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ISCVRRIENDO EN SI PODRIA 
daríe retribución correlpondiente de vn 
vaíTallo agradecido a los beneficios de vn 
Monarca el mas liberal, y mas cjuando el- 
tos lo han lacado de la baxeza del infor¬ 
tunio, para la cumbre de h felicidad : re¬ 
paré en que la mas eftimada Corona, que 

tuvieron los Romanos,fue la Obfidional, que por mas noble, 
y mageftuofa , como dize PÜnio, íe daba a quien los avia li¬ 
brado de las penalidades de algún largo alTedio. Confeííaban 
c©n_darla , deberle la vida a quien les dio la libertad, y fabri¬ 
cándola de grama del mifmo Pais, y terreno deí que la daba, 
ponianfela en la cabeza, para regraciar con eíía Corona ia 
grandeza del beneficio. Qorom quidem rmlla fmtgramwea no- 
bdior in maieflate populí terrarum Principis^pr£mij/que gíoria>. Y 
nunca (e, daba fino quando la libertad recaía íobre quitp fe. 
hallaba en los poftreros filos de la eíperan^a: y fi la mayor 
eftimacion defta Corona confiftia , como dize el mifmo Pli- 
nio , en que las otras daban loS'Emperadores a los Soldados, 
y las de grama fe las ofrecían los humildes libertados a los 
Emperadores: Quieras Imperatores dedere ; hano folam miles 
Imperatori: quien no confeffará ya, que aviendome libertado 
la grandeza de V. M. del aíledio tan largo de períecuciones, 
que me conduxeron a íu Corte , y poniendo yo a fus plantas 
Reales ella Coronica, ó Corona, que es lo mifmo, texida en 
Madrid de los primeros verdores de mi Patria,y de la grama 
de íus Paifes, he debido al genero elpecial de mi defgracia el 
hallar mas deíempeño a mi obligación en las humildes yer- 
vezuelas, de que íe fabrica Corona mi agradecimiento , que 
en el oro, laurel, mirto, y flores,, de que adornaban las íuyas 
los Magiftrados? 

Adelántalo mas la obligación , que me inclinó fiempre a 
imitar las acciones del Santo,cuyo nambre me cupo en fuer¬ 
te; y reparando en que elle glorioío Evangelifta eligió a 
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'l'heophilo pava dedicarle la Hiftona de los hechos de los 
Apottoles , halle , que lí la Corona de grama ofrecida a los 
Reales pies de V. M. era retribución a! beneficio de avcrme 
lacado del aíledio penoío de la per!ecucion;coníagrando eite 

hbro a fu Real noLre, lo íeriaumbien al de averme levan- 
tado a la cumbre de la felicidad.Porque fi Theophilo no fae 
nombre proprio de algún Principe grande, como quieren al- 

eunos, fino apelativo, como afirma Salviano , que en a letra 
Hebrea quiere dezir el que fube a otro a lo a.ko-.'-lheoplmJfir- 
fumferens, y en la raiz Griega el que ama a Dios: a quien pu¬ 

diera yo confagrar con acierto libro en que le contienen mu¬ 
chos de los Apoftolicos hechos de la primitiva Iglefia deltas 
Indias, fin faltar a la imitación de mi Santo en íu HÜloriaj 
fino a V.M.que delpues de libertado,me levanto del mas hu¬ 
milde polvo de la tierra a la cumbre de la Mitra? A quien 
mas debidamente,que al Theophilo, que en todas fus opera¬ 

ciones es el que ama a Dios? y como imagen luya en levan- 
tar caídos, recibirá en ella Corona de grama el reconoci¬ 
miento de quien es el vaflallo mas humilde,que fe pone a íus 

pies, cuya Católica períona guarde el Señor para amparo de 

fu Iglefia, Santa Marta iz.de Agofto de idpó.años, 

LwasjDbí^^o de Santa ^Harta. 

JPRO^ 



APROB^CIOÑ^ DEX Éf?. 
de Eigueroa,^Redor MSolegio 4? la Com-pamS'XXftii, % 

.t de Farjamd. 

^ Viendo leído atenta , y curioíamente efta primera parte de lá 
Hiftoria de la conquisa del Nuevo Reyno de Granada en las 
Indias Occidentales,que compufo (eftando en la Villa de Ma¬ 
drid ) el Iluftriíl'imo , y Revercndiffimo feñor Dod. D. Lucas 

Fernandez de Piedrahita,Obifpo al prefente de Panamá,hallo,que fe ajufta 
a la primera ley de Hiftoria, que es la verdad, de que puedo teftificar como 
teftigo de vifta,pues naci,y fui educado en la Ciudad de Santa Fe',Metrópo¬ 
li,y Cabeza del Nuevo Reyno de Granada, donde vi,y oi lo eflencial,y ac¬ 
cidental defta Hiftoriarexperimenté la Primavera de fu temperamento,bebi 

\ fus aguas faludables,y gozé de fus frutos. Hallará pues el Ledor en efte li¬ 
bro el recreo,que cauía la elegancia del cftilo,y las noticias de la amenidad 
de los campos,fertilidad de la tierra,de fuentes,y rios caudaloros,y de ricos 
minerales de oro.y plata,efmeraldas,y otras piedras preciofas. 

Refierenfe las hazañas de Ínclitos Heroes en la guerra contra inumera- 
bles Gentiles, cofa digna de admiración, pues Tiendo aquellos tan pocos en 
el numero , vencieron a eftos, que excedían con grandes ventajas. Pintafe 
muy al vivo el Chriftiano zelo de nueftros Reyes Católicos, a quienes fe 
debe (defpucs de Dios) la propagación de nueftra Santa Fe' en aquella in¬ 
culta gentilidad. El culto mas debido de los Sagrados Templos,con tantos 
infignes Religioíos, y Monafterios de Monjas, donde florece mucha fanti- 
dad,y fabiduria. 

Demás de lo dicho enfeña muchos documentos políticos, y morales 
muy vtiles para el acierto en las empreíTas de la paz, y de la guerra,en cuyo 
contexto faltan a cada paflb para iluftrarlos muchas centellas de las Hifto- 
rias mas plauTibies de Europa, donde parece cuydadofo eftudio el de valer- 
fe de las mas notorias, quien tiene comprehendidas quantas la antigüedad 
depoíito en fus archivos. Dá a conocer,y venerar los fecretos inefcrutables 
de la Divina providencia en los premios, y caftigos, para temer, y amar a 
Dios,y en los medios de que fe vale para la converfion de los infieles, Def- 
cubre las contradiciones del demonio, para impedir la reducción de aque¬ 
llos miferables paganos; y aunque las otras conquiftas de la America han 
caufado no pequeños trabajos a fus Conquiftadores;efta del Nuevo Reyno 
de Granada excede a las demás en dificultades cafi infupcrables , de cami¬ 
nos fragofos,de rios arrebatados, y de animales ferozes, y fabandijas vene- 
nofas. Todo lo qual venció el Católico zelo de nueftros Reyes por medio 
de fus leales, y esforcados vafíallos, que pofpufieron fus vidas, y haziendas 
por la exaltación de nueftra Santa Fe, y favorecidos de la mano poderofa 
de Dios,coníigLiieron triunfos,y lauros de inmortales Coronas. 

Por todo lo hafta aqui dicho juzgo ferá para honra, y gloria de ambas 
Mageftades,y provecho de muchos,elque falga a luz eftaHiftoria,cn cuyos 
doze libros de que fe compone,coníidero las doze piedras,que tenia engaf- 
radas en lamina de oro el Summo Sacerdote,teniendo cada vna de las pie¬ 
dras lu virtud Angular, y coronábalas en lo fuperior de la frente otra lami- 

^ 2 íia - 



ni ¿üecoñténia ladodrina.y la verdad. Y f. el edificio tanto es mas firme, 
cuanto lo fuere el fundamento; el deña Hilloria quien duda fer piedra foli- 
da , y de muchas Virtudes í Mt lo fiento, en Panamá, y Setiembre'19. de 

168^. años. 

/ . Diego de Figueroa^ 



APROBACION DEL R. P. PRESENTADO 
Fr. Felipe de Z. amor a , del Orden de N, P,S, Agujün^ 

Procurador,Gcneruí de la Provincia de Quito 
en las Cortes de tZldadrid^j Roma, 

E orden de V. S. he vifto vn libro intitulado HifiorUgenerd de 
las conquijlas del T^evo Rey no de GrAnada , eferitopor el lluf» 
írifiimo je ñor Do5íor D, Lucas Fernandez, de Ptedrahita^del Co^ 
fejo de (u OMageJladtCalíficador de la Suprema Inquificton^ObiE 

po de Panamd, y puedo afirmar como teftigo de viíta de lo mas , que con¬ 
tiene dicha Hiftoria,y^a lo do£t:o,y eloquente del Autor acompaña lo verí¬ 
dico tan a juftadamente,que cumple con todas las leyes de Hiftoriador. No 
tiene coía,que fe oponga a nueftra Santa Eé Católica, y afli podrá V.S. dar 
la licencia que pide. En el Real Convento de S. Felipe de Madrid en zj* 
de Abril de 1Ó8S. 

Prefentado Fr,Felipe de Zamora. 

Os el Licenciado D. Alonfo Portillo y Cardos, Dignidad de 
Chantre en la infígne Colegial de Talaverajlnquifidor Ordina¬ 
rio,y Vicario defta Villa de Madrid,y fu partido: Por la prefen- 
te damos licencia para que fe pueda imprimir, é imprima vn 

libro intitulado Hiftoria general de las conquifias del Nuevo Reyno de Grana^ 
da en Indias , eferito por el llujlrifsimo feñor VoPíor D. Lucas Fernandez, de 
Piedrahita, del Confejo de fu Magefiad^Calificador de la Suprema Inquificio^ 
y Ohifpo de panama^ atento de nueftra orden,y comiftion ha fido vifto,y re¬ 
conocido , y no contiene cofas contra nueftra Santa Fé Católica, y buenas 
coftumbres. Fecha en la Villa de Madrid a 28. dias dias del mes de Abril 
de 1688. años. 

Lie.D. Alonfo Portillo 
j Cardos. 

Por fu mandado. 

Domingo de Goitia, 

APRO. 



^ P R'OB ACION DEL Sr.D, Fr. LNIS 
de Demos y í/fatigui^ del Orden de S,Agtijitn , del Confejo 

<'-^\de¡u DMage¡iad, fu Predicador^y Obif^o 

Or comiíTion del Real Confejo de Caftilla he vifto vn libro intitu¬ 
lado Htjloriageneral de las conquijias del Nuevo Reyno de Grana- 

Autor el ilufirifstmo femr D.Lucas Fernandez, dePiedrahita, 

Calificador del Santo Oficio ^or la Suprema tnquificion, del Confejo 

de fu cMagcfiad^y obifpo de Panamur Luego que lei el nombre del Autor 
me prometi llenar el deíTeo, que me avia quedado aviendole oido en íu 
Cáthedral,paliando por aquella Ciudad a efta Corte. Mandóme fu Iluftrif- 
iifíia le predicafl'e el Miércoles de Ceniza, obedeei con temor, y huviera li¬ 
tio mayor, Ít-fuera antecedente el ¿irle al obedecerle. Admiróme fu elo- 
quencia , edificóme fu doftrina, y hallando el lleno de vn grande, y dodo 
Orador, reconoci quan defgraciados fon los que aíTiften lexos de fu Rey, y 
feñor. Empecé a leer, y viendo diferente eftilo del que yo avia oido,acabé 
de confirmar lo cabal, y ajuftado del fujeto , pues dexando las eloquencias 
dé la Oratoria, fe acomodó al lenguage de Hiftoriador, enlajando dieftra- 
mente lo claro, y corriente de los fuceíTos con foberana erudición ; y para 
mi no ha.fido tan evidente la mueftra de fu lucido ingenio en faber fubir a 
ló fiifreriór dé íá retorica , como en aver aprendido a baxar para el intento 
dé la Hifioriá’^ Puedefe dezir defte libro,y de fu AutorTe conoce muy bie 
produce el ISluevo Reyhq de Santa Fe finifiimo oro, y piedras preciofas en 
abifiidíancíá^jrfi las ocupaciones me dieran lugar, y la precifiion del tiempo 
en que fe me pide la cénfura, la convirtiera (aunque con temor de quedar 
corto) cft PanegyriCo! No ñené cofa,que pueda oponerfe a la licencia que 

FA-prhi fenrir.falí^o.&'c. Madrid v Mavr» a Hp ^^SS.años. 

) 

) 

EL 

I 



E L RE Y 

Ór quanto por parre de vos el Dodór D. Lucas Fernandez de 
Piedrahita,del nueítro ConfejOjObifpode PanamájNos fue fecha 
relación, que íiendo Chantre de la Iglefía Metropolitana de San¬ 
ta Fé de Bogotá en las Indias,en el Nuevo Reyno de Granada, y 

elcdo Obifpo de Santa Marta, aviades efcrito vn libro intitulado Hifiorix 

general de las conquiftas del referido Nuevo Keyno de Granada^y para poder¬ 
le imprimir Nos pedifteis,y fuplicafteis os concedieflemos licencia,y Privi¬ 
legio por diez años para el efefto mencionado, 6 como la nueftra merced 
fueíTe. Y vífto por los del nueftro Confejo, y como por nueítro mandado 
le hizieron las diligencias de la Pragmática por Nos vltimamente fecha^ 
que fobre la imprefíion de los libros fe difpone,fue acordado dar efta nuef¬ 
tra Carta, y Privilegio para vos en la dicha razón , y Nos lo tuvimos por 
bien: por la qual os damos licencia,y facultad,para que por tiempo de diez 
años primeros íiguientes,, que corren , y fe cuentan defde el dia de la fecha 
deíta nüeftra Cédula en adelante,vos,6 la periona,que vueítro poder tuvie¬ 
re,y no otra alguna, podáis imprimir el dicho libro, 6 fu original, qiie en el 
nueftro Confejo fe vio, que vá rubricado, y firmado al fin de Manuel de 
Moxica nueftro Secretario de Camara de los que en él refiden.con que an¬ 
tes , que fe venda , lo traigáis ante ellos, juntamente con el dicho original, 
para que fe vea fi la dicha impreftion eftá conforme a él,y traigan fé en pu¬ 
blica forma , y como por nueftro Corredor fe vio, y corrigió la dicha im- 
prefíion por dicho original. Y mandamos al Impreflbr,que affi imprimie¬ 
re el dicho libro,no imprima el principio,ni primer pliego,ni entregue mas 
de íolo vn libro con fu original al Autor,ó perfona a cuyo cargo,y cofta fé 
imprimiere, para efedo de dicha correccion,y tafia, hafta que antes, y pri¬ 
mero el dicho libro efté eorregido,y tafifado por los del nueftro Confejo: y 
citando hecho, y no de otra manera, pueda imprimir el dicho primer plie¬ 
go, y principio, y feguidamente efta nueftra Cédula , y la aprobación, que 
del dicho libro fe hizo por nueftro mandado, y la tafia, y erratas, pena dé 
caer, e incurrir en las penas contenidas en las leyes, y Pragmáticas de eftos 
nueftros Reynos, que fobre ello difponen. Y mandamos, que durante el 
tiempo de los dichos diez años, perfona ninguna fin la dicha vueftra licen¬ 
cia, puedan imprimir el dicho libro, ío pena, que el que de otra manera lo 
imprimiere, y vendiere, aya perdido, y pierda todos, y qualefquier libros^ 
moldes, y aparejos , que del dicho libro tuviere, y mas incurra en pena de 
cincuenta mil maravedis,tercia parte parala nueftra Camara,y la otra para 
el juez que la fentenciare, y la otra tercia parte para la perfona, que lo de¬ 
nunciare. Y mando a los del nueftro Confejo, Prefidente,y Oydores de las 
nueftras Audiencias, Alcaldes , Alguaziles de la nueftra Cafa, y Corte, y 
Chancillerias.y a todos los Corregidores, Afíiftente, Governadores, Alcal¬ 
des Mayores, y Ordinarios, y otros Juezes, y Jufticias qualcíquier de todas 
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T A S S A. MAnuel de Moxica , Secretario de Carnara de! Rey 
nueftro íeñor', de los que en (u Coníejo reíiden^ 
certifico , que aviendofe vifto por los íeñores dél 
vn libro intitulado Hifioria general de la ionqüijia 

'del Nuevo liejno de Granada , compuejio por Don Lucas ter~ 
nande^de Fiedrahita^Obif^o de Fanaína^ taíTaron á ocho ma¬ 
ravedís cada pliego^ fin principios, ni tablas, y a dicho reípe- 
¿lo mandaron íe venda cada volumen, y no a mas, (egun que 
lo fufodicho confia de dicha tafia, que por abra queda en mi 
ofició,a que me remito; y para que confie doy la prefehte en 
Madrid a nueve de Agofto de mil íeiícientos y ochenta y 
ocho años. 

¿Manuel de ¿Moxicá. 

o 

ÍE R R Á T A S. 

PArtc lib. 2. pag.3 3. Monarquía, lee Monarchía. 
Parte I, lib.6. eap.z. pag. 200. le falte,/íí fe falte. , 
Parte I. lib.9. cap.6, pag. 3 82. el meros,/ff efmeros. Ibidem 

mais, lee maíz. .. . r , 
Libr.ii. cap.7. pag.432. tumor,rumor.; ^ ' 

Hfte libro intitulado Primera farte déla Hifloriageneral de laionquifla 

4 ’ '"uevo Reynode Granada ^ advirtiendo cftas erratas efta fielmente im- 
;í'cfíp. Madrid,y Agofto 5. de i688.años. 

Don ¿Martin de :/^fcar§ay 
Correal,gen.por fu Adag. 

EL 



E L MAESTRO Fr. JVAN MELENDEZ, 
del Orden de Predicadores, Croniíl-a general de fu 
Provincia de S. Juan Baptiíla, Regente Primario, 

que fue de los Eíludios generales de la Minerva 
' de Roma, y aora Reótor del Colegio 

■ de Santo Thomas de Lima, 

APLAl^DE LA HISTORIA GENERAL 
de las eonquiflas del Nuevo Reyno de Granada, 

ESCRITA POR EL IL'^o- Y REV“° DOCTOR 
D.Lucas Fernandez de Piedrahita,del Confejo de fu 

Mageftad, Obifpo de Panamá. > 

■' Y REV“°- S*^- 

g'’”^Vclieron felizmente mis inftaneias confeguir del favor de V. L el 
ver fu libro de oro, Hiftofia de las eonquiftas del Nuevo Reyno 
de Granada 5 y comencandola a leer con admiración, la profegui 
con tanto deleyte, que la acabe con dolor de que avia de privar¬ 

me de ili continua leceion,por la neceííldad de reftituirla a V.I. aunque c5 
la efperanca de bolverle a gozar con mas libertad,quando configa la dicha 
de padecer en las prenfas, lo que ha de lograr de aplaufos en quanto^ la tu- 
yierende alcanzarle.' ' '/ J * i 

Los diedros Cantores, con las diferencias de la voz, y afedacion déla 
mufica, ya adelgazándola, ya engrofandola, ya pronunciando con Ímpetu, 
ya deeípacio, y ya conprieíTa, exprefían, y reprefentan los afedos, y con¬ 
ceptos de lo que cantan j y V.I. fobre efcrivir tan dulcemente,'que'parece, 
que canta quanto efcrive, no folo haze relación de las guerras, tragedias, y 
fortunas fucedidas en tiempo de los Reyes Indios del Nuevo Reyno , y de 
fus valerofos Conquiftadores gloria de Efpaña,fecundidad,abundancia, ri* 
queza,y benignidad de fus valles,de fus montes,de'fus coftas,de fus rios, de 
fus mares, de fu Cieloj fino que al referir cada cofa de por fi, con la mifma 
energía de fus vozes reprefenta lo hiftoriado tan vivamente, que lo haze 
ver en fu libro,como fi fe miraíTe en fu original, pareciendo, que íe ven, no 
que fe leen los fuceíros,y toda la materia de que trata. 

Efcrive V.I. de las yervas,y flores del Pais,y fon verdores floridos,y fra¬ 
grantés fus periodos : de la grandeza de fus lagos, y rios, y fon raudales de 
eloquencia fus claufulas, y mares de elegancia fus oraciones: de la abun¬ 
dancia rica de fus minas,y fon de oro finiflimo fus vozes,de plata tirada fus 
difeurfos, y de fútil filigrana fus fcntcncias; de las perlas de fus mares, y lo 
dize tan de perlas, que fon farras de riquiífimos granos fus frafes; de fus 

;r . montes 



hiontes'criadcros de cfme'raldas, rübic’s> jacInto's,árhetiílo$,|alIihá¿ás,tbpa* 
cios, y criítaics, y ion iuzes bi üladoras los luzichres deftéUos de fu píuma: 
de fus guerras, govkrncs, y ccílumbres, y, con lo que moraliza hazc cruda 
guerra a los vicios, y tan claras, y patentes las mas acertadas haaximas del 
governar,quc parece, que el miímo libró tiene en fu mano el bailón, ciando 
a ver en lo que entena lo que praftica, de modo, que para fiber quien es 
V.I. no es meneíler otra cota,que leer fu libro,y confeífará el que Je viefe, 
que vé dibuxado al vivo , y aun vivo a V. I. porque verá fu eloquencia, lu 
doditudjfu Vrbanidadjfu elegancia,fu facundia,fü modeília,fu a¿lividad, íu 
conftancia.fu prudencia, íu zelo, fu liberalidad, fu devoción,fu templanca, 
fu caridad, y tanto de cada prenda de las que házen heroyco, y conftitU) en 
vn Principe grande,que no tenga mas que ver* 

En fin f feñor Iluíiriífimo) V.I. fe anime, y no fe ate tanto a lo modefto, 
que dilate mas tiempo el dar a luz efta obra^poniendola en eílampa quanto 
antes, para que la gozen todos j pues no ferá folo V.I. quien la pierda, fi fe 
malogta,fmo la vtilidad de todo el orbe, privandofe infelizmente de fabri» 
ca tan hermofa.que tiendo vna enmienda publica de todas las Hiftorias an¬ 
tiguas,fervirá de difeño a las futuras. 

Ello fuplica a V.I. mi rendimiento , proteftando, que el poner a la villa 
de V.I.efte mi pobre efcrito,no me lo didó la audacia de aprobar obra tan 
prima , fino el afedo obligado de fu mifmo primor, que me ha movido a 
aplaudir, en quanto alcanza la cortedad dé la mia, los ecos concertados de 
fu pluma:eoncluyendo con dar el parabién defta Hiftoria al Nuevo Reyno, 
con efte 

/ SONETO* 
^ f « NVeva Corona ciñes a'tu frente, 

Nueva Granada,con tu nueva Hiftoria: 
Nueva ferá en el orbe tu memoria, 
Nueva tu clara fama eternamente* 

Aquel valor antiguo de tu gente 
Oy rcfucita a mas inmortal gloria, 
Pues bucla ya tu noble executoria 
En pluma de Eferitor tan eminente. 

Segura vivir puedes de tu fuerte, 
Sin que el tiempo veloz pueda injuriarte, 
Ni la embidia mordaz llegue a ofenderte: 

SI,que gozas vn hijo de tal arte. 
Que con fus letras bafta a ennoblezcrtc, 
Y con fu Mitra fobra para honrarte. 

Señor Iluftr*”®* y Rev'”^* 

B. L. M. de V. S. L 

Sabinas hamilde^y rendida criado. 

Pr. Juan ^yidelende^i. 

A DI. 



P. . D I P> \ A C V 'S ^ V 1 G V E .R O A 
Soáetaús lejh i*- PeBor Pammenfis , in lauclem puedari opcris 
fjfjiona Novi 'Reghi Granatenfis,lllujiriJ]imo, ac Reverendtjjimo 

uc^ Fernandez de Fiedrabita^ Epifcopo Panamenji^ 
olim de S^¿A/lartbckyd (^onjüio Regio hoc poema 

herokumdkat,' 
» 4 V-' 

Ngenué hiftoriam Regni novitate decoras, 
Illuftriflfune Princeps,arma,virúmque trophaeaj 
En referas ealamo, mores en barbara bella 

L Tyranni Zyppae Regis,qui vulnere cafus 
Occubuit, tenuemque inclufis in fanguine vitam, 
Olim qui Bogotae fuerat ditiífimus Indus. 
Multas dividas argenti,aurique fodinas, 
Multicolorum PantauraSjViridefquc Smaragdos, 
Quam plures Gemmas,miro fulgore nitentes, 
Auriferos fluvios pandis,queque Magdala flamen, 
Scribis,& ignotas multiSjSylvafque ferafque, 
Vrfos, Tygrida fxva,aprofque,avidofquc Leones, 
Bicípites angues,atro Tayamque veneno. 
Pingues praetereá campos,& amaena vireta; 
Hic vbi fub lucem refonant, ac voce canora 
Dulcifonos concentus aves,&- gútture Tochi 
Dulciter in pratis cantant modulamine molli. 
Inclyta Sanda Pides iam terque quaterque profatur 
Infigncm fophia Dodorcm,culmine celfuin; 
Laudas dum patriam,tum mentís opes manifeftas: 
Ergo vale,& femper vivas,culti£fime Praeful. 



i L L »» A C R E V - D. D. £>. = 1 V C & 
Fernandez Picdrahita.DcfSc Apóíiólicie Sédis gra¬ 
cia Epifeopo Panámén{i,patrÍ9 íü^ ídiítoriographo, 

¿evinoítrildvioerudkiíiimo, debicae venera- 

tionis ergo a 
í.-i •"; 

7 T- 

D. IG N A A RPIÑE ZylbE AlBAR 
0^ Eslava Z,1,L. necnon a Co'áfilijs Catholicd A^AieJlatis 

Glmtenjis Gancellarioi Regtj Fifci vindex , & 
Indormn Proteclor generalis. 

Vid decora,& laudes PatrÍ3e,quid tanta receníes 
Muñera,cui rnum fuíficis ipfe decus? 

Inter theíauros auri,argentique metalla 
Qux profert, nulíum patria térra tulit, 

Qui tibi congenitx pretium virtutis adxquet: 
Omnia funt donis inferiora tuis. 

Quin, & nativa pretioíi luce lapilli 
Privantur,folus dum Piedrahita micas, 

Mortalem diledta dedit tibi patria vitam, 
Irr.mortale illi dat tua pluma decus. 

Hoc tuus aetheream loquitur digniffiraus edi 
In lucem,íed qua non caret ante Líber. 

Quid careatPcum lucem in Lucae nomine praefers, 
Scilicet in nomen lux venit ipía tuum. 

Lux hxc non patrias tantum circumdedit oras, 
Vidimus Heíper.ijs emicuiíTe plagis. 

Vix facra Matriti explanas oracula Verbi 
lllico famoíus I^rxco per ora íonac. 

Hiñe facri defert infignia Prasfulis aula, 
Et cingit meritura facra Tiara caput. 

Scilicet obícuris cantam ladeare fub vmbris 
Virtutis lucem non decuiíTe probat. 

Mane vbi confpexit,cum te quandoque teneret 
Captivum,á vera devia turba fide. 

Pro meritis inviía licet períolvit honores 
Liberum,& ad proprios fivit abire Lares. 

Panama Paítorern excepit,morumqus Magiftrum, 



Inclytum adoravíc patria chara Patrem. 
Ec cjuis ce verum patrix Patrem efle negabit, 

Cui per te nomeojvitajdecufcjue venit? 
Vulgarera egreílus metam tu tran(ilis,& quo 

Attingunt páuci,tu velut ales abis. 
Pcnna tibí virtutis,penna eft fapientia,pennis 

Hiíce petis rutili fidera íumma poli. 
Hoc pl'ecor,vt plenus meritis potiare,quod ardes> 

Pollqiiarn Neftoreos vixeris ante dies. 

A L 



AL LECTOR. 
A obligación primera de quien ofrece alguna Hiñoria á 
la inípeccion de la curioiidad,es dar cuenta de los mo¬ 
tivos,que tuvo para formarla, y de la cauía ñnafque le 
pufo en el empeño, anticipando refpucftas a la ceníurai 
a cuyo libre juizio fe íujeta con la miíma acción de cf- 
crivirla. Por efta razón juzgando yo , que ha de fervir 
a la publica vtilidad de muchos, y al defempeño de la 

Obligación Real el moderado trabajo, que he tenido en ajuftar efta, por la 
contingencia de que llegando fus noticias a la de nueftro Católico Monar¬ 
ca,puedan efperar los fuceflbres de muchos Mardocheos olvidados, el pre^ 
mió correfpondiente a fu lealtad heredada , debo antes que fe introduzgan 
en fu lección los que quifieren paífar los ojos por ella, detenerlos vn poco; 
para que manifeftado mi intento reciban con benevolencia lo que con 
buena voluntad les ofrezco. 

Reconocidas quantas Hiftorias fe han cícrito de Indias,y viendo en ellaá 
tratadas tan de paíTo las conquiftas del Nuevo Reyno de Granada, íiendo 
el tercero en grandeza,y mageftad de todos los que ay en efta dilatada Mo- 
narchia, eftrañé muchas vezes, que a tan gioriofo aftiinto huviefle faltado 
aplaufoefpecial de alguna pluma curiofa, hafta que eftando en los Reynos 
de Efpaña me vino a las manos la quarta parte de la Hiftoria de Indias, que 
eferivió el Lie. Juan de Caftellanos, Cura que fue de la Ciudad de Tunja, 
aunque con la defgracia de no averfe dado a la cilampa, tepiendo aproba- 
tion para ello , como fe reconocerá del original, que efta en la libreria deí 
feñor D. Alonfo Ramirez de Prado, Confejero que fue juntamente de Caf- 
tilla, y de la Camara de Indias: y como el Autor eftuvieífe tan acreditado 
con las otras tres partes impreífas en que recopilo las conquiftas de Méxi¬ 
co, Islas de Barlovento,y Reynos del Perú, aprecié mucho el encuentro, y 
enterado de algunas noticias,que tenia en confufo,me hallé con los prime¬ 
ros deífeos de vertirlas de vn eftilo, que fin faftidiar con los defafeos del fi- 
glo anterior,pudieíre correr en efte con los créditos de poco afeflado. ~ 

No fue tan mal afortunada efta inclinación,que no íe alentarte con otro’ 
acafo en que me encontré en vna de las librerías de la Corte con el Com*¿ 
pendió hiftorial de las conquiftas del Nuevo Reyno, que hizo, eferivió, y 
remitió a Efpaña el Adelantado D.Gon^alo Ximenez de Quefada;pero c5 
tan mala eílrella , que por mas de ochenta anos avia pafládo por los vltra-' 
ges de manuferito entre el concurfode muchos libros impreífos. Con tari 
acreditados Autores,como los que refiero,apliqué la atención a la materia 
de fus efcritoSjy hallé,que en la voluble rueda de fus acaecimientos huma¬ 
nos fe veian como en teatro vniverfal del mundo, Reyes coronados, y de- 
pueftos:infelizes,y aplaudidosraífolaciones de Reynos,y Provincias ¡fabrica’ 
de nuevas Coronas,y Ciudades: Miniftros defínterefados,y prudentes: per- 
verfos , y codiciofos: naciones confiantes, y guerreras, y otras cobardes, y 
desleales, y todas corriendo a ciegas por la carrera de los vicios, y de la 
idolatría. 

Pareciéronme fcgundr vez dignos de la Imprenta fuceflbs,que tan al vi¬ 
vo reprefentaban la variedad de profperas, y adverfas fortunas con que fe 
vá texiendo la fucertlon de los tiempos: mas viendo,que los acaecimientos 
Políticos, y Militares, que avian tenido los Reyes Indios entre fi , corrían 
mezclados con los que defpuss tuvieron con los Efpañoks, con la nota de 

no 



rio afignar tiempo a fiís'operacioneSjy que la rcla'ctón de las coílumbrcs,ri¬ 
tos , y ceremoniis de fu gentilidad , confundía muchas vezes la de los pro- 
gréfi'os de la conquiíta, a la manera , qife en vna Armeria rebuelta ningún 
genero de arnias íe dexa comprehender per el deforden de no eftar cada 

«vno en íu proprio lugar^me refolvi a poner reparadainete aquellas noticias, 
que mezcladas quitaban la claridad de la. ^iftoriá. En cuyo contexto,y con 
los motivos, que llevo expreflados, ocupé :tQ,djosdos dias de.l año fefenta y 
feís, íiguiendb legalmente a la que dexo elcriu dicho Adelantado, menos 
en la expreíTion de las refoiuciones.y defpachos del Conrejo,y motivos,que 
para ello tenia, en que íiénto deber preferir al Crónifta Antonio'de Herre¬ 
ra , como quien para efto fe hallaba prefente , y no fe governaba por rela¬ 
ciones de interefados,como para lo demás,que fe coniienVenTus Décadas. 

Y íi como dixo Piinio a íu Tácito, es beneficio grande de la Divinidad 
el que ios hombres hagan cofas dignas de íer eferitas, 6 eícrivan cofas dig¬ 
nas de íer leidasj avierido el Adelantado D. Gonzalo Ximenez de Quefada 
confeguido lo vno,y lo otro con la erpada,y c5 la pluma,pues como él afir- 
ma,eícrivia el compendio modefto deTus hazañas al mifmo tiempo, que 
executaba muchas dellas en la guerra de los Guafquiis, y Gualies por los 
años de mil quinientos y íetenta y dos,y tres, porque aun no le faltaífe efta 
prerrogativa mas de las que tuvo Celar j con juila razón debo preferir para 
rai pretenfion a quien privilegió la naturaleza para que acertafíe a eferivie 
con templanza,lo que primero obraba con valentia. 

El fegundo lugar ha tenido el Lie. Caftellanos en quanto afirma en los 
veinte y dos Cantos,de fu Hiftoria,fin oponerle al contexto del Adelanta¬ 
do , por fer todo ello muy digno de aprecio, por la curÍofidad,que obfervó 
en referir hazañas particulares de muchos Conquiftadores, que fiendo ver¬ 
daderas , he vifto en otros Autores falfedades, a que también han ayudado 
mucho algunas informaciones antiguas de férvidos, que fe avian remitido 
a la Corte , y llegaron a mis manos con el crédito de mas feguras , que la 
Hiftoria a que dio principio Fr.Áptonio Medrano.del Orden de S.Francif- 
co, y profiguió en dos tomos Fr.Pedro Aguado fu Provincial, de que me 
ha parecido noticiar al leftor, para que fi llegaífe a fus manos repáre en los 
yerros,en q cae quien fe figüe por relaciones vulgares, como advierte Que- 
ía da en fu prologó. « i > ' ’ r f' , ' 
7 De todo ello fe infiere, qúé no tengo mas parte en efta obra,q pretendo 
dar a la preñfa , que la que fe me puede atribuir por aver reducido a com¬ 
puto de años,y a lenguaje menos antiguo» la que dexaron eferita los Auto¬ 
res,que ván citados,fin otra adieiort, que la verifimilitud de las máximas, y 
motivos,qué tuvieron los Reyes Indios, y .Cabos Efpañoles en fus empref- 
las-.pues no fiendo lo verifimil opuefto a lo verdadero,quáhdo es configuie- 
te a las caufas, que antecedieron, fe hallará tan lexos de obfcurecer la ver¬ 
dad , que en vez de viciarla la dexe acreditada ; y fí al Icdor faftidiaren las 
repetidas iiftas de los Conquiftadores, confidetefe defeendiente de algunos 
dellos, y no le pefará de hallarlos en las categorías de los que concurrieron 
a las facciones mas arrefgadasjy reciba efta obra como capa arrojada, para 
ver como la tratan antes de aventurar él cuerpo en mas decorofos aíTuntos: 
luplicádole tenga entendido,que afti mis efcritos,eomo mi alma, y el alma 
de mis eferitos,ion hijos legítimos de la Santa Iglefia Católica,y que rendi¬ 
damente los pongo a los pies íacrofantos de los fuceflóres de Pedro, y Vi¬ 
carios de ]cfu Chiiíio, y a la juila corrección de quantos los quificren leer. 
Yak. ■ - 
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Paz^i. c> 

Jesvs S María ]<»uvn F" 

CAPITVLO PRIMERO. 

DEL Sino, TC^LID^DES DEL NVEVO 
Rejno de GranaAa, 

qi ^ q} q^)rM^^ 
9^*^ Tci'íXi'ut-T i'Vvíi'iSVí'e.^iAA /^ 

A Conquifta del 
Nuevo Reyno 
de Granada,he-> 
cha por las Ca¬ 
tólicas armas de 
los Reyes de 
Efpaña, no me- 
íus numerofos nos triunfantes en 

exercitos.que en el valor de vna pe¬ 
queña tropa de Erpañoles,y la extir¬ 
pación de la idolatría arraigada por 
tantos íiglos en la barbaridad de fus 
naturales (empreíías, que la emula¬ 
ción eftrangera oyó , como fueños 
reprefentados alafobervia Elpano- 
la , y deípues de acreditada con los 
ojos atribuyó a fu defefperacion, y 
codicia) es el alfunto a que me lla¬ 
ma efte libro. Y quando no huviera 
otra caufa mas , que el ver por falta 
de hiftoriador fepultadas en el olvi¬ 
do tan heroyeas hazañas, quando 
otras de menos confequencia íe ha¬ 
llan iluftradas con premios, en fe de 
la ponderación de fus eferitores; 
baílava para que ocupaífe la pluma 
en trabajo tan mal agradecido aun 
de los mas interefados. Y aunque los 
fucefl’os , de que fe ha de componer 
eña hiftoria, tengan pocos mas de 
docientos años de antigüedad, fon 
tan varias las fortunas,que los Efpa- 
ñolcs corrieron , y fu curiofidad tan 
poca en dexar champadas las noti¬ 

cias de fus hechos,que con dificultad 
mucha he encontrado el hilo para 
falir del laberinto de grandes difi¬ 
cultades,en que mi defvelo no halla- 
Va camino , por la generalidad con 
que los hiftoriadores de Indias han 
hablado del Nuevo Reyno de Gra¬ 
nada : vnos llevados de la confufion 
de las primeras noticiasjy otros ocu¬ 
pando fus plumas en la parte, que fu 
afedo encaminó las alabanzas. 

Cafi en todos ellos me he encon¬ 
trado fiempre con dos queftiones 
proemiales,que dilatadas con varias 
erudiciones,no por ellas fe libran de 
la nota de impertinentes , fin que ef- 
tos dos términos les lean incompati- 
blesi pues no ay tan malogrado tie- 
pOjCOmo el que fe gafta en perfuadir 
con difeurfos, por buenos que fean.a 
loque ya no tiene remedio: 6en 
pretender, que en la debilidad de las 
conjeturas fe alTiente la l’olidez de 
las verdades. Forman,pues,la prime¬ 
ra contienda , fobre fi debe quitarfe 
el nombre de America a eíla quarta 
parte del mundo, por no aver fido 
Americo Vefpufio quien la defeu- 
brió, fino el famofo Chrifioval Co¬ 
lon,en cuyo obfequio debe llamarle 
Colona, ó Columbania, como pre¬ 
tende el Macílro Fr. Antonio Calan- 
cha en el capitulo quarro dcl primer 
libro de fu Crónica dcl Peru:ó fcíta- ■w^ 
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2. l,Part, LihJ, Cap 
da Eí’pana, como pide Fr, Pedro Si¬ 
món en el capirulo oílauo de ia pri- 
mera noticia hiftorial de las con¬ 
quisas de Tierra-Firme. 

Confieíío, que tengo mucho, que 
admirar en las vivas alegaciones, 
que ambos Croniftas hazen para 
fundar fus preteníionesjpero me ad¬ 
mira mucho mas la eficacia,ó cora- 
ge,conque tan grandes ingenios fe 
empeñan en que el nombre de Ame¬ 
rica fe aya de fepultar, fin que le ha¬ 
gan las honras las otras tres partes 
del mundo , que con cíTe nombre la 
tienen reconocida por hermana. Y 
aunque ingenuamente hallo,que tie¬ 
nen razón , para que efle nombre de 
America no fe dieíTe a eftas Indias 
Occidentales; ya puefto, y corriente 
por mas de ciento y cincuenta años 
en quantos libros eftrangeros tratan 
de fu defcubrimiento,me perfuado a 
que ninguno de los dos CroniftaSi 
que lo miraíTe a efta luz, negára oy, 
que a viendo fido fus alegaciones pa¬ 
ra confeguir impofsibles, deben paf- 
far por ia nota de impertinentes, por 
mas que las ayan apadrinado de au¬ 
toridades, y veftido de erudiciones. 

De aqui paffan a inveftigar la par- 
te,el modo,y forma,con que defpues 
del diluvio paífaron defde alguna de 
las otras tres partes del mundo los 
primeros hombres , y brutos pobla¬ 
dores defias Indias OccideiitaIes;por 
que efiando feparadas de Afia, Afri- 
ca,y Europa,como de preíente lo ef- 
tán,y alumbrados cños hiftoriadores 
con la certeza de fé de no averíe re- 
fervado de aquella inundación ge¬ 
neral mas hombres, ni brutos, que 
los que la Sagrada Eferitura refiere 
aver entrado en el Arca 5 y de la ex¬ 
periencia ocular de tanta inmenfi- 
dad de individuos de todas aquellas 
cfpecies de animales, como habita¬ 
ban efias Indias al tiempo , que fue¬ 
ron defeubiertas por Chrifioval Co- 

L DelaConquiJla 
Ion,de que infieren aver fido prcciíl'a 
ia navegación , y tranfporte por el 
mar , que las divide tropiezan lue¬ 
go en la dificultad de averíe podido 
hazer por alguna parte diftantc en 
tiempo, que la noticia de la aguja de 
marear fe ignorava , y la ferocidad 
de muchos brutos indomables, que 
ay en eftas Indias, repugna a la pofíi- 
bilidad de conducirlos, y mantener¬ 
los viuos en las embarcaciones, no 
fien do íu tranfporte de conveniencia 
alguna para la vida humana. 

Fr. Pedro Simon,a vifta deftos in¬ 
convenientes , facilita mucho eltc 
tranfporte de los animales ferozes, 
íin refponder con la demoftracion 
de algún particular interés de los 
hombres a la falta de motivo, que íc 
opone de contrario para conducir- 
I0S5 y no aífiente, a que la noticia de 
la aguja,ó calamita, fe ignoraíle def- 
pues del diluvio hafta los dilatados 
tiempos,que el Padre Acofta refiere, 
pues docientos años antes de ellos la 
tuvo,y fe valió della Fabio el Napo¬ 
litano de Melphi;y de que no eftatia 
ignorante Salomón para las navega¬ 
ciones de Ofir. Y es muy de eftrañar, 
que vencidas, como pienfa, eftas dos 
graves dificultades, y governandoíc 
por conjeturas, fe incline a que los 
primeros pobladores de Indias hi- 
zkíTen fu tranfito por el eftrecho de 
Anian ,6 Groelanclia,en cuya corta 
diftaneia bailarían canoas, ó juncos 
para el tranfporte, dexandonos frios 
con ia efpera de alguna dilatada na • 
vcgacion,que comprobaflé el vio de 
la aguja , 6 calamita, que prefunic 
aver ávido deíde aquellos tiempos 
inmediatos al díluvioj deque no ve¬ 
mos otro fruto,que el de aver perdi¬ 
do tiempo en ia refolucion de vna 
duda impertinente. 

El Maeftro Calancha,curiofo in- 
veftigador de las tablas de los mas 
aplaudidos Coímografos,deípucs de 
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Del Ni^evo Rejno de Granada, 
impugnar los pareceres contrarios 
(coía mas fácil, que defender el.pro- 
prio, quando también íc funda en 
conjeturas) y perfuadido a que los 
animales ferozes no pafTarian por 
mar, ni ferian llevados de ios hom¬ 
bres , por no feries de conveniencia 
alguna fu conducción:no folamente 
fe inclina, fino refuelve aver pallado 
los primeros, que poblaron las In¬ 
dias , por tierra, que prefume eflaria 
feca , y continuada luego, que fe re¬ 
cogieron las aguas del diluvio en 
aquellos dos eftrechos de a ocho, y 
diez leguas de mar , que ov embara¬ 
zan el tranfito enjuto de Tartaria a 
Groelandia, parre Septentrional de 
la Noruega, y de Groelandia a Elto- 
tilandia,que ya es parte de las Indias, 
y fe continua harta México,fegun las 
tablas de Abrahan Hortelio. Funda- 
fe para erto en aver dicho Plinio,que 
diverfas vezes,y en varios Reimos fe 
ha virto fer oy mar, lo que ayer fue 
tierraj y fi añadiera, que también di- 
ze averfe virto por lo contrario , fer 
oy tierra,lo que ayer fue mar, no pa¬ 
rece tuviera por mas clara la prueba 
de que en los ertrechos fe defeubria 
la tierra, que la de que a las dos Islas 
cubrian las aguas,la qual no es pofíl- 
ble fea clara , ignorandofe, como fe 
ignora, la forma en que vno, y otro 
elemento quedaron defpues del di¬ 
luvio. 

Defeubrefe mas la debilidad de 
cfte fundamento en avernos moftra- 
do la experiencia, que el defeubri- 
miento de las Indias no fe hizieíTe en 
tanto numero de años en que ya 
corria el vfo de la aguja,por ella par¬ 
te de los dos ertrechos, que demuef- 
tran las tablas de Abrahan Hortelioj 
y fe vinieífe a hazer por los Efpaño- 
les , navegando mas de mil leguas, 
que ay defde Cádiz harta la Isla Ef- 
pañola, y fue cafualidad no averfe 
hecho defde la Francia, por no aver 

admitido fu Fvcy la propnerta de 
Chrirtoval Colon. Cuyo fuceíTo de- 
mueftra,que la cercanía de la Tarta¬ 
ria a las Indias por Groelandia,no es 
premifl'a de que fe deba inferir la 
certeza de aver fido por cíTa parte el 
tranfito de fus primeros pobladores: 
fiendo de menos fundamento la ini- 
poífibilidad, que el Maertro Calan- 
cha pone en la conducion de los 
animales ferozes por mar,no teiúen- 
do en ella conveniencia alguna los 
hombres, pues fin otra, que la de vn 
güito crtragado , vemos cada dia lle¬ 
var a Italia, y traer a Efpaña, Tigres 
de la America, Elefanrcs del Afia , y 
Leones de Africa , y le que es mas, 
conducir dertos vltimos a las Indias 
Occidentales, como íe han viíto en 
la Ciudad de Cartagena, fin aver 
Principes en ella , en cuyo obíequio 
hallarte difculpa fu conducion. Ade¬ 
más, que no es de poca conveniencia 
para los hombres manifertar la fupe- 
rioridad de fu cfpecie fobre todos 
los individuos de las otras,con el ar¬ 
te de reducirlos a íu obediencia j y 
pues el fin de falvarlos Dios en el 
Arca , fue conferv^ar fus cfpecies 
para que nuevamente fe dilataííen 
por toda la tierra , virto es, que para 
el cumplimiento derte fin,ni le falta¬ 
rían hembres, ni embarcaciones, en 
que traníportarlos de vnas partes a 
otras,ni difpoficion para que domef- 
ticados de fu providencia cntrartcn 
en ellas, como avian entrado en el 
Arca. 

Erto fupuerto,las Indias Occiden¬ 
tales , que acreditaron aver nuevo 
mundo, por los dilatados cfpacios, 
que ocupan tan retirados a las noti¬ 
cias de la antigüedad, que afirmo fer 
del todo inhabitables, generalmente 
fe dividen en dos partes , que la vna 
mirada de la Linca al Septentrión fe 
llama Nueua-Efpaña, y la otra de la 
Linea al Aurtro fe llama Perú. Y pa- 

A 2 rece, 



I.P.'írt. Lib.I. Cap.I. Déla Conquijla 

rece, que próvida la naturaleza en 
apoyar eíla divifion, pufo por linde¬ 
ro para reconocer los términos de 
cada vna el lílhmo , ó garganta, que 
eftá entre Panamá, y Puerto-velo, y 
firve a vn mifmo tiempo de embara¬ 
zo a la comunicación del mar del 
Sur con las aguas del Océano j pero 
(como aun divididas en ella forma 
las Indias, cada parte de por fi podia 
por fu grandeza afpirar al nombre, 
que gozan vnidasj determinó la pro¬ 
videncia humana para menos con- 
fufion de los comercios, y conquif- 
tas , hazer nueva divifion de la parte 
del Perú , confervando efte nombre 
de la parte de la Linca al Sur, cor¬ 
riendo hafta los términos de Chile,y 
defde la garganta , que la divide de 
Nueua-Efpaña.figuiendo la coila de 
Panamá , hafta el eftrecho de Maga¬ 
llanes. 

Bafte lo dicho del Perú,y México 
para inteligencia de la hiftoriajy bol- 
viendo a la nueva divifion, general¬ 
mente fe llamó Nueuo Rey no la 
tierra firme,que ay de la Linea a efta 
parte del Norte, y defde la eofta de 
Barbacoas, Choco, y Darien en el 
mar del Sur, y corriendo en el mar 
del Norte deíde la de Vraba hafta 
las bocas del Marañon,que defaguan 
a barlovento de la Isla de la Marga¬ 
rita , de fuerte, que mirando en efta 
forma el Nueuo Rey no tiene de lon¬ 
gitud mas de ochocientas leguas, y 
de latitud quatrccientas, en que fe 
comprehenden las Provincias, que 
oy fe llaman Equinociales de Antio- 
qüia,y Popayan, y las de Cartagena, 
Santa Marta , Venecuela, Caguan, 
Metida,Guayana.Cumaná, Maraca- 
pana , y San Juan de los Llanos, en 
cuyos términos fe hallan rios tan 
caudalofos, como ricos de minera¬ 
les,de los quales el Orinoco, que por 
la parte de los Llanos corre a defa- 
guar en frente de la Isla de la Trini¬ 

dad,es de tan crecidos raudales, que 
íolocede ventaja al Marañon , que 
firve de fofro,y lindero al Reyno del 
Brafil,y al Nueuo de Granada. 

El de la Magdalena, y el de Cau¬ 
ca,cali iguales en la grandeza, cuyas 
arenas fin encarecimiento fon de 
oro, nacen cafi juntos en la Provin¬ 
cia de Popayan, y corriendo dividi¬ 
dos por mas de trecientas leguas, fe 
juntan nueve leguas mas abaxo de la 
Villa de Mompox , y paífando entre 
las Provincias de Cartagena, y Santa 
Marta,dividenfus términos,y entran 
en el Océano tan pujantes, que mas 
de quatro leguas dentro del mar fe 
cogen dulces fus aguas j y es muy de 
reparar en los prodigios, que obra la 
naturaleza, aver difpuefto fu Autor, 
que en toda la diftancia,que ay entre 
eftos dos rios defde que nacen hafta 
que fe juntan, apenas fe hallará pal¬ 
mo de tierra , que no fea mineral de 
oro, ó de plata. Riegan también las 
Provincias por diferétes pattes otros 
rios poco menores,como fon el Me- 
ta,el rio del Oro, que lo lleua tan fi¬ 
no , que es de veinte y quatro quila¬ 
tes,el Sogamofo,el de Sulia,el Opon, 
y otros muchos, que tributan al rio 
grande de la Magdalena por las ver¬ 
tientes de vna, y otra vanda, y le tra¬ 
tará mas en particular de ellos,quan- 
do lo pida la hiftoria, 

Efto es por mayor el Nueuo Rey- 
no de Granada , que en la gentilidad 
fe llamó de Cundinamarca j pero lo 
que al prefente conferva el nombre, 
y es la parte mas principal de todas, 
tendrá (midiéndolo por el ayre J 
ochenta leguas de Norte a Sur,y po¬ 
cas menos Lefte,ó Eftcj que íi fe mi¬ 
diera por tierra , refpeto de los ro¬ 
deos , y bucltas de caminos, a que 
obligan las fragofidades, que fe en¬ 
cuentran, tendrá muchas mas leguas 
de las referidas. La principal de fus 
poblaciones, y Corte del bárbaro 
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Rey, que la domina va , era Bogotá, ' tddcs tres nacen de los paramos, y 
pueda en quatro grados y medio de 
la Linca deda vanda dcl Norte , que 
al prefente edá cinco leguas de la 
Ciudad de Santa Fe, y coníerva el 
antiguo, nombre , que tenia. Por el 
Oriente cercan el Nueuo Reyno, 
hada el Medio dia, la erpaciofa gra- 
deza de los Llanos de San Juan. Al 
Occidente tiene montes, y bofques 
inaccefibles, y continuados por mu¬ 
cho efpacio. Y al Septentrión , mas 
de decientas leguas de montaña,que 
rematan en las codas del mar Océa¬ 
no. Al fin , es el Nueuo Reyno de 
Granada a la manera de: vna caxa 
guarnecida por todas partes de afpe- 
rezas tan fuertes por naturaleza, que 
para entrar en él,íblo fe hallan tres,ó 
quatro caminos remotiflimes los 
vnos de los otros, y de tantas angof- 
turas , y rkfgos en diferentes partes,' 
por donde neceílariamente fe ha de 
paíTar, que íe impofllbilita qualquie- 
ra invafion de enemigos con muy 
poca defenfa, que le apliquen 5 y aífi 
confiderados los peligros, y entradas 
por los rios Orinoco,y el de la Mag- 

' dalena, y los que ay por las partes de 
Popayán,y Maracaybo, noavrá hó- 
bre de grande, ó mediano difeurfo, 
que no confieífe fer el Nueuo Reyno 
de Granada el mas íeguro de la Mo¬ 
narquía Efpañola. 

Contienenfe dentro del las Pro¬ 
vincias de Bogotá,Velez,Pamplona, 
la Grita, Merida, Muzo, Ebate,Pan- 
cbes,Neyba,Marquetones,Sutagaos, 
Vbaque,Tenra,Lengupá,Sogamofo, 
y Chita,con toda la fierra : gozan de 
buenas aguas, y caudalofos rios, que !as fecundan,y dán hermofura. A la 
Provincia de Bogotá, el rio Eunzha, 

que ha mudado el nombre en el de 
la Provincia, y ferá tan grande como 
Guadalquivir por Sevilla. A la de 
Tunja , el rio Sogamoío poco me¬ 
nor. A la de Tenía, el Garagoa, que 

cordilleras de Gachaneqiie en frente 
de Turmequé , y difiante poco mas 
de vna legua por fer la parte mas al¬ 
ta dcl Nueuo Revno. A la Provincia 
de Velez riega el rio Sarabitá, que al 
prefente fe llama de Suarez por lo 
que diremos adelante. A la de Pam¬ 
plona , el rio del Oro, y el de Sulia 
mayor que todos, que defagua en la 
gran laguna de Maracaybo. A la de 
Muzo, el rio Zarbe. A los Marque- 
tones Guali,y Guarinó. A la de Ney- 
ba,el rio granee, Cuello,la Sabandi- 
ja,Cabrera,y otros A la de Sutagaos 
el Fuíagafugá. A los Panches,riü Ne¬ 
gro,Bogotá,y otros menores, y otro 
rio Negro a Vbaque. 

Tan deleytofo fitio es el del Nue¬ 
vo Reyno , que apenas fe imaginará 
deleyte a los íentidos, que falte en la 
amenidad dejus Paifes. Ay eminen¬ 
cias limpias, y defcolladas, vegas 
apacibles en los rios,arroyes,y fuen¬ 
tes en abundancia, lagunas de aguas, 
y pezes muy faludables La de Tota, 
puefta en lo mas levantado de vn 
paramo , tiene feis leguas en contor¬ 
no, formada en circulo perfefte, tan 
profünda,que apenas puede fondarla 
el artCj fus aguas claras,y fuaves, fon 
de color verdemar en el centro , in- 
quietanfe a la manera de vn golfo, y 
de continuo hazen en las orillas la 
batería ruidofa , que el Océano en 
las arenas. Reficrefe della,que a tie- 
pos delcubre vn pez negro con la 
cabeza a manera de Buey, y mayor 
que vna Ballena. (Liefada dize, que 
en fus tiempos lo afírmavan perfo’ 
ñas de gran crédito, y los Indios de- 
zian , que era el demonio ; y por el pend.hifi. 

año de feifeientos y cincuenta y dos, 
eftando yo en aquel fitio, me refirió 
averio vifto Doña Andrea de Var¬ 
gas , feñora de aquel Pais. Otra de 
Euqiiene de mas de diez leguas de 
longitud,y tres de latitud, abundante 

de 
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de pezes, y origen del gran rio Sara- 
bita. La de Xjuatabita, tan celebrada 
por los teforos.que los antiguos Ca- 
ziques depoíitaron en fus aguas en 
ofrendas, que le hazla como a Dios, 
que adoravan, aunque al prcfente 
muy menoícabada la riqueza,por la 
violencia con que la tiene defpojada 
la induftria. 

Hallanfe paramos,a quienes el ri¬ 
gor de los fríos hizo inhabirables , y 
lirven de morada a mucha abundan¬ 
cia de Cicrvos^Oílbs,Cone jos, Da li¬ 
tas,y Gatos monteíes,donde la incli¬ 
nación de la caza halla interés,y def- 
ahogo en los cuydados. Ay llanos de 
tierras fértiles para todas femillas, 
principalmente en las Provincias de 
Bogotá, Tunja, Sogamoío, y Velez. 
Otros para deheías, y partos de todo 
genero de ganados de los que fe cria 
en Efpaña , particularmente en la 
Provincia de Bogotá, y Neyba, don¬ 
de huvo tantos , que mas íervian de 
embarazo en la tierra, que de prove¬ 
cho. Los boíques fon muchos,y de¬ 
ley tofos por la variedad de aves, que 
crian para furtento,y de pájaros paia 
divertir con fu melodia ; de eftos los 
mas celebrados fon el Toche, de co¬ 
lor gualdo , y negro : el Siote, negro 
todo,con vifos de oro en las plumas: 
el Azulejo celefl:e,y el Babaguí ama¬ 
rillo, y negro , en cuya comparación 
no corren el Silguero, Ruyfeñor, ni 
el Canario,eípecialmentc con el To¬ 
che,que aventaja a todos en la voz,y 
enelinftinto, y de tanto cariño al 
dueño,que aunque le fuelre, y íe vea 
en libertad , le buelve el amor a la 
prifion de la jaula. 

Con tanta diverfidad de temples 
crio Dios las Indias Occidentales, 
que a muy pocas diftancias encuen¬ 
tra la experiencia mudancas en los 

, temperamentos , ya de frios , ya de 
muy calientes,va de templados;pero 
generalmente hablando, Te compone 

el Nueuo Rey no de Granada de 
tem pie frió, y caliente: el frió, en lo 
que fe habita, no es de íuerte, que fe 
necertita de braferos, ni otros artifi¬ 
cios para refiftirlojmas el temple ca« 
liente en fu calidad, es mas defapaci- 
ble,aunque muy provechofo. Y por 
que no hará daño a las noticias, íerá 
bien referir el temple de que gozan 
las Ciudades , que al prefentc cftán 
fundadas en aquellas partes.De la re¬ 
gión fria participan Santa Fc,Tiinja, 
Pamplona, y Merida.' y de la calida, 
Cartagena, Santa Marta, Antioquia, 
Muzo, Mariquita,Neyba,y San ]uan 
de los Llanos , fin otras Ciiidadtí^ 
que por no fer tan nombradas efeufo 
aora. En las regiones calidas todo el 
año es cafi igual en el calor,al modo 
queco Eípaña lo rigorofo del Vera¬ 
no ; y en las frías, es igual el frió a la 
manera, que íe experimenta por la 
Primavera,porque en eftas partes no 
fe conocen los quatro tiempos , folo 
fe llama Verano e]uando no llueve^ 
aunque y ele, y haga frió j y fe llama 
Invierno quando llueve, aunque ha¬ 
ga calor , y aun en los tiempos de la 
l'uvia no ay confiftencia, ni certidü- 
bre por la variación con que fe in¬ 
troducen las aguas , fi bien las mas 
ordinarias fuelen fer por Odubre, y 
Ecbrero:y fiendo eftas mudanzas tan 
contrarias al orden , que guarda la 
naturaleza en las otras partes dcl 
mundo, y eftando el Nueuo Reyno 
tan debaxo de la Linea, le bañan ay- 
res tan fa luda bles, que es de las tier¬ 
ras mas fanas, que ay en lodefcu- 
bierto. 

Goza tan felices influxos, que en 
el fe cria el oro en tantas partes, que 
fus minerales exceden a los que eftán 
deícubiertos en el refto de las Indias: 
y en las Ciudades de Antioquia, Za¬ 
ragoza, Cazeres, los Remedios,An- 
ferma,y el rio del Oro,no corre pla¬ 
ta, porque el oro es la moneda vfual 
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con que fe comercia. Lo miímo Te 
experirnenra en ja Ciudad de Gua- 
mocó, donde fe halla como en las 
betas de Pamplona, y Llanos de San 
jiian. Ay plata , y tan fina, aiie es la 
mas cftimada de Indias: íus minas en 
los MarqueroneSjy Moníuoíaalta,y 
baxa de la Provincia de Pamplona, y 
tancaiidalofas, que a no elbr falto 
de naturales elRcyno para labrar¬ 
las, excediera la laca a la del Potoíi, 
rerpeto de rendir lo mas ordinario 
a dos marcos por quintal, y algunas 
vezes a ocho. El cobre , y el plomo 
fon metales de que no fe haze cafo 
para labrarlos , aviendo muchos en 
diferentes partes. Las cfmeraldas ex¬ 
ceden a las del Oriente con muchas 
ventajas, y por ellas fe ha hecho cé¬ 
lebre la Provincia de Muzo, donde 
fe crian las me jores, porque las de 
Somondóco en la Provincia de Ten¬ 
ía,aunque ion buenas, no las igualan 
en la fineza, y lo mas fingular de fus 
minas, es criarfe en ellas las Pantau- 
ras finas de todos colores, y pintas 
de oro por la parte interior. Hallanfe 
en las minas de Antioquia , y Gua- 
moco diamantes dentro de las pun¬ 
tas de oro, aunque pequeños; jacin¬ 
tos , piedras de Cruz de efpecial vir¬ 
tud para calenturas,y reumas» y gra¬ 
nates finos con abundancia, de que 
nace la poca eftimacion que tienen. 
El rio de la Hacha es bien conocido 
por la cria de las ricas perlas,que go¬ 
za las mas celebradas del Occiden¬ 
te , y Timaná por los Amatiftas, y 
Pantauras, que tanto han acreditado 
fus Paifes; como a los de Pamplona, 
SuíTa, y Anferma,las Turquefas, Gi- 
rafolas,Gallinazas,y Mapulas. 

Los montes fon depofito de fie¬ 
ras,y animales bravos,principalmen¬ 
te en las tierras calidas, Tigres de 
notable fiereza, Leones aunque pe¬ 
queños , Chunejos , Erizos, Zaynos, 
Earas,Arditas,a la manera de Huro¬ 

nes voraces, y de la mifroa calidad 
las Comadre jas,Coyas,Efeorpiones, 
Víboras, Culebras de muchas dife¬ 
rencias, y grandeza,- y entre todas la 
mas rennda la Culebra Taya, por fu 
bravoíidad, y ligereza : es de color 
pardo, V mas pardo repartido en lif- 
tas , y diferenciaíe de las demás, en 
que todas huyen del hombre fi las 
figue, y efta íolo le acomete fin que 
ia ocafionen. 'En las atinas de algu- 
nos rios,como fon el de la Magdale¬ 
na,y el de Furagafugá, ay Cáy'maues 
de catorze,y diez y íeis pies de largo, 
a la manera de Cocodrilos; y afi'i en 
ellos,como en otros rios, fienegas, y 
lagunas, fe hallan Lobos marinos. 
Nutrias,R3yas,y Culebras tan gran¬ 
des, que en la Provincia de San Juan 
délos Llanos fe tragan vn hombrcjy 
como de ordinario fuele hallaiTe 
junto al rieígo la conveniencia , fe 
encuentran en ios mií'mos rios,y fie- 
negas muchos géneros de pezes bue¬ 
nos para el fuílento, en tanta canti¬ 
dad, que no ay arroyo, por pequeño 
que fea, donde no fe halle alguno a 
propofito. 

Entre todos el mas apIaudido,aífi 
de los eftrangeros, como de los na¬ 
turales , es el Capitán , de que abun¬ 
dan las Provincias de Bogotá,Tunia, 
Panches, Ebaté, y Su cagaos, fi bien 
por la diferencia,que ay en la forma 
de la cabeza, le nombran Bagre cil 
vnas partes,y en otras Chimbe; pero 
en el que tiene el rio de Bogotá , ha 
obfervado la curiofidad vn prodigio 
grande, y es, que divididos los huef- 
fos 6 efpinas de la cabeza,reprefenta 
cadavnode porfi vna de las infig- 
nias de la Paflion de Chriño nueñro 
Señor; de fuerte,que fe mira la T.an- 
^a,Ta Cruz, los Clavos, y aíTi de los 
demás, como yo lo he vifio muchas 
vezes. De la mifma manera, que fe 
hallan peze.s provechofos en las 
aguas,fe halLa lambkii en los mon¬ 

tes i 
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res, a íTi de tierrafría, como calida, 
muchos animales a propofito para 
el fuílento, aunque no tan buenos 
como los de Europa, Liebres,Vena¬ 
dos , Lochas, Guies, y Zaynos ,con 
que íc fúílentavan los naturales an¬ 
tes de paliar a Indias los ganados de 
Efpaña, En los mifmos montes íe 
hallan rnaderas de mucha eílimacio. 
Cedros,Nogales, Biomatas, Evanos, 
Granadillosjla celebrada madera del 
Muzo beteada de ncgro,y coloradoj 
la de Guayana de pardo, y negro; el 
Taray apetecido para yafosjel Brafil 
para rintasj el Zalfafras para medici¬ 
nas; la Grana en Sogamoío^el Cacao 
en Caracas, Metida, y Santa Marta, 
en que exceden al refto de las Indias; 
el Balfamo rubio,el Menjui, el Efto- 
raque.el Incienro,y el arbolillo de la^ 
Baynilla. 

Hallanfe flores de toda hermofu- 
ra , y fragrancia; y como las tierras 
gozan de vna continuada Primavera, 
fiempre fe ven arboles, y campos 
verdes, y fiempre floridos, porque 
el tiempo de las frutas no embaraza 
ei de las flores: de todo goza junta¬ 
mente,y en vn mifmo fitioj y aun las 
flores,que fe han llevado de Efpaña, 
participando aquel clima , íiempre 
lucen en fus jardines , fucediendofe 
vnas a otras,fin que las matas de que 
proceden lleguen a tiempo de verfe 
defnudas de fu hermofura. Y porque 
las frutas de que goza el Nueuo 
Reyno de Granada fon las mifmas, 
que ay en el refto de las Indias ( de 
que ay tanto eferito) en particular 
folo dire, que en la Provincia de los 
Marquetones, y en la de los Muzos 
fe cria cierta efpecie de Palmas tan 
altas, que parece impoíTible coger la 
fruta de fus copas; pero como a quié 
tiene alas nada fe le haze dificultofo, 
gozan las aves della,y comiendofe la 
carne, cae a la tierra el hueflb, ó pe¬ 
pita, que es noguerado, y aípero por 

las puntas que tiene, y quebrándole 
fe faca dél el almendrón por alguna 
femejan^a, que tiene a la almendra, 
pero mas grande,y de mejor guftotes 
fruta de mucha cílimacion para quic 
la conoce,y ha comido della. 

CAPITVLO Ilr 
• ♦ ■ 

En qtie fe da noticia de fus Pro^ 
'vinciasyj primeros habitado^ 
res. 

A 
N la población del mundo 

repartida entre los hijos 
de Noe, Sem, Cam, y Ja- 

^0^ phcth, le cayó en fuerte a 
Japheth, y Nocla, ó Funda ( como 
quieren otros ) el poblar eftas Indias 
Occidentales; y aífi los naturales de 
ellas, como los de Europa, traen dél 
fu defcendencia; porque los que va¬ 
namente atribuyen fu origen a Cam, 
no debieron de reparar en el texto 
expreflb de la Eferitura , donde a 
Cam, y Sem íe les feñala por termi¬ 
no al Eufrates ; pero por qué parte 
paflaíTen a poblarlas , y por donde 
fueíTen al Nueuo Reyno de Grana- 
da,no es fácil de averiguar, como ya 
diximos , refpeto de eítar dividida la 
America de las otras partes del mu¬ 
do , y cercada de golfos dilatados, y 
fer tan moderno el vfo de la aguja 
para navegación tan larga. Lo que í¡ 
es verifimil por conjeturas es, que 
de los Llanos fubieron al Nueuo 
Reyno los primeros, que lo habita¬ 
ron, donde la deftemplaní^a de la re¬ 
gión,opuefta a la de que fubieron,les 
obligó a veftirfe para reparo de los 
fríos. 

Son tantas,y tan diferentes las na¬ 
ciones , y de coflumbres tan diverfas 
las perfonas.que lo habitan, que con 
mucho eftudio, y trabajo aun íerá 
dificultofo darlas a entender de ma¬ 

nera > 
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néraiqüé den luz a la hiftória ren lo 
que todas convienen ^ es en la idola¬ 
tría, menos la nación delos Tani- 
mez, que habitan en las cordilleras 
de los Llanos a los confines del puer¬ 
to de Cazanare , que carece de Ido¬ 
los, y en lo demás, que obran, fe go. 
viernan por reglas de la naturaleza. 
También convienen en la ociofidad, 
y en la hiclinacion a la embriaguez^ 
y á la mentira : idamente íe experi- 
Iftenta, que hablan verdad general¬ 
mente en vna cofa j que es endezir 
las cantidadesique debenió les debe; 
y como por la mayor parte ion timi- 
dos,prcguntados de repente, refpon* 
den con verdad ^ lo qual ocafiona el 
miedo, y en dándoles tiempo a que 
pienfen^pocas vezes dexan de mentir 
Levados de la inclinación. Lo que es 
mucho de admirar^ es, qüe todas las 
naciones,que fe comprehenden en el 
Kucuo Rey no de las indias, fon há¬ 
biles para qualquierá ocupación de 
ingenio a que los apliquen , princi¬ 
palmente fiendo pequeños. Y los 
que mas exceden'en habilidad , y en 
clamor, y lealtad a los Efpañoles, 
fon los Achaguas, nacioii que habita 
los Llanos de San Juan en muchas 
partes, y de eftos al préfente algunos 
pueblos eílán reducidos a la Fe Ca- 
tolica,y otros perfiften en fu infideli¬ 
dad,por falta de Predicadores Evan¬ 
gélicos. Convienen denlás de lo re¬ 
ferido en el aborrecimiento’ a los Ef¬ 
pañoles : defedo, que brotan todas 
las naciones, que en fus tierras expe- 
jimentan el dominio ageno;y a quie¬ 
nes aborrecen mas, fon a los hijos de 
Indias,y Efpañoles,que vulgarmente 
fe llaman meftizos. 

• > 

. 'La inclinaciofí á los comercios 
prefiere ^cn los mas al noble exercii 
cío de las armas ; fi bien algunas na¬ 
ciones fe han moftrado valerofas cñ 
continuadas guerras, como fon los 
Cuagiros en la Provincia de Santa 

Marta,que con valor fe han defendí* 
do de los Efpañoles i y cpnícrvádó 
éri libertad haftá la edad préfente. 
Son confiantes en fufrir la hambre, 'y 
la fed: vfan de flechas por áriiias: de 
fus hazañas ay nlucho eferito por 
las Crónicas, y Eferitoresde Indias: 
LosChimilas,que confinan c5 ellos, 
no fon tan valientes , pero rhuy cau-, 
telofos ,y por fus ardides mas temi- 
dos,que los Guagiros: andan défnu- 
dos,y vfart de flechas por armas. Los 
Chocoés de las Provincias de An- 
tioquia:; que llaman Equinóciales, 
imitan en las trazas, y trayeion a los 
Chimilas,aunque en las armas fe di- 
fcrencian,porque Vfan dardos de vna 
braza. Son dilatadiirimas,y ricas ef- 
tas Provincias de oro; y aunque fe 
han hecho muchas entradas en ellas 
por diferentes Capitanes con gran 
copia de gente, y ftindadofe algunas 
Ciudadés,las han aflblado los Indios 
lafiimofamente, y de ordinario han 
perecido a fus.manos los Capitanes 
mas válerofos;cómo lo fueron Mar¬ 
tín Bueno, Pereyta, y Don Diego de 
Andrada, que perdió la empreíTa c5 
muerte irreparable de toda fu gente; 
de que fe hallan con tanta fobervia,> 
que no efeufan de venir a las manos 
co losEfpañolcs,fin ventajas de ardi¬ 
des. No ay en tedas ellas pueblo al¬ 
guno reducido a nueftra Santa Fé,ni 
cfperán^a de que fe reduzga; lafiima 
bié confiderable en tata infinidad de 

> I , 

almas. Los Urabaes fituados entre 
las Provincias del Darié,y la de Car* 
tagena,dondcefiá la cafa del Sol tan 
juftamcnte decantada, y pretendida, 
Como dcfpucs dirémos ,• vfan de fle¬ 
chas , y dardos, fon muy cautelofos 
en las guerras, y mas en los contra¬ 
tos : rcconíócierpn dominio en algún 
tiempo a los Tay roñas de Santa 
Marta quandó los avia ; y aunque 
vencidos, y guerreados de los Efpa¬ 
ñoles de Santa Marta, y Carragena,^ 
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admitieron Ciudades, y Encomen¬ 
deros: defpues la codicia de los Go» 
vernadores los defábrio de fuerte 
con nuevos apuntamientos, que va- 
iiendofc de íus ardides j lo afíblaron 
todo hafta ponerfe en fu libertad 
primera. 

En los Llanos de S. Juan fon cafi 
infinitas las naciones,que carecen de 
la luz del Evángelio , cafi todas de 
cfpiritu cobarde , aunque los Cari¬ 
bes , que confinan con la Guayana, 
han dado muchas vezes demonftra- 
ciones de valcrofos, y aun privado a 
nueftra nación , laftimofamente, de 
vn Capitán de tanto valor, y efperá- 
^as, como lo fue Garda de Paredes, 
hijo del otro j que admiró Francia. 
Las armas de que vfan fon flechas, y 
tan dieftros en manéxarlas, que ni el 
ave en el ayre, ni el pez en el agua, 
viven feguros de fu deftreza. Ay en¬ 
tre ellos cierta nación , que fin tener 
lugar fixo en que habitar,a la mane* 
ra de Ips Scitas,6 Alarbés,llevanc6- 
figo fus familias, y fin hazer afíiento 
en parte determinada, todas las traf- 
fiegan. Vi ven de aíTaltos, y robos, y 
por efta caufa no fiembran,de que fe 
origina el odio general, que las de- 
más naciones les tienen. Las tierras 
de los Llanos, que habitan, fon tan 
eftendidas , y faltas de montes, y tan 
embarazadas de carrizales,y monta¬ 
ñas , que para caminar por ellas los 
Efpañoles , neceflitan de aguja para 
no perderfe.Hanfe defeubierto algu¬ 
nas vezes Provincias riquiflimas , y 
de gente política, como le fucedió a 
Felipe Dutre, que feguia aquellos 
defeubrimientos por los Alemanes, 
que tenian fu afíiento en Coro, en 
conformidad de las capitulaciones, 
que afíentaron con nueftro invifto 
Emperador Carlos V. Efte , pues* 
defeubrió la Provincia de los Ome- 
guas, que tantas vidas coftó enton- 
CCS, y ha coflado defpues en las cn- 
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iradas de los que han querido imi¬ 
tarle , por fer tan difidlcs las prime¬ 
ras fendas, que fin poder encontrar¬ 
las fe han perdido en ellas, dexando 
folamente las noticias de la Provin- 
Cia,y de fus defgracias. 

Defta vanda delrio Mctha eftán 
algunos pueblos de Indios reduci¬ 
dos,de la otraninguno;aunque fiem 
pre difpueílos por fu buen natural a, 
recibir la Féjfi fu reducción fe tratá- 
ra con el calor, que debiera: apetece 
la paz con los Efpañoles, porque no 
les falte el comercio de la faí j que 
fuelenfuplirlacomiendo tierra, de 
que mueren miferablemenie. Hanfc 
hecho algunas entradas de Reli- 
giofos, que lleuados del zelo de 
las almas han ido a predicarles con 
mucho friito , y entre los que mas fe 
hanfeñaládo, han fídoFr.Bernardo 
de Lira, Religiofo de S. Franciíco, 
por los años dé 165 6.y 5 y .y los Pa¬ 
dres de la Compañía, que a petición 
del 'Rey Chriftianiflimo embió la 
Santidad delnnOcencio Xa las Islas, 
fujetas a el Rey de Francia, y derro¬ 
tados entraron cafi porlos mifmos 
años en la Guayana. Deftos Religio- 
fos era Superior Juan Halláy,y com¬ 
pañeros Dionifio de Mensiacl,y An-. 
tonio de Monslibcrth.infignes en le¬ 
tras,y efpiritujcon cuyo exemplo in¬ 
flamados los Religiofos de los Co¬ 
legios del Nuevo Reyno, han'ade- 
lantado la cofecha de las alftias déf- 
de el pueblo de Cazanare que eli¬ 
gieron por afíiento de íus Mifíiones.* 
a cuya imitación los Religiofos de 
S.Francifco han renovado al préfen- 
te , por San Juan de los Llanos , la 
conquifta efpiritual principiada pot 
el dicho Padre Fr.Berñardo de Lira, 
Fr. J uan -Doblado,y Fr. B las^Morcní^ 
y admitido la de los Páifes de Popa- 
van , que mas defleofos de íu reme¬ 
dio han falido de las Montañas a la 
Provincia de Neyba, poblandofe en 

ella, 



Del Nueuo Reyno de Granada. i i ^ 
ella,y fujetandofe al Rey nueílro íe- 
ñor, a quien pidieron Párrocos, que 
tienen al prefente de Religioíbs 
Francifcos. La verdad es, que íi los 
Eípañoles entraran a poblar Ciuda-. 
des en aquellas partes , y reducir na¬ 
ciones tan numerólas, fuera muy fá¬ 
cil confeguiríe la convetfion de to¬ 
das,por el amparo,v refugio,que tu¬ 
vieran los Sacerdotes en dichas Ciu¬ 
dades para düdrinarlos;pero eftá ya 
en las Indias tan tibio aquel primer 
ardor de las armas Católicas, que a 
nada fe inclinan menos,que a nuevas 
conquillas: li la caufa es el poco prc-. 
mió , que han tenido los que las ga¬ 
naron,díganlo fus defcendientes,que 
la materia es muy peligrofa de pro-, 
poner a los que no guftan de que aya 
fervicios de la otra parte del mar, 
que corran con los mas cortos, que 
defta le hazen; pues a mi folamente 
me bafta para el aflumpto reconocer 
quan defgraciadamente íirve , quien 
firve lexos de la prefencia de quien 
le puede premiar. 

Efto baila referir de las Provin¬ 
cias adyacentes, que firven de circu¬ 
lo al Nuevo Reyno de Granada , y 
pallando a las mas inmediatas a fu 
centro, los Muzos, y Culimas fon 
también naciones belicofas; eftán 
apartadas algo mas de veinte leguas 
de Santa Fé:conquiftaronfe con difi¬ 
cultad en diferentes batallas:vfan de 
armas envenenadas,y en muchos re- 
veliones, que tuvieron, fe moftraron 
valerofos, halla que la ventaja de 
gente, y armas Efpañolas, los íujeto 
al yugo del dominio Catolico,a cof- 
ta de muchas vidas. Los Panches 
lituados en las Montañas,que hazen 
frente a Bogotá , mantuvieron guer¬ 
ras muy crueles con lus Reyes anti¬ 
guos , y en las que fe les recrecieron 
con la entrada de los Efpañoles , fe 
confervaron en reputación de vale- 
rofüs con fu defenfa, aunque vltima- 

mente fe dieron a los arcabuzes , y 
cavallos fus langas,y flechas envene¬ 
nadas de que vfaban. Alimentavanfe 
de carnp numana: fu trage,el que les 
dio Uhaturaleza : no calaban ios de 
vn piieblo con muger alguna dél, 
porque todos fe tenían por herma¬ 
nos, y era facrofanto para ellos el 
impedimento del parentefeo ; pero 
era tal fu ignorancia,que fi la propria 
hermana nacía en diferente pueblo, 
no efeufaba calarfecon ella el her¬ 
mano. Si la muger paria del primer 
parto hembra, le mataban la hija , y 
todas las demás, que naciefi'en halla 
parir varón; pero íi del primer parto 
nacía varón , aunque defpues fe fi- 
guieíTen hembras,ninguna mataban. 
Algo de íus hazañas fe dirá en ella 
primera parte,en la fundación de las 
Ciudades de Tocay ma,y Mariquita, 
donde avrá campo grande para refe¬ 
rirlas mas por eftenfo , íin que íe les 
pueda negar vna virtud, q tuvieron, 
y fue contentarfe con fus diados fin 
pretender ganar los agenos, de que 
refultó la ventaja con que triunfa¬ 
ban íiempre de otras naciones,por la 
que haze quien guerrea en lu defen- 
fa dentro de fu mifma cafa. 

Pero entre todas las naciones de 
que vamos tratando , la que mas íe 
ha feñalado en valor,y fortaleza, no 
folamente en el Nuevo Reyno, pero 
en todas las Indias, por la ventaja, 
que ha hecho a las mas guerreras, 
fon los Fijaos , fin mas diferencia de 
los Coyaimas, y Natagaymas, que 
habitar ellos en los llanos deNeyba, 
y aquellos en las fierras , que confi¬ 
nan con las Provincias de Popayan. 
Pertenece cita nación a la de los 
Pantagoros , que ocupan las tierras 
mas aíperas, y llanas de la otra vali¬ 
da del rio de la Magdalena, en que 
fe incluyen los Guazquias,y Gualyes, 
que habitan en temperametos fríos; 
Tamanaes, Marquetone^, y Guari- 
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Nuevo Reyno.y de otros Capitanes noés 5 en caUdiíTimos. En los cafa*" 

mientes imitan a les Panches, y en¬ 
tre ellos ay algunas naciones (no di¬ 
go todas) cjuC ni adoran Sol ^ ni Lu¬ 
na, ni otro Idolo alguno, como los 
demás barbaros, fino que tienen por 
Dios al hombre,que matan; peroef- 
te no ha de fer de los que matan pa¬ 
ra comer,fino para que fean Diofes, 
porque dizen,que aquel fale inocen¬ 
te defte mundo, y fe haze Dios en el 
otro, y tiene gran cuenta con quien 
le hizo el beneficio de matarlo,para 
hazerlebien a él,y a toda lu familia; 
pero no a otras , a que añaden otra 
barbaridad nunca oida, y es , que ef- 
tos Diofes no les duran mas que 
cierto numero de Lunas, 6 mefes, y 
en paliando íe quedan fin Dios, haf- 
ta que hallan a quien matar , que no 
ha de fer de fu pueblo, ni eneinigo 
fuyo, ni de pueblo contrario, cuya 
fangre no tienen por inocente , fino 
la de hombres huleados por los ca¬ 
minos,© la de mugeres,6 niños. 

Dieronfe,pues,de paz ellos Fijaos, 
de que vamos tratando, en los prin¬ 
cipios de las conquiltas, y fu jetaron- 
fe a pagar tributo a los Efpañoles; 
pero inlligados, y mal fufridos del 
delafuero con que les maltrataban 
fus Encomenderos, trataron de po¬ 
nerle en libertad ppr medio del re¬ 
belión. Puliéronlo con efedo , fa- 
queando, y aífolando algunas Ciu¬ 
dades de la governacion de Popa- 
yan, y otras del Nuevo Reyno , con 
lallimofo eftrago de fus vezinos. 
Menos de trecientos Indios pufieron 
en huida muchas vezes doblada 
cantidad de Efpañoles, y algunas en 
peligro notorio exercitos de ocho¬ 
cientos , y de mil hombres, en tanto 
grado,que para fu jetarlos fueron ne- 
cefi'arios mas de veinte años de 
guerra continua, con crecidos gallos 
de la Real Hazienda.y aífillencia de 
Don ¡lian de Borja , Prefidente del 

famofos ; de fus hechos fe pudieran 
eferivir libros enteros, diráfe lo baf- 
tante donde tocare a la hilloria. Sus 
armas ofenfivas eran lancas de vein¬ 
te y cinco palmos, y piedras, que 
defpedian defde las peñas en que fe 
fortificaban. Lo que mas importó 
para íujctarlos, fue €lfauor,y ayuda, 
que los Eípañoles tuvieron en los 
Coyaimas,y Natagaymas,quc defde 
que reconocieron el yugo de la Ca¬ 
tólica Monarquia ( libres de Enco¬ 
menderos ) han íido los Soldados 
mas a propofito, no folamentc para 
ruina de los Fijaos , fino para el alla¬ 
namiento de otras naciones, porque 
fon tan temidos, que con la prefen- 
cia fola vencen; fu lealtad tan fegu- 
ra, que jamás han dado indicio de lo 
contrario. Reconocen por el Glor¬ 
ias embofeadas, que ay en los mon¬ 
tes,de que es la caufa la viueza gran¬ 
de, que tienen del olfato, y el betún, 
6 vi ja, que vfan vntarfe generalmen¬ 
te los Indios, que andan de guerra. 
Sus armas fon las mirmas,quelas de 
ios Fijaos, fu afpcdo feroz a la villa: 
crianfe en región muy calida , y fer- 
til.y afíi falen altos de cuerpo, y for¬ 
nidos de miembros; y porque al na¬ 
cer tienen coílumbrc de poner entre 
dos tablillas la cabeza tierna de la 
criatura , defde el nacimiento de la 
nariz para arriba , de fuerte , que no 
quede redonda, fino aplanada (en 
que los imitan los Fijaos,y Panchez) 
fe les aumenta nueva ferocidad a la 
villa; y vltimamenre fon zelolos en 
tanto grado, que no fe hallará en fus 
pueblos mellizo, que fea hijo de Eí- 
pañol, y de India de fu nación, por¬ 
que temerofas las madres de la con¬ 
dición deílos Indios, fi acafo por fia- 
queza han tenido ayuntamiento con 
algún hombre blanco, fe van a parir 
a los rios ('collumbre vfada en ellas) 
y fi por el color de U criatura reco¬ 
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nocen, qnc tiene mezcla, la ahogan, 
para qne también lo quede fu delito. 

Los Sutagaos Tus confinantes, y 
de los Mozca5,y Panchez, poblados 
entre los dos rios de Pazca, y Suma- 
paz ( que entran juntos con el nom¬ 
bre de Fara..garuga"fi)r la jurifdicion 
de Tocayma , hafta encontrarfe con 
el rio de la Magdalena ; fon de me¬ 
diana ellatura, y de pronunciación 
tan meliflua, que bien claramente 
dan a entender la cortedad de fu ani¬ 
mo. Tenian por fu principal ocupa¬ 
ción faitear en quadrillas por los 
caminos,no con animo de matar los 
paflageros, fino de robarles la ha- 
zienda, y tenian aflimiímo por facri- 
ficio el mas acepto la ofrenda , que 
hazian de lo robado a ciertos Idolos 
de oro, barro, y madera, que adora¬ 
ban.de inerte,que no avian de entrar 
en fus cafas defpues de aver faiteado, 
fin que primero llevaflen al templo 
el robo,y alli ofrecieííen dél la par¬ 
te , que les parecieíTe, llevándole lo 
demás para gozar dello como de 
cofa í’anta,que avia paíTado por ma¬ 
nos de Sacerdotes j y es cola de no¬ 
tar, que no ofrecían jamás vn mara¬ 
vedí Tolo de íu hazienda , parecien- 
doles.que el Idolo no quedarla con¬ 
tento, fi no fueíTe con parte del hur¬ 
to. O quantos Sutagaos parece, que 
oy viuen con los mifmos ritos, pues 
guardando lo proprio, no faben fer 
liberales,fi no es de lo ageno'.Y qua- 
tos Idolos permanecen afiancando 
fu adoración en la parte,que les cave 
de lo robado ISus armas eran flechas 
envenenadas, y las mas temidas, las 
yervas venenólas de que abundan, y 
de que fe vahan para matar a los que 
fe les antojava, con pado tan efpe- 
cial del demonio, que haziendo vna 
raya con el veneno en algún cami¬ 
no, moria folamente el que querían, 
aunque otros muchos con él lo 
atraveíTafícn. Con los Fijaos tuvie¬ 

ron eftrecha confederación en fus 
guerras al tiempo de cenquiíla , y 
a los Sümapazes,Doas, y Cundayes, 
dominaron mas con el cfpanto de 
fus hechizos,y yervas,que con el va¬ 
lor de íus armas. * 

..Los Laches, a quienes divide él 
rio Sogamofo de los cftados , y tier¬ 
ras del Tundama en las Provincias 
de Tunja, y corren por paramos, y 
tierras calidas,hafta confinar con los 
Tammez, y Provincia de los Chita- 
reros; fon de natural baibariíTimo.y 
de fus burlas no Talen con menos da¬ 
ños, que de la mas cruda guerra. Su 
juego mas celebrado ífra fálirfe a los"* 
campos por parcialidades, ó Capita¬ 
nías,a pelear vnas con otras,arreadas 
de varias plumas j y galas, y fin mas 
armas, que las manos, conque a pu¬ 
ño cerrado, y fin llegar a luchar ba¬ 
tallaban hafta caer, ó canfarfe def¬ 
pues de bien laftimados,y a eflas fief- 
tas llaman Momas, en que ay tiros, y 
golpes con mucha deftreza, y dignos 
de ver,y permanecen hafta el tiempo 
prefente con tanto aplaufo, que los 
Efpañoles no fe defdeñan de cami¬ 
nar diez, y doze leguas por llegar al 
tiempo de fu celebridad. 

Viven hermanados con los Ypu- 
yes, y Achaguas 5 y aunque todas las 
demás naciones abominan la fodo- 
mia tanto,que por averfe hallado vn 
Indio Mozca ( qiiatro veintes de 
años , que hazen ochenta, antes que 
los Efpañoles entraíTen en el Nuevo 
Reyno ) que lo cometió , fe refiere 
por los mifmos Indios averie dado 
por pena,que lo dividieflen en veinte 
trozos, y cada qual fe queniafle en 
partes diferentes ; de fuerte , que crt 
veinte pueblos del Reyno fue que* 
mado el fodomita. Con todo efib^ 
como entre los Laches todo lo tra¬ 
bajan las mugeres,fin que aya ocupa¬ 
ción,ni exercicio, fuera de la guerra, 
a que no rcfifta la ociofidad con que 
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viven,y ambición,que tienen de eftar 
bien fervidosjtenian por ley,que íi la 
mnger paria cinco varones conti¬ 
nuados,íin parir hija,pudieflen hazer 
hembra a vno de los hijos a las doze 
Lunas de edad j efto es, en quanto 
a criarlo,é imponerlo en coltumbres 
de muger .* y como lo criaban de 
aquella manera, fallan tan perfectas 
hembras en el talle, y ademanes del 
cuerpo, que qualquiera,que los vief- 
fe , no los diferenciaría de las otras 
mugeres,y a eftos llamaban Cufmos, 
y exercitaban los oficios de mugeres 
con robuftecidad de hombresjpor lo 
qual en llegando a edad íuficiente, 
los cafaban como a mugeres , y pre¬ 
feríanlas los Laches a las verdade- 
ras,de que fe fcguia,que la abomina¬ 
ción de la fodomia fucile permitida 
en ella nación del Reyno íolamente, 
que fe continuó hafta defpues de 
fundarfe la Real Audiencia en Santa 
Fé , que procedió al remedio de fe- 
mejante maldad,haziendoles vfar de 
los oficios de hombres,y obligándo¬ 
les a veftirfe como tales j aunque ja¬ 
más fe vio, que alguno defmintieífe 
con el trage varonil la coftumbre en 
que eftava connaturalizado deíde 
pequeño. Tal era el melindre con 
que fe ponían la manta,y los quede- 
moftravan en los vifages al tiempo 
de hablar con otros hombres; y íi 
morían los lloraban , afll hombres, 
como mugeres, llamándolos en fus 
endechas malogradas,y defdichadas, 
y otros epitedos vfados con las mu¬ 
geres verdaderas. Adoraban por 
Diofes a todas las piedras, porque 
dezian,que todas avian íido primero 
hombres, y que todos los hombres 
en muriendo fe convertían en pie¬ 
dras , y avia de llegar el dia en que 
todas las piedras rcíucitalfen hechas 
hombres. Adoraban también a fu 
mifma (ombra de fuerte , que fiem- 
pre llevaban a fu Dios configo, y 
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viendolo,como hizieífe el dia claro; 
y aunque conocian,que la fombra le 
caufaba de la luz,y cuerpo interpueí 
to, reípondian, que aquello lo hazia 
el Sol para darles Diofes , cofa, que 
no eftrañára oy la política del mun¬ 
do fabiendo, que los Miniítros fon 
las fombras de los Reyes,y que fe al¬ 
ean con la adoración de Diofes, tan- 
to mas grandes,quanto por mas reti¬ 
rada la influencia de la luz haze ma¬ 
yores las fombras : y íi para conven* 
cerlos les moftraban las fombras de 
los arboles, y de las piedras , nada 
baftavajporque a las primeras tenían 
por Diofes de los arboles, y a las fe- 
gundas por Diofes de fus Diofes,tan¬ 
ta era fu efl:olidez,y defdicha. 

Anda van mezclados eftos Laches 
con los Chitareros de la Provincia 
en que oy eftá fundada la Ciudad de 
Pamplona, de quienes no fe puede 
ponderar la brutalidad de coftum- 
bres, pues a no aver moftrado la ex¬ 
periencia, que fe ha hecho dellos 
deípues de conquiftados, fer hom¬ 
bres como los demás, pudieran re¬ 
putar fe por brutos. Tanta era fu fal¬ 
ta de enfeñan^a en qualquiera de las 
coftumbres morales, viniendo todos 
fin acordarfe de que avian de morir, 
y muriendo fin demoftracion de 
que huvieflen nacido: de todo lo 
qual fe infiere para mayor claridad 
defta hiftoria, que todas eftas Pro¬ 
vincias incluidas dentro de aquel 
circulo de otras mas diftantes, que 
hizimos, contienen, y fe componen 
de feis naciones principales , de las 
quales cada vna feparada , comprc- 
hende dentro de íi otras muchas 
agregadas por la comunicación, y 
amiftad,ó femejan^a del idioma. La 
primera de los PantagorOs , que ha¬ 
bitan (como diximos) de la otra par¬ 
te del rio grande de la Magdalena, y 
tienen como inferiores a los Cama- 
naes,Guarinoes,Marquetones,Guaf- 

cuyas. 
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cuyas , Fijaos, Gualyes, Guaguas , y 
Doymas. La fcgunda de los Panchez 
defta vanda del dicho rio grande, a 
quienes fe juntan los Calandaymas, 
ParrypanyeSjy Amurcas. La tercera 
de los Sutagaos, que dominan a los 
Sumapazes,Cundayes,y Neybas. La 
quarta la de los Chitareros, que in¬ 
cluyen a los Tymotos,Barbures,Ca¬ 
yos, Chinaros, Surataes, MotyIones; 
Capachos, y otros muchos, que fe 
correfponden con ellos. La quinta la 
de los LachcSjhermanada en trato,y 
amiftad con los Ypuyes, Caqueíios, 
Tamez,y Achaguas. Y la fexta,y vi* 
tima la de los Mozcas , que habitan 
en el centro, y corazón de todo el 
Rey no , y es fu Provincia como el 
meollo de toda la tierra, debaxo de 
la qual comprehendemos la de Gua- 
ne, que cae en la juriídicion de Ve* 
lez, y la de Muzos, y Colymas, que 
cftá entre ella,y la de los Panches. ^ 

En efta,pucs,fon los naturales mas 
políticos, y andan todos vellidos, a 
que les obliga (como tengo dicho) el 
temple de la región fria,que habitan, 
quando corre, el viento Suduefte, 
atravefandoius paramos,que llaman 
los Bogotáes Vbaque. Sus mas ordi¬ 
narios vertidos fon de algodón, de 
que texen camifetas a la manera de 
túnicas cerradas, que les llegan poco 
mas abaxo dé la rodilla, y de lo mif- 
mo mantas quadradas,que les firven 
de palio: las mas comunes fon blan¬ 
cas, y la gente iluftrc las acoílumbra 
pintadas de pincel con tintas negras, 
y coloradas, y en ellas fundaban fu 
mayor riqueza. En las cabezas vfa- 
ban de cafquetes ^ los mas dellos de 
pieles de animales brauos, como fon 
Ortos, Tigres, y Leones, matizados 
de plumeria de todos colores, y en 
las frentes medias Lunas de ^oro , ó 
plata, con las puntas a la parte de ar¬ 
riba. En los brazos fe ponían por 
brazaletes fáltales de cuentas de pie¬ 

dra , ó huerto ; Chagualas de oro en 
lasnarizes, y orejas, que para elle 
efedlo horadaban , y la mayor gala 
confiftia en pintarfe el rortro,y cuer¬ 
po con vija , ó con pintas negras de 
jagua,que es vna tinta,que fe haze de 
cierta fruta de fu nombre , y perma¬ 
nece por muchos dias, al contrario 
de la tinta de vija,que es colorada, y 
con facilidad fe dertiñe. Las muge- 
res vlaban vna manta quadrada, que 
llaman Chircate, ceñida a la cintura 
convnafaxa, que en fu idioma lla¬ 
man Chumbe, 6 Maure, y fobre los 
onibros otra manta pequeña , nom¬ 
brada Liquira , prendida en los pe¬ 
chos con vn alfiler grande de oro , 6 
plata , que tiene la cabeza como vn 
cafcabel, y llaman Topo ; de fuerte, 
que los pechos quedaban cali defeu- 
biertos. Vfaban, y vfan de piefentc 
las mifmas tintas de vija, y jagua pa¬ 
ra arrebolarfe los rortros, y brazos, 
que fon los afeytes,que en fu ertima- 
cion las hermofean,aunque ya todos 
ellos trages, y arreboles fe van olvi¬ 
dando , porque la comunicación de 
los Efpañoles les ha hecho vertir el 
íuyo,y les parecen mejor los géneros 
de ropa,que le lleuan dellos Rey nos, 
que los de íus tierras. Los varones 
traen el cabello largo halla los om- 
bros, y partido en forma nazarena, y 
las mugeres le vfan fuelto', y muy 
crecido,y con tal cuydado en que fea 
largo , y negro, que fe valen de las* 
virtudes de algunas y ervas para cre¬ 
cerlo , y de lexias fuertes (en qCfe lo' 
meten con la penfion de ertar al fue¬ 
go) para confeguir,que fe ponga mas 
negro de lo que es La afrenta ma-* 
yOr,que padccian hombres, y muge- 
res, ora, que les-cortaflen el cabello^ 
6 fu Cazique les rompielfe la manta 
por fus delitos, ó con fin de agra¬ 
viarlos , y afli era elle genero de pe¬ 
na el que mas temianjpero ya fu ma¬ 
licia,y poco cafo, que hazcn dclla,cs 

cau- 

O 



i6. I.Part.LikI.Caf>, 

caufa de que el caftigo, que a los 
principios fue proycchofo, no firva 
al prcíente de nada. , 

Son todos eftos naturalesjaíTi hom¬ 
bres , como mugeres ^ por la mayor 
parte de hermofos roftros ^ y buena 
difpoficion , íingularmente en Duy- 
tama, Tota, y Sogamofo en jurildi- 
cion de Tunja; y en Guane, y Chan- 
chon de la Provincia de Velez, don¬ 
de las mugeres fon hermofiflimas, y 
bien agraciadas. El eftilo,que obfer- 
vaban en fus defpoforios era , que el 
varón pedia al padre fóperfona que 

^ le foftituía; la muger a quien fe in¬ 
clinaba para cafarfe con ella,ofrecie- 
do cierta cantidad de hazienda por 
ella/egun fu caudal,y íl íe la negaba, 
ofrecía otra tanta mas halla la terce¬ 
ra vez,y fi todavía no fe la daban,de- 
fiítia de la prcteníion para íiemprej 
pero fi acetaban la oferta, tenia al¬ 
gunos dias la muger a fu difpoficion, 
y íl le parecía bien fe cafaba con ella, 
y fi no la bolvia a fus padres, y en ef- 
ta forma fe cafaban con tantas mu¬ 
geres,quantas podia íuílentar la pof- 
fibilidad de cada vno. Con herma¬ 
nas,primas, y fobrinas no íe cafaban, 
antes lo tenían por prohibido, aun¬ 
que fueíí'cn Reyesjy en ella atención, 
yrefpeto al parentefco de fanguini- 
dad,,excedieron los Reyes de Bogo¬ 
tá a los Incas, que fe cafaban con fus 
mifmas hermanas, y parientasmas 
cercanas. Pero en el parenteícodc 
afinidad eran tan poco atentos, que 
no reparaban en apetecer, y tener 
muchas hermanasjy aun en los tiem¬ 
pos prefentes hazen muy poco ef- 
crupulo de juntarfe con fus cuñadas, 
con harta laílima del poco remedio, 
que en ello ay , y del mucho daño, 
que fe ligue para fus almas. 
^ Las armas, que vfaban general¬ 
mente en toda la tierra fria, eran 
hondas,con que jugaban fu mofque- 
teria de piedras j clpadas de Macana 
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tan grandes, y algo mas anchas', que 
montantes. Es la Macana vna made¬ 
ra duriíTima , que fe labra con el luf- 
tre, y filos del azero, y afíi en las pi- 
cas,dardos,y flechas,que vfan eftas,y 
otras naciones, ponen de Macana lo 
que en Efpaña fe pone de azero en 
las langas, y chuzosj pero la mas co¬ 
mún arma, que tenían para fus guer¬ 
ras , eran tiraderas, que fon ciertos 
dardillos de varillas livianas, a ma« 
ñera de carrizos, con puntas de Ma¬ 
cana, los quales tiran,no con amien- 
tos de hilo, fino con vn palillo de 
dos palmos del groíTor del jaculillo^ 
prolongando con él la tercia parte 
de la caña: efte tiene dos ganchos 
afijados,y diílintos, cada qual dellos 
en vn cftremo del amiento, que he 
dicho 5 con el vno ocupan el pie tafo 
del dardillo, y con el otro lo ápric-’ 
tan con el dedo del indice corvado,* 
hafta que el dardillo fe defembara«‘ 
za, fegun la fuerga del que lo deípi^ 
de: y como no tienen armas defenfi- 
vas j ni reparos de ropa, que bailen a 
refiftirlos, no dexa de fer arma peli- 
grofa,aunquc limpia de veneno. Do 
todas,pues,las que vfan en Indias,ef-^ 
ta es la menos ofenfiva, y no como 
la que tiene otra nación de los Lla¬ 
nos de vnas flechillas, ó virotes, que 
defpiden por fervetanas, y los hazert 
de palillos con punta de Macana, b 
efpina de algún pefeado grande, y 
embuelto el cuerpo de la flechilla 
con hilo de algodón de tanto grof-^ 
for,que bañe a llenar el hueco de la 
íervetana: cftas las vntan,y preparan 
con fortifíimo veneno, y las defpi¬ 
den con el íoplo, con tanta certeza 
en la puntería (como no eílc muy 
diñante el blanco a que tiran ) que 
rara vez le yerran por pequeño que 
fea,y herido el cuerpo con ella, aun¬ 
que muy levemente, caufan bafeas, 

y anguftias mortales,que en breve 
tiempo quitan la vida« 
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CAPITVLO III. 

De las cofiumhres^ ritos, y cere¬ 
monias,que ufaban losbtdíos 
^^lo^cas en fa gentilidad, 

.y, C Reían todos los Indios,qué 
avia vn Autor de la natu¬ 
raleza, que hizo el Cielo, 
y la tierrajmas no por eíTo 

dexaban de adorar por Dios al Sol 
por fu hermofura, y a la Luna, por¬ 
que la tenian por fu mnger:a efta lla¬ 
maban Chia,y al Sol Zuhé, y aíTi pa¬ 
ra dar a los Eípañoles vn epireto de 
fumma grandeza los llamaron Zuhá, 
y confervan efta locución hafta oy 
en fu idioma. Demás defto en varias 
partes adoraban montes , lagunas^ 
rios, arboles, y muchos Idolos, que 
tenian en fus Santuarios,y Oratorios. 
Vna cofa muy digna de faberfe re¬ 
fiere Caftellanos aver leído en vn li- 

I bro manufcrito,que dexó el Adelan¬ 
tado D. Gonzalo Ximenez de Que- 
fada , y es la coftumbre , que tenian 
los Indios de poner fobre la fepultu- 
ra de los que morían de picadura de 
Culebra, la feñal de la Cruz. Tan 
antiguo didamo es en todas partes 
efta feñal contra el venenofo conta¬ 
gio de las Serpientes; la caufa difeur- 
rirémos en fu lugar. Afirmaban la 
inmortalidad del alma,y afíi quando 
moría alguno le metían ^ en el íepul- 
cro mantenimientos de comer, y be¬ 
ber, y fiera Cazique^ó Rey,criados, 
y mugeres las que le avian férvido 
mas bien, y gran cantidad de oro, y 
cfmeraldas , que enterraban junta¬ 
mente con ellos, porque con la cer¬ 
teza de la inmortalidad del alma, 
mezclaban el error de que los que 
morían paftában a otras tierras muy 
retiradas,donde avian menefter toda 
aquella prevención,allí para el cami¬ 

no , como para fu fervicio , porque 
allá neceftitaban de cultivar los 
campos, y hazer labrancas como las 
que dexaban. 

Efperaban el juizio vniverfal, y 
creían la refurreccion de les mucr- 
tosjpero añadlan,queen rcíucitando 
avian de bolver a vivir, y gozar de 
aquellas mifmá tierras en que efta- 
van antes de morir, porque fe avian 
de confervar en el miímo fer, y her¬ 
mofura,que tenian entonces. Tenian 
alguna noticia del diluvio , y de la 
creación del mundo 5 pero con tanta 
adición de difparates, que fuera in¬ 
decencia reducirlos a la pluma; y co¬ 
municados en efta materia referian, 
y lo hazen al prefente por tradición 
de vnos en otros,que en los paftádos 
figlos aporto a aquellas regiones vn 
hombreeftrangero, a Quien llaman 
vnos Nemquetheba,otros Bochica, 
y otros Zuhé , y algunos dizen , que 
no fue folo el eftrangero, fino tres, 
que en diferentes tiempos entraron, 
predicando; pero lo mas común , y 
recibido entre ellos es, que fue vno 
folo con los tres epítetos referidos. 
Efte tal, dizen, que tenia la barba 
muy crecida hafta la cintura , los ca¬ 
bellos recogidos con vna cinta co¬ 
mo trenca puefta a la manera , que 
los antiguos Farifeos vfaban los Phi- 
laélerios , 6 Coronas con que fe ro¬ 
deaban las cabezas, trayendo colo¬ 
cados en mitad de la frente los pre¬ 
ceptos del Decálogo. Pues a efte 
modo refieren le víaba,y en efta for¬ 
ma en los rodetes , que fe ponen los 
Indios en las cabezas , colocan vna 
rofa de plumas, que les cae fobre las 
cejas. Andaba efte hombre con las 
plantas defnudas , y traía vna Alma¬ 
lafa puefta,cuyas puntas juntaba con 
vn nudo fobre el ombro j de donde 
añaden aver tomado el tragé, el vfo 
del cabe!lo,v de andar defcalcos. 

Predicábales el Bochica muchas 
G cofas 
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coías buenas (fcgnn refieren, y fi lo 
eran, bien fe ve el poco caío.que hi- 
zieron del las.) Coiiforínan también 
en dezir , que aportó defpucs vna 
rr.ugcr de eítremada belleza, que les 
predicaba , y eníeñaba coías ncuy 
contrarias, y opueíias a la dodrina 
del Bochica 5 y valenfe de otros tres 
epítetos diferentes para nombrarla: 
vnos llamándola Chía , otros Yube- 
cayguaya,y otros Huytháca, a cuyas 
opiniones difundidas con novedad,/ 
malicia , fe llegava inumerable con- 
curío de gente : achaque muy ordi¬ 
nario en la inclinación humana;pero 
como eran malas las cofas que enfe- 
ñaba, dizen los mas, que el Bochica 
la convirtió en Lechuza 5 otros, que 
la trasladó al Cielo, para que fuelle 
muger del Sol, y alumbrafie de no- 
chc,fin parecer de día por las malda- 
dcs,que avia predicado, y que defdc 
entonces ay Luna : a que anaden los 
Vbaques, que la tal Chia era muger 
de Vaquí, y tuvo vna hija, que caló 
con el Capitán de los demonios. Y 
en elle particular de transformacio¬ 
nes refieren tantas fábulas , que .fi fe 
huvkíTe de hazer mcmorivi dellas, 
fuera necefiario mas volumen,quc eí 
de todos ios Pee tas Gentiles. Solo 
diré de pajíío lo que corre por cier¬ 
to,y es,que entre los Indios ay algu¬ 
nos tan grandes hechizeros, que to¬ 
man las apariencias de Tigres , y 
Leones, y de otro.s animales noci¬ 
vos , y hazcn los propiios efedos, 
que los verdaderos aeoÍTumhran ha¬ 
zer en daño del genero humano; y 
es muy creíble, que de la comunica- 
.cion,quc tienen con el demonio, re- 
fiütcn eílas ilufiones , y apariencias 
cxecvuadas por gente,que le vive fu- 
jera, y tan inclinada a la maldad, de¬ 
más de la ceguedad dei baibariímo 
en que. fe crian deíde que nacen , y 
aíli Huytháca ( que debia de fer el 
demoído, ó algún difdpulo , ó ¿ni- 

niílro de íus artes mágicas) atraía 
con la facilidad,que refieren, la mu¬ 
chedumbre deíta caterva ruda , para 
que figuieílé fu doélrina, y cevemo- 
nias tan agenas de hombres,como íc 
experimenta en las que harta oy con- 
fervan,fin que baften razones, ni au¬ 
toridad de Miniftros Evangelices, 
para borrarlas de íus memorias. 

Del Bochica refieren en particu¬ 
lar muchos beneficios, que les hizo, 
como fon dezir, que por inundacio¬ 
nes del rio Funzha, en que intervino 
el arte de Huytháca , íe anegó la za- 
bana,ó pampa de Bogotá, y creciero 
las aguas de fuerte, que obligó a los 
naturales a póbiaríe en las cabezas 
mas levantadas de los montes, don¬ 
de ertuvieron harta que llegó el Bo¬ 
chica , y con el bordon hiriendo en 
vna íérrania abrió camino a las 
aguas, que dexaron luego la tierra 
llana;de manera, que pudicíTe habi- 
tarfe como de antes; y que fue tal el 
Ímpetu de las aguas reprefadas, mal¬ 
tratando,/ rompiendo las peñas,que 
dél fe formó el falto de Tcquendá- 
ma tan celebrado por vna de las ma¬ 
ravillas del mundo, que lo haze el 
rio Funzha, cayendo de la canal,que 
íe forma entredós peííaícos de mas 
de.media legua de alto,halla lo pro¬ 
fundo de otras peñas, que lo reciben 
con tan violento curio, que el ruido 
del golpe fe oye fie te leguas de dif- 
tanda. Los mas dias ertá impedido 
de poder fe ver con difi:incion,refpc- 
él'O deque de la caída , y precipicio 
de las aguas fe forma vna niebla 
cbfeura, que embaraza la vifta: ba- 
xafc a el por vna montaña de agra¬ 
dable deley te a los ojos; pero quien 
mas lo acrecienta ion las peñas ta- 
xadns, que dd vno, y otro Jado for¬ 
mó la naturaleza, tan niveladas, que 
no las pudiera el arte íácar mas per- 
fe ¿tas de piedra labrada a cincel, 
Dirta cílc falto poco menos de ocho 

leguas 
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Icgons de Li Ciudad de Santa Fc.V^l- 
tiniamcnte afirman del Bochica^que 
murió en Sogamoí'o défpucs de í'u 
predicación ; y que avicndo vivido 
alli retirado veinte vczes cinco vein¬ 
tes de años-,que por fu cuenta hazen 
dos mil, fue trasladado al Ciclo , y 
que al tiempo de fu partida dexó al 
Cazique de aquella Provincia por 
heredero de fu rantidad,y poderioj y 
de aquí es la veneración , que tienen 
a todo aquel territorio,como a tier¬ 
ra Tanta ,‘y en memoria defte Bochica 
av vna carrera abierta defde los Lia- 

j 

nos a Sogaraofo, que tendrá como 
cien leguas de longitud, muy anchad 
y con lus valladares, ó pretilcs'por 
VHa,*y otra parte, aunque yá maltra¬ 
tada , y obfcurceida con h paja, y 
barcal, que íe ha criado en ella, por 
la qual dizeo, quefubió el Bochica 
deíde los Llanos al Nuevo Reyno. 

No ay duda en que lo mas déíla 
relación íé compone de Tabulas , y 
engaños, y que'de ordinario fcía'la 
gente ignorante , el mifmo no fáber 
dar razoo de las cofas les perfuade,y 
di£ta notables quimeras , que facíU 
mente abraza fu incapacidad. Pero 
Tiendo cierto (comolo'es) que no 
huvo parte en el mundey donde no 
réfo'hafíerí' las noticias delEvange-» 
lio,divülgadas por losDífcipulos de 
Chriílontieftro Señor, qué para eñe' 
efefto fe dividieron por todo el vni- 
verío predicando fu Dóéfrinajy Íieh-í 
do tan corriente en'íos Autores mo^ 
demos f áque dieron' luz los anti» 
guos )■ que curre las demás partes en 
que predicó el biénavéturádo Apof- 
tol S. Baftclomé , fue vna dellas eita 
de las'Tndias Occidentales: es muy 
veiifimil’, que el Bochica , de quien 

^ hazen eda relación , füefie eüe glo¬ 
riólo-A poílol , y con la antigüedad 
de) tiempo, y falta de letras, ógero-' 
güficós para cícrivir, y eíbmpar fus 
acaecimientos, variaÜén de inerte las 

noticias dellos en las memorias dé 
I 

vnos a otros (que fon los libros hif- 
torialcs,que tenian) que de vn fucéR 
lo veirdadero ay'an fabricado vná fá¬ 
bula tan llena de los errores,que ván 
referidos j y muevenme a penfárlo 
aíli los motivos, que fe irán expref- 
íándo fucintamente. 
. Sea el primero la antigüedad del 

A O 

tiempo,cn que refieren aquella veni¬ 
da del Bochica-: las leñas del trage, 
que veftia,que es el que ellos vían de 
túnica,manta,y cabello largo en for¬ 
ma Nazarena : el averie dado entre 
otros el cpiteéto de Zuhé , que es el 
mifmo,que dieron dcfpues a los pri¬ 
meros hombres-blancos, que vieron 
en las conquiílas: el conocimiento 
de que las cofas, que el Bochica les 
enfeñaba eran buenas, fiendo aíTi, 
que tenian por'malo ( aunque Ib le* 
guian) lo mifmo, que nofqtros tene- 
áiós por tal. Sea el fegundo el refe- 
rif,que fueron beneficios los que re¬ 
cibieron de fus manos, como fon las 
noticias , que ebnfervaron de la in¬ 
mortalidad del alma, del juizio vni- 
verfal,y refurreccion de la carne,auni 
que acompañadas por fu negligencia 
de tantos errores : la veneración a la 
SántiíTima Cruz,poniéndola (como 
diximos) fobre algunos fepulcros: la 
fiiina de Huytháca,muy conforme á 
los trofeos , que el glorioío Apoftol 
tuvo de muchos Idolos, en que fe 
disfrazaba el demonio. Y feá el ter¬ 
cero el feñtimiento común de natu¬ 
rales , y eftrangefos, de que el veíli- 
gio, que fe halla cftampado en vna 
piedra de la Provincia de Vbaque, 
fue feñal del pie del Apoftol,que dc- 
xb para prueba de fu predicación , y 
•tiranfito por aquellas partes, como 
por las de Qiiito,donde fe halla otra 
en la mifma forma. Noticias, y ac¬ 
ciones fon crtas, que fin grave nota, 
no podremos atribuirlas a otro, que 
a San Bartolomé: y fi no diganie el 
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m^s curiofo ledof, <ie quien otro, 
qucdcvn Apoílol pudieran refcrir- 

íc entre gentiles ks que teneunos di¬ 

chas? 
Tenían Templos, 6 Santuarios, y 

deños los mas celebrados eran ios 
de Bogotá, Sogamoío, y Gua^tavitas 

en ellos adoraban mucha diveríidad 
de Idolos, como ida, figuras del Sol^ 
y de la Luna formadas de plata, y 

oro, y del mirmo metal figuras de 
hombres,y mugeres, otras de made» 

ra , hilo, y de cera , grandes vnas, y 
otras pequeñas, y todos eftos Idolos 
con cabelleras, y mal rallados : vefí 
tianlos de mantas de pincel, que fon 

las mas chimadas; y pueños en or¬ 
den , fiempre juntaban la figura del. 

varón con la de la hembra. Para au¬ 

mentar el culto deña faifa Religión, 
tenían Sacerdotes,)’.miniftros della, 
que llamaban Cheques , todos ago¬ 
reros , y q de ordinario confultabaii 
al demonio con yarias íuperftic'iq- 

iies, para qncics dicífererpueftas a 
JascQníultas,que le hazian. Por ma-» 
aao deños Sacerdotes feexecutabaq 

las vidimas de fangre humana , y fe 
hazian las ofrendas a.fus.Idoios, de 
cimera Idas, oro en polvo, ó en pun¬ 

tas,y aífimirmo de diferentes figuras 

de Culebras, Sapos,Lagartijas,Hor¬ 

migas,y Guíanos,cafquetes, brazale¬ 
tes,diademas,Monas,Rapofas, y va¬ 

fes todo.dc'oro ; ofrecían también 

Tigres,Leones,y otras cofas de me¬ 
nos importancia, como fon pajares, 

y va fijas de barco con mantcnimien- 

tes,ó fin ellos. . 
Eftos Xeques tenían fu morada, y 

habitación en los Templos,y trataré 
de fus coñumbres,. para que algunas 
dclLas fiuvan de confufion a los que. 

fomos indignos Miniñros de Dios. 
>]o fe les pcrmiti.i,caíárfc, vivían 
ca.ñamcntc , y era tanto el ngor con 

nuc fe atendía a que en cño fucüén 
C'bívcvaAtcs, que íi avia prefunciou 

de lo contrario,los privaban del mi-' 

niñcrio.Dezlan,que teniéndolos poc 
hombres fantos,a quienes rcfpetaba, 

y honraban mas que a todos , y con 
quienes ccnfultaban las materias 
mas graves, era de mucha indecen¬ 

cia, y eñorvo,que fueflfen profanos,y 
fenfuales 5 y anadian, que las manos 

con que fe hazian las ofrendas, y fa- 
crificios a los Diofes en fus Tem¬ 
plos,debían fer limpias,y no polutas. 
Vivían con notable recogimiento, y 

eran tan abftinentcs,que quando co¬ 

mían,era muy poco,y ligero. Habla¬ 
ban pocas palabras, y dormían me¬ 
nos , porque lo mas de la noche gaf- 
taban en mafcar Hayo,que es la yer- 

va , que en el Perú llaman Coca, y 

fon ciertas hojas como las del Zu¬ 
maque , y de la mifma fuerte las la¬ 

branzas en que las crian : y quando 
eftá la cofccha en fazon (que fe re¬ 

conoce por la fazon de la frutilla de 

fus arboles J van cortándolas con la 

vña del dedo pulgar,de vna en vna,a 
raiz del palillo en que nacen, y ten¬ 

diéndolas enomanías, que p.revienen 
para eñe efe(ño,defpues las ponen en 
v.na valija de barro fobre el fuego, y 

toftadas las guardan, ó para el co¬ 
mercio en que fundan fu mayor ri¬ 

queza, 6 para el gaño de cafa, y fa¬ 
milia. El palillo es de muy fnave 

olor , y la hoja no es de mal gufto 
antes de ponerla al fuego , pero deí- 

pues es amarga, y cotorpeze la len¬ 

gua. El jugo del Hayo es de tanto vi¬ 
gor , y fuftento para los Indios, que 
con él no íienten red,ni hambre, an¬ 
tes los alienta para el trabajo, que 

viene a fer el tiempo en que mas lo 
vfan i y aífmifmo debe de fer muy 

provcchofo para confervar la den¬ 
tadura, por lo que íc experimenta 

aun en los Indios mas ancianos. De 
antes vfaban mafcar efta jerva fim- 
ple , pero ya la mezclan con cal de 

caracoles,que han introducido algu¬ 
nos 
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ncs "Erpariolcs , y llaman Poporo,.y 
con Arma , que es otro genero de 
íñaía,quc embriaga los íentidos.*Las 
parres mas fértiles tíefta hoja , 

^la Provincia de tosSutagnOs ei^ 
,Soatá de la Pro*nncia de DuytájJ^' 
y es de tanta cílimacion , f}ifc ¿Sn 
ella lahumaban los Xeques a lus 
Idolos, íi bien los perfumes de que 
mas fe valian eran de trementina 
parda,decaracolillc^y''almejuelas,y 
de Moque, a mane» de Itlcicnlb, y 
cada qual genero d^Ss de iitíernal 
olor, y tligrto de que co^n él dkílcn 
culto al demonio, de cuyos mfpdai 
tos no diícrepaban los Xcques, aun 
que lo reconocían por padre de la 
mentira,y fabian^que los Idolos co¬ 
mo obras fabricadas de manos de 
hombres , no teman poteftad para 
hazerles bien, ni mal; pero dezian, 
que el demonio lo mandaba, y que¬ 
ría ícr honrado de aquella fuerte , y 
que alVi no podían hazer menos,que 
obedecerle. No es poírible,que pue¬ 
da llegar a mas la deídicha , que a 
conocer el mal,y apetecerle! encon¬ 
trar la libertad,y amar la efeiavitud! 
deícubrir el engaño,y. regirle por el! 

Tampoco eftavan libres de ritos, 
y ceremonias los hombres, y muge- 
res, quando iban a los Templos a 
fus ofrendas , y facrificios, pues con 
fin de tener a fus Diofes mas propi¬ 
cios para las fuplicas, que avian de 
hazerles, ayunaban (antes de poner¬ 
las en execucion) grande numero de 
dias,y muchos dcllos fin comer cofa 
alguna, y en los que comían algo,no 
avia de fer de carne, ni pefeado, fino 
de yervas, 6 femejante genero de 
muy poca fuftancia , y eíl'c fin fal, ni 
agi, que es el pimiento de Elpaña, y 
el condimento,que mas agrada a los 
Indios ; y no folo a efto le rcducia la 
abltincncia , fino a vn recogimiento 
grande mientras duraba el ayuno , y 
en eíTc üempo no fe lavaban el 

cuerpo, fíciído cofa , que vlán por 
momentos. Apartavanfe ios hom¬ 
bres de todo genero de mugeres , y 
ellas de los hombres,y eíVo Icfhazian 
con Tanto afefto , que aunque rcco- 
Rccicífcn en fi notable ricfgodela 
vida, no dexaóan el recogimiento,ni 
la abñinencia. Concluido el ayuno, 
que llaman Zága,enrrcgaban fus do¬ 
nes al Xequc,que no aviendo tenido 
menos abílinencia los ofrecía al de¬ 
monio , conÍLiitandole con ceremo¬ 
nias fobre la pretenfíon de los que le 
ofrcndabarí;y aviendolc reipondido 
a ia confuirá con palabras equivocas 
fque es ciarte mas ordináriodc fus 
engaños) referia el Xeque la ref- 
pueíta con ia mifma equivocación* 

Recibida la rcfpuefla por los due¬ 
ños de la ofrenda , fe iban muy con- 
folados,y alegucs.y con cierto jabón, 
que vfan de vnas frutillas, que llama 
Guabas, fe bañabaja,y limpiaban los 
cuerpos muy bien: veílianfe mantas 
nuevas, y combidaban a los parien¬ 
tes, y amigos para banquetearlos al¬ 
gunos dias.-gaílaban mucha cantidad 
de Chicha (que es el vino que vfan:) 
danzaban, y baylaban al compás de 
fus caracoles,y fotutos: cantaban jü- 
tamentc algunos verfoSjó canciones, 
que hazerl en íu idioma , y tienen 
cierta medida, y confonancia, a ma¬ 
nera de Villancicos, y Endechas de 
los Efpañoics.En efte genero de ver- 
fos refieren los fuceífos prelentes, y 
pallados, y en ellos vituperan, 6 en¬ 
grandecen el honor, ó deshonor de 
laspecfonas a quien los componen: 
en las materias graves mezclan mu¬ 
chas paufas, y en las alegres guardan 
proporción; pero íiempre parecen 
fus cantos triftes, v fríos, v io milmo 
fus hay les,y dancas,mas tan compaí- 
fadas, que no dilcrepan vn folo pun¬ 
to en los vifages, y movimientos, y 
de ordinario vfan. .eftos bayles en 
corro,afidos de las manoS5y a1e.zcl.1- 
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dosliÓDibrcs,y nrugcrcs. Lo mi-íiivá 
proporción gu-íidan, quandoarraí- 

tran madcrOjó piedra, juntando a Vn 

tiempefla voz , los pies, y manos al 

cornt-rs de la voz de vno^que les fir-. 

ve de guia, a la manera que zaloman 

les marineros en los Navios,y es p^- 
ra ellos efte exercicio de tanto guP 
fo,que lo tienen por íiefta,y para en¬ 
tonces í'e ponen penachos de plu¬ 

mas, y medias Lunas: pintanrc,y ar- 
reaníe, y licúan mucha cantidad del 
vino,que gáftan,cargado en fus mu- 
gcrcs,a que fe reduce toda la fieña. 

CAPITVLO IV. 

De otras ceremonias, jy coflum- 
bres^qne tenían los ^Klo^cas, 
jy de las ^rocejjiones que ha-- 
7:jan. 

Os facrificios, que tenían 

por mas agradables a fus 
Dioícs^ eran los de íangre 

hu.mana;v entre todos ve¬ 
neraban por el fupremo el que ha- 
zian de la de algún 'mancebo natu¬ 

ral de vn pueblo,que eftana fundado 
a las vertientes de los Llanos ,■ y que 

fe huviefi'e criado defde pequeño en 
cierto Templo, que en él avia dedi¬ 

cado al Sol. Pero elle genero de fa- 
crificio no era común,íino muy par¬ 

ticular,rcfpcdo de que los Caziques 

foiamentc,y perfonas íemejanres po¬ 
dían coftearlo porque a eftos man¬ 
cebos ‘(que llamaban Mojas) en te¬ 

niendo hada diez años los Tacaban 

del dicho Templo algunos merca¬ 
deres de fu nación, y ios llevaban de 
Provincia en Provincia para vender¬ 
los en fubidiífimos precios a los 
hombres mas poderoíos : los quales 
en aviendo al Moja a las manos lo 
dcpoíitaban en algún Santnario,haf- 
ra que llcgaílea los quinze, ó diez y 

feis años, en cuya edacflo facaban a 
fac'ificar, abriéndolo viuo, y íacan- 

doí el corazon,y las entrañas,mien- 
ijjh«|je cantabañ'fus muficos ciertos 
Ibymi^o^ quet-teni^compuertos pa-^ 

'^S^pidra barbara Rincion. Pero íi 

'aí^íoeft*ííoja Tal tiempo que eílava 

‘ ebocítrádO') Ce huvieííe mezclado c6 

algutta muger df las que avia dedi¬ 
cadas ai rervicio''cie dicho Santuario, 

ó c5 otfa qual^iiera de las de afuer 
ja, y Ib rf fedillegaba a noticia de 

fos SÍperdotS*! Moja^ueduba in- 

¿apal de Tc|| facríficado.no^eniendo 
'íuía4^re por acepta al Sol, como 

fangre pecadora , y uo inocente; y 
laucábanlo luego del Templo como 

a infame , pero al fin quedaba libie 

de muerte por entonces. 

Para las guerras,que emprendianj’ 
y que coníiaííe la jiiftifícacion de 
ellas, daban cuenta primero al Sum- 

mo Sacerdote SogamoTo, y defpues 
de oída fu refpuefta el Cazique, 6 

General dcl Exercito.facabafu gen¬ 
te de armas al campo,donde la tenia 

veinte dias arreo, cantando fin ceíTar 
las caufas, que lo movían a ellas , y 

fuplicando al Bochica, y al Sol, no 
permitiefle, que ellos fueíTen vencL 
dos,pues tenían la razón de fü partej 

pero fi acafo lalia el fuceflb contra¬ 
rio a Tu petición,era cofa muy de ver 

io que hazian defpues;porque las re¬ 
liquias del Exercito desbaratado fe 

congregaban otros veinte dias arreo 

en ci mifmo campo a llorar fu per¬ 
dición,y ruina, lamentando de dia,y 

de noche fu defgracia con tonos, y 
cantos muy trilles en que dezian al 
Sol , qué la malicia de íus* pecados 
avia íido tan grande, que ocafíonó 

fu defdicha con aver tenido en íu fa¬ 

vor la razon,y la juñicia; y llevando 
allí todas las acmas con que avian 
peleado, lloraban amargamente fu 
pérdida, y con aquel fu tono lafti- 

moro,tcmando las iancas en fus ma- 

nos. 
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ello tenia íu Rcy)Ics pedian enítigar nosjdczia n: Como pe rrni riíte, Boclai- 

ca, que ellas invencibles ¡ancas fucí- 
fen atropelladas de nueílros cnenai- 
gos í y de aquella fuerte repetían lo 

mifmo con las macanas,y con rodos 
los demás generes de armas , que 
avian llevado a la guerra , mezclan¬ 
do con las vozes vn genero de bay- 

le , que nocaufaba menos trifteza, 
que fu llanto. 

En quanto a matrimonios no te¬ 
nían los Mozcas ceremonia alguna 
en fu celebración, fi no era quando 
cafaban con la primera niuger, por¬ 
que entonces fe hazian por manos 
de Sacerdotes, los qualcs ponían en 

íu prefencia a los contrayentes ( te¬ 
niéndolos reciprocamente el vno al 
otro echado el brazo fobre los om- 
bres ) y preguntavanie a la niugcr: íi 

avia de querer mas al Bochica,qiic a 
fu marido ? y refpondiendo , que ü, 

bolviale a preguntar; fi avia de que¬ 
rer mas a fu marido, que a los hijos, 
que tuvieíTedeh y refpondiendo,qne 
íí, profeguia el Sacerdote : íi tendría 
mas amor a fus hijos,que a h mifma? 
y diziendo también,que repreguntá¬ 

bale más: fi eftando muerto de ham¬ 
bre íu marido, ella no comería ? y 

refpondiendo,que no, le preguntaba 
finalmente : fi daba fu palabra de no 

ir a la cama de fu marido , fin que el 
la llamafle primero.^ y hecha la pro- 

meíTa de que no iria , bolvia el Sa¬ 
cerdote al marido,y deziale : fi que¬ 

ría por muger a aquella, que tenia 

abrazada>que lo dixeíTe claramente, 
y a vozes,de fuerte, que todos lo en- 
tendiefien ; y el entonces levantaba 
el grito, y dezia tres,ó quatro vezes, 
fi quiero, fi quiero, con loqual que¬ 
daba celebrado el matrimonio, y 
dcfpues podía cafirfe fin la tal cere¬ 

monia, con quantas otras mugeres 
pudieffe,fu dentar : y es digno de ía? 
bcr, que los delitos de los Caziques 

fdéxada aparte la potedad, que para 

también fus mugeres de los imiínics 
Caziques dclinqucníes, porque dc~ 
zian los Mozcas, que aquellos eran 

hombres como ellos, v que pt'cs les 
^ * * 

vaflallos por fer los Caziques íusle- 
ííorcs.no los podían caíligar,cra juí- 
to , que para que las culpas no que- 
dafíen fin pena , fe la dicíTen I us mu¬ 
geres ; lo qnal ellas hazian famofa- 
mentc en las ocaíicncs,quc les venia 

a las manos de fer juezes de los po¬ 
bres maridos. Pero no podia paíTar 
efia pena de azotes, aunque el delito 
fueíTc digno de muerte: v en com- 
probación del!o.cftando(dcfpues de 

conquidado elFvCynod el Adelanta¬ 
do Qiieíada retirado en el pueblo de 

Sueíca , fucedió ir a viíitar al Cazi- 
que vn dia por la mañana, y hallóle, 
que le edavan atando fus mugeres, 

que eran nueve,y que aviendole ata¬ 
do le fueron dando vna gran fumma 
de azores , fin que bada fien los rue¬ 
gos del Adelantado,para que fe tein- 
plaíTe la pena de la ley,ni dexafie ca¬ 
da qual por íu orden de tomar el 

azote, que la otra dexaba, para def- 
picar fu enojo; y oída la caufa fue, 

que la noche antes llegaron a hofpe- 
darfe a la cafa algunos Efpañolcs, 
que iban deVclez a Santa Pe,y brin¬ 
dando en la cena al dicho Cazique 
con vino de Cadüla, fue ral, que fe 

embriagó con muy poco; pero con 
tales demondracienes , que recono¬ 
cidas de fus mugeres,lo llevaron por 
fucrca a la cama donde durmieííe el 

d 

vino , hada que por la m<anana lin- 
tieífe el cadigo de fu embriaguez. 

Otra de las ceremonias mas eden- 
rofas , que hazian los Mezca*^, eran /; 
las proccdioncs, a que adudian fus i 
Reyes,ó Caziques, rcfpecílivamcnre 
en eicrros tiempos dcl año,cípeciai« 
mente en el de las fiembras , ó cofe¬ 

chas, y formabanfe edas en ciertas 

carreras anchas (de que trataremos 
def- 
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cicípucs) de a mas , y menos de me¬ 
dia legua de longitud. Las períonas, 
Oüc íaiian en ellas ( iin que entre en 
cuenta la inumerablc multitud de 
gente,que ocunia a verlas) ferian de 
diez a doze mil, que la noche antes 
fe lavaban los cuerpos, para ir el dia 
liguicnte mas decentemente adorna¬ 
das debaxo de aquella faifa efpecie 
de Religión, Dividianfe en quadri- 
llas , y parcialidades con diferentes 
trageSjV disfrazes, arreados de pate¬ 
nas de oro , y otras diferentes joyas 
de que abundaban,aunque todas co- 
venian Cn llevar pintados los cuer¬ 
pos de vija, y jagua. Vnosibanre- 
p»rclcntando Oíos,otros en figura de 
Leones; y otros de Tigres (ello es 
cubiertos con íns pieles de fuerte 
que lo parecicíTen) y a efte modo co 
otras muchas reprefentaciones de 
animales divsrfos Iban los Sacerdo¬ 
tes con Coronas de oro en forma de 
Mirras,a quienes feguia vna prolon¬ 
gada quadrilla de hombres pinta¬ 
dos, fin disfraz, ni joya alguna fobre 
fi;y ellos iiorando,y pidiendo al Bo- 
chica, y al Sol, mantuvieflen el efta- 
do de fu Rey , ó Cazique, y le otor¬ 
ga fien la fupiiea, y ruego a que avia 
dirpuefto aquella proceílion. para lo 
qual licuaban puedas mafcarascon 
lágrimas retratadas tan al vino, que 
eran de ver. Y era lo mas graciofo 
de todo, que luego inmediatamente 
entrava caterva,dando los vnos 
grandes riladas, y faltando de ale¬ 
gría, y diciendo los otros, que ya el 
Sol les avia concedido lo que los 
delanteros le iban pidiendo con la¬ 
grimas ; de fuerte,que de las rifadas, 
lloros, y gritos le componía vna ba- 
ralinnda tal,qual fe dexa entender, y 
mas vier-do, que en pos de aquella 
alegría defeompafada iban otros có 
malearas de oro disfrazados, y con 
las mantas arraftrando porelfuelo 
en ferma de cauda ,'que al parecer 

I¡/. De la Conquifta 

debían de hazerlo con fin de barrer 
la carrera, para que otros danqaflen; 
pues les iba cali pifando las mantas 
otra gran muchedumbre dcllos rica¬ 
mente adornados , baylando, y can¬ 
tando al compás trifte, y flemático 
de fus maracas, y flautas, y tras ellos 
otros,y luego otros, y tarttos con di« 
ferentes invenciones, que no es fácil 
reducir a la pluma la diferencia de 
fus quadrillas, y galas , mas proprias 
de pandorgas difpueftas para la 
ociofidad, que de procefllones dedi¬ 
cadas a la Re'jgion. 

El vltimo lugar llenaba el Rey, 6 
Cazique con el mas coflofo adorno, 
y mageftad , que le era pcfliblcj y 
aunque era crecidiíiimo el numero 
de gentes,que le feguian, y la diferé- 
cia de los tr iges en que iban,denota¬ 
ba fer parcialidades diflintas,y com¬ 
partes de las primeras,que formaban 
la proceífion ^ no lo eran, fino cria- 
dos,y miniflros de la Cafa Reafqué 
fe diferenciaban fegun la calidad de 
las gerarquias cn que íervian; y lo 
que no parecerá creíble deftas pro- 
celTioce.s (fiendo verdad cierta) era 
la gran cantidad de oro ,• que iba en 
¿lias en tan difliutas joyas , cómo 
eran, Mafcaras, Mitras,Paíenas,me- 
dias Lunas, Brazaletes, A jorcas, y fi¬ 
guras de varias fabandijas, por cuya 
razón no exprefo el v^alor dellas íe- 
gun lo que he oído afirmar a mu¬ 
chos , bafte faberfe, que ya los han 
defpoífeido de todo, y que por muy 
de mañana , que fe diefle principio a 
efta íicfta, no fe hazia poco en bol- 
ver a la noche con la proccflion a 
Palacio ; donde lo que fe gaflaba de 
fu vino,ó chicha, aun con ia prcten- 
fion de a juñarlo por poco mas ^ 6 
menos , le parece al mifmo Quefada 
(que lo vio, y refiere ) fer muy difi- 
cnltofo fin aventurar el crédito. Ef- 
tas proceíTiones fe continuaron por 
muchos años dcípucs de conquifia- 

do 
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do el Bt.idyno , y ninguna ceremonia 
fe delarra’íió de (us naturales coa 
tanta dificultad como ella , pues me 
confia, que por los años de mil qui- 
nienros.y. leíenta , 6 fefenta y vno^ 
ocurrió el Cazique de Vbáque ala 
Real Audiencia de Santa Feafacar 
permilb para hazer vna en fu pue¬ 
blo , reprefemando, que pues a los 
Efpañoles les eran permitidas fieftas 
de Toros,y Cañas, Mafcaras,y Car- 
neftolendas (que fuera mas bien pa¬ 
recido no huvieíTen vifio entre los 
Chriftianos íemejanres cofiumbres 
de la gentilidad) no feria razón, que 
a ellos les prohibieficn los pallarie- 
pos,y placeres, que avian vfado para 
deíahogarfe de cuydados , y aliviar 
la plebe del trabajo en que fe ocu¬ 
paba , fin darle tiempo a que en la 
ociülidad maquinafle, como en los 
cantos, y bayies no huviefie cofa, 
que oliefle a la idolatría paíTada ; lo 
qual pt>dria reconocerfe por los in¬ 
terpretes de fu idioma,y otras perio- 
nas,que de orden de dicha Real Au¬ 
diencia les aíiiftiefien : lo qual por 
entonces no pareció déberfele dene¬ 
gar, con tal, que para mas feguridad 
de lo que ofrecía el Vbáque , fe ha- 
llaííe prefente vno de losOydorcs, 
que lo fue el Licenciado Melchor 
Perez de Arteaga, que afli él, como 
los dcmá<,que le acompañaban,bol- 
vieron admirados de las grandezas, 
y curiofidades, que vieron, efpecial- 
mente de la gran fumma de oro re¬ 
partida en icyas, y Mitras ( que ver¬ 
daderamente las figuraban) echando 
nfillaradas de valor a cada qual ge¬ 
nero delias, y llevando poreferito 
todas las circunfiancias, v numero 
de gcnte,que huvo en la fiefta.que fe 
lela por la Ciudad de Santa Fé con 
tal admiración de los oyentes, que 
juzgaban lo contenido en el papel 
poi digno de toda la que hazian , y 
lo trasladaban para dar noticia de 

femejante maravilla a la pofieridad* 
fiendo afil, que la tal proccífion fue 
tan moderada,quanto puede peníar- 
fe del corto eftado de aquel Cazi¬ 
que defpojado,y fujeto^pero podráfe 
inferir della , lo que ferian de ver, y 
ponderar eftas proccífiones en tiem¬ 
po de la proíperidad de los ludios, y 
mas quando intervenían en ellas los 
Reves de Bogotá, ó Caziques de 
Tunja,y Sogamofo. 

CAPíTVLO Vi . 

Dd Jitio , y Corte de Bogotá: 
magejiad de fas Reyes: con¬ 
diciones y y Jorma de [uce^ 
derfe, La Cabeza de todo el Nue¬ 

vo Rcyno de Granada 
era Bogotá, Corte de fus 
antiguos Reyes,que yaze 

fundada en el centro de vn llano,que 
tiene de latitud diez leguas,y mas de 
veinte de longitud Cercanía en con¬ 
torno lagunas , diques, y brazos del 
rio Funzha,que hazen fus territorios 
anegíidizos. Tenia en tiempo de fu 
gentilidad poco mas de veinte mil 
cafas,ó familias, porque en aquellas 
parres no era el cebo,y conveniencia 
déla Corte lo que mas aumentaba 
las Ciudades,fino la conmodidad de 
las tierras de laborjy como aquellos 
llanos tenian tantas poblaciones en 
campos fértiles , aíTiftianlas muchos 
vezinos, de que refultaba competir 
algunas con Bogorá,aunqiie la reco¬ 
nocían por Cabeza del Rcyno,y aíB' 
efiava en ella el Palacio principal de 
íus Reyes, que eran vnas cafas gran¬ 
des, y redondas, que remataban en 
forma piramidal, aunque las labran 
ov cafi todas quadradas : cubríanlas 
de paja, porque ignoraban el arte de 
la Leja: las paredes formaban de ma- 
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deros griieílbs,cncañados por la par¬ 
te de afuera,y dentro,y argamaíados 
con mezcla, que hazian de barro , y 

paja. Tenían pequeñas las puertas,y 
las ventanas í vio común entre los 

V 

Indios) y dividían lo interior de la 
caía en forma de caracol, en que te¬ 

nían apofentos, y retretes, 6 dexa- 

banlas rafas con íolo vn tabique dé 

carrizo, que fervia de refguardo pa¬ 
ra impedir la entrada de los vientos 

por la puerta, y la vifta,ó regiftro de 
los que eftavan fueraj y eftas puertas 

labraban de cañas vnidas con cor¬ 
deles de fique, que es a manera dé 

cañamo, dexandolas en formado 

celofiaj ó hazianlas de tablas, y para 
cerrarlas tenían chapas con guardas, 

y llaves fabricadas de madera : a- las 
cafas llaman Thythuas, y los Efpa- 
ñoles Bohíos. 

Por todo el ámbito,que ocupaban 
las caías , corría vn cercado de ma¬ 
deros gruefiíTimos pueftos a trechos, 
y mediando entre ellos,y vniendoíe- 
les vn paredón muy alto,y ancho de 

mas de media vara, fabricado de ca¬ 

ñas recias, y varas gruelfas, vnidas, y 
oprimidas con fogas fuertes de fi¬ 

que,ó efparto: hazian efta cerca con 
tant o artificio, que formando vna,ó 

dos plazas anchurofas fervia de mu¬ 

ralla , ó fortaleza para aíTegurar el 

Palacio,que tenia doze puertas gra¬ 
des, fin muchos poftigos,por las qua- 
les fe entraba en él,y en que afíiftian 

las guardas de los Reyes,y a todo ef- 

te edificio junto llamaban cercado,/ 
refpedivamente eran los demás edi¬ 

ficios de los Caziques,y gente parti¬ 

cular , íegun la pofiibilidad de cada 
vno. Ordinariamente tenian los Re¬ 
yes de Bogotá dentro de fu cercado 

mas de docientas Thyguyes.que fon 

mugeres, o mancebas, fin las demás 
criadas, que Ies afíiftian (en fu lugar 
dire la caufa de tener tantas muge- 

res jTenian afílmifii^o muchas cafas 

de recreo, y cercadas en diferentes 

pueblos , con eftanques todas para 
bañarfe en el]os;pero el principal de 

todos efíava en Tabio, que difta de 

Bogotá quatro leguas,donde produ- 

xo la naturaleza des fuenies poco 

diñantes en el nacimiento, la vna de 

agua fria , y la otra de caliente , en 

tanto grado, que apenas fe puede fu- 

frir el calor,qive dá mientras entran, 

y facanlamano. Eftas dos fuentes 

fe juntan a muy breve efpacio » y en 

el que viene a fer donde fe templan 
mezcladas, eftava el eftanquemas 

nombrado de los Reyes de Bogotá. 

Eftos caminaban en andas muy 

curiofasde madera,que llevábanlos 

Indios fobre los ombros , y para los 
viages , que hazian, les abrían calles 
en forma de calcadas, de a dos le¬ 

guas,y mas,6 menos, conforme dif- 

tava la parte a donde iban. Llevaban 
numerofacopia de Indios configo,y 

de los que iban delante, vnos quita¬ 
ban las pajas, piedras, y terrones del 

camino, y otros fe ocupaban en ten¬ 
der mantas, floxes.y juncia, para que 

paftafíe íobre ellas: en los caminos, 

que ay de Bogotá a Subyá,y Chia, y 
en el que ay aTenjo fe ven oy eftas 
fenales de calcada, y calles, y de los 

eftanques en que fe bañaban. Era tan 
abfoluto fu dominio, que en pidien¬ 
do qualquiera hija de Cazique , 6 

particular, que le pareciefíe bien , íe 
la daban fin dificultad , teniéndolo a 

fumma dichajy fuera de los tributos 

ordinarios,que le hazian muchas vc- 

zes al año (y llamaban Tameas J y 

otros donativos fin numero,eran ab- 
folutos,y diíolutos dueños de las ha- 

ziendas,y vidas de fus vaífallos. 

Son herederos de )a Corona de 

Bogotá los fobrinos,hijos de herma¬ 
nas , prefiriendo los mayores a los 

menores, y a falta deftos los herma¬ 

nos del Rey j porque fu barbaridad 

fue tanta, que aun en efta coftumbre 

hizo 
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hizo ngravio a la naturaleza deshe¬ 
redando los hijos : ellos no tienen 
mas derecho, que a los bienes mue¬ 
bles del padre, eílilo común, y gene-' 
ral,que fe obíerva entre todos; y afll 
al lübrino a quien llamaba la fucef- 
fior», le criaban deíde pequeño en vn 
Templo con todo recogimiento, 
airiftiendole guardas,que le zelafíen, 
y rcgiílrafien las acciones: no lecon- 
fentian ver el Sol, prohibiéndole co¬ 
mer tal; y comunicar mugeres, con 
otras abñinencias,que le Señalaban,y 
avia de obíervar por todo el tiempo 
de la ado!eccncia,que es el que afíif- 
tia en el Temploj y era con tanto ri¬ 
gor , que íi diícrepaba en la obíerva- 
cicn de la menor cola de las referi¬ 
das, quedaba por incapaz de entrar 
en el Reyno,y no íolamente le inha¬ 
bilitaban, pero le reputaban por hó- 
bre infame, y vil; y aíl'i antes de ta¬ 
carle del Templo le tomaban jura¬ 
mento, diziendo muchas maldicio¬ 
nes, que le cayeíTen, fi no manifefta- 
ba el exceíTo.ó defcuydo que huvief- 
fe tenido en la obfervancia de las co¬ 
fas,que le avian prohibido:y hazien- 
doié de que fielmente las avia guar¬ 
dado , le colocaban en el Cazicafgo 
de Chia,que es tanto como recono¬ 
cerle por Principe jurado , donde 
aíTiília harta llegar el tiempo de en¬ 
trar en el Reyno, y entonces hechas 
las mifmas diligencias del juramen¬ 
to , fi les confiaba aver viuido libre 
de culpa , le Tentaban en vna rica fi¬ 
lia guarnecida de oro, y cTmeraldas: 
poníanle en la cabeza vna Corona 
de lo mifmo en forma de bonete, y 
adornado de finas mantas de algo- 
don , hazla juramento de que feria 
Rey de buen govierno,y de que ma- 
tendria en paz, y jurticia fus tierras,y 
vaflallos , íegun, y como fus prede- 
ceílores lo avian hecho. Defpues ju¬ 
raban ellos que le ferian obedientes, 
y leales vaíTallos; y en reconocimie- 

to de fu fidelidad,cada c|ual le fervia 
con vna joya,y gran copia de Cone¬ 
jos, CuíeS, Perdizes, y otros generoá 
de aves. 

Difponianfe muchos regozijes^ 
nombrábanle Minirtros, y Oficiales 
de fuCoite, de los cjuales el mas 
preeminente era el de pregonero, 
porque dezian.que era el organo por 
donde fe explicaba la voluntad del 
Principe: y dábanle muger,quc cor- 
refpondieíie a los méritos del efpo- 
fo. Y aunque defpues elegía el, y te¬ 
nia quantas le proponía el apetito, 
efta era la mas preferida,y íuperior a 
todas ;y por muerte della,la que te¬ 
nia colocada en fegundo lugar, y aíTi 
de las demás. Y es muy de notar vna 
coftumbre , que obíervaban quando 
la principal efpofa moría 1 y es, que 
antes de morir tenia autoridad para 
mandar a fu marido, que defpues de 
ella muerta guardarte continencia, y 
no tuvieíTe excertb con otra mugec 
por el tiempo quea la tal Rey na le 
parecía,como no excedieíTe de cinco 
años, que limitaban fus leyes : y afii 
mediante el buen trato, que en vida 
les hazian los maridos, regalos, y 
ruegos,,que reprefentaban averies 
hecho defde que fe avian cafado, 
confeguian ,ciuefe les acortaíTen los 
términos indifpenfables de la conti¬ 
nencia. 

Eftas mifmas ceremonias, y cof- 
tumbres guardaban todos los demás 
Caziques, obradas refpeflivamente 
fegun la calidad de fus ertados; pero 
en quanto a entrar en el govierno 
dellos, aunque fueíTen heredados,no 
podían, ni fe les confentia harta que 
el Rey de Bogotá los confirmarte : y 
artfi los Caziques , que entraban en 
pofleíTion de fus feñorios, ocurrían 
cargados de dones por la confirma¬ 
ción de íu ?.ey;y quando bolvian c5 
ella faliales a recibir numerofo con- 
curfo de fus vaíTallos con prefentes, 
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y pcirdbiencs de la merced recibida 
de la Reríl mano , y dcfde entonces 
eran obedecidos de fus fubditos con 
tanta puntualidad a íbs ordenes, que 
no podía imaginarfe mayor,cola que 
oy no fe pradica defpiies de la en¬ 
trada de los Eípañoles. Y aunque de 
parte de los Miniftros de fu Magef- 
tad fe halló por arbitrio,que los Ca- 
ziques ocurrieílen por confirmación 
a los Prelidentcs, y Reales Audien¬ 
cias, para que fueiíen obedecidos de 
í'us llibditos, como de antes lo eran, 
y a los priticipios obró algo el man¬ 
dato, ha defcaecido defpues mucho; 
de que reluiran inconvenientes muy 
confiderables, pueS de la obediencia • 
de los Caziques nace la' que deben 
tener ellos a los Superiores inmedia¬ 
tos , y defta la puncual execucion de 
los ordenes de fu Mageftad. 

Si moría algún Íeíior legitimo fin 
dexar heredero en el Efl:ado,era def- 
gracia en que manifeílaban mucho 
fentimiento los va fía líospero no 
hazián diligencia alguna de'fu parte 
para elegirle,por qíiantoefío tocaba 
al Rey de Bogotá , y le* pertenecía 
por derecho poner CaziV|ue a fu vo¬ 
luntad,para que los góvernafle: y en 
efíe cafo elegía el Rey dos hombres 
Nobles de buenas pl'effencias, y par¬ 
te.' páia si oficio > f naturales de 

• fo.. i 

ó 
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De la Conquifla 
aquella Provincia donde avia vaca¬ 
do el íeñorio: a eík)s los mandaba 
deínudar en fu prefencia, y de los 
Minifíros de fu Corte;y la mifma di¬ 
ligencia hazia con vna dama la mas 
agraciada,y hermoía, que fe hallaba 
para el intento, y poniéndola muy 
cerca dellos, atendía a las acciones 
menores, que obraban, y fi en ellos 
reconocía alguna feñal de fenfuaies, 
ios derpreciaba,y elegía otros, repu¬ 
tando a los primeros por hombres 
de poca verguen(^a,y no a propofito 
para el govierno ; pero fi reconocía 
en alguno dellos valor para refiftir,y 
no dar rnueftras de lafeivo en oca- 
fion tan próxima, a efíe tal le nom¬ 
braba en el íeñorio, y íuceflion per¬ 
petua del Eftado , y le acrecentaba 
con favores , parcciendole, que el 
mas fiero enemigo de la jufticia era 
la fenfualidad, y que la defenfa,y fe- 
guridad del valor confifíia en fabet 
refrenar los apetitos con la conti- 
nencia:bien conocido debía de tener 
(aunque bárbaro) que los ruegos ,y 
belleza de las m’ugeres fon la artille¬ 
ría forda, que deshaze la fortaleza 
de las leyes,y las murallas del valorj 

pues donde interviene fu prefen¬ 
cia,ó fe afeminan los Ani- 

báles, 6 prevarican los 
• Salomones. i 

LIBRO 
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LIBRO SEGUNDO- 

19. 

TRATASE DEL CRECIMIENTO 
delReynode Bogotá por el valordeSaguanmachi- 
ca , que muere en la batalla de Choconta: heredale 
Nemequene.que caftigadala rebelión delFuíagafu^ 
g',trata de nuevas c5quifl;as;acornetele Zippaquira, 
y en la batalla pierde fu Eftado : aílalta defpiies al 
Guatabita , y deípojale de la vida ,y feñorio: forma 
Exercito contra el Vbaque, a quien vcncej y figuien- 
do el cLirfo de íus viélorias por Ebate, y Simij^ca, ef- 
tiende fu Imperio halla Saboy^, frontera de los Mu- 

V zbs; buelve vidlorioío , y dadas leyes a fus vallallos, 
rompe la guerra contra el Rey de Tunja en qüe 

■ pierde la vida,dexando el Reyno 
a Thyfquefuzha. 

' d - cAPiTVLÓ Primero. 

SJGVANMA,QHIGA CO AAOS 
'Fajagafugaes^ rom-pe la guerra con el Guaialút abogue fe ampara 
del Rey de 'Lunja con qmen,,:j eiCdgjquede Imbaque projtgue, la 
guerraJjafla que muere enfria batalla. 

Ha tan fe las Mo* 
narquias qu.inr 
do ja^ infelicit 
da-d fe acuerda 
de algunas Cot 
roñas,y fe olvi¬ 
da-de otras; lier 

do prefagio cierto de la defgracia de 
eftas, la buena fortuna con que triu- 
faron de muchas. Pero fi es achaque 
de lo temporal la,poca confidencia 
conque procede enredo, díganlo 
tantos Imperios donde la providen¬ 
cia ha efciilpido-memoria» en fus 

ruinas,para defengafío de las fcgiiri- 
dades humanas. Tenemos entre ma¬ 
nos el crecimiento del Reyno de 
.•:B,ogotá terminado quandomas po- 
derofo, y las buenas fortunas de tres 
.Monarcas gentiles , defvanecidas 
por los efe^fbos repentinos de vn 
wacafo. Las noticias,que ha, recogido 
el dcfyelo mas cutiofo , no pueden 
•empeñar la pluma en acaecimientos 
mas antiguos: dcldicha,que fe origi¬ 
nó de la falta , que ios Indios Bogo- 
.táes tuvieron de letras (como íe dixo 
arriba^ y de gcroglificos,6 Qiiippos, 

que 
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que vfaron los del Períi, y México, 
para encadenar fus hiftorias , y dar 
cuenta de los figles pallados. Sola¬ 
mente tenian la tradición de los mas 
antiguos a los modernos,y efta con- 
firtia en la memoria de los prefen* 
tes^y aíTi lo mas cierto de que daban 
noticias era de lo acaecido pocos 
años antes,que fe referia en los can¬ 
tos, y verfos, que dezian en fus fief- 
tas, 6 ya aplaudiendo los hechos fa- 
mofüs de algunos heroes, 6 ya vitu- 
J)crando las maldades de otros , que 
avian fido tiranos. 

Lo mas cierto, que fe fabe es,que 
lo que los Eípañoles llamaron Bo* 
gota fe llamó Bacará,que quiere de- 
zir remate de labranza, y que en los 
tiempos paliados le poblaron aque¬ 
llas tierras de tantos Caziques,abfo- 
luto cada qual en el dominio de fus 
vaíTalloSjque mas era confufion, que 
grandeza. Y de aquí nació la dife¬ 
rencia de lenguas, que vfaban en 
aquel Reyno, hafta que el Cazique 
de Bogotá empezó a dilatar lu Efta- 
do reduciendo , ya por fuerza de ar¬ 
mas , ya por herencia ( ó rebelión al 
Rey de Tunja, como algunos quie¬ 
ren) los mas CazicazgQS a fu domi¬ 
nio , y dcfde aquellos tiempos le in¬ 
titulan Zippa,que quiere dezir Gran 
Señorj de que refultó.que el idioma 
de Bogotá (que es la lengua Chyb- 
cha.que nofotros llamamos Mozca^ 
fe dilatafíe en todo fu Reyno : de 
fuerte, que oy es la general,que cor¬ 
re , aunque con alguna diferencia de 
vozes,y pronunciación,que los nue¬ 
vamente fu je tos mezclaban con el 
idioma de Bogotá. De los primeros 
Zippas dan tan confuías las relacio¬ 
nes,que aíTi por efta caufa,como por 
aver fido tan cortos los términos de 
fu Reyno,íolo trataremos de los vl- 
timos, que reynaron antes de la en¬ 
trada de los Efpañoles, porque co¬ 
mo de cofas mas recientes fon ma# 

claras las noticias. 
Saguanmachica fue el primero, 

que entre los Caziques de Bogotá fe 
hizo famofo con la noticia, que dió 
en aquel nuevo mundo de que merc- 
cia la Corona. Comentaría a reynar 
fegun el computo de Lunas, que ha- 
zen los naturales , por los años de *47®* 
mil y quatrocientos y fetenta, poco 
mas,ó menos,y con tan buenos prin 
cipios fundados en la mucha rique¬ 
za, y gente de guerra, que le dexó fu 
anteceíror,que luego trató de enfan- 
char fu Eftado por aquella parte,que 
no le embarazaflen las pazes, que 
halló aflenradas con otros Caziques 
fus confinantes. Efta avia de fer for- 
tofamente la de los Panches, acérri¬ 
mos enemigos de los Mozcas , y la 
de los Fufagafugaes menos guerre- 
ros,y que por retirados, ni le eftavan 
fujetos,ni hazian aprecio de fu amif- 
tad , aunque eran todos de íu mifraa 
nación. Y como de la guerra de los 
Panches no efperaba menos fatali¬ 
dades, que las que avian paftado por 

tfus anteceflbres, refolvió palTar la 
conquifta de la otra parte de la mo- 
taña, que divide las Provincias de 
Bogotá, y Sutagaos 5 y afli convoca¬ 
das fus tropas, y entrefacando deUas 
halla treinta mil infantes , formó 
Exercito,y encaminándolo perfonal- 
mente por los Paramos de Fufungá, 
dió villa en pocos días a la monta¬ 
ña , que íirve de fobrecejo a las tier¬ 
ras frías de los Pazcas, y Chyayza- 
qu€S,que le eftavan fujetos,y con tan 
buen fuccíTo por la poca reíiftencia, 
que halló en la entrada, que en me¬ 
nos de doze horas fe halló de la 
otra parte, aunque atajado del Fufa- 
gafugá con mas numerefo Exercito, 
por averie ocupado el paíTo de vna 
colina rafa, donde le efperaba con 
animo de romper la batalla. 

Era el litio de la colina angofto 
refpedo de ceñirle por la vna parte 

la 
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la fragofidiul de vn monte cerrado, 
y por lá otra la peligrofa profundi¬ 
dad, que hazian las peñas halla el 
rio,que fe llama de Pazca-pero muy 
ventajofo , y a propofiro para reco¬ 
nocer la marcha de Saguanmachica, 
y para efeapar las reliquias del Exer- 
ciroencafo que la forrima fe mof- 
rrafie contraria, por comentar defde 
alli los Llanos de Fufagafugá , que 
corren halla el rio Subyá.Ya fe repu¬ 
ta vencido quien previene los me¬ 
dios de falvarfe huyendo ; y apenas 
fe hallará en mil años otro Cortés,' 
que quitando la efperan^a al eícape, 
afiance la feguridad con hazer rof- 
tro al peligro Pero Saguanmachica, 
praélico en el arte Militar defde íu 
juventud,penfó,y bien,que quien no 
avia Tábido aprovccharfc de la eílre- 
chez de la montaña para impedirle, 
menos fabria coníervar vna colina 
raía para ofenderle:Verdad es fdezia 
a fus Capitanes) que elpajf 'o es ejíre- 
cho^y nos tienen cogida, la cuejla ; pero 
e[fa mifma , que fuera ventaja contra 
no fot ros,fundo los contrarios menos^ y 
mas guerreros.^ ha de ferio contra ellos 

por el embaraz>o^que fe ha de caufar en 
tan corto efpacio vna muchedumbre 

vifoña’.^y mas fi fe hallan cortados qua- 

do menos lopienfe fu confanpa: y afi 

foy depirecer , que hagamos alto hafa 

mayiana.^diJponiendo.,que dos mil de los 
nuefros penetren el monte e^a noche., 
fin fer jentidos hafa ganar las efpaU 

das al enemigopara que al romper del 
jiLva, que jera la ferial del abance, 
empecemos a vn tiempo vnos, y otros 

los primeros ataques de la batalla 

No huvo entre todos qiiien con- 
tradixeíTe el confejo, porque lara- 

is zon,y autoridad del que la propone, 
vencen fiempre la tenacidad de los 
difeurfos mas recatados. Qiiienes fe 
opuíieflén fi huvo,a que fe lesencar- 
gafic por arrefgada la conduta de los 
dos mil hombres^ que fon los empe- 

no de Granada, 31. 

ños a que hípiran los Cabos quando 
la prefcncia del Principe los anima; 
pero eligibfe vno de los Cavaileros 
de fu fangre,porque en ella fe afian- 
can con mas feguridad las empreflás 
de mayor reputación , y aunque con 
mucho trabajo,venció al fin las difi¬ 
cultades del monte, íaliendo de la 
otra parte del Exerciro contrario 
poco antes de romper el dia ; pero a 
tiempo , que fus centinelas tocando 
al arma (por. averíos fentido ) pufie- 
ron en confufion fus mifmas Efqua- 
dras.- porqqe vacilando fobre la par¬ 
te a que debían ocurrir prontas, fe 
refolvieron a elegir lo mas infame 
como cobardes , pues perfuadidos a 
que todo el Exercito del Zippa les 
iba cortando el paflo para la retira¬ 
da , fueltas las armas íc pufieron en 
vergonrjofa fuga, que reconocida de 
Saguanmachica al milmo tiempo, 
que del Cabo de la embofeada,aco¬ 
metiéndoles elle por el collado del 
monte , y aquel por las efpaldas, fi- 
guieron el aleante hiriendo,y mata¬ 
do en ellos, hada meterlos por las 
puertas de ^Fufagafugá , donde al 
tiempo, que el Sol ray aba, fe halla¬ 
ron con vna gloriofa vidoria , col¬ 
mada no venos por la multitud de 
enemigos muertos, que por la prU 
fion de Vzatháma.vno de los Cazi- 
ques mas poderofos de aquella Pro- 
vincia,y General de fus armas, Alli 
pues rendido el Fufagafugá por con¬ 
fejo de Tybacuv íu mas confidente 
(que falio mal herido de vn maca¬ 
nazo) dobló la rodilla a Sagiianma- 
chica , y reconociéndolo por fnpre- 
mo reñor,confignió perdón de la vi¬ 
da,}^ reñitucion de lu Filado,íin mas 
prenda, que el vaíEillage ( que con 
juramento hecho al Sol afianzó en 
fu promeífa) de que vanagloriofo el 
Zippa , y mas de que no le huvieífe 
collado vn folo hombre la conquif- 
ta, pafió a Vzatháma , tanto con fin 
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de i'econocer el terreno,y las pobla¬ 
ciones íujetas , como de íalir a Bo¬ 
gotá por la montaña de Subyá , que 
Je aseguraron mas apacible, que la 
de Pazca; pero hallófe engañado, 
porque las malezas, y atolladeros 
.pantaneros del monte le detuvieron 
dos dias' en menos de cinco leguas, 
íaliendo al fin dellos con fu gente 
bien fatigada a las delicias de fu 
Corte, donde en íacrificios, y fieftas 
por la paffada victoria, gañó mu¬ 
chos mefes ; mas como la vezindad 
del Guatabita fe diefle por ofendida 
de la opinión, que empezaba a co¬ 
brar Saguanmachica,rompió las pa- 
zes, y por fus Bftados, con deffeo de 
ahogarlos entre la inundación de fus 
Eíquadras 5 pero el Zippa fe huvo 
tan valerofamente, que defpues de 
vna famofa refiftencia,juntando mas 
gente,corrió las tierras del Guatabi¬ 
ta , hafta que aviendole roto en dos 
encuentros le obligó a pedir focorro 
a Michua Rey de Tunja , con quien 
tenia eftrccha confederación. 

El Tunja entonces empeñado en 
fu ayuda^y defvanecido con la gran¬ 
deza de lus Eftados, y, el ayre de fu 
antiguo linage, defpachó vn Minif- 
tro, ó Araldo f lyo a citar a Saguan¬ 
machica, para que parecieífe en fu 
Corte a dar razón de las quexas re- 
prefentadas por aquel Cazique;pero 
el Zippa mofando de la foñada va¬ 
nidad del Tunja , maltrató de fuerte 
al Minifiro en menofprecio de quie 
lo embiaba, que mas empeñado el 
Tunja con la propria ofenfa juntó 
Exercito de quarenta mil hombres,y 
marchando házia los confines de 
Bogotá fupo, que fu enemigo le ef- 
peraba determinado a dar batalla, 
tanto fiado en el valor de fu gente, 
como en las armas auxiliares, que el 
Soppó,y otros feñores ofendidos del 
Tunja le dieron; y rezclandofe cuer¬ 
do de lo que fe aventura entre los 

arreftos de vna refolucion dcfcfpe- 
rada,temió de fuerte al Zippa,que fe 
determinó a dar buclta afuReyno 
fin verle la cara: defayre,que le afeó 
mucho el crédito, y dió animo a Sa¬ 
guanmachica para rebolver acelera¬ 
damente con todo fu Exercito con¬ 
tra el Vbáque , tanto con animo de 
aflegurar ai Tunja para cogerlo def- 
prevenido, como de vengar el agra¬ 
vio , que en la ocafion avia recibido 
del Vbáque, pues coligado con fu 
enemigo,y faltando a fu amiftad an¬ 
tigua,le avia corrido las fronteras de 
fu Reyno invadiendo con armas los 
pueblos de Pazca , y Vfme j y tanto 
cuydado pufo en la marcha, que an¬ 
tes de poderfe prevenir fu contrario 
para la defenfa de tan pujante Exer¬ 
cito como llevaba,le entró a fangre, 
y fuego por las fronteras de Chipa- 
que, y Vne, con fin de cogerlo a las 
manos.pcro avifado de que avia def- 
amparado lu Corte , y recogidofe a 
vn Peñol fuerte, en que libraba de 
ordinario la feguridad de fu perfona, 
y teferos, y eípokado de la mayor 
gloria , que le refultaria de veríe en 
campaña con Michua íu mayor ene¬ 
migo , defamparó lo ganado a tiem¬ 
po,que auxiliado dél el Guatabita, y 
los Panches irritados de fu voraci¬ 
dad, como fieras infaciables de carne 
humana, rompiendo eftos por las 
fronteras de Zippacon , y Thema , y 
aquel por las de Chia , y Caxicá , le 
hizieron mudar confejo, y que divi- 
diefíe fu gente en dos campos para 
acudir , afli a la invafion de los Pan- 
ches, como a la del Guatabita , que 
renovaron la guerra tan porfiada¬ 
mente, que fe continuó por mas de 
diez y feis años, halla que retraídos 
los Panches con algunos malos fu- 
ccfiós,tuvo lugar Saguanmachica de 
poner en cxccucion fu primer pro- 
pofitojpucs juntando ambos Exerci- 
tos, y fingiendo torcer el camino 
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Chacón t a. 

Del Ntieuo Rcjno de Gi'dnMa 
contra Icst^anches, lo conduxo ace¬ 
leradamente al territorio de Soppó, 
donde incorporando con las luyas 
las tropas de aquel Caziqne, y otros 
enemigos de Michiia,tomó la buelta 
de Tunja por tierras del Guatabita, 
que atemorizado de la guerra pafla- 
da no fe atrevió a hazerle opoficion. 

Aíll pues marchaba Saguanma- 
chica con cincuenta mil hombres, 
quando Michua noticiofo de todo 
defdc que íu enemigo arribó a Sop¬ 
pó , y viendo que ya no era poíTible 
efcuíar el trance de vna batalla , re- 
folvió falir a recibirlo en los térmi¬ 
nos de fu Rey no con fefenta mil 
hombres de pelea, pareciendole,quc 
ni a fu reputación le eílaua bien otra 
cofa , ni le feria bien contado efeu- 
char anticipadamente los eftragos, 
que baria el campo enemigo en fus 
tierras, fi por falta de opoficion le 
dexaba poner pie en clías^y aíTi mar¬ 
chaba aceleradamente mientras el 
Zippa vfando de toda hoftilidad,pe¬ 
netró con fus armas por los Eftades 
del Guatabira,halla dar viílaalCho- 
conta cafi al mifmo tiempo 4 que el 
Exercito de Michua refrefeado en 
tan populofa Ciudad falla della , de- 
xandola a fus eípaldas'para el ref- 
guardo de fus tropas^^ Pero como a 
breve tiempo reconocidas vnas de 
otras, fucííen atacarido la batalla co 
algunas mangas fobreía.licntcs.fe em 
contraron los Exercitos por tiempo 
de tres horas con. tan fiero eílrago 
de ambos,que en el mutieron el vno, 
y otro Principe , aunque la victoria 
quedó por los Bogotaes,que fin ma'S 
defpqjo , ni prefa , que la de fu Rey 
muerto, Solvieron a fu Rey no, dan-' 
do lugar a que los Tunjanos con el 
cuerpo de Michua hizicíTen' patente 
lu dcfgrncia a Qiiimuinchatecha/ 
mancebo de diez y ©choaños , que 

ieÍLiccdió en el.Rcyno, y en la- 
. j , doldicha, -- 

OAPITVLO IL 

Hereda el Zt-p^a Neméq^ene^y 
cafiigada la rebelión de 
fagafagd fujeta tos 
de Zippaqmrdyj Nem^a, 

Verto Sagnanmachicá 
palló el Rey no al Zip¬ 
pa Ncméquene, que 
quiere dezir huelío de 

León , v-heredó todo lo que enton¬ 
ces comprehendian las fierras llanas, 
y dehefaSv'quc ay defde las montañas 
( que fon términos de los Panches ) 

.hada la cordillera , que corre fobre 
Santa Fé, y defde Caxicá, y Chinga, 
Norte Sur, hada Vfme, y Sibaté, íin 
lo conqulífado por fu anteceÜ'or de 
la otra parte de la montana , hada 
confinar con los Sutagaos Los prin¬ 
cipios de fu reynado debieron de 
fer (fegun la conjetura de los que 
dan veinte años deReyno a Saguan- 
miachica) por el de mil quatrocien- 
tos y noventa con poca diferencia. 1490. 
Salió de efpiritu tan valerofo , y de 
animo tan inquieto,qne pareciendo- 
le corta esfera para fu ardimiento 
todo lo h’eredado,trató fiempre den¬ 
tro de fi hazerfe el camino con las 
arnnas.y la^indudria para vna dilata¬ 
da Monarquiav No difciirrió.corno 
debia, qúe es mayor efReyilo pe¬ 
queño, q le COñferva, que el grande, 
que fe aventura.-Toda el ánlia de fa 
ambición trabajaba en hallar traza 
párá fujetar al Tunja, que era el ma^ 
yor feñor, que le competía'por ene- 
midadesV"que fe heredaron embuel- 
tas en las Coronas. Es la emulación 
del contrarioefpuela , que precipita 
al enemigo ; y la codicia ‘de nuevos 
dominios héfnpre fue efcollo en que 
peligraron muchos Monarcas. No 
tenia para fer bárbaro d-difeurfo 
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tan falto de razón , que no recono- 
cicílc !a fa!ra de Milicia veterana en 
que íe hallaba fu Rey no por la ba¬ 
talla paliada,en que murieron como 
íicmpre ios mas valerofos : los mu¬ 
chos enemigos, que le cercaban, y 
rczcloí'os de fu potencia avian he¬ 
cho liga con el Quimuinchatecha, 
Principe de pocos años , y menos 
ambición, con fin de confervar fus 
Pilados. Ya la experiencia le avia 
cníeñado en vida de fu tio, que de 
las invafiones, que hazian fus Exer- 
citos contra el Reyno de Tunja , fe 
aprovechaban el Vbáque, y Guata- 
bita para inquietarle fus tierras, por 
fer los mas interefados en fu ruina. 
Alcanzaba por los fuceíTos paliados, 
que no ay empeño en la guerra tan 
imprudente,como el que fe haze de- 
xando enemigos a las efpaldas. Del 
Zippaquiiá,y Ebaté fe hallaba reze- 
lolb , aunque diftante defte vltimo. 
De los Panches gente caribe , y va¬ 
liente, fe yeía fu Reyno acometido 
por inftantes. Y finalmente no lo 
avia heredado tan pacifico,y feguro, 
que en la Provincia del Fufagaíugá 
no íe le huvieflen rebelado los Ca- 
ziques,que poco antes eítuvieron fu- 
jetos , porque la libertad es muy 
amable, y con qualquicr novedad la 
intentan los mas dornáidos. 

Todas ellas confideráciones pu¬ 
dieran enfrenar orgullo, que no fue¬ 
ra tan feroz como el ..de Neméque- 
ne; pero como vn corazón grande 
fobrefale en las dificultades,ninguna 
cofa fe^Ie repreíentaba impolfiblea 
fu valor, folamente efperar tiempo 
era el torcedor,que mas le atormen¬ 
taba 5 porque confultados los Vza- 
ques,que.fpn losCaualleros mas no¬ 
bles del Reyno, fe reíolvio cuerdo 
en difciplinar fu gente en las fronte¬ 
ras de los Panches con la defenfa, y 
en recuperar lo proprio, antes de in¬ 
tentar lo ageno. Tenia por fobrino. 

II. De la Conquijla 
y heredero a Thyfquefuzlia, naancc- 
bo de buenas efperancas, aunque de 
naturaEmenos guerrero; facolede 
Chia donde tenia fu alfillencia , y 

. aviendo llegado a fu Corte le nom¬ 
bró General de quarenta mil hom¬ 
bres, para reducir la Provincia de 
Fufagafugá. Proveyó fus fronteras 
de nueva Milicia, y por no tener 

^cciofo fu efpiritu guerrero hizo di¬ 
ferentes levas de gente,para mollrar- 
fe poderofo a fus émulos;todo le era 
polfible refpeólo de la muchedum¬ 
bre de vaífalloSjque tenia en fu Rey- 
no. 

El fobrino , conducida la gente, 
palló la montaña vezina haziendo 
camino por la cumbre de la fierra, 
que corre por Subya,y Thybacuy, y 
tan ancho como le ve oy por las fe- 
ñales, que íe eonfervan refpeílo de 
fer muv fragofas las entradas del ca¬ 
mino Real para Fufagaíugá , y aver 
de neceífitar en él a fus Eíquadras a 
que marchalTen defordenadas. Ella 
Provincia, que viene a íer la mifma, 
que la de los Sutagaos de que trata¬ 
mos en el libro antecedente, difta oy 
de la Ciudad de Santa Fe doze le¬ 
guas al Medio dia , y dividen la de 
Bogotá, como diximos, vnas fierras 
altas de quatro, y cinco leguas de 
montaña^que fe atravieflán para en¬ 
trar en ella : al Oriente tiene recios 
paramos,y al Occidente confína con 
los Panches, mediando entre las dos 
Provincias vna fierra menos alta que 
la primera. .Es lo' mas del la tierra 
doblada , y fragofa , y dentro de fus 
terminos,que corren halla Sumapaz, 
fe.goza de los tres temples,frio,tem- 
plado, y caliente. Tendrá de longi¬ 
tud como diez y ocho leguas , y de 
latitud por algunas partes a quatro, 
y a cinco. Es mas a propofito para 
ganados , que para femillas, aunque 
prueba bien el trigo. Abunda de ce¬ 
ra, miel,pita,y hayo con qu^ comer¬ 
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dan fus naturales. Ay dentro della 
vn rio,que llaman de la Lexia por el 
color de las aguas,que le da el curio, 
que licúa íicmpre entre zarzaparri¬ 
lla. Tiene otros muy rápidos,y en el 
de Sumapaz, que corre profundiífi- 
ino,y violento por entre peñas, for¬ 
mo la naturaleza vna puente de dos 
piedras,que como deípedidas a nivel 
cada qual de la vna, y otra vanda, y 
encontrandófe , quedaron en forma 
de arco, por el qual fe paíTa de vna 
parte a otra, traníito, qiic fuera muy 
difícil a no averio reparado la natu¬ 
raleza. No eftaua toda la Provincia 
fu jeta al Zippa,porque los Sutagaos, 
que eftán de la otra parte del rio 
Pazca reconocían diferente domi¬ 
nio. 

Con dificultad fe muefíran ani- 
mofos los traydores: todo el brio, 
que oftentá en los tumultos,fe buel- 
ve en temor a vifta de los Exercitos; 
no lo tenia inferior el Fufagafuga 
para reíiftírfe, y mas quando Ja fra- 
gofidad de los fitios en que fe avia 
fortificado le ayudaban tanto; pero 
ay poco que fiar de gente , aunque 
íea mucha, íi lo es de pais amedren¬ 
tado, y mas quando la propria culpa 
libra de ordinario en las efpaldasla 
defenfa. Bolviolas pues cobarde a 
los primeros encuentros, y pagaron 
con las vidas los que metieron mas 
prenda en la rebelión. En íacrificios 
por la vidoria no perecieron pocos 
de los vencidos, y el caftigo de mu¬ 
chos fue tal, que no Ies dexó manos 
para levantar mas cabeza en lo veni¬ 
dero. Fufóles Thyíquefuzhá en Ty- 
bacuy guarnición bañante de Gue- 
chas, que eran los mas efeogidos in¬ 
fantes de fu Milicia pagada,y aífegu- 
rado el Eftado tomó la buclta de 
Pazca cargado de ricos defpojos. Al 
mifmo tiempo exercitaba fus gen¬ 
tes, y brazosel Zippa Neméqiiene 
en aíl'altos,y encuentros con los Pan- 

ches, y fiempre con buenos fuceíTos, 
que es el cebo con que empeña vna' 
fortuna,que fe difponc para fer mala. 

■ Son los Indios de aquellos paifes 
fríos, todos de natural pacifico, mas 
inclinados al comercio, que a la 
guerra; y Neméquene nació cfl'ento 
de aquella naturaleza.Fueron las ha¬ 
zañas, queexecutó fu ardimiento, 
las llamaradas vltimas de vna luz, 
que fe acaban mas grandes por el fin, 
que fé le acercaba a fu Imperio. 
Moftró en fus acciones lo que im¬ 
porta vn León por Capitán, aunque 
lo fea de Coidercs Parecióle al Zip- 
paquirá, que con la ayuda de los 
Nemzas renia ocafion de apagar fus 
rezelos metiéndole al Z’ppa la guer¬ 
ra defitro de íu miíma cafa, mientras 
tenia divertidas las armas en los Fu- 
fagafugaeSjV Panches. Ella Provin¬ 
cia del Zippaquirá diñará de Santa 
Eé diez,6 doze leguas al Septcnrrló; 
no es’muv dilatada , pero de tierras 
llañás^y fértiles, y abundante por ef- 
to de gente,y poblaciones,y muy ri- 
cá por eftár en ella las mejores fali- 
nás del Nuevo Rey no, la vna en 
Zippaquirá,' y la otra en Nemocom 
Era frontera de Bogotá , y fiado en 
las coníideraciones referidas entró 
pót' los confines de Caxicá vfando 
de roda hoftilidad, fin atención a las 
pazes,qne poco antes tenia capitula¬ 
das 5 paireciendole, que donde inter¬ 
vienen conveniencias no obligan 
palabras a quien aípira a fus intere- 
íes. No feria el difeurfo fuyo, algún 
vezino mas político fe lo propon¬ 
dría mas corriente para m^eterlo en 
el empeño: fuelen cftos probar for¬ 
tuna por mano agena, para tentar c5 
rieígo del menos cauto el humor, 
que reboía en fus enemigos. No fue¬ 
ra mücho arrojo culpar en cña oca¬ 
fion al Guatabira, ó al Ebaté fus 
confinantes, que quifieran divertido 
con otros al Zippa j ni eñe debió de 
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ignorarlo,pnes la venganza,que ma¬ 
quinó para deípucs, bien claro'dixo 
fu femimiento. 

Xiegaron los avifos al Zippa del 
ricfgo en que fe hallaban fus gentes» 
Era prefto en fus reíoluciones , ¡cali¬ 
dad muy neceífaria para la opoficio 
de ios repentinos aífaltosifaGÓ de las 
fronteras de ios Panches los mejo¬ 
res Toldados, y juntando con los que 
tenia configo halla diez y íeis mil, 
marchó en demanda de fus contra¬ 
rios, Otra ranu gente lleua en fu fa¬ 
vor quien defengaña al enemigo de 
que no lo teme con la que lleua; y el 
mollrar rezelo en ios acometimien¬ 
tos , es cantar la vidtoria por el ene¬ 
migo. Dieronfe villa los Exercitos 
entre Chia,y Caxicá,lupar deftinado 
para el encuentro. ReTonaron los 
caracoles,y fotutos,que Ton los pifa- 
nos, y trompetas de aquellas nació ^ 
nesreub rieron los ay res de tiraderas, 
y mezclados los tercios reduxpron a 
las Macanas la fuerza deí combate. 
Venció como rienapre.el Zippa, ppr 
que Te le moílraba rifüeña la Tuerte, 
para dcxarlo quando fueífe ,mas Ten- 
fible la deTgracia. ^^o^hizo la puen¬ 
te de plata a Tu enemigo', que las'ex¬ 
periencias enTeñan, que las reliquias 
de vn Exercito roto Te juntan con la 
facilidad, que Te rcfuei;<^a vna made- 
xa deTunida. Lamentólo Pompeyo 
en la Tegunda batalla,que dió a Julio 
Celar, por noaverfabido aprove- 
cbarTe de la rota , que le dió en la 
primera.. Siguió pues Neméquene 
el alcance, para publicar mas entera 
la vidoria ; y el acierto de la rcTolu- 
cic n !c p'ufo a los pies todos los ET- 
tados de Tu enemigo. Preíidiólos 
con gente Tuya,y bolvió triunfante a 

Bogotá a tiempo , que ThyTque- 
Tuzha entrava vicloriofo 

de los rebeldes. 

CAPITVLO IIÍ. 

u^JJalta el Zi^fa la Corte del 
Guatahita, rebuehe contra 
el Fbdqtkyj fnjetab. 

t » . Bien pudiera el Zippa Nemé¬ 
quene gozar de paz por 
fruto de Tus yidorias , fi la 
quietud hallara lugar en 

ánimos ambicioTos. No apartaba de 
la memoria la emprcíTa de Tunja, ni 
borraba del corazón la venganza, 
que pretendía tomarle los que per- 
Tuadieron al Zippaquirá a que rom- 
pieíTe las pazes. HallavaTe Tu Exer- 
cito entero, y vidorioTo como de¬ 
ben tenerle los Pj incipes antes de 
empeñarle en las guerras; y confide- 
rando,que fi primero rompía con el 
Tunjano apartandoTe de Tu Reyno, 
y dexandole deTarmado, daba oca- 
íion para que el Guatabita , y Vbá- 
que,Principes libres,y coligados con 
el Tunja , executafíen lo que otras 
vezes,divirtiendole la guerra por las 
cTpaldas, y quan poco Teguro coníe- 
jo es el que obliga a que fe acometa 
lo ageno deTamparando lo proprioe 
rcTolvió aconTejado de fus experie- 
cias, quitar primero los impedimen- 
tos,qiie tenia delante, y dar a enten¬ 
der,que HO diífimulaba agravios. Ya 
entra vidorioTo el que a íi miTmo fe 
vence , y logranTe con feguridadlas 
cmprelías grandes,quando bien con- 
fideradas fe dilatan fecretas; y para 
Tu intento deTcubrióle la ocafion fu 
melena quando menos lo eTperaba. 

Son los Guatabitas por la mayor 
parte plateros de oro, y en eftc Arte 
reputados por los mas fútiles: y co¬ 
mo todos los Indios de aquel Reyno 
fean inclinados a Idolos, a quienes 
ofrendan muchas figuras de oro, y 
por otra parte apetezcan joyas para 
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el arreo de fus períonas, andaban 
muchos dclla nación repartidos en 
todas las Provincias ocupados en 
labrarlas, y adquirir caudal para el 
proprio ruldento,y de Tus familias,(líi 
acudir a las obligaciorícs debidas a 
fuCaziqiie fegun íus leyes Recono¬ 
ciendo pues el Guarabira de quanto 
perjuizio era para íu Reyno la ex¬ 
tracción de íus vaíTallos , aífi por ra¬ 
zón de las rentas,como de las períb- 
nas ; y dií'curriendo como podria de 
daño tan conliderabje Tacar may.or 
provecho, mando ib graves penas, 
que todos íe rcduxelTen a Tus Eda¬ 
des, O quantos encontraron la aza¬ 
da donde imaginaron el Cetro! Aña¬ 
dió al vando , que fi algún Tenor , ó 
Principe eftrangero neceífuaífe de 
algún ArtiTice de los referidos,dicfl'c 
dos vaÜallos fuyos,que le aTfiÜicílen 
en fu Cor^e todo el tiempo , que el 
platero eíluvicíTe ocupado fuera de 
íus Edades. Tuvo noticia luego el 
Zlppa del vando del Guatabita , y 
como, le excedía en el difcurrir,djble 
por cortada la cabeza en los filos de 
fu codicia. Pidió plateros en muchas 
ocafiones con diífimulo , y daba en 
cambio de cada vno dos vaflallos dc^ 
los luyos, eligiendo los mas valero- 
fos para el efedo , y previniéndolos 
con Tecreto para la ocafion , que les 
baria notoria a íu tiempo. 

Poco fabe de ricígos quien hof- 
peda edrangeros en fu caTa. PeuTaba 
Honorio , q exaltaba fu Monarquía 
admitiendo a los Godos en ella , y 
abrigaba en Tu Teño la tuina del Im* 
perio Romano. Es carader el amor 
de la patria,y quieren todos tnodrar, 
que es indeleble con dedruicion de 
la íigcna HallavaTe el Guatabita con 
crecido numero de gente en recont- 
penía de los Tuyos,y Ibbrc el aumen¬ 
to de a'‘mas,y tributos le reboTaba la 
jadancia de que los mayores Prin¬ 
cipes le daban obediencia, pues le 

17. 
Tervian como yaíTallos proprios mas 
de tres mil Gandules foraderos. So¬ 
lamente a Tcrcnta y dos jacobitas 
dcTcalcos hoTpedaron los Gitanos, y 
del hoTpedage le rcTulró a Earaon la 
oprefion de lu Reyno,y el naufragio 
de la vida. Eran cafi todos los Gan¬ 
dules vaCíallos del Zippa , y ceb'ado 
el Guatabita en el interes,no los mi¬ 
raba como interno peligro. ETpera- 
ban el avifo de Tu Rey , y para diTfi- 
mular el trato hazian arte de las Tu- 
mUfionés; y fi fuera prudente ede 
Cazique, de los obfequios afed idos 
de ios foraderos debia engendrar 
rczelos del trato doble a que tiraba. 
Bien diípueda tenia el Zippa la ma¬ 
quina , que intentaba , íi no recono¬ 
ciera de quanto inconveniente era 
para el fuceffo neceíTitar de que paf- 
íaílen Tus gentes' Tecretamente por 
Guazca,- lugar didaife de Guatabita 
vna legua , y de Bogotá doze , y en 
que el leñor, ó Caziqueera vaíTallo 
del Guatabita, poderoToen gente, y 
riquezas , y de quien fiaba la l'eguri- 
dad de TuEdido, por fer paflb el 
mas inmediato para los defignios 
del Zippa. 

La Provincia de Guatabita es de 
las mas fértiles, y ricas del Nuevo 
Rey no: ninguna le hazia ventaja en¬ 
tonces en gente , ni en poblaciones. 
Dilatabaíe hada las fronteras de 
Tur meque, y era Tu Principe, ó Ca¬ 
zique tan poderoTo, que leñoreaba 
por la vna-, y otra parte dei fírio en 
que tenia íu' Corte todas las tierras, 
que ocupábart lós Qiiecas, y Tocan- 
cippac.s ( inclueéhdo las dos Ciuda¬ 
des famoTas de Síiezca,y Chocontá^ 
divididas vnas de otras por algunas 
colinas y montes limpios j y las qnc 
habitaban los Gachetáes confinan¬ 
tes con los Teguas de los Llanos, y 
Teparados de Guati.bita por vna mo- 
taña,que Te interpone. En eda parte 
tenia lus íalinas, y en el corazón de 

U 
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la Provincia cftaua la laguna mas 
venerada de fu gentilidad (de quien 
dimos noticias al principio.) Rom¬ 
per pues el Zippa con guerra defeu- 
bierta era empreña muy dudofa pa¬ 
ra fus intentos, aíTi por la defenfa, 
que de fuyo tenia la Provincia , co¬ 
mo por los focorros,que no le falta- 
rian de Quimuinchatecha Rey de 
Tunja: conque determinado el Zip. 
pa en profeguir fus primeros inten¬ 
tos de que la invafion fueíTe intem- 
peftiva, fe valió de confidentes del 
Cazique de Guazca, y fueron tantas 
las promeífas, y dadivas con que lo 
grangeó , que vino en darle paflb li¬ 
bre vna noche por fus tierras , y aun 
le acompañó en el afíalto,que fe dio 
a lu Principe. Mas traydores ha he¬ 
cho el Ínteres, que el agravio; y vna 
fidelidad no fe debe aplaudir, fi no 
ha pallado por los exámenes del 
ero,y de la plata, elcollos en quede 
ordinario peligran las confiancas. 

Aílegurado el Zippa con la pala¬ 
bra del Cazique de Guazca palló 
dus Sientes en lo lecrero de vna no- 
che , y dada feñal con fuegos a los 
valla Líos, que tenia prevenidos en 
Guatabita , iitiaron el cercado, y le 
afialraron por diferentes partes los 
que iban con el Zippa, ,y a elfe mif- 
mo tiempo les que eftauan avifados 
hizieron mas lamentable el eftrago, 
exe.cutandülo en los mas principales 
de la Corte en que moraban. Su po¬ 
ca prevención de los vezinos la con- 
fell’aron entre el fuego, y la efpada. 
Eran los contrarios muchos, y crue¬ 
les, y no fue cobardía librar algunos 
la feguridad en fu fuga ; no fue tan 
dichüfo el Guatabita como ellos, 
porque a manos de fus buefpedes 
rindió la vida;y fu arbitrio le fue cu¬ 
chillo tan fatal a eficemo a fus here¬ 
deros en vna noche, y rodos fus Ef- 
lados faltos de dueño con el temor, 
V las noticias del iuceíló, reconocie- 
0 * 

ron a fu mayor enemigo por febera- 
no (eiior. Elle es el fruto de vna re- 
folucion penfada de efpacio, y exe- 
cutada de prieíla. Pufo Preíidios el 
Zippa de los mejores foldados de fu 
Exercito.'aííeguró las plazas cÓ pro- 
meíí*as,y dadivas a los Cabos, que es 
el empeño, que los conferva mas fir¬ 
mes. Nombró por Governador de 
todo loconquiftado a vn hermano 
fuyo; política la mas fegiira para c6- 
fervar feñorios acoftumbrados a 

“obedecer Reyes, darles para el ga- 
vierno perfonas de calidad , que los 
igualen j porque los fubditos miden 
el aprecio , que fu Principe haze de 
ellos, por la autoridad del Governa¬ 
dor , que les nombra. Aíli acabó el 
dominio del Guatabira Principe li¬ 
bre , pero no ci mayor del Nuevo 
Rey no de Grati.ada,como foñó juan 
Rodríguez Freyie en lu libro, que 
intiru ó del Carnero ; debióle de ti¬ 
rar mucho el amor defte Cazique, 
pues quiere,que aya fido vafíailo fu^ 
yo rebelado el Zippa: a lo menos 
Caftellañes Autor antiguo,y de cré¬ 
dito, y Herrera en fus Decadas quin¬ 
ta. y íexta, tienen lo contrario, y lá 
tradición común con Quefada (que 
es mas que todo) lo concradize. 

Prudente fe govieraa el que figuc 
el curfo de fu buena dichajlos fucef- 
fos felices fon los que la acreditan 
de verdadera. Mofiravafele favora¬ 
ble la fortqna al Zippa Neméquene, 
y no quifo darle tiempo a que mu- 
dafleel íemblante,porque fabia,que 
la guerra mas cruda fe haze con la 
fama: efia lo avia enfaldado en las 
vidorias paíTadas a vna elevada gra- 
deza, y para que no dcfcaecieíTe con 
dilaciones, bolvió las armas al Vbá- 
que defamparado ya de los auxilia¬ 
res. Divide efta Provincia de la de 
Bogotá vna cordillera limpia de 
montaña , aunque de afperos, y pe- 
dregoíós caminos. Yaze a las eípal- 

das 
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das de Santa Pe, declinando al Me- lo naas preílo que pudo fus gentes a 
dio dia No es muy dilatada de eípa- 
cios, pero abundante de grandes po¬ 
blaciones , y todas fuertes por natu¬ 
raleza de los litios, que ocupan, ref- 
pedo de no tener llanos en que po- 
blarfe. Es fcrtiliíTima de manteni¬ 
mientos, principalmente de trigo, 
que fe da bueno, y mucho. Báñala 
como diximos el rio Negro, y mu¬ 
chos arroyos todos rápidos en fu 
curia Hallaníe en ella tres cofas 
memoi?ables,y dignas de faberfe. El 
veftigio del pie eftfínpado en la pie¬ 
dra , que fe dize aver dexado el glo- 
riofo Apoíiol S. Bartolomé. Otra 
piedra tan prodigiofa , que íi le cor¬ 
tan, 6 quiebran algún pedazo, crece 
defpues hafta ponerfe en el eftado 
que antes. Vn genero de Culebras 
negras del groííor del dedo menique 
con dos cabezas iguales en cada ef- 
tremidad , no fon venenofas como 
las demás, que produce la tierra, y íi 
las parten , y deftrozan por quantas 
partes tienen , buelvcn a juntarfe , y 
vnirfe como de antes , quedando vi • 
vas; y aíTi la traza, que fe halla para 
matarlas,es ceñirlas con vn cordel a 
vna caña, y puerta fobre los fogones 

• darles humo, harta que ahogadas co 
él pierden la vida. Son de mucha eí- 
timacion en las Indias,y aun en ertos 
Reynos de Efpaña^ porque fi alguna 
perfona fe quiebra pierna , brazo , ó 
cortilla, ha mortrado la experiencia,- 
y eníéñado,que moliendo,y deíátan- 
do en vino vna parte dellas.y dando- 
fela al doliente luego, que fucede el 
fracafo, fe fuelda la parte lefa en be- 
hiéndela. 

A erta Provincia fe entra con di- 
íUtaíU de ficultad por muy pocas fendas; por 
el Porta- dos dcllas, que fueron la de Chi- 

guachi, y la que llaman del Porta¬ 
chuelo , encaminó el Zippa lu Exer- 
cito dividido en dos tropasjy preve¬ 
nido el Vbáque para la defenfa,íacó 

¡huela. 

las fronteras. Balanceó muchas ve- 
zes la fortuna en los encuentros; 
Marte íe moftró no pocas indiferen¬ 
te en los acometimientos. Los Vbá- 
quesacortumbrados a pifar aquellas 
afperezas,y guerrear en ellas, haziari 
contrapelo a los Bogotáes criados 
en tierras llanas, y mas crecidos en 
numero. Eranle muy fáciles al Zip¬ 
pa nuevos íocorros, para reparar el 
daño déla gente que perdia : incon¬ 
veniente, que de parte del Vbáque 
era irremediable,fi otro Cazique no» 
le ayudaba 5 ni erto era fácil por la 
dirtancia en que fe hallaban ya los 
mas interefados en favorecerle, y 
porque a vn Ertado,que fe vá cayen¬ 
do , los remedios mas fáciles fe ím- 
poíTibilitan. Seis, ó íiete mefes, qué 
ellos cuentan por Lunas,fe refirtiero 
valerofos los Vbáques a corta de 
mucha fangre, con que de ambas 
partes inundare la tierra;pcro fiendo' 
tanta la pujanza, de los enemigos de 
Vbáque, y diminución de fus gentes 
en tan prolixa guerra confumidas* 
cedió a la violencia de las armas; y 
procurando ajuftarfe con los tiem¬ 
pos (confejeros ñeles de vn defgra- 
ciado) pidió treguas, defpachó Ern- 
baxadores, admitió terceros , y co¬ 
municados fus interefes padó el ren¬ 
dimiento con pocas condiciones. 
Las mas principales fueron , que re¬ 
conociera fujecion, y vaflállageal 
Zippa como a Principe foberano fu- 
yo, y de los demás Caziques de fu 
Eftado. Que a voluntad del Zippa fe 
pufieflen Prefidios en todo él, y los 
vifitafíe quando fuerte fu voluntad. 
Que admitierte por mugeres dos hi- 
jas donzelías , que tenia el Vbáque, 
pareciendole,que el tenerlo por yer¬ 
no haria mas tolerable la fujecion, 
como íi erta fuerte capaz de alivia 
cu vn animo enfeñado a imponer le¬ 
yes. Admitidas las condiciones por ' 

el 
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,cl Zippa, recibió por muget la hija 
mayor del Vbáque.y la otra cafó co 
el hermano. Pufo guarniciones en 
Ies pucílos mas neceíTarios para fe- 
guridad de la Provincia , y cargado 
de triunfos, y defpojos dio buelta a 
las delicias de fu Reyno donde fue 
recibido de fu Corte con bayies, y 
cantos en que reprefentaban fus he¬ 
chos memorables, y con todo el 
íiparato de vn mageíluofo recibi¬ 
miento , haziendolo digno (aunque 
barbaros J para vn Rey coronado 
de tantas victorias. 

CAPITVLO IV, 

Sujeta elZippa la Provincia 
de Ehaté, nombra en ella al 

- hermano por fu Lugartenien- 
te^a quien mata el í/bdque. NO espoíHblehazeraveri¬ 

guación de las dilacio¬ 
nes de tiempo, que fe in- 
terpufieron en las con¬ 

quisas, y guerras del Zippa Nemé- 
quenc por la poca r^zon,que dan los 
Indios mas ancianos en efte particu- 
lar;y aífi prefuponiendo,que media* 
rían los términos neceíTarios para la 
prevención dellas íegun la calidad 
de las empreíTas, 6 por otros varios 
accidentes,que en todas partes acae¬ 
cen, no ferá de reparo eferivir conti¬ 
nuados los fuceífos,'fiendo verdad, 
que todos ellos fucedieron en tiem¬ 
po deíle Zippa , que reyno veinte y 
quaíro años en Bogotaíy mas quan- 
do la poca noticia,que fe halla de las- 
materias politicas en que fe emplea¬ 
ba, no dan lugar a variar con ellas la 
hiftoria, y obligan caíi folamente a • 
tratar de las guerras p que produxo 
aquel fjglo. Sabefe pues, quefujetas 
las Provincias de Vbáque, y Guata- 
bita , encaminó fus dcíignios contra 

el Ebaté,y Simijaca. Tenia eferito el 
agravio , que le hizieron (incitando 
al Zippaquirá) en laminas del cora¬ 
zón,y no pndieró borrarlo los tiem¬ 
pos divirtiendolc de la venganza, 
que defde entonces avia maquinado. 
Eftendiaíé ya el Reyno del Zippa 
halla los confines de la Provincia'dc 
eílos Caziques , diftante de Bogotá 
cafi veinte leguas. Es lo mas della 
tierra llana, en que media folamente , 
el pueblo de Fuquene fituado en vna 
colina entre las grandes poblaciones 
de Ebaté,y Sufalciñenla por vna par¬ 
te Paramos fuertes, y afperos mon¬ 
tes , que la dividen de los Muzos, y 
por la otra la gran laguna de Fuque¬ 
ne,que la refguardaba de las invafio- 
nes del Gazique de Tinjacá, y otros 
feñores comprehendidos en las Pro¬ 
vincias , que oy fe ilaman de Tunja. 
Su longitud ferá de mas de quarenta 
millas Italianas, y fu latitud angoíla, 
e incierta de medir por el retorcido 
giro, que forman los elevados mon¬ 
tes del Paramo , a cuyas faldas fe ef- 
tiende. Es abundante de rodas femi- 
ilas, y ganados menores por fu buen 
temperamento, y Sufa muy celebra¬ 
da por las minas, que tiene de pie¬ 
dras blancas de mucha cílimacion, 
por fer mas duras que los criftaks, y 
de otras, que llaman Girafoles por 
los vifos, que forman a manera de 
Arco Iris,y otras, que llaman Galli¬ 
nazas, de aquel mifmo color, que fe 
introduce en los criftaks yque fe be¬ 
nefician metiéndolos en el fuegoj de 
fuerte , q lo que en eftos fe házc por 
artificio, en aquellas minas lo obra 
el Sol por fu influencia natural en las 
entrañas de la tierra. 

Adelantafe oy mas la fama defta 
Provincia rica por eftar dentro de 
fus términos el milagrofo Santuario, 
y cafa de la Imagen de N. Señora de 
Chiquinquirá, de quien trataremos 
en fu lugar , y porque en ella , como 
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en la de Bogotá , fe hallan machas 
yervas medicinales, y con efpcciali- 
dad vna , que oy corre con nombre 
de Centella,y de antes fin tundamen- 
to con el de Rexalgar: pues ni es la 
que vulgarmente fe llama afli en to¬ 
das las Indias, ni la que Diofeorides 
llamó Acónito,fino vna yerva apar¬ 
rada al fuelo, que tendrá la hoja del 
tamaño de vn real de a dos, y a ve- 
zes mayor, fegun la fertilidad de la 
tierra en que nace , aunque fiempre 
delgada como el papel, y tan mara- 
villofa , que aplicada a la carne de 
qualquier hombre » ó muger, abre 
vna llaga tan peligrora,y tan grande, 
quanta es la diftancia , que ocupa la 
hoja^como la aplicación íe haga por 
la parre inferior della j pero íi quita¬ 
da la buelven a poner en la mifma 
parte lefa por la parte blanda de 
afuera,luego la íanaj fin que elfo fea 
tan de eftrañar a la eícuel? de los 
Médicos, que lo pretendan reducir a 
impoíTible, fundados en que en la 
fubftancia de vn fimple , y mas tan 
fútil,puedan hallarle dos efedos c5- 
trarios; porque eftos de la Centella 
foH caufados de virtud oculta , y no 
por la complexión de la hoja : ade- 
naás,que los Arabes (aunque mofan 
dello los Griegos, y a mi ver con ra¬ 
zón) confieflan, que la Sartagona, 
que es vn fimple folo, es frió por la 
parte fuperficial,y por la interior ca¬ 
liente en quarto gradoj pero quando 
cfto no fea aífi, y fucile negable fe- 
mejante virtud oculta en la Centella 
(que es ir por diferente camino^ que 
los Arabes) pueden fuceder los mif- 
rnos efedos, que llevamos dichos, 
ocafionados de que aplicada la hoja 
por el envez, pierda,ó confuma con 
la impreífion de la llaga el calor, 
que ocurrió a la íuperficie,y privada 
dél adquiera la qualidad' contraria 
del frió en tanto grado, que baile a 
fanar la llaga, aplicándola por la 

otra fuperficie en que fe rctraxo la 
mayor parte de la frialdad , aunque 
lomas cierto,como llevarnos dicho, 
fea provenir lo vno , y lo otro de la 
oculta virtud de la Centella,que nos 
ha parecido no paífar en filencio, 
quando tenernos entre manos la co- 
quifta de las tierras , que la produ¬ 
cen. 

Por la parte pueSjque efta Provin¬ 
cia de Ebate confinaba con el Rey- 
no del Zippa,corre vna fierra dilata¬ 
da, que haze vn puerto , que llaman 
el Boquerón de Thauza , renombre 
de la población,que tiene a la entra¬ 
da,donde ay vna famofa falina, y en¬ 
tonces fujeta a Ebate'. Ella era la 
parte vnica por donde con menos 
riefgo avia de entrar el Exeteito del 
Zippa,y la defenfa avia de cargar en 
la muchedumbre de fus habitadores, 
fujetos a tres Caziques de igual au¬ 
toridad, el de Ebate, el de Sufa, y el 
de Simijaca. Vnidos pues todos de- 
baxo de vn dominio, aun refiftieran 
mal a vn Exercito enfenado a triun¬ 
far tantas vezes: como pues podrían 
defunidos dexar de producir los efe- 
dos con que tantas vezes defengana 
la divifion? Amiftólos empero el 
riefgo conciliador de los ánimos 
mas opueftos, y huvierales falido a 
todos provechofa la amiftad,fi en la 
fuperintcndencia del govierno no 
prevaleciera en cada qual la prefun- 
cion de fer el primero. 

La defenfa de la entrada no era tan 
dificultofa por loeftrechodel fitio, Batalhdel 

y veutajofo del lugar, que governa- Boquerón. 

dos con mediana prudencia no pu- 
dieíTen coníeguirla, fiel Zippa Ne- 
méquene no guerreara ya mas con 
el nombre, que con el brazo. Mar¬ 
chaba cercano a Thauza, quandoa 
la defenfa del Boquerón cargó el 
Ebate con todo el refio de íus vaíía- 
llos, mas pacíficos, que guerreros; 
pero el amor de la libertad en ellos, 

F y 
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y el apetito de mandar en los Bogo- 
taes,hizicron bien dificultofa la em- 
prefla. Muchas vczes cejaron los 
Cabos del Zippa apretados de la 
obftinacion valeroía del Ebaté;otras 
vezes recobraron con tierra,que ga¬ 
naban , la reputación perdida en las 
retiradas, y con alternadas viftorias 
los engañó la fortuna, repartiendo 
cfperan^as a cada qual por muchos 
días. 

Bramaba Neméquene con la re- 
íiftencia a que no eftavan acoftum- 
bradas fus Efquadras : intrepido vn 
animo grande enfangrienta fu cora- 
ge con las dilaciones. Pregonó la 
guerra a fangre,y fuego, y feñaló día 
para abantar con todas fus fuerzas: 
hizo notorio el vando a fus contra¬ 
rios por medio de vn Embiado,para 
que no efperaífen el vltimo eftragoj 
y como obra mas la amenaza, que 
las heridas en hombres de poco ef- 
piritu, porque en aquella conciben 
todos los rigores juntos, y en ellas 
folo experimentan vno, desfallecie¬ 
ron los que halla alli avian perma¬ 
necido conílantes, teniendo ya co¬ 
mo prefentes los daños de toda hof- 
tilidadj y aunque no vinieron en la 
propueíla del Zippa , fue fu temor 
tanto,que a los primeros encuentros 
del abance , que fe íiguió a la emba- 
xada , defampararon con el litio in¬ 
expugnable del Boquerón la liber¬ 
tad , que dcfendian. En tan feliz fu- 
ceíTo (quando mas ageno del) fe en¬ 
tró el Zippa fin embarazo con todo 
íuExercito por aquella Provincia, 
vanagloriofo de verfe feñor de la 
gran población de Ebaté, ó Vbaté 
( como fe llama oy corrupto el vo¬ 
cablo ) por fer Emporio del Nuevo 
Reyno de Granada, donde concur¬ 
rían las riquezas de todo él al cam¬ 
bio,y feria de vnas por otras, y de ta 
crecido numero de habitadores, que 
aun oy fe reputa por el naayor pue- 

De la Coriqmjla 

blo a vifta de la ruina de fu antigua 
grandeza. Pallo a Sufa con celeri¬ 
dad , vencida alguna opoíicion, que 
fu Cazique le hizo en Fuquene. No 
corrió menos afpera fortuna elSimi- 
jaca,y confclfaron los tres Caziques 
debaxo de vn yugo,que a los que di¬ 
vide vn vano püdonor, los vne muy 
de ordinario vna infame efclavitud. 
Pulo por términos de fu Imperio a 
Saboyá frontera de los Muzos, y ri¬ 
co de defpojos con el faco de Ebaté, 
aíTi de telas de algodon,como de jo¬ 
yas preciofas, repartida guarnición 
en los litios mas fuertes, y agregada 
la Provincia a Guata bita ( donde fu 
hermano governaba como Teniente 
General de fus armas) dio buelta a fu 
Corte mientras el tiempo le abría 
camino para la conquiíla deTunja, 
a que fu mala ellrella le guiaba. 

No fon tan cávales las dichas hu¬ 
manas,que no fe mezclen con ellas a 
cada paíTo las deigracias. Vna fatali¬ 
dad acaecida en ellos tiempos, fue 
de mucho fentimiento para el Zip-i 
pa, y fu relación divertirá por vn ra¬ 
to la que vamos figuiendo de fus 
conquillas. Era fu Teniente Gene¬ 
ral en Guatabita, como diximos, vn 
hermano fuyo : y como fuelen ellos 
Governadores vfar muchas vezes de 
términos violentos a que los inclina 
el defordenado apetito de enrique- 
zer, y para executarlos tienen por 
medios lícitos los mas opuellos a la 
razon,como dellos refulre la conve¬ 
niencia de adquirir hazienda 5 hazia 
con elle fin diligente inquificion de 
los caudales, que tenían los nuevos 
valfallos , cfpecialmente aquellos, 
que antes de la fujecion corrían con 
fama de poderofos; y como en las 
cafas de los que goviernan, nunca 
faltan hombres inclinados a darles 
noticia de lo mas oculto, que paífa 
en las Ciudades (camino Real, que 
eligen para introducirfe en fu gracia) 

no 
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no faltaba quien fe la diefle de mu¬ 
chos bienes ocultos en que cebar fus 
deíTeos , ni faltó quien le hizo fabi- 
dor del rico teforo, que el Vbáque 
tenia retirado en aquel fuerte Peñol 
íituado en el centro de vn profundo 
lago, a que fe retraxo quando los 
Bogotaes invadieron fu Hilado. Era¬ 
le al Teniente General dificultofa la 
cmpreíra,refpedo de que neceíTitaba 
de gente para la execucibn, y de có- 
ducirla forcofamente por Chigua- 
chi, donde era feñor vn Cazique íu- 
jeto al Vbáque. Tiene notables ar¬ 
tes la codicia, y v^aliófe de vna traza 
bien penfada el Gc>vernador,para no 
dar fofpechas de íii intención. Def- 
pachóle vn correo al Cazique de 
Chiguachi, diziendole tenia orden 
de paflac por íus tierras con gente 
armada,y todo fecreto.para recono¬ 
cer,y viíitar las guarniciones puedas 
por eUZippa fu hermano en los Pre- 
fidios de Vbáque, y faber qué vigi¬ 
lancia guardaban en los pueílos,que 
les avia fiado. Creyólo el Cazique, 
no perfuadíendofe a que en feñor de 
tanta calidad pudieífe aver trato 
doble, y mas en materia tanagena 
de fu pueílc). 

Dióle pafíb libre en lomasobí- 
curo de vna noche, conque fin difi¬ 
cultad le pufieron las guias en el Pe¬ 
ñol, que hallaron guarnecido de al¬ 
guna gente , que el Vbáque tenia en 
él para guarda de fus teforos;pero fu 
llegada, y el aflalto fueron tan repé- 
tinos, que muertas las mas de las 
guardas defampararon el fuerte las 
pocas , que libraron del cuchillo, y 
cftas dieron noticia al Vbáque de 
todo el fuceíro;pero la noticia caufó 
en él tanto alboroto, que a toda 
prieífa dexóel lecho,dió vozes traf- 
ladando los fentimientos del cora¬ 
zón, que tenia en el teforo,a la inad¬ 
vertencia de los labios: pidió focor- 
ro para recobrarlo al Capitán del 

Prefidio,que alli tenia el Zipp.a,acu- 
fando lo injulio del robo , mas dif- 
curriendo el Capitán, que el herma¬ 
no de fu Rey no tuviera atrevimien¬ 
to para lo executado.fi no fuera con 
orden fuperior , fe abíluvo neutral 
fin acudir a los vnos, ni a los otros, 
hafta que el tiempo le aconfeiaíTe lo 
que avia de hazer. Viendofe pues el 
Vbáque deílituido del focorro acu¬ 
dió a fus vaíTallos, convocó los mas 
que pudo en tropas ', que le acudían, 
y fin guardar orden en la marcha, 
caminando aprefuradamente pufo 
cerco al Peñol por todas partes. El 
Governador , que ya fe veía dueño 
de las riquezas, por confervar el do¬ 
minio dellas; y el Vbáque por refti- 
tuirfe en el defpojo de poíTeífion tan 
antigua , hizieron fangrienta la re¬ 
friega : cinco dias pelearon con va- 
lor,y obílinacion; pero como no ay 
refiílencia contra la hambre,enemi¬ 
go que mata fin reparo , viendo el 
Governador la falta, que padecía de 
mantenimientos,y que cada dia fe le 

■aumentaba mas la gente a fu contra¬ 
rio , fe determinó a defamparar el 
Peñol, y hazerfe paíTo con las armas 
por las de fus enemigos. 

El vltimo peligro le dio el cono¬ 
cimiento, que debia tener antes para 
fer famofo. Defpreció las riquezas 
quando no eran fuyas, y quando ya 
le tenian finefperan^a de gozarlas; 
porque recogida toda la fumma de 
oro, que avia apreíado, hizo que la 
arrojaíTen dentro del lago,diziendo: 
Enemigo^que te crias para defiruícion 

del genero humano: tu, que mueves las 

guerras^y facilitas laspaz,eSypor quien 

fe introduxo el dominio y j la fujecion 

entre iguales y y en los que nacieron lim 

bres:tu,que engendras las iras,y rom¬ 

pes las amif ades'ypara que no ocaftones 

de oy en adelante nuevos peligros en¬ 

tre los mortales y y porque ánimos codi- 

ciojos no veneren en ti fu dejajfofsie- 

E 2, gOy 
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go,quédate en la profundidad dejie U~ 

go, donde para ¡icmpre te fepulten fus 
ondas :y ojala pudiera yo haz,er^que to^ 

dos los leforos del mundo pafajjen por 
tu fortuna^pues tus glorias las brindas 

con fobrefaltosfi te bufcangs con fati¬ 
gas 5 fi te guardati, conrezelos^y fi te 

pierden^con defejjeración. Ve que fir've 
la Magefad, fi la vltrajas \ De que 
aprcuechan las leyes, fi tu las atrope¬ 
llas? Tfi al que te goza quitas el fueñoy 

para que duerman de aquí adelante 
los que te bufcan^ bien pen fado ha jido 
ponerte donde, ni los rayos de la Luna 
te alcancen^ ni los del Sol te regijlren, 

Eftas palabras, ó otras equivalen¬ 
tes a ellas refieren aver dicho el 
Governador,y acabadas de pronun¬ 
ciar falió del Peñol con la poca gen¬ 
te , que le quedaba puefta en orden; 
trabófe la pelea por buen rato, y 
moftrabafe el gallardo joven como 
defpreciador de la vida, valiente en 
los acometimientos, y cuerdo en las 
dirpoficioncs; bermejeaba en fangre 
de los enemigos, y en la de íus pro- 
prias heridas,y obligado de la defef- 
peracion hazia los vltimos esfuer¬ 
zos. No fe oftentó garrochado toro 
mas fuerte en la paleftrajlos filvos.y 
vozes con que de ordinario guerrea 
efta canalla le aumentaban el cora- 
ge,y en los arrojos de fu brazo con¬ 
tra vna muchedumbre fe vieron 
defpreciados muchos peligros; pero 
como las fuerzas de fu enemigo era 
tantas, rindió el orgullo, y la vida 
con los mas feñalados de los fuyos. 
Alurió quando empezaban en él los 
méritos para mejor fortuna j mas es 
tan contagiofa la codicia, que aun 
deípreciada dexa vinculado elfra- 
cafo, en quien alguna vez fe dexó 
vencer de fu tiranía. 

Viftorioío quedó el Vbáque,aun¬ 
que fin efperancas de ver mas el te- 
foro, que defpues ha cauíado la rui¬ 
na de tantos inveítigadores de fu ri¬ 

queza. Efie dolor fe le aumentaba 
con el miedo,quc concebía del Zip- 
pa por el dirgufto, que le cauíaria 
golpe tan fenfible, como la muerte 
del hermano, en quien fuera del 
•vinculo de la fangre contemplaba el 
de la amiftad 5 y aífi como fagaz le 
defpachó luego avilo con fus mas 
confidentes, dándole cuenta del fu- 
ceíro,y difculpandofe de la execucio 
del, por aver fido fin culpa fuya en 
atención de la reverencia debida a 
fu dueño.Reprefentabale,que eftan- 
do él debaxo del amparo de tan grá 
Principe,y teniendo fu hermano por 
efta caufa obligación de ampararlo 
en qualquier acaecimiento,avia pro¬ 
cedido tan ageno del la , que para 
apoyo de fu codicia fe valió de la 
fombra de vn Rey tan jufticiero, y 
en menofprecio de fu autoridad le 
robó fus bienes, y no contentandofe 
con elle agravio pretendió tamb'icn 
quitarle la vida, que no permitieron 
fus Diofes,porque fauorecido dellos 
aconteció, que en guerra defenfiva 
el hermano perdiefíe la fuya, quan¬ 
do intentaba derramar la fangre de 
quien no le avia ofendido. A efta 
embaxada en que iban bien inftrui- 
dos los menfageros, juntó vn rico 
prefente de joyas,y prefeas de valor, 
por fer coftumbre antiquiflima en¬ 
tre los Mozcas, que ninguno aya de 
parecer ante Rey, Cazique, ó Supe- 
rior,fin que lleue algún prefente,que 
darle antes de reprefentar fu pretcn- 
fion: eftilo, que no folamente/e vfa 
de fubdito a fu feñor, fino de igual a 
igual,como fea foraftero. 

Con los prefentes referidos 11c**’ 
garon los Embaxadores al cercado 
de Bogotá fque era el Palacio de los 
Zippas) y alcanzada licencia de pa¬ 
recer ante Neméquene,y dar fu em¬ 
baxada , entraron a fu prefencia, y 
bueltas las eípaldas, baxos, y dobla-' 
dos los cuerpos con fumifion pro¬ 

funda 
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funda f'quc viene a fer la cortcfii, y 
reípeto con que tratan eftis nacio¬ 
nes a fus Diofes, y perfonas de auto¬ 
ridad , por tener a dcfacato, que va 
vaflallo hable cara a cara a fu feñorj 
le dieron la embaxada en conformi¬ 
dad de los ordenes, que llenaban del 
Vbáque. Eftuvo el Zippa muy aten-i 
to a la relación , que le hizieron los 
menfageros; y con Mageftad fevera, 
y fin que fe le reconocieíTe alteració 
en el Temblante con ninguna de las 
circunftancias que le dixeron, les 
mandó bolvieífen ai Vbáque con fu 
prefente , y le dixeíTen, que luegb al 
punto fueífe a parecer en fu Corte, y 
dar perfonalmente los defcargosde 
la muettede fu hermanojy obedien¬ 
tes los menfageros partieron , y hi- 
zieronle íaber a fu Cazique lo que 
el Zippa le ordenaba; y él fabida la 
voluntad de fu Rey, fin poner eícufa 
alguna en la execucion del manda¬ 
to , fe pufo en camino con otro nue¬ 
vo prefente digno de fu grandeza , y 
del Principe a quien lo lleuaba. Efte 
fe componía de veinte donzellas las 
mas hermofas de fu Eftado,bien vef- 
tidas.y arreadas de joyasjcien cargas 
de la mas fina ropa de algodón, mu¬ 
chas, y muy buenas efmeraldas, va¬ 
rias figuras de animales de oro , y 
plata, y otras muchas prefeas de las 
mas cftimadas de aquel pais. 

Con efta prevención, y grande 
acompañamiento de fus vaíTallos, 
entro en la Corte de Bogotá como 
reo, el que pocos años antes era te¬ 
mido como igual,y hecha la reverc- 
cia debida al Zippa j y ofrecido el 
prefente,no quiío tomar cofa alguna 
de todo él, fi no fue por ceremonia 
vna manta de algodón, dando por 
razón aquel bárbaro (la que debe te¬ 
ner prefente qualquier juez Chrif- 
tiano) que de los acufados no fe de¬ 
bían recibir dones,y prefeas, porque 
ion el pefo con que fe dobla la vara 

de la juíticia, que fiemprc debe cftac 
derecha. En efeélo probados,y bien 
viftoslos defeargos del Vbáque, y 
reconocida la culpa del hermano^ 
defpues de feis, 6 flete mefes de de¬ 
tención. prefiriendo al vinculo de la 
fangre la fuetiza de la razón, dio por 
libre al Vbáque de la culpa, que fe 
le imputaba , reftituycndole en fus 
Eftados.a que agradecido el reo inf- 
tó fegunda vez con el prefenre; pero 
el Zippa mas prudente, que antes, le 
refpondió,* que no avia recibido el 
prefente antes de fentenciarTe,por lo 
que le avia dicho entonces,y que no 
lo recibía defpues de lá fentencia, 
porque no íé dixeífc, que para darla 
avia tenido la mira a recibirlo def¬ 
pues! conque fauorecido, y cargado 
de honores el Vbáque bolvió muy 
alegre a fu cafa. 

CAPITVLO V. 

Da leyes el Zifpa en fu Reynó^ 
j -previenefe de todo para la 
guerra de Tjinja. Viendo pues Neméquenc 

la grandeza a que avia 
llegado fu Rey no , y 
que toda la feguridad 

de las Monarquías fe fuftenta fobre 
los dos Polos del premio, y del cafti- 
go,y que eílos viuen,’ y fe mantienen 
de la fortaleza de las leyes, con que 
los méritos, y delitos fepefan fegun 
la calidad delíos , y de las perfonas, 
ordenó muchas leyes, y eftampólas 

' en las memorias de fus vaflallos, pa¬ 
ra que fe governaíTen por ellas 5 y 
cumpliéronlas tan fin dcfcuydojV co 
tanta puntualidad, que íe fueron 
arraygando de ruerte,que hafia nuef- 
tros tiempos permanece entre ellos, 
y fe guardan algunas : aunque como 
ya viuen fujetos a las nueftraSjfe v^n 

def- 
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ücfvanecicndo con el tiempo ; y de 
las que hizo Nemequene refieren 
citas los naturales. 

Mandó, que fi alguna perfona 
niatafle a otra , pagafíe con la vida, 
aunque le perdonaíTc la muger, pa¬ 
dre, ó parientes del muerto; porque 
la vida folo Dios la daba,y los hom¬ 
bres no tcnian autoridad para per¬ 
donarla , a quien la debia por la que 
avia quitado. 

Que íi algún hombre forí^aíTe al¬ 
guna muger, muriefle por el delito, 
íiendo folterojpero fi el delinquente 
fuefíe cafado,durmicíTen con la fuya 
dos hombres folteros, para que con 
el fentimiento de la propria deshon¬ 
ra , reconocieíTe la gravedad de la 
culpa, y fucíTe la pena mayor,que la 
muerte. 

Que fi algún hombre cometieíTc 
incefto con fu madre,hija, hermana, 
ó fobrina, fuefie metido en vn hoyo 
eftrecho lleno de agua,y acompaña¬ 
do de fabandijas lo cubrieíTen con 
Vna grande lofa donde perecieíTc 
miferablemente; y que la miíma pe-* 
na fe executafie con las mugeres,pa¬ 
ra que fi el fuego de la lafeivia los 
avia obligado a romper los grados 
del parentefeo, fe les apagaíTe el in¬ 
cendio con la frialdad del agua, y la 
tierra, y con la lofa quedaíTen fepul- 
tados los nombres, y memorias de 
fujetos tan malos. 

Al fodomita pufo pena de muer¬ 
te, que fe executaíTe luego con afpe- 
ros tormentos; y en efta ley dexó 
puerta abierta para que los Zippas, 
que le fucedieflenjpudicíTen eftender 
el caftigo con las mas penas, que ar- 
bitraíren,pareciendole,que mientras 
mas fe apUcaífen.aun no ferian con¬ 
dignas a femejante delito. 

Mandó, que fi de parto murieífe 
alguna muger cafada, perdieíTe el 
marido la mitad de fu hazienda, y fe 
aplica fle al fuegro, ó fuegra, 6 a los 

F. De la Conquijla 
hermanos, ó parientes , que fueflen 
en el afedo padres de la difunta,por 
1er como era el marido inílrumento, 
aunque fin culpa, de la muerte de la 
muger, y fus fuegros, y parientes los 
que verdaderamente la perdían; pe¬ 
ro que fi la criatura quedaííe viua, 
íolamente la criaíTen a cófta del pa¬ 
dre. 

Para el que fuefie ladrón mandó, 
que con fuego puefto delante de los 
ojos lo cegaíren,y fi los hurtos fuef- 
fen de gravedad , ó repetidos, fe los 
quebraflen con puntas de cfpinas: 
pues aviendo de fer las penas medi- 
cinales,por eftos medios fe caftigaba 
lo prefente , y remediaba lo futuro, 
fin quitarle la vida al reo. 

Ordenó,que ningún íeñor, ó Ca- 
zique,por grande que fuefíe,fubiefic 
en andas,que llevaflen fus criados en 
ombros, fino folamente el Zippa, ó 
la perfona,que él privilegiafíe en ca¬ 
fo , que fueífen tales fus férvidos, y 
fangre , que lo mereciefie, para que 
con fu obfervancia conocieíTen to¬ 
dos la íeberania del que naciefife 
Rey,y la diferencia del que firviefíe 
mejor. 

Limitó los vellidos, y joyas a la 
gente común para formar gerarquias 
entre fus vafíallos 5 y a los Vzaques 
(que fon los de mas iluftre prolapia, 
y entonces eran como Grandes del 
Reyno) concedió privilegio para 
horadar las orejas,y narizes, y poner 
pendientes dellas las joyas, que qui- 
fiefien. 

Aplicó para fu Real fifeo las ha- 
ziendas de aquellos , quemurieflen 
fin herederos legitimos.*fi bien fuera 
de los fobrinos,hermanos,y hijos,no 
fe ha podido averiguar entre lo» 
miimos Indios fi heredaban otros. 

Mandó, que al que moftrafíe co¬ 
bardía quando lo llamafíen para la 
guerra, 6quandoeftuviefíeen ella, 
lo defpojaíTen de las veftiduras de 

hom- 
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hombre, y fe las puíieüen de miigcr, 
ocupándolo en los minifterios pro- 
prios de aquel fexo, por el tkmpo, 
que al Zippa le parecieíTe. 

Hizo ley ordenando, que al que 
huyeííe de la batalla antes de hazer- 
lo fu Capitán , le quitaflen luego lá 
vida con muerte afeentofa; porque 
de imitar en todo las acciones de 
los Cabos, refultan de ordinario las 
visorias cumplidas , ó las perdidas 
menos íenfibles; y eftablecidas otras 
penas ligeras para delitos leves, co¬ 
mo fon romper la manta,ó cortar el 
cabello,difpufo,que para la indiípe- 
íable obfervancia de todas las que 
ván dichas , fueíTe Preíidente de fu 
Confejo íupremo, con fuceíTion de 
vno en otro,el Cazique de Suba , de 
cuya fentencia en jufticia nofepu- 
dieíTe apelar. Y verdaderamente en 
la poca dodrina, que tenia aquel 
bárbaro,moftró muchas luzes de vn 
entendimiento capaz de qualquiera 
enfeñan^a política en que lo eulti- 
vaíTen, 

Promulgadas ellas leyes,y obede¬ 
cidas de los vaflallos del Zippa,en la 
mayor pu)an(^a de buena fortuna, ri¬ 
queza,y eílados en que fe veía,pare- 
ciendole, que el complemento de fu 
ambición confiftia en apoderarfe de 
Tunja, piedra la mejor, que echaba 
menos en fu Corona, y que fu Prin¬ 
cipe era el enemigo mas grande,que 
tenia por vencer, y contra quien las 
guerras pafíadas avian fidodifpoíl- 
ciones previas para fojuzgarloj hizo 
convocación de todos los Caziques 
de fu Reyno,que fabida la intención 
del Zippa,acudieron a fu Corte den¬ 
tro del termino feñalado para jun¬ 
tar fe ;;y es fama,que teniéndolos pre- 
fentes en fu cercado, y puedo en fu 
Real ñlla.les habló deíla fuerte. 

Bten notorias fon en eftos Reyfws 
en tos ejlranos mis grandes haz,anas^ y 

a losfiue eJÍAis prejentes mis gloriosas 

-47. 
viítorias cotinuadas por t antas lunas ^ 

pues no fe ha vifó ¡euor o q¿fe 
fe me aya atrevido, que y a no confie ¡je 
pojlrado a mis pies la diferencia co que 
nos crió el Autor refplandecienie de la 

naturalex>a,tJMis Efiados fon ya todas 
las tierras , que ocupan eflos diUtados 
llanos fin las que tengo de la otra p ir¬ 

te de la cordillera gr ande y de la m n- 
taTia , aue linda con la de los Panches^ 

fin que halle oy per joña en ellas ^que no 
viua gujlofa debaxo de mt dominio , y 
que no confiejje fer digno yo falo por mí 

Real fangre^y e fue ico , de mandar ,y 
Jnjetar los dcmd< Reyes del mundo T 

ajsi no puedo negtros,qae tengo a mu¬ 
cha afrenta mía , que el tiunZj.iquCy 

Trmcipe defigual conmigo, m filo no 

fe me aya rendido ( vifh el ejirago de 
tantos CaZjtques confederados fuyos) 

pero que intente haz>er opojicion a mi 

poder foherano. No mego yo , que fi el 
huviera fido valerofi , y fijetado las 
Provincias ..que confinan con fu Efiado^ 
pudiera competirme en el poder , aun¬ 
que no en la ¡angre-^pero ¡iendo el feño- 
rio^que ocupa menor,que los qur ticfien 
otros Caziques libres de aquel h ey?/Oy 
es mengua , que ya los Bogotaes con la 
ocafion de hallarlo áiutdtdoy no lo ten¬ 

gan conqmfadoy a losTunjas efcLiuos 

de nación tan eficlarectday afist me ha¬ 
llo refuelto a leuantar Bxercito bajla- 
tepara la emprejfia, fin apartar mano 

de lia, ni refiervar mi per joña datan 

gloriofo empeño : para lo qual feru ne- 
cejfario,que cada qual de los Caziques y 
que me oyen, tenga fu gente de armas 
prevenida para de aquí a treinta diaSy 

que feñalo de plazo '^y que hs preven¬ 
ciones de vagage^y pertrechos m cefa- 

rios fe dtfponga de juerte que el t'xcr- 
cito no llegue a contingencia de Aesha- 
at^erfe por fu falta; y ejfando di (fue (lo 
lo que os mandoy pareceréis dentro del 
dicho termino con todas vuejira^ tro¬ 

pas en nn prefincia. para que en ella fe 

haga la lijla de U gente, que huvie* e 
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de a^siflírme. T os empeño mi Real pa¬ 

labra de adelantar con honras, y fauo- 

res a los que en cjia ocafion fe Jcñala- 

relimasen mi ¡er vicio. Rara lo qual 

partid luego haranfe las leuas pre¬ 

gonando la guerra en todo mi Reyno^ 

porque en efe Verano, que tenemos ya 

tan vez^ino,pueda lograr los defgnios, 

'que por tanto tiempo tengo premedi¬ 

tados. 

Dichas eftas palabras, y aviendo 
cada qual dado í'eñales de íu pronta 
obediencia , íc partieron todos a fus 
Eftados , y divulgada la fama de la 
guerra , que emprendía el Zippa , fe 
eligieron de cada Provincia los fol- 
dados mas experimentados en los 
encuentros, y lances paíTados, y bien 
apercibidos de Jas armas, que vfa- 
ban, que acrecentaron con picas, y 
hondas, y con lo demás neceíTario 
para el fuftento,falieron de fus terri¬ 
torios dentro de los treinta dias fe* 
halados, ya los fines dellosfe halla, 
ron en ios floridos,y dilatados cam¬ 
pos de Bogotá,donde las naciones,y 
parcialidades, que ocurriero, ocupa¬ 
ron fitios feparadoSjdiferenciandofe 
para fer conocidas con iníignias de 
varios colores, pabellones, y tiendas 
de algodón,en que alojaban los Ca¬ 
bos,y demás Oficiales. Y eílando ya 
junios, y bien ordenados los Efqua^ 
droñes, fe preíentó en medio dellos 
el Zippa en vnas andas de oro, y ef- 
nieraldas, acompañado de los Vzá- 
ques, y Minifiros de fu Corte, y re¬ 
conociendo los tercios muy de efpa- 
cio por fu propria períóna , dífpufo, 
que paííafle mueftra el Exercito , en 
que fe hallaron fefenta mil hombres 
de guerra bien prevenidos, de que fe 
alegro mucho, no tanto por el nu¬ 
mero , como por la calidad de eftar 
difciplinados en la efcuela de fu Mi¬ 
licia. 

PaíTada la mueftra fe dio princi¬ 
pio a los facrificios, que con horror 

traslado a la pluma, y eftavan dif- 
pueftos para aquella ocafion por 
mano de los Xeques , a quienes per- 
tenecia cxecutar las victimas de fan- 
gre humana,y eftas fueron tan creci¬ 
das, que aun entre barbaros no fe li¬ 
braron de íer efpedaculo el mas laf- 
timofo,que reprefentó fu gentilidad 
en el teatro de aquellos campos, y 
Templo mageftuofo de fus Idolos, 
tantas vezes manchados con la fan- 
gre,que derramaron fus ánimos bru¬ 
tos. Pero concluidas ya por Nemé- 
quene las victimas,y ceremonias,co¬ 
mo por el Xeque le fueífe dicho pro- 
íiguiefle Ja empreflá en que feria bic 
afortunado, fegun que del Oráculo 
lo tenia entendido j mandó, que fin 
dilación alguna marchaiTe el Exer¬ 
cito a Tunja con aquel orden , y ef- 
pacio, que requerían fus Elquadras, 
y la multitud de cargueros en cuyos 
ombros fe conducía e) vagage,y de¬ 
más pertrechos de guerra. 

CAPITVLO VI. 

Rejierenfe los Jitios, j eftado de 
las Provincias de "funja, y 
Sogamofo, y ha^en liga fus 
Principes contra Nemequene. FVe tan publica la fama de 

la guerra, que emprendía 
el Zippa , que luego tuvo 
noticias della Quimuin- 

chatecha por fus efpias,que tupieron 
darielas aun de las menores circunf- 
tancias;dicha,que no todas vezes al- 
cancan los Principes, y que debieran 
folicitarla , pues en la cierta noticia 
de lo que obran fus contrarios con- 
fifte cafi íkmpre la buena fortuna de 
los progrefíbs. No poco cuydado le 
cauíó la dificultad en que fe hallaba 
cmbuelro para la defenfa de quien 
tan poderofo, y guerrero empeñaba 
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todas fus fueteas en deftruirlo.Tenia 
el Tunja fu Corte diñante poco 
nías de veinte y cinco leguas de Bo¬ 
gotá y puerta en cinco grados , y 
veinte y cinco minutos de la Equi- 
nocial derta vanda del Norte , que 
viene a íer el fitio donde al prefente 
eftá fundada la Ciudad de Tunja. Su 
valle corre Norte Sur muy poco tre¬ 
cho,y con menos travefia;cs falto de 
agua,y leña, y por caufa de la eleva¬ 
ción de la tierra muy frió, y feco ; y 
por los ay res fu tiles,y nocivos que la 
bañan ^principalmente el que llama 
de Carare, que es el mas continuo) 
fe padecen pafmos, y defecación dé 
celebrOj de que refulta eftar muy fu- 
jetos a perder el juizio fus habitado¬ 
res. Pero como era eñe valle el cen¬ 
tro de los Eftados del Tunja,pufo eñ 
el fu filia para repartir igualmente lá 
infiuencia del dominio en fus vafla- 
líos. Cinenla dos colinas rafas j vná 
a la parte de Oriente, donde habitan 
los Chibatáes, Soracáes, y otras na¬ 
ciones, que fe eftienden harta la cor- 
dillera,que divide los Llanos de Sari 
Juan, de lo que al prefente fe llama 
Nuevo Reyno 5 la otra a Occidente 
llamada la Loma de los ahorcados 
(por lo que adelante fe dirá) ó cuefia 
de la Laguna , por el valle que tiene 
a las efpaldas de tierras llanas,y fér¬ 
tiles de carne,y femillas,donde ay vn 
grande Lago, y en que habitan las 
naciones de los Tybaquiráes, Soras, 
Cucaytas. Safas, Furaquiras,y otraSj 
que por el mifmo rumbo confina» 
ban con las tierras de los Caziques 
de Sachicá, y de Tin jaca, feñores li- 
bres,y de la Provincia en que de pre¬ 
fente fe coge el mejor trigo, y azey - 
tunas, y donde eftá fundada la Villa 
de Ley va. Al Sur de las dos colinas, 
cinco leguas diñante,tenia fu Ertado 
el Cazique de Turmequé, íeñor po- 
derofo.y fu jeto al Tunja, y de quien 
mas confiaba,por tener a íu cargo lá 

plaza de armas,y frontera de losBó^ 
gotáesjy aunque todas aquellas tier¬ 
ras fon afperas, y dobladas, por fer 
tan fértiles las ocupaban muchas na¬ 
ciones, como fon Boyacáes, Yeabu- 
cos,Tybanáes,Ten^as,y Garágoas:y 
al Norte era feñor de los Motabitas, 
Sotayráes, Tíitas, y otros muchos, 
harta confinar con el Tundáma fe- 
ñor abíoluto,y poderofo. 

A eftos términos, y calidades fé 
reducian el feñorio, y Eftado« dé 
T unja al tiempo , que rey nava Qui- 
muinchatecha,aunque en la entrada 
de los Eípañoles fe los daban tan di¬ 
latados algunos Indios a la primera 
fundación del Reyno, que afirma¬ 
ban aver fido con mando abfoluto 
fobre todas las tierras, que habita la 
nación de los Mozcas. Pero como 
los naturales de aquel pais fean tan 
vanagloriólos de la propria noble¬ 
za,que no admitan iguales,y tan def- 
preciadores de que fus cofas corran 
por el orden común , que las de los 
demás viuientes, y para ello fe valga 
dp aquellas fábulas,que mas fauore- 
cen fu intento;eran tantas las que re¬ 
ferian de fu grandeza , y de la de fus 
primeros Reyes, que defacreditaban 
con ellas la parte, que pueden tener 
de verdaderas aquellas afeétadas re¬ 
laciones en que tal vez difeordaban. 
En lo que fi convienen todos los In¬ 
dios Mozcas , es en aver fido anti- 
quifíimo el feñorio del Tunja; a qué 
añaden los Tunjanos aver tenido 
principio con la autoridad fuprema 
de vno de los mas antiguos Pontifi- 
ces de Iraca en efta manera: Que co¬ 
mo efte vierte, que todos los Cazi¬ 
ques de los Mozcas, entre quienes 
eftauan repartidas las tierras, andu- 
vieflen mezclados en guerras de 
vnos con otros, a cuyo remedio no 
podia acudir con armas, que le efta- 
van prohibidas, como a períona de¬ 
dicada folamente ( por razón de íu 
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oñcio) a todo aquello, que tocaíTc a 
la Religión, en conformidad de la 
poteftad,que a fus anteceflbres dexó 
vinculada Idacancas ( que es lo mif- 
ruo, que el Bochica de quien hemos 
tratado^ difpufo con la autoridad de 
fus Conlejos , que eligieífen vn Rey 
fupremo a todos,que los governaííe; 
para lo qual concurrieron todos los 
leñores a fu prefencia, y reíignados 
en fu elección les dio por Rey a vno 
de los prefentes.el mas bien quifto,y 
apacible de todos,que fue Huncahíia 
de quien fe deribó el nombre de 
Hunca, 6 Tunja, y a quien llamaron 
defde entonces Záque, que quiere 
dezir lo mifmo, que Zippa entre los 
Bogotáes, epítetos de que víaró def- 
pues otros Caziqnes, anteponiéndo¬ 
los vnas vezes como en Zaqueuzip- 
pá , y pofponiendole otras como en 
ienguazaqüe entré los Tunjanos ,y 
Zippaquirá,y Gachenzippáéntrelos 
Bogotáes. 

Defte Hun(;ahúa afirman,que do- 
íninó todas las tierras de los Mozcas 
defde Chinmocha a los Sutagaos, y 
defde las vertientes de los Llanos de 
San]uan, hafta las fronteras de los 
Fanches,y Muzos,con toda la tierra 
de Velez , governandolo en paz, y 
jufticia, porque fue buen Principej 
pero añaden vna mentira tan defea- 
bellada=, como dezir, que viuio do- 
cientos y cincuenta años, y que del 
procedieron todos los Reyes de 
Tunja,los quales verdaderamente lo 
fueren como hechos por la autori¬ 
dad del fummo Interprete de fu Re¬ 
ligión , y con confentimiento de to¬ 
dos los pueblos. Lo que no tuviere 
los'Zippas de Bogotá; pues aunque 
fus Provincias fon de mayor grande¬ 
za, y efiimacion, fueron tiranos to¬ 
dos los Principes,que las dominaron 
derpues: y a la verdad es muy veriíi- 
mil lo mas deíla tradición derivada 
de los antiguos í pues íiendo cierto, 

VI. De la Cofiqmjia 
como lo es, que dentro de todos los 
términos,que dán al Reyno de Hun- 
^ahua, fe habla generalmente la len¬ 
gua Chibeha con poca diferencia, y 
fe profeífaba vnamifma Religionjcs 
muy coníiguiente,que en todos ellos 
huvieífe reynado en algún tiempo 
vn Principe folo, debaxo de cuyo 
dominio fe huvieífe dilatado el idio¬ 
ma por todas las Provincias fujetas, 
y profeffado vnos mifmos ritos, a la 
manera que en la Italia fe reconoce, 
y en los Reynos conquiftados de los 
Incas moftró la experiencia. Y fien- 
do también cierto, como lo confief- 
fan Tunjanos, y Bogotáes, que la 
fundación delfeñorio de Tunja fue 
antiquiííima , lo qual ninguna de las 
dos naciones confieíTa del Reyno de 
los Zippas, bien fe infiere, que huvo 
tiempo en que todas las Provincias, 
que oy hablan la lengua Chibeha, 
eftuvieron íujetas, y vnidas a la fun* 
damental de los primeros Reyes de 
Tunja; a que fe añade aquel récurfo 
intentado a ellos por el Guatabita, y 
Vbáque en reconocimiento del fo- 
berano dominio,que fe dize tenían. 

Afianzada en cfta forma la anti¬ 
güedad del tronco de losHun^aques 
por losTunJanos,nofaben dar razón 
de quienes fueron los primeros fu- 
ceífores de Hun^ahíiajfino folamen- 
te afirmar, que corrió el Reyno de 
vno en otro, hafta llegar al Zaque 
Thomagata, de quien refieren ma¬ 
yores defatinos , y ficciones, que de 
otro alguno: como es dezir,que fue 
tan Religiofo,que defpues de Idacá- 
^as,no fe ha vifto otro hombre cria¬ 
do femejante a el, en toda la redon¬ 
dez de la tierra, pues como tal tenia 
vna dilatada cola a la manera de 
Tigre, ó León, que le arraftraba por 
el fuelo, por cuya caufa le llaman 
hafta oy el Cazique Rabón , y que 
caminaba en romería de Tunja a 
Sogamofo,que ay ocho leguas, yen¬ 
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do, y bolviendo diez vczes en cada 
noche a rezar en íns Hcrmitas, y 
Templos, y para feñal de fu Magef- 
tad fuprema tenia quatro orejas, y 
vn ojo íolamente,porque era tuerto 
del otro; figura mas propria para ge- 
roglifico de vn Rey indigno,que pa¬ 
ra dibiixo de vn Principe bueno, 
pues mas neceíllra efte de muchos 
ojos para ver lo que debe remediár, 
qite de tantos oídos para efcuchar a 
quantos le adulan con mentir j porq 
fiendo mas noble potencia la del 
ver,que la del oir,quien duda,que la 
mayor nobleza fe debe preferir en la 
cftimacion de los Reyes? A efte fin¬ 
gimiento tan defpreciable añaden, 
que era tan fanto, que a quien lo 
enojaba convertía en Culebra,6 La¬ 
garto,© en otro animal el que le pa- 
rccia,porque alcan(^6 de Idacancas,y 
del Sol para fi , y fus herederos de 
aquel Reyno Tunjano,que tuvieflen 
la mifma poteliad de eoriyertir los 
hombres en beílias; y que fi algunos 
no lo hizieron , fue de pura cortefia 
(aunque lo mas corriente, que pare¬ 
ce es, aver pecado de defcortefes^ 6 
por caufa de averies faltado muchas 
vezes aquella candidez folida , que 
tuvo el Zaque Thomagata. 

Refieren mas,que nunca fue cafa- 
do,ni conoció muger, porque avien- 
dofe inclinado en íu mozedad al ma¬ 
trimonio , y queriéndolo efetuar re¬ 
conoció,que eftava inhabilitado pa¬ 
ra ello, porque defagradado el Sol 
de femejante pretenfion, y empeña¬ 
do en que le fucedieífe en el Reyno 
Tutazua fu hermano (que fe inter¬ 
preta hijo del Sol) lo defpojó la no* 
che antes de la potencia generativa, 
por lo qual viuió toda fu vida en 
celibato j y defpues de ciento y tan¬ 
tos años murió dexando el Reyno a 
Tutazua, y defte hermano en fobri- 
nos,y de fobrinos en hermanos, que 
es la linea derecha de la fuceftion, 

fueron los Reyes de Tunja domi¬ 
nando en todas las tierras de los 
Mozcas, hafta fefenta,ó fetenta años 
antes de la entrada de los Efpañolesj 
én cuyo tiempo reynando Michih^ 
fe levantó el Reyno de los ZippaSj 
porque fiendo Cazique de Bogotá 
Saguanmachica, esfor9ado,y valien¬ 
te Capitán de aquellos tiempos, co¬ 
mentó a tener diferencias con el 
Cazique de Guatabita, de que reful- 
tó rebelarfe á Michúa , y a fu exem- 
plo otros Caziques, y que el Reynó 
quedafle vltimamentc divifo con las 
defaftradas muertes de ambos Re¬ 
yes en la batalla de Choconrá(como 
diximos en eí primer capitulo del 
fegundo libro defta hiftoria V fobré 
cuya relación hará el ledor el jui- 
zio, que le pareciere. 

Tan grande Principé como eíío 
era el Tunja en quanto a vaífallos,y 
mucho mas en riquezas j pero todo 
efte poder de Quimuinchatecha no 
era baftante para refiftir a Neméqué- 
ne,fi otros Caziques no le daban fo- 
corros,como interefados todos en la 
defenía de cada vno. Era aftuto, y 
fundado en efta razón tan fiierte,def- 
pachó Embaxadores a los Caziques 
de Gameza, Sogamofo, Duytama,y 
Sachicá, teprefentandole a cada vno 
el proprio peligro, en cafo que el 
Zippa le ganafle el Reyno ^ ó parte 
dél 5 pues no contenta fu ambición 
con lo vno, ó lo otro (de que tenian 
fobrada experiencia) avia de inten¬ 
tar fuceftivamente la ruina de todos,- 
para engrandecer mas íu Corona. 
Inftabales para que vniendo fus fuer¬ 
zas le ayudaífen en la opoficion, que 
refolvia hazerlé en los primeros 
acometimientos,pues de embarazar¬ 
le la entrada por la parte de Turme- 
qué, fe feguiria la libertad de todos. 
No fe labc,quc femejante embaxada 
moviefle a los demás Caziques tan¬ 
to como al de Sogamofo, pues no 
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dán razón los Indios de que tuvicífe 
otras armas auxiliares el Tunja en 
ella guerra,ÍJ no fueron las defte Ca- 
zique, de quien para claridad de la 
hiftoria, que vamos figuiendo, ferá 
bien dar cuenta,y del poder,que en¬ 
tonces tenia. - - . 

CAPITVLO VII. 

En que fe projtgue la materia 
del antecede?ite. 

Aze la Provincia de Irá- 
ca f que mudó el nom¬ 
bre en Sogamofo) ocho 

.-ü*. leguas diftante de la 
Ciudad de Tunja a la parte del 
Oriente. Es cafi toda ella de tierras 
llanas dilatadas en buena proporcio, 
y las mejores, y mas fértiles de todas 
quantas tiene el Nuevo Reyno de 
Granada. Fertiliza efta Provincia co 
íus aguas, y dividela en dos partes el 
valiente rio Sogamofo, cuyo origen 
repartieron entre íi las Ciudades de 
Tunja , y de Toca , donde reconoce 
fus principios. Corre efta Provincia 
por las faldas de la cordillera, que 
firve de lindero entre los Llanos , y 
Nuevo Reyno, con temple muy fa- 
ludable, en que eftavan pobladas 
muchas,y diferentes naciones fujetas 
al Sogamofo j y toda la diftancia, a 
que alcancaba íu íeñorio, es la que 
llamaban tierra Santa , por aver 
muerto en ella, como dezian, el Bo- 
chica primer Interprete de fu Reli¬ 
gión , dexando por herederos de fu 
poteftad a los Caziques,que le fuce- 
dieííen,aunque los Indios de aquella 
Provincia refieren ci cafo defta ma¬ 
nera. 

Dizcn , que en los tiempos anti¬ 
guos huvo vn Cazique nombrado 
Idacnn^as , que en lu idioma quiere 
dczir, Luz grande de la tierra, y que 

efie tal tenia gran conocimiento de 
lasfeñales, quedemoftraban muda¬ 
ba en los tiempos,como fon de fere- 
nidad , ó tempeftades, de yclos, y de 
aguas , 6 vientos peftilenciales, que 
reconocia por los Planetas,y Signos; 
otras vezes por las nubes,ó las aves, 
ó por los animales de la tierra, que 
le pronofticaban los futuros acaeci¬ 
mientos. Y aunque cfto es muy creí¬ 
ble , Tiendo efte Idacan^as el mifmo 
Apoftol, que llaman Bochica los 
Bogotáes j en cafo que no lo fueíTc, 
fino otro algún Indio de los que ve¬ 
neran, tengo por mas verifimil, que 
feria por medio de los paitos, que 
como hechizero tendría con el de¬ 
monio,a que fon muy inclinados los 
Sogamofos 5 pues efte enemigo co¬ 
mún, como gran Fiiofofo, que es,le 
comunicaría lo que por fu ciencia 
alcanzaba en eftasmaterias, para te¬ 
ner pervertidos fiempre con fus en¬ 
gaños a aquellos barbaros, que tan 
fujetos le eftavan. De aqui refultó, 
que como los Indios experimentaf- 
fenla puntualidad de fus pronofti- 
coSjle empezaron a venerar en tanto 
grado,que de todo el Nuevo Reyno 
acudían a él con dones, y prefentes, 
confultandole como a Oráculo las 
cofas mas graves, y pidiéndole llu¬ 
vias,© ferenidades,granizos,ó feque- 
dad, fegun la conveniencia de cada 
vno;pateciendoles,que era el Autor 
por cuya diípoficion fe governaban 
los efeüos de las caufas naturales, y 
en cuyo arbitrio eftava la Talud,y en¬ 
fermedades , que experimentan los 
hombrcs:y en orden a eftos fines ha- 
zian de todas partes romerias a So¬ 
gamofo millares de Indios para con- 
feguir fus pretenfiones, fin que la 
hoftilidad de la guerra impidiefTe , ó 
maltratafíe a quien llevaba el falvo 
conduito de femejante peregrina- 
cion;y aun por efta caufa, y el cono- 
cimicto, que de ídacancas tenían los 
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Zippas, y de que por fu mano fe dif- 
tribiüan los buenos,y malos tempo¬ 
rales,le daban cierto tributo en cada’ 
Luna para tenerle grato,^ y le íervian 
con muchos dones íiempre, que por 
medio de fus Embaxadores le con- 
fultaban. 

Efta mifma opinión , que tcnian 
todos de Idacan<jas, íe fué continua¬ 
do en los demás Caziques,que le lu- 
cedieron: y de aqui es, que quando 
clava en las tierras , y la efcarcha les 
abrafaba los mayfales, tenian coftü- 
bré de cubriríe con manta blanca 
para imitar los yelos, retirarfe de la 
comunicación poniendofe melancó¬ 
licos,y trilles, y dando mueítras con 
fu defabrimiento afedado de fer 
ellos la caufa de aquellos tempora¬ 
les , y no los vapores gruefíbs, que 
con el frió fe convierten en yelos en 
la Ínfima región del ayre, Delta ce¬ 
remonia tan perjudicial han vfado 
aun defpues de recibida la Fe Cató¬ 
lica con el Santo Bautifmo, fin que 
la predicación continua del Evange¬ 
lio baile a quitar el engaño de aque¬ 
llos Caziques: pues en tiempos del 
feñor D. Fr. Luis Zapata de Cárde¬ 
nas , Arí^obifpo que fue de aquel 
Reyno, vifitando aquella Provincia 
fe le averiguo con fus mifmosIndios 
al Cazique D. Felipe (que lo era en¬ 
tonces) que de continuo fe enojaba 
con fus vaflallos, y los reprehendía 
del poco refpeto,y temor, que le te¬ 
nian , fabiendo todos , que eílava en 
fu voluntad afligirlos con pelles, vi¬ 
ruelas , reumas, y calenturas, y que 
pendía de fu potellad la producion 
de quantas yervas,legumbres, y pla¬ 
tas ncccíTitaban. Pero a ella digni¬ 
dad de Cazique ( que mas bien de¬ 
bió llamarle de íupremo agorero) y 
cabeza de los Xeques, no fe entrava 
por herencia, fino por elección de 
quatro Caziques, que lo eran los de 
Gameza,Busbancá,Pezca,y Tocaj y 
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en cafo de difeordia fe valían del 
Tundáma para que rcgulaííe: íiendo 
demás dello collumbrc inmemorial, 
que el elefto fuelfe de las ilaciones 
de Tobazá , y Firabiróba , íliccdicn- 
dofe akcrnativdmente. 

A ella relación aíiaden, que en 
cierta vacante en que pertenecía el 
Cazicafgo a los de Tobazá acaeció, 
qiie vn Cauallcro de Firabítóba, á 
quien la naturaleza feñaló con bar¬ 
ba larga , y roxa ( cofa pocas vezes 
villa entre ellos) vlhrpó tiranicamS- 
te la dignidad conelfauor, que lé 
dieron feis hermanos fuyos^todos 
valerofos, y cxercitados en las ar¬ 
mas 5 de que fentidos los Tobazáes 
dieron noticia a los Electores,y ellos 
ofendidos de la tiranía, y violencia 
del Bermejo,!lamado aífi en fu idio¬ 
ma , determinaron hazeric guerra, 
tanto por aver quebrantado eílatu- 
tos tan fundamentales cu menofprc- 
cio de fu autoridad, como por aver 
aprilionadoal Eledor de Gameza, y 
julliciadolo publicamente , fin mas 
caufa , que la de averie faltado con 
fu voto. Convocaron pues fus gen¬ 
tes,y no rebufando el Bermejo entrar 
en batalla , como quien les excedía 
en animo, y brabofidad, refulto del 
rompimiento.que elle falló vidorio- 
fo, y los Eledores fe hallaron obli¬ 
gados a retirar fu campo a litios 
fuertes, fin defillir de fu primer in- 
tento^antes mucho mas fentidos con 
la rota palfada dieron vando con 
penas capitales, para que ninguno de’ 
la Provincia de Sogamoío obede- 
ciefi'e al Bermejo, pues les conílaba 
fer tirano, y como a tal lo declara¬ 
ban por incapaz de la fuprema dig¬ 
nidad , que violentamente vfurpaba 
fegun fus leyes.* y pudo tanto cfta di¬ 
ligencia,que los Sogamofos de quie¬ 
nes fe componía la mayor parte del 
Excrcitodel Bermejo, abandonaron 
fu partido paíTandofe al de les Elec¬ 

tores; 
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torcs 5 ccíiqiic fin dificultad le rom¬ 
pieron en el primer encuentro , y le 
privaron dcl Eftado,y deja vida,aun 
que la vendió a precio de muchos, 
de fus contrarios , dando fcnales en 
la muerte del esfuerce grande con 
que lo privilegió la naturaleza. Bien 
quiíieran los Eleftores f y les cqftó 
gran diligenciaJ hallar el cuerpo di¬ 
funto, para que puefto en vnaefcar- 
pia fuelle defquite de la finrazon he¬ 
cha por el Bermejo, haziendo. lo 
mifmoen deíprecio delEledor de 
-Gameza ; pero los hermanos lo de¬ 
fendieron tan varonilmente, que lo 
facaron de lo mas peligrofo de la 
batalla , y retirándolo del campo, le 
dieron fepulcro en parte tan oculta, 
que jamás tuvieron noticia dél. 

Concluidas con tan feliz fuceíTo 
las guerras civiles, y pacificada la 
tierra por los Ekdores, colocaron 
en la filia de Sogamofo a voluntad 
de todo el Reyno vn Cauallero de 
Tobazá llamado Nompanim , que 
quiere dezir Vafija de Leon;y a efte 
le íucedió otro de Firabitóba.que fe 
nombraba Sugamuxi, que fignifica 
el encubierto, y a efte hallaron en la 
filia los EípafíoleSjquando entraron 
en el Reyno; y por el nombre, que 
tenia el Cazique, trocó la Provincia 
el de Iraca en el de Sogamofo, cor¬ 
rompida la voz. Y por conjeturas de 
los tiempos en que r^ynaron,parece 
aver fido Nompanim a quien pidió 
focorro el Cazique deXunjaen la 
ocafion deftaguerra, que le movió 
el Zippa Neméquene, como vamos 
tratando. Efte pues fe lo dió de mas 
de doze mil hombres conducidos 
por fu perlona a la Ciudad de Tun- 
j a,donde ya fe hallaba Quimuincha- 
tccha con Exercito de mas de cin¬ 
cuenta mil Indios. Y fahiendo eftos 
dos Caziques de fus efpias, como la 
vanguardia del Exercito del Zippa 
governada por Saquezazippa , avia 

arribado a Jas tierras de Turmequó 
haziendo tantas ruinas, y eftragoSj 
que fus moradores por no hallarle 
con fueií^as baftantes para refiftirle, 
deíamparaban las Ciudades, y fe re¬ 
tiraban al corazón delReynordeter- 
minaron falirle al encuentro con re- 
folucion de no efeufar la batalla , de 
quien ya pendia vna eíclavitud infa¬ 
me, ó gloriofa libertad. Las refolu- 
ciones arrifeadas, quando el peligro 
no dexa otro camino para la defen- 
ía,muchas .vezes produxeron efedos 
bien afortunados. Si el Tunjá efpe- 
rára dentro de fu Corte, fe encontiá- 
ra en ella con vn Exercito vidorio- 
fo , que trueca el movimiento, que 
produce la violencia en el natural, 
con que fe figue vna buena dicha; y 
entonces difícil de arajarfe, por no 
averia refiftido defde fus principios. 
Ellas noticias llegaron a Saqueza¬ 
zippa, que cuerdo, y experimentado 
en la guerra de 1< s Panches,íupo irfe 
retrayendo hafta incorperaríe en 
Chocomá con el gruefló dcl Exerci¬ 
to de Neméquene , fin detener la 
marcha,que con buen orden hazian 
los dos Principes en demanda de fus 
contrarios, fiados en la multitud de 
fus gentes, de tal fuerte, que a pocas 
diftancias íe defcubrlcron vnos a 
otros los Indios fobrefalientes,ó ba¬ 
tidores de los campos, y haziendo 
alto en el arroyo,que oy fe llama de 
las Bueltas, y entonces fue quien di¬ 
vidió los Exercitos, les hizieren fe- 
iíal para que executaíTen lo mifmo, 

mientras cada qual de los Cabos 
ordenaba fus tropas con fin 

detenerlas apunto 
> de batalla. 
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• CAPITVLO VIII. 

Danfc ^ijia los Exercitos del 
Zippa^y el Eunja, jplatican 
antes de U batalla, 

E tan gran multitud de 
barbaros íe formaban 
los dos Exercitos, que 
de la vna , y otra parte 

del arroyo íe cubrían los llanos, y 
laderas,a la manera,que fi produxef- 
fe hombres la tierra; y como tienen 
por gala en las contiendas, los pena¬ 
chos de varias plumas con las me¬ 
dias Lunas de oro,y de plata para las 
cabezas, y las axorcas, y brazaletes 
con las tintas de vija,y xagua,para el 
adorno,y matiz de los cuerpos,fin la 
inultitud de divifas, y yanderillas, 
que las parcialidades llevaban para 
diferenciarfe vnas de otrasjreprefen- 
taban a los viíos del Sol a la Prima¬ 
vera,quando mas prodiga de fus flo¬ 
res ; y a los ojos de la confideraciori 
el efpcftaculo mas horrible de las 
amarillezes de la muerte,que breve¬ 
mente afombraria aquellos contor¬ 
nos con eftrago funefto de tan nu- 
mcrofo concurfo de gentiles , que 
avian de perecer para fiempre en el 
rigor de la guerra , y a manos de la 
obftinacion heredada de fu idolatría. 
Pero reconociendo el Zippa la fan- 
gre , que avia decoftar la vidoriaj 
liempre dudofa en las mayores fegu- 
ridades;y que el grangear crédito de 
piadolb,es el primer paíTo para con¬ 
ciliar enemigos, y ganar fama de in¬ 
vencible: no quifo romper la batalla 
íin dar primero feñalcs, de que por 
medios prudentes,y conlideracioncs 
juftas , que miraban al bien publico, 
efeufaba el rompimiento hafta verfe 
provocado. Y con eñe fin defpacho 
Embaxador al Tunja , que en nom¬ 

bre Tuyo le habló defla manera. 
Tunj¿i.pj(Lron urente co'nfiejfo 

Ia AdmiYAcion, que me cau¡a el 'ver^ 
que vn hombre capaz>., como tu lo eres., 
te cmjies tanto de los proprios bríos ,y 
de U gente allegadíZjAque te figue, 
que intentes competir con mi valor,fin 
ntofhar' recelos del que ais fe en mis 

Bfquadrones , en feriados a triunfar de 
naciones indómitas,y guerreras^quan^ 

to mas de las vifonas , que te cercan, 
nías inclinadas a exercicios mugeriles, 
que a marciales encuentros. Tt^o pien- 
fes vanamente,que el numero es el que 
pelea, fino el esfuerco difci'plina'do en 

las contiendas porque la muchedum¬ 

bre fiempre caufó los embarazaos , que 

ignora el valor : y a tener tu las expe - 
riendas de fio ,fupieras la ventaja con 
que fe empeña quien ha viflo la cara a 

muchos peligros. Pero pues nada de Lo 
que te digo cOnfideras, quando eflas 
acofumbrado a dar buenos confejos a 
quien te los ha pedido, te avifo por vi- 

timo repares en la confervación de tu 
E/lado , pues fn valerte de las arnias 
lo podras goz>ar en paz,por medios mas 

cuerdos^ que te lo faciliten. La defef- 

per ación nunca fue valentia,fino locu¬ 
ra', ni es cobardía , fnoprudencia ,fa- 
berfe acomodar con el tiempo,para que 
no fe pierda todo con la ohfiinacion. 

Bien reconoces , que tengo la villoría 

fegura,pues no ignoras,que aun lo mas 
difícil fe allana al poder de mi braz,o\ 

j afsi lo que debes hazerpara no aven¬ 
turar tus vaffallos a la perdida lafti- 
mofalquefe efpera,fera rendirme vaf- 
fallage, como a foberam feñor, a quien 

por lo efclarecido de mi linage perte¬ 
nece ferio del mundo : y te empeño rñi 
Real palabra,que fi confiderado el peli¬ 
gro de tu gente ,y Efados , me prefas 
obediencia, jeras amparado de mis ar¬ 

mas , favorecido, y acariciado en mis 
Rey nos, j tendrás el primer voto en las 

confultas de mi govierno; pero f me- 

nojprccias efiá paz a que te llamo , y 
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corirjenicnci/is , c^ue tepropo?igo^ nopo- 
d.- ks efcaparte de mis traspti el perdón 
tendrk lugar quando mas arrepentido 

lo (olícites : y pues te concedo tiempo, 
míralo bien antes que el rompimiento 

de la batalla te defengafíe^y pruebes el 
rigor, de mis tropas para tu cajligo. 

Piedad fola es la que,me mueve a dar¬ 

te con fijo tan faludable, por no efiar 
mi 'demencia acofiumhrada a mirar 

fin quebranto la mortandad, que avrk 

de Jeguirfe de tu contumacia. 
Oyó el Tunja connlucha altera¬ 

ción la embaxada ; pero foíTcgado 
por confejo de fus Capitanes,a quie¬ 
nes comunico lo que debia hazer en 
femejante lance,dixo al Embaxador 
bolvieííe a fu campo,donde otro dia 
haría patente fu refolucion fobre la 
propuefla de fu Rey. Dio buelta el 
Embaxador,y aviendo paíTado aque¬ 
lla noche en continuo defvelo los 
dos Exercitos , al amanecer fe pre- 
fentó delante del Zippa el Embaxa¬ 
dor de Quimuinchatecha , que en fii 
nombre le refpondió en efta forma. 
Grande Nernequene ^ fi te ha caufado. 
admiración la competencia, que diz,€S 

pretendo tener contigo,par a mi ha fido 

maravilla mayor , que de vn caudillo 

de mi reputación ayas formado tan ba- 
xo concepto, que me propongas te reco- 
noz,ca por foberano fefíor antes de ver 
el fin de fia batalla , en que fe ha de 

examinar qual de los dos merece ferio 
por fu valor,y prudencia.Bien fe cono¬ 

ce , que lo que pides te lo dida la pre- 

funcion vana de tu altivez,, no la ra^ 

zon, que mide los afeenfos del mérito. 

Pero hagote faber,que fon muy falibles 
las opiniones del esfuerco proprio, y 
que viue engañado el que imagina ago¬ 

tada la valentía en beneficio particu¬ 
lar Jíiyo. Ajjegurafie las vid orlas,co¬ 
rno (i no fupier amos,que los buenos fu- 
cefios los reparte el Sol, fin que apa po¬ 
der tan foberano , que pueda dar fe por 

figuro de lainconfiancia de la fortuna. 

que tan de ordinario buelve con rebe- 
fis a quien primero fe mbfir o halagüe¬ 

ña. Dizefme,quepor antiguo linage fe 
te debe el dominio del mundo, y del 

mío pudiera yo alegar lo mijmo ,fi la 

decifsion no confifiiera ya rrids en la 
fuere a, que en lasdegacionés f afsi 
pues los Exercitos ejlkn prevenidos, 

fian las armas arbitros,que fentencien 
en favor del mas ventiirofoipero fi co¬ 
mo dizes,te caufa pena la mortandad, 
que avrk de feguirfe del encuentre, 

hagamos campo los dos cuerpo a cuerpo, 

y el que fuere vencido reconozca por 
dueño a fu contrario, . 

Mucho fintió el Zippa el atrevi¬ 
miento del Tunja, y arrebatado de 
enojo quifiera luego falir al defafio, 
como quien eftaua acoftumbrado a 
mayores riefgos;mas los Vzaques fe 
le opufieron determinados a no con- 
fentirlo , por quanto era indigno de 
la mageftad de vn Principe tan gran¬ 
de falir al campo con vn Cazique 
particular,dóde la indignidad del fu- 
jeto cedia en deferedito de fu fobe- 
rania, y mas quando ya le reputaban 
vaíTallo fuyo, confiderando el flori¬ 
do Exercito, que le afíiftía para con- 
feguirlo. No fiendo jufto,que quan¬ 
do por efta parte efta va tan feguro el 
vencimiento, lo aventuraíTe al tran¬ 
ce de vn defafio, donde aunque las 
ventajas de valor, arte , y disciplina 
eran tan patentes,podrian malograr- 
fe todas con’ la contingencia de vn 
acafo. El Hunpaque en lo que pide 
( dezian) felicita fus conveniencias, 

pues en contienda particular hark du- 
doft la perdida, que fin ella le fera 

evidente: f muere en ella, no añade 

defgraeia a la vltima,que le amenaza^ 
y fi pierde la b atal la,aun que no muera 

en ella, todo lo pierde viuiendo fin Ef- 
tado, que es tormento mas duro que la 
muerte', razones todas, que no militan 
en vos,pues quado la fortuna fe muef- 
tre contraria y vn maljucejjo lo acre¬ 
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Del Niieuo Bey.¡o de Gra>hída, 
Aitc de cien to ^ fcis tafi poderofó 

~q!' C en muy hrcuc t tempo podréis def ■ 
haz>er a vuefrro enenti.^o con mcijores 
Exercites 5 pero fi en dcfxfioperdéis U 

%)ida , no (oí Amente quedan A'Jegura • 

dos el^ y fus parciales^ mas todos vuef 
tros Rey'.os expuefos a la trremediA- 

ilcperdida , que fé or.ajiona'^pi entre 
vaffallos Tí Cien eonqutfiados con la 
falta de vn Rey 1 an grande ^ y a las 

tnvaftones^que intentaran luego fhres 
ya de temor Los que fiernpre emularon 
'vuefira grandeaja^y afsí tiene por rnás 
acertado empeño vuefro con(ejo , que 
pues el dta combiiay el campo es igual, 

¡e le de luego de poder a poder la ba¬ 
talla. 

CAPITVLO IX. 

Da fe la batalla , j cafi cencida 
. fOY 'Neméojiiene muere en 
> ellajjeredalo dhjfquefi^hafy 
-' Jnrofigue la guerra. SEguia el Sol fu carrera poco 

antes de ray ar él medio día, 
y hallandofe losTunjanos 
no menos defleoiós de ve% 

rir a las manos , q^ne los Bogbtaes, 
bien ordenados dé ambas partes los 
Efquadrones , defpues de vn corto 
razonamiento,que los dos Reyes hi-. 
zieroii para aumentarles el animo, 
que moftraban; a la primera Teña 
empezaron a relonar los caracoles, 

Batalla de pi^anos , y fotutos » y juntamente la 
lasBueltas g*'>f3,y confufion de vozes de ambos 

Exercitos,que llaman Guazabara ,y 
acoftumbran íiempre al romper de 
la batalla;cuyo ataque primero cor* 
rio por cuenta de Saquezazippa con 
tanto eftrepito , y cfufion de íangre 

^ por aquella muchedumbre de bar¬ 
baros derramada , que nadában las 
yervasen arroyos della. El primer 
cftrago caufaron los pedreros de las 

. dos al is de cada Excrciro, y entre el 
rehallar de las honda‘í,v íilear de las 
(acras, fe f leron mezclando ías hile¬ 
ras con tanto corage , que.no le rn.i- 
lograba tiro,ni golpe entre ios eoiaa- 
hatientcs. Veívifc io^ campos Icm- 
brados de penachos,',' medias Lisnas 
de fus dueños, a quienes deíampara- 
ban en las vlrimas anguílias de 1.a vi¬ 
da. Los dernndo.^ cuerpos en fí'.rma 
de Herizos, bermejeaban con 11 (an- 
,gre de las heridas, que lasholanrcs 
tiraderas íembradas en ellos ocafio^ 
naron en quantas parres alcancb U 
deldicha de cad 1 vno. Las picas , v 
macanas no refervaron naicmlaro de 
que cftiivieOé rujeto a vna diviíion 
lamentable. Dcípedazadas las cabe¬ 
zas con el mortal cíl- ago de las pie¬ 
dras, batallaban muchos mas con'i- 
go mi finos, que con íns c<ííntrarios. 
Nunca Marte fe molí! ó mas (an- 
'griento.y zañudo ni la muerte reco¬ 
gió mas defpojos en las batallas mas 
memorables. El embarazo de los 
cuerpos difuntos, y el Ímpetu de los 
-viuos ocaíionaba, que todos peleaf. 
fen hafta deípues de muertos , aun¬ 
que defordenados ya muchos ter¬ 
cios con manifieílas feñalcs deque 
los Bogotaes excedían a losTunja¬ 
nos. * * 

’ El Zippa Neméquene pucílo en 
ricas andas fembradas de piedras, y 
oro , andaba animando a los fiiyos 
con palabras, y aplicando el rffncr- 
(¡o donde la neccfhdad lo pedia. En 
todas partes fobrcíalia valiente,ó re¬ 
cobrando las tropas'acobardadas, ó 
empeñando mas las que íc moílra- 
ban valcrofas. No menos fé oílen- 
taba famofo caudillo el Tunja en 
otras andas caíi tan ricas como las 
del Zippa, batallando muchas vezes 
entre los peligros de la propria vida, 
y animando Cempre con el cxcmplo 
a fu Excrcito cafi pcrdido.Era el an- 
íia toda de los dos cuidillos encon- 

H trarle 
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trarfc en la batalla,y la multitud def- 
ordenada de los infantes malograba 
las diligencias de Neméquene para 
coronar íus visorias, y las de Qiii- 
muinchatecha para efeufar fu ruina. 
Pero en cfta confufion para todos, y ^ 
vltima deígracia, que amenazaba al 
Tunja, obró la fortuna lo que íiem* 
pre en las mayores profperidades, 
manifeftando el curio mudable de 
fu rueda. De vn accidente pendió la 
mudanza menos imaginada, porque 
empeñado el Zippa mas de lo que 
debe la cabeza , de quien pende la 
vida de todo vn cuerpo , al tiempo 
que reconocía el fruto de fus haza¬ 
ñas fe halló herido de vna íaeta def- 
mandada.quedifparandoíc acafo, le 
atravefó el cuerpo por el collado 
derecho,para que el defaílre de Acab 
no quedafle vinculado a vn íolo ti¬ 
rano. Era de natural intrépido,y po¬ 
co temerofo de los peligres , y en el 
que tenia preíente, íin eíperar ayuda 
de otro, fe facó la Iaeta con íus pro- 
prias manos; pero reconociendo la 
herida, y dolor intenfo, que le apre¬ 
miaba, buclto ales íoldadcsde fu 
guarda les álxoii^migos.yo we hallo 
herido de muerte , hazed en mi 'ven- 

gama lo que deheis a buenos , y leales 

'vaJJal los ^ninguno dejmaye con mi def'- 

gracia, que (i no me engavian las fefia- 

les muy brevemente tendréis en las 
pianos vna cumplida vi ¿torta. 

Mas quifo dezirles;pero las añilas 
itiórtales manifeílaron,que no pedia 
con la turbación de la lengua. Son 
lós Indios por naturaleza cobardes; 
pero 11 quien los govierna es valero- 
fo, en tanto que los anima, ninguna 
nación es mas deípreciadora de la 
vida , y fola la muerte poderofa 
para apartarlos de la cbntienda;y afíl 
apenas percibieron el riefgo del Zip¬ 
pa por el defaliento de la voz,quan- 
do a los primeros ocupó vna turba¬ 
ción grande, que paífando a defma- 

yo mortal, fe difundió liif go por los 
demas vall'allcs fuyos halla llegar 
con las noticias al Tunja, que de le¬ 
lo elle accidente podia tener focor- 
ro en los términos que fe hallaba. 
Valióíe de la ocaíion animando fus 
tercios desbaratados , con las noti¬ 
cias, q les daba a vozes de la muerte 
del Zippa , y reformandofe de nue¬ 
vo tanto , quanto los enemigos def- 
caecian con el fracafo,lin que ballaf- 
fe el valor de Saquezazippa para de¬ 
tenerlos a cantar la vidloria; dio tan 
repetidas cargas en los Bogotáes, 
que temerofos de mayor pérdida to- ^ 
marón en ombros las andas en que 
eftava fu Rey, y fe falieron con él de 
la batalla;con que tuvo lugar el Tu¬ 
ja para dar mueílras. de viétoriofo 
con verle feñor del campo, y feguir 
el alcance , aunque recatadamente, 
por ver que Saquezazippa con vn 
trozo entero del Exercito le iía re¬ 
trayendo házia Chocontá, primera 
Ciudad, y frontera de los BogotáeSt 
con muy poca pérdida de fu gente, 
‘cn comparación del confidcrablc 
dellrozo de los Tunjanos. AíTi fe 
fueron recogiendo las ,tropas def- 
mandadas, en el Ínterin, qiielos que 
llevaban al Zippa,fin parar punto de 
noche, ni de dia por la remuda, que 
de cargueros hazian por inflantes,^ 
llegaron a fu Palacio Real de Bogo-, 
tá, donde ocurrieron luego los Xc- 
ques,quefon los Herbolarios,y Mé¬ 
dicos mas famofos, que tienen; y 
aviendofe hecho quantas diligcH- 
cias, y remedios fueron poífiblcs en 
íu arte , ninguno bailó para que ai 
quinto dia dextíTe de pagar a la 
muerte el tributo, de que no fe pri¬ 
vilegian las Mageílades humanas. 

Elle fue el termino de las fortu¬ 
nas de Neméquene, Principe verda-' 
deramentc grande, que aun entre las 
fembras de la gentilidad nioílro. 
prendas dignas de mayor corona., 

Siem- 



Del N¡^ie¡40 Rejdo de Granada. 
Siempre íciá laílimofo cxcmplo fii 
defgraciaspues con ella perdió Rey- 
no , vida, y alma por vna eternidad, 
dexando a los Reyes vn defengaño 
infalible de la poca firmeza en que 
cftrivan los acaecimientos mas ven- 
turofos. Quien lo vio en la cumbre 
de fu grandeza, bien creyera, que te¬ 
nia a fu difpoficion en la mano la 
rueda de la fortuna j pero no media¬ 
ron fino inftantes entre la dicha que 
imaginaba,y el precipicio que expe¬ 
rimentó. Tantas victorias continua¬ 
das dieron feñas de vna profperidad 
infalible, y la mucha prieíla de bue¬ 
nos fuceífos fue la que íe empeñó 
mas en arruinarle.- fueron de la con¬ 
dición de los vientos,quando foplan 
con demafiajque no aífeguran tanto 
la navegacion,comoel naufragio.Su 
ambición defordenada compañera 
fiempre de las defdichas,obligó a ef- 
te Principe a tomar refoiuciones, 
que tarde, ó temprano avian de pal¬ 
lar por la pena de temerarias; y qua- 
do imaginaífen llegar al puerto de la 
íoberania, avian de perderfe en los 
^fcollos de la inconftancia. Lomas 
yonderable fue, que reynaífe el dila¬ 
tado tiempo de veinte y quatro 
años, quien fe empeñó en tantos pe¬ 
ligros, teniendo por Alcázares de fu 
recreo las campañas de fus contra¬ 
rios 5 pero fin duda etfeñó, que fe 
aífeguran mas años las vidas délos 
Reyes en el eftruendo de las armas, 
que en el regazo de los Palacios. 

Muerto pues el Zippa Ncme'que- 
ne,fe cubrieron todos fus Rey nos de 
triíleza, y kgrimas , celebradas con 
endechas, y cantos en que referian 
fus mayores triunfos: enlutófe fu 
Corte, y a fu imitación todos los 
vafíallos poniéndole mantas colora¬ 
das,y tiñendofe los cuerpos,y los ca¬ 
bellos con bija, que fon las feñales 
fúnebres de íu pena acoftumbradas 
en tales cafos. El cuerpo fe entregó 
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a los Xcques, a quienes vnicamcnte 
pertenece el entierro, acompañán¬ 
dole halla lafepLiltnra,que tienen fa¬ 
bricada fecrctamente por fus manos 
en parte tan efeondida, que ninguno 
fabe della, aunque fea el dueño pa ra 
cuyo entierro fe labra 3 para lo qual 
fe valen de bofques,y peñaícos^ y de 
lugares profundos, que cubren con 
agua encañada de otras partes para 
elle fin de ocultarla,aunque ninguna 
diligencia deílas es poderofa para cf- 
conderla de la codicia de los Efpa- 
ñoles. Elle fepulcro hazen los Xc¬ 
ques dcfde el mifmo dia, que el Zip¬ 
pa , ó Cazique entra en la poficflion 
del R eyno, ó Hilado; y no fuera er¬ 
ror imitar la acción los Principes 
Católicos, como aífillieíren a la fa¬ 
brica ellos mifmos ( y lo enfeñó el 
mas prudente) y entre los horrores 
de la morada, que efperan, recono- 
cieífen la fragilidad de la vida que 
gozan. En el que tenían puesdif- 
pueíto para Neméquene le pufieron 
Gon todas las ceremonias, ornatos, y 
compañía de criados,y mugeres,que 
diximos acoílümbrar en fus entier¬ 
ros , previniéndolos con bebidas en 
que mezclaron la fruta,ó yerva, que 
llaman de la Borrachera, para que 
con la privación del juizio, que cau- 
fa, no fintielTen el bárbaro facrificio, 
quebazian dellos enterrándolos vi¬ 
vos. 

Concluidas Jas exequias , y reco¬ 
nociendo el General Saquezazippa 
con el Eílado de los Vzaques , que 
,a Thyfqúefuzha Cazique de Chia, 
que avia governado en aufencia de 
Nemequene fu tio^ le pertenecía el 
Reyno por fuceílion legitima , Jo 
aclamaron luego Zippa, y coloca¬ 
ron en fu Real trouo de la Corte de 
Bogotá , precediendo los juramen¬ 
tos,y cumplidas las condiciones,que 
por eílilo inmemorial de fus mayo¬ 
res obfervan en femejantes fuiKÍo- 

H z ncs. 
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ncs. Pero efte no olvidado de la 
muerte del tio, ni menos heredero 
defuReyno, que de fu ambición, 
apenas Te vio en la cumbre de la ma- 
geftad, quandopropufo la venganza 
de los agravios recibidos: que por 
agravios tienen los Principes fober- 
vios todos los reparos , que los me¬ 
nos poderofos aplican para defen- 
derfe de fu tirania.Hallavafc con fus 
tropas cali enteras,y no vencidas ja- 
más;circunftancia,que firve de alma 
inmortal en el menor cuerpo de 
Exercitojy aviendo tomado confejo 
de fus Cabos, convocó a Cortes a 
todos los feñores de fu Rcvnomiie- 

j 5 

tras Saquezazippa con treinta mil 
hombres corria la Provincia de Su- 
tatenca perteneciente al Reynó del 
Tunja,donde en pocos dias al efpan- 
to de fus armas, y al liefgo de toda 
hoftilidad , oyeron con refpeto el 
nombre del Zippa las naciones de 
los Machetáes , Zúnubas, y Tybiri- 
tas, fin que paraíTe fu ardimiento 
hafta bañar fus visorias en las cor¬ 
rientes del Garágoa , mientras el ef- 
truendo de fus guazabaras hazian 
eco en las éfmeraldas del Somondó- 
co; y fu Cazique, con los mas pode¬ 
rofos de la Provincia,contribuía pa¬ 
ra el gaño del Exercíto todo lo que 
bailópara que aplacado el animo 
de Saquezazippa defamparafíe el 
Pais, llamado de iguales empreífas: 
porque celebradas las Cortes,en que 
fe refolvió echar el relio en la con- 
quifta de Tunja con Exercito de fe- 
tenta mil hombres a cargo del mif- 
mo General, neceífitó elle de ocur¬ 
rir primero al caftigó de la Provin¬ 
cia de Vbáque, que alterada con la 
mudanca del dominio facudió el y li¬ 
go de la fujecion , fiada en que entre 
los movimientos, que a fu excmpló 
harian otras Provincias recien con- 
quiftadas,podria ella recobrar fu an¬ 
tigua libertad , y mas quando en 

Thvfquefuzha no fe reconocian ar¬ 
dimientos para afeender a aquella 
cumbre de elevada fortuna, a que a 
fuanteceífor conduxeron los acier¬ 
tos del confejo, y aceleradas execu- 
ciones de íu efpiritu. 

Afli lo difcLirrian los rebeldes, y 
afli pudieran efperarlo, fi Saqueza¬ 
zippa , dotrinado en la efcuela Mili¬ 
tar de las guerras palladas , y Cabo 
principal de muchas tropas, no hu- 
viera tantas vezes efculpido en fu 
animo con el cincel del exemplo,to¬ 
dos aquellos brios, artes, y cautelas, 
que obfervó en Neméquene. Diólo 
a entender luego con el fucelTo, de- 
xando allanados aquellos tumultos, 
que levantó la vana prefuncion de 
los Vbáques fobre la débil bafa de 
vna fublevacion contingentej con lo 
qual fe prefentó viflorioío en Caxi- 
cá, plaza de armas de los Bogotáes 
para la guerra de Tunja,donde le ef- 
peraba el Zippa, que reforcando fus 
tropas con mas de quarenta mil ho- 
bres conducidos de los Caziques de 
fu Reyno, y con todo el vagage pre- 
ciflb para tan numerofo Exercito, 
dió principio con buen orden a fu 
marcha, pues governada la vanguar¬ 
dia del Cazique de Guazca, que de 
rebelde al Guatabita palló a íer Ca¬ 
bo de reputación entre los Bogotáes 
con muchas hazañas , que executó 
en íervicio de Neme'quene 3 y dexa- 
da la retaguardia al cuy dado de 
Quixinimpaba pariente cercano del 
Zippa, influía como corazón del 
cuerpo de la batalla, quantosefpiri- 
tus, y'difpoficiones necelTitaba la 
confervácion de tan numerofo con- 

curfo de gentes. 
No menos poderofo Exercito pz» 

ra oponerfele conducía Quimuin- 
chatecha,aunque fe hallaba quebrá* 
tado de fuercas con las guerras paf- 
fadas a que ya fe inclinaba muy po¬ 
co fu animo,por darfe todo a la tira- 



Del NifetiO Rcyno de Granada, 61; 
nía , y hiLil tratamiento de fus vafi'a- 
líos, en que fundaba fus mayores re^ 
crees, deídeqiie fu crueldad pudo 
reípirar con el deíahogo en que fe 
hallo deíde la muerte de Neméque- 
ne. Pero como no le era poflfible 
bolver la efpalda al peligro , valien- 
dofe de diferentes levas de gente ef- 
trangera, que configuió de los Can¬ 
tones de Velez , donde a qualquíer 
Principe eílraño fe le permitían por 
fu dinero, y aviendolas incorporado 
con las proprias,ralió de fu Corte de 
Tunja para Turmequé aunque defa- 
brido por la falta de armas auxilia¬ 
res, que le negó el Sogamofo, arre¬ 
pentido al parecer de averfelas dado 
en la batalla del arroyo de las Buel- 
tas,quando por la íuprema dignidad 
de lu oficio debia atender mas a fer 
arbitro de la paz, que parcial de lá 
guerra 5 como lo manifeftó con los 
efed:os,pues compadecido del eftra- 
gü lamétable,que amenazaba aque¬ 
lla tempertad Militar, fe interpufo 
tan a tiempo entre los dos Principes, 
que con poco daño de los territo¬ 
rios de Ycabuco , yTibaná, y con 
que el Tunja dieíle vna buena parti¬ 
da de oro al Bogotá, ajuftó treguas 
por veinte Lunas , que fon cafi dos , 
años: conque íerenada aquella tor¬ 
menta , para que defcargaíTc fobre' 
todos la mayor,y menos imaginada, 
retiraron fus Exerciros a fus Paiíes, 
menos veinte mil Bogotáes con que 

Saquezazippa pafi'ó aceleradamente 
a caftigar cierto rebelión de los Ca- 
ziques de Ebaté, y Sufa , que fue la 
vltima guerra,que tuvo el Zippa an- 
tes de la entrada de los Erpanolcs 5 y 
porque la tregua le favorecía para 
apagar los ardientes deífeos en que 
fe abrafaba de ver a Fura tena fenora 
la mas poderofa j y rica de las Pro¬ 
vincias confinantes, por íer dueño, 
como lo era , de las esmeraldas mas 
finas,que crian los veneros dcMuzo, 
no para defpojarla dellas , ni de fus 
Eftados ( pues era igualmente vene¬ 
rada de los dos Principes del Nuevo 
Reyno^ fino para reconocer fu gra- 
dcza,hermorura,y difcrecion en que 
era la mas aplaudida , determinó ir 
en perfona con la comitiva mas of- 
tenrofa, que pudieron ofrecerle fu 
Reyno , y teforos exaltados con tan 
feguido curfo de visorias, y con los 
defpo^)S de tantas Provincias ex¬ 
pugnadas quando mas floridas. En 
cuyas difpoficiones lufpenfas ya con 
algunas noticias participadas de los 
Indios de Velez lo dexarémos j por 
aver fido aquel tiempo el en que hi- 
zieron fu entrada ios Eípañoles en 
el Nuevo Reyno, de que reíuitó la 
tuina de los Zippas, porque nos lla¬ 
man los fuceíTos de fu refulta a to¬ 

mar la corriente de la relación 
mas cerca de íu origen, 

para mas claridad 
de la hiBoria. 

LIBRO 
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LIBRO TERCERO. 

TRATASE DE LAS PRIMERAS 
coii^ta^ias deSctnia,^11aT^tzt^hechas^oT' 

Rodrigo ^á^iídas y Qarcta. deLeTTna.y ir 

Pedido ^addio. ^Tvtra. e^L et Cloimivw el 

dJelarUado de Canaria., ^ue ^Jt^ue la^ 

^íicf^ra. COTE lo<s ddjarr'crnaj.ddmilirít ad^ 

Gangalo JCtmenez, depara nuc"- 

yoj de/cu^rámenios y^uejde cent e¿ Sx^r"- 

ccioj^cr tíerT'a.,y díTitada, de Vergo-Tzttries 

^ot' eltto de la^Magdalena ha/ta el 

^fuehlo deladTotYL j de/He donde 

de^ulr’e elDi^lueyv J^ejrno 

de Granada.. 
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CAPITVLO PRIMERO. 
> • 

FUNDASE LA CIFDAD DE SANL'A <¿MAMA 
por Rodrigo BaJlidaSy a qm^/i mata fu Defiwite General en t n 
mothu Sucedele en el cargo García de Lérmayque Jigüe la guer¬ 
ra de ios Aayronas con mala fortuna* 

Ompranfe las feli¬ 
cidades a precio 
de, muchos def- 
veios , y la conf- 
tancia en los tra¬ 
bajos es la que 
abre camino a 

iluftrcs progreiios 5 porque el teífon 
en las fatigas es medio,que tiene por 
fin el defeanfo. Ninguno tan coílea- 
do con lufrimiento, y afanes, como 
el que produxo la eonquifta dcl 
Nuevo.Reyno de Granada hecha 

‘por los-Efpañole^ no íé quetraf- 
plantados perdiéíTen el nombre, ni 
la naturaleza.) Sirvióles el defeubri- 
miento de cícuela para dcfdichas, y 
no tiene que eftrañarlas quien las he¬ 
reda : y fi el referir miferias pudiera 
grangear atención a fus méritos, muy 
por menor las tomára a íu cuenta la 
plpma,avicndo fido tan grandes; pe¬ 
ro llegan tan canfados los ecos de 
vn mundo a otro, que folo firven de 
teftigos en la diftribucion,que fe ha- 
ze a méritos forafteros de los pre¬ 
mios , que correfponden a férvidos 
naturales. Díré folamentc lo que 
bailare para coger hilo en la hiftoría 
que figo: y bolviendo a lo que mu¬ 
chos Eferitores refieren,es de adver- 
tir,que defeubiertas las Indias por el 
Almirante Chriíloval Colon,y con¬ 
tinuadas algunas navegaciones a 
ellas por los Efpanoles , eligieron 
dos puertos en Tierra firme,que fir- 
vieífen de c fea las para las primeras 
conquiílas; eftos fueron el de Pana¬ 
má pueílo en el mar del Sur,de don¬ 

de falió el Marques Don Franciíco' 
Pizarro a defeubrir, y conquiílar en ' 
el Perü el mas rico Imperio dcl or¬ 
be j y el otro puerto fue el de Santa 
Marta,que deídubrió de paífoChrif- 
toval Colon en el quarto viage, que 
hizo a las Indias, y defpucs con mas 
cuydado Rodrigo Baílidas natural 
de Sevilla, corriendo la coila de 
Tierra firme defde el cabo de la Ve¬ 
la i hafta el puerto del Retrete de la 
enfenada de Vrabá, donde defpues 
fe fundó la Ciudad de Nombre de 
Dios. 

Aviendo empero férvido eíle 
puerto de Santa Marta de plaza de 
armas para la eonquifta del Nuevo 
Reyno de Granada,ferá forcofo ad- 
vcrtir,que buelto a Caftilla efte Ro¬ 
drigo Baftidas con créditos de hom¬ 
bre de mar,por aíTiento, que hizo c5 ’ 
fu Mageftad año de mil quinientos 
y veinte y vno con ciertas capitula? 
ciones, que precedieron, fe le dio en ' 
Adelantamiento defde el cabo de la 
Vela,hafta la boca del rio grande de - 
la Magdalena,que fon como ochen¬ 
ta leguas de frente, y coila con fu 
centro al Sur, en que fe comprehen- 
de el dicho Nuevo Reyno, con or¬ 
den de que fundaife vna población 
,dc cincuenta vezinos.y licencia para 
que de las Islas de Xamaica.Puert©- 
rico,y la Efpañola, facaife la gentc,y 
ganados de que ncccífitaíre para la 
jornada , que dilató hafta el año de 
mil quinientos y veinte y cinco en ly-y. 
que tomo el puerto a veinte y nueve 
de Julio día de Santa Marta , cuyo 

nom- 

I 
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nombre pufo a la Ciudad , que den¬ 
tro de pocos dias fiindó en ín cofta. 

para teatro de tantas infelicidades 
como en ella lian reprefentado el 

Mirtt y el fuego ; ficndo de los 
primeros fundadores de dieha Ciu¬ 
dad,\ de las perfonas de mas lufl:rc,y 
valor, que llevó dicho Governador 

en fu comparia, fu Teniente General 

Juan de Villafuertc,nafural'de Ezija, 
fu Maeftre de Campo Rodrigo Al- 
varez Palomino, Juan de Lcdefma, 

primer Contador por nombramicto 
Real, Capitanes Gowcalo de Vides, 

Antonio Ponce Carrion , Carranca, 

y Hernán Vacz Portugués,con otras 
períonas de cuenta , que deípues ga¬ 

naron eterno renombre,como fuero 

Antonio'Diez Cardoío Portugués, 
Juan de San Martin natural de Bur¬ 

gos , Francifeo Gómez de Feria, 
Alonfo Martin Portugués, GafpaV 

Gallego,Pedro deFrpinola,Francif* 
co Lorci:co,]ua:í de Tapia Tribiño, 
Montal\ o de Guadalaxara, Pizarro, 

Ercobar,Pedro dc Porras de Sevilla, 
Monteónos de 'Lebrija , Gonqalo 
Cabrera .de Malaga,^éf Alférez Juafi 
de Qua'dros.y otros de cuyo esfuer* 

co df'eraba Rodrigo Baftidas ‘cÍ 

buen-logró de qualquiera facción, 
que intentaíle. 

Lo primero que hizo fue aíTentar 
pazcs.con ios Caziques de Ga} ra, y 
de 1 aganga, que a íotavcuto, y bar¬ 
lovento de dicha Ciudad fon los 

mas inmediatos vezinos, y que las 
lian guardado ( con la Fe Católica 

que lecibieroní) liafta los tiempos 

prdenrcs,(in dar íuípccha de locoa- 
irario; y aífcntaclas días, (alió luego 

contra los Bondas diílantcs quatro 
leguas, que lo recibieron de guerra, 

en cuyo primer encuentro fueron 

desbaratados les Indios,y cogida de 
ellos vna buena prda de oro,que los 

loldados pretendieron le Icsrepar- 
iiclle; y porque el Governador de 

quien fe hallaban mal contentos,no 
quifo fino aplicarlo para la paga del 
cofto de la Armada en que fue, fe 
amotinó fu Teniente Villafuerte, y 
conjurado con Montefinos, Porras, 
Monralvo,Samaniegoy Serna (que 
le hizieron alto) dio de puñaladas a 
dicho Governador, que halló acof- 
tado en fu cama, a cuyas vozes, que 
daba(defpues que le dexaron por 
muerto los agreffores) acudió fu 
Maeftrc de Campo Palomino a tie- 
po , que bolviendo los conjurados 
para acabarlo de matar, pudo impe- 
dirfelo defendiendo la puerta con 
vn montante , de que agradecido el 
Baítidns le entregó el bailón de Te¬ 
niente General, mandando a los ve¬ 
zinos le obedccicíl'en: y embarcan- 
dofe para Santo Domingo, por dar 
güilo a tantos como le aborrecían 
por fu afpera condición, arribó a ' 
Cuba por el año de mil quinientos Ano de 

y veinte y íeis, donde Riurió de las lyaó. 
heridas defcngañado,dc que no es lo 
milmo regir leños dexandofe gover- 
nar de los vientos,que mandar hom¬ 
bres fin dexarfe governar del con- 
íejo. 1 íí , . - 
' Pocos dias dcfpues Villafuerte, y 
'Pedro de Porras (prcfos,y remitidos 
por Palomino ) fueron ajuílíciados 
en la Isla Elpañola por fentencia de 
/u Real Audiencia j que defpachó a 
que governafle en Ínterin a Santa 
Marta a Pedro Bidillo,, que lleuó 
por íu Teniente a D.Pedro de Hcre. 
dia natural de Madrid , a quienes no 
tjuiío admitir el Rodrigo; Alvarez 
Palomino, de que fentidos el nuevo 
Governador,y lu Teniente,trató eñe 
(valicndoíe del pretexto de parla¬ 
mentar en tierra fobre el cafo) de 
matar al Palomino con la ayuda, 
que le ofreció el Capitán Hernán 
Vacz,a quien fu gente contradixo la 
fealdad del hecho , dando parte del 
trato a Palomino, que prendió al 

Capi- 



Dd Nueuo Rí-yno de Granada, 6 f. 
Capitán,V lo ajuílicio, mientras Hc- 
redia dcípcchado.y buelto a fus Na¬ 
vios, fue codeando házia los Anco¬ 
nes de T3ganga,y Concha,que cftán 
a barlovento, y Palomino per tierra 
con fu gente bien ordenada para im¬ 
pedirle el defembarquej hada que el 
Pedro Badillo, no hallando otro re¬ 
medio, huvo de elegir el de que go- 
vernaífen juntos la Provincia, y tra- 

Ino de tañen de pacificarla,que fe configuio 
15^7* el año de veinte y fíete por diligen¬ 

cia de algunas perfonas Eclefiadicas; 
y en execucíon del concierto difpu- 
fieron entrar de compañía házia las 
tierras de la Ramada,en cuya entra- 

, da íe adelantaron Pedro Badillo,y el 
D Pedro deHeredia por embarazos, 
que retardaron a Rodrigo Alvarez^ 
para que figuiendolos en tiempo de 
lluvias le ahogafíe al efguazar el rio, 
que baxa de la fierra Nevada , y de 
prelentc fe llama de Palomino en 
recuerdo defta dergracia,fi no es que 
ella, y las que ván referidas fe oca- 
íionaflen del mal tratamiento, que 
hizieron a los Indios, hafta vender¬ 
los por efclavos en la Isla Efpañola: 
acción que refiere la pluma con el 
mifmo horror, que la oyeron en ef- 
tos Reynos los Confejeros de In¬ 
dias. Pero bolviendo a ellas es de 
faber,queel fin defaftrado de Palo¬ 
mino dio lugar a que Pedro Badillo 
con la gente, y fin dependencia de 
acompañado , pafíafíe a las Sabanas 
de Orino pobladas de Guagiros, do- 
de fe repartió a gufto el oro, que fé 
avia apreí'ado en la jornada, que fue 
mucho en opinión de algunos, y de 
alli fe fue entrando por el gran valle 
de Vpar,en cuyas campañas el D Pe¬ 
dro de Keredia dio las primeras 
mucñras de fu nobleza , y valon en 
algunos reencuentros,efpccialmente 

V en el que tuvo con los Indics de Se- 
2árc,que defpues de vna batalla bien 
reñida le obligaron , aunque vence¬ 

dor,a que dieñe buelta a Santa Mar¬ 
ta. 

De todo lo referido bien infor¬ 
mado el Emperador Carlos V. por 
el año de mil quinientos y veinte y ^ 
ocho , y aviendo declarado a inftan- 
cia de Pedro de Efpinoía ( Procura¬ 
dor General de Santa Marta embia- 
do para el efedo) aver pertenecido 
el Ínterin del govierno de aquella 
Provincia al Teniente nombrado 
por Rodrigo Baftidas, que debe fer 
circunftancia muy reparable; eligió 
en propriedad a García de Lerma 
fu Gentilhombre de boca, y natural 
de Burgos, Cauallero iluftre, y pru¬ 
dente, aunque mas a propofito para 
el govierno Civil,que Militar: con- 
cedieronfele todos los fueldos, y 
preeminencias,que Te eñilaban dar a 
los que iban a femeiantes goviernos, 
y diofele orden para proceder con¬ 
tra los amotinados, que mataron a 
fu antecefl'or, y caftigar el deforden, 
que fe entendió aver pañado en el 
fraude de quintos Reales. Prohibió- 
fe,que de la Isla Efpañola fe fueffe a 
refeatar a la Provincia de Santa 
Marta, por atajar el efcandalo , que 
fe daba con la venta de los Indios: y 
porque en el mifmo año capitularon 
los Beldares,de nación i\lemanes, el 
dercubrináiento,v conquifta defde el 
cabo de la Vela,baña el de Maraca- 
pana con fus Islas, exceptuando las 
comprehendidas en la capitulación 
hecha con Juan de Ampüez;tuvier5 

ocafion de convenirfe coñ dicho 
García de Le^rrriá,en que como con¬ 
finantes en las conquiñás los auxi- 
liañcn fiempre, que Ilegafíe ocafion 
de hazerlo; en cuya conformidad 
fueffe por Capitán de fus rres Na¬ 
vios Alemanes , que tenían dirpuef- 
tos,y hallando pacifica la Ciudad de 
Santa Marta de las alteraciones, y 
motines, que refonaban en la Corre, 
facaffe folamente del los cincuenta 

I hom- 
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hombres, que quedaíTen en la Ciu¬ 
dad , y los demás paíl'aflen a la Pro- 
vincia de Venezuela,con calidad de 
que fi para pacificar efta lo llamaf- 
íeUjfueííe cu perfona; y efcufandore, 
quedafie a elección de los Alemanes 
nombrar Governador para fu diílri- 
to. Todo lo qual fue confirmado 
por fuMageftad Ccíarca,como tam¬ 
bién el que para el crecimiento de la 
Ciudad de Santa Marta, afl'entaíTe 
sífimiímo dicho García de Lerma 
con Sebaftian Bello de Herrera Por¬ 
tugués, que llevaíle cincuenta hom¬ 
bres de fu nación , los veinte y cinco 
cafados, y los demás inteligentes en 
diferentes artes mecánicas, y en el 
cultivo de las femillas, que fe avian 
de llenar deflos Reynos para expe¬ 
rimentar las tierras de aquella Pro- 
^vincia. 

Prevenido en efia forma el nue¬ 
vo Governador,y llevando en fu c6- 
pañia por protedores de Indios a 
ir. Thomas Ortiz para la Provincia 
de Santa Marta, y a Fr.Antonio de 
Montefinos para la de Venezuela, 
ambos a dos del Orden de Predica • 
dores , con otros Religiofos de fu 
Abito,y del Orden de S. Francifeo, y 
con afignacion a los dos protedores 
de los frutos dezimales,para que los 
diftribuyeflen a fu voluntad en obras 
pias, en el Ínterin, que fe proveía de 
Preladojy entre muchas perfonas fe- 
culares de cuenta,a fu Teniente Ge¬ 
neral Arbolancha , a Juan , y Pedro, 
de Lerma fu primo,y íbbrinojBerrio 
Capitán de fu guarda , Juan Muñoz 
de Collantes natural de la Alham- 
bra de Granada,Villalobos,Venavi- 
des, QLiiñoncs mellizo Isleño, y va- 
leroío, y a oíros, arribó a la Isla Ef- 
pañola, y de alli dcfpaclu) al Fador 
Grageda contra el Governador Pe¬ 
dro Badillo, fobre la ocultación de 
los quintos de oro,que fe dezia aver 
heího en diferentes entradas, que 

./. De la Conquijia 
hizo en la tierra con fu Teniente 
General. En cuya comiíTion proce¬ 
dió el Grageda tan rigurofamentc» 
que le dio tormento para la averi¬ 
gua cion,deínudandolo para el efec¬ 
to , y tratándolo fin las demás aten¬ 
ciones debidas a fu j^ucftojhafta que 
llegado Garcia de Lerma templo 
aquellos procedimientos, que pare¬ 
ciendo injuílos no fe caftigaron. 
Aunque neccíTitado de dar cuenta 
de todo , huvo de remitirlo prefo a 
cftos Reynos , en cuyo viage murió , 
ahogado en arenas gordas , que fue 
otra fatalidad repetida en el fegundo 
Governador de Santa Marta, y muy 
íemejante a la que aplaudió en fu 
emulo Rodrigo Alvarez Palomino; 
aunque algunos la atribuyen a la 
ocafion, que dio en la Isla Efpañola 
para que fe levantaífe el Cazique 
D. Enrique, por no aver querido ha- 
zerle jufticia fiendo Teniente el año 
de diez y nueve,que pagó con la fo- 
bra de jufticia, que en él executaron 
fiendo Governador a los diez años 
de fu culpa. 

. Defembarazado afíi de negocios 
Garcia de Lerma , falió luego a re¬ 
conocer la tierra, pafíando a Bonda, 
que cftaua de paz,y de alli por el va¬ 
lle de Buritáca entró en demanda de 
minas de oro , conque le acudieron 
muchos Indios. Tanta era la fujecio 
en que los avia dexado Rodrigo Al¬ 
varez Palomino, a quien atendían 
aun defpues de muerto para no in¬ 
tentar novedad, y por efta caufa pu¬ 
do paliar Garcia de Lerma a dicho 
valle fin embarazo alguno,y atrave- 
fando grandes poblaciones, y afpe- 
riífimas fierras llegar aPofigueyea 
Ciudad famolade los Tayrónas, y 
de alli baxar al valle de Coto,y bol- 
ver Ubre a Santa Marta,cn que galló 
parte'del año de rail quinientos y 
veinte y nueve,cuya felicidad nacida r 
de la reputación, que entre, aquellos 
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barbaros conTervó el valor de Palo¬ 
mino,d^bió de atribuir menos cuer¬ 
do el Garcia de Lerma a lu propria 
virtud , pues lo conf irmaron aíTi fus 
didamenes, tanto menos feguros, 
quanto mas fundados en la confian- 
<^a de que tenia puefta en temor toda 
la tierra, engaño proprio de los que 
pienfan,que los luceflbs de los tiem¬ 
pos prefentes, no pueden fer produ¬ 
cidos de caufas pretéritas. Al fin per* 
fuadido a que podía regentar en U 
efcuela de la Milicia fin aver paíTa- 
do por los eftudios del rieígo , trató 
con el parecer de Juan de Ceípedes 
Pizarro , y T- ibiño ( los mas inteli¬ 
gentes , y prácticos en la Provincia) 
de repartir las Encomiendas : punto 
que jamás ha librado de opoficiones 
por pedir graduación en concurfo 
de meriros ; y alli no pareció jullifi- 
cada de tuerte,que las quexas de mal 
contentos le conruvieífen dentro de 
les términos del proprio conoci¬ 
miento , para no findicar la acción^ 
obligando con las ponderaciones de 
los agravios recibidos a que de or¬ 
den de fu Magertad fe hizieíTe otra 
revocando la primera. 

Mientras íe trataba del ajufte re¬ 
ferido , y perteneciente al govierno 
político , no olvidado García de 
Lerma del concepto, que tenia he¬ 
cho de fi para el Militar, que preva¬ 
lecía en las Indias ; difpufo , que fu 
Teniente General c5 Pedro de Ler¬ 
ma fu fobrino , y con los Capitanes 
Gafpar Gallego, Alonfo Martin,y 
]lian de S. Martin , entraíTe a los In¬ 
dios de la Ramada, que corrían con 
fama de los mas poderofos en ri¬ 
queza , fi bien el íuceífo íalió muy 
contrario a la opiüion Y para reme¬ 
dio del poco fru'O con que dieron 
la huelta, relolvió nueva íalida con¬ 
tra el valle deTayróna a cargo de 
Pedro de Lerma, y los Capitanes 
Alonlo Martin,] uan Muñoz de Co- 

llantes, y Francifeo Gómez de Fe- 
ria , que con detención de quarenta 
dias en la empreña bolvieron a San¬ 
ta Marta con feíenta mil cañcllanos 
de oro, fin lo que fe dixo aver ocul¬ 
tado , por fer aquel valle el centro 
donde ocurría todo el oro de la 
Provincia a la fundición, y piateria 
de joyas,quecn él eftava.Pero como 
eñe valle dio nombre a la nación de 
losTayrónas tan celebrada por fu 
valentía, que jnftamcnte la equipara 
Ceballos a la de los Araucos , y Pi Ce hall. Uh» 

del 

del míido. 

'Viage 
jáos, que han fido los mas guerreros 
en los Reynos de Chile , y Bogotá, 
aunque dellos no ha quedado mas, 
que el nombre efculpido en las rui¬ 
nas de íus antiguos alfientosj ferá có- 
veniente advertir,que deñe valle (en 
que no cupo eftrechada fu ambicio, 
y dominio^ fe fueron efiendiendo en 
fu antigüedad por todas las fierras de 
Santa Marra,defde la Nevada (añien- 
to de los cobardes Aruacos) hafta 
las vltimas eftremidades, que rema¬ 
tan en la Sicnegi, y Provincia del 
Chimila : en cuyas cumbres, ferra- 
nias, y quebradas fe hallaron ricos 
minerales de oro, que defpues fe lla¬ 
maron de Buritáca, Córdoba, y Se¬ 
villa , y tal vez en vno dellos punta 
tan grande,que pefó mas de feifeien- 
tos caftellanos, fegun parece de los 
primeros libros Reales de Santa 
Marta en que fe tomó la razón del 
quinto. De cuya riqueza eran due¬ 
ños los Tayrónas, como de las can¬ 
teras, 6 minas, que en dichas fierras 
fe hallan de pórfidos, y marmoles 
jafpeados,piedras de hijada,fangre,y 
riñones labradas con extraordinario 
arte,y curiofidad,para el arreo de las 
mugeresrfin que además de lo dicho 
íe hallafíe nación alguna dentro de 
eñe termino, y del que corre defde 
las cumbres mas altas, hafta las ribe¬ 
ras del mar , que no eftuvieífe a la 
protección, 6 dominio de dichos 

I2 Tay- 
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Tayroñas,con mas,6 menos fujecion 
a fus armas , en que aflimifmo eran 
comprehendidos los Vrabáes, que 
habitan entre la Provincia de Carta¬ 
gena , y el Darien , y.al parecer fue 
motivo para que ios •primeros tiru¬ 
los de Governadores de Santa Mar¬ 
ía fe deípachaflen comprehendien- 
do las vertientes de las-lerranias al¬ 
tas , que fe ven de la otra vanda del 
lio de la Magdalena. 

Defta jurifdicion tan dilatada,que 
ocupaban los Tayroñas , y de no 
avcr permanecido dellos de fetenta 
años a ella parte perfona alguna,que 
pudiefíe Tacarnos de duda. Te ha ori¬ 
ginado la variedad con que hablan 
los hiftoriadores, y vezinos de Santa 
Marta, en quanto a demoftrar la 
parte en que eftá el valle de Tayró- 
iia j pues deftos vezinos atendiendo 
los vnos a la fígnificacion de la pala¬ 
bra Tayrona , que es lo mifmo, que 
fragua, quieren que fu fitio fea en la 
cabeza del monte mas alto, que fe 
defcubre el primero a los que nave¬ 
gan por la íienega defde rio grande 
para Santa Marta, fundados en la 
tradición, y relaciones de algunos 
Indios , que dizen aver penetrado fu 
cumbre, y afirman aver en ella raf- 
tros de hornillas, y otras feñales de 
que alli fueron las fundiciones anti¬ 
guas ; y obfervadores los otros de 
que fue valle, y de que abundaba de 
frutos de la tierra, calidades, que no 
pueden hallarfe ¿n la eminencia pe- 
dregofa de aquel monte frio,le aíTig- 
nan diferentes litios fin mas autori¬ 
dad , que la de fu prefuncion : y aun 
Herrera en fu hiftoria general de las 
Indias,aviendo eferito con las mejo¬ 
res noticias,anduvo al parecer de al¬ 
gunos tan vario, que en el fegundo 
tomo le pone a feis, 6 fiete leguas de 
Santa Marta , y en el tomo tercero 
lo pone a diez y ocho leguas de di¬ 
cha Ciudad por la cofia del mar la 

.7. De la Conqmjla 
buelta de la Ramada , feis leguas la 
tierra adentro. Lo qual tengo por 
mas verifimil fi pretendemos averi¬ 
guar el íolar primero, y originario 
de los Tay roñas, pues a la diftancia 
referida ay valle, que corre a vna de 
las riberas del rio, que oy llaman de 
D. Diego, con todas las feñales para 
que fea el que pretendemos; lo qual 
no efeluye, que a diftancia de feis le¬ 
guas mas, y menos, eftuviefícn otros 
yalles de los Tayrónas, ni el monte 
referido lo fueíTe , pues como lleva¬ 
mos dicho, por todas las montañas, 
y valles de aquella dilatada fierra fe 
eftendia efta nación con poblaciones 
muy crecidas, que no por nombrar- 
fe de Pofigueyea, Mongay,Aguarin- 
gua, y Sinanguey, y Origueca, dexa- 
ban de fer de Tayrónas, de que re- 
fultó hallarfe en las relaciones de 
los primeros conquiftadorés los fer- 
vicios de algunas entradas hechas a 
los valles, y lugares de Tayrónas, 
que eftavan a feis, y fiete lcguas,y de 
otras hechas a los que demoraban a 
diez y ocho en el camino, que ento¬ 
ces era de la Ramada, y que guiado 
Herrera por ellas variaíTe al parecer 
en fus eferitos fin faltar a la verdad. 

Efto íabido para inteligencia de la 
guerra,que fe profiguió con efta ná-. 
cion, y apoderado Garcia de Lerma 
de los feíenta mil caftellanos, que 
aprefó el fobrino,y no baftaron para 
fatisfacer aquellos buenos deífeos 
con que los Governadores de Indias 
falian por la Barra de Sanlucar j y 
por otra parte fentido de que el Ca¬ 
bo, y gente de otra Efquadra , que 
entró a Mongay,huvieíren bucltoco 
mas puntas de flechas en los cuer¬ 
pos , que de oro en las manos, que 
llevaron en la cabeza5 difpufo entrar 
perfonalmente a Pofigueyea,Ciudad 
populofa (como diximos) con el 
campo mas nnmerofo, que le fue 
poífible,para que a vifta de la often- 

tac ion 
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tacion de fu gente de armas, fe au- 
mentaíícn las cantidades, que con 
nombre de preíentes tributaban los 
Tayrbnas en cañutillos de plumas 
llenos de oro,derde que temcroíos,ó 
amartelados del valor , y artes de 
Rodrigo Alvarez Palomino, dieron 
principio a femejante coílumbre. 
Pero llegado a Pofígueyea í'que lo 
recibió de paz ) fe detuvo tres dias 

^ contra el parecer de los Capitanes 
mas antiguos de Santa ]Víarta,que le 
advirtieron no dieffc ocaíion derq- 
niendoíe , para que Indios tan beli- 
cofos como los de aquel País, íe al- 
terafien con alguna fofpecha : máxi¬ 
ma que obfervó Rodrigo Alvarez 
para coníeguir con arte, lo que no 
pudiera con violencia ; pero como 
los que goviernan, ningunos elogios 
oyen con mas defabrimiento, que 
los que fe dán a fus anteceírores;def- 
preciando García de Lerma la ad¬ 
vertencia, reípondió pretendía eftar- 
fe de aíTiento en aquel litio, para de- 
ícngañarlos de que fabria Talir con 
honra de los peligros , que divirtió 
Palomino con mañajy en execucion 
de fu intento hizo , que le armaíTcn 
fu tienda con cama, mefa , y apara- 
dorrpero deícubriendo poco deípues 
gran numero de Indios encamina¬ 
dos a fu Real, eligió tres litios fuer- 

'í. Batal/a tes para el rechazo,poniedo en ellos 
dePoftguey a los Capitanes Berrio,Ponce,y Mu- 

ñoz; mas viendo elle vltimo la furia 
con que los Indios cargaban,deram- 
paró el litio el primero,con pretexto 
de que iba al Real por mas gente, 
por cuya caula fue fu compañía def- 
baratada, y puefta en huida, aconte¬ 
ciendo lo mifmo a Ponce, y los fu- 
yos, en que no fue mas dichofo Ber- 
rio, aunque defpues de aver hecho 
roliro valerolamente, halla que mal 
herido en vna pierna , de que quedó 
lifiado.fe reí li ó fin orden, dando lu¬ 
gar a que los Tayrónas reconocida 

tan iiuílre viótoriajCargafíen c5 mas 
Ímpetu fobre García de Lerma, que 
íintió a efpaldas bueltas el deíenga»- 
ño de fu mal capricho , fin dexar a 
los nucítros otro remedio, que el de 
tratar de falvaríe como mejor pu- 
diefl'en , y a los enemigos el defpojo 
de fu vagilla,y tienda con los demás 
aparatos que llevaba, mucha parte 
de fu gente muerta , y herida ,7 los 
Tayrónas tan fobervios por la inco- 
fiderada refolucion deftc Capitán, 
como lo acreditaron defpues los fu- 
ccífos. 

Atemorizados los Efpañoles con 
ella rota, no fe atrevieron a lalir poc 
la tierra en muchos dias,en que foli- 
citaban ocafiones de aulentarfe de la 
Provincia con gran Icntimiento de 
García de Lerma,que para templar¬ 
lo defpachó al fobrino a los valles 
de Vpar,v Cefaré con los Capitanes 
Cardolojuan Muñoz de Coliantes, 
Carraca,Gafpar Gallego,y Eícobar, 
y c5 orden de qUe cortieflen la tier¬ 
ra por aquella vanda del no de la 
Magdalena, como lo hizieron halla 
cirio, que oy fe llama de Lebrija, 
como feíenta leguas del mar,bolvie- 
do defpues de muchos trabajos por 
la Ramada a perfuaíionde los que 
alli tenían repartimientos de Indios^ 
de quienes facaron de pallada halla 
quarenta mil caílellanos de oro,y al¬ 
gunos cfclavos de Indios de guerra: 
con los qualcs llegará a Santa Mar¬ 
ta por los fines del año de mil qui¬ 
nientos y veinte y nueve, en que fe 
erigió fu Iglefia en Gathcdral, y fe 
nombró por íu primer Obiípo a Fr. 
Thomas Ortiz , que como diximos 
avia paliado por Protedor general 
de Indios , y a quien (como refiere 
Quelada en fu hiíloria general del Ouefad 
Nuevo Reyno) prendieron fus mif- uRRcap.z 
mosErayles el año figuientc,y remi- 
ticró prefo a Caltilla,donde afligido 
de trabajos murió fin coníagraríe. 

Con- 
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Concluida efta facción de tan 
poco fruto para García de Lerma, y 
noticiólo de la riqueza de los pue¬ 
blos fuietos a ios Tayrónas, que ha¬ 
bitaban entre la Sicnega,y Poíiguey- 
ca,qpe fueron muchos, y de las gra¬ 
des cantidades de pro,que ponían en 
fus íepulcros, hizo íalir nuevamente 
de Santa Marta a los mifmos Capi¬ 
tanes , y gente a. quienes agregó la 
compañía de Juan de San Martin 
con ellos a Fr.Thomas Ortiz,que fin 
tener noticia de fu elección los ac5- 
pañó en la jornada con fin de que la 
conquifta no fe reduxeíle a las ar¬ 
mas en cafo que admitieífen la pre¬ 
dicación Evangélica,cuya diligencia 
íe malogró fiempre, aunque en el 
minifterio era famoío, y exercitado; 
pues repitiendo fegunda vez la en¬ 
trada, fue refiftida con tanto esfuer- 

aventuraflen los Capitanes Cardofo, 
y Ceípedes a íalir de la Ciudad, efte 
vltimo para Gayra,de donde efeapó 
de milagro con la vida , y dos fane¬ 
gas de mais defocorro, y Cardofo 
para Guacháca camino de la Rama¬ 
da con tres cavados, y otros tantos 
infantes, de donde (víando de algu¬ 
nas artes con los Indios de aquel 
territorio) pudo bolver con buena 
cantidad de mais ; aunque mucho 
mas no fuera bañante para templar 
la eftrema neceflidad en que fe veían 
los vezinos de Santa Marra,íi piado- 
fa difpoficion de la providencia Di¬ 
vina no huviera conducido a íu 
puerto vn Navio Isleño cargado de 
baftimentos. 

CAPITVLO 11. 

^o por la nación délos Caraybes, 
que en la batalla, que dieron a los 
Efpañoles,mataron quinze dedos, y 
muchos cavados, fiendo tantos los 
heridos , que fibien quedaron fupe- 
riores, nccelTitaron de dar la buelta 
a Santa Marta poco menos que der¬ 
rotados,en cuyo tiempo fe encendió 
fuego en vna de fus cafas,ó por dili¬ 
gencia de los Indios enemigos,ó ne¬ 
gros aleados, queeftavan retirados 
házia la Ramada,como fofpecharon 
algunos ; ó en continuación de las 
defgracias, que fuelen encadenar los 
accidentes, para que acometan jun¬ 
tas , como lo difeurrieron mejor 
otros, pues avivado el incendio del 
foplo furiofo con que adi vientan 
lasbrifas, las abrafaron todas , fin 
que fe libraífe otra , que la del Go- 
vernador, por fer de piedra , y cal, 
donde fe amparó la gente de las in- 
vafiones que rezelaba, y falieron in¬ 
ciertas, aunque no las de la hambre, 
y deinudcz, por no aver podido ef- 
capar baftimento, ni ropa para el re- 
mediojdefdicha,que obligó a que fe 

Los ‘ Captarles de Lerma acó-- 
meten a Pofiguejea , j hueU 
^en derrotados. Entra en 
prfona contra el njalle de 
Coto yjperde la emprejptyy 
otras y epe intenta hafta que 
muere. LAs continuadas defgracias 

de García de Lerma le te¬ 
nían tan congojado, que 
ni aun camino hallaba pa¬ 

ra defterrar de fu gente aquel defa- 
brimiento en que le avian pueílo las 
confideraciones del incendio de la 
Ciudad, y rotas padecidas en los en¬ 
cuentros de los Caraybes y y Pofi- 
gueyeas, y mas quando advertía fe- 
ñales de que algunos pretendían def- 
amparar la tierra,aunque fe deívane- 
cieron en parte con ver , que aplica¬ 
dos todos los vezinos a la reedifica¬ 
ción de la Ciudad, lo configuieron 
brevemente por principios del año Anade 

de mil quinientos y treinta;y para no iygo. 
def- 
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dcfi-nayac en femejante lance ya que 
no bailaba la fuerza, bolvió el ani¬ 
mo a folicirar pazes con los Indios 
vezinos, que fe avian aleado, eo de- 
moílracion de que todos fe apartan 
de aquellos,que van de caida.-confi- 
guiólo con pocos, que le dieron Ib- 
corro contra los Tayroñas, como 
fueron el Cazique de Bonda, que le 
auxilió con feifeientos flecheros, y 
el de Durcino con caíi otros tantos, 
que agregados a fu gente Eípaííola 
encaminó contra Pofigueyea,donde 
no atreviendofe a fubir al monte pa¬ 
ra (Itiarla por el temor, que recono¬ 
ció en los Indios auxiliares de íeme- 
jante facción, huvo de aflentar fu 
Exercito en la tierra llana,defde do- 
de batió con los cavallos las campa¬ 
ñas vezinas; y aviendo talado los 
fembrados , y mayfales, y quemado 
vn pueblo,dio buelta a Santa Marta 
admirado del temor, que íu gente, y 
los Indios amigos avian cobrado a 
los Tayrónas , y penfando en ello, y 
en los medios, que podria tener para 
recobrar reputación con ellos,orde¬ 
nó a los Capitanes Alonfo Martin, 
Hernando de la Feria,y Eícobar,que 
dando fobre Pofigueyea al quarto 
del Alva,procuraífen quemarla toda. 

Prevenidos pues eftos Capitanes 
con trecientos hombres falieron de 
Santa Marta al cerrar de la noche, y 
al romper del dia fe hallaron al pie 
de la fierra donde aquella belicofa 
Ciudad eftava fundada, corriendo 
con fus fabricas a la parte de arriba. 
Dexaron en la tierra llana al Capi¬ 
tán Juan Muñoz de Collantes con 
algunos cauallos,que los efpaldeaf- 
fen mientras con la infantería gana¬ 
ban la parte de la fierra , que domi¬ 
naba la Ciudad,lo qual no pudo ha- 
zerfe cumplidamente,afli por averfe 
quedado medrofos , ó canfados al¬ 
gunos infantes, como por aver fido 
ícntidos délos Tayrónas, antes de 

ocupar toda la frente de la població 
para darle fuego a vn tiempo: y aíTi 
viendo que amanecía , y no fe atre¬ 
viendo a pallar adelante, pufieron 
fuego a las primeras cafiis, que der- 
ramandofe por otras abrafaron mu¬ 
chas en que pereció gran cantidad 
de Indios. Pero como la Ciudad era 
tan populofa fueron acudiendo al 
rebato los Tayrónas de otros bar- 
rios,que fin embargo de lo bien que 
fe empeñó el Capitán Efeobar en 
ofenderles, y de las vozes con que 
los nueftros cantaban viftoria , los 
fueron cargando , y apretando con 
tanto corage (aunque dellos morían 
mas,que de los nueflros) que no fo- 
laméte los hizieron cejar, fino baxar 
defordenadamente al abrigo dé los 
cauallos, en que confiftió el falvarfe 
todos por lo bien,que la cauallcria, 
y Capitán Muñoz, en defenfa de los 
fuyos,y daño délos enemigos,obra¬ 
ron aquel dia , piies con fu rechazó 
dieron lugar a que bien fatigados los 
nueftros bolvieíTen a Santa Marta, 
donde el Capitán Feria murió de las 
heridas, que íacó de la batalla con 
menos dicha, que los Capitanes Ef- 
cobar,y Alonfo Martin,que fañaron 
de otras. 

Con elle mal fuceíTo corrió el 
defconfuclo en todos, y para diver¬ 
tirlo difpufo Garda de Lerma , que 
luego falieíTen cien hombres al valle 
de Coto,que yaze entre Pofigueyea, 
y Santa Marta, y en el aprefíaron a!, 
feñor de Canzequinque , a quien hi¬ 
zo poner en la cárcel con orden de 
que le hizieíTcn todo el buen trata¬ 
miento poíllble,con fin de ganar por 
fu medio la amiftad de otros Cazi- 
ques, como íc juzgó de la promeíVa, 
y concierto que luego hizo de que 
remitiéndolo a fu pueblo con algu-' 
nos Efpañoles,ajuftaria con muchos 
la paz tan deíTeada del Governador, 
a quien correfponderia de mas con 

vn 
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vn buen prefente de oro. Creyólo 
afli García áeLerma,y embiólo con 
ciento y cincuenta hombres a cargo 
del Capitán Villalobos, que iba por 
Cabo de los Capitanes Muñoz , y 
Cardofo, pero llegados a vna legua 
dei .pueblo, y rezelofos de loque 
defpues hallaron,hizieron alto hada 
la mañana , que aviendo llegado a 
otra población metida ya en la fier¬ 
ra a diftancia de media legua de dó- 
dc avian fialido, fe detuvieron con 
ocafion de que pretendían refreícar 
la gente ; en cuyo ínterin defpacha- 
ron dos hombres, que reconocieíTen 
la tierra,y obfervaílen las feñales c5 
que los recibían los Indios, quefa- 
lieron tan malas como íe colige de 
aver muerto al vno luego que llegó, 
y pretendido hazer lo mifino con el 
otro , que de milagro efeapó arro- 
jandefe por vnos defpeñaderos halla 
que llegó al campo con el avifo, 
mientras los enemigos al eíiruendo 
de fus cornetas convocaban toda la 
gente del. valle tomando los paílbs a 
todai prieíra,aunque mayor fe la die¬ 
ron los nueftros en ahorcar al Cazi- 
que prefo , y retirarfe (aunque con 
mucho trabajo, y^peligro ) a Santa 
Marta , donde por aquel tiempo ar- 
ribójel Capitán D. Francifeo Pizar- 
ro,que iba de Sevilla con gente para 
las conquiftas del Perú , que ya de- 
xaba capituladas en ella Corte j y 
como a quien fe halla en la vltima 
neceífidad todo fe le haze licito, co¬ 
mo mire a fu intere's, no fe defdeñó 
García de Lerma de brindar a la 
gente de Pizarro con el honrofo 
empleo de la conquifta en que fe ha¬ 
llaba metido,difponiendo que otros 
ponderafl’cn en corrillos las fantafti- 
cas emprefias a que los conducían, 
para que pereciefien miíerablemen- 
te en tierras, que no producían mas 
alimento ,que fabandijas, y tanto /e 
empeñó en ello , que logrando fu 

prctenfion con algunos llegó a no¬ 
ticia de Pizarro,quien luego apreíu- 
ró fu viage, porque no fe le quedafie 
mas gente, aunque en defquite della 
fe llevó algunas perfonas de cuenta, 
como fueron los Capitanes Juan de 
Efeobar, y Juan Muñoz de Collan- 
tes, que por mala fortuna , que en- 
contraíTen en el Peiíqno la mirarían 
con el horror,que a las adverfas,quc 
avian experimetado en Santa Marta. 

Refonavan ya eftas por todas par¬ 
tes , y atentos como fiempre los ve- 
zinos de las Islas,y cofias de Tierra- 
firme a calificar los créditos de los 
Cabos por la refulta de los fuceíTos, 
atribuían los de García de Lerma a 
la mala difpóficion con que gover- 
naba la giierra , aunque para fanar- 
los, y deímentir la opinión,que cor¬ 
ría , refolvió pedir nuevos focorros 
al Cazique de Bonda , y con ellos 
entrar perfonalmente al valle de 
CotOjdirponiendo la facción en efta 
forma : (^e los Capitanes Pedro de 
Lerma,y Alonfo Martin,con los fle¬ 
cheros de Bonda, con todo recato 
para no fer fentidos caminaíTen de 
noche por la parte alta de la fierra, 
hafta que al amanecer tuvieflen ga¬ 
nadas las efpaldas del val le,mientras 
él con la cavalleria governada por 
los Capitanes Villalobos,Cardofo,y 
Cefpedes marchaba por lo llano, 
ñafia tomar en el pie de ía fierra al¬ 
gún paflb acomodado para focorrer 
la infanteríaquando baxaíTe acome¬ 
tiendo al enemigo. Y fi preguntára¬ 
mos a García de Lerma,porqué em¬ 
prendía tantas y ezes a fuego, y fan- 
gre efla guerra í quien duda que ref- 
pondieífe, que por la refiftencia que 
hallava en los Indios para admitir la 
Ley Evangelicajfiendo afli,que ni fe 
les predicaba, ni fe les avia predica¬ 
do quando cftuvieron de paz, y que 
la caufa vnica era no tributarle de 
dia,y de noche cañutillos de oro,ó a 

falta 
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falta dellos dcxarfe cautivar para fer 
vendidos por efclavos en las Islas de 

^ barlovento. Pero bolviendo a fus 
Capitanes executaron las ordenes, 
que les avia dado,y llegados al pueí- 
to ocupó el Governador vn cerrillo 
en que hizo poner la compañia de 
Cefpedes, y dos pedreros, que avia 
conducido para refguardo luyo,y de 
el Capitán Cardofo, a quien ordenó 
ccupaíTe otro pafló mas alto con Vi¬ 
llalobos, y elreftodelacavalleria, 
para que pudieíle anticipadamente 
íocorrer a Pedro de Lerma. 

Fuelo cxecutando aíll Cardofo 
BatalU de de noche, y tan a tiempo, que al to- 
Coto. mar el puefto,derde el qual le defeu- 

brian todas las poblaciones del va¬ 
lle , pudo ver con la primer luz del 
dia ei buen orden con que Pedro de 
Lerma,y los Pondas baxaban ponie- 
do fuego, y abralándo muchos pue¬ 
blos ; pero como eran tantos, y la 
gente del valle mucha^y belicofa,fue 
hiriendo, y cargando de fuerte (obre 
la infanteria de Indios, y Efpañoles, 
que la obligaron a irfe retrayendo 
mas que de paífo la cueíla abaxo co 
hn de ampararle de la cavalleria,que 
no podia focorrerlos por la afpereza 
de la tierra, y por no defamparar los 
pafíbs, que avia tomado , halla que 
con daño muy confiderablc llega¬ 
ron al fitio. que ocupaba Cardoío, 
donde recogiendo a la grupa los he¬ 
ridos,y efcoltando a los infantes con 
hazer rottro al enemigo, pudieron 
retirarfe hada el cerril lo,que ocupa¬ 
ba Garcia de Lerma, y de alli a la 
Ciudad, llevando íiempre los Tay- 
rónas a las efpaldas halla que los 
Janearon de todos fns términos. 

Ni ello fue bailante para que 
García de Lerma deliílieífe de nue¬ 
vas emprefl'as, como fi el brazeat 

' contra la corriente de las defgracias 
no fuera medio mas proporcionado 
para encontrar el naufragio, que la 

^3* 

feguridad. Partió con fu campo a ¡a 
Ramada, que cílava de paz,para dar 

'algún refreíco a fu gente , que anda¬ 
ba mal contenta j y dentro de pocos 
dias eligiendo Teniente fuyo a Vi- 
llalobos,lo delpachócon el Capitaii 
Cardofo al valle de Vpar ( donde le 
avia repartido Indios a él, ya otros 
catorzc conquiíladoresj para que lo 
vifitaflé,y empadronalle los pueblos, 
y gente que en él huviclfe.con fin d-e 
reconocer fi el apuntamiento avia 
fido jullificado. Pero entrados ellos 
Capitanes al valle hallaron todas fus 
poblaciones quemadas dcfdc el tran- 
lito, que poco antes con detención 
dediezmefes avia hecho por el la 
gente de Coto con fu General Am- 
brofio de Alfingcr, fin que le mo- 
vicll'e a templar fu rigor la hermeíu- 
ra del valle, y docilidad de íu gente, 
por cuya caufa andaban fugitivos 
los naturales, y los nueílros fueron 
obligados a correr ia colla abaxo de 
Celáre, entrandofe en la Provincia 
de los Alcoholados (llamados aífi 
por teñirfe con tinta negra los rema¬ 
tes de los parpados) que defde las 
montañas de Garupar fe elliende 
halla confinar con los Chimilas , y 
gran Sienega de Zapatofa,dondé fin- 
tieron mas el trabajo, porque ellan- 
do también talada, y no fe hallando 
mayfales, ni frutas, eran forcados a 
fullentaríe con Venados, que mara- 

' ban a lancadas por la gran copia, 
que dellos ay en aquella tierra. 

De alli pallaron halla dar villa a 
vna población del feñor de Tamala- 
meque, fundada entonces de la otra 
parte del rio Ceráre,en que juzgaroh 
hallar defeanfo a fus fatigas , viendo 
que los Indios bien alhajados de 
Chagualas los llamaban con ade¬ 
manes , que moílraban feñalcs de. 
paz ; mas era muy otra fu intención, 
pues las dcmoítracione?,quc hazian, 
mas eran para burlarfe de fus mife- 

K rias, 
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Tías, que para aliviarlos de íu traba¬ 
jo,fiados en que no podrían pallar a 
fu pueblo,refpedo de no aver canoa 
en el rio en que poder hazerlo , que 
no tuvieííen recogida en fu puerto,y 
que los cauallos no ferian podero- 
fos a vencer nadando la corriente de 
el rio, como los de Alfinger poco 
antes lo avian fido para paífar vn 
brazo de la laguna,y llegar a vn islo¬ 
te della en que fe avian recogido. 
Los Efpañoles perfiiadidos a que no 
podia caber cautela en el ofrecimie- 
to de aquellos barbaros , pedíanles 
embarcacionesjpero reparando Car- 
dolo en que la refpuefta era dezirles 
por feñas, que pafiaífen a nado, con 
fin al parecer de matarlos al tomar 
tierra,y que con la falta de manteni¬ 
mientos le hallaban de fuerte apre¬ 
tados,que ni bolver atrás podían,re- 
folvió efte valeroío Portugués (arre¬ 
batado del aprieto , ó codicia) vna 
acción digna de eferiviríe, y fue ar- 
i'ojarfe armado en fu cavallo al rio, 
que con afombro de los Indios lo 
facó a la población de la otra ribera, 
donde hiriendo a vnos.y amenazan¬ 
do a otros,les obligo a dar,y condu¬ 
cir canoas en que la gente paíTó, y fe 
alojó en ella por eflar abundante de 
viueres. 

Recobrados los Indios de fu te¬ 
mor defpues del fuceíro,y comprada 
con mucho oro poca leguridad , les 
reprefentaron a fus huefpedes el ci¬ 
tado miíerable en que fe hallaba fu 
CaziqueTamalameque,a quien def¬ 
pues de aver tenido en prifiones 
otros Efpañoles, que a)li aportaron 
diez Lunas antes, avia cautivado , y 
quebrado los ojos el feñor de Zi- 
puaza , pueblo fundado muy cerca 
del rio grande de la Magdalena a 
orillas de la laguna de Zapatofa. 
Pedían demás,que pues ya eran ami¬ 
gos,los ayudaflen a recobrarlo,y 
nerlo en libertad,en que vinieron co 

voluntad los nueftros,a quienes die¬ 
ron ciento y cincuenta Indios , que 
los guiaíTen por tierra^ y prevenidos 
ellos con vna viftofa Armada de 
trecientas y cincuenta canoas llenas 
de gente, dieron a vn tiempo por 
agna,y tierra los vnos, y otros fobre 
Zipuaza con tan buena fuerte , que 
recobraron a fu Cazique con quien 
ya los muchachos del lugar jugaban 
por cfcarnio,que procuraron vengar 
robando quanto hallaron de prefeas, 
y joyas de que dieron buena partea 
los Efpañoles. Pero conociendo ef- 
tos, que aquella guerra les importa¬ 
ba,poco, trataron de amiftaralos 
Tamalameqnes,y Zipuazas,ofrccié- 
doles por convenio la reftitucion de 
los hijos , y mugeres de los vnos, y 
otros,que agradó a todos,y ajuftadas 
las pazes bolvieron a la población 
de que avian falido, a donde llega¬ 
ron luego al figuiente dia quatro In¬ 
dios quexandofe fingidamente de 
que llevando vna buena partida de 
oro para los Efpañoles, fe la avian 
quitado en el camino los que iban 
con Ambrofio de Alfinger. Sintié¬ 
ronlo mucho los de Villalobos, y 
tomando guias partieron en fu de¬ 
manda , aunque brevemente fe def- 
engañaron de aver fido cautela de 
los Indios para echarlos de fus tier¬ 
ras,pues al reconocer las huellas pa¬ 
recieron de mas tiempo , que de 
treinta dias. Tiene muchas trazas la 
ncceífidad, y es gran confejero de 
engaños el rieígo. Experimentólo 
aífi Villalobos i pero hallandofccn 
el camino acordó dar buelta a la 
Ramada, y de alli a Santa Marta , a 
donde ya era partido García de 
Lerma. 

Era cofinmbre de la gente,que fi¬ 
lia a femejantcs entradas,repartir en¬ 
tre fi el pillagc, refervando íii parte 
alGovcrnador,como lo hizieron eí- 
íos para no elponerfe a las miferias, 

que. 
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ciiíC fe pAdecian en la Ciudad pci*. marchando fiempre rio arriba,micn- 
faira de dinero,de que Ce aumentaba tras García d- Lerma con la ocafion 
c1 dcfabrí'miejuo en la,gente de guer-, de a ver acribado i Santa Marta con 
ra,viéndole fatigada,y pobfe,y avie- proprio Navio Gerónimo de Meló, 
do entre ella hombres, que en qual- Cavallero. Portugués, hermano de 
quiera parte podian fervir con pro- Antonio, Yuí'arte a quien avia dexa- 
Yecho.v fatisfaciondefu Rey;y mas' do en Suato Domingo, difpufo, que 
en los Rcynos derPerú ,'dónde con cntraííe a defeubrir, y fondar elrio 
las noticiad ,'qiie rc divulgablih de fu grande de la Magdalena halla aquel 
riefueza , defléaban ir a probar yen-" tiempo temido para tal emprefía 
tlvra-y hlVi dhnquc por parte del Go- por lofuriofo dé jus raudales, cofa 
veriYador íe gihaban licenens’ y po- que muchas vezcs.prcrcndió Garda 
nia todo cuydado en qué- no le le de Lerma,y ningún Piloto íc aticvió 
fUeflen , cri tanto ya el horror , que a ello. Pero con la buena dirpofidó, 
mói'lraban ^ aquel Pais, qiíe quando que halló en Meló,dándole dos N1- 
paíTabañ Nbhós fe arrojaban aPmar vios, y a Liaño , y otro por Pilotos, 
pira quedos recogieflen ,'cbrno lo pudo confeguirlo i pues aunque lie- 
connguierOn muchos , y. éntre ellos gados a la barra d^l,rio mqdrp gMn 
los" Gapirahes Ponce,y Villalobos, y temor la gente de mar, amedrentad i 
otros hombres, famofos , que en el con ,1a amenaza , que el Capitán les 
Peru^dieron mueílras de íu valor, hizo de que mataifia los PiloiQS , y 
atiTiqúe cÓh malos fines Pda reme- marineros fi dermayaban ^ paílaroia 
diáf, o di vertir elle deforden Garcia adelante, y rubieron treinta.y eiuco 
de tóme, don parecer de algunos leguas , reícatándq fiempre eoq los 
nófídíófos de'que caminando la tier- Indios de.4 vna,y oti;a ribera ;en cu¬ 
ra adentro al Sur íe fiallarian gran- yo tiejnpo aporto . a^ Santa ,Marta 
desViqüézas , acorió dirpbner vna Antonio Yuíarte en demanda del 
éihfaicíá póeel rió grande, de la M^g* hermano, quien viendo,quq tardaba 
dafériá',y por Febrero del año de mil en bol ver,, pidió a García de Le^ma 
qidniénlos' y^ treiiitá y, yno dm,bió le diefie facultad para entrar a la 
por C^bo déla gente a,vn Clérigo, Ritmada, (o qual hi^p coq gufto 
qué'ñb he podido averiguar quien daiadolcalguna gente con el Capitán 
fuéfle ; pero fi el que viiiian los que Carranca,y prden para que la jorna- 
fé hallaban en Santa Marta de fuer- da fueíTca la Proyiqcia de Seturma, 
te , que noTe haziadiítincion déllos donde llegado, yendp, y bol viendo 
a los Sécüláres para las facciones. dedos pueblos, a la .mar con poco 
Por Macífe de Campo nombró a recato,fue muertAde los Indios pon 
(^iinones,y por Capitanes á Ceípe- los pocos que lo.eícoltaban, aunque 
des,v' San Marrin,qtie con docienros íe defendió vajerAÍanieute en la re- 
honibies íalieron^ala jornada , en friega con vn .monrqnre: fatalidad, 
que a los diez dias mqrió el Clérigo, quc,..refe: ida. a Gerónimo de Meto, 
dexando en fu lugar á los Capitanes defpjties .de fu jornada en que retardó 
arriba dichos,qué coh fa gente paila- tres.mefcs , le ocafiojió. la maerte, 
fón él fio en dos Vetganiines, que fiendo entrambas anuncio final de la 
les remitió fu Governador para el de García de Lcrma ^qne íe.figuip a 
efi-élo. los finés del año fin la prevención 
'' ‘Pueílos affi de la otra vanda die- de Sacramento alguno , con que íe 
ron principio a íu dcícubíiaiieato terminaretn aquellos deífeos dd ter- 
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cer Govcrnador de Santa Marta,que 
no pudieron templar mas de docié- 
tGS mil caftellanos de oro , que ad¬ 
quirió en diferentes prefas. Eraeíle 
Cavallero vno de los tres criados de 
el Palacio del Emperador, que en 
concurío de als^unos Toldados fue- 
lón preferidos para diferentes con- 
quiñas i y ni D. Pedro de Mendoza 
en el rio de la Plata , ni Felipe Gu¬ 
tiérrez en Veragua f que fueron los 
otros dos 5 pudieron defmentir con 
íus obras la imprudencia de elegir 
genios cortefanes para empleos,que 
piden cfpiritus guerreros. 

No corría con menos inconve- 
nictes la conquifta de los Alemanes, 
de que haremos breve compendio 
por averia tratado con eípecial cuy- 
dado Fr. Pedro Simón en la fegunda 
noticia de la primera parte de fu hif- 
toria de Tierra firme , para lo qual 
es de advertir,que llegado A mbrofio 
de Alfinger con quatrocientos hom¬ 
bres , y cincuenta cavados a la Ciu¬ 
dad de Coto \ que dcíHe el año de 
veinte y fíete tenia fundada Juan de 
ÍAmpuez (y defamparó reiitandofe 
a fu Isla de Curazau luego que vio 
los defpachos,que llevaba Alfingerj 
continuo Tu población, ydexando 
en ella a fu Teniente General Bar¬ 
tolomé Sayller,falió inmediatamen¬ 
te a la pacificación de las tierras de 
Maracaybo con la mitad de la gente 
por tierra,y la demás por agua en di¬ 
ferentes canoas,que labro, y vna en¬ 
tre ellas, que conducía ferenta hom¬ 
bres , y feis ca val los , y baxando fu 
gran laguna hizo en los miferables 
Indios de fus riberas todas aquellas 
hofiilidades,que pedian efperarfe de 
quien era llevado de fu codicia, y 
llamado de fu patria para enrique- 
zcrla a cofia de las vidas, y caudales 
de los que ni fe defendian, ni lo avia 
agraviado. Mafia que llegado a cier¬ 
ta Rancberia diípuefia por la gente, 

que fue por agua defpues que atra- 
veíó la laguna , ahorco, y afrentó a 
muchos hombres de valor,fin que la 
neceíTidadjque deilos tenia lo repor- 
taflé 5 para cuyo reparo , y de otros 
muchos , que difguftados de feme- 
jante rigor lo defamparaban, embio 
a Coto el pillage de oro, que avia 
adquirido , con mucho numero de 
Indios prifioneros para que fe ven- 
dieflén a mercaderes,que alli aíTiftian 
enriquezidos con cfte trato, y para 
que del vno, y otro efeéto le remi- 
tieíTen gente , y armas para la jorna¬ 
da,que pretedia hazer la tierra aden¬ 
tro. Executófe aíli, y focorrido con 
algunos infantes, y cauallos reformó 
fu campo,que confiando ya de cien¬ 
to y ochenta hombres vtiles (dexa- 
dós los enfermos en la Ranchería,de 
la qual nombró Teniente al Capitán 
Vanegas) falió de alli año de mil 
quinientos y treinta, y encaminado 
fiempre al Poniente , atravefó la 
fierra de los Itótos, que comunmen¬ 
te fe llama del valle de Vpar, hafta 
que dio en el, donde fin reparo de 
que pertenecía a la governacion de 
Santa Marta, lo corrió todo,matan¬ 
do , y robando a fus naturales, y lo 
que fue mas laftimofo , quemando 
fus poblaciones , y fembrados de 
fuerte, que en mas de treinta leguas 
de tierra, que en el halló pobladas, 
no encontró defpues el Capitán Car-* 
dofo cafa en pie en la entrada, que 
hizo el año fíguientc. 
Corrido aífi el valle de Vpar por el 

Cefáre abaxo, llegó a las Provincias 
de los Pocabuzcs,yAlcoholados,ha- 
ziendo los mifmos efiragos, y de allí 
arribando a la del Tamalamcque, q 
rczelofo dcl daño,q le amenazaba ít 
caía en manos de aquella gente (fegú 
las noticias,q della le avian dado fus 
confinantes) fe retiró con fu gente, y 
canoas a vn islote de los que poco 
diftantcs de tierra tiene la laguna de 

T-apa- 
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Zapatona , paredciidoic , que no fe¬ 
rian pcdcroí'as las arres,y fiiercas El- 
paíolas para llegar a ellaj pero faiió- 
le tan contrario el diícarfo,qiie^ape- 
nas defcubriefon defde Tierra firme 
los nueftros las Chagualas, y oreje- 
ras con que ios Indios andaban en la 
Isla, quaado arrojandofe al agua 
treinta cavallos pallaron a el la,'don¬ 
de cogiéndolos con aíTombro del 
fuceflbjy pueítos en flaca defenfa,re¬ 
pitieron en ellos la cruel carnicería, 
que acofluinbraban , fiendo otros 
muchos los que perecieron lancan- 
dofe al agua. Fue preío el Gazique, 
que fe refearo a fuerca de oro, y def- 
pojados , y refeatados otros muchos 
en mas tiempo de diez mefes^, que 
eftuvo alii de aífiento Ambrofio de 
Alfinger,hafta q arruinada ya la Pro¬ 
vincia con tantos incendios,y muer¬ 
tes, y defuftanciada con mas de cien 
mil caftellanos de oro que huvo ( y 
para no lograrfe heredaron el conta¬ 
gio de las diez mil libras Tolofanas,' 
que robó Quinto Scipion dcl Tem¬ 
plo de Apolo,q eftaua en la Francia) 
la delamparó tomando la buclta del 
Telle,por donde a pefar de riefgos,y 
dificultades, que padeció por la cof¬ 
ia del ció grande , llegó haftael de 
Lebrija,y de alli fubiendo a las fier¬ 
ras, y baxando defpues, fue a falir al 
rio del Oro,del qual (malogrando el 
deícubrimiento, que hizo de la Pro¬ 
vincia de Guane, por no feguirlo, y 
fer primer defeubridor de la tierra 
de los Mozcas) rebolvió a los Para¬ 
mos de Cervitá a la parte donde 
diez años defpues llegó Hernán Pé¬ 
rez de Quefada en demanda de la 
caía del Sol, y de alli por no feguir 
diez leguas mas fu derrota a la parte 
del SuFjbolvió a errar el mifmo def- 
cubnmicnto, que guardaba el Cielo 
para otro, y a elegir deslumbrado la 
paite del Norte fin advertir, que era 
la diC Maracaybo j en cuyo rumbo 

perdiendo muchos de los fuyosen 
diferentes encuentros, que tuvo con 
los Indios de Rábkha, y no pudién¬ 
dole contener en jiifliciar otros por 
la cruel mano de Francifeo del Caf- 
tillo fu M.acfló de Campo , llegó a 
penetrar el valle de Chinácbta,don- 
de confiado de que lo rcfguardaba 
el temor, que del tenian concebido 
ios Indios de aquel Pais, y lo mas 
cierto por no aver tirano, que no 
tenga en el caftigo fu termino,re deí- 
cuydó de fuerte, que acometiéndole 
de repente los Indios a tiempo, que 
feparado de fu gente confuitaba al¬ 
gunos defignios con EfteuanMartin, 
hombre ajuftado a íu genio,lo hirie¬ 
ron de fuerte, que murió alli por el ^ 
año de treinta y dos , donde fue fe- * 
pultado dexando al valle fu nombre 
por fobrenombrc,y padrón perpetuo 
de fus atrocidades'. 

‘ CAPITVLO III. 

Góvievna el LkiBor Infante a 
¿anta ^IdVlarta por muerte 
de Garda de herma , y el 

. Adelantado Don Redro de 
Heredia da principio a las 
có?7Cjuiflas de Cartagena, 

Yerto García deLcrma, 
y reparados por ella 
caufa los goviernes 
Politico,y Militar, que 

no quifo admitir Pedro de Lcrma 
por pafíarfe al Perú donde lo guiaba 
fn mala cftrella a fer exemplo infefiz 
de la forma en que muere vn hom¬ 
bre de valor a las manos de vii co¬ 
barde, fe comencaron luego a fentic 
tantos defafueros cala admiaifi;ra- 
cioH,y tratamiento de los Iny,ios,quc 
eflauan de paz,quantos eran los pre¬ 
tendientes de mejorar fortuna a cof- 
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ta ^de Icf rrjifcrables , que batallaban 
ccn la n.ias, advcrfa. De qtcreíulfo, 
que los ÍDcefios^quc baila allííé avia 
tenido por peco dichoíos , paíTaííen 
liiec;o a ibfelizes j pues cónfpirando 
los Bordas,y ]eribocas al deíagravio 
de las cíi:ofcioncs,que experimenta¬ 
ban como mas-cercanes, diere prin¬ 
cipio por efíe año de mil quinientos 
y treinta y dbsal deí]gnio,que tcnian 
|)rcmcditado con algunas muertes" 
de negros, y Eípanoies de los que en 
las huertas cercanas la Ciiídadha- ’ 
liaron derprevenidos. Ni ello era lo 
quemas debia tcmerfc,í]no el deíor- 
den con que la gente de guerra, roto 
cafi el freno de la obediencia , y ef* 

-poleada de la neceíTidad , cbffia a 
i maquinar fu reparo con ricfgó dé" 
las Cabezas de la^Repi‘blica,y daño 
de los' vczinos, que avian adquirido 
algún caudal en las corquifíds : per- 
juizio el vno, y otro difícil de reme- 
diarfe aun errcafo, que no eftüvieíTe 
el govierno Militar en tantos Cabos 
malavenidos., y ej Politicq en vn 
Alcalde a quien fejo dio el acciden- 
íe de íer mas antiguo.' Todo ai fía 
era avenida dé'maIcsVque cada hora 
crecían con la avilames,"qiJC los In¬ 
dios cobraban del rezelo , que les 
nueftros tcnian ,, y dqró ^haíla que 
por el mes de Setiembre arribó a 
Santa Marta el Dedor Infante, Oy- 
dor dé lá Isla Elpa-ñólá , a quien íus 
compañeros en vacante,graduaren 
de Capitán General, para que por 
muerte de Garcia de Lerma gover- 
naflé en el iiíterin,' que le iba fucef- 
for. 

Por fn Teniente'General iba An- 
tonic Bezos,hembre de valor, y ex¬ 
periencia, y entre otras períonas lle¬ 
vó aErarcilco de Figucredo, que 
defpues íubió al Reymb donde caló 
con Doña Eufraíia de Burgos Anto- 
linez, y a Erancifeo Gutiérrez de 
Murcia con tres hijo^, de los qnalcs 

al vno mataron alli los Tavrónas. el 
V y 

otro' murió fubiendo con Goncalo 
Ximeriez de Quefada a la conquisa 
del Nuevo Reyno , y el tercero,quc 
tenia el mifmo nombre del padre, 
caló en él con Luifa Venero: y' re¬ 
parando a pocos dias en el defabri- 
miento'que tcnian, y corrillos que 
continuaban hazer,aíri los foldados, 
que halló en la Ciudad,como Ibs de 
Cefpedcsry'San Martin, qué yá eran 
bueltos de la jornada del rió grande 
fín medra,ni noticia alguna; defpues 
de quinze mcfes , que gaílaróñ en 
ella, y que de tales principios fe fue- 
len recrecer motines no ímagiñádos; 
dió parte de todo á fu Teniente Ge¬ 
neral , y al Capitan'Cardófo, cuyo 
juizio' tenia por acertado en féifie- 
jantes materjás,^ prrpíleíbcs los fun¬ 
damentos de íuíolpecha les pidió le 
advirtiéfíen lo que' debía difponer 
para él ‘reparo A qué él Gamitan 
Gardofó íúciñtamente le repféíéntó 
qnán juílaménte rezelaba los mónf- 
tFuo/cs fefcélós , que fueié producir 
la extrema necCíTidád quando'cac 
febre gente de guerra.'que la falta de 
vn Governadór temido no k'tenia 
menos relaxada en poccs^dias , t^ue 
pn diera la eciofídad en muchos 
añcs'3 y que finalmente ño hallaba 
remedio para vn mal ,''qúe avía de 
•reíultar déla vníon demuchos,fino 
el deempcfíarlos divididos eúdife¬ 
rentes facciones del País, donde el 
trabájo , y la efperan^a deívahecief- 

■fen aquella tempefíad que amagaba; 
paralo qual conVeridria mUcho;que 
paítieíle poFmai: el Capitán Ribera 

"conTincuénta hchibfés a lá Rama¬ 
da, y qiíe fin péin/itirles dcícanlc, ni 
tratar dé avériguaríes kxceílb algu¬ 
no a los Capitanes Cefpedes, y San 

'Martin, íalicílén al caítigo dé los 
Bondas, pues de aquella nación avia 
recibido el mayor daño la Ciudad 
en la vaeante ¿c Garcia de Ltima. 

Pa- 
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Parecióle bien al Dodor Infanre 

la prüpueíTa,y exccutóíe aíl'i,aunque 
el Capitán Ribera con mal íuccíro,y 
poca preía de Indios efclavos , q era 
el fin de aquellas entradas,dio hucha 
brevemente a Santa Martaj pero los 
Capitanes Cerpcdes,y S. Martin ace¬ 
tando con guíVo la emprefla,Tacaron 
Tu gente a campaña , y dexando em- 
bolcados los cauallos a cargo de los 
Capitanes Cardoío y Juan Tafur (q 
delabridode las conquifias deNom- 
bre de Dios,v Panamá, refolvió paf- 
Tar a Santa Marta por elle tiempo) 
fueron marchando dcTcubiertamen- 
te házia el pueblo principal de 
Bonda,que vifto por los Indios,falic- 
ron arrebatadamente al encuentro, 
empeñandofe mas en ofender a nuef 
tra infanteria,mientras ella mas cau¬ 
tamente fe iba retrayendo házia 
vnas colinas , 6 mogotes rafos, que 
dominaban las campañas de Bonda: 
halla que llevados a la embofcada 
fueron embefiidos por vn collado, y 
atropellados de los cauallos, que 
aprovechándole del buen terreno 
h)rierorj,v mataron muchos,y vido- 
riofos c5 deípojo coníiderable bol- 
vieron a la Ciudad, a donde no por 
elle particular luceíTo fe remedio el 
general defeontento , que avia entre 
la gente de guerra,antes trataban al¬ 
gunos mas viuamente de aufentaríc, 
y murmuraban delacatadamcnte , y 
fin rebozo del DoTlor Infante. 

Elle arrojo manifeílado fin moti¬ 
vo, ni ocafion,que les dielTe.lo ponía 
en temor de que aquella gente de- 
feíperada fe le atrevieíTe , 6 defam- 
parafle de ruerte,que la Ciudad fuef- 
fc pcrdida;perocomo ya tenia expe¬ 
rimentadas las buenas difpoficiones 
de Cardólo para el reparo de Teme- 
jantes peligros,confultólo de nuevo^ 
y relolviole con fu parecer a conti¬ 
nuar la divifion de íu gente en la 
miima cmpicíla de la Ramada, y en 

79‘ 
la entrada de los Caraybes donde 
fue roto Pedro de Lerma , y donde 
ni pudieífen coligarle, ni valerle de 
la ociolidad para los malos dilciir- 
fos , y confultas , que entre Milicias 
mal pagadas íuelen arrallrar peores 
confequencias. Cuya execucion re¬ 
mitida para el año figuicnte , vere¬ 
mos defpues de compendiar otras 
particularidades dignas de faberíe 
para claridad, y lullre de la hiftoria, 
que acaecieron el miímo año ; pues 
fiendo el principal alíunto dclle li¬ 
bro referir la conquilta del Nuevo 
Rcyno de Granada , no es pollible 
efcular las que precedieron de las 
Provincias de Santa Marta ; Vene¬ 
zuela, Popayan,y Cartagena,airi poí 
citar comprehendidas en íu circulo, 
como por aver fido ellas quatuo las 
que recibieron aquellos primeros 
raudales de gente Eípañola , q guia¬ 
dos por diferentes condutos con po¬ 
ca antelación de vnos a otros , inun¬ 
daron defpues todos los efpacios de 
aquel Reynojencuya confideracion 
aviendo entrado fucintamente en 
los acaecimientos de la conquiíla 
de las dos Provincias, neceífitamos 
de paífar a la de Cartagena,dexando 
para fu tiempo la de Popayan j ho 
menos famofa. 

Para el intento es de faber, que 
aviendo llegado D. Pedro de Here- 
dia a Santa Marta por Teniente Ge¬ 
neral de Pedro Badillo, y exerciran- 
dofe como diximos en las guerras 
de aquella Provincia con créditos 
de buen Capitán, y reconocido la 
fufiancia de las tierras , que eílán a 
iota vento de la otra parte del rio 
grande de la Magdalena, tuvo oca- 
fion con la de aver celíado en íu go- 
vierno el dicho Pedro B idilio, para 
bolver a ellos Reynos donde en la 
conformidad, que por aquel tiempo 
corrían las capitulaciones de los deí- 
cubrimicntüSjla hizo con Ui Magef- 

tad 
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tadpara el de la Provincia de Cala- 
niari(que llamó deípues Nueva An- 
daluzia) con todas las demás tierras 
de Vrabá comprehendidas entre los 
dos poderofos rios de la Magdale¬ 
na , y del Darien, que rcrán como 
ochenta leguas de coila la tierra 
adentro, teniendo a la Eqiiinocial 
por termino, que oy fe ha reducido 
al de cien leguas por la parte, que 
mas fe dilata en la jurifdicion de Si- 
miti, que viene a fer hada los Indios 
de Tablada , que habitan fobre las 
barrancas del rio grande. Dada pues 
ella Provincia al Heredia enAdelan- 
tamiento, con otras condiciones co- 
fnunes,y entre ellas la de que paflaf- 
le luegoa dercubrirla,y conquiílarlá 
con docientos y cincuenta hombres 
a ÍLi coila , facilitó brevemente la 
agregación de los ciento y cincuen¬ 
ta ; conque remitida la leva de los 
redantes al cuydado del Capitán 
Juan del Junco,natural del Principa¬ 
do de Adurias, y Navio para que los 
conduxefle ; partió de Sanlucar por 
ede año de treinta y dos para la Isla 
Efpañola , donde focorrido de mas 
gente, y de víveres en la Villa de 
Azua en que edaua hazendado, dif- 
pufo íu navegación en dos Navios 
para la atraveiia de fuerte,que tomó 
el puerto de Calamar!, que edá en 
onze grados efeafos de la Linea, a 
los quinze de Enero del año de mil 

'^no de quinientos y treinta y tres, entrando 
1555. P®** aquella parte,que fe llamó Boca 

grande , hada que cerrada con las 
avenidas de arena abrió el mar la 
entrada,que oy firve a las Armadas, 
y fe llama Boca chica. 

Entre las perfonas de mas ludre, 
que D.Pcdrode Heredia llevaba,lo 
fueron Sebadian de Heredia primo 
fuyOjlos Capitanes Alonfo de Mon¬ 
tes , Alvaro de Mendoza , y Hedor 
de Barros Portugués, con dos hijos, 
y vnfobrino; Nuñg de Cadro natu¬ 

ral de Burgos , que defpues paíTó- 
al Perú donde fue Capitán de Arca- 
buzeros de Baca de Cadro en la ba¬ 
talla de Chupas 5 Pedro de Crozes, 
Sebadian de Riza,Vafcongado,]uaa 
Alonfo Palomino, Antonio Vermu- 
dez, que defpues fubió al Reyno; 
Gonzalo Fernandez,Pedro de Alca¬ 
far Sevillauvo, Pedro Martínez de 
Agrámente, Martin Yañez Tafur, y 
Jua de Viloria,ede íobrino del Ade¬ 
lantado, y el antecedente natural de 
Córdoba , que aviendó férvido en 
Paria c5 Diego de Ordaz y Sedeño, 
padaron a Santo Domingo, y de 
alli a eda conquida, y c5 ellos otros 
compañeros de las mifmas fortunas, 
como fon Sebadian Perez, Diego 
Maldonado natural de Salamanca, 
Juan de Pcñalver,Julián de Villegas, 
GoncaloSeron,Juan de Orfta, Alon¬ 
fo López de Ayala , el Capitán 
Hurones, Baptida Zimbron', el Ba¬ 
chiller Soria, Villafañe, Bartolomé 
de Porras', Rivadeneyra , Pinos, 
Montemayor,y Alvarado,con quie¬ 
nes adimifmo iban de los que a Se¬ 
badian de Gaboto fe le quedaron en 
Santo Domingo en el viage de las 
Malucas, Francifeo Cefar'dc nación 
Portugues,los dos hermanos Valdi- 
vielfos, los dos Hogacones, y otros 
buenos foldados de mar,y tierra,co¬ 
mo lo fueron Gines Pinfon, y Juan 
Gómez Cerezo, Pilotos de las dos 
Naos, fin que fe aya podido ‘tener 
mas noticia de los que faltan por 
nombrar,ó por no aver dexado def- 
cendcncia, ó por olvido, que dellos 
tuvieron los hidoriadores. 

Ancladas pues en el puerto las 
Naos,y dcferabarcada la gente,trató 
luego D. Pedro de Heredia de elegir 
fitio para poblarle, y pareciendolc el 
mas a propofito el de Codego Isla 
pequeña inmediatamente pueda a 
barlovento de Boca grande a quien 
cerca el mar , y coda braba por la 

parte 
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que lalieron de la idea,y reglas, que 
obícrvó cu la eícuela de Flandcs 

parte del Norte,y por la de tierra vq 
brazo del miímo mar, que con flu¬ 
jos, y refluxos la ciñe, y foíea defde 
el puerto hafta la fieuega de Cano- 
p6tc;di6 principio en ella a los vein¬ 
te y vno del dicho mes ala funda¬ 
ción de vna Villa, que llamo Carta¬ 
gena por la femejanca , que tiene fu 
puerto con ei de Cartagena de Le¬ 
vante , y con el tiempo ganó titulo 
de Ciudad, Cabeza de Obifpado, y 
govierno , y afliento de vno de los 
tres Tribunales de Inquiíicion , que 
ay en las Indias, y ha llegado a fec 
vna de las mas hermofas.y bien for¬ 
talecidas plazas,que tiene la Corona 
de Eípaña; porque reconociendo fu 
importancia para efcala de fus nave¬ 
gaciones a los Reynos de Tierra 
fírme, refpedo de que los vendába¬ 
les no impiden el viage de Cartage¬ 
na a Portobelo, ni las brizas impof- 
fíbilitan el de Portobelo a Cartage¬ 
na ; y fiendo reputada por llave de 
las Indias , no folamente para lo re¬ 
ferido , fino para la guarda, ferias, y 
comercio del Nuevo Rey no de Gra¬ 
nada , pareció neceíTario fortificarla 
con el precinto de valientes muros, 
y torreones coronados de grueífa ar¬ 
tillería, y de trecientas plazas. Pero 
no bañando el ámbito de fus mura¬ 
llas a comprehender el crecimiento 
de la vezindad, dio lugar a gran par¬ 
te della para que paíTaíTe a poblar 
en otro isleo, puefto entre dos bra¬ 
zos del mar , que oy fe llama Xexe- 
mani,y fe comunica con la principal 
parte de la Ciudad por vn puente le¬ 
vadizo , y vna pequeña calcada he¬ 
cha a mano donde furgen las canoas 
del tragin de mar. De que refultó 
averíe de continuar otras fortifica¬ 
ciones, redutos, y eftacadas para 
guarda de los collados de aquel bur¬ 
go,y la fuetea de la media Luna,que 
comienza defde la puerta de tierra,y 
es vna de las mas bien delineadas, 

aquel famoío MaciTe de Campo 
Prancifeo de Murga,que terminó íus 
hazañas governando cíla plaza. 

La guarda del puerto confifte prin¬ 
cipalmente en el famoío Caftillo, 
qile a la entrada de Boca chica ofte- 
ta la grandeza de íü fabrica reparti¬ 
da en quatro baluartes, que hazen 
e ípaldas a otros dos Cadillos, y vna 
plataforma , que eílán dentro de la 
bala ; y por la parte de tierra para el 
refguardo de vna colina,que domina 
la Ciudad,eílá el Caftillo de San La- 
2;aro, obras todas de excelente fabri¬ 
ca de piedra,y cal, como también lo 
fon la Iglefia Cathedral (que erigió 
el año figuiente N.M.S.P. Clemente 
VIL) Conventos, y caías de la Cim 
dad, en que avrá hafta mil y docien- 
tos vezinos,y entre ellos muchos de 
familias muy calificadas, y de creci¬ 
dos caudales. Pues aunque la Pro¬ 
vincia no tiene mas frutos en abun¬ 
dancia, que mais, plátanos, y peíca- 
do, y eftén exhauftos ya algunos mi¬ 
nerales de oro,quc tuvo en los aflic¬ 
tos de Simiti, San Lucas, y el Gua- 
mocó; es tan poderofo el comercio 
continuado en aquel puerto,que con 
poca inteligencia íe adquiere la pía* 
ta, y oro, que al cebo de íus ferias, y 
navegaciones derraman los forafte- 
ros. 

Los naturales de la tierra mal dií- 
ciplinados en la pureza del idioma 
Eípañoljlo pronuncian generalmen¬ 
te con aquellos reíabios,que fiemprc 
participan de la gente de las coftas 
de Andaluziaiy aunque lo excelente 
de los genios , y habilidades , que 
mueftran, íe cimera en penetrar la 
futileza de los contratos; con todo 
elfo en la profeífion de las armas, y 
letras lo aplican de fuerte , que traf- 
plantados han férvido de crédito 
liiftroío a fu patria,fi bien no excede 

L ■ la 
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lo viucza , y claridad de los muchos 
insícnios criados en el recinto de la 
Ciudad, a la que fe ha experimenta¬ 
do en los Criollos de las demás par¬ 
res de la Provincia, que fe compone 
de tres Ciudades, que fon la de Car¬ 
tagena , San Antonio de Toro , y la 
dei Guamocó,v de otras tres Villas, 
que fon la de Santa Cruz de Mom- 
pox , Santiago de Tolu, y la de Ma- 
iia,de cuyas fundaciones trataremos 
en íu lugar, 

Fundada pues Cartagena , como 
diximos , y aflegurados en ella los 
enfermos con la guarda de treinta 
infantes, trato luego el Adelantado 
de falir a correr la tierra , y a poca 
diílancia fe pufo a viña dcl pueblo 
de Calamar], que b por llamarfe aíTi 
les naturales, ó fer eñe el nombre de 
fuCazique, fe lo participaron a la 
Provincia, donde aun no bien ente¬ 
rado de la grandeza de la población 
fe halló acometido de fus vezinos 
con aquel primer Ímpetu, que acof- 
tiimbran en fus guazabaras : aunque 
rechazados valerofamente neceíTi- 
taron de retirarfe a fu pueblo bufea- 
do el abrigo de la fuerte palizada , ó 
cerca de arboles grueíTos , y efpino- 
fos con que lo tenian ceñido,dando 
lugar a los nueftros para qué con el 
corto interés de algunos prifioneros 
pailaífen a Canopóte lugar mas po- 
pulofo , donde peleando no menos 
valerofamente las mugeres, que los 
hombres , ellas con flechas envene¬ 
nadas,y ellos con macanas tan fuer¬ 
tes, como probaron muchas rodelas 
dcfpcdazadas , fe refiftieron harta 
tanto, que oprimidos del efpanto de 
los cauallos defampararon el cam¬ 
po dexando en él a muchos,que def- 
pues de muertos fueron los mas vi¬ 
vos teftigos de fu valor j y a otros, 
que viuos padecieron la muerte de 
prifioneros , con quienes dio buelta 
el Adelantado a Cartagena cuyola- 
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dofo de hallar noticias de las mejo¬ 
res Ciudades de la Provincia,para lo 
qual no efeufaba diligencia de agt- 
fajo,ni de rigor de que no fe valiefle 
coti los prifioneros. 

Avia entre ellos vno, que aun te¬ 
nia prefentes las memorias del mal 
fueeíío , que en la mifma Provincia 
tuvo Alonfo de Ojeda el año de mil 
quinientos y diez , quando para re¬ 
conocerla con trecientos hombres, 
que echó en tierra, fue rechazado, y 
herido, Y pareciendole, que fiendo 
menor el numero de la gente de 
Heredia, no podría tener mas fauo- 
rable fortuna, íe ofreció a licuarlo 
donde baftantemente dexaíTe fatisfe- 
chos fus deífeos. Con efta noticia, y 
por guia el mifmo, que la daba , ía- 
lieron luego de Cartagena los nuef¬ 
tros, figuiendo el rumbo de la ficne- 
ga de Tefca tan conocido por fu 
abundancia de pezes,harta que avié- 
do paífado de los términos de fu 
circulo, dieron en vna montaña cer¬ 
rada , y agena al parecer de que por 
alli habitaíTen hombres, a no defeu- 
brir a trechos algunas fementeras 
grandes de maisí donde parandofcla 
guia, y dando feñales de que preten¬ 
día huir,empezó a llorar afirmando, 
que todos ferian alli muertos. Pero 
como el Adelantado era foldado 
praftico en las guerras de Santa Mar¬ 
ta , y tenia experimentadas femejan- 
tes demoftraciones en los Indios,que 
avia tratado, fin que lo alteraíTen fus 
lagrimas le dobló las guardas para 
que no fe le aufentaífe, como lo in¬ 
tentó a vn quarto de legua del beli- 
cofo pueblo delTurváco, célebre 
por fus aguas, y grande por la vezin,- 
dad, que tenia, de cuya muchedum¬ 
bre flechera, al eftruendo de fus vo- 
zinas, y caxas , fe vieron luego em- 
beftidos los Eípañoles. 

Efte acometimiento difpuefto aífi BatalU dr 

animofamentc por los Turvácos, en Tmvacc, 
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que flechando con la mayor ventaja 
que podían, allí hombres,como mu- 
geres, moftraron la deílreza, y cora- 
ge de fu nación , pudiera aver fido 
muy perjudicial a los nueftroSjfi co¬ 
rra la multitud de los que guerrea¬ 
ban no prevalecieíTen las balleftas, y 
arcabuzes, y lo que fue mas los ef- 
caulpiles , ó fayos de armas en que 
las flechas quebrantaban fu furia 5 y 
contra la diípoficion , y ordenan<ja 
de las mangas ' que alternadamente 
entrando vnas, y faliendo otras fuf- 
tentaban el pefo de la batalla, no fe 
reconociefl'e la ventaja de los caua- 
llos y langas,que rompiendo por fus 
tropas las ponían en manifiefto def- 
orden, en que acreditaban muv bien 
Alvaro de Mendoza , Sebaftian de 
Heredia , Martin Yañes Tafur, y 
Ñuño de Catiro la razón, Ique tuvo 
el Adelantado para fiar de lus obli- 
<¿aciones feméjante emprefláV^ Pues 
cargando reciamefé en el mas grüef- 
fo batallón de los Indios, a'que ayu- 
daroñ mucho Juan de Viloria, Alon- 
fo de Montes, Heftor de Baiibs, y 
Franciíco Celar, delcmpeñindo-los 
nombres, y apellidos con el precio 
de fu fangre , y deda enemiga; los 
obligaron a recogerle a Turváco, 
que fortalecido con tres cercas de 
maderos grueífos, fue inexpugnable 
defenfa a los que en ella fe abrigaro 
en tanto, que ocurriendo otra gran 
multitud de Indios auxiliares al 
campo,pudieron cobrar animo para 
falir fegunda vez a renovar la bata¬ 
lla,que no rebufando el Adelantado 
fe mezcló en lo mas recio della,anU 
mando con fu exemplo a los demás, 
que aunque fatigados del primer 
encuentro peleaban con tanto mas 
corage, quanto era mayor el peligro 
en que por inflantes los pouia el 
enemigo. 

Quien mas arrefgado fe hallaba 
era D.Pedro de Heredia, porque di¬ 

vidido de fu geifté, y cercado de vna 
muchedumbre ihmenfa de flecheros, 
que lo tenían por blanco, parecía vu 
heri.¿o,que librando lu defenfa en la 
prueba del layo de armas , y vItimo 
arreflo de la defefperacion , hazia 
maravillas : aunque todas quizá le 
huvicran marchitado, íí al tiempo,q 
embeflido de dos Gandules con los 
arcos recogidos para flecharlo en el 
roftro ignoraba el peligro, no lo fo- 
corriera Sebaftian Peiez , que cor¬ 
tando la cuerda del vno con la cfpa- 
da , y atraveflando el cuerpo del 
otro , ayudó a facarlo de aquel riel- 
gb, y a retirar los demás Indios, que 
'le cercaban, de quienes el Adelanta¬ 
ndo fe avia defendido delde que fe 
empezó la legunda batalla j fin que 
fe haga increíble femejanfe defenfa 

tde trecientos Indios en can paña , a 
quien iupo matar Juntos en Madiid 
tres" Eípanoles en vn defafio. Por 
otra parte , y al oaifmo tiempo que 
paíTaba lo referido, fe peleaba fiera¬ 
mente por los Indios con el reflo de 
la gente Eípañola , no fiendo menos 
fangrientos los fuccflbs de los vnos, 
que dé los otros, pues derramada 
mucha fangre profeguian todos con 
el miímo teífon, que empezaron ; y 
aunque entre los nueftros fe feñala- 
ban Diego Maldonado, Julián de 
Villegas, Antonio Bermudez, Juan 
de Oritá, Sebaftian de Rifa, Valdi- 
vielfo , y los que fuftentaron el peíó 
de la primera batalla,todas fus haza- 
fías no bailaban a obícurccer las que 
de parte de los Indios fe obraban,fá¬ 
ciles de períuadir a los que haziendo 
recuerdo de la entrada de los Efpa- 
fíolcs de Ojeda en ella Provincia fa- 
ben, que en la primera batalla , que 
dieron en cfte miímo pueblo de 
Turváco , vna India de veinte años 
mató por fu mano ocho Efpañoles, 
fin que en el eolio de tan grande 
hazaña gaftaíTc la mitad de las 
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flechas de fu aljaba, , - 
Affi guerreaban pues los Indios,y 

Efpañoies, qnando el Adelantado 
viendofe folo con Sebaftian Perez, y 
perfuadido , ó rezeloío de que toda 
fu gente era muerta,la fue a bufear a 
tiempo , que dexando heridos mas 
de treinta de los nueftros, y muertos 
algunos cauallos, fe avian retirado 
los enemigos mas cautelofos, que 
amedrentados, cemo fe vio por la 
refulta , pues reforjados con nueva 
multitud de barbaros, que por mo- 
mcntos les acudian de la tierra aden¬ 
tro,renovaron tercera vez, y có mas 
furia la batalla, en que mas que nun¬ 
ca neceíTitaron los nueftros de fuer- 
ja, y arte para confeguir la vidoria 
tanto mas famofa , quanro mas fati¬ 
gada fe hallaba la gente Eípañola de 
batallar tantas vezes con las tropas, 
que de refrefeo auxiliaban el campo 
contrario de los Tur vacos, que ro¬ 
tos finalmente,y desbaratados dexa- 
ron el pueblo eii poder de los Eípa- 
noles, para que aviendolo faqueado 
con prefa de algún oro, Amacas, y 
baftimento, dieíTen buelta a Carta¬ 
gena a curar los heridos, que fueron 
muchos, y dellos no folamente mu¬ 
rió Villafañe, como por mal infor¬ 
mado refiere el Cronifta Herrera, 
fino algunos otros , fin los que pere¬ 
cieron en las tres batallas ( fegun la 
tradición corriente ,que ay defte fu- 
ceíTo) que pafíaron de veinteja cuyo 
tiempo certificados los Indios de la 
retirada de los Efpañoles bolvieron 
aTurváco, y porque fu población 
no fueíTe mas cebo de la codicia Ef- 
pañola ,'le pufieron fuego, entre cu¬ 
yas llamas quedaron folamente las 
cenizas de fu memoria. 

Mientras aíli corrían las conquif- 
tas de Cartagena, llegó a la Isla Ef- 
pañoia la Nao, en que el Capitán 
Juan del Junco llevaba los cien hó- 
bres de fccorro al Adelantado Don 

Pedro de Heredia ; pero como las 
noticias de lo fucedido en Santa 
Marta tuvicífen en cuydado a los 
Oydores de aquella Audiencia, y 
mirafíenal Dodlor Infante no fola¬ 
mente como a hechura,fino como a 
compañero en cuyos buenos fucef- 
fos afianzaban los aciertos de fu go- 
vierno, perfuadicron tan eficazmen¬ 
te a Juan del Junco a que fuelTe con 
aquella gente de focorro a Santa 
Marta, que lo configuicron, aunque 
no fin perjuizio del Adelantado He¬ 
redia, a quien por el tiempo,que lle¬ 
gó a Santa Marta, le huvicra apro¬ 
vechado mucho a él, y alli folamen¬ 
te íirvió de aumentar ios rezelos del 
^Doétor Infante, difeurriendo como 
fe libraría de las alteraciones, que ' 
amenazaban cien hombres de mas, 
en tierra falta de medios parafofíc- 
gar a los que halló en ella. Pero 
agradecido fin embargo a la fineza 
de Juan del Junco, y governado por 
.el confe jo del Capitán Cardoíó,def- 
pachó luego por mar la mitad de la 
gente a da Ramada en dos compa- 
fíias,que llevaron a íu cargo los Ca¬ 
pitanes Méndez, y Juan de Riberaj 
y con la otra mitad difpufo, que fa- 
lieífe el Capitán Cardoío por tierra, 
baxando gran parte de la ficnega de 
Santa Marta contra los Indios Ar¬ 
gollas , nombrados afíi por las que 
vfaban de oro para ceñirfe los cuer¬ 
pos. Aunque deíembarcado el Ca¬ 
pitán Ribera, y remitido,a Ja Efpa- 
íola el Navio en que fue con Ja 
prefa de Indios, que pudo hazer, y 
teniendo a fu cargo toda la gente 
poraver muerto alli en la Ramada 
el Capitán Mendez, y no violenta¬ 
mente , como dize el Cronifta Her- Herr.Bec, 

rera , fino de achaque originado del 
mal temperamento, fe huvo de paf- 
far al campo de Eedrcman con Ma¬ 
teo Sánchez Rey , natural de Geno¬ 
va,y otros, no menos obligado de fti 
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trato afable, que del impedimento, 
que le puficron las crecientes de los 
rios para bolver a Santa Marta, cor 
mo ditemos deípues. 

SuccíTo muy contrario fue el de 
Cardofo, pues aviendo marchado 
quinze leguas por el territorio de 
los Pepes házia el rio grande , y lle¬ 
gado a defeubrir fin que lo fintieflen 
la belicofa Ciudad de Pofigueyea, 
diípuío vna emboícada a fus mora^ 
dores, por la enemiftad connaturali¬ 
zada deíde el principio de la con- 
quifta, que con ellos tenia: y logróla 
como la penló . pues faliendo al 
amanecer para fus labores bien ar¬ 
mados,dieron en la embofeada,don¬ 
de fobrefaltados murieron muchosi, 
v los nueftros tuvieron lugar de irle 
retirando,aunquereguidos poco def- 
pues rabiofamente de los Tayroñas, 
por los muchos prifioneros, que lle¬ 
vaba C ardofOjy entre ellos a vno de 
fusCaziques con fin de hallar me¬ 
dios de paz, que no pudo confeguir, 
m con los Argollas ; pero fi con los 
Maftes, que lo guiaron contra los 
Agrias,donde los hombres fon altos, 
y hermoíos,y las mugeres pequeñas, 
y feas, con quienes tuvo algunos en¬ 
cuentros, de que faliendo vidoriofo 
bolvióalos Maftes , y atravefólas 
tierras de los Caraybes fin detenerfe 
con alguna deílas naciones derra¬ 
madas por las riberas, y Ancones de 
aquella gran fienega, que fe eftiende 
delde la boca , que le abre el mar a 
íiete leguas de Santa Marta,hafl:a las 
cípaldas de la Villa de Tenerife. 

PaíTada pues la Provincia de los 
Caray bes,y tratando Cardofo de re- 
bolver Ittbre Santa Marta, neceíTitó 
de atraveflar el Pais de los Chimilas, 
nación fu jeta, como las demás, a los 
Tayrónas, donde las mugeres fon 
hermofas tan genetalmente, como 
los hombres robnftos, y bicndií> 
puefios, defpreciadores de la paz, y 

ficmprc cautclofos en la guerra: de 
que procedía el recato con que el 
Capitán Cardofo fiempre iba pe¬ 
leando , fin foltar al Cazique prifio- 
nero , hafta que atravesada la tierra 
del Chimila le dixo, que para que 
vieífe el poco cafo , que hazia de la 
guerra de Pofigueyea,fe fueíTe luego 
libremente llevando a íu hermano 
configo, que también iba prefo , y 
trataíTe de prqfeguir la guerra como 
pudicíTe, pues él iba refuelto a lo 
mifmojpero que con todo eíTo fiem¬ 
pre que pidieíTe pazes vendría en 
ellas. El Capitán villa femejante ga¬ 
lantería, y reconociendo de la gene- 
roíidad del animo, que la obrava, 
quan lexos eílava de tener miedo 
quien afíi aumentaba las fuercas del 
enemigo, refpondió cuerdo,quc por 
lo tocante a él acetaba, y ofrecía la 
paz; pero que no fiendo mas que vn 
Cazique de los muchos de Pofi¬ 
gueyea , y aviendo alli otros máyo- 
res,no fe atrevía a ofrecerla general¬ 
mente , mas que los hablaría, y pro¬ 
curaría por todos medios ajuftarla; 
ni quería apartarle de fu campo haf¬ 
ta verfe cercano a fu patria. 

Vino en ello Cardofo , y en def- 
cubriendo las caferías de Pofigueyea 
le dio vn bonete de grana, y otras 
preleas de Caftilla, con los prifione¬ 
ros de fu nación , y lo defpidió tan 
gullofo, como Cardofo lo podía 
quedar de aver obrado refpediva- 
mente lo que vn Felipe María fupo 
hazer con vn Rey de Ñapóles, y 
Aragón prifionero, para que fiempre 
lo aplaudielfen los mifmos,que puef- 
tos en la ocafion no han fabido imi¬ 
tarlo ; y puello en buen orden fue 
montando la tierra fin que los Indios 
(como tenían de coltumbre ) le mo- 
leílaífen, antes bien delde la cumbre 
de vn montecilio lo elluvicron mi¬ 
rando a tiempo, que otro hermano 
del Cazique prifionero le falió al ca¬ 

mino 
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mino con algún rcfrcfco , y aíTeguró 
de que los Caziques de los Tayró- 
nas fe refolverinn a hazer pazes, co¬ 
mo fe las giiardaíTen bien de parte de 
los Efpañoles; para lo qual en la pri¬ 
mera oca fien faldria él en nombre 
de todos a tratar del las mas de pro- 
pofito. Con que Cardofo defpedido 
amigablemente,y entrado ya el mes 
de Marco del año de mil quinientos 
y treinta y qnatro , profiguio hafta 
llegar a Santa Marta a gozar por ali¬ 
vio de fus trabajos la repartición de 
la prefa,que hizo entre toda la gente 
de guerraraunque nada baftava a deC 
terrar los rezelos conque viuia el 
Doctor Infante,que aguardando por 
puntos nuevo Governador.y difeur- 
riendo,que feria indecencia agena de 
la Toga fujetarfe a que lo refiden- 
ciaífe quien no la ruvieire,determin6 
bolver a Santo Domingo al exerci- 
cio de fu plaza con el prctefto de 
que íe hallaba enfermo, y executolo 
por fines de Agofto defte mifmo 
año , dexando el govierno a fu Te¬ 
niente General Antonio Bezos, para 
que lo adminiftraíTe en el ínterin, 
que le iba fuceíTor.' 

i 

CAPITVLO IV. 

El Adelantado Heredia proji^ 
gue la conquijta de Cartage^ 

compendiafe el defcubru 
miento de los A lemanes y haf. 
ta que Fedreman fale del 
Focujo. ■ Diferentes defignios eran 

I los que feguia por efte 
^ tiempo D. Pedro de He- 

redia en Cartagena,pues 
apenas tomó algún defeaníb fu gen¬ 
te dcfpues de la batalla de Turváco, 
quando la Tacó otra vez a campaña, 

deífeofo de encontrarfe con alguna 
empreña de porte,y con efia mira fi- 
guiendo la cofia del mar a barloven¬ 
to , llego hafia las riberas del rio 
grande fin contrafic alguno, que le 
impidieíTe; antes íi con el interés de 
algún oro,que fue refeatando de los 
Malambos , y otras naciones confi- 
nantes,y noefeufaban efie genero de 
comercio. Pero reconocida la afpe- 
reza de las montañas, y embarazo 
de las fienegas,que fe encontraban el 
rio arriba,rebolvió a la boca del rio, 
y reconocido el rumbo,que avia lle¬ 
vado defde la Sabaneta , que oy lla¬ 
man , fin apartarfe de la cofia del 
mar, y llenando por guia a Morro 
hermofo, atravefó otra vez por el 
valle de Zamba hafia Cartagena, 
donde halló el Navio de Juan del 
Junco con la mayor parte de la gen¬ 
te,que avia licuado a Santa Marta,y 
mal contenta del Pais configuió del 
Doélor Infante la dexaífe paíTar a 
Cartagena con diferente Cabo, y 
dos Indios,y vna India de fus cofias, 
que para interpretes le remidan fus 
correfpondientes defde la Villa de 
Azua dónde los avian comprado. 

Con efie focorro bafiante ya a 
componer fu campo de cien infan- 
tes,y otros tantos cauallos, refolvió 
penetrar la Provincia al Oefie j y 
aunque con la fatiga de romper mó- 
tes inaccefíibles, y fienegas efpanto- 
fas en que ocupó muchos dias,llegó 
a defeubrir el Zenit pueblo de gran 
vezindad,que lo defamparó al efpa- 
to de las armas Efpañolas , que go- 
vernaban fobreíalientes Francifeo 
Cefar,y Chrifioval Jaymez,caudillos 
famofos deftas conquiftas, donde fe 
prendió vn criado del Cazique, que 
temerofo de que lo mataflen defeu- 
briódos caxones,que llaman Habas 
los Indios, y tenian ocultos en la 
montaña, en que fe hallaron mas de 
veinte mil caficllanos de oro, fin 

diez 
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diez 5" fcis mil, que avia manifellado 
antes en vn focabon , 6 bobeda, que 
íe formaba de tres naves de latitud,y 
mas de cien paíTos de largo, que los 
naturales en fu idioma llamaban el 
Bohio, ó cafa del Diablo , por eftar 
en la mitad de fu diftanoia vna Ama¬ 
ca bien texida de labores, que eftan- 
do pendiente de vn palo fe fuftenta- 
ba al parecer fobre los ombros de 
quatro figuras humanas, las dos de 
hombre,y las otras dos de muger,en 
que dezian los Indios fe acoftaba el 
demonio,y lo acreditaba el prifione- 
ro , que inflado por mas oro moflrb 
vna íepultura, de donde facaró otros 
diez mil caflellanos 5 conque gozó- 
fos los nueflros paíTaron házia la 
Provincia de Vrabá , aunque breue- 
mente amedrentados de la aípereza 
de las ferranias bolvieron a Carta¬ 
gena, a donde hallaron a D.Pr.Tho- 
mas de Toro,del Orden de Predica¬ 
dores, y primer Obifpo de aquella 
Ciudad, y a pocos dias llegaron tre¬ 
cientos hombres,que faliendo a def- 
cubrir el rio grande arriba, intenta¬ 
ron poblar en Mompox, y no lo 
configuieron. 

Bullia por efle anola fama de las 
conquiflas del Perú,y al ruido de las 
riquezas,que Tonaba en todas partes, 
era la gente tanta,que ocurria a Car¬ 
tagena de las Islas,y otras Provincias 
de Tierra firme para paflar a Pana¬ 
má , que en el Ínterin, que lo confe- 
guia, tenia bien en que efeoger el 
Adelantado para el fin de la empref- 
fa, que tenia entre manos; y afli con 
la ocafion de aver llegado Álonfo de 
Heredia fu hermano ( a quien llamó 
de las conquiflas de Guatimala para 
que lo ayudaííe en las de Cartagena 
como Capitán pradico en la guerra 
de las Indias ) difpufo, que falieííe 
luego en demanda de Vi aba, donde 
fe dezia aver montes de oro, que era 
el norte principal de los deícubri- 

mientos; quien con el refguardo, y 
Excrcito de trecientos v cincuenta 
hombres, y los mejores Capitanes 
atravefó la Provincia,y en la que lla¬ 
maron culata de Vrabá por eflar 
dentro de los términos de la gover- 
nacion de Cartagena , reedificó la 
Ciudad de S. Sébaftian de buena vif- 
ta , que fue la primera, que fe fundó 
en Tierra firme por Alonfo de Oje- 
da, y defamparó D Francifeo Pizar- 
ro , a quien avia dexado por fu Te¬ 
niente, aunque efla fegunda vez fe le 
mudóelfitio al de vnas colinas ra- 
fas, y libres de montañas, en cuyos 
contornos , efpecíalmente en los de 
Zenit, fe hallaron al abrigo de vn 
famofo Templó de Idolos tantos fe- 
pulcros fobervios, y en ellos tanta 
cantidad de oro ofrecida a los cuer¬ 
pos muertos, que colocaban en fus 
bobedas, que de fu riqueza fe levan¬ 
taron los primeros fundamentos dé 
la maquina de perfecuciones, que 
defpues cayó fobre el Adelantado 
con el motivo de que avia víurpado 
los quintos Reales, 

Las mugeres defla Provincia fon 

Cífidad de 

S.Sebajiid. 

de buen parecer, andan vellidas de 
telas de algodón curiofamente la¬ 
bradas: vfan arracadas de oro, y íar- 
talcs de cuentas al cuello. Los hom¬ 
bres fe precian de andar defnudos, y 
fon por eflremo inclinados a contra¬ 
tar con las proprias,y eflrangeras na- 
cionesjy aíTi no fatisfecho el genero- 
fo animo de Alonfo de Heredia con 
fola la fundación de S. Sebaflian por 
la buena difpofícion, que tenia de 
gente,rebolvió a la colla del mar,y a 
la ribera de) rioCatárrapade la Pro¬ 
vincia, que llamaron de las Balíillas, 
y pueblo del Caziqne Tolii, íeis le¬ 
guas de la mar al Suduefle de Carta¬ 
gena, y dozc della fundó k Villa de 
Santiago de Tolú de vezinos muy 
principales, por quienes han paliado Tol^, 

tan adverfas fortunas conlasinva- 
fiones 



88. I. Part.Lib. I ll.Cafjy. Be la Conquijia 
fioncs de los corí'arios, quecaíi cHa 
dcñruida. De allí paííó a orro fitio, 
que dcQiora treinta y dos leguas al 
Sur de la Ciudad de Cartagena,}’ en 
ciertas Zabánas, q allí ay mediana - 
mente fértiles para ganados mayo¬ 
res,y plantages de Cacao,fundo aíli- 
miímo la Villa de Maria,y bolvio a 

‘ Cartagena a dar cuenta de todo al 
hermano i donde lo dexamos em- 
buelro en difguítos hafta que con¬ 
venga a la hiftoria, defpues que de¬ 
mos razón de lo acaecido en las 
Provincias de Vcnecuela , y Santa 
Marta. 

Muerto pues Ambrofio de Alfin- 
^er en el valle de Chinácota de la 
.Provincia de los Chitareros, como 
diximos en el fin del capitulo fegun- 
do defte libro,eligió íu Exercito por 
Cabo,que lo governaífe halla Coro, 
al Capitán Juan de San Martin , que 
luego levantó el Real figuiendo el 
miímo rumbo,que llevaba Alfinger, 
y atraveílando la montana, que def¬ 
pues llamaron de Arevalo,dieron en 
el valle de Cucuta , cuyas dehefas 
fértiles, y abundantes de orégano 
median entre la Ciudad de Pamplo¬ 
na, y S.Chriftovalj y aunque mal Ta¬ 
nas de temple, muy a propofito para 
cria de muías. De donde con deten¬ 
ción de pocos dias de Provincia en 
Provincia , y con la guia de cierto 
Efpañol llamado Francifeo Martin 
(que hallaron cafado con la hija del 
Cazique de vna dellas) 1 legaron haf¬ 
ta laCiudad de Coro el aiío de trein¬ 
ta y dos, donde luego que fe fupo el 
fin deígraciado de Alfinger, y me- 
noícabpde fu Exercito, reconoció la 
Ciudad por Governador a Juan Ale¬ 
mán Cauallero de fu nación , y tan 
pacifico , que encerrado en ella no 
intentó jornada alguna. En cuyo 
tiempo Nicolás Eedreman otroCa- 
vallero Tudefeo, que fe hallaba en 
Coro quando llegó Juan de S. Mar¬ 

tin , ambiciofo de mejorar fortuna 
con las noticias , que avia adquirido 
de los hoftiales de perlas del Cabo 
de la Vela, y con el oro, y joyas,que. 
avia recogido en la Provincia, y lo 
animaban a que pretendieífe aquel 
govierno, paííó a Caftilla donde a 
pocas diligencias, que interpufo , lo 
configuió. Pero como la emulación 
figue como fombra al cuerpo de los 
oficios honrofos, bañó la que mani- 
feftaron algunos , que le eran poco 
afedoSjá deíacreditarlo con los Pel¬ 
eares de hombre arrogante,bullicio- 
fo,y aípero de palabras de tal fuerte, 
que aun fiendo eños tres vicios de 
los que fiempre eftuvo mas ageno, 
bañaron (fiendo fupueños^ a confe- 
guir fe le revocaííe el govierno, y fe 
proveyefíe en Jorge Spira , aunque 
por no defabrir del todo a Fedrema, 
le nombraron por fu Teniente Ge¬ 
neral con facultad de hazer entradas 
reparadamente al defeubrimiento, 
que le parecieííe dentro de los tér¬ 
minos de la guarnición de Vene- 
cuela. 

Con eños defpachos, y quatro- 
cientos hombres, que levaron en la 
Andaluzia, y Reyno de Murcia, j 

defpues (por el accidente de dos tor¬ 
mentas , que fobrevinieron a la Ar¬ 
mada obligándola a que arribalíe 
vna,y otra vez a Sanlucar,y a Cádiz) 
fe reduxeron a docientos, llegaron a 
las Canarias, donde reforcados de 
otros tantos de los mas baños, y 
groíferos de la Isla, con que fupliero 
el numero , que facaron de Cañilla, 
determinaron profeguir fu viage có- 
figuiendolo tan felizmente, que fin 
mal fucefíb aportaron a Coro. Aquí 
trató luego Jorge Spira de que fe hi- 
zieñen dos entradas a la Provinciaj 
la vna a cargo fuyo con docientos 
hombres la buelta délos Llanos de 
Carora, que demoran al Leñe de 
Coroiy la otra a cargo de Fedrema, 

que 
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que para confegukla avia de ir a San¬ 
to Domingo por mas gente,armas^y 
canallos,qüe je darían por cuenta de 
los Bel cares, para que de buelta in¬ 
corporándolos con la gcntc%quc de¬ 
jaba en la Ciudad , tornaííe derrota 
al Oeíte por la otra parte de la lerra- 
nia de Carpra , ó Llanos de Vene- 
cuela,para que marchando vnos por 
la vna parte , y los otros por.la otra, 
penetraíTen , y defcmbolvieílen los 
valles mas. íecretos de toda la Pro¬ 
vincia. • . ' - 

DifpueftoaíTi, y dcfpachada parte 
de ia gente de Spira con los Capita¬ 
nes Juan de Cárdenas, Martin Gon¬ 
zález , y Mifér Andrea , mientras el 
ajuílaba el cumplimiento de las or¬ 
denes dadas con fu Teniente, falió 
defpues con ochenta cauallos, y el 
icfto de infantes, que eftauan ahila¬ 
dos, y tomando la buelta de ia Bur- 
buráta por ia cofia del mar, .defpues 
de varios trabajos,hambres,y refrie¬ 
gas acaecidas a los Capitanes íobrC- 
falienteSjCnla Provincia de Buraure, 
fe encontró con ellos en eldcfem- 
bocadero de Bariquiíimeto, donde 
le dexarémos por no fer muy de 
nueílro intento ella jornada de Spi- 
ra:ball:e faber,que aviendo llegado a 
las Provincias de los Chifeas, y La¬ 
ches , que oy fe llaman de Chira, y 
del Cochuy, tuvo noticias del Nue¬ 
vo Reyno bailantes a empeñarlo en 
fu defeubrimiento con el trabajo de 
caminar doze leguas, y por omiíTion 
del Capitán Juan de Villegas f que 
deípues fue Governador deVene- 
cuela ) ó por temor de la fierra pe- 
dregora,que avian de atravcfíar,y lo 
mas cierto por difpoficion de mas 
alta providencia,que tenia refervada 
para otro acuella conquiila,cometió 
a ia luz deile relámpago de buena 
fortuna el miíino yerro , que Alfin- 
ger en los Paramos de Servirá,y Pro¬ 
vincia de Giiane,pues empeñándolo 

8p. 
baila la de los Choques de quienes 
folamente recibió laucadas, lo prc- 
cifl’aron aLolver a Coro desbarata¬ 
do por el año de treinta y íiete , en 
que concluido fu govierno , y colo¬ 
cado en el el Do¿lor Nauarrq , re¬ 
conoció las fortunas de Íubdjío , y 
los deícnganos de mal quiilo con fu 
gente. 

;No menos ad.verfo pudo falir a 
Fedreman el rumbo,que eligió para 
íu defeubrimiento, pues deípreciado 
el orden, que tuvo de fu General, 
luego que lo vÍQ,aurc.n.te,fc lo dio al 
Capitán Anronijo de Chavez; para 
que con la gento^ que tenia allílada 
en Corq,tomafie la buelta de Mara- 
caybo fin parar baila el Cabo de la 
Vela .donde le aguardaíl'e baila bol - 
ver de la Isla Efpañpla, para donde 
fe embarcó al mifmo tiempo, que el 
Chavez faliópara la coila de la La¬ 
guna,donde hallo gl Capitán Alon- 
fo Martin, que^por trato fecreto,que 
tenia hecho. con Fedreman defde 
jCpro (donde eilnua al tiempo, que 
Jorge-Spira llegó, deftos Rey nos) fe 
avia retirado a la Rancheria.deMa- 
racaybo, y para eíla ocafipn le tenia 
prevenidos los Vcrgantines,y Canoa 
grande, que labró Alfinger para ba- 
xar la Laguna : con que fácilmente 
fe hallaron de la otra vanda en el 
pueblo de Maracaybo con determi¬ 
nación de alojarfe allí de cfpacio, 
por el que avia de gallar Fcdrcmaft 
en ru_buelta;aunque no pudieron lo¬ 
grarlo por aver picado de fuerte la 
hambre, y enfermedades, que le fon 
coniiguicntes, que hizieron prcciíla 
la diuifion de la gente en tres tropas 
para luilentarfe como pudicllen, con 
orden de que para el plazo de la 
buelta de Fedreman fe hallaílen to¬ 
das en el Cabo de la Vela. 

Excciiíófe aíii a tiempo, que por 
el torcedor de femejante aprieto 
avia dcfpachado otra tropa de vein- 

M te 
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tchoinbrcs dcfde el rio Macomite, 
el Capitán Juan de Ribera, que por 
orden del Dedor Infante, que go- 
vernaba en Santa Marta, como dixi- 
mes , fe ocupaba en la conquifta de 
ia Ramadajde que rcfultójqiic mar¬ 
chando eña házia la laguna de Ma- 
racaybo en bufea de viveres, y otra 
cié las de Chavez a cargo del Capi¬ 
tán Murcia házia el rio de Macomi- 
tc con la miíma demanda, fe encon- 
traífen de fuerte en la trocha, cyue al 
mifmo tiempo iban abriendo anl^ 
bas, que la de Ribera quedó prifio- 
nera de Murciaj que la fintio prime¬ 
ro , y cipero embofeada, de que dio 
parte luego a Chaveziqiiicn perfua- 
clido a que Ribera fe avia entrado 
en fu jurifdicion, junto fus tropas, 
que andaban defunidas , y marchan¬ 
do con ellas a Macomite, en cuyas 
barrancas eftava alojado Ribera, hi¬ 
zo , que de grado, ó por fuerza le íi- 
guiefle con la gente fana, que tenia, 
hafta el Cabo de la Vela, con fin 
oculto de reducirla a fu campo ; en 
cuya marcha tuvieron vn recio en¬ 
cuentro con los GuagiroS, que en 
campo rafo, y a manos cogieron a 
Guzmande Avellaneda, y a otros 
feis EfpañoleSjfin que los demás pu- 
dicílen focorrerlos por no perderfe 
todos. Tan fuclta,y arreftada nación 
es aquella, como lo ha moílradó 
hafta los tiempos prefentes, aunque 
todos fus brios no baftaron defpues 
de alojado el campo en los Cozinas, 
para que Alonfo de Olalla Herrera, 
Alonío Martin de Quefada, y Diego 
Agudo, fin mas armas , que fus eípa- 
das,y rodelas, dexaíien de arrefgarfe 
íobrefalientcs por la tierra mas po¬ 
blada a prevenir los enfermos , que 
avian quedado en Macomite , para 
que fe difpuficfl'en a feguir el campo 
en los cauallos, que iban en pos de 
ellos , como lo coníi<’,uieron con 
aplauío de ios mifmos GiiagiroSjqwc 

admiraron refolucion tan gallarda. 
Alfcgurada la gente enferma, par¬ 

tieron al Cabo de la Vela donde ya 
eftaua Fedreman con ochenta hom¬ 
bres , y buen numero de cauallos 5 y 
aunque fe alegró de ver fu gente, no 
dexó de fentir la mucha, que fe le 
avia muerto. Dióle cuenta Chavez 
dcl fuccífo del Capitán Ribera, que 
moftró femir mucho por fer Cabo 
del Deftor Infante,de quien confef- 
faba aver recibido obras de padrcj y 
aunque vrbanamente pretendió re¬ 
ducirlo a que de voluntad le figuief- 
fe con íu gen te, viendo que no venia 
en ello por la obligación , que tenia 
de bol ver a dar cuerna de todo a fu 
Governador,lo licenció con mucho 
agaífajo,y advertencia de que no re^ 
pitieífe la entrada en los términos 
de fu conquifta,fi bien tresfoldados 
de los de Santa Marta voluntaria¬ 
mente quificron quedar fe en el Ca¬ 
bo de la Vela 5 donde manifeftando 
luego Fedreman los defigniós, que 
lo avian traido a Cafi;illa,y las noti¬ 
cias antiguas i que tenia adquiridas 
de los criaderos de perlas de aquella 
cofta 5 ó porque aífi las participó de 
fus naturales, ó porque al recoger el 
cfcandallo, que cierto Navio lan^o 
en los mares de aquella cofta,fe avia 
reconocido algunas hoftias fubftrai- 
das del fondo, defeubrió aífimiímo 
aver ido a Santo Domingo a difpo- 
ner algunos inftrumentos al propofi- 
to de cierta traza, que tenia preme¬ 
ditada para la pefqueria de perlas 5 6 
por ver fi encontraba algún hombre 
practico en Tacarlas con las experié- 
cias hechas en Cubagua: pero ni ha- 
lló al hombre,ni logró fu traza,pues 
aunque muchas vezes arrojó a los 
criaderos,ó machas cierta manera de 
rafttos, jamás pudo coníeguir logro 
de fu trabajo, ni otros muchos, que 
lo intentaron defpues por el mifmo 
camino , hafta que íc halló por me¬ 

jor 



Del Nneuo Reyi 
jor el de buzearías con Indios, y ne¬ 
gros i pero no puede negarle , que a 
Fedrcman íe le debió eítc defcubri- 
inicnto , y la primera Ranchería dcl 
Cabo de la Vela,que fue la hecha en 
ella ocafion. 

Canfado pues de gaftar el tiempo 
en valde , coufultó a Tus Capitanes 
fobre qual derrota debia elegir para 
nuevos delcubrimientos , y recono¬ 
ciendo, que los mas íe inclinaban a 
que figuicílc la mifma, que Ambro- 
fio de Vlfinger llenó halla donde fe 
apartó del rio grande tomando la 
buelta del Lelle , porque las tierras, 
que fe deícubrian entonces el rio 
arriba, daban elperan^as de que en 
fus cabezeras avia ricas Provincias, 
de que fe privó Aliingcr por mudar 
el rumbo , y no íeginrlo fiempre al 
Sur j huvo de allentir a ella refolu- 
cion aunque contra el parecer de al- 

' gunus de aquella entrada , que aun 
tenían preícntes los trabajos padeci¬ 
dos en ella. De que no haziendo ca¬ 
fo el Fedreman defamparo el Cabo 
de la Vela.faliendo con quatrocien- 
tos hombres encaminado al valle de 
Vparjin que para llegar a el paflaííe 
la laguna de Maracaybo, y valle del 
Tocuyo, como afirma Herrera, y le 

Vedro Pcdro Simon , por la 
not incompatibilidad,que ay para feme- 
lo. jante jornada : en que apretado de 

achaques , que íobrevinieron a íu 
Bxercito luego que dexó la cofia , y 
entró en regiones tan calidas, perdió 
gran pane del, fin que el riefgOjy re- 
zelo de perderloLtodo le permitiefle 
focorrer los enfermos, que a cada 
pafib fe le quedaban por los cami¬ 
nos Pero efia rnala fortuna fe le tem¬ 
pló con la^ de cncontraríe otra vez 
con el Capitán Ribera , que defpe- 
chado de noaver podido arribar a 
Santa Marta , para donde también 
falió del Cabo de la Vela por el.im*. 
pedimento, que k pufieron las ere- 
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cientcs de los rios n! principio, y 
cpolicion , que halló dcípues en los 
Chimilas con repetidos aíTaltos, y ' 
embofeadas en que le hirieron algu¬ 
nos íoldados, ncccífiió de rebolver 
en demanda de Fedreman con pre- 
tenfion de comprarle algún Navio, 
fi lo tenia en la cofia para hazer fu 
viage por mar. 

Configuiólo a pocas jornadas, y 
es lo bueno, que aviendole notado 
ir. Pedro Simon a Herrera ( como 
diximos ) la incompatibilidad de la 
jornada , que refiere aver hecho Fe¬ 
dreman deíde el Cabo de la Vela al 
valle de Vpar, atribuyendo fu error 
a que no avia pifado como él aque¬ 
llos Paifesjen llegando a referir en el 
mifmo capitulo efia jornada de Ri¬ 
bera, dize , que a viendo pavtido del 
Cabo de la Vela para'Santa Marta 
figuiendo fu viage por la cofia del 
mar , no le fue pcfilble llegar a la 
Ciudad, porque alpaflar por los In¬ 
dios, y pueblo de Chimila, que efia 
¡unto al mar, y no lexos della, le hi¬ 
rieron algunos Toldados ; cofa mas 
imponible de ajufiar, que la jornadi, 
que le nota a Herrera ; porque entre 
él Cabo de la Vela, y Santa Marta, 
jamás tuvieron pueblo alguno los 
Chimilas,cuya Provincia demora de 
la otra parte de la Ciudad a las efpal- 
das de Tenerife, y bien difiante del 
mar Pero fiendo ambos Cronifias 
de tanto credito,y cierras las dos jor¬ 
nadas , y el encuentro de los Chimi¬ 
las , debe advertirfe, que Herrera 
equivocado con las relaciones , que 
tuvo, confundió el primer viage de 
Fedreman al valle de Vpar , con el 
que hizo inmediatamente rebolvié- 
do defde el valle a Coro, en que ne- 
cefiitó de atraveífar la laguna. Y el 
que Ribera hizo a Santa Marta no 
fue por la cofia del mar , como dizc 
Fr. Pedro Simon , por el embarazo, 
que halló en las crecientes de los 

M z rios. 



pi. 1.Fíirt.Lth 111.Caj\![/. De la Co'aqmfia 
rios , íino por el valle, y rcdeo de ia ]a codicia del oro, que la converíi.on 
montaña de Garupár, en que íbreo- 
íamente íe atra.vicílan tierras del 
Chimila para ir a Santa Marta.Y co- 
Jigcíe aver íido efte el rumbo,que fi- 
guió Ribera,de la brevedad con que 
retirado del Chirrdla fe encontró 
conFedreman, que yaeftauaenel 

* valle de Vpar, cofa que en muchos 
dias no pudiera confeguir por el ca¬ 

mino de la coña. 
En fin encontrados Fedreman, y 

Ribera , apoces lances de agaflajos 
cortefes quedó eñe reducido a fe- 
guir al otro, haziendo para ello ef- 
critura de que lo hazia voluntaria¬ 
mente,y no temerofo de alguna vio¬ 
lencia , que fue convenio de mucha 
cftimacion para Fedreman por la 
falta, que tenia de gente,y de mucho 
fentimiento para la mas de Ribera, 
í]ue mal fufrida intentó alguna alte¬ 
ración, que defvanecióprefto el caf- 
tigo de los dos mas culpados , y la 
fuga de otros feis, que por los ro¬ 
deos de diferentes caminos, y rieígo 
de varias naciones, no pararon hafta 
Santa Marta, donde hallaron por 
Governador alAdelantado D.Pedro 
Fernandez de Lugo , a quien dada 
noticia de lo fucedido,y del intento, 
que llevaba Fedreman de caminar 
¿empre al Sur,efcrivió vna carta pi¬ 
diéndole cortefanamente, no lehí- 
zicífe mala vezindad introduciendo- 
fe en la jurifdicion de fu govierno^ ia 
qual de mano en mano de los Indios 
amigos llegó halla las de Fedreman, 
que ya iba muy adelante, y adverti¬ 
do por otras carcas , que tuvo con 
ella, de la pujanca de gente con que 
fe hallaba el Adelantado, determinó 
buelta la eípalda al Sur, q avia lleva¬ 
do por norte , retroceder al valle de 
Vpar, donde guiado de fuperior im- 
pulío,empeñado fiempre en baraxar 
el dcícubrimicnto dcl Rcyno a ellos 
Alemanes, a quienes mas arraílrab-a 

de las almas,mudó el rumbopenie- 
dolo a Coro, donde las cfperancas 
de hallar deípachos de aquel go- 
vierno lo arrallraban.Para ello diui- 
dió fu gente cfi dos tropas , que con 
mas facilidad pudieífen foconcrle 
de víveres halla la laguna, porque 
tenían agoftada la tierra de fuerte, 
que qualquiera fenda, qoc eligiefl'en 
vnidas,avia de fer ata jo para la muer 
te con que amenazaba el verdugo 
de la hambre ; y aíTi temando a fu 
cargo la vna , dexó la otra al de Pe¬ 
dro de Limpias, que eligiendo el ca¬ 
mino de la fierra, que divide a Ma- 
racaybo del vallo de Vpar, fue a dar 
a ciertas poblaciones de Indios fun¬ 
dadas fobre algunos caños,y eíleros, 
que haze la laguna,y llaman los bra¬ 
zos de Herina, donde aprefó buena 
cantidad de.oro fundido en joyas, y 

en polvo del que llenan las quebra¬ 
das, que por aquel territorio entran 
en ella , de donde quedó la fama de 
los brazos de Herina,que halla oy fe 

ha quedado en noticias,pucs^aunque 
dcfpues fe han hecho diferentes en¬ 
tradas en fu bufea,todas han remata¬ 
do en malos fucefíbs. 
' Con elle pillage, y obfervando el 
orden, que tenia de Fedreman, llegó 
el Capitán Pedro de Limpias a la . 
Ranchería de Maracaybo, donde lo 
halló no menos fatigado de trabíi- 
jos paírados,que afligido por los que 
le amenazaban futwros con la falta 
general, que fentia de víveres, bien 
merecida a los que tan impíamente 
avian defpoblado con fiereza aque¬ 
llos contornos, y quemado los Ver- 
gantines al partiríé de aquel lirio, 
penfando no ncceíCtariá mas dcllos; 
de que fe recrecia la deíefpcracion 
de poder pafíar a la vanda de Coro. 
Pero como a la vlrima miferia de los 
hombres (aunque indignos de reme¬ 
dio) muchas vezes lo provea de ofi¬ 

cio 
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cío la Divina mifeiicordia , dirpufo 
que de las obras muertas devnadc 
las embarcaciones,que folamente íe 
avia quemado hada la lumbre del 
agua,pudieíren formar otra,que baf- 
tb a conducirlos todos a la otra \ a- 
da defde donde ordeno , que luego 
faliefle con los mas del los el Capi¬ 
tán Diego Martínez,natural de Va- 
lladolidja buelta de la cordillera de 
Car6ra,hafta encontrarfe con el va¬ 
lle de Tocarigua donde leaguardaf- 
fe,mienrras él bnelto a Coro con al¬ 
gunos Capitanes de fu afedo, fe no¬ 
ticiaba de la proviíion del govierno, 
que en fu partida le prometieron los 
Agentes de los Beldares, y con mas 
gente le feguia hada iuntarfecon él, 
y empeñarfe en demanda de las ri¬ 
quezas , que corrían del famofo rio 
Meta , cuyo claro origen reconoce 
deber a los fudores,que corren de la 
elevada cabeza de Gacbanéque, Pa¬ 
ramo que demora a las elpaldas de 
la Ciudad de Tunja; pues aunque fu 
Governador Jorge Spira avia lleva¬ 
do la mifma derrota,la tierra por di¬ 
latada darla lugar para que todos 
cupiefíen fin embarazo. 

Defpedida con ede orden la ma¬ 
yor parre de fu gente partió a Coro, 
y el Capitán Martínez a la ferrania 
marchando fiempre por ella,aunque 
los víveres fe hallaban tan efeafos, 
quanto los aprietos crecían 5 y aqui 
fue donde faliendo Hernando Mon¬ 
tero en demanda dellos con vna tro¬ 
pa de infantes, fe le murió de enfer¬ 
medad, que padecía,y no daba a en¬ 
tender, Martin Tinajero, natural de 
Ezija de Andaluzia,hombre que fin 
ofenfa culpable de amigos,ni enemi¬ 
gos avia viuido entre los defordenes 
de gente tan relaxada. Enterráronlo 
fus compañeros en la concavidad, 
que parceló a ver hecho el agua de¬ 
tenida de los Inviernos en vna de las 
Rapablas por donde corría, y corre 

oy,y viene a fer la que fe halla vnica 
mente en diiUncia de treinta leguas; 
y con las pocas femillas, que pudie¬ 
ron hallar, bolvieron ni campo, que 
por efpcrar a Fedrcman fe iba dete¬ 
niendo en aquel Pais. Por cita caufa, 
y pallados algunos dias , ncccfiiro 
Martínez fegunda vez de remitir al 
miímo efeéto otra tropa con tres, o 
quatro infantes de los que avian ido 
en la primera , que neccífitadps de 
llegar a la encañada en que avian 
íepultado al MartinTinajerOjqwifie- 
ron reconocer fi los Indios lo avían 
facado del hoyo en que lo avian 
puefi:o;pero a mas de cincuenta paf- 
íbs del firio fe hallaron todos cm- 
beftidos de vn olor tan peregrino , y 
fuave, qual ninguno íabia explicar, 
fino con el pafmo de averfe queda¬ 
do mirando vnos a otros, como pre- 
gunrandofe, qué fuavidad era aque¬ 
lla, que aífi los arraftraba? hafia que 
dilatandofe el fentido de la vifta 
mientras embelefado lo feguia el ol¬ 
fato, reconoció a medio defeubrir el 
cuerpo de Martin Tinajero, de cuyo 
vafo muerto dimanaba aquella fra¬ 
grancia viua, y de quien amarteladas 
muchas avejas de las que forman 
panales en los huecos de los arboles 
de aquellos contornos fe avian apo¬ 
derado,ó por elegir claufura de aro¬ 
mas a fu miel, ó para confagrar cul¬ 
tos de cera a aquel cuerpo , que no 
ofando tocar los compañeros bol- 
vieron con la noticia del prodigio al 
campo, donde recorriendo todos la 
memoria de la vida , y coílumbres, 
que avian obfervado en aquel hom¬ 
bre en quien jamás notaron acción, 
ni palabra indecente , cor.feOaron a 
vozes aver fido fiempre vn gran 
fiervo de Dios , defconocido hafta 
entonces por los disfrazes de lu íi- 
Icncio. Pero como los caudillos de 
aquellos defeubrimientos llcvaífen 
mas pucíla la mira en adquirir rique¬ 
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zas , r.ue en examinar prodigios, no 
cargaron el juizio de inerte, que aun 
difcurrieílcn forma para darle mas 
decente íepulcro. 

De alli pafió Martínez a la Pro¬ 
vincia de los Giraharas, cipanto que 
han fido liemprc de la govcrnacion 
de VcnecLiela, quienes con la noti¬ 
cia, que ya tenían de la gente eftran* 
gcra,que lleuaba pueda la proa a fus 
tierras,previnieron fus armas,y con¬ 
vocados los pueblos falieron luego 
a los nueítros acometiéndolos cara 
a cara, y fin las cabilaciones, y em- 
bofeadas , que vfan otras naciones. 
Fue el encuentro famofojy en que la 
vanguardia EÍpañola governada de 
]uan Gafeon fe vio tan apretada,que 
a no focorrerla con brevedad los de 
la retaguardia huviera íldo rota: pe¬ 
ro con el focorro del Capitán Mar¬ 
tínez defmayó el enemigo, y bueltas 
las efpaldas dexo por los nueftros el 
campo, y mucha de fu gente muer- ' 
ta , y mal herida , como también lo 
fue alguna EÍpañola,y con ella Gar¬ 
cía Calvete,que aviendofe feñalado 
mucho fue atravefado con vna fle¬ 
cha, que entrándole por el lagrimal 
de vnojolefalio al colodrillo, de 
que no folamente quedó fano, fino 
con la vifta tan clara , y firme como 
la tenia de antes,de que fueron tefti- 
gos muchos vezinos del Reyno,que 
deípues lo conocieron Encomende¬ 
ro en jurifdicion de la Ciudad de 
Velez donde lo heredó Pedro Cal¬ 
vete íu hijo. Pero mal efearmenta- 
dos los Indios,aunque reconocida la 
ventaja , que les hazian los Efpaño- 
les, viendo quan de aífientofe avian 
apoderado de vno de fus pueblos, 
diípufieron valerfe de vna trayeion 
verdadera entre los agafajos de vna 
paz fingida; pues acudiendo hafta 
quatrocicntos Gandules a ofrecerla 
a Martínez, licuando ocultas algu¬ 
nas armas, que puficron en las mo- 

II/. De la Conqtiifla 
chilas de víveres, que llevaban pate- 
tes, para valerfe dellas quando toda 
fu gente ( que dexaban embofeadaj 
acometieflb,fueron defeubiertos por 
la diligencia maliciofa de algunos 
Indios, que iban en el campo Efpa- 
ñol,y por ellos de Martínez,que ha- 
ziendo tomar a los fuyos las armas 
con todo fecreto,di6 fobre ellos tan 
de repente,que dexando muertos los 
mas,y prefos hafta ochenta,obligó a 
los reftantes a que tomafíen por bue 
partido ir con el avifo a los déla 
embofeada, que aunque acometie¬ 
ron defmayaron brevemente hallan¬ 
do a los nueftros prevenidos,y a bue 
librar trataron de aflentar pazes de 
veras, y refeatar los priíioneros a 
precio de oro,y vituallas. 

Dexada efta Provincia, dize Fray 
Pedro Simón en la tercera noticia 
hiftorial de la primera parte de las 
conquiftas de Tierra firme al capi¬ 
tulo diez y nueve, que adelantando- 
fe el Capitán Martínez con veinte 
hombres paíTó a otra Provincia de 
los confines de Caróra de gente be- 
licofiífima,y pradica en todo trance 
de encuentros , donde al primero 
que fe ofreció fe vieron los nueftros 
en tanto aprieto,que necefíitaron del 
amparo de vna cafa en que fe forta¬ 
lecieron para defenderfe de aquella 
muchedumbre , que les picaba por 
todas partes: y añade,que para efea* 
par las vidas trataron fingidamente 
de hazer pazes con los Indios , para 
poder con femejante engaño execu- 
tar en ellos algún exemplar caftigo. 
De que fe infiere fi fue aífi , quan 
agenos de mover guerras viuian 
aquellos naturales,pues aun ofrecié• 
do la paz a mas no poder los Efpa- 
ñoles, la arroftraban ellos quando 
mas ventajofos , como fe vio en efta 
ocafion. Pero aviendo entrado en la 
cafa docientos Gandules a tomar el 
aíficnto de paz , que fe les proponía, 

pro- 
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profiguc c(Íe Autor al numero ter¬ 
cero , dizicndo, que todos tueron 
muertos por Martínez , y íeis com¬ 
pañeros , que tuvo prevenidos para 
el efe¿lo , en cuyo crédito pretendo 
antes quedarme neutral, que afíentir 
a la inveriíimilitud de hazaña tan 
fea. Al día figuientc llego el reílo 
del campo, y con el puefto en orden 
pairó Martínez ál milmo íitiode la 
Provincia dondedeípucs el Capiran 
Salamanca fundo la Ciudad de Ca- 
róra, y alli con el cebo de la abun¬ 
dancia de víveres de que avian care- 
'cido ácido que íaliecon del Cabo de 
la Vela, y del mucho numero de In¬ 
dios afables, y dé aquella condición 
liberal, que agrada a los Efpañoles, 
fe detuvieron dos mefes, y defpucs 
dellos caminando íiempre al Sur por 
diferentes valles, llegaron a la Pro¬ 
vincia del Tocuyo en que de prefen- 
te cftá fundada vita Ciudad de ÍU 
nombre, y reconociendo la difpofi- 
cion de vn fitio en que pocos dias 
antes los Indios Coyones de la fier¬ 
ra avian quemado vna gran pobla¬ 
ción de los Tocuyos fus capitales 
enemigos,alojaron los nueftros en él 
combidados tanto de la hermofura 
del PaiSjComo del agafajo de los na¬ 
turales. 

A pocos dias , que alli eíluvieron 
con aquel defcuydo,que engendra la 
feguridad del Pais amigo, y fin pen- 
íamiento de que otros Efpañoles 
pndielTen aver penetrado tantas Pro¬ 
vincias como ellos, reconocieron 
áverfeles entrado por fu Ranchería 
los Capitanes Martin Nieto, y Ge¬ 
rónimo de Alderete con fefenta ho- 
bres de los que avia lleuado a íus 
defeubrimientos Gerónimo de Hor- 
tal Governador de Paria ; de cuyas 
entradas, y de las hechas por el Co¬ 
mendador D. Diego de Ordaz.y An¬ 
tonio Sedeño, no he querido tratar 
cuydadofamentCj aunque pertenecía 

'0 cleGrana<^¿i‘> pf- 
a ella hift©ria,y lugar,aifi por averias 
éícrito con eí'pecialidad Carelianos, 
y Er.Pedro Simón,donde podrá ver- 
las el curiofojcomo por no manchar 
la pluma con tanta faugre humana 
como elfos tres Governadores der¬ 
ramaron dentro, y fuera de los tér¬ 
minos de íus conquisas;pues fin ha- 
zer pie para fundar Ciudades en tier¬ 
ra alguna de tantas fértiles , iricas, y 
pobladas de naturales como encon¬ 
traron en Marácapána , y otras Pro¬ 
vincias, dieron mueílrasde aver pal¬ 
lado lelamente a ellas con fin de que 
la crueldad , y codicias, que los do¬ 
minó a la manera de raudales de 
fuego las corrieífen, deftruyendo, y 
abrafando quania gente hallare deí- 
de la Burburatl halla las bocas del 
Marañen , fin que a tanto deíorden 
fe pufieífe otro reparo por la Audic- 
cia Real de Santo Domingo, fino el 
de remitir por Juezes para ci reme¬ 
dio al Doélor Nauarro , y a los Li¬ 
cenciados Erias , y Cafiañeda, que 
por ambicióles de governar, y poco 
inteligentes en materias tan arduas, 
dexaron correr los culpados halla 
pilar la vltima raya de la iniquidad, 
en que perecieron de fa lirada mente 
íiendo verdugos los vnos de los 
otros. 

En mucho cnydado pufo a Mar¬ 
tínez la intempefti va entrada deles 
fefenta Efpañoles,y no fue menor el 
que llevaban ellos defdc que reco¬ 
nocieron las huellas del campo Ale- 
man,rezelando fuefic gente de Sede¬ 
ño la que encontraban; pero avien- 
dola reconocido , y villo fer de Ve- 
necnela , con quien no avian tenido 
embarazo, ni dependencia alguna, 
foíl'egaron la mayor paite de fus te¬ 
mores , dexando en pie la fofpecha 
de que Martinez movido de la ven¬ 
taja de gente con que fe hallaba, 
trataílé de obligarlos por fuerza a 
que lo íiguieíien por mas agafajgs, 

que 
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c|uciríOnr.Tba en fcílcjarlcí^tambicn 
toípcch-oíb. de qnenqueijob íclciu«i 
liom.bres fucUcii íobrcr^licnrcs del 
r.xcrcito de G c ron i m a ^dc Mortal', 
que 0*^5 pQdcroío marcharía en pos 
udips... Por vna, y otra caula aloja¬ 
ban reparados,yelandpíe los vnosde 
jos otros,, en cuyo tiempo iníorina- 
do Martinez de la in«;ratirud con 
que aquellos Capitanes avian pro¬ 
cedido contra íii Governador, ha- 
ziendofe cabezas de la gente amoti¬ 
nada cxcmplo de Machin de 

'Onate le aleó deíacaradamente la 
t ' ^ . 

obediencia, y prcío con íu Teniente 
Alvaro clcX)rdaz, tres cauallosy 
diez infantes,lo remitió a la cofta: y 
de la determinación jhonrada de 
otros treinta, que deíampararon el 
campo, de Aldercte, y Nieto por fe- 
guir a fu Governador ; y finalmente 
deque cn la derrota , que avian to¬ 
mado, fe encontraron en vn valle 
vezino a fu alojamiento con vna ca¬ 
ía de mugeres publicas,que en retre¬ 
tes reparados , y a propofito para íu 
infame eniplco, adquirian el íuften- 
To de íus galanes, y a bueltas del al¬ 
gún oro,de que hirvieron buena par¬ 
te les amotinados, y de que ellas 
foruraban dote para cafarfe deípues, 
que era el principal fin, que las con¬ 
ducía a tan obíceno retiro , para re¬ 
cuerdo de aquellas, que en Chipre,6 
Candia con iemejante pretenííon en 
otra cafa de piazer fabricada en la 
colla del mar, acreditaron fer aque¬ 
lla Isla confagrada a la Diofadela 
deshoneftidad. Determinó fecreta- 
mente dar avifo de todo a Fcdrema, 
que aun fe ella va en Coro, y con la 
noticia, que tuvo de quatro infantes 
aventureros para el efedlo , doblan • 
do jornadas de las fetenra leguas, 
que ny de Coro al Tocuyo , partió 
juego con la mas gente , que pudo 
azrci^ar. 

4,? 

En el iuterin deíla jornada los 

Indios CovoRCS,que habitan la fier¬ 
ra , y ceamo diximos avian quemado 
el pueblo en cuyo afl'icnto alojaban 
los Efpañoles, reconociendo aora 
por los humos , que el lugar tenia 
gente , y pareciendoles, que los To¬ 
cuyos en menofprecio fuyo lo avian 
buelto a poblar, quando fu fin era 
no dexar raftro de fus poblaciones, 
refolvieron juntas todas fus parciali¬ 
dades baxar al caftigo,y cxecutaron- 
lo deíechando los caminos reales, y 
abriendo otros por la fragofidad de 
vna montana agena de lafofpecha 
de que por ella pudieífen baxar, por 
donde Tin fer fentidos penetraron 
liaíla cncontrarfe con los nueftros, a 
quienes aunque cftrañaron , acome¬ 
tieron con tan gallardo brio.quenct 
cdlitó bien de ios fuyos la gente de 
ambas compaíiias vnida en vn bata¬ 
llón para el rechazo de quatro mil 
Gandules , que tenia el campo ene¬ 
migo : ,con que brevemente fueron 
desbaratados, quedando la vidoria 
per los Efpañoles,en que tuvieron la 
mayor parte Martin de Oñate, Ge¬ 
rónimo de Aldercte, Juan de Ribe¬ 
ra , Hortuño Ortiz, Chriftoval Gó¬ 
mez Nieto, Juan Fuerte,y Chriftoval 
de Zamora Torero,fuera del Capita 
Martinez,que fe portó en el encuen¬ 
tro con aquella reputación , que !c 
hizo digno de mayores pueftos. 

Concluida la facción llegó Nico¬ 
lás de Eedreman gozoío de ver fu 
gente , donde fabiendo mas por ef- 
tenío los fucefíbs de los Capitanes 
Aldercte,y Nieto,les rogó,y perfua- 
dió a que le dexaíTen la gente, que 
licuaban, con promeíTa de gratificar 
fus fer vicios j y confeguido con ge¬ 
neral aplaufo dclla, aunque^por qui¬ 
tar el rezelo en que le.podian poner 
aquellos dos Capitanes,refolvió con 
fu güilo remitirlos comboyados del 
Capital! Bercta,y algunos infantes la 
budta de Coro, y de alli a Santo 

Do- 
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Domingo , fin que del fin dcl Capi¬ 
tán Martin Nieto fe aya tenido no¬ 
ticia j pero fi de Gerónimo de Alde- 
rere,que balanceando la fortuna lle¬ 
go a colocarlo en el pueílo de Ade¬ 
lantado del Reyno de Chile, que no 
logro muriendo en el camino de 
fentimienro de qnc por delcnydo de 
vna cufiada fuya fe quemaíl'c la Ca¬ 
pitana de feis bageles , que licuó de 
Efpaña, en que perecieron ochocie- 
tas perfonas fin que libraíícn mas 
que el,y fu Piloto. Y aunque Fr.Pc- 
dro Simón afílente mas a que los 
Capitanes Alderete , y Nieto, y de¬ 
más amotinados,fueron defarmados 
jpor el Capitán Martínez antes que 
llegafic Fedreman , y que prefos, y 
defpojados del oro, que hallaron en 
la cafa publica, los remitió a Coroj 
tiene tanta inverifimilitud el fucef- 
lo,qiianta certeza lo que va referido 
antes: pues ni a Martínez le era fácil 
aventutarfe por violencia contra fe- 
fenta hombres , que tan cuydadofos 
fe velaban} ni puede creerfe, que tan 
mal correfpondieíFe a los que poco 
antes cogiéndolo defprevenido en fií 
alo)amiento procedieron tan corte- 
fes , y fe determinaífe arefolucion 
tan aípera fin dar parre a fu General, 
de cuyo genio blando no podia cf- 
perar aprobado fauorable. Además, 
que fe compadece mal afirmar, que 
a los mas fedicicfos remitió a Coro^ 
quando del mas culpado^ que fue 
Machín de Oñate fabemos ^ que en¬ 
tró en el Reyno: y afíi paíTarémos a 
dezir, que vanagloriofo Fedreman 
de ver tan engroífado fu campo, y 
añigido de hallarfe falto de armas, y 
otros pertrechos precifos para la 
jornada,propufo a fu gente la necef- 
fidad en que cftaua dellos, pidiéndo¬ 
les por via de preftamo cloro , que 
avian adquirido en la jornada , para 
proveerfe de lo ncceífario defdcla 
Ciudad de Coro, y configurólo con 

facilidad , como también la condu- 
cion de todo lo que embió a com¬ 
prar } conque por no perder el tiem¬ 
po de Verano,que le refiaba ü¿el afio 
de treinta y fíete , falló con fu cam¬ 
po para el valle de BariqnizimetO 
dóde lo dexaremos baila íu tiempo. 

CAPITVLO V. 

Da/e el gomerno de Ska Aíar^ 
ta a D. Pedro Fernande^dé 
Lugo. Projigue la guerra con 
los lndm de la fierra fin fru. 
to. Previene Exeráto^y Ar^ 
mada-para nuevos dej'cuhru 
mientos a cargo de fu Lenien- 
te General D. Gonzalo Xi^ 
menez^de G/uefada.Derrota- 
fe la Armada con mal tiem- 
poy previenefe otra^epue com¬ 
boya el Exercito hafla dejcu¬ 
brir el Nuevo Reyno. 

r SÁbida en Caftilla la muerte 
de Garcia de Lerma por los 
agentes del Adelantado de 
Canaria D. Pedro Fernan¬ 

dez de Lugo, que retirado en la Isla 
de Tenerife trataba de templar los 
defpechos^que lo facaron de la Cor¬ 
te , por averie preferido el Empera¬ 
dor a Don Pedro de Mendoza fu 
Gentilhombre de Cafa en la preten- 
fion , quedos dos tuvieron a la con- 
quiíla del rio de la Plata, le dieron 
luego avifo de la vacante del go- 
vierno de Santa xMarta, para que lo 
pretendieífe con cfpcrancas de que 
¡o confeguiria , por tener entendida 
el Confejo la razón , que le afíiftia 
para el defabrimicnto con que íc 
hallaba. Era Cauallcro rico.valcro- 
fo , y de efpifitus tan elevados, que 
cóncibiedo dentro de fi,quc le abría 

N ca- 
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camino la fortuna para igualar fus 
hazañas a las que de Cortés,y Fizar- 
ro por aquel tiempo fe aplaudían , a 
que no poco le animaban las rela¬ 
ciones,que le hazla Francifeo Lore- 
co Toldado antiguo de Santa Martaj 
i^ue por accidentes del mar Te halla¬ 
ba por entonces en Tenerife, dcfpa- 
chó a la Corte a D. Alonfo Luis de 
Tugo Tu hijo, para que en Tu nom¬ 
bre pidieíTe aquel gorierno, y capi- 
tulaííc con íu Mageñad CeTareaTe- 
glua, y en conToninidad de las inftru- 
ciones^qüc lleuaba. Llegado pues a 
la Corte el D. Alonfo Luis de Lugo 

Año de por principios del año de milqui- 
^555'* nientos y treinta y cinco, corrió en 

fu pretenfion con tan proTpero vien¬ 
to, que conílgiuó el govicrnocon 
nuevo titulo de Adelantado de las 
Provincias, y Rey nos, que conquiT- 
taíTe. 

Entre las capiiulaciones, que aT- 
fentó en el ConTejo de Indias,fueron 
Jas principalesiQue lleuaífe a fu cof¬ 
ia para la tonquifta de lo que deTcu- 
brieííe dentro de los términos, que 
le afignaron a Rodrigo Baftidas, mil 
y quinientos hombres, y decientes 
cauallos, íin los que defta efpecie fe 
neceíTitaílcn para crias, con todo lo 
demás concerniente a ello de vive- 
res, armas,y municiones. Que no fe 
cntrom£tieíre,ni mezclaífe en las ju- 
ril'dicicnes feñaladas a las Provin¬ 
cias de Cartagena,y Venecucla con¬ 
cedidas al Adelantado D. Pedro de 
Heredia,y a los Belcáres,y para qui¬ 
tar diferencias fe cntendieífe , que 
todo el rio grande déla Magdalena 
fe declaraba pertenecer a la gover- 
nacion de Santa Marta. Qiie defpucs 
de los dias del Adelantado D. Pedro 
Fernandez de Lugo, le TucedieíTe Tu 
hijo D. Alonío Luis en la forma, 
que fn padre lo tenia capitulado c6 
ín Mageftad. Qiie pudicífe fabricar 
cfos fortalezas donde mas bien Je 

parceleílc, de cuya tenencia Te le há- 
zia merced con Tcfcnta y cinco mil 
maravedís de Tucldo pagados en fru¬ 
tos de la tierra,que conquiftaííc,con 
intervención de los Oficiales Rea¬ 
les. Que Te le aplicaba la dozaba 
parte de todos los prouechos, que el 
Rey tnvieíTc en todas las tierras,que 
de nuevo dcTcubrieífe, y poblaíTe en 
el Ínterin, que bien informado fu 
Mageftad de lo que huviefie obra¬ 
do, refolvia lo mas conveniente -a la 
fatisfacion de Tus Tervicios. Que Te le 
Teñalaba de fueldo en el govierno 
vn cuento de maravedís pagados en 
la mifma forma, que fe daba para el 
entero del fueldo , que avia de tirar 
como Teniente de las fortalezas, 
que fabricaíTe. Que lleuafle confígo 
a Santa Marta las perfonas Eclefiaf- 
ticas, que el Rey Je feñalaíTe para 
dotrinar a los Indios , y aconfejarfe 
con ellas fobre la juftificacion de 
poderles mover guerra j y pudiefle 
licuar hafta cien negros efclauos 
hombres,v mugeres. 

Gon el afíiento deftas capitula¬ 
ciones, y otras,que refiere el Cronif- 
ta Herrera , como quien mas bien 
Tupo, y fielmente eícriuc lascólas 
acaecidas en cftos Reynos de Efpá- 
ña, y con vn Abito de Santiago de 
que el Rey hizo merced a D. Alon¬ 
fo Luis de Lugo, en atención de fu 
calidad, y de los ícrvicios hechos 
por el padre en la conquifta de la 
Isla de la Palma, y guerra marítima 
de Moros en las coftas de Africa , y 
Canaria; partió a Sevilla donde lo 
halló anticipado con la noticia dcl 
buen defpacho a difponer la lena de 
la gente , que avia de licuar, y huvo 
de dexar a cargo del hijo, bol viendo 
a Tenerife antes de concluirla ; en 
cuyo tiempo cuydadofo el ConTejo 
de proveer de Prelado a Santa Mar¬ 
ta, por aver muerto el año antece¬ 
dente D. Fr. Thomas Ortiz, que lo 

era 
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era ele£to, cbmo diximos, prcfeníó 
por Obifpo de aquella Iglefia al Li¬ 
cenciado Thobes famofo Theolo- 
go, y Colegial mayor de S, Bartolo - 
me en Salamancaj por cuya muerte, 
que lo aílaltó antcs.dc pallar a In¬ 
dias , aunque afirma Quefada, que a 
pocos dias defpues de llegado a í'u 
Iglefia,a que no aííentimos,fino a lo 
primero , que dize Herrera , Autor 
mas enterado de las cofas pertene¬ 
cientes a Indias , y acaecidas en Ef- 
paña,como diximos poco antes, fue 
prefentado aíTimifmo el Maeliro 
Fr.Chriftoval Brochero, del Orden 
de Predicadores, y Prior de Santa 
Maria de Viilada,y por no aver ace- 
tadola paííó eíla dignidad al Licen¬ 
ciado D. Juan Fernandez de Angu¬ 
lo , a quien en comprobación de lo 
que licuamos dicho,en la nota mar¬ 
ginal del fin del capitulo quarto del 
libro nono de fu Década-quinta lo 
llama Herrera primer Obifpo de 
Santa Marta , a donde llegó confa¿ 
grado por fines de Julio del año fi- 
guiente, pocos dias antes que mu¿ 
rieíTe el Adelantado D. Pedro Fer¿ 
nandez de Lugo,como diximos. 

D. Alonfo íu hijo , que fe hallaba 
en Sanlucár con la gente, que pare¬ 
ció baftantCjfe hizo a la vela,y tomó 
puerto en Tenerife,donde halló a fu 
padre recien viudo de Doña Ines de 
Herrera fu muger, por cuya caufa íe 
retardó la Armada con mucho cof- 
to el tiempo bañante para dar corte 
en las dependencias, que fe le recre¬ 
cieron 5 pero ajuftadas , y gozofo de 
hallarle con mil y docientos hom¬ 
bres efeogidos entre quienes iban 
muchos,y muy iluftres Caualleros,y 
prevenido de las armas, y cauallos 
contenidos en la capitulación , aun¬ 
que para ello hizo tanto empeño, 
que le duró a fu cafa por muchos 
años, nombró por fu Teniente Ge¬ 
neral al Licenciado D. Gonzalo Xi- 

710 de Geauadd, ípp. 
menez de Quefada , natural de la 
Ciudad de Granada , hijo legitimo 
del Licenciado Goncalo Ximenez,7 

de líabel de Quefada i bien eonoci- 
dos por fu nobleza : y porque fe ha 
llegado a opinar fin mas fundamen¬ 
to , que d de la prefundon de algu¬ 
nos, fobre la'*naturaleza, nombres de 
los padres, que van referidos, y ofi¬ 
cio de Teniente General, que obtu¬ 
vo defde Tenerife, pondremos lo 
que refiere él mifmo al primer capi¬ 
tulo del compendio hiílorial de fus 
conquiílas poreftas palabras.Llena¬ 
ba el Governador por Teniente Ge¬ 
neral defia gente, y de fu gouerna- 
cion,al Licenciado Goncalo Xime- 
nez de Quefada natural de laCiudad 
de Granada,hijo de honeftos padres, 
que fueron afiimifmo otro Letrado 
llamado del mifmo nombre , y bien 
conocido en fu profeífion (el Licen¬ 
ciado Ximenez) y de Ifabel de Qiie • 
fada fu muger , que todas eftas parti¬ 
cularidades íe deben ponerjy porque 
no pareciefie /lemafiada afeélaciou 
( hipoerefia creo que dixera mejor ) 
no vá eftc paíTo lleno de mas humi- 
llació.De cuvas razones modeftas fe 
reconoce la calificada nobleza, que 
hcrcdó,y reprefentó defpues la Ciu¬ 
dad de Granada a fu Mageftad para 
q lo titulafíe,y los nombres proprios 
de ÍLis padres, y naturaleza de aque¬ 
lla Ciudad donde aun pudo nacer 
feis años antes del dia en que nació, 
pues teniendo los treinta y fíete de 
fu edad fue elegido Teniente Gene^ 
ral como llenamos dicho. 

Por Maefie de Campo General 
fue nombrado Antonio Ruiz de 
Orjuela,Cauallero Cordobes,que íe. 
avia ocupado en fetvicio del Rey 
en las guerras de Ñapóles, fiendo 
Alférez de vna compañía quando 
Monfiur de Lautreeh perdió el 
Exercito numerofo* que palió de 
Francia a Italia. A efie Cauallcro 
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avia concedido licencia el Empera¬ 
dor para que pafi'aíl’e a Indias con 
cincuenta hombres armados a íii 
coílaiy aviendo arribado a Tenerife 
donde cílaua el Adelantado ^ fue fá¬ 
cil convenirfe ambos para paflar 
juntos con el cargo de Maeífe de 
Campo de fu Armada,y govierno, y 
mucha eftimacicn , que de fu pru¬ 
dencia , y valor hazian todos. Por 
Capitanes fueron nombrados Don 
Diego de Cardona , Don Pedro de 
Portugal, Diego López de Haro, 
Alonío de Guzman, Goncalo Sua- 
rez Rondon,Diego de Vrbina natu¬ 
ral de Orduña,y fobrino del famofo 
Juan de Vrbina , de quienes era Sar¬ 
gento mayor D. Diego de Sandoval, 
y todas ellas perfonas calificadas de 
mucho luíl:re,y valor, con quienes,y 
mil y docientos hombres de guerra 
repartidos en diferentes Navios, fe 
hizo a la vela el Adelantado,llenan¬ 
do en fu compañía al hijo D. Alonfo 
Luis de Lugo, y con profpero viage 

de por Enero del año de mil y quinien- 
5^* tos y treinta y feis tomo puerteen 

Santa Marta donde hallo a Antonio 
Bezos,que acofado de losTayroñas, 
y Pondas apenas podia mantener la 
Ciudad , y poca gente, que en ella 
avia , con el focorro de los Indios 
amigos de Gayra, y Taganga , y con 
la corta prefa de algunas entradillas» 
que hazia en la fierra. 

Luego que fe vio en íu govierno 
el Adelantado D. Pedro Fernandez 
de Lugo, reconoció como prudente 
Capitán, que los Soldados,y Exerci- 
tos fe conícrvan mejor quando mas 
aventurados, y que las alteraciones 
de los ánimos inquietos nacen de 
los peligros ocultos de la ociofidad, 
fiendo riefgos todos, que evita la 
prudencia de quien los govierna, y 
previene con arte : y afíi por no ha- 
llarfe deípues en ocafion de no po¬ 
der reparar algún repentino acciden¬ 

te , trato de inquirir empleo en que 
poderlos tener difciplinados, y obe¬ 
dientes, Para ello, y reconocer la 
parte a que avia de bolver la^rmas, 
embio a ofrecer la paz a ios Pon¬ 
das, Jcribócas,y Bodiguas,que mili¬ 
taban coligados j y por no averia 
querido admitir difpufo vn campo 
de quinientos hombres, los mas de 
ellos de los recien llegados, con que 
falib en perfona, y aviendo arribado 
al pueblo de Bonda lo acometió de 
fuerte, que los Indios teniendo ya 
pueftos en cobro fus hijos , y muge- 
res,le defendieron bien; aunque mas 
apretados de la colera Efpañola,que 
de la buena difpoficion del abance, 
defampararon el pueblo dexando 
muertos treinta de los nueftros, y 
muchos heridos con poco daño de 
los fuyos : revés que fe atribuyó fie- 
prealmal orden con que fe gover- 
nó aquel aíTalto por falta de expe¬ 
riencia militar en la guerra de las 
Indias. Pero ya fucedido el fracafo 
mandó el Adelantado,que los Capi¬ 
tanes Vrbina,Cardofo,Tapia.y Car¬ 
dona figuieíTen el campo enemigo,y 
íi combidado con la paz no la ace- 
tallé, le hizieflén guerra. Obedecie¬ 
ron los Cabos, y reconocida la re¬ 
pulía de los Indios a íu embaxada, y 
que fortificados en lo afpero de la 
fierra fe prevenían para la defenfa, 
dieron parte al Adelantado,que jun- 
tandofe con ellos quemó , yarrafó 
muchas de fus poblaciones, y en los 
pocos reencuentros, que tuvo, fue 
lafiimada, y herida gran parte de fu 
gente, porque los Bondas en ella 
ocafion , y en todas las que no fue¬ 
ron llenados por bien, le moílraroa 
ferozes. 

Buelto a Bonda el Adelantado 
confultó fus Cabos,y como ninguno 
de los que lleuó configo era tana 
propofito para fu intento,como An¬ 
tonio Diez Cardofo,Capitán el mas 
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pi-AdIco, y de mejor fortuna, que fe 
hallaba en aquel govlerno , como fe 
ha viílo en el difeurío defta hiítoria, 
huvo de llamarlo, y por fu parecer,y 
con fin Tolo de entretener la gente 
difpufo,que fu hijo D.Alonfo lalief- 
fe contra el valle de Tayrona, y con 
él fu Maeílc de Campo Orjuela, y 
fuera de los Capitanes de la primera 
falida, Juan de San Martin, y Anto¬ 
nio de Lebrija , a quienes figuieron 
todos los mas Caualleros dcl Exer- 
cito , que por vanagloria quifieron 
militar debaxo de tan buen Cabo, 
como defpues lo reconoció la Eu¬ 
ropa. Pero llegados a Tayrona Te 
moftraron fus Indios tan valerofos, 
que en diferentes ataques dexandó 
muertos, y heridos muchos de los 
Eípañoles, ganaron aquella fama dé 
guerreros , que les dura haíta oy ; y 
eípeciaimente en la defenfa de vii 
paflb efirocho de la fierra fue tal fu 
refifiencia.que con íeñalarfe tanto el 
Macfíc de Campo Orjuela , Juan de 
Ccrpedes,Diego de Vrbina, Hernán 
Venegas, Juan Dolmos, Hernando 
de Prado, D. Diego de Cardona, y 
Juan de la Peña,neccílitaron de cof- 
tear la viftoria con las peíigroías 
heridas, que facaron Juan de San 
Martin,)’ A Ionio Martin. 

Rotos,y desbaratados los Tayrb- 
nas , corrieron los nueftros el valle 
fin encontrar flecha en arco, gente, 
ni baftimentos; pues aunque para 
buícarlos traftornó Cardofo el Pais 
de la Ramada con pérdida de veinte 
hombres, que fe le murierÓ de ham¬ 
bre,no pudo remediarla,ni D.Alon¬ 
fo Luis de Lugo, que también entro 
por la parte fuperior del mifmo Pais 
bafta las fierras nevadas; aunque en 
el encuentro, que tuvo con los dos 
Caziques rebelados Maróbaro , y 
'Arogaro, huvo vna prefa de hafta 
tres mil cartel la nos de oro,fi bien no 
faltó quien los fubieílc a vn numero 

excedívo-.lofpecha muy ordinaria de 
la gente de guerra , no fe fi bien, 6 
mal fundada fiemprc contra fus Ca¬ 
bos fuperiores 5 pero la cantidad 
cierta fue la que vá referida, pues a 
no ferlo,no la ex preñara Quefada en 
íu compendio hiftorial del Nuevo 
Reyno al primei: capitulo del, y en 
tiempo que ya no corria bien con 
D. Alon/o Luis de Lugo, quien con 
tan corto fruto de fus trabajos bol- 
vio a Santa Marta donde halló a fu 
padre, que defeonfiado delacon- 
quirta de los Tayrónas, por la poca 
fuftancia, que defeubrian fus tierras, 
tenia buelta la mira a profeguir el 
defcubrimicnto de las cabezeras del 
rio grande de la Magdalena (llama¬ 
do afli por averíe defeubierto en fu 
dia) donde por noticias confuías fe 
eíperaba hallar poderofos Rcyncs.y 
criaderos de oro, cuyas mueftras 
avian encontrado los que de Santa 
Marta en algunas entradas avian fu- 
bido hafta el rio de Lebrija. 

Con erte penfamiento, y la pre¬ 
vención de vafos para defpachar 
Armada por el rio,que fe fueííe dan¬ 
do la mano con el Excrciro de tier¬ 
ra en los lances, que les ofrecieíTe el 
aprieto,comunicó la determinación 
"Si fus Cabos, y oído el parecer de los 
mas prafticos, que halló en Santa 
Marta, y que convenían en el poco 
provecho,que fe eíperaba de allanar 
los Indios de toda la fierra; a que fe 
llegaba la dificultad de coníeguirlo 
por la refiftencia de las naciones,quc 
la ocupaban amparadas fiempre de 
los Tayrónas, y en que era empleo 
mas honroío feguir vna eíperan^a 
dudoía , que vna deídicha eviden¬ 
te ; nombró por Cabo del Exercico 
de tierra, que fe componía de feif- 
cientos y veinte infantes , y ochenta 
y cinco cauallos (fin el exceflivo nu¬ 
mero de miíerablcsIndios,que acof- 
tumbraban licuar por cargueros a 
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las con quillas J a íli Teniente Gene¬ 
ral D. Goncalo Ximenez de Qucía- 
da , y por Capitanes de los aniignos 
de Santa Marta a Juan de San Mar¬ 
tin, Juan de Cefpedes, Juan del Jun¬ 
co , y Juan de Madrid a quien fuce- 
dió el Teforero Antonio de Lebtija 
natural de Alcántara,y defcendiente 
del otro célebre hiftoriador , y lati- 
no^ y de los que lleuó confígo a Go- 
calo Suarez Rondon,Lazaro Fonte, 
y Pedro Fernandez de Valen^uela: 
diíponiendo.quelos cauallos fueíTen 
dcbaxo del Eftandarte Realjque lle¬ 
vaba Gonzalo García Zorro natu¬ 
ral de Guadalcanal; y que de cinco 
Vcrgantines, que fe labraron en la 
cofta para entrar en el rio grande, 
fueíTen Capitanes Diego de Vrbina, 
Antonio Diez Cardofo, Juan Cha¬ 
morro, y Orduña , quienes llevaíTen 
por General a D. Diego de Cardo» 
na, y por Veedor de fu Armada al 
famoío Hortun Velazquez de Ve- 
lafco natural de la Villa de Cuellar, 
vezino que fue defpues de la Ciudad 
de Pamplona, y marido de Doña 
Luifa de Montalvo.' 

Hechas pues todas Jas prevencio¬ 
nes neceíTarias, y pareciendole al 
Adelantado fer conveniente al íer- 
vicio de fu Alageftad, y a la feguri- 
dad de Santa Marta,que quedaíTe en 
ella fu Maeíle de Campo Orjuela,lo 
detuvo configo con calidad de que 
en todo lo que nuevamente fe con- 
quiftafle tuvieíTeen las reparticiones 
de las prefas, y tierras, que fe hizief- 
fen,la parte correfpondicnte al puef- 
to que ocupaba,y como íi exercien- 
dolo fe hallaíTe prefente a todas las 
facciones:tanto era el crédito,y eíli- 

/ina, que el Adelantado hazia de fu 
pcrfona j pero no Té, que las condi¬ 
ciones fe cumplielTen como fe aíTen- 
taron. Ya era entrado por eíle tiem¬ 
po el año de treinta y feis, como di- 
•ximos arriba, quando legua refiere 

Quefada en el fin del primer capitu¬ 
lo de fu compendio hiílotial, a los 
cinco de Abril del año referido fa- 
lió de Santa Marta figuiendo fu der¬ 
rota por el corazón, y centro de la 
Provincia del Chimiia halla dar en 
las de Tamalaméque, y Tamalaizá- 
que defde donde fe avia de arrimar 
a la ribera del rio grande de la Mag¬ 
dalena 5 y aunque eíle rumbo fe avia 
continuado halla alli por algunos 
Capitanes, fueron graviíTimos ios 
trabajos,que en él fe padecieron ref- 
pedo de la groíTedad del Exercito, 
falta de víveres , mucho calor de la 
región, humedad de la tierra, y em¬ 
barazos, que fe ofrecieron en la jor¬ 
nada , de fienegas, y pantanos, que 
por aquellas montañas fe encontra¬ 
ban, donde los cauallos mas Jfervian 
de aumentar el trabajo a los infan¬ 
tes , que de aliviarles el eanfancio, y 
la fatiga. 

No con menos adverfa fortuna fe 
hizo la Armada a la vela con los 
cinco Vcrgantines, y dos Cara velas, 
pues no pudiendo coger el rio por la 
borrafca y que levantaron las brizas 
en fu boca, y de ordinario fe experi¬ 
mentan en aquel parage , fe derrota¬ 
ron los tres dellos , y las CaravelaSj 
de las quales la vna naufragó luego, 
falvandofe la gente en vn islote del 
rio, y la otra dio fobre la punta de 
Morro hermoío de la coila de Car- 
tagena,poblada de Indios Caribes, a 
cuyas manos perecieron todos quan- 
tos el mar arrojó viuos a tierra. Po¬ 
co mas adelante en el íitio de la Ar¬ 
boleda chocó el Vergantin de Juan 
de Vrbina en que iba Juan Dolnios, 
de donde amparados de la noche, y 
por fu buena diligencia facaron fu 
gente a falvo mientras con mejor 
fortuna corrieron las embarcacio¬ 
nes del General, y Antonio Diez 
Cardofo , pues dando eíla en el An¬ 
cón de Zamba , y la otra en la punta 

de 
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de Icacos, tierras pobladas de Indios 
pacificos,pudieron fácilmente llegar 
a Cartagena libres de aquel peligro, 

de que mas bien efeaparon los dos 
bagclcs redantes , que por forreros 

tuvieron tiempo de anclaríe antes 
de la borrafca en la boca del rio, pa¬ 

ra que a vezes fe experimenten ma¬ 

yores aciertos producidos de la fle¬ 
ma , que de la colera , pues con ella 

conligiiieron , que aplacado el mar 

naucíiflen hafti Malambo, aviendo 
recogido de paflb la gente de la Ca- 
ravela, que quedó en el islote, defde 
donde fabido el naufragio de las 
otras embarcaciones dieron avifo al 
Adelantado, a quien llegó la nueva 

juntamente con Hortun Velazquez, 

y Antonio Diez Cardofo, que def- 

pucs de correr fortuna,y agregar a fi 
al Capitán Luis de Manjarrez con- 
quiflador antiguo de Santa Marra, a 
quien hallaron con vn buen Navio 
en el puerto de Cartagena,bolvieron 

a Santa Ma^ta en dos de los Vcrgan- 
tines der-'ofados , con quienes afli- 
mifmo fue Juan Dolmos,que avien- 
dofe encontrado en Cartagena con 
quien le üió embarcación para que 
paflafle al Perú, no quifo hazetlo, 

fmorebolver con cinco camaradas 
a Santa Marta donde la fineza fue 
bien eftimada del Adelantado,y mas 

quando (upo , que mudando cafaca 

el General, y Diego de Vrbina con 
D. Diego de Sandoval,y otros, remi¬ 
tían les dos Vergantines dándole 
avifo del fuceíTo, y de íít refolucion^ 
que fue de paíTarle con la gente vo- 
lunraria.que les feguia.a los Rey nos 
del Peiii, donde bullia la fama de fu 
riqueza, y ciperaban mejorar fortu¬ 

na mientias perdido el tiempo lo 
gaflaífen otros en feguir los defig- 
nies del Adelantado 

Sabida pues en Santa Marta la 

perdida de la Armada , y nodefma- 

yaudü por ello el Governador de fu 

iÓj; 

primer intento, dcfpachó luego ál 
Capitán Luis de Manjarrez a la Isla 

Efpanola para que le compraíTc 
otras quacro embarcaciones, que no 

tnvocfeflo, porque rccrccicndofclfc 
al Manjarrez pleytos, que allí lo de¬ 
tuvieren,y fucediendo poco defpucs 

la muerte del Adelantado , no tuvo 
lugar de boIveraSanta Marta halda 

que lo configuió en compañía de 
Gerónimo Lebrón; mas no por efíb 
faltó el Governador en lo que tenia 
a fu cargo, pues difpufo , que a toda 
prielTa labraflen algunos vezinós 
otros dos Vergantines, que juntos 

con los que avian efeapado de la 
tormenta fucífen en focorro de fu 

Teniente General,a quien dió luego 
noticia del infortunio, y de la nueva 

pretenfion de vafos que hazia. En 

cuya confideracion fe fue muy de 
cfpacio figuiendo la derrota , que 
avia elegido, y continuandofe los 
trabajos de hambres, guerras,malos 

'caminos,rerpicntes venenofas, y en¬ 
fermedades, que la tierra, y el Cielo 

granizaban fobre fu gente, poco 
acofrumbrada la mas dellaafeme- 

jmtes hoftilidades, en que procedió 
Quefada con tanta prudencia , y va- 

lor , que íiendo eftos afanes los qüé 
hanocafionadó haotines en compa- 

fiias menos numero fas de las que fe 
hallaban en las Indias, no dió perfo- 

na alguna el menor indicio de ino¬ 
bediencia aun en la fuerza de las ca^ 
lamidades,que experimentaban. 
• Por otra parre difpuefla yá la Ar*- 

madabn Santa Marta por el mucho 
defvclo del Adelantado, y nombra¬ 
do General della en lugar de Cardo¬ 
na el Licenciado Gal legos,que tam¬ 
bién era profeffor de leyes como 
Quefada, v dcípucs de grandes férvi¬ 
dos murió en la batalla de Añaqui. 

toen fauor del Virrey Blaíco Nu- 
ñez Vela , y elegidos por CapitaneSl 

nuevos Juan de Albarrazin , y Go- 
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aicz del Corral,fe hizieron a U vela, 
V con proípero viento entraron en 
el no grande, y juntándole en Ma¬ 
lambo con los dos VergantineSjOjUe 

allí eftauan, y con hafta ciento y 
ochenta hombres repartidos en las 
embarcaciones, penetraron fus on¬ 

das contra el cutfo de fus raudales, 
hafta que defpues de algunos meíes 
de navegación encontraron a Don 
Goncalo Ximenez de Quefada con 

fu gente en el pueblo de Tamala- 
meque defdc donde fe avia de feguir 

la derrota por la ribera del rio, co¬ 
mo la íiguicron hafta Sompallon 

otra Provincia grande , y fértil, que 
eftá a quinze'leguas, y a fetenta y 

cinco de la boca del rio. Y de alli 
teniendo ya la gente de la Armada 

los ordenes del General Queíada pa¬ 
ra la forma con que fe avian de fo- 

correr los vnos.y los otros, fubieron 
otras quinze leguas mas hafta otro 
pueblo, que era el vltimo a que avia 

llegado Efpañoles en la entrada,que 
hizo el Capitán Pedro de Lerma, 
defde donde fe le doblaron los tra¬ 
bajos , y peligros al Exercito , y Ar¬ 
mada, pues íi fueron grandes los pa¬ 
decidos,mayores fe experimentaron. 

O válgame Dioslque baftaííen hom¬ 
bres de carne a romper docientas le¬ 

guas de monte erpefifllmo con íus 
proprias manos, íiendo tal fu fragot 
íidad, y cerrazón, que apenas bafta- 
ban todos juntos a romper vna, ó 

dos leguas en vn dia con buenas her¬ 

ramientas ! Quantas enfermedades 
quebrantaron muchos cuerpos, que 
delicadamente fe avian criado.en re¬ 

gión mas benévola? Quantas fiebres 
peftilentes,y otras enfermedades pu¬ 
lieron a otros en eftado denopo- 
derfe tener en pie, y,con todoeflb 

fiempre trabajando con las manos 

de que morian miferabíemente los 
mas í' En que genero de muerte no 

trcpczaio entonces aquellos nobles 

Efpaholcs, muriendo vnOs comidos 

de Tigres,otros de Lagartos,que hn 

temor de las guardas íe entraban los 
primeros en el alojamiéto,y fe arre¬ 

bataban el Efpahol, ó Indio, que les 

parecia,no menos de dia, que de no- 

cherOtros de hambre,y fed procedi¬ 

da del venenofo contagio de las ño¬ 
chas de los barbaros con quienes 

iban guerreando a cada paflb ; pero 
para qué puede ya fer buena relació 

de tantas fatigas,y defvénturas.^ baf- 
te faber , que con ellas llegaron al 

pueblo de la Tora (llamado de las 

barrancas bermejas,y de los brazos, 
por quatro que haze el rio en aquel 
parage) defpbes de ocho mefes de 
jornada en que caminaron folamen- 
te ciento y cincuenta leguas. 

Era ya entrado el Invierno , y las 
muchas lluvias aumentaban de fuer¬ 

te el rio,que fe derramaban fus aguas 
por aquellas montañas fin dexac 

fenda a la elección , que no fueñe 

evidente riefgo de anegarfe; y deter- 

minaronfe de común acuerdo de los 
Cabos a invernar en aquel fitio , en 
tanto que el tiempo daba feguridad 
para profeguirel viage. Y;porque los 
foldados fe entretuvieíTen con bue¬ 

nas efperan^as en el defconfuelo, 
que ya fe moftraba a todos , le pare¬ 
ció al General Quefada medio con- 
veniente,que los Vergantines fubicf- 

ícn rio arriba a defeubrír lomas, 

que le fueñe pofíible , en tanto que 
ceíTaban las aguas , y los dolientes' 

mejoraban de las enfermedades,que 

padecían. Executado el orden fubie¬ 
ron los Vergantines veinte leguas 

mas arriba con increíble trabajo,por 
aver de batallar continuadamente 

con los raudales del rio, en que la 
falta de viento fe avia de fuplir con 
la fuerca de los brazos , valiéndole 

vnas vezes de fifgas , y remos, y las 
mas llevando a remolco los vafos 
con maromas, que defde las barran¬ 

cas» 



Üd Nueno Rey20 de Granada, 
cas, y arboles tiraban los Erpañoles 

expueftos al riefgo de las aguas, y de 
los Caymanes , haftá que rendidos 

del trabajo,y deíefperados de hallar 

noticias bolvicron fin ellas a los tre- 

ze dias. 
Mal fijfridos entonces los foldá- 

dos, y petíuadidos a que el fruto de 
aquella jornada avia de redundar en 

la total ruina del campo, le propii- 
fieron al General Quefada los inco- 

venientes, que reconocían en profe- 

guir empeño tari defgraciado, per- 

ínadiendole a qüc defifiieíTe de la 
empreífa, y diefle la biielta a Santa 
Marta , donde podrian ocuparle en 
mas feguros empleos del férvido de 
fu Mageftad; y bien confiderado de- 

zian ; ^úe'n ver)i> txn menofeabado 
vn Exercito parido , como el que faltó 

de U coficLfin ¿iver penetrado mas que 

ciento y cincuenta leguas , que no dtf- 

curra^ quan vez>ina le amenata la vic¬ 

tima perdida? No fon los indios ene» 
migos los que acobardan efpiritus 

criados en las regiones de Efpaña^finó 
la hambre , y enfermedades , contra 
quienes pueden poco los bríos para ef- 
capar de la muerte Ningún 'caudtlló 
tari confiante ha fúfrido ios trabajos], 
como el que nos guta^ y por lo mifmo eS 

tanto mas fenfible , que perezca donde 

ni de ferialet, ni queden memorias dé 

fu valor invencible. Rafia aqui pudó 
llegar el fufrimiento de tantas mif-^ 

rías con la efperanpa^ peropajjando dé 

efios términos fin ella^cbñveriirufe en 
defefperacion la fortalezca. Ver fola» 

mente montañas defiertas de gente po¬ 
lítica , y de alimentos, y pobladas dé 
animales ferozes, y riefgos inevita¬ 
bles^ no es divertimiento para feguido 
hafla la muerte 5 y mas quando aun 

faltan noticias para que engañado el 
animo fe proponga ¡iquiera fngido el 

de/ canfo. No fe gana la fama con la 
chfiinación empeñada en pi eciphar al 

dueño donde faltan emprejfas, que la 

dtfculpen .fino donde la efpada pueda 

abrir fe el camino a vn fin gloriofo. T 
'afsi bolviendo a la prefencia de nuef- 
'tro Governador reconocerá por las rui¬ 

nas de tantos muertos , los afanes por 
'donde han pajjado los que llegaren vi- 

voS'.y ferh dtjculpapara la emulación 

mas defpiertO; faher, que no pudo ade¬ 
lantar Je mas el es fuer co devn cora¬ 

zón no vencido. 
Todas eftas platicas,que llegaron 

a noticias del General (Tiefada, re- 

prefentadas por los Toldados de mas 
refolucion, 6 por fecretos aviíos de 
fus mas confidentes, las rechazaba Tli 
prudencia con ánimo TolTegado.ref- 
pondierido a las propucíhs, como fi 

fueran confuirás, y no dandofe poc 
entendido de los defahogos con que 

fe hablaba en el campo. Avíale en- 

fcíiado en poco tienipo la pruden¬ 
cia', (iue en dandofe la cabeza por 

entendida de la defobediencia de 
los miembros para no remediarla^ 
rio ay miembro más infimo entre 
todos,quC la cabeza. En la rebeliori 
dcvno, es gran prefervativo el cu¬ 

chillo para confervar los otrosjpero 
en el achaque de muchos juntos, es 

lá mejor medicina el diífimiilo.para 
que no peligre lá ¡fabrica de todo el 

Cuerpo. Con vna pica puefta a los 

bjos , que apartó dellos con rifa , fe 
burló el gran Capitán dé vn motiii 
general,qué fe le entraba por la viña, 

y fu prudencia enmendó con la ac- 

don todo vn Exercito, para que 

obediente le allanaflé vn Reyno. De 
riada cftaua tan ageno el General 
(Tiefada como de bolver paíTo atrás 
en lo comencado.’cra hombre de cf- 
pera; qué mucho tuviéflé grán cora¬ 
zón con enfanchas de íufrimicnto? 
Ninguno como él caminó por los 

efpacios del tierripo hafla el centro 
de la ocafionifabia quánto mas avia 
obrado la conftancia Efpanola, que 

11 colera irnpetuofa de otras ivacio- 
O nes; 
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ncs 5 cñas ergrimiendo la clava d 
Hercules, y aquella la muleta del 
tiempo. Pero fingiendofe neutral en 
íu parecer, oponía a la execucion de 
la propLiefta, noíer tiempo de llegar 
a las vltimas reloluciones : que feria 
deferedito de tan valerofosToldados 
bolver a los ojos de fus iguales íia 
dar noticia íiquiera del origen de 
aquel rio, que no podía tenerlo muy 
retirado j que las mayores dichas fe 
perdieron por defmayar el animo en 
Jas fatigas, Tiendo aíTi, que las mas 
grandes fon anuncios mas cienos de 
que fe acaban ; que fi Francifeo Pi- 
zarro , y Fernando Cortés huvicran 
obrado por la defconíianca de fus 
Toldados, ni huvieran ganado nom^ 
bre de Capitanes famofos, ni fus c5- 
pañeros llegaran a la pofieífion de 
tantas riquezas, fiendo dichofos por 
Tuerca; que no era diferente la natu¬ 
raleza de quien los animaba, que la 
de aquellos que defeonfiaban. Ni en 
los afanes avia víado de privilegios, 
que no fucilen comunes, y fin em¬ 
bargo efperaba de la refulta vn fin 
venturofo ; pero fi con brevedad no 
mejoraban de noticias , feria el pri¬ 
mero , que a coila de fu vida aifegu- 
raile la de todos. Y juntando a igua¬ 
les razones muchos agafajos, a los 
mal contentos les fue dilatándola 
buclta, mientras los Capitanes Car- 
dofo, y Albarrazin hazian diligen- 
c'as para defeubrir tierras diferentes 
de aquellas en que fe hallaban. En 
fin tanto hizieron eílos dos Capita¬ 
nes traginando varias vezes aquel 
rio de vna parte a otra , que defeu- 
brieron otro,que bajeaba de vnas al¬ 
tas fierras, y fubiendo por él en vna 
Canoa , que es a manera de barco, 
encontraron a fus orillas vna fenda, 
q baxaba de la fierra, hollada de gé- 
tc , y cnpaz de conducir por ella los 
cauallos,y avicndola feguido dieron 
en vna pequeña cafa, donde hallard 

De U Co/¡quifla 
fal de panes, y con ella,y las noticias 
bolvicron a darfclas al Exerciro, que 
cotejando la fal,que licuaron los dos 
Capitanes,con la que halla alli avian 
viílo del mar, y reconocida la dife¬ 
rencia,y noticias de la fierra,y cami¬ 
no a ella,fue tanta la alegría, que re¬ 
cibió todo el campo, que olvidaron 
los trabajos,y pretenfion poco antes 
intentada,y defeubierta. 

No fue menor el gozo, que reci¬ 
bió el General Quefada como el 
mas interefado, y para lograrlo mas 
bien,difpufo, que el Capitán Juan de 
San Martin con veinte hombres fu- 
bieíTen en Canoas por el rio, que def- 
cubrió Cardofojtodo quanto pudief- 
fen, reconociendo con mas efpecia- 
lidad el rio,y tierras,que fe divifaban 
por aquella parte. Partió el Capitán 
San Martin, y con trabajo bien con- 
fiderable fubió por el rio veinte y 
cinco leguas haíta encontrarfe con 
vna corta población de Indios , que 
la defampararon luego, que vieron 
gentes eílrañas en fus tierras, dexan- 
dofe en las cafas alguna cantidad de 
baílimentos, y fal, que no fue de po¬ 
co alivio para la gente ; y confidera- 
da bien la tierra vieron, que por la 
parte en que fe hallaban baxaba de 
la fierra vn camino ancho, que daba 
mueílra por Jas huellas de fer conti¬ 
nuado de mucha gente^ y aíli dexan- 
do feñales de fu navegacio,dió buel- 
ta al pueblo de Tora , y hecha rela¬ 
ción a Quefada de todo lo fucedi- 
do, defpues de animar a fu gente 
( viniendo las verdades que referia 
con la facundia de vozes, y buena 
gracia de que le dotó el Cielo) fe de¬ 
terminó a ir en perfona a recorrer 
los fitios, y tierras de que k daban 
noticia , llevando en fu compañía 
baila fefenta hombres,y entre ellos a 
Hernán Perez de Quelada íu herma¬ 
no, a Fernán Vcriegas Carrillo,Juan 
del Junco, Juan de Pineda , Baltaíar 

Mal- 
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Maldonado, Jorge de Olmedo,Mar¬ 
tin Galiano, Gerónimo de Inc^a, An¬ 

tón de Olalla,Bartolomé Camacho, 
Franciíco Gómez de Feria , Gómez 
de Cifucnies, y otros Toldados de 

cuenta ; y dexando la demás gente a 
cargo de los Capitanes San Martin,y 
SuareZjfiguió la mifma derrota, que 

Juan de San Martin halla el mifmo 
pueblo donde elle Capitán avia lle- 

gado,que le llamó délas Barbacoasj 
y por aver aíTaltado en él vna grave 

enfermedad a Queíada , mandó paf- 

far adelante con treinta hombres a 
los Capitanes Juan de Ceípedes, y 
Antonio de Lebrija, y al Alférez 
Antón de Olalla, los quales fueron 
en defcubrimiento de lo que faltaua 

en aquellas fierras ; y el fuceíTo fue^ 
que penetrando toda fu afpereza 

( que en diverfas partes es altiíTima) 

hallaron vn pueblo en cierto valle 

cíleril,y rombrio,y en él aprifionató 

vn Indio, que no pudo huir con los' 
demás, y dél Tupieron por Teñas, quC 

los nueftros le hazian para pregun¬ 
tarle,que todo aquel Pais montuofo 
íe llamaba la fierra de Oppon ; y 
mofirandole alguna Tal de la que 
poco antes avian hallado, dio a en¬ 
tender, que la avian por contrato de' 

algunas tierras,que eílauan mas ade- 
lantc.A efte Indio,que llamaron Pe¬ 
ricón , agregaron a fi los ETpañoles, 

para que les firvielTe de interprete, y 

guia. 

QuedóTc en aquel pueblo el Ca¬ 
pitán Lebrija, y otros tan fatigados 

de los trabajos, que no podian dar 
paño adelante , y profiguiendo los 
demás, deTpues de vencidas algunas 
afpcrezas, dieron en otro pueblo pe¬ 

queño en que también Te quedaron 
algunos:con lo qual el Capitán Cef- 

pedes, Antón de Olalla, y otros po¬ 
cos, que Te ícntian mas fuertes,Tubie- 

ron a lo mas elevado de aquella 

fierra,de donde dcTcubrieron la tier¬ 

ra raía, y en lo que podia alcanzar la 
villa muchas poblaciones grandes,y 
pequeñas a legua, y a menos vnas de 
otras 5 y reconociend® , que con lo 

hecho avian conTeguido el fin de la 
jornada, dieron buelta por la miTma 
íenda,que avian lleuado; mas el An¬ 
tón de Olalla íe halló tan impedido 

para Teguir a CeTpcdes,que Te atrevió 
a tomar vna reíolucion tan deTefpe- 

rada , que aun aviendoTela aconTeja- 
do la neceíTidad, íiempre pareció te¬ 
meraria, y fue ,• que al fin dé Tolas 
.quatro leguas, que avian caminado 
de buelta,Te quedó con otros quatro 
en vna Aldea, que alli avia, y en ella 
fe detuvo cali tres mefes, en cuyo 
tiempo juntandoTe los barbaros de 

todas las demás Aldeas del contor¬ 

no le fueron a quemar la caTa ; pero 

fue tanto el miedo,que les eauTó'ver 
a los cinco ETpañoles Talir a íu de- 

fenía, que bueltas las eTpaldas reci¬ 
bieron muchas heridas en pena de Tu 

^cobardia,y Olalla con Tus compañe¬ 

ros Hernando de Prado, Miguel de 
Partearroyo, Pedro Rodríguez de 
León,y Pedro Nunez de Cabrera, Te 

afléguró en aquel valle, que deide 
entonces por efte íuceílb Te llamó 

del Alférez, por ferio Mayor de la 
infanteria,que llevaba Quefada. Mas 

bqlviendo a CeTpedes, que no íe ha¬ 
llaba tan defaleniado, y tenia otros 

cineo,que le imitaífen, paíTó adelan¬ 

te hafta comunicar todo lo que avia 
vifto,donde le dexarémos por fin del 

año de treinta y feis, mientras nos 
llaman las conquiftas de Popayan, y 

fuceflbs de Cartagena acaecidos 
en dicho año,con que daré- 

mos principio al quar- 
to libro. 

O2 LI- 
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ENTRA SEBASTIAN DE BENALCAZAR 
en la Provincia de Popayan defpucs de varios traba¬ 
jos padecidos en la de Paito. Deícubre las cabezcras 
del rio grande de la Magdalena, y fundadas las Ciu¬ 
dades de Popayan,Cali,y Timana, paila en demanda 
del Nuevo Reyno. El Oydor J uan de Badillo llega 
a Cartagena a reíidenciar al Adelantado D. Pedro de 
Heredia: préndelo, y buelto el CapitánFrancifco 
Cefar de las montañas de Abide, forma Exercito Ba¬ 
dillo para feguirel mifmo defcubrimiento, que cori- 
Egue con mala fortuna. Paila Lorenqo de Aldana a 
Popayan con orden de prender a Benalcazaf, y fun¬ 
da las Villas de Anferma,y Paito. El General Quefa- 
da buelve por fu gente a la Tora,y atraveíláda la fier¬ 
ra de Oppon llega a la Provincia de Velez: aliita íit 
gente,y efguazado elZarabita fale por Vbafá,y Gua- 
cheta ,haíta dar viita al valle de los Alca(^ares,de don¬ 

de roto el Exercito del Zippa paila haita inva- 
^ dir fu Corte de Bogotá. 

CAPITVLO PRIMERO. 

BENALCAZAR DESCUBRE A POP ATAN, 
j fundadas las E illas de Cali., y Pimand frsjigue en fu de/cubrú 
miento. Loren¡o de Aldana baxa de Lima a prenderlo,y Jdcor.< 
re a Popayan en la eflremada miferia de hambre,me padecía. 

Oco tuvieró íiem taen la grandeza de vn animo ele- 
pre de mérito- vado a quien ni los profperos, ni los 
rias las calami- buenos fuceíTos inmutan. A muchos 
dades, que no acreditó poderoíbs el relámpago de 
paliaron por el vna buena fortuna; pero muy pocos 
crifol de los tra- dexaron de llegar a la cum.bre del 
bajes hafta el premio, a viendo cocaminado Ies 

examen de ia conílancia.'Fundare ef. paÜ’os por U eílrecha íenda de la 
per- 
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pei fcverancü. O como es de ver vn 
corazón magnánimo combatido del 
granizo,y de la borrafca fobre quien 
parece pretendió el Cielo caerle a 
pedazos! Acreditafc diamante a quie 
falta fuerca,que lo cótralle, y juran¬ 
do de roca para los combates,defeu- 
bre en la tormenta de las adverfida- 
des, que lo crió Dios para que la na- 
turale ^a probaílb halla donde pue¬ 
de llegar el valor, y la conílancia. 
De la reclufion de la Barleta falió el 
gran Capitán a coronar fus trabajos 
con la conquiíla de Ñapóles,premio 
que le huviera faltado, íi no lo cof- 
tcara con el fufrimiento de vn año 
de mala fortunajy de la cftrcchez de 
muchos peligros, y montes veremos 
aora falir algunos heroés famofos, 
para que por el premio de mas conf¬ 
iante reconozca el lector al que fue 
mas benemérito. 

Conquiítado ya, y puedo en fof- 
fiego el Reyno de Quito por Sebaf- 
tian de Bcnalcazar caudillo el mas 
principal de D. Francifeo Bizarro, 
defleaba emplear fu animo guerrero 
en mayores empreífaSjque fe prome¬ 
tía defeubriendo mas la tierra hada 
encontrarfe con el mar del Norte, y 
vinofele la ocafion a las manos con 
la que Luis Daza le lleuó con vn 
prifionero ávido en la Tacunga, de 
que por aquel rumbo premeditado 
demoraba el gran Rey de Cnndira- 
marca,que por aver perdido vna grá 
batalla, que tuvo con los Chizcas 
fus confinantes , avia ocurrido por 
medio dede prifionero Embaxador 
a que lo auxiliaífe el Rey de Qiiito, 
a que anadia ciertas noticias de vna 
laguna en que los moradores de 
aquel Rey ofrendaban inmenfas ca¬ 
ridades de oro de que íc originó la 
fama del Dorado;y aunque íe le rc- 
prefenraba por otra noticia, que vna 
de fus tropas avia adquirido , de que 
antes de llegar a Cundinamarca cf- 
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tana otra Provincia fértil de mante¬ 
nimientos , y rica de minerales de 
oro fujeta a los dos hermanos Popa- 
yan,y Calambaz, Caziques podero- 
fos,que la heredaron, y los peligros, 
y dificultades,que avia de encontrar 
en la refiílccia, que Calambaz hom¬ 
bre feroz le avia de hazer con fu 
gente guerrera, nada bailó para im¬ 
pedir , que por el año en que vamos 
de mil quinientos y treinta y feis fa- 
licífc de Quito con ciento y cincue- 
ta cauallos, y otros tantos infantes 
bien vertidos, y armados, llenando 
por Cabos a Pedro de Puelles , con 
quien ertaua ya compuefto de algu¬ 
nas diferencias, que los tuvieron di- 
vifos, a Juan de Cabrera , que hazia 
oficio de Sargento Mayor , y a los 
Capitanes Pedro de Añafco,Juan de 
Ampudia, Juan Muñoz de Collan- 
tes, Miguel López Muñoz.y Prancif- 
co Garcia de Tobar,todos ellos per- 

, fonas de lurtre, como también lo 
fueron de los montados,y arcabuze- 
ros Hernán Sánchez Morillo, Jorge 
Robledo, Martin de Amoroto, Rut 
Vanegas, Sancho Sánchez de Avila 
primo, y compañero en muerte de 
Juan de Cabrera en la batalla de 
Añaquito, Prancifeo Sánchez , Luis 
Daza,Pedro Bazan,Hernando Alva- 
rez de Saavedra, Cobos, Zepero, y 
otros muchos, que paflaron defpucs 
al Nuevo Reyno de Granada, de 
quienes daremos larga noticia^ a to¬ 
dos los quales feguia exceíPvo nu¬ 
mero de vivanderos, que para feme- 
jantes entradas,como diximos,acof- 
tumbraban licuar los Capitanes de 
tierras ya conquirtadas , y mas de vn 
Reyno tan poblado como el de 
Qiiito. 

Avia conquiftado, y cmpleadofc 
Benalcazar defde que parto a las In¬ 
dias,en gran parte de la Nueva Pfpa- 
fía, allanado los poderofos Reynos 
del Cufeo, y de Q^ito , afombrado 

las 
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las tropas,y Exercitos de Riiminavi, 
y Ataguaipa haíla prenderlo J y con 
todo cflo io vemos empeñado con 
tan cortos medios en dos empreíías 
tan arreí'gadas. Sujetas tenia Alexan- 
dro Magno el Africa,y Europa, y la 
mayor parte de Aña,y oyéndole de- 
zir a Anaxarco,que avia otros mun¬ 
dos, fe lamentó de no tener conquif- 
tado el' vno. Aplaudir fe oyó por el 
mejor Capitán, el gran Duque de 
Alva D.Fernando Alvarez de Tole¬ 
do , y reípondió, que no merecía tal 
renombre mientras no fe veia en 
campaña con eí gran Turco. Eftos 
fueron los efedos de vno,y otro co¬ 
razón magnánimo para no eftrañar, 
que a Benalcazar no le llenaíTen mu¬ 
chos Imperios oyendo dezir, que 
avia otro.-ni fue de admirar,que def- 
preciaíTe el nonibre de buen Capitán 
baña que a viña de vn Exercito de 
Fijaos lo ganafle de inmortal. Y aííi 
con tan corto aparato militar llegó 
fm contrafte hafta Otávalo 5 pero 
apenas caminadas cincuenta leguas 
defdc Quito , fe halló dentro de los 
términos dclCazique Popayan,qua- 
do fus Capitanes de los Paños, y Pa¬ 
rias , noticiofos anticipadamente de 
la entrada de los Eípañoles, tenien¬ 
do convocada, y armada fu gente le 
íalieron al encuentro j y fin que baí- 
tañen ruegos,ni diligencias para que 
diefí'en de mano a la guerra, la pu¬ 
lieron a las armas con tal valentía 
(am.parada de la fragofidad de las 
fierras,y de la falta de viyeres en que 
avian puedo el Pais) que fue bien 
precifo el esfuer<;o, y fufrimiento de 
los nueftros,y eftimacion,que tenían 
hecha de fu Cabo, para falir de los 
aprietos calamitofos en que fe veían 
a cada paíToipues no mediaba dia fin 
que tuvieíTen batalla, ó encuentro, 
3 a fueñe con lo gruefl'o de algún 
I xcrcito, ya con trepas feparadas, 
que fjcmprc guardaban los acometi¬ 

mientos para los paíTos eñrechos, 
que en aquel dilatado camino inter- 
puío la naturaleza; por loqual con¬ 
venia irTiempre a punto de batalla, 
venciendo tanto la batería forda de 
la hambre,como la fragofidad de las 
fierras, y pujanza de los enemigos, 
hafta verfe en la cabeza de la Pro¬ 
vincia , como lo configuieron def- 
pues de varios trabajos,y de muchos 
dias. 

Efta Provincia,que viene a fer vna 
de las que fe llaman Equinociales, 
por la inmediación, que tiene a la 

"Linea, fe dilata Norte Sur por efpa- 
cio de cien leguas, y muchas mas 
corría Leñe Oefte antes que le def- 
membraífen las governaciones de 
Antioquia,y de Neyba. Es gran par¬ 
te del la tierra fértil, y llana, como íe 
reconoce de algunas vegas, y valles, 
que la hermofean. Lo demás de la 
Provincia es montuofo, rico de mi¬ 
nerales, y entonces habitado de mas 

'de feifeientos mil Indios,cuyas prin¬ 
cipales naciones de Fijaos,Omaguas, 
y Paezes, comprehendian dentro de 
fiotras muchas, íi bien todas con 
cierta fujecion,6 reconocimiento de 
Protedores a los Fijaos; de quienes 
además de lo que tenemos dicho en 
el capitulo fegüdo del primer libro, 
esdefaber, que fe dilataban defdc 
las montañas de Ybagué por efpacio 
de mas de cien leguas por todos los 
llanos,y ferranias en que oy fe inclu¬ 
yen las Ciudades de Cartago, Buga, 
Toro, Cali, la Frontera de Popayan 
hafta Calocoto, y Salamanca, todo 
el valle de Neyba,y Almaguer,Alta- 
gracia de Sumapaz, San Vicente de 
Paez,y hafta San Juan de los Llanos, 
porque en todas eftas Ciudades fa- 
iieron defpucs,inquietaron, y mata¬ 
ron fus moradores , nfti Eípañoles, 
como Indiosj y es muy de notar,que 
aviendofe hallado al tiempo defta 
entrada de Benalcazar hafta ciento 
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y veinte mil Indios defta belieoía 
nación,no fe encontró pueblo algu¬ 
no fu y o, porque fu habitación era en 
palmas copadas, y otros íemejantcs 
arboles de aquellos fitics, a donde a 
manera de alarbes fe mudaban por 
parcialidades defpues de lograr las 
fementeras, que hazian entre lo mas 
fragofo de las montañas. 

Llegado pues Benalcazar a la Cor¬ 
te de Popayan, como diximos, y 
aviendofe encontrado con la her- 
moíura de vn valle , que deíde alli 
hafta vna de las cabezeras del rio 
grande fe dilataba por efpacio de 
catorze leguas^abundante no menos 
de arroyos, y rios defpeñados de los 
Andes , que de viftoías campiñas, y 
vegas en que la multitud deeílan- 
cias, y huertas eftauan publicando la 
ferriUdad del Paisj determinó alojar 
en el, eligiendo el.fitio de vna mefa 
alta puefta en dos grados y medio de 
la Equinocial deíla vanda del Nor¬ 
te,cuy o temple huyendo las deílem- 
p]an<^as de Quito por frias, y las de 
Cartagena por calidas, es medianero 
de fus opoíicionesj y cuyo Ciclo be¬ 
nigno, aunque lluviofo, y campos 
criados para los mejores trigos, que 
fe experimentan, ha confegqido,que 
fe tenga en las Indias por mejor 
Cielo,fuelo,y pan el de Popayan. En 
eíte aíEento pues,que eligió para dar 
vn dilatado refrefeo a ingente con 
la abundancia de mais, y carne, que 
halló en fus contornos,ni podia def-* 
canfar por el continuo defafofíiego 
en que lo ponian los Indios,ni repri¬ 
mir los dcííeos con que fe hallaba 
de reconocer los confines, y defeu- 
brir las mas fierras que pudiefl'e;para 
lo qual continuaba el defpacho de 
jinichas tropas,que las trafegaíTen, y 
holviefíen con ciertas noticias,y con 
la mas vitualla , que les fueífe poífi- 
blc, como io hizieron hafta que por 
cílc medio dcícubrió la mayor parte 

del Pais de Xamundi, el de los Tim¬ 
bas rico de minejalcs de oro , y los 
de Guamba, Malbazá , Polindéra, 
Paláze, Tembio, y Coláza fujetos a 
Popayan , y todos de Indios guerre¬ 
ros comedores de carne humana, y 
ricos de oro, aunque ba> o. Pero ef- 
tos defeubrimientos no falieron tan 
poco coftofos,que no pereciefíen al¬ 
gunos de los nueftros a manos de 
aquellas naciones barbaras, que ra- 
biofas por lancar de fus tierras a los 
eftrangeros, no efeufaban hoftilidad 
imaginable, ya levantando los bafti- 
inentos con maña , ó ya aventuran- 
dofe a la muerte con defefperacion. 

Defeubierra afíi efta Provincia , y 
fus Paifes, y reconocidas las veinte y 
dos leguas, que avia deíde el aloja¬ 
miento hafta donde defpues fe fun¬ 
dó la Ciudad de Cali,quifo también 
Sebaftian de Benalcazar reconocer 
el nacimiento del rio grande , que 
baña la Provincia, y fegun conjeru- 

-ras era el de la Magdalena , que def- 
agua en el mar del Norte, parccien- 
dole,que a la parte de, fu origen feria 
mas poblada la tierra, y halló , que 

;por encima del alojamiento falia en 
^dos brazos, el vno a cinco leguas, y 
,el otro a catorze, entre cuyos naci¬ 
mientos fe tendían ciertos valles po¬ 
blados de Indios Coconucos,por los 
quales deíde fu primera fuente corre 
con nombre de Arroyo el Cauca, 
^que es vno de los brazos,que el Cro- 
nifta Elerrera llama del rio grande, 
como en la realidad lo es,aunque lo 
dexémos fin cuerpo,hafta que eften- 
dido por el anchurofo valle de Cali, 
y Búga.y recogiendo todas las aguas 
de la cordillera , paila tan caudalofo 
como el Tajo por Calatraba,a.guar- 
dar las elpaldas de Anferma, y reco¬ 
ger las partidas de oro, que por el 
interés de fu riefgo le tributan las 
Provincias de Antioquia,y de Cáce¬ 
les.; 

Yno 
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Vno de los mayores trabaios,que 
por eños Palies afligieron a Benal- 
cazar, fue la diferencia de idiomas j 
que encontraba en cada vno , por el 
forcoío aprieto en que le ponia la 
neceflfidad de bufcar interprete, cola 
bien dificnltofa de confeguir, y muy 
para atormentar a quien aviendo 
corrido mas de quinientas leguas de 
'tierra poblada, que ay defde el Cuf- 
co hafta Pafto,íiemprc oyó hablar el 
tnifiiio idioma de Inca con poca di¬ 
ferencia. Pero acomodandofe con 
el tiempo,y medios proporcionados 
para dacíe a entender, y confiderada 
la grandeza de la Provincia,y diftan- 
cia que della avia hafta la Ciudad 
de Quito,que dexaba pobladajacor- 
dó fundar en fu alojamiento vna 

Pepajan. Hamo de Popayan, y def- 

pués gano titulo de Ciudad en vein¬ 
te y tres de Octubre del año de cin¬ 
cuenta y ocho, por fer 3^a cabeza de 
Govierno, y deObifpado erigido 
por Paulo III. el año de quarenta y 
flete 5 cuyos prirheros fundadores 
fueron de lo mejor, qu'e llevaba en 
fu campo, y cuyos principios pro¬ 
metieron mas vezindad de Ja qué 
hafta el tiempo prefente ha tenidoi 
pues jarnos paflb de quatrocientos 
vezinos, aunque fu nobleza,y valor, 
qué ha moftrado en las ocaíiones, 
pudiera fuplir por numero muy cre¬ 
cido, y mas quando para luftre de fus 
edificios, y población la hermofean 
fuera de la Cathedral, los Conven¬ 
tos de las cinco Religiones, que ef- 
tán admitidas en el Perú,el de la En¬ 
carnación de Religiofas Aguftinas,y 
Colegio Seminario a cargo de la 
Compañia de Jefus,donde tantos in¬ 
genios lucidos como produce aquel 
benévolo clima, adquieren los pri¬ 
meros rudimentos, ó para confeguir 
el nombre de Sabios, ó para iluftrar 
el empleo de Militares. 

Benalcazar, aplicó el animo a paftar 
en demanda del mar del Norte, ó 
Cundiramarca. Llevaba intcncicn 
de lio bol ver a Quito fin titulo Real, 
que lo eífentualc de viuir fujeto a 
D.Francifco Pizarro,porque experi¬ 
mentaba el fiero torccdor,que es en 
vn animo altivo ver, que el fruto de 
fus trabajos aya de redundar en 
aplaufos agenos. Aun el mejor Poe¬ 
ta Latino no pudo diífimular el cor¬ 
to premio , que correfpondió a v* . 
diftico fuyo. Ni el oro de Genoua, 
‘como dixeron, fue el que retiró a 
’Monfiur de la Diguera de fus mura¬ 
llas cafi rendidas, fino la confidera- 
cion de que huvieífe de refultar la 
empreña en aplaufo del Duque de 
Saboya. Pero fin embargo viendo 
Benalcazar aquella hermofa campa¬ 
ña de veinte y dos leguas de longi¬ 
tud , y quinze de latitud de tierras 
llanas, y alegres , fe entró por ellas 
hafta encontrar fe con los Eftados de 
Calambáz, donde pobló luego entre 
los Indios Gorrones la Villa de 
Santiago de Cali, pareciendole, que CíilK 

para el aumento, y confervacion de 
Popayatí, y fus Provincias, era muy 
conveniente: y tanto mas defpues 
que fupo , que defde alii hafta el 
'puerto de Buenaventura del mar del 
Sur, folamente avia veinte y ocho 
leguas de camino, en que tuvo eípe- 
cial acierto, allí por la facilidad con 
que a el acuden los barcos de Pana¬ 
má diftante ciento y cincuenta le¬ 
guas , como por caer la Villa en el 
camino Real,que fubia entonces del 
Nuevo Reyno de Granada al Perú; 
fi bien poco defpues a cinco de Ju¬ 
lio la mudó el Capitán Miguel Ló¬ 
pez Muñoz al lirio, y temperamen¬ 
to mas calido en que cy peifevera, 
con titulo de muy Noble, y Leal 
Ciudad , ganado en diez y íiete de 
Junio del año de cincuenta y nueve. 

PoWa^a la Villa per Sebaftian de aunque íiempre inqujeta con las al- 
tera- 

/ 
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tcracioncs continuadas de los Fijaos, 
que le dieron de paz , y tantas vezes 
quebrantaron, hafta el alcamiento 
general,que por el año de noventa y 
dos tuvo principio, para el fin,y rui¬ 
na de muchas Ciudades, y gente de 
aquel Nuevo Reyno. La tierra (alió 
fainoía para cria de ganados , y de 
cerda ¡abundaba de mantenimientos 
efpecialmente para los Indios confi¬ 
nantes,porque eran muchos,y fe fuf- 
tentaban de carne humana. Andaban 
defnudoSjy tenian las ternillas de las 
narizes horadadas en que ponía por 
gala canutos retorcidos de oro del 
grofibr de vn dedo. El cabello lo re¬ 
cogían,y adornaban con cintillos de 
oro,y chaquiras. No guardaban re- 
ligion,ni íe halló que tuvieflenTem- 
plo.ni adoratorio. Cafaban con fo- 
brinas, y algunos de los feñores con 
hermanas, y fiempre heredaba el 
hijo de la principal de fus mugeres. 
Tenian gran conocimiento de la 
virtud medicinal de las yervas , y 
mucho trato con el enemigo comü. 
No le coftó pequeños afanes a Be- 
nalcazar efta fundación,ni a la gente 
valerofa , que dexó alli le faltara 
guerra cótinuada por muchos años, 
fi la virtud con que el fanto Obifpo 
Er. Aguftin de la Coruña templó la 
fiereza de los Fijaos, no la huviera 
fuípendido mientras viuió. 

Acabada la fundación de Cali, 
bolvió a Popayan Benalcazar, y de- 
xando por Teniente de Governador 
a Francifeo García de Tobar , fe fue 
entrando por las Provincias de Ar¬ 
ma, y Anferma hafta llegar aTima- 
ná , en cuyo viage gaftó mas de vn 
añoitantos fueron los trabajos,ham¬ 
bres , y guerras, que lo retardaron 
por mas que el valor de fu gente 
praftica fe abría el camino con la 
elpada. Venció al fin fu conftancia,y 
parcciendolc ( dcípiies de llegar a 
Neyba) que fuera bien ayer poblado 

en aquella Provincia de Timana, 
diñante quarenta leguas de Popayan 
al Sueftc , que tendría hafta veinte 
mil Indios, difpufo , que Pedro de 
Añaíco bolvielle del camino con 
gente, y fundafle otra Villa, que 11a- 
maífe de Timana , como lo hizo en 
diez y ocho de Diziembre del año 
de treinta y ocho, eligiendo para 
ello litio, y puefto en dos grados, y 
treinta minutos defta vanda del 
Norte, vezino a los Paezes a la en¬ 
trada de Neyba, y veinte y quatro 
leguas mas abaxo del nacimiento del 
rio grande. Es muy fértil la tierra, y 
la Villa de temple fano,aunque cali- 
diífimoiabunda de miel, coca,y pita 
delgada,con que comercian fus mo¬ 
radores en los mercados, que hazen 
cada femana: ay muchas frutas de 
Caftilla,y latierra,efpecialmente al¬ 
mendrones de que hazen turrón, 
que puede competir con el de Ali¬ 
cante. En fus términos eftá vn cer¬ 
ro en que fe halla la piedra Imán, y 
los minerales famofos de Amatiftas, 
Pantauras,y Efpinelas, de que dimos 
noticia en el capitulo primero del 
primer libro.Hecha la fundación por 
orden de Benalcazar, y dexando en 
ella por Jufticia mayor al Capita Pe¬ 
dro de Añafeo,pairó adelante lleva¬ 
do fiempre el rio grande a la mano 
derecha,donde lo dexarémos. 

Mientras Benalcazar fe ocupaba 
en defeubrir la Provincia de Tima- 
ná, Don Francifeo Pizarro fentido a 
lo que daba a entender de que no le 
huviefle focorrido en el fitio, que 
pufo al Cufeo, Mango,Inca,y lo que 
mas cierto fue,fofpechofo del aplau- 
fo con que la gente de guerra lo fe- 
guia en conquiftas,que por dilatadas 
le caufaban muchos rezelos; deter- 
minó embiar con todo fecreto ai 
Capitán Lorenco de Aldana para 
que lo prendielfe, con el pretefto de 
que aviendolo dexado en Qiiito por 

P fu 
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)■ fu Teniente , defeues del convenio 
ííílcntado por Almagro con D. Pe¬ 
dro deAlvarado, aíTi en aquellas 
Provincias,como en otros deícubri- 
niientos,que avia hecho, dio lugar a 
muchos malos traramientos.y eftor- 
ciones padecidas por los naturales, 
permitiendo, que los íoldados vi- 
vicíVen relaxadamente con algunas 
mugeres de las de Quito,y otras que 
avian lacado del Palacio de Caxa- 
marca, de que debía dar cuenta a 
Dios,y al Rey. De todo lo qual, y 
de la prifion, que hizo a Pedro de 
Puciles, reconocía averie aleado la 
cbediencia, con penfamiento de c5- 
íeguir el govierno de aquellas Pro¬ 
vincias , fundado en el amor, que le 
moílraba la gente Militar por la vi¬ 
da licenciofa, que le avia permitido. 
Con eñe color fe lo dio a los pode¬ 
res amplios , que avia de lleuar Lo- 
ren(^o de Aldana,como fu’Teniente 
General , para' quantos cafos fe le 
recreciefien, co facultad de remover 
Tenientes, y de repartir las Provin¬ 
cias en~ los que huvieíTen férvido en 
ellas^y eípecialmente para prender a 
Benalcazar, y'que a buen recado lo 
fcmitieííe a la Ciudad de los Reyes, 
como lo confiaba de la prudencia, y 
lealtad con que fiempre fe avia ocu¬ 
pado en fervicio del Rey. Dióíele 
también cautelofamente vn deípa- 
cho dejuez decomiflion, paralas 
diferencias fucedidas eritre Fuelles, 
y Benalcazar, que avia de fer el que 
publicafle para deslumbrar el prin¬ 
cipal intento de Pizarro;y otro para 
que en cafo que refiítieífe Benalca¬ 
zar,los Capitanes Juan de Ampudia, 
Pedro de Añafeo , y Fuelles fueífen 
Govcruadores délas Ciudades, y el 
defieo^ de mandar los dividieíTe de 
Benalcazar. 

Con efios poderes, y comifiioncs 
fecrctas, y fin que íe publicafle otra, 

-que la que va referida,partió Loren- 

í^ode Aldana , y llegado a Tome- 
bamba por fines del año de treinta y 
flete la manifeflb, y obedecieron; y 
para mas bien dilponcr la prifion de 
Benalcazar fin alboroto,ni efeanda- 
lo, fue remitiendo los íoldados, que 
paliaban en íii demanda , de diez en 
diez, y de veinte en veinte a la Ciu¬ 
dad de Quito, para que el Regimie- 
to no los pcrmiticííe falir della : fo- 
bre que en dicha Ciudad , y en To- 
mebamba fe habló con mucho def- 
ahogo, y deíacato contra Pízarro, y 
Aldana , necefliitandolo (aunque de 
natural apacible ) a quitar el cargo 
de Teniente a Diego de Torres, y 
poner en fu lugar a Gon<^alo Diaz 
de Pineda,y a prender a Sandoval, y 
a Chriftoval Daza intimos amigos 
de Benalcazar,por la diligencia, que 
ponían contra íus ordenes en folici- 
tar gente, que paílaííe a Popayan, y 
prefos, y remitidos a la Ciudad de 
los Reyes, pafl'ó a Quito donde fue 
recibido de fu Cabildo con admira¬ 
ción de que para vn negocio de rán 
poca íuftancia fucile vn Capitán de 
tanta rupoficion,fi no es que IleuaíTc 
otros defpachos fecretos ; pero'fin 
que dcllos fe tuviefle noticia falló 
de Quito con quarenta hombres, 
que bañaron con fu buena mana, y 

, valor, y el de Francifeo Hernández 
Girón, a fóflegar los Caziques de la 
comarca de Paño , que andaban de 
guerra,y de alli caminadas las quarc- 
ta y cinco leguas,que ay haíla Popa¬ 
yan , llegó a tiempo, que padecía la 
vitima miíeria de la hambre , a caufa 
de que los Indios con fin de lani^ac 
los El pañoles de fus tierras,no avian 
querido labrarlasj de que fe origina¬ 
ba aver de bufear el mais a treinta, y 
a quarenta leguas,y comer,afli Efpa- 
ñoles, como Indios, las yervas del 
campo, Lagartos, Culebras, y Lan- 
goflas,de que fe hinchaban, y adole¬ 
cían de muerte. 

A 
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A cíla delVcntura fobrevino, co¬ 
mo es ordinario, vna fiera pefte, que 
repentinamente mataba les hom¬ 
bres} y acrecentabafe el daño con 
ver 3, que los Indios repartidos en 
quadrillas como íalteadores, para 
aprifionarfe,y comerfe vnos a otros, 
ocupaban los montes, y llanos; y fi 
reprefentada íu barbaridad por los 
Eípañoles oían dezir , que con fem- 
brar los campos íaldrian de tantas 
calamidades,refpondian, que les era 
menos penofo confumirfe, yfepul- 
tarfe vnos en otros,que viuir murie- 
do debaxo del dominio Efpañol. 
Hernán Sánchez Morillo referia 
aver encontrado vn Indio , que lle¬ 
vaba para comer fíete manos de ho- 
bres atadas a vn cordel. Hilando 
diez,ó doze muchaehos,que no paf- 
íaban de nueve años en vn mayfal, 
dieron veinte Indios en ellos , y def- 
pedazados fe los comieron. O fiero 
monftruo de la hambre, que aífi en- 
cruelizas no menos a los barbaros, 
que a muchos políticoslOtros fucef- 
fos femejantes fe vieron en efta oca- 
fíon, en que paíTaron de cincuenta 
mil Indios los comidos, y de cié mil 
los que murieron de pefte» fin que 
baílaífe remedio aplicado por el Te¬ 
niente Francifeo Garda de Tobar, 
para que fe evitaíTe la coílumbre de 
comer carne humana en que tan ce¬ 
bados eílauan,ni para templar aquel 
azote de la Divina juílicia , que aíli 
calligó la brutalidad de aquellas na¬ 
ciones , como el defafuero con que 
las trataban los nuefiros. 

No fe tuvo noticia en Popayan 
de la ida de Lorent^o de Aldana haf- 
ta que dio avifo del la dos leguas an¬ 
tes de llegar a la Villa , a donde lo 
recibieron con tanto aplaufo, como 
él tuvo fentimiento de ver aquella 
miferable gente tan desfigurada,rrif- 
ic , y hambrienta. No quifo prefen- 
tat los dcfpachos fecretos que licua¬ 

ba, porque no fupicfle dellos Benaí- 
cazar,aunque faltaban noticias de la 
parte en que diana;y contentandofe 
con manifeftar el de Juez de comif- 
fion, trató luego de remediar la rui¬ 
na,que amenazaba a los Indios de la 
Provincia, paira lo qual pidió confe- 
jo a ios vezinos, que maravillados 
como los de Qiiito, de que vn hom¬ 
bre como él fueífe con tan limitada 
comiíTion a lugar tan diñante,y con- 
fiderado el zelo conque tomaba lo 
perteneciente al bien de los Indios 
fofpecharon, que los poderes que 
licuaba debian de fer mayores; pero 
detenido apenas quinze dias en Po¬ 
payan, palló a Cali lleuandofe confi¬ 
go a Jorge Robledo, que encontró 
en el camino,donde fiendo recibido 
al vfo de fu comiíTion ♦ lo primero 
que hizo fue remitir a Popayan vi- 
veres combo vados de Franciíco 
Hernández Girón, quien los condu- 
xo a tiempo,que agradecidos fus ve¬ 
zinos por el focorro de Lorenzo de 
Aldana lo aclamaban padre, y refii 
taurador de aquellas Provincias, y 

los Indios de todas ellas fe defen*' 
ganaron de que los Efpañolcs 

no faldrian de fus tierras, 
y acordaron fembrar 

poc no perecer. 
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CAPITVLO lí. 

El Licenciado Badillo refiden^ 
cía a D. Pedro de Heredia 
en Cartagena:forma Exerci- 

■ io -para el dejcubrmiento de 
las ¡térras de Abide , y [ale 
derrotado a Popaja?i.Loren~ 
p de Aldana Je declara Go^ 
^'ernador^y fmda las [/illas 
de Anjermay Pajio, 

Or fines del año de treinta y 
^ cinco dexamos en Carta¬ 

gena ál Adelantado D Pe. 
dro de Heredia embuelto 

en algunos difguftos ocafionados de 
lo mal que fe lieuaba con el Obifpo 
E). Fr. Thomas de Toroíporqne co- 
ino éfie en el ajuíVanliéto de fu bue- 
há Vida parecía aver llegado a grado 

'h’eroyco de las virtude s, y el relaxa- 
■'tiiiento de la gcnte‘de guerra en Car¬ 
tagena al infimo dé los vicios, por el 
mal exemplar,, que tenia en fus Ca¬ 
bos , no era poífibíe, que fe hallaíTe 
convenio entre la luz, y tinieblas, ni 
que el zelo de la falvacion, y liber¬ 
tad de los Indios,que ardia en el co¬ 
razón del Obifpo, pudielTe templar- 
fe a villa de los deíafueros con que 
los aprifionaban para vender por ef- 
clauos en las Islas. Ibaíe cada dia 
encendiendo mas el encono de par¬ 
te del Governadorjy como la dotri- 
na fana del Obifpo fe le oponia tan¬ 
to, quanto aprovechaba a otros con 
las reprehenfiones continuadas, que 
daba a los conquiftadores para que 
novfaffen de violencia con los In- 

't 

dios,huvo de prender la centella del 
efcrupulo de fuerte en losvezinos, 
que los necefl'itó a eferiuir muchas 
carras al Rey con la noticia deque 
en las entradas hechas por el Ade¬ 

lantado,y fu hermano efpecialmcntc 
en el Zenu , fe avian ocultado mu¬ 
cho oro íin que dél fe pagall'e el 
Real derecho de los quintos .* Qiie 
los Indios eran maltratados, y en las 
entradas, que hazian, les confumian 
los mantenimientos halla hazerlos 
perecer de hambre. Qyie el Adelan¬ 
tado tenia prefos algunos Caziques 
focolor de que ocultaban los mine¬ 
rales de orojíiendo alFi que los igno¬ 
raban , por quanto lo avian por ref- 
cate de tierras eílrañas. Que vendian 
los Indios a mercaderes, facandolos 
de fu naturaleza, y dándolos por ef- 
clauos contra el derecho natural de 
las gentes. Que los Oficiales de la 
Rearhazienda cometiañ fraudes en 
ella, por complacer al Adelanradoj 
pues aviendo facado de'las íepultiip 
ras del Zenii mas de cien mil calle- 
llanos, le quintaron folamentelos 
veinte mil.Que fe contrataba mucho 
en el puerto con oro'fin marcar; y 
quando los Oficiales Reales reci¬ 
bían el quinto,lo pefaban largo, y al 
entero de la caxa muy ajullado, pon 
aprovecharle de aquel hurto, ó de- 
mafiaj y finalmente,que no fenecef- 
fitaba de entrar de guerra en la Pro¬ 
vincia de Vrabá,que cílaua de paz. 

Ellos excelTos afirmados de mu¬ 
chos, a que no fe oponían los infor¬ 
mes del Obiípo Toro, antes reprc- 
fentaban algunos dellos, movieron 
al Rey a que dieíTe orden de proce¬ 
der a fu averiguación, y caftigo, def- 
pachando Juez dellos Reynos ; por 
cuya muerte fucedida en el mar fe 
mandó a la Audiencia Efpañola,quc 
con la mifma comiflion remitiefPe 
luego al Licenciado JuandeBadi- 
‘11o vno de fus Oydores, para que la 
executaíTe con mas autoridad,como 
lo hizo, y con tanta,que aun hallan¬ 
do culpado a D. Pedro de Heredia, 
pareció aver excedido de los térmi¬ 
nos de juílificado , pues lo primero 

que 
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que obró fiie adjudicaríe el govier- les ticaipo a tomar algún reírcíco 
no ; cfedlo, 6 inconveniente, que íe 
feguirá íiempre, que los Viíitadores 
licuaren facultad para fubrrogaríe 
en los oficios.de los vifitados, por 
mas que fe exprefie , que aya de fer 
en cafo » que reíulten notablemente 
culpados , fin que yo a lo menos al¬ 
cance razón conveniente para que fe 
/deban dar femejantes defpachos; y 
aun con todo eíto no contento Ba- 
dillo tuvo eii prifion muchos dias a 
los dos hermanos.Heredias, y al fo« 
brinó Alonfo de Montes,dando oca- 
fion con repetidos defayres , que les 
hizo,a que las quexasdel Adelaríta- 
dopaflaíTen aCaílilla apoyadas-de 
otras muchas de diferentes perfohas. 
Y antes que profigailios -en lo . de? 
más, que obro en fu govieend, es de 
faber,que por el ano de treinta y feis 
poco antes’ que llegafle coh fus co- 
miíTiones a Cartagena,avia falido de 
ella el Capitán Francifeo Cefar cau¬ 
dillo el mas famofo de la Provincia, 
para que con ochenta hombres, y 
veinte cauallos-fueíTe defeubriendo 
defde la Ciudad ¡de-S. Sebaftiari la 
tierra adentro fiempre ai Sur^’ :em- 
preífa en que gaftó cafi diez mefes 
refpcfto de la fragofidad dé la tier¬ 
ra,grandeza de las montañas, y falta 
de vitualla,que fíempre fue padecié- 
do fu gen tempero governada efta con 
el arte de la prudencia, no fue pode- 
rofa la falta de herrage para los ca- 
vallos, ni el rigor de la hambre, que 
tan débiles pufo a los nuefiros;, para 
que no efealaífen las altas fierras de 
-Abide , cuya longitud, que corre a 
Occidente, íe ignora ; y cuya latitud 
fe reconoce en partes de veinte le¬ 
guas , y en otras de mas , y rnenosj 
fiendo ellos los primeros, que las 
atraveííaron hafta llegar al valle de 
Goaca,donde apenas fe vieron, qua- 
do fe hallaron acometidos de mas 
de veinte mil flecheros, que fin dar- 

atacaron con ellos vna de las recias 
batallas,que pudiera temer Excrcito 
mas numerólo. c . 

Dabanfe Jas manos en Francifeo 
Cefar la prudencia,y valor, y como 
lo tenia íiempre dií^puefto al amparo 
de fu gente, -aviendole repreíentado 
en pocas palabras el fervicio de 
Dios, honra, y mérito, que ganarian 
para íu Rey,cerro con los enemigos 
con tal confian^aidetk vidtoria, que 
con fer ya folamente fefenta y tres 
hombres los que le avian quedado, 
la configuib en menos-de tres horas 
derrotando los Indios , que afirma¬ 
ban en comprobación de los nuefit 
tros, aver vifto en el ayre vna Celef- 
tial vifion, que peleaba por ellos, y 
certificaron fer elgloribfo Apoílpl 
Patrón de losVReynos de Efpañai 
Go'nfeguida la vidoria , y algún def- 
canfo, fe dieron a regiftrar el valle, y 
a poca diligencia fe encontraron co 
vn Templo., ó cafa de Oración V y 
cerca della con vn fcpulcro de don- 
de’facaron treinta mil caftellanos de 
oro, y grandesefperantjas de que en 
el mifmo valle fe hallarián otros fe- 
•mejantes a el. Pero como Francifeo 
Cefar avia perdido en fu trabajofa 
Jornada mas' de fefenta hombres /■‘y 
Jos’cauallos'desherrados ya,en tierra 
tan afpera mas le férvian de embara- 
zo,'que de provecho, determino fal- 
var la poca gente,que le reftaba def- 
pues de la batalla,bolviendo atrás, a 

tque ayudó mucho la mifericordia 
Divina, pues en diez y fiete dias fe 
hallaron en S.Sebaftian, caminando 
en ellos la mifma diftancia en que 
gaftaron nueue mefes. 

La noticia paflo luego a Carta¬ 
gena , a donde ya el Licenciado Ba- 
dillo por la refidencia tenia prefo a 

^D. Pedro de Heredia, en cuyo lugar 
governaba , como diximos, y palla¬ 
dos algunos mefes revertido de aquel 

clpi- 
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cfpiritu^quc a otros Oydoícs de San¬ 
to Domingo perfuadió a que en las 
conquiftas de las Indias cambiafl'en 
la Ocupación de Letrados porcl car¬ 
go de Capitanes, para que no acer- 
taíTcn a fer Capitanes,hi Letradosj 6 
cebado,como dixéron otros,del oro 
defeubierto en'el valle de Goaca ; 6 
por noticia, que ya tenia de que el 
Rcy cmbiaba en íu lugar al Licen¬ 
ciado Santa Cruz por lo mal, que fe 
avia portado en la refidcncia de los 
Heredias, y pretendía huir el cuerpo 
a las quexas fangrientas de los agra¬ 
viados metiédore en los Reynos del 
Perii, con la contingencia de hazer 
en el camino algua fervicio grande a 
íu Rey,determinó profeguir efte deí- 
cubrimiento de Francifeo Cefar con 
cfperancas de mejor fuceíTo.Refucl- 
ta pues la jornada,defpachó por mar 
la gente, y cauallos al golfo de Vra- 
bá'para que lo aguardafle en San Sc- 
baftian, a donde llegado dcfpues , y 
hallandofe con quinientos y doz« 
cauallos, trecientos y cincuenta in¬ 
fantes,gran cantidad de Indios,y ne¬ 
gros para cargueros,y los pertrechos 
correfpondientcs a Exercito tan lu¬ 
cido en que gaftaria'mas de cien mil 
pefos,falló de S Sebaftian por Febre¬ 
ro del año de treinta y fíete, licuan¬ 
do por fu Teniente General a Fran¬ 
cifeo Cefar, por MaeíTe de Campo a 
Juan de Viloria, Alférez Real a Don 
Alonfo de Montemayory por Ca¬ 
pitanes D. Antonio de Ribera natu¬ 
ral de Soria,Melchor Sucr de Naba, 
de Toro 5 Alvaro de Mendoza, de 
D.Benitoj y Alonfo de Saavedra, de 
Tordecillas; con otros muchos Ca- 
valleros de quienes no hallo mas 
noticia,que la de Juan Rodríguez de 
Soufa, Lorenco Eftopiñán de Fi- 
gucroa, Martin Yañez Tafur, y Gó¬ 
mez Arias Maldonado, que dcfpues 
pallaron al Nuevo Reyno, Antonio 
Piincntel, Alonfo de Villacrcccs, de 

Sevilla} Baltafar de Ledeíma, de Sa¬ 
lamanca ; y Pedro Siefa de León, de 
Llercna. 

Con eftos Capitanes, y gente luci¬ 
da , que facó el Licenciado Badilio, 
anduvo defeubriendo por las Pro¬ 
vincias de Vrabá,Darien, y parte del 
Chocó mas de vn año, en que pade¬ 
ció incomportables trabajos, ham¬ 
bres , y otras defvcnturas bailantes a 
entibiarle el ardiente defleo de con- 
quiílar,que lo facó de Cartagena, fi 
la efperan^a de riquezas imaginadas 
no lo animaran tanto , pues aviendo 
arribado a las fierras de Abide ne- 
ceflfitó tal vez para el tranfito de los 
cauallos de fabricar andenes, ó eíla- 
cadas boladas en las laderas de vn 
elevado picacho, aunque fin embar¬ 
go fe defpeñaron muchos, y algunos 
Efpañoles , fin los que perecieron 
quedandofe a mas no poder en lo 
afpero de las montañas. Al fin def- 
cubierta gran parte de la fierra po¬ 
blada ^de Indios fu jetos aNutibara, 
Cazique poderofo,de quien fe dezia 
caminar en andas de oro, y recono¬ 
cido el valle de Buriticá rico de mi¬ 
nerales , cuya demarcación cae al 
prefentc dentro de los términos de 
la governacion de<Antioquia a mas 
de veinte leguas de diftancia de fui 
principal Giudad,y muertos nouenta 
y dos hombres, y ciento y diez y 
nueue cauallos , fin la mayor parte 
de los vivanderos , huvo de arribar 
lo reftante del Exercito a la Villa de 
Cali,porque fiempre fue la intención 
del Licenciado Badilio caminar al 
Sur," en que no eftuvo poco defgra- 
ciado , pues con declinar algo a ma- 
no'izquierda huviera entrado el pri¬ 
mero en Bogotá, donde fobradame- 
tc enriqueciera íu gente fin tantos 
afanes. Lorenzo de Aldana, que fe 
hallaba en Cali, pufo luego todo 
cuydado en refrefear toda aquella 
gente neceflltada^y aunque con ella, 
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y h que tenia coníigo podia decla¬ 
rarle luego por Governador, eligió ' 
proieguir con fu dilfimulo por ver fi 
podia aver a las manos aBenalcazar, 
que no parece fuera muy fácil aun 
en cafo que lo encontrara. 

Todo el prouecho,que refultó de 
la trabajofa jornada del Licenciado 
Badillo, fueron dos mil y íeiíciencos 
caftellanos de oro, que le hurtaron 
de vn fardillo en fu miíma tienda 
ocho leguas antes de llegar a Cali; y 
aunque fofpccho fu gente averíos 
ocultado el mifmo,defpues fe halla¬ 
ron en poder de otro, y repartidos 
entre todos participaron a cinco caf¬ 
tellanos y medio en defquite dé los 
trabajos padecidos. Pero mal efear- 
mentado Badillo, y viendo que*fu 
gente fe avia reformado en Cali,tra¬ 
tó viuamente de remitir parte della 
a poblar la Provincia de Buriticá; lo 
qual entendido por Lorenzo de iVU 
dana, y noticiofo de quan alborota¬ 
dos dexaba los Paifes por donde avia 
paífado, y lo que convendría no in¬ 
quietarlos mas , le reprefentó, qu'e 
aviendo gallado mas de vh año en 
el tranfito de docientas leguas , que 

' avria de Vrabá a Cali, fin alojar tre¬ 
po alguno para reconocer los con¬ 
tornos , ni aver poblado en Buriticá, 
como fe lo pidieron muchos por fer 
tierra rica de oro,y mantenimientos, 
no parecía conveniente belver a 
cllo,con manifieílo peligro de aque¬ 
lla gente canfada,y afligida; además, 
que ya él, y fu Exercito fe hallaban 
en jurifdicion agena, por lo qual no 
podia hazer defpachos para poblar 
por tercera mano: pero que no obf- 
tante , como quifiefl'e ir en períona 
con todo fu campo, fe lo permitiría, 
y daría las ayudas de que neceflitaf- 
fc. Sentido Badillo de la propuefta 
de Aldana , refpondió como minif- 
tro , aunque no muy al intento, que 
el era Oydor de la Audiencia de 

119. 

Santo Domingo,y fu Governador dé 
Cartagena , y no avia deílmido nin¬ 
guna Provincia , a viendo afolado 
tantas defde Chuquiíaca a Cali la 
gente de Pizarro, y aíTi fe faldria por 
la corta del mar del Sur para ir a dar 
cuenta al Rey de lo que avia hecho, 
y de lo que no le dexaron hazer,con 
lo qual paífó luego a Popayan com¬ 
boyado de vna de fus tropas, y tam¬ 
bién del Capitán Franciíco Hernán¬ 
dez Girón,con orden de Aldana pa¬ 
ra no permitir,' que aquella gente fe 
defmandaííe en la Provincia , y para 
que palíaífe luego a la Ciudad de los 
Reyes a dar cuenta a Pizarro de lo 
íucedido,y de la poca noticia,que fe 
tenia de BenaIcazar. 

Partido el Licenciado Juan de Ba¬ 
dillo, ordenó Lorenzo de Aldáqa'al 
Teniente Franciíco Gat'cia HeTo- 
bár,que con alguna gente atravcfalfe 
la fierra de Ibs Andes , y procurarte 
nueuas de Benalcazar. Txecutólo 
afll por el camino , que-Oy fe va de 
Popayan a Timaná , y no hallando 
mas noticia , que la que alli daba el 
Capitán Pedro de Añafeo" de que 
por orden de Benalcazar avia buelto 
defde el valle de Neyba a poblar 
aquella Villa , mientras él profeguia 
en demanda del Dorado , ó m.ar del 
Norte , dió buelta con él para que 
mas bien informarte a Lorenco de 

> 

Aldana,quien defeonfiado ya de lo¬ 
grar la intención de Pizarro, prefen- 
tó luego el titulo de Governador, 
que llevaba, y fiendo recibido en 
Quito , Cali, y Popayan , empezca 
governarcon mas libertad, y defléo 
de acertar , como lo mortró procu¬ 
rando la reílauracion de Popayan, 
que con las calamidades anteriores 
eílaua caíideftruida. Fomentó mu¬ 
cho la converfion de los Indios , de 
que harta entonces fe avia hecho 
muy poco cafo : tanta era la tibieza 
con que a vifta dcl oro fe trataban 

las 
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las cofas cfpiriiualcs; y porque el 
premio es vna de las dos pefas con 
que le mueue a obrar bien el relox 
de la humana vida , confirmó en fu 
caru¡o de Governador al Capitán 
Pedro de Analco, ordenándole bol- 
vieffe a profeguir en fu población 
de Timaná. Repartió las tierras def- 
cubiertas , y las encomiendas de In¬ 
dios entre los mas beneméritos 5 y 
para los que no alcan<^aron reparti¬ 
mientos difpufo,que el Capitán Jor¬ 
ge Robledo íaliefie a poblar la Pro¬ 
vincia de Anferma, fiando de fu no¬ 
bleza,y valor,que daría buena cuen¬ 
ta de todo. Ordenóle, que llamaíTe 
Santa Ana de los Caualleros(por los 
que iban en fu campo) a la Villa que 
poblaflre,que fue medio muy acerta¬ 
do para ir derramando por la Pro¬ 
vinciana mucha gente,que avia fubi- 
do de Cartagena. 

Partió Jorge Robledo con efte 
orden a la Provincia de Anferma , y 
en el litio de Tumbía , que viene a 
fer vna colina angoíla.que apenas dá 
lugar para que fe dilate vna fola ca¬ 
lle , puefta en tres grados, y treinta 
minutos de la Equinocial defta van- 
da del Norte , fundó vna Villa , que 
olvidando d primer nombre, que le 
dio Lorenzo de Aldana, conferva el 

W de de Aníerma, acribado por los Efpa- 
rma. fióles de la palabra Anfer, que en el 

idioma de la tierra lignifica la fal. 
Fueron fus primeros Alcaldes Ordi¬ 
narios Melchor Suer de Naba , y 
Martin de Amoroto, y Alguazil 
mayor Rui Venegas. Cercanía mu¬ 
chas naciones diverfas, como fon 
Tabuyas a vna legua,Guaticas a tres 
leguas,Quinchiás a íeis,Supias altos, 
y baxos,y otros muchos, que va có- 
fumiendo el tiempo. Es toda ella 
tierra de minerales de oro corrido,y 
de betas; y fon los mejores el de 
Tarria , de donde también fe facan 
Amatiftas, y los de Mapura,Supia,y 

Moraga,que efiá en vna ladera abol- 
canada íobre el rio Cauca , que le 
palia por las eípaldas a la Ciudad de 
Anferma a fíete leguas de diftancia. 
Todos fus naturales comían carne 
humana , y en Quinchia , que era vn 
famofo pueblo quando por él palló 
el Oydor Juan de Badiilo , tenia íu 
Cazique vn fuerte , y efpaciofo cer¬ 
cado, todo él coronado de las cabe¬ 
zas de los hombres, q en él fe mata¬ 
ban,y comían; confinan con la Pro¬ 
vincia de Cartama por donde paíTa 
el rio grande, y embarcados en el 
Cauca pudieran en veinte y quatro 
horas hallarfe los que lo intentaran 
en Antioquia,fi el peligro de perder- 
fe la embarcación no fuera tan for¬ 
midable por los acometimientos, 
que en ella haze la corriente del rio 
contra tres piedras , que llaman las 
Mamas,y median en la diftancia,que 
tiene el rio entre ambas Ciudades. 
Tiene a Oriente otras muchas na¬ 
ciones , que no adoran Idolos, y en 
todo liguen la religión,y coftumbres 
de los Popayanes, menos en la que 
eftos de Anferma tenían de no hazee 
eftimacion de que las mugeres fueí- 
fen donzellas para caíarfe. 

En el Ínterin , que ello pafíaba en 
Anferma, buelto Lorenzo de 41da- 
na a Popayan defde Cali donde de- 
xó por fu Teniente al Capitán Mi¬ 
guel López Mufioz, trató luego de 
paíTar a Quito, dexando en fu lugar 
al Capitán Juan de Ampudia, que 
recien llegado del Nuevo Reyno de 
Granada con alguna gente de la que 
lleuó Benalcazar, le dió muy indivi¬ 
duales noticias de fus acaecimien¬ 
tos,y de la intención con que lo de- 
xaba labrando Vergantines en com- 
pania de Quefada, y Fedrcman para 
baxar por el rio grande a Cartagena, 
y de alli pallar a Caftilla. Por efte 
tiempo , que ya eta el año de treinta 
y nucue , Goncalo Diaz de Pineda 

Te- 
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Teniente de Quito avia pedido co- 
miíVion a D. Francifeo Pizatro para 
poblar vna Villa en los Panos.y c6- 
figuiola fin que por ella íe ledeio- 
galíen los poderes dados a Lorenco 
de Aldana. Pero aunque fe apreíuro 
todo lo poíTible para confeguir la 
tundacion referida , ya Lorenco de 
Aldana avia llegado al valle de Gna- 
canquér , a donde con el trabajo de 
quebrantar primero el orgullo de 
los naturales la fundó entonces, íi 
bien poco deípues fe mudó al valle 
de Thriz con nombre de Villavicio- 
fa,puefta en poco mas de medio gra¬ 
do de la Linea al Norte, quarenta y 
cinco leguas de Popayan como al 
Suduefte,y otras tantas de Qiiito co¬ 
mo al Nordefte. 

Trabajó mucho en allanar efta 
Provincia el Capitán Francifeo Her¬ 
nández Girón, de que fe le originó 
aquel defvanecimientOjque lo arraf- 
tró harta perderfe en los efcollos de 
la muerte, y la deshonra. Es tierra 
fértil de forrages, por cuya oca (ion 
la llamaron Parto. Confina con los 
Quillafingas , aunque en las coftum- 
bres fe diferencian,porque los Partos 
no comían carne humana : fon m<jl 
ageftados en ertremo hombres, y 
mugeres, fimples, y fuziojj y afíi eftá 
muy recibido en la Provincia, que 
aviendo conquirtado el Inca Guay- 
naeapac harta el rio deAnguafmayo, 
que eftá dentro della, obligó a efta 
nación a que en cada Luna le tribu- 
taífe cada vno de fus moradores vn 
cañutillo de piojos, con fin de que 
porefte medio fe limpiaífen. En la 
cumbre del mas alto monte de Paf- 
toco ay vna laguna frigidiífima, que 
prolongada baxa veinte y quatro le¬ 
guas,y no cria pez alguno. Los pue¬ 
blos de los Partos, y Parias fueron 
muchos, y entre ellos Mallama,Tu. 
curres,Funes,Chapal,Papiales, Tur¬ 
ca,y Cumba, que no fé fi la primera 

guerra los acabó, ó el mal teinpera- 
mento de Patia ha confuinido los 
que le quedaron para refguardo de 
Villavicioía , donde fe hazen eítra- 
ñas curiofidades de pintutas de hu¬ 
mo , y yCrvas íobre calabazinos, y 
maderas, que llaman comunmente 
de Mocoa, y donde Lorenco de Al¬ 
dana dexó por Governador a Ro¬ 
drigo de Ocampo , quien como pra- 
¿tico en guerra , y paz fomentó la 
población, que dexarémos , con ad¬ 
vertencia de que nemes anticipado 
los luceflbs de los años de treinta y 
ocho,y treinta y nucue acaecidos en 
Cartagena, y Popayan, por quitar el 
embarazo , que pudieran caufar a la 
claridad del principal aíTunto a que 
vamos. 

CAPITVLO IIL 

Buehe el General G^jefada for 
. fu Exercito a la Eora, cmdtu 
' •' íelo hdjia los umbrales del 

Nueuo Rejho , ha:^e lijla de 
fu gente, y -freuknelos -para 
la conquifla. 

Txamos al Capitán Juan 
de Cefpedes en la fierra 
de Oppon de buelta pa¬ 
ra el pueblo de las Bar- 

bacoas,y configuiólo recogiendo de 
paífo al Capitán Lebrija , y a otros 
EfpañoleSjQue fatigados del canfan- 
cío íe avian quedado en el camino, 
de que recibió grande alborozo el 
General Quefáda , cfpecialmcnte 
quando oyó referir el defcubrimicn- 
to , que fe avia hecho , en que no fe 
encontraba otro reparo fino el de la 
duda, que fe ponia etique pudielfcn 
conducirfe los cauallos por aquellas 
malezas. Pero dexando algo a la 
fuerte,acordó bolver a la Tora muy 

0^ ala 
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a la ligera por toda la gente , que le 
redaba,dexando la demás en guarda 
de aquel paíTo, y pueblo de las Bar¬ 
bacoas a cargo de Hernán Perez de 
Quefada fu hermano , y Alguazil 
mayor del Exerciro,oficio que fegun 
eftilo de los Moros de Granada cor- 
refpondia al de Maefle de Campo;y 
afi'i con Tolos feis Efpañoles.y enrre 
ellos el Capitán CeTpedes, que pare- 
cia incanrable,y como redigo de vif- 
ta avia de acreditar el deícubfimie- 
to hecho, partió luego hada la ribe- 
ja de aquel brazo, ó rio en que el 
agua podía fufrir la navegación de 
las Canoas,para cuyo efedo en cafo 
que fe neceditafle della,avia dexado 
oculta en el monte vna en que em¬ 
barcados navegaron hada Talir al rio 
grande, y baxando por él en deman¬ 
da de la Tora^en cuyo viage fucedió 
vn accidente al parecer milagrofo, 
fi confideramos quan cierra avia de 
fer la ruina de todo aquel campo,dÍ- 
vidido en tantas partes de la monta¬ 
ña,y rio, en cafo que el General,que 
tan vnido lo governaba murieífe : y 
fue el cafo , que a quatro leguas de 
didancia antes de llegar a la Tora, 
como a las tres de la tarde,y quando 
todos efperaban ver a fus compañe¬ 
ros dentro de dos horas, mandó el 
General,que arribaíTen a tierra don¬ 
de hizo noche, fin que ellos imagi- 
naíTen la caufa , ni él fupiede darla 
defpues de aquella refolucion repen¬ 
tina , calificada entonces por defati- 
no , hada que aldia figuiente llega¬ 
dos a la Tora Tupieron , que la tarde 
del antecedente hada cerrar la no¬ 
che , avian tenido filiado el pueblo 
hada quatrocientas Canoas, comba¬ 
tiéndolo por tierra , y agua con rief- 
go evidente de lleiiaríe losVergan- 
tines, en cuya dcTenTa Te modraron 
valeroTüs el General Gallegos, Juan 
de Alb3rrazin,y Gómez del Corral, 
de lo qual reconocieron, que a no 

averíe determinado a lo que vá re¬ 
ferido el General Qiieíada , huviera 
perecido a manos de aquellos bar- 

• baros, y verdaderamente no puede 
negarfe lo bien afortunado dede 
caudillo,no Tolamenre en ede lance, 
fino en que huviede dexado el rio 
de Caráre a mano derecha , en que 
conlidió el buen Tucedb de la con- 
quida. 

Halló muy menoTcabado fu Exer- 
cito con la gran mortandad , que 
avia reTultado de la hambre,y traba¬ 
jos , y fue tanta , que no hadando la 
tierra del pueblo para enterrar los 
muertos, arrojaban muchos al agua; 
pero animados los viuoscon la bue¬ 
na noticia del deTcubrimiento, fe 
alegraron verdaderamente aquellos, 
que nacieron dotados de efpiritu, y 
valor, porque los otros, aunque po¬ 
cos, nada efperaban de alÍvio,fino la 
muerte del General, pareciendoles, 
que con ella , oeafionada de repeti¬ 
das fiebres , que le avian herido lue¬ 
go que llegó, fe terminarla tan peli- 
grofa jornada ; mas aunque edas le 
apretaron mucho,ningun riefgo baf- 
tó a embarazarle la difpoficion de 
que los muchos enfermos,que íe ha¬ 
llaban impodibilitados para viage 
tan penofo , fe embarcaden en los 
Vergantines, con orden de que el 
General Gallegos eíperade en aquel 
fitio hada tener avifo de lo que avia 
de hazer; ni para que con la demás 
gente Tana,que le redaba,y cauallos, 
que avia efeapado, íaliede de la To¬ 
ra para las fierras de Oppon en lo 
mas recio de fu achaque, y vn dia 
defpues de averfe purgado, acción 
voluntaria en que fe aventajó a la 
que precidado del peligro hizo Fer¬ 
nando Cortés,quanto ede fe modró 
mas famofo en no a ver refervado 
embarcación en que fundar la efpe- 
ranca de retroceder de la empreíTa. 
Pero el General Gallegos aviendo 

cf- 
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crperado muchos dias,y confidcrado 
el peligro de ochenta hombres en¬ 
fermos con que avia quedado, y que 
le hallaba ülto de noticias de Que- 
íada , dio buelta a Santa Marta tan 
rico de méritos, y íervicios, como 
afligido de trabajos mal correfpon- 
di'dos de fus compañeros^pues en las 
reparticiones de lo ganado, debien¬ 
do fer de los mas preferidos, fue de 
los mas olvidados. 

Era ya entrado el año de mil qui- 
' A •• I J * 

.^no ae .y treinta y flete , quando el 
*5^7* General Quelada flguiendo íiempre 

fu derrota con gran fatiga canfada 
de la corriente del rio por donde la 
guiaba, y defembarcada íu gente en 
el pueblo de las Barbacoas,fue cami¬ 
nando por las fierras de Oppon (que 
tendrán mas de quarenta leguas de 
travefla) con varios trabajos, y muy 
poco focorro de víveres. No ferá 
poílible referir las adverfldades 
acaecidas a efte valerofo caudillo, y 
fu gente,porque fueron tan repetidas 
las particulares de cada qual en efta 
jornada, que ninguna de las paífadas 
lo parecía en fu comparacionjllega- 
do a eftado, que para dormir fe fu- 
bian en los arboles, dexando los ca- 
vallos metidos en agua hafta las cin¬ 
chas en todas aquellas tierras anega¬ 
dizas,y fe tenia por fumma felicidad 
la del foldado, que alcanzaba vn pe¬ 
dazo de carne de cauallo de los que 
morían en la jornada,y aun llegaron 
a fuftcntarfe con diez y ocho granos 
de mais,que daban de racion,y a co- 
merfe los cueros de las adargas def- 
pues de los perros,y gatos,que licua¬ 
ban en el Exercito. Pero al fin def- 
baratadas las fombras de la infelici- 
dad, y recogidos los que avian que¬ 
dado en la montaña , defcubrio fus 
luzcs el Sol, que apetecían, encon¬ 
trando con aquellas tierras limpias, 
que vieron Cefpedes,y Olalla,donde 
era Capitán el mas feñalado vno 

que llamaban Sacre,y en que deícu- 
bricron grandes pqblacioiíes en co- 
paracion de las que hafta alli fe 
avian viftojpero todas ellas no tenia 
Rey (oberano, porque íe governa- 
ban como Behetrías, y a manera de 
Cantones fervian por el fucido al 
PrincipCjque mas bien les pagaba; y 
en aquella ocaflon fe prevenian en 
férvido del Rey de Tunja para la 
guerra,que le movía el Zippa de Bo¬ 
gotá, Y aunque es afti,que los Paiíes 
de aquella Provincia fon fértiles , y 
deley tofos , tanto mas fe les repre- 
fentaron agradables, quamo mas 
prefente tenían la imagen de aque¬ 
llas montañas del rio , donde las in¬ 
clemencias del Cielo avian hecho 
liga con las calamidades de la tier¬ 
ra; y aumentóle mas el placer quan¬ 
do reconocieron mantenimientos 
en tanta abundancia , que afl’cgura- 
ban reformaríe de los infortunios 
paífados, y abrigar los defnudos 
cuerpos en fe de las eíperan^as, que 
les daba la villa de tanta multitud 
deludios vellidos de telas de algo- 
don , y que en el afeo de los trages 
daban raueftras de ceftumbres mas 
políticas,y honeftas,que las que'aviá 
experimentado en el refto de las na¬ 
ciones,que habitaban la cofta. 

A efte gozo general de los folda¬ 
dos , que de improvifo introduce la' 
villa de lo prefente, fe oponía la c5- 
fideracion de lo futuro, pareciendo- 
les,que tenían entre manos conquif- 
tas, que ncceífitaban de mayor fucr- 
ca, que la de fus brazos; y aun los 
que mas fe feñalaban en csfuerco , y 
aliento,dermay3ban abriendo puerta 
ala defconfianca de hallar logro a 
fus trabajos , viendofe faltos de gen¬ 
te,v cauallos, y tan apartados del fo¬ 
corro de la cofta , que lo juzgaban 
impoííiblc de confeguir. Nunca fe 
moftio tan riíucña la fortuna , que 
no reíervaftc algún ceño en la frere; 

0^2 ni 
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ni el Cielo afieguró tan ralo la fere- 
nidad,quc con raftros de alguna nu¬ 

be no puíicfle en duda la promefl'a. 
Perocl animofo D. Gouí^alo eftaua 
tan ageno de aquellas conñderacio- 

nes , que con la poca gente fatigada, 
que tenia , fe aífeguraba la conquiíla 

de todo vn mundo. Tenia grande el 
corazón , que es el eftomago de la 
fortuna , que digiere con igual valor 
los cílremos mas grandes. Con Tolos 
quatro compañeros rompió por 
quatrocientas corazas Carlos Ema- 
nuel de Saboya,y acreditó en la vni- 
verfal admiración,que no ay compa¬ 
ñía en el mayor aprieto como la de 
vn corazón magnánimo. No pongo 

duda en que efíe difeurfo repugnaffe 
a los prudentes,que fiempre fe reco¬ 
nocieron en Quefada , pues a fu co¬ 

nocimiento no podia encubrirfele la 
dificultad de confeguir empreña tan 
grande con los flacos medios, que 
podia aplicarle. Pero los efedos fu¬ 
turos íeñalan tan claramente las 

califas, que los produxeron , que de 

los obrados por efte caudillo fe in¬ 
fieren impulfos fecretos, que arreba¬ 
taron fu eípiritu (fin difeurrir los 
medios) a facilitar los fines, que te¬ 
nia difpueftos la providencia. Go- 

vernado pues de tan fuprema difpo- 
ficion hizo lifta de la gente con que 
fe hallaba,y reconoció por ella confi¬ 
tar fu campo de ciento y íefenta y 
feis hombres en eíla forma , los fe- 
íenra y dos ginetes , doze arcabuze- 

ros, quinze ballefteros, y los demás 
rodeleros (que los Romanos llama¬ 
ban Eícudados) y aun deftos el vno 
frenético,!lamado Juan Duarte, por 

aver intentado en la jornada reparar 

la hambre rabiofa,que padecía, con 
la carne de vn Sapo, que defdeel 

punto,que la comió,perdió el juizio 
con lafiima de todos. 

A eñe numero fe reduxo el flori¬ 

do Exercito de mas de ochocientos 

hombres, que por tierrajy agua falió 

de Santa Marta , menos los ochenta 
enfermos,que bolvieron con el Ge¬ 
neral Gallegos; y eíla corta compa¬ 

ñía ferá la que ponga Reyes fobera- 
nos a los pies del mas Católico, au¬ 

mente Reynos al Imperio de los he¬ 

redados, y admire con fus hazañas a 
las naciones eílrangeras,dando nue¬ 

va reputación a la propria , fin mas 
ayuda, que la de fus brazos, y la de 
los fefenta y dos cauallos, por aver 
muerte los demás en la jornada , y 
aplicadofe para regalo de los enfer¬ 
mos , y alimento de los íanos en los 

mayores aprietos de las hambres 

que padecicronjy defta pequeña tro¬ 

pa de hombres heroycos,los que fa- 
lieron con cargos de la cofia , y fe 

hallaron como Cabos, y Oficiales 
de Quefada en aquel parage , fueron 
Hernán Perez de Quefada, Alguazil 

Mayor del Exercito ; el Sargento 

Mayor Hernando de Salinas,natural 
de Salinas ; Juan del Junco, Capitán 
con futura de General a falta de 

Quefada ; el Capitán Goncalo Sua- 

rez Rondon , nombrado en tercer 
lugar por falta de los dos,natural de 
Malaga, y marido que fue de Doña 
Mencia de Figueroa; el Capitán Jua 

de Cefpedes, de Almodobar del 
Campo, que caío con I la bel Rome- 
ro;el Capitán Juan de San Martin, y 
los Capitanes Lazaro Ponte,natural 
de Cádiz , que pafío a Quito donde 

murió j Pedro Fernandez de Valen- 
cuela , que bolvió a Córdoba fu pa¬ 

tria ; y Antonio de Lebrija, a quien 
dio Quefada la compañía , que facó 

de Santa Marta Juan de Madrid,por 
aver muerto en el camino como di- 

ximos; Gonzalo García Sarro , que 

llevaba el Efiandarte Real gover- 
nando la cauaileria , y caíódefpues 
con Francifea Pimentcl ; Gerónimo 
de Inca Capitán de Gafiadores; y de 

los que fueron Cabos de los Ver- 
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gantincs , Antonio Diez Cardofo 
(cuyo parecer en lo tocante a la 

guerra preferia a todos) Gómez del 
Corral, y juan de Albarrazin , de 
quienes trataremos mas individual¬ 
mente quando lo pidiere la hiítoria, 
como de los otros varones iluftres, 
que les obedecían,fiendo muchos de 
iguales méritos a los primeros. 

Fueron pues deílos Antón de 
Olalla , Alférez de la compañía de 

infantería, que llevaba el General 
Qitefada, y natural de Bujalancc; 

Hernán Venegas Carrillo,natural de 
Cordoba,que cafó defpuescó Doña 
Juana Ponce de León ; Martin Ga¬ 
icano , natural de Valencia, Alférez 
de Lazaro Fonte , y marido que fue 
de líabel Juan de Meteller j Gómez 
de Cifuentes, natural de Avila, que 

calo con Doña líabel de Contreras; 
Antonio Bermudes, que cafó con 

Doña María de Amaya Juan Tafur, 

natural de Córdoba, y marido de 
Doña Antonia Manuel de Hoyosj 
Juan de Torres, cafado con Leonor 
Ruiz Herrefnelo, y ambos naturales 
de Cordoba;Geronimo de Aguayo, 

de la mifma Ciudad 5 Hernando de 
Prado, medio hermano de Juan de 
Ccrpedes;Hernan Gómez Caftillejo, 
Encomendero que fue de Suefcaj 
Juan Gómez Portillo, natural de 

Portillo en jurifdicion de Toledo, y 

cafado en Carmona con Catalina 
Martin Pacheco;el Contador Pedro 

de Colmenares,natural de Malaga,y 
marido que fue de Doña María de 
Nabajuan de Pineda,natural de Se- 
villajPcdro Bravo de RiberajSuarez 
Sabariego , hermano de Gon<^alo 
Suarez Ronden; otro Juan de Tor¬ 
res,diferente del Juan de Torres Co- 
treras,que va nombrado,y fue feñor 
de Turmequé ; Chriñoval Arias de 

Monroy , de Almodobar del Cam¬ 
po, que cafó con Doña Catalina Si- 
iiceojChriftovalOrtiz Bernafdc Sa¬ 

lamanca, y marido de Ana de Caí- 
tro 5 Chiiíloval de Roa, Encomen¬ 

dero que fue de Sutaten(¡a ; Juan de 
Montalvo , natural de Toledo, que 

cafó con Elvira Gutiérrez, y fue el 

vltimo conquiílador, que murió en 
Santa Fe el año de noventa y fiete^ 

Pedro Nuñez de Cabrera, Encomc- 
derode BonfajBaltafar Maldonado, 
natural de Salamanca, que cafó con 
Doña Leonor de Carvajal, hija del . 
feñor de la Cafa, y Eílado de Jodar; 
Domingo de Aguirre Vafeongado; 
Francifeo Gómez de Fcriajcl Lice- 
ciado Juan de Lefeames, Clérigo, y 
natural de Moratilla en el Reyno de 
Murcia,)' Fr.Domingo de las Cafas, 
natural de Sevilla,hombre de buenas 
letras, del Orden de Predicadores, y 
ambos Capellanes del Exercitoj Juá 

de Q^iincofes de Llana,Encomende¬ 
ro de Furaquira; Hernando de Efca- 
lante; Hernando Nauarro j Alonío 
Gómez Hiel y Sequillo; Alonfo de 
Aguilar, natural de Yniefta; Alonfo 

Gafeon ; Alonfo Machado; Alonfo 
Martin Cobo; Alonfo Hernández 
de Ledefma ; Alonío Domínguez 
Bcltran; Alonfo Martin Portugués; 
Antón Rodríguez Cazalla;Antonio 

de Caftro ; Antonio Perez; Baltafar 
Moratin; Bartolomé Camacho Za- 
brana, marido que fue de líabel Pe¬ 

rez de Cuellar; Benito Caro; Barto¬ 
lomé Sánchez Suare7;Diego de Pa¬ 
redes Calderón , marido que fue de 
Doña Catalina Botello ; Andrés 
Vafquez de Molina, Encomendero 
de Chocontá; Diego Romero; Die¬ 
go Montañés, que cafó c5 Ana Ro¬ 
dríguez de León; Diego de Torres, 
que fe avezindó en Pamplona;Diego 
Martin Yniefta; Diego Sánchez Pa- 
niagua, natural de Italia ; Efteuan de 
Albarrazin; Diego de Segura; Fran¬ 
cifeo Gómez de la Cruz, que cafó 
con Catalina de Qtunranilla ; Fran¬ 

cifeo Gómez de Figueredo;Francif¬ 
eo 
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co de Tordehumos, naturai del lu- 
g;ar de fu apellido , y Enccmcndcro 
Cjue fue de Cora;FrancircoSalgucro, 
Encomendero de Mengua, que caló 

con Doña Juana Mafias de Figuc- 

roa;Franciíco Rodríguez,Encomen¬ 
dero que fue de Soracá ; Francifeo 

Nunez Pedrofo ; Francifeo Hernán¬ 
dez Balleneros Francifeo de Silvaj 
Francifeo Fernandez, nacido en Pe- 
drochc, y cafado con Ifabel de Ro- 
jcasiFranciíco Lozano; Francifeo de 

Montoyaj Goncalo Mafias, marido 
que fue de Juana Moreno de Figue- 
roaj García del Hito ; Gafpar Mén¬ 
dez, Encomendero que fue de Teu- 

facá; Gil López, foldado de a caua- 
11o, y Eferiuano del Exercito 5 Gon¬ 
calo Fernandez Gironda; Juan de 

Olmos, natural de Portillo en el 

Condado de Benavente,que cafó co 
Doña Maria Cerefo dé Ortega;Jiian 
de Ortega el Bueno, Encomendero 
que fue de Zippaquirá;]uan de Sala¬ 
manca 5 Juan Rodriguez del Olmo; 
Juan Rodríguez Parra,fin hijos legi¬ 

times como el antecedente; Juan 
Sánchez de Toledo y Meló; Juan de 
Guemez , cafadocon Juana Flores, 

que le íücedió en la Encomienda de 
Subachoque;Juan Gomez;Juan Ro¬ 
dríguez Gil, nacido en la Villa de 
AUnis de Sierramorena , que cafó 

con Doña Catalina Jorge de Mene- 
fes ; Juan Gutiérrez de Valen^nela, 
que fe avezindó en Velez; Juan Va¬ 
lenciano , que fe bolvió a Cafiilla; 
Juan Rodriguez de Venavides; Juan 

Ramírez de Inojofa,que fe avezindó' 

en Tocayma ; Pedro Daza de Ma¬ 
drid , hijo del Capitán Juan de Ma- 

drid; Juan Alonfo de la Torre; Juan 
Caftellanos;Juan Gordo; Juan Bap- 
tifta Grafo, que no tuvo hijos; Juan 

García Manchado; Juan de Prado, 
que fe avezindó en Vcicz ; Jorge de 

Olmeda;Lazaro de la Torre;Gcifpar 
de Santa Eé , que cafó con Beatriz 

Alvarez ; Luis Gallegos; Luis Her¬ 
nández , que fe avezindó eu Velez; 

Martin Heruandez de Jas Islas,natu¬ 

ral de Canaria;Martin Sánchez Ro¬ 
pero,que fe avezindó enE'unja;Mar¬ 

tin Pujol; Mateo Sánchez Cogollu- 
do, que cafó con Maria Saenz de 

Morales;Marcos Fernandez;Miguel 
Sánchez , Encomendero que fue de 

Oncaga;Migucl de Partearroyo;Mi- 
guel Seco Moyano , natural de Ca¬ 

beza de Buey, que cafó con Beatriz 
Oiforiojy fue Encomendero de Aga¬ 
ta; Miguel de Otañez,que fe avezin¬ 
dó en Mariquita ; Pedro Rodriguez 

de Carrion, en que mudó el nombre 
proprio,que tenia de Sancho Rodri¬ 
guez Mautilla;Pcdro Rodriguez de 
León ; Pedro Ruiz Herrefuelo, En¬ 

comendero de Panqueba ; Pedro de 
Alebo Sotelo, Secretario del Gene¬ 

ral Qnefada ; Periañez , ó Pedro 
Yañez,que todo es vno, Portugués, 
cafado en Canaria con Conftan^ 

Rodriguez Hermofo; Pedro Gómez 

de Horofeo, que fe avezindó en Pá- 
plona ; Pedro García de las Cañasj 

Pedro de Salazar , que avezindó en 
Vclez;Pedro Ruiz Corredor,que fe 
avezindó en Tunja; Pedro Brizeño, 
Teforero que fue de la Real hazien- 
da; Pedro Sánchez de Vclaíco; Pe¬ 
dro Gutiérrez de Aponte, marido 
que fue de Luifa Vázquez; Pedro 
Hernández, que fe avezindó en Ve¬ 

jez; Rodrigo Yañez ; Villalobos,a 
quien mataron los Indios Panches; 
Chriíloval de Zelada ; Chridoval 

Ruiz; Chriftoval R^odriguez,primer 
Encomendero que fue de Suefea; 
Cegarra, que fe avezindó en Tunja, 

y otros de cuya nobleza heredada, 
que fue mucha, y en muchos de los 

que v an referidos , dará razón por 
cílenío,por las noticias,que tiene ad¬ 
quiridas con mucho del velo, el Se¬ 

cretario D Juan Flores de Ocariz,en 

ios Nobiliarios dcl Nuevo Reyno, 

que 
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que tiene para imprimir, a que me 

remito en confidcracion de que folo 

tengo a mi cargo tratar de la noble¬ 
za adquirida por Tus hazañas. 

Hecha la lifta pues, y reformados 
los cauallos , es opinión recibida en 
todo el Reyno,que Goncalo Xime- 
nez de Quefada confiderando las 
grandes conquiítas, que tenia entre 

manos, y que eñas fe avian de em¬ 
prender a cofta de los manifieífos 
peligros,que produce la guerra,don¬ 

de los malos fuceíTos avia de atri¬ 
buir a fu perfona el juizio apaíliona- 
do de fus émulos, y de las empreífas 
felizes fe avia de licuar la gloria el 
Adelantado D. Pedro Fernandez de 
Lugo,de quien como Teniente fuyo 
governaba el campo 5 y fiado en las 

experiencias del amor, y buen crédi¬ 

to , que tenia entre fus foldados 
(aviendolos juntado para el intento) 

renunció artificiofamente el cargo, 
que tenia por nombramiento del 
Adelantado, diziendo no hallarfe 

capaz paca governarlos en aquella 
cmpreíía, que tan gloriofa avia de 
ferpara todos; y pedióles, que por 
elección del campo le nombraílc vn 
Capitán General a quien todos obe- 
decieflen , pues fe hallaban en lance 
de poderlo hazer,fin faltar a la obli¬ 
gación de fieles vafíallos de fu Ma- 

geftad, y que él feria el primero, que 
conformandofe con la elección de 

todos,lo obedecieíTe como a cabeza 
fuyaTiguiendolo en la jornada hafta 
perder la yida ; y como ay palabras, 
que pidiendo con eficacia,perfuaden 
a lo contrario de lo que proponenj 
oidas por los íuyos en ocafion, que 
ninguno podia íuplir la falta de tan 
bien quiftoCabo,a cuyas difpoficio- 

nes eftaua acoftumbrada fu obedié- 
cia, comunicaron vnos con otros lo 

que fentian,y en conlequencia de la 
propuefia fue nuevamente elegido,y 

aclamado Capitán General por todo 

el campo , fin dependencia de.! Go- 

vernadorde Santa Marta : aclama¬ 
ción, que acetó con gufio dando las . 
gracias de la buena voluntad , que 
moftraban tenerle. Teníalos gana¬ 
dos con el agrado; que mucho lo 

confeífaflen con el oblequio? Es mas 

firme fujecion la voluntaria , que la 
violenta,V configucla íiemore el tra- 
to afable de los caudillos. En la ba¬ 

talla de Pavia atendió mas vn fold i- 
do a pedirle perdón al Marqués de 

Pefeara de no afñílirle, que al reme¬ 
dio de las heridas de muerte conque 
fe hallaba ^ y no fue tan adverfa la 
artillería del campo imperial para el 

Rey Erancifco,como el denuedo co 
que los tercios de Efpaña pelearon 
por el amor, que al Marqués tenían. 

No tiene vn Capitán gaño de menos 
cofta , que el de la afabilidad , ni el 

foldado recibe paga de que haga 
mas eftimacion;y aífi no fuera de ef- 
trañar la refolucion de la gente de 
Qi-iefada en el cafo prefente ; pero 
que fucedieífeen la realidad,ó no,es 
punto en que podrá cada vno fentÍL* 
a fu arbitrio. Aunque Caftellanos.ni 

Herrera lo dizen , fiendo el primero 
tan curiofo obfervador de la verdad; 
mas lo que confta folo es (preceda,ó 

no la elección) que teniendo junto 
fu campo, y pueftos los ojos en los 

acaecimientos futuros, les habló de 

efta manera. 
Hafe llegado el tiempo , 'valerofis 

Bfpanotes , y compañeros míos, en que 
rota la cadena de los trabajos con que 
ejiuvijleis apriftonados en la cárcel de 
las montañas ^ veáis en los dilatados 
efpacios dejle Vais cercano, el logro bíé 

• merecido de vueflros ajánesela mutti~‘ 
tudde los naturales,aJeo,y dtfpoficion 
de fuspeyfonas, dan claras mueflras 

de las benignas influencias que goz>an', 
la tierra menos cautelofa,que fus due- 
ños, defeubre fleñales de rtco'i teforos, 

que depofltan flus entrañas al reg‘iz>o 
de 
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de cauddlofos njeney os en qfie echar la 
efpcranca. Te^'igo bie?^ experimentado 
njuejlro ‘valor en la pronta obediencia 

conque av-eis ejecutado mis ordenes^ 
•venciendo abifmos de di-¡icultádes\y en 
la oca^ion que nos llama , quifiera no 

interponer dilaciones^ pues U prejlez,a 

en los acometimientos aumenta el te^ 
mor en los contrarios, a quienes ave- 
mos de fijuzjgar mas con el efpanlOy 
que con las armas ; y ejle ferk tanto 
mayor en fus ánimos^ quanto lo Jintie- 
ten mas aprefurado de nuefira parte. 
Freo untado Marco Catón , como avia 

vencido cierta Ciudad de Efpañay ref 
pondib, que caminando en dos días lo 
que Je andaba en quatro , porque fi la 
prevención es de trueno, la exeemion 
dehe J'er de rayo. De que avrkn apro¬ 

vechado las calamidades ,fi no confe- 
guimos lagleria.pqu€ la fortuna les fa¬ 
cilita? De que aver librado las vidas^ 

quando tantos buenos amigos han pe¬ 
recido fi no las aventuramos de fuer¬ 
te , que nuefiro nombre fe eternisje, o 
vna honrofa muerte nos difculpe? No 

es la multitud de enemigos poderofa & 
contrafar la fortalezja, que liberto el 
Cielo de la efclauitud de tantas mi fe¬ 
rias. Si el fin de en (ale arel nombre de 
Chrifio es el que mira vn valor arref- 
tado, muy por fu cuenta corre facarlo 

viBoriofo de mayores peligros. Nunca 
fueron pocos foldados los buenos , ni 

muchos enemigos los que guerrean def 
ordenados. Las haz^aTias, que os efpe- 
ran , tío feran mayores por el riefgo de 
obrarlas.^que las que íeneis executadas 

en tantos encuentros ^ y los que fupie- 
ren ftlir tan ay rojos de las primeras^ 
poco deben retselar mal Juceffo en las 

fegundas. Los que de fi defeonfian fon ■ 
padrones en que fe efculpen las viso¬ 
rias de los contrarios ^ y los que nada 

temed quando la fuerte ejlk echada^ 
fon galanes de la fortuna a quienes 
ella corteja con los mifmosfauores.yque 
& julio Cejar, Bjlofe entiendeficndo 

forcofo abrir el camino cm las armat^ 
pero no (iendo prectjjo el empeño : 

defacuerdo.que reprueba laprudenciay 

ocafionar el combate, pudiendo con Je» 

guir e 
los mayores aciertos fue medianera la 
paz^,y el agafajo.^conv€niencias entra¬ 

bas .^quc aun los mas barbaros apeteceti. 
T pues tanto importa reconocer efos 
Indios , fano acuerdo frk intentarlo 

con halagos fin llegar a rompimiento 
antes de hallarnos ocafionados. Si nos 

conciben hombres , no efcujarkn la co» 
municacton’j y fi con las obras dejmcn- 
timos lo racional, perderán las vidas 

en tan natural defetifa , habiéndonos 
los primeros males con la ocultacms de 

fus proprios bienes. De fuerte , que lo 
mas conveniente fera ftempre ajfegu-^ 
rar la caz>a con arte , y jujetar ejlas 
naciones con mana, ya que la fortunA 

al parecer de quien la teme^ impofsiht- 
lita confeguirlo por fuerf a: y Ji a ios 
medios pacíficos correfpondieren fenci^ 

llos^no faltando a lopaBado^ nos hare^ 

mosfuperiores guardando palabra'^ pe* 
rofi defejlimaten nuefiro agafajo^ m 

efeufare aventurarme ha^a que h 
veneren. .; r. 

níj : i 

CAPITVLOJV- ■ = 

L fin por medios mas Juaves, De 

^Harcha Refiada for la P.ró- 
njincia de fi ele^^pajjd a Gua- 
chetd, j de allí a Suefea m 
demanda de Bogotá eou 
afjombro general de los Itu 
dios. 

, unrormes toaos conci pa- 

^ i rccei: de fu caudillo,pro« 
metieron leguírle obc* 
'dientes 5 y determinadoa 

falir de aquel fitio el dia figuientc, 

paíTaron la noche en vela fin diíp.a- 
rar arcabuz ninguno por el temor, 

que podían concebir ios Indios, que 

cfpc- 
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cfperaban de guerra a la falda de la Tonas, con dificultad pudieran fer 
fierra; remedio que tenian refervado 
para los vltimos trances,y que entÓ- 
ces acarreara inconvenientes para la 
pretenfion que intentaban ^ y afli 
aviendo amanecido difpuefta,y bien 
ordenada la infantería,dio principio 
a fu marcha, y como dize el mifmo 
Quefada al capitulo quarto del pri- 

de picorn^ compendio hiftorial, 
Hcomp. gjYipg^aron a baxar de la cumbre 

mas inmediata a la tierra llana, a los 
dos de Marco del año en que vamos 
de treinta y íiete ; lo qual fe compa¬ 
dece mal con lo que afirman otros 
por difeurfo, y prcluncioncs, de que 
por Abril de dicho año falió de 
Santa Marta el Exercito, que ya re¬ 
ducido al corto numero, que vá re¬ 
ferido, iba defeubriendo a'cada paf- 
íoinfinidad de naturales, que por 
aquellos dilatados campos ocurrían 
en tropas, alfombradas de ver hom¬ 
bres eftraños en fus tierras, y crecía¬ 
les la admiración con ver la cauallc- 
ria, pareciendoles, que ginetes, y ca- 
vallos eran animales’ formados de 
Tolo vn cuerpo: y ella ruda opinión* 
que difundieron déla monftruoíi-. 
dad, que fingían, fe fue recibiendo 
por toda la tierra , fin que pudieífe 
perfuadirles lo contrario'fu difeur¬ 
fo 5 antes de ver correr los cauallos 
afirmaban en comprobacÍ<¡m de lo 
primero, que bolaban póf elayre 
aquellos monftruos, y pofrio verlos 
fe dexaban caer en tierra , cerrando 
los ojos de temor del riefgo, 6 fé 
quedaban abfortos, y pafmados co¬ 
mo fi fueran eftatuas de yelo, y por 
la vifta recibieran los vlfimos apre¬ 
mios de la muerte. 

Los incanfables Efpañoles mien¬ 
tras efto paífaba con los Indios, iban 
tan desfigurados, pálidos, y flacos 
por caufa de las enfermedades pade¬ 
cidas,y de que aun noeftauan libres, 
que por ellas,y el defaíeo de fus per- 

conocidos de los que los vieron fa- 

lir de la corta,porque muchos tenian 
los trabajados cuerpos cafi del todo 
defnudos; otros, fi llevaban calcas, 

carecían de jubón , 6 fi camifa (de 
quienes avia muy pocos) no tenian 

fayo,ni otra cofa alguna con que cu¬ 

brir las carnes,y en fin lo que fe mi¬ 
raba en todos era vna defventura 

general cafi impoífible de reducir a 
la pluma; pero cofa efpantofa.y dig¬ 
na de ceferirfe, que no quinze dias 
cabales defpues de entrados por 
aquellas tierras , y fin la efpcra del 
curio de tiempo, que fuele preceder 

para la convalecencia , fe hallaflen 

todos fanos, blancos, y roxos, y con 
tal fortaleza de animo,y cuerpo,co- 
mo fi no huviera paífado achaque 
alguno por ellos: efefto que artimif- 
mo fe vio en los cauallos para el re¬ 
cobro de la lozánia,quc avian perdi¬ 

do en las montañas tan faltas de for- 

rage, y dentro' del miímo termino 
quedaíTen todos Vertidos, y fin que 

les faltaíTc cofa alguna para fu ador¬ 
no, y abrigo ^ caufado lo primero de 

los buenos ayres,fanidad de la tierra, 

y abundancia dé fus mantcnimiétos; 
y procedido lo fegundo de la miicha 

cantidad de ropa’, que fe encontraba 
a cada paífo , aunque toda, de algo- 

don, porque harta entonces, ni harta 
■ defpues de algunos años, fe vio lino, 
ni lana en aquellos Paifes; pero' las 
mantas, que del fe texen, fon tan ri¬ 
cas, y curiofas en fu genero, y de tan 
buenos colores ffin lo negro,y blan¬ 
co , que fe tiene por lo mas ordina¬ 
rio) que pudieron fuplir aventajada¬ 
mente la falta de arreo, que los Ef¬ 
pañoles llevaban. 

Erto fabido para conocimiento 
de la tierra, y bolviendo a la prime¬ 

ra entrada, de que vamos tratando, 
fue baxando todo el campo junto lo 

mejor, que fe pudo , de la elevada 
K cum- 
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cumbre, baña poner los pies en el 
vmbral de aquellas Provincias, que 
deípues conquiftaron fus manos; y 
aunque gran muchedumbre delu¬ 
dios fe avia convocado a la defenfa, 
eñaua retirada a vno de los collados 
del camino , que dexaron libre por 
abrigarfe de vna población, que te¬ 
nían cercana,y fortalecerfe,como lo 
cítauan,eon vna quebrada profunda 
(que llaman Calas,ó Caletas los Ef- 
pañoles,quc militan en Africa.) Era 
dicha quebrada difícil de atravefar, 
por la afpereza, y profundidad, que 
tenia para la fubida de la vna, y de la 
otra vanda; y aífi pareció a Quefada 
parar fobre ella a vifta de los enemi¬ 
gos , que tenia de la otra parte halla 
reconocer la tierra. Y afíentado fu 
Real,como a las tres de la tarde die¬ 
ron principio los Indios al rumor, y 
guazabaras,que acoftumbran, arro¬ 

jando al campo Efpañol gran canti¬ 
dad de ñechas; pero no defpcdidas 

, con arco, fíno con aquel jaculillo, 
que diximos en el capitulo fegundo 
del primer libro, y haziendo vana 
oftentacion de langas, y macanas, 
queeígrimian defde la otra vanda 

•de la quebrada,continuando aquella 
grita, que no íolamente duró lo ref- 
tantc del dia, fíno halla la media no- 

,che en que ceíTó totalmente con ad¬ 
miración de Quefada,y fu gente,que 
fe levantaron a rondar de nuevo, y * 
confíderar el filencio, que avia foíli- 
tuido en lugar de tan confufa voze- 
ria, y por fer la caula nacfda de vn 
acaecimiento digno de hiíloria In- 
.diana, no ferá defpreciable de la cu- 
riofa atención de los leílores. 

^. - Ene pues el cafo,que entre los ca- 
vallos, que en el Real venían, y an¬ 
daban luchos por el campo para 
paflar halla el otro dia, que fe reco¬ 
gieron para marchar (eflilo muy di¬ 
ferente dcl que le practica en las 
güeñas de Europa por la falta de 

-.i.¿ 

^ ' ; / 
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forrage) avia dos a quienes fe les 
antojó retozar como lo acoílum- 
bran, ó pelear iníligados del zelo, 
que pudo caufarles la compañía de 
algunas yeguas, que avia entre ellos, 
de que reíultó, que el vno dellos re¬ 
conociendo ventaja en fu contrario 
echaíTe a huir por aquellos contor¬ 
nos, fíguiendole el otro 5 y como fc- 
mejantcs rifas las hazen con cozes,y 
relinchos, y por librarfe el que iba 
de vencida baxaíTc por la quebrada, 
y fubieífe a la ribera de la otra van¬ 
da , fiemprc acofado de fu enemigo, 
íucedió, que entraflen ambos, vno 
en pos de otro, por los quartclcs de 
los Indios, que agenos de femejantc 
efpetaculo como el que fe les reprc- 
fentaba (a los rayos de la Luna, qu« 
hazia entonces) de dos animales a ftt 
parecer tan ferozes, fin aguardar a 
difeurfos íueltan las armas, defam- 
paran el pueílo, y echan a huir por 
aquellos campos,vnos a vna parte,y 
otros a otra, fin que parecieíTe mas 
Indio en toda aquella comarca de 
quanta multitud fe avia vifto. Todo 
lo qual fe /upo a la mañana con cer¬ 
tidumbre, poique pairando al aloja¬ 
miento,que tuvieron los Indios, ha¬ 
llaron los cauallos en aquella mifma 
parte ; lo qual junto con la noticia, 
que dieron las guardas del campo, 
de la hora, y tiempo en que los vie¬ 
ron pallar relinchando,manifeftó la 
Obligación en que les eftauan los 
Españoles por averies efeufado la 
batalla del dia figuiete,y quizá otras 
muchas : y contemplado bien el fu- 
ceíTo, no por él fe deben reputar los 
Indios como cobardes, pues parece, 
qne lo mifrao hizieran los nueftros, 
y otros de quaiquiera nación, que 
aya en el mundo, fi no huvicran víf« 
to femejantes brutos, ni otros igua¬ 
les en la grandeza dcl cuerpo: y es 
cierto,que viendofe de repente aíTal- 

' tados de animales tan cílraños, no 
viílos 

ir h.m. 
t 
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que las noticias,,que tenían, no ei\m 
conformes a las obras , que experi¬ 
mentaban. ' .r . •' 
r Animólos elle difeurfo a empren¬ 
der fu defengaño, y para no quedar 
dudoíos entre la fofpecha, y el error 
de que comian carne humana Ids 
forafterps, dirpuficró,que dos Indios 
lleuafl'en otro anciano , y a viíta de 
los Efpañoles lo dexaíTen juntó a 
vna hoguera,que para el intento en- 
cendieílen, dando buelta aprefivrada 
a fu retiro,como lo executaron. Pe¬ 
ro los Efpañoles fofpechofos de que 
la intención era de que lo facrificá- 
ran,y comieflen,.fueron a la parte en 
que eftaua el miferable Indio, y dán¬ 
dole yn bonete,deigrana, y alguna^ 
cuentas, lo pufiecon en libertad’,'' de 
que admirados, los Guachetaes y 

penfando, que por viejo no avian 
querido comerlo,,arrojaron pór' la 
cuefta abaxo dos, atres niños quita¬ 
dos de los pechos de fus madres, 
permitiéndolo el Cielo,que ninguno 
rnupefle«y que a las vozes de Peri¬ 
cón el faraute fe templaíle tan bf uta 
refolucion, reduciéndola por vltimo 
a embiar defde el lugar en que eíla- 
van,vn hombre,y vna muger con las 
manos ligadas,y juntamente vn Ve¬ 
nado , para que por la elección, que 
hizieíTen del prefente, conocieflen 
ellos el apetito, que los governaba* 
Pero reconocido el intento por los 
Efpañoles , que no lo pudieran pre¬ 
venir mas de fu gufto, acetaron el 
Venado, repartiéndolo entre todos; 
y poniendo en libertad al Indio, y a 
la India, les dieron a entender por 
feñas, que bolvieífen a los demás , y 
dixeífen, que ellos no comian hom¬ 
bres, ni iban a ocafionarlcs daño al¬ 
guno,fino a defenderlos, y amparar¬ 
los de los enemigos,que tuvieífen, y 
aíTipodian con toda fegnridad bol- 
ver a fus cafas. Los Guachetaes, que 
eñauan a la mira,y no perdian acció 

‘dedas que cxecutaban los'Efpañü- 
-ks,entendida laembaxadá'defccha- 
*ron el miedo i y défamparando los 
rifeos admínérorr la paz ,' que-dcs 
rofrecian; ficndo-eftüs los primeros, 
que voluntári'índcnre la abrazaron 
xn el Nuevo'Reynó'de Granada^,-y 
‘k cónfervafDn !‘aun' quandíf más 
ocafionadóS'fe Vidfon dé lá’ihqíiie- 
tud de otrasñaclóhes; y porrrincftru 
della hizieroiVal GeneralVñyfefeñ- 

■íede aigunésiejósMc oro, y Ochó,o 
t _ , . 

nueve címeráldáS ■ buenas ?‘aunque 
•pequeñas, 'qué fúéron laS pi-íilferás, 
que vieron los riueífros en‘'aquel 
'Reyno, de qüe a:dmirados fe miraba 
vnos a otros-,^ hafta que advertidos 
de fu General póf feñas , remitieroñ 
ai diífimulo-lo que pudiefáEngen¬ 
drar reparo éíi lós Indios Al figüíen- 
te dia,por defcuydo de vn vezino dé 
aquella Giudadife prendió fuego ert 
fucafa,y antes que fe dilataífe la lla¬ 
ma de fuerted^qüe el daño crecieífc 
por la cercanía ¿ que las cafas’féniait 
vnas con otras, y-eílar cubiertas de 
paja, acudierón los Efpañoles al re¬ 
paro, que por fu buena diligencia 
tuvo efe'fto.-beneficio que los Indios 
reconocieron con mucftrásde agra¬ 
decimiento , y les dio crédito a los 
Efpañoles, para que la opinión, que 
hafta alli avia corrido de- crueles, 
paraífe en la de píadofos, divulgan- 
dofe por las Ciudades de la'‘co¬ 
marca. 

Dexada en paz la de S.Gregorio, 
ó Guachefáíj palfaron a la de Len- 
guafaque ¡ xiíyós vezinos 'éftauan 
también aufeñtes , y retraídos en ios 
montes, y rifeos*'pero aviendo teni¬ 
do noticia de todo lo acaecido en 
Guachetájles faliero de paz al cami¬ 
no con muchos prefentes de oro , y 
eímeraldas, Venados,Cuyes,raizes,y 
femillas de que fe alimentan, y telas 
de algodón'de diverfos colores, que 
para ei reparo dcl frió,que ya feutíá, 

fue- 
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fueron bien recibidas de losEfpaño- 
les,quienes daban en recompenía de 
tal beneficio algunas demoftracio- 
nesde que fus dadivas les eran gra¬ 
tas , y ferian firmes en guardarles 
amiftad perpetua. Y en la mifma for¬ 
ma fue profiguiendo el campo por 
Cucunubá , fiempre aíTentando pa- 
zes con los pueblos circunvezinos,y 
recibiendo el mifmo genero de pre- 
fentes en mas, 6 menos cantidad fe- 
gun la, calidad de ios Caciques, haf- 
ta llegar al aíTiento de la grande , y 
famofa Ciudad de Suefea , emporio 
que fue de los Eftados del Guatabi- 
ta , donde fueron bien recibidos, y 
hofpedados, y donde acudieron de 
varias partes de los confines muchos 
hombres, y mugeres a ver la gente 
nueva,y darles de las cofas mas efti- 
madas en fus tierras:y fucedió a vno 
de los que iban con efte intento, que 
yendo encaminado a las cafas en que 
efiaua alojado el campo , cotí dos 
mantas de algodón de prefente,poco 
antes de llegar a ellas encontró con 
vn foldado llamado Juan Gordo, 
hombre aunque humilde, fuerte, y 
valerofo para qualquier trance; efie 
pues con intención de aprovechar la 
carne de vn cauallo, que avia muer¬ 
to poco antes de llegar a Suelea, 
bolvia a bufearie j y como el Indio, 
qhe llevaba las mantas reconociefie, 
que el Efpanol iba a cnconrrarfe c5 

el, pufolas en el camino , y defviófe 
dél poca diftancia : ccrtefia que víó 
por comedimiento halla tanto , que 
el Efpañol pafiaíTcipero Juan Gordo 
perfnadido a que la demoílracion 
eia prefente,que le hazia de las man¬ 
tas , no fiendole poífible fofpechar, 
que de aquella acción pudiefie re- 
íultarle daño alguno recogiólas, y 
fucile con ellas a execurarel intento 
que llevaba. En el Ínterin fcntidoel 
Indio del defpoio de fus mantas, 
fuefic al General Qucfada,y diólc fu 

IFX>e la Conquifla 
quexa reprefentandole el robo , que 
le avia hecho vno de fus íoldados, 
que oida por él dió orden a Villalo¬ 
bos fu Alguazil,ó Furriel de campo, 
para que pufiefic en prifion la perfo- 
na,que el Indio feñalaííe. Prefo Juan 
Gordo dió íus deícargos, refiriendo 
el íuceflo fin ficción alguna, y con 
muchos terceros,que fe interpufiero 
a difculparlo, pero fin fruto,porque 
lo condenó a muerte, que luego fue 
executada con fentimienro general 
de todos. Debiófe de perfnadir el 
General Quefada a que feria conve¬ 
niencia para el intento de ganar los 
Indios, y poner freno a fu gente, la 
execucion de vn caftigo tan exem- 
plar; buen difeurfo íi lo apoya el de¬ 
recho, y debiólo de fundar en él 
quien lo hizo, pues no ignoraba las 
leyes, ni la falta, que vn foldado ba¬ 
ria donde todos eran tan pocos. 

Executada la muerte de Juan 
Gordo, que folo firvió de laftima a 
los Efpañoles, y ¡de borrar en los In¬ 
dios el concepto,que avian formado 
de que eran inmortales, marchó el 
campo diftancia de vna legua harta 
Nemocón, pueblo que llamaban de 
la íal por las fuentes falobres, que 
tiene como los de Zippaquirá, Tau- 
fa, y Guacherá, y era la grangeria de 
mas inrerés,que tenían en fus comer¬ 
cios , por fer en aquellas partes los 
mercados a donde acudían a com¬ 
prarla de todas las demás Provin¬ 
cias, y fer la mas fuave, que íe halla 
en las Indias, y fe labra llenando del 
agua de aquellas fuentes ciertas vali¬ 
jas de barro grandes,y medianas,quc 
llaman Mucuras, y Moyas, donde 
(puertas al fuego; fe condenfa el 
agua, y quaxa en panes, que peían a 
dos, y tres arrobas mas, ó menos fe- 
gun la capacidad de los vafos , que 
folaraente íirven vna vez, porque 
vnidos con la fal es precifib romper¬ 
los para dividirla. Defde que llega¬ 

ron 
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viftos jamás por ellos, ni oidos, por aplicado los Indios muy corta de- 
carcccr de eí’crituras, y de contrata¬ 
ción con otras naciones de Reynos 
en que fe criaflen,no fue mucho que 
huyeíTen. Al retozo de vn cohete, 
que entro por vna ventana,íe defeó- 
puío la Mageftad de vn Rey de 
Francia , y la altivés de vn Principe 
de Borgoña , fin que los efectos del 
fobrefalto amancillafl'en la entereza 
de Luis el Onzeno,ni a Charles qui- 
taflen el renombre de atrevido. Y íi 
el aver cejado los Romanos a la vif- 
ta de los primeros Elefantes,que pu- 
fieron pie en Italia , no les quitó el 
crédito de los mas políticos, y guer¬ 
reros , jullamente deben difculparfc 
los Indios de Vclez, pues mas debe 
fu retirada atribuirfe a la admiració 
hija de la ignorancia, que a temor 
nacido de la pufilanimidad. 

Defte aíTiento íe levantó el cam¬ 
po al otro dia cntrandofe mas por 
aquellas tierras,y defta fuerte cami-- 
naron hafta encontrar con el rio Sa- 
rabita, que por aver arrebatadamen¬ 
te Ueuadofe vn cauallo del Capitán 
Gonzalo Suarez Rondon, que con 
induária, y ayuda de fus amigos lo 
efeapó del riefgo, llamaron rio de 
Suarez, y es el que al prefente corre 
con furioío impetu,cercano a laCiu- 

. dad de Velezjy por fer paíTo for^ofo 
de aquella Provincia para comuni- 
carfe con otras, ocaíionó muchas 
defgracias de Indios, y Efpañoles, 
que fe ahogaron en fus corrientes, 
hafta que el Dodor Venero de Ley- 
ha , Preíidentc del Nuevo Reyno, y 
Juan López de Cepeda, que deípues 
lo fue de Chuquifáca, mandaron fa¬ 
bricar vn puente de madera fobreef- 
trivos firmes de cal, y canto, que fe 
coníerva en vtilidad de aquellos 
Paifes. El efguazo del rio era tan pe- 
ligrofo para los Efpañoles, y los li¬ 
tios del camino tan fuertes por na¬ 
turaleza , que íi en ellos huvieran 

fenfa,con facilidad fe huviera impe¬ 
dido la entrada de aquellos prime¬ 
ros conquiftadores de fu Provinciaj 
pero eftauan tan defcaecidos los áni¬ 
mos , y brios de aquellos barbaros 
con el efpanto de tantas novedades 
juntas,que aun aliento no tenian pa¬ 
ra mirarlos al roftro:y aífi folamente 
fe detuvo el campo aquel tiempo, 
que le firvió de embarazo la coriie- 
te del rio, hafta que vencida con in- 
duftria, y valor , llegaron a vn lugar 
medianamente poblado,que fe dezia 
Vbazá, y folamente confervaoy el 
nombre en vna quebrada, que paila 
por fus contornos. 

Defta población fe avian retirado 
los vezinoS,porquc la fama,que cor¬ 
ría de los cftrangeros ( como acaece 
en muchas partes, y es común eftilo 
de barbaros) fe aumentaba con nue¬ 
vas fábulas, que anadian, afirmando 
fer monftruos feroces,y voraces, cu¬ 
yo alimento era de carne humana 
de los que fu crueldad defpedazaba. 
No era efta opinión la que pretendía 
ganar los Efpañoles, y huvierales fa- 
lido muy coftofa,fi al temor conque 
fe retiraban los Indios juntaran la 
induftria de levantar los víveres; pe¬ 
ro olvidados defta hoftilidad, que 
Tiendo la mas grande fuele tener por 
autor al miedo,fe dexaron en Vbazá 
ocho Venados muertos, que a los 
nueftros firvieron de razonable ali¬ 
vio para fus fatigas, y les avivaro las 
efperanqas de confervarfe abafteci- 
dos có las mueftras de que en el Pais 
abundaba la caza de Venados, Co- 
nejos,Codotnizes,y otras aves a que 
podía apelar fu neceftldad en los 
mayores riefgos. PaíTada la noche,y 
entrado el figuiente dia,fueron mar¬ 
chando por las grandes poblaciones 
de Sorocotá, defiertas ya todas de 
moradores con la ocafion mifma, 
que las primeras, aunque bien pro- 

R 2 veidas 
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vcidas las cafas.dcTernillas de mais 
(bien conocida en Galicia,}’: Monta¬ 
ñas J Trixoles, turnaasí papas biánr- 
cas,moradas,y amarUlas^comun rct 
fugiOj-y regalo de aquellas regiones, 
y no niaiviílo de laseftrañas, que lo 
experimentan. Gonfiderado pues el 
buen temple del ñtio, abundancia de 
vivereSjforrage,yigrano para losca- 
vallos, acordó ei General Queíada 
detenerfe alli quatro dias, que íalie* 
ron bien coftoTos a fus foldados,pues 
queriendo marchar al fin dellos, fe 
hallaron impedidos de los pies de tal 
fuerte,qae no podían moverfe a cau- 
fa de que en aquellos fitios fe cria vn 
genero de pulgas algo menores, que 
eftas de Efpaña, las quáles fe entran 

carnes, efpecialmente. en los 
dedos de los pies por la parte, que fe 
juntan las ,vñas, donde crecen harta 
ponerfe algunas,tan grandes como 
garvan^ós pequeños-, caufando-vn 
dolor., y .efcocimientó infufriblc to¬ 
do cl-tiempo,que alli fe detienen, de 
quede origina impoíTibilitarfe los 
hombres de caminar harta que* las 
íaquen. Y como los dolientes igno¬ 
raban la plaga,no íupieron aplicar el 
remedio Ííendo tan fácil * harta que 
algunas mugeres barbaras de las que 
en aquellas poblaciones encontraro, 
entendida fu dolencia por leñas , fe 
comidieron a facarlas con las puntas 
de los topos , no fin dolor grande de 
los mas achacofos; pero la pena fir- 
vió defde entonces para entrar en las 
cafas cautelados, y guarnecidos, de 
calcado, y medias, que defendieíTen 
la entrada de las niguas, que afli las 
llaman. * 
' Reftituidos todos con el remedio 

a fu primer eftado de fanidad, hizie- 
rop. muchas diligencias cótemplan- 
ca, y recato, folieitando hallar a los 
vezinos de aquellas .Ciudades ; y 
aviendo recogido harta quatrocien- 
tüs hombres, y mugeres de diferen¬ 

* UtA VL d:/^ ^ -v... ^ Á., 

tes edades, les dieron a entender por 
feñas,y halagos, que no era íu ctatra- 
da en aquella tierra para hazerles 
daño,fino para tenerlos por amigos, 
y que aíli lo'tuViefíen fabido. Y dc- 
xando los mas en fus cafas,y llenan¬ 
do algunós* por cargueros (oficio a 
que ellos mifmos fe iúipOnen defde 
pequeño¡S')-pfofiguieron fu marcha, 
dexando: las: campiñas de Sorocotá 
nombradas del valle de S.Martin , y 
baxando abpueblo de Turca poco 
diftañte, a ‘quien llamaron Pueblo 
hondo, por'eftar-fundado en la pro¬ 
fundidad , 'que hazeii vnos montes^ 
que por todas partes lo cercan , ha¬ 
llaron gran copia de telasf y mantas 
de algodón Talgún'oro, y lo que fue 
mas las noticias del poderoíó Rey 
de Bogotá if'principio que les pufo 
mas viuas efpuelas para áprefurar 
los partos penetrando lo mas fecreto 
de aquellos Paifcs;y aífi al dia figuie- 
te falieron parálSaquenzipa , princi¬ 
pio por aquella parte del'Reyno del 
Tunja,de donde las guias maliciofa- 
mente los defviaron,6 por atender a 
la fal, que les iban mortrandopara 
que los guiarten donde la avia, los 
conduxeron a Guachetá, Ciudad 
populofa a quien llamaron S Gre¬ 
gorio por averia entrado en fu dia; 
de donde con la noticia anticipada, 
que tuvieron fus moradores,fe avian 
retirado, y fortalecido en vnas altas 
peñas, y rifeos a viíla de fus mifmas 
cafas, yde los Efpañoles, fin dar fe- 
nal alguna de hoftilidad , antes bien 
por la relación , que les avian hecho 
del furor fangriento de los forafte- 
ros,y monftruofidad de los cauallos, 
fe hallaban masdifpucftos a la fuga, 
que a la contienda. Pero viendo el 
foífiego con que entraron en fu Ciu¬ 
dad,fin vfar de aquellas deftemplan- 
cas , que tenían concebidas, y fueie 
producir el orgullo inconfiderado 
de la gente de guerra, les pareció, 

que 
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ron a Nemccbn ya fe deícubrian los comunicación,y trato á defcngañar- 
dilatados, y floridos campos de Bo¬ 
gotá,en que fe veían popuiotas Ciu¬ 
dades de tan fobervios, y viflofos 
edificios,y con tal mageítad fabrica¬ 
dos, que de lexos repreíentaban vn 
bien ordenado numero de Palacios^ 
b Caftillos, por cuyo refpeto llama* 
ron luego aquel Pais el valle de los 
Alcázares. Sobrefalian demás de lo 
referido en muchas partes maftiles 
grueiros,altos,y derechos, embarni¬ 
zados de bija, y en la parte fuperior 
gavias, que figuraban las de Galeo¬ 
nes tan viuamente, que miradas de 
lexos no encontraban diferencia los 
ojos, y dentro dellas gran cantidad 
de oro, que a entenderlo entonces 
Quefada fuera mucha la prefa , aun¬ 
que defpues que llegó a fu noticia 
fue bien confiderable, y la caufa de 

gineie eran fede que el csualio , y 
fujetos diñintos,y de que todos ellos 
eran mortales, como íe rcconocia 
por el fin violento de juan Gordo,y 
por las leñas de flaqueza,y amarillez 
con que llegaron a Velcz, fueron 
perdiendo los temores, que teman 
concebidos^ y divulgando, que eran 
hombres puros tan fujetos como 
ellos a los vicios , y miferias huma¬ 
nas ; y que los cauallos ^ que regían, 
eran Venados grandes licuados de 
otras partes para fervirle dellosen 
las ocauoneS,quc íe hallaban fatiga¬ 
dos 5 y bolviendo en fi de los palla¬ 
dos ruflos,y en confíanca de fu valoc 
antiguo,le determinaron muchos de 
los principales a probar baila donde 
llegaba el esfuerzo de aquellos po¬ 
cos peregrinos , que ya ma:chaban 

avet tantas, y en la forma referida, , con poderofo vagage,y criadosj que 
diremos adelante. 

CAPITVLO V. 

Entra G^efada en él valle de 
los ^Ica^ares^rompe elExeü 
cito délos Vfac^ues , a 
Bogotá dejamparada del 
Zippa, faqueala con poca 
prefa^y detenido en ella lo fú 
tian los Indios hafta que por 
orden de fu Rey fe fojjiegan, 

On la facilidad, que la ad¬ 
miración le introduce por 
los fentidos con la oca- 
fion de repreféntarfeles 

cofas eftranasjcon 4 mifma defecha 
el animo efpantofo, quando la con¬ 
tinuación de la villa las va califlcan- 
do por comunes;y afli aquellos bar¬ 
baros,que a los principios no ofaban 
de amedrentados abrir los ojos para 
ver los EfpañoleSjCn llegando por la 

les firvieíTcn. Prefumióle derpues,' 
que el orden con que fe movieron, 
fue del Zippa Tbyfquefuzha.por íer 
quien governó la batalla fu General 
Saquezazippa,para íácar de la pruc- 
.ba la refolucion, que debia tomar 
antes de llegar a fu Corte el campo 
de los Efpañoles , ó para recibirlos 
con guerra abierta, ó con éngañofo 
trato. 

. Echada pues ía fuerte los dexaron 
paíTar de los términos de Zippaquirá Batalla de 

(atravefádo el valle defde Tibitó) y Bufon/ote, 

mo atreviendofe a embeílir cara a 
cara,falieron a romper con ellos por 
las efpaldas mas de quarenta mil In¬ 
dios , y entre ellos quinientos Vza* 
ques de los más experimentados , y 
prevenidos paracombates. Llevaban 
.por delante diferentes cuerpos de 
hombres muertos,enjutos, y leeos, 
que a lo que defpues íe íupo debieró 
de fer quando viuos hombres afor¬ 
tunados en batallas, como que en 

•virtud dellos efpcraban alcancar vi¬ 
ctoria en la qne tenían prefentc v <> 

para 
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para que rcpreíentandoles a la vifta 
las haza ñas,que obraron,engendraf- 
fe en ellos la emulación eípiritus co 
que Ímirarlos;a la manera,que en las 
Crónicas deEfpaña fe refiere algo 
del cuerpo embalfamado del Cid 
Rui Diaz ; 6 como de la pretenfion 
vana de Carlos de Gonraut refieren 
las hiftorias Francefas. Aíli pues con 
los cadáveres por delante, y muchos 
idolillos de oro,quc debían de fer fus 
Diofes Penates pendientes del cue¬ 
llo , acometieron con gran brio a la 
retaguardia , en que iban Ccfpedes, 
Venegas, Colmenares, Juan Tafur, 
Baltafar Alaidonado,y otros buenos 
ginetes, é infantes, que viíto el aco¬ 
metimiento.y que los primeros aba¬ 
ces los ponian en preofl’a neceíTidad 
de defender las vidas, bolvieron las 
caras al encuentro, chocando con 
aquella barbara muchedumbre con 
tal refoluci6,que ayudados de trein- 

,ta cauallos, y del campo rafo en que 
‘cftauan , rompieron por diferentes 
ipartes el Exercito bien ordenado de 
los Bogotáes , atropellándolos con 
ífuria efpantofa , y haziendocada gi- 
nete ancho camino por donde aco- 

fmetia.y todos juntos morral eftrago 
'^oñ las lanceasque libres de reparo 
no malograban golpe j conque' en 
breve tiempo fe vio perdido el vale- 
rofo Efquadron de Jos Vzaques'^^y 
reconociQ Saquezazippa fu preten¬ 
fion'errada en la défigualdad de los 
combatientes , pues atemorizados 
losfuyos de perderlas vidas/y no 
cuydando de fíacar' de los recientes 

'cuerpos muertos a los que lleuaron 
por guias, tocároaa retirar,con que 
fe halló obligado á feguirloá hafta 
valerfe del abrigo de algunas lagu¬ 
nas , ó Chuquas ,■ que haze el rio 
Funzha , y poco dcípues de vna for¬ 
taleza puerta en Caxicá, que llama¬ 
ban Bulongóte, figuiendolo fiemprc 
la caiiaiieria cebada en el alcance 

harta poner cerco a la fortaleza^ pe¬ 
ro reconociendo, que en vna colina 
poco dirtante fe defeubria infinidad 
de gente, fe determinó a defamparar 
el puerto,y rccogerfe a paífo largo a 
fu Exercito , que marchaba con avi- 
fo, y bien ordenado; y por lá impru¬ 
dencia , que tuvieron los ginetes en 
feguir mal recatados el lance, luego 
que alojaron los mandó poner en 
prifion el General j mas como eran 
los prefos de los mas principales fol- 
dados de quienes íe fiaban las cofas 
arduas, y fe interpufíeron otros Ca- 
valleros aprobando aver fido con¬ 
veniente íeguir el alcance,fufpendió 
el orden. 

PaíTadoel enojo,y mas reportado 
Qi^iefada en íu preíéncia, les propufo 
con difl'imulacion cuerda los apre¬ 
cios , que hazia de ílis perfonas, y de 
las que calificaban fu arrojo por c5- 
veniente , pues no hazia demoftra- 
cion , que reportarte en lo venidero 
las temíridades def^c Alele origi- 
narfe la pérdida de todo vn campo: 

' que 'mirado el poco numero de lós 
que componían el íuyo, foJo podin 
peducirlos a menos la defunion en 

^los’comba tes;qüé lós'enemigos eran 
rnuchos‘aun efldrido amedrentados, 
y el peligro los temá\ya en eftado de 
no diy.idirfe, para podet/vniclps aíTe- 
gurar.la defenfa : que no tantear, y 
medir los .rieígos,era el primer paflo 
páfá caer en ellos ; y la própria con¬ 
fianza , y menofprecio del enemigo, 
dos'cuchillos’con que í¿ priva de la 
feguridad el 'imprudente, pues no 
‘puede fer militar difciplina la que 
no eníéña recatos, y aviíbs con pena 
de muerte; que para lo futuro tenia 
por-medio eficaz déla confervación 
de-todos hazerles notorio , )quc no 
difpenfaria en lo rigurofo del caftí- 
go'con qualquierá/que faltarte a las 
leyes de Milicia,pues de quebrantar- 
fc vna, rcfultaron Aempre daños co¬ 

munes 
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muñes a los mas obedientes: que 
aunque fu experiencia militar no 
era la que pedia el puedo, con todo 
eíVo por lo que avia obfervado en 
las acciones de los mifmos có quie¬ 
nes hablaba,tenia ya reglas para go- 
vernarios con prudencia j Tiendo la 
primera , el no obrar tan pagado de 
fu didamen , que deípreciaíTe los 
aciertos , que influyen las conlultas: 
razones todas, que dexandolos Tatif- 
fechos, y guftoíbs efculpieron en la 
memoria, para no dirguftarle en lo 
que adelante Te ofrecieííe. 

Pafío el campo toda la noche en 
vela,fiendo el mifmo General el pri¬ 
mero,que aíliftió a ella para euTefíar, 
que las obras del Superior no'deben 
andar reñidas con las palabras, y al 
tiempo que el Sol comentaba a ra¬ 
yar por aquellos orizontes léuantó 
íu Real encaminándolo a laTortaleí* 
za de Caxicá, a donde Te avián reti¬ 
rado los Indios, que acometieron lá 
retaguardia, que todos eran de los 
que mas fiaba Tu perTona el Zippa,el 
qual fe hallaba a la Tazón dentro de 
la miTma fortaleza; y viendo que 
bolvian dcftrozados,y vencidos por 
el campo ETpañol,diTpuTo luego re- 
tirarTe a Bogotá,deTamparado aquel 
famoTo Alcázar de BuTongote , fa¬ 
bricado en el corazón del pueblo de 
vna cerca de cañas entretexidas, y 
maderos gruefíbs tan fuertes, que 
folo podian rendirTe al fuego: fu al¬ 
tura era de quinze pies, y tenia por 
la parte Tuperior para defenTa del 
Sol,y del agua,vn toldo de tela tupi¬ 
da de algodón de cinco varas de an¬ 
cho, y de tanta longitud, quanta era 
nccefl'aria para dar buelta a la cerca 
del edificio , que feria como de dos 
mil varas. Dentro de la cerca Te c5- 
prehendian muchas caías grandes, 
que entonces eftauan llenas de va¬ 
rias municiones, y pertrechos de 
guerra, como fon macanas, dardos, 

hondas, tiraderas, máis, frixoles,pa¬ 
pas, y cczinas, y otros preparamen- 
tos,y vagages; porqué (corno Te dixo 
al fin del libro íegundo) tenia el 
Zippá ThyTquefuzha toda la pre¬ 
vención hecha para la guerra de 
Tunja,y para la jornada,que dcTpues 
intentó por ver a Furarena al miTmo 
tiempo, que les Eftandartes Caroli- 
'cos entraron viélorioTos en Tu Rey- 
na •*" ^ * •* 

‘Llegados a la fortaleza,ó cafa de 
armas los ETpañoles con facilidad Te 

•hizieron dueños deila , y dequanto 
tenia dentro ',Monde Te alojaron a fu 
'placer , aíTrpor iá rnageftad dé ios 
edificios,como por tener a diícrccio 
los alimentos, cuya abundancia én 
pocas horas dcTeftimaró, no hallañ- 
do Teñales de riquezas , que confor- 
maflen con las noticias, que lleva¬ 
ban de las muchas , que pofi'eia el 
Rey de Bogotá. En tan breve tiem'- 
po defeubre fu Inftabilidad la incli¬ 
nación humana, pües aquellos míf- 
•mos , que poco anrés'dieran por vti 
apedazo de pan todas lás riquezas del 
miindo , quando fe vieron con el 
baftimento a rodo,mal contentos de 
Tu fortuna la maldecián, teniendo la 
falta de riquezas por vltima de las 
infelicidades, dando a entender bien 
claramente en Tu trifleza los moti¬ 
vos con que emprendieron conquiT- 
ta tan ardua,ó (fi eftos fueron tan lí¬ 
citos, como debemos penfarlo j el 
anfia'con que los hombres intentan 
mezclar entre las ocupaciones de la 
virtüd, el interés de las convenien¬ 
cias temporales Encontraron las an¬ 
das del Zippa, pero advertidamente 
defnudas del oro, y piedras con que 
eftuvieron guarnecidas. La fuga im- 
penTada no le permitió caminar en 
ellas con la mageftad que folia 5 y el 
Monarca, que poco antes no reco- 
nocia igual, ya caminando a pie no 
fe diferenciaba de los mas comunes: 

S rcco- 
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feconoció como fagaz , por las ac¬ 
ciones de los eftrangeros (de que te¬ 
nia efpeciales noticias) que todo fu 
anhelo era por la plata,y orojy pare- 
ciendole, que no encontrándolo en 
fu Rey no lo defampararian, pufo en 
cobro fus teforos, y debió de fer en 
parte tan oculta, que hafta el dia de 
oy no íe ha encontrado con ellos, ni 
entonces fe halló quien dieíTe dellos 
noticia, de que fe infiere aver muer¬ 
to a los efclauos, que los cargaron; 
remedio el mas eficaz de que vfaba 
aquellos barbaros para alTegurar el 
fecreto,que les con venia. 

Los Efpañoles empero perfuadi- 
dos a que el Alcázar en que eftauan 

, alojados, por fer deftinado para las 
armas, no quitaba las efperan^as de 
hallar los teforos, que bufeaban , y 
que ellos debían eftar en el Palacio 
del Zippa , que tenia en fu Corte, y 
cabeza del Reyno, alentaron fu def- 

^ confían^a aguardando para enton¬ 
ces el logro de fus defleos. Allí fe de» 
tuvieron ocho dias aíTentando pa» 
zes con muchos Indios comarcanos* 
que ya perfilad idos a que los Efpa- 
ííoles verdaderarnente eran hijos del 
Sol, y la Luna, embiados del Cielo 
paracaftigar fus pecados , fe fueron 
en proceíTion a Bufongóte cargados 
de braferos, y poniéndolos delante 
del General Quefada echaron en 
ellos cierta refina, que llaman Mo¬ 
que para incenfarlo, cantando al 
mifmo tiempo hymnos en que le 
pedían perdón del atrevimiento paf- 
fado, que fácilmente íe les concedió 
dándoles algunas cuentas de vidrio, 
y otras cofas livianas de Caílilla, 
que firvieron de aní^uclo pata acu¬ 
dir a verlo otras muchas vezes con 
prefentes de mantenimientos, joyas 
de oro,eímeraldas,y telas de algodo 
aventajadas a todas las demás , que 
avian viílo. Luego figuieron fu mar¬ 
cha defeubriendo por aquellas férti¬ 

les dehefas tantas Ciudades, que fe 
les reprefentaban inumerables los 
edificios dellas 5 porque a los de las 
poblaciones fe anadian las cafas de 
campo,Quintas,y retiros, que al c5- 
torno de los pueblos vfan tener los 
Indios mas principales. Divirtiólos 
mucho el coníiderar la compaíTada 
fabrica de los grandes cercados, que 
tcnian los Caziques, ó Governado- 
res pueftos por el Zippa 5 pues ade¬ 
más de la curiofidad con que fe 
avian labrado , procedía de cada 
qual de los cercados vna carrera , ó 
calle de cinco varas de ancho,y me¬ 
dia legua mas, y menos de longitud, 
tan nivelada, y derecha, que aunque 
fubieíre,ó baxaífe por alguna colina, 
ó monte, no diferepaba del compás 
de la reditud vn folo punto; de las 
quales- ay raílros hafta nueftros tiem 
pos, aunque y a no las vfan* Y en el 
pueblo de Tenjo, en el litio del PaU 
mar , cftá vna carrera bien derecha, 
que baxa de lo alto del monte hafta 
el mifmo lugar,en que avia dos Pal¬ 
mas bien elevadas, y copofas, de cu¬ 
yas raizes nacía vna hermofa fuente, 
que por aver fe tenido noticia del 
refpeto con que las veneraba la ido. 
latría de algunos Indios, fueron cor¬ 
tadas año de mil feifeientos y treinta 
y feis, ó fietc, por orden de Don Fr, 
Chriftoval de Torres, Ar^obiípo del 
Nuevo Reyno. 

Ellas carreras,ó calles eran enton¬ 
ces los teatros en que celebraban fus 
fieftas con entremeíes, juegos,y dan¬ 
tas al fon de fus rufticos caramillos, 
y zamponas,oftentando cada qual íu 
'riqueza en el afeo de plumas, pieles 
de animales, y diademas de oro; y 
quando ya llegaban al remate de la 
carrera hazian ofrendas a fus Idolos, 
no fin gran defpcrdicio de fangre hu¬ 
mana , pues para elle fin ponían fo- 
bre las gavias de aquellos maftiles, 
que referimos al capitulo antece¬ 

dente. 
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dente, alguno de fos eíclavos vino,y 
ligado, a quien difparando los de la 
fivíla muchas tiraderas lo maltrata¬ 
ban, yherianhaíta quitarle la vida 
del'angrandolOjCon fin de que la ían- 
gre cayeíTe fobre muchas valijas,que 
diferentes dueños ponian al pie del 
maílil, y con la que recogían aque¬ 
llos , que tenían fuerte de que en las 
luyas cayeíTe, coronaban la ceremo¬ 
nia de fu facrificio ofreciendofela al 
demonio,y fe bolvian (con el miímo 
orden, y forma de los juegos, y dan- 
cas,que llevaron) ala cafa,y cercado 
del Cazique de donde tenia princi¬ 
pio la carrera ; el qual los defpedia 
con muchos fauores de palabra, ala¬ 
bando en algunos la gala,en otros la 
deftreza>y en todos el buen zelo. 

Mas bolviendo a nueítros Efpa- 
jíoles ,figuieron fu derrota hada en¬ 
trar en el Principado de Chía,origen 
fundamental del Reyno de Bogotá 
fegun tradiciones antiguas de aque¬ 
llos pueblos,y donde como en patri¬ 
monio , que gozaba defde pequeño, 
aíTiftia el Principe heredero hafta 
que fe llegaíTe el tiempo de entrar 
en la poíTefíion del Reyno:eftilo que 
aun en los tiempos prefentcs perma¬ 
nece j donde fe detuvieron por la 
obligación en que los pufo el tiem¬ 
po de femana Santa, y Pafqua, que 
celebraron deuotos, aunque por el 
poco agafajo , que hallaron en el 
Principe de Chia, que fe avia aufen- 
tado,y el mucho con que fueron lla¬ 
mados de los Caziques confinantes, 
que viuian difguftados del foberano 
dominio de Thyfquefuzha, pafláron 
fin detenerfe mas a bufcarlos, Eftos 
fueron el de Suba, y el de Tuna,que 
falicron a recibir el campo Eípañol 
con todas las feñales de vn cortejo 
magnifico, y de vna fineera volun¬ 
tad , confirmando las demoílracio- 
nes, y feñas con que fe explicaban, 
con muchas joyas de oro,y efmeral- 

das, que les dieron , alojándolos en 
fus cafas con todo el regalo , que fe 
hallaba en fus tierras ; afecto que 
fiempre tuvieron a los Eípañolcs, ün 
dar mueftras de cautelólo trato. Ya 
en efie tiempo eran muy repetidas 
las embaxadas.que del Zippa al Ge¬ 
neral,y del General al Zippa fe con¬ 
tinuaban por medio de Pericón, qne 
baftantemente avia aprovechado en 
el idioma , pretendiendo cada qual 
engañar a fu contrario; pues fi de 
parte de Qiiefada fe pedia el aíTiento 
de vna paz verdadera , para parecer 
en fu prefencia a darle cuenta dd fin 
de fu entrada en aquel Reyno, era 
con fin de aífcgurarlo, para que no 
fe le fuefle de las manos, como lo 
rezelaba de los temores en que lo 
avia puerto : y fi de parte del Zippa 

Te refpondia fin refolver fixamcnte a 
fus propueftas,era con pretenfion de 
que fe fueíTen deteniendo los Efpa- 
ñoles con la efperanca de confeguic 
.pazes, mientras él con roda eípecia- 
iidad fe informaba del numero de la 
gente, de quantos eran los cauallos, 
y perros , de las acciones, que obra¬ 
ban vnos con otros,y de otras parti¬ 
cularidades , que por ocultas , que 
acaeciefí'en en el campo Eípañol, 
llegaban a fu noticia por medio de 
las elpias,que tenia para ello, de que 
no fabian librarfe los miertro5,refpe- 
¿to de aver tenido arte para irlas in¬ 
troduciendo con ricos prefentcs,que 
llevaban en fu nombre,y tiempo que 
pedían para efperar las ordenes de íu 
Rey. Pero ni regvtlos.ni agaíajos pu¬ 
dieron detenerles elapreíurado cur- 
fo,que los llevaba a Bogotá ; tal era 
la fama de las riquezas, y teforos del 
Zippa, donde a fu íatisfacion penfa- 
ban apagar la fed , que fin canfarlos 
les fatigaba, Y alfi d liguieiuedla 
defcubricron los magertuofes Alca- 
zares de la cafa,y cercado del Zippa, 
.cuya grandeza en fu genero de Gbrí- 
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ca podia competir con los Palacios 
mas célebres,y las particulares cafas 
de aquella población Corte de Bo¬ 
gotá , excedian a ios demás edificios 
de todo el Reyno;y afli creciendo el 
anfia de ocuparlos, quanto mas los 
ojos fe los figuraban al colmo de fus 
defi'eos.aprefuraron el paflo c5 tan¬ 
ta velocidad, que mas parecía carre¬ 
ra , que marcha ; y entrando por la 
Ciudad fin detenerlos nouedad al¬ 
guna,tomaron las puertas del cerca¬ 
do defamparado de gente, y en él 
fue tan contrario el fuceíTo a la efpe- 
ranca, que no hallaron dentro Teña, 
ni raftro de riqueza alguna.-experié- 
cia,que preño tuvieron en las demás 
cafas, y Templos, aunque eran mu¬ 
chos los Santuarios públicos, y co¬ 
munes , que tenia la Ciudad, fin los 
particulares, que tenían en las cafas 
fegun fus deuociones; porque avifa- 
do el Zippa del defignio de los Ef- 
pañoles, en penetrar el Reyno hafta 
fu Corte por codicia de fus teforos, 
y bien defengañado de fu valor por 
el encuentro de los Vzáques,re reti¬ 
ro a lo mas oculto de vn bofque def- 
amparando la Corte, y Tacando'del 
cercado, y Templos quantas rique¬ 
zas depofitaban,para que ignorantes 
dellas los Efpañoles,y perfuadidos 'a 
que las tierras carecían de los meta¬ 
les , que tanto apetecían , mudaíTen 
rumbo a nuevas regiones dexando 
fu Reyno. 

No pudo la codicia Efpañola eh- 
contraríé con tan infeliz fuceíTo, co¬ 
mo el de hallar burladas fus efperan- 
^as en la parte,que mas las aílégura- 
ba; pero ceflando en las diligencias, 
fe mantenían en ellas a cauía de que 
en los Templos particulares halla¬ 
ban alcancías, 6 cepos deítinados 
para ofrendas,y en los comunes (que 
de vnos, y otros era infinito el nu¬ 
mero,que avia,erigidos en montes,y 
llanos, caminos, y Ciudades para 

exaltación de fu idoiatiia) y en el 
mas principal de todos fe veian dos 
generes diferentes de Gazofilacics 
de barro hueco. Los vnos , que re- 
preíentaban perfonas de hombres, 
abiertos por lo alto de la frente, por 
donde fe metía el oro en puntas, 6 
joyas, y la rotura cubierta con vn 
bonete hecho del mifmo barro en la 
forma, que vfan los Indios fus toca¬ 
dos , vnos redondos, y otros con pi¬ 
cos. Los otros eran ciertas vafijas 
grandes ocultas debaxo de la tierra, 
y defeubierta la parte fuperior por 
donde fe echaban las mifmas ofren- 
das:y los vnos,y otros cepos efiando 
ya llenos,defenterraban los Xeques, 
y los mudaban a lugares fccretos, 
poniendo 'otros nuevos en lugar de 
los primeros j de que ha refultado 
muchas vezes,que furcandofe aque¬ 
llas dehefas fe ayan encontrado con 
citas vafijas, y cepos algunos hom¬ 
bres , que los han tenido por princi¬ 
pio de mejor fortuna, cofa bien or¬ 
dinaria en las Indias,donde no ay ri¬ 
queza eftable, ni pobreza heredada. 

•Eltas demoítracioncs eran las que 
no defalentaban del todo los áni¬ 
mos de los mas advertidos del cam¬ 
po , fi bien los ^otros eran de fentir, 
que toda la bondad de aquellos 
Reynos fe reducía a la fanidad del 
temple, y fertilidad délas tierras, 
que gozaban, fin perfuadirfe a que 
dexafíéndefercílerües de plata, y 
orojy que las mueítras.que baña en¬ 
tonces avian hallado deítos metales, 
nofuefien avidas porvia de refea- 
tes , ó comercios de regiones eítra- 
ñas en que fe criaban ; y aífi eran de 
parecer , que aíliítieíTcn en aquellas 
partes,mientras al regazo de fus apa- 

''cibles Paifes fe reformaba el campo, 
y paíládas las aguas del Invierno te¬ 
nían tiempo de llevar adelante fus 
conquiflas en demanda de Provin¬ 
cias mas ricas en que pcblarfe. El 

motiuo 
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hiotiuo con que alenraion cftas em- 
preílas defdc Caí\ill3,fue la predica¬ 
ción de) Evangelio, y converfion de 
aquella gentilidad a la verdadera 
Ee: el eoncurfo de infieles,que avian 
de participar tanto bien,no podía fer 
mas numerofo:los alimentos no có- 
í'entian mejora en cantidad , y cali¬ 
dad,ni la tierra en el temperamento, 
y los influxosj y fin embargo en per- 
fuadiendofe los Efpanoles a que fal¬ 
taba la plata,y oro, los vemos deter¬ 
minados a mudar eftelage, y en ha- 
llandofe apretados algunos defpues, 
por el rigor con que procedieron 
en las conquiftas, no darán mas dif- 
culpa en fus exceíTos, que Ja de ha- 
zerlos preciífos para confeguir lá 
exaltación de la Fé. 

Pero como los Bogotáes reparaf- 
fen en que la aífiftencia de los Efpa- 
fíoles era mas dilatada,que imagina¬ 
ron,por el efpaciofo tiempo con que 
trataban de eftarfe en fus tierras, 
aplicaron por medios convenientes 
para coníeguir la libertad , que ima¬ 
ginaban perdida, quantas hoftilida- 
des pudieíTen hazerlcs en frequentes 
aífaltos, que les daban, y tan conti- 
iiuados,que no les permitían lugar á 

I vn breve foíTiego de dia, ni de no¬ 
che ; fi bien el riefgo, y peligro, qué 
refultaba a los Efpanoles, no era de 
momento, refpedo de que los aco¬ 
metimientos fe executaban deíde le- 
xos con piedras,dardos,y tiraderas,a 
las quales muchas vezes aplicaban 
fuego con intención de quemar las 
cafas,que por el mucho defvelo,que 
pufieron los Efpañoles en fu refguar- 
do,no pudo confeguirfe,ni tampoco 
eftos hazer efecto de importancia en 
los Indios; porque en lasfaiidas,que 
hazian los ginetes contra fus tropas, 
malograban el trabajo por acogerfe 
los contrarios a los pantanos,y lagu¬ 
nas de quc'eftá cercada Bogotá , cu¬ 
yas aguas (refpedo de fer toda la 

tierra anegadiza) eran impedimento 
confidcrable a los cauallos, aunque 
no pocas vezes fucedió hallarfe mu¬ 
chos Indios burlados en la retirada, 
por fer tan prefta la carrera de los 
cauallos, que antes de ganar las fie- 
negas quedaban atropellados , 6 
muertos a fus orillas ; pero los de¬ 
más Indios,qüe confeguian el retiro 
de los ginetes, en hallándole afiegu- 
rados con el reparo del agua, fe va¬ 
llan del efpefo torbellino de laetas,y 
dardos,que difparaban hafta retirar¬ 
los a fus quarteles. 

Con eftas continuadas baterías, y 
defafoífiego general en que todos fe 
hallaban , paíTaron mas de treinta 
dias fin tener de vna , y otra parte 
mas fruto,que el de fu conftancia en 
los incurfos. Pero confiderando el 
Zippa,que la de los Eípañoles exce¬ 
día mucho a fus gentes acobarda¬ 
das , diípufo, que muchos Caziques 
comarcanos les acudieífen de paz, y 
con la mayor partida de efmeraldas 
las mas finas , que jiafta entonces fe 
avian vifto, que juntas con el oro, y 
con gran cuenta , y razón entraban 
en poder de los Oficiales Reales. 
También fe eftremaban en lleuar re¬ 
galos , y mantenimientos, fin dar fe- 
nales fu diíTimulo de lapretenfion, 
que mas en deíTeo tenían : adverten¬ 
cia bien reparada de la aftucia del 
Zippa, introducir amiílades para lo¬ 
grar perjuizios, pues la ofenfa rara 
vez dexó de fer hija de los agafajos. 
Si bien los Efpañoles poco cuydado 
manifeftaban tener de las maquinas 
del Zippa, pues no aviendo de fu 
parte defcuydo,ningún peligro ima¬ 
ginaban dificil de que fu valor lo 
contraftaífe ; y mas quandb tenían 
tanteado el termino hafta donde lle¬ 
gaba el brio de los Indios , de quie¬ 
nes preciaban mas Jas dadivas en la 
paz, que las muertes en la guerra , y 
aífi procuraban con todo defvelo 

en- 



I.Fart.Lih.IF.Capy.De la Conqmjla 142. 
cnrcrarfe en aquel idioma cftraño a 
todas las naciones, aunque elegante 
en la colocacic-n de las vozes diíi- 
culroías, icio por averfe de pronun¬ 
ciar en lo interior de la garganta. 
Mas tanta fue fu aplicación a per- 
ccbir, y aprehender las vozes, que 
llegaban a hazerles preguntas, que 
entendian los Indios , de lo que deí- 
ícaban faber; y como las mas eran 
en orden a tener noticias de nuevas 
gentes, que en fu idioma fe explican 
con cfta palabra LMi^yfca^y con ella 
reípondicííen de ordinario , fe origi¬ 
no llamar los E(pañoles Indios 

cas a todos los del Nuevo Reyno de 
Granada ; 6 porque en la muche¬ 
dumbre les competían, como fien- 
ten otros menos curiofos.Pero quie¬ 
nes mas percibieron el idioma , fue¬ 
ron Pericón , y las Indias, que fe lle¬ 
varon de la cofia de Santa Marta, y 
Rio grande, que con facilidad la 
pronunciaban, y fe comunicaban en 
él con los Bogotáes : de que refultó 
irfe acariciando íanto , que no fe ef- 
trañaban ya de afíiftir a los Efpaño- 
les, y fervides; porque como de fu 
naturaleza fon todos amiguiífimos 
de novedades, y las mugeres de in¬ 
clinación Jafeiva , en que no exce¬ 
dían a los Efpañoles, con facilidad 
fe amiílaron vnos, y otros de fuerte, 
que a todas horas tenían numerofos 
concurfos de barbaros,que guítaban 
de ver los cauallos , y divertían la 
tarde , y mañana en verles paflfar la 
carrera, que los Efpañoles no rebu¬ 
faban por tenerlos íiempre admira¬ 
dos, y temerofos de la ferocidad 
concebida de aquellos monílruos. 

Della continuación de los Indios 
en aífiílir alas carreras,y torneos de 
los cauallos, refultó, que algunos 
mancebos de los mas fueltos , y de 
gallarda difpoficion , no folo fe per- 
íuadieron a que íii ligereza era igual, 
fino venta jola ala de los brutos, y 

dieron a eniéder a losEfpañoles,quc 
entre ellos fe hallaban hombres tan 
ligeros , que no efeufarian correr de 
apueíla con los ginctcs,que no caufó 
poca admiración a todos la refolu- 
cion, y confianca con que lo propo¬ 
nían. Pero el Capitán Lazare Ecntc 
(que en el arte de hazer mal a caua- 
11o, ayre, y deftreza,era hombre ca- 
val) refolvió acetar el deíafio a que 
le provocaban los Indios,por defen- 
gañarlos de la prefuncion en que ef- 
tauan de poder competir en la car¬ 
rera con los cauallos 5 y aviendofe 
pueílo en vno zayno de color caíla- 
ño obfeuro, que fon los que mejor 
prueban en aquellas partes, convocó 
la cfquadra de mancebos, que le 
provocaron, diziendolcs,que faliefíe 
a correr con él el que tuvieífe mas 
ligereza,porque eftimaria faber haf- 
ta donde llegaba. Que no fue bien 
pronunciada la propueíla^quando fe 
le pufo delante vn mancebo de gen¬ 
til difpoficion, dándole a entender 
eftaua preílo a obedecerle 5 y avien¬ 
dofe puefto íeñal hafta la parte don¬ 
de avia de llegar la carrera,y dada la 
que paitaron para fu principio, par¬ 
tió el Indio con tan acelerado curfo, 
quanto no Jo avian experimentado 
igual los Efpañoles 5 pero Lazaro 
Ponte atacando la rienda , y dando 
lugar a que íe adelantaífe baila la 

•mitad de la diftancia feñalada con 
aplaufo, y vozes de los Indios , que 
tenían por ganada Ja apueíla,foltó la 
rienda al cauallo, y batiéndole con 
gallardía los hijares, aprefuró la cat¬ 
rera con tanta breuedad, y deílreza, 
que alcan<^ando al Indio, y encon¬ 
trándole de lado con induflria para 
no matarlo, Jo derribó maltratado 
del golpe,paírando de largo hafta el 
termino íerialado,de que maravilla¬ 
dos los Indios, aviendo íocorrido al 
caído en compañía de los Eípaño- 
Ics, quedaron un efearmentados, 

qu« 
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que nunca mas trataron de formar 
competencia con la ligereza de los 
cauallos, contentandofe íolo con ir 
a verlos a todas horasjy no folamen- 
te los Indios vulgares,fino los Cazi- 
ques,y V zaques,que induftriofamcn- 
tc eran acariciados del General 
Quefada,diziendoles repetidamente, 
que de fu parte vieífen al Zippa 
Thyfquefuzha, y le perfuadieíTen la 
buelta a fu Corte, donde gozarla de 
fu Reyno aíTentando paz con ellos. 

que le íeria guardada inviolable¬ 
mente. A que refpondian no poder 
obedecerle en lo que les proponía, 
por no tener noticias de la parte 
donde el Zippa fe avia retirado ; ni 
otra cofa fe facara dellos aunque los 
defpedazaran a tormentos,por quan- 
to en aquellos barbaros no avia mas 
voluntad, que la de fu Rey, y efta la 

tenia maniféftada ,en que eftu- 
vieífe fecréta la ocultación 

de fu períona. 

LIBRO 



LIBRO V- 
EL CAPITAN JVAN DE CESPEDES 
entra en k Provincia de los Panches, y queda vidto- 
riofo en vna batalla. Buelve a Bogotá,y marcha todo 
el campo a Sombndbco. Defcubrenfe las^minas, y 
los Llanos de San* Juan, a donde va el Capitán Juan 
de San Martin con infeliz fuceílb. Múdale el campo 
a Sienega, y San Martin pretende fegunda vez entrar 
en los Llanos: tiene noticias del Cazique Tund^maj 
y defcubre fu gente a Sogamofo. El Capitán Vene- 
gas halla en Bagañique noticias del Rey de Tunja: 
préndelo Quefada,y faquea fu Corteúnvade defpues 
a Sogamofo, y determina la conquifta de Neyba con 
mal fuceíTo. Pelea con Tundama con buena fortuna, 
parte la prela entre íu gente, v^ en demanda del Zip- 
pa a quien matan fin conocerlo. Levántale con el 
Reyno Sacrezaxiqua, que declara la guerra: aífienta 

pazes delpues, y vnidas fus fuerqas con las de 
Quelada , guerrean a los Panches 

halla fuj erarlos. 

GAPITVLO PRIMERO. 
/ 

EN1:RA el C a pie'a N CESPEDES en la 
Provincia de tos Panches for Tibacuj : platica con el Capitán 
del Prejídio de los Guechas , j acometido de los Panches queda 
viBoriofo dejpues de vna feligrofa batalla. 

Reve íoplo es la 
humana felici¬ 
dad ; apenas fe 
deícuella entre 
luzes, quando fe 
defvanecc en Í6- 
bras. Aun no la 

tiene colocada en fu cumbre, quan¬ 

do le difponc precipicios la fortuna. 
Entretienefe efta en levantar Impe¬ 
rios de las ruinas de los que parecían 
mas feguros. Enfangrientafe picada, 
en deíprcciar Magellades, arraílrar 
Coronas, yvregular la vida délos 
Reyes por la fuerte de los plebeyos; 
fiendo los inftrumentos de que íc 

vale, 
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vale,los que menos temió la lobera-* 
nía , para que mas íobreíalga fu po» 
der, y mudanca. Tres Principes íu- 
ceílivamente lloró laTrancia muer¬ 
tos a manos de fus vafl’a! los,tan con¬ 
formes en el nombre, como en la 
defgracia : otros tres Incas el Perít 
entre el dogal,y el cuchillo; algunos 
Reyes Efpaña en los principios de íu 
Imperio Godo;y muchos Monarcas 
Roma: defpojos todos de vna vio¬ 
lencia impenfada , que parece dexó 
en vinculo a las Mageftades la infe¬ 
licidad de Julio Cefar. Y aora vere¬ 
mos la tranquilidad de vn Imperio 
grande , turbada con los huracánes 
de la violencia; mal íeguro el domi¬ 
nio en manos del temor,y efpantOjy 
entre las ruinas de fu grandeza pu» 
blicarán dos Reynos fujetos las va-» 
riedades de la fortuna.No,fino vere¬ 
mos en las difpoficiones del Cielo el 
corto tranfito,que algunos Principes 
tienen del fitial a la cadena, y otros 
del trono al cuchUlo;y quan defpre- 
ciable es vna Mageftad, que declina, 
en manos de vna codicia poco aten¬ 
ta en guardar privilegios,que la mif- 
ma naturaleza eferiue en las frentes 
de los que nacieron Refes. 

Aliviados dexamos a los Efpaño- 
Ics con la difpoficion, que hallaron 
para reformarfe en los abundofos 
Paifes de Bogotá; y perfuadidos (co¬ 
mo fe dixo) a que no podían efperar 
mas fruto de aquellas tierras, que el 
que miraban defigual a fus deíleos;y 
en demanda de mejorar fortuna los 
veremos peregrinos de regiones no 
conocidas , tan defafofiegados, que 
fin determinarle a elegir aíficntofi- 
xo fe hallen en términos de perderlo 
todo : como ruccdiera,fi las dcfgra- 
'cias no los fauorecieran tanto , que 
los hizieran dichofos por fuerca ; fi 
los infortunios no huvieran fido los 
medios para contenerlos dentro de 
los confines del Nuevo Reyno,haí\a 

abrirles camino.de fatisfacer las an¬ 
fias de vna codicia , que íolo pudo 
termiuaríe con la muerte. Paliadas 
pues las aguas del Invierno,mandó 
el General Qiiefada al Capitán Juan 
de Cefpedes , que con quarenta in¬ 
fantes, y quinzercauallos faliefic a 
defeubrir nuevas tierras de las con¬ 
finantes con Bogotá por la parte, 
que miraba al Occidente, ó Septen¬ 
trión, pidiendo a los Bogotáes guias 
para la empreña, y cargueros para el 
vagage , que ofrecieron con derúof- 
traciones de buena voluntad. Y pa- 

.reciendoles' teniam entre manos la 
ocafion de deíembarazar fus tierras 
del pelado yiigo. de los Elpañoles, 
entraron en coiifulta íobre elegir la 
parte a que los guiát'án, de fuerte, 
que refulraíTe toda la conveniencia 
en fauor de fus interefes, y refolvie- 
ronfe a encaminarlos a la Provincia 
de los Panches,nacion fiera,y atrevi¬ 
da en acometer a otra qualquiera,de 
cuya región ferá bien dezir algo pa¬ 
ra claridad de muchas cofas, que fe 
han de tratar en el difeurfo defta 
biftoría. 

Yazcefta Provincia nueve leguas 
diílante de Santa Fe a la parte, que 
mira de frente , que viene a fer al 
Ocafo por aquella , que fe inclina la 
cordillera de las montañas al rio 
grande de la Magdalena,que por al¬ 
gunas partes le firve de termino. No 
es fácil de averiguar la longitud, y 
latitud,que goza, refpcdo de fer to¬ 
da la Provincia de tierras dobladas, 
y montuofas, con pocas partes eíco- 
bradas, y libres de afperos camines, 
y defpeñaderos grandes: ranta es la 
multitud, que tiene de quebradas 
profundas,arroyos,y rios,que la cru¬ 
zan con acelerado paíIb.El rio Pun¬ 
za , que tan manió camina por los 
campos de Bogotá en dcmollracion 
de la docilidad de fus habitadores,fe 
inquieta de manera defde que entra 

T pre' 
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•precipitado en efta Provincia, que 
•parece le participan fu ferocidad los 
barbaros, que la habitan. Divide los 
'Anapoymas, y Galandaymas de vna 
inirma nación; y a viendo en otros 
tiempos afolado la antigua , y he'r- 
inofa Ciudad de‘Tocayma,pretende 
aora befar ios cimientos de la que 
nuevamente fe ha fundado en parte 
mas elevada,haíla que encontrándo¬ 
le con el rio grande paífa por la for¬ 
tuna de mas pequeño , perdiendo 
hada el nombre. Pero aunque fea 
dificültófa fu medida , tendrá Leñe 
Oefte poco mas, ó menos de quinze 
leguas , que corren defde los térmi¬ 
nos de Pacho hafta el pueblo de los 
•Panches.y fitio del Peñol, fituados 
defta parte del rio Fufagafugá, que 
baxa de los Sutagaos; y Norte Sur 
tendrá a diez, y doze leguas mas, 6 
menos, fegun forma fus bueltas el 
rio grande de la Magdalena,rio Ne- 

■^ro,y otros, que le firven de fofos, y 
términos, que la dividen de otras 
Provincias.-efta lo es de temple cali¬ 
do mas, y menos, fértil de maifales 
con dos cofechas al año, y otras dos 
devbas de Caftilla , aunque por la 
prohibición, que ay de hazer vino, 
no fe tiene mucho cuydado en plan¬ 
tar,y conícrvar las viñas ;es tan abü- 
dante,que tiene-la mejor difpoficion 
para ingenios de miel,y azucar^y fon 
muchiífimos los que eflán poblados, 
por tener tan a mano las provifiones 
de agua,y leña. 

En'ella pues habitan los Panches 
(como fe ha dicho ) no muchos en 
el numero refpcdo de las otras Pro¬ 
vincias; pero Caribes,y ferozes en la 
guerra , y a la vifta por lo eftraño, y 
fornido de la difpoficion , y caras: 
eran tan poco amantes de la vida, 
que fundaban fu Opinión, y fama en 
menofpreciar tanto las armas ene¬ 
migas, que fe entraban por ellas,co¬ 
mo íi no fueran los inflrumenlos, 

LDe la Conqmjla 
que tiene mas a mano el brazo de la 
muerte. No fe cafaban, como dixi- 
mos en el capitulo fegundo del pri¬ 
mer libro,con las mugeres de fu mif 
mo pueblo, porque fe tenían por ’ 
hermanos todos los que en él habi¬ 
taban; adoraban folamente a la Lu- 
na,y dezian.que ella fola bañaba en 
el mundo fin que huvieffe Sol, y en 
fu'falfa creencia no tenían mal güi¬ 
to, fegun es de ardiente aquella re- 

ígion. Y con fer tan pocos refpeélo 
de la muchedumbre de los Mozcas, 
los temían ellos como a fieras indo¬ 
mables; y aíTi para refguardo fuyo,y 
de fus tierras por la parte,que confi¬ 
naban con los Panches,tenia el Zip- 
pa preíidios, y guarniciones en Thi- 
bacuy,Subia,Tena,Sienega, Luchu- 
ta, y Chinga cierta infantería de In¬ 
dios llamados Guechas', hombres 

1 valientes,y determinados,de hermo- 
fa , y grande difpoficion, ligereza, y 
maña: eflos no vfaban melena, fino 
andaban trafquilados, lasnarizes,y 
labios horadados, y por los aguge- 
ros atravefaban vnos cañutillos de 
oro fino, y tantos, quantos Panches 
avia muerto cada qual en la guerra. 

Miraban pues a dos'fines los Bo- 
gotáes, favorables entrambos a fus 
deíignios, encaminando a los Efpa- 
ñoles a aquella Provincia. Ninguna 
nación ha íido tan barbara, que aya 
ignorado la política de fus conve¬ 
niencias. Sí ¿os forafteros vencen (de- 
zian en fu coníulta ) quedarque-^ 
brantada la fuerca de los Fanches, de 
quienes tenemos recibidos tantos agra¬ 

vios , y con poca diligencia dejlruire- 
mos efia nación nunca fatisfecha de 

nuejlra fangre , y efperaremos del be¬ 

neficio del tiempo ocafion oportuna pa¬ 
ra facudir el yugo de los ejlrangeros^y 
ft ellos fueren los vencidos^ dtfminui^ 
das las fuer cas con la parte principal 
de fus gentes , trabajaremos menos en 

acabar con la guerra la rejlante. Con 
cíla 



Ddl NneiiO R e\no de Grayiada, 147. 
■ cfl;i rcfolucion enderezare) las guias 

a Thib3Cuy,Cazique lújete al Zippa 
de nación Mozca , que recibió a los 

*Eípañoles con mueftras de amor, 
proveyéndolos de todo lo neceíl'a- 
rio,aífi para ellos,como para los In¬ 
dios,que llevaban de fu férvido Pe¬ 
ro el Capitán Guecha a cuyo cargo 
eftaua la guarnición, maravillado de 

^ ver la gente foraftera^y laítimado de 
el daño,que amenazaba a los pocos, 
que pretendían hazer entrada en las 
tierras de tan ferozes enemigos, ha- 

V bló a ]uan de Cefpedes por interpre¬ 
te, que le dio a entender el pdigro 

'notorio en que lo empeñaban fus 
(pre/unciones vanas, y el ardid de 
j quien por ventura folicitaba fu da¬ 
ño. Que aquellas gentes,ni eran po- 

'liticasjui afables, como las que hafta 
' entonces avia comunicado,íino'bcf- 
tias fieras,que bebian fangre, comian 
carne humana, y fe alimentaban con 
el furor, y la rabia, y que ó fe termi¬ 
naban entre las anguftias de la defef- 

' perada muerte, que apetecían, ó fe 
dilataban la vida afando ai fuego la 

'Carne humana de íus contrarios para 
engrandecer fus combites.Que ceba- 

,dos en ella brutalidad eftauan tan 
' lexos de la razón,que la falta de via¬ 
da tan horrorofa la fuplian devoran¬ 
do fus proprios hijos, y mugeres, de 
que fu eftolidez oftentava feñales en 
las fachadas de las puertas de fus ca¬ 
fas. Que ignoraban el nombre de la 
paz , amable aun a los mifmos bru¬ 
tos ; porque nadan, y fe criaban por 
coílumbre en los brazos de la guer¬ 
ra. Que todos ellos eran de nación 
vil, y pobre , fin mas caudal, que lo 
,qne medraban por fus affaltos, y ro¬ 
bos ; y finalmente, que vfaban para 
ruina de los mortales de flechas ve- 
nenofas, con yerva tan perjudicial, y 
mixtos de Serpientes brauas, que a 
quien levemente herian,perdia la vi¬ 
da entre congojas defeíperadas; en 

cuya confidcracion fe laflimabnn de 
el fin,que amenazaba a fn poca gen¬ 
te, de quien tenia por infalible la 
cercania de vneflrago miícrable. 

Agradecido l'c moftró el Capitán 
Juan de Cefpedes a las advertencias 
del Guecha,parecicndolc fer nacidas 
de buen zeIo,y finccridad de animoj 
y diólc a entender, que aunque tenia 
por evidente el peligro,que le repre- 
lentaba, él era de nación tan pundo- 
norofa en lo que vna vez empren¬ 
día, que fuera deferedito de fu nom¬ 
bre bolver la cara al peligro fin ver 
la de fus enemigos, y probar el valor 
de fus brazos. Que con la experien¬ 
cia determinaria el fuceflb , quien 
merecía el primer lugar de valerofo. 
Que no fe perfuadieílé a que fueíTen 
invencibles los Panches,aviendo na¬ 
cido mortalesjy que eflimaba el avi- 
fo de que le harían la guerra con’fin 
de beberle la fangre, porque aflfi la 
defenderla mas bien a coila de fus 
.contrarios. Alegrófe el Guecha de 
la refpuefta de Cefpedes, y retirados 
a fu alojamiento los Efpañoles paf- 
faron la noche con la vigilia,que ne- 
ceífitaban en el riefgo, que tenían 
prefente , no menor entre los Gue- 
chas, que a villa de los Panches; y 
apenas rompió el dia, quando profi- 
guieron fu jornada encubertados los 
cauallos , y los infantes prevenidos 
de fayos de armas colchados, que fe 
hazen de dos liencos eílofados de 
algodón y porque las guias con pa- ' 
labras,y leñas,y con la palidez de los 
rollros, daban mucUras del temor 
grande, que los ocupaba, y de la ve- 
zindad en que fe hallaban de los 
Panches , caminaban rodos con las 
efpadas defnudas, y embrazados los 
efeudos para qualquier aflalto repe- 
tino , que'linticíSen en fus tierras, en 
que ya avian entrado ; y aunque en 
ellas encontraron algunos pueblos, 
fueron tan dcficrios de moradores, 

T 2 que 
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que ninguno pareció en ellos 5 por 
que avilados por los Guechas de la 
invafion de los Eí'pañoles bic cono¬ 
cidos ya por el nombre de Ochics,6 
Soagagoas,que quiere dezir hijos de 
•el Sol^y de la Luna Je avian retirado 
a otro pueblo mas eftendido, donde 
fe juntaron Calandaymas, y Ana- 
poymas, y otras parcialidades *, para 
íalir vnidas a recibirlos con las ar¬ 
mas quandofupieron , que ya mar¬ 
chaban por fu Provincia. 

Los Éfpañoles rezelofos de algu¬ 
na embofeada por la difpoíicion, 
que daba la tierra en los paíTos an- 
goftos, y afpereza délos montes, fe- 
guian vna Loma rafa,que corre ade¬ 
lante de Thibacuy mirando a los 
Panches, defde donde podían divifar 
fm impedimeto de monte qualquie- 
ra erquadron,quc los bufcaíTe.Y efta 
diligencia les fue tan favorable para 
preveniríc bien ordenados a la pe¬ 
lea , que defechado el fufto a breves 
paflbs vieron moverfe al compás de 
los pies,y del ayre,multitud de pena¬ 
chos de todas colores, que llevaban 
en las cimeras cinco mil Gandules 
.embijados, y difpueftos a dar batalla 
con tan regulada dircipiina,y militar 
difpoíicion en la forma de los cf- 
quadroneSjComo íi fuera la mas bie 
difciplinada vanda de Tudefeos, re¬ 
partidos en efta manera. En los cuer¬ 
nos derechos de la vanguardia, y re¬ 
taguardia los honderos, y en el iz¬ 
quierdo otros tantos Gandules con 
pavefes, y multitud de dardos a la 
mano,que les miniftraban fus muge- 
res en la ocafion, mezclandofe , afíi 
entre honderos, como darderos de 
vanguardia , y retaguardia , muchos 
Indios con cervetanas, y jaculillos 
envenenados , que dcfpedian con el 
foplo. Las alas del ixercito fe com¬ 
ponían de los flecheros,que también 
íe mezclaban en el batallón forma¬ 
do de picas de veinte y cinco palmos 
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toftadas las puntas, y de mazas, que 
llevaban pendientes de losombros 
para quando cftrechafien. 

Confiderada bien por la genteEf- 
pañola la fiera huefte , y orden mili¬ 
tar,qúe feguian los falvages, hizieró 
alto en lo mas dilatado, y limpio de 
la Loma, y el Capitán Cefpedes con 
aquel brio , que tantas vezes dio íe- 

.fíales del corazón invencible,que lo 
governaba , bolviendofe a los Efpa- 
noles, con donayre ageno de temor, 
y prudencia fingular para advertir el 
peligro, les dixo: Caualleros, ciertos 

fon los Toros : efe es el tiempo en que 

fer^ mas forpfo, que nunca , afretar 

las manos bien. Por elección del campo 
fuifteis feña lados para ejle combate^ 

que fera no me engaño^ el mas fiero 
de todos : fit no juntáis el trofeo deflos 
barbaras a las maravillas, que teneis 

’ > obradas^depoco avran férvido tanpe-- 
digrofos enfayos,Bfie día pienfo^jque ha 

de fer az^iago para efios borrachos en^ 

feñados a triunfar de naciones cobar¬ 

des 5 lo que conviene es buen orden 

mejor cor age , quando yo de lafenade 
embeflir fus efquadras. Ya en efte 
tiempo los Panches repartidos en 
dos mangas, que ceñían la Loma, 
diftaban poco de los Efpañoles^y los 
Bogotáes aftbmbrados del fufto fe 
metían vnos'debaxo de los cauallos 
para ampararfe, y otros antes de tra- 
varíe la batalla defamparaban el li¬ 
tio, fin detenerfe vn punto halla ver- 
fe dentro de Bogotá ^ donde fin aver 
fido teñigos del fuceflb certificaban 
aver fido vencedores los Panches, y 
los Católicos defpojo de íu apetito: 
tanto era el concepto, que tenían de 
aquella nación barbara , que daban 
por infalible fu preluncion. 

Engañólos empero fu temor, poc 
que reconocida por el Capitán Cef¬ 
pedes oportunidad para romper la 
batalla,alí^ó la voz diziendorSantia- 
goja cuyo nombre animados los gi- 

Bataíla de 
la Loma, 

netes 
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reres baten los hijares de jos caua- 
llos bien armadoSjy rompen la van¬ 
guardia, donde los honderos,y Gan¬ 
dules cubiertos de paveíes oílentaba 
fu ferocidad para recibir el primer 

■encuentro ; porque aunque intenta¬ 
ron reíiílir el furiofo Ímpetu de los 
cauallos no acoftumbrados a ver¬ 
los , fue tan vano fu intento , que fe 
hallaron atropellados, y confufos 
donde menos lo imaginaron , y tan 
defordenados, que con aífomlaro fe 
embarazaban en tropas, olvidados 
de las armas. Rota aífi, y defeom- 
pueíla la vanguardia , tuvieron oca- 
íion oportuna los infantes para em¬ 
plear a fu güilo Jas efpadas,cortando 
brazos,piernas,y cabezas de los def- 
nudos cuerpos, que por aquellos 
campos rodaban : todo era eílrago, 
íangre,y furor, no menos acrecenta¬ 
do de los ginetes,que vnidos no per¬ 
donaban vida con las mortales heri¬ 
das de las langas eníangrentadas en 
las que mas fobrefalian. Pero eíle 
Ímpetu de los cauallos, que no pudo 
reíiílir la vanguardia de los Panches, 
foftuvieron tan valerpfamente en el 
batallón de las picas animado de fus 
Cabos, que dieron lugar para que las 
hileras defeompueílas fe ordenaífen, 
y defeargaíTen a vn tiempo multitud 
de flechas,dardos,y piedras fobre los 
Efpanoles en tanto grado, que cu¬ 
brían el Cielo; y de las cubiertas de 
los cauallos, y fayos de los infantes, 
y ginetes hazian herizos de flechas, 
de que enojados fe moftraban mas 
ferozes, queenfangrentadosToros, 
quando para irritarlos numerofa ca¬ 
terva de la plebe forma en fus efpal- 
das confuía felva de garrochas. 

Afli guerreaban valerofos los Eí- 
pañoles , y recobrados los Panches, 
fin declinar Marte por eíla , ni por 
aquella parre, quando el Capitán 
]uan de San Martin , que governaba 
los cauallos, no menos valerofo que 

Ceípedes, advirtió, que vna copiofa 
tropa de Gandules iba ganando lo 
mas alto de la Loma , de tal inerte, 
que por donde íubian, podian coger 
las eípaldas a los Efpañolcs, y aco¬ 
metidos a vn tiempo perder la bata¬ 
lla, y las vidas, y afll buclto a Ceípe¬ 
des le dixo ; Grnn caterva de ¡ndibs 

np$ rodea, j con buen ardid nos vdy>£»- 
niendo en aprieto : aquí mipo ta, que 
afsijia vuejlro valorpmientrasyo acu¬ 

do a impedir el pajjo de aquellos 
Parecióle bien al Capitán Cef- 

pedeS, y dexando a íu elección , que 
llevaífe la gente , que le pareciefl'e 
mas a propofito,eligió a Juan de Al- 
barrazin,Martin Gaicano,Domingo 
de Aguirre, y Salguero de los gine¬ 
tes , y doze infantes de los mejoves; 
conque oponiendofe al encuentro 
del enemigo, que marchaba a la cu¬ 
bre ganoío de probaríe con los Ef- 
pañoles.fe comentó vna lid íangrié- 
ta con tanta obílinacion , y corage, 
que quanto mayores eílragcs íe ha¬ 
zian en aquellos barbaros,con tanta 
mas furia fe entraban per lasefpa- 
das, y laní^as fin temor de la muerte, 
y era tan efpefa la lluvia de piedras, 
y flechas fobre los Efpanoles, que ya 
con notable dificultad fuflentaban 
el combate, falfeados,y rotos los ef- 
cudos de les botes de las picas, y 
dardos,y atormentados los brazos,y 
piernas de los golpes de piedras, y 
mazas de fuerte,que ya el quebranto 
de las fuercas, y el canfancio eran 
tan patentes , que reconocida por el 
Capitán San Martin la rcrniflion c5 

que los fuyos manexaban las armas, 
y dándole por perdido, y desbarata- 
do de aquella canalla infiel,encendi¬ 
do de aquella colera Efpañola con 
que fiempré le vieron vidloriofo , y 
biielto a ellos los animaba,diziendo: 

tibiez,a es ejla, valerofos Efparo¬ 

les , quando en el esfu'erco co^ifijle la 

mas gloriofa v'icíoria? Como dejmaya 

eí 
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el dni7no enfe~'a.lo a uenccr tantas ba¬ 

tallas fangrtentas'l Si fue allí quien 

os d:ó alientos la ^retenfiojí de confe- 

gitir faina^aqui ha de (er quien facili¬ 

te el vencimiento la obligación de de¬ 

fender las vidasi. Buclva cada vno los 

ojos a las haz>aTias^que tiene obradas,) 

dcfquíte con otras mayores el defcredi- 

tonque ya padece la jangre EfpaTiola. 

Tanto valor infundieron a los 
compañeros eítos recuerdos de fus 
p illadas vidorias , que como fi del 
mayor defeanfo los íacaran a la pe¬ 
lea , alfi la renovaron valientes, lia- 
ziendo ral eílrago en los barbaros, 
que folo fe miraban por el camino 
arroyos de fangre en que nadaban 
los miembros pal pitantes, que fuero 
defpojo de fus efpadas. Pero feñala- 
baíe entre todos el Capitán San 
Martin , jugando la lan^a con tanta 
deftreza, que no erraba golpe de 
quantos tiraba , con menoícabo de 
fus contrariosj y porque entre todos 
fobreí'alia vno en eílaiura, fiereza, y 
brio , y en fevera mageílad,con que 
fe hazla refpetar de todos,animando 
con las reprehen(iones a los que fe 
movian con tibieza , y alentando 
con el exemplo a los que fe detenían 
con temor, pareciendole al Capitán 
San Martin , que fegun las fcñales 
era el mas principal caudillo de to¬ 
dos , y que le feria muy conveniente 
quitarfelo de los ojos poftrandole el 
brio, efperaba coyuntura para no 
malograr el intento con el embara¬ 
zo de la multitud , que fiempre fe le 
ponia por delante,halla que dándole 
algún lugar las tropas enemigas con 
ocafíon de cogerle las efpaldas,folio 
la rienda al cauallo aprefurando la 
carrera con tanta deftreza, que antes 
de poder ponerle en feguro el Gan* 
dul disforme, le dio tan mortal gol¬ 
pe,que entrando la lanca por el om- 
bro,y faliendo la cuchilla por el col¬ 
lado,le obligo a dar vna grande voz 
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a tiempo,que cayendo en tierra hizo 
la c5mocion,que pudiera vn robuf- 
to tronco al pollrer golpe de la cu¬ 
chilla. Y fue de tanta importancia 
el fin violento de aquel falvage , a 
quien daban tributo como a CazU 
que, y preftaban obediencia como a 
Cabo, que heridas del temor las eí- 
quadras,que reftaban,con el horror, 
que les caufó el vltimo grito, le def- 
ordenaren de fuerte, que defmanda- 
das bol vieron las efpaldas por aque¬ 
lla cuefta abaxo,alibmbrados de vec 
muerto a quien juzgaban invenci¬ 
ble , folicitando cada qual de los 
Panches efeapar por la parte,que fus 
pies,y buena fortuna lo encaminafle, 
y dexando la vidoria en manos de 
diez y fiete Efpañoles, que recono¬ 
cieron deberfela vnicamente a Dios, 
que las reparte fegun los fines a que 
mira fu providencia, Y por mas que 
fe jade la vanidad delta nación va- 
nagloriofa de aventajarfe a todos,no 
podrá negar, que de milagro queda¬ 
ron dueños del campo , y libres de 
las manos de tan fieros enemigos, 
porque Ies dexb el Cielo efculpido 
el beneficio en el focorro de vn 
acaecimiento favorable. 

Confirmófe efta ayuda del Cielo 
quando al mifmo tiempo vieron 
besbaratada la mayor parte del Excr 
cito enemigó por el Capitán |uan de 
Cefpedes , que dexamos trabado en 
no nienos peligrólos combates; en 
cuya derrota hizieron prodigios 
aquel dia los Eípañoies con admira¬ 
ción grande de los Bogotács,que re¬ 
cogidos en lugar mas alto obferva- 
ron las menores circunftancias de la 
batalla , y los heroyeos hechos de 
los eftrangeros, cuyo valor no po¬ 
drán negar los que emulando los 
férvidos de la America juzgan, que 
no merecen nombre de hazañas las 
que no fe coníigucn en Europa. Tal 
es la ceguedad de vna paliion pxo- 

pi ta, 
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ptia, quc.i«oílrando la’experiencia, 
que para quitar la vida a quinientos 
Corderos , que huyen íe tiene por 
preciflb el canfancio, y por digno de 
premio el lrabajo de quarcnta hom¬ 
bres,que lo configuenjuo gradúa por 
mérito fingular dar la muerte a mas 
de quinientos Gandules, que pere¬ 
cieron en la batalla de cinco mil dé 
cfpiritu tan alentado, que con armas 
iguales guerrean venciendo, y citan¬ 
do defnudos no efeufan .entrar en 
campo con hombres armados. De 
los Efpañoles ninguno quedó muer¬ 
to,aunque doze mal heridos,y entre 
ellos el Capitán Juan de San Martin, 
y Juan de Mentalvo, que fe moítró 
valerofo. De los dardos ,- y flechas 
fueron laftimados feis cauallosjy aífi 
para ocurrir al riefgo de los heridos, 
apenas fe vieron dueños del campo, 
quando fe'retiraron a vno de aque¬ 
llos lugares, que hallaron defpobla- 
dos a la entrada, para valerfe de los 
cauterios del fuego (cruel medicina 
en las heridas de las flechas veneno- 
fas,aunque aprobada) y para dar al¬ 
gún alivio a la fatiga con que fe ha¬ 
llaban de la pelea. Pero aun alli no 
los dexaron cobrar foíTiego los Pan- 
ches, que faliendo de las cavernas, y 
montañas los moleftaron toda la 
noche con rebatos, y armas faifas, 
tan obftinadamére continuadas, que 
los obligaron a paflarla en pie fin 
defnudarfe las armas,ni conceder al¬ 
gún defahogo a los cauallos. 

Trabajados defta fuerte los nuef- 
tros,determinaron dexar aquel guer¬ 
rero Pais,por atender con mas fofíie- 
go al reparo de los enfermos, bol- 
viendo a Bogotá, no por el camino, 
que llevaron a la entrada,fino por el 
mas brcue atajo de vna fierra mon- 
tuofa, por donde los Bogotáes ofre¬ 
cieron guiarlos con fidelidad ; pero 
apenas dieron principio a la liibida, 
quando repararon en que los iba ir¬ 

guiendo, y dando vozes vn Indio 
Panche decrecido cuerpo , y-hoiri- 
ble dirpofícion^ fin mas armas, que 
vna macana en las manos .* y perfua- 
didos los Efpañoles a que debia de 
licuar embaxada de fu nación ofre¬ 
ciéndoles paz, ó nuevo defafio para 
profeguir la guerra,hizieron alto c5 
intención de conocer la que el Pan- 
che llevaba,la qual manifeftó breue- 
mente, pues encontrando al primee 
Erpañol,que fue Juan de las Canoas^ 
delcargó fobre él a dos manos tan 
fuerte golpe de macana, que aun 
aviendofe prevenido con tiempo de 
la rodela para el reparo, fe la hizo 
pedazos por muchas partes, y con 
fer el dueño hombre robufto, perdi¬ 
do el fentido, y la fuerca a vn tiem* 

'po, midió el campo deíacordado» 
que vifto por los compañeros lo 
acometieron juntos por todas partes 

‘dando vozes el‘Capitán Juan de 
Cefpedcs para que no fe empeHafíen 
en matarlo, fino en tomarlo viuó, 
por faber el origen de atrevimiento 
tan defefperado. Pero el fobervio 

■ Panche hizo tan dificultofa fu pri- 
fion, que fe pudo tener a dicha exc- 
cutarla; porque jugando con gallar¬ 
día , y compás de pies la macana, 
apartaba de fi las puntas,y retiraba a 
fus contrarios tan recatados del pe¬ 
ligro en que los ponía la pujanza có 
que efgrimia el montante de made¬ 
ra , que fe retiraban mas que de paf- 
fo, hafta que Juan Rodríguez Gil 
Melgarejo,mancebo de grades fuer- 
cas , y ligereza, hallando ccafion a 
propofito le ganó las eípaldas de vn 
falto,y teniéndole los brazos por las 
arcas le embarazó el vfo de la ma¬ 
cana , que con mucha dificultad le 
quitaron los compañeros de las ma¬ 
nos , ligandofelas con cordeles, y 
aprifionandolo con vnagruefla ca¬ 
dena. 

DeíTeaba el Capitán Cefpedcs fa¬ 
ber 
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bcr lo que le avia obligado a em¬ 
prender locura tan, grande como 
embcílir a tantos vn hombre Tolo, ó 
fi la acción avia fido en confianza 
de alguna emboícada,que los Indios 
le tenían diípuella ; razones, que le 
obligaron a prenderlo viuo,yque fe 
las propnfo por medio de interprete 
de los de Bogotá;a que el Panche fa- 
tisfizo diziendo, que él era vno de 
los hombres de mayor fama de 
aquella Provincia , y vezino del lu¬ 
gar de donde falió el Exercito de los 
Indios contra los Efpañoles; y que 
a viendo hecho aufencia dél por dos 
dias, bol viendo el antecedente al 
caer del Sol, vio irfe retirando co¬ 
bardemente al pueblo alguna gente 
de fu nación, maravilla para él nun¬ 
ca vifta en fu invencible valor.y que 
aviendo inveftigado la caufade fu 
fuga entre ellos, le dixeron aver fido 
rotos, y desbaratados en batalla por 
vnos pocos foraíleros , que peregri¬ 
nando de tierra en tierra avian apor¬ 
tado ala fuya, y muerto en ella los 
mas principales,y valientes loldados 
de fus Exercitos , y. entre ellos a vn 
tio Tuyo, vn hermano, y vn hijo; y 
por vna parte avergoncado de la in¬ 
famia de los Panches, y por otra 
obligado del dolor de la pérdida, y 
pareciendole,que bailaba él Tolo pa¬ 
ra quitar las vidas de los pocos fo- 
rafteros , que dezian , fin convocar 
parciales, ni prevenir mas arma, que 
aquella macana,intent6 fii venganca 
en la forma , qué todos avian viíto. 
Por la mueílra de aquel Gandul, 
quando no licuaran tantas de que 
acordarí’e, reconocieran bien los Ef¬ 
pañoles la fobervia de aquella na¬ 
ción, y qui fiera el Capitán Cefpedcs 
licuarlo vino a Bogotá,fi no elluvie- 
ran tan impacientes Juan de las Ca¬ 
noas,y algunos camaradas fuyos por 
el pallado lance , que apenas le ade¬ 
lantó el Ueipedes,quando le cortaró 

la cabeza, y le la entregaron a los 
Mozcas , que en fcñal.de triunfo la 
licuaron a Bpgotá.Fuc delito come¬ 
tido contra vn Indio, y difpeníólo el 
rigor de la milicia con Juan dé las 
Canoas *, mas no por efib fe libró la 
acción de fea,pues acreditó con ella 
fu dueño,no aver eílado la defgracia 
de rodar de parte de la fortuna. 

Fueron atravefando con ello la 
fierra por faber fi por ella fe defeu- 

fbria fenda para poder Tacar los ca- 
vallos a tierra raía, y defpachó el 
Capitán Ccípedes a Juan del Valle, 
y a Juan Rodríguez Gil, para que 
fucilen fobrefalientcs diftancia de 
media legua defeubriendo camino,y 
eíperaíTeu a que llegaffe todo el ca¬ 
po en lo f mas aipero de las monta¬ 
ñas, Iban por vna fenda angofta,quc 
hazia la maleza,y tal, que íolo podía 
feguirfe enhilados los infantes,' y los 
cauallos , fíempre cuydadofos del 
rezelo, que llevaban de encontrarfe 
con alguna embofeada: quando por 
la mifma fenda divüaron las guias 
delanteras veinte Gandules arma¬ 
dos, que por las dcmoftraciones ma- 

< nifeílaban caminar con el miímo re- 
cato,que los nucftros.Mas eftos per- 
fuadidos a que los Gandules eran 
enemigos, embrazadas las rodelas,y 
cogiendo en medio el camino , po- 
niendofe vno enfrente de otro , da¬ 
ban vozes para que fe acercaílen los 
Indios; pero ellos, que conocieron 
bien a quien los llamaba, aílénran- 
dofe en el lucio moftraró vna Cruz, 
y vna carra a los Efpañoles,por don¬ 
de reconocieron fer amigos,y defpa- 
chados dcfde Bogotá con algún 
nuevo orden , conque hizieron alto 
eíperando a quellegaífe el campo, 
que poco diñante los fegiiiaj y reci¬ 
bida la carta por elCapiran Ceípe- 
des , manifeílóa todos el envdado 7 y 
con que fe hallaba el General Qnc- 
fada por la noíicia,que ios Bogotaes 

le 
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le avian dado , de que los Eípaño^es 
avian (ido vencidos de los Panches; 
y que períuadido a que el cllrago no 
podia fer tan grande, que el furor de 
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la guerra no huvieííe reí'ervado aU 
ganos,les ordenaba, que luego fuef- 
fen a juntarfe con el poípueíla qual- 
quier empreíTa. Con que alegres los 
fanos con el orden, y animados los 
enfermos con la eíperan^a de reme¬ 
diar breuemente fus infortunios, 
aprefuraron el paíro,y dentro de tres 
diás fe hallaron en Bogotá, donde 
hallaron no menos gozofos a los 
compañeros , que admirados a los 
naturales, y fiempre perplexo al Ge¬ 
neral Quefada fobre elegir la parte a 
que encaminaría fu defeubrimiento, 
ó fobre reconocer fi podría ferie de 
perjuizio defam parar la Corte del 
^ippa 5 paíTandofe en eftas confultas 
el tiempo de que neceífitaron los 
enfermos para fu convalecencia, y 
en que fe hizieron otras dos, ó tres 
entradas por diferentes Cabos acom¬ 
pañados de. aquellos Caziques, que 
cftauan en la frontera, 6 parte por 
donde fe hazia la invafion, en que fe 
gaftauan vnas vezes diez,y otras do- 
ze dias, y fiempre con buen fuceíTo, 
de que guftavan mucho los Bogo- 
táes a cuya inftancia fe hazia la guer¬ 
ra,hafta que vna nueva noticia abrió 

camino a que fe fixafle la refolu* 
cion de emprender nuevo 

defeubrimiento. 

Shle Gljiefada de Bogotá fara 
Somondoco en demanda de 
las minas de efmeraldas^ que 

.^defeubre , j) también los Lla^ 
” nos de San Juan , a donde 
‘ embia al Captan S. ^TVlar^ 
/ ^iin , epe con malos fucefjos Je 

retira. 

Iempo,cuydado,y pacié- 
cia fon los fiadores de 
buenas fortunas , y alfi 
no ay que defeonfiar de 

las apariencias por mas infelicidades 
que anuncien,pues Ia'apreruracion,y 
defconfian<^a apartó- de muchos la 
dicha,que tuvieron entre manos,pa¬ 
ra ponerla en otras,dcxandolos en el 
miferable eftádo,qüé'no imaginabáí 
como huviera fucedido al General 
Quefada, fi como fu Éxercito inten¬ 
tó dos vezes baxar de la fierra a los 
Llanos (fepulcro infaufto de la nació 
Efpañola) lo huviera'executado,fal¬ 
tando a la prudencia de que lo dotó 
el Cielo: pero como efta le huvieíTe 
enfeñado fiempre por las mueftras 
del oro , y efmeraldas, que hallaba 
entre los Mozcas ,'que alli tenian fu 
nacimiento,y minerales,y quan falfo 
era el concepto hecho de tenerlas 
aquel Reyno por via de refeate de 
otros,como al principio íe avia ima¬ 
ginado ; no efeuió ocupar muchos 
dias a Hernán Perez fu hermano en 
el defeubrimiento, que íe dezia aver 
en la Provincia de los Muzos, aun¬ 
que fin mas fruto,que el de aver vif- 
to a Puraténa , feñora independente 
de los Reyes de Tunja, y Bogotá, y 
primer fundamento de la faifa voz, 
que corrió de aver encontrado 
Amazonas. Ni aífimifmo dexaba 

V Que- 
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Qiicfada la coñiimbrc, que tenia he¬ 
cha de preguntar a qualquier Indio 
foraOcro, que vcia,por muchas par¬ 
ticularidades, que deíTeaba faberjy 
como en cierta ocaíion vieíTe en fu 
alojamiento vn corro de mancebos 
de buen arte , que por la diípoficion 
reconoció no averíos vifto otra vez. 
Jes preguntó con diíTimulo , en que 
parte le hallaban aquellas piedras 
verdes, que los Indios folian prefen- 
tar aíu gente, y manifeílóles para 
que lo entendieíTen algunas dellasj a 
que le refpondió vno de les mance¬ 
bos fin aquella cautela,y recato, que 
profeflan defpreciar los pocos años, 
que en el Somondóco las avia, fitio 
diñante poco mas de veinte leguas 
de la parte en que de prefente fe ha¬ 
llaban. No pudo Queíada oir por 
entonces palabras, que tanta arme¬ 
nia le hizieíTen, y comunicadas con 
fus Capitanes, acordaron deícubrir 
las minas , que tales piedras produ¬ 
cían. 

Determinados ya los Efpañoles a 
feguir la demanda de las efmeraldas, 
y no olvidados de que el Cazique 
de Büjacá, poderofo en vaíTallos, fe 
avia efeufado de vifitarlos, aviendo- 
lo hecho todos los demás Caziques 
de la Zabana,falieron de la Corte de 
Bogotá, y torciendo el viage mar¬ 
charon a Büjacá poco diñante, y 
apenas lo fupo fu Cazique quando 
puefto en huida dexó la Ciudad , y 
vaílallos al arbitrio de las armas ef* 
trangeras j conque los Efpañoles li¬ 
bres de opoficion, y mal contentos 
de los moradores, dieron a faco la 
Ciudad , encontrando en ella gran¬ 
des cantidades de mantas, y túnicas 
de algodón, y tomando quinientos 
Indios para cargueros , continuaron 
fu jornada bolviendo a feguirla de¬ 
rechamente por aquellas grandes 
poblaciones de Engatibá, Techo, 
Vbfaqhen, Theuíacá, y Guafca, ad¬ 

mirados de ver dondequiera, que 
llegaban , infinita muchedumbre de 
naturales, cuyos Caziques,y Gover- 
nadores les fallan de paz, y recibían 
con ceremonias eflrañas de refpeto, 
y vibanidad; y quanto mas penetra¬ 
ban la tierra, deícubrian mas pede- 
roíos pueblos, que los referidos, co¬ 
mo fe reconoció mas bien en el de 
Guatabita , donde íe eílremaron en 
recibirlos con dones,y demoftracio- 
nes amigables; porque imaginan los 
que vna vez perdieron la libertad, 
que ó mudando el dominio mejoran 
de fortuna , ó cortejando diferente 
dueño vengan ín primer agravio; 
como fi la cpreífion no creciera 
mientras fe multiplican nuevos ad- 
minifiradores de la tiranía, juzgó 
nueílra Efpaña,que agafajando a los 
Romanos,fe defahogabá’de los Car- 
taginefes, y dcblófeles el yugo: re¬ 
currió a los Wandalos, y Godos, y 
quedó para defirozo de muchas na¬ 
ciones. Exemplo infeliz, y mas mo¬ 
derno puede íer Guatabita, Corte 
iluftre poco antes de Principes, cuya 
grandeza no cedia a Bogotá^ y en Ja 
entrada de los Efpañoles Ciudad 
populofa » de gran fuerza de gentes 
guarnecida,y habitada^ y al prefente 
por la' muda^^a de los dominios 
pueblo tan corto,' que folo conferva 
las reliquias de lo que fue en el nom 
brc,y poco mas de ciento y cincuen¬ 
ta vezinos , que goza en feudo el 
Alaclíe de Campo General D Eran- 
cifeo Venegas Ponze de León, hijo 
de D.Erancilco Venegas, del A vito 
de Calatrava , y de Doña Alaria de 
Mendoza Maldonado, y nieto del 
Marifcal Hernán Venegas, y Doña 
juana Ponze de León , rama iluftre 
de la Cafa de Arcos,que aviendo ca¬ 
fado con Doña Maria Brauo de 
Torres, goza por fruto de tan noble 
feñora a Don Chriftoval Venegas, 
íuccübr en los repartimientos de 

Gua- 
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Gii3tabita, y Guachetá. 

Poco íc detuvo allí el campo Ef- 
pañol, pues al'dia figuicnte aviendo 
í'cítcado en Sefquiléjdcfcubrieron a 
Choco uta, grande por íu fabrica de 
cafas,y copiofo numero de vezinos, 
y aumentada con prefidios, como 
frontera de los Pvcynos dcl Zippa 
contra las invafiones del Tunja; pu- 
fieronle por nombre la Ciudad del 
Efpiritu Santo, por aver celebrado 
en ella fu Pafqua. Aqui fucedio vn 
cafo graciofo,aunque por lo eftrano 
de mucho pefar para todos mientras 
ignoraron la caufa^ y fue,que en vno 
de los dias, que alli fe detuvieron, 
perdió improviíamente el juizio vn 
Toldado llamado Chriftoval Ruiz, 
con demoftraciones tan furiofas, 
que caufó general compaíTion.y que 
íe cóvirtió luego en miedo,y aflbm- 
bro viendo, que al cerrar de la no¬ 
che experimentaban el mifmo deli¬ 
rio en otros quatro foldados. Turbo 
efte nuevo fuceíTo grandemente el 
animo del General Quefada, y vaci¬ 
lando toda aquella noche en difeur- 
xir el motivo,la paCTó defvelado haf- 
ta que a la mañana fupo, que mas 
de quarenta foldados eftauan tam¬ 
bién locos como los primeros; y 
aqui fue quando creciendo la admi¬ 
ración , y el efpanto temió con los 
demás, que fueíTe algún particular 
juizio de Dios, en caftigar aquel pe¬ 
queño Exercito con tan extraordi¬ 
nario azote, y mas viendo,que cada 
hora crecia el achaque en otros mu¬ 
chos ; pero templóle el temor a la 
noche,y al dia figuiente con ver,que 
iban todos cobrando el juizio, vnos 
antes, y otros defpues, conforme al 
tiempo en que lo avian perdido.Re- 

^efad C. mifmo General Quefa- 
jMh.i. da al capitulo feptimo de fu primer 

libro del Compendio hiftorial, don¬ 
de añade chas palabras.'Y quedaron 
mas locos, que antes, pues andaban 

entendiendo en hazer tan gran locu¬ 
ra como era arrebatar las haziedas, 
que no les pertenecían,y defpojando 
gentes, que viuian des mil leguas de 
Efpaña j lo qual pudieran juílificar 
en mitad de la conquiíla.íi qiiifieran 
tener paciencia para ello. 

La caufa de la dolencia paliada 
fe originó de que las Indias,que iban 
violentadas en fervicio de los Efpa- 
ñolcs, echaron en la comida cierta 
yerva llamada Tetec, y vulgarmente 
Borrachera, que caufa los efedos 
conformes al nombre que tiene , fin 
que paíTe a mas daño , que al referi¬ 
do; y hizieronlo con fin de poderfe 
huir al tiempo, que fus dueños eftu- 
viefí’en fuera de fi, como con efedo 
lo coñfiguieron muchas. Pero libres 
ya los nueftros del fuño, y pallada la 
feftiuidad,proíiguieron fu marcha,y 
entrando por los términos del Za¬ 
que,ó Rey de Tunja,llegaron a Tur- 
meque, no menos poblado,y nume- 
rofo , que Chocontá j porque poco 
diñante de la Corte del Zaque , y 
frontera fuya contra el Zippa de 
Bogotá, fe hallaba fortalecido de 
crecidas guarniciones por las conti¬ 
nuadas guerras, que tenían eftos dos 
Principes,de que eftuvieron ignoran¬ 
tes mucho tiempo los Efpañolcs, fin 
que alguno oyeífe nombrar al Tun¬ 
ja , ni fupielTe quien era, ni en qué 
parte refidieíTe,aunque fe detuvieron 
en Turmequé algunos dias,donde fu 
Cazique, y vaíTallos les daban la ve¬ 
neración , y culto dedicado a fus 
Dioíes, fahumandolos en común , y 
en particular con la mifma refina del 
Moque, y hojas de Hayo, deftinadas 
a los Idolos , que adoraban en fus 
Templos. Y aunque en diferentes 
ocafiones preguntaron los Efpañolcs 
a los vezinos por algunas cofa^, y 
noticias de gentes, y per lonas diver- 
fas, jamás dieron razón de fu Princi- 
cipe, ni de ia^mucha riqueza que rc- 
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nia;conque defamparando a Turme- 
qué, a quien llamaron el pueblo de 
las Trompetas, por quatro, que hi- 
zieron de las pay las, que no fervian, 
con intención de lograrlas en las 
guerras, que fe ofrecieíTcn, ó en dar 
autoridad a los banquetes,que ya les 
{obraban,profiguieron fu jornada en 
demanda de la Provincia de Ten^a, 
obligados de la relación, que les hi- 
zo el Capitán Valen^uela, a quien 
defde Turmequé avia defpachado 
Quefada con quarenta hombres a 
defeubrir las minas, como lo hizo 
bolviendo con mueftras dello.Y vif- 
pera de S. Juan entraron en el pueblo 
de Ycabüco algo mas numerofo en¬ 
tonces , que Turmequé (fíendo afíi, 
que efte tendría haíla quatro mil ve- 
zinos) y al prefentc trocada la fuer» 
te por la experiencia que ay, de que 
los repartimientos pueftos en la Co- 
ronaReal fon los menos trabajados, 
y que mas fe cqnfcrvan , y fer Tur» 
meque vno de los que gozan efta 
buena fortuna, que lo haze rico, y 
grande, y .dia del Santo llegaron a 
Tenca,a quien llamaron por fus mu¬ 
chos vezinos la Ciudad deS. Juan, 
en que fueron bien recibidos, y aca¬ 
riciados. 

De alli fe encaminaron a Gara- 
gba, y Obey tá , donde hizieron alto 
por fer las cafas, que alli avia , capa- 
ces,y bien proveídas de baftimentos; 
y porque fupieron eftar ya muy cer¬ 
canos a las minas de las efmeraldas, 
mandó el General Quefada, que los 
Capitanes Valen^uela, y Cardofo 
fuefl’en otra vez con copia defolda- 
dos (entre ellos Paredes,Calderón,y 
Albarrazin, de quienes íólo ay noti¬ 
cia j a reconocerlas,y bolvieíTen con 
certidumbre juridica del deícubrU 
miento. Los quales en cumplimien¬ 
to del orden llegaron a Somondóco, 
y a las altas fierras donde fe crian, y 
íacan las preciólas piedras de que tan 

amantes fe moílraban los Efpaño- 
les, y de cuyo deícubrimicnto juila- 
mente pudieron quedar vanaglorio- 
íos, pues dieron a íu Rey minerales, 
que no fe fabe aya otro,que los ten¬ 
ga, ni en otras partes fuera de Muzo, 
y Somondocojpues aunque en la íe- 
gunda parte de los comentarios del 
Inca Garcilazo fe diga,averlos teni¬ 
do el Perú en Puerto viejo, la expe¬ 
riencia afirma lo contrario. Verdad 
es, que fe hallaron en fus primeras 
conquiílas algunas efmeraldas entre 
los Indios,que fácilmente pudo con¬ 
ducir el refeate de vnas naciones en 
otras, pues en todas eran tan eftima- 
das, y los Reyes de Quito fe corref- 
pondian con los de Bogotá , de que 
pudo originarfe la faifa opinión de 
que fe criaban en el Perú : y aunque 
también fe dize, que la nación Por- 
tuguefa en el Oriente las adquiere 
por refeate del Reyno de Narfinga 
donde ay minerales del las; con todo 
efíb ninguno de los eftrangeros, que 
allá contratan dize averias vifto, y 
las que me han enfeñado en efia 
Corte algunos mercaderes de Por¬ 
tugal, diziendo fer de Oriente,fíem-‘ 
pre me han parecido de Muzo, y no 
de las mejores, en que pienfo no 
averme engañado,como quien tiene 
bailante conocimiento dcllasjy a íer 
cierta fu relación, poca neceífidad 
tenian,aflri ellos , como otros eílran- 
geros, de comprarlas tan caras a los 
Caftellanos, que las conducían de 
Muzo, con fin de venderlas por ref¬ 
eate al gran Mogor,que las compra¬ 
ba por qualquier precio, que les pu- 
fiefíen , para hermofear la techum¬ 
bre de vn falon de fu Palacio; como 
lo vimos defde el año de mil íeif- 
cientos y quarenta haíla el de cin¬ 
cuenta,pues teniendo fu Imperio tan 
inmediato al de Naríinga,fe hnviera 
efeuíado tan crecidos gados, como 
fe rcconccicron dcl precio exccíTiuo 
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a qiie por cfta ocaíion ínbicron las 
clmeraidas en el Nuevo Reyno. Y 
bolviendo a fu deícubrimicnro , es 
de faber, que defde la eminencia de 
la fierra en que fe crian , vieron cla¬ 
ramente los nueftros por el abra, 
que hazen dos montes, alguna parte 
de los eftendidos Llanos de S. Juan, 
que fegun la diftancia , que fe repre- 
fentaba a la villa, pareció fer breue 
la jornada,que fe gaftaria en llegar a 
ellos, que deíTearon mucho por la 
prefuncion,que tuviero de fer aque¬ 
llas campañas de mucha confidera' 
cion, como gente, que juzga de lo 
que no ha vifto,fiendo muy diferen¬ 
te lo que parece de lo que es; como 
fe experimentó en las infelizes jor¬ 
nadas,que fe perdieron muchos cau¬ 
dillos valerofos, que fueron laílima 
a las edades, pues no fe defeubrió en 
ellos cofa,que no fuefíe calamidad,y/ 
miferia; 

Hecho el defeubrimíento por los 
dos Capitanes, bolvieron al campo 
llenando buena mueftra de las efme- 
raldas, y relación de aver dado viña 
a ciertos campos, ó llanos de eftraña 
grandezaxonque el General Quefa- 
da delTeofo de faber que calidad te¬ 
man las tierras de aquellos llanos, 
ordenó al Capitán Juan de San Mar¬ 
tin , que con treinta hombres fuefle 
a reconocerlos,y bolvieíTe con la re¬ 
inita dentro de quinze dias a lo mas 
dilatado. Prevenidos los infantes, y 
cauallos por elección, que hizo de 
los mas arrifeados para qualquier 
trance , que fe le ofrecieffe, pufo en 
execucion fu partida, paffando por 
Lengupá termino vltimo hafta don¬ 
de corre la lengua Chibeha , y atra- 
vefaron las afperezas inaccefíibles 
de la Provincia de los Teguas, dife¬ 
rentes en trage.y lengua de losMoz- 
cas, donde encontraron vn rio no 
muy ancho, pero de corriente tan 
rapida, que para atiavefarlo el mas 

dieftro nadador perdió h confianca 
de íus brios,a caufa del movimiento 
impctuoíOjque llevaba por el defpe- 
ño de vnas rocas , y tal, que aun el 
agua no fe vela por la mucha efpu- 
ma,que de los golpes formaba. Ba- 
xaron mas abaxo cinco foldádos 
por ver fi le hallaban efguazo , y a 
poca diftancia encontraron vn Indio 
defcuydado de ver en fus tierras ho- 
bres de tal eftrañez en barba , y co¬ 
lor 5 y afti a las primeras viftas fe ha¬ 
lló con el fuño, que el caminante 
quando menos cauto fe vé faiteado 
de repentina fiera, y viendo no fer 
poflible aíTegurar la vida con los 
pies , remite a mas no poder fu dc- 
fenfa a las manos, haziendolo válle¬ 
te en el riefgo for^ofo el mifmo pe- 

lo acobardara en el empe¬ 
ño voluntario. 

Aflipues el barbare viendofe ro¬ 
deado de los cinco infantes,y hallán¬ 
dole con vn tronco nudoíb en las 
manos, fe les opufo tan feroz , que 
pudo dar lecciones de valiente al 
mas arreftado montero 5 porque ju¬ 
gando el bafton a todas partes, aco¬ 
metiendo vnas vezes, y retirandofe 
otras, hizo tan dudoío el combate, 
que ya fe hallaban laftimados los 
quatro,y con dudas de poderlo ren¬ 
dir, por aver intentado defde los 
principios cogerlo viuo,para fervir- 
fe dél como guia en la jornada, de 
que refultó defenderfeles tanto ti&- 
po. Pero recobrados a fu acoftum- 
brado valor fe dieron tal maña, que 
fin herirlo lo derribaron en fierra, 
aunque era tan forcudo eí bárbaro, 
que fe los llevaba arraftrando a to¬ 
dos cinco por la cucfta,que declina¬ 
ba al rio, forcejando para precipitar¬ 
los con manos, y pies, puñadas , y 
mordifeos, que repartía con graue 
daño de los cinco íoldados. Mas cf- 
tando ya rendido al combate// ame¬ 
nazas de que le quitarían la vid i, 

í 
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y trocándolas en halagos, y Teñas 
amigables, le dieron a entender, que 
íolo pretendian les moftraíTe paíTo 
en aquel rio: con lo qual mas íbfl'e- 
gado el bárbaro los encaminó bien 
cerca de donde Te hallaban , a vn 
puente de .bejucos texidos pendiente 
de los arboles mas altos, que fe ha¬ 
llaban en la vna, y otra vanda del 
rio:invencion,y artificio,que ningu¬ 
no de los conquiftadores mas pradi- 
cos de la tropa, avia vifto en las pe¬ 
regrinaciones de tan diferentes cli¬ 
mas como tenian corridos, y afii no 
avia entre ellos quien fe atreviefie a 
pallar por ellajporque además de fer 
fabrica frágil,en forma de zar(^o,con 
las cañas,ó mallas muy largas,fofpe- 
chaban ocultarfe en ella algún enga- 
ñofo peligro, ó trampa artificiofa en 
que perecieífen todos. 

Iba en la tropa Juan Rodríguez 
Gil, de quien hemos tratado en otra 
ocafion,y por mas atrevido fubió en 
el puente a reconocer las ligaduras; 
y pareciendole, que eftauan bien 
aífeguradas las amarras,fue camina¬ 
do por él, y reconociéndolo poco a 
poco (aunque eftrañaba los baybe- 
nes del columpio ordinario, que tie¬ 
nen íemejantes puentes quandolos 
pallan) halla que llegó a la otra par¬ 
te del rio , y hecha la experiencia, y 
aílegurados de que no avia fraude en 
el paírage,y de que para los cauallos 
no defeubrian donde confeguírlo, 
quando lo neceífitaban tanto, deter¬ 
minaron aventurarlos por la parte, 
que les pareció correr menos violen¬ 
tas las aguas, mas avia deferpaífan- 
do alguno primero por aquella par¬ 
te , licuando vna Toga, que doblada 
aicancaflé de la vna a la otra vanda 
del rio, para que aquel, que tomafió 
la ribera, tirafie del vn cabo de la 
loga con que avia de ataríc el caua- 
11o, y de la otra ribera nofdraíl'e 
quien lo defendicíTe de la corriente, 

recogiendo,ó alargando la otra par¬ 
te de la Toga fin foltarla de todo pun¬ 
to , ni de la vna , ni de la otra vanda, 
halla que el cauallo eftuviell'e all’e- 
gurado de la corriente ; traza muy 
ordinaria para efguazar femejantes 
rios en las Indias,a que llaman palfar 
por aladera. Delle vnico remedio 
folo podia vTarle en el ellado en que 
fe haliabanjpero ninguno de los Tol¬ 
dados avia,que no temielfe tentar el 
palfo,!! no era Diego Gómez de na¬ 
ción Portugués, hombre determina- 
do,y dieílro nadador, que Te aventu¬ 
ró con fin de remediar el daño de 
todosj mas apenas tocó en la corrie¬ 
re raanoTo, quando a peTar de fu 
fuerza venció comoTuperior la del 
rio, lleuandolelo, y golpeándolo de 
vna peña en otra de Tuerte, que loS 
compañeros hazian ya muy poca 
cuenta de fu vida^mas Tu valor,y def- 
treza pudo tanto en aquel rieígo,que 
fin Toltar la Toga de las manos ven¬ 
ció la pujanza de las aguas , dexan- 
doTe primero licuar dellas (traza bie 
penTada para feguida contra el curfo 
de vna mala fortuna) y tomó la ribe¬ 
ra contraria , a donde por el orden 
referido lancaron los cauallos al 
agua, y animándolos con gritos los 
fueron palfando de vmo en vno,lien- 
do de Tolo Diego Gómez conduci¬ 
dos ; y concluido el efguazo , no fin 
pequeña fatiga de todos , dieron 
buelta al puente para paliar por él 
las filias,y vagage,que llevaban para 
la jornada. 

En tan arrefgada ocupación paf- 
faron aquel dia, y al figuiente Te em¬ 
peñaron a caminar adelante por 
tierras aíperiirimas,y faltas de gente, 
y comida,Tiendo los moradores,que 
hallaban raros , y poblados a largos 
trechos vnos de otros. Della Inerte 
iban todos deíconfolados, licuando 
por delante dos infantes , para que 
defcubricílcn Tenda por donde pu- 

dieííen 
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diefíen lo mas cómodamente con¬ 
ducir los cauallosjy encontrando ef- 
tos a otros dos Indios con macanas, 
y queriendo cogerlos para guias, 
ellos fin aíTombrarfe de la gente nue¬ 
va , de quien^no alcanzaban noticia 
por vifta,nifama,previnieron fus ar¬ 
mas , y del primer golpe, que el vno 
dellos dio al Elpanol, que mas fe le 
acercaba, le partió la rodela en dos 
pedazos, como fi con alfange la hu- 
vieran cortado: (tan poca es la dife¬ 
rencia,que le haze la macana ) Pero 
el íoldado viendofe falto de vna ar¬ 
ma tan neceíTaria , dexó correr algo 
mas de lo que imaginaba la mano 
de la efpada, y de vn revés lo abrió 
por los pechos ,*cuya herida apenas 
vióel compañero, quando bolvien- 
do las efpaldas dió mueftras de íu 
alfombro con la fuga; y defpues de 
aver llegado la demás gente,a pocos 
paíTos dieron en vna cafa donde co¬ 
gieron quinze perfonas, y entre ellas 

' vnaIndia,queen qualquier parte del 
mundo pudiera feñalarfe en hermo- 
fura: (tan prodiga anduvo la natura¬ 
leza en la difpoficion de perfeccio¬ 
nes de que dotó el fujeto.) Era de af- 
pedo graue , achaque de que adole¬ 
cen todas aquellas , que tienen con¬ 
lianza de fu beldad, y no la aplican 
a empeños ilicitos:a ella la llamaron 
la Cardeñofa, por el ayre, que daba 
fu roftro al de otra dama,que los Eí- 
pañoles conocían en la cofia de San¬ 
ta Marta. 

Bufearon por alli mantenimien • 
tos,de que padecían mucha falta^pe- 
10 no ñafiaron fus diligencias para 
defeubrir grano de mais, aunque fu- 
plieron por él algunas tortas de ca- 
zave ámafadas con hormigas, que 
íolas, y tofiadas es todo el fuftento 
de cierta nación , que habita aquel 
Pais, cuya brutalidad,y dexamiento 
fe contenta con ellas, y al tiempo de 
toftarlas para efie efedo, dan el mif- 

mo olor, que los quefillos,que fe la¬ 
bran para comer afados. Aífimifmo 
hallaron labranzas de Maní,que vie¬ 
ne a fer vna mata, que de las raizes 
tiene pendiente ciertas bayuillas, no 
mayores, que las de los garvancos,y 
dentro del las tienen vnos granos, 
que fuera de la caícara parece meo¬ 
llos de avellanas de las que propria- 
mente fon de buen gu,fio,aunque co¬ 
midos con exceíío caufan dolor de 
cabeza : es \ a femilla muy vfada en 
confitura,y turrón,a que no fe aven¬ 
taja el de pinonesjv en los Llanos es 
increíble la abundancia,que ay defla 
femilla. Alli preguntaron a los lu¬ 
dios por el 'camino de los Llanos, 
que ya fe reconocían diftintamentej 
y ellos en reípuefta fe tapaban los 
ojos, fignifícando con aquella acció, 
que jamás avian llegado a ver aque¬ 
llas tierras,ni fabian camino,ni vere¬ 
da por donde poderlos guiar;mas no 
por eflb defiftieron los nuefiros de 
fu pretenfion, figuiendola a tino por 
aquella dcreíera, que los empeñó la 
fuerte en montes cerrados,y profun¬ 
dos arroyos murados de peñas , im- 
poífibles de vencer , en que gaílaron 
diez dias faltos de comida, y fin raf* 
tro,ni feñal,que denotaílc'aver habi¬ 
tación, que no fueífe de fieras y ani¬ 
males brauos, hafia que dieren en 
otro rio mucho mas imperuofo, que 
elpaífado, ydcmasdificil tranfito, 
por lo inacccüible de los peñaícos 
por donde corría 5 y viendo que im¬ 
pedimento tan grande quitaba la ef- 
peranz^ de poder pallar adelante fu 
gente,determinó el Capitán S. Mar¬ 
tin bolverla ( ya mal contenta ; por 
el mifmo camino, que abrieron para 
la entrada, cuya dificultad creció co 
la h'ambre,flaqueza,y canrancio,quc 
padecían todos , aviendo fido de tan 
poco fruto, como fe ha vifio, la jor¬ 
nada en que gaftaron quarenra di is 
de coiiiinuos trabajos, aunque la 

me- 
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menos infeliz de las que fe han he* 
cho a los Llanos j pero no desfallC' 
cido el animo Eípañol, llegaron vi- 
vos todos ios foidados a Lengupá. 

CAPITVLO IIL 

El Capitán San ¿^lartin tiene 
noticia de Eunddmaidefcubre 
a Sogamofo^y buelve en buj^ 
ca del General G^uefada^que 
noticiofo del Rey de Eunja fe 
encamina a fu Corte guiado 
de 'vn hidto, que aprijionb 

Hernán Hermas. 
o P Veftos ya en feguridad los 

treinta hombres, que falie- 
ron de los Lia nos, fe refor¬ 
maron a gufto , por fer 

aquel terreno fano, y abundante, y 
remitieron al General Quefada en¬ 
tera relación de fus fortunas, y de la 
intención con que eftauan de entrar 
otra vez por diferente rumbo a Ids 
Llanos, a quienes dirigían todos fus 
defl'eos defde el punto que los diui- 
faron, midiendo por las apariencias, 
que demofiraban, los teforos, y po¬ 
blaciones, que pintaban en fu fanta- 
íia.fi llegaban penetrarlos: y el Ca¬ 
pitán San Maran mas engañado,quc 
todos , y conducido por guias igno¬ 
rantes del camino,fue calando a bul¬ 
to por aquellas tierras pobladas de 
Indios Mozcas deícubriendo bue- 
iHSRppblaciones , y entre ellas la del 
valle deBaganique(deípues llamado 
dcVenegas, por lo que fe dirá ade¬ 
lante.) Y aviendo ganado ja cumbre 
de vn paramo hafta la abra¿^ puerto 
que haze la cordillera, qu^ llaman 
de Puerto frió, fueron defc^ijiendo 

gran penalidad haíla dar en la 
de Sienega (Encomienda,que 

H í%rd<^‘J^va oy en los íuceflores de 

Paredes Calderón^) pero los Indios 
alborotados de ver la nueva gente 
fe opLifieron armados al encuentro 
con vana preíiincion de que podrían 
cogerlos a manos para hazer dellos 
vidimas horrorofas a fus Idolosj y a 
caufa de fer el dia procelofo de llu¬ 
vias, y vientos, y los caminos delez¬ 
nables,y angoftos, desfilaban tan fe- 
parados ,y defapercebidos los nuef- 
tros, que llevaban fin filias los caua- 
llos guiando cada qual el fuyo, y las 
filias en ombrosde cargueros ; con¬ 
que embeftidos los primeros , que 
llegaron abaxo, fe vieron apretados 
de los barbaros , hafta que vifta por 
el Alférez Martin Galeano la ofadia 
de los Mozcas , pifbfto a cauallo en 
vn rebenton , que hazia la tierra , y 
blandiendo la lan<^a , detuvo el pri- 

, mer Ímpetu de aquella nación co¬ 
barde , aunque para foífegar el aco¬ 
metimiento, menos obró con el ef- 
fuerí^o, que con el efpanto,que con¬ 
cibieron los Indios de ver aquel 
monftruo formado en fu idea de h5- 
brc,cauallo,y lan^a. Mas eftaacción 
duró poco,porque luego,querefonó 
la guazabara en los oídos de los co¬ 
pa ñeros , lo focorrieron tan preño, 
que' tuvieron los Indios por mas fe- 
guro dexarles el lugar expuefto al 
faco con la fuga,que perder las vidas 
miferablemente con la refiftencia. 

No fue de tan poca fuftancia el 
defpojo, que fuera de los baftimen.- 
tos deque eftaua bien proveído, y 
aun con las viandas difpucftas para 
comer, no encontraften muy buenas 
cfmeraldas , cantidad de ropa , y a 
bueltas della quinientos pefos de 
buen oro; porcion,que no avian vif- 
to junta en ningún pueblo, ni Ciu¬ 
dad, por aver íido en ejlas recibidos 
de paz, y averfe hech'o^undonor de 
no quebrantarla j y porque en las 
parres , que no la avian admitido, í« 
avian ocultado los bienes antes de 

faquear- 
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faquearlas, y aíTi remitieron toda la 
preía al General Quefada , cuya 
mueftra no dio poco gufto a lu gen¬ 
te , períuadida ya a que no dexarian 
de encontrar otras de mayor fullan- 
cia reconociendo demás dedo por 
lo que tenian vido , que la tierra de 
los Mozcas era mucho mas dilatada 
de lo que avian imaginado, con que 
todo el campo determinó mudarfe 
de Vbeytá a Siencga,dc donde ya el 
Capitán ]uan de San Martin con el 
intento de entrar en los Llanos, avia 
partido con fu gente , y paíTado en 
continuació de íu demanda por Sya* 
choque, Ocabíta, y Toca, a quien 
dieron nombre de Pueblo grande, 
porque lo merecía lo numerofo de 
fus cafas,y moradores,v atravefando 
por la colina , ó ferrczuela, que edá 
cercana a Toca, fue a dar al pueblo, 
que llamaron de los Paveres,por los 
muchos con que falió vna deforde- 
rada tropa de l adios a darle bata¬ 
lla,en que huvo poco que hazer por 
la facilidad con que fue deshecha, y 
ahuyentada por los Bfpañoles ; pero 
íin hazerles mas daño paflaron al 
pueblo de Yza, donde tenian noti¬ 
cias , que habitaban gentes, que co¬ 
merciaban con otras confinantes de 
los Llanos. 

Eftando alojados ya, y procuran¬ 
do hallar guias , que los governaífe 
en fu derrota, advirtieron, que fe les 
acercaba prefurofamente vn Indio 
anciano de buena prefencia , enfan- 
grenrada la tunica,6 camifeta a cau- 
fa de lleuar cortada la mano izquier¬ 
da, y las orejas, que fe manifeftaban 
pendientes del cabello, y fe fupo ir 
huyendo de Tundáma, por quien 
vulgarmente fe llamo Duytáma la 
Ciudad principal de donde era Ca- 
zique, y el mas guerrero de los que 
fe hallaron en la región fria ; y a pe- 
ras el Gandul íe vio delante de los 
Bfpañoles en cuya demanda iba, 

quando en alta voz les dixo cílas 
palabras .• Hijos Joheranos del Sol, yo 

•vengo de la Corte de Tundama, donde 

•vuejha opinión fe ha efendido por rc- 
laciones verdaderas de Los hechos he» 

roycos^ que obráis con los que re fifí en a 

vuejíro poder ^ y de la clemencia con 

que amparáis a los que folicitan vuef» 

tra amijlad. ofrecioj'e confultar la. 

forma de proceder con v ofot ros , y ha» 

liándome hombre de canas, y no falio 

de las razones^que aconfeja vna expe» 

rienda la^ga de las mudancas del fi» 

gloyfui de parecer ^que os defpachafen 

tmbaxadores de parte de mi Cazique 

conprefentes^que os aplacaffen^y pala» 

bras^que os inclinajjen a la amifad de 

mi patria. No fue tan aprobado mi 

conjejo^que le faltafen contradiciones 

de pa^te de aquídlos , que por no aver 

VIf o la cara a la guerra de ¡precian la 

paz, y con fu poca eda i abrazan el pe» 

ligro^que no han tenido a los ojos. Pero 

el que mas agradecido debía rnoflrarfe^ 

que era Tundkma., ejluvo tan falto de 

razón.,y prudencia^que defeomponien» 

do lagrauedady modeflia.^que los Prin 

cipes deben tener por regla^pufo en mi 

rofro las manos, y cortándome vna de 

las mi as y las orejasyne dixo: Hallóme 

tan obligado de tu zelo.^ que te el jo por 

Embaxador de los Ochies.y quiero,que 

ftendo tu elprefente, que le remito, le 

digiS y que dejla calidad fon los tribu» 

tos y que yo pago a ejlrangeros; y que lo 

mifno,que hago en ti por cobarde., pre» 

*uengo hazer en ellos quando lleguen a 

mis tierras , y que me pefark lo dila-> 

teuy pues para que no lo hagan, podrrts 

fer tu la guia , que mas bien los enea» 

mine (y profiguió el Gandul en fu 
qiiexa.) Ejla mi afrenta, gente vale» 

roja ja tengo por mas vuefra que mia% 

y afsi porque me hallo fin br íos para el 

defagrauto, ferk bien, que venguéis 

ejia injuria para el efcarmtento. 

Oidas las quexas del Indio,y mo¬ 
vido de compafiion el Capitán Car- 

X dofo. 

\ 
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dofojle curo las heridas,en que tenia 
particular gracia , debida a la expe¬ 
riencia , y neceííidad en que íe avia 
viílo de hazerlo muchas vezes en 
las guerras , que íe avia hallado. Y 
por otra parte picado el San Martin 
de la arrogancia, y atrevimiento del 
bárbaro Tundáma (eftimulo el mas 
graue para irritar a la nación Efpa- 
ñola mas que otra alguna ) mando 
aceleradamente, que fueíTen diez in- 
fantes,y íietecauallos,de quienes te¬ 
nia confianza ferian bailantes para 
quebrantarle los brips, a executar el 
caíligo de aquella ofenfa: confianza 
propria de quien eílá enfeñado a ve- 
cer, y la govierna por los encendi¬ 
mientos de fu colera. Pero aviendo 
llegado a Firabitoba, y examinado a 
fus moradores acerca de la preten- 
lion,que lievaban,fupieron qua bien 
apercebido eftaua el Tundáma de 
gente de guerra bien difciplinada, y 
de lo demás neceíTario de armas , y 
vagage, que como fagaz avia preve¬ 
nido para defenderfe (como defpues 
lo moílró la experiencia, y diremos 
a fu tiempo) por lo qual determina¬ 
ron dar buelta al campo algo mas ' 
resfriado el corage , y bien confide- 
rada la dificultad de la empreíra,que 
acometian,y no meditó antes el Ca¬ 
pitán San Martin, pues aun con fuer¬ 
zas dobladas fuera dudofo el com¬ 
bate ; a que fe anadia aver divifado 
defde Firabitoba campanas muy di¬ 
latadas,y amenas, que daban feñales 
de pujante copia de Indios,fobre que 
hizieron diferentes preguntas, aun¬ 
que fin coger el fruto de noticias 
ciertas,por fer de Sogamoío las tier¬ 
ras,que íe defeubrian, tan veneradas 
de los naturales, que aun fu nombre 
ocultaban. 

Bueltos a Yza pues los diez y fie-' 
te Efpañolcs, y recibidos bien los 
motiuos de fu refolucion acertada, 
mandó el Capitán San Martin alas 

guias los cncaminaíTcn al valle, y 
tierra de que los compañeros daban 
noticia; pero ellas guiando fiempre 
a mano derecha por diferente parte 
de la que deíTeaban, los conduxeron 
por los altos de Cuytiba , y Guaqui- 
ra, y baxando la laguna de Tota fin 
llegar a Sogamofo , ni paliar por el 
compás,y términos de fu tierra, que 
tenían por fanta, rebolvieron fobre 
Toca, y Bombazá, y entreteniéndo¬ 
los ocho dias en bueltas, y rodeos, 
quando juzgaban falir de la ferrania, 
fe hallaron otra vez en Baganique 
con grave pefar del engaño, aunque 
de la pena refultó alegría, y del yer¬ 
ro, que tuvieron, el acierto, que pu¬ 
dieran deíTear, que aíTi vfa de fu có- 
dicion la inconílancia de lo tempo- 
ralj pues marchando por aquel valle 
defeubrieron raftro reciente de ca- 
vallos,porque otros Eípañoles de fu 
campo, de quienes era Cabo Fegian 
Venegas Carrillo, avian hecho por 
aquellos Paifes algunas furtidas, y 
prefas de eonfideracion. Pero reco¬ 
nociendo el Capitán S. Martin quan 
vezino fe hallaba de Sicnega donde 
avia de eftar el General Quefada co 
el redo del campo; y cumpliendo 
con fu Obligación difpufo, que los 
infantes fe anticipaíTen a daravifo 
de fu buelta, y viage: los quales co¬ 
mo llegaífen cerca del pueblo , y 
vieíTen humos fin aquel ruido acof- 
tumbrado,que la gente Efpañola te¬ 
nia en fu alojamiento, creyeron, que 
aun no avia llegado a Sienega , y fe 
eftaua en Vbeytá donde lo avian de- 
xado al tiempo de fu partida;conque 
temerofos de que fi llegaban folos 
era muy verifimil, que los Indios de 
Sienega quifíeflen vengar en ellos 
las ofenfas, que tenían recibidas de 
todos, fe refolvieron a ocultarfe en¬ 
tre vnas matas, hafta que la obfeuri- 
dad de la noche los amparafte, para 
que libres del ricígo pudieíTen dar 

buelta 
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biielta aBaganique. Conefte miedo 
fe hallaban ocultos , quando oyeron 
la voz de vn afno llamado Maruba- 
ne.cuyo canto era bien conocido de 
todos, y entonces les pareció mas 
fuave, que de Canario ; porque ani¬ 
mados de fu eco defampararon las 
matas, y llegaron a las cafas donde 
•hallaron algunos Eípañoles,que pre¬ 
guntados por la demás gente, refpÓ- 
dieron aver ido en demanda de vn 
Rey,que llamaban de Tunja,de quic 
avia dado grandes noticias vn Indio, 
que prendió Hernán Venegas, mas 
que no fabian el fuceíl'o en que avia 
parado la cmpreíl'a,aunque no pedia 
tardar razón de la refulra , por eftar 
poco diftantc la parte , que el Indio 
avia fcñalado. 

Para mas claridad de lo que va¬ 
mos diziendo es preciílb advertir^ 
que al tiempo,que los Eípañoles va¬ 
cilaban fin determinación fixa eníus 
conquiftas, aunque eftaua mas vali¬ 
do el parecer de que las paíTaíTen a 
los Llanos,en que hallaran fu perdi¬ 
ción,por no faber quizá,que los La- 
cedemonios no caftigaban al folda- 
do , que en la guerra perdia la lan^a, 
lino el efeudo , para dar a entender, 
que es mejor confervar , que adqui¬ 
rir: rey naba en Tunja (Corte de 
aquellas Provincias , que diximos 
CQ el libro fegundo fer blanco a que 
tiraba la ambición de los Zippas) 
Quimuinchatecha,Principe anciano, 
de grueíra,y defeompaíTada eftatura, 
feroz en el afpedo, no menos por la 
inclinación del animo, que por la 
fealdad del roftroj pero obfervantif* 
fimo en fu religion,fagaz en las con¬ 
fuirás jaltuto en los medios, y diligc- 
fe a las conveniencias en que lo em¬ 
peñaba la difpoficion de la guerra,ó 
el pólirico govierno de la paz. To¬ 
das ellas buenas prendas fe deslucían 
a villa de los fangrientos calligos, 
que hazia en los fuyos licuado de fu 

condición afpera,y crueldad del áni¬ 
mo; vicios, que quanto mas fe cílre- 
man en fembrar temor en los fubdi- 
tos,tanto mas fe malquiílan reconci* 
liando odios , que fon las bafas mal 
fegnras en que peligra la obediencia. 
Deíla crueldad,que amaba.era efec¬ 
to continuado tener poblada la Lo¬ 
ma,que cae a la parte del Occidentci 
y dominaba fu Corte, de rñuchos 
cuerpos muertos, y pendientes de 
patíbulos diferentes, por cuya oca- 
fion los Efpañoles la llamaron la 
Loma de los ahorcados , demás de 
otros muchos calligos,que vfabajcó 
que amedrentados fus vaflallos tan- 
to,como él viuia rezelofo de la ma¬ 
la voluntad, que reconocía en ellos, 
no tenían de temor, mas voluntad 
que la fuya j y mucho mas defpues 
que llegaron las primeras noticias, 
de que gentes ellrangeras andaban 
por fus tierras,y avian invadido algu¬ 
nas Provincias del Zippa. 

Ella reverencia en los valTallos, y 
- aquel rezelo en Quimuinchatccha(ó 

'mas propriamente Quemuenchato- 
ca) fueron caufa de que los fuyos có 
fraude,y cautela fe ocupalTen en déf- 
viar a los Efpañoles de la Ciudad 
principal a donde elle Principe tenia 
fu aíriento,y era tan vniforme el def- 
velo, que en ello ponían las Provin¬ 
cias, que aviendo paliado muchas 
vezes los Efpañoles por fus Paifes, 
aífi de Toca, como de Turmequé, y 
hecho apretadas diligencias para al¬ 
canzar enteras noticias de la tierra 
con algunos Indios (entre quienes, 
fupuefta la condición del Turtja , no 
faltarían muchos agraviados>no fue 
poflible encontrar quien falfealíc la 
ilaue del fecrero con que Quimuin- 
chatccha pretendía ellar oculto. Pe¬ 
ro como de los corazones lallima- 
dos con injurias,fiempre renace me¬ 
morias en que eículpir de nuevo el 
agravio,y la fidelidad en los Indios 
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fea hija del temOr, y íu vcngr.rca 
duerma icio micnrras^ iiO bailaiidií- 
poíicicn de. cxcciitarla.-accntcció ía- 
lir deVbeytá Fernán Venegas por 
Cabo de alguna gente , en demanda 
de alguna población abaílccida, y 
capaz de que en ella fe miidaíVc el 
campo j y llegando a aquel valle de 
Baganique.cn que dexamos al Capi¬ 
tán San Martin,tuvo tan buen íucef- 
fo , que aviendo faqueado algunas 
caías dcfpobiadas,eriContr 6 vn Te m- 
plo entre ellas , en que íe hallaren 
leis mjl caftellanos de oro fino , y 
otras prefeas de eñima. 

Gevernaba aquel valle po-r el Rey 
dcTunja vn Indio noble,capital er,e- 
migo ÍLiyo por averie muerto a fu 
padre; y efe Tiendo dueño del Tem¬ 
plo, y viendo la forma con que les 
Efpañoles lo defpojaban de fu lia- 
zienda, y hallandofe entre descílie- 
mos de dolor, que lo api eraban a vn 
tiempo , eligió la pérdida de lu tefo- 
ro,por no malograr Ja ccafcn de íu 
venganca,y para ccnícgiiirla falióal 
camino a los nueftros con roílro ale¬ 
gre, y pacifico, y efeufa ndofe de tef- 
tigos de fu nación, y fiando fu íenti- 
miento al interprete de Hernán Ve- 
negaSjle dixo eftas pala br2is: Captan, 
pues te licúas la poca ha z>ienda^ que te¬ 

nia, no ferk bien, que perjena tal como 
la tuja fe co'ntente con tan poca freja, 
ni dfxe libre al duefío , que la pojjeiat 
quando puede fer'uirle de mayor inte- 

resilleuame contigo, y te a[stjlir'e en la 
forma,que lo haz>en los de mas criados, 

que te acompañan en buen trage^ aun¬ 
que de naCíon,j calidad diferente que 

la mia. Ser tu efclauo me hajla,y para 

no fer conocido de los mios,córtame los 
cabellos,y defnudame de la noble 'vef- 

iidura , que me cubre, y te importara 

tanto acetar efta oferta,que te prometo 
guiar donde halles inumerables tefo- 
ros-^ y fí fen de oro, y plata los que ejli- 

m,as,)ofcy puen 'vmea, y f cimente íe 

cnu.mmcrd a la dicha de ccnfeoyjr- 
J o 

los. Isir.gí no cíjo te rc'iclai a efe fe- 
C7 ftc lime?eje de los ordenes,y rigores 

del Zaque de 1 u?ja,que amo (uprerno* 
feíor de tedos lo tiene cncargadoy aun 
que yo fea 'vno de los que han 'viuido 

dílaxo de fu pelcnaa , tiemblen fy 
n. no de los ojee (flan ofendidos deju 

crueldad, ten íu amparo de ferrare 

les miedos, y me animare a logran la 
ccafiin de tan jifa 'vengan ca, cc/no la 

que emprendo de (le tirano,que quitó a 
mi padre la 'uidá en dilatadasprifo- 

nes. lo que te afjeguro es, que fi fado 

en mi palabrafigues tu fortuna , ten- 
drds i oda ¡a riqueza, que bafe a col¬ 
mar los def eos de tus cempañeros^pero 

la condición fea , que el afalto de la 
t cric,y ralacio,Je cxecute con buenas 

armas para los que intentaren oponer- 
fe jy con prefiza,por que no iengalu- 

gar el Zaque de cíuiíar Jus tejeros con 
maña. 

Oídas las razones del bárbaro, 
Tuc acariciado dcl Cabo,y gente Eí- 
pañola, vifiiendolo al vio de los In¬ 
dios déla cofia, cortóle el cabello, 
pufole vn bonete de grana, infignia 
que le pareció de grande eftima , y 
dexando el valle de Venegas,llama¬ 
do aífi defpues en memoria defie fu- 
cefib,dió la buelta a Sienega, dondic 
ya efiaua el General Queíada, a quic 
comunicó las noticias participadas 
dcl Indio, que repreguntado fe afir¬ 
mó en todo lo que tenia dicho; con 

,quc íe determinó el General Quefa- 
da a tomar por íu cuenta la emprcíTa 

.yendo en periona.con todaia gente 
efeegida de fu campo,menos quare- 
ta hombres, que dexó a cargo del 
Sargento Mayor Pedro de Salinas, 
con orden deque al dia liguiente lo 
•figuiefíe con el vagage; y para no 
malograrla emprella ccmencóluc- 
go íu jornada per Ja parte, que lo 
llevaba la guia,cuy a anfia al figuiciv 
íe dia cía de que acekraífcn el pallb 

por 
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por ir dídiiiando ya m-icho el Sol,y 
averies de íer grave inconveniente !a 
obfeuridad de la noche,fi fobrevcnia 
antes de llegar a la Corte de Tunja. 
Pero como lu Rey tuvieíTe por mo¬ 
mentos avilbs de los paífos, que da¬ 
ba la gente Efpañola , y la marcha 
aprefurada , que llevaba para entrar 
en ella,mando,que falicílh al cncue- 
tro gran parte de la gente plebeya 
con mucho baftimento, y telas de 
algodón de prefente, para que ceba¬ 
da la codicia en recibirlas, fe detu- 
vieíTen entretanto , que él ponia en 
cóbrenla mayor fumma de fus tefo- 
ros, cuya cantidad de oro fueran 
crecida, como podrá colegirfe de lo 
que dixeremos al capitulo íiguiente. 

Toda fu preteníion huviera lo¬ 
grado Quimuinchatecha,fi ya quan- 
do falieron los Indios con el preíen- 
te no llegaran los Eípaiioles a los 
primeros burgos de la Ciudad, y ef- 
tuviera a vifta de fu cercado a tiem, 
po , que la luz del Sol folamente 
aíTeguraba dos horas del dia.que fue 
de San Bernardo a veinte de Agof- 
to;y aunque defmayado el Sofheria 
de fuerte en las caías principales,que 
de fus puertas repercutían los ref- 
plandores de las lamkias^ y piezas de 
oro,que tenían pendientes,y tan jun¬ 
tas, que fiendo del áyre acometidas, 
y rozandofe vnas en otras, forma¬ 
ban la armonía mas deleytofa para 
los Efpañolcsjque ya fin detcnerfe a 
mirar los prefentes engañofos, que 
les ofrecían,paífaron arrebatadamé- 
te,no fin gran turbación,y fobrefalto 
de aquella muchedumbre,que halla¬ 
ron congregada junto al cercado, 
cuya grita, y alboroto fue tan gran¬ 
de, que todo era confufion,y eípan- 
to, fin que de vna,ni de otra parte fe 
combatieflé , aunque fe hallaban los 
Indios con las armas en las manos, 
aífi de dardos , y flechas, como de 
macanas, y piedras, mas niO para va- 

1 

Icríe dcllas, antes fi para fervirlcs de 
confüfó embarazo al aflbmbro, qué 
concibieron de ver los cauallos, y la 
fobervia de los eftrangcros. Enton¬ 
ces Qyiimuinchatccha hallaiofe im- 
poflibilitado de podtr íalvar la per- 
fona por íiis pies, ni por los agenosj 
refpefto de fu mucha corpulencia, y 
edad, que feria de liafta íclenta y feis 
años, mandó a íns guardas cerraflen 
las puertas del Palácib, que fe for¬ 
maba de dos cercas fuertes,y diftan- 
tes doze paífos la vná de la otra, ^ 
niendo ya en la menor cafa de las 
que avia dentro recogida mucha 
cantidad de oro en petacas (que fon 
a manera de arcas pequeñas) lndas,y 
difpueftas para trafponerlo en om- 
bros de fus vaífallos , y a efta caufa 
folamente tenia cada carga aquel 
péfo , que bailaría vn hombre a lle¬ 
var fobre fi.Mas viendo fus guardas, 
y criados él repentino abance de los 
Efpañoles , fueron arrojando por la 
parte fuperior de la cérea la mayor 
parte de aquellas cargas, que reco¬ 
gían los Indios de afuera , fin adver¬ 
tirlo la gente Eípañola , por avec 
ocurrido- toda junta a ganar la puer¬ 
ta del cercado, con fin ,dc hazerfé 
dueños dejo interior, donde tenían 
la noticia de que eílaua'el teforo* 
que bufcabaníCp que al miímo tieni- 
po cuydabaii los Indios,que recibían 
las petacas,iv.Us trafponicndo de 
vnos en otros ^ hafta donde no fe ha 
tenido mas noticia dcllas j defcuydo 
muy de notar en vn caudillo, que 
c premedite) la. emprefla, y no 

fupo aífegurarla como 
difcurrirla,- 

CA- 
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CAPITVLO IV. 

^Jfalta facía el Palacio del 
Rey de ^lurfa^ a chuten fre?u 
de , }' defpcíes de 'vri breue 
combate faqttea fu Corte con 
frefi de los teforos, que tío 
pudo ocultar, LOs Efpañoles trabajaban 

en romper las ligaduras, y 
-amarras de la puerta prin¬ 

cipal en que eítauan dete- 
nidos , fin darfe maña a confeguirlo, 
porque fe embarazaba vnos a otros, 
hafia que el Alférez Antó de Olalla 
Tacando la efpada cortó de vn golpe 
lazos,y bueltas tan dieftramente,que 
abrió palló por donde pudieííen có¬ 
modamente penetrar los infantesj 
que vifto por el General Quefada 
deímontó del cauallo , y en compa¬ 
ñía de Olalla, y de otros diez com¬ 
pañeros , fueron los primeros , que 
entraron dentro , íiguiendol'os def» 
pues toda la infantería'con fin de 
hazerles efpaldasjy como la fegunda 
cerca no tenia puertas, y éntre ella, y 
la primera^ mediaba vn patio en que 
podian muy bien formar efquadron, 
con facilidad paflarori los doze haf- 
ta la cafa, que les pareció mas auto¬ 
rizada de todas,que tenia otro patio 
femejante^al primero , rompiendo 
por gran caterva de gente,donde ha¬ 
llaron a Quimuinchatecha aíTentado 
en vn duho, ó filia baxa, y puefto en 
pie en contorno délcopiofo nume¬ 
ro de gentilhombres de fu cafa,y de¬ 
más criados, que ferian mas de mil, 
todos con patenas de oro en los pe¬ 
chos, medias Lunas en las frentes, y 
debaxo del)as rofas de pluma , y re¬ 
cogido el cabello dentro del circulo 
de vna guirnalda de las mifmas plu¬ 

mas. Las veíliduras matizadas de di- 
fcientes colores 5 y en fin, alTi ellos, 
como los demás,que falicron a reci¬ 
bir a los nueílros, y ferian mas de 
cincuenta mil Tu-njanos, iban tan ri- 
cam.cntc adornados , que no vieron 
femejanre grandeza los Efpañoles 
derpues,ni la oyeron,aunque les cau- 
faba fiempre rezeio verlos con fus 
armas a todos. Pero el Zaque fin em¬ 
bargo de reconocer a los Efpañoles 
tan cerca de fu perfona , y con tan 
fangrientas feñalcs, fe cftuvo inmo- 
bil, y feuero, fin dar mucílra de fo- 
brefalto, ni de movimiento alguno, 
fiado en la vana prefuncion de que 
ninguno feria tan cfado, que fe atre- 
vicll'e a tocar fu perfona.,profanando 
el relpeto debido a las Mageftades 
humanas. 

Tanta era la confianza defte Prin¬ 
cipe, que fe perluadia a que la vene¬ 
ración mifma con que lo trataban 
los Tuyos,feria de obligación for^ofa 
en los eftraños. Y aun ello no es de 
reparo reípefto de la mentida Diui- 
nidad,que fe aproprian aquellos,que 
por coflumbre tienen el dominio, y 
por herencia el obfequio.fin atencio 
a las bueltas de la fortuna con que 

•humilla lo mas elevado,y de las rui¬ 
nas de vn edificio deshecho, fabrica 
la graadeza dé'vn monte defvaneci- 
do. Pero apenas reconoció el Gene¬ 
ral Quefada fer aquel bárbaro Rey 
el que bufeaban por’las Teñas, quan- 
.do fe le acercó con fin de abrazarlo 
amorofamenteraGcion tan mal reci¬ 
bida de lcs'Vzaques,que póniendole 
las manos en el pecho intentaron re¬ 
tirarlo con tal vozeria , que no era 
pofíible entenderfe vnos, ni otros; 
mas con todo efíb le inflaba Quefa- 
:da por fu interprete en que hizieííe 
callar fu gente mientras le háblaba 
de parte del Vicario de Dios, y del 

.gran Rey de'Efpaña,queno tuvo lu¬ 
gar por los gritos , y confufion, que 

avia 

Saco di 
Tunja. 
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avia entre todo?,con que fe embara¬ 
zaba el interprete j y aíTi valiendoíe 
atropelladamente de algunas protef- 
tas para que lo recibicílb de paz,que 
tampoco fueron oidas, fe halló prc- 
cifl’ado a nuevas refoluciones aco¬ 
metiéndole con Olalla, y elle (que 
era Cauallero de gran fuerza , y va¬ 
lor ) le echó mano para facarlo del 
cercado con intento de afíegurar fu 
perfona en priíion , y guarda de los 
Efpañoles , fin que pueda dudarfe la 
valentía del arrojo,aunque le quitaf- 
fen la gloria de fingular los exem- 
plos recientes de México, y Caxa- 
marca. Acción fue la obrada, que 
turbó de fuerte el animo de Qui- 
muinchatecha, que defeompuefta la 
gravedad del rcmblante,y dando vo- 
zes,repreíentaba a fu gente el atreui- 
miento de los eftrangeros con vn 
Rey, a quien privilegiaba la,natura¬ 
leza de paíTar por las fortunas de la 
gente común. ^íenhaviftoiáczi^) 
que (e precipite tanto la fober'via de 
*vrtos locos , que fe arroje a •vltrajar la 
t^Magefiad de los Reyes ? O que vajfa- 
Uos tan cobardes ha vijio el mundo^que 
permitan en el centro del Reyno y y en 
medio de tanto concurjo de gente ar-^ 

mada , que fea aprtfionado por dos fo^ 
taferos eljenor naturafque obedecen'^ 
Sea dejquite la violencia de nuefira 

parte, contra la que v/an de la fuya^ 
pues ya tan grande agrauio no tendrat 

moi Jattsfaetón, que la muerte dejios 
atreutdos. 

Centellas fueron eftas,queencen¬ 
dieron volcanes en fu gente, pues 
luego dieron principio a vna confu¬ 
fa grita,y alaridos dentro,y fuera de 
el cercado ^ travandofe el combate 
por todas partes,fin que diefíe lugar 
el alboroto para percebir el orden 
de los Cabos. Los infantes, que di¬ 
jimos averfe detenido en el primer 
patio (conocido el peligro) entraron 
luego en el fegundo en focorro de fu 

General, que íin perder de vifta al 
Zaque , a quien ya tenia de nuevo 
aíiegurado el Capitán Cardofo en 
compañía de Olalla, fe defendía va- 
leroíamcnte de vna efquadra obíli- 
nada,que lo cercaba;y los de a caua- 
lloeftuvieron rcfueltos a lo niiímo, 
fi el Capitán Goncalb Suarez Ron¬ 
dón no los perfuadiera a que defif- 
tieíTen de femejante error, repreíen- 
tandoles fer tanto el valor de los que 
eliauan dentro^ que con feguridad íe 
debían confiar de que ferian bailan¬ 
tes para falir bien del empeño^que la 
Ciudad, y campos eílauan llenos de 
gentes enemigaSvy fe ncceíTitaba mas 
de impedir le entrafl'e íocorro al 
Tunja, que aíTolar los que fe halla¬ 
ban dentro: que eílando ellos de 
guarda a las puertas donde forí^oia- 
mente avian de cargar las tropas có- 
trarias, confeguiaii, que el mifmo 
cercado fuefle rerguardo a los Eípa¬ 
ñoles, para que no fe les aumentaífe 
el peligro: que pueílos a cauaUo,con 
facilidad refiílirian los aeometimie- 
tos externos, cuyo reparo, y defenfa 
coníiília mas en la ferocidad de los 
cauallos, y temor que les tenían,qu« 
en la fuerza de los brazos Eípaño- 
lcs,que forcofamente avian de ceder 
al canfancio,y a la muchedumbre. Y 
finalmente , que defmontando para 
focorrer a los de adentro , fe deíac- 
maban voluntariamente para fer laf- 
timofamentc oprimidos de la fiere¬ 
za barbara. 

Admitieron los ginetes el confe- 
)0 , y el fuceíío confirmó los difeur- 
fos del Capitán Rondün,pues fin ne- 
ceflitar de entrar en el cercado, fue¬ 
ron bailantes los que fe hallaró den¬ 
tro para refiílir la conílancia de los 
enemigos con que batallaban por 
quitarles de las manos a fu Rey pre- 
fo. Mucha fangre coíló el combate, 
porque eran los mas nobles Tunja- 
nos los que peleaban dentro de la 
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terca,y ro ay fangre iluftrc,qiie en el 
rieígo de íu Principe fe pueda con¬ 
tener dentro de las venas. La flor de 
la Caí alleria Francefa fe eiitregaba 
a la muerte quitadas las viferas en la 
batalla de Pavía , para eícriuir con 
fangre , que no ay noble , que cftime 
la \jda quardo no redime la afrenta 
de ver a lu Rry priíicnero ; pero lo 
que mas reparo haze e5,qiica5 a Re¬ 
yes de tan infaufla í flrclla , que las 
acciones f< das de íu vida , ó íean de 
felicidad,6 deígr3cia,r,empre corran 
bañadas en íargre de lus vaHallcs: 
vicíe en el de Tiinja no meros per¬ 
judicial a lo;S íuyos quando libie,que 
quando prelo, quando profpero,que 
quando mal atortunado Por otra 
parte la Canalleria obró tan vigilan¬ 
te , que no ceflando de efearamuzar 
en remo del cercado, impidió a lan¬ 
zadas k s fccorros de mas de cin¬ 
cuenta mil Indios , que ocurrían al 
Palacio ,y aflbmbrados de ios caua- 
llos^ó e carmenrados de los botes de 
larza,íe detuvieron hafla que fobre- 
vino la noche, con que cefló la por¬ 
fía recatándole vnos, y otros de te¬ 
ner las f( mbras por enemigas j mas 
no ptar ello dexaron de trasladar a la 
lengua la vengarla,que no pudieron 
tomar con las manos. Llamaban a 
los rueflros vagamundos fin mas 
Ocupación , que la de robar hazien- 
das agenas, y darle a la íenfualidad.y 
en eflo de la lafeivia dczianlcs tan¬ 
tas injurias,quantas cabían en Icsex- 
ceflbs , que dellos relataban los In¬ 
dios del (en icio del campo , que fe 
les pafljban cada din. Anadian, que 
eran hombres perdidos, no hijos del 
Sí 1,11 de la Luna,C( mo al principio 
creyeron,fino del demonio,ó criatu¬ 
ra peor fi la avia,y pudiera tener eflo 
mas de fcnfible en ios nueftres para 
Ja enmienda^ quanro tenia de \crda- 
dero para el oprobrio. 

Manifcílóíe fin embargo enefta 

oca fien la providencia Divina en 
faucr de los Eípañoles, porque fegü 
el numero de la gente , que avia 
ocurrido, fobraba mucha para opri¬ 
midos a puñados de tierra , quando 
no tuvieran armasj pero quiío Dios, 
que la íobervia , y cruel animo de 
Qiiimiiinchatccha confeíTafle en la 
clclauitud el defagradocon que los 
piadofos Cielos miran la falta de 
clemencia en los Principes, y que íu 
Fe Santa prevaleckííe contra la ido¬ 
latría , acoderada de aquella mayor 
parte del mundo por tantas edades, 
fierdo fundamentos de tan alta fa¬ 
brica , y íeberano edificio las haza¬ 
ñas deflos primeros Eípañoles; los 
qualcs como reccnccieflen la mo- 
lefta,y confufa vozeria de los Indios, 
ya reducida a filencio cuydadoío, 
aplicaron centinelas por la parte de 
afuera, y diípufieron la gente de a 
cauallo de fuerte, que velaflb con la 
vigilancia,que íu íeguridad requeria, 
lo qual ordenado metieron en vna 
de aquellas cafas a Qiiimuinchate- 
cha, encargando a fieles guardas íu 
cuftodia, con la dé algunas de íus 
mugcrcs.que afí'flicircn a fu fervicio 
con la veneración debida a perfena 
Real, dándole buenas cfperan^as de 
fu libertad, mientras les den as, que 
íe hallaban dentro , ccncl dclTcode 
hallar los teforos, que manifeílabaq 
lasmneílras exteriores de las pen¬ 
dientes laminas , andaban con lum¬ 
bres averiguando fi correípondia lo 
oculto con lo aparente, y en vna pe¬ 
taquilla de las que efluvieron dif- 
pueftas para retirar del Palacio, y no 
fudieron, encontraren ocho mil 
caflellanos de oro, y vna vrna en 
forma de linterna del mifmo metal, 
que encerraba los hueílcs de vn hó- 
bre muerto, y pe/ó Icis mil Caílella- 
nes, fin vna hei mola partida de efii 
mcraldas, ouc eflaua dentro de la 
mifma vrna, y en lo reftante de la 
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cafa, de laminas, chagualas, Aguilas, que cada qual de los Indios pudicífe 
y otras joyas,que le ícrvian de arreo, 
fe recogieron cantidades tan confi- 
dera bles,como fe verá de ( pues. 

Hallaron también tres ihyruas, 
que fon cafas redondas, llenas de 
mantas, y telas de algodón , délas 
que tributaban fus vaílalios al Za¬ 
que ; muchas fartas de piedras tur- 
quefas.y de otras verdofas,y colora¬ 
das de grande eftimacion para el or¬ 
nato de los Indios, y que han llega¬ 
do a fer de aprecio para los Efpaño- 
les, por hallárfe virtud medicinal en 
las verdes para la lujada,y en las co¬ 
loradas para rellanar la fangre. Ca¬ 
ñutos de oro obtuíos, que en fus 
fieftas íolemnes fervian de Coronas, 
ó rodetes a los mas nobles para ce- 
ñirfe las íienes, gargantas, y muñe¬ 
cas de las manos. Caracoles mari¬ 
nos guarnecidos de oro, que vfaban 
por tromperas, 6 fordinas en fus re- 
gozijos, y en las fahgriéntas lides, y 
que para efte efedo fe llevaban de la 
colla de vna en otra nación ^ haftá 
que por via de refeate ibán a parar á 
los Mozcas, que los tcnian por pre¬ 
feas de buen güilo. La prieíTájque le 
daban los Efpañoles al faco era tan¬ 
ta, que en fus diligentes paños llena¬ 
ban eferita fu codicia , y en fauor de 
ella quantas préfeas hallaban las traf- 
ladaban al patio víanos del pillage,y 
tan alegres, que quantas vezes fallan 
con alguna, bueltos a Qüefada le re¬ 
petían : Perú, Perú , feñor General, 
que otro Caxamarca hemos encon¬ 
trado. Y a la verdad fi huvieran lle¬ 
gado con mas dia, y copia de gente, 
que a vn mifmo tiempo cercafíe el 
Palacio, y faqueaííe otras caías , y 
Templos principales,no defmintiera 
los efedtos a las palabras, y la fuma 
hu viera íido grandiíTimajpero la po¬ 
ca gente ocupada en el cercado falto 
ya de lo mas fuftancial, y la obfeuri- 
dadde la noche, dieron lugar par^ 

cfcapac fus bienes de las manos Ef- 
pa fio las. 

Las cargas del oro, y joyas, que 
por todas parces fe recogieron en el 
patio deíde las feis de la noche, fue¬ 
ron tantas, que a cofa de las nucvé 
en que íe acabo ei facofeon no a ver 
ehtrádó en Tunjá con quinze mil 
caftellanós cabales) fe hizo dcllas vn 
monton tan crecido, que pueños los 
infantes en torno del,no fe velan los 
que eftauán de frente, y ios que fe 
hallaban a cauallo apenas íe diuifa- 
ban, como lo afirma ei mifmo Que- 
fadá eri el capitulo nono dcl primer 
libro de fu Compendio hiñorial del ^ 
Nuevo Reyno,donde poco antes de ’ 
lo referido poneeftas palabras : Era 
cofa de ver ciertamente, ver facar 
cargas de oro a los Chriftianos ea 
las efpaldas , licuando también la 
Chriftiandad a las efpaldas, ponien» 
do las cargas en mitad de aquel pa¬ 
tio, y lo mifmo en lo de las efmcral- 
das,que entre las joyas de oro fe ha» 
liaban. Y en el fin del mifmo capi¬ 
tulo remata diziédo, que íi los nuef- 
tros huyieran guardadoras mantas 
de algodón finas, y la infinidad de 
fartas de Cuentas, que hallaron, para 
reícatar eon'ellas defpues entre los 
Indios, es cierto,que les huviera va¬ 
lido mas oro, que quanto vierÓ jun¬ 
to en el monton del cercado, por fer 
aquellos dos géneros tan eftimados 
de los feñores Mozcas para el arreo 
de fus perfonas,que los tenían por fu 
principal tefoto j pero que ignoran-' 
tes dello entonces los Efpañoles, lo 
repartieron todo defpues entre los 
Indios amigos. No excedió en fin la 
fama de las riquezas del Zaque de 
Tunja a lo que experimentaran los 
ojos aquella noche;y al dia figniente 
fe hizo la diligencia de examinar los 
Templos ,y cafas de fu Corte ; pero 
fue de muy poca confideracion el 
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dcípojo , aunque las clpcrancas, que 
tenían de Satisfacer íus dcficos con 
el reícatc, que imaginaba daría Qiii- 
muinchatccha por lu pcrfona » eran 
grandesporque la guia afirmaba, 
que quanto avian hallado era la mí¬ 
nima parre de las riquezas de aquel 
Principe. Mas aunque íe valieron de 
halagos, y promefí'as vnas vezes, y 
otras muchas de amenazas , jamás 
pudieron facar dél cofa,que confor- 
maíTc con fus deíleos; antes eftuvo 
fiempre tan obñinado , que rara vez 
rcfpondia a lo que le preguntaban, 
menoípreciandode vna miíma fuer¬ 
te les halagos , que los rigores, aun¬ 
que no fue bailante fu contumacia 
para que maltrataíTen fu perfona , ni 
fe le embarazaílen las aífiílencias de 
criados, y mugeres, fin que Efpañol 
alguno fe atrevieíTe a levantar losj 
ojos para mirar alguna: porque el 
General Quefada era entero en exe- 
cutar fus ordenes, y tenia mandado 
le guardafien el decoro debido a 
Principe prifionero todo el tiempo, 
que lo tuvieílen en guarda, y que lo 
mifmo fe obfervaíTe con,los demás 
Indios nobles, que lo acompañaban 
en fu fortuna. 

No tiene duda fino que eftas pren¬ 
das fueron muy dignas de eftimar en 
vn caudillo de pocos años, que fe 
hallaba libre de otro mas fuperior, 
que lo governaíTe 5 y aunque en ello 
fe efmeró tanto para exemplo de fus 
foldados,en lo que mas fe feñaló pa¬ 
ra crédito fuyo, fue en obíervar las 
pazes, que vna vez aíTentaba tan 
conílantemente , que ningún Cabo 
de ios que gloriofamente fe emplea¬ 
ron en la conquifta de las Indias , le 
hizo ventaja. Y fue mal informado 
quien depufo dél lo contrario , ex¬ 
ceptuando lo que obro con Saque- 
2azippa,como defpues veremos (def- 
gracia común fabricada de la emu¬ 
lación contra los bien quiílos J pues 

fi dcl fuceífor de Quimuinchatecha 
fe hizo jufticia defpues con razón, b 
fin ella,que fue lo cierto, poca culpa 
tuvo en la rclolucion el General 
Queíada , que a la fazon fe hallaba 
en eftos Reynos de Europa , y la ac¬ 
ción la cxecLub Hernán Perez de 
Qiiefada lu hermano, que por aquel 
tiempo governaba el Nuevo Reyno, 
Y aunque yo no califico circunílan- 
cias, pondré las palabras con que 
Caftellanos mas ha de ochenta años 
lo dixo en el fexto canto dcl quarto 
tomo de fu Hiítoria general de las 
Indias, que viene a íer el primero de 
la conquifta dcl Nuevo Reyno. Ha¬ 
bla pues de la muerte del 21aque de 
Tunja fuceífor de Quimuinchatecha, 
y profiguc: 

HtzoU Fernán Perez, de\^efada^ 

hermano ¡uyo,no fm imprudencia^ 
j ejlimulos de malos eonfejeros 

venidos del Peru^de cuya parte 

pandétm omne malum^Dios quijierst 
que nunca gente del en ejla tierra 

huviera puefio pies a governarla^ , 
huvieranfe efeufado pesadumbres^ 
pues todos^o los mas^que vienen^traen 

vn olor^y aun fabor de Chirinolas, 

CAPITVLO V. 

¿Marcha G^efada a Sogamo^ 
Jbj jaquea la Ciudad^y que-» 
mafe fu Templo, Buelve a • 
Tunja , j) defamparandola 
por ir a la conquifta de Nej^ 
ha y pelea en el camino con 
Tundamay j rómpelo en 'vna 
haíalla. 

As palabras fencillas de 
Caftellanos defeubré, que 
las experiencias conque 
las dixo fiempre, fe acre¬ 

ditarán mas en los tiempos futuros; 
pero bolvamos a Quefada, que vifta 
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la gran riqueza , que deícubria la 
tierra, y quan poco acertada reíblu- 
cion era Icguir por entonces otra 
fortuna , que la que fe les moftraba 
propicia , mandó , que tres ginetes 
fueflcn a Siencga por ia demás gen¬ 
te, que avia dexado en ella , y retar- 
dadofc en feguirle contra el orden, 
que les avia dado. Obedecieron, y 
quando llegaron a la mitad del ca¬ 
mino hallaron de mas al Capitán 
Juan de San Martin, que como dixi- 
mos arribó perdido , y engañado de 
malas guias5 y fabida por e'l la buena 
fuerte, que avia tenido íu General, 
profiguió en fu demanda con el ref- 
to del campo,que alli eftauajunran- 
dofe todos al quinto dia en la Cil!r> 
daddeTunja alegres de la prefa , y 
eon prefunciones de aumentarla,por 
quáto el Governador de Baganique, 
que les dió la noticia del Rey de 
Tunja, la daba nuevamente deque 
Sugamuxi, Caziquedela Provincia 
de Iraca, y Pontifice máximo de los 
Mozcas,tenia riquiíTimos teforos en 
fu cercado, y en el Templo mayor 
de aquel Reyno, que era el de fu 
Corte,y que por íer fanta toda aque¬ 
lla tierra,otros muchos Caziques te¬ 
nían en ella particulares Oratorios, 
en que aparte ofrecían cantidades de 
oro fegun la poíTibilidad de fus due¬ 
ños. Que oído por el General Que- 
fada , y efearmentado del malogro 
del paliado lance por fu poco acele¬ 
ramiento, prevenidos veinte caua- 
llos, y buena infantería, caminó tan 
aprefurado, que abrevió a vn dia de 
marcha ocho leguas, que ay defde 
Tunjaa Paypa : repartimiento, que 
cupo en las conquiftas a Gómez de 
Cifuentes,quien mereció por fus fer- 
vicios ,que la Mageftad Católica le 
permitieíTe poner fus Armas enfren¬ 
te de las Reales,como fe ve en la ca¬ 
fa con torre,que labró en la plaza de 
Tunja, y goza oy con el miímo re¬ 

partimiento el Capitán D. Francifeo 
de Cifuentes Monfaíve,digno íucef- 
for luyo, defpues de fu tio Fcanciíco 
de Cifuentes, que lo heredó al con- 
quiílador lu abuelo, y por no tener 
hijos lo dexó al fobrino. 

En Paypa tomaron algún defean- 
fo aquella noche los Efpañoles , y 
otro dia en feguimiento de fu jorna¬ 
da entraron por el territorio del 
Tundáma, que cabilofamente les 
embió al encuentro vn regalo de 
mantas , y oro , diziendoles por íu 
Embaxador fe detuvieííen en tanto, 
que perfonalmente (alia a prefentar- 
ks ocho cargas de oro, que fe eílaua 
ajuílando entre fus vaflallos;y como 
menos promeíl'a fobraba para dete¬ 
nerlos , no queriendo perder aquella 
ocafion de aumentar el caudal coa 
partida tan conriderable,hizieron al¬ 
to aquel tiempo, que bailó para que 
el Sol dcclinaíTe del Zenith mas ar¬ 
diente , en cuyo efpacio fe dió Tun¬ 
dáma tan buena maña con los fuyos, 
que trafpufo todo el oro de los 
Templos,y cafas, y guarneciendo de 
gente bien armada las colinas,y par¬ 
tes altas, dando grita j y vozes a los 
Efpañoles, con grandes oprobrios 
les dezia fe acercaíren,y llenarían fo- 
bre las cabezas el oro,que tenían pa¬ 
ra darles, porque a menos coila no 
podrían ganarlo. Sintieron tanto los 
Eípañoles la burla , que fe determi¬ 
naron a invadir la Ciudad, aunque 
falicró della fin fruto alguno,y mal¬ 
tratados de las piedras,y flechas,que 
defpedian de los altos,que tenían to- 
mados,fin quepudieíTen los nueílros 
correfponderles por entonces con 
las balleítas, y arcabuzes, por feries 
for(^ofo efeufar la contienda, a caufa 
de fer ya tarde para arribar a Iraca, 
a donde los llevaba la guia,y diñaba 
del fitio donde aconteció ello poco 
roas de dos leguas; y afii por mas 
prieíra,que k dieró,llegaron a tiem- 
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po, qne iba entrando la noche. 

Ay vn campo rafo^y ameno antes 
de llegar a Sogamolo, que anticipa¬ 
damente diípuío la nal urakza para 
teatro en que le reprefentaíTe la tra¬ 
gedia deíle fuccílb. En él reconocie¬ 
ron los Efpañolcs numerofas eTqua- 
dras de Indios, que fu Cazique tenia 
prevenidas para oponeríe valiente, 
dexando a la fuerte de vna batalla fu 
buena,ó mala fortunaj y aíTi viéndo¬ 
los cercanos dieron la guazabara, 
que acoíliimbraban en fus lides al 
atacar la batalla, que no efculó el 
campo Efpañol; porque combidado 
del buen terreno para los cauallos, 
rompieron por lo mas granado del 
Exercito enemigo, fembrando los 
campos de penachos, y coronas con 
daño de los dueños,aunque no muy- 
coníiderable.Otras dos vezes fueron 
acometidos de los veinte cauallos 
vnidos , y fue tanto el eipanto, que 
concibieron acobardados ya délas 
laucas,que con facilidad fueron def- 
baratados, y conftreñidos a bolver 
las efpaldas con vergon^ofa fuga, 
dexando libre la Ciudad, y Sugamu- 
xi fu cercado, no menos magnifico, 
que eldeXunja en los reíplandores 
con que lo adornaban las laminas, y 
piaros de oro pueílos en la fachada, 
que montaron quarenta mil calílla¬ 
nos,y entre ellos huvo pieza,que pc- 
fó arriba de mil de buen oroj fiendo 
la obfeuridad también el amparo a 
cuya fombra facaron los Indios mu¬ 
cha parte de las riquezas, que tenian 
en fus cafas, y adoratorios , aunque 
dcl Templo mayor ( que ya, ó por 
que fuellé religiofa atención, ó por 
cofa comun,y lo mas cierto, porque 
no fue polfible) no pudieron íacar la 
riqueza, que bailara para el remedio 
de muchos, fi pudiera lograrle. 

Buena parte de la noche avia cor¬ 
rido,quandocombidados de la oca- 
íion fe fueron al Templo Miguel 

Sánchez, y Juan F^odriguez Parra, y 
para ver lo que fe contenia dentro 
del fiintuofo edificio, le rompieron 
Iss puertas,y con luz de pajas encen¬ 
didas en vn hazezillo reconocieron 
fobrada riqueza conque íatisfacer 
fus deíícos, y fobre muchas barba¬ 
coas gran cantidad de cuerpos di¬ 
funtos adornados de ropas, y joyas, 
que raanifeftaban fer de perfonas ca¬ 
lificadas. El pavimento del Templo 
eftaua cubierto de efpartillo íeco, y 
blando fegun la coftumbre , que fe 
obfervaba alli, y en las demás Pro¬ 
vincias de aquel Reyno, que partici¬ 
pan de región friaiobjetos todos,que 
aumentaron la codicia dedos dos 
Toldados,para que fin advertencia de 
lo que obraban pufielTen en el fuelo 
la luz , que fe cebaba en el hachón 
de paja , mientras ellos fe ocupaban 
en recoger oro. Qué poco diicurrc 
la codicia vna vez empeñada! Qué 
ciega atiende al peligro embelelada 
folo en que la arraftre el objeto! La 
llama fue prendiendo lentaméte por 
los efpartilloSjhafia dar en las pare¬ 
des entapizadas de carrizos curiofa- 
mente pueftos, y trabados, donde fe 
aumentó con tal fuerza, que quando 
los dos compañeros atendieron al 
daño,que de fu defcuydoavia proce¬ 
dido , no les fue poflible apagarla 5 y 
aunque intentaron diligencias para 
cllo,ninguna tan eficaz,que les obli- 
gaííe a foltar de las manos el oro, 
que cada qual tenia recogido, y atíi 
para no verle en conocido riefgo de 
perderlo todo,defampararo el Tem¬ 
plo dexando la reliante riqueza ex- 
puefta a la furia del incendio , que 
corriendo halla la techumbre daba 
tan crecido refplandor, que alum¬ 
braba toda la Ciudad , y campos de 
tal fuerte,que Domingo de Aguirre, 
y Pedro Bravo de Ribera montaron 
a cauallo , y acudieron prefurofos al 
lugar del incendio, peníando averfe 
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difpucdo ardicíofamcnte por avcr 
vifto, que algunos Ludios íalicron 
huyendo del Templo. 

Della opinión fue íieinpre Miguel 
Sánchez afirmando no aver citado 
la defgracia de parre de fu defcuydo, 
fino de la induítria de los Xeques, y 
Mohanes , que debieron de eftar fe- 
creramente dentro del Templo en 
guarda del infigne Santuario,y vien¬ 
do ran ocupados a los dos Efpaño- 
lcs,6 por quemarlos en venganca de 
averio profanado,© porque a la ma¬ 
ñana no lo defpojaíl'en a fus ojos los 
demás compañeros, llenados del zc- 
lo de íu faifa religión le pulleró fue¬ 
go ; pero ningún volcan fe moítro 
mas ardiente en el arrebatado curio 
de fus liamas,que efte edificio aviva¬ 
do de los foplos del viento, fiendo 
laítimofo efpeftaculo de aquellos 
tiempos, confiderada la mageítad de 
fu fabrica,la grandeza de fus teforos, 
y la curiofidad de fus arreos j y fi a 
Jos ojos de los barbaros fue objeto 
de lagrimas por el violento deílrozo 
de lo mas fagrado,que veneraban,no 
fue menos laítimofo a los Efpanoles 
por las efperancas, que entre las rui¬ 
nas del fracafo dexaron fepultadas. 
Mucho tiempo duró el incendio,por 
que fue mucho lo que tuvo,que gaf- 
tar la llama j no me atreveré a deter- 
minarlo,por no peligrar entre malos 
creyentes. Y aunque parece exceífo 
'(aun para ponderado^ lo que refiere 
Caílellanos , mucho lo defiende fu 
buen crédito, principalmente quan- 
do otro ningún Eferitor contradize 
fus palabrasj pondrélas aqui, y el le¬ 
ctor hará el juizio , que le pareciere. 

Cafíell. 4. ^fze pues en fu hiítoria general de 
)art,cat.6. las Indias; 

El fuego dejla cafa fue durable 
ffpacío de cinco años fin cfue fue ¡fe 
Invierno parte para confumirlo'^ 

y en efe tiempo nunca falto humo 

m el compus,j fitio donde efaua: 

tanto grojfor tenia la cubierta^ 
gordory corpulencia de los palos 

Jobre qué fue la fabrica comptiefa. 

Las maderas para aquel íunfiiofo 
Templo licuaron de los Llanos a 
Sogamofo íégun la tradición de los 
mas ancianos de aquella Provincia^ 
con infinito numero de gente, que la 
piedad hizo concurrir de diverías 
partes para ocuparfe en miniíterio 
tan religiofo^y no pudiera fabricarfe 
de otra fuerte,! cípeéto de no averias 
de fu porte a menos diítancia, que la 
de los Llanos, ni hallaríe de calidad 
tan durable en otro firio,pues cali ti¬ 
raban a incorruptibles a la manera 
del Henebro, de quien refieren las 
hiftorias aver durado los edificios, 
que dél fe hazian en Efpaña, mil y 
íetecientos años fin corromperle. Y 
como la intención deftas naciones 
fucile ha;cr permanentes fus Tem¬ 
plos , es llano , que fiendo tantas las 
que habitaban aquel Reyno,las con- 
duxelfen de términos tan dilatadosj 
y aun fe infiere por perfonas curió¬ 
las en deícubrir antigüedades de 
aquella Provincia, en que fue fingu- 
lar el Licenciado Juan Vafqiiez,hgo 
de Pedro Vafquez de Loayfa , que 
al tiempo de afixar en la tierra aque¬ 
llos corpulentos maderos, los cimé- 
taban fobre efclavos vinos , perfua- 
diendofe a que fundados fobre fan- 
gre humana íe confervarian ileíos: 
engaño, que reconocieron en el afo- 
lamiento, y deftruicion, que hizo de 
ellos el fuego reduciéndolos a ceni¬ 
zas , fin que la engañofa poteftad de 
fu Cazique acudieífe al reparo con 
las lluvias de que fe jaétaba fen 
dueño. 

Eralo al tiempo , que huvo efte 
incendio,Sugamuxi, como diximos, 
de quien tomó nombre el pueblo 
principal,y fu Provincia,el qual per- 
fuadido defpues, y convencido de la 
verdad de nueílra Santa Fe Católica, 
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y bien inítruido en ella , recibió el 
aíiua del Bautiímo-trocádo el nom- 
bre de fu gentilidad en el de Don 
Alonfo, a quien dize Caítcllanos 
aver conocido algún tiempo, y fer 
muy liberal, y mañofo en ganar las 
voluntades delosjuezes; y refiere 
dcl,que efiando con vna muger viu¬ 
da Eípañola, y hablando con íenti- 
miento de la muerte de fu marido, 
por remate del peíame le dixoeftas 
palabras: Entiéndeme ora, loque 

d'go To quife bien a tu (fpofo , y en 
fe dejla am fiad le permití [e ^nvtejfe 

de agunos vafjallos míos .¡y que del los 
cobnlje los tributos. Ejlos ‘vajfallos 
efdn aora en tu poder agregados al 
rej^a* timii ntogue te dexó en fu muer- 

te\ y fi tu procedieres con recomcimie- 

to a lo que le debe^mo admitiedo com^ 

pania en tu lecho ^de mí parte te of^ez,- 
co el mifmo feruicio., que quc,ndo lo te¬ 
nias viuo j perofi en ejio faltares , no 
formes cutxa de que yo también falte 
al agafajo, que hiz>e a tu mando,y mi 

anrgo.^ porque no ferk j^fogue mi ha- 
TJienda pa(fe a otro,que fin averio tra • 
bajadx quiera por tu elección errada 

gcz>ar lo que no merece yii le c ojio fati¬ 

ga, Y dígatelo,por que acontece muchas 
vez,es llegar gente ociofa a fubrogar 

en el mifmo lugar , que tuvieron mu¬ 

chas caitas humadas ,ypor el maljui- 
z,to de las miigeres malbaratan, y jue * 
gan las poffefsioncs,y riquezas, que no 
ganaron , dando en correfpondincia de 
ejlos bier es mucho, d fguflos y heridas 
a quien los hizo dueTws de todo; de 

fuerte, que ¿o que eligieron para oy-Jlo^ 

permite el Cielo fe les fonvietta en pe- 
Jar , y que en ellas fe ajufle el adagio 

de quien tal hizo que tal pague. 

Refiérele rambiei? delle D. Alon¬ 
fo,que aviendo ido en cierra ocafion 
a ia Ciudad de Santa Fé,y efiando en 
vibra con vn Ovdor, efic para acari¬ 
ciarlo mas en el amor del Rey nnef- 
tio feñor, le mofiió vn retrato fuyo, 

y. De la Conquijla 
que tenia en la í'alajv aviendofe que¬ 
dado el Cazique algo fulpenlo mi¬ 
rándolo , le dixo el Oydor ; Qué os 
parece, Don A Ionio,de nueftro Reyí 
A que rcfpondió con íofilego: Muy 
bien.fi tuviera lu Corte en Sogamo- 
fo. En que le dio a entender có pru¬ 
dencia lo que padecen los vaííallos 
de las Indias,por tener el recurío del 
Rey nuefiro feríor tan dilatado. En 
otra ocafion le dixeren , que iba vn 
Juez, ó Corregidor muy jufiicieroa 
Sogamofo , y bolviendofe a los lu¬ 
dios les dixo fuefien al rio a ver co¬ 
mo corrían las aguas,y fi no iban pa¬ 
ra arriba,lino para abaxo. no fe per- 
fuadieffen a que aquel juez avia de 
correr por diferente camino,que los 
otros. Bien le reconoce de lo que 
licuamos dicho la capacidad de 
aquel Indio, v fe delmienre el falfo 
Goncepto,quc formó de todos D.Fr. 
Thomas O: tiz en el memorial (uyo, 
que refiere a la letra Fr. Pedro Simo,' 
Reljgioío Francifco , donde fin que 
fe halle propoficion vniveifal, que 
fea verdadera , íe encontrarán al2:u« 
ñas tan duras (porque hablemos con 
modefiia) como la en que afirma,no 
fer los Indios capazes de do¿l:rina,m 
caftigo, no pudiendo negar, que fon 
hombres, y de las partes,que con to¬ 
da verdad refiere D. Fr. Bartolomé 
de las Cafas, Obifpo que fue de 
Chiapa,en el principio del informe, 
que hizo al Emperador en crédito 
de los Indios, como quien viuia fin 
temor de que le afeaflen el poco 
fruto,que avia hecho en ellos como 
Mifiionero, yextorfiones, quehii- 
viefl'e permitido como Prctedor. Y 
bolviendo a D. Alonfo íe reconoce¬ 
rá por lo que dixo a h viuda, el cre¬ 
cido caudal, que gozaba en aquellos 
tiempos; pero a la fazon,que los Ef- 
pañoles faquearon a Sogamofo ha¬ 
llaron muy poco rcípefto de Jas gra¬ 
des noticias, que llevaban, y efle re¬ 
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'Del Nueuó Reyn'o de Granada, 
togido , y bien aíTcgurado, difpufie- 
ron bolver a Tunja antes que lo pet- 
dicííen neceflltados de pelear con las 
gentes, que todos los Caziques co¬ 
marcanos iban recogiendo para fo- 
correrá SLigamuxi;y aíVi brevemen¬ 
te executaron fu partida en deman¬ 
da del campo Efpañol,que eílaua en 
guarda de la prefa hecha en Tunja, 
donde juntas las fuerzas confultaron 
la parte, que feria mas a propofito 
para que en ella fe proliguieíTe la 
conquiíla. 

Prevaleció entre todos el parecer 
de los que fentian fer la Provincia 
de Neyba la de mas rica fama, y nó- 
bre, de quien fe dezia tener el terre¬ 
no profpero,y abundante,y que en él 
avia vna laguna depoíitaria del mas 
rico adoratorio, que fundó la anti¬ 
güedad fobre colunas de oro, y en. 
quien fe cifraban inumerables rique¬ 
zas de fus contornos: rumores, que 
efparcian los Mozcas con fin de que 
los nueftros defamparaífen fu tierra 5 
y a la verdad,fi dixeran,que los rios, 
y los arroyos,que la riegan, fon cai- 
dos de mineros de oro,y que fus are¬ 
nas fobrá para aver hecho a muchos 
hombres ricos, y firven de depofito 
en que confifte el caudal de los beli- 
cofos Coyaimas, que la habitan, no 
excedieran en nada del la, ni adelan¬ 
taran la relación de lo que oy fe ex¬ 
perimenta. A efta buena noticia fe 
añadió lamueva» que tuvieron del 
bofque en que fe ocultaba el Zippa 
Thifqucfuzha, a cuyo retiro avia 
mudado la grandeza de los teforos, 
que folia tener en Bogotá: eñimulos 
fueron eftos, que compelieron al 
campo Efpañol a falir de Tunja, 
dándole primero libertad a fu Rey 
ancianoj y ya que no pudieron obli¬ 
garle a que la configuieífe por refea- 
te, quifieronle grangear con genero- 
fidad, dándole a entender quedaban 
fatisfechos con que guardaíTe amif- 

I75r. 
tad con los Efpañolcs, piies íi antes 
huviera falido a ellos de paz, hiivie¬ 
ra efeufadofe de los pallados lances, 
aunque ya podia feguramente gozar 
de fu quietud,y Reyno,en el qual fe¬ 
ria fielmente defendido,y amparado. 
Pero como a vn animo Real no có- 
bate mas la injuria del enemigo, que 
el menofprecio de los proprios vaf- 
fallos, y ellos colocaífen luego en la 
filia a Quiminzaque fu fobrino, fin 
hazer mas cafo défibailó ello folo a 
quitarle la vida privada , que avia , 
elegido, con mas rigor,que pudieran 
las armas Eípañolas, 

Defpedidos pues de Qiúmuincha- 
techa con agaíajos córteles,y pueílos 
en orden c5 mas de docienros Gan- 
dules,que llevaba otras tantas caigas 
de oro de las que fe avian cogido, 
marcharon hada Paypa donde íe de¬ 
tuvieron el tiempo, que diremos 
adelante; y aunque la mira del viage 
era a Bogotá, y Paypa eílé tan eílra- 
viada, la ignorancia de los caminos, 
que avia entonces, obligaba a íeguir 
las jornadas por los mifmos rodeos, 
que las avian hecho a tino. Tenia 
pueda la mira Quefada en valer fe de 
todos los medios pacificos para re¬ 
ducir las Provincias del Reyno, que 
le parecia tener ya en buen edado, fi 
el Cazique de Duytáma no embara¬ 
zara ede buen progreíro,no querien¬ 
do admitir la paz,que le avia ofreci¬ 
do, y paíTado a maltrataile dos Em- 
baxadores,quele avia embiadoicofa 
que por el mal exemplo no parecia 
conveniente fe difTimulaíTe, y mas 
aviendo fabido lo efperaba de guer¬ 
ra; y aíTi por ver fi con ci efpanto de 
algunas eícaramuzas ligeras lo po¬ 
dia reducir a mejor medio, diípufo, 
que fe trabaffen algunas , que folo 
firvieron de que Tundáma le em- 
biadé vn Trompeta al tercer dia ha- 
ziendole faber , que pues k avia ef- 
perado con toda fu gente, y no avia 

querido 
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iy6, l,?art,tih.F.Cdf,y, De la Conquijia 
querido ir, él vendría a buícarlo al 
dia figuicnte en fu alojamiento de 
Paypa; y cumpliólo tan puntualme- 
te,quc a viendo íalido los nueftros al 
romper del dia , vieron a la parte de 
Oriente baxar por la íerrania mas 
cercana fobre doze mil combatien¬ 
tes en bien ordenados efquadrones, 
y prevenidos de armas ofenfivas,co¬ 
mo dardos, flechas, hondas, picas, y 
tiraderas,y de pavefes fuertes en que 
libraban la defenfa de las lancas Ef- 

> 

pañolas: hazia viflofo alarde de plu¬ 
mas , y coronas de oro en las cabe¬ 
zas, petos,y brazaletes de lo mifitiOj 
que vlaban los Indios mas nobles, 
con otras joyas , que deslumbraban 
la vifta de los Efpañoles, ignorantes 
hafta entonces de aquel Exercito, 
que tan pujante fe movía, y aquí fue 
donde ios nueftros vieron las prime¬ 
ras vanderas entre los Mozcas. Era 
Tundáma el General de todos los 
coligados, que venían a íer aquellos 
Caziques , que le daban la obedien- 
cia,y dominaban hafta Chicamocha 
tierras fértiles, y abundantes de las 
mejores de todo el Nuevo Reyno. 
Iban por Cabos los mifmos Cazi¬ 
ques, como eran, On^aga, Cerin<;a, 
Satiba, Sufa, el valerofo Soata , y el 
fuerte Chitagoto, con otros Capita¬ 
nes, y Oficiales, que por impulfo de 
Tundáma marchaban con ayrofo 
denuedo. 

Dcfcendian de lo alto de la fierra 
en demanda del campo Efpañofque 
bien ordenado, y difpuefto a la bata¬ 
lla efperaba a fus contrarios ya mas 
bie reconocidos en los fértiles cam¬ 
pos de Bonca , pueblo que poíTeyó 
Pedro Nuñez de Cabrera , vno de 
los que fe hallaron en efta ocaíion,y 
heredó defpues vn hijo íuyo del mif- 
mo nombre, a quien lus émulos per- 
flgiiieron fin caufa , haziendolo lla¬ 
mar a eftos Reynos de Caftilla con 
el pretefto ordinario,dé que los bien 

quiftos en Indias tienen contra fi lá 
fofpccha de que intentan movimié- 
tos indignos de fu calidad .-error,que 
viue impreflb en quien bufea oca- 
fioncs leucs para deslucir méritos de 
aquel nuevo mundo, fin atender a 
que ícrán los que mejor coníerven 
aquellos Reynos los hijos de la leal¬ 
tad, que Tupo ganarlos. En fin en la.; 
parte mas llana,que fe avezina al rio 
Sogamofo, efperaron los Eípañoles 
abrigandofe de fus aguas por vn cof- 
tado contra el Exercito enemigo, 
que viéndolo ya mas cercano el Ge¬ 
neral Quefada , y que la ocaíion era 
la mas apretada en que le avia puef- 
to los Mozcas, buelto a los íuyos ks 
dixo: Fuertes corrjpaTieros míos piafar* 
Urna 710S tiene puejlos en lance, de que 

no es pojsible efeapar fin vna fangrie- 
ta batalla. Verdad es, que el numero 

de los enemigos es grande ; pero tam¬ 

bién lo es , que la muchedumbre entre 

barbaros fiempre engendra confufion^ 
y en ella fe ha de fundar la uicioria^ 

que efpero confeguir por medio de tan 

'valerofos Jt fpaTwles : y pues Tunduma 

nos provoca fin que de nuefira parte fi 

le aya hecho ofenfa alguna^conoz,ca ef» 
te bárbaro en el efearmiento fu locuraf 
y cada qual de mis foldades combata 
en defenfa de la honra^pues del la pen¬ 

de Ju vida. Lo que conviene es d ex ar¬ 
los baxar de la cumbre de las colinas 
hafta que lleguen a tener bien cogido 
el llano , porque puedan femnr mejor 
los cauallos y guerrear los infantes fin 

fatiga, quando yo diere la JeTial del 

abance. 

A efte tiempo no diftába ya la 
mayor parte del Exercito enemigo 
vn tiro de ballefta del campo Eípa- 
ñol,defembrazando a vn tiempo fle¬ 
chas,y piedras mas efpefamentCjque 
quando las graniza la nube, ó quan¬ 
do facuden de íi enxambres de Lan- 
gofta los ayrcs , con notable enfado 
dcl animo colérico de ios nueftrosj 

qufi 



Del Nueuo Reyno de Granada, tyy. 
que vifto per fu General,y la conve¬ 
niencia dcl/fitio en que i'c hallaba, 
apellidando Santiago diípaío, que 
los inhintes, y caualios de la váguar- 
dia aconicticiren de íuerte, que el 
enemigo íe rindieííe mas al erpanto, 
que al deñrozo. Iba también con el 
Excrcito Efpañol vn buen efquadró 
de Indios amigos,y parcialeSjaíTi Bo- 
gotáes, como Tunjanos, y empeña- 
roníe en efta ocaíion en auxiliar a 
los nueftros, y militar a las ordenes 
del General Quefada tan voluntaria, 
y cautamente,que para diferenciarle 
de los contrarios,y fer conocidos en 
la batalla,fe pufieron coronas verdes 
en las cabezas. Con efta fenal iba,y 
Ibbiefalia peleado entre todos aquel 
Governador de Baganique, que dio 
noticias de Tunja, y Sogamofó 5 el 
qual como viefíe entre los cuerpos, 
que batallaban con la muerte atra- 
vefados de las langas Efpaiiolas,el de 
vn hermofo mancebo adornado de 
vn capazete de viftoías plumas,y co¬ 
ronas de oro, pareciendole, que fe- 
mejante prefea feria defpojo digno 
de eftimácion, que acreditafíe fus 
bríos , quitófe la guirnalda verde en 
que aíTeguraba fu vida,y trocándola 
con la corona de oro fe encontró 
con la muerte^ porque en el confufo , 
encuentro, donde todo era horror, 
íangre,y eípanto, viéndolo con infig- 
nia diferente de la que llevaban los 
demás Indios amigos,y reputándolo 
por parcial del Tundáma, quedó 
muerto entre los demás a manos de 
los Eípañoles. Quefada quiere que 
aya fido a las de vn hombre ruftico, 
5que por interceíTion de algunos con- 
íiguió aquel dia paflar de infante a 
foldado de a cauallo fin merecerlo; 
pero no íe le hará eftraño el fuceífo 
de qualquier modo que fueíre,a quie 
fabe, que la muerte del traydor cor¬ 
re por cuenta de quien recibe el be¬ 
neficio de la deslcaltad: lo eftraño 

fuera , no quedar efte excmnlo mas 
en el mundo,para convencer delito, 
qne aun no goza indulto en los aca- 
fos. Efta dcígracia íucedió íin que de 
ella íe tuvieííe foípecha , hafta que 
puefto en huida el Tundáma ( def- 
pues de vna breve batalla) y recogi¬ 
do el eíquadron de los Indios ami¬ 
gos,fe halló menos aquel con íenti- 
miento general del campo,que a fus 
avifos fe hallaba obligado, y fatisfe» 
cho de la valentía con que fe avia 
portado en las ocafiones j pero ha- 
ziendo diligencia por la campaña fe 
encontró el cuerpo atravefado de vn 
bote de lan^a , y por la corona de la 
cabeza vinieron en conocimiento 
de la caufa de fu infelicidad. 

En efta ocafion fue qnando en vna 
de las efcaramuzas,que precedieron 
a la batalla ,- y no en la que dieron 
defpues a Baltafar Maldonado,y lla¬ 
man del pantano, eftuvo muy a pi- 
que de íer muerto el GeneralQuefa- j 
da, porque empeñado en efearamu- ele (h Cop, 

zar folo contra vna tropa de Duytá- hiftor, 

mas, y firviendole de embarazo el 
cauallo al romperlos,porque le hur¬ 
tó el cuerpo al tiempo de acudir al 
reparo de vn macanazo, que le die¬ 
ron en vn muslo , cayó en medio de 
fus contrarios;y aunque fe defendía 
con fu acoftumbrado valor a brazo 
partido con el Gandul, que lo derri¬ 
bó, huviera importado poco para 
que no lo mataífen los demás Duy- 
támas, que iban cargando, a no fer 
focorrido de Baltafar Mal donado, 
que a lanzadas lo facó de todo el 
batallón, y con fu ayuda recobró el 
cauallo,para que juntos falieííen con 
vidloria de aquel empeño. En fin 
confeguida ya fin daño alguno de 
los Efpañoles,recogieron los defpo- 
jos de los muertos , que fueron mu¬ 
chos , y pallados tres dias, que gaftó 
el Cazique de Paypa en ajuftar las 
pazes entre ios Eípañolcs, Duyrá- 

Z mas. 
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mas, y Sogamoíos, con que íe foííe- 
gó toda ia tierra, íe partieron en de¬ 
manda de Neyba,donde ios Mozcas 
afirmaban aver lo que licuamos di¬ 
cho de las colunas de oro, y mon- 
toiKTS del en las cafas, a la manera, 
que ellos ios tenían de mais,y frixo- 
les. Llegaron pues a Suerca,difi:ante 
doze leguas de Bogotá , con el car- 
ruage,que vá referido, donde hazie- 
do alto el campo , palló el General 
Queíada muy ala ligera con aque¬ 
llos infantes,y cauallos,que le pare¬ 
cieron bailantes para la empreíía, 
dexando los demás a cargo de Her¬ 
nán Perez fu hermano , y arribando 
con breuedad ai pueblo de Pafca 
puefio a la entrada del monte, que 
media para los Vtagaos,y tierra, que 
avia pilado otras vezes , dexó en él 
para reíguardo luyo al Capitán Al- 
barrazin,natural cleí Puerto de Santa 
lv5aria,con alguna gente, y figuiendo 
defde alli íu derrota con buenas 
guias, que lo licuaron por regiones 
calidiífimas, y tierras delpobiadas, 
fuC ; atravefando por los confines de 
los Vtagaos f fiempre peleando con 
ellos^ y por las ferranias de Cunday, 
halla llegar a la Provincia de Ncyba, 
a quien pufieron el valle de la triíle- 
za. Alli fe les huyeron las guias,de- 
xandolps en graue defeOnfuelo por 
fer aquel Pais poco poblado, y fum- 
mamente.caiurofo , de que fe origi¬ 
nó, que la mayor parte de los Viuan- 
deros,y de los Eípañoles tres,ó qua- 
tro,murieíren al rigor de la hambre, 
y calenturas, fin que fe hallaíTe re¬ 
medio contra daño tan graveifi bien 
elle fe debe atribuir-mas a la falta de 
viueres, que al mal temperamento; 
pues aunque es afíi, que la tierra es 
calidiíTima, y que la baña el rio 
grande de la Magdalena,y otros mu¬ 
chos , la experiencia ha cnleñado, 
que fu temple es de los mas fanos de 
las Indias. 

Alojaronfe pues los Efpañoles a 
orillas de aquel rio,por aver hallado 
en ellas caías pequeñas donde viuian 
algunos naturales de la Provincia, 
que temerofos de la entrada de gen¬ 
tes cñrañas fe avian paífado de la 
otra vanda , defde donde (como es 
coílumbre entre ellos) los amenaza¬ 
ban en cada alborada con grites , y 
alaridos. En cíla confufion fe halla¬ 
ban vn dia , quando reconocieron, 
que de la otra vanda del rio vn man¬ 
cebo de gallarda diípcficion fe con¬ 
ducía nadando házia ellos, pueíla la 
proa de fu intención a la parte don¬ 
de cílauan alojados los nueftros, y 
que dcfpues de ganada la ribera fe 
fue para ellos fin rezelo alguno,}’en 
llegando (acó de vn zurroncillo^que 
licuaba,catorze corazones de oro fi¬ 
no,que pefaron dos mil y fetecicntos 
caílellanos, y los entregó ai General 
Qiteíada;de que aífi él,cc.mo los de¬ 
más compañeros aunque trilles, y 
afligidos , íc recobraron a nuevos 
bríos con aquella mueflra, que reci¬ 
bieron de fu mano con buena volun- 
tadjtegalandOjy tratando al barbara 
tributario eó el agaíajo, que demof* 
traron en la recempenía de algunos 
cuchiUos,tixcras,y cuentas de vidrio 
que íc dieron.'deque bien fatisfecho 
el mancebo,y a vier doíc buelto a los 
iuyos, aíegundó al figuiente dia con 
otra partida de oro tan grande como 
la primera, que fue laníbien fatisfe- 
cha con cuentas de vidrio , y vn bo- 

mete colorado,rogándole centinuaf- 
íe las vifitas con aquellos corazo¬ 
nes; pero no boivió mas,ni íupieron 
la caufa, aunque lo eíperaron tres, ó 
qiiairo días. 

Viendo pues él General quan fal¬ 
tos de fallid, y mantenimientos fe 
hallaban los fnyos, y reconocido el 
engaño con que le avian tratado los 
Mozcas,determinó bolverfe a gozar 
de mejor temple; pero a tkmpo,qiic 

para 
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para cargar el oro , cada qual lo re¬ 
bufaba como la muerte; tanta era la 
flaqueza,que padecían,aíli los Cade- 
llanos, como los Indios , que avian 
efeapado viuos, pues apenas podían 
íuílentar los canfados cuerpos en 
bordonesjde que refultó ellar deter¬ 
minados a enterrarlo en parte cono¬ 
cida , y oculta hada tanto , que mas 
bien reformados pudieífen condu¬ 
cirlo fin tanto peligro,y trabajo. Mas 
pareciendole a Pedro de Salazar,y a 
Juan del Valle,que no cumplían con 
íu Obligación aventurando laprcfa 
al riefgo de perderla, quando los dos 
le hallaban con mas aliento, que los 
compañeros , la repartieron entreli 
llenándola acueftas hafta llegar a 
Pafca , donde hallaron al Capitán 
Albarrazin , y a la gente que quedo 
con él, con buena prevención de vi- 
veres , para que refreícados todos 
fueíTen derechamente al cercado del 
Zippa de Bogotá,donde los efperaba 
ya Hernán Perez de Quefada con lo 
redante del campoj lo qual pufieron 
luego en execocion , reconociendo 
en la mejoría, que fintieron de fus 
dolencias , 1er el aliento de aquella 
Corte el mas a propofito para con¬ 

valecer,afíi por el bue.n Cielo de 
que goza, como por la ex¬ 

celencia 'de vi\ eres de 
que abunda. 

CAPITVLO Vi. 

Redarte fe la prefa entre los Ff- 
pañoles: ajjaltan delh^es el 
cercado de njn bo/que, donde 
matan a d hj/paeju^bafin co-~ 
nocerlo. ¡/furpa el Rey jo Sa^ 
'crexaic^ppa^ j defpues de 
ríos reencuentros affenta pa^ 
^es /ujeta7jdqfe al Rej di 
FJfaña', JVntos pues todos en el Pala¬ 

cio de Bogotá,acordó el Ge¬ 
neral Quefada , que íé repar- 
tíefle la prefa, dando a cada 
qual aquella parte , que le 

correfpondieíic fegun fu püefto, y 
méritos, cuya taíí'acion avia de pen-y 
der del arbitrio de tres Juezes , que 
para eñe efedo nombraron las par- 
tes;y fueron Juan de San Martin por 
los Cabos,y Oficiales^ Baltafar Mal- 
donado por la gente de a cauallo ^ y 
Juan Valenciano, Caporal de rode¬ 
leros,por los infantes. Hecho ello fe 
Tacó de toda la mafa de oro, v eíme- 
raídas la parte de quinto pertenecie- 
te a fu Mageílad, que llegó a mas de 
quarenta y íeis mil caíl:cllanos,y tre¬ 
cientas y fefenta efmeraldas; lo qual 
ahecho, fe íeparó de toda la gruefla 
reftante otra cantidad muy confide- 
rable, para que por votos dcl Gene¬ 
ral, y de los tres Juezes, fe aplicaíTe a 
los que mas fe huvkíTen feñalado en 
la conquiíl:a;accion digna de íer imi¬ 
tada , y de que refultó íalir algunos 
con mas interés de ia mejora,que de 
la repartición general. De las efme¬ 
raldas íe hizieron cinco diferentes 
fuertes, y fumado el numero del las, 
y de la gente, con toda la cantidad 
de oro, que reliaba, fe hizieron las 
diviÍJDnes,y taíTacion a quinientos y 

Z 2 doze 
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doze caftellanos de oro fino cada 
divifion , con mas ciento de oro ba- 
xo,y cincoeímeraldas, Tacando vna 
de cada fuerteiconque rateado aquel 
numero de divifiones,aplicaron nue¬ 
ve al Adelantado D. Pedro Fernan¬ 
dez de Lugo,fíete al General Quefa- 
da,quatroa cada qual de los Capita¬ 
nes,Sargento^ Alguazil Mayor,vna 
a cada infante, y duplicadamente a 
los Oficiales , y cauallos , y algunas 
partes mas confiderabks a muchos 
otros , que íegun el voto de los ]ue- 
zes lo merecían por fus hazañasjpe- 
ro no tan jullificadainente fegun el 
parecer de otros, que noquedaflen 
agraviados muchos buenos foldados 
viendo preferir con ventajas a los 
que menos lo avian trabajado : def- 
orden bien común en las Indias, do- 
de los malíines, y plumarios (como 
lamenta Cafteilanos) luelen llevaríe 
las mejores rentas; y los que fueron, 
y foncolunas, que fuílentan el pelo 
de aquella Monarquía con fus haza- 
fias , no Talen de empeños para tra- 
tarfe con decencia,aunque ya he vif- 
to,que todo el mundo es vno, y que 
el deívalido en la repartición de los 
premios, folo tiene razón de viuir 
quexofo. Mas digámoslo con la fen- 
cillez deeítilo en que fe quexa efte 
Cronifta al canto feptimo de la 
quarta parte de fu hiftoria Indiana, 
donde defpucs de referir el deforden, 
que figuen los juezes de las Indias, 
añade: 

K^Unqueya, todo v(v tan corroftdoy 
^ fi en nombre del Rey haz>e mercedes^ 

las vende para ¡i quien tiene mando^ 

a quien trae mayor ganifobaco^ 
fin atenciones de merecimientos: 
y es ejle de/ahogo ta^ vfado^ 
que ya parece ley efiablccida. 

Los mas agraviados en la reparti¬ 
ción,que fe hizo,fueron elMaefle de 
Campo Orjuela^y el General Galle¬ 
gos , porque ni aun para premiarlos 

como a foldados particulares hizic- 
ron memoria de lo capitulado, ni de 
íus méritos. En las clmeraldas fe re¬ 
conoció también mas fraude,que en 
el oro,contra los que íudaron en ga¬ 
narlas; pero como hombres de lana 
intención, fieles , y obedientes a fus 
Cabos,no formaron quexa del agra¬ 
vio , y obraron quanto pudo enfe^ 
ñarles el arte del diífimulo contra 
ofenfas de Superiores. Y aun el Ge¬ 
neral QLiefada, hombre mañofo con 
fuavidad, tuvo tales ardides, que fo- 
color de venir a Caftilla a pretender 
mercedes para todos, configuió,que 
cada qual de los Toldados le diefíc 
buena parte de lo que le avia cabido 
en Inerte. Violencia amorofa es efta 
de quien manda, y con razón, pues 
fe defeubre en ella, que no defnuda 
mas al hombre el huracán deshecho, 
que con furia le accmete.qneel bla- 
do calor del Sol, que lentamente le 
embiíle. Y como ya a diligencia de 
los tormentos cxecutadcs en algu¬ 
nos B« gováes,mviefi’en guias ciertas^ 
que conduxclfen a Queiada al bof- 
que donde el Zippa Thyfquefuzha 
le ocultaba (cuya prificn le prometía 
riquezas , que excedíefíen a las ad¬ 
quiridas) acordó acometer la fuerza 
en que efiaua en la obfeutidad de la 
noche : empreíTa, que facilitaba por 
fer el boíqne vno de los que cftán a 
la viña deFacatatibá , diñante poco 
mas de dos leguas de Bogotá. Y afli 
bieñapercebidode infantes, y eaua- 
llos los mas efeegidos del campo, 
quando ya la noche defeogia el ma¬ 
to de fus obfeuridades , íalió de la 
Corte; y quando con filencio tenia 
ya en fu regazó la mayor parfe de 
los mortales, dio en el fuerte retira- 
do,y guarnecido de inumerables ge- 
tes, aunque defprcvenidas, para que 
con turbación defordenada fe fuef- 
fe tendiendo por aquellos campos 
el confufo ruido, y alboroto del 
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repentino aíTalto. 

Venta jofamenre pelea quien viue 
armado de prevenciones, y vanamé- 
íc batalla el que empieza con fobre- 
faltos Eftos fueron los primeros 
enemigos , que tuvieron para fu da- 

' ño los Indios ; y aunque reconocie¬ 
ron la cautela de los Efpañoles, im¬ 
porto poco , porque la difeurrieron 
turbados. Solver quiíieron en íi las 
foñolientas efquadras , y en las de- 
moítraclones íblamente opufierori 
la flaqueza de los reparos con que 
intentaban curar fu inadvertencia; 
porque arrojando a los Efpañoles ti¬ 
zones encendidos, piedras, palos, y 
otros inftrumentos menos nocivos, 
de que opoficion podían fervir con¬ 
tra enemigos tan ventajofos, como 
Jos que apellidando Santiago para 
ahuyentar la muchedumbre fembra- 
ron el campo de cuerpos muertos a 
los filos de lasefpadas,y lan9askuyo 
rigor, y alaridos de los que perdían 
la vida, compelieron a los demás a 
defamparar la guarda de la fortaleza, 
bufeando fu feguridad .en .el abrigo 
de aquellos montes , donde aíTom- 
brados del fufl:o,que no previnieron, 
quando mas intentaban elegir cami¬ 
no para falvaríe,ninguno elegían con 
el temor, que no fuefle atajo para 
perder fe. 

El infeliz Thyfquefuzha, que vio 
fobre fi la impenfada tempeftad de 
Marte , y tenia difeurrido, que en la 
Msgcftad de ios Reyes es menos 
íeníible rendir el animo a la muerte, 
'^que el cuello a la fujecipnjpretendio 
efeaparfe faiiendo disfrazado por 
vno de los poftigos de la fortaleza 
con algunos Caziques, y muchos de 
ios Vzaques.que le aífiftian; pero en 
tan defgraciada ocafion,que Alonfo 
Dominguez,Caporal de ballcftcros, 

I lo atraveíó con el pafíador de vna 
ii. de ballefta., como dize Quefada, a que 

¡uCopM^, fe debe citar,y no a que fue la herida 

de cftoque,como advierte mal infor 
mado Herrera j ni íaeta difparada a 
bulto de fus miímos Indios la que lo 
atravefó por las efpaldas , como re¬ 
fiere Caftcllanos, pues las armas Ef- 
pañolas eran las que a efte tiempo 
prevalecían en los foldados,que avia 
cogido las puertas,y no las tiraderas, 
por averfe ya retirado temerofos , y 
deftrozados los Indios. Mas como 
quiera que ello fuefle,mofli ó el aca¬ 
fo el rigor con que las defdichas fe 
burlan de las Coronas , y los cortos 
privilegios, que gozan contra los in¬ 
fortunios,y defaflres, como el que fe 
le figuió a efle Principe, que herede¬ 
ro de la fatalidad,y Cetro deNemé- 
quene, y derribado a influxos de fu 
mala Eflrella,midió la tierra en aque¬ 
llos campos, dando la poflrera feñal 
de vida los vltimos parafifmos de íu 
grandeza. Pero los Vzaques,que lo 
feguian , tomando el cuerpo e n om- 
bros, a pafíb preíurofo lo metieron 
por lo mas aípero de la maleza,don¬ 
de fegun el aprieto de los tiempos 
debieron de darle fepulcro; porque 
defpues Gaípar Mendez íoldado Ef- 
pañofhaziédo diligencia en raflreac 
fepulcros, dio en vno recien labra¬ 
do, y halló en él vn cuerpo muerto, 
arreado de buenas joyas, que pefaro 
ocho mil caflelianos de oroj mas en 
quanto a fer el cuerpo del Zippa, no 
vino el fentir de los Indios, ni Efpa¬ 
ñoles , por la falta que hallaron de 
feñales.y Reales aparatos,que lo ve- 
rificaíTen, y íer la cantidad de oro 
gafto ordinario de la pompa fúnebre 
de.feñpres de menos calidad ; antes 
prevaleció la opinión de que era al¬ 
guno de los Vzaques hombre feña- 
lado, que debió de morir en el aflál- 
to,y que el cuerpo del Zippa fe ocul¬ 
tó donde no íe ha tenido mas noti¬ 
cia del. 

Efle fue el fin laftimofo de Thyf¬ 
quefuzha, por quien todos fus Rey- 

nos 

t 
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ros hizicron dolorofo fcntimiento. 
Tan agradable,}’ bien quido fue pa¬ 
ra fus vafi'allos; y como eftos no tie¬ 
nen otro defahogo de íus trabajos, 
fino la vifta de vn Principe bueno 
(pues aun entre barbaros rcfplande- 
ccn las viitudes morales para fec 
amadas) nunca ícrá novedad , que fu 
filfa la conficífen los ojos mas enju¬ 
tos con lagrimas Su peifona no cau- 
íó desludre a la Mageft3d,que goza¬ 
ba : íii muerte fi pudo amancillar fu 
Corona, pues acabo con el deferedi- 
to de morir huyendo , quien viuib 
reynando. Los Eípañoles ignoraban 
la dcfgracia,porque fus intentos fue¬ 
ron fiempre de tenerlo prifionero 
para aíl'egurar íus interefes, y fenrian 
como infelicidad grande , que fe les 
huviefle efeapado venciendo fus ar¬ 
tes , ánnque dexaíTe en fus manos la 
fortaleza inerme. Saqueáronla, y 
aunque pocas,fe hallaron en la reca¬ 
mara del Zippa algunas prefeas de 
oro, V en particular vn vafo, ó rotu- 
ma'llena de texillosdel mifmo me¬ 
tal, que pefaron mil pefos poco me¬ 
nos , y íegun pareció defpues, fe lo$ 
avia dado en tributo aquella mifma 
noche de fu infortunio , vno de los 
Gáziqtres.que leeftauan fu jetos. Ha- 
ilaronfe muchas mantas,y túnicas de 
algodón , y en la defpenfa Real gran 
cantidad dé alimentos de caza, y en¬ 
tre ellos cien venados recien iriuer^ 
tos-,que fus monféros le avian lleua'- 
do aquella noche; pero todo caüfó 
poco'gufto a los Efpáholes viendofe 
tal ros-de aquef grande teforo y'^iqué 
verdaderamente publicaba la farna, 
y aun de noticia alguna , que de tan¬ 
tos millares défcubriefle la minima 
parte. Deíconíblados'pues dieron la 
biielta a Bogotá donde fupieron dé 
Jas mugeres del Zippa lu muerte 
violenta,y la forma de fu execucion, 
deque recibió mas fuerca el deíábri- 
miento que llevaban. ^ 

El General de fus Exercitos lla¬ 
mado propriamente Saquezazippa, 
aunque f guiendo la corrupción del 
vocablo le nombraremos como haf- 
ta aqui Sacrezazippa,Cauallero bien ^ 
acreditado entre los masiluftresde ^ 
aquel Reyno, varón aftuto, y liberal 
en la guerra,bien quiílo en la paz,de 
agradable prefencia, y autoridad, a 
quien obedecian generalmente las 
Provinciasjhallandofe con las armas 
en las manos a tiempo, que le llega¬ 
ron las noticias de la muerte del 
Zippa, maquinó juego levantarfe c5 
el Reyno , a que no tenia derecho 
hereditario, aunque dotado de la 
fangre Real de los Zippas como pri- 
mohermano , que era de Thyfque- 
fuzha. Y como en las mudancas de 
govierno fiempre fe inrroduxeron 
novedades, y a eflas jamás faltó par¬ 
cialidad, que las apoyaCíe , convoco 
los hombres de armas, que fon las 
balas fundamentales en que cftrivan 
las tiranías: dióles a entender, que fq 
principal intéto era vengar la muer¬ 
te dcl Zippa , medio eficaz de que fe 
valió para reconciliar los corazones 
de aquellos en que viuia imprefla la 
injuria común, que recibieron en la 
muerte de vn Rey amable. Declaró- 
fe luego enemigo de los Eípañoles,y 
publicóles guerra moflrandoíe for¬ 
midable en las campañas.Gontinua- 
ba los Tila Itos al campo El pañol,' 
fortificado én el Palacio de Bogotá 
con ral 'muchedumbre; de gente , y 
obftiháció implacable,que ni de día, 
ni de noche les permitía dexar las 
armas de las manos. La'mortandad 
de fu gente , aunque poca, moftraba 
quan ventajofamente guerreaban los 
forafteros,pues ninguno moría en el 

Turfo de alíedio tan apretado j pero 
ningún mal fuceflo templaba fu ira, 
pues por Cada muerto de Jos fuyos 
parece,que brotaba hombres la tier- 

Ta.-tanta fue la commocio, que entre 
íus 
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fus vaflaUos h,izo la dergracia dcl 
Zippa, tcniendorc por mas feliz el 
que primero moria por vengarla; 
halla que viendofe apretados Jos 
r.ucftros de la hambre , y dcíconña- 
dos de hazer daño coníiderable en 
los Alozcas por el reíguardo , que 
hallaban en ios pantanos vezinos 
para no fer ofendidos de los caua- 
ilos , y para continuar el aíledio , fe 
hallaron preciílados a defamparar a 
Bogotá por otro lugar, que tuviefl’e 
mas firme, y deíembarazada la cam¬ 
paña, y efte fue Boza donde fe palló 
ia guerra con mejores fucefíos de 
nueílra parre. 

jíno de Grande numero de dias ( y algu- 
nos dellos del ano de treinta y ocho, 
que ya era entrado) galló Marte en 
executar fu enojo con peligrofos có- 
bates, fin que ya de todos facafíe ef- 
peran^as Sacrezazippa para lograr la 
pretenfion de acabar con los Efpa- 
fioles, ó neceflirarlos a defamparar 
el Reyno, a quienes (como además 
de fu valor fauorecia fuperior auxi¬ 
lio) no bañaban diligencias huma¬ 
nas para rendirlos , ni toda la multi¬ 
tud de mas de cien mil Indios para 
que echaíTcn pie atras de fus quarte- 
le^:conftancia digna de eterna fama; 
pues aunque los Mozcas de fu natu- 
taleza fean poco guerreros, aqui pe¬ 
leaban defefperados,diferenciandofe 
ellos mifmos de fi mifmos, quando 
guerreaban por interefes en que te¬ 
nían por mayor el de la vida,y quan- 
dü entonces fe empeñaban por amor 
en que miraban como* premio la 
muerte. En todo lo demás era Sacre¬ 
zazippa varón grande , y de partes 
tan cabales, que ninguno podia juz¬ 
garlo indigno del cargo,y Cetro,que 
íe avia puefto en la mano, - en cuya 
poíTcífion eftáua introducido fin que 
alguno imagina{re,que fueíTe titania, 
rcfpefto de hallarfe aufente, y con 
pocos años el Principe de Chia,y no 

hallarfe defeontento él Rcvnocon 
el govierno de pariente tan cercano 
dcl Zippa muerto, como lo era Sai 
crczazippa,que fuele fer el reparo en 
que tropieza el difeurfo para exami¬ 
nar los derechos de quien manda; 
pero como no ay felicidad Inunana 
fin emulación oculta, ó defeubierta, 
aviafe apoderado cfta de dos infigncs 
Caualleros de la fangre Real, que 
abiertamente contradezian fu tita¬ 
nia. Llamabafc el vno Cuxinimpa- 
ba, y el otro Cuxinimegua, entram¬ 
bos muy venerados no menos por 
lo militar de fus acciones,que por el 
efplendor de fu fangre. 

Deños viiiia rczelofoSacrezazlp- 
pa, porque para la feguridad deíu 
Reyno no podia tener otro conrraf- 
te; y reípeéfo de fer perfonas de tan¬ 
to fequito, no hallaba camino de 
quitarlos de por medio fin caufar 
ir.ovimiento en fus parciales, q'ue 
forí^ofamente avian de poner en pe¬ 
ligro fu Corona ; y añl determino 
fufpender la guerra con los Efpaño- 
les,y acetando la paz, que le ofrecía, 
valerfe dellos para afirmar fu domi- 
niojdandoles a entender fer legitimo 
fucefíbr de los Eftados del Zippa di¬ 
funto. Las artes íuelen muchas vc- 
zes templar la faerca,y atropellar ia 
jufticia , principalmente quando las 
perficiona el oro.-y affi acompañado 
de los mas nobles Caziqnes, y Vzá- 
ques del Reyno,y bien prevenido de 
ropas preciofas, joyas de oro, y cf- 
meraldas (aviendo precedido el fal- 
vo condudo de fu perfona para tra¬ 
tar de pazcSjde quéfe alegro mucho 
el campo Efpañol) fálió de fu Corte 
para Bozadonde'como diximos 
(por mejorar de fitio pata el manejo 
de los cauallos') fe avian'mudado los 
nueftros, de los quales falicron a re¬ 
cibirle algunos Capitanes embiados 
por QiTefada , de quien fue recibido 
con el aplaufo, y atención debida 4 

Prin- 
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Principe aunque baibaro, y con el 
gozo de reconocer fu liberalidad 
por el prefente,y ios buenos defieos, 
que llevaba , por la buena gracia , y 
inageítad de palabras con que fe ex¬ 
plicaba : de inerte, que ninguno pu¬ 
diera juzgarlo legun las apariencias 
por indigno de ia grandeza , que re- 
prefenraba. 

Efeando pues prevenidos Solis, y 
Pericón , que eran los dos Indios in¬ 
terpretes , que ya bien indullriados 
declaraban los idiomas , le propufo 
Sacrezazippa al General Quefada 
quá notoria le era la íatisfacion, que 
avia pretendido tomar de la muerte 
de Thyfqueíuzha, execucada en la 
lorprefa del cercado del mote, a que 
lo llamo ia obiigació de fiel vaílailo 
íuyo. Que no aviendo eícuíado me¬ 
dio alguno de confeguirla , le avian 
falido todos tan fatales, que ni fus 
bríos, ni gentes avian fido poderofos 
a contrartar la buena fortuna , que 
amparaba las armas Efpañolas, no 
folo en aquellas Provincias, fino en 
las demás regiones pobladas de ho- 
bres guerreros,y mas ferozes.Qiie la 
experiencia le obligaba a que vene- 
raífe por invencibles los corazones 
criados en Efpaña;y aíTi quanto avia 
crecido aquel odio con que fiempre 
miro fus armas, tanto mayor lolici- 
taba,que fueífe el amor con que fen- 
cillamente pretendía fu amiftad Que 
lio avia induftria para detener el cur¬ 
io de las vittoriaSja quien foplaba el 
viento de las felicidades; ni avia tra¬ 
bajo tan vanamente perdido, como 
el que fe gallaba en oponerfe a los 
que fauorecia el Cielo con prodi¬ 
gios. Qiie pues la paz era el centro 
de los mortales, y él como fuceíTor 
legitimo de los Reynos del Zippa fu 
hermano eílaua obligado a procurar 
el bien de íus vaíTallos, la ofrecía de 
ih parte,y la pedia,con tal,que en los 
aprietos,y guerras,eiuc fe ofreckífen. 

fe auxiliaíl'en reciprocamente contra 
los enemigos de qualquiera de las 
dos Coronas. 

Bien enterado el General Qi-ieía- 
da de los intentos de Sacrezazippa,y 
pareciendole la mejor coyuntura 
para confeguir los fuyos, le dio a en¬ 
tender el gozo,que recibía en averie 
oido , y reconocer la prudencia con 
que fe movió a femejante propuefta, 
pues defcübria en ella fer verdadera¬ 
mente nacida del fuceíTor de aquella 
grandeza, que reprefentaron fus ma- 
yores,la qual íe acreditaba mas bien 
con fu generofa prefencia, en que 
leían los ojos la ícncillezdel Real 
animo c6 que lo doró el Cielo Q[ic 
pues era í'u intento aíl'entar pazescó 
el campo invencible de los Efpaño- 
les, debía fer firme en los tratos, ef- 
tando cierto de que en los fuyos no 
faltaría la debida correfpondenciaj 
pero que para afléguraríe los Efpa- 
fiioles,y que fueífe fixo el reftableci- 
miento de las pazes, avia de preftar 
obediencia , y vaíTallage al inviéto 
Rey de las Efpañas, Monarca vnico 
a quien viuen fujetas las naciones 
mas retiradas. Que al dominio de 
fus leyes rendían la cerviz muchos 
Principes tan poderoíos como el, y 
contentos de tener por neceíTidad lo 
mifmo, que pudieran apetecer por 
elección. Que ellos como vaíTallos 
fuyos avian fido embiados a deícu- 
brir.y fu jetar nuevos Imperios, y co¬ 
mo tales nó podían hazer pazes, íi 
no fueífe con aquellos Reyes,que le 
confcíláíTen fobcrania’ de Principe 
en íus Eftados. Y finalmente, que 
cumplida aquella condición podría 
gozar de fu Reyno con feguridad, y 
ellos aífiílirle con las armas en todo 
quáto fueífe conveniencia fuya,pues 
en ella libraba la exaltación de la 
Monarquía Efpañola. 

Suípendiófe algún tanto el barba¬ 
re, y reprefentada brcuejnente la di^ 

feren- 
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fcrencia de la libertad, y la íujccion, 
y las didancias , que ay de maadar a 
obedecer,no es dudable,que rcliuíá- 
ra el partido , a no fcr tiranizado fu 
dominio. Faltábale el derecho legi¬ 
timo , y contentandofe con quaU 
quiera interés feguro, refpondió afa¬ 
ble, que fu intención no era de tener 
mas privilegios, que otros Reyes del 
mundo, aunque no los conocia ma¬ 
yores; y que pues tantos confeííaban 
íupremo feñor al Rey de Efpaña, él 
queria también entrar en el numero 
de fus iguales ^ y midiendo íiempre 
fus reípueftas con las preguntas, y 
condiciones puedas por Qiiefada, 
frequentaba el alojamiento de los 
Efpañoles, a quienes trataba ya co¬ 
mo amigos,proveyéndolos de quan- 
to necefiitaban con tal magnificen¬ 
cia , que no avia foldado del campo 
a quien no fuefle grata la perfona de 
Sacrezazippa: colmo a que fuele lle¬ 
gar lo bien quiño,para declinar a di¬ 
ligencias del odio. Con elle fin glo- 
riofo,en que todos al parecer aíl'egu- 
raban fus inrercíes,termino la guerra 
de los Elpañoles , infaufta fiempre 
para los Reyes gentiles de aquel 
INuevo Reypo, por cuyo medio lle- 
' garon a íujetarlé a la Corona de 

Cafiilla formidable tantas 
vezes a los enemigos 

de la Fe. 

CAPITVLO Vil. 

Acometen los Panches las fron¬ 
teras de Bogotá , j entran 
Glaejada , y el Zipfa al caf. 
tigo con mal Jacefjo en el pri¬ 
mer encuentro, Diífonen tos 
nueflros una embofiada , jy 

logra fe con efirago de los ene¬ 
migos. 

Pocos dias defpues de 
ajultarfe las pazes acae¬ 
ció entrarfe algunas tro¬ 
pas de Panches por la 

frontera de Zippacon , caufando a 
fangre, y fuego en los Mozcas todas 
aquellas hofiilidades,que fu barbare 
furor tenia porcoílumbre.Los efira- 
gos fueron muy confiderables,y mas 
en tiempos, que tan calamitoíos fe 
moftraban a los Bogotács por los 
encuentros paíTados de los Efpaño- 
les; y por diez años continuados de 
guerra anterior con las naciones có- 
finantes, que tenian tanexhauftas de 
gente las Provincias,como faltos de 
Milicia los Prefidios de las fronteras 
del Zippa,y entonces mas que nunca 
con la prefa grande de gente,que hi- 
zieron para cruel delpcrdicio de fus 
viandas. Sintiófe el Real animo de , 
Sacrezazippa con la laftima, que le 
reprefentaron los fuyos. Maquinó 
empero la venganza a cofia del me¬ 
nor ricfgo, y para executarla le re- 
prefentó al General Quelada la in- 
vafion de los Panches con enojo , y 
el deftrozo de fus gentes con ternu¬ 
ra. Añadia a efio, que la ofenfa no 
tiraba tanto a la nación Mozca, co¬ 
mo a la Efpañola.Que a los Panches 
fabidores de lo mas lecreto no fe les 
ocultaba,que fi los Efpañoles halla, 
ban vi veres,era en las provisiones de 

A a Bo- 
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Bvigoiá fáciles de retirai\p* no preté- 
dcr los vnos , y otros coligados la 
ruina total de fu nación. Qtie proce¬ 
dían fagazes en acometer primero a 
ios Mozcas.comoa parte masflaca^ 
para que deÜriiidos eftos, quedaíl’en 
los Eípanolcs expueíios al rigor de 
la hambre, contra quien aprovecha¬ 
ría muy poco el valor. Que de los 
Bogotáes no avían recibido injuria 
alguna reciente , y del campo Efpa- 
fiol lloraban la derrota, que recibie¬ 
ron fus armas en los confines de 
Thybacuy, y aíTi bufeaban para def- 
pique de fu afrenta la muerte de los 
que amaban a fus contrarios. Pero 
que fiendo ya taa amigos debian re¬ 
cibir aquella ofenfa por propria, 
pues en menoíprecio de fu amparó 
acometían a los que eftauan a fu 
fombra. Y finalmente, que pues era 
condición de las pazes auxiliarfe re¬ 
ciprocamente en las guerras, ya fe 
avia llegado el cafo en que los Moz- 
cas neccíTitaban de las armas Efpa- 
fíolas, para bufear la fatisfacion de 
fus agravios. 

Reprefentada aíTi la pretenfion del 
Zippa con aquella eficacia de vozes, 
que enfeña el aprieto aun a los mas 
barbaros, y coníultada por Qiiefada 
con fus Cabos,convinieron todos en 
que era jufta la demanda,y debido el 
focorro, que pedia ; pues además de 
eílar obligados a ello en confequen- 
cia de las pazes capituladas, fe inte- 
refaba ganar crédito entre aquellos 
infieles,para que con menos refiílen- 
cia , y mas firme voluntad admitieí- 
fen la Ley Evangélica, y dominio 
Eípañol. Dieronielo a entender a 
Sacrezazippa , para que también de 
fu parte previnieíle Exercito a que 
p.íhftirian ellos , ofieciendofe hallar 
en la faccit n el miíme General en 
perlona ; of^rra, que agradeció con 
demofiraciores grandes ; y afíi para 
no malograr la buena ocahon,quc le 

J^IL De la Conquifta 
ofrecía el tiempo,y fu fortuna,diípu- 
fo en pocos dias veinte mil comba¬ 
tientes de fus tercios viejos,que fuj.e- 
tos al General Quefada como fupre- 
mo Cabo, 'que los governaba a to¬ 
dos , entraron en pos de los Efpafío- 
Ics por el montuefo territorio de 
Tocarcma de la Provincia de los 
Panches: los quales defvelados en íu 
defenfa, no perdían punto en las en¬ 
tradas de la montaña , por donde no 
podía penetrar vn íolo hombre fin 
que del tuvicífen noticia. Y fi como 
tenían experimentada la afpereza de 
las entradas, lupieran aplicarle de- 
fenfas, no le fuera pcRble al campo 
Efpañol pifar íus Prcv irxias fin el 
rieígo notorio de fu pérdida , por la 
valentía reconocida en los contra¬ 
rios. 

Enterados pues los Panches de la 
entrada de los rnefiros con tan luci¬ 
do Exercito de Mozcas (aunque fe 
rezelaban poco dcllos) y efearmen- 
tados de la derrota pallada, en que 
reconocieren las ventajas con que 
los cauallos peleaban en la tierra 
llana, y limpia, difpufieron lufientat 
la guerra ocupando las afperezas 
mas altas de los montes, donde nin« 
gun buen efecto cxecnrafíén, y ellos 
pudieíTen a fu falvo ofenderlos,Gran 
parte de fu nación le avia convoca¬ 
do a la fama de la guerra, y era nu¬ 
mero crccidilEmo el que fe avia for¬ 
talecido en los picachos, aunque no 
igualaba al de los Mozcas nación 
mas dilatada^peto como la gente Ef- 
pañola , delTeofa de probar las ma¬ 
nos , llegalfe a darles villa a tiempo, 
que iba faltando el dia, hiziero leñal 
de embeílir con las trompetas,a que 
correípondicron los Panches con fu 
bárbaro efiruendo de bocinas, y gri¬ 
tos en feñal del rompimiento de la 
batalla, que luego fueron atacando 
los cauallos, mas con ventaja cono¬ 
cida de los Panches, por no poder 
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aquellos ganar las eminencias, ni ía- 
bir los peones maltratados de ia fíc- 
chcria , y piedras, que defpedian de 
arriba,de donde Te defendia.n,y ofen¬ 
dían tan valeiofamente , que tuvo a 
bien cejar mas que de paíTo el cam¬ 
po Efpañol, rezelofo de veríe totál- 
aiente desbaratado. 

Por otra parte animando fus tro¬ 
pas Sacrezazippa cerro fieramente 
con los enemigos,que fobervios con 
el buen fuceíTo de los Eípañoles lo 
recibieron con tal corage, y ventaja^ 
que fin daño cali de los fuyos hizie- 
ron formidable eftrago en los pri¬ 
meros , y tanto , que ya el Exercito 
Mozca defeonfiaba de tener mas 
fortuna, que la de vna lamentable 
ruina. A los muertos defpedazaban 
los, Panches,y en el calor de la pelea 
les bebían la fangre,de que fu apetito 
voraz fe hallaba fediento.El comba¬ 
te fe mantenía de parte de los nuef- 
tros mas con la muchedumbre , que 
con la refiftencia, y el daño de los 
Bogotáes fuera mas crecido a no fer 
focorridos de vna efquadra Efpaño- 
la, que en riefgo tan crecido hizo 
aquel dia proezas dignas de eterna 
fama, tanto mas grandes, quanto fa- 
lieron mas coftofas, pues quedaron 
doze mal hcridos,aunque tan firmes, 
que rechazaron la barbara furia, y 
foftuvieron el pefo de la batalla. Se- 
ñalófe mucho Antón de Olalla aira- 
vefado el brazo izquierdo de vn fle¬ 
chazo , Hernando de Prado, y Juan 
Ramírez de Hinojofa, que fueron 
también de los doze, hafta que cer¬ 
rando la noche fe retraxo el Exerci¬ 
to Panche a las cumbres mas forti¬ 
ficadas,y el de los Mozcas a la parte 
mas baxa, en que fe avian recogido 
los cauallos. Alli fe curaron los he¬ 
ridos, y por las partes mas difpueftas 
para fer afíaltados de los Panches fe 
pulieron centinclasjaunque losEfpa- 

ííoks no men^ rezcloíos de loj fo- 

trarios,quc de ios parciales,fe velaba 
de vnos, y otros, pafiando lo mas de 
la noche en confuirás íobre el mo¬ 
do,que tendrían de acometer al ene¬ 
migo en íLi alojamiento , 6 facarle á 
parte donde valiéndole de los caua- 
llos pudieífen pelear todos mas a 
gufto, en que prevaleció el parecer 
deque fe les pufieífe embofeada , y 
con buenos ardides fe procurafie fa- 
carlos de las fortificaciones afperas, 
que tenían. 

Mediaba entre ios dos campos vn j. ^ 

arroyo pobre, cuyas orillas eflauan 
bien pobladas de vn efpefo bofque, 
que a poco trecho remataba por las 
dos vandas en tierra limpia, y llana, 
y aífeguraba la mejor conmodidad 
para los intentos del General Que- 
fada, fi el ardid fe lograba, como lo 
tenia difpuefto. En cite bofque pues 
fe ocultaron en lo mas filenciofo de 

, la noche, el mifrao Genera!, Hernán 
Perez fu hermano , Goncalo Suarez 
Rondon , Juan del Junco , Lazaro 
Eonte, Juan de Cefpedes, Goncalo 
Martin Zorro, Gómez del Corral, 
Pedro Fernandez de Valen^uela, 
Juan de San Martin, Antonio de Le- 
brija, y Martin Gaicano, todos dig¬ 
nos por fus hechos, y trabajos , de 
mejor fortuna, que aquella ceneque 
defengañados acabaron fus dias. Alü 
pairaron lo reftante de la noche jde- 
xando en el campo los ordenes, que 
fe avian de executar en rompiendo 
el dia;y aífi luego que amaneció die¬ 
ron orden para que Sacrezazippa (a 
quien todo fe le avia comunicado) 
paflafíe de la otra parte del arroyo j 
con fu Exercito bien ordenado, y 
acometiefle a los Panches en fu mif- 
mo alojamiento. El qual bien induf- 
triado en lo que debía hazer, paííó 
fus eíquadras, y puedas en la parte, 
que para el intento avia elegido, 
mandó tocar fus fotutos,y tamborc- 
tes abancaado fus tropas, y dando 
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principio a fubir a los altos en que 
los Panches cltauan aqnartclados; 
los quaies como vieP'cn , que los 
Mozcas Tolos le empeñaban en la 
facción arreígada de afialtarlos, y 
deTcubriclícn los cauallos retirados 
de la otra parte del arroyo, y el rePo 
del campo ETpañol diílante dellos 
en lo mas alto de vna colina donde 
induftriofamente fe moftraba, como 
que Tu intento fueíic hallaríe neutral 
en la batalla , y verla dar Tolamente 
entre las dos naciones , tuvieron por 
afrenta Tuya, que los Mozcas, gente 
C‘ barde en fu opinió, tuvieífen atre¬ 
vimiento de acom.eterlos, fin el am¬ 
paro,y fauor de les foraí}cros,y em¬ 
bravecidos como Leones deíampa- 
raron las aTperezas , y baxandopor 
las laderas en confianca de que tenia 
fegura la visoria , fueron cargando 
inconfideradamentc íobrelos Moz¬ 
cas , que recibiendo con tibieza la 
primera carga,y fingiendo temor del 
abance,re iban poco a poco retirado 
para empeñarlos mas en fu alcance; 
de tal Tuerte , que haziendo re ftro 
vnasvezescon tiraderas, y dardos, 
que arrojaban, y otras aprcTurando 
el paíTo,procedieron tan diefiramen- 
te , que los Tacaron a la tierra llana, 
como pudiera averio hecho el Exer- 
cito mas bien diTciplinado. 

Apenas los Panches ocuparon la 
campaña,quando vifto por los Efpa- 
ííoles de la colina tccaró vna trom¬ 
peta , que fue la Teñal para que los 
doze de la emboTcada acometieíTen; 
y alfj como rayos deTpedidos de pa- 
VoroTa nube, Talieron del boTque ró- 
piendo por el numeroío Exercito de 
Caribes, poblando de Tangre, y eí- 
pante) la campaña. Turbado enton¬ 
ces el barbare gentío del repentino 
cncuenno,en tiempo que mas vana¬ 
gloriólo iba en íeguimicnto de Tus 
contrarios,aiimertó lu turbación al 
cílruendo de los crueles golpes de 

las larcas , que fieramente indigna¬ 
das,no perdonaban cuerpo deínudo, 
en que no cxccutafi'en heridas mor¬ 
tales. A efie tiempo avian ya llegado 
los demás Eí panoles, que íe mofira- 
ron en la colina, y dieron la Icñal de 
Ja trompeta, con que en brcue tiem¬ 
po Te executaba la venganc^a por to¬ 
das partes a latisTacion de los Indios 
amigos, hallándole los Panches deT- 
baratados, y confiifos, rodeados de 
Tus contrarios,fin que pudicíTen bol- 
ver los ojos a parre , que no cncon- 
trafien el temeroTo Temblante de la 
muerte , y con efio les mas libraban 
Tu feguridad en k's pies, aunque po¬ 
cos la hallaron en la Tuga , y los que 
cicaparon íe entraban por los boT- 
oues,de'-nde aun en las cavernas mas 
retiradas no peníaban eílar libres de 
la cruel fu'ia de los Mozcas,que co¬ 
mo nación ce bardeeuTangrentó mas 
íu venganza quando halló ocafion, 
aunque no Te mofiraron menos va- 
Icroíos , que los Eíp»añoles en la ba'* 
talla : tanto puede la Tuertea de la 
emiilacton de las naciones, aunque 
cavga en las menos gucrrcrasjfino es 
que fuofic la confianza,que hizieron 
de la Efpañola, a cuya /ombra pelea¬ 
ron; V aíE) v nos,y otros viédofe due¬ 
ños del campo bolvieron a lu aloja*- 
miento víanos,y vidorioTos.que ce¬ 
lebraron a Tu modo los Indios con 
baylcs y cantos, que duraron la ma¬ 
yor parte de la noche; aunque la ge- 
te Efpañola Te velaba dellos, no con 
menos cuy da do, que lo avia hecho 
de los vencidos. ^ 

El dia fignicnte aviendoTe junta¬ 
do las reliquias del campo de los 
Panches, y reconocido el menoTcá- 
bo,y deftruicion de íus gentes,y^ Ca¬ 
pitanes valercíos, entraren en con- 
lidta de lo que drbian hazer IcsCa- 
büs'y íeñores, que avian eTcapado; y 
parecicndolcs, que de proícgiiii la 
guerra amenazaba la total ruina de 

fu 
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fn nación, determinaron pedir pazes 
a Queíada, y para el efedo eligieron 
Pmbaxadorcs a qiiatro Indios prin¬ 
cipales , que fueflen a capitularlas, 
licuando vn buen prefenre de gua¬ 
mas,aguacates,y algún oro,que es el 
mejor tercero de voluntades 5 y el 
bárbaro mas antiguo dellos en len¬ 
gua Chibeha, que hablaba bien , le 
dixo al General Qtieíada , como la 
nación de los Panches invencible 
hafta entonces, temida , y refpetada 
con general efpanto de todos los 
que avian ofado penetrar fu Provin¬ 
cia,juzgo engañada de fus vidorias, 
que no ferian poderoíos millones de 
enemigos a quebrantar fus brios, 
amedrentar fus corazones,y oprimir 
fu libertad 5 pero que ya vencida, y 
hollada de las armas Efpañolascon- 
feflaba las ventajas, que hazian los 
Caftellanos a los Panches,y las con¬ 
veniencias, que rendrian c5 fu amif- 
tad,íi dexando la guerra comentada 
los admitían debaxo de fu amparo 
con las condiciones, que les fucííen 
mas agradables. Bien admitida fue 
3a embaxada del General,que fe ha¬ 
llaba deffeofo de poner fin a tan fan- 
grienta guerra, de que for^ofamente 
avian de refultar los daños,que pro¬ 
duce vna obftinada defenfa; y como 
por el fembláte les traslucia los bue¬ 
nos deífeos, con que fe inclinaban a 
la paz,que pedian,dióles a entender, 
como debian ante todas cofas dar la 
obediencia,y reconocer vaíTallage al 
Católico Rey de las Efpañas. 

Prometiólo el Embaxador en 
nombre de aquellos feñores. que lo 
acompañaban , y ningún Autor ex- 
prefla, aunque fegun la tradición pa¬ 
rece a ver (ido elTocarema,el Siqui- 
ma,el Matima,y Bulundayma fucó- 
finante; y porque el General Quefa- 
da les mandó parecer delante de Sa- 
crezazippa,y que le rindieííen las ar¬ 
mas con todas las ceremonias, que 

víabin los vencidos con Ins vencc- 
doreSjdicron mueftras de grave ícn- 
timiento manifeñádo bien por ellas, 
que vno de los mas fenlibícs golpes 
de vna mala fortuna , es, que aya de 
rendir obfequios el que fe aventajó 
fiempre con íu esfnerco proprio, a 
quien folo pudo parecer mas valien¬ 
te con el amparo ageno. Todos los 
demás tormentos caben en el dilfi- 
mulo de vn animo cuerdo 5 eñe no 
puede ocultarfe en los retretes del 
pecho mas cauto, porque no ay arte 
para que los brios, y alientos íc hu¬ 
millen donde no reconocieron \’en- 
tajas. Grandes Monarcas no rebufa¬ 
ron fujetar la cerviz a las altivezes 
de Roma, porque los vencieron fus 
armas 5 pero Anibal fin aver ceñido 
Corona tuvo por menor pena qui- 
tarfe a fi mifmola vida, que rendirfe 
al arbitrio de quien tantas vezes fu- 
po triunfar vifloriofo. Sin embargo 
el aprieto hizo for^ofo el rendimie- 
to en los Panches,aunqiie defpues de 
aquellas primeras ceremonias entra¬ 
ron algunos Capitanes Efpañoles de 
por medio,y los reduxeron a capitu¬ 
lar pazos, de que ambas naciones 
quedaron agradecidas ; y affi al dia 
figuiente fe partieron los Panches 
guftofos, y los Efpañoles, y Mozcas 
dieron buelta a fus tierras con aquel 
plazer, que lleuan los vencedores 
defpues de vna victoria no imagina¬ 
da. Llegaron a Bogotá,donde halla¬ 
ron inumcrables gentes congregadas 
a fin de celebrar aquel triunfo, y a 
darle aclamaciones a Sacrezazippa 
de hazaña tan fingular , que aplau¬ 
dieron muchos dias con juegos, y 
banquetes, cuyo remate laftimofo 

dirá el teíron,con que las dichas 
temporales terminan en 

dolorofas tragedias. 
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PRENDE EL GENERAL Q_VESADA 
a Sacrezazippa, y valefe efte de algunas trazas para 
falir de la priíion,que no tienen efeéto hafta q en ella 
pierde la vida atormentado. Funda Quefada la Ciu¬ 
dad de Santa Fb,y determina pallar a Caftilla. Alte- 
rafe el campo por la fentencia, que da contra Lazaro 
Fonte, y foffiegalo con arte. Entran a vn tiempo en 
el Rey no Nicolás Fedreman por los Llanos,y Benal- 
cázar por Neyba. Convienenfe los tres Generales, y 
vienen juntos a Efpaña. Funda el Capitán Galeano 
a Velez, y Gonqalo Suarez R ondon a Tunja. Geró¬ 
nimo Lebrón forma Exercito para fubir alReyno, 
pelea fu Armada con la de Mompox, faquea a Tama- 

lambque, y vence la batalla Naval de Cefare 
con eflrago,y muerte de Alonfo 

Xeque. 

CAPITVLO PRIMERO. 

PRENDE §EES^DJ A SaCREZAZIPPA POR 
los teforos del Zifpa muerto, j promételos con engaño hafia lo¬ 
grar la muerte de fus émulos: 'valefe de nuevas traz^as tarapo.- 
nerfe en libertad, j mitanlc la vida a tormentos. 

O porque los hÓ- 
bres fe vean me¬ 
jorados de for¬ 
tuna aífegure la 
confervacion de 
fu felicidad,pues 
ninguno de Jos 

ergpños humanos tiene menos con- 
fíJencia, que las dichas. Su moni- 
miento es tan continuo,que íin dete- 
rerlo,crece aceleradamente, ó apr^- 
furadas defeaecen. J£1 mejor aforif-^ 

mo para no perderfe en ellas, es go¬ 
zarlas con temor;porque al echarlas 
menos,tenga la prevención mitigado 
el dolor de que falten. En Jos varo¬ 
nes cuerdos pocas ruinas hizicron 
las baterías de íu inconftancia 5 pero 
en quien Te ere) 6 de que tenían fir¬ 
meza , raras vezes (c halló valor pa¬ 
ra efeapar del íobreíalto , con que 
miran trocada en tormenta Ja fereni- 
dad de fus buenos íuceíTos. Baílame 
deíengaño dará el vltimo Zippa de 
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Bogotá dcfta turbicion inconílante 
de vientos con qne navegaron fus di¬ 
chas ; pues quando vencedor de los 
Panches fus enemigos, y aclamado 
por los vaííallos de quienes lo avian 
hecho Monarca, introduxo fus ardi¬ 
des con el amparo de los Erpañolesj 
y quando entre banquetes feftiuos 
penfaba tener clauada la rueda de 
íUs fortunas, mal fufrido Qnixinim- 
paba,emulo fuyo,de verlo en el tro¬ 
no,y pareciédole,quc fiendo él tam¬ 
bién de la fangre Real de los Zippas, 
era deferedito de fu autoridad darle 
obediencia a quien era fu igual, le 
dixo a Hernán Pérez de Quefada, 
que Sacrezazippa no era feñor natu¬ 
ral de aquel Rcyno,fino primo fola- 
mente de Th} fquefuzha, como hijo 
que era de vn hermano de Nemé- 
quene,y de hermana del Cazique de 
Guatabita , fin que por efte derecho 
le pert^necieíTe la fuceíTion de Bo¬ 
gotá,fino a quien fueíTe fübrino,hijo 
de hermana del Zippa, como lo era 
el Principe de Chia , que andava 
ocultoj y que fi Sacrezazippa fe avia 
introducido en el Reyno, era funda¬ 
do en la tiranía, que como mas cau- 
telofo avia cxecutado con maña, y 
atrevimiento,reniendo en fus manos 
las armas, y apoderandofe de los te- 
foros del Rey difunto, con que avia 
confeguido con íobornos lo que no 
avia podido por naturaleza.Lo qual 
entendido por Hernán Perez.y otros 
no menos codiciofos, y pareciendo- 
les,que hallaban camino para la ma¬ 
yor riqueza, pidieron por eferito an¬ 
te el General Quefada,que atendien¬ 
do a la relación,y noticias, que daba 
Quixinimpaba , mandaíTc prender 
aquel Zippa intruío, aífegurando fu 
perfona en la cárcel,que le fueífe fe- 
ííalada,harta tanto, que manifertaíTe 
las riquezas de Thyfqueluzha, que 
perdió por aver fido rebelde no íuje- 
tajadofe al Rey de Efpañarfiera pro- 
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pueita de hombres,debiendo faber el 
mas bruto, que no puede caber rebe¬ 
lión en quien no ha íido fubdito ) y 
porque fegun leyes de Mi acia , def- 
pues de entregarle a fu Mageftad fu 
Real quinto, pertcnecia lo redante a 
los foldados del Exercito. 

No bufea mas derechos que ertos 
vna pretenfion ciega, quando de fu 
parte tiene el apoyo: y aífi prefenta- 
do efte requirimiento, y admitido 
por el General, que por ventura fue 
el autor de todo , como loconfieíTa 
él mifmo a folio quarenca y tres dcl 
Epitome hiftorial , quedexo manti- 
feripto, dio mandamiento,y fue pre- 
fo Sacrezazippa , y aflégurado con 
guardas con general efcandalo, y al¬ 
boroto de fus vaífallos, que ternero- 
ios de no ver executado otro tanto 
en los Vzaques, y Caziques, defam- 
pararon la Corte , fin que de multi¬ 
tud tan numeroía alguno acompa¬ 
ñarte al Zippa: alivio, que no fuele 
faltar aun al mas defvalido; aunque 
los Efpañoles le hazian vrbano , y 
amigable trato, fin que íu prifion fe 
ertrecharte a mas, qne a la continua 
artiftencia de las guardas,y de la mif- 
ma fuerte lo Tacaron de Bogotá para 
licuarlo a Boza,donde el campo Ef- 
pañol tenia fuaíliento,y donde f^e- 
íada le íeñaló cafa junto a la fiiya co 
doze ballefteros de guarda , que ¡o 
trataban con refpeto,a quienes él co¬ 
mo liberal correfpondia con dadi¬ 
vas, y prefeas de las q le llevaban fus 
criados, porque defpues que recono¬ 
cieron,que los Eípañoles no pallaba 
a darle mas difgufto, que el que po¬ 
día caufarle la detención de íu per¬ 
fona,iban a todas horas con regalos, 
y cofas de precio,que luego repartía 
con los ballefteros,que le alíiíUan, y 
con los demás Efpañoles,que le vifi- 
taban. 

Con ocafion de hazcrie el mifmo' 
agafajo fue también el General Que- 
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fada acompañado de íbs amigos, 
queriendo por eñe medio darle par¬ 
te de las caulas , y motivos porque 
lo tenia preío, y aconíejarle lo que 
debia hazer para gozar de libertad^y 
Reyno, y afl'i mediante interprete le 
dixo; Que no ignoraba los tratos, y 
malos medios con que tiranizaba 
aquel íeñorio j pero aunque fuefle 
aíti, no efeufaria guardarle fu Real 
decoro como el fuyo proprio, fi ef- 
cufandole otras diligécias mas apre¬ 
tadas, fe refolvia a entregarle todo el 
oro de Thyfqueruzha,que paraba en 
fu poder 5 pues fsendo , como eran, 
bienes de va vaíTallo rebelde, no te¬ 
nia duda pcrtenecerle a fu Rey por 
derecho. Porque has de faher (dezia) 
que el Papa LMonarca (oberano , que 

■por el poder de Dios tiene fuprema au¬ 

toridad [obre todos los hombres,y Rey- 
nos de la tierra^tuvo por bien de darle 
al Rey de Efpara ejie nuevo mundo^ 
para que en 'el JucedteJJen Jus herede¬ 

ros, con fin de que las gentes barbaras, 
que lo habitan, y tan ciegas viuen en 

Jus idolatrías,fue(fen injhuidasy do- 
Brinadas en nuefira Santa Fe Latoit- 

\a,reconociendo jolo vn Dios Autor de 

todo lo errado, de cuyo poder pthde el 

premio^j cafiigo eterno\y afsipor cum¬ 

plir los ordenes de nueflro Rey,que fon 
en conformidad de la voluntad del 
Papa^ hemos venido deficubriendo va¬ 
rias Provincias ^ofreciendo toiaamif- 

tad a fus mor ador es,aun que los efeFtos 
han fido muy diferentes con aquellos^ 

que no han querido admitir la paz,, 

por efia caufa pues quando nos ponen 
en aprieto moviéndonos guerra^ la ha- 

z,emos también nofotros^no con intento 
de ofender per Joña alguna, fino fola- 

mente por defender las vidas a que 
naturalmetae nos hallamos obligados'^ 

y a ejlos , que nos confiruicn afsi a to¬ 
mar las arrnas^ los defpojamos a los 
que de paz, nos reciben , jamas les he¬ 
mos hecho ofenfa alguna ,* antes libre¬ 

mente los dexamos gozar de fus bie¬ 
nes, y hazienda con toda quietud : de 

lo qual ninguno podra, fer mejor tefii- 
go,que tu lo eres dejpues,que profcffaf- 

te amtflad con mis gentes ; cjla fe pro¬ 
curo fiempre con Thy quefuzha tu an- 

tecefjor ; pero como ju ohji'nacion no 

quifo doblarfe a los intcrefes de la 
paz, que ¡e le propufieron, fue caufa fu 

rebeldía de que con las armas en las 
manos murtejje a las nuefiras en la 

batalla del cercado,como es noíorio;por 
cuya razón todos fus bienes ,y ¿fiados 

nos pertenecen , como dejpujos ganados 

en guerra licita. T ajsi rcjíjtuyendo tu 
los teforos, que el teniaaorno esjufio q 
lo hagas,tendrás la libertad, y Reyno y 
que de ¡feas por toda tu vida , fin que 
d'el feas defpofjeido por caufia alguna,y 

te cumpliré efia palabra , no faltando 

tu a tan jufiificada demanda : con ad¬ 

vertencia de que fi en ella procedieres 
con en gario , tu mijmo fieras el autor 
principal de tu ruma. 

Oídas por el Zippa eftas razones, 
dichas por Qi^eíada con toda la efi¬ 
cacia , que pudo aplicar a (u preten- 
fiou, moltrb nfueño íemblante a to¬ 
das, y en pocas palabras refpondio, 
que todo el teloro del Rey íu her¬ 
mano (liamaban aíTi los Mozcas al 
primo) que paraba en fu poder,podía 
tener por cierto lo pondría en fus 
manos con puntualidad, y que en fe 
de íus buenos deíTeos pedia aífegu- 
rarfe dello como íi lo tuvielfe ya 
prefente 5 pero que por averfere par¬ 
tido entre lus gentes para que lo 
guardaííen dividido, no era poíbbie 
recogerlo con tanta brevedad,como 
quificra j y afli le pedia de ternino 
quarenta dias, en cuyo efpacio de 
tiempo fe obligaba a llenar de oro,y 
efmeraldas ci bohio en que lo tenia 
preío , de (de el fuclo qaíta la mitad 
del,que a fu parecer feria la cantidad 
de que tenia noticias. Con menos li¬ 
beral oferta fe prometieran montes 
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de riquezas los Erpañoles 5 que feria 
pues con vna tan exccíl'iva^y aíTi ale¬ 
gres todos,y mas que otro alguno el 
General, le hizieron repetidos obíe- 
quios,y halagos,que el interés es gea 
conciliador de cariños , confideran- 
dofe ya cada qual dueño de otro 
refeate tan memorable como el que 
íonaba aver dado Atagualpa por fu 
períona. 

Por los efedos fe reconoció aver 
procedido Sacrezazippa con fraude 
para entretener la codicia Efpañola, 
y ver ñ el tiempo le daba alguna dif- 
poficion para efeapar de fus manosj 
porque en la realidad poca noticia 
debia de tener de los teforos del pri¬ 
mo, en cuya guarda tiene por coílü- 
bre matar aquellos mifmos.de quien 
los fian,por aíTegurar el fecreto. Pe¬ 
ro como el aprieto era grande, y pé- 
íaba vencer íu mala fortuna con tra¬ 
zas , llamo de fus vaíTallos los mas 
confidentes,y comunicado con ellos 
íu penfamiento, y el orden, que pre¬ 
tendía guardafl'en en conducir el te- 
foro prometido; difpufo, que cada 
dia lleuafien vna carga de joyas,y la¬ 
minas de las que él tenia fuyas, em- 
bueltas en mantas; mas de tal mane¬ 
ra , que pairando por delante de los 
Eípañoles, el movimiento del cuer¬ 
po de quien las cargaba,formaílé tal 
ruido, que los aíTeguraíTe de la pro- 
meíTa, y les dieíTe la confonancia 
mas dulce, que apetecían. A cada 
qual deltas cargas acompañaban 
treinta y feis Indios bien arreados de 
mantas, y camifetas de algodón , y 
deípues que llegaban a la prefencia 
de Sacrezazippa,mandábalas depoíi- 
tar en el retrete para efte fin ícñala- 
do, donde el carguero las dexaba 
caer de los ombros al fuelo , para 
que el 'fonido aíTeguralfe mas a los 
Eípañoles , atentos (iempre a la me¬ 
nor de aquellas acciones, a quienes 
pedia el bárbaro, que baña que fu 
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promefia tuvicíTe entero cumpli¬ 
miento no tratalicn de ver el oro 
por ícr de fuyo tan apetecido, y tal 
vez menofeabado aun de los ojos de 
los mas dormidos,que lo manofean, 
de que podría reíultar juftamcntc 
defedo en fu Real palabra; y afir 
por no defabrirlo venían en lo que 
les proponía con mucho gufto. 

Por otra parte los Indios,que avia 
acompañado la carga de oro, la re¬ 
cogían en piezas,y dividiéndolas en¬ 
tre todos en mochilas, que llevaban 
para el intento,bolvian a íacarlas co 
todo diflimulo debaxo de las man¬ 
tas con que fe cubrían, fin que íe 
barruntaflen los engaños con que vn 
dia, y otro continuaban aquella tra¬ 
za , efperando ocafion de algún def- 
cuydo en las guardas para valcrfe dél 
Sacrezazippa,y confeguir la libertad 
deíTeada. Pero era tanta la vigilan¬ 
cia, que teman con él los bal lefte- 
ros, que le afllftia de dia,y de noche, 
que no le fue poíTible hallar medio 
de facilitar fus intentos, ó porque ya 
la fortuna le avia defamparado; y es 
tan dificultofo bolver a fer feliz 
quien cayó de fu gracia^que las dili¬ 
gencias mas prudentes,que fe hazen 
paraconfeguirlo,folo firven de aprc- 
furar los paífos para arruinarfe.'y afir 
cumplidos ya los qüarenta dias dcl 
termino reñalado,fe determinó Que- 
fada,y los demás a entrar a ver aquel 
caudalofo teforo , porque cada qual 
ideaba en fu fantafia Eftados gran¬ 
des de que fe imaginaba feñoren 
Caftiila, a precio de la parte, que en 
la divifion avia de tocarle por corta 
que fuefl’e. Con eftas efperancas en¬ 
traron en el bohío, que hallaron po¬ 
bre , y fin raftro, ni feñal dcl teforo 
imaginado,quedandofe todos con el 
fuceflfo tan pafmados, como los va¬ 
rones ricos,que dcfpertaron del fue- 
ño,que durmieron,y con nada fe ha¬ 
llaron en las manos; y mas que todos 
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agraviado el General QLiefada de 
burla tan ícnfible, mandó doblar las 
prifioncs a Sacrezazippa , y deftem- 
plandoíe de fu acoftumbrada mo- 
deília^con palabras,y obras indignas 
de fu fangi c, y oficio, trató mal de 
todas maneras a aquel Rey, que aü- 
que bárbaro,y aprifionadojteprefen- 
taba la dignidad mas venerable.Ha- 
ziale cargos de fem'entido, iniquo, y 
falfo, y añadiendo a las obras ame¬ 
nazas mas crueles,le preguntaba por 
el oro , que le avian llenado fus vaf- 
íallcs.'Qincn lo avia trafpuefto de la 
cafar Que fe avia hecho ? pues él, y 
los que le aíiiftian eran teftigos de 
averio vifio encerrar en fu retretcj 
pero pues no parecía, él era fin duda 
quien por artes del demonio lo avia 
deivanecido. 

A todo efto dandofe el bárbaro 
por delenrendido de injurias tales, y 
maquinando mas cautclofamente 
nuevos engaños,le refpondió.Que él 
no podia faber donde lo avian puef- 
to los Indios, que lo llenaron, pues a 
todas fus acciones fe avian hallado 
las guardas, que le tenian puertas , y 
pues ellas lo ignoraban,menos razón 
podia él dar de lo q fe le pregütaba; 
mas que fi no era engaño de fus dif- 
curios, fin duda todo lo fucedido fe 
avia difpuerto por orden,y trazas de 
Quixinimpaba , y Quixinimegua fus 
contrarios, con fin de defacrcditarló 
con los Efpañotes, y aprovecharfe 
el los,y fus confejeros.y que fin duda 
avia íido el engaño dellos,y por ver¬ 
le muerto en las prifiones en que le 
tenian , fe avian concertado con ios 
Indios,que cargaban el oro,para que 
dcípues de cumplir el orden de en¬ 
cerrarlo en la caía feñalada para 
aquel efedo,lo bolvieflen a facar re¬ 
partido entre todos debaxo de las 
mantas, como él tenia imaginado, y 
lo avia colegido de las acciones con 
que entraban, y laiiau los cargueros, 

y los que los acompañaban j por lo 
qual no feria jurto , que maldad tan 
grande fe partafíe fin cafligo,pues era 
cierta fu prefuncion, y íolamentc de 
aquella fuerte podían aver logrado 
fus malos deíTeos , hallandofe libres 
los delinquentcs, y cafiigado quien 
les avia fido amigo tan verdadero. 

Donde la codicia reyna,no fe exc- 
cuta acción,que no vaya errada; por 
■que la primera diligencia, que haze, 
es cegar el entendimiento para que 
el difeurfo falte, y defordenadoel 
apetito reprnebe quanto la razón 
aconfeja. Y aíTi teniendo el General 
Quefada por fencillas eftas difcul- 
pas , que a poca luz defeubrian fu 
malicia , convirtió el odio, y enojo 
contra los dos Vzaques inocentes,q 
prendieron al figniente día,y pueftos 
en el tormentó, deípues dc'algunas 
preguntas a que no reipondieron a 
giirto, corno quienes fe hallaban ig¬ 
norantes de las maquinas del Zippaj, 
y fin mas prueba, que lá íofpccha 
manifertada por él, determinó con¬ 
denarlos a muerte, como con tfeflo 
lo hizo, mandando,que fueíTen ahor 
cados con general efcandalo de los 
naturales,y aun de fus mas confiden¬ 
tes, porque a vn principio errado 
fiempre le figuen deíaciertos muy 
confiderables , cemo lo fue ertc, por 
parecerle a Qiieíada , que faltándole 
a Sacrezazippa aquellos dos enemi¬ 
gos, y viendo, que por aquella parte 
afí'eguraba el Reyno, no eícufaria 
entregarle el teforo, que k tenia 
prometido. * 

Bien manifícrta vió fu venganza 
el bárbaro por mano de los que mas 
debieran reprimirla, mas no por ello 
facilitó el cumplimiento de fu pala¬ 
bra • antes con mas artucia propufo 
no fer poíTiblc cumplir fu promefla 
a caufa de no hallaríe obedecido de 
fus vafíalios , que lo defpreclaban 
viéndolo oprimido <on tan afperas 
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priíiones, y maltratado como efcla- quien debiera íaber para no conde- 
vo, inconveniente, que no podía re- 
pararfe, fi no era poniéndolo en li¬ 
bertad para que le obedecieíTen , y 
entonces fe aíleguraíle la entrega de 
las riquezas, que le pedían, y tenia 
ofrecidas. Sobre eíla propuefta lla¬ 
mo a confuirá el General, y aunque 
della refultó,que le quitaíTen las pri- 
íiones, no fe le concedió la libertad^ 
antes fe pufo mas defvelo en guar¬ 
darlo rezclando, que hizieíTe fuga. 
Importunábanle por inflantes a que 
cumpliefíe fu palabra como Rey, 
pues con folo mandarlo defde la 
prifionenque eflaua , fabian todos, 
que feria obedecido de fus vaflallos, 
y con mayor refpeto, y obediencia, 
que antes folian moflearle, por aver 
faltado los émulos, que tenia a fu 
Corona. 

A todo eflo no daba ya Sacreza- 
zippa mas refpuefla, que fu filencio; 
porque como tenia el animo tan di¬ 
ferente de lo que hafla entonces avia 
manifeflado el íemblante , vencía la 
natural obflinacion a la afedada 
apariencia,conv irtiendo aquella dul¬ 
zura, y agrado, que folia moftrar en 
fus re(])ueflas,en defabrimiento, y fe¬ 
rias , que daban feñales evidentes de 
los odios, y rencores , que guardaba 
reprefados en el corazón, por la pri- 
fion,y agravios,que en ella avia reci¬ 
bido continuados por cinco mefes. 
Por efla caufa lo hallaban a todas 
horas defabrido , y melancólico, fin 
querer dar refpuefla a ninguna pre¬ 
gunta de quantas le hazian , de que 
refultó hazer nuevas inflancias Her¬ 
nán Perez de Quefada al General fu 
hermano para que lo apremiafle 
mas, obligándolo con tormentos a 
que dcícubrieíTe el teíoro, que no 
avia querido manifeftar con hala¬ 
gos; y era eflo fiendo defeníor nom¬ 
brado al Zippa en la caufa criminal, 
que fulminaba contra el fu hermano, 

narlo a tortura,que por ningún deli 
to por enorme que fea, como lo aya 
cometido antes de recibir volunta¬ 
riamente el Bautifmo, puede fer pu¬ 
nido por femejante Juez vn gentil, 
y mas íiendo Principe cuya iníideli- 
dad fue fegun pura negación , y que 
np impedia diredamente la predica¬ 
ción de Ja Fe. Pero dieronle los tor¬ 
mentos,y executaronfe con tanto ri- 
gor,que en muy poco tiempo le qui¬ 
taron la vida , dexando a todos , ya 
que no faltos de codicia, a lo menos 
de la eíperanca de aver a las manos 
aquella riqueza , que tantos afanes 
avia coflado a los que la pofl'eyeron, 
y a los que la pretendían. 

No exprefía Quefada el genero 
de tortura, con que abreviaron la 
muerte del Zippa ; pero en la infor¬ 
mación, que hizo defpues el Gover- 
nador Geronimo Lebron de Quiño¬ 
nes contra los Quefadas, y primeros 
Capitanes del Nuevo Reyno, que fe 
guarda en el Archivo de Simancas, 
parece por las depoficiones de algu¬ 
nos tefligos, que defpues de averio 
tenido prefo mas de feismefes, y 
atormentadoleconcórdeles, le fue¬ 
ron dando fuego a dos herraduras, 
que le tenían pueflas en las plantas 
de los pies hafla que murió;y aunque 
la información fea foípechofa por 
averia difpueflo quien fe hallaba 
fentido de que no lo admitieíTen al 
govierno del Nuevo Reyno; con 
todo eflo la comprueban mucho las 
palabras de Q^iefada, que fon eflas; 
Entonces los Efpañoies pedían muy 
ahincadamente, que le tornafíen de 
nuevo a reiterar los tormentos,pedi- 
do con tanta porfía,que el Licencia¬ 
do fe lo entregó,y que allá fe lo hu- 
vieíTcnjlo qual viftopcr ellos Ic die¬ 
ron buenos tormentos, fin los dados 
por el Licenciado: y yo fío, que de¬ 
bieron de fer buenos,porque lo bol- 
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vieron maltratado al Real,donde de 
allí a dos mcfes,regun lamas común 
opinión, acabo de los tormentos. 
H ida aqui es de Qnefada , y lo me¬ 
nos que fe debe admirar en eñe íu- 
ceíío es el valoreen que el Zippafu^ 
frió tal genero de muerte,pues no fé 
hallará, que Rey alguno Indio aya 
dexado de obrar lo miímo en ks 
tragedias íemejantes a efta, que fe 
han reprcíentado en los teatros de 
México,)' el Perú.Y verdaderamen¬ 
te íerá flaca dilculpa qualquiera,quc 
le alegare para dar color a tan im¬ 
prudente accion,ni tendrá mas cauía 
averia executado, que la facilidad 
con que la flaqueza humana inclina 
el animo mas recatado a obrar en 
abono de lus apetitos rcbeldes:íien- 
do muy raro el varón grande, que 
por la parre del interes no aya aven¬ 
turado los aplaufos,que le merecie¬ 
ron otras heroyeas virtudes. Y quien 
leyere eíle í'uceíTo en el Compendio 
hifloriahque eferivió el mifmo Ade¬ 
lantado , tendrá bien que laftimarfe 
del rentimiento, y dolor con que 
corifiefla aver cooperado a la injufti- 
cia con fin de complacer a fu gente 
de íuerte,que la obligafle a informar 
con tanto aplaufo de fus hazañas, 
que por ellas configuieífe el govier- 
no perpetuo del Nuevo Reyno. 

Los mas culpados fin el General 
en la muerte del Zippa,fueron Her¬ 
nán Perez de Quefada , Gonzalo 
Suarez Ronden , y Gonzalo Martin 
Zorro, y los fuceíibs futuros de to¬ 
dos quatro manifeílaroa fu culpa. 
Baile íaber poraora, por fino hu- 
viere lugar de referirlo a fu tiempo, 
que al Capitán Zorro en vn juego de 
cañas.que fe hizo en la plaza deSan- 
taPé, lo mató de vn cañazo (atra- 
vclandole la adarga,y las fienes)Don 
Hit'go Venegas , nieto por parte de 
madre dcl Cazique de Guatabita,en 
cuy a hermana huyo a Sacrezazippa 

aquel hermano de Neméquene, que 
murió peleando en el peñol de Vbá- 
que , como diximos en el capitulo 
quarto del fegundo libro; y al fin a 
eíle deígraciado Zippa le quitó la 
vida fu íecreto, ó fu dcfgracia, y lo 
mas cierto fu tiranía , a quién raras 
vezes falta en efla vida el caíligo, y 
con fu muerte cayó de todo punto 
el Imperio, y grandeza de los Zippas 
continuado por tantos años hafta 
eíle,que fue el vltimo Rey de Bogo¬ 
tá : pues deíde entonces fus íucefíb- 
res (que aun todavia íe confervan 
por fangre) no eftienden fu dominio 
mas , que a los teiminos de aquella 
población, que todos los Indios re« 
conocen por cabeza del Reyno. Pe¬ 
ro como el fupfemo govierno con- 
fifte en los Miniílros de fu Magef- 
tad, y el inmediato fe lo han vfurpa- 
do los Encomenderos, Cada qual de 
los Caziqües govierna muy limita¬ 
damente en fu pueblo', y el tiempo 
tiene olvidada aquella antigua vene* 
racion,y refpcto, que fe daba al Re/ 
de Bogotá, eílrechado ya a vn feño- 

rio aparente , y a paífar con 
muy corto tributo,y vna 

dehefa bien limi¬ 
tada. 
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CAPÍTVLO IL 
' ? 

Reparte Quefada otra prefa dé 
oro^j ejmeraídas : da pnnck 
pió a la fí4ndacion de Santa 

Fé: pretende pajear a Cajii-. 
lia , j buelto del camino con- 
d.ena a muerte a Lazaro 
Ponte 5 alterafe el campo ,y 
de Hiérralo a Pafca donde 
^cna India lo libra de la 
muerte. 

» » ' 1 

Efeonfiados ya los Efpá- 
^ ñoles de lograr las efpe- 
8 raneas,que fundaban en 

la prifion de Sacrezazip- 
pa,repartieron entrefi veinte mil caf- 
tellanos de oro, y algunas efmeral- 
das,quedeípues de las primeras par¬ 
ticiones fe avian recogido; y delta 
cantidad dio el General porciones 
aventajadas a los dos Capellanes, 
que avia licuado conÍ!go,que el vno 
£ra Juan de Lefeames Clérigo (co¬ 
mo diximos) y el otro Fr. Domingo 
de las Cafas, hombre reputado por 
dOcto, aunque los Autores no dáií 
razón de que lo moftraíTe en predi¬ 
car a los Indios. Elle pues hallando 
buena ocaíion, y queriendo lograrla 
antes que los toldados difpuíieíl'en 
del oro, que les avia cabido en fuer¬ 
te jugándolo a los dados , ó naypes 
•(achaque de que adolecen todos los 
Exercitos) les hizo vna dilatada ora¬ 
ción,que en fuftácia contenia lo mal 
q pareceria en hombres, y Caualle- 
ros tales, que fe moítraílen ingratos, 
y olvidados de tantos compañeros 
dignos de eterna fama,como los que 
avian muerto entre los peligros de 
la hambre, y de la guerra en las mo- 
tañas del rio grande , fin ver confe- 
guido €i prendo de raa iumeníos- 

trabajos,teniéndolo ya bien nacrcci- 
do por ellos; pues ninguno de loá 
prclcDtcs ignoraba, que aquellos^ 
que avian ndo los primeros a las fa¬ 
tigas de allanar los caminos por 
montes, y fienegas, eran ya deípojos 
de la muerte, fin que cita pudicíTe 
hazerlos incapazes, ni indignos de 
entrar a la parte con todos ; y que 
para efeufar noca, que bafiaífc a def- 
dorar fus hechos, feria jufto, que las 
almas de aquellos héroes fueíícn las 
herederas de los trabajes del cuer¬ 
po,difponiendo,que fucilen íocorri- 
das con facrificios, y buenas obias, 
fundando pata cite fin vna memoria' 
perpetua dé^ifl'as, que fegun la li- 
mofna,que fé les aplicaíTe, firvieíTea 
dos Capellanes,cuya diípoficionto- 
maria él a fu cargo, dando cuenta, y 
fatisfacion de todo al General,y Ca¬ 
pitanes , que prefentes fe hallaban; 
obra,que además de fer por íi miíma 
grande, les daria para coii Dios mu¬ 
chos méritos,y acrecentaria gloriofa 
fama para con los hombres ; fiendo 
el exemplo de lo que ellos hizieflea 
con los amigos muertos, vna lev in¬ 
violable , para que otros cbraíién lo 
mifmo con ellos. 

Aun en los mas rebeldes ánimos 
haze batería la memoria de la muer¬ 
te, y motiva compaífiones la necelfi- 
dad , que fe repreíenca han de tcncc 
de focorros agenos los que faltos de 
vida no pueden valcrfe de proprias 
obras : y aífi no fue mucho , que la 
propuefta hizieífe imprcíTion eu 
aquella gente, por fer toda de fana 
intención,y Fr. Domingo muy reípe- 
tado,y de grande autoridad, y crédi¬ 
to para con ella i a lo menos todo el 
tiempo, que no tuvo ocafion de per¬ 
derlo , que es el toque en que íc def- 
cubren, y aquilata las buenas,y ma¬ 
las inclinaciones. Y por ella razón 
confiderádo todos la piedad de obra 
tan ^nta, apoyaron fu demanda tan 
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modidad para la dcfenra,agua,y leña 
a la mano, y que en ella pudieílen 
pcrmancccr.Jaaíh tanto , que í'e les 
proveyeííe de luíét'ío-íocorro de 

gcncroíamcntc , que le dieron tres 
mil carelianos de buen ero con po¬ 
deres, é inflruccioncs del orden, que 
debía guardar en la fundación de la 
Capcilania , que no tuvoefcdto por 
caufaSjque aviendo primero corrido 
con defdoro de Fr. Domingo de las 
Cafas (reípedlo de aver paíTado a 
Italia,y dexado el abito profeflando 
vida libre) íc averiguo defpues no 
tener culpa en que no fe fiindaííe la 
Capellanía , y aver íido autor de to¬ 
do el General Qiiefada, que la man¬ 
dó fundar en íu muerte,reftituyendo 
la cantidad aíignada, como fe dirá a 
fu tiempo. 

Viendofe ya ricos los referidos 
Capellanes, y algunos Capitanes, y 
hombres iiuftres del campo,pulieron 
la mira en baxarfe a la coila de Car¬ 
tagena para comprar en ella Navio, 
y paliar a ellos Reynos de Caílilla 
con fu General Quefada antes , que 
fupiefle de íu llegada , y fuceíTos el 
Adelantado D. Pedro Fernandez de 
Lugo, con cuyo poder , y dineros 
avia defeubierto el Nuevo Reyno; 
huyendo de verfe con él por no dar¬ 
le la parte, y dozavo de los quintos, 
que le pertenecían en conformidad 
de las capitulaciones alléntadas con 
lu Mageílad, y de los poderes, que 
dio a Quefada quando lo nombró 
Cabo del Exercito, q falióde Santa 
Marra: y. como ella pretenfió le fun¬ 
daba en mala correfpondencia, ac5- 
pañabala de rezelos,como ignoran¬ 
te , que fe hallaba entonces de la 
muerte del Adelantado. Pero antes 
de hazer el viage, pareciendole, que 
no feria conveniente defampararlo 
defeubierto a precio, y cofia de tan¬ 
tas fatigas, fin dexarlo ali'egurado en 
alguna forma , determinó bufear 
alliento en que elluvielfe recogida 
la gcnte,que dexaba para confervar- 
lo, dando principio a vna población 
nueva de Efpañoies,que tuvieíTe co- 

gente. 
Para elle fin nombró por caudillo 

a Pedro Fernandez de Valen^uela,y 
no a Gómez del Corral, como dize 
Caílellanos: y aviendo tanteado por 
el valle de los Alcázares lugar a 
propofito a la parte de Oriente hada 
llegar al pie del monte, quehaze 
frente a Techo,en que eílaua funda¬ 
do Thybzaquillo pueblo pequeño,y 
pareciendole aquel terreno fértil, y 
difpueílo para plantas, y legumbres, 
jardines, V huertas,porque abunda de 
claras Pguas, guc reparten dos arro¬ 
yos defpeñadc s de la cordillera , y 
fer fus cumbres, y faldas montuofas, 
teniendo por Tenie, y ccílados gra¬ 
des, y llanas de hefas llenas de nume¬ 
rólas pcblaciones, que todas gozan 
la dicha de buen Cielo, v laludables 
ayres, pufo les primeros cimientos a 
la nueva Villa , que prerendian fun¬ 
dar, llamándola Santa Fe a contemr 
placion de la que en Granada funda- 
ron les Reyes Catolices, affi por la 
difpofieion, y apariencia del campo, 
que es muy parecido a íu Vega , co- 
mo por fer el General Quelada na¬ 
tural de Granaua (como diximos) y 
en memoria de fu patria, defpues del 
nombre, que dió a la nueva pobla¬ 
ción , llamó todas las tierras, y Pro¬ 
vincias defeubiertas por fu gente, el 
Nuevo Reyno de Granada, que es eí 
que oy tiene,y con el que ha corrido 
eíle libro. Fue eña primera funda¬ 
ción , que hemos dicho, a feis de 
Agoílo del año en que vamos de mil 
quinientos y treinta y ocho, rigien¬ 
do la Nave de S. Pedro en el quarto 
año de íu Pontificado Paulo III. y 
teniendo el Imperio , y Reynos de 
Efpaña el inviélo, y máximo Carlos 
Quinto. 
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'Fabricaronre luego dozc cafas 

icubicctas de paja , íemejantes a las 
iqne vfaban los naturales, que pare¬ 
ció bañaban por entonces para re- 
cogerfe en ellas toda la gente,fiendo 
el numero a imitación de lasdozé 
piedras, que del rio Jordán fueron 
lacadas , y puedas en Caígala para 
naemoria de los defcendicntes de los 
Ifraélitas, y en feñal de las grandes 
maravillas,que obró Dios por ellos, 
de que no eftauan olvidados aque¬ 
llos Efpañoles por las muchas, que 
avian experimentado de la podero- 
fa mano de Dios , donde permanece 
hada los tiempos prefentes la nueva 
Ciudad,tan adelantada, y engrande¬ 
cida, como fe dirá en fu lugar. Y en 
hallandofe ya el General Qnefada 
con todo fu campo , no quifo hazer 
nombramiento de Regidores,ni pu¬ 
lo mas juez , ni Superior, que a fu 
hermano Hernah Perez, en quien 
fodituyó fu cargó; y el con hada 
treinta compaFieros de los mas no¬ 
bles,y ricos,caminó al Norte carga¬ 
do de riquezas, en demanda del rio 
del oro , por donde penfaba falir al 
rio grande de la Magdalena en bal- 
fas , ó Canoas, que íe podrían fabri-? 
car con las herramientas, que lle¬ 
vaba. 

Aviendo feguido fu viage, a po¬ 
cos dias defpues de fu partida , ó pa- 
reciendole dificultofo el afpero rü- 
bo , ó porque algún malintenciona¬ 
do le dixo , que el Capitán Lazaró 
ponte avia jurado, que defpues que 
llegaflen a la coda avia de denunciar 
del, porque fabia , que llevaba ocul¬ 
tas efmeraldas en gran cantidad, fin 
aver pagado quintos Reales, fe de¬ 
terminó a dar buelta al valle de los 
Alcázares, y nueva población don¬ 
de avia dexado fu campo,que con fu 
prefencia tuvo mucho placer, por 
que el rcfpeto con que miraban el 
cargo,y valor de fu pcrfona,avia en- 
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gendrado en todos amor, y temef^ 
que le tenían. .Y aun fue en cdo t.*n 
íinguiar , que haliandofe dcípues li¬ 
bres de fu mando , y muchos dellcs 
autorizados con honrasj y cargos, le 
tenían la mifma reverencia,que acof 
tumbraban tenerle fiendo Cabeza? 
correípondiendo él tan fino , que d 
por accidentes fe le ofrecia a qual- 
quiera conquidador algún negocio, 
que le importadé, íalia a el, y lo de¬ 
fendía como proprio , de que dio 
hadantes experiencias en el tiempo 
de fu vida. 

AíTi avia procedido el General 
Quefada cuerdo,/ afable, que fe ha¬ 
llaba fobradamente bien quiftojpero 
defpues,que derrotado dió la buelta 
de la demanda,que llevaba al rio del 
oro,mudó algo de fu natural,faltan- 
do a la templanza; que fiemprc ha¬ 
llaron fus gentes en él, pues muchas 
vezes lo vieron defeompuedo, y de- 
mafiado con el Capitán Lazaro Fó- 
te,en que intervenían chifmcs,y ma¬ 
las intenciones de algunos, entre los 
qualcs cierto íoldado perfuadido del 
mifmo General,/ por indudria fuya, 
denunció contra Lazaro Ponte , di- 
ziendo, averie vido refeatar vna cf- 
meralda de gran precio defpues, que 
por vando fe avia prohibido con pe¬ 
nas capitales,quc ninguno refeatade 
de Indios efmeraldas. fin que fueííc 
prefente dicho General,ó la perfor.a 
que nombraífe, porque no fuefié de¬ 
fraudada la Real hazienda de fuS' 
quintos. Y fue lo peor, que fin edar 
convido de la culpa ; ni guardar en 
la cauía los términos, que difponen 
los derechos oyendo al reo, acelera¬ 
damente le fentenció, condenándole 
a que le fucíTe cortada la cabeza:fie- 
ro ri^or contra vn Heroé tan eran- 
de,y Capitán famofo,a quien debie¬ 
ran didimularfc mayores delitos en 
fatisfacion de fcrvicios tantos he¬ 
chos a la Corona! Pero la ira es paí- 

fion. 



200. I.Fcirt.Uhyi.Caf 
íion,qrie no admire rienda,y con ella 
fiempre íe precipitará todo Juez in- 
teieí&do en el daño ageno, 6mal 
aconíejado dcl enojo, Lazaro Fonie 
apeló de la fenrencia para el Rey 
nuefíro í'eiior,y fin embargo mandó 
cxecutarla Queíada ; y quando ella 
por fi no fuera tan riguroía, negarle 
recurío tan natural , bailaba para 
acreditarla de injuílar mas elle eftilo 
es tan corriente en las Indias, y ha- 
llaíe tan apdrinada de las^dlílancias 
la tirania,q«e embuelve,que fe cafti* 
gan por delitos las fuplicas y paiece 
ley la execucion de la íentencia de 
qualquiera Juez inferior,queaibitre 
lobre las vidas. 

Mucho fenrimiento caufó en ct 
campo vera íu General determit.a- 
do a exccutar acción tan arrojada^ 
y con deíTeo de templarle los Capi¬ 
tanes , y Caualleros del Exercito , le 
rogaron con inílancia admitieífe la 
apelación interpueña por Lazaro 
Fonte,y nodiefl'e lugar al enr>jo,quc 
le tenia ofuícado con defcontuelo 
grande de todosj en cuyo nt)mbre el 
Capitán Gonzalo Suarez Rondon le 
propuío el dercrediro, que fe le re¬ 
crecerla a fu fama preciándole mas 
de reuero,que de piadofo.Que el in¬ 
tento de fu campo no era de ocafio- 
narle difguílo , fino de tratarle con 
intención fana,, poniéndole delante 
de ios ojos el error con que íuele 
proceder la confianza humana, mie- 
tras la govíerna la paíllon, de que fe 
íjgue no otorgar los recurfos, que a 
los reos concedió la naturaleza,quá- 
do de admitidos fe reconoce, que el 
Juez no falta a la obligación de fu 
oficio.aunque defpues por Tribunal 
fuperior íe falte a la juíticia. Q^ie la 
poca inteligencia de íu gente por fal¬ 
ta de Letrados,que le dicífen a cnté- 
der la juñificacion de la fentencia , y 
denegación de la fuplica , concebiría 
aver lido didada dcl odio, y paífion. 

II. De la Conqtitfla 
pues en los motivos , que avia teni¬ 
do , lo miraban mas como a parte, 
que como a Juez. Que hallándole 
cercados de tantas , y tan barbaras 
naciones , nccelTitaban de hombres 
valeroíos para íu defenfa , como lo 
era el Capitán Lazaro Fonre;y aquel 
era el cafo donde quando tuviera 
cometidos muchos delitos, debia vn 
General prudente diíi'mularlos en 
conveniencia del bien común, y no 
dc'fliquezer el cuerpo devnExer- 
cíto debilitado con mas daño, que 
pudieran fus enemigos. QLie bien le 
confiaba fer Lazaro Fonte Caualle- 
ro muy conocido, y de parientes tan 
iluftres, que no diíliroularian la ven¬ 
ganza de íu muerte, fin pretender la 
íatisfacíon por todos medios 5 y que 
hallandofe no aver fido juftificada, 
íeria mal viOa en el Real pecho,dó- 
de íolo tiene afiienro la razón. Que 
fupieífc vencerfe a íi miímo , quien 
tan gloriofamente avia triunfado de 
las mas barbaras naciones f y pues 
que fus gentes le avian fido fiempic 
tan obedientes, y en fu govíerno las 
tenia bien experimentadas, Jcsdieílc 
fauorable rcfpuefia en premio de fus 
trabajos , y efia fuefle de íuer'e, que 
no los deiconíoiafl’e en fuplica tan 
piadofa. 

Ninguno procede tan ciego en 
ÍLis determinaciones, que de todo' 
punto pierda la villa para las pro¬ 
pias conveniencias. Oyó el General 
Quefada las palabras del Capitán 
Suarez c 6 di fgu fio, porque laj^aílion 
lo apremiaba 5 pero veia todo vn 
campo convenido en vn parecer, y 
aunque lo manifeftaba con rendi¬ 
miento , no ignoraba fu fagacidad, 
que lo mas tiene hecho la defobe- 
diencia , quando íe conforman los 
fubditos en fentir mal de los Supe- 
rioresrque ningún motin dio los pri¬ 
meros pafios con defacatojy que to¬ 
da rebelión afc¿ló c6 fumiífiones la. 
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Cáufa,ántes qué fe detcirminañe a de¬ 
clarar el intento. Deftas coníidera- 
ciones combatido eftiivo por algún 
rato furpenfo, meditando la preten- 
lion de Tu gente,y en las palabras del 
Capitán Suarezjmas al fin co repor¬ 
tadas apariencias le dixo , que bien 
fatisfecho fe hallaba de que la fen- 
tencia , que avia pronunciado , era 
jufta, y que afiimifmo conocia, que 
el movimiento,que veia en fu gente, 
era con toda buena intención de no 
adelantarlo a mas, que hafta donde 
alcancaííé el ruego:accion muy pro- 
pria de la nobleza,y que en fu pecho 
tcndria íiemprc la eílimacion debi¬ 
da. Y afii para que fe defengañaffen 
de que la pafiion no hallaba lugar en 
fu animo , y por darles gufto en lo 
que le pedían, aunque pudiera jufta- 
mente pallar al rigor de la execucio, 
le otorgaba la apelación aLazaro 
Ponte^mas que avia de fer con el re- 
quifiio de falir del Exercito deíler- 
rado a la parte, que le íeñalaíTe, fin 
atreverfe a falir della hafta que fu 
caufa fiiefle determinada. 

Oyó fu campo con plazer la ref- 
puefta, y aunque la condición podía 
templarlo, penfaron, que lograda la 
primera fuplica confeguirian qual* 
quiera, que fueflfe fegunda , defpues 
que mitigado el primer enojo, dieffe 
lugar el tiempo al difcurfo para ver 
la luz de la razón, y permitiefle a la 
voluntad fe inclinaíTe a los ruegos; y 
afli defpues de agradecerle con el 
rendimiento jufto el agafajo , que 
avia hecho a fu gente, le preguntaró 
la parte, que feñalaba a Lazaro 
Eonte para fu retiro, juzgando feria 
alguna población de las mas cerca¬ 
nas de los Mozcas, gente menos 
guerrera,que otra alguna,y mas bien 
inclinada a los Efpañoles por la co¬ 
municación continuada, que tenia 
con ellos. Pero defpues que enten¬ 
dieron de fu refpuefta ayer de fer el 

deftierro en la Provincia de los Pan- 
ches,nación fiera, y deteftable,y que 
no íeria alli menos cierta íü muerte, 
que io fuera en Vn cadahalfojbolvie¬ 
ron a interponer nuevas fuplicas, y 
por gran fauor configuieron; que fé 
mudaíTe la prifion,y deftierro al pue¬ 
blo de Paíca‘, diftanfe ficto leguas de 
Santa Fé, donde aunque los natura- 

• les eran de la nación Mozca, eran 
guerreros, y entonces capitales ene¬ 
migos de los Efpañoles. A efte fitio 
pues llenaron al Capitán Lazaro 
Ponte con orden del General Que- 
fada, para que alli lo dexaíTen defar- 
madojy en prifiones, y fin mas com¬ 
pañía, que la de vna muger natural 
de Bogotá, que le fervia, y avia co¬ 
brado amor ^ como fe vio por los 
efedos,pues le afleguró la vida,quá- 
do mas arre’fgada la tuvo. Llegados 
pues a los burgos de Pafca ios folda- 
dos, que lo llevaban aprifionado, y 
vifta por los vezinos la tropa de ca- 
vallos,que entraba en fu tierra,fe re¬ 
tiraron con todas fus familias a la 
raontañajoue tienen vezina, dexádo 
fus bienes al arbitrio de los que ima¬ 
ginaron entrar en fu pueblo de guer- 
ra,que fueron veinte y cinco monta¬ 
dos 5 pero eftos como perfonas, que 
no iban a otro fin , que al de llenar a 
Lazaro Eonte, no hizieron daño al- ^ 
guno en el pueblo, antes trataré lue¬ 
go de dar la buelta a Santa Fe, no fin 
lagrimas de la compaífion , que les 
caufó ver a vn Capitán de tanto va¬ 
lor expuefto a peligro tan manifiefto 
de la vida, de quien fe defpidieron 
teniendo por cierto,que no lo veriau 
mas. 

Puefto Lazaro Ponte en aquel fi¬ 
tio , y con varonil animo expuefto a 
los accidentes dequalqniera fottii- 
na,paííó aquella noche fin mas eem- 
pañia,que la de aquella India, que fe 
quedó en fu fervicio, y no quilo deí- 
ampararlo j y teniendo por infalible 
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fu muerte , buelto a Dios en quien 
vnicamenre libraba ya fu defenfa, íe 
difponia para morir arrepentido de 
fus culpas; pero apenas amaneció el 
dia íiguicnte , quaiido la India com¬ 
pañera de fus trabajos fe viílió de la 
mayor gala, que pudo , conforme al 
vfo de aquella tierra, y como pudie¬ 
ra la mas principal de fus Cazicasj y 
como era de hermofo roftro , poca 
edad, y mucho ayre, difpoficion, y 
gallardía, parecióle aver confeguido 
la traza de que pretendía valerfc pa¬ 
ra fu intento. Encaminófe pues afíl 
a la entrada del pueblo por donde 
fofpcchaba bolveria la gente , que fe 
avia retirado a los montes , en cuya 
elección no fe engañó,:, pues apenas 
llegó al fitio, quando pareció vn ef- 
quadron de gente bien armada ,que 
viendo a la muger foraílera en trage, 
y difpoficion de íeñora de las de Bo¬ 
gotá , a que íc anadia la hermofura 
dcl roftro,paró el eíquadron, altera¬ 
dos, y confuíos los Indios con la fof- 
pecha de que todavía ocupaban fu 
pueblo algunas tropas de cauallos 
Eípañoles. Pero ella conociendo la 
caufa,que los detenia,en vn razona¬ 
miento bien ordenado, y cariñofo 
(porque la neceftidad, y efamor fon 
los retóricos mas eficacesj les dixo: 
Qtte llcgaílen fin rezelo de encon¬ 
trar quien pudieííe hazerlcs daño en 
fus tierras,antes hallarían en ellas vn 
hombre hijo del Sol, que mas def- 
feaba defender fus vidas de peligros, 
y ampararlos en fu libertad., Quealli 
lo verían aprifionado en la cafa mas 
vezina fprofeguia cauteíofa) porque 
contradezia, y le oponía al Capitán 
General de los Efpañoles , que pre¬ 
tendía deftruirlcs, de que kntido 
avia difpncfto lo lleuaííen prefo a 
aquel fitio, diziendo, que quien tan 
amigo era de Palca, fueífe a verlo, y 
alli vería,que el agradecimiento,que 
hallaba en U canalla vil 3 que defen'' 

dia, feria darle la muerte luego, qué 
lo encontrafíen , y que afli lo avian 
licuado defarmado veinte y cinco 
cauallos con defignio de faquear, y 
quemar el pueblo de Pafca, a que el 
hijo del Sol no dio lugar, nilo per¬ 
mitió,aunque fe hallaba fin armas, y 
aprifionado, porque fu valor era tan 
grande, que aun en aquel infeliz ef- 
tado lo refpetaban, y que con efto 
hallarían fus cafas feguras, y fus bie¬ 
nes libres,como podrían certificarlo 
con la vifta j y defpues de averio he¬ 
cho confiderafíen , fi beneficios tan 
grandes ferian dignos de mala cor- 
refpondencia.y hombre tal, merece¬ 
dor de que lo íirvieííen, y honrafién 
como a defenfor de la patria,y vidas. 
Que todos los vicios juntos parece, 
que no hazian a vn hombre malo, íi 
no los acompañaba con la ingrati¬ 
tud el mas deteftable de todos. Que 
no diellen lugar a que efta les ocu- 
pafle el corazón, fino la clemencia,y 
amiftad,que debían tener de jufticia. 
Que cnrraííen a verlo feguros de que 
eftaua confiado de tenerlos por ami¬ 
gos, y de que los demás Eípañoles 
no les harían daño alguno mientras 
lo tuvieíl'en confígo, por la venera¬ 
ción,que le tenían, de que ella era el 
mas fiel teftigo, pues fiendo de fu 
mifma nación no avia de fer tan 
cruel,que los trataíle con engaño. 

Tanto arte, y buena gracia junto 
la India a fus palabras,que fin fofpe- 
cha de que en ellas pudielfe aver en¬ 
gaño,fue creída de todosiy aquel fe- 
ñor, que fe llamaba Paíca, con los 
Capitanes mas principales de fu Ef- 
tado(que llaman Vcas)entraron def- 
armados en la cafa donde eftaua el 
Capitán Lazaro Ponte, a quien ha¬ 
llaron prefo, y aíTombrado de verfe 
en medio de aquellos barbaros tan 
inclinados , a exccutar qualquiera 
crueldad en hallando ocafion de 
manifeftar fu natural cobarde. Pero 
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el Pafca ('fiendo interprete ñel la In¬ 
dia) le dixo: Que no íe alborotalíei 
que bien labia era Capitán de ios 
mas principales del campo Eípañol, 
y la caula porq le avian tratado mal 
ios de fu mifma nación, y aíTi tuvief- 
fe entendido; que qualquiera obra 
buena tenia correípondencia, fi quie 
la recibia era noble,y fe manifeftaba 
tal con el agradecimiento : de que 
pedia inferir quan obligado le tenia 
a el , y que en fe de aquella verdad 
todo el tiempo, que alfiílieíTe en fu 
pueblo, podia eftar cierto, q le guar¬ 
darla amiftad , y fe baria fu güilo en 
todos los demás pueblos de fu feño- 
rio » donde feria obedecido como fu 
mifma perfona. Con eíle ofrecimie- 
to falió Lazaro Fonte de la borrafca 
de fus rezelos al puerto deíeguri- 
dad , y agradecido lo manifeíló por 
medio de la India , a cuya induftria 
debió fu buen fuceflb, que fe conti¬ 
nuó por efpacio de treinta días, que 
duró el deftierro,y fe aleó por la va¬ 
riedad de los accidentes, que fobre- 
vinieron, 

w - 

CAPITVLO IIL 

Dante noticia a Quefada de las 
entradas de Benalca^ar^j de 
Vedreman en el Reyno: déf- 
■facha a Heriian Rere^ a re^ 
conocer la gente del Perú , y 
al Cafitan Suaret^la de Ve- 
ne^elay dafe razpn del ejia^ 
do a que llegaron hajia con- 
^enirje los tres Generales, Mientras pallaba enPafca 

lo que vá referido, lle¬ 
garen a Santa Fe algu- 

^ nos Indios del Pais de 
Tena con noticias, de que por la 
Provincia de Neyba avian entrado 

otros Efpañoles con gran copia de 
Indios cargueros, buenos vellidos,/ 
faraoíos cauallos,y que fe iban acer¬ 
cando a los términos de la tierra 
fría : de cuya novedad certificada la 
gente de Santa Marta,ordenó el Ge¬ 
neral Quefada a Hernán Perez fu 
hermano i que con diez canal los fi- 
guieífe la derrota,que los Mozcas,/ 
Panches amigos le feñalaíl’en, y pro- 
curaíTe tomar lengua de qué gentes 
fueífen aquellas, qué intentos licua¬ 
ban,/ el numero de cauallos,é infan¬ 
tes de que fe componía fu Exercitoj 
para lo qual eferiuió vna carta al 
General, qualquiera que fudl'e,dan- 
dole noticia del eftado de fucon- 
quiíla,y remitiéndole vn prefente de 
efmeraldas,y piezas de oro, pues fe¬ 
ria cuerda advertencia eílar aperce- 
bidos, por fi acafo intentafíén prete- 
der por de otra gcvcrnacion aquel 
Reyno ^ que eílaua deícubierto poc 
la de Santa Marta 5 y que fi aquella 
fuelle la intención, dieífe büelta coa 
breuedad para tener tiempo de po- 
nerfe en defenfa.pues ya era cofa tan 
ordinaria en las Indias..rbmiper las 
amiílades, y hazerfe guerra por ella 
caufa los Capitanes de fu nacion.Lo 
qual fucediera de la manera, que lo 
difeurrian^ íi el caudillo, que guiaba 
la gente del Perú , íe moviera fiem- 
pre con el viento de algunos folda- 
dos inquietos,que le feguian. 

No faltó con todo elfo entre ellos 
quien le aconfejafi'c delpues (como 
veremos) que por armas quirafi'en a 
los de Santa Marra la tierra,/ las ha- 
ziendas , como íi los que las avian 
ganado fueífen hombres de tan po¬ 
co valor, que no rupieífen defender¬ 
las. Pero.Sebaftian de Benalcazar,a 
quien dexamos en el valle de Neyba 
íiguiendo fu derrota al mar del Nor¬ 
te por la otra vanda del rio grande, 
que era el Cabo, que los governaba, 
Cauallcro íagaz, y prudente, y vno 
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de los mas famofcs, y leales caudi¬ 
llos,que tuvo el Perii, templó en fus 
principios aquellos malos coníejos 
con reprehenfiones granes, dándoles 
a entender , que para Ter grande Sci- 
pion, ni amancilló la fama, ni derri¬ 
bo la cílatua de Alexandro coloca¬ 
da en Cádiz,ni para ganar el renom¬ 
bre de iluftrc neceñitabá de vfurpar 
agenos fervicios, fino de continuar 
heroyeas hazañas, como las que le 
avian vifto hazer en las conquiftas 
de todo el Perú,y Nicaragua. Y a la 
verdad ello era aüi, y la caufa de 
aportar al Nuevo Rcyno quando 
tenia deícubierres los de Qiiito , y 
Popayan,no avia fido tanto por am¬ 
bición de fu Jetar nuevas Provincias, 
como por dcíviarfe con fines honeí- 
tos deMas iras,que contra él avia có- 
cebido el Marqués Pizarro , pues 
con fin de prenderlo lo avia feguido 
por fu orden el Capiran Lorenzo de 
Aldana halla Cali, como diximosj 
de ouc Benalcazar no le hallaba ig- 
notante, y pretendíadervanccer las 
trazas del Marqués , deícuhriendo 
embarcación por el ntardel Norte 
para paíTar a Cafiilla, y pedir remu¬ 
neración de fus fervicios fin que de- 
pcndicífe mas de ios Pizarros. 

Ella era la preíenfion con que ca¬ 
minaba Benalcazar fin embarazarfe 
en hazer guerra a los Pantagoros 
por mas, que lo provocaban en fu 
Provincia ; y Hernán Perez de Que- 

de , entrado ya el año de mil qui- 
i nicntos y treinta y nueve, partió con 

los diez cauallos , y el orden que te¬ 
nia tan bien dirigido,que a los cinco 
dias dió viña al campo de Benalca¬ 
zar aquartelado en íus tiendas de la 
otra vanda del rio g^'ande de la Mag¬ 
dalena j y aviendofe dado rehenes, 
como efiilan algunos caudillos reca¬ 
ta ios, üegaron a verfe todos fin que 
faltaficn repiquetes , ni deígarrosde 
pane de los Capitanes del Perú,y de 

111.De la Conqutfla 
CefpedcSiy S.Martin de los delRey- 
no,qiie fon las bizarrías de los Tolda¬ 
dos , y que finalmente remataron en 
comunicarle hidalgamente; porque 
Beiíalcazar llenaba gente muy iluf- 
tre, y que fe avia empleado con gran 
crédito en todas las conquiftas del 
Perú, y aun aventajadofe a los que 
dcfpues fueron mas bien premiados: 
y aífi recibida, y vifta la carta de 
Queíada con el prefente, que le dió 
fu hermano, a que correfpondió Be¬ 
nalcazar con otro igual de baxillas 
de plata, lo defpidió con la cortefa- 
na refpucfti de que no trataba de 
embarazarle fus buenas fortunas, de 
que le daba el parabién deíTeofo de 
que lograífe con premios crecidos 
los méritos de la conquifta de Rey- 
no tan poderofo , pues íolo trataba 
de la profecucion de fu viage, y def- 
cubrimicnto del Dorado, y caía del 
Sol, y otras cofas femejantes Con lo 
qualjy con las noticias,que adquirió 
Hernán Perez de aquella gente, co¬ 
mo fue la de las competencias de 
Pizarro,y Almagro, que empezaba, 
y aun del pues no fenecieron con fus 
muertes ; la del rigor con que el Li¬ 
cenciado Badillojuez derefidencia, 
procedió en Cartagena contra el 
Adelantado D. Pedro de Heredia, 
remitiéndolo prefo a Efpaña con fe- 
crefto de bienes (que fon las prime¬ 
ras bizarrías por donde m.nchos Jue- 
zes Letrados de Indias tiran a ganar 
crédito en Caftilla;) y finalmente c5 
la de la muerte del Adelantado Don 
Pedro Eernandez de Lugo,dió buel- 
ta a Santa Fe, donde Tábido todo,no 
fe -fofpechó, ni peníó mas en ver 
aquellos hombres, que ran efquiva- 
mente huían de la comunicación de 
otros de fu mjfma tierra. 

Aun no avia íi íTegado dos dias 
delpues de llegado Hernán Perez, 
quaudo fuena otro rebato nneiao de 
Gue ciertos Indios del pueblo de 
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Del Ntíeuo Reyio ¡le Ge anadia. 
Pafca avian ido a continuar el co¬ 
mercio, que tenian con otras nacio¬ 
nes , que demoraban al Oriente , y 
avicndo buelto de fu viage le dixe- 
ron al Pafca, y a Lazaro Ponte, que 
por el camino de los Llanos avian 
entrado otros hombres forafteros 
con barbas como los Efpañoles, y 
avian fubido lo mas alto de la fierra^ 
de fuerte, que fe hallaban tan cerca¬ 
nos , que no diílarian ya fíete leguas 
de fus tierras, y que caminaban bien 
proveídos de cauallos, y de perros 
(les primeros que entraron cebados 
en Indios para deftruicion del Rey- 
x\o) novedad, que los pufo en mucha 
confufion. Pero certificado Lazaro 
Ponte de que todo lo que referian 
era verdadero fegun las refpueftas, 
que dieron a las repreguntas, que les 
hizo la India de Bogotá , determinó 
dar cuenta de lo que fabia al Gene¬ 
ral Quefada, remitiéndole vn Indio 
de Pafca por correo, con vna piel de 
Venado bien bruñida,donde con bi¬ 
ja, que es a manera de bermellón, le 
eferivió la noticia,que tenia el Cazi- 
que, y conao fegun la relación de fus 
Indios eftarian en íu pueblo los nue¬ 
vos Efpañoles al dia íiguiente,de que 
le avifaba para que fe previnielfe con 
tiempo fupuefto , que no fe fabia la 
intención con que avian penetrado 
por aquellas Provincias. 

Era el caudillo de aquella gente 
Nicolás Fedreman,a quien dexamos 
marchando por la Provincia de Ba- 
riquifimeto, donde defpues fe pobló 
la Ciudad de Scgovia,que difta cien¬ 
to y veinte leguas de Santa Fe; el 
qual aviendo arribado por el rum¬ 
bo , que feguia al rio de Apuri, cuyo 
nacimiento fe forma de las quebra¬ 
das de Aricagua,que llaman de Bra¬ 
vo, en la Provincia de Merida, y te¬ 
niendo allí noticia de quan cercano 
fe hallaba fu Governador Jorge Spi- 
ra (quc iba de tornabuelta retirando* 

20). 
fe de los choques con quienes avia 
perdido mucha gente) y recogiendo 
quinze hombres, que deíde Coro le 
licuaba el Capitán Juan Gutiérrez 
de Aguilon , torció el camino a los 
Llanos cargando a mano izquierda 
por no encontrarfe con fu Governa¬ 
dor , y arrefgarfe a que le quiraífe la 
gentci por Cuya derrota atravefando 
los dos ríos de Apuri,y Zaráre,y las 
dilatadas ficnegas de Arechóna , y 
Caocao, huyendo fiempre de la cor¬ 
dillera , llegó a la ribera de vn rio 
profundo en que fe coníervaban las 
ruinas de muchos pueblos deftruidos 
por vna Serpiente de muchas cabe¬ 
zas , que habitaba en fus margenes 
fegun relación de los naturales, y de 
algunos Efpañoles, que afirmaron 
aver oído fus bramidos,defde donde 
pareciendole eftarya íeguro de en¬ 
contrarfe con fu Governador,deter¬ 
minó bolver a la cordillera para in¬ 
vernar en tierra alta , como lo hizo 
en ciertas poblaciones abundantes 
de víveres, que eílauan fobre el rio 
de Paufoj de las quales falió paíTado 
el Invierno, y efguazado el rio Meta 
con balfas, llegó a la Provincia de 
Mar hachare, en quedeípues fe fun¬ 
dó la Ciudad de San Juan de los 
Llanos en el pueblo miímo,que Fe- 
dreman llamó entonces de la Fragua 
por vna,que en él armó fu gente pa¬ 
ra reparar las armas, que iban mal¬ 
tratadas 5 y como alli tuvicíl’en muy 
cfpeciales noticias del Reyno de 
Bogotá dadas per los Indios Operi- 
guasde vn pueblo, que llamaron los 
nueftros Salfillas, por la forma en 
que cftaua fortalecido,rcíolvio atra- 
vefarla cordillera por aquella parte, 
ordenando a Pedro de Limpias, que 
con dos guias de los Opcriguas.dicz 
cauallos,y treinta inf.inrcs,fncí!c de¬ 
lante allanando el camino al Fxcr- 
cito,qiie lo iba figuiendo, como lo 
hizo vcaciendo el rigor de los Para- 

mos, 
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STios, y cierpenadcros haÜa llegar al 
pueblo de Foí'ca , y de allí a Pafca^ 
por dcíengafíarfe de la noticia » que 
le daba los Foícas de que avia otros 
Eípañolcs en la tierra*5y aviendo ha¬ 
llado al Capital) Lazaro Ponte ef- 
peró a Fedreman,que defpues de tres 
anos y medio de jornada defde que 
í'alio del Cabo de la Vela por el mes 
dejiiniodel ano de treinta y feis con 
qiiatrocientos hombres, fin los que 
fe le agregaron de Alderetc,y Nieto^ 
y los quinze, que le lleuó el Capitán 
Aguilon,aportó al Reyno con trein¬ 
ta cauallos, y ciento y treinta y tres 
infantes, aviendoíele muerto los de¬ 
más al rigor de las guerras, y enfer¬ 
medades. 

El Indio, que derpachó Lazaro 
Ponte , llegó brevemente a Santa Fé 
con el deí'pachojy villa por el Gene¬ 
ral Quefada la noticia, que íe le da¬ 
ba,y agradecido a la fineza de quien 
la eicrivia , mandó prevenir toda fu 
gente,y diípuío, que partieíTen luego 
onze cauallos a las tierras de Pafca 
con Goncalo Suarez, Juan del jun¬ 
co,Pedro Fernandez de Valen^uela, 
Diego de Paredes Calderón, y otros 
de quienes tenia confianza, para que 
recGnocjeíren,que gentes eran aque¬ 
llas,y qué intentos llevaban, ponien¬ 
do primero en libertad al Capitán 
Lazaro Fonte a quien aleaba el def- 
íierro, arrepentido de lo que-avia 
obrado con él. y deñéofo de fauore- 
cerlo como merecía en lo de adelan¬ 
te,que cumplió con demoftraciones, 
que dieron a entender fu amifiad 
verdadera. Con efte orden,y el def- 
íeo de poner en libertad al compa¬ 
ñero, llegaron a Paíca a tiempo,quG 
pudieron reconocer la gente de quie 
llevaban noticias , pues poco antes 
avia llegado al mifmo fitio el Capi¬ 
tán Pedro de Limpias , que avia ido 
íobreíaliente del campo de Fedrema 
con la tropa de cauallos, é infantes. 

que diximos,y al dia figuiente vieron 
el redo de la gente de aquel campo, 
que fin embargo de reconocer , que 
otros Efpañoles le avian ganado por 
la mano en aquellas conquiñas, fe 
alegró deípues que vio íer gente de 
Santa Marta la que encontraba,y por 
que prefumia hallar íocorro en fus 
malas fortunas, pues cafi todos iban 
defnudos, y maltratados en tanto 
grado,que muchos dellos íe cubrían 
las carnes con pieles de Venados, de 
que también iban calcados, a caufa 
de a ver pafí'ado mas de quatro años 
defde que falieron de Vene<^uela,co¬ 
mo fe ha vifio. 

Por efta caufa los foldados de 
Quefada trataron luego de focorrer- 
los movidos a compafíion , princi¬ 
palmente viendo en tan mifero ella- 
do a Ortuño Ortiz con otros com¬ 
pañeros de los que conocían antes,y 
fueron prefos fobre el rioMacomite, 
fiendo íu Capitán Juan de Ribera, 
que también iba en compañía de 
Fedreman , y fe quedó en el Nuevo 
Reyno donde dió bailantes mueílras 
de fu valor , con mas fortuna, que 
Pedro de Limpias, a caufa de averfe 
buelto a Coro, y continuado la mif- 
ma jornada con Felipe de Vtre, ha- 
llandofe defpues de tantos trabajos 
en las rebueltas, y alevcfias del Li¬ 
cenciado Carvajal,que defpues pagó 
con la vida. Demás de los referidos 
iban en el campo de Fedreman los 
Capitanes Diego Martínez, y Juan 
de Avellaneda 5 Alonfo de Olalla 
Herrera,natural de Villa de Agudo, 
y marido de Juana Miguel de Ma- 
yorgajChrifloval de San Miguel,na¬ 
tural de la Villa de Ledefma.que ca¬ 
fó con Doña Francifea de Silva, y 
Encomédero, que fue de Sogamofo; 
Alonfó Ramírez de Poveda; Andrés 
de Ayala , vezino que fue de Tunjaj 
Cbriftoval Gómez Nieto,narural de 
Villas buenas, que cafó con Doña 
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Leonor de Collantes y Silva, y fue 
•Encomendero de TabiojBarroiomé 
Goncalez:Bartolomé Hernández de 
León, que fe avezindó en Velez; 
Diego Rodriguez de Valderas , En¬ 
comendero,que fue de Vbaré, y ca¬ 
fado có Doña Leonor Maldonado; 
Bernabé Mendez, que fue vezino de 
Tocayma j Diego Franco en Velezj 
Domingo Ladrón de Guevara , na¬ 
tural de Arriera, y marido de Doña 
Catalina de Figueroa;Franeifco Or- 
tiz, vezino de Tocay ma j Diego de 
Hucte,y Diego Oriiz,en Velezj Die¬ 
go de EípinofajCn Mariquitaj Fran- 
cifeo Alvarez de Acuña, en Santa 
Fé j Francifeo de Monfalve, natural 
de Zamora, y cafado con Doña Ca¬ 
talina de Pineda; Francifeo Dorado 
del Hierro, que cafó con Ana de 
Avila,y fue Encomendero en Safay- 
111a,y Vituyma,Hernando Montero, 
que fe avezindó en Tocayma;el Ba¬ 
chiller Juan Berdejo , primer Cura, 
que fue de Santa Fé;Juan Fuerte,fol- 
dado que fue de Gerónimo de Hor- 
tal, y en la batalla, que Alonfo de 
Herrera huvo el año de treinta y 
cinco con los Caribes de Guayana, 
fue herido con fíete flechazos 5 Do¬ 
mingo Lozano,que fe halló en el fa- 
co de Roma, y fundó en el Reyno 
las Ciudades de Buga,y San Vicente 
de Paezijuan de Villanueva, cafado 
con Mari Saenz de Morales,y Enco¬ 
mendero de OeabitajJuan deCaftroj 
Juan Quintero; [uan Martin Hinca¬ 
pié, vezino que fue de Velez, y en la 
fobrina del Cazique de Monquirá 
tuvo deícendencia, que fe conferva 
en Santa Marta;Juan Gafeon,vezino 
de Velezjel Capitán LuisLanchero, 
natural de Simancas^ que caló con 
DoñaFrancifea Ruiz Manfipe , hija 
del conquiftador Pedro Garda Ruiz 
también de Simancas ; Mateo Sán¬ 
chez Rey , de nación Genoves, que 
cafó con Cafilda de Salazar > Fr. Vi¬ 

cente de Requexada . del Orden de 
S.Aguflinj Melchor Ramirez de Fi- 
gueredoj Miguel Holguin de Fjgue- 
roa, que fe avezindó en Tunja; Mi¬ 
guel de la Puerta, en Tocayma; Pe¬ 
dro de Porras,en Tunja ; Pedro Sán¬ 
chez Valencuela,en Ybagué ; Pedro 
de Aranda,en Velezj Pedro Rodrí¬ 
guez de Salamanca, que dexó hijos 
fuera de matrimonio; Sebaftian de 
Porras , vezino que fue de Ybagué; 
Chriltoval de Angulo, que lo fue de 
Velez; Chrifloval de Miranda, que 
fue Encomendero en los Panches; 
Chrifloval de Zamora,en Tocayma; 
Maeífe Juan, que cafó con Florenti¬ 
na de Elcobar en Santa Fé; Antón 
Flamenco; Sebaflian de Almarcha, 
que fue Alcalde Mayor de la Ciu¬ 
dad de Santa Fé; Antonio Ruiz, En¬ 
comendero de Fofeauzaque; Juan 
Alemán,y otros de quienes no tene¬ 
mos noticia. 

En efedo reconocida la gente, y 
numero della por los dos Capitanes 
de Quefada, le dieron avifo de todo, 
remitiéndole para efle fin a Paredes 
Calderon,y a vno de los fcldados de 
Fedreman , que lo fue Fernando 
Montero, a quien recibió con agra¬ 
do,y le dió algunas telas de algodón 
para veftirfe, y vna chaguala de oro, 
que pefó mas de docientos caftella- 
nos; aunque el Fedreman no acaba¬ 
ba de reíolverfe en las propueftas, 
que le hazian los Capitanes Suarez, 
y Juan del Junco, parcciendole algu¬ 
nas vezes mas acertado bolver a 
Coro , rezelofo de que fe le hiziefle 
alguna eftorcion a fu gente fatigada, 
y otras refolviendofe a no aventu¬ 
rarla por tan arrefgadas Provincias, 
ofreciendofe algún medio de execu- 
tarlo con reputación. Pero eflando 
aífi las cofas,vn nuevo accidente pu¬ 
do alterar no folamentc el ajuíle de 
que fe trataba,fino la paz de todo el 
Reyno;porque perfuadido,ó infliga- 

do 
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do Benalcazar de algunos de los fu- 
yoSjY olvidado por cfto de íu prime¬ 
ra rcfolucion con la eiperan^a de 
apropriarfe la conquifta,que no avia 
hecho,paííó el rio de la Magdalena, 
tomando la buelta de Santa íé por 
la Provincia de los Panches,con tan¬ 
ta celeridad, que cafi a vn tiempo le 
llegó a Qitefada la noticia de aver 
efguazado el rio , y la de aver entra¬ 
do por los Llanos'a Bogotá deíTeo- 
fo de coligar fe con la otra gente Ef- 
pañola , que avia arribado a Paíca* 
íegun las relaciones,que también tu¬ 
vo de algunos Indios Panchcs.Eñra- 
fío diítamen el de abrazar por licita 
contra otro la mifma culpa,qué def- 
pues halló digna de muerte en el 
Marifcal Jorge Robledo, quando la 
obró contra él. 

Efta nueva por nó efperada de 
Quefada,y porque lo cogió fin aver¬ 
íe convenido con Fedreman,lo alte¬ 
ró tanto, quanto íe le reprefentaba 
mayor el ricígo de perderlo rodo, fí 
la gente del Perú, y Venezuela íe li¬ 
gaban en per juizio íuyo j de que ya 
empezaba a tratar Benalcazar aquar 
telado en Boza dos leguas de Santa 
Eé,íegun que a cada pallo íe lo avi- 
íaban con repetidos correos defde 
Pafca los Capitanes Junco,y Suarez, 
que eftauan con Fedreman: y aífi re- 
ínelto a no permitir, que lo echaííen 
del Rey no los dos candil los,para di¬ 
vidirlo entrefi a titulo de que cala 
en los términos de la governacion 
de cada vno , que era el punto íobre 
que fe carteaban;junt6 toda íu gente 
Efpanola con mas de veinte mil In¬ 
dios , que le acudieron voluntarios, 
con determinación de preíentar al 
vno de los dos campos la batalla an¬ 
tes que lo buícaífen vnidos ; porque 

' el tiempo gallado en juftifícar fu 
poííeftion no fuelle el mayor enemi¬ 
go,que le facafíe de las manos la pre- 
ú 3 pues fi al gran Capitán no le die¬ 

ran tiempo para repreíentar el dere¬ 
cho, que tenia íu Rey a la Bafilicata 
en la partición de Ñapóles,no lo hu- 
viera perdido todo Monfiiu de Au- 
béni; y por muy digno de reparo en 
el lance prefente, es de íaber, que en 
cada qual de los tres campos avia el 
miímo numero de combatientes, ni 
vno mas, ni menos, que fue a ciento 
y fefenta y tres, vn Clerigo,y vn Re- 
ligiofo , con la diferencia de que el 
Religioío del campo de Quefada era 
de Santo Domingo, el de Fedreman 
Aguftino, y el de Benalcazar de la 
Merced , y también la que hazia la 
gente del Perit abaflecida de armas, 
cauallos, y demás pertrechos a la de 
Venezuela, falta cafi de todo, y de 
falud, como íalida de parte mas re¬ 
mota: y es cierto,que huvicra logra¬ 
do fu pretenfion Qiiefada , fi los Sa¬ 
cerdotes confiderado el defervicio, 
que deíemejante rcfolucion avia de 
refultar al Rey, y los graues daños, 
que de no ajuftarfe avian de íeguirfc 
a todos , no tomaran la mano para 
convenirlos a tiempo,que Fedrema, 
y Benalcazar no diftaban quatro le¬ 
guas, y aíTi iban, y bolvia de vn cam¬ 
po a otro proponiendo medios , y 
por vltimo dixeron a Quefada, fe 
a juñarían los dos caudillos contra¬ 
rios con que del Reyno fe hizieífen 
«espartes con jurifdicion indivifa, 
hafta que el Rey declarafle en cuya 
governacion eftaua comprehendido* 

Eñe partido era el que mas def- 
preciaba Quefada,y abominaba,que 
dél íe irataííe íobre vn Reyno, que 
tenia deícubierto, y conquifiado ; y 
con no querer dar oidos a femejante 
demanda, fe temía por parte de los 
Eclefiafticos,que el negocio llegaría 
a rompimiento. Pero los Capitanes, 
que tenia Quefada en el campo de 
Fedreman , fe dieron tal maña , que 
los convinieron en que fe vnieflen 
con cargo de que le dieíTen al Ale¬ 
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man qustro mil pcfos de orogra- 
ci'ofamente, y en que dcxandole vé- 
dcr fus cauallos *, y armas en lo que 
pudiefl’e, pondría fu gente, y perfona 
a la difpoficion del General Quefa-. 
da,y fe vendría con él a Caftilla,do- 
de íii Mag^bd determinaííe fi caía, 
ó no el NlWo Reyno en la gover- 
nacion de Vcnecuela. Lo qual fir¬ 
mado de ambos, tomó el campo de 
Pedreman la buelta de‘Santa Pe, 
donde aviendofele recibido oftcnto- 
famente , y hechofele algunas dadi¬ 
vas,metió fii gente dcbaxo delBfian- 
darte del Nuevo Reyno : lance en 
que libró Quefada fu feguridad con¬ 
tra los del Perú, que fabido el ajuíte 
de Pedrernan deípachaban las emba¬ 
jadas menos fobervias, que hafta 

* allí, y acaeció , que licuando vna de 
ellas el Capitán Juan de Cabrera, 
pretendió de /ecreto (a lo que def- 
pues íe dixo en publico) que Pedre- 
man convocaíTe otra' vez toda fu 
gente por los medios,que él propon¬ 
dría,para lan<^ar del Reyno a Quefa¬ 
da: y aunque de parte de Benalcazar 
no íe preíumió intervención por lo 
que defpues afeó la propuefta; lo 
cierto fi fue, que el Pedrernan como 
buen Cauallero la defpreció.-lo qual 
Rábido por Qiiefada , y enterado de 
que la embaxada de Cabrera fe en¬ 
derezaba a que dieíTe paífo libre a la 
gente del Perú por el Reyno, como 
tierras,que eran del Emperador,para 
profeguir en el deícubriraiento del 
Dorado,y cafa del Sol (de que ya los 
del Reyno tenían noticia ) lo trató 
afperamente reprefentandole la feal¬ 
dad de proceder con cautelas, dizie- 
dole por vltimo, que no hablaíTe fu 
General en paíTar por el Reyno de 
guerra,pues en cafo,que porfiaÜe en 
ello, fe lo fabria impedir a laní^adas: 
a que no fatisfizo mal el Capitán 
Cabrera, refpondiendo, que quando 
aífi fuellé podía citar feguro de 

4r 

a fu General, ni a fu gente íe las da¬ 
rían por las eípaldasjdc que alterado 
Quelada lo delpidió ordenándole, 
no boIvieíTe mas a proponer medio 
alguno. Pero fin embargo dealli a 
dos dias, interviniendo en ello los, 
dos Religiofos Dominicc, y Merce¬ 
nario con poderes de los dos Gene-» 
rales, aírentaron,que Benalcazar de- 
xaífe toda fu.gente debaxo de la ju- 
rifdicion del Nuevo Reyno, y de 
quien lo governafle, con calidad de 
que embiando por ella el Marqués 
Pízarro, el dicho Queíada,ó íus Te¬ 
nantes la dcxaflén tacar; y al Capi¬ 
tán Juan de Cabrera íe le dieflén lue¬ 
go fefenta hombres de los fuyos,pa- 
ra que en !a Provincia de Neyba de 
la otra vanda del rio grande, tierra 
defeubierta por él, fundaíTe vn pue¬ 
blo fujeto a la governacion del Pe¬ 
rú, comolohizo, aunque a pocos 
dias fe defpobló.y el Juan de Cabre¬ 
ra con fu gente dió buelta al Reyno. 

Demás de lo referido fe convinie¬ 
ron en que fe le permiticíTe a Benal¬ 
cazar vender lo que llevaba para ha- 
zer dineros,y con ellos pallar a Caf- 
tilla con el mifmo Quefada,y Fedre- 
man, a dar cuenta ai Emperador de 
los férvidos , que le avia hecho , fin 
otra capitulación mas que las referi¬ 
das ; pues aunque la primera , que le 
propufieron, fue darle otros quatro 
mil caftellanos de oro,refpondió co¬ 
mo quien era, que no vendría jamás 
en ello, por no dar motiuo a que fe 
dixeíTe vendía la libertad de fu gente 
entregándola por dinero a diferente 
caudillo : acción con que juítificaria 
el Marqués Pizarro el enojo, que 
con él tenia ; y a la verdad el Benal¬ 
cazar obró en ello con la grandeza 
de animo de que lo dotó el Ciclo, y 
tanto fue mas aplaudido por ello, 
quanto mas deslució la contraria re- 
folucion, que tomó poco antes Fe- 
dremanj y aífi conclufo el convenio 

D d ié 



210, I,Fart.Lih,P^I,Qaf 
íe encnminb a Santa Fe con fu gen¬ 
te , donde fe le hizo tan plaufible la 
entrada,como pedia el fuceífo.Y por 
que ha íido cftilo dcfta hiftoria nó- 
brar aquellos herces primeros de 
quienes fe ha podido adquirir noti- 
cia, fin que fe pueda atribuir a cuy- 
dado el filencio con que paíTo los 
nombres de otros conquiftadores fa- 
mofoSjíerá bien referir aquellos,que 
nombra Caílellanos,Herrera,y Que- 
fada,aunque tan limitadamente, qué 
fe reducen a veinte y quatro,aviendo 
fido otros ciento y fefenta y tres en¬ 
tre infantes,y cauallos.Ios que lleva¬ 
ba Benalcazar, de quienes iba por 
MaeíTe de Campo Melchor de Val- 
des , que fe avezindo en Ybagué , y 
por Capitanes Juan de Cabrera, que 
defpues murió en la batalla de Aña- 
quito fiendo Maefíe de Campo del 
Virrey Blafco Nuñez Vela • Pedro 
de Fuelles,Teniente que fue de Qui¬ 
to,que íe halló en ella entrada, aun- 

'üarctlln- informado el Inca Garcila- 
ca^ part.z. fo en el capitulo fegundo del tercer 
Itb.'^.cap.z libro de la íegunda parte de fus Co¬ 

mentarios,dize,que Gonzalo Pizar- 
ro en efte año en que vamos, dexó 
en Quito por fu Lugar-Teniente a 
Pedro de Fuelles mientras paliaba a 
la conquisa de la Canela j pues lo 
cierto es aver eftado por el mifmo 
tiempo con Benalcazar en el Nuevo 
Rey no, de donde baxó a Cartagena 
como veremos,y defpues dió buelta 
al Perú, y le eftuviera mejor no 
averia dado.- 

Otro de los Capitanes era Juan 
de Ampudia,que bolvió a Popayan, 
y con él Luis Daza , y Juan de Are- 
valo , Encomendero que fue de Ti- 
bacuyas 5 y de los que fe quedaron 
en el Reyno fueron Hernando de 
Roxas , que fe avezindo en Tunja 
donde caló con Doña María de 
Montalvo de quienes fe conferva 
iluílre familia j Antón de Eí'quibcl, 

.111.De la Conquijla 
natural de Seuilia , y Encomendero 
de Foáca en Tunja; Antonio Lujáii; 
Francifeo Arias , Encomcndcío de 
Sora; Juan de Avendaño,Alférez de 
a cauallOjConquiftador de Cubágua, 
Quito, y Popayan , y Encomendero 
que fue de Tinjacá; ír^aneifeo de 
Cefpedes, Encomendero que fue de 
Nemza, y Tunjaquej Gonzalo de la 
Peña,que fe avezindo en Tunjaj Jua 
DiazHidalgo,Encomendero en To- 
cayma; Juan de Cuellarj Luis de Sa- 
nabria , que firvió al Rey en la Pro¬ 
vincia de Cubágua,natural de Palos 
de Moguer, que cafó en Tunja con 
Leonor Mafias, y fue Encomendero 
de Eirabitoba3juan BurgueiiojLopc ^ 
de Horofco,natural de Cordoba,ve- 
zino que fue de Tocayma , y Pam¬ 
plona,y padre de D.Lope de Horof- 
co Governador perpetuo de Santa 
MartajMartin Yañez Tafur,natural 
de Córdoba, Alcayde que fue de la 
Fortaleza de Paria,conquiftador def¬ 
pues de Cartagena, y Popayan, de 
donde paífó al Nuevo Reyno con 
Benalcazar, y cafó con Doña Ines 
Ximeno de Bohórques 5 Chriftoval 
Rodríguez;Juan Muñoz de Collan- 
tes,que de Sata Marta paíTó al Perú, 
y en ella ocafion al Reyno, marido 
que fue de Doña Menzia de Silva, 
naturales ambos de la Alhambra, y 
Ciudad de Granada, y que tuvieron 
dos hijas legitimasiy el Juan Muñoz 
fuera de matrimonio,y citando en el 
Cufeo tuvo por hija en Doña Fran- 
cifea Coya a Doña Menzia de Co- 
llames , que cafó con el Capitán 
Alonfo de Soto,natural de Vallado- ^ 
lid, que fe halló en la batalla de 10. 

Chupas en fauor de Baca de Caítro, 
y acudió defpues en fauor del 
Virrey Blafco Nuñez Vela, y por 
hallar caída con fu prifion la parte 
dcl Rey, palió huyendo de Gonzalo 
Pizarro al Reyno,donde cafó con la 
dicha Doña Menzia, de quienes por 
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linca materna defciende el Autor de 
eftahiftoria;Garcia Arias Maldona- 
do, que entró en Santa Fe treinta 
tiias delpucs que Benalcazar,en cuyo 
focorro iba, y fue Encomendero de 
Gámeza j Juan de Horoíco j Pedro 
Vázquez de Loayfa,natural de Ma¬ 
laga , que vno , y otro paíTaron con 
Garcia Arias,y otros,de cuya noble¬ 
za , y mas por eftenlb tratará el Se¬ 
cretario D.juan Flores de Ocariz en 
los Nobiliarios, que tiene para im¬ 
primir. 

CAPITVLO IV. 

Perjuade a GRiefada Benalcd- 
^ar a que funde Ciudades^y 
rejierefe el eJiado,j ereámien- 

■■ to a que ha llegado la Qiudad 
de Santa Fe. 

L fin comunicadas bieri 
las intenciones de to¬ 
dos, y con bañantes no*» 
ticias para tratar de fus 

interefes,marcharon juntos,y entra¬ 
do el mes de Febrero fe vieron los 
tres Cabos en Santa Fe, donde co- 
municandofe mas amiílofamente , y 
aviendofe divertido en fieftas, y ca¬ 
zas,y en el continuo exercicio de ha- 
zer mal a cauallo, de que cada qual 
de los,caudillos llevaba excelentes, 
y diedros hombres, y en que fue el 
hombre mas feñalado Benalcazar,^ 
como en fu fidelidad , y buen tratOj , 
bien confiderada por efte Capitán la^ 
eíperani^a , y grandes interefes , que 
aquel Revno prometia a la Monar¬ 
quía Eípañola, y tirando al fin de 
que fe le facilitaíTe la embarcación,, 
y viage a Caftilla por el mar del 
Norte,en que libraba fu quietud, es, 
fama común, que eftando juntos los = 
hombres mas íeñalados de lostres* 
campos, les habió defta manera. 

Bien conocido tengo , ilujlres Caud^ 

lleros^por las experienciasme han 

dado las conquijlas en que rne he oca-, 

pado ,jy por otras de que tengo noticias 

claras, que no fe hallaran Provincias, 

tan ricas en las Indias ^ que bajlen a 

fatisfacer defpues de cúnfeguidas , las 

anjias con que los ¿JpaTioles quifieran 

adelantar fus conveniencias mas allu 

de las efperancas, <.^yer vimos, para 

exemplo de lo que digo, a D.Francifco 

FíZ>arro a D.Diego de Almagro fo- 

hrddarnente acomodados en vna cafa 

de vn lugar tan eferil como Panamrt^ 

y oy vemos,^que no caben enf'etecientas 

uas del Imperio mas rico,, que ay en 

el orbe. T también es ckrto,,que quan^ 

do tantas vezes Je vieron los prefentes 

con la muerte a los ojos en defiertos^ 

que han peregrinado para tan dichofos 

fines, fe contentaran con fuerte menos 

venturofa, que la que miran ; pero es 

achaque común de nu Jira naturales 

za , no pagarfe de bienes humanos por 

grandes que fean,porque en Ju dejefii- 

mación fe conozca lo poco, que montan 

las grandezas del mundo,o fe defeubra 

la mas cierta feñal de nuejlra infiahi-- 

lidad,y mal contentadiza inclinación. 

Mas aviedo de correr como ¿odas las 

fortunas mudables de fia vidafé dezi- 

ros,que fi yo huviera fido el Capitán en 

cuya fuerte ha caldo lieyno tan poder o- 

foi y opulento,como lo es ejie de Bogoíu,^ 

ya tuviera fundadas en il tres , b qua-» 

tro Ciudades,y hecho los reparttmietos 

de los naturales con graduación legk 

tima de los férvidos de tari valerofos 

foldados; y el fenor Governador Nico¬ 

lás Fedreman, por lo mucho que ha pe¬ 

regrinado , ferk el mejor tejiigoy el 

que afirme, queJi defamparáis lo dej- 

cubierto engañados de falfas efperan- 

pas,m feru pofsible,m mejor fuerteyii 

recuperar la perdida. 

i vSon las Ciudades,que fe fundan, la 

fég^uridad de los Reynos adquiridos, 

por fier el centro donde fe recoge la 
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fuerf a para aplicarla a la parte , que 

mas necefsitare del la. T Jierido efíe 
Reyno de tanta confequencta , ferk en 

loi ojos de fu Adagefiad férvido muy 
acepto el lonfervarLoy fi acafo el ttern 

^0 dieie noticias ciertas de mejores 

F ai fes ( cofa a mt ver tmpofstble) no 
fe que aya inconveniente alguno en la 
execuaon de mt advertencia antes 

pienjo, que entonces avra fido el mejor 
acuerdo dexar ajfegurados los paffos.y 

la retirada en cajo, que las conqutftas 

no fucedan con la felicidad , que hajla 

aora. 
Confervar los Indios reducidos , lo 

tengo por vno de loi mayores interefes^ 

pues a la noticia de que fois dueros de 

vafjallos , y que Jus tributos fon tan 
confiderahles.fiS acudirán pertrechos^y 

cauallos.y.on que refor fados podáis aco¬ 
meter emprejjas mas arduas i y es tan¬ 
ta verdad^ que a la codicia del comer¬ 
cio os bufcarun de todas partes , que 
muy brevemente vereis en ejh Rcyno 

tantos Efpaiioles valdios^que os emba- 
7az,e la fbra.^ que huviere de líos ^ pues 

aunque mas remado fea efle Reyno co¬ 
rno lo es de la Europa, en corriendo en 

ella la fama deJu defeubrimiento^mi- 
nerales de oro., y cfmeraldas^ que en el 

fe crian , Jerun poco embarazo los ma¬ 

res .^p ara que no fe arrojen muchos a 
con fin degoz,ar lo que no trabajaron. 
T lo queJera mas reparable.,aue ejlan¬ 
do ya cada nombre délos vuefros fe- 
pultadoen el olvidaba folo el fonido de 
los apelbdos os hallareis con tantos pa¬ 

rientes., que no bafte el caudal de todos 

para contentar a cada vno. 
De aqui ferk.,que fe acreditaran las 

Ciudades con damas , y cortefanos 
con muchos.que paffarun a ellas fiados 

en los méritos de CaualUros ,jy que fin 

manifejiarlos en los trabajos, confe- 
guirdn el premio de fer vuejitos here¬ 
deros , entrandofe en las .haziendas 
quando mas difpucfias fe hallen. Lle¬ 

nar anJe las Frovimtas de mere ade» 

res.,quepaffando del cambio al mando, 
fundaran mayorazgos , y cafas gran¬ 

des i y de Letrados, que empezando a 
botar con las plumas., fe hallaran bre¬ 

vemente con todos los premios debidos 

a la efpada, a que no podra refijiir la 
providencia humana, pues no ay cami¬ 

no para que el mundo pare en el curfo 
de fus bueltas ^y folo podra oponerjde 

el prudente juizio de aquellos., que ha- 
ziendo afslento en lo ganado fundaren 
haziendas fixas con que reftjitr las ba¬ 

terías continuadas,que avrán de afifef- 
tarles de tantas partes, 

To figuiendo efe disfamen , y con¬ 

fiado en la liberal mano de fu OH agef 

tad {que Dios Guarde) de quien efpero 
remuneración condigna a mis férvi¬ 
dos,dexo fundadas las Villas de ^ui- 

tofCali,Vopayan, ?afo,y Timank,don- 
0 concurrirán tantas gentes 

como a efle Reyno-, y porque la dilación 
flempre me feru dañofa, y defde aqui 

hallo la comodidad,qué he dejjeadopa» 

ra paffar a los Rey nos de EJpaTia y em¬ 

barcándome en la mar del Tforte, he 
querido manifeflar lo que yo hiziera^y^ 

dar parte de mis deflgnios, para que fl 
algunos de los muchos Caualleros he- 
nemerit asaque fe hallan prefentes.,cpui- 
fer en hazer el mtfmo viage y podamos 
hazerlo juntos,y aflsi dexo a la difpofi- 
cion d'el fcTior General D. Gong lo Xi- 

menez de Quejada el orden,y elección 
de la parte por donde podremos baxat 

con mas feguridad a la cofa de Cáfta^ 
gena, aunque mi parecer es^que tenien¬ 
do tan cercano el rio de la UHagdale- 

na,feru efle camino el mas feguroppor 

la difpoficton , que en el hallaremos 
para hazer Vergantines en que embar¬ 
carnos ; y porque para efle intento pu¬ 

diera fer de embarazo el tocar forfo¬ 
famente en las cofas de Santa Ai arta^ 

oy fe nos facilita todo por aver tenido 
carta en que me avifaron de la muer¬ 
te del {Adelantado D. Pedro Fernan¬ 

dez de Lugo y que venia a fer el impe- 
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¿‘mentó, c¡^ue pod'i/i rez^elar nuefira, 

pretenfion ; j afsi meditadas mis pala¬ 
bras , fi fueren ajufadas a la razon^ 
poblad Ciudades con dia^mes^y año del 
afsiento, para que en Efpana confe\y 
fi algunos qu 'ijieren acompañarme^ de- 

terminenje luego , para que Jabtdo el 
numero de los compañeros^ fe dtfponga 

la prevención para los medios. 

Eíla fue la fuftancia de lo que di- 
xo Benalcazar Viendo la tibieza de 
los Capitanes, y Toldados de Quefa- 
da en lo que mas les convenia, y con 
fus palabras reconocieron el engaño 
en que vinieron los primeros con- 
quiftadores de Santa Marta , Vene- 
zuela,y Cubagua, cuyas populoíiíTi- 
mas Provincias talaron,deftruyeron, 
y arruinaron , dando los Indios por 
cíclanos contra toda ley, y conten- 
tandofe con el faco, que hallaban a 
mano, no reparando en la fertilidad, 
y abundancia de las tierras, donde fi 
le huvieran confervado fe vieran 
Ciudades muy famoías: deíorden, 
que no puede referirle fin laftima de 
los corazones, aífi por el rigor, y 
crueldad con que acabaron tantas 
naciones, como por la imprudencia 
con que a la Corona de Caftilla pri¬ 
varon de feñorios tan poderoíos por 
la multitud de Indios, que en ellos 
avia. Y como huviera fucedido en 
el Nuevo Reyno de Granada, fi la 
advertencia cuerda de Bcnalcazar 
no diera luz a fus conquiftadores pa¬ 
ra afl'egurar fus proprias convenien¬ 
cias. 

Confiderado pues por el General 
Qiiefada quanto le convenia poner 
enexecucion confejo tan faludable 
fundando Ciudades, que fe perpe- 
tuaífen con luftre en los figlos veni¬ 
deros , y mas deípues de fabida la 
muerte del Governador de Santa 
Marta Lugo, por cuyo fin prefumia 
fucedcrle en el puefto, y tanteadas 
bien las Ciudades,que podria fundar 

entre los Indios mas belicofos fcgim 
el numero de fu géte, y determinado 
a continuar con mas fineza la funda¬ 
ción de la de Santa Fe, dio craza a la 
difpoficion de las calles, y fo la res, 
Iglefia , y plazas, que parecían mas 
convenientes a Ciudad , que avia de 
fer cabeza de aquel Reyno. Hizofe 
nombramiento de Regidores entra¬ 
do el mes de Abril, de los quales 
fueron Antonio Bermudez , Enco¬ 
mendero que fue de Choachi,y Ofi¬ 
cial Real de Cartagena j Hernando 
de Roxas,que ya nombramos, natu¬ 
ral de CordübajJuan de San Martin, 
Lazaro Fonte, Juan de Cefpedes, y 
Antonio Diez Cardofo , marido de 
Doña Felipa de Almeyda, de quie¬ 
nes fueron herederos, y fuceífores 
Luis Cardofo,y Doña Felipa de Al¬ 
meyda fus nietos , hijos de Doña 
Marquefa Cardofo,y de Juan Suarez 
Home , afeendientes de muchas no¬ 
bles familias del Reyno 5 Alguazil 
mayor fue Baltafar Maldonado, y 
por Alcaldes de aquellas primeras 
elecciones falieron el Capitán Geró¬ 
nimo de In^a, y Juan deArevalo, 
perfonas de mucho luftre , y primer 
Eferivano de Cabildo Juan Rodrí¬ 
guez de Benavides. Nombrado pues 
Cabildo, Jufticia, y Regimiento por 
los nuevos moradores, y vezinos, 
dieron principio a labrar cafas con 
masoftentacion, que las primeras; y 
quien fe adelanto a fabricarla de ta¬ 
pias fue Alonfo de Olalla,padre que 
fue de Francifeo de Olalla, y del 
Capitán Juan López de Herrera, 
Doña Juana, Doña Ifabel, Doña 
Maria,y Doña Ana de 01alla,afcen- 
dientes de muchos Caualleros , que 
oy viuen. Y el que hizo la primera 
cafa de texa fue Pedro de Colmena¬ 
res , padre del Capitán Luis de Col¬ 
menares , fuceíí'or fuyo en las gran¬ 
des poblaciones de Boza, y Suacha, 
que de prefente goza Don Nicolás 

Ofl'orio 
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Ollorio fu nieto. Por Cura Benefi¬ 
ciado de aquella primer Iglefia fue 
elegido el Bachiller Juan Berdejo, 
que fue Capellán de la gente de Ve¬ 
nezuela, Tiendo por algún tiempo fu 
coadjutor Fr. Vicente de Requexa- 
da , del Orden de Sari Águftin, por 
áverfe determinado a venir a Cafti- 
Jla Fr. Domingo de las Cafas,que te¬ 
nia mejor derecho. 

Y porque no íera fuerá de proptí- 
fito, ni de eftilo referir aquí el crecí- 
rniento,y eílado a que ha llegado ef- 
ta Villa , que ganó titulo de Ciudad 
en veinte y fíete de Julio de mil qui¬ 
nientos y quarenta, y con dezirlo 
por eferito fe eícufarán muchas pre¬ 
guntas, que hazen los que deftos 
Reynos pretenden paíTar a aquellos, 
es de advertir, que como Santa Fe 
de Bogotá efiá a las faldas de dos 
montes , por donde pendientemente 
eftiende fu población,tiene de longi¬ 
tud poco mas de dos millas, y como 
vna de latitud;fus calles fon anchas, 
derechas, y empedradas de prefente 
todas có tal difpoficion, que ni en el 
Invierno fe ven lodos, ni faftidiart 
polvos en el Verano;íus edificios al¬ 
tos , y baxos fon coftofos, y bien la¬ 
brados a lo moderno, de piedra , la¬ 
drillo,cal,y texa,de fuerte,que no los 
exceden los de Cafiilla,no corriendo 
la comparación con los Reales,ni de 
Principes , y feñores poderofos, que 
en fu fabrica prefieren generalmente 
a los que ay en las Indias : las cafas 
fon tan dilatadas en los litios , que 
cali todas tienen efpaciofos patios, 
jardines-, y huertas íin mendigar los 
Frutos,y flores de las agenas.Hermo- 
feanla quatro plazas,y cinco puentes 
de arco (obre los dos rios,quc la ba- 
nan,de San Francileo,y San Aguftin, 
para la comunicaciÓ de vnos barrios 
con otros ; y el de San Francifeo es 
tan provechofo a la Ciudad , que 
íiviemás del agua, que reparte a mu¬ 

chas fuentes particulares, forma Vna 
azequia con que dentro del circulo 
de la población muelen ocho moli¬ 
nos. 

Los vezinos Brpañoles,que la ha¬ 
bitan , y cada dia fe aumentan, fon 
mas de tres mil al prefente , y hafta 
diez rail Indios,poblados los mas en 
lo elevado de la Ciudad, que llaman 
Pueblo viejo, y en otro burgo , que 
tiene al Norte,y llaman Pueblo nue¬ 
vo. Fueran muchos mas los vezinos 
Efpañoles.fi no fuera tan continuada 
la extracción, que dellos fe haze pa¬ 
ra focorrer las plazas de Cartagena, 
Santa Marta, Metida, y la Guayana. 
Repartenfe los que la habitan , aífi 
Efpañoles,como Indios, en tres Par¬ 
roquias , y en lo perteneciente a la 
Cathedral, que viene a fer lo mas 
granado, y numerofo, y los que vul¬ 
garmente fe llaman Criollos fon de 
viuos ingenios: hablan el idioma Eí- 
pañol con mas pureza Caftellana, 
que todos los demás de las Indias: 
inclinanfe poco al eftudio de las le¬ 
yes, y medicina,que fobreíale en LL 
ma, y México ; y mucho al de la Sa¬ 
grada Theologia , Filofofia, y Ierras 
humanas: eftremanfe en la celebra¬ 
ción oflentofa del culto Diuino,y en 
agafajar forafteros; fon generalmen¬ 
te famofos hombres de a cauallo, 
buenos toreadores, y dieflros en la 
efgrima, y danca; y hazen pundonor 
de ajuftar fus duelos en defafíos de 
vno a vno, y dos a dos, fin interven¬ 
ción de armas de fuego.Las mugeres 
fon generalmente hermofascon bue 
ayre, y diícretas con agudeza corte- 
lana, eípecialmente las nobles, y ex¬ 
ceden a los hombres en la puntuali¬ 
dad de no faltar a fus palabras. 
' La fnbrica de la Iglefia Cathedral 
fquees hermoíiífima ) tiene rres na¬ 
ves cuya techumbre carga íobre ar¬ 
cos,y pilares grueíTos de piedra blan¬ 
ca, que dividen ynas naves de otras, 

y la 
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y la Capilla mayor,y Bjptiílcrio fon 
obras villofas, y labradas a lo Mo- 
fayco. Sobre el Baptillerio fe levanta 
vna torre de piedra baílantemente 
elevada para darle hermofura, a que 
fe fube por vn artificiofo caracol, y 
para mayor mageftad de la fabrica 
forma por la parte, que la principal 
de fus puertas mira a Occidente, vn 
altozano,© cementerio,que fin afear 
la plaza mayor fe eftiende mas de 
diez varas, con fus gradas repartidas 
en tres partes proporcionadas para 
Albir al Templo. Elle edificio ceftea- 
lon los conqniftadores de aquel 
Reyno , y quien lo faco de cimien¬ 
tos , y leuantó fue Don Fr Juan de 
los Barrios fu primer Ar^obifpo, íi 
bien por dexarlo cubierto de paja 
tuvo el Cabildo Eclefiaftico el méri¬ 
to de cubrirlo de texaen Sedevacan- 
te. Dedicófe a la Concepción purif- 
fima de Maria N.Señora; y por eftat 
en él la cabeza de Santa Ifabel Rey- 
m de Hungría con que lo enriqueció 
D Fr.Luis Zapata de Cárdenas fegu- 
do Arcobifpo, es efta gloriofa Santa 
Patrona de todo el Reyno por voto 
efpecial de las Ciudadesj y quien hi¬ 
zo el altozano , y fortaleció los ci¬ 
mientos de la torre , fue el Dodor 
D Bernardino de Almanta feptimo 
Ar^obiípo, a quien imitó el zelo del 
Prefidente Don Diego de Egues y 
Vueamont, que la perficionó , y 
acabó. 

El Coro eftá fabricado en el cuer¬ 
po de la Iglefia a la manera , que lo 
tienen las Cathedrales de Efpaña; es 
labrado de muy buena filleria de 
nogal con embutidos de amarillo, y 
blanco de finas maderas. Tiene dos 
Organos Eípañoles; y el tras Coro 
cñá cubierto todo de retablo dora¬ 
do en que de buen pincel eílá pinta¬ 
da la vida de N. Señora, ajuftada a 
los blancos,que dexan tres Altares,ó 
nichos curioíos de enti^erros particu¬ 

lares. Otras Capillas tiene de coAofá 
obra 5 la mas antigua de todas,dedi¬ 
cada a Santiago Patrón de Efpaña; 
hizo el Capitán Gonzalo Martin 
Zorro , dotándola de buenas rentas; 
de que al prefente gozán fus deícen- 
dientes. De las modernas la de San 
Pedro es obra verdaderaméte Real; 
tiene bobeda interior con muchos 
fepulcros de piedra repartidos por 
nichos,que firven a las difuntas ceni¬ 
zas de hermándad tan iluftre como 
la que hizo todá la cofia. Ay otra 
Capilla a la mano derecha del Altar 
mayor, dedicada a Santa Vrfula por 
la deuocion de D.Fernando Arias de 
Vgarte, Auditor que fue del Exerci- 
to de Aragón,que conduxo D. Alon- 
fo de Vargas,y Oydor de Lima, def- 
pues Obilpo de Quito, Arcobifpo 
de Santa Fé,Charcas,y Lima, donde 
murió lleno de años , y de virtudes. 
Fue efte Prelado natural de dicha 
Ciudad de Santa Fé,hijo de Hernan¬ 
do Arias Torero, y de Doña Juana 
Perez , que fue hija de'Mariana del 
Poftigo , y de Hernán Perez, vno de 
los primeros cóquiftadores de aquel 
Reyno. 

En lo interior de la Sacrifiia ma¬ 
yor, que es fabrica bien hermofa, ay 
Capilla confagrada a Santa Catalina 
de Sena j con vna memoria de Mif- 
fas, que tiene de fundación ochenta 
mil pefos de principal: firvela el Ca¬ 
bildo Eclefiaftico , y dotóla Simón 
de Sofá Soróa, natural de San Sebaf- 
tian en la Provincia de Guipúzcoa, 
Governador que fue de los Muzos, 
y Colimas. A la mano izquierda co¬ 
mo fe fale de la Iglefia por la puerta, 
que mira al Medio dia, fe encuentra 
con vna curiofa fabrica, que firve de 
vrna a los huefíos de todos los fie¬ 
les , que fe han enterrado en aquel 
Templo, y tiene vna buena Capilla, 
que llaman Oflario. Corteólo todo 
la piedad del Licenciado D« Chrif- 

íovai 



2id. I.Part.Lib.f^LCapJF.De la Ccnqwjla 
toval de Villa y Arellano,natural de 
Valladolid , Dean que fue de dicha 
Igleíia , y varón fingular en repartir 
en vida fu hazienda en limoínas. Por 
efta Capilla fe forma el traníito de 
3a Cathedral al Sagrario , Templo 
que aunque no eftá acabado, lera 
maravilloro. Las demás Capillas re^ 
partidas en proporción, no tienen 
particulares fundadores, y entre to¬ 
das es la mas frequentada de los fie¬ 
les,la de la Imagen de N.Señora del 
TopOjOy aclamada del Patrocinio, 
aíll por efpecial elección de fu Ma- 
geftad, como por fer el refugio, que 
hallan milagroíamente los hombres 
en íus necelfidades. 

Es efta Iglefia la Metropolitana 
de todo el Reyno, figue la erección 
de Sevilla,y tiene por fufraganeas las 
de Cartagena, Santa Marta, y Pepa- 
yan. Su Arcobifpo tiene de jurifdi- 
cion , con cargo de vifitarla,.mas d¿ 
trecietas leguas de caminos afperos; 
y de reuta enios diezmos vna canti¬ 
dad, que ni baxa de veinte mil pe* 
fos, ni paña de veinte y dos, fin la 
quarta obencional, que llega a feis 
mil pelos. La renta capitular, que 
viene a fer la quarta parte de diez¬ 
mos conK>la Arí^obifpal, fe reparte 
en treze Prebendas,que tiene de pre- 
fente la Iglefia , llenando el Dean a 
razón de quinze, quatro Dignidades 
a razón de treze, la Magiftral,y Do¬ 
ctoral , y quatro Canongias con la 
Suprimida,que fe aplicó a la Inquifi- 
jcion de Cartagena,a razón de diez,y 
dos Raciones a razón de fiete,fin las 
Capellanías, y Manuales, que fon 
muy confiderables. Tiene para el 
íervicio de la Iglefia dos Epiftola- 
rios ó medios Racioneros, Maeftro 
de Capilla,Mayordomo de la Fabri¬ 
ca, Pertiguero,Contador,y Teforero 
de las rentas dezimales , con rentas 
leñaladas de a quinientos pefos .• íeis 
Capellanes de Coro, Apuntador, y 

Maeftro de Ceremonias,de a docie- 
tos y cincuenta, fin lo que le repane 
en Múfleos, Organiftas, y otros Mi- 
niftros,que es mucho. 

Demás de lo referido ay en la Ca¬ 
thedral dos Curas Redores con re¬ 
ta muy corta en los diezmos,fin que 
aya alcancado la razón para quo 
oficios de tanta autoridad, y trabajo 
gozen de fruto tan limitado. Y fegun 
fe van aumentando ias rentas , po¬ 
drán acrecentarfe mas Prebendas 
hafta llenar el numero de diez Ca¬ 
nongias,que fon las que pide la erec¬ 
ción, pues no fiendo mas crecidos 
los frutos de la Metropolitana de 
México , las tiene. Las Parroquias 
( que como diximos fon tres) fe re¬ 
ducen a la de N, Señora de las Nie- 
ves,cuyo Templo fibricó de nuevo, 
y cubrió de texa (aviendofe quema¬ 
do el primero)Chriftoval Ortiz Ber¬ 
na! ; de quien hemos hecho memo-' 
ria. La de Santa Barbara,y la de San 
Vidorino , que tiene inmediata a ú 
la cafa de divorciadas, y Holpital de 
niños expofitos con renta en los 
diezmos. Además de las Iglefias 
Parroquiales tiene fobre la cumbre 
del monte , que domina ia Ciudad 
por la parte de las Nieves, vn Tem¬ 
plo,y Convento dedicado a N Seño¬ 
ra de Monferrate , donde algunos 
Religiofos defcalcos de S. Aguftin 
viuen retirados. Y fobre la cumbre 
del monte, que mira a la Cathedral; 
otro Templo de N. Señora de Gua- 
dalupe;y en la ladera,que media en¬ 
tre cfte, y la Ciudad , ay vna cafa, y 
Hermita confagrada a N. Señora de 
Egipto, donde la ReligiÓ de la Mer¬ 
ced ha dado principio a fundarfe : y 
como los montes fon limpios, yján 
altos,que tienen mas de media legiia. 
de fubida , forman hermofa vifta a 
los ojos,y fon muy frequentados de 
los deuotos de Maria Sanriífima. 

La Religión de Santo Domingo,' 

que 
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que fue la primera, que en aquel 
Reyno promulgo el Evangelio, eüá 
fundada en el corazón de la Ciudad, 
y principal de fus calles,con hermo- 
lo Templo, y Convento ; tiene cafa 
de Recolección nuevamente erigida 
en la Parroquia de las Nieves , con 
advocación de N. Señora de las 
Aguas, cuya fabrica,y conveniecias, 
que del la refultan, fe deben a la de¬ 
voción del Licenciado Juan de Co¬ 
trina, Sacerdote exemplar, y de mu¬ 
cha calidadjComo el fitiodel princi¬ 
pal Convento al Capitán Juan de 
Penagos.feñor de la cafa de Hílanos 
en las Montañas de Burgos,y de los 
primeros conquiftadores del Rey- 
no. La Religión de San Francifeo 
cílá en la Parroquia de las Nieves a 
orillas del rio de fu nombre junto a 
la principal de fus puentes :1a fabrica 
de fu Convento es de dos clauftros 
en que habitan de ordinario cien 
Religioíos : fu Templo es antiguo, 
pero el adorno interior el mejor de 
las Indias. Tiene incorporado otro 
Templo hermofo de la Santa Vera- 
Cruz , y dióle fus cafas, y fitio para 
todo el Capitán Juan Muñoz de 
Collantes 5 y al éxito de la Ciudad 
por la parte que fe vá a Tunja, tiene 
otro Convento de Recoletos def^ 
calaos de S.Diego,donde viuen reti- 
rados iluftres . varones de aquella 
Religión Seráfica. La de los Hermi- 
taños de San Aguílin fe fundó en la 
Parroquia de Santa Barbara, tiene 
acabado fu Templo, lo fabricado es 
de muy coftofa obra, con dos torres 
muy buenas: los defcal^os deíla Re¬ 
ligión,que es Provincia feparada, ef- 
tán fundados tres quadras mas arri¬ 
ba de la Cathedral,y en el Conven» 
to de Moaferrate,como diximos. 

El Colegio de la Compañía de 
Jeíus, donde a porfia florece virtud, 
y letras,haze eíquina co la plaza ma• 
yor: fu fabrica de Templo, y cafa es 

tan buena, que no tengo noticia de 
otra mejor de fu Religión , no folo 
en Indias,fino en Flandcs, Efpaña, y 
Francia(fuera del de Jeíiis de Roma) 
veneranfe alli cinco cuerpos entecos 
délos Santos mártires, Mauro, For¬ 
tunato,Diohifio, Euthimio, y Anaf- 
tafio.Tiene cafa de Noviciado apar¬ 
te en la calle mayor de la Parroquia 
de las Nieves,a quien el Autor deíle 
libro el año de mil feifeientos y fe- 
fenta y dos donó el milagroío Cru- 
cifixo , que tenia , y con que murió 
S. Eranciíco de Borja. La Religión 
de S. Juan de Dios eftá fundada , y 
tiene a fu cargo el Hofpital General 
de S. Pedro incorporado en la mif- 
ma quadra,que eftá la Iglefia Cathe- 
dral; y en los términos de fu feligre» 
fia ay quatro Conventos de Monjas 
iluílrados con buenos Templos, y 
rentas. El mas antiguo Seminario de 
virtudes es el de la Concepción pu- 
rifíima de Maria Señora nueftra,que 
fundó Luis López Ortiz, varón vir- 
tuofo,y de muy conocida piedad.El 
de Santa Clara , fundación que fue 
del Doélor Don Fernando Arias de 
Vgarte, Arcobifpo de dicha Ciudad 
como diximos. El de Carmelitas 
defcal9as,que dotó en fus principios 
Doña Elvira de Padilla,y perficionó 
fu Mageftad , aunque le hizo nueva 
Iglefia , y Portería la devoción, que 
tuvo a Santa Terefa Pedro de Aran- 
dia,hombre piadofo,y limofnero. El 
de Santa Ines. de Monte Policiano, 
que dotó,y Jabróa fus expefas Doña 
Antonia de Chaves, muger que fue 
de Lope de Cefpedes,heredero de la 
nobleza,y férvidos del Capitán Juan 
de Cefpedes,; y cuyo hermofo Tem¬ 
plo ha fabricado , y enriquecido la 
generofa humildad del Maeflro D5 
Fr.Juan de Arguinao, Arcobifpo que 
oyes de aquel Reyno. 

Ay tres Colegios en.dicha Ciu¬ 
dad , el principal de todos es el Ma- 
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yor de N. Señora del Rofario, con 
los miíinos privilegios , que tiene el 
Mayor del Arcobifpode Salaman¬ 
ca : fundólo el fervorofo zelo del 
Maetlro D.Fc.Chriftoval de Torres, 
del Orden de Predicadores, natural 
de Burgos. El Seminario de S.Barto- 
iomé, que en virtud del Decreto del 
Santo Concilio de Tremo erigió el 
Dodtor D.Bartolomé Lobo Guerre¬ 
ro, natural de Ronda en Andaluzia, 
Arcobifpo que fue de aquel Reyno, 
y de Lima donde muriój concedióle 
fu Mageftad quatro Vecas Reales, 
en que prefieren los hijos de Minif- 
tros. El Colegio de Santo Thomas, 
de Religiofos de Santo E>omingo, 
cuyo Patrón ^ y Eundador fue el Li¬ 
cenciado Gafpar Núñez, Cura Be¬ 
neficiado de la Parroquia de S. Vi¬ 
ctorino í y en todos ellos ^ como en 
los Conventos de Religiofos, flore¬ 
cen ventajofamente las letras de Fi- 
loíofia,y Theologia, que fon las cia¬ 
das a que mas fe aplican los que na¬ 
cen debaxo de aquel clima, como 
diximos ; y finalmente ay dentro de 
la Ciudad mas dedoeientas Hermi- 
tas , Capillas, y Oratorios , que es la 
prueba mas clara del religioí^afec- 
to de fus moradores. 

quia,Merida,Santa Marta,y la Gua»- 
yana, y los dos Corregimientos de 
Tunja , y Marcquiia. Demás de los 
referidos provee en propriedad, con 
cargo de ocurrir por confirmación 
al Rey, los Goviernos, y Capitanías 
Generales de la Ciudad de Neyba, 
que fundó Diego Martínez de Hof- 
pina,hiJo del Maefíe de Campo Den 
Erancifeo Martínez de Hofpina, na¬ 
tural de la Provincia de Alaba, y de 
Doña María Cardofo;el de San Juan 
de los Llanos, que fundó Juan de 
Avellaneda; el de la Ciudad del Ca¬ 
guán,que fundó Juan López de Het- 
rera : el de las Ciudades de Santiago 
de la Atalaya, y San Joíeph de Gra¬ 
vo , que fundaron el Capitán Pedro 
Daza, y Governador D. Adrián ác 

Vargas;el de S. Aguftin de Cazeres, 
que fundó el Capitán Domingo Fer¬ 
nandez de Soto, natural de la Villa 
del Cubo de la Bureba ^ y abuelo del 
Autor defte libro por linea paterna: 
mudó efla Ciudad el nombre anti¬ 
guo en el de San Martin del Puerto^' 
que oy tiene por nueva fundación, 
que hizo el Governador Juan de 
Zarate : el Govirno de la Ciudad de 
San Juan Girón, que fundó el Capi- 
fan Pedro Mantilla de los Rios; y el 

En lo temporal fe govierna aquel /de San Juftino de la Provincia de los 
Reyno por vna Chanchilleria Real, ^ Chinaros, que yaze entre la Ciudad 
que fe compone de cinco plazas de 

Oydores, y Alcaldes de Corte , vn 
EifcaljV Alguazil mayor,Chanciller, 
y dos Relatores , dos Eícrivanos de 
Camara,y Mayores de governaeion* 
y dos Porteros a donde ocurreri'to- 
dos los negocios de jufticia, y de 
quien es cabeza fu Prefídente, Go¬ 
vernador,y Capitá General de aquel 
Reyno, con regalías, y eflenciones 
de Virrey Es la primera Prefidencia 
de las Indias,y la de mas reputación. 
Provee en el Ínterin,que íu Mageftad 
nombra en propriedad, les Govier¬ 
nos de Caxtagena, Popayan, Antio- 

de la Grita, y Villa de S. Chriftovaí, 
que poflee el Capitán Antón de les 
Ríos fu primer fundador , y natural 
déla Ciudad de Vtrera. 

Además de los Goviernos referi¬ 
dos nombra el Prefidente cinco Al¬ 
caldes mayores, que fon el de Sala- 
zar de las Palmas , el de los Coyai- 
mas , el de las minas de eímeraldas 
de Muzo , y les de las minas de oro 
de las betas de Pamplona, y de plata 
de las Lajas , y Becareme, que ion 
los tres mejores,y de mas provechos. 
Los oficios de Proredfor general de 
Jos Indios,y de Adminiftradorde los 

Mi- 
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Mi til vos. Diez V ocho Corrcgiaiien- 
tos, los ocho en jurifdicion de Santa 
Fé,y los diez co la de Tunja,fini otro 
que ay de los Indios de Pamplona, 
de los quaics fon los mejores por el 
orden que ván cícritos;Los de Soga- 
mofo,Turmequé, Zippaquirá»Gua- 
tabita, Vbaté, Sachica, Chita, y los 
Panches, Acreciéntale a ello la pro- 
vifion de las Encomiendas, que va¬ 
can, y fuelen fer muchas refpedo de 
aver mas de fetecientos pueblos de 
Indios dentro de los términos del 
Nuevo Reyno.y los mas a provifion 
de fu Prefidente,y Capitán General^ 
fin otros cargos Políticos , y Milita¬ 
res, que dá j y la prefentacion de to¬ 
dos lo« Curatos, y oficios Eclefiafti- 
cos de fu govierno. Dafe ella plaza 
por tiempo de ocho anos,y tiene de 
fueldo feis mil peíos de enfayado, y 
a dos mil los Oydores, y Fifcal de la 
Audiencia.Comprehende la jurifdi- 
cion deíla (fuera de las Ciudades^ 
Villas,y Lugares delasgovernacio- 
nes de Cartagena, Santa Marta, Me- 
rida, Antioquia, Guayana, y las de¬ 
más , que proveen de por vida los 
Prefidentesj las de Anferma, y Ar- 
ma.que fundó el Marifcal Jorge Ro¬ 
bledo en la Provincia de Popayan, 
y otras onze Ciudades, y tres Villas 
en ia jurifdicion de Santa Fe, que 
fon Tunja.Velez,Pamplona, Muzo, 
la Palma fundada en la Provincia de 
los Colimas por D. Antonio de To¬ 
ledo; las tres Ciudades de Marequi- 
ta, Ybagué, y Tocayma; Salazar de 
las Palmas,que pobló Alonfo Ran- 
gel; Altagracia en la Provincia de 
los Sutagáos f que fundaron Pedro 
Ordoñez Ceballos , Juan López de 
Herrera,y el Capitán Soleto: las Vi¬ 
llas de nueftra Señora de Leyba,San 
Chriftoval, y las dos de S. Bartolo¬ 
mé de FIonda,y de S.Miguel, funda¬ 
das la primera en la Provincia de los 
Marquetones , y la fegunda en la de 
los Panches. 

El Tribunal inmediato a la Real 
Audiencia es el de Mayor de Cuen¬ 
tas,a que eftán fujetos todos los Ofi¬ 
ciales de la Real hazienda , que fe 
comprehenden dentro de la jurifdi- 
eion de dicha Audiencia,y de la go- 
vernacion de Popayan : componefe 
de tres Contadores de cuentas cort 
los mifmos honores, y regalías, que 
los Oydores: vn Fifcal, que lo es de 
la Audiencia, y dos Contadores de 
refultas a quiénes prefide alfimirmo 
el Prefidente del Reyno:el (alario de 
los Contadores de cuentas es de a 
mil y quinientos ducados,y el de ios 
Contadores de refultas de a feteckn- 
tos. El Tribunal de la Santa Cruza¬ 
da confia de Comiflafio general,qiie 
lo es vna Dignidad , ó Canónigo fin 
íalario:el Oydor mas antiguo,el Fif¬ 
cal de la Audiencia, y vn Contador 
mayor eíTento de qiialefquier Jue- 
zes Reales i y fola mente fujeto al 
Comiííario general con mil duca¬ 
dos de renta, y aíFiento con los Oy¬ 
dores ; es el íupremo del Reyno, y 
vno de los tres de las Indias. El de 
bienes de difuntos fe compone del 
Oydor,que nombrad Prefidente,el 
Eifcal de la Audiencia , y vn Conta¬ 
dor nombrado'pór fu Mageftad,con 
aíTiento como los demás,facultad de 
nombrar él folo los Juezesdeco- 

\ mitrion,que defpacha fu Tribunal, f 

mil y quinientos ducados de renta; 
tiene fala de Audiencia aparté. Ay 
también Tribunal de Jufezes Oficia¬ 
les; que adminiftran la Real házien- 
da,como fon Contador,Teforero, y 
Fator, con trecientos mil maravedís 
de falario cada vno; y las execucio- 
nes cometen al Alguazil mayor, por 
aver fu Mageftad íuprimido el de la 
Caxa Real. Vn Contador de Azo¬ 
gues,y Corregimientos,a quien vni- 
camente pertenece admitir las fian- 
cas dellos, tomar cuentas, y hazee 
cxecuciones en lo tocante a fu ofi- 

Ee 2 cío, 
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cío,con fujccional Tribunal Mayor 
de Cuentas: tiene afíiento con los 
demás Contadores, y de renta mÜ 
pelos. Y finalmente goza la Ciudad 
de Santa Fe del titulo de muy No¬ 
ble , y Leal por efpecial merced del 
Rey Felipe Segundo en veinte y He¬ 
te de Agofto de mil quinientos y le- 
fenta y cinco, aviendole dado antes 
por Armas vna Aguila negra en 
campo de oro, coronada del mifmo 
metal,y en las garras de cada pie vna 
Granada roxa afida del maftil, y por 
orla algunos ramos de Granadas de 
oro en campo azul. 

CAPITVLO V. 

El General ^efada baxa a 
Cartagena con Benalca^arj 
y Fedreman, dexatido for 
Eeniente General delRejno 
a Fieman Fere^ fu herma^ 
no. Embar can fe para Caflu 
lia los tres Generales, y los 
Capitanes CA/lartin Galea^ 
noy Gonzalo Suare^fundan 

' 'las Ciudades de Fete^y y 
Funja. . - ' , 

h 
I ^ Vndada la Villa de Santa Fe 

^ como diximos,y puertas ya 
if cn orden todas las cofas, 

que miraban' a fu cónfer- 
vacion ,en quanto a repartir folares, 
tierras, y Encomiendas fegun la cali¬ 
dad,y fervicios de los vezinos,en que 
entraron los Capitanes, y foldados 
deFedreman, y Benalcazar, que eli¬ 
gieron quedarle a lograr méritos de 
conquirtadores de aquel Reyno; de¬ 
terminaron , que para premiar a los 
que no alcancaron repartimiento en 
la jurifdicion de Santa Fe, fe fundaf- 
fen otras dos Ciudades, vna deilas a 

V.De la Conquifa 
la falda dei monte , por donde entro 
Quclada en el Rcyno, de quien eran 
confinantes las naciones , y Provin¬ 
cias de Chipará, Sorocotá , Vbazá, 
Saboyá , Guanes , y Muzos, a quien 
llama fíen Velez, para que por aque¬ 
lla parte, rompiendo la montaña de 
Oppon por diferente derrota,fe pro¬ 
curarte abrir camino al rio grande 
de la Magdalena,porque para el tra¬ 
to , y comercio de la corta parecía 
aquel rumbo el de menores incon¬ 
venientes, como lo es,fi fe puliera en 
pradica con el zelo de atender al 
mayor alivio de los Indios en la na¬ 
vegación. La otra Ciudad en la ju¬ 
rifdicion, y tierras deQuiminzáque, 
por fer aquel Principe muy podero- 
ío,y convenir el tener a raya fus gé- 
tes, y que efta Ciudad fe llamaííe 
Tunja en memoria de Hunzabua, 
que dio nombre a la Provincia, para 
cuyo fin fueron elegidos por Cabos 
dos Cauallcros cuerdos , y fagazes, 
que el vno fue el Alférez Martin 
Galeano,en quien el General Quefa- 
da derteaba hazer mucho por lo que 
ertimaba el valor Ungular conque fe 
avia empleado en férvido del Em¬ 
perador, militando’dcbaxo de la 
mano del feñor Antonio de Leyba; 
y el otro el Capitán Gonzalo Suarez 
Rondon, que fue toldado del Capi¬ 
tán D. Luis de Avila en la toma de 
Pavía, y litio de Florencia, y vno de 
los Eípañoles, qué*cnronces vencie¬ 
ron en batalla a los Italianos, que 
pretendían dcrtruirlos , de donde 
bueitos los dos a Cartilla, y gradua¬ 
do el-vno de Capitán ,- y el otro de 
Alférez,paliaron a Santa Marta,y de 
alli al Reyno donde fe fenalaron 
tanto en fu conquirta. 

Diípuertas aíTi las fundaciones de 
Velez, y Tunja, y defpachados por 
Quefada los tirulos como Teniente 
General, que fe nombra en el los del 
Adelantado D. Pedro Fernandez de 

Lugo 
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Lugo(por donde fe dcíVanccc cl fal- 

ío rumor, que ha corrido de que en 
la entrada del Reyno difpulo caute- 
ioíkmente.que locligieflen por Ge¬ 
neral por aclamación del campo,fin 

dependencia del Adelantado, como 
diximos en el capitulo tercero del 
quarto libro) trataron luego Fedre- 
man, y Benalcazar de vender fus ar- 

mas,y cauallos,como lo hizieron,de 

que cada vno hizo hafta treinta mil 

caftellanos por averíe pagado cada 
cauallo a dos mil, y algunos a tres, y 
a efte refpcdo los demás generes 
que llenaron: y luego apretó Queía- 
da en executar fu viage a Cartilla, 
que avia dilatado eq tanto que en el 
rio de la Magdalena fe labraban dos 
Vergantines para baxar a la corta , y 

diíponer embarcación por el mar del 

Nortejy aíTi difpueftas todas las pre¬ 
venciones para íu partida, y defíeofo 

de que las nuevas tierras, y feñorios 
quedaíTen con-la^forma de vnbuen 

govierno aíTeguradas, llamó los Ca¬ 

pitanes, Caualleros, y Toldados, que 
con el avian entrado, y les dio cuen¬ 
ta della , aflegurandoles, que fu pri¬ 
mer motivo era representarle a fu 
Mageftad los feñalados fervicios, 
que a íu Real Corona avían hecho, 

con eípecial relación de cada vno, 
para que en atención della premiarte 

fus méritos, como de fu liberal ma¬ 

no debian efperar., difponiendo las 

colas de aquel Reyno de fuerte, que 
los que en él quedaíTen tu vierten lo¬ 
gro de fus trabajos. ^ Dilatófe encar¬ 
gándoles la conformidad,que debian 
tener con los Toldados del Perú, y 
Venecüela para eftar íegurosjy apar¬ 
tándole con los Alcaldes,y Regido¬ 
res empezó a difeurrir fobre la elecr 

cion de períona,que como Tenien¬ 
te fuyo le foftituyeíTe en aufencia, 
mientras el Rey difponia lo mas 

conveniente. ... 

Ventilada la prbpucíla por la jun¬ 

ta, y reparando en que eran muchos 
los Capitanes, y Caual Icros , que íe 

hallaban dignos del puerto, y que de 
hazer elección de alguno en quien 
no concurrieííe calidad Ungular,que 

lo diferenciarte de todos, fe daiia 

ocafion a diíguftos,y encmiítadesj ó 
porque es muy fácil de penetrar ia 

inclinación del fuperior, que propo¬ 

ne,acordaron, que nombrarte al Ca¬ 
pitán Hernán Perez de Quefada íu 
Alguazil mayor; pues además de te¬ 
ner parres para el oficio , íe reconci¬ 
liaba el reípeto de todos por herma¬ 
no fuyo, en cuya perfona reprefenra¬ 
da la de fu General,hallarian lebra¬ 
das calidades para obedecerlo guf- 
tofos. AíTentado efto,y como ya (u- 

piefle Quefada la muerte dcl Ade¬ 

lantado Lugo, aunque no confiaba, 

pidió.que le entregaíTen a él las par¬ 

tes,que en las dillribuciones le avian 
aplicado, diziédo,que íi era difunto, 
podia libremente el Excrcito , en 
quien recata el derecho a ellas, dar¬ 
las a quien fueíTe fu voluntad ; y aíTt 

conformes,todos renunciaron en él 
qualquiera.que a ellas podian tener, 

que no poco embarazo’, y difguftos 
le o’cafiorió en la Corte. Confeguida 
aquella pretenfion, que fue de mu¬ 

cho iqterés para fus intentos, fe fue 
yn dia a caza por diífimülar, que na¬ 

da dél la acción, que dexaba comu¬ 
nicada a fu hermano, y a otros ami¬ 

gos fuyos, de que propufiefl'en, y ro- 
gaífen a los Capitanes, y demás gen¬ 

te , que pues les era notoria la poca 
codicia con que avia governado, y 
el aprieto del viage a Cartilla,le ayu- 

daflen con algo de lo que cada qual 
tenia adquirido , que fue el vltimo 
medio de que fe valió para fus con¬ 
veniencias.* y fue tal el agrado , que 
tenia ganado con fu gente, que con- 
figiüó vna buena ayuda de coila, 
aunque no todos cumpliero la ofer¬ 

ta, que hizieron al ruego.* y porque 

los 



212. I.Part.Lih.P^l.Ci^P.J^ .De la CoHc^uifla 

los Capitanes Juan de San Martin, y 
Antonio de Lebrija,que eran Oficia¬ 
les de la Real hazienda , iban con 
Qi-ieíada aCafiilla, aviendo nom¬ 
brado otros en íli lugar, y recibido 
fiancas, les entrego la caxa Tacando 
primero della onze mil caftellanos 
de oro, y quinientas y fetenta y dos 
eímeraldas, algunas grandes , y de 
mucho valor, de lo perteneciente a 
ios quintos Reales, para que el Em¬ 
perador viefl'e la mueftrade la rique¬ 
za de aquel Rey no. 

No redándoles otra diligencia, 
partieron de la Ciudad de Santa Eé 
a doze de Mayo defie año de treinta 
y nueve los tres Generales Quefada, 
Benalcazar,y Eedreman, conformes 
en pedir a fu Mageftad la vltima re- 
iblucion en fus diferencias,y preten- 
íion al govierno del Nuevo Reyno, 
y con ellos otros Oficiales, y folda- 
cios hafta el numero de treinta,y en¬ 
tre ellos Pedro de Fuelles, Pedro de 
Limpias, Gerónimo de Aguayo, y 
Pedro Blafco,y figuiédo fu viage por 
el monte de Tena, y tierras de Ana- 
po} ma,y Tocayma,fe fuero a embar 
car a Guataqui pueblo de Panches,q 
yaze a orillas de aquella vada del rio 
donde eftauan a punto los dos Ver- 
gantines, el vno para Quefada, y Fe- 
dreman, y el otro para Benalcazar, y 
navegando hafta treinta leguas los 
hizo reparar el ruido de vn raudal 
furiofo (que al prefente llama el fal¬ 
to de Honda) y lo haze ei rio acana¬ 
lado por iaangoftura, que ledexan 
libre vnas peñas Pero arribando 
antes a tierra,y lacando la carga,que 
conduxeron per la orilla hafta paf- 
íar el lalto, fiaron los Vergantines a 
las aguas, y algunos buenos nadado¬ 
res, que los guiaíTen por el raudal: 
diligencia, que fe logró con mucho 
trabajo, y peligro ; aunque ya la ex¬ 
periencia de tan mal pallo ha obli¬ 
gado a tener el puerto mas abaxo 

del falto enfrente de la Villa, que al 
prefente ay fundada de S Bartolomé 
de Honda,con mas de trecientos vc- 
zinos , donde fe haze el comercio, y 
con que fe efeufa eftc ricfgo a los 
que navegan. Libres ya los Vergan¬ 
tines , y buelta a fu embarcación la 
gente, fueron profiguiendo fu naue- 
gacion,fiempre con las armas en Jas 
manos, a cauía de que los Indios de 
aquellas coftas no ceflaban de per- 
feguir los bageles con fus Canoas, 
obligado a cada paíTo a los Efpaño- 
les a ponerfe en defenfa,para que no 
abordaíTen a los bageles: fi bien los 
barbaros atemorizados de las ballef 
tas íe acercaban poco, remitiendo 
toda fu hoftilidad a vna grita confn- 
fa, y al poco efefto, que caufaba la 
flechería en los Vergantines. Efle 
trabajo les duró doze dias , que gaf- 
taron en llegar a la boca del rio,que 
defagua en el mar del Norte 5 y que¬ 
riendo ir a Santa Marta (pretenfion, 
quejes eftuvieramal averia logra¬ 
do J corrieron tan fuertes las brizas, 
que los llevaron a Cartagena, don¬ 
de fueron bien recibidos del Licen*; 
ciado Santa Cruz , que alli era Juez 
de refidencia contra el Adelantado 
Don Redro de Heredia, y contra el 
Licenciado Juan de Badillo primee 
Juez,que lo fufpendiódel govierno, 
y lo remitió prefo aeftos Reynos. 

En Cartagena marcaron' todo el 
oro,que llevaban,y fe detuvieron ef- 
perando ocafíon de embarcárfe en 
vna Nao,que falió paraCaftilla a los 
ocho de Julio. Por efte tiempo , y 
defde el año antecedente governaba 
en Santa Marta Gerónimo Lebrón 
de Qiiiñones, a quien la Audiencia 
de Santo Domingo proveyó poc 
muerte^ del Adelantado Don Pedro 
Fernandez de Lugo, que avia dexa- 
do por fu Lugar-Teniente a Juan 
Ruiz de Orjuela fu MaeíTede Cam¬ 
po, y no tuvo dicha de ver logrados 

fus 

\ 
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fus gados con el defeubrimiento del 
Nuevo Reynoj antes perfuadido él, 
y todos los de la coila,a que avia pe¬ 
recido Qt-iefada, y fu Exercito en la 
trabajofa jornada,que emprendieró, 
pues en tan dilatado efpacio de tie- 
po no fe avia tenido noticia dellos,y 
las que dio el Licenciado Gillegos 
perfuadiá mas a ella fofpechaj com¬ 
batido de penas , pobreza, y melan¬ 
colía acabo fus dias, muriendo co¬ 
mo buen Chriftiano por el mes de 
Agoílo del ano de treinta y feis con 
la Opinión de aver governado con 
fingular crédito. Fue Cauallero dig' 
no de eterna memoria, y a quien de¬ 
be el Nuevo Reyno de Granada to¬ 
da la grandeza,que goza, no debién¬ 
dole él mas que fíete pies de tierra 
en la Ciudad de Santa Marta, y eíTos 
tan ocultos a la noticia,que baila oy> 
fe ignora el litio en que lo enterra- 
roa Era Gerónimo Lebrón hombre 
capaz de tratar negocios de mas pe- 
fo, y governaba fin bufear ocafion 
de alterar el curio ordinario con que 
corriá las conquiftas de Santa Mar¬ 
ta , teniendo fíempre a raya la auda¬ 
cia de los Tayrónas, yBondas, fin 
paíTar a mas, que a aver difpueftó 
corrieífe la tierra hada el Cabo de la 
Velae^ Capitán Alonfo Martin, y 
que defpues el Capita Luis de Man-* 
jarres , con Antón Perez de Lara-< 
Juan de Angulo,Hcrnando de Santa 
Ana, Melchor de Loranca, y otros 
haílaquarenta.fueíTe a defeubrir,co¬ 
mo lo hizo,los valles de Peílegua, y 
Guicagare : y lo que fue mas, a que 
abricffe camino por tierra defde 
Santa Marta a Cartagena,figuiendo- 
lo por la coila del mar baila la fie- 
nega, atravefando fu boca, y de alli 
por la Isla del Caymán halla elgua-. 
zar la otra boca,que llaman de Sala¬ 
manca , defde donde por otra Isla 
mayor, que hazen el mar, y el rio 
grande, venciendo tantas malezas, y 

> 

atolladeros, como encuentros tuvd 
coa los Indios isleños,configuio ha* 
llar camino hatla las birrancas deí 
rio grande, que hazen frente al pue¬ 
blo de Malambo de la Provincia de 
Cartagena , aunque poco defpues fé 
dexo de todo punto,por aver facili¬ 
tado mas el mifmo Capitaii Manjar- 
res el que oy fe haze por la íienega 
en embarcaciones. 

Aviendo llegado empero a Cari 
tagena los tres Generales cargados 
de oro , y efmeraldas , y vellidos de 
aquellas telas de algodón cílrañas a 
las naciones de la coila , y empeza- 
dofe a divulgar la fama de fu rique¬ 
za con vozes,' que adelantaba la po» 
deracion a la verdad, que dezian los 
tres Generales ; y fieudo Gerónimo 
Lebrón de los-primeros, que tuvie¬ 
ron la noticia, y fabiendo, que el 
Nuevo Reyno fe avia defeubierto 
por el Governador de Santa Marta 
a quien avia íucedido (,fin difeurrir, 
q fue merced particular feparada del 
govierno, en virtud de capitulacio¬ 
nes) determino fubir a el perfonal- 
mente como tal Governador, a quic 
pertenecía regiilo. Tanta era la am¬ 
bición , y tal es la ceguedad con que 
algunos Miniftros han procedido en 
las Indias. Sabidos por Qj-iefada los 
intentos de Gerónimo Lebrón , que 
mal pudieron ocukarfele donde no 
faltan hombres inclinados aoumplic 
con ambas partes, por mas contra* 
ricís quefean hizo luego las protes¬ 
tas,y requirimientos,que le parecie¬ 
ron convenir, difponiendo con los 
parciales, que tenia en Santa Marta, 
que fe los notificaíren,6 hizieííen fa- 
ber con qualquier arte al Governa* 
dor, para que no intentaiíe fubir al 
Reyno, ni fe movieíTe a execucion 
tan peligrofa con los fundamentos 
fíleos, que podía alegar para difeuU 
pa de fu defacierto; y porque en el 
Nuevo Reyno no avian de recibirle. 
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ni obedecerle por fer aquellas Pro¬ 
vincias diftintas , y feparadas de la 
governacion de Santa Marra , como 
parecía de los deípachos^que el mif- 
mo Lebrón tenia, en los quales le 
nombraban Governador, reftringie- 
dole el titulo a Tola la jurifdicion de 
Santa Marta, fin hazer relación de 
las Provincias, y Reynós , que defde 
alli.comoefcaia de la tierra firme,fe 
conquiftafíenjmas no haziendo cafo 
de fus proteftas Gerónimo Lebrón, 
difpufo con mas veras fu jornada al 
Nuevo Reyno,y apremiado del tie- 
po Qiiefada con teíiimonios de la 
contradicion,y otras diligencias he- 
chas,partib para Caftilla. Baile efto 
por aora, mientras bolvemos a refe¬ 
rir lo que paíl'aba en Velez,y Tunja. 

Con el orden, que’tenia el Capi¬ 
tán Martin Gaicano del General 
Qi^iefada,falló de'la Ciudad de Santa 
íé luego ininediatameiice,y encami¬ 
nado al Septentrión, dentro de ícis 
dias dio viña a la gran población de 
Tinjacáfundada a las orillas déla 
laguna de Siguafin^a,quc vulgarme- 
te llaman de Fuquene , de que hizk 
mes memoria en el primer libro .* y 
porque en todas las Villas, y Luga¬ 
res del contorno de Tinjacá avia pri- 
morofos artífices de vafos, y figuras 
de barro,fuero llamados de los Efpa 
ñoles los pueblos de los Olleros De 
alIi tomado algún refrefeo atravefa-: 
ron por las pedregofas jurifdiciones 
de Suta;Sorocotá,y Turca,hafta lle¬ 
gar a las barrancas altas déla que¬ 
brada honda, aíiicnto conocido en 
los términos de Vbazá, defde la en¬ 
trada délos primeros Efp3noles,y fi¬ 
lio muy cercano al rio de Suarez : y 
aviendo elegido vna campaña rafa,' 
que pareció la mas acomodada para 
poblarle » trazaron la Ciudad , que 
fue la fegunda, que fe fundó por la 
gente de Quelada entres de Junio 
del año en que vamos de treinta y 

nueve, a quien llamaron Velez a 
contemplación de fu General, con 
términos bien dilatados de muchas 
Provincias, qüeen aquellos tiempos 
abundaban de infinidad de barbaros, 
y puertos los primeros fundamentos 
trataron de dilatar la población quá- 
to pudieíTen en fe de que las muef- 
tras,y riqueza de la tierra daban ef- 
peran^as grandes de aumentarle mas 
en lo venidero: y aífi mirando a eftc 
fin hizieron la elección dcl Regi¬ 
miento en períonas calificadas, que 
fueron Baltafar Moratin, Diego de 
Huete, Antonio Perez, Marcos Fer¬ 
nandez , Juan de Prado , Franciíco 
Fernandez , y por Alguazil Mayor 
Miguel Seco Moyano , y Eferivano 
Pedro de Salazar. Nombrado Regi¬ 
miento, procedieron a elegir Alcai¬ 
des, y fueron ios primeros Juan Gaf» 
con, y Juan Alonfo de la Torre, pa¬ 
dre que fue de Loren<^o Martin de 
Vena vicies, Cura Beneficiado de di¬ 
cha Ciudad de Velez. Pero duró po¬ 
co efta primerá fundación j porque 
reconociendo defpucs, que mas ade¬ 
lante paíTado el rio de Suarez, muy 
cerca de la monta ña,en la Provincia 
de los Chipatáes treinta leguas al 
Norte de Santa Fé, avia difpoíicion 
donde con mas conmodidades po- 
dian poblarfe,de común fentir de to¬ 
dos mudaron alli la Ciudad a cator- 
zc de Setiembre,y en el fitio feñaia- 
do a la Iglefía Parroquial exaltaron 
la Cruz Santirtima , por cuya cduíá 
permanece harta oy el Templo, que 
le dedicaron;repartieron folares por 
quadras fegun el numero de los ve- 
zinos.y con ayuda de los Indios car¬ 
gueros, y de los que fe agregaron de 
paz hizieron cafas de paja en que 
alojarfe en tanto, que difponia el 
tiempo, que con proprios vaííallos 
las cdificaííen mas íuntuoías. Eri- 
giófe Hofpiral, y fundaronfe defpucs 
Conventos de Santo Domingo, y 

San 
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San "Francifco : mas efta Ciudad,que 
tan buenas eíperan^as dio de fu cre¬ 
cimiento , por varios accidentes dé 
fortuna , y falta de naturales, apenas 
conferva oy docientos vezinos. Go- 
viernala el Corregidor deTunja.que 
también lo es de los Indios, que lla¬ 
man del rincón de Velez : y fúndale 
fu comercio en el trato de confec- 
vas,y azúcar de que es muy abunda- 
te, como en los lernas generes, qué 
proceden del beneficio del algodón. 

Por otra parte el Capitán Gon- 
calo Suarez Ronden , a quien fe lé 
avia cometido la fundación de otra 
Ciudad en las Provincias de Tunja, 
a que le infto con fegundo defpacho 
Hernán Perez de Quefada ^ falio de 
Santa Fe treinta dias deípues, que fe 
fundo Velez, y bien prevenido de 
gente de la mas granada de los tres 
campos, fe conduxo a la Corre de 
Quiminzaque, de cuyo fitio, y cali¬ 
dades dimos bailantes noticias en ei 
capitulo fexto del íegundo libro; y 
parecíendole el mas a propofíto pa¬ 
ra el intento por la elección, qué del 
tenian hecha los naturales (aunque a 
fíete leguas lo avia mejor en Bon^a) 
lo eligió para aífiento de la nueva 

Viudaddg Ciudad , que llamó Tunja, como le 
Tunja. eftaua ordenado : fundófe a feis de 

Agoílo dia de la Transfiguración de 
Chrifto nueftro Señor, y deftinado 
para exaltación de fu SantiíTimo nó- 
bre,y Fé Católica, por averfe puefto 
en él vn año antes los primeros fun¬ 
damentos a la Ciudad de Santa Fé, 
antes que Benalcazar entrara en el 
Reyno. Procediófe luego a elegir 
Regidores,que lo fueron el Capitán 
Gómez del Corral, el Capitán Juan 
del Junco,Hernán Venegas Carrillo, 
Juan de Salcedo , Diego de Segura, 
Pedro de Colmenares, Fernando de 
Tfcalante Alguazil Mayor,Antonio 
Bermudcz,y Francifeo Rodríguez,y 

el Eferivano de Cabildo fue Domin¬ 

go de Aguirre, de quienes falieroii 
nombrados por primeros Alcaldes 
Jorge de Olmeda , y el Capitán Juan 
de Pineda,hombres todos eícogidos 
por el diétamen de Goncalo Suarez, 
Cabo de la gente, y cuyo nieto Don 
Juan Suarez deFigueroa vine de pre- 
fente fin premio alguno,que acuerde 
las hazañas del abuelo. 

Hechas pues todas las diligencias 
en obediencia de los Reyes de Caíli- 
11a , y trazada la Ciudad con buen 
ordé.'como las tierras fujetas a Qni- 
minzaque moftraban gran fertilidad^ 
y el faco de fu palacio avia puefto a 
los Ffpañoles en grandes efperan^as 
de riaueza de las Provincias, a oue 
fe añadía la multitud de Indios, que 
las habitaban, fe avezindaron en ella 
muchos Caualleros de los mas iiuf- 
tres, que entraron en el Reyno con 
Queíada , Fedreman, y Benalcazar^ 
juzgando,que aquella nueva Ciudad 
avia de ir en tanto crecimiento, que 
fiieííe el emporio del Nuevo Reyno; 
y villa Ja facilidad con que la tierra 
ofrecía materiales para edificios,mal 
contentos de las cafas que hallaron, 
y en que habitaban defdc el princi¬ 
pio de la fundación,lo dieron a nue¬ 
vas fabricas tan coftofas , y bien ia- 
.bradas , que fon de las mejores de 
Indias j y con aquella vanidad , que 
obliga a los hombres a eternizar fu 
fama en la poftcridad,fembraron las 
portadas de coftolos efeudos de Ar¬ 
mas , de que al prefente fe ven mu¬ 
chos de las iluftres familias, que la 
habitan. 

Pero efta Ciudad,que dió feñales 
de fer la mayor del Reyno ; ya fea 
por la fequedad,y frió,ya por la falta 
que padece de agua,y leña,ó porque 
los comercios fe hazen con mas co¬ 
modidad en Santa Fé,y en las demás 
tierras vezinas al rio grande, que es 
la garganta por donde fe comunican 
los frutos de aquel Reyno, y el de 
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Quito a Caftilla , y los de Caftilla a 
aquellas partes de Indias, ha llegado 
a tal diminución,que apenas fe con- 
fervan en ella quinientos vezinos. 
Dividefe en tres Parroquias, la prin¬ 
cipal de Santiago íu Patrón,con bue 
Templo,y de mejor portada;y las de 
Santa Barbara, y nueftra Señora de 
las Nieves, Tiene tres Hermitas , la 
de San Laurian a la entrada de la 
Ciudad, como fe va de Santa Fé j la 
de Santa Luzia, y nueftra Señora de 
Chinquinquirá , fundada en lo alto 
de la loma de Ibs ahorcados , y per¬ 
tenecientes a la Parroquia de Santa 
Barbara.En la Igleíia de Santiago ay 
vna Capilla de coftofa fabrica, rica 
de ornamentos, y dotada de buenas 
rentas para los Capellanes,y Patrón, 
que fue fundación de Pedro Ruiz 
García, Encomendero de Toca, pa¬ 
dre de Antonio Ruiz, y abuelo de 
Doña Ifabel Ruiz Lanchero, que 
cafó de primer matrimonio con 
Francifeo Suarez de Villena,Corre¬ 
gidor de Tunja, y natural de Ocaña 
en la Mancha j y de fegundo matri¬ 
monio con el General D,Fulgencio 
de Meneíes, natural de Talabera de 
la Reyna , dexando de vno, y otro 
matrimonio iluftres familias en eftos 
Reynos de Caftilla. 

Diximos la falta de agua, y leña, 
que padece la Ciudad, inconvenien¬ 
te grande, que no le ocurrió a Gon¬ 
zalo Suarez, íiendo tan patente, que 
para tener leña es neceííario condu¬ 
cirla de mas de ocho leguas de dif- 
tancia,aunque la cantidad de Indios, 
que afíiften a efte minifterio , diíh- 
mula fu falta. Pero en la del agua es 
mayor el trabajo,pues la mas cerca¬ 
na,que goza, fe coge de dos fuentes, 
que llaman la chica,y la grande.bien 
apartadas de los burgos de la Ciu¬ 
dad; y como efta fe fundó en alto, y 
las fuentes eftán en lo mas baxo, fon 
menefter cauallos, y afnos para con¬ 

ducirla, con daño general de la gen¬ 
te pobre , que es mucha. Y aunque 
algunos años defpues en el de qui¬ 
nientos y ochenta , fiendo Corregi¬ 
dor Juan de Zarate Chacón, labró 
en la plaza mayor vna fuente con 
agua encañada por la loma de los 
ahorcados, que avia difpiiefto mu¬ 
cho antes Juan Qiiiralte,foldado in- 
geniofo , íin aver tenido logro de fu 
trabajo, duró poco tiempo aquel 
beneficio común por deícuydo de 
los Miniftros Reales,que le íucedie- 
ron : aunque me acuerdo aver vifto 
correr la fuente por el año de mil 
feiícientos y quarenta y dos , fiendo 
Corregidor D. Antonio de Silva y 
Mendoza , natural de Xerez de los 
Caualleros, fi bien duró poco tam* 
bien efte alivio a fus vezinos, hafta 
que de prefente el Corregidor Don 
Juan Baptifta de Valdés la ha puefto 
corriente. 

Eftán fundadas las Religiones de 
Santo Domingo, San Franeifeo, San 
Aguftin,la Compañia de Jefus,y San 
Juan de Dios con buenos Templos; 
y el de la Compañia con vna media 
naranja, y Cruzero, a imitación del 
Colegio Imperial de Madrid , aun¬ 
que el cuerpo de la Iglefia eftá por 
hazer. Ay dos Conventos de Reli- 
giofas, el de la Concepción de nuef¬ 
tra Señora erigido el año de noven¬ 
ta y nueve por el Arcobifpo D. Bar¬ 
tolomé Lobo Guerrero , y fundado 
por Doña Beatriz, y Doña Catalina 
de los Ríos, y Doña Maria fu fobri- 
na;y el antiguo,y Real de Santacla¬ 
ra, donde ordinariamente ay mas de 
cien Monjas de velo negro: y ya fea 
porque las cortas haziendas de fus 
vezinos no baften para dotar las hi¬ 
jas conforme a fu calidad , ya por la 
opoficion , que tienen vnas familias 
con otras, y lo mas cierto por la in¬ 
clinación, y deuocion, que fe tiene a 
Seminario tan copiofo de virtudes, 
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fon tantas las donzellas iíuftres de¬ 
dicadas a el, que difcurren algunos 
curiofos fer efta vna de las caufas, 
que dichofamcnte tiene la Ciudad 
de Tunja para fu declinación. Fun¬ 
dólo el año de fetenta y tres Fran- 
cifeo Salguero, y Juana Mafias íu 
miiger, que fue la primera Monja, 
que profefló en manos de Fr. Sebaf- 
tian de Ocando, Guardian del Con¬ 
vento de SanFrancifeo de aquella 
Ciudad,con fu compañera Juana de 
]a Cruz, a quien figuieron quatro 
hermanas fuyas, Ana, Catalina, lía- 
bel, y Erigida, llamada como fu ma¬ 
dre, y todas cinco hijas de Gonzalo 
Garcia, vezino que fue de Velez, y 
deípues de Tunja. 

Tiene la Ciudad buenas cafas de 
Cabildo, y goviernafe en lo tempo¬ 
ral por vn Corregidor, y Jufticia 
Mayor nombrado por fu Mageftad 
por cinco años,con el falario de dos 
mil pefos. Tiene fujetas a fu govier* 
no las Ciudades de Muzo, Velez, y 
Pamplona,y la Villa de Leyba,don¬ 
de el Regimiento de Tunja pone 
Alcaldes como en Chinquinquirá, 
poblado al prefente de Indios, y Ef- 
pañoles en los confines, y fronteras 
de Saboyá,y Muzo,a caufa de la fre- 
quencia con que acuden alli de to¬ 
das las partes del Perú , y Nuevo 
Reyno a vifitar el Templo de la 
Madre de Dios, que en él ay, donde 
fe venera vn milagrofo retrato fuyo, 
que en vn pajar halló maltratado de 
las injurias del tiempo Mari Ramos 
muger virtuofa,y natural de Guadal- 
canal , aunque milagrofamente ha 
buelto a fu primer íér la pintura, fa- 
nandofe las roturas del lien<^o, que 
colocado en lugar mas decente obra 
tantas maravillas, que dellas fe po¬ 
drán eferivir libros enteros, no fien- 
do el menor de fus prodigios averfe 
mudado con fu afliftencia el tempe¬ 
ramento: de fuerte, que fiendo antes 

lugar de nieblas, como lo fígnifica 
el nombre de Chinquinquirá, y tan 
frió, que fe tenia por inhabitable, al 
preíente goza de claro Cielo,y buen 
temple en que fe mira la funtuofidad 
de la fabrica del Templo defta Se- 
ñora,y la riqueza interior; pues ade¬ 
más de los ornamentos,blandones,y 
lamparas, que tiene de gran precio, 
todo él eftá hecho vna afcua de oro, 
y a cargo de la Religión de Santo 
Domingo,que para afíiftir a fu culto 
ha labrado clauftro, y Convento de 
igual grandeza. 

Debaxo del Altar mayor en que 
eftá colocada la Imagen, ay vna pe¬ 
queña bobeda en que fe vé vna fué- 
tezilla de agua milagrofa para todas 
dolencias, y ella , y la tierra, que de 
alli fe faca, fon tan obradoras de 
prodigios por influxo de quien las 
fecunda , que ion infinitos los mila¬ 
gros , que con ambas fe experimen- 
tanj y en el que mas fe repara es, que 
aviendofe facado de aquella bobedi- 
11a tanta tierra , que fuera baftantc 
para levantar montes della,apenas fe 
halla la concavidad, que pudieran 
dexar catorze , ó diez y feis arrobas. 
Fuera defte milagrofo Santuario ay 
en la jurifdicion de la Ciudad de 
Velez a cargo de la mifma Religió, 
el del Santo Ecce homo, de quien fe 
dize averio pintado San Lucas.'cau- 
fa temor afeduofo el mirarle; llevó¬ 
lo al Reyno Juan de Mayorga, vno 
de los que le hallaron en el faco de 
Roma donde lo huvo.En los térmi¬ 
nos de Ráquira ay otro Religiofo,y 
antiguo Con veto de Aguftinos def- 
cal^os, que con do£i;rina,y exemplo 
ha criado fingulares varones dedica¬ 
dos a la veneración de la milagrofa 
Imagen de N.Señora de la Candela¬ 
ria , que pintó Francifeo del Pozo 
Milanés.adeuocion de Domingo de 
Anaya,y Francifeo Rodríguez, her- 
mitaños de los que moraba en aquel 
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Btio antes qne fe confagrafí’e en Co- 
vento. La Imagen de N.Señora del 
pueblo de Mongui fe venera tam¬ 
bién , y freqnenta por los muchos 
milagros, que haze en la jurifdicion 
de Tnnja : pintóla de fu mano,fcgun 
la común tradicion,nueftro máximo 
Emperador Carlos V. y por fer 
aquel pueblo el primero, que del 
Reyno fe pufo en fu Real Corona, 
lo doro de vn rico ornamento, y de 
aquella milagrofa pintura tan cele¬ 
brada por fus prodigios. 

CAPITVLO VI. 

Gerónimo Lebrón forma Exer^ 
ckoyy Armada'^fale de San-^ 
ta ¿Alaria fara el Rejno, 
u^íon/b ^Alarún felea en el 
rio con la Arfnada de ñdom^ 
poXyfaquea a Lamalameque^ 
y ocu^a ^na Isla por juerga 
de armas^ donde halla cantu 
dad de oro baxo» El Governador Gerónimo 

Lebrón hallandofe firme 
en fu propofito de fubir al 

* Nuevo Reyno, como te¬ 
nia rcfuelto antes de Ja partida de 
Quefada a los Reynos de Efpaña, 
hazia todas las prevenciones neceífa- 
rias para la entrada : difponia armas, 
municiones,y viveres para losfolda- 
dos: folicitaba gente de todas partes, 
y labraba Vergantines para la Ar¬ 
mada , que por el rio grande avia de 
comboyar al Exercito de tierra .* y 
juntos ya trecientos foldados viejos, 
cien cauallos, y tres beftias de carga, 
puto a punto fíete bageles bien arti¬ 
llados, que fíguieron el milmo rum¬ 
bo , que lleuo la Armada del Licen¬ 
ciado Gallegos : y porque fabia,que 
la gente del Reyno carecía de vino, 

y pan en tanto grado, que por falta 
de aquellos géneros no fe celebraba 
el Santo Sacrificio de la Miífa,cargó 
los Vergantines de buena cantidad 
de vino,y harina, y ropa de Caftilla: 
y fue tan curiofo , que dentro de los 
íacos de harina íe previno de trigo,y 
otras femillas, que defpues no eftra- 
ñaron las tierras de Santa Fe',y Tun- 
ja. Y porque el camino de tierra,que 
avia de feguir el Exercito, eftaua fu- 
jeto a invafiones,malos paflbs,y tra¬ 
bajos incomportables para las mu- 
geres , y el de los Vergantines por 
agua feria menos molefto a fu fla¬ 
queza, embarcó en ellos las primeras 
Efpañolas , que paíTaron de la coña 
al Nuevo Reyno; de quienes ay ge- 
nerofas defcendencias, y de cuyos 
nombres faltan noticias, aunque de 
ellas fueron Ifabel Romero , cafada 
con Franeifeo Loren9o,y Maria Ro¬ 
mero fu hija,que fue muger de Lope 
de Rioja,y por aver muerto Francif- 
GO Lorenzo, cafó defpues la Ifabel 
Romero con el Capitán Juan de 
Cefpedes, de quien ya tenia por hijo 
a Antonio de Ccípedes, y deípues 
tuvo a Lope, que fucedió en el re- 
partimiento de Indios del padre.' / 
También lubió entonces Catalina 
de Quintanilla, muger que fue de 
Franeifeo Gómez de Feria, a quien 
acompañó Leonor Gómez, cafada 
con Alfonfo Diaz , Encomeadero 
que fue de la Serrezuela. j 

Difpueftas pues todas las cofas 
para la jornada, nombró Gerónimo 
Lebrón por íu Teniente General a 
Hortun Velafquez de Velafco , Ca- 
vallero exercitado en las guerras de 
Italia, y de Alemania defde edad de 
quinze años, donde íe halló en la de 
Viena contra el Turco, en la del rio 
Albis contra el Duque de Saxonia, 
y en el infeliz faco de Roma.execu- 
tado contra la voluntad del Cefat 
por la defobediencia del Exercito 
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Imperial, y mala Eftrella de Bor- 
bon : efte fue vczino defpues de 
la Ciudad de Pamplona , y dél def- 
cienden losVelafquez de Velafco, 
que ay en ella, y los Salazares feno¬ 
les de Sáchica en la Villa de Leyba^ 
Por Cabo de la Armada, que conf¬ 
iaba de fiete Vergantines, y tres Ca¬ 
noas de Indios amigos, que confina¬ 
ban con Malambo,fue nombrado el 
Capitán Alonfo Martin , vno de los 
caudillos mas experimentados en 
las guerras de Santa Marta, a quien 
obedecían cien arcabuzeros, y ba- 
llefteros,que iban embarcados,y dos 
Caziques , que governaban las Ca¬ 
noas,llamado el vno dellos Malabú, 
de donde tomaron la denominación 
los Indios Malabúes; y el otro Me¬ 
ló, que aficionado al Portugués Ge¬ 
rónimo de Meló, que aviá entrado 
por aquel rio,fe pufo fu apellido por 
nombre MacíTe de Campo fue Ge¬ 
rónimo de Aguayo, que avia buelto 
a la cofia, y el primero, que íembrb 
trigo en el Nuevo Reyno,y de la co- 
fecha repartió entre los vezinos , de 
que ha refultado la abundancia, que 
fe experimenta: y el primero que fa¬ 
bricó molino fue el Teforero Pedro 
Brizeño, Capitán antiguo, y feñala¬ 
do , de que fe figuió fer Elvira Gu¬ 
tiérrez , muger del Capitán Juan de 
Montalvo, la primera muger, que 
amafó pan. Por Capitanes del Exer- 
cito fueron elegidos Luis de Man- 
jarres, de cuyas hazañas diremos al¬ 
go, y cuya ilufire defcendencia fe 
conferva en la governacion de Santa 
Marta ; Gregorio Suarez de Deza, 
natural de Galicia, y feñor de la Vi¬ 
lla de Tebra, padre que fue del Ca¬ 
pitán Alvaro Suarez , Doña líabel, 
Doña Catalina,y Doña Leonor,que 
cafó con Juan de Nobóa Sotelo; Jua 
Ruiz de Orjuela , de quien hemos 
tratado, y cafó defpues en Santa Eé 
con Qataiina López, y tuvo en ella 
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fiete hijos varones, Eftcuan el ma¬ 
yor,Juan, Pedro, y Andrés feculaies* 
y los tres reftantes Sacerdotes, y dé 
tan gallarda, y robufta difpoficion 
como el padre todos fiete. Capitán 
de macheteros fue Pedro Millan,de 
los antiguos conquifiadores de San¬ 
ta Marta , y por Cabo de Efquadra 
de Guzmanes otro conquifiador an¬ 
tiguo , que lo fue Diego Paredes 
Calvo,y viuió tantos años,que con- 
fumida la naturaleza del curfodel 
mucho tiempo murió fin otro acci¬ 
dente, que fon los Oficiales de quie¬ 
nes he podido adquirir noticias. 

Y por feguir el efiilo de hazee 
lifta de las perfonas , que en las pri¬ 
meras jornadas entraron al Nuevo 
Reyno, diré las que ocurren a la 
memoria, y figuieron a Gerónimo 
Lebrón; Don Pedro García Mata¬ 
moros, Maefire-Efcuela de Santa 
Marta, y primer Provilorde Santa 
Eé; Diego García Matamoros fu 
hermano,ó primohermanojErancif- 
co Melgarejo, defpues cafado con 
Doña Iiabel de Leguizamo; Herna- 
do de Santa Ana,y Antonio de San¬ 
ta Ana, Encomendero de Chinquin- 
quirá, y marido de Catalina García 
de Irlos; Juan Barrero de Cardenasj 
Diego Rincón, hombre de méritos, 
y experiencia por aver acópañadoal 
General Qiieíada firviendole de guia 
hafta el pueblo de la Tora,de donde 
bolvió a la cofia,y repitió ia entrada 
en efta compañía, fue feñor de Buf- 
ban<^á, y marido de Dona Luifa de 
Porras ; Pedro García Ruiz, vezino 
que fue de la Ciudad de Tunja, de 
quien hizimos memoria en la fun¬ 
dación defia Ciudad 5 Diego García 
Pacheco,de los primeros conquifia¬ 
dores de Santa Marta , que cafó con 
Dona Francifea de Carvajal, y tuvo 
por hijos a Pedro Pacheco, y Alon¬ 
fo de Carvajal, que nos darán mate¬ 
ria fenfible a la hiftoriajuan de An¬ 
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gulOjVezinoqiie fue de Velez.y nia~ 
rido de líabel Juan de Royo, donde 
dcxo noble defcendenciaijuan Mar¬ 
tínez de Angulo y Campo , natural 
de las Montañas de Burgos, que ca¬ 
fó aíTimirmo en la Ciudad de Velez 
con María Cadera con fucefííon 
iluftre i Pedro Niño, que de primer 
matrimonio fue cafado con Doña 
Ana de Velafco, y deípues có Doña 
Elvira Zambrana , hija del Capitán 
Bartolomé Camacho.en quien tuvo 
por hijos al Capitán Pedro Niño, 
que le fucedió en los pueblos de 
Morcóte,}' Boábita,y a Doña Elvira 
muger que fue del Capitán D.Geró¬ 
nimo Donato de Roxas, fcñor de 
Firabitoba , y originario de Ante¬ 
quera donde tenia mayorazgo. 

Demás de los referidos iban con 
Gerónimo Lebron,Loren90 Martin 
aquel Capitán,y famofo Poeta, que 
defpues por fines del año de quareta 
y quatro.ó por el de quarenta y cin¬ 
co , dio principio al primer aííiento 
de la Ciudad de Tamalameque ; el 
Capitán Moran,que deídc el Reyno 
paífóa Chile, donde con elegante 
eftilo lo celebra D. Alonfo de Erfila 
en fu Araucana} Antón Perez de La- 
ra , y otro Antón Perez Portugués 
tle nación ; Pedro Telles; Juan de 
Alofcofo; Juan de Vivasj Francifco 
Muñoz ; Alonfo Perez; Pedro Car- 
rafco; Sancho Vifcaino; Pedro Ma¬ 
chetero, Goní^alo de Oyon,hermano 
del tirano Alvaro de Oyon , que fe 
rebeló en la governacion de Popa- 
yan ; Gon<;alo de León, natural de 
Badajoz, Encomendero que fue de 
Simijaca , y marido de Doña Luifa 
Venero, viuda de Francifco Gutiér¬ 
rez de Murcia,progenitores de muy 
nobles familiasjHurtadojSan MillSj 
Peñaranda; Alonfo Vicente; Chrif- 
toval Roldan,natural de Vtrer.ijjLá 
deXoiofa.que fe avezindó en Velez; 
Juan Vicente en la mifma Ciudad} 

otro Alonfo Martin,criado en Santa 
Marta, que fervia de interprete para 
los Indios,} Efpañoles; Diego Her- 
mofoj Andrés de Vaiencucla; Pedro 
Efteves, vezino que fue de Velez; 
Palomares; Pedro Mareos, y Pedro 
de Miranda en Velez; Andrés Mar¬ 
tin , que fe avezindó en Santa Fé; 
Ambrofio del Campo, y Antonio 
Portillo en Tocayma; Flernando de 
Mora en la mifma Ciudad ; Gafpar 
Delgadillo; Juan de Gamboa,que fe 
avezindó en Velez; Diego de Parte- 
arroyo,y Francifco Alvarez de Aze- 
Vedo, y Francifco Hernández Her- 
mofoenTunja; Francifco Lorenzo 
en Santa Fé;Francifco de Chinchilla 
en Tunja; Juan Alonfo en Santa Féj 
Lazaro López de Salazar,Encome¬ 
dero que fue de Motavita; Gafpat 
Rodríguez , que avíendo férvido 
quatro años en el puerto de Nom¬ 
bre de Dios, bolvió a Caftilla, y a la 
Isla de Tenerife , de donde palló a 
Santa Marta c5 el Adelantado Don 
Pedro Fernandez de Lugo, y de allí 
en ella ocaíion a Velez, donde cafó 
CO Ifabel Galeano; Miguel deOvie- 
do,vezino que fue de Ybagué;Pedro 
de Ardila,y Lorenzo Martin de Ve- 
navides en Velez con otros. 

Vno de los foldados del Exercito 
de tierra era Pedro Blaíco Martin 
Labrador,bailo en el lenguage.pero 
valcrofo en fus hechos, natural de 
Cabeza del Buey en el Maeílrazgo 
de SantiagOjde quié da larga noticia ^ 
Caftellanos , y refiere, que era me¬ 
diano de cuerpo,ayrofo,de buen rof- 
tro, y bien amafado de proporcio- 
nes.-fue caudillo diedro,y excelente, 
y de los de Santa Marta vno de los 
mas antiguos,y tal,que pocos,ó nin¬ 
guno fe le adelantó en las difpofi. 
cienes de la guerra,y en penetrar los 
engaños, que focolor ele paz vfaban 
los Indios. Era hombre fingularen 
tantear. y demarcar los litios, y en 
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elegir fendas, que lo conduxeíTen a 
ellos, ya fucííe por tierra llana , ya 
por montañas afperas, en tal grado, 
que no diferepaba vn folo pafíb en el 
rumbo,que feguia en la demarcado, 
qúe^áviahecho, y délos caminos, 
que otra vez avia vifto, aunque hu- 
vieííe intervenido mucha diftancia 
de tiempos. Acontecióle acerca de 
cfto, que caminando vn dia por los 
confines de Tamalameque, que fon 
de tierras abaríaladas, dixo : Diez 
años, antes mas, que menos ha, que 
corriendo por efta derefera tras vn 
Venado,porque los ay buenos,fe me 
quebró la ación de vna eftrivera en¬ 
tre eftas matas, y fe me cayó entre 
ellas. Y caminando algunos paíTos 
mas adelante, profiguió: Y veisla 
aqui, qué buen termeño tengo; que 
era la voz de que vfaba para dezit 
tino. Aleóla del fuelo, y eftaua de 
fuerte con el tiempo, que no fue de 
prouecho; pero li de admiración pa¬ 
ra los circunftantes. 

Era tan dieftro, mañofo,y valien¬ 
te con la cípada, y con la lan^a, que 
ni los ginetes, ni los infantes le exce¬ 
dían. Sus hechos admirables en las 
guerras, íi cayeran en perfona de mas 
autoridad, fueran dignos de referir¬ 
los mejor pluma, que la mia: y fi me 
detengo en ellos mas de lo que acof- 
tumbro, es porque no me acufe la 
iazon,de que me pago mas de la no¬ 
bleza heredada, que de la virtud ad¬ 
quirida 5 aunque juzgo, que ninguna 
le faltó a efte caudillo:porque fi baf- 
tó fer de los Godos,que conquiftaró 
a Efpaña, para fer nobles ellos,y fus 
defeendientes; por qué no baftará 
para iluftrarfe fer de los primeros 
conquiftadores de Indias, fiendo ef- 
tos del mifmo, ó mejor origen, que 
los Godos^ Fue demás de lo referi¬ 
do , Blafco Martin hombre tan di- 
chofoen batallas, y encuentros, que 
aviendo fido muchiííimos en los que 

fe halló, jamás falió herido, y fiem- 
pre viftoriofo, como fe refiere dcl 
Coronel Mondragon en la hiftoria 
de Flandes; y íeñalófe en el que tu¬ 
vieron mucho defpues los Eí^pafió¬ 
les con los Guanaos, nación noble,v 
belicofa. Era victiiofo,y de tan lana 
intención, y humilde, que fufria íin 
airarfelosmenofprecios, quede fu 
perfona hazián algunos foldados 
imprudentes, que pretendían exce¬ 
derle por el efplendor de la fangre, 
quando no le igualaban en la forta¬ 
leza del animo : efta es la condición 
de los que quieren apropriar a fus 
vicios la veneración, y nobleza, que 
fe debió a la virtud de fus antepafía- 
dos. 

AíTi procedía Blafco Martin bien 
quifto con los que no embidian na- ' 
da ; y en vna jornada defpues defta, 
que el Capitán Melgarejo iba com- 
boyando vnas bacas al Nuevo Rey- 
no , donde íervia de guiad Blafco 
Martin, fucedió , que eftando en fu 
rancho quieto, y ocupado en hazee 
vnos alpargates ( calcado de que 
vfan los mas poderofos en los defeu- 
brimientos) fe llegó a él colérico 
Antón García,mancebo fobervio, y 
acreditado con todos de valiente , y 
íobre algunos chifmes en que Blafco 
Martin no tenia culpa, lo trató mal 
de palabra fin refpeto a fus canas, 
que eran muchas; pero él cuerda¬ 
mente le dixo por dos, ó tres vezes 
lo dexaíre,y fe fueíTe con Dios .Tazo¬ 
nes, que en vez de mitigarlo encen¬ 
dieron mas a fu contrario, pues no 
contento de las injurias dichas, pufo 
mano a la eípada para maltratarlo 
de obra, a que no pudo reíiftir ya la 
ira de Blafco Martin^y afll dando vn 
falto a fuera con la ligereza, que tu¬ 
vo en fus primeros años,facó vn pu¬ 
ñal , que fiernpre traía en la cinta , y 
tan buena maña fe fupo dar con el, 
que a pocos lances del combate 

mató 
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mató a Antón Garda. Qnifierale 
prender el Caboj mas él ganando la 
montaña fe engolfó en ella, y íin 
mas focorro , que el del Cielo ^ y fu 
indurtria,caminó mas de cien leguas 
hafta llegar al Nuevo Reyno : cofa 
que parece impoíTible, confiderados 
los peligros de malos paíTos, Indios 
de guerra,hombres,y animales fero- 
zes,que fon tales,que no ay memo¬ 
ria capaz de referirlos. Pero al fin 
efcapó de todos , y aviendofe pre- 
fentado , y feguidopleyto en tela de 
juizio, falló libre de la culpa del ho¬ 
micidio, que le imputaban, y buelto 
ai vaiiede Vpar, donde por fus fér¬ 
vidos le avian dado vn mediano re¬ 
partimiento de Indios,viuió muchos 
años, y cargado deméritos dignos 
de mejor fortuna, murió como bue¬ 
no, y Católico Chriñiano. 

Difpuefto pues el Ejercito en la 
forma , que fe ha dicho, falieron de 
Santa Marta en demanda del Nuevo 
Reyno, Gerónimo Lebrón por tier¬ 
ra figuiendo los paíTos del General 
Quefada, y Alonfo Martin guiando 
fu Armada a la boca del rio grande 
de la Magdalena. Pero fueron tan 
recios los olajes del rio, que haze al 
romper las aguas del Océano, que 
necefíitaron a los Vergantines a que 
fe alijaífen de muchas cofas para ef- 
capar del riefgo,y fe hallaron forja¬ 
dos a no poder todos feguir vna 
mifma derrota,pues divididos con el 
temporal fubieron los vnos por el 
rio, y los otros bol vieron a la fíene- 
ga para entrar por ella, y la boca de 
Peftague al rio grande, por fer aque¬ 
lla la parte por donde le comunica 
fus aguas, y cae enfrente de las bar¬ 
rancas de Malambo ; mas de tanta 
cftrechez,y malos paíTos refpedo de 
averfe de hazer por la angoftura,que 
forman los muchos manglares, que 
alli ay,y el ricígo,que caufan las rai- 
zes, y maderos, que fe ocultan en la 

canal,o caño,que a cada pafio enca¬ 
llaban los Vergantines,y fe perdiera 
fin duda , fi defta dif cuitad , y otras 
no los facara la buena maña de cier¬ 
to Vifeaino llamado Sanchov tan 
dieftro, y atrevido buzo, que fin te¬ 
mor de los Caymanes,que eran mú» 
chos , fe entraba debaxo del agua, 
cortaba, y apartaba los tropiezos 
hafta que libres los bageles falieron 
a la madre del rio. 

Alli hallaron el reno de la Ar¬ 
mada,que los efperaba,y juntos die¬ 
ron principio a fu navegación ayu¬ 
dados de velas,y remos,y en las par¬ 
tes menos fondables de palancas, 
que viene a fer el inftrumento de 
mas provecho,y menos trabajo,haf- 
ta que'dieron vifta al afliento alto, y 
bien conocido , donde pocos dias 
defpues el Licenciado Santa Cruz 
fpenfando,que por aquella vanda de 
Cartagena podria encontrar Reynos 
iguales a los que halló Quefada) dif- 
pufo la fundación de la Villa de 
Mompox. Llegados a efle fitio rcci-j 
bieron la Armada con buen fembla^' 
te tres Caziques principales de la 
tierra, que noticiofos ya de fu nave-( 
gacion tenian prevenidos a fus vaf» 
fallos,para que focolor de vna firme 
paz acometieííen a los Efpañoles 
quandomas divertidos fehallaíTen, 
como lo avian hecho los feñores de 
la otra vanda con la Armada delLi< 
cenciado Juan Gallegos. Acompa-' 
fiaban a los tres Caziques en el reci¬ 
bimiento, que hizieron a Alonfo 
Martin , cien Gandules efeogidos, y 
armados de flechas , y macanas, con 
orden de que al tiempo , que la de¬ 
más gente fuya baxaíTe por el rio en 
fu Armada de Canoas para acome¬ 
ter a los Vergantines, y los Eípaño- 
les acudieíTen a defenderlos,ellos les 
acometieíTen por las efpaldas para 
facilitar de todo punto la viéVoria. 
Executárafe.el ardid de los baibaros 

con 
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con mal fucefíb de los nuellros, íl 
los roftros de los Caziques,fieles in¬ 
terpretes del corazón, no defcubrie- 
ran la malicia interior por las Teña- 
les externas: además, que la guia, 
que llevaban los Eípañoles , coligió 
la maldad premeditada por algunas 
palabras inadvertidas, que oyó a los 
Indios,y apartando muy en fecreto a 
Aloníb Martin,le diWO'.Capitm cuy- 
da de ú^y advierte,que e^os Caz,iques 

tienen diferente intención de la que 

penfas , y fin duda fe valen de tener 
fu cuente embofcada para executar al¬ 
guna traycion: yo no la he vifo, mas 
caufame rezelo el ver,que Indios, que 
fe muejlrd depaz,^ parezcan armados, 
y con tal defahogo hablen, como fe no 

ejluvieran en tu prefencia:experimen- 

tado eres en ejlos lances,confidera pues 

lo que debes hazer , que yo con a verte 
declarado mis fofpechas he cumplido. 

El Capitán, que de fuyo era fagaz 
con recato, y no tenia menos reze- 
los,que el interprete,diírimuladame- 
te fue advirtiendo a cada vno de los 
fuyos lo mal que le parecían aque- 
lias fenales, y quanto importarla ef- 
tar prevenidos, para que íi vieííen 
baxar muchas Canoas por el rio,pu* 
íieíTen todo cuydado en aprifionar 
aquellos Caziques,y matar los Gan¬ 
dules de fu guarda,que feria el prin¬ 
cipio de la vidoria , que defpues eí- 
peraba confeguir en el rio. 

Apenas avia hecho efta preven¬ 
ción cautelofa,quando las centinelas 

^ÍUtalU de vieron falir montando vna punta del 
'Mompox. rio tan gran muchedumbre de Ca¬ 

noas,que le ocupaban toda la trave- 
fia, eftendiendoíe de fuerte, que aun 
no fe divifaban las aguas en buena 
diftancia, y en ellas multitud de In¬ 
dios pintados , y coronados de plu¬ 
mas, como acoftumbran en la guer¬ 
ra,que entonces pretendían hazer cÓ 
arcos, y flechas venenofas, que fon 
las armas mas temidas de aquellas 

riberas , y daban bien a entenderla 
preteníion de fu Armada con el es¬ 
truendo de vozes, y cornetas de que 
fe vallan para prefentar la batalla a 
los Efpañoles;mas eftos ordenándo¬ 
le con buena diligencia,y no olvida¬ 
dos del orden, que tenían de fu Ca¬ 
pitán , acometieron aceleradamente 
a los de tierra, y Alonfo Martin, 
Diego Rincón,Pedro Niño,Mofeo- 
fo, y Pedro Telles echaron mano a 
los Caziques, mientras los demás co 
buen denuedo, y en poco tiempo no 
dexaron Gandul, que no pairaflen 
por los filos de las cfpadas : y con la 
mifma prefteza fe entraron en los 
Vergantines con los tres Caziques 
prifioneros a eíperar pueftos en ar¬ 
ma el bárbaro encuentro de aquella 
numerofa multitud de bageles. Seria 
las onze del dia, quando acercando- 
fe la primera eíquadra de Canoas a 
los Vergantines, y viéndola a buena 
'diftancia los Efpanoles , dieron fue¬ 
go a ciertos pedreros,que llevaban,y 
tal carga de arcabuzes, que deftro- 
zados en poco tiempo ios pequeños 
bageles, y muertos los mas valero- 
fos Indios,que fe adelantaron al rief- 
go,tiñeron las aguas de fangre.y co¬ 
ronaron las efpumas de penachos 
divididos de los cuerpos muertos, 
que nadaban para pafto de los Cay- 
manes, y horror de los compañeros. 
Repitiófe la carga en las íegundas 
efquadcas con igual deftrozo, y gra¬ 
de admiración de las reftantes, que 
viendo efpedaculo tan horrorofo 
como el que fe reprefentaba a los 
ojos en el teatro de las aguas, y que 
los tiros no ceífaban para íu daño,ni 
los tres Caziques defde tierra acu¬ 
dían al focorro, fofpechofos de ma¬ 
yor mal bolvieron las proas rio arri¬ 
ba confufos, y turbados,y converti¬ 
da la gala en luto , y la grita en llan¬ 
to , defpacharon a la tarde cinco In¬ 
dios ancianos,que defarmados pare- 

G g cié- 
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cieron en preíencia de Alonfo Mar¬ 
tin, y le ofrecieron pazes, y fencilla 
amiftad en lo futuro. 

No era efte el principal intento 
de los barbaros, fino faber qué fe 
avian hecho los tres íeñores,y la de¬ 
más gente, que avia quedado en fu 
guardajaunque fin preguntarlo con- 
figuieron la pretenfion, viendo con 
los ojos el deftrozo de los mas va¬ 
lientes de los fuyos, y a fus tres Ca- 
ziques en el miíero eftado de vna 
prifion rigurofa, con quienes habla¬ 
ron , y Tupieron dellosfer voluntad 
fuya , que dexaffen las armas, y por 
ningún modo movieíTen guerra a 
los peregrinos, pues de fu quietud 
pendia la feguridad de fus vidas,y de 
lo contrario temían anticipada la 
muerte. Con efte orden bolvieron 
los ancianos a darlo a fus pueblos, y 
los Efpañoles de alli a tres dias fal¬ 
lieron de Mompex en profecucion 
de fu viage, que lo lleuaron profpe- 
ro a caufa de que continuamente fa- 
lian ai camino eó vituallas de mais, 
aves, y frutas, los vaíTallos de aque¬ 
llos tres feñores;de los quales el vno 
con deíTeo de confeguir libertad, y 
acreditarfe con Alonfo Martin, de 
quien penfaba, que fu viage era con 
fin de caftigar la maldad executada 
con la gente del General Gallegos, 
le dixo eftas palabras: Capitán , no 
pienfes^ que en la trayeion co?72€tida el 
año paffado tuvimos parte, ni concur¬ 

rimos los hahitadoyes defla vanda del 
rio ^ lino aquellos de la otra cofia , que 

*viuen fujetos a 'Alonfo Xeque, autor 
•vnico de las cautelas^y daños , que de- 

harto de amifiady halagos fingidos co¬ 
metió f u aleuofia ;yfi acaJo la preten» 

fim^que lleuas^ es de caftigar fus deli¬ 

tos , yo me ofrezco a fervirte de guia 
por efia mifima derrota queJigüesfiafi- 

ta ponerte en Tam alame que, que es la 
población en que habita, donde no folo 

pagaran fu culpa los agrejfores, y re* 

conocerás no averiofiido nofotros, pefe 

cobraras todos los bienes^ j armas,que 
robaron al tiempo, que mataron a tus 

parientes^y amigos. Guftofo Alonfo 
Martin de lance tan delTeado, como 
el que fe le iba a las manos,y fatisfe- 
cho de las razones del bárbaro , le 
refpondió: Que fi cumplía lo que le 
affeguraba, no folamente olvidarla 
el delito de averie querido matar, 
pero le feria tan fiel amigo, como 
veria por los efedos, dándole liber¬ 
tad quando convinieíTe. 

AíTentado efte trato, guió el Ca- 
zique los Vergantines con tanto 
acierto, que dieron en el pueblo de 
Tamalameque, quando mas defeuy- 
dados eftauan fus moradores de 
aíTalto tan repentino.-prendierÓ mu¬ 
chos hombres,y mugeres; y aunque 
el principal deíTeo era de aver a la^ 
manos la perfona de Alonfo Xeque, 
él fupo darfe tan buena maña entre 
la confufion de las armas, que con 
los mas principales de fu gente fe les 
efeapó por las corrientes del rio en 
algunos barcos, que tenia furtos a 
las orillas: y aunque es muy verifí- 
mil, que fe lleuaíTen las prefeas de 
mas fuftaneia,con todo eíTo no faltó 
pillagede confideracion,y de gufto, 
porque hallaron cantidad de ropa, y 
armas perdidas por los Efpañoles en 
aquella infeliz batalla, que tuvieron 
el año antecedente a la buelta dél 
General Gallegos, en que peleando 
esfor9adamente(aunque enfermos,y 
acometidos a trayeion por Alonfo 
Xeque) coronaron gloriofamente 
fus hazañas con la muerte mas de 
treinta de los niieftros: defdicha por 
donde huvieran paífado los reftan- 
tes a no fer tan bien focorridos de fu 
General, que perdió vn ojo del tiro 
de vna flecha, cuyas efpadas, y arca- 
buzes recobraron aora ios nueftros 
con gran cantidad de herramientas a 
propofito para la cmptefl'a que íe- 

guian. 
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guian. De allí falicron con buen tie- 
po, y a pocos dias de navegación 
dieron en vna Isla poblada de inii- 
mcrable copia de Indios, que en (u 
defenfa fe moílraron confiantes por 
mas de vna hora , en que la reíiílen- 
cia barbara refultó en daño de Juan 
Viuas Toldado briofo,a quien íu ofa- 
dia en el combate entregó en manos 
de la muerte: de que fentidos los Ef- 
pañoles le convocaron de fuerte a 
la venganza, que rompieron las tro¬ 
pas de Indios, que guerreaban vni- 
das , degollando los mas atrevidos, 
halla que dexaron las cafas al arbi¬ 
trio de los nueílros, y temerofos to¬ 
maron por refguardo las aguas del 
rio por efeapar de los vencedores, 
que no euydando de feguirlos mas, 
fe ocuparon en el faco, que no fue 
de tan corta cantidad, que no im- 
portaíTe diez cargas de joyas,y argo- 
’llones de oro baxo de quinze.ó diez 
y feis quilates, procedido de los co¬ 
mercios , y refeates, que hazian por 
los rios de Nare, y la Simitarra, de 
que ninguno de los Toldados hizo 
cafo, pareciendoles con la poca ex¬ 
periencia,que tenian deíle metal, fer 

■cobre puro; y aíTi contentos con 
otras prefeas lo dexaron en la Isla 
con menofprecio , que no huvieran 
hecho en ellos tiempos en que fu 

valor es tan conocido , que la 
carga de mas pefo fe 

haze ligera. 

CAPITVLO VIL 

^lonfo ^^Adartin -prende en el 
rio a Alonfo Xeque^j obliga^ 
do de njna Armada enemiga 

'^ence la batalla naval de 
Ge jare, dratafe de lo opue 
obraba el Licenciado Santa 

en Gartagena^y ^orge 
Robledo en Popayan. 

“^ Ardabafe el Exercito de 
tierra en llegar al litio 
feñalado para juntarfe 
con la Armada,porque 

las dificultades, y trabajos del cami¬ 
no no permitian mas prieíra,y Alon¬ 
fo Martin por no tener ociofa fu 
gente (cuydado en que debe inflar 
quien tratare de tenerla fujeta) fe 
ocupaba en correr las collas del rio, 
haziendo diferentes furtidas en los 
barbaros,que las habitaban,vnas vc- 
zes entrando por fiencgas,y caños,y 
otras por elleros,y brazos del rio; y 
en continuación delle exercicio die¬ 
ron villa a Zompallón , vno de los 
litios mas altos, y anchurofos de 
aquellas partes,y que yaze en la col- 
ta del rio de la parte de Santa Mar- 
ta,tan cercano a fu ribera , que bebe 
de fus aguas : y como el alTiento es 
elevado,y goza de algunas zabanas, 
y dehefas.no folamente fueron habi¬ 
tadas fus tierras de muchos Indios 
guerreros, fino que por los fines del 
año de quarenta, el Capitán Herna- 
do de Valdés , que de la conquilla 
del Nuevo Rey no avia buelto a 
Santa Marta, hizo alguna gente con 
orden, que para ello tuvo de Geró¬ 
nimo Lebron,y fnbiendo e! rio arri¬ 
ba por tierra pobló l a Ciudad de San 
Miguel de las Palmas, y en elle fitio 
la de Santiago de Zompallón, en 

Gg z cu- 

S. Miguel 

de las Pal¬ 

mas. 
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cuya jornada fe hallaron Alonfo 
]uarez. Teniente nombrado de lo 
que íe pobiaíl'e j el Capiran Luis de 
ViUanueva, que defpues cafó en 
Cartagena con Doña Ines de Here- 
diaj ]uan Maídonado, que cafó con 
Doña Maria, hija de Hortun Velaf- 
co; y Alonfo Díaz Portuguésde 
quien fe ha hecho memoria. Pero 
aquella nueva fundación no pudo 
fuílentarfe mucho tiempo a caufa dé 
la guerra continuada de los Indios,y 
porque la deípobló el Adelantado 
Don Alonfo Luis de Lugo ; aunque 
defpues per el año de noventa,repa¬ 
rando Fernando iVlvarez de Azeve- 
do (el primero, que entro ganado 
bacuno en el Nuevo Reyno por el 
rio, como Chriftoval Rodriguez, 
vezino de Coro, qué lo entró del 
Tocuyo por los Llanos) que aquel 
litio por caufa de fu elevación era 
menos fujeto a inundaciones, y que 
las zabánas de que goza eran de to¬ 
da conveniencia para crias de gana¬ 
do,mudó a él la Ciudad de Tamala- 
meque , a quien de las reliquias de 
San Miguel,y Zompallon avia dado 
principio el Capitán Lorent^o Mar¬ 
tin por fines del año de quarenta y 
cinco, como diremos, de que me ha 
parecido anticipar efta breue noticia 
para claridad de la hiftoria, con que 
bolverémos a la jornada de Lebro, 
que licuamos entre manos. 

Aviendofe detenido Alonfo Mar¬ 
tin en Zompallon los dias , que baf- 
taron para que Alonfo Xeque ma- 
quinaíTe fu venganca; como efte ge- 
neralraCTjte era obedecido en aque¬ 
llas cofias,luego que fe efeapó en fus 
Canoas defpachó avifos a todos los 
Indios de la comarca en diferentes 
barquetas, que cada dia paíTaban a 
vifia de nuefira Armada, fin que los 
Lfpañoles prefumieffen la cauía;pe- 
ro fi los Caziques Malambiqy Meló,, 
que luego penetraron la trama de 

Alonfo Xeque,y la liga general, que 
hazia de los feñores de la cofia,y fus 
parciales contra los nuefires 5 y afil 
manifefiaron al Capitán Alonfo 
Martin las fofpechas,que avian con¬ 
cebido de ver aquellas embarcacio¬ 
nes tan diligentes en fubir, y baxar 
el rio, advirtiendole , que para mas 
feguridad de fu Armada convendria 
efiar en vela, y prevenir de fuerte las 
tres Canoas,que llevaba,que pudief- 
-fen tomar alguna barqueta enemiga, 
de quien fe tomafle noticia de la 
pretenfion de Alonfo Xeque. No 
defagradó el confejo de los Cazi¬ 
ques fundado en tan legitimes reze- 
losj y aífi viendo pafíar tres Canoas 
de Indios armados,falieron las nucf* 
tras con feis arcabuzeros cada vna,y 
buenas bogas de los Indios amigos, 

''que a fombra de los Efpañoles íl- 
guieron con tanto aliento el alcan¬ 
ce , que fe lo dieron antes de poder 
las contrarias llegar a tierra para 
donde pufieron las proas a boga 
arrancada; mas embarazados los 
nueftros en aprefar las dos dellas,tu-' 
vo lugar la otra de efeapar huyendo.' 

Rendidas las dos Canoas, y alTe- 
gurados los Gandules, que iban en 
ellas, guiaron a donde efperaban los 
Vergantines el fuceífo de fu fortuna^ 
que fue mucho mejor, que pudieran 
pintarlajporque apenas mudaron los 
prifioneros a la embarcación en que 
efiauan los tres Caziques de Mom- 
pox, quando reconocieron, y mani- 
feftaron íer vno dellos Alonfo Xe¬ 
que, que baxaba de convocar ia 
tierra,y prevenirla, para que aquella 
mifma noche con la mayor Arma¬ 
da,que íe pudieífe juntar,acometief- 
fen los Vergantines , y pufieflen en 
libertad los prifioneros. AíTi lo con- 
feíTó él mifmo , y los Gandules, que 
feparadamente fueron repregunta¬ 
dos , conformando todos en que al 
romper del dia cargarían todos los 

ba- 
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b:ígelcs del lio,que avia dcfdeZom- 
pallón a Cefáre, fobre nueftra Ar¬ 
mada , y que la priíion de Alonfo 
Xeque no feria parte para mudar la 
refolucíon en que avian convenido 
todas las naciones de la vna *, y de lá 
otra ribera. Alonfo Martin con eftas 
noticias llamo a confuirá fus Cabos, 
fobre íi convendría mas baxar a lá 
boca de Cefáre donde tenia orden 
de eíperar a fu Governador \ 6 con- 
fervar el puefto aguardando la Ar¬ 
mada enemiga para pelear con ella. 

Eran los mas de.los fuyos vifoños 
en la forma de guerrear en las In¬ 
dias, y llenados mas dél aliento, que 
de la razón,dezian: no convenio, 
defamparar el fítió en epue fe hoLUbo 
i o Armado.., porque quánto, reputación 

perdieffe con la retirada, tanto mas 
atremmiento cohrdrian los enemigos 

para embefirla como barbaros^que fn 

difeurrir por los dictámenes de la pru¬ 

dencia píenfan., que fon efeBos de la 
. tobardia, quantos no Jon arrojos de la 

inconfidCración, ¿¿ue aquellas nacio¬ 
nes enfeñadas a fer vencidas con el 
■de[precio de fus armas , perderían de 
fuerte ya el miedo,opo'niendo fe a la na* 
vegacíon del rio tan preciffa para las 
entradas del Rey no, que impofstbili- 
tajfen los comercios, ofor^ajfen mayo., 
res Armadas a pelear cada día finia 
ventaja del efpanto, que avian conce¬ 

bido del nombre EfpaTwl.^e era muy 
pofsthle, que la Armada enemiga fe 
deshizáeffe por fi mifma, o retiraffe 

viendo de [cubiertos fui defgnios,y fa- 
bida la prifion de Alonfo Xeque , de 
que ya le avria dado noticia la Canoa, 
que efeapo huyendo '.y no era bien, que 
por efcufar vn daño contingente fe ca- 
yejfe en vn de [crédito cierto, ^ue qua- 

do no fucediejfe afsi.y fe hallajfen obli¬ 
gados a pelear , era lance, que debian 
apetecer, pues les ajfeguraba vna vi¬ 
ctoria cierta la ventaja , que tenian 

afj'egurada en la grandestia de los ba- 

geles,y la que fiempre [e reconocía avet ' 
hecho los Kfpanoles a los Indios gente 

barbara , 'que combate con vozeria, y 
confufon,fus armas ligeras yfacas, y 
fus cuerpos defnudos, y [lempre ex- 
.puefos a ios golpes y heridas. T [nal- 
mente, que aunque fe hallaban obliga^ 
'dos a baxar a taboca de Cefáre para 

paffar el Exercito de tierra,no era bit 
anticipar la execucion, que podían ha- 
‘Z,er con tiempo \ y quando defpues de 
'vna iluflre victoria pareciejfen con 
mas glorio [o renombre , donde fu Co¬ 
ver nadar participafje de tan buenas 
fortunas. , , , , 

Aífi difeurrian los deíle parecer,a 
que fe oponía viuamente Alonfo 
Martin , pretendiendo hazerles evi¬ 
dente fu riefgo con las razones , que 
perfuadian lo contrario. Dezia;^í/e 
pues fe avian alargado tanto con la 

codicia de faquear los pueblos,y necef- 
fítaban de baxar a Cefáre para pajfar 
el Exercito de tierra , feria mas acer¬ 
tado executarlo luego, en que fe con fe- 
guian dos fines ambos vtiles',el vno,de 
acudir a obligación tan precijfa como 
la de allanar elpajfo al Exercito j y el 
Qtro,de burlar a fus contrarios quando 
mas vnidos concurrían a vna facción 

tan meditada, ^ue los intere fes de 

que la gente de tierra fe aliviajfe con 
la afsijtenciá de la Armada , debian 

preferir a qualquiera viBoria del 
enemigo por grande que fue ¡fe.pues de 
ella no podían efperar otro fruto, que 
heridas, ni fe les aumentaba mas glo¬ 
ria, que la adquirida, el fin con 
que fe labró la Armada avia Jido para 
comboyar el Exercito, y facilitar los 
pafjbs de los efleros,j rios,yefie fe ma¬ 
lograba ocupándola en guerrear con los 
Indios, no fiend.o en lance, que fe opu* 
fiejfcn a eftos defignios.j^e las viBo- 
r tas,que fe prometían contra l.t defnu- 
dez> de aquellos barbaros , no eflauan 
tan affeguradas de la fortuna , que no 

fe hiivielfen vijto las armas EfpaTwUs 
fujetas 
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fujetas a fu variedad algunas vez^es^ 
como fe reconoció en el mal- fucejfo de 
vn Cabo tan escercitado como el Gene¬ 
ral Gallegos, J^ie toda la defenfa de 
los Verganttnes con fifia en las armas 
de fuego , imfofsthilttadas de hazer 
buen efecío en la obfcuridad de la no~ 

c%e en que pretendían acometerlos,^ por 

la incertidumbre con que fe harían los 
tiros; y por lo contrario a la K_yírmada 

enemiga fiempre ayudarían las tinie» 

hlasffacilitarían buenos fuceffos; por 
que fus baxeles dieflros en falir, y en¬ 
trar por qu al quiera parte ^^acometerían 

por la que eligief[en:y fendo los tfpa- 
mies tan grandes, no jugarían fus fe» 
chas con la incertidumbre de nuejiras 

balas, ^ue acudiendo primero a la 

boca del Cefare , y teniendo prefo a 
Alonfo Xeque, autor vnico de aquellos 

mouimientos ^ fe templaría tanto , que 
por fi fila fe dtffolvieffe aquella ma» 
quina dificil de vnirfe figunda vez 
para nuefro daño: y que en cafo, que 
con la aufencia de Alonfo Xeque fub- 

ffieffe la refilucion de los barbaros, 

no podían a la buelta encontrar mas 
pujante Armada de Canoas, que la que 
amenazaba aquella noche, ^e vna 

buena retirada fiempre fue feguridad 
de vna vilorta,y nunca puede enqcn» 

drar temor , quando el que la executa 
fabe,que lo hazepara dtffoner mas bie 
los medios de vn triunfo, ^e con el 
retiro, que afe6íó hazer Aníbal de dos 
Con fules Romanos , fupo triunfar de 
muchos en la batalla de Canas \y ano 

retir arfe el CMarqu'es de Vefcura de 
los muros de UHarfella , no huviera 
confeguido los triunfos de Pavía, ^ue 

aquello era lo mas conveniente a fu 
Armada , y executarlo de noche feria 
lo mas figuro , pues quando la fguief- 

fin no feria de fuerte, que le diefftn 
alcance antes de aclarar el día, en cu» 
y as luzes podían fiar la refulta de vn 
buen Jucejfo. 

La autoridad del cargo de Alonfo 

Martin,y la experiencia,que tenia en 
la guerra de Indias , hizieren preva- 
Iccicífe fu parecer centra el común: 
y aíll fu jetos los Cabes a fus ordenes 
levaron las anclas en la obfcuridad 
de la noche , y pueftas las proas al 
Cefáre guiaron los Vergantines con 
el mayor fecreto, que les fue poílV 
ble, y con tan dilatado viage, que 
gallaron la noche navegando ; pero 
abriendo el dia fe hallaron en el pa¬ 
rage a que fe encaminabamy porque 
el mayor rieígo,que les amenazaba, 
era el de aquella parre de Santa 
Marta, furgieron,y faltaron en tierra 
a la vanda de Cartagena parte mas 
limpia,y efeombrada para alcjarfe,y 
efperar qualquiera invaíion de In¬ 
dios en tanto, que el Exercito de 
tierra llegaba por la cofta de la otra 
vanda a la boca del Cefáre , que te¬ 
nían de frente. PaíTa eíle rio vna le¬ 
gua diílante de la Ciudad de los Re¬ 
yes del valle de Vpar,donde fe junta 
con Guatapori,que baxa de las fier¬ 
ras nevadas. Llamafe en el idioma 
de los naturales Pompatáo,que quie¬ 
re dezir Señor de todos los rios. AíH 
difeurren los que hablan de las cofas 
proprias , ó los que han viílo poca 
mundo,pues a tan corta diílancia de 
el rio grande tiene eíle nombre Ce¬ 
fáre,aunque lo hazen caudalofo mu¬ 
chos rios,que entran en él,como Ion 
Socuíga , a quien dio fu apellido el 
Governador Pedro Badillo,y el que 
llaman rio de las Auyamas, que lá 
acompañan haíla que eílendido por 

’ la gran laguna de Zapatofa forma 
los quatro brazos, que junta en vn 
cuerpo para entrar en el rio grande 
defpues de aver corrido fetenta le-, 
guas al Poniente.Pero apenas dieron 
principio los nueftros a difponer fus 
tiendas , y barracas, quando vieron 
falir por la boca de Cefáre mas de 
quinientas Canoas en que avria haf- 
ta tres mil Indios de guerra bien ar¬ 

mados. 
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mados, que perfuadidos a que bol- 
vían los Efpanoles derrotados de la 
Armada de Zompallón, y faltos de 
armas de fuego , navegaban con 
nuieftras de acometerlos; pero al 
mifmo tiempo, que Alonfo Martin 
difponia fus bageles para refiftir a 
las Canoas, divifaron las centinelas 
Ja poderoía Armada de Zompallón, 
que aviendo llegado al parage don¬ 
de el dia antecedente eftuvo afonda¬ 
da la nueftra , y echadola menos, fe 
determinó a feguirla rio abaxo haf* 
ta pelear con ella. Era inumerable 
la cantidad de Canoas , y Barcos de 
que fe componía, y mirada al relpe- 
¿i'O de otras en que avian contado 
los vafoSjpaífarian los defta de mil 7 
quinientos, en que iban prevenidas 
de armas todas las Milicias de am¬ 
bas riberas. 

La Armada de Cefáre, que fe ha- 
de ü^ba mas cercana, y pretendia ganar 

la gloria de fer la primera al com¬ 
bate,fin efperar a la oíra,ni confultar 
la forma de acometer, fe fue alarga¬ 
do a fuerca de remos en demanda de > 
la nueftra,en que ya embarcados los 
Efpanoles, que faltaron en tierra , y 
cubiertos los Vergantines de popa a 
proa con toldos de mantas de algo- 
don , efperaban los vnos en los bor¬ 
dos có erpadas,y rodelas, y los otros 
con chuzos,y armas de fuego preve¬ 
nidas para fu tiempo. Los Indios 
pues viendofe a diftancia de poder 

1 jugar fu flecheria , dieron tan efpefa 
carga a los Vergantines, que a no 

, cftar defendidos de las mantas en 
' que fe quedaban pendientes fin paf- 

far adelante las flechas,fuera el daño 
muy coníiderable en los nueftros; 
mas como el efefto fue ninguno, y 
las Canoas enemigas eftauan ya po¬ 
co diñantes,dada la íeñal por Alon- 
fo Martin fe difparó la artillería, y 
arcabuzes a tan buen tiempo, que 
boleando muchas,haziendo pedazo* 

/ 
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otras, y dexando algunas limpias de 
gente, fue ral el eftrago de la prime¬ 
ra roziada , que turbados los Indios, 
ya fuefl'e del temor de los arcabuzes, 
ya del efpanto de ver en tan breve 
tiempo muertos tantos de los fuyos, 
bufeaban feguridad en lo mas pro¬ 
fundo del agua con la fuga,que exe-^ 
curaron tan fin orden , que no bafto 
para detenerlos el focorro de Zonv 
pallón,que tenian vezino. 

Afl'i fue desbaratada efta primera 
efquadra de bageles brutos; pero co¬ 
mo el eícarmiento no fea muy efi¬ 
caz, quando no íe eftudia en cabeza 
propria.no por ver el mal fucefíb de 
los compañeros defmayaron los que 
iban de refrefeojantes mas atrevidos 
entonces,y peníando,que la fortuna, 
que defamparaba a los de Cefáte, fe 
guardaba para los de Zompallón^ 
puertos en forma de media Luna 
cercaron, y acometieron tan ofada-» 
mente a los Vergantines,que encoq* 
trandofe con las Canoas, que huiauy 
boleando las primeras, y animando 
las leñantes a bolver a la batalla^ 
abordaron con ellos,y trabaron vno 
de los mas fieros combates, que fe 
han reprefentado en el teatro de 
aquel rio : porque los barbaros por 
entrar los bageles, y los Efpanoles 
por impedir la entrada defde los bor¬ 
dos,no perdían inftrumentó de guer¬ 
ra de que no fe valieífen para falir 
con fu intento ; pero como los vafos 
contrarios eran de menos porte, y 
fus armas tan flacas como fu defen- 
,fa,y por el contrario tan aventajadas 
las nueftras, hazian tal deftrozo en 
los miferables Indios, que el agua fe 
reprefentaba golfo de confufiones, y 
fangre. Por otra parte buelta a dif- 
parar la artillería, y dando cargas 
continuas los arcabuzes, eran tantas 
las Canoas, que rotas, y defampara- 
das de gente f¿ dexahan llenar de las 
aguas entre los cuerpos muertos. 

I 
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que reconociendo fu total ruina los 
barbaros deípues de hora y media, 
que duró la batalla, defatracados de 
los Vergantines fe dieron a huir con 
pérdida de trecientas Canoas, y de 
ochocientos Gandules , fin que de 
los Efpañoles quedaíTe alguno heri¬ 
do de riefgo. 

Tanto vale en femejantes encuen¬ 
tros la prudencia de vn Capitán fa- 
gaz, y valiente , pues con la diípoíi- 
cion, que le didaron fus experien¬ 
cias,coníiguió vna viél:oria,que fue¬ 
ra muy contingente perder,a dexar- 
fe licuar de los confejos precipita¬ 
dos de fu gente. No íiguió el alcance 
por no defabrigarfe de la tierra, ni 
defunir fu Armada : y porque el fin 
principal era fuftentar el ptieílo para 
focorrer el Exercito de Lebrón,y no 
feguir a quien iba deftrozado, y fin 
mas apremio, que el de fus temores, 
le dexaba libre el pafib para fusde- 
fignios 5 y porque vno dellos era ya 
caftigar los delitos de Alonfo Xe- 
que , y las trayeiones de los demás 
Caziques preíos, no bailó el buen 
fuceflbde la batalla para que Alón- 
ío Martin olvidafié aquellos , y per- 
donaíTe eftas,pues luego que fe halló 
libre de enemigos hizo cabeza de 
proceíTo contra ellos , y confiando 
por fus declaraciones,.y las de otros, 
fer ciertas las conjuraciones preíén- 
tes,y las demás en que a vían concur¬ 
rido con daño de los nuefiros,y per- 
juizio de la navegación del rio, los 
condenó a muerte,que íe execufó en 
aquel fitio, pagando Alonfo Xeque 
con vna vida quantas ‘avia quitado, 
rompiendo la promcíra,quc hizo de 
fer fiel muchos diasantes al tiempo, 
que recibió el agua del Bíutifmo. Y 
porque nos llaman las novedades 
acaecidas por eftc año en diferentes 
partes del Nuevo Reyno,dexarcmos 
a Alonfo Martin con lu Armada ef- 
perando a Lebrón, mientras damos 

la Conqmjla 

noticias dcllas, tomando principio 
de lasque fe originaron en Cartage¬ 
na con la provifion de nuevo juez 
fobre la caufi de los Heredias. 

Dexamos el año de treinta y ocho 
al Licenciado Juan de Badilio con 
refolucion de paífar a efios Reynos, 
y en ellos al Adelantado D.Pedro de 
Heredia , a quien avia remitido fuf- 
penfo del govierno de Cartagena; 
pero aviendo efte reprefentado a fu 
Magefiad los agravios, que de aquel 
tenia recibidos, y confíderadas en fu 
Confejo de Indias Jas quexas, que 
daba el Obifpo Don Juan Fernandez 
de Angulo del relaxamiento con 
que algunos Clérigos viuian en la 
Provincia de Santa Marta,fe le man¬ 
dó al Licenciado Alanis de Paz 
(Juez nombrado contra el Adelan¬ 
tado Don Pedro Fernandez de Lu¬ 
go , y Don Alonfo fu hijo, y contra 
los Governadores Gerónimo de 
Hortal, y Antonio Sedeño, fobre 
ocultaciones de quintos Reales) que 
exterminaíTe de Santa Marta todos 
los Clérigos, que el Obifpo feñalaf- 
fe:y fe proveyó aflimifmo.que efLi- 
cenciado Santa Cruz paíTaíTc a Car¬ 
tagena, y íi halJaíre,que los excefíbs 
del Licenciado Badilio fuefien tales, 
que por ellos merecieíTe, que lo re- 
mitiefie prefo a efios Rey nos,lo exe- 
curaflé,y fi no,le permirieífe paífar a 
Santo Domingo a íervir la plaza, 
que allí tenia deOydor, baftando 
para ello,que dieífe la refidencia por 
lu apoderado:y fi hallaífe afiimifmo, 
que los exceífos de los Heredias , y 
Alonfo de Montes fu fobrino, fuef- 
fen de calidad,que les correfpondieíá 
fe pena ordinaria, los remitidle pre- 
fos a efia Corte con los autos con- 
eliifos , que avia principiado el Li¬ 
cenciado Badilio, y fi no fueífen tart 
calificados los delitos como fe daba 
a entender por los informes dd 
Obifpo Toro, y otros vezinos de 

Car-' 
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Cartagena , los dcxaíl'e venir fobre 
fian^as:y que para el mayor fervicio 
de Dios, luego que llegaíTe a Carta¬ 
gena,fabricaííe junto a íu igleíia Ca- 
thedral vna Cafa, ó Colegio en que 
los hijos de los Caziques, y de otros 
Indios principales fuellen inftruidos 
en los mifterios de nueftra Santa Fe 
Catolica;quc íi tuvo efedo,debió de 
durar muy poco, como beneficio 
común para Indios, que refultaba en 
perjuizio temporal de Encomende¬ 
ros. 

Con eftos defpachos llegó a Car¬ 
tagena por el año de treinta y nueve 
el Licenciado Santa Cruz, y fabien- 
do,quefuanteceíror Badiilo avia ya 
falido de San Sebaftian de Buena* 
villa para la jornada de que trata¬ 
mos en el capitulo ,fegundo del 
quarto libro, mandó luego hazer 
gente, y aviendo levantado halla 
cien infantes, y cincuenta cauallos, 
nombró por íu Teniente a 'Juan 
Greciano con poderes amplios para 
que como Juez de la gente, que avia 
conducido el Oydor Badiilo , lo 
prendieífe, y a buen recaudo lo re* 
mitieíTe a Cartagena; pero como el 
deífeo de palTar de la elcuela de Le¬ 
trados a la de Conquiltadores eílu- 
vielTe por aquel íiglo tan arraigado 
en las Togas , cometió el error de 
nombrar a Luis Bernal por Capitán 
de aquella gente, con facultad de 
que pudieffe mover guerra a las'na- 
ciones,queencontraire;pues el fin de 
fus comilTiones no era guerrear a los 
Indios, fino calligar los excelTos, que 
hallafl'e en el Oydor Badiilo. Pero 
tomada la reíolucion, que va referi¬ 
da , falicron fu Teniente, y Capitán 
de Cartagena , y llegados a Urabá 
comentaron a marchar tan opueílos 
en los didamenes, que a pocas jor¬ 
nadas fe dividió aquel pequeño 
campo en dos parcialidades, figuien- 
do la vna a Greciano, y la otra a 

Berna!,fembrandodifeordia tan per¬ 
judicial en los miembros,que los pu¬ 
lieron en rieígo de perderle todos. 
Con todo elíó, aunque mal aveni¬ 
dos,! legaron a las montañas de Abi- 
dc , que paliaron fin mucho trabajo 
por aver cargado la mayor parte fo¬ 
bre el Exercito de Badiilo,que dexó 
abierto camino quando palió; fin 
que en ellas íucedieíTe otra cofa,que 
la de aver muerto algunos foldados 
vna Culebra, en cuyo vientre halla¬ 
ron vn Venado entero con fus gan- 
chos:y finalmente dcfpLics,con gran¬ 
des trabajos,y diferencias, arribaron 
a la Provincia de Anferma , donde 
refrefeados de viveres alojaron al¬ 
gunos dias, fin que celiaífen los en¬ 
cuentros , halla que mas encendidos 
que nunca , y apellidada por cada 
qual la voz del Rey para prenderle 
el vno al otro , íe pulieron todos en 
arma a tiempo , que fobre la colina 
de Vmbiá aífomó con veinte caua¬ 
llos Rui Vanegas,que por orden del 
Capitán Jorge Robledo iba defeu- 
briendp tierraj con cuya villa apaci¬ 
guados los de Cartagena , y gozofos 
los de Popayán, convinieron en que 
fe dielfe avifo de todo a Jorge Ro¬ 
bledo,que a la fazon cílaua en Gua- 
rina, donde acudieron los Cartagi- 
nenfesdevna, y otra parcialidad a 
darle obediencia, y los dos Cabos a 
reprefentar fus quexas.-fobre que re- 
folvió defterrarlos del campo,remi¬ 
tiéndolos con alguna efcolta a San 
Sebaftian de Buenavifta. 

Reforjado de gente RobIedo,iba 
fojuzgando con manfedumbre algu¬ 
nos Caciques 5 y pareciendole, que 
por aquel medio fe encaminaba íc- 
lizmente la pacificación de las Pro¬ 
vincias , mandó al Capitán Sucr de 
Nava,que con cincuenta infintes , y 
cauallos rcconocielle la de Caramá- 
ta , y poblaciones, que en ella avia, 
bolviendo lo mas bieue, que pudicf- 
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íc,con relación cfpecial de todas; en 
cuyo tiempo éi períonalmente fue a 
Ocurca,y tanto pcríuadib a fu Cazi- 
que,que le falió de paz,y acompaño 
voluntariamente algunos dias, aun¬ 
que dcfpues fe le defapareció de 
inerte, que no lo pudo yermas; y 
buelto Suer de Nava con relación 
de aver pacificado la Provincia de 
Cara manta, refolvib falir a vifitar lo 
que tenia deícubierto,dexando en la 
Villa de Anferma por íu Lugar- 
Teniente a Martin de Amoroto;pe¬ 
ro apenas tuvo noticia el Cazique 
Ocu fea de que Robledo avia defam- 
parado la Villa , quando con pode- 
roío Exercito determinó dar íobre 
Amoroto, a quien valió mucho el 
avifo, que vna India le dió a Pedro 
de Ciefla de León, pues con el le 
previno de fuerte con la poca gente, 
que tenía,que Ocufea también noti- 
ciofo de que no podía cogerlo deí- 
prevenido huvo de retirar fus tropas, 
mientras coligado con Vmbruza 
otro principal Cazique, las aumen¬ 
taba de manera, que por mas preve¬ 
nido,que hallaíTe al Teniente Amo- 
roto, lograíTc el deíTeo de deftruir la 
Villa de Anferma, y lanzar de la 
tierra a los nueftros; pero como por 
cfte tiempo Rui Vanegas con doze 
mil caílellanos de oro, que hallo en 
vn adoratorio de Guarina,y el Capi¬ 
tán Nava con las noticias de Cara- 
manta, fe le huvieíTen juntado a Ro¬ 
bledo en los farallones de Appiá, 
que eftaua pacificando,y alli tuvieíTe 
nueva de la conjuración de los Ca- 
ziques Ocufca,y Vmbruza,corrió al 
reparo tan diligente , que bailó vn 
Embaxador, que les defpachó, para 
que dexaíTen las armas,y pagaíTe def- 
pucs por todos vn Indio, que le falió 
de paz en el valle de Santa Maria 
fingiendo fer Vmbruza , a quien en¬ 
gañado agafajó mucho, y defenga- 
ñado hizo quemar por la cautela de 

.P^II.De la Conqmjla 
que avia vfado. 

SoíTegadas ellas naciones, y def- 
feofo de reconocer las tierras, que 
avia, paíTada la cordillera, que yazc 
al Norte de Anferma,ordenó al Ca¬ 
pitán Gómez Fernandez, que con 
cincuenta balleñeros, y rodeleros 
defcubricííe la Provincia de Chocó, 
no conocida entonces como acra 
por la mas abundante de oro entre 
las Equinociales, y al Capitán Ruy 
Vanegas, que partieíTe a la pacifica¬ 
ción de Pirfa, y Soppiá; lo qual no 
fue tan fácil por averfe pueílo en ar¬ 
mas los de Pirfa, valiendofe de ho¬ 
yos , y pilas contra la ventaja de los 
cauallos, en que cayeron algunos; 
aunque conocido el ardid,y caíliga- 
do el atrevimiento en algunos en- 
cuentros,que precedieron, huvicron 
de admitir forcadamente la paz, en 
que no fue tan dichbfo Gómez Fer¬ 
nandez , pues llegado a la afpereza 
de las montañas de Sima , albergue 
inculto de los mas ruflicos íalvages, 
que fe vieron entre aquella gentili- 
dad,defpues de varios trabajos fe en¬ 
contró con las corrientes, y profun¬ 
didades de vn caudalofo rio,que por 
correr al mar del Norte fe recono¬ 
ció fer el Darien,en que no hallaban 
los nueftros mas alimento, que el de 
aquella fruta,que en otras Provincias 
llaman Cachipáes,y alli Pisbács, que 
les fue de gran focorro , hafta que 
arribando' a ciertas montañas de 
tierra baxa, dieron en vna eftraña 
población de cafas fabricadas fobrQ 
barbacoas (^que como diximos fon a 
manera de zarbos) pueftas fobre hor¬ 
cones de arboles, donde luego qu^ 
la gente Efpañola fue fentida de los 
barbaros,que las habitaban, tocaron 
al arma por diferentes partes con lus 
fotutos, y tamboretes, y juntandófe 
aceleradamente quantos avia en 
aquella región de fombras , jugando 
fu flechería, y dardos con tanta ven¬ 
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tnja (por el accidente de averfe roto 
a los nueftros algunas cuerdas de las 
balieftas, y no dar lugar la maleza 
dcl monte al manexo de los cáua- 
llos) que a pocos lances fe hallaroii 
mal heridos Berrobi,y Santiago Tol¬ 
dados briofoSja quien María Santif- 
íima libio de la muerte por averia 
invocado en fu fauor, pues atrope¬ 
llados de la barbará tropa, y íin fer 
viftos palió fobre ellos retirando a 
ios nueftros, hafta que viiidos hizie- 
rontal reííftencia en la retirada, que 
íatkfeclaos los contrarios co la glo¬ 
ria de averíos lancado de fu pueblOj 

dieron buelta á ¿1, y los nueftros,re% 
cogidos los heridos , a la Villa dé 
Aníerma, donde el Capitán Jorge 
Robledo, nO folaméte dando exem- 
plo a los mejores caudillos de In¬ 
dias , fino a los que juftamente fe 
emplean en la promulgación del 
Evangelio, iba por medios fuav'es 
reduciendo todas las Provincias de 
los contornos. 

Afíi corrian los defeubrimientoS 
de las Provincias Equinociales,mie- 
tras el Teniente Juan Greciano buel- 

ta con las Provinciasque reciente- 
mete fe avian defeubierto en el Rey- 
no de Bogotá. Obedeció Heredia.y 
como Capital! de reputación,que lo 
era en aquella Provincia, levantó c5 
facilidad los docientós hombres,en¬ 
tre quienes fueron muchos buenos 
foldados,y con ellos el Capitán Co¬ 
hollos,el Dcétor Martin Rodríguez, 
Andrés Zapará,los dos Sedeños her¬ 
manos, Ayl Ion,Retes, Rent cria, Juan 
Gómez , Alonfode Carvajal, Juan 
Martin de Urifta, Villafañe de quié 
ay fucefti6n,Ccrezo,y Cano,que fon 
los que han llegado a mi noticiaicon 
los quales falló de Cartagena, y con 
varios trabajos ocaíionados de la 
'oporicion,que halló en los IndioS de 
Morro hermofOj y otros de la tierra 
adentro, que fiempre fe moftraban 
belicofos , acometiéndole en aque¬ 
llas partes,que menos pudicíTe apro¬ 
vechar los éauallos,arribó a la boca 
de Cauca , que efguazó en balfas , y 
de alli a Mompox por fines defte 
año de treinta y nueve. 

No fue íu llegada tan repentina, 
que muchos dias antes no latuvieí- 

to a Cartagena reprefentaba fus ' fen prevenida los Indiosjpe'ro halló» 
quexas al Licenciado Santa Cruz^ 
que mal efearmentado del infeliz fu- 
ceflb de la jornada, perfiftiaen pre¬ 
tender ganar el renombre de con- 
quiftador, aunque la diverfion de íe- 
mejante empleo fe cofteaíTe con el 
per juizio de los interefados en la re- 
lidencia , que tenia a fu caírgo. Con 
efte fin ordenó al Capitán Alonfo 
deHeredia,que con ciento y cincue- 
ta infantes, y cincuenta cauallos, fa- 
lieífe de Cartagena para Malambo, 
y fubiendo por aquella vanda fefen- 
ta leguas de colla el rio grande arri¬ 
ba , fundalfe en el fitio de Mompox 
vna Villa , que IlamaíTe de Santa 
Cruz,por la conveniencia,que de fe- 
mejantc población fe le feguiria a la 
coniLuiicaciorJ^y comercio de la coi- 

los de fiíérte^fcarmentados dcl caf- 
tigo, y deftrozo,que eñ ambas collas 
avia hecho pocos dias antes la Ar¬ 
mada de Gerónimo Lebrón, que fin 
ponerfe en refillencia le íalkron de 
■paz los Caziques Talahigua , Taca- 
loa,Menchiquexé, y Tacalazaluma, 
y có lu ayuda dio principio a la fun¬ 
dación de vna Villa, que llamó de 
Santa Cruz de Mompox, por el or- 
den que llevaba, y fifi© que eligió, y Mowpox. 
es el mas alto de aquella ribera,aurs- 
que también fujeto a inuadaciones, 
como la que padeció por Mayo del 
año de mil feifeientos y fefenta y 
dos, en que necelfitaron los vezines 
de falirfe en Canoas de la Villa, por 
averia inundado el rio de la Magda¬ 
lena. Diftará de la Ciudad de Carta- 
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gena fetenta leguas al Sndqefte : fue- zinos. El temple es muy faludable, 
Ton í'us primeros Alcaldes Andrés aunque fumamente calido , y hume- 
Zapata , y el Dodor Martin Rodri- do ; y por razón del tragin de la na- 
guez^y repartidos entre los poblado- vegacion para los Reynos de Bogo- 
res los Indios,que demoraban aquc- . tá, y Quito, en que íiempre la Villa 
llavanda, y las dos collas del rio es interefada co la efcala, y manfion, 
Cauca,que tiene la Villa a las efpal- que alli hazen las Canoas , fe com¬ 
das , fue creciendo la población de pone de vezinos afables,y ricos, co- 
fuerte.que aunque las lagunas,y rios mo lo mueftra la fabrica de la Igle- 
cftrechan mucho aquella parte majs fía Parroquial, y la de los Templos 
elevada, tiene de prefente tres calles de San Francifco.y SanAguíIin,y los 
de longitud con la latitud de cali tres principios del Colegio de la Com- 
quadras, que fobre la ribera del rio pañia de]erus,en que fe trabaja 
correrán con buenos edificios media bien en dcdriaar la 
legua,en que avrá quatrocientos ve- juventud. 

LIBRO 
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LIBRO Vil 
EL CAPITAN MARTIN GALEANO 
pacifica la Provincia de los Agarbes: paflTa defpues a 
la de Gu^ne; mueve guerra en Chalala hafta vencer 
en batalla a Mataregua:pelea defpues con Gnanenrá, 
y rinde otras naciones. Revelanfele Thifquizoque, 
y el Saboyá,y matan a Juan Gafcon. Avifado Fernán 
Perez focorre la Ciudad de Velez, y buelro Gaicano 
deGuilne rompe la guerra con los rebeldes con prof- 
peros,y ad verfos fuceifos. El Cazique T undama for¬ 
ma Exercito,y fe fortifica: vá contra el Baltafar Mal- 
donado, y a fuerqa de armas lo fujeta defpues de vna 
porfiada refiílencia. Llegan a Caílilla los tres Gene- 
ralesQjuefada,Fedreman,y Benalcazar,donde corren 
varias fortunas. Lope Montalvo de Lugo entra en el 
Reyno fíguiendo a Fedreman , y el Capitán Luis 
Lanchero en la Provincia de Muzo.Profigue Lebrón 

hafta la caía de la Sal,y Jorge Robledo fus def- 
cubrimientos hafta fundar la Villa 

de Cartago. 

CAPITVLO PRIMERO. 
TRA’TASE de la EN'EKADA, (^E fizo 

¿Martin GaUano en el territorio de Cocomé, j Agata , y de la 
que de[j)tfes hixp ^uan Alonfo de la Torre, a quien acometen haf~ 
ta retirarlo a Eelez^. Buelve Galeano al caJiigo,y executalo con 

l 

ro, fi el arte no lo reduce a volunta¬ 
rio. Muchas vezes con el temor , 6 
la conveniencia íuele admitirre el 
doniinio;pero íi efte elige por minif- ^ 
tro al rigor, no ay Cordero,que por 
facudirlo de ñ no le trasforme en 
León. Vn pueblo puerto en íervi- 
dunibre es arco,que fe govierna con 

la 

ejpanto de los Indios. 

Linaentafe la obc- 
^ diencia de los 

fubditcs del aga- 
fajodelSuperior: 
y como es la li. 
bertad tan ama¬ 
ble a los hom¬ 

bres,nunca el rendimiento ícrá fegu- 
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la cuerda templada del poder para 
que aproveche al dueñoj pero fi efta 
fe eíliende a todo lo que alcanca el 
brazo, no ay cuerda, que no peligre 
con refentimientos del arco.Ño po- 
pocas vezes alegaron falfamente ci¬ 
ta maxima los Paifes baxos para pa¬ 
liar fu rebeldia: y quantas fe oyeron 
los eftailides del yugo Romano,haf- 
taque falfearon las coyundas? Por 
eílo fue tan fácil a muchos tiranos 
colocarfe en el trono; y por elfo ta- 
bien fue permitido a pocos morir 
con el cetro. En vn medio donde fon 
cifremos la vejación, y la muertCj 
aunque mas cobarde parezca vn ef- 
piritu, fíempre elegirá la muerte 
aprefurada donde la libertad es con* 
tingente , antes que la fujecion infa¬ 
me donde la muerte es dilatada. 
Ninguna nació pareció menos guer¬ 
rera,que la Mozca; fus armas fueron 
fu defnüdez, y por eíTo los temores 
fueron confejeros, que la reduxeron 
con facilidad a dar obediencia a loS 
Efpanoies, defpuesque alguna de- 
fenfa los acreditó racionales, inten¬ 
tando confervaríe libres:mas en lle¬ 
gando a defenfrenarfe el dominio, 
veremos rebelados los mas pacíficos 
de las Provincias de Veiez, Tuijja,y 
Santa Pe , los campos bañados en 
fangre por mas de treinta años, y ía 
obfiinacion tan firme, que folamen- 
te pueda poner fin a las guerras el 
afolamiento de las Provincias. 

Fundada pues la Ciudad de Vclez 
por el Capitán Martin Gaicano, de¬ 
terminó correr la tierra, y hazer el 
apuntamiento de las Encomiendas a 
poco mas, ó menos>, porque dcfde 
luego tuvieficn los vezinos con que 
fuft'entarfe decentemente. Pero antes 
de íalir a efte efedo diípufo dexar 
cubierto, y con la perfección , que 
^permitían aquellos tiempos, el nué- 
vo>Tcmplo,que avia erigido:para lo 
qual, por íer Caz'ique comarcano el 

Saboyájíe le dió cargo de que lo pu- 
fieíTe por obra,lo qual hizo con mu¬ 
cha prefteza acudiendo con gran nu^ 
mero de gente a darle fin a todo, y 
aun a la paz,que falfamente avia ad¬ 
mitido, como veremos; aunque en 
tanto que fe declaraba en guerra 
abierta,y penfando lo dexaba pacifi¬ 
co, falió el Capitán Galeano para la 
Provincia de Mifaque,y para las en¬ 
cumbradas fierras de Agata , que en 
aquel figlo eftauan pobladas de mu¬ 
chos naturaleSja quienes dominaban 
dos Caziques Cocomé, y Agata , y 
de quienes heredaron el nombre las 
fierras, que por la mayor parte fon 
limpias de montaña, pero de campi¬ 
ñas altas , y barfaks efteriíes a caufa 
de no tener agua, y neceífitar el Ve¬ 
rano fus moradores de las que dexa 
rebalfadas el Invierno en algunas 
partes .-aunque villas por las vertien¬ 
tes j que hazen al Ocafo, fe hallan 
caudalofos rios,que nacen de la mif- 
ma fierra , y corriendo precipitados 
fe encuentran en vn valle dilatado, 
montuofo, y llano, que media entre 
efta fierra, y otra de grandes arbole¬ 
das , donde fe repreían las aguas del 
Invierno en diferentes lagos , que 
abundan de pezes defpues, que ane¬ 
gados los confines,y montes, recibe 

' el rio grande de la Magdalena fus 
defperdicios. 

Subidos pues a la primera fierra 
llamaron a fus moradores, que acu¬ 
dieron con demoftraciones de paz, 
mantenimicntos,y algunas piezas de 
buen oro; y teniendo prefentes a fus 
Caziques Cocomé, y Agata, les dió 
a entender Galeano como debian 
reconocer íeñor particular, que los 
mandaíTe, a quien avian de acudir a 
fus tiempos con tributo fuera de los 
fervicios ordinarios: y aunque fe les 
hizo de mal trocar el feñorio por el 
Vdfláliagc,fin embargo dcilo conful- 
tado , y refueito el negocio entre fi 

(quizá 



Del I\ueuo RéjhO de Grana'dd, 
(quizá para paliar con el fenablanre 
las vhimas rcfoluciones del animo) 
dieron palabra de ícr vaíTallos fieles 
del Rey de Elpaña , y obedecer al 
dueño, que en fii Real nombre les 
fucile dado. Gon lo qual fatisfecho 
Martin Gaicano dio buelta a U Ciu¬ 
dad de Velez , pareciendole buen 
principio para licuar adelante fus in¬ 
tentos, que eran de bufear minas, y 
facar oro con los Indios repartidos 
a los conquiftadores;y alíi poco def- 
pues con las noticias, que dieron al¬ 
gunos de a ver ricos minerales a las 
vertientes del rio grande de la Mag¬ 
dalena, acordó la Juíticia , y Regi¬ 
miento , que aquella entrada le le 
cometiefle a Juan Alonío de la 
Torre con treinta Efpañoies, y do- 
cientos Indios amigos:el qual figuió 
el mifmo camino , que Martin Ga¬ 
icano hizo a los Agatáes,donde fue¬ 
ron hofpedidos con mucho agaíajoj 
y porque en la íubida, que tiene mas 
de dos leguas arperas,y pobladas de 
pajonales , con la fuerza del Sol pe- 
recia la gente de íed, la focorrieron 
con agua,y chicha,que fue beneficio 
de mucha eftimacion , y con que fe 
aliviaron, y fubieron los nueftros a 
verfe con el Cazique Cocomé, que 
pofíeia aquella parte de fierras, que 
cftá a la dieftra del Poniente, porque 
Agatá las demoraba a la finieftra. 

Cocomé les hizo vn feftiuo reci¬ 
bimiento con que disfrazar las de¬ 
terminaciones del animo ya refuel- 
tas a facudir el yugo Efpañol: y fi- 
guiendo fu jornada Juan Alonro en¬ 
tró có íu gente en el valle de Sappo, 
cuyos caminos , y veredas por entre 
peñas, y riCcos, fon muy dificultólos 
de hollar con plantas humanas;pcro 
íiguiendolos dieron en vn paflb de 
peña tajada,que tenia prolixo,y peli- 
grofo el repecho por el ricí'go de 
caer en la profundidad del duro fue- 
lo, que avia de recibir al que dcsli- 

24^. 
zaíTe de tan arrefgada fiiSida , pues 
aun para emprenderla los naturales 
fe vahan de efcalas de bejucos aíi- 
das a troncos de arboles, que avia 
en la cumbre, a la manera,que fe ve 
en las xarcias de los Navios. A la 
mano derecha de la peña nace en lo 
mas elevado vna fuente caudaloía', 
que deíde fii Origen, y fin tocar en 
otra piedra , fe precipita por el ayre 
harta la profundidad de la tierra mas 
vezina,donde la reciben los troncos 
defarada en rozios , reípeéto de íer 
tan dilatado el efpacio del viento 
por donde corre. Al fin valiéndole 
los Efpañoies de la mifma traza,que 
los Indios, fubieron por las efcalas 
de bejuco de vno en vno aventuran- « 
.do notoriamete las vidas: rieígo que 
no teme la codicia , quando fe atra- 
viefa el interés;y de alli baxando poc 
otros defpeñaderos cafi iguales, die¬ 
ron en aquel llano, y montaña , que 
yaze entre las dos fierras, donde fe 
ve vna quebrada guarnecida de pe¬ 
ñas , y copoíos arboles, en cuyas ra¬ 
mas fe reconoció tanta multitud de 
Guacamayas, que los atormentaban 
con fus graznidos anunciadores de 
tempertades, que por erta caufa pu- 
fieron a la quebrada el rio de las 
Guacamayas, donde llegados fintie- 
ron luego tal ruido de truenos,y llu¬ 
vias,que temieron anegarle,confide- 
radas bien las avenidas de agua, que 
de aquellas cumbres defeendian a lo 
llanoj pero paífó con brevedad,y fin 
daño confiderable de los Efpañoies 
aquel turbión procelofo, a caufa de 
correr la parda nube a las montañas 
vezinas; y afíi aunque mojados los 
Indios amigos, falieron a la quebra¬ 
da,y traginando las peñas por donde 
avia corrido el Ímpetu de las aguasa 
hallaron buena cantidad de pezes 
con que reparar la hambre. 

Al figuiente dia, Luis Fernandez^ 
Garda Calvete, Diego Oniz, Cen¬ 

ca lo 
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calo de Vega, Pedro de Salazar, y otroalgunOjqucfueíTemencspeli- 
luan de Eslaba,yendo por vna fenda groío. 
mal feguida dieron en ciertos may- 
íales razonados, y en algunos Indios 
deícLiydados del afl’alto, y priíion, 
que padecieron^y hallófe entre ellos 
vna muger de quien afirmaba Diego 
OrriZjtcíligo de crédito, íer tan her- 
moía , y bien repartida en la difpoíi- 
cion,y gallardia del cijerpo,que nin¬ 
guna dama de las que avia viftola 
aventajaba, efpecialmente por aver¬ 
ia privilegiado el Cielo en aquellas 
regiones con la blancura del roítro, 
y voívo color de las mexillas; tenia 
ceñida la garganta de cuentas, y ca¬ 
ñutillos de oto,arracadas del mifmo 
meta) en las orejas , y otras joyas re¬ 
partidas por el cuerpo, que manifef- 
taban íer principal íeñora de aque¬ 
llos Paiíts. Con efta preña bolvieron 
en demanda del Capitán para defeu- 
brir de los prifioneros alguna noti¬ 
cia de las mirjas,que bufeaban 5 pero 
preguntados por los interpretes , no 
Tupieron dar mas reñpuefta, que de- 
zir, no íer criado en aquellas tierras 
el oto,que tenian,fino adquirido por 
reícate de otras mas retiradas. Def- 
pues defios íucellos gafiaron quinze 
dias rompiendo por aquellas male¬ 
zas de monte, que ay entre les dos 
rios de Horta, y Caráre, baila llegar 
al de Mapóriche, que de la parte del 
Norte íe den iba,y deípues de largos 
rodeos,junra,mezcla,y confunde íus 
aguas con las del rio grande; pero 
fue trabajo perdido, por no defeu- 
brirle minas,aunque de los pequeños 
lugares, que íe Taqueaban, recogian 
alguna porcirm ccnfiderable de oro 
labrado en joyas : y affi viendoíe 
oprimidos de tantos afanes, y defef- 
perades de conTeguir el fin, que los 
avia Tacado de Velez, determinaron 
dar la bueira por aquel miímo ca- 
miiiopor donde avian hecho la en¬ 
trada , por hal laríc ignorantes de 

Determinado a retirarfe de la em- 
preíía el Capitán Juan Alonío,y exe- 
cutado el intento, al tiempo que lle¬ 
garon a la fierra de Cocomé no ha¬ 
llaron vezino alguno a caufa de eítar 
todo el Pais levantado , y oculta la 
gente en cuevas, y cavernas de las 
machas,y grandes, que ay por aque¬ 
llos contornos, donde acoftumbra 
meteríe quando toma las armas para 
guerras declaradas, y donde como 
nación dura, y obílinada, por Ter las 
afperezas de la tierra inacceíTibles, 
jamás guardaron perfedamente la 
paz, ni eTcufaron trance de batalla, 
hada que obligados a retirarfe al 
abrigo del rio grande , y de Caráre, 
deíde donde interrumpieron la na- 
vcgació Efpañola por muchos años 
con faltos, y robos cxecutados en 
los navegantes, experimentaron la 
vltima ruinajpues fabricado el fuer¬ 
te de Caráre, que oy permanece, y 
guarnecido de infanteria para recor¬ 
rer la tierra,y el rio, y per otra parte 
acometidos de diferentes Cabos,lie- 
garó a tal eítremo en oueílros tiem¬ 
pos por diligencia, y valor de los 
Capitanes Perdigón , y Juan Bernal, 
que quedaron deílruidas aun las vl- 
timas reliquias de aquellas naciones 
obílinadas. AlojóTc la gente de Juan 
Alonfo aquella noche en el pueblo 
deíamparado, con el recato, y centi¬ 
nelas neceíTarias, como quien tenia 
largas experiencias de aquellas de- 
moílraciones, y quando ya empeza¬ 
ba a romper el dia dio principio a fu 
jornada encaminada a Velez, y pre¬ 
venidos fus infantes de que llevaflen 
embrazados los elcudos por el reze- 
lo en que (como tenemos dicho; lo 
avia puedo el retiro de los natura- 
lcs:fcñal cierta por donde reconoció 
la neceíTidad, que avian de tener to¬ 
dos de valerle de las manos; y no le 

falló 
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fallo vana la fofpccha , pues apenas 
avian caminado vn quarto de legua 
baxando1arC.ue(la de Cocoms, qua- 

"do vieron cubiertas las cumbres j y 
lomas de los belicofos Agatáes of- 
tentando fu fiereza en la vanidad de 
los penachos ; los vnos prevenidos 
de arcos,y aljabas,y los otros de lan- 

•^as^y macanas; y como la maldad,y 
rebelión avia fido tan premeditada, 
comeoí^aron la primera hoftilidad 
precipitando por las laderas grandes 
piedras,que a trechos tenían reparti¬ 
das en las partes mas altas j cuyo eí- 
truendo, y rumor de las cornetas, y 
vozes, que refonaban, fue tal, que el 
mas valiente de los Efpañoles reco¬ 
nocía la dificultad de poder falir fin 
daño notable de aquel peligró. 

Viendo pues Juan Alónío, que el 
riéfgo era irreparablé,hazierido alto^ 
y róftro al enemigo; alentaba a los 
fuyos perfuadiendolos a que ganaf- 
fen la afpereza de vna cuchilla, que 
trorria por la loma , que tenían por 
delante.-y fueron tan eficázés fus pa • 
labras, que aun parece tardo mas en 
pronunciarlas, que fu gente en repe¬ 
char a lo altó harta afixar los pies erí 
aquel fitio donde las piedras no pu- 
dieíTen encontrarlos juntos, fino di¬ 
vididos 5 pero el atrevimiento de los 
Agatáes fue tal,que defeeridieron al¬ 
gunos efquadrones del los harta me¬ 
dir las rriacanas con las efpadas,eípe- 
cialmente con las de la retaguardia,' 
donde fue neceflairio, que los Efpa- 
fíoles mortrafíen el valor de fus per- 
fonas, haziendo fuertes tan admira¬ 
bles con las efpidas, que paflaro por 
milagrofas: efedo, que fuele produ¬ 
cir la vltima defefperaciorí de hallar 
otro rerhedio al peligro. Con la deü- 
gualdad pues de las armas (porque 
la ventaja de las piedras avia ceífado 
defde que fe mezclaron los enemi¬ 
gos con los nuertros) y recobrados 
nuevamente de v^or los Efpañolesy 

fueron tantos los Indios que fnatá- 
ron en el encuentro, que villa por lá 
barbara hucíte fu defgracia ; y quaii 
infatigables fe moftraban fus con¬ 
trarios al manexo de las armas cod 
ventaja de fus langas,fe fueron retra¬ 
yendo a las cumbres de la fierra , y 
los Efpañoles entonces próíiguiendo 
fu camino lo mas aceleradamente 
que les fue poíTible ; aífi por no caer 
en huevos peligros, como porque 
muchos de los infantes éftauan larti- 
mados, aunque no de heridas mor¬ 
tales. 

Libres ya dcílas tormentas en que 
íbbrefalieron en coníVancia , y valor 
Alonfo de Ledefma , y Alonfo Gó¬ 
mez Hiel, llegaron a la Ciudad de 
Velez donde dieron cuenta de todo 
á fu Cabildo.-y conociendo el Capi¬ 
tán Martin Galeanono convenir di¬ 
latar el ¿artigo de aquella ofadia, 
partió luego con gente defeánfada.y 
algunos perros cebados en matar In¬ 
dios,crueldad introducida en la tier¬ 
ra dclde que la pifó la gente de Fe- 
dréman, y Benalcazar, pues antes de 
fu entrada no fabiaii della;ni la avian 
iVfado los foldados de Quefada, aun¬ 
que defpues llego a tal eftremo el 
deforden, y eftimacion , que de los 
perros hazian todos,qué raro,ó nin¬ 
guno de los vezinos del Reyno avia, 
que no los tuviert'e por grandeza , y 
algunos con tanto perjuizio ; que 
jpartaba de términos humanos, pues 
como gente ageríá de piedad caíli- 
gaba las culpas de los miferables In¬ 
dios, ya fueflen leves,ya graves, con 
dertrozos cxecutados por la ferozi- 
dad de los perros:y defta demafia tu- 
Vo tanta parte Martin Gaicano, que 
con aver fido en las demás acciones 
compuefto^ y digno de eílimacion 
por fu valor,y prudencia,no le reful- 
taron pocos difguftos, y gartos en fa 
vejez por algunos juezes, que le hi- 
¿ieron cargo de aquellos exceüós, 

1 i que 
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que tanto ícntia el corazón piadoío 
del Rey nuefíro feñor > como íe vio 
por las demoüraciones,quc hizo pa¬ 
ra el remedio. Llegado pues con íu 
gente a las poblaciones de los Aga- 
táes fin que huvicfi'en íentido fu en¬ 
trada, y valiéndole de la obfeuridad 
de la noche,la dividió en dos tropas, 
reteniendo la vna coníigo, y dando 
la otra a Juan Fernandez de Valen- 
^uela, con orden de que a vn mifmo 
tiempo dicífen en dos pueblos, dif- 
tantcs media legua el vno del otro, 
donde í'egun las noticias, que daban 

■Jas guias , cftaua recogido buen nu¬ 
mero de aquellos barbaros, confia¬ 
dos en que las afperezas de aquellos 
fitios eran infupcrables. y como a ef- 
te juizio errado amparaban las fom- 
bras, mas confiados,que nunca,def- 
canfaban con feguridad a tiempo, 
que diligentes los EfpañoleSjValien- 
defe de pies, y manos con grave fa¬ 
tiga, y riefgo , y pueftos los efeudos 
en Jas elpaldas, vencían aquellos re¬ 
pechos: acción, que fojamente pudo 
emprender nación tan valeroía co¬ 
mo efta ha moftrado ferio fiemprc, 
que fuera de la propria región la han 
vifio codiciofa de fama , y libre de 
refabioSjlas murallas eftrangeras. 

Vencida al fin la cumbre,y toma¬ 
do algún refreíco , fe partieron los 
foldados por fus quaríeles bien cer¬ 
ca de los pueblos , que avian de fer 
acometidos : y hecha ferial con vna 
trompeta a lamedla noche,invadie¬ 
ron los dos lugares con tal eftruen- 
do de vczcs,y arcabuzcs,quc juzga¬ 
do los Indios fer muchos mas los in- 
vafores, quedaron tan turbados del 
intempeftivo afl'alto , que fin deter¬ 
minación fixa,ocurriendo los vnos a 
las armas, aunque tarde, y los otros 
confufamente a las puertas , penl'an- 
do con la fuga efeapar del furor de 
la guerra , encontraban a vn mifmo 
tkíiipo la muerte en los vmbrales. 

atravefados del duro temple de los 
azeros Efpañoles. Grecia la mortan¬ 
dad,y conflidlo en las dos partes con 
el eñrago común , fiendo muy raros 
los que entre la confufion,y tinieblas 
pudieron falvar las vidas. Trecientas 
perfonas quedaron prifioneras entre 
los nuefttos,que fueron luego entre¬ 
gadas a otros mas barbaros,pues fir- 

,viendo de minifiros del rigor, les 
cortaron lasnarizes, y pulgares de 
las manos , mandándoles, que con 
aquella ferial fuellen por menfage- 
los a las naciones rebe]adas,hazicn- 
dolcs íaber.que íu pertinacia avia de 
reducirlos a pallar por calamidad 
ftmejantc. Tiembla la pluma conql 

•recuerdodeflas acciones,)’ buelta la 
memoria a Jos íiglos pafiades, con- 
tcmplat quantas vezes exaltaron fu 
nombre muchas naciones con el 
,dc minio,y quantas lo perdieron a la 
violencia de otras, pallando por .el 
mifmo, rigor, que víaron con ellas,y 
tuvo relervado la providencia Divi« 
na para eícarmiento de todas. 

Reducidos ya , y bien caíligados 
aquellos pueblos por Galeano,y Va- 
lenquela, vn dia de mañana de los 
que alli defeanfaban, defeubrieron 
en los collados vezinos multitud de 
barbaros, oflentando feñales dere- 
gozijo con la indecencia de palabras, 
que pronunciaban en mcnoípredo 
de Jos Efpañoles: y aunque ignoran¬ 
tes de Ja cauía, percibieron por las 
vozes poco diflantes, que cían , fer 
toda la íicíla por a ver aprifionado a 
vno de los nucflros;pero certificados Cafiell. 4.' 
mas bien por los interpretes de lo part. cmt. 

que aquellos barbaros blafonaban, 8. 
llamo Gaicano iu gente, y aviendo- 
la reconocido halló,que faltabajuan 
de Cuellar, vno de los Toldados def- 
vanccidos de Bcnalcazar:y averigua¬ 
da la caula de aquella defgracia fe 
íiipo, que a viéndole apartado de los 
«compañeros házia vna parte oculta, 

del 
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del monte, auque no lexos del quar- 
tel,acaeció eílar tres, ó quatro Gan¬ 
dules pueftos en aírechanca,losqui- 
les por no perder tan buen lance le 
acometieron de gol pe,y del primero 
de macana, que le dieron en la cabe¬ 
za, le hizieron faltar los ojos, y los 
íefos; y como vanagloriofos de la 
prefa cargaron con el cuerpo licuán¬ 
dolo por aquellas cumbres donde 
eftaua congregada la mayor copia 
de falvages , que recibiéndolo Con 
feñales de defeompuefta alegria, hi- 
zieron laftimofos dcfprecios con el 
difunto cadáver. 

Cempaílion grandecaufó etilos 
compañeros la defgracia de Juan de 
Cuellar,y efpecial difgufto en Galea- 
no, por fer el primer hombre, que le 
mataban en aquella guerra : y aííi en 
compañía del Capitán Valen^uela 
corrió la tierra, haziendo exempla- 
rescáítigos en aquellos Indios, fin 
dexarlos defeanfar de noche, ni dia 
con emborcadas,aíraltos,y forprefas, 
haftá obligarlos a bufear por feguró 
lo mas profundo de las cuevas , y la 
eminencia de los mas levantados 
rifeos .* conque vifto, que ya era im- 
poífiblc darles alcance por aquellas 
afperezas a caufa de las fatigas, que 
padecía la gente Efpañola con las 
trafnochadas, determinó dat buelta 
a la Ciudad de Velez Con la mayor 
cantidad de prifioncros , que pudo 
encadenar 5 mas viendo los Indios 
obftinados la forma con que llena¬ 
ban fus hijos,y mugeresly obligados 
de aquel afedo naturálT qué rompe 
con los inconvenientes del'mayor 
peligro,baxaron de lás cumbres pre¬ 
cipitadamente , y acometiendo va¬ 
lientes (aunque fin orden ) al campo 
Eípañolque rio pudo rechazar el 
primer abance, attavefarón por me¬ 
dio hafta echar mano de las colleras 
en que iban los prifioncros: tanto 
valor comunica el deíTeo 1 y anfia de 

poner en libertad aquellas prendas 
en que fe empeña el amor. Aqui re¬ 
cobrados del primer ataqúe los Ef* 
pañoles; encendieron de fuerte el 
combate,que remató en vna ardien¬ 
te batalla, lleuándo la peor parte los 
Indios, pues menofeabados al rigor 
del azero, y cediendo al encuentro 
de las lancas , no fe acercaban def- 
pues tanto a la retaguardia , aunque 
continuamente la inquietaban con 
la batería de los arcos,y hondas. 

Para defembarazaríc deña fatiga 
con que marchaba el campo,ordenó 
el Capitán Gáleanó, que de los pri¬ 
meros, que iban en la vanguardia, fe 
embofcaífen en buena parte Diego 
Franco,Bartolomé Gon<^alez, Alon- 
fo de Poveda,Pedro Gutiérrez, Fran- 
cifeo de Murcia , Alonfo Gómez, 
Juan Mateos, Alonfo Domínguez, 
Pedro Fernandez Bolegán, Bartolo¬ 
mé Fernandez de León, Francifeo 
de Aranda, Herreño, y Fernando 
Gallegos,foldados buenos,y experi¬ 
mentados en la guerra de las Indias: 
y executado el ardid fin dCtenerfe en 
fu difpoficion la vanguardiaj y dan- 
dofe mayor prieíTa la retaguardia 
amenazando a los prifíorieros para 
que aceleraffen el paño , como que 
huían del peligro en que los incau¬ 
tos barbaros los ponían, dieron mo¬ 
tivo a q creyeffen fer verdaderas fe¬ 
ñales de temor,las que en la realidad 
eran engañofas trazas departe; con 
que acelerados'ñzórifufamente en el 
alcance de lós ñueñros abancaron 
tan ciegos,que cayeron en la embóf- 
cada^de la qual falieton lós-treze in¬ 
fantes,que fe avian ocultado, y dada 
feñal los embiftieron por vri'cóftado 
al mifmo tiempo, que rebol viendo 
el campo fobre lá mal ordeñada mu¬ 
chedumbre la pufieron en tal aprie¬ 
to con muertes , y heridas , que los 
mas de los enemigos tenían a buena 
fuerte poner las efpaldas por blanco 
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de íus contrarios,como fi en ellas no 
fe recibiera mas fácilmente los gol¬ 
pes í que vino a fer el freno, y vnico 
reparo para que no fe atreviefl’en a 
moleftar mas el campo £fpañol, de- 
xandolo que vidoriofo marchaíTe 
con el defpbjo de los prifioneros. 

Pueftos yáen la Ciudad de Velez 
licenciaron fin precedet caftigo a 
muchos de los prifioneros para que 
fueíTen a fus pueblos , aviendolos 
perfuadido a que admitieflen la paz, 
que les ofrecianjprocurando reducir 
a fus parciales para que debaxo de 
aquella fé pudieíTcn ir feguramente 
a la Ciudad a tratar de la libertad de 
fus hijos,y parientes,fin dar por ellos 
otro reícate, que el de vna paz fir¬ 
me, y fencilla, fegun, y en la formaj 
que la prometieron a los principios, 
a caufa de que no admitiéndola feria 
preciíTo , que en las guerras futuras 
experimentaíTen los daños,que avian 
fentido en las pafiadas. Indufiriados 
aífi los menfageros, y llegados a fus 
tierras,hizieron notorias las promef- 
f^is del Capitán Galeano, que fueron 
bien admitidas de todos aquellos 
cantones , pues luego acudieron a 
Velez los Capitanes mas principales 
donde fe ajuftó la paz, no con tanta 
firmeza, que faltaflcn muchos mo¬ 
vimientos,y alteraciones defpues del 
a)ufte,hafta que las guerras,y extrac¬ 
ciones de gente dexaron aquellas 
Provincias^tan faltas de fuerza, y ha¬ 
bitadores f( como dix irnos) que al 
prefente fe miran defiertas; pero en 
aquellos tiempos no cfcufaban lan¬ 
ce,ni encuentro de guerra, poniendo 
muchas vezes en tal aprieto a los 
Bfpañoles^que alguna del las obliga¬ 
ron a Galeano a retirarfe mas que 
de paflbpor focorro a la Ciudad de 
Tunja, aunque defpues lo tuvo en 
Velez bien cumplido de la cofia, 
quando aporto a ella Gerónimo Le¬ 
brón,de que trataremos a fu tiempo, 

pues aora nos llaman nuevas CóU- 
quiftas de Guáne, donde paíTó el eL 
truendo de las armas defpues de 
ajuftaríe las pazes con los Agatács. 

CAPITVLO IL 

Sale Galeano a la conqutjla de 
Gudne: mmnje la guerra en 
Chalald^yjtguela CQn 
taregua hajta •vencerlo en 
batalla. Pelea con Guanentai 
rempe las trocas de Butare-^ 
gua yj a la fama de fus vic~ 
tortas fe le rinden otras na^ 
dones. 

Einte dias corrían del 
mes de Enero del año y^no de 

de mil quinientos y 154.0. 
quarenta, quando bien 

prevenido de armas, y gente falió de 
la Ciudad de Velez el campo Efpa- 
ñol governádo por el Capitán Mar¬ 
tin Galeano, en demanda de Guáne, 
de que tenían bafiantcs noticias. Ya- 
ze efta Provincia a la parte del Grié¬ 
te de dicha Ciudad con difiancia de 
veinte leguas; tendrá de circuito po¬ 
co mas de treinta y feis millas, afíe- 
guradas por la parte de Oriente con 
la muralla , que labro la naturaleza 
de vna peña tajada,que vulgarmente 
llaman la Singla, y corie Norte Suc 
algo torcida, y ppr mas difiancia de 
la que .ocupa ja Provincia : por la 
parte , quebazen frente los Guánes, 
la divide el rápido curfo del rio So- 
gamoío, que corriendo arrebatada¬ 
mente por aquellos terminos,fe jun¬ 
ta con el de Suarez,y el de Chalalá, 
hafta que mezclados fe confunden 
con la grandeza dcl rio de la Mag¬ 
dalena ; de fuerte, que por la parre 
baxa de la Singla al Ocafo tienen fu 
aíTicnto los Guánes,y en ic alto de la 

peña 
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peña ay campañas rafas, excepta la 
mas cercana, que llaman la mefa de 
Xerira , que fola ella tendrá de cir¬ 
cunvalación veinte millas de tierras 
limpias, fértiles, llanas, y apacibles, 
que fon bien dilatadas dehefas,y go¬ 
zan de tan fauorables influxos, que 
íi alli huvieran poblado los Efpaño- 
les confcrvando los naturales de la 
Provincia, huvieran executado vn 
acierto de que refultáran grandes 
conveniencias. 

Aunque la mayor parte del País de 
Guáne es pedregofa, todo lo demás 
del fuelo,que fe habita,es de admira¬ 
ble temperamento , ni caliente, ni 
frió : eftá limpio de montañas,y co# 
mo lo bañan vientos faludables, na¬ 
da contrarios a la fettilidad,fe hallan 
en él todas las frutas, y flores de bue 
gufto, y olor, y fe confervan por las 
quatroeflaciones delaño trafpían- 
tadas a huertas de riego, que por 
azequias conducen fus moradores 
de los arroyos ^ que fe défpéñan dé 
aquellas cumbres. Daníe cón facili¬ 
dad las femillas, y frutas de Caflilla, 
y produxeran con abundancia las 
viñas, íi huviera poblada Ciudad de 
Efpañoles j ó los que lo habitan fe 
aplicaran a tenerlas, efpecialmcnte 
cnXerira. Confinan con cfta Pro- 
vincialas arenas del rio deí oro, y 
los veneros de las betas de Pamplo¬ 
na : y afíi Guanéntá Rey de aquellas 
tierras,a quien los demás Capitanes, 
y feñores reconocían por el fuperior 
de todos,tenia fu Palacio en aquella 
mefa por gozar de mas apacible 
Cielo, que la parte inferior. Veftian 
los naturales telas,y lientos de algo- 
don de diferentes colores 5 y tienen 
dos calidades, que (ingularmentc los 
diferencian de las otras naciones del 
Nuevo Reyno. La primera,exceder 
las mugeres en belleza, blancura, y 
difpoficion a las demás, que íe han 
viflo: y la fegunda, acomodarfe coq 

tanta facilidad al idioma Efpañoh 
que fon las que mas clara, y perfec¬ 
tamente lo hablan, en qüe las imitaii 
los varones entonces mas diedros 
en manexar las armas de que vfaba, 
como fon dardos, langas, hondas, y 
macanas. 

Con eftas noticias,que los obliga¬ 
ron a prevenirfe de cícudos,morrio¬ 
nes , y zeladas, entraron en aquella 
Provincia cincuenta Efpañoles, de 
los quales eran los feis de a cauallo, 
y defpues de efguazar a Conaruba 
rio rapido,re encaminaron a la parte 
de arriba por vn valle,que corría ha¬ 
zla donde comentaba la población 
de los Guánes.con intento de fujetar 
la Corte de Guaneriiá la primera, 
para que con el exemplo de la cabe¬ 
za, 6 los menores pueblos fe dieíTen 
de paz, ó rezelaíTen el eílrago mas 
grande donde la refiftencia fuefíe 
mas flaca : fiendo qualquiera de los 
dos efedos, medio feguro para pro- 
feguir el allanamiento de la Provin¬ 
cia dando buelta házia Velez , y fu- 
jetando con menos corto,y fatiga las 
naciones, que pretendieíTen ponerfé 
en defenfa. Las primeras cafas, que 
defcubricron,fuero las de Poazaque, 
pueblo que governaba el Capitán 
Corbáraque, retirado entonces a los 
montes con el temor, que engendra¬ 
ban en el Pais las noticias derrama¬ 
das de la invafion de los eftrangeros. 
Mas dieronfe tan buena maña eftos, 
que lo huvieron a las manos,y ente¬ 
rados de que era hombre de valor, y 
mucha fama entre aquellas nacio- 
nes^afientaron pazes con cl,con pro- 
mefla de íer guardadas fielmente 
por ambas partes con que ei Indio 
reconociefle vaíTallage al Rey de 
Efpaña, militaíTe debaxo de fus Van- 
deras,y admitieíTc al Efpañol, que le 
dieflen por Encomendero,cuya obli¬ 
gación era ampararlo en fu Real nó- 
bie;mas no fucle cjonformar fiempre 
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el íonido de la protección con las 
obras del Protcdor,antes de ordina¬ 
rio andan reñidos en los Encomen¬ 
deros, como que no caben en vn fu- 
jeto. Con el miímo trato,y promef- 
fas fueron recibidos en otro valle, 
que confina con Poazaque ; y antes 
del, en Poyma,que les dio telas bien 
labradas de algodón,y ricas joyas de 
oro. De alli paíTaron a Chalala,don¬ 
de íc detuvieron echo dias a caufa 
de moftrarfe mas animofos fus natu¬ 
rales en defenfa de la libertad, y en 
refiítir Jos tratados de la paz con las 
armas en las manos, obligando al 
campo Efpañol a que en muchos re¬ 
encuentros, y alcances prendieíTea 
muchos de los contrarios, efpecial- 
mente mugeres por todo eftremo 
hermofasiy corriendo las riberas del 
rio Soga mofo paflo por grandes lu¬ 
gares defamparados ya de íus vezi- 
nos,porque el temor de la guerra los 
necefíito a dexar fus cafas al arbitrio 
de los Efpañoles, en que hallaron 
mucha ropa de algodón, y algunas 
partidas de oro. 

AíTi talaban los pueblos, y fem^ 
brados,quando rebolviendo fobre d 
Pais de Guáne fe les dio noticia de 
Mataregua,Capitán beiicófo.y rico, 
en cuya demanda partieron luego 
inciertos de la paz,y aíTegurados del 
fáco, y pillage por la fama, que cor¬ 
ría de fus riquezas : y-porque los ca- 
vallos no hallaban' fenda para ir de¬ 
rechamente por la parte mas baxaj 
que las guias moftraban , a caufa de 
las grandes afperezas, cuchillas, y 
delpeñós, que fe defeubrian , fueron 
los infantes por aquella parte có los 
Anaconas (que viene a fer cierto ge¬ 
neró de indios amigos,V de ícrvicio, 
que con el abrigo délos EfpañoleS 
fe itmcflran yalerofos en la guerra, y 
con la codicia de las prefas la apete¬ 
cen ) y el Capitán Gaicano licuando 
fiemprc a la yiíta fu infantería, huvo 

de marchar por lo alto de la cuchilla 
donde eftá formada vna loma lim¬ 
pia de piedras,y montaña; pero qua- 
do los infantes dieron viña a la po¬ 
blación de Mataregua , fundada en¬ 
tre aquellas peñas (donde no podian 
fervir los cauallos,ni pudieron baxar 
quando los llamó la ocafion, por no 
encontrar fenda,que no fueíTe preci¬ 
picio) acometieron con valor,y def- 
treza a tomar la puerta de la princi¬ 
pal cafa (que por fu grandeza mof- 
traba fer el Alcázar del Capitanj 
aunque no con tanto filencio, y di¬ 
cha, que no fuelle el aíTalto fentido; 
y aíTi aunque fobrefaltadas las guar¬ 
das de Mataregua , que fe hallaban 
dentro, faiieron a refiftir la entrada 
con vn bien difpuefto efquadron de 
picas, obligando con ellas a detener 
el paflo a los nueftros, y a valerfe de 
los efeudos para reparo de los botes 
contrarios,no menos peligrofos,que 
los del batallón mas dieftro de Sui- 

'zatos. Ibafe encendiendo la refriega 
-quanro fe aumentaba mas el corage 
de lós vnos por la defenfa propria, y 
el de los otros por confervar la fama 
adquitida; de que refultaba batallar 
tan iguales, que íi tal vez ganaban 
puefto los Efpañoles,luego lo perdia 

•obligadós de las picas, fiendopor 
muchas horas alternados los buenos, 
y malos fucefíbs, hafta que Pedro 
Vázquez, joven acelerado, y valien- 

•te , defíeoío de lograr el corte de fu 
efpada en vno de fus contrarios , fe 
defunió de los compañeros defeuy- 
dadodel abrigo de la rodela atan 
mal tkmpo,qüe 'el golpe de vna tof- 
tada pica regido’del impulfo de Ma- 
'taregua, le rompió las arterias, y dio 
con fu muerte el vltimo defengaño 
de fu fatalidad^ Luego afieronlos 
Indios del cuerpo difunto,arraftran- 
dolo harta los vmbrales de la puerta, 
donde encendieron mas viuamente 
el combate,y tal,que los nueftros no 
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pudieron recobrar el cadáver, aun¬ 
que eílimulados de la honra acome¬ 
tieron dos vezes a romper el efqua- 
dron de picas,que otras tantas los re¬ 
chazó con valentía. ' • 
* Rebofaba la colera enlosEfpa- 
ríolcs con la provocación de la afre¬ 
ta, que padecían viendo los bríos de 
fus contrarios , y rcfueltos a probar 
el vltimo trance determinaron puef- 
tos en ala morir con gloria,ó vencer 
con valor, a que demás de lo referi¬ 
do les obligaba el reconocer, que al 
ruido de la baila acudían nuevas tro¬ 
pas de barbaros de los burgos vezi- 
nos c5 lancas,piedras,y otras armas, 
que el apriételes miniftrabajy que íi 
la brevedad de la vicloria no los fa- 
caba de aquel peligro,avian de pere« 
cer con la dilación oprimidos de fus 
contrarios. Puefta pues la efperanca 
en Dios,y en la fuerza de fus brazos, 
aíTi cierran confiados, que rompen 
por las picas con tal denuedo,que de 
los primeros encuentros cayeron 
treze de los enemigos , que fe mof- 
traban mas valeroíos,fm otros heri¬ 
dos : conque desflaquezidos los In¬ 
dios , y amortiguado aquel valor, y 
conftancia con que fe mantenían fir¬ 
mes,comen<jaron a retirarfe con or¬ 
den , aunque embeftidos de nueuo 
acabaron huyendo defordenados,de 
tal fuerte , que nueftros' Efpañoles 
quedaron por dueños del pueblo , y 
Alcázar, y bien neceífitados de ali¬ 
vio , y mas Pedro de Salazar, que 
aviendofe feñalado facó dos lanca- 
das de que padeció muchos dias. Ya 
entonces Gaicano,que miraba la ba¬ 
talla con embidia,y el aprieto de los 
fuyos con dolor , avia encontrado 
fenda para los cauallos, impaciente 
de no aver podido baxar al tiempo, 
que reíonaba la guazabara de los In¬ 
dios, y el eftrucndo, que percebia de 
las armas Efpañólas, aunque en cafo 
que lo huvicra confeguido no fuera 

poífible hazer efccbo (como dixi- 
mosjpor las penas,que de qualquie- 
ra parte hazian efiorvo. Pero final¬ 
mente, pafiáda la refriega,!legaron a 
la parte donde vieron muerto al def- 
graciado Pedro Vázquez, a quieif 
dieron el fcpulcro mas decente , que 
permiten las campañas : y luegó 
diícLirrieron por las cafas dándolas a 
faco , aunque de muy poca confide- 
racio por averfe ya ocultado lomas 
fuílancial con prevención anticipa¬ 
da 5 y afii dcfconfolados cen la falta 
dcprefa,y luz del dia, fe aloiaroircn 
la cafa deMataregna,dirpucfíos a re- 
fiílir qualquicra invafion impenfada 
a que los provocaífen las centinelas. 

Apenas comentaron a defeanfar 
los fatigados cuerpos délos infantes-,* 
quando Martin Gaicano, que no pa¬ 
raba vifitando las centinelas, cónfi- 
derando por vna parte el fitio arref-‘ 
gado en que fe hallaba fu campo, y 
por otra el valor , y difciplina, que 
avia reconocido en Mataregua , co¬ 
mo quien efiaua bien exercitadoeh 
aquellas lides; al tiempo de rendir el 
primer quarto defperró íus Cabos,y 
en pocas palabras Ies dio a enrender 
la poca feguridad del pueílo, que 
ocupaban , en cafo que los Indios íe 
determinaífen a acometerlos con el 
amparo de la noche;pues fiendo,co¬ 
mo era , el terreno que hollaban tan 
afpcro, y embarazado de piedras,' 
fiempre ventajofo a los contrarios 
enfeñados a guerrear dclnudos ; y el 
que dominaba al pueblo en la parte 
mas alta paramo llano , y limpio de 
mas conmodidad para mandar les 
cauallos en que confiñia la fucrca'- 
mas principal,tcnia por deíatino no-' 
torio no deíamparar lo mas prefto 
que pudiefien el pueblo;porque íi no 
lo engañaba el difcurfo,avÍ2n de te¬ 
ner fobre íi aquel bárbaro gentío al 
romper del Alva , tiempo de que fe' 
valían aquellas naciones para fus 
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contiendas , aun quando no tenían 
tan faiiorables los fitios, y que aíTi 
juzgaba por lo mas conveniente va¬ 
lerle del defeuy do del enemigo,y de l 
amparo de las fombras para ganar 
la cumbre, donde aunque ocurrieíTe 
la muchedumbre de barbaros, afíe- 
gurarian con la refiílencia las vidas. 
Conformes los foldados entonces 
con el acuerdo de fu Cabo, marcha¬ 
ron con íileticio hada lo mas eleva¬ 
do de aquella parte por donde baxa- 
ron los caaallos, y en lo rafo del pa¬ 
ramo fe aquartelaron, deteniendofe 
por cfpacio de tres dias en reformar 
los cauallos , a quienes por falta de 
herraduras fe las hizieron de oro ba- 
xo, porque fin ellas no era poífible 
caminar fin defpearfe en tan pedre- 
gofas fendas de aquella Provincia 
ocupada de inumerable gentio, pues 
foiamente en el ámbito de lo que 
propriamente fe llama Guáne , avia 
treinta mil cafas habitadas de a dos, 
y fres vezinos con mugeres, y fami- 
lias:de fuerte,que aquella corta Pro¬ 
vincia parecia el manantial de los 
Indios,y aífi porfer numero tan cor¬ 
to el de los Efpañoles, y el terreno 
de la manera que va referido, y que 
por averfe de fuñido Pedro Vázquez 
del cuerpo de la infantería perdió la 
vida, tomaron la empreíTa con mas 
recato , valiendofe de la prevención 
poífible para qualquier accidente. 

Firmes permanecían los Efpaño¬ 
les en fu puedo, advirtiendo en que 
de todas partes fe moftraban Exerci- 
tos de Indios armados, y fe efcucha- 
ba el eftruendo de cornetas, y tam¬ 
bores, que fin ceífar de dia,ni de no¬ 
che (a que añadian fieros, y amena¬ 
zas ) tenían en continuo dcfvelo to¬ 
do el campo : mas viendo Galeano, 
que de parte de los barbaros fe ef- 
cufaba el rompimiento, y que a la 
conmodidad de íu gente , y crédito 
de las armas Efpañolas era perjudi¬ 

cial tanta detención , refolvió falir 
en denftanda dellos con fin de reco¬ 
nocer fu poblaciones, y la primera 
en que dio fue la Corte de Guanen- 
tá mayor que las demás, y doncic 
aunque era infinita la gente, que la, 
habitaba, afombrada de ver la foraf- 
tera,la defamparó co vergoni^ofa fu- 
ga,como fi fueran miembros de mas 
confianza los pies,que los brazos;eu 
cuyo feguimiento los nueftros fin 
mas confejo, que el que didtaba la 
codicia de los defpojos, fe partieron 
en dos tropas j la vna de ocho infan¬ 
tes j dos cauallos, y la otra del refto 
de la gente , que feguia a Galeano 
empeñado por diferente rumbo en 
feguir el alcance; pero los diez, que 
eligieron dividirfe, dieron impenfa- 
damente con vna eíquadra de Gan¬ 
dules y que pueftos en vna colina los 
aguardaban prevenidos de hondas,y 
langas: y aunque pocos los Efpaño¬ 
les,no por ver el cercano peligro de» 
tuvieron el paíro,que llevaban; antes 
bien con valerofo denuedo determi¬ 
naron acometerlos en fu puefto. 

Con efte fin llegaban ya cerca de 
fus contrarios, y ellos con todo /oí- 
fiego los miraban,quando de repen¬ 
te fe hallaron fobre vna quebrada 
impoffibilitada de darles paíTo por 
la profundidad, que formaban fus 
barrancos,y por las muchas piedras, 
que fe mezclaban entre el curio de 
las aguas: conque forcados del em¬ 
barazo hizieron alto infames , y ca- 
vallos, a cuyo tiempo los Gandules 
de la otra vanda confiados en la fe- 
guridad,que les ofrecía tan bien dif- 
puefto fofo,valiendofe de las hondas 
difparaban tan efpefa munición de 
piedras, que reconocido el intento 
por los diez Efpañoles difpuíieron, 
que los vivanderos , que ios feguian 
con fus arcos, fe puGeílen en la ceja 
de la quebrada, y frente de los ene¬ 
migos , para que con las flechas fe 
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correfpondiefíe a los tiros de las 
hondas, affiíliendoles dosínfintesi 
que los animairen , mientras los feis 
arraílrando los cuerpos por la tierra 
fe deslizaban a la profundidad de la 
quebrada, por la qual caminaron a 
la parte de arriba hafta hallarfe bien 
apartados del fitio de la rcfriega.Los 
Guánes entonces puefta toda la até» 
cion en el combate, no íintieron el 
ardid de los Efpañoles halla que fe 
vieron afíaltados, y heridos por las 
efpaldas de tan dieílros enemigos, 
que no malograban golpe; de cuyo 
fobrcfalto aíTi fueron ocupados del 
temor,que no acertaban a valerfc de 
las armas, y mucho menos defpnes, 
que los cauallos paliaron por lugar 
acomodadojy hallandofecn campo 
llano Alonfo Pernandez, y Gonzalo 
de Vega, padre de otro de fu mifmo 
nombre,que los regian^corrieron íin 
impedimento poniéndolos en huida, 
y Siguiéndolos con eítrago de los 
que fe mollraban mas animofos. 

Logrado elle lance,dieron buelta 
con algún defpojo en demanda del 
Capitán Gaicano , cuyo fuceíTo no 
fue menos feliz, y mas fangriento el 
alcance íin que fu gente padecieíTe 
daño alguno ; y aíTi juntos, y vana- 
gloriofos de la buena fuerte,paliaron 
a Butaregua pueblo poco diílante 
de laSingla,limpio,y llano de aíTien- 
to , y abundante de frutas, y miefes, 
porque fus moradores tenian tal dif- 
poficion en la tierra , que fe regaba 
toda con azequias antiguas, con que 
fe lograba bien el trabajo de la agri¬ 
cultura. No tenia gente el pueblo, 
porque al fonido de la guerra fe avia 
retirado los Indios a las cuevas, que 
tiene la Singla de altas,y dificaltofas 
fubidas,aunque por el vno,y otro la¬ 
do tenian fendas foslayadas , que 
guiaban a las puertas, y bocas de las 
grutas, porque derechamente era 
impoíhble el repecho, y aun por do- 

de lo tenian parecía temeridad em¬ 
prenderlo, por tener mas de docicn- 
tos eílados de precipicio.Pero como 
los Efpañoles rcconocicíien el raítro 
reciente de los Indios en las fendas, 
repartiéndole por ambas partes los 
mas atrevidos, y refueltos, fubieron 
advertidos de que en cafo que los 
acometicfl’en íaliendo délas cuevas 
los que eílauan en ellas, bolvieíTeii 
las efpaldas como que huyeíicn,para 
que empeñados los barbaros en fu 
alcance,pudielie la indnílria Tacarlos 
a tierra llana:ardid,que falió mas fa¬ 
vorable de lo que imaginaron , per 
que viendo los Indios,que fubian les 
eílrangercs con animo de oprimir¬ 
los en la eítrechez de las grutas, las 
dexaron con aquella defefperacion, 
que fuele producir el vitimo aprieto, 
y opueílos a la invaíion arrefgada, 
acometieron a ios nueílros,que cam¬ 
biando entonces ios efeudos a las ef¬ 
paldas , y retirandofe a buen paíTo 
baxaron a lo llano, y los Indios ig¬ 
norantes de la eílratagema en fu al¬ 
cance , que viílo por los Efpañoles, 
que ocupaban los mifmos litios,car¬ 
garon fobre ellos co el eílrago acof- 
tumbrado de las eípadas ; y como al 
acometimiento fe reparafíen los In¬ 
dios delanteros,y los que iban en pos 
dellos no pudieflen hazcrlo por no 
eftar a fu arbitrio la detención, a 
caufa de que el movimiento aprefu- 
rado de los cuerpos era de alto a ba- 
xo, y por íendas cílrcchas, y limpias, 
dando de encuentro vnos con otros 
confufos,y rebueltos,y tal vez aíidos 
de las manos , y pies, fe defpcñaron 
los mas, donde con laítimoío elpec- 
taculo quedaron hechos pedazos. 

Los que efeaparon de aquel peli¬ 
gro por no aver defamparado las 
cuevas, viendo la rota mifcrable de 
las mejores tropas,y fieiido perfuadi- 
deis de los interpretes, fe dieron de 
paz, medio que eligieron para eva- 
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dkíc de las calamidades de la guer¬ 
ra. Y como el vno,y otro fiiceíío de 
Guancntá, y Butaregua , feñores los 
mas poderofos de la (ierra, fe divul¬ 
gó por la Provincia , tuvieron por 
bien los naturales rendir fus armas a 
las eftrangeras, fiendo de ios prime¬ 
ros Mataregua,cuyo efpiritu belico- 
ío Ce avia hecho refpetar de los In¬ 
dios,y admirar de los Efpaholes.’íie- 
do lo primero,que hizo, reüituir las 
armas del íbldado , que mató en íu 
Alcázar, con vn preíente de mantas, 
y oro, que mitigaíTe la fed de los 
vencedores;y pueílo debaxo del Ca¬ 
tólico dominio eíte Capitán, paíTaró 
los nueílros a Bocáre,y Guaxite, dos 
poblaciones,ó Ciudades,que fin mo¬ 
vimiento de armas , ni maquinar en¬ 
gaños,admitieron el yugo de la obc- 
diencia,y manifeílaron fu liberalidad 
con prefeas de eílima ; pero Cachér 
mal contento de fujetar el cuello co 
tributos, dexó de acudir al campo 
Erpañol,aun íiendo llamado. Cono¬ 
cido el defprecio, y arrogancia deíle 
Capitán, difeurrió Gaicano, que no 
le convenia pafl'arlo en diíTimulo, 
porque fu exemplo no turbaíTe el 
buen progreíTo de fus armas ; y aíTt 
dcfpachó veinte infantes, y algunos 
cauallos al caíligo de fu atrevimien¬ 
to; ellos entraron por fu pueblo con 
femblante pacifico, como fe Jes avia 
ordenado, para tentar (i podían fin 
fangre confeguir Jo que fe pretendía j 
pero en acercandofe al cercado de 
Cachér faiieron quarenta Gandules 
con bailones grueíTo:^ en las manos, 
y determinación barbara de matar¬ 
los a palos;intencion,que manifeíla¬ 
ron en las acciones, pues apenas fe 
ajuílaron , quando empezaren a va¬ 
lerle de los bailones contra los que 
no iban defcuydados dcl reparo, y 
como mal fufridos correfpondieron 
con tales heridas, y botes de lanca, 
que de los quarenta quedaron rendid 

dos los vnos, y muertos los otros j y 
fujeto Cachér a los reveles de iu ma¬ 
la fortuna acompañó a los vinos en 
la prifion, con quienes dieron buelta 
los nueñros a Bocáre fm fer parte la 
gente, que acudió ai focorro de íu 
Capitán,para quitarles la ptefa de las 
manos, ni mudar el paífo de la mar¬ 
cha , llenando en la retaguardia los 
cauallos para reprimir la furia de los 
que la inquietaban. 

AíTi llegaron a donde Martin Ga¬ 
icano los eíperaba con el redo de fu 
gente, que luego mandó foltarlos de 
la collera en que iban , tratándolos 
bien, y advirtiéndoles la forma, que 
avian de guardar en lo venidero pa¬ 
ra gozar pacificamente de fus cafas, 
y tierras fin caufar novedades: y co¬ 
mo entre lo afable délas palabras 
mezcló algunas amenazas fáciles de 
poner en execucion,dada la obedie* 
cia, que pretendió de los Indios , los 
pufo en libertad , para que bueltos a 
fu pueblo foíTegaíTen la gente de 
Cache'r, que por fu prifion avia to¬ 
mado las armas.Eílo executado aífi, 
paíTóGaleano con fu gente a Sifeotá 
donde fue recibido con aplaufo, ca¬ 
ndad de mantas, y algún oro, fin re¬ 
pugnar Ja fujecion,que Ies fue notifi¬ 
cada : y defpedido de aquel Pais en¬ 
tró en Cotifeo, y Caraóta, y paíTan- 
do por el valle de Sancotéo , y Vfa- 
máta (entonces bellas Ciudades, no 
menos fcrtiles,que populólas^ aíTen- 
taron la paz,y dominio Católico,fin 
que fe ncceífitalíe de armas, temidas 
ya de todas aquellas naciones. Allí 
hizo Gaicano el apuntamiento do 
todos los feñores, y Capitanes, que 
tenia la Provincia de Guáne para ha- 
zer dellos repartimiento entre los 
conquiíladores, en remuneración de 
tantos afines padecidos en férvido 
de fu Rey, refervando la determina¬ 
ción,que fe debía tomar para la Ciu¬ 
dad de Vclez, donde mas bien con- 
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fidcrado él apuntamiento falieíTe 
menos fujeto a quexas. 

Dabale prieíía a fu buelta,y a exe- 
cutarla con brevedad el rezclo, que 
tenia de algunas novedades ocaíio- 
nadas con la aufencia de quarro me- 
fes , que avia ocupado en aquellas 
conquiftas.y por efta caufa no fofi'e- 
gaba, temerofo de algunos movi¬ 
mientos, que amenazaron en fu par¬ 
tida,intentados por el furor bárbaro 
de los Indios confinantes de Velez, 
que avia dexado con Encomenderos 
nombrados, a quienes dieíTen el tri¬ 
buto de las demoras , carga infufri- 
ble para naciones criadas en liber¬ 
tad; además,que fe acrecentaban las 
ocafiones de alterarfe con la infame 
fervidumbre en que ios tenian íus 
dueños, faltando los términos de la 
templanza de parte de los cobrado¬ 
res, que ni tenian limite, ni fe ajufta- 
ban a taifa en lo que pedian j antes 
con deíafuero, y extorfiones repeti¬ 
das fobre el tormento del férvido 
perfonal, cobraban mas de aquello, 
que la razón permitía: y de aqui era, 
que no pudiendo fufrir tantos daños 
aquellos miferables, 6 defefperados 
fe mataban,© desflaquezidos del tra¬ 
bajo morían. Conque efta vltima 
miferia a que fe hallaron reducidos, 
fue la principal caufa en fus princi¬ 
pios, para que ayudados de la necef- 
fidad, y con fin de redimir tantas ve¬ 
jaciones, facudieífen el pefo de aquel 
yugo obligando a los cobradores a 
que pagaífen con el tributo natural 
de la muerte,el violentoVie por vida, 
que les pedian,como aconteció a los 
dos mefes de la partida de Galeano 
para la conquifta de Guáne, que pa¬ 

ra referiríe ferá neceífario traer 
los fuceífos defde fu 

origen. 

N / 
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CAPÍTVLO IIL 

'Agraviado 'IhifqtÚT^pque de la 
'^''tiranta de ^uan Gafeon^ ha^ 

^e^liga con el Sabojd ^ toma 
Jas armasle c^aiia la uida, 
Fernán Peré^ de Rejada 
Jbc'orre a í^ele^ , mientras 
bu'elto Galeano , y auxiliado 
de Ces^edes'jj Ribera rom^é 
la guerra con los rebeldes í Al tiempo qué falió el Ca¬ 

pitán Martin Galeano 
con fu gente para las 
empreflás.que fe han re- 

ferido,dexó por caudillo de la refta- 
te,para aífegurar la nueva Ciudad de 
Velez,al Capitán Juan Fernandez de 
Valen^uela, perfona a propoíito pa¬ 
ra la guerra, aunque para efeufar 
ocafiones de encenderla, poco vigi- 
lanteipues en vez de caftigarlos,diíli- 
mulaba los defafueros dé los dueños 
de Indios,que a titulo de defeníores, 
que fe apellidan , procuraban fola- 
mente facar jugo de donde ni avia 
fubftancia,ni virtud para fatisfacer la 
fed de fu codicia. Deftos Encomen¬ 
deros era vno Juan Gafeon , aquel 
primer Alcalde nombrado en la 
fundación de Velez,y el que c5 mas 
importunidad violentaba por inflan¬ 
tes a que le llenaflen oro los Indios, 
que por fuerte le avian caído , que 
fueron los de la Capitanía de Thif- 
quizoque, repartimiento entonces 
de confideraci5,aunque para fu mal. 
Eftos pues fiendo llamados por Gal¬ 
eón para que le diefl'en mas tributos 
fobre los dados , que no avian fido 
pocos,acudieron con puntualidad, y 
defpues de prefentarle Thiíquizoquc 
joyas tan buenas , que merccian cor- 
lefponderíe con mucho agafajo , no 
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folanientc no configuieron alguno 
fus dadivas; pero irritado Gafeon 
mas que otras vezcs,y menofpreda- 
do el tributo, le dixo al Capitán pa¬ 
labras tan injuriofas, que la mas de¬ 
cente fue llamarle infá’me, y que co¬ 
mo tal daba los tributos Tacados por 
alambique, y que fe períuadieíl'e a 
que fi no entregaba la Guaca , que 
tenia oculta, avia de quemarlo viuo. 
1,1 Capitán con rencor diífimulado, 
y apariencia humilde le refpondio, 
que lo que avia dado era quanto po¬ 
día aver hecho por entonces ; pero 
que íi pretendia, que en lo futuro 
íueííen mas crecidos los tributos, fe¬ 
ria muy conveniente,que la paga no 
fe hizieíTe en Velez, ílno en fu mií- 
mo pueblo , porque los vaíTallos en 
aufenciadel dueño fiempre andarían 
cortos en las contribuciones: incon¬ 
veniente, que no fe hallarla tenién¬ 
dolo a la vifta,pues influyendo refpe- 
to fu. prefencia aun en los mas par¬ 
cos,y reprefentado por él lo que de¬ 
bía darfe, íiempre feria confiderable 
el donativo , ó tributo , pues cada 
qual deíTearia íeñalarfe para ganar 
fu agrado. 

Alegre Juan Gafeon de la refpuef- 
,ta halagó a Thiíquizoque con pro- 
mefla de ferie amigo,fi cumpliefíe la 
fuya. Pienfan los que mandan , que 
con vn agrado fobrepuefto borran 
los agravios de marea, que hazen en 
los fubditos, y juzga la codicia, que 
no ay peligro donde fe propone el 
interés: y aífi con aquel hidrópico 
anhelo,que ahoga los corazones hu¬ 
manos, y no les confíente avifar con 
latidos los riefgos, que nacen de la 
imprudente confianca,pidió licencia 
al Capitán Valen^ucla,pareciendole 
error conocido no aprovecharfe de 
aquella ocafíon, que k le venia a las 
manos; y tantos fueron los ruegos, 
que inierpufo,que lo confíguió, con 
advertencia de que fnelle coa avifo. 

y recato de la trayeion, que tan de 
ordinario fe vifte de la capa del aga- 
fajo. Apercebido pues Gafeon de fus 
armas,y cauallo, é inftimulado de fu 
codicia, falió de Velez con feis ami¬ 
gos fuyos'muy buenos íoldados con 
efpadas,y rodelas, de los quales eran 
los dos de Santa Marta , que fueron 
Benito Sarco,y Bartolomé Sánchez, 
y los quatro de Venezuela,a quienes 
feguian algunos Anacónas con guf- 
to, y con el mifmo llegaron a la cafa 
de Thifquizoque, donde entre obfe- 
quios fingidos les hizo muchos re¬ 
galos , que fírvieíTen de disfraz a los 
malos intentos, que tenia ocultos: y 
aviendolos alojado fe defpidió di- 
ziendo , que para mas feflejo fuyo 
difponia íalir a caza de Venados con 
los monteros mas dieflros de aquel 
Pais,donde fe deleytarian mucho eo 
ver el Gamo herido de la bolante 
flecha, ó prifionero delaengañofa 
red , y que concluido aquel cortejo 
cumpliría la promeífa, que tenia he¬ 
cha, ordenando, que fus vaflallcs les 
dieflén tanto oro,que todos quedaf- 
fen fatisfechos de fu liberalidad.Def- 
pidiófe con efto a executar el fan- 
griento enojo,que tenia efculpido en 
el corazón j pero no de fuerte, que 
entre los EfpañoJes faltafíe quien tu- 
viefle el fuyo combatido de fofpe- 
chas:y aíTi Benito Sarco buelto a los 
demás compañeros dixo, que temía 
mucho aquella caza de Ciervos,que 
a fu entender avia de convertirfe en 
la de fus vic;.s, pues tan fin acuerdo 
fe avia encerrado al arbitrio de vnos 
barbaros qiiexoíosrque era muy pof- 
fible,que todos los paíTos eftuviefl’en 
cogidos,quando ellos con tantodef- 
cuydo trataban de entregarfe al fue- 
ño ; y que pues ya no podia difeur- 
rirfe otro remedio velaílén tedes , y 
al cauallo no le quitaflén la filia , ni 
íc defcuydaíi'en con vn perro, que 
llevaban de ayuda. 

Ko 
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No pareció mala advertencia a 

los compañeros, y confidcrado mas 
bien el ricígo en que eílauan, velaron 
toda la noche, y Thifquizoque por 
íu parte no fe deícuydó en dar avifo 
a los Capitanes, y Caziques comar¬ 
canos, eípccialmente al Saboyá,qLic 
fe hallaba deíTeofo de encontrar 
ocaíion femejante, y aun por ventu¬ 
ra fue el principal autor de la rebe¬ 
lión, y primer confuitor del engaño. 
En fin defpues de amanecer,al tiem¬ 
po que los Efpañolcs eftauan a la 
mira vacilando entre las ondas de 
varios difeurfos; ynas vezes de los 
que ocafionaba el rieígo, que corría 
entre gente agraviada, y beftial con 
quien la razón,ni el ruego tieneU'Ca- 
bida; y otras,de los que proponía la 
cfperan^a de no fer ofendidos ,• por 
averíe paíTado la noche fin acometi¬ 
miento enemigo , vieron baxar por 
vna loma rafa, que tenian de frente, 
mas de feifeientos Indios bien arma¬ 
dos de dardos, flechas, y macanas, 
fembradas las cabezas de plumas, 
vio común,que obfervan quando fa- 
len a guerras, cazas, y exercicios en 
que concurren todos : caufa porque 
4qs Efpañoles no podian certificarfe 
déla intención,que los moviaj pero 
fegun la muefl:ra,y denuedo,que lle¬ 
vaban,fe inclinaron a creer lo peor^y 
fue lo cierto:y aíTi bien apercebidos, 
y montado a cauallo Juan Gafeon, 
íalieron al encuentro no moítrando 
alteración alguna,antes bien fingie- 
do adelantarfc a recibirlos,hafta que 
hizieron alto follegados en litio 
donde el cauallo pudiefle obrar fin 
embarazos. 

Defatófe brevemente la duda,por 
que llegando los Indios a poca dif- 
tancia de les Efpañoles refonaron 
fus cornetas, y dieron la guazabara, 
que acoftumbran en el rompimiento 
de las batallas, difparando al mifmo 
tiempo tan denfa nube de flechas 

envenenadas, que no dexaron en los 
efeudos, y eícaulpilcs lugar libre pa¬ 
ra repetir nuevos tiros, amenazando 
con lodos fin deíaílrado a los nuef- 
tros,de que fin particular íocorro de 
el Cielo era impoifible 'ercapar:y allí 
viendoíe ]uan Gafeon en el centro 
de aquellos peligros a que fu deftem- 
plari(^a lo a.via arraítrado, con voz 
algo turbada' pedia a fus compañe¬ 
ros le perdonafíen aver fido la caufa 
déla perdición de todos. Dixoks, 
que pues fus defafueros avian dado 
el motivo jtiflo para vengar fe aque¬ 
llos barbaros, fe arrepentía verdade¬ 
ramente de fus yerros, y le pefaba de 
hallarfe en ocafion, que para librar¬ 
los no tuvleCfe la fegiicidad en fus 
brazos, ó en fu'muerte la efperanca 
de redimir las vidas de los que peli¬ 
graban fin culpa-,que folo confiaífen 
en el poderofo brazo de Dios, y fe 
-pottaífen de fuerte, que cumpliendo 
con la obligación de buenos Efpa- 
fíol'es,no llegafíen vinos a manos de 
aquellos infieles,donde fu fiereza c6 
dilatados tormentos lesndiefle mu¬ 
chas muertesíEílo dicKo brevemen¬ 
te mandó foltar el perro,-y-dando de 
efpuelas al cauallo,y figuiendole los 
feis camaradas,no fe moítrarOn Leo¬ 
nes,y Tigres mas ferozes entre Cor¬ 
deros , que aquellos fíete Efpañoles 
entre las efquadras de feifeientos 
enemigos;porque defefperados de la 
vida a caufa de hallarfe heridos de 
las venenofas flechas, que de todas 
partes difparaba aquella canalla em¬ 
bravecida, prefumiendo cogerlos vi¬ 
vos en confianca de fu ligereza, y 
fueteas, cortaban cabezas, defiroz.a- 
ban cuerpos, y en los mas abiiaii 
puertas por donde la vltima reípira- 
cion los deíamparaííe j pero nada 
bailaba donde por vn contrario, que 
moría, foílituian ciento en lu lugar. 
Encarnizado el perro defpcdazaba 
tantos enemigos el folo , como los 
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fjere EfpañoleSjy Tobreíalia de fuer¬ 
te Juan Gafcon en desbaratar tro¬ 
pas , que acredito bien lo que en va¬ 
lor,y armas íe aventajaba a los com¬ 
pañeros. Grecia el alboroto, la fan- 
gre inundaba, la grita,/ la confufion 
cobraban fuerzas , y quanto mas fe 
iba trabando el ardor de lá pelea, ta¬ 
to mas fe encendían las iras,indigna- 
ciones.y efpanto;porque los vnos,ya 
que no pueden redimir las vidas^ 
quieren vendiéndolas caras, que c6- 
pren fus enemigos a toda cofta lá vi- 
doria;y los otros,viendo tantas pér¬ 
didas,no defiften de coger a mas pre¬ 
cio el fruto de fus venganzas. 

Hallabanfe ya los fíete Efpañoles 
cercados por todas partes, y no me¬ 
nos formidables a la vifta,que fieras 
acofadas de garrochas: la fed era in- 
fufrible a caufa del trabajo, y Sol ar¬ 
diente, que padecían: y el mayor re- 
medio,que efperaban, confiftia en la 
certidumbre de la muerte, quete- 
mian,y llegaba por todas partes,pues 
en todas encontraban nuevos peli¬ 
gros en que eftrenar fu,valor def- 
alentado.Tales fe hallaban ya los in- 
felizes guerreros , que los canfados 
brazos no correfpondian al esfuerco 
invencible:del corazón j antes acre¬ 
ditados de remifos daban feñales, de 
que los vafos mortales rotos por di¬ 
ferentes partes, caminaban a toda 
prieflaa vna quiebra laílimofa. Atra- 
vefado el perro a flechazos avia 
muerto, y el cauallo abiertos los hi- 
jares fue defpojo leal de vn campo 
bruto , cayendo a tiempo, que Juan 
Gafcon defamparando los eftrivos 
hizo a pie con la lauca quanto pudo 
admirarle en Alexandro. Mas para 
qué esfuerco tan malogrado ? Y de 
Qué firve baraxar diligente, quien 
tiene contra fi echada la fuerte de 
vna mala fortuna: Por todas partes 
peleaba combatido de enemigos, 
haña que el golpe de vna macana le 

quitó de la cabeza la zelada borgo- 
ííona,y de otro rindió la vida,rema¬ 
te vltimo de fu codicia. La lan^a 
quedó por defpojo principal de los 
Indios, y el Capitán, que la huvo en 
fuerté,la apreció en tanto, que fiem- 
pre víó della en los encuentros, que 
defpues fe figuieron a efte , como de 
prefea , que podia comunicarle va¬ 
lor,y fortaleza invencible. Pero en- 
gañófe fu prefuncion humana, pues 
guardó para fu maP el inftrumento 
con que le atravefó el pecho el Ca¬ 
pitán Juan de Ribera a tiempo , que 
perdiendo fu propria lan^a fe la qui- 
tó a efte bárbaro con valentía,y aíTe- 
guró fu vida defpues en vn fiero c5- 
bate en que fe halló cercado dequin- 
ze mil Indios Muzos, con Tolos dos 
infantes j y el vno eftropeado de vna 
pierna,de cuyas hazañas trataremos 
a fu tiempo; y bolviendo al hilo de 
la hiftoria fueron muertos en la ba¬ 
talla deThifquizoque,demásde Jua 
Gafcon, los feis Efpañoles de fu có- 
pañia , defpues que valerofamente 
acreditaron fu nación invencible, 
.aunque íe dixo, que el vnodellos 
avia efeapado con algunos Yanaco¬ 
nas , y por eftar tomados los paflbs 
folamente logró la diligencia en di¬ 
latar algo mas fu fin laftimofo; mas 
lo cierto fLic,que murieron todos fin 
que del los llegaíTe mas de vn Indio 
a la Ciudad de Velez, que refervó el 
Cielo para correo del infortunio. 

No cauíó la muerte de Juan Gaf¬ 
con , y fus compañeros poca turba¬ 
ción en los vezinos de la Ciudad de 
Velez, acalifa de hallarfe con flaca 
defenfa para la invafion, que amena¬ 
zaba el principio de tan mal fuceíTo, 
y la avilantes,que avian cobrado los 
Indios rebeldes, y parciales de Thif- 
quizoque, que foreoíamente reno¬ 
varían los trabajos padecidos en vez 
de permitirles deícanfo , neceíhtan- 
dolos a bolvcr a la conquifta con 
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mayor ricfgo , y dificultades, que a 
los principios. Sofpechaban,que las 
Provincias todas avian de concurrir 
vnidas a la confpiracion, pues a to¬ 
das tocaba el interés de la libertad, y 
a todas era odiofo el nombre de los 
Encomederos,introducidos mas pa¬ 
ra fu ruina,q para fu amparo: y para 
aílegurarfe defie peligro cercano, 
ocurrieron a Santa Fe a pedir focor- 
ro de gente a Fernán Perez de Que- 
fad3,que por aquel tiempo governa- 
ba el Nuevo Reyno de Granada por 
nombramiento de fu hermano Don 
Goncalo,qne ya avia partido para la 
cofia en compañía de Fcdreman , y 
Benalcazar,como diximos. Entera¬ 
do pues Fernán Perez del rieígo en 
queíe hallaba aquella Ciudad,y dif- 
curriendo , que vn remedio acelera¬ 
do , aunque pequeño, fuele tal vez 
prefervar de grandes enfermedades, 
que puede introducir la dilación , 6 
el defcuydo, mando falir con toda 
brevedad cincuenta infantes,y caua* 
líos governados por los Capitanes 
Juan de Cefpedes, y Juan de Ribera, 
que aprefurado el paflb llegaron a 
Velez vn dia antes, que Martin Ga¬ 
icano árribaíTe de Guáne : con que 
aflegurada la Ciudad, y refolviendo 
conformes quan acertado feria pro¬ 
ceder luego al caftigo, porque la re- 
miífion no aumentaíTe brios al atre¬ 
vimiento de los Indios 5 apercebidos 
fetenta infantes de quienes fue Cabo 
Galeano, y nueve cauallos folamen- 
te,governados por Cefpedes,Ribcra, 
y el Capitán Zorro,por no fer a pro- 
pofito para la guerra, que empren¬ 
dían en tierras tan afperas , pues la 
noticia , que ya tenían, era de que el 
concurfo de las naciones rebeladas 
fe avia entrado a fortificar en los 
montes de Orta , y Cocomé en los 
confines de Agata donde peníaban 
defenderfe , y aun dar batalla a los 
Eípañoles, fm dexar las armas hafia 

laucarlos de fus Provlnciasidctcrmi- 
naron anticiparfe en el acometimié- 
to, prevenidos de efpadas, rodelas,y 
balleftas. 

Ya era entrado el mes de Mayo, 
quando Martin Galeano empezó a 
marchar por las altas fierras de los 
Agatács, cuyas Aldeas, y Lugares 
vieron defiertos , fin hallar en ellos 
cofa de que poder echar mano, ni 
feñai por donde pudieííen íaber la 
parte en que efiauan ocultos. Pero 
como bien experimentados los Ca¬ 
pitanes,y algunos Toldados en defeu- 
brir las íéndas, y retiros de los In¬ 
dios , hizieron algunas diligencias 
hafia dar en vna vereda mal holla¬ 
da,y tan efirecha.que mas parecía de 
fieras,que de hombres; mas la perfe- 
yerancia, que tuvieron en fegidrla 
defcubrió,que quanto mas Te dilata¬ 
ba , tanto mas fe reconocía trillada 
hafia dar en vn camino abierto, que 
moftró fer el que tenían los Indios 
para recogerfe a la maleza de los 
montes : y afli lo figuieron hafia en- 
contrarfe con la fingía de vnas peñas, 
que fe les pufo delante , defde donde 
defeubrieron otra no de menos ele¬ 
vación, y tan poco diftante de la pri¬ 
mera , que alcanzaban las flechas de 
vna fingía a otra; porque pueftos en 
la fegunda muchos eíquadrones de 
Gandules armados, y viendo a los 
que efperaban en aquel litio venta- 
jofo con la noticia, que ya tenían de 
fu entrada, tocaron los infirumentos 
roncos de fus cornetas, y fotutos, y 
les dieron vna grita cenfufa de ame¬ 
nazas (ó por hablar en fu idioma) la 
guazabara,que mezclan con el rom¬ 
pimiento, pues Tucefíivamente profi- 
guieron dando cargas denfas de fle¬ 
chas envenenadas. 

Sobrefalia entre los barbaros vno 
de gallarda difpoficion, mofirandoíe 
en todas fus acciones buen Capitán 
del Exercito,quc govcrnaba,y íiendo 
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el que en las palabras, y tiros cid ar¬ 
co embebía la ofenfa mas fenílblc 
dcl campo Erpaíioijpues avia herido 
vn valiente lebrel, y muerto otro. 
Scñalabafe también entre los nuef- 
tros en el manexo de la ballefta 
Alonfo Martin Toldado viejo de los 
de Fedrcman , que mal Tiifrido del 
x'alor de aquel Indio pufo vn duro 
harpon en la cureña, y eligiéndolo 
por blanco de fu deftreza , le tiró de 
fuerte,que atravefado por el collado 
izquierdo, y muerto del golpe, que 
lo cogió en la eftremidad de la peña, 
cayó precipitado por mas de cien ef- 
tados baña dar en el camino de aba- 
xo, por donde avian de pañar los 
mieñrcs para ganar la fingía en que 
eílauan los contrarios. Pero viendo 
eftos la impenfada muerte de Agata, 
Capitán el mas pradico en las guer¬ 
ras anteriores,cuyo corazón obftina- 
do, ni guardaba fé, ni efeufaba peli¬ 
gro,y otras muchas,que demás defta 
hizieron los ballefteros con fus xa- 
ras,y que la munición de fu flecheria 
faltaba, fe fueron retrayendo a buen 
paíTo para ganar otras cumbres in- 
acceíTibles en que fottificarfe de 
nuevo. Mas conocida la intención 
porlafagacidaddelosnueftros, fi- 
guieron aceleradamente el alcance 
en que los perros eran las armas mas 
ofenfivasjhaziendo en los miíerables 
Indios tan fiero eftrago, que obliga¬ 
dos de aquella impia hoftiiidad fe 
derramaban por diferentes caminos 
fus eíquadras, procurando cada qual 
liailar abrigo en la afpcreza de los 
montes, ó en la foledad de las gru¬ 
tas,para ampararfe de fu dureza con¬ 
tra la de los Efpañoles, que gozofos 
de la vidoria,y Taqueando los aloja¬ 
mientos , hallaron no menos abun¬ 
dancia de vi Veres , que de otras pre- 
fcas de eftimacion. 

Lograda cíla fuerte, en que el Sa- 
boyá fue el mcucs perjudicado, dcL 

canfaron dos, ó tres dias, y luego 
marcharon a Thifquizoque , donde 
avia diípuefto Gaicano, que lo efpe- 
raífen los Capitanes Cefpedes, y Ri¬ 
bera con los cauallos,por fer aquella 
tierra mas difpuefta para valerfe de 
ellos. PaíTaron por el Pais de Popó- 
na,y aviendofe alojado en vn pueblo 
fujeto al Capitán Cappa, fe les jun¬ 
taron los cauallos, y al figuiente dia 
figuieró el camino de Thifquizoque 
diftante poco mas de vna legua: y co¬ 
mo fue for^ofo ir marchando a me¬ 
dia ladera, y los Indios efperaban 
aquella ocafion, dieron tal carga de 
flecheria, y piedras, que pareció mi¬ 
lagro no perecer todo el campo, por 
no aver podido ganar la cuefta; con 
que pareciendole a Gaicano el me¬ 
dio mas feguro para efeapar fu gente 
dividirla en tropas, y que aprefuraf- 
fen el paffo, de que refultaria el me¬ 
nor daño,lo difpufo aíTi; pero al tie- 
po,que llegaban al principal lugar de 
Thifquizoque, fe encontraro con vn 
buen trozo de flecheros, que hazien- 
do oftentaeion de los defpojos de 
Juan Gafeon,y los Tuyos, como eran 
la lan9a,y las efpadas,trabaron la pe¬ 
lea: y aunque en ella hazian maravi¬ 
llas los nueftros, no fue poííible re¬ 
cobrar aquellas armas Efpañolas, 
que por efearnio les moftraban , a 
caufa de irles cargando nuevas tro¬ 
pas de enemigos, que no menos fo- 
bervios, que valientes , rompían el 
ay re a vozes publicando fu enojo co 
el filvo marcial de los arcos, y moí- 
trandofe tan bravos en el primer 
ataque,que huviera perecido el cam¬ 
po Efpañol a no difponcr la fortuna, 
que fe mejoraíicn de puefto; pues 
como llegafí'en a verfe en parte me¬ 
nos afpera para el manexo de los 
nueve cauallos , fe dieron tan buena 
maña en romper las tropas dcl enc- 
migo,que defordenadas dieron lugar 
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hallaban nueílros infantes, 
Scñalabanfc en valor, ydcflreza 

Ccfpcdes,Ribera,y el Zorro,los me¬ 
jores ginetes.que entraron en las có- 
quiftas del Nuevo Reyno: executa- 
ban muertes,y heridas en los contra¬ 
rios,que mas fobreíalian* y ampara¬ 
da ya de los cauallos obraba la in¬ 
fantería Efpañola hazañas agenas de 
toda efperan^a,porque la quiebra de 
vna reputado perdida no puede foU 
darfe íi no es co los deíquites nobles 
de vn corazó avergo(;ado,fiendo vno 
de aquel numero Gonzalo Garda, 
vezino que fue de Velez, y dcfpues 
deTunja,y padre de Sebaftian Gar¬ 
da, que le fucedio en los méritos, y 
corto premio del repartimiento,que 
le dieron. Los mas gallardos enemi¬ 
gos fueron los primeros trofeos de 
las armas EfpañolasiaíTi acaba fiem- 
pre los valerofos;y no íé que fea mé¬ 
rito falir con vida de lance , en que 
los mejores perecen. Viendofe pues 
tan quebrantados los efquadroncs 
de Thifquizoque,toc6 a retirarfe c5 
orden a partes difpueftas para defen- 
derfe con el abrigo , que le hazian 
ciertos hoyos fútilmente cubiertos 
decfpartillo :ardid,quc vfan para la 
caza de Venados, y otros animales. 
Los de a cauallo en Entiendo la re¬ 
tirada fe empeñaron en feguir el al¬ 
cance,de que refulto, que vno de los 
ginetes, que remitió Fernán Perez al 
focorrOjCayefle en vno dellos:y viílo 
por los Indios, cargaron tantos a 
quitarle la vida, que fue neceífario 
todo el valor de los Efpañoles para 
que no lo configuieffen. Alli fe reno¬ 
vó fieramente la batalla con dobla¬ 
das mucrtes,que en el primer encue- 
tro; pero los ánimos enfeñados vna 
vez a bolver las efpaldas, cafi fiem- 
pre peligran en fu primera infamia. 
No llegaban los nueftros a ciento, y 
los Indios parccian inumcrables, fin 
q pineda negirfclcs el eípiritu guer¬ 

rero,que avian cobrado en la efcucla 
militar del Saboyá^y Thifquizoquei 
y fin embargo cedió el numero al 
valor: porque a corazones enseña¬ 
dos a vencer, los mayores números 
folo firven de aumentar deípojos 
gloriosamente. 

CAPITVLO IV. 

Los tres Generales -pretenden 
la governación del Nuevo 
Reyio^j ninguno la coftftgue. 
Be?ialca^ar corre en la Cor- 
te con mejor fortuna, que 
Fedretnan^y Quefada. Leb¡ o 
pvjigüe fu jornada por tier^ 
ra , y ^lonfo ^Frlartin por 
agua hajla la Lora, y de alli 
juntos hajia la cafa de la Sal. 

i 
H 

S alma de las hillorias la 
verdad: y debe fer norte,a 
que mire la pluma,fu ref- 
plandorj porque como el 

cuerpo neceíTita de efpiritu para no 
padecer los tfeftos de la mortali¬ 
dad,)’ el bagel de la Eftrella para no 
falir de los rumbos,que lo dirigen al 
puertoiaíTi la hiftoria verdadera, aü- 
qiie fe halle defnnda de las otras ca¬ 
lidades, que admite, fe conferva in¬ 
mortal, y venerada ; y la pluma,que 
fe guia por el norte,que debe, arriba 
feliz al puerto,aunque fe aya engol¬ 
fado en las mas cflrañas tempefiades 
del tiempo. A efia empreífa anhela¬ 
ron muchos Eferitores 5 pero empe¬ 
ñados algunos en los cfcollos dcl 
odio, y governados otros por la ce¬ 
guedad dcl amor, dexaron fin alma 
fus obras, y perdieron en el golfo de 
fus eícritos el norte. Pareció es qui¬ 
zá , que fi con los aplaufos de la vir¬ 
tud, que celebraban, mezclaban los 
vicios,ó con la relación dcllcs recor- 
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daban virtudes,caerían en el defecl:o 
de no coníiguicntes , y dieron en el 
de apaílionados : como fi no fuera 
valentía del pincel de la pluma po* 
ner a los retratos de grandes heroes 
las fombras de fus defeftos,y dar a la 
pintura de los mas formidables , los 
lexos de fus virtudes. Pocos varones 
iluftrcs celebran los mejores hifto- 
riadores fin darnos bailante materia 
para el vituperio en algunas de fus 
obras, y fobrado aíTunto para el 
aplauío en los mas de fus hechos ; y 
como no fe libró deftas alternadas 
acciones el General Quefada , y aya 
de feguirfe la pluma por el impulío 
de la independencia, ferá für(^oío, 
que quando relata lo heroyco de fus 
hazañas, no diífimule la fealdad de 
fus defaciertos,para que quanto mas 
fus virtudes animaren a la imitacio, 
tanto mas fe retire de la fombra de 
fus defedos quien afpirare a las glo¬ 
rias de la virtud. Además, que ca¬ 
llando fus defacuerdos, y viendo 
adelantarfe en los premios a BenaU 
cazar , pudiera penfar quien lo aten¬ 
diera desfauorecido de fu Principe 
dcfpues de tantos férvidos, ó que fe 
halló deíigualdad, ó pudo caber in¬ 
gratitud en ios efpacios de aquel im¬ 
perial animo acoftumbrado a no de¬ 
tener el curfo de fu liberalidad, íi no 
fue quando dentro de los términos 
de la jufticia lo reprefó la fuerza de 
la razón. 

Con profpero viage tomarou 
puerto en Sanlucar de Barrameda 
los tres Generales Quefada,Benalca- 
zar,y Pedrcman:y como la mudanza 
de regiones fuele ferio también de 
fortunas, luego fe difpufieron los 
medios de fu inconítancia. Divulgó- 
fe con fu llegada a la Corte el defeu- 
brimiento dcl Nuevo Reyno de 
Granada; la riqueza de los tres Ca¬ 
pitanes,que aípiraban a fu govierno; 
y la muerte dcl Adelantado D. Pe¬ 

dro Pernandez de Lugo,a cuya coña 
fe hizo. Hallabafe en la Corte Don . 
Alonfo fu hijo, en quien recaían los 
derechos del padre , y con el fauor, 
que tenia por eftar cafado con Dona 
Beatriz de Noroña , hermana de 
Doña María de Mendoza,muger de 
el Comendador mayor de León, pi¬ 
dió al Rey el govierno en virtud de 
las capitulaciones hechas con fu pa¬ 
dre, y en atención a los grandes gaf- 
tos, y férvidos hechos a íii Corona: 
que reconocido todo por el Confe- 
jo, no fue difieultefo concederle los 
cargos , y titules del padre con cali¬ 
dad,que lleiiaífe a fu coila docientos 
hombres al Reyno;aunque no dexó 
de hazerle mucho contrapeío a los 
principios la gran fama, y noticia, 
que fe avia derramado de D.Gonca- 
lo Ximenez de Quefada, que defva- 
neció D. Alonfo con el arte de adi¬ 
cionarle las mejores acciones en 
materia de interefes Reales, que es 
la batería mas bien recibida en los 
Confejos,aunque della ayan refulta- 
do tantos defengaños de que la jue¬ 
ga la malicia contra los mas ajuíla- 
dos,porque no la caíligue el rigor de 
los que adminiftran jufticia. 

Sebaftian de Benalcazar, que no 
reducía fus pretenfiones, ni fu dere¬ 
cho a vn folo govierno, luego que 
llegó a Caftilla pafío a la Corte en 
tiempo, que el Emperador eftaua de 
partida para Elandes atravefando la 
Francia al rebato, que le dieron los 
movimientos de Gante ^ y como los 
fervicios defte Capitán eran tan fe- 
ñalados, lo empezó luego a fauore- 
ccr perfonage fuperior, finquebaf- 
tafíen las contradiciones comenca- 
das por Hernando Pizarro en nom¬ 
bre del Marqués fu hermano,en que 
huvo de ceder al fauor,que tenia Be¬ 
nalcazar,de que neccífitaba para ne¬ 
gocios de mas pefo: y dandofeel 
Emperador por bien férvido, y con 

fm 
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ñn de moderar la jurifdicion del 
Marques Pizarro,y dar medio en las 
prctenfioncs del Nuevo Rcyno, le 
dio en governacion todo lo de Popa- 
yan,y Provincias,que llamató Equi- 
nociales, hafta los términos de Qiú- 
tOjCon titulo de Adelantadojporquc 
a la verdad todo aquello, y mucho 
mas avia defcnbierto.-con que quedo 
contento hallandofe ün depender de 
otro, que del Rey , y Audiencia de 
Panamá,y bolvió al año figuiente de 
quarenta y vno con orden , para que 
Goncalo Pizarro no entraíTe en fu > 
governacion , aunque lleuaííe pode¬ 
res del hermano : y porque Pafqual 
de Andagoya avia coníeguido por 
muerte del Licenciado Efpinofíí,po¬ 
blador que fue de Panamá, el go- 
vierno del rio de San Juan , que em¬ 
pezaba defde los términos de la go¬ 
vernacion de Tierra firme,corriendo 
la cofta del mar del Sur hafta incluir 
el dicho rio de San Juan,que es muy 
nombrado ( aunque fe tuvo defpues 
por fupuefto; y fe dezia, que eftaua 
en Panamá donde era Veintiquatro, 
haziendo gente para introducirle en 
la governacion de Cali, Anferma, y 
Popayan.con pretexto de que aque¬ 
llas Provincias íe comprehendian en 
la del rio de San Juan, fe ordenó a la 
Audiencia de Panamá, que en cafo, 
que huviefíe entrado en ella, lo lan- 
^aíTe dexandofela libre a Benalca- 
zar, donde lo bufearémos al tiempo 
de proíeguir con fus conquiftas. 

Nicolás Fedreman íc paflo a Flan- 
des , ya fueíTe con fin de íeguir al 
Emperador, ya con el de paíTar a la 
patria j pero remitieronfe defpachos 
del Conlejo para embargarle gran 
fumma de dinero, que fe publicaba 
aver remitido a Ambers; y no falta 
quien afirme ( y fue lo cierto ) que 
buelío defpues a la Corte deftos 
Reynos murió pretendiendo en ella, 
y cargado de pley tos con los Belca-^ 

res. Afir acabó efte Capitán , y aíTi 
mueren de ordinario los grades cau¬ 
dillos. Fue (como diximos) natural 
de Alemania: de fu patria faltan no¬ 
ticias,aunque no de fu mucha noble¬ 
za. Palió a las Indias con los prime¬ 
ros Efpañoles, y Alemanes, que íi- 
guieron las derrotas de Venezuela 
por aftiento de los Belcáres, Cobró 
mucha fama en pocos años , que fe 
exercitó en las guerras de aquellos 
barbaros con valerofas hazañas^ pe¬ 
ro como a eftas figuieíTe fiempre la 
emulación oculta, disfrazóle contra 
él entre fus mas allegados. A la ge- 
nerofidad del animo llamaron lo- 
bervia^a la inclinación de las armas, 
bullicio; y pintáronlo de fuerte a los 
Bel<^áres, que defeonfiando de fus 
promefas le quitaron el govierno, y 
fe lo dieron a Jorge Spira, en quien 
aííentáran mejor los informes como 
fe ha vifto, Debiófe a fu aélividad el 
defeubrimiento de las Guillas de 
perlas del rio de la Hacha:y hirviera 
íldo el primero en la entrada del 
Nuevo Rcyno , fi no huvicra refer- 
vado la providencia Divina aquella 
gloria para D.Gonzalo Ximenez de 
Quefada. Fue de hermofa prcíencia, 
de pelo roxo , y muy blanco de rof- 
tro,afable con liberalidad,y tan apa¬ 
cible con fu gente, que fe refiere del, 
que aviendo llegado a vn pueblo de 
ios Llanos donde le falieró de guer¬ 
ra fus moradores, dió orden a fu ge- 
te para que figuieíle el alcance fin 
divertirfe con la codicia del faco : y ~ 

porque vencida la batalla encontró 
algunos infantes laqueando las ca- 
fas,dixo:0 qué foldados de tan poca 
verguenca! en cuya memoria llama¬ 
ron al pueblo el de la Poca verguen¬ 
ca,por no averie oído jamás palabra r 
femejante, ni otra alguna de enfado: 
de que fe reconoce la malicia con 
que fus falfos amigos lodeíacrcdi- 
taron,y la fuerca,quc tiene vn infor- 
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aunque fea tan finicftro con los avifos , que fus agentes le 

JTerrer. 

dec.6 Itb.J 

me iccrcto 
como el que deíle Capitán íc hizo 
para embarazarle fus medras 5 mas 
no íiempre fe juntan valor,y dicha,y 
andale ia dcfgracia a porfía con la 
emulación íobre ahogar méritos de 
quien tuvo tantos como los defte fa- 
mofo Alemán, 

D.Gorcalo Ximenez de Q^jefada 
viendo perdidas las efperancas del 
govierno,que lo conduxeron a Caf- 
tilla, pafí'ó en feguimiento de fu Rey 
a la Corte de Flandes: y como fu ar¬ 
dor juvenil, y mucha riqueza, lo in¬ 
clinaban a la vanidad de feñalarfe en 
el mundo , valiendofe de trages me¬ 
nos decentes a los méritos, que de¬ 
bía reprefentar vn caudillo de tanto 
nombre,entró vellido de grana en la 
Corte a tiempo, que efíaua enlutada 
por la muerte de la Emperatriz Ifa- 
bel, y aun le dixo , que en el mifmo 
trage pareció a befar la Real mano; 
acción,que lodefacrediíó mucho có 
íu Mageftad , y caufa para que fe hi- 
zieííe por entonces menos efíimació 
de fu perfona.de la que merecían fus 
hechos 5 conque defpechado de fus 
malos íuceíTos fe palló a Francia 
con fín de ver fus grandezas, que fue 
añadir zelos fobre los reparos, que 
fe avian hecho de fu imprudenciaj 
porque la Princefa Doña juana, que 
governaba entonces a Efpaña, y el 
Confejo de Indias, hizieron grandes 
diligencias para prenderlo dentro de 
Francia , encareciendo , que llevaba 
muchos teforos , y avia cometido 
mayores delitos, a que no ayudaba 
poco ia emulación del Adelantado 
D. Alonfo Luis de Lugo,y los falfos 
rumores de otros embidiofos : y a la 
verdad (dize el Cronifta Herrera pa¬ 
ra fu mayor aplaufo ) que tenia el 
Confejo por cofa perjudicial ver 
aquel hombre tan feñaiado en Rey- 
nos eftraños. 

Buelto en fi D.Goncalo Ximenez 

dieron defde la Corte,dexó las deli¬ 
cias de Francia donde, y a Italia, los 
dcílcos de ver mundo, y fu poca 
edad lo avian lleuado.-bolvió a ellos 
Reynos, y en fu Corte tuvo pleytos 
bien litigados con el Adelantado 
Lugo , porque elle alegaba , que to¬ 
dos los interefes ávidos en la con¬ 
quilla del Nuevo Rcyno le pertene¬ 
cían como a heredero del padre,que 
fue Governador de Santa Marta,y a 
fu colla avia hecho Qiieíada el def- 
cubrimiento como Teniente luyo; a 
que replicaba elle, inflando en que 
las Provincias del Nuevo Reyno de¬ 
bían fepararle de Santa Marta para 
donde Lugo eílaua proveído, y dar- 
felas a él en govierno como Reyno 
aparte, que a colla de fu fangre,y va¬ 
lor avia fujetado a la Corona de 
Caílilla; pero mediófe todo por el 
Confejo , pareciendo dilTimular con 
Quefada las demandas, que Lugo le 
ponia , y declarando en fauor deíle 
ler anexas las nuevas conquiítas a la 
governacion de Santa Marta, que 
pareció entonces parte de fatisfacio 
al derecho reprefentado contra Que¬ 
fada. El viendo el defcredito,y poca 
eílimacion en que lo avian pueílo 
en la Corte fus émulos,y profanidad 
de los trages ( materia entonces de 
mucho reparo en Caílilla) y corrie- 
do varias Provincias de Aragón, 
Navarra,y Portugal, fe dióa juegos, 
galanteos, y profanidades , que fon 
las efpinas primeras, que arroja la 
imprudencia en el árbol de nueílra 
fragilidad , en que defperdició tanta 
hazienda, que ningún feñor de Caf- 
tilla le excedía en gados: y íucedióle 
en Lisboa, que aviendolo prefo, por 
que lo vieron con vellidos recama¬ 
dos de oro , que alli no fe permitían, 
y mandado íoltar defpues por las 
noticias, que tuviéronlos ]uezcs_de 
quien era , le pidió la muger del Al- 
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cayde ciertos maravcdis dclcarcela- 
gc , y correfpondicndo Qiicfada a la 
demanda le dio cien ducados de pla¬ 
ta,con que vicndofe rica la muger le 
prometió no aíFiftir mas en aquel 
oficio, ni fer carcelera de otro en 
memoria de íu liberalidad. 

Jugaba otro dia a ios naypes en 
cierta caía de converfacion con Her¬ 
nando Pizarro, Don Pedro Armil- 
des, y otro poderofo Indiano, que fe 

hallaban c5 dependencias en elCon- 
fejo ,■ y acertó a paíTar por junto a la 
meía del juego vna criada de la caía 
a tiempo,que Pizarro ganó vna gran 
mano , y dióle vna corona de oro de 
barato,y Armildes,y el otro, que no 
perdían, acudieron cada qual con la 
fuya 5 pero D.Gonzalo Ximenez de 
muchas,que tenia delante,tomó con 
ambas manos quantas pudo,y diófe- 
lasa la criada,diziendo:No he gana¬ 
do mano con eftos generofos Caua- 
lleros,yaora hago cuenta,que la ga¬ 
no , con poder imitar fu bizarria. Y 
aunque es verdad, que eftas acciones 
fueron hijas del defperdicio.es de ef- 
timar,quecn los defaciertos de Que- 
fada fupieífe elegir entre los vicios 
déla avaricia , y prodigalidad, efte 
por menos malo; pues quado el pro¬ 
digo no fe libre de viciofo , por lo 
menos lefulta fu vicio en beneficio 
común, y ninguno podrá negar, que 
para ferio fe llega a la virtud de la 
liberalidad,aunque fe paíTe della: di¬ 
cha a que no llega el aváro,pues con 
ninguna virtud encuentra para ferio. 
Deltas generofídades hizo tantas, 
que llegó a tiempo de no poderlas 
hazer muy limitadas vn hombre tan 
poderofo como cLEntróenCaftilla, 
donde para profeguir con Lebrón lo 
dexarémos primero entregado a di¬ 
vertimientos,como otro Aníbal en¬ 
tre las delicias de Cápua , y dcfpues 
pobrc,y defeítimado hafia el año de 
quarcma y feis, en que la fuetea de 

fu virtud militar,y grandes férvidos, 
fobre la enmienda de fus desbaratos, 

, venciendo a la emulación de fus ha¬ 
zañas , le refiituyeton a la gracia de 
íu Principe,y le abrieron puerta para 
los premios primeros. _ 

Mientras algunos deítos acaeci¬ 
mientos paflában en Caftilla , no ic 
reconocian menos. reparables otros 
en las Indias ,.pues fíete dias.defpues 
de la batalla dq Cefáre llegó a fu bo¬ 
ca Gerónimo Lebrón por tierra con 
todo fu campo;y aviendofe recibido 
vnOvS,y otros có aplaufo por los bue¬ 
nos iuccfl'os de la jornada , paíláron 
en ios Vergantines de vna ribera a 
otra los infantes, cauall.os, y vagage: 
diligencia , que fe fue haziendo en 
los mas rios,y eíteros,que encpntra- 

, ban j y caminando los vnos por tier¬ 
ra, y los otros poragna comunican- 

/ dofe muy de ordinario, pues las mas 
^noches eran comunes los alojamien¬ 
tos, llegaron a paíTar el rio de Le- 
brija, que perdiendo el nombre de 
aquel buen Capitán , que fe lo pufo 
con fu apellido, fe llama de prefente 
rio del Oro;y deípues el de Serrano, 
cuya profundidad es mas peligróla 
por los Caymanes, que abriga, que 

^ por las aguas, que Ueuaj y de la mif- 
me'fucrte profigüieron por ios de¬ 
más paños hafta el pueblo de la To¬ 
ra, y como fe dificultaba el efguazo 
de los brazos, que alli haze el rio de 
la Magdalena,fe adclantaró los Ver¬ 
gantines a eíperarlos en aquel fitio,v 
por no eñar ociofos algún tiempo íc 
ocupaban en correr las campañas de 
fn contorno, haziendo algunas prc- 
fas de confidcracion,y entre ellas fue 
la de vn Indio, que aprifiouaron, y 
prometió guiarlos a vna grande fie- 
ncga,que hallarían poblada.de mul¬ 
titud de gente en íus orillas^pero que 
adviríieñcn era la entrada angoila, y 
tanto,que feria impoñiblc pafiár por 
ella los Vergantines; con que deter¬ 
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minado Alonío Martin a la empref* 
fa, y conformandofe con el parecer 
de la guia, previno las tres Canoas 
con bogas de los Indios amigos, y 
veinte y quatro infantes, de quienes 
fue Cabo Antón Perez de Lara. 

La guia encamino las Canoas po¬ 
co mas arriba de la Tora a la vanda 
de Santa Marta , y hallaron la canal 
de que dio noticias; y aunque muy 
profunda , tan eftrecha , que por la 
mayor latitud tenia dos brazas, y 
por algunas mucho menos; pero la 
longitud era tanta, que ocuparon 
noche , y dia íin tomar defeaníb las 
bogas para íalir a la fienega , porque 
además de ir por ella contra la cor¬ 
riente del agua , que defearga en el 
rio,eran tantos los Caymanes,que fe 
embarazaba con ellos el paíTo a las 
Cancas;mas al romper la luz del dia 
íiguiente fe hallaron dentro de la 
fienega , donde fueron de fuerte los 
humos, que defeubrian por teda fu 
ribera,que creyeron (como era cier¬ 
to) fer mas el numero de los Indios, 
que avia , que el de las noticias, que 
llevaban. Sin difeurrir mucho fobre 
ello puíieron las proas a la parte,que 
por los humos parecía eftar menos 
poblada, y con tan prolijo viage por 
la grandeza de la fienega, que galla¬ 
ron la tercera parte del dia en poder 
arribar a tierra, yendo fiempre los 
nueílros tendidos en el plan de las 
Canoas,y defeubiertas las bogas,por 
que no fe pufieíTen los naturales del 
Pais en defenía, fi reconocían fer las 
Canoas de gente Eípañola. Deíla 
fuerte tomaron puerto a Ja orilla , y 
foífegados los barbaros procuraban 
faber qué gente era aquella , quando 
viendo faltar en tierra hombres vef- 
tidos,trocaron la quietud en alboro¬ 
to,)' en confiiíion la curioíidad, pues 
diíundida por todos los vezinos con 
la turbación, que caufan íucelTos no 
previftos en los que miran prcíentcs 

en ellos, los peligros de que mas hu¬ 
yen , y caen en las manos executoras 
del mayor daño,que temen,ni íupie- 
ron tomar confejo, ni refolucio,haf- 
ta que nueílros Efpañoles fe fueron 

iacercando a fus cafas; pero como la 
defenfa de la propria vida, y hazien- 
da fea la que ha obrado las mayores 
hazañas del mundo, bueltos en fi, y 
recobrados de animo, tomaron las 
armas, y aceleradamente falieron a 
encontrar a los nueílros eon fin de 
detenerlos en tanto, que los hijos, y 
mugeres fe retiraban del pueblo. 

Vnidos entonces los Efpañoles, 
dieron vna carga cerrada de arcabu- 
zeria a los Indios con el efedo ordi¬ 
nario, que fuele caufar en la muche¬ 
dumbre; mas no por eíTo defmayaro 
ellos, antes correfpondieró con otra 
de flechas, aunque fin daño de los 
nueílros por eílar bien prevenidos 
de efcaulpiles,y rodeleros. Con eílo 
fe iban eftrechando los efquadtones 
para llegar a las manos,quando Fra- 
cifeo Muñoz aviendo vifto vna mu- 
ger de hermofura eílraña entre las 
demás, que huían , y eodiciofo de 
averia a las manos íe apartó de los 
fuyos , y rompiendo por los enemi¬ 
gos llegó donde la barbara éílaua , a 
quien aíió apenas de los cabellos, 
quando ella dando vozes, y fu mari¬ 
do acudiendo al eco con la furia,que 
caufa dolor tan fenfible , fue todo 
vno,y viendo al Efpañoi embaraza¬ 
do con la muger, y por ello mal de¬ 
fendido de la'rodela,difparófobre él 
la flecha con tai pujanca,que atrave- 
fandole el fayo de armas, lo hirió en 
el ombro con la punta del mortal 
veneno , que en breues dias le quitó 
la vida,quando fe peníÓ eílar ya fue¬ 
ra del riefgOjaunque ello fe atribuyó 
mas a fu poca dieta de pefeado , ali¬ 
mento conque reverdece, y fe au¬ 
menta la fueri^a de la yerba veneno- 
ía. Bien quifiera el baxbaro lograr íu 

ven- 
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venganza con fegundo tiro en Pedro 
Niño , que acudió a la defenfa de 
Muñoz 5 pero efte mas cautelofo fe 
amparó de fuerte con la rodela, que 
no recibió daño,y con toda ligereza 
antes de poder el bárbaro valerfe 
otra vez de fus armas,le tiró tan bue 
golpe con la efpada , que le licuó a 
cercen el arco , y vn dedo de la ma¬ 
no. No baftó hallarfe defarmado, y 
herido el Indio, para que no intcn- 
taífe de nuevo quedar vidoriofo de 
fu contrario, en confíanca de la ro- 
buftes con que lo dotó la naturale¬ 
za ; y aill abrazandofe con Pedro 
Niño, hombre también de grá fuer¬ 
za,}' aliento,trabaron vna lucha tan 
porfiada , que no huvo traza, ni arte 
de que cada qual de los dos comba¬ 
tientes no fe valieíTe para triunfar de 
fu enemigo.-el canfancio crecía qua- 
to el valor de vno, y otro era mas 
grande : y tan igualmente luchaban, 
que a buen rato cayeron juntos al pie 
de vna palma en que fe anidaba vn 
enxambre de las abifpas mas bravas 
de aquella tierra. La muger del bár¬ 
baro , que avia eftado prefente a to¬ 
do, ayudaba al marido enquanto 
podíaj mas las abifpas, que cargaron 
fobre los dos cuerpos deínudos,fue¬ 
ron tan de parte de Pedro Niño, que 
faliendo vidoriofo del combate 
aprifionó la muger,y marido fin que 
le valieíTe el brio, que nioftró en la 
contienda. En el Ínterin no menos 
guerreros Antó de Lara, y los fuyos, 
pufieron en huida los demás Indios, 
que folamente fuftenraron el encue- 
tro el tiempo,que bañó para efeapar 
fus familias, dexando las cafas a vo¬ 
luntad de los nueítros, que luego en¬ 
traron en ellas, y a viendo recogido 
el defpojo dieron buelra a las Ca¬ 
noas antes que las demás poblacio¬ 
nes íe convocafi'en, y con los dos 
prifioncros de Pedro Niño fque def- 
pues fueron de mucho'alivio en el 

viage) tomaron la buelta de la Ar¬ 
mada alegres todos del bué fuceífoi.’ 
, Aviafc governado Gerónimo Le¬ 
brón por Diego de Paredes,y Diego 
Rincón,que le firvieron de guias co¬ 
mo foldados,que fueron delGeneral 
Quefada,y avian buelto a la cofia c5 
el Licenciado Gallegos; pero como 
el conocimiento , que tenían de la 
tierra,y del rio,folamente fe efiendia 
hafta el pueblo de la Tora, y para 
profeguir adelante avian de baxac 
forí^oíamenre el rio grande, y cargar 
a mano izquierda entrando por vn 
brazuelo, que defagua en él, y nave¬ 
gar aquel efpacio , que pudieíTen los 
Vergantines, dexandolos alli para 
feguir vnidos el camino de tierra,ha- 
llabafe confufo el Governador con- 
fultando fus dudas con los Capita¬ 
nes , y oido el fenrir de todos, refol- 
vió, que el Capitán Luis de Manjar- 
res , luego que defembarcaíTc de los 
Vergantines, fe entráíTe por la mon¬ 
tana con vna tropa de veinte infan¬ 
tes, figuiendo los rafiros del General 
Quefada por aquella parte, que vieí- 
fe las feñales,y cortaduras viejas,que 
hizo en fu jornada: y que para alla¬ 
nar los paíTos del monte fucile con 
el Capitán San Millan (que lo era de 
macheteros) talando los arboles, y 
haziendo puentes para que el Exer- 
cito pudieíTe marchar con menos 
fatiga. Dado efie orden,y no refer- 
vando diligencia, que hazer, por ha¬ 
llar noticias del camino, que bufea- 
ban,preguntaron algunos Toldados a 
los Indios prifioneros,quc llevaban, 
fi avria entre ellos quien fupieíTe 
guiarlos por aquellos montes hafia 
dar en las tierras limpias,donde efia- 
van poblados otros hombres blan¬ 
cos como ellos, A que refpondió el 
Gandul, que tuvo la contienda con 
Pedro Niño,que él, y fu muger tenia 
mucho conocimiento del camino, 
por aver ido diferentes vezes al coo- 
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trato de la fal, que avia en aquellas 
Provincias;y que aunque las íeñalcs, 
que podian darles de aquella verdad, 
mas fucilen para defanimarlos, que' 
para infundirles aliento, no eícufaria 
referirlas , para que vieílen, que no 
los trataba con engaño: y aíTi Ikuaf- 
íen í'abido, que los caminos eran 
montuolos,y dilatados,en que halla¬ 
rían muchos pantános,y tremedales, 
quebradas, y rios furioíos, que los 
detuvieílen con mucho rieígo : que 
avia montes fríos,y íierras altas, que 
fe avian de pallar con inmcnlo tra¬ 
bajo , a caufa de eílar faltas de caías 
en que alojarfe ,.y vituallas con que 
alimentarle : que las lluvias eran tan 
recias , y continuas en el difeurfo de 
todo el año,que aun la conveniencia 
limitada de facar lumbre impedían; 
mas que no obftantes ellos inconve¬ 
nientes,fi ellos eftauan determinados 
a profeguir la jornada, él,y lu muger 
fe ofrecían a guiarlos con fideli- 
dad. 

Aunque las dificultades, que re- 
prelentaba el ludio eran tantas, le 
oyeron rodos con agrado refuekos a 
no bolver paño atrás : y acetada la 
oferta con mas agaíajo, que le avian 
hecho halla entonces, dio Lebrón 
orden para que guardando el Capiia 
Al anjarres el que tenia de antes, lle- 
vaíle el Indio, y la India en fu com¬ 
pañía; con que ya menos confuros,y 
con buenas eíperan^as de conleguir 
la pretcnfion de llegar al Nuevo 
ReyTio, entraron por el pequeño rio 
de la mano izquierda baña donde 
pudieron los Vergantines,donde die¬ 
ron fondo , y les defeargaron en la 
parre,que hallaron raftro reciente de 
el Capitán Manjarres,que iba delan¬ 
te. Alli aguardaron a aue llegafie el 
Lxcrcico de tierra , y aviendore jun¬ 
tado vno, y otro, dieron forma para 
licuar las cargas de ropa , vino, y ví¬ 
veres,que le hazla con mucho traba¬ 

jo,aunquc muchas fe alijaban con la 
penuria, que fe padecia por aquellos 
dpfiertos. -Dctcrminóíe afifimifmo 
dexar alli los Vergantines fin guar- 
das,como fe hizo;y antes de partiríe 
el Governador licencio a los dos 
Caziques Malahú y Alelo, para que 
bolvieífen co fu gente a íus pueblos; 
mas ellos, 6 con deíTeos de ver las 
nuevas Provincias conquiftadas, 6 
medrofos de navegar el rio fin el 
comboy de los Eípañolcs, y con el 
riefgo de íus enemigos, dixeron eftar 
determinados a fcguirle en la jorna¬ 
da íirvicndolcen quanto pudieífenry 
afli lo exccutaron fin que leseftu- 
viefl'e tan mal, que no bolvieífen 

bien aprovechados,como veré- 
mos. 

Luis de Alanjarres, que fe avia 
adelantado quatro,6 cinco jornadas, 
feguia las guias, que lo encaminaban 
a aquella cafa donde los Capitanes 
Cardofo, y Albarrazin hallaron los 
panes de íal, que tanto alentaron a 
Qucíáda; y como iba fu gente foca- 
lando el monte con machetes Vif- 
caínos, que llama de rozar,acaeció, 
que vn foldado fin faber lo que fe 
hazia dexarretó con vno dellos a 
AlonfoPerez, vno de los mejores 
que iban en la efquadra,de que fe re¬ 
cibió notable pena,aíri por fu deígra- 
cia , como por no tener difpoficion 
para dexarlo fin riefgo evidente de 
la vida, a caufa de averfe adelantado 
tanto del Exercito; pero como bue¬ 
nos compañeros lo licuaron en om- 
bros muchos dias hafta llegar al rio, 
que corre legua y media antes de 
llegar a la cafa de la fal, en cuya de¬ 
manda iban , que hafta aquel íitio 
gallaron veinte y íicte dias deíde que 
falieron de la Tora.Tan efpefa era la 
montaña, y rales los pantanos, y fic- 
ncgas.que enconiraban,a que fe jun¬ 
taba la falta de vitualla,a cuyo repa¬ 
ro era for^oío acudir buícandola 
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por aquellos contornos habitados 
de raros vezinos, y cuítivados de 
muy cortss fementeras : mas fnee- 
diólcs, que qnando iban mas confia¬ 
dos de hallarla , fe encontraron con 
el rio,que diximos,Cuyo precipitado 
curfo,poderofo con las crecientes de 
el Invierno,les corto los paflos,y las 
efperancas , que llenaban de hallar 
focorro en la cafa de la fal. 

Quanto crecia la detención,tanto 
mas fe aumentaba la hambre 5 pero 
como la neceíTidad no es menos in- 
geniofa, que atrevida, les dio traza 
para hazer vna maroma de bejucos 
de tanta longitud , que pudieííen li¬ 
garla de la vna,y otra parte del rio, y 
aviendolo confeguido, y paflTado de 
la otra parte a nado Sancho el Vif. 
caino , y otro de fu nación llamado 
Gamboa, famofos hombres para el 
efedOjy licuando el cabo de vna fo- 
ga delgada, a que eftaua aíido otro 
de la maroma,íiraron della, y afixa- 
da ya de ambas riberas a buenos, y 
feguros troncos de arboles, fuerori 
paíTando aquellos invencibles Efpa-, 
ñoles vno a Vno aíidos con las ma¬ 
nos de la maroma, y alternando los 
movimientos de las manos ganando 
íoga,defnudoslos cuerpos,y los vef- 
tidosde vil angeo pueftos en la ca¬ 
beza con la efpada, 6 arcabuz en 
medio dellos. El primero de todos 
fue el Capitán Moran , exercitado 
tantas vezes en eftas conquiílas, co¬ 
mo lo fue defpues en las de Chile: el 
fegundo Pedro Carrafeo, el tercero 
el Capitán Manjarres.el quarto Juan 
Vifcalno , el quinto vn mancebo de 
diez y feis años,llamado Pedro Ma¬ 
chetero , a quien íiguieron Gonc^alo 
de Hoyen, Alvaro Vicente,Chrillo- 
val Roldan,y Juan de Tolofa. A eftc 
tiempo llegó tan grande avenida, 
que rompió la maroma, dexaudo c5' 
grande pefar divididos los onze EA 
pañoles, que avian paíTado, de ios 

que reliaban de la otñ vánda coti 
los mifmos intentos; por cuya caula 
llamaron a eñe rio el del bejuco, 
íiendo íu nombre proprio Tucura 
en el idioma de la tierra. 

Luis de Manjarres viendo el poed 
remedio,que tenia para paíTar fu gé- 
tc, por irle aumentando las avenidas 
del rio,y que la hambre no fufria di¬ 
laciones , determinó paíTar con los 
diez compañeros adelante figuiendo 
Vna fenda , que fe encaminaba a la 
parte de arriba, y a poco mas de vna 
legua dio en la cafa en cuy'a deman • 
da iba , donde halló buena cantidad 
de panes de fal, por fer alli el alma- 
zen en que fe depofitaba para ios 
comercios de los moradores del rio 
grande: y por no hallar perfona al¬ 
guna en fu guarda íiguió otra íenda 
mas hollada , y a poca diftancia en¬ 
contró ciertas caferías pobladas de 
alguna gente , que con facilidad fue 
desbaratada,a caufa del defcuydo c6 
que eftaua de ver gentes eftrañas en 
fu tierra, y porque la mayor parte de 
los vezinos afíiftian en las labores a 
las cofechas del mais, que no logra- 
ron;pues afti el que tenían recogido, 
como lo demás, que hallaron loS 
nueftros en el campo,aíTeguró Man¬ 
jarres en vna de las cafas del Aldea,- 
con intención de no dcfampararlo, 
por fer de tanta importancia para 
focorro del Exercito .* y afti por no 
dexar la prefa, ni dividirfe vnos de 
otros los Efpañoles íiendo tan po-» 
coS.eftuvieron dos dias fin dar avifo 
a los que efperaban en el rio del be¬ 
juco,padeciendo tan gran penuria de 
Vitualla , que en efpacio de catorze 
dias no tuvieron mas alimento para 
confervar las vidas, que tallos de 
bilváo,quc fon vnas plantas a mane¬ 
ra de plátanos cillas hojas, aunque 
mas pequeñas. 

Llegó a tal eftremo el aprieto de 
la hambre, que hallandofc fui reme- 

Mm • dio 
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dio vn Canallcro de los que iban en 
la compañía , llamado Andrés de 
Valencuela, hizo juramento de ma¬ 
tar la India,que llevaban por guia , y 
comerfe los higados afados: y citan¬ 
do ya difpueftoparaexccutaraque- 
11a atrozidad tan agena dcl valor, y 
nobleza de que debía preciarle por 
íu fañgrCjíe le opiifo con el color de¬ 
mudado (Iñigo López de Mendoza, 
vczino que fue de Santa Marta , y 
Encomendero de Gayra, y dixole fe 
reportaíTe , y abftuvieíTe de cxecurar 
vna acción ran fea delante de hom¬ 
bres Chriftianos tan buenos, y vale- 
rofos como el,v que fi el aprieto era 
tal, que le obligaba a execucion tan 
fangrienta, él tenia refervado entre 
fu ropa vn pedazo de quefo, que le 
daría, y quanto mas tuvieífe, porque 
no desluftraífe lu buena opinión con 
inhumanidad tan atroz : admitió el 
ofrecimiento Valencuela,y reportó¬ 
le no fin confufion, y vergüenza de 
fus malos intentos; y Luis de Man- 
jarres viendo el error, que cometía 
en dilatar el avifo a los compañeros, 
les defpachó dos infantes, que fuerÓ 
Pedro Machetero , y Gonzalo de 
Hoyón,con alguna,cantidad de mais 
ordenándoles, que fubieflen' vna le¬ 
gua mas arriba de la parte en que los 
avia dexado, donde hallarian forma 
para efguazarlo, por ir las aguas mas 
eílendidas,y menos hondables. 

Con efte orden partieron luego, 
pero antes que llegaífen al rio fe 
avian aventurado ya íiete infantes a 
pallarlo a nado por aquella traveíia 
en que íe hallaban,teniendo por me¬ 
nos peligrofo exponerle a la furia de 
las aguas, que perecer a rigores de la 
hambre. Deílos fueron los primeros. 
Pedro Niño,Juan Guillen, y Antón 
Perez de Lara , que obligados de la 
impetuofa corriente falicron muy 
abaxo en diferentes partes, y los dos 
vltimos con pérdida d? ios veüidos, 

y efpadas. Tras ellos fe arrojó Alcn- 
fo Martin,el que fervia de interprete, 
y viéndolo ir dcfmayado, y c5 mor¬ 
tal turbación, lo animó Pedro Niño 
convozes, para que fe aíleífe al ra¬ 
mo de vn árbol, que cala fobre el 
rio,como lo hizo, y viendofe cerca¬ 
no a tierra fue afiendofe de otros , y 
al fin íalió fuera con el fauor Divi¬ 
no, y fu buena diligencia , aunque 
perdióla efpada, y el vellido como 
los otros dos,para cuyo remedio los 
que avian efeapado fu ropa huvic- 
ron de partir con los dernudos,y por 
que no fucilen tan defarmados cor¬ 
taron algunas varas , que bien labra¬ 
das de puntas firvieílén de picas en 
cafo, que fe neceífitaíre del las. Con 
ella prevención caminaban los pere¬ 
grinos fin averfe defayunado , a i’.o 
fue con el agua del rio,que bebieron 
cu el oafi'age quando ie encon Taron 
con Pedro M icherero, y Goncalo 
de Hayon, que los confolaron, y fo- 
corrieron de mais tan a tiempo, que 
fin elperar a que lo fazonaíTe el fue¬ 
go fe lo comían crudo con mas guf- 
to, que pudieran moftrat en le cf- 
plcndido de vn combite. 

Hecho ello,fe acercaron al rio, y 
aviendo advertido a los de la otra 
vanda el efguazo, que tenia por mas 
arriba, los efperaron en buen litio 
hafta que pafiaron con buen íuceíTo, 
y juntos tomaron la buelta de la Al¬ 
dea en que los eíperaba Manjarres, 
donde los que fe hallaban dcfnudos 
fueron reparados de ropa a caufa de 
que ya todos los moradores de 
aquella comarca la víaban de telas 
de algodón : y porque pareció acer¬ 
tado dar noticia de todo al Gover- 
nador,bolvicron Hoyen,y Machete¬ 
ro en demanda del Exercito, que no 
con menos fatigas, y trabajos (antes 
mayores , quanro era mas crecido el 
numero de gente J iba marchando 
tan falto de vituallas,que ya los íol- 

dados 
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dados comcHí^aban cainclofamente 
a matar cauallos, Tiendo tan impor¬ 
tantes para la jornada , por juzgar, 
que viéndolos muertos íus dueños, 
ó los repartirían entre la gente en¬ 
ferma,,© los venderían a pedazos por 
interés del oro,de que todos licuaba 
buena parte de lo que Taquearon en 
los pueblos, y lugares, que avian in¬ 
vadido : y es cierto, que de aquella 
fuerte les valieran mas alli muertos, 
que en Santa Fe vinos. Pedro Ruiz 
García experimentó el primero cíla 
prueba en vn buen cauallo de rega¬ 
lo, que tenia; pero coníiderando los 
inconvenientes, que reí'ultarian de 
que lo vieíTen repartir entre la gente 
del campo los mifmos, que lo avian 
muerto,mandó a los negros,que lle¬ 
vaba de fervicio , lo arrojaífen al rio 
para alimento de Caymancs,aunque 
la neceífidad.que Tu familia,)’ él pa¬ 
decían , no era menos apretada, que 
la de los demás compañeros.El Go-' 
vernador entonces viendo la mali¬ 
cia con que procedían algunos del 
Exercito , echó vando prohibiendo 
con pena de muerte, que ninguna 
perTona del campo, aunque fueíTe el 
mifmo dueño, mataíTe perro, ni ca- 
vallo ; conque moderado el atreui- 
miento, y llegado el aviTo de que ef- 
peraba Manjarres con vitualla, ca¬ 
minó con mas alientos haziendo fu 
Exercito las jornadas con el valór, 
que le infundía la certidumbre del 
focorro,hafta llegar a la Aldea don» 
de alojó algunos dias, en cuyo efpa- 
cio fue tan eficaz remedio el de la 
dieta , que tuvo Alonfo Perez, que 
recobró Tanidad halla caminar con 
el milmo aliento,que tenia antes,que 
lo dexarretaíTen; y porque los fuceí- 
íos, que ocurrieron por elle tiempo, 
fueron mas,que en otro alguno,y no 
ferá bien atrafl'arlos.dexarémos aqui 
a Lebrón en tanto , que nos deícm- 
barazamos deíle año de qnarenta. 

Z7Í. 

CAPITVLO V. 

Forma Exercito E’tmdama , j 
fortijicafe contray Ba'tajar 
^daldonado : affaltalo ejte 
en fíi alojamiento , donde lo 
rechazan. Buehe [egmida 
vez^ al aJialtOy y ence la ba^ 
talla del Bantaño de la zner- 

o 

ra. 

lentras QucTada corre 
con mala fortuna en 
Caflilla , y los Capita¬ 
nes Martin Gaicano, y 

]orge Robledo guerrean en las Pro¬ 
vincias de Velez, y Popayán, los 
nuevos pobladores de la Ciudad de 
Tunja ocupados en adelantar Tus fa¬ 
bricas , padecían defeomodidades a 
caufa de no eftar hecho el reparti¬ 
miento de Indios , hada que Fernán 
Perez de Quefada confiderado el 
apuntamiento de los Caziques, dió 
las Encomiendas no tan juílificada- 
mente,que faltaficn quexas bien fun¬ 
dadas, y no refultaííen agravios ma- 
nifieílos. PerfuadianTc todos a que 
ella defigualdad en diílribuir los 
premios, y los defadertos, que tenia 
en fu govierno, nacían de regirfe por 
la dirección de los Toldados deBe- 
nalcazar,que fabian vfar bien del ar¬ 
te de la lifonja,y de otros,que inven¬ 
ta la adulación en perjuizio de los 
que mandan,aunque entre ellos avia 
muy honrados Cauaileros ; y como 
Fernán Perez cílaua no menos apo¬ 
derado de la vanidad,que de la lafci- 
via, vicios que de ordinario figuen a 
la juventud,)’ a la proTpcridad, reco¬ 
nocida ella brecha por la íagazidad 
de algunos del Perú, y con fin de fec 
preferidos en el repartimiento , vfa- 
ban del obfequio,)’ del apiaufo^dan- 

Mm 2 do- 
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I.rart.Lib.FlI.Caf.l^.De la Cotiqmf,a 
dofclo a los empleos de la fcnfuali- 
dad, que tenia con algunas de las 
nmgeres,que avian lleuado del Rey- 
no de Quito,pues avia hombre entre 
ellos, que introduxo en la tierra cie- 
to y cincuenta piezas de fervicio, 
hombres,y mugeres de amores, con 
quienes viuian defenfrenada, y efea- 
dalofamente. Fue tan grande la can¬ 
tidad de Indiqs del Perú, de que va¬ 
mos tratando, que obligó deípues a 
que por buen goyierno fe poblaíTen 
en lugares, y fidos conjuntos a los 
pueblos de los Indios Mozcas: y aíTi 
muy cerca de Fufagafugá fe pobló 
vna parcialidad , que fe llamó de los 
Chachas j y aunque fe confervó al¬ 
gunos años,oy no fe halla otra feñal 
dellos,que el nombre del fitio. Otra 
parcialidad eíluvo poblada en la za- 
bana de Bogotá muy cerca de la 
punta de Chitafugá: llamófe el pue¬ 
blo Caxamalca, y oy íe miran alli 
los camellones, 6 furcos de los fem- 
brados, que hazian a mano. Deílas 
mugeres pues fe dezia.qüe los folda- 
dos deí Perú elegían las mas hermo- 
fas con fin de lograr fus pretenfio- 
nes , y con el conocimiento, que te- 
nian de la flaqueza de Fernán Perez, 
íe las embiaban a fu cafa con el pri¬ 
mer pretexto , que fe les ofrecía, ya 
fueífe de algún menfage,ya de licuar 
alguna vianda de regalo a que fe da¬ 
ban con demafia,para que pueílo en 
ocafion tan próxima dieíTe rienda a 
fu apetito, de quien fe valían como 
medianero de fus conveniencias.- 
horrible delito ! y que parece no 
averio acreditado tanto la verdad 
del hecho, como la cmulacio de los 
qiiedefpues íe apellidaron Caqiie- 
cios; pero de qualquiera fuerte , que 
fucírc,íervirá de avifo a los que go- 
viernan, para que procuren evitar 
tropiezo tan perjudicial a íu fama: 
pues las cabezas cortadas de muchos 
yarones iluftres, no acreditaron tan¬ 

to de cruel al Rey D. Pedro de Caf- 
tilla,como las que dexó de cortar de 
aquellos, que por fubir a primeros 
en fu agrado , baxaren a terceros de 
fu apetito. 

Defios ilícitos medios viuian muy 
agenos los foldados de Santa Marta, 
y Venezuela, como gente , que fe 
moílró fiempre fencilla, y fin dobles 
de intenciones ocultas,antes enfeña- 
da a los trabajos de la guerra,y a las 
fatigas de la fed, y hambre paíTaban 
con vn poco demais las mas duras 
adverfídades de la fortuna, y no ha¬ 
zian reparo en que las empreffas mas 
arduas, y peligrofas fe las cometieíTe 
Fernán Perez, quando a los otros 
adelantaba en las conveniencias^ pe¬ 
ro como el poco fentimicnto, ó dif- 
fimulo, no corre igual quando fe re¬ 
parte el agravio entre muchos, ma- 
nifeftaba fus quexas en publico Bal- 
tafar Maldonado,hombre intrepido, 
y de valor, como lo avia moftrado 
en los lances mas arrefgados de la 
conquifta; y llegando a noticia de 
Fernán Perez, que no podía negar la 
razón , que tenia para darlas, quifo 
acallarlo ocupándolo en fujetar a 
Sugamuxi, con quien fe moílró mu¬ 
cho mas rigurofo, que templado, 
paífando en el deílrozo de la Pro¬ 
vincia,de los términos de la modef- 
tia,a dexarfe llenar de fu natural co¬ 
lérico , aunque fe difculpaba dizien- 
do,aver procedido en aquella forma 
por atemorizar a los Caziques vezi- 
nos, efpecialmente a Tundáma nue¬ 
vamente encomendado a él por pre¬ 
mio de fus fervicios : y aunque la 
fuerte era de las mejores del Reyno, 
fe dificultaba, que la configuieííe, a 
caufa de fer aquel feñor hombre be- 
licoío , y atrevjdo, de que fe tenían 
buenas experiencias , y fe fabia , que 
fiado en fus armas no trataba de re¬ 
conocer vaííallage a Baltafar Mal- 
donado , determinado defender fu 

líber- 



Del Ni'ietio Reyno de Granadá, 
libertad del vidoriofo campo de los 
Eípañoles, que corríalas tierras de 
Soga mofo. 

Con cíla refolncion, que tenia 
Tundáma, llamó los tercios de los 
feñores de Soaiá,Chitagóto,Serin<^a, 
y Tobafia,y formó campo de mas de 
veinte mil hombres de guerra excr- 
cirados en los paliadas encuentros,/ 
bien prevenidos de flechas,macanas, 
hondas, y víveres para muchos dias, 
íc aquarteló en vn campo llano , y 
erpaciofo, rodeado por la mayor 
parte de tierra anegadiza, y panta- 
noía , que impoíTibilitaba el paño a- 
los infantcs,y cauallos,aunque lo in¬ 
tentaran con manificfto riergq de 
perderíe;y reconociédo, que de otro 
igual impedimento, que pufiefle a la 
invafion de los cauallos , pendía la 
principal defenfa de fu campo,a can¬ 
ia de tener el fitio por la parte , que 
mira a la fierra, libre la entrada por 
tierra firme, labró de la vna punta á* 
la otra del pantáno, que lo cenia en 
forma de media Luna, vn fofo pro¬ 
fundo,y ancho,por el qual fe comu¬ 
nicaban fus aguas,y por el bordo in. 
terior del fofo leuantó trincheras ) y 
paredones de tierra, y cefpedes tra¬ 
bados de fuerte, que formando tro¬ 
neras para la flechería,pudieíTen a vn 
mifmo tiempo fervirle para ofender 
a fus contrarios , y refguardarfe de 
ellos. A efta fortificación (capaz de 
coníervarfe en ella, fi Tupieran apro¬ 
vecharla, no folametc contra nume¬ 
ro tan corto de Eípañoles, fino con¬ 
tra el Exercito mas aftuto de Elan- 
des) añadió Tu induftria de que en 
contorno de los quartcles Te íem- 
brafien agudas puntas de macana, 
que eftando ocultas en partes las 
mas diTpueftas a poder aífaltar los 
ETpañoles, les fueíTe de tal embara¬ 
zo , que fin valerTe de otras armas 
quedañen rechazados de la induf- 
tria. 

/7- 

No pudo ocultar/c a los nnefiroá 
la fama de tan publica prevención 
de guerra , y afir Maldonado, Cabo 
nombrado para la emprcíía,y a quid 
mas le competía allanarla por la re- 
fuita de los intcrcTcs proprios , leuó 
luego quarenta cauallos, y feTenta in¬ 
fantes eTcogidos, y con el tercio de 
los Yanaconas, que paíTaba de dos 
mil Indios pradLcos,marchó en buT- 
ca de Tundáma,y aífi que dió vifta á 
fu Exercito , reconoció el fitio , y 
aquarteló el Tuyo donde no pudieífe 
dañarlo la bateria continuada délas 
flechas, que por inflantes diíparabá 
el campo contrario con grande vo- 
zeria, y ruido de tambores, y corne¬ 
tas en que mezclaban amenazas, y 
vituperios contra el nueftro ETpa- 
ñol, que puefto en lugar abierto, y 
eftendiendoTe quanto le fae poíTible, 
fin que fuefle de íuerre, que Te impi- 
diefle a poder concurrir vnido en 
qualquiera aprieto, trató de afiediar 
de tal manera al enemigo, que lo 
privaííe de nuevos Tocorros de gen¬ 
te,/ viveres,a lo menos mientras ha- 
llaífe oportunidad para afialtarlo 
dentro de Tus fortificaciones, ó baña 
que la penuria,que avia de Ter confí- 
guiente, lo precifiaífe a que defam - 
parando el fitio Talicííc a pelear con 
el campo ETpañol mas perfeverante 
en Tu alojamiento a cauTa de tener 
abiertos los paflbs para las vituallas, 
y Tocorros de Tunja,y embarazados 
los de Tundáma con la diligencia def 
los cauallos, que corrían el Pais, y 
eftrcchez del fitio a que Te avian re¬ 
ducido fus eíquadrones. No era difí¬ 
cil de penetrar, que la intención de 
Tundáma inclinado a lasarnaas, y 
fortificado tan de antemano , era de 
no Tujecar la cerviz fin probar pri« 
mero todos los medios deícTpcrados 
de vna fangrienta batalla; pero el 
Capitán Maldonado dellcoTo de íol- 
dar las quiebras de crédito,que pade¬ 

cía 
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178. I.Part.Lib.FlI.Cav.l^.Dela Conquifla 
cia por lo obrado en la Provincia de 'vajfalíos doblan la rodilla. 7{jngK7io 

Sogamofo, y queriendo juftificar la 
guerra con mover todos los medios, 
que conducen a la paz,acompañado 
de algunos caualios bien armados íe 
acercó a poca diftancia del fofo, y 
hecha feñal de que pedia platica,por 
medio de vn buen interprete habló 
en efta forma. 

Valero fo Vundíirna, de paz de (fe o 

'verte.^y fuera de la fortificación de ejfe 

pantdno fofo, que has elegido para 

ruina tuya, y de tu Exercito : pues 

aviendo labrado el fepulcro de tus 

geteSy donde imaginas hallar defen/a, 

reconocerás , que no ay fuerca en tus 

ardides para contraftar el poder ^y for^ 

tateza de los Chrifiianos. T aunque no 

fe compadece dar confejo a fus contra- 

nos quien tiene empuñadas las armas 

para ofersderlos^es tanta la inclinado^ 

que me arraflra a ejlirnar tu brio.^ que 

me obliga a dezirte , que fipretendes 

fortalezer tus Ejlados.^y confe) var fu 

dominio foto podrus confcgutrlo con el 

inexpugnable muro de la paz.^ y amtf~ 

tad a que te comhido.^y no con el riejgo 

fatal a que te expones. Con la paz te 

llamo , y con tal conveniencia de tus 

intere fes , que fujetandote al poderofo^ 

Rey de las EffxñaSyj a mi, que en fu 

nombre efloy elegido para ampararre^ 

hallarás en fu Real fombra todo quan- 

to pudieras dtfponer para gozar quie¬ 

tamente la grandeza de tu Ejlado. No 

es efe el tiempo de aconfejarte con tu 

efpiritu guerrero.^ m con la poca expe¬ 

riencia de los Cabos.^que te afsijlen: ni 

penfar, que nace de cobardía en mi lo 

que no mira mas fin,que el de tu quie¬ 

tud,y el de efeufar el horror délafan- 

gre, que ha de derramar tu gente fin 

logro de fu obfinacion. Suelve los ojos 

a las demus Provincias defios Reynos^ 

y hallaras tantos exemplos.^que te affe- 

guren de fino mi confejo, quefin defi¬ 

ere dii o de imitar a los mayores Princi¬ 

pes rindas el cuello a quien ellos como 

igualó al Zippa de Bogotá,y con muer¬ 

te del hifquefuzha.^y defafire de Sa- 

crefazippa obedece fu Reyno a nuefiro 

CMonarca : mayor Jeñor que tu, lo que 

vh de Rey a Cazique , es el Zaque de 

Tunja,y fe confieffa vaJJallo-.,y aunque 

fiempre ferhn naciones valer o fas las 

de los Ranches .¡y CMuzos^ya publican 

desbaratadas en varios encuentros., 

que no hafian a refifiir el esfuerco de 

nuefiras armas. 

A todo quanto dixo Maldonadp 
ehuvo aquella fiera multitud atenta, 
y Tundáma mas que todos, fi bien 
confulrada la refpuefia con la celeri¬ 
dad de fu efpiritu ardiente,refpondió 
afíi;2y^foy tan barbaro(famofo tfpa- 

Viol) que^ ig^.ore, que la paz fea el cen¬ 

tro a que tiran las lineas de la circun¬ 

ferencia de fie mundo ; pero tampoco 

quiero , que viuas periuadido a que fe 

me encubre, que las palabras blandas 

con que Lapropones.,aefdtzen mucho de 

las obras afperas, que executas. Dulce 

te foro es la paz con que me combidas^ 

quien ved) h dudarlo : fino los que fa- 

ben, que la mezclas con los tributos 

ípjiífios,que cubras de los que te creen., 

y yo refifi o como enfeñado a cobrarlos. 

No por efio fe me hiziera intolerable 

la fujecion al gran Rey de lasEfpañas, 

antes me fuera de mucho agrado darle 

obediencia , y tributo como a feñor fu- 

premo.^que reconocen,y veneran tantos 

CHonarcas : pero quien dirá,que no es 

ageno de toda razón, que Tunddma de 

al vaffallo los tributos , que por gran¬ 

deza fe deben a fu Rey ? Efia finrazon 

es la que no fufriré cobarde, y por ella 

me hallarás fiempre armado en la 

campaña, fin que permita mi honor, 

que yofirva a quien tan mal firve a fu 

Rey : pues de tus mifmas relaciones ,y 

de las que hazen tus comp.iñeros de Ju 

clemencia, yjufliciayio es de creer, que 

te cmbiafje a que nos mates , y robes, 

fino con otro motiuo mas licito, que 

tendría 
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íendrift fu Redi dnlmo; j?cro tu muy 

encontrado a fus ordenes y mas bárba¬ 

ro, que los Ranches ,y <JMuz.cs^ bañas 

con nueflra fdngre las bocas de tus 

alanos^píes ellos la beben para apagar 

fu hambre^y fed^y tu la derramas pa¬ 

ra inhumana ofentación de tu cruel- 

dad.Defpojas facrilegamente los 7"em- 

píos de nuefros Diojes , y faqueas las 

cafas de los hombres , que ?to te han 

ofendido, ni dado ocafion para que las 

arruines', quien pues elegirá paffar por 

eflas afrentas , f no es tn^fenjible ? O 

quien dexaru de redimir fe de 'veja¬ 

ciones tales a cofa de la propria 'uida'^. 

Bierr fabes (proíeguia el bárbaro) que 

no fueron criadas mis gentes con me¬ 

nos pri'vilegios de la naturalez^a , que 

las tuyas. Ta tenemos experimentado^ 

que no fon inmortalesyíi hijas del Sol', 

y pues ellas no admiten fobre f los 

tributos inventados de la tiranía , no 

fe te haru efrano., que las mias los re¬ 

bufen con la determinación,que miras, 

J) ex ate de reconvenirme co los exem- 

plos de los Zippas muertos con mas 

verdad por las ajfechan^as de los tu- 

yos^y dífpoficion errada de fu mal go- 

viernoy porque no guerrearon con tan 

licitas caufas como las que tengo i, que 

por el valor de que blafonas',y preven¬ 

te con los viuos , que te efperan .^para 

defengañar te con efe fucejfo de la di¬ 

cha con que fiempre fales viSloriofo. 

La vltima palabra acompañó con 
el tiro de vna flecha, que firvió de 
íeñal para que fucefllvamente fus 
gentes defeargaflen tan denfa lluvia 
de faetas fobre Maldonado , y los 
que le acompañaban, que le obliga¬ 
ron a retirarfe a paflb largo, hafta 
donde no pudiefien recibir daño de 
los tiros. Buelto pues a fu alojamic- 
to,cerró la noche,y difueltas las pla¬ 
ticas de la paz,cada qual de los cam¬ 
pos cuy do de fus centinelas, lemero- 
íb de alguna furtida amparada de las 
tinieblas. Pero el Capitán Maldona¬ 

do mal íufrido de la vanidad de 
. Tundáma,y defl'eoío de alguna fac¬ 
ción con que amedrentarlo, dcfpucs 
de varios diícurfoSjy confuirás de fus 
Cabos , refolvió probar fortuna al 
dia íigLiiente, dándole vn aííalto por 
la parte del fofo, que le parecia me* 
nos arrefgada : y aíTi apenas fe avia 
moflrado la luz, quando difpuefta la 
infantería con fayos de armas , efpa- 
das, y rodelas, y los ginetcs en caua- 
llos encubertados con petos, y zcla- 
das, y con aquel brio,que heredaron 
en las regiones de Eípaña, fe fueron 
acercando a las fonificaciones,don¬ 
de no menos reíiielto el Tundama 
efperaba con los fuyQS,que codicio- 
fos de honra fe mcílraban cubiertos 
de penachos, y diademas de oro,pe¬ 
tos , brazaletes, y otras joyas de que 
fe arreaban los feñores, y gente no¬ 
ble,haziendo a los rayos del Sol tan 
viftofo alarde,como apetecido de 
los aíTaltadores. 
, Las tropas de los feñores de Chi- ^ „ 

f V . . I. Batalla 
tagoto, y Soata , menos exercitadas pamá 

en tierra pantanofa, por íer criadas 
entre peñas, y montes, ocupaban el guerra. 

litio , que mira a la fierra por donde 
corría el fofo;y como elle efcogicró 
los Efpañoles para aflaltar las trin¬ 
cheras , por fer de mejor dífpoficion 
para el govierno délos cauallos, y 
con efle fin llevaban azadones, y 
otros inftrumcntos para abrir el paf- 
fo, apenas conocieron íu intento los 
-Indios, quando fe opufieron valien- 
.tcs, jugando diertramente fus armas. 
Pero como eftas hallaban tanfa de- 
fenía en fus enemigos, y las ballcflas 
Efpañolas haziau fiero eftrago en 
ellos , por mas que fe valían del rcí- 
guardo de las trincheras, con poca 
cofta huvicra aprovechado la induf- 
tria,y valor de los fuyos,fi poco cau- 
tcloío no huviera elegido la parte 
mas profunda del fofo para el aba ti¬ 
ce : fiendo afli, que no era igual en 

todas 
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iSo.' I.Part.LihVlLCdP.F.De la Conquijla 
tedas partes, y que pudiera aver te¬ 
nido la advertencia de fondarlo an¬ 
tes j 6 fi Tundáma viendo el deftro- 
zo de los fuyos no cargara con las 
compañías de picas,y la mayor par¬ 
te de fu gente a tan buen tiempo,que 
los defenfores fe mantuvieran en el 
puefl:o,que cafi tenia perdido. Caían 
muertos muchos de los barbaros, y 
Maldonadocon obflinacion grande 
reforcaba el aííalto, durando la ma¬ 
yor parte del dia j mas dabanfe tan 
buena maña los Indios a jugar las 
picas,y dardos,que viendo a muchos 
de los fuyos heridos huvo de reti- 
rarfe fm confeguir ningún buen efe- 
do : fue vno de los heridos Miguel 
Sánchez f de quien hemos hecho 
memoria en otras parres) a quien 
atravefó la rodela , y la mano el tiro 
de vna flecha, que no quitó hafta 
defpues de acabarfe el combareiotro 
fue Juan de Torres Contreras , que 
atravefada la rodilla con vn dardo, 
de que toda fu vida quedó liflado, 
peleó tan valerofamente, como lo 
hizo en quantas ocaíiones tuvo de 
cumplir con íu fangre. 

Retirado Baltafar Maldonadoco 
los fuyos, confideraba la dificultad 
de la empreíTa.y que cada dia crecía 
mas a caufa del animo, que cobraba 
Tundáma 5 pues aunque imaginó al 
principio, que con las correrías del 
campo fe adelantaría el afl'edio al 
Exercito enemigo,ya reconccia qua 
impoflible le era cerrar el pafío a las 
vituallasj porque los Sogamofos, y 
Paypas,enemigos ocultos de los Ef- 
pañoles, enfeñados a rraginar aque¬ 
llos pantanos, las metían de noche 
fin que pudiefle impedirfeles, y los 
Duytámas, criados por fu naturale¬ 
za con muy poco alimento, tenían 
qualquier focorro por fobrado para 
nodexar el puefto. Combatido de 
eñas confideracicnes, y del tiempo, 
que malograba en ellas , confultaba 

a los fuyos por inflantes,fin que algü 
confejo le abrieíTe camino a fus de- 
fignios; porque en el que convenían 
todos, de que pidieíTe focorro a las 
Ciudades de Santa Fe, y Tunja, le 
parecía íer en deferedito luyo 5 pues 
aviendofe ganado aquel Reyno , y 
vencido tantas batallas con treinta 
cauallos , y pocos mas de ciento y 
treinta infantes,fe diría,que él no po¬ 
día vencer vn Cazique particular 
con cien Efpañolcs, y mas de dos 
mil Yanacónas,que no fe moflraban 
menos valientes,que ellos. 

Por otra parte fe moflraba no 
menos cuydadoío de la ruina de 
Tundáma aquel Indio de quien tra¬ 
tamos en el capitulo tercero del 
quinto libro, a quien le avia cortado 
la mano, y las orejas, porque le ac5- 
fejó folicitaífe la paz con los eflran- 
geros, y con efte fin andaba en el 
campo Efpañol efperando la oca- 
fion de fu venganza: y como los que 
fe precian de alcan<jar,y prevenir los 
daños futuros, fon los primeros,que 
folicitan el cumplimiéto de fus pro- 
noflicos, quando no fon creídos de 
los que mandan, teniendo por me¬ 
nos fenfible el daño, que refultáre, 
que la falibilidad de lo que propo¬ 
nen i y efle Indio alcan^aíTe, que la 
total ruina de Tundáma confiflia en 
que los cauallos hallaíTen paíTo para 
acometerle - dentro de fu alojamien¬ 
to, no perdía diligencia en ordena 
efle fin, y entre las que hizo, fue co- 
municarfe con algunos parientes fu¬ 
yos, que mal fatisfechos de Tundá¬ 
ma le afíiflian violentados j y con la 
relación , que le hizieron de fus ar¬ 
mas, y fortificaciones , en que pene¬ 
tró lo que mas deífeaba, fe fue a 
Maldonado,y le dixo,no tuvieíTere- 
zelo de acometer al enemigo por la 
parte del fofo, porque era muy dife¬ 
rente la profundidad , que tenia en 
otras partes de aquella, que experi¬ 

mentó 
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Del Nuem Rejno de Granada. ^ ^ iSr.' 
ir.cntó en el aííalto antecedente5pues 
aunque el engaño , que cauíaban las 
aguas de que eftaua lleno,daba a en¬ 
tender fer igualmente profundo, no 
era aíTi en la realidad, ñno tan al co- 
trario, que por las mas partes no te¬ 
nia vna vara de alto,y la latitud, que 

.moílraba, mas era de conmodidad, 
que embarazo:que.probaííe fegunda 
vez a dar otro abance aventurando 
Jos cauallos por la parte,que él feña- 
laíTe, y hallaría,que la noticia,que le 
avian dado de todo,no era fingida,y 
el fuceflb profpero, que eíperaba,fe¬ 
ria verdadero. 

Perfuadido pues • Maldonado a 
que las noticias del Indio eran cier¬ 
tas, y avergonzado de no aver reco¬ 
nocido luego,que llego con fu cam¬ 
po , la profundidad del fofo, acción 
refervada a la providencia del Cabo, 
y que en vez de executarla fe avia 
governado por la relación de otros 
Indios fofpechoros,que le afirmaron 
fer todo él de dos eftados , paíTó la 
noche con aquel defvelo,que acom¬ 
paña a los que afpiran con las accio¬ 
nes futuras a interefesxrecidoSjó fa¬ 
ma gloriofa.-y al dia figuientc, a vien¬ 
do prevenido íu campo, y difpuefto, 
que la infantería lleuaíTe azadones 
por fi neceíTitaíTe del los, fe fue acer¬ 
cando al fofo puefto en batalla,y co 
determinación fixa de aflaltar las 
trincheras en la forma, que la vez 
paflada j mas los Indios, que no per¬ 
dían acción de ios Eípañoles , luego 
que vieron moverle, coronaron las 
trincheras de las mas valientes na¬ 
ciones del Exercito, librando fu de- 
fenfa en el numero de lastoftadas 
picas,que por experiencia reconociá 
fer el arma mas a propofito para re¬ 
chazar la ofadia del campo Efpañol» 
que aviendo llegado a corta diílan- 
cia los motivó a dar laguazabara 
acompañada del confufo eftrucndo 
de cornetas,y caracoles marinos,que 

vfaban en la guerra. Pueílos pues los 
dos campos en tan cíirccho lance, y 
refuelto Maldonado en reconocer ei 
fofo,mandó,que íé adclantaíle la in¬ 
fantería al afl'alto, y el primero, que 
fe arrojó al fofo fue Pedro Ruiz 
Corredor, que cafó defpues con El¬ 
vira Perez,en quien tuvo por hijos a 
Miguel Perez Corredor , y a Doña 
María, muger que fue de Alonfo 
Sánchez Marchan : figuióle Alonfo 
de Aguilar,marido de Doña Catali¬ 
na de Robles, y padre de Doña Ma¬ 
ría , que cafó con D.Feliz del Caíti- 
11o,y de Doña Ana,que caló con Pa- 
tiño de Haro. No fue menos diligen¬ 
te Diego Montañés, antes fe moílró 
tan valcrofo , que mereció por fu 
fangre , y hazañas cafar con Doña 
Catalina, y Diego Montañés fu hijo 
con Dona Ifabel hijas de D. Juan de 
Vargas, y hermanas de Doña Maria 
de Tordóya,muger que fue de Fran- 
cifeo Yañez, hijo de Pedro Yañez, 
que en efta guerra- de Duytáma fe 
portó valiente: y aunque Miguel - 
Sánchez eftaua mal herido moftró 
el aliento, que fiempre, embrazando 
la rodela con la mano herida, y lle¬ 
vando en la otra^yna efpada,que hu¬ 
yo de Erancifeo de Saldaña,Secreta¬ 
rio de Benalcazar, en precio de mil 
ducados, y dexó a fus hijos, que lo 
fueron Fernando Mateos , y Juan 
Sánchez de la Parra, Regidor de 
Tunja. 
j Refiftian los Indios valerofamcn- 
te eliaíTalto, fin que los EfpañoRs. 
pudieífen ganar puefto en las trin¬ 
cheras, antes candados del combate, 
que fuftentaban con el agua a la cin¬ 
tura,eftauan a pique de fer muertos, 
quando en íu ayuda fe arrojaron 
otros íoldados no menos valientes, 
como fueronParedes,yCalderon,pa¬ 
dre del Capitán Juan de la Fuente, 
llamado aíTi por fer hijo de Doña 
Leonor de la Fuente,que defengaña- 
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dn délas vanid.ides dcl ílglo donde 
era muy rica, y ccw-ifeguida licencia 
del marido , tomo cleípnes el abito 
de Santa Clara , donde acabo exem- 
plarincnte. Y como ya Maldonado 
avia deícubierto la profundidad dcl 
fofo,mandó abancar los cauallos en 
focorto de los infantes , fiendo los 
primeros Gómez de Cifuentcs,y Pe¬ 
dro Nuñez de Cabrera, marido que 
fue de Doña líabel Maldonado;y el 
Capitán Bartolomé Camacho , que 
muchos dias defpnes cafó con líabel 
Perez, y tuvo por hijas a Elvira 
Anauafia , v a líabel Zambrano ; v 

'V y 

]uan de San Miguel ,-padicde ]uan 
de Silva Collantes, que los ace mpa- 
ñó en el abance, y íe avia íeñalado 
en las conquiftascle Sbgamofo, a 
quienes fguieroñ los infantes con 
animo de no defiftir del combate, 
haíla ocupar las trincheras. 

Aqui fe encendió vno de los en¬ 
cuentros mas fangrientos, que viero 
aquellas edades,y los’E/pañoles maj 
nifeftaron bien 'ló' que puede íu va¬ 
lor, quando haze reputación de Iss 
empreñas ; porque cargando todas 
Jas compañías de Tuhdáma a la de- 
fchfa,y conftantcs los'Eípañoles dé- 
ú’o dcl fofo , pateeian rocas a los 
combates de las picas, dardos,y pie¬ 
dras,que cargaban fobre ellos. Pre¬ 
tendía cada qual de los Indios íeña- 
larfe a -rkfgo de-lá vida , porque 
Tundáma con fus Cabos recorrién¬ 
dolos pueñosanimaba a fu gente 
con vozes, ya prometiendo premios 
a los que fe moftraban valientes, ya 
rígurofos caftigos alos que cedían 
cobardes Ninguna (liligcncia dé bné 
Capitán dexó de obrar, empeñando 
fu pcríóna en la parte, que le panccia 
mas arrefgada • pero como el ardi¬ 
miento de Ais contrarios era tal, que 
con h multitud enemiga crecía,todo 
quanro' obraban los iuyos no era 
baílanic para que'dcíiñieírcn del c6- 

bare los nucñros.La infantería como 
mas diípueña para íubir a las trin¬ 
cheras lo intentó muchas vezes^pero 
eran tales los golpes de las picas, y 
piedras, que recibían en los efeudes, 
que rechazados caían al foíb , aun¬ 
que a ceña de muchas muertes de 
fus contrarios : ni hazian menos ef- 
trago dcfmontados los gineres , en 
los que intentaban medir las picas 
Indianas con las lanqas Efpañolasj. 
mas eran tantos los vinos,que a por¬ 
ña ccupaban el lugar de los muer¬ 
tos, que fin reconccerfe la falta en el 
Exercito entero , que batallaba, folo 
fe deícubria la mortandad en el hor¬ 
ror con que íe moftraban fangrien- 
tas las aguas del fojo, donde los 
cuerpos muertos caían. _ 

Todo era confufion de vozes el 
vno, y el otro Exercito, y iodo tea¬ 
tro de laftimt las tragedias el cam¬ 
po , quando jorge de Olmeda , que 
lleno de íudor, y langre peleaba de 
los primeros, montando en íu caua- 
11c, y dándole de cípuclas por la par¬ 
te , que le pareció mas eftrecha, Je 
obligó a poner dé vn falto las manos 
febre lo alto del foíó j y fue tan po- 
deroío el refuello del bruto, ocafío- 
nado de la fatigas <^üe apartándofe 
algo medrofos los mas cercanos, tu¬ 
vo lugar defembatáZado para que 
animándolo Íegutída vez íúbiefle 
arriba.* y como la tierra era firme j'y 
llana, apretándole las* piernas corrió 
por ella atropellando a quantos fe le 
ponían delante , y por buena fuerte 
libraban del choque ele Ja Janea. Por 
Ja mifma parte fe aventuró Maído- 
nado con buena fortuna , y en pos 
dél Mateo Sánchez Cogolludo, pa¬ 
dre de María Sanz-, <^ue caíó con el 
Capitán Juan deVíllanueva.Tal tur¬ 
bación cauíaron*^los tres cauallos en 
Ics-Indics, que baña aquel punto 
avian-refiflido el añalto,que conoci¬ 
da por los Eípañoles dcl foío la'ti- 
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bicza con que fe defendían,determi¬ 
naron hazer la vltima prueba, y con 
efle fin pucíios cn ala acometieron 
de manera a los Indios, que rota la 
trinchera entraron en fus quarteles, 
donde creció lá mortandad, quanto 
Ja ventaja del fitio daba dugar para 
valerfe de las armas Efpañolas.Tun- 
dáma entonces, que fe avia hallado 
en lo mas peligrofo de la batalla pe¬ 
leando por fu mifma perfona, vien¬ 
do roto fu Exercito, y aquella bar¬ 
bara muchedumbre amedrentada, 
puefto delante de los que huían los 
detenia para que bolvieíTen a la ba¬ 
talla , donde murieÜen con honra; 
pero importaba ya tan poco fu ref- 
peto, que folo trataban de falvarfe 
entre la confufion del eílragp , y la 
fangrc.por las partes mas ocultas del 
pantano , dexando por feñores de la 
fortaleza,y del campo a los nueílros. 
Es fama común,que murieron en ef- 
ta batalla, y en la antecedente , mas 
de quatro mil Indios, íiendo otros 
tantos cafi los heridos; pófque los 
Yanaconas no hiziero menos muer¬ 
tes,que los nueftros. Llamafe gene¬ 
ralmente la batalla del Pantano de 
la guerra, nombre, que le han dado 
al fitio para padrón délos tiempos:y 
fucedio a quinze dias de Diziembre 
de mil quinientos y treinta y nueve 
años. 

Aunque fue de los vltimos en re- 
tirarfe Tundáma,fe portó tan gallar¬ 
do en defenderte con fus guardas, y 
algunos feñores, que le aííiítian, que 
fin foltar elarcodelamano, y ha- 
ziendo muchas vezes roílro al cam¬ 
po vidloriofo , fe retiró con orden a 
vifta délos nueftros. Eftos,ganada la 
viftoria, fe dieron a faquear los alo¬ 
jamientos, donde el defpojo fue cre- 
cidiffimo de mantas, joyas, y cauti¬ 
vos , con quienes fe moftraron no 
poco rigurofos los vencedores. Mas 
Tundáma fin perderle de animo,por 

que las adverfidades no predominan 
en los varones grandes, recogió con 
toda celeridad las reliquias de íu 
Exercito en Duytáma : y paíTando a 
Serihea con nuevos focorros, que le 
dieron los Caziques comarcanos de 
Gairréza , y Busbancá , rebolvió a 
moftrarfe mas feroz en la campana; 
pero como rara vez acontece hallar 
defquite, el que pierde en los juegos 
de la fortuna , aunque intentó mejo¬ 
rarla en otras tres, ó quatro ocafio- 
hes bien reñidas, en todas quedó ve- 
cido; y tan deftrozado, que eligió al 
año figuiente en que vamos, doblar 
la cerviz a vn perpetuo vafíallagc: 
pues no pudiendo huir la fuerte a 
que lo tenian deftinado fus malos 
fuceífos, embió a Maldonado Em- 
baxadores con ricos prefentes, y en¬ 
tendida la pretenfion del dueño tu¬ 
vieron grato acogimiento, llevando 
él fegurOjque pedían para bolver co 
Tundáma, que luego partió al cam¬ 
pé Efpañol, donde fue bien recibido 
de Maldonadójdandole algunas pre¬ 
feas de Caftilla para obligarlo mas 
a fu obediencia,cti que lo halló pun¬ 
tual el poco tiempo queviuió , por 
aver fucedido dcípücs,que llevándo¬ 
le eñ cierta ocafión los tributos, que 
le tenia repartidos , y fe pagaban en 
oro labrado,los recibió Maldonado, 
y teniendo de coftumbre remachar 
las joyas con vn martillo para fun¬ 
dirlas, y labrar tejos delias, le dixo a 
Tundáma, que por qué no llevaba 
junta la cantidad de oro, que fueíTe 
bailante para cumplir la demora:co- 
mo fi pudiera tener taifa lo que en¬ 
tonces fe cobraba fin termino; a que 
el Cazique refpondió con algan de- 
fabrimiento,y meaos fufrido Maldo¬ 
nado de lo que debiera,le dio con el 
martillo en la cabeza , y ló mató. 
Laftima bien confiderablc, y cafo en 
que fe experimenta , que la reconci¬ 
liación entre dos enemigos es fuego 
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diffimulado en las cenizas de dos ^obilpo de Santa Fé,y lo llamó Don 

corazones, que con qualquier foplo 
de ira deícubren los incendios con 
que fe abrafan. Elle fin tuvo Tun- 
dáma varón confiante,que paíTó por 
todos los eftados de fortuna, defde 
vn nacinaiento feliz,hafta vna muer¬ 
te defaftrada, y defde el dominio del 
bailón , y del folio, hafta la íujecion 
del tributo,y la afrenta. 

Bien arrepentido Maldonado def- 
pues del fuceíTo, fe quexaba fiempre 
de íu colera , y poca prudencia; mas 
dcípues que llego Miguel Diez de 
Armendariz a governar aquel Rey- 
no, le hizo cargo por efte delito, y 
otros cafiigos executados con ex- 
cefib, y lo privo de los repartimien¬ 
tos , que tenia; pero él dandofepor 
agraviado,y apelando al Licenciado 
Pedro de la Galea , que por aquel 
tiempo governaba los Reynos del 
Perú, pareció ante él,y Tupo dar fe tal 
maña en el Tribunal fuperior, que 
tenia, quejo dio por libre, y reftitui- 
do a fus Encomiendas ; y fin embar¬ 
go , ni falta quien alabe a Gafca de 
jufticicro , ni faltó quien lo acufaíTe 
deomifo. Tan vario eselfentirde 
los hombres, y tan diverfas las reío- 
luciones a que obligan las circunf- 
tancias,q concurren en los negocios. 
Buelto Maldonado al Reyno , por 
que lo digamos de vna vez, viuió lo 
reftante de íu vida comoChriftiano, 
y honrado Cauallero; y defpues dél, 
Alonfo Maldonado de Carvajal fu 
hijo,que le fucedió en la Encomien¬ 
da , aunque por fu temprana muerte 
falto fucefiion legitima, y Duytáma 
fe incorporó en la Corona Real def¬ 
pues , que fus naturales ganaron el 
renombre de los mas valcrofos de 
tierra fria. Sucedióle a Tundáma en 
el Cazicafgo, reducido ya a menos 
fobcrania,y mas cortos términos, vn 
fobrino fuyo , a quien bautizó Don 
Fr.j uan de los Barrios, primer Ar- 

]uan , cuya muerte no fue menos 
laftimofa,quc la del tio,por culpa de 
el Dodor Luis de Mefa, vno de los 
Oydores de Santa Fe', como refiere 
Cafiellanos, pues con fin de que le 
defcubrieífe la parte donde tenia 
oculto fu teforo, lo trató con tal ri¬ 
gor, que defpojandole de fus vefii- 
duras,ligadas las manos atrás, y con 
vna foga al cuello, lo hizo paíTear 
publicamente a viíla de fus vaífallos 
por las calles de fu mifma Corte: 
afrenta,que fintió tanto,que fe ahor¬ 
có él miímo, fin que lo vieífe alguno 
de fus criados; fi bien como enton¬ 
ces no faltava cuchillo parafeme- 
jantes Juezes, no fe Je diíTimuló a 
Mefa efte delito con otros,como di¬ 
remos defpues. 

CAPITVLO VI. 

¿Adontaho de Lugo entra en 
el Rejno por los Llanos , j el 
Capitán Lanchero a la con^ 
qmfiade^^u^Oy de donde 
Jale derrotado por los Pan- 
ches 5 jy Galeano pro Jigüe la 
guerra con el Sabojd con 
mala fortuna. 

Vando falió de Coro el 
General Nicolás Fedre- 
man en demanda de fu 
gente,que le efperaba en 
el Tocuyo a cargo del 

Capitán Diego Martínez, dexó en 
aquella Ciudad al Capifan Lope 
Montalvo de Lugo,Cauallero natu¬ 
ral de Salamanca , grande amigo fu¬ 
yo , que prometió feguirle en la jor¬ 
nada, que emprendía con la mas ge- 
te,que pudieÜé juntar en aquella go- 
vernacion. Apremiábale fu palabra 
al cumplimiento de la promeífa, y 

avien- 
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aviendo Icuantado v^na compañía 
de baña quarcnra hombres, ííguió 
los pafl'os de Fcdreman en demanda 
del rio Meta, que era el blanco de 
todas las entradas, que fe hazian de 
Coro, y Maracapána. Llegó con fu 
gente a Barequifimeto al mifmo tié- 
po,que el Capitán Pedro de Reyno- 
íó bolvia derrotado al proprio íitio 
con vna tropa de foldados, aviendo- 
í'c dividido de otra, que llevaba a fu 
cargo el Capitán Diego de Lofl'ada, 
que la vna,y otra eran reliquias de la 
vltima entrada , que hizo el Gover- 
nador Adtonio Sedeño. Alojaronfe 
los dos Capitanes en Barcquihineto 
muy vezinos el vno del otro ,* y tra- 
taronfe al principio có mucha amif- 
tad ; pero aviendo entendido Lope 
Montalvo, que la gente, que llevaba 
Reynofo, era fin orden del Rey,y lo 
demás fucedido en la jornada de Se¬ 
deño,prendió al Capitán Reynofo,y 
embiandole prefo a Coro, y de alli a 
Santo Domingo, le quitó la gente 
coa que reformó fu campo,y figuie- 
do las mifmas pifadas de Fedreman 
con varios trabajos, y encuentros de 
los Indios, llegó defjpues de algunos 
mefes a Fofca con ochenta hombres, 
y de alli a la Ciudad de Santa Fe, que 
fue por los fines del año de treinta y 
nueve, ó principios del de quarenta, 
donde fue muy bien recibido, aífi 
por el focorro, que metia de gente 
en el Reyno a tan buena coyuntura, 
como por la calidad de la perfona, 
de quien ya fe tenían buenas noti¬ 
cias. 

Governaba entonces el Reyno 
(como diximos) Hernán Perez de 
Quefada , deífeofo de emplearle en 
algunas facciones de reputación, y 
hallabafe con él Luis Lanchero, 
hombre noble , y Capitán , que avia 
fido de la guarda del Emperador,fir- 
vicndoleen diferentes empreíTas , y 
fido vno de los que fe hallaron en el 

faco de Roma; y aunque fus fervi- 
cios pudieran detenerlo en Efpaña 
con bien fundadas efperan^as de fus 
medras,corrían en la Europa tan vi¬ 
vas las noticias de la mucha riqueza 
de las Indias, que olvidado de fus 
pretenfiones pafío a ellas por los fi¬ 
nes del año de treinta y quatro, fien- 
do vno de los foldados mas princi¬ 
pales del Governador Gerónimo 
Hortal, a quien fe avia concedido el 
govierno de Tierra firme (como di- 
ximos)defde las bocas del rio Mara- 
non, baila la encenada del puerto de 
laBurburata,que era termino del go¬ 
vierno de los Alemanes. Pero como 
en llegando Hortal a la fortaleza de 
Paria nombraíTe por fu Teniente ge¬ 
neral a Alonío de Herrera Olalla, 
Cabo del Prefidio, fue tan grande el 
fentimiento,quc hizieron Luis Lan¬ 
chero , y Juan de Caftro , de no fec 
preferidos en aquel cargo,que le die¬ 
ron fus quexas con mas libertad, y 
arrojo,que permite el refpeto militac 
debido a los fuperiores. Con ella 
ocafion la tuvo el Governador para 
ponerlos prefos en la Fortaleza, 
mientras difponia lo neceíFario para 
la conquifta de aquellas Provincias; 
y fiendole preciíTo tomar la buelta 
de Cubagua, fe refolvió a licuarlos 
aprifionados en el mifmo Navio,pa- 
reciendole , que fi los dexaba en la 
Fortaleza,y fiendo,como era, hom¬ 
bres de mucho efpiritu, les daba 
ocafion para que en aufencia fuya 
movieíTen alguna alteración en el 
campo con fus parciales. Avianlc 
puedo a Luis Lanchero vnas cfpofas 
para mas íéguridad de fu perfona, y 
a poca diílancia del puerto dixo le 
laftimaban , y pidió fe las quitaíTen 
para reconocer la parte de donde Ic 
venia el daño: y en quitandoíelas,las 
arrojó al mar, de que fe moílró tan 
fentido el Governador, que mandó 
lo ataíTeiiipero él hizo talrefiílencia, 

que 
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que alborotó el Navio , y llegaran a 
mas rompimiento, fi Rodrigo de 
Niebla,valido de Hortal,no tomdra 
lübre fu palabra prefentarlo en la 
carcel.de Cubagua,como lo hizo co 
él,y Juan de Caftro, aunque a pocos 
dias de prifion rompieron la cárcel, 
y ganando vna Iglcfia (aunque los 
firiaron ) fe defendieron tan valero- 
famente.que fe efeaparon, y corrien¬ 
do varias fortunas arribaron a Ma- 
racaybo a tiempo, que pudieron en¬ 
trar a la conquifta del Nuevo Rcy- 
ro con Fedreman, dando fiempre en 
•las ocafiones de mas riefgo feñales 
del valor conque toda fu vida fu- 
fricron las adverfidades civiles, y 
militares. 

Con efte conocimiento,que tenia 
Fernán Perez,y la conveniencia,que 
hallaban fus aliados de quitarle de 
la vifta vn hombre de tanta refolu- 
cion , y entereza, difpufíeron fe le 
dieíTe alguna conquifta en que apar¬ 
tándole de íi empleafíé fus brios. Era 
la m,as a propofito para eftos defig- 
nios la de los Muzos, y Colimas, de 
quienes corria fama de buenos guer¬ 
reros, y de que habitaban vna de las 
Provincias mas a (peras del Nuevo 
Reyno. Diófela Fernán Perez, con 
facultad de llenar coníigo toda la 
gente, que quiíieíTe feguirlo. No le 
pareció entonces a Lanchero em¬ 
preña de tantas dificultades, como 
reprefentaba la fama, y fe encontra¬ 
ron defpucs 5 y aíTi pareciendole,que 
con quarenta infantes, y algunos ca- 
vallos, podria en poco tiempo alla¬ 
nar la tierra,difpufo efta compañia,y 
con buen fuceíTo,aviendo penetrado 
la Provincia de Ebaté, en que mu¬ 
chos de fus naturales eftaua de guer¬ 
ra, arribó por la parte de Tunúr a 
los vmbrales de Muzo. Yaze efta 
Provincia de los Muzos , ó Muiifua, 
tan ceicbrad.a en el mundo por la ri¬ 
queza de las cfmeraldas que cria, 

veinte y quatro leguas al Norueftc 
de la Ciudad de Santa Fé , y tiene fu 
principal población en fíete grados 
de latitud al Norte. Es toda ella de 
tierra montuofa,caliente,y húmeda, 
muy cfteril para crias de ganados, y 
femillas de Efpaña, y no muy abun¬ 
dante de las naturales. Defde todas 
las fierras,que tiene, fe defeubren las 
guardas del Norte, y del Sur, que es 
vna Cruz formada de quatro Eftre- 
llas: y por fines de Agofto, y quinzc 
de Mar^o no haze fombra el Sol de 
medio dia por ninguna parte. Sus 
moradores eran muchiíTii^os , y tan 
barbaros,que afirmaban,que al prin¬ 
cipio del mundo huvo de la otra 
vanda del rio grande de la Magdale¬ 
na vna fombra de hombre,que fiem¬ 
pre eftaua recoftada, a quien llaman 
en fu idioma Arcj y que efta fombra 
labró en madera los roftros de algu¬ 
nos hombres,y mugeres,y echándo¬ 
los en el agua fe levantaron viuos, y 
los cafó , y dividió defpues para que 
cultiva fíen la tierra , v luego fe def- 
apareció, dexandolcs por primeros 
padres de todos los Indios. 

En los mas de fus ritos confor¬ 
maban con las demás naciones del 
Reyno , menos en los que aqui ex- 
prcfl’aremos, como fueron, no tener 
por Diofes, ni adorarlos por tales al 
Sol,ni a la Luna,porque dczian,que 
eftos Planetas fe hizieron defpues 
que los Muzos fueron criadosj aun¬ 
que para mas prueba de fu barbari¬ 
dad llamaban al Sol padre , y madre 
a la Luna. Quando moria el marido 
de muerte natural,entraba el herma¬ 
no del difunto heredando la muger; 
pero quando ella era la caufa de la 
muerte , no eftaua obligado el her¬ 
mano a recibir la muger en heren¬ 
cia : y aunque efto es muy raro en 
las Indias,vna de las cofiumbres mas 
íinguiares de aquella nación era la 
que obfervaban en el matrimonio; 

por 
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porque en teniendo la hija diez y feis 
rtr.o<,algo mas,ó menos, conceitaba 
los parientes el caíamiento fin darle 
parte a ella;y ajuftado el trato,iba el 
deípofado a ver a la novia, y la alVif- 
tia tres dias continuos halagándola, 
a que ella correfpondia todo aquel 
tiempo dándole de palos,y puñadas j 
mas aviendo paflado los eres dias fe 
aplacaba,)' le guifaba la comida,em- 
biandofela con fu madre, 6 parienta 
mas cercana. A efto fe anadia , que 
mientras duraba aquella Luna en 
que acaecia efto, dormían Juntos,Gn 
que fe confumafle el matrimonio, 
pena de que la tendrían por mala 
muger , y él aftiftia a la labor de vna 
fementera para la defpofada, acom¬ 
pañado de la fuegra , a quien entre¬ 
gaba las donas , que eran vnas faldi¬ 
llas con ciertos caracolillos pen¬ 
dientes, que llaman fuches, y íuenan 
juntos a la manera de cafcabeles 
roncos. 

Si tal vez la muger cometía adul¬ 
terio, fucedia flecharfe el marido, y 
matarfe con el enojo de fu agravio,y 
íí no quería exponerfe a efte daño,fe 
daba por fatisfecho con quebrar 
quantas ollas , y baíijas de barro, y 
madera tenia, y fe iba al monte mas 
cerrado, donde fe eftaua vn mes,haf- 
ta que la muger tenia la cafa pro¬ 
veída de otras bafijas, y lo iba a buf- 
car; pero en hallándolo lo arraftraba 
de los cabellos, y le daba de cozes, 
hafta que delcanfados bolvian con¬ 
formes a fu cafa:y íí acafo el marido, 
que fe flechó, moria , fe lo ponían 
muerto los parientes fobre las rodi¬ 
llas a la muger, y lo avia de llorar 
tres dias fin comer, ni beber mas de 
vna poca de chicha : y paflfados los 
tres dias la echaban de cafa,toftaban 
el marido al fuego, y toftado lo po¬ 
nían fobre vna barbacoa , que le fer- 
Via de rumulo, armado con fus fle¬ 
chas,macana, y capazctc, y lo enter- 
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raban al fin del año, a que no aflíftia 
la muger,porq rodo aquel tiepo an¬ 
daba vagando fin que alguno le dicf- 
íe de comer , por lo qual fe retiraba 
foia a cüUibar la tierra para fuften- 
tarfe , hafta que fenecido el entierro 
iban íus parientes,y los de fu marido 
muy conformes , y ia llevaban con 
honra,y como a tal la cafaban fegü- 
da vez. Fueron antiguamente , y en 
diferentes tiempos ftijcros los Mu¬ 
zos a los Nauras gente feroz, y a ios 
Mozcas,que los oprimieron mascó 
la muchedumbre, que con el brio; 
pero moftraronfe dcfpues tan vale- 
rofos, que lancaron de fu Provincia 
los iVlozcas a los términos de Simi- 
jaca,Saboyá,y Velez, y a los Nauras 
a la eftrechcz del Pais , que media 
entre los dos rios de Catare , y la 
Magdalena. Sus principales armas 
eran flechas envenenadas, a que dá 
muchos materiales la tierra , abun¬ 
dante de Culebras, yervas pon^ono- 
ías.y Efeorpiones. 'Son mas ardido- 
fos , que todos los demás Indios del 
Rcyno, en valerfc de hoyos diflímu- 
lados,trampas ocultas, púas envene¬ 
nadas , fortificaciones, y forma de 
acometer, y retirárfcj conque avien- 
do caufado infinitos daños dcfpucs 
en las fronteras, y en las entradas, 
que hizieron algunos Capitanes,lle- 
garon a poner fu conquifta en tér¬ 
minos de impoíEble, fi el deícubri¬ 
miento de las cfiriCraidaSjde que tra¬ 
taremos defpuesno huvicra facili- 
tado la cmprcílá a la obftinacion de 
la codicia Efpañola. A cfta Provin- BanUAde 

cia pues llegó el Capitán Luis Lan- Tunur. 

chero, como diximos, a los vltimos 
del ano de treinta y nueve;pcro coa 
tan mal fuceífo por eftar avilados los 
Muzos de los indios de Vejez , que 
lo falieron a recibir a la cnír.ada dcl 
monte con las armas en la.s m:inos;y 
aunque peleó tan valerofamente, 
que obligó ios Indios a que ic rcii- 

ral- 
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rníícn dexandolc líbre el paíTo de fus 
Provincias, fue ran grande el brio, y 
deílreza con que le acometieron, 
que le mataren de aquel encuentro 
leis Pípañoles.y le hirieron ocho. 

No por efto defmayaron los Mu¬ 
zos en convocar nuevas tropas para 
fu defenfa, refueltos a morir antes, 
que fujetarfe a los nueftros:ni a Lan¬ 
chero le pareció convenia a fu repu¬ 
tación defiftir tan a los principios 
de la empreña, aunque reconocía ya 
por las primeras experiencias, que 
aquella conquifta neceíhtaba de mas 
fuercas,que las fuyas, aunque fuefíen 
dobladas: y aíTi aliviada fu gente, y 
mas prevenido de armas defeníivas, 
penetró la tierra ( que es de las mas 
afperas de todas las Indias,y tal, que 
en ella folo firven de embarazo los 
cauallos) dexandole los Muzos con 
buen ardid de guerra entrar en el 
corazón de la Provincia , que fobre 
fer efteril tenia retiradas las vitua- 
llas:y quando vieron el campo Efpa- 
íol tan falto de alimentos, que ne- 
ceífitó de comerfe los pocos caua- 
líos,que llevaba,y de fuftentarfe con 
raizes de arboles, y cachipáes, ó pif- 
báes ( de que ya hemos tratado , y 
abunda aquella Provincia) dieron 
tan repentinamente fobre Lanchero, 
que le mataron doze hombres, y le 
hirieron otrosj mas fue tanto lo que 
aquel dia , y los tres íiguientes obró 
el Capitán , y los fuyos para no fer 
de todo punto deshechos, que fe re- 
traxeron los Indios como afombra- 
dos de que en tan pocos hombres fe 
hallalfe tanto valor: fiendo lo mas 
cierro aver tenido de fu parte focor- 
ro particular del Cielo, pues de otra 
íuerte no fuera poíTible foftener el 
ímpetu de mas de diez mil Indios 
tan valcroíóSjComo podían ferio los 
mas farnoíos del mundo. 

Con eftos malos fuceflós deter¬ 
mino Lanchero mal herido de vn 

flechazo en los pechos, falirfe de la 
Provincia, dexando para otro tiem¬ 
po la conquifla .* difeurria empero, 
que figuiendo la derrota por la mif- 
ma parte, que avia entrado, fe e':xpo- 
niaaque forcofamente lo rompief- 
fen los Indios en la rctirada;y quan¬ 
do fucedieífe dexarfela libre, bailarla 
la penuria de viueres, que padecía fu 
gente, para confumirla en tan pcli- 
groíos caminos. Por otra parte lo 
tenia confuío la falta de noticias de 
otro alguno , que lo facafíe de tanto 
abifmo de riefgos; aunque fegun las 
que le daban algunos prifíoneros, y 
el tanteo de la demarcación,que ha- 
zia,fe hallaba muy cerca de los Pan- 
ches,nación tan feroz,y atrevida co¬ 
mo la de los Muzos, aunque menos 
temida de Lanchero, por parecerie, 
que la cogía dcfcuydada deftos de- 
figniosry afli pefando mas en fu con- 
fideracion el riefgo notorio de pene¬ 
trar otra vez la Provincia de los 
Muzos, que el contingente de hallar 
opoficion en los Panches, refolvió 
aventurarfe por fu País,y con el ma¬ 
yor recato, que pudo, levantó fu ca- 
po , y guiólo por aquella derefera, 
mas no tan fecretamente, que avifa- 
dos los Muzos por las efpias, que te¬ 
nían a la mira, no lo íiguieflen in¬ 
quietándolo continuamente hafla 
que lo lanzaron de fu Provincia, y 
entró en la de los Panches, que por 
no eftar prevenidos le dieron lugar 
para que a largas jornadas, y dexan- 
dofe muertos los mas de los heridos 
por falta de cura, y adividad del ve¬ 
neno , faliefle derrotado por los dos 
valles de Chinga al de los Alcáza¬ 
res,y de alli a Santa Fé, donde lo de- 
xarémos para profeguir con los fu- 
ceflbs militares de Gaicano , y hafla 
que la guerra de Muzo le de materia 
mas fenlible a la pluma. 

Dexamos a Gaicano viftorioío 
del Saboyá,y ThifquizQque, obliga- 

dolos 



T)el Nuem Reyno de Grandda. 289; 

dolos fegunda vez a que fe retraxcf- 
fen acobardadas íus tropas,porque a 
íu dcrpecho vieron íacar libre del 
hoyo al Efpañol, que avia caldo en 
el: por lo qual no tcniendofe por íe- 
guras en los mas fuertes litios , que 
avia previfto la deftreza del Saboyá 
para fu retirada, y fin bailar fu auto¬ 
ridad,y la de Thifquizoque para de¬ 
tenerlas, dieron principio a defman- 
darfe por diferentes partes,parecieri- 
doles,que folo tendrían feguridad en 
la fuga,los que nó tuvieron dicha en 
el encuentro. Aífi lo aconfeia el mie¬ 
do quando tiene voto en ios acuer¬ 
dos arcanos del corazón , y aífi lo 
executaron los Indios ; pero no tan 
ciegamente, que no eligieífen por 
fendas para huir, las que fé hallaban 
libres del daño prevenido para vlti- 
mo arrefto de fu venganca : y para 
claridad de lo qué efcriuo es de ad¬ 
vertir , que ellas naciones mataron 
muchas vezes mas Efpañoles con lá 

difpoficion de vna India vieja , que 
con todas las armas que vfabanj por 
que a ella la embiaban prevenida de 
púas envenenadas, y fútiles para po¬ 
nerlas en los caminos , y pálfos for- 
^ofos por donde avian de pallar los 
Elpañoles, y ella bien inllruida de fu 
mala inclinación, las fertabraba tan 
fixas, y ocultas,y con tal orden, que 
raras vezes fe reconocían, haíla que 
con la herida avifaban del peligro. 
Della traza pues fe avian valido en 
la ocafion.que refiero, y alfi muchos 
de los infantes, y perros fe lallimaró 
fin que fe hallalTe remedio para ef- 
capar de vna muerte rabiofajfino fue 
en Diego Ortiz, que fe corto la par¬ 
te herida , y la cauterizó con fuego, 
Xa neceflidad de acudir a eílc peli¬ 
gro les dio traza a los infantes para 
efeapar dcl,vfando de antiparas eíto- 
fadas de algodón por las plantas, 
quando caminaban por lugares fof- 
pechofüs, y era remedio tan a pro- 

pofito,que fi tal vez encontraban las 
puntas delicadas, íc rompían en el 
colchado fin llegar a laltimar la car- 
ne:aunque íuccdió,que cierto folda- 
do natural de^ Portugal , llamado 
Antonio Perez,eftando bien confia¬ 
do del reparo j que le avia dado la 
piel gruelía de vna Danta contra el 
rigor de las púas, y no reparando, 
que con el rozio del agua, que avian 
recogido las yervas,fe le avia ablan¬ 
dado el calcado, que hizo de la piel^ 
fe lo atravefó vna de aquellas púas 
envenenadas, y con averie picado 
apenas en el pie,murió al dia íepti- 
mo,fin que le aprovechalTe remedio, 
con iaílima de todos, y bafeas furio- 
fas del pacienteitan fieros,y nocivos 
eran los mixtos de aquella confec¬ 
ción venenofa. 

Apremiado Gaicano maS delle 
peligro , que de las armas enemigas, 
defamparó aquellas poblaciones, y 
pairó a la Provincia de Chébere(vna 
de ias que permanecieron mas obíli- 
nadas en la rebelión del Saboyá , y 
fus coligados) a donde fe detuvo c6 
varios encuentros, y batallas, que 
por fer todas de vna calidad con las 
qué tenemos elcritas , fin detener la 
pluma, bailará dezir, que fueron tan 
reñidas,que en vna fola dellas,enxre 
otros muchos heridos, facó atrave- 
fado vn brazo con el golpe de vn 
dardo, y lallimada la pierna de vna 
púa, Juan Fernandez de Valen^uela, 
que en todas ocafíones fe avia mof- 
trado valerofo foldado, y caudillo, 
en cuya defgracia lo imitó Fraucilco 
de Murcia, padre que fue de otro de 
fumifmonombre, y apellido, que 
dexado el ellado dd ligio eligió el 
del Sacerdocio; aunque ellos dos 
por buena diligencia, que fe pufo en 
curarlos,viüieron muchos años def- 
pues, fuerte que no tuvieron Diego 
Martínez,y Francifeo Fernandez de 
Ezija, excelentes Ipldados, que mu- 

O o I ie*» 
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rieron de hs heridas con otros qna- 
tro compañeros,cuyos nombres tie¬ 
ne íepultados el tiempo. Daño fue 
efte bien confiderable, y no fe tuvo 
por menor el de dos valientes lebrel- 
íes, y vr.a yegua del Capitán Alonfo 
de Poveda , que murieron también 
en la batalla tocados de la yerva 
poncoñoía , que víaban los enemi¬ 
gos : de fuerte, que ya la guerra de 
Velez era formidable, y fi en los en¬ 
cuentros acaecían muertes de los 
Efpañoles , no les eran tan penofas 
como la cruda hoftilidad,quc pade¬ 
cían fin ver la cara al enemigo, pues 
en ella pereda lo mejor del Exerci- 
to; mas no por fu falta malogró al¬ 
gunas buenas ocafionesjque tuvo de 
vengarle de los daños recibidos,aun 
que no' fueron equivalentes en la 
calidad, excediendo tanto en la can¬ 
tidad de los barbaros muertos,y caf- 
tigados con el rigor de cortar a vnos 
las manos,y las narizes a otros. 

Canfado Galeano de tan prolixa 
guerra ( pues ya lo que vamos rela¬ 
tando pertenece al año de quarenta 
y vno J en que avia perdido gran 
parte de fu gente, vacilaba en la re- 
íblucion, que debia tomar para ha- 
zeríe temer de aquellas Provincias, 
fiempre mas pertinaces en fu rebel¬ 
día. Parecialc,que fi letiraba fu cam¬ 
po de la empreífa, baila reformarlo 
de gente, y fueteas confumidas en el 
trabajo de tantos dias, daba ocafion 
al enemigo para que eílimando fu 
potécia en mas.mantuvieífe la conf- 
piracion, confiado en el exercicio^i 
que ya tenia en las armas,y en la fla¬ 
queza de les nueflros obligados a 
manifcftarla con fu retirada. A efte 
inconveniente fiempre dañofo, fe le 
oponía otro no menos perjudicial, fi 
quería evitarlo, pues determinando- 
fe a profeguir la guerra en tiempo, 
que fe hallaba tan meñoícabado de 
infantería, y fin ciperan^a de alguna 

reciura en que pudiera confiftif la 
mayor feguridad, porque los caua- 
llos fervian de muy poco entre las 
afpcrczas de la tierra , fe exponía a 
padecer alguna rota de que relultaf- 
íe la pérdida de Velez, y la reputa¬ 
ción de las armas Efpañolas en que 
fe fundaba la feguridad de todo el 
Reyno. Fucilo pues entre eftos dos 
inconvenientes, fe losreprcfentaba 
mayores el rezelo de que los Mu¬ 
zos de nación belieoía, y confinante 
con fus enemigos, y la mas interefa- 
da en los buenos luceflbs, que tu- 
viefl'en, hazian liga con el Saboyá, y 
Thifquizóque,con protefta firme de 
no foltar las armas halla lancar de la 

* 

tierra a los Efpañoles , vnion de que 
podía efperar mucho daño, y peores 
conlequencias .* y fundábale en que 
aviendo entrado en aquella Provin¬ 
cia por fines defte año de quarenta 
el Capitán Luis Lanchero, con orde 
de Herná Perez de QiTefada,lc avian 
obligado los Muzos con la refiften- 
cia,y valor,que moftraron, a que fa- 
lielfe derrotado por tierras de los 
Panches.no atreviéndole a íuftentac 
la guerra con cincuenta hombres, 
que naetióa la conquifta, de quienes 
avia perdido la mayor parte : y aífi 
cuydadofos los Muzos de fus intere- 
fes, y con fin de oponerfe a docien- 
tos hombres, que fe prevenían con¬ 
tra ellos,era muy vcriíimil.(y lo acre¬ 
ditó la experiencia por cierto) que 
hazian confederación con elSaboyá, 
y Thifquizóque , para dividir las 
fuerzas Eípañolas, y auxiliarfe en 
qualquiera ocafion de aprieto , que 
fe vieííen acometidos. • j 

. No fe avian hallado menos cuy- 
dadolas del íuceflb de Gaicano las 
Ciudades de Santa Eé, y Tunja, co¬ 
nociendo , que las guerras de Jas In¬ 
dias no fon, ni fueron quando a la 
entrada de Jos primeros Efpañoles 
íc rindieron los naturales mas al cf- 

panto 
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panto de ios cauallos, que a las ar¬ 
mas ; fino quando defengañados de 
que no eran inmortales , íino hom¬ 
bres fnjetos a las paíTiones comunes; 
tomaron las armas acredirandofe 
guerreros en las rebelionesiy afli pre¬ 
venido buen focorro de infantes, y 
cauallos lo encaminaron a Velez, y 
de allí paño en demanda del campo 
Efpañol,llegando a tan buen tiempo 
a Chebere,que Tacó a Gaicano de laS 
dudas en que fe hallaba,con que ani- 
mofo palló a Tunungá,donde enc5- 
traron famofas Ciudades abaftcci- 
das de quanra vitualla bailó para 
proíeguir la guerra. Eftauan fortifi¬ 
cados fus naturales có hoyos,y púas, 
traza común de que ya fe vallan 
aquellas naciones para detener la 
furia de los cauallos; y par^ no fer 
cogidos fin prevención tenían ocii^ 
pados los paflbs del Pais con gente 
de guerra. Pero los Efpañoles efear- 
mentados en los paliados lances 
marcharon con el recato necelfario, 
defeubriendo los engaños preveni¬ 
dos; mas no tan fauorablemente,que 
DO fuelfe con pérdida muy fenfible; 
pues murieron heridos de las púas 
Baltafar Moratinj y Pedro de Alya-, 
rado.’y tanto fue mas grave el daño, 
quanto fe dilató la venganca,pues al 
tiempo que fe comencaba la guerra 
en Tunungá, y al en que los dos ca- 
pos fe hallaba neceíTitados de rom¬ 
per en batalla, llegó al Efpañol vn 
avifo de Velez en que le daban cuo¬ 
ta de como fubia al Rey no gente de 
la colla fegun fe colegia de la rela¬ 
ción de losindios.y que fi fuelfe ver¬ 
dad ( que no la dudaban) era cierto 
ir con ella nuevo Governador pro¬ 
veído por la Audiencia Efpañola, 
que en aquellos tiempos tenia bien 
dilatada jurifdicion. Con ella nueva 
le pareció a Gaicano,y demás Cabos 
fufpender la guerra para mejor oca- 
íion,como íi aquella no lo fuera,pa- 

reciendoles, que los interefes aífegu- 
rados, que tenían en las tres Ciuda¬ 
des, fe debían preferir a los contingé- 
tes i y alTi lo executaron bolviendo 
cada qual a la Ciudad de donde era 
vezino, aunque por algún fin parti¬ 
cular , y lo mas cierto por verfe con 
el nuevo Governador fe quedó en la^ 
de Velez el Capitán Juan de Ribera, 
que ya era por fines del año de qua- 
renta,ó principios del figüiente,mie- 
tras fobcrvioel Saboyá con aífaltos, 
y correrías inquietaba , auxiliado de 
Jos Muzos , las Provincias pacificas 
con muertes, y robos de los Indio? 
Mozcas. 

CAPITVLO VII. 
o 

Éfguazado el Cauca , frojigue 
^orge Robledo fus dejcubrid 
mientos hafta fmidar la Citu 
dad de Cartago, DExamos el año paíTado eq 

la Villa de Anferma al 
Capitán Jorge Robledo 
de buelta de algunos def 

cubrimientos logrados mas con arte, 
que fuerza, y entrado d año de qua- 
renta íe hallaba defleofo de profe- 
guirlos por la otra vanda del Cauca, 
empreífa a que fe refolvió aun con 
todas las dificultades, que reprefen- 
taba el efguazo de tan caiidalofo 
rio,y la noticia de las naciones guer¬ 
reras a que fe conducía, por fer de 
corazón ambiciofo de fama, y ha- 
llarfe aíTiílido de la gente pradica, 
que fubió de Cartagena. Para efte fin 
acordó depofítar los repartimientos 
de Indios en los que pretendían que¬ 
dar por vezinos, y dexando en fu lu¬ 
gar al Capitán Rui Vanegas,fa!ió de 
Anferma con cien infantes, y treinta 
cauallos , licuando por Maeífe de 
Campo al Comend.ador Mprnnn 

Od z Ivo- 
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Rodríguez de Soiifa, y quatro Capi¬ 
tanes,que lo fueron Alvaro de Men¬ 
doza , Martin de Amorofo, Gómez 
Fernandez,y el Capitán Vallejo,con 
muchos buenos Toldados de quienes 
falta noticia , aunque no de todos, 
pues’ fe hallan memorias en diferen¬ 
tes cfcritores de a ver feguido efta 
facción Antonio Pimentcl, Alonfo 
de Villacrezes, Berrobi, y Santiago, 
que avian mejorado de las heridas, 
que recibieron en el Darien, Diego 
de MendozajPedro de Cieía dcLeó, 
que eferivibefta conquisa de Popa- 
yán, y la del Revno de Quito; Fran- 
cifeo de Avendaño,Martin de Arria- 
ga,Gira]doGil,]uan deFrades,Pedro 
de Velafco,]uan de Torres, Francif- 
co Perez Zambrana, Pedro López 
Patiño,Geronimo de Téjelo, Pedro 
de Barrios, Juan Rubio , Alonfo de 
Hoyos, Pedro Cobo, Pedro Solano 
de QLiiñcnes, Antonio Redondo, 
Marcos Márquez, y Francifeo de 
Frias,que iba por Capellán del Fxcr- 
cito: que llegado al pueblo de Yrra 
por donde íe angofia algo mas, que 
en otras partes el Cauca, fabricó la 
ncceíTidad ciertas balfas de guaduas 
en que paífar los cauallos, y el corto 
vagage,que llevaban,y permitían las 
nuevas conquiftas,bañando para cÓ- 
ducirlas a la otra ribera, quedos In¬ 
dios nadadores fuefíen delante tira¬ 
do dos bejucos , que iban atados de 
las balfas,y otros dos Indios a la po¬ 
pa , que firviendoles de timoneros 
governaban aquel mal compuefto 
bagel de cañas. Los infantes atrave- 
íaron el rio de vno cu vno pueftos 
entre dos guaduas, vnidas por los ef- 
iremos con dos barrotes ligados, a 
quienes governaban los Indios na¬ 
dando en la mifma forma, que a las 
balfas mayores , fin que hafta aquel 
tiempo íe Inivicíre viño íeincjanrc 
traza de cígua/ar rios aun menos 
pehgrcfcs, cuy as diíicuitadcs, y tra¬ 

bajos dán clara mueftra de la gran¬ 
deza de ánimos, y robuñez de cuer¬ 
pos , que por entonces fe criaban en 
eños Rcynos de Eípaña. 

Figuazado el Cauca, defpachó 
Embajadores Jorge Robledo a los 
feñores de la Provincia de Carrápa 
ofreciéndoles fu amiftad ; y couiide- 
rando ellos^ que fobre la guerra, que 
tenían con Picara, Provincia enemi¬ 
ga , no les podía eftar a cuento la de 
los forañeros,la admitieron con guf- 
ro, y con el mifmo los tuvieron alo¬ 
jados en fu Pais quarenta dias focor- 
riendolos con víveres,y preíentes de 
joyas de oro,y lo que fue mas con la 
noticia de que atravefada la cordi¬ 
llera de los Andes hallarían la rica,y 
deleytofa Provincia de Arbi, v antes 
de arravefarla, las de Picára, Paucu- 
ra,y Pozo, abundantes de ero, y po¬ 
bladas de tanto gentío, como fe re¬ 
conocería de las guerras, que fuften- 
taban-vnas con otras. Con eñe avifo 
determinó Jorge Robledo pafíar a 
ellas, pidiéndoles gente de guerra, 
que lo auxiliafíe en la que pretendía 
hazer a los que no lo admitieñen de 
paz. Los de Carrápa lo tuvieron a 
bien , mas atentos a la venganca de 
fus agravios antiguos, que a la obli¬ 
gación de la reciente amiftad, y die- 
ronle quatro mil Gandules conque 
paño a Picára , Provincia algo ma¬ 
yor , y tan rica como Ja fuya, donde 
fus moradores avian tomado lás ar¬ 
mas ; fi bien defpues del eñruendo 
militar,que terminó todo en amena¬ 
zas,huyeron con infamia, dando la¬ 
gar a que los Carrápas en fu alcance 
marañen algunos , y aprifíonafien 
otros, que muertes deípnes a fangre 
fria fe comieron en íeñal de fn tro¬ 
feo. Con femejante fuceño tuvo cca- 
fion el Capiran Robledo de en Fiar¬ 
les Embaxador ofreciéndoles de 
nuevo la paz , y admitiéronla teme- 
íoíos de ios perros,}’ cauallos, ccur- 

liendo 
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riendo a dar la obediencia al Rey c5 

Ja dcmcílracion de vn rico preíenre 
de joyas. En rodo lo qual fe detuvo 
veinte dias,paíl'ando al ñn dellos a la 
Provincia de Pozo,donde los Cazi- 
ques tenían a los vmbrales de fus 
Palacios grandes fortalezas fabrica¬ 
das con paredones de guaduas mas 
grueffas que el muslo, íobre quienes 
cargaban barbacoas de las miímas 
cañas a mañera de azoteas, en que fe 
hazian los facrificios de carne hu¬ 
mana,y dcfdc donde las vigías atala¬ 
yaban la campaña. 

Corre cña Provincia deíde los 

tan defpreciador de los nueíiros,que 
dcfpues de celebrar grandes facrifi- 
cios de carne humana, aliño feis mil 
dellos determinado a defender el 
paílb de ia fierra, donde fe aquartelo 
briofo. 

Los Efpañoles marchaban a eñe 
tiempo vn rio abaxo entre las ame* 
iiidadcs de frefeas arboledas, v bien 
defcuydados de encontraríc co ene¬ 
migo tan fiero encampana tan her- 
mofa 5 pero atentos a la coílumbre 
iban fobrcfalicntcs los Capitanes 
Jorge Robledo , y Alvaro de Men¬ 
doza , Antonio Pimcntcl, Suer de 

B.nalU df 

Büz.0. 

confines de los Carrapas, Picaras, y 
Paucúres, que la ciñen por la vna 
parte halla llegar con fus poblacio¬ 
nes a beber las aguas del Cauca. Sus 
Indios,en opinión de algunos, com¬ 
petían en valor con los Pijaos; jamás 
foltaban las armas, aun quando la¬ 
braban los campositodos los Martes 
facrificaban dos hombres a vn Ido¬ 
lo, que tenían de madera,tan grande 
como vn hombre de perfefta eíla- 
tura,con los brazos abiertos,y puef- 
to el roñro al nacimiento deí Sol. A 
los queapriíionaban en la guerra te¬ 
nían encerrados en cafas deflinadas 
para ello, donde los regalaban halla 
que engordairen,y entonces los con¬ 
duelan a las plazas en fus mayores 
fieílas, y haziendolos poner de rodi¬ 
llas los obligaban a que inclinaílen 
las cabezas para matarlos, dándoles 
en ellas con grueíTas macanas 5 lo 
qual obedecían los miferables cauti¬ 
vos tan fin moflrar flaqueza, que 
mas parecía voluntaria,que violenta 
fu defgracia. Preciábanle de traer fu 
origen, y derivar fu nobleza de la 
Provincia de Arma, a quien imitan 
en el idioma , y coílumbres, y era 
Canitan General de iodos ellos íu 

k 

Cazique Pimaráque, formidable a 
íus enemigos por las viálorias confe- 
guidas de les Garrapas,y Paucú: cs,y 

Naba,Giraldo Gil,elCapd}an Fran- 
ciíco de Frías,y vn Trompeta,quan¬ 
do oyendo el rumor (ordo, que for¬ 
maban los barbaros , llamaron al 
MaelTe de Campo,que acudió luego 
con Pedro de Ciefa,Pedro de Vclaí- 
co, y otros infantes, y cauailos , que 
juntos , y ordenados comcncaron a 
repechar la cueíla.perfuadidos a que 
no podrían hallar campo alguno, 
que rcfillieílc fu primer encuentro, 
aunque los tercie s de ocho mil Gar¬ 
rapas , y Picaras, que los iban auxi¬ 
liando , moífraban temor de llegar a 
batalla con los Pozos , quanro ellos 
mas atrevimiento, llamando a les 
Eípañoles mugeres, y diziendoles 
otras femejantes injurias, haíla que 
ganada la cumbre por Joige Roble¬ 
do, y abancando con ios cauailos, 
que le íeguian, apellidando a Santia¬ 
go,rompió por el efquadron contra¬ 
rio fin recibir daño aigtino de la 
mukitud de dardos, que le arroj-abaj 
pero como advirtiefiRque í'uTrom¬ 
peta peleaba fin rodela, y temiene 
mas el ageno,que el proprio peligro, 
dióle íu adarga , yaviendo muerto 
quatro ludios con la ballena temó 
otra vez la laní^a, y peleando co ella 
combidabalüs a vozes con la paz a 
tiempo, que el tiro de \i? dardo le 
atravefó la mano de techa , obligán¬ 

dolo 



194- l.fart.Lih.FU.Caf.FII.De la Conqmjla 
dolo a defmcntar del cauallo por enemigo luyo, y tan cautclofo ) que 
no perder la lanca, a.unque con peor 
íuccíTo, pues al poner el pie en tierra 
le arrojaron otré dardo,que le entró 
vn palmo por la efpaldilla j en cuyo 
tiempo apretado el enemigo de los 
Efpañoles, que ya tenian ganada la 
cumbre, huyó tan defordenado, que 
en fu alcance tuvieron bien que ce¬ 
nar, y en que deípicar fu enojo los 
Indios auxiliares. 

Los nueílros, que ya fe hallaban 
vidoriofos,viendo herido a íu Capi¬ 
tán bramaban de corage juramienta- 
dos de no levantar la mano de Pozo 
hada vengarfe,que brevemente con- 
riguieron,pues poco mas adelante de 
el fitio déla batalla tuvo el Maefíe 
de Campo noticia , de que haíla mil 
Gandules con fus familias fe avian 
fortificado en vn peñol vezino, y 
cncaminandofe preftamentea el lo 
fitió por la parte baxa con los Indios 
amigos, y ganada la cumbre con fus 
infantes, y echando por delante los 
perros , que a dos bocados abrían 
aquellos miferables cuerpos haíla 
las entrañas, los atemorizó de fuer# 
te, que huyendo de aquel deílrozo 
elegían el defpeño dexandofe caer 
de los rífeos, ó quedaban al arbitrio 
de los Picaras,y Carrápas,que como 
enemigos mortales fuyos no dexa- 
ban Indio grande, ni pequeño, que 
no rnataífeo para comerfelos crudos 
en el fervor del combate, de que re- 
fultó bolver al Real con docientas 
cargas de carne humana, que les fo- 
braron,para remitir de prefente a fus 
tierras, cuyo cftrago difundido por 
la Provincia, neceíTitó a los Pozos a 
que admitieííen la paz, acudiendo al 
ajuílc della con ricos prcíentcs de 
oro, que hizieron a Jorge Robledoj 
quien haliandofe mejor de las heri¬ 
das dcí'pidió ios Picaras, y Carrápas, 
y con las tropas de Pozo paíló a 
Paucúra, donde governaba Pimaná 

prevenido de viveres para los Efpa- 
ñolcs.y acetada la paz,derramó voz 
de que los Indios de Pozo avian 
muerto algún ganado de cerda del 
que los nueílros dexaban refagado, 
de que fentido Robledo , y quexofo 
de que no fe le guardaífe amiílad, 
mandó a Suer de Naba, que cÓ cin¬ 
cuenta hombres fueíTe a caíligar el 
atrevimiento, tan en gracia de los 
Paucúres,que convocados haíla tres 
mil dellos figuierona losnueñros, 
por no perder la ocafion de arruinar 
a fus contrarios, y entrados los vnos, 
y otros en el Pais de Pozo, fin mas 
averiguación del delito fe dieron a 
raquearlo,y deílruirlo,fiendo lo mas 
horrorofo de la hoílilidad lleuarfe 
los de Paucúra docientos hombres 
en quartos, para comerfelos con fie¬ 
reza tan recibida entre ellos,que por 
fuílentarfe de carne humana no avia 
feguridad de padres a hijos; pero 
aviendo parecido el ganado defpues 
del rompimiento, que debiera efeu- 
íarfe,fe aflentó de nuevo la paz. 

No teniendo mas que hazeren 
Paucúra fe encaminó Robledo a la 
parte Occidental en demanda de la 
Provincia de Aima, a quien fin razo 
llama el Croniíla Herrera la mayor 
del Perú , aíTi por no caer dentro de DiiaJ. 

fu demarcación,como por no hazer 
cabeza entre las Equinociales , fino 
es que imaginaíTe comprehenderlas 
todas dentro della el que le dio la 
noticia jpero lo cierto es,que la Pro¬ 
vincia es buena , llana, y fértil de fe- 
millas, y raizes, y fobre todo rica de 
minerales de oro. Sus moradores 
habitaban en los altos, y laderas de 
las ferranias, que tiene, en cafas re¬ 
dondas,y capazes de qiiinze, y vein¬ 
te familias.Hallauanfe medrofos con 
la fama , que entre eilcs corría , de 
que los Efpañoles partían el cuerpo 
de vn hombre de vn golpe de cfpa- 

da. 
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cla,y de vn bote de lan^a lo atraveía- 
ban , y lo que mas les ponía horror 
era la ponderación,que fe hazia de la 
furia con que la xara falla de la ba- 
]leda,y velozidad que llevaba, a que 
comparaban la prefteza.y ferozidad 
de los cauallos , y perros. Pero íin 
embargo de todo efto ,y celebrados 
los facrificios fobre íi les eftarla me¬ 
jor la guerra, que la paz, fe reíolvie- 
ron a poner en cobro fus familias 
(feñal evidente de flaqueza de ani¬ 
mo) y hazerfe fuertes en la cumbre 
de vna loma por donde avian de 
paliar los nueflros. Para efte fin lla¬ 
maron fus tropas, que acudieron re¬ 
conociendo cada qual fu vandera, 
que íiendo muchas, todas ellas efta- 
van fembradas de Eftrellas , y otras 
figuras de oro finifiimas. Los Cabos 
con viftofas plumas fobre los circu¬ 
ios de las Coronas de oro con que 
ceñian las cabezas , oflentaban her- 
mofura en la mifma fiereza.-las pate- 
nas,y otras muchas joyas de íu arreo 
caufaban admiracio,y la mayor fue, 
comodefpues fe vio, hallar muchos 
de aquellos barbaros armados de 
pies a cabeza con chapas de oro ba¬ 
tido , caufa para que a fu Provincia 
llamaflen de los Armados,y Arma a 
la Ciudad , que defpues fe fundo en 
ellajen cuyo encuentro pudiera muy 
bien hallar fundamentos para el cré¬ 
dito de fu tabula, el que derramó la 
voz mentida del Dorado. Pero toda 
ella bizarría , y prevención militar, 
que fe raoftraba en la fierra al eftrue- 
do de fus bozinas , vino a parar en 
que defpues de arrojadas muchas 
piedras- la cuefta abaxo contra los 
nueflros,que a fu pefar fubian, fe re- 
íolvieflen a bolver las efpaldas, en 
cuyo alcance perdieron gran parte 
de la riqueza,que ofleataron. 

Con efle buen fuceflb profiguio 
Robledo adelante a tiempo, que las 
reliquias del campo desbaratado, 

?w de Granada. 
aumentadas de focorros, le tenia to¬ 
mado el paflb de otra fierra mas aí- 
pera , y dificiikofa de fubir a los ca- 
vallos : para cuyo remedio, y Juflifi- 
cacion dequalquiera facción, que 
emprendieífe.les defpachó Embaxa- 
dores ofreciéndoles fu amifl:ad,y ha- 
ziendoles por medio de interpretes, 
y dos Eferiuanos, que llevaba, algu¬ 
nas proteflas, y requirimientos para 
que foltaíTen las armas, de que fe 
burlaban ellos refpondiendoles, que 
para qué iban a robar lo ageno.^ que 
bolvieííen a fus tierras, pues ellos fe 
eflauan pacíficos en las íuyas,y leva- 
tando el grito arrojaban piedras, y 
dardos a los nueflros. Pero Jorge 
Robledo al tiempo , que rayaba el 
Sol mas ardiente,animando a lus in¬ 
fantes les ordenó, que abancaífen có 
rodelas, balleflas, y perros, como lo 
hizieron, mientras los cauallos pro¬ 
bando diferentes fendas, la hallaron 
para ganar la eminencia a tiempo, 
que los de a pie combatían esforza¬ 
damente con los Indios. Mas cftos 
viendo fobre fi los cauallos, y no 
atreviendofe a efpcrar el choque de 
las langas,defampararon el fitio, que 
ocupaban (y por efta caufa fe llama 
defde entonces el Puerto de los ca- 
vallos)dand0 tiempo a que los nuef- 
tros en fu alcance huvicííen gran 
preía de joyas, que fe acrecentó con 
las que defpues licuaron los feñores 
de la tierra a Robledo i porque def- 
engañados de la ventaja', que les re¬ 
ñían los Efpaííples , y no queriendo 
aventurarfe mas contra ellos •> ocur¬ 
rieron a pedirle pazes cargados da 
prefentes de oro en ceflillas de pal¬ 
ma, fin las joyas, que feparadamente 
daban a los íoldados, y las que al 
tiempo de beber los cauallos les po¬ 
nía dentro del agua, como que tam¬ 
bién ncccfluaban dcllas para apagar 
la fed , ó la colera ; y porque de la 
otra parte de la fierra tenia fu Efla. 

do 
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do Maytama el mas podcrofo Ca- 
zique de la Provincia, partió contra 
él el Maeffe de Campo Soufa con 
cincuéta hombres,y aunque al rom¬ 
per del Alva encontró algunos In¬ 
dios en vna colina con preteufion de 
defender la entrada,desbaratólos fá¬ 
cilmente, y al íiguiente dia fe alojó 
en el cercado deMaytáma, quien 
enterado de lo que avian obrado los 
demás íeñores,pidi6 también la paz 
remitiendo para el efedlo iguales 
preíentes pueftos en algunas varaSj 
que llevaban en ombros fus vaíTallcs 
de dos en dos, de que pendían pate¬ 
nas , coronas, brazaletes, y otras di¬ 
verías figuras de oro. 

Pacificada con efio la Provincia, 
y pareeiendole a Robledo, que en 
ella podría poblar, acordó embiar a 
fu MaeíTe de Campo a defeubrir el 
Cauca abaxo, donde fe encontró c6 
vna famofa población en que refol- 
vió detenerfe a la fieíla de la Refur- 
reccion , con cuyo motivo la llamó 
el Püeblo de la Pafqua, de donde 
paíTó a Pueblo BlaiKO , y al de Ze- 
mifára, y corriendo la Provincia de 
la Loma llegó hafta ti Pueblo de los 
Pobres , que haze frente a Buriticá, 
del qual rebólvió a tiempo , que fe 
iban confpirando todas las naciones 
de la Provincia de Arma contra los 
nueílros, como fe reconocía de aver 
levantado las provifiones , muerto 
los Indios, y negros amigos, que ha¬ 
llaban reparados del Exercito, y pre¬ 
tendido acometerlo en fu miímo 
alojamiento, de que rezelofo Jorge 
Robledo reíbl vió dexar la Provincia 

' tan de guerra,como la halló a la en- 
tradaj y aunque al retirarfe fe defeu- 
brieron en las colinas,y montes mu¬ 
chos Indios aimados, lolamcnte fir- 
vieron de que llamados de Roble¬ 
do.y llenados de la curioficiad,y to- 
fianca de que podrían bolver fin da¬ 
ño alguno, acudieron a faber lo que 

pretendiá, que fue meterlos en cier¬ 
tas cafas,que avia alli cerca,y hazer- 
les cortar las manos a vnos, y las 
orejas,y narizes a otros,para que co¬ 
mo correos de fu dqfgracia manifef- 
taífen a los Caziques el fentimiento 
fuyo, mientras proíiguiendo fu mar¬ 
cha por los Paifes de los Pozos, Pi¬ 
edras , y Carrdpas, fe conducía a la 
Provincia de Quimbaya. 

Eíta Provincia fe comprehende 
en la demarcación, ó confines de los 
Pantagoros, de que tratamos en el 
capitulo fegundo del primer libro, y 
yaze entre las Ciudades de Ybagué, 
y Santa Ana de Anferma , puefta en 
tres grados defta vanda del Norte al 
Oeíle de Santa Té, y veinte y cinco 
leguas al Nordeftc de Popayan: ten¬ 
drá quarenta y cinco millas de lon¬ 
gitud,y treinta de latitud,que corren 
entre los términos , que le dá el rio 
Cauca, hafta las fierras nevadas de 
los Andes, toda ella de tierra mon- 
tuofa,y donde fe producen mas gua¬ 
duas, que en otra parte de Indias. Su 
temperamento, ni es frió, ni calido, 
pero tan fauorable a los Efpañoles, 
que con él fe confervan muchos 
años libres de enfermedades. Ay en 
ella vn bolean de humo, que refpira 
en la gran fierra bien conocida por 
fus laderas nombradas de Toche, en 
que por vna varandilla de piedra, 
que los Efpañoles han labrado en 
ellas , fe haze tranfito de Ybague a 
Quimbaya; defta fierra baxan mu¬ 
chos arroyos, que riegan,y fertilizan 
la Provincia, y por los mas dellos ay 
fabricadas puentes de guaduas , que 
facilitan el paíío,aunque aíluftan con 
los columpios. Los naturales, aííi 
hcmbres,como mugercs,fon de bue 
parecer. No comían carne humana, 
íi no era en alguna gran fiefta ; fun¬ 
dían joyas de oio por la idea de qua- 
tas cofas veian ; lus armas eran las 
comunes de les Pantagoros, lan<jas, 

dardoSi 
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dardos,y tiraderas. Quando fe con* 
grcgiban, y el vino avia hecho la 
Operación,que fuelc en ellos,fe diui- 
diá las mugeres en dos efquadroncs, 
y los hombres en otros dos, a cuya 
imitación hazian lo mifmo los de 
tierna edad, y al compás de cierto 
ion, que formaban fus inftrumenros 
roncos, fe arrojaban Varas, y tirade¬ 
ras , y acometian de fuerte , que 'el 
juego remataba en muertes, y heri* 
das, abufo que haíla oy permanece. 
En fus bayles guiaba vno dcllos can¬ 
tando al fon de dos tamboretes, que 
llevaba en las manos, y refpondian 
todos quanros le feguian,licuando el 
vafo de vino en la mano, de fuerte, 
que baylando bebian.y cantaban los 
trabajos prefentes, y acaecimientos 
paíTados. Reconocían, que el hom¬ 
bre tenia algo, que no era mortal; 
pero no fabian diftinguir el alma del 
cuerpo, y lo mas fingular dellos era 
no tener Idolos. 

A efta Provincia pues de Quim- 
baya, de que iba noticioío, arribó 
Jorge Robledo deífeofo de poblar 
en ella alguna Ciudad; pero la gente 
mal contenta de lo que fe le repre- 
fentaba a primeras viftas,le dio a en¬ 
tender quanto mejor le huviera íido 
fundarla en alguno de los Paifes,qué 
avia defamparadOypues el de Quim- 
baya moftraba ict'tódo él de caña- 
berales,y que puesén las profperas.y 
adverfas fortunas tenia experimen¬ 
tado el amor con que lo avian fegui- 
dOjtuvieíTe atención a fus trabajos, y 
a que no los malograífen por alguna 
refolucioninconfiderada.lnclinárafe 
con facilidad a efta propuefta el Ca¬ 
pitán Jorge Pv.obledo,fiempre atento 
a no defabrir a fii gente,íi otros mas 
cautos en hazer juizio de las Provin¬ 
cias de las Indias,no le advirtieífen el 
poco cafo, que fe debe hazer de las 
apariencias,mientras experimentado 
el Pais no deícubre las calidades, y 

fecretos que oculta, y lo que conve- 
dria,que antes de elegir otro fe reco- 
nocicííc aquel terreno por alguno de 
los Cabos del Exercito. Prevaleció 
efte parecer,y dio (ele orden al Capi¬ 
tán Suer de Naba para que con vna 
tropa de infantes, y algunos cauallos 
penetraífe hafta el centro de la Pro¬ 
vincia , examinando los defedos , 6 
conveniencias della. Hizolo aííi a 
tiempo,que todos los Caziques eran 
ya fabidoresde fu entrada ; pero co¬ 
mo hombres mas dados al vicio , y 
regalo , que al trabajo , y la guerra, 
ciiydaron poco de ponerle en defen- 
fa, juzgando,que aquella avenida de 
forafteros paíTaria fin hazer pie en la 
Provincia. Defte parecer fue Tacu- 
rumbi Cazique poderofo entre ellos, 
que ambiciofo de ganar nombre c6 
los forafteros, ó atento a no recibir 
daño de lás armas Efpañolas, falló a 
Jorge Robledo, y le dio vh vafo de 
oro,que peíaba muy poco menos de 
ochocientol caftelUnos, fin otros 
menores en que fin taifa oftentó las 
feñales de fu riqueza. 

No experimentó riaenores demof- 
tracione$ el Capitán Suer de Naba, 

.pues defeubriendo rnuchas populo- 
fas Ciudades por la Provincia hafta 
dar en los términos del gran valle 
de Cali,y rebolviendo por diferente 
Camino hafta encontrar fe con Ro¬ 
bledo, recogió, gran fumma de oro 
con que todos los feñores de la tier¬ 
ra le acudían, y él aplicaba para fi, 
por no faltar a la coftumbre con que 
los Capitanes de Indias las conquií- 
taban por aquellos tiempos. Entera¬ 
da pues la gente de Robledo con la 
relación, que dio Suer de Naba de 
las buenas calidades, que avia reco¬ 
nocido en la Provincia para los in- 
terefes a que miraban ^ refólvieron 
fundar vna Villa en la parte llana, 
que media entre los dos rios Otiin,y 
Quindiu , que feparados a poca dif- 

* P p tan- 
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tancia corren a fertilizar la Provin¬ 
cia, y llamáronla Carragoen memo- 

Cartago. intitulado Cartaginen- 

íes lus pobladores , por aver lubido 
los mas,que iban en el campo, defde 
la Ciudad de Cartagena con el Li¬ 
cenciado Juan de Badillo, y Capitán' 
Luis Bernal. Fueron fus primeros 
Alcaldes Pedro López Patino , y 
Martin de Arriaga , y dexando Ro¬ 
bledo en fu lugar al Capitán Suer de 
Naba con la mitad de la gente trató 
de paíl'ar a Cali, ó Anfcrma , donde 

fe dezia aver llegado el Adelantado 
Pafqual de Andagoya con la pro- 
priedad del govierno , de que no fe 
difguftaba Robledo , por librarfe de 
los temores con que fe hallaba de 
Sebaftian de Benalcazar j y tan em¬ 
peñado fe veia ya con la ambición,y 
eíperant^a de coníeguir para íi el go¬ 
vierno de todo lo que aviadeícu- 

bierto, que no acertaba a tener 
refolucion fixa en la elección 

del Cabo a quien avia 
de obedecer. 

LIBRO 
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LIBRO VIH 
EL ADELANTADO DON ALONSO LVIS 
de Lugo íale de Efpaña para elNiievo Reyno,y arri¬ 
ba al Cabo de Id Vela. Los Yalcbnes,y Paezes román 
las armas,y matan a los Capitanes Añafco,Oírorio,y 
Ampudia. Pafquab de Andagoya íé apodera del go- 
vierno de Popayíiñ , dónde Benalcázar lo prende. 
Rebelaníé los Sutás,y Simijacas,y fortificinfe en dos 
oeñoles. Hernán Perez de Queílidá mueve guerra a 

■OS Panches con varios íucellbs. Gerónimo Lebrón 
írofigue fu jornada baila la Ciudad de Velez, donde 

' o reciben. Alterafe Hernán Perez con la noticia, y 
__ Lebrón fe previene baila que remitidas las diferen¬ 
cias delgovierno a los Cabildos de Santa Fé,y Tun- 
ja,que no lo reciben,buelve a Santa Marta iéntido de 
la repulfa: fulmina califa contra los conquiftadores 

del Reyno, y remite prefos con ella a los 
Capitanes Cardofo, y Juan 

del Junco. 

CAPITVLO PRIMERO. 

CON LA NOTICIA DE gi^E SE PREf^IENE 
Armada en Francia fara las Lidias, mandan ni Adelantado 
Lugo^que ^aja a JugO'vierno: ha;;efe a la vela, y tocando en las 

' Ganarías,^ en la E[pañola,dd fondo en el Cabo de la [^ela,don^ 
de cobra con violencia el do^^abo del quinto de qerlas. 

tan varíalac5- 
dicion de los 
hombres , que 
ro encuentra el 
diícurfo eftado 
en que tengan 
quietud fus def.' 

feos; poflec apenas el bien, que ape¬ 

teció, quando la pofleíTion le es tor¬ 
mento del que le falta ; y apenas lo 
efpera, quando en la efperanca halla 
la fatiga de no pofleer el que dexa. 
Todo lo yerra la humana inconftan- 
cia, íi fe agrada mas de lo que íe ef¬ 
pera , que de lo que fe goza, porque 
fu apetito defeílima fiempre las ma- 

Pp z y ores 
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yores conveniencias que tiene j y íi 
aplica la inclinación a las conmodi- 
dades del poíTeer, también lo yerra, 
porque fu ligereza haze mas aprecio 
de ios males, que fe confignen, que 
de los bienes,que para fu daño le fal¬ 
tan. O inhabilidad de los hombres, 
y quien podrá negar tus mobilida- 
des! Anhelaba Duarte Pacheco a la 
gloria de gran Capitán , configuela 
con aplaulo de todas las naciones de 
Oriente , y mal contento de lo que 
goza paffa a la Europa, y cambia fus 
felicidades por los vltrages con que 
lo trata Lisboa.Governaba vn mun¬ 
do Fernando Cortés , porque fupo 
ganarlo el valor de fu brazo , y am- 
biciofo de mas fama pafiá al Africa, - 
y defeonfían de que gane la plaza de 
Argel,quié fupo fujetar tantos Rey- 
nos. Qtianto mas gloriofamente hu- 
viera acabado Boleftain en las con¬ 
veniencias de fu retiro, que murien¬ 
do a violencias del azero por falir 
de la fujecion de vaífallo? No ay ho¬ 
ra en los tiempos en que no ayan de¬ 
jado ejemplares defta verdad las 
hiftorias 5 y en eíla verétnos al Ade¬ 
lantado Don Alonfo Luis de Lugo 
trocar la veneración, y riqueza, que 
gozaba como Governador en el 
Nuevo Rcyno, por los trabajos, y 
deíayres.que experimento como reo 
'en ella Corte. A Gerónimo Lebrón, 
que por no contentarfe de fu govier- 
no, donde le obedecían con rcípeto, 
palió defpues de varios peligros por 
el defayre de verfe ahajado dóde fun 
daba los interefes de fu dominio. A 
muchos Caziques fujetos a vna 
muerte horrorofa.por no averfe có- 
tentado de vna fujecion tolerable. Y 
finalmente veremos correr avenidas 
de incendios, íangre, y enemihades, 
por no contcnerfe el corazón huma¬ 
no,ni dentro de los ceñidos términos 
de h poíícffion , ni de los dilatados 
efpacios de la eípcranca. 

La fama de las riquezas , que go¬ 
zaba por eftc tiempo la nación Ef- 
pañola en las Indias, avia hecho tal 
conmoción en las eftrangeras , que 
incrédulas antes de fus hazañas, y 
emuladoras ya de fu buena fortuna, 
intentaron de la parte de Inglaterra, 
y Francia inquietar los mares,y cof- 
tas de aquellas partes, haziendo pre¬ 
fas , y robos en contravención de las 
pazes capituladas entre fus Princi¬ 
pes , y el nueftro , porque ficmpre el 
interés fea el efcollo en que fe rom¬ 
pen las palabras de aquellos Reyes. 
Confiaban en que por aquellos me¬ 
dios no fe hallarían menos adorna¬ 
das fus Coronas, que lo efiaua la de 
nueftro Emperador Carlos V. como 
fi la legitimidad del dominio no 
fueíTe quien dá todo lu luftre a la 
Mageftad. Eftas noticias llegaron a 
los oídos de nueftro Monarca, y re¬ 
lación de los vafos, que fe apreftaba 
en la Normandia para impedir los 
palios, y navegación de Caftellanos, 
y Portnguefes, a que fe juntó la nue¬ 
va de vna cfquadta de doze Navios, 
que tenia a punto el General Rober¬ 
to Bial para continuar los robos de 
la America.Y aunque de parte de los 
Embaxadores de Caftilla,y Portugal 
fe le reprefentaron al Rey Erancifeo 
eftos daños,que amenazaban, refpo- 
dió, que no tenia menos derecho la 
Corona de Francia , que las otras de 
la Chriftiandad , para navegar los 
marcs,y aííentar pazcs,y buena cor- 
refpondencia con los Reyes de las 
Indias. Pefaba mas en fu pecho el añ¬ 
ila de defquitar fu mala fortuna r5- 
piendo las treguas, que la cbligacion 
del empeño en quecftaua,y allí bro¬ 
taron los labios los difignios,quc re- 
prefaba fu diíllmulo:con que le trató 
viuamentc de impedir la cmprcfi'a de 
Roberto Baal, que íc facilitaba por 
la mala difpoficion de fus embarca¬ 
ciones, y poca experiencia de los Pi¬ 

lotos 
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Jotos para la navegación, que inten¬ 
taba. ( 

Para cíle efedo fe defpacharon 
por el Coníejo diferentes ordenes 
para la guarda de las coilas de Indias: 
y porque el Adelantado D. Alonfo 
Luis de Lugo tenia ya todos los def- 
pachos para paíTar a fu govierno del 
Nuevo Reyno, y Santa Marta , y íe 
retardaba en fu partida mas tiempo 
del que quifieran los feñores del 
Coníejo , ya fueíTe por la violencia 
con que fe dexa la Corte^que deleyta 
con tormentos,que fuaviza la ambi¬ 
ción 5 ya por el embarazo de llenar 
las compañías de gente, que avia ca¬ 
pitulado conducir conngo,re le ma- 
d6,que luego falieífe dedos Reynos, 
y no fe detuvieífe en las Canarias 
mas tiempo de treinta dias con pena 
de diez mil ducados. Y ppr quanto 
en la governacion de Santa Marta fe 
avia introducido el abufo dehazer 
efclauos los Indios,fe le ordeno aíTi- 
miímo, que fo graues penas lo pro- 
hibieíTe , y pufiefle en libertad a los 
que no la tuvieflen, aunque fueífen 
ávidos en guerra juila. Con eílos or¬ 
denes tan apretados aprefuró fu jor¬ 
nada el Adelantado,}’ con poca dili¬ 
gencia , que pufo en ileuar gente de 
Andaluzia,hall6 quanta avia menef- 
ter, y mucha mas, que pretendiera 
Ileuar , fe- la facilitara el aníia , que 
avia en la Provincia de enriquezer 
en las Indias^y de los Efpañoles, que 
le figuieron,fueron muchos hijofdal- 
go , y perfonas de luftre , que con la 
eiperanca de acrecentar fu caudal en 
tierras nuevas, gafaron en galas , y 
plumas la mayor parte , que tenían 
de prefente.-y para que íc vieife qua- 
to pretendía feñalarfe el Adelantado 
en la obediencia de fu Rcv,dcfpach6 
delante a Juan Benitez Pereyra íii 
Teniente general , con orden de que 
fin detenerfe en la coÜa pail’aiTc lue¬ 
go al Nuevo Reyno a govetnar en 

no de Granada. j;o r. 
el Ínterin que llegaba,qiie no fe con- 
fjguio por aver enfermado el Perey¬ 
ra en el camino, v áver muerto en el 
pueblo del Cazique Meló quando 
iubia por el rio grande. Y por no 
perder el cililo de hazer Hita de las 
pcrlonas.quc ocurrieren a la memo¬ 
ria,}’ fueron c6 el Adelantado,nom¬ 
braremos algunas con el fentimiento 
ordinario de no tener noticia de to- 
das. 

Era el Adelantado cuñado de ]uá 
Perez de Cabrera , Cauallcro bien 
conocido, a quien nombró por fu 
MaeflE de Campo,y por Capitanes a 
Rodrigo de Auaya ín hermano,Eer- 
nandode Montoro , a Figueroa , y 
Lorenco Mexia, quienes llevaban 
en fus compañías a Erancifeo Man. 
rique de Belandia, natural de Naxc- 
ra, que fue vezino de la Ciudad de 
Tunja, donde cafó con Doña María 
Herrezuelo; a Fernando Suarez de 
Villalobos, hijo del Fifcal del Con- 
fejo de Indias de fu miímo nombre; 
a los tres hermanos naturales de Ro¬ 
da, Don Pedro , Don Chriitoval, y 
D. Gutierre de Ovalle , que defpues 
de varios accidentes fue vezino de 
la Ciudad de la Palma, y cabeza de 
vna familia noble,que de prefente íe 
coníerva en el Nuevo Reyno , yen 
quien fiempre le han hallado perfo¬ 
nas de valor para el empleo de las 
armas 5 Juan de Rcquelé,ó Riquel- 
me;Hernandode Velafco y Angulo, 
que cafó con Doña Catalina de Bo- 
horques; Juan de Lcfcano;Eranci(co 
Gutiérrez dcMurcia;]ulian Roldan, 
natural de VcrerajMartin de Verga- 
ra , excelente mufico, y vezino que 
fue de Velez, donde cafó con Doña 
María del Cañillo 5 Diego de Salas, 
que bol vio a cíIos Rey nos; Juan de 
Penagos, íeñor de la caía de Ef- 
taños en jurifdicion de las quatro 
VHllas;Gomez de CaíIro,que fe ave- 
zindó cii Tocayma^ Juan de la Peña 

Mon- 



I.Part.LikFIlI.CapJ.De la Conquifla 301 

Montoya ; ]uan de Chaves , marido 
que fue de Doña Eufrafia Antolines 
de Burgos Juan deCarvajaUErancif- 
co de Henaoj Pedro Gallego,y Pra- 
cifco de Trejo, que íe avezindaron 
en Tccayma, y defpnes en Ybagué; 
Diego Sánchez Parfan ; Antonio 
Martínez, Encomendero que fue de 
ChilaguajValderrama;AlonroRuiz 
de Alvaro Martin,vezino que fue de 
Ybagué; Melchor Alvarez,de nació 
Portugués; Juan de Yecla^Prancifco 
Pranco- Juan Antero^ Miguel de 
Moralcsj Prancifeo de la Sierra, que 
le avczindb en Tunja;Mexia,vezino 
que fue de Tocayma; Juá de Berrio; 
Antonio Pernandez , que cafó en 
Tunja, y fue padre de Doña Beatriz 
de Herrera;Prancirco de Barajas,cu¬ 
yos férvidos fueron muchos , y el 
premio ninguno,en que fue aun mas 
deígraciado Antonio Cabrera de 
Sofá , pues aviendofe exercitado en 
aquellas guerras mas de quarenta y 
tres años con exceífivo valor, y tra¬ 
bajos, noconfiguio mudanza en fu 
corta fortuna,y mucha pobreza, por 
que en aquellos tiempos los que go- 
vernaban la tierra, mas atendian en 
las vacantes a premiar las lifonjas de 
hombres mallines , que méritos de 
los que fervian definterefados. Pero 
quando no lamentaron las edades 
ella defigualdad de los que govierna 
con ambición,y codicia? 

Con la mas deíla gente falió el 
Adelantado Lugo del puerto de Cá¬ 
diz , y con buen fucefib lo tomó en 
las Canarias, donde por el conoci¬ 
miento, que íe tenia de fu perfona,y 
las noticias de las nuevas Provincias, 
que fe comprehendian debaxo de íu 
govicrno,fe le agregaron algunos de 
los íoldados de mas porte de las If- 
las, y perfonas de mucha experien¬ 
cia, que alli avia , como fue Juan de 

^Msiyorga, antiguoconquiftador de 
Cubagua , y veziuo que fue defpucs 

en la Ciudad de Velez con Doña 
Maria deCazalla fu muger,en quien 
tuvo por fuceíTor de fu Encomienda 
vn hi jo de fu proprio nombre,y fíete 
hijas. Con efta prevención , buena 
copia de cauallos, y otros ganados, 
acomodo fu gente, y demás pertre¬ 
chos en los tres Navios, que facó de 
Efpaña, y en otros dos, que alli fletó 
para efte efeélo,y figuiendo la derro¬ 
ta,que pareció mas fegura por entó- 
ces,tocó en la Isla Efpañola. Alli tu¬ 
vo noticias el Adelantado, de que 
Juan.Perez de Cabrera, Rodrigo, ó 
Pernando de Anaya, y los tres her¬ 
manos Oval les, fe avian ligado con 
juramento para que en qualquier ac- 
cidéte,que fe les ofrecieílé, eftuvief- 
fen tan reciprocamente vnidos a la 
defenfa, qué cada qual murieífe por 
los demás,y todos por qualquiera de 
ellos; de que no íintió bien el Ade¬ 
lantado pareciendole,que de llevar¬ 
los en íu compañía podría refultar 
algún graue inconveniente contra fu 
autoridad; ó porque las materias del 
dominio fon tan zelofas de fuyo,que 
aun de fombras menores forman 
cuerpos de delitos , y aífi determinó 
dexarlos en aquella Isla,como lo hi¬ 
zo, y con la demás gente, que prefu- 
mió no fer de tan levantados efpiri- 
tus , profiguió fu viage , y con buen 
tiempo arribó al Cabo de la Vela, 
primer efcalon de fu govierno, don¬ 
de avia entonces vn pueblo funda- 
do,como diximos, por aquellas per- 
íonas , que trataban en la pefqueria 
de perlas, en que aífiftian tres Oficia¬ 
les Reales para el cobro de los quin¬ 
tos ; vn Contador, que lo era Pedro 
Diaz de Caítro; Teíorero Prancifeo 
de Caílellanos ; y Alonío Diaz de 
Gibraleon, Paélor. Y aviendo en él 
tomado tierra la gente de la Arma¬ 
da defpucs de íetenta dias de nave¬ 
gación , fue recibido el Adelantado 
con todas ks dcmoílracioncs debi¬ 

das 
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das a fu perfona; y al oficio de Go- 
vernador de aquellas Provincias , y 
con virnalla fuficienre,que no fue de 
poco alivio delpues de tan dilatado 
viage,y en panes tan eficrilcs. 

Era moleftado por ellos tiempos 
el Cabo de la Vela de les Indios 
Guanebucanes, y Cozinas , que de¬ 
moran en fus confines por ícr due¬ 
ños de los Jagüeyes,de donde le pro¬ 
veían de agua los Eípañole^-io avie- 
do en otra parte pozo , ni íuente en 
que poderlo hazer, y de que refulta- 
ba mucho perjuizio a caufa de las 
muertes, que fucedian en los encué- 
tros continuos, que le tenían con los 
Indios, difpuellos fiemprea impedir 
las aguas. Y por aliviarlos de trabajo 
tan confiderable, mando el Adelan¬ 
tado a Martin López , y a Juan de 
Mayorga, caudillos de experiencia, 
falieíTen por diferentes partes, y pu- 
fieíTen freno a aquellas naciones, lo 
qual fe executó con buen íucefíb : y 
aviendo tenido fuerte feliz en algu¬ 
nas íurtidas, amedrentaron de fuerte 
a los Indios, que defde aquel tiempo 
en adelante bebiero fin fuílo el agua, 
que antes compraban a precio de 
mucha fangre. Y en tanto, que efte 
caftigo feexecutaba,pareciendole al 
Adelantado,que en conformidad de 
las capitulaciones hechas con fuMa- 
geftad, fe le debia el dozabo del 
quinto de las perlas , que le facaban, 
mand6,que los Oficiales Reales cü- 
plieíTen enteramente con el tenor de 
aquella capitulacionj pero como ci¬ 
ta no debia de hablar tan efpecial- 
mente, que comprehendieíTe co cla¬ 
ridad lo que demandaba, 6 faltaíTe 
alguna condición de las, .que feex- 
prefl'aban en la Real Cédula,lo con- 
tradixo el Teforero Francifeo de 
Caftellanos, aunque los dos compa¬ 
ñeros vinieron llanamente en lo que 
pretendia el Adelantado. Y aunque 
fobre cite punto huvo diferentes 

alegaciones, demand.as, y refpueíías, 
todo vino a parar en que mal fiifri- 
do el Adelantado de la refificncia, 
que hazia el Teforero a los ruegos, 
y amenazas de que fe avia valido, le 
echo mano publicamente vn dia,que 
altercaban fobre efto mifmo en la 
Aduana, y quitándole violentamen¬ 
te la llaue de la caxa Real, llamó la 
Jufticia , y Regimiento, y en fu pre- 
fencia facó la parte de las perlas,que 
dezia pcrrenecerle por capitulacio¬ 
nes,y merced de fu Magefl:ad,dexan- 
do los recibos , y los demás inílru- 
mentos,y diligencias,que le parecie¬ 
ron convenir para íu reíguardo ; de 
que fentido el Teíorero dio quexas 
en el Real Confejo haziendo rela¬ 
ción de la violencia , que fe le avia 
hecho para quitarle las llaves , prin¬ 
cipio de los defereditos, y malos lu- 
ceíTos, que fe le recrecieron al Ade¬ 
lantado, 

CAPITVLO 11. 

Los Talcones, j Paé:;/;s toman 
las armasmatan a los Ca^ 
ptanes Añafeo^y OJJoriOjj 
defj}ues a ^-uande Amfudía., 

'’Benalcaz^ar huelve a (U go- 
Eterno^ y fre7ide al Adelan^ 
tado^7ídagoya^c¡í4e Je avia 
entrado en el an engaño. 

-i .. Al.y 
» DExamos en Timaná , y 

Popayán a los Capita¬ 
nes Pedro de Añafeo, y 

Juan de Ampudia, con¬ 
firmado el primero por Governa- 
dor,y nombrado el fegundo por Lo- 
renco de Aldana , defpues que dio 
buelta a Quito en conformidad de 
los ordenes, que tenia de D. Francif¬ 
eo Pizarro;y como ya eftaua abierto 
el camino de las Provincias Equino- 

cialcs 
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ciaics al Nuevo Reyno de Granada, 
beneficio que íc debió a la adlividad 
del Adelantado Bcnalcazar, era tan 
grande la fama, que corría de las ri- 

'^quezas de Bogotá, y te foros que le 
quitaron al Tun)a,que todos los cc- 
quiíladores de Popayan,y del Reyno 
deQiiito trataban de tranfportar a él 
las mercaderías , y ganados con que 
fe hallaban , roñandofe poderofos 
con los interefes del cambio. Vno de 
ellos fue Pedro López mercader po- 
derofo,que comboyado del Capitán 
Oílbrio,y de diez y feis hombres, fa¬ 
lló de Popayan la buclta del Reyno 
con gran cantidad de ropa, cauallos, 
yeguas, negros, plata labrada,y dife¬ 
rentes armas, que eran los géneros 
de mas eílimacion en aquellos tiem¬ 
pos , y ello tan íin rezelo de los In¬ 
dios , que ocupaban las Provincias, 
que avian de atraveíar, por averfe 
dado de paz , que íin prevención de 
mas efcolta llegaron haíla la que¬ 
brada de Apirrná de la Provincia de 
los Yalcónes, hombres guerreros, y 
de tan fiera refolucion en los peli¬ 
gros mas arduos, como lo moftró la 
experiencia en la guerra, que llama¬ 
ron de Jos Pijaos, pues teniendo, por 
lamentable principio el que fe nos 
ofrece relatar , fue la primera muef- 
tra de Jas infolencias, y rebeliones, 
que obraron defpues las naciones de 
los Pantagoros. Cafi por el mifmo 
tiempo avia falido de la Villa de 
Timaná el Capitán Pedro de Añaf- 
colabuelta de Popayan a comprar 
armas, y cauallos con el mifmo fin 
de comerciar en el Reyno, llenando 
en fu compañía dos hombres de a 
cauallo, haíla doze infantes, y algu¬ 
nos Indios amigos,con que marcha¬ 
do a la ligera llegó a alojar en el va- 

'11c deAquirga de los miímos Yal- 
-cónes. 

La ocaíion pues deílas dos prefas, 
que ic les iban a las manos, y la ío- 

bervia de los Indios,que avergon<;a- 
da de la fervidumbre enqueeílauan 
fin aver hecho antes la vltima prue¬ 
ba del esfucrc^o , los tenia coligados 
con los Paézes, los empeñó en que 
trataífen luego de no perder tiempo 
acometiendo a los dos Capitanes 
antes que llegaíTen a vnirfe.Con eñe 
fin pues, y para difponer mas bien fu 
hecho le íalieron de paz algunos 
Yalcónes al Capitán OííoriOjy otros 
al Capitán Añafeo 5 pero por mas 
que eítes deimentian fu trayeion c5 
rendimientos , la traslució por las 
afcélacicnes vn Indio principal de 
los amigos, y diófela a entender al 
Capitán Añalco, aconfcjandole,que 
pues no tenia mas que dos cauallos 
fe bolviefie a Timaná : mas él def- 
preciando todo lo que pudieííeolec 
a cobardía, fíguió fu viage hafta lle¬ 
gar algo tarde a vn tambo diílante 
poco mas de dos leguas de Apirrná, 
donde los prefentcs, que recibió de 
dos Indios,que alli le eíperaban,fue¬ 
ron vn Leoncillo muerto de tres 
dias,y quatro mazorcas de mais tier¬ 
no , que admitió por vltimo defen- 
gaño de la conípiracion de Ja tierra; 
y aunque vno de los de a cauallo le 
dezia bolvieíTen a ganar el abrigo de 
vna montaña vezina , que dexaban 
atrás , eíluvo tan kxos de hazerlo, 
que prevenidas las armas fe quedó 
en el tambo íatisfecho con poner 
centinelas en los caminos. Pero co¬ 
mo ellas fuellen muertas por los 
Yalcónes al romper deldia,y Añaí- 
co defpertafíe al ruido,montó luego 
en fu cauallo,y con Baltafar delRio, 
y el otro cc mpañcro,íalió al encue- 
tro al efquadron de barbaros,que lo 
bufeaba', y cerrando con e'l los tres 
cauallos,aunque baftó el rechazo de 
las picas contrarias para que en ellas 
qucdaííen muertos Jos des, que lo 
acompañaban , no fue pederofoa 
detener el choque dei Capitán Añaf- 
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co, pues aunque mal herido, y falto 
de riendas para governar fu cauallo, 
rompió por todos con fu lancea, y 
tan colérico , que atravefado clcf- 
quadron bolvió fcgunda vczTcbre 
él,pero con tan mala fuerte,que ma¬ 
tándole el cauallo , y cayendo entre 
las tropas enemigas, quedó prifione- 
ro para mayor defgracia. 

Los infantes, y los Indios amigos 
a fuer de Efpañoles, hazian maraui- 
llas en fu dcfenfa; pero fiendo las 
langas contrarias tan ventajofas en 
numero, prevalecieron contra las 
pocas cfpadas matando a cafi todos 
fus dueños , y fiendo tan fumamente 
infelizes los que aprifionaban viuos, 
que a vnos facaban los ojos, a otros 
empalaban, y a muchos defollaban 
para defpique de fu venganca,y gula, 
de fuerte, que pudieran contarfe por 
dichofos los que recibiendo tantas 
lancadas,que apenas dexaron blanco 
para otras,murieron luego. De todos 
ellos, aíTi Efpañoles, como Indios, 
defpues de aver peleado valerofa- 
mente,apenas pudieron efeapar Cor- 
neio,y Mideros,que librandofe de la 
multitud de los barbaros llegaron a 
la Villa de Timaná, de donde por 
averfe adelantado confufamente la 
noticia del fuceíro,avia falido Pedro 
de Guzman Herrera con trescaua- 
llos a correr el País, y certificarfe de 
lo que fe dezia j pero como vna no¬ 
che dieífen fobre él los Indios a tie- 
po, que tenia el cauallo con maneo¬ 
tas , y no pudieíTe aprovecharle, fue 
también muerto : defgracia, que no 
pafló a los compañeros , pues mas 
bien prevenidos tuvieron lugar de 
bolver a Timaná con la certeza de 
la fatalidad, aunque no de toda ella, 
porque ignoraban, que muerta la 
gente del Capitán Añafeo avian paf- 
fado los Yalcónes a la quebrada de 
Apirmájdonde cercando al Capitán 
píTorio, y a fus diez y íeis infantes. 

dieron fobre ellos con tal corage, 
que por mas que hizieron en fu de- 
fenfa los mataron, menos a Serrano, 
que falvó la providencia para que 
llevaífe la nueva a Popayán, mien¬ 
tras los barbaros(defpues de comer- 
fe los cuerpos muertos,y robado los 
bienes de Pedro López, que trafpu- 
fiercn en vna gran cueva , que ay en 
vno de aquellos montes, que halla 
oy no fe ha encontrado) conducían 
al Capitán Pedro de Añafeo por to¬ 
das las plazas,y mercados de la Pro¬ 
vincia , y cortándole vn dia vn bra¬ 
zo , y otro dia otro , y aíTi todos los 
demás miembros del cuerpo,lo iban 
atormentando , halla que probados 
todos los accidentes del fuño paífó 
por toda la fuílancia del riefgo, el 
que fue vno de los mas famofos co- 
quilladores del Períi. 

Executadas ellas atrozidades por 
los Yalc6nes,y Paézes,fe derramaro 
por fus pueblas a la celebración de 
grandes fieftas, y banquetes, que hi¬ 
zieron por la victoria, juramentados 
de defenderfe halla morir de quan- 
tos Efpañoles falicflén de Timaná,y 
Popayán a la venganca; para lo qual 
íe prevenían de armas, difponiá trin- 
cheras,y fofos,cortaban los caminos 
de que menos fe allcguraban, y po¬ 
nían impedimentos en otros para 
detener la marcha de los nueílros, y 
pelear ventajofos contra los caua- 
llos,Llegado Serrano a Pcpayán.dió 
la nueva de lo fucedldo ai Capitán 
Juan de Ampudia, que go¿'ernaba la 
tierra,y elle irritado del atrevimien¬ 
to determinó falir al caftigo con fe- 
fenta infantes, y cauallos, y algunos 
perros bravos, que eran las armas, 
que mas prevalecían contra los In¬ 
dios. Con ella difp'oficion,y mucho 
recato llegó a la Provincia , y reco¬ 
nocida la quebrada de Apirmá don¬ 
de fue la muerte del Capitán Ofl'o- 
rio , hizo apretadas diligencias por 

Qjq faber 
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faber la parte donde avia cargado el 
mayor mimcro de los Indios j pero 
ellos, que anticipadamente tuvieron 
noticia de íu entrada, tenían ganadas 
Jas cumbres de las fierras, y en ellas 
prevenidas muchas embofeadas ef- 
perando ocafion de lograrlas con 
daño de los EfpañoleSjde que fe def- 
cubrieron brevemente feñales, pues 
a viendo parecido dos efpias del ene¬ 
migo en vna ladera , y deípachando 
el Capitán doze hombres a cogerlas 
para adquirir noticias de lo que pre¬ 
tendía faber, fe hallaron embeílidos 
cel enemigo que ocupaba vna de 
las embofeadasiper Jo qual les con¬ 
vino retirarfe haziendoles rcíiro,ari. 
que les cargaron tar.to>que mataron 
a Paredes,que por valiente,y preten¬ 
der él folo fufrir teda Ja carga del 
enemigo,pereció en la demanda. 

Juan de Ampudia, que eftaua a la 
Batalla de ^ y fuftia en ÍU animo ver el 

tes peligro deles fuyos fin aventurarfe 
el primero , falió con fu gente aJ fo- 
corro,y de tal manera fue apretando 
al enemigo con las langas, y ballef- 
tas, y lo que importó mas con la fe- 
rczidad de los perros,que de la ma¬ 
tanza, que hizo en fus tropas junto a 
vn arroyo en que fe dió la batalla, 
corrieren fus aguas por largo efpa- 
cio tintas en fangre.'de que amedré- 
tades los pocos,que libraron del en¬ 
cuentro , bolvieron las efpaldas de¬ 
jando prifionero vn Cazique de los 
Paézes, que dió aviío al Capitán 
Ampudia de las emboícadas,fortifi¬ 
caciones , y demás defenfas, que los 
Indios tenian difpueftas para íufien- 
tar la guerrajy cemofe le ofrecieíTe 
perdón de la vida fi guiaba a los 
nueftros por caminos íeguros > y el 
Cazique lo prometieíTe, fue figuien- 
dolo el campo con fin de ganar Ja 
eminencia de vna loma en que po¬ 
día temerte mucho embarazo j pero 
quatro mil Indios,que pudieren co- 

vocarfe la tenian ya ocupada efpc- 
raudo en ella a los nueftros armados 
de langas,hondas,dardos,)’ macanas, 
y dábanles grandes vozes al fubir, 
preguntando fi iban gordos, porque 
los efperaban para la ^ftentacion de 
vn famofo combite. A ninguna de 
eftas cofas reípondian los infantes, 
que iban delanteros governados de 
Francifeo García de Tobar, hafta 
que ganada la cumbre,y llegados los 
eauallos en que fobreíalian Juan de 
Ampudia, LuisBernal, y Hernán 
Sánchez Morillo , todos a vn riem. 
po,y apellidando a fu Patrón Santia¬ 
go,cerraron có los enemigos,y ellos 
con nueftros Efpañoles con tanto 
corage de ambas partes,que por mas 
de vna hora eftuvo neutral la fortu¬ 
na , hafta que esforzándole mas Jos 
nueftros a pefar del mal terreno en 
que combatían los eauallos, y vien¬ 
do los enemigos les muchos miier- 
tos,y heridos,que caían de los fuyos, 
dexaron el camipo forzados. 

Los nueftros quedaron viétorio- 
fes fin mas daño, que el de vn Eípa- 
nol muerto,y algunos heridos^ pero 
tan fatigados todos, que apenas po¬ 
dían tenerfe en pie, y por efta caufa 
neceíTitados de quedarle en el mif- 
mo fitio de Ja batalla, aunque poco 
fauorable a fu feguridad,pues cono¬ 
ciéndolo aífi el enemigo al figuiente 
dia con la gente,que le acudió de to¬ 
das partes,determinó rebolver fobre 
ellos antes que defamparada la loma 
pudieífen niejorarfe de puefto,como 
lo huvkra confeguido, fi atento el 
Capitán Tobar al defignio no le fa- 
licra al encuentro con quarenta ba- 
llefteros,y rodeleros, que acomctié- 
do fin temor a la vanguardia en el 
repecho, a poco rato le halló cerca¬ 
do por todas partes del numerofo 
Exercito de los contrarios, que con 
tcmerola grita cargajron a vn tiem¬ 
po i pero fue tanto desfuerzo del 

Capí- 
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Capitán Tobar, y los nueftros, y tan 
militar difpoíicion la que guardaban 
los balicfteros en confervaríe vni^ 
dos, y ojear las picas con fus xaras; 
que aviendo muerto, y herido mas 
de quinientos pulieron en huida a 
los reliantes, liendo ella fegunda vi¬ 
ctoria de las mas famolas, que fe ga¬ 
naron a ella nación , alíi por averia 
■'onfeguido ñn cauallos,como por la 
‘^efiyialdad del numero de los com¬ 
batieres, aunque los perros, que ayu¬ 
daron como íicmpre, fueron gran 
parre para alcanzada, y para que el 
Capitán Juan de Ampudia fin enco- 
trar lanca enemiga fucífe marchan¬ 
do mientras los Yalcónes, y Paézes 
ahilada la mas gente, que pudieron 
de fus pueblos,bolvieron a mollrar¬ 
fe mas formidables qué ántes; tanta 
era fu ferozidad, y copia de gente, y 
tan poco el efearmiento, que avian 
facado de las rotas paliadas. 

Con ella difpoíicion de armas, y 
en fé de la refolucion, que avian to¬ 
mado de no fujetarfe nías a los Ef- 
pañolcs, le embiaron a dezir al Ca¬ 
pitán Juan de Ampudia con vn pri- 
lionero Indio, que fe falielfe luego 
de la Provincia, ó fe difpulielfe a 
paliar por la mifma fortuna, que 
avian corrido los Capitanes Añaf- 
co, y OíTorio, en que manifellaron 
bien lo poco, que avian aprovecha¬ 
do nueílras armas para quebrantar 
fu altivez;y el Capitán Ampudia re- 
conocia,que para contrallarla necef- 
íitaba de mucha mas gente, que la 
que tenia, por lo qual acordó bol- 
yerfe a Popayán calligando de paíTo 
a los Paézesj pero ellos,y los Yalcó- 
nes eílauan ya tan prevenidos quan- 
to pudieran ellarlo las naciones mas 
bien difciplinadas en guerras, pues 
^viendo obfervado en las batallas 
anteriores el canfancio con que los 
nuellros quedaban dclpncs del com¬ 
bate por fuílcntarlo fiemprc arma- 

, 307. 
dos, y que no paliando de vno en 
cada día,lo mifmo era para los Efpa- 
ñoics tenerlo contra mi!,que contra 
'diez mil Indios,difpulieron dividirfe 
en dos batallones, que pelealíen vno 
en pos de otro en cafo que el prime¬ 
ro fuellé desbaratado, y que para ef- 
te ñn tuvielfen ocupados dos palios 
principales, y poco diñantes del ca¬ 
mino,que iba a Popayán,para donde 
prefumian haria brevemente fu reti¬ 
rada el Capitán Juan de Ampudia. 
Son los efearmientos los mas fabios 
preceptores de la Milicia , y por las 
premiíias de fus malos fuccflbs dil- 
currieron eñe defignio los Yalcóncs', 
y lográronlo bien,pues determinado 
ya Juan de Ampudia,como diximos, 
a bolver a Popayán en que convenía 
fu gente, y eftando para partir,le inf- 
tó mucho el Capitán Tobar en que 
fe aprefUraíie a ganar la cumbre de 
la primera fierra,que tenían delante^ 
por fer puefto muy ventajofo para el 
primero que le ocupaífe , y porque 
tenia por mala feñal no aver vilto 
en todo aquel dia alguno de los ene¬ 
migos,que tenían cercanos. 

'Parecióle bien al Capitán Ampu¬ 
dia el eonlejojpero por mas que To¬ 
bar folicitaba fe aprefiiraífen a la 
faccion,lo executaban tan detenidos 
los nueftros,que a pocos paños oye¬ 
ron el rumor del enemigo, que con 
mas diligente cuydado avia ganado 
la eminencia donde fe divifaban fus 
numerofas efquadras, y para recha¬ 
zar a los nueftros defpedian tanus 
piedras la cueña abaxo, queios-pre- 
cifó a dividirfe en quatro tropas pa¬ 
ra efeapar del riefgo, a cuyo tiempo 
lograda la pretenfion de los Indios 
baxaron con efpantofa vozeria, y 
rompieron la batalla, en que con el 
fauor Divino hizieron los nueftros 
hazañas increíbles, y memorables, 
profiguiendolas con tal tellbn , que 
a pelar de las que obraban lus con- 

Q.q z ua- 
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trarios los'desbarataron con gran 
mortandad de los mas va 1erofos,añ¬ 
one Francifeo de Tobar quedo con 
tres heridas, y Juan de Ampudia con 
diez : pero no terminó aqui fu def- 
gracia,pues pallando adelante fe en¬ 
contraron con el fegundo efquadro, 
que fe componía de mas gente , que 
el primero, donde convenia pelear 
con e¡ mifmo valor, que antes, para 
no perderle; pero como tenian las 
fuercas tan quebrantadas,y la fedra- 
biofa los afligia, no hazian poco en 
detener el Impetu rabiofo con que 
eran acometidos de tanta infinidad 
de barbaros. Muchas vezes probaró 
a romper por medio de las langas, y 
otras tantas conocieron la impofíi- 
bilidad de dar paflb adelante,aunque 
fuelle para la muerte,conque reluel- 
ros a retirarfe en demanda del abri¬ 
go de los cauallos, de que no fe pu¬ 
dieron aprovechar en el litio, que 
guerreaban, lo fueronexecutando 
con el mejor orden que podian;pero 
como el Capitán Juan de Ampudia 
era hombre gruefíb, y fobre quien 
cargaba el pelo de las heridas,no pu¬ 
do caminar de fuerte , que el enemi¬ 
go no alcan^alTe a matarlo a laR^a- 
das,y pretendielTe llenarle el cuerpo, 
que no pudo confeguir, pues aunque 
heridos, y tan fatigados los Efpaño- 
les rebolvieron tan vnidos, y coléri¬ 
cos a la defenfa , que con filencio , y 
valor lo recobraron, y porque no fe 
lo comiclfcn lo laucaron en vn rio. 
Era el Capitán Ampudia natural de 
Xerez de la Frontera,de buen enten¬ 
dimiento, muy pradico en la guerra 
de Indias,y que firvió con crédito en 
las conquiftas del Perú, y Nuevo 
Reynode Granada,en cuyos térmi¬ 
nos murió dexando tan eftendida 
fama de íus crueldades entre los In¬ 
dios de Cali, y Timana, como lafii- 
mofa mcmoiia de fu muerte entre 
les Efpañolcs dei Nuevo Rey no, y 

del Perú, que fentida entonces mu¬ 
cho mas de los fuyos , y bueltos al 
fitio de la primera batalla, acordaró 
dexar aquella noche los toldos ar¬ 
mados,y atados algunos perros,que 
ladraífen , y filenciofamente partitíe 
aPopayán, como lo configuieron 
caminando con tanta prieíTa, y rcca- 
to,que quádo los barbaros los echa¬ 
ron menos ya eftauan cerca de b 
Ciudad, donde fe hizo efpeciai 
timiento por la muerte hi Go- 
vernador. 

Ya por efte tiempo el Adelantado 
Pafqual deAndagoya olvidado del 
orden, que tenia del Rey para no 
entrar en lo que eftuviefíe defeubier- 
to por el Marques Pizarro,y fus Ca¬ 
pitanes , fe avia dado tanta priefía en 
Panamá para falir a la conquifta del 
rio de San Juan , que con vna buena 
Armada avia arribado por el mar 
del Sur a vna encenada en que entra 
muchos rios , que baxan de la fierra 
muy cerca del puerto de Buenaven¬ 
tura , donde reconocido por la de¬ 
marcación de la tierra tener cercana 
la Provincia de Cali, tomó tierra , y 
marchando al tino por los caminos 
mas afperos, que al parecer pueden 
hallarfe en todo el mundo, con pér¬ 
dida de los cauallos,y fatigas intole¬ 
rables de fu gente,llegó a la Villa de 
Cali a donde fue bien recibido , y 
prefentados fus defpachos, admitido 
al govierno de la Provincia , fin que 
fe reparaíTe en que en toda ella no 
avia tal rio de San Juan. Defde allí 
con la noticia de los defeubrimien- 
tos en que andaba el Capitán Jorge 
Robledo, y de que tenia poblada la 
Villa de Santa Ana de Anferma,def- 
pachó al Capitán Miguel Muñoz a 
que tcmaííe pcficfiion della en fu 
nombre , y la llamalk de San Juan 
de Anferma, y configuienremente 
deípachó a Popayán, dondeafllmif- 
mo lo recibieró a tiempo,que buelto 

Ro- 
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Robledo de fus defcubrimientos 
paíTó de Anferma a Cali,y peníando 
efcapar de los rezelos, que tenia de 
Benalcazar, dio la obediencia a Paf- 
qual de Andagoya, y con menos 

^prudente acuerdo le prefentó quatro 
mil caftellanos de oro de los que 
avia adquirido en fus conquiftas , y 
dexando fus cofas al parecer aíTegu- 
radas bolvió a Cartago, de donde 
íoífegados algunos pueblos, que ha¬ 
lló alterados , defpaehó al Capitán 
Alvaro de Mendoza a defeubrir no¬ 
ticias de lo que avia de la otra parte 
de la cordillera nevada, que viene a 
fer la en que de prefente eílá el Pa¬ 
ramo,que llaman de Ruiz,deíde cu¬ 
ya cumbre vieron algunos caminos, 
que atraveíaban al rio grande de la 
.Magdalena, y valle de Neyba; y pa- 
ireciendoles, que no era cordura paf- 
l'ar adelante fin cauallos.bolvieron a 
íCartago a hallarfc en el repartimie^ 
i:o,que hazia Robledo de los Indios 
(le la Provincia. 

Difpueftas aíTi eftas cofas, y quan« 
do mas empeñado eftaua el Adelan- 
tsido Andagoya en proceíTar contra 
Benalcazar , a que aíTiftian los vezi- 
nos deCali,y Popayán por trampear 
loa delitos, que el nuevo Governa- 
dor ignoraba, y Benalcazar fabia, 
arribó efte al puerto de Buenaventu¬ 
ra fin averfe detenido en Panamá , y 
de alli preftamente íalió para Cali, 
donde ya corria la noticia de fu ida, 
y efta avia puefto a Pafqual de Anda¬ 
goya en tanto euydado,que no efeu- 
faba diligencia, que hazer, bufeando, 
auxilios para refiftirle; pero como fu 
derecho fueíTe tan flaco, y entre hó- 
bres fea tan connatural la ineonftan- 
cia, ya deflfeaban los mas,que llegaf- 
fe Benalcazar, y le repetían cartas al 
camino haziendole los ofrecimien¬ 
tos , que en femejantes lances hazen 
todos aquellos, que fe íicntcn culpa¬ 
dos,de los quales prendió Andagoya 
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algunos empeñado en defpachar 
gente de guerra,para que en el eftre- 
cho paíTo del monte impidieííe la 
entrada a Benalcazar; y como en la- 
les debates civiles todo fe dize,y na¬ 
da fe haze, llegó en el Ínterin a Cali 
donde los parciales de los dos Ade¬ 
lantados eftuvieran muy cerca de 
llegar a las manos, fi algunos Reli- 
giofos , que fe interpufieron no ajuf- 
taran, que Benalcazar prefentaífe fus 
provifiones en Cabildo, y que fi en 
él pareciefle admitirlo quedafle en 
la governacion.y fi no,permanecief- 
fe en ella Pafqual de Andagoya, en 
que vino con gufto Benalcazar, pues 
aunque fu jufticia era clara,y la por¬ 
ción principal de la gente de Cali 
eftaua ya de fu parte, fu pretenfion 
era tomar la polleífion del govierno 
fin ruido de armas, como lo confi- 
guió luego que el Cabildo recono¬ 
ció la juftiñcacion de íus defpachos, 
de que refultó prender al Adelanta¬ 
do Pafqual de Andagoya, y licuarlo 
a Popayán por vfurpador de agena 
jurifdicion,donde lo tuvo prefo haf- 
ta el año figuiente de quaréta y vno, 
en que a inftancia de D. Juan de An¬ 
dagoya fu hijo lo pufo en libertad el 
Licenciado Baca de Caftro. Defde 
alli ordenó a Pedro de Ayala, que 
partieíTe a intimar las mifmas provi¬ 
fiones a Jorge Robledo,y con orden 
de que a la Villa de Anferma no la 
nombraíTen de S. Juan, fino de Santa 
Ana,como fe llamaba de antes. Mas 
Jorge Robledo , que con anfias de 
mandar desluzia muchas buenas 
prendas,que en él fe hallaban,paíran- 
dofe de Cartago a Anferma elcrivió 
a Benalcazar recibiédolo porGover- 
nador,y pidiéndole no diefte crédito 
a fus émulos en tanto, que lo defen- 
gañaba de fu buen zelo,y parriendo- 
fe luego con cien hombres a efgua- 
zar el Cauca por el pafíb de Yrra en 
continuación de fus conquiftas, dio 

mo- 
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inotivo a que defdc entonces fe di- 
xeíle,quc iba aleado. 

CAPITVLO III. 

Rebelan fe los Sutás, ji Simija^ 
eas^fortijicanfe en njnos-¡eño^^ 
lesyvd contra ellos el Captan 
^uan de Ceípedes^y deí^ues 
de muchos combates ceden 
con iaflimojb eftrago al valor 
de los Eípanoles. XN O puedo entrar en cfte 

capitulo íin quebranto 
de la poca curiofidad de 
los primeros Eferitores 

deíla conquifta, que tan de paíTo to¬ 
caron eñe íueelíb, fiendo vna de las 
emprellas mas dificultofas , que fe 
ofrecieron en el Nuevo Reyno, la 
de allanar las naciones, que por efte 
tienápo fe rebelaron: donde procede 
tan omiíTos en lo principal, que ape¬ 
nas refieren el Cabo, que debeló las 
fortificaciones de los Sutás , y Simi- 
jacas , fin hazer cali memoria de las 
períonas,que fe ocuparon en aquella 
guerra, fino refiriéndolas confufa- 
mente debaxo del nombre genérico 
de Efpañoies, obfcurecen los méri¬ 
tos de los que tan a coila,y riefgo de 
fus vidas la emprendieron,y conclu¬ 
yeron gloriofamente; pero avrémos 
de paíTar por efte olvido comofe 
pudiere, y referir folamente aquellos 
pocos foldados de que tenemos no¬ 
ticia,como fueron Alvaro Suarez de 
Deza , Alonío de Olalla Herrera, 
Juan Gómez Portillo, Pedro Galea- 
no, Nicolás Gutiérrez, Juan de An¬ 
gulo, y Pedro Barranco , fiendo afli, 
que paííaron de ciento los infantes, 
que figukrcn a Juan de Cerpedeseii 
cfta facción. Ello rupuefto,es de ad¬ 
vertir, que antes, y defpues de la 

guerra del Tundáma intentaron al¬ 
gunas Provincias relevarle del pefa- 
do yugo de la fervidumbre, ó por 
que naturalmente fea amable la li¬ 
bertad •, ó porque el dominio de 
aquellos primeros conquiftadores 
fue tan intolerable a los Indios, qne 
en los mas pufilanimes introduxo 
brios para armar íu propria flaqueza 
de vn valor eftraño,y para tener por 
menos mal perder la vida en el fan- 
griento furor de la guerra, quefuje- 
tarfe a eftorfiones tantas como ex¬ 
perimentaban en la hoftilidad cafera 
de la paz. 

Deftos fueron los Sutás, y Taufas 
fituados a la entrada de la Provincia 
de Ebaté, que determinados a reco¬ 
brar fu libertad con las armas (vlti- 
mo remedio en la defefperació, qu e 
fe hallaban) ocuparon el peñón de 
Taufa inexpugnable al parecer, por 
que próvida la naturaleza lo ciñó de 
peña tajada, dexando en fu cumbre 
lirio efpaciofo, y capaz para mas de 
cinco mil Indios deftas dos naciones 
vezinas,que fe fortificaron en él con 
todas fus familias, víveres, y pertie- 
chos para muchos dias,fiados en q ue 
el litio inaceeífible de fuyo los de¬ 
fendería de qualquiera invafion ene¬ 
miga, y que para la entrada, que era 
vna íola, y peligrofa, baftarian fus 
fuerzas , pues aplicando los tiros de 
fus armas,y muchas piedras,qne pre- 
vinieron,no intentarían los Efpaño- 
les empreíTa tan arreígada, y en que 
tenían por infalible fu perdición. 
Con ella noticia, y la de que a fu 
imitación fe iban alterando otras 
naciones, mandó Hernán Pérez de 
Quefada, Cabo que por entonces 
governaba el Rey no, que fuefl'e el 
Capitán Juan de Cefpedcs con dos 
cempañias de infantes al caftigo de 
los Sutás, y también de los Simija- 
cas,que con el mal excmplo fe avian 
fortificado en otro peñol no menos 

aípe- 
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afpero. Con efte orden llegaron los 
Efpañoles aTaufa, y aviendo reco¬ 
nocido el peñol por diferentes par¬ 
tes, folamente deícubrian vna entra¬ 
da, pero tan derecha,y de fubida tan 
dilatada , que no les parecía poíTible 
la emprelfa, aunque a la defenfa fe 
hallafíen quatro Indios Tolos,refpec- 
to de fer la fenda tan angofta , que 
folamente podía ir vn hombre por 
ella con el riefgo de que deslizando- 
fele algún pie avia de bolar muchos 
diados, y hazerfe menudas piezas: 
peligros rodos,que pueftos en confi- 
deracion amedrentaran el animo 
mas arrojado para deíiílir del inten¬ 
to ; mas en nueílros Efpañoles hizo 
tan poca impreíTion, que todos los 
dias intentaban la fubida en diferen¬ 
tes ocafiones,aunque por la defenfa, 
que aplicaban los Indios con armas, 
y piedras,que arroiaban,defiftian del 
empeño tantas vezes como lo em- 
prendian:y aun huvo dia,que íaliero 
tres, 6 quatro heridos, de que otros 
efearmentaron para retirarfe mu¬ 
chos paíTos. 

Con tan poco fruto fe les paíTaró, 
como eftc, muchos dias , porque ni 
hallaban medio para la empreíTa en 
que no cncontrafíen riefgos noto¬ 
rios , ni convenia a la reputación Ef- 
pañola defíñir del intento hada alla¬ 
nar el peñol: pues de no executarlo 
aíTi íeria excmplo para que las de¬ 
más naciones perfeveraffen en los li¬ 
tios fuertes,que avian ocupado,y los 
Indios pacificos tratafíen de imitar¬ 
las en la rebelión, que empezaba a 
cobrar fuercas en todo el Reyno : y 
de allanar el peñol, que tenían íitia- 
do, neceffariamete avian de flaquear 
las efperaní^as de los demás rebeldes, 
temiendo ver fobre íi el caftigo, que 
fe executaífe contra los Taufas. For¬ 
jados pues defte inconveniente, y 
haziendo pundonor de que no fe les 
impoífibiiitafle empreíTa alguna a fu 

esfuerco , determinaron profeguir la 
guerra , y aíTaltar el peñol con mas 
cordura, que la que halla al li avian 
moftrado,pues no tenia otro medio, 
que el de fubir por la fenda,que dixi- 
mos, y afli poniéndole por delante 
vn rodelero, y en pos del vna ballef- 
ta,y con elle orden enhilados los de¬ 
más combatientes,y con los cuerpos 
inclinados a la tierra todo lo poííi- 
ble por el riefgo de las piedras, diero 
vn dia principio al abance, a que los 
animaba mucho Pedro Barranco, 
mancebo de poca edad , y mucho 
valor, que Tiendo la primer guia de 
todos caminaba con tanto brio, que 
no fueron parte los tiros de piedras, 
flechas, y dardos, para que fe detu- 
vicíTe vn folo punto , ni fufpendieíl’e 
'el pafíb.que licuaba defde los princi¬ 
pios ; porque los ballefteros diedros 
en aquel exercicio,hazian en los co- 
trarios daño bailante a desflaquezer 
algún tanto la opoficion:con lo qual 
procedía tan entero Pedro Barran¬ 
co , que ya fe hallaba cafi en parte 
donde fus manos pudieran ayudar 
mucho para vna iluftre vifloria.Mas 
como no ay fortuna conílante aun 
en las dichas mas cortas, acaeció, 
que vna gran piedra de las que caían 
de la cumbre lo cncontrafíe tan de 
lleno,que defpeñandolo hafta lo mas 
profundo del peñol lo hizieíTc peda¬ 
zos con laftima de los compañeros, 
porque fu valor defeubria efpcran- 
jas de mayores hazañas. 

Sin que efta defgracia llegaíTe a 
engendrar temor en fus ánimos ge- 
nerofos , los irritó mas a emprender 
la venganza , y aun quizá porque 
ayudaba mucho al intento hallarfe 
en eftado, que la buelra les avia de 
falir mas peligrofa,que la fubida;por 
lo qual íin desfallecer vn punto fi- 
guieron el camino comen jado, ex- 
pueílos en cada paíío a vn íin lafli- 
mofo por la dificultad de la fenda, 

de 
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de que no les convenia apartar los 
ojos, como por la cantidad de tiros, 
y piedras , que fobre ellos difparaba 
el fogoío ardimiento de ios Moz- 
cas, que vnidos en fu defenfa íe em¬ 
barazaban con la multitud,que con¬ 
curría para el efcdo,ficndo íu voze- 
ria tanto mas importuna, y crecida, 
quanto mas los nueñros í'e les iban 
acercando,pues focorridos de las ba- 
lleftas con buenas fuertes, pudieron 
llegar a parte mas anchurofa, donde , 
haziendo alto , y amparandofe vnos 
de otros , hallaron la ocaíion de ve¬ 
nir a las manos. Aqui fe empezó a 
deíembarazar el valor délos Efpa- 
fioles,medrando quan ventajofame- 
te proceden las efpadas de pocos, 
contra las macanas,y dardos de mu¬ 
chos : y eíle primef encuentro a que 
ocurrió la mayor parte de ios ene¬ 
migos , fue caufa de que hallando 
menos opoíicion la infantería de la 
retaguardia pudiefle por vn lado ga¬ 
nar la eminencia , y acaudillada de 
Juan Gómez Portillo, y Pedro,Ga¬ 
icano , llegaífe en dos tropas atan 
buena ocafion , que rompiendo a vn 
tiempo por la multitud de Indios, 
aunque en fu defenfa hizicron quan¬ 
to eftilaba la difciplina militar de fu 
coftumbre barbara,fue tan grande el 
edrago de laseípadasen losdeínu- 
dos cuerpos , y el miedo que ya les 
avia ocupado los ánimos cortos, 
que en breue tiempo perdiefo aquel 
muro inexpugnable de la naturale¬ 
za,que avian elegido contra el dedi- 
no de fu mala fortuna. 

Como ya el temor no confentia 
difeurrir a los Mozcas , que con la 
obediencia podían falvar las vidas, y 
con el rendimiento evitar el peli¬ 
gro, fueron muchos los que penían- 
do librar por los pies íe defpcfiiaron 
de aquellos rifcos.*tan poderofa es la 
turbación en pechos cobardes, pues 
quando tiene preíentes los rie/gos. 

prefiere a los difcuríós los defatinos. 
Efpedaculo tan ladimofo fue ede, 
que puedo a los ojos de los que íe 
confervaban viuos,pudo enfrenarlos 
para no imitar a los muertos, y para 
que eligieíTen por menos mal fuje- 
tarfe a los que ya tenían por inven¬ 
cibles contra todas las maquinas del 
arte, y de la naturaleza j y aífi dexan- 
dolos pacíficos en fus poblaciones,y 
aíTegurados para lo futuro, refolvie- 
ron paífar la guerra a Simijaca , En¬ 
comienda que gozó defpues Gonza¬ 
lo deLeon,cuyos fervicios en Tierra 
firme fueron muchos, y por ellos 
mereció ede premio, en que le fuce- 
dió vn hijo de fu miímo nombre, y 
defpues fu nieto D. Goncalo de Leo 
\^enero,de cuya iluítre profapia vni- 
da a la de los Guzmanes de Carme¬ 
na , fe conferva iludre defcendencia. 
Y aunque de las informaciones, que 
Gerónimo Lebrón hizo defpues 
contra los conquidadores del Nue¬ 
vo Reyno conda, que los Caziques 
deSura, y Taufa engañados délas 
promefas, y feguridades del Capitán 
Juan de Cefpedesje dieron lugar pa¬ 
ra que con fu gente llegaífe a la cu¬ 
bre , y que la correfpondencia fue 
coger los pafios del peñol, y paífar a 
filo de efpada la mayor parte de In¬ 
dios,que lo ocupaban,no contenién¬ 
dole íbiamente con femejante edra- 
go,fino paífando a defpeñar nubadas 
de a quinientos Indios juntos; tengo 
por mas verifimil la relación , que 
hemos feguido de Cadellanos en la 
parte que refiere ede fuceífo , y por 
muy foípechofa la de quien fentido 
de que no lo admiticílen al govier- 
no del Nuevo Reyno, tiró a deípi- 
carfe apaífionado de lo que no pudo 
confeguir ambiciólo. 

Allanados los Tauras,y Sutás,co¬ 
mo fe ha dicho, paífó el campo Ef- 
pañol al peñol de Simijaca, didante 
mas de catorze leguas, donde aíll- 

mif- 
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miTmo fe avian fortalezido los natu¬ 
rales pOL* fer el litio no menos ele¬ 
vado,ni aí'pero,que el de Taiiía:y en 
confianza de que podria prevalecer 
fu rebelión con la defenía anticipa¬ 
da , prevenidos ya de toda Ja vitua¬ 
lla,que neceüitaban fus tropas, efpe- 
raron el aíledio de fus contrarios 
aífegurados de la vidoria por la no¬ 
ticia , que tuvieron de que la poca 
opoíicion , que hizieron los Taufas 
en la fenda,que tenia el peñol, fue la 
cauía de fu ruina : de que inferian, 
que no fiendo menos eílrecha , y di- 
ficuitófa la que tenia el fuerte que 
avian ocupado,les era empreíla muy 
fácil no permitir, que ios Eípañoles 
hiziefíen pie en ella, ni ganaíTen la 
cumbre de la fuerte, que avian ocu¬ 
pado la otra. Aífi a lo menos lo di- 
dava toda buena razón, íi no mili¬ 
taran contra aquellas difpoficiones 
humanas las fucrcas Divinas, que 
<lcclaradamente auxiliaban a los Ef- 
pañoies,porque era llegado el tiem¬ 
po de que por efte medio, que eligió 
la providencia,íe íembrafle en aque¬ 
llas tierras la femilla dcl Evangelio, 
para coger copioía cofecha de pre- 
deítinados. Por otra parte difeurrian 
los nueítros hallar medio para faci¬ 
litar aquella facción,y ninguno fe les 
ofrecía de mejor calidad, que el que 
avian logrado en el peñol de Taufa, 
porque efte de Simijaca, ni era me¬ 
nos afpero,ni tenia mas camino, que 
el que avian hallado los Mozcas de 
aquel Pais para fortificarfe en él, 
fiendo lo reftante dé peña cortada, 
donde folamente fe reconocía la di¬ 
ferencia de eftarcl primero en tierra 
limpia, y efeombrada , y Icvantarfe 
efte entre vn boíque efpefo, tan pri¬ 
vilegiado entonces de la violencia, 
que cncadenandofe fus arboles vnos 
con otros por medio de vna canti¬ 
dad inmenfa de beiuco6 cuyos far- 
rnicatos ccricoíos ligaba las ramas, 

lo hazian cafi impenetrable a los ra¬ 
yos dcl Sol, y le daban difpoficion 
baftante para el fucefíb dichofo, cuc 
diremos. . 

Los nueftros pues rczclando eftos 
inconvenientes puficron fus tiendas 
a poca diftancia de la ceja del mon- 
tccillo , y antes de romper la guerra 
quificran por buenos medios eícufar 
los daños, que forcofamente avian 
de feguiríé a la obftinacion de los 
Simijacas, y aíTi les dieron a enten¬ 
der, que íu intención era de admitir¬ 
los de paz aftegurandoles , que feria 
firme, y fe pondría reparo a las que- 
xas,que juftiñcaífen tener de fus En¬ 
comenderos, pues aquella era la in¬ 
tención del Rey nueftro feñor, y 
que de no hazerlo afti ílipieíren,que 
la caufa de las calamidades en que 
avian de verfe feria la repulía , que 
dieífen a los buenos partidos, que Íes 
ofrecían , pues aunque mas confíaf- 
len del fitio fuerte que tenían, no io 
era mas que el de los Taufas, ni eran 
mas valeroíos que aquellos, y los 
que tenían de preíente por enemigos 
eran los mifmos, que tantas vezes 
avian triunfado de fus armasirecuer- 
do el mas formidable,y que obra c6 
mas eficacia en hombres cobardes,y 
acoftumbrados a malas fortunas. 
Pero de qué íirve efta prevención,ni 
otras , en quien antepone la libertad 
a la muerte , porque fabe que no es 
vida la que rcfpira'al arbitrio de 
agena voluntad.»* Deípreciaron pues 
los Simijacas todos los partidos pro- 
pueftos , efearmentados quizá en U 
quiebra de los primeros con que fe 
dieron de pazjy confiados vanamen¬ 
te de fus armas, no folamente efeu- 
faban tratos con los nueftros, pero 
daban las refpucftas con tiros em- 
biieltos en amenazas,de que mal íu- 
fridos los Eípañoles, y deíconfiados 
de que por buenos medios podria 
allanaifc aquella nación irritada, 
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determinaron apretarla de inerte, 
que la obligaíien a recibir por fuet¬ 
ea los partidos, que con tanta obíli- 
nacion deíprcciaban. 

Seis, ó fíete dias defpues defta re- 
folucion gaftaron fin fruto proban¬ 
do a ganar la cumbre con afíaltos 
continuos, que no hazian efe61;o,por 
que era tanto el defvelo, que los In. 
dios tenían de noche,y de dia en de- 
fenderfe , que fin perder punto en el 
manexo de las armas moftraban,que 
la pérdida de los Taufas mas les avia 
férvido de eftimulo para animarfe, 
que de avifo para rendirfe. El torbe¬ 
llino de piedras,y flechas,que deícé- 
dia de la cumbre por inflantes era 
de fuerte,que al Efpañol mas briofo 
hazia facar pies,y aun paíTára a mas, 
íi no fiara del efeudo quanto perdia 
deí animo : mas confiderando , que 
todas las vezes , que acometían al 
fuerte, provocaban a los Mozcasa 
que repiticífen los tiros de piedras, y 
flechas,y que de la continuació avia 
de refultar,que fe hallaífen fin muni¬ 
ción quando el aíTalto fueíTc de ve¬ 
ras : defignio, ó cautela, que podia 
fiarle de la incauta barbaridad del 
enemigo , moflraban a cada hora 
femblantede combatir el fuerte, y 
configuientemente los Indios apli¬ 
caban fu defenfa con mas brio reco¬ 
nociendo, que luego fe retiraban fus 
contrarios,y fin difeurrir, que la que 
imaginaban cobardía, era traza en 
que avia de confiftir fu ruina, como 
lo moflró brevemente el fuceíTo, 
pues luego que fintieron los nuef- 
tros no baxar las roziadas de piedra 
tan eípefas como a los principios, y 
que algo debía fiarfe a la contingen¬ 
cia, bien armados todos de elcaulpi- 
les, efpadas, y balleftas, con rodele¬ 
ros , que les hazian efpaldas en la 
mifma forma,que acometieron a ios 
Taufas, dieron principio a laem- 
preífa por la fenda angofta,que raya¬ 

ba en los peñafeos. 
Guiaba efte abance el Capitán 

Alonfo de Olalla Herrera , de quien 
ya dimos noticias, hombre refuello, 
y valerofo, fin que fueflbn baftantcs 
los tiros, que recibía en el efeudo, ni 
para que defigualaífe los palios con 
que fubia, ni para retirarle del firme 
propofito, que llevaba de ganar la 
cumbrej pero poco antes de llegar a 
donde pudieífe aprovecharfe de la 
efpada fe le opufo vna tropa deGan- 
dules,que con picas tortadas le refif- 
tieron de fuerte , que al tiempo de 
mejorarle a fuerqa de botes que le 
dieron, y perdido el puerto en que 
no pudo furtemaríe, fue precipitado 
deíde lo mas alto del riíco, mas con 
tan feliz fuceífo aíiaucado en el fa¬ 
vor Di vino,que como las copas mas 
levátadas de los arboles del bofque, 
que ceñían la peña, ertauan engaza¬ 
das de bejucos , lo recibieron en fu 
denfa trama deteniéndolo para que 
no cayeffe fobre las piedras , que lo 
efperaban en lo mas baxo. Y aunque 
del golpe quedó lifiado de vna pier¬ 
na en recuerdo del beneficio del 
Cielo, efeapó la vida,que gozó def¬ 
pues muchos años, dexando para 
memoria de fucefl'o tan prodigiofo 
el nombre del íaito de Olalla,que fe 
confervará fiempíe en aquella Pro¬ 
vincia. 

Los quatro compañeros, que fu- 
ceíTivamenre le feguian , de quienes 
eran Alvaro Suarez de Deza , y Ni¬ 
colás Gutierrez, viendo .a los Simi- 
jacas tan embarazados con Olalla, y 
no perdiendofe de animo con el mal 
fuceífo, íe valia de las xaras porfian¬ 
do en contraftar la refiflencia , que 
les hazian,harta que a pefar fuyo ga¬ 
naron puerto, donde vnidos pudieró 
vfar de las efpadas embarazando a 
los enemigos en tanto , que llegaba 
Cefpedes con fus infantes, que me¬ 
nos impedidos de la opoficion a 
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cania que los delanteros recibían to¬ 
da la carga de los coatrarios, los fo- 
corricron en tan buena íazon , que 
a tardaríe mas, quedaran deshechos; 
porque viendo los Indios,que aque¬ 
llos quatro Efpañoles tenían caíi 
ganada la cumbre,y que en el recha¬ 
zo coníiftia fu libertad,6 fu muerte, 
cargo toda la multitud en confufo 
tropel con maca ñas,picas, piedras, y 
bailones,y con furia obílinada aban¬ 
to de fuerte, que aunque los nuef- 
tros fe hallaban neceílltados de al¬ 
gún defeanfo contra el afán de la 
lubida,huvieron de atender a lomas 
precifo j y aíTi aviendoíe mejorado 
en quanto pudo fu diligencia, rom¬ 
pieron por el efquadíon de los con¬ 
trarios , bañando las piedras de la 
fangre de aquellos miferábles, halla 
que ganaron la eminencia del peñol. 
Entonces defefperados los Simijacas 
de hallar piedad en los nneftros , y 
viendofe perdidos donde fe juzgaba 
invencibles, defpreciando las vidas, 
que por todas partes veian arrefga- 
das, pues tenian por mayor tormen¬ 
to la fujecion,que la muerte (6 diga¬ 
mos , que fue temor el que los mó- 
via,porque fe agrade mas la vanidad 
de los vencedores) fe precipito la 
mayor parte dellos donde con fu 
fangre dexó eferira entre loscílran- 
geros la impiedad de los Efpañoles, 
y entre los nueftros el fin laftimofo 
de fu obftinacion, y la Provincia 
quedó tan fujeta,que en fus Paifes 

no fe han viílo mas feñales 
de alteración. 

CAPÍTVLO IV. 

I T ? 

P^ompen los Panches por las 
fronteras, de los^Ado^cas'.ene. 
tra en ¡ü Pro^jinda Hernán 
Pere:;^ de G)uefdda,j aunque 
les' mueve guerra con buenos 
(uceffosyno (puedan fujetos. 

Erderfe tal vez en brazos 
de la defgracia , lance fue 
por dónde pafl'aron las na¬ 
ciones mas belicofas. Los 

Godos, y Efpañoles quando fe dife¬ 
renciaban, alternaron ellos re be fes; 
pero rendirfe de fuerte a vna defdi- 
¿ha,qué no afpire el ánimo a probar 
el deíquite, cobardía es,que la natu¬ 
raleza efculpió por afrenta de pe¬ 
chos afeminados. Aun el valor go- 
vernado por la prudencia fe arricfga 
a la fegunda fortuna a pefar de vn 
accidente contrario. Gafpar de Co- 
liñi defamparado de la dicha fe le¬ 
vantó mas formidable ficmpre , que 
lás Lifes de Francia lo vieron caldo: 
y G Julio Cefar en la guerra dePom- 
peyo guiara fus fcfoluciones por la 
reíulta del primer encuentro, no lo 
aclamaran viáloriofo en la fegunda 
batalla:y fieílc fucle fer didamén de 
vhCabo prudente,quanto mas viua- 
mente lo abrazará el brio , que falto 
de coníideraciones no tiene mas c5- 
fejero, que fu arrojo,* ni mas fin, que 
fu venganca: A ella afpiraban los 
Panches, nación belieoía (como di- 
ximos al principio) defpues que Gó¬ 
malo Ximenez de Quelada quebran¬ 
tó fu ferozidad con las armas Elpa- 
ñolas, obligándolos a que doblaGen 
la rodilla a Sacrezazippa Rey de 
Bogotá , golpe que no cabla en el 
diílimulo de fus efpiritus guerreros. 
Todas las demás defgracias abraza 
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fin dcferperadcn la tolerancia de los 
hombres; pero adorar en el trono a 
quien vieron los ojos eneldefpre- 
cio, tormento es,que no cabe en to¬ 
da la capacidad del rufrimiento.Re- 
bentó al fin la mina de Tus barbaros 
defignios contra los Mozcas, vién¬ 
dolos faltos de caudillo Real, que 
Los coligaíTe para fu defenfa»como íi 
de la ruina de aquella Monarquía 
no fe huvicíTe leuantado otra, que íi 
venció a los Mozcas como a enemi¬ 
gos , los avia de defender como a 
vafi'allos. 

Avia entre los Panches algunos 
pueblos, que aííentaron pazes con 
Gonzalo Ximenez de Queíada,prer- 
tando fidelidad a nueftro Católico 
P.ey; y no atreviéndole eftos a de¬ 
clararle como los otros , folamente 
dieron coníentimiento a la empref- 
fa , prometiendo no defampararlos 
en lo fecreto, no tanto por íbfpecha 
del caftigo, que pudieran temer, co¬ 
mo por el empeño de la palabra da¬ 
da a que no debian faltar,como que 
la verguen<^a de romperla peíalTe 
mas,que la notoriedad de la vengan- 
ca a que afpiraban. Deftos eran los 
Siquimas, Tocarémas , y Calanday- 
mas 5 pero las demás naciones de 
Ambakmas.Safaymas.Anapoymas, 
Guataquies,y otras muchas, que ha¬ 
bitaban aquellos terrenos fragofos, 
defeubiertamentc coligadas, y eli¬ 
giendo como caudillo fuperior al 

■Vituyma,pidieron paíTo a los Toca¬ 
rémas, y por efta parte,y la de Cala- 
dayma entraron en los confines de 
Bogotá, y Sutagaos, y abrafando los 
mayfales, y demás íembrados, opri¬ 
mieron de fuerte los pueblos de Ti- 
bacuy,Subia,Tena, Sipacon, y Boja- 
cá, que defpues de cautiuar mucha 
gente para alimento de fu voracidad, 
paliaron a cuchillo a quantos defeó- 
fiados de fi miímos,ó defprevenidos 
paca la fuga,dieron en fus manos. O 

qué de infortunios fe conjuraron en 
aquellos tiempos contra los Moz¬ 
cas ! ni al abrigo de les Eípañoles, 
que obedecían , aíleguraban la vida: 
ni en la opoficion de los Panches, 
que fiempre aborrecieron.efeufaban 
la muerte! Pero quando las declina¬ 
ciones , y ruinas de vna Monarquía 
dexaron camino feguro al que cayó 
con ella! 

Al mifmo tiempo, que las tropas 
de los Panches arribaron a los con¬ 
fines de los Mozcas, los Tocarémas 
por afiegurarre,y defmentir toda íof- 
pecha.deípacharon correo,que dief- 
íe cuenta en la Ciudad de Santa Fe 
de la intempefiiva invafion de los 
fuyos.difculpando la entrada poríus 
tierras con dezir, que mas avia fido 
efeéLo de la violencia,que de fu con- 
fentimiéro,pues íe hallaban difpuef- 
tos a obedecer los ordenes,que íe les 
embiaííen en deiquite de atrevimié- 
to tan grande, y en conformidad de 
las pazes, que tenían juradas, pare¬ 
ciendo! es,que con efte avifo fanaban 
la traycion,en que eran los primeros 
complices,y con darloa tiempo,quc 
los Panches huviefién paflado la 
montaña, lograrían la prcteníion de 
no impedir ei buen fuceíTo, que ef- 
peraban, pu es por mas diligentes,que 
procedieílen los Eípañoles a lade- 
fenfa,no podían llegar a tiempo,que 
defvanccicflén la celeridad délos Tu¬ 
yos en executar los defignios violen¬ 
tos de fu fiereza. Cafi a vn mifmo 
tiempo entraron en la Ciudad de 
Santa Fé el correo de jos Tocaré- 
mas , y muchos Mozcas de los que 
falvaron la vida en los pies, con el 
avifo de los tftragcs, y muertes, que 
avia padecido fu nación: y como ef¬ 
ta de Tuyo es medrofa , y quando no 
lo fuera, las adverfidades, que en tan 
breues dias avia padecido,baftáran a 
acobardarla ; viendofe en eíla oca- 
fion todos los pueblos de la zabána 

deí- 
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defarmados para enemigos tan po- 
dcroros,y faltos de Rey natural para 
el recurío, defamparadas fus cafas fe 
entraban en tropas a refguardarfe en 
la Ciudad,como íi ya tuvieíTen fobre 
ellas las armas de los Panches, fieni- 
pre fatales para fus vidas. 

En gran cuydado pufo a Hernán 
Perez de Quefada la nueva alteracio 
de los Panches, aíTi porque la tenia 
por nación de las mas belicofas del 
Reyno , como porque fujetarla por 
armas , refpedo de fer toda fu Pro¬ 
vincia tan afpera, fiempre avia pare¬ 
cido a fu hermano difícil, y por eíla 
caufa avia dicho varias vezes, que 
aquella fiereza mas neceflitaba de 
halagos para domarla , que de vio¬ 
lencias para oprimirla. Pero corno 
el diíTimulo en los agravios difmi- 
nuye la buena opinión con los ami¬ 
gos , que ignoran los motivos, y au¬ 
menta el atrevimiento en los con¬ 
trarios,que atienden al femblante c5 
que fe reciben, a que fe juntaban los 
clamores de los Bogotáes,afirmando 
defampararian las tierras,finofecaf- 
tigaba con tiempo aquella infolcn- 
cia, llamo a coníejo a fus Capitanes 
para refolver lo que debia hazer en 
aquel aprieto; y aunque algunos de 
los de Benalcazar hazian poco apre¬ 
cio de la propuefta, inclinados mas 
a que no fe entibiaííe la conquifia de 
el Dorado,a que tenian perfuadido a 
Hernán Perez, y dezian,que cincue- 
ta hombres fobraban para el caftigo 
de qualquiera nación de Indios por 
belicofa que fueíre,y que las empref- 
fas mas arduas no debian pofponer- 
fe a las de menos coníequencia, co¬ 
mo era la de los Panches, pues de 
perderfe efta folamente fe dilataba 
el íeñorio de vna Provincia pobre, y 
de faltar a la otra fe aventuraba el 
acrecentar a la Monarquía Efpañola 
la porción mas confiderable de las 
Indias 5 con todo ello los Capitanes 
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de Fedrcman.y Quefada (que no ef- 
tauan eníeñados a guerrear con las 
naciones de Quito, Caxamarca, y el 
Cufeo , menos aviles para las armas 
que los Mozcas, como fe experimé- 
ta oy dentro de las mifmas Provin¬ 
cias del Pciu;íinocon los Tayronas, 
Guaxiros, y Muzos, y con otras na¬ 
ciones valcroías del rio grande, y 
Llanos de San Juan, que no exceden 
a los Panches)fueron de parecer,que 
pofpuefta otra qualquier facción fe 
procedielTe al caftigo deftos.Dezian; 

la je (puridad de aquel Reyno no 
confijlia en lo obrado hajla entonces^ 

fino en defarmar a los Panches enemi¬ 
gos , que puejlos en la frontera fernpre 

avian ajpirado a fu dominio, ^ue fe 
efeando vnidas las fuercas EfpaTwlas 
corrian las camparas de Bogotá tan 
atrevidos : quien bafearia defpues de 
diuididaSypara que no iníentafeen dar 
la nueua Ciudad al faco.,y al incendio'^, 
fehie las Provincias del Dorado , mas 

'tenían de reprefentaciones vanas déla 
idea , ojie de notician verdaderas para 
dejvanecer difeurfos tan cucrdcs.Jfie 
fe era cierta.efa m a quina,que apoyaba 
la codicia, ya fee avian encontrado con 
ella^pues todíti lasfeeras del Dorado [e 
hallaban en los efepacios de aquel Nue¬ 
vo Reyno. T finalmente .¡que fe debian 
inclinar primero a efe a emprejfa, que 
pedían los LMozcas,para que trocafeen 
en amor a los EfepaVtoles el odio con que 

los miraban como a oprefores deJu 

bertad. 
Siguiófe efte parecer como el mas 

fano ; y aunque en el numero de la 
gente, que avia de entrar al caftigo 
difentian los del Perú , porque enfe- 
fíados a pelear a cauallo aborrecían 
la empreíTa en que fi fe efeufaba per¬ 
dían crédito,y fi la admitían fe obli¬ 
gaban a marchar a pie por la afpere- 
za del terreno a que no eftauan acof- 
tumbrados : fin embargo de qiianras 
razones alegaban convinieron con 

el 
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el Icntir de los mas, en que eran pre- 
ciíos docientcs infantes, treinta ca- 
vallos, y quatro mil Mozcas de las 
milicias veteranas de Sacrezazippa, 
todos a cargo del mifmo Hernán 
Perez, porque no fe leuantaffen co- 
petencias fobre cargo tan principal. 
Con efta refolucion empezaro apre- 
furadamente las levas a cargo de los 
Capitanes,y Oficiales,de que la ma¬ 
yor parte era del Perú , por la incli¬ 
nación con que Hernán Perez los 
miraba ; fi bien no pudo efeufar de 
aquella lifta a los Capitanes Cefpe- 
des, Antón de Olalla,y el Zorro,ho- 
bres que tenian bien conocido el 
animo,y tierra de los Panches;y aun 
que ninguno de todos ellos ignora¬ 
ba el trato doble de los Tocarémas, 
pareciendoles dilatar el caíligo para 
tiempo mas oportuno, diíTimularon 
con el correo, y cargado de prome- 
fas,y agradecimientos lo defpacharó 
con orden de que los pueblos pacífi¬ 
cos no íe movieífen hafta tener avi- 
fo de lo que determinaba Hernán 
Perez. Los primeros,que difpuficron 
fu Exercito, fueron los Mozcas, en 
que fe hallaba vn buen tercio de 
Guechas de los que folian guarnecer 
los Prefidios de las fronteras: y nin¬ 
gún movimiento deftos ignoraban 
ios Panches, porque los Bogotáes 
menos cautelofos, que los Eípaño- 
les, y perfuadidos a que los Tocaie- 
mas, y Calanday mas procedían fin 
doblez, no rezelaban darles parte de 
las prevenciones, que fe hazian en 
Santa Fe: y como no ay difpoficion, 
ni traza, que participada al enemigo 
no fe dcfvanczca, porque en tanto 
fon acertadas las refoluciones de la 
guerra, en quanto las apoya el fecre- 
to, luego empezaron a difeurrir los 
Panches, que no eran podero/as fus 
fuercas para oponerfe a los Eípafió¬ 
les, ni para que divididas en muchas 
partes fe confcrvaíTcn. 

Dezia el Vituyma (hombre de 
madura edad , y que entre los fuyos 
tenia ganada mucha reputación:) 

la ventaja, de los cauallos no re- 
nia. equivalente reparo, como lo avia, 
mojlrado ya la experiencia en dos oca» 

fiones. ^ue la confiancia en el com» 

batir de la infantería EfpaTiola era 
tanta , que fiempre contrajlaria qual> 
quier batallón de íanches, en que no 
concurrieren vnidas quatro partes 
mas, que la del Exercito Chrifiianoy 

pues aunque los CUoz>cas eran poco 
guerreros , al abrigo de los Efpamles 

adquiria^i el valor^que les avia nega^ 

do la naturalez,a. ^ue quando no hi» 
z^ieffen mas y que acometer a t iempo y y 

retirar fe con orden militar, bajiaria 
para ponerlos en confufion : ademas.^ 
que los Guechas bien dijctplinados en 

Las guerras pafjadas.fiempre avian fi» 
do grandes para enemigos de los Pan» 

ches, ^ue ejlos fie avian vijlo dos ve» 
Z,es hollados de la fobervia Efipañola.,y 

necesitaban primero de perder el te» 
mor concebido., que de aventurarfie a la 
contingencia de vna batalla , porque 

los que han fiido vencidos pelean con 
fiolo vn corazón, y los vencedores con 
doSy vno que deben al valor heredadoy 
y otro ala fiama adquirida, ^ue las 
refioluciones del corazo no fialen fiiem». 
pre tan acertadas como las del dificur» 
fio y ni lo mas honrofo debe fieguirfie to» 
das vezespor mejor, fimo lo mas con» 
veniente', y afisi tenia por mejor medio 

elegir vn fiitio fiuerte, donde congrega» 
da toda la nación fie defiendiejfie, fin 

que la necefsidad los pufiefife en obli» 
gacion de dar batalla a fus contrarios^ 
pues leuantados con facilidad losbafi» 
timentos de la Provincia,fiorcofamen • 
te avian de retir arfie dentro de pocos 
diaSyO perecer al def abrigo de País tan 
efierifiy montuofio. 

Efte parecer fue bien recibido de 
los Cabos, que fe avian hallado en 
los paliados encuentros3y aunque al¬ 

gunos 



Del Nueuo Rewo de Granada. 310. 

ganos vifoROS quiííeran la rerolució 
menos templada para fu juventud, 
parecicndolcs debia fiaríe de fus 
brios, y de la multitud de fus cfqua- 
dras (didamen,que de ordinario ena¬ 
mora a ios que no han vifto otra vez 
el roftro al enemigojhuvo de preva¬ 
lecer el confejo de Vituyma, y acer¬ 
taron donde Xerxes huviera acerta¬ 
do también,fi como oyó a Demara- 
to Lacedemonio lo poco que debia 
fiar del poder , que llevaba en la 
guerra, que emprendía, no fe dexara 
lifonjear de la arrogancia déla mu¬ 
chedumbre , para fenrir defpucs de 
vencido mas la pérdida del confejo, 
que la ruina de fu Exercito. Tanto 
como efto importan las advertencias 
de vn buen difeurfo ; y los Panches, 
que veneraba a Vituyma por orácu¬ 
lo de la guerra,recogidos víveres pa¬ 
ra muchos dias, y taladas las femen- 
teras, trataron con mas defvelo de 
fu defenía, por la vezindad con que 
ya campeaba el Exercito Efpafíol. 
Tendiafe la población del Vituyma 
por vnas lomas altas, y vezinas a 
otras eminencias, que formó la na¬ 
turaleza de tierra abolcanada, en 
que íe mezclan algunos pedazos de 
piedra viua con que fe impide la fu- 
bida, y el tranfito de vnas a otras, fi 
no es por fendas muy angoílas, y pe- 
ligrofas aun faltando enemigos j por 
que corriendo con torcido curfo vn 
arroyo,que nace de las montañas de 
Siquima, y otros, que fe les juntan 
por diferentes partes , preciíTa a que 
por todas fean los caminos a media 
ladera, y por configuiente derrum¬ 
baderos,ó paíTos boladores, que mi¬ 
ran a la profundidad por donde cor¬ 
re el arroyo,tan amparado de las pe¬ 
ñas, que deícubre muy pocas entra¬ 
das para e) efguazo, y ninguna en 
tiempo de lluvias. En vna pues de 
aquellas lomas, que miran de frente 
a Vituyma,y forma vna cuchilla bie 

dilatada , fe fortificaron los Panches 
bien proveídos de armas, piedras, y 
vitualla para fu defenfa;y porque las 
naciones de losNimaymas, Amba- 
lemas,Guataquies,y otras colocadas 
a la parte de rio Negro, no podían 
fácilmente concurrir con fus fami¬ 
lias,fueron aviladas para quecligie- 
do los lirios mas ventajofos, folo 
trataílén de vna guerra defenfiva, 
para que fatigado el Exercito Efpa- 
ñol con el trabajo, ó fe dividieííe 
abriéndoles camino para algunas 
futridas,© entero dieíTe buelta a San¬ 
ta Fe, rcpaííando la montaña en que 
libraban las eíperan^as de mejor fu- 
ceífo fin llegar a batalla. 

Por otra parte el Exercito de Ef- 
pañolcs, y Mozcas governado por 
Hernán Perez (fin tener cierta noti¬ 
cia de la parre en que le alojaba el 
enemigo, por el engaño con que 
procedían los confidentes en los avi¬ 
les) entró a la Provincia por la mon¬ 
taña de jaque , pareciendole, que las 
demás entradas hallaría con el em¬ 
barazo de la prevención de los Pan- 
ches expueftos a la defenfa , fiendo 
aífi, que eftauan libres, y que en eíle 
reparo jamás difeurrió aquella na¬ 
ción , que cegó Dios para íu conve- 
nienciajpues es cierto,que fi cayeran 
en que la opoficiÓ de fus armas avia 
ae fer en los caminos, y entradas de 
la montaña, fe dificultara muchiííi- 
mo la conquifta por la facilidad con 
que pudieran rechazar qualquicra 
tropa, que for^ofamente avia de 
marchar fin orden por aquellas an- 
gofturas.y malezas. Miraba a dos fi¬ 
nes Hernán Perez en ella refoiucio, 
y eran paliar íu Exercito fin peligro 
de la otra parte del monre,y entrado 
en la Provincia correrla toda, y falir 
por Tena,ó Tibacuy, donde dlauan 
mas vaquianos los Eípañoles, y no 
neceífitaban de guias para la mar¬ 
cha. El primer fin fe logró con facili¬ 

dad, 
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dad,por no aver encontrado en toda 
Ja montaña enemigos,qne le inquie- 
taíícn. Y para el fegundo hallo tan 
deíproveida la tierra,y tan desampa¬ 
rados les puebles , que apenas huvo 
quien le diefle noticia en que fundar 
alguna determinación; pero imagi¬ 
nando , que la commccion de los 
ranches era general, y que las de- 
moílraciones debían fer arperas, ref- 
pedodclos delitos, y daños hafra 
alli hechos, mando, que como fuef- 
fen encontrando las poblaciones 
qucmaíícn las cafas , y abrafafíen les 
campos fin perdonar, ni aun los ar¬ 
boles írutaics, que tenian los Indios 
para íu recreo. 

Affi lo executaba fu campo, aun¬ 
que trabajado con el afán intolera¬ 
ble de los caminos: y aviendo llega¬ 
do a Nimayma defamparada de ius 
vezinos, hallaron vna muger enfer¬ 
ma , que les dio noticia del fitio a 
que íe avian retirado , con determi¬ 
nación fixa de defender la libertad 
hada el vltimo trance ; quemaron el 
pueblo, que encendió mas la ira del 
enemigo, y embiando delante vna 
tropa de treinta infantes, y doze ca- 
valles a cargo del Capitán Cardofo, 
fue figuicndolc todo el Exercito al 
paíTo mas largo que pudo,y no avria 
caminado vna legua quando defeu- 
brió en vna colina no muy levanta- 
da,aunque bien pedregofa, el campo 
de les Nimaymas,que con alaridos, 
y vezes prcrendian manifeílarfe , y 
aun pareció combidaban a llegara 
las man es,en que no fueron perezo- 
íos los nuclfros, pues abantando a 
toda pritíft Te trabó vn bien reñido 
combare,en que fi hazian maraulllas 
los Eipañolcs.no cxccdian a los Pa- 
ches,que como fieras acoíadas fe en¬ 
traban por las langas, y eípadas fin 
temor de la muerte. Iba Cardofo a 
cauallo, y como íe empeñó el pri- 
incro, y el fitio pedrcgofole defayu- 

daba, fue mucho no quedar muerto, 
ó priíiciiero, porque aífaltado de los 
Gandules pretendían cogerlo a ma¬ 
nos , en que no hallaba poco emba¬ 
razo el gincrej pero dando de efpue- 
las al cauallo, y jugando el pie con 
el eftrivo , dió con el tan gran golpe 
en el roftro de vno de fus contrarios, 
que derribándole los dientes lo pri¬ 
vó de fentido, y arraftrando al otro, 
que fe le avia afido del otro,tuvo lu¬ 
gar para íacar la efpada , y darle tan 
buena herida en el brazo, que fe ha¬ 
lló libre para focorrer a losfuyosa 
tiempo, que mezclados con los ene¬ 
migos en la pelea neeeífitaban bien 
de íu valor, y la vióloria eílaua tan 
dudora,quc la perdieran, fi rczclofos 
les Indios de que fe les acercaba to¬ 
do el cuerpo del Exercito Efpañol, 
no hirvieran defiñido de la contien¬ 
da,retirandofe con gentil denuedo, y 
pafiádofe de la otra parte del rio,que 
tenian vezino, con que aífeguraron 
las vidas por la dificultad del efgua- 
zo para infantes,y cauallcsjy aunque 
los muertos no paífaron de fetenta,y 
de les nueftros íalvaró heridos diez, 
ó doze, les Nimaymas fe derramaró 
por las afperezas de la Provincia,dc- 
xando el campo a los nueftros , en 
que fe aventajaron mucho Gómez 
Nieto,y Remero de Aguilar. 

Libres ya los nueftros del primer 
encuentro del enemigo, y aviendo 
tenido otros dos femejantes a el muy 
cerca del rio Negro en la loma, que 
al prefente íe llama de Henrique Ve- 
lcz,en que dieron mueftras de fu va¬ 
lor los íoldados de Benalcazar ma- 
nifeftando,que las obras no dcfdezia 
de las palabras (aunque defengaña- 
dos del concepto errado, que avian 
hecho de losPanches) paftáren en 
demanda de Vituyma por la reía- 
cion, que ya tenian de algunos pri- 
fioncros , de que en aquella parte ef- 
taua foruücado el mayor concurfo 

de 
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de la nación. Iba fatigado el campo 
con la penuria del baftimento, y con 
el continuo trabajo de mas de treinta 
días , que avia gaftado defde que fa- 
lio de Santa Fé;pcro perfuadidos los 
infantes de Hernán Perez , a que el 
vltimo lance, que reftava para fuje- 
cionar la Provincia, era el prefente a 
que fe encaminaban,marcha ron con 
buen orden, y al fegundo dia íe ba¬ 
ilaron a vifta del enemigo, que con 
fuegos , y vozes daba a entender el 
poco aprecio, que hazia de los niief- 
tros. Deííeofo entonces Hernán Pe¬ 
rez de juílificar mas íiis acciones, les 
defpachó vn Indio de Bojacá , bien 
entendido en el idioma de los Pan- 
ches,a que de fu parte los combidaf- 
fe con la paz, que es el mejor fruto 
de la guerra : y que de no admitirla, 
ni las condiciones , que pareciefíen 
juftas , les proreílaííe, que todos los 
daños , y hoftilidades caufadas en 
aquella guerra, no ferian tanto por 
los eftragos padecidos en Bogotá , y 
Sutagáos, como por fu obftinacion 
barbara. Pero como ya ella los tu- 
vieíTe fordos para toda convenien¬ 
cia , que no fuefle de fu entera liber¬ 
tad ,rcrpondieron ; ^íe fe hallaban 
canfados del trato cabilofo de los Ef- 

■pañoles, ^ue no ignoraban,que contra 

el derecho natural de las gentes avta'n 
defpcjado a los Reyes de Bogoth , y he» 
cholos morir fin refpeto alaspazes^ 
que avian affentado con ellos.^^e bic 
reconocían la grandeza del Rey de Ef- 
j^añapor los embios de gente^ que avia 
hecho a tierras tan remotas, como las 

fuyas : y que fe per fu adían a que go» 
vernaba conjufticia;pero que prefaha 

poco fu jetar Je a fu Imperio, porque la 
di (i ancla hazia,que ignoraffe las tira» 

nias^ que fus Minijlros vjaban con los 
vajjallos mas retirados, ^ue no fol» 
tarian Us armas de las manos fin 

aver defendido fus hqos,y Provincia 

de la ejclamtud infame, que padecían 

las demas naciones. Tfnal}nente.^que 
tenían por el medio mas com>eniente 

^ para lodos , que los Ffpañotes dexafén 
la tierra.,y cada qual gozajje el domi¬ 
nio en que lo avia confhtuido la naiu- 
raleza-, y que fi efe no les parecicife el 

m-ijor , llegaífen a las manos, y Je def- 

" engañarían de la cofa, que les tenia el 

no governarfe por tan Jaludable con- 
Jejo. 

Con eíla rcfpuefta íe acercaron 
losnucítros a la cuchi! la del monte 
en que los Panches íe defeubrian, y 
ocupando algunos puertos eminen¬ 
tes los mas vezinos,en que afíegurar- 
íc de las piedras , y donde piidiclTen 
aprovechar las balleftas,pulieron íiis 
tiendas enfrente de íus contrarios, y 
alojados ocuparon los dos primeros 
dias en correfponder con xaras a 
quantos íciros recibían de flechas, no 
fiendo el daño tan confiderabie, co¬ 
mo el ruido de ios Mozcas, y Pan- 
ches , que parece avian reducido la 
guerra a vozes. Mas en efle tiempo 
reconocido el terreno, y confidcra- 
das todas las partes por donde í'c po- 

' dia aíTaltar al enemigo,no íe hallaba 
alguna, que eftuviefle libre de mu¬ 
cho riefgO', ni que diefle lugar a va- 
lerfe de los cauallos,miembro el mas 
principal del cuerpo de aquel Exer- 
cito ; pero teniendo por for^ofa la 
emprefiá en cualquiera forma, que 
fe aventurafle, puficron en orden los 
nuertros el Exercito de los Mozcas 
con cincuenta infantes de efcolta, 
para que provocando a los Panches 
los facafíe de los pueflos aventajados 
que ocupaban; mas ellos efearmen- 
tados en la rota paíTada de los Toca- 
remas,y Siquimasp'c cíluvieron flxos 
fin dar feñal del menor movimicn- 
to.Los Mozcas entonces prcíumien- 
do , que efla cautela tan fácil de pe¬ 
netrar nacía de temor concebido de 
los Panches a fus armas, cobraron 
tal brío,que imprudentcméíc íe fue- 
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ron abantando a la cuchilla con in* 
tención de acometerlos en fus forti- 
ücacionesj pero en brenc termino fe 
defengañaron de que no eran ellos, 
fino los Eípanoles los que reprimían 
el corage de los Panches, porque 
aviendo cargado con deforden a las 
fendas angoftas, que daban paíTo a la 
cuchilla,fueron recibidos có tal car¬ 
ga de flechas, y piedras, que muertos 
mas de fetenta dellos , y heridos mas 
de ciento, bolvieron las efpaldas tan 
confufos, que no bailaron los infan¬ 
tes de eícolta para detenerlos aun en 
parte íegura del alcance,que temían. 

Mucho fintio Hernán Perez de 
Qiieíada efle rebes por el brio , que 
los contrarios avian de cobrar con 
fuerte tan fauorable,y para el reparo 
mando, que por diferentes partes 
acometieflen los Efpafioles enhila¬ 
dos vnos en pos de otros, y bien ref- 
guardados de rodeleros,para que di¬ 
vertida la fuerza del enemigo,© gaf- 
taífe la mayor parte de fus municio¬ 
nes de piedra,que eran las mas temi¬ 
das,© difpufieífe lance alguno de lle¬ 
gar a batalla. Executófe el defignio 
con valerofa conllancia de los Efpa- 
fioles, y Guechas, en que murieron 
diez , 6 doze deílos, y cinco de los 
nueftros, fi bien fe defquitó el daño 
con el que hizieron las balleflas ma¬ 
tando mas de ciento de la parte con¬ 
traria; mas fueron tantas las piedras, 
que baxaban por todas las partes, 
que acometían los Efpañoles, que 
los precifó a defiílir de la emprcíra,y 
retirai'fe con el mejor orden, que les 
fue prflible defpues de feis horas, 
que duró la porfla, y la refiftencia de 
los Panches en terreno calido,y qua- 
do el Sol heiia con la m.ayor activi¬ 
dad de fus rayos. Aquella noche pa- 
recicndolcs la mejor coyuntura a 
Jos Panches para el intento,embiarÓ 
quinientos Gandules , para que em- 
boícados en la concavidad de vna 

de las quebradas, que alli avia, dicf- 
fen al romper del dia en los quartc- 
les de los Mozcas,que alojaban algo 
apartados del campo Eípañoljy exe- 
cutaronlo tan dieílramente, que aü- 
que fueron fentidos , no por eífo de- 
xaron de hazer gran daño en los 
Mozcas, en tanto que algunas com¬ 
pañías Efpañolas llegaron al focor- 
ro. Riñófe con porfía mas de vna 
hora , y advertido Hernán Perez de 
que la fortuna le ofrecía la mejor 
ocafion de llegar a batalla, mandó a 
los Capitanes Cefpedes , Nieto, y 
Montalvo de Lugo, que ocupafíen 
el camino por donde for<^ofamente 
avian de retirarfe los quinientos Ca- 
duleSjó los que ocupaban la cuchilla 
del monte avian de pafíar para fo- 
correrlos. 

Cumplióle con puntualidad cíle 
orden, y por otra parte trabada la 
batalla entre los quinientos Gandu¬ 
les , y las compañías de Olalla , y el 
Zorro , a cuya fombra peleaban ya 
los Mozcas con mas corage, fueron 
apretando a los Panches, que guer¬ 
reaban con igual fortunajpero como 
el numero,y la dicha efíaua de parte 
de Jos nueflros, y los Guechas com¬ 
pitieron efle dia en difciplina, y va¬ 
lor con los mas aventajados , cmipc- 
zó a prevalecer el campo Efpañol, y 
defmayar el contrario retirandofe a 
tiempo,que le pareció poder aíícgu- 
raríe en la cuchilla, y apenas loexe- 
curaba , quando fe halló cortado en 
la ocafion , que mas neceífítaba de 
vnirfe a lus parciales. Aqui viendo fu 
perdición los quinientos Gandu]cs,y 
confiados en que todas las Puercas 
de fu nación cargarían en fu ayuda, 
hizieron roflro a las dos tropas , que 
los cercaban, y a treinta perros, que 
no avian podido aprovechar hafla 
entonces , y pelearon tan deícfpcra- 
damente, que fin tener focorro de 
los fuyos, por cenfejo dd Vituyma, 

que 
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qne reconoció fu ruina en la aíTiílen- 
cia de vn empeño tan inconfidcra- 
dOjíudcntaron la batalla mas de dos 
horas, fiendo acometidos de tanto 
numero de contrarios, haftá que ro¬ 
tos de todo punto,y muertos mas de 
trecientos fin ios heridos, efeaparon 
los pocos,que reliaban,por aquellas 
laderas , y quebradas, fin que los 
Mozcas , ni Efpañoles figuieíTen el 
alcance, ó porque lo fiaron de los 
perros, ó por temor de que los con- 
'trarios, que eílauan a la villa, los co- 
gicííen defordenados. Murieron en 
ella batalla mas de cíen Indios Moz¬ 
cas , fin los heridos, que fueron mu» 
choSjlos mas en la primera furtida;y 
de los Efpañoles quedaron flechados 
mas de treinta,aunque ninguno heri¬ 
do de muerte. 

Animado Hernán Perez con elle 
buen fucefíb ordenó ^ que al dia fi- 
guiente fe continuaflen los acometi¬ 
mientos en la forma que antes, fi bie 
con daño de los fuyos, que no gana¬ 
ban palmo de tierra por mas aliento 
que cobraban con el pajOfado fucef- 
fo.Pero aunque todas ellas facciones 
fallan poco fauorables a los nuef- 
.trosj confiderando los Panches, que 

• las piedras en que mas aíTegurada 
tenían fu defenía iban faltando, y 
que reconocido por los Efpañoles 
ios apretarían de fuerte , que fe ha- 
llaífen obligados a dar batalla , ó 
perderfe dentro de íus mifmos alo- 
jamientos,por la ellrechez, que tenia 
en ellos el numero crecido de fu ge- 
te,refolvieron executar vn ardid con 
que perdidas las clperancas de los 
nueftros defamparaíTen la Provincia, 
ó dieflen principio a otra igual cm- 
preíTa (mas difícil entonces porque 
empezaban las lluvias,fiempre rigu- 

,rofas en aquel País defabrigado. j 
Paraefte defignio difpufieron, que 
cincuenta Gandules dierfen vn arma 
faifa a media noche en ios quatteles 

de los Mozcas , para quedefvclado 
el Efpañol en fu defenfa tuvicílea 
tiempo de pallar fus familias de la 
otra paríc dcl arroyo a fitio no me¬ 
nos ventajefo, y mas proveído de 
piedras,que el que dexaban,y en que 
no tenían poca parte ios Tocaré- 
mas,y Ano]aymas,que de feerctolos 
fauorccian. Los cincuenta Gandules 
execuraron el ardid tan dieílramétc^ 
que aviendo hallado dormidas las 

• centinelasy muerto mas de treinta 
Indios Mozcas agolpe de macana, 
pufieron el campo en tanta confu- 
fion,q’ae los Cabos no fabian donde 
acudir, ignorando co la obfeuridad, 
y las vozes el numero de los enemi¬ 
gos,y la parte cierta donde cargaban 
fus tropas, hada que al romper (ícl 
dia,y quando ya fe avian retirado li¬ 
bres ios cincuenta Gandules, vieron 
defamparada la cuchilla,y reconoci¬ 
da de los nueftros hallaron exccuta- 
dq con buen fuceíTo el ardid de les 
Panches, que fortificados ya de la 
otra parte daban grita a los Efpaño- 
les. En femejantc lance prorrumpió 
Francifeo de Carvajal en quexas , y 
admiraciones,de que la juventud del 
General Centeno huvicflé librado 
las reliquias dcl Exercito Real del 
Perú, de las aftucias de quien avia 
militado con Fabricio Colona en 
Italia: y en eftaocafion ponderaban 
los Cabos el bien difpuefto eftrata- 
gema, y quanto fe avia de dificultar 
aquella conquifta , rcfpedo del arte 
militar con que fe iba dodrinando 
aquella nación belicofa. 

Difeurrieron pues lo que debían 
hazer en efte cafo , 5; confiderada la 
falta de víveres, y el rigor con que 
iban entrando las aguas donde la 
guerra de las inclemencias dcl Cielo 
,no halla refiftencia en los corazones 
de polvo, refolvieron dar la buelta a 
Santa Fé, refervandofe para ocafion 
mas oportuna. Peto antes de cxccu- 
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t.irlo acordó Hernán Perez , que el 
Capiran Venegas con cincuenta in¬ 
fantes, y diez canal los, fueííc a que- 
niar la población de Vitnyma , y de 
al í i paila (Te a obrar lomiímohafta 
Anapoyma , deíde donde figuiendo 
las orillas del rio Bogotá marchafíe 
harta vnirfe con el Exercito , que 
aviendo de pallar por Tocaréma le 
faldria a efperar en Tena. Partió lue¬ 
go Hernán Venegas con fu gente,íin 
que el Exercito íe movieífe harta ver 
executado el orden, por no dar abe¬ 
to a los Panches para que obraíl'en 
alguna furtida deferperada, viendo a 
fus ojos arder fus cafas, y afolar fus 
huertos 5 pero qué avian de obrar 
amedrentados ya de las armas fupe- 
riores,que miraban, fino íufrir aquel 
defayre por no paíTar por vnafervi- 
dumbre. Abrafó el incendio las ca¬ 
fas,y mientras Venegas marchaba la 
bueira de Anapoyma empezó Her¬ 
nán Pérez a levantar fu campo en¬ 
caminado a Tocaréma : fucefíb el 
mas feliz para los Panches , quando 
ya medían la porfia de los eftraños 
por la obrtinacion de los proprios. Y 
aunque no faltó entre ellos quien 
aconfejaífe feguir el campo Efpañol, 
procurando hazerles todo el daño 
poíhblc en la crtrcchcz de los paf- 
fos, ellos ertauan tan efearmentados 
de las cautelas contrarias, que juz¬ 
gando fer erte nuevo ardid para Ta¬ 
carlos a batalla,no fe movieron haf- 
ta tener avifo de que avian llegado a 
Tocaréma. 

En erta población juftició Hernán 
Perez dos Capitanes los mas culpa¬ 
dos, y otro de Anolayma, y dirtimu- 
lando con los demás cómplices en la 
alteración de los Panches, parto a 
Tena mas proveído de vituallas pa¬ 
ra efperar a Hernán Venegas , que 
aviendo con celeridad afolado algu¬ 
nos pueblos, y vltimamenre el de 
Anapoyma, dcíámparadc de ios ve- 

zinos con ocafion de la guerra, aun¬ 
que aprifionó algunas mugcres.y fa¬ 
milias,que fe hallaron en las caías de 
campo, que avia en las caldas del 
rio,y en la Mefa alta,que oy fe llama 
de Juan Diaz, llegó el dia figuiente a 
Tena,donde junto el Exercito de los 
nueftrostomó la buelta de Santa Fe 
no muy guftofo : pues aunque fue 
aíTi.que caufó efpanto general en to¬ 
da la Provincia, y íiguió la empreífa 
con todo arrefto, no por eífo fujetó, 
ni reduxo a paz otras poblaciones 
fuera de aquellas pocas,que fe dieró 
a Gonzalo Ximenez deQwefada,y el 
daño que obró en el Pais no pefó 
menos,que los que íe experimentarÓ 
en el campo Efpañol; pero conten- 
tófe con lo hecho por aver fido con¬ 
tra nación tan belicofa, y defamparó 
por entonces la empreífa , que tenia 
relervada el Cielo a Jas fortunas de 
los Capitanes Hernán Venegas, y 
Antón de Olalla j como fe dirá en fu 
lugar. 

CAPITVLO V- 

Profigue fu jornada Gerónimo 
Lebrón con n)artos fucejfos 
hafla el valle de Oppbn. 
t^Adueflra grande valor vn 
Indio en defenderle elpaffo^y 
finalmente llega a la Ciudad 
de 

W defembarazarnos de di- 
S M acaecimientos,que 
1'-"^ concurrieron en erte año 

de quarenta,dexamos a Ge¬ 
rónimo Lebrón con fu Exercito bié 
fatigado en la cafa de la Sal, fi bien 
con mas ciertas feñaics de mejorar 
terreno, por las que defeubria en los 
moradores de aquel Pais: y porque 
la dilación era lima forda contra fu 

gen- 
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gente,pues con ella crecía mas la ne- 
ceílldad de vitualla , dirpufo que el 
Capitán Luis de Manjarres , fin per¬ 
der tiempo,fe adelantaíTe con íu có- 
pañia , talándola ferraniadilatada, 
que íe avian encontrado (tanto mas 
alta, quanto mas la fubian) hada dar 
viña al paño bolador, que llamaron 
cftos Toldados,el de Manjarres; por 
que defde que ganaron la cumbre 
reconocieron fer^ la baxada tan peli- 
grofa, que qualquiera que la inten- 
taíTe avia de bolar muchos eftados, 
refpedo de fer la fingía prolongada, 
por donde iban, de peña tajada, y de 
profundidad grandifiima. Fueronia 
reconociendo algunas leguas , hafta 
que dieron en vna quiebra que ha- 
zia, no tan derecha como lo leñante 
de la cordillera,ni tan difpuefta para 
dar paño por ella, que no moñrafib 
peligro,y dificultad para'defccndera 
vn valle, que tenia delante, cercado 
todo él de eminencias peñafeofas , y 
mas altas,que las que hollaban: mas 
reparando en que no fe delcubria 
tranfito mas feguro, que el deñe 
puerto, valiéndole de pies, y manos 
para aíTeguraríe, baxaron guñofos 
por la buena fortuna de aver efeapa- 
do ileíos. 

De alli a tres dias llego todo el 
campo al miímo íitio, reconocido 
por las feñas, que avian dexado los 
delanteros,donde hizo alto, confufo 
en la refolucion de aventurarfe por 
él,acaufa deque no parecía pofiible 
baxar los cauallos fin defpeñarfe.Pe¬ 
ro el Capitán Millan con los azado- 
ncros, que llevaba , fue labrando eí- 
calones, y gradas en las partes, que 
permitía la peña,y en la mas baxa de 
todas gran cantidad de ramas de 
Elecho, y otras plantas, de que for¬ 
mo vna cama de dos eñados de al¬ 
to , para que en cafo que deslizafíe 
algún cauallo de los que tan fatiga¬ 
dos iban, lo rccibiefle en fu blanda 

fagina , y no peligraflc tanto, como 
fi diera en el duro íuelojconquc afíe- 
guró el defeenfo de fuerte , que ya 
parecia menos dificultólo el coníe- 
guirlo. Gañofe en eña obra todo el 
dia, aunque los que fe ocuparon en 
ella fueron muchos: y al liguiente, 
-quitadas las filias, y frenos, fueron 
•guiando los cauallos de vno en vno, 
y animándolos con vozes por la 
arreígada fenda 5 y ellos con el tien¬ 
to,que en tales cafos enfeña el natu¬ 
ral inñinto, baxaron fin deígracia, 
menos la que fe experimentó en dos 
yeguas, que fin poder tenerfe fueron 
rodando haña dar en la fagina de 
Elecho, que les aprovechó poco, 
pues quedaren de fuerte eftropea- 
das, que folo firvieron de alimento 
a la gente neceñltada del Exercito, 
que las tuvo por focorro bien con- 
fiderable. 

Luis de Manjarres, que fe avia 
adelantado como legua y media del 
paño bolador,dió fobre ciertas cafas 
vezinas a la fierra de Atún, donde 
halló algún bañimento, y defde vna 
colina vieron los fuyos a diftancia 
de media legua otras cafas de mas 
confideracion: y rezelandofe de que 
al fentirlos retirafién la vitualla lüs 
moradores, fe adelantaron fiete Tol¬ 
dados , quefueron Moran , ]uan de 
Cuenca, Antoif Perez de Lara, An¬ 
tón Perez el Portugués , Pedro Ma- 

, chetero,Pedro Carrafco,y otro, que 
llamaban Santo Domingo. Eftos c5 
toda ligereza repecháronla cucfta,y 
los deíartnados Indios,que impenfa- 
damente reconocieron la gente ef- 
traña en fus tierras,defamparadas las 

. cafas huyeron turbados : y como a 
eñe tiempodefmayaba el dia, y la 
noche entraba.tempeñuofa de agua, 
relámpagos, y truenos, aviendo ha¬ 
llado razonable cena , rcfolvieron 
quedarfe en vna de las dos cafas, lia 
el cuydado de poderles fobrevcnic 

acci- 
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accidente contrario. Mas los Indios, 
que huyeron, convocando prefta- 
rrente mucha gente feroz de la que 
habitaba la fierra de Atún , antes 
que entraífe el dia tenian cercada la 
Gafa en que dormían los nueftros 
agenos de femejanre fuceíTo j y po¬ 
niéndole fuego por diferentes partes 
con mucha grita, avilaron a los que 
cftauan dentro, del riefgo en que los 
tenia pueftos fu confianza. Pero ellos 
reconociendo fu peligro, acuden re¬ 
cobrados del lufto a las armas, y a la 
puerta : rompen por el defordenado 
cíquadron de barbaros : llenan la 
tierra de fangre , y efpanto ; repiten 
los golpes de las efpadas, para ame¬ 
drentar a los que miran cargados de 
flechas,y laní^as; crece la grita, y al¬ 
boroto hafta penetrar los oídos de 
los compañeros, que alojaban mas 
baxosiy defpacha Manjarres a Vale- 
^uela con doze arcabuzeros para el 
íocorro, antes que la inundación de 
barbaros ahogue en fu muchedum¬ 
bre a los flete combatientes. 

Parte Valen^uela aceleradamente, 
y en tanto que llega (porque era bié 
penofa la fubida) crece el rigor de |a 
pelea con los flete, con hazañas dig¬ 
nas de eterna memoria , fi lo due 
obro el valor, y la fortaleza de cada 
vno fe huviera participado con la 
pluma a nueítras edades. Antón Pé¬ 
rez de Lara derribando cabezas por 
la cuefta abaxo fe íeñala mucho, 
hafta que resbalando los pies con la 
lluvia,y fangre, cae entre fus mas fie¬ 
ros enemigos, que luego lo cercan. 
Salta con íumma ligereza febre él 
vn Gandul de prefencia agigantada,^ 
que ayudado de otros,que le aíTiften, 
fe lo llena fin tocar al fuelo.ni poder 
vakríe de fus brios.-no le queda mas 
recurfo,que el de la lengua,y a gran¬ 
des vozes llama a Moran para que 
lo ampare en aquel peligro. Hiere la 
voz en ios oídos del amigo a pefar 

del eftruendo marcial,que refuena,y 
acrecentado de ira con el dolor,que 
la enciende , fe arroja en el mayor 
concurfo de los contrarios porfo- 
correr a quiS lo llanla afligido. Abre 
camino por las contrarias puntas, y 
poniendo los ojos en el monftruofo 
falvage le abre con el azero las en¬ 
trañas, por donde deípide la vida c5 
vna voz tan defeompafada , que al 
grito fe acobardan fus tropas de tal 
fuerte, que dexan a Lara ilefo, y con 
armas, porque ni prifionero lasfuel- 
ta, ni los Indios tratan de quitaríelas 
con la codicia de lleuarfelo viuo; 6 
porque caer, afirlo, y focorrerlo,fue 
tan preftamente, que no dio lugar a 
executar mas acción en los contra¬ 
rios, que la de retraerfe de la furia de 
Moran. Y no fé que tenga Roma 
mas caufas para celebrar a fu Ora¬ 
do , que las que tiene Efpaña para 
aplaudir varón tan iluftre j porque fl 
los aplaufos fe miden por las obras, 

. nunca podrá competir el vencimie- 
to de tres Curados,con el triunfo de 
mil enemigos. En fin, libre ya Lara 
de la tragedia infeliz, que le efperá- 
ba, llega Valencuela con fu compa¬ 
ñía difparando ios areabuzes en fo- 
corro de los flete, que fe alientan de 
nuevo, quantolos Indios quebranta¬ 
dos ya fe defaniman con los traqui¬ 
dos de las armas,que Ignoran, y reti¬ 
rando fe a lo mas fragofo de la en¬ 
cumbrada fierra,dexan la vidoria en 
manos de los flete, que fi bien todos 
heridos, ninguno de fuerte, quepeli- 
grafi'e. 

Efte accidente pufo en cuy dado a 
Luis de Manjarres, y confiderando, 
que en los contornos de aquel para¬ 
ge avia mas poblaciones, y que feria 
fácil a los Indios bolver con mas 
crecidas fueteas,y caufar algún daño 
en fu gente al tiempo de repechar ia 
fierra,mandó, que veinte y cinco ar¬ 
cabuzeros con munición íufidente 

para 
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para la emprefiTa , procuraílen en la 
íiguiente noche ocupar la cumbre 
para aflcgurar la fubida : hizieronlo 

.alVi , caminando'con la obícutidad 
tan diligentes , que antes de rayar el 

, dia eran dueños de la mayor eminé- 
cia,y íue tan acertado el orden, que 

,a muy breue rato de llegados defeu- 
brieró muchos efquadrones de bar¬ 
baros,que al fon de fus fotutos,y en¬ 

are la vanidad de íus medias Lunas, 
caminaban en demanda dellos, y a 
vengar la muerte de fu Cazique,que 
lo fue aquel Gandul a quien le quito 
la vida Moran. Aqui fe defeubrieró 
las dos hueftes , la vna de veinte-y 
cinco infantes,y la otra de inumera- 
ble multitud de infieles,que en aquel 
campo rafo dilatandofe a los prime¬ 
ros rayos del Sol en forma de media 
Lu;ia , los fueron ciñendo , y eftre- 
chando a que hizieflen roftro por 
todas partes, pues en todas era igual 
el ceño de los contrarios ; pero bien 
proveídos de balas , y poftas dieron 
las cargas de la arcabuzeria íucefli- 
vas, y con eftampido tan eftraño pa¬ 
ra los Indios,que con el alfombro^ y 
daño,que teniian,fin penetrar la cau- 
fa de que le originaba, fe les fue ref- 
friando aquella primera colera que 
llevaban, y convirtiendo en vn paf- 
mo , que no les permitía dar pafib 
adelante. 

Faltavale ya munición avnode 
los infantes con la continuación de 
las cargas , y acudió a vn barril de 
polvera, que cílaua difpuefto para la 
provifion , y como la prieffa que te¬ 
nia era mucha, fe defcuydó tanto co 
la cuerda encendida , que llevaba en 
Ja mano, que prendió en la polvera, 
que tenia facada , y le abrafó el rof¬ 
tro,barba,y cejas jy aun no paró aqui 
fu defgracia , fino que de las cente¬ 
llas , que fe avian Icuantado, dieron 
algunas en el barril, que eñaua fin 
cubierta, y prendiendo en él con el 
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efiruendo, que acaece en tales infor¬ 
tunios , levantó al miíerable en alto 
’efpa.ciendolo en pedazos, de cuyo 
efpcdaculo infeliz atónitos los In* 
dios, y penfando que era llegado el 
fin del vniuerfo , bolvieron confufa- 
mente las efpaldas , figuiendo los 
nueílros el alcance hafta entrarfe por 

Jas poblaciones de Atún (entonces 
grandes, aora ni aun pequeñas)y 
viendo fus moradores, que la gente 
’eílrangera iba con determinación de 
apoderarfe dellas , ó para vhima fe- 
ñal de fu deiefperacion, ó para dete¬ 
ner el paño a ios nueílros , y corref- 
pondiendofe vnos a otros, no quedó 
en menos de dos horas pueblo , ni 
caferia en todos aquellos collados, 
valles,y laderas,que no publicaflé íu 
barbaridad entre las cenizas, negan¬ 
do alvergue a los nueílros en que 
poder ampararfe de las inclemencias 
del tiempo,que fue muy fcnrib]e,por 
fer tan frequente en aquel Pais la 
moleília de las aguas. Pero confola- 
dos con aver hallado en los campos 
cantidad de mais, la recogieron eit 
vnos pagizos alvcrgues,que fabrica¬ 
ron, efperando en ellos a Manjarres, 
que llegó luego , aviendo dexado a 
Gerónimo Lebrón en las primeras 
cafas vezinas a la fierra de Atún (de 
que ya dimos noticia) donde fe detu¬ 
vo muy poco tiempo,por no fer baf- 
tante la vitualla, que avia en ellas, 
para la gente que llevaba , y avia de 
elperarla de la diligencia,que hazian 
los que iban delante’, no porque to¬ 
da corriefíé por cuenta dcl Capitán 
Manjarres, fino de Blafco Martin, y 
de Pedro Tellez,caudillos,que tam¬ 
bién falian del campo a correr los 
contornos del camino, que licua¬ 
ban. 

Con eílas fatigas,que fe divierten 
con eíperan^as de mejor fortuna,lle¬ 
garon todos a verfe juntos en las 
fierras de Atún,donde alojaron algu¬ 

nos 
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nos dias para que fe aliviaíle la gen¬ 
te, V eftos fueren aquellos íolan^éte, 
que duro la vitualla: y penfando ha¬ 
llarla mas adelante,fe levantó el ca¬ 
po íiguiendo fu derrota con traba¬ 
jos tan grandes, que aun íiendo el 
Capitán Luis de Manjarres hombre 
infatigable, y que en los infortunios 
mas lenfiblesdivertia fu pena,y la de 
todos c5 donayrcs,mcíl:rando íietn- 
pre el roÜro fereno en las adverfida- 
des,y focorriendo con lo que tenia a 
los mas dcíconíolados, para que fe 
armaíl'en de fuffimiento;cn cíla oca- 
lion,rendido al trabajo,y miferia hu¬ 
mana , fe quedó enfermo en c! cam¬ 
po,y en fu lugar fue nombrado Die¬ 
go Paredes Calvo (que de (pues vi¬ 
vió larga edad en la Ciudad de Tun- 
ja) para que con treinta infantes fe 
adelanta fe haba Oppón , valle que 
diña de la fierra de Atnn catorze le¬ 
guas,de caminos ccnagoícs,dc in’on- 
tañas afperas , trilles, y agenas total¬ 
mente de alivio, porque ia inunda¬ 
ción de las aguas fe continuaba a to¬ 
das horas. A ellos pues kgiiia todo 

< el campo con liimma debilidad , ef- 
tremo a que lo avia reducido ía ham 
bre, y las enfermedades, que le fon 
coníignicntes, y mas quado para fuf- 

.tcntarfe no reparaba en comer cule¬ 
bras,ni efearavajos, y otros animales 

‘afquerofcs, y contrarios a la falud, 
como experimentó brevemente, 
pues murieron mas de i'etcnta folda. 
dos en el efpacio corto de aquella 
montaña; donde fucedió,que avien- 
dofe encontrado Pedro Niño con 
fíete ratones, que los Indios del Pais 
tenían giiifados en vna olla con rai- 
zes de biháo,tuvo tales afees,que no 
fe atrevió a probarlos,aunque íu ha¬ 
bré era mucha ; mas otro foldado 
menos cfcrupulcfo, le dio por ellos 
lefenta y quatro caílcllanos de orx) 
fíno en des chagualas,y íe los comió 
con mas güilo, que fí fueia gazapos. 

Ya diximos como Gerónimo Le¬ 
brón avia prohibido con pena de la 
vida , que ningimo matalíe cauallo, 
ni otro animal domeílico de fervi- 
cioj pero como ia neccífidad no reí- 
peta leyes , amanecían los mas dias 
muertas algunas muías, ó cortados 
los labios, para que la fealdad obli¬ 
ga fíe a fus dueños a matarlas, y ven¬ 
derlas en aquel aprieto. Y aunque 
fobre efte deforden fe hazia diligen¬ 
te pefquifa , nunca pudo faberfe mas 
de la caufa, que aqucllo,qiic por los 
efeólos fe manifeílaba , de que fe in¬ 
feria, que en el deliío eoncurrian los 
mas del Exercito, y firvió al fin de 
poder mantenerfe haüa Oppón, de 
donde paíTados eftos lances íalió Pe¬ 
dro Tellez con la gente , que fe ha¬ 
llaba menos débil, házia el nacimie- 
to dcl rio de aquel valle, en deman¬ 
da de'viveres.y a pocos dias dio con 

-ciertas cafas proveídas de algü mais, 
‘ yuca, y otras raizes de que tomaron 
a plazer.-y al tiempo que boivian co 
la carga.y llegaban al rio,quc forco- 
famente avian de repafarjfe hallaron 
afialrados de algunos Indios con tal 
ófadia, que Ies convino folrar las 
cargas, y aprovecharfe de las efpá- 
das; pero como los Indios efgrimian 
las macanas con ventaja,fueron for¬ 
jados a defamparar el puefto,no pu-' 
diendo refíftirles; tanta fue la deter- 
minacion,y valor conque acometie¬ 
ron los barbaros, y tal fu prefteza, 
que fin aprovechar a los nueftros ef- 
padas,y rodelas, fueron cinco dellos 
heridos con fieros golpes , y de tres 
muy crueles,que dieron a Carrafeo, 
murió aquella mifma noche ; y de 
todos fuera lo mifmo, fi en la cca- 
fíon no los focorriera el Cielo , pues 
al mifmo tiempo iban en fegnimicn- 
to fuyo feis fo!dados,que llegados al 
rio,y viendo cj aprieto grande de los 
compañeros , trataren luego de po- 
jicrfe en fu avuda.Deílcs era Alonfo 

Pe- 
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Perez, aquel de quien dLxiaios aver 
fido dcxarrctado,y aver efeapado dé 
el riefgo para mayor defgracia íuva, 
pues no füfriendo 'dilación en las 
obras íe arrojó al rio por íocorrer a 
los amigos, dónde combatido del 
agua fue blanco de fus contrarios, 
para que atraVefadas las entrañas co 
vna flecha acabaífe la vida entre las 
ondas. 

Otro Toldado, cuyo nombre fe 
ignora, fue también muerto c5 Car- 
rafeo dcfpues de aver hecho el vno^ 
y otro las diligencias, que permitió 
la prieífa.y el fitio, para morir como 
Chriílianos; pero los cinco compa¬ 
ñeros de Alonfo Perez, temiendo él 
riefgo del rio , no quificron aventu¬ 
rarle a éfguazarlo, fi bien laftimados 
de la porfía con que los barbaros 
apretaban a los nueítros,vno dellos 
que fueValen^uela,fac6 lumbre con 
mucha brevedad, y tan buena maña 
fe fue dando con el arcabuz, que 
obligo a los Indios a retirarfé de lá 
ribera, dando lugar a los que avian 
quedado íanos para que reparaíTen a 
los heridos, aunque todos mas car¬ 
gados de palos, que de baftimentos, 
no fiendo el mas bien librado Pedro 
Tellez, pues afrentado del fucéíTo, y 
aviendodefeanfado quatro dias, con 
mas copia de infantes, y mas bien 
aperccbido dearmas, figuió el rum¬ 
bo , que llenaron los enemigos, que 
lo avian retirado, velándole ya co¬ 
mo debia , para no fer afialtado de 
repente, hada paíTar la fierra : mas 
aviendo defeubierto a la vanda de 
Guáne crecidas poblaciones, y latif- 
fechofe de las paífadas injurias en 
algunos lugareSjque hallo mas a ma¬ 
no , aunque le mataron vn Toldado, 
tuvo por buen acuerdo no empe- 
ñarfe mas en la tierra , y con efta re- 
folucion dio buelta al campo, para 
dar cuenta a fu Governador de lo 
que avia defeubierto^ 

Alentados todos con clavifode 
Pedro Tellez, y viendofe mas refor¬ 
mado el Capitán Manjarres , fe dif- 
pulo a feguir la miíma derrota con 
cincuenta infantes,dexando el Excr- 
Cito en el valle de Oppón, halla que 
bolvielTc cch mas ciertas noticias de 
la tierra, y poblaciones, que fe avian 
viílo. Y continuando fu Jornada fu- 
cedió,que en él repecho de vna fíer- 
ra por donde fe encaminaban, viero 
lós luyos algunas labores, y caías, 
que denotaban la cortedad de fus 
moradores; y determinados a la¬ 
quearlas reconocieron, que fotíjOfa- 
mente avia de fer íubiendo por vna 
fenda,que no daba m.as lugar, que el 
fuficiente para ir vnos en pos de 
Oteos, por la eílrechez, que de am» 
bos lados formaba la denfídad de 
los cañabsraíes. Mas no reparando 
en elle inconveniente,por averíe ha¬ 
llado en otros iguales, acometieron 
la empreíTa, y qüando mas emipeña- 
dos eftuvicron en la rubidajdivifaron 
en vno de los rebentones, que hazia 
lá cuefta,vn Gandul de hermofa dif- 
poficion , y grandeza , que confiado 
en el esfuerco de fus brazos, y en el 
bailón, que tenia en las manos cor- 
refpcndiente a la cñarura del cuer¬ 
po, moftraba, que pueílo en la íenda 
bailarla el Tolo para defender el paf- 
fo a los nueftros. Pero como ello 
fueífe de poco cuydado para los de 
la vanguardia fe fueron para él co¬ 
mo les cabla por fuerte, poniendo 
delante las rodelas para recibir los 
golpes , y lograr las tretas; a que el 
Gandul, que en fuerza , y bries no 
parecia tener quien le igua!aíre,cor- 
refpondió de fuerte, y fe dio tal ma¬ 
ña , y prieíTa en jugar el bailón , que 
en breve tiempo los obligó a golpes 
a que bolvieífen cayendo vnos fo- 
bre otros por la cueíla abaxo , con 
tanta facilidad como fue la confian- 
ca,quc tuvieron los nueftros. 

T t En 
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En ninguna de las naciones tiene 
tama cabida la prefuncion de no pa¬ 
recer menos, como en la Efpañola, 
motivo con que fiempre íe ha hecho 
famofa,y aora,que fe hallaban hom¬ 
bres de tanto crédito ahajados de vn 
Indio folOjVifto es,que la reputación 
adquirida encenderia fu enojo , para 
bolver cada qual a repetir el comba¬ 
te con mas colera, como con efe£to 
iheedió: mas como ya la fortuna 
avia echado la inerte contra ellos, y 
el Gandul tenia cogida la cuefta, y 
las piedras, por mas que intentaron 
fu vcnganca,no folamente eftos, íinó 
otros de los que no avian entrado en 
el primer lance, rodaron defpedaza- 
dos los éfeudos, y afrentados de no 
poder íuftentar el combate con vn 
hombre íolo, que con defahogo , y 
marcial defpejo fe defembarazaba 
dcllos , y aun le fobraba fuerza para 
acciones mávores, pues con la repe¬ 
tición del bailón, que jugaba a dos 
manos, avia deílrozado, y arrafado 
las mas rebullas cañas, que avia por 
Ja vna , y por la otra parte de la fen« 
da. Fue eíle vno de los defengaños^ 
oue dio el Cielo a nueilra nación en 
diverfas partes de las índias,para qué 
reconocicíícjque la iujecion, y con- 
qulíla de Reynos tan dilatados,no fe 
debia a lu valor, porque excedieflé a 
Ja fLierca,y numero inméfo de aque¬ 
llos infieles; fino porque obraba 
afiiílida decanía fuprema.paraalum 
brar por eñe medio aquella gentili¬ 
dad , que por tantos ligios viuió en 
las fombras del engaño. Y bolviendo 
a la contienda en que dexamos al 
Gandul, fue tan porfiada, que en el 
tiempo, que fe gañó en ella, lo tuvo 
la retaguardia para llegar antes de 
acabarle ; y viendo Diego Rincón, 
vno de los que iban en ella ^ que era 
vn íolo enemigo el que embarazaba 
el paño a mas de veinte hombres, 
dixo arrebatado de colera a los de- 

De la Conqwjla 
más compañeros: Como es pofsihlh 
que vn lnd,io fea, poder o fo a, detener 
tan valerofos fuldados , quando cada 

vno de los que me oyen eftá acojlum- 
brado a vencer numerofos Exercitos 

dejla nación cobarde ? 7enganme por 

vno della , fi dándome lugar no fuere 

yo falo quien lo haga defamparar el 

puefio con la muerte. 
Eran mas cuerdos los que oían, y 

fin darle íatisfacion a íu arrojo , le 
dixo Diego Paredes Calvo: Señor 
Rincón, alli teneisla breña,y el man^ 

tenedor .y emitid a las manos la execu^ 
Clon de lo^ reto^ que todos quedaremos 
agradecidos de que nos deis libre el 

paffo matando efe Gandul, de quiert 

os podemos ajjegurar.^que da barata la 
leña con el bajíon^que ef^rime,,y fe dac 

tal maña con el., quepienfo, aunque lo 
miráis embotado , aveis de confejfar 

bi evemente,, que tiene filos para qual^ 

quiera^que fe le mojlrare hrauo. Lue¬ 
go Diego Rincon,prevenido lo mas 
bien que pudo deéípada , y rodela, 
comení^o a íubir la cueíla como 
mancebo, que era íuelto, robuílo, y 
animofo, y apenas fe vio cerca del 
Gandul,quando le dio la rodela con 
animo de recibir el golpe en ella , y 
entrarle luego con la efpada ; pero 
falible muy contrario el fuceííbal 
difeurío, porque el golpe, que reci¬ 
bió en el efeudo fue de manera, que 
fin poder refiílirfea el, lo obligó a 
que defatinado bolvicíTe rodándola 
cueíla abaxo, có tal rifa de los com¬ 
pañeros , que pudieron celebrar cl 
íuceíTo como defquite de la afrenta 
en que los avia puefto el Gandul. 
Diego Rincón mas encendido en 
colera entonces, y períuadido ya a 
que era el empeño de mas confide- 
racíon, bolvió en demanda de fu 
enemigo, a quien halló fírme en el 
pueílo , y no menos confiado en fus 
manos,que al principio,aunquealgo 
mas fatigado con el canfancio en 

que 



Del Níí€HO Rejno de Grandida, 331.' 
cpic lo avia puefto el combate de 
tantos : y al tiempo , que lo vio dií- 
puedo para ofenderle , íe le entró 
preílamcnre a donde el alcance del 
bailón fucile por los vltimos tercios, 
y cu.bierto de la rodela, con la rodi¬ 
lla pueda en tierra , reparó el golpe 
menos fuerte,que lo avia íido el pri¬ 
mero,y tendiendo el brazo al miímo 
tiempo hirió c5 el eñóque al bárba¬ 
ro en el muslo izquierdo^el qual lue¬ 
go que íe vió herido, y fatigado,bol- 
vió las efpaldas a Rincón,que luego 
partió en fu alcance con tan acelera¬ 
do curio de ambos contrarios, que 
aunque los demis compañeros fu- 
bieron pr'eílamentc, no pudieron di- 
vifarios con la vida, nifocOrreral 
amigo, por no faber la fenda , que 
avian tomado por aquellas malezas5 

pero a breue rato lo tuvieron de 
buelta con el eítoque bañado en 
fangrc,y tgin vano de la victoria, que 
blalonab^ no íerpoderofos Exerci- 
tos de Gigantes para embarazarle el 
paflo , y que todo lo viílo en la pri¬ 
mera contienda, fue fombra de lo 
que paíló en la fegundaj donde fola- 
menre fu brio pudiera aver triunfado 
de Gandul tan valiente, que acome¬ 
tiéndole con defefperacion, y rabia 
nuqca vida , confefí'ó muerto a fus 
plantas la ventaja de fu brazo con el 
edruendo , que hizo el membrudo 
cuerpo cayendo én tierra. 

Manjarres , que tenia valor para 
no embidiar otro alguno, y entendi- 
naiento para divertir aquella platica 
de que podían defpertarfe picazones 
en los íuyos, dixo con predeza redu¬ 
ciéndolo todo a donayre:Es tan cier¬ 
to lo que dize el feñer Diego Rin¬ 
cón , que yo oi el golpe j que dio el 
cuerpo del Gandul,por leñas, que al 
movimiento tembló la tierra , y aun 
acra de oír la relación edamos to¬ 
dos temblando: y anadió, que podía 
blafonar con feguridad de que tenia 

brazo tan fuerte', que valí^ído por 
ciento fe dexaba atrás los' y 
ocho de los nueve de la fama. 
dicho con gracia natural de que eia 
dotado ( a que lo ayudaba mucho 
íer balbuciente) íoíTegó el animo de 
todos, reduciendo a paÜatiempo lo 
que en la realidad fue hazaña digna 
de vn corazón Efpañol, y que fiem- 
prc la acompañó con otras iguales, 
q lo hizieron famofo.Mas divertidos 
con edas burlas llegaron a las caías, 
y fembrados , que avian vido, y no 
hallaron gente j de que fe conoció 
aver fido la intención dcl Gandul 
impedir la fubida a los nuedros cii 
tanto,que fu familia tuviefie lugar de 
falvaríe, como lo demodró el íuceí- 
fo. Aiii defeanfaron aquella noche,y 
al íiguicnte dia profiguieron en fu 
trabajofa jornada,hada llegar al va¬ 
lle, que llamaron del Alférez los 
primeros defcubridores de Quefada. 
Ede valle dida quinze leguas de la 
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fierra de Oppón, donde avian dexa- 
do a fu General, a quien dieron lue¬ 
go noticia de todo lo acaecido pan 
que marchade en fu feguimiento, 
pues ya fe defeubria mas vitualla 
por aquellas Provincias que pifaban, ' 
aviendo muerto de hambre mas de 
ochenta hombres deíde que íe apar¬ 
taron del rio grande j y porque ea 
ninguna parte faltade nueva deígra- 
cia, fe ahogó Diego Hermofo en el 
cfguazo del rio dede valle del Aif> 
reZjíin que dieííe tiempo a focorrer- ^ 
lo el arrebatado curio de las aguas. 

Viendofe ya incorporado todo el 
Exercito en ede fitio, y con mas fo- 
corro deviveres, pallo adelante el 
Capitán Manjarres hada entrar en 
otro valle,que llamaron de la Grita, 
porque a todas horas de la noche , y 
dia,la daban fus naturales a los nnef- 
tros con acometimientos, y í'urtidas, 
que difponian con arte, y valor en 

los paños mas cdrechos, ponicuolos 
Tt 2 en 
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en mucho defvclo , aunque efteno 
fue poderoíb para.prefervar de la 
muerte a vn Toldado llamado Palo¬ 
mares , -a quien fe licuaron vino en 
vno de los reencuentros, que fe tu¬ 
vieron , con jufto íentimiento de fu 
dcfgracia. Pero apuntándola en el 
numero de tantas como fe han refe¬ 
rido,falicron del remate de las mon¬ 
tañas caminando ya con mas alivio 
pon defeubiertas ierranias aunque 
tan altas, y eftcriles de-agua ,.que fe 
vieron en grandes aprietos, por no 
averíe prevenido de vaíos en que 
llevarla , que es el vnico remedio de 
los que caminan por tierras fecas, y 
de la calidad de aquella en que fe 
hallaba Manjarres , que fue vno de 
les que mas a pique fe vieron de mo¬ 
rir de íed j y como ya fe les huvicííe 
muerto la guia.y que facaron del rio 
grande, y no hallaífen noticia, ni fe- 
ñal de la tierra,que bufeaban,eligie¬ 
ron por medio para coníeguirla,pre¬ 
guntar por leñas a los Indios , que 
apriíionaban en los encuentros, en 
que' parte de aquellas hallarian a 
otros hombres blancos, * y con bar¬ 
bas comoelloscy a viendo entendido 
los barbaros la pregunta ,'reípondie- 
ron también por feñas, que diñaban 
de alli dos Soles, que ion dos dias de 
camino, feñalando con la mano a la 
partp de la Ciudad de Velez, nueva 
que les dio tal animo, y esfuerce pa¬ 
ra caminar aquello poco j que reña- 
ba defpues de tan dilatados trabajos, 
que al íiguiente dia dieron viña a la 
Ciudad din que fus moradores lo 
previnieflen, aunque fe hallaban con 
la confulion de algunas noticias,que 
avian dado los Indios de paz, por 
avifo de otros, que no lo eran , de 
que iban Efpañoles nuevos con Ge¬ 
neral,que los governaba, a que vnos 
no daban crédito, y otros dudaban 
fucile algún Governador nombrado 
por la Audiencia de Samo Domin¬ 

go,y aun cftos prcfumian,que el via- 
ge avia de fer mas dilatado en calo; 
que falielfe cierro lo que le dezia; 
con que todos fe hallaban por ento¬ 
ces bien defcuydados de los nuevos 
huelpedes, hafta que eftos entrando 
por las calles , -y haziendo falva con 
los areabuzes, alteraron' la Ciudad 
concurriendo luego todos fus vezi- 
nos al eftruendo; mas viendo que lo 
caufaba gente de la cofta , y con ella 
muchos amigos y compañeros de 
fus antiguas fortunas, fueron recibi¬ 
dos con los brazos abiertos,agafaja- 
dos, y hofpedados con gran cariño: 
y porque Tupieron del Capitán Man- 
jarres el eílado en que dexó a Geró¬ 
nimo Lebrón con, fu gente, defpa- 
charon cltmifmodia a algunos de 
los vezinos,que le falieron al encue- 
tro con buen refrefeo, que licuaron 
los Indios amigos, y fue tan bien re¬ 
cibido, como fe puede inferir de la 
neceílidad,que tenia del; conque re. 
for<jando de animo hafta los mas 
débiles , profiguió fin detenerfe vn 
punto, y con buen fuceíToentró en 
la> Ciudad de Vclez. 

. ■ CAPITVLO vi. 
I • • , t 

G^uefada^y Lebrón compten fo» 
\ hre el gouienw con riefgo de 

romper e?í batalla : remiten 
fus diferencias a losCabildos^ 

. jy con la refulta da buelta Le<m 
' bron a Santa ¿Marta. LVego que fe vio Gerónimo 

Lebrón en la Ciudad de 
Velez, y advirtiefle, que 
en la celeridad coníiftia el 

buen fin de fu prerenfion, dirpufoi 
que ios'Regidores fe juntaíTen a^Ca- 
biido, y ante ellos, y el Alcalde Or¬ 
dinario ( que lo era cntoiíces el Ca¬ 

pitán 
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pitan Alonfó .de Ppycda) .prefento 
las provifiones <le la Avidicncja de 
SantO'Dpmingo, que fueron llanas- 
mente obedecidas de todos ,a,y en fu 
conformidad, .derpacharon avifo a 
las Ciad ades de Xuoja, y Santa Pé, 
dando no.iicia.de ,1a entrada del nue-, 
Vo Governadonj que ,.para,, Hernán 
Perez fue nueya de gran difgulto , .y 
mucho mas de^ues,qne (upo ayerjo 
recibidp los,de Xelez fn eontradi- 
cion algrma, quando avia tantasaai- 
zones para no haberlo; y>.como.raun 
de foia.s apariencias fuelen valerfe 
los que fe acoílumbran.al govierno, 
para que firvan de impedimentos, y 
efeufas, que los mantenga en la dul¬ 
zura del dominio,fe rerolviocon pa^ 
recer de los que mas le aíriftian,a que 
no fueíTe rceibido en el Rey no,aun¬ 
que fobre ello fe aventuraíTe la quie¬ 
tud en que cítaua. Y porque no fe 
prefumieífe, que de íu.parte faltaba 
al ajufte, que ofrecía los medios mas 
fuaves, eligió dos Caualleros.de au¬ 
toridad, para que en fu nombre fuef- 
fen a reprefentarle,a Gerónimo liCr 
bron lo que avia refuelto.; dotermii 
nación, que a muchos pareció arro^ 
jada antes de e;(aminar las provifio-? 
ites de laAudiencia; .pero esrgolpc 
muy fenfible dexar elrmando aque^ 
líos , que lo fundaron con la eípada. 
Ninguno governó commasxredito, 
ni menos ínteresque prancirco de 
Almeyda, y. ninguno, rehufó tanto 
poner en. manos de Alonío de AU 
burquerque,que le fucedia>el bailón 
que avia exaltado fobrela India 
Oriental.Los elegidos para eña fum 
clon fueron Guzman de Avellane- 
da,y el Capitán Antón de>Olalla,de 
quien hemos tratado en otra parte^y^ 
marido .que fue. de Doña María de 
Orrego, afcendlentes de los feñores 
dctiBogotá, y de otras familias no¬ 
bles,que ay en aqqel Reyno- ' ’ 

Llegados a Vckz xílosv dos >Ca^ 

valleros, y áviendoíe viílo con Ge¬ 
rónimo Lebrón,de quien fueron bie 
recibidos; el Antón de Olalh.bien 
inílruido en que fe encaminaíícn las 
materias con prudencia , y deíleoío, 
queoífe debielfe a fu diípoíicion la 
prete,n(ion que llena ba,le propuío el 
güilo, que todo el Reyno moílraba, 
de qu^ per fono, de t des oprendas como 

las juyas fuejfe a governciit los., y poner 

Ips deha^xo de {u amparo \.y que fiendo 

Hernán Perez, de en cuyo 

mrnhre íban^eLque Je hdUba con mas 

dpjfeos de que todo (e -encaminAjfe a. 

fatisfacíon fuya, lepedia^ que antes de 

acercarfe.mas a la Ciudad de 1 urjaje 

diejje noticía'efpead de. Los def 'par.hüs\ 

y nombramientos, que lleuaba^ para.no 

erray en la rejolucío.^que debía tornar 

fe en maieria tan arduatporque fi en el 

t It u lo Je, eezpre [Jaba,, que gove maje el 

Hueuo.Reynoi, ejlaua preJo a .obedecer, 

pe.cho por tierra Las r)Jd en es déla Au-k 

di encía yxoma epd.obligado; ‘'mks fí no 

iba en eflafvrma el' defpacho^ejlauk 

refolucion de pr'afegmr.en d gotú.’ter^^ 

como..Tentente.-^qjfekra.de Gonfdo^.t^ 

mencpfu herfjJano\'i.haf a>..que fuefe, 

nueuo orden'dtilaji^íidienfia 'y o 0 o* 
ver nadar nemhrado' Jor^ el <R py.V^^e 

tfa det€rmina0m.\K'.m-.fdarnente^era 

fuyacorno inier ejido en timando fino 

tan .general.'en l'ns.''perfenasde mas 

porte [que avia pzlellReynoi, queqhm\ 

da ki. qmjlira eeder.ie eikajmj\ m h 

tonfmtieraneli%J.^'eJa7idoyar£t¡arú\ 

dosdos Indias[y.ia tierra, coma de^gd\ 

ver nacíonfcpü radat.de ''.íantdcMddih 

fobre que tenían JhJpachados poderes';y. 

dineros a.Cafi.tUaé-. '¡^ue aquella'fk'^kk 

fubfancia -de lo,-queda a fr:oponerU\ 

fih que. porflUje^preteúdtcjfe fdtan 

d' réfpeto debida a fu perfondademds% 

)que pendo i a diferenciaientreyCauas^ 

ileros pyde Vha difmd nacionj jkr fa 

facilr emitirla 'afuAtageftaql^ eiigren^ 

do en el ínterin dgun medio jufo'tcym 

ejiuviejfe biema -entrambarj ai^'est\ 

G¿« 



334* i.Part.Lih.^^II.Cd-p.P^l.De la Coíiqmjla 
Gerónimo Lebroiiiq era hombre tales, que no admitiría premio ningu^ 

entendido,)’ miraba ya el fin a q tira¬ 
ba efta embaxadajrefpodio a Olalla: 
^^e no cflrauaha en fu cftilo la razo, 
que todos tema para alabarlo^ pues las 

palabras era ftempre los mejores inter'^ 
pretes de la nobleza, y de los procedí- 
mientos\pero que reparaba mucho en q 

ftendo la tntencw fuya ta fana como fe 

ja ajjeguraban los mifmos, la 'Vífieffe 
de las razones frivolas^y aparctes-^que 

alegaba Hernán Perez , para no red - 
birlo en el govtevno, materia tan deli¬ 

cada , que a pocos lances defcubria fe- 
vales de inobediencia a los mandatos 
Reales. J^te fu titulo,no folo compre- 

hendia lagovernacion de Santa Mar¬ 
ta, fino todo aquello, que ejluvteffepor 

defcubrir,y dejcubierto, ^e afirmar 
Hernán Perez, que aquel Tfueuo Rey- 

no ejlaua feparado de la cofa, era tan 
incierto como lo fabia , y lo dixera el 
mifmo Hernán Perez, f no pretendie¬ 
ra fuftentarfe en el govierno contra 

jufticia. £)ue defmcmbrarlo de Santa 

dMarta, no tocaba al arbitrio de los 

'vajfallos,aunque lo ganaffen, fino a la 
fuprema autoridad del Principe, cuya 
refolucion fe debía aguardar para obe¬ 

decerla , y en el Ínterin no introducir 
divtfiones en términos,que corrían tan 

unidos, j^e no era materia menos 
errada averfe repartido las tierras, y 
los Indios a titulo de govierno fepara¬ 
do de fu cabeza,que lo era Santa Mar¬ 

ta , aunque en aquel punto no lleuaba 
intencio de innovar en lo hecho por no 

defabrir las voluntades de los que tan 
merecido tenían el premio £)ue los 
trabajos, que avia padecido figuiendo 

las pijadas de Goncalo Ximenez , le 
avian dado los mejores informes de los 

no, que primero no fe debiejfe al valor 

de fus lañe as en las dilatadas Provin¬ 

cias , que fe dtfcubriejfen de nueua: 
pues aunque era afsi, que por fu parte 
dejfeaba verlos acomodados, efe afec¬ 

to no era de inconveniente para que los 
q ya efiauan en el Rey no no fe prefirief- 

fen como los mas antiguos en el férvi¬ 
do de la Corona 5 y que pues era ajsi.¿ 
que fu titulo tomprehendia aquellas 

Provincias,fn que fobre ello fe pudiefi 
fe oponer duda, que no díHaJfe la ma- 
licia,y que fu intención era Jencilla,y 

taf conforme a lo que podía apetecer 

la gente del Reynó, fiempre feria cul¬ 

pado Hernán Peret en elegir los me- 
d'os de la tnobediencta,pudiendo acre- 

cent arfe de méritos con la mudar, ca de 
parecer tan defeaminado, pues de no 

hazerlo afi,y (fiar fixo en fu primera 
refolucion , tuviefe entendido, que ^et 

no avia de cenjentir en que fe ahajajfe 
la autoridad de la Audiencia , que lo 

avia nombrado. 

Antón de Olalla,qüe le avia efia- 
do atento, 6 porque reconccio fucr- 

en fus razones, ó porque íu co- 
miíTion no fe eftendia a mas, que lo 
obrado,no replicó a cofa de quantas 
Lebró le dixoj pero Juan de Avella¬ 
neda,en quien tenia mas lugar la co¬ 
lera, que la prudencia, con mas alte¬ 
ración de la que debiera^poniendoTe 
en pie, y mal reportado en las accio¬ 
nes , le dixo con mucho brío ; 
v.md. venga con dej pachos mas que 
fuficientes,y todo lodtmas, que repre- 
Jenta, importa muy poco,fi el titulo no 

expreffa fe Nueuo Rijno , y ajsi lo 
que le podra eftar mejor,es no mouerfe 
defa Ciudad , ni dar pafo adelante. 

méritos de los primeros defcubrtdores, • porque tengo fabido de buena parte, 
para aplaudir en vez de revocar el que quantas diligencias intentarepa- 
galardon debido a fus hazañas, 
la gente, que lleuaba con \l,no iba fia¬ 
da en la ruina de otros para fu conve- 
7iiencia 5 porque toda era de efpiritus 

ra conjeguir el govierno, le han defer 
de muy poco fruto. 'Pjjo fetd (replicó 
Lebrón) fi vos ,y otros dejemejante 
capricho fueren los conjejeros de Her- 
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ndn Perez,: id con Dios, y válgaos el 
privilegio de menfajero¡que ni jo ten¬ 
go de aprefurar el pajjo por lo que di- 
goyii Jíifpenderlopor lo que dezis,Jino 
proceder de luerte^que fin perjuicio de 
el puefio tiente todos los medios tem¬ 

plados antes de poner ef a diferencia 
en las armas. Con efta refpuefta íc 
íalieron de ia Tala , Avellaneda con 
defabrimiento.y Olalla muy en gra¬ 
cia de Lebrón por fu prudencia.To¬ 
maron pqftas, y llegados en dos dias 
a Santa Fe, dieron cuenta de la inté- 
cion de Lebrón, de la gente que lle¬ 
vaba , y como defeubria en las pala¬ 
bras fer hombre de valor, y de cabe¬ 
za , por lo qiial debia Hernán Perez 
governar aquella materia con mas 
arte del que hafta alli avia vfado.Có 
efta advertencia pareció embiarle 
otros dos Caualleros fagazes, que 
mas arduamente manexaíTcn el ne¬ 
gocio a que iban ; eftos fueron ]uan 
de Cabrera,cuya prudencia,y valen- 
tia era notoria;y Baltafar Maldona- 
do , de quien hemos tratado larga¬ 
mente,y de quien fueron hijos Doña 
Maria,y Doña Ana Maldonado,que 
eftuvo cafada con el Capitán Fran- 
ciíco de Avendaño , Encomendero 
deTinjaca,y la otra con el Teforero 
Gabriel de Limpias,por concierto,y 
diligencia del Preíidente Antonio 
González, que tomó a fu cargo am¬ 
pararlos en la horfanidad,que pade¬ 
cían con la muerte del padre , y del 
hermano. 

Bien inftruidos eftos dos Capita¬ 
nes en lo que avian de obrar, llegaro 
a la Ciudad de Velez, donde fueron 
bien recibidos de Lebrón por la no¬ 
ticia, que ya tenia de fus perfonas : y 
aviendo conferido portadamente, y 
a folas el negocio a que iban, no fue 
poífible convenirfe, porque Lebrón 
cerró la puerta a qualquiera medio, 
que no fe encaminafi'e a recibirlo 
luego por Governador 5 y ellos, que 

tan diferente orden llevaban, íc def- 
pldicron con poco güilo. Y aunque 
no faltó vezinodc Velez, ouc acón- 
fejafic a Lebrón prendiefte a Cabre¬ 
ra,por fer quien governaba el Cabil¬ 
do de Tunja, refpondió: Que no era 
acción digna de quien él era , obrar 
de eíTa inerte contra quien folamcn- 
te interponía ruegos ,y fupíicas , ni 
era de prudentes Médicos aplicar el 
fuego antes, que la herida pidieíle 
cauterios. Que doze horas tiene el 
dia, y no avia que defeonfiar de que 
fe mudaflen en menos tiempo los 
corazones del Reyno, quando la ra¬ 
zón podía enfenarles el engaño con 
que difeurrian ciegos. Con efta ref¬ 
puefta a los íuyoSjdió lugar para que 
Maldonado, y Cabrera lo tuvieflen 
de bolver a Santa Fe con la miíma 
refolucion , que licuaron Olalla , y 
Avellaneda, que oída, y confultada 
por Hernán Pérez eferiuió a Lebrón 
vna carta, cuya fubftancia era ; Que 
los Cabildos de Santa Eé , y Tunji 
deíTeaban conferir en fus acuerdos 
Jas caufas , y razones, que avia pai a 
fer,ó no,admitido ai govierno;y que 
como efta diligencia no podia lo* 
grarfe fin que primero fe vieílcn los 
defpachos,que tenia,le íuplicaban fe 
fuefte a la Ciudad de Tunja , donde 
prefentandolos como era obligado, 
y viftos por los Capitulares, íc daiia 
el orden mas conveniente en fervi- 
cio dcl Rey,pites para el mifmo efe- 
¿to quedaba yá él de camino para 
dicha Ciudad, donde con los demás 
vezinos de aquel Reyno Icferviria 
con todo rendimiento, menos en 
aquella parte,que interviniefl'e algu¬ 
na determinación juftificada de los 
Cabildos de las Ciudades. 

Recibió la carta Gerónimo Le¬ 
brón, y reconociendo, que fu infan¬ 
tería, y cauallos fe avian reformado, 
y hallaban có dirpoficion para qual- 
quicr emprcíTa a que lo animaban 

los 



33^5. I. Parí. Lib.FllI.Capyi.De la Cáiifiifla 
los nías vezinos de Vclez agí'cgsdcs perfona para detenía de ac^ucila 

Ciudad,le ordeno,que no íalieíTe de 
ella. 

voluntariamente a fus compañías, 
con prcmeíía de aíTiílirle en qual- 
quiera trance de paz, ó guerra , falló 
de la Ciudad con docicntos infantes 
los mas dellos arcabuzeros,y mas de 
cien cauallos, que formaba vna bue¬ 
na compañía de lancas: y como ya 
todos reprefentafien en fus fantafias, 
que aquellas diferencias no daban 
ícñalcs de ajufte , fino evidencias de 
algún rompimiento , iban con todas 
las prevenciones, que fuelcn licuar 
hombres prafficos , y que rezelan 
coníiguicnte la guerra por caufas 
que anteceden. Deícubriaíe la fofpe- 
cha por el orden cÓque marchaban 
bien proveídos de polvera,y valas, y 
con los cauallos armados no menos 
para la defenía, que para la ofenfaj 
fien do affi, que la tierra eílaua de 
paz, y fabian los vezinos de Velez, 
que en toda ella no avia mas riefgo, 
que el que pudieran concebir de la 
gente Efpañola de Tunja,y Santa Fe. 
X)e todo efto no faltó entre los mif- 
inos quien diefíe avifo a Hernán Pé¬ 
rez , por fer la plaga común de que 
no pueden librarfe las guerras ciui- 
les,y aífi fingiéndole ignorante déla 
noticia,y c5 preteílo de recibir mag. 
nificamente a Lebrón,falió de Santa 
Té con otros docicntos infantes, y 
mas de cien langas de aquellos , que 
mas afcéfos fe le moftraban, y todos 
hombres de tanto valor, y exercicio 
en la guerra, que podía fiarfeles em¬ 
peño de masconfideracion, que el 
que amenazaba; y porque fabia, que 
el Capiran Antonio Diez Cardofo 
era amigo de Gerónimo Lebrón, y 
hombre de tanto animo , y feqiiito, 
que pudiera hazer algún movimien¬ 
to cu lu ayuda , quifo antes de partir 
aííeguraríc de aquella fofpccha, y 
llamándolo de íu pueblo de Suba, 
diltante dos leguas de Santa Té , con 
el preteílo de que neceílitaba de íu 

Era ya entrado el año de quarcH' 
tay vno , y cafi a vn mifmo tiempo 
partieron Lebrón defde Velez , y 
Quefada de Sata Fé,aunq eíte ím or¬ 
den militar , porque no fe peníaíTe, 
que el negocio, que lo llevaba a la 
Ciudad de Tunja,fe avia de determi¬ 
nar con las armas, y no por medios 
de paz, fi no fueíTe en cafo, que para 
juftificar fus acciones tuvieííc la dií- 
culpa de fer provocado. Y en vna 
quebrada pedregofa, que aun no dif- 
taquarto de legua de la Ciudad de 
Tunja,íe dieren viíla los dos campos 
a tiro de mofqiicte : y reparando allí 
Gerónimo Lebrón en la multitud 
de Indios, que ocupaban las colinas, 
y laderas del contorno fin aver íido 
convocados, y que aquellos eran los 
anücios mas ciertos de que en aquel 
íido amenazaba algún encuentro de 
batalla,a que pretendían afliílir para 
ver el remate deila , hizo alto , y ex¬ 
hortando fu gente a la propria de- 
fcnfa,y de fu Governador, la ordenó 
en forma, con animo de licuar el ne¬ 
gocio a todo trance. Efta diligencia, 
que tan patente fue a Hernán Perez, 
y a los fuyosjios irritó de fuerte, que 
les fue preciíío hazer lo miímo,eípe- 
randocada quai de los dos Cabos a 
que fu contrario fe moviefle prime¬ 
ro,para no fer culpado en acción tan 
dcfcaminada:y porque mas fe juftifi- 
caíTc la razón de cada vno, iban, y 
bolvian a vn mifmo tiempo los Ef- 
crivanos de vno,y otro Exercito,ha- 
ziendo las protefras , y requirimien- 
tos, que parecían convenir a fus Ge¬ 
nerales,para que los daños, y perjui- 
zios, que refultaíTén en deíervicio de 
el Rey , fueíTcn por cuenta de quien 
pretendía determinar con las armas 
los dcrechcs.y acciones, que cenfif- 
tian en papeies.Eñas diligencias judi¬ 

ciales 
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dales daban lugar para c)iic fe mez- 
daílcn les ruegos,}' fuplicaside algu- 
nos Sacerdotes, que interVenian ex¬ 
hortando ios dos campos a que dc- 
xadas las armas.ajuítalíen fus difetc- 
das por mediós.que no provocaííen 
la indignación Real, que íiempre í'e 
moftraria íevera en caíligar a quien 
fucfl'e caula de aquel rompimiento. 

Entre los que menos bien fentian 
de aquellas alteraciones, y deíleabart 
mas convenir a los dos Cabos,era el 
Capitán Gonzalo Siiarcz Rondoiij 
hombre refuelto , y de quien podía 
íiarfe el reparo de aquellos males, 
que amenazaban , y con eña buena 
intención, y la certeza, que tenia del 
fin en que avia de parar la defunion 
de los Erpañoles, tomó tan a pechos 
reducirlos a no lleua.L' el negocio 
por armas, que aviendo íoíregado a 
Quel'ada le fue al campo de Lebrón, 
y hado en Tu buen zelo le habló en 
eíla forma: B;c?z creo^ feñor^de las no* 
fictas ^que os avran dado de mi per fono, 

los mi fmos^queo^provocan aexecutar 
*vn arrojo , que os hal íareis en obliga¬ 
ción de penjar^ que trato (olamente de 
preferir el férvido del Rey a mis con¬ 

veniencias ^ y a las que os reprefentan 
algunos lifor^eros^que pienfan medrar 
entre las borrafeas de vna guerra ci¬ 
vil^ dt que pretenden haz>eros Cabez>a. 

De mis palabras pajfareis al conoci¬ 
miento de mi intención , pues fois tan 
advertido\y fi en ellas fe viere doblez,^ 
no quiero que valgan por dcfpertado¬ 
ras devuejiraprudencia ,y obligacio¬ 

nes. ti negoe 0^ que ós ha traído a efe 
ReynOyno ejth de prefente tan defefpe- 

rad.o^que nccefsite del fuego y del hier- 
ro^para que os difculpe de aver dejpre¬ 
ciado los medios fuaves con deferedito 
vueflró. Si tendéis la vi fia por effas 
camparas fas verás cubiertas de ene¬ 
migos Jimulados, entre cfuiencs viui- 

rtios con las armas en las manos ^ y el 

rtefgo a los ojos, penfais que ¿os_ 
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arrafra de fus cafas, (¡no la novedad 
de nuejira diuifton^ efpet ando delLi la 

libertad a 'que afpiran'i Si venceis-^CQ- 
mo ajfeguran los que os enganan, bien 
fe 'i’e^, que no fern tan fin daño vuef- 

trb , que no perezca lamayor parte de 
vuejlro Exercíto par ay confegmr vi- 
Bovia tan dudoft. De aqui ¡acaréis^ 
que la muchedumbre dejlos barbaros 

filamente efpera el remate de la bata- 
lla^par a triunfar a fu falvo de los que 

quedaren perdidos con la mifma vi- 
Bor'i'a que ganaren.. Dezidme pues i 
quien podrn entonces refrenar U ofa-, 
día de tantas naciones \ ^nen librar,, 
lay^Ciudades delfaco ^^y^^del incendio? 

^fiiiien reducir otra vez las Provin¬ 
cias fijet as anueflro Rey , y perdidas 

poY vuejlra culpa?.. T Ji vnidos todos 
aun no ejlamos libres de peligro.^ bajle- 
nos el exerctcío quotidiano de la guer¬ 

ra en que nos vemos.fin moverla entre 
noíotros mifmos , para que refulte en 
fatior de ntiejlros mayores contrarios. 

Peropaffemos (proíiguió) porque 

no fea infamia de la nación BfpaTwíat 
matarfe amigos con amigos , y herma¬ 
nos con hermanos. Demos que (ca lici¬ 
to feguir el exemplo afrentofo de las 
parcialidades recientes del Peru fntre 

Almagres , y Ptzarrospor el govier- 
noy que eflos barbaros a vifia de nuef- 
tro defirozo no intenten movimientos 

en fu con veniencias y que a vos os fu- 
ceda todo como os lo pintan los que os 
defpeñan : qoie gloria penfais añadir a 

vuefira cafa con la victoria ? Sabed y 
que ningún ay pues no la ganais contra 
enemigos de vueftro Rey y fimo contra 
vaiJailos fuyos yy tan peles , que en fu 
Real nombre yy a copa fuya le han ga¬ 
nado ejle Reyno;y nunca podréis libra- 
ros del cafigo correpondiente a la 
iulpa de averie inquietado , o perdido 

las tierras, que le efauan fijetas. To 
conpejfo , que para dejmcmhrar qual- 

qtíiera Provincia de las vnidas a San¬ 

ta OMartayCS nccejfario fiempre decre- 

V V to 
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to del rrincipe-^pero ejle>c¡ue¡jor 

turdeza, es Imperio [eparado de aque* 

lia cofia, hten fe 've, que por fi mi fimo 

efid dejunido , fin que necefsite de 

Kcd d.ecUracion para ello ^fit no fuere 

en cafo , que fu voluntad Je a de agre^ 

garlo a Santa OHarta^ no de dividir¬ 

lo T fin embargo fiobre eflepunto tene¬ 

mos prefentados poderes en el Real 

Confejo^ donde fe refolverk lo que pa¬ 

reciere trias conveniente ^ y en el inte- 

rinfiendo vos férvido^ podréisprefen- 

iar el tttulo^que traeis^enlos Cab'ldos 

encaminando el negocio con mana.pues 

oyendo vueflro derecho pienfo , que no 

faltaran en lo pofsible a fei vitos. Tft 

os pareciere dura la propuefa, reparad 

en que no es menos duro mouer inquie¬ 

tudes en que a buen librar nos perda¬ 

mos todos :y que ceder en efie cafo a la 

prudencia por no alborotar la tierrazos 

podra fervtr de menta el mas grande 

para los premios^ que debeis efperar de 

la Real mano de nuefiro OMonarca. 

Hallaronfe prefenres a efta pro- 
puefta los Capiranes Hortun Vdal-. 
co, y Luis de Manjarres, que no di^ 
íentian del parecer de Gonzalo Sua- 
lez; y esforcandolo quanto les fue 
pe (Tibie con ruegos, templaron de 
fuerte a Gerónimo Lebrón, que re¬ 
ducido ya a fegiiir aquel medio ref- 
pondió; Qiie importaría mucho an¬ 
tes de reroiverfe, que Fernán Perez, 
y él íe hablaíTen folos,y a pie en me¬ 
dio de los dos campos, porque las 
materias fe ajaftalTen con mas tcm- 
planca , y fecreto. Parecióle buen 
principio eñe a Goncalo Suarez, y 
tomando a fu cargo ajuftar las plati¬ 
cas habló a Hernán Perez, que no 
deíVeaba otra cofa para aífegurar fu 
prerenfion Tn albororcsjy alT luego 
que fe dió la forma de verfe , fue al 
Trio íéñalado con los Capitanes |uá 
ce Ccfpcdes , Goncalo García Zor¬ 
ro, Goin^alo Suarez Ronden,y Juan 
de Cabrera,fin mas armas,que las ef- 

padas en cinta , y de la mifma fuerte 
concurrió Gerónimo Lebrón acom¬ 
pañado de Luis de Manjarres, Hor¬ 
tun Velafco, San Millan, y Geróni¬ 
mo de Aguayo. Alli aviendofe Talu¬ 
dado corteímente Lebrón, y Quefa- 
da fe apartaron de los demás:y avie- 
do conferido con mucha reporta¬ 
ción fobre el negocio,en que no fal¬ 
taron promeílas grandes de parte de 
Lebrón para ganar la voluntad de 
Queíada , como primer móvil, que 
era de la gente de aquel Rieyno, no 
confignió mas que la ordinaria ref- 
puefta , de que la determinación de 
lo que pedia tocaba a los Cabildos,/ 
que fiendo acuerdo fuyo el recibir¬ 
lo , él elHua prefto a darle obedien¬ 
cia piimero que otro alguno, por 
mas afeéto que le le moftraíTe : con 
que refneltos ya todos a feguir aquel 
difamen, montaron a cauallo con 
mueftraSsV apariencias de amiftadj y 
aviedo llegado a la Ciudad de Tun- 
ja fue aplaudido Lebrón con tantas 
demoPradones, que no echó menos 

A 

las que fe le debieran hazer eftando 
colocado en la filia del govierno. 
Alli fe valió de todos los medios, y 
trazas, que pudo prevenir vn hom¬ 
bre tan fagaz como él era , para en¬ 
caminar íu pretenfíon al fin deflea- 
do: y pareciendolc, que ya no le ref- 
taba diligencia que obrar, prefento 
fus provifiones en Cabildo , que vií- 
tas, y conferidas fe dieron por no 
bailantes para admitirlo al oficio de 
Governador, no fé fi fundados en 
razones menos juridicas,que volun¬ 
tarias. 

Reftabale a Lebrón faber la vo¬ 
luntad del Cabildo de Santa Fé, que 
era la cabeza del Rcyno, no hazien- 
do cafo de la determinación fauora- 
ble de Velez, ni de la contraria de 
Tunja, y fundaba alguna efperaní^a 
en los rezclos, que tenia Hernán Pé¬ 
rez del Capitán Cardoío,que a la Ta¬ 

zón 
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zon era Regidor, y dexaba de ícr 
Alcalde Ordinario í que parece lo 
mas cierto, y no lo que ciize Herreci 

ecl'l 6 capitulo primero del libro nono 
de la Decada íexta.) Propufolo aíl'i,y 
porque no podía Hernán Perez re- 
fiftirfe a ella vltima diligencia en có- 
formidad del aíTiento, que fe avia 
tomado, huvo de venir en que luego 
faliefíen para Santa Fe, de cuyo Ca¬ 
bildo fe efperaba la concluíion de 
aquellas diferencias. Hizieronlo aííi 
todos ya ñn aquel eílruendo de ca- 
xas, y forma militar, que fe avia cb- 
fervado deíde Velez haíta Tanja ; y 
pueílos en Sania Fe preíentoLcbron 
fus deípachos en Cabildo, a los qua- 
les fe moílro tan opuefto el Conta¬ 
dor Pedro de Colmenares, que co¬ 
mo fi la determinación de no reci¬ 
birlo pudieííe peligrar, hablaba por 
inflantes a cada qual de los Regido¬ 
res en fecretorpedia feguridad de los 
votos,y ponderaba de fuerte el fervi- 
cio,que ie hatia al Rey no admitien¬ 
do las proviíiones,que bien clárame¬ 
te moílraba la intención de aíTiftir 
con fineza a Hernán Perez en quan- 
tp pudiefí’e. A ninguno perfuadia tan 
eficazmente como al Capitán Car- 
dofo, fiendo afli, que no moílraba 
efte difentir de los demás, 6 perfua- 
dido a que era injufta la pretenfion 
de Lebrón, 6 porque rezelofo como 
todos los demás interefados en el re¬ 
partimiento , que fe avia hecho de 
los Indios, no quería exponerfe al 
arbitrio de vn Governador nuevo, 
que fentia no averfe podido hazer; 
pero fueíTe por alguna deílas caufas, 
6 lo mas cierto por la infiancia de 

^ Colmenares,él fe moílro contrario a 
las pretcfiones de Gerónimo Lebro, 

i y convino con todos en que no fe 
' admiticílé ai govierno , ni fe ie per- 

mitieíTe hazer pie en aquellas Pro¬ 
vincias. 

Menos fintió Lebrón hallarfe fiq 
i 

el govierno •, que fin el apoyo de 
Cardofo, y depofirando vno, y otro 
en el corazón, fuplico de la determi¬ 
nación , y acordóle, que no avia lu¬ 
gar por quanto ios defpachos , que 
prefentaba , no comprehendian con 
elpccialidad aquel Rey no,ni con ve¬ 
nia , que las parcialidades, y alboro¬ 
tos,que empezaban a introducirfe en 
la tierra , fe avivaífen con tai noue- 
dadjde que no podía fcguirfe ningún 
fervicio a Dios,ni al Rey. Y aunque 
no deílftió de hazer nuevos requeri¬ 
mientos , no per eíTo mejoró fu cau- 
fa, antes obligó a que Hernán Pérez 
le ordenaíTe con graues penas, que 
no hablaíTe mas en aquella materia, 
ni alborotaffe la tierra. Con eíla re- 
pulfa propufo, que pues era notorio 
el trabajo, y gaílos, que avia tenido 
en aquella jornada, y el numero de 
gente , y cauallos , que avia entrado 
en el Reyno, fe le permiticlTe ir en 
demanda de nuevas conauiftas con 
la gente,que avia ido con el,ó por lo 
menos con aquella, que voluntaria¬ 
mente quifieffe íeguirie; pretenfion, 
que parecía bien fundada,íi no fuera, 
perdidas las vozes , que fe dan a ia 
fortuna , quando ya vna vez tiene 
bueltas las efpaldas. Mas efto no fe 
le permitió, ó porque los conquiíla- 
doreseílauan Icxos de repartir coa 
otros el fruto, que eíperaban , ó por 
que Lebrón viendofe defairado , y 
con gentc,podia caiifar nuevos rezc- 
los en Qiiefada,ó renovar en el Rey- 
no las inquietudes, que le avian ata¬ 
jado con arte: y aíTi por no dexarlo 
del todo difguftado dieron orden de 
que fe bolvieífe a la coila,y para ello 
í¿ le compraíTen los efclauos, armas, 
cauallos,y mas generes de ropa, que 
avia licuado, por precios exceífivos, 
q fe ajuílaron por la voluntad de los 
duenos;conq bien proveídos de oro, 
y plata Lebrón , y algunos de los fu- 
yos,que le íigiiieron,y entre ellos los ^ 

Yv2 Ca- 
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CapitanesCardofo, y ]uan dcl jun¬ 
co, a quienes perí'uadió fe fucíTen c5 
el, pues eftauan de partida para Caí- 
tilla , empeñando fu palabra de no 
rnoílrarfe ofendido con ellos por lo 
obrado en Santa Fé, baxóporTo- 
cayma al rio de la Magdalena, don¬ 
de le efLauan difpueftas embarcacio¬ 
nes, llenando vn buen trozo de gen¬ 
te de la de Quefada para que lo ef- 
coltaíle en la Provincia de los Pan- 
ches. 

Serian hafta veinte y cinco perfo- 
nas las que figuieron a Lebrón, fm 
los Caziques Meló, y Malebu, que 
fin apartarfe dél, y bien aprovecha¬ 
dos de caudal, dieron buelta a fus 
pueblos en el Vergantin de Lebrón, 
que profperamente temó puerto en 
la coila de Santa Marta , de donde 
pafíaron a la Ciudad, y en fu puerto 
hallaron avio para Caílilla, en que 
difpuíieron fu embarque Cardofo, y 
Juan del Junco. Mas pareciendolea 
Lebrón , que la mejor traza de jufti- 
hcar fus acciones ante el Rey , feria 
hazer criminal la refclucion de los 
Cabildos del Reyno, fulminó caufa 
córra fus conquiíladores, y efpecial- 
mente contra los Qiieíadas, Cardo¬ 
fo, Alonío Martin, ]unco,Maidona- 
do,y Ccrpcdcs, fobre los defafueros, 
crueldades, muertes, y tiranías exe- 
cutadas con los Indios, cuyo procef- 
fo para en el Archivo de Simancas,y 
de cuya relación apaíTionada tanto 
íevale el Obifpo de Chiapa en la 
que hizo de la deftruicion de las In¬ 
dias. Y con efta prevención prendió 
a los dos Capitanes,dÍ7Íendo,queno 
preiendia impedirles el viage , pero 
con venia, que fuefí'en prcfoscon ios 
arte s que remitía al Coníc)o,cn que 
por rravucres avia fenrcnciado en 
pena ele muctfc , y confifcacion de 
b'encs a todos los dcl Nuevo Rey- 
nodicndo elle el medio iras común, 
que los Miniftrqs de Iiidias eligea 

para entrampar (digámoslo aíTi) los 
defafueros que executan,quando los 
fieles vaífallos del Rey para mas fer- 
vicio fuyo fe oponen a los cxceífos, 
que obran fiados en la autoridad de 
los pueftos,que ocupan. No avia da¬ 
do malas mueftras Gerónimo Le¬ 
brón , ni fu pretenfion avia fido tan 
fuera de los términos del derecho, 
que no tuvieíTe muchos vifos de juf- 
tificadajy fin embargo por la refolu- 
cion vltima,que tomó el Confejo en 
efia materia, dize Herrera en el fin 
del capitulo que citamos, que era 
tanta la hinchazón de los Governa- 
dores , y Miniftros de las Indias por 
aquel tiempo, que quanto prefupo- 
nian,ó imaginaban les parecía licito, 
y juño: palabras bien dignas de no¬ 
tar , y que íi hablaran de preíente fió¬ 
la mente dexaran campo para repe¬ 
tirlas de nuevo. 

Eran los dos Capitanes Cardofo,' 
y Junco de los que no fe amedrentan 
con amenazas, y fupieron reprefen- 
tarle con tanta reíolucion el trato 
doble, que avia vfado con ellos, que 
al fin defpues de muchas replicas vi¬ 
no Lebrón en que fucilen a Efpaña,' 
haziendo pleyto omenage de pre-^ 
fentarfe en el Real Confejo de las 
Indias, donde aviendo llegado fa 
tiempo que la Corte eftaua en Va- 
Jladolid ) fe recibió tan mal la refo- 
lucion de los Cabildos, y procedi¬ 
mientos de Cardofo por querella que 
dió el Fifcal, que fue luego prefo, y 
confifeados fus bienes, remitiendo 
fobre ello defpachos a Santa Fe, dó- 
de viendo quan fauorecida era la 
califa de Lebrón,muchos de les que 
le avian (ido contrarios mudaron de 
opinión, y entre todos fefeñalóel 
Contador Pedro de Colmenares,afíl 
apoyando las quexas dz Lebrón, co¬ 
mo culpando las acciones de Car¬ 
dólo , y aun tuvo arre para que fe le 
agrcgaííencn adminillracion las En- 

comicn- 
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ccmiendas de Suba,y Tuna. Pero el 
Capitán Cardofo íe defendió tan 
bien, que defpues de varios lances, 
hazienda , y tiempo, que gafió en el 
pleyto, fue dado por libre,y aunque 
Portugués de nación, declarado por 
fiel vaííallo de fu Magcftad, y refti- 
tuido en fus bienes, y Encomiendas, 
fobre que fe le dieron defpachos, y 
cédulas muy honoríficas, con que 
bol vio pobre, y.vidoriofo de fus 
émulos al Nuevo Reyno, donde ta- 
bien tuvo pleyto largo fobre la refti- 
tucion de los tributos de fus Enco¬ 
miendas,que avian entrado en poder 
de Pedro de Colmenares, y alegaba 
fer fuyos; caufa de que fiempre que- 
daíTen enemiftados. 

Mas bolviendo a Lebrón, luego 
que el Navio falló de Santa Marta 
para Caftilla, trató de irfe a Santo 
Domingo huyendo de que lo hallaf- 
íe alli el Adelantado Lugo,' de quien 
ya tenia noticias, que avia llegado al 
Cabo de la Vela. Con efe determi¬ 
nación,dexado el govierno alObifpo 
Angulo, partió para la Efpañola bie 
acrecentado de caudal, y libre de los 
bagios en que los Governadores pe- 
ligan con el mando,y la codicia, do- 
de paíTó lo reliante de fu vida con 
quietud, y conocimiento de lo bien 
que le avia eftado la repulfa, que de 
lu perfona hizieron los del Nuevo 
Reyno, pues con ella pudo librarfe 
de las calumnias, que ligué los puef- 
tosídicha que no tuvo elObifpo An¬ 

gulo , pues con el pretexto de que el 
Cabo de la Vela fe comprehendia 
en la jurifdicion de Santa Alarta, fue 
allá defpues de la partida de Lugo,y 
finque bafiaíTen los requerimientos, 
que fobre ello le hizieron los Ofi¬ 
ciales Reales,abrió el arca,y íacó de 
ella mil y quinientos pefos,quc dixo 
’deberfele de fuplementos de fuObif- 
pado.-accion mal villa en el Confeio 
de Indias. Con lo qual,y otras dife¬ 
rencias, que avia entre los Governa¬ 
dores de Santa Marta, Venezuela, y 
Cartagena, fe experimentaban gran¬ 
des inquietudes en Tierra firme, y 
ponian en cuydado al Confejo para 
el reparo ; fi bien no era ello lo que 
mas inílaba,fino las Armadas de Co- 
farios, que por aquellos tiempos 
corrían los,mares haziendo algunas 
prefas, y avian faqueado la Burbura- 
ta,pueblo que diíla fefenta leguas de 
la Ciudad de Coro,fobre que el Rey 
embió aErancia el año antecedente 
a Diego de Euenmayor fu criado, 
para que con la aíliílencia de fu Em- 
baxador, que lo era vn Cauallcro 
Borgoñon, procuratfe que fe reco- 
gieíl’en los Cofarios : a que reípon- 
dióclChriftianilfimo Rey Erancifeo 
lo que diximos arribaiconque fe tra¬ 
tó (además de los reparos, que fe 
avian difpuello) de formar en Sevi¬ 

lla vna Armada de Averias , que 
cortaífe aquellos defignios, 

y aífegurafle las coilas 
de ludias. 



o Y. 
EXECVTANSE VARIOS CASTIGOS 
en el Cazique de Tunja,y Otros feñores. Jorge Ro¬ 
bledo profigue fus deícubrimientos halla fundar la 
Ciudad de Antioquia. Hernán Perez de Qiiefada 
entra a la conquiíla del Dorado con mal fuceíTo. 
Gerónimo de Aguayo funda lá Ciudad de Malaga. 
El Ocabita, y Lupachbque fe rebelan, y fortifican, y 
defpues de diferentes alledios fe rinden al Capitán 
Rondon. El Adelantado Lugo fe previene para fubif 
al Reyno,manda fundar el Barbudo, y encaminando 
fu Exercito por el valle de Vpkr, lo conduce halla la 
Ciudad de Velez. J orge Robledo fale para Caílilla, 
préndelo el Adelantado Heredia,y compite con Be- 
nalcazar fobre la Ciudad de Antioquia con poca for- 

tuna,en cuyo intermedio fe funda la Ciudad de 
Arma,y los Francefes faquean a Santa 

Marta, y Cartagena. 

CAPITVLO PRIMERO. 

CON LJ SOSPEOHá DE G^NE SE REBELA LA 
Fromncia de Lunja , -prende Hernart Pere^ a Aqmmin¡dcme, 
j a otros Oa^cjuesyCjue por fi> orden mueren juflkiados. 

Or mas de ocho- 
ciétosaños llo¬ 
raron muchos 
ojos los eftragos 
con que los Mo¬ 
ros del Africa 
en menos de tres 

mefes inundaron con íangre las dos 
EfpahaSjpara que íe acreditaíTe, que 
es fiera tempefiad la de las defgra- 
cias,quando el cumulo de los vicios 
deyn^eyno ha llegado a irritar el 

fufrimiento Divino. Y en algunos 
mefes mas veremos en eíle libro tan 
conjuradas las calamidades contra 
todos los Indios del Nuevo Reyno 
por la mifma caufa , que ni les corra 
tiempo en que no reílalle el viento 
de la perfecucicn que los aííufte , ni 
tengan Provincia en que noíopleel 
huracán de las adverfidadcs que los 
oprima ; que ni armados encuentran 
libertad , que los coníerve, ni rendi¬ 
dos iujecion, que los aífegure : para 

cuya 
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cuya relación infauíla es de advertir, 
qiic con la muerte de Qiiimiiincha. 
techa, vltimo Rey de Tunja,que fue 
pocos dias deí'pues, que paífó del 
trono a la prifion ( accidente el mas 
grave de que adolecen los Reyes) fe 
hallaban las Provincias de fu feñorio 
tan fatigadas , que ni efperan^as def- 
cubrian de verfe libres de vna efcla- 
vitud perpetua a que los deftinaba el 
concepto, que avian hecho de la 
buena fortuna de los nueílros.Y aun 
que luego, mas a inílancia dellas,que 
íuya,colocaron al fobrino Aquimin- 
^aque en la filia de] tio,era ya tan li¬ 
mitado el dominio, que pedia pro» 
meterfe por el que avian introduci¬ 
do los Eípañoles, que mas era fan- 
taftica la dignidad , que verdadera, 
pues aunque barbare reconocía,que 
quantos agaíajos experimentaba no 
tenían mas fin, que el de obligarle a 
defeubrir algún teforo de les que 
imaginaban heredaría con el Cetro. 
Bfte conocimiento,y el pefar, que le 
caufaba la oprefiion de fus gentes 
en todas partes por la codicia de al¬ 
gunos Efpañolcs, a que fe juntaba el 
dolor de ver quebrantados, y rotos 
los pados hechos con el tio, y de 
hallarfe falto de fuerca humana para 
el reparo de tantos males, lo congo¬ 
jaban de fuerte, que muchas vezes 
determinó retirarle donde las confi* 
deraciones de fu pena no defpertaf- 
fen al ruido de las noticias de fu def- 
graeia j y huvieralo executado afíi a 
no eftorvarfelo algunos vaífallos, 
que viuamente deíl'eaban confervar 
aquellas reliquias vltimas de fus an¬ 
tiguos Reycs'.como fi a las Coronas, 
que tanto peían , y han empezado a 
caer, no fuera connatural el precipi¬ 
cio hafia el vltimo centro de la def- 
dicha.Rara ambición la del corazón 
humano ! En la mas corra fortuna 
confia, y en el infortunio mas creci¬ 
do no defeípera. 

Con efta mira trataron de cafarlo 
conforme a nueftra Ley,con hija del 
Eledor de Gameza, vno de los mas 
grandes Tenores, que entonces avia 
en la tierra ; y ajuftados los concier¬ 
tos (que entre ellos corren con muy 
pocas condiciones) concurrieron a 
la Ciudad de Tunja todos los Cazi- 
ques íujetosjy algunos de los que no 
lo efiauan , para celebrar las bodas 
conforme a fu eftilo, que mas con- 
fifie en la muchedumbre, que fe jun¬ 
ta a los banquetes , que en otra de- 
moftracion particular que Te halle. 
Pero como el dominio adquirido 
mas con la eTpada,que con la razón, 
fiempre engendre zelosen quien Te 
teme de verlo deshecho por los miT- 
mos medios que fe introduxo , pufo 
en cuydado a Hernán Perez efte c5- 
curTo vniverTal de que no tenia ex¬ 
periencias, y aviendolo comunicado 
a Tu gétejque'ya Te c5ponia,como Te 
ha vifto, de los que entraron con Tu 
hermano Goncalo Ximenez , con 
Benalcazar, y Eedreman, fueron va¬ 
rios los diTcurTos, que Tobre el cafo 
fe hizieron, fi bien todos miraban a 
la total ruina de Aquimincaque , fin 
mas examen, que el indiferente, que 
les ofrecia la vifta. Los vezinos,quc 
ya eran de Tunja (donde por defgra- 
cia fatal de fu clima es cofiiimbre 
formar gigantes de las Tombras que 
íe conciben ) ponderaban a Hernán 
Perez el peligro , que amenazaba la 
vezindad de aquella muchedumbre, 
que avia concurrido junta. Fingían 
tratos imaginarios de vnos c5 otros 
en perjuizio de los Eípañoles , fin 
mas averiguación , que la que avia 
hecho fu antojo} y reducidos los 
mas dellos a que avian oido dezir, 
que todas eran prevenciones antici¬ 
padas para rebelaríe , csforcaban Tus 
diícurTos ponderando por cautcloías 
algunas acciones , y circunftancias, 
que governó el acerJente. 

A que 
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que propofiío (dezian) coniur- 

yievo (Antas elqu^^f ^s de hATbatos po¬ 

to ha al tiempo^ que fe dieron vifta los 
Excrcítos de Lebron^y Hernán Percz^\ 
Pudo tener atronque el de haz>erfe due» 

nos de todo en cafo que reduxeJJen a las 
manos las diferencias d<í govierno\ 

^uten puede dudar, que previjlo el ef- 

trago , que avian de padecer los Bfptt- 
íwles vnos de otros en tan ctuiles dif- 
cordíos^concurririan a fer arbitros de 

todos , fabricando de nuejlra ruina fu 
libertad? Si efla cfpcranca no les fa¬ 
cilitara la emprejfd, que oy fe teme, 
quien fuera bajlante a que pareciefen 

delante de Exerciíos armados, los que 
fe retiran de pocos Ef pandes defnudos'i 
Si el odiosa nueflra nación lo traen fo* 

¿re efcrito en los femblantes, que mas 
pruena para faber^ que la venganca la 

tienen efculpida en los coraz^onesi Ver¬ 
dad es, que los han vencido nueflras 
armas',perofi no los tiene a raya el caf- 

tígo , folo fervirh la viSíorta de re¬ 

cuerdo a fu enojo para que enfangrien- 
ien mas fu crueldad, quando hallaren 
la oca fon en nuefro defcuydo. T quan¬ 

do todos efos indicios no defcubrieffen 
fu culpa, que mas clara noticia puede 
esforCarlos , que la que nos tiene dada 

vm de fu mijma nación f.e que procede 
infielmente Aquimincaque , j corren 
peligro nuejlras vidas mientras no fe 
¿ijjeguran conJu muertei Ello fui d i- 
ban en la depofidon de vnIndio,que 
jpor gozar vna de lasmugeres, que 
tenia el Cazique en fu gentilidad, 
dircurri6,que no podia hallar entra¬ 
da íu apetito mientras viuieíl'e aquel 
hombre,que lo enfrenaba con el ref- 
peto. Por otra parte los Capitanes 
del Perú , acoftumbrados a ver Mo¬ 
narcas mas grandes íujetos al dogal, 
y al cuchillo, y a teñir las efpadas en 
fangre Real,fin mas razón,que faltar 
a ella,esforcaban che parecer, carga¬ 
do poco el juizio en el modo de ele¬ 
gir mas ccierda rcíblucicn, que la de 

hazer vn caftigo general en los Ga^ 
bezas de las Provincias,Gendo la pri.. 
mera, que pafiaífe por efta deídicha, 
la de Aquimin^aque, como vnico 
móvil,que era de todas. No difeur- 
rende otra fuerte los que aprenden 
los primeros rudimentos en la ef- 
cuela de la injuhicia ; y es tan pode- 
rofo el exemplo de los Superiores, 
que obran mal,que aun no dexa a los 
fubditos el camino dudofo de pro¬ 
ceder bien. , 

Los demás Cabos,que no miraba 
tan aDaífionadamcnte la caufa de ios 
miferables Tunjanos, fi bien fe incli¬ 
naban a la conveniencia común de 
los fuyos.no Juzgaban tan defefpera- 
dos los remedios , que no pudieílen 
hallarfe Gn enfangrentar la eípada al 
impulfo engañofo de vna fofpecha. 
No tiene duda,que ehe fueíTe el mas 
generofo,y acertado disfamen; pero 
manifeftabanio. con tanta tibieza, 

A \ ^ 

que folo pareció fer de los Capita¬ 
nes Olalla,y Venegas, que fe mofera* 
ron totalmente opueftos al feotir.de 
los primeros : peligro puede fer 
efe (dezian ) a que deba ceder la pie- 

dad^que no fea menos^ que los que tiene 
vencidos nueftro valor ? A quh fin fe 
han de enfangrentar las manos en los 

rendidos y quando Jupieron templar fe 
las iras en las batallas? Si efos, que 
fon ya menos , no caujaron rezado a 
nuejlra nación quando fueron mas, co» 
mo pueden obligarnos quando fomes- 

muchos , a obrar lo mifmo , que defpre* 
ciamos al tiempo,que fuimospocor? Si 
emprejfa tal como la de aver ganado 

efe Rey no fue gloria; quien no teme y 
que indignidad como la de romper la 

fe prometida al Zaque fera nuejlra. 
infamia^ St pretende,como fe d/z>e,re-‘ 
cobrar fu Imperio perdido y y fu líber 
íad oprimida , effo podra obligar?ios a 

¡a de fien fa de las proprias vidas, mas 
no ai eftrago de las agen as. Si no es 

íraydor el que ajpira al recobro de ¡ot 
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ejlddo en tiempo abil^aunqueprecedan 

rendimientos a que le obligó la •violen-^ 

cia-^ que derecho puede alegar fe ^que no 

condene de injujba la muerte dejie Ca^ 

z^iquepor los medios,quepropone la cÓ- 

'vcniencia\ No todo lo que conviene es 

licito'.menefler es,que fe midan lajuf 

lid a, y la conveniencia^ queji ejía fo» 

bra, importa poco\ quando aquella fal¬ 

ta. Sí ya nos vter'amos ‘cercados de fus 

efquadrasfí la evidencia nos defenga- 

ñara de nuefiro peligro, aunpajfe^ que 

afptraffemos a fu ruina en el fervor 

de V7ia batalla 5 pero porque afsifió 

donde lo licuó la curiofidad de ver co¬ 

mo los nuefiros peleaban entre fe: por 

que celebra fus defpoforios ‘con tan 

crecido concurfo, cofeumbre que fue le 

fer del Pais ¡porque vn Indio depone lo 

que pudo dtStarlé la enemifead, o el 

'engaño: porque Je imagirie^quepreten- 

de rebelarfe,y que puede fer, ha de có- 

denarfe vn Principe, que tiene derecho 

a que le defendamos la vida'i Ejfo no y 

que fe manchara nuefera farña con la 

fangre,que derramaren fus venas :eJfo 

nú, que daremos ocafeon a las naciones 

tjlrangeras para que llamen tiránico 

' vn dominio ajfentado cón tanjufeo ti¬ 

tulo, como tiene nueflro Rey en las In¬ 

dias ¡y /obre la refolucion apafsionaddy 

que fe tomo con Sacrez,az,tppa, nunca 

podra fer difcutpa a fu 'clemencia la 

repetición de vn error continuado. 

Bien claro defengaño manifefta- 
ban eftas palabras , fi la atención de 
quien las oía ño fe divirtiera en fus 
interefes:mas hizieron tan poco efe¬ 
cto en fus animosique los mas vinie- ' 
ron en que Hernán Perez executáíTe 
aquello, que parecieífe mas conve¬ 
niente , guardando el orden judicial 
en la cauía. Y efte , que pudiera fer 
el reparo mayor de tantos inocentes, 
fue el que mas faciliib fu defgracia: 
pues como fe hallaíTen mal conten¬ 
tos algunos vezinos de Tunja, 6 por 
que los Gaziques de fus repartimien¬ 

tos reliftian mas con razón, que con 
'armas,el feñorio defporico, que em¬ 
pezaban a introducir 5 b porque no 
dándoles todas aquellas cantidades 
de oro, que quifieran, prefumian fa- 
carlas de los nuevos fucelíorcs, que 
cntrafíen en los Cazicazgos, apoya¬ 
ron de fuerte el riguroío difamen 
de los del Perú’, que deponiendo de 
Oidas , y 'prefunciones mal fundadas 
contra el Cazique,b Capitán,de cu¬ 
ya ruina prefumian acrecétar fu cau- 
‘dal, dieron motivo a Hernán Perez 
para que toma'fle vna refolucion tan 
fangrienta,que paliara en filencio co 
mucho gufto a no ’áver fído la ven- 
gan(^a, que tomb él Cielo tan mani- 
íieíla, que me fuerza á repetir el fii- 
ceíTo, para que íi otros conquiftado- 
fes fe inclinaren a feguir los paíTos 
precipitados de los primeros, fe en¬ 
cuentren con los caftigos , que hada 
el dia de oy lloran íus deícendientesí 
,y fepan, que íi las hiftorias deben re- 
jatar las glorias de fus hazañas para 
la imitación , no por efíb deben ca¬ 
llar la fealdad de fus malas obras pa¬ 
ra la enmienda. Fue pues la rcíblu- 
eíon de Hernán Pérez , que luego, y 
con toda prevención fuefle apriíio- 
ñado Aquimincaqué,y los Caziques 
de Tbca,Motabita,Samacá,T urme- 
quéjBoyacá, y Suta, y otros algunos 
feñores,y Capitanes,que mas afedos 
fe leimoftraban , para que en todos 
/e executaíTe el decreto cruel, que le 
didb la fintazon de fus confejeros. 
Pero a qué fin prevenciones de tan¬ 
tas armas contra fujetos inermes, 
quando para mas copiofos Exerci- 
tos ,iy pueftos én defenfa , fobraroa 
pocos diás antes veinte Efpañoles, 
.que rompieron fus tropas, y aprifio- 
naron en fu mifmo Alcázar a otro 
Cazíque mas poderofo: íino para 
enfefíarnos, cpie donde la razón mi¬ 
lita, pocos hombres cuerdos fe aíTe- 
guran la vidoria; y donde la iniufii- 

X X cia 
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cia govierna , ir.uchos Capitanes 
arrojados dificultan la empreffa, por 
cjue la conciencia mala les pinta en 
la íbguridad , que buícan , el riefgo 
que temen. ' 

Prevenidas pues las compañias 
conforme al orden, que tenían de 
Hernán Perez, cercaron las cafas de 
Aquimincaque (y llamo las cafas, 
porque aun el nombre de Palacios fe 
ahoga en la borrafca de infortunios, 
que padecen los'Keyes) y con efpan- 
to de aquellas naciones amedrenta¬ 
das echaron mano del, y de los de¬ 
más , que llamaban cómplices en el 
movimiento general, que amenaza¬ 
ba la tierra.Y como en íuceflbs deíla 
calidad fea el axioma común dezir, 
que en la preíleza confifie el reparo, 
fin valerle de mas forma judicial, 
que aver eferito las depofíciones, 
que diximos aver hecho algunos 
Encomenderos mal contentos de 
llis tributarios, en que los del Perú 
fundábanla juftificacion del Hecho, 
fue condenado Aquimin(^aque a que 
en la plaza publica le fuefl'e cortada 
la cabeza por traydor, y que. los de¬ 
más Caziques,y Capitanes pallaííen 
por la mifma pena de muerre, aun> 
que con diferentes géneros de fiapli» 
ció.Ella fentencia fe les notificodue- 
go, dandofela a^entender por medio 
de fus farautes,y efte fue el traslado; 
que les dieron de la acufacion' de los 
que mas aborrecimiento les tenían, 
caufando en los preíos el fentimien¬ 
to, que fe debe confiderar en quiends 
pocos dias antes fe vieronabíblutos 
Legisladores, y en tan breue tiempo 
avian de poner las cabezas en el. tea¬ 
tro de vn cadahalfo al arbitrioííde vn 
verdugo como reos. wQuien menos 
congoxado fe moílro fue Aquimin- 
(;aque,rerpondiendo con enterezadíí 
animo al Eícrivmio.'Dcz/dle’alX'api^ 
tan mayor, que de mas a mas l'€ deb'o 

ejte ben ejido, que oy me hax^c, de^qud 

tarme de vna vez, la vida^que de tan¬ 
tas me quitaba 5 y que pues me hizo 
Chrtftiano quando me quito ejie Reyno 

temporal, ?w me aprefure tanto la 
muerte^quepor Ju culpa pierda el eter- 
no. Quien Inpo aífi explicar la con¬ 
veniencia de lo que eíperaba , y el 
defprecio de lo que pofleia , grandes 
prendas tuvo para Rey,ningunos de¬ 
litos tuviera para reo. Acudió luego 
el Licenciado Juan de Lezcames , y 
difpuefto lo mejor que pudo en 
aquel dia,al íiguiente,aviendo toma¬ 
do las bocas de las calles la’gente de 
a cauallo , falió de la prifion Aqui- 
min^aque en vna muía enlutada, y 
aífiítido de la infantería Efpañola, 
que lo conducía a la muerte, en vez 
de la guarda numerofa , que folia 
aífegurarle la vida j y aviendo llega¬ 
do al cadahalfo prevenido defde el 
dia antecedente, le fue cortada la ca- 
'beza: pena que recibió con tanto 
animo , que pareció diligencia de fu 
cuydado. 

No caufó eñe ado menos admi- 
'racion en los nueftros, que laftima,y 
fentimiertto en los vaíjfallos , que 
affiftieron a íu muerte, pafmados de 
aquel afombro nunca viílo en fus 
Provincias: y manifeílóíe mas efta 
verdad'viendo,quc a golpe tan íenfi' 
ble como el que padecían, no fe oyó 
rumor, ni quexa en la plaza, que pu- 
blicaífe aquel dolor por común con 
los demás,que tan continuadamente 
avian experimentado.*..Ay algunos 
fentimientos de primera magnitud, 
que fe recatan de los labios,-porque 
folamenre caben en los dilatados ef- 
pacios del corazón,donde aífi éntor- 
pézendos condudos , quedán pafib 
‘al dolor,que ni refpirañ para la que- 
<xa,ni fe alientan para el follozo. Allí 
pues fcpultaron los Indios fu congo- 
xa,fin dar-mas feñal de que les falta¬ 
ba ya la vnica cfperar<^a que tenían, 
que la de rctiratfe inmediatamente a 

fus 
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fus cafas , donde el filencio de cada, 
vno fue la voz , que publicó la def- 
gracla de todos. Efte íiu tuvo el vl- 
timo Zaque de Tun)a , y en la reali¬ 
dad dichofo,porque murió bien inf- 
truido en nueftra Pe , y corno biicit 
Católico dixoen los vitimos termi- 
nos de la vida; Que partia guftqío^ y 
agradecido: guftofo,porque el Rey- 
no , quecfperaba de la mifericordia 
Divina,no eftaua fujeto a vioienciasj 
ni mudancasjy agradecido,por aver¬ 
ie abierto camino fus émulos para 
paíTar de las fombras del engaño en 
que avia viuido, al centro de la mif- 
ma verdad,que avia ignorado. Seria 
cfte Principe de hafta veinte y dos 
años de edad, de mediana eñatura; 
buen roftro , y difpoficion , y de tan 
claras mueftras de ingenio , que cul¬ 
tivado con la enfeñanca Efpañola» 
fuera de mucha conveniencia viuó. 
Al día figuientc imitaron fu fortuna 
I9S demás Caziques preros,y a otros 
Cabos, y Capitanes fe les dio garro¬ 
te en diferentes partes, fin que ape¬ 
nas libraíTe pueblo alguno de aque¬ 
llas Provincias , que no fmtieíTe los 
efedos de tan fangrienta determina¬ 
ción. Laftimoío efpedaculo! donde 
mas fe neceíTitaba de halagos para 
imponer el yugo fuave del Evange¬ 
lio,que de rigores,para que por tan¬ 

tos años fe aya dudado, fi fue 
verdadera la converfion 

^de aquellas almas. 

CAPÍTVLO IL 

Bdehe a fus defaSrimentos el 
Cafita'fi Jorge Robledo , y 
cu vanas fortunas llega haf 
i a ía Frovi?fcia de Hebexico 
donde funda la Imilla de SaiU 
ta Fé de Antioc^ma, 

■? 

Examo's a jorge Robledo 
13 p eíguazádo el Cauca por 
& ^ el paíTo de Yrra con 

ochenta infantcs^y vein¬ 
te cauallos para profegnir fus con- 
quiftas,porque a la verdad era el Ca¬ 
pitán , que por entonces mas glorio- 
famente le ocupaba en ellas : y tam¬ 
bién dexamos al Adelanradu Benai- 
cazar tan cuydadofo del citado en 
que podia tenerlas, como al miímo 
Robledo de faber la refpucíla , que 
de Popayan le avian buelto ios iiicn- 
fageros,quedefpachó con elCapiran 
Pedro de Ayala^para lo qual paño a 
Picára , donde recogió los tributos 
pertenecientes a los Encomenderos, 
que tenían en depoíito aquellos lu- 
4ios; y defdc Pauciira (ei^biados a 
Cartago las Capitanes Valiejo , y 
Alonfo de Villacrezes a tomar no¬ 
ticia déla refpucda de Benalcazar) 
difpufo', que falieíló vn Cabo con 
quarenta infantesj y cauallos, y atra- 
Vefada la fierra nevada reconocicíle 
íi avia camino para el famofo valle 
deArbi. Eftos defpucs de muchos 
dias,que ocuparon en examinar Pai-. 
les defiertos de la cordillera,bolvic- 
ron diziendo aver encontrado vna 
Aldea del valle , que forprendicron 
al quarto del Alva, y tomados algu¬ 
nos prilíoneros hiivieron de rctirarfe 
por los muchos flecheros, que les 
iban cargando en ocafion, que ni tc- 
nian cauallos,ni forma de conducir- 
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los por h fragofidad de la fierra : y 
Vallejo, y Villacrezes dieron bueha 
aíl'imiíniocon la reípiieíla de Benal- 
cazar , en que le ofrecía focorro de 
gente cada vez,que ncceflnaíl’e della 
para fus conquiftas. Con eftebuen 
defpachojy aquella noticia de las di¬ 
ficultades, que tenia la fierra para 
tranfirar por ella , la fue cofteando 
baña la Provincia de Arma , donde 
le íalieron folamente dos Caziques, 
aunque los llamo a todosjel vno an 
ciano, con barba dilatada , y blanca, 
cofa bien eftraña entonces; y el otro 
mancebo,de buen arte, con el rofiro 
pintado de azul,amarillo,y negro, y 
el cuerpo embijado fegun fu coñum- 
bre , para defenderíe del Sol con la 
frialdad de la bija,y calidad que tie¬ 
ne de comprimir las carnes. El ancia¬ 
no le prefento vna olla de oro, y el 
mancebo vna vara larga de que pen¬ 
dían muchos platillos del mifmo 
rnetaUy por fer la tierra en que acae¬ 
ció efto muy afpera , fe defpeñaron 
dos cauallos,y los Indios aleados hi- 
zieron prela de algunos Indios viña¬ 
deros del campo Eípañol,que fe co¬ 
mieron luego. 

Salido de Arma Jorge Robledo 
fe encaminó al pueblo de la Pafqua, 
y de alli a Pueblo Blanco , donde 
foífegó la alteración en que eftauan 
fus moradores; y vifto.que tampoco 
podia atravefar la fierra por aquella 
parte, marchó quinze leguas mas 
por vn Pais defpoblado, haña dar en 
Zemifára,Provincia que halló leva- 
tada,y aunque fe le tomó algún oro, 
y muchos prifíoneros, con averíos 
acariciado, y puefto en libertad , fe 
diódepaz, y defde alli defpachó a 
Juan de Erades con veinte hombres 
a que otra vez defcubrieíTe el Cauca 
para demarcar los terrenos. Efte en^ 
contró ciertos pueblos cuyos mora¬ 
dores en fintiendo a los nucítros fe 
laucaron al rio, y pufieron de la otra- 

11. De la Couauíjla 
ribera, dexando algunos prifioneros, 
y cantidad de algodón con que bol- 
vió brevemente Juan de Erades, de 
que fe alegró la infantería por la ne- 
ccfiidad, que tenia de aquel genero 
para efcaulpiles. Con ello pafió el 
campo al pueblo de las Peras,donde 
también halló de guerra a fus vezi- 
nos,y porque no admitían la paz fue 
contra ellos el Capitán Alvaro de 
Mendoza , que ya íervia el cargo de 
Alférez general defde que falló de 
Cartago;y como la afpereza del ter¬ 
reno no permitía cauallos, lleuó in¬ 
fantes , que faqueaííen el lugar, y al 
dar la buclta fe encontraron có hafta 
quatro mil Gandules fin mas armas, 
que cordeles,ollas,y pedreñales;pero 
comunicados por interprete fe dieró 
de paz,y manifeftaron fer los corde¬ 
les para atar a los nueftros, los pe¬ 
dreñales para defpedazarlos, y las 
ollas para cozerlos. Efta diligencia, 
que lograba fiempre Robledo con 
fu buena gracia, y el rieígo en que fe 
ponia a cada paíTo emprendiendo 
conquiftas de hombres ferozes con 
tan poca gente, atribuyeron fiempre 
fus émulos a vna ambición deforde- 
nada, afirmando averia manifeftado 
defpues,pareciendolp, que con feme- 
jantes arrojos obligaba al Rey a que 
lo facaíTe de la fujecion de otro, que 
fue el tema en que dió hafta encon¬ 
trar con fu perdición. 

Dieronle eftos barbaros noticia 
de otros pueblos poco diftantes, a 
donde embió a Juan de Erades para 
que defcubrieíTe el camino,y apocas 
leguas halló vn lugar en que altera¬ 
dos pocos mas de mil Gandules, que 
lo habitaban, falieron a él a tiempo, 
que fe avia fortificado en lo mas ele¬ 
vado de vna peña, defde la qual ha¬ 
blándoles por interprete los dexó 
maravillados de la eftrañez de la 
gente foraftera , por no averia vifto 
hafta entonces, y aíli dexadas las ar¬ 

mas 
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mas fe llego a él vn Indio con vna 
Corona de paja liuilmentc labrada, 
de quien fallan viftofos penachos , y 
a viendo perdido parte del temor c5- 
cebido 'deípues de hablar con el in¬ 
terprete , llamo a otros de los Tuyos; 
V difpufo lleuaíTen a los nueftros fo- 
corro de víveres, y al figuiente día 
fueron juntos donde eftaua Roble¬ 
do, que informado de todo fue lue¬ 
go a fu pueblo,, que llamaron de la 
Sal por la mucha, que hallaron la¬ 
brada en pilones, y íoífegado el Pais 
defpachó a Gerónimo Luis Texelo, 
para que con veinte infantes, y doze 
cauallos atraveíaíTe la cordillera de 
las fierras nevadas por vna abra, que 
fe divifaba en ella, lo qual executó 
puntualmente, y dando vn dia al ro- 
per del Alva en el primer pueblo, 
que tenia por aquella parte la entra¬ 
da de vn famofo valle,fue defeubier- 
to, y falieron a él tocando arma mas 
de mil Indios , que pelearon con los 
nueftros hafta herir feis infantes^ pe¬ 
ro ellos tan afombrados de fu trage, 
y valentía, que finalmente huyeron 
dexando el pueblo a íu arbitrio. De 
todo el fucefíb dio avifoTexelo a 
Robledo,en cuyo tiempo bolvieron 
rcfor(;ados de gente los Indios,y con 
dardos de palma, hondas, y flechas, 
que fe tiran defpedidas jde vn palo de 
dos palmos de largo, que llaman ef- 
tolica, pelearon hafta hora y media 
con teflbn admirable^pero maltrata¬ 
dos por los nueftros con daño confi- 
derable huyeron tan efearmentados, 
que no bolvieron mas, y Robledo 
pudo llegar fin embarazo a la noti¬ 
cia de la abundancia de femillas, 
perros mudos, conejos, y frutas, que 
avia en el Pais: y a efte, que aunque 
angofto tiene todas las calidades pa- 
•ra fer bueno , y fus naturalles llama¬ 
ban de Aburra , llamaron-los Efpa- 
ñoles el valle de San Bartolomé,dó- 
de la riqueza de fus fepulcros ha fi- 

do grande,y fu fertilidad,y tempera¬ 
mento ha obligado a que de preícn- 
te fe aya fundado vna buena Villa. 

Ahorcaronfe algunos de los na- 
f I ’ '' 

rurales en efte valle con fus proprias 
mantas en la entrada deTcxelo;y en 
los alojamientos de Robledo def- 
pues que llego a él,eftando cafi aho¬ 
gados otros dos de los prifioneros; 
fue precifo cortar las mantas para li¬ 
brarlos, y preguntada la cania im- 
pulfiva de femejante atrocidad , fue 
muy de notar aver refpondido , que 
lo hazian efpantados de ver los gef. 
tos,barbas, y trage de los Elpañolcs, 
que fue el motivo que les propufo 
el demonio , para que iluíos dielícn 
en brazos de la defcfpcracion. Con 
efta abundancia de víveres tuvo lu¬ 
gar jorge Robledo en mas de veinte 
dias para defpachar diferentes tro¬ 
pas de infantes,y cauallos por diñin- 
tas partes a defeubrir tierras, y fiem- 
pre en demanda de Arbij pero vien¬ 
do, que todas le (alian defpobladas 
defamparó el valle de Aburra a los 
veinte y quatro de Agofto , y rcpal- 
fando la cordillera, deípues de mar¬ 
char feis dias por Paiíes deíierto?, 
dio fobre el Cauca,en cuyo defeenío 
difícil encentro vn pueblo en que 
hallo pilones de fal tan altos como 
la eftatura de vn hombre perfecto, y 
baxando de aquel a otro aprefó gra 
cantidad de ropa de algodón rexida, 
y pincelada con varios colores de 
que fe viftio fu gente, y Tupo de lu 
Cazique, que mas adelanre hallarla 
tierras muy ricas de oro cnfcpiU' 
cros , y tan pobladas de gente como 
yervas tenia el campo,para donde le 
daría feguros condu(ft;ores,que aceto 
Robledo, y con ellos,y quarenta in¬ 
fantes,y cauallos deípacho al Capita 
Vallejo, para que dcfcubrieflé algo 
de lo que referia aquel Cazique, lo 
qual executó prontamente caminan¬ 
do ocho dias por (Ierras tan frins, 

que 
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que temieron perecer en ellas, hafta 
que dieron en vn rio de tal profun¬ 
didad,que apenas defde los peHafcos 
de íu ribera podían divifarle las 
aguas,que corriendo por entre otros 
iguales con temerofoeftruendo, po¬ 
nían efpanto a los nueftros. 

Tenia efte rio por pueOte vn ár¬ 
bol de ochenta pies de largo, del 
groflbr de feis hombres juntos, que 
cargando fobre vna peña , que me¬ 
diaba entre las dos riberas, daba dif- 
poficion para que deíde fu extremi¬ 
dad fe huvkíTe formado lo reftanté 
del puente de bejucos entretexidos 
de tres palmos de ancho la trama,co 
barandillas de que pudieíícn afir con 
las manos para aííegurarfe de los co¬ 
lumpios ; por donde no pudiendo 
paliar los cauallos huvieron de de- 
xarlos, y paliar los nueftros figuien- 
do vna fenda, que terminada a dos 
leguas en otra buelta del rio, los 
obligo a paliar otro puente de beju¬ 
cos , y a otras dos leguas los condu- 
xo otra fenda a vnos bohíos donde 
la poca gente, que los habitaba, fe 
pufo en defenfa, aunque reliftió po¬ 
co , dando lugar a los nueftros a que 
ganada la cumbre de vna colina def- 
cubrieíien defde ella grandes valles, 
y poblaciones de que daban eviden¬ 
tes mueftras los humos;pero a pocas 
horas de detención oyeron tal ruido 
de bozinas,y tambores, y tan confu- 
fo-eAruendo de guerra entre nume- 
rofas efquadras de Indios,que fe iban 
incorporando, y abancando a la co¬ 
lina,que acordaron retirarfe ai puen¬ 
te, aunque con mucho riefgo de que 
íe anticipalíen los Indios a cortarlo, 
pues para el efedo llevaban hachas 
de piedra : y aun con todo por verfe 
apretados los nueftros cargaron de 
manera fobre é) , que como por lo 
angofto folamente daba lugar a tra- 
fitarlo de vno en vno, fe Ies quedo 
vn Efpañol entre los Indios, en cuyo 

fauor rebolvio Juan de Torres, qríc 
yaeftaua en falvo ,y de puro valien¬ 
te murió a manos del los, pues tiran- 

. do a terrero al paño del puente , no 
íolansente hizieron la muerte defte 
Efpañol, fino que hirieron los mas 
dellos: y no aviendo hecho poco en 
librar allí del primer peligro,llegan¬ 
do al otro puente murieron otros 
dos de los heridos, confeíTandofe c5 
fus compañeros a falta de Sacerdote, 
porque en femejantes lances figuc 
muchas vezes el temor los coníejos 
del aprieto. Por efta caula refolvie- 
ron defpachar luego avilo de lo fu- 
cedido al Capitán jorge Robledo, 
pidiéndole negros, que cargaíTen los 
heridos, y víveres, porque de otra 
fuerte no era poífibie paíTar de aquel 
fitio, en que a no averíe aprovecha¬ 
do de los cauallos huvieran pereci¬ 
do. 

Los Indios fe hallaban tan mal¬ 
tratados del encuentro, que también 
tuvieron por conveniencia no feguir 
mas a los nueftros, y darles tiempo 
para que con el focorro de vitualla^ 
y negros , que Ies remitió Robledo, 
pudieífen paíTar a incorporárfe con 
él, y fentir la fatalidad de los muer¬ 
tos , por quienes hizo dezir muchas 
MiíTas , manifeftando en la piedad, 
que tuvo con ellos, y en la templan¬ 
za , y definterés con que vfaba del 
mando,y de las vidorias,fer temero- 
fo de Dios, y digno de mejor fortu¬ 
na, que la que tuvo 5 y fue cafo bien 
fingular , que al tiempo que fe cele¬ 
braban las exequias fegun la diípofí- 
cion,que permitían aquellos motes, 
llcgaíTe el Efpañol, que fe avia que¬ 
dado entre los Indios en el tranfito 
del primer puente , con efpanto de 
quantos lo velan por aver certifica¬ 
do la gente de Texelo, que quedaba- 
de fuerte , que no era poífibie efea- 
par : y fue el cafo , que al tiempo de 
caer Juan de Torres dcl puente íc 

cm- 
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embelcfaron tanto los Indios en ver¬ 
lo , y loscnagcnode íuertcel gozo, 
que tuvieron del lo, manifeílado con 
faltos,y viíages, que el Eípañol tuvo 
lugar de irfe a vna peña en que pre¬ 
tendió ocultarfe ; pero como no era 
poffible refpcfto de que lo cubfia 
tan mal, que los muchos Indios, que 
por alli andaban lo avian de ver for- 
cofamente, encomendófe de corazo 
a María Santififima invocándola en 
fu Imagen de Guadalupe ,'y dexófe 
caer por la peña abaxo,y como á ef- 
ta Señora todo le es fácil, y nueftros 
aprietos fean para con fu piedad los 
mas eficazes interceflbrcs , libróle la 
vida de aquel peligro , en que para 
recuerdo del beneficio perdió la ef- 
pada,y rodela, y hallófe tal de puro 
gozo, que fin íaber lo que fe hazia 
fe empeñó en repechar la eminencia 
de vna fierra muy alta*, y encontróle 
en ella con el camino, que figuieron 
los compañeros,y llegando defalen- 
tado de hambre a donde fe avian 
defpeñado los cauallos, daba faltos 
de plazer, y gracias a Maria Santifíl- 
ma de que eftando ya en falvo le hu- 
vieífe refervado el pie de vno dellos, 
en que royendo halló fuftento para 
llegar al alojamientode lu campo; r 

'Jorge Robledo , que no deífeaba 
otra cofa, fino emplearfe donde lo 
arraftraba fu efpiritu,con la relación, 
que fe le avia hecho , trató luego de 
entrar en aquella Provincia con to¬ 
da fu gente, de que fe alteraron mu¬ 
cho los Cabos,diziendo, era condu¬ 
cirlos a vna muerte infiliblejpero él 
•reprefentandoles la honra,que gana¬ 
rían en íeguirlOjy la infamia,que de¬ 
bía efperaríe de bolveratrásj el inte¬ 
res que tenían a la vida, y la defven- 
tnra en que viuirian íiempre, por no 
aventurar algo, fumma infelicidad 
para los que nacieron con honra, les 
dixo finalmente:Qiic pues el tenien¬ 
do con que paliar en fu cafa,por fola 

la conveniencia de fu gente fe expo¬ 
nía el primero al ricígo,no haría ella 
mucho en que por derrota , que pa- 
recieíVe menos fragofa , pafi'aííe ade¬ 
lante, pues no hallándola a propofi- 
to,él también fe cenformaria con lo 
que parccicííe a todos. Sin reíolvcr 
febre la propuefta fe acordó , qi.c 
Alvaro de Mendoza fiaefie a deícu- 
brir camino, que no pudo fino tierra 
muy arpera,y defpoblada, menos al¬ 
gunas cafas íolirarias en que fe hal ló 
mais, y algunas campiñas de albaha- 
ca con la hoja mas pequeña , que la 
de Cadilla. Con cfta mala noticia.v 
los peligros,-que fe reprefenraban en 
cafo, que feabrazafle el parqcer de 
fú Capitán , le requirió fu genm dc- 
xafle la emprefia, pues neceíl'itaba 
para ella de quatrocientos hombres 
por lo menos , y no era prudenre 
acuerdo, que para dar en brazos de 
vn infortunio,fc fucíTen todos por la 
íenda de vna temeridad, como eilo 
era cierto,y*tanto, que obligó a Ro¬ 
bledo a conformaríe con lu fcniir-, 
para lo qual determinó atravelar 
otra vez el Cauca en balfas de gua ¬ 
duas, Ocupación que leembarazó 
ocho dias por tener lolamcntc doze 
nadadores de que neceííiraba con 
precifion para el efecto de conducir¬ 
las,refpedo de que los que no fabiau 
‘nadar fe avian de meter de tres en 
tres, ó quatro en quatro, entre dos 
guaduas grueífas,atadas por las qna- 
tro puntas, licuando para guiarlas 
vn nadador por delante, ' y otro por 
detrás: traza conque fe facilitó el 
tranfito del'-rio.,baunaiie' fiempre fe 
tuvo por prmeraria,y Robledo con- 
figuió falir del cuydado ch qvic ¡o 
tenia aver pactido fu gente en parte 
de tanto'riefgójy dificil retirada. 

Atravefadoel'rio, y no pudiendo 
hallar derrota por fu ribera , repe¬ 
charon algunas fierras afperas en que 
fe dcfpeñaron- otros dos cauallos, 

que 
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que dieron carne para algunos dias, 
haíta que dclde lo alto de vna dellas 
defcubricron vna Provinciano valle^ 
cuyos naturales fe pufieron luego en 
arma auxiliados de la fragofidad de 
la tierra ; pero Robledo enfeñado á. 
vencer dificultades al impulfo'defu 
atrevimiento , entró en el valle a pe- 
far de la rcfiftencia , que halló en los 
palios mas eftrechos, haziedo varias 
proteftas para que lo recibieíTen de 
paz; mas viendo que los Curumenes 
no hazian cafo della, diziendo, no 
dexarian las armas hada comerfe a 
los foraíkros, reíolvió dexar los ca- 
vallos por no dar lugar el terreno 
para valerfe dellos, y con foJa íu in¬ 
fantería dió tan fieramente fobre la 
muchedumbre divifa en dos batallo¬ 
nes,que mató,y aprifionó a muchos, 
y por los interpretes fupo dellos,que 
adelante avia grandes Provincias, 
que con ellas teman guerras para co¬ 
merfe vnos a otros (vltimo fin a que 
afpiraba la eftolidez de aquellas na¬ 
ciones ) y aviendoles dado a enten¬ 
der la brutalidad de femejante aeci5, 
y lo que les convendría tener cono¬ 
cimiento del verdadero Dios,y cofas 
femejantes dichas de paíTo, los licen¬ 
ció,y pidió fueíTen amigos, ó les ba¬ 
ria mas cruel guerra, que la que avia 
experimentado, y afíegurando ellos 
la paz prometieron bolver con to¬ 
dos los feñores del Paisjpero viendo 
que en muchos dias no cumplieron 
la prometía,defpachó al Capitán Va- 
llejo a prender la gente que hallaíTe 
para tomar noticia de lo íucedido, y 
logrólo aprifionando algunos de los 
que avian fido fueltos, de quienes fu¬ 
po, que la caufa de no bolver avia íí- 
do, porque el feñor mas poderofo de 
toda la tierra no quería amiftad con 
los Eípañoles. Con efta noticia, y 
reconocida por Jorge Robledo la 
falta , que tenia de herrage para paf- 
far a donde precitíamente avia de 

neceífitar de los cauallcs,difpufo for¬ 
mar vnos fuelles de los borzeguies, 
que fe hallaron entre fu gente,vnien- 
dolos, y plegándolos con fus arqui- 
llos,y paradas, que hizieron de algu¬ 
nos tablones en que fe aíTentaban los 
Indios, y de vnos arboles blandos 
por la parre interior fe cortaron qua- 
tro partes acanaladas , que juntas, y 
apretadas fe calafetearon con algo- 
don para perficionar los fuelles, en 
que pufieron los cañones, que avian 
de entrar en el fuego, hechos de vna 
olla de cobre. La tobera forjaron de 
vna pala de hierro, y quando temiaii 
todos, que el trabajo gaftadó en efte 
inftrumento faldria infruduofo por 
falta de maefl:ro,difpufo la providen¬ 
cia , que los fuelles foplaíTen tan bie^ 
que de algunas cadenas, y eftrivos, 
que fe hallaron de hierro, labraíTe 
muy buenos herrages vno de los in¬ 
fantes, que entendia deí arte, y otro, 
que avia fido puñalero, los clauos 
en que pareeia averfe de hallar mas 
dificultad. 

Con efte focorro, que tuvieron 
por grande, falió Robledo con qua- 
renta infantes, y cauallos del valle de 
Curumé, dexando en él con veinte y 
tres a fu Alférez mayor Alvaro de 
Mendoza, y a dos dias de marcha 
arribó a la Provincia de Hebexico,a 

.donde los naturales noticiofos de fu 
‘entrada avian dexado fus cafas der- 
ramandofe en ttopas armadas por 
los campos. Llamólos Robledo, y 
obedeció folamente vno , aunque 
temblando de la vifta de losnuef- 
tros, hafta que aíTegurado con pala¬ 
bras , y obras pudo bolver a los fu- 
yos. Al dia figuiente paredero otros 
afedando amiftad,y cautelofamente 
perfuadian a los nueftros a que pro- 
fíguietí'en fu marcha para lograr los 
víveres, que fu nación les tenia dif- 
pueftos; pero el Capitán Robledo 
procedió con recato hafta la entrada 



Del Nt4euó Reyno de Graciada, 
del valle de Arbi,cn que al abrigo de 
grandes poblaciones lo eíperaba vn 
cfquadron de hafta quatro mil Gan¬ 
dules puertos en batalla ; fin otros 
muchos, que ocupando las cumbres 
lo confundían todo con el eftruendo 
de tambores, y gritas defordenadas a 
tiempo, que acercados los nueftros 
ai efquadron, que ocupaba la mayos 
parte de vn llano ^ procuraban por 
medio de interpretes perfuadirlo a 
que admitieíTe la paz. Mas viendo 
Robledo, que ninguna diligencia 
prertaba * y que del campo enemigo 
procuraba dos Gandules acreditaríe 
de valerofos^burlandcíc de los nuef- 
tres con diferentes falidas, que ha- 
zian, acompañándolas de vifages, y 
demortraciones en feñal de menoí- 
prccio, mandó a Pedro de Barros; 
que montado en fu eauallo con vn 
pretal de ca fea beles ^ y vn alano de 
trabilla, fuerte a eípantar aquellos 
barbaros , como lo configuió, pues 
afombrados de lo que veian huyeron 
y no folamente ellos, fino otros, que 
defde la eminencia de vn peñaleó 
hazian el mifmo defden de los Efpa- 
fióles, por caufa de que acercandofe 
Barros, y íoltando el perro, que lue¬ 
go defpedazó vno de los mas atrevi¬ 
dos, pufo a los demás en tato te mor j 
que de alli adelante procedieron con 
aquel rcfpeto, que aprenden a tener 
los cobardes en la efcuela de los pe¬ 
ligros. , • 

No por efto dertftia Robledo dé 
’combidárlos con la paz, antes para 
confegulrla deípacho a Pedro de 
Matamoros con diez cáuallos a que 
aprifionafle algunos de los cótrarios, 
como lo hizo bolviendo con ochó, 
a quienes affimifmo ofreció amirtad, 
que no admitieron por dezir, que rtis 
Caziques no querían paz, fino guer¬ 
ra ;pero fin embargo los licenció c5- 
tentandofe con poner vna grande 
{Cruz en lo mas alto de vna loma ^ y 

3J3- 
partár a otro valle vczind tn que 
también fus moradores andaban de 
guerra , porque la pretenfion del eí- 
piritu ambulativo de Robledo era 
nodexar parte alguna por defcnbrir. 
Alas viendo la dificultad,que hallaba 
en vencer el parto de vna fierra, dió 
buclta en demanda de otro rumbo,y 
en vna quebrada (c encontró con al¬ 
gunos Indios, que intrépidamente le 
falieron al parto; y preguntaron lo 
que pretédia en aquellas Provincias? 
Y aviendo refpondido, que fu prere- 
fion era quedarfe en ellas, y poblar¬ 
las, porque todas eran del Rey de 
Cartilla,le replicaron: Que íi el Rey, 
que nombraban; ni ellos, avian he¬ 
cho las cafas en que los naturales vi¬ 
vían,ni plantado los arboles, que tc- 
nian en fus huertas*como fe atrevían 
á dezir, que toda la tierra era de 
aquel Rey no conccidof Que luego 
fe füerten della, ó íe los comerían en 
cafo que no lo hizkfíen. Robledo 
entonces defpreciando fus amenazas 
con otras, les dixo por vltimo, que 
obedecieflen al Rey dé Cartilla, y 
pufiefl’en la Cruz en la mifma loma 
de donde la avian quitadoporque 
de no hazerio aííi los avia de matar 
a todos; de que refultó parecer la 
Cruz al dia figuiente puerta en la 
parte,que eftuvo de antes, y Roble¬ 
do íin hazer pie en tan famofo País, 
determinó bolv'er a Curumé con 
defignio de nuevos defeubrimientos 
a que el defordsn de fu ambición lo 
llevaba. 

La hambre, que tantas vezes ha 
dado alientos para matar, a los mií- 
mos, que no los tienen para viuir, 
pufo en tal aprieto a los que avian 
quedado con Alvaro de Mendoza^ 
que défpreciada la confideracion de 
fer tan pocos los obligó a falir la 
buelta del Cauca en demanda de vi- 
vercs,y encontraroníc a las primeras 
jornadas vn pueblo amparado del 

y y po- 
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poderofo cfquadron de Tantos In¬ 
dios , que los obligó a pelear hada 
quedar mal herida la mayor parte 
de los nuedros ; y aun pafiára a mas 
el daño, fi quarro ballefteros , que 
iban con ellos, no huvieran hecho 
deftrozo tan coníiderable en los 
enemigos, que les qucbrantaííen el 
crgulio de fuerte,que aun al encarar 
lelamente las eípadas, ó íemejante 
indrumento,cejaban cobardemente: 
aunque curiofos de reconocer el 
origen de fu temor, enfoltandola 
xara acudían a rcgidrarla figuiendo. 
la por el radro como perros de 
muedra;y finalmente defampararon 
el puedo dexando en manos de ios 
Efpañolesalguna vitualla,que reco¬ 
gieron con la pérdida de vn infante, 
que le defpeñópor edar la població 
en la cumbre de vn repecho muy 
resbalólo. Por el mifmo tiempo el 
Capitán Robledo,atravefada la fier¬ 
ra, entró en el valle de Penco, donde 
con el avifo , que tuvieron anticipa¬ 
damente de los Indios de Curumé, 
no avia quedado hombre con hom¬ 
bre en toda la tierra, de que refultó 
preciííarlo a paíTar al defeubrimien- 
to de Purruto, y Guarami, con peli¬ 
gro de perder todos los cauallos en 
la fragofidad de vna fierra, de donde 
lo bolvió fu incondancia a Hebexi- 
co, que halló puedo en arma, y con 
refolucion de darle batalla j pero él 
tomando puedo ventajofo, y fortifi- 
candofe lo mejor que pudo, mandó, 
que al romper del dia figuiente los 
Capitanes Vallejo, y Pimentel dief- 
fen en los efquadrones contrarios, 
como lo executaron con muertes de 
muchos dellos,y ningún daño de los 
nuedros. 

Con ede buen fucelPo paíTaron 
luego con Robledo a la loma de la 
Cruz, donde eduviero cercados tres 
dias por tenerles tomados los padbs 
el enemigo, a quien viendo aumen- 

IL De la Conquijia 
tado de Tuercas cada dia , y dificul¬ 
tando el tranfito de vna montaña^ 
que tenían delante con peligros tan 
notorios, los precifiÓ la necefiidad a 
que lo emprendieden de noche con 
el mayor fecreto, que les fue pcfli- 
ble,y configuieronlo tan felizmente, 
que quando llegaron a la cumbie 
badó la maravilla de verlos fus con¬ 
trarios donde les parecía impedí ble, 
para que íe pufieden en huida mas 
de dos mil, que alli eftauan de guar¬ 
dia, dexando el palio libre a Roble¬ 
do para juntarfe con Alvaro de Me-' 
doza dcípucs de veinte dias, que 
ocupó en los defcii.brimientos, que 
ván referidos. Vnides pues todos en 
Hebexico,y pareciendoleal Capitán 
Jorge Robledo , que para los fines, 
que tenia premeditados,badaban los 
defeubrimientos hechos, propufo a 
fu gente la conveniencia, que íe les 
feguiria de que poblafién alli vna 
Ciudad, y abrazáronlo con gudo 
viendofe ya tan fatigados de traba¬ 
jos,y guerras continuas,para lo qual 
fe recogió gran parte de viucres de 
que alimeñtarfe en el Ínterin, que 
frutificaban las fementeras, que difi* 
pulieron luego,aunque en ello huvo 
no pocas dificultades , pues nada fe 
conléguia , que no fiieífe a lanzadas. 
Fundófe empero vna Villa, que fe 
llamó Santa Fé de Antioquia, y to- Antloquid 
mada poíléífion della en nombre de 
el Réy , y del Adelantado Sebaílian 
de Benalcazar, fueron cledlos Regi¬ 
dores el Capitán Juan Vallejo,Fran- 
cifeo de Avendaño, Juan del Bufto, 
yFrancifeo Perez Zambrana, que 
nombraron por primeros Alcaldes 
Ordinarios al Alférez general Al¬ 
varo de Mendoza , y a Diego de 
Mendoza. 

Hecha la fundación en la forma, 
que fe ha dicho,y repartidos íolares, 
y tierras a los pobladores, viendo 
qiic los Indios defpues de feíenta’ 

dias 
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Del Nueuo Reyno de Granadal 
dias en que repetidamente fe les avia 
ofrecido la paz, íe moftraban mas 
contumaces en feguir la guerra haña 
acometer algunas vezes a la Villa, 
difpuío Robledo,que el Gapitan Pi- 
mentel con buen golpe de gente 
fueíTe contra el valle de Péqui, y el 
Capitán Vallejo con treinta infantes 
contra el pueblo de las Guamas,abü- 
dante de riquezas,y de gente guerre¬ 
ra; y ambos Capitanes obraron dé 
fuerte , que Pinientel con el cadigo, 
que hizo en los de Péqui , y fe debió 
todo a la ferozidad de los perros 
muy a propolito para las hoftilida- 
des, que vfaban los nueftros en la 
fragoíidad de aquellas tierras,los de- 
x6 tan fujetos, que no inrentarou 
nuevas alteraciones 5 y el Capitán 
Vallejo dando en el pueblo de laS 
Guamas al vltimo quarto de la no¬ 
che, y peleando esfor<;adamente a la 
luz de vnos hachones de paja con 
que lo recibieron los enemigos haftá 
matar a fu Cazique Zuburruco, eñ 
cuyo valor tenian toda fu confian^ai 
desbarató fus tropas, y íorprendióel 
lugar con gran prcfa de oro, ropa de 
algodón, y muchos prifionetos, aun¬ 
que obligado a retirarfe brevemente 
por las tropas reforcadas de gentej 
que cargaban de nuevo, a quienes 
dio a entender Robledo, que todas 
aquellas hoítilidadcs les hazia por 
que no admitían la paz,que tan bien 
les eftaua; a que refpondian, que fuS 
Caziques no la querían , y ellos fi, 
defde que llegaron a Ñori.y Buriticá 
los Cartaginenfes, que conduxo el 
X-icenciado Badilloj pero aííeguran- 
do nuevamente Robledo,que no re¬ 
cibirían mal de fu gente, y foltando 
los prifióneros.fe pacificó la Provin¬ 
cia,de que fe dieron gracias a Dios,y 
en reconocimiento de tan gran be- 

Rcficio fe cantó vna Mifl'a folem-' 
ne en la Cruz de la ^ 

loma. 

CAPITVLO líí. 

Éáelto el Capián^^daldonado 

de la jornada de los Falen-- 
ques y faíe Hernán Pere\de 
Ojiejada al defiuhnmumto 
del Dorado con mal íf'ice¡Jo,y 
el Gamitan jdguayo funda la 
Ciudad de ¿Alalaga^ 

jíff ^ Ompuedas al parecer de al- 
ÍÉ gunos las coi as del Nuevo 

Reyno con la muerte de 
Aquimincaque Cazique 

dé Tunja , y el caftigo general de lus 
Provincias; como las inclinaciones 
humanas no le contengan dentro de 
los términos de la pOfícíTion pe r fe¬ 
liz que fea,y mal efearmentado Her¬ 
nán Perez de la trabajofa jornada, 
que el año antecedente hi2o a la ca¬ 
fa,ó Templo del Sol, en que le ofre¬ 
cían oro todas las naciones del Rey- 
no , y en que perdió tiempo, y gente 
fin mas fruto, que aver dado vida a 
la Provincia de los Chitaréros , en 
que defpLies fe fundó la Ciudad de 
Pamplona, trató luego de abrir nue¬ 
vo caminó a fu fortuna, arrojandefe 
a la conquida, y dcfeubrimiento del 
Dorado , cuya falla noticia, y apete¬ 
cido nombre ha fido tantas vezes 
ruina de la nación Efpañola en el di¬ 
latado efpacio de los Llanos de San 
]uán. Y porque fepamos el motivo 
con que fe han empeñado tantas an¬ 
das de la ambición, y codicia , es de 
advertir, que al tiempo, que Sebadia 
de Benalcazar, y fu gente conqnida- 
ron la gran Ciudad de Qtiito , hal!.v 
ron en ella vn Indio 'natural de Bo¬ 
gotá, que les dió noticia de todo 
aquello , que dexamos dicho en el 
primer capitulo dcl quarto libro 
acerca del Reyno de Cundiramarca, 

Yy 2j ccu 
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con cuya relación, y las íeñas , que 
les dio el Indio de la parre por don¬ 
de avian de guiar fu jornada , íalio 
Benalcazar del Reynode Qiúto en 
demanda del Dorado,que fue el nó- 
bre, que dio a la nueva conquifta, y 
fin detenerfe en las Provincias Equi- 
nociales mas tiempo, que el preciflb 
para fundar las Ciudades de Popa- 
yán,y Cali,pafló aceleradamente por 
las afperezas de las montañas , y ef- 
tendidos campos de Neyba, halla 
llegar a! Reyno de Bogotá , donde 
(como ya vimos) halló a Querada,y 
a Fedreman apoderados de todo elj 
mas no ocultando él, ni fu gente las 
noticias,que los avia guiado a aque¬ 
llas partes, con las quales fe confort 
maban otras, que avian movido a 
Fedreman, y a los íuyos, añadiendo, 
que en las Provincias del Dorado 
eran tan poderofos,y ricos los hom¬ 
bres, que fallan a campana quinien¬ 
tos mil combatientes todos con ar¬ 
mas de oro, aíTi ofeníivas, como de- 
feníivas, fe le recrecieron tales def- 
feos a Hernán Perez de-coníeguir 
aquel defeubrimiento , que partido 
el hermano,y los otros dos Genera¬ 
les trató viuamente de dilponeríe 
para la empreíTa con la mayor pre¬ 
vención,que le fueífe poílible. 

Para elle fin le fue muy conve¬ 
niente la arribada de Lope Motalvo 
de Lugo al Reyno con ochenta ho- 
bres piadicos en las entradas de los 
Llanos, como diximes, y la buelta, 
que por elle tiempo dio Baltafar 
Maldonado del defeubrimiento de 
los Palenques, y Sierra nevada , cori 
otros quarenta infantes exercitados 
en aquella faccio, que fue de las mas 
peligrólas,que fe ofrecieron j y para 
referirla es de íaber,que aviendo los 
primeros conquiíladores hecho re¬ 
paro muchas vezes en que defde al¬ 
gunos montes de tierra fria , y otros 
de la caliente , que habitan los Pan- 

ches,tirada vna linea vifual,que def- 
de Santa Fe corrieíFe fobre los valles 
de Siquima, y Vituyma , fe divifaba 
házia la Provincia de los Pantagoros 
vna fierra elevadiíTima , que en los 
dias claros, y defpejados de vapores, 
manifeftaba a larga diílancia eílar 
toda ella cubierta de nieve: entraron 
en curiofidad de averiguar los íecre- 
tos , que fe podian ocultar en tierra 
tan feñalada ;y como para femejan- 
tes empreñas fiempre eftuvieíTe pr5- 
to el Capitán Baltafar Maldonado, 
Cauallero de los mas afedosalos 
Qiiefadas, con facilidad fe prefirió a 
otros muchos,quc fe ofrecían al def- 
cubrimiento,y con fetenta hombres, 
que levó lo mas breve que pudo, fa¬ 
lló a la empreíTa , y atravefada la 
Provincia de los Panches.eíguazado 
el rio grande con Canoas, y penetra¬ 
do el Pais de los Pantagoros, decli¬ 
nando a mano derecha del valle de 
las Lan(^as , en que defpues fe fundó 
Ja,Ciudad de Ybagué comentó a re¬ 
pechar fragofidades noticiofo quizá 
de que la fenda,que abrió Aníbal fo¬ 
bre la nieve de los Alpes,no folamé- 
te fue tranfito para Italia, fino cami¬ 
no,que dexó a la pofteridad para que 
lo liguieíTe con la imitación el valor, 
y la conílancia : y aífi vencidas mu¬ 
chas fierras inacceíTibles, y encuen¬ 
tros de gente feroz, que las habita, 
aportó finalmente defpues de cami^ 
nadas mas de fefenta leguas a las fal¬ 
das de dicha fierra,que oy corre con 
el nombre de Paramo de Ruiz , tan 
.armado de fríos,que aun para el tra- 
fito de Santa Fe a las Ciudades de 
Antioquia,y Anferma,no ha permi¬ 
tido el rigor de fus yelos la conti¬ 
nuación del camino^ que por ellos 
abrió poco defpues la induftria. 

Defeubierta pues la fierra nevada, 
y reconocida por tierra inhabitable, 
íi no es para Dantas, y Ciervos de 
que abunda con exceflo, pafTó Mal- 
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clonado a inquirir la í'ubftancia de 
los pueblos confinantes ( que fon 
aquellos mifmos a que dio vifta Al¬ 
varo de Mendoza, deípachado por 
el Capitán Robledo a reconocer ef- 
ta mifma fierra nevadaj y halló, que 
entre los Pantagoros , y dicha fierra 
fe formaba vna Provincia , que fin 
eftenderíe mucho, ni eftrecharfe po¬ 
co , fe hazia refpetar de todas las na¬ 
ciones vezirias con fer de las mas 
belicofas de Indias j porque además 
del valor, y deftreza de fus naturales 
con que fabian ofender a fus enemi¬ 
gos , tenian para fu defenía cercados 
todos fus pueblos de cifradas encu¬ 
biertas, ó palizadas tan fuertes, que 
para ganarles la Provincia era preci- 
fo invadirlos de vno en vno, y pará 
cada vno fe neceífitaba de aíledio 
muy dilatado por la deftreza có que 
fabian aprovecharfe de aquellas for¬ 
tificaciones, por cuya caufa la llamó 
Maldonado Provincia de los Palen¬ 
ques,bien diftintos de los que tenian 
en fu contorno las fierras nevadas de 
Metida,motivo que algunos han te¬ 
nido para confundir efta jornada, 
que con tanta claridad expreíTa el 

Quefada, Adelantado Quefada en fuCompen- 
Ub.ixap.i dio hiftorial. Perono obífante, que 

por Maldonado fe reconocieífe la 
fuerqa de los Paleques, la poca fubf- 
tancia de la Provincia , y el valor de 
fus naturales,lleuado de aquella cof- 
tumbre de falir fiempre vidoriofo, 

Baudla de travó guerra con ellos,pretendiendo 
los Palen- allanarlos por armas, de que fe le 
^ues. originaron grandes peligros a cada 
' paño , pues malogrados muchos 

aífaltos en que las lancas contrarias, 
; y flechas venenofas jugadas por la 

parte interior de los Palenques, le 
mataban alguna gente , y empeñado 
cada dia mas en combatir fus fortifi¬ 
caciones,llegó a trance,que embefti- 
do(a tiempo que aíTaltaba vno de 
aquellos pueblos; de vna fiera tem- 

I •• "V. • 

de Gvdrúdá, 
peífad de lan^as,que de otros íaliero 
para el intento , le mataron veinte y 
dos hombres en la guazabara, dexa- 
dole heridos a Gómez Nieto, y a 
otros , aunque de parte de los nueí- 
tros fe hizieron maravillas hafla re¬ 
tirar al enemigo,en que obró mucho 
el esfuerzo con que en la ocafion fe 
portó el Capitán Juan de Angulo j y 
aíli viendofe libres de la batalla , y 
cafi derrotados , defampararon la 
conquiífa , y vencidas otras muchas 
dificultades , v encuentros dieron 
buelta a Santa Fe a tiempo, que co¬ 
mo llenamos dicho , pudo aprove¬ 
charfe Hernán Perez defte trozo de 
gente tan valerofa. 

Componiafefu campo de docie- 
tos y fetenra hombres en que fe con¬ 
taban docientos cáuallos , numero 
fobrado para qualquiera conquiífa 
de aquellas partes, a no averfe guia¬ 
do por tan vano rumor como el que 
avian introducido vnos con otros 
los Efpañoles. De gente de férvido, 
y vivanderos, llevaba el Excrcito 
mas de cinco mil Indios Mozcas fa- 
crificados al cuchillo de la hambre, 
y del trabajo, y todos aquellos per¬ 
trechos de guerra, y viveres, que pa¬ 
recieron fuficientes para la emprefl'a. 
Y como el Hernán Perez vlaba de 
aquellas artes,que fácilmente conci¬ 
llan los ánimos, y el cebo del interés 
fea tan poderofo para prender los 
corazones humanos, le feguian con 
güito los mas foldados, y Capita¬ 
nes, que ya por los trabajos anrece- 
dentes,y defeanfo en que fe hallaba, 
pudieran jubilaríé de nuevas fatigas. 
Por Teniente General de Hernán 
Perez iba Lope Montalvo de Lu^o, 
y por Capitanes de cauallos Baltafar 
Maldonado, Juan de Cefpedes, Pe¬ 
dro Gaicano,y Juan Muñoz deCo- 
llantes:y de infantería, MartinYañez 
Tafur.y Diego Martínez, que como 
Cabos principales llevaban en fus 
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Kompanias a Juan de S.Migiiel,Guz- 
man de Avellaneda , Pedro García 
Ruiz,Chriftoval de Monroy, Nico¬ 
lás Gutiérrez, Alonfo de Alvarado^ 
]uan Rodríguez Gil j Diego Suarez 
Montañés, Francifeo Rodríguez^ 
Lope de Salcedo, Fracifeo del Hier¬ 
ro Maldonado, Machín de Oñate* 
Maeíl'e Juan, Juan Fuerte, Barajas, y 
otros de que no he hallado noticias. 
Por Cabo de la gente, que quedaba 
en el Reyno,y para que la governaí- 
fe en auíencia de Hernán Perez, nó- 
bró a Goncalo Suarez Ronden * de 
quien fe hallaba bien fatisfecho. Y 
ajumadas todas las cofas,que miraba 
a fu conquifta, empezó a marchar a 
primero de Setiembre defte año en 
que vamos de quarenra y vno; y co¬ 
mo cafi todas las noticias recientes, 
que daban los Indios , conformaban 
en que el Dorado eílaua a las efpaU 
das de Santa Fe en los dilatados Lla¬ 
nos de San ]uan , para feguir aquel 
rumbo le fue precifíb atravefar al 
principio hafta cincuenta leguas de 
cordillera muy fria,que media entre 
los Llanos, y el Reyno,y bien cono¬ 
cida en aquella región con el nom¬ 
bre de Paramo de Fofea, fi bien por 
otras partes lo recibe de diferentes 
poblaciones,que mas fe le avezinan, 
íiendo en todas tan afperos fus cami¬ 
nos refpedo de las fienegas, treme¬ 
dales,montes, y frió, que en el fe pa¬ 
dece, que aviendo gaftado muchos 
dias con perdida de veinte y cinco 
cauallos, y alguna gente de férvido, 
llegó el Exercito al.pueblo de nuef- 
tra Señora,aunque ya neceíTitado de 
víveres,y aviendofe alli proveído de 
algunos,íigiiió ia cordillera cincuen¬ 
ta leguas al Sur, camino que antes 
avian licuado los Alemanes con Jor¬ 
ge Spira, por evitar los afanes de 
marchar por las tierras anegadizas 
de los Llanos. 

Habitan en aquella parte los Iq- 

dios Macos,que fi bien ocupan corta 
población , fue la mayor , que hafta 
alli avian encontrado los nueftros en 
la jornadaiy porque defde el pueblo 
de nueftra Señora no avian vifto vi¬ 
tualla alguna , detenidos ocho dias 
recogieron toda la que Hüvo en fus 
términos, difpueftos a penetrar las 
montañas, que alli fe interponían,fi- 
guiendo la fierra al Poniente. Con 
efta determinación en pocas jorna¬ 
das llegaron al rio Papaméne,donde 
fe encontraron con otra nación de 
Indios Guaypis, de quienes lltuaban 
noticias de que tenían comunicacio, 
y trato con los del Dorado:y fueron 
tan a fu defl'co otras muchas, que dé 
ellos recibieron, que animados nue¬ 
vamente los nueftros determinaron 
proíeguir fu marcha fin efearmiento 
de los trabajos padecidos , ni temor 
de los futuros, que amenazaba el 
empeño. Experimentófeaqui.como 
fiempre, el engaño continuado, qué 
.vfanlos Indios para defviar de fia 
los Efpañoles, aífegurandoles mas 
adelante todo aquelio,que inquieren 
como dudofo , y lo poco de que ue- 
eeflira nueftra ambición para enfala¬ 
char los términos de Ja e/peranca; 
perocomoqualquiera,'que mire a 
bienes temporales, fe defvanezca de 
ordinario entre deígraciados fucef- 
fos, defpues de muchos afanes apor¬ 
taron a las tierras de los Indios Cho¬ 
ques , nación guerrera , y que fe ali¬ 
menta de carne humana : y aviendo 
tenido con ellos varios encuentros 
en las nueue jornadas,que fegaftaro 
en atravefar lo aípero de fu Provin- 
cia,llegaron al rio Bermejo, termino 
vltimo hafta donde penetró la auda¬ 
cia de Jorge Spira , que diñará qui¬ 
nientas leguas del mar dcl Norte. 
Pafládo efte rio,lc halló Fieman Pé¬ 
rez falto de guias,porque las que tu- 
.vo harta aquel parage dixeron no 
concciá aquellos éhn'i^simas fin que 
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efte azar lo clivirticfil', ni la alpereza 
de la tierra, que tenia preíentC, le 
cbligaíle í niudar dídaiiicn , defpa» 
chó dos Cabos cada qual con veinte 
hombres,para que el vno procurafie 
defcLibrir la parte baxa , y el otro la 
íierra ; y aunque las diligencias, que 
hizieron fueron muchas, no pudicn- 
do hallar falida de aquellas monta¬ 
ñas , bolvieron fin eíperanca , ni en 
que fundarla , fi no fue en feguir el 
camino , que fubia a la fierra de Ya- 
gueza, que venia a fer la miTma, que 
liempre les avia férvido de norte. 

.Con ellos afanes proílguicron 
treinta leguas mas de jornada por la 
afpereza de aquellos montes j pero 
coníiderando.que la falta de víveres 
crecía mas cada hora, y pereda mu¬ 
cha gente de la hambre, y enferme¬ 
dades ocaíionadas del trabajo, y mal 
temperamento de la tierra, refolvie- 
ron dar buelta a los Paiíes baxos, 
por donde anduvieron muchos dias 
íin mas alimento , que el de algunas 
raizes con que entretenían la debili¬ 
dad de los cuerpos faltos de fuerza, 
quádo mas la neceíTitaban para abrir 
los caminos a valentía de brazos , y 
quando era trabajo tan continuado 
el de todos, que huvo algunos dias 
en que hizieron diez,y doze puentes 
para vencer los impedimentos del 
agua , que con los demás elementos 
parecía eílar conjurada para fu rui¬ 
na. Ellas fatigas pues,que los condu^* 
xeron a lo fummo de la miíeria, fue¬ 
ron caufa de que las enfermedades 
fe eftendieíTen por todo el Exercito, 
muriendo algunos foldados,y la ma¬ 
yor parte de los Indios vivanderos,y 
de ferviciOjfm que fe vieífe humano 
Temblante entre todos, que no pro- 
nofticaíTe defgracias a cada vno. Ra¬ 
ro fufrimiento,y conllancia fmgular! 
no abrir la boca para la quexa el que 
milita ! ni bolver paíTo atrás para el 
reparo el que perece! Delta mancha 

y* 
llegaron a vn corto lugar,que llama¬ 
ron del Sacramento., donde vieron 
algunas mueílras de ía canela de los 
CJuixos, que fale por clReynode 
Qiiito; y quando penfaron ícr aque¬ 
lla feñal de algún alivio, defpues del 
continuado curfo-de tragedias paíía- 
das, fue dcfde alli ei principio de las 
mayores defdichas, y trabajos con 
que la fortuna pudo examinar la 
fortaleza Efpañola ; porque las tier¬ 
ras donde fe cria aquella eípecic (es 
vna cafcarilla formada a la manera 
de vn íombrcrillo,del mifmo color,y 
güilo,que la canela de Oriente) no es 
ponderabie quan inhabitables lean 
por las fienegas,rios, y tremedales de 
que abundan, y lobre todo tan cllc- 
liles de frutas, raizes, aves, y pezes, 
que en todas ellas apenas fe hallará 
genero alguno de alimento^ y como 
la dillancia , que ocupan ellos arbo¬ 
les de canela , fe prolongue por mas 
de quarenta leguas, y fuefe forcofo 
caminarlas todas,murió en ellas mu¬ 
cha gente de hambre , y otros a las 
manos de ciertos Indios,que habitan 
en vna íierra' pueíla dentro de el 
termino de las quarenta leguas, a 
quienes llamaron de los Palenques, 
por tenerlos hechos para fu defenía, 
y por fer aunque pocos muy belico- 
fos, y aver de pelear con ellos forco- 
famente para falir de aquellas mile- 
rias. 
- ‘ Vencidas ellas dificultades a cof- 
tade muchas vidas, y libres ya de 
aquel Pais eíleril, dieron en vna me¬ 
diana población, que llamaron de la 
•Eragua , donde pafiaron grandes pe¬ 
ligros en el cfguazo de dos podero- 
fos rios; y defpues de aver tenido di¬ 
ferentes encuentros con los Indios, 
con liderando , que la gente iba fati¬ 
gada,y fe avia encontrado alguna vi¬ 
tualla , refolvió Hernán Pcrezdete- 
nerfe alli dos mefes, en cuyo tiempo 
haziendo las diligencias pofiiblcs 

para 



í 

^60'. l.Part.Lih. TX.CapJIl.De la Cónqmjla 
dvfcnbrir camino, que lo con- 

dux''íre 3 nejoK terreno , y viílo que 
no íc que avian de perecer 
api U’.cr.!ados en aquellos montes, íi 
contnuiaban la dilación en buícar 
remedio fus Cabos, determinó por 
vi timo car la buelta a vno de los dos 
rios, que fe avian cíguazado; pero 
como con las muchas aguas avian 
crecido entrambos, y toda la tierra, 
que avian caminado antes, cftuvieíTe 
insjndada, huvieren de empeñarfe 
fus gentes en abrir nuevas fendas pa¬ 
ra el intento , que íe ceníiguiócon 
nu’.cho trabajo, baila que llegado ei 
Bxerciro al rio, y bguiendo íu mar¬ 
gen hazia la parte del nacimiento, 
que tiene , dio en vn val le, que corre 
dentro de las fierras, a quien los na¬ 
turales llamaron Mocea,y es el mif- 
mo de donde faiieron defpues las 
ptimeras pinturas nombradas de 
Mocoá, que vienen de Indias en ta¬ 
baqueros , cofrecillos, y diferentes 
vafes de madera, bien eílimadas en 
eftas partes de Europa por el primor 
con que fe labran ya en la Villa de 
Pafto,donde fe ha paífado el comer¬ 
cio deíle genero tan apetecido de los 
hombres de buen gufto. Alli aprifio- 
naron algunos Indios, queporfeñas 
dieron buenas noticias de la tierra, 
que avia mas adelante, y defpaehan- 
do alguna gente a que la defcubrief- 
fe, la fue figuiendo Hernán Perez co 
todo fu Exereitoj mas encontrando- 
fe en el camino con algunas nacio¬ 
nes , que fiadas en que los Efpañoles 
no podían valerfe de los cauallos,les 
hazian diferentes acometimientos 
en todos los paíTos eftrechos, que no 
fen pocos,íe precifiaron los nueftros 
a ir continuamente lobre avifo, y 
peleando por inftantes, fin detenerfe 
algún día, por la grande noticia, que 
ks avian dado en Mocoá de vna 
tierra,que llamaban Achibichi;pero 
entrados en ella defpues de tan dila¬ 

tados trabajos,fe hallaron en d valle 
de Cubundoy, que es en el termino 
de la Villa de Paflo perteneciente al 
goviernode Pícnalcazar. 

Efie fin dcígraciado , que no tuvo 
fucefíb menos malo , fi no fue el de 
no aver perecido todos, fue el de la 
ruidofa conquifta del Dorado , que 
emprendió Hernán Perez de Quefa- 
da,aviendo caminado deíde la entra¬ 
da de la Provincia de losMacos,haf- 
ta Cubundoy , docientas leguas de 
montaña,tierra afpera,efteril, y ane¬ 
gadiza,en cuyo efpacio fe retardó vh 
año, y quatro meíes, y. murieron 
ochenta Eípañoles, mas de quatro 
mil Indios, y ciento y diez cauallos, 
faiiendo los demás Capitanes,infan¬ 
tes,é Indios tan débiles, y enfermos, 
que pareció milagro llegar viuos 
deípues de tantos riefgos, y trabajos 
padecidos. El rumbo,que figuieron, 
fue por la fierra,que corre al Surdef- 
de la entrada de las monrañas hafta 
Cubundoy de la otra parte de la 
fierra,y atraveíada paífaron a la otra 
donde de preíente eílán las pobla¬ 
ciones , y Ciudades de Guacazillo, 
Pop3yan,y Pafto,defde donde el Ca¬ 
pitán Hernán Perez aviendofe enc5- 
trado con Francilco de Quefada her¬ 
mano fuyo menor,y de los primeros 
que paíTaron a la conquifta de Chile 
con Diego de Ahnagro,donde dió a 
vn tiempo mueftras de fobrado va¬ 
lor,y de inquieto natural, dio buelta 
al Nuevo Rey no por la Provincia 
de Neyba , dexando folamenre a la 
pofteridad la admiración, que debe 
caufar en tan larga , y peligrofa jor¬ 
nada el íufrimiento invencible de 
aquellos docientos Efpañoles , po5 
cuya falta pudiera exclamar Alexan-* 
dro Magno con mas razón, que por 
los diez mil Griegos, que echaba 
menos para las cOnquiftas del Afiaj 
y que la difciplina militar en que fe 
avian criado fuefle tanta, qitc jamás 

imagi- 
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iinaginaílen motín, ni falralícn a los 
ordenes de fu General,aunque íe hu- 
vicílcn de cxecutar a coila de los 
mayores ricigosj y porque ella bucl- 
ta al Reyno fue por ei año de qua- 
renra y tres , y los fuceíTos del que 
llevamos piden referiríe en fu lugar, 
concluiremos eñe capitulo con refe¬ 
rir la fundación de Malaga. 

Luego que Hernán Perez falio en 
demanda del Dorado , y Gorc,alo 
Suarez Rondon fe vio con el fupre- 
mo dominio del Nuevo Reyno de 
Granada , en que lo avian puefto fus 
méritos, no pudíendo lefiílirí'e al 
de (feo ambiciofo con que los hom¬ 
bres afpiran a eternizar fus memo¬ 
rias con ei recuerdo de nuevas po¬ 
blaciones , en que tal vez les apelli¬ 
dos , ó nombres de ia patria dlzen 
quienes fueron fus primeros funda¬ 
dores,trato viuamentc de fundar vna 
Ciudad a quien liamairen Malaga,en 
demoílracion de que eonfervaba en 
el pecho el dulce amor de la que te¬ 
nia por madrejv como en la jornada 
de la cafa del Sol huvicífe reconoci¬ 
do , que íbbre las quebradas de Te¬ 
quia , que fe comprehenden dentro 
del País de los Chitareros, ofrecía el 
terreno difpoficion para lograr fu 
intento, eligió por Cabo fuperior a 
Gerónimo de Aguayo, Caufallero 
Cordobés, de quien podían ñarl'e 
empeños de mas coníequencia , y 
ordenóle,que con veinte cauallos, y 
cincuenta infantes tomafíe aquella 
^empreña a fu cargo, refpeclo de que 
los Mozcas eftauan ya tan quebran¬ 
tados con la continuaciÓ de la guer- 
ra,que no ofarian impedirle el palio, 
y los Chita'f¿rcs apenas verían los 
cauallos fobre fus pueblos, quando 
ocurrirían a refguardarfcen los vlti- 
mos términos de fu Provincia. Con 
eñe orden falió Gerónimo de Agua¬ 
yo de la Ciudad de Tunja, y licuan¬ 
do configo muchos buenos Toldados 

entre quienes iban Juan Vejarano, 
Salvador Martin , Juan de Truxillo, 
Pedro García de Cañas,Juan Caico, 
Fernando de Garibay,Gün<^aloG if- 
cia , Pedro Blaíco Martin , Diego 
García,Pedro de Segovia,Lope Mé- 
dez , Pedro Gutiérrez , Juan de ía 
Cueva , y Pedro Rodríguez, fue cn- 
trandofe por las,, naciones de ios 
Tundamas,Seringas, Satibas, y Chi- 
fagótos , fin mas peligro , que el que 
ocafionaban los fuños, que pedia 
caufar tanta muchedumbre de gente 
ofendida como encontraban a cada 
paífo. 

Aviendo pues arribado al rio So- 
gamofo por la parte , que llaman de 
Chicamocha, y es por donde mas 
acanalado entre peñas corre furioío 
a encontrarfe con las aguas del gra¬ 
de de la Magdalena,y reconocida la 
dificultad de pallar los cauallos, ref- 
pedto de que el Impetu de les rauda¬ 
les,y encuentro de las piedras no dan 
lugar al efguazo, y que para el tran- 
fito de los naturales fe vahan de vna 
maroma, que afixada fobre dos gra¬ 
des troncos de la vna, y ^e la otra 
vanda , miniflraba forma para que 
puefto en ella vn cargador de faxas 
pendiente de vna tarabilla , que cor- 
ricíTe por toda la maroma alandola 
con íogas,pudieírcn ligados los cuer¬ 
pos en el cargador condudrfe de la 
vna a la otra pajcjíe^hu vieron de con- 
formarfe con la coftumbrq dcl País, 
y aventurados' primero por agua 
cinco arcabuzeros de los mas fuer¬ 
tes,y dieftros, para que de la otra ri¬ 
bera aííeguraflen el traníito de lo 
reliante del campo ( por no llevar el 
rio tanta agua , que les pudiefie im¬ 
pedir el cfguazarlo a pie rcíiftiendo 
la furia de íu raudal) lo exccutaton 
con dicha , y configuicntcmcntc la 
difpoíicion déla maroma,y tranlito 
por ella de la mitad de ia gente,para 
que ayudaíTe al de los cauallos , qne 
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aflmiirmo fe configuió con alade¬ 
ras,y fin defgracia, y vltimamente el 
de todo el campoxofa bien Angular, 
y no vifta baila entonces por los 
nneftros, por no aver íeguido aquel 
rumbo Hernán Perez quando fue en 
demanda de la cafa del Sol,fino el de 
la otra vanda del rio efguazandolo 
por el vado de Socha: y aíTi vencido 
cfte,que pareció el mayor embarazo 
para la facción, c5 facilidad fe atro¬ 
pelló el fegundo^ que fue vn nume¬ 
rólo efquadron de Indios, que al 
abrigo del primer vado de la que¬ 
brada de Tequia , fe prefentó en or¬ 
den de guerra, y al primer Ímpetu de 
los cauallos,y carga de arcabuzeros, 
fe dcfapareció entre las quiebras, y 
amagamientos de aquel alpero Pais, 
dando Jugar a que Gerónimo de 
Aguayo, en fitio ai parecer conve- 

'Malaga, mentes fundaíTe la Ciudad de Mala¬ 
ga, cuyos primeros Alcaldes fueron 
Pedro Rodríguez, y Pedro de Sego- 
via 5 fi bien la experiencia de íu mal 
terreno, y ningún comercio, oca fio- 
no la poca permanencia, que def- 
piies tuvo,y aumentó la vezindad de 
Pamplona, fundada ocho años def-f 
pues,como veremos en fu lugar. 

CAPITVLO IV- 

El Ocabita ^ y Lupachbqffe fe' 
fortifican en d oí peñoles: rin- 
deje Lupa choque por armas 
al Capitán Pineda,j el Oca^ 
hita a perfuajiones de r^íoiu 
fo ^Jarttn dejpueí de dife^ 
rentes afifiedios, 

^ L mal exempío del Suta , y 
g J Simijaca por el año ante- 

cedente, como dixiraos, 
—fue incentivo de la rebe¬ 

lión de otros Caziques poderofosj 

pero el caíligo, que en los primeros 
hizo el Exercito Efpañol, no fue 
parte para enfrenar la ferozidad del 
Ocabita, y Lupachóque de fuerte, 
que abandonaíTen la guerra, que vna 
vez abrazaron, matando a fu Enco¬ 
mendero Mateo Sánchez Cogollu- 
do,por ver fi encontraban la libertad 
entre las ondas de fus peligros. No 
eran feñores tan poderofos , que fe 
pudieíTe rezelar, que en algún tiem¬ 
po campeaífen vécedoras fus armas; 
mas eran dueños de tan fuertes li¬ 
tios,que fe dificultaba mucho hallar 
forma de poder fujctarlos. Avia pues 
ella diferencia entre las fortalezas de 
el vno, y otro Cazique reciproca¬ 
mente vnidos para auxiliaríe ; y era,- 
que Lupachóque fi bien ocupaba vn 
élevado peñol bailante a refiilir con 
arre a los nueílros, era tan corto de 
fitio,que no íe hallaba capacidad en 
fu eminencia para el abrigo de toda 
fu gente, ni abundaba tanto de pie¬ 
dras, que pudicífe dar municio equi¬ 
valente a la forma con que ie guer¬ 
reaba por entonces , y mas quando 
las íendas, que guiaban a la cumbre, 
fi bien peligrolas,no del todoimpof- 
fibilitaban dar paíTo a los nueílros. 
Mas la de Ocabita era tan capaz en 
lo alto,que delahogadamente aloja¬ 
ba á todos fus parciales, y eran tan¬ 
tas las piedras de que abundaba, que 
no parecía polfible agotarfe en el 
aíTedio de muchos años í y como fí 
eíle lo íuvieííe prefente fe avia pro¬ 
veído de vitualla iuficiente para no 
rendirfe por hambre , diiciplinando 
al miímo tiempo iu gente , para no 
quedar vencido por fuerca : dificiil- 
tades, que rf conocían bien los nuef- 
tros para temerlas; pero como fe re¬ 
crecían mayores de que fe les paííaf* 
fe fu atrevimiento có diíTimulo, pre¬ 
valeció el parecer de que fe allanaf- 
fen aquellos Caziques por armas, 
quando no baílaíle la feguridad del 

buen 
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buen trato, que fe les oficcieUe para 
que admitieífen ia paz. 

Para exccucar cílc medio Hernán 
Perez, en cuyo tiempo , y antes que 
falieííe al defeubrimiento deí Dora¬ 
do íucedio lo referido , eligió a ios 
principios períona, que les dieíl'ea 
entender como fe pondría enmienda 
enlopaífado, y las conveniencias, 
que hallarían fus gentes en deíiftir 
de ia guerra a que los movia la reío- 
lució de fu deíeíperado aliento. Mas 
tan lexos fe hallaban de ajuftaríe a fu 
didamenlos dos Caziques, que nin¬ 
guna cofa les agravió tanto como 
oir la propueíla , en que fi bien íe les 
aíTeguraba la paz,no fe prometía al- 
^ar los tributos.'punto principal,que 
movió toda la maquina de íu rebe¬ 
lión. Y comopreíumian incontraf- 
tablcs los fitios en que fe avian for¬ 
tificado, refpondieron, que pues ios 
Erpañoles mezclaban la paz , que 
ofrecían,con los tributos,^que repug¬ 
naban ellos, fe refolvian a pagarlos 
con las puntas de fus dardos , para 
que los cobiaflen con mas atención 
de que nacieron libres. Con efta ref- 
puefta fue preciflb aprefurar el reme¬ 
dio, antes que la omiflion defpertafle 
nuevos inconvenientes, y mas qnan- 
do las alteraciones de vn pueblo 
oprimido con tributos fon fuertes 
exemplos, que rompiendo el yugo 
de la violencia arraftran los demáSí 
que eftán a la mira, para que corran 
incitados al centro de la libertad ; y 
porque la emprefla neccíTitaba de 
Cabo experimentado, que la gover- 
naíTe,pareció en vna confulta de to¬ 
dos los Capitanes del Reyno íe co» 
metieífe a Juan de Cerpedes,y G ^n- 
qalo García Zorro, cuyas hazañas 
los teman bien acreditados en aquel 

Cafíell. to. huevo mundo, y dizelo Cafi( lianos 
\.cant*iZ. en fu hiftoria general de Indias con 

cftas palabras; 
Tconvenid brevemente 

no de G'rantídá. 3 <>3. 
> 

allanurfe también aquella roca^ 
pues a quedar ilefa^Je acrecieran 

otras alteraciones enojofas^ 
entrar 071 en conjulta.y acor dar ofí- 
de común ‘voto dar aquella empre¡jx 

& Cefpedes^y a Zorro^ Capitanes 
antiguos,y curfados 'en dar orden^ 
como co'npoco riefgo Je venciejjen 

ejias dificultades femijantes^ 
los quales acetaron aquel cargOy 
y fueron en demanda de Ocahita^ • 

y del que fe llamaba Lupachóque. 
Y aífi prevenidos de balas, y pól¬ 

vora, que fe empezó a labrar enton¬ 
ces en la Ciudad de Tunja,partieren 
a iu conquifta con cien hombres ar- 
cabuzeros,y ballefieros,numero que 
pareció conveniente para vencer las 
dificultades , que íe avian de encon¬ 
trar en el manexo de la guerra.Con- 
ducidos pues los dos Capitanes al 
peñol de Lupachóque en que íe ha¬ 
llaba recogida fu gente, gaftaron los 
primeros dias en reconocer por to¬ 
das las partes de fu recinto , la que 
ícria mas a propoíito para emp en- 
der la íubida , en que fcrcoíamcnie 
avia de confifiir el dichoío remate 
de la empreíTa 5 pero como por nin¬ 
guna íe defeubria rer5da,qiie nc eftu- 
viefíe pronofiieando deíg;acias cea 
los rieígos, que reprefcniaba a la vií- 
ta , plantaron íus tiendas, v alojaren 
difguftados de aver admitido faccio 
tandificultofa por armas. Mas como 
la nación Efpañola tiene por defcrc- 
dito de fus p.affadas vidorras todo 
lo que no es proícguirlas, aunque fe 
reprefentcn impoliibles , y íca tanta 
la ambición con que alpira a ganar 
fama,que fe la promete mas grande^ 
mientras los, peligros íe le cfrecta 
mayores, al figuicnte dia fe difpufic- 
lon a dar aíTaho al pcñol,aunqucea 
la cxecucion cncontraííen la muer¬ 
te. Y porque el eOi!b,qüc guardaron 
fiempre , fue combidar con la paz 
antes de romper ia guerra,dcfpacba- 

Zz a ron. 
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ron perfona, que la aflcguralle a Lu- 
jpachoqucjpcro el,que de nada fe re- 
zclaba tanto como del trato Efpa- 
ñol , fin dar oidos al meníagero dio 
la reípuefta con las puntas de vna 
tempeftad de flechas encaminadas a 
quitarle la vida. 

Irritófe tanto la colera Efpañola 
de la defatencion del Cazique, que 
lin el reparo, que le debia didtar la 
prudencia para tan arduo empeño, 
fe arrojó a contraftar la inexpugna¬ 
ble eminencia.comencandoa fubir- 

y > 

la los nueftros vnos en pos de otros 
perlas íendas,que menos arreígadas 
fe reprefentaban jy aunque preveni- 
dos de fuertes efeudos concibieron 
eíperancas de buen fuceflb en la ex¬ 
pugnación , fue tanta la cantidad de 
piedras, que cayó de lo alto a emba¬ 
razarles el paflo, y tan efpantofo el 
ruido, que defpeñadts formaban, 
que afombrados los nueflres de fu 
avenida , fe retiraron deíordenados 
donde la diflancia los alfegurafíe de 
peligro tan grande. Y aunque por 
muchos dias probaron por diferen¬ 
tes partes el aflalro, ninguna traza,ni 
esfuerzo bailó para que no defcfpe- 
raflen de la vidloria mientras Lupa- 
chóque fe valicíTe de aquella arfille- 
ria,que próvida la naturaleza labró 
para que fe defendiefle ; por lo qual 
refolvieron dat buelta aTunja fin 
mas fruto de la iornada , que la ad¬ 
miración de que la huviefíen perdi¬ 
do,de que refultó furpenderfe la em- 
prefla, harta que partido Hernán Pé¬ 
rez a fu deíCLibrimiento, y poblada 
la Ciudad de Malaga,tuvieron lugar 
losCaziqiies rebeldes de repetir nue¬ 
vos infultos; mas como Gonzalo 
Suarez,y íus Capitanes diícurrieífen, 
que de allanarle aquel movimiento 
refultaria la paz,y quietud de la tier¬ 
ra, y con la dilación podria crecer la 
centella de la rebelión harta encen¬ 
der todo clRcyno, determinaron 

If^.De la Conqtújia 

elegir nuevamente a Juan de Pineda, 
Capitán de valor , para que preveni¬ 
do de gente cícrgida no defiílicíle 
de la Opugnación harta reducir a 
Lupachóque a que por hambre, ó 
por fuerca fujctafíc la cerviz a la 
obediencia jurada:y fallóles tan bue¬ 
na efta elección , que aviendo llega¬ 
do al peñol con otros cien hombres 
fe íupo dar tal maña,que repitiendo 
cada vez con mas corage los afíaltos 
en que íe feñalaba fiempre Diego 
Romero de Aguilar.y menofeabado 
Lupachóque delde los principios, 
de gente,y piedras, en menos de tres 
dias, con lamentable deftrozo de los 
dcfenforeSjConfiguió la vi£loria,que 
antes pareció impí'fíible a dos Capi¬ 
tanes de mayor fama. 

Divulgado el fuceflb entre los 
Mozcas con aclamación , y eípanto 
general de las naciones , le pareció a 
Pineda, que configuientemente íe le 
rendiria Ocabira , en quien la fama 
del vencedor baria la primera bate¬ 
ría para facilitar el rendimiento. Pe¬ 
ro como la obftinacion no íe govier- 
ne por las reglas del diícurfo,produ- 
xeron tan contrarios efeólos la con¬ 
fiar qa de Pineda , y la reíoJncion de 
Ocabita , que efta fue de refiftirfe a 
los E¡pañoles harta morir, y aquella 
íe delengañó brevemente de llegar a 
vencer 5 porque aviendo pradicado 
todos los medios fiiaves para reducir 
fu rebeldía, los defpreció de fuerte 
con palabras , y obras, que reíuelto 
Pineda a probar fortuna, e/perando- 
la no menos favorable,que en la cm- 
preíTa de Lupachóque, difpufo, que 
fu gente aííalraífe al Ocabita en fu 
mi íma fortificación. Pero como las 
fendas para el abance eran mas ef- 
trechas, y peligrofas, que aquellas, y 
la provifion,que tenia de piedras,era 
inagotable , porque abundaba dellas 
la cumbre en que fe alojaba fu gen¬ 
te , íalió tan dcígraciado el primer 

aflalto 
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aííalto de los nueílros, que aun no 
avian dado los primeros paííos ref* 
guardados con las rodelas , quando 
cargo de fuerte la cürucndora multi¬ 
tud de piedras, que aíombrados del 
riefgo deíiíliercn del intento, por no 
perecer entre las inconíideracioncs 
de fu arrojo. Y aunque picados dcl 
mal fuceílb intentaron otras muchas 
vezes enmendar la primera retirada, 
todas quantas lo pretendieron fe en¬ 
contraron con mayores dificultades 
de confeguirlo 5 porque ni fobrefale 
esfuetí^o,donde el arte,y la naturale¬ 
za íe ligan para moftraríe contrarios; 
ni prevalece el ingenio, donde los 
medios fe impoQlbiiitan,para defva- 
necer los diícurfos;y aíTi tuvieró por 
mas cuerda refolucion la de bolver 
a Tunja, donde fe recibió con tem¬ 
planza la vidoria de Lupachóque, 
f or la reíiftencia gallarda del Oca- 
bita. 

Pero apenas levantaron el fitio los 
nueílros , quando valiéndole eílc de 
la ocafion,y mas infolente con la vi- 
óloria,corri6 la tierra llenándola to¬ 
da de fuego , y fangre con afombro 
de los Indios pacíficos, que por no 
cooperar en los defignios de que el 
levantamiento fuelle general, eran 
los primeros,que perecían a los filos 
de fus macanas.- Robó los pueblos, 
y faqueó las cafas, talando los cam¬ 
pos con daño comü de todo el País, 
baila que rico de deípojos, y vitua¬ 
llas bolvió a refguardaríe en fu pe¬ 
ñol. Y como no eran de tan poca 
confideracion eílos inconvenientes, 
que no fe le reprefentaíTen mayores 
a GoncaloSuarez, fe halló forcado 
al empeño de fujetar aquel íbbervio 
Cazique , que defvanecido con la 
profperidad de fus armas violentaba 
con hoílilidades a los Indios vezinos 
para que lo figuieíTen en la rebelión, 
que mantenía a pefar de los Eípaño- 
ksj y como en todos los encuentros 

Cafíell. ta. 

de aquellos barbaros avian íalid'o 
vid'oriofos, y en eíle dcl Ocabita le 
deícubrian íeñales de que podría 
trocarfe la fuerce, y el excrcicio de 
las armas hazer guerreros a los que 
nacieron ocioíos, fe determinó a ir 
pcrfonalmente a la conquiíla con 
todas las fueteas del Reyno, que ya 
parecían for^ofas para la concluíion 
de tan dificil empreíl'a. Hafe de avé- 
turar alguna vez todo el cuerpo por 
la defenía de vn miembro, pues a no 
defpoblar nueftro Pilipo el Grande a 
rodo Aragón por engrofar el fitio de 
Barcelona,no la defamparára el Fra- 
ces, ignorare de que aquella muche¬ 
dumbre podia originarfe de aquel 
defamparo. Para el efedo pues que 
va referido, llamó los Capitanes, y 
perfonas de mas crédito militar, y 
entre ellos aquel famofo Alonfo 
Martin , de quien hemos dicho, que 
fabia con perfección el idioma de 
los Indios. Las palabras de Caílella- 

^ . /- • 1 A..caní. iQ. 
nos con que empieza a reierir lo que ^ 
vamos diziendo.fon eílas; 

mías Concalo Suarez,,que regia 

en aquella faz>on la tierra nueva^ 

considerando los inconvenientes^ 
que fe le ofrecían f quedaffe 
aquel Indio Jobervio con fu honra^ 

determino venirperjonalmente 
fbre él luego con toda la pujan ca^ 

que de buenos foldados en la tierra 
defa governacion tenían nombre, (S'c* 

De que fe reconoce, que las noti¬ 
cias deílas emprellas no han eílado 
tan fepultadas, que fe pueda atribuir 
a otros Cabos, que no ícan los que 
ván referidos ^ y bolviendo a Ron- 
don , marchó luego que tuvo juntas 
fus fuerzas al afl'edio de Ocabita : y 
porque el peñol formaba por la par¬ 
te inferior ciertas concavidades, que 
fe refguardaban con algunos peñaí- 
cos, que le fervian de cubiertas para 
los que en ellas fe entraííen, licuó en 
fu campo mucha cantidad de cfcalas, 

bar- 
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barras,)^ azadones,que faciliraíVen la 
facción de ocuparlas, refpccLO de ícr 
tan ventajofas para los niicüros, que 
pnedos en ellas no pedían fer ofen¬ 
didos dcl enemigo con piedras,y te- 
pian fobrada conmodidad para po¬ 
derlos herir con les arcabuzes. Pero 
aviendo llegado con todo el campo 
a vifta de Ocabita (que bien fortifi¬ 
cado,y vanaglorioío del mal íuceíTo 
de Pineda, eíperaba igual fortuna en 
efta fegunda opugnación J antes' de 
ceñir el peñol le pareció a Goncalo 
Suarez vfar de la mas preciífa dili¬ 
gencia en íemejantes lances, hazien- 
dole faber el deífeo,que tenia de c5- 
fervarlo en paz, aíTi a el, como a fus 
vaífallos, en cafo que depueftas las 
armas obfervaíTen la fé prometida al 
Rey de Eípaña,de que íe les feguiria 
todas las conveniencias, que pudief- 
fen deífear, 

Encargófe defta embaxada el Ca¬ 
pitán Alonfo Martin, dieftro en el 
idioma,y trato de los Indios,y dota¬ 
do de aquella íagacidad de que fiem- 
pre fupo aprovecharle en íemejantes 
ocafiones. Deínudo pues de todas 
armas fue íubiendo por vna de las 
fendas, que tenia el peñol, travando 
converíacion con aquellos Indios, 
que fe deícubrian los primeros en la 
cumbre,y le daban refpueftas encon¬ 
tradas del todo a fus intentos; pero 
como cílos fe encaminaban a pacifi¬ 
car a Ocabita, inflaba tan dieflrame- 
te con la fuavidad , y frafis del idio¬ 
ma en que íe lo llamaflen para tra¬ 
tar con él cierro negocio a que le 
importaba dar oídos,que vencido el 
Caziquedcl donayre, y rendimiento 
con que lo llamaba,fe le moftró en¬ 
tre íu gente en parte , que pudieífe 
percebir íus palabras ; conque mas 
confiado el Alonío Martin no cefia- 
ba de ir ganando la cumbre, y vfan- 
do de rodas aquellas liíonjas baftan- 
tes a templar el animo mas guerrero. 

las repetía a cada pafib , que conti¬ 
nuaba fin parar. Vnas vezes le tem¬ 
plaba el animo con ruegos , y íupli- 
cas , y otras le inclinaba la voluntad 
con les elogios, que de fu nobleza, y 
perfona le deziaj y como el corazón 
humano de nada íe pague tanto co¬ 
mo de los proprios aplauíos, fuípen- 
dicron de fuerte al Ocabita las glo¬ 
rias de veríe lifonjeado por hijo del 
Sol, y de la Luna, y los ofrecimien¬ 
tos de paz, y buenos partidos, que fe 
le proponían de parte de los Eípaño- 
les a quienes tenia por invencibles, 
que fin atender a lo que masrezela- 
ban fus gentes, fe halló con Alonío 
Martin en la cumbre, fi bien deíar- 
mado jcomo diximos, para períua- 
dirle mas bien a que íu trato no era 
fingido, como íe lo manifeflaba de 
nuevo con mas corteíes rendimien¬ 
tos deípues que llegó a íu prcíencia, 
de que el Ocabita no íe íentia diíguí- 
tado. 

A efle tiempo Gómez deCifuen- 
tes, Paredes Calderón, Juan de To- 
loía , Diego Rincón , Franciíco de 
Moxica,y Pedro Niño, reconocien¬ 
do el peligro en que fe avia puefto 
Alonfo Martin, y la ocafion que fe 
les iba a las manos con el diverti¬ 
miento en que eftauan los Indios,fu- 
bieron aprefuradamete fin que fuef- 
fen íentidos hafla llegar a lo mas al¬ 
to del peñol,donde vieron al Ocabi¬ 
ta,que hablando con Alonfo Martin 
en refpuefla de fu embaxada , le de- 
zia: Capitán Ejpaml.bten creo avrhs 
reconocido , que a no fer con gnfo mió 

no huvieras Llegado a efe fitto, pues a 
•vna multitud como- la que miras ar» 
mada, poca oppficionpudiera haz^er •vn 

hombre (olo ^ pero hame perjuadido de 

fuerte el denuedo con que te has ex* 
pueflo al peligro de •verte rodeado de 
mis armas^que las he fufpendidopor fio 
malquiflarme con la inclinación, que 

me .•violenta a ejcuchar te, T aunque 
pue- 
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fue i A dudArfefi lo que has obrado na-' 
ce de valoreó terneridad^yo mas me 
clino a que ha (¡do afeólo de la con- 
fanca^ que has hecho de mi noblez>a^ y 

déla que tteftes en la difcrecion con 
que [abes f? oponer tus intentos , que 
califico por buenos, pues fola vna bue¬ 
na intención fabe encontrar fegur ida- 
des entre los mayores riefgos^como en¬ 

tre los enemigos apiauf os. T fupuejloy 
que tu has fiado la vida de Ocabita^en 
fe de que fus tratos no bajíardeardn 

de fu fangref tifio (era, que el también 
fie [u libertad y la de fu gente de tiy 
pues eres vno de aquellos.,que ha puef 
ío el Sol por arbitros, y dueños de tan¬ 
tas Monarquías La pat a que me com- 
hidas aceto y y de la guerra encj oja en 

que me avia empeñado defifio, pues no 
ay deflrezk'en el valoree orno ceder a la 

corriente de vna fortuna deshecba'y 
que fe aprefura en fauor de los con¬ 

trarios ; masperfuadete a que ajsi co¬ 
mo yo ,y mi gente fe fian fol ámente de 
tu palabra,afsi quedaiemos fi faltas a 
ella y fuperlores a los tuyos en la fama^ 
pues malpodrh efia ocultar en la pofi 
teridadyquandopublique nuefiras def- 

gracias , que mi nación procedió mas 
noblcj aunqué no tan dichofd. 

La rerpueftá de Aíonfo Martin 
fue echarle al cuello íos brazos , y 
ratificarle con fus corupañéros las 
promefías anteriores, co que alegres 
todos dieron avifo al campo de los 
Efpanoles^ que gozofos del buen fu- 
ceffo fubieron al peñol, y con igua-. 
les c^rréfpóndencias regraciaron al 
Ocabita ^ viendo, que por vn medio- 
tan impenfado fe avia confeguido’ 
vna empreíTa de que pendía la quie¬ 
tud de todo el Reyno, y que tan fá¬ 
cilmente fe terminaíTe la guerra a 
cuya mira eftauan tantas naciones 
fáfpenfas, con fin de vnirfe a la par¬ 
te, que falieíTe vidoriofa. Dezia Pir¬ 
ro,que le avia conquiftado mas Pro¬ 
vincias la retorica de Cynéas, que la 
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fuer<^a de fus Exercitos* y tanto mas 
debió el Nuevo Reyno a la perfua- 
fiva de Alonfo Martin, que a las ha¬ 
zañas de tantos héroes famoíos^ 
Quanto excede la gloria de confer- 
var, á la dicha de adquirir. Dióle 
Goncalo Siíarez las gracias de todo, 
atribuyetido juftártiénte a fu valor, y 
deftreza el buen fin de tantas prevé- 
ciones:y confirniadas las pazeS,y ca¬ 
pitulaciones s que aítentarori con el 
Ocabitá de no KaBlaí itias en la 
muerte del Encoméhdero , y darle 
otro, que íe contentaífe Con vn mo¬ 
derado tributo, para aliviar fu gente 
la conduxeron a fus pueblos, donde 
permarlecen liafta oy leales; y obe¬ 
dientes al Rey ; y á fu exemplo que¬ 
daron también defde entonces foflé- 
gadas todas las Provincias deXunja, 
donde ía Fe Católica íe fue eíten- 
diendq i y él Culto Divino ha creci¬ 
do harta el grado, qué oy fe experi¬ 
menta en los magníficos Templos, 
que fe han levantado. 

capítvlo V. 

El Adelantado Lugo fe previe¬ 
ne para fuhir a Santa Fe: 
fundafe por fu orden el Bar¬ 
budo ^ y falkrido del Cabo de 
la F"da encdmina fu Exerci¬ 
to por el valle de ¡/par ton 
varios fucejjoso 

% 

" lentras corrían los acae¬ 
cimientos, queje han 
referido en el Nuevo 

^ Reyno,fe ocupaba Do 
Alonfo Luis de Lugo en poner , y 
quitar Miniftros de jufticia a fu vo¬ 
luntad en toda -la go'vernacioh de 
Santa Marta, defde el Cabo de la 
Vela donde fe bailaba j y queriendo 
dar principio a fus deíignios con 
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mejor acuc’do. qnc fus anrcccfibrcs, 
diCpufo vna jaira de los Capiraiies.y 
íoldados mas experimentados , que 
con él fe hallaban, para elegir cami¬ 
no , qnc no tuvieíT’e los embarazos, 
que íe avian encontrado en las jor¬ 
nadas de Quefada , y de Lebrón. Y 
aviendofe conferido larg.imente fo- 
bre la propiicíla , reíolvicren de co¬ 
mún acuerdo, que la derrota fe de- 
bia feguir por el valle de Vpár, y fus 
Llanos,haíViSompallón, pueb!c(co- 
nao diximos) fundado lobre los 
margenes del rio grande a la vanda 
de SanM Marta : y affi por ícr elle 
rumbo el que parecía mas a propofi- 
to, y para que no fe le retardaíTe el 
viage , determinó cícufar fu entrada 
en Santa Marta,que diílará del Cabo 
de la Vela como fefenta leguas de 
cofta, contentandofe folamente con 
remitir ordenes a la Ciudad , para 
que de alli acudiefl'en a íii campo 
algunas perfonas, que avian buelto 
con Lebrón, y otras, que baxaron a 
la cofta defpues que Hernán Perez 
partió al defeubrimiento del Dora¬ 
do , por no hallarfe bien con el go- 
vierno de Gonzalo Suarez Ronden: 
de los anales fueron el Maeífe de 
Campo Juan Ruiz de Orjuela, el 
Capitán Gerónimo de In(^a, Mateo 
Sánchez Rey , Hernando de Mora, 
Juan de Caftellanos , Pedro de Aze- 
bo,Pedro Martin, Aguftin de Cafte- 
llanos, vezino que fue de Tunja , el 
Capitán Alonfo Martin recién lle¬ 
gado del Reyno,y otros buenos cau¬ 
dillos, que por aquel tiempo,que ya 
era principio de Marco del año de 

de quarenta y dos^eftaua en,Sanra Mar- 
1542. ta; y como fobre la novedad del go- 

vierno, que fiempre arraftra mucho, 
eran los ordenes muy apretados, le 
acudieron todos con buena preven*' 
eion de armas, y cauallos, por eftar 
ya los mas tan mejorados de caudal, 
que no neccüitaban de íceorros) 
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ágenos. Mas animado con efto el 
Adelantado,}'teniendo a punto cin¬ 
co Vergnntints en el puerto de San¬ 
ta Muta, en que pufo cantidad de 
mercancías,pe lvora,y pertrechos de 
guerra para la defenía de los Indios 
del rio , que por aquel tiempo eran 
muchos , y guerreros, embarcó vn 
buen trozo de Toldados , nombrán¬ 
doles por Cabo de los bageles , y de 
ocho Canoas , que avian de ir en fu 
comboy, al Maeífe de Campo Juan 
Ruiz de Orjuela , de cuyo valor , y 
capacidad para la adminiftracion de 
cargos mavores tenia el Adelantado 
fobrado conocimiento , y ordenóle, 
que (1 la Armada llegaífe a Sompa- 
llón antes que el Exercito de tierra, 
lo erperaífe alli para difponer vnidos 
lo mas conveniente a la jornada. 

Difpuefto afli efto antes de partir- 
fe de aquella governacion el Adela- 
tado, y difeurriendo, que para nave¬ 
gar aquel no ícria de gran conve¬ 
niencia fundar algún pueblo de Ef- 
pañoles en la Provincia delosMa- 
lebuyes ( que defeubrió el Licencia¬ 
do Santa Cruz al tiempo que gover- 
naba en Cartagena) para que defde 
alli fe rcfrenaífén las correrías conti¬ 
nuas de los Indios, mandó al Capita 
Gon<^alo Perez , Jufticia mayor de 
Santa Marta , lo executaíTe por los 
medios mas breves , que le fueííen 
pofllblesry como cfte Capitán futíTe 
hombre de mucha actividad, dio 
luego gente , y todos los defpadaos 
necefíarios para el efe¿io a Francífeo 
Henriquez Toldado de confiafh^a, eP 
qual fin perder tiempo en lo que fe' 
le ordenaba, fundó dentro de pocos 
mofes vna i^tonabje población cer¬ 
cana a otra-de ludios, ^ue ^enia el é 
nombre de la Provincia,' aunque los ^1 
Efpañolcs dcrpreciando el antiguo 
lo ilamaron-el pueblo del Rarbudo, 
por quanto'cl Caziquc's qué on él 
hallaron, tenia barbas como los Eí- 

paño* 
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pañoles: cofa bien eílrana,y que po¬ 
cas vezes fe ha vifto en aquellas cof¬ 
ias , donde los que las habitan fon 
generalmente lampiños , fino es ya 
en el tiempo de la ancianidad en que 
les nacen pocos pelos, y eíTos muy 
feparados. 

No encontró pocas dificultades 
Francifeo Henriquez en lafundacio 
defte pueblo, por la valerofa refiften- 
cia, que halló en fus naturales , que 
fon belicofos,y avia de contraftarlos 
con la opugnación de folos cincuen¬ 
ta Efpañoles,que llenó configojpero 
obrando eftos aun mas de lo que pa¬ 
reció poífible, y valiendofe de la in- 
duftria de halagar,y acariciar los In¬ 
dios , prefentandoles hachas, fal, y 
cuentas de vidro, prefeas las mas ef- 
timadas dellos, configuió la preten- 
fion que llenó, mas tan mal aíTegu- 
rada, que no fervian los Indios fino 
era en aquellos minifterios, que les 
parecía íer de fu propria conmodi- 
dad ; y los Efpañoles fin adelantar a 
mas el dominio, fe entretenían con 
la efperan^a, que fundaban en algu¬ 
nas mueftras de oro,que fe defeubria 
en la comarca : y aun con todo efto 
no fuera poílible,que períeveraíTe el 
pueblo, fi defpues no acudiera con 
mas fuerza degete defde Santa Mar¬ 
ta el Capitán Luis de Man) arres, que 
de veras fujetó, y obligó a que obe- 
decieíTe alos nueftros aquella nació* 
aunque de fuyo fiera,é intratable. Y 
a lo que parece de las noticias mas 
claras, que fe han podido adquirir, 
fue la caufa defta fegunda invafion 
de Manjarres, aver fido tan cautelo- 
ío el trato primero de aquellos In¬ 
dios , que fabiendo eftar Francifeo 
Henriquez difpuefto a poblarfe de 
aífiento con fu cafa,y familia en Ta- 
malameque, por ferie de mucho in- 
jerés el repartimiento, que alli le 
avia cabido, maquinaron traza para 
íalir de aquel yugo intolerable, que 

i^9- 
ellos dezian tener fobre fi. 

I 

Efta configuicron mas bien dif- 
pueña , que la imaginaron 5 porque 
ageno el Henriquez de aquel rieígo, 
que le amenazaba,arrojó al agua vn 
Vergantin de buen porte , y fin mas 
defenfa de la que podían hazer Lo¬ 
pe Henriquez fu hermano, y Frácif- 
co Nieto fu cuñado, con veinte ne¬ 
gros defarmados,que fervia al remo, 
embarcó a fu muger, y las prefeas, 
que tenia de mas valor, que fueron 
muchas por fer hombre de lospo- 
derofos de aquella governacion 5 y 
ordenándoles, que fueífen delante,fe 
detuvo en Santa Marta a concluir la 
fabrica de otro Vergantin en que 
avia de cmbarcarfe él: y como en 
aquel tiempo eftauan de paz todos 
los Indios de la vna,y otra ribera del 
rio hafta Sompallón , falióel primee 
Vergantin olvidado de aquellos ba- 
gios, que la fortuna difpone contra 
la feguridad mas feliz , y como fu 
proprio defcuydo, era el piloto, que 
lo conducía a las manos del enemi¬ 
go , por la confianza con que inad» 
vertidamente fe aventuró a vna def- 
dicha ,1a encontró a pocas jornadas 
en la crueldad de aquella pérfida ca¬ 
nalla , que eftando fobre avifo para 
el aííalto,y enfangrentada mas, mié- 
tras la refiílencia era menos,acome¬ 
tió tan fieramente al Vergantin, que 
a los primeros encuentros no dexó 
en él perfona có vida, fino fue aque¬ 
lla infeliz dama,.que viuió entonces 
para que defeftimafié la vida def¬ 
pues , y refervó de la muerte fu def- 
gracia, para que muchas vezes mu- 
ricíre,pues aun a las noticias fe ocul¬ 
tó de fuerte fu fin laftimofo , que ja¬ 
más pudo faberfe la parte en que pa¬ 
deció aprifionada, fi bien es de pen- 
far.que fu efclavitud feria de tan po¬ 
cos dias,como ella contaba de años; 
porque fi la neceífidad es cuchi! lo 
de la vida, fi el atrevimiento cfcollo 
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en que peligra la honra, y h la villa- 
nia fuperior la mas cruel arma con¬ 
tra la nobleza vltrajada;como podiá 
viuir mucho tiempo entre barbaros, 
villanos-, y atrevidos, quien labró fu 
defdicha con las prendas de noble, 
entendida,y honrada, para dexar eñe 
laftimofo exemplo de infelicidad a 
nueftras noticiasipues aunque el íen- 
timicnto del efpofo fue tal, que no 
cfcuíó diligencia para íaber della, y 
en el caftigo general, que Manjarres 
hizo en toda aquella vanda de Ta- 
malameque, fe repitieron muchas 
para lo mifmo, ninguna fue bañante 
para que la protervidad de aquellos 
infieles manifeftaífe el fin, que tuvo 
aquella dama,que yo calificara fiem 
pre por el mas cruel golpe para Fra- 
cifco Henriquez, pues no expreíTan-- 
do qual fuefíe, fíempre concebirla 
todos los trágicos,que pueden caber 
en los efpacios de vna hermofura in¬ 
feliz. Y íi la pluma huviera de em- 
peñarfe en otros fuceífos iguales a 
eñe,acaecidos en el mifmo rio,faltá- 
ra tiempo para lo principal de la hif- 
toria, pues aun de prefente las pocas 
reliquias , que permanecen retiradas 
de las naciones de Vclez,tienen bien 
laftimados con fus aflaltos algunos 
ojos , que fe han viftc en el Nuevo 
.Pvcyno acreditados de muy fenfibles 
con la continuación de fus lagrimas. 

Partida pues como diximos ya la 
Armada de los Vergantines, que iba 
a cargo del Maeífe de Campo Or- 
juela, lalió a fu jornada el Adelanta¬ 
do D. Alonfo Luis de Lugo con tre¬ 
cientos Efpafioles,y docientos caua- 
llos, algunas beftias de carga,mucho 
numero de gente de fervicio,y trein¬ 
ta y cinco Bacas con fus Toros, que 
fueron las primeras,que fe vieron en 
el Nuevo Revno , y fe vendieron en 
precio cxcefüvo al Capitán Melchor 
de Valdés.valcrofo caudillo de aquel 
tiempo, y vezii.Q que fue de la Ciu- 

[XDe la Conquijla 
dad de Ybague,de quien trataremos 
quando llegue el cafo de hazer me ¬ 
moria de fu fundación ; y como el 
rumbo,que íe eligió para la jornada, 
fue van diferente del que licuaron 
Quefada, y Lebrón, fue figuiendo fu 
derrota deíde el Cabo de la Vela al 
Sur.encaminandofe al valle de Vpar 
por la tierra, que llaman de Herrera, 
que atraveíó por el remate, que íe 
nombra del Xaguey, y donde fe en¬ 
cuentra la quebrada de Aguas blan¬ 
cas , baña llegar a dos ojos de agua 
clara,aunque no delgada, que forma 
la tierra,y difpuío alli la providencia 
para los que andan eñe camino, que 
deíde entonces íe llama del Adelan¬ 
tado, y de cuyo íitio íe defeubre la 
fierra en que habitaban Ies Indios 
Coronados, en cuyas faldas cflári 
ciertas azcqiiias de que fe vallan 
aquellas naciones confinantes, y vn 
aípero monte, que defpues eligieron 
para fortificarfe , y formar palenque 
muchos negros fugitivos de aquella 
governacion,y de la de Vencí^uela. 

Deíde efie deíembccadero de la 
fierra tienen fu principio los Llanos 
efpacicfcs del gran valle de Vpar :y 
como las dos cordilleras, que lo ci- 
fíen,eñuvleñen pobladas de diverfas 
naciones de Indios belieoíos, al mif¬ 
mo tiempo que marchaba elExerci- 
to por lo llano fe ocupaba en la c5- 
quilla de ambas cord i lleras,aíTi de la 
de mano derecha en que habitan los 
Aruacos, como de la otra en que 
moran ios Yiócos,Babures,Tupes, y 
Guanács, con quienes tuvo diferen¬ 
tes encuentros, aunque no de tanta 
confideracion como deffeaban los 
nueñros, por el recato con que los 
Indios hazian los añaltos, y furtidas.; 
fi bien huvo alguna en que los Gua- 
náos fe licuaron dos foldados, que 
retuvieron vinos có fin de cambiar¬ 
los por cierta India feñora poderofa 
entre aquellas naciones, que los iiueí 
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tros avian apn{ionado,y por fu liber* 
radique fe configino brcvementCjlos 
bolvieron libres de daño alguno; íu- 
ccüb,que rara^ó ninguna otra vez Te 
ha vifto prafticado en el dcxamicn- 
to,y deíarencion de aquellos infieles. 
Pero deíembarazados ya losnuef- 
tros de aquella guerra continuada, 
llegaron a Sompallón lugar aíigna- 
do para incorporarle con los que 
avian partido por el rio grande, que 
fe retardaré a caula de la cruel guer¬ 
ra, que les movieron de todas partes 
los moradores de íus cofias, gover- 
nados por vn Indio,que fe dio bien a 
conocer con las obras, y nombre te¬ 
mido de Francifquillo. 

Efie fe crió defde muy pequeño 
en Santa Marta,en la cafa deFrancif- 
co de Murcia,Ercrivano de Cabildo; 
pero atraído de fu patria , ó guiado 
de fu mala inclinación, aun no avia 
cumplido diez y feis años quando 
aufentandofe de quien lo avia, cria¬ 
do, olvidó la Fé en que lo avian inf- 
truido , y retirado a aquellas monta¬ 
ñas del rio, fupo difponer con tal ar¬ 
te fu fortuna entre los Indios, que 
Eendo de la corta edad, que vá refe¬ 
rida , fe aproprió tal imperio febre 
todos los pueblos,que obedeciéndo¬ 
le conformes como a Rey foberano, 
fe hazian .por fu difpoficion todas 
aquellas hoftiíidades,que podia exe- 
eutar fu mal animo contra los Efpa- 
ñoles de quienes fue acérrimo ene¬ 
migo, y lo manifeftó con alfaltos, y 
encuentros peligrofós, que tuvo con 
ellos, en que perecieron algunos he¬ 
ridos de las (lechas envenenadas,que 
vfaban los Indios, quando los defig- 
nios de Francifqujllo fe ponían por 
obraj de los quales el mas particular 
era,que faliefíen los fiiyos a todas las 
partes del rio donde llcgaíle la Ar¬ 
mada de los Vergantines, con feña- 
les de paz, y copia de vituallas, que 
era el cebo para que ariibaífcn los 

nuefiros, por la falta de vivci es con 
que en aquellos tiempos fe hazla tan 
peligcofa navcgacionjy que aviendo 
comido a gofio, y cóclnidns l^s cor¬ 
teñas vltimas co mnefiras de amor, 
fe perrafien de íuerte, que al tiempo 
de levarfe los va (os les hizieííen la 
falva con roziadas de ficchas,v iácu- 
lillos, rompiendo en guerra abierta, 
fin dexar arte, rai camino de ofender¬ 
los como a enemigos, qiife afirmaba 
fer de la libertad Indiana. 

Deftos Indios aprifionaron los F.f- 
pañoles algunos , y preguntada la 
caufa,que tcnian pava recorrerlos c5 
vitualla tan generofamente, fi aque¬ 
llos beneficios avian de rematar fie- 
pre en guerras tan declaradas, ref- 
pondieron, que Franciíquillo les de- 
zia,que hazer la guerra a los contra¬ 
rios con hambre, era traza executa- 
dapor ánimos viles;porque los cfpi- 
ritus grandes nunca empleaban íus 
fuercas en los que las tcnian pofira- 
das a la necelfidad, y que afii debían 
los fuyos dar a los Efpañoles todo el 
baftimento, que les pidiefl'en , para 
que no fe dixefie deilos, que peleaba 
con enemigos débiles,fino conEípa- 
ñoles quando no tuviefien difcu’pa 
de fer vencidos. Defia fuerte aflalta- 
da a cada pafib figuib la Armada fu 
derrota hatta Sompallón , donde ya 
efperaba el Adelantado con fu Fxer- 
cito , y quanto fe complació con fu 
vifta,tanto fe apefaró dcfpues con fa- 
ber, que avian muerto en Tamala- 
meque dos Capitanes fimofos, que 
fueron ]uan Nuñez , y Alonfo Mar¬ 
tin , teniendo efie vltimo por humil¬ 
de lofa para el recuerdo de fus haza¬ 
ñas , la mifma ribera en que fus ene¬ 
migos tantas vezes io aclamaron vi- 
doriofo en la jornada antecedente 
de Lebrón. Efios dos Capitanes lo 
eran de Vergantines proprios en que 
llevaban géneros de Cnfiilia , que 
valdrían mas de cien mil ducados de 
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plata en el Reyno ; y aunque la dif- 
poficion de Tus leftamentos fue ajnf- 
tada , el cumplimiento no le corref- 
pondio, porque el Adelantado al 
tiempo que fe hizieron las almone¬ 
das, y la de fu Teniente general Juan 
Benitez Pereyra en el mifnlo lugar 
de Sompallon , diípuío, que vno de 
fus criados hizieífe las pofturas, y fe 
le remataflen las mas prefeas.y gene- 
ros en precios tan baxos.que ios que 
valian mas de mil y quinientos pefos 
de buen oro , íacaba por menos de 
cincuenta.Notable defahogo de Go- 
ver dador 1 y bien reparable a no a ver 
pallado a coftumbre en tantas partes 
de las Indias. Pero eftas convenien¬ 
cias,que tuvo en eftos bienes, no co- 
liguió con los del Capitán Geróni¬ 
mo de IsK^a , por aver muerto antes 
de íalir de Santa Marta,donde fu ha- 
zienda,que fue muy confiderable, fe 
diílribuyó por fu orde en obras pias, 
dexando claro nombre de íi, no me¬ 
nos por las diípoliciones de fu muer¬ 
te, que por los empleos heroycos de 
fu vida. 

Rematados pues aíTi los bienes de 
los Capitanes difuntos, y bien apro¬ 
vechado Lugo en los dias, que ocu¬ 
pó halla ocho de Mayo, trató luego 
de profeguir fu jornada defde allí 
por el mifmo rumbo , que los Exer- 
citos de Quefada, y Lebrón avian 
lleuado.Pero ion tan iguales los tra¬ 
ba jos,y miferias de todos, que tengo 
por mejor no repetirlas,quando baf- 
ta para reconocerlas el faber , que 
deípues de quatro mefes de jornada 
faltaban ya del Exercito mas de cien 
hombres, y de los cauallos mas de 
ciento y fefenta , y a efte refpedo de 
la gente de fervicio , y ganados, que 
llevabanjfiendo las fatigas del cami¬ 
no, y las enfermedades tantas, que 
muchas vezes defeonfó el Adelan¬ 
tado de poder llegar al Reyno,fegun 
le ocurrían ios embarazos: penfa- 

miento con que afligido muchas ve; 
zes fe entriflecia de fuerte,que reca¬ 
taba lo vicfl'en ; y aun eftuvo tal vez 
determinado a dar buelta al puerto 
en que avia dexadolos Vergantines, 
y de alli a Santa Marta, defefperado 
de vna empreífa en que tantas difi¬ 
cultades fe le ponían delante. Pero 
reconocido elle defconfuelo porjuá 
de Caftellanos le ofreció , que dán¬ 
dole veinte y cinco hombres, que lo 
acompañaífen , fe adelantaría a la 
Ciudad de Velez para difponer.que 
de alli fueííe focorrido el campo; 
empreífa que facilitaba fu animo , y 
la experiencia , que tenia de ios ca¬ 
minos , por aver fido vno de los fol- 
dados, que fubieron al Reyno con 
Gonzalo Ximenez de Qiiefada. Con 
efta oferta bien admitida de Lugo 
por la efperan^a, que abría a fus pri¬ 
meros deíignios, y dexada a la vo¬ 
luntad de Caftellanos la elección de 
los compañeros, fe previnieron de 
buenas armas,y partidos del Exerci- 
to fin mas alimento,que algunas raU 
zes de bihao,que les ofrecía el mon¬ 
te , figuieron fu dificil empreífa por 
efpacio de ocho dias^ tiempo en 
que lilegaron, a la fierra de Aímvtan 
debilitados de la hambre, que aun 
aliento, paca fufrjr. elpefodc las ar- 
mas. no, tenían; pero reconocido eíte 
aprieto por vn elclauo.negro, que 
iba con eHos,a quien llamaban Maní» 
galonga.y defíeofo de bufcarlcs^.algíí 
focorro, como quien fe hallaba en- 
tre todos con mas vigor para fufric 
los trabajos,fe apartó dellos,y figuie- 
do vnafenda,que encontró acafo, íc 
halló a poco trecho en vn pueblo en 
que a la fazon avian concurrido tan¬ 
tos Indios, que rczelofo de morir 3. 
fus manos.., y fin darle tiempo el te¬ 
mor para otra cola, bolvió hu\ endo 
a los fuyos,y dando arma,porque al¬ 
terados los barbaros con fu vifta lo 
feguian házia la parte por donde 

iban 



Del Ní4cuo Rey?jo de Granada. 373. 
iban los Efpnnoles, por los quales 
pafío Mangalonga fin detcnerrc:mas 
ellos viendo las temerofas demoílra- 
ciones con que iba , y cogidos tam¬ 
bién del efpanto, huyeron tan deíor- 
denadamente, que dexandofe atrás a 
Juan de Carvajal vn buen Toldado, 
que por fu flaqueza no pudo correr 
tanto como ellos, fueron caufa de 
que cayefíe en poder de los Indios, 
que inhumanamente cargaron fobre 
él a defpicar fu fiereza , dandofe por 
contentos del prifionero, fin paflar 
mas adelante en alcance de los vein¬ 
te y quatro reftantes, que fue fu to¬ 
tal remedio, aunque comprado a 
precio de la vida de Carvajal, que 
luego la perdió a fus manos con di¬ 
ferentes géneros de muerte. 

El fufto, que padecieron los que 
huian , fue tanto, que fin dar lugar 
a vnirfe aportaron por aquellos mo¬ 
tes a las partes,que el temor los con¬ 
ducía ; pero Erancifeo de Baraxas, y 
Otelo, que acertaron a correr juntos 
házia vn rio , cuya corriente iba fi- 
guiendo el campo a la parte de fu 
nacimiento,viendofe faltos de vigor 
para caminar por tierra, hizkro vna 
balfa de maderos livianos,en la qual 
faltos de fuftemo,y fiados en la pro¬ 
videncia Divina, fe entregaron a las 
aguas 5 mas ella , que no falta a les 
que tan de corazón como eftos dos 
Toldados invocaban a María Santiífi- 
ma (como eonfefíaron muchas ve- 
zes) los proveyó de cierta fruta no 
conocida hafta entonces de los nuef- 
tros,a quien llamaron Nifperos, mas 
por la femejanca del fabor,que de la 
apariencia , y dererminaronfe a co¬ 
mer della viendo, que aífi lo hazian 
los Micos,y Monos de que abundan 
aquellos montes, por tener ya expe¬ 
riencia de que efta efpccic de anima¬ 
les no come fruta alguna,que fea no¬ 
civa a los hombres. Con eftc focor- 
ro encontrado tan a tiempo, y por 

no privarfe dél , Ies fue precifo fal¬ 
tar en tierra,y caminar por ella algu¬ 
nos dias bien temerofos de algún fin 
defaílrado, que les hiiviera fido for- 
^oío , a no encontrarfe quando me¬ 
nos penfaban con Mateo Sánchez 
Rey,que con algunos gaftadores iba 
por vn cañaberal abriendo camino 
para que paflafíc el Exercito , que 
diñaba vna jornada ; y como las di¬ 
chas no previftas; 'mas fe eftranan, 
que alegran a los infelizes , fue cele¬ 
brada efta con lagrimas (demoftra- 
cion fúnebre en que tal vez reboían 
los gozos de vna buena fortuna) 
cortefpondicndo a ellas el piadofo 
Genovés viéndolos tan débiles, que 
mas parecían cuerpos difuntos, que 
Efpañoles viuos : y como las accio¬ 
nes generofas fean hijas de la noble¬ 
za, para acredirarlo alfijlos focorrió 
luego con eezina de cauallos , que 
morian, y algunos granos de mais 
toftado, alimento,que tenia referva- 
do para fi, y el regalo de mas eftima- 
cion,que por entonces podia encon- 
trarfe. 

Animados con el íocorro Bata- 
xas, y Otelo , le dieron cuenta de fu 
defgracia, y del fncefló de los com¬ 
pañeros,y Marco'Sánchez avifó lue¬ 
go al Adelantado, para que fe repa- 
raííe aquel daño, como lo hizo dif- 
poniendo , quecl Capitán Lorenco 
Martin;Con doze infantes los menos 
impedidos,partiéíTe al focorro,enca¬ 
minando le a la parte donde los dos 
Efpañoles dixeííen averfe dividido 
los demás de fu compañía , y procu- 
raífe auxiliarlos a todos fiendo pof- 
fible , 6 hallar algunos de los que fe 
avian ocultado en los montes. Y pa¬ 
ra que mas bien fe confidere el mife- 
rable eftado a que llegó el Exercito 
del Adelantado,focorrió a cada vno 
de los doze con vn qnarreron de 
quefo deCanaria,y dos velas de febo 
de ración;fuftento débil,y afquerofo, 

y 
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y que les avia de íervir todo el tiem¬ 
po , que íe ocupaÜ'en en la ¡ornada. 
Pero ya los aprietos de la hambre 
eran tales,que Fernando Snarcz,vno 
de los que iban a la facción,fe comio 
vna de las velas en prcfencia del 
Adelantado, faboreandofe con ella 
como pudiera con el diacirron mas 
regalado, y aun recorriendo los pa- 
viles por no dexar de algún modo 
quexoía la extrema neccííidad , que 
padecía. Con eíle focorro pues par¬ 
tió Lorenco Martin con los doze 
compañeros fufridores de traba jos,y 
fatigas las mas grandes, pues las que 
padecieron pudieran cauíar afombro 
a aquellos invencibles Efpañoles, 
que rompieron las nieves, y rocas de 
los Alpes,para que a pefar de los ele¬ 
mentos opueíios triuiifaíTe el mejor 
Africano de toda la potencia Ro¬ 
mana. Mas aviendo llegado al firio, 
que les moftró Baraxas lercl mifmo 
en que fue rota la gente de Juan de 
Caítellanos.difpararon algunos tiros 
de arcabuz,a cuyos golpes repetidos 
acudieron luego Carelianos, Val- 
derrama , Mangalonga, y Francifeo 
de HenaOjCon otros doze compañe¬ 
ros , aunque tan desfigurados de ios 
trabajos padecidos, que folamente 
defeubrian las pieles, y hueíTos, co¬ 
mo en trofeo de fu paciencia, no 
aviendo fido eíla bailante para que 
los demás, que fe defpartieron por 
los montes, dexaífen de perecer al 
aprieto de) rigor,y de la hambre.* 

Eíle focorro impeníado, quando 
tenían por infalible la muerte,lcsfue 
de tanto alivio,que alegres de fudi- 

^cha fe abrazaban a vn tiempo derra- 
,mando lagrimas en feílivas feñales 
de fu gozo ; y lo mas cierto, porque 
no caufiban menos laílima^los vnos, 
que los otros : mas como Lorenzo 
Martin tuvicíTc muchas experiencias 
de ícmciantcs lances en que fe avia 
hallado, y fupieílc , que divertidos 

¡y. De la Conqmjia 
los males atormentan menos, y el 
fueíTe dotado de buena gracia, y fa¬ 
cilidad en la Poefia , que permitía fu 
profcííió militar, y el cílilo de aque¬ 
llos tiempos, procuraba divertirlos 
vnas vezes con donayres.y otras con 
verfos, que les dezia, y lo configuió 
de fuerte, que olvidados de la necef- 
fidad prefente parecía no aver paila- 
do por ellos los trabajos referidos; 
conque animados aíTi los vnos , y 
otros, y viílo el ellado en que fe ha¬ 
llaban, refolvieron por menos peli- 
groío acomccer al pueblo defcubicr- 
to por Mangalonga , aííaltandoio ai 
romper del dia, por ver fi cnconíra- 
ban alguna vitualla ^ pero falió tan 
contrario eíle defignio, que quando 
lo cxecutaron cftaua ya el pueblo re¬ 
ducido a cenizas,y todos fus vezinos 
retirados a diferente litio, como es 
collumbre entre aquellas naciones 
quando faben, que las eílrangcras 
tienen ya noticia de los lugares en 
que habitan. Y fue de ruertc,que los 
nueílros no tuvieron alli menos pe- 
ligroío alojamiento, que el paíTado, 
que les tuvieron prevenido las mon- 
tañasjmasla hambre folicita invefti- 
gadora de los fecretos mas arcanos 
de la avaricia, nodexópor todo el 
contorno cueva,ni lugar oculto,que 
no efcudriñaíTejhaíla que en algunos 
de los mas retirados halló vna razo¬ 
nable cantidad de mais,y raizes,con 
que fe reformaron de fuer<¡a,y Talud 

hafta que llegó lo reftantc del. 
campo,que fue dentro , 

de muy pocos 
dias. 

CA. 
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CAPITVLO VL 

Páffa Robledo frefo a efto.^ Rej- 
nos: Herediay y Benalca^ir 

Je acoderan alter?2adame}ite 
de Antiojma def¡)Hes o[ue je 
Jtmdct'la Ciudad de Arma^ 
j Lugo Jro[igue fu jornada 

^ hasla la Ciudad de l/'ele\. 

Obladas las Villas de An- 
S ícrma , Carrago, y-Antio- 

féj quia por el Capitán jorge 
Robledo , y parcciendole, 

que los méritos adquiridos en fus 
defeubrimientos, y conquiftas baila¬ 
ban para la pretenfion de alguna 
merced Real, con que pudieííe con¬ 
tinuar fus férvidos fin el refentimic- 
to de hallarfe fujeto a Cabo (upe- 
rior, a que lo encendía lionrofamen- 
te la embidia de los premios Confe- 
guidos por Benalcazar, y otros, que 
no tenia por mas beneméritos que a 
íi, dixo a fu gente: Que refolvia bol- 
ver a Cartago, para lo qual conven¬ 
dría le dieíTen treinta hombres, que 
lo efcoltaíTen ; de cuya artificiofa 
p'ropuefta fe valió para lograr los 
ocultos defignios con que fe gover- 
nó fiempre,pues aviendole refpondi- 
do,que feria de menos inconvenien¬ 
te paíTar con doze hombres a Car¬ 
tagena , y de alli a Cartago, que lle¬ 
varles los treinta, que pedia, quando 
neceíTitaban de muchos mas para el 
refguardo- de tantos enemigos como 
avia en la Provincia,acetó la oferta, 
y falló pata Cartagena a ocho de 
Enero defte año de quarenta y dos'j 
y atravefados los val les de Ñori, y 
Guaca, arribó en dos dias a la íierra 
de Abide, de donde falló con gran 
trabajo por eftar ya cerrados los ca¬ 
prinos, que el Licenciado Badillo, y 

LuisBernal abrieron.Pero caminan¬ 
do fiempre a Poniente llegó a vn rió 
'de los muchos,que entran én el gra¬ 
de del Daríen , l'cgun la relación de 
vn negro,que iba en la tropa,y deziá 
conocerlo ; y aunque la falta de vi¬ 
tualla obligó a los que loefcoltaban 
a proponerle matalíe los cauallos 
para comer, y fe arrojaflen en balfas 
por el rio en demanda dcl mar del 
Norte, Robledo no vino en ello,pa- 
teciendolé cofa muy árreígada po- 
nerfe en lance de fer fentido de los 
Indios de fus riberas, y mas quando 
de puro defmontar tenían tan botos 
los filos de las efpadas , y niacheres, 
de que podían válérfe, como aguza¬ 
dos los dé la hanlbré cbn quien va- 
lerfe no podían,y aíTi profiguió en fu 
rumbo contentándole con matar vn 
canal lo para él fiifiento de los Indios 
de fervicio,que por falta de mais pe¬ 
recían, hada que dieron en vn peda¬ 
zo de tierra, que les pareció*rofa, 
donde con poca diligencia defeu- 
brieron fembrados tres granos de 
agi, Ó pimiento , de que iccibicron 
grande alégria por pareceríes , que 
eílauan ya cercanos a alguna pobla¬ 
ción. • 
* A pocos palios, qué dieron, falió 
cierta la fofpecha, pues precediendo 
algunos gritos dé Papagayos, y apli¬ 
cando la villa a la parce en que los 
daban, deícubrieton vna roía en la- 
zon de halla cien fanegas dé maisj 
que fue para ellos el vnico remedio 
de la vida , por ir ya tan desfalleci¬ 
dos , y con las'boCvás tan llagadas de 
la adividad de las yervas no cono- 
cidas,que comían, que ano tener ci¬ 
te encuentro tuvieran el de la muer* 
te. A ella dicha le llegó lajde cncon- 
trarfe ocho dias defpues con vn In- 
dio,que eílaua peleando, y a las pre¬ 
guntas que le hazian refpondia fola- 
mente: San Sebaílian,San Sebaíiian, 
palabra en que ios nucílros’ciuen- 
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dieron lo miímo, que e'l pretendía, 
explicar, pues juntamente (enalaba 
con la mano a la Ciudad, que diña¬ 
ba de alli quinze leguas , y avia fun- 
dadoen la culata de Vrabá el Ade¬ 
lantado Hcredia, como diximos. A 
las vozes acudieron luego otros In¬ 
dios ton fus arcos,y flechas, y cono¬ 
ciendo a Juan deFrades, que avia 
militado en aquellos Paiíes, fe lan¬ 
zaron a abrazarlo llamándolo por 
lü nombre,y proveyendo a todos de 
aves,mais,y frutas, los encaminaron 
a S.Sebaftian de Buena viña ,a donde 
llegando deftrozados hallaron en el 

^ govierno de la Ciudad al Capitart 
Alonfo de Herédia,a quien la mara¬ 
villa de que tan pocos Efpañoles 
huvieíTen atravefado con tanto va¬ 
lor por aquellas tierras afperas.y po¬ 
bladas de Indios guerreros, no bañó 
para que el buen tratamiento, que 
debia hazerles de compaíTion, no lo 
trocaíTe por el rigor de prenderlos,y 
desbálijarlos de quanto oro lleva¬ 
ban por codicia infame 5 a que acu¬ 
diendo luego el Adelantado fu her¬ 
mano fulminó caufa contra Roble- 
do,con el pretexto de que eftando la 
Villa de Antioquia dentro de la ju- 
rifdicion de Cartagena, fe la avia 
vfurpado poblándola; y prefo có los 
autos lo remitió a eftos Reynos con 
juño pefar de Robledo,pues aunque 
el viage era conforme a fu preten- 
fion , no quifiera hazerlo con nom'- 
bre de reo*, 

En viendofe prefo , y reconocida 
la intención de D. Pedro de Heredia, 
que era de entrarfe a ocupar todo 
quanto en las Provincias de Hebe- 
xico,y Arbiavia defcubicrto,y paci¬ 
ficado , cofa que no podia eftar bien 
a los proprios interefes,que lo traían 
a Caftilla, ordenó a Pedro de Ciefa 
de León , que era vno de los doze, 
que lo avian efcoltado, fueflb luego 
a dar cuenta a la Audiencia dePana- 

má de los intentos de Heredia , con 
el colqr de que fe eícufafle el rom¬ 
pimiento a que podia llegar por ello 
con el Adelantado Sebaftian de Be- 
nalcazar; el qual por eñe tiempo 
fentia tan mal del Capitán Jorge 
Robledo, por aver defamparado fin 
fu orden la conquifta-de aquellas 
Provincias, y la nueva población de 
Antioquia, aunque fueíTe con la in>* 
tención de bolver a Cartago, que lo 
declaró por defertor de fu oficio , y 
de todo lo demás,que tenia a fu car¬ 
go j en cuy o tieiíipo llegó Pedro de 
Ciefa a Panamá •, y cumplida fu co- 
miíTion pafió a Popayán, donde ha¬ 
lló con el fentimiento referido a Be- 
nalcazar,que aumentó con la fofpe- 
cha de los defignios, que lo podian 
traer a Caftilla, de que refultó hazee 
nuevos proceflbs, y cumulo de de-f 
claraciónes contra el, pareciendole 
bañarían a inhabilitarlo de qual- 
quiera merced, que le pudieíTen ha- 
zer en perjuizio fuyo. 

Don Pedro de Heredia por otra 
parte refuelto a emprender lo mif- 
tno, que tenia fofpechado Robledo, 
defpues que lo remitió a eftos Rey- 
nos,falió de San Sebaftian a los diez 
y feis de Alargo, y atra velando con 
buen golpe de gente, y cauallos los 
mifmos Paifes, que de prefente tiene 
por impoflibles de conquiftar el de- 
xamiéto de los Indianos, y llegado a 
la Villa de Antioquia,fue requerido 
por Antonio Pimentel ( que a iafa- 
zon era Alcalde) a que pues en aque¬ 
lla Villa viuian con la quietud en 
que la avian fundado , y era fu Go- 
vernador elAdclantado Bénálcazar, 
no tratalíe de inquietarlos , fino de 
bolverfe a fu góviernO ; pero la ref-. 
puefta fue prender al Alcalde,y Re¬ 
gidores,y dcclararfe Governador de 
la Provincia, alegando, que además 
de fer lo ¿|ue obraba tan convenien¬ 
te ai férvido deiRcy,lepcrtenec¡a la 
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dicha Provin'Jia, Awo^^iprchcn- 
dida en los tii||^rDs^^erCn^o l%e 
goveniacion ; a q» nojpííinl^cii 
Alvaro de Mendo74 > ni otros vczfc- 
nos de la Villa, fe íalieron del!á, y a 
pocas jornadas fe enconiraron con 
el Capitán Juan de Cabrera, Liigar- 
Tenicnte de Benaicazar, que de or¬ 
den Tuya iba a prender a jorge Ro¬ 
bledo por los motivos^ que avia la¬ 
cado de la relació de Pedro deCiefa, 
como fe ha dicho. Noticiofo pues 
de todo el Cabrera, fe dio quanta 
priefl'a pudo , y llegó a Antioqiiia a 
tiempo, que el Adelantado Hetedia 
avia defpachado parte de fu gente a 
la pacificación de yn lugar vezino, 
que andaba alterado;por cuya caufa, 
aunque refuelto a^reíiftir a Cabrera, 
hizo quanto púdola fuer de foldado: 
el otro fe huvo tan valerofamente, 
que entró por futrida de armas la 
Villa, y prendió al Adelantado , de 
cuyo encuentro íalieron algunos he- 
ridosjy porque al Cabrera le pareció 
noefiar bien fundada entre la afpe- 
reza de tantas breñas , la mudó al 
valle de Nori,donde permanece dos 
leguas diñante del Cauca a las mar- 
¿enes.del rio Tonufeo,abundante de 
ios mejores Patalóes,que fe crian en 
las Indias, y a cuyas aguas atribuyen 
las calidades del Léte, quaiitos las 
-reconocen por imán de forafteros. 

Yaze efta Ciudad al Nordeñe de 
Popayán, poco mas de cien leguas 
diñante, en la Provincia de Hebexi- 
co, tan famofa por la riqueza de fu 
cerro de Buriticá, como por otros 
muchos minerales,que tiene de oro, 
jacintos , granates, y criftal de roca 
con tal abundancia de todo, que aül 
por los que concurren a comerciar 
en ella eftos géneros, como por la 
fertilidad , que tiene para íocorrerla 
de víveres el valle de Aburra,en que 
tantos han mejorado de vida con las 
chagualas, que hallaro en fepulcros, 

no de Granad a. 

na il( 

|rinia’.to|Pc.zirj 
e íxrifcíro»caLid^ 

ha llegado a fe 
> oziiAíg 

-aLid|l, y|[-ntr 
ñas fe halla, 

firva con baxilla de pata. I5ien cre¬ 
cido numero paraCiudad,que eñan- 
do tan retirada de las primeras delu¬ 
días , y en región tan calida,no goza 
de las conveniencias de puerto. For¬ 
talecióla próvidamente la naturale¬ 
za de tunos,y efpinos, que la amura¬ 
llan contra las invafiones de Indios 
guerreros,pues en ellos ha librado la 
defenfa de ailfe cPnraAs 
cuerpos defnudos. Go * de tai Íaní- 
dad fu temperamento, aunque cali- 
diñimo, que no admite ferenos, co¬ 
mo fe experimenta dexando en las 
calles,ó patios algún pliego de papel 
para reconocer la certidumbre con 
que fe dize , que lo hallan tan fcco á 
la mañana, como lo pufieron la no¬ 
che antecedente. Diófele titulo de 
Ciudad en primero de Abril del 
año de mil quinientos y quarenta y 
quatro. Es Cabeza de govierno, y 
comprchendenie en él las Ciudades 
de Zaragoza,Cazeres, el Guamocó; 
Arma,y Caramanta, con la Villa de 
Aburra. Su moneda vfual para el 
comercio,es de oro en polvo. En lo 
eípiritual cñá fiijetá fu Iglefia Parro¬ 
quial a la Cathedral de Popayán.Nó 
tiene Religión alguna fundada j y á 
pocas leguas en vna población de 
Indios fe venera la milagroíá Iiilagé 
de nueftra Señora de Sopeirán,cuyo 
prodigio repetido de lebofar la ma- 
teca de fu lampara, es anuncio fegu- 
,ro de maravillas mayores, y debiófe 
eñe teforo a la fervoróla devoción 
del Oydor D. Franciícode Herrera 
Campuzano , natural de la Villa de 
Flita , y al traní'portc , que dél hizo 
defde Santa Fe el Capitán Aguñin 
Antolinez de Burgos,natural de Va- 
lladolid. 

De fus primeros conquiíiadorcs fe 
B b b con- 
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conícrvan algunas reliquias, ^un(^c 
las píenos veneradas, como íuc *e 
en todas las demás partes de Indias, 
cán’ quienes mezcladas algunas ca¬ 
ías forarteras han producido mu¬ 
chas nobles familias,que cada dia fe 
van ilullrando masj pues fi para ello 
bailan las armas , íus naturales fon 
los que mejor cuenta han dado de fi 
en las guerras del Choco. Si fe re¬ 
quieren letras, podrán teftificar las 
Éfcuelas del Nuevo Reyno , y Qui¬ 
to , que los Criollos de Antioquia, 

|zcr(^,y jpragjgza acreditan fiem- 
aver íima criados en minerales 

de oroj y fi elle metal es el que real¬ 
ca prendas tan relevantes,a muy po¬ 
cos ha defamparado la fortuna en eí- 
ta parte. Hecha pues la nueva fun¬ 
dación de Antioquia por ]uan de 
Cabrera, y dexando en ella por Go- 
vernador a Ifídro de Tapia , natural 
de Madrid, dio buelta a Cali, y con 
la noticia de que el Adelantado Be- 
nalcazar avia paíTado a Cartago, fue 
en fu demanda adarle cuenta de la 
prifion de D. Pedro de Heredia , a 
quien fin verlo remitió con guardas 
por el mar del Sur a la Audiencia de 
Panamá, para que le caftigafle el ex- 
ceílb de aver vfurpado agena jurifdi- 
cion,mientras el ocupado en allanar 
la Provincia de Arma, no lograba 
medio de quátos probó fu induftria 
para pacificarla; tan obílinada fue 
fiempre como efto la ferozidad de 
aquellos barbaros. Pero viendo,que 
no podía ya de otra manera fojuz- 
garios, refolvió fundar alli vna Cíu- 

Santiago llamó Santiago de Arma, 
de Arma, difiante diez y feis leguas de Anfer- 

ma,y cincuenta de Popayán al Nor- 
defie: poblóla el Capitán Miguel 
Muñoz,y aunque abundante de mi¬ 
nas de oro,ya fea por el mal terreno, 
ya por falta de naturales , procedida 
de averíos tenido tan crueles, que fe 
comian padres a hijos, y hermanos a 

Fl.De la Coíiqmjla 

hermanos , ha llegado de preíente a 
tal diminuciorí/que apenas entre al¬ 
gunos vezinos ceníerva el nombre, 
que la ha hecho famofa,con aver fi- 
do fus términos teatro de la lafti- 
mofa tragedia del Marifcal Jorge 
Robledo. 

El Adelantado Heredia en el In¬ 
terin avia negociado bien en Pana¬ 
má , y buelto a Cartagena con refo- 
lucion de tomar venganza del defai- 
re padecido en íu prifion (y llamaba 
deíaire no aver permitido Benalca- 
zar , que a él íe le hiziefie otro ma¬ 
yo )' trató, luego de ir otra vez fo- 
bre Antioquia con cien infantes, fin 
perder tiempo en otras prevencio¬ 
nes , que’ pudieífe fuplir el valor; y 
fuefie ya por no averie podido refif- 
tir Ifidro , que fe hallaba 
con menóS'fg^^% ó porque fiendo 
ambos naturales de Madrid , y ami¬ 
gos antiguos, fe conformaió en per- 
juizio de Benalcazar, comodifeur- 
rieron algunos: el Heredia fe apode¬ 
ró fegunda vez de Antioquia, y re¬ 
partida la tierra entre fus parciales, 
falió en demanda de la junta del 
Cauca, y rio grande, ypaíTadala 
puente de Bremico, dió en vnas íetr 
ranias afperas en que defpues íe fun¬ 
dó la Ciudad de San Juan de Rodas, 
y de donde fe bolvió por la falta, 
que tenia de cauallos para paífat 
adelante. En efte tiempo el Adelan¬ 
tado Benalcazar avia embiado por 
Governador de Antioquia al Bachi¬ 
ller M.adroñero, hombre de maña,y 
esfuerzo para todo, y que hallando- 
la con alguna falta de los parciales 
de Heredia,lan^ó deila los que tenia 
dentro, y repartió la tierra etitre los 
fuyos , governando hafia tanto,que 
necefiitó de bolvera Cali a daríatií- 
facion a Benalcazar de algunas que- 
xas,que contra él íe Je avian eferiro; 
con cuya aufencia fe dió tiempo pa¬ 
ra que buelto Heredia de fu defeu- 

bri- 
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brimiento recobraíl’c )a Ciudad de 
fus contrarios , de quienes prendió 
algunos , y repartió quarta vez la 
tierra ; de Tuerte, que primero la re¬ 
partió Robledo, luego Herediajdef- 
pucs Madroñero, y cí\a vltima, que 
referimos,otra vez Hercdiaiy dejan¬ 
do por fu Lugar-Teniente al Licen¬ 
ciado Gallegos,que deíde la retirada 
del rio grande fe ocupaba en la con- 
quifta de las Provincias de arriba,re- 
folvió parecer perfonalmente a la 
defenfa de vn Juez de reítdencia,que 
contra él avia llegado a Cartagena. 
Madroñero entonces noticioío de la 
partida del Adelantado Heredia, re- 
bolvió con poca gente (obre la Ciu¬ 
dad, y apoderandofe della entre los 
embarazos,que pudo ocafionar a fus 
contrarios con el fobrefalto inrem- 
peftivo de la invafion, aprifionó al 
Licenciado Gallegos,y con otros lo 
remitió a la cárcel de Cali,de donde 
lo Tacaron los aprietos en que fe ha¬ 
llaba el Virrey Blafco Nuñez Vela, 
para que defpues de las varias fortu¬ 
nas , que tuvo en la guerra por todo 
el Gurfo de fu vida,experimentafíé la 
mejor muriendo gloriofamente en la 
batalla de Añaquito , de que me ha 
parecido dar cuenta anticipada, por 
concluir con la infeliz jornada del 
Adelantado Don Alonfo Luis de 
Lugo. 

Retirafe tan preño elfemblantc 
de las humanas felicidades,que ape¬ 
nas (como diximos al capitulo ante¬ 
cedente ) fe alegraron los Toldados 
de Lugo viendofe'vnidos, quando 
reconocieron fu mayor peligro ha- 
llandofe juntos^ por vna parte confi- 
deraban en la falta de vitualla íu 
riefgo , y por otra en el rigor de las 
enfermedades fu ruinami para evitar 
ella difeurria medio vtil la confulta 
de algunos, ñipara detener aquella 
encontraba focorro la diligencia de 
todos.Pero como entre los inconve- 

1 

nientcs donde fe embaraza el mas 
atento defvelo , es prudente coníejo 
abrazar el primero , que facilitare la 
neccíridad,y efta le proponía al Ade¬ 
lantado para el reparo de fu gente, 
el focorro de las Bacas, ciue llevaba 
en el campo,con cíperan^a de que el 
beneficio del tiempo abriría algún 
camino a mejorar fortuna,comentó 
a repartir de algunas , que hizo ma¬ 
tar, raciones tan limitadas, que fola- 
mente íirvieílcn de entretener la vi¬ 
da de aquellos, que por horas efpera- 
ban la mucitcimas dcíle.quc pareció 
remedio eficaz para el aprieto,reíul- 
ló mayor daño para los Tuyos 5 por¬ 
que acoftumbrados a la debilidad 
de mantenimientos de yervas, y rai- 
zes,que producían los montes, fola- 
mente firvió el focorro de la carne, 
de que íe introduxefle en fu Exerci- 
to otro nuevo achaque de que pere¬ 
cían muchos,y peligraban todos; in¬ 
feliz citado aquel en que el alimen¬ 
to cxecuta la milma pena a que co- 
denaba la hambre ! Viendofe pues 
D. Alonfo en elle que pareció vIti¬ 
mo defengaño para defeonfiar de la 
empreíTa , trataba ya en publico de 
boiveríé a Santa Marta,como quien 
pretendía refervarlas reliquias de fu 
Exercito en las refoluciones de fu 
arrepentimientoj pero llegando eíla 
determinación a la noticia de vn ne¬ 
gro llamado Gafpar, que iba en el 
campo, fe prcícntó intrepido en la 
prefencia del Adelantado , y le 3Ífe- 
guró, que en el termino de quinze 
dias daría noticia en el Reyno del 
eilado en que íe hallaba, para que lo 
focorrieífen,fi a él íe le aííeguraba la 
libertad, que apetecía 5 pues aunque 
el rieígo era grande , confiaba falic 
del, como quien otra vez avia tragí- 
nado aquellos caminos con el duc- 
fío a quien fetvia, quando Lebrón 
fubió al Reyno. 

No pudo la promefia fer mas 
Bbb 2 con- 
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conforme al dcHco del Adelantado, 
pues aunque afi'cgurada per tan hu¬ 
milde íüjeto,coníiaba fe movería c6 
él toda la maquina de íns defignics, 
ííendo para fu preteníion el masa 
propofitoj y aífi a viéndole prometí • 
do la libertad, que pedia, cumplien¬ 
do primero lo que tenia ofrecido, y 
fi no lo cumplía amenazándolo con 
la pena de quitarle las narizes, y las 
orejas ( palabras de que fe valen de 
ordinario los Elpañoles, para que 
obedezcan prontamente los de ella 
nación) le dixo por vltimo , que fe 
partieííé luego: y como acafo íe ha- 
Ílaílén preíentes a lo referido Anto¬ 
nio de Betrio, natural de Granada, y 
otros ocho mancebos animofos,que 
lo imitaban en la poca edad, y mu¬ 
cho valor, el Berrio entonces tercia¬ 
do por el negro , 6 por averfele en¬ 
cendido el animo con la emulación, 
ó porque debió de fer echado dellos 
para tener ocafion de lograr fu inte¬ 
to,le dixo al Adelantado; Que pues 
el negro no temía ios peligros,quc ic 
podían encontraren la empreña , no 
lo amedrentaííe fu Señoría reprcíen- 
tandofelos mayores 5 y para que to¬ 
dos fe alíeguialTen de que el negro 
cumpliría fu palabra , e'l, y los ocho 
infantes,que eftauan en lu compañía, 
fe ofrecían a efcoltarlo haüa el Rey- 
no , con firme efp>erarj^a de que por 
aquel medio avia de locorrerfe el 
Exercito de fuerte,que DegaíTe ente¬ 
ro. No pudo efeufar agradecimien¬ 
tos debidos el Adelantado a tan no¬ 
ble oferta,quando aun folamente c5 

la hecha por el negro Gafpar,íe pro¬ 
metía dichofo termino a tantos tra¬ 
bajos ; y afli remitiendo a mejor for¬ 
tuna el premio de aquel férvido, hi¬ 
zo que de fu defpcnfa dieflen a cada 
qual de los nueve vn quarteron de 
qncío, y a tres, ó quatro cabezas de 
ajos , que fue todo el focorro, que 
pudo caber en ios términos del 
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aprieto en que íc hallaban. 
Defia inerte proveídos ( porque 

en las Indias no ay mas ayudas de 
cofia para íervir con fidelidad enias 
guerras) dieron principio al empeño, 
entregandofe voluntariamente a los 
accidentes peligrofos de aquella jor¬ 
nada, figuiendo las pifadas del negro, 
que dieftramete los guiaba por aque¬ 
llos montes afperos , y fombríos de 
las fierras de Oppón , que tantas ve- 
zes fueron laftimofo fepulcro de Ef- 
pañoles , mientras no fe halló cami¬ 
no , que con riefgos menores fe fre- 
quentaííe para entrar en el Nuevo 
Reyno. Pero como efta entrada de 
los nueve Efpañoles no pudieíTe 
ocultarfe a los barbaros,que habitan 
aquellos contornes, fe fupo defpues, 
que los del valle del Alférez dieron 
noticia a los que ya eftauan fujetos a 
Yelez, y efics a fus Encomendetos, 
de como iban por la montaña otros 
muchos Efp3ñoles;que no teniendo- 
la por cierta,y con deíTeo de faber la 
verdad, defpacharon por la derrota, 
que feñahban los Indios pacificcs, 
diez hombres , de los quales fueron 
los quatro Diego Gómez, Gabriel 
Fernandez,Pedro Gutiérrez, y Mar¬ 
tin Fernandez de las Islas, que con 
rieígos,y trabajos taks, qtie de cada 
qual pudieran referirle hazañas he- 
royeas en vencerlos,partidos de Ve- 
lez figuieron fu derrota con orden 
de que fe ccrrificaífen de todo,y bol- 
vicíl'en con la nueva de las noticias, 
que hallaíTen de la entrada de los 
Efpañoles,para que de Velez falieífc 
mas gente al encuentro con focorro 
de víveres, como quienes fabian la 
penuria, que fe padecía dellos por 
aquellos montes. 

Bien la experimentó Berrio, y fus 
compañeros, aunque fu paciencia, y 
valor avian íufrido las hofiiiidadcs 
de la hambre de fuerte, que a iu pc- 
far avian ya contraílado con la afpc- 

reza 
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reza de la montaña al tiempo, que 
los que iban de Vélez con muchos 
Indios Yanaconas , fe hallaban cer¬ 
canos a ella. Mas no avian los de 
Berrio defeubierto bien la tierra 
limpia, quando diviíaron a los otros 
baxando por vna ladera rafa ; y co¬ 
mo íeguian el mirmo rumbo, que 
ellos llevaban , y no pudieron hazer 
diílincion de las perfonas,juzgando, 
que ferian algunos Indios de los que 
contrataban con las naciones de Ve- 
lez, fe embofearon entre las matas, 
que ciñen las entradas del monte,c5 
pretenfion de aíTaltarlos de repente, 
y aprovecharfe de la vitualla que 
IlevaíTen ; mas como fueíTen llegan¬ 
do los de Velez al litio en que Ber¬ 
rio los efperaba , reconocieron los 
fuyos por el trage , y el idioma en 
que iban platicando fer todos Efpa- 
ñoles; y aíTi arrebatados de aquel 
gozo con que de repente fuele vna 
fauorable fortuna aíTaltar ios def- 
cuydos de vna continuada defgracia, 
falieron de tropel de la embofcada,y 
faludando corteímente a los de Ve¬ 
lez, que recobrados del fufto coiref- 
pondieron con demoftraciones igua¬ 
les al gozo de aver encontrado tan 
brevemente a los mifmos de quienes 
llevaban noticia, Tupieron el eftado 
miferable de los demás, y como D5 

Alonfo Luis de Lugo iba con el go- 
vierno de Santa Marta, y Nuevo 
Réynojy porque Martin de las Islas, 
y otros quatro lo conocían defde 
que eftüvo en Santa Marta con el 
Adelantado fu padre, determinaron 
paífar adelante hafta encontrarlo, y 
q los feis compañeros dieíTen buelta 
a Velez con Berrio,y los fuyos, para 
avifar de todo al Capitán Rondon, 
que governaba entonces el Reyno 
por aufencia de Hernán Perez; y co¬ 
mo efte recibicíTe carta en la Ciudad 
de Tunja, en que el Cabildo de Ve¬ 

lez le hazia relación de quanto avia 
Tábido, llamó luego a Garci Arias 
Maldonado , ai Capitarj Pineda , a 
Fernán Venegas, Pedro de Colmena¬ 
res,y a otros Cauallcros de fu fequi- 
to, con los quales lo mas bien pro¬ 
veído, que le fue poPuble , falióde 
Tunja en demanda del nuevo Go- 
vernador, Ileuando por delante g'^a- 
de numero de Indios con abundan¬ 
cia de vi veres düpiieftos en la Ciu¬ 
dad de Velez, y para que fabricaflen 
cafas, y ramadas en todas las partes, 
que alojafle el Exerciro delde que 
falieíTe a la tierra limpia : focorro, 
que le pareció foreoío fegü el aprie¬ 
to,que concibió padecería entonces, 
pues eran pafládos ya treinta dias 
defde que Antonio de Berrio fe apar¬ 
tó del. 

En el tiempo, que fe pradicaban 
ellas prevenciones,fe hallaba el Ade¬ 
lantado tan ageno de femejante di¬ 
cha , que era lo que menos preíumia 
fu defeonfian^a, y aun fe perfuadia a 
que el fuceíTo de Berrio avria fido 
muy contrario a fus deíreo$,que vie¬ 
ne a fer la balanza en que ordinaria¬ 
mente cargan el juizio los defgra- 
ciados: y aíTi reconociendo cada dia 
mas el peligro con la tardanca de 
Antonio de Berrio , de quien fofpe- 
chaba algún fin defaílrádo, determi¬ 
nó al dia figuiente del en que fe ha¬ 
llaba (que fue Lunes) recoger las re¬ 
liquias de fu gente , y con ellas dar 
buelta a la coila de Santa Marta. Ha- 
llandofe con elle peníamienro no 
poco afligido,aquel mifmodia (obre 
tarde entró por el campo Martin 
Fernandez de las Islas con íus com¬ 
pañeros, y como de los mas antiguos 
de la coila fueflen conocidos,corrie- 
ron a gra prieíía a la tienda dd Ade¬ 
lantado pidiéndole albricias del fo- 
corro , y dicha que fe prometian , y 
aun no bien enterado preguntaba la 

caufa 
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caufa de fu alborozo , quando fe le 
puío delante Martin Fernandez pi¬ 
diéndole la mano,a que el Adelanta¬ 
do correípondio con Temblante ri- 
fueño, diziendole : Martin , en efta 
fierra de quien fe efquiva fiempre la 
claridad del Cielo , claro eftá, que 
avia de fer hombre de mi patria el 
menfagcro de la luz,y de la efperan- 
^a, y aííi quantos peligros amenaza¬ 
ron nueftras vidas,fe conmutan ya en 
feguridades,que nos promete tan di¬ 
ligente guia. De aqui paíTó a pregun¬ 
tarle el eftado de las Provincias,y de 
fus moradores,enderezando íiempre 
las palabras a deícubrir caminos de 
fu conveniencia. Pocas horas antes 
no penfaba en mas interés, que el de 
la vida, y ya parece,que no apetece la 
vida, fino para peníar en fus intere- 
fes. Eftc es el lunar con que la codi¬ 
cia afea tal vez los mas primorofos 
cimeros de la naturaleza.. Tenia el 
Adelantado iluftres prendas de fan- 
gre,y valor para fer bien quifto,y na¬ 
da parece que tenia, teniendo codi¬ 
cia. Defmienteníe todos los vicios a 
la fombra de vn corazón liberal, y 
ahoganfe las virtudes mas grandes 
entre la fed de vn efpiritu codiciofo. 
Para cftos dos eftremos previno la 
fama todo el caudal de los pueblos: 
deíprceios para b codicia, téngala 
quien la tuviere 5 y aplaufos para la 
generofidad, aunque fe adminiílre 
por los mas viciofos. 

Bien fatisfecho pues Lugo déla 
relación de Martin Fernandez, dif- 
pufo falir de aquel fitio al figuientc 
dia, en demanda del Nuevo R.eyno; 
y como ios de Velez eftuvieíTen tan 
curiados en el conocimiento de 
aquellos caminos, fe les fue hazien- 
dp a los del Exercito defde entonces 
menos molefta la marcha,aunque de 
los enfermos no fueron pocos los 
que quedaron muertos antes de faik ■ 

déla montaña. Pero quando ya fe 
hallaron libres de fu afpereza, fuero 
recibidos con aplaufo increíble del 
Capitán Rondon, y demás Caualle- 
ros de iu comitiva,que próvidamen¬ 
te tenían difpucftas por el camino 
cafas , y chozas en que hofpedarlos 
con la decencia debida a quien los 
governaba. Hallaban las mefas abaf- 
tccidas de los mejores alimentos de 
la tierra,como fueron Venados,Co¬ 
nejos , Tórtolas, y Perdizes, grande 
abundancia de pan de mais, yuca, y 
batata para los foldados, y razona¬ 
ble copia de vizcocho para el Ade¬ 
lantado , y gente liiftrofa, a quienes 
agrado mucho hallar jamones tan 
buenos como los de Rute hechos en 
el Rey no defde queeítuvo en él el 
Adelantado Benaleazar, que fue el 
primero,que entró en fus Provincias 
ganado de cerda, y gallinas, aunque 
ellas las avia de antes,por averias in¬ 
troducido Fedreman defde Vene¬ 
zuela , de cuya abundancia gozaron 
todos halla la Ciudad deVelcz,don¬ 
de llegó el Adelantado a tres de de 

Mayo del año de mil quinientos y 
quarenta y tres, por aver terminado 
ya el de quarenta y dos , fin otra no¬ 
vedad para aquellos Reynos, que la 
de aver prefentado fu Mageítad por 
Obifpo de Cartagena a Fray Fran- 
cifeo de Venavides , hijo de los 
Marquefes deFromeíla , Religioío 
Gerónimo 5 y por primero del Nue¬ 
vo Reyno, y Santa Marta a Fray 
Martin de Calatayud del mifmo 
Orden, que fucedió al Dodor Don 
Juan Fernandez de Angulo, falleci¬ 
do el mifmo año al combate de me¬ 
lancolías, y difguílos, que fe le oca- 
fionaron excrciendo el govierno de 
aquella Provincia. Arribó pues Lu¬ 
go tan fatigado de los males palla¬ 
dos, que de trecientos hombres, que 
Tacó de la colla, folamcnte le que¬ 

daron 
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daron los fctenta y cinco, y de do- íolamcnte pudo vencer con ella difi- 
cientoscaualloslos treinta.-por don- cultades, que aun allanadas por 
de íe reconoce que tal fue la alpe - dos , ó tres vezes le parecieron 
reza de los caminos, y quantas ala- incontraftables a 
bancas le deban a la conílancia de Lugo. 
Gonzalo Ximenez dé Ql:ieíada,pues 

'í[/, 
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LIBRO X- 
SAQVEAN LOS FRANCESES A SANTA 
Marta,y Cartagena.Principios de Lugo en fu govier- 
no con algunas prifiones. Anula los repartimientos 
hechos por los Qiiefadas.Prende a los Oficiales Rea¬ 
les por el dozabo,y cjuebrantadas las prifiones huyen 
con otros a la Efpañola, y Domingo de Aguirre a 
Caftilla. Suelven los dos Q,uefadas de la jornada del 
Dorado,préndelos Lugo,y ajufticia alEncomendcro 
de Sachica.Felipe de Vtre fale de Coro,y entrado en 
los Llanos llega hafta Macatba con la noticia de los 
Omeguas. Promulganfe las nuevas leyes a pedimen¬ 
to del Obifpo de Chiapa.y ordenafele a MiguelDiez 
de Armendariz paíTé a executarlas, y vifitar las Pro¬ 
vincias delNuevo Reyno.Deftierra Lugo a los Qtie- 
fadas. El Capitán Venegas defcubre minas de oro,y 
funda la Ciudad de Tocayma. El Capitán Valdes en¬ 
tra en Muzo,y pierde la batalla de Zarbe. Felipe de 
Vtre defcubre los Omeguas,retiraíé por falta de gen¬ 
te, y cortanle lá cabeza alevoíamente. Lugo fale del 
Reyno para Caftilla, y embargado en eí Cabo de la 
Vela,llega Armendariz a Cartagena.Lope Montalvo 
trata de convenirfe con Juan de Cabrera.Benalcazar 
mueve guerra a los Picaras, y dexala llamado del 
Virrey BlafcoNuñezVela. Armendariz defpacha por 
Tenicte del Reyno a Pedro de Vrfuá,y de Antioquia 
a R obledo. Mata vn rayo a los dos Quefadas. Marti- 
nez entra en Muzo,y fale desbaratado. Lugo llega a 
la Corte, y defpucs de varios pleytos figue la guerra 
en Europa hafta lu muerre.Pedro deVrfuá entra en el 

Reyno, y prende a Lanchero, y a otros de los 
: Caquecios , y fundafe la Ciudad 

del Rio de la Hacha. 
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CAPITVLO PRIMERO. 

ARMADA FRANCES J DE ROBE RIO BAAL 
forpre?ide a Santa ^SNlarta , j Cartagena; j el ^deiantüdo 
Lugo prende al Capitán Rondon, j a otros: anula los repartí- 
mientos hechos por los ^efadaSyj aplicafe los tributos» 

As emulaciones, 
que fe tenían las 
dos Coronas de 
Francia,y Efpa- 
fía , no eran de 
tal calidad, que 
pudieíi'en por 

mucho tiempo contenerfe dentro.de 
los términos de vna buena corref- 
pondencia j y afíi rotos por efte año 
de quarenta y tres los conciertos de 
la paz, deípertaron tan viuamente el 
fuego de la guerra en las entrañas de 
la Europa, que ardían las fronteras 
de Fiandes con la invaíion de las ar¬ 
mas Francefas por la parte de San- 
quintin, y no menos trabajadas fe 
veian las coilas de Italia con la Ar¬ 
mada de Barbarrojü,que>llamado de 
el Rey Francifeo, y vnido con el 
Principe de Anguiano, acometió a 
Ñifla (defpues de arruinadolRixoles 
en el Faro de Mezina)y fi bien entró 
la Ciudad con lattimofo eílrago, no 
pudo rendir el Caftillo en muchos 
dias , que lo tuvo fltiado, hafla que 
temerofo de la buena fortuna de 
Andrea Doria, que navegaba al fo- 
corro , levantó el fitio para infeftar 
con menos riefgo los puertos de Ña¬ 
póles. No fe contentó el Rey de 
Francia con Tolos eftos acometimic- 
tos , fin que arraftrado de fu corage 
difpufiefle, que de incendio tan ge¬ 
neral prendiefle también alguna cé- 
tella en las Indias j y como para cíle 
efesflo tuvielíe difpueftos Navios cu 
la Rochela , hizo que efte año naue- 
gaflen a aquellas partes, ó para moí- 

trar.quefu poder bañaba a inquietar 
toda la Monarquía Efpañola, ó para 
divertir fus armas mientras corrian 
los precipitados defieos,que fiempre 
tuvo de fixar el pie en Italia. 

Bailantes ordenes íe avian dcípa- 
chado a las Indias contra las preven¬ 
ciones , que amenazaban de.la parte 
de Franciaj-y aunque.efta fue.la cau- 
fa,que tuvo el Confejo para que Lu¬ 
go aceleraffe ma^ifu viage, ó porque 
la intención defle fueflccntraripodc- 
rofo en el Rcyno para-desfrut-avlo, ó 
porque no creyó , queilosiFrancefes 
fin conocimiento de la navegaciou 
fe aventurarían a tan -peligroía em- 
prefl’a , no Tola mente ie deícuydóde 
aflegurar el <puürto.de'Sania Marta, 
pero debilitó de fuerte fus Tuerteas 
Tacando la ,mas ilucida gente par«a 
llenarla configo,que lo dexóexpuéf- 
to a qualquiera dn-v^fion^ de enemi¬ 
gos. íEn efte eftado pues fe hallaba 
la Ciudad , en que por aulencia- de 
Lugo governaba Luis de Manjarres, 
quando a los diez y Ticte de Julio pa¬ 
recieron fobrc-ella quatro’Naos de 

^guerra, y vn Patache a cargo de Ro¬ 
berto Baal, quecntrandofe de flecha 
en el puerto, y gritando’Eipaña, Eí.- 
paña,tuvieron por algún tiempo íuí- 
penfos a los vezinos, hafla que falta- 

’doen los bateles quatrociétos hom¬ 
bres armados,y abanicando a la Ciu¬ 
dad , reconocieron fer Francefes , y 
ellos no bailantes a la defenfa. Pero 
aunque el acometimiento fue repen¬ 
tino,no tanto,que no les diclTc tiem¬ 
po de rctirarfe todos con hijos, y 
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nmgcres a la montana vezina , que 
hazccfpaldas a la Ciudad,y de cica- 
par la mayor parte de oro , y plata, 
que tenían configo: de qué fe figuió, 
que la cntraíTen fin dificultad alguna 
los enemigos,y en ocho dias,que alli 
fe detuvieron,la robaron a fu plazer, 
pues aunque el defpojo no corref- 
pondió a fus deíTeos, les bailó para 
entretener la codicia con que falie- 
ron de Francia. 

La primera diligencia, que hizie- 
ron al entrar en el puerto, fue apre- 
far, y echar a fondo todas las Ca¬ 
noas , y barcos, que avia en el, para 
que no dieíTen avifo de fu llegada en 
las demás partes de la coílaiy aíTegu- 
rados aíTi defpues del faco , pufieron 
vandera de paz para tentar íi por co¬ 
mercio, ó contrato podían aíTegurar 
aquellas riquezas, que fe avian eíca- 
pado en la montana. Con eíle feguro 
íalió Manjarres a reícatar algunas 
pipas de harina para fu gente, y con 
cfta ocafion le propufieron reícataíTe 
también la Ciudad para que no que- 
daífe afolada: efedo, que fe feguiria 
no componiendofe luego en la can¬ 
tidad, que fe le fefíalaífe. Mas como 
el Manjarres no dielfe oidos a eíla 
propuefta, ó porque no avia el dine¬ 
ro que le pedían,ó porque le pareció 
acción indigna de Efpañoles, fue ta¬ 
to el enojo de los Francefes, que le 
pufieron fuego,y arrafaron toda haf- 
ta los cimientos, fin que dello reci- 
bieíTen mucho pefar los vezinosj poi¬ 
que fiendo las mas cafas de madera, 
de que abunda grandemente la tier¬ 
ra , no tuvieron por confiderable la 
pérdida , folamente la reconocieron 
grande quando vieron, que fe lleva¬ 
ban quatro piezas de bronce, y que 
para desfogar mas la colera Francefa 
talaban, y defiruian quantas huertas, 
arboles, y cafas tenían para recreo; y 
io peor fue , que no terminando en 
cílo folamente ia defgracia de los 

vezinos de Santa Marta , fe hallaron 
impenfadamente rodeados de nue¬ 
vos peligros ; porque viepdo los lu¬ 
dios pacíficos,que con lainvafion de 
el Francés fe hallaban defordenados, 
y faltos de aquella defenfa, que les 
daban los edificios, les pareció , que 
avian llegado ala coyuntura defa- 
cudirel yugo Efpafíol, que aborre¬ 
cían. Y afii dando parte a los Tayró' 
ñas poco diílantes, y focorridos de 
ellos, tomaron las armas,y con buen 
animo acometieron a los nueftros 
por tres, ó quatro vezes; mas como 
ya avian partido los Fracefes.y ellos 
perdieron la ocafion , quando en el 
monte fe hallaban los nueftros ate¬ 
morizados , no fue dificil hazerles 
vna valiente refiftencia,porque Man¬ 
jarres valiendofe de algunas armas, 
que avian eícapadolos vezinos , y 
animándolos con fu excmpio,no fo- 
lo fufrió los primeros encuentros, 
fino que paífando a mas los embiftió 
en fus alojamientos con tan huera 
fortuna,que les obligó a que los def- 
amparaften, y a que aprovcchandore 
de la ocafion los figuieífe hiriendo,y 
matando,hafta que pareclendole fo- 
brado el caftigo fe retiró a la Ciu¬ 
dad, donde bueltos al figuienre dia 
todos losCaziques,que avian eftado 
antes de paz , y culpando a los Tay- 
rónas, configuieron el perdón, con 
promeíTa de no tomar otra vez las 
armas. 

Mientras fe combatía aíTi en Sa li¬ 
ta Marta, avian corrido la cófta las 
Naos Francefas,hafta ponerte a vifta 
de Cartagena,donde penfaban mejo- 
rarfe de preíá, y fucedióles tan bien, 
que llegando de noche al puerro de 
Boca grande,que eftaua dos tiros de 
ballefta de la Ciudad, y al preíepic 
fe ha cerrado de arena , furgicron en 
él fin que fueflén fentidas,} cípd-an- 
do a que rcmpicftc el Alva de los 
veinte y fíete de Julio, atrojaron a 
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tierra la gente,que guiada de vn cor- 
ío , que avia cílado otra vez en la 
Ciudad, la entro por armas, fin que 
Uallaíle mas dcfenía , que la flaca de 
algunos vezinos, que luego fueron 
preíos , porque los demás con la no¬ 
ticia confufa de que avian íurgidó 
algunos vafes la noche antes,fe reti¬ 
raron al monte. Con efte buen fucef- 
fo de los Francefes fe repartieron eri 
dos tropas,y encaminada la vna a las 
cafas del Obifpo D. Fr. Francifeo de 
Santa María y Venavides, Religiofo 
Gerónimo , que poco antes avia lle¬ 
gado,le prendió,y robó los bienes; y 
paíTando la otra a las del Govérna- 
dor D. Pedro de Heredia, la acome¬ 
tió con daño de algunos negros, que 
acudieron a defenderla , viendo que 
el Heredia con vna pica en la mano, 
y D. Antonio fu hijo con la efpada 
ios animaba a combatir con los ene- 
migos;pero fintiendofe herido el hi¬ 
jo en vn brazo del tiro de vn arca¬ 
buz , y reconociendo el padre la te¬ 
meridad de oponerfe a tantos, falta¬ 
ron por vna ventana , y retirados al 
monte con los demás, y atentos al 
peligro,que podia correr Portobelo, 
defpacharon en vna barqueta a Juan 
de Reynaltes, para que dieíTc avifo 
de todo. 

Luego que el Governador.defam- 
paró íu cafa,la ocuparon los Fraiice- 
fes deífeofos de encontrar en ella te- 
foros muy confiderables, y no fe en¬ 
gañaron mucho, porque cayó en fnS 
manos gran parte de. lo mucho , que 
malamente avia adquirido el Here¬ 
dia en el curfo de fus conquiftas De 
alli paflaron a faquear toda la Ciu¬ 
dad , donde hallaron bailante rique¬ 
za, que fe les aumentó mas con aver 
encontrado en las Arcas Reales qua- 
renta y cinco mil pcfos de oro, que 
pudieran paífar por defeuento del 
refeate del Rey Francifeo , a no aver 
paflado primero por las manos de 

tan cofarios mIniflros.Con cílé bliea 
fuceífo les pareció no dctcnerfe mas 
que los ocho;, ó nueve dias , .que fe 
gaílaron en tales robos, y en. el de 
muchas prefeas de cflimacion , que 
avia en la Ciudad; y determinados a 
feguir íu derrota-hafta la Habana^ 
donde penfaban terminar fus. em- 
preflás,pufieron en libertad al'Obif- 
po, y a los pocos vezinos, que avian 
aprifionado, y fin paflár a los eflra- 
gos , que avian executado en Santa 
Marta, íe hizieron a la vela,ponien¬ 
do las proas a la Habana,donde ape¬ 
nas llegados arrojaron a tierra la ge- 
te por la parte , que oy llaman iá 
Punta , quando heridos de la artille¬ 
ría , y acometidos de los nueftros, 
fueron rechazados con tal ardimie.^ 
to , que muertos treinta de ios mas 
fenalados, y pueítos en deforden los 
demás con el efpahto, y miedo , que 
concibieron,trataron de embarcarfe 
con tal confuflon , que a leguklos 
nueftra gente/con la rnifma ofadia, 
que los avia rebatido, no quedara 
Francés a vida. Pero malograda ella 
ocaíión , la tuvieron para defembo- 
car, y bolver con profpero viage a 
Francia, donde creciendo mas la fa¬ 
ma de las riquezas de Indias, y el ru¬ 
mor defta prefa,difpufo nuevamente 
los ánimos de aquella nación para 
continuar el viage, íi bien los fucef- 
fos liguientcs no correfpondicron al 
primero,como veremos defpiies. 

Cali por ci mifmo tiempo , que 
corrían eflas adveríidades cu ia cai¬ 
ta, fe diíponian otras iguales en el 
Reyno , ocalionadas del abfoluto 
dominio con que Lugo dio princi¬ 
pio a íu goviernoiparecióle íiempre, 
que viuiria violento, mientras no 
fuefle en la Corte de Eípaña , donde 
participando dcl aura fauorable,que 
gozaba Francifeo de les Cobos,Co¬ 
mendador mayor de León, y Secre¬ 
tario del dcípacho vniverfal, que era 
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cuñado fuyo, podria confeguir nue¬ 
vas mercedes para aumento de fu 
caía ; y como para efte fin tenia por 
medio el mas eficaz dar buelta bre¬ 
vemente a Caftilla con la mayor ri¬ 
queza,que le fuefíe poífible, y no fea 
fácil paíTar vn miniñro en pocos 
dias defde el eftremo de la miferia al 
de la profperidad,fin que la titania,y 
difolucion difpongan los medios, 
que tan violentas mudancas requie¬ 
ren ; defeubrio luego defignios tan 
encontrados a la jufticia, y paz , que 
fe gozaba en e\ Reyno,que veremos 
prefto en el turbada aquella tranqui¬ 
lidad,que corria en fus Provincias, y 
lan partida en vandos fu corta colo¬ 
nia de Eípañoles.que folamenre rey- 
nen en ella odios,y enemiftades, que 
aumentandofe mas cada dia con el 
fomento de Lugo, levanten olas tan 
perjudiciales de obílinacion, que no 
puedan foífegarfe en largo tiempo, 
hafta que la propria ruina los deíen- 
gañe, de que la codicia de Lugo fue 
el inftrumento principal de fu futura 
miferia. 

El primer trage de que viftió el 
femblante para encaminar fus prete- 
fiones luego que le recibieron en 
Velez, fue de vna foberania tan 
opuefta a la llaneza,que vfaba fu pa¬ 
dre con los mifmos conquiftadores, 
que eftrañandola eftos fe laftimaban 
entre íi de no fer tratados con la ve- 

• 

neracion debida a fu calidad,y férvi¬ 
dos , pues en lugar de moítrarfeles 
grato por tan iluftres hazañas como 
avian hecho en el Rey no, para que 
él fucilé de los primeros, que cogian 
el fruto, íe les moftraba feuero, ma- 
geftuofo.y tan altivo,que no le falta¬ 
ba fino mandar, que de la adoración 
le hizieílén obfequio.para que afian¬ 
zada fu intención fobre rendimien¬ 
tos íerviles, pudieíTe lograr los intc- 
reíes a que aípiraba , fin la contradi- 
cion que temia. No era elle modo 

de porcaríe connatural a fu inclina¬ 
ción afable, fino artificio de que pa¬ 
reció valerle , para que ios pretellos 
del buen tratamiento de los Indios 
con que penfaba introducir lus ma¬ 
quinas, parecieífen efedos de vn ze- 
lo Chriftiano, determinado a rom¬ 
per con los abufoSjy no trazas de vn 
animo codiciofo, atento a cebarfe 
con el fudor , y fuftancia de los pri¬ 
meros, que derramaron fu fangre en 
la conquiíla. Y porque éntrelas no¬ 
ticias, que le avian dado de.todo, no 
faltó quien le ponderaífe , que Gon¬ 
zalo Suarez Ronden era la perfona 
de mas caudal, que fe hallaba en el 
Reyno , aviendolo adquirido con la 
parte , que le cupo en la repartición 
general de las prefas,y con los tribu¬ 
tos, que le daban los numerofos pue¬ 
blos de ]eabuco,y Turmequé.y que 
aífimifmo era la perfona en quien 
fe hallaba autoridad bailante para 
oponerfele en cafo, que pretendieíTe 
alterar el'govierno, que avian dexa- 
do entablado los Quefadas;determi- 
nó dar principio al fuyo, aprifíonan- 
dolo con cadenas, y guardas, y dan¬ 
do a entender no fe moviera a tan 
fuerte refolucion, íi no fuera movi¬ 
do de la juílicia,que le diólaba caíti- 
gaíTc el mal trato , que avia hecho a 
los Indios en los aíTedios de Lupa- 
chóque, y Ocabita, y el poco ajuíta- 
miento con que fe avia portado en 
la obfervacion de los ordenes Rea¬ 
les, que tenia en eíla materia , y exe- 
cutólo aífi con fentimiento general 
de quantos conocían fus prendas. 

Prefo Gonzalo Suarez , fueron 
también configuientes las prifiones 
de todos fus parciales, y aífi paííaron 
porda mifma fortuna muchos de los 
vezinos mas nobles , entre quienes 
fueron Garci Arias Maldonado,Eer- 
nando de Roxas, Fernando Beteta, 
Juan Gómez , Chrifioval de Miran¬ 
da, Pedro Encifo, Juan de Salaman¬ 
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CArV Pedro V^azquez de Loayfn, cu¬ 
ñado del Suarez por a ver calado co 
Doña Catalina Suarez fu hermana; 
y para que íe concibieíle temor de 
que la entereza de Lugo miraba a la 
reforma de los defordenes cometi¬ 
dos halla alli , empezó inmediata¬ 
mente a fulminar proceflós contra 
ellos,atribuyéndoles culpas tan gra¬ 
ves , que diículpaílen fu refolucion 
arrojada,como íi ya todos no le hu- 
vieíTen traslucido la intención, aíTi 
por fus palabras encaminadas al pro- 
prio interés, como por ver, que los 
inílrumentos de que fe valia para 
mover la maquina de fus convenié- 
cias,eran Francifeo Arias,y Antonio 
Lujan, perfonas de inquito natural,y 
hábiles para conducirla hada el fin, 
aunque fe aventurafíe có fus medios 
la quietud de todos. Y aun era pu¬ 
blico, que en quato a fomentar ene- 
miftades era el Francifeo Arias tan 
diedro, que avia fido en el Perú el 
que fembró las diícordias entre Pi- 
zarro,y Almagro, de que fe origina¬ 
ron tan civiles encuentros, que por 
muchos años inundaron con fangre 
Efpañola las campañas de aquellos 
Reynos: delitos, que cadigó la judi- 
cia Divina brevemente; pues confi- 
derando el Arias, que eran tales,que 
lo tenian mal quido en todas las In¬ 
dias, y que folamente podria aílégu- 
rar la vida paliando a Cadilla,íe em¬ 
barcó en el rio grande con toda fu 
hazienda, que pereció con él cerca 
de Santa Marta en vn repentino nau¬ 
fragio, ocalionado de las brifas, que 
íe levantan ordinariamente en aque¬ 
llas partes. Pero bolviendo a lo que 
deziamos, como ede era gran pape- 
lida, y en edo no cxcedieíTe a Lujan, 
juntabanfe los dos, y eran los confe- 
jeros por cuyo arbitrio governaba 
Lugo las mas acciones , que fe repu¬ 
taron por indignas de fu perfona, 
pues en la realidad, fuera de la codi- 

m de Grafiadd, - 

cia, que dominaba en él, no fe íe re¬ 
paró en el Reyno otro vicio alguno', 
que fobrelálieíl'e para dcfcredito 
Tuyo. , 

El fegundo arbitrio de que vfó 
para abrir camino mas ancho a fus 
interefes, fue prop'óñer a los Cabil¬ 
dos de las quatro Ciudades, que ha¬ 
llo fundadas, la nulidad que padecía 
el repartimiento hecho por los Que- 
fadas , como perfonas, que no avian 
tenido jurifdicionen materia de tan¬ 
ta importancia, y que privativamen¬ 
te recaba al Governador de Santa 
Marta , y para lanar eñe yerro cen- 
vendria , que reprefentandofelo a él 
jurídicamente declaraííe por vacas 
todas las Encomiendas, que íe avian 
proveído ; y porque no penfafi'en, 
que fu intención era de privar a los 
conquiftadores'de lo que tan juña- 
mente avian merecido, les daba pa¬ 
labra de no innovar en las ptoviíio- 
nes,fi no fueífe para mejorarlos, por 
que fu animo era folamente de vfar 
del derecho, que le pertenecía en 
quanto a eñe punto , y en lo demas 
aflégurarlos , y confirmar fus poíTef- 
fiones, para que no fuelTen revoca¬ 
das por el Confejo. Bien claramente 
fe defeubria en la propuefta el fin a 
que tiraba el Adelantadojpero cómo 
las prifiones, y moleñias, que ya fe 
experimentaban , fuefi'en muchas, y 
los pareceres de los hombres fean 
tan diferentes entre íi, no faltaron 
vezinos, que por lifonjearle el güilo 
a pefar del fentimiento interior , que 
ocultaban , aprobaííen fu diélamen; 
fi bien otros de corazones mas def- 
ahogadosfe lo contradixeron publi¬ 
camente , y en Velez donde fueron 
los primeros palios, que dió cu efta 
materia , no quedó guílefo de la en¬ 
tereza con que fe le opuficron Alon- 
fo de Poveda , Goiiíj'aio de Vega, y 
Alonfo Fernandez de Hinicfia , Re¬ 
gidores de aquella Ciudad. Mas co¬ 
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nio el Adelantado fe avia reveftido 
de autoridad tan defpotica , que no 
la fujctaba a leyes de la razón ; ni 
bailaron ellas contradiciones, ni las 
que hizieron con refentimiento de la 
propueíla las Ciudades de Santa Fe, 
Tunja, y Malaga para corregir fus 
intentos; antes empeñándolos mas, 
dio luego por vacas todas las Enco¬ 
miendas proveídas hada entonces, y 
ifin tratar de repartirlas de nuevo,co¬ 
mo avia prometido, empezó a co¬ 
brar para fi todos aquellos tributos, 
que pagaban los Indios a fus Enco¬ 
menderos. Y como ella forma cor¬ 
rió por mas de catorze meíes , vino 
a fer tan coníiderable fumma la que 
recogió,que los que mas la moderan 
afirman paíTar de docientos mil pe- 
fos de ororverdad es,que los Indios, 
ya fueífe por confejo de los Enco- 
menderos,ya por fu induílria, y pro- 
pria malicia,no le dieron el oro con 
aquellos quilates,que debía tener, ni 
el Adelantado conoció el fraude,en¬ 
gañado con la apariencia,y color de 
el metaljhaíla que haziendoíe en Ef- 
paña los enfayes fe halló con el arti¬ 
ficio menofcabado el caudal, que 
aíTeguraba el pefo. 

Ni con folo efte medio fe conten¬ 
tó el anfia de fu codicia, antes fe va¬ 
lió de otros muchos para enriquezer 
con la ruina de todos. Rara polilla 
de vn Reyno la de vn Governador 
codiciofo! y Monarca infeliz el que 
palla entre las fombras del diífimulo 
vna culpa tan claralLa primera feñal 
de impotencia para reynar , que dió 
Enrique el Quartode Caílilla, fue la 
permifion, que dió fiendo Principe,a 
Pedro Sarmiento para que facaíTe 
docientas Azemilas cargadas de los 
robos , que como Governador avia 
hecho en Toledo. Y bolviendo a 
Lugo , recibía con agafajo el oro , y 
eín-craldas, que le daban muchos de 
los vezinos para tenerlo propicio, y 

engañabanfe de fuerte, que los que 
mas cabida juzgaban tener con él 
por efte medio, eran los que mas ex- 
pueftos quedaban a que los defpojaf- 
fe de todo; porque reconociendo 
por las dadivas el jugo,que imagina¬ 
ba en los dueños, les pedia preftadas 
cantidades grueífas, que defpues no 
tenian mas paga , que en vertidos, y 
galas,que avia eftrenado en la Corte 
a titulo de fer fuyas , y en aquellas 
tierras faltas de comercio lefalian 
vendidas por veinte, y treinta vezes 
mas de lo que le avian coftado. A 
efto fe añadió la forma, que tuvo en 
la venta de los cauallos, que facó de 
la montaña,y le valieren vna grande 
fumma, porque aviendolos dexado 
por algún tiempo paftar en las mejo¬ 
res defieras, luego que los vió loza¬ 
nos , y briofoSjdifpuío , que algunos 
picadores en diferentes dias los paf- 
feaíTen en aquellas partes donde mas 
ordinariamente afíiftianlos vezinos 
a verlos pallar la carrera,a que íe ha¬ 
llaba prefente , y luego preguntaba 
con dilTimulo a la perfona , que Ic 
parecía de caudal fuficiente para pa- 
garfelo, qué le parecía del cauallo: y 
como la liíonja fea tan connatural a 
quien depende mas con deífeo de fc- 
guirle el gufto, que de ex pitear el 
proprio fentimiento, le reípondia, 
que era digno de que la perfona 
Real montaífe en el, y que no fe pa¬ 
gaba tan perfedo animal con mil 
pefos de oro,y otros paíTaban a dos; 
y aunque al dezirlo no avia cofa de 
que eftuvieíTe mas Icxos, que de co- 
prarlo, con todo elfo fe hallaba a la 
noche con él en fu cafa , y con vn 
criado, que de parte de Lugo lerc- 
preíentaba el afedo con que miraba 
fus prendas,y que para mueftra de fu 
buena voluntad le remida aquel ca- 
vallo por el mifmo precio , que él ic 
avia puefto. Qué avia de hazer,pues, 
el que dependía de íu arbitrio, y 

mi- 
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miraba tan diftante el rccurfo contra 
la violencia,fino exhibir el dinero, y 
pagar con el la pena de fu adulación: 

Junta ya delta inerte gran fumma 
de riquezas, en poco mas de vn año 
le pareció tiempo de repartir la tier¬ 
ra, y no como avia prometido a los 
principios , fino como le aconlejo 
defpues fu conveniencia,acomodan¬ 
do parciales, y amigos en los repar- 
timientos,que avian poííeido los de 
Qnerada,de que fe originó tan graue 
fentimiento entre todos, que ya no 
murmuraban de Lugo en fecreto, 
como a los principios hazian , fino 
en publico , y con tai defahogo, que 
maldecían a vozes fu govierno co¬ 
mo injutto, y tirano: no fe oían por 
las calles de Velez, Tunja, y Santa 
Fe,fino quexas,y amenazas,que pro¬ 
duce la derefperaeion,fin que baftal- 
fe a reprimirla, ni el confejo de los 
mas cuerdos,ni el fufrimiento de los 
mas laftimados: culpaban fu poca 
fortuna viendo,que defpues de tanta 
fangre derramada en fervicio de fu 
Rey , quedaban expueílos a mendi¬ 
gar como pobres,y a fer mofados en 
la paz los que mas avian trabajado 
en la guerra. Deltas quexas llegaban 
los ecos a Lugo, y quizá mas fan- 
grientos, que las miímas vozes, con 
que rezelofo de algún movimiento 
ponia mas la mira en oprimir la par¬ 
te de los Quefadas, y fomentar a los 
Caquecios (aífi llamaban a los que 
militaron con Fedreman, y Lope 
Montalvo, por aver paliado por los 
pueblos de los Caquecios, Indios 
que demoran en los Llanos,y confi¬ 
nan con los Ybuyes;) y aunque a los 
principios fue elle nombre de def- 
precio , defpues corrió tan general¬ 
mente, que no fe difgullaban dél los 
interefados, antes lo tenían por feña 
para reconocer los que eran de fu 
facción,a la manera que paliaba en- 
tre Chilenos, y Pizarriítas, y fe vio 

entre Guelfos, y Gibelinos, íicndo 
infernal abulb, que neccífua mucho 
de remedio en todas par tes,y mas en 
las Indias; porque cite es ordinaria¬ 
mente el origen de las parcialidades, 
y la bafa en que ha cargado el pelo 
de tantas guerras civiles en que los 
hombres, que han perecido, han 
igualado al numero de los defafue- 
ros, que fe han cxecutado, porque 
entre Efpañoles principalmente to¬ 
man las armas los pueblos fin mas 
taufa para deílruirfe con ellas, que 
la de inclinarfe a los apellides, ó li- 
iiages, preceda,ó no agravio,que ios 
difculpe. 

Fitas fueron las primeras zanjas 
de enemiítad , que fe abrieron en el 
Rey no , y por muchos años no pu¬ 
dieron cegarfe, fin que precedieífen 
efedos muy perjudiciales, y aífi em¬ 
pezó Lugo a introducir aquellos 
odios en que fus vezinos expufieron 
la quietud,y las haziendas al arbitrio 
de muchos juezes; pero porque ya 
fe reconocia,que la codicia de Lugo 
a la manera de vn raudal furiofo cor¬ 
ría a deftruir las Provincias,y que fe¬ 
ria bien detener aquel Ímpetu, que a 
ninguna advertencia fe corregia, le 
pareció a Goncalo Suarez con pare¬ 
cer de otros,que avia llegado el tié- 
po de valerfe de algún medio bañan¬ 
te a detenerlo,aunque en la execucio 
aventurafie la vida:y afii diípufo,que 
los Cabildos requirieífen a Lugo co 
vna Real Cédula del Emperador ga¬ 
nada por el General Qneíada, y re-' 
mitida al Suarez con el mifmo Lu¬ 
go,fin que huvieífe tenido noticia de 
ella, en que ordenaba , que ninguno 
de los Governadores,que paíVaflbn a 
Indias, defpojaíTe a lus conquiítado- 
res de los repartimientos,que tuvief- 
fen hechos,fin que precedieífe deter- 
minacion de fu Confejo,a donde de¬ 
bían remitirfe las caufas para que to- 
maífe rcfolucion en ellas, por perte-- 

neccrie 
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rcccrlc privativamente fu conoci- 
rniento.Y aunque bailó cfla diligen¬ 
cia para que Lugo dieííe muchos 
patíos atrás en lo comentado,y para 
que entraííe en alguna confideracion 
de fus malos procedimientos , con 
todo eííb no bailó a reprimirlo del 
todo, pues aunque dexó algunos c5- 
quiftadores en poíTefíion de los re¬ 
partimientos, que les avian hecho 
los QiiefadaSja otros muchos defpo- 
jó de los que renian , por aplicarfe a 
fi las Encomiendas mas grueílas de 
Santa Ee,y Tunja.y por acomodar a 
muchos de los que llenó contigo , y 
de los Caquecios parciales tuyos, 
como dependientes,y amigos,que íe 
moftraban de Lope Montalvo fu 
deudo, aunque entonces fe hallaba 
con Fernán Perez en la jornada del 
Dorado , y en aquella ocaíion fue 
quando fe encomendaron los pri¬ 
meros Indios a Gerónimo de Agua¬ 
yo, Pedro Niño, Francifeo de Man¬ 
rique de Belandia,Juan de Sandoval, 
]uan Mayorga,y otros,que avian ido 
con Lugo. . . 

Tampoco bailaron las quexas, y 
amenazas de muchos a divertirlo de 
aquel teñon con que profeguia en 
bufear pretextos para deílruir todos 
los hombres ricos, que fingía culpa¬ 
dos con el apoyo de algunos de ma¬ 
la intención: y como el principal a 
que av ia tirado íiempre era Goncalo 
Suarez,y efte en vez de templarlo co 
dadivas, le avia irritado mas con la 
inhibición de la Cédula, hizo tantos 
aprietos,y diligencias para defeubrir- 
le bienes , que faltando a los térmi¬ 
nos legales pufo a queftion de tor- 
mentó a Pedro Vázquez de Loayfa* 
fin mas caufa , que fer cuñado de 
Gonqalo Suarcz,y pareccrie, que fe¬ 
ria parte en la ocultación de bienes, 
que avia hecho; y como en la reali¬ 
dad fueÜe alfi, y efte genero de veja¬ 
ción fea la raya hafta donde puede 

llegar la amiftad en materias de in¬ 
terés, declaró Loayfa tan conforme 
a fu gufto, que defeubrió el litio dó- 
de el cuñado avia ocultado el cau¬ 
dal , y de que le avia hecho fabidór, 
de adonde le facó Lugo para que- 
darfeconcl, dexando de tal fuerte 
aniquilado a Goncalo Siiarcz, que 
aun para el fuftento no tenia de que 
valerfe,aviendo (ido poco antes vno 
de los Caualleros mas poderofos dcl 
Reyno, Y compruebafe con aver 
montado las cantidades, que le qui¬ 
tó Lugo mas de cincuenta mil pefos 
de oro, plata , y efmcraldas , y entre CAñdi 4. 
ellas vna del tanlanio de vn pomo de 
cfpada de aquellos tiempos, y de 
limpieza,y color excelente,para que ^ 
fe vea quan ciegamente procede vn 
mal Juez en las Indias, que por con- 
fiderar tan diftante el recurfo para el 
agravio, obra como quien no tiene 
fuperior que lo caftigue, y roba co¬ 
mo quien confia en lo miímo que 
roba. Y porque fupieflen,que no era 
delitos, fino riquezas de Goncalo 
Suarez, las que defvelaban a Lugo, 
apenas las vió en fu poder quando 
moftrandofe compaífivo lo pufo en 
libertad,y mandó, que le al^aíTen las 
guardas defpues de nueve mefes, en 
que a treinta pefos de oro por dia le 

llenaron vna fumma fin exemplar, 
y que aun pareciera gran¬ 

de en delitos muy 
calificadas^ 

CA- 



Del /V Rej 

CAPITVLO II. 

Felipe de PFre fale de Coro a 
nueuos defcíérírnteíitos, pe^ 
netra los Llanos hajia la piL 
ta de los Fardaos , j con la 
7iQticia de los Omeguas bueL 
've en demanda de la Ciudad 
de^yidacatóa. 

i' ■ I DEfpues que Montalvo de 
Lugo falió de Coro en 
demanda de Ledreman, 
y acaecida la muerte de 

Jorge Spira,como diximos,fue a go- 
vernar aquella Provincia de Vene¬ 
zuela el Dodor Infante, q mal con- 
této della la deíamparo brevemetc, 
dexandola al arbitrio perjudicial de 
los Alcaldes: proveyó en el Govier- 
no la Audiencia Eípanda al Obifpo 
D. Rodrigo Baftidas,quien olvidado 
de fu principal oficio defpachó al 
Capitán Pedro de Limpias (q ya era 
buelto del Nuevo Reyno J a íorpré- 
der los pueblos de la gran laguna de 
Maracaybo , para que con el precio 
de los Indios , que fe aprifionaífen, 
pudieíle él tambié afpirar al renom¬ 
bre de conquiftador. Pedro de Lim¬ 
pias lo executó de fuerte , que cogi¬ 
das quinientas piezas fe vendieron 
en Coro j con que animado el Obif¬ 
po con lo que mas debia amedren¬ 
tarlo, nombró por fu Teniente gene¬ 
ral a Eelipe de Vtre, Cauallero Ale¬ 
mán,deudo de los Belzares,v vno de 
los que figuieron a Jorge Spira en fu 
infeliz jornada: por Maeííe de Cam¬ 
po a Pedro de Limpias, el mas prac¬ 
tico de aquellas Provincias; y por 
Capitanes a Bartolomé Beldar, hijo 
de Antonio Belcar,mancebo de gra • 
des efperanzas;a Sebaílian de Amez- 
qua, y Pedro de Artiaga, dignos to- 
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dos tres de los puefios que ocu paro, 
para que con la gente delPais,y bue¬ 
na copia, que avia llegado de la Isla 
Efpañok , de que fe formaron tres 
compañías, las dos de a cincuenta 
infantes,y la otra de treinta cauallos,"^ 
íalieffe dicho Felipe de Vtre a nue¬ 
vos defeubrimientos , licuando pre- 
fente para no feguirlo , el error, que 
cometió Jorge Spira en fu entrada. 

Ya era el mes de Junio del año de 
quarenta y vno, quando bien preve¬ 
nido de armas,y viveros falió de Co¬ 
ro por la cofia del mar , caminando 
las cincuenta leguas, que ay hafta la 
Biirburata , y defde alli al defembo- 
cadero de Bariquifimeto , íiguiendo 
fíempre los pafíos, que llevó Fedre- 
man, y tal vez las pifadas de Jorge 
Spira, aunque con mas trabajos, por 
averfe remontado los naturales del 
Pais amedrentados de los Eípañoles,’ 
de que fe les figuió a cftos gran pe¬ 
nuria de baftimentos,hafta que final¬ 
mente gaftado cafi tanto tiempo,co¬ 
mo fus anteceífores, arribó al pue¬ 
blo, que Jorge Spira llamó de N.Se¬ 
ñora , y Fedreman de la Fragua , en 
que pocodefpues fe fundó la Ciudad 
de San Juan de los Llanos , donde 
Felipe de Vtre fe alojó de efpacio 
para invernar, y defcubnr mas claras 
noticias de la tierra, entre las quales 
tuvo la de aver pallado por alli poco 
antes Hernán Perez de Quefadacon 
mas de docientos y cincuenta hom¬ 
bres , y docientos cauallos ; ella lé 
ocafionó tan confufos penfamien- 
tos, que no fe refolvia a elegir rum- 
bo,que le agradaííe,porque en feguif 
a Hernán Perez confiderabaf que 
aviendoíele adelantado con tan ÍIh 
perior numero de gente,en cafo que 
fe encontra líe con algún podCrolo 
Reyno, avia de fer preferida fu gen¬ 
te en ios intereíes, y quedar mal pre¬ 
miada la fuya.;y’én el de bufeár nue¬ 
va derrota a fus aventuras, í'e oponía 
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el diícurfo de que no era poíTible, 
que a quienes la dicha avia introdu¬ 
cido por tan dilatados, y trabajólos 
caminos en las riquezas, y profperi- 
dades del Nuevo Reyno, los deíam- 
parafi'e en tan breue tiempo, fino fa¬ 
vorecerlos harta hazcrlos duefios de 
Provincias aventajadas, y mas prol- 
peras, que las que dexaban a las ef- 
paldas, en que podrían acomodarfe 
todosjpero fue íu difeurfo tan vano, 
como fe vio en la infeliz jornada de 
Hernán Perez. 

Vencido al fin de los aprietos de 
efte vhimo dircurfo, y conformados 
con el algunos de los fuyos, que fen- 
tian lo miímo, levantó el campo, y 
difpuerto a feguir a Quefada marchó 
mas aprefuradamente de lo que per¬ 
mitía la debilidad de alguna de fu 
gente, y atropellados muchos de los 
inconvenientes , que a cada paíTo fe 
le ponían delante , entró en la Pro¬ 
vincia de Papamene , que empieza a 
correr de las efpaldas de Timana, 
por tener dellas íu origen el gran rio 
que la riega,y toma el nombre de la 
Provincia Alojado allien vna Aldea 
para informarfe mas bien del rumbo 
que feguia , halló, entre fus vezinos 
vn Indio principal,que parecía tener 
dominio /obre algunos pueblos, co¬ 
mo lo mortraba el feñorio , y ferie- 
dad de la perrona,de quien informa- 
dofe Felipe de Vtre muy por eílen- 
fo, y pidiéndole coníejo fobre fi po¬ 
dría con leguridad feguir la derrota 
de Qiiefada.rcfpondió no convenir¬ 
le paliar adelante por fer todos aque¬ 
llos Paifes defpoblados, y tener por 
cierto, que los Efpañoles, que avian 
paflado, avrian padecido muchas 
muertes, y enfermedades por la falta 
de víveres.y dertemplan^a de la tier¬ 
ra, como lo avian fabido de algunos 
Indios confinautesjpero que fi refol- 
via bolver atrás,hallaria los Reynos, 
que deíkaba, abundantes de plata, y 

oro, y el feria íu guia harta introdu¬ 
cirlo en ellos, y que para ir derecha¬ 
mente defde aquel fitio,avian de ca¬ 
minar ficmprc el roftro al nacimien¬ 
to del Sol,en demanda de la Ciudad 
de Maca roa, fundada (obre las mar¬ 
genes , que tiene de la otra vanda el 
famofo rio Gunyuare,para cuyo cré¬ 
dito manifertó a los nueftros ciertas 
manr^anas de oro, y piara , que dixo 
aver traído vn hermano luyo de 
aquellos Reynos. 

No fue bailante vna relación tan 
llena de buenas efperan^as, ni la ex¬ 
periencia de que jamás huvieíTe va¬ 
riado el Indio a las preguntas, y re- 
preguntas,que le hizieron,p3ra Tacar 
a Felipe de Vtre del inflexible pro- 
pofitode feguir a Hernán Perez,per- 
fuadido a que la intención fe ende¬ 
rezaba a facarlo de fus tierras , y di¬ 
vertir la execucion de fu intento,por 
eftar adelante alguna rica Provincia 
de Indios amigos del que lo aconfe- 
jaba, y pretender por aquel artificio- 
fo medio relevarlo de la entrada de 
tantos Eípañolesjy alFi defpreciando 
la propuefta,y el parecer de muchos 
de los fuyos, que íe conformaban en 
leguir al Indio, deíalojó el campo, y 
empezó a marchar por el raftro, que 
dexó Hernán Perez, llevando eonfi- 
go al Indio con promefía de que en 
dando vifta a las primeras Provin¬ 
cias, que enc5tr3Íre,tomaria la buel- 
ta para aquella de que le avia dado 
noticia. Hizolo el Indio con gufto 
por tiempo de ochodias;pero vien¬ 
do la obftinacion,que llevaba el Ca¬ 
bo en feguir íü didamen, aun con 
aver experimentado inumerables fa¬ 
tigas de montañas,rios,y tremedales, 
fin querer jamás atender a los re¬ 
cuerdos, que le hazia de lo que le 
avia prometido , dexó dcfcnydar la 
gciue vna noche, y b.olviófe a fu Al¬ 
dea. Con la falta del Indio,y las do¬ 
lencias,que ya padecía en ocho dias, 

re- 
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rccor.ccib la gente el error, que avia medio de la vida.Oíros apretados de 
cometido ei). dcípreciar íu coníejo, y la hambre, no dexaban aíqucrola í'a- 
pondcrabanlo ya tan en publico,que bandija de las que produce la tierra, 
llegaba a oídos del General, aunque que no comieden , de que reíulto 
nada baftb para dexar el tellon de la hinchai le algunos , caerleles a otros 
marcha en íeguimiento de Q^ieíada, los cabe!los,barbas,y cejas, y que fi- 
hafta que viendo ya cafi toda fu ge- nalmentc acometidos todos de poC- 
te defalentada, y duplicados los tra» tillas, y peftifera fama, adolecieren 
bajos a cada paílb , en que ya íobre- de manera , que deíconfiaíTeñ de re- 
falian mas las quexas , y murmura¬ 
ciones de los íuyos, tuvo por bien 
declinar rumbo a mano izquierda, 
dexando a la derecha el camino,que 
iba riguiendo,quando a pocas jorna¬ 
das ai Suefíe deícubrió vna punta de 
fierra alta , ramo de la cordillera 
grande, que fe entraba por larga dif- 
tancia en los Llanos, a quien llama¬ 
ron la Punta de los Fardaos. 

A primeras viftas concibieron to¬ 
dos fer diftinta cordillera , y animó¬ 
los fu codicia a que entraíTen mas en 
camino hafta encontrarla, por fer 
vna de las noticias, que avia de las 
Provincias del Dorado, afirmar,que 
eftauan en diftinta cordillera de la 
que todos avian feguido al Sur. Con 
efte dulce engaño íe le acercaron , y 
deíengañados de que era ramo de la 
que avian llevado defde el defem- 
.bocadero de Bariquifimeto,marchi¬ 
taron aquellas efperan^as, que tan 
verdes alientos avian producido, ef- 
pecialmente viendofe ya con el In¬ 
vierno acucftas,y atajados los paífes 
para bolver atrás, con que forcados 
huvieron de repechar la punta de los 
Pardáos hafta que las aguas termi- 
naffen : y pafláronlo tan mal por los 
pocos habitadores,que avia en fu c5- 
torno, que el mayor regalo, que ad¬ 
quirían, era tal vez vn bollo de mais, 
que puefto a las bocas de los hormi¬ 
gueros hafta que fe cubría de hormi¬ 
gas,y amafado repetidas vezcsh.ifta 

. que tuvieííe mas de hormigas , que 
de mafa, lo tcnian no folamente por 
dulce alimento , fino por vnico re¬ 

medio ; y lo peor fue, que los caua- 
llos heridos del mifmo contagio, fe 
hinchaban hafta que no cabían en la 
piel,y fe calan muertos. 

Con cftas adveríidades , y otras, 
que por mucho que fe ponderen 
fiempre ferán ciertas, paíl'aron aquel 
Invierno en la punta de los Pardáos; 
pero apenas amagó el Verano,quan- 
do defamparado el ficio rebolvió 
Felipe de Vtre por diferente camino 
del que avia llevado,en demanda de 
el pueblo de N. Señora , que fervia 
como de plaza de armas para las en¬ 
tradas de los Llanos, fin qne fueíTen 
menos fenfibles los trabajos,que pa¬ 
deció en efta buclta con la mucha 
gente,que llevaba enferma. Y al ñu 
con pérdida de algunos infantes, y 
cauallos, que avian muerto, llegó al 
pueblo cali vn año defpiies,que íálió 
dél en feguimiento de Qiiefada;pero 
aunque fatigado, refuelto ficmpre a 
emprender el defeubrimiento a que 
le avia incitado el Indio de Pap.imc, 

• ne luego que fe reformaííe fu gente- 
para lo qual empezó luego n inqui¬ 
rir en los pueblos conñnantes fi avia 
otros Indios, que conformafién con 
la mifma noticia. Hallólos con faci¬ 
lidad, y coníderando,que la relacio, 
qne le hazian de aquellas Provincias, 
que los de Papamene llamaban de 
los Omeguas, y los que tenia preíen- 
tcs de ios Diraguas, correípondia a 
11 primera,que avia tenido,dando ya 
í icalion la entrada del Verano,y de¬ 
xando efcoUados los enfermos con 
alguna infantería fana, tomó otra 
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vczlabnelradelosPardáos, y lle¬ 

vando coníigo qnarcnta hombres, 
folnmenre eligió entre ellos a Pedro 

de Limpias , que además de fer pra¬ 
ctico, y mañofo en aprender con fa¬ 
cilidad el idioma de los Indios , era 
venturofo en las empreíías: calidad, 
que fe debe atender mucho en la 
elección de los Cabos, pues ay hom¬ 
bres por quienes los prefagios mas 
fatales para vna deígracia, fe con¬ 

vierten en felizes anuncios de vna 
victoria ; como por el gran Capitán 
el incendio de la polvera en la Chi- 
iinola,y la calda del cauallo fobre el 
Garel!ano;y otros de tan mala eftre- 
11a, que con las dilpoficiones mas re¬ 
gulares de la Milicia aíleguran las 
fatalidades de vn mal luceíío, como 
lo apoyarán las fortunas de Felipe 
de Vtre, que luego comencócon las 
guias a íeguir la derrota,que el Indio 
de Papamene le avia medrado ; y 
aunque paíl’aba por tierras de rariífi- 

mas poblaciones, no encontraba In¬ 
dio de los que fe le iban a las manos, 

de quien no procurafle tomar noti¬ 
cias de la Ciudad de Macatóa. 

Refpondianle a todo conforme a 
íii deífeo , animándolo a la empreíTa 
de los Omeguas, por difeurrir en fu 
conveniencia, aunque barbaros, que 
logrando el fin de encontrarlos , no 
experimentarían mas fobre fí enemi¬ 
gos lemejantes.pues fiendo tan acre¬ 
ditada la valentía de aquellos In¬ 
dios , tomarían bailante fatisfacion 
de las injurias, que ios comarcanos 

tenían recibidas de los nueftros,cuya 
mala opinión eltaua difundida por 
todos los Llanos de vnas naciones 
en otras,y aíli los guiaban con güito 
por el rumbo mas derecho,para que 
qoanto antes faiieílen de fus tierras, 
y perecieílen a manos de los Ome¬ 
guas; traza que eítuvo bien a los Ef- 
pañoles, pues por ialir con fu prete- 

íion las guias,los licuaron por cami¬ 

nos tan altos,y cnjutcs,qnales roba 
encontrado otro algún Cabo de los 

que han hollado aquellas Provin¬ 
cias,hafta que fin centraíte de confi- 
deracion íe vieron febre el caudalo- 

fe Guayvare , cuyas profundas cor¬ 
rientes no dan lugar a efguazarlo, 
fi no es en Canoas, ó a nado, y fiem- 
pre con la dificultad de batallar con 
fus aguas. Alojaroní'e fobre fus mar¬ 
genes,y como ignorantes de la parte 
a que de la otra vanda eítaua Maca¬ 
tóa , defpacharon algunos Indios , y 

Eípañoles rio abaxo , y a otros rio 
arriba , por fi acafo encontraban va¬ 
do, ó algún Indio de quien tomar 

lengua, ó Canoas en que facilitar fu 

tranfito. 
Para lo primero falió vana la di¬ 

ligencia , y para lo fegundo aprifio- 
naron fobreíakado en la playa vn 
Indio,que eítaua marifeando foló, al 
qua! (deípues de íoíTegado con blan¬ 
das palabras, de la colera en que lo 

encendió la defgracia de caer en po¬ 
der de gentes peregrinas ) le dieron a 
entender,que no trataban de hazerle 

mal, fino folamente de faber a qué 
parte de la otra vanda eítaua la Ciu¬ 
dad de Macatóa. Era el prifioncro 
de vna Aldea vezinaaella, y con 
mejor femblante les dixo por feñas, 
que a poca diftancia el rio arribaj 
pero que neccífitaban de Canoas 
para fubir a ella,y no las avia. Ento¬ 

ces Felipe de Vtre aprovechandofe 
de la docilidad , que ya moftraba el 

Indio , y aventurando algo a la fuer- 
tCjle dió algunos reícates, y pidióle 
fucilé a la Ciudad, y de fu parte dí- 
xcífeal feñor della , que con aque¬ 
llos foldados iba en demanda de 
ciertas Provincias, y que para entrar 
en ellas tuvieífe a bien fu amiítad, 
que obíervaria perpetuamente fin 
confentir, que en fus rierras,ni de fus 
vaífalios fe hizieílc hoítilidad algu¬ 
na , antes procuraría, que íus obras 

pare- 
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parcciefien de padre en cuyo lugar fenores co7^fi?lAntes le avim dado a en-- 
iba a ampararlos, y defenderlos en tender.¿ifíymarido^ que er/ides hombres 
cafo,que necerfitaíl'cn de ayuda, co¬ 
mo lo manifcftaiia la experiencia. 

Dio muclfias ci Indio de acerar con 
güilo la embaxada , y entrándole en 
vna mala barquetilla, en que apenas 
cabla, tomó la lengua del agua rio 
arriba y llegado a Macaróa íupoha- 

zer fu oficio tan cumplidamente, y 
hablar de fuerte en fauor de los Bf- 
pañoles,que aldia figuiente baxaron 
cinco Canoas con noventa Gandu¬ 
les, y entre ellos vn hijo del Cazique 
de Macatóa^y aunque hallaron a los 
nueftros a punto de guerra , íin reci¬ 
bir ellos fufto tomaron tierra con 
demoftraciones pacificas, y pregun- 
.tando el hijo del Cazique por el 

Cabo de los Efpañoles, y enterado 
de que lo era Felipe de Vrre, que le 
falló al encuentro con Pedro de 
Limpias, y otros , fe fue para él, y 
aviendolo abrazado el Capitán, y el 
mancebo reconocido lasdemoftra- 
Clones de paz, le dixo ellas palabras. 

Con vm de los moradores de fias ri¬ 

beras tmhiafleis ayer a Jaludar a mi 
■padre ^que es el fe ñor de ^^acatóajoa- 

z>itndole Jabidor de vuejlravenida a 
efios P ai fes , y ofreciéndole 'vueflra 
amifiad^y pacifico tratamiento fin da¬ 
ño Juyo^ ni de fus vaJfalL-j^y dándole a 
entender m fer otros vuefiros inten¬ 
tos ^que los de informaros de las nacio^ 
nes comarcanas^ eípecialmhe de aque- 
lias , que habitan a la parte de cierta 

ferranta, que demora a razonable dif- 
tancia dejiefitio el rio abaxo, en cuya 
demanda venís de climas remotfi¬ 
mos a nuejlra noticia-^ con promeffa de 

ferie agradecidos con buena correfpon- 
dencia , en cafo que os encamine a las 
tierras que bufcais. Por todo lo qual je 
halla mi padre mas deudor vuefiro^ 
que yo fabre figmficaros, como quien 
reconoce por vuejlras palabras fer muy 

diferentes las obras dj lo que algunos 

ferozes, y crueles, enemigos de luda 
paz, movedores de guerra,y derrama¬ 
dores de fangre humana , moneda en 
que pagabades a los mt fer ables Indios 

el hojpedage que os huzian ,y otro que 
os daban. Embiame pues a daros de fu 
parte la bienvenida ,y a dxztros gufl a 

de acetar vuefira amifiad , y hazer nó 
folamente el informe que le pedís, fino 
también ferviros con todo lo nc ce fiarlo 
en vuefira jornada , dándoos (eguras 
guias,que os encaminen a losOmeguas. 
Rue<iaos tabien pafjeis a alojaros en fu 
Ciudad,donde mas bie pueda comunica 
rosy regraciar la amifiad, que le efre- 
ceis,para lo qual remite eftas Canoas,y 
va[Jallos,que os tranfporten en ellas a 
fu Corte,donde aun en cajo que os por¬ 
téis ingrato [cofa que no imagina) 
quiere aventurarlo todo , porque no fe 
píen fe , que vn hombre de fu Jangre 
pudo degenerar de hHmano,aun a vifia 
de repetidos exemplares de fiereza. 

Refpondióle agradecido, y pru¬ 
dente Felipe de Vtre, fírviendo ya 
de razonable interprete Pedro de 
Limpias, y confultado éntre los Ca¬ 
bos fobre admitir, 6 no, los ofreci¬ 
mientos del Cazique,refolvieron te- 
merofos de algún trato doble no 
paliar el rio aquella tarde en tan po¬ 
cas Canoas, y dezirle a fu hijo bol- 
vieííe con ellas a fu padre, y le repre- 
fentaífe el verdadero afcdto con que 
deíTeaban verlo , para lo qual fe íir- 
vielTe de remitirles otro dia las em¬ 
barcaciones,que baílalfen para con- 

feguirlo todos juntos,y lograr los fa¬ 
vores,y hofpedagc,qucles prometía. 

No vino en ello la generoíidad del 
-mancebo,pues entendida la refpuef- 

ta defpachó luego vna barquera,que 
brevemente bolvió con otras tantas 
Canoas, obligando a los nueftros cÓ 

la acción a que libres ya de fofpe- 

chas, ó rezeioíos dequefearribu- 
yefte 
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paliarlos en las viuicndas, fino fer- 

598. 

yefie a temor fu repugnancia,huvicf- 
ícn de embarcarfe licuando a nado 
los cauaüos, que con aladeras guia¬ 
ban defdc los bordos.Pero atravefa- 
doel rio,y no pareciendoles ya hora 
para marchar a ía Ciudad, fe alojaró 
en lus barrancas, delpidiendo hafta 
la mañana al mancebo,bien apefara- 
do de que no pafiaííen luego a Ma- 
caróa , donde participada a íu padre 
la noticia de lo fucedido, deípachó a 
los nueftros al romper del dia figuie- 
te cincuenra Indios cargados de car¬ 
ne de Venado,percado,m3Ís, y caza¬ 
be , para que tomafien vn refrefeo 
antes que defalojaiíen. Hizieronlo 
aífi los nueftros , y marchando a la 
Ciudad la hallaron deíocupada de 
fus vezinos, que por hofpcdar mas a 
gufto a los forafteros fe avian retira¬ 
do della como vn tiro de arcabuz 

•fobre las mifmas orillas dei rio. 
Era la población como de ocho¬ 

cientos vezinos,de viftoías cafas, bie 
tiradas calles , y plazas anchuroías, 
fiendo lo que mas la hermofeaba la 
limpieza con que la tenían , pues no 
era fácil de hallar en fu recinto algu¬ 
na piedrecilla en que tropezaíTe la 
vifta, ni la menor yerva en que fe re- 
parafle. Teníanla bien proveída de 
toda fuerte de víveres de los que 
permite la tierra , y con difpoficion 
tan bien ordenada,que maravillados 
los nueftros de ver aquellas vrbani- 

« 

dades,y policías tan eftrañas,que ex¬ 
perimentaban, preguntaron al Cazi- 
que la caufa del las, y efpecialmente 
la de a ver defocupado toda la Ciu¬ 
dad , quando fobraban quatro cafas 
para alojarlos; a que fatisfizo el Ca- 
zique, diziendo : Que confiderada 
por los fuyos la ventaja , que ks ha- 
zian los Efpañoles en valentía , per- 
fonas, palabras,V modos políticos de 
viuir, y trarar, hallaban no folamen- 
te , que debían preferirlos en fus ca¬ 
fas, pero que ellos no merecían aco- 

virlos,como lo avian hecho,y baria. 
Era cfte Caziauc de mediana eftam- 

i 

ra , bien repartido de miembros, de 
roftro aguileno, liro,y alegre, noble, 
y generoío de condición, y de hafta 
quarenra años de edad,y fobre rodo 
de excelente difeurfo aeftardcftri- 
nado. Sus vafíallos gencralmcte eran 
de mas robufta, y leuantada eftatura, 
llamabanfe Guaypis, ó Guayupes en 
fu idioma:a los cinco dias,que fe de¬ 
tuvo Felipe de Vtre, y fueron de los 
vltimos del año de quarenra y tres, 
trató luego deprofeguir fu jornada; 
y aunque de parte del Caziquefele 
reprefentó, que fu confejo no era de 
que paíTafl'e a los Omeguas con tan 
poca gente , pues por val ero fa que 
fucííe avia de ceder a la valentía, y 
numerólos Exercítos de los contra- 
rios.-con refponderle Felipe de Vtre, 
que con ello íe alentaba mas a la 
emprefía,y eftaua reíueltoa no echar 
paftb atrás, fi llevaba Indios para 
guias, fe fofiegó el Cazique, y lo fo- 
corrió cumplidamente de quanto 
neceflítaba para nueve dias, que gaf- 
taria en llegaraíotfa Ciudad en que 
eftaua por feñor vn coligado fuyo, a 
quien lo recomendó de manera, que 
no folamente lo falló a recibir de 
paz, fino que aficionado a los nuef¬ 
tros por la relación del amigo, y va¬ 
lor, que trasluzia en ellos, los prove¬ 
yó elplendidamente , fi bien no de- 
xaba de admirar aquella gente cílra- 
íía vellida,y barbada,y que montaba 

fobre cauallos,de cuya terrible, 
y feroz vilj^mg-quedaba 

mcíio§:1ííaráSfelado. 

CA. 
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CAPÍTVLO ÍÍI. 

Prende Lugo a los Oficiales del 
Rey,j a los Que fiadas: jujii- 
áa al Encomendero de Sd- 
chica : nomhranje miniflros, 
que executen las nuevas te¬ 
jes , j ordenafiele a édCáiguel 
Die^ de ^rmendari^ pajje 
luego a fiu vijíta, I'%Veílo ya en mlíera libertad 

M Gonzalo Suarez,como di- 
^ ximos arriba, aíefló Lugo 

todos los tiros contra Pe* 
dro Brifeño, y Juan Ortiz de Zarate, 
Teforero el vno, y Fator el otro de 
la Real hazicnda,con lin de reducir, 
losa que délos quinres pertenecien¬ 
tes al Rey le dicílen el dozabo, que 
alegaba deberfele, en conformidad 
de las capitulaciones heebasconíu 
padre. Y porque edos lo refiftian, 
diziendo,que todo el Real aver,qiic 
paraba en las Arcas, era procedido 
de lo conquiftado por Gonzalo Xi- 
menez de QLiefada , quando ya no 
era Teniente de fu padre , ni fuyo, 
pues a eíTe tiempo avia muerto Don 
Pedro,y él fe hallaba en la Corre, fia 
que fueífe Governador de Sata Mar¬ 
ta , ni de otra parte alguna de las in¬ 
dias,por cuya razón no debian aíca- 
tir a fu propuefta íin particular orde 
del Rey ; fue tal fu indignación, que 
viendo no tener derecho para juftifi- 
car la demanda , ni para apremiar a 
quien fe la ^álió de la 
traza común de fulminar proceíTos 
contra ellos, acumulándoles como 
culpas muchas acciones de las palia¬ 
das, y prefentes, en que fue fácil ha¬ 
llarlos comprehcndicios;y con aquel 
color baftante a fu entender para en¬ 
cubrir la caula,y diículpar íu refolu- 

cion, los pufo en privones bien apre¬ 
tadas , y también a Diego de Aguir- 
re , de quien fe rczelaba mucho por 
fu enterezary porque de la priíion de 
ellos , y de las vejaciones, que avia 
hecho a otros conocia , que no le le 
moftraban afeólos todos aquellos, 
que por fangre, ó dependencia eran 
parciales de los agraviados,proíiguió 
en proceíTar contra ellos con el pre- 
tefto del mal tratamiento de los na¬ 
turales , de que vían cali liempre los 
Governadores de Indias,aunque cito 
no lo haziaLugo para feguir las cali¬ 
fas , ni para íentenciarlas, fino para 
valerfe dcllas en cafo, que alguno fe 
le m.oftraíre enemigo,ó pidieñe en el 
Coníejo el dinero, que le avia qui¬ 
tado. 

No fe hallaban muy agenos de 
feguir elle camino los que fe velan 
aprifsonadoSjpucs confiderando,que 
mientras le dexaíTen eftar a la difpo- 
ficion de Liigo,íiempre crecerían los 
agravios,fe determinaron a bufear el 
remedio donde pudieffen , y aíTi vna 
noche deftinada para dar principio a 
fu refolucion , quebrantaron la cár¬ 
cel , y rotas las prifiones faüeron de 
la Ciudad (iguiendo el camino de la 
colla; pero no tan fecretamente, que 
no licgaííe a noticia de Lugo la der¬ 
rota , que llevaban; de que alterado 
por el caftigo futuro, que rezelaba,íi 
llegaíTen a los oídos del Rey fus 
procedimientos,divulgados entre las 
quexas de tantos como avian def- 
amparado el Reyno, para reprelen- 
tarlos en el Confejo, ordeno a vno 
de aquellos,que fe le moftraban mas 
obfequlofos, que prevenido de vein¬ 
te hombres armados los íiguieflc 
halla prenderlos, 6 matarlos en calo 
que fe rcfiftieftén. Pero como ya el 
odio vniverfa!, que le tenian , avia 
atropellado con la obediencia , que 
le debian tener , y vn fuperior mal 
quiftono fepa dilcernir entre amigos, 

y 
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y enemigos, ni aun efta diligencia 
tan a tiempo le falió fauorablc, pues 
aunque l5íeuenienre alcanzaron a 
los que huían , no fue para prender¬ 
los , fino para animarlos mas con fu 
ayuda, diziendoles, que íu intención 
era legutllos en qualquiera fortuna, 
y confio para refguardo de la pro- 
mefi'a les entregaron los defpachos 
de Lugo, y partieron de las armas, y 
vitualla que llevaban, fue tanto el 
gozo de todos , que ya fe prometían 
fin dichofo a íus trabajos: y aífi lle¬ 
gados al rio grande , en que fabrica¬ 
ron bailas, y Canoas, baxaron a la 
cofia , deíde donde paflaron los mas 
dellos a la Isla Efpañola a reprefen- 
tar fus agravios en aquella Audien¬ 
cia,y folamente Domingo d; Aguir- 
re fe embarcó para Cafiilla, donde 
con algunas noticias, que fabia íe te¬ 
nían de Lugo, y con la prudente re¬ 
lación , que peníaba hazer de la for¬ 
ma de fu govierno , efperaba confe- 
guir el remedio de que pendían los 
amigos,que dexaba en el Reyno. 

Bien conoció Lugo defias premi- 
fas el mal fucefíb,que le amenazaba, 
y quan peligrólo le feria dilatarle 
mas en las Indias; y afíi maquinando 
por vna parte dexar burlados a fus 
enemigos con parecer en la Corte 
antesquelo forcaífenaello, y por 
otra difponer, que en íu aufencia fe 
hallafl'en fuera del Reyno rodas 
aquellas perfonas de cuenta, que re- 
zelaba fe le moftrafíen contrarias en 
cafo que fe defpachaíTe por el Con- 
fejo algún Juez a rcfidenciarlo, to¬ 
mando ocaíion de la neceífidad, que 
tenia Santa Marta de vn buen Cabo, 
que la rccdificafie>y focorrieífe con¬ 
tra los Indios aleados , nombró en 

> 

ella por Teniente fuyo al Capitán 
Juan de Ceípedes , para tenerlo reti¬ 
rado de Santa Fé con aquel pretexto 
honrofo, por íer vno de los que mas 
cu y dado le daban. Y como por efie 

tiempo llcgaííen a Tunja los dos 
hermanos Quejadas, y Lope Mon- 
talvo de Lugo con las demás reli¬ 
quias del Exercito,que entró a la in¬ 
feliz conquifia del Dorado,y Fernán 
Perez fuelle la perfona de mas auto¬ 
ridad a quien todos debían ocurrir 
con fus quexás , a que fe llegaba fer 
el mas agraviado de Lugo, pues no 
folamente le avia quitado las Enco¬ 
miendas para fi, fino revocado tam¬ 
bién los repartimientos,que avia he¬ 
cho entre los conquifiadores , por 
cuya caula quizá aprefuró fu viage 
con el hermano, fin atender a los 
partidos honrofos,que le hazia Baca 
de Cafiro para que fe quedaíTe en el 
Perú; determinó Lugo no perder 
ocaíion de aíTegurarle dellos, y aííl 
aunque los recibió la primera vez 
con vrbanidad, en las demás ocafio- 
nes daba a entender no eftar fatisfe- 
cho de íus procedimientos,y aun los 
pufo en prifion, fi bien los folió lue¬ 

go 
Todas efias trazas aprovechaban 

poco para que Fernán Perez no tu- 
viefie fobre los pueblos aquel íequi- 
to, y autoridad, que le avia grangea- 
do el arte apacible de fu govierno. 
Llegabafe a efto fer de luyo tan li¬ 
beral,que no tenia bienes, que no lo 
fueflen, por fer comunicados a qua- 
tos foldados pobres neceífitaban de 
ellos , con que la benevolencia po¬ 
pular,que avia ganadOjCrecia al paf- 
fo que lo trataban, y aífi andaba to¬ 
dos los dias aífifiido de gran con- 
curfo del pueblo, y cortejado en fu 
cafa con la entrada continua de mu¬ 
chos nobles. Con efias demofiracio- 
nes fiempre fenfibles para quien ir.a- 
da,le alteró el Adelantado de inerte, 
que para refguardo de fus temores 
maquinó al punto la ruina de los 
Quefadas No ay efeolio en que tan¬ 
to fe rompa el diífimulo de los fupc- 
riores,como el de los zeJos, y embi- 

dia. 
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dia, que les caufa ver repartida con 
otros la adoración , lipje tienen por 
Tuya : ni ay baxio, en que tanto peli¬ 
gren los fubditos, como el de vn 
aplauío extraordinario,en que todos 
reparan. Magnánimo fufrio Enrique 
Tercero la rebelión de toda Francia 
por la muerte del Duque de Guiíaiy 
el fentimiento de las aclamaciones, 
con que io vio antes entrar en Paris, 
no cupo en fu diíTimulo.Conoció el 
Rey Católico, que la feguridad de 
Ñapóles defpues de la batalla de Ra* 
bena , confiília en que el gran Capi¬ 
tán paíTafl'e otra vez a Italia, y orde- 
nófelo afíi; pero en fabiendo el con- 
curío de nobles, que lo feguia.fufpe- 
dio el orden con aceleracion,porque 
pudieron mas los zelos, que fu con¬ 
veniencia ; y por no ver vn vaíTallo 
con tanto aplaufo , eligió aventurar 
todo vn Rey no al eftrago. No ay 
que bufear otros excmplos en efta 
materia,ni ay mas que dezir, pues en 
llegando a efte lance fe olvidaron de 
la prudencia eftos dos Monarcas, c5 
aver fido el vno tan gran Maeílro 
en fingir,como el otro en diíTimular. 

Para executar pues el Adelantado 
Lugo los defígnios,que le didaba la 
embidia, y fu rezelo, fe le vino a las 
manos la ocafion por la melena; y 
fue,que viendo losQuefadas la opre- 
fion , que padecía el Reyno por tan 
cftraños medios,y deíTeandofe apre- 
furaíTen los reparos para tanta dole- 
cia, difpufieron fe eferivieíTe al Em¬ 
perador dándole cuenta del mifera- 
ble eftado en que fe hallaban,y peli¬ 
gro, que amenazaba enlodeade- 
lante,continuando el Adelantado en 
el govierno de aquellas Provincias. 
Y porque les pareció , que para mas 
crédito de la carta , que remitieflen, 
feria conveniente autorizarla con 
las firmas de muchas perfonas de las 
mas nobles,cometieron efta diligen¬ 
cia a Bartolomé Sánchez , Elcriva- 

no, y Encomendero de Sáchica , de 
quien avian lacado diferentes refti- 
mon i os ¡Agimos Tiiiúa 
para juftificar fus quexas en^ el Con- 
fe jo; pero como acciones feme jantes 
no puedan ocultarfe en lu^es cor¬ 
tos, y mas quando refultSen per- 
juizio de los que mandan, no pudo 
correr tan fecreto el negocio,que no 
llegaífeala noticia de Lugo,y quizá 
por alguno de los que tenian mas 
prenda ene). Con efta ocafion,pues, 
la tuvo cierto dia para prevenirle de 
algunos hombres armados , que eli¬ 
gió de los Caquecios, y de los que 
avia conducido de Canaria 5 y ocul¬ 
tándolos en las cafas de Goncalo 
Suarez, en que é[ moraba, mandó le 
llamafí'en a los Quefadas, como que 
fueííe para cierta confuirá,que fingió 
tener con ellos: y aviendo llegado a 
fu prefencia , los defarmó el mümo 
Adelantado , 7 ordenó los pufieften 
en la cárcel publica con buenas pri- 
fiones de grillos , y cadenas, y con 
veinte guardas,que no los perdieíl’en 
de vifta. 

A efta prifion tan acelerada fe fi- 
guió luego la de Bartolomé' Sáchez, 
manifeftando con ella , que la caula 
de aver hecho las antecedentes era 
la conjuración , en que dezia aver 
cooperado todos los de aquella fac¬ 
ción ; y era lo bueno , que llamaba 
motin , y alboroto a la obligación, 
que tienen los vafíallos de elcrivir a 
fu Rey dándole cuenta de lo que ne- 
ceííita faber. Pero quando no le ca-í 
lifican afti en las Indias aun acciones 
mas licitas, ó para fométar fus odios 
algunos min¡ftros,ó para que llegué 
defacreditadas al Confejo las noti¬ 
cias de fus delitos: Veráíe mucho de 
efto en los años figuicntes, y llegará 
tiempo,en que a vifta de los defafue-* 
ros de otros , fe tenga en el Nuevo 
Reyno por mas que feliz el govier¬ 
no de.Lugo, que aííegurado ya en fu 

Eee íen- 
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fentir per eñe camino,y para que no 
le prefumkffe le movia paíTion en la 

,, cagiaja rJitiill a Diego Saéi^hez de 
S^ita Ana, Alcalde Ordinario,que a 

lá fazon era , hombre bailo, y de tan 
maljuizjl^ , quc'crperaba dél algún 
deiaciertOjpara que fin que fe le atri- 
bnyeííe,lo llcgaíle a dexar defpieado. 

Como lo diícurrip Lugo,lo executó 
el Santa Ana , fi bien tan acelerada¬ 

mente , que aun defagrado a los Ca- 
quecios la execucionjporque perfua- 

dido a que lo que fe intitulaba mo- 
tin,lo era en la realidad, y a que íe le 
avia remitido la caufa para queexe- 
cutaíTe cañigos,y no para que averi- 
guafle culpas, dio garrote aquella 
miCma noche en la cárcel a Bartolo¬ 
mé Sánchez; y fino lo intentó con 

los Cbiefadas, fue porque la coñum- 
bre de refpetarlos le detuvo la mano 

para ofenderlos. 
Divulgófe luego* el cafo, y aun 

dexó atónito al miímo Adelantado, 

que lo tenia p-ev ifto,porque natural¬ 

mente era piadofo, y rara vez tiene 
cabida la crueldad en corazones de 

tanto valor, y nobleza, como lo fue 

el Tuyo. De aqui rezelaron todos, 
que era manifiefto el riefgo, en que 

rehallaban los Queradas,y aun ellos 
fofpechandolo muy vezinojo mani- 

feftaron a algunos Caualleros de los 
que los vifiraban en la cárcel citan¬ 
do prefentes las guardas; y como de 
ninguno tenian mas reípuefta a fus 
preguntas, que lasque forma el te¬ 
mor entre la admiración , y el filen- 

cio,y íabian,que Cabrera de Sola era 
Vno de los mas introducidos con 
Lugo, y no perfona mal intenciona¬ 
da , le pidió Hernán Perez en cierta 
ocafion , que lo fue a ver, le dieífe 
coníejo .fobre lo que debía diíponer 
de fi, íupiierTO,quc como participan¬ 

te de las interioridades del Ade an- 
tído,v amigo de Quien tan jultamen- 

te fe fiaba, tendí ia noticia del citado 

en que íe hallaba fu caufa, y fi el fin 
del la avia de correfponder al que tu¬ 

vo Bartolomé Sánchez. Y aunque 
Sofá le reprefentó el inconveniente 

de manifeftar lo que le avian comu¬ 
nicado en fecreto,con todo elfo tu¬ 

vo arte para que fin defcubrirfe le 
afieguraíTe , que no fe fulminaba la 

cania luya,y de fu hermano para fen- 
tenciarlos en pena de muerte , fino a 

lo que prefumia , en cafo que refuU 
tafl'en culpados, para executar algún 

deftierro en que fe terniinaífe el eno»» 

jo del Adelantado, que no les fue de 
poco confuelo. 7 .. 

Mientras en el Reyno paífaban las 

cofas, que fe han referido en los ca¬ 
pítulos antecedentes, no fe hallaba 
en Cafiilla menos embarazado el 
Emperador en elegir medios para el 
reparo de tantos defafueres , como 

corrían en las Indias ; porque a vien¬ 
do llegado a Eípaña por el año de 

quirenta y vno algunos Religioíos 
del Orden de Santo Domingo, y re- 

prefentadoic los daños, y perjuizios, 
que cauíaba a los Indios el mal go- 

vierno de los Eípañoles, y abulos; 

que avian introducido para fus con¬ 
veniencias , fin que por ellos fuefl'en 
cafiigados , ni reprehendidos de ios 
fuperiores, que debían hazerlo , en 

que fe dilataron con efpecialidad lo 
que baftó para enternecer el corazo 
piadofo del Empcrador;fue tanto lo 

que fe alteró de aquellas particulari¬ 

dades,que le repetían en las Audien¬ 
cias Fr.Juan de Torres, Fr.Matias de 

Paz, Fr.Pedrodc Angulo, y Fr.Bar- 
tolomé de las Cafas,Obiípo que fue 

defpues de Chiapa f.íi bien eíte vltí- 
mo con mas ardiente zelo, aunque 
veftido de mucha imprudencia , de 
que refultaron defpues graves incon¬ 
venientes) que ordenó luego al Do¬ 
ctor Figueroa, de fu Coníejo de Ca- 

mara(que adelante fue Prefidencede 
Cartilla) vifitafíé el de Indias por vn 

modo 
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modo edrano, y poco pradicado ca 
cílos tiempos , que fue lenicudo fuí- 
penfos de íus plazas a los Confejeros 
todo el tiempo de la \ ilira,y alíi fal¬ 
to por muchos dias efte Tribunal, y 
Fr Bartolomé tuvo ocafion de mul¬ 

tiplicar memoriales ante el Figueroa 
pidiendo el remedio de los Indios, y 
aun mezclando tal vez algunas noti¬ 

cias, que fe pudieran cfcular,aunque 
la Tanta intención,que iogovernaba, 
era bien manifiefta. Pero como quie¬ 

ra , que aya íido, de la villra refulró 
quitar la plaza al Dodor Beltran, 
que eílaua bien hallado en ella, y 

mandarle a D. Juan Suarez de Car¬ 
vajal fe fueíTe a lefidir en fu Obifpa- 
do de Lugo , y aun fe fofpecho, que 
por la autoridad del Cardenal Loay- 

fa no fue removido de la Prefidcncia 
entonces, mas quedo fin aquella ma¬ 
no abfoluta, que folia tener en cofas 
de Indias, y dentro de dos años íe 
confirmó la fofpecha viéndolo mu¬ 
dado a diferente Prefidencia,y puef- 
to en la Tuya el Marquéí. de Monde- 
jar,queconcl DodorBernal, def- 
pues Obifpo de Calahorra,y Gutier¬ 

re de Velazquez, Confejeros de los 
antiguos, y con Gregorio López, 
Oydor de Valladolid, y Salmerón, 

que lo avia fido de México, y entra¬ 

ron de nuevo, dio principio a la re¬ 
forma de las Indias ( defpues de va¬ 
rias confuirás , que precedieron de 
hombres dedos) haziendo treinta y 
nueve leyes,que íé llamaron nuevas^ 
y avian de obfervarfe para el buen 
govierno de aquellos Reynos:y aun¬ 

que las mas dellas no parecía aver 
íido hechas por hombres, frno por 

Angeles, avia otras, que arraftraban 
tan forcofos inconvenientes, y per- 

juizios , que no era poílible execu- 

tarfe. 
. Demás de lo referido fe tomó re- 

folucion en que íe fundaíTe Audien¬ 

cia en Lima,y por cabeza deila Biaf- 

co Nuñez Vela, Veedor de las guar¬ 
das de Cafiiila 5 pero de condición 

tan refuelta, que era mas propria pa¬ 
ra aquel oficio,que para el de Virrey 
del Peí ú en que lo nombraron: íi bié 
el valor,y fidelidad de que avia dado 

bañantes mueftras en fervicio del 
Emperador, le hazian digno de ma¬ 
yores puertos , como no fueífende 
adminirtrar jufticia , y mas donde fe 

necelfitaba tanto de arte, y blandura 
para que fe digiriefi'cn aqucjlás nue¬ 

vas leyes en tan.relaxado eñomagOj 
como el del Perú, cuya cxccucion le 
cometieron, y cuque pareció aver 
errado el Ccnfejoj pues Tiendo algu¬ 

nas tan duras de admitir, y el Virrey 
tan rcfuclto , y capiichofo en feguir 

fu diftamen, fueron configuicntcs 
los alborotos, y guerras civiles, que 
inquietaron aquel Imperio por mu¬ 
chos años. Y como ertas leyes fe 
avian hecho a pedimento de Fr. Bar¬ 
tolomé de las Caías, dezia entonces 
diferetamente vn minirtro de los pri¬ 

meros de la Gorte.que ícria efpcéta- 
culo digno de verfe , íi para acabar 
con las Indias embiaflén a ellas jun¬ 

tos en vn Navio a eíle Religiofo , y 
a BlafcoNuñez, que de puerto en 

puerto,)’ de Provincia en Provincia, 
fuerte el vno haziendo leyes, y el 
otro executandolas. Para México,y 

que vifitaííc fu Audiencia,íe nombró 
a Tello de Sandoval, Canónigo de 
Sevilla,que a la Tazón era Inquiíidor 
de Toledo,ó como dizc Herrera,del 
Confejo de Iadias;y fue acierto gta- 
de el que fe tuvo en la elección de 
efte fujeto para que executaííc las 
nuevas leyes, como en la que fe avia 
hecho aritcs para Virrey en D Anto¬ 
nio de Mendoza , pues bailó la pru¬ 
dencia de ambos para tener en paz 
aquel Reyno,fin q íe filtafié a la ad- 
miniftracicn de jufticia. A Santo Do¬ 

mingo , y demás Islas para el miímo 

efcélo, embiaron por Prefidente al 

Ecc 2 Li- 
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X.iccnciado Ccrrato, Abogado en 

Granada , y qnc tuvo poco embara¬ 

zo en !o qne llevo a fu cargo, reípe- 
£lo de los pocos’lndios^qiie ya tenia 

las Islas. Y para el Nuevo Reyno 

( que es a lo que vamos) íe eligió a 
Miguel Diez deÁrmendariz,natural 

de Navarra , y Colegial mayor de 
S.Bartolomé' en Salamanca, a quien 

íe le dio comiíTion para que vifitafle 
los goviernos de Cartagena , Santa 

Marta, Popayán , y rio de San Juan, 

penfandOjque alli eftarian ya funda¬ 

das algunas Ciudades. 
Dieroníele indrucciones muy bue¬ 

nas para que íe governaífe en la viíi- 

ta , que avia de hazer primero en 
Cartagena, luego en Santa Marta, y 
deípues en el Reyno,refidenciando a 

todos los que avian governado def- 

de el General Qiieíada hafta el Ade¬ 
lantado Lugo. Orden6íele,que con- 
clufo ello, paífaíle a Popayán , y rio 
de San Juan en la coila del mar del 

Sur,y terminada alli la viíira bolvief- 

fe al Reyno, donde afíiílicííe como 

Juez de apelaciones de aquellos go¬ 
viernos,mientras alli íe fundaba otra 
Audiencia.Que confiando,que algu¬ 

no de los Governadores avia exerci- 
do fielmente íu oficio, lo dexaíle en 
poíTeífion del; y fi no, lo remitieífe a 
Eípana,6 hiziefle parecer en la Cor¬ 
te por Procurador,fegun fueíTe la ca¬ 
lidad de las culpas. Que no permi- 
ticííe, que a los Indios fe les cobraf- 
ícn tributos exccífivos, fino los con¬ 

tenidos en las tafias, que conforme a 
leyes fe debian hazer.Que para ente¬ 

rar mas a los Indios de que la Real 
voluntad era de que viuieílcn en li¬ 

bertad Chriíliana, llamalíe a los Ca- 

ziques,y Vzaques,y en lugar publico 
por medio de interpretes fe lo deda- 
raffe,y como iba a executarlo aífi , y 

tuviefien per cierro, que avian de fer 
tratados como vaflállos libres, y oí¬ 

dos en jufticia ios que cíluvicíi'en 

agraviados. Qiie atendiefie con par¬ 

ticular cuyd.'ído a que en todos los 
pueblos de Eípañoles fcenfeñaííe la 

Dodlrína Chriíliana a los Indios, 

avienck) para ello perfonas, hora, y 
lugar feñalados. Que pidieffe a los 

Caziques embiafien a la Dedrina a 

fus hijos, y ÍLibditos, favoreciendo a 
los Eclcfiaíticos,que la eníenaíTen, y 
fomentando la fabrica de Templos, 

y Monaílerios. Que para obiar, que 

entre los Indios fe introduxeííen 

errores,y dedrinas perjudiciales, re- 
cogielfc los libros profanos,y de mal 

exempIo,pues por cíla caufa,y mita- 

do a eñe fin,rc avia dado la prohibi¬ 

ción de pafiar libros a Indias. Que 

tomafíe noticias del fruto,que avian 

hecho los Religiofos embiados a 
Santa Marta , y Cartagena en la re¬ 
ducción de los Indios, y edificación 

de los Templos,y dieífe cuenta. Que 

fe informaíle de la vida,y honeílidad 

de los Clérigos , y fi convinieffe dar 
cuenta de alguna falta, la dieífe a fus 

Obifpos. Que viefie en que lugar de 

la Provincia de Popayán convendría 

erigir Cathedral, pues la de Quito 

eílaua tan diftante.y remitieífe fu pa¬ 
recer. Que oyeífe,y determinaífe las 
diferencias, que tenian Benalcazar,y 
Andagoya fobre los términos de fus 
goviernos. Qiie refidenciaífe a Jorge 
Robledo , a quien fe le avia hecho 

merced del titulo deMarifcafiy avia 

de ir con el, y no hallándolo nota¬ 
blemente culpado en los cargos,que 

avia tenido,y en las poblaciones,que 
avia hecho de Anferma , Cartago, y 
Antioquia en términos de Popayán, 
lo pufieíle por Teniente dellas , y 

diefle cuenta al Conícjo con fu pare¬ 

cer fobre fi convendría, ó no, qne 
fucile govierno feparado del que te¬ 
nia Bcnalcazar , para que fe le remi- 
(icífe titulo, ó provcycfie otra cofa. 

Todas cílas rcfolucioncs efiauan 
afii tomadas por d Confejo; pero 

cemo 
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cofuo uis novedades,que ocurrian a 

la Coric de bs'on'cas parres del mü* 
do , fucilen iiiuchas, y las Arnaadas 
para pallar a Indias tengan cípacios 

tan dilatados para apresarle, ya cíla- 

van algo adormecidas bs materias, 
quando por el prcicnte año de qna- 
renta y tres llegaron a Callilia dife¬ 

rentes perfonas de Indias , y entre 

ellas Domingo de Aguirre.quc bien 
inftruido en lo que trata a fu cargo,y 

preíentando las cartas, y demás inl- 
trumentos,que le avian dado, infor¬ 
mo primero a cada Conícjero en 

particular, y deípucs a todos juntos, 
de los procedimientos de Lugo.Re- 

prefentóles como errando las accio¬ 
nes defde que fixó el pie en las In¬ 

dias , avia defpojado las Arcas Rea¬ 

les en el Cabo de la Vela , y ahajado 
a los minifteos de fu Mageftad a ti¬ 
tulo de que le pertenecía el dozabo 

de los quintos de las perlas. Que por 
atender a particulares conveniccias, 
que juzgó tener entrando armado 
en el Nuevo Reyno, facó la gente 

mas lucida de las Ciudades de Santa 
Alarta, y Santiago de Sompallón, 
dexandolas expueftas al íaco.y al in¬ 
cendio de los Francefes, y de los In¬ 

dios , en contravención del principal 
motivo, que tuvo el Rey para man¬ 
darle partieíTe luego a fu govierno. 

Qyte contra el parecer de hombres 
prafticos eligió nuevos caminos pa¬ 
ra lubir al Reyno defde el Cabo de 
la Vela, en que perecieron los mas 

de fu Exercito, íin que a vifta del 
horror de la muerte, que tenia vezi- 

no , apagafle la fed infaciablc de fu 

codicia, pues hallandofe en las ma¬ 
yores miferias, que fe pudieron inaa- 
ginar, tuvo arte para enriquezer con 
las hazicndis, que dexaban los que 
morían por íu cania. Qiic luego que 

llegó al Reyno,vacó todos los repat' 
timicntos,que avian hecho los Que- 

íadas, cobrando para íi los tribuios 

0 de Granada. ' 40 j. 
de todos los Indios per mas ricmro 
devt'i año. Que requerido con \ n i 

Real Cédula , para que no innovare 

en eñas materias,dcíprcció el ordciq 
y apropriandofe las mejores Enco¬ 

miendas , diílribuyó las demás entre 
amigos, y parciales fuyos, quitándo¬ 

las a los beneméritos, que las avian 
comprado con fu fangre. Qtie pcríc- 

guia con vejaciones, y malos trata¬ 
mientos a todos los hombres de fu- 
poficion , ó con fin de quitarles las 
haziendas, como lo avia hecho con 
algunos , ó coa mira de que no que- 
dallen con alas para oponet'clc, co¬ 

mo lo hazla con muchos.Qiic rcme- 
rofos los vezinos de algún daño irre¬ 

parable defamparaban el Reyno, 
guiados a la parre , que los arrejafie 
la fortuna, -y teniendo qi,alquiera 

por menos rnala, que la que experi- 
meiataban debaxo de fu dominio. 
Que con el mifmo Aguirre, y los 
otros minifires fus compañeros,avia 
vfado aun de mayores apremios,que 
con' los dél Cabo de la Vela, porque 
no le permitiéró defpojaííe ios quin¬ 
tos Reales dcl dozabo, que pteren- 
dia. Y finalmente , que todo lo que 

obraba fu éfpiritu codiciofo en el 

Rcyno,vnas vezes con maña,y otras 

con fuerca,era de tal calidad, que no 
‘aplicandolé preño remedio fe defpo- 

blariau todas aquellas Provincias, 

que con tan duros afanes fe avian íli- 
jetado a la Corona. 

Reprefentados aíTi ellos cxccíTos, 

y divulgados defpnes con mucha 
ponderación, en que no tenia poca 
parte el General Qnefada^ que fe ha¬ 
llaba en Francia, o porque fe prcíii- 
mia el mas intetefado en la ruina de 
Lugo, ó porque en la realidad era el 

que mas la (limado íc hallaba de los 
filos de íu codicia, hizicron tanta 

imprcífipn en el Conícjo , que dcl- 
pertádo de aquel olvido,en que avia 

pu.dlü las rcfcriucioncs poco antes, 
toma- 

I 
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tomadas con particular eftudio, y 
parccicndole^que para quanto rcpre- 

Icnraba Domingo de Aguirre , y lo 
d.'más , que pudicííe acaecer en In¬ 
dias, cílauan prevenidos ya los repa¬ 

ros mas eficazes , mandó, que luego 
íe previniefl'e Armada en que los 
Viíitadores,Virrey del Perú,y Prefi- 
dente de Santo Domingo,y Don Fr. 
Martin de CaIatayud,cledo de San¬ 

ta Marta , partielTen fin poner mas 
dilación en Sevilla , que la que baf- 
taíTe para que a fon de caxas fe pu- 

blicafl'en las nuevas leyes: diligencia 
que folo firvió de avilo,para que co¬ 
municando anticipadamente la no¬ 
ticia a los del Perú, los tuvieííe pre¬ 

venidos,v coligados para no obede¬ 
cerlas. Pero execurado el orden, fe 
detuvieron en Sanlucar mientras en 
la Isla Efpañola inflaban también 
Zarate,Brifeño,y otros vezinos, que 
avian huido del Reyno, para que fe 
les dieífe Juez contra Lugo, y los 

afleguraíTe de poder bolvera lusca- 

fas.-que confiderado por aquella Au¬ 
diencia, y prefumiendo de la fagaci- 
dad de Lugo , que avia de poner to¬ 

do cuydado en huir el cuerpo a que 
lo cogiefle en Indias la refidencia de 

tantos exceíTos, y agravios, como 
avia hecho, y que por configuiente 
avia de intentar partirfe a Caftilla lo 
mas preflo, y oculto que pudiefíe, 

defpachó vna provifion a todos los 
puertos en que podía tocar, para que 

las Juflicias delíos lo embargaífen, y 
detuvieííen, remitiendo para defpues 

el nombramiento de Juez, en que 
debían proceder con mucha pru¬ 

dencia, por la importancia 

de no errar la elec¬ 

ción. 

CAPITVLO IV. 

Deftierra Lugo a los ^efadas. 
El Captan Eciíegas defeu^ 
hre las pimeras minas de 
oro , y funda la Ciudad de 
Eocayna.!/aldés e?¡tra en los 
¿Alwzfis jy pierde la batalla 

de Sarbe, 

On eflos acaecimiétos avia 

terminado ya el año de 
quarenta y tres, y entrado 
el de quarenta y quatro, 

memorable por aver padecido el 
Sol vn eclipfe, que le duró todo el 

dia a los veinte y quatro de Enero;y 
ajuftados ya los proceíTos contra los 

Qiiefadas,y conociendo el Adelanta¬ 
do, que los primeros cargos, que les 

avia hecho para prenderlos, no eran 
de tanta confideracion,que juflificaf- 

fe por ellos la refoiucion,que preten¬ 

día tomar,cargó todo el juizio de la 
califa fobre la culpa, que cometió 

Hernán Perez haziendo cortar la 
cabeza al Cazique deTunjaAqui- 
min^aque; y pareciendole, que eflo 
era fuficiente para ganar la aproba¬ 
ción del Confejo, condenó a los dos 
hermanos en deflierro perpetuo de 

las Indias,fin reparar en que no avie- 

do concurrido Francifeo deQiiefada 
en el deliro, que ponderaba, avia de 

fer la igualdad del cafligo vna clara 
probanza de que fu mira no avia fi- 

do a la latisfacion de la jufticia, fino 
al deíahogo de fus pafliones. Pero 
como quien rezela mucho de fus de¬ 
litos , dlfcurre en los agenos con im¬ 
prudencia, ningunafonfideracion le 

fue a la mano , de quantas pudieron 
ocurrirle al entendimiento, para que 

no les notificafle la fentcncia, de que 
apelaró ios Quefadas para la Audic- 

cia 
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cia de Santo Domingoy otorgado 

el recurío de la apelación, fueron eti 
fcguimiento della , con quebranto 
aun de fus mayores émulos, viendo 
falir pobre, y defterrado del Reynó 
al mifmo , que lo avia ganado con 
Valor, y governado con aplaufo, de 

que íe le originó el deíadre laftimo- 
fo^que diremos delpues. 

Libre ya Lugo deftos emulos,qLie 
rezelaba dexar a las elpaldas, aplicó 
el animo a generofas emprefí’as, que 
lo acreditaífen, ó a lo menos íirvief- 
fen de velo a fus deíaciertos: y como 
Vna de las cófas.que mas cuy dado le 
daban, era el aver Tacado mucha ge- 
te ( quando paíTó al Rey no) aíli de 
Santa Marta , como de Santiago de 
Sompallón , pueblo que avia funda¬ 
do el Capitán Valdé^ por orden de 

Gerónimo Lebrón , de que Te avia 
feguido, que no pudiendo refiftir a 
los Indios los pocos vezinos, que 
avian quedado,íe paíTaífen algunos a 
Mompox, y los otros dic ílen bueita 
a Santa Marta 5 nombró al Capitán 
Lorenzo Martin, para que fueífe al 
caíligo, y poblafle de nuevo con las 

perTonas,qne lo quiíkííen rcguir,y a 
FranciTco Silguero dió gente, y ar¬ 
mas para que al miíhio tiempo alla- 
naífe las naciones , que habitaban el 

gran valle de Vpar,y procuraíle fun¬ 
dar en él alguna Ciudad con que 
aífeguraíié el dominio de aquella 
tierra : y íi bien ambas emptelTas no 
íalieron como Te pretendia,con todo 
íirvieron de freno para que los Indios 
no corrieífen la Provincia c< n aque¬ 
lla libertad,que Tolian,hafta que con 

el tiempo lo> fue acabando la guer¬ 
ra,y Tuietando el temor. Pero no era 
efte el negocio de mas conlideraciÓ, 
que Te leofrecia a Lugo, fino el def- 
cubrimiento de minas de oro, como 

bafa , que avia de Ter, en que íe fun- 
daífe la duración del Nuevo Reyno; 

y aííi aviendo de elegir Cabo en quié 
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concurriefl'en prudencia,y valor para 
guerrear con las naciones belicolas 
de los Panches, y Pantágoros, que 

habitan de la vna, y otra parre del 
rio grande , en cuyas Provincias fe 
dezía eftauan las minas,eligió a Her¬ 
nán Venegas Carrillo, de quien he¬ 
mos dado bailante noticia, aunque 
no era de los Caquccics Tus parcia' 
les, porque atendió mas en efta elec¬ 
ción al acierto de la empreíl'a, que al 
dlTguílo de Tu parcialidad. . ' 
‘ Nombrado Cabo de tanto crédi¬ 
to, fue mucha la gente noble, que lo 
íiguió, entre quienes Te contaron 
Martin Yañez Tafur , natural de 
Córdoba, que Te avia empleado coii 
Diego de Ordaz, y Antonio Sedeño 
en las^conquillas de Pária, y deípues 
en ía de Cartagena y mi'itado con el 
Licerciado Badiílo halla que (alió a 
Popayán , y de alli palló al.Reynoj 
Luis Bernal, natural deSalamancai 
como diximosjHernando do Salinas, 

FranciTco de Montova, ]uan Rami- 
rez de HinojoTa , FranciTco OrtiZj 
Gómez de Caftro,Antonio Portillo^ 
Lope de Velaíco, Antón Martin de 

Meló Sampayo, FranciTco de Alco- 
zcr,Ga<par Tabéra, Juan de Salinas, 
Miguel de Gamboa, AlonTo de Oía- 

lía Herrera Lope de Salqedo:, ChriT- 

toval Gómez Nieto, Juan de Cha- ‘ 
ves,Franciíco de Figueredo,Chrillo- 
valde Zamora Torero, GaTpar de 
Santa Fe,que caló con Beatriz Alva- 
rez 5 Juan Ortiz Saavedra , Juan de 
Porras,Juan DiazXar3millo,Miguel 
de Morales, y también HineílroTa,y 
Monterojcon losqualcs.y otros mu¬ 

chos corrió en breue tiempo con fe¬ 

licidad las Provincias mas guerreras, 
fiendo el primero, que deícubrió las 
de Ybagué, Santa Agueda, la Vióto* 

ria,y Mariquita,}’ por cumplir como 
debia con los ordenes del Adelanta¬ 
do, deícubrió aíl milmo las minas 

de oro de la Sabandija, y del Vena- 
diilo* 

X 
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dillo,nombrada efta aíTi por vn Cer- 

varillo manfo, que tenían los Indios 
en aquel litio; y la otra,porque tiene 
íu aíliento en el rio Qiiamo,llamado 

ya de la Sabandija, por aver encon¬ 
trado alli vna muy venenóla a la 
manera de Abifpa bermeja , aunque 
defte genero íe ven pocas. Y como 
defpues de coníeguir ello tenia Ve- 

negas orden de poblar vna Ciudad 
en la Provincia de los Panches, que 
reprimiefle la ferozidad de íus ar- 
mas,repaíl'ó el rio grande,y llenando 
toda fu coila de aquel temor,y eípá 
to,bailante a reducir los Guataquies, 
y Ambalemas, marchó contra los 
Vituymas, que fortificados en vna 
peña íe pufieron en defenfa efperan- 
do aun mejor fortuna,que la que tu¬ 
vieron con Hernán Perez. 

No fundaban mal fu efperanija, 
mas como fueife tan feroz aflaltoel 

que le dieron los nueilros , que en 

menos de dos horas quedaile roto el 
Exercito de los contrarios ,y el cam¬ 

po ieguro,dió buelta prellamcnteen 
demanda del rio Pati, que es el mif- 
mo de Bogotá,y difeurriendo c6 fus 
Capitanes en que el valle de Tocay- 
ma feria el mas a propofito para po- 

blar en el,por eflar en el centro de la 
Provincia,y bañarlo el rio, eligió vn 
llano, que eilá afumargen qiiinze 
leguas de Santa Fe al Poniente, y en 
él, por el mes de Abril deíle año de 
quarenra y quatro, fundó la Ciudad 

Cítidad de de Tocayma con tan buenos princi- 
1 ocajma. píos , que mereció tener por íus pri¬ 

meros pobladores a muchos vezinos 

de los mas calificados del Reyno. Y 
aífi nombrados los Regidores, que 
lo fueron Miguel de Gamboa, Juan 
Ortiz , Juan de Pe)rra.s, y Miguel de 

Oviedo,y Eferivano Miguel de Mo¬ 
rales ; eligieron por primeros Alcal¬ 

des a Hincilrora,y a Juan de Salinas, 
y conlignientcmente dieron princi¬ 

pio ios demás vezinos a coiloíás fa- 

7/^. De la Conquifta 
bricas de piedra,ladrillo,y texa,y en¬ 
tre ellas levantaron defpues vnalgle- 

íia Parroquial de buen porte , y otra 
de Santo Domingo con hetmoío 

clauilro para los Religioíos, aunque 
en la realidad fe erró efta fundación, 
afti porque fe hizo muy dentro de la 

juriídicion de Santa Fé, a quien fe le 
eftrecharon los términos, y de que fe 
originaron algunos pleytos, como 

porque con el tiempo fe fue entran¬ 
do el rio en la población hafta aio- 
lar fus edificios quando mas hermo- 
fos crecian : daños, que fe huvieran 
reparado eligiendo para afiiento otro 

de los que ay en la cofta del rio g a- 
de,que difta (eis leguas de la Ciudad, 
y con que fe huvieran eicnfado otras 
poblaciones, que íe han hecho para 
la adminiftracion de las minas; pues 
aunque defpues fe mudo la Ciudad a 

la parte alta, en que oy fe confervan 
fus reliquias,íiempre ha ido a menos, 

por mas que fus X^mplos combiden 
a que la habiten. 

Diófe a efta Ciudad por jurifdl-, 
cion toda la que oy tienen las de 

Ybagué, y Mariquita; y aunque de 

prefente le falta, es bailante la que le 
queda para íer la que mas dilatados 
términos goza en el Reyno. El tem¬ 
ple es calidillimo, íi bien fano por la 
benignidad de los ay res, y fequedad 
del terreno, en que ay para el íuften- 
to de la vida todo el regalo,que pue¬ 

de apetecer el deíTeojterneras,cor de¬ 
ros, cabritos, y conejos en abundan¬ 
cia; frutas de las mejores, que fe t éa 
en las Indias , como fon granadas, 

melones,piñas,anones,y vbas,de que 
ay dos, y tres cofechas al año. Las 

demás frutas comunes fe hallan fin 
numero,y losdatiles,que fe íiembiS, 
dán fruto a los dos años,quádo mas; 

cofa bien rara, y que fe experimenta 
deíde que Antonio Portillo íembró' 
el primer hucílb en fu huerta Las 

aves fon excelentes todas, y las ay 

tan 
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tan regaladas, y de varias'erpccies, 
cemo los pezes, que fe cogen en el 
rio grande, y en el Pati para el íliíté- 
to de la Ciudad. Solamente íe expe¬ 
rimentan malas aguas, de que íc cria 
hinchazones , 6 cotos en las gargan¬ 
tas; y es la caufa.que dos leguas mas 
arriba íc mezclan con el rio, de que 

fe bebe, los raudales de otro menor, 
que paila por minas de piedra azu¬ 
fre; fi bien efte daño es para la gente 
pobre , que por falta de medios no 
coge el agua de parte mas alta. Tu- 
voíe a los principios deíla fundación 
alguna efpcranca de que avia de í'er 
vna de las mayores de Indias,reípec- 

■ to de la cercanía de las minas, abun- 
' dancia de naturales, y fertilidad del 

Pais, y aíl'i fiíe por algunos años de 
las mas aplaudidas, y habitadas del 
Reyno, creciendo los ediíicios al 
paíTo , que la eíperanca, tanto , que 
defpues de averíe fundado Audien¬ 

cia Real en Santa Fe, fe confultó ío- 
bre mudarla a Tocayma, donde hu¬ 
yo muchos vezinos poderoíos, y ri¬ 
cos, de los quales fue el vnojuan 
DiazXaramillo,que aviendo encon¬ 
trado vna mina de oro por modo ef- 
trañOjfaco della tanta cantidad, que 
lo media por fanegas ; y deíTeando 

eternizarfe en la pofteridad labro 
vna cafa,que pudiera fervir decente¬ 
mente de Alcázar,porque además de 
las maderas,y otros ricos materiales, 
que halló en el Reyno para fu fabri¬ 
ca, llevo de Cañilla tantos azulejos, 
vidrieras, rexeria , y arteíones dora¬ 
dos , que defpues de afolada con las 
inundaciones , y crecientes del Pati, 
han fido bailantes las ruinas para 
hermoíear las Iglefias Parroquial, y 
de SantoDomingo,que íe han labra¬ 

do en la nueva Ciudad , y lo que es 
mas,para el magnifico Templo de la 
Limpia Concepción de Santa Fé, 

que es vno de los iluílres, y afeados 

de las ludias, fin que de toda aquella 

riqueza , y m.agcfia'd- aya dexado 
el tiempo otras fcñaics, pues cu el 
mió he conocido muchos de íus def- 
cendientes en fumma pobreza. 

No avia puefto en menor cu y da¬ 
do a Lugo la nación de los Muzos, 

'porque defvanecida con la valiente 
refiílencia , que hizieren al Capitán 

Lanchero, hada obligarle a falir del 
Pais con el deílrozo,qüc padecieron 

fus gentes, corrían las fronteras de 
los Mozcas cebandofe en carne hu¬ 
mana,}' confederados con el Saboyá 
maquinaban rebeliones, y guerras, 
que encendiefien todo el Reyno. De 
cílos daños, que padecían los pue¬ 
blos del Simijaca , y de otros mayo¬ 
res,que amenazaban, corría las qne- 
xas laílimolamcnre en Santa Fé, y 
ellas fueron las que obligaron a Lu¬ 
go a que manda fie al Capitán Mel¬ 
chor de Valdcs Icvantaííc cien hom¬ 
bres , y algunos canal los, con que a 
largas jornadas caminaíTe al caftigo, 
y conquifta de los Muzos. Era Val- 
des buen foldado, y prcílo en fus re- 
folucioncs , y aíi'i en pocos dias dio 
principio a la emprciláipero ran deí- 

graciadamente , que apenas tocó en 
tierra de enemigos, quando acome¬ 
tida fu géte por los collados de qua- 
tro mil Gandules flecheros, la piifie- 
ron teda en confufion, porque fien- 
do los caminos tan cílreclios , que 
apenas permitían marchar de dos en 
dos los infantes, y aviendo íido tan 
impenfado el acometimiento, nccd- 

fitaba cada qual de los nucíiros de 
pelear él foio con toda vna muche¬ 
dumbre de enemigos. Por otra parte 
los cauallos fervian mas de embara- 
zo,que de defenfa, porque no pudié- 
do romper por los delpeñadcros, y 
cílando el camino fembrado todo el 
de hoyes,y púas, de que fe avia vali - 
(jo la Luduftria de los Muzos , ó ya 

cayendo en ellos, ó ya quedando in¬ 
mobles, y defarmados en el aprietv^, 

F f f leu- 
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fervian de blanco a vna rempeftad 
de flechas, que deícargaban fobre 
ellos; mas venciendo la conftancia 
de los nueftros a la ventaja del ene¬ 
migo , reíiftieron tan valerofamente 
los Ímpetus del encuentro, que ma¬ 
tando muchos de los contrarios , y 
jugando por inflantes con mas fero- 
zidad los arcabuzes , pudieron aíTe- 
gurarfe, fi bien con pérdida de los 
cauallos, y parte del bagage, que iba 
en la retaguardia, y fue donde mas 
cargó el pefo de la batalla. 

Retirados con elle fuceíTo los 
tizos, y fin perderfe de animo por 

el buen principio, que avian dado a 
la guerra, convocaba todos los pue¬ 
blos del Pais baxo , para que vnidos 
en vn cuerpo hizieííen mas fuerte la 
refiílencia;y porque el mayor aprie¬ 
to en que podian poner al campo 
Eípañol era el de la hambre,talaron, 
y recogieron todos los baftimentos, 
y femillas de los contornos por don¬ 

de marchaban los nueflros,rompian 
los caminos , renovaban la traza de 
los hoyos, y púas, y ponian tales ef- 

torvos de arboles, y troncos atra ve- 
fados , que baftaífen a retardarles la 

marcha; ardides todos, y maquinas, 
que les enfeñó la neceííidad , y que 
hizieron no menos dilatada, que 
fangrienta para los nueftros la con- 
quifta. Por otra parte Valdés reco¬ 
nociendo la dificultad de la empref- 
fa por la poca conmodidad, que ha¬ 
llaba para campear en el Pais, y por 

la aftucia.y valor, que experimenta¬ 
ba en los Muzos,defl’eaba encontrar 
filio donde con el deíquite de los fu- 
yos los dexaíTe efearmentadosj y aíTi 

recogida fu gente, y mas prevenida 
que antes para los repentinos aíTal- 

tos,marchaba con buen orden; pero 
con rantasdificultades, y detencio¬ 
nes , que avia dia en que por ios im¬ 

pedimentos , que le relian pueftos, 

apenas pedia caminar media legua, 

de que fe empezó luego a fentlr en 
fu campo falta de víveres,y por con- 
figuiente dieron algunos en deí'man- 

daríe para bufcarlos, cayendo en 
manos del enemigo ; pues aunque 
Valdés aplicaba todo el animo para 
el remedio, era mas poderofo el ri¬ 
gor de la hambre,que la amenaza de 
los vandos,y aífi en poco tiempo pe¬ 
recieron muchos de ios Indios car¬ 
gueros,y diez,ó dozc Efpañoles. Pe¬ 
ro no fiendo todo efto baftante a 
que dieífen paftb atrás de la empref- 
fa , penetraron , y vencieron toda la 
cuefta de Toro , tan conocida en el 
Reyno por fu afpereza, hafta baxar 
al rio Sarbe,donde los Muzos los ef- 
peraban con determinación de pro¬ 
bar fegunda vez fortuna; porque re- 

forcados con la gente mas guerrera 
de la Provincia , y conociendo por 

los que fe defmandaban del campo 
E'pañol la penuria que padecía, y 
quan debilitado fe hallaba, no qui- 
fieron dilararfe mas en acometerlo. 

Corre el Sarbe con rápidos,y ere-’ 
cidos raudales por entre algunas pie¬ 
dras , fi bien permite en el Verano, 
que puedan vadearfe fus aguas; y aü- 
que todo fu curfo lo figue por tierras 
aíperas, y muy dobladas, y efta a que 
llegaron los nueftros no lo fea tanto, 
con todo eífo tiene algunas arbole¬ 
das de la vna, y de la otra ribera , y 
forma fobre fus coftas algunas con¬ 
cavidades , que fe ocultan entre los 

pedazos de tierra eícombrada , que 

defeubre la vifta. Aqui pues tcnian Batalla £ 
fu Exercito los Muzos de la otra Sarh, 

parte del rio, mas con tal difpoficion 
puefto en zelada, que fin fofpccharlo 
los nueftros dieron principio a cfgua- 
zarlo, fin atender a que debían eípe- 
rar a los vltimos para que fe hallaf- 
fen juntos en cafo quefueíTen aco¬ 
metidos ; y como efta ocafion era la 
que defíéaba el enemigo,apenas vio, 

que las primeras hileras íe alargaban 

fin 
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fin efperar la retaguardia, que fe pre- 
vcnia para reguirlas,quanclo faliendo 
de las embofcadas divididos en dos 
batallones, el vno para impedir el 
paflb del rio , y el otro para acome¬ 
ter a los que lo avian erguazadó.^ue 
ferian hafta fefenta Efpañoks, los 
acometió con tal ardimiento , qw á 
no averio con gente tan praÜica la 
huvierá rotó dél primer e'ñcueritró. 

Peto como efté fueíTe rechazado eó 
Valor, y los Muísos iió defcoñfiaííeíi 
de la Vídoriá mientras tüvieííéh dh 
vididos a les nueftros , fe trabó aqui 
vno de los nías porfiados cómbatcSj 
tjue íé vieron en aqüellas éofiquiftas'. 
Snfléntában to'dó él peTó los dé lá 
vanguardia , confiados én qfic feriáil 
prefto íbeorridós dó lOs COiaipáné* 

ros} y eftós deíTeofOs de Ilegal* a tie- 
po, fe arrojaban al Sarbe chtre lá 
obfeura tertipefiad de flechas, que 
les difparabári páta impedirles el 
paíTo , dónde naufragáróh algnnós 
entre lás olas de la fángré,y del agua. 
La grita,y vozeSjqiié los IndiÓS acof- 
tumbrati crl fus peleas,-ló Ueílábá to¬ 
do de cóhfüfiori. El defórdeh de los 

mieftrós lós tenia en eftadó dé qüé 
fuplieíTe la tehieridadj 10‘qué ptidie- 
ra aver hecho la difcipliñá. Gaiáh 
por todas pártes múehos dé aqüé- 
llos barbaros , porqué coriio eran 
tantos, no dábán carga los nueflto's, 

quenofuífle éftrágO fatal pata fus 
tropas , aunque aprovechaba pecó, 
refpeélo de la muchedumbre * que 
crecia por iñftá-utés. Dificultabafé a 
los nueftfós el íbeofro dé vriDS a 
otros, y eníipeñado el enemigó en 
que no lo configuieflén, no pomia 
menos cuydado en defender el tran- 
íito dél Sarbe , que eri apretar a los 
que avian pafíadO , que aunque fe 
nianrenian valientes, no parecía pof- 
fibie perfeverallcn mas tiempo un el 

íocorro. Mas reconociendo Valdés, 

que el peligro en que fe hallaba fu 

campo,no-confiflia tanto en el valor 
de los contrarios, como en la prcci¿ 
pitacion de los fuyos, arrojandofe al 
rio con la efpada en ia mano,detuvo 

a los que porfiaban en cfguazarlo, y 

bolviendo con ellos a la ribera dil^ 
pulo, que defdc alli hizieíTen efpal- 
das con la arcabüzeria a los que pe¬ 
leaban de la otra vanda,para que re- 

paffaíTen fin rieígo fus aguas. Dado 
éfle oídcnjtocóa reeoger.y cxecuta.- 
dolo ellos fe fueron retrayendo haf¬ 
ta él rio , fiempre cargados del ene- 
migo;pero como los arcabuzes de ia 
otra ribera fe difparaflen tan a tiem- 
pio, qüé le hiziefíen daños muy Con* 
fiderables,advertidoel peligro,íb re¬ 
tiró la diftancia baftante para qüe los 
nueftros tuviefi'en lugar de ponerfe 
enfalvo. v : f.. 

Eftc fue el fuccíTo de la batalla de 
Sarbe,eñ que murieron mas de trein¬ 
ta Efpañoles,y otros muchos queda¬ 
ron heridos. De los Muzos pareció 
áver iiegado él ntímeto de los iliüér- 
tós á mas de quinientos , y aejui fue 
donde perdieron de fuerte el temor 
a nusftras armas , que fe acreditaron 
de los mas guerrerós,como veremos 
defpues en la conrtancia,y valor con 
qué füfteñtaron ía guerra. Má§ confi- 
derando Valdés la gehté , qüé avia 
perdido, y que la falta de víveres te¬ 

nia en miferable efíado la poca que 
le reftaba , y que tanto mas avia de 
crecer la hambre, quáhto mas pene- 
traíTe la aípeireza de aquel País efte- 
ril^donde la conqüifta de los Muzos 
néceflitaba de mas fuer(^as , que lás 
que le avian quedadojrcfolvió ceder 
al aprieto en que fe hallaba , y bol¬ 

viendo a Santa Fé reprefentar las di¬ 
ficultades de aquella guerra, para 
que examinadas c5 atención fe pro- 
veyefle de mas eficaces medios para 
emprenderla. Con ella refolucion 

levantó fu campo,y figuiendo el mif- 

mo rumbo, que avia llevado, empe- 
Fff 2 zó 
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’zó a marchar con aquel orden, y 
prevención, que fe requería para re¬ 

frenar ia audacia del enemigo, que 
apenas conoció el deíignio, quando 
difpuefto a moleftarle lo fíguió íeis 
leguas , procurando en la eftrechez 
de los paflos^ y con la obícuridad de 

la noche, lograr alguna ocaíion en 
que rompcrle;mas halló ílempre tan 
vigilante a Valdés, y tan reforjada 
dearcabuzes la retaguardia, que bié 
efcarmentado de algunos acometi¬ 
mientos , que hizo, y del daño , que 

recibió en ellos, defiílió de la em- 
prell'a,y Valdés tuvo tiempo de falir 
a reformar fu gente a Simijaca, don¬ 
de lo efperaban viótoriofo, y con el 
mal fuceíTo.que tuvo, fe concibió vn 

temor tan grande , que llenó de cf- 
panto los pueblos confinantes. 

" CAPITVLO V. 
\ . 

Tbefiuhre Felipe de Ftre los 
Omegms y j’vencelos en ’vna 
batalíawetiraje por mas gen¬ 
te a QorOy j muerto aleuofa- 
mente por Francifco de Qar* 

^ uajal en el caminóle pierden 
las noticias, POr el mifmo tiempo, que el 

Adelantado fe ocupaba en 
el Keyno en apremiar a 
los minifiros Reales,y pro- 

ceflar contra los QiiefadaSjfe hallaba 
Felipe deVrre reforjando fu gente 
agaíáiado de la benevolencia , que 

dentro de fu pueblo le manifeftaba 
el Cazique parcial del íeñor de Ma- 

caróaj y ella afición,que cobró a los 

nueílros, le hazia temer las defdi- 
chas, que avian de encontrar, íi por¬ 
fiaban en paliar al Rcyno de los 

Omeguas, por faber la muchedum¬ 

bre de gente beUcofa,que tenia,cria¬ 

da toda fu vida en marciales encuen¬ 
tros , no falamente con los eftraños, 

fino configo mifmos, deftruycndofe 
en guerras civiles; polilla incurable 

de los Paifes, que abundan de prof- 
peridades. Por eftas confideraciones 

procuraba difuadirlos del empeño, 
reprefenrandoles el riefgo de llegar 

a las manos con enemigos tan prác¬ 
ticos , y vellidos como ellos iban,no 

como los otros defnudos, de que 
avian triunfado halla entonces con 
el efpanto: además, que tenían en fus 
tierras animales cali tan grandes co¬ 

mo los caua¡Ios,en que podían tam¬ 
bién montar para refillir a los pocos 

que llevaban (quefegun las noticias, 
que íiempre fe han tenido deíle Rey- 
no,fon Carneros del Peni, y no Ca¬ 

mellos como algunos afirman.)Pero 
a todo ello añadía el Cazique, que 
tenían lumma riqueza de plata, y 
oro , y muchos géneros de pabos, y 

gallinas de papadas coloradas. De 
todos ellos inconvenientes fe burla¬ 

ban los nueílros , no fiendo mas de 
quarenta, animados con el aviío de 
la plata , y oro, y grandes poblacio¬ 

nes,que era el fin de íus anfias j y aífi 

reformadós ya en el pueblo, pidiero 
al Cazique guias de confianca , que 

los metielfe en la tierra, y ofreciólas 
luego, villa fu determinación, y por 
lo que guílaba de fu compañía de¬ 
terminó ir en períona con cien Gan¬ 

dules halla la primera población de 
los Omeguas. Con tan buena guia 

marcharon por anchos , y abiertos 

caminos, aunque faltos de gente,por 
efpacio de cinco dias,halla que al vl- 

timo,bien de mañana,fe hallaron fo- 
bre vna Aldea de halla cincueuia 

calas,y preguntado al Cazique,quie¬ 
nes eran fus moradores, rcípondió 
fer las guardas de las femenreras de 

los Omeguas, que en aquella Aldea 
fe recogían, quando les permitía lu¬ 

gar la Ocupación de fu exercicio: 



Del A ■ í4e/io Rej?ío de Granada, 41 ¿. 
pero en fínticndo las vigías reparti¬ 
das por el campo la gente forafter^, 
que entraba por fus tierras,fe puíierÓ 
en huida para fus cafas,con ñn ai pa* 
rcccr de ampararfeen ellas. 

Defde el fitio en que íc hallab.in 
los nueftros, por fer algo elevado, 
delcubrieron a corta diftancia vna 
población de tan eílraña grandeza, 

que aunque eftauan bien cerca , no 
pudieron divifar el eftremo de la 
otra parte. Tenia las calles derechas, 
las cafas muy juntas, y fobrefalia en¬ 
tre todas vna , que efíaua en medio, 
de tan elevada , y anchurofa fabrica, 
que preguntaron al Cazique guia, 
que cafa feñalada era aquella ? a que 
refpondio, fer la del Cazique Quari- 
ca feñor de aquella Ciudad , que le 

fervia de morada, y Templo para 
muchos Idolos, que tenia de oro 
mazizo de la eílatura de niños de 
a cincuenta Lunas, entre los qualcs 
cftaua el de vna Diofa de eífatuta de 
vna muger perfecta , y otras grandes 
riquezas fuyas, y de fus vaffallos,quc 
alli fe depoíitaban : T mas adelante 
( dixo) ay otros pueblos, y Carsiques 
frincipales , que excede?^ a efie incom¬ 
parablemente en vaffaUos^ríquezas, y 
ganados,y a efie pajfofe vun acrecen¬ 
tando hafia los fines de aquefios dila¬ 

tados Rey nos: por lo qual ya no ay ne- 
cefsídad de que yo os guie, porque fi a 
la entrada fabéis defender bien vuef- 
trasperfonas^ podéis feguramente cor¬ 
rer de 'vnas partes a otras por dos'jde os 
pareciere'^ pero para el mayor acierto os 
doy por ultimo conjejo, que procuréis 
aver a las manos alguna de aquellas 

guardas , que je han retraído a La Al¬ 
dea , de quien podáis informaros,y me 
daréis licencia parabolver a mi cafa. 

Hallabanfe a cauallo en cita fazon 
Telipe de Vtre , y todos los demás, 

que los tenían, y aplicadas las efpue- 
las a vn tiempo,corrieron en deman¬ 

da de la Aldea con pretenüon de lo¬ 

grar c! confejo , fi bien falio áz.iroíh 
la fuerte, pues ninguno pudieroh 
aprifionar, folamente Felipe de Vtre 

dueño de cauallo mas ligero, dio aL 
canee a vn Gandul,que con Ííi lánca 
en la mano trataba de efcaparfejperO 
viendo efte fu perdición tan vezina, 

bol vio haziendo cara,y defpidióton 
tal pujanca, y deílreza la lauca, que 
atravefando el fayo de armas de 
Vtre lo hirió peligrofamcñte entre 
las coftillas, oue caen debaxó del 
brazo derecho , y corriendo arreba¬ 
tadamente fe entró en íu pueblo c5- 
moviendolo a vozes,mientras el Ge¬ 
neral herido, y bueltas las riendas al 
cauallo fe incorporaba con los de¬ 
más , que difeurriendo no aver en¬ 
cuentro mas perjudicial, que el pri¬ 
mero, íi es defgraciado, bacilaban 

perplexos eu la determinación , que 
tomarían,íi de abancar al pueblo te¬ 
merarios , ó rerirarfe por entonces 
prudentes.No ocupaban menos con- 
fuíiones al Cazique amigo,*queavia 
eftado a la mira,parcciendole,que ya 
toda la nación de los Omeguas iria 
cargando fobre ellos , por la colera 

en que los avrian metido las guardas 
que huyeron; y parecíale fuerte bien 
merecida en los Efpañolcs, por aver 
defpreciado el confejo de que no fe 
trabaíTen con gentes tan belicofas. 
Lnefto fe diícurria , quando en con¬ 
firmación dello fe comcncaron a oií 
eftrucndos de grandiílimos tambo¬ 
res fque los tenían,íegun afirmaba el 
Cazique,de cinco,y feis varas de lar¬ 
go) Refonaban fotutos, y caracoles 
entre alaridos de toda íuerte de gen¬ 
tes , que parecía averfe conjurado el 
mundo contra los nueftros,como era 
la verdad , y la huvieran experimen¬ 
tado aquel dia , fi no terciara la no¬ 

che para que los enemigos dcíuvieí- 
fen el paflb, y los Efpañoles difpu* 

fieíren,que los Indios amigos,lleuarr- 

do en vna hamaca a Felipe de Vtre, 
dicf- 
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dieíTenla buelta enminando toda la 
noche a paflb tan largo, que a la fi- 
guiente entraron con él en el pueblo 
de Tu Cazique,ercolíado fiempre del 
campodonde luego íé trató de íu 
cura,tomándola á fu cargo Diego de 
Montes, natural de Madrid , no por 

que fueíTe Medico, ni Cirujano, fino 
•por no hallarfe otro, que fupieíTe 

tanto. 
El modo, que diícurrió para cu¬ 

rarlo,fue bien fingular,porque como 

la herida fueíTe entre las coftillas , y 
no huvieffe tienta para reconocer íi 
cftaua fuperior a las telas del corazó, 
ó las huviefl'en laílimado, dirpufo 
con beneplácito delCazique, que 

montafle a cauallo vn Indio el mas 
anciano del pueblo, que debia de fer 
efclavo, y poniéndole el fayo , ó ef- 
caulpil, hizo que otro por la mifina 
rotura lo hirieíTe con otra lan^a fe» 
mejante a las que vfan los Omeguas: 

prueba, que le coftó al viejo la vida, 
pues defmontandolo, y haziendo ia 
anotomia de que neceífiraba para la 

cura, halló que caía la herida fobre 
las telas , y ccnfiguientcmentc rom¬ 
piendo mas la abertura le hizo cier¬ 
tos lavatorios, bailantes a que me¬ 
ciéndolo de vna parte a otía lim- 

piaíTen el lafiimado. cuerpo de mu¬ 
cha fangre quaxada,que ya eftaua en 
ellas , dexandolo en dhpoficion de 
que brevemente fanafié, y al Cazi- 
que, y a fu gente afombrados de la 

entereza con que el herido avia fu- 
frido aquella cruel carnicería, y tan- 

to,que a vna voz dezian,que fi entre 
los quarenta Eípañoles, que teniaa 
prelentes,avia muchos de tan valien¬ 
te animo, pedian entrar feguros a la 

conquifta de los Omeguasrpero ellos 
aunque noticiofos de la retirada de 
los nueílros con la obfeuridad de la 
noche, no por elló apartaron el ani¬ 
mo de la intención de leguirlos, co¬ 

mo lo hizicron, pues paíTado el pri¬ 

mer quarto de la noche en que fe re¬ 
formaron de gente hada en cantidad 

de quinze mil combatientes, fueron 
en fu alcance , fin que alguno de ios 
Efpañoles, ni de los Indios amigos 

lo finiieífe, hafta que fe püfiefón a 

dos leguas del pueblo. 
Dióle el Cazique el avifo del ^ 

riefgo al General Felipé de Vtre, el 
qual como no elluviefl'e para mon- 

tar a cauallo, ordenó ai Capitán Pe¬ 
dro de Limpias, que góvnernaífe la 
guerra. Era elle Capitán praélico, y 
venturofOjComo hemos dicho, y aíli 

difpueílo todo con el acierto , y bre¬ 

vedad , que el aprieto pedia, falló al 
encuentro a los Omeguas,que ya ibS 
acercandofe por vn dilatado campo 

divididos en efquadrones bien for¬ 
mados, con altos penachos, rodelas, 
y langas de puntas rolladas, que eran 

fus armas. Nueftros cauallos enton¬ 
ces bien cerrados, aunque pocos^die- 
ron principio a la batalla, que hazia 

masfangricnta el efquadron délos 
infantes, que los feguia, gobernados 

por Bartolomé Beldar mancebo 

briofo, que competidor de Limpias^ 

hazia mata vil las^y aunque al primee 
Ímpetu de los nueftros fe opHÍkfon 
los Indios con refiílcncia de buenos 
guerreros, rebolviendo preílam'ente 
Pedro de Limpias,k)s acometió tcwí 
tanto corage , y deílreza , que fe vio 

aquella barbara multitud atropella^ 
da,y rota de treinta y nueve Efpaño* 

les,quando fe prometía en las manos 

la vidoria. Perdido entonces el ani¬ 

mo de los Omeguas,dieron principio 
a retirarfe, guardando el orden de la 
milicia en tales aprietos, como eran 
los que encontraban en la ferózidad 

de los cauallos , y corre de laS efpa- 
das. Pero viendo ya , que el mucho 
guerrear , en vez de quebrantar el 
animo de los Eípañoles, les daba 
alientos para mollrarfc invencibles, 

ya no retirándole,fino huyendo a ef- 

paldas 
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paldas bueUaSidefamparabá la cam¬ 
paña , dexando muchos de los íuyos 
muertos, y mal heridos, fin que de 
los nuefiros peligraífe otro , que el 
Capitán Artiaga, que Tañó con difi¬ 
cultad dcl golpe, que recibió de vna 
lanca. 

Con tan milagrofa villoría , y al¬ 
gunos dias, que bailaron para con¬ 
valecer los heridos, refolvicron to¬ 
dos tomar la buelta de Macatóa , y 
defde alii la dcl pueblo deN.Señora, 
donde confultarian lo que mas im- 
portafle para renovar la conquiQa 
delosOmeguas.Difpuefta afii la par¬ 
tida,de que no le peló poco al Cazi- 
que amigo,por el amor,que avia co¬ 
brado a los nuefiros, y por la inten¬ 
ción de tenerlos configo rara ir ob- 
fervando fus ardides de guerra,y po¬ 
líticos modos de viuir,a que grande¬ 
mente fe avia inclinado, quifiera de¬ 
tenerlos mas tiempo ; pero vifta fu 
refolucion, dióles todo lo neceíTarío 
para la jornada , con vivanderos, y 
guias, que los cenduxeflen a Maca¬ 
tóa, fin tropezar en el inconveniente 
de cncontrarfe con los Caribes, que 
habitan el rio abaxo; mas bueltas las 
guias al mejor tiempo, precifiaron a 
los nuefiros a que marchaíTcn al tino 
enconfianca de que no podían errar 
elGuayváre, que los encaminaría a 
Macatóa, llevando fiempre el rofiro 
al Poniente,corao fucedió arribando 
a él por parte luperior a la Ciudad, 
a donde reconocido el parage,delpa- 
chó el General Vtre a Pedro de 
Limpias con vna tropa de doze in¬ 
fantes , para que hizieíTe fubir Ca¬ 
noas 5 lo qual confeguido, al dia fi- 
guiente con abundancia de víveres, 
que les dióel (eñor de Macatóa, re- 
paíTaron el Guayváre, y fin acciden¬ 
te adverfo,que los rerardaíre,llegaro 
al pueblo de N.Señora, donde avian 
dexado los enfermos,defpues de tres 
mefes,que gallaron en elle defcubii- 
miento. 

* ' r-. \ 

No es pondetable el gozo, que fe 
avia engendrado en Felipe de Vtrc,y 
fu gente , con aver faludado los vm- 
bralcs del Reyno de los Omeguas, 
pareciendoles averfe encontrado có 
las Provincias del Dorado; en cuya 
demanda avian falido de Coro; y fí 
les preguntáramos en que fe funda¬ 
ban , íe hallarían fin duda agenos de 
íacar a luz alguna razón,que lo per- 
fuadieíTejCrpecialmente aviendo fido 
tanta fu inadvertencia , que no hu- 
vieíTen a las manos algunos Indios 
de quien poder informal fe de las ca¬ 
lidades de la tierra,riquezas,y mine¬ 
rales , difpoíicion de los Paifes, nu,- 
mero de habitadores, tratos, y otras 
cofas comunes al viuir de los hom¬ 
bres; y efpccialmente, fi fobre todas 
las Provincias dominaba algún íe- 
ñor foberano,Rey',ó Monarca; fi no 
es que las leñas, que ván referidas, y 
la primera guazabara, baftaíTe a per- 
fuadirles lo que mas deíTeaban, cau- 
fandoles el defvanecimiento de aver 
llegado a parte, que ningunos otreS 
avian podido,aunque lo avian inten¬ 
tado. Y porque podrá convenir en 
algún tiempo examinar juntas todas 
las noticias , que fe han adquirido, 
para la certidumbre deftas Provin¬ 
cias, no ferá fuera de propofito íu- 
cintarlas en efie capitulo , advirtien¬ 
do,que de las quatro,que hemos ha¬ 
llado en diferentes Autores, es la fe- 
gunda efta , que va referida , pues la 
primera tuvo el Capitán Franciíco 
de Orellana por el año de quarenta 
y vno,quando defpachado por Gon¬ 
zalo Pizarrp (que fe ocupaba en el 
defeubrimienrode la Canela ) nave¬ 
gadas quinientas y cx:henta leguas 
halla la Provincia de Machifáro, 
que yaze fobre el gran rio de las 
Amazonas, que llamaron entonces 
de Orellana,y defpucs del Marañon, 
tuvo noticia de vn gran feñor confi¬ 
nante la tierra adentro amano iz- 

quier- 
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quierda, llamado Aomagna; y a po¬ 
cas leguas del rio abaxo, dcfpucs de 
cncor.trarre cou otro mayor, que el 
que iba navegando,y a íu boca tenia 

tres Islas, dio en vna Aldea de her- 
mofa vifta,con cierra cafa de plazer, 
en que hallo algún oro , y plata , y 
gran cantidad de lofa vidriada con 
excelentes dibuxos , que dixeron los 
aldeanos conduciríe de la tierra 

adentro, en que avia muchos de 
aquellos metales. Confirmófe efta 
noticia .con defcubrir dos caminos 
Reales a mano izquierda,por donde 
anduvo Orcllana como dos millas, 
hafta que viendo, que le enfanchaba 
mas a cada paíTo, bolviÓ a la Aldea, 
y embarcada íu gente , navegadas 

otras cien leguas,fe encontró con el 
Cazique Paguana , en cuyo Pais ha¬ 
lló Carneros del Perúdin que baíhf- 
fe alguna cofa deftas a mudar la pre- 
tenfion con que iba de íaliralmar 

del Norte. 
La tercera noticia derramaron en 

los Reynos del Perú por el año de 
mil quinientos y cincuenta y dicte 

ciertos Indios Brafiles, que aviendo 
íalido de fus tierras hafta en numero 
de doze mil,diez años antes,có ani¬ 
mo de bu (car Provincias en que cn- 
fancharrc , por no caber en las fuyas, 
defpues de muchos encuentros de 
guerra , que tuvieron en la jornada 
( atravefados los Llanos, y el Mara- 
iíon,con dos Portuguefcs por guias, 

ó cabos) dieron en vnfamoforio, 
por el qual fubiendo arribaron a la 

Provincia de los Motilones,afirman¬ 
do aver encontrado muchas Provin¬ 
cias, y eípccialmente la de los Oma¬ 

guas, poderoíos en gente, y riqueza, 
que luego (oñaron algunos íer las de 
el Dorado,fi bien otros mas cuerdos 
las tuvieron por las miíinas,que avia 
delcubíerto Felipe de V''tre,de que íe 
originaron los aparatos con que Pe¬ 

dro de Yrlua, por orden del Virrey 

Marques de Cañete, fe diTpiifo para 
íu deígraciada conquifta, llenando 
algunos Brafiles por guiasjy para que 

Lope de Aguirre adquiricííe la quar- 

ta noticia por el año de fefenta y 
vnOjCn q navegadas mas de íetccien- 

tas leguas delde que fe embarcó en 
el rio de los Motilones,hafta vno de 

los pueblos de la Provincia de Ma- 
chifáro , en que traydoramente ma¬ 
quinó , y executó la rebelión a fu 

Rey , y muerte de íu General, y cof- 
teada toda la Provincia hafta el pue¬ 

blo de la Matanza,en que repitió in¬ 

humanos ertragos,deícubrió a pocas 

leguas de rio abaxo algunas tierras 
elevadas, y limpias de la vna , y otra 
parte dcl rio,en que de dia divifaban 
inumerables humos,y de noche lum¬ 

bres , feñales manifieftas de grandes 

poblaciones, y que las guias Brafiles 

afirmaban íer de les Omaguas, hafta 
que viendo quanto fe retiraba dellas 

Lope de Aguirre, fe aufentaron vna 
noche en demanda dcl Braíil, de cu¬ 

ya cercania divifaban ya bailantes 

feñales, como mas individualmente 

lo refiere Fr. Pedro Simón en fu hif- 
toria de Tierra firme. 

De fuerte,que las quatro noticias, 
que fe han tenido en diverfos tiem- 

pos,y entradas de diftantiíTimas par¬ 

tes , convienen en la certeza deque 
ay eftas Provincias,por Ja poca dife¬ 

rencia , que ay en la pronunciación 
de Aomagnas, Omaguas, Omeguas, 
y Ditaguas, y en que fon tierras al¬ 

tas , y limpias, abundantes de gente, 

oro,y plata,y Carneros femejantes a 
los del Perú,y en qne dichas Provin¬ 
cias cftán la tierra dentro a poca dif- 
tancia del rio Marañon , mas baxas 

que la de Machifáro,con quien con¬ 
finan a mano derecha fubiendo el 
rio arriba, y a la izquierda baxando: 

pues aunque la gente de Aguirre re¬ 
feria eftar a mano derecha, y otras 

tierras femejantes a la izquierda , es 
muy 

Notic, 6. 
cap.zi. 
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muy verifi.mil, que por alguna gran 
buelta del rio padeciefle engaño la 
vida j por lo qual fe podrá inferir íi 
fe gozaban con fundamento los foU 
dados de Felipe de Vrre , que dexa- 
mos en el pueblo de N. Señora, vfa¬ 
ros con las novedades , que parrici- 
paron a los que avian dexado enfer¬ 
mos, pues animados co ellas fe alen¬ 

taban a formar Üdéas de feñorios, 
que avian de adquirir en aquellos 

Reynos: quimeras todas, que termi¬ 
naron brevemente c6 laftimofas tra¬ 
gedias, y noticias ciertas , que borró 
con fangre el odio,y la ambición,pa¬ 
ra que hada oy no fe ayan buelto a 
raftrear aquellas primeras huellas de 
edos infelizes deícubridores; íiendo 

gran parte de las difeordias futuras, 
las ordinarias, que corrían entre los 
Capitanes Pedro de Limpias, y Bar¬ 
tolomé Belcar, fobre difpcner las 
facciones del campo : pues Tiendo el 

vno Montañes,y el otro Alemán,de 
que jamás fe hará buena mezcla , y 
pretendiendo ede con realidades de 
valerolo,y humos de fauorecido del 
General, defvanecer aquella gloria a 

que enfaldaba a fu emulo el renom- . 
bre de venturofo, y guerrero, tenian 
vanderizado el campo continúame¬ 

te , por mas que trabajaba Felipe de 
Vtre en concordarlos, aunque fiem- 

pre inclinado a la preferencia de fu 

deudo. 
Por eda caufa (aviendofe conferi¬ 

do, y refuelto, que para bolver a los 
Omeguas fe neced'itaba de conducir 
mas gente de Venezuela ) tuvo oca- 
fon Pedro de Limpias de lograr la 

traza, que muchos dias antes avia 
premeditado, para dexar la compa- 

fiia de Vtre , y vengarfe de Bartolo¬ 
mé Belcar,pues cautelofamente para 
el fin de engroflár el Excrcito , fe 
ofreció a bolver a Coro con la fe- 
guridad de que juntaria hadante co¬ 

pia de gente,armas j cauallos,y bol- 

veria con la celeridad poíTiblca fo- 
correrlo para laemprcíTa. Parecióle 
bien a Felipe de Vtre la oferta, y có- 

íeguida de licuar veinte infantes de 
efcolta, falló tan aprefuradamentc, 
que fin detenerle, por la mifma fen- 

da,que lleuó a la ida,llegó a las Pro- 
-vincias del Tucuyo.y Bariquifimeto, 
donde halló alojado a Franciíco de 
CarvajaUpues aunque lo llama Juan 
el Cronida Herrera, feguimos en ci¬ 
ta parte a Fr.Pedro Simón,que eferi- 
vió con mejores noticias: era pues 
Relator de la Audiencia de Santo 
Domingo , y que con falfo titulo de 
ella fe avia apoderado dei govierno 
de Venezuela. A ede procuró Lim¬ 
pias ganar la gracia , a que ie ayudó 
Juan de Villegas,hada que cenfegui- 
da tuvo entrada para afear las accio¬ 
nes de Felipe de Vtre, y mal govier¬ 
no con que fe portó en la jornada 
por feguir los paños de Hernán Pé¬ 
rez, y averfe retirado al mejor tiem¬ 
po de la conquida de los Omeguas,a 
que incitaba al Carvajal, pues fe ha¬ 

llaba con fuficiente Exercito para la 
empreña: cofa, q no le difonaba,poc 

fer la propueda tan conforme al na¬ 
tural inquieto , y ambiciofo, que fic- 

pre tuvo,y que le facilitó la defgracia 
de los Alemanes, pues arrepentidos 
brevemente de averfe fiado de Pedro 

de Limpias, y rezelofos del mal ter¬ 
cio , que avia de hazcrles en Coro, 
por les fentimientos , que le avian 
traslucido de los encuentros palla¬ 
dos , levantaron fu campo con gran 
predeza del pueblo de N. Señora, 
penfando , que a palló largo podrian 

darle alcance. 
No tuvo efefto el defignio, por 

que retardandofe los Alemanes con 
ci embarazo de los enfermos,begaro 

a Bariquifimeto mucho defpues que 
Pedro de Limpias edaua en el To¬ 
cuyo con Carvajal, de lo qual noti- 

ciofos edos , y avifados los Alema- 

Ggg nes, 
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nes, procedían recatados los vnos, y 
los otros cautclofoSjhafla que acari> 
ciado el corazón íencillo, y valiente 
de Felipe de Víre con las aílucias del 

erpiritii cobarde , y naañofo de Car¬ 
vajal , fe huvieron de juntar , y con¬ 
currir a comer juntos en vn combi- 
te , donde animado Carvajal de fus 
trazas, la tuvo para defcubrir la pre- 
tenííonjque tenia de quedar fuperior. 

De que fentido el Alemán,y aun fa¬ 

vorecido de muchos de quienes có- 
haba fu contrario^ apellidando la 

voz del P.cy , quedó tan venta jofo, 
que no folamente hizo gracia de la 
vida a Carvajal por dos vezes 5 pero 
desbalijando de armas, y cauallos a 
los que íe le moürabanafedoSjpaífó 
adelante diílancia de qu'atro leguas, 
hafta alojarle en el valle de.Quibor, 
para donde íin perderle de ’animo 
Carvajal,y maquinando nuevas cau¬ 
telas, deípachó a fu Capellán con 
]uan de Villegas,y Melchor Gmzel, 
bien inftruidos del modo con que 
avian de portarfe cÓ Felipe de Y^tre, 
pues Tupieron aííegurar fu íenciliez 

con tales promeíl’as, y rendimientos, 

queajuftadas ciertas capitulaciones 
ante Eferivano,coníiguieron la refti- 

tucion de las armas, y cauallos, que 
les avia tcmado,y quepaíTaíIe a Co¬ 
ro con los pocos,que quiíieron acó- 
pañarlo. Pero apenas fe vio Carvajal 
con armas, y gente mas numerofa, 
que la de fu contrario, quando em¬ 

pezó a marchar en fus alcances con 
tanta celeridad,que a pocas jornadas 
lo delcubrió alojado fobre la barra¬ 
ca de vna de las quebradas, que cor¬ 

ren por las montañas de Coro. 
No fe alteró Felipe de Vtre de la 

llegada de Carvajal, porque con el 

dilVimulo de efte íe perfiladla fu con¬ 
fianza a que la amiftad capitulada 
era cierta 5 pero duró ñngida en tan¬ 
to , que fu enemigo le vió con las 

ventajas conocidas de la gente, que 

ya llevaba, y aíTi luego aprifionó á 
los dos Alemanes a Falencia,y Ro- 

meto j y como no ay tiranía, que no 

fe alimente con lángre , ni alevofo, 

que no lo fea por el temor de encon- 

trarfe con otro, fin dar mas términos 
a la tragedia de los prefos, que los 

que permite vn corazón pufilanime, 
mandó a vn negro,que les ligalíe las 
manos, y coníiguientementefueíTe 
cortando las cabezas de aquellos 
cuerpos inermes.Tenia el inftrumen- 
to, de que fe valió el negro para el 

efedlo,embotados los filos,y debien¬ 

do menos tormentos a losgolpes¿ 

que al corte, faltaron a la repetición 

de tan prolongado martirio las ca¬ 
bezas de dos Caualleros dignos por 
fu valor de fin mas dichofo, fin que 

aquel fiero monftruo de la crueldad 
infinuaíTe alteración la mas leve en 

la execucion de aquella villana info- 
lencia j vanagloria fi de igualarfe en 
lo aftuio, y tirano con el otro Fran- 

ciíco de Carvajal, que por el mifmo 
tiempo fublevandoel Perú, fabrica¬ 

ba fobre fangre vertida otro domi¬ 

nio fantaftico,para que notaííe aque¬ 
lla edad averfe vifto en ella dos pro¬ 

digios tan eftraños-, como lo fueron 
dos Francifeos crueles, y dos Carva¬ 
jales traydores. Con tan laftimofo 
fuceflb quedaron fepuhadas las noti¬ 
cias mas claras del Reyno de los 
Omeguas, fenecido el aífiento, y go- 

vierno de los Alemanes en Coro , y 

amancillado de fuerte el crédito del 
Capitán Pedro de Limpias,que todo 

el cumulo de fus hazañas, y buena 
fortuna , no ha bailado a borrarle el 
renombre de vengativo,y alevofo. 

Quitado el embarazo, que tanto 
temió Carvajal,foltó luego la rienda 
a íus crueldades, para que corriendo 
por la pella al defpeño , lo precipi- 
taíTcn quando menos pepfaba. Para 

elle fin dió buelta a la ranchería del 
Tocuyo, y ordenado, que la rozafen 

en 
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en contorno fin dcxar árbol,ni plan- notar, que ciefde el punto que murió 
ta, reíervó ileí'a vna ícyba de prodi<* 
gioía eftatura , fin mas preteníion, 
que la de tener a íus ojos el patíbulo 
en que poner a todos los que le de- 
clarafi'en afcíítos a Vtrc,y a todos los 
demás,que lindarle ocafion qiiifiefie 
matar, para que íé dcíahogairecon 
langre aquel corazón fediento de 

atrozidades, halla que piadofo el 
Cielo dilpufo entrañe por Governa- 
dorde aquellas Provincias el Licen¬ 
ciado Juan Perez de Tolofa , quien 

irritado de las tiranías,que le ponde¬ 
raban en Coro, tomada la gente,que 
para el caftigo tenia aliñada ei Lice- 
ciado Prias íu antecefibr,y otra mu¬ 

cha , que defgaritada del campo de 
Carvajal (por no eílar al rieígo , y la 
obediencia de tan mal hombre) buf- 
caba quien la amparafl’e, partió tan 

acelerada, y íecretamente, que antes 
de íer fentido fe halló fobre la ran¬ 
chería del Tocuyo,donde luego pre¬ 
dio al tirano, y fuílanciada la caula 
por los mas breues términos ; que 
permite el derecho , lo condenó a 
pedimento de la parte Fifcal a que 
defpues de arrallrarlo por los mas 
públicos lugares de la ranchería, 
fucíTe jufticiado con muerte de hor¬ 

ca en la miíma feyba, que reíervó 
para otros , para que no fe eñrañafle 
en todos figles el ver Amanes , que 
difpongan el patíbulo para fu mali¬ 
cia , en el mifmo inílrumento, que 
previenen concra la inocencia;y aun¬ 
que de parte del reo íe apeló , y ale¬ 
garon algunas leyes del Reyno, para ' 
que ningún Governador pueda fer 
condenado a muerte , fi no es por el 
íupremo Conleio, el Tolcfa eítuvo 
tan firme en fu propofiro,que exccu- 
tó la fentencia , y Carvajal dió fin a 
fus dias: y aunque lin el caíligo con¬ 
digno a fus culpas , pagó con vna vi¬ 

da , que perdió con jiiííicia, quantas 

avia quitado fin ella 5 fiendo .muy de 

en la íeyba , dió principio ella a le- 
caríe en tan breues días, que ios mif- 
mos,qiie vieron la pompa de fus ho¬ 
jas, admiraron la ruina de fus ceni- 
zas:y aunque las muertes de los Ale¬ 
manes acaecieron por Diziembre de 
el año de quarenta y cinco, ó Enero 
de quarenta y feis, y poco defpues la 

de Carvajal,nos pareció,que para no 
deíabrir al ledor,feria bien recopilar 

anticipadamente el fuccÜb defte def- 
cubrimiento halla íu fin. 

CAPITVLO VI. 

Lago fale del Reyno para Cajl 
tillajy Armendan^entra en 
Cartagena, ¿Tl'j aeren los dos 
G^aefadas : entra el Capitán 
^!^artine^en ¿Tl/laz^o^y fale' 
derrotado , y ^aan de Ca-^ 
brera trata di convenirfe con 
Lope Montaho. 

N las capitulaciones, que 
J i fe ajuílaron entre el Gene- 

' ral Quefada,y Benalcazar 
al tiempo que concurrie¬ 

ron con Fedreman en Santa Fe por 
el año de treinta y nueve, fue vna de 
ellas,que dexada en el Reyno la mas 

gente del Perú, íe le permitiefie al 
Capitán Juan de Cabrera , que con 
fefenta hombres fueíl'c a la Provincia 

de Neyba , que avia dcícubicrto Be¬ 
nalcazar,’ y pudiefie poblar en ella 
alguna Ciudad, que eíluvkíle fujeta 
afugovierno. Y aunque executado 
afli, no permaneció la población por 
defedo del Pais, y el Cabrera dió 
buelta con fu gente al Rcyno,por no 

caer en manos de Lope de Aldana, 
que governaba ya en Popayán por 
el Marqués Pizarro; con‘todo cífo 

buelto Benalcazar de CaftÜla con el 

Ggg 3 Adc- 
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Adelantamiento , y no queriendo 
perder aquel derecho, que tenia ad¬ 
quirido , llamo a Cabrera íu Liigar- 
Tenientc , y entrandofe otra vez en 
la Provincia de Ncyba por elie año 
dequarenta y quatro, buícaba lugar 
en que hazer aquella población,que 
avia intentado. La noticia defta en-3 
trada de Benalcazar llegó en pocos 
dias a Lugo, y cauíóle dos efedos 
muy perjudiciales. El vno fue, que 
muchos de los mal contentos dexa- 
ban en tropas el Reyno bufeando 
amparo en Benalcazar. y el otro,que 
rezcloí'o del cargo, que le haría el 
ConrcjCjíi pcrmitia,que otro poblaf- 
fc en fu governacion,recibía notable 
pefar de que íe le ofrecieílc tan apre¬ 
tado lance, que pudieíle retardar el 
viage,que pretendía hazer a Cartilla. 
Pero determinado a no empeñarfe 
de fuerte, que llegarte a rompimien¬ 
to,ni con tal omirtion,que Ic pudief- 
fen atribuir alguna culpa*, defpachó 
al Capitán Baltafar Maldonado, pa¬ 
ra que en fu nombre requirieíTe a 
Benalcazar , no proíiguieíle en la 
fundación, que intentaba^fiipuefto 
que la Provincia de Neyba , como 
defeubierta primero^ por Gonzalo 
Ximenez de Qiiefada,fc comprehen-- 
dia dentro de la jurifdicion del Nue¬ 
vo Reyno. Algunos penetraron,que 
la intención de Lugo difpuerta íiem- 
pre a facar alguna conveniencia de 
qualquier accidente contrario, cuy- 
dó mas de laucar del Reyno a Mal- 
donado,que de contradezir a Benal¬ 
cazar lus pretenfiones. Y a la verdad 
no era tan mal fundada la fófpecha, 
que no fe le pudietíe dar credito,por 
que fu conciencia fecunda de temo¬ 
res , lo traía con aquella inquietud, 
que las culpas engendran en vn co¬ 
razón dclinqucnte.y no avia hombre 
de las calidades, qiicconcurrian en 
Maldonado, que no le fucífe formi¬ 
dable para la rertdcncia , que temia: 

VI. De la Conqí4¡fla 
además,que era el mas intimo de los 
Queíadas,y vno de los que a Ekrnau 
Perez acompaño fiempre ea íus 
conquirtas. 

Lo que refultó de lacmbaxada 
fue, que noticioío Benalcazar de los 
excefíbs,que cometía Lugo, y com¬ 
padecido de los que fe acogían a él, 
le refpondió por eícrito con aquella 
libertad,)’ deíahogo, que hablan les 
que reconocen en fus contrarios la 
falta de limpieza de manos con que 
ellos proceden , y aun corrió voz de 
que derteaba ocafion de llegar a ro- 
pimiento con Lugo; lance,que él no 
efeufára , porque tenia tanto valor, 
como podia tener Benalcazar 5 pero 
como fe hallaba tan refuelto en paf- 
far a Efpaña , remitió el defpique de 
fu enojo a los renglones de otra car¬ 
ta,)’ acelerando fu partida,porque ya 
tenia labrados Vergantines en Gua- 
taqui para la navegación del rio,no- 
bró por fu Teniente general al Capi¬ 
tán Lope Montalvo de Lugo fu deu¬ 
do, para que governaíl’e el Reyno en 
fu auíencia , pareciendole feria bai¬ 
lante fujeto para defvanecer las que- 
xas de fus contrarios;y porque le avia 
de ir efcolrando harta el rio grande, 
fubrogó en fu lugar al Capitán An¬ 
tón de Ola) la,con orden exprefíb de 
que prendiertfe a Chrirtoval Gómez 
Nieto,a Pedro Negro, a Pedro Cor¬ 
nejo, a Domingo de Aguirre, y a los 

•demás, que andaban fugitivos, ya 
Juana ludia de Bogotá,con quien ef- 
taua mal amirtado el Capitán Juan 
Tafur. Hecho erto,convocó mucha 
gente de ambas facciones, para que 
le acompañarte en guarda del refero 
Real,y luyo, con orden de que harta 
veinte y cinco hombres partarten 
harta el mar del Norte, y entre ellos 
Juan de Cefpcdes, que avia de que¬ 
dar en Santa Marta, como diximos: 
Lorenco Martin en Tamalameque, 
y Martin Gaicano, por lo que le im- 

por- 
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•' portaba no afllíliefie en el Reyno 5 y 

los otros , que fueíTen comboyando 
el teforo hafta Toca} ma, dcbaxo de 
la conduta de Goncaio Suarez R6- 
don ) ccn promeíTa de licenciarlo 
deíde allí para que bolvieííc a Tan¬ 
ja con los demás vezinos de aquella 
Ciudad. Mas era muy contraria la; 
refolucion, que llevaba dentro de íi, 
porque llegados al puerto dcl rio 
grande,apriíionó otra vez a Gon<^a- 
loSuarez, y metiéndolo en el Ver- 
gantin en que él iba, determino paf- 
l'arlo a Efpaña , no porque deíleafle, 
ni le fueííe conveniencia el confe- 
guirlo, fino por fi acato la eílrechez, 
y mal trato de la priíion lo acabafl'e, 
y con fu muerte faliefl’e Lugo de los 
rezelos en que fe hallaba. 

Con eftas prevenciones llegó a 
de Marta, entrado ya el año de 

quarenta y cinco , donde como per- 
fona tan rica, y que tenia el govier- 
no , compró vn buen Navio, y em¬ 
barcado en él con Goncaio Suarez, 
fue cofteando hafta el Cabo de la 
Vela,donde afondó apenas, quando 
el Alcalde Bartolomé Carreño.y el 
Alguazil mayor Pedro de Cales, bié 
prevenidos de gente armada , fe en¬ 
traron en el Navio, y fin aquella re¬ 
verencia , que le tuvieron al princi¬ 
pio, facaron los marineros, y quita¬ 
das las velas,y timón,pufieron en li¬ 
bertad a Goncaio Suarez, parecien- 
dolcs,que aunque el Adelantado era 
fu Governador, eftauan fus excefiós 
tan manifieftos , que el Rey aproba¬ 
rla la acción, en que también con¬ 
curría el parecer dcl Obifpo Calata- 
yud, q íc hallaba prefente por averio 
dexado alli la Armada,que pafiA con 

' Armendariz a Cartagenaj y hofpedó 
al Suarez con gencrofidad. Execura- 
do eftOjfe le notificaron ciertas pro- 
vifiones de la Audiencia Efpañcla, 
para que rcftituyelíc a las Arcas 
Reales enteramente quanto aviaía- 
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cado dcllas con violencia a titulo de 
que le pertenecía por la capitulación 
dcl dozabo. Obedeció Lugo,y cu fu 
cumplimiento dcfcmbolíó.ia canti¬ 
dad con mas modellia, que la que 
vfó en el defpojo, y valiéndole de 
aquella fuavidad de palabras, de que 
entre muchas prendas de gala , y en¬ 
tendimiento lo dotó el Cielo , pidió 
le bolvicílén la géte de mar, y demás 
inftrumenros, que le avian quitado, 
para pafiár a Caftilla , donde daría 
baftante fatisfacion de fus procedi¬ 
mientos,y los que fe moftraban que- 
xofos debían rcpreícntar fus agra¬ 
vios. Hizieronlo afii, y atravefado 
aquel pedazo ele mar , que corre en¬ 
tre el Cabo de la Vela, y la Habana, 
hizo efcala en fu puerto, y alli el Li¬ 
cenciado Juan de Avila , que gover- 
naba la Isla,le embargó la pecfona,y 
bienes , por orden que aftimirmo te¬ 
nia de la Audiencia Efpañola 5 pero 
deshizofe preño toda aquella tem- 
peftad con quatro mil pelos, que le 
dió Lugo, y le cobró dcípucs pro¬ 
bándole el cohecho en Caftilla. 

Cafi por el mifmo tiempo llegó 
Armendariz a Cartagena,donde pu¬ 
blicó fus nuevas leyes con poco íen- 
timicnto délos vezinos,por la corte¬ 
dad de las Encomiendas de aquella 
Provincia, y remitiólas con Real 
Cédula al Adelantado Sebaftiande 
Benalcazar, para que las hizicfté pu¬ 
blicar en fu governadon, donde con 
la noticia , que ya fe tenia de lo que 
paíTaba en el Perú, fobre admitirlas, 
ó nOjViuian fus vezinos con el rezelo 
deque también avia de caer íebre 
ellos el rayo de aquel dcfpacho,pror¬ 
rumpiendo en laftimas, y defeípera- 
ciones en fabiendo, que ya cftaua en 
poder de Benalcazar, hombre temi¬ 
do,y rcfpetado. Pero como cfte con- 
fiderafte loque importa atajar las al¬ 
teraciones antes que lo parezcan,lla¬ 
mó a todos'los vezinos de Popayán, 

don- 
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donde refidia de biielra de Neyba, y 
projpufoles la impoíÍibilidad,quc ha¬ 
llaba en faltar a la publicación de 
aquellas leyes, pties no aviendolo 
hecho jamás en cofa perteneciente 
al íervicio del Rey , menos peníaba 
hazerlo en aquella ocaíion, ni fofpc- 
char, que algunos de los prelentes lo 

^ harían.Q|_íe íi efta obligación era tan 
precilfa de vafiállo a Principe, no tu- 
vieííen por menos propria la de (ü 
Rey a vaíl'allos, en quanto a oir fus 
quexas , y remediarlas fiempre, que 
reprefentaíTen la caula con la vene¬ 
ración debida a fu Magcílad , y mas 
quando para dar lugar a elle fuípen* 
derla la execucion, y permitirla fuef- 
íen a Caftiila los Procuradores, que 
nombrafl'en , por fer eñe el camino 
mas llano para vn acierto,Q»je retro- 
cedieífen la vifta a las edades pretéri¬ 
tas, y verian, que ningunos de ios 
vaífallos , que echaron por el atajo 
de los medios ilicitcs,dexarÓ de caer 
en los deíei ganos de fu ruina Qiie Ja 
reciente íangre con que inundaron a 
Caílilla las comunidades, les fucile 
recuerdo de ió que debe temerfe vn 
Principe defobedecido , aunque íe 
halle diftanre. Y que pues teman ga¬ 
nada Ja gloria de aver dado aquellas 
Provincias a fu Rey,no la aventuraí- 
fen entre los des honores de vna cie¬ 
ga refolucion, arradrando infamia 
perpetua a fu pofteridad. Oida la 
propueCfa de fu Governadar,íc ioííe- 
garon lueoio animando íus eiperan- 
e s difuntas con la facultad de elegir 
Procuradores 5 y coníiguieincmcnre 
fe publicaron con toda íoUunnidad 
las nnevas leyes.- y elegido Francifeo 
de Rodas pata que viniclfea Caíli¬ 
lla Jnre» pulieron la ¡uplicació delías, 
que les fue admitida, y fin que fe 
cvelTen nuevos rumoies íobre aque¬ 
lla materia , fe dio parre de rodo a 
/■ rmend iriz , quien excemada la di- 
ligciicia de aver hecho elle defpa- 

FI. De la Conquifta 
cho, trató luego de la refidencia del 
Adelantado Don Pedro de Heredia, 
que finalmente vino a parar ( como 
todas las mas,que toman Letrados a 
Governadores de Indias) en quedar- 
fe con el goviernoel Vifitador, y re¬ 
mitir prefo a Elpaña al vifitado, de 
donde pocos dias antes avia buelto 
de la antecederte, que le tomó el 
Oydor Juan de Badillo. 

En efta ocupación fe hallaba Ar- 
mendariz, quando la Flota, que avia 
falido de Efpaña, y feguido el viage, 
que fe hazia entonces, tocó en Santo 
Domingo, y della fupieron los de la 
Audiencia , como poco antes avia 
paliado a Cartagena;con que atentos 
a dcíembarazaife de caufas tan ar¬ 
duas , le remitieron todas las que to¬ 
caban ál Nuevo Reyno: y con efta 
ocaficn los dos hermanos Queíadas, 
que ya eftauan libres de la lentencia 
de Lugo, y pretendían con los mas 
Ínter ciados, que alli avia, ir a repre- 
fenrar fus agravios de nuevo ante 
Armendariz , aportaron al Cabo de 
la Vela en que refidia el Obiípo, y 

eftaua Gonzalo Suarez j y detenién¬ 
dole algunos dias mientras hazia 
tiempo para navegar, acaeció, que 
turbándole de repente el ayre cayó 
vn rayo en la Nao Capitana en que 
iban , y mató al General Archuléta, 
natural de Vizcaya,a los dos herma¬ 
nos Oxidadas, y a dos marineros ; y 
aunque libraron del eftrago el Obif- 
po,^ Gon^^alo Suarez, que avian co- 
currido a la Nao, elle quedó por 
muchos anos lifiado de vn brazo , y 
el otro de vna pierna : dcfgracia im- 
peniada^y que laftimó generalmente 
a todos los que iban en la Flota , y a 
les que fe hallaron en el Cabo de la 
Vela,donde correípondiendo las de- 
mcftracioncs al dolor, dieron fepul- 
cro honrofo a íus cenizas. Eftc fue 
el fin lamentable del Capitán Her¬ 
nán Perez de Ql;ieiada,y afti terminó 

in- 
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infelizmente fns dias aquel de q.uicn 
te mblaron iníinitas naciones: murió 
en lo mejor dc'íu edad * '.y, cocrólc 
vna fatalidad las efperahcas, quándo 

mas caminaban a nma elevada for¬ 
tuna. ü I ;0l í .Oí. 

Era hombre de buenarpy robnda 
prefencia, agradable fobre encareci¬ 
miento a quantos lo trataban j 'tem¬ 
plado en.lás cofas profperas* vifufri- 

do en las adverfas; de columbres 
populares para governat hombres, y 
de notable deftreza en regir vn ca- 

vallo; pagabafe.de la lifonja , y aun 
comprab.ala, porque fu inclinación 
loarraftraba al aplaufo; fu liberali¬ 
dad pareció mas de Principe, que de 
particular. En menos de dos años y 
medio, que governó por fu herma¬ 

no . derramó entre forafteros, y fol- 
dados mas de ciento y cincuenta mil 
pefos de oro:fumma eípaqtofal-y que 
haziendolo bien quiño le fabricó 
los primeros tropiezos para fu caída. 
Señalóle entre los conquiftadores de 
el Reyno íiempre que concurrió c5 
ellos en alguna facción.. Fue el pri¬ 

mero , que entrando en la Provincia 
de Muzo abrió camino a la mayor 

riqueza de efmeraIdas,que admira el 
orbe. Pagóle de fu valor Furaténa, 
fenora dé aquellos Paifes, y preten¬ 

diólo para efpofo, porque fus pren¬ 
das fueron amables aun para los 
barbaros. Con defgracia intentó el 
defeubrimiento de la cafa del Solfeó 

gaño , y trabajos exceílivos la con- 
quifta del Dorado:y como anuncios 
el vno , y otro de vn mal fuceíTo, lo 
conduxeron otra vez al Reyno para 

que la emulación lo arrojafle a don¬ 

de vn rayo fe acreditó de que fiem- 
pre obra en lo mas fuerte. Pero no 
dexaron ellas prendas de mczclarfe 

con algunos defeftos de la fragili¬ 
dad humana : notaronfele muchas 

flaquezas en que ordinariametc tro¬ 

pieza la juventud. La vanagloria , y 
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ambicien , tan podervofas en ci tem¬ 
peramento de íLi genio , pufieron a 

todo g! Reyno en lance de perderfe 
en la entrada de Lebrón, a no valer- 
fe fu propria defeonflan^a de las ar¬ 
tes de fus ^amigos. La léncillez de 

animo, y facilidad ,'q[ne tuvo en dar 
crédito, ignoró el biauco a que tira¬ 
ban. los informes afcflados que le 
hazian : por eííb abrazó con impru¬ 

dencia el error de cortar la cabeza 
al Cazique de Tunja. Codició los 
bienes,agenos con ceguedad, paíTion 
que reyna en los que derraman los 
proprios con deforden.y aüi fue gra 
parte en la injufta muerte del Rey> 
de Bogotá , y aun quizá la mas cul¬ 
pada , pues elegido para fu defenfor,* 
no folamente faltó al oficio, mas 

trocándolo al de Eifcal, dexó correr 
la injufticia halla el precipicio de 
tan gran deíacierto. > 

No paífaban con mejor fortuna 
las cofas del Reyno, porque partido 
el Adelantado Lugo, y dexado todo 
el govierno a Lope Montalvo,hora-^ 

bre apacible,y de condición atenta a 
no difguftar los vezinps, corrían los • 
odios, que avian producido las par¬ 
cialidades de Quefadas.yCaquecioS, 

íin aquel genero de refpeto, que de¬ 
ben tener al brazo de la jufticia : de 

que refultaba,que los vnos atentos á 
confervar las mercedes, que les avia 

hecho el Adelantado , y los otros a 
no permitirlo con ruina de tantas fa¬ 
milias , difponian nuevas trazas con 
que dañar fe. Todo amenazaba vna 
cruel avenida de males, y cada qual 
de las facciones penfaba quedar íu-' 
perior ganando al Juez, ó Governa- 
dor, que les fueíTe; y íi alguna cofa 
detenia vn general rompimiento en 
que peligraíle todo el cuerpo dcl 
Reyno, era el temor, que tenia cada 

qual de las parcialidades de que le 
cargaflen la culpa. A efte tiempo 

avia crecido tanto la audacia de los 
Mu- 
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Muzos , que falicndo a la tierra fria 
en que pretendía introducir la guer¬ 
ra, no íe contentaban ya con ocupar 
los caminos para faitear, fino con in¬ 
vadir los pueblos, y dettruirlos con 
Exercitos formados, en que no tenia 
poca parte el Saboyá,fiempre infiel a 
los Eípañoles, y atento a valerle de 
qualquier accidente, que lo pudieíTc 
mejorar de fottuna.ni Gerónimo de 
Aguayo, que governaba enVelez, 
era baftante a reprimir el Ímpetu de 
aquella nación, aunque lo avia inte¬ 
tado con fu ricígo alguna vez por 
aquella parte; ni por la de Simijaca, 
donde eran mas crecidos los daños, 
fe atrevía toda la nación de losMoz- 
cas a falir a campaña para defender 
fus Provincias. Y aíTi Lope Montal- 
vo, que en el govierno militar era 
mas vigilante,que en el político, or¬ 
denó al Capitán Diego Martínez, 
que con ciento, y fefenta hombres 
entraíTe al cafiigo,y conquiíla de ios 
Muzos, pareciendole, que numero 
tan crecido de gente, y caudillo de 
tantas experiencias, bañarían para 
todo ; pero tenia ya efta nación tan 
perdido el temor a los Eípañoles, y 
eftaua tan exercitada en las guerras 
palladas, que con la noticia , que le 
dieron los Mozcas de Saboyá , y 
Lupachóque, fe previno luego para 
la defenfa , fiada en que la aípereza 
del terreno, y difpoficion, que le da¬ 
ba para executar fus ardides, avia de 
fer el todo para confeguir vna gran¬ 
de visoria, 

Defleaba Martínez confeguir ella 
empreíTa,porque fe avia hecho la de 
mayor reputación en el Reyno; y 
ccnfiderando,qiie la entrada,que hi¬ 
zo Valdés por Simijaca,fe avia erra¬ 
do, por la ventaja de litios en que 
halló liempre al enemigo,determinó 
hazer la fuya por las Furatenas, que 
Ion dos montes levantados en forma 
piramidal, el vno algo mayor que el 

otro, y que fe miran de frente lobre 
las riberas del rio Zarbique, llama¬ 
dos alfi có todo el Pais,por contem¬ 
plación de la primera Cazica , que 
vieron alli los Efpañoles; ó porque 
fingiendo los Indios, que fueron dos 
Gigantes marido , y muger, que fe 
convirtieron en montes, llaman al 
vno Fura, que en fu idioma quiere 
dezir hembra, y al otro Tena, que 
quiere dezir varón. Por aqui pues le 
refolvió Martínez a principiar la 
conquifta, pareciendole, que las de- 
fenfas no podían eílar prevenidas; 
pero engañáronlo de fuerte fus dif- 
curfos, que defde que fue entrando 
en la Provincia, fe vió a cada paíTo 
alTaltado del campo contrario, y fin 
tener difpoficion para que marchalTe 
el fuyo con orden, no avia hora del 
dia en que no lo acometieíTen Jos In¬ 
dios y íiempre'con daño de los nuef- 
tros;pues aunque corno tan prafticos 
en la milicia fufrian con valor, las 
futridas eran por tantas partes, y con 
tal ventaja de los Muzos , por el co¬ 
nocimiento que tenían del Pais, que 
no podían eícufar muchos malos fu- 
cefibs. Pero como los Efpañoles 
porfían, aun quando contra fus ar¬ 
mas fe conjuran los elementos,llegó 
íu esfucrco a penetrar feis leguas de 
la Provincia;hazaña,que fe tuvo por 
fingular en tan fiera contradicion 
como hallaban; y entonces fue qua- 
do defeubrieron las primeras minas 
de efmeraldas en aquella parte, en- 
contrandofe con vna dellasjuandc 
Penagos, con la ocafion de averfe 
apartado a facar vna guaca, fi bien 
las que pudieron adquirir no iguala¬ 
ban a las que fe avian viftoenSo- 
mondóco , halla que.el tiempo ma- 
nifefió lo contrario. También halla¬ 
ron gallinas de las que fe avian lle¬ 
vado de Efpaña, y lo q fe penfó fue, 
que las adquirían por refeate, ó las 
avian robado de los Indios Mozcas. 

Pueílos 
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Pncñós alli los Efpañoles coníul- 
^ taban el modo de proícguir la guer¬ 

ra , quando todas las tropas de los 
Muzos fe deícubrieron de frente con 
feñalcs de provocar a batalla; y co¬ 
mo de parte de los nueftros no la re- 
hufaíícn, pareciendoles, que en ven¬ 
cerla coníiftia la conclufion de la 
guerra , luego fe previnieron para el 
combate, y en viendofe a tiro de ar¬ 
cabuz fe encontraron de fuerte vnos, 
y otros , que por mucho tiempo no 
fe vieron fino muertes , y defirozos, 
que el furor de la guerra executaba 
para ruina de los hombres. Compe¬ 
tían de fuerte los arcos Indianos con 
los arcabuzes Efpañoles,que fi eílos 
hazian el eftrago ordinario en los 
cuerpos defnudos, aquellos defpedia 
tan violentamente fus flechas, que 
no avia fayo de armas, que las refif- 
tiefíejhafta que introducido eí vene¬ 
no por las heridas, pedia aprefurado 
remedio en el hierro,y el fuego.Laf- 
timofo eftado aquel, en que firve de 
alivio el tormento mas grande! Las 
lanceas Efpañolas,ícbrefer pocas, no 
podian hazer clefefto, que otras 
vezes, porque la maleza del fitio no 
permitía , que fe valíeflen de los ca- 
vallos,ni los perros foltados de fren- 
té hazian mas daños , que recibían. 
Mas de quinientos avian muerto de 
los contrarios,y mantenianfe los de¬ 
más con el mifmo tefíbn.que empe¬ 
zaron. Señalabanfe entre los nuef¬ 
tros Poveda,Oñate,Ribera,y Martí¬ 
nez, empeñados con fus cauallos en 
que no padecieífe vna rota miferable 
fu Exercito; pero viendo, que el da¬ 
ño crecia con los heridos, y mas de 
treinta, que avian muerto en la ba¬ 
talla, fe fueron retirando para mejo¬ 
rar de fortuna con la ventaja de fitio 
mas llano. Entonces Itoco, General 
del campo enemigo, animando fus 
tropas las provocaba de nuevo al 
combate; k^qta cs tiempo (dezia) de 

que affeguremos lá íiherldd^vor quien 

tantds vcz>í'S hemos tornado Las armas. 
Mirad cL dejorden, con que fe retiran 
vueJLros contrarios : pelead por la pa - 
tria , y herid en los que tratan de ro¬ 
baros la haz>ienda :yo ir^e delante, j os 

abriré el camino para vna gloriofa vt- 

[ioria.^y fi no lo manifefare mis obras., 

no creáis mas en mis palabras. Con 
ello cargaron con furia ios Muzos,y 
refiftialos valcrofamente Martin de 
Olíate, que defpucs de iluílres haza¬ 
ñas fe quedo el vitimo para fuñir 
toda la carga del enemigo : mas de 
tres mil Indios lo cercaron por todas 
partes, harta que bañado en fudor, y 
fangre perdió el caual lo, y las armas 
entre la barbara muchedumbre; mas 
aun aífi no defmayó fu corazón va¬ 
liente : el miímo corage experimen¬ 
taron los Muzos defpiies decaído; 
con vna efpuela gineta hirió, y mató 
mas de íefenta antes de perder glo- 
riofamente la vida. Suceílb efpanto- 
fo 1 y que no me atreviera a eícrivir- 
lo , a no averio hecho antes el Cro- 
nirta Herrera , y értar verificado con 
la vniverfal tradición de los Indios. 
Era eñe Cauallero natural de Vizca¬ 
ya , y vno de los que militaron con 
Gerónimo Hortal, y entraron en el 
Reyno con Fedreman, digno por 
cierto de inmortal fama para lurtre 
de fu nación. 

Con la muerte de Oñate fe aíTe- 
guró todo el campo, porque afom- 
brados los Indios de que aífi bata¬ 
llarte vn folo Efpañol defarmado, y 
temiendo irritar de nuevo a los de¬ 
más , dieron bucita a fus alojamien¬ 
tos , donde mezclaron el gufto de ia 
viftoria, con el fentimíento de ver 
tan menoícabada la flor de fu Hxcr- 
cito. Los nuertros aífegurados en 
mejor puerto paffaron la noche , y el 
día liguicnte en cqrar los heridos, y 
como eran muchos,y por el encuen¬ 
tro paíTado rcconociaMartincz con 

H h h quan- 
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quanro riefgp avia de proíeguir la 
conquiíla . determinó dentarla con 
parecer de fus Capitanes, que no te¬ 
nían por cuerda rcíólucion aventu¬ 
rar fu gente fatigada contra vn cam¬ 
po vidoriofo, y que por inflantes fe 
refor^aba.Y no pareció,que lo acer- 
taíTen, porque en la verdad fue tanto 
el eftrago,que padecieron ios Muzos 
entonces , que huviera íido poca fu 
refiftencia defpues.a fer mas refuelta 
la determinació de los nueftros; pre¬ 
valeció empero lo mas dañofo, y 
dio buelta por Velez desbaratado, 
para que otros cogieíTen el fruto de 
íüs trabajos, y librafíen de tan cruel 
enemigo a los Mozcasiíi bien por ef- 
te tiempo no les era menos formi¬ 
dable la paz de los Efpañoles.que la 
guerra de los Muzos ; pues como la 
noticia del nuevo dcícubrimiento 
liuviciTe paliado a Eípaila , y divul- 
gadofe por otras partes de Indias con 
ponderaciones grandes de fu rique¬ 
za,eran tantos los que ocurrían a go¬ 
zar del la en cambio de muchos ge¬ 
neres de Caílilla , que fubian de la 
coila,que para aíTcgurar el comercio 
por la parte del rio grande , abrieron 
camino los vezinos de Velez hada 
3a boca de Caráre, y para conducir 
las cargas fe valían de requas de In¬ 
dios pacíficos, que los Encomende¬ 
ros alquilaban,como íi fuera brutos. 
La ley de Partida ordena, que en los 
Excrcitos no canfen las beílias con 
las cargas, por que mueren, ó fe da¬ 
ñan,que es cofa,que fe torna en gran 
menofeabo de la huelle; y fiendo ra¬ 
cionales los Indios, y declarados por 
libres, no bailo la ley para abílener a 
Jos Encomenderos de femejantein- 
humanidad , y que fe continuó por 
muchos dias con perjuizio notable 
de aquella nación,y mayor deferedi- 
to de la nueilra,halla que publicadas 
las nuevas leyes, y reconocido el ze- 
lo piadoíOjCon que el Real animo fe 

aplicaba a caftigar eñe exceíTo, fe 
ablluvieron del, y trataron de criar 
muías, con cuyo arbitrio creciendo 
el trato creció Vcicz,y le aumentara 
mucho mas en gente,y riqueza,a no 
averfe mudado dcfpucs el puerto del 
rio. 

La noticia de que Armendariz 
ellaua ya en Cartagena fe avia divul¬ 
gado en el ReynOjde q no fe hallaba 
gullofo Lope Montalvo,por faber fe 
avia defpachado a inftancia délos 
enemigos de Lugo,y porque de toda 
aquella tempellad, que amenazaba 
contra fu mal govierno, rezelaba, 
que no le avia de alcanzar poca par¬ 
te. La miíma fofpecha tenia Juan de 
Cabrera,que a la lazon fe hal laba en 
Timaná , pareciendole, que avia de 
1er comprehendido en la vilita por 
las dependencias de Benalcazar.Para 
efcuíar elle lance quiíiera hallar me¬ 
dio , aunque fuera entrandofe en lo 
mas interior de los Llanos; y para 
confeguirlo defpachó a Santa Fe al 
Capitán Maldonado,y a Diego Díaz 
de Herrera , que le pidieííen permif- 
íion a MontaIv o para levar gente en 
el Rey no, y entrar a la conquifta del 
Dorado , en que le prometía buena 
hermandad, y compañía. Rebufólo 
Montalvo a los principios parecien¬ 
dole, que Cabrera tiraba a entrarfcle 
mañofamenteen fu jurifdicion,y po¬ 
blar en ella^pero en fabiendo el rigor 
con que procedía Armendariz, de¬ 
terminó feguir a Cabrera para librar- 
fe de codo. Por ello reprefentaba a 
muchos las muertes, y robos en que 
íc avian mezclado, y quantos daños 
e(cufariaii,íi juntandofe con el,y Ca¬ 
brera,que le hallaba ya en Neyba có 
cien hombres, entraban al Dorado, 
mientras que llegado Lugo a Caíli¬ 
lla le coníeguia en propriedad el go¬ 
vierno. A íus pcríuaíiones fe inquie¬ 
taron los ánimos de todos aquellos, 
que defleaban nuevas conquiílas; y 

aun 
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aun corrió tanto el empeño dcMon- 
talvo, que aviíó a Cabrera para que 
entrañe con gente en el Reyno.don^ 
de le le juntaría él con la Tuya ; mas 
el otro,que tenia ya noticia de quan- 
ro avia rebufado antes lo mirmo,que 
entonces le ofrecía,no quifo mover- 
fe ligeramente, ni aun verfe con él, 
como le pedia, por aver entrado en 
rezelo de que Montalvo procedía 
con cautela, y era hombre doblado, 
como dize Herrera j pero lo cierto 
no fue, fino porque fabiendo, que el 
Virrey Blafco NuñezVela fe avia 
retirado de Tumbez, y el eñado en 
que fe hallaba,le le embio a ofrecer, 
pareciendole,que feguir aquella par¬ 
te , que avia de tener la aprobación 
Real, era el verdadero camino para 
dorar muchos yerros, y aun para al- 
cancar grandes premios, como le 
huvicra fucedido a no aver muerto 
en la infeliz batalla de Añaquito. 

CAPITVLO VII. 

^rmendari^mmhra por fu Te¬ 
niente a Pedro de fuá en 
el Rey 10 , j a Robledo en 
Anúoopuiá, Entran en la 
Corte Lugo, y Quefada^ 
Benalcaz^ar mueve guerra a 
los Picaras , y llamado del 
f/'irrey va en Ju Jocorro. DEfvanecida aíTi la preten- 

fion de Lope Montalvo, 
y terminada la'defgracia 
de los dos hermanos 

Quefadas en el Cabo de la Vela,pro- 
figuieron fu viage a Cartagena las 
demás perfonas del Reyno, como’ 
fueron Gonzalo Suarez , Briícño, 
Zarate, y otros, donde hallaron a 
Miguel Diez de Armendariz con 
tan pocas feñales de abreviar fu par- 
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iid3, que les fue de notable difgufio, 
y o él de no poco dcícreditoen Caí- 
tilla. Infiabanle apretadamente por 
el remedio de fus miferias, que con- 
fiftia en fubir luego ai Reyno a víar 
de fus comiífiones, y atender al del- 
agravio , que Domingo de Aguirre 
avia pedido en el Coniejo. Y aun¬ 
que procuraba entretenerlos có bue¬ 
nas efperan<^as,para dar tiempo a íus 
refoluciones, fue tanto el aprieto de 
ios interefados , que le oblií^ó a def- 
engañarlos de que no podia íalir en 
muchos dias de Cartagena Con eña 
repulía eligieron otro medio, y fue 
pedirle , que pues no tenia lugar la 
fuplica.que le avian hecho, nóbraíTe 
por íu Teniente general en Santa Fé 
a Pedro de Vrfua,Cauallero Nauar- 
ro,y fobrino fuyo,para que a íli fom- 
bra pudicíTen ellos, y otros muchos, 
que viuian defterrados , bolver a fus 
cafas,y aíTegurarfe de Lope Montai- 
vo, y los demás Caquecios, que go- 
vernaban la tierra, y como parciales 
de Lugo, era coníiguiente, que fe les 
moílraffen contrarios. Rebufábalo al 
principio Armendariz , pareciendo- 
le,que la poca edad,y experiencia de 
el fobrino, eran de mucho inconve¬ 
niente para qlf manexo de negocios 
tan arduos ; pero obligóle de fuerte 
con fus inftancias Gonqalo Suarez, 
que les concedió lo que pedian , en 
que cometió vn yerro notable, pues 
no pedia* tomar poíTefíion del go- 
vierno fin averfe prefentado antes en 
él;y aunque aíTi lo conocieró todos, 
no por eíío lo defpreciaron, viendo 
quá de efpacio caminaba lo de Car¬ 
tagena,y que Pedro de Vríua avia de 
fer recibido en el Reyno por el odio 
general, con que fe miraban las de¬ 
pendencias de Lugo, y porque los 
Cabildos de las Ciudades fe darían 
por fatisfechos con qualquiera fem- 
bra, en que apoyaílén efta reíolu- 
cion. 

Per» Hhh 2 
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Perfiifldidos pues a que todo avia 

de fiiccdcr como lo difeurrian, reci¬ 
bidos los deípachos partieron para 
el Revno , dexando en Cartagena a 
Armendariz, que por darle conipa- 
ííero al primer yerro (aunque la 
elección fue acertada,porque el Vr- 
fua íalió vno de los mejores Capita¬ 
nes, y miniftros,que ha tenido el Rey 
en las indias) diípufo también,que el 
Aiarifcal Jorge Robledo paffaRea 
Cartago por Governador de todo 
aquel lo,que avia poblado, nombra- 
dole Obciales de la Real hazienda, 

' que vino a íer todo quanto pedia 
obrar en fauor de Robledo, deípocs 
de tomarle rcíidencia conforme a 
las inílruccicnes,que tenia dcl Con- 
fejo. Y aunque parece averio hecho 
por libraríe de los aprietos , que le 
hazla ci MarifcaljV en atención a los 
gaftos,quc fe le recrecían con la mu¬ 
cha gente,que llevaba,y por la obli¬ 
gación de aver de tratar con toda 
decencia a lu muger, como hija que 
era de Juan de Carvajal, Cauallero 
principal de Vbeda,y feñor de la ca¬ 
fa de ]odar; con todo eflb ningún 
color bañó para que parecieíTe bien 
al Confejo, y folo firvió de que fe le 
aprefuraííe al Marifcaí la muerte, -y 
al dicho Vifitador íu deferedito. 

Cali por los mifmos tiempos,que 
Vrrua,y Robledo fallan de Cartage¬ 
na, llegaron a la Corte el Adelanta¬ 
do Lugo, y Goncalo Ximenez de 
Qiiefada.-eñe de las peregrinaciones, 
que hizo por la Francia, en que difí- 
pó mas de íefenta mil pefos; y aquel 
de fu govierno de Santa Marta, en 
q adquirirá mas de quatrocieros mil; 
y como en las Cortes fe repara todo, 
por mas que algunos ponderen, que 
nada íc fabe, no dexaba de notarfe 
con lañima el grande fjufto,que Lu¬ 
go oftenraba con las riquezas mal 
adquiridas en el Revno, y la miferia 
en que íe hallaba Qiieíada, hendo 

quien lo avia conquiftado con tantos 
afanes. Pero fon fuegos de fortuna, 
en que no íe eftraña correr trocadas 
las fuertes,y la de Qtiefada le avia fa- 
lido tan mala en Caítilla,que al paíTo 
que tenia méritos, fe le dificultaban 
los premios ; y aíTi dexada la preten- 
fion del govierno, que lo avia Tacado 
de Indias,trató de la gratificación de 
lus férvidos : punto mas arduo, que 
los demás; porque como los Princi¬ 
pes guftan de que todos dependan de 
fu liberalidad , derraman con repug¬ 
nancia fus beneficios en aquellos, 
que piden como acreedores, y aíli 
luego ceño la demanda al ruido de 
cierta acuíacion,que le pufo el Pifcal 
f fundada en el proceíTOjque contra 
el hizo Gerónimo Lebrón,y avia re¬ 
mitido al Confejo) en que lo acufaba 
de algunos exceíTos cometidos al 
tiempo,que fe hizo el defeubrimien- 
to,y de la injufta muerte,que dio con 
tormentos al vltimo Zippa de Bogo¬ 
tá,delito de grande efcandalo para el 
Coníejo.’pues aunque pareció averfe 
hecho la caufa por vn hombre apaf- 
íionado , fin embargo cortó por en¬ 
tonces los paffos a la prcteníion de 
Quefada.hafta que iíegaííela reíide- 
cia de Armendariz, de quien fe efpc- 
raba mas cierta averiguación de 
aquellos cargos, y por lo mifmofe 
dilataba tomar expediente en los 
aprietos,que hazia Lugo para que fe 
le enteraííe eldozabo de los quintos 
Reales, que fe le debía de todo lo 
adquirido en la conquifta, fegun , y 
como fe avia capitulado con D. Pe¬ 
dro fu padre. Mas llegada que fue la 
refidencia, tomaron diferente color 
los negocios, pues aunque refultó 
culpado Quefada en la iliuerte del 
Zippa, como los demás cargos eran 
de poca fuílancia, folamente pareció 
al Confejo condenarlo en mil duca¬ 
dos, en deftierro de las Indias por vn 
año, y en fufpenfion de los cargos de 

Juez, 
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Juez,y Capitán per otros cincotpena 
bien moderada en el fentir de todos; 
pero hazia tal contrapefo la arénelo, 
que íc debía tener a íus rervicios,que 
no folamente fe halló obligado el 
Confejo a proceder con eda tem¬ 
planza, mas también a alearle def- 
pues la fufpeníion de los cinco años, 

Defta benignidad fe hallaba muy 
defconñado Lugo en fu reíidcncia, 
pues además que le refultaban car¬ 
gos graviíTjmos en la fecreta, en ló 
publico fueron tantas las demandas, 
que le puíieron de haziendas , que 
avia quitado, que no fueron hadan¬ 
tes ios brazos,que lo defendían, par a 
que no faliefle condenado en las 
mas dellas j íi bien en otras íe com¬ 
pufo con las partes, y eípecialmente 
con la de Goncalo Suarez,que abra¬ 
zó por medio menos codofo el de 
vna compoíicion moderada , que el 
devna buena fentencia. Con edos 
cargos pues , que fe vieron en juizio 
abierto, fe atrafó tanto Lugo en el 
crédito, que deípechado del ceño, 
que íiempre hallaba en los Juezes, 
no quilo,ó no pudo dilponer, que íe 
vieífe fu refidencia , como penláron 
algunos; pero lo cierto fue, porque 
hallándole apretado el Pilcal con el 
derecho, que tenia el Adelantado al 
dozaba.de los quintos, alegó , que 
antes de relblver en ede punto íe 
viede , li por la refidencia general le 
refultaban algunos cargos tan gra¬ 
ves , que por ellos perdieífe quaíef- 
quiera mercedes , que por la capitu¬ 
lación fe le huvieden concedido a fu 
padre: y como ede golpe era el mas 
íenfible para Lugo,y de quien remia 
algún daño notable , tuvo por fano 
acuerdo no tratar mas de fu refiden-. 
cia, ni de la preteníion del dozabo,y 
bueltas las efpaldas a empleos mili¬ 
tares de Indias, no le faltaron otros 
muy dignos de quien era, pues aun¬ 
que avia muerto ya el Secretario 

Cebos,alcance con poca diligencia, 
que el Emperador le nombralTe Co¬ 
ronel de tres mil infantes , con que 
por el año de cincuenta y tres paíl’ó 
a íervír a Córcega en tiempo, que ia 
infedaban Turcos , y Francefes; de 
donde poco delpucs fue con el mif- 
ñio cargo a Ñapóles, y íirvió el año 
de cincuenta y cinco en la guerra de 
Scna,que hazia el Marques de Mari- 
ñano, en que dio íobradas mueftras 
de fu valor; y para continuarlas,aca¬ 
bada la guerra , y dexada la gente en 
Italia, pafi'ó a Fiandes en demanda 
del Emperador , donde murió en lo 
mejor de fu edad,y quando ya el cu¬ 
mulo de fus méritos le ad’cguraban 
grandes fortunas. Ce mpitieronfe en 
é' la bizarría del cuerpo , con la va¬ 
lentía del ingenio , y la grandeza del 
ánimo. La íuavidad.y difcrecion de 
fus palabras, fueron gran parte para 
que muchas vezes no parecicíien ti¬ 
ránicas íus acciones. Atropelló to¬ 
dos los vicios con entereza , menos 
la codicia, en que no íupo cí rtegiríe 
magnánimo. Fue hijo de D Pedró 
Fernandez de Lugo,y nieto de A!on- 
fo de Lugo , el que en tiertTpo de los 
Reyes Católicos conquiíló la • Islas 
de Palma,y Tenerife,por donde me¬ 
reció el titulo de Adelantado de Ca¬ 
naria para fi, y íus fucefibres. Caló 
cóforme a fu fangre, como dixirnos, 
con Doña Beatriz de Noroña , mas 
como íe faltó defcendencia , palló el 
Adelantamiento a los Priníipcs de 
Aículi, en cuya cafa eíinvo hafta el 
año de mil feiícientos y cincuenta y 
nueve , en que aviendo muerto Don 
Antonio de Les ba en Santander de 
buelra de Indias , quedó fin compe¬ 
tencia en el Marques de Fuentes, ra¬ 
ma ilufire de la caía de Medina Si- 
dcnía,que al prelente lo goza. 

Ai tiempo que Lugo llegó a la 
Corte ( porque bolvamos al hilo de 
nueiUa hiÜoria) íe hallaban en cal¬ 

ma 
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ma los del Isluevo Reyno.efperando 
la rcfolucion primera , que tomaba 
Armendarizen Cartagena, y Pedro 
de VrÍLia proleguia íu viage íin aque¬ 
llos contralles , que encontraron los 
primeros deícubridores, porque el 
curio de la guerra tenia coníumida 
mucha parte de los Indios del rio 
grande, halla que vencida íli corrie¬ 
re, y la ai pereza de las fierras de Op- 
pón, llego a la Ciudad de Velez con 
Jos que le (eguian,donde fe prefentó 
con los poderes del tio 5 y aviendolo 
recibido lin contradicion el Tenien¬ 
te Gerónimo de Aguayo , y demás 
Capitulares,palió tan aprefuradame- 
te, que antes de llegar la noticia de 
que huvieíl'e aportado a Velez, ya 
eílaua en la plaza de la Ciudad de 
Tunja,donde fiendo tan conocida la 
comitiva que llevaba,y íabiendo los 
vezinos quien era , y el cargo en que 
iba nombrado, le juntaron luego a 
Cabildo,y con el miímo rendimien ■ 
to, que le experimento en Velez,fue 
admitido al vio, y adminiílracion de 
fu oficio ; conque deteniéndole en 
Tunja dos dias (clámente , y acom¬ 
pañado de los rniímos, que fubieron 
con él de la coila, y de otros nobles, 
partió luego para Santa Fe , donde 
como en, cabeza del Rey no tenia 
Lope Montalvo fu afiiílencia , y tra¬ 
taba viuamenre de boiver otra vez 
al deícubrimientodel Dorado. To¬ 
do loqual Tupo Vrfua por noticia, 
que le dio el Capitán Pedrofo, a 
quien encontró en el camino con 
Pedro Vaíquez de Loayla , cuñado 
de Goncalo Siiarez , que iba en la 
uopa : y como en la detención de 
Lope Montalvo tenían fus émulos 
librado ci deípiqiie de verlo refiden- 
ciado,y Vrlua la conveniencia de 
oue le qnedaílé libre aquella con- 
quilla,a que le inciinaba mucho def- 
de que tuvo las primeras noticias en 
Cartagena, ordenó a Pedroío , que 

adeiantandofe de la tropa partiefíe a 
Santa Fe, y averiguaíTe fi era cierta 
la noticia que le daba , de que Lope 
Montalvo iba a verfe con Cabrera 
en las Lomas de la Yuca, para aíTen- 
tar compañía en la jornada, y íiendo 
cierto lo detuvieíTe. 

Con elle orden partió Pedrofo, y 
aviendo llegado dos dias antes que 
Vrfua, aunque fofpecharon algunos* 
que feria negocio grave el que lo 
bolvia, ninguno alcanzó qual fuefíe, 
porque él no lo dixo, y Montalvo 
eícuíó la ocafion de que fe defeu- 
briefléj antes lo hofpedó en fu cafa, 
porque en fé de amigo fuyo el Pe¬ 
drofo fe le entró por íus puertas, pa- 
reciendole feria mejor traza para 
cumplir fu comiíTion con prudencia, 
fino es que fueíTe por no faltar al ef- 
tilo de halagar con la voz el que mas 
fangrienta difpone la herida con el 
animo. Pero llegado el dia de la Af- 
cenfion de Chriílo Señor nueílro 
entró Vríua en la Ciudad , y como 
la gente, que lo feguia,aífi de Velez, 
como de Tunja, era mucha, y él en- 
traíTe por la calle principal a tiem¬ 
po , que eftauan en la plaza mayor 
los Capitanes Luis Lanchero,y Go- 
qalo Garcia Zorro, fue tanto el al¬ 
boroto , que les caufó la novedad, 
que concurrieron todos a fabet 
quienes eran a las gradas de la Igle- 
fia,donde defmontaron para orar en 
ella:li bien como entre los de la tro¬ 
pa conocieíTe Lanchero a Gonqalo 
Suarez, y a Domingo de Aguirre, 
luego dió en lo que podia fer , y co- 
municandofelo al Capitán Zorro ef- 
peró a la puerta dudando folamente, 
que aquel mancebo tan feñalado 
entre todos,* fueífe elegido para Juez 
de negocios tan graves j mas defen- 
gañóí e prefto , porque a viendo fido 
la oración mas breve, que devota, 
bolvió a falir Vr(ua,yen llegando a 
la parte donde eílauan los Alcaldes, 

que 
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que lo eran dichos Capitanes Zor¬ 
ro,y Lanchero,dixo: Qual de v.mds. 
es el feñor Capitán Luis Lanchero? 
a que rerpondió él: Aíli rae llamo, íi 
manda v.md. en que le íirva. Enton¬ 
ces V'rfua, que iba determinado a 
quitar aquel tropiezo, antes de rc- 
prefentar íu titulo fe le llegó diiH- 
muladamcnte, y le quitó la vara de 
Ja mano con tal modo,que ninguno 
fofpechó fucíTe con malicia, haíta 
que reparando Lanchero en la ac¬ 
ción, dixo : Cauallero, por quien, ó 
conque autoridad me quitáis la va- 
la? a que replicó Vrí'ua: Con la que 
vercis defpues, feñor Lanchero ; y 
montando a cauallo con los demás, 
fe encaminó a las cafas de Cabildo 
para que lo recibieífen; , 

El motivo que tuvo.Vrfua para 
cxecutar vna acción tan arrefgada,y 
de’que pudieran refultar muchos in¬ 
convenientes, fue el informe, que re¬ 
petidamente le-hazian los parciales 
de Quefada, de como Lanchero era 
de los Caquecios, y principal caudi¬ 
llo , que mantenía la facción de ios 
Lugos, Cendo hombre de tanto Va¬ 
lor , y conftancia en defender a los 
fuyos, que ningún peligro lo aparta¬ 
ría de aquel empeño, y aíTi conven¬ 
dría diípóner anticipadamente], que-, 
no fe hallaífe 'en Cabildo a tiempoíl 
que fe iprefentaífen las comiíTiones 
de Armendariz:: y auijiqpe^era aíllj, 
que la intimidad, que. tenia conLo- 
pe MontalvOjCra.grandei y que avia 
dadofiempre mueftras de valor en 
las guerras, que emprédia,y de conf-. 
rancia en las amiftades, que profef- 
fabaj con todo elfo pareció el infor¬ 
me ajj^íTionadoyy a Vrfua no iegrá- 
geó crédito de. ]uez. i.ndependente, 
porque Lanchero en materias deb 
férvido del Rey era muy puntual, y 
aunque de natural arrifcadojlp tem¬ 
plaba fu buena capacidad con las 
obligaciones.que tcnia.deQauaUero, 
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y nir.guno obedeciera cón mas ren-t 
dimiento los ordenes, que llevaba 
Vr íua. Pero como él ignoraba eñas. 
buenas prendas, y fea tan corriente, 
en las Indias ponerle el Juez de par-, 
te de aquellos, que lo pidieron, exe- 
cutó con arrojo lo que va referido,, 
y prefentandofeen Cabildo, aunque, 
con alguna contradidon, finalmente; 
fue admitido algovierno, en que tu¬ 
vo gran parte la buena gracia con> 
que dio a entender,que fu animo era 
de confervar en paz la República 
fin agravio de alguno, ni afecto,que 
lo arraftraííe a la vna, ni a la otra 
parcialidad.Qtie la intención de Ar¬ 
mendariz era la,mifma, que él pro¬ 
ponía en beneficio del Rey no,y con¬ 
veniencia de fus pobladores. Que. 
bien fabia,que la oraifiiou de fus an-i 
teceífores en la adminifiraciou de 

i 

jufticia, era la raiz de aquel fuego de 
enemiftades con que íe abráíaban 
interiormente los vandos ,' y que el 
remedio confiítia en que él proce- 
diefie tan igualmente con todos, que- 
ninguno hallaífe apoyo para-fo.men- 
tar fus paífiones. Qile no ignoraba^ 
que para negocio tan grande, como 
el de reconciliar voluntades, y admi- 
niftrar jufticia entre hombres, que. 
mas afpiraban a la venganza,que a la 
razón, fe neceílLaba de perfona át 
mas edad , y experiencias, que en él’ 
avia ; pero que vna buena intención, 
fuple por muchos años, y la íuya era. 
de entrar en las materias con la fon¬ 
da del mejor confejo en la mano,pa¬ 
ra'nO'peligrar en jos baxios de las 
parcialidades,como fe vería fiempre, 
que fin doblez lo aconíejaft'en, hafta 
que ingeniado en las artes del go- 
vierno pudielfe.refolver por íiióio 
lo que mas fucífe en fervicio de 
Dios,y beneficio dcl Rey no. 

Conclufo el razonamiento con 
los del Cabildo,de quienes prefumio 
quedar fatisfechps, ¡alió acompaña¬ 

do 
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do con aplaiifo hada las cafas dcl 
Capitán Vcncgas, donde fe hofpedo 
aquella noche mientras llegaban a 
execucion las primeras refoluciones, 
que tenia tomadas. Al figuiente dia 
fueron aprifionados por fu orden en 
cárceles diferentes Lope Montalvo 
de Lugo, y Luis Lanchero , y bien 
afíegurados, fe mudo Vrfua a las ca¬ 
fas de Lope Montalvo recien fabri¬ 
cadas,y buenas, aunque Cubiertas de 
paja, por no averfe empezado aun a 
labrar texa 5 y entre el rumor de los 
motivos de la prifion, y algunas dili¬ 
gencias _ judiciales , que corrieron 
aquellos primeros dias, acaeció por 
defcuydo'de los criados prender fue¬ 
go en las cafas a deshoras de la no- 
clie,de tal fuerte,que apenas Vrfua,y 
Josfuyos pudieron librar lasperfo- 
nas ; principio, que lo* fue de nuevas 
inquietudes,y de que fe engendraron 
fofpechas en Pedro de Vrlua contra 
los parciales de los Lugos; porque 
como fea cofa ordinaria inclinarfe 
los Juezes a la parte de quien los pi¬ 
de , hizo efte lo que acoftumbran los 
mas, y cargando la culpa a los Ca- 
quedos prendió algunos mas de los 
indiciados, como fueron Pedro Ro- 
driguez de Salamanca, Franciíco 
Manrique de Velandia , Martin de 
Vergara, y Francifeo Palomo. Pero 
haziendo reparo en que por el cono¬ 
cimiento de propria caufa no lo có- 
cibieíl'en Juez apafíionado,remitió el 
fuftanciarla a fu tio, para quando fu- 
biefíe de Cartagena; y por cumplir 
con el principal negocio a que lo 
avda defpachado al Reyno, hizo pu¬ 
blicar las nuevas leyes con mucho 
quebranto de los conquiítadores, en 
que concurrieron ambas parcialida¬ 
des,en demoftrácion de que el daño 
común fabe conciliar para la quexa 
los ánimos mas diftantes para el ca¬ 
riño ; fi bien no pafl'aron a mas dili¬ 
gencia,que a la de interponer fuplica 

FILDe la Conquijla 
para el Confejo, que no admitió el 
Pedro de Vrfua, por difponerlo aíTi 
las inílrucciones del tio , aunque re¬ 
conociendo lo rigorofo dellas diíTi- 
mulaba en fu execucion, en quanto 
le parecia no peligrar fu crédito, y 
aun fomentó , que nombraííen Pro¬ 
curador general para la Corte al Ca¬ 
pitán Hernán Venegas Carrillo,quié 
partió luego a íu comiíTion, como 
vno de los mas interefados en que fe 
revocaíTen las nuevas leyes. 

Al tiempo que paffaba lo referi¬ 
do en el Nuevo Reyno \ y ardían los 
del Peíú en el fuego de vna guerra 
civil , el Adelantado Benalcazar 
atento al progreíTo de fus óonquiftas 
en las Provincias rebeladas a Jorge 
Robledo , fe ocupaba ón reducir a 
Yrrúa,Cazique belicofo de Garrapa, 
quien no folamente defpreciada la 
paz avia levantado la nación de los 
Picáras;pero intentaba hazer lo mif- 
mo con la de los Pozos, y huvieralo 
confeguido fi llamados eftosprime¬ 
ro en lócorro de Benalcazar con el 
partido de que los prifioneros,y def- 
pojos, que fe tomaíTen en la guerra, 
fuellen fuyos, no huvieran abando¬ 
nado las ofertas de Yn úa,y marcha¬ 
do en fauor de los nueílros; que ya 
entrados en la Provincia de Picára 
hallaron a fus contrarios en campa¬ 
ña,y tan fobervios, que fin temor de 
cauallos,y perros,y arcabuzes.y lan¬ 
gas,deíafiaban a Benalcazar a que en 
campo abierto midiefle fus armas c5 
las fuyas. No fe les dilató mucho el 
deCTeo, pues ál dia figuiente baxañdo 
nueílfo Exercito por vna ladera,die¬ 
ron los enemigos tan reciamente en 
la retaguardia,que fe húvieran Jleua- 
do el vagage a nocargar preftamen- 
te al focorrolos Pozos , que como 
mas prácticos en aquel genero de 
guerra,no folamente lo defendieron, 
fino aprifionaron cincuenta Piedras, 
que luego fueron degollados, y co¬ 

midos 
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midos con h fiereza , que les pcrnii- 
tia Benalcazar, por no haUarotro 
medio para vencer la obfiinacion co 
que todas aquellas naciones deí’pre- 
ciaban la paz: para lo qual no nccef- 
fitaba menos de que ios íuyos jun- 
tañen el valor, y exercicio militar, a 
las ventajofas armas que tcnian; que 
de las auxiliares de los Pozos tantas 
vezes experimentadas a nueílra cof- 
ta. Y porque la emulación de las na¬ 
ciones , que concurren vnidas a las 
empreñas, muchas vezes produce 
efectosmaravillofos, acaeció, que 
Diego Goncalez , y Pedro de Sieñ'a, 
mancebos briofos.como picados del 
buen fucefíb de los Pozos, y mucho 
mas irritados de lagrita,quc (us con¬ 
trarios daban a los nucñros dcfde 
vna colina en que cftauan como mil 
y quinientos delios, falieíTen arma¬ 
dos,y Tolos en fu demanda,y toman¬ 
do vna íenda fccrcta les acometief- 
ícn tan repentina, y fieramente , que 
acobardados de fu temeridad, y del 
eftrago de ios Tuyos, ícprcciñaron 
con el eípanto a bol ver las efpaldas. 

No baftó lo fucedido para ceder 
a Tu mala fortuna los Picaras, antes 
masobftinados Te moftraban tan fe 
rozes,que Benalcazar huvo de licen¬ 
ciar a los Pozos para que les hizicT- 
fen la guerra} y fue tan barbara, y 
cruel, que no reTcrvaban hombre, ni 
muger, niño, ni viejo de los contra¬ 
rios,que daban en Tus manos, que no 
fueñe deTpique del beñial apetito, 
que moftraban de carne humana. 
Los Picaras entonces reconocida Tu 
total perdición , y la falta que pade¬ 
cían de víveres,repetían barbaros fa- 
crificios a Tus DioTcs, y llarnsaban en 
Tu ayuda a los Paucúres, y otras na¬ 
ciones vezinaSjfin dexar las armas de 
las manos, mientras Benalcazar mu¬ 
dado alojamiento requería a todos 
los Caziques de la Provincia de Ar¬ 
ma le dieüen la obediencia ; lo qual 

Tábido en la Villa,y qn- ¡iendo algu¬ 
nos pobladores manifeftar en obras 
la amiftad,quc renian al Adelantado, 
pidieron licencia a Antonio Pimen- 
tel , que a la Tazón era Alcalde, para 
ir en Tu fuior,y configuieronla Fran- 
ciTco Moyano,Antonio Qiiintcro, y 
otros, que llegados a la Loma de 
Pozo fin confiderar.que el Paisefta- 
va de guerra , dieron prjncipio a ba- 
xarla al medio dia, y fin a Quintero 
los Indios, que cftauan de añecho, 
con cuya muerte , y la de vna yegua 
en que iba , entretenido el enemigo, 
tuvieron lugar los compañeros para 
Talvar las vidas.No menos obftinado 
a los requerimientos de Benalcazar 
Te moftraba Pimar.á Tenor de Pau- 
cúra , que retirado a los montes le 
hazla roftro a tiempo, que mal con¬ 
tento de los cortos progrcñbs do la 
guerra,fe hallaba no menos desbri¬ 
do con la noticia de la refidencia, 
que le tomaba Armendariz en Car¬ 
tagena,y con la de que jorge Roble¬ 
do huviefle conTeguido titulo de 
MariTcal de Antioquia, 

Para lo primero, confiderado el 
peligro en que eftaua la Villa de Ar¬ 
ma bloqueada de tan bclicoTas na¬ 
ciones,trató de mudarla, y con patc- 
cer de Tu Cabildo lo exccutó a cinco 
leguas de diftancia, y vna y media de 
el Cauca , y antes de cargar el juizio 
Tobre el reparo de lo demás, Te halló 
con vn defpacho del Virrey Biaíco 
Nnñcz Vela,que deTamparado de la 
fortuna, ó por moftrar mas entereza 
en mandar, de la que permitían los 
tiempos, ó por no .aver encontrado 
en los conqaiftadorcs dcl Perú la 
cue debieran tener en TujerarTe a los 
ordenes del Rey, fe hallaba ya en 
Popnván acolado de los Capitanes 
de Pizarro,que deídcQiiito lo avian 
íeguido hafta Pafto. Hfte deTpacbo 
le licuó el Capitán Rodrigo Nuñez 
de Bonilla , que Talió en compañía 

lii del 
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dcl Capitán NietOjque paífó a Santa 
Pe con otro femejante , para que lo 
focorrieííen con armas,y gente5y en¬ 
tendido por Benaicazar el aprieto 
del Virrey , fe reíolvió luego a ir en 
lu fauor, llamando para el efedo al 
Capitán Rodrigo de Soria, que por 
fu orden avia pafíado al deícubri- 
miento de entre los dos rios,y fin ef- 
perarlo fe pufo en camino,donde re¬ 
cibió vn pliego de cartas, que Gon¬ 
zalo Pizarro ie remitia con vn man¬ 
cebo llamado Cabrera,en que le pe¬ 
dia mataííe al Virrey,y ganaria eter¬ 
no renombre con la Milicia Cafte- 
11 ana de Indias : pero éb, que fabia 
quanto mas gloriofo lo coníeguiria 
con las de Efpaña haziendo lo con¬ 
trario, remitió las cartas con el cor¬ 
reo m.aniatado al Virrey , para que 
lasvieíTe, y caftigaíTe al nuncio de 
tan cruel embaxada: como fe execu- 
tó quitándole la vida, mientras Be- 
nalcazar con fu gente,y la que Ileuó 
Diego Gutiérrez de los Ríos,arribó 
aPopayán , donde el Virrey le dio 
las gracias de hallaríe con tan buen 
esfuerzo de gente:ayuda,que le faltó 
de Santa Pe , y Cartagena, pues por 
omiíTion de Armendariz, y parciali¬ 
dades , que corrían en el Reyno, fe 
faltó de fuerte a obligación tan pre- 
ciíTa , que el Capitán Nieto bolvió 
folamente con Álonfo Diaz,Gafpar 
Tab¿ra,Francifco de Figueredo,Juá 
de Chaves, Alonfo de Hoyos,y otros 
pocos aventureros,que paíTaron con 
el Virrey a Qiiiro, donde lo dexare- 
mos ir, remitiendo a los hiñoriado- 
res del Peiú ia relación de fu infeliz 
füceíTo. 

Con femejantcs fortunas fe paíTa- 
ba por cíle tiempo en las cofias de 
Santa Marta,donde llegado dcfde el 
año antecedente el Capiran Juan de 
Ccfpedcs,ccmo Teniente general de 
el Adelantado D. Alonfo Luis de 
Lugo,con orden de que reparaíTe los 

eftragos,que en ella avian hecho los 
Francefes de Roberto Baal, y caftl- 
gaíTe el alcamicnto intentado por 
los Indios fujetos, trató luego de la 
reedificación de la Cathedral,y cafas 
de los vezinoSjCon aquel buen arte,y 
maña de que lo dotó el Cielo para 
governar gente de guerra;y aviendo- 
lo confeguido en la forma mas de¬ 
cente , que fe pudo por entonces, y 
difiimulado con los Indios pacíficos 
lo que avian obrado, en fe de las 
promefias, que de nuevo hizieron al 
Capitán Manjarres , bolvió el penfa- 
miento a fujetar los Tayrónas, pare- 
ciendole,que mientras aquella nació 
nó doblaíFe la cerviz,jamás faltarían 
inquietudes, y peligros en toda la 
tierra, que corre defde las fierras ne¬ 
vadas de los AfáacoSjhafta el centro 
de Vrabá en que prevalecían fus ar¬ 
mas. Pero como las riquezas del Pe¬ 
rú,y Nuevo Reyno, no dexaban ha- 
zer pie en la cofia a ningún hombre 
de los que paíTaban de Efpaña, y de 
los antiguos avian arrafirado la ma¬ 
yor parte, no fabia qué medio elegir 
para aíTegurar la Ciudad de los rieí- 
gos, que por tantas partes la amena¬ 
zaban,y lo tenían como aprifionado 
en fu recinto defde que llegó a ella, 
teniendo a fumma felicidad ia de 
mantenerfe al calor de vna guerra 
defenfiva. 

Para mayor aprieto deftas fatigas 
acaeció, que cinco Naos, y vn Pata¬ 
che de cüíTarios Francefes paflaíTen 
alas Indias a repetir aquellas hoftí- 
lidades, que produce la guerra entre 
naciones tan opueftas^como fe mof- 
traban por entonces la Franccfa,y la 
Efpañola. Efias pues corriendo la 
cofia de Tierra firme llegaron al 
Cabo de la Vela, donde luego apre- 
faron otras cinco Naos, y vna Cara¬ 
bela , que avian pafíado de Andalu- 
zia cargadas de ropa,y llevadas de la 
codicia del refeate de perlas de 
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aquella coda, cíl.iuan ancladas en 
fianquiaj conque ya dueños de doze 
embarcaciones, lo rueron tambie4\ 
de aquellos maresry como efto fucc- 
dio cafi de noche, y para poner en 
cobro el Real avcr,y hazicnda de-al- 
gunos particulares , fe aufentaíTcn 
muchos de la Ranchería , 6 Villa, 
que alli eítaua fundadla,fueron pocos 
los vezinos, que quedaron a la de- 
fenfa , como la intentaron al dia fi- 
guiente,quando el enemigo trato de 
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ba otros mas Íadimoros,y deíconte- 
tbs del fiíio por la falta de aguajy le¬ 
ña, q padecía, refolvicnen defampa- 
rarlo,y tomado fu acuerdo eligiefien 
mudárfe a otro fobre la miíma coila 
.del mar, treinta leguas a Sotavento 
junco ala bocadclrio dó la Hachar 
affi llamado por -aver dado vna de 
hierro al GuaxTro, que fe lo dcícu- 
brio a los nueílros en ocaíioh , que 
por aquellos arenales caminaban fe- 
dientos. Alli pues fundaron la Ciu- 

cchar gente en tierra,aunque viendo ’ dad de N. Señora de los Remedios, 
la determinación de los nueíl ros fe 
retiro a fus Naos, y pufo vandera de 
paz, a que fe rcípondió con otra , y 
llegado el Patache a tierra pidió re¬ 
henes para tratar della ,1o qual con¬ 
ferido entre los de la Ranchería , y 

que períevera oy cah arrumada de 
las repetidas invafiones de los eoíTa' 
ríos,con el nombre dcl rio de la Ha¬ 
cha , y dos Conventos de San Fran- 
cifeo, y Santo Domingo, aviendo íj- 
do el origen ^ y colmo de los tiiayo- 

conllderado el corto numero de g5- x res caudalesí^ que fe han vido en la 

el rio ¿e Is 

Hacha, 

te con que fe hallaban para defen¬ 
derla , y lo que les convenia efeapar 
mas de quarenta mil pefos, que tenia 
de generes de Caílilla, huvieron de 
aTentir a la propueíla, y entregados 
el Alcalde Pedro Carreño, y el Al- 
guazil mayor Pedro de Cáliz , vino 
todo a parar en comprar de los Fra- 
cefes haftafefenta negros,que lleva- 
ban. 

Ajuftado el trato, y detenidos fo- 
lamente feis dias, falieron del Cabo 
de la Vela para Santa Marta, donde 
a no eftar avifado Cefpedes huvicra 
tomado de las Arcas Reales mas de 
cien mU pefos, que avian baxado de 
Santa Fé , aunque no les falcó pillá- 
ffc entre las miferables ruinas de la 
O 

Ciudad , porque lo daba mayor en 
aquel tiempo el lugar menos pobla¬ 
do de Indias, que alguna de las Ciu¬ 
dades, que ganaron los Efpañoles en 
Picardía, y acrecentófeles al íaco 
mas de mil pefos en que Manjarres 
ajuftó el refeate de la Ciudad , que 
pretendian quemar : de que refultó, 
que los del Cabo de la Vela, efear- 
mentados del fuccíro,que amenaza- 

corta, y la mas rica, no por los cria¬ 
deros de perlas,que la ciñen,fino por 
depofitárfcí en ella vna milagrofa 
Image de bulto de Maria Santiífima, 
que tantas vezés fin mirar a la ingra¬ 
titud de fus vezinos ha buclto dcfde 
fu nicho publicamente la efpalda al 
pueblo, y la cafa al monte en ocarto- 
nes, qiie ha pretendido forprendérla 
el enemigo, moftrandolcs con la ac¬ 
ción la parte a que han deocurtif 
paraefcápar lashaziendas, y vidas. 
Poco tiempo defpues fe fundó a on- 
ze leguas de diftancia mas a Sdrave- 
to, y treinta de Santa Marra fobre la 
miíma corta del mar , y riberas deí 
fio de la Enea, otra Ciudad, que lia- 
ñfaron de Salamanca , de quien oy SAlarnTical 
permanece defpcblado íu afíleí’to 
con el nombre de la Ramada , que 
tuvo en los primeros deícubrimien- 
tós, y con lá mémoria de aver rtdo 

fus vezinos tan poderofos recoge» 
dores de perlas, que las 

median por fanegas. 

IiÍ2 LI» 
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LIBRO XL 
CONCVRREN CASCA, Y ARMENDARIZ 
en Santa Marta. El Obifpo Calatayud fube a conía- 
grarfe a Lima.Muere jufticiado elMarifcal Robledo. 
Armendariz procede contra Lanchero. Caftiga Vr- 
fua la rebelión de los Guanes. El Capitán Toloía fale 
a defcubrir las fierras Nevadas de Merida. Buelve de 
Caftilla el Capitán Venegas, y paila al focorro de 
Caica contra Pizarro. Los Capitanes Pedroíb, y 
Cepeda fe encuentran en el valle de Corpus Chrifti. 
Echanfe los Indios a las minas. Tolofafigue fin for¬ 
tuna fu defcubrimiento. Profigué Ármendariz enlu 
govierno, y refid^ncialo el Licenciado Alqníb de 
Zurita. Conquifta Vrfua los Chitareros, y funda a 

Pamplona. Fundanfe las Religiones de Santo Do¬ 
mingo, y San Francifco en el Reyno, y las Ciudades 
deYbagué, yNeyba en losPantagoros. Buelveel 
Marifcal Qiieíáda a Santa Fb. Defcubrefe el Páramo 
rico. Fundanfe las Ciudades de la Plata,y Mariquita. 
Entra Vrfua en los Muzos,y puebla a Tudelá. Refi- 
dencia Brifeño a Benalcazar, remítelo prefo a Cáfti- 
lla,y muere en Cartagena. Fundafe Almaguer,la Ciu¬ 

dad de León, y la Villeta j y Vrfua rompe a los 
Tayrónas en la batalla de los Palios 

de Rodrigo. 

CAPITVLO PRIMERO. 

CONCr'RREN LOS FISIL^DCRES GJ^SC^, 
y ^rmendartT^en Santa 'i¿Marta : el OhtSjjoCalatajudfubea 
Santa Féjja Lma-,j muere jufiiáado Robledo. 

Ningún 
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dcívclo en el ajuftc de la vara , y 1 Ingun arte en¬ 
contró la ambi¬ 
ción con mas 
dificultades pa¬ 
ra la praólica, 
que el de gover- 
nar hÓbres. Efie 

ha fido fiempre el efcollo en que pe- 
ligraró las mayores capacidades. De 
Servio Galba dixo Tácito, que a no 
aver fido Emperador,todos lo juzga¬ 
ran capaz del Imperio ; y fue fu mas, 
política difcrccion, pues cafi quantas 
vezes aclamó el aplauío a muchos 
íujetos por beneméritos para los 
pueítos, que no tenían , otras tantas 
los defpreció la experiencia por in¬ 
dignos de los cargos,que ya tuvieró. 
A ningún Rey calificó mas la Fran¬ 
cia por digno de fu Corona , que a 
Henrico Tercero antes que la here- 
daíTe, y de ninguno fe moñró mas 
defcontenta,que dcl mifmo Hcnrico 
defpues de confeguirla. Fue fu her¬ 
mano el de Alanqon , tan apetecido 
paraGovernador de los Paifes baxos 
quando rebeldes,como lo fue el pri¬ 
mer D.]uan de Auftria quando alte¬ 
rados} y ni a efie perdonó el odio, ni 
al otro el defpreció , con aver fido 
tanta la diferencia eia regirlos, como 
fue la contrariedad de los genios. 
Deben de neceíTitar fin duda los que 
han de governar hombres,de regular 
fus acciones por las que aplican para 
governar brutos , pues aunque de 
vnos a otros fea tanta la diferencia, 
lo que reíulta de vnas,y otras accio¬ 
nes parece lo mifmo. Bien podrá fer, 
que fe eílrañe la fimilitud entre el 
arte de governar vna Republica,y el 
de regir va caualloj pero quien cote¬ 
jare el ajuftamiento,que ambas artes 
requieren , no es poífiblc la eftrane; 
pues a la manera que fe dcfacredira 
el ginete, que llevando en proporció 
los miembros reftantes,no ileua ajuf- 
tada la mano, ó poniendo todo el 

rienda, fe defaira con el defcuydo de 
componer otra parte alguna dcl 
cuerpo; afiimifmo le importará muy 
poco al que govierna hombres, el 
cumulo de muchas virtudes de las 
que debe tener, fi fe falta a! ajufia- 
miento de alguna de las que debe 
obfervar. Y fi al defcuydo de la me¬ 
nor acción, que al ginete le previno 
el arte,lo defeompone vn bruto ; ta- 
bien al reparo de qualquler vicio 
con que fe afea vn Juez , lo defacre- 
dita vn pueblo. Viuos exemplares 
pudieran afianzar efie difeurío en el 
tiempo prefente, fi no tuviéramos el 
empeño de referir en efie libro al¬ 
gunos de los paliados. En él hallare¬ 
mos entre varios acaecimientos de 
invafiones,parcialidades,incendios,y 
tragedias ,que produxo la conquifta 
dcl Nuevo Reyno de Granada en el 
figlo anterior, la vniformidad con 
que fe malquifió tanto Miguel Diez 
de Armendariz, por la falta de vna 
virtud, que le notaban, aviendo íido 
en las demás ajuftado;como fe deía- 
creditó fu antecefíbr D. Alonfo Luis 
de Lugo por fu codicia, aviendo fu- 
jetado los demás vicios a que pudie¬ 
ran arraftrarlo el verdor de la edad, 
y dcfpotiquez del dominio. 

Partido pues Pedro de Vrfua para 
Santa Fé, como diximos en el libro 
antecedente , trató Miguel Diez de 
Armendariz de defembarazar.fc de 
los negocios de Cartagena , mas por 
las infiancias, que le hazian defde la 
Corte, que por inclinació. que a ello 
tnvielTe , olvidado de que fiendo las 
vifiras de fuyo aborrecibles, tanto 
menos lo ferán losjuezcs, quanta 
mas priefía fe dieren en abreviarlas; 
y al fin no teniendo ya mas colores, 
que darle a íu detención , y aviendo 
remitido prefo a ellos Reynos al 
Adelantado D. Pedro de Heredia, 
dificultades, que facilmeiite fe ven¬ 

cieron. 
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cieron,püíró a SantaMarta a reíiden- 
ciar los minifíros de Lugo. En cuyo 
tiempo, 6 por manifeftar aquella fo- 
berania , que como carafter fe im¬ 
prime en los Vifitadores al tomar 
tierra en las Indias; 6 porque en lu¬ 
gares pequeños tienen por defpójo, 
que fe les haze, el de aquella vene¬ 
ración , que los vezinos rinden a la 
dignidad Epifcopal j ó aya fido por 
otra caufa, que los reíidenciadqs 
movieíTen, para no peligrar en tanto 
que las cabezas efluvieííen encon¬ 
tradas , pues ninguna expreílan los 
hiftoriadoreSjtuvo algunos difguftos 
con el Obifpo Calatayud, ó los avia 
tenido defde Cartagena,como dizen 
otros,y fueron tales,que obligaron a 
efte a falir de fu Obifpado , y con el 
pretefto de iríe a confagrar llegó a 
Santa Fe a los dos de Mayo, y defde 
allí no paró baila Quito, donde en- 

Mo ds tro ya por el año de quarenta y feis, 
i5'45. y halló a Gonzalo Pizarro embuel- 

toen aquellas aclamaciones de ref- 
tauradof de la libertad, que los del 
Perú le hazian , por aver poco antes 
vencido, y muerto en batalla al Vir¬ 
rey Blafco Nuñez Vela , cuyo lafti- 
mofo accidente defquitó el Cielo co 
la viftoria, q configuió el Cefar del 
Palatino rebelde, y con la muerte de 
losReyes de Fracia,é Inglaterra Fia- 
cifeo I. y Henrico VIII. fucedidas el 
lUifmo año. Fue pues el Obifpo Ca¬ 
latayud bien recibido, y acariciado 
de Pizarro, pareciendole fer de con¬ 
veniencia a íiis deíignios ganar vn 
Prelado mas,que lo apoyaífc5pero el 
Obifpo diííimulando aquellos ienti- 
mientos, que le didaban fus obliga¬ 
ciones viendofe en parte, que ya ne- 
ceífitaba de lo que mas aboriecia, 
hu vo de acompañar a Pizarro baila 
Lima,donde lo conlagró el Arcobif- 
po D.Gerónimo de Loayfa con tan¬ 
to aplaufo, como puede imaginarfe 
de la gencrofidad de Grncalo Pizar- 

.7. De la Coíiquijla 
ro, que lo apadrinó en fu Confagta- 
eion. 

Aqui los dos Prelados debieron 
de conferir íobre el riefgo en que fe 
hallaban a villa de la tiranía con que 
fe governaba el Perú; y aviendole 
propuefto a Goncalo Pizarro con 
gran fuavidad las peligtofas fendas 
por donde lo avian guiado les m.al 
contentos de las nuevas leyes,y qui¬ 
to peligrarla el crédito de la lealtad 
en los oídos de fu Rey natural, qua- 
do llcgaífen los informes de lo íuce- 
dido embueltos en el rumor de los 
tumultos,y muertes,!! no anticipaife 
las diículpas fu obediencia, para que 
los méritos fuyos, y de fus hermanos 
le grangeaifen el perdón de lo que fe 
huvieife errado;y aviendolo inclina¬ 
do a convenir en toda la prepuefta, 
como no lo removiefíen del govier- 
no, que fue tema, qüe lo defpeñ6, y 
no otro alguno, por mas qué Calan- 
cha pretenda perfuadir, que aya fido jj 
lo contrario de lo que fuCjCn dcícte- cap^ ig. p 

dito de Autor tan grave como el 19. 
Cemendador D. Juan Antonio de 
Vera y Zuñiga,íé ofrecieron el vno, 
y otro a pallar a la Corte al ajuíla- 
miento de todo : ya fueíTe, porque 
atentos a íu agafajo, y laílimados de 
fu ruina, deífealíen Verlo rcñitiiidoa 
la gracia de fu Principe5Ó ya porque 
en la oferta (fuelle,ó nociimplimie- 
to ) libraban la íalida de aquellos 
Rey nos tan eilra gados .pero de qual- 
quier fuerte ,' que ello fuelíe, aCetó 
Pizarro defíeoío de fatisfaccr al Co- 
fejo, y obligado del rezelo en que ya 
lo tenia pueilo la noticia de aver lle¬ 
gado a Portobelo Juez, que cono- 
cicíle de las alteraciones del Pciú. 

Toco tiempo antes avia temado 
puerto en Santa Marta el Juez , que 
lo era el Licenciado Pedro de la 
Gaíca , acompañado de Yñigo de 
Rentería , y Andrés de Sianca, Oy- 
dores nombrados para Lima , y dcl 

Matif- 
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Marifcal Alonfo de Albarado , y 
Axdelantado Pafqual de Andagoya, 
y otros Caiia!leros;y como eíUivicr- 
íe alli el Licenciado Miguel Diez 
de Armendariz, y les dicííc noticia 
de la rota, y muerte del Virrey Blaf- 
co Nuñez, que fue a los diez y nue¬ 
ve de Enero, y del Tuceílb de Porto- 
bclo, ocupado por Melchor Verdu¬ 
go , fe alteró tanto viendo , que las 
cofas eftauan en peor eftado del que 
fe avia prefumido , que caficíluvo 
refnelto afeguir la derrota deNueva 
Efpaña,y encaminado por el mar de 
el Sur pafiar privadamente a tratar 
con Goncaio Pizarro, y aconfejarle 
fe reduxeíTe al fervicio del Rey. Por 
otra parte lo detenía la coníideració 
de que feria empeño de mas crédito 
no extraviarfe de Panamá,donde fe¬ 
ria bien hazer primero experiencia 
de la lealtad de las perfonas, y ca¬ 
bos,que alli eftauan.Para lo primero 
encontraba la dificultad con que fe 
humilla vn Capitán a quien ha lifon- 
jeado la fortuna con algunas viso¬ 
rias, y el defden cón que fe efeucha- 
rian los confejos de vn hombre de 
quien fe fabia licuar titulo de Preíi- 
dente, y algunos Oydores para rein¬ 
tegrar la Real Audiencia, materia la 
mas aborrecida en el Perú: y para io 
fegundo fe hallaba con la duda de 
que lo recibieflen los Capitanes de 
la Armada de Pizarro , que eftauan 
en Panamá, y en cafo que no lo hi- 
zieífen , el riefgo de que ahajaííen la 
autoridad de fu puefto,a que avia de 
fer configuiente cerrarle abfoluta- 
mente el camino de tratar de me¬ 
dios. 

En efta pcrplexidad,aviendo oído 
a Miguel Diez , y comunicado a los 
miniftros, que le aíhftian, refolvió ir 
a Portobclo, y ordenar a Melchor 
Verdugo fuípendiefle la leva man¬ 
dada hazer en Cartagena, y que íe 
retirafle a Nicaragua hafta que le 

dicííc nueva orden. Y eneftc lance 
no fe le puede negar, que mofttó el 
conocimiento grande, que tenia de 
fu nación, con quien es mas podero- 
fa la autoridad defarmada de fu Rey, 
que la prevención militar, por mas 
pujante que amenaze : principio de 
que refulraron los aciertos con que 
fe allanaron las alteraciones del Pe¬ 
rú, fi bien íehüvieran allanado coa 
mas facilidad, a fer menos la emula¬ 
ción c5 que Pedro Fernandez Panla¬ 
gua trató con Goncaio Pizarro fu 
payfano los ajtiftes , a que lo dcfpa- 
chó Pedro áe la Gafcadefdc Pana¬ 
má , como fe reconoce del informe, 
que hizo de reinita, y he vifto origi¬ 
nal en efta Corte. Y aviendo comu¬ 
nicado otras algunas materias con 
Armendariz, y hcchoic faber la or¬ 
den,que llevaba, para que no refide- 
ciafie al Adelantado Bcnalcazar , le 
dixo no trataíTc dello,porque no có- 
vciiia defabrij a vn Cabo tan prafti- 
co, y poderofo en las Indias, y que 
tan leal fe avia moftrado fiempee por 
la parte del Rey, fauorccicndo a fu 
Lugar Teniente Blafco Nuñez Ve¬ 
la haftá el vltimo trance. Y conclui¬ 
das eftas cofas partió para Portobe- 
lo 5 y de alli a Panamá, donde en el 
ínterin que tomaba aíEento con los 
Capitanes de la Armada del Sur, y 
difponia fu tranfito a Lima, llegaron 
clAr^obifpo Loayfa,y clObifpo Ca- 
latayud,favorecidos de Goncaio Pi¬ 
zarro con dineros, y embarcación, 
por aver acetado la oferta de que 
paííarian a eños Reynos a informar 
al Emperador, de que convendría 
continuarlo en el govierno del Perú, 
y defvanccer las foípechas.quc fe te¬ 
mían de fu fidelidad j pero recibidos 
de Gaíca,a quien ya obedecía la Ar¬ 
mada, les aconíejó bolviefícn a reíi- 
dir en fus Iglefias, y fe apartafícn de 
aquellas negociaciones tan agenas 
de fu dignidaci.-conque Loayfa huvo 

do 
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de íeguir al 'Prefidente , y Calatayud 
pafió a Santa Marra, donde eftando 
prevenido para fubir otra vez a San* 
ta Fé murió. Era natural de la Ciu¬ 
dad de Calatayud en el Reyno de 
Aragón , y en íu tiempo de los mas 
aplaudidos Predicadores defta Cor¬ 
te, algo dado a divertimientos, y re- 
gozijos, que llaman licites, fi es que 
para vn ObiTpo los aja. Nótale el 
Adelantado Qtieíada de muy tibio 
defenfor de los Indios,y que moflea¬ 
ba darfele muy poco de que fueflen, 
ó no,relevados del ícrvicio períonal: 
feo lunar para Paftores de la Iglefia, 
y tan feo, que algunos por no tener¬ 
lo han paliado primero por el cu¬ 
chillo del veneno, y de la calumnia. 
Gaftó generoíamente íus rentas, co¬ 
mo quien nació para Principe , y en 
lu platica, y condición dló mueflras 
de muy virtuofo 5 y aunque íu llega¬ 
da a Panamá,y muerte en Sata Mar¬ 
ta, fue por el año de quarenta y nue¬ 
ve , ha parecido ponerla aqui por no 
enrretexerla en los acaecimientos 
futuros. 

Con los defpachos.que el Marif- 
cal Robledo facó de Miguel Diez 
de Armendariz, para governar las 
Villas de Aníerma , Cartago, y An- 
tioquia,ralióde la Ciudad de Carta¬ 
gena con alguna gente de guerra,lle¬ 
vando en fu compañía a Doña Ma¬ 
ría de Carvajal fu muger, y demás 
familia, que por marchar a la ligera, 
y con fin de conducirla por el mar 
del Sur, la dexó en San Sebaflian de 
Bucnavifla,y caminando acelerada¬ 
mente arribó a la Ciudad de Antio- 
quia con tal dilpoíicion , que pren¬ 
dió al Bachiller Madroñero, que la 
governaba por Benalcazar,y avien- 
dolo remitido con guardas a Carta¬ 
gena , tomó la bucita de Arma con 
íetenta hombres, entre quienes iban 
Fernán Gutiérrez Altamirnno, Al¬ 
férez mayor del campo , el Comen¬ 

dador Fernán Rodríguez de Soura,y 
otros poco afedos a Benalcazar , y 
que no perdían ocaíion de malquif- 
tarlo con Robledo,defíeofos de lan- 
<^arlo de toda la governacion en ca¬ 
fo,como ellos dezian,que fe neceíTi- 
taíTe de las armas,fi no quifiefíe obe¬ 
decer los defpachos de Armendariz: 
de que no difentia mucho Robledo, 
arrebatado de aquel efpiritu , que lo 
inclinaba a mandar fin reconocimie- 
to a cabeza fuperior. Llegado pues 
con efla determinación a la Villa de 
Arma,y prefentado fu nombramien¬ 
to, que no quilo admitir el Cabildo, 
por dezir no conocía por Juez a Mi¬ 
guel Diez , refpedo de no aver pre¬ 
fentado Cédula del Emperador en 
que fe le expreflaífe facultad para 
privar a fu legitimo Governador, 
que lo era Benalcazar,y que por mas 
diligencias, que interpufo, ninguna 
bafló para tener de fu parte mas de 
vn Alcalde,y vn Regidor,íe refolvió 
a proceder con violencia, y vfando 
della le quebró la vara al Teniente 
Soria, y poniéndolo con los demás 
Regidores en aíperas prifiones, hizo 
tomar los caminos para que no dief- 
fen avifo a Benalcazar, que no pudo 
coníeguir, por aver efeapado Sebaf- 
tian de Ayala , y paíTado a Cali con 
las noticias, mientras Robledo re- 
for<;ado de mas gente, que quifo fe- 
guirlo,pafl'ó a Cartago con la mifma 
reíolucion de hazerfe obedecer de 
grado,ó por fuerza. 

Luego que el Adelantado Benal¬ 
cazar tuvo el informe de todo lo 
que vá referido, eípecialmcntede 
que Robledo fin defpachos legiti¬ 
mes entraba por fu governació que¬ 
brando varas,y apriíionando los Re¬ 
gimientos,embió a llamar a Francif- 
co Hernández Girón , a quien avia 
hecho fu Teniente general a pedi¬ 
mento de Goncalo Bizarro , y lo te¬ 
nia ocupado en la pacificación de 

alnu- 
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algunos Indios alterados, y para no* 
ticiarfe de lo demás , que iba obran¬ 
do Robledo, dcípacho a Santa Ana 
de Anferma a los Capitanes Maído- 
nado , y Miguel Muñoz, con fin de 
refolver lo que debía exccutarcon 
mas atenta confideracion,y confulta 
de fus parciales. Por otra parte el 
Marifcal Robledo, preíos los Regi¬ 
dores,y aíTegurada la Villa de Arma 
a cargo del Capitán Alvaro de Men¬ 
doza, falib para Cartago a punto de 
guerra 5 y entrado en ella, aunque 
agafajado de los vezinos, y de Pedro 
López Patino,Teniente de Bcnalca- 
zar,no fue admitido al govierno,co¬ 
mo pretendía, aunque prefentó en 
Cabildo fus defpachos, por no conf- 
tar dellos la facultad, que Miguel 
Diez fe apropriaba para fubrogar el 
govierno de aquellas Provincias en 
otro ; fi bien no pudieron efeufar el 
recibirlo por fuerza, con referva del 
derecho de íu Governador Benaíca- 
zar : exemplo, que aífimifmo figuió 
la Villa de Anferma, a donde paíTó 
luego con pretenfion de remitir def- 
dc alli, como lo hizo. al Capitán 
Gómez Hernández, a Pedro de Ve- 
lafco, y al Bachiller Diego López, 
con los defpachos, y vna carta de 
Armendariz,para que requirieííen al 
Adelantado no falieíle de Cali hada 
que llegaífe a refidenciarlo.Pero co¬ 
mo eftos fe encontraflen co Muñoz, 
y Maldonado,que iban a Anferma a 
tomar noticias de lo que fueflb 
obrando Robledo,bolvieron preda- 
mente con la de aver ocupado la Vi¬ 
lla ; y llegando defpues los otros en 
feguimiento fuyo, hallaron al Ade¬ 
lantado tan íentido de lo que fe avia 
obrado en las Villas de fu govierno, 
que defahogo fu colera afeando af- 
peramente lo mal,que fe avia porta¬ 
do Gómez Hernández, aunque el fe 
difculpaba con la falta de preven¬ 
ción , que tuvo para refidir a quien 
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entraba de guerra, y con la oferta de 
prender al Marifcal, fi le daba trein¬ 
ta arcabuzeros para el efedo. 

Con edos malos principios fe fue 
defeubriedo mucha neutralidad en¬ 
tre los vezinos de aquellas Provin¬ 
cias , fiempre atentos a feguir la par¬ 
te,que quedaífe fuperioi ^y difeurrie- 
do Robledo por la detención de 
Gómez Hernández, que el Adelan¬ 
tado iba contra él, eduvo determi¬ 
nado a reprefentar a Arrnendariz fu 
riefgo, y embiar a pedirle entraífe • 
luego en la governacion, y a retirar- 
fe a la Villa de Antioquia en el Ín¬ 
terin que llegaífe,y fe tuvieííen noti¬ 
cias del edremo a que llegábanlas 
alteraciones del Perú, de cuya reful- 
ta podía efperar fe mejoralíe fu par¬ 
tido. Pero como ningún defedo lo 
dominaba tanto,como fuincondan- 
cia, ferefolvió a labrar picas, y otras 
muchas ai mas de que poderle valer 
en ccafion del aprieto, que tenia ve- 
zino : con menos picas, y mas razón 
pudiera affegurarfe mas,y temer me¬ 
nos. Por otra parte, mas reportado 
Benalcazar, licenció dentro de po¬ 
cos dias a Gómez Hernández , y fin 
modrar nueva feñal de difguílo,ma- 
dó le dixeííe al Marifcal, fe faliede 
luego de fu governacion , ó íe per- 
fuadiefíe a que de no hazerlo aífi, 
mal podría efeufarfe a la defenfa de 
fu derecho. Por eda caufa el Marif¬ 
cal procuró luego portarfe con mas 
prevención, que de antes,a que ayu¬ 
daba mucho la diligencia,que inter¬ 
ponía fu gente, para que fueüc a en- 
contrarfe con el Adelantado, a quien 
para el mifmo efefto encendían en 
ira los fuy os, pueda la mira folamen- 
te en los interefes de venganza,y c6- 
veniencia,que ferian conÍjguientes,y 
fon los que mas facilitan el defpeño 
de los fuperiores, pues a no fer aül, 
quizá huvicra tomado menos fan- 
grienta refolucion el Adelantado, 
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quando pudo templarla con vna vi- noticia de la tirada , que avia hecho 

¿toria. 
vSalio pues de Cali en demanda 

del Marifcahy eftc lezclofo del rief- 
go, que le amenazaba, abrió las Ar¬ 
cas Reales a pefar de las contradi¬ 
ciones de vno de los Oficiales, que 
por no conícntir en ello fe leaufen* 
tó,y Tacando tres mil caíl:e!lanos,que 
en ellas avia, ordenó, que el vagage 
cícoltado de algunos de losíuyos, 
paffaíTc a la Villa de Arma , donde 
lo efpcraíren mientras él paíTaba a 
Cartago a obfervar los movimien¬ 
tos del Adelantado, para que en ca¬ 
fo que fuefTen contra él, pudiclfe re- 
tirarfe a Antioquia: y porque en to¬ 
dos tiempos pretendía dar a enten¬ 
der, que por fu parte fe efeufaria 
qualquier rompimiento, defpachó 
defde Anfermaa D. Diego Gutiérrez 
de los Ríos, Caualiero Cordobés, y 
dcfdc Cartago alTeforero Sebaftia 
de Magaña, para que cada qual pro- 
tcftaÜ'e al Adelantado los daños, y 
perjuizios, que de paííar adelante, y 
no obedecer al Juez de fu Mageftad, 
fe le figuicílén a fu Real fervicio. A 
que el Adelantado correfpondiendo 
con iguales proteílas, le requirió fe- 
gunda vez falicíTe de fu govierno, y 
reÜituyeíTe a las Arcas Reales el oro 
de que violentamente las tenia def- 
pojadas .* golpe, que defpcrtando a 
Robledo délos errores, que lo tenia 
adormecido, le obligó a defpachar 
ruevamente a Pedro de Velafco, y 
Sebaílian de Ayala, con poderes pa¬ 
ra que lo convinieíTen con el Ade* 
lantado, a quien ófreciefien para el 
aiuíle, que fus hijos cafa fien c5 her¬ 
mana , y fobrina de Doña Maria de 
Carvajal lii muger. 

Tan Icxos cftaua el Adelantado 
de admitir femejante convenio, que 
a largas jornadas marchaba en de¬ 
manda dei Mariícaljy encontrándo¬ 
le primero ccii Patiño, qi;c Ic dió 

Dec.ZJíh. 
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a la Villa de Arma , y dcfpues con 
Aya la,y Vela ico, que le propuíicron 
los medios de llegar a concierto, les 
dió vna carta en reípuefta, y con pa¬ 
labras generales, y blandas, de que 
deíTcaba la concordia , los defpachó 
al Marifcal, a quien perfuadian vnos 
fe retiraíTe luego a la Villa de Antio- 
quia, y no fiaflé de la carta íimulada 
de Benalcazar,en que no hallaría ta¬ 
tos renglones,como cautelasjy otros 
con Ayala, y Velafco, fe oponían a 
elle fentir, aíTegurando por Tana la 
intención de Benalcazar, en cuyas 
palabras, y trato avian defeubierto 
feñales manifieftas de animo agrade¬ 
cido : de que refultaba hallarle Ro¬ 
bledo,como íiempre,irrefoluto en lo 
que debía elegir. Y aunque refiriendo 
efte lance, dize Herrera aver fido el- 
te efedo de la embaxada , y que el 
Adelantado falió a encontrarle con 
el Marilcal, llevando pocos mas de 
fetenta hombres infantes,y cauallos, 
que a mi entender es lo que pudo 
adquirir de la relación hecha por el 
mifmo Adelantado,a quien íé muef- 
tra tan afedojcomo contrario a Ro- 
bledojcon todo me ha parecido po¬ 
ner aqui las mifmas palabras con 
que el Adelantado Qiicfada refiere r j 

el mifmo fuceíTo mirado de mas cer- c^p hift. 
ca , para que el Icdor haga el juizio, 
que le pareciere,y fon como fe ligué, in fin. 
El Benalcazar vifto, que el otro le 
entraba en los pueblos de fu gover- 
nacion,y que ponía las jüfticias de fu 
mano , y que el poder, que traía de 
Miguel Diez, era contra lo que avia 
proveído el Confejo, hizo gente de 
guerra para ir en fu bufea, y tuvo 
harta en que poder efeoger, porque 
acababa entonces de darfe la batalla 
entre Bizarro , y el Virrey Blafco 
Nuñez,donde efte fue muerto,y con 
gcte delta traza, abezada ya de años 
afras a la tiranía, tomó ciento y cin¬ 

cuenta 
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cuenta hombres del los,y vino en de¬ 
manda de Jorge Robledo, el qual 
tenia también íu cierta gente de 
guerra, y trataron antes ciertos me¬ 
dios entre él, y el otro',y fe conclu¬ 
yeron al fin,y aíTentada la paz,&c. 

De aqui fe reconoce la diferencia 
conque eílos dos hiftoriadores re¬ 
fieren el íuceíTo, difeordando no fo- 
lamente en el numero doblado de 
gente , que licuaba el Adelantado, 
lino en la forma del ajufte , que tu¬ 
vieron, pues no parece lo mifmo 
aver aíTentado pazes por terceros de 
tanta calidad,como refiere Quefada, 
que aver parado el ajufte en palabras 
generales, como dize Herrera ; pero 
de qualquiera fuerte, que ello fuefle, 
el Marifcal fe inclinó a lo que le ac5- 
íe jaban Ay ala, y Velafco, ya fuefle 
íobre efperan^as de ajufte , ya fobre 
la feguridad del que eftaua hecho , y 
defpachó a los Capitanes Alvaro de 
Mendoza , y Ruy Vanegas á que lo 
ratificaíTen de nuevo,© defeubrieñen 
fi avia doblez en el trato , para lo 
qual avia de acópañarios fu Maefle 
de Campo el Comendador Soufa, 
con refolucion de que no bolviendo 
dentro de doze dias ternaria otra la 
que mas bien le eftuvieflre,y él fe paf- 
íó con la gente, que le quedaba , a la 
Xoma de Pozo,lltio afpero,y fuerte, 
como diximos, donde podria efpe- 
rar al Adelantado , fueífe de paz , ó 
de guerra.Los embiados a pocas jor¬ 
nadas defeubrieron deíde vna colina 
el campo contrario, que puefto en 
orden iba marchando la buelta de 
Garrapa, de que fofpecharon mal, y 
huvieranfe buelto,íi por otras confi- 
deraciones de duelo no fe hallaran 
preciíTados a pafiar adelante hafta 
cncontrarfe con Benalcazar, que ha¬ 
llaron alojado ya , y los mandó def- 
armar luego que entraron en fu tien¬ 
da, y burlando mucho del negocio a 
que iban , los cargó de prifiones, y 

pufo en guarda a cargo dei Capitán 
Bizan : en cuyo intermedio, viendo 
el Marifcal paíTa Jo el termino de los 
doze diaSjíalió con fus cauallos a re¬ 
conocer la campaña, diligencia, que 
fi huviera repetido, le importara la 
vida 5 pero no hallando raftro de lo 
que rezelaba,fe recogió tan confiado 
a la Loma, queíe olvidó de la pri¬ 
mera Obligación, que corre a ios 
buenos caudillos. 

Por otra parte el Adelantado te¬ 
niendo prefos a los mejores Cabos 
del Marifcal, comunicó el negocio 
con fu Maefle de Campo, y de vn 
parecer acordaron marchar todo el 
primer dia de Odubre, y al romper 
la luz del figuknte dar (obre el cam¬ 
po contrario,para cuyo efedo, avie- 
do caminado hafta Garrapa falicron 
tíealli ai ponerfe el Sol , y llegados 
de noche al rio de Pozo, y pueftos 
en orden vencieron a la lumbre de 
las cuerdas la dificultad de repechar 
la cuefta, en cuyas eftrcchezes afpe- 
ras fobraran veinte hombres para re¬ 
chazar a docientos; y íi la variedad 
de Robledo no huviera diípucfto fu 
mala fortuna con fu confianca, ó 
defeuydo,pues en peligro tan cerca¬ 
no,no libraba los avifos, ni fu feguri¬ 
dad en mas centinelas , que las guar¬ 
das ordinarias, huviera a poca coila 
efeufado vn laftimofo exemplo a las 
edades futuras. Pero las vigías ofuf- 
cadas con la denfidad de vna niebla, 
que tramó al amanecer fu deígracia, 
no defeubrieron al Adelantado y ni 
a fu gente hafta que a tiro de arca¬ 
buz la fintió Vefga, que a vozes di- 
xo. Ha feñor Marifcal,levantefe,que 
ya el Adelantado eftá íobre nofo- 
tros. El entonces dexando aprefura- 
damente el lecho, veftida vna cota,y 
blandiendo vna pica exhortaba a I03 
fuyos a que lo figuieften j peropen- 
fando ellos, como era verdad , que 
ios enemigos eran muchos, y viendo 
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el Marifcal.que folamente fe hallaba 
con Medina,y Altamirano, que ani- 
moíos lo incitaban a que cerraíTe c5 

los contrarios,ni los Tuyos fe movie¬ 
ron, ni al Marifcal cercado de tantas 
armas de fuego le pareció tiempo de 
hazer otra accion,que la de abatir la 
pica,y caminar en demanda del Ade¬ 
lantado , que recibiéndolo con bue¬ 
nas palabras lo hizo defarmarjy pre- 
der con Juan Ruiz de Noroña , Gi* 
raido Gil, Antonio Pimentel Eftopi- 
ñan, y otros, y executado efto aíTi, y 
pueftos en libertad los Regidores de 
Arma, publicó vando para que fe 
deíarmaífe toda la gente de Roble¬ 
do,como fe cxecutó. 

El Cronifta Herrera en el capitu¬ 
lo diez y ricte,que cité arriba,refiere, 
que en vn baúl del Marifcal fe halla¬ 
ron cartas para Armendariz en que 
dezia, que Benalcazar,y quantos lo 
feguian eran traydores, amigos de 
Pizarro, y otras palabras de vltrage, 
cofa, que no folamente a la verdad, 
fino a la verifímilitud difuenamu- 
ehojporque fi no avia quien ignoraf- 
fe, que por defafedo a los Pizarros 
fe avia ido retirando Benalcazar def- 
de Quito hafta el Nuevo Reyno, y 
que aun no tenia bien cerradas las 
heridas.que avia recibido en la bata¬ 
lla de Afíaquito contra Gonzalo Pi¬ 
zarro, como avia de aventurarfe a 
perfuadir a Armendariz lo contrario 
de lo mifmo,que le era notorio? Lo 
cierto fue,que caldo en la defventu- 
ra de prifionero, no fue mucho caer 
en la de que por todos caminos lo 
pretendiefien hazer culpado. Apenas 
el Marqués de fíete Iglefias fe encar¬ 
tó en la cathegoria de los infelizes, 
cayendo en la eftrechez de vna pri- 
fion,quando fobre vn pequeño deli* 
to le acumularon atrozidades de 
primera magnitud.Semejantes vozes 
fon las que derrama fiempre la paf- 
fion,hafta que a beneficios del tiem- 

í. De la Conquijla 
po las apura el defengaño en los crí» 
Toles déla Verdad.Apiifionadopues 
el Marifcal, llamó a confejo Benal¬ 
cazar a fus Cabos fobre la relolucio, 
que debia tomar; vnos dixeron, que 
fe contentaífe con averio prefo , y 
deshecho fu gente,pues los exceífos 
de que lo acufaban recalan direfla- 
mente fobre los defaciertos de Ar¬ 
mendariz,y que baftaria lanzarlo de 
la governacioUjpara que fíntieífe fo- 
brado el eaftigo ; peto otros con 
Erancifeo Hernández Girón , que a 
ninguna cofa fe inclinaba mas, que a 
derramar fangre, le inflaban en que 
le cortaíTe la cabeza. Si no lo hazeis, 
dezian , apercebios para vna guerra, 
en que ferá gran dicha poderla fuf- 
tentar algún tiempo con efperan^as 
de no perecer en ella,porque Armé- 
dariz empeñado en manutener fu 
hechura ha de intentarlo con defcrc- 
dito vueftro , y es iprícha íombra la 
de vn Vifitador K¿eal,para que a ella 
fe acojan,no fofánfente los parciales 
de Robledo, que fon muchos , fino 
también los neutrales, y embidiofos 
de vueftra fama,que fon mas. 

inelinófe a eftc fentir el Adelan¬ 
tado , y no lo hiziera a faber, que es 
propria valentía de herces, quando 
fobra el valor, faltar a la venganca, 

/ pues no es bizarría de anÍQjo inven¬ 
cible caftigar proprios agrayiosjpero 
al fin inelinófe al peor confejo, y 

aviendo prevenido anticipadamente 
al Marifcal para la muerte,que le ef- 
peraba, difpufo efte fu teftamento, y 
arrepentido de fus culpas las confef- 
fó como buen Católico: luego reti¬ 
rada fu gente,y puefta en orden la de 
Benalcazar,le fue dado garrote a los 
cinco de Oftubre , y defpucs Tacado 
fu cuerpo con pregón,que publicaba 
las culpas de alborotador del Rey- 
no , vfurpador, y oprefor de la Real 
jufticia, file puefto fobre vn repofte- 
ro, donde le fue cortada la cabeza. 

Efte 
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Me fue el termino a que por las (en- _ 
'das de la ambición conduxeron a cf- 
tc Cauallero los eípiritus de gover» 
nar independente. Murió en la mif- 
ma Loma en que pocos años antes 
herido de dos lanzadas obró mara¬ 
villas , y en la mifma Provincia en 
que arrebatado de la colera, y no de 
la razón , caíligó a fus naturales con 
demafia.para que íe vicfl'e,que ay fi- 
tios fatales para dichofos por anti¬ 
patía irracional de fu terreno, y que 
no ay crueldad por vnica que aya 
íidoique no publique el efearmiento 
a vifta de los que eftrañaron el defa- 
fuero. Ninguno de los herces dé 
aquel Cglo procedió cbn menos co¬ 
dicia de oro en las conquiftas. Nin¬ 
guno fe le aventajó en valor para los 
defeubrimientos. Cumplía firme las 
pazes, que vna vez afíentaba. Tem¬ 
plóle cafi fiempre en derramar ían- 
gre en los encuentros, y a no inter¬ 
venir la imprudencia de Armenda- 
riz, huvieran llegado fus hazañas a 
merecer fin mas dichofo. Fue cafado 
con Doña Maria de Carvajal, que 
con la primera noticia de fu muerte 
paíTó luego a Santa Fe a que la am- 
paraíTe Armendariz , donde cafó fe- 
gunda vez con el Teíorero Pedro 
Brizeño, y la tercera con el Oydor 
Francifeo Brizeño,que palló a Prefi- 
dente de Guatemala. Concluida la 
tragedia del Marifcal Robledo, paf- 
faron por la mifma el Comendador 
Fernán Rodríguez de Soufa , Balta- 
far de Ledefma, y Juan Márquez de 
Senabria , vezino de Quito, a quien 
defpues declaró el Licenciado Gafca 

por cómplice en el delito, que 
imputaban a Goncalo 

Pizarro. 
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CAPITVLO II. 

Procede ^rmendari^ contra el 
Captan Lanchero, y otros 
conqmjtadores. Pedro de 
fua cafliga el rebelión de los 
GuaneSyjel Captan "lolofa 
Jále del Tocujo a defcubrir 
las [ierras Nevadas y y llega 
bajía Lariba, 

Vego que el Prefidente 
Gafca falió de Santa Mar¬ 
ta para el Perú , trató Mi¬ 
guel Diez de Armendariz 

de falir para el Nuevo Reyno,donde 
lo llamaba lo mas arduo de íus co- 
mifiiones, y poniéndolo en execucio 
partió de la cofia, tan cargado de 
hombres, como de mugeres, que las 
llevaban fus maridos para avezin- 
darfe en el Reyno, entre quienes iba 
Alonfo Martin Carrillo, y Beatriz 
de Cuellar,que lo figuieron defde el 
valle de Vpár , en cuyas conquiftas 
avia férvido el Alonío Martin con 
crédito de buen foldado; fi bien de 
la compañía de tantas mugeres fe le 
Cguió mucho deícredito al Miguel 
Diez,que fe le continuó,como fe di¬ 
rá adelante, hafta el fin de fu govier- 
no.Y aviendo llegado a Santa Fe co 
aquella maxima,que obfervan todos 
los Governadores de Indias de moí- 
trarfe formidables en fus primeras 
entradas, tomó la poííefíion de fus 
oficios en diez y fíete de Enero del 
año de mil quinientos y quarenra y 
fíete. Y hallando difpuefta materia 
en la muerte de Tundama para pro¬ 
ceder contra el Capitán Baltafar 
Maldonado,lo condenó a privación 
perpetua de fu Encomienda , de que 
apeló para el Licenciado Pedro de 
la Gafca, y en lu feguimiento partió 

para 
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que la de aver nacido pariente deí para el Perú, donde por efta caura,y 

no por otra,fe halló en la priíion de 
Gencalo Pizarro , y configiiió refti- 
tucion de Tu repartimiento como di- 
y.imos; y paífando a la caufa del in¬ 
cendio , que le tenia remitida el fo- 
brino Pedro de Vrfua , condenó a 

/ tortura a Francifeo Palomo, que no 
íolamcnte confeííó en ella aver co¬ 
operado al delito fin averio hechoj 
pero condenó a los demás, que efta- 
van prefoSja quienes también,fin que 
les valicíTe la calidad de fus perfonas, 
que era mucha, y la de fus fervicios, 
que la igualaba, atormentaron rigo- 
rofamenre,aunque negaron fiempre, 
V folamente firvió aquella dcmoííra- «« * 
cion eílraña de grangearfe quatro 
enemigos podercíos, que jamás fe 
olvidaron de folicitar fu defagravio. 

De aqui refulró condenar a muer¬ 
te de horca a Francifeo Palomo, 
quien eílando en ella dixo publica¬ 
mente moria fin culpa,y averfe con¬ 
denado a fi mifmo, y a los demás 
que eftauan prefos, por temor del 
tormento, y que les pedia perdón de 
la faifa declaración, que como flaco 
avia hecho contra ellos. Pero ni baf- 
tó para librarfe del fuplicio , ni para 
que Armendariz foJtaíTe de la prifio 
al Capitán Luis Lanchero, ni a los 
demás, que corrían igual fortuna co 
él: por lo qual reconocida la paíFon 
con que fe procedía contra ellos, de 
que no podían efperar buen fuccíío, 
rompieron las prifiones,y cárcel vna 
noche,y acompañados de otros, que 
ya eran odioíbs ai Miguel Diez, ga¬ 
naron la montaña de los Panches, y 
dcllcs baxaron algunos a la coila, y 
de alli paliaron a la Isla Efpañola a 
dar fus quexas en la Audiencia , co¬ 
mo fue Lope Montalvo,que con fer 
Cauallero tan medefto , y de quien 
no huvo fentimiento alguno en los 
pocos dias que governó , anduvo in¬ 
quieto muchos años fin mas caufa, 

Adelantado Don Alonfo Luis de 
Lugo. 

Por eñe mifmo tiempo llegaron 
a Santa Fe noticias de nuevas conf- 
piraciones de los Indios de Velez, 
que principiadas por el año de qua- 
renta, y adormecidas con el cafligo, 
que en ellos executó el Capitán Ga¬ 
icano,y defpues Valencueia en Gua- 
nc, defpertaiÓ fegunda vez al eftrue- 
do de ios tributos exceíTivos, y mal 
tratamiento délos Encomenderos a 
fus Indios, y en la ocafion prefente 
fucedió el cafo en efta forma. Entre 
los repartimientos de que D. Alonfo 
Luis de Lugo privó a muchos de los 
conquiftadores , que entraron con 
Quefada, fuero los comprehendidos 
en la Provincia de Guane, y para en¬ 
comendarlos de nuevo pufo en la 
Ciudad de Velez por íu Teniente a 
Alonfo Suarez, para que en compa¬ 
ñía del Capitán Martin Ga leano,quc 
los avia fujetado, y repartido la pri¬ 
mera vez, lo executaíTe fegun la inf- 
truccion, que para eñe efeéto le dió. 
En cuya conformidad cupo el repar¬ 
timiento del Capitán Chanchon a 
Gerónimo de Aguayo, Cauallero 
Cordobés, como diximos, y de los 
mas deífeofos de bolver rico a fa 
patria, con mas prieíTa , que la que 
avia gaftado en llegar al Reyno, Ef- 
taua Chanchon acoftnmbrado a que 
los tributos, que daba de antes , no 
excediefíen de voluntarios^ y Agua¬ 
yo no fatisfccho de cantidad alguna 
por crecida que fuefie,como lo mof 
tró inflando fiempre por diferentes 
Encomiendas, que lo enriqueciefíen 
de golpe , llegó premeditando las 
violencias de que avia de vfar en el 
nuevo repartimiéto para eoiiícguir- 
lo. Para efle cfc£lo apenas entró en 
Velez , quando valiéndole de Fran¬ 
cifeo de Segovia,Pedro de Truxilío, 
y Juan del Valle, mancebos menos 

cucr- 
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cnerdos, que valiciues,los derpebó 

con orden de que le cobráíTcn a 
Chanchon tan cjíoi hitante cantidad 
de oro,.quc manifcílafl'en la gran có- 

fianca,quc dellos hazia. 
No neceílltaban de tanto aprieto 

los que libraban fu mayor aprove¬ 
chamiento en quanto mas grandes 
fucilen los tributos, que íacaífen de 
los Indios,y alli llegados a veríc con 
Chanchon,lo importunaron de fuer¬ 
te a que les dicíTe tanto oro,que baf- 
taíTe adexarlos contentos,que fe re- 
folvió a no permitir las extorfioncs 
de que fe vallan, y rezelaba tener en 
lo venidero; para ello convocada fu 
gente, y las armas auxiliares de los 
Cantones vezinos, con todo fccrcto 
dio al romper del d¡a fobre los tres 
ccbradores,que aunque fueran cien¬ 
to no hizieran poco en reíiítir las 
tropas enfurecidas de mas de tres 
mil Indios,que los ccrcabanjaunquc 
le moftraron tan Eípanolcs, que de 
Sol a Sol íultentaron el combate,de¬ 
fendiendo valeroíamcntc fus vidas, 
en que fübrefalió tanto Franclfcode 
Segovia, que aviendo quedado folo 
liizo maravillas tales con la efpada, 
que referian los Indios, como lo no- 

Cafiell. 4. Caftcllanos, aver muerto mas de 
pm. cant. cien Gandules antes que rindieíVe la 
19. vida a los filos de fus macanas. De 

rodo refultb levantar la fuiecion a 
fus Encomenderos toda la Provincia 
de Guane,amparada de Chanchon,a 
quien eligieron por General de íus 
armas.'noticias,que luego llegaron a 

i Velez por medio de aigunos Yana¬ 
conas , que iban con los tres cobra- 

j dores, y efeaparon del combate j y 
I aunque luego defpachb la Ciudad 

con buen golpe de gente al Capitán 
1 ^uan de Ribera , que con valor hizo 

|; bien rigoroía la guerra, nada bailo 
M para fuiccar a Chanchon , que vana- 

gloriofü de averfe rcíifiido a tan bue 
I i CabOjprohguió fu rebelión con tan* 

447- 

tas muertes,incendios, y robos de In¬ 
dios amigos, yEipañoles, hada el 
tiempo en que vamos,que pufo todo 
el Reyno en cuydado, y a Miguel 
Diez de Armeiidariz en la obiigació 
de falir al remedio, defpachando pa¬ 
ra ello ochenta infantes, y veinte ca- 
vallos,y por Cabo a Pedro de Vrfua 
fu fobrino, que como hombre de le. 
yantados eípiritus no anhelaba a mas 
premio, que al de ganar fama, y em¬ 
plear fus brios en acciones dignas de 
íu fangre, a quien entre otros folda- 
dos famoíos acompañaban ChriÜo- 
val de Miranda, y Franciieo del 
Elierro. 

Viófe por los efeílos,pues íiendo 
eí\a la primer empreíTa militar, que "" ' 
romo a lu cargo , partió mego para 
Velez, y dexandofe caer con treinta 
hombres mas fobre la Provincia de 
Guane en demanda de Chanchon, 
no tuvo mucho que hazer en hul¬ 
earlo; antes fi teniendo la fuerte de 
que le noticiaíTen de como iba el In¬ 
dio a encontrarlo con lo mas florido 
de fu Exercito,pudo prevenirle de fi- 
tio tan a propoíito para mandar les 
cauallos, que apenas fe le pufo a tiro 
de arcabuz la vanguardia del campo 
contrario, quando atacando la bata¬ 
lla con los cauallos , quegovernaba 
el mifmo Vrfua, y figuiendolc fu in¬ 
fantería , la trabó tan ventajofamen¬ 
te, que aunque los Indios, que exce¬ 
dían de quatro mil, hizieron quanto 
pudo caber en la flaqueza de fus ar¬ 
mas , los Efpañoles obraron de íuer- 
te,que defpucs de vna hora en que fe 
peleó bien por la vna,y otra parre co 
pocos heridos de los nueflios , rom¬ 
pieron infantes, y cauallos por les 
mifcrablcs Indios, hazieudo el cília- 
go,quc puede imagiuarfc, y mas con 
los perros de que ya fe vallan en to¬ 
das las facciones, fiendo ella, como 
diximos, la primera ocafion en que 
fe hallo Pedro de Vrfua, acompaua- 

üo 
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do de Francifco Diez de Arles fu pa- fada^que fue el primero, hada Mon- 
riente cercano , que le feguia dcíde talvo de Lugo,que fue el vltimo, en 
Navarra, y en la que dio claras Teña- que fe hallaban tantos tropiezos, 
les de aver nacido para buen Capita, quantos eran los amigos,y enemigos 
como fe experimentó deípues. Son de ios rcíldenciados, que fe compre- 
fíancas de la opinión los aventajados hendían debaxo de ambas parciali- 
principios: mas fama ganó el Conde dades. Pero el tercero era de mayor 
de Fuentes con averíe eftrenado en dificultad en la entrada, y de no po- 
el aíTedio de Cambray, que adquirió co ricígo en la falida, y que por mas 
Borbon terminando vida con el fa- atenta,que caminaífe la jurifpruden- 
co de Roma. A eíla batalla íc í;guie- cia, avia de encontrar mas peligros, 
ron otras tres,ó quatro, que en dife- que feguridades5y era efte,oir en juf- 
rentes fitios le prcíentó Chanchon, ticia a todos aquellos a quienes el 
procurando fiempre el defquite de Adelantado Lugo avia quitado los 
fus perdidas a pefar de la fortuna, Indios,y defpojado de las Encomie* 
que íe le mofiraba contraria , hafta das,que pofl'eian, de los quales alga- 
que cayendo en vna cmboícada ños avian pafíado a la Isla Efpañola 
quedó prifionero , y concluida la por el remedio, como diximos, y no 
guerra de Guanes, Chanchones, y aviendolo hallado, avian ocurrido a 
Chalalacs, con el corte de algunas Armendariz , para que pueílo en fii 
cabezas principales,y Vríua eanfado govierno les hizieífe bolver aquellos 
de los trafieges de aquella Provin- repartimientos , que con diípendio 
riá , trató de bolveríe a Santa Fe ; y de íu fangre avian cofieado quando 

Quefada^ aunque ficnte Qiieíáda aver excedí- delcubrieron,y conquiílaró la tierra. 
Comp.htjh do mucho en el rigor del cafiigocó Oponiaíc a la juñificacion defta 
hb.^.cnp.^ que la allanó, empezó a cobrar tan- fuplica el ver, que los que poífeian 

to crédito de buen caudillo entre los los Indios(que todos eran de ios Gan 
mejores , que trató el tio viuamente quecios, ó parientes , y criados de 
de ocuparlo en conquiftas de mas ¿ugo) eftauan perfuadidos a que les 
confequencia, y buelta la atención a aífeguraba fu pofleífiÓ, tal qual fuef- 
los negocios,que lo avian llevado al fe,el no aver jurifdicion en el R'eyno 
Reyno,que no eran pocos,ni de cor- para quitarfela , refpedo de que vna 
to interefe, comentó a dar expedie- de las nuevas leyes, que fe pregóna¬ 
te a tres generes dellos bien peligro- ron,diíponia,que de ninguna manera 
fos, y que lo tuvieron perplexo mu- íe conociefle en las Indias de pleytos 
dios dias. defta calidad,y que fi alguno fe ofre- 

Era el primero difponer, que fe cieffe , ocurrieífen las partes por la 
obíervafien las nuevas leyes , tan determinación a eftos Reynos,'don- 
odioías para las Indias , que ya efta- de el Confejo refolveria lo que con¬ 
van publicadas por Vrfua, y fuera vinieífe; aunque como efta ley pare-; 
mejor no averio hecho, pues tacita- ció fiempre dura , fe hizo della def- 
mente íc da licencia a los fubdítos, puesvnadeclaracion,yconeltranf- 
para que pierdan el refpeto al que fe curio del tiempo otras, de que al 
manda , quando fe intiman leyes, y prefente íe vía en las Reales Audie- 
publican vandos,quc no íe cxecutan. cias. De fuerte, que aíTcgurados afli 
El otro era rcíidcnciar a todos quan- los Caquecios con aquella ley, que 
tos avian governado el Nuevo Rey- íe eftaua en fu fuerza, parecíales no 
no,dcíde Gonzalo Ximenez de Qiie- aver poder baftantc en el Reyuo,que 

pu- 
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piidiefie lancirlos de los repartimié- 
tcs, que tenían ; de que íe originaba 
notable deíabrimiento en los deípo- 
jados, y mucha compaíllon en Mi¬ 
guel Diez de Armendariz,que avie- 
dolo bien coníiderado , y conocido, 
que no era puedo en razón , que aíli 
publicamente fe quedaíl'en algunos 
hombres con las haziendas de otros, 
fiados en el difícil recurfo al Conle- 
jo; y reparando en que el defpojo fe 
avia hecho antes, que fe hiziefle la 
ley,y efta tenia fu fuerza, y debia en- 
tenderfe para los ados fubfequentcs 
a fu promulgación,y no para los que 
antecedieron : además,que no deter¬ 
minando efte negocio, fe abria puer¬ 
ta, para que los que mas pudieflen fe 
entrañen en los repartimientos de 
los menos poderofos , fiados en que 
fegun aquella ley no podían 1er lan» 
qados dellos;fe refolvió (a mi enten¬ 
der ) valerofamente a conocer de 
aquellos defpojos, y conoció delios, 
bolviendo los Indios a cuyos eran 
de antes, y quetan injuftamente les 
avian quitado. 

Acción fue efta , que a todos los 
parciales de Lugo pareció tan vio¬ 
lenta,que fe perfuadieron a que baf- 
taria ella fola para remover del puef- 
to a Armendariz j pero no fue tan 
mal vifta,como ellos penfaron,antes 
fi muy alabada de algunos buenos 
Letrados deftos Réynos, aunque no 
faltaron de la contraria opinión. Pe¬ 
ro como quiera, que ello fucííe , él 
reftituyó a los proprios dueños en 
fus repartimientos, y la refolucion 
íiempre parecerá loable, aunque de 
ella fe originaron muchos pleytos 
entre los interefados. Y no porha- 
llarfe Armendariz con el ahogo de 
los negocios, que ván expreñados, 
dexo de trabajar en el ajufte délas 
reridencias,que avia principiado del- 
de la cofta , y antes de fubir della te¬ 
nia publicadas en el Nuevo Reyno, 
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de las quales, aunque la de Goncalo 
Ximenez de Quefada pudiera íer 
muy ruidofa , no lo fue ranto,reipc- 
do de que las mas culpas, que fe ¡c 
pudieran hazer , eftauan ya en efta 
Corte deducidas en juizio, que con¬ 
tra él fe avia íeguido por la parte 
Fifcal, y porque el fuceflor en el go- 
vierno avia obrado de fuerte , que 
aunque los procedimientos de Que¬ 
fada huvieífen fido, como parccia de 
las informaciones remitidas por Ge¬ 
rónimo Lebrón, dexaran de parecer 
malos careados con los de Lugo. 
Pero concluías todas, y llegadas al 
Confejopor el año figuientc,refult6 
dellas lo que diximos al capitulo 7. 
del libro 10. con que pafl'arémos á 
referir las empreífas, en que por cfte 
año fe ocupaba el Governador de 
Venecuela. 

> 

SoíTcgada la gente,que avia fegui- 
do a Carvajal, con averfe hallado a 
fu tragedia, fin'que fe neceftltafíe de 
caftigar a.otro , y.deftéofa de hazer 
aíTienro en aquel fitio, por eftar en el 
centro de tan buenos Paifes, como 
lo fue moftrando la experiencia,aun¬ 
que falto de minerales , pidic) al Go¬ 
vernador Tolofa,que dieííe a la Rá- 
cheria tirulo de Ciudad , pues tenia 
facultad para ello , y le fcñalafie ve- 
zinos con repartimiento de folares,y 
tierras. Vino en ello el Governador 
páreciendole, que quanto menos íe 
conformalTen fus difpoficioncs con 
las de los Alemanes, tanto mas bien 
miradas ferian en el Confejo , y aifi 
tomó pofl'eífíon en nombre del Rey. 
Y para que alli mifmo fe fueflén le¬ 
vantando las fabricas con tirulo de 
la Ciudad del Tocuyo, que no qiiiío 
mudarle, repartió íolatcs,y tierras, y 
algunos pueblos cercanos, que efta- 
van medio pacifícos, fin que fe le le- 
ñalafi'en términos por entonces, por 
no aver otra Ciudad con quien pu¬ 
diera partirlcs.hizo elección de Re- 

L i i gido- 
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g!dores,y Alcaldes,dándoles juriídi- 
cion para la adminiftracion de la juí- 
ticla ordinaria, y diftará efta Ciudad 
ochenta leguas de Coro, y ciento y 
cincuenta de Santa Fé , las ciento de 
tierra llana,y de gran fertilidad,y las 
cincuenta reílantes de Paifes dobla¬ 
dos,y montuoíos;pero íiendo tantos 
los Efpañoles, y las conmodidades 
tan pocas , a inñancia de algunos 
•mand6,que Alonfo Perez deTolofa 
fu hermano, íalieíTe con cien hom* 
bres al defeubrimiento de las fierras 
Nevadas,a cuya falda fe pobló poco 
defpues la Ciudad de Merida; las 
quales por fu mucha eminencia eran 
divifadas a mano izquierda de todos 
los que paliaban a los Llanos en buf- 
ca del Dorado. No falta quien afir¬ 
me, que el fin defta falida fue a buf- 
ear camino para paliar ganados def 
de el Tocuyo al Nuevo Reyno, ar¬ 
bitrio bien provechoío para todos,y 
que lo dio Chriftoval Rodríguez, 
que como peufona, que avia entrado 
con Fcdreman, labia la neceífidad, 
que alli fe padecía defte genero , y 
aun fue el primero, que por los Lla¬ 
nos de Venezuela lo introduxoen 
Santa Fé .* pero fuefle por lo vno; ó 
lo otro , el Alonfo Perez falió del 
Tocuyo con los cien hombres, lle¬ 
vando configo al Capitán Pedro de 
Limpias,cbiigado de ios agafajos de 
el Gbvernador, y por fu Maefie de 
Campo a Diego de Lofada, períona 
noble, y cuyo parecer fe avia de fe- 
guir en la guerra,por las muchas ex¬ 
periencias, que tenia della. 

Gafados algunos dias en fubir el 
Tocuyo arriba,que dexaron a mano 
izquierda, y atravefada la íerrania, y 
divifados los cftendidos Llanos, die¬ 
ron en el rio Guanaguanare, que por 
aquella parte corre con el nombre 
de Zazaribacoa.por cuyos margenes 
acabaron debaxar a los Llanos, y 
-por ellos figuicron fi derrota halla 

la falda de las fierras Nevadas, defde 
donde intentaron los Capitanes atra- 
vefar luego a las Provincias de la 
otra parte de aquellas cumbres, que 
con la fama de fus riquezas fe haziaa 
bufear; fi bien no faltaron contrarias 
opiniones a ella, de los que licuaban 
puefta la mira en irle acercando al 
Nuevo Reyno,y defeubrir camino,ó 
tranfito mas tratable para introducir 
ganados por el, Y prevaleciendo el 
parecer deftos,palló el campo íinde- 
tenerfe halla las riberas de Apúre, 
donde alojaron algunos dias5en cuyo 
tiempo reconociendo los naturales 
la poca gente,que iba, refpefto de la 
que en otras entradas avia viftopaf- 
far, y quan de propofito tomaban el 
hazer afliento en fus tierras, intenta¬ 
ron (lo que jamás avian hecho) pro¬ 
bar fus armas con las foraíleras, co- 
vocando para ello toda'la tierra,que 
puefta en razonable orden de guer¬ 
ra,dio vna mañana al romper dcl dia 
fobre los nueftros, bien defcuydados 
de íemejante peligrojpero como ex¬ 
perimentados , y fin que turbación 
alguna los ocupalfe, ganaron los ca- 
vallos.en que confifte el nervio prin¬ 
cipal de nueftras fuerzas en las par¬ 
tes , que pueden aprovechar a fus 
dueños, y con facilidad rompieron 
las tropas contrarias con muerte de 
muchos dellos,y vno de los nueftros, 
con algunos heridos;de lo qual que¬ 
daron tan acobardados los Indios, 
que no íolamente dexaron de aco¬ 
meterlos mas , pero ni aun tuvieron 
animo para darles grita defde las 
cumbres de las colinas,ó montes,co¬ 
fa tan viada entre ellos. 

Con poca detención en Apúre 
para la cura de los heridos, partió 
Alonfo Perez de Toloía a proíeguir 
fu defeubrimiento, metiendofe en la 
fierra por el mifmo rio arriba , halla 
que apretado de la neceífidad de vi- 
veres,defpachó a bufcarlos al Capita 

Ro- 
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Romero con qii.ircnta hombreSjC/JC 
a poco cípacio de tierra dieron cen 
vna mediana población, cuyos vezi- 
nos eftauan ya piieftos en arma,y ha- 
ziendo roílro a los nueftros; por cu¬ 
ya caufa detenidos en la entrada , y 
neceíTitados de llegar a las manos 
para confeguirla,luivieron de hazer- 
lo hafta retirarlos a Tus cafas, deíde 
las quaics procurando defenderlas, 
aunque flacas, les dieron tanto en 
que entender,que pudieron fufténtar 
los abances por buen efpacio de tié- 
po, en que falieron malheridos e) 
Capitán, y otros quatro Toldados; 
pero al fin los apretaion de fuerte, 
que los prendieron a caíi todos. Ro¬ 
baron,y mataron a fu antojo,y obra¬ 
ron otras muchas infolencias de las 

% 

que fe pradicaban por aquellos ticr 
pos , y con la prefa de Indios, maiSj 
mantas, y raizes, figuiendoel mifmo 
rio,dieron a pocas leguas en otra ra¬ 
zonable Aldea de los Tororos po¬ 
blada a íu margen , que también fe 
pufieron en defenfa della , haziendo 
oftentacion de fus armas débiles fo- 
bre las barrancas contrarias.Pero en 
\iendo el denuedo con qiie en fu de¬ 
manda iban paíTando los cauallos, 
defampararon el puefto , dexando la 
Aldea expuefta al arbitrio de los Ef- 
páñoles,de los quales no contentan- 
dofe los dos dellos con la parte, que 
les avia cabido del faco , fe falieron 
del campo a efeufas del Cabo,y pen- 
fando hallar en la montaña algunas 
cofas de las que íuelen ocultaríc por 
los vencidos en lemejantes aprietos; 
cayeron en las manos de los Indios, 
que también eftauan de aíTecho , y 
quitando luego cruelmente la vida 
al vno dellos en pena de fu atrevi¬ 
miento , huvieran hecho lo miímo 
del otro, íi por valiente, 6 fuelto, no 
huviera eícapado , y corrido con el 
l'ufto hafta ampararfe de íu campo, 
donde fue neceíl'aria toda la inter- 

ceííion de los demás compañeros, 
para que Alonfo Perez no le diera 
garrete, y fe contentafle con petmü- 
tarle U pena en otras equivalentes. 

Defde los Tororos, por el mifmó 
rio Apúre ( que como diximós nace 
a eípaldas de las fierras Nevadas de 
Merida ) paño el campo hafta lieg.ar 
a las juntas de otro , que le entra no 
menos caudaÍofo,y baxa del valle de 
Santiago, donde defpucs fe fundó la 
Villa de San Chriíloval; y dexando 
el A¡:úre,y caminando por cfte hafta 
pifar ios vmbrales de dicho valle, c5 
la noticia , que de fu entrada tenían 
ya fus naturales ^ convocándole ro¬ 
dos lo falieron a recibir de guerra 
vna jornada del rio abaxo, en la an- 
goftura, que haze entre dos elevados 
cerros. Pero apenas divifaro el cam¬ 
po Efpañol, quando admirados de 
ver la traza de ios forafteros, perros, 
y cauallos,fe pafmaron de inerte,qué 
ni aun acertaban a moverfe de vna 
parte a otra para huir, hafta que em- 
beftidos por los nueftros ( hazaña 
que pudiera efeufarfe) muertos vnos, 
y heridos otros, huvieron de hazer- 
lo, dexando fus calas a la difpoficion 
de los nueftros,que luego faquearon, 
y de alli pafíaron a otro pueblo, qu^ 
cftaua a mano derecha de la entrada 

> 

del valle , tan ageno de la brevedad 
con que avia de tener fobre fi los.fo- 
rafteros, de quienes ya tenia las baf- 
tantes noticias para no defciiydarfei 
que aunque intentó alguna defenfa, 
fue tan flaca, que huvo de pafi'ar por 
la miíma fortuna, que los primeros; 
conque alojados los Elpañolcs a fu 
plazer aquel dia, tuvieron al figuien- 
te noticias de que mas arriba en el 
mifmo valle avia vna dilatada po¬ 
blación (por el año de cincuenta la 
llamaron el pueblo de las Auyamas 
los que poblaron la Villa de San 
Chriftoval, por las muchas, que avia 
en el) y aquella noche para no fes 
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fcntido, caminó el Gapitan Tolofa 
con (u gente harta dar al romper del 
día íobre ella, donde los milerables 
Indios, que no pudieron ganar la 
montaña, perecieron a manos de la 
crueldad. 

Recogidos los pillages defta po¬ 
blación , y atraveiado vn pequeño 
rio, que oy llaman de San Chrirto- 
val, fueron a dar a otra dé la opuerta 
ribera, fundada en el milmo fino , ó 
muy cerca de donde al preíente ertá 
el celebrado Templo , ó Hermita de 
N.Señora de Tariba,conluelo gene¬ 
ral de todas las Provincias confinan-, 
tes, por los continuados prodigios, 
que ebra en beneficio de los hom¬ 
bres , y reparo de fus miíeí ías. (Ertá 
milagroía Imagen, qué es pintada en 
lieni^o , tendrá media vara de longi¬ 
tud, y quadrada en proporción. ) Ya 
los Indios derte pueblo , quando lle¬ 
garon los Efpañoles.lo avian defam- 
parado con el temor, retirándole c5 
í^u corto menaie, v familias a vnas 
calas,que tenían hechas para el inté 
toen las cumbres de vnos montes 
fragolos, a donde tomando el raítro 
los nuertros por las guias, que llena¬ 
ban, vencieron la dificultad de la fu- 
bida harta dar c5 ellos, que ya puef- 
tos en defenfa por confejo de fu 
aprieto , los efperaban animofos, y 
con tanta reíolucion, que librando 
en ella fu defenía, hizieron bien cof- 
tofo el vencimiento a los nuertros, 
pues no fue tan mal reñido efte en¬ 
cuentro en la afpereza de fu retiro, 
que no falieífcn dél heridos el Capi¬ 
tán Tolofa, y algunos foldados, con 
íeis cauallos, que murieron délos 
flechazos, y lirvieron de avilo para 
no poner aquellas naciones cobar¬ 
des en manos de la vltima de/efpera- 

cion,qne fuele formar murallas 
del polvo mas débil. 

CAPITVLO III. 

Hazen ¿Marifcd del Reyao a 
Gonzalo Ximeae^de Glaefa^ 
da. Buelue de Cajhlía el 
Captan 1/megas., y con den 
cauallos [ale a jocorrer a Pe.^ 
dro de la Gafca. El Cafu 
tan Pedrofo defcubre el valle 
de Corpus Chrijii, donde lo 
prende el Captan Cepeda. VIendofe ya el General 

D. Gonzalo Ximenez 
deQiieíada defembara- 
zado dé todas aquellas 

caufas criminales, en que lo empeñó 
fu juventud ambicióla de aplaufos,^ 
que tanto avian ponderado fus ému¬ 
los, para defvanecer el premio debi¬ 
do a fus hazañas, bolvió los ojos, 
animado de algunos minirtros, a pe¬ 
dir gratificación de los ferViéios,qu¿ 
tenia hechos a la Real Corona ,déf- 
cubriendo, y conquiftando vn Réy- 
r,o tan poderofo, que fi no igualaba 
a los del Perú,y Nueva Efpáña, me¬ 
recía el tercer lugar entre los défcii- 
biertos. Dezia,que pues a Fernarido 
Cortés , que conqnilló a MexiCo, fé 
le avia dado titulo de Marqués dél 
Valle, y veinte y tres mil vafíallos, 
con jurifdicion civil, y criminal, y 
mas de letcnta mil ducados de rentaj 
y a D.Francilco Pizarro, qiié défeu- 
brió el Peiú, le le avia afíimifmo re- 
compenlado con titulo de Marqués, 
y el govierno por dos vidas, c5 pro- 
meflá de igualarlo a Cortes en ren¬ 
ta: leria puerto en razón,que a fu ref- 
pcéto le le gratificafíé a él,como c6- 
venia a Principe tan agradecido a 
los que fielmente le íervian,ccmo el 
que tenia por Rey. Alegaba aque¬ 
llos peligros, en que tamas vezes fe 

vio 
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vio m<is arrcfgído entre fn gente, 
que entre millares de Indios, por no 
bol ver pairo atrás en fus defeubri- 
mientos. Ponderaba ¡a poca fortuna' 
con que avian corrido fus depende- 
cias, pues ningunos conquiíladóres 
avian fido refidenciados tan rigofo- 
famente, como él,y‘ D.Pedro de He- 
redia, compañero fuyo én la dergraí- 
ciav y el miferable eífado en que 16^ 
tenia' la pobreza a-ojos de fu Princi* 
pe,y qivan fiero torcedor fúele fer ef-’ 
te en efpirituS generofos para pror-^ 
rutiapíf en quexals: medio, que a\da‘ 
defpreciado fiempre , porque no fe 
p'refümiefle , que demandaba como 
atreédOr,quien era valíallo. 

Oidas en el ConíeTo todas ellas* 
razones fin aquella ojeriza , que de' 
antes moílraba a fus propu’éílas,tuvo 
refuelto el darle en repartimiento 
vna cantidad bien confiderable de 
Indios, no por vaííallos,ni con jurif- 
dicion fobre ello^, fino para que en 
él, con la obligación de los demás 
feudatarios,entraífen perpetuamente 
fus hijos , y nietos. Pero tanta fúele 
fer la deídicha, que recarga fobre al¬ 
gunos negocios , y tan variables los 
parécetes hunfanos, que hallandofe 
ya en elle éft'ado,oCurrieron de todas 
las Indias Procuradores reprefentan- 
do (porque entonces efiaua en fu 
fuerza la alteración de Gon(jalo Pi- 
zarro) que todas aquellas inquietu¬ 
des eran caufadas de no determinar- 
fe el Emperador a dar en perpetuidad 
los repartimientos de IndioS a los 
conquiftadores , por muchas'caufas 
en que fundaban la conveniencia de 
que debía hazerfé aífi ; y obró tanto 
ella propnefta en los oídos Reales, 
y de fu Confejo , que fe inclinaron a 
convenir en ella,y entonces fue qua- 
do elle punto de la perpetuidad lle¬ 
go cafi a refolverfe, aunque otras 
muchas vezes fe avia confultado , y 
nunca refuelto.Para elle fin fe defpa- 

chó luego provifion a las Aiidiencias 
de Indias,con cxpreíío orden de que 
fe hiziefien, y rernitieífen al Conícjo 
defcripciones generales de la canti¬ 
dad de Indios de cada Provincia , y 
de cada repartimiento,y de los méri¬ 
tos de cada qual de los conquiftado- 
res , con otras muchas advertencias, 
que fe contenían en dicha provifion, 
y todas pertenecientes al buen expe¬ 
diente de aquella materia. 

De aqui refultó, que embarazado 
el Confejo''fobre cílc puVito de la 
perpetuidad general, íe embaraza fie 
también el defpacho de lo que íe 
avia refuelto en la particular de 
Quefada,y fus füceíTorcs.y que buel- 
fos los miniñros a otra buena confi- 
dcracion,de que pues fe batía gene¬ 
ral la perpetuidad de Encomiendas, 
que le avia refuelto antes íolamente 
para Quefada,feria bien fe agiiardaf- 
fc a que el apuntamiento viniefié del 
Rcvno , y reconocido el numero de 
los'lndios , y reparrimienres, que en 
él avia , fe le hizicíTe la gratificación 
conforme a fus méritos, y en el Ínte¬ 
rin fe le diefle algún entretenimiento 
con que pudiefl'e paíTar con decen¬ 
cia, y para ello acordaron darle titu¬ 
la de Martfcal del Nuevo Rey no, 
como íe lo dieron, con facultad de 
levantar vna fortaleza dondelepa- 
rcciefíe c5venir,dc la qual fuefic Al- 
cayde perpetuo con renta, privilegio' 
para elegir armas fuera de las que él 
íe^tcnia.vn Regimiento ert la Ciudad 
de Santa Fe , y dos mil ducados de 
renta en las Arcas Reales del Rcy- 
nó , quando bolvicfTc a él, que en lo 
de adelante paliaron a fer tres mil en 
líete pueblos de Indios, que rentan 
quatro mil ducados muy poco me- 
nol Hechas ¿fias mercedes, que al 
fentir de toda la Corte, y- de los que 
en ella concurrieron de Indias,fuero 
muy cortas,aunque de fachada poni- 
pofa, pareció al Confejo averíe def- 

car- 
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'cargado de vn acreedor, que tanto 
derecho tenia a executarlo por ma¬ 
yor deuda , y dio ocafíon a Cafteila- 

4 f¡os, para que dixeííe de Quel'ada en 
elcant0 2i.de la quarta parte dem 
hiftoria Indiana,que por no aver po¬ 
dido coger pege grande , fe huvo de 
contentar con marifeo, acetando la 
Marifcalia del Rcyno. • 

Qi^iien bolverá empero los ojosa 
las dependencias defte Cauallero, 
defde que pafio a ellos Reynos, ya 
litigando al principio con D. Alonfo 
Luis de Lugo,cunado del Secretario 
Cobos 5 ya con el mifmo buelto de 
Indias,y poderofo en riquezas ( cali¬ 
dades vna , y otra , que faltaban al 
Marifcal;) ya con desbaratos en 
Revnos eílrafíos irritando a (u Prin- 
cipe, y mas con los deípeños de fu 
incontinencia , de que tuvo muy ef 
peciales noticias, que no difculpe al 

’fíerrera Cronifta Herrera en la Decada oda- 
Becad. 8. va,qu^ndo al fin del capirulo 22. di* 
vap.zz. , ze : Qrie al cabo de fus trabajos fue 

premiado el Licenciado Goncalo 
Ximenez de Queíada; fi bien él fun¬ 
da fu poca fuerte, como quien lo ro- 
c6 mas de cerca , en que aviendn fa- 
Jido deílos Reynos para las Indias 
con profeífion , y abito de Letrado, 
quando bolvió a ellos poderofo en 
riquezas , tomó capa, y elpada, con 
que cortó el buelo a fus fortunas, 
pues nunca faltaron Letrados (y en 
aquella ccafion más que en otras) a 
quienes les fiieíTe faílidiofa Ja dife¬ 
rencia del trage, teniendo por igno. 
minia , q otro quaIquiera le prefiera 
alfuyo, y quande el juizio délas 
culpas,ó méritos,ha de paliar precif- 
faméte por los de aquella profeífion, 
liempre lera calificada imprudencia 
no vefiirfe a fu güilo, ni 1 i lonjea ríos 
con el aprecio del abito de fu elec¬ 
ción. 

Ya defde el año antecedente era 
llegado a ella Corre el Capitán Her- 

.777. V)e la Conqmjia 

nan Venegas Canillo , Procurador 
nombrado por los Cabildos del 
Nuevo Reyno , para que reprefen- 
taíTe los inconvenientes, que tenia 
embebidos la execucion de las nue¬ 
vas leyes, que le apoyaba c5 las inf- 
tancias, que para el mifmo efedo 
hazian los Procuradores de los otros 
Reynos , que a inr-itacion del de el 
Nuevo de Granada avian delprecia- 
do el camino , que íiguieron los del 
PerújY elegido el de la fuplicacion a 
fu Principe , con aquel rendimiento^ 
que le es debido por todos derechos. 
Y como fobre ella materia huvief- 
fen precedido muchas confuirás, y 
vitimamente fe avia defpachadoal 
Licenciado Gafca con las refolucio- 
nes mas fauorables para el Perú, fue 
materia fácil dar expediete a los ne¬ 
gocios, que diligenciaba el Capitán 
Venegas, a quien dieron carta acor¬ 
dada de la fuceíTion de las Enccmic- 
das en los hijos, y mugeres de los 
feudatarios,de que afpreíente fe vfa; 
y todo aquel defpacho, que pidió en 
conformidad del que fe avia dado a 
Pedro de la Gaíca, eípccialmenteen 
qnanto a la revocación de la nueva 
ley, que hablaba de los repartimien¬ 
tos, de que íe avian originado las al¬ 
teraciones del Perú, y defabrimien- 
tos de Nueva Efpaña : a que fe aña¬ 
dió vna Real CeduIa de reprehenfió 
a Miguel Diez de Armedariz,afeán¬ 
dole el nombramiento, que hizo en 
el Marifcal Jorge Robledo de Te¬ 
niente General fuyo en Anferma, 
Cartago,y Antioquia, y declarando, 
que elta vltima Ciudad, como las 
demás, fe comprchendia dentro de 
U»s términos de la governacion de 
Popayá i;c5 que cefíÓ la pretenfion, 
que tenia a ella el Governador de 
Caí íagena,cuyas ccmpetencias avia 
foíTcgado la prudencia del Capitán 
Martin Gaicano , a quien Miguel 
Diez de Armendariz avia deípa- 

chado 
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chado mra el efedo. 
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A cíle búcn defpacho.ci’jc Tacó 
Capital! Venegas, agrego los que fe 
avian dado en faüor del Marifcal 
Quefada, y con todos ellos bolvió a 
Santa Fé , donde vnos gratiilandofe 
de que las prctcníione's de íu General 
fueflen mejorando de fortuna, y to¬ 
dos guftofos con la revocación de 
aquella nueva ley tan odioía, y aílc- 
gurados de que para lo futuro dexa- 
ban remediados fus hijos, y mugeres 
con lo que fe avia refuelto fobre la 
fuceíTion de los feudos,lo recibieron 
con tanto aplaufo, qual nunca fe cf- 
perabá en aquel Reyno, Y el Miguel 
Diez reprehendido, y í'abidor de al¬ 
gunas cofas,que avian eferito contra 
el defde Cartagena, y Santa Marta 
muchos de los mal contentos de fu 
govierno, comento a rezelar cuer¬ 
damente la caída, que amenazaba a 
fu crédito, fi con arte, y aceleración 
no falia al reparo; y como en Pana¬ 
má huvieífe reconocido Pedro de la 
Galea, por lo que le aífeguraban las 

‘ perfoiias,que baxaban dcl Perú, que 
nunca vendría Pizarro por bien en 
los medios,que le proponía,fi no los 
dirigieíTe por el camino, que le alla- 
naíTen las armas,y movido deftas no¬ 
ticias huvieífe eícrito deíde la bala 
de San Mateo a Benalcazar, y al Vi- 
fitador Armendariz, lo focorricífen 
con la mas gente, que les fueífe poí- 
lible,aunquc la diftancia de feifeien- 
tas leguas, que ay defde Santa Fe a 
Dima, lo dificultaíTe, ferefolvió Ar¬ 
mendariz a focorrerlo , y para no 
errar los principios,que confiften en 
la elección del Cabo, pufo los ojos 
en el Capitán Venegas,recien llega¬ 
do deftos Reynos, en quien además 
de la claridad de fu fangre, concur¬ 
rían las partes de bien quifto, y ref- 
petado, y a quié el continuado exer- 
cicio de la guerra, y vidorias, que 
avia tenido, feñalaban por Cabo el 

mas a propoílto pará el intentó. 
A elle pues mando levar cien cá- 

val los para la emprcíía; y porque en 
la exccucion encontró alguna tibie¬ 
za en los que debieran cftar mas 
prontos, y el Armendariz fueífe eu 
fus determinaciones acelerado,y aun 
mas dé lo que debiera,no hendo Vi* 
fitador i con poco motivo, que para 
«ello tuvo j y fin la averiguación baf- 
tantc, afrentó publicamente a dos, ó 
tres perfonas nobles,y con ellos,qué 
caufó mas laílima.a vno de los con- 
quiftadores,achacándoles (no fe fit- 
po íi con verdad , ó fin ella ) que íc 
avian ocultado por no ir a la guerra 
contra Pizarro; pero como quiera, 
que ello fueílc, el caíligo fe execiuó 
en ellossdcxandolos con aquella in¬ 
famia perpetua. Son los agravios, 
que fe hazen a la plebe, letras que íc 
cícriven fobre la arena, que qual- 
quier agafajo ayrofo las borra j pero 
los que a la nobleza , caradéres que 
fe efculpen fobre diamantes,y al re¬ 
cuerdo mas leve fe eternizan. Agra¬ 
viado el Conde D. Julián fraguó ca 
Efpafía la ruina del Imperio Godo;y 

. enlaofenfa, que a Pelayo hizo vn 
Governador de Tarife defde Gijon, 
comen(^ó la caída de otro Imperid 
Africano. Qué fin pues podrá ya ef- 
perar Armendariz teniendo agravia-^ 
dos a tantos nobles.? Pero dexando- 
lo para íu tiempo,el Capitán Hernán 
Venegas con la recluta de cien tnó- 
tados avétureros, entre quienes iban 
Juan Gómez Portillo, Alonfo Mar¬ 
tin Carrillo, PedroRuiz Corredor, 
Francifeo de Figueredo, Gon<^alo 
Serrano Cortés, Juan de Chaves, 
Ftancifeo del Hierro, Chriíloval de 
Miranda , Pedro de Vrfua, y otros, 
marchó mas de ciento y cincuenta 
leguas,rompiendo por muchos peli¬ 
gros , aunque tan defgraciadamente 
en que no fe lograífen fus deííeos, 
que huvo de dar buelta al Reyno 

per 
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por el año íiguiente , por orden del 
Preíidcnrc Gaíca, que le remitió co 
Martin de Aguirrc.para que no paí- 
íafic adelante, en coníideracion de 
aver mejorado la paite del Rey ; y 
aunque la mifma í'e le defpachó a 
Eenalcazar,que con trecientos hom¬ 
bres eílaua ya cercano ai valle de 
Xauxa, dexando atrás fu gente fe 
adelantó tanto , que fe halló en el 
Rxercito Real a tiempo, que todo el 
de Pizarro,fin que fe diíparaíre arca¬ 
buz,fe rindió al trueno de la voz del 
Rey, paíTandofea Gaíca; aunque no 

Ca^anch. Efcritores,que a erta voiunta- 
t A.ca.n;) iia entrega llaman la batalla de Xa- 

quifaguana. 
Partido pues erCapitan Venegas 

a la guerra del Perú, y rezeloío Ar- 
mendariz de que en la ocipfidad de 
la mucha gente militar, que tenia en 
el Reyno,y a la tama de íus riquezas 
avia ocurrido deüos Reynos, y de 
les demás de las Indias, no prendief- 
fe alguna centella del fuego , que 
abrataba las Provincias de arriba5no 
folaraente velaba en darle a temer 
con ia execucion de diferentes caíli- 
gos en los que le parecían culpados, 
Itno en diíponer algunas empreííás 
en que la ocupación honroía de las 
conquiílas.los enagenaíTe de la noti¬ 
cia de aquellas alteraciones,que con 
tanto eícandalo coriian por mas de 
fciícientas leguas; y para elle efedlo, 
aviendo elegido por Cabo de cin¬ 
cuenta hombres al Capitán Francíf- 
co Nuñez Pcdrofo,que con crédito 
de loldado afíiúia en Santa Fe, dif- 
pulo,que hizieííe entrada por la Pro¬ 
vincia de los Pantagoros en deman¬ 
da de nuevos defcubrimicntos. Hi- 
zoio aíli, y aviendo atravelado por 
Tocay ma el rio grande la Magdale¬ 
na,y dcípues toda la Provincia,y ca- 
bezeras del Guarino,y rio de la Miel 

otras tierras comarcanas a é!, con 
mas mueítras de minerales de oro, 
que de otra cofa alguna,que indicaí- 
fe fertilidad del Pais , a tiempo que 
por diferente rumbo,y con orden de 
el Adelantado Benalcazar, aportó 
alli con el mifmo ñn,y mas gente, el 
Capitán Hernando de Cepeda, que 
llevaba configo a Pedro de Bolibar, 
famoío toldado de Flandes, de don¬ 
de trafplantado a Popayán feguia có 
fu compañía ellos defcubiimienios, 
antes de avezindarfe en Santa Fé : y 
como el governar no quiera compa¬ 
ñía , y la Provincia dieíTe bañantes 
íeñales de no admitir dos Cabos 
¡guales en fuperioridad, pretendió 
luego el Cepeda,queel Capitán Pe-, 
drofo falieííe del valle,por dezir co- 
prehenderíe aquel deícubrimiento 
en las demarcaciones de Popayán, y 
Antioquia, fobre que no faltaron 
proteftas,y requirimientos de ambas 
partes, con riefgo de llegar a las ma¬ 
nos,fi no en rompimiento formado, 
en defafio fi particular de perfona a 
perfona, que por vltimo vino a pa- 
rar,en que Cepeda mas ventajofoen 
el numero de foldados, prendió a 
Pedrofo,y le quitó la gente, que lle¬ 
vaba, aunque obró poco defpucs con 
ella,y la fuya, y folamenteflrvióel 
arrojo de que fe originaíTen dél otras 
diferencias muchas, que finalmente 
fueron a parar,y feneeerfe en la Ciu¬ 

dad de Santa Fé, quando ya en 
ella eílaua fundada Real - , 

Audiencia. 

con varios trabajos , deícubrió vn 
vallc,quc llamó de Corpus Chriíli,y 

CA- 
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CAPÍTVLO IV. 

Echa7ífe los Indios a las minas: 
tratafe en el Confejo de fun- 
dar Audieiíáa en Santa Fe,, 
j Alonfo Pere^ de Rolofa ji¬ 
güe fu defcubrimiento bajía 
la Frov meta de los C arates y 
de do7íde buelve ^¡in fruto al 
Tocujo: SI en el defeubrimiento de las 

nuevas tierras eran muchos 
los que ambiciofos de fama 
pretendián emplearfe, en el 

de las minas de oro eran tantos los 
Encomenderos, que tiraban a fatií- 
facer la fed de fu codicia , que rotas 
ya p'ór algunos las leyes de la razón, 

:4no de dieron principio eíte año de mil qui- 
15'48. nientos y quarenta y ocho,a que he¬ 

mos llegado,a la violenta execucion 
de.echar Indios a las minas,con que¬ 
branto de los que miraban aquellas 
Trefoluciones, como contrarias al fin 
de la conquifta,y a la intencio Real. 
Afeaban el rompimiento de las ca¬ 
pitulaciones hechas poco antes con 
el Zippa , y demás CaziqueS, y la 
oprelflfion de aquellas naciones libras 
vituperada en todos tiempos déla 
nación Erpañola,y miraban con jiif- 
ta razón a los mineros, como a in- 
curfos en la Bula déla Cena, por 
cfraftores de la libertad natural; pé- 
ro como lo mas principal del fuften- 
to , y comercio de aquel Reyno de¬ 
penda de la faca del oro, y la plata,y 
el íufrimientc con que los Indios 
pafían por las vejaciones, que recibe 
de quien los manda , fea el motivo, 
que mas los inclina a executarlas, 
nada deílo bañó para que los Enco¬ 
menderos defiftieífen del intento, 
aunque fi para que Armendariz no 

*4)/• 
loapoyaííeen publicó, ferpefto dé 
que en aquellas nuevas leyes avia 
vna,que lo prohibiaj fi bien gloíTada 
por algunos de los interefados con 
dczir , que no hablaba de la faca deí 
oro,ni plata,fino de las perlas, fentiá 
deberfe reftringir por ediofa, como 
íi la ocupación de aquellas minas 
fuera de menos trabajo, que la de la 
pcfquetia de perlas; ó como íi no 
fuera mas conforme a razón, que 
aquella nueva ley fe amplialfe a c5- 
prehender todo genero de minas, 
por fauorablea la libertad de ios In¬ 
dios. ^ 

Afíi lo díícurrian los vnos,y btres; 
pero como quiera que ello debieífe 
fer,el Armendariz concurrió al pri¬ 
mer abuío de los Encomenderos co 
fimulacioní, y los demás fu ceílores 
con publicidad, en que ni de la vna, 
ni de la otra manera quifieron man- 
charfe los Romanos con las nacio¬ 
nes libres, como Piinio lo refiere en 
tres partes de fus obras, y Suetonió 
en vna: antes prohibieron femejantc 
exceífOjComo fe prueba por el dere¬ 
cho , que condenaba al metal a los 
que cometían graviflimos delitos j y 
fi no falta quien diga,que la tal pro¬ 
hibición de los Romanos fue para 
fu Provincia de Italia , y no para laá 
otras, facilmete vendríamos en ello, 
como no fe niegue,que el trabajar,ó 
no , en las minas de oro, fe dexabá a 
lá voluntad de las naciones fujetns, 
fin que el apremio paíEtííe del ter¬ 
mino de los dclinquenté,s.Pero ente¬ 
rados loS'Hiítoriadores de lo que 
fue obrado en el Reyno, y no de lo 
que fe debió hazer, fólamente refie¬ 
ren,qüe la primera vez, que íe echa¬ 
ron Indios a lás minas fue cfta, y no 
a fu voluntad, fino al arbitrio de ios 
Encomenderos , aunque con alguna 
moderación,que duró poco, tiempo: 
V como de niicftra hiftoria íolamcn- 
te fea referir los acaecimientos j fio 
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dar voto en las materias de calidad 
tan zclofajlo que deípues le hizo pa¬ 
ra relevar a los naturales de trabajo 
tan pcrniciofo, fue permitir la entra¬ 
da de negros en las Indias, para el 
efedo de Tacar oro , y plata > que al¬ 
gunos han reputado por mayor da¬ 
ño , por Ter la nación mas opuefta a 
los Indios,y de quien reciben perjui- 
zios mas grandes. 

En ella parte no fe les puede ne¬ 
gar el conocimiento de lo que paíTa, 
a los que aíTi lo afirmaban ; pero íi 
atendieran a la conftancia con que 
los negros reciben,y defienden la Fe, 
que profeíían en el Bauiiímo, y a 
que no admitiéndolos en las Indias, 
fe huviera perdido la cofecha eípiri- 
tual de almas,que fe ha logrado, nu¬ 
ca les pareciera mayor el pcrjuizio, 
que la conveniencia , eípecialmcnte 
fi Te velara en que Tolamente entraf- 
fen negros gentiles, y no pervertidos 
con varias Teílas. Mas no fue bailan¬ 
te efta permiífion de que entrañen 
negros, para que los naturales le re- 
levafíen del todo ; tan poderoTa fue 
la ilufió de que Te deftruiria el Rey- 
no, íi ellos no lo confervaíTen con la 
faca de la plata , y oro; pero como 
aya caTos para que a trabajos Terne- 
jantes íe pueda compeler por el bien 
publico, y deílierro de la ociofidad, 
bien que a los principios los Juezes, 
y Governadores entraban en la ma¬ 
teria prohibiéndola por cumplimie- 
to, y buícando trazas para que Te 
obrafie lo contrario de lo que Te 
prohibia,pareci6 dcTpues,que quita¬ 
das eftas íimulaciones, Te compelief- 
fe a los Indios a ir a las minas con la 
moderación de que en cada pueblo 
fe TorteaTTen por año,Tacando para el 
efecto de cada fiere Indios vno, co¬ 
mo de prcTente Te haze. Del miTmo 
parecer fueron D, Fr. Gerónimo de 
LoayTa,primer ArcobiTpo de Lima, 
y Fr.Miguel de Agia,Religioío Fia- 

circo,en el qiie dieron a D. Franciíco 
de Toledo,para que ccmpelicllé los 
Indios a las mitas de minas, y en el 
articulo de la muerte Te retrató el 
Ar(¡obiTpo del tal parecer, pidiendo 
por clauTula de Tu teflamento Te le 
repreTentaíTe aíli al Rey , y el Reli- 
gioío mudó el Tuyo en vida, deTpues 
que reconoció por viña de ojos el 
quebrantamiento de la libertad na^ 
tural, y otros inconvenientes jamás 
creídos. 

Si en la forma de la repartición, 
que va dicha,funden los Corregido¬ 
res de Indios buena parte de aumen¬ 
to a fus caudales,Terá fácil de enten¬ 
der , pues como los naturales vayan 
tan violentados a la mira de mi¬ 
nas , fin dificultad fabrán diíponer, 
que la inerte vaya cayendo Tobre los 
que reconocen mas ricos , para que 
por medio del dinero fe releven de 
aquel trabajo, y fácilmente podrán 
enmendarlo bolviendo a Tortearlos 
a Tu arbitrio,hafia que la mita termi¬ 
ne en los mas pobres, que viene a Ter 
la forma,que Te pradica, y có la que 
Te proveen las minas de plata de 
Ftias, Laxas,yBocaneme, y las de 
oro de las betas de Pamplona,/ Mo- 
tuoTa alta,y baxa,y vna de las cauTas 
de la diminución de los Indios del 
Nuevo Reyno,quefe vá experime- 
tando,porq eftos por huir la vejaeio, 
que en tan penoTa ocupación reci¬ 
ben , íi de milagro eTcapan las vidas, 
fe auTentan en tropas al Rey no de 
Quito.ó Provincias de la cofia,don¬ 
de tienen por menos daño el Ter tra¬ 
tados como forafteros.Y aunque al¬ 
gunos Tientan, que efta es la caufa 
vnica de la deftruicion de los Indios, 
con todo cíTo los que tenemos mas 
experiencias, bien que reconozca¬ 
mos elta por vna de las grandes, que 
ay para Temcjante diminución, tam¬ 
bién hallamos,que el trabajo perío- 
nal introducido en las Provincias de 
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Cartagena, Santa Marta, Merida, 
Muzo,y la mayor parte de tierra ca¬ 
llente , y el de la boga en los rios de 
la Magdalena, Sulla, y Orinoco, no 
es menos perjudicial, que la que va 
referida; aunque la principal, y que 
fobrefale entre todas,nacc del deíen* 
frenamiento,con que los Elpanoles, 
mellizos, y negros le han mezclado 
con las Indias, facandolas muchas 
vezes de fus pueblos,de que fe figue, 
y ha feguido la muchedumbre de 
mellizos,zambos,y cholos,que ay;y 
como ellos fe anumeren en el gre¬ 
mio de ios Efpanolcs,y por no mez- 
clarfe las Indias con íüs iguales,ayan 
dexado de parir tantos Indios, como 
de elfos otros generes de hombres 
han producido , de aqiii viene a fer 
el origen principal de la diminución 
de Indios apurados, que fe lamenta. 
Y fi de docientas mil perfonas, que 
tenia Granada qiiando fe rindió al 
Rey Católico, apenas fe hallaron 
quinientos hijos, y nietos apurados 
de Moros , qué podrá efperarfe bre- 
vemente,Tino la total deílruicion de 
los Indios puros, en quienes carga 
todo el pefo de ios tributos? 

De acciones tan diferentes, como 
las que van referidas, fe le recrecian 
a Miguel Diez de Arméndariz cada 
dia mas émulos, que obligados; y 
como los que baxaron huyendo a la 
colla, los vnos paíTaífen a Santo Do¬ 
mingo a repreíentar fus quexas en la 
Real Audiencia, y todos /untos ef- 
erivieífen al Confejo contra él, no 
folamente en lo que tocaba a fus 
particulares agravios,fino dando no¬ 
ticias de la incontinencia efcandalo- 
fa con que fe dezia aver procedido 
quando fubió de Santa Marta carga¬ 
do de mugeres, y de la que fe le re¬ 
conoció en Cartagena,y continuaba 
en el ReynOjfin atender como debia 
para refrenarla , a la obligación en 
que lo tenia pueíto el oficio íupc- 

4J9- 
rior,qiie adminiflrabá.y a que ]ue2¿ 
que deícarra purezas, en vez de cré¬ 
ditos,ganará cfcoriajpues fujetarfe a 
la inmundicia, quien debe fer limpio 
como la plata, no es de Juez, que 
manda con Real imperio, fino de 
reo, que obedece a la paíTion mas 
obfeena. De aquí fue el derramarfe 
vna voz general contra el crédito de 
Arméndariz en quanto a eíledefe- 
£lo, no folamente en las Indias, fino 
en ella Corte; fi con verdad, ó men¬ 
tira,quien podrá aífegurarlo? Herre¬ 
ra a lo menos lo paíTa en filcncio , y 
Caílelianos teíligo de vida , la tuvo 
por faifa. A la verdad muchas vezes 
los reos apaífionados publican por 
ciertas las culpas \ qiie no paíTan de 
fofpechadas, penfando hallar fu def- 
pique en el dcícredito de los Juezes 
mas reélos ; pero de qualquiera ma¬ 
nera, que ellas lo fueífen en Armert- 
dariz, gonfiderada la tragedia acon¬ 
tecida al Marifcal Jorge Robledo, 
en que tuvo la mayor parte,recono¬ 
cida la imprudente elección de fu 
Teniente general del Nuevo Reyno 
en el fobrino Pedro de Vrfua , y fi¬ 
nalmente repetidos los avifos de la 
culpable detención, que avia hecho 
en Cartagena,olvidado de los aprie¬ 
tos en que fe hallaba el Virrey del 
Perú, quando mas le inftaba por íó- 
Gorros, entibiaron los ánimos de los 
que lo fauorecian de fuerte , que de 
fiada cuy daba ya menos, q de ampa- 
rarlo.puefta la mira en buícar forma 
para que extinguidas las parcialida¬ 
des, y vandos de aquel Rey no,fe go- 
vernafl'e en quietud. 

Ya defde el año antecedente fé 
trataba de fundar en él vna Audien¬ 
cia Real, por la propuefta, que para 
ello avia'hccho Arméndariz,aííegu- 
rado quizá de que hallandofe él mas 
inmediato con la ocupación,que te¬ 
nia, feria preferido para la Prefiden- 
cia .- cofa bien fácil, fi al cuerpo,que 
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' avi;i ideado en fus pretenfiones, no 
le faltaran j^a las elpaldas. Traiofc 
pues en el Confejo mas viuamente 
derta materia , en que inftaban mu¬ 
cho los nuevos informes, que fe re¬ 
petían por la Audiencia Efpañola, 
con la ocafion de las quexas, que 
avia dado el Capitán Luis Lanchero 
pidiendo Juez para íu defagravio, y 
el de íus parciales , y con deíTeo de 
relevarfe de la carga de Provincias 
tan retiradas, como las del lluevo 
Re\ no; y en tanto, que fe tomaba la 
vltima relolucion fobre todo , fe le 
deípacharon algunas ordenes bien 
confideradas para el govierno, Qiie 
los que llevaíícn mugeres de Caíli- 
11a a las Indias , dieffen información 
de como eran calados,y velados con 
ellas, y que de otra manera no paf- 
faííen. Qiie menos-íe confintiefle el 
tranfito de gente alguna de las Ca¬ 
narias,fm expreíTa licencia Que nin* 
guna perfona fe firvielle de los In¬ 
dios,que eftauan pueílos en la Coro¬ 
na Real,porque le entendía,que avia 
abulo en ello , y el Emperador que¬ 
ría,que fueífen tratados como lu) os: 
lev tan ajuftada,y fauorable a los In¬ 
dios , que en la obfervancia della ha 
confiftido la coníervacion,y aumen¬ 
to deítos pueblos, quando en los de¬ 
más fe experimenta lo contrario. 
Que fe executalíen las leyes del Rey- 
no en cafosde adulterio,contra meí- 
tizas cafadas con Eípañoles,como,y 
de la manera , que íe haze en Cafti- 
lia. Y porque fe tuvo noticia en el 
Coníejo, de que los Governadores 
de Indias no dexaban lalir de fus go- 
vierirds a las perfonas , que le avian 
avczindadi- en ellos,y querían paíTar 
a otros, fe mandó, que como a per¬ 
fonas , que tenían libertad para ello, 
los dexa lien mudar a las partes que 
quifielien, de que refultó Ja enmien¬ 
da de muchas exrorfioneSjque íc pa¬ 
decían en aquellos tiempos. Y final¬ 

mente fe ordenó, que todas las Au¬ 
diencias, Chancillerias, y Governa¬ 
dores , tuvicfl’cn cuydadoen procu¬ 
rar , que trabajaífen los Indios, por 
que no fe dieíTen al ocio enemigo de 
toda virtud. 

Y a la verdad , por cfta razón, y 
por el bien que refulta a las Provin¬ 
cias , nunca los hombres prudentes 
abrazaron bien la prohibición total, 
que defpues fe hizo de las hilan^aSjy 
ocupaciones femejanres: lo que fi 
defagradó, y deíagradará fiempre, 
fue, que los Encoméderos,y defpues 
también los Corregidores,no fatisfi- 
zieííen aquel trabajo con paga equi¬ 
valente; porque fi conforme a la or¬ 
denaba,que defpues fe hizo en aquel 
Revno, gana el Lidio vn real por el 
trabajo de cada dia, y el mas dieftro 
en hilar ocupa ocho dias en vna li¬ 
bra de algodón,y quatro en la de la¬ 
na, mal podría efcularfe de tiránica 
la coftumbre, que íiguieron de pagar 
vn real,ó dos, que le acrecieron def¬ 
pues por cada libra. Y fi el Indio co- 
certado por la ocupación de todo el 
año en labrar el campo , fin la obli¬ 
gación de poner herramientas, debe 
ganar conforme a la taifa , trezc pe- 
fos de plata corriente , ocho fanegas 
de mais,manta,fombrero,y calbado, 
que todo elU' importa mas de trein¬ 
ta pefos; qué le podría penfar en las 
governaciones de Santa Marta, Car¬ 
tagena,Metida,y Muzos,viendo que 
el tributo de doze pelos, que fin ra¬ 
zón fe cargaba en cada vn Indio 
( quando en Santa Fé, y Tunja no 
paíTa de íeis, fiendo mas rica la tier¬ 
ra ) lo reducían a que a lu cofia le 
dieífe a íu Encomendero fembrados, 
beneficiados,y cogidos dos almudes 
de mais, que le importaban a razón 
de cien pefos porañoí Exorbitancia 
defcomunal! en que tropezaban a 
cada palio los Governadores,y Vifi- 
tadores; y aunque lo veían,nunca lo 
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miraban; y aunque lo oían, jamás lo previno todo el forrage de Orégano, 
eícuchaban, ó porque la permiíiion 
la tenia diíminuida en la apariencia, 
ó porque el interesio apoyaba en la 
realidad, dando color de tributo ,^y 
demora a lo que era íervicio perío- 
nal, y extorfion digna de que para el 
remedio fe leyeíTe muchas vezes la 
Cédula del feñor Rey Felipe IV. de 
diez de Odubre del año de milTeif- 
cicntos y fefenta y dos, de cuyas pa¬ 
labras dignas todas de eftar impref- 
fas en las memorias de íus miniftros, 
y Prelados EcleíiaftitoSja quienes fe 
dirigen en fauor de los miferables 
Indios,repetiré las figuientes He te* 
nido por de mi obligación bolverles 
a encargar de nuevo, como lo hago, 
el cuydado,que deben poner en pro¬ 
curar el alivio dellos vafiál los , que 
tan fielmente me han merecido el 
deíTear, que fean tratados como hi¬ 
jos. En cuyo contexto rebofa tanto 
el zelo fanto defte Catoliciífimo 
Monarca,como en fu contravención 
la malicia de quien permitiere fe 
falte a fu ciim plimiento,ri aun petfe- 
verael deforden. 

Mientras el Confejo defpachaba 
los ordenes,q^ue van referidos,y c6- 
fultaba la forma de fundar Audien¬ 
cia en el Nuevo Reyno , fe hallaba 
en el pueble» de Tariba , como dixi- 
mos, el Cnpitan Alonfo Perez de 
Tolofa, ma l contento de no hallar 
en alguno de los Paifes de fu defeu- 
brimicnto oro, ni plata, ni otra cofa 
alguna de preeio, que pudieflé poner 
,a fu gente en codicia de fundar en 
ellos, y aíTi con la efperan^a de me¬ 
jorar fortuna levantó fu campo , y 
abandonado el valle de Santiago, 
atravefó las lomas , que llaman del 
Viento,y por la población de Capa¬ 
cho fue a laludar la entrada del gran 
valle de Cucura , criadero el mejor 

• de las muías del Nuevo Rey no,don¬ 
de la naturaleza para elfuflento les 

por a ver tanto, que apenas fe hallará 
otro de que poder vaierfe, entre cu¬ 
yos barcales fe encuentran a cada 
paflb Venados bermejos, y en ellos 
piedras bezares muy finas , por la 
abundancia que ay de Culebras, que 
los piquen , y didamo Real con que 
fe curen. Es efie valle bien dilatado, 
y caliente , y aunque de mal tempe* 
ramento,tiene de preíenre fundados 
en éi muchos plantagcs, y haziendas 
de campo pertenecientes a los vezi- 
nos dePamplonn,y Villa de S.Chrif- 
toval;pcro apenas le dio vifia el Ca¬ 
pitán Toloía , quando los ludios de 
la primera población, que encontra¬ 
ron,fe fueron recogiendo con fus fa¬ 
milias a vna cafa fuerte, que para íu 
defenía en las giierras,que traiá vnos 
con otros,avian fabricado con tro¬ 
neras a trechos por donde jugaban 
fufiecheria, como lohizieron con 
los nueftros defdc que fe puficron a 
tiro,y efto con tal denuedo, y deftre- 
za,que fin recibir daño pudieron va- 
nagloriarfe de averíos rechazado c5 

muerte de algunos tres, ó quatro in¬ 
fantes,y cauallos heridos,hafia obli¬ 
garlos mal de fu grado a reconocer 
lo que importa el abrigo de la mas 
débil trinchera. 

Con efte mal fucefíb, y peores fc- 
ñales de coger algún buen fruto del 
vencimiento de aquellos barbaros, 
profiguieron fu marcha hada dar en 
el rio de Suba, que llamaron enton¬ 
ces de las Baratas, por las que halla¬ 
ron en íus riberas,defde donde avié- 
dolo efguazado, y fahdo a la parte 
del Poniente a que miraba fu mar¬ 
cha defde que atravefaron la ferra- 
nia , y valle de Santiago, fueron en- 
rrandoíe entre la nación délos Mo¬ 
tilones ( fon efios Indios losqueiiA 
feftan la navegación de aquel rio , y 
baila el tiempo preícnte no efian 
conquiílados) y fin tener encuentro 
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con ellos penetraron la ferrania en 
que habitan los Catates, que demo¬ 
ran a las efpaldas de la Ciudad de 
Ocafiaala vanda del Norte, y toma 
el nombre del rio principal,que cor¬ 
re arrebatadamente por dicha ferra- 
nia a íervir de origen al Siilia: y ade¬ 
más de fer efte rumbo,que tomaron, 
de tierras muy afperas , y deípobla- 
das, los apretó tanto el rigor de la 
hambre, que caminadas ya íiete jor¬ 
nadas por ellas, fe vieron preciíTados 
a bülver en tres al valle de Cucutá, 
donde 'refor<^ados con el deícaníb 
de algunos días de detención ,rerol- 
vieron tomar nueva derrota el valle 
abaxo la buelta de la laguna de Ma- 
racaybo, por donde arribaron a las 
juntas , que llaman de tres rios, que 
corren a dclembocar junto a la mif- 
ma laguna,por cuyo boxeo a la par¬ 
te de Leñe marcharon algún tiem¬ 
po con varios encuentros,que tenian 
con los belicofos moradores de fus 
orillas; y aunque de poca confidera- 
cion, no lo fue afíi el vltimo, y bien 
reñido, en que murieron algunos de 
los nueftros , y efeaparon heridos 
otros: fi bien no perdiendo jamás el 
animo,íalieron a los llanos nombra¬ 
dos de la Laguna en que eftá el puer¬ 
to de San Pedro,y fe prolongan haf- 
ta donde fe ha fundado la Ciudad 
de Gibraltar. 

Al principio dedos llanos fe en¬ 
contraron con los Indios Babures, 
gente blanda,y menos belicofa, pues 
toda la prevención de íus armas có 
íiília en vnas cervetanas por donde 
dilpafaban con el foplo vnas flechi¬ 
llas embuebas en pluma por loscf- 
tremos, y tocadas con cierta yerva, 
que fi laflimaban era muy poco; pe¬ 
ro de fuerte,que al punto,que herian 
al contrario lo hazian caer en tierra 
fin íentidp por dos,ó tres horas, que 
era el rcrniiiio de que ellos ncccfli- 
•taban para huir dei combate, y paí- 

fadas fe levantaba el herido fln otró 
daño. Y como ellos no pretendieron 
impedir la marcha a los Efpañoles, 
ni ellos cftauan ya para emprefías de 
tan poca confidcraclon.proíiguicron 
baxando fiempre la laguna con fin 
de bolverfe al Tocuyo,defefperados 
ya de hallar lo que bufeaban; pero 
dieron de repente en vn eftero , que 
fe ceba de la laguna, y corre halla la 
ferrania con media legua de latitud, 
que les cortó el paíTo a infantes, y 
cauallos, y por mas diligencias, que 
hizieron bufcandole vado por dife¬ 
rentes partes, no lo hallaron para el 
eíguazo, ni con la detención de feis 
mefes pudieron confeguir, que mi¬ 
nora fíen íus aguas, ó les miniílrafle 
la induílria traníito para dar villa a 
los llanos, que tenian delante, con 
que huvo de relolveríe el Capitán 
Tolofa a feguir las mifmas huellas, 
que avia llevado, halla bolver a Cu- 
cuta, por no perecer con fu gente de 
hambre en la eílerilidad de aquellos 
melancólicos Paifes. 

Antes de executarlo defpachó 
defde aquel fitio al Capitán Pedro 
de Limpias con veinte y quatrohó- 
bres,para que a largas jornadas fuef- 
fe a dar noticia al Goverrtador fu 
hermano déla de/gracia de aquella, 
y de como bolvian neceíTitados de 
vellidos,cauallos,y viveros;y aunque 
a la tercera j«'rnada de las que hizo 
Limpias, ciertos ludios guerreros le 
mataró algunos infantes, no por elfo 
dexó de profcgiiir con increíbles 
trabajos halla llegar aLTocuyo , y 
Tolofa fin detenerfe paíTó enfufe- 
guimiento,aunque con menos acele¬ 
ración por la gente enferma, que lle¬ 
vaba , y penuria de viveres, que fen- 
tia , y fue creciendo tanto , que los 
obligó a dexar el camino, que avian 
llevado, y marchar a mano izquier¬ 
da por tierras alperas, y no holladas • 
de otros Eípañoks^donde pretendie- 
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do aliviar la hambre en vna Alde- 
gucla de hada feis cafas , fe puíicron 
íus moradores en defenfa , aunque 
pocos,y lo hizicron tan valerofam.e- 
te, que a los nueftros nb fue poííible 
ganarlas por la flaqueza con que 
iba, y preciíTadosa ceder en el com¬ 
bate , dexaron la porfía de ganar las 
cafas, y acometieron a otra algo 
apartada , que debia de fer almazen 
de la Aldea fegun la provifíon de 
mais, carne afáda, y raizes, que avia 
en ella , en que cebados algunos Ef- 
panoles, que fe avian deslizado de la 
pelea, que fiiftentaban los Indios en 
fu feguimiento, porque para la ham¬ 
bre no ay orden , que no fe rompa, 
dieron ocafion, para que animados 
los contrarios con el buen fuceflb, 
que avian tenido, y el deforden de 
los nueftros,cargaflen tan reciamen¬ 
te fobre los que íe avian adelantado 
al Taqueo del almazen , que del pri¬ 
mer encuentro mataron dos.v hirie- 
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ron otros,y huviera crecido el daño, 
íi no bolvieran en fí los reftantes, y 
con el recuerdo de fu peligro , y de 
que eran Efpañoles, no huvicran Ta¬ 
cado fuerí^as de fu flaqueza,y refifti- 
doles, incorpor.andofe juntos de tal 
fuerte,que no folamente fe defendie¬ 
ron, pero les obligaron a bolver las 
efpaldas , y a que fin hazer pie en las 
primeras cafas, que avian defendido, 
las dexaífen en fus manos, c5 lo qiial 
reparados profíguieron fu camino 
hafta entrar en el valle de Cuenta 
tercera vez, dexando a la fegunda 
jornada veinte y quatro Efpañoles 
muertos de hambre, y muchos In¬ 
dios vivanderos. 

Algo reparados en Cucuta de los 
infortunios paíTados , tomaron otra 
vez la buelta de las Lomas del Vien¬ 
to hafta el valle de Santiago,y dcifde 
alli entrandofe por la miíma angof- 
tura de íu rio, llegaron al de Apúre, 
y vencidas algunas dificultades hafta 

ponerfe entre él; y el Zararc a la ri¬ 
bera de otro pequeño , que llaman 
Horo,fe alojaron con el efpacio,qiie 
pedia la necelfidad.cn que el trabajo 
de tan larga peregrinación los avia 
puefto. En efte fuio , treinta de ios 
íbldados del campo mal contentos 
de la Provincia de Venezuela, y po¬ 
co defícofos de bolver al Tocuyo, 
pidieron licencia al Capitán Tolofa 
para tomar la buelta del Ni:cvo 

^Reyno, en que vino, por hallaríe ya 
tn parage libre de riefgbls , y íer baí- 
tantes los que pedian lice?%:ia para ^ 
atropellar los que íe ofrccicíTen haf- ^ 
ta confeguir fu intento : y aífi avien- 
doles nombrado por Cabo a Pedro 
Aionfo de los Hoyos, fe apartaron 
de Tolofa, y faldeando la cordillera 
hafta cncontrarfe con el Cazanare, 
que defcicnde de las efpalda-s de la 
Provincia de los Laches, Chitas, 6 
Cocuyes , y no defamparando fu ri¬ 
bera,hallaron algunos panes de Tal,y 
mantas , que baxan del Reyno, que 
les íirvieron de guias hafta dar en las 
poblaciones de los Laches pertene¬ 
cientes a la Provincia de Tunja, con 
que fe configuió la pretenfion de ha¬ 
llar camino para el Tocuyo,por dó- 
de fe metió en el Nuevo Reyno gran 
cantidad de ganados mayores,y me¬ 
nores de los que abundaba la Pro¬ 
vincia de Venezuela, hafta q^JC de 
los multiplicos, que dclios refulraró 
en la fertilidad de fus dehefas, fe han 
ido abafteciendo ptjos Paifes mas 
retirados. 

Por otra parte,levanfado el Capi¬ 
tán Tolofa de las riberas del Horo, 
fue continuando fu derrota el Apú¬ 
re abaxo , y repaífandolo ya por los \ 
llanos con ayuda de los Caquecios, 
que le falieron de paz, paílÓ los rios, 
que llaman de Barinas, ^ue fon los 
de las fierras Nevadas|de Merida, 
házla cuyas cabc7eras (Aligado de 
la falta de víveres) defj^hó al Ca¬ 

pitán 
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pitaaLofacla con quarenta hombres^ 
que entrando Juntes en la íerrania, y 

apartados los fíete dellos para fa« 
quear vna caía grande,que divifaron, 
en que avia cantidad de mais, y al¬ 
guna fal, de que llevaban gran falta¿ 
fucedio.que apenas entraron en ella^ 
quando fe vieron acometidos de nu- 
inerofo efquadron de Indios,que de- 
bia de eftar en aflecho,el qual toma¬ 
do las tres puertas, que tenia la cafa^ 
y poniéndole fuego por los quatro 
ángulos,huviera acabado con ellos a 
no eftar humedecida la paja, y a no 
moftrarfe tan valcroíos ios fíete a 
vifta del riefgo, que rompiendo por 
vna de las puertas ( aunque cercados 
por todas partes de barbaros ) obra¬ 
ron con tan poca turbación f prefa- 
gio el mas cierto de vencer) que 
muertos los mas atrevidos de fus 
contrarios, pulieron a los demás en 
huida,y cargaron de víveres a íu pla- 
zer , que metieron en el Real donde 
los efperaba Tolofa con menos ío- 
corro,que les duró hafta entrar en la 
Ciudad del Tocuyo,donde hallaron 
la noticia de aver muerto el Gover- 
nador Tolofa, fi bien permanecía 
por Teniente el Capitán Juan de Vi¬ 
llegas 5 y aunque‘Cfta larga jornada 
duró dos años y medio, y la buelta 
de Alonfo Perez defde la laguna de 
Maracaybo fue por el año figuiente, 
pues fue fu entrada en el Tocuyo 
por Enero del año de cincuenta,con 
todo elfo ha parecido no feparar los 

fuceíTos de Ida , y buelta para 
inteligencia de la jor¬ 

nada. 

CAPITVLO V. 

Projtgue ArmenAan^en fugo* 
Dierno: pone fe Real Chancú 
lleria en Santa Fe: Pedro de 
f^rfua entra en los Chitaré^ 
ros , y funda la Ciudad dé 
Pamplona , j el Licenciado 
Zurita refidencia a Armen^ 
dari^. DEfembarazado ya Miguel 

Diez de Armendariz de 
aquellos negocios , que 
mas cuydado le daban,y 

amortiguados los rezelos, que avia 
concebido de fu caída, con lá dulce 
lifonja dcl mando, prcíeguia en fu 
govierno por el año de mil quinien- 
tos y quarenta y nueve, fin conocí- ^54?? 
miento alguno de lo bien,ó mal, que 
obraba:ceguedad,que fe difunde def¬ 
de los Principes fobcranos a los mas 
inferiores miniftros ; porqué como 
eftos no puedan hazer juizio de fu 
govierno^ que no fea por las exterio¬ 
ridades, que atienden, y los fubditos 
fean hombres en quienes con facili¬ 
dad miente la malicia Temblantes dé 
agradecidos, aun quando fe hallan 
mas deícontentos, de aqui es,que al¬ 
gunos no corrigieron fus yerros,por 
que fe los doró la adulación , y otros 
fe hallan turbados quando fenecido 
el cargo fe defenganan de qué fue 
aborrecimiento lo que juzgaron be- 
nevolencia;pero como los juizios de 
los hombres fean tan diverfos, como 
las perfonas, rara vez fe hallara Go- 
vernador en quien algunos no apo¬ 
yen con veras por acertado, lo que 
otros vituperan por malo, y mas en 
los pueblos, y Rcynos donde preva¬ 
lecen parcialidades, como en cfte de 
que vamos tratandOjy por efta caufa 

fue 



Del Nuetio Revio le Graciada, 
fi!C repurnde el goviernoce Armon- 
dariz por bueno,y julio por loi Qne- 
fadns, V aborrecido como tiránico 
por los Caquccios. fundados vnos.y 
otros en la noticia de las virtudes, y 
vicios, que le traslucieron, cofa bien 
fácil en las indias, donde corren al 
dcfcLibicrto las acciones de los que 
goviernan, muy al contrario délo 
que palla en Europa. 

La caufa de la publicidad referi¬ 
da,es,porque en ellos Reynos de Ef- 
paña, ó en otro qualquiera de ella 
parte del mundo , el Corregidor de 
vn partido, ó Governador de vna 
Provincia,por mucho ticmpo,que fe 
conferve en el cargo,no trata, ni co¬ 
munica de ordinario, fino es coa 
doze, ó veinte perfonas, que fon las 
de fu cafa , Eferivanos , y Miniílros 
de jufticia , y quando a ellos fe agre¬ 
guen los litigantes, que fclamcnte 
hablan en fu dependencia, también 
ion muy pocos , reípedo de los mu¬ 
chos fujetos , que fe incluyen en fu 
govierno , y aíTi corren tan ocultos 
fus procedimientos, que para defeu- 
brirlüs ion foreoías grandes peíqui- 
fas , pues quando los que t án referi¬ 
dos alcancen algo de lo que obran, 
todas las demás perfonas lo ignoran, 
y no faben dél, ni de fus acciones, ni 
hablan en fi es bueno, ó malo, ni en 
qué yerra,ó acierta,ni le aflechan los 
pafíbs , y finalmente los mas no lo 
conocieran, fino lo vieran con la 
vara en la mano ; pero en las Indias 
eldefdichado miniñro, fea el que 
fuere, Eclefiallico , ó Secular, trata 
üeceífariamente con todos aquellos, 
que fe hallan en fu juriídicion , de 
fuerte , que no fe hallará fubdito al¬ 
guno con quien no comunique, ó él 
con fu fuperior,aunque no quiera : y 
la caufa es, porque fin dependencia 
de pleytos , ni de negocio, que los 
obligue, acuden por coílumbre a la 
cafa dcl que govierna , 6 con el pre- 

teflo de acompañarl(\6 con el fin de 
que los vea prefentes, para tcncrio 
grato en lo que fe les ofreciere , ha- 
blandolo, y comunicándolo en las 
materiis, que mas guita , fin que al¬ 
guno por modeília , ó vcrguenca fe 
retire deíle genero de cortejo, que 
llamaiij porque como en la Ameri¬ 
ca no ay mitad de oficios entre Ef- 
pañolcs,y el tal retiro pareciera cofa 
de menos valer, y mas quádo el oro, 
y plata de fus Provincias fe dexcr ga¬ 
lantear fin accepcion de perfonas, 
todos procuran correr con igualdad 
cu el trato con los que goviernan, y 
fufrefeles todo, porque en las pobla¬ 
ciones de las Indias no ay tanta gen-. 
te Efpañola , como en las dedos 
Reynos,pues ay muchas Ciudades, y 
aun Cabezas de govierno, que no 
tienen treinta vezinos , y aífi viuen 
todos noticiofes del Governador,de 
fus divertimientos, y ocupaciones, y 
de quanto haze en juizio,y fuera del, 
no folamente en el lugar de fu refi- 
dencia , fino en todos los de íu go- 
vernacion , porque de todos acuden 
al principal del aífiento a fus nego¬ 
cios , y pretenfiones, y raras vezes 
platicarán vnos vezinos con otros 
en que no mezclen lo que cada qual 
ha entendido de los procedimientos 
dcl fuperior, y los califique de bue¬ 
nos,ó malos, conforme al capricho, 
ó refulta de las dependencias, que 
tiene. 

Verdad es, que Armendariz aun¬ 
que tuvo prendas dignas de cíiima- 
cion, fue culpado no íolamcntc por 
los Caquccios , fino generalmente 
por todos los Efpafiolcs del Tvcyoo, 
en dexarfe goveroar por el arbitrio 
de vn AlonfoTelleZjEfcrivano que 
era de governacion, en cuyas manos 
pufo los negocios mas arduos,que fe 
le ofrecieron,dandofela para que to¬ 
dos ccrrieílcn pór fu diclamen. El 
Aílrologo Alcabis notó, que ay Af- 
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tros,que nos miran fauorablcs,y que 
el no,producir lus cfedos, es por te¬ 
ner vezinas algunas malignas £íhe- 
llas, que alteran fus dulces influen¬ 
cias. Pero a qué fin eftraríaban efto 
en Armendariz los que fabian , que 
apenas í'e hallará Governador, Al¬ 
calde, ni Corregidor en Indias, ni en 
Caftilla , que no fe govíerne por Ef- 
crivanos, ó por alguno otro de la tal 
profeírion,y que es plaga,que ha cü- 
dido mas adelante,fi fe atiende a que 
no ay Cauallero , ni feñor de vaíTa- 
11 os, que no palle por el mifmo go- 
vierno.? Y para qué íerá bueno dif- 
fimular lo que es mas, fi los Princi¬ 
pes, Reyes,y Monarcas haze lo mií- 
mOjguiandofe en todo, y por todo,y 
poniendo todo lo íuftancial délos 
negocios mas graves refpedivamen- 
te en elle genero de miniltros, el 
Governador en fu Eferivano,el feñor 
en fu eferiviente, y el Principe en fu 
primer Secretario : Cofa bien digna 
de confideracion, aver llegado la 
pluma a tal eftremo de eflimacion, 
que olvidada de fu primer origen, fe 
aliente a oponerfe a todo el mundo, 
y lo que es mas, huele a competir co 
la lan^a, y el mofquete, que tan efti- 
mados fueron en todos ligios, como 
defenfores vnicos de la libertad,y de 
las Repúblicas,y que tanto deíprecio 
haga dellos, fiendo tanta fu peque¬ 
nez , y tanta la grandeza de fus con¬ 
trarios ; deforden, fi lo es, que fácil¬ 
mente fe remediara con que los Se¬ 
cretarios , y Eferivanos folamente 
firmaíTen las refoluciones, y fenten- 
cias de los Principes, y Juezes, y no, 
que ellos autorizaífen con fus fir¬ 
mas las determinaciones de aque¬ 
llos. 

Pero bolviendo a lo que deziamos 
poco antes,fue cierro,que el Arraé- 
dariz fe dexó governar fiemprcde 
las diípoficioncs de Alonfo Tcllez, 
a quien para cemprobax la (indica¬ 

ción, ó quexa de los Caquccios, lo 
pafló de vn falto defde el oficio de 
Eícrivano a! de Encomendero, pro¬ 
veyéndole vno de los mejores repar¬ 
timientos del Reyno, vn Regimien¬ 
to,y otros oficios de mucho interés; 
con que dexando correr el Alonfo 
Tellez la culpable aceleración del 
natural precipitado de Armendariz, 
fin detenerlo tal vez con la rienda de 
la advertencia,fue mucha parte para 
que executaíTe algunos caftigos con 
mas rigor,que convenia,como dixi- 
mos, aunque templaba los odios, 
que de femejantes acciones fe le re¬ 
crecían con la liberalidad, y limpie¬ 
za de manos en que fue eftremadojy 
fi bien con algunos medios, que en¬ 
tonces no parecían ilícitos, por el 
poco per)uizio,que dellos refulraba, 
adquirió gran caudal, que pudiera 
conducir a ellos Reynos,no (é halló 
al tiempo de fu refidencia con diez 
mil caftellanos de oro cabales, y de 
ellos perdió los feis mil, avicndolos 
fiado de vnTomé de laIsla,Piloto de 
los mas acreditados de la carrera de 
Indias, para que fe los tranfportaífea 
ellos Reynos; porque llegado a San- 
Jucar fe aleó con el los,ó quebró,co¬ 
mo parece mas verifimil, puefto que 
algunos dias defpues, con fin de pa¬ 
garle (quizá en oraciones) fe entró 
Religiofo en vno de los Conventos 
de Granada. 

Por elle tiempo eran tan repetidas 
las quexas, que de Armendariz fe 
oían en el Confejo, reprefentadas 
por los agentes del Capitán Luis 
Lanchero, y los demás, que faiieron 
huyendo de Santa Fé, y avian pafl'a- 
do a la Isla Efpañola, y tales las no¬ 
ticias,que los de íu Audiencia avian 
dado de la forma del govierno de 
Armendariz, que aunque a intcrccí- 
fion de los que lo fauorecian, íe avia 
retardado todo lo poífiblc mandar¬ 
lo refidenciar, ya no podiendo diífi- 
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Dd Níu.,0 Re^nc de Gra?jada, 
niiubr con las qiicxas, y en coníidc 
ración de qnc ccílaban las comifllo- 
nes,quc le avian dado parala gover- 
nación ¿el mar del Sur, pues era 
conílantCjqne no lo recibirla Benal- 
cazar al vio deltas , como í'e lo avia 
eicrito al miímo Armendariz, y re- 
preícntadO al Coníejo deípues que 
jnñicio al Marifcal Jorge Robledo 
íu Teniente, y que con poderes íu- 
yos avia hecho lo que hizo^íe deter» 
minaron iaquellos fenores por-;e£le 
año de qnarenra y nueve a poner 
Chancilicria con dos Salas Pvcales 
en la Ciudad de Santa Fe, para el 
mejor expediente de los negocios, 
que a ella ocurrieíTen de todo el 
Nuevo Reyno, de cuyo crecimiento 
en riquezas , y poblaciones ic tenían 
bañantes noticias, como también de 
la dificultad,que fe reconocia en to^ 
das las governaciones , que en él fe 
contienen , para ocurrir a la Isla Ef- 
pañola: razón, que por fi ib la baftá- 
ra,quando faltáran otras,para tomar 
la reíolucion referida; y aiTi en el Ín¬ 
terin,que con mejor acuerdo elegían 
Prefidcntc , Governador, y Capitán 
General, nombraron luego por pri¬ 
meros Oydores al Licenciado Gu¬ 
tierre de Mercado,natural de Madri¬ 
gal , que a la íazon era Juez de refi- 
dencia en Valladolid , a quien fe dio 
la antigüedad para que prefidieífe ; a 
Melchor Bravo de Sarabia,el Licen¬ 
ciado Mieres,Pedro de Saavcdra,y a 
Juan López de Galarca , íobrinodcl 
Dodor Galarqa , que aíhília en la 
Camara de Cañilla , y a Bcltran de 
Gengora, natural de Navarra, y por 
Eifcal al Licenciado Bolafíos, y AU 
guazil mayor a Juan Mendoza de 
Arteaga ; y para que refidenciafíe a 
Miguel Diez de Armendariz fe nó- 
bró al Licenciado Alonfo de Zurita, 
Ovdor que a la fazon era de Santo 
Domingo, y poco deípues íe dcfpa- 
chóa Francifeo Brifeño, natural del 

4ÍÍ7. 

Corral de Al maguer, con plaza de 
Oydor de Santa Fe,y coniiriion para 
rcüctcnciar a Bcnalcazar, y cÓ orden 
de que fi tomada convinieífe quedar 
por Governador de Popayán, y An- 
tioquia para allanar las inquietudes 
de aquellas Provincias, lo hizicíie,y 
defpucs paíIalFe al cxercicio de lu 
plaza. ?' 

Por eftos tiempos avia bucltoa 
revivir en el* Nuevo Reyno la noti* 
da ruidofa de la cafa del Sol, que en 
los principios- de la cónquifta avia 
arraílrado el ambicioío efpiritu de 
Hernán Perez de Queíada a la Pro¬ 
vincia de los Chitareros, de donde 
bolvió con el poco fruto, que vimos 
en el cap, 3. del hb.9. y aunque a los 
mas cuerdos les parecía , que dios 
nombres poinpofos de la cafa dcl 
Sol, y Dorado , eran impuerros para 
incitar a nuevos dcrcübrimientos,no 
por efib tenían la Provincia por tan 
cílcril, que no dieíTe efperaní^as de 
alguna gran conveniencia a quien le 
traginafle los fecretos mis cícondi- 
dos, por averafirmado Hernán Pe¬ 
rez, y fu gcnte’fer muchas las pobla¬ 
ciones , que avian hallado dentro de 
fu circulo. Llevado pues deíla voz 
Armendariz, y con dcfíco de apagar 
la mala , que corría de fus procedi¬ 
mientos, con la buena en que lo po¬ 
día poher alguna conquifia de credi- 
to, tenia elegido deíde el año ante¬ 
cedente al Capitán Pedro de Vriua 
fu íebrino, para que como Cabo m- 
perior la tomaíTe a fu cargo , y po- 
blaíFc vna Villa en la parte, que pa- 
rccidle a propoíito,en que procedió 
con acierto , pues tenia concilladas 
de fuerte las voluntades de la gente 
de guerra el Vrfua , que a ninguno 
figuicra con mas afedo, aun quando 
el aiifia de híonjear al lio no aliñara 
a porfía lo mas granado del Reyno; 
y porque en lo que le avia viño de la 
Provincia dab.a mucñras de fer muy 
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dilatada,y mtracroía de gente, le or¬ 
denó llevafie a ia cmprcíía cien in¬ 
fantes en dos compañías, y treinta y 
leis cana.llos, numero, que pareció 
inficiente par*a coníéguirla , aunque 
los Indios no fueíTen del efpiritu afe¬ 
minado, que moftraron deípues. 

Por MaeíTe de Campo de todos 
nombro a Hortun Velafquez de 
Velal'co,quc fiendo Veedor del Ma¬ 
ri fcal Qiiefada, fe derrotó en la tor¬ 
menta del rio grande, y buelto a Sa¬ 
ta Marta íubió defpues con Geróni¬ 
mo Lebronjv por Capitanes a Alon- 
Ib de Olalla Herrera , Chriftoval 
Rodríguez Xuarez , y a Chriftoval 
Jaymez, que lo era de caualíos, en 
cuyas compañías iban Francifeo 
Diaz de Arles, pariente de Vrl'ua, y 
a quien defpues cortó la cabeza en 
la jornada del Marañomjuan Prieto 
Maldonado , Pedro Gómez de Ho- 
lofco , Juan Ramírez de Andrade, 
Juan del Rincón,Andrés de Azeve- 
do, Nicolás de Palencia, que militó 
con Jorge Spira, Juan Fuelles Eípe- 
ran<^a , Alonfo de Efeobar, Alonfo 
Maitiri Carrillo, Pedro Alonío de 
los Hoyos, Juan Lorenzo, Juan Vaf- 
quez,Francifeo Hernández de Con- 
treras,natural dePedroche,y marido 
que fue de Ifabel de Roxas, natural 
de Cuenca, Diego de Torres, Pedro 
Garda de las Cañas,Juan de Albear, 
Flernando de Mezqua, Luis Jurado, 
Juan de Tolofa,Sancho de Villanue- 
va,]uan Andres,Pedro Alonfo, Fra- 
ciíco de Truxillo Salas, natural de 
Xerez de la Frontera , Juan de Tor¬ 
res, Beltran de Vn(^ueta Vafeonga- 
do,DÍcgo Paez de Sotomayor,Fran- 
cifeo Rodríguez , Diego de Colme¬ 
nares , natural de Villa Paredes de 
Naba,Juan Alvarcz de Zamora,An- 
ton Eftenan Rangel,Fclipede Ague- 
roTrancifeo de Fignercdo,Goncalo 
Si rrano Cortesía quien después ma- 
íaren de vn flechazo ios Ludios de 

las Arboledas, y otros famofos hé¬ 
roes hafta el numero de los ciento y 
treinta y íeis , en que fe incluian dos 
fobrinos del Licenciado Pedro de 
Velafco , que iba por Capellán del 
Exercito. 

Con la mayor parte defta gente 
paíTó el Capitán Pedro de Vrfua def- 
de la Ciudad de Santa Fé a la de 
Tunja, donde con el fauor del tio fe 
proveyó de armas aventajadas, abü- 
dancia de víveres, y de Indios Moz- 
cas, que los conduxcíTen fegun el ef- 
tilo , que ya corría generalmente en 
las Indiasi y con tan buenas preven¬ 
ciones partió defde Tunja porefte 
año de quarenta y nueve,reduciendo 
a ocho dias de marcha la diftancia, 
que deíde aquella Ciudad ay hafta 
Chicamocha, tranfitando por los 
Paifes de Paypas, Duytamas, Cerin- 
cas, Satibas , y Chitagotos , donde 
aviendo arribado al valiente rio So- 
gamofo.que con rápido curfo fe ar¬ 
roja por las angofturas de muchos 
peñaícos, que defde la falida del va¬ 
lle de Socorá fe levantan para eftre- 
charlo por muchas leguas,fe detuvo 
hafta otros diez dias en difponer 
traníito a fus corrientes, ya con ma¬ 
romas , y tarabillas para Ja gente, y 
víveres, en que lo induftriaron los 
moradores de fus riberas,ya con ala¬ 
deras para el mas feguro efguazo de 
los cauallos, y con tan buen éxito, 
que no acaeció defgracia en ia exe- 
cucion de lo que fola otra vez fe 
avia pradlicado.Delde alli reconoci¬ 
dos los vmbrales de la Provincia de 
los Chirareros,que corre entre las de 
Tunja,y Merida por quarenta leguas 
de longitud con poca diferencia, 
marcharon hafta la Ciudad de Ma¬ 
laga , que eftaua fobre las quebradas 
de Tequia,defde donde faldeando la 
fierra, hafta reconocer los rigores de 
vn Paramo, fin que hallafién pobla¬ 
ción de importancia , dieron en las 
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de Servitá, Icotá.y Cacotá, bien po- 
puloías entonces , cuyos moradores 
dcfamparandolas con temor, dieron 
lugar a que los nueílros alojados íin 
el rezelOjQue caufa la guerra,pudief- 
fen refreícarfe con los deípojos, que 
hallaron en las cafas, en que para no 
resfriar aquellos buenos defleos con 
que falieron de Santa Fe, fe hallaron 
algunas mvteftras del oro , que pro¬ 
metía la Provincia, y cumplió def- 
pucs con la abundancia , que todos 
experimentaron. 

Iba fobrefalienre al ExercitoHor- 
tun Velafco con diez cauallos, y 
treinta infantes, y a pocas leguas dio 
con vn hermofo llano ceñido de 
fierras,que llamó del Efpiritu Santo, 
por averio defeubierto la vifperade 
Pentecoftes j y aunque poblado de 
inumerables Indios, y que íe le pre- 
fentaron de guerra,fue tanta la debi¬ 
lidad de fus armas,y cortedad délos 
animos,que al primer encuentro qui- 
lieron mas padecer la infamia de co¬ 
bardes,que el dolor de atropellados, 
pues bolviendo las efpaldas al peli¬ 
gro dexaron la población al arbitrio 
de los vencedores, que fin mas de- 
ntoftr3CÍon,que la referida, domina¬ 
ron en pocos dias todo el territorio 
de Chopo, Theguaraguache , Arco- 
guali, y fus confinantes, dando lugar 
a que llegado el Exercito,y dividido 
en tropas a cargo de Pedro de Vrfua, 
y fus Capitanes,corrieflre lo mas fuf- 
tancial de la Provincia, hafta fujetar 
losSurataes, Cachiras, Cacheguas, 
Vchomas,Rabichas, Camias, Boca- 
lemas,Chebas,y Ogamoras,amcdre- 
tar las fronteras de Cucuta, y venci¬ 
das las Lomas dcl Viento , penetrar 
hafta el valle de Santiago, de donde 
bueltas, y tuntas en vn cuerpo ias 
tropas, rebolvieron por voto del 
MaeíTe de Campo a poblar en el 
llano del Efpiritu Santo, fitio el mas 
deleytofo al parecer, y que defde el, 

como de centro, podían repattifíe a 
la Provincia las infiuencias del go- 
vierno militar, y politico. Para lo 
qual aviendo Pedro de Vrfua aíTen»* 
tado primero vna paz firme con los 
pueblos mas inmediatos, a que ellos 
dieron el primer pafl'o aconfejados 
de fu pufilanimidad , dió principio a 

la fundación de vna Villa,que llamó ^ 
Pamplona, a contemplación fuyá , y 
dcl tio, que aíh lo difpuío en recuer¬ 
do de fu patria, a la qual fe le dió ti¬ 
tulo de Ciudad por el ano de mil 
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quinientos y cincuenta yxinco.y de¬ 
mora fefenta leguas al Nordeíie de 
Santa Té , y cafi al Sur de Maracay- 
bo, en cinco grados,y cincuenta mi¬ 
nutos defta vanda del Norte. 

Fueron luego nombrados por 
Regidores Andrés de Azevedo,]uan 
de Albear , Hernando de Mezqua, 
Juan de Tolofa,Sancho de Vil lantie- 
va, Juan Andrés , Juan Rodríguez^ 
Pedro Aionfo , Juan de Torres , y 
Beltran de Vn^ueta, que inmediata¬ 
mente eligieron por primeros Alcai¬ 
des a Aionfo de Elccbar, y a Juan 
Vafquez.y repartieron folares íegun 
los vezinos, que avian de quedar en 
ella, de los quales feparó íefenta de 
ellos el Pedro de Vrfua,a quienes fe- 
gun el apuntamiento , que hizo, en¬ 
comendó defpues Armendariz otros 
tantos repartimientos, que fe ajufta- 
ron de los Indios defeubiertos, de- 
xando a los demás con la efpcranca 
de que adelantando la conquifta fe¬ 
rian gratificados fegun la calidad de 
fus fervicioSjComo fe confíguió def¬ 
pues penetrando la ProvinciajCnque 
incluyendo diferentes naciones fe 
han defeubierto para mas aprecip 
de fu terreno las ricas minas de oro, 
y plata de las Vetas, y de las dos 
Monruofas alta,y baxa,quc han fali- 
do permanentes, además de lo mu¬ 
cho , que la Provincia participa por 
refeates del rio del Oro,que la foícn. 

y 
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y de les interefes , que producen las 
Turqueías, que le hallan en lu dillri* 
to, minas de cobre, ingenies de azú¬ 
car.ganados mayóles,y menores,ex¬ 
celente pan en Chopo,}’ Suratá,lien- 
qo's de lino,y algodón, y otros gene- 
ros , que la enriquezen por el éxito, 
que tienen dellos en las Ciudades de 
Santa Fé,y Cartagena. 

Luego que (c fundo eíla Ciudad, 
fe dio principio a labrarle Iglefia 
Parroquial,de quien fue primer Cu¬ 
ra el Licenciado Pedro de Velafco, 
y con el tiempo, y limoínas , que fe 
juntaron,ha llegado a ícr vno de los 
hcrmolos Templos de aquel Nuevo 
Rcyno , en que eítá Lindada la her¬ 
mandad de S,Pedro de mayores ren¬ 
tas , que fe conoce en Indias. Sus 
vezinos de prefente llegarán a tre¬ 
cientos, con general inclinación a la 
virtud, y letras, en que le han feñaia- 
do fujeros famofos nacidos en íu re¬ 
cinto , y entre todos Fr. Antonio de 
Vibar,Religioío Francifco,que Tupo 
juntar, qual otro Eícoto, el ingenio 
con el eftudio , y virtud , y que aun 
malogrado viuió larga edad, porque 
fue fabio dcfde muy pocos años, Ef- 
tán fundadas en ella Ciudad las Re¬ 
ligiones de Santo Domingo,San Fra- 
cifeo,}' San Aguftin,y vn Colegio de 
la Compañía de Jeíus , que fe ocupa 
en habilitar la juventud para losef- 
tudips mayores : también ay en ella 
vn religiofo Convento de Monjas 
deícalcas de Santa Ciara , fujeto al 
Ordinario , que fundó en quinze de 
A godo del año de mil quinientos y 
ochenta y quarro la piedad de Doña 
Magdalena de Velaíco , muger que 
fue de R-odrigo de Cifuentes,hija le¬ 
gitima del Macffe de Campo Hor- 
tun Velafqiiez de Velaíco , y de 
Doña Luiíáde Monralvo,eligiendo 
a fu padre por Parrón para que ncm- 
i>rane vna de las Rcligiofas con me¬ 
dio dctc , y qi5c Íuccdií-Í]’e en el Pa¬ 

tronato Doña María de Velafco, y 
dcfpucs Juan Velafquez de Velaíco 
íus hermanos,y deícendientesjy aun¬ 
que para el reparo de la ruina, que 
hizo de la fabrica defte Convento 
vn terremoto, que acaeció el año de 
mil feifeientos y quarenta y quatro, 
fe conÍLimieion algunos dotes,ningu 
atrafo temporal ha entibiado el zclo 
fervorofo, con que fe ha confervado 
Seminario exemplar de virtudes haf- 
ta el tiempo preíente. 

Mientras el Capitán Pedro de 
Vrfua aílentaba las cofas de Pam¬ 
plona,}’cogía en aplaufos el fruto de ^ 
fus vidorias, corriendo ya el año de ^ ^ 
mil quinientos y cincuenta, ambaro 
a Cartagena tres de los Oydores 
nombrados para fundar en Santa Fé 
la RealChancilíeria,que tanto tiem¬ 
po antes tenia premeditada el Con- 
fejo de Indias, por averíe embaraza¬ 
do el paíTage de ios demás miniftros 
elegidos. Y fi como el deípacho fue 
de Oydores,fin Preíidente.Governa- 
dor,y Capitán General, huviera fido 
de Prefidentefin Oydores,eícufarafe 
la mayor parte de la deítruicion de 
aquel Reyno, que continuada por 
catorze años con la influencia de vn 
govierno acefalo,fue de grande per- 
juizio para lu crecimiento. Luego 
que llegaron a Cartagena paíTaron a 
Mompox, donde murió el Licencia¬ 
do Mercado, que llevaba la antigüe¬ 
dad,no fin fofpechas de veneno, que 
vn Medico llamado Vera le minif- 
tró en la purga , como advierte Caf- Caflell. 4: 
tellanos; y paíTando Ga]arca,y Gon- pm.cat.zi 
gora , que fueron los compañeros^ 
entraron en Santa Fe por fines de 
Maiqo,donde preí'entados fus defpa- 
chos fundaron la Real Audiencia en 
fiete de Abril/para lo qual,governá- 
doíc por la inftruccion, que les dio 
el Coníejo, falieron al vltimo burgo 
de la Ciudad, en que de prefente eílá 
fundado el Convento de S. Diego, y 

dcf. 
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dcfdc allí en vna Hacanea blanca 

adornada de gualdrapa,coxin, y rea¬ 
ta de terciopelo carmcfi,cíuc llenaba 
vn Regidor de la rienda,puíieron vn 
curiofo cofrecillo en que iba el Sello 
Real,cuya reprcfentacion Mageíluo- 

fa cübrian con vn rico palio los de¬ 
más Regidores,que vellidos de ropa 

de chamelote llenábanlas varas. Los 
dos lados del Sello ocupaban los 

Oydores pueftos a cauallo , y a ellos 
por la parre de afuera acompañaban 
los dos Alcaldes Ordinarios Gonza¬ 
lo Garcia Zorro , y Juan de Avella¬ 

neda, a quienes precediendo todo el 
concurío de los vezinos, conduxeró 
haftá la cafa, que fe avia prevenido 
para el efedo,en que fe pufo el Sello 
Real con la guarda que convenia. 

Eran los dos Oydores Gongora,y 
Galar^a de poca edad, y de mucha 

gallardía en la difpoficion, y tan vir- 
tuofos,y de Tana intención,que baila 

el dia de oy íiempre que en aquel 
Reyno fe haze memoria dellos,es c5 
el renombre de buenos,y fantos Oy¬ 
dores. Pero juntamente fe reconoció 
vn grave inconveniente en que fuef- 

fen los fundadores de aquella Au¬ 
diencia ; porque como fu juventud 

no avia dado lugar para que íaliefíen 
de paliantes, quando fueron elegi¬ 

dos , faltauales la praflica de nego¬ 
cios , por no aver adminiflrado car¬ 
gos de juílicia, ni avian vifto lo mif- 
mo que fundaban, no folamente en 
quanto á la forma de proceder en las 
caulas j pero aun en la cafa material 
de alguna Audiencia pareció no aver 

■ entrado jamás, para íaber la difpoíi- 
cion de fu Tribunal,y Salas,y la que 
obfervaba en tomar alTientos para 
juzgar los de aquel oficio: y alíi ig¬ 
norantes de la atención debida a la 
arcanidad fecretade los Acuerdos,y 

de las ceremonias decorofas, que ha 
introducido el temor de los reos, ó 

la foberania de los Principes para la 

veneración de Tribunal tan fuprc- 
mo, cometían tantos yerros, como 

diípoficiones en la forma de gover- 
iiarte, y governar aquella quimera 
practicada, que ordenaron en fus 

priucipiosxon vna parte de Chanci- 
ileria Real, otra de Juzgado de Al¬ 

caldes,ó Corregidores,y otra de Au¬ 

diencia Eclefiaftica ; para cuyo repa¬ 
ro fue de grande perjuizio la deten¬ 

ción del Licenciado Francifeo Bri- 
íeño , Colegial que avia fidodela 

Magdalena en Salamanca,que como 
períona, que avia aíTiftido ni Obifpo 
de Cuenca fiendo Preíidente de la 
Chaiicilleria de Valladolid , y avia 
fido Corregidor de algunos Lugares 
del Eftado de Medina-Sidohia , hu- 
vicra fundado la Bxal Audiencia un 

aquellas imperfecciones, que enton¬ 
ces tenia,aunque con el tiempo,y íu- 
ceífion de Juezes fe pürgaio de iner¬ 
te , que recobró quantas dífpoficio- 
nes le fueron debidas. 

AQcntada pues la Audiencia,y fi- 
guiendofe en lo demás por !a direc¬ 
ción de Miguel Diez de Armenda- 
riz , nombraron luego por Fifeal a 
Eraheifeo Efeudero ^ por Eferivano 

de Camara,y mayor de Governació 
a Alonfo Tellez, por Chanciller re- 

giftro a Juan Martínez , Relator a 

Juan Baptifta Sardela,Recetor a Lo¬ 
pe de Rioja,y Portero a Mateo Cal¬ 
derón, a quien fucedió Goncalo Ve- 
lafquczde Porras, y Alguazil mayor 
de Corte lo fue Juan de Mendoza 
Arte3ga,que pocodefpucs llego nó- 

brado por el Coníejo. Con eftos mi- 
niftros comentaron los dos prime¬ 
ros Oydores a defpachar algunos 
negocios con el gloriofo nombre de 
D Carlos; fi bien como eran de na¬ 
turales tan apacibles,5^ genios opueí- 
tüs a litigios,los mas reducía a com- 
poficion , empeñando fu autoridad 
en coníeguirla; de que rcfultó la be¬ 
nevolencia general, que fe conciba-. 

ron, 
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ron,aunque entre faccionarios renga 
utas eíliaiacion el mal,que íe hazc a 
íus contrarios, que el bieOjOue fe les 
hazc a fi miímos j pero es la virtud 
tan amable , que aun los mas opuef- 
tos convienen para aplaudirla. Por 
ePa caufa moftraron fiempre mucha 
tibieza en la execucion de las nue¬ 
vas leyes, y aun en la obfervancia de 
otras ordenancas mas antiguas en fa- 
vor de los Indios, que iban entrete¬ 
niendo con dificultades, que fu falta 
de experiencia encontraba, y con 
difponer luego algunas conquifi:as,y 
entradas contra lo ordenado en vna 
de aquellas leyes, que lo prohibía, 
hafia que dcfpues la Magcílad de 
Felipe II. las permitió en la forma, 
que acra fe hazen. Deílas entradas, 
que fueron dos,fe encargó la prime¬ 
ra a Andrés López de Calarla, her¬ 
mano de vno de los Oydores , quien 
avia de hazerla en el valle de las 
Laucas de la Provincia de ios Pan- 
tagoros , con e] prcteílo de que fus 
moradores no acudían al íervicio de 
los vezinos de Tocayma;y la fegun- 
da a Juan Alonfo, para que en el va¬ 
lle de Neyba fundaííe alguna Villa, 
pareciendoles, que aili feria de mu¬ 
cha conveniencia para el comercio 
del Perú, y Nuevo Reyno 

Difpueíbs las primeras acciones 
en eíla forma, les fue fin penl'ar lue¬ 
go a los nuevos Oydores la caufa, y 
origen de fu total perdición con la 
llegada del Licenciado Alonfo de 
Zurita, que como diximos licuaba a 
íu cargo reíidenciar a Armendariz, 
cuyo empeño ninguno dudaba, que 
avia tie íer muv ruidoío , moviendo 

¥ * 

la vna parte perfonas de tanto luftre, 
como Lope Monralvo, Luis Lan¬ 
chero, y configuienremente todos 
les Caquecios amigos, y parientes 
dcl Adelantado Lugo j que avian de 
ag'avar la refidcncia todolopcíTi- 
bic, y fauorccicndola de la otra par¬ 

te la contraria de los Qnefadas,)- los 
Oydores , que no debieran averfe 
mezclado en ella con tantas veras: 
pero como el Gongora era Navarro, 
y el Galarqa tan fino amigo fuyo 
por fimpatia de las edades,y coftum- 
bres, ninguna confideracion bailó 
para que dexaíTe de fer empeño, lo 
que debiera íer neutralidad 5 y aun¬ 
que fobre la afliftencia de Lope Mo- 
talvo en Santa Fe en efta ocafion, 
hallo encontrados a QLiefada > Y a ^ ^ , 
Caftellanos , afirmando cite, que no 
íiguió al Licenciado Zurita, fino fe ■ 
quedó en Santo Domingo caníado 
de pleytos, de donde ya libre dellos 
pafíó a'eftos Reynos a gozar de vn 
mayorazgo,que tenia en Salamanca; 
y diziendo el otro era vno de los que QHefad.en 

capitulaban a Armendariz en Santa Comp. 

Fe, de donde huyó a la coda por la 
opoficion, que hallaban los Caque- 
cijos en los Oydorcs.xon todo me ha 
parecido convenir folamente en que 
Lope Montalvo pareció en Santa Fé 
por fu apoderado,fobre que el ledor 
difeurrirá lo que le pareciere, advir¬ 
tiendo , que Caftellanos eftaua en el 
rio de la Hacha al tiempo, que allí 
tomó puerto el Licenciado Zurita, 
acompañado, como el dize, de Luis 
Lanchero,Lazaro López de Salazar, 
Francifeo Arias Ximenez , Diego 
Diaz , y otros quexofos de Armen¬ 
dariz , y Quefada no avia aportado a 
Indias, quando Zurita falió de Santa 
Fé , y pudo padecer engaño en lo 
que oyó defpues. 

Pero de quaIquiera fuerte, que 
ello fuefle, la reíidencia fe comentó' 
con graves cargos , y acufaciones 
puedas por los Caquecios .••mas co¬ 
mo los contrarios tenían cogidos 
los puertos con el fauor de los Óy- 
dores, que juzgaban mas durable, 
prevalecía íu parcialidad,y no halla¬ 
ba el Liceciado Zurita camino libre 
para que los agraviados probaflen 

lo 
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io mirmo,que le coníiaba íer cierto, 

de que refultó cargarfe de alguna 
paflion en proceder contra Armcii- 
dariz, que no ceflaba de repetir que- 

xas de que los Oydores no lo ampa¬ 
raban , como debían, fundado a mi 

ver, en que lo conterráneo en Paiíes 
diñantes debe correr con calidades 
de parenteíco; y a Ja verdad, no avid 

en el juizio de la refidencia aquella 

libertad,que fe requería,para que las 
partes figuieflen fu jufticia , con los 
embarazos , que a fu adminiftracion 

ponían los Oydores,hafta empeñarfé 
en oira Armendariz fobre los agra¬ 
vios , que dezia hazerle el Licencia¬ 
do Zurita,y pronüciar autos en aque¬ 
lla razón /cofa bien eftraña en dere¬ 

cho, a que el Zurita correfpondia có 
otros,didados de mas experiencia, y 

de menos arrojos; y viendo,que fe le 
acababa el termino de los íefenta 
dias,fin que pudieííe concluir fu refi- 
dencia, andaba como hombre ageno 
de fi mifmo, y de lo que debía hazer 
en cafos tan irregulares, a que no 
ayudó poco la avilantez , que algu¬ 
nos fe tomaron para publicar , que 
no tenia la jurifdicion , que manifef- 

taba tener por fus edidos. 
Con eftos embarazos,que afíimif- 

mo tenían reconocidos Luis Lan- 
chero,Lazaro Perez, y otros, fe def- 
aparecieron vna noche , y por cami¬ 
nos ocultos hafta el rio grande baxa- 
ron en vna Canoa a Mompox , y de 

allienbagel de mas porte, faliendo 
por la boca del rio , navegaron hafta 

arribar a Cartagena, donde aviendo 
fletado Navio pafl'aron a eftos Rey- 

nos a reprefentar todo lo acaecido 
en perjuizio fuyo,en tanto que el Li¬ 
cenciado Zurita viendo acabar el 
termino de fu comiflion citaba , co¬ 

mo lo hizo,al Licenciado Armenda¬ 
riz para las Ciudades de Cartagena, 

y Santa Marta , donde debía parecer 

perfonalmente a fer también rcíiden- 

ciado de quanto en ellas huvielTe he¬ 
cho 5 y íufpcndiendo el progreíío de 

lo obrado en Santa Pé,fc bol vio a la 
cüfta bien difguftado dcl ahajamicn- 
to,que fe le avia hecho en el Rcyiio; 

y el Armendariz, como fi ya no le 
quedaíTc mas que purgar , trató de 

venirfe a Efpaña 5 fi bien rccoiiocia, 
que le tenia tomados los paflbs el 

Licenciado Zurita , con eftarlo refi- 
denciando en aufencia en la Ciudad 
de Cartagena, y tener prevención en 
Sata Marta para embargarle el cuer¬ 
po , y proceder contra él fin la fom- 
bra de los Oydores, que lo ampara- 
ban.Para cuyo reparo refolvicren c5 
parecer del mifmo Armendariz, que 
Be.ltran de Gongora,con el pretexto 

de vifítar la cofia de Santa Marta 
(porque Cartagena aun no era de la 
jurifdicion de la Audiencia de Santa 
Le) baxaífe a el la,y lo embarcaftc c5 
la mayor fcguridad,que pudieflé: to¬ 

do Iq qual íe executó a la letra,y en¬ 
tonces fue quando hizo la confiant^a 
de Tomé de la Isla el Armendariz,y 
mientras hurtando el cuerpo a los 
peligros fue a pallar a la Isla Efpaño- 

la, y fe detuvo eíperando ocaficm de 
venir a Caftilla, fe bolvió el Gongo- 

ra al excrcicio de fu plaza,porque en 
la realidad la vifita avia fido fupuef- 
ta,y entonces no avia la Cédula, que 
defpues fe defpachó, para que fe pu- 
dieíié vifitar el diftrito , aunque por 
la fealdad, que tenia ella imprudente 

acción en fi mifma,pareció tan 
mal ene! Conrejo,ccmo 

delpues veremos. 

Oco CA- 



474* I.Fart.TJh.XLCa-^.J/LDe la Conquijla 

CAPITVLO VI. 

Fundan fe las Religiones de San-> 
to Domingoyj San Franci/co 
en el Nuevo Reyno , j las 
Ciudades de Thagué^y Ney^ 
ha en la Provincia de los 
Pantagoros. 

L tiempo que el Empe¬ 
rador mandó,fe fundaí- 
fc Real Chancilleria en 
Santa Fé , dirpufo aíFi- 

miímo, que con los primeros Oydo» 
res paflafien algunos Rcligiofos de 
las O denes de Santo Domingo, y 
S Francifeo, cuya miííion miraba 
principalmente a dilatar en el Nue¬ 
vo Reyno la femilla del Evangelio 
entre la infinidad de almas, que en él 
avia , y por falta de Obreros, que las 
guiaíTen, no acertaban a íalir de las 
fembras del gentilifmo, yailuftrar 
fus Provincias con Rcligiofos Con¬ 
ventos, que a expe nías de la devocio 
fe plantaííen para Seminarios de le¬ 
tras,y de virtudesj pues aunque fe fa- 
bia,que aíTi deftas Religiones, como 
de las de S. Aguftin,y la Merced,avia 
algunos fujetos en aquel Reyno,tam¬ 
bién fe dezia,que por fdta de Prela¬ 
dos, que obedecieíTen, baftardeaban 
en el fagrado empleo de fu inftituro, 
Para efle fin pues, elegidos bailantes 
fujetos de ambas fam!Íias,y nombra¬ 
do por Superior de la de Santo Do¬ 
mingo a Fr Jofeph de Robles, y por 
Cuftodio de los Francifeos a Fr.Fra- 
cüco Vidoria, paliaron de Sanlucar 
a Cartagena por efte año de cincué- 
ta , donde embarazado el Fr.joíeph 
cen la ocupación de fundar alli Có- 
vcnto,fuhieron alRcvno el Fr.Fran- 
ciíco Vidoria , y Fr. Gerónimo de 
S Miguel, que le fiicedió < n la Cuf- 
tcdia,y Fr.Francifco de la Refuerce- 

cion , a quien eligió el Fr. Jofeph de 
Robles para que le fofíituyeííe en 
Santa Fé: donde llegados,aunque fo- 
bre el recibimiento de ambas Reli¬ 
giones huvo diverfos fentimientos 
en el Cabildo,fueron finalmente ad¬ 
mitidos,y la de Santo Domingo fun¬ 
dó en la plazuela del Mercado de la 
Parroquia,que oy llaman delasNie- 
ves, y la de S. Francifeo algo mas a 
fuera al Norte : fi bien por el incon¬ 
veniente de que ambos Conventos 
eftuvieíTen de la vna pane íola de la 
Ciudad,difpufo el Cabildo,que el de 
S. Francifeo fe mudaíTe efte mifmo 
año a la vanda del Sur, en el raifmo 
fitio en que de prefente eftá fundada 
la Religión de S. Aguftin,fi bien ni el 
vno,ni el otro permanecieron,como 
veremos defpues. 

Flechas eftas dos fundaciones, y 
otras algunas en las principales Ciu¬ 
dades del Reyno, aunque arrebata¬ 
damente, vinieron aparar los dos 
Superiores en que el Fr. Jofeph de 
Robles mal contento de reíidir en 
las Indias, porque debió de regular 
la grandeza, que no veia, por las mi- 
ferias,que experimentó en fus coftas, 
fe bolvió a Caftilla, y de alli paíTó a 
Roma a preteníiones, que no fon de 
efta hiftoria. Y el Fr. Gerónimo de 
S. Miguel,aunque buen Predicador,y 
mejor Theologo, afeaba de fuerte 
fus letras con U imprudencia de que 
las veftia, que guiado de algunos 
arrojos,que lo avian malquiftado, fe 
empeñó finalmente en el de ahajar a 
la jufticia Real de obra, y de palabra 
en cierta ocafion,que ios Oydores la 
tuvieron para remitirlo a eftos Rey- 
nos con el proceíTo, defde la cárcel 
publica en que lo avian puefto: ac¬ 
ción,que pudiera cícuíarfe.y tan mal 
parecida en el Confejo, que acrcdi'ó 
de menos imprudente el defacato, 
que acriminaban. De aqni rcfulto, 
que faltando las dos Cabezas, que 
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tcniin les Rcliglofos de ambas fa¬ 
milias , procedicífen luego a nuevas 
elcceioncs, no folamentc de Vica¬ 
rios,y Cüftodios, íino de Provincia¬ 
les , efpecialmente defde que en las 
figuíentes Flotas fue continuando el 
Confejo ,las miífiones de mas Reli-* 
giofos: verdad fea,que las tales elec¬ 
ciones , aífi de Franciícos, como de 
Dominicos, fe hazian fiempre con 
graveefcandalo , y contradicion de 
los Provinciales del Perú,que alega¬ 
do tener fuperioridad en ambas fa¬ 
milias del Nuevo Reyno, defpacha- 
ban Viíitadores a él, para la reforma 
de fus Conventos, y caftigo délos 
Religioíos, que hallaflen culpadosj 
pero ningunos dellos fueron Jamás 
recibidos, baila que ceífó la preten- 
fion por los años de fefenta y tres, y 
fetenta y vno, en que fe criaron Pro¬ 
vincias feparadas las del Nuevo 
Reyno. 

Defte deforden, que fe experimé- 
taba en el govietno de las dos Reli¬ 
giones,refultaba, que los mas fu jetos, 
que iban al Reyno,fin fixar el pie de 
aíTiento en fus Provincias,las defam- 
paraban brevemente, bolviendofe 
algunos a la coílajy paífandofe otros 
a los Reynos del Perújde cuya laíli- 
ma fentido el Marifcal Quefada , en 

Quef.lib '^ el capitulo nono del libro tercero 
cap.^.defH de fu Compendio hifl:orial,que hizo 
Comp.hifi, pQp qI 2JÍO de mil quinientos y reten¬ 

ta y quatro, prorrumpió en eílas pa¬ 
labras : No es cofa de laílima , y de 
compaífion juntamente con ella,que 
aya pagado fu Mageftad defde los 
primeros Fr. Jofeph de Robles, y Fr. 
Gerónimo de S. Miguel, mas de do- 
cientos y cincuenta Fray les de cada 
Orden en diverfas Armadas, para 
que vengan a efta tierra, y no aya 
aora ochenta en cada Provincia de 
las dos í Pero entre eílas turbacio¬ 
nes , que de io Eclefiaílico muchas 
vezes paífan a lo Secular , no puede 

negarfe, que huvo entre ellos períb- 
nas doécas, y exemplares de ambas 
faínilias,y que trabajaron mucho en 
la converfion de ios Indios a pefir 
del mal tercio,que íes hazian los En¬ 
comenderos,y en iluílrar las Provin¬ 
cias con magnificos Conventos, que 
labraron en las Ciudades de Santa 
Fé,Cartagena, Santa Marta,Tunja,y 
Tocayma,entre quienes fe íeñalaron 
mucho Fr.Martin de los Angeles, y 
Fr.Juan Mendez, del Orden de Pre^ 
dicadores; íi bien el primero, con 
otros muchos de fu familia , íalib 
huyendo de la Provincia por el fa¬ 
vor , que la Real Audiencia daba a 
vno de los Vifitadores del Perú, c5- 
bate a que refiílió con mas fufri- 
micntoelFr. Juan Mendez en (eme- 
jantes lances, y otros, en que le po¬ 
nían fus compañeros,por no defam- 
parar las nuevas plantas, que avia 
fembrado fu Religión. 

Aunque fue mucho lo que obra¬ 
ron , aíli eftos dos Religiofos, como 
otros,que fe emplearon en la exalta¬ 
ción de la Fé , doctrinando en ella a 
los naturales del Nuevo Reyno, lo- 
brefalieron como Soles en defierrar 
las íombras de la infidelidad , y en 
reducir pecadores a verdadera peni¬ 
tencia,San Luis Beltran,y el venera¬ 
ble compañero íuyo Fr. Luis Vero, 
de nación Valencianos,que aviendo 
paflado a Indias por el año de íefen- 
tay dos fe ocuparon en la predica¬ 
ción del Evangelio,aíri en la Provin¬ 
cia de Cartagena,como en la de San* 
ta Marta.dondecorriédoen million 
toda íu fierra entre las naciones de 
Tayrónas, Aruacos, Irotos, Chimi¬ 
las, y Pintados, obraron muchas de 
las maravillas , que fe refieren en la 
vida de S.Luis Beltran,de que fe ha¬ 
llan muchas noticias, feñales, y raf- 
tros por aquellas ferranias, y aun el 
Altar de piedra en que celebraba 
Mida , halla que fiendo eleClo Prior 
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de Santa "Fé (defpues que adminiílró 
el Curato de la Villa-de Tenerife, 
donde fe guarda en el Sagrario de fu 
Parroquial la Cafulla con que dezia 
Miffa) huvo de bolver a efíos Rey- 
no? por el año de fefenta y nueve c5 
licencia , que para ello tuvo de fu 
General. En efta buclta no pudo íe- 
giiirle fu compañero,por averfe que¬ 
dado cu el minifterio de Apoftol de 
las naciones , que habitaban el valle 
de Vpár, donde murió por el año de 
ochenta y vno, y fue íepultado en íu 
Convento de la Ciudad de los Re¬ 
yes,al pie dcl Altar de N Señora del 

^ Rofario : y aunque los portentos, y 
heroyeo grado de virtudes a que lle¬ 
gó eñe gran varón, baftafíen a califi¬ 
car la opinión,que corre de fu fanti- 
dad ; con todo eflb para claro teíli- 
monio de la alteza a que llegó, bañe 
faber,que aviendole pedido a S. Luis 
Belíran vn deuoto luyo,que le enco- 
mcndafl'e a Dios cierto negocio,que 
tenia entre manos, le refpondió: En¬ 
comiéndelo , hijo, a mi compañero 
Fr.Luis,que tiene con fu Divina Ma- 
geftad mas cabida, que yoj en que fe 
reconoce quanta feria la perfección 
defte fiervo del Señor. 

Hife oeulrado íu cuerpo harta el 
tiempo prefente a los ojos humanosj 
y aunque la vulgaridad de muchos 
lo atribuye a que fe han perdido las 
noticias de la parte en que fue fepul- 
tado,por la mudanca.que ha padeci¬ 
do la fundación del Convento en 
diferentes fulos de la Ciudad,no pa¬ 
rece vetiíimil, que en el termino de 
ochenta años fe pueda ignorar de 
todos, lo que pareceimpofiible fe 
dexe de faber de muchos,y mas quá- 
do leconccidas las dos partes en que 
cíluvo de antes fabricado el Conve¬ 
lo, y movida roda la tierra de fus 
ámbitos, no le han dcfciibicrtofeña- 
les de tan rico refero ; y aíii me in¬ 
clino a referir lo que me han dicho 

j'l. De la Conamjití 
contertes algunos vezinos ancianos 
de aquella Ciudad, y es,que cftando 
para morir pocos años defpucs vna 
perfona fecular devota defte venera¬ 
ble varori,' pidió al Prior de fu Con¬ 
vento la enterrarte en fu mifmo fe- 
pulcro , como lo coníiguió , defcii- 
briendo para ello fu cuerpo efta pri¬ 
mera,y vltima vez,fin que femejante 
acción fe eftrañarte de alguno por 
entonces; con lo qual tuvo ocafion 
otro devoto fecular para pedir lo 
mifmo,y el Prior para inclinarfea fu 
ruego; pero con tal defengaño de la 
poca veneración,que le avia debido, 
que abierto el fcpnlcro folatnentefe 
hallaron en él los hueíTos del primer 
devoto , que alli fue enterrado , fin 
que mas aya parecido el de aquel 
Apoftolico varón , por mas diligen¬ 
cias, que ha hecho fu Religión para 
defcubrirlo,inftada del proprio Ínte¬ 
res , y de los aprietos de muchos de¬ 
votos Tuyos. Y aunque todo lo mas, 
que fe ha relatado acerca de los pri¬ 
meros Religioíos , que paíTaron al 
Reyno,acaeció deíde el año de cin¬ 
cuenta en que vamos, harta el de fe- 
ícnta y tres, y fetenta y vno, ha pare¬ 
cido compendiarlo antes de entrar 
en la erección de fus dos Provincias, 
con que paíTarémos a diferentes co- 
quiftas, y poblaciones, que fe hizie- 
ron efte mifmo año. 

Al tiempo que Miguel Diez de 
Armendariz eñuvo en Santa Martaj 
tuvo tales noticias del famofo valle 
de Vpár, y de las muchas naciones* 
que lo habitaban , fin que huvieíl'e 
hartado a menoícabarlas la porfiada 
hoftilidad de Alemanes,y Efpañoles, 
que tantas vezes hollaron fu terreno 
fértil; que coníiderada la vtilidad, 
que podría feguirfe a la Real Coro¬ 
na , de que alli fe fundaííe alguna 
Ciudad, ordenó a fu propartida, que 
fue por el año de quarenta y íeis, 
que el Juíticia Mayor de Santa Mar¬ 
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ti , que lo crn el Cipiríin Junn de 

Cc(pedes,levafic aquellos infinrcs,y 
eauaiios, que parecicílcn baftauíes 
para amedrentar los Indios dcl va¬ 
lle,}’ fundar en él vna Ciudad, dciCle 
donde pudieflé allanarlos la maña, ó 
la Tuerca, eligiendo para Cabo de la 
facción la períbna, que le parecieííe 
mas a propofito. Eralo mucho el 
Capitán Santa Ana , que exercia la 
vara de A^lcalde Ordinario , a quien 

, eligió Cabo,y quien paíTados qiiatró 
años, y alidada la gente voluntaria, 
quede Santa Marta,y Tamalameque 
fe le ofreció a la cmprelfa , partió a 
ella , y fojuzgado el valle con poca 
reíiftencia,fundó fobre las corrientes 
frias del Guatapuri vna razonable 
población de Efpañoles, que de pre- 
fente permanece con el nombre de 

Ciudad de [a Ciudad de los Reyes , fin que de 
los Reyes, fyj pobladores aya tenido mas noti¬ 

cia, que la de N. Gutiérrez de Men¬ 
doza,Lorenzo Ximenez,y Francífeo 
áe Olpina,natural de la Provincia de 
Alaba , que por aquellos tiempos fe 
exercitaba como Capitán , y Macífe 

de Campo en las guerras de Gua¬ 
ndos,Tupes, y Cariachiles. Del tem¬ 

ple defta Ciudad,calidades del valle, 
y coftumbres de los Indios, dize lo 

bailante el Cronifta Herrera en fu 
Decada odaua, a que añadiremos, 

que fu vezindad palla de cien vezi- 
nos , con buena Iglefia Parroquialj 
razonables cafas cubiertas de texa, y 
vn Convento del gloriofo Patriarca 
Santo Domingo, con muy cortos 

medios aun parad fuftento de dos 
Religiofos. 

Ya diximos en el capitulo antece¬ 

dente las dos fundaciones de Ciuda*^ 
des, que los nuevos Oydores deter¬ 
minaron hazer en la Provincia de 
los Pantagoros , cemeriendo íu cxc- 
cucion a diferentes Cabcs;y como la 
vna eíluvieífe a cargo dcl Capitán 

Juan Aloníó, hombre praético en la 

guerra , y la otra córrieífe por la dif- 
püíicion de Andrés López de Calar¬ 

la , a quien los vezinos del Reyno 
miraban con aquella inclinación de¬ 
bida a las buenas prendas del her- 
mano: íjguieronle muchos hombres 
de cuenta j y aunque no todos con¬ 
currieron en la primera entrada, que 

hizo a la conquifia.por aver necclu- 
tado de nuevos íocorros para con¬ 
cluirla,pondré de vnos,y otros aque¬ 
llos de quienes he adquirido noticia, 
como fon los Capitanes G ifpar dé 
Tabera,Migad de Oviedo, Domin¬ 
go Coello, Chrifloval Gómez Nic- 
tojnan dd01mo,Lope de Saltjedo, 
Hernando del Campo, y Juan de 
Mendoza Artcaga , a quien (acó dd. 
pneílo de Algnazil mayor de Corre 
la inclinación de excrciraríe en la 
guerra.Demás de los leferidos ¡pare¬ 
ce averfe hallado en la mifma faccio 
FrancLco Trejo, Diego López Vela, 
Juan Bretón, Pedro Gallegos,Diego 

López, Bartolomé Talaberano, Pe¬ 
dro de Salcedo, Marcos García, An * 
tonio de Rodas, Pedro Sánchez Va- 
iencLiela, Alonfo Ruiz de Alvaro 

Martin,Miguel de Eípinofa.Francif- 
co Yñiguez,Lope de Velaíco,Fran- 
ciíco de Figueredo, Francifeo Ber- 
mudeZjJuan de Cha ves,y otros mu¬ 
chos,con que dio principio á fu mar¬ 
cha hada la Ciudad de Tocaymaj 
dcfde donde efguazado el Pat¡,y def- 
pues el grande de la Magdalena en 
Canoas,tomó la derrota por la Pro¬ 
vincia de los Pantagoros,que oy lla¬ 
man de Neyba.hafta faludar el vallé 
de las Laucas, nombrado aífi por las 
muchas,que los Capitanes deBenal- 
cazar defeubrieron por armas de los 

Indios guerreros, que haiiihabita¬ 

ban. 
Eílicndcfc la Provincia de Neyba 

por dilatados cÍp.?.cios de fierra lla¬ 
na , abrazando toda la que ay deíde 

los confines de las Ciudades de To¬ 
cay ma^ 

I 
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cayma , y Mariquita, harta ios de la 
Piara, que leiáacomo ochcca leguas 
de longitud, Norte Sur por la vna, y 
erra vanda del rio de la Magdalena, 
que la divide de alto a baxo.iecibié- 
do muchos caudalofos rios,que deí- 
cienden de las dos cordilleras,que la 
amurallan, la vna a la parte de los 
cípaciofüsLlanos de S. Juan, y la 
otra a la de las Provincias Equino- 
ciales, apartadas como veinte leguas 
mas, ó menos legun las entradas , 6 
retiros, que haze de la tierra llana el 
torcido artiento de ios montes. Por 
la parte pues de la íegunda cordille¬ 
ra , fe levanta vn cerro con el nona- 
bie de Amoyá, y las entrañas de 
bronce , por el mucho que encierran 
íus minas, y por vna íenda vezina a 
el, defpues de muchos encuentros, 
que nuertros Eípañoies tuvieron con 
los belicofos Cqyaymas,y Natagay- 
mas, le conduiteron al valle de las 
Laucas,a quien riegan los dos famo- 
los rios de Combeyma, y el que lla¬ 
maron de S.Juan, que baxan lepara- 
dos de los Paramos de QiiindiOjhaf- 
ta que en lo mas llano de la Provin¬ 
cia fe juntan para correr c6 el nom¬ 
bre,que les pufo la defgracia del Ca¬ 
pitán Coello, harta que lo pierden 
entrando en el de la Magdalenaj pe¬ 
ro apenas los Fijaos, que habitaban 
aquellas fértiles fragofidades, fintie- 
ron en ellas a los forafteros,quando 
alirtades a la obediencia de Titamo, 
Cazique principal de fu nación, fe 
les opufieron con tanto corage ^ que 
a no averies excedido los Eípañoies 
en la dhciplina militar , huvieran 
triunfado fus langas de nuertros ar- 
cabiizcs,y balkftas. 

No fue la vidoria tan barata, que 
no fe cortearte con el fentimiento de 
aver perdido algunos infantes , y ca- 
vahos, y hallarfe herida la mayor 
parte de ios que quedaron vinos;fa¬ 
talidad,que los pufo en la necefíidad 

de fortiñcaiTc con cftacada,mientras 
le curaban de las heridas, y de Santa 
Eé les iba focorro, que configuieron 
deípues del aguante de repetidos 
abaces de aquella defefperada naciOj 
que ni de dia,ni de noche los dexaba 
paliar con fortiego,harta que repara¬ 
dos de las heridas,y aviendole muer¬ 
to a Titamo la flor de fu gente, le 
obligaron a que retirandofe a pedir 
focorro a Quicuyma, Cazique con¬ 
finante , tuviefl’en lugar los nuertros 
de correr todo el valle , y reconocer 
Vna mefa llana de poco mas de vna 
legua , que circunvalada de monta¬ 
ñas levantó la naturaleza íobre el 
rio de S. Juan,donde por voto de to¬ 
do el campo fe trató luego de fundar 
Vna Villa c5 el nombre de Ybagué, 
que tenia el alfiento elegido, como 
fe coníiguió a los catorze de Odu- 
bre,repartiendo folares,y Encomien¬ 
das de Indios,que pagaban el tributo 
a lanzadas. Fueron los primeros Al¬ 
caldes el Capitán Juan Bretón, y 
Francifeo Trejo ; Alguazil mayor 
Pedro Gallego 5 Regidores^Juan de 
Mendoza Artcaga , Pedro de Salce¬ 
do, Domingo Coello,Gafpar de Ta- 
bera, y Miguel de Oviedo; y diófe la 
eferivania de Cabildo a Francifeo 
Yñiguez. Pero como las Ciudades 
fundadas en Indias, jamás tuvieron 
confiftencia,!! no fue quando las po¬ 
blaron fobre las feguridades de In¬ 
dios pacificos,ó Iobre la de algún fí- 
tio, que pudieífe mantenerlas contra 
las invaliones de los que no ertuvief- 
fen fujetos,y a efta de Ybagué le fal¬ 
tó lo vno, y otro, pues los Indios ef- 
tauan de guerra, y el alfiento de la 
Ciudad , con las montañas , que lo 
ceñían, fe hallaba incapaz de defen- 
fa,por fer el mas a propoíito para las 
embofeadas de los Pijaos,en que fon 
primero ios; luego empezaron los 
nuertros a reconocer fu peligro, y 
mas quando Titamo auxiliado cíe las 

tro- 
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tropas de Qiiicnyma los acometió 
tantas vezes en fus quarteles,quantas 
imagino hallar deícuydo en las cen¬ 
tinelas; y aunque en femejantes aco¬ 
metidas no fue muy confiderable el 
daño de los nueftros, feguiaíe el que 
experimentaban cada dia, perdiendo 
a quantos en demanda de baftimen- 
tos, ó leña fe aventuraban a! rlcf^to 
de las embofeadas íin el leíguardo 
de algún buen trozo de gente. 

Con mejor fortuna corría por el 
mirmo tiempo la emprcíTa de Ney- 
ba,pues no Tiendo aquel Pais tan pa¬ 
blado de gente , como los demás de 
la Provincia , pudo el Capitán Juan 
Alonfo con poca gente, y menos pe¬ 
ligros difponer la fundación de otra 

Neyl/a, Villa,que llamó de Neybá, por con- 
fervar el nombre del litio en que fe 
pobló, y es el que media entre las 
Ciudades de Tocayma , y Tirtianá, 
liguiendo el camino, que ay dcl 
Nuevo Reyho al de Quito,y oy lla¬ 
man la Villa vieja ; y aunque enton¬ 
ces pareció a muchos hallar conve¬ 
niencia en la tal fundación , experi- 
mentófe muy pocá por los pocos 
Indios, que avia en los contornos, y 
aflfi corrió ella Villa con poco vtil,y 
vezindad,halla que por el año de fe- 
fenta y nueve 1^ deílruyeron.y afola¬ 
ron los Pijaos,y por el de mil feiícíe- 
tos y doze la reedificó el Governa- 
dor Diego de Hofpina , como veré- 
naos en la íegunda parte, quando fe 
trate de la fangrieta guerra de aquef- 
tos Indios,que como deziamos tenia 
en grande aprieto la nüeva Villa de 
y bagué , hada que reconocidos por 
Calarla los inconvenientes, que váii 
referidos , por quatro mefes conti¬ 
nuados de malas fortunas,y aviendd 
defeubierto, que la cordillera hazia 
vn abra,ó puerto,que falia a la tierra 
llana, en cuya entrada fe podría ma- 
tener la Villa fin el alTedio pertinaz 
de las emboícadaSjdió parte de todo 

a la Real Audiencia de Santa Fe, 
que conliderado el peligro,cometió 
ei focorro de vn buen trozo de gen¬ 
te al Capitán Melchor de Valúes, 
que partió con él halla Ybagué,don¬ 
de incorporado con la gente de Ca¬ 
larla, tuvieron tan venturoío encue- 
tro con los dos Caziques,que los de- 
xaron eícarmentados para muchoá 
dias, y con elle buen fuceífo defam- 
parado el litio, y caminadas fíete le¬ 
guas por el abra,mudaron la Villa a 
terreno limpio fobre el rio de Chí¬ 
palo a los líete de Febrero del fi- 
güiente año de cincuenta y vno, 
conlervandole el miímo nombre de 
Ybagué : y aunque en vez de crecer 
fu vezindad.ha ido ficmpre a menos 
con fer cabeza de Govierno,y gozar 
del mejor temple , y fiütas del Rey- 
no;con todo ha lido muy convenie- 
te, aíTi para plaza de armas de la di¬ 
latada guerra de los Pijaos , como 
para el mejor traníito del Reyno a la 
Provincia de Popayán, y Ciudades 
de Cartago, y Anlerma, porefcuíar 
efté camino el que de antes le hazia 
por las fendas intratables de recios 
paramos , y porque en fu diílriro fe 
han reconocido minas de piedrá 

Imán,y de Azogue, y las vetas* 
que ay de oro fobre las 

riberas del Com¬ 
be) ma. 
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CAPITVLO VIL 

Entra el tillar ifcal G^uefada 
en Santa té : dejcubrefe el 
Paramo rico de Pamptona^y 
los Capitanes Gpnintero , y 
Pedro]ó fundan en los Pan- 
tagoros las Ciudades de San 
Sebafilan de la Plata , y 
f^lariquita. 

On eftas razonables eni- 
prefl'as iba terminando el 
año de cincuenta, quando 
con aplaufo general de to¬ 

do el Reyno entraron en Santa Fé 
con muy poca diferencia de tiempo, 
el Oydor Eeltran de Gongora de 
biielta de Santa Marta,donde lo avia 
licuado el empeño de librar la per- 
fona de Armendariz de las amenazas 
del Licenciado Zuritaj y el Marilcal 
Qitefada de la Corte del Emperador, 
donde bien purgados los defaciertos 
de fu mocedad j /alieron mas bien 
correípondidos fus íervicios con el 
efcarmiento,que llevaba,que con los 
cortos premios,que le dieron. Eran 
generalmente bien quiftos ambos a 
dos , el Marifcal por los beneficios, 
que le debia todo el Reyno , y el 
Gongora por ios agravios, que no le 
debia , y afli correfpondió el aplaufo 
de lu recibimiento al amor,y refpeto 
con que los veneraba,donde tercian¬ 
do con igualdad el Licenciado Ga- 
larca por fimpatia de genios,comen- 
^6 aeftrecharfe tanto con el Marif¬ 
cal , quanto lo eílaua con Gongora, 
en cuyo amigable eftado íe hallaba, 
quando para premiar lo que fu her¬ 
mano Andrés López avia férvido en 
la fundación de Ybagué, lo nombra- 

Anode fon por jufiicia Mayor de Santa 
1^51. Marta, principiado ya el año de cin¬ 

cuenta y vno, y para lufire decorofo 
del Reyno fe dcícubrieron en térmi¬ 
nos de la nueva Ciudad de Pamplona 
las minas mas ricas de oro,que a mi 
entéder fe han hallado en las Indias, 
no atendiendo a la duracion,que tu¬ 
vieron,fino a la cantidad, que mien¬ 
tras fe labraron rendían. 

He vifto lo que el Marifcal Quc- 
fada refiere acerca defte deícubri- 
miento, y dizelo con mas generali¬ 
dad , que la que he adquirido de al¬ 
gunas perfonas ancianas de aquella 
Ciudad, que efpecificando el fuceíTo 
afirmaban , que a viendo falido a ca¬ 
za de Venados en vna oealion de las 
muchas, que ocupaba en eíte exerci- 
cio el Maeífe de Campo Hortun 
Velafco, en compañía de otros Ca- 
valleros,que le feguian,y elegido pa¬ 
ra lu divertimiento las campiñas de 
vn Paramo alto,que llaman el Rico, 
lograron guftolamente la caza, harta 
que los ardores del Sol de medio dia 
los obligó a que juntándole baxafíen 
a fertear al abrigo de vn arroyuelo 
de los muchos,que cruzan aquel ter¬ 
reno erteril, donde entre las perfonas 
del concurfo eílrañaron la de vn fo- 
raftero recien llegado dertos Rey- 
nos, que con fus alforgillas , y a pie 
los avia feguido defde que falieron 
de la Ciudad.Queriendo pues diver¬ 
tir el ferteo,le preguntaron de donde 
era, y a qué avia paflado a las Indias, 
a que refpondió, que era de la Eílre- 
madura , donde tenia hijos, y muger 
muy pobres, y avia paflado a Indias, 
donde fe dezia aver tanta cantidad 
de oro , que con brevedad bolveria 
con el bañante para remediar las ne- 
ceífidades,que padecian,y penfando, 
que tantos Caualleros como íalian 
de la Ciudad iban por oro , los avia 
feguido con fin de faber donde lo 
facaban. Vifta por vno dellos la fen- 
cillcz de las palabras de aquel hoin- 
bre,lc dixo diífimuladamentc, y con 

aplaufo 
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aplaufo de los co’nVpancros, que no 
avia fido fu trabajo de va!dc,y fena- 
lando con la mano profiguio ; Vaya 
V. md. a la cumbre de aquella colina 
rafa,y a raiz de la piedra grande,que 
fe deícubrc,cabe la tierra con la ma¬ 

no,y Tacará todo el oro, que viene a 
bu í car. 

Obedeció al punto el Eftremerío, 
y mientras los cazadores burlaban 

íefteando de ver quan diligente ca¬ 
minaba a la colina, llegó a ella, y re¬ 
pechando halla la piedra, que le avia 
moílrado, arrancó de las yerras, que 
tenia al pie, y reconociendo algunas 
puntas de oro , que Tallaron con las 
raizes, íe fue ayudando de las manos 
cabando quanto podia, y continuan¬ 
do la acción con otras matas de yer- 
va.que le correfpondian de la miíma 

fuerte, hada que Tatisfecho con el 
peío del oro, que avia depofitado en 

las alfürgillas,y le parecía el bailante 
para remediar fu cafa , trató de bol - 
ver, como lo. hizo, a regraciar el be- 
ncficio,qüe avia recibido de quien le 
moílró la piedra. Los Caualleros, 

que lo veían ir para ellos con paíTo 
acelerado , congratulabanfe de la 

burla, que avia hecho la malicia hu¬ 
mana,a quien fauorecia la provideiif- 
cia Divina j pero en oyéndole la ex*» 
plicacion de ín verdadero agradeci¬ 
miento, y reconocido las alforgillas, 
fe miraban como palmados los vnos 
a los otros,atribuyendo a la confian-» 
^a, y candidez del Ellremeño el fu- 
ceflb milagroío.quc admiraban. Pe¬ 
ro como para el examen de proprios 
iotereíes, fiempre (e halle pronta la 
curiofidad hada que la defeíperen las 
vitimas diligencias, corrieron juntos 

a la colina a iaber, fi el milagro era 
de participantes; y defengañados, de 

que fi el delcubrimicnto era mila- 
groTo , el oro también lo era (obre 
1er parto de la naturaleza, (acó cada 

qual lo que pudo paradar bueka a 

f ' j 
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la Ciudad con tan gudofa noticia, 
donde regidrada la mina, y reparti¬ 
da entre los vezinos, dieron parte a 
la Real Audiencia, para que pudief- 
íen labrarla con ludios , que aunque 
Te les denegó por no contravenir a la 

ley,que lo prohibía,fe lo permitió el 
diflimulo , por no aver entonces ne¬ 
gros,con que poder trabajarla. 

Toda la colina,que vá referida,en 
la didancia de vn palmo de profun¬ 
didad tenia derramadas las puntas 
de oro, que formaban aquel prodi- 
gioTo teíoro, fin que a mas profunda 
didancia íe hallafie alguna , por mas 
focabones,que dió la codicia; y aun¬ 
que la labor por eda caufa , y por la 
prieda, que íe dieron ios mineros có 
inumerable cantidad de Indios,duró 
folamente por tiempo de vn año al¬ 

go mas, ó menos, fue tan grande la 
fumma de oro, que fe íacó, que por 
la riqueza, que adquirieron los vezi¬ 

nos de Pamplona en aquel corto 
tiempo,y los crecidos gados, y vani¬ 
dades , en que la coníumieron en ios 
años figuientes,quedó la Ciudad con 

el renombre de Pamplonilla la loca. 
Y porque íel -fuceíTo tenga toda la 
ctedulidad •, que merece , citaré dos 

Autores de credito,que lo tcdifiqué, 
poniendo íus.>palabras a la letra ,’ y 

fean las primeras de Quefada, donde 
dize ; Sucedió, que en la nueva Ciu- Q¿íefad.en 

dad de Pamplona Te defcubricroh las f^fdor^ped. 

mas.fobervias minas de oro , que ja- 
más en ede Reyno fe han vido; def- 
cubricroníe edas en vn Paramo alto, 
y defierto, donde el tiempo, que du¬ 
raron,que fue a mi parecer como vn 
año,poco mas, ó menos, Te Tacó con 
los naturalesTpermitiendolo los Oy- 

dores, que entonces no avi í otros 
negros en eíla tierra J vna Tiimma de 
oro cafi inumerable, porque fue la 
cofa mas gruefiá , que creo yo en In¬ 

dias Te aya vido , y huvo dia, que vn 

lolo Indio íacó mil pelos, que Ton 

Ppp mil 
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mil y docientos ducados, íjnoquc, 
como he dichOjduró poco tiempo. 

Sean las fegundas palabras las de 
Fr Benito _ „ . , , í . 

. r. ~ , rr. Benito aerenaioía en la quinta 
ílS rcTí iiO^ * 

/Vi exceíec. excelencia del Efpañol al capitulo 
primero, donde hablando de Pam¬ 
plona por eftos tiempos dize aíTi; Y 
fue tan buena la experiencia,que por 
averies predicado, y pedido me ayu- 

daíl’en para vna Corona, que hazia a 
la Madre de Dios de Monrerrate,c5 
fola la limofna,que me ofrecieron, y 
con la de las Midas , y Sermones, la 
hize de tanta mageílad , y riqueza, 
que tenia doze libras de oro de vein¬ 
te y dos quilates, y dos mil y quinie¬ 
las címeraldas finiífimas de mucho 
valor5y algunas muy grandes,la qual 
fe labró en el Nuevo Reyno de Gra¬ 
nada en la Ciudad de Pamploqa , y 
duró vn año en fabricarfe, trabajan¬ 
do todos los dias íeis oficiales ( que 
los ay muy primos en aquellos Rey- 

nos)y íalió tan infigne la obra,que es 
la mas bella, y períeda de aquel ge¬ 
nero,y defpues algunos grandes arti- 
Bces han apreciado efta rica Corona 
en cincuéta mil ducados. Hafta aqui 
Pr.Benito. Y pues es aífentado , que 
fon exceíTivamente mayores los gaf- 
tos,que.coftea el vicio en profanida¬ 
des , que los que aplican los podero- 
íbs a limofnas, bien podrá inferirfe 
por efta la fumma de oro, que aque¬ 
lla rica mina participaría a los vezi- 

nos de Pamplona, que la desfrutaró; 
con que paífarémos a dar vifta a los 
acaecimientos de la Provincia de 
Venezuela. 

' Hallabafeen clTocuyo el Tenie- 
te Villegas con la gente , que avia 
buclto de la infeliz jornada del Ca» 
piran Prancifco Ruiz de Tolofa j y 
pareciendole , que incorporada con 
la Tuya , le difponia medios razona¬ 
bles para emprender algún defeubri- 
micnto de minas de oro, que aliviaf- 

ie la íumma pobreza , que padecían 

todos, trató de ponerlo en execucio, 
eligiendo al Capitán Damian del 
Barrio, para que con vna buena tro¬ 
pa de íoldados pradicos falicííe a la 
empreífa,entrandofe para confeguir- 

la por la Provincia de Nirva,que de¬ 
mora al Lefte del Tocuyo,mas ade¬ 

lante del valle de Bariquifimcto; hi- 
zolo aífi el Cabo,y aüque a los prin¬ 
cipios malogró las diferentes catas, 

que dió con ludios,y negros,que lle¬ 
vaba para el efedo.vltimamente en¬ 
contró con vn razonable mineral de 
oro , de que dió luego noticia a Vi¬ 
llegas,con mueftras déla mina: cofa, 

que celebró mucho, y le obligó a 
partir períonalmente a reconocerla, 
como lo hizo; y pareciendole no fe¬ 
ria bien derpreciarla , mientras no fe 
hallañen otras'meiores, y que entre 
ellas , y la Ciudad avia copia de In¬ 
dios , baftante a mantener vn pueblo 

de Eípañoles, lo fundó por efte año 

fobre las corrientes del Buria con el 
nombre de la Nueva Segovia, a que 

ha preferido el de Bariquifimeto, re- Bánquif^^ 

partiendo (clares, y eligiendo Alcal- meto, 

des, y demás oficios pertenecientes a 
Rcpublica;pero como en efta funda- 

ció mas íe atendió a tener vezina la 
labor de las minas, q otra convenié- 
cia alguna , y le experimentaíTe def¬ 
pues fu mal temperamento, íe mudó 
en tiempo del Governador Villazin- 
da a otro aífiento diftante dos leguas 
del Tocuyo, donde lo halló el tray- 
dor Lope de Aguirre, y donde lo 
mataron, y no en el Tocuyo, como 

con malos informes afirma el Cro- 
nifta Herrera. Y aun alli no perma¬ 
neció, como ni en el litio a que lo 
mudó Pablo Collado entre los dos 
rios Claro , y Turbio, fino en vnas 
zabánasaltas,y limpias mas cercanas 

al Tocuyo, donde lo pufo el Gover- 
nadorMancanedo,y ha permanecido 
fértil de todas las fruías de Caftilla, 

y de muy buen trigo , que fe fiembra 
en 
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en el valle de Qj.iibor, donde no deí- 
vancce las cofechas el mucho calor 
de la tierra , por el rcfreíco , que le 
dán los vezinos de noche con ei ric' 
go de vna quebrada, que baxa de la 
í'errania. 

Fundado pues Bariquifimeto , y 
viendo fus pobladores, que no eran 
de tan corto interés las minas,, que 
có ellas no huvieiTcn adquiüdo cau¬ 
dales, metieró en ellas mas de óche¬ 
la negros con mineros aíalariados, 

>que los aíTiriieíTen, y tomafí'en euen- 
tas'.de que refultójque vno de Pedro 
de Barrios, pretendiendo cafiigar co 
jufta cauía a vno de los negros lla¬ 
mado Miguel, mandaflb ararle las 
manos para azotarlo ; pero como ei 

negro no era menos dicftro en la 
lengua Cafcellaua , que reiabkio en 
todo genero de maldadesapartóle 
delriefgo, y tomando viiaeípada, 

que halló a mano para defenderle de 

el minero, ocafionó tal ruido , que 
entre la confufion del fuceíto tuvo 

.lugar para ganar el monte,- de donde 
falia de noche, y hablando con los 
Indios,y negros del aíl'iento,los peu- 
fiiadia a que lo Cguiefien para gozar 

de la libertad, que tiránicamente les 
ví'urpaba la nación Efpañola. Defta 

fuerte reduxo hafta veinte dcllos,qu? 
fe le agregaron con algunas armas, 
que pudieron coger al tiempo de lu 
fuga, con que fe metieron en lo mas 
interior de la montaña, dclde donde 
a pocos dias bolvieron vna noche 
fobre las minas , mataron algunos 
mineros en el furor del abance, y a 

los demás aprifionaron,de los quales 
aquellos de quienes avian recibido 
azotes, fueron muertos con rigoro- 
fos tormentos,y a los reftantcs licen¬ 
ció Miguel,para que fucíTen a referir 
lo fucedidoa Bariquiíimcto,y dixcf- 

fen a los Efpañoles , que íc quedaba 
apresando para paflar a deíliuirlo, y 

les avilaba deilo para que fucile mas 

4«i. 

gloriofa la vi*5loria,queeíperaba. 
Hecho cílo, y retirado con las ar- 

ma.s Eípañolas,que halló en el pilla- 
ge,y mas pujante de gente con la que 
nuevamente le figuió , la dividió en 
dos trozos, y deípachó algunos ne¬ 
gros a que procuraífen perfuadira 
Jos que trabajaban en otros aífien- 
tos, lo Eguieílcn en fus fortunas haf¬ 

ta confeguir entera libertad. Hazian- 
fe las miímas diligencias con los In¬ 
dios ladinos , y como eftrivaban fo- 
bre laefperan^a de verfe libres, no 
falkron tan, valdias, q per el íiguion- 
te ano de ciincuenta y dos no ích.i- 
liafk con. mas de ciento y ochenta 
hombres, de-quienes era tan rcípera- 
do, y temido , qiaedeterminóacla- 
marfe. Rey,como-lo hizo,obligando 
aíllmiím-cra que llamáílcn la Rey na 
Guiomar a la negra dede nombre, 
con quien: eíljaua mal amidado, y a 
que jurafíen Principe a vn hijo, que 

tenia en ella. MenoS.firmeza tenia 
en la Coroná ei Moro de Córdoba, 
que por cenirfela vn dia, no rchufa- 
ba¿que lo mataílcn al figuiente;y no 

dexaron pocos cxemplos defiedef- 
ordenado apetito de re’ynar los vlti- 
mos Emperadores Romanos, y Re¬ 

yes Godos de Efpaña, que admitiaa 
el Cetro ambicioíos, para cederlo al 
eñoque infelizes. Coronado pues 
Miguel con aplaufo de fu gente, for¬ 
mó cafa Real,que le íigiikííc, crian¬ 
do todos aquellos oficiales, y minif- 

tros de quienes tenia noticia ícrvirfe 
los Reyes,y para que en lo efpiritual 
no fe le findicafle defcuydo,nombró 
por Obifpo a vno de los negros, que 
le pareció el mas h.abil j y diíponicn- 
do fe levantafie luego Igidia,pcríua- 
dia al negro Prelado a que congre- 
gaíre,y predicaífe en ella a fus perdi¬ 

das ovejas todos aquellos defatinos, 
que pueden prclbmirfe de vn cíclauo 

nial doctrinado. 

Para todo elle aparato, en que 
Ppp 2 Mi- 
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^Miguel penfaba conícrvarfe , eligió 
vn litio a propofito en que labrando 
cafas fuertes a la traza de las que 
avia viílo en Guinea , las ciñó con 
palizada, y prevenido de arcos,y fle¬ 
chas para los Indios, y de lancas,que 
labró de almocafres, y almádenas 
para los negros,con algunas efpadas, 
conflguió en breve tiempo ver ar¬ 
mada toda fu gente, a quien tenién¬ 
dola a punto de guerra en vn llano 
a que la avia conducido,animaba di- 

zlendo: Que pues la caufa de averíe 
retirado a los montes, era por man¬ 
tener la libertad en que Dios los avia 
criado , podian feguramente prome¬ 
terle fu amparo contra los que afíi 

atropellaban fus eftatutos Divinos. 
Que no fíendo de mejor condición 
los Indios,que los negros,no hallaba 

razón para que los Efpañoles negaf- 
l'en el mifmo privilegio a los vnos, 
que tantas vezes confeífaban hallar¬ 

le en los otros. Y finalméte.que pues 
ninguna otra nación ofaba tratarlos 
como a eíclavos, también lo coníe- 
guirian de la Efpañola, como fupieí- 
fen pelear con aquel brio , y fortale¬ 
za,que efperaba lo harian,y que pites 

Bariquifimeto fe hallarla confiado 
de que ellos no tendrían valor para 
acometerlo, aquella era la ocafion 
mas fcgura.para que en cumplimien¬ 
to de íu palabra configuiefle vna vi¬ 
ctoria tan iluftrc, que otras muchas 
le fueflen configuienres. 

Encendida pues en corage la mi- 
fcrable canalla con la perfuafiva del 

razonamiento de fu Rey Miguel, fe 
ofreció pronta a la empreífa , y pro- 
metiendoíe los fines correfpondien- 
res al dichofo principio, que avia te¬ 
nido , marchó deferdenadamente al 
pueblo fin otro ardid militar, que el 
de fiarle al fccrero de la noche, co¬ 
mo lo conflguió dividida en dos tro-* 
pas mezcladas de Indios, y negros; y 

uUnque a la entrada ic puficicn fue^ 

l^lLDe la (Jonc¡utjla 
go por diferentes partes, quemaron 
la Igleíia,y mataron vn Sacerdote, y 
algunos vezinos, que con el defeuy- 
do no pudieron defenderle, fueron 
brevemente fentidos de los Elpaño- 
les, de los qualcs juntandofe hafta 
quarenta fin turbación alguna, diero 
en los enemigos tan vaieroíamente, 

que hiriendo,y matando en ellos,los 
obligaron a bolver lasefpaldas, y 
ganar vn cercano monte, donde los 

nueftros fe recataron de la entrada 
por no aventurar la victoria. Luego 
a la mañana dieron avifo de todo al 
Xocuyo, de donde con algún focor- 
ro partió para Bariquiíimeto el Ca¬ 

pitán Diego de Loíada, Cabo nom¬ 
brado por ambos Cabildos, y con 
cincuenta hombres mas, que fe le 
agregaron, figuió aceleradamente el 

raftro de los negros con tan buenas 
guias, que lo pufieron (obre íu pali¬ 

zada con mas brevedad, que Miguel 

avia imaginado. Acometido pues 
por los nueftros, no fe perdieron de 
animo los contrarios,pues flguiendo 

a fu Rey, que los animaba con la 

voz, y el exemplo , fe pufieron a de- 
■ fender la entrada, en que a peíar de 

fu reflftencia los fueron retirando 
los Efpañoles a la corta diftancia de 
vn firio , donde eftrechado Miguel 
con fu gente hizo quanto pudo ca¬ 
ber en vn Rey valeroío, hafta que 
rendido a los golpes repetidos de 

dos eftocadaSjdclmayó có fu muerte 

el animo de los reftantcs, y los Efpa¬ 
ñoles hiriendo, y matando en ellos, 
tuvieron ocafion de lograr fu dcfpi- 
que, y de aprifionara Guiomar, ya 

fu hijo,para que bueltos a la cfclavi- 
tud primera tcrminaíTcn aquellos 
Reyes de faifa, de quienes masefpe- 
cialmcntc trata Fr. Pedro Simón en 
los capitulos veinte , y veinte y vno 
de la quinta noticia déla conquifta 

de Tierra firme, donde podrá verlo 
el curioío, mientras yo biiclvo a las 

nuc- 
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nuevas poblaciones , que í'e confi- 
guicron por cfte año de cincuenta y 

'vno. 
Por el mifmo tiempo,que el Ma- 

rifcal, y Gongora entraron en Santa 
Fe, y el defeubrimiento dcl Paramo 
rico levantaba los ánimos al empe¬ 
ño de otros,concurrieron diferentes 
noticias,que pedían breve expedien¬ 
te. La primera,de que cti el valle de 
Cambis, de la Provincia de los ]al- 
coneSjfe avian hallado algunas vetas 
de plata. La íegunda,de que las def- 
cubiertas por el Capitán Venegas en 
los Marqueroncs.fc iban mejorando 
con mueftras de los mas ricos meta¬ 
les de plata, y oro. Y la tercera , de 
que los Muzos dcfvanecidos con la 
rotá, que dieron al Capitán Marti- 
nez, y defengañados de qué ño era 
común a los Elpañoles el valor, que 
avian experimentado en Machin dé 
Oñate, fe entraban por las fronteras 
de los Mozcas executando todas 
aquellas hoftilidades, que debieron 
temerfe de vna nación barbara, y vi- 
¿foriofa. Examinada la primera, eli¬ 
gieron los Oydorcs al Capitán Se- 
baftian Quintero, hombre de valor^ 
para que con cincuenta hombres le¬ 
vados en Santa Fé,y los mas que pu- 
dieflefacarde Tocaynia , y Neyba, 
fueíTe a fundar vn pueblo de Efpa- 
ñoles (aunque avia ley,que lo prohi¬ 
bía^ que aífeguraíTe la faca de la pla¬ 
ta, y refrenaífe la ofadia de los ]alco- 
nes: refolucion en que fe vio, como 
fiempre, aver (ido mas poderofa la 
noticia de las minas para conmover 
los ánimos de los nueílros al vil inte¬ 
rés de la plata , que lo debieron fer 
las muertes alevofas de los Capita¬ 
nes Añafeo, y Ampudia, para folici- 
tar vna honrofa venganca a femejan- 
te infolencia. 

La fegunda empreífa,quc folamc- 
te miraba a dcfcubrimientos,y labo¬ 
res de minas, y no a fqndacion de al- 

gi\n pueblo , fe cometió al Capí tari 
Franciíco Nuñez Pedrofo, quepo- 
eos dias antes avia buelto de la iri- 
frutuofa jornada,que hizo al valle de 
Corpus Chrifti,en que fue prelo por 
la gente de Benalcazarry para la ter¬ 
cera de los Muzos,con mucho acier¬ 
to , aunque fin juriídicion para ella, 
eligieron al Capican Pedro de Vríua, 
que fin acompañar al tiojpor no fal¬ 
tar a la continuación de aquellos 
empleos a que lo incitaba la adivi- 
dad de fu efpíritu , fe avia quedado 
en el Reyno, donde la eftimaciori, 
que hazla de fu pci !'üna el Oydor 
Gongora por la afinidad de la patria, 
lo detuvo con violencia muy amo- 
rofa. Tomadas pues eítas rcfoliicio- 
nes, y adelantandoíe Qiiintero con 
fefenta hombres,penetró por la Pro¬ 
vincia de Neyba hafia ponerle a fiete 
leguas diílante de la Villa de Tima- 
na,donde con poca rehílenciá de los 
]alcónes,quG lemerofos de fu repen¬ 
tina invafion trocaron en rendimie- 
tos fus Cabilaciones , fundó en el 
valle de Cambis,donde eftaua el n)i- 
neral de que llevó ia noticia, vna Vi¬ 
lla,que llamó de S. Bartolomé, y oy 
permanece con el nombre de S. Se- 
baílian de la Plata , la qual falló taii 
poco afortunada, como verémos en 
los afolamientos, que en pocos años 
paíTaron por ella,y en la corta vezin- 
dad,que mantiene,por mas que en fu 
crecimiento trabajan los Governa- 
dores de Neyba; 

No menos diligente fe moílró pa¬ 
ra la empreña, que tenia a fu cargo, 
el Capitán Pcdioíb , pues recogido 
vn buen trozo de gente practica , y 
alguna de la mucha , que ai reclamo 
dcl oro,y lasefmeraldaSja via paffado 
deílos Reynos, y los dei Perú, pudo 
quantÓ ames aventurarle a la Pro¬ 
vincia dé los Pantagoros, tomando 
aífimilmo la derrota por Tocayma, 
que era la vnica puerta, por donde 

I, Seha/lia 
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entonces fe entraba a aquellos Pai* 

les guerreros; y como fuellen mu» 
chas las diligencias, que hizo en el 
dcícubrimiento de nuevas minas , y 

de todas facail'e algún fruto de fus 
trabajos, parecióle coníultar a fu ge- 

ic.li convendría fundar alguna Villa 
a cuya fembra tuvieífen leguridad 

las quadrillas de los mineros, que fe 
agrega fien. Componiaíc fu campo 
de mucha gente iluftre,entre quienes 

fe hallaban Baltaíar Maldonado, 
jilonío de Olalla Herrera , Chrifto- 
val Gómez Nieto,Pedro deSakedo, 
Goncalo Diaz, Lope de Salcedo, 
Alonío de Vera , Melchor de Soto- 

mayor, Hernando de Alcozer, ¡uan 
López Delgado , Martin Alvarez, 
Don Antonio de Toledo, Pedro de 
Barrios, Antonio de Silva, Franciíco 
de Figuercdo, Antonio López de 

Vibar, Francifeo de Carvajeda , y 
Miguel OtañeZjCon quienes,y otros 
muchos hecha la conlulta, refolvió 
fin mas facultad, que la que fe.quifo 
tcmar,fundar vna Villa, que llamaf- 
fen de San Sebaftian de Mariquira, 
fobre las corrientes frias del Guali 

en el c’ciiíro , que para los minerales 
formó la naturaleza enla Provincia 
de los Marquetones, y poniéndolo 
cnexccucion repartieron folares , y 
nombrados por Regidores Pedro de 
Sakedo,Antonio de Silva, Melchor 
de Sotomayor,Don Antonio deTo- 

kdo, y Pedro de Barrios , eligieron 
por Alcaldes a Gonzalo Diaz,y An¬ 
tonio de Vera. 

Efta población falió de tan mal 
temperamento por la mucha hume¬ 
dad, y falta de vientos, que templaf- 

icn el excefiivo calor de fu terreno, 

que precilló a Pedrofo a mudarla 
por E ucro del aiio de cincuenta y 
t:es, al fitio en que oy permanece 
treinta leguas alSuefte de Santa Fé, 
y tres dcl rio grande,en el remate de 

vniiano, que corre dcfdc las riberas 

donde fe mezcla con el Guali , hafia 
cncontraríc con vna ferrania , en cu¬ 
ya falda compLiefia decopoías arbo¬ 

ledas, y fobre el miímo Guali, tiene 

fu aífiento con el nombre folamente 
de la Ciudad de Mariquita,tan acla¬ 
mada por la calidad de íu plata, co¬ 
mo el Potofi por fu cantidad.Ciñen- 
la por la vna parte los famofos mi¬ 
nerales de Santa Ana, las Lajas, y 
Ftias.y por la otra los de Bocaneme, 
y San Juan de Córdoba, que confi¬ 

nan con los de Herbé, y Malpaífo. 
Hallafe en cafi todos mezclado el 
oro mas fino con la piara mas acen¬ 

drada , en cuya íeparacionhan fuda- 
do los ingenios eftrangeros harta có- 
feguirla, y fuera mezcla de mas cre¬ 
cido deley te , fi las aguas, que fe be¬ 
ben,no íe mezclaran có algunos ma- 
naotiales nocivos. A los principios 

defta fundación, como pronortican- 
do Tocay ma,que le avia de llevar la 
mayor parte de fu nobleza , la con- 

tradixo con empeño,y en la defenfa 

de fus términos porfió por muchos 
años con tefibn. Tendrá de prefente 

como decientes vezinos,entre quie¬ 
nes fe compite el lurtre de la noble¬ 
za,que heredan, con el realce nativo 
de los ingenios , que cultivan; en lo 
vno, y en lo otro puede competir fij 
corra población con la mas populo- 
fa, y en la docilidad de los ingenios 
excederla. Confervaníe en ella las 
Religiones de Santo Domingo, y 

S.Francifco,y la Hoí’piralidad de San 
Juan de Dios; y li en algo es infeliz, 

es en aver fido fus minerales 
fepulcro lartimoío de los 

Indios del Rey no. 

CA 
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CAPÍTVLO VIÍL 

Entra Vrfaa en ¿Aduzco^ y pue^ 
bla a dudeía:hudz;e a Santa 
Féy haxa por ^tiflicia J\/[a~ 
yor de Sarita ¿Vlarta, Fun- 
daje la Imilla de S. ^útgueL 
El Oydor Brijeño rejidenáa 
a Benalcaz^r , cpue muere en 
Cartagena ; y Fuenmayor 
funda a .tdImaguer por orden 
de Brifeño, 

Ara la conquifta de los Mu¬ 
zos, como diximos, eftaua 
elegido por Cabo el Capi^ 
tan Pedro de Vríua , y co¿ 

mo el buen éxito de la empreíía aviá 

de fer de tantas confequencias vtiles 
para el Rey no, no íatis fechos los 
nuevos Oydores de que bailarla fo* 

lamente la preferencia de fu perfona 
en la elección, para empeñarle viua¿ 
mente en fujetar la Provincia,le afe- 
guraron, que concluida la guerra, y 
fundado algü pueblo,que reprimief- 
íé la audacia de los Indios para nue¬ 

vas alteraciones, le darían la con¬ 
quifta del Dorado : blanco a que ti¬ 
raba Vrfua defde que los ecos de 
aquella fingida voz hirieron fus oí¬ 
dos al tiempo de tomar tierra en 
Cartagena. Que fueíTcjó no, filio el 
émbite,quien podrá averiguarlorSo- 
lamente podremos afirmar, que los 
Oydores no ignoraban la Real Ce- 
dula, que les avia llegado , para que 
cfta conquifta no le coníintiefi'e ha- 
zer,ni fe dieííe a perfona alguna, que 
nofuefíe elegida por el Coníejo j y 
también les confiaba la ley,que pro¬ 
hibía nuevas fundaciones,y en la c5- 

travencion fundaban fu obfervancia. 
Pero que huvieíle fído falfo, ó ver¬ 

dadero el embite, íolamente firvió 
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ja prcmeífa de que la conquifta de 
Muzo quedaífe imperfeda , por ga¬ 
nar tiempo el Vrfua'para lograr las 
anfias de bufear el Dorado,que viri- 
nlamente por los peligros en que lo 
pufo el poco recato de fu incontine- 

cia, y la mucha confianca de fu i'a- 
lor , lo conduxeron a fu mayor def- 
Ventura. 

Tenia ya cftc Cauallero ganado 
tanto crédito en el Reyno , que a loS 

primeros movimientos,que hizo pa¬ 
ra fu jornada, le ahilaron a fervir de- 
baxo de fu mano muchos hombres 
nobles de las tres principales Ciuda¬ 
des , y entre ellos algunos de igual 
graduación en la guerra , entre quie¬ 
nes podemos contar ai Capitán Juan 
de Avellaneda, Francifeo Diez de 
Arles, Alonfo de Alvarado, Aionío 
Ramirez Gafeo, Antonio Bermirdez; 
Alonfo de Eenavides, Benito d'c Po¬ 
beda , Alvaro Suarez de Deza, Ro¬ 
drigó de QuirogaJ^edro Rodríguez 
de Aponte , DonTopc de Horofeoj 
Juan Ximenez, Diego Romero de 
Aguilar,Francifeo del Hierro, Nico¬ 

lás Gutiérrez; Diego'López Vela, 
Antonio de Neyba, Hernán García 
Patino , Chriltoval Riaño de Llefé-^ 
na,Hernán González Hermofojuaii 
Rubio, Andrés Rubio, y otros baña 

el numero de ciento y q'uarenta in¬ 
fantes, y veinte cauallos, bien preved' 
nidos de lanqas, armas de fuego ry 
perros,en que confiília la fuerca,que 
mas atemorizaba a los Indios. Con* 
efta buena di(poíicion,y otras afíifté-' 
ciás en que anduvieron próvidos los‘ 
Oydores,tomó Vrfua ia buelta de la' 
Ciudad de Velez,ho queriendo ave-* 
turar fu gente por las fronteras de* 
Saboyá, y'Simijaca, hbricioío de las* 
defenlas de hoyos, púas , troncos ,‘y^ 
defpeñadcros, con que los encraígos^ 
refguardaban las élirechezcs de las* 

entradas de Furatena, Turtiir, y cH 

Toro : y fue tan acertada la refolu.' 
cion. 
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cion, y tanto el crcdíto^que ganó c5 
ella entre aqu'cllas naciones barba¬ 
ras, (obre el que ya le avian dado de 
buen guerrero ios rebeldes de Gua- 
ne; que olvidados los Muzos de 
aquel esfuer<^o con que rechazaron 
a tan valientes Cabos , como Lan- 
cherOjMartinez,y Valdes, y viendo- 
j'e acometidos por donde menos rc- 
zelaron , no bailó la coligación he¬ 
cha con los Nauras,y Sjboyaes.para 
que fus Generales Qiiiramáca , y 
-Atabi,no cedieííen al primer Ímpetu 
del ataque de la batalla , con que 
fueron acometidos de Vríuajdoxan- 
do en fus manos el arbitrio de do¬ 
minar la ProviiíCÍa,conaver íalido a 
íu defenla mas de cinco mil Gandu¬ 
les de los mas exercitados en las 
guerras paliadas: tenían muy prefen- 
tes las felicidades de Vrfua,y negan- 
dofeal combate , ya que no la repu- 
tacion^íalvaron fus tropas. 

Rara fortuna , y feliz la de Pedro 
de Vrfua , donde tantos la tuvieron 
adverfa j peroe’xecuta mas vn varón 
dedos con el amago , que otros con 
todas fus diligencias: renian fin duda 
liiSjrnanos algún íecreto vigor, que 
recababa mas por íimpati.i, que por 
violencia. Reconocen las demás fie¬ 
ras ai León en prefagio de fu narura- 
feza, y fin a verie examinado el valor 
le previenen zalemas. Apenas las de¬ 
más aves regídran la fombra del 
Aguila, quando fin poner la atcnció 
en las garras, confied’an fu inferiori¬ 
dad con el indo. A la noticia de que 
nppdro Emperador Carlos V.llama- 

deíarmadq a ^las puertas de Gan- 
tCjle riqde la cerviz entre palmos. Y 
a ia celeridad, con que* Luis XIll. fe 
arroja íolo al.Principado de Bearne, 
fe dejar marón a fi diadas las Ciudades 
mas rebeldes. jóí^*:pjiy.i|egia la for¬ 
tuna aIgunos/Corazqnes inagnani- 
moSiV adi a los lic-roeSjCpmo Vrfua, 
adeianuban xcadimiencos las nacio¬ 

nes mas bclicofas, fin aguardar a que 
la tentativa del valor los previnicílc. 
No pudo pues eñe facilitar cmpred'a 
mas conforme a íus defignios, y por 
no perder el tiempo, que le prclenra- 
baia dicha., trató luego de fundar 
vna Vil la,que refrenafi'e la ferozidad 
de los Muzos, y a paílb lento la tro- 
cafi'e en manfedumbre No fe detuvo 
en examinarle las conveniencias al 
fitio , ni en debilitar la fuerza de los 
enemigos, que aunque atemorizada, 
fe quedaba entera , de que rcfultó el 
malogro de fus trabajos.Fundó pues 
vna Villa, y por darle otro recuerdo 
al Reyno en que naci6,la llamó Tu- 
dela 5 y aunque juzgó permanecería 
firme, erró con el defleo,pues buelto 
a Santa Fe, apenas pudo mantenerfe 
quarenta dias,el remperaméto fiem- 
pre nocivo, empeoró experimétado. 
Multiplicaronfe los Muzos, porque 
bolvieron del íuílo, y fin que los 
huevos pobladores hallaílen inferes, 
que los animafi'e a tamos peligros, 
fe vieron tan combatidos de la efte- 
rilidad del terreno, y tan apretados 
de los Muzos,y Nauras,qije les tenia 
bloqueada la Villa, que eligieron 
por el mas fano acuerdo el delam- 
parar con laftitpa lo miímo,que cpn- 
figuieron con vanagloria. 

En efta retirada murió mucha ge- 
te Efpañola á manos del enemigo, y 
vn Religiofo, que cayó en jas de los 
Nauras, y íe lo comieron luego, de 
que rcfultó no comer deípues mas 
carne humana , como nota Herrera 
en fu Decada oótaua, por tenior dej 
achaque de que le contagiaron los 
agreíibres, configuiendo cite Sa(;:er- 
dote con fu cuerpo muerto defierrar 
defta nación vn vicio , que con gran 
dificultad lo configuiera viuo.Fue la 
noticia de la victoria relámpago,que 
alegró las Ciudades de Santa Fé, 
Tunja, y Velez , hafia que el trueno 
de las confpiraciones, y el rayo del 

afola- 
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afolamiento de Tíldela, los defenga- 
ño de la brevedad con que en el vni- 
bral de las dichas fuelen encontrarle 
las fatalidades: con las nueftras los 
Muzos fe apreítaban para mayores 
infolencias, y deshecho por íi mifmo 
el torbellino de la guerra, blalbnaba 
Quiramáca de aver fido autor de las 
fcrenidades. Los Oydores en el Ín¬ 
terin vacilaban fobre dar la conquif- 
ta del Dorado a Pedro de Vríua , en 
que por vna parte los reprimía la 
prohibición, y por otra los executa- 
ba la promefl’a j pero viendo ya deí- 
vanecida la condición con que la hi- 
zieron, y a Vrfua algo inclinado a la 
conquifta de Tayróna, acallaron fu 
pretenfion con el nombramiento de 
Jufticia Mayor de Santa Marta en 
lugar de Andrés López de Galarca,a 
quien con preteftos honrofos llama¬ 
ron a Santa Fé,en cuyos términos,de 
pedimento de los Panchcs, ya mas 
fujetos al valor de Antón de Olalla, 
y de Orjuela,fundaron en fu Provin¬ 
cia a doze leguas de Santa Fé al Nor¬ 
te, vna pequeña Villa, que llamaron 

Villa de S, de S. Miguel, donde aquella nación 
Miguel comerciaíTe con los Efpañoles, para 

evitar el peligro, que fe experimen¬ 
taba de enfermar en temple frió, 
quando falian a feriar los géneros de 
fu Provincia en Santa Féj aunque de 
prefente folo fe conferva el litio con 
el nombre de Villeta,íi bien lo tiene 
mejorado quatro leguas mas al Nor¬ 
te en el de las Guaduas, donde vn 
Religiofo Convento de Recoletos 
Francifeos, y bañante vezindad de 
Efpañoles, que alli habitan, pueden 
ganar juftamcnte el titulo de Villa. 

Con ellas alternadas fortunas de 
buenos, y malos fucelfos, palfaban 
los del Nuevo Reyno, olvidados de 
las centdlas,que la manfedumbrede 
los Oydores,y el rigor dcBrnalcazar 
avian encendido en los fentimientos 
dd Licenciado Zurita, y de la cafa 
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de]odar, por los impedlmétos puef- 
tos a la rcíidencia de Armendariz, y 
defagravios de los Caquecios, y por 
la muerte del Marifcal Robledo j y 
aviendo lido ella la que primero 
prendió en el Confejo, defpacharon 
(como diximos al capitulo quinto 
delle libro^ al Licenciado Franciíco 
Brifeño, para que refidencialle a Be- 
nalcazar, y fenecidas íus comilTiones 
paíTalíe a fervir la plaza de Oydor de 
Santa Fe,en cuya execucion entró en 
Popayán por principios delle año de 
cincuenta y vno;y como las muertes 
del Marifcal, y fus compañeros ella- 
van tan recientes para la laílima, co¬ 
mo el govierno de Benalcazar abor- ■ 
recido con la perpetuidad , no baila¬ 
ron los empeños de fus parciales pa¬ 
ra detener el Ímpetu con que los de¬ 
pendientes de Robledo , y los que fe 
avian mollrado neutrales,ocurrieron 
a fifcalizarle, no folamente las accio¬ 
nes lobreíalientes, que por erradas 
debía calificar la modellia, fino aun 
las cafualidades, que por comunes 
pudiera aver fepultado el olvido; y 
aunque todas fueran de la calidad de 
ellas vltimas, era muy dificil empref- 
fa la de reducir a infrutudfa la clau- 
fula ordinaria, que llevaba Brifeño 
en fus comilTiones, para tomar en li 
el govierno en cafo , que a Benalca¬ 
zar lo hallalTe notablemente cul¬ 
pado. 

Con ellas baterías afolladas por 
tantas partes , no fue mucho , que a 
breves dias lo vieíTen caído fus ému¬ 
los del govierno, que avia merecido, 
y en la prifion, que no avia imagina¬ 
do: fintiólo fin faltar al fufrimicnto; 
y aunque fu animo fue liempre invé- 
cible, cabó mucho para contrallarlo 
el recuerdo de fus íervicios conti¬ 
nuados al rclplandor de fu fidelidad, 
y la eílimacion con que en otros 
tiempos los avia mirado el Confejo 
para relevarlo de las refidcncias con 

q que 
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que eran trabajados otros Governa- 
dores, y Capitanes famoíos. La in¬ 
gratitud de muchos , que avian mili¬ 
tado debaxo de fu mano, no fue pe¬ 
queño torcedor al eftadoenquefe 
hallaba , porque no llegó a difeurrir^ 
que a la falta de la dependencia ter¬ 
minan las fumifilones. A muchos 
cargos,que le hizieron, pudo fatisfa- 
cer con la generalidad de aver íido 
culpas originales en todos los con- 
quilladores 5 pero en la muerte de 
Robledo, y de fus Capitanes , cono¬ 
ció,aunque tarde, que aquella defle- 
plada refolucion no podia parar en 
menos , ni de la conñaní^a, que hizo 
de vn mal confejero , podia falir íu 
perfona fin laftos crecidos del crédi¬ 
to,que avia tenido. Oídos finalmen¬ 
te los defeargos, que pudo dar en fu 
abono , fue remitido prefo a Carta¬ 
gena,para que de alli palfalíe a oir la 
fentencia en efta CortCjpero como a 
limas fordas del fentimiento , no ay 
diamante, que no desfallezca ,.pudo 
tanto con Benalcazar laconfidera- 
cion de la fortuna en que íe hallaba, 
que a pocos dias de llegado a Carta¬ 
gena lo pufo en el teatro de.vn le¬ 
cho,donde firviendole de verdugo, y 
'Cuchillo el pelar, rindió la vida con 
lafiima grande de los que por vifta,y 
fama lo conocían. 

Efte fue el paradero de las fortu¬ 
nas de Benalcazar, fiempre dichofo 
en todas las empreífas, que intentó 
en las Indias; ningiin conquiftador 
como el de primera magnitud, cor¬ 
rió mas Revnos,ni tantos, ni co mas 
felicidad , pues en los de la Nueva 
Lípana lo aclamaron vidoriofo, en 
los del Pciú formidable; y fi alguna 
vcidcxó de parecer invencible, no 
fe configinóa ventajas de valor,fino 
a las exceflivas de gente Eípañola, 
governada por vn Goncalo. Pizarro. 
A los belieoíos Fijaos no les pare¬ 
ció , que tenia bríos para probados 
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dos vezes.El Nuevo Reyno de Gra¬ 
nada debe gran parte de fu luftrc al 
prudente coníejo , que dió para que 
lo poblaífen: en el antepufo cuerdo 
los créditos de fu fama a los intere- 
fes del oro, porque ellos cafi fiempre 
defaparecen antes, que el dueño fal¬ 
te,y aquellos labran memorias en la 
pofteridad con el buril de las plu¬ 
mas. Con poca fortuna,y menos pla¬ 
ta, que otros, entró el General Cen¬ 
teno en la cathegoria de los cóquif- 
tadores del Perú, y mientras mas 
caído, fe levantó fobre todos en las 
guerras civiles de aquel Imperio,por 
que atendió mas al crédito de leal, 
que a la conveniencia de rico, mas 
al pundonor de vaífallo, que a la 
neutralidad de viuidor, como fi hu- 
vicra pradicado en las máximas del 
Marqués de Pefeára, quanto mas 
plaufible le fue helar el pie al Cefar 
como valíallo quexoío,que compe¬ 
tirle como Rey avergon(^ado:cami« 
no Real fue elle, que figuió fiempre , 
Benalcazar;pero notáronle algunos, 
y entre ellos Qliefada,que jamás hu¬ 
yó en las conquillas, fi no fue de te¬ 
ner Cabo fuperior, y de nada fue tan 
impaciente ,• como de encontrar con 
otro, que le igualalTe. Por eflb def- 
templó fu prudencia para juzgar de 
Robledo ,'quando lo miró como 
igual, lo contrario de lo que aplau- 
dió enél, quando lo tenia inferior. 
La crueldad detellable de pallar a 
cuchillo todas las mugeresy niños 
de Quioche enel Reynode Quito,y ^ 
el rigor inhumano de enterrar viuos 
mas de trecientos Indios en rio Ba¬ 
ba , amancilló de fuerte íu nombre, 
que dió fundamentos para que fe 
atribuyeíle a parto del odio, y no a 
zelo de la jiUticia la muerte de P.o- 
bledo. En el Gallillo de Benalcazar 2. 
tuvo fu prodigiofonacimiento, fien- 
do mellizo de otros des hermanos,y 
dexado el apellido heredado de Mo- 

yanO; 
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y ano, corrió c6 cl de Benalcazar por 
todas las Indias,y pueílos de la Mili¬ 
cia , hafta confeguir cl de Adelanta¬ 
do,y Governador de Popayán, don¬ 
de dexó hijos tan herederos de íiis 
hazañas, como lo acreditó el mayor 
DonSebaftian de Benalcazar en la 
fangrienta guerra de los Fijaos, de 
que defpues trararémos. 

Delembarazado ya el Licenciado 
Brifeño de la refidencia del padre, y 
tomado en íi el govierno, trató luego 
detener lugar en la lifta de los con- 
quiftadores de Indias, que por aquel 
tiempo era la pretenfion mas viua de 
las Garnachas; y como para entrar 
en ella lo animaflen mucho las no¬ 
ticias,que corrían de ricos minerales 
en el valle de Guachicono; que me¬ 
dia entre Popayán, y la Villa de Pai¬ 
to 5 y la gente de guerra , que eftaua 
derramada por las Provincias Equi- 
nociales de reiulta de las guerras ci¬ 
viles del Perú, lo tuvieron en el con¬ 
tinuado eftudio de librarfe della, tra¬ 
tó luego de levar la fuficiente para 
allanar el valle, y fundar pueblo de 
Efpañoles, que con la vtilidad , que 
frutuaííe,no íblamente le adquirieífe 
meritos'a fu-perfona para reprefen- 
tarlos en el Confejo,fino medios pa¬ 
ra acallar las quexasde muchos fol- 
dados,que por falta de comodidades 
bramaban al recuerdo de fu pobre¬ 
za. Con eftos motivos eligió por 
Cabo al Capitán Alonfo de Fuen- 
mayor, hombre de mucho crédito 
entre politicos,y militares, quien to¬ 
mando la empreífa a fu cuydado, 
partió con la gente alidada a dar cú- 
plimiento a los ordenes de Brireño;y 
aunque paífaban de fetenta los in¬ 
fantes, ycauallos, libraba todo el 
buen fucelfo de la facción en licuar 
por Capitanes a Vicente Tamayo, y 
a Vafeo de Guzman , perfonas de 
tanto valor, como lo medraron las 
ocafioncs en que los empeñó la 
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obligación de Caualleros. 
Al íegundo dia de marcha entra¬ 

ron por Guachicono, que corre con 
algunas caídas por la cordillera gra¬ 
de , y en los cinco íiguientes, avien- 
dolo traífegado todo por amedren¬ 
tar losIndios,que lo habitaban,y ha¬ 
llar fitio en que poblaffe, eligieron 
por el mejor para la labor de las mi- 
nas,y refguardo del mal temperamé- 
to, que caufa la vezíndad de la Equi- 
nocial, el de vna zabána limpia, con 
que fe corona en la mifma cordillera 
vna colina elevada a poco mas de 
fíete leguas al Sur de Popayán , que 
haze cara al valle de Patiá.y firvc de 
tranfiro para la Villa de Pado , a los 
que atentos a evitar el peligro de to¬ 
car en Patiá , eligen tomar algo tor¬ 
cida la derrota por ede aífiento. En 
él pues fundaron vna buena Villa, 
que llamaron de Almagncr , en que 
labradas cafas,y repartidos losindios 
del contorno, dio efperan^as de mu¬ 
cho crecimiento con buenos princi¬ 
pios de oro , que vltimamente han 
venido a parar en defeubrir muedras 
de plata, que por falta de medios no 
fe reconocen como debiera,y en que 
fu terreno aya falido a propoíito pa¬ 
ra coíechas de buen trigo, de legum- 
bres,y frutas de Cadilla, efpecialme- 
tc de Granadas:de que fatisfecho por 
entonces Briíeño, y afeando las ac¬ 
ciones de fu anteceíTor , como acof- 
tumbran todos los que entran a go- 
vernar en Indias,pufo la mira en def- 
terrar aquellos abufos con que Be¬ 
nalcazar avia dexado correr fu go- 
vierno;pero ya la pcrmidlon los avia 
buelto de tal fuerte en codumb:es, 
que a poca diligencia de Brifeño fal¬ 
tó la impaciencia de los conqulda- 
dores,y a la mas corta demodracion 
de fus quexas,fe encogió tanto cl po¬ 
co cfpiritu de Brifeño, que antes de 
terminar el año íiguicnte trató aprc- 
furadamente de ir a lervir la plaza de 

Qsq 2 Oy- 
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O) dor de Sann Fe , como lo hizo, 
dexando por í'u Teniente general al 
Capitán Diego Delgado,que en mu¬ 
chas conquiftas de aquella governa- 
cion.y del Nuevo Reyno,avia férvi¬ 
do a iatisfacion de fus Cabos, donde 
lo dexaremos hafta el año de cin¬ 
cuenta y quatro , en que acreditó la 
buena elección de Brifeño, 

CAPITVLO IX. 

Rompe Frfua el Exercito de los 
Xajrónas en la batalla de los 
PaJJos de Rodrigo. De i pacha 
el Con fe jo í/ ijitador a Santa 
Fé^y Obijpo a Sa?.tai¿7\/lar~ 
ta , y pueblaje la Ciudad de 
León en lá Proutncia de 
Guahe. DEfde que el Gapitan Pe¬ 

dro de Vríua tomó la 
poflefíió de Jufticia Ma¬ 
yor de Santa Marta,que 

fue por fines del año de cincuenta y 
vno, comentó a maquinar los me¬ 
dios de que fe podía valer para la 
conquifta de los Tayrónas , de quie¬ 
nes tenia la noticia de íer vna délas 
tres mas belicofas naciones,que avia 
fobrefalido en las Indias, y en cuyo 
valle eftauan los minerales de oro, y 
platería en que fe fundían las primo- 
roías joyas de filigrana en varias fi¬ 
guras de Aguilas, Sapos, Culebras, 
oregeras,chagualas,medias Lunas, y 
cañutillos, de que tan viüofa,y rica¬ 
mente le arreaban todas las nacio¬ 
nes , que corren dcfde el Cabo de la 
Vela , hafia la culata de Vrabá , y la 
fumma quantiofa de oro en puntas, 
y polvo, que depofiraban los íepuU 
cros,que en la mifma diftancia íe en¬ 
contraban a cada paíTo, y aun de 
prefente no faltan 3 cuyas noticias. 

bailantes a deípertar el efpiiitu mas 
dormido, avian defvclado mucho 
tiempo antes el magnánimo de Pe¬ 
dro de Vrfua, no tanto por adquirir 
riquezas para fi , de que fiempre fe 
moílró poco ambiciofo, quanto por 
confeguir la gloria de que por fu 
medio las participaíTe fu Principe , y 
dominafie aquella nación , que fe 
moftraba indomable, y parecía tener 
a íu arbitrio las vidas de.los vezinos 
de Santa Marta. 

Para elle fin (entrado ya el año de . ^ . 
mil quinientos y cincuenta y dos) ^ 

comentó viuamente a tratar de las 
prevéciones neceíTarias para la guer¬ 
ra , en cafo que pacificamente no.íe 
le fujetaíTe Tayróna: labró efcaulpi- 
les, compró armas de fuego, limpió 
lanqas, que la ociofidad en vez de 
fangre enemiga tenia cubiertas de 
herrumbre, y depofirados bañimen- 
tos para tres mefes, pufo tanto calor 
en alentar a la cmprcíTa, que en bre¬ 
ves dias pudo contar para ella hada 
doze cauallos , y quarenta infantes, 
que fin hazer falta en la Ciudad pu- 
dieííen feguirle ; pero toda eíla pre¬ 
vención , de que a lu entender eftaua 
muy agenos los Tayrónas,les era tan 
manifiefta, quanto mas repetidos 
avifos les iban cada dia de los movi¬ 
mientos menores, que hazia Vrfua 
para íu dañojporque los Indios fuje- 
tos, que por naturaleza del clima 
querían mas a los Tayrónas, que los 
perfeguian, que a los Efpañoles, que 
los acariciaban en fus cafas, eran eí- 
pias domefticas,que de vnosen otros 
daban parte de quanto pallaba en 
SantaMartarachaque de que fiempre 
adoleció aquella Ciudad para def- 
fliquezer fus fucr(^as,y no aver levá- 
tado cabeza aun contra los cavilólos 
Chimilas; y a buen íeguro, que 11 de 
eíla, y íemejantes experiencias reco¬ 
nocidas en cílos Reynos de Cadilla, 
íc huvieran facado efcarmicntos, 

nunca 
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dos los demks no tienen kcojlumhrados ilunca la nación LisGtana atribuyera 
a debiiidad de las armas dei mayor 
Monarca, lo que ha debido a las no¬ 
ticias anticipadas de lo mas arcano 
de fus Confejosde Hitado,y Guerra. 

Rczelofos pues los Tay roñas,mas 
de la fama de Vríua que del numero 
de fu gente, y no Tiendo menos pref- 
tos en prevenirfe para lá defenía.que 
les de Santa Marta para fu daño,có- 
vocaron con la primera noticia to¬ 
das aquellas naciones de Giribocas^ 
Bodiguas,Zacas,y Bondas, cuya rui¬ 
na,ó confervacion pendía de la luya; 
y tratando de aprovecharfe mas de 
la prudencia, que del arrojo, porque 
cafi íiempre prevalezc la detención 
de la flema , contra la intrepidez de 
la colera , refolvieron dexar a Vríua 
recorrerla ficrra^huyendole fiempre 
el cuerpo al accidente de vra bata 
Ha, valiendofé para corifeguirlo del 
arte de vna fingida paz, que lo divir- 
tiefle, halla que fatigado de las alpe- 
rezas de aquellos montes, ó períua* 
dido a que la falta de valor de fus 
enemigos le dexaba libre el paíTo en 
los mas peligrofos , les prefentaíTe 
ocafion de llegar a las manos con la 
ventaja,que podían prometerle de la 
fatiga, ó defcuydo de los Efpañoles! 
Si luego que pife los 'umbrales de nuef 

tras tierras fdezia los mas ancianos) 
haz,emos opofteion con la debilidad de 

nueflros cuerpos defnudos^ a la feroz,u 

dad de fus cauallos armados ; fi nuef 

tros arcos ve(l idos de plumas ^intentan 

medir fe con fus arcabuces preñados 

de fuego; fi nueftras macanas fin filos^ 

con fus lañe as az,t caladas : ni mayor 

muchedumbre^ que la que habita eflas 

fierras podra mantener fe, ni el valor 

de Tay^óna dexar a de pafar por los 

mtfrnos vltraiies en que tantas vezaos 

la pufo Cardo fo. Verdad es, que entre 

los vezinos de Santa^Jatirta apenas 

avra diez , que puedan gu liarnos en 

pifar efos rífeos: también lo es,que 

los cuerpos al trabajo, ni el jufrimten’- 

to a los rigores del calor ^ y de la fed; 

pero iodos fabemos^que ningunos muef 

tran con mas valentía aquel vigor con 

que falieron de tfpana mientias el 

canfancio no los defengaña de que pue¬ 

den perderlo'yfi ala ptedra^que defpi- 

déla honda, es tan dificultofo reftjhr- 

la en fus primeros ímpetus, como fácil 

en los vltirnos; quien no tendrá por lo 

mas conveniente , que Sonda buelva a 

mantener fe en la paz fingida, que tie¬ 

ne jurada y y que Tajrbna hazrendofe 

defentend:do de la entrada de Vrfua, 

falga a recibirlo amijlofo al primer 

pueblo que acometiere^ para que dando 

lugar a que los tfpan.les quehramen 

los bri0i,fe tome la rejolucicn^quepa¬ 

reciere, mas conveniente para acabar» 

los. 

Parecióles tan acertado el confe- 
jo, que luego deshizieron la junta 
para exe.cütarlo , y mas quando lu- 
pierort que ya el Capitán Vríua avia 
falido de Santa Marta , y eíguazado 
el Gayra; tomaba la buelta de Pofi- 
gueyca,famoía plaza de armas de los 
Tayrónas: entonces fu Cazique, tan 
cauto en rendimientos, como quien 
avia de facar dellos el fruto de fus 
trayeiones , le deípachó Embaxado- 
res con vn rico prelcnte de cañonci- 
ilos de Pabas llenos de oro en pol- 
vOj pidiéndole, que fi guftaba de en¬ 
trar en íu población, lo tendría a 
fumma felicidad , y fi trataba de ha- 
zer alguna jornada , le íerviria con 
buena amiflad en quanto le !e ofre- 
ciefíe. No le pareció al Vríua def- 
preciar la oferta, y puedo en orden 
de guerra marchó a íu Ciudad , poc 
no caer en alguno de los peligros, 
que íuelc arradrar la confianza. Re¬ 
cibiólo el Cazique con rodas aque¬ 
llas vrbanidades , que a los mas bar¬ 
baros labe eníeñar la caurcla;y pare- 
ciendolc a Vríua reconocer toda h 

fier- 
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fierra, Hn dar a entender fu defignioi 
la fue repediandOjhafta que recono¬ 
cido el origen del rio de Canas , re* 
bolvió házia la fierra Nevada de los 
Aruacos, en demanda del valle de 
Xayróna. En todas las poblaciones 
de la lerrania fue recibido c5 el mif- 
mo rendimiento,que en Pofigueyea, 
fi bien en ninguna halló la mirad de 
los vezinos,que la habitaban; el aga- 
fajo fi de los cañoncillos,que menú- 
dcaban,divertia gran parte de las fa¬ 
tigas, que ocafionaba la carga de ar¬ 
mas,y íayos; pero la mudanza de te- 
peramentos, y continuación de mar¬ 
char a pie , dcsflaqueció de íuerte a 
los nue(lros,que al reconocer las ca- 
bezeras del rio de Piedras, no íe ha¬ 
llaban veinte con alientos para pro- 
feguir adelante , íiendo lo mas íeníi- 
ble para Vríua veXe acometido de 
vna qiiartana,que le impedía llegar a 
conleguir el fin de fu jornada,y apre 
tolo de fuerte^que rerolvió dar buel-^ 
ta a Santa Marta, íiguiendo el curfo 
del rio de Piedras,halla encontrar el 
camino,que conduce a Giriboca. ' 

Apenas los Indios cargueros re¬ 
conocieron la pretenfion de Vríua, 
quando deslizandofe algunos dieron 
parte a las eípias.que fiempte le iban 
pifando las huellas; y noticiados ya 
todos los de la junta de Pofigueyea, 
relolvieron tomarle la eftrechez de 
los PaíTos de Origuo,que por corrup¬ 
ción del vocablo llaman de Rodri¬ 
go,© por averíos pifadOjO defeubier- 
to el primer Governador de Santa 
Marta Rodrigo Bafiidas j pero aya 
fido por efta , ó la otra caufa , eftos 
Paílbseftán fiete leguas de la Ciu¬ 
dad,en la angoílura, ó balcón de vna 
peña efeabrofa, que por la vna parte 
hnze vn paredón de penafeo irrepe- 
chable,v por la otra vn derrumbade¬ 
ro profundo a la quebrada , que le 
cene por el pie, y con tanto rieígo 
del que la ha de pallar por aquel li¬ 

tio angofto , que para animar a que 
lo emprenda, íe neccílita de ponerle 
barandillas, que lo efperan^en. Para 
efte litio pues fe previnieron mil 
Gandules los mas arrifeados, y dos 
mil íe ocultaron en el monte con las 
tropas de Bondas, y Bodiguas, para 
cogerle a Vríua las eípaldas al tiem¬ 
po,que alojaíle en vna colinilla lim¬ 
pia , que poco antes de llegar a los 
Paflbs de Rodrigo difpufo la natura¬ 
leza , para deíde alli hazer jornada a 
Santa Marta , por la comodidad del 
forragCjó la providencia previno pa¬ 
ra teatro en que Vríua reprefentaíTe 
las mayores hazañas de fu valor. 

Llegado pues a ella,y fin doblar las 
centinelas,como debiera, alojó con- n 

fiado de hallarfe ya fuera de peli- 
gros,y aquariclada con mal orden fu 
gente , dió lugar a que los enemigos 
íe le acercaíl'en para lograr el defig- 
nio de acometerle deícuydado al 
romper el Al va dcl dia fíguiente. 
Llegó pues efte al miímo tiempo, 
que delvelado Vríua con el rigor de 
la fiebre, oyó el primero el clamor 
de la guazabara, que refonaba por 
todos aquellos contornos. La confu- 
íion de las vozes, y eftruendo de los 
caracoles,rompió el nombre al cam¬ 
po doimido. Ya muchos de los vi- 
vanderos,y algunos de los Efpañoles 

, j u ^ /■ cieñas 
menos prevenidos, nadaban en fan- j •; r 

gre al golpe de la macana, y al tiro 
venenólo de los arcos vezinos: falta foi. 319./ 
entonces Vríua del carreen que fu 320. 
toldo lo abriga , como León de tan 
diferente eípecie, que la quartana 
mifma,que al otro defcoyunta,a efte 
lo forralcze;c5 el vn pie caI<^ado,y el 
otro dcfnudo, ni olvida el arcabuz 
afuftado, ni dexa la efpada remifíb. 
Comienza a dar aliento a fu gente 
animofo; pero a tiempo, que turba¬ 
da , y herida pudo tener a milagro, 
que no lo deíamparafie; pero a don¬ 
de avia de encaminar los palios, fi 

por 
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por todas paites amenaza fatalida¬ 
des la muerte? Reconoce entonces 
Vrfua el terreno, y fu riefgo, y aun¬ 
que tan corto el numero de fu gente^ 
fe alienta mas, mientras lo mira mas 
corto. 

Buelve los ojos atrás, y halla mas 
de tres mil Gandules,que lo aprietan 
por las efpaldas, que le tienen cogi¬ 
das : fi mira adelante , contempla la 
cumbre prefidiada de flechas ^ hon¬ 
das,y macanas,repartidas en los mas 
valientes guerreros, que acaudilla 
Tayróna, y le atajan el paílb j pero 
como ya le tenia tomado el pulió a 
fu fortuna , eraie fu conocimiento el 
mejor confejero para falir de peli¬ 
gros : aviala experimentado madre, 
qué mucho no la rezelafle madrafta? 
Por efíb Julio Cefar animaba al Bar¬ 
quero,a que no temiefíe ios vientos 
contrarios donde ancoraba fu dicha; 
y por eíTo nueftro Carlos V. afíegu- 
raba en Argel,que entre balas no pe¬ 
ligraban los Cefares. Viendo pues 
Vrfua la viétoria cierta por los Tay- 
rónas, fi los efpcraba detenido, trató 
de ponerla en duda buícandoios ne- 
ceflirado, como quien íabia alambi¬ 
car impulfos para refoluciones pru¬ 
dentes, de los defordenes de vna de- 
fefperacion defrcglada; porque fuele 
muchas vezes ganar la ofadia, quan- 
to lleua perdido la inferioridad; ade- 
más,que ya fe aventaja en armas a íii 
enemigo , quien íe refuerza con de- 
moílraciones de que no lo teme. 

Con eftos difeurfos atropellados 
trata Vrfua de abrirle el camino por 
medio de las tropas de fus contra¬ 
rios. Al íufto de vn rebato n( jdurno 
lo configuió el Varón de Dona,puer- 
lo a cauallo,por el centro de las tro¬ 
pas de Guifa ; pero a la claridad de 
mayor peligro,folamente labrá con- 
fegüirlo a pie vn Pedro de Vrfua. 
Comienza pues con doze compañe¬ 
ros, que íolamente le liguen, a repe- 
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char la cuefta para ganar la cabeza 
dcl monte : defcicnden piedras de la 
cumbre , para fepiflrarlo al pie de la 
fierra : vence finalmente Vrfua, por 
que fu eípiritu ardiente lo arrafira á 
lo mas elevado. Alli fe vale del ar- 
tabuz, fin embarazar tretas de la ef- 
padaialli fus doze compañeros,adef- 
trados con lo que admiran , fi no lo 
exceden,lo imitan. Tres vezes la en¬ 
venenada faeta le dio recuerdos a fu 
corazón generofo de que era mor¬ 
tal,y otras tantas penetro por las tro¬ 
pas de Tayrona , para dexar íu nom¬ 
bre a la inmortalidad. A prcícnder 
falvar íu perfona, en pocoefpacio 

' huviera terminado el trance de la 
batalla ; pero como cada vez, que 
rompía los batallones , los bolvia a 
repaífar para abrigar a los fuvos, fue 
tan porfiado el encue-uro , que por 
mas de dos horas, ni el fudor, ni la 
fangre, ni la fatiga, fueron poderolos 
para detener aquel Ímpetu arrebata¬ 
do con que íu efpada corría por las 
enemigas gargantas. Diófe por per¬ 
dido Tayróna.a vifta de tefibn tan 
rebelde, y valor tan^peregrino; y co¬ 
mo los Cabos inferiores deícubren 
por el roftro de fu General los afe- 
éfcos, conocido el temor por los Po- 
íigueycas,que ya flaqueaban, defma- 
yaron de Inerte, que ni alientos para 
levantar los arcos tenían. Vrfua en¬ 
tonces , diefiro en penetrar corazo¬ 
nes en femejantes lides,cargó tan pu¬ 
jante fobre ellos,como fi el encuerro 
empezara; pero bailóle el amago pa¬ 
ra quedar viídoriofo, y hu\óle Tay- 
róaa dexando el monte fembrado 
de efcarmientos,y de penachos. 

Bl fuceífo de arriba cortó los áni¬ 
mos de los Indios, que guerreaban 
abaxo, y tenían bien apretados a los 
Eípañoles, que mantenían fu aloja¬ 
miento. Valióles a todos la refolu-. 
cion de fu Cabo, pues quanras haza¬ 
ñas hizo en la cuinbrejfueron defen- 

ías 
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fas con que facó de peligro hafta los 
mas retirados Libre ya el paíío por 
la retirada del enemigo,recogió Vr- 

fua lii campo fin perder hombre, 
fuera de los que murieró en el aflfal- 
to primero,y marchando con orden, 

y a pie las fiete leguas, que le relia¬ 

ban,entró en Santa Martaimejor fue¬ 
ra en Roma,a que otro Valerio Má¬ 

ximo celebraífe el ramo de aquella 
iluílre cafa,por quien antes de la ve¬ 
nida deChriílo contendieron los dos 

primos Corbis, y Vríua. Eñe fue el 
feliz fuceíTo de la batalla de los Paf- 
fos de Rodrigo, donde para muchos 

años quedó aíombrado Tavíóna de 
ver a vn Eípañol, que enfermo, def- 
cal9o,y ayuno, con Tolos doze com¬ 

batientes , avia atropellado los ter¬ 
cios mas exercitados de Tu nación. 
Los que Talieró heridos de les nuef- 
tros fueron cali todos,aunque no pe¬ 
ligraron, por el remedio experimen¬ 

tado, que contra el veneno víaban 
los de Santa Marta 5 pero no puede 

negarfe,que Tufrieron mas en la cura¬ 
ción,que en la batalla. De los doze, 
que figuieron a Vrrua,eflá tan perdi¬ 
da la noticia de quienes fueron los 

feis.que fiempre ferá lafiima para las 
edades futuras. 

El averiguar los nombres de los 
reílantes, no ha fido trabajo de poca 
monta: ellos fueron el Capitán Luis 
de Manjanes , Bartolomé Dalba, 

Francifeo Diez de Arles, Lorenzo 

Ximenez, Juan de Cafiellanos, y el 
Teforero Pedro Brifeño, que pocos 
dias deípues murió en Santa Marta,y 
pudo íer de reíulta de alguna herida. 
Los Indios muertos pafiaron de qui-.. 
Dientes,y quien íupiere peíar el valor 
deíla hazaña, per otras.de menos* 
monta, que le han llevado los aplau- 

íos de Europa,reconocerá la diferen¬ 
cia, que ay de obrar alli, ó executar- 
las en Indias, donde le cay ó la fuerte 
a Pedro de Vríua , que ya mejorado 

trató de bolver a Santa Fé, difguíla- 

do de los cortos medios,que hallaba 

para conquiílar a Tayróna , y anhe¬ 
lando por la emprefí'a de hulear el 

Dorado , a que lo arraílraba Tu ma¬ 
ligna eílrella. Executólo aífi en efte 
mifino año , y para Toílituirle baxó 

luego Luis de Villanueva , nombra¬ 
do por los miTmos Oydores Juílicia 
Mayor de Santa Marta. 

Al tiempo que el Capitán Pedro 

de VrTua emprendía la conquiíla,de 
que hemos tratado, Te hallaba tan 
diTguílado el Conlejo de Indias de 

las noticias, que le repetían de la im¬ 
prudencia con que la Audiencia de 
Santa Fé avia embarazado la refíde- 

cia de Armendariz, ydadoocafion 

para que mas juílificadamente inT- 
taíTen con dcbladas quexas los Ca- 
quecios, que reTolvió defpachar Vi» 

fitador a reconocer del exceíTo obra¬ 
do porGongora, y Galarca con el 

Licenciado AlonTo de Zurita,y a re- 
fidenciar nuevaméte a Armendarizj 

y Preíidente, que contuviefi'e el def- 
orden con que Tuelen preceder las 
Audiencias a quienes falta cabeza. 
Para lo primero eligieron al Licen¬ 
ciado Juan de Montano, Relator, 
que a la fazon era de la Chaneilleria 
Real de Valfladolid, a quien le tenia 
dada plaza-de Oydcr de Santa Fé, y 

por el lezelo en que los puío la no¬ 
ticia, que tuvieron de algunas accio¬ 
nes defie íujeto , ncmbraronfuccfii- 
vamente para la Prefidencia al Licé- 

ciado BtibicTca, que íervia*plaza de 
Confejero de Indias, que para deídi- 

cha del Nuevo Rey no, dcTpues de 
tenerla acetada^ y prevenidO'eTcofió 
del viage,fue abíuelto deHa‘a.inft&n- 
cia, y luplica del Licenciado*Müña- 
tones Tu hermano, queloconfigui*'^ 
del Celar en la Corte de Alemar j^^ 
donde refidia entre los-de Tu Cr 

jo. Aviaíe también dado el Oh* /pado 

de la Afi'umpcion del rio de 1 a Plata, 

a Don 
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a Don Fr, Juan de los Barrios y To¬ 
ledo, Religiüío Franciíco, que con- 
íagrado aíliflia en Aranda de Duero, 
y pareció aílimiímo promoverlo a 
Santa Marta , .donde en vna mifma 
Armada llegó a fu puerto,y el Lice- 
ciado Montaño a Cartagena, donde 
Jos dexarémos mientras referimos 
los vitimos acaecimientos del Rey- 
no en eíle año de cincuenta y dos. 

Guftofos los nuevos Oydores de 
Santa Fe con la noticia de las Villas, 
y Ciudades,que en fu tiempo fe iban 
fundando, refolvieron fe poblafie 
otra en la Provincia de Guane, y aííi 
por las efperan^aSjque daba el terre¬ 
no,como por aífegurar en fujeciona 
la Real Corona los muchos natura¬ 
les , que habitaban los Cantones de 
aqqel Pais, y de quienes fe hallaban 
rezclofos los vezinos de la Ciudad 
de Velez, defde que alterados oca- 
fionaron el rigorofo caíligo, que hi¬ 
zo en ellos él Capitán Pedro de Vr- 
fua, dieron la empreña a Bartolomé 
Hernández de León, natural de la 
Ciudad de Leen deftos Reyncs j y 
ñendo el interes tan común a los ve¬ 
zinos , y efpecialmente para los que 
(c hallaban deíacomodados, hallo 
con facilidad la gente bañante para 
cófeguir lo que fe le ordenaba. Con 

ella pues entró en lá Provincia,y ré- 
conociédola primero toda para ele¬ 
gir fitio, tuvo por el mas a propoñtó 
el que ofreció el val le, que oy llama 
de la Paz, donde por Octubre deífe 
año,en que vamos,execiitadas todas 
las diligencias, que deben preceder 
en tales cafos,mcnos la autoridad de 
Juez, que pudiefíe darla , fundo vna 
Ciudad, que en memoria de fu pa * 
tria , y apellido llamo de León. De 
fus primeros pobladores fuero Mar* 
tin de 01arte,Francifco Franco,Bar¬ 
tolomé Hernández,Diego Moreno, 
Juan Vizcaíno , Pedro Diaz, y Juan 
de Angulo , que fue nombrado por 
Juñicia Mayor, aunque le duró po¬ 
cos años la vara ; porque ñ la otra 
Ciudad de León fue muchas vezes 
afolada con averíe refguardado de 
finos lient^os de muralla, mal pedia 
efta manteneríe fin otjo arrimo, qué 
el de lientos baños de algodón; y 
aunque pocos años defpues bolvie- 
ron a reedificarla las vajias efperan- 
^as del Capit^m Benito Franco, no 
corrió términos mas dilatados en la 
reforma , que en fu formacioif, por 
no tener la Provincia aquellas con¬ 

veniencias,de que mas neccñita 
la nación Efpañola en 

fus poblaciones. 

Rrr LIBRO 



EL LICENCIADO MONTANO PASSA 
por Vifitador de k Audiencia de Santa F^‘ El ObiL 
po D. Fr. Juan de los Barrios fube de Santa Marta, y 
fe halla en la viíita de los Oydores, y refidencia de 
Armendariz;, R ebelafe el valle de las Lan9as, parte 
al caftigo Hernando de Salinas,y funda la Ciudad de 
Viótoria. Pueblanfe las Villas de Niriía, y Nueva 
Valencia en la Provincia de Venezuela. Montano 

i 

cncmiílado con Brifeño procede tiránicamente en 
íu viíita, y difcorda en la fentencia de los Oydores, 
que ocurren a Caftilla por fu defagravio:’ énfiqueze a 
fus hermanos, ajufticia a Pedro de Sal9edo,y a otros. 
Rebelafe Alvaro de Hoyón en la Ciudad de la Plata, 
faquea algunas Ciudades, y muere, desbaratado en 
Popayan a tiempo, que de Santa Fb parda Baltaíar 
Maldonado a encontrarlo. Montano palia a gover- 
nar la Provincia de Popayan, donde procede injufta- 
mente: buelve a Santa Fe,y remite prelb al Licencia¬ 
do Armendariz a Cartagena, y baxa a relidenciarlo. 
Difguftaíé con el Doélor Maldonado, que governa- 
ba alli por el Adelantado Heredia. Naufraga eíte, y 
los Oydores Gongora, y Calarla en la cofta de Za¬ 
llara. Fundafe la Ciudad de los Llanos. El Capitán 
Vríua palia a Panamá, y por orden del Marques de 
Cañete,Virrey del Perú, allana los Palenques de Ne¬ 
gros de aquella Provincia,y prende a fu Rey Ba'yano. 
Montano remite prefo a elfos Rcynos'a Armenda¬ 
riz , y palfi a Santa Marta, y Rio de la Hacha acelera¬ 

damente, de donde buelve a Santa Fe. Saquean los 
Francefes a Santa Marta , proíiguefe kconquiftade 

Vene- 
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VeneyiK^a';' y el Gnpitan Diego Garcia de Paredes 
fjnda la Ciudad de Xru^^^^ Montaño profigueen 
lus deíaGiertos.GelebTafe ePprimer Synodo en Santa 
Fe. El ManfcalQl^ baxa a governar a Carage- 
na, y a rcÉdenciaral Doótor Maldonado: buelve al 
Re y no^^Hoii d e lleg an defpues.el Doítor Maldonado, 
y Toncas López rOydores nombrados para Santa 
FLDerpechafeív lontaño con la poca rnano,que tenia 
en la Audiencia ; y fus hermanos tratan de alterar la 
tierra, 
feño a refidenciar 

a Montano, llega Bri- 
o,y remítelo prefo con vna cadena 

a VaUadpUd, donde le cortan la cabeza. El Capitán 
Lanchero'allana la Provincia’dedos Muzos. FranciL 

t _ 

co Máttinez de Ofoina funda la Ciudad de los Re- 
mediosiy Chriftoval Rodriguez Xuarez la de Meri- 
’da. Muere Garcia de ParedesV tratáfe del Obifpo 
Fr.Aguftin de la Coruña,de la fundación de S.Vicen¬ 

te de Paz,y Villa de los Angeles.y dé lo acaecido 
en el Reyno halla la entrada del . ; 

‘ ' ...primer Prefidente. , ' i ' 

CAPITVLO PRIMERO, ^ - 

ENTRA EN SA ÑATA FE EL LICENCIADO ^NAÑ 
de ¿Montaño con la Fijtta de la Audiencia, y rejidenáa dp 
Armendarix., Refierenje los principios de fa ^ijitajjafta que lle¬ 
ga el Obijpo D,Fr, Juan délos Barrios, ' 

Olíegadas ya por tan al contrario ,' que no aviendoíe 
algún tiempo las atemorizado al eñruendo de los def- 
conquiftas de el 
Nuevo Reyno 
de Granada,avia 
deíer coníiguié- 
te entrar fe con¬ 

fiada la pluma en las acciones políti¬ 
cas de los miniftros elegidos para 
mantenerlo cajufticia. Pero íucede 

ordenes militares de tantos Cabos 
guerreros,ion poderoías las civilida¬ 
des de vn íolo miniílro , para que fe 
rcacle cobarde. Mas qué mucho, fi 
aviendo de correr por las lineas de la 
verdad , es precilo engolfarle en 
odios, injullicias, crueldades, y def- 
aciertos, que por ivas de íeis años 

Rtr 2 cor- 
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corrieron fm freno al inipulfo de vn 
genio tan peligrofo, que llegó acon- 
Taginr a quantos concurrieron con 
él, ya fucile con difíimulo a Tus deía- 
tinos, ó ya con opoficion al Ímpetu 
de aquella inmoderada anfía de caf* 
tigar,y vengarfe, que para deícredito 
fuyo forjó la ira en la fragua de fus 
mal fundados dilcuríos. Bien fé la 
veneración, que íe debe a los Minif- 
tros togados en la forma de califi¬ 
car,y referir fus procedimientos^ pe¬ 
ro bien es que fepan, que no le privi¬ 
legian los malos de que la pluma los 
preíente a los ojos de la pofteridad, 
para que al recuerdo de la fealdad de 
los que aíTi procedieron, íe contenga 
los íuceíTores de exceder los limites- 
de aquella autoridad en que los 
conftituyen los pueftpsrpues a averíe 
acordado nueftro Rey D. Pedro de 
los cortes,que tienen las plumas, hu- 
viera quizá embotado los filos , que 
tenia fu elpada. ‘' 

No es mi intención controvertir» 
fi es licito, ó ilícito, vtil,ó nocivo, el 
juizio irregular de las vifitas genera¬ 
les , que fe defpachan a las Aud'en¬ 
cías, y Ciudades de las Indias , pues 
íiendo eftilo del Confejo,que las go- 
vierna , folo me toca cautivar el en¬ 
tendimiento en obíequio de las refo- 
lucioncs de Tribunal tan íupremo. A 
loque fi me hallopreeiíTadoes, a- 
poner a íu inípeccion las acciones* 
que el Licenciado Juan deMontaño 
obró como Vifitador del Nuevo 
Reyno de Granada , para que invef- 
tigando la poca diferencia con que 
íe han portado los mas de los Viíi- 
tadores ^ que defpues han páííado a 
IndÍ3S, íe tenga prefente la preciíía 
^obfígació de pefquifar (antes de ele¬ 
gir íemejantes miniftrOs) no folame* 
te las inclinaciones,qiie por los con¬ 
ducios de padres a hijos fe heredan; 
lino los reiabios, que por falta de 
buena educación íe traslucen, ó en 

el manexo de los negocios,que fe Ies 
han cometido,deícubrenjpues con la 
indicación de los menores e^ que 
baftardearen, ferá muy fácil venir en 
conocimiento de los mayores en 
que han de perderfe, para que mira¬ 
do cfto aífi , no eonfiga alguno poc 
gracia vn puefto , que aun parece ia? 
comportable conferido en jufticiá. 

Examen es efte ,/que fin llegar a 
tan exadas diligencias, podrá correr 
en las elecciones de Vifitadores, que 
obran dentro de los teirninos deftos 
Rey nos de Efpaña, donde el prefto 
remedio apenas fíente encendidos 
los perjuizios, quando los tiene apa¬ 
gados. También pudiera no eftra- 
fíarfe en las de Prefídentes,y Gover- 
nadores,que pafl’an a Indias,pues aú- 
que vnos, y otros tengan mucha jq- 
rildicicn en las manos, es pañé de 
grande alivio para los quexofos, ía- 
ber, que tienen limitados los cargos 
por mal que los adminifiréii, y la de 
aver Audiencias,que los amparen5ni 
para los miniftros defias debieran 
aplicarle mayores efortipulos, pues 
quando tal vez no falten algunos, 
que fe apaífíonenjcafi fiempre fe ha¬ 
llan compañeros,que los contengan, 
ó Preíidentes,que los repriman. Pero 
en los Vifitadores generales , que fe 
deípachan a Indias, .como llevan la 
jurifdicion tan privativa,y fin limite, 
y a parres tan retiradas del Principe, 
es tan preciío, que anteceda el exa¬ 
men de íü genio,y ccfl:umbres,que íi 
éfte fe omite,y las cofiumbres deldi- 
zen de Jas obligaciones del puefto, 
en vez de remitir vn juez, que medl- 
cine,irá vn tirano,que apefie,pues nó 
templando el pulfo alterado de los 
quexofos, con el caftigo de los cul¬ 
pados , initan el de toda viia Repú¬ 
blica con generales incendios,de que 
reíultando la defiruicion de los ve«í 
zinos, con las parcialidades , qiic fe 
introtiuccn,no logran mas interés las 

Arcas 
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Arcas Reales , que el de cofteár los íegunda parte del fin á qúe debiá 
íalarios,quc no íc deben; y allí páre- mirar^y buíca el parriculat de quien 
cc fuera de menos inconveniente de- lo adminiftra; y en la Holigarchia, y 
atar el govierno en los Oydores^aun- 
que no fueííen buenos, qXie ponerlo 
en vn Vifitador con reíabios de 
malo. 

Profundizemos mas la razón dé 
cfta advertencia. La mas fana políti¬ 
ca enfeña, que el govierno de mu¬ 
chos ^ no es tan bueno, como el de 
pocos, y que el govierno de vno es 
mejor, que el de pocos, y muchos* 
porque íi el naejor govierno fe ende¬ 
reza a confervar la vnion,y paz de lá 
muchedumbre de íubditos,cofa cier¬ 
ta es, que efta vnion la podrá fundar 
mejor el que fuere folo vno, que los 
que fueren pocos, 6 muchos, donde 
cabe difeonformidad, que es la que 
mas aparta del fin de la vnidad,a qué 
xiebe mirar el govierno, Pero figuefe 
jdc aqui mifmo, que fiendo malo el 
govierno j ferá menos perjudicial el 
de muchos j que el de pocos : y por 
configuiente, ferá peor el de vno fo- 
lo,’que el de muchos*y pocos;porquc 
fi la Democraciá fe opone a la Poli- 
xia, por fer ambos goviernos, que fe 
éxercitan por muchos; y la Arifto- 
craeia a la Holigarchiaj porque vno, 
y otro govierno es de pocosidé fuer¬ 
za fe avrán de oponer el Regió, y 
íTiranico, porque fon entrambos de 
:Vní>; y pues ya íe ha moftrado,que el- 
buen govierno de vno es el fiiejor, y 
ninguno ignora, que lo mas opuefto 
a lo mejor, es lo peor ; bien claro fe 
deduce, que el mal govierno de vno 
es mas nocivo, que el de pocos j y 
muchos: pues afii como es mas vtil, 
qué la fuerca,que obra, fea vna^ y nd 
dividida^ para fer mas poderofa; aífi 
ferá fiempre mas dañofo el poderj 
que obra mal^íi fuere de Vno; 

Demás defto, fi el govierno crece 
a tnas injuílo, quanto mas íc aparta 
dél bien común de miichüs(quc es lá 

Democracia,fe aparra menos,que en 
el Tiránico,porque en efte fe procu¬ 
ra el bien de vno folo, y en ios dos 
primeros el de algunos, 6 muchos, y 
en qualquiera generalidad fe hallan 
fiempre mas propinquos ios hiu- 
ehos,qu'e los pocos, y los pocos,que 
vno folo ; bien fe reconoce , que el 
mal govierno de vno, es el peor de 
todos, y quanto menós perjudicial 
ferá , que goviernen mal, pocos, 6 
muchos Oy dores,que poner el júizio 
de Vna vifita ea íujeto,que no dexare 
•afiancada la íeguridad de obrar bie, 
con el entero examen de fus coftum- 
bres. Además, que para comproba¬ 
ción de lo que va referido, quando 
no bailen las inquietudes, y altera¬ 
ciones ácaecidas en otros Rey nos, y 
Provincias en él progreíTó de mu¬ 
chas viíitas', tenemos entre manos 
los procedimientos del Licenciado 
Juan de Montaño en la fuya, para 
quehága palpables tantos inconve¬ 
nientes reprefentados, y lo mucho, 
qiié fé aventuró en la aprefuradá 
elección dé tán Violento miniílto, 
pues aunque por accidente fe le dio 
conjuez i para que obraíTe acompa¬ 
ñado j en las execuciones verémos^ 
que obró como foló. * . 

Libres ya los doS Óydores Gon- 
goía, y Galafi^a ^ dcl embarazo.en 
que los pufo el empeño de fauore- 
cer a Miguel Diez de Árinendariz 
en lá reíidencia, que te tomaba el 
Licenciado Zurita j y eftrechadoS 
mas cada dia con el Marifcal Qupfa* 
da, daban rienda al buen natural de 
que los avia dotado el Cielo,con t.in 
crecido interes de benevolencia,qiie 
la que no les grangeaban los benefi¬ 
cios por íingularcs, les confeguia lá 
cortefia por general. ]aniás les oye¬ 
ron los reos palabra, que dcfdixclfe 

del 



I.Part.Lih.XII.Caf.I. Déla Conqmjla 
de! puerto, hi fe empeñaron como 
juezcs entre parres, fin que intental- 
len primero fer amigables compo- 
ncdoresj de que reíuitaba la quietud 
de las Provincias, buen progreflb de 
las conquiftas, ricas minas de oro, y 
razonable coíecha de crmcraldas,có 
que gurtofos los vezino.s del Reyno, 
viuian olvidados del encono de íus 
parcialidades,}' de las futuras deígra- 
cias, que anunciaban aquellas dichas 
preleniesifi bien para el reparo fiem- 
pre atenta la providencia Divina, 
iní'piro a los Coníejeros de Indias 
ata jart'cn aquel rieígo, que amenaza¬ 
ba al Reyno con la viíita de Monta- / 
ño , dándole por conjuez en las co- 
mi(íiones,que llevaba,al Licenciado 
Francifeo Brireno,en cafo que lo ha¬ 
llarte en el exercicio de fu plaza de 
Oydor, parecicndoles,que templado 
el ardimiento del vno, con las dete¬ 
nidas refoluciones del otro, avria lu- 
gar para que fin el error de nueva 
elección,hallarten fujeto,que ocupa¬ 
do la filia de Prefidenre de aquella 
Audiencia,ajuftaire las dependencias 

. del Reyno. 
Con ertos defpachos avia falido 

Montano de la Corte , y tomado 
püertdeñ Cartagena,como diximos., 
y fin que tuvieíTe dellos noticia,avia 
falidó’de Popayán el Licenciado 

^j4no de Brifeño , y corrieiído ya el año de 
lyyg mil quinientos y cincuenta y tres, 

entró en Sama Fé por el mes de Fe¬ 
brero,con aplaufo general de fus ve- 
zinos, por las noticias anticipadas de 
que la docilidad de fu genio , no def- 
dezia^de la turquefa en que fe avian 
labrado los de fus compañerQs;don- 
de a los quairo meíes de recibido, 
que fue por el mes de junio, llegó 
también el Licenciado Juan de M6- 
taño;ó Juan Lavado, como fe llamó 
en lus primeros años por alcuna,qne 

Cafíeil 4. artimifmo heredaba. Era natural de 
f>. cam 11. Ay amonte,con origen del Maeftraz- 

go de Santiago en León , porque de 
vn León,y de vn monte, no fe eftra- 
ñafi'e aver nacido vna fierajpero con 
tal providencia del Cielo, que para . 
templar mucha parte de fus arrojos, 
le dió por conforte a Doña Catalina 
de Somonte, muger de rara virtud,y 
prudencia, y a cuyos didamenes pu¬ 
diera corregir el luyo, fi como otro 
defatentó Nabal, no dcfpreciara los 
confejos de tan prudente Abigail. 
Llevaba también en fu compañia 
quatro hermanos fuyos , llamados 
Pedro Eícudero,Rodrigo Montano, 
Sebaftian Herrezuelo, y Chriftoval 
Montaño el menor, vna prima de fu 
muger, y muchos criados, que al re¬ 
clamo de la viíita avian partido an- 
fiofos de conveniencias, y prontos a 
inclinarle a qualquiera precipicio. 

Aviafe ocupado en eftos Reynos 
de Cartilla en algunas comifiTiones; y 
refidencias, de que huviera dado tan 
mala cuenta como de las de Santa 
Féjfi el remedio, que fe tiene tana la 
mano,no deslumbrara manchas, que 
en la tela de femejantcs Juezes fe ha¬ 
llan a cada paflro,con que tuvo arte, 
ó fortuna para acomodarfe en vna 
Relatoria de Valladolid, de donde 
lo facaron para la viíita de que va¬ 
mos tratando , aunque con algunas 
nc ticias de fus procedimientos, de 
que le dió parte al Coníejo defpucs 

• de tenerlo proveído en el cargo de 
las comiíliones que llevaba. Era la 
vna para vifitar a los Oydores; y en 
cafo de no hallarlos notablemente 
culpados,darle a Juan López de'Ga- 
larca el titulo,que con ella le dieron 
de Oydor de Guatemala en lugar de 
Thomas López, que avia de paíTar a 
Santa Ee 5 y a Beltran de Gongora 
otro para Santo Domingo en la pía- ' 
za de Alonío de Zurita,que también 
iba promovido a Guatemala. La 
otra comiífion era para refidenciar 
nuevamente a Miguel Diez de Ar¬ 

men- 
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mendariz, 3 quien íe le ordenaba ía- 
Jieflede la Isla Eípañola , en que fe 
hallaba en aquella ocafion , y pare* 
cieñe perfonalrnente en Santa Fé a 
fer reíidenciado j pero en las dos co* 
milTioncs avia clauíula , como dixi- 
mos,de que en cafo,que el Licencia¬ 
do Brifeño eftuvicíle en el /ervicio 
de fu plaza,no procediefie foLo Mon¬ 
tano , fino acompañado con el 5 que 
aunque no firvió para todo el efe- 
£to, que pudo efperaríe, fue en algu¬ 
nas ocafiones leve medicamento,que 
templó genio tan efeabrofo como el 
de íü compañero. 

Con eftas comifllones , y muchas 
efperan^as de proprias conveniécias, 
faliódeftosReynos, y fubió al Nue¬ 
vo de Granada defde la coila, tan per- 
fuadido a que Brifeño no fe avria 
defembarazado de los negocios, y 
govierno de Popayán, que todas las 
ideas, que formaba en la navegación 
del rio, fe enderezaban a que vnica- 
mente avia de vifitar el Reyno.y go ^ 
vernar la Audiecia a fu arbitrio, que 
venia a fer el bjanco a que tiraba la 
defordenada ambición de mandar, y 
aprovechar a los fuyos.Pero entrado 
en Santa Fe,halló al Licenciado Bri¬ 
feño , que no le fue poco fenfible; y 
aunque a primeras villas no deíagra- 
dólaperfona, depoltabafe en ella 
.yna alma tan fea, que a dos horas de 
,converfacÍ!an,que tuvieron el primer 
dia de íu llegada, cenando juntos, le 
decoró Briíeño quantos caraderes 
arrebefados le tenia efculpidos la 
imprudencia en el coraaonjó porque 
lo tenia en los labios, ó porque pe¬ 
netrando la intenció de fus palabras, 
reconoció el fuego de crueldad , y 
codicia, que humeaba vcngancas al 
bramadero de la boca, y afli bolvie- 
do a fu cafa,le dixo a vn amigo, que 
le acompañaba: O deídichado Rey- 
no! Sabed, que ha venido, no de Ef- 
paña, fino del InfierRO, vn hombre, 

de Gvítuadd), V03; 

que lo deflruy3,y lo aniquile. Nota^ 
taron los Filofofos, que los truenos, 
que fe forman al amanecer, fon ios 
mas pellgrofos; y aíñ debió’ notar 
Brifeño,que los vicios,que defeubria 
Montaño en la primera entrada del 
puefto, avian de fer rayos tan pefiu- 
diciales para el Reyno , que le obli- • 
garia a levantar la voz como true- 
no:y para que no falieííe vano el dif- 
curfo, torriada la poííefllon de fu 
plaza , comentó a brotar en efpinas 
todos aquellos vicios,y finieílras in¬ 
clinaciones , Que defde fus tiernos 
añés avia cultivado en el campo ef- 
teril de fu mal natural, de quienes 
era la zar^a el defearo con que los 
executaba, para ingehiarfe en de- 
moílraciones de juez formidable. 

Era tanto el deííeo , que tenia de 
parecerlo , y caufar temor en todos, 
que para confcguirlo defpues de 
principiada la viíita, y mal contento 
de que no íindicaííen a Gongora , y 
Galarca^, como él quifiera, gallaba 
todos fus primeros cuydados ( afíif- 
tiendo perfonalmente en las herre¬ 
rías) en forjar efpofas, difponer gri¬ 
llos , y labrar cadenas, y entre ellas 
vna de tan defmedida grandeza, y 
pefados eslabones, que pufo todojcl 
conato'en concluir;fu fabrica, como 
fi no huviera de fer el Perilo, que la 
eftrenaíTe.dexandola por elle fuccíTo 
con el renombre de Montaña: fiendo 
el fin de todos ellos indecentes afa¬ 
nes dar a entender a los pueblos,que 
los reos de fus comilfiones avian de 
fer tantos,que no baftaíTen para opri- 
mirlos las priliones, que tenían las 
cárceles 5 ó que avia de íer tan creci¬ 
do el numero de los que remitidle 
a ellos Reynos, que fe ncceífitafic de 
qiiantas labraba para el rcfguardo. 
Para lo qual, y que no fiindafién al.- 
gima efperaií^a en Brifeño, publica¬ 
ba alfimifmo tener comilfiones efpc-: 
dales,cometidas a él folam£nre,para 

pro- 
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proceder contra conqniftadorcs,con 
cuyo genero de gente tenia la mas 
declarada antifatia ; de que procedía 
derramarfe vn temor tan fervil entre 
las períonas de mas luílrc del Rey no, 
que quanto mas valerofas fe avian 
medrado en la guerra , tanto mas 

■acobardadas viuian de vn Juez , que 
tan fin efcrupulo tiraba a quitar ha- 
ziendas, y vidas, y mas en vn Reyno 
en que a la mas templada voz de vn 
miniftro Real, fe encogen las alas de 
los mas elevados efpiritus. Raro di¬ 
famen de algunos! pení'ar.que ha de 
intcrcfarlos mas el rigor, que el aga- 
íajo, fin que baile ver lo poco , que 
pueden para quitar vna capa las vio¬ 
lencias del viento , y la facilidad con 
que fe fuelta a los templados cariños 
del Sol;y aver vifto,que a toda la ar¬ 
tillería del magnánimo Alfonío fe 
le rcfiftió Gacta rebelde , y a la hu¬ 
manidad, que moftró con vn villano 
del PaiSjíe le rindió voluntaria. 

No era de inferior motivo para 
temerle el odio , que ya declarada¬ 
mente brotaba contra los viíita- 
res, como fi no fueran de la mifma 
profefiion, y trage, que el íuyo : cir- 
cunftancia, que ' fuele aprovechar 
mucho aun entre las naciones opuef- 
tas. Pero’ fi en el juizio de la vifita, 
en vez.de fiñdicaciones cfcuchaba 
alabanzas j quien duda j que avia de 
mirar^ aquellos elogios como acufa- 
ciones de íuinjufto deminio?porque 
los tiranos, mas.fe temen de los bue* 
nos^que de los n.ialos,pnes tanto mas 
efpantofas les fon las agenas virtu¬ 
des, quanto mas gratamente acaricia 
la parcialidad de los vicios. A ningu¬ 
no pareció tan formidable Boecio, 
como a Theodorico quaudr^ tirano; 
y aífi no era poílible en Montano 
diífimular el deforden con que fu 
ambición miraba a los vifitados , no 
como a reos de culpas , fino como a 
acreedores del puefto , que indigna¬ 

mente obtenía,y de todos los demás, 
que pretendía ocupar. Por efta caufa 
no dcfdeñaba medio ilicito de que- 
valerfe para que refultafíen culpa- 
dos:intencion,que defvanecia el cré¬ 
dito aífentado de los Oydoces, y el 
fano proceder de Brireño;dc que re- 
fultó encenderfe tanto en ira el Mo- 
taño contra él,y todo genero de gen¬ 
tes , que por ¡i íolo hizo prender a 
muchas perfonas honradas,condenó 
algunos a muerte de horca por can¬ 
ias leves, y executó las fentencias fin 
mas titulo,ni facultad,que dezir.que 
pues el Conícjo avia refpondido a 
los Caquecios, quando fe quexaron 
de que los amigos de Armendariz 
trataban mal a los Indios de fus En¬ 
comiendas que allá iba Montano, y 
haría juíticia 5 era indubitable,que él 
íoUmete era Juez privativo de aquel 
genero de reos,pues aunque fu com¬ 
pañero era Oydor como él, fe debía 
entender en el juizio ordinario, y no 
en el delegado, menos en la vifita , y 
refidenciá de Armendariz en que iba 
exprefiádo. 

• No fue empero efta la crueldad 
mas fenfible , que executó con tan 
falfopretexto, fino que irritado de 
que le afcaíTcn tales injufticias, pafto 
Ccomo dize Qiiefada) a la de afren¬ 
tar con infamia de azotes a vno de 
los defeubridores, y conquiftadores 
del Reyno , porque lo recufó fin 
aquel eftilo de vozes, que vían los 
legiftas, y no praótican losmiiitaresj 
aunque yo bien me perfuadiera a 
que 1© mifmo obrara la recuíacion 
por fi íola , por modefta que fuclfe, 
pues las que en eftos Reynos de Ef- 
paña fon de derecho natural para la 
propria defenfa, en las Indias fe mira 
por los mitliftros Superiores, como 
delitos obrados contra el derecho de 
la Divinidad, que fe arrogan. Pero 
fea como fuere , él executó quanto 
quifo como Juez,y parte, cometien¬ 

do 
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do fcmcjante infolcnciajp'jcs aunque 
deípues redituyeron al agraviado cu 
la honra,que antes gozaba, quedó ai 
íln como ílicle quedar aunque íe lef- 
lituya ; y como para el reparo de ta¬ 
les refoluciones , no tenían los miíe- 
rables reos otras defenfas, que las 
que aplicaba como Letrado el Ma- 
rifcal Quefadapor fus eferitos,rebol- 
vio Montano tan apaíTionadamente 
contra el, que lo obligó a recuíarle 
tambien:go}pc,que fuñió tanto, que 
pufo al Marifcal en tales peligros, y 
lances, que a no poner de fu parte el 
fufrimiento, y reconocer Montano 
de la fuya la mucha autoridad , que 
tenia en el Reyno,huviera intentado 
algún arrojo de aquellos en que fue- 
len prorrumpir los juezes iracundos. 
Echófe menos en cierto Exercito 
vno de dos infantes,que avian falido 
juntos a correr el campo.-dieron par¬ 
te dello al Auditor, foípechando lo 
avia muerto el compañero. Contra 
.quien cftaua el indicio, dominaba la 
ira en el Juez , y fin mas probanca, 
que la foípecha, condenólo a muer- 
te.Conducialo el Centurión al fupli- 
cio a tiempo, que fe encontró con el 
infante,que avia faltado.Qué avia de 
hazer c6 tal dcfengaño.^Bolvió có el 
reo a dar parte al Juez del fuceflb; y 
encendido mas en ira,q nunca, pror¬ 
rumpió en efte decreto tan parecido 
a los de Montano; Mando, q muera 
el reo,porque ya eftaua condenado5y 
que aíTimifmo muera el que ha pa¬ 
recido, por aver fido cania de la 
muerte del camarada , y juntamente 
condeno al fuplicio al Centurión, 
porque dexó de executar nai fenten- 
cia. Eftos ion los efedos de vn Juez 
iracundo,pues quando menos fe pié- 
ía, quita como puñal de tres cortes, 
de vn golpe tres vidas, pareciendoic, 
que quanto le dida el furor es con¬ 
forme a jufticia. 

No íatisfecho Montano de que 
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femejantes acciones ío darían bafia- 
temente a temer,elegía vnas vezes el 
defatíno de tocar caxas^ hazer alar¬ 
des , y prevenir armas, como que fe 
rezelaba de rebeliones, y tumultos,y 
de aquel defacuerdo faltaba en otro 
de formar juntas de Religiofos, cii 
que fus propueftas fe componían de 
cofas tan fin fundamento, que no 
defeubrian mas íuftancia , que la de 
tener atemorizados los pueblos, y 
traerlos en la continua perplexidad 
de no comprchender los fines dé 
aquellas imprudentes refoluciones. 
Y fi preguntamos, qué hazia en efios 
lances el Licenciado Biifeño con la 
rnifma jurirdicion,y con la prefiden- 
ciadeOydor mas antiguo; hallare¬ 
mos, que ninguno mas temerofo va¬ 
cilaba confufo , porque como fabia, 
que ningún Juez puede obrar mas, 
qué lo que licitamente fe puede,y lo 
que obraba el compañero excedía 
tanto de los limites de la razón , ni 
fabia qué hazerfe, ni en fu natural 
encogimiento hallaba difpoficiort 
para repeler con violencia la que 
vfaba con todos Montano, pues por 
averie advertido en algunas ocafio- 
nes el peligroío camino , que feguia, 
fe le avia declarado tan fiero enemi¬ 
go, que publicamente moftraba fer¬ 
io con medios tan efcandalofos, co¬ 
mo el de reducir a vozes todas las 
conferencias en que concurrían,aun- 
quefueífe en Eftrados, y el de ir a la 
Audiencia fiempre cercado de gente 
armada, que para la timidez de Bri- 
feño era el mas fiero torcedor, y pa¬ 
ra los vezinos del Reyno vna acción 
tan eftraña, que los tenia atónitos ,.y 
con el rezelo de que aquel hombre 
intentaba la ruina de todos. 

En efte eílado íe hallaban los prin¬ 
cipios de la vifita, quando caü por 
vn miímo tiempo entraron en Santa 
Fe el Obifpo D. Fr. Juan de los Bar¬ 
rios, y Miguel Diez de Armendariz; 
^ Sss elle 
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prctcníion de trasladar la Cathedral 
<le Santa Marta a aquella Ciudad, 'R_ebelaje el njdle de las Lan^aSy 
que viuamente lo defl'eaba para fu 
luftre.lban con Armcndariz algunos 
de los Caquecios, que avian pafiado 
a la Isla Efpañola, a que fe le notifi- 
caííe el orden del Confejo para com¬ 
parecer en el Reyno ; y el primero, 
que lo acompañaba, era el Capitán 
Luis Lanchero, que fiempre le avia 
ido pifando las huellas; pero con tal 
refpeto a fu períona , que en la baxa 
fottuna de reo , jamás alteró las ve¬ 
neraciones con que lo miró Tiendo 
fu Governador: clara demoftracion 
de fu buena fangre, faber corregir el 
defgarro militar en que fe avia eria- 

'va Hernando de Salinas al 

A dexamos la Villa de 
Ybagué nv^dada a me¬ 
jor fitio con la rota, que 
Andrés López de Ga¬ 

do,al impulfo de las obligaciones co lar<;a,y el Capitán Melchor de Val- 
que avia nacido. Y en la comitiva de's dieron a los Caziques Titanio,/ 
del Obifpo fobrefalian el Licenciado Quicuyma 5 pero como la nación de 
D.Francifco Adama, Dean de Santa los Fijaos fea de tan levantados efpi- 
Marta,y natural de la Villa de la Se- ritus,fintió de fuerte aquel corto do- 
renaj D.Pedro Garda Matamoros,y minio,que tenian fobre ella los Efpa- 
dos Canónigos, que lo fueron Alón- ñoles , con averie ocupado parte de 
fo Ruiz , y el Bachiller Franciíco fuPais, que por el año pafl'ado de 
Marino, todos con el mifmo defíeo cincuenta y dos tomaron las armas 
de permutar los peligros,)’ foledades todos los Caziques del valle de las 
de Santa Marta , por las delicias , y Lan«;as,auxiliados de losCoyaymas, 
conveniencias de Santa Fé. Efte Pre- que habitaban la tierra llana , y a vri 
lado avia fido de los primeros Reli- mifmo tiempo acometieron la Villa 
giofos Francifcos , que paíTaron al penfando, que al íufto de vna inva- 
Perú a ocuparfc en la converfion de íion acelerada quedarían libres de 
los indios: y como en él fe acompa- aquella fervidumbre en que fe halla- 
naba la autoridad Epiícopal con la ban. Pero ya prevenido Domingo 
virtud, y letras, que lo avian coloca- Lozano, que la governaba , con las 
do en el puedo, firvió fu prefencia,íi noticias de algunas muertes,qué aviá 
no de atajar las rinrazones,que obra- cxecutado en los que cftauan derra¬ 
ba Montano,por lo menos de fuípé- mados por el campo, Lizo con los 
derlas por algunos dias ,en que ceba- vezinos tan honrofa refiftencia , que 
do con aver puedo en priíiones las defendió la Villa, y tuvo tiempo pa- 
perfonas de Armcndariz, y de Alón- ra dar avifo a Tocayma , y de alli a 
fo Tellez , maquinaba trazas para Santa Fé , donde la noticia hizo tal 

derramar entre nuevas inquie- conmoción , que declaró badante- 
tiides el veneno de 

fus iras. 
mente el conocimiento, que todos 
tenian de aquella belicola nación, 
'deíde que la primera vez experimen¬ 

taron 
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taron fns armas. Por cPo los dosOy- 
dorcs Gongora, y Ga!ar<^a, que go- 
vernaban entonces, aplicaron tal di¬ 
ligencia en reparar aquel riefgo, que 
con el primer avifo llamaron todas 
las Puercas del Reyno, para oponer¬ 
las a tan evidente peligro,ordenando 
a los vezinos acudieflen luego con 
fus armas, ócontribuyeíTen para le¬ 
vantar la gente de guerra, que fuefle 
necefíariaimedio,que abrazaron por 
mas faiiorable, y tan liberalmente, 
que en muy pocos dias eftuvieron 
llenas tres compañías, de quienes 
nombraron por Cabo al Sargento 
mayor Hernando de Salinas, que lo 
avia fido del Marifcal Qucíada,qua- 
do entró en el Reyno,y defpues que¬ 
dó avezindado en Tocayma,a quien 
mandaron, que con aquella gente, y 
con la mas,que agregalTe de Tocay- 
ma,y Mariquita,particfí’e a la defen- 
fa de Ybagué, antes que los Fijaos la 
pufieíTen en mayores aprietos. 

Batalla de Con efte orden,y ciento y cincue- 
la Cvlma» ta infantes, y veinte cauallos, partió 

Salinas de Santa Fe, y a los nueve 
dias con alguna gente mas, que Tacó 
de Tocayma, y le acudió de Mari¬ 
quita , entró en Ybagué a tiempo, 
que fe neceíTitaba mucho de quien 
le abrieíTe el paíTo a la conducion de 
viueres, de que padecían falta, por 
hallarfe el enemigo íeñor de la cam¬ 
paña. Pero refrefeada la Villa con 
los queTleuó Salinas, y avicndola 
puefto en la mejor defenfa que pu¬ 
do , falió en demanda de Titámo , y 
fus coligados,que delfeofos también 
de reducir al trance de vna batalla 
el punto fobre que contendían, fe la 
prefentaron al repecho de vna coli¬ 
na , donde defpues de dos horas en 
que por ambas partes fe hizicron 
hazañas dignas de memoria, fe retí- 
raron los campos, defengañadoel 
Eípañol de que a fus cauallos, y ar¬ 
mas de fuego,no reconocían ventaja 
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las galgas, y laní^ás de los Fijaos, y 
períuadidos ellos a que la deforde- 
nada muchedumbre de fu gente no 
podía prevalecer contra la militar 
difciplina de ciento y noventa Efpa- 
ñoles: y he puefto advertidamente fii 
corto numero, para que fe repare, 
que ñ aqui fe mantienen menos de 
docientos Efpañoles, contra mas de 
dos mil Indios Fijaos , reparemos 
tambien,en que por los años de ícif- 
cientosy quinze,no prevalecerán al¬ 
gunas vezes Exercitos de mas de mil 
Efpañoles, contra la pequeña tropa 
de docientos Fijaos, Mucho es lo 
que aprieta la vejación para que fe 
adelanten los brios, y mas lo que vi¬ 
cia la ocioíidad para que decline el 
valor. Inftigados los Helvecios de la 
braveza del Duque Carlos,exercita- 
ron las armas halla reprefentar el 
primer papel en los teatros délas 
mas fangrientas batallas; y menof- 
preciada la fencillez Holandefa d¿ 
quien debia ampararla , trocó laca- 
fía en moíquete , y las barquillas en 
Vrcas, halla pefear la libertad a muy 
pocos lances. Qiié mucho pues fu- 
cedielTe en la America lo miímo^ 
que fe pradicaba en Europa,fi el de- 
leyte fue apagando en los Efpañoles 
el corage,que el mal tratamiento iba 
encendiendo en los Indios? 

< De los que fe hallaron en ella ba¬ 
talla de la Colina quedaron muer¬ 
tos,y heridos mas de docientos,y de 
los nueftros no llegaron a quinze; 
conque mas defléoíos vnos, y otros 
de que la fortuna fe dcclarafle par¬ 
cial , y no indiferente , le valian de 
trazas diftintas para inclinarla a íu 
vando. Los Efpañoles,provocándo¬ 
los a falir a tierra limpia en que apro 
vechar los cauallos^y los Fijaos def- 
cubriendofe en tropas , para que íi- 
guiendolas caycíl’en en las cmboíca- 
das , que tcnian en los palios cllic- 
chos»y tranfuodc las quebradas, y a 

Sss2 ven- 
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vcntajis de la indiiíli'ia (e fuefíe mi¬ 
norando el numero de los nueftres, 
de que íe originaba dilatarfe la guer¬ 
ra, reduciéndola a deíafios . encuen¬ 
tros , y furtidas de poca monta, en 
que los efeoos fallan de menor con- 
fequencia por mas que el valor fe 
cxerciraííe: conque deferperado el 
Hernando de Salinas de Tacar el en^ 
tero fruto de fus traba jos,y parecien- 
dole quedar baftantemente atemori- 
7,ados los Indios, para no intentar 
nuevas alteraciones,íe retiró a la Vi¬ 
lla , y dio parte de rodo a los Oydo- 
res, para que faliellen del rezeloen 
que avian quedado. 

Al tiempo que íe nombró efte 
Cabo con fin de que acetafíe la em- 
prcfla,fe le dió facultad para que co- 
cluida la guerra de Ybagué, pudieíTe 
hazer entrada con la mifma gente, 
que le quedaííe,cn la Provincia, que 
le parecicflc, y poblar en ella, como 
fucile a propofito, y de aquelias,que 
ya cftuvieíTen defeubiertas , y holla¬ 
das de los Efpañoles f en cuyo caío 
no parece hablaba la prohibición de 
nuevas conquiftas)y efia fue la prin¬ 
cipal caufa de aver dexado en peor 
efiado la Villa de Ybagué, como fus 
vezinos lo lamentaban defpuesjy aíli 
luego que dcfpachó la noticia de 
aver cumplido con lo que fe le avia 
ordenado,recogida fu gente,en cuyo 
numero fe contaban Francifeo Mar¬ 
tínez de H )fpina, que ya avia fubido 
del valle dcVyár, Garda Valero, 
Chriíloval de Mercado, Diego AíTe- 
fio de Salinas,Don Diego de Carva¬ 
jal , Juan Zapata, Lope de Salcedo, 
A nonio de Berrio, Diego López 
Vela , Juan de la PcFía, Montoya , y 
otros, fue atravefandogran parte de 
las fierras de Guali.ficmpre guerrea¬ 
do con fus moradores, que armados 
del veneno incurable de fus flechas, 
trataban de impedirle el paíTo, hafta 
caer en Mariquita, y defde aquella 

Ciudad metiendofe por lo tnas fra- 
gofo de fus montañas vezinas, hafta 
las cabezeras del rio de la Miel, que ^ 
eílarán a onze leguas de la mifma 
Ciudad de Mariquita ; y entre aquel 
rio, y el Guariño, reconocida la nu- 
merofa cantidad de Indios , que lo 
habitaba, eligió por mejor fitio el 
fombriode vna montaña,dondeHer- ^ ^ 

j j c 1- V u • S¿uefad.en nando de Salinas, como Cabo prin* ^ ¿ .-r 

cipal, y no Diego Aflenlio, que íola- ^ cap.^. 
mente fue poblador , fundó la Ciu¬ 
dad,que llamó Vidoria, fi bien mu- 
dada a vnas zabanas altas,y rafas def- 
puesjó por los vandos de Hofpinas,y 
Sal<^edos,que en ella fe introduxero, 
ó por las pocas conveniencias, que 
ofrecía el Pais defde que faltó la la¬ 
bor de las minas, la que fe avia con- 
fervado algunos años con vezindad 
muy iíuílre, fe defpobló como otras, 
para que de fus pobladores fe acre- 
centaíTe la de Mariquita , donde los 
minerales de plata , y oro han ido 
fiempre en aumento. 

Por eíte mifmo año fe hallaban 
los vezinos de Bariquifimero en mas 
apretados lances, que aquellos en 
que los pufo el negro Miguel, pues 
no teniendo otro recurío para man- 
tenerfe,que el de las minas dcNirúa, 
fue de tan nocivo exemplar fu alca- 
miento,que a fu imitación los Indios 
Niíúas, y Giraharas, tomaron tan a 
fu cargo impedir fu labor, que con- 
vocandofe armados les acometían 
con tan repetidos afíaltos, que no 
avia minero, que fe atrevieíTe a con- 
fervar el fitio por la poca gente, que 
fe podia juntar para la defenfa; con 
que faltos de oro,y de Indios para el 
fervicio, paíTaban temporales bien 
trabajofos, quando en fu mayor def- 
coníuelo tomó tierra en Coro el Li¬ 
cenciado Villafinda , Governador 
nombrado por el Rey para la Pro¬ 
vincia de Venezuela, en cuyo puerro 
fe detuvo muy poco, por fer fu po- 

bla- 
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bladon de menos importancia , que 
las de Tocuyo,y Bariquiíimeto para 
donde fe encaminó luego, y llegado 
a eíia le noticiaron íus vezinos de 
todo lo 'acaecido con el negro Mi¬ 
guel,y del prefente peligro en que fe 
hallaban con el al(^amientogeneral 
de los Indios, cuya hollilidad avia 
inipoíl'ibilitado la labror de las minas 
de S. Pedro,para cuyo reparo,en jun¬ 
ta general de las pérfonas de mas 
porte fe avia reíuelto, que refpeííio 
de diílar las minas mas de catorze 
leguas de la Ciudad,y fer por eíla ra¬ 
zón muy difícil poderla focorrer en 
las invafiones,que intentaílen los In¬ 
dios, y no tener otro medio para po¬ 
der mantenerfe, que el de la faca de 
oro, fe fundaíTe en ellas Vn lugar de 
Eípanoles, a quienes fe dieílen en 
feudo los Indios encomendados,que 
avia en el contorno , de que para el 
efedo hazian dexacion los dueños 
proprietarios. 

El nuevo Governador inclinado 
corno íagaz a dar güilo a los vezi¬ 
nos , en la primera pretenfíon , que 
moftraban, vino en ella, y eligiendo 
por Cabo para que la configuieflen 
a Diego de Montes,hombre famofo 
en aquella governacion , aíTi por la 
pra6lica,que tenia en la guerra de los 
Indios, como por el conocimiento 
de yervas para curación de las heri¬ 
das de flechas venenólas, y de quien 
hemos tratado otra vez en la que hi¬ 
zo al General Felipe de Vtre en la 
entrada dé los Omeguas, le dio qua- 
renta infantes E(pañoles,con que ra¬ 
zonablemente apercebido falió de 
Bariquifímeto la buelta de lasiminas 
de S.Pedro, haziendo diferentes caf- 
tigos de muerte en algunos de los 
Indios, que fe avian moílrado rebel¬ 
des,en que llevaba por dos fínes prin 
cipales,el de tomar íatisficion de las 
que avian cxecutado en muchos Ef- 
pañoles > y el de atemorizar el Pais, 

• ' 

para que en lo futuro fe abíluvicííert 
fus naturales deproíeguir en femejá- 
tcs acciones Pero examinado el Pais; 
y hecho tanteo del fítio mas conmo¬ 
do para poblarle, parecióle íer la ri¬ 
bera de vn rio, que muy cercano a 
las minas corre por el centro de vn 
hermolo palmar, y en él fundó vna 
Villa, que llamó de las Palmas, y 
aviendole nombrado Jnfticia, y Rc- 
gimiento,qne la governaíle, y repar¬ 
tido la tierra entre lus pobladores, 
perluadido a que ya elcarmentados 
los Indios con el caftigo, no intenta- 
rian mas novedades , dió buelta a 
Bariquirimeto,a quien fueron inme- 
diarameate figuiendo otros, que no 
quifíeron cambiar la vezindad de 
aquella Ciudad por la afliflenda de 
la Villa,conque fiendo tan pocos los 
que quedaron en ella, no tenían ani¬ 
mo para íalir de lus calas, y por con- 
figuiente lo cobraron los Indios pará 
intentar acometerlos de nuevoj pero 
teniendo los vezinos anticipada no¬ 
ticia de la borralca, que le levantaba 
contralu Villa de las Palmas, y,no 
atreviéndole a elperarla,la delampa-' 
raron a tiempo, que pudieron lalvac 
las vidas en Bariquifímeto. 

No por efto perdieron los vezinos 
el animo de que le bolvieíTen a la¬ 
brar las minas a pelar deinconve- 
nientes,y dificultades,por encontrar¬ 
las mayores en aver de viuir con po¬ 
breza , que no tenia otro camino de 
poder remediarle ; y aíll por el año 
de cincuenta y cinco eligieron por 
Capitán a Diego de Parada, natural 
del Almendralejo en Ellremadura, 
que con veinte y cinco hombres el- 
cogidos corrió primero el Pais , co¬ 
mo lo avia hecho Diego de Montes, 
haziendo iguales caftigos en ios 
Nirúas, y Giraharas, halla que per- 
fuadido como él, a que no intentaría 
de nuevo tomar las armas contra los 
Eípañoks, pobló fegunda vez la 

Villa 
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, Villa a quien llamó de Nirúa por 

A '-t ^ averia mudado fobre el rio defte 
nombre, donde los pobladores no 
tuvieron mas coníiftcneia.que la que 
permitió el Verano, pues entrado el 
Invierno fueron tan continuados los 
acometimientos, que los Indios hi¬ 
cieron a la miferable Villa, que fe- 
gunda vez obligaron a los nueftros a 
que la deíamparaííen , bolviendo a 
Bariquifimeto , donde de las Ciuda¬ 
des de Coro , y del Tocuyo juntó el 
Governador vna razonable compa- 
ííia de Efpañoles, y con las noticias, 
que le avian dado de la muchedum¬ 
bre de naturales , que habitaban la 
Provincia , cercana a la gran laguna 
de Tacarihua , y otra que demoraba 
la tierra dentro al Leftc de la prime¬ 
ra población, que fe hizo del Tocu¬ 
yo,la deípachóa fu dercubrimiento, 
donde luego que los nueftros la pi¬ 
faron,tuvieron muchas ocafiones en 
que manifeftar fu valentía Eípañola 
en trances bien arrelgados, por fer 
bclicofos los naturales j y parecien- 
dole al Capitán fer la tierra a propo- 
lito para poblar en ella, y hazer pla¬ 
za de armas para emprender la con- 
quifta de los Caracas, con la orden, 
que llevaba de Villafinda,fundó vna 
Ciudad por el año de cincuenta y 
feis, que llamó la Nueva Valencia, 

^ Nftevíi fefenta leguas al Suefte de Coro , y 
Ua meta. ^ Burburata, en cuyo tiem¬ 

po murió Villafinda, dexando.el go- 
\ ierno en el ordinario de los Cabil- 
dos. 

El de Bariquifimeto fentido mas 
cada dia de la falta,que le hazian fus 
minas de S. Pedro, nombró otro Ca¬ 
pitán llamado Diego Romero, para 
que con otros quarenta hombres 
boivicfle al caftigo de los Niriías, y 
executado con la mayor demoftra- 
cion que pudieífe, poblaíTe otra vez 
la Villa,de que pendia el remedio de 
iodos. Hizolo aífi RcmerOjy dexan- 

do alojada en el campo fu gente^ 
bolvió a Bariquifimeto a dar cuenta 
de lo fucedido, para que con la noti¬ 
cia difpufieíTe íii Cabildo lo mas vtil 
para la fundación de la Villa 5 pero 
aviendofe encontrado con Gutierre 
de la Peña , que de la Isla Efpañola 
avia paliado por Governador en lu¬ 
gar de Villafinda, y enteradole de lo 
que avia obrado,tuvo orden fuya pa¬ 
ra bolver a poblar donde le pare- 
ciefie , con cuyo defpacho buelto a 
Nirúa , halló fu gente libre de aver 
experimentado alguna defgracia de 
las que pudieran temerfe.Pero como 
ya entraba el Invierno, y por ella ra¬ 
zón no podia traífegar la Provincia 
para bufear litio mas cqnmodo ^ fe 
huvo de reíolver a poblar en Ja mif- 
ma Ranchería de las minas con el 
nombre de Villa Rica, en cuya ocu¬ 
pación ellaua, quando llegó a Bari¬ 
quifimeto Pablo ColladOjGoverna- 
dor defpachado por el Rey ; quien 
informado de las inconmodidades, 
que fe padecían en la nueva pobla¬ 
ción , mandó al Capitán Romero la 
mudaíTe a otro litio, que fueíTe mas 
fauorable, llamándola Nirúa del 
Collado, por cuyo recuerdo parece 
aver motivado la quarta tranfmigra- 
cion que fe hizo, fundándola íobre 
el miímo rio Nirúa en que la pufo 
Diego de Parada,aunque en diferen-» 
te aíTiento , donde tampoco perma¬ 
neció quatro años cabales, por aveff 
fido tan continuada la guerra de los 
Indios, y el fruto de las minas tan 
corto por falta de ncgros,que no pu¬ 
do mantenerle mas tiempo,ni bueirá 
a reedificar por el Licenciado Ber- 
nardes mudó fortuna j y aunque to¬ 
dos cftos fucelTos acaecieron defde 
el año en que vamos de cincuejata y 
tres, halla el de cincuenta y fiete, ha 
parecido reducirlos a elle capitulo 
para defembarazar los figuientes. 

Con la entradvi dei Obifpo D. Fr. 
Juan 
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jiiañ de los Bafrios dexamos en San¬ 
ta Fe a!go apaciguada ia furia con 
que el Licenciado Alontano le por* 
taba en fu viíita 5 pero como aquella 
fuípenfion era violentada en la in¬ 
quietud de fu natural,rompió breue- 
mente fu colera con los diques del 
refpeto, que la tenian reprefada : y fi' 
de antes era grande el odio,que moí- 
traba a Brifeño , de alli adelante lo 
enfangrentó de fuerte, que por todos 
caminos l'e íolicitaba defereditos. Y 
como la autoridad en el Juez fea la 
caufa principal para que le tengan 
refpeto , y la defgracia del reo lea el 
motivo,que mas provoque a deípre- 
cios; vnas vezes libraba provifiones 
por fi folo en el defpacho ordinariOj 
para dar a entender faltaba en fu co- 
pañero la autoridad, que en él refi- 
dia; y otras vezes contra el miímo 
Brifeño, dándole algunas comiffio- 
nes,ó vifitas de diferentes goviernos 
( fubfiftia entonces la nueva ley, que 
lo permitía, y defpues fe revocó) to¬ 
do con mira de apartarlo de íi, para 
que no le embarazaüe la ruina del 
Reyno 5 pero viendo lo poco, que 
confeguia por efte camino,libró pro*; 
vi ñon en que le mandaba bolvieíTe a 
refidir en fu govierno dePopayán, 
para que imaginándolo reo,ó fubdi- 
to fuyo, no fe hizieíTe dél la eílima'- 
cion debida a fu puedo jpara lo qual^ 
y que lo capitulaíTen , íe eílrechaba 
en amiftad con los émulos,que la re- 
fidencia de Benakazar le avia cria» 
do:a que hazia tan poca contradició 
el Brifeño, que admiraba fu dexa- 
miento, íi bien teniéndolo por ente¬ 
reza Montaño variaba en las refolu- 
ciones,que avia tomado. 

Efta paciencia en Brifeño fe eftra- 
n^ba de fuerte entre los vezinos de 
Santa Fé , que aun los nvas políticos 
la atribuían a temor grande,que avia 
cobrado al compañero , pues no es 
fácil de encartar entre los a¿tos ptu.« 

o de Gra?7adá, ^ i. 

dcneiales el tolerado ahajamiSto dé 
la autoridad del oficio. Dexabafe 
trataren los Acuerdos, y publicas 
Audiécias c5 vozes muy baxas,apo¬ 
dos,}’ nombres injuriofos,y que en la 
realidad, quitada aquella culpable 
fujecion de Brifeño, no cabían en íu 
perfonajy aunque a los principios de 
fu enemiftad acoftumbraban íalir de 
los Efirados riñendo publicamente, 
defpues vinieron a terminar las con¬ 
tiendas en quedar el Montano abfo- 
luto dueño de todo , clifponiendo , y 
execurando a íu arbitrio quautos 
defpachos de jtiílicia ^ y govierno íe 
ofrecían , haziendo por remate , que 
los firmaííe de fucrca, ó grado Brife¬ 
ño ; acción , que parece increíble cu 
quien defpues mereció otras plazas 
de que dió buena cuenta , halla ocu¬ 
par la de Prcfidentc del Reyno cu 
propriedad 5 pero ay prudencias de 
primeya magnitud , que no íe dexan 
pcrcebir de efcriuinios vulgares. La 
Luna parece a eílos el mayor Adro 
del Cielo , porque no miden las can¬ 
tidades por las diítanciasjy en la rea¬ 
lidad es menor, que vna Eftrella, poc 
que la retirada magnitud de ertas,ío- 
lamente íe dexa alcanzar de ojos, 
que penetran esferas. A fatuidad de 
Mateo Vicecomite atribuían fus 

t 

émulos la ocupación de pelear Ra¬ 
nas en vn efianque , y en efle dexa- 
miento ocultó la prudencia con que 
defpues oprimió ia libertad de ios 
Milanefes. Al fin Brifeño de cuerdo, 
ó temerofo, obedecía de tal fuerte a 
Montaño, que advertido encierra 
ocafion del Mariícal Quefada al tie- 
po de entrar en Acuerdo,de que en él 
fe avia de tratar vn negocio de nota¬ 
ble perjuizio a los conquiftadores, 
como lo era dar Montaño vn buen 
repartimiento,que avia vacado,a Pe¬ 
dro Efeudero fu hermano , dixo de¬ 
lante de muchos,que lo tuviefi'en poc 
elBichillerejo de menos cuenta,que 
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¿c Eípsíia hiivicíTc falido, fi tal pro- 
v ifion ñimaíTcj pero como en íeme- 
jantcs lances no falten lironjeros,qiie 
hagan a dos manos/ue luego vno de 
ellos,y dióle parte de todo a Monta- 
fío al falir de fu cafa para el mifmo 
Acuerdo, y levantando la voz dixo: 
Pues ténganme a mi por el mas vil 
Licenciadillo del mundo, fi él no lo 
íirmarecfta tarde. 

Aíh pues cumplió fu promeíTa, y 
Prifeño faltó a la fuya firmando 
aquella mifma tarde la provifion.que 
avia dicho no firmaría , con que Pe¬ 
dro Efeudero quedó con la Enco¬ 
mienda del Cucuy , que rentaba tres 

^mil pefos de eníayado, fin los apro¬ 
vechamientos,y abrió la puerta para 
acomodar a los hermanos reftantes, 
pues luego fe dilpulo la conveniécia 
de Rodrigo de Montano por vn ar¬ 
te bien raro, y fue hazer , que cada 
qual de los Encomenderos de los 
Marequetones, le foltaífe dos cafas 
de las que íe les avian dado en repar¬ 
timiento , con que llegó a tener el 
mayor de todos, y tal, que íi no fe le 
huvicra quitado , le rentará en cada 
vn año de cinco a feis mil pefos de 
enfayado: y a Chriftoval Montano 
acomodó en otro de menor cantidad 
en la mifma Provincia de Mariquita, 
óViétoriaj y aunque Brifeno hazia 
cada dia firmes propofitos de no cÓ- 
fentir en femejantes mercedes , eran 
tantos los temores én que lo ponían 
íiigunos, fobre el que él fe tenia de 
antes,que también firmó eílas, y lle¬ 
gó a veríe tan ahajado de Montano, 
que no pudiendo ya paíTar por los 
vltr2ges,que experimentaba, hizo vn 
auto por el quai fe defifiia del exer- 
cicio de fu plaza,hafta que fu Magef- 
tad mandaíle otra ccía, dexandolo 
firmado en el libro de Acuerdo j y 
aunque era cierto, que no lo pedia 
hazer, por fer aquella refolució per- 
Kacciciiíc 4 riincipc , al Montano 

le fue tan agradable,y al Brifeño def- 
pues tan fenfible, que para que lo 
bolvieífe a admitir al oficio necefi'itó 
de hazerle mas rendimientos, que de 
antes, aunque parece no podían paf- 
far a mayoresrfi bien para todas eftas 
indecencias fe difculpaba con dezir, 
tenia hechas exclamaciones para 
quando fueífe Juez a remediarlo, 
que no ocafionaba poca rifa en los 
que confidcraban , que fiendo Preíi- 
dente de Sala, y Vifitador, como el 
compañero,no fe tenia por Juez para 
cofa alguna. 

De la perfccucion de Brireño,y de 
los vifitados, palló Montaño a la de 
los Indios , porque no fe refervaíTcn 
chicos,ni grandes y difpufoles fu ca¬ 
lamidad a los miíerables en efta ma¬ 
nera. Hallábanle oprimidos con la 
tiranía de que vfaban los Encomen¬ 
deros para cobrarles tributo,al tiem¬ 
po , que llegó Montaño delléofo de 
arruinar a ellos, como lo manifeftó 
con palabras, y con ella mira les da¬ 
ba a entender, que el fin de lu tranfí- 
to a Indias no avia lidootroj que el 
de facarlos de la oprefion en que los 
tenían los conquiftadores; y como el 
agafajo fingido, que les moílraba , y 
ellos tenian'por verdadero, jamás lo 
avian vifto en Juez alguno, y avien- 
dofe degovernar por las apariencias, 
no hallaban autoridad en Brifeño 
para bufcarle,porque todo el cortejo 
de los vezinos acudía mas donde los 
compulfaba el temor, que donde los 
perfuadia la obligación, dieron en 
recurrir a Montaño con fus quexas, 
que las admitía con güilo, mientras 
valiéndole dellas legró lances en 
que fatisfizo parte de In crueldad , y 
codicia ; pero como íe continualTen 
las quexas, y los Indios de luyo fcan 
molcllosjtíltó'ct mo lo ion los agra¬ 
vios,que cada dia reciben délos que 
intentan facarde fus trabajos prove¬ 
cho, dióle brevemente cnrcílioella 

n.o- 
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molcHia a Montano , y para librarfc 
dclla tomo por expediente , 6 lo to¬ 
maron fus hermanos (que fe avian 
levantado a mayores ) que los cria¬ 
dos , que cíluvieficn de guarda, mal- 
ttataílcn de fuerte a los Indios, que 
le fneflen con quexas,que bolvicílen 
efearmentados para no repetirlas. 
Hazianlopues aíli,}' en llegando laf- 
timados a bufear el remedio de fu 
injuria, dábanles fobre ella muchas 
cozes, y algunas vezes las trocaban 
en pales, y otras tantas, y mas iban a 
los mercados, y les quitaban los ge¬ 
neres,que vendían,con el prcteílo de 
que eran para la cafa del Vifitador, 
pagando a los miferables en la mif- 
ma moneda de palos, fi cobraban en 
otra ; eítafa,ó crueldad tan foez.que 
fi no la ignoraba,y omitía el caftigo, 
pafíaba de infamia. 

Todas cftas acciones las miraba 
Doña Catalina de Somonte con los 
ojos de fu prudente coníideracion, y 
amante verdadera del marido le inf- 
taba en que fe abftuvieífe de femeja* 
tes procedimientos,que tarde,6 tem¬ 
prano avian de llegar a noticia del 
Emperador,y fu Confejo,donde avia 
de poder mas la relación de todo vn 
Rey no,que la fuya.Períuadiale a que 
fe compadecieíie de Armendariz, 
pues quando a ello no lo moviefíen 
los privilegios de fu nobleza, bailaba 
aver fido fu anteceíTorjpara que am¬ 
parándolo contra fus émulos, no tu- 
vieífen otros abilantez para obrar lo 
mifmo con el: que ninguno deshaze 
el efpejo, en que debe mirarfe , fi no 
reme fe le defeubran fealdades a los 
rayos de íu limpieza : que pues era 
tanto el amor con que eran venera¬ 
dos los Oydores,que vifitaba, obraf- 
le h\ también como todos, pues ni 
por culpas, que les atribuycííe, avia 
de califícarfe dequeno las tenia, ni 
de la ruina de aquellos Caualleros 
avia de facar mas interefes, que 

5^3' 

odios: y finalmente, que no abufaíTe 
de la bondad de Brifeño , pues cu la 
cfcuela,que feguian ambos, mas cré¬ 
dito ganaban los fufrimientos, que 
los arrojos,y mas con quien los avia 
puefto en aquellas plazas no pará 
exercitar las armas, fino la Jurifpru- 
dencia , efpecialmenie con los mife¬ 
rables Indios, para quien el menor 
defpego es crueldad, y la mas leve 
ofenfa tiranía; para lo qual reparafie 
quan laftimado tenían el corazón de 
lu Rey con las vejaciones, que rcci- 
bian,cuyo remedio avia puefto en fus 
manos. Pero todos eftos coníejos, 
que debiera atribuir a infpiraciones 
del Cielo, los convertía en foípcchas 
de que le tenían ganada la voluntad ' 
a la muger, para que le embarazaííe 
los créditos, que fundaba en fer Juez 
de campanada, quiero dezir de aque¬ 
llos, que viuen perfuadidos a que fin 
lo ruidofo de ios caftigos (^caygan, 6 
no,fobre culpas) no pueden difponer 
fus afeenfos: torpeza incurable, pre¬ 
tender con acciones de brutos aque¬ 
llos puertos,que deftinó la razón pa¬ 
ra los muy racionales. 

CAPITVLO IIL 

Projtgue ¿Montano en fu vifi^ 
ta 5 ajujücia a Pedro de Sal¬ 
cedo , j a otros. Alvaro de 
Hoyon fe rebela^y faquea aR 
gunas Ciudades , muere def 
baratado en Popaydn , re^ 
fierenfe las prevenciones de 
Santa pe contra el tirano. DEfordenes tan públicos» 

como los que ván refe¬ 
ridos, mal podían ocul- 
tarfe al Obifpo D. Fr. 

Juan de los Barrios, en parte donde 
para confítelo de los agraviados no 

T 11 avia 
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avia otro Tribunal en que reprefen 
tar ius quexas ; y aunque en lances 
tan pcligroíos procuraba dcfde que 
llego al Reyno , dcíviar de fi qual- 
quiera dependencia , que pudieífe 
provocar a Montano , en la del naal 
tratamiento , que de fu cafa recibían 
los Indios, no era materia fácil elcu- 
far el empeño fin detrimento del 
crédito, que avia de fundar en el cü- 
plimiento de fu obligación Pafioral. 

^ ^ , Por efta caufa (entrado ya el año de 
de ... . . \ 

mil quinientos y cincuenta y quatro) 
tal vez en las platicas privadas, y al¬ 
gunas en el pulpito, afeó con diícre- 
cion crueldad íemejante.y aun la re- 
prefentó a Montaño, juzgando facar 
de íus paternales avifos el fruto de la 
enmienda. Pero el dandofe por def- 
cntendido de quanto el Obifpo le 
dezia para fu bien, y abrazado como 
verdades, las mentiras con que mu¬ 
chos malfincs lo inclinaban al mal, 
fue continuando en el mifmo modo 
de portarfe con que avia empezado, 
y para que el Obii po no fe queda (Te 
fin el premio de fu buena intención, 
comentó a dar tras él con aquellas 
finrazones.y falta de refpeto, que te¬ 
nia de propria cofecha,de que fe ori¬ 
ginaron grandes encuentros, afíi con 
el Obilpo, como con íus Prebenda • 
dos, que fentian las finrazones obra¬ 
das contra íu Prelado , contra quie¬ 
nes difpufo fe libraífe proviíion déla 
Ps^eal Audiencia, para que no fe les 
acudiefle con fus rentas, por la falta 
de nííillcncia a la Cathedral de Santa 
Marra, que no tuvoefedo, por aver 
oc» rrido ellos con la quexa a la 
Pnnceía Governadora , que mandó 
lo Cí)ntrario por Cédula de diez y 
ocho de Diziembre de mil quinien¬ 
tos y cincuenta y íeis años j que fi 
bien ellas diferencias caulaban efea- 
dalo.firvieron de divertir los golpes, 
que remian algunos de los amenaza- 
cios. Pero lo mas ponderable era,que 

teniendo al Obifpo, y a Brifeño por 
cncmigos,a tantos nobles,y plebeyos 
quexolos, y caíi a todos mal conten¬ 
tos,no baftaífe la findicacion, que de 
vnos,y otros debia temer,ni para que 
enfrenaíTe la ira , ni para defiñir de 
mancharfe con el tizne de los cohe¬ 
chos,en que eftava enviciado. 

Manifeftó lo primero con la arre¬ 
batada fentencia de muerte, que dió 
contra Pedro de Salcedo,ó Sauzedo, 
como lo apellida Caílellanos,hazie- 
dole cortar la cabeza , fin el reparo 
de fer vn Cauallero de tantos fervi- 
cios, como fe han viíto en el difeur- 
ío de las conquiftas, y fin que yo aya 
podido averiguar la caufa, fino fola- 
mcnie inferir la injufticia,por lo que 
cfte mifmo Autor al canto veinte y 
vno de la quarta parte de fu hiftoria 
Indiana , dize hablando de la muerte 
de Montaño con eílas palabras: 

Co9í'pina, capital fue cafiigado^ 

y es el primer o ^o^ue de los juezes 

de ejlaí^ partes de Indias he fabldo 

Jer en publica plaza degollado 

dentro de tfpaña donde los parientes 

de Pedro de ¿auzedo^que^el avia, 

en Santa F^e cortado la cabeza^ 

por caufa menos graue,^ que de muerte^ 

fueron no poca parte de la fuya. 

Sobre cuyo texto diremos defpues 
la dificultad,que padece;y en quanto 
a cohechos, era lo mas reparable, 
que además de fer efte genero de 
culpas de los que fe explican con el 
Sambenito de falta de limpieza, pra- 
ólicabalo Montaño por el mas eftra- 
ño camino, que pudo inventar la 
malicia, pues fiendo el eftilo corrien¬ 
te del que admite regalos, empeñar- 

' fe en que el cohechador configa el 
fin,que pretende,por cumplir el con¬ 
trato, aunque torpe, que implícita, ó 
explícitamente fe celebró entre am¬ 
bos ; cfte miniftro, ó por aft ¿lar fin- 
gularidadcs hafta en los delitc s,ó por 
ei fin de ocultarlos con los medios, 

que 

Cajlell 

p. cant.zi^^ 
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que debiera elegir para Tacarlos a, 
plaza, aunque algunas vezes cum» 
plia lo que pactaba,lo mas ordinario 
era difponer, que íalieíTen con las 
manos en la cabeza los mi/ínos, que 
le ponian el cohecho en las manosjy 
aunque los encuentros con el Obiípo 
inquietaban la República j el clamor 
de los Indios , y la injuíta muerte de 
Salcedo laftimaban a muchos; los 
públicos cohechos llegaban a ios 
oídos de Brifeño, y le daban en rof- 
tro, y todos le inftaban por el reme¬ 
dio, nada bailaba para animarlo, an¬ 
tes le afirmaba de nuevo en que no 
queria, que el Reyno fe alborotaíTe, 
porque íu compañero no defieaba 
otra cofaiy aunque fe le replicaba cp 
fuertes razones, quan poca parte fe¬ 
ria Montano para ello, no avia for¬ 
ma de Tacarlo de fu didamen; y a la 
verdad lo que parecía entonces era, 
que el Montano vkndofe gravado 
con tantos excefíbs, y que la noticia 
dellos corría por todas las Indias, y 
avia paQado a ella Corte , deííeaba, 
que fu compañero , él, y el Obifpo, 
llegaíTcn a tales términos, que dellos 
refultaíTc ?dgun grande alboroto, en 
cuya tempeftad fe confundieíTen ios 
delitos del vno, con la imprudencia 
délos contrarios. 

A cfte cílado avian llegado los 
progrefíbs de la vifita,quando ama¬ 
gando alguna luz de confuelo fe fu - 
po aver dcfembarcado en Cartagena 
el Dodorjuan Maldonado , natural 
de Sevilla , proveído a la plaza de 
Fifcal de Santa Fejpero apagofe con 
la fegunda noticia de aver llevado 
comiífion para refideciar quarta vez 
al Adelantado D. Pedro de Heredia, 
que poco antes avia buelto libre a fu 
govierno de la que Armendariz le 
avia tomado, con cuya ocafion eíte 
Fifcal fe detuvo mas de dos años 
en aquella Ciudad, y en Santa Felá 
tuvieron Montaño, y Brifeño, para 

que fuílanciando la vifita de los Oy- 
dores, el vno có grandiífima paífion', 
y el otro con blandura, y equidad, la 
cerra(fen;pero como al que juzga c5 
amor,el Cuervo le parezca blanco,y 
al que mira con odio, el Cifne le pa¬ 
rezca negro, y eftos dos eftremos de 
odio, y amor, fean los polos en que 
eílriva la buena , ó mala fortuna de 
los reos, fueron muy diferentes las 
fcntencias, que fe dieron en ella, por 
que el Montaño condenó a los Oy- 
dores en privación de oficios, y otras 
penas pecuniarias , y el Biiíeño tan 
templadamente,como debió hazcrlo 
en juílicia: mas como ambas fenren- 
cias avian de venir a efta Corte, hi- 
zieraíe poco aprecio de la de Mon- 
taño,fi no tuviera en fu poder los tí¬ 
tulos de las nuevas plazas a que ef- 
tavan proveídos, que noquifo entre¬ 
garles, teniéndolos, por malos ]ue- 
zes;con que trataron de paliar a eílos 
Reynos en íeguimiento de fu apela¬ 
ción,baxando para el efeélo a la cof- 
ta, de que fe figuió la muerte defgra- 
ciada deftos dos Cavalleros, como 
veremos defpues. 

Con eíle inhumano eílilo de pro¬ 
ceder contra Gongora , y Galar<^a, 
cayó tal deíconfuelo en toda la tier- 
ra,que de amedrentada,ó confufa,no 
ofaban los hombres hablar vnos c5 
otros : tanto era el terror, que aquel 
hombre ponía con fus defafueros, en 
cuyo tiempo fe le difpufo la caída en 
vno de los mas feos delitos, que en 
mi fentir pudo caber en vn miniílro 
de fu graduación , pues aunque lean 
grandes,afrentar,y quitar las vidas de 
muchos, fin culpas,qne lo jufiifiquc, 
palianfe eftos exceftos con la filia 
prefuncion de que fe obra en juñicia. 
Fue pues el cafo,que tenia prefo, co¬ 
mo diximos, y puefto en vn calabo¬ 
zo , a aquel Alonfo Tcllez,dc quien 
hemos tratado, a quien por aver íido 
Eferiyano de Governacion,y defpues 

Tttz de 
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déla Audiencia, y el mas intimo 
amigo de ArmendariZjaíTimirmo re*- 
íidenciaba: y como en la realidad al¬ 
gunos cargos de los que le hazian, 
eran de graves culpas, hallabaíe te- 
meroío del mal éxito,que avia de te¬ 
ner dellosj pero íicndo de vino inge- 
nio,maquin6 vna traza para librarfc, 
y tal, que quando en vez de lograrla 
fe perdieíTe con ella, también fe lle- 
vaíTe de encuentro a Montano fu 
mayor enemigo. Tenia pues efteen 
fu cafa vna prima de fu muger, que 
avia llevado deftos Reynos, para ca¬ 
farla en aquellos,como fuelen hazer- 
lo otros Juezes, que con femejantes 
cargas admiten los cargosj y toman¬ 
do defte principio el fundamento pa¬ 
ra la tragedia de ambos , ’embióle a 
dezir el Tellez a Montano el defleo 
grande, que tenia de caíar con aque¬ 
lla fu prima, como el dcípoforio pu- 
dicíTe eftar en fecreto, hada que lo 
abfolvieíTe, 6 condenafle en la pena, 
que fueíTe jufticia. Montano enton¬ 
ces mas atento al cebo del interés, 
que al anzuelo , que en él fe oculta- 
ba,confuli6 a fus hermanos luego la 
forma de abrazar aquel partido, que 
tan bien les eíl:ava,pues para el fecre¬ 
to , nocorria en aquel tiempo en los 
defpoforios la difpoficion, conque 
deípues mando celebrarlos el Con¬ 
cilio de Trentojv para la convenien¬ 
cia era el Tellez de mediana cali¬ 
dad , muy rico, y fobre todo Enco¬ 
mendero de Boza, vno de los mejo¬ 
res repartimientos del Rey no. 

Con ellas fauorables confidera- 
ciones,y en fé del fecreto, que le pe¬ 
dían , admitió Montano tan ciega¬ 
mente la oferta, que no miró la mal¬ 
dad,que fe le ponia a los ojos j pero 
el Tellez, que los tenia mas deípier- 
tos, hazia de cada cofa, que le paíTa- 
ba en femejante contrato, vna excla¬ 
mación ante otro Eícrivano confi¬ 
dente fuyojcxpreñkndo, que quanto 

obraba era para librarfe de las injuf- 
ticias de aquel hombre tirano; y fi¬ 
nalmente , defpues de otras muchas 
cautelas de cada qual de las partes,el 
cafamiento quedó ajuftado, y para 
efeduarlo llamó Montano al Alcay- 
de , de quien for^ofamente avia de 
confiarfe,y le mandó, que a la media 
noche facaííe a Tellez de las prifio- 
nes en que lo tenia puefto, que no 
eran pocas,y lo llevaífe a fu cafa. Hi- 
zolo aflij y entrado el reo en la cafa, 
donde la efpofa le eílaua efperando 
con el acompañamiento de toda la 
familia,el miímo Montano les tomó 
las manos en feñal de amiftad, y re¬ 
conciliación , que ambas partes pac¬ 
taron , y acabado el infeliz defpofo- 
rio, por no faltar a las demás condi¬ 
ciones delajuíte, bolvieron a Tellez 
a la cárcel, y lo cargaron de las mif- 
mas prifioneSjque antes tenia.Dealli 
adelante, la noche que fingidamente 
trataba de ver a fu eípofa ( aviendo 
hecho primero para cada vifita fu 
exclamación) lo daba a entenderá 
Montaño, y efte mandaba al Alcay- 
de le franqueaíTe la cárcel para el 
efedo, y entonces iba, y eftavafe en 
platicas con él,y poco tiempo con la 
muger (llamémosla afíi) y bolviafe a 
fus prifiones antes que rompieíTe el 
diaj de que refultó, que poco a poco 
fe le fueíTen aliviando, hafta quedar 
libre dellas, y fuelto en fiado. Con 
citas cautelas fe hallaba ya Montaño 
metido en vn lazo, de que no era fá¬ 
cil efeapar fin mucho peligro j y el 
Tellez puefto en libertad,y apodera¬ 
do de la voluntad de fu mayor ene¬ 
migo , no cíperaba otra cofa con fus 
exclamaciones, y trazas , fino hallar 
ocafion para huir fecretamente,v dar 
en efta Corte con la noticia de la 
maldad, que con él fe avia vfado, y 
de las otras muchas, que por inflan¬ 
tes' aquel Juez cometia. 

Eftc era el eftado en que fe hallaba, 
quando 
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quando la fortuna pata dar tiempo a 
fii prctenfion difpuío, que entrafi'e en 
Santa Fe la noticia dei alzamiento de 
Alvaro de Hoyóii,natural de Sevilla, 
que fucedib en eña forma. Era elle 
hombre vno de los primeros pobla¬ 
dores de la Villa de S.Scbañian de la 
Plata, a cuyo efcdto avia ido con el 
Capitán Sebaílian Quintero ; tenia 
por hermano a Gonzalo de Hoyón, 
períona cuerda, y a quien en ferio fe 
parecía muy pocojconque perfuadi- 
do de fu mal natural, oiníligadode 
la mala conftelacion , que corría en 
las Provincias de arriba,de donde fa¬ 
lla fuego bañante para encender las 
imprudentes inclinaciones de Hoyoj 
fe refolvió por fines del año antece¬ 
dente de cincuenta y tres, a tiranizar 
la mifma Villa de la Plata con feten- 
ta hombres perdidos, que dodtina- 
dos en la eícuela de muchas malda¬ 
des,prometieron feguirle. Mato pues 
los Alcaldes, y a todos aquellos,que 
prefirieron fu lealtad a las vidas , en¬ 
tre quienes pereció vn fobrino del 
Marifcal ‘Quefada* Con eñe infame 
principio, y alentado con pocas fuer- 
cas , y muchos delitos, pafló luego á 
la Villa de Timaná, diñante fíete le¬ 
guas de S.Sebaftian de la Plata, don¬ 
de entrandoíe fin refiftencia, que lo 
cmbarazafíe,tuvo ocafion de forpre- 

, derla, y de executar muchas muertes 
en los que afílmifmo fe moñraron 
leales. 

En eñe lugar fe le agregaron coil 
Gonzalo de Zuñiga otros treinta 
hombres de los muchos , q del Perú 
fe defgaritaban a cada paño a conta¬ 
giar otros Rey nos. Con ellos pues,y 
con los que ya fe tenia,rebolvió con¬ 
tra la Villa de Neyba, donde Juan 
Alonío, fia hazerle opoficion por la 
poca gente con que fe hallaba, huvo 
de ceder a fu mala fortuna, aunque 
con taiíto peligro,como íí lo recibie¬ 
ra de guerra, pues la gente de Hoyort 

cebada en crueldades,obró lo mifmó 
que en Timaná,y en lá Plata, Tiendo 
el mayor delito dé lo^ que alli mu¬ 
rieron averia recibido con las varas 
del Rey en las manos. Confiderando 

.pues aqui Alvaro de Hoyón, que pa¬ 
ra empeñarfe mas en introducir la 
guerra contra las Ciudades vezinas á 
Santa Fe, eran cortas fus fuerzas, y 
vana la efperanza de hallar mas par¬ 
ciales, refolvió aceleradamente ic 
contra la governacion de Popayán, 
por ver íi podia confeguit la entrada 
en aquella Ciudad antes que la noti¬ 
cia de fu alzamiento llegafle. 

Governabala entonces el Capitán 
Diegq Delgado, a quien el Oydoc 
Brifeno avia dexado en fu lugar. Era 
eñe Cauallero natural de Alcardctc 
en la Mancha ^ y muy pradicc en la 
guerra de Indias, donde avia milita¬ 
do tiempo de doze añosjy como an¬ 
ticipadamente le llegafíc avifo de Id 
fucedido en las Villas de la Plata , y 
Timaná , previnofe como Toldado 
antes ^ que el enemigo le atajafíe las 
difpoficiones. Tiendo vna dcilas noti¬ 
ciar a las Ciudades de fu governa- 
cioñ, para que le dieñen focorro en 
cafo, q el eneniigo tomafie la buelta 
de Popayániíi bien fojamente de Ca¬ 
li le ácúdió él Capitán Vicente Ta- 
.mayó,marido que fue de Maria Rcn- 
gifo,nieta del Inga Guaynacapae, c5 
muy pocos,que tuvieron animo para 
feguirle baña aquella Ciudad. Ya el 
Capitán Delgado con aver barreado 
el lugar,y proveldolo de armas,tenia 
esforzada fu gente para qualquier 
encuentro de guerra en que la aven- 
turafíe, como en efedo fe le ofreció 
brevemente. Alvaro de Hoyón do¬ 
blando jornadas con fin de llegar 
antes, que fupieíTen fu idá, fe püío a 
tres leguas de la Ciudad,para dar fo- 
bre ella al romper del dia íiguiente 
con cien hombres, que le feguiaii re- 
fueitos a morir, o vencer a fu lado^ 

pe- 
i 
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pero reconocido ya por las centine¬ 
las , que batían los caminos, y noti¬ 
ciólo Delgado del numero de la ge- 
te,que llevaba, refolvió falirle al en¬ 
cuentro , para que travando con él 
alguna ercaramuza, pudieíTe recono¬ 
cer hafta donde llegaba el valor del 
campo contrario. 

Con eñe defignio,cerca de la mc- 

No^on noche,ialio con otros cien hom- 
^ bres; pero a breve diftancia encon¬ 

trándole los batidores de los dos ca- 
pos tocaron al arma, y comen^ófea 
pelear por ambas partes con el reze- 
Jo de que la parda noche a ninguno 
íeria fuiorablejpero aviendo amane¬ 
cido fe fue travando tan fiera efeara- 
muzi entre leales, y traydores , que 
jugándole en ella lances de todo 
arrtfio, y defireza , duro indiferente 
halla ias diez del d¡a,cn que fe decla¬ 
ro la victoria por el Capitán Delga¬ 
do , y rota de rodo punto la gente de 
Hoyon, que herido a manos de Ro¬ 
drigo Tellez de las Peñas, natural de 
Vbeda , fue luego prefo con todos 
los demás parciales íuyos > que que¬ 
daron vinos; de los quales algunos 
figuieron a fu Capitán en la forma 
de morir, dando la cabeza a los filos 
de vn cuchillo en pena de fu locura; 
a otros acabó el cordel, y los menos 
culpados lañaron el empeño de fus 
malos juizios en deftierros,y galeras. 
De los nueílros mataron a vn Regi¬ 
dor de Popayán.cuyo nombre no he 
podido dcícubrir. Con menos gar- 
vo, aunque por femejante empeño, 
murió en Avila otro Regidor a ma¬ 
nes de Comuneros, y halla el dia de 
oy dexó méritos, que premiar en fus 
defeendientes. Salieron heridos mu¬ 
chos de los leales, y entre ellos de 
vna bala fobre la ceja Vicente Ta- 
mayo, que fe feñaló mas que todos 

- en la efearamuza , como defpues en 
las priliones de Mateo del Zaz, y 
Pedro de Mendoza, que conduxo a 

Cali,donde los ajufiieiaron por tray¬ 
dores. 

AíTi terminó el intempeñivo arro¬ 
jo de Alvaro de Hoyón, que tan pa¬ 
recido fue al del negro Miguel; pero 
con la diferencia de aver muerto ef- 
te peleando por no dexarfe efearne- 
zer de fus enemigos,que es linage de 
muerte mas fiera. La nueva defta vi- 
floria fe defpachó luego a Santa Fe, 
donde mientras llega, y la primera 
corre,todo era difeurrir el remedio,y 
tratar de aliñar gente para el reparo, 
porque a la verdad fe hizo mas cafo 
defte defatino de Hoyón , que el que 
debiera hazerfe , a no tener la expe¬ 
riencia de los incendios, que meno¬ 
res centellas avian levatado en otras 
partes: y como el Licenciado Mon- 
taño hazia el primer papel para las 
difpoficiones, bañaba efto íolo para 
hazer la materia ruidofa: fue pues la 
primera formar ¡unta de guerra , en 
que entraban Briíeño, el Obiípo, y 
algunos Cabos de los primeros con- 
quiftadores del Reyno; pero no el 
Marilcal Quefada , ni Pedro de Vr- 
fua , fiendo el vno Capitán General 
del Nuevo Reyno,y el otro el Cabo 
de mas crédito, que en él avia. De 
¡unta mas decorofa fue excluido 
Fernando Cortés fobre Argei, mas 
no por eflb dexó de alearle en jufti- 
ciacon el renombre del mayor Ca« 
pitan de la nación Eípañola ; y aun¬ 
que por parte del Obifpo, y demás 
perfonas de la junta le le reprefenta- 
ba a Monta ño, I9 que fe eñrañaria 
en el Conícjo femejante exclufiva, 
nada bañaba para que no prefirieíTc 
la enemiftad, que con ellos tenia, y 
además rezelabafe de que entrando 
el Marifcal en la junta fe avia de em¬ 
barazar quanto pretendía ambicio- 
fo;pero no obftante fu contradicion, 
el vulgo, q en femejantes elecciones 
fuelc fer el mejor voto en jufticía, 

‘ dio motivo para que el Gydor Bri. 
feño 



Del Nuem Remo de Granada, j i 9, 

kño eligiefTe al Mariícal para que 
fuefifeconrra el tirano por el valle de 
Neyba con la gente de armas dcl 
Rey no : voto admirable , fi hu viera 
falido de aljaba mas firme. 

En lo mifmo huvieran venido to¬ 
dos , fi el Montano no los tuviera 
amedrentados de inerte , que no íe 
atrevian a darle diíguílo 5 y aíTi con- 
fultado el negocio otra vez, y buelto 
Briíeno a la diículpa de que no que¬ 
ría, que por fu caufa íe perdiefle el 
Reyno, confintió, como todos , en 
que el Licenciado Montano fuefí'e 
luego fin gente de guerra a la gover- 
nacion de Popayán,entrandoenella 
por Ybagué, defde donde el Capitán 
Melchor de Valdes,que ya era ]ufii- 
cia Mayor de la Villa , avia abierto 
camino hafta Cartago.para que puef 
to en aquella Ciudad,6 en la do Cali, 
juntafle toda la mas gente de armas, 
que pudieíTe, para defender la Pro¬ 
vincia,y que al miímo tiempo íalief- 
íe de Santa Fé el Capitán Baitafar 
Maldonado con las fuerzas del Rey- 
no,a encontrarfe con Alvaro de Ho¬ 
yen , tomando para ello la buelta de 
Timaná.que avia de llenar (^lefada. 
Concluidos eftos acuerdos,dio prin¬ 
cipio Montaño a la empreíTa, reco- • 
giendo (aunque le eftaua prohibido^ 
la mas gente que pudo, no para buf- 
car al tirano,fino para combo) ar fus 
temores 5 y porque no fe ocultafi'cn 
las armas, que llevaba para la guer¬ 
ra , compró quantos dama feos, tafe¬ 
tanes, y raíos avia en la Ciudad, con 
la noticia de que no íe hallaban en 
la governacion,y aíTi prevenido falió 
para Ybagué cinco diasantes, que 
Maldonado para la Villa de Neyba. 

A cfte Capitán , que lo era de los 
mas valerpfos, y bien afortunados, 
feguia guftofa la gente mas granada 
del Reyno en viftofas compañías de 
infantes, y cauallos; pero con tal fu- 
cefíb, que al primer dia de marcha 

entró en Santa Fe el avlfo de !á 
muerte de Hoyón , y deílrozo de fu 
gente,con que huvo de bolvcríecon 
fu Exercito tan entero a Santa Fe, 
como dos dias antes lo avia facadoí 
pero Montaño, que aun no tenia la 
noticia , avia llegado a la Ciudad de 
Tocayma, donde fin facultad, que 
para ello tuvieífe,porque fu comiíFio 
fe entendía folamente para Popayán, 
ajuítició privadamente a vn vezino 
de aquella Ciudad , con pretexto de 
queeraefpia, que Alvaro de Hoyón 
tenia en el Reyno ( que aíii lo era, 
como lo avia fido BrifeñoL) y aun¬ 
que el Mariícal Quelada refiere eíla 
muerte íin expreífar el nombre del 
ajufticiado, puedefe prefnmir averio 
fido Pedro deSauzedo, de quien ha¬ 
bla Caílellanos, como vimos arriba: 
y mueveme a penfarlo aír],aver fido 
efte Cavallero vezino de Tocayma, 
y fer cofa fácil en Caílellanos j que 
eí'crivió en Tunja, poner por teatro 
de fu tragedia a Santa Fé,aviendo íi- 
do vna Ciudad tan vezina como la 
de Tocayma. Períuademe también 
el reparo, de que vn cafo tan eípe- 
cial,y ruidofojíiendo diílinto del que 
vamos tratando^no lo refiera Quefa- 
da en otra parte,quando de menores 
acaecimientos haze repetidas me¬ 
morias. Además,que fiempre he te¬ 
nido por aíléntado en el Reyno,quc 
el primer hombre a quien fe je cortó 
la cabeza en Santa Fé, fue a Franeif- 
co de Bolibar algunos años defpuesj 
pero aya fido,ó no,vno mifmo el fu- 
jeto, ella cabeza mas derribó el rigor 
de Montaño:y fi de Nerón dezia Sé¬ 
neca , que por muchos, que matalTe, 
no le feria poífible matar a quien le 
avia de fuceder en el imperio,podría 
los teíligos de crueldad femejante 
repetirle a Montaño , que por mas 
cabezas, que cortafié, nunca llegaría 
a quitar la de aquel, que por caíligo 
le avia de cortar ia fuya. 

Exe- 
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Execiitada efta injüfticia,pafió a lá 

Villa de Ybagué, donde a vn mifnao 
tiempo tuvo avifo de lo íucedido cu 
Popayán , y vna Real provifion def- 
pachada por Briíeño, para que bol- 
\iefle al exercicio de fu plaza , pues 
3a guerra era acabada, y muchos los 
uegocios,que pendían de la Audien* 
cía , a Gue él folono podía dar expe¬ 
diente. Hizo tan poco cafo della.que 
lín dudar en lo que debía hazer paíTó 
haha Cali,doñde con fieftas publicas 
avian celebrado los vezinos la viso¬ 
ria confeguida del tirano.No lo eran 
paradle , fino las repetían de fuerte, 
que fus damaícos , y tafetanes las 
aprobaíTen : pudo pues tanto,que las 
fieílas fueron dobles , porque no do- 
blaííen por ellos. Cófeguido ette fin, 
pafíó a las demás Ciudades de la go- 
vernacion, obrando en cada qual al¬ 
guna de las gentilezas , que ellilaba. 
Pue vna dellas matar con recios tor¬ 
mentos al Capitán Crúzate , por al¬ 
gunos delitos, que (in prueba le im' 
putaban , y fobre pretender, que aífi 
cíle Cauallero, como otras perfonas 
de rueños cuenta , encarrafl'en a los 
vezinos de Cali, Anferma,y Cartago 
en el alzamiento de Alvaro de Ho- 
yón , para enfangrentar bien lasma- 
nos;accion,que juftificó con dar a vn 
ciiado fuyo el repartimiento de In¬ 
dios,que tenia el Crúzate. A elle to¬ 
no fueron otros muchos deíatinos, 
que no fe refieren:haíla que teniendo 
ya deílruida la Provincia en pocos 
meíés, fue tomando la buelta para el 
Reyno,y aqui fue la confufion de to¬ 
do él con el avilo , pues a la manera, 
que fe inquieta los hombres al tiem¬ 
po de loltar alguna fiera en la plaza, 
que vnos diíponé la capa para librar 
la vida loltandofela,y otros previene 
los pies para no loltarla corriendo; 
aíTi cada qual de las perfonas de mas 
íupolicion procuraba guarida en que 
haliaile legura. 

Era vna dellas Alonfo Tellez,que 
fiado en los accidentes del tiempo, y 
no efperando ver otra vez a Monta¬ 
no, avia dilatado fu fuga; pero vien¬ 
do ya tan cercano el riefgo, echófe 
rio abaxo a Cartagena para efperar 
ocafion de venir a Caílilla en la Flo¬ 
ta , que acababa de furgir en fu puer¬ 
to. En vna de fus Naos avia falido de 
Sanlucar Garcia del Bufto, natural 
de Ocaña, a quien el Emperador por 
muerte del Adelantado Benalcazar 
avia dado el Govierno de Popayán. 
Llevaba elle Cavallero configo a fu 
muger, cinco hijas, vn hermano, y 
numeróla familia de criados; pero 
como en tan arrefgadas navegacio¬ 
nes goviernan de continuo las cafua- 
lidades de todos quatro elementos, 
prendió fuego vna noche en el Na¬ 
vio por defcuydo, q tuvo el Contra- 
Piloto , y abrafandolo todo pereció 
la mas gente,que en él iba,y con ella 
Garcia del Bufto con toda fu fami- 
lia,menos Pedro Fernandez del Buf« 
to íu hermano, que aventurado a vn 
batel tuvo la dicha de que lo reco- 
gielíe otra Nao, que lo lleuó a Car¬ 
tagena: de alli pafló a Santa Fe,don¬ 
de caufó general compaífion la noti- 

■ cia de íemejante infortunio, y lafti- 
mado mas que todos Brifeño , def- 
pues de focorrerlo generofamente, 
lo proveyó en Ínterin enelmiímo 
Govierno de Popayán , que llevaba 
el hermano : acción bien parecida, 
porque en la realidad era digno del 
cargo,por las buenas prendas, que fe 
le defeubrian , como fe vio en la re¬ 
belión de Francifeo Hernández Gi- 
ron,contra quien fue la gente de Po¬ 
payán,y en los demás goviernos, que 
obtuvo en la mifma Provincia, y la 
de Cartagena,defpucs que cafó con¬ 
forme a íu calidad en el Nuevo 
Reyno,donde quedó por vezino. 

Partido efte Cauallero a fu go- 
ykrno, entró en Santa Fé algunos 

dias 



[Ano de 

Del Nuetio Rej 
dias defpues ya por el año de mil 
quinientos y cincueta y cinco el Li¬ 
cenciado Montano, con fu condició 
tan entera como la llevó;pero quan- 
do Tupo, que Alonfo Xellez avia 
huido a la cofta,y con él el Contador 
del Reyno, y Juan Martínez Gayofo 
otro Secretario de la Audiencia, que 
iba a quexarfe ( como quien no dize 
nada) de que lo llamó vn dia a íu ca¬ 
ntara , y poniéndole vn puñal en ios 
pechos , le avia hecho autorizar por 
fuerza dos efcrituras faifas,luego co¬ 
noció íu perdición, porque además 
de lo que con los tres avia vfado, rc- 
zelaba con mucho fundamento los 
inílrumentos, y papeles, que contra 
él llevaban. Ninguno era ya menef- 
ter, porque en eftos Reynos eftavan 
ya muy derramadas las noticias de 
los procedimientos de Montaño, y 
apenas el Confejo lo avia nombrado 
por Vifitador, quando eítuvo arre¬ 
pentido,como fe vió en la provifion, 
que luego hizo de Prefidente en el 
Licenciado Bribiefca, como dixi- 
mos, aunque por las caufas, que van 
referidas, íe dilató hazerla de nuevo, 
harta qqe con las nuevas noticias, 
que fe repitieron, y confiderada la 
necertidad, que la Audiencia de San^ 
ta Fe tenia de perfona, que refrenarte 
los defafueros de Montaño, eligieró 
la del Dodor Arbifo , Regente que 
avia fido de Nauatra,y Colegial ma^* 
yor de Santa Cruz de Valladolid. 

A erte Cauallero tan decorado 
dieron comiflion para que reíiden- 
ciaflfe a Montaño,y con la refulta de 
autos lo remitiefl'e preío a eftos Rey- 
nos : mandáronle afllmifmo, que fin 
detenerfe en Sevilla paíTaíTe a Sanlu- 
car donde eftaua la Flota aprertan- 
dofe para paíTar a Indias con el Mar¬ 
qués de Cañete,Virrey del Perú,con 
quien iba D. Luis de Guzman por 
Governador proprietario de las Pro¬ 
vincias de Popayap., y Antioquia, y 

uo de Granada, y i i: 

fe embarcaíTe en ella. Executólo alíi 
por Odubre;pero coh tanta infelicL 
dad para el Reyno, como para fi 
mifmo,pues el Navio en que iba zo¬ 
zobró,fin que mas pareciefie.en vna 
gran tormenta , que le dió fobre las 
Canarias. Súpolo brevemente Mon¬ 
taño por medio de los correfpon- 
dientes, que tenia en la corta; y aun¬ 
que por íecretas advertencias de fu 
muger, y algunos dependientes fu- 
yos,re le reprelentaron los términos, 
que Dios le concedía harta que fe 
bolvieííe a confultar la Ptefidencia, 
para que fe reconciliarte con los 
enemigos, que tenia , y reformarte el 
injufto eftilo de proceder contra tan¬ 
tos como tenia quexoíos, para no 
quedar arruinado del todo : ningún 
confejo bailaba para enmendarlo, 
pues aunque defeubria buenos def¬ 
íeos de feguirlo , y con algunas de- 
moftraciones lo acreditaba , eran re¬ 
toños de tronco envejecido en fe- 
quedades, que íi al riego continuado 
délas amoneftaciones reverdecian, 
al primer influxo del Eftio de lu fo- 
gofa inclinación fe marchitaban; tan 
dificultofa es de vencer vna mala 

. eoftumbre de vicios,fi con otra 
contraria de virtudes no 

; ; fe le haze la 
guerra. 

0. 
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CAPITVLO IV. 

^rwendari^baxa frefo a Car^ 
tagena , ^ara que alti le reji-^ 
den de ¿Montano, El Capta 
^^ellaneda jmda la Ciu^ 
dad de S, ^uan de los Lia» 
nos. El Adelantado Bere~ 
dia^y los Ojdores Gongora^y 
Calarla fe ahogan en Are^ 
ñas gordas, PaJJa ¿Montano 
a Santa ¿Marta, pnefe la 
pimera tajja al tributo de los 
Indios y y f^ r/uapajfa a Pa^ 
ñama, donde rompe el Palen¬ 
que de los Negros, VIendoíe Montano com¬ 

batido de tantos rcze- 
los,quantos le caufaban 
fus enemigos, pufo la 

rnira en fentenciar con Briíeño la re- 
fidencia de Miguel Diez de Armcn- 
dariz, que pueílo en prifion efperaba 
el fin de fus infortunios con mas pa* 
ciencia, que la que moftró tener con 
Alonfo de Zurita,con quien por mal 
que le fueffe, huviera tenido mejor 
éxito, que el que le amenazaba. Oi¬ 
dos pues los cargos, y aeufaciones 
pueftas por los Caqueeios,que fe da¬ 
ban por los mas agraviados, fatisfizo 
en la forma,que puede vn defvalido, 
a quien los mas intimos fe retiran, ó 
declaran neutrales. Laftimabale a 
Brifeño ver aquel hombre, de quien 
avian temblado tantas Provincias,en 
tan miferable fortuna,y mas aviendo 
fido redo adminiftrador de la jufii- 
cia , y exemplo fingular de Juezes en 
limpieza de manos, aunque por def- 
lizes de la fragilidad humana,y artes 
de Alonlo Tellez, huvieífe caldo en 
algunos crtores culpables, que le 

oponian. Contrarios efedos caufa- 
ban eftas confideraciones en Monta- 
fio, para inclinarlo a diferente dida- 
men; pero quando el Tigre no íe en- 
fureze con lo mifmo, que fe defeno- 
ja el Leon,para que fea mancha en el 
vno, lo que es Corona en el otro: y 
aíTi pudiendo mas la crueldad de 
Montano,que la compaífion de Bri¬ 
feño,convinieron en fentenciarlo ri- 
gorofamente, y en que lo baxaífen a 
Cartagena,donde también lo avia de 
refidenciar el mifmo Montano de 
los exceífos , que le imputaban aver 
cometido en el exercicio de las co- 
miíTiones, que tuvo en aquella Ciu¬ 
dad, 

Pronunciada la fenteneia, acudie¬ 
ron luego los miniftros inferiores a 
la cárcel a cobrar fus derechos de 
Armendariz, pues aunque della avia 
interpuefto apelación para el Confe- 
jo, eran exequibles las cofias: aque 
rcfpondió, no tener mas bienes, que 
los vellidos con que fe cubtiajy fien- 
do tan notoria verdad, anduvo tan 
deicomedido el Efcrivano, que le 
quitó la fobreropa delosombros, 
dexandolo en jubón a vifia de los 
que fe hallaban prefentes, y ojalá 
fuelfc a la de quantos rinden adora¬ 
ciones indignas por confeguir tales 
cargos Tenia a las efpaldas al Capi¬ 
tán Luis Lanchero,el mas agraviado 
de Armendariz , y quien le avia fe- 
guido con mas teíTon en la refiden- 
eia ; pero viendo el defacato del Ef¬ 
crivano,lafiimófe de fuerte,quc qui- 
tandofe vna capa de grana,que lleva¬ 
ba puefia , cubrió con ella no fola- 
mente fu defnudez, fino las crueles 
prifiones en que lo tenian.Bolvió en¬ 
tonces el rofiro Armendariz para re¬ 
conocer a quien avia víado con él de 
compaífion tan hidalga,y dixole en¬ 
tonces Lanchero : Pues feñor,no ay 
alguno de los favorecidos en otro 
tiempo, q aífifta a V. S. en el prefentc^ 

A 



Del Nueuo Rejnó de Granctdd, 
A que réfpondió Armcndariz : No, 
porque en el tiempo de ganar ami¬ 
gos , elegí lo peor, íeñor Lanchero. 
Bien claro exemplo el vno,y el otro 
de- la templanca con que los nobles 
deben portarle con los caldos, por 
enemigos que fean, y del eftremo de 
infelicidad a que fuele llegar, quien 
mas afortunado fe aíTegura en el 
puedo. 

No folamente manifeftó fu no¬ 
bleza Lanchero con lo que vá refe¬ 
rido , pero pagó también todas las 
codas, y codos de que neccdiraba 
Armendariz para baxar decenteme- 

A 

te a Cartagena, por la prielfa que lé 
daba Montano , con fin de hallarfe 
en aquella Ciudad antes que fe par- 
tiede la Armada,y de tener lugar pa¬ 
ra componerfe con Alonfo Tellcz, 
que era quien mas cuydado le daba: 
y por no hazerlo fin que alguna 
crueldad lo malquidaííe de nuevo, 
dio en perfuadir a Brifeño a que re- 
vocaíTe el nombramiento de Gover- 
nador de Popayán, que avia hecho 
en Pedro Fernandez del Budo,ó por 
que le daban en rodro las acciones 
piadofas, 6 porque no aviendo fido 
fuyo el acierto, quería tener parte en 
la injudicia, que todos tendrían pox 
fuya. Refidióíe a los principios Bri¬ 
feño ; pero crecieron de fuerte las 
indancias de parte del compañero, 
embueltas en amenazas,y vozes.que 
huvo de ceder con la ordinaria dif- 
culpa , de que no quería fer caufa de 
la perdición del R.eyno ^ fi bien fue 
muy poco el tiempo, que dexó de 
governar Pedro Fernandez del Buf- 
to,mientras 1 legó el fuceífor proprie- 
tario. Con la execucion deda galan¬ 
tería, tan propria de Montaño, falló 
para Cartagena 1 llevandofe por de¬ 
lante a Miguel Diez de Armendariz, 
y por las efpaldas al Capitán Pedro 
de Vrfua,que con Franciíco Diez de 
Arles, Martin Diez de Armendariz, 

y otros cinco, ó feis camaradas, Id 
íeguia con fin de afl'idir al tio en fú 
reíidencia, y folicitar forma de huir 
el cuerpo a la paíllon con que hom¬ 
bre tan malo miraba fus dependen¬ 
cias. 

’ Apenas falió Montaño de Santa 
Fe, quando Brifeño inclinado ala 
prerenfion, que muchos dias antes 
tenia el Capitán Juan de Avellaneda 
de falir a nuevas conquidas , 'con hn 
de retirarle de los riefgos en que los 
de fu parcialidad edavan metidos c5 
la borrafca de aquella vifita,trató de 
ocuparlo en parte donde dn contra¬ 
venir a la prohibición, que íubíidla, 
dieífe claras muedras de la fineza c5 
que debía emplearfeen íervicio del 
Rey. Avia ede CaualIcro,como vno 
de los que entraron con Fedreman, 
confiderado de qiianta reputación 
feria la conquida, y población de al¬ 
guna parte de los Llanos de S. Juan, 
por la muchedumbre de Indios, que 
en ellos avia , y por el mucho vtil, 
que de confeguirla podría aumentar- 
fe a la Corona de Éfpaña , refpecto 
de las efperancas , que prometían lus 
dilatadas Provincias,donde no pocas 
vezes encontraron muedras de oro 

.finifíimo , y admirables litios para 
nuevas Ciudades, de que for€ofame¬ 
te avia de neceíTitar el Nuevo Rey- 
no, no folamete para los comercios, 
fino para que firviefien de cfcalas a la 
iconquida efpiritual de Obreros Eva- 
gelicos,que pretendieííen trabajar en 
la reducción de otras muchas Pro¬ 
vincias , y Reynos confinantes , que 
avia en el corazón de los Llanos,cu¬ 
yas noticias arradraron tantas vezes 
a los Cabos Alemanes, para que ex- 

-perimentaíTen fu corta fortnna5.y;adi 
llevado de edas conlideraciones, que 

'for^ofamente huvo de comunicar a 
Briícño,aqnicn,y al Marifcal Oyicfa- 
da no defagradaron,íe reduxo a que¬ 
dar fatisfecho conque fe leconcc- 

VvV2 dicíle 
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diefi’c efta empreíTa , como la coníi- los mas caudalofos ríos,que ay en las 
guió, difponiendo hazer fu entrada 
por el mifmo camino, que abrió Fe- 
drcman para el Reyno. 

Eran muchos los que pretendían 
feguir a efte Capitán en la facción, 
que emprendiaj pero experimentado 
el en el numero de gente, que baila¬ 
rla para confeguirla, lo reduxo a fe* 
renta infantes, ios mas dellos de los 
Caquecios, entre quienes iban Do¬ 
mingo Ladrón de Guevara, feñor 
que fue de Facatatiba , Nicolás Gu¬ 
tiérrez, que lo era de Vime, Alonfo 
de Aponte , Francifeo de Aguilar, 
Diego de Vergara, Diego López 
Vela, Peralta, y otros,con quienes,fi- 
guió fu derrota, extraviándola defde 
Fofea por los confines de los Buchi- 
pas, Indios de poco animo,y mucha 
cautela, con quienes tuvo algunos 
encuentros de poca confideracion, 
hafia que deípues de caminadas mas 
de noventa leguas por paramos, der¬ 
rumbaderos, y montañas, en que 
perdió los pocos cauallos, que lleva¬ 
ba , huvo de vencer las fragofidades 
de la cordillera grande,que atraviefa 
todas las Indias,hafia que al cofio de 
fu perfeverancia, y fatigas, arribó a 
los Llanos por la parte, que haze 
frente Si Reyno de Bogotá la nación 
délos Guaybas. 

Efios Llanos,a quienes impropria¬ 
mente dá nombre de Valle D. Ber¬ 
nardo de Vargas en fu defcripcion 
de las Indias,corren Norte Sur defde 
el rio de la Canela, y faldas déla 
cordillera, que algunos llaman del 
Dorado, por mas de íeifcientas le¬ 
guas, hafia encentrarle con las aguas 
del mar del Norte por aquellas par¬ 
tes en que deíemboca el rio de las 
Amazonas, Orellana , ó Marañen. 
Tienen de latitud íegun los tanteos 
diferentes , que hizieton dellos por 
difiintos rumbos,a decientas,y a tre¬ 
cientas leguas. Rieganlos algunos de 

Indias , como fon el Meta, que per¬ 
diendo el proprio nombre por jun¬ 
tarle con él Orinoco (que nace co¬ 
mo él de la cordillera grande a las 
efpaldas de Santa Fé) deíemboca en 
frente de la Isla de la Trinidad. El 
Ifcance,el Papamene,el Guaybare, y 
otros con él, que por focorrer con 
crecidos raudales al Marañen, que 
firve de fofo a los Llanos por la par¬ 
te del Brafil, confunden de fuerte la 
certeza de fu origen, que apenas po¬ 
demos affegurar, que fea a las efpal¬ 
das de la gran Ciudad del Cufeo. Lo 
mas finguiar, que fe ha vifio en ella 
dilatada , y efpaciofa grandeza de 
tierra llana, aunque montuofa, fon 
dos pezes fingulares de mas del Tre- 
melga , de q ya hemos dado noticia^ 
el vno, que íe cria en el poderofo rio 
Ifcance, que entra en el Marañon 
(fobre quien fe fundó defpues la 
Ciudad de Simancas en veinte y feis 
de Junio del año de mil quinientos y 
ochenta y tres ) y figue las Canoas, 
dando fieros bramidos, a quien los 
naturales llaman Perro de agua: y el 
otro enrió Verde , de cuerpo muy 
pequeño, que arrimándole a las em¬ 
barcaciones las detiene , fin que aya 
fuerza humana, que las pueda mo¬ 
ver, hafia que con la mano lo quita, 
para crédito no folamente de que ay 
Remoras, fino que también fe crian 
en rios, las que íe han dudado tanto 
en el mar. Hallanfe también en las 
montañas defios rios, aves del tama¬ 
ño de Gallinas, que tienen toda la 
carne atravefada de efpinas, como íi 
fuera pege, cofa no menos maravi- 
llofa, que las paíTadas, y que afirma 
Eferitor de tanto crédito , como el jndianMh. 

que allanó aquellas Provincias, 4.. 
Efiava pues la nación de los Guay¬ 

bas, a que diximos aver arribado 
Avellaneda, de la otra parte de vna 

.vega de dos leguas de travefia,y mas 
de 

Vargas de 

la Adilic. 



S. fftán de 
los Llanos, 

Del Nmuo Remo de Granadd-, 
de treinta de longitud , que haze ei 
celebrado rio de Guape, dividido 
cafi fiempre en mas de veinte brazos, 
que facilitan fu eíguazo j y como los 
Indios de íu natural fueíTen poco 
guerreros, y la continuación de las 
entradas de Alemanes , y Efpañoles 
los tuvieíTe amedrentados, fin difi¬ 
cultad quedaron fujetos, y los nuef- 
tros dueños de la Provincia. Era elle 
fitio,que ya ocupaban, y a quien Fe- 
dreman llamó de la Fragua,muy co- 
forme a losdefignios de Avellanedai 
afli por el buen temperamento , co¬ 
mo por la difpoficion, que ofrecía 
para cria de ganados,y femillas, fun^ 
damento vnico de la confervacion 
de las Provincias ; y porque a poca 
diftancia fe defeubrian mueftras del 
oro mas fino, que hafta entonces fe 
avia hallado , en vna quebrada , que 
llamaban de An^a, a que fe llegaba 
la muchedumbre de varias naciones, 
que la rodeaban, y de que neceífi ta¬ 
ba el beneficio de las minas, y labor 
de las tierras: motivos todos, que le 
obligaron a fundar fobre vn arroyo 
nombrado Cunimia,en dos grados y 
medio de latitud defta vanda del 
Norte,vna Ciudad a quien de fu no- 
bre pufo el de San Juan de loS Lla¬ 
nos,eligiendo en ella Alcaldes,y Re¬ 
gidores , que la govefnaíTen, y defde 
donde corrió la tierra con tan buena 
fortuna,que aviendo fujetado en po¬ 
cos mefes a diftancia de fiete leguas, 
las naciones de los Magnanes,Cura- 
banes, Camaxaguas, Operiguas , y 
Guamenes, y otras muchas, que dió 
en repartimiento a los pobladores} y 
aviendo defeubierto ios Sarayes, y 
Bayanon^aS a diftancia de veinte le¬ 
guas,dió buelta a Santa Fé a dar cue¬ 
ra de fu conquifta j y de la Ciudad, 
que dexaba fundada, y ha falido de 
menos vtil,que fe imaginó a los prin¬ 
cipios, pues aunque íe erigió por ca¬ 
beza de govicrno,y en él íe continuó 

con perpetuidad ; y por íuceftion eti 
la cafa del Capiran Alonfo de Ola^ 
lia Herrera , y los Caualleros defta 
familia dilataron fu govierno hafta 
la Ciudad de Caguan.que por orden 
de ]uan López de Herrera fundó 
Gafpar Gómez defpues.feñalandofe 
fienipre en la guerra, como también 
Antonio de Olalla fu hermano, a 
quien vimos fujetar con teíTon inve- 
cible la nación feroz de los Bayanó- 
^as, en que no tuvieron poca parte 
las armas auxiliares de los Coyay- 
mas, todo ello no ha baftado para 
que el govierno,y la Ciudad no ayan 
declinado, ni para que familia tan 
benemeritá tenga premio,que acuer¬ 
de los fervicios de fus paflados. 

Ya por él tiempo,que Avellaneda 
entrába en los Llanos,avia el Licen¬ 
ciado Montano arribado a Cartage¬ 
na,donde governaba el Doétor Mal- 
doríádo, por aver fufpendido a Don 
Pedro de Heredia fu Adelantado^ 
que en feguimiento de fu eaufa tra¬ 
taba de bol ver a efta Corte} y como 
las noticias de Montano eftuvieíTen 
tan derramadas en la cofta, y la co¬ 
municación con Gongora , y Galar- 
^a, no folamente huViefte defeubier¬ 
to fus prendas amables, fino acredi¬ 
tado de peor la mala opinión,que de 
el otro corriarni en Maldonado tuvo 
el apoyo,que fe ideaba fu defvaneci- 
miento,ni en los vezinos el cortejo a 
que eftaua enfeñado 5 porqiie como 
aquella Ciudad no eftaua fujeta a la 
Audiencia de Santa Fé , y las fumif- 
fiones fean hijas de la dependencia, 
dabafeles muy poco de la foberania 
con que pretendía entablar fus co- 
miífiones , y ponían todo el conato 
en feftejar a los dos Oydores , que 
ofendidos de la fentencia, que ks 
avia dado, y mas de la retención de 
fus títulos, no hazian cafo de fu alti¬ 
vez,ni lo faludaban, aunque fe cncó - 
traflén con él, Alonfo Tellez por 

con- 
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confígnicnfe , aunque íolicirado por 
terceras pcríon2S,no quifo amiílarfe, 
ni veríecon éi , y cílauafe en el Na¬ 
vio lo mas del tiempo , que gallaba 
Montano en perfuadirlo, que no fue 
de pocos dias, haüa que deíéfperado 
bolvió la proa contra.Armendariz,a 
quien fauorecia en rodo lo pcHible 
el Doftor Maldonado , no para em¬ 
barazar el progrefib de la refidencia, 
porque’ no le aconrccielfe lo que a 
Gongora,y Gal3r<^a,finoen el trata¬ 
miento de fu períona ; lo qual podía 
muy bien hazer, por tener la cárcel 
a ía difpofLcion, donde aunque el 
vno le agravafie las priííones con ri¬ 
gor , el otro fe las aliviaíTe con pie¬ 
dad. 

En elle intermedio falio de Car¬ 
tagena la Armada a cargo del Gene¬ 
ral Coime Rodríguez Farfan, y en 
ella venían el Adelantado D. Pedro 
de Heredia , los dos Oydores Gon- 
gora.y Galarca.el (iótador del Rey- 
no Juan Martínez Gayofo, y Alonío 
Tellcz, y no Pedro de Vrlua,queef* 
capó de la fatalidad, que padeció cf- 
ta Armada en el Océano, para pere¬ 
cer en otra , que por diípoíicion maé 
alta fe le prevenia en el Marañen La 
caufa de íu detención fue, por ver el 
paradero de aquella fegunda rcíidé- 
cia , que por mas que la aguijoneaba 
Montano, daba muy poco defij 6 
porque generalmente íe miraba con 
ojeriza la mala intención,que íe traf- 
lucia en Montano;© porque laílima- 
tíos de Armendariz, los mas qiiexo- 
fos fe daban por fatisfechos con lo 
que velan: verdad; que acreditó el 
animo generofo del Capitán Ñuño 
de Caílro, el mayor enemigo, que le 
avia grangeado tuscomiíliones; pues 
dándole a entender Armendariz el 
miferabie eftado en que le hallaba, 
no foiamente fe compadeció para 
defiftir de capitularlc;pero íe eílremó 
de fuerte en íocorrer fus necesida¬ 

des, que advertido de quanto fe ef- 
trañaba verle obrar tan piadoío con 
quien avia vfado con él de tantas fin- 
razones, reípondió como quien era, 
que fi por ley Divina era obligado a 
hazer bien a quie le avia hecho mal, 
por leyes del mundo fe hallaba en 
precifo empeño de proceder con 
aquella fineza con Armendariz,pues 
valiendofe dél confeíTaba el honrofo 
concepto, que tenia hecho de fu per- 
fona. Con elle exemplar obraban los 
demás vezinos tan hidalgamente, 
que mas fe ellremaban en fervirle, 
que en moleftarle. 

Nada de todo ello aprovechó pa¬ 
ra que Montano con culpa,ó fin ella, 
dexafle de darle íentencia bien pare¬ 
cida a la primera, fobre que le agra¬ 
vó las prifiones, y tratando de paffar 
a Santa Marta,hizo muchos requeri¬ 
mientos al Dcélor Maldonado,para 
que en la primera ocafion lo remi- 
tieíTe a ellos Reynos; pero elle,que a 
nada fe inclinaba menos, que a darle 
gallo a Montaño, le quitó luego las 
prifiones, y feñalandole por cárcel la 
Ciudad, lo dexó andar libre halla el 
año figuiente en que lo remitió en la 
Armada , y llegó a Sanlucar, donde 
fupo la mala cuenta,que Tomé de la 
Isla avia dexado del oro, que le dio 
en confianza: duro golpe para quien 
avia de litigar como reo, donde ni fe 
pienfa , que buelve pobre Governa- 
dor alguno de Indias, ni fe prefnmc, 
que ay en ellas Juez, que fea limpio 
de manos. Al fin,como pudo llegó a 
Valladolid a bufear amparo en los 
mifmos,que lo favorecieron al tiem¬ 
po de lus pretenfiones; pero las que- 
xas, que fe avian dado de fus deíor- 
deneSjlos tenian tan trocados, que lo 
íifealizaban en vez de favorecerlo; 
tanta fuelc fer la impreíTion, que ha- 
zen los primeros informes aun en 
los mas fupremos Confejos. Su mo- 
deñia empero, acompañada de lo 
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éfclarecido de fu íangrey lá coníi* 
dcracion de fu deíinteres eii la admi- 
mílracion de jufticia , concluyeron 
con crédito fus dependencias,dcxan- 
dolo efcarmentado déaver preten¬ 
dido para las Indias , y afli puerta la 
mira a mas feguro eftado para fal- 
varfe, eligió el Eciefiaftico, y confe- 
guida con facilidad vna Canongia 
de Siguen(;a , acabó en ella loable¬ 
mente la vida, fin efcrupulo de rerti- 
tuciou,que lo inquietarte en la muer¬ 
te, cuya noticia he anticipado, aun¬ 
que acaecida algunos anos deípueSi 
por fi no tuviere lugar de referirla a 
íli tiempo. 

De acciones tan encontradas, co¿ 
mo las que obraron el Oydor , y el 
Fiícal Maldonado con Arrnendariz, 
quedaron tan enemigos, como lo di- 
xeron defpues los efectos, aunque de 
preíentc el vno fe daba por contento 
con ver fentido al otro de las aten-: 
clones Con que avia tratado a Ar- 
mendariz a quien él perfeguia j y 
Montattthibraba fu defpique en 
amenazalFpara quando fe vierten en 
Santa donde efperaba vengarle. 
Con eftos buenos propofitos, y‘el 
fentimiento de no tener inferiores en 
que ronmer fu colera, tomó la buel- 
ta de-||||A Marta, a quien governa- 
ba Luis ere Villanueva, manteniendo 
la paz aflentada gon¿ps Tayrónas, 
defpues de la batalla de los partos de 
Origua. A efte pues,ó por los dañoSj 
que en la corta avian hecho algunos 
cofarios, ó por no dexar hombre de 
méritos fin que lo tiznarte fu pluma, 
inveftigó delitos, que imputarle para 
fufpenderlo, y tomarfe el govierno 
mientras de Santa Fé nombraba ]uf- 
ticia Mayor de aquella Provincia; 
pero como ella eftaua tan*pobre por 
la poca feguridad con que* los vezU 
nos podian eftenderfe a labrar minas, 
y cultivar la fierra poblada de Tay¬ 
rónas, fe huvo de contentar con bue- 

ilos derteos, y deterihinó páifar, co^ 
mo lo hizo, a Salamanca, y rio de la 
Hacha , donde fe facaban las perlas 
fin caufa,que lo honeftafle,por no fer 
aquellas Ciudades de la jurifdicion 
de la Audiencia de Santa Fé ; pero 
áviendo tomado tal refolucion,claro 
fe eftá, que no feria con el fin del 
otro Emperador, que parto a los fi¬ 
nes del Océano a coger folamente 
por triunfo, de las conchillas, que 
arroja a las playas. 

Defta aüíencia de Montano, que 
todo lo embarazaba,queriédo apro- 
Vecharfeel Obifpo,propuío a Brife- 
ño lo mucho, que convendría dar 
medio para que fe reformarte la 
exorbitancia de los tributos, que de 

*los Indios cobraban fus Encomende- 
ros,pues fiendo arbitrarios, como lo 
avian fido harta entonces, ni tenían 
caudales para contribuirá fu antojo^ 
ni era parto aquel para mantenerfe 
las Indias, que vltimamente avia de 
fer con el trabajo de fus naturales, 
cuya confervació pendia de tantear¬ 
lo de fuerte, que no filtando a vn 

ipioderado tribu to,pudie líe frudluar* 
les también para el íuftento de fus 
familias. Fuele grata a Brifefio la 
propueftá, por lo que interefaba fu 
crédito del buen éxito del la; y afli 
ácompañandofe con el Obifpo, y 
Marifcal Quefada, hizo tarta de los 

, tributos, que debian pagarfe , que fi 
bien fue crecida, por no defabrir del 

• todo a los inVereíados, fue digna de 
'alabanzaJpor^ver fido la primera en 
que a los^onquiftadores íe les privó 
de cobrarla a arbitrio. Siguióte a 
ella la entrada de Montano en Santa 
Fé, fiempre zelofo de que la menor 
cofa del Rey no fe refoi vierte fin el 
influxo de fu dictamen: ppr erta cau- 
fa dió luego en afearla,y mas la elec¬ 
ción de Avellaneda para la població 
de S. Juan de los Llanos, con cuyos 
motivos fe fte moftrando mas iiv 
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comportable,que lo avia fido de an¬ 
tes, y empezando por el apoyo, que 
pretendia íe le diefle a fus intempef- 
tivas refoluciones, conííguió de Bri- 
feño,que nombraflen juntos por ]uf- 
ticia Mayor de Santa Marta al Ca¬ 
pitán Luis de Manjarres,en que vni- 
camente obró con jufticia en todo el 
progreflb de fu govierno, aunque 
baftó aver tenido parte en efta elec¬ 
ción,para que a efte Cauallero lo to- 
niaíTen por fu cuenta las defgracias, 
como lo moílró el fuceíTo. 

Por efte año pues,tan memorable 
por la renunciación,que en él hizo el 
Cefar,aíli del Imperio Romano, co¬ 
mo de toda la Monarquía, que do¬ 
minaba , fe profeguia la guerra entre 
las dos Coronas de Francia , y Efpa- * 
ña, con mas porfía, que nunca , pues 
no baftando para apagarla las frias 
cenizas délos dos mayores émulos, 
que la principiaron , tenia pueftosa 
los fuceftbres de iu ardimiento en 
lances de comen(^aria<de nuevo. Por 
cita razón nadaban en íangre muchas 
campañas de Italia j y algunos de los 
coíarios Franceles, no fatisfechos có^ 
el interés,que producen los mares de 
Europa , paíl'aron a examinar los de 
Indias, tocando arma en todas fu^ 
coftas , y embarazando eí comercio 
de vnas con otras. Señalaba b entre 
ellos por aquel tiempo Pedro Bra- 
quez , que con cinco embarcaciones ^ 
tenia pueftas en temor las plaza*^ de 
mas conrequencia;pero.tomo el que , 
lenianlos Efpañoles, ño quitaííe el* 
que fe acompaña con los Irancéíes,^ 
gaftaba lo mas del tiempo en refeñas 
del poder,que llevaba, y en^prefas de 
poca confideracion, haíta que por 
efte en que vamos acometió a Santa 
Marta, auxiliado de vna brifa deshe¬ 
cha , que lo introduxo en fu puerto. 
Bien quificra Luis de Manjarres acu¬ 
dir luego al rechazo del defembar- 
quejpcro aquellos yezinos acoftunt- 

brados a las repetidas hoftilidades de 
el faco, y vejaciones de los piratas^ 
viuian tan agenos de tomar colera 
por los agravios,que recibían,que li¬ 
braban las prevenciones de fu defen- 
fa en el corto menage de vna hama¬ 
ca,dos veftidos, y quatro filias, para 
no tener embarazo en retiraríé con 
tiempo,y aífi por mas que trabajó fu 
Capitán en que fe animaíTen , apro¬ 
vechó lo que fíempre j conque vien- 
doíe tan folo , que apenas le feguian 
feis hombres , huvo de retirarfe al 
monte a tratar del amparo de las 
mugeres,que en él íe abrigaba,mien¬ 
tras los cofarios apoderados de la 
Ciudad faqueaban las cafas , que era 
el fin de la empreffa.-y fi bien por efta 
cauía lo conduxeron prefo a eftos 
Reynos , donde faltaban noticias de 
la forma con que fe portaban aque¬ 
llos vezinos} pero en deíéngañando- 
fe de que los mifmos , que huyeron, 
fueron los primeros,que lo capitula¬ 
ron,con facilidad fue dado por libre, 
y fe tuvo en memoria p^uAremiar- 
ío defpues. ^ 

fion eftas malas fortunál corrían 
los de Santa Marta, quando el Capi¬ 
tán Pedro de Vrfua, y clFifcal Mal- 
donado, viendofe libres del cuydado 
en que los avia puefto ArAp^ariz, 
corriendo ya el año de rrd^uinien- Ano di 
tos y cincuent^ y feis, trataron a vn 
mifmo tiempo de lalir de Cartagena; 
el primero para el Perú, donde fe 
prometía fervir con mas benévola 
eftrella;y el Fiícal para Santa Fé, de- 
xando por fu Lugar-Teniente a Jor¬ 
ge de Quintanilla, a que lo inftatáa el 
peligro de hallarfe en aquella plaza 
a vifta de tantos cofarios Franceíes; 
pero quantas vezes contradizén los 
fucefíbs a los difeurfos! Qual dellos 
podrá desvanecer los efedos de pro¬ 
videncia mas alta \ Salió al fin Mal- 
donado para Santa Fé,donde huyen¬ 
do de vn riefgo fe encontró con mu¬ 

chos 
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ciios peligrosjy Pedro de Vríua para cho jurar Rey de aquellas monta; 
Nombre de Dios, dcfde donde por 
el derrotero de los aplauros,ró arraf- 
tró la fuerza de fu deftino a que los 
terminafíe Vn fin laflimofó/ Fuefto 
en Panamá fin mas intcYceflor , qué 
fu nombre,mvo q^uanra cabida pudo 
deífeár con el Márque's dé Cañete,a 
quién Hallo en aqüelía Ciudad efpe- 
rándó ticrtipo para pafTaé al Perú. 
A'vianle dado défde que llego a Car¬ 
tagena diferentesmoticias de lo qué 
Montano obraba'emel Reynojy co¬ 
mo la relación de Pedro de Vrfua 
fubieíTe eíla materia de punto, y la 
muerte del Preíldenté Átbiío, que 
iba con él,le fueííe notoria,determi- 
nófe a remediar femejantes deforde- 
nes, nornbrando por Preíldente de 
Santa Fé al Ar^obifpo de Lima Don 
Gerónimo de Loayfá , que también 
eftava en Panamá con fin de venir a 
Caftilla. 

No era comprehendido el Nuevo 
Reyno en la jurifdicion del Virreyj 
pero ek^elo de que nofc perdieflé 
por las t Janias de Montano, le obli¬ 
gó a valerfe de vna Real Cédula,que 
llevaba, para que proveyeíTe lo con¬ 
veniente en qualquiera tierra por 
donde paíTaíTeiflaco fundamento pa¬ 
ra refolucion tan notable, como la 
de nómbraf Preíidente con orden de 
prender a Montano, y remitirlo a cf- 
tos Reynos; peró taPqital era, tuvie- 
rafe por fuficiente en el Reyno, co¬ 
mo aquel hombre fuefíé removido 
del cargo, y por entonces bafió para 
que el Ar^obifpo acetaíTe, aunque 
defpucs deshizo el ajufte, porque los 
partidos, que para ello le házian, no 
le agradaron. Padecianfe por aquel 
mifmo tiempo grandes trabajos en 
Panamá, por los que ocafionaba Pa¬ 
yano negro belicofo, que retirado a 
los Palenques de efclavos fugitivos, 
que avia en los montes, que corren 
defde el Playón a Pacora, fe avia he- 

ñas, y mas de feifeientos negros, que 
obedeciéndole corrían la tierra, cer¬ 
rando el paíTo de Panamá a Nombré 
de Dios,con las müertes,robos,y de- 
fafueros, que executában en los ca- 
minos,y ventas,fin que humana dili¬ 
gencia baftaífe para librar Jas Ciuda¬ 
des de hoftilidad tan pénofa. 

Parecióle al Virrey no perder la 
ocafion de valerfe de Pedro de Vrfua 
para el remediorpropufo a la Ciudad 
la conveniencia de nom.brarlo por 
Cabo para allanar los Palenques,hi^ 
zolo con la efperai^a de lo que obra¬ 
ría en guerra, que ranto cuydado le 
daba , vn Capitán de opinioti tan 
pláufible. Díeronle docientos hom¬ 
bres,que le parecieron bailantes para 
la empreíTa, y con ellos bien proveí¬ 
do de armas, y víveres, defde Nom¬ 
bre dé Dios penetró la montaña en 
bufea de Bayaño, que noticiofo de 
las preVencioneS'de quien iba contra 
él,fe retiró a I'as cabezeras del famo- 
fo río, que baxa por Chepo, y Tcra- 
blc,eon fin de fatigar en las marchas 
al campo Efpáñofiy de no efeufar la 
ocafion de encontrarfe con el. Suce¬ 
dióle como lo penfó dentro de muy 
pocos diasjpero con la mala fortuna 
de guerrear con hombre tan practi¬ 
co, que ledefvanecieíTe quantas em- 
bofeadas le facilicabán los rios,y paf- 
fos eftrechos. Fueron muy repetidos 
los encuentros, qüe tuvieron Efpa- 
ñoles,y negros, y dignos de relatarfe 
vno por vno a correr por mi cuenta; 
baile faber, que en los mas dellos fe 
llegaban a medir lancas con lani^as, 
y efpadas con machetes, executando 
los vnos arreílos de gente defefpera- 
da,y tretas los otros de militar diíci- 
pliaa, hada que la continuación de 
dos años de guerra con el teflron,que 
eílilaba Pedro de Vríua , confumió 
gran parte de los enemigos, y ame¬ 
drentados los otros con ayer caído 
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Biyiino en el lazo de vna emboicá- 
cia, pidieron pazes a V riña con aque¬ 
llas ccndicicr.es, que pudieran pro¬ 
poner aviendo vencido. 

Con efta ocaíion la tuvo para par¬ 
lamentar con algunos negros ladi¬ 
nos,y a pocos lances fe convinieronj 
en que Bayano pafíalíe prefo a Pana¬ 
má , de donde lo remitieron a Efpa- 
ña,dcxandofu mifmo nombre al fa- 
mofo rio en que fortiñeo íus Palen¬ 
ques : que los que huvieíTen nacido 
en ellos quedaíTen libres, y a los de¬ 
más cntrcgaílen para bolver a fus 
duefios.-y finalmente quedaíTen obli¬ 
gados los Palenques a no permitir 
en ellos negros fugitivos en lo veni¬ 
dero. Con cftas condiciones aííenta- 
da vna,firme paz , que duro muchos 
años, bolvió a Panamá viftcrioío 
Pedro de Vrfua , ydeallipaíló ala 
Ciudad de Lima, donde fu Virrey 
Marqués de Cañefc,deíleoío de lim¬ 
piar las Provincias del Perú de las 
reliquias de gente valdia , que avia 
concurrido a los al^amiétos de Don 
Sebaftian dcCaftilla, Vafeo Godi- 
nes,y Francifeo Hernández Girón, y 
de ocupar a Pedro de Vrfua en algu¬ 
na conquifta de reputación,como lo 
eran las Provincias de que avian da¬ 
do noticia los Indios Brafiles, que 
falieron a la de ios Motilones, y que 
fe prefumia avia defeubierto el Capi¬ 
tán Orellanajlo nombró por Gover- 
nador de quantas por aquel rumbo 
deícubrieíre,y conquifiaífe, ordenán¬ 
dole levafie quanta gente parecieííe 
bailante para el efi éto, como luego 
lo hizo, pareciendo a las prudentes 
confideraciones del Virrey, fer aquel 
medio el mejor para fangrar el cuer¬ 
po del grande Imperio,que tenia a fu 
cargo, de los malos humores, que lo 
inficionaban , como lo dixo la expe¬ 
riencia, aunque coíleada c6 la muer¬ 
te alevofa, que algunos amotinados 
dieron a Pedro de Vrfua, quado mas 

vanagloriofo anhelaba a la conquiíla 
del Dorado, para que alli terminaffe 
vno de los hombres .mas vaíerofos 
con que puede honrarfe la Celtibe¬ 
ria , y que a aver cambiado los em¬ 
pleos militares de Indias por los de 
Europa, le huvieran igualado muy 
pocos. En los principios de fu jorna¬ 
da , y fatalidad de fu muerte, ocupa 
diez capítulos de la fexta noticia de 
la conquifta de Tierra firme,el Padre 
Er. Pedro Simón, donde el curiofo 
Icétor podrá verla eferita con toda 
legalidad. t 

GAPITVLO V. 

El Captan Diego Garúa de 
Earedes funda la Ciudad de 
T^ruxillo. trojigue Montano 
en fus de/a fuer os , confulta 
Brijeño prender a Montano^ 

jy el A/latifcal no 'viene en 
ello, ha pérdida de la Flota 
del General Farfaj^e lamé^ 
ta en el Rejno, Celebra fe Jj- 
nodo en Santa Fe , j baxa el 
Mari/cal a gobernar a Car* 
tagena, Al Poniente del Tocuyo, 

corriédo Norte Sur def- 
delas fierras de Merida, 
que llaman Paramos de 

Serrada, para la Ciudad de Coro, fe 
prolonga por mas de treinta leguas 
de tierra doblada vna Provincia, que 
fe divide en dos numerofas naciones, 
ó parcialidades de Cuj eas, y Timo¬ 
tes. Eftos vltimos indomables,defa- 
bridos, y guerreros j y los primeros, 
pacificos,y apacibles, y en lo general 
fueltos, y para mucho trabajo. Sus 
armas langas, dardos, y macanas, y 
defde que fínticron en fu Pais las pri¬ 
meras pifadas de los £/pañoles, eli¬ 

dieron 
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gieron (como los que tenían bien en cion fuva ofrecían la 
que cfccger) las mas aíperas,y eleva¬ 
das cuchillas de los montes , donde 
cortándolas por la parte, que fe faci¬ 
litaba el afeenío/e fortificaron,y ci¬ 
ñeron con eftacadas hermofas, que 
llamaron Palenques los nueíl:ros,por 
fer tan parecidos a ios que Baltafar 
Maldonado encontró en la Provin¬ 
cia de los Pantagoros,a cuyo recinto 
inacccfiible íe recogían todos en fa- 
biendo, que alguna tropa Efpañola 
tocaba en los confines de fu tierra,de 
que rcíultó deípues el crecido traba¬ 
jo de los que los conquiftaron. Son 
todos ellos de gentil difpoficion , y 
buen parecer, y con efpecialidad las 
mugeres. No reconocen Rey,ni Ca- 
zique, que los domine, fino quando 
mas algunos Capitanejos, que por 
familias los goviernan en tiempo de 
guerra. Abunda fu Provincia de al¬ 
godón,femillas, y frutas, y riégala el 
Motatan, rio que nace de la miíma 
cumbre de los Paramos de Serrada,y 
cruzando el valle de Corpus Chrifti 
del Pais dAos Timotes, corre a per- 
derfe en la gran laguna de Maracay- 
bo. En obícrvancia de fu faifa reli¬ 
gión, fon inclinadiíTimos a Idolos de 
barro, y madera, que guardan en fus 
Templos , facrificandoles ovillos de 
hilo, piedras verdes tan buenas co¬ 
mo las de Santa Marta para mal de 
hijada, cuentas de muchos colores 
de piedras,y hucífos teñidos,mantas 
pequeñas de algodón , y íobre todo 
la manteca de cacao requemado, 
que facan del chorote» y es la ofren¬ 
da de mas eílimacion. 

De femejantes facrificios era la 
cantidad tan crecida , que en las en¬ 
tradas, que hizieron los Efpañolcs, 
afirmaban aver hallado cubiertas de 
ellos las paredes de todos los Tem¬ 
plos, y fer innumerables los Xeques, 
Mohanes,ó hcchizeros,que hablaba 
con el demonio 3 a quien porclec- 

53Í. 
manteca del 

cacao quemada en braferíllos de 
barro. Y en efia Provincia , deípues 
de conquiítada,fue donde refiere Fr. 
Pedro Simón aver acaecido el cafo 
íiguientc : Avia en ella vnEípañol 
dueño de e(Iancia , ó plantage, que 
tenia en fu fervicio a vno deftos Mo- 
rhanes, con quien entbió a llamar a 
otro Indio, que tenia fu habitación 
algo retirada, dándole por íeña para 
que lo creyefle, el pedazillo de hoja 
de vn Miífal roto, puefto en vna ca¬ 
ña hendida. Fuelle el xMohan con fu 
embaxada, y teniendo paitado con 
el demonio hablarle aquella noche 
en fu adoratorio , detuvofe en él a 
cumplir el concierto, poniendo la 
taña en vno de los huecos de la pa¬ 
red por la parte de afuera , y entrófe 
en lo interior a efperar al demonio,a 
quien oyó a la hora feñalada, que le 
hablaba de afuera; eftrañólo el xMo- 
har,,y diziendole,que por qué no en¬ 
traba dentro, como fiempre lo ha- 
zia5refpondióle,que eftava muy eno¬ 
jado con él, porque le tenia puefto 
en la puerta a íu enemigo : y pregun¬ 
tado, quien era? pues no avia en ella 
perfona alguna, le dixo por vltimo, 
que aquel pedazo de papel, que le 
avia dado el Efpafíoljy fueíTe fin de- 
zir mas palabra. El Indio entonces 
difeurriendo el poco poder,que ten¬ 
dría para librarlo de las langas Eípa- 
ñolas, quien tanto temor tenia de 
aquel papelillo puefto en la caña, 
pafió al amanecer a llamar al Indio, 
y buelto a la eftancia , refirió al due¬ 
ño quanto le avia paífado aquella 
noche con el demonio. Efte admira- 
dofe del fuceflb leyó el papel, que 
contenía parte del Evangelio de San 
]uan;/;^principio crat Verbum. Y de- 
pufo fu admiración, y el Indio fu ce¬ 
guedad , en fabiendo ambos, que el 
retazo de papiefera centella de la ho¬ 
ja en cuyos filos fe han quebrado los 

Xxx 2 aze- 

Fr. Perro 

Sirr/o^ r.ot: 
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azeros de los Hcrcfiarcas mayores. 

Detta Provincia pues tenia bailan¬ 
tes noticias el Cabildo del Tocuyo^ 
deí'de que el Contador Vallejo , por 
orden del Governador Tolofa, def- 
cubrio los Cuyeas por el año de mil 
quinientos y quarenta y nueve; y 
como aquella Ciudad avia tenido 
por grangeria la labor del algodón, 
de que tanto abundaba íu Pais.refol- 
vio en la vacante de Villafinda apli¬ 
car todos los medios para íujetarlajy 
íiendo el principal confeguir Cabo a 
prcpoíito para la facción, tuvo a di¬ 
cha íingular la de hallarfe con el 
Capitán Diego Garcia de Paredes, 
hijo natural del que admiró con fus 
arreftos la Italia, que retirandofe al 
Nuevo Reyno de las inquietudes en 
que miraba embuelto a Goní^alo 
Pizarro, quifo negarfe al amor de 
paifano, y al premio de lo que avia 
férvido en el Perú, por no poner en 
duda la lealtad,que le rebofaba en el 
pecho. A eíle pues,imitador íiemprc 
de las hazañas del padre, eligió para 
la empreífa, y en fu cxecucion leva¬ 
dos halla fefenta infantes > y diez , ó 
doze cauallos, con bañante numero 
de Indios Yanaconas, tomó la buel- 
ta de los Cuyeas , y entrandofe por 
fu valle, y atravefandolo, íiemprc al 
Poniente, en demanda de litio a pro- 
poíito para poblarle, arribó (fin q la 
docilidad de los naturales le movief- 
fe guerra) a la dilatada población de 
pfeuque, que pueíla en lugar emine- 
te a las vertientes del Motatan, per- 
fuadia con la villa a que la combi- 
daíTen por Colonia Efpañola; y aífi 
aviendo antecedido las diligencias 
preciífas para el intento , fundó vna 
Ciudad,que en recuerdo de fu patria* 

Cttidadde la llamó Truxilloiy repartida la tiér- 
1 ruxtllo, ra, y pueblos vezinos en feudo a fus 

primeros pobladores , y nombrado 
Cabildo,que la governaíTcjbolvió al 
Tocuyo a dar cuenta de lo que por 

De la Conquijla 
fu orden dexaba ya hecho. 

Entre los primeros vezinos deíla 
hueva Ciudad avia algunos mance¬ 
bos,que faltos de fuperior,que refpe- 
taífen, y arraílrados de la impruden¬ 
cia de fus pocos años,dieron en abu¬ 
far de la pacifica condición délos 
naturales,corriendo fin freno al arbi¬ 
trio de fus torpes inclinaciones: y 
Como de parte de la juílicia no fe 
aplicaífe remedio , ó todos fe incli- 
naíTen a vn mifmo deforden, comen¬ 
taron a defmandarfe de fuerte, que 
íiendo lo menos el robo continuado 
de las pocas alhajas de los mifera- 
bles Indios, paífaron a la obcenidad 
de aprovecharfe de íus hijas,y muge- 
res tan defcaradamentejquc no fe re¬ 
cataban de cometer tan feas accio¬ 
nes dentro de las mifmas cafas de los 
maridos,y padres, aunque fueífe a fu 
villa; de que reíultó trocarfe aquella 
natural manfedumbre en fiereza tan 
brava, que irritados mas cada dia có 
los agravios, tomaron las armas, y 
muertos en vna tarde todos aquellos 
mozuelos, que andaban^erramados 
al cebo de fu apetito , convocaron 
fuceífivamente tropas innumerables 
de la Provincia, con que pueílo litio 
a la Ciudad, que cílava ceñida de 
fuerte Palenque,le dieron tan repeti¬ 
dos aífaltos, que pulieron a fus vezi¬ 
nos en conocido aprieto de perder- 
fe : y a no aver acudido a tiempo, y 
con buen focorro el mifmo Diego 
Garcia de Paredes,a quien fe dio no¬ 
ticia defde el principio del alcaniicn- 
to,fin duda huvieran falido los Cuy- 
cas con el intento de no dexar viuo 
Efpañol de quantos terjan cercados, 
para que fe vieíTe en Ja poíleridad, 
que también faben los Indios cele¬ 
brar vifperas Sicilianas, quando los 
Efpañoles no fe averguencan de 
imitar a los Francefes. 

Llegado en fin el Capitán Pare¬ 
des cola gente,que le fegnia,derrotó 

bre- 
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brevemente las tropas contrarias, no 
por falta de corage, que en ellos fin- 
tieíTe.fino de exercicio militar a que 
no eftauan acoftumbrados; pues fin 
que la pérdida de muchos Indios, 
que a cada paíTo morian, apagaíTé el 
odio, que avian cobrado a los nuef- 
tros, fe aumentaban de fuerte, y tan 
dcfefperadosacometian,que ya falto 
Paredes de nueve, 6 diez infantes, y 
algunos Indios,y cauallos, y recono¬ 
ciendo,que al impulfo del agravio íe 
han levantado hombres mas vale- 
rofos, que a la conveniencia dcl pre¬ 
mio , y que a los que guerrean obfti- 
hados , es menos dificultofo acabar¬ 
los, que reducirlos, tuvo por impof- 
fible poder mantenerfe, y mas quan- 
do no proponía medió de paz, qué 
no fuefle incentivo para nuevos ren¬ 
cores 5 y aíTi refervando la pacifica¬ 
ción de aquella Provincia, para qua- 
do íé halláíTe con mas fuerza de 
gente, abandono de todo punto la 
nueva Ciudad, vaiiendofe para la re¬ 
tirada d^l fecreto de la media no¬ 
che , y de la traza de dexar eii ella 
muchas lumbres encendidas, que 
defvclaíTen a los contrarios , porque 
todo pareció necelTario para poder 
librar coii las vidas: tanta era ya la 
ventaja con que prevalecía la razón 
de vnos Indios inocentes, contra las 
armas de vnos Efpañoles culpados; 
donde los dexarémós, mientras da- 
mos vna vifta a lo que obraba por 
entonces Montano en Santa Fé, y fe 
proveía en Valladolid. 

Defvanecida la pretenfion, que 
tuvo el Virrey Marqués de Cañete 
de poner Prefídente en el Reyno, 
como vimos poco antes, y recibido 
el Doétor Maldonado en tres de 
Marino a fü plaza de Fifcal de la Au¬ 
diencia del año en que vamos , co¬ 
mentó a defengañarfe de que no era 
lo mifmo mirar a Montafío como 
inferior en el pucílo, que averio mi*. 

r ^ f 

7Í0 de Granada, tH; 
rado como Governador de Cartagé" 
na:ranta era la indecencia con que íe 
veía tratado de aquel hombre en 
quien el tiempo, y las cfperas; que le 
concedía el Cielo, duplicaban obfti- 
riaciones en vez de facarle arrepenti¬ 
mientos. Sin mas delitos,que la pie¬ 
dad de fauorccer a los conquifiado* 
res en las caufas.quea cada paííb les 
fulminaba , mandó falíelfe el Marif- 
cal de Santa Fé, y de feis leguas en 
contorno, aunque brevemente le al¬ 
eó el deftierro, porque ninguno fe lo 
pedia, y fe rczelaba defusmifriias 
crueldades en viendo , que no íe las 
concradézian* y como vn abifmo de 
culpas llame otro de infolencias, y a 
Vna imprudencia tolerada féan con- 
liguientes muchos defatínes, conti- 
nuavalos efte Juez por caminos ef- • 
traños. De vn hombre honrado, que 
ledió vna carta con la neriia malrra- 
tada.fofpechó averíela abierto, y fin 
mas probanza, que la idea de íu ca- 
pricho,mandó a vozes a fus criados, 
*que lo defiiiidalTen para darle cíen 
azotes,y huvieránfelé dado a no aver 
parecido luego el que le dió la carra 
para que la dieífe al Oydor, y averi¬ 
guado con él la inocencia del reo. A 
btro vezinó de esfera mas alta , que cop 
avia ido a informarle de cierto ne- ^,cap 
godo, que fe trataba en jufticia, por 
que le vió el erecimiento de la bar¬ 
ba , que en aquel tiempo fé vfaba , y 
llamaban Marquefotá, mandó a vn 
Criado,que con vn machete fe la cor- 
taíTe a raiz de la mifma carne, a que 
mal pudiera rcfiílirfe cercado de fus 
hermanos,y criados,que le aplaudía, 
íi el paciente puefto de rodillas no 
huviéra alcanzado con el ruego fe 
abftuvieífe de hazerle injuria tan 
grande.’y a efte tono fucedian lances 
a cada paíTo, de que fe averguen<^a la 
pluma;pero quien fe podrá perfuadir 
a .que femejantcs acciones fe ayan 
intentado por miniftro elegido de vn 

Rey 
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Rey CatOlicor Y quien no fe perfua- 

dirá a que vafíalios, que toleran íe- 
inejautes miniílros, fon las piedras 

mas finas para ios eugafics de fu Co¬ 
ronad . 

Con cita nueva perfccucion de 
Montano contra los mas vezinos de 
el Rey no, excedían los agravios las 
enfanchas del íufrimiento, para que 
muchas vezes prorrumpieífen en 
quexas, ocurriendo a Briíeño con 
ellas, por ver fi a golpes de la porfia 
abría puerta alguna para el remedio, 
(x^.ffi í'c batalla , y no de otra fuerte, 
per los mas valerofos, quando es el 
ataque con miniítros dél Rey J De- 
fendiafe empero Brifefio con la mif* 
ma diículpa, que tantas vezes avia 
dado , no pareciendo fer aquella la 
cania,fino el temor, que avia cobra¬ 
do, ó fujccion en que lo tenia puefio 
el compañero.Verdad fea,que como 
en otra ocafion Íe4ia apuntado , los 
mas fe períuadian a que el Montano 
no de-fieaba otra cofa , que meter fu 
mal pleyto a vozes a la menor con- 
tradicion , que le hizieflen, para dar 
color a que el Rey no eítaua alboro¬ 
tado,y debaxo de aquel pretexto en- 
íangrentar bien las manos,hafta que¬ 
dar fatisfecho; pero no bailando las 
difculpas de Btileño , fueron tan re¬ 
petidas las inilancias de la muche¬ 
dumbre de agraviados , y de algunos 
de los primeros Caualleros dcl Rey- 
no, fobre que no permitieíTe fu def- 
truicion,que prometió hazer caufa a 
Montano, prenderlo , y remitirlo a 
eílos Reynos con los autos, como el 
Obifpo D.BrJuan de los Barrios, el 
Fiícal Maldonado , y el Marifcal 
Goncalo Ximenez de Qi.iefada le 
dieílen firmado en vn papel,que con¬ 
venia hazerlo aífi , por no hallarfe 
otro medio para que el Rey no no fe 
perdicile del todo. 

Con facilidad afintieron los dos 
primeres a la propueíla,y para forta- 

lezer el motivo,ponderaban: ^eyn 
la paciencia de los vez^hos del T^jeeDo 

Rey no avia llegado hajia los términos 

del valor, y la conjlancia , que avian 

Ignorado las Provincias de arriba-, 
pues a la continuación de vejaciones 
tanfenfibles , aun folicitahan hallar 

camino Real para el reparo, por no 
echar, como ellas , por el atajo para el 

defpeño.^^e en los vados de vn fuf/ i- 
miento agotado fe introduxeron ftem~ 

pre los llenos de vna inobediencia in^ 

flexible 9 y no ay razón para que al 
Principe le dexe perder fus Ejiados^ 

qu‘en puede aplicar el remedio antes, 

que lleguen ios vlttmos trances, ^ue 

Ji la falta de jurifdicion debe contener 
al mas arrt/cado en la esfera de Jub-> 

'ditoi también debe fer practicable, que 
la extrema necefsidtd del remedio, lo 
introduzga en legislador devntira-^ 

no. ^ue fi para conveniencias de me* 
nos porte ay epiqueyas para no efperar 

del Principe las refoluciones,que tiene 
en fi refervadas 5 en ninguna ocafionj 

como en aquella, juji^ficaria Brifeño 
con la prifton de UPLontano aver hecho 
lo mifmo,que fu Principe hiztera ejia* 

do prefente. Tfinalmente, que Ji el Pe* 
rh avia tumultuado a la entereza de 

vn Virrey,que no excedia de que fe ob* 
fervajfen las leyes^que podria efperar* 
fe de vn Reyno tan Lajlimado por todas 
partes de vn hombre, que atropellando 
las leyes, fundaba en la ira ,y codicia 

las irregularidades de fu mal juizio, 

A ninguna deilas confideraciones 
inclinaba el Tuyo el Marifcal Qiiefa- 
da, fiempre firme en que fin exptefla 
autoridad para ello,no debia feguir- 
le fenda tan peligrofa para fu crédi¬ 
to. Verdad es (dezia ) que el Reyno fe 

halla en todo el aprieto , que fe repre* 
fenta; pero también lo es , que en obe* 
dtencia del Rey , primero debemos po¬ 
ner al cuchillo las cabezas,que a lare- 
fifi encía la mano Aun no Je retarda el 
remedio,pues tedavia viuimos ejpera* 



t)el Nuem Rejno de Granada, 
'dd^ que llegue), y quando hafia la efpe- 

•'ranea nos falte^ que 'v'ida mai glorio- 
falqueJacrificadá en aras de la ohedie^ 
cía! qué muerte tan infame , como la 
redimida al precio de desl edita des! 
^ue fe reparajfe ( profeguia ) en que 
ay alegaciones en los Confejos para 
perfuadjr a que no es de tanto inco'n- 

'Veniente el que vn Reyno fe pierda-y 
como el de faltar a la obediencia de vn 
'miniflro fupenor , poir malo que fea. 

^ue aun n^via cincuenta anos , que 
por demof radon mas Uue con vn Al‘ 
calde de Corte^ no avia reparado en los 
gafos de mover vn ExeYctto contra la 
Andaluz,iaytoda La parcimonia dé Don 

Fernando el Católico. ISIÁ l^ avian 
aprovechado al Marques de Friego los 
Jervicios de D. Aionfo de K^guilar fu 
padre y ni del gran Capitán fu tio^ para 
que en Montilla no vieffe arrafada fti 
fortalez>ayy derribadas en Cor deba ios 

cajas de D. Aloñfo de Carcamo^y Bcr- 

rtardino de Bocdneqrk.^e los Princi¬ 
pes gujlan de que fus corntfs iones feati 
como los ríos , que fál/endo del mar de 
fu grandez^ayCorranfin embarazo haf 
'ta bolver al centro de donde falieron% 

porque no ay razón par a que lasfinra- 
zones de vn juez comifarioydén laftos 

Contra la ley natural, con defacatos a 

fu legitimo Ref : y fe califican por crí¬ 
menes de MagejBad lefia los cafiigoSy 
que contra fupremos mintfir'os no di¬ 
manan inme di atañiente el brazo de fu 
jujlicia^ y que por vltimo y aunque 
cJMontam córtajfe todas las cabezas 
del Reyno , y la primera la fuya, y a 

hueltas de tanta infelicidad fe per- 
diejfe todo , jamas afentiria a que 
juez fuperior fe pr'endiejféfin orden 
exprejfa del Rey , o perfona a quien 

dieffe facultad para ello. 
No puede negarfele al Marifcal 

Quefada la polldcá profundidad co 
que diícurrio tan zelófa materia , y 
que a no averíe malogrado laim- 
preífion de fu Compendio hiítorial* 

•SIS-. ^ 
íe huvieran atajado con la noticia de 
exemplar tan diícreto las malas for¬ 
tunas , qiie a los noventa y íeis años 
deípues corrieron por el Marqués dé 
Santiago , fui que le valiefife para el 
reint^ro de íü Preíidencia,ni la cla- 
ridaílgle fu fangre, ni la buena inten¬ 
ción con que detuvo los arrojos de 
otro Viíitador imprudente,mientras 
daba cuenta al Coníe/o. Tanto les el 
deíden con cjue fe miran íemejanres 
refoluciones 5 y aíTi fenecida la lla¬ 
marada de brio, que moftraba Briíe- 
no , al foplo de la contraria opinión» 
corría el govierno de Montano ai 
arbitrio de gentes valdiaS, que lo 
adulaban para defpeñarlo, y íiempre 
tenaz en tener por blanco de fus iras 
al rtiiferable Fifcal Maldonado -y fm 
que le valieíTe reprefar én íilencios; 
quatas avenidas recibía de agravios; 
quando para inquietar mas lof áni¬ 
mos llegó a Santa Fe el aviío deCar- 
tagena con defpaeho,para que aquel 
Govierno fe comprehendieíTé den¬ 
tro de la juriídicion de la Audiencia; 
y con otro , para que el Mariícal 
Quefada fe pufieíTe Don,y aíli lo 11a- 
maíTen.-merced de grandiíTimoapre¬ 
cio hafta aquellos tiempos^ porque 
en el decreto de tres letras fe decla¬ 
raba la fuma de muchos méritos,co¬ 
mo fe vio en la primera, que fe le hi¬ 
zo a Fernando Cortés deípues de 
fujetar vn Imperio,y que fi en la pre- 
fentc era no fe practica,es,porque ya 
no hallan los Reyes fujeto defemba- 
razado en quien puedan hazcrla. 

Con eftos defpachos llegó tam¬ 
bién la noticia de averíe perdido ca- 
fi toda la Flota del cargo de Coime 
Rodríguez Farfan,en Arenas gordas 
fobre la coila de Zahara : fatalidad 
laftimofa , que ocaíionó la tormenta 
cótinuada.que corrió deíde las Ter¬ 
ceras con las trágicas circunílancias, 
que refiere el Licenciado Cafteila- 
nos en la tercera parte de fu hillotia 

In- 
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Indiana , féndo vna dellas averfe 
ahogado Alonío Tellez,}uan Marti- 
liez Gayofp, Beltran de Gon^ora, 
Andrés Lppez de Galarca.y el Ade- 
lantadp D. Pedro dp Heredia , que 
naufragó en el Galeón de j^ínae 
BuytrójCn q paíígba a eítos B.|£nps, 
poniendo termino con fu tnircrte § 
la bor^rafca de reí^dencias en que fie- 
pre íe hajlp engolfado. Fue vno dS' 
los Canal lerps rpa?óien difpueftos, 
y valeroío,s,que \^an paíTado a las In¬ 
dias,y a no averíe cegado co los ref- 
plandores del orOjhuyicra paíTado la 
carrera de fu govierno fin tantas caí¬ 
da s,comp le ocaíionó la ceguera. De 
los fepulcros del Zemi Tacó mas te- 
foros,que d,eíengaííos,y de las entra* 
das, que hizo a la Proyincia de An- 
tioquia , bolvió con mas efearmieu- 
tos,que oro, y a no averie deícubier- 
to brecha fus enemigos por la ocul¬ 
tación de los quintosini el mal trata¬ 
miento de los naturales,ni los encué- 
tros con dos Obifpps, huvieran fido 
parte para continuar la batería de 
tres refidencias, que déxaron a n 
Antonio, y Don Juan fus hijos con 
mas limitada herencia,que la correí* 
pendiente a fus relevantes fervicios. 

Si fue grande en Cartagena el fen- 
timiento de la mueriede íu Adelan¬ 
tado,mucho mayotrfue en Santa Fé, 
y, mas general el que fe tuvo por la 
de los dos Oydores Gongora, y Ca¬ 
larla: amábanlos como a hijos todas 
las Ciudades del Reyno, y lloraban 
fu deígracia , como las madres mas 
interefadas. Reconocían los vezinos 
averíos venerado, íiempre como a 
padres, y lamentaban pérdida tan 
fenfiblecon la fineza de hijos. Avian 
experimentado en el tiempo de fu 
govierno feguras las honras,y las ha- 
ziendas, y premiados los méritos , y 
prorrumpían en maldiciones contra 
quien avia fido la caufa de tan infeli- 
zc defaftre. Nunca eduyo el Reyno 

mas fuera de fi, ni Montano ma$ 
aventurado a las temeridades de vn 
vulgo fentido ; y pudo atribuirle a 
milagro averfe refrenado al refpeto 
de la gente noble, que lo perfuadia, 
aun quando la noticia de averíe aho¬ 
gado Tellez, y Gayofo, los defeípe- 
raba de que avia de tener termino fu 
mal govierno, por averfe perdido los 
papeles, que juftificaban fus titanias. 
Verdad fea, que no era tan falto de 
efperan(;a el avifo,que^ fe afirmaf- 
fe aver efeapado el Cantador del 
Reyno,que iba en diferente Navio,y 
con mejor fortuna avia llegado a 
falvamento en vno de los puertos de 
Portugal; pero todos eftosacaeci¬ 
mientos, que debían reducir a Mon- 
taño a ia confideracio de lo mucho, 
que debía a las efperas dcl fufrimie- 
to Divino,las aplicaba tan mal, que 
el naufragio del Preíidente Arbifo, 
la dexacion del Licenciado Bribief- 
ca, la rota de Hoyón antes de aven- 
turarfe con él en campana^ el efeape 
de la invafion de Pedro Braquezen 
Santa Marta, el naufragio de los dos 
Oydores, y las muertes de Tellez, y 
Gayofo, que avian de labrar remor¬ 
dimientos en fu niaU conciencia,las 
atribuía a providencia efpecial con 
que Dios aprobaba la forma dé fu 
govierno, y difponia fu íatisfacion 
en caftigos de los que fe le moftraba 
contrarios ; pero por mas nieve, que 
cayga del Cielo, no dexará de fudar 
el que eílá metido en el baño, de 
que refultaba pagar en moneda de 
obftinaciones.quanto recibía en par¬ 
tidas de beneficiós.Y en eña ocafion, 
y no antes de llegar eíle avifo,como 
parece de la relación .de Quefada, 
me perfilado a que,B,rifeño íé alentó 
a prenderlo con la aprobación del 
Obifpo,y Fifcal,y del mifmo Quefa- 
da,pues en otra ninguna llegó a tan¬ 
tas demoftraciones el defpccho de 
los agraviados. 

Con 
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Con la novedad de la agregación 

de Cartagena a la Audiencia del 
Nuevo Reyno ^ y con el pelar ck la 
muerte de íu padre ^ fe relbivio Don 
Antonio de Heredia a fubir a Santa 
Fé, donde quexandofe del Dodor 
Maldonado.y fu Teniente Quintani- 
lia,puáiefie tomar fatisfacion alguna 
de perjuizio tan lamentable para fu 
caía: Llevaba en fu compañía al Ef> 
crivano de^abildo de Cartagena c5 
femé jante Sbmáda^ fundados el vno, 
y otro en las enemifi.ades,que corrían 
entre el Fifcal,y Montano,de que te¬ 
nían noticia ; y a la verdad no fe en¬ 
gañaron, pues fin que baftaíl'e avet 
dexado el Fifcal el govierno a Quin- 
tanilla en conformidad de las órde¬ 
nes,que para poderlo hazer tenia del 
Confejo , fueron bien oidas las que- 
xas, porque el mifmo Montano las 
fomentaba. Era la preicnfion de los 
^quexofos, que fe les defpachaífe refi- 
dencia en qu^fueíTen oidos todos 
los agraviados, y para’éllo fe prove- 
yeíTe de nuevo Governador, porque 
cotrieíle con mas libertad el juizioj 
y como entonces no eftaua deroga¬ 
ba la facultad,de que las Audiencias 
pudieíTen con caufa refidenciar a los 
'Governadores, halló Montano qua- 
to pudo deíTear para delunir a fus 
enemigos, encontrándolos vnos con 
otros con el pretefto de hazer bien a 
todosiy para confeguirlo,pufo luego 
la mira en que fe nombrarte por Go- 
^vernador de Cartagena al Mariícal 
(Jiiefada , intimo confidente de Bvi- 
feño, y Maldonado, pareciendole, 
que llevando la refidencia defte vlti- 
mOjquedaííe Brifeño folo,y falto del 
calor, que le daban, para que le con- 
tradixeííe quanto intentaba,y Juez, y 
xefidenciado quebraíTen de fuerte, 
que no los coligaíTe otra vez la con¬ 
veniencia de ferie contrarios. 

Son los mal intencionados de fu- 
tilifíimos ingenios, Cempte que pee^ 

f¿G de Gra?iadd, - 

tendeo aplicar los dfeurfos a’* per* 
juizio de hazer mal a otros^y funda¬ 
ba fffuyo Montano, ^n^¡e el 
ri(cal,en quien dominaba concep- 
to ^ la propria entereza con que 
clítffl^en juft^ia,y el Fifcal de con- 
dicitii tan delicada , que fe avia de 
moftrar impaciente a los golpes de 
la refidencia , por blandos que fuef- 
fen, no era poífible fe coniervnílcn 
puertos en lance for9o(o de que al¬ 
guno de los dos huvieíí'e de faltará 
las operaciones , que le arrartraííc fu 
genio.Con efta mala intención arro¬ 
jó en el Acuerdo el pomo de la dífi 
cordia en la propuerta, cautelando 
los fines con la reprefentació de que 
íe repararte en la candidez de íu ze- 
lo,pues a fus mayores ericmigos, co¬ 
mo lo eran Quefada , y Maldonado, 
correfpondia có demortraciones tan 
defapartionadas, que al vno le daba 
el Govierno de Cartagena , y para el 
otro elegía a fu mayor amigo por 
Juez de la refidencia; y aunque al 
principio de la propuerta fe cxa.peró 
algo Briíeño, maliciando,que deba- 
xo de la capa de aquel beneficio íe 
ocultaba algún daño j coníiderando 
defpues la calidad dé la perfoña ele¬ 
gida para el govierno,tuvo por pre- 
cifoel venir en ella, remitiendo al 
mifmo Montaño hablarte al Marif- 
cal en aquella razón, como lo hizo, 
Valiendofede la perfuafiva eficaz c5 
que facilitaba quaIquiera medio en¬ 
caminado a vengaríe ; para lo qual, 
entre blandas palabras le ofrecía fir¬ 
me amiftad en lo venidero , íi acera¬ 
ba el cargoj pero el Marifcal, que lo 
tenia bien conocido, refirtiafe vale- 
rolamcnte, confiderando de quanto 
deferedito le íetia admitirlo de quie 
tantos males avia hecho al Reyno, 
que avia ganado i y aunque le dio 
tiempo para peníar en ello, ella vafe 
firme en la repulía.harta que las per- 
fuafioiies,) rendimientos de Monta- 
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no fueron tales, que huvo de rendir- 
ie a (11 ruego,con deíapoyo de quan- 
tos lo conocinn, culpando con mu¬ 
cha razón la flaqueza, 6 temor, que 
avia mofleado con dexarfe obligar 
de quien tan mal lo miraba,y^averíe 
de aufentar de SantaFéjdefamjífiran- 
do a los que perfeguidos no tenian 
mas defenía, que la que lolia inter¬ 
poner con fu pluma. 

Hecho efte nombramiento por la 
Real Audiencia en quien refidia el 
govierno, y antes que el ivlarifcal fa- 
lieíTe para Cartagena,trato el Obifpo 
D. Fr. Juan de los Barrios de refor¬ 
marlos defordenes con que los Do- 
(flrinantes de los Indios,afli Eclefiaf* 
ticos,como Seculares,pervertian los 
medios con que fe avia de plantar 
en ellos la Féjpues como ya diximos, 
los Religiofos, que avian pafl'ado en 
miffiones al Reyno , ni obedecían a 
fus Superiores , ni deñerraban de fi 
las añilas de vagar de vnas Provin¬ 
cias en otras, de que fe originaba no 
hazer fruto en alguna de tantas co¬ 
mo necefíitaban de Obreros: y fi al¬ 
gunos (que fueron muy pocos ) íe 
ajuflaban a fu fagrado inftituto,apii- 
cabanfe a la aíTiflencia de las Ciuda¬ 
des, con el fin de fabricar Convétos, 
y Hofpicios, dexando a los otros,v a 
los Encomenderos el manexo de las 
Dodrinas de los Indios,donde puef- 
ta la mira en fus interefes, y no en la 
converfion de aquellas almas, que 
cafi fiempre recibían el Santo Bautif- 
mOjfin penfar,que la ceremonia paf- 
faba de fer lavatorio de las cabezas, 
reduelan la educación de los peque¬ 
ños a que íirviendoles creciefien á 
vifla de íus relaxaciones, y la enfe- 
ñan^a de los mayores a Tacar frutos 
crecidos de fu trabajo , fin aprender 
de fu idioma mas claufulas, que las 
preciflas para pedirles oro , y demás 
géneros, que tenian, quandonobaf- 
laba averíos pedido por Teñas. Bien 

fe,que el Arccbifpo Gon^aga afirma 
en íu Crónica, que los Religiofos 
Francifeos convirtieron en cite Rey- 
no defde que entraron en él, a mas 
de docientos mil Indios 5 y mas aba- 
xo profligue dando la caula : Porque 
apenas le hallará (dize) Frayle en 
aquellas partes,que el que menos no 
aya bautizado por íu manoquatro.y 
cincO' mil Indios. A que añade el 

^.part.fol. 
154.2. 

Padre Daza en fu Crdi^ca general 
parte quarta,libro primeWD, capitulo /^Ai.c.ig. 
treze: Que de todos eflos números 
de bautizados fe hizo minuta, y ca¬ 
talogo el año de mil quinientos y 
ochenta y dos j pero todos ellos, y 
los demás, que aumentaron los Clé¬ 
rigos , y demás Religiones, debenfe 
contar como fruros deíde efle año, 
hafla el de ochenta y dos, en que ta¬ 
to fomentaron los Piefidentes,y Ar- 
^obilpos la converfion verdadera de 
los Indios 5 con que fe compone lo 
que vamos diziendo con Qnefada, 
con lo que afirmaron Eferitores tan 
graves 

Hallabanfe también algunos Clé¬ 
rigos de quienes pretendió valerfe el 
Obifpo Calata) ud, y lo continuaba 
el fucefíbrjhaziendoles quantospar¬ 
tidos licites pudieran pintar para fus 
convenienciasjpcro avianfe exereita- 
do los mas en las conquiflas,firvien- 
do menos de Capellanes,que de íol- 
dados , y reduelan la predicación 
Evangélica a puñadas,)’ azotes. Con 
quanta laflima eferivo las miferias 
de aquel figlo! Con quanta admira¬ 
ción he leído la relación de algunos, 
que fingieron brutalidad en los In¬ 
dios, por noconfeflfar las omiíTiones 
en que fueron culpados! Al fin vien¬ 
do el Obifpo Barrios,que deípues de 
diez y ocho años , que el Reyno fe 
avia conquiflado , los Efpañolcs no 
dexaban los vandos, los Sacerdotes 
en vez de apagarlos, los encendían, 
y que entre los Indios apenas le ha¬ 

llaba 
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liaba quien fucfle inftruido en los 
primeros rudimentos de la Fe, pu- 
diendo ya fer Cathcdraticos en las 
futilezas de la codicia Eí'pañplajpro- 
mulgó Synodo Provincial para la re¬ 
formación de tantos abufos. 'Fue el 
primero , que fe celebró en aquel 
Reyno;y aunque no con el concurfo 
de letras , que pedia funciofn'tan fa- 
grada , hallaronfe en él los dos Oy- 
dores, y Fiícal dé la Audlenéia . el 
Marifcal D. Goh«^alo Ximenez de 
Quefada. el Dean, Chantre,y Canó¬ 
nigos , que avian fubido a Santa Fé 
con el Obifpo, y algunos Clérigos, y 
Reügiofos^ que parecieron precifos. 
He vifto algunas vezes las acciones 
deíle Synodo, y verdaderamente íe 
difpufieron en .el cofas muy juilas 
(no debió de fer poca parte para ello 
la opoficion,que Montano moílraba 
a los conquiftadores, por lo que re- 
fultó en fáuor.de los Indiosj) pero 
defcaeció brevemente íuobí'ervan- 
cia por algún dexamiento dei Obif¬ 
po, ccaíionado quizá de que los en¬ 
cuentros de los Oydores embaraza¬ 
ban los vtiliííimos efedos ; que pu¬ 
dieran facaríe : í;n embargo de todo 
tuvo algún reparo con las cenfuras, 
la defenfrenada codicia de los Enco¬ 
menderos,y reconocieron los Curas, 
que tenia caftigos la Iglefia para los 
deslizes con que adminiílraban fu 
oficiojy con la erección,que luego le 
hizo de decientas, y mas Igleíias en 
pueblos de Indios a coila de fus En¬ 
comenderos,fe dió algún principio a 
folicitar con mas veras ios aumentos 
del rebaño de Chriilo. 

Concluido el Synodo, pidió Don 
Antonio de Heredia fe le mandaíFe 
al Fiícal Maldonado parccieíTé per- 
fonalmete a fer refidenciado en Car¬ 
tagena : pretenfion governada por 
Montaño,y en que vino Brifeño,có¬ 
rra el parecer de quantos bierj inten¬ 
cionados le aceníejaban le contra¬ 

rio, para deívanecer el deícrediro en 
que lo tenian puerto fus fjcilidades, 
aunque fe diíciilpaba con la pruden¬ 
te atención de tener divididos al Fif* 

t 

cal, y a Montano , por la enemiítad 
que tenian, y fer tan poco el íufri- 
miento de ambos, que rezelaba lle- 
gaíTen a lances de algún rompimien¬ 
to efcandalofo hallandoíe juntos. Y 
aíTi no pudiendo el Fifcal negarie a 
loque fe le ordenaba , ni el Mariícal 
a ja adminiftr.acion. del oficio , que 
tenia acetado,fueron con efta caute¬ 
la echados de Santa Fé; y baxando 
vno en pos de otro a Cartagena , íc 
diQ, principio a la refidencia, que no 
fue poco ruidoía,porque en llegando 
a hazerle algunos cargos a Maído- 
nado,-, allí empezáron las quexas , y 
vpzes;en que íueíen prorrumpir los 
hombres, vidriofos-, efpecialmente 
aquellos , que juzgan deberfeles por 
algún reípero el buen éxito de íus 
dependencias, aunque íea obrando 
contra jurticia : y como era vno de 
ellos Maldonado,no bailaban diieuU 
pas fecretas para períuadirie al co¬ 
nocimiento de la blandura con que 
el Marifcal procedía 5 de fuerte , que 
los difeurfos de Montano no avian 
fido tan mal fundados, que no fe 
vieífen cumplidos a la letra fus anun¬ 
cios. 

Lo cierto fue, que ni el Fifcal hu- 
-viera procedido tan imprudente, ni 
el Marifcal tan templado , fi ya no 
corriera en la Ciudad por cartas, que 
fe avian recibido dedos Reynos,quc 
al reo lo avian promovido a la plaza 
de Oydor, cofa que el mifmo Marif¬ 
cal avia deíléado mucho;y alTi tenic- 
doel vno, y el otrofobradas caulas 
para bolver a fu antigua amidad , y 
atendiendo a que muchos de los in- 
tereíados en la refidencia pretendía, 
que fe remiticfié al Coníejo en el ci¬ 
tado en que ertava, por el rezelo que 
ya tenian de que el Marifcal favore- 
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cía a Maldonado, fobre que fe avian 
interpnefto algunas reculaciones, 
que todo lo embarazaban, huvieron 
de convenir ambos en que aíTi le hi- 
2iefie, por lo poco, que fe debía te¬ 
mer de lo efcrito, y a Maldonado fe 
le dieííe licencia para bol ver a Santa 
Fe a efperar los defpachos de fu nue¬ 
va plaza; donde en el Ínterin defta 
aufencia , hallandofe Montano con 
Brifeño a Tolas, avia executado con 
mas defahogo, que antes, otras mu¬ 
chas de las injuílicias, y finrazones 

” de que fe alimentaba fu ira; pero 
quando vio a Maldonado en el Rey- 
no , luego conoció lo poco, que le 
avian aprovechado fus trazas, y bol- 
vio con mas fuerza a tratarlo con el 
mifmo imperio, y lenguage , que de 
antes, afeando lo mal, que avia pro¬ 
cedido el Marifcal en la refidencia, 
que licuó a fu cargo. 

Ya por elle tiempo avia llegado a 
la Corte la noticia del naufragio de 
la Armada de Indias, y de la muerte 
de los dos Oydores, y Eferivanos de 
Camara,y con la relación, que íobre 
lo fucedido hizo al Coníejo el Con¬ 
tador del Reyno, de las continuadas 
injuílicias,que en él obraba elLicen- 
ciado Montano, fe avia confultado 
quanto convendría aplicar luego el 
reparo para tantos inconvenientes, y 
refuelto, elegirla perfonadel Licen¬ 
ciado Alonfo de Grageda , Oydor 
que avia íido de la Isla Efpañola, y 
a la íazon eílaua en la Corte, para 
que llevando plaza de Oydor de 
Santa Fe, con la antigüedad corref- 
pondienteal tiempo,que lo avia íido 
en Santo Domingo , refidenciaífe a 
Montano, y lo remitieífe a eílos 
Reynos ( de que ya íe tenia avifo en 
los de Indias por cartas , que por via 
de Islas avian pallado a Cartagena) 
de que fe le dieron por el Conlejo 
los deípachos ordinarios j y aun fue 
tanta la providencia, que tuvo en eí* 

te negocio, que libró otra comiíTion 
fecreta al Llcéciado Tomás López, 
Oydor de Guatemala , que eílava 
proveído en lugar de Galar^a,como 
dÍximos,para que eílando en el excr- 
cicio de íu plaza, la publicaífe, fuf- 
pendielfe luego a Montano , y pro-* 
cedieífe a tomarle rcfidencia .* aun¬ 
que fe le advertía por inílruccion, 
que folamente lo executaífe en cafo, 
que Gragéda murieífe en el camino, 
como le avia fucedido al Prefidente 
Arbifo, Pero como el titulo de fu 
promoción debió de ir juntamente,y 
debaxo de vna cubierta , con el que 
Montaño llevó para entregar a Ca¬ 
larla , en cafo que no lo hallalTe no¬ 
tablemente culpado, para que en 
Guatemala fe lo entregaíTe, y Mon¬ 
taño lo retuvo , como fe ha dicho, 
jamás llegó cite defpacho a aquella 
Ciudad, aunque la promoción de 
Tomás López era publica en ella 
por lo que parecía de las Gazetas , y 
relación del Secretario de Indiasj co 
que él fe eíluvo en el lervicio de 
aquella plaza mas de tres años,haíla 
que el Licenciado Quefada, que fue 
por Preíidente de aquella Audien¬ 
cia , le mandó falir para Santa Fe, 
donde fin duda hallarla el defpacho 

del Rey, y atendería al reparo 
de los males’, que en 

él corrían. 

CA- 
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CAPITVLO VI. 

Buelve el ^^larifcal a Sanid 
Fe con la provifion de 72ue^ 
vos Oydores, El Licenciado 
Eomds Lope^ entra en la 
j^udiencia. DefpéchafeA/íon- 
taño de íío tener mano en el 
goviernOy y Pedro FfcuderOy 
y fus hermaíws maquinan ti¬ 
ranizar el Rejno. Prenden a 
^iontañoyj remitenío prefó 
a fPalladolidydonde le cortari 
la cabezO', El Capitán Lan¬ 
chero repite la entrada en los 
^^Aduzos , y allana la Pro^ 
viñeta, ERa ya entrado el año dé 

mil quinientos y cincuen¬ 
ta y fiete, tan faüorable a 
la Corona de Efpaña por 

la toma de SanQnintin, quantoin- 
faufto a la de Francia, por aver que¬ 
dado prefo^y no muerto,el Almiran¬ 
te Gafpar de CoUini, que lo defen- 
dia , y avia de fer el reclamo de fus 
calamidades^ V hallabafe el Mariícal 
D.G on^alo Ximenez de Queíada co 
el mal tratamiento,que le liazian los 
arenales ardientes de Cartagena, def» 
íeofo por vna parte de bolver a las 
amenidades de Santa Fe, y rczelofo 
por otra de intentarlo, fin que hu- 
vielTe nuevo Oydor,que embarazaíTe 
los arrojos de Montañoj pero como 
al que pretende con aníia»el mas leve 
motivo lo empeña en fus convenien¬ 
cias , acaeció, que en dos Navios de 
Caftilla, que (urgieron en el puerto, 
fueíTen dos pliegos del Rey, que le 
entregaron como a Governador, pa¬ 
ra que los cncaminaílé;cl vno para el 
Fircal Maidonado, con fu titulo de 

no de Granada, yqí; 
Oydor, fegun fe colegia del fobré 
eferito ; y el otro para el Licenciadó 
Tomás López con duplicado,que le 
remitían del Tuyo (por averíe tenido 
noticia en la Secretaria de Indias de 
que fe perdió el primero ) con la co- 
miíílon de que hemos tratado en el 
capitulo antecedente, como íe Tupo 
deípueSjfi bien por entonces lo igno¬ 
raban todos. Con la ocaíion pues de 
aver recibido eíios pliegos, la tuvo 
el Mariícal para trátar de íubir lue¬ 
go a Santa Fé, pretextando la reíolu- 
cion Con lá neceflldad en que íe ha¬ 
llaba de mejorar de temple para re¬ 
parar la íalud , que avia perdido eii 
Car'tagená; y aíTi nombrando a Juan 
de Caftro por Teniente , que le íoUi- 
tuyeíTe , y no átrevienaoíe a dexar el 
pliego de Tomás López en aquella 
Ciudad,por íi acaío huvieííe tomado 
la derrota de ÍU viage por el mar del 
Sur, y puerto de Buenaventura, íalió 
para Santa Fé con toda la acelera¬ 
ción,que le fue pofíibie. 

E'ílauá eñ éíla ocaíion aquella 
Ciudad en tanto aprieto con ios de- 
íafueros continuados de Monraño, 
que apenas íupierón los vezinos aver 
pifado el Mariícal los vmbrales de la 
zabána dé Bogotá ^ quando a tropas 
lé faliart al camino deíTeoíos de ía- 
ber fi era cierta la provifiort, que lle¬ 
vaba de nuevo Oydor,para el reparo 
de fus calamidades , pues fin ella no 
podían períuadiríe a que vn hombre 
tan cuerdo íe entraíle por los mií- 
mos peligros de qué avia eícapadoj 
y erales noticia de todo agrado la 
que les daba del pliego, que llevaba 
al Fiícal Maidonado.Rafia que pueí- 
to en Santa Fé,y entregado el de To¬ 
más Lopéz al Licenciado Briíeño, y 
el otro a quien iba, fue recibido lue¬ 
go en quatro de Junio el Oydor 
Maidonado con ei mayor apiauío, 
que fe vio antes, y defpues en otro 
miaifiro,y dcfde aqueldia comcnca- 
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ron nuevas inqiucfudcs, no como de 
antes con vejaciones, y danos a los 
vezinos ; con encuentros fi eícanda- 
loíos eirre los dos Oydores Monta¬ 
do, j Maldonado, procurando eíle 
deíquirar con ahajamietos del otro, 
quaníos avia fufrido en el tiempo 
de iu Fircalia;pcro c5 tan impruden¬ 
tes demoftraciones, que no reparaba 
en que con ellas íc atropellaíTe la 
autoridad déla Audiencia, ni la que 
debía mantener en el cargo, que ad- 
miniftraba. Llego a tal eftremo la 
baxeza deeftilo con que lo trataba, 
no folamente en coloquios privados, 
ÍJíio en concurrencia de Eílrados , y 
otros ados públicos, que para disfa¬ 
marlo con palabras de toda iniuria, 
íe miraban ya aquellos decoroíos 
lugares , como los mas indecentes 
cantillos, y tanto, que muchas vezes 
el Montano fe levantaba dellos, y íe 
iba a íu cafa, no teniendo animo pa¬ 
ra íufrir en tanta publicidad ios mif- 
mn>s vlrrages,que avia querido le lu^- 
fdcfí'e iMaldonado Tiendo FFcal : de 
que ya refultaba noaver paraél dias 
mas trabajoíos, que los que nc fuef- 
fen feíUvos,por el tormento a que lo 
condenaba en ellos Ja obligación de 
aííiftir a íu oficio: aíFi alterna fus 
acaecimici.tos la fortuna meior di¬ 
remos , aÜi difpone la providencia 
Divina, que íc hiera por los mifmos 
filos del mcnoíprecio , quien fe fió 
para vfarlos, de que avia firmeza en 
la fnperioridad de los piieftos. 

Verdad es, que ayudaba mucho a 
efie miOerioío retiro el ver,que ya ni 
en lasprovifiones de govierno, ni en 
las califas de juñicia, obraba a fu an¬ 
tojo ; porque como ya no eftavan 
vno a viio, como de antes, para que- 
darfe cada qiial con lu voto, fino c5 
el numero bailante para la determi¬ 
nación de los negocios , y para que 
deiagraviafien los dos,al que huvief- 
íe agraviado el lerceio'con prifio- 

nes, y femejanres moleílias deque 
avia vfado el Montano infinitas, pe- 
fabale de la falta de aquella defpoti- 
ques con que antes obrabaiy aunque 
en las exterioridades no reconocía 
falta de refpeto a íu perfona,fi no era 
en fu competidor, no ignoraba, que 
para lo demás era en la realidad vn 
Idolo hecho pedazos, y caldo por 
tierra,en quien el poco cafo, que dél 
fe hazia , recordaba las adoraciones, 
que le avian dado j pero fobre todo 
fentia los vlrrages, y defprecios con 
que lo trataba el compañero, y de 
que no difguftaban íus mas declara¬ 
dos enemigos, que es nuevo genero 
de tormento para vn animo altivo: y 
entonces fue quando algunos hom¬ 
bres de buen juizio penfaron aver 
coníenfido, ó maquinado en la mal- 
dad,que brevemente dirémosj y juz¬ 
góle no averia execurado,porque co 
la noticia, que en aquella coyuntura 
llegó, de que el Oydor Tomás Ló¬ 
pez por el camino del defaguadero 
avia arribado a Cartagena, y fubiaa 
Santa Fe en demanda del titulo de 
fu plaza,que llevó el Marifcabfe per- 
fuadió a que fin llegar a tales eftre- 
mos,baílarian las trazas del buen in¬ 
genio, que creía tener, para ganar al 
nuevo Oydorjy buclta la determina^* 
cion de los negocios a competencia 
igual de votos,recobrar aqutila ma¬ 
no, que avia perdido para inquietar¬ 
lo todo,y vengar fus paíTjones. 

Aífi lo difeurria Montano en fen- 
tir de algunos j pero llegado Tomás 
Lopez,y pucílo en el exercicio de fu 
plaza en treinta de Agoílo^ni él,ni fu 
competidor,ni Erifeño^queavia íido 
el yunque de ambos , pudieron deí- 
cubrir las fendas por donde encami¬ 
naba fus ocultos didlamencs , ni el 
blanco a que tiraba fu inclinación; 
porque neutralizado en Jas mate¬ 
rias, que fe ofrecían, no fe le hallaba 
punto fixo u fus determinaciones,no 

por 
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por falta de letras, pues erainfigne 
Juriíla, fino porque entregado a la 
virtud,y al recogimientodo arrafti a- 
bá interiores impulfos a cftudio mns 
dccoroío, y fagrado, que el de la ju- 
rifprudencia: y aífi aunque íegun fus 
leyes difcurria fiempre lo mas acer¬ 
tado , negaba fe a la pradica de elloi 
de que fe originaba dezir con dif- 
crecion el Marifcal Quefada que no-' 
avia minifiro mejor para difponer 
leyes en favor de ios Indios, ni peor 
para executarlas : ocafionado todo, 
como fe vio defpues, del afefto con 
que fe inclinaba a mejorar de abito, 
y eftado ; por cuya razón,fin faltar a 
la adminiftracion de jufticia en las 
demás caufas , difponia el ingreíFo a; 
las criminales con tal arte,que fiem- 
pre lo dexaflen fuera los compañe¬ 
ros. Con eftásneutralidades,y retiro 
de Tomás López , halló Montano 
burladas quatas efperancas avia fun¬ 
dado en tenerlo a fu difpoficion con 
empeños de parcial; y como la am¬ 
bición no fepa contenerfe dentro de 
los términos del difiTimulo, ni efperar 
a que las cafualidades abran la puer¬ 
ta, que cerraron las prevenciones,im« 
pacientófe de fuerte , que difpufo los 
medios de fu perdición , por donde 
penfó lograr fin perjuizio proprio 
los de fu premeditada venganza : y 
por que no ferá jufto exceder en ma¬ 
teria tan delicada, de lo que afirman, 
ó dudan los mifmos Autores, que 
concurrieron a quanto fe obró en 
Santa Fe,y Tunja, fobre averiguar la 
verdad,relataré lo fucedido fin paíTar 
de los limites de quien traslada, y no 
diícurre. 

Lo cierto es, que por aquel tiem¬ 
po eftauan derramados por todas las 
Ciudades del Reyno muchos de los 
foldados del Perú, que temiendo por 
fama la entereza del Marqués de 
Cañete , avian anticipado fu fuga, 
fiempre difpueílos a nuevas inquie* 
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tudes donde hallaíTen fombra , por 
íer la rebelión vn vicio de calidad 
tan nociva, que contraído vna vez 
en el animo,fe conferva con refabios 
de fígno indeleble, pues cafi fiempre 
vemos, que arroja defefperado la 
bayna, el que con fu Rey ha facado 
imprudente la efpada. También es 
cierto,que la defeíperacion de no ha¬ 
llar forma para bolver a recobrar el 
abfoluto dominio cón que avian go- 
vernado el Oydor Montano, y (us 
hermanos, los tenia tan fuera de fi, 
que eii lo exterior prorrumpían en 
amenazas contra los que fe les mof- 
traban opüeftos, y en lo interior re- 
zelaban el caftigo, que de neceílldad 
avia de caer fobre los defafueros, 
que avian executado, y mas en tiem¬ 
po de vn Principe tan jufticiero , co¬ 
mo lo era Felipe Segundo ; y como 
para'cometerlos mas a fu fálvo, avia 
tomado por medio andar rodeados 
de gente armada, fiempre tuvieron 
los del Perú buen quartel, y acogida 
en la cafa del Oydor Montano, y 
mejor en la de Pedro Efeudero (u 
hermano,qne aífiftia en la Ciudad de 
Tunja, donde avia cargado la mayor 
parte defta gente valdia. Sobre eftos 
fundamentos le comentó a levantar 
vna voz , de que el Oydor Juan de 
Montano,y fus parciales trataban de 
tiranizar la tierra : y fi muchas vezes 
a la ingratitud de los foberanos han 
fonado bien femejantes impoñuras, 
con fin de al^arfe con la deuda de los 
que mas han férvido j a la verdad 
muchas mas vezes fe ha valido el 
odio de les fubditos a los que go- 
viernan, de la mifma traza para der¬ 
ribarlos de los pucítos, que ocupan, 
no contentandofe con atribuirles 
culpas comunes, fino paíTan a enor¬ 
midades , por fer el arma , que con 
menos munición haze mas bateria 
en el Tribunal de los Reyes. 

Al fin,ó fuclfe porque la gente del 
Pciú 
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^crú los incitaííc a la rublevacion, y 
con fus prevenciones dkííe a enten¬ 
der, que no avia fido dcíechado el 
embite, 6 porque en la realidad fe 
admitieíTe, tuvoíe por infalible, que 
fus hermanos lo avian folicitado,eli* 
giendo a Pedro Efciidero el mayor 
por cabeza de la confpiracion : pues 
aunque muchos afirmaban ferio el 
Oydor Montano, reconociófe def- 
pnes por lo que daba a entender,que 
fi tuvo parte en ella, fue con fola in¬ 
tención de vengarfe de algunos de 
fus enemigos, como lo eran Brifefio, 
el Mariícal Quefada, Pedro Fernan¬ 
dez dcl Bullo, y íobre todos el Oy¬ 
dor Maldonado, con quien era el 
rencor mas crecido, teniendo orde¬ 
nado en fecreto, que aviendolos 
muerto, trataíTe también fingidame- 
tc el miímo Pedro Eícudero de ma¬ 
tarlo a eljhaíla que a inílancia de al¬ 
gunos rogadores lo dexafle viuo , y 
prefo lo echaífe rio abaxo a la colla, 
para que pudieífe paífar a ellos Rey- 
nos , dando a entender , que por no 
aver cooperado en la titania de los 
hermanos,le avia villo con el cuchi¬ 
llo a la garganta, y que fi ellos avian 
caído en delito tan feo, avia lido por 
culpa de los enemigos, que los per- 
feguian, y tenían diípuello arruinar¬ 
los. Pero efto quedófe en conjetura 
de los que piadofamence difeurrian 
en fauor de Montano, y la confpira- 
cion llego a fer creída fixamente de 
los demás Oydores,por informes fe- 
cretos, que les hizieron perfonas de 
crédito, y porque ya no avia Caua- 
llero de autoridad, que ofalTe alfiltir 
folo en fu cafa de noche, finó en las 
mas fuertes de la Ciudad donde fe 
congregaban para eílar mas prontos 
a la defenfa , fin que fe les ofiecielfe 
medio para apagar fin elcandalo fe- 
mejante alboroto, fino el de valerfe 
Tomás López de la comiífion, que 
tenia (de que avia dado noticia a fus 

compañeros, y a otros confidentes 
fuyos en algunas conferencias fecre- 
tas,que fe avian tenido fobre’eíle ne¬ 
gocio) no para reíidcnciarlo,lino pa¬ 
ra fuípenderlo de la plaza de Oydcr 
hafta que el Licenciado Grageda 
llegaífe: y pudofe teñera milagro, y 
mas en guerras civiles,que a Monta¬ 
no fe le ocultaíTe la noticia defta co- 
miífion eílando repartida entre tan^ 
tosj pero cegábalo la juílicia Divina 
determinada ya a caíligat fus malda¬ 
des,y Tomás López, q en avivando- 
fe los indicios,y la voz del ajamien¬ 
to, moílraba voluntad de vlar de la 
comiífion, fufpendiendo del cargo a 
Montano, entibiabaíe brevemente 
con el rezelo de contravenir a la fe- 
creta inílruccion.que tenia,hafta que 
pareciendole, que ya llegaba el agua 
a la garganta, tomó refolucion de 
atajar aquellos inconvenientes, que 
tanto apretaban. 

Bien ageno de todo efto íc hallaba 
Montano, puefta la atención a la 
Elota, en que fe dezia venir el Lice- 
ciado Grageda de quien efperaba el 
golpe , quando en el dia, que menos 
penfaba, le fue notificada en Acuer¬ 
do la comiífion de fu refidencia , y 
falió fin vara,y mando al retiro de fu 
cafa con general gozo de los vezi- 
nos , que como libertados de algún 
cautiverio , fe daban los parabienes 
vnos a otros, deífeofos de dar prin¬ 
cipio a la fatisfacion de fus agravios; 
pero aviaíe hecho la notificación c5 
calidad de queempezaífeacorrerla 
refidencia defde eidia, que el Juez 
feñalafie, todo con fin de que la to- 
maíTe Grageda, porque el Tomás 
López no la tomara por quanto te¬ 
nia el mundo: lo qual fue tanta ver¬ 
dad , que por aver reparado defpues 
en el deícaecimiento de Ja voz del 
ajamiento,por el temor,ó fuílo,que 
avia ocupado a los parciales de Mo- 
taño , eftuvo refueito a dar por nula 

la 
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la notifiCíiclon, qne le avia hecho, y 
rcftiruirloen fu plaza , que fuera lo 
mifmo,que quitarle a todo el Reyno 
la vida de vn golpcjhaílaque fus có- 
pañeros por vna parte , y por otra el 
Marifcal Quefada , a quien ya tenían 
nombrado por Capitán General, le 
reprefentaron viuamente inconve¬ 
nientes tan graves , que conocido fu 
error defillió del intento, y mas con 
la vifta de lo que refultaba de ciertas 
informaciones, que en la Ciudad de 
.T,unja por orden de fu Jufticia Ma- 
tyor Gonzalo Rodríguez de Ledef- 
ma,avian hecho fobre la mifma ma¬ 
teria el Capitán Gregorio Suarez de 
Deza,y Pedro Garcia Ruiz, Alcaldes 
Ordinarios, por ante Diego de Ro¬ 
bles, Eferivano, y remitido a la Real 
Audiencia con fin de que featajaf- 
/en los daños,que le temían de tanta 
.gente del Peiú agregada a Pedro Ef- 
cudero,’y de calidades tan pernicio¬ 
sas , como íc reconocían de fus cof- 
tumbres. 

Con eftos inftrumentos, y los in¬ 
dicios,que bañaron para fufpender a 
Montano, fe procedió luego por la 
Real Audiencia a aífegurar fu perfo^ 
na, y las de íus quatro^hermanos con 
prifiones , y guardas , en que íe vio 
.vno de los defengaños,que no bañan 
para abrirnos los ojos, como fue ef-j 
trenar Montano cercado de temo¬ 
res,la mifma cadena,que avia labra¬ 
do para que lo temieflen,y en conti¬ 
nuación deña diligencia fe procedió 
por eferito a la averiguación del aU 
camiento, que fe tenia por ciertoj 
pues como dizeQrieíadatAlgunos de 
los que ateftígaron en ello, fueron 
hombres de gran luñancia, y de grá- 
diífima edad, y reputación, y alguno 
dcllos delcubridor, y conquiñador 
defte Reyno , y el mas viejo , y mas 
antiguo hombre, que ay oy en todas 
cftas partes de ludias, y fobre todo 
muy hijodalgo 5 y dos planas mas 

adelante,atribuyendo a eñe delito U 
tragedia,que paño por eñe trabajofo 
]ucz, profiguer Porque huvo teftigos 
de viña foldados del Peiú, efpecial- 
mente vnFrancifeo Morcillo, aquié 
Montano fe defcubrió,y afl'i lo dixo, 
y declaró en fu dicho, eño fin las 
probanzas,y prefunciones, que deña 
maldad avia. De que refultó falir 
luego el Oydor Brifeñopara la Ciu¬ 
dad de Tunja, donde con mas plena 
información prendió muchos de 
aquellos hombres perdidos: diligen¬ 
cia , que fe hizo al miimo tiempo en 
Santa Fé,y otrasCiudades,deñerran- 
do a muchos dellos,y embarcando a 
otros para Caftilla , fuera de los mas 
fofpechofos, que detenidos en las 
prifiones fueron defpucs atormenta- 
•dosjeon que brevemente fe deívane- 
ció aquella borrafca en que tantos 
temian perderfe , y comencó a fere- 
narfe el animo de quantos lo tenían 
turbado, 
' Al tiempo qüe eftas diligencias fe 

principiaron aportó a Cartagena la 
Armada,enque iba por Governadot 
proprietario de aquella Provincia en 
lugar del Adelantado Heredia,? Juan 
de B ños Villegas , que luego tomó 
poíTcíTion de fu plaza , y en íu com¬ 
pañía los Licenciados Garcia de 
Balverde con la de Fifcal de Santa 
Fé y Alonfo de Gfageda,que adela- 
tandofe a la ligera por las noticias, 
que corrían ,de lo que paífaba en el 
Reyno, llegó a él, y recibido en tres 
de Diziembre dió principio ala re- 
fideiicia de Montano, contra quien 
fiendole contraria toda la tierra > re- 
fuñaron culpas graviífimas de que le 
hizo cargo, aviendo ya llegado Gar* 
ciá de Balverde, y tomado poflélfioñ 
de fu plaza en ocho de Enero deí 
año de mil quinientos y cincuenta y 
ocho, que ya corria j pero como no 1558. 
huvo defeargos bañantes a deslum¬ 
brar la verdady los delitos fucífen 

Zzz de 
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de tarira confideracion obligaron a 
Grageda a rcmátir a Montano a eftos 
Rq^nos con guardas,y prifiones muy 
aípcrasjy aun ay quien diga,que alíe- 
gúrado con la mitad ,de la cadena 
Montaña, que avia mandado hazer: 
cofa que parece inverifimil confide^ 
rada la longitud, .que tiene la que fe 
conferva en Santa Fe;pero de la vna, 
ó la otra manera,llegado efte infeliz 
miniftro a Valladolid, y pueftoen íu 
cárcel de Corte, fue vifta fu caufa 
por el Confejo de Indias,y acrimina¬ 
da de quantosx.'dependientes tenian 
los Oydores G6ngora,y Galarca, y 
demás agraviados, que avian pereci¬ 
do por culpa fuya ; y aunque fe cree, 
que en fu defenfa baria todo lo poíTi- 
blc,pareciendolc, que ninguna bafta- 
ria para librarlo del caftigo, que le 
amenazaba,difpuí'o huir de la prifion 
con tan mal fuceíTo v que fue defcu- 
bierto al tiempo mifmo de execu- 
tarlo. 

Ni efta defgracia'baftó para redu¬ 
cirlo a folicitar medios mas lícitos,y 
menos ruidofos, fi no para librar el 
cuerpo , para no aventurar el alma; 
pues eligió el de llamarfe a la Coro- 
ña, pareciendole baftaria para emba¬ 
razar la fentencia,que temia.‘ O qué 
mal difcurre el que.piénfa,que ha d? 
aver-traza para’éfcapar la vida'de 
aquellos lazos,que"le tiene puertos la 
Divina jurticia!- Quinto mas bien le 
crtuviera a Montañó,viendofe en ef* 
te ertado tanabaddo; cotejar la pri¬ 
fion en queeftaua.Gon'la foltura,que 
avia tenido, y acoirdaffe de las mu¬ 
chas efpcras, que el Cielo le avia he¬ 
cho en tiempo abil,para que temien- 
do'fcmejantes calamidades trocarte 
en máriíedumbres de hümañó, las 
fierezas de bruto : de tantas ocafio- 
nes, que malogró para fer dichofo, y 
que voluntaria , y culpablemente ef- 
cogió el viuir aborrecido! Q^ianto le 
importara mas traer, a la memoria 

las vezes, que Doña Catalina de So¬ 
monte fu efpoía, y otras perfonas 
cuerdas le amonertaron , que' refre- 
naíTelalra, y mudarte cofturñbres, 
que lo malquirtaban, y de nada hizo 
cafo , por íeguir fus paíTiones , para 
que al íéntimiento dertos recuerdos, 
haziendo voluntario el cartigo, pu-» 
diefíe rertaurar en vn dia lo que avia 
perdido en tantos años! Perofordo 
a tantos defpertadores , folamentc 
cuydaba de lo que el Juez Eclefiarti- 
co ( ante quien avia ocurrido por fu 
Procurador) obraba en fu caufa, que 
fue deípachar inhibitoria alConfe- 
jo,el qual teniendo por exemplar ef- 
trañirtimo abrir puerta para que los 
juezes por femejante medio fe li- 
bralTen de las penas correípondien- 
tes a los delitos, que conrtartTen por 
fus refidencia^,declaró auto de legos, 
como parece de Real Cédula de ca- 
torze de Julio de mil quinientos y 
fefenta y vn años, que ertá con las 
ordenanzas del Confejo. 

Con efte expediente confideradas 
las culpas,que del proceflb de fu reri- 
dencia confiaban contra Montano,y 
queriendo poner freno a femejantes 
recuríos, fue condenado por fentcn- 
cias de vifta, y revifta a muerte natu¬ 
ral,que fe executó en la plaza de Va¬ 
lladolid , donde le fue cortada la ca¬ 
beza con pregón harto infame,en cu¬ 
yo exemplo deben mirarfe quantos 
miniftroscon igual jurifdicion paíTan 
a Indias , para no peligrar, ni en las 
culpas,ni en el caftigo,que difpufíero 
efta tragedia,que tan irregular ha pa¬ 
recido en los tiempos prefeiites, por 
averfe cerrado aquel camino,que en¬ 
tonces hollaba la jufticia para cami- • 
nar con mayores aciertos. NoTueron 
menos defgraciados los fines de los 
tres hermanos del Oydor Montaño, 
porque remitido Pedro Efeudero co 
los autos deTu rebelión a eftos Rey- 
nos , murió tan arrebatadamente en 

el 
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ci camino, qué acordó la muerte, 
que tuvo el Oydor Cepeda el de 
Lima eftando en la cascel. Redaban 
Rodrigo Montano, y Sebadian Her- 
rezuelojpero afombrados de fu deli¬ 
to , ó temerofos del rieígo, vagaron 
fugitivos de fuerte, que el primero 
acabó defadradamente en la coda, y 
el otro falleció de irremediable con¬ 
tagio en el Reyno. De que les apro¬ 
vechó fu riqueza: Sus Encomiendas^ 
y tributos crecidos quan poco dura¬ 
ron! Solamente Chridovalde Mon¬ 
tano,ni fe aufentójni tuvo quien mal 
lo mirafle, porque en la candidez de 
fus procedimientos, ninguno fe atre¬ 
vió a maliciar indicio de aver con¬ 
currido a culpa tan fea, y aíli con 
mucha edimacion fue fiempre vezi- 
no del Rey no. 

Quien noprefumiera, que defém- 
barazada ya la Real Audiencia del 
Licenciado Montaño,governaria co 
mas quietud, que de antes > pero en¬ 
turbiada vna vez el agua, tarde reco¬ 
bra la hermofura de fu diafanidad: y 
no ay que aíTegurarfe de incendios 
amortiguados, mientras en algún ti¬ 
zón fe conferva la llama. Teníala el 
Dodor Maldonado en la ambición 
de governarlo todo fu natural colé¬ 
rico , y empezó luego a modrar el 
fuego de la enemidad con el Licen¬ 
ciado Grageda, que por antiguo pre- 
íidia,y edo íiempre, que no fu jetaba 
el govierno a las leyes de fu diótame, 
y aun quantas vezes los demás com¬ 
pañeros feguian el de fu Prefidente, 
otras tantas íe exponía a lances muy 
pefados con Maldonado. Experimé- 
tófe edo en las elecciones, que hizie- 
ron del Capitán Alvaro Suarez de 
Deza para Judicia Mayor de Santa 
Marta, y en continuar a Pedro Fer¬ 
nandez del Budo en Tocayma , y 
Mariquita , con quinientos pefos de 
oro de veinte y desquilates y medio 
de (alario en cada vn año, gajes que 

no tuvieron Martin Yañez Tafur, 
que le antecedió el año de cincuen¬ 
ta y cinco , y Adenfio de Salinas el 
de cincuenta y feis. Sentiafe mucho 
de Brifeño, y mofaba tanto de las 
irrefoluciones de Tomás López,que 
le obligó a acetar la vifita de Popa- 
yánen que gadó vn ano por buíhac 
quietud, y dar tiempo a que le lle- 
gaíTe la licencia, que avia pedido al 
ConfejOjComo defpues veremos, 

Tenian los vezinos del Nuevo 
Reyno por aquel tiempo buelta la 
atención al reparo,que debian poner 
a la intrepidez con que los Indios 
Muzos i acaudillados de fu General 
Quirimaca, executaban tales arrojos 
en fus fronteras, que todo lo corrían 
con muertes,y afombro de los Moz- 
cas. De la cntradajque en ellos hizo 
el General Pedro de Vrfua por el 
año de cincuenta y vno, fe hallaban 
tan poco atemorizados, que en vez 
de contenerfe dentro de los términos 
de fu Provincia, afpiraban a fujetar 
la de Vbaté, vanagloriofos de aver 
arruinado a Tudela,y fatisfecho par¬ 
te de fu fed en la fangre vertida de 
fus pobladores. Era vno de los mas 
interefados en que fe refrenafi'e fu 
audacia el Capitán Luis Lanchero, 
de quien hemos tratado varias ve¬ 
zes, aífi por averie cabido el reparti¬ 
miento de Sufa, población de las 
mayores,y mas fértiles de la Provin¬ 
cia de Vbaié, a quien las armas ene¬ 
migas tenian por blanco de fus iras, 
como por el fentimiento , que le pi¬ 
caba de averio derrotado , y herido 
en la entrada, que les hizo el año de 
treinta y nueve j y bien confiderados 
los motivos, que lo encendían para 
encargarle de fu conquifta,fc ofreció 
a la Real Audiencia , que no podía 
imaginar en el cftado prefentc cofa, 
que mas bien le eftuvieííe al Reyno> 
tanto por el buen éxito , que tendría 
la cmprcífa governada por fus expe^ 
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riendas, qnanto por darle güilo a vn 
Cauallero,que con tanta modeília fe 
avia portado con Miguel Diez de 
Arniendatiz, ficndo ia pcríona, que 
nías le avia ofendido. 

Hechas pues las capitulaciones, y 
aviendo nombrado por fu Teniente 
General a Frandfco Morcillo,Tolda¬ 
do de valor, y que avia militado en 
las guerras civiles del Perú, compro 
perros, levó alguna gente, y preveni¬ 
do el Capitán ]uan de Ribera con 
quien tenia antigua amifl:ad,para que 
lo figuieííe con alguna mas de fo- 
corro , partió para la Ciudad de Ve- 
lez, por donde tenia determinado 
hazer la entrada, y donde abaftecido 
de armas,víveres,y algunos cauallos 
palió mueílra,y fe halló con trecien¬ 
tos Yanaconas, y fefenta Efpañoles 
de fu fatisfacion,entre quienes fe co- 
taban D. Lope de Horofco, Alonfo 
de Alvarado,]uan MarmolejOjFran- 
cifco de Poveda, Marcos de Soria, 
Antonio Bermiidez, los Capitanes 
Alonfo de Venavides, y» Benito de 
Poveda,Alonfo Gómez, Rodrigo de 
Quiroga a quien delpues mararó fus 
Indios deCanipa, Alonfo'Gonzá¬ 
lez, Gerónimo de Efnabe^'Juan de 
Morales,Francifco Perez, Alvaro de 
Villaverde, Antonio de Neyia vSe- 
baftian de Saavedra, Franciíco de 
Velafco Angulo, Chriíloval de Lle- 
rena , y Fr. Juan de Santa Maria^ del 
Orden de Predicadores, que iba por 
Capellán de los referidos, y otros de 
quienes falta noticia con gran fenti- 
miéto mió, por aver fido ella vna de 
las empreífas. en q con mas valor fe 
portó la gente Efpañolaen las con- 
quiílas del Nuevo Rey no de Grana¬ 
da , y de que debieran cílar muy pre- 
fentes las memorias, para recordar 
fus hazañas con el premio debido a 
fus dcícendieutes. 

Con efte corto numero de gente 
partida en dos tropas governadas 

por el mifmo Luis Lanchero^ y fu 
Teniente,y con las experiencias,que 
tenia adquiridas cu lu primera entra¬ 
da de la forma de guerrear los Mu¬ 
zos, pifó los vmbrales de fu Provin¬ 
cia a tieiiipo,que ya el General Qui- 
rimaca, noticiado por el Saboyá de 
la guerra , que le movian, tenia con¬ 
vocados a todos los Caziques del 
Pais, para que cada qual con fus ter¬ 
cios acudieífe a la defenfa común, 
que libraba en fu valor, y en el del 
Cazique Nayman, con quien vnido, 
y por no dar animo a los nueftros co 
fu tardanza,falió con poco menos de 
quatro mil arcos a encontrarfe con 
Lanchero, que focorrido de fu Te¬ 
niente General Francifeo Morcillo 
en pueílo ventajofo al enemigo, fe 
portó tan valerofamente, que puefto 
en fuga Nayman , y quebrantada la 
altivez de Quirimaca con aver def- 
vanecido quantos ardides tenia dif- 
pueftos, derrotándole fu gente con 
daño muy confiderable , y fin otro 
de los nueftros,que el de veinteheri- 
dos, y tres muertos, configuieron el 
fin de tenerfe por vidoriofos, con el 
buen fuceíTo de que los concibieíTen 
formidables. Alefpantode ver ho¬ 
lladas las murallas de Dura,que aíTal- 
taron los primeros Efpañoles, que 
vió en fus Paifes, fe rindió toda la 
Germania al Exercito Imperial de 
Carlos Qliinto; y efta es aquella di¬ 
cha,que tiene refervada la providen¬ 
cia para los heroés, y en confeguirla 
al principiar las facciones, confifte la 
facilidad con que fe llega a los fines, 
como íe verá en el preíénte fuceíTo 
por la noticia, que lueg'^o 'fe derramó 
en la Provincia : pues fiendo efta na¬ 
ción la que fe ha vifto, y aviendo có- 
currido a efta guerra todas las fuer¬ 
zas , que tenia en mas de veinte mil 
arcos de pelea, en otra ninguna oca- 
fion fe vieron mas abatidas fus ar- 

j 
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cado Lanchero para refrercar íugé- 
te,y proíeguir la conqnifta por-el año 
de mil quinientos y cincuenta y nuc- 

^ ve,que ya era principiado, tuvo noti- 
cia de que fe iba acercando el Capí* 
tan Juan de Ribera con treinta y cin¬ 
co infantes, y cauallos, focorro ‘ que 
avia facadode Tunja , y Vckz , y a 
buen palio le feguia , y aífi dexando 
el primer intento fe refolvio a efpe- 
rarlo para empeñar fe con mas fegu- 
ridad en la entrada,q \ a las efpias im- 

BatalU de » por a ver reconocido 
Naymany bloqueados de diez mil Indios 
Quirtma. ^^uzos, Nauras, y Saboyanos, que 
ca. avian ocurrido a la defenfa del País: 

avifo, que pufo en mas euydado a 
Lanchero por el riefgo del Capitán 
Ribera , que por el que a íu gente 
amenazaba; y a la verdad de todo 
debia rezelarfe mucho, pues al quar- 
todia de fu detención fe halló aco¬ 
metido. en fu quartel del mifmo Ca¬ 
cique Nayman, que reforcadocon 
cinco tercios de a mil Indios, y fen- 
lido de la antecedente defgracia , fe 
aventuró a la contingencia de mejo¬ 
rar fortuna jpero ay tan poco que fiar 
de la que fe ha declarado por enemi¬ 
ga , y fon tan poco feguros los cora¬ 
zones, que alguna vez han mirado el 
peligro por las efpaldas, que ni el 
arrojo de Nayman les daba aliento 
para manifeftarfe firmes,ni ai trueno 
de fus vozes acertaban a componer- 
fe guerreros. Mucho trabajaron los 
nueftros en rechazar lo deíefperado 
de los abances;pero por muchos tra¬ 
bajaba Lanchero con la prelleza, y 
alegría del roftro en los mayores pe¬ 
ligros, haftaque herido Nayman, y 
reconocido el peligro por fu gente, 
dieron lugar con fu retirada a que 
los perros con fu voracidad hizlcf- 
len mas lamentable la derrota. 

Cafi al mifmo tiempo , que Nay¬ 
man acometió a Lanchero,fe cncon- 

no de Granada. 
traron con el Capitán Ribera a dif- 
tancia de vna legua mas de quatro 
mil Indios ,■ que governados por el 
Cazique QuirimaGa,le defordénaron 
la gente al primer acometimiento, 
por averia cogido en marcha , y 1er 
vna de las mayores dificultades, que 
ocurren en Paifes tan montuolos, ia 
de poderfe doblar vn eíquadron para 
recibir el abance;pero acelerando al¬ 
gunos eLpaíTo halla el Real de Lan¬ 
chero,donde tuvicró parte en la der¬ 
rota de Nayman, y pueílos en orden 
los redantes, íufrieron tan repetidas 
cargas de fiecheria, y correípondiero 
tan puntuales con las armas de fue^ 
go,y hallefias, que fin reconocer ve- 
taja deda vna, ni de la otra parte, fe 
moftró por dos horas'neutral la fer- 
tuna.\-SeñaJabanfc entré los Muzos 
Chichipe,Trinaca Notc;’y Vatabi, y 
otros muchos Caziques criados en 
la guerra^que avian fuílentado tantos 
años, y entre todosfobrefalia Q^iiri- 
maca ,a quien fu valor*,’y difciplina 
militar avian exaltado ai Generalato 
de toda la Provincia , y'en eda cea- 
fion afpiraba a confeguir a fuerza de 
brazos el defpique deLmál fucefib 
antecedente a que le indaba fu co¬ 
ra ge. *■ 
• No menos guerreros ^ y mas bien 
ordenados los pocos Éfpáñoles de 
Ribera , fe modrabao tan formida¬ 
bles en fu defenfa,que a todo el cam¬ 
po enemigo llenaban deefpanto.Y fi 
de hazañas particulares hu-vieran he¬ 
cho el aprecio, que debían, no fuera 
fácil compendiar lo que allí obraró 
Alvaro de Cepeda Ayala, Juan Pati¬ 
no de Haro, Chridoval Riañode 
Llerena,Diego Romero de Aguüar, 
Hernán García Patiño, Juan Loren¬ 
zo,Juan Ximenez,el Bachiller Fran- 
cifeo Venero, Francifeo de Cazeres, 
que defpues fue Governador de la 
Grita, Loren<^o Benitez, Hernando 
de Mayorga,Juan Vicente, 

de 
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de León, natural de Badajoz, íran- 
cifco Gutiérrez de Murcia ^ Nicolás 
de Ñapóles Cotrullo, Juan Fandiño, 
Juan de Porras el viejo,y el mozo, y 
otros, que fin ncgaríe a cada paíío a 
combatir cuerpo acuerpo, hazian 
rodro a nubadas de flechas envene* 
nadas,que llovian fobre ellos.El Ca¬ 
pitán Juan de Ribera,que animaba fu 
gente puefto a cauallo, y no íe afuf- 
taba con el corage de la muchedum¬ 
bre embravecida, acudia a todas las 
partes donde el riefgo de fu gente lo 
llamaba, hafta que mal fufrido del 
tefíbn con que guerreaba los Muzos, 
rompió por el eíquadron mas cerra¬ 
do de los que tenia delante, y donde 
aviendo roto íu lanca en cuerpos 
enemigos, divifó otra femejante en 
las manos de vn fiero Gandul,a quie 
acometió ligero, y quirandofela de 
encuentro rebolvió el cauallo tan 
preftamente,que lo atraveíó con ella 
por los pechos, para que pagaíTe con 
la vida la de Juan Galeón, poraver 
fido eíle Iridio aquel Capitán de Tif- 
quiíoque, que fe apoderó della en fu 
muerte, y la empuñaba fiempre por 
trofeo de fu alevofia. 

Con efte feliz fuceíTojquc pufo al¬ 
gún temor a los Indios,y c5 la muer¬ 
te de Tomaca, vno de los Caziques 
mas valerofos, que tenian , y con la 
gente de focorro , que del campo de 
Lanchero iba cargando por la noti¬ 
cia , que le avian dado los infantes, 
que fe adelantaron , tocó Quirimaca 
a recoger,y al fon de los caracoles,y 
tamboretes fue embofeando fu gente 
por lo mas afpero de la montaña, ef- 
perando ocafion de probar,otra vez 
la fortuna, pues aunque los muertos, 
y heridos pafíaban de quinientos, no 
lo reputaba por daño confiderable 
en tan pujante Exercito,como el que 
podia juntar el miímo dia:y afli fuera 
en realidad, fi a la retirada no le hu- 
vieran foliado ios perros,que llevaba 

los Efpañoles de Ribera , que luego 
pufieron en confufion , y deforden a 
los Indios, cuya pérdida acrecentaro 
con otros trecientos,y mas,que que¬ 
daron heridos, y defpedazados, dan¬ 
do lugar para que nueftras dos tro¬ 
pas fe incorporaflen, y en los quarte- 
les de Lanchero pudieffen tomar re- 
frefeo, curar los heridos, y enterrar 
cinco dellos, y m"as de quarenta In¬ 
dios Yanaconas,que perecieron en la 
batalla por mas que íe amparaban a 
la fombra de los troncos de los ar¬ 
boles , y de los efcaulpiles, y rodelas 
de los Efpañoles. 

Aqui confultaron la forma de 
profeguir la guerra , y determinado, 
que marchaíTe vnido elExercito haf¬ 
ta entrar en el corazón de la Provin- 
cia,defalojar5 aunque tarde de aquel 
fitio, y venciendo a fuerza deperfe- 
verancia las dificultades de la entra¬ 
da , por encontrarfe a cada paífo con 
arboles derribados, que cerraban los 
caminos en los tranfitos mas eftre- 
chos con hoyas ocultas fembradas 
de púas envenenadas,y lo que mas es 
con la fragofidad del Pais, y la bate¬ 
ría de la hambre, mas poderofa para 
rendirlos, que la de la mas bien afef- 
tada artillería , penetraron comofeis 
leguas, y hallandofe preciíTados a 
bufear víveres, dieron orden al Te¬ 
niente Morcillo,para que con veinte 
infantes tomalTe la vanguardia , y 
adelantándole lo bañante para po¬ 
der 1er a tiempo focorrido, en cafo 
que lo neceíTitaíTejbolvieííe conalgü 
focorro para el Exercito,que a paífo 
mas detenido le feguia con las armas 
en la mano, por las que continuada¬ 
mente le tocaba el enemigo en la re¬ 
taguardia,mas con fin de ir juntando 
todas fus fuerzas, que para defaco- 
modar a los nueftros en la marcha. 
Experimentófe brevemente , pues 
aviendo partido Morcillo a executar 
el orden, que fe le avia dado , y ca¬ 

minan- 
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la ladera. 

Herrera 
Decad.^. 

Dd Numó % 
mlnando-el campo con íummo tra¬ 
ba jo , obJigó ai Capitán Juan de Ri¬ 
bera a quédarfede los vJtimos, para 
recoger,y aíTegurar la gente,que fe le 
refagafíc , fin mas conipañia , que ia 
de dos- infantes de la Tuya , de los 
quales el vno eftaua eítropeado de 
vna pierna. ' . 

Diftaba el cuerpo del Exercitp 
como vn qüarto de legua de Juan de 
Ribera, y reconocido por las eípias 
del enemigo, que todo lo notaban, 
dieronle parte, y paraihoperderlá 
ocafion de confeguir algún dcfquite, 
aunque pequeño, fue laliendo de la 
montaña en fu alcance cargándole 
con fus tropas, y Ribera caminando 
a buen paíTo baila que fu fortuna ló 
facó a la media ladera de vna colina 
rafa , donde haziendo alto por ícr a 
propofito el fitio para váleríe del ca- 
vallo en que iba , cfperb al enemigo 
con aquel mifmo valor, que fabiá 
portaríe en femejantes aprietos. Y ef- 
ta fue la ocafion , y el fitio en que el 
Cronifta Herrera refiere aver pelea¬ 
do , y defendidofe con los dos com¬ 
pañeros de quinze mil Indios,que 16 
cercaron , y diferentes vezes le aco-^ 
metieron; hazaña', qiie debió a fus 
brazos,*y a la lan^a del Gapitan Juan 
Gafcon,conque hazia cruel carnize- 
ria en íus contrarios , á qiie los dos 
infantes cbrrcfpondicron tan iguales 
con fus eYpadas, y rodelas, que paf- 
mada la atención delYnemigo, no 
difeurria en la facilidad con que pu¬ 
diera atropellarlos fu muchedum¬ 
bre. Gran laftima! averfe ocultado g 
la noticia los nóbres de tales heroes, 
pordefcuydo, ó emulación de los 
que debieran averíos dexado grava¬ 
dos en bronce. '' 

Ya entonces enterado Lanchero 
del peligro del Capitán Ribera por 
la guazabara,que reíbnaba de los In¬ 
dios , y por el eílruendo de les tam- 
borctes, que la acompañaban, avia 

0 de Grdnádáv ^ j U 
rebuelto con el grueíTb de fu genté 
tan bien ordenada, que a la primera 
carga, que dio al atacar la barallaj 
pufo en tal confufion fus tropas, que 
a no’verfe alentadas de la vozí de 
Quirimaca, y del ardimiento de los 
demás Caziquts , Te huvieran puefto 
en huida; pero cobrando animo con 
el numero vCntajofo de fus'eíqua- 
dras,cerraron tan refueltos a vencer, 
ó morir,que a fer mas firme fu deter¬ 
minación,haviera quedado impene¬ 
trable aquella Provincia, donde la 
riqueza de fus verdes efmeraldas fe 
hacofteado con el valor de tantos 
fangrienios í rabies. £a tnvemibles 
ÍMuzos fdezia Qiiirimaca) es efia 
la primera vez,, e^ue medís vueflras- 
macarías (orí laí tancas hfpamías.^acor- 
daos de quaritas ruedes os hall huello 
las efpaldas'y'de que cy es d¡ae?t que 
OrVeis de ajfegurar vna glonoja liber¬ 
tad , ó rendiros a vna infamé 'ófétaui- 
iud, Pero como el fitio de^la media 
ladera noséra tan fauorable'pára in¬ 
fantes,y cauallos,y la fegunda[-y ter¬ 
cera carga dé los arcabuzés,y bal lef¬ 
ias no defdixeró'n de la primeta,y ef- 
trechados adós golpes dé las efpadas, 
y macanas! fe aventajaban' tanto los 
flueftros,nó pudo Quirimaca mante- 
ñerfe en la batalla mas de tres horas, 
en que viendo muertos a Note,y Va- 
tabi, y la flor de fu Exercito con mas 
de dos mil óanduks , que tendidos 
en el campo impreífionaban fu fata¬ 
lidad en otros tantos heridos,bolvio 
'^las efpaldas tart defefperado, que fin 
atender a las*reliquias del campo, 
que le fcguiaj no penfaba fino en co¬ 
mo falvaria fu libertad del dominio 
Efpañol.deíamparando el Pais, y en- 
trandofe en ef de Carare. 

En profecucion defta feliz derrota 
de los Muzos foliaron los Efpañolcs 
en fu alcance quantos perros atrahi- 
Uados tenia, que defpedazádo aque¬ 
llos mifcrabks cuerpos, puficron en 
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tal eftado la belicoía nación de los 
Muzos,que rujetando viws la cerviz 
al yugo Efpañol, y huyendo otros a 
la Prpvincia de Carare, que eftá en 
las riberas del rio grande de la Mag¬ 
dalena-, y coligandofecon otros fo- 
ragidos déla Provincia de Velez , y 
con la nación de los Jariguies.cauía-? 
ron laftimofas tragedias en los que 
navegaban el rio, como diremos en 
fu lugar. Debioíe todo el buen éxito 
defta conquiíla a los perros de que 
vfaban los Efpañoles , a quienes los 
Muzos preferian alas armas de fue¬ 
go, y cauallos j y a la verdad, como 
no ie íuelten al atacar las batallas^ 
ion de grande conveniencia en* las 
guerras de Indias,porque acometien¬ 
do cara a cara peligran los mas a los 
tiros de las flechas, y .valiendofe de 
ellos al tiempo, que los Indios huye, 
o fe retiran,hazen tal eftrago.que los 
dexan acobardados para los encuen¬ 
tros futuros, y aun para turbarlos có 
íu viña : y para comprobación defta 
verdad acaeció en la miíma Provin> 
cia de Muzo , algunos años defpues 
de conquiftada,que hallandofe a dor 
ze leguas de la Ciudad yn foldado 
llamado Luis Rodrigue^,fin mas ar¬ 
mas,que fu eípada,y rodela, y vn per¬ 
ro de ayuda llamado Capitán, a quié 
ató con ,vn tramojo en vn rancho, 
que avia en el fitio, por acudir íin 
embarazo los dias, que*fe ocupaíTeh 
en cierta peíqueria , que hazian mas 
de cien Indios,q lo avian combidadó 
a ella con fin de matadlo j y eftando 
en cierta ocafion' deíarmado cerca 
de la orilla del rio en que íe peleaba, 
por aver dexado también en el ran¬ 
cho fu eípada , y rodela , confiado en 
la paz de los Indios,lc le fueron acetí 
cando algunos con mueftras fingidas 
deamiftad, y eftando a fufalvolfi 
defeargó vno dellos vn macanazo, 
que lo dexó cali privado de fenti- 
da 

Al golpe acudieron los compañe¬ 
ros, y afiendole de brazos , y piernas 
para lanzarlo en el rio , fucedió bol- 
ver algo en fi Luis Rodriguez al tie- 
po,que lo iban arraftrando.y comen¬ 
tó a forcejar con ellos,y a dar vozes, 
que luego .penetraron los oídos del 
perro,y tal operación hizieron en éU 
que haziendo fuerza íobrelás manos 
rompió el cordel a que cftaua afido 
el tramojo, y acometiendo al efqua- 
dron de Indios,- los desbarató de tal 
fuerte,mordiendo a vnos,y derriban¬ 
do a otros, que afuftados del repen¬ 
tino afl'alto , no íabian qué fenda to¬ 
mar para.eícapar de la muerte, por 
hallarle deíarmados los mas con la 
íeguridad de que el perro eftaua ata¬ 
do. Raro inftinto de animal,conocer 
a fu amo en el trabajo, quando tan¬ 
tos racionales folo aciertan a cono¬ 
cerlo en la felicidad! Entonces Luis 
Rodriguez reparando en el focorro 
impenlado de fu perro, fe levantó 
'animólo, y corriendo al rancho to¬ 
mó fu efpadaj rodela.y bueltoa los 
Indios, que ya armados de macanas 
le hazian.cara, trabó nueva pelea en 
compahia de fu perro,y a breve rato 
los pulo en.huida,dexandolc el cam¬ 
po por luyo; 'conque tomado el ca¬ 
mino para la primera eftancia de Ef- 
pañoles,llegQ a tiempo, que lo tenia 
por muerto íegun la noticia , que Ies 
avia dado vn Indiezuelo Mozca pa- 
ge luyo, que huyó al tiempo de ver¬ 
lo caído. Refiere el fuceíTo D. Ber* 
nardo de Vargas en íu libro de la ¿{g ¡I 

Milicia Indiana, que aunque,peque- licJnát.m, 

ño encierra.documentos grandes, y 
verdaderos Tacados de fus inuchas 
exper iencias.^y^ ninguna eonquifta fe 
avia de emprender fin llevarlo por 
guia fus Cabos; y de femejantes per¬ 
ros fe debe hazer la eftimacion, que 
del mas fiel compañero,aunque para 
la guerra de Indios los aya tan jufta- 
mente prohibido la piedad de nuef- 

tros 
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A pocos dias defpucs deíla vidlo- 
ria, que íc gaftaron en curar heridos, 
y enterrar diez dellos,y muchos Ya¬ 
naconas , que murieron de la activi¬ 
dad del veneno, bolvió el Teniente 
Morcillo con algún focorro de rai- 
zcs,y PisbaeSjó Chontaduros, como 
alli íc llaman , que bailo para entre¬ 
tener la hambre mientras hallabari 
mayor cantidad , y para fu confecu- 
cion le ordenó Luis Lanchero bol- 
Vicíle otra vez con la miíma gente á 
penetrar la Provincia en demanda 
del rio Zarbe,por la parte, que mira 
a la Provincia de Vbaté,recogiendo 
q'uantos víveres encontraíTejV eligie- 
do fitio acomodado, fi lo hallaíre,eh 
qlie fundar otra nueva Ciudad de 
que tanto necéíTitaba el Pais, para 
refrenar la audacia de los Indios, y 
feguir las minas deefmeraldas, que 
en algunas parres eftauan defeubier- 
tas. Obedeció Morcillo,y marchan¬ 
do a buen paflb con daño de algunos 
Indios, que aun porfiaban en defen- 
derfe con las añilas de fu vltima pér¬ 
dida, figuió fu derrota, haíla que ha- 
ziendo alto, y ranchería fobré las 
ruinas de Tudela,efperó a Luis Lan¬ 
chero,que a paíTo lento le feguia,fuf- 
tentando fu gente con la carne de aU 
giinos cauallos de los que llevaba j y 
aviendo llegado, y deícanfadopor 
muchos dias, defamparó el fitio mal 
contento de fu clima, y efterilidad, y 
pareciendole mas a propoíito el de 
vna caldera en que oy fe conferva, 
fundó vna Villa, que llamó de la 
Santiífima Trinidad de los Muzos; y 
porque no he hallado cofa fixa en el 
tiempo defta fundación, poniéndola 
vnos en efte año,y otros en veinte de 
Febrero del figuiente de fefenta, im¬ 
portará poco dexarlo en duda,íabie- 
do de cierto,que la conquifta fe hizo 
por los años que ván referidos , y fu 
retardación, y la mudanza, que tuyo 

de fitios la nueva Villa , puede a ver 
dado fundamento para que todos 
tengan razón. 

Fueron ios primeros Alcaldes^ 
que fe eligieron en ella , el Capitán 
Alonfo Ramírez Gafeo, y Alonfo 
Goncalez ; y defpues de aíTiftirla al¬ 
gunos mefes el Capitán Luis Lan¬ 
chero repartiendo folares,encomen¬ 
dó los Indios en los mas beneméri¬ 
tos,y difponiendo lo mas vtil para fu 
crecimiento, refolvió dexar el Go« 
viernó a fu Teniente General Fran- 
cifeo Morcillo, y con veinte hom¬ 
bres bolver a la Ciudad de Velez, y 
de alli a Tunja,como lo hizo fatiga¬ 
do de algunos achaques penofos de 
que defpues murió ; y acuerdóme 
de aver oido a Don Alonfo Suarez 
Lanchero, Cauallero del Orden de 
Santiago, bifnieto íuyo , que en efta 
entrada íe le avia reverdecido la he¬ 
rida,que recibió en los pechos el año 
de treinta y nueve en la derrota, que 
le dieron los Muzos, por cuyo acci¬ 
dente falió a curarfe a la Ciudad de 
Tunja , y buelto a Muzo con alguna 
mejoría , por el año de fefenta y dos 
le repitió el achaque , y murió déle 
cafo bien eílraño ! folaparíe ia mali¬ 
cia del veneno por veinte años , para 
defcubrirfe en bolviendo al mifmo 
clima en que fue criado! Fueeílc 
Cauallero,como diximos, natural de 
Simancas,y por quien paíTaron variaá 
fortunas, moftrandoíe tan modefta 
en las profperas, como animofo en 
las adverfas. Fue verdaderamente 
magnánimo , pues además de la ge-, 
nerofidad con que defpreció cloro; 
y la plata , fupo refrenar los ímpetus 
de la venganza,fiempre que pudo lo¬ 
grarla fin rieigorno fabré dezir.íi fue 
mas valerofo , que compaíTivo, poc 
qué a lo vno.y a lo otro Ib arraítrabá 
lü genio,y para todo le dio ocafiones 
el tiempo. De Doña Ifabel Ruiz Lá- 
cherq ín hija vnica, le quedó defccn- 
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dencia bien dilatada por los dos ma¬ 
ridos,que tuvo, Pedro Suarez de Vi- 
ilena,y D.Fulgencio de Mencíes,que 
en la Villa de Ocaña ha extinguido 
la muerte, y en la de Talabera de la 
Reyna íe conferva con gran luftre, y 
en la de Santa Fé del Nuevo Reyno 
permanece en D.Pedro Suarez Lan¬ 
chero. 

CAPITVLO VIL 

El Capitán Chriftoual Rodri^ 
Xmre^ fmda la Cm- 

dad de ^^Jerida, Diego 
Garúa de Paredes reedifica 
la de Prmillo. Franúfeo 
¿Adariine'^ de Hofpinafun^ 
da la de los Remedios. Cor¬ 
ren tos encuentros de tos Oi¬ 
dores y j D. Antonio de ^lole- 
do funda la Ciudad de la 
Palma. QVando fe dio principio a 

la conquifta de Muzo 
governabaen la Ciudad 
de Pamplona, como ]uf- 
ticia Mayor, el MaeíTe 

de Campo Hortun de Velafco, íiem- 
prc defíeofo de enfanchar los térmi¬ 
nos de fu jurifdicionj y aunque deíde 
el año de quarenta y dos corría la 
prohibición de nuevas poblaciones 
en tierras, que no huvieíTen fido an- ^ 
tes defeubiertas , y holladas por los 
Efpañoles,avia ganado el Cabildo de 
la Ciudad vn defpacho de la Real 
Audiencia, en que fe le permitía po¬ 
der embiar gente a defeubrir minas 
de oro,y con el pretexto de aver def- 
caecido mucho la faca del Paramo 
rico, trataron fus Capitulares de ele¬ 
gir vn Cabo , que penetraíTe la tierra 
hafta encontrar con las fierras Neva¬ 
das por la parte, que miian a la go- 

vernacion de Santa Marta, donde li 
prefuncion de grandes riquezas, y 
muchedumbre de naturales,avia fic- 
pre inquietado los ánimos de los pri¬ 
meros deícubridores.HalIabanfe a la 
fazon en Pamplona dos Capitanes 
de crédito, ambos pretendientes de 
la facciori'r y cada qual dellos muy a 
propofito para mayores empreíTas. 
El vno era Juan Maldonado , y el 
otro Chriftoval Rodríguez Xuarez, 
que por tener el apoyo deljufticia 
Mayor,fe prefirió en la elecció,y aun 
pareció bien a algunos de los que le 
negaron el voto. 

Con efta repulfa de Juan Maldo¬ 
nado,y nombramiento de Chriftoval 
Rodríguez, trató luego efte de levar 
gente para la emprefl'a, y aquel, y fus 
parciales de embarazarla por anti¬ 
guas emulaciones,que fe tenian dan¬ 
do cuenta a la Real Audiencia de 
que el fin principal era de nuevas có- 
quiftas, pretextándolo con el defeu- 
brimiento de minas en que fe con¬ 
travenía a la Real Cédula,que lo ve¬ 
daba, de que refultaron los inconve¬ 
nientes, que hafta el tiempo prefentc 
fe experimentan. El Chriftoval Ro¬ 
dríguez en el Ínterin,que los correos 
iban a Santa Fé,y fe toma expedien¬ 
te fobre la materia,prevenido de Ya¬ 
naconas, y víveres para la jornada,fc 
halló con catorze eauallos, de quie¬ 
nes iba por Capitán Pedro Garciado 
Gaviria,dieftro en governarlos,y con 
fefenta infantes a cargo de los Capi¬ 
tanes Pedro Bravo de Molina, y Pe¬ 
dro Gómez de Horqfco, entre quie¬ 
nes iban Francifeo de Triana,Hernán 
González Hermofo, Alonfo Blaf- 
quez, Miguel de Trexo, Pedro Efte- 
van, Juan de Chaves , N.Caftrellon, 
Vafeo Perez,Juan Gutiérrez de Mo¬ 
rales, Andrés de Pernia, y otros bue¬ 
nos , y experimentados conquiftado- 
res hafta el numero de los fefenta y 
quatro, que ván referidos, con los 

qua- 
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cjuales tomada la buclta de Cuenta, tan flaca la que inténtárón derraniti 
Lomas del viento, y valle de Santia¬ 
go, pairó tan aceleradamente harta 
faludar los confines de las fierras, 
que no dio lugar alosCucutás, y 
Capuchos para valerfe de la flechería 
difparada por las troneras de fus ca¬ 
fas, ni a los Bayladores, y otros, qué 
ocupaban la Provincia de ía Gritaj 
para repetir fus guazabaras defde las 
cumbres de los montes. 

Es efta Provincia de Mérida la 
Vltima de las que fe contienen en lá 
medula, y parte principal del Nuevo 
Reyno, que como diximos al princi¬ 
pio defta hifl:oria,correrá Lefte Oerté 
mas de ochenta leguas medidas por 
el ayre , y tenían las fierras Nevadas 
entonces dentro de los términos, que 
oy pertenece a fu govierno,tan guar¬ 
necidas lus faldas por la vanda del 
Sur,y del Norte,de naciones diferen¬ 
tes , que no es fácil reducirlas a nu¬ 
mero , y todas governadas por otros 
tarrtos Caziques , como eran las de 
Jaricaguas, Mucunches, Efeagueyes, 
Miyufes,Tricaguas,Tapanos,Moco- 
bos, Mombunes, Mucuchies, Iqui- 
íios,Tofl:os,y la de los Timotes, que 
daba nombre a la Provincia por mas 
numerofa,que corre por la otra van¬ 
da del Norte harta encontrarfe con 
los Cuyeas, que pertenecen a la go- 
vernacion de Venezuela : y fi todas 
fueran afperas,y guerreras como erta 
nación de los Timotos , 6 todas tu¬ 
vieran fupremo Rey, que las gover- 
naíTe,© Tupieran coligarfe para la co¬ 
mún defenfa del Pais,en que no inte- 
refaban menos , que la prefervacion 
de la tirana fervidumbre en que oy 
viven los pocos Indios, que perma¬ 
necen , no les huviera falido tan po¬ 
co coftofo alosEfpanoles dominar 
en pocos dias la Provincia; pero Tien¬ 
do los naturales de la parte dcl Sur, 
poco aplicados a las armas, y no fa- 
biendo vuirfe para la opoficion, fue 

dos en tropas defordcnadas,quc tari 
hados a vifta de los caiiallos,y teme- 
rofos de las armas de fuego,mortra- 
ron ert los pocos encuentros,que cori 
ellos tuvo Chrittoval RodrigiieZj 
áver nacido mas para el trabajo de 
los que viven cautivos, que para la 
guerra de los que ambiciofos la foli- 
eitan. 

Con erta favorable fortuna cof- 
teada con la falta de cinco hombres, 
y reconocida brevemente la fertili¬ 
dad del Pais uor la multitud del í;é- 

•í. O 

tio, eligió fitio ameno a onze leguas 
de diftancia de la fierra, y quarenta 
ál Norte déla Ciudad de Pamplonai 
y entrado ya el año de mil quinien¬ 
tos y cincuenta y nueve, tan laftimo- 
fo para la Chrirtiandad por aver ter¬ 
minado con la muerte de nueftro in¬ 
vino Emperador Carlos V. fundó 
fobre el rio de las Azequias vna Vi¬ 
lla con él nombre de Santiago de los 
Caualleros de Merida , en obfe<]uio de 

de fu patria cabeza de Eftremadura, 
y de los primeros conquiftadores, 
que la poblaban, y en que huviera 
coníeguido el deícanfo,y premio de¬ 
bido a fus trabajos, y méritos, que 
fuero muchos, fi mas alta providen¬ 
cia no diera permifion para que fo¬ 
bre fu defgraciada Merida llovieran 
las calamidades,que fe originaron de 
las noticias,que dió JuanMaldonado 
a la Real Audiencia de Santa Fe, 
donde Tiendo el Oydor Maldonado 
quien mayor mano tenia,y hallando- 
fe interefado en que el Capitán ]uan 
Maldonado reconocieífe tener c6 él 
el deudo, que le avia negado la natu¬ 
raleza,agravó tanto el delito del Ca-* 
pitan Xuarez,y fe dió tan buena ma¬ 
ña en la negociación, que aun no te¬ 
nia erte poblada fu Villa, quando éf- 
tana defpachada Real provifion co¬ 
metida al miímo Juan Maldonado, 
para que con gente lo figuiefle, fo 
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apoderafíe de la que avia llevado, y 
lo remitieíTe preíb a Santa Fe, que- 
dandofe con el govierno de lo que 
hallaíTe poblado. 

Y fin que nos detengamos en dif- 
currir fobre la juftificacion de tan 
acelerado defpojo, y de vna prifion 
cometida al acufador, y mayor ene^ 
migo del reo,bafte faber, que apenas 
llegaron los delpachos a Pamplona, 
quando el Capitán Juan Mal-donado 
prevenido de armas, víveres,y gente, 
y de docientos Yanaconas, falló en 
feguimiento del Capitán Xuarez fin 
detenerfe mas tiempo en el camino, 
que el prcciío para rechazar, y rom¬ 
per algunas tropas de Cucutas, y 
Bayladores de la Grita, que fe le po¬ 
nían delante. Llevaba treinta caua- 
líos governados por él,y por el Capi¬ 
tán Hernando Serrada,y de cincuen¬ 
ta infantes era Capitán Pedro Cama- 
cho , con quien, y en las compañías 
de cauallos iban hombres de mucho 
luftre,como eran Vafeo Perez de Fi- 
gueroa,Diego de la Peña Ifarra,San«í 
tos de Vergara, Martin deRoxas, 
Pedro Rodríguez Gordillo,Gonzalo 
Sánchez Oflbrio , Nicolás de Palen- 
eia el tuerto, Juan de Olmos el mo¬ 
zo, Bernardino Fernandez de Tolo- 
ía,Gon^alo Serrano Cortés, Juan de 
Fuelles Efperan^a,Francifco de Paf- 
trana CazorIa,Pedro de Anguieta, y 
otros hombres de valor, y nobleza 
de que me falta noticia, y que al ce¬ 
bo de nuevos defeubrimientos fe 
aventuraban a perder lo adquirido. 

Con efta prevención, y las armas 
en las manos, llegó al nuevo aíFiento 
de Metida, en que ya rezeloío de fu 
antigua emulación, lo efperaba en la 
miínia forma el Capitán Xuarez^pe- 
ro en viendo la Real provifion, que 
le hizo notificar Maldonado, obede¬ 
ció como buen Efpañol, y rendicias 
las armas las entiegó a fu enemigo, 
quien apoderándole luego.de toda 

fu gente , lo remitió con efcolta a la 
Ciudad de Santa Fé,donde puefto en 
prifion,y haziendole el cargo,que vi 
referido, y otros generales, y comu¬ 
nes a todos los conquiftadores, fe 
agravaron tanto por el Oydor Mal- 
donado, que afintiendo a fu didame 
Brifeño, y Grageda,en que también 
cooperaba el Fifcal García de Val- 
verde , poco verfado en la generali¬ 
dad de aquellos cargos , pufieion al 
recental defeonfian^a de los ]uc- 
zes , y en tales folpechas de vn mal 
fuceíTo, que efpaldeado de algunos 
amigos,que le aíFiítian, tuvo dilpofi- 
cion para huir de la cárcel, y palTar 
por la pofta en buenos cauallos haf- 
ta la Ciudad de Pamplona 5 pero te¬ 
niendo allí noticia de que en aulen • 
cia lo avian condenado los Oy dores 
a muerte,falió della aceleradamente 
eligiendo paíTar por caminos afpe- 
ros, y peligrofos a la Provincia de 
Venezuda,a que lo amparaíTe el Ca- 
pitá Diego García de Paredes,a quié 
halló por efte mifmo año en la Pro¬ 
vincia de l&s Cuyeas poblando fu 
nueva^Truxillo fobre el rio Bocono, 
y dcfde donde echada la fuerte para 
llevarlo de mal en peor, no dexó de 
feguirlo, haíla que empeñándolo en 
la guerra, que alli andaba muy viua^ 
perdió la vida a manos de Indios de 
aquella Provincia. 

En tanto que la primera parte de 
efta tragedia fe repreíentaba en Santa 
Pé,y Pamplona,avia el Capitán Juan 
Maldonado introducido íu gente en 
la nueva Villa, difponiendo, que con 
mudarla a corta diftancia luviclFen 
también los fuyos derecho a los ga- 
ges, y conveniencias de primeros po¬ 
bladores,para lo qual hizo en vnos,y 
otros el repartimiento de los Indios 
de la comarca;que fi bien defpues Jo 
tuvieron muy bien merecido con lo 
que firvieron en allanar los Timo- 
tos , y dilatar el dominio de la Ciu¬ 

dad, 

Jr. Pedri 
Sim.not.^', 
cap.i^, 

Qnef.Uh,'^ 
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di'J, por entonces fue !a femilla para 
el fomento de dos parcialidades,que 
¡uego le declararon; la vna en fauor 
del Gapita Xuarez, y la otra de Mal- 
donado; ella con el nombre deserra¬ 
das, y aquella de Gavirias^ t^n obíli- 
nadas en fu enemiñad pjor ia impru¬ 
dencia con que los Oydores’les nom¬ 
braban Corregidores, ya del vno, ya 
del otro vando, que muchos fuceiibs 
laftimbfos de muertes, y de hazien- 
das confumidas en pleytos, no han 
bailado a íaca dos de íu ceguedad , y 
han atrafado el crecimiento a que 
.pudiera aver llegado aquella Ciudad 
por. la abundJancia, que tiene en fus 
términos de oro, tabaco,-cacao,y al¬ 
godón/ Sin t'jubargo es Cabeza de 
govierno ,.y t endrá poco mas de do- 
cientos vezínós, y íobre la nobleza, 
que heredan los mas fujetos, que en 
ella nacen,fon valientes, y pundono- 
rofos,, a que les' anima mucho la 
emula ción de la parte contraria,y los 
crecidos cauda les,quc adquieren con 
el comercio do Caílilla,y Nueva Ef- 
paña por la Laguna de Maracaybo. 
Los que fe ap lican al eftudio fon de 
claros ingenios, y conftates en feguir 
la virtud. Tiene la Ciudad en fu re¬ 
cinto fundados Conventos de Santo 
Domingo,San Francifeo, San Aguf- 
tin,de Monjas de Santa Clara,y Co. 
legio de la Compañía de JefuSjque es 
el eftado que oy tiene; y por no def- 
encadenar los .fucefíbs j.paíTarérnos a 
lo que por el tiempo , que fe fundo, 
acaecía en la .governacio» de Vene¬ 
zuela. 

Dexamos íil Capitán Diego Gar¬ 
cía de Paredes, el año de cincuenta y 
rfiete de bueha a la Ciudad del To- 
jcuyo con la^ reliquias, que los Cuy- 
teas le avian dexado de fu nueva Tru- 
idUo,que fundó en el íitio eminente 
i ie Efeuque a las vertientes del rio 
I Vlotatan,y entrado en la Ciudad ha- 
116 al Capitán Gon9alo Gutiérrez de 
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la Peña con el govierno de la Pro^ 
vincia, que le avia dado la Real Au- 
diecia de Santo Domingo por muer¬ 
te del Licenciado Villafinda. Y fien- 
do eñe Caualiero poco afedlo al Pa¬ 
redes , por encuentros, que deán tes 
avian tenidojtratandofe por los vezi- 
nos de que reedificaffe la. Ciudad de 
Ttuxillo, y no queriendo bolvieíTe a 
da facción,'la dio al Capitán Jrancif- 
co Ruiz,ve2Íno de la mifma Ciudad 
del Tocuyo, el qual agregando hafta 
cincuenta infantes,y cauallos^y entre 
ellos alguncs'de los que avian aíTif- 
tido a la primera población, romo la 
buelta de los. Cuyeas'por-fines del 
año de cincuenta y ochO';hiíla entrar 
al Poniente del valle-de Bocono,do- 
de fe alojo con fin. de ^reformar íit 
gente , limpiarlas armas, y labrar ef- 
caulpilesypotaver reconocido la in¬ 
quietud,que fu entrada avia caufadO 
en los Indios,y la fobervia- con que fe 
hallaban de aver deípobladoa Tru* 
xillo a pefar de fu Capitán Diego 
García de Pafedes, de que fe vana¬ 
gloriaban mucho en íus'juntas, dif- 
pueftos a no confentir^mas Efpaño- 
les en fus cierras. • 

Por.eftc tiempo; que ya era entra¬ 
do el año de cincuenta y nueve, avia 
falido de la Ciudad de Metida,reciert 
poblada ,con otros cincuenta infan¬ 
tes, y cauallos, el Capitán Juan Mal- 
donado a defeubrir las mifmas Pro¬ 
vincias de Cuycas,y Timotos5y atra- 
vefadas las fierras Nevadas con fum- 
mo trabajo,aviendo efguazado el rio 
Ylolo'i y penetrado el Pais hafta el 
Vltimo valle, que ocupaban los Ti- 
motos feon quienes fe portó valero- 
famente en los ataques, y muy pun¬ 
tual en los tratados de paz)aquartel6 
fu gente;y dexandola en el fitio paflo 
mas adelante con veinte hombres, a 
ver fi por la vna, y otra parte, que 
corren al Norte, defeubria algunas 
poblaciones en terreno mas apacible: 

en 
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en cuya Ocupación divertido vino a humareda,cjuc avia levantado la co« 

dar en el valle de Bocono ; y como 
defcubrieíTe el alojamiento del Capi¬ 
tán Prancifeo Ruiz, y encontraíle a 
pocos paíTos c5 dos Toldados fuyos, 
que Te entretenían monteando, y íc 
informaíTe de qué gente eran, y de 
donde avian Talido , mandóles, que 
dixeíTen a Tu Capitán levantaíTeel 
Real, y buTcafle otra Provincia en 
que poblar,pues aquella pertenecía a 
íu conquifta. DeTpedidos los dos in¬ 
fantes con la. embaxada ,1 Te recogió 
Maldonador con íusTveinte compa¬ 
ñeros a vn íitio acomodado para ác* 
fenderTe, pareciendole, que el Fran- 
ciTco Ruiz intentaria buTcarlo j pero 
alteróTe poco él otro con la propueT- 
ta, y correTpondióle con otra emba¬ 
ncada Temejante a la Tuya, de que fe 
fueron picando hafta deTafiarfe con 
palabras mayores, fi bien no llegó a 
cfeélo el deTafio, por mas cuerdas 
confideraciones, que para ello tuvie¬ 
ron. ' 

Lo que fi tuvo efefto , fue la de¬ 
terminación de poblarTe FranciTco 
Ruiz en el miTmo fitio de ETcuque 
en que Te avia poblado Garda de 
Paredes, coTa que hafta entonces no 
fe le avia paíTado por el penTamien- 
to,y aíTi aquella miTma noche defpa* 
cho alguna gente a difponer la pobla 
cion,y MaldonadoTe retiró al quar- 
tel en que avia dexado la Tuya. Los 
dos dias íiguientes fe eftuvo Francif- 
co Ruiz fin hazer movimiento de fu 
ranchería de Bocono, y eftos paíTa- 
dos , figuió la vanguardia, que avia 
paíTado a Eícuque , donde comentó 
a reedificar la Ciudad, que no quifo 

Tohlaclon H^^tnar de Truxillo, fino de Mirabel. 
deMirabel Numbró Alcaldes, y Regimiento, y 

repartidos los Indios de la comarca, 
bolvieron a renovarfe los repiquetes 
de los dos Capitanes,en que tercian¬ 
do algunos de ios mas cuerdos de la 
vna,y otra parte, vino a parar toda la 

lera, en que el Capitán Maldonado 
fe bolvió a Merida con toda Tu gen- 
te,afí'entando por términos de Tu c5- 
quitta los del País de los Timotos, 
ya medio pacíficos j y elFrancifco 
Ruiz fe quedó en Mirabel, tomando 
dentro de la fuya las tierras de los 
Cuyeas, de que tuvo principio la fe- 
paracion^de los términos de las dos 
Reales Audiencias, de Santa Fé a la 
parte del Sur, y de Santo Domingo a 
la del Norte. De todo lo qual dio 
cuenta afuGovernadar Gutierre de 
la Peña, quien deíTeofo de empren¬ 
der alguna "entrada de reputación, 
agregó alguna gente de valor, y con 
ella dio principio a la conquifta de la 
Provincia de Caracas, cometiéndola 
a los dos hermanos Faxardos, que 
por Tu mucho valor, y fer hijos de 
Juan Faxardo, vezino principal del 
Tocuyo,jí de vna India Cazica de Jas 
principales de aquella Provincia, te¬ 
nían ganado el aplauTo de la gente 
de guerra] 

Executado efto enclpocoticm- 
po,que le duró el govierno a Gutier¬ 
re de la Peña, y eftandole el Capitán 
FranciTco Ruiz muy deTcuydado en 
fu Mirabel, arribó al Tocuyo el Li¬ 
cenciado Pedro Collado, proveído 
por el Confejo en el govierno de Ve¬ 
nezuela el mifmo año de cincuenta 
y nueve; y a viendo fe informado del 
Capitán Paredes del agravio, que fe 
le avia hecho en quitarle la conquif¬ 
ta de los Cuyeas , en que avia traba¬ 
jado tanto, y empezado a poblar, re¬ 
vocó la conducta hecha por fu ante- 

xeíTor en Francifeo Ruiz, y íe la dio 
a Paredes para que bolvieíTe a la mif- 
ma Provincia , íe apodetaíTe de toda 
la gente ETpañola, que hallafle en 
ella, y reedificaííe de nuevo en la 
parte,quc IcparccieíTe, haziedo nue¬ 
va elección de Jufticia , y Regimien¬ 
to. Con cfte deípa€ho,y algunos Tol¬ 

dados 
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dados de fu facción, partió Diego 
García de Paredes,y llegado a Mira¬ 
bel manifcíló fu comiíTion, que fue 
admitida al punto , y remitido Fran- 
cifeo Ruiz al Tocuyo: executó toda 
la inftruccion, que llevaba ^ fiendo lo 
primero reílituir a la población fu 
antiguo nombre de Truxillo. Eñuvo 
en ella los dias,que bailaron para ex¬ 
perimentar las inconmodidades de 
lluvias continuadas, humedad , true¬ 
nos,y rayos tan perjudiciales a la vi¬ 
da humana, con que ganada licencia 
de fu Governador con fin de mejo- 
rarfe de fitio, trafplanto la nueva 
Ciudad a las cabezeras de vno de los 
valles,que corren a las riberas del rio 
Bocono, por parecerle eftaiia en el 
centro de los Cuycas,y por eíla razo 
mas conmodo para pacificarlos. Y en 
efte fitio fue donde lo halló el Capi¬ 
tán Chriíloval Rodriguez Xuarez, 
quando (como diximos poco antes ^ 
paíTó defde Pamplona huyendo de la 
Real Audiencia de Santa Fe,a cuyos 
términos bolverémos con la relació 
de lo que por efte mifmo año de cin¬ 
cuenta y nueve (en que era |ufticia 
Mayor de Santa Marta el Capitán 
Juan de Otalora,y de Ybagué,y Ma¬ 
riquita Pedro Fernandez del Bufto) 
acaecia en la Provincia de los Panta- 
goros. 

Cali con los mifmos principios, 
aunque no con los fines de Merida, 
fe fundó la Ciudad de los Reme¬ 
dios , porque hallandofe el Cabildo 
de la Ciudad de Vidoria con permi- 
fo de la Real Audiencia para defeu- 
brir minas,y la prohibición del Con- 
fejo para no emprender nuevas con- 
quiftas fin licencia fuya; y parccien- 
dole al Maeífe de Campo Francifeo 
Martínez de Hofpina, vno de fus 
principales vezinos, y pobladores, 
que con el prcccfto de lo permitido 
fe podría entrar en lo vedado, por 
conocer, que de otra fuerte fe eftre- 

chaba el efpiritu-, que lo arraftraba a 
folicitar empreflas dignas de íu va¬ 
lor , ó fiieííe con el fin permitido de 
bu fea r minas para enriquezer mas a 
Vidoria, él ganó licencia de fu Ca¬ 
bildo, y levantado vn buen trozo dé 
gente, fe halló con ochenta infantes^ 
y ningunos cauallos, por no permi¬ 
tirlos la tierra. Seguíanle muchos 
hombres de luftre, y conquiftadoreS 
antiguos por la prudencia , valor, y 
generofidad con que fabia governat 
la gente de guerra ; y de los que he 
tenido noticia fueron Garcia Vale¬ 
ro, Chriftoval Arias de Monroy, 
Alonfo de Llanos Valdés, Juan Za¬ 
pata, Diego Ortiz, Rodrigo Pardo^ 
Vafeo Perez de Sotomayor,Francif- 
co Beltran de Cayzedo , Pedro de 
Velafco, Francifeo de Alcalá Villa¬ 
lobos, Juá de Olivares, Alonfo Mar¬ 
tin,Pedro Maldonado.Guillclmo de 
Sierra, Miguel Saquero, Juan Rome¬ 
ro de Acofta, Andrés de Soria, Juan 
Valero, Vicente Correa,Juan de Pe- 
draza , Francifeo de Triana , y otros 
muchos pradicos en la tierra , que 
avian entrado con el Capitán Pedro- 
ío,hafta el numero referido de ochc- 
ta,y llevaban por Capitanes a Garcia 
Valero,y a Vafeo Perez de Sotoma- 
yor. 

Con eftos infantes, y buena pre¬ 
vención de armas, y víveres , y gran 
copia de Indios cargueros , puefta la 
derrota al Norte, empezó a penetrat 
la fragofidad de aquellos defapaci- 
blcs Paifes de Guafquias, Guarinoés, 
y otras barbaras naciones,en que ha¬ 
llandofe a cada pallo con el encuen¬ 
tro de peligrólos defpenaderos, rios 
caudalofos, y rápidas quebradas en 
que los pocos naturales de aquel ter¬ 
reno por donde tranfitaba Je hazian 
fiera opoficion, no coníeguia poco 
en ir ganando a palmos la tierra fin 
pérdida confiderablc de fu gentc,aü- 
que fi de ios Yanaconas, hafta que 

ven- 
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Ciudad de 

ios Reme¬ 

dios^ 

vencidas grandes dificultades arribó 
al valle de Corpus Chrifti, que avian 
defciibierto los Capitanes Pcdroro,y 
Cepeda , donde atemorizados con 
poca dificultad fus moradores , y 
rendidos al efpanto de las armas de 
fuego fus Caziques Fuchina , y Mo- 
tambCj fundó por el mes de Diziem- 
bredeíte año vna Villa, que llamó 
de nuefira Señora de los Remedios, 
a treinta leguas de Vitoria, en que 
fueron fus primeros Alcaldes Juan 
de Olivares, y Miguel Saquero ; y 
porque traginando el Pais con dife¬ 
rentes catas, fe reconoció eftar todo 
el laílradb de minas, y lavaderos de 
oro,fe fueron animando fus conquif- 
tadores a tomar de veras la fundaciÓ 
de fu nueva Villa, y huvieran confe- 
guido fu crecimiento , aplicandofe a 
confervar los pocos Indios, que ha¬ 
llaron , para feguir con templanza la 
labor de los minerales. Pero como el 
aníia de enriquezer de golpe fe au¬ 
mentaba cada dia mas, apuráronlos 
tanto,que con fu diminución,y otros 
acaecimientos ha defcaecido mucho 
la población, aunque ya mudada de 
litio mas cercano a Vidoria , que 
apenas conferva algunas quadrillas 
de negros. 

La noticia defta jornada del 
MaeíTe de Campo Hofpina, llegó al¬ 
gunos dias deípues de principiada a 
la Ciudad de Santa Fe , y luego los 
Oydores dieron por contravenido el 
Real orden, que prohibía nuevas 
conquiílas;y fea por no averies dado 
parte antes decomencarla, ó porque 
los encendiefie el informe de alguna 
emulación oculta, todos convinieró 
en defpachar contra él vn Juez, que 
halla vdolo ya poblado fe bol vio 
mas guíiofo de lo que avia partido,y 
de la milma manera otro, y otros, 
que configuientemente deípacharo, 
de que no perdía poco la nueva po¬ 
blación,pues todo el fruto,que daba, 

íe convertía en acallar comiííiones: 
hafta que por vltimo,corriendo ya el 
año de mil quinientos y fefenta , re¬ 
mitieron al Capitán Lope de Salive- 
do , vezino de la Ciudad de Tocay- 
ma, quien moftrandofe entero en fu 
comiífion, y en la adminiftracion del 
cargo, que tenia Francifeo Martínez 
de Hofpina , le obligó a ocurrir a la 
Real Audiencia a defenderfe de las 
culpas,que le imputaban, fiendo eíle 
el origen,y raiz de los vandos,que fe 
introduxeronen Victoria, y los Re- 
medios,de Hofpinas.y Salcedos,para 
que el fruto de fus enemiftades aya 
fído la total ruina de la primera Ciu¬ 
dad, y caíi de la fegunda, y aun para 
aver inficionado la de Mariquita, 
donde el tiempo ha extinguido eftas 
facciones mas por la prudencia de 
fus defeendientes para templarfe,quc 
por falta de altivez, y medios para 
mantenerlas. 

No menos nocivas, y mas efean- 
dalofas eran las enemiftades , que 
avian echado raizes entre los Oydo¬ 
res , fiendo el Doélor Maldonado el 
mas ardiente en ellas,y el que fe van- 
derizaba a cada paíTo contra el com- 
pañero,que no afentia a fu voto. Era 
el Licenciado Brifeño el miniftro c5 
quien menos mal avia corrido hafta 
entonces;pero ya fueííe porque no fe 
avia declarado contra Grageda,y co¬ 
rra el Licenciado Melchor Perez de 
Artiaga, reden venido de la vifita» 
que avia ido a hazer a la Provincia 
de Cartagena (que fe le dió el año 
antecedente,poco defpues,que lo re¬ 
cibieron en la Audiencia por vno de 
fus Oydores) que fe moftraban defa- 
fedos al Capitán Maldonadoj ó por 
no averie dado parte en efte año de 
fefenta de las elecciones hechas de 
Jufticia Mayor para Metida en Pedro 
Bravo de Molina, y para Ybagué, y 
Mariquita en Francifeo Nuñez Pe- 
drofo : crecieron las paífiones hafta 

dar- 
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darfele pox declarado enemigo. Te¬ 
nia el Licéciado Gragcda comiíTion 
íecreta para refidcnciar a Briicño ea 
cafo,que le parecieííe conveniny co¬ 
mo femejantes defpachos fe revelan, 
6 trasluzen,por vno de los dos cami¬ 
nos llegaron a la noticia de Maído- 
nado , que 1 levado de fu natural inf¬ 
laba a vozes en los Acuerdos fobré 
la execucion, y aun acufaba en las 
converfaciones privadas a Grageda, 
de que no queria vfar de aquella co- 
miílion j por tener vn voto mas para 
los negocios de fu conveniencia.Da- 
bafcle a Grageda poco de todo aque¬ 
llo,porque fiendo de natural entero, 
trataba de llevar adelante fu resolu¬ 
ción, y huvierale íido mas plaufible, 
íi fuera mas confiante en el propofi- 
to;pero defpues de lances indecentif- 
fimos, que paflafon entre los dos, y 
quandoya fus competencias eítavan 
bien fabidas en el Coníejo, con def- 
credito grande de Maldonado, fobre 
que fe les defpacharon afperas repre- 
henfiones, llegó a temer Grageda a 
Maldonado, y no fue mucho temief- 
fe a quien fupo acobardar a Mon¬ 
tano* 

Concebido el temor, fueconfi- 
guicnte la coadunación contra Bri- 
feño, y publicófe luego la refidenciá 
con gran defíco de hallarle notable¬ 
mente culpado,aíTi de parte del ]uez> 
que la tomaba , como de Maldona¬ 
do,que lo encendía debaxo de la fin¬ 
gida amiftad,que avia paflado. Pero 
teniendo Brifeño de fu parte al Ma- 
rifcal con toda la nobleza del Reyno 
cmpefíada en facarlo bien de todo, 
por la limpieza, y docilidad con que 
los avia governado , y no aviendo 
fentido bien de la conjuración los 
demás miniftros de la Audiencia, no 
fue poffible fncarle cargo mas grave, 
que el de los confentimientos táci¬ 
tos, y exprefl'os con que avia dexado 
correr muchos de los dcíaciertos de 

Montano, en que no bailando la dc- 
fenfa,que interpuíb, fue ccmpiilíado 
a comparecer en el Confejo,y íii par¬ 
tida del Reyno muy llorada de to¬ 
dos , y fucedió en ella ló que debían 
tener muy a la villa para fu imitació 
todos los miniftros de fu puefto: y 
fue, que el día que por efte año falió 
de Santa Fe, al tiempo , que lo mas 
noble de la Ciudad le alliftia para ^ ^ 

acompañarle, hizo manifeftació pu- 
blica de todo el oro,que llevaba,que 
feria hafta quinze mil caftellanos,di- 
ziendo , que aquello era quantó'avía 
fiífado de fus (alarios, y no fe halla- 
ria otra partida mas, y fi fe le averi- 
guaíre,rupieflert, que era hurtada. Y 
al fin palió a Caftilla, donde los car¬ 
gos felicitados por fu enemigo,fueró 
los medios con que brevemente le 
le difpufo la buena fortuna eon que 
corrió halla la muerte; íiendo el pri¬ 
mer palio fu provifion a Guatemala 
con la vifita de aquella Audiencia,el 
fegundo trasladarla a Panamá, y el 
tercero bolver a governar a Guate¬ 
mala, donde lo dexarémos hafta que 
fus méritos ÍO coloquen en la Preli- 
dencia del Reyno. 
í Mientras corría la refidencia del 
Gydor Brireño,no paraban lasdepe- 
dencias de la fundación de los Re- 
medios;y el áver ocurrido Francifeo 
Martínez de Hofpina a fusdefenfas, 
no fuera bailante para dexar de te¬ 
ner en fu caufa tan mal éxito, como 
el del Capitán Xuarez , fi no le hu-. 

•!> 

viera fauorecido la dilaciÓ del tiem¬ 
po con tres circunftanciaSjque baila¬ 
ron a facilitar fu pretenfioñ. La pri¬ 
mera , fue aver llegado poco antes 
Cédula Real de Felipe 11. para que 
fe pudieflen hazer,y capitular nuevas 
poblaciones, y conquiftas , en cuya 
virtud avia capitulado el Marifcal la 
conquifta del Dorado; pues aunque 
por ella no íe aprobaban las ya he¬ 
chas , fe templaba a lo menos con el 
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defpacho el rigor con que debia pro- 
ccderfe contra los que en aquel pun¬ 
to fe hallaíTen culpados. La íegunda, 
que fe le recreció a la primera , fue 
convertir JVÍaldonado en fangricnta 
opoíicion con Grageda,y los demás 
compañeros , la fingida amiftad,que 
le avia tenido mientras refidenciaba 
a Brifeño, porque en Teme jantes en¬ 
cuentros, hafta los reos fe hazen ne^ 
ceíTarios para dar cuerpo a las par¬ 
cialidades, y la autoridad, que tenia 
Hofpina en el Rey no, era muy para 
folicitada de ambas. Y !a vltima, en 
que confifiió fu buena fortuna , fue 
aver hallado por vno de los Oydo- 
res de la„Real Audiencia al Licen¬ 
ciado Melchor Perez de Artiaga 
paifano luyo Alabes, y con quien te¬ 
nia amiftad defde íu patria, que fien- 
do vno de los contrarios de Maído- 
nado por intimo de Briíeño, y Gra- 
geda, le fauoreció de fuerte, que 
obraron muy poco los informes de 
Lope de Salcedo, para embarazarle 
la buelta a gozar parte de la riqueza 
con que correfpondian los mi* erales 
de los Remedios: y en fin las mifmas 
aciifaciones, que pufieron al Capitán 
Xuarez en la vltima defventura , en 
cfte Cauallero hizieron tan poca ba¬ 
tería,como fe ha vifto, porque no in? 
fluyen los exemplares donde varían 
lascircunftancias, y mas como la de 
hallar,ó no,fauor entre los Juezes. 

En las correrías , que el Maefle de 
Campo Juan Ruiz de Orjuela , y los 
Capiranes Antó de Olalla,y Antonio 
de O alia Herrera avian hecho para 
caftigar algunas alteraciones de los 
Páches,y para encoiurar camino mas 
tratable, que el de Velez, para baxar 
de Santa Fe al rio grande de la Mag¬ 
dalena , íe avia reconocido a quinze 
leguas al Noruefte de Bogotá otra 
nación confinante a los mifmos Pan- 
ches,y a los Muzos,que íi bien no era 
deludios tan beiicolos como ellos, 

moñraba fer numerofaó’ ocupar ter¬ 
reno de mucha coníideracion : cfta 
era la de los Culirnas eftendidapoc 
vn fértil Pais,que riega el rio Negro, 
y otros,en que fe avian confervado,a 
pefar de las invafiones , que en ellos 
avian repetido en tiempos atrafados 
los Muzos, y Panches, fi bien eftos 
vltimos no con fin de ocuparles la 
Provincia para dilatar la fuya.fino de 
cebar fu voracidad en la fangre de 
los que murieífen a fus manos. Efta 
noticia derramada por todo el Rey- 
no,y la Real Cédula, que avia llega^ 
do para permitir nuevas conquiftas, 
pufo en pretenfion defta de los Culi- 
mas a D. Antonio de Toledo,vezino 
de la Ciudad de Mariquita, cuya ca¬ 
lidad, y fervicios facilitaron, que por 
efte año falieíTe a ella defde la Ville- 
ta de S. Miguel cón ochenta hom¬ 
bres , perros, y cauallos, y los vivan¬ 
deros, que parecieron baftantes para 
conducir los víveres j pues aunque el 
terreno reprefentaba dificultades, 
aíTegurabaíe el buen fuceíTo en la 
noticia, que ya los Culirnas tenían 
de aver fujetado nueftras armas las 
naciones vezinas de quienes, cafi 
fiempre fe vieron oprimidos. 

Entre los que íeguian a D, Anto¬ 
nio de Toledo iban muchos,nobles, 
y aunque algunos con florida juven¬ 
tud, tan abiles para la guerra , como 
defpues lomoftraron, fiendo délos 
Cabos mas íeñalados del Reyno 5 y 
aunque no pueda hazer mcrúoria de 
todos, no ferá jufto omitir la dé los 
Capitanes D. Lope de Horofeojuan 
de Otalora, y Hernando de Velafco 
y Angulo,cuyos relevantes fervicios 
ion bien notorios , fuera de ios que 
en eftaconquifta hjzieron, acompa¬ 
ñados de Carlos de Molina , yerno 
del General D. Antonio de Toledo, 
de Luis Efte van de Feria,marido que 
fue de Doña Catalina de Taboada, 
de Pedro-Ximenez de Bohorques, 

Bar- 
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Bartolomé de Saldaña natural de 
Onfiiaa , y vno de los primeros con- 
quiíladorcs, juan Félix de Fonfeca, 
Alonío de Isla, Nicolás Gutiérrez 
Prieto,Juan Félix deBohorques,Fer¬ 
nando Pulgarin Barragan, Juan de 
Porras, Pedro Sánchez de Velafco, 
Rodrigo Pardo, que cafó con Doña 
Ana de Fonfcca.Francifco Martínez, 
Bartolomé de Mafmela , Diego Pé¬ 
rez Brochero, Francifco de Triana, 
Mateo Sánchez Rey,y de otros, cu¬ 
yos defeendientes entre la diverfidad 
de apellidos con que de prefente 
corren, reprefentan muy al vino con 
fus loables procedimientos los méri¬ 
tos , que adquirieron en aquella , y 
otras muchas conquiftas en que fe 
hallaron. 

Luego que fe tocó en los vmbra- 
les de la Provincia de los Culimas, 
fe fue adelantando el Capitán D.Lo- 
pe de Horofeo con fus cauallos,todo 
aquello que bailó para poner en ar¬ 
ma el Pais al fufto de la invafion; 
pero como a la defenfa,que Thera- 
ma,Caziquc principal,pretendió ha- 
zerle en lo rafo de vna colina, bol- 
vieíFe roto , y efearmentado al cho¬ 
que de los cauallos, y temor de los 
perros, quedó tan defanimada la na¬ 
ción Culima,que fin bailar los brios, 
que moilraba parahazernos opofi- 
cion fu General Murca.ni los confe- 
jos de Parripari, oráculo anciano de 
fus errores, fe negaron a la refoluciÓ 
de hazer cuerpo de Exercito para 
impedir la conquiíta , y folamcnte 
moilraron deiléar la libertad con la 
continuación de algunas emboíca- 
das, que en los paños mas cñrechos, 
ó tranfito de los rios, y arroyos dii- 
ponian a fu falvo: y a permanecer en 
ellas mas tiempo del que los nueftros 
tenian para deícubrirlos , huviera ía- 
lido coftofa la conquifta , por fer el 
veneno de que vfaban en fu flechería 
de los mas aclivos, que fe avian ex^ 

perimentado en Indias. Con todo en 
la gente vivandera , y en algunos in¬ 
fantes, fue confiderable el daño, que 
recibió nucñro campo, por no íer 
cofa fácil cubrirfe con los efeaulpi¬ 
les, y rodelas de íuerte, que las fle¬ 
chas no hiera alguna parte del cuer¬ 
po , efpecialmente cogiendo en def- 
cuydo la marcha de la gente Eípa- 
ñola,y cftando en aifecho los Indios, 
íi bien (obraban dos perros fueltos a 
tiempo para el deiquite de loque 
hazian en muchas furtidas. 

No fiendo ncceífario mas encuen¬ 
tro , que los que ván referidos , para 
que toda la Provincia fe le íujetaíTe a 
D.Antonio de Toledo, acarició fus 
Caziques, y aviendo reconocido fu 
fertilidad, y cftando tan viuas las ef- 
peran^as de hallar en ella minerales 
femejantes a los que en otras partes 
fe defeubrian, íe determinó a fundar 
vna Vil la,que la aífeguraflc.como lo 
pufo por execucion en litio , que pa¬ 
reció a propofito, llamándola N.Se- Ctudad de 

ñora de la Palma , y elegidos Alcal- pjma. 

des,y Regimiento, apuntó,y repartió 
por cafas todos los Indios del Pais, 
fegun los méritos de los que fe apli¬ 
caron a quedar por vezinos.Eíla Vi¬ 
lla , que brevemente ganó privilegio 
de Ciudad , la trasladó el Capitán 
D. Gutierre de O valle fiendo fujufti- 
cia Mayor el año de fefenta y tres, al 
fitio en que oy permanece , 1 laman- 
dola de N. Señora de la Palma de 
Ronda, en obfequio de fu patria en 
la alta Andaluzia.En toda fu comar¬ 
ca no fe han hallado otras minas, 
que de cobre,y plomores muy abun¬ 
dante de algodón, y a propofito para 
ingenios de azucar^pero fcñalafc mas 
en los grandes ingenios, y mejores 
genios de los que nacen en fu clima: 
y es muy de reparar, que eílando tan 
inmediata a la Ciudad de Muzo, en 
que fe crian las eímcraldas, cfta vaya 
ficmpre a menos, en vez de que íus 
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niinfraleslíí lleven a mas,y la Palma 
ílorezca^en caudales quantiolbs, que 
fruéWa el trato de lientos, y conler- 

efta deícaíe la paz,y en aque- 
íe engendren los pleytos , y íobre 

todo es fauorecida la Palma de tan 
benigno influxo , que con íaber , que 
alguno ha nacido en ella, bailará pa¬ 
ra acreditarlo de virtuoro,deque pu¬ 
diera hazer lifta muy dilatada, íi no 
temiera agraviar la modeftiadelos 
que vivea 

Mientras fe obraba lo referido en 
la Provincia de los Culimas, tomaba 
cada dia mas fuerca los encuentros, 
que fe notaban en la Real Audiencia 
entre los Oydorcs Grageda,Artiaga, 
y Maldonado , Tiendo efte poderofo 
no folamente para tenerlos en con¬ 
tinuo defaíoíTiego , fino también al 
X-icenciado Tomás López,que buel- 
to de fu vifita de Popayán, bolvio a 
íer blanco de fus irrifiones,fin mere¬ 
cerlo fus buenas letras,y manfedum- 
bre y aunque por efte tiempo palla¬ 
ron a vanderizar la Audiecia en dos 
Salas, pretendiendo Maldonado for¬ 
mar por fi Tolo la vna, corriera mu¬ 
cho mas la demoftracion a no ata- 
jarfe el efcandalo con la entrada en 
Santa Fé del Dodor D. Juan de Si¬ 
mancas,Obifpo eledode Cartagena,, 
que iba a que lo confagraííe D. Fray 
Juan de los Barrios, que lo era del 
Reyno,y Santa Marta. Era efte Ca- 
vallero eledo natural de la Ciudad 
de Córdoba , hermano del Obifpo 
D. Diego de Simancas, que lo era de 
Zamora, y avia fido Colegial de San 
Clemente en la Vniverfidad de Bo- 
lonia;y como en él concurrían todas 
las partes, que lo aícendieron digna¬ 
mente a la Mitra , tomo la mano en 
componer aquellos difguftos, con el 
fin de que le aífiftiefien conformes a 
tan íanta función: y aunque no pudo 
fu perfuafiva deftruir las raizes del 
odiojconfiguiolo en la exterioridad, 

af.fXlI.De la Co?iqmJ¡a 
con que acalladas las cnemiftades,y 
cortejado de la Real Audiencia , y 
primeros Cavalleros del Reyno, en¬ 
tre quienes halló muchos iluftrcs 
payfanos,recibió la Confagracion c5 
la mageftad, que pedia la primera, 
que fe hazla en aquella Cathedral, y 
a pocos dias defpues baxó a fu Obif- 
pado,donde mal contento del clima, 
ó por fuperior impulío , que lo mo¬ 
vía , fe embarcó otra vez para Cafti- 
11a, dexando de vivir muriendo en fu 
Obifpado, por morir viviendo en fu 
patria. 

Fenecido efte año con el buen pro- 
greíTo de las conquiftas del Nuevo 
Reyno, entró el de mil quinientos y 
fefenta y vno, en que trocadas al pa¬ 
recer todas aquellas felicidades, fe 
pufieron en arma todos íns habita¬ 
dores , por la general, que les tocó 
por la Provincia de Venezuela la irt- 
tempeftiva entrada del tirano Lope 
de Aguirrc;y porque no ferá bien Ta¬ 
car los acaecimientos de fu lugar, y 
convendrá faber el eftado, que tenia 
el Reyno al tiempo , que fe movió 
efta guerra,es de advertir,que atento 
el Real Confejo de Indias a poner el 
reparo conveniente en las competé- 
cias de los Oydores de Santa Fe, por 
las quexas ,,y perjuizios, que reíulta- 
ban dellas, refolvió defde el año an¬ 
tecedente conceder a Tomás López 
la licencia en que inflaba, para que 
le admitiefíen la dexacion de fu pla¬ 
za , y bolver a Caftilla, cometiendo 
lu refidencia al Licenciado Crageda, 
y nombrando en fu lugar a Diego de 
Angulo Caftejon, y por compañeros 
Tuyos a Diego de Villafarieen'lugar 
de Maldonado,con orden de que co 
los autos de fu rcfidencia fueíTe re¬ 
mitido al Confejo, y a Juan López 
de Cepeda,Oydor mas antiguo de la 
ETpañola, para que con la antigüe¬ 
dad de fu plaza Tucedieííe al Licen¬ 
ciado Crageda, quica rcíidenciado 

avia 
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bel Ñueuo Rej?ío de Grana¿U, 
avia de bol ver a prcfidir, y ocupar la 
plaza, que él avia dexado , para que 
removidos aíTi todos los Oydores 
puertos otros de nuevo , í'e termináis 
ícn las acufaciones, que hazian vnos 
de otros. 

El primer efedó defta refolucíoñ 
fue llegar a Santa Fé los defpachos 
de Tomás López con la noticia de 
todo , y délos nuevos Oydores, que 
avian defembarcado en Gartagenaj 
que fue lo mifmo , que aver entrado 
el montante, que todo lo pufo en 
paz; y no queriendo Tomás López 
retardar la execucion de fus buenos 
propofitos, infto luego en que íe le 
tomaíTe la refidencia , y huvolb de 
hazer el Licenciado Grageda , íln 
que contra el vifitado refultaífe car¬ 
go de confideracion,porque a la ver¬ 
dad él era hombre ajuftado, como fe 
reconoció en las muchas.pruebas, 
que Juan de Montano, y el Dodor 
Maldonado hizieron de fu virtud , y 
aíTi dado por librepaífó a Caftillá, 
donde animado de lus buenos def- 
feos fe dio en Alcalá a vna vida exS- 
piar,y recogida, y eftudiadas muy de 
aíTiento las Artes,y Sagrada Theólo- 
gia,tomó defpues los ahitos Ecleíiaf- 
ticos , y recibió los Sagrados Orde¬ 
nes con aquella decencia, qué pudo 
poner de fu parte,y en que perfeveró 
cxemplarmente todo el tiempo, que 
tuvo de mas vida, efearmentado de 
los riefgos de fu falvacion en que lo 
avia puerto la plaza, que pretendió 
de Oydor, y en que también lo pu- 
íiera otra qualquiera dignidad Ecle- 
íiartica.fi pufiera medios para confe- 
guirla. 

Poco defpues de refidenciar a 
Tomás López entraron en Santa Fe, 
vno en pos de otro, los Licenciados 
Diego de Angulo Gattejon, y Diego 
de Villafañc, y tomada la pofíefíion 
de fus plazas, trató luego erte de la 
refidencia de Maldonado,que no te¬ 

niendo el buen éxito de la antece¬ 
dente , por aver fido tan contrarios 
los procedimientos,fue precifo cum¬ 
plir con ci orden de remitirlo a Gaf- 
tiila, donde bien rhortificado de fus 
arrojos por algunos años, paíío def¬ 
pues a México con plaza de Alcalde 
de Gortery bolviendo al Ángulo,que 
pretendia ocupación en qüe defeon- 
tar los empeños del viagé, configuió 
pocos dias defpues de fu llegada faiir 
avifitat las Provincias deTunja, y 
Pamplona, donde avíendo hecho lá 
primera taifa de los tributos, que los 
Encomenderos avian de cobrar de 
lios Indios de fus repartimientos,mo¬ 
derando la que a fu arbitrio cobra- 
ban,y dexado orden al Gapitan Juan 
Maldonado, que fe éftavá ociofo en 
Merida (por averie dado el cargo de 
Jurticia Mayor a Pedro Bravo de 
Molina)para que hizieíTe vna pobla¬ 
ción de Efpañoles en el valle dé 
Santiago , que facilitarte el paílb dé 
Pamplona a Merida , por mediar el 
fitio entre ertas dos Ciudades, y po¬ 
der fervir de plaza de armas para 
allanar la tierra, dió buelta a Santa 
Eé,donde halló a los Oydores Artia- 
ga, y Villafañe menos corrientes de 
lo que debieran ertar alexemplode 
lo que fe avia obrado con fus aute-^ 
ccíTores, pues tal vez remitían al im¬ 
perio de las manos,loque debieran a 
la fuetiza de las leyes, aunque fiem- 
pre por culpa del Villafafíe ^ a quieil 
las buenas prendas de fu emulo irri¬ 
taban. 

i 

Con erte orden,que tuvo el Capi¬ 
tán Juan Maldonado, facó luegd 
veinte infantes,y cauallos de Merida, 
y fin accidenté , que lo embarazaífe, 
atraveíados los valles de S. Bartolo¬ 
mé,y los Bayladores,en cuyos térmi¬ 
nos fe fundó deípues la Ciudad de la 
Grita, arribó al valle de Santiago, 
llamado entonces de los Tororos, 
donde los Indi^ del Pais, aunque 
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niuchos psra el corto numero de Ef* 
p3fioles,c>ne cntrab."! en cljcfcsuncn- 

tados de los encuentros , que avian 
tenido con el Capitán Tolola , y te- 
merolos de los perros, y cauallos de 
quienes experimentaban el mayor 
daño , dexando libre el terreno les 
dieron paífo hafta el pueblo de las 
Auyamas,que eftaua el vltimo,y mas 
inmediato a las Comas dcl viento, 
donde pareciendo el mas a propofi- 
to para lugar de Erpañoles,fundo fo- 
bre las riberas miímas del rio peque- 
ño,que la baña,vna Villa, que llamo 
de S Chriíloval,aunque no falta Au- 

Fr.Pedro niucha lé , que la dá poblada 
Sim.mt.f. juan Maldonadodcf- 
ca^.i .«4 cincuenta y nueve , al 

tiempo de paflar a la Ciudad de Me- 
ridajy aunque la preteníion avia fido 

rry, I o de que firvieíTe de plaza de armas 
Chnfioml refrenar los aíTaltos de los Cu- 

cutas,Bayladores, Motilones,)’ Chm 
natos, que embarazaban la comuni¬ 
cación de Metida y Pamplona, a 
quien avia de eftar fujeta, nada bañó 
para que repartidos klares dexaíTe 
de encomendar los Indios del mif- 
mo valle: los Capuchos,que eftaván 
de la otra parte de las Lomas del 
viento, y los Toreros íituados fobre 
el Apure,que baxade las fierras Ne¬ 
vadas de Metida,en los primeros po¬ 
bladores , que le acompañaban , de 
quienes fueron Vafeo Perez de Fi- 
gueroa, Francifeo de Pafl:rana,Gon- 
calo Sánchez Oííorio, Pedro de An- 
guieta, Antonio Diaz, Francifeo de 
Triana , y otros, que brevemente la 
eximieron de aquella juriídicion, ga¬ 
nándola feparadamente para fu Vi¬ 
lla, y eflendiendola hafta comprehe- 
der las Lomas del viento, criadero 
de fimolas muías,y hafta la Provin¬ 
cia de ios Chinaros, y gran parte del 
valle de Cucuta, fértil como íe ha 
dicho para ganados mayores , y en 
que fe han hecho hermefos planta,- 
ges de caña. 

,FlLpe ta CoijqmJlít 

CAPITVLO VIH. 

Freuienefe el Npievo Rejm 
ra re[i¡ür al tirano Lope de 
^gmrre. Compendiafe lo que 
obro en la jornada del A/la^ 
raño7í, bajía que tomo puerto 
en la Burburata, Saquea el 
Lugarla Nueva Palenda, 
Executa nuevas tirantas 
hafta llegar a Bariquifimeto^ 
dcfide lo desbarata la gente 
de Nene^elay y ¿Tíáertday y 
muere defdkhadamente, 

Eformada, como diximos, 
la Real Audiencia,y avie 
do corrido el año de fe- 
fenta y vno hafta los fines 

de Agofto.que fue poco antes que fe 
poblaíTe la Villa de S.Chriftoval,en- 
tro por Setiembre en Santa Fe vn 
correo con carta del Capitán Pedro 
B^^avo de Molina Jufticia Mayor de 
Merida,y con ella otra incluía eferi- 
ta a él por el Licenciado Pablo Co¬ 
llado,Governador de Venezuela, en 
qüe le dezia aver llegado al puerto 
de la Burburata Fr. Francifeo Mon- 
tefinos, del Orden de Predicadores, 
con vn buen Navio en que affiftia 
como Superior a las MiíTiones de 
Maracapana,y con la noticia de avee 
arribado a la Margarita vn Capitán 
Vizcaíno llamado Lope deAguirre, 
que defembocando por el Marañon 
en dos Vergantines, y algunas Pira¬ 
guas , con el Exercito , que del Perú 
avia lacado el Capitán Pedro de Vr- 
fuá parael defeubrimiento, y con- 
quifta de los Omeg»as,por orden de 
el Virrey Marqués de Cañetc,íé avia 
apoderado tiránicamente de la Isla, 
faqueado la Ciudad , y las Arcas 
Reales de gran cantidad de perlas, 

que 
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que en clLi avia,y apníionado álGo- 
vcrnador, ]udicias,y demás vezinos, 
exccutaiido en eüos no menos cruel¬ 
dades , que entre los Tuyos \ por aver 
negado no Tolamente la obediencia 
al Rey , fino el temor ^ y rcTpeto a 
Dios. Era Tu defignio dar la buelta al 
Perú, donde pretendía revivir el fue¬ 
go de las alteraciones en que íe avia 
criado, y que por hallarfe mas inme¬ 
diato a aquel puerto de Tierra firme, 
ToTpechaba intentaría abrir paflo por 
el Nuevo Reyno para el defatino en 
que avia dado. 

Efta noticia ponderada de los re- 
zelos de Pablo Collado, y las conTe- 
quencias j que inferia de que cntraífe 
vn tirano tan pujante en vn Reyno 
donde no faltarian quexofos de mal 
premiados,lo alboroto de fuerte,que 
todas fus Villas,y Ciudades fe pufic- 
ron en arma,efpeeialmente la deSan- 
ta Fé, que como cabeza de todas 
ellas debia influirles lo mas conve¬ 
niente para fu eonfervacion. Tenia el 
govierno fuperior, como diximos, la 
Real Audiencia,que fe componía de 
los Oydores Grageda , Artiaga, An¬ 
gulo , y Villafañe j que Tibien poco 
experimentados en la guerra \ dota¬ 
dos fi de la prudencia neceífaria para 
elegir Cabos, formar juntas, y Tacar 
dellas las refoluciones,que mas con- 
vinieífen alferviciodel Rey, como 
fe vio por el efefto, pues formada la 
primera de tantos famofos caudillos 
como en la Ciudad avia, y repreíen- 
tada por Grageda la fuftancia de las 
cartas, y ja noticia confufa , que en 
ellas fe daba de la gente , y armas de 
Aguirre, para prevenir las que pare- 
cielíen baftantes para refiftirlc en ca¬ 
fo , que pretendieíTe abrirfc el paflo 
por el Reynoiel poco crédito,que f^ 
debia dar a la íofpecha de que vn 
hoiTibre tan practico de las Indias, 
como lo era aquel tirano, intentaíVe 
hallar tranfito para el Pciú por tan 

larga diftancia de Reynos,como avia 
de encontrar poblados de fieles vaf- 
fallos de fu P^ey3 y (obre todo la.po¬ 
ca ccrddiimbre de fu entrada porU 
Provincia de Venezuela j folamente 
fundada en los difeurfos, y temores 
de fu Governador, y en la cercanía 
de la Burburata a la Margarita, dio 
lugar a que de contrario diícurrief- 
fen conformes los de la junta. 

Que el Governador de Venezue¬ 
la rezelaba juftamente lo que fuce- 
diera en el efedo, pues no pudiendo- 
feje ocnltar a Lope de Agukre la di¬ 
ligencia , que el Religiofo ponía en 
dar avifo en todos los puertos de la 
coila,y que dellos le refultaria la im- 
poflfibilidad de hallar paflo por N5- 
bre de Dios, avia de ocurrir for<^ofa- 
mente a la Burburata,puerto abierto 
de Tierra.firmc,defde el qual no pu- 
diendo paíTar al Perú, le feria fácil 
fortiíicarfe en alguna Provincia rica 
de las de Merida, ó Pamplona para 
mantener fu tiranía j ganando cada 
dia hombres perdidoSjque le figuief- 
fen.Que la incertidumbre del nume¬ 
ro de gente,y armas,que llevaba,de¬ 
bia fer el mas fuerte motivo para 
aplicar a la opoficion todas las fuer¬ 
zas del Reyno, como no fe faltaífe a 
las que debían quedar en las Ciuda¬ 
des , y Villas para mantenerfe fegii- 
ras, pues las del tirano debían prefu- 
imirfe muy crecidas,refpe£i:o de aver¬ 
ias Tacado de Reynos tan abafteci- 
dos de armas , y gente para la con- 
quifta de Imperio tan poderofo co¬ 
mo el de los Orneguas;y en todo ca¬ 
fo feria mejor i que fe ponderaíTe la 
ventaja con que lo vencian, que llo¬ 
rar la imprudencia de no averfe pre¬ 
venido para la contingencia de en¬ 
contrarlo ventajofo; y finalmente, 
que la prefuncion de que no intenta¬ 
ría pafíar al Petú por tan dilatadas 
Provincias, y Reynos, pudiera tener 
lugar en guío que Lope de Aguirre 

hallaflc 
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hallaííe pafíb mas libre por otra par- 
te; pero no quando ncccfl'itadode 
medios lo avia de arrojar íu dcíeípe* 
ración a la Provincia, que tuxicíTe 
mas a mano. 

Firmes en eíle parecer todos los 
de la junfa,íe refolvió deípachar avi- 
fos a ios Governadores de Cartage¬ 
na,Santa Marta,> Popayán, para que 
fe hallaflen prevenidos en cafo, que 
Lope de Aguirre intentaííe la entra¬ 
da por alguna de fus Provincias. Def- 
pacharoníe provifiones a Pedro Bra¬ 
vo de Molina,en que dandofe el Rey 
por bien férvido del zelo , que mof- 
rraba en íervicio fuyo , le ordenaba 
no defamparaíle la Ciudad de Meri- 
da tan recien poblada,por aventurar¬ 
le a perderlo todo, por la poca gente 
con que podia focorrer al Governa- 
dor de Venezuela, y diefl'e con tiem¬ 
po avifo de los mas , que tuvieíTe del 
enemigo. A las demás Ciudades, y 
Villas del Reyno fe dieron ordenes, 
para que dexando la gente baftante 
para defenderlas de las invafiones, 
que pudieíTen intentar los Indios, tui 
vieíTen pronta con fus Cabos la ref- 
tante , para acudir a la parte, que los 
llamaíTen , remitiendo quanto antes 
liftas del numero, para difponer’con 
tiempo el Exercito, que fegun pare¬ 
ció dcfpues avia de formarfe de do- 
cientos cauailos.quatrocientas picas, 
decientes y cincuenta arcabuzeros,y 
los demás rodeleros harta el numero 
de mil y quinientos hombrcs,baftan- 
tcs a rértrtif a Lope de Aguirre por 
mas pujante que fuerte, y aun otro 
Exercito dos vezes mayor,por la ve- 
taja , que para derrotarlo daban los 
paíft íS crtrechos por donde for^ofa- 
mente avia de partar. 

Reconocido el numero de la gen¬ 
te fe trató luego de elegir Capitán 
General , que la governafle, en que 
por voto común de jurticia fue nom¬ 
brado el Marilcal D. Gonzalo Xi- 

menez de Quefada , y por fu MacíTe 
de Campo Herná Venegas Carrillo, 
titulo que harta oy le ha continuado 
en fus defeendientes: Capitanes de 
infanteria lo fueron el MaeíTe de 
Campo Juan Ruiz de Orjuela,y An¬ 
tón de Olalla; y de cauallos de Santa 
Fe, y Tunja , Juan de Cefpedes, y 
Goní^alo Suarez Rondon j y de la 
guarda del Sello Real Gonzalo Ro¬ 
dríguez de Ledefma , con orden to¬ 
dos de que eftuvieíTen apercebidos 
para el avifo,que afegundarte. Nom¬ 
brados los Cabos fe empezó luego a 
diíputar iobre el (itio en que fe avia 
de efperar al tirano, y darle batalla, 
defendiendo vnos, que el valle de 
Cerintja a doze leguas de la Ciudad 
de Tunja era el mas acomodado pa¬ 
ra el cfe£to por las campañas lim- 
pias,que tiene para valerfe de los ca¬ 
vados; otros mas deíléofos de encó- 
trarfe quato antes con el tirano, inf- 
taban en que debía paíTar el Exercito 
harta el valle de Cucuta, donde fien- 
do el terreno igual al de Ccrin^a , y 
cogiéndolo quebrantado de la mar¬ 
cha por caminos tan afperos como 
avia de feguir, feria roto con facili¬ 
dad ; y aunque la defenfa deftas dos 
opiniones comentó por confereeias 
amiftofas, llegó a encender tanto a 
fus defenfores, que palTahdo a defa- 
fios predio al General Quefada a 
publicar vando con pena de muerte, 
para que fobre aquel puntó no fe ha- 
blaíTc, harta que con el feguñdo avi¬ 
fo fe refolvieíTe lo mas conveniente. 

Fenecidas con efto las cónipeten- 
cias, y honrofamente inquietos los 
ánimos con la ocafion de verfe en 
campaña, fe trató luego dé ác^uarte- 
lar las compañías, íichdo tanto lo 
que fe defpcrdíció en galas, armas, y 
cauallos, que tuvieron bien que laf- 
tár por muchos dias los vezínos de 
Santa Fé. Y porque fe preíumia,que 
íen diferentes lugares del Reyno efta- 

van 
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van derramados muchos de los mal 
contentos de las Provincias de arri¬ 
ba , fe deípacharon por la Real Au¬ 
diencia otras provifiones bien apre¬ 
tadas , para prender a quantos Tolda¬ 
dos fe hallaflen de los dcfgaritados 
de las alteraciones del Perú, y de los 
que huvieíTen militado con Alvaro 
de Hoyon en fu alzamiento; fin que 
fe le pueda negar a efte Reyno , que 
anduvo fingular en tres cofas. La pri¬ 
mera, en los crecidos gallos, que tu¬ 
vo ella prevención de armas,y gente 
halla la Paíqua de Navidad en que 
le llego el avifo a Santa Pe de la rota, 
y muerte de Lope de Aguirre,fin que 
fe le hizieíTe vn real de eolio a fu 
Magellad. La fegunda,en las diligen¬ 
cias tan efedlivas, que hizo para lini- 
piarfe de gente perdida , que pudiera 
viciar fus tropas,halla lancarla de fus 
términos. Y la tercera, en que no tu- 
vieííe hombre, que fe inclinaíTe, ni 
paflaíTe a la parte de Aguirre,quando 
en el Perú le feguian en tropas, y en 
la cortedad de la Margarita pallaron 
de doze. Pero palpémonos á la Pro¬ 
vincia de Venezuela, y veamos qué 
Exercito poderofo era el luyo, qué 
numero de gente, y de qué calidades 
la que llevaba,y quales demoftracio- 
nes de fuerte Caudillo,como fe inti¬ 
tulaba, fueron las que hizo en la po¬ 
ca tierra inerme,que pifó halla Bari- 
quifimeto, quien pretendía abrir paf- 
ío con las armas por el Nuevo Rey- 
no para ganar el Perú. 

Para referirlo tengo por ociofo 
dilatarme en los acaecimientos del 
Marañon, que hallará el curiofo en 
los treinta y nueve capítulos de la 
fexta noticia hiílorial de las conquií- 
tas de Tierra firme, que Tacó a luz 
hilloriador tan grande como Fr. Pe¬ 
dro Simón. Y aífi aíPentado, que vno 
de los principales motivos, que tuvo 
el Virrey del Perú para encargar la 
conquiíla de los Omeguas al Capita 

Pedro de Vrfua, fue fangfá’r él cuer¬ 
po de aquel grande Imperio de la 
fangre corrompida de muchos hom¬ 
bres valdios, que entre las venas de 
fus Provincias avian quedado como 
reliquias de los malos humores de 
Gonzalo Pizarro.Francifco Hernán¬ 
dez Girón, y Don Fernando de Caf- 
tilla. 

Que con diferente pretexto for¬ 
mó Vrfua fu Armada en el rio de los 
Motilones, en que embarcados qua- 
trocientos hombres pocos menos, 
con lucidas armas de fuego,gran ca¬ 
ridad de Indios, y quarenta cauallos, 
falió del Aílillero por fines de Se¬ 
tiembre del año de mil quinientos y 
fefenta. 

Que fiendo gran parte de la gen¬ 
te, que llevaba, de aquella miíma de 
que el Virrey fe avia rezelado, y en¬ 
tre quienes fobrefalian Lorenzo de 
Salduendo , Lope de Aguirre , ] uan 
Alonfo de la Vandera,Chriílqval de 
Cha ves, Alón lo de Villena,y Alonfo 
de Monroya , bailantes a inquietar 
todo vn Reyno,fue configuiere mal- 
quiílar al General Vrfua de fuerte, 
que a fu campo fe le hizieíTe formi¬ 
dable la forma de fu govietno. 

(^le aífentada eíla bafa,y navega¬ 
das por el Marañon mas de fetecien- 
tas leguas,defde el Aítillero,haíla vn 
pueblezuelo de la Provincia de Ma- 
chifaro, y confultada la conjuración 
con D. Fernando de Guzman, con la 
promcffa de fuceder en el govierno 
a Pedro de Vrfua,lo mataron alcvo- 
famente, y a fu Teniente General 
D.juan de Vargas. 

Que elegido D.Fernando por Ge¬ 
neral del Exercito, Lope de Aguirre 
por MaeíTe de Campo, y repartidas 
las compañías entre los demás amo¬ 
tinados , fue la primera acción del 
General diíponer cierta información 
para juíllficar las muertes , y la pri¬ 
mera Aguirre, perfuadirlos a que 
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ncgaücn la obediencia a fu Kcy na¬ 
tural, con lademoüracion de firmar 
la información con el nombre de 
Lope de Agiiirre el íraydor, y a que 
bolvieílcn a Icvanrarfe con los Rey- 
nos del Perú, aíTcgurados con la ef- 
peranca de la mucha gente , que fe 
juntaría a íu Exercito. 

Q..C navegadas otras doze leguas 
de rio abaxOjdifpufo labrar Vergan- 
tines para falir al mar del Norte, y 
executadas las muertes de ]ua Alon- 
fo de la Vandera , y otros parciales 
fuyos, configuio, que todo el campo 
aclamafie, y jurafle por Principe fo- 
beranodel Perú a Don Fernando de 
Gnzman , fiendo el primero , que fe 
deínaturalizó de los Reynos de Ef- 
paña. 

Que acetada por D Fernando ella 
fantattica mageítad con vanas often- 
raciones de fu mal juizio, y navega¬ 
das otras fefenta leguas de rio hafta 
la población de vna Isla,a pelar Tuyo 
hizo matar Lope de Aguirre en fu 
prefencia a Lorenzo de SalduendOja 
Doña Ines de Atienda , Alonfo de 
Montoya, al Almirante Miguel Bo- 
debo , a Gorcalo Duarte, a Miguel 
Serrano, a Baltafar Cortés Cano,y 
facrilegamente al Licenciado Alon¬ 
fo de Henao, Capellán del Exercito, 
terminando por aquel dia la íed in- 
faciable de fangrc humana con la 
atrociííima muerte, que executó fu 
malicia en fu Principe D. Fernando, 
defpues de tres meíes y medio, que 
reprefentó fer Principe de farfa en el 
teatro de las vanidades deíle mundo. 

Qi^ie tomado en íi el govierno de 
aquel Exercito con el titulo de fuer¬ 
te Caudillo, partió en dos Verganti- 
nes, y muchas Canoas,y Piraguas de 
aquel pueblo, que llamó de la Mata- 
ca, y defpues de executadas otras 
muchas muertes, y entre ellas la del 
Comendador Juan de Guevara, de- 
xádo defamparados, muer tos,y aho¬ 

gados algunos infantes, y los mas de 
los Indios Yanaconas en las mas de- 
fiertas Islas de las dos mil, que ay en 
las bocas del Marañon, falió con fu- 
riofo temporal de olages al mar del 
Norte por principios de junio defte 
año de feíenta y vno. 

Que aviendo reconocido las aguas 
del mar Océano , y puefto la proa a 
la Margarita, tomó tierra engañofa- 
mente con docientos arcabuzeros, 
que le avian quedado de toda la ge- 
te de la Armada, que falió del Perú, 
y aprifionados el Governador de la 
Isla D. Juan de Vil landrando, y de¬ 
más vezinos, que fueron a cortejarle 
en el puerto, defpues que hizo matar 
a Diego Alvarez , y a los Capitanes 
Gonzalo Guiral de Euentes,y Sancho 
Pizarro,paíTó a la Ciudad donde c5- 
cluido el faco , y robadas las Arcas 
Reales,manifeíló a fu gente, que pa¬ 
ra coníeivacion de las Indias, como 
la mas neceíTaria , llevaba intención 
de execurar atrociíTimas muertes en 
todos los Obifpos, Virreyes, Prefi- 
dentes,Governadores,yOydores,qi;e fr,?edr} 
pudieíTe avera las manos, y de paííar Simnot.6. 
a cuchillo a quantos Reiigiofos en- cap.-^o. 

eontraíTe , fuera de los Mercenarios, 
por fer los primeros, y no ellos, los 
que impedían las libertades de lá 
gente de guerra, y tenían pervertido 
el buen govierno de las Indias. 

Que aviendo hecho matar al Ca¬ 
pitán Juanes de Hurriaga defpues de 
malograda la traza,que dio para co¬ 
ger el Navio de Fr.FranciícoMonte- 
finos , por averfele paíTado a la parre 
del Rey el Capitán Pedro de Mon- 
guia con la gente, que llevaba a la 
faccion,cuya pérdida fuplió con tre- 
ze hombres , que fe le agregaron de 
la Isla,fe alteró de fuerte,que aíícgu- 
rando todos los prifioneros en el 
fuerte de la Margarita , hizo que in¬ 
humanamente le dicfl'en ganóte al 
Governador Viliandrando,a Manuel 

Ro- 
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Rodríguez', Alcalde Ordinario, y a 
tres Regidores, en que cebó la cole¬ 
ra, que lo avia Tacado de fí, y acredi¬ 
tó , que en fu tiempo fiempre íeria 
lealtad la trayeion , y los peores los 
mas honrados. 

Que aviendo perdido la ocafion 
de llegar a las manos con la gente de 
Fr.Francifco Montefinos, que eftava 
con íu Navio en punta de Piedras, 
bolvió a la Ciudad con ochenta ar- 
cabuzeros, y aviendo hecho matar a 
chocadas a fu Maefic de Campo 
Martin Perez, y a Martin Diez de 
Armcndariz,primohermano del Go- 
vernador Pedro de Vrfua, refolvió 
falir de la Margarita en dos barcos, 
que fe avian labrado para el efedo, 
eferiviendo poco antes vna carta co¬ 
mo Tuya a Fr.Francifco,y recibiendo 
otra en refpuefta como de vn Pro¬ 
vincial de Santo Domingo. 

Que determinado ya por la provi¬ 
dencia Divina el fin, que fe acercaba 
a las titanias de Lope de Aguirre, y 
fiendo los movimientos naturales, 
mas fuertes en los fines, que en los 
principios,fueron tales los que la na¬ 
tural crueldad defte monftruo de iras 
tuvo antes que defamparaíTe la Isla, 
que aviendo hecho tres vanderas de 
tafetán negro , fembradas de eípadas 
cruzadas, y roxas, en feñal de la fed 
infaciable,que tenia de fangre huma¬ 
na, echó el refto de fus crueldades, 
empezándolo con hazer matar a dos 
Toldados Tuyos,y a Ana de Roxas,en 
cuya cafa alo jaban,por prefumir avia 
fido cómplices en la fuga de otro 
foldado,y proíiguiendo con execurar 
lo miímo en el marido de la mifma 
Ana de Roxas, y en vn Religiofo de 
Santo Domingo, que le aífiíha en 
vna cafa de campo , íoltó la rienda a 
fus maldades, haziendo , que a otro 
Religioío excmplar de la mifma Or¬ 
den , con quien por cumplimiento fe 
avia confeíTado el tirano, le dielfen 

garrote por la boca, quizá,y fin qui¬ 
zá , por averie afeado la rotura de íu 
vida como buen Miniftro de Dios. 

Que a viendo acrecentado ellas 
atrocidades con las muertes de Simo 
deSomoroftro , hombre anciano de 
la Isla, y con la de María de Chaves, 
a quienes por paffatiempo hizo ahor¬ 
car en el rollo de la plaza , fue em¬ 
barcando íu gente.aíTiftiendola en ia 
playa, donde fin la difculpa de Ma- 
hometes, que por el interes de dos 
pepinos mataba los pages mas queri- 
dos5 él mifmo a cuchilladas, y a per- 
fuafion Tuya otros miniftros femejan- 
tcs a él, hizieron pedazos a fu mas 
amigo el Almirante Alonfo Rodrí¬ 
guez , porque le advirtió no fe mo- 
jaíTe los pies al tiempo , que eftaua 
embriagado de colera por tener a la 
vifta a Francifeo Faxardo, que con 
algunos Efpañoles, y buen numero 
de Indios,y flecheros avia Litado en 
la Isla con animo de acometerle te¬ 
niendo ocafion. Y aíTentado final¬ 
mente, que embarcada toda íu gente 
fe hizo a ia vela, y defpucs de galla¬ 
dos ocho dias en latravelia, tomó 
puerto en la Burburata con ciento y 
cincuenta hombres bien armados de 
petos,y morrión[es,quatro piezezue- 
las de artillería, feis tiros de flusiera, 
que Tacó del fuerte de la Margarita,/ 
tres cavallos, y vn mulo, que fue to¬ 
do el tren,armas,y Exercito con que 
pretendía conquiftar las Indias, y pa¬ 
ra cuya opoOcion fe prevenían todas 
las fueteas del Reyno , fe aquarteló 
en la playa con gran defvelo en que 
no fe le apartaífe alguno de fus Ma- 
ranoncs,me ferá prccifo, que tenien¬ 
do ya a Aguirre en Pais del Nuevo 
Reyno, que pertenece a niiefira hif- 
toria,detenga la pluma en referir to¬ 
das las operaciones, que obró como 
vhimas llamaradas de fu ardiente 
natural, por nías que la Divina bon¬ 
dad fin irritarfe de fus maldades le 
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daba efperas, para que la bufcaíTe en baria gran falta en la Ciudad de Me- 
los cincuenta dias mas, que le duró rida. 
la vida j en que feguiré fielmente lo 
que profigue Fr. Pedro Simón en la 
fexta noticia hiftorial defde el cap. 
40. Pizarro en fus Varones iluftres 
de Indias, donde trata de Diego Gar¬ 
cía de Paredes; y Caftellanos en fus 
Elegiasde varones iluftres. 

Los vezinos de la Burburata, que 
al defcubrir las embarcaciones de 
Aguirre avian puefto las familias en 
cobro, luego que lo vieron en tierra 
dieron avifo a fu Governador, que 
locfperabaenelTocuyo, y efte in¬ 
mediatamente a la Ciudad de Meti¬ 
da , pidiendo focorro a Pedro Bravo 
de Molina,y rogándole a Diego Gar¬ 
da de Paredes (que por ciertos dif- 
guftos, que con él avia tenido, eftava 
alli retirado; que pofpuefto qual- 
quier fentimiento, a que fatisfaria 
cumplidamente,no le faltaífe en oca- 
lion de tanto aprieto 5 lo vno, y otro 
fue fácil de confeguir, pues eftando a 
la mira el Capitán Paredes defde el 
primer avifo, falió luego con la gen¬ 
te , que le acompañaba para la Ciu¬ 
dad de Truxillo; y el Capitán Bravo 
de Molina, difeurriendo contra la 
orden,que tenia de la Real Audien- 
cia, no deber eftar a fu cumplimien¬ 
to reconocido ya el numero del ca¬ 
po contrario, ni fer conveniente a fu 
crédito faltar en la primera ocaíion, 
que fe le ofrecía de probar las armas, 
ademas que en la guerra los buenos, 
o malos fuceíTos fon los que aprue¬ 
ban, o no, las rcfoluciones: nombro 
veinte y cinco hombres de íu elec¬ 
ción de la vna, y otra parcialidad de 
Gavirias,y Serradas,que para fervir a 
fu Rey fe le ofrecieron vnidas, y con 
ellos a paífo largo fue en feguimien- 
to de Paredes, fin remitir avifo dello 
a Santa Fe, por no parecerle precifo, 
y porque la eícolta con que avia de 
paíTar hafta la Villa de S.Chriftoval, 

Lope de Aguirre,que avia paífado 
la noche aquartelado en la playa co 
efperan^as de que al figuiente dia fe 
le pafíarian algunos mal contentos 
de la Provincia, 6 los vezinos de la 
Burburata ferian tan poco cautos, 
como los de la Margarita : viendo, 
que ni de lo vno,ni de lo otro fe def- 
cubrian feñales,hizo matar a vnPor- 
tugues Antonio Faria, por aver pre- 
gütado al tomar tierra, fi era de Isla, 
6 tierra firme,y exeeutada, defpaehó 
al pueblo vna tropa de fus mas con¬ 
fidentes , para que tomalíen lengua 
de la intención con que eftauan fus 
vezinos; y aunque a ninguno encon¬ 
traron , contentaronfe con aver ha¬ 
llado a Francifeo Martin,foldado de 
los que con el Capitán Monguia fe 
avian paífado a la parte del Rey, que 
fe les prefentó delante por averio 
arraftrado mas la coftumbre de la vi¬ 
da viciofa, que la feguridad de la 
propria vida3de queguftofo Aguirre 
por la fineza de que bolvieíle a buí- 
carlo , y noticia que le daba de aver 
otros Maranones en la tierra, quan- 
to irritado de la relación,que le hizo 
dé lo que avia obrado Monguia, le 
dio vn buen v^ftido, y vna carta lle¬ 
na de aquellas\c]auíulas amiftoías, 
que íolia gaftar \cQn la gente de fia 
ralea, para que la dieífe a los que an¬ 
daban defearriados de íu Exercito, a 
quienes avia de biifcar con todo cuy- 
dado , y llevarfelos 3 pero importóle 
poco fu traza, y menos la diligencia 
de Francifeo Martin, por averies ya 
influido el clima de la tierra calida¬ 
des muy contrarias a las que Aginrre 
bufeaba en fu gente,y halló en Frao- 
cifeo Martin,que tuvo el pago de fus 
finezas dentro de pocos dias. 

Malogrado eftelance, defpaehó 
otras dos tropas a que le bufcaífen 
beílias en que llevar el carniage, y 
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algunas mugeres, que le feguian def- de la Provinciaile rerpóndió forcadtí 
de el Pe¡u, por el embarazo^ que le • ^ ^ 
caufarian eu la marcha de tierra: y íi 
bien recogieron algunos cauallos, y 
yeguas cerreras, íiieles tan coftofo el 
conducirlas, que muchos de los Tol¬ 
dados Te laftimaron en las púas en¬ 
venenadas de que los Indios amigos 
avian Tembrado algunas Tendas por 
orden de los ETpañoles , de que irri¬ 
tado el tirano prorrumpió en blasfe¬ 
mias contra Dios,y íusSantoSjComo 
lo acoílumbraba en oeaíiones de 
menos monta.Luego inmediatame!> 
te hizo pregonar por todas las calles 
de la Burburata (donde ya eftava) la 
guerra, que pretendía hazer a fuego, 
y fangre contra el Rey de Caftilla, y 
fus vaíTallos, mandando con pena de 
muerte fe la dieíTen a quantos encó- 
traíTen,menos aquellos,que volunta¬ 
riamente quifieííen feguirle. Y cier¬ 
to, que quando llego a efte deTatino, 
y lo hallo acreditado de verdadero 
en las plumas de muchos ETcritores, 
y en la tradició aíTentada en el Rey- 
nOjy me confta, que efte hombre na¬ 
ció en la Villa de Oñate , de donde 
ya mancebo pafío al Perú, en cuyo 
tranfito no pudo ignorar lo que era 
vn Rey de Efpaña por aquel tiempo, 
y quantos fus vaírallos,no hallo otra 
falida a Temejantcs reToluciones, que 
dar crédito a la noticia de que en el 
Perú era conocido por el nombre de 
Aguirre el Loco, ó encoger los om- 
bros temeroTo de los deTpcños a que 
fe precipita vn hombre dexado de la 
mano de Dios. 

Eftando en efte pueblo le llevaron 
preTo a vn mercader,que dexando en 
el la mayor parte del vino, que avia 
llevado, Te retiró al monte con algu¬ 
nas alhajas, y entre ellas vna botija 
de azeytunas , en que avia ocultado 
la cantidad de oro,que tenia adquiri¬ 
do 5 y porque a inftancias de que le 
dixcíTe la opinión en que lo tenia los 

con toda Tencillez, que lo tenían to- 
dos por gran LuteranOj íe íintió tan¬ 
to , que quirandoTe la celada para ti- 
raríela, prorrumpió en algunas injli- 
rías contra el mirerable,y aunque no 
fe la tiró , fue tan deTgraciado, que 
por aver dicho, que vn Toldado le 
avia robado el oro de la boíTia,y pe¬ 
dido íe lo bolvieíTe, fe introduxo á 
tan reftojuez el Aguirre, que por 
averio negado el reo, y no probarlo 
el mercader , lo hizo matar luego, 
dando a entender qnanto miraba 
por el buen crédito de los Tuyos, que 
en Teñal de gozo guiTaban las comi¬ 
das con vino en vez de agua, y en él 
Te bañaban hafta los cuerpos, como 
pudieran en agua rofada; tanta fue la 
cantidad, que hallaron, y tanto es el 
defperdicio de la gente de guerra en 
femejantes oeaíiones, por mas que 
amenaze la falta para los dias íiguie- 
tes. DeTorden fue efte de que reTukó 
la muerte de Juan Perez Toldado de 
Aguirre,que fe la hizo dar en la hor¬ 
ca , poniéndole vn rotulo, que dezia 
averTe executado por 1er hombre 
inútil, y deTaprovechado, y de que 
afíimiTmo refultó la fuga,quc hlziero 
al campo del Rey Pedro Arias de 
Almefta* y Diego de Alarcon, poco 
fatisfechos de la Teguridad, que po¬ 
dían prometerfe de las iníolencias de 
Aguirre. 

Avian préfo las tropas a Benito 
de Chaves, Alcalde del pueblo, que 
con Tu muger, y vna hija caTada con 
D.Julián de Mendoza,hallaron en el 
retiro de vn monte , y con efta oca- 
fion hizo, que llevaífen las mugeres^ 
que avian dexado en el íitio,y exccui 
tado,deTpachóal Alcalde en deman¬ 
da de los dos Toldados,que Te le avia 
ido, para que Te los boivieííe fin fal¬ 
ta , pues conocía bien la tierra, y de 
no hazerlo aíri,Te quedaría Tin hija,ni 
muget, y luego inmediatamente le- 

vaníó 



574. I.P^rt.lih.XII.Cnf.FIlI.Dela Conqnijii 

vanto ín campo marchando la bnel- 
ta de la Nueva Valencia , que diíia 
cafi ocho leguas al Oeí>e;comenco a 
repechar vna pequeña colina , ddde 
la qual avifto vna Piragua , que con 
algunos Eípañoles navegaba para el 
puerto, y dando priefia a fu gente 
halla traní'montatla, porque no fuef- 
fe villa defde la mar,hizo alto, y de¬ 
mandóla a cargo de FranePeo de 
Agui’-re, natural de Navarra, y gran 
confidente Tuyo,tomo veinte y cinco 
arcabuzeros, y con ellos bolvio en 
perfona a la Burburata , que íolo fir- 
vio de empeñarfe el Capitán,y Tolda¬ 
dos fin tafia en el vino,que encontra¬ 
ron, de ruette,que lo pudieran matar 
los mifmos, que le brindaban, a ellar 
para ello, menos Roíales, Acofta, y 
Jorge de Rodas, que aprovechando- 
íe del de'orden con que Aguirre a la 
media noche llamaba a vozes a la 
gente de la Piragua , fe pulieron en 
falvo fin que los cchaíTe menos, haf. 
ta que digerido el vino bolvio a 
ocultarle en el pueblo por fi no hu- 
viefíen tomado puerto los de la Pi¬ 
ragua. 

En fu campo tampoco faltaba 
que hazer, pues aviendofe alargado 
por la montaña algunos Indios,y ne¬ 
gros en demanda de los miferables 
vezinos,que por aquellas malezas fe 
avian retirado , encontraron muy 
acafo los Indios vna capa, que luego 
conocieron todos los del Exercito 
fer de Rodrigo Gutiérrez,vno de los 
que con el Capitán ivíonguia aban¬ 
donaron la parte de Aguirre, pafian- 
dofe al Navio de Fr.Franciíco Mon- 
tefinos. Tenia la capa vna capilla pa¬ 
ra el reparo de las aguas, y efiava en 
ella cierta información en favor de 
fu dueño, fiendo vno de los tefiigos, 
y el que mas lo defendia,y culpaba a 
Lope de Aguirre , aquel Franciíco 
Martin , que lo fue a bufear luego, 
que falto en tierra,y efiava alliprefo 

en compañía de Antón García ; de 
que irritado FranePeo de Apirrc.y 
pareciendolc , que en ello lifonjeaba 
a fu General,íe fue para él, y dándo¬ 
le de puñaladas obligo a que otros 
lo acabafien de matar a balazos, en¬ 
tre quienes vn Fulano de Arana, de 
hecho penfado,ó por accidente, ma¬ 
tó con la pelota al Antón García, 
que atribuyéndolo él a deígracia , y 
los camaradas del muerto a malicia, 
fe fueron travando de palabra en pa¬ 
labra , y aunque el Arana pretendió 
foíTegarlos con dczir a vozes,que de 
indufiria lo avia muerto, por aver 
querido hazer fuga aquella noche, lo 
qual tendria por bien hecho fu Ge¬ 
neral , nada bailó para que los del 
vando contrario cediefien j con que 
viendo el Arana, que el encono avia 
de parar en las armas,en que fin duda 
llevarla lo peor, tuvo por mejor par¬ 
tido tomar con brevedad la buelta 
de la Burburata, donde comunicado 
el fuceíTo con Lope de Aguirre, bol- 
vió a toda prieífa a fu campo, donde 
los muertos fe quedaron muertos, y 
Arana, y fus contrarios fe hizieron 
amigos. 

Al figuicnte dia profiguió el cam¬ 
po fu derrota con tantos trabajos 
por la afpereza de los caminos , que 
ni las yeguas poco enfeñadas a las 
cargas podían con ellas, ni en los re- 
bentones de las cueftas fe libraban 
los infantes de cargar como ellas, co 
el exemplo que les daba íu General, 
echando fiempre mano de las mas 
pefadas; y aunque íe defvalijó de al¬ 
gunos tiros de fiuslera , nada bailó 
para que rendida la gente a tanto pe- 
fo,como el que llevaba fuera de las 
armas, y mochilas , pudieífe gaftar 
menos de feis dias en las ocho le¬ 
guas , que avia de la Burburata a la 
Nueva Valencia , ni para que Lope 
de Aguirre, herido de los ardimien¬ 
tos del Sol, y de fu colera íobre los 
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afanes con que marchaba,dexaíTe dé 
enfermar de peligro^y aü de tal fuer¬ 
te, que impacientado el mifmo dia^ 
que entró eo Valencia , defde la ha¬ 
maca en que lo llevaban los Indios, 
pedia a cada paíTo a fus Marañones¿ 
que lo acabafíen de matat: cofa, qué 
no les huviera tenido mala cuenta a 
los que por no averio hecho fe ha¬ 
llaron fin deícargo en el vltimo ajuf- 
te,que fe les hizo poco dcfpues. Los 
vezinos de la Ciudad fe avian paíTa- 
do en Canoas a las Islas,que tiene la 
laguna de Tarigua , fin que la gente 
de Aguirre pudiefle dar caza , fi no 
fue a fus ganados de que abunda el 
Pais, mientras él agravado de la en¬ 
fermedad llegó a notable aprieto, dé 
que mejoró luego, y en agradecimie- 
to del beneficio prorrumpió en gran¬ 
des injurias contra los de Valenciaj 
afirmando dellos fer los mas baxosi 
y viles del mundo,pues de tantos co¬ 
mo avia en el contorno, no fe le avia 
paíTado Indio, ni Efpañol a feguir el 
noble exercicio de la guerra , pradi- 
cado defde el origen del mundo en¬ 
tre los quatro elementos, y entre los 
primeros hombres, que huVo en la 
tierra , y lo que mas era en el mifmo 
Cielo entre los Angeles buenos , y 
malos,y efto con tal genero de locu¬ 
ciones , que atormentaba los oidos 
de hombres tales , como los que le 
ícguiaa 

No aviendo hallado Aguirre lo 
que fe prometía, fe dio a deftruir los 
ganados , y por no perder la buena 
coftumbre en que fe avia cxcrcitado, 
hizo matar a vn foldado luyo , por 
que fin malicia fe avia apartado foló 
de la población como vn tiro de ar¬ 
cabuz 5 y porque efta crueldad no 
fueífe fin compañera , tuvo ocafion 
de darfela, con averie llevado Don 
Julián de Mendoza en cambio de íu 
muger,y fuegra, los dos infantes Pe¬ 
dro Arias, y Diego de Alarcon, que 

* ■ ( , , 

fe le avian huido, y áprifionó el ÁÍ¿ 
calde Chaves; de que guftofo el tira¬ 
no hizo, que al punto arraftraífen 
por las calles al Diego de Alarcon, 
con pregón, que dezia , que aquella 
jliílicia mandaba hazer Lope de 
Aguirre fuerte Caudillo, en aquel 
hombre,por lea! fervidor del Rey de 
Caftilla. Deípues lo mandó ahorcar, 
y hazer quartos , y puefta la cabeza 
en el rollo, la niiraba, y dezia como 
pordonayre; Ai eílaís buen amigo 
Alarcon? Como no viene el Rey de 
Efpaña a refucitaros? Lo que mas fe 
eftraíió fue, qué al otro lo perdonaf- 
fé aviendo refiftido, que lo llevaíTenj 
pero valióle tener buena pluma para 
Secretario de Aguirre , como dize 
Pr. Pedro Simón , ó aprovechóle te¬ 
ner por Juez á quien jamás obró con 
jufticia;lance a que no quiíb aventu- 
rarfe Rodrigo Gutiérrez , el dueño 
de la información en que avia decla¬ 
rado Francifeo Martin, que también 
avia caido en manos del Alcalde Be¬ 
nito de Chaves, y tuvo arte para rÓ- 
per las prifiones en qué lo tenia,mié- 
tras Lope de Aguirre embiaba por 
él; porque a la verdad el Chaves ce¬ 
bado en fer Esbirro de tan cruel ti¬ 
rano, intentaba no folamente regra¬ 
ciarle por efte camino, fino con dar¬ 
le noticia de las prevenciones de 
guerra,que en el Tocuyo fe hazian,y 
de los foGorros,que fe avian pedido á 
Metida,y Santa Fé. 

Con ellas noticias, que no le cau- 
faron pocos rezelos,licenció a Pedro 
de Contreras, Cura de la Margarita, 
a quien avia forcado a que fe embar- 
caííe con él, para que bolvieífe a fii 
cafa: gracia,que avia refiftido conce¬ 
der al ruego de fus mayores amigos 
deíde que faltó en tierrajpero en efta 
ocafion i compelido de algún furor 
diabólico , vino en ello, con tal, que 
hiziefle juramento de remitir al Rey 
Felipe II. la caita , que le entregaba, 

que 
V 
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CjUC íi bien lo rcíiflió el buen Clérigo 
a los principios ,huvo de venir al fin 
en ello, por falir de las manos de 
aquella fiera. Lo que contenia la car¬ 
ta fe ignora, aunque algunos dán ra¬ 
zón de fu principio deíatinado; pero 
de vn hombre alocado , y del bafto 
lenguage con que trataba a fu Prin¬ 
cipe D.Fernando de Guzman, fe in¬ 
fiere, que entre lus claufulas pondria 
aquellas de que víaba a cada paíTo, 
como eran , que le moílraíTe el Rey 
de Caftilla el teftamento de Adan 
en que lo dexaba por heredero de 
las Indias,que el Cielo lo avia hecho 
Dios para quien lo merecieífe, y la 
tierra para quien la ganaíTe ; y defte 
jaez otros defatinos proprios de vn 
domador de muías,que fe chocarrea 
con otro : y al fin pretendió acredi¬ 
tar, que fiendo fu genio de la cathe- 
goria del que lo aplicó a quemar el 
Templo de Diana, tiraba a que por 
infolente quedafl’e eícrito íu nombre 
en la pofteridad. 

Efcrita la carta, y afolado el Pais, 
y la Ciudad de Valencia,trató luego 
de paíTar a Bariquifimeto, que difta- 
ba veinte y cinco leguas, y de alli al 
Tocuyo, por dominar la Provincia 
antes,que con los focorros del Nue» 
vo Reyno pudiefíe el Governador 
oponerfe a fus defignios , y para dar 
el principio, que acoftumbraba a fus 
empreíTas, hizo dar garrote antes de 
ponerfe en marcha a Benito Diaz, 
por aver dicho, que tenia vn parien¬ 
te en el Reyno,y a Cegarra,y a Fran- 
cifeo de Lora, por prefumir,que an¬ 
daban tibios en el exercicio de la 
guerra: efte era aquel infeliz eílado a 
que llegaron los Romanos con Ti¬ 
berio, en que tenia igual caftigo el 
hablar, y el callar, pues al que‘calla¬ 
ba ’moria por maquinador,el que ha¬ 
blaba bien por cautelofo, y el que 
mal por declarado enemigo;y luego 
con noventa cavalgaduras, y toda fu 

gente tomó íu derrota por el cami¬ 
no, que corta la ferrania de Nirút, y 
apenas tocó en fus arperezas,quando 
vna de las centinelas,que alli tenia el 
Governador, partió con elavifo.a 
Bariquifimeto , y diez de fus Mara- 
ñones, fin que vno fupieíTe de otro, 
tuvieron ocafion de irfe embofean- 
do en las malezas, por falir de tan 
peligrofacompañia.-burla.que fintió 
el tirano fobre manera, ponderando 
a vozes la infamia de fus Maraño- 
nes,y la que fe le feguiria a vn Caudi¬ 
llo como él, muriendo defampara- 
do,como él dezia.a manos de tan vil 
canalla como la de Venezuela. 

En el tiempo deftos acaecimien¬ 
tos avia nombrado el Governador 
Pablo Collado por General de la 
guerra,que le amenazaba,a Gutierre 
de la Peña,con quien tenia difpuefto 
fe fuefl'en retirando ios ganados, y 
víveres del camino, que llevaba el 
tirano, y que por todos ellos fe pu- 
fieífen cédulas de perdón a todos los 
Marañones , que lo deíamparalfen 
por acudir a la parte del Rey, juzga¬ 
do confeguir con las trazas del en¬ 
tendimiento , lo que no fe atrevia a 
fiar de la cortedad de fu animo; y en 
eftas dilpoficiones efiava difeurrien- 
do, quádo le llegó el avifo'de la cen¬ 
tinela , que avia entrado tocando ar¬ 
ma enBariquifimcto.para donde par¬ 
tió luego Gutierre de la Peña con la 
gente, que íe hallaba , dexando a fu 
Governador en el Tocuyo con el 
achaque ordinario , que padecía de 
efpantos,y que brevemente alivió en 
parte el Capitán Diego García de 
Paredes, que con catorze compañe¬ 
ros,que facó de Metida,y otros vein¬ 
te de Truxillo, fe le entró por fus 
puertas: fineza,que pagó con pedirle 
perdón de los difguílos, que le avia 
ocaíionado , y rogarle admitieíTe el 
puerto de Maefl’e de Campo , por 
averie puerto la ocafion de la guerra 

en 



Del Nue'tib Réjñb de Granada, '^yy, 
chas perplexidadés,llegó a vna Rati- cn el aprieto de nombrar por Gene¬ 

ral a Gutierre de la Peña , elección, 
que no huviera hecho a tenerlo pre- 
Tente. Acetólo Paredes, que llevaba 
puefta la mira en el férvido del Rey, 
y no en los reparos, que corren en 
eñe tiempo, y aíTi partió luego có el 
Governador a juntarfe con la demás 
gente en Bariquifimeto j donde fe 
avia de efperar al tirano , y donde el 
Paredes fue recibido de Gutierre de 
la Peña con los brazos abiertos, por 
acreditar, que los peligros concillan 
los ánimos,que no puede la razón,y 
que donde interviene la convenien¬ 
cia Real,deben ceder todos los inte- 
reles particulares. 

Aguirre marchaba entretanto con 
graviíTimas inconmodidades , que le 
ocafionaban las lluvias del Cielo , y 
afpereza de los caminos, donde im¬ 
paciente miraba tal vez al Cielo con 
zaña, diziendo: Pienfa Dios,que por 
que llueva no tengo de ir al Perú, y 
arruinar el mundo f pues muy enga¬ 
ñado eftá; y paliando deftas blasfe¬ 
mias a pronofticar fu fin defaítrado, 
profeguia hablando con el Capitán 
de fu guarda Sufaya, y con fu gran 
confidente Prácifeo de Aguirre.'Cipe 
fi en aquella governacion no fe le 
agregaban quarenta,ó cincuenta hó- 
bres, temia del mal animo con que 
veía a fus Marañones, que no avian 
de llegar al Nuevo Reyno; otras ve- 
zes dezia , que eftava cierto de que 
no fe avia de falvar, y que eftando 
viuo ardia en el Infierno, y que pues 
ya no podia fer mas negro el Cuer¬ 
vo,que las alas,avia de executar tales 
crueldades, que íu nombre le oyefle 
en toda la redondez de la tierrajotras 
aconíejaba a ios que iban marchan¬ 
do , que per temor del Infierno no 
dexaflen de bazer quanto el apetito 
les pidieífe, pues con folo creer en 
Dios les bañaba para fubir al Cielo. 
Con eftas platicas embuebas en mu- 

cheria de minas, y aunque halló en 
ella cantidad de mais con que aliviar 
la penuria de fu Campo, mas huviera 
cftimado hallar los negros,que aviari 
retirado los dueños; para juntarlos 
con otros veinte, que con Capitán, 
que los governaba , tenia en íu cam¬ 
po, y con el exemplo, que tenían a la 
viña, hazian mas defafueros, que los 
mifmos Marañones.Detuvofe alli vn 
dia , y al figuiente profiguió con los 
mifmos afanes hafta el rio de Aracui, 
que corre al remate de vna colina, 
defde la qual fe aviña el valle de las 
Damas, en cuyas riberas fe detuvo el 
dia , que gaftaron las centinelas de 
Bariquifimeto en dar la noticia a 
Gutierre de la Peña. 

Mientras al figuiente dia marcha¬ 
ba el tirano con mas rezelo de que 
lo defamparaíTe fu gente, que temor 
de la nueftra, y en confultas fobre fi 
derramaría la fangre de otros quare- 
ta de los fuyos avia paíTado el ante¬ 
cedente,y mientras con la noticia in¬ 
dividual de las ftiercas, que llevaba, 
animaba el campo del Rey Pedro 
Alonfo Galeas, Toldado de Aguirre, 
que defde la Margarita fe ie avia 
paflado al Capitán Faxardo.y en Ca¬ 
noa , que le dio, a Tierra firme, y de 
alli a Bariquifimeto, afirmando, que 
en ciento y cincuenta hombres, que 
llevaba, no avia cincuenta , quede 
voluntad le figuieífen, y lo que con • 
vendría no aventurar el campo Real 
al trance de vna batalla .* refolvióel 
Macfle de Campo Paredes falir a re¬ 
conocerlo con quinze cauallos, fin 
otra prevención , que la de vnas lan¬ 
ceas Morifeas, y ciertas celadas de 
manta de algodón colchada , de que 
fe vahan en el Pais contra la flechería 
de los Indios. Defta fuerte pues gaf- 
tado vn dia en la jornada , comentó 
Paredes de la parte de Bariquifime¬ 
to, y Aguirre del Aracui, a entrar en 
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vn pedazo de montafíá eípeíiíTimo, 
que ay en el valle de las Damas, por 
vna fcnda angofta, .-que la corta fm 
cexar mas latitud , que la fuficiente 
para caminar enhilados vnoenpos 
de otro, y quando mas faltos de no¬ 
ticia fe hallaban de la vna,y otra par¬ 
te, (e dieron vifta tan de repente, que 
cejando los defcubridores igualmen¬ 
te, obligo el íufto de los nueftros, y 
la ramazón de los arboles, a dexarfc 
vna, 6 dos lanqas, y otras tantas cela¬ 
das,ó caperuzas, que puertas defpues 
en las manos de Aguirre,fueron mo¬ 
tivo para que mofando, como fiem- 
pre,repreíentaffe a los Tuyos, que por 
aqhcllas alhajas reconoceria lo mu¬ 
cho,que medraban los que fervian al 
Key de Cartilla, y profiguió fu mar¬ 
cha fin dar tiempo, ni ocafion a Pa¬ 
redes para que lografi'e alguna em- 
bofeada, reípedo de aprovechar to¬ 
da la noche figuiendolo,harta que lo 
obligo a retirarfe a Bariquifimeto, 
donde eftava el General Peña.con 
feícnta hombres tan mal armados, 
como los que ván referidos, de que 
íe componía todo el Exercito Real, 
con quien coníultado lo que íe de¬ 
bía hazer, determinaron deíamparar 
la Ciudad por la falta, que tenían de 
armas de fuego, y confiftir en caua- 
llcria toda fu fuerza. 

Con el miímo orden,que falib de 
la montaña, profiguio Aguirre harta 
los veinte y dos de Odubre , que en¬ 
tró en la Ciudad,y le alojó en las ca¬ 
las de Damian del Barrio,que eftava 
cercadas, y almenadas de tapia , y 
adobes,fin otro acaecimiento,que el 
de averíe aviftado ambos campos , y 
dado orden Aguirre , para que qual- 
quier infante pudielT'e matar al com¬ 
pañero, que fe le aparrarte tres paf- 
íos,y la novedad de aver puerto en la 
vanguardia a fus mas confidentes en 
el ingrefíb de la Ciudad, y aver def- 
plegado quatro Vanderas,y vnErtan- 

darte,haziendo falva a fus contrarios 
con vna carga cerrada fin bala,y aver 
diípuerto , que previniefiTen otra con 
dos balas enramadas en cada arca¬ 
buz, por fi la gente del Rey, que por 
la parte opuefta de la Ciudad entraba 
al miímo tiempo harta ponerfe a tiro 
de mofquetejle acometieíTc.Pero dif- 
curriólo mejor Gutierre de la Peña, 
con bolverfe a retirar fobre las bar¬ 
rancas del rio en que al Oefte rema¬ 
taba la zabána en que alojados pre¬ 
tendían mantenerfe fus ochenta ca- 
vallos, porque a no aver elegido efte 
medio,huvieran los Marañones ven¬ 
dido bien fus vidas, defeíperados de 
hallar indulto a fus culpas, a cuyo 
acierro correípondió el que tuvo 
García de Paredes,que con ocho ca- 
vallos,tomando vna bueltapor don¬ 
de el tirano no pudo verlo, dio en fu 
retaguardia,y le temó quarro bertias 
cargadas de alguna ropa, pólvora, y 
municioi.es, de que tenían falta los 
nuertros, aunque las armas de fuego 

* no pallaban de quatro. Retirado el 
campo Real,a la tarde del dia figuie- 
te licenció Aguirre a los Tuyos para 
que íaqueafien la Ciudad, en que fo- 
lamenre hallaron las cédulas dc.per- 
don, que el Gcvernador Pablo Co¬ 
llado avia hecho en nombre del Rey 
a los que abandonaíTen al tirano, y 
vna carta para éi, en que lo exhorta¬ 
ba a que bolvieiíe al fervicio de fu 
Mageftad con quien le feria buen ter¬ 
cero , remitiéndolo a fus piadofas 
plantas 5 y en calo de no venir en 
ello, libraííen todo el derecho de las 
armas en batallar los dos cuerpo a 
cuerpo,porque la victoria fueíTe con 
menos fangre. 

Eftos papeles avia dexado Gutier¬ 
re de la Peña en paite, que todos los 
viefíen,como lo configuió, de que fe 
alteró Aguirre de fuerte, que perdo- 
nára el íaco por rico que fuerte , por 
que no los bu viera encontrado^ pero 
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MmuUndo quanto pudo, procuró con el.. r, • -c. ■ 

, r * ®^f“l“‘finictoadarcaloral 
rví»í•/-í^^ _ ^ . ar a entender ei veneno , que lleva¬ 

ban aquellas doradas pildoras, para 
los que fe creyeíTen de ligero. Que fe 

acordaíTen, dezia, de que fus malda¬ 
des, robos,y muertes avian excedido 
en el numero,y en la malicia a quan- 
tas en Erpaña,y en las Indias fe avian 
cometido, y era muy falida flanea la 
de Governador de caperuzas,para 
el feguro délo que elmirnioRey 
no podía perdonar. Que los parieres, 
y amigos de los muertos los avian 
de períeguir hafta beberles la Tañare 

aun quando el Rey faltado a la equi¬ 
dad los amparaíTe: además, que no 
avria hombre, ni muger,por mas vi! 
que fuelle, que con el nombrede 
traydores no los afrentaíTe a todas 
horas, y en todas partes.Que tarde ó 
temprano avian de paíTar por el mif- 
nio cafligo, que vieron fobre fus ca- 
bezas Juan de Piedráhita , y Tomás 
Vafquez, a quienes fe las derribó vn 
Bachillerejo, fin aver hecho cafo, ni 
de fus muchos fervicios a la Corona, 
ni de los perdones, que tenían gana¬ 
dos del Rey. 

Dicho efto, mandó quemar algu¬ 
nas cafas,que le podian fervir de pa- 
draftros, y a bueltas dellas, por acci- 
dente,o malicia,fe quemó también la 
Iglefía, de donde mandó Tacar las 
Imágenes, por dar alguna feñal de 
aver nacido en Vizcaya, y de que 
fentidos los del campo Real puíieró 
fuego aquella noche a las demás ca¬ 
fas , fin que fe libraíTe otra, que la en 
que eftava alojado el tirano. Ya por 
aquel tiempo avia arribado alTocu- 
yo el Capitán Pedro Bravo de Mo¬ 
lina con los veinte caualíos,que Tacó 
de Metida, y los que fe ie agregaron 
de la Nueva Truxillo, de que agra¬ 
decido el Covernador lo nombró 
por fu Teniente General, que acetó 
contra el parecer de los Tuyos, pidie« 
dolé en recompenfa fe animaíTe a ir 

Exercito, en cuya propuefla huvo de 
venir mas de fuerza, que de volun¬ 
tad , y con mas de fefenta hombres, 
que ya le avian acudido de toda la 
governacion al calor de los de Meti¬ 
da, (alio aquel mifmo dia fobretarde 
y caminando toda la noche, deícu’ 
no al amanecer vn correo, que lle¬ 

vaba vna carta de Aguirre en refpuef 
tadela que le avian dexado Tuya en 
Banquifimeto, y refiere a la letra Fr. 
ledro Simón, enlaqualvfandode 
aquel fu ordinario eftilo, le dize quá 
enterado fe halla de fus letras,y de la 
altura halla donde puede llegar fu 

valimiento con el Rey para las bue- 
ñas tercerías,que promete hazerle en 
ÍLi Corte. Que fe quite de preámbu¬ 
los,y no trate de que llegue los cam¬ 
pos a tentarfe las corazas, fabiendo 
lo poco, que puede ganar en ello y 
que fi el Rey de Caílilla huviera de 
pallar por la lid de cuerpo a cuerpo, 
que le propone de memoria, admi- 
ñera el defafio,y le diera aventajadas 
las armas 5 pues la guerra de que en¬ 
tiende , es la que haze a los vezinos 
con fus dos nominativos, averiguan¬ 
do como pnaron la tierra, para qui¬ 
tarles el dinero ganado con fu traba¬ 
jo. Que fu intento espalTaral Perú, 
faliendo de aquella tierra, donde por 
la mueílra de ciertas caperuzas, que 
ha cogido a fu gente, muellra el po¬ 
co jugo,quc puede tener.Que la pre- 
tenfion Tuya, es de que lo ballimente 
por fu dinero, ó fe provifionará por 
tuer(^a,y de valde. Qie fi lo bufeare, 
lo hallará con muy buenas pelotas,y 
las manos en la mafa. Y vltimaméte 
que no es ir contra el Rey,pretendeí 
íusMaranones hazer lo que Tusan- 
tepaíTados hizieron: además, que 
aviendofe defnaturalizado de los 
Rey nos de Efpaña,no avia fobre que 
imponerles la nota de desleales. 

Otras claufulas menos decentes 
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cjiie las referidas, contenía la carta, 
que en vez de encender fuego en el 
Governador, le Tacaron reíignacio* 
nes, diziendo con muchas lagrimas, 
que ojalá huvicra acetado el defafio 
por la confianza, que tenia de la vi¬ 
ctoria ; pero que fiendo aquella la 
voluntad de Dios,fe refígnaba en las 
diTpoíiciones de fu providencia , ya 
que permitía llegaífen harta al lilas 
centellas del Perú , y lo pufieflenen 
aquellos aprietos, que no íirvióde 
otra cofa, fino de motivar rifa en fu 
campo,y defpues pagaron los de Ve¬ 
nezuela en lo poco, que le duró el 
Govierno, aunque no quedaron fin 
defquite en larefidencia. El mifmo 
dia,que Pablo Collado íalió del To¬ 
cuyo , que fue el antecedente a erte, 
refolvió el Maerte de Campo Paredes 
defafoífegar al tirano al quarto del 
Al va, y faliendo con algunos caua- 
llos, y cinco arcabuzes, que ya tenia 
el campo del Rey, fe pufo a corta 
dirtancia del fuertezuelo , y los hizo 
difparar las vezes, que dieron tiem¬ 
po,a que fin averio fentido le echaííe 
el enemigo quarenta arcabuzes, que 
puertos a tiro le dieron vna carga tan 
perdida, que fin alborotarle los nuef- 
tros la recibieron fin defeomponerfe 
del orden, que tenian , fupliendo la 
debilidad de las armas con la robuf- 
tez de los animes empeñados en 
perderfe por el crédito de fu Rey: de 
que amedrentados los de Aguirre, ó 
por conocer,que aquellos corazones 
le aventajaban al numero de íu gen¬ 
te , ó porque la jufticia eftava de fu 
parte,no quifieron adelantarfc a mas 
cmpeño,que atribuyó Aguirre a tray- 
cion de los íuyos,y mas quando al fi- 
guicnte día fe le entró en el fuerte vn 
negro fugitivo con la noticia de aver 
llegado el Governador con Pedro 
Bravo de Molina, y docientos hom¬ 
bres del Reyno bien prevenidos de 
armas,y cavallos,que el avia virto,dc 

' que mortro Aguirre nchazercafo, 
aunque pufo mas aprieto en que nin¬ 
guno íalieíTe del fuerte; y a la verdad 
fundó bien fu rczelo , pues los mas 
propufieron no perder ocafion de 
paffarfe al campo dcl Rey. 

Los primeros,que abrieron el paf- 
fo a erta tranfmigracion en que con- 
firtió la dicha de vencer fin fangre, 
fueron Juan Rangel , y Francifco 
Guerrero, que al tercer dia de fu lle¬ 
gada , faliendo fecretamente con fus 
armas,llegaron a los nuertros afíegu- 
randoles, que fin otra diligencia, que 
la de ertarfe a la mira deftruirian al 
tirano, por no aver en fu campo cin¬ 
cuenta hombres, que lo figuiefíen c5 
gurto, y tratar los demás de abando¬ 
nar fu partido , efpecialmente Juan 
Gerónimo de Efpinola, y Hernando 
Centeno,y otros diez, ó doze cama- 
radas,que tenis prevenidos para efe- 
duarlo. Erte mifmo día quifo el Ca¬ 
pitán Bravo de Molina darle vna vif- 
ta al enemigo,)’ afíi con el Macííc de 
Campo Paredes, con ios Capitanes 
Hernando Cerrada, Pedro de Gaví- 
ria,Francifco Ruiz,García Valero, y 
harta quarenta cauallos mas, entre 
quienes iban los Marañones, que fe 
avian paflado a la parte del Rey, to¬ 
mó la buelta de la Ciudad, harta po- 
nerfe fobre la barraca del rio en par¬ 
te , que pudieíTen oir los del fuerte¬ 
zuelo a los fuyos, que llamaban íi 
vozes, aíTegurandoles el perdón pro¬ 
metido,fi defamparaífen al tirano c5 
tiempo, pues aviendo llegado el Ca¬ 
pitán Bravo con docientos cauallos, 
no les quedaba otro medio para aílc- 
gurar las vidas defpues: y como al 
tiempo , que erto dezian, rcparaficu 
en que algunas Indias dcl férvido de 
los Marañones eftavan lavando ropa 
en el rio, fe fueron deslizando el Ca¬ 
pitán Paredes, y Bravo, y otros diez, 
ó doze compañeros, y fin que fuef- 
fen virtos del vando contrario , por 
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T)el ÑuéUo Rejí'ió de Gfdnddd, 
tener piieñ;“i la atención en los de¬ 
más,que les hablabái baxaron al rio^ 
y í'e llevaron a la grupa toda la ro¬ 
pa,y gente de fcrvicio. 

Defte atrevimiento coligió Aguir*» 
re el mal fuceflb, que le amenazaba, 
y confultando a fus naas parciales, 
mandó, que los Capitanes Sufaya , y 
Chriíloval Garda, eonfefehta arca- 
buzeros, echando voz de que falian 
por víveres , dieílcn aquella noche 
¡obre el campo del Rey,y execurado 
el daño , que pudiefíen , tomaíTen la 
retirada al romper del dia, tiempo 
en que faldria él con el refto de la 
gente a recibirlos; pero todo ello no 
tuvo efedo, porque ni fus Capitanes 
atinaron con los quarteles de los 
nueftros, ni la eafualidad de fentirlos 
el Capitán Romero (que con fu gen¬ 
te de Nirúa caminaba aquella noche 
al focorro de fu Governador) les pe¬ 
dia fer favorable con el arma , que 
entro dando a los nueftros, de que 
refultó cogerlos el quarto del Alva 
formados en batallonXos de Aguir- 
re,que ningún rumor fentian,hizier5 
alto para defeanfar hafta la mañana^ 
en que viendo ir fobre ellos las tro¬ 
pas de la cavalleria , fe pufieron en 
orden,y a buen paíTo marcharó hafta 
vn barcal efpefo, de quien podían 
fiar las efpaldas al choque de los ca- 
vallos, y deípachada la noticia a fu 
Generaljhizieron roftro al campo de 
el Rey , que mal podia acometerlos 
con el embarazo de las barrancas ^ y 
abrigo de los matorrales, y aífi puef- 
tos los vnos , y otros a buena diftan- 
cia,fe eftuvieron firmes. 

Lope de Aguirre con la noticia 
de los fuyos , puefto luego en Vn ca- 
vallo morcillo,con la vandera negra 
de fu guarda tendida , y el refto de fu 
gente , llego al focorro haziendo 
mueftra de acometer a nueftro cam¬ 
po , que fe componía ya de ciento y 
íefenta cavallos, y de cinco,b feis ar- 

j8f, 

cabuzes; pero viendo Gutierre de la 
Pena, que nó facándolo de aquel li¬ 
rio aventuraba la victoria, que todos 
le ancguraban,comencp a retirarfe^y 
empeñado Aguirre en íeguirlo, dio 
lugar a que vna tropa de Cavalleria 
le ocupaífe el íitio de los matorrales; 
mas no por eíTo defmayb Aguirre, 
antes doblando fu gente fe pufo eri 
batalla,con la prevención de cíncue- 
ta arcabuzetos de referva , con balas 
enramadas para el mayor aprieto, y 
fue dando algunas eargas,ocafionan- 
do a los nueftros a que le acometief- 
íen por verlos,que a docientos paíTos 
de fu efquádron fe andaban efeara- 
muzando; fiendo muy de notar, que 
con tirar los de Aguirre de marnpof- 
teria con tan buenas armas de fuego, 
hizieíTen tan poco daño fus balas, 
como las de la artillcriadc Praneif- 
co Hernández Girón,pues granizan¬ 
do deíde Pucura (obre el capo-Rea!, 
parecieron pelotas de viento, como 
eftas lo parecierÓ de cera, pues apla¬ 
nadas fobre la piel de los cauallos, y 
no caufando lufto alguno las otras, 
dieron miieftras evidentes de averfe 
declarado el Cielo contra vn mifiño 
genero de traydores. 

Reconocibfe mas la evidencia, en 
que no fiendo-más de cinco,' ó feis 
arcabuzes los que avia en el campo 
del Rey , le mataron con ellos él ca- 
vallo al tirano-, y • á dos foldados le 
hirieron, y en que fiendO el mas inti¬ 
mo confidente fuyo'Diego Tirado, 
que como Capitán de cauallos an¬ 
daba también efearamuzado en vna 
yegua delante de fu efquádron, fe 
palió á fus ojos al campo del Rey, 
aconfejando al Governador éfeufaf- 
fe por todos caminos la batalla, en 
que tenia Aguirre la ventaja de los 
cincuenta arcabuzeros refervadoscó 
bálas enramadas; antes bien efparci- 
dos le quitaííen la ocalion de que lo- 
graífe algún tirOj y diclfcn iugár para 

que 
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que los demás Maranoues íe le fuef- 
Icn paliando, como lo intentó Fran- 
cifeo Cavallero, y lo huviera coníe- 
guido, a no averíele atafcado la ye¬ 
gua , y tenido tiempo Aguirre para 
recogerlo, y perdonarlo defpues, co¬ 
mo diremos: también acaeció , que 
otro Toldado de los del Rey, llama¬ 
do Ledefma,re fue empeñando en la 
eícaramuza hafta ponerTe a quarenta 
paíTos del efqnadro de Aguirre,quie 
dezia a vozes no le tiraíTen , porque 
fe iba a ellos; pero fue tan contrario 
el Tuceíro,que apenas lo tuvo por fu- 
yo.quando bueita la grupa a losMa- 
rañones,y diziendo,viva el Rey,par¬ 
tió a fu campo con tal ligereza, que 
por mas tiros con que le hizieron 
íalvaen la partida,configuió el-logro 
de fu atrevimiento. 

Bramaba el tirano con eftos fu- 
ceíTos , y mas viendo, que los Tuyos 
con armas tan aventajadas no hazian 
efeóto en fus contrarios, y colérico 
les dezia fe avergon^affen de que 
vnos BaqueroSjCÓ zamarros de ove¬ 
jas , y rodelas de baca, le huvieflen 
muerto el cavallo,y herido fu gente, 
fin que ellos derribaíTen alguno ; y, 
dezia efto , porque el vfo de la Pro-, 
vincia es de andar a cavallo con ca¬ 
potillos de dos haldas de pieles-de 
León,para defenía del Sol, y porque 
rezelaba de fus Marañones, que ha¬ 
zian la • pumeria a lasEftrellas , en 
vez de tirar a los enemigos, que to¬ 
do era la feñal mas cietta de defam- 
pararle. Por efta caufa los fue luego 
retiládo cafi a empellones a fu fuer- 
tezuelo, en cuya entrada pretendió 
Gafpar Diaz, Portugués, moftrarfe 
tan.fino amigo de Aguirre, que di- 
ziendo, muera el traydor, le tiró vn 
golpe de partefana a Francifeo Ca- 
vailero , el que pretendió paífarfe al 
campo del Rey, y aunque lo hirió 
malamente, acudió Aguirre a fu de- 
fenfa, y lo mandó curar, por no ha? 

llarfe ya en cílado de perder vn h5- 
bre ral qual fueífe,y bolviendoa za¬ 
herir a los Tuyos con lo poco , que 
avia hecho,pufo guardas en las puer¬ 
tas , y variando de intento cftuvo re- 
fuelto a dar garrote muy poco def- 
pues a mas de cincuenta enfermos, y 
de los que hallaba tibios en fu fervi- 
eio,y huvieralo executado.fi conful- 
tando a los Tuyos rio le reprefentara, 
que podía fer mataífe a los mas ami¬ 
gos , penfando, que no lo eran, pues 
avia experimentado, que teniendo al 
Capitán Tirado por el mas intimo, 
le avia falido el mas deslealjy aíTi po¬ 
dría fer, que en llegando la ocallon 
eftuvieííen mas ardientes en morir 
en fu defenfa algunos de los que 
imaginaba mas tibios en aífiftirle. 

El confejo bailó para darles vida, 
mas no para que no los deíarmaíTc, y 
pareciendole, que ya en el camino, 
que avia elegido para el Perú, halla¬ 
ba mas opoficion de la que avia ima¬ 
ginado, acordó tomar otra vez la 
bueita de la Burburata, y embarearfe 
como, y a donde pudiefle: defignio, 
que ya tenia foípechado los del cam¬ 
po del Rey, por lo qual fiemprc te¬ 
nían fobre el„fuerte quareta eavallos 
para deíacomodar los víveres, y re¬ 
coger a los que lo abandonaíTen.Con 
elle apremio creció la hambre hafta 
valerfe de ios perros, y eavallos, que 
avia enelfuerte,y a pefar délas guac 
das fe les iban muchos de vno en 
vno, y de dos en dos al campo del 
Rey,y para moftrar Aguirre, que no 
temía la fortaleza de los nueftros,fi- 
no la inconftancia délos fuyos,man- 
dó falir veinte arcabuzeros,que dief- 
fen en el Capitán Bravo, y el Maefle 
de Campo, de fuerte, que no llamaf- 
fen a fus Marañones tan de cerca co¬ 
mo lo hazian : falieron los veinte, y 
amparados de vna Hcrmita , que les 
hazia efpaldas contra la cavalleria, 
comencaron de vna, y otra parte los 

que 
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íciniendorc Aguirre de cjiié fueíre que janlá‘5 fe avian experimentado 

en la guerra, a dezirfe muchos opro» 
bríos, que el Capiran Bravo de Mo¬ 
lina atajaba en los fuyos,eípecialmé- 
te el de llamar traydores a los de 
Aguirre,diziendoles,no fer de gente 
noble injuriar co palabras a los ene¬ 
migos,y mas fiendo todos Eípañoles 
a quienes con buenos términos tra¬ 
taba él de reducir al fervicio del 
Rey , pues ya veíiii, que fentidos de 
la afrenta fe ella van ñLmes,y preten¬ 
dían a balazos hallar el deípique. 

Diziendo eftava femejantes pala¬ 
bras a eíl'as, quando vn Toldado de 
Aguirre meiftizo, llamado Juan de 
Lefeano,reparando en que era elCa- 
pitan .Bravo el que mas fobreíalia 
entre todos en la deíéílimacion , que 
hazia de las balas, y prontitud a los 
encuentros, haziendo en él la mejor 
puntería,que pudo,le dio en tan bue¬ 
na parte al cauallo, que lo derribó 
en tierra c5 el fudo de que los com¬ 
pañeros tuvieíTen por muerto al gi- 
nete,de que los Marañones levanta¬ 
ron grande grita , por no averies fu- 
eedido harta entonces lance téme- 
jantejpero íocorrido el Capitán Bra¬ 
vo con.otro cavallo , íe retiró algo 
mas con fu gente por no perder el 
fuerte de vitta,con la noticia vltima, 
que tuvo de que Aguirre intentaba 
tomar la buelta del mar, para lo qual 
avia defarmado los mas fofpechofos, 
diziendo, no conveniallevaífen las 
armas con que defpues le hizieflen la 
guerra, y fue tan cierto el avifo , que 
teniéndolas va fobre las cavalgadu- 
ras, y todo difpuefto para la partida, 
aviédo mandado marchar a los def- 
armados , le replicaron, que aquello 
era llevarlos al matadero, y lo que 
pudieran defí'ear los contrarios para 
partarlos a cuchillo a todos, además, 
que feria grande afrenta bolver atrás 
por falta de valor para paífar adela- 
te;y dezianle erto con tales brios, que 

morin,tüvoa buen partido bolverlcs 
las armas , y pedirles perdón de íu 
yerro, per fe r c! primero, queavia 
cometido en la jornada: y reparando 
en que algunos no las querían, por 
fentiríe afrentados, llegó la vileza de 
íu cobarde altivez a que él mifmo 
en períona les fuerte rogando las re- 
cibierten. 

Mientras eftas alteraciones corría, 
y entre ellas trataba el tirano de ma¬ 
tar al Gapitan Juan Gerónimo de 
E(pinola,por fer el que mas arrojado 
le hablaba , y por no aver ya quien 
obedccierte al tirano como de antes, 
que no pudo tener efedojel Capitán 
Bravo de'Molina,y Maeflé de Cam¬ 
po Paredes,con dos buenas tropas de 
cavalleria,fé pufieron fobre el fuerte 
como otras vezeSjpor la noticia,que 
ya tenían de que la partida de Aguir¬ 
re quedaba difpuefta , y en repetidas 
vozes dezian a los Marañones, que 
mirafl'en por íi, porque los llevaba 
engañados, y no les quedaba, ni en la 
mar,ni en la tierra otro recurfo, que 
bolver a la obediencia del Rey. En 
erta Ocupación ertavan,quando viero 
en el rio,como en la otra ocaíion,al* 
gunos IndioS) que andaban cercanos 
al fuerte,y para lograr el lance baxa- 
ron con harta quinze cauallos, dexa- 
do orden para que faliendo alguna 
gente contra ellos,les hizlerten la fe- 
ña con vna efpada dcfnuda. A pocos 
partos, que dieron,fe les hizo la feñaj 
porque deícubiertos de Aguirre,má- 
dó al Capitari EfpinoIa,que có quin¬ 
ze arcabuzeros baxafíe a defender la 
prefa de los Indios j mas no por effa 
dexaron de profeguir los nueftros 
harta defeubrir al Capitán Efpinola, 
de quien luego fe fueron retirando, 
por el daño,que les podían hazer las 
armas de fuego ; pero reparando el 
Capitán Bravo en que aprcfiliraban 
el parto , diziendo, vina eiRey,br/o 

alto. 
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alto, y los efperó, y tomándolos a la 
grupa fubió la cueáa,y con ellos paf- 
jó a noticiar a fu Governador del 
fuceíTo, dexando al Eípinola con los 
demás,q eftavan a la mira del fuerte. 

Efta fatalidad fue la total perdi¬ 
ción de Aguirre,pues viendo los que 
eftauan fuera del fuerte baleando a 
las centinelas del Rey, que fu ruina 
era cierta, pues con el exemplo de 
Efpinola harían todos lo mifmo,tra¬ 
taron de no fer los vi timos, yak 
viña de Aguirre,que juzgaba ir en fu 
fauor, fe paífaron a los nueftros,di- 
ziendoleSjViua el Rey, que a fervirlo 
venimos. Recibiólos con alegría el 
Maeífe de Campo,y con la mifma le 
dixeron acometielfe al fuerte, pues 
los que eftauan dentro fe le entrega¬ 
rían , por fer aquellos de quienes 
Aguirre ferezelaba. Mientras efto 
acaecía , trató Aguirre el Navarro 
con fus camaradas de dar muerte al 
tirano » para ganar el perdón con la 
fineza, mas no hallando ocaíion , y 
viendo baxar al Maeífe de Campo, 
lalió a ofrecerle fus perfonas en íer- 
vicio del Rey5y no aviendo quedado 
en el fuerte mas que eftos vltimos, 
porque los demás avian hecho fuga 
por vn portillo de la cerca mientras 
Aguirre miraba el cncuentro,que los 
fuyos tenían con el Maelfe de Cam¬ 
po Paredes, fe halló el tirano fin mas 
qompañia,quela de Anto Liamofo, 
que avia jurado fer fu amigo en vi- 
da,y en muerte, y García de Paredes 
viendo la victoria entre manos, def- 
p.ichó vn cauallo con el avifo a fu 
Governador, que luego partió de fu 
alojamiento a coger el fruto de fus 
trabajos. 

Aguirre entonces viendofe defam- 
parado de todos, buelto a Llamoío, 
Capitán de fu munición, le dixo,que 
por qué no iba a gozar de los perdo¬ 
nes del Reyí a que reípondió lo mif¬ 
mo,que tenia juradoj y no diziendo- 

le otra palabra,fe entró en el apofen- 
to en que tenia a fu hija en compañía 
de vna muger natural de Molina de 
Aragon,a quien llamaban la Torral- 
ba , que avia baxado del Perú con 
Pedro de Vrfua, y poniéndole el de¬ 
monio en el penfamiento,que cerraf- 
fe el proceíTo de íus crueldades con 
la mas inaudita,que pudo caber en la 
eftolidcz de vna fiera , matando a fu 
mifma hija , quando no tenia valor 
para morir peleando, fe fue para ella 
con el arcabuz encarado , diziendo 
fe encomendalTe a Dios, porque la 
quería matar, y preguntando fu hija 
la caufa,le reípondió, que porque no 
fe vieíTe afrentada con llamarla hija 
de vn traydor. La Torralba entonces 
afida del arcabuz,pretendió con rue¬ 
gos difuadirlo de aquel intentoj pero 
él,que era inflexible en íus refolucio- 
nes,dexandole el arcabuz en las ma- 
nos,facó la daga,y mató la hija a pu¬ 
ñaladas; fallóle inmediatamente del 
apofento,mas viendo,que ya entraba 
la gente del Rey, foltó las armas, y 
boiviendofe a retirar, trató de valer- 
fe de ios pies de vna Barbacoa en fe- 
ñal de que le faltaban manos para 
vender bien fu vida. Mas en fi eftuvo 
para morir con valor el negro Rey 
Miguel en fu defenfa,que el que fue¬ 
ra de fi gaftó fu mala vida en ofenfa 
de íu proprio Rey. Entonces Lcdef- 
ma,vn efpadero delTocuyo,que avia 
entrado el primero,buelto al Maeífe 
de Campo le dixo: Aqui tengo, fe- 
ñor,rendidoal tirano j a que replicó 
é!:No me rindo yo a tan grandes be¬ 
llacos como vos. La refpuefta didó 
fu mala coftumbre, no valor,que pa¬ 
ra ella tuvieíTe, pues con voz defma- 
yada dixo a Paredes: Señor Maeífe 
de Campo, pues es Cauallero, dé lu¬ 
gar para oirme, porque tengo nego¬ 
cios de importancia,que comunicar¬ 
le de fervicio del Rey. 

Prometió hazerlo Paredes; pero 
inftan- 
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inflándole los Marañones en loque 
convenia matarlo antes, que lle^^aíTe 
el Governador, dio permifíb para 
ello, y entonces vno del los le difpa- 
ro el arcabuz,y le atravéró vn brazo^ 
diziendo Aguirre al mifmotienipoi 
mal tiroj y dirparandole otro vno de 
los compañeros, que lo hirió en el 
pecho,murió diziendo,efte íi. Fr. Pe¬ 
dro Simón no dize quienes fueron 
los dos,que lomataron;pero el Cro- 
r.iíla Herrera en la Década odlava 
dize aver íido Juan de Chaves, y 
Chriftoval Galindo,rezelófos de que 
Aguirre defcubrieíTe quato avia paf- 
fado en la jornada. Saltó luego fobre 
el cuerpo otro Marañen, llamado 
Cuftodio Hernández, y cortada la 
cabeza, la tomó de la melena, que 
tenia bien larga,y con ella fue a reci¬ 
bir al Governador,mientras el Maef- 
fe de Campo hazia tremolar las van- 
deras del defpojo fobre las almenas 
del fuertecillo al Governador,que fe 
le acercaba; y aunque fentido de que 
huvieífen muerto al tirano fin orden 
fuyo,huvo de paíTar por lo hecho, y 
mandar, que la hija fueífe enterrada 
en la Igleíia, y al padre hizieílen 
quartos,llevando la cabeza al Tocu¬ 
yo , donde permanece la calavera en 
vna jaula de hierro, y fe conferva la 
bafquiña,y corpino de la hija con las 
feñales de las heridas. Las vanderas 
fe pufieron en el Templo, y las dos 
manos del tirano fe remitieron a las 
Ciudades de Metida, y de Valencia: 
de los defpojos de perlas de la Mar¬ 
garita, oro,y plata, que alli robaron, 
no ay Autor,que dé noticia; pero no 
faltan de que algunos Marañones 
quedaron ricos con ellas. 

Efte fue el defaftrado fin de Lope 
de Aguirre, y lo que en él fe eftraña, 
es, no averfele anticipado a los viles 
empleos, que tuvo hafta paliar de 
cincuenta años; fue hombre de noble 
fangre heredada,y de mucha infamia 

adquirida , natuBl dé la Villa dé 
Oñate de la Provincia de Guipúz¬ 
coa,donde el padrón, que fe vé fuera 
de la Villa en la cafa, que tuvo j re¬ 
cuerda el lunar,que pufo a tan eíclá- 
recida nación. No huvo alzamiento 
en el Perú, donde no fe hallaíTe de la 
vna,ó la otra parte, y fiempre obran¬ 
do de fuerte,que a ninguna agradaííé.' 
Eftando folo,ninguno fue tan cobar¬ 
de, y ninguno mas arrojado, quando 
eftaua en quadrilla. El afpeéio de fu 
perfona fue defpreciablc , baxo de 
cuerpo, y de pocas carnes, liíiado de 
vna pierna de la herida , que recibió 
en vno de los encuentros, que tuvo 
con la gente de Francifeo Hernán¬ 
dez Girón. A la inquietud,que tenia 
en los ojos,correfpondia la de fu mal 
animo.Fue incanfable en los trabajos 
de la guerra,firviendo a pie,ó a caua- 
11o. Siempre anduvo armado, y tan 
apercebido, que nunca eftuvo fin dos 
cotas,ó con vna,fu efpada,y daga,ar¬ 
cabuz,y lan^a. Aborrecía a los íolda- 
dos, que rezaban el Rofario,ó devo¬ 
ción femejante, diziendo, que no los 
queria tan Chriftianos,fino tales,que 
íi fueífe menefter , jugaíTen las almas 
a los dados con el demonio. No hu¬ 
vo tirano en el Perú de quien no to- 
maífe algún refabio, que adelantó fu 
malicia. De Franciíco Carvajal pre¬ 
tendió imitar la jocofidadj y convir-- 

• rióla en chocarreria. En las cruelda-» 
des fue gran difcipulo de Vafeo Go- 
dinez,y a tenerlo Francifeo Flernan- 
dez por feje, no huviera hecho cafo 
de Alonfo González; y íi en algo no 
tuvo exemplar,fue en la defverguen- 
Za con que blasfemaba de Dios, y fe 
preciaba de que lo tuvieíTen por 
traydor a fu Rey. 

Fenecida la guerra', obfervó pun¬ 
tualmente el Governador quato avia 
prometido en nombre del Rey a la 
gente de Lope de Agiiirre,y licenció 
para que pudieíTe paíTar donde qui- 

Eece fieífe, 
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K/í-ic ríipríia refolucion huviera 

parecido la de no preferir el cumpli- 
haiento de fu palabra a la convenien¬ 
cia general,que interefaba el Reynó 
en que no lo infeftaíTe tan infame fe- 
milla. Faltando el Gran Capitán a la 
jfeguridadjque le tenia dada al Duque 
Valentín, acredito en las efcuelas de 
la prudencia, que no debió temer el 
defcredito de faltar a fu promeíTa 
por apagar el tizón , que ocafionaba 
los incendios de Italia : y fi en el fal- 
vo conduto, que dio a Lutero nuef- 
tro Emperador Carlos V. huviera 
atendMo a efte exemplar de ta cuer¬ 
do vafíallo, ni huviera padecido tan¬ 
tas perfecuciones la Iglefia , ni tan 
grade Monarca necefíitara de ocur¬ 
rir a los Tribunales de la vanidad, 
para encontrar la difculpa.Satisfecho 
Cn fin el Governador de lo que por 
fu didamen obraba,deshizo el Exer- 
cito, y defpaehada la noticia de todo 
lo fucedido a Caftilla con el Maeífe 
de Campo Diego García de Paredes, 
que quifo ir en perfona a reprefentar 
íus muchos fervieios,tomó la buelta 
de Merida el Capitán Pedro Bravo 
de Molina,aplaudido como merecia 
del Governador Pablo Collado, y 
vanagloriólo de los buenos efedos, 
que avian refultado de aventurarfe 
en perfona al encuentro de Lope de 
Aguirre, antes que él lo bufeafle en 
fu cafa. 

Aviendo partido aífi la gente de 
Merida,y fentido el GovernadorCo- 
llado de las mortificaciones, que le 
avian hecho padecer los vezinos de 
aquella Provincia en las difpoficio- 
nes de la guerra,y mal concepto,que 
hizieron de fu perfona para femejan- 
tes emprefi’as, y con el fentimiento, 
que medraban tener de la reparticio 
del deípojo de las armas,en que cada 
qual fe tenia por el mas agraviado,fe 
comen(^ó a dedemplar en el govier- 
no 5 tratándolos con diferente eftilo 

algunas quexas, que reptefentadas en 
la Audiencia de Santo Domingo^ 
ocafionaró la refolucion de embiar- 
le por Juez a la averiguación dellas 
a vn Jurida llamado el Licenciado 
Bernárdez^ con la comifíicn ordina¬ 
ria de que hallándolo culpado, fe 
quedafie en el govierno, y remitiefíe 
al reo,eomo lo hizo a tiempo,que ya 
el Pablo Collado aspiraba a nuevas 
conquidas con los buenos fucedos, 
que los dos hermanos Faxardos aviá. 
tenido por principios dede año de 
fefenta y vno , poblando dos lugares 
de Efpañolestel vno de N.Señcra de 
Caraballcda fobre la coda del mar, 
dos leguas al Lede del puerro de la 
Guayra 5 y el otro de S. Francifeo la 
tierra adentro,que alterados por ede 
tiempo con la auíencia , que hizo el 
Capitá Francifeo Faxardo a U Mar¬ 
garita , dieron oeafion a algunas def- 
gracias, y abrieron puerta a la con- 
quida de la Provincia de los Cara¬ 
cas , de que tratare'mos en fu lugar 
mientras damos vna vida a lo q paí- 
faba en las otras del Nuevo Re) no. 

CAPITVLO IX. 

Funda fe la Ciudad de S.Vicen^ 
te de Fae^. ^^ludafe la de 
Fruxillo, ^^Muere García de 
Paredes y y tratafe de todo lo 
acaecido en las Provincias 
del Nuevo Reyno , haJla la 
entrada del primer Prejiden- 
te [Genero de Lejba, 

Viendo llegado a Merida 
el Capitán Pedro Bravo 
de Molina, hizo luego 
defpacho a la Real Au¬ 

diencia de Santa Fé,con la noticia de 
todo lo fucedido en la muerte de 
Lope de Aguirre, que fe recibió por 

fines 

Caraballe^ 
da. 
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Del Nueu'd Rejno de Granada, 

fin.es de Dlzieii'ibrcj conque dexa das 
las arñias, y entrado ya el año de mil 
quinientos y íeíentaydos, famofo 
por el cerco,que Luis de Borbon pu¬ 
fo a Paris , y mas glorioíb por el mi- 
ferable eílado en que derrotado , y 
prefo lo pufieron los mofqueres Ef- 
pañoles acaudillados del gta Duque 
de Guifa,fe trató luego de atender al 
mejor expediente del govierno, para 
mantener la paz en que fe hallaba el 
Reyno; y como concluida la guerra 
íe bolvkfíe a defeubrir el fuego de 
las enemiftades,quepor algunos me- 
fes avian efeondido entre las cenizas 
de íu temor los Oydores Artiaga, y 
Villafañe, refolvio cuerdamente la 
Audiencia, que el Licenciado Artia¬ 
ga , mas dócil, y menos culpado en 
los encuentros, baxaíTe a viíitar a 
Santa Marta, como fe le avia orde¬ 
nado defde el año antecedente, y 
manifeftófe la buena elección en las 
ocafiones de guerra en que lo pufo 
la intrepidez de los Tayrónas,y ¿on¬ 
das,moftrandofe en todas tan dieftro 
en las armas, como prudente en la 
aplicación de fus letras. No efpecifi- 
ca el Licenciado Juan de Caftellanos 
encuentro alguno,que pueda yo traf- 
ladar a la pluma 5 pero infiereníe al¬ 
gunos de gran crédito,por lo que di- 
ze hablando defte miniftro a los fi¬ 
nes del canto veinte y vno, en que 
profigue; 

T aunq en fervor de juvetud^orida,^ 
cahal^diligentifstmo^ h afiante 

■para qualquier negocio de fufiancia^ 
y no menos briofo para guerra^ 

fegun manifefiaron los efeudos 
en muchas ocafiones de la cofia^ 
efiando vifitando las Provincias 
del mar de Santa Marta^y Cartagena^ 

donde hizo férvidos feUaUdos. 
En ella ocafion baxó en fu com- 

pmia a la cofia Juan Martin Hinca- 
pe,mancebo de veinte años, natural 
de ía Ciudad de Velez , hijo de otro 

Ó7- 
de fu mifnio nombre,qué plifufios cá 

la lifta de ios primeros conquiftacít^- 
res de Nicolás Fcdreman.y de Doña 
lísbel , India principal, y fobrinadcl 
Cazique de Monquirá , quien avien- 
do aífifiido en todas las ocafiones de 
ricfgo al Oydor Melchor Perez de 
Artiaga , ganó mucho crédito, y dio 
claras feñales de lo mucho,que ob* 6 
deípues en la guerra continuada de 
los Tayrónas, y rebelión general de 
la Provincia , llegando a exercer los 
cargos de Capitán, Sargento Mayor, 
y Teniente General,aunque lo nota¬ 
ron fiempre de cruel en los caftigos, 
como fe dirá a fu tiempo,quádo tra¬ 
temos de fus hazañas, y de las del 
Sargento Mayor Gafpar de Soto, 
mulato libre, y natural de la Ciudad 
de Santa Fe. Pero al Licenciado Ar¬ 
tiaga ninguna buena prenda délas 
que tuvo lo libró defpues,que vino a 
Cafiilla,para que al reclamo de algu¬ 
nas quexás de los vezinos de Carta¬ 
gena , no fe defpachafie Juez a reíi- 
denciarlo de nuevo, de que íalió con 
crédito , y defengaños para dexar 
aquel camino peligrofo, que avia fe- 
guido, y afii trocada la Toga por los 
ahitos Ecieíiafticos,c5íiguió la Aba¬ 
día de Vulgofondo,donde murió c5 
buena fama; lo qual hemos querido 
anticipar, por no faber fi la hiftoria 
nos dará ocafion paraefta noticia, 
que avrán deííeado algunos intere- 
fadüs. 

Partido de Santa Fe el Oydor 
Artiaga,y continuando la Audiencia 
en dar expediente al govierno , que 
adminiftraba , y atenta a lo qiie con- 
venia la cpnfervacion de las dos Ciu¬ 
dades de Muzo, y Palma, tan recien 
pobladas , proveyó por Jufticia Ma¬ 
yor de la Palma al Capitán D. Gu¬ 
tierre de Oval le-, de cuya noticia, y 
fervicios hemos hecho memoria en 
otra parte, y quien con mas conoci¬ 
miento dei terreno de la Provincia 
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¿c los Cnlinias, mudo la Ciudad al 
aíl'iento en que oy pcrmanccej y a la 
de iVln7.o, en que le rezclaba alca* 
miento general de les Indios,ordenó 
particííe luego el Capitán Luis Lan¬ 
chero,que ya mejorado de íalud con 
la mudanca de temple , afianzaba la 
íeguridad de quanto fe temia luego, 
que los Muzos lo íintieílen dentro 
de fu Pais. Pero fabiendo, que a po¬ 
cos dias defpues de llegado avia 
muerto en la forma, que dlximos en 
el capítulo feptimo defte libro, dif- 
puíieron bolvieífe otra vez el Capita 
]uan de Olmos a continuar el oficio 
de jufticia Mayor,en que dio bailan¬ 
te iarisfacion de la confianza, que de 
fu valor íe hizo,y de la igualdad con 
que lo avia moftrado en quatas oca- 
fioncs le pufieron las dificultades de 
la conquiíla , defde que fubió de la 
cofia de Santa Marta con el Marif- 
cal Qiiefada. 

Alicntras en Santa Féfe atendía a 
eftas proviíioncs,y en Cartagena co''- 
tinuaba fu govierno Juan de Buftos 
Villegas,que lo tenia en. propriedad, 
como diximos, y en la de Metida el 
cargo de jufiieia Mayor el Capitán 
Pedro Bravo de Molina, en la Ciu¬ 
dad de Tunja Góncalo Rodríguez 
de Ledefma,en lia de Pamplona Hor- 
tun Velafquez de Velafco , y en las 
de Alariqúita, Ybagué, y Xocayma 
Franciíco Nuñez Pedrofo, fin acae¬ 
cimiento cfpccial político , ni mili¬ 
tar de que deba dar noticia , llegó a 
Cartagena la Flota en que paffó Do 
Pedro de Agreda,Governador nom¬ 
brado en propriedad de la Provincia 
de Popaván, para que fucediefíe a 
Luis de Guzman,que tambie lo avia 
fido por el Rey, y con la reíoiueion, 
que avia tomado en lo tocante a la 
noticia, que íe le avia dado délo 
acaecido con Lope de Aguirre, que 
fe reduxo a deípacharle tirulo de 
Alariícai de la Provincia de Vene- 

\IX.De la Conqidjla 
zuela a Gutierre de laPeña,prcmian- 
doiü de mas deílo con largaLnano, 
affi a el,como al Capitán Pedro Bra¬ 
vo de Molina, por la fineza, y valor 
con que fe avian fenalado en fu fér¬ 
vido; y no pareciendo conveniente 
aprobar el perdón , que en fu Real 
nombre avia dado a los Marañenes 
el Governador Pablo Collado,cuyos 
buenos deífeos quedaron olvidados, 
fe defpacharon Cédulas muy apreta¬ 
das a todos los Pveynos de las Indias, 
para que con diligente cuydado fe 
bufcaílen las reliquias de aquel Exer- 
eito, y aprifionados quatos foldados 
huvieíícn milirado con el tirano , fe 
remitieífen a Cafiilla. 

Con efie orden , que luego fe di¬ 
vulgó por todas las Provincias del 
Nuevo Reyno, fe dio principio a la 
diligencia de bufcarlos,. y ellos a la 
de ocultarfc de fuertc,que no los ha- 
llaífen , fi bien no fe logró en todos, 
pues en la Ciudad de Merida fue 
prefo , y hecho quartos Pedro Sán¬ 
chez Paniagua,Barrachel de campa¬ 
na de Lope de Aguirre, y vno de los 
mas culpados en fu tiranía, y en la 
Ciudad de Pamplona pulo tal cuy- 
dado el Jufiieia Mayor Fíortun Ve¬ 
lafco, que huvoalas manos aquel 
Antón Llamoío, fiel amigo del tira¬ 
no , que no lo defamparó haftala 
muerte, y el que degenerando de ra¬ 
cional, por fatisfacerle de que no 
avia cooperado con Martin Perez 
fu Maeííe de Campo,a quien le moí- 
traron muerto, no afqueó beberle la 
fangre por las*heridas de ¡la cabeza 
delpedazada. A Francifeo de Santia¬ 
go, Cavallero del Abito de Chrifto, 
fe le deípachó provifion por la Reai 
Audiencia de Santa Fé paraelmif- 
mo efedo, y logrófc fu zelo pren¬ 
diendo a Francifeo de Carrion, Al- 
guazil mayor del tirano, a fu gran 
confidente Francifeo de Aguirre , a 
Roberto de Sufaya fu Capitán de la 

guar- 
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gnsrdia, al C.ipitAn Diego Tirado, a 
Garda de Chaves, a Diego Sánchez 
de Balboa, y a vn Portugués, que de 
camarada íe iban al Petá,y los cní'li- 
garó de fuerrei que ni ellos,ni otros^ 
que por fu diligencia efeaparon de 
caer en poder de la juñicia, ciaron 
parecer mas en publico ¿ ni víarde 
Jos nombres,que de antes tenian. 

En la miima Flota,que llevó eíJos 
de fpachoSjpa fia ron.también al Nue¬ 
vo Rcyno de Granada aquellos dos 
ApoílolicosMiíFioneros S.Luis Bel- 
tran,y Fr.Luis Vero, de quienes he¬ 
mos hecho breve iníinuacion en el 
capitulo fexto del libro antecedente^ 
y trataremos mas latamente en fu 
lugar , dexandolos por aora en la 
Ciudad de Cartagena manifeftando 
las primeras luzes de fu dodrina, 
mientras nos llaman las de otro in* 
figne varón , que para colmo de las 
felicidades j que por aquellos tiem¬ 
pos gozaban las Indias, paííó en la 
mifma ocaíion por Obifpo de Popa- 
yán.Efte fue D Er. Aguftin de la Co- 
ruña, a quien generalmente llaman 
el Obifpo Santo, fiendo inumerables 
los elogios, que defte vafo efeogido 
de Dios para que llevaíTe fu nombre 
a los mayores tres Rey nos de aque¬ 
llos Occidentales,eferiye los Cronif- 
tas^de Indias, y podráfe raftrear algo 
délo mucho, que en él depoíitó la 
gracia, en las cortas claufulas del 
Macftro Gil Gonqalez de Avila, 
pues llegando a proponer tres Prela¬ 
dos de ios mejores, que han tenido 
las Indias, para que firvan de vinos 
exeraplares a los que les fucedicren, 
ocupa cite,de quien hablamos,el pr^ 
mcr lugar en la graduación , que dél 
hazc , con el Santo D. Toribio AU 
fohfo Mogrobexo, y conel Doétor 
D.Fernando Arias de Vgarte , para 
que por las virtudes de los íegundos, 

Cdancha^ fe conozca la fantidad del primero, 
I. Los Macíli'os Grijalba, y Calajig 

cha en fus Crónicas de México,y 
el Peiú,por mas que íe dilatan, que^ 
dan cortosen fu alaban9i,a juiziodc 
los oue ítozaron mas inmcdiatamctc 
U noticia de las virtudes , que aquel 
infigne Prelado manifeító en las vi- 
timas 1 lamaradas,que dio íu corazón 
ardiente entre los incedios de) amor 
Divino. Algunas bien fingulares,de 
quenotuviero noticia cftos dos hií- 
toriadoicSjfe refieren en el libro,que 
de fu viage del mundo compufo el 
Licenciado Pedro de Ceballos Or- 
doñez j Governador que fue de Po- 
payán pocos dias dcfpucs de fu muer¬ 
te ; y íin dilatar la pluma fobre lo cf- 
erito,compendiaré foiamente en cita 
primera parte lo que obró deíde fu 
nacimiento haíta el ano de fefenta y 
quatro j dexando para la fegunda los 
empleos reltantes de fu vida en el 
Nuevo Reyno de Granada , y en los 
del Peiú , donde moñraré la vltima 
carrera de erpin3s,y trabajes por do- 
de corrió a ganar la Corona de pri¬ 
mitivo Padre de !a Iglefia, íin que fu 
manlédumbi-e baítaflé a ferenar la 
borrafca de pcrfecuciones, que con ‘ 
abajamiento, de. fu dignidad movió 
contra fu períona el zelo impruden¬ 
te de los primeros miniítros de la 
Real Audiencia de Oiiitoj^'í.; 

Nació pues en la Villa de la Co- 
rtma del Conde , hijo legitimo da 
Hernando de Cortina, y de Catalina 
de Velafco, y llamóíe en fus prime¬ 
ros años Aguítin de Gormáz,tan in¬ 
clinado a hulear el camino del Cie¬ 
lo, que tomó el abito de la Religión 
del gran Padre S. Aguílin/l añode 
mil quinientos y veinte y cinco , y al 
íigiúente profeíló en manos de San¬ 
to Tomás de Viíianueva , anuncio 
claro de fus virtudes futiirasj y en los 
años.que eorrieron haíta el de,trein¬ 
ta y.tres, aprovechó tanto cp los ef« 
tudios,y dífcjplina regular,que. mere¬ 
ció pot lo vno,y otro,fer elegido por 
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vnodeíos fiete compañeros del ve¬ 
nerable Padre Fr. Franciíco de la 
Cruz , a quien le le encargó por lo 
tocante a íu Orden, ia promulgación 
del Evangelio en el dilatado Impetio 
de México. Y aunque no falta Efcri- 
tor, que diga aver paCfado la primera 
vez a Indias por el año de mil qui¬ 
nientos y cincuenta y quatro, no fe 
compadece con la verdad tan aíTen- 
tada de averíe ocupado en fu Miflion 
mas de veinte y cinco años, ni con- 
tefta con las Crónicas de los Maef- 
tros Grijalba , y Calancha, que mas 
enterados del tiempo ponen fu tran- 
fito a Indias el año de treinta y tres, 
de que fe infiere aver fido yerro de 
ia imprenta del libro, donde por nu¬ 
mero , y no por letra , eílá puefto el 
año,y por el numero 34 pulieron 54. 

Aviendo pues llegado a México 
Er. Aguftin de la Coruña, dio luego 
feñales de fu eípiritu , y letras en el 
primer Sermón, que le hizieron pre¬ 
dicar en el ReligioíiíTimo Convento 
de fu Orden de aquella Ciudad, y 
queriendo fus Prelados aprovechar 
la ocafion, que tenían en las manos 
mientras fe difponia la de pallar a la 
MiíTion , le ocuparon en vna de*las 
Cathedras de Theologia,donde leyó 
las materias deFé, Elperan^a, y Ca¬ 
ridad 5 y lo que parece de todas las 
acciones de fu vida,es,no aver curfa- 
do en otras, fegun lo que aprovechó 
a quantos fe alimentaron de fu do¬ 
ctrina, y fe aprovechó a fi mifmo co 
citas virtudes: pues juzgo piadofa- 
mente,que en la de Caridad profigue 
con los ardientes afeCtos, que fe pra¬ 
ctican en aquella Vniverfidad,donde 
no tienen cabida las de la Fe,y Efpe- 
ran^a. Luego que acabó de leer citas 
materias, que fue por fines del mif¬ 
mo año, que entro en México, fe 
partió a la conquüta efpiritual de las 
Provincias de Yiapa, y Chilapa, que 
le cayeren en luerte,donde en pocos 

dias aprendió el idioma Mexicano, 
fiendo el primer Obrero,que lo fupo 
hablar con perfección: a cuya nove¬ 
dad concurrian tropas de Indios, 
vnos llevados de vana curiofidad , y 
otros del atraCtivo de la Celeítial 
doctrina, que les predicaba ; pero el 
demonio mal fufrido de caer del im¬ 
perio, que por tatos ligios avia exer- 
cido fobre aquellos barbaros , con¬ 
movió a los mas principales Cazi- 
ques a que promulgaíTen vn edifto 
general, condenando a muerte a 
quantos por noveleros, y quebranta- 
dores de fus antiguos ritos , oyeíTen 
predicar a tan prodigiofo varón. 

Con el temor de incurrir en la 
pena,calmóel auditorio,y paffaronfe 
mas de tres mefes fin que Indio algu¬ 
no lo bufcaíTe, ni bufeado lo quifief- 
fe horpedar,ni oir,dexandolo poref- 
te medio a las inclemecias del tiem¬ 
po , fin otro reparo para los frios en 
que fe elaba , que el de fu ardiente 
Caridad,que mas lo encendia.Halló- 
fe también en eítos dias tan falto de 
alimento, aíTi él,como fu compañe¬ 
ro Fr. Gerónimo de S.Eitevan, que 
aplicandofe elle a conducir agua , y 
nueítro Fr. Aguftin a cargar leña, y 
ambos juntos a coger de los fembra- 
dos algunas mazorcas demais,repre- 
fentadoras de aquellas efpigas , que 
dcfgranaban los Apollóles para ma- 
tener las vidas, paíTaron con fereni- 
dad de animo la fuerza de aquel co- 
tratiempo, aunque tal vez confuíos 
con el rezelo de que fus culpas fuef- 
íen la caufa de que los tuvieífen por 
Lobos aquellas fimples Ovejasjpero 
ferenófe la tempeftad al fin de los 
tres mefes. Rayó el Sol defpues de 
los nublados,y íaliendo los Indios de 
fus ocultos retiros, eran ya numero- 
fiíTimos los concurfos,que afíiftian a 
fus Sermones.Regalaban a fus Maef- 
tros,y a vozes pedian el Bautifmo.O 
portento de la mifericordia Divina! 

que 



qúc aíTi imprimes las calidades de la 
cera,en las que ayer fueron rebeldías 
del broncelque oy truecas en femen- 
tera de trigo candial, el que ayer fue 
campo horrorofo de efpinas! Pero 
donde la gracia es la que fiembra, y 
quien cultiva la perfeverancia , qué 
otras cofechas podían prometerfe 
los deíTeos? 

Con elle blando Favonio fue ar¬ 
raigando la Fé en aquellas Provin¬ 
cias. Creció la Chriftiandad , y fue 
nueftro Fr. Aguftin de la Coruña di¬ 
latado la converfion de los gentiles, 
harta encontrarfe los paíTos hermo- 
fos de fu Evangélico zelo con las 
aguas del mar del Sur. Y para coro- 
prehender lo que trabajó en ef a co- 
quirta.barte íaber, que para la tierra, 
que reduxo al gremio de la Iglefia, 
oy, que falta mas de la mitad de los 
Indios,que avia entonces, fe neceíFita 
de veinte Religiofos de fu Orden en 
diferentes Dodrinas, de quatro del 
Orden de Predicadores , y de doze 
Clérigos,que adminirtran otros tan¬ 
tos Beneficios Curados. Acaecióle 
vn dia el primero de la Pafqua de 
Navidad , dezir la primera Mifla en 
Chilapa, la fegunda en Athlirtaca, 
que difta leis leguas , y la tercera en 
Ylapa,que difta nueve de Athlirtaca. 
Predicó en todas tres Miífas, y ad- 
miniftró Sacramentos, y la vltirna 
tenia ya dicha a las doze del dia,def- 
pues de caminadas a pie quinze le¬ 
guas defde que acabó la primera, y 
efto por fendas , y caminos tan afpe- 
ros, y peligrofos, que quien los anda 
oy en tres dias,reconoce no aver he¬ 
cho poco,y befa la tierra en feñal de 
aver efeapado de la borrafca de 
aquellos peligros. Y es cofa cierta, 
que deftas jornadas hizo muchas, no 
folamente en aquellas Provincias, 
fino en la de Popayán vifitandola 
como fu Obifpo; y refierolo para 
que fe vea,que por eftos paffqs afcié- 
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den a las Mitras,los qÜeHán apacen¬ 
tado rebaños en las Indias , y que rt 
en la Europa para la vifita de tierrá 
llana ay Carrozas,y Literas, que fa¬ 
cilitan las jornadas, en la America 
paira las de ciento,y docicntas leguas 
de rífeos, y montañas, todo el avio 
para que la Mitra camine confifte 
las mas vezes en que el báculo le lir- 
va de báculo a la mas anciana. 

Fueron también muchas las bata¬ 
llas,que en el difeurfo de fus Mirtio- 
nes tuvo con el demonio disfrazado 
en Idolos de aquella gentilidad, y de 
todas falló vidcriofo,pues el defpo- 
jo de muchas almas,que tenia priíio- 
neras fiempre, quedó para Dios: de 
que fe originaba el buen olor de fus 
virtudes,que ya trafeendia por todos 
los Reynos de la Nueva Eípaña,haf- 
ta que gaftados veinte y cinco años 
en la converfion de mas de fetenta 
mil almas,fe halló preciííadala Pro¬ 
vincia de México a elegirlo por fu 
Provincial,fín que en fu elección có- 
currieíTe voto, que no fuerte de jufti- 
cia. Reformó la difciplina regular, 
que avia enfermado de resfrios,y dc- 
terminófe a paffar a eftos Reynos co 
otros dos Provinciales, para tomar 
aíTiento en las dificultacles,que fobre 
la adminiftracion de las Doctrinas fe 
avian ofrecido entre los Obifpos, y 
Regulares, no por tener los Obifpos 
peligrofo zelo de tener mas almas a 
íu cargo, quitando las Doctrinas a 
los Religiofos;ni por deíTeo de tener 
mas que mandar dandofelas a los 
Clérigos,como le pareció al Maeftro 
Calancha , pues debía faber, que no 
ertán mas a cargo de los Obifpos las 
almas, que apacientan los vnos, que 
los otrosj ni la adminiftracion de los 
Curatos,puefta en los Regulares,dif- 
minuye vn ápice de jurifdicion fobre 
Párrocos,y fcligrefes a los Obiípos. 

Partió al fin Fr. Aguftin de la Co¬ 
ruña para eftos Reynos de Efpaña, y 

en 
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en llegando a Sevilla por Mayo de 
fefenta y vno, tuvo noticia de que el 
Rey lo tenia prefentado a lu Santi¬ 
dad para Obiípo de Popayán. Tanto 
era el crédito,que con aquel pruden¬ 
te Monarca le avia dado la fama de 
fu virtud , y letras, y por la fencillez 
de la verdad con que le comunicó 
las materias de Indias, le traslució el 
alma, y la intención, que lo avian 
acreditado varón Apoftolico: como 
tal rebufó la dignidad Epifeopal en 
llegando los defpachos de Roma; 
pero eompulíado de la inftancia de 
fu Rey,no pudo efcufarfe. Hallabafe 
por entonces cuydadofo de dar le¬ 
yes municipales a los Reynos del 
Perú , donde por la mucha diftancia, 
que ay de aquellas coilas a la Corte, 
no podian los Confejeros de Indias 
refolvcr a tiempo /obre los nego¬ 
cios,que fe ofrecían: flemas,que avia 
relaxado los eílomagos menos colé¬ 
ricos de los conquiftadores; además, 
que la falta del conocimiento de los 
terrenos,y de los que habitaba aque¬ 
llas Provincias, afli Efpañoles, como 
Indios, les caufaba el continuado te¬ 
mor de encontrarle a cada paflb con 
grandes inconvenientes. 

Tenia el Rey elegido por fu Vir¬ 
rey de aquel Imperio a D. Francifco 
de Toledo, hijo fcgundo del Conde 
de Oropefa , con la mira de fiar a fu 
inteligencia, y rcditud materia de 
tanto pefo, y afianzaba el acierto en 
que le aíTiftieflen períonas, que con 
defiüterés, y experiencia lo encami- 
nafíen en los puntos mas difícultofos 
de reducir a ordenanzas: y como en 
las pocas vezes, que le habló nueftro 
Obifpo , reconocieííc el prudente 
Rey la gran comprehenfion, que te¬ 
nia de todo , y la facilidad con que 
fabia combinar el íervicio de Dios, y 
el luyo, mandóle , que en fabiendo 
aver llegado D.Franciíco de Toledo 
al Perú, faiieíTe de fu Obiipadopara 

la Ciudad de Lima,y en ella le acoñ- 
fejalTe con entereza en quanias ma¬ 
terias le comunicafle para el buen 
govierno de aquellos Reynos, aífif- 
tiendole aífimifmo en la vifita gene¬ 
ral, que avia de hazer de todos ellos, 
para hallarle mas enterado en las có- 
veniencias,ó inconvenientes,que pu- 
dieíTen refultar de lo que obraíTe. Y 
lo que importó efta elección acerta¬ 
da veremos en la fegunda parte,fi las 
miímas ordenanzas en que influyo 
como primer móvil, no bañaren a 
acreditarlo. 

Con efta advertencia falió elle 
Apoftolico varón para fu Igleíia, 
aviendoíe confagrado poco antes, 
porque efta función refervadapara 
Indias , no retardaífe el gozo de que 
íu Efpofa lo recibieíTe quanto antes, 
y afíi con la aprefuracion, que fe ha 
dicho, tomó puerto en Cartagena, y 
en elle año delefenta y dos entró en 
Popayán, donde la fama, que tantos 
años antes le tenia acreditado,fe def- 
empeñó con las dichas, que fu llega¬ 
da cauíó en aquella Provincia, y la 
de Antioquia en defquite de la or¬ 
fandad , que avian padecido por fal¬ 
ta de Paftor,que las apacentaíTcjpues 
en él veian vno de los primitivos de 
la Iglefía , y que apenas era llegado, 
quando fus acciones lo empeñaron 
en que femoftraíTe limofnero antes 
que Prelado, cortés,y cariñofo antes 
que incomunicable,y fevero: con lo 
primero fe caza la benevolencia,y la 
feveridad fiempre fue reclamo para 
el rezelo. 

Angel de Dios llamaba a qual- 
quier Sacerdote con qufen hablaíTe, 
porque lo debían parecer en todo, ó 
porque fu candidez, y humildad to¬ 
do lo que debía fer, lo daba por he¬ 
cho. Al Maeftro de Capilla de fu 
Iglefia de Popayán fque en Ja prime¬ 
ra Miífa, que afíiftió, le dimidió el 
Credo dexando el canto en el Homo. 



bel Ñueub Rejrió de Granada-, jpj. 
faBus ejl )\t dixo, mas con palabras 
de ruego, que de imperio : Angel de 
Dios , no hagais cíTo otra vez , pues 
íio es bien nos privéis del recuerdo 
de la muerte,y refurrecció de Chrir* 
to Señor-nueftro, y deHos demás 
mifterios, que fe contienen en la mi¬ 
rad del Credo. Confefiaba de ordi¬ 
nario a fus Tubditos en filia,que tenia 
deñinadá en la Iglefia para el efe'cloj 
y deleytabafe mucho en catequizar 
por fu mifma perfona a los Indiosj 
porque como él dezia , no era juftoj 
que fiendo él el Paftor, fiaííe las 
Ovejas de fu rebaño a cuydado age¬ 
no. Defta ocupación cariñofa.en que 
le experimentaron fiempre los In¬ 
dios ^ nació aquel refpeto amorofó 
con qué los Pijaós contuvieron fii 
ferocidad todo el tieinpo, que vivió, 
por no difguftarló. 

A eftos principios de fu goviernó 
fe figuieron los del año de mil y 

Ano de quinientos y fefenta y tres, tan cele- 
^5^^' brado en la Chriftiandad por averfe 

concluido en él el Santo Concilio 
de Trento , y acaecióle en él al pro- 
pofito de loque vamos tratando, vn 
cafo bien particular en que moílró 
con prudencia fanta el imperio, que 
tiene la manfedumbre de los Prela¬ 
dos para remediar lo que pudiera 
impoíTibilitar el rigor. Dixole vn 
Clérigo relaxado , que vna India de 
mal viuir (de las que en aquellas 
Provincias fon bien conocidas por 
el nombre de Mamas) avia hechiza¬ 
do a vn hombre íecular, que la tenia 
encerrada en fu cafa viviendo en mal 
eftado con ella: no fiendo en la reali¬ 
dad zelo de la honra de Dios el que 
le apremiaba a la denunciación, fino 
impulfo de zelos baftardos, que lo 
atormentaban , por averio dexado a 
él por el fecular.Sintió la culpa de la 
India el buen Prelado como propria, 
agradecióle al Clérigo la noticia, 
que le daba, y madóle a vn miniñro 

Jlcvaífe Ja india a ÍTu prcfencia. Ella 
aunque llorofa huvo de comparecer 
forcada : tenia el Obifpo baxos ios 
ojos, y fin levantarlos para verla, co- 
mencó a afearle fu culpá,diziendole, 
quc'fi la cometía por neceílidad , él 
de fu renta le dáfia lo neceífario, por 
qué no ofendieíTe mas a fu Criador, 
ydi erá de vicio , temieífe mucho íu 
condenación , y mas quando para 
mayor defdicha füya fe valia de he¬ 
chizos , y de tener pado con el de¬ 
monio j de que debia afrentarfe hiu- 
choq fiendo redemida con la Sangre 
de ]efu Chrifió. 

La India aumentaba fus lagrimas 
al paíTo.que la reprehenfion crecia,y 
baxando el manto de la cabeza (que 
'en fu idioma fe llama Anacoj refpó 
dió humilde : Qtíc ella no fabia que 
cola fueíTen hechizos : qucfivfaba 
dellos, dixeííe aquel Sacerdote, que 
eftava prefente, y la avia acufacio, 
donde los tenia, pues para afirmarlo 
fe governaba por el enojo, que tenia 
con ella por averfe apartado de fu 
amiftad. Levantó los ojos entonces 
el Obifpo para mirarla, y reparando 
en la ellremada hermqfura de la In¬ 
dia, y en la turbación del Sacerdote, 
a quien bolvió a mirar, deefpacio, 
dixole efcandecido : Como es efto, 
Angel de Dios,que a fu mifmoObif¬ 
po quiere hazer alcahuete? El hechi¬ 
zo de la cara fe lo dió el Cielo a efta 
India, y quiebra el corazón, que los 
Sacerdotes bufquen femejantes he¬ 
chizos. Lloró la miiger enternecida, 
y lloró mucho, porque la miró Dios 
como Padre en fu Paftor : y turbófe 
mucho mas el Sacerdote , porque lo 
miraba Dios como Juez en la fe veri- 
dad de fu Obifpo,y cogiéndolo entre 
manos lo enmendó a fuetiza de lagri¬ 
mas. A la India la dcpoíitó en cafa 
fegura,v íocorrida co liberal mano la 
facó de la obícenidad ce fus vicios, 
confeflandü todo el tiempo, que vi- 

Efff vió. 



/ 

594- LPart.Lib.XII.Cap.lX.De la Conquijla 
vio, que a las limofnaSjy penitencias 

de aquel Santo Prelado debia la re¬ 
formación de fu vida. 

Profiguiendo en femejantes ac¬ 
ciones crecia mas cada dia el cono¬ 
cimiento de fus virtudes 5 y como el 
exercicio dellas fe lo debia a la Re¬ 
ligión en que fe avia criado, comen¬ 
to a idear en la grandeza de fu aríi- 
mo las fundaciones de dos Conven¬ 
tos de fu Orden,el vno de Religiofos 
calcados,y el otro de Religiofas con 
la advocación de S.Nicolás, para te¬ 
ner a la vida los aciertos de fu fagra- 
do inftituto, que ion los que de pre- 
fente fe coníervan en la Ciudad de 
Popayán, y configuió fundar algu¬ 
nos años defpues, porque las rentas 
del Obifpado por aquel figlo, no fo- 
lamente pudiero facilitar eftas obras 
piadofas, fino otras muchas, que fin 
perjuizio de los pobres de fu obliga¬ 
ción ganaron aplaufo deheroyeas, 
como diremos a fu tiempo, quando 
fe trate de fu buelta de Lima, y Cuf- 
co a Popayán por el año de fetenta y 
quatro, hafta el de noventa en que 
murió dichofo, acabando perfegui- 
do,y con tal turbación de fu Obifpa- 
do,que a la falta de fu perfona falíeo 
la fujecion de los Indios Fijaos, aíl'e- 
gurada hafta entonces en el reípeto 
que le tenian, en cuya alteración ve¬ 
remos empeñadas las fuerzas de to¬ 
do el Nuevo Reyno por mas de 
veinte años, para el reparo de mu¬ 
chas Ciudades, que del incendio no 
efeaparon mas que el nombre,y para 
el caftigo de vna nación, que no hu- 
viera paífado por fu vltima ruina , a 
no tomar las armas contra fi mifraa; 
con que pafl'arémos a fenecer los 
acaecimientos defte año. 

Por diferente rumbo del queíi- 
guió la Flota, y por el mes de Enero 
defte año, arribó a vno de los puer¬ 
tos de la cofta de Caraeas,cercano al 
lugar de Caraballeda, el Maefle de 

Campo Diego Garcia de Paredes, 
que iba deftos Reynos por Govcri- 
nador de Popayán , merced, que le 
avia hecho el Rey en parte de fatif- 
facion de fus férvidos, y en premio 
del arte Militar, que tuvo en portar- 
fe con Lope de Aguirre hafta triun¬ 
far de fu tirania, fin el cofto de per¬ 
der hombre alguno de fu campo. Y 
como llegaíle tan ignorante de la 
fublevacion de los Indios Caracas, 
quanto deíTeofo de ver al Capitán 
Luis de Narvaez, intimo amigo fu- 
yo, de quien le avian eferito aífiftia 
en vno de los pueblos de Caraballe- 
da,ó S.Franciíco,apenas mojó el an¬ 
cla, quando reconocido por algunos 
Indios ladinos,que llegaron a bordo, 
y lo avian tratado en las ocafiones, 
que avia eftado en fu Provincia, ma¬ 
quinaron la traza de quitarle la vi¬ 
da , diziendole la feguridad con que 
podia tomar tierra en tanto, que lle- 
vaffen la noticia de fu llegada al Ca¬ 
pitán Narvaez , que eftaua la tierra a 
dentro, a quien fe la darían breve¬ 
mente. 

Garcia de Paredes, que no deífea- 
ba otra cofa,faltó en tierra con algu¬ 
nos Cavalleros Eftremeños, que lo 
acompañaban , y los Indios por exc- 
cutar mas a fu falvo Ja trayció,ofre- 
cieronle algún refrefeo en vna cafa, 
que eftava a la vifta algo diftañte de 
la playaja que los ardores del Sol, y 
la fuerza del cortefano ruego,los co- 
duxo fin mas prevención para fu de- 
fenfa, que la que podian librar en las 
efpadas. Pero qué podian preftar ef¬ 
tas contra mas de quinientos arcos, 
que previnieron fu embofeada , deí- 
de que para lograr fu defignio los 
combidaron al defembarque? No ay 
quien menos recatos obferve, queel 
valor, ni quien mienta mas agaíajos, 
que vn alevofo .* mas trayeiones ha 
difpuefto la cobardía,que el agravioj 
y a mas heroés ha muerto la propria 

con- 



Dd Nueao R dé Granada’, ^ o j. 
cónfianca , que la valentía agena. 
Aventuróle pues García de Paredes 

raprefurado,}' encontrofe con los pe. 
Jigros de poco cauto: apenas tomó 
aífiento con íus camaradas para el 
combite, quando por todas partes Te 
hallaron acometidos de la barbara 
multitud, que eftava de afí’echo en la 
montaña. No defeubren arco en que 
no encuentren vn riefgo, ni íe efgri- 
me macana fin que amenaze vna 
muerte: mas qué harán los que no 
pueden fundar efperaní^a, que no fea 
en la defefperacion ^ Valenfe de las 
efpadas , quando ya laftimados de la 
flechería por fu defcuydo, neccflltan 
de librar fu reparo en los arrojos. 

Excedía en valor, y deftreza Gar¬ 
cía de Paredes a fus compañeros, y 
como era el primero a los peligros, 
hallabafe mas herido que todosj 
quantas vezes bañado en fangre ró- 
pió por fus contrarios , otras tantas 
hizo recuerdo de las hazañas del 
padre. Muchas fueron las que obró 
efte fobre el puente del Garellano 
contra quinientos Francefes; pero a 
mayores fe al^an las que executó el 
hijo,por la menos favorable fortuna 
con que corrieron. Alli no acertó 
bala del enemigo con toda la gran¬ 
deza del padre, y aqui no íe difpara 
flecha,que no laflime los alientos de 
el hijo. A no empeñarfe tanto en la 
defenfa de los amigos , pudiera muy 
bien efeapar la vida retirandofe haf- 
ta la playa; pero eligiendo la gloria 
de ampararlos hafla la muerte, def- 
pues que la dió a ochenta de íus con¬ 
trarios, encontró con la fuya tan cu¬ 
bierto de flechas por todas partes, 
que fobre ellas fe mantuvo el cuer¬ 
po por muchos dias fin tocar en la 
tierra. 

Efte fin laftimofo fue el que tuvo 
el Governador Diego García de Pa- 
redes,referido por vn íólo marinero, 
que efeapó de la refriega , y por los 

mifmos Indios, que defpncs de paci¬ 
ficados lo conteftaban. Fue, como 
diximos, hijo natural de aquel fi- 
moíó Capitán de fu mifmo nombre, 
a quien Italianos, y Francefes refpe- 
taron a porfía. Compitieronfe arn- 
bos en la valentía, aunque no en los 
aplaufos, porque los teatros, en que 
la reprefentaró.fueron muy defigua- 
les. Excedió el padre al'hijo en ll 
fuerca, quanto fe adelantó el hijo al 
padre en la prudencia. Desluftróíe la 
fama de aquel con ios Ímpetus del 
defpccho, y atento efte a las obliga¬ 
ciones de vaffallo revivió aquella fil¬ 
ma,que amancilló la impaciencia. Al 
primero empeñaba la colera , que 
dominaba en la prudencia,y al fegü- 
do lo defempeñó fiemprc la pruden¬ 
cia con que animaba fu valentía. 
Pafíó a las Indias con los Pizarros en 
demanda de aquel grande Imperio, 
que D. Francifeo dexaba defeubier- 
to , porque el amor depayíanolo 
arraftró a exccutar ardimientos de 
buen Eftremeño. Hallófe en los mas 
arrefgados encuentros de laconquif- 
ta , y íiempre en la categoría de los 
mas feñalado.s5 y aunque en el repar¬ 
timiento de las conveniencias dcl 
Perú, íiempre huvicra tenido la par¬ 
te de los mas preferidos, reconoció 
tan vivamente las primeras cente¬ 
llas , que íaltaron del encuentro de 
Pizarro, y Almagro, que previfto el 
fuego, que amenazaban, fe determi¬ 
nó a hurtar el cuerpo a los incédios, 
que pudieran tiznar con el humo fu 
fidelidad. Por efló fe negó a las con. 
veniencias en que peligraron tantos, 
y paííó al Nuevo Rey no a bufear 
premios mas moderados,que lo afí'c- 
guraflen de foipechofo. En el libro 
de Varones iluftres de las Indias ha¬ 
llar á el curiofo vn compendio de fus 
hazañas, por fer vno de los que die¬ 
ron aiíunro a obra tan erudita,y bien 
trabajada. Dió principio a fu fortuna 

Efff 2 con 
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con el Govierno de Popayán, y en 
lance, que fe le atajó el exeixicio del 
cargo, no me atrevo a refolver , íi 
f'bró mas la ventura , que la deígra- 
cia. 

En el capitulo quarto defte libro 
diximos, como por culpas, que im¬ 
putaron al Capitán Luis de Manjar- 
íes , que exercia el oficio de Jufticia 
Mayor de Santa Marta , Tobre la in¬ 
va fion , Que el eoíTario Pedro Bra- 
ques hizo en la Ciudad por fines del 
año de mil quinientos y cincuenta y 
cinco,le obligó el Coníejo a que có* 
parccielTe en efios Reynos, donde 
bien examinada ín caufa , y recono¬ 
cido el agravio,que fe le avia hecho, 
reíolvió delagraviarlo,no íolamente 
dándolo por libre de los cargos,fino 
haziendolo prefente para premiarlo 
a fu tiempo. Con efte defpacho , y 
otros favores confeguidos de la be¬ 
nevolencia de fu Principe, falió de la 
Corte para las Indias: fi bien tengo 
por mas verifimil averfe detenido en 
ella hafta el año de fefenta y tres, en 
ique fue proveído por Governador 
proprietario de la mifma Provincia^ 
en que parece no averfe atendido 
tanto a darle fatisfacion decorofa, 
como a que en ella encontraflen el 
cafiigo de fu temor los mifmos, que 
injuftamente le avian calumniado. 
Pero aya fido en efte , ó aquel tiem¬ 
po,el Manjarres paíTó a Sevilla,don¬ 
de halló a Doña Ines de Godoy, 
muger del Capitán Alvaro Suarez 
de Figueroa,natural de Badajoz,que 
aífiftia en la Provincia de Santa Mar- 
ta,como vno de los fegundos pobla¬ 
dores della. 

Era Doña Ines de Godoy nieta de 
Doña líabcl Manjarres, madre que 
fue de! Adelantado D.Pcdro de Lu- 
deña, y de D. Antonio de Ludeña, y 
por efta parte deudos muy cercanos 
del Governador Luis de Manjarres j 
y con orden, que para ello tenia del 

la Conqmjia 
Capitán Alvaro Suarez, fe llevó a la 
Doña Ines, y a Doña Mencia de Fi¬ 
gueroa fu hija, que defpues cafó en 
Tiinja con el Capitán Gonzalo Sua¬ 
rez Rondon.-y tomada tierra en San¬ 
ta Marta por efte mifmo año, y lue¬ 
go inmediatamente la pofteíTion de 
fu Govierno,profiguió en él con ge¬ 
neral aceración de los Efpañoles, y 
temor de los Indios , hafta los fines 
del figuiente de feíenta y quatro en 
que murió , dexando claro teftimo- 
nio de fus méritos heredados, y ad¬ 
quiridos. Fue Cavallero de grande 
entendimiento, y de genio docilifti- 
mo, prudente en las reíoluciones de 
paz, y guerra, incaníable en los tra¬ 
bajos, y en las empreñas muy diligé- 
te. Cafó conforme a fu calidad, y en 
fus fuceífores fe ha reconocido fiem- 
pre el didamende mantener fu no¬ 
bleza en la igualdad de los cafamie- 
tos,que han hecho hafta los tiempos 
prefentes. Por efte medio fe hallan 
vnidas en ella la de los Carrillos, 
Careamos, y Horofeos de Córdoba, 
Mofeofos, y Ribadeneyras de Gali¬ 
cia,fin que en las Provincias de San¬ 
ta Marta, y Rio de la Hacha, donde 
ay cafas muy iluftres,aya alguna,que 
con razón fe defdeñe de reconocer¬ 
la por la primera. Confervafe en la 
pofteíTion de las Encomiendas de la 
Sienega, y el Dulcino con efpecial 
Cédula dcl Rey , para que en la va¬ 
cante de los vltimos poíTeedores no 
fe provean fin dar primero noticia al 
Confejo 5 y finalmente dexó efte fa- 
mofo Caudillo vinculada la corte- 
fia , y generofidad a fus defcendicn- 
tes, para que de tan feguras fincas 
jamás les faltaífen reditos de eftima- 
cion. 

PaíTaron también en la mifma 
Flota, que conduxo a Luis de Man¬ 
jarres , el Maeííe de Campo Antón 
de Avalos y Luna , en quien recayó 
el cargo de Governador, y Capitán 

Ge- 



Del Nueüo liejao de Granada, 
General de la Provincia de Cartage¬ 
na , que exerció con gran crédito : y 
el titulo de Juíiicia Mayor de los 
Muzos, y Cuíimas, fe ic dcfpachó al 
Capitán D.Lope de Horofeo, cuyos 
fervicios reprefentados por la Real 
Audiencia de Santa Fe', fobre los 

méritos de fu fangre, le coníiguieron 
fer el primero , que obtuvieíTe efte 
cargo en propriedad , en el qual, y 

otros mayores, que adminifiró en el 
difeurfode íu vida,moftr6 las venta^ 

jas con que íu valor Tabla obrar in¬ 
dependente de agenos ordenes, aun¬ 

que no le falto parte de la mala for¬ 
tuna, que eftá vinculada a los Gover- 
nadores de Santa Marta. Y para que 
la refolucion, que avia tomado el 
Rey de fubrogar nuevos miniílros 
en la Audiencia de Santa Féj-ruvieíTe 
entero cumplimiento, arribó feliz¬ 

mente a Cartagena el Licenciado 
]uan López de Cepeda , Oydor mas 

antiguo de la Efpañola, que con la 
mifma antigüedad eftava nombrado 

en lugar del Licenciado Grageda, 
quien faliendo libre de fu refidencia, 

avia de bolver a ocupar la mifma 

plaza,que dexaba el Cepeda. 
Era eñe Cavallero cafado con 

Doña líabel de Ribera , y con ella 
entró en Santa Fé , y fue recibido al 
exercicio de fu plaza en diez y feis 
de Junio defte año en que vamos, y 
arraftrabalo íu buen natural al def- 
feo de que el Licenciado Grageda 
falieífe déla refidencia, que le avia 
de tomar,fin cargo, que retardaíTc fu 

ida a la Efpañola: y como con fu in¬ 
tención cooperaban los buenos pro¬ 

cedimientos, que favorecían la parte 
del reo, y de la de losvezinos del 
Nuevo Reyno eftava tan viuo el re¬ 

conocimiento del beneficio, que les 
avia hecho con la remiftion del Li¬ 
cenciado Montano a Caftilla,en que 

avia confiftido la paz, que gozaban, 

no fue prcciíTa diligencia alguna de 

parte del Juez, para que la refidencia 
corriefte fin embarazojpues aunque 
el Oydor Villafañe era baftante a 

pervertir qualquiera operación, que 
la facilitaífe, como todo fu encono 
lo tenia buelto al Licenciado Arda- 
ga, y el Grageda anteviendo la oca- 
lion,que le efperaba,Ie tenia templa¬ 

do el incendio con la poca refiften- 
cia,que moftraba a fus didamenes, y 
reducido a imitar la independencia 
con que fe portaba el Oydor Angu¬ 

lo , dexaba correr los encuentros de 
los Compañeros, fin que fe inclinafíe 
a parcialidad alguna de las que tenia 

introducidas en los vezinos, que por 
dependerfeia neceffitaban de alguno 
dellos, falió bien de todo, y con el 
defpacho, que le entregó el Cepeda, 
bolvió a exercer la mifma plaza de 
que lo avian Tacado feis años antes 
para la de Santa Fé. 

Dcfde el antecedente de fefenta y 
tres tuvieron los Oydores dlfcurri- 

das las conveniencias, que tendria el 
fundar algunos lugares de Efpañoles 
en la Provincia de los Pantagoros, 
que facilitaíTen el tranfito por dife¬ 
rentes caminos ala dePopayán, y 

pudiefíen refrenar el orgullo , que 
moftraban fus naciones confinantes^ 
y en fu conformidad avian reíuelto, 
que el Capitán Domingo Lozano, 
con la gente,y cauallos,que baftaíTea 
para la emprefla, partieífe luego a 
fundar dos Villas en los fitios, que 
mas favorables parecieíTcn para el 
intento. Era la emprefla de reputa¬ 
ción,no por las miieftras,que los ter¬ 
renos avian dado entonces de mine¬ 
rales de plata, y oro, fino poraverfe 
deexecutar con el riefgo de pelear 
con los Paezes,y Yalcones,que efta- 

van ligados con los Pijaos ; pero no 
bailado qualquier peligro, queame- 
nazaflé a quien íc avia criado entre 

ellos,como Domingo Lozano, par¬ 

tió de Santa Fé con mas de ciento y 
treinta 
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treinta hombres por fines de Dizié- 
brc,v e^uazados ei PatijFufagalugá, 
V Cabrera, arribó al valle de Abira- 
ma de la Provincia de los Paezes en 
términos de Popayán, y a íefenta le¬ 
guas de S. ]uan de los Llanos, y re¬ 
conocido el Pais, y muchos Indios, 
que lo ocupaban, y no trataron de 
refiftirle,fundó vna Villa, que llamó 
de S. Vicente dePaez, en trezede 
Enero defte año de íclenta y tres, en 
que dexando nombrados Alcaldes,y 
Regidores,y vezindad bailante a de¬ 
fenderla , y a fujetar los Indios para 
cue fe los encomendaífen , rebolvió 
aceleradamente al valle de Neyba, y 
a nueve leguas de la Villa, que oy fe 
conferva con efte nombre,y a veinte 
de la Ciudad deXocayma, fundó 
otra,que llamó de los Angeles, exe- 
cutando las miímas diligencias, que 
en la primeraj aunque la vna, y otra, 
fiendo las mas inmediatas a recibir 
los primeros Ímpetus de los Indios 
Fijaos en el alcamiento general, que 
hizieron el año de fetenta y dos,que- 
(daron totalmente aleladas con laíli- 
mofo eflrago de fus moradores, que 
al golpe de la macana , y lan^a con- 
fefiaron la imprudencia de abando¬ 
nar lo cierto por lo dudofo. 

Alfil variaban los acaecimientos, 
governando con felicidad,y aciertos 
el Licenciado Juan López de Cepe¬ 
da,quando por fines defte año de fe- 

lenta y fres tomó puerto en Cartage¬ 
na el Dodc r Andrés Diez Venero 
de Leyba , que iba proveído en la 
plaza de Preíidente, Governador, y 
Capitán General del Nuevo Reyno 
de Granada, con la adminiftracion 
del Real Patronato, y regalías de 
Virrey, fiendo el ptimero,que temó 
pofleílion de aquella dignidad en ca- 
torze años deípues de fundada la 
Real Audiencia:y como llevaba a fu 
cargo el ajufte de algunas quexas, 
que fomentadas del Oydor Villafa- 

.IX.De la Coiiquijla 

ñe avian dado en el Confejo los vc- 
zinos de aquella Ciudad contra el 
Licenciado Artiaga, por agravios, 
que dezian averies hecho en la vifi- 
ta , detuvofe en oirlos todo el tiem¬ 
po , que baftó a retardar fu entrada 
en Santa fié, hafta el mes de Febrero 
del año figuiente de fefenia y qua- 
tro , donde lo dexarémos, tomando 
deíde el dia de fu entrada el princi¬ 
pio de la fegunda parte defta hifto- 
ria,con el coníuelo de aver falido de 
las refultas de vn govierno acéfalo 
tan continuado,de que reíultó la va¬ 
riedad de inconvenientes, que fe han 
referido. 

Y porque fon dignas de mucho 
reparo algunas fingularidades de las 
que contiene efta primera parte,y no 
ferá ocioío reprefenrarlas a los que 
miran con defeftimacion las opera¬ 
ciones de los primeros Eípañoles, 
que paífiaron a Indias, la concluiré 
advirtiendoles primeramente,que las 
conquiftas, que en ellas hizieron co- 
tra Indios defnudos , como ponde¬ 
ran, no fueron a tan poca cofta, que 
en los treinta y ocho años primeros 
de que he tratado, no murieífien en 
foloel Nuevo Reyno, en jornadas, 
batallas,y encuentros con los Indios, 
dos mil ochocientos y quarenta Ef- 
pañoles de los muchos,que entraron 
a conquiftarlo ; porque al valor de 
muchas naciones, que lo habitaban, 
fue de poco embarazo el mayor al¬ 
cance de las armas de fuego : y en la 
fegunda parte íe verá aver excedido 
el numero de los Eípañoles muer¬ 
tos , al paflb que crecía la difcipüna 
militar de les Indios defnudos. Y íi 
el Inca Garcilafo en fus comentarios part. 

nota con ingenuidad el rigor con //¿.8. 
que fe mataron vnos a otros los pri¬ 
meros ccnqiiiftadorcs del Peni, y 
quan dificilmente íe contaran pocos 
mas de quatro, que acabaílFn de ía 
muerte natural, como en cafíigode 

la 
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la codicia,^ tlranii cprt que obraron dores, que aviendo en el Nuevo 
en fus conquisas,pudiendo acrecen¬ 
tar el numero con Fernando Pizar- 
fOj Diego Centeno, Diego de,-Alva- 

Reyno Tantas mugeres nobles, hijas, 
y hermanas de Reyes, Caziques, y 
Vzacjues, que Tin menofcabo de fu 

rado,,y D.Pedró.Niño 5 por 16 con-\ luftre pudieran recibir por eípofas 
trano íe hallará, que en las dcl Nue- los mas nobles,que paíTaron a fu có- 
vo Rqy,no.no paflTan dé ochó los^qjié^ ^ '<juiíla,como fe pradieó en las demás 
de fus primeros, y fegundos defeu- parces de la America , no*fc halla’rá, 
bridores murieron violeritámenre^a ñi que algbno de^todos ellos caíáííccd 
manos de otros de fu mifma nación, India . por mas calificada que fuefiei 
como fe podrá veren el fin , que tu- y no a mi entender^ porque notafien 
vieron el Governador Rodrigo Baf-^ 
tidas, fu Teniente General Juan de 
Villafuerte, Pedro de Porras, Antón 
Gar.cia, el Capitán Goncalo García 
Zorro,Pedro de Sauzedo,]uan Gor- 
do,y Bartolomé Perez; pues aunque 
también fueron dellos el Licenciado 

dcfigualdad eii lá fahgre.fino porque 
mirándolas gentiles, y en la fujecion 
de prifiótiéras, íé'defdéñó .el pundo¬ 
nor Caftellano de recibir en confor- 
ció a quien no afintiefl'e a el con li¬ 
bertad de fénora, y educación de 
Católica, de que refultó ocurrirá 

Gallegos, el Governador Pedro de, ‘ Caftilla los cafados por fus mugeres, 
Vrfua , el Capitán Juan de Cabrqrai y los qué no lo eran a elegir de fu 
Pedro de Lerma, el Marilcal Jorge 
Robledo,el Comendador Soufa,Pe¬ 
dro de Fuelles,Baltafar de Ledejhia, 
y Alvaro de Hoyon;eftos mas pere¬ 
cieron a las influencias malignas de 
la Eftrella del Sur, que a los templa¬ 
dos afpedos dé la del Norte. 

La tercera, y vltima fingularidad 
fea,por mas que la atribuya la razón 
a la mucha altivez de fus eonquiíla- 

mifma nación a las hijas, 6 parientas 
de aquellos,© a las que por otro ac- 
cidente^decorófo avian pafládoa in¬ 
dias, de quienes fe fundaron las mu¬ 
chas cafas de Cavalleros,que iluñran 
él Nuevo Reyno de Granada , cuya 
hiíloriá menos oculta a las noticias^ 

profeguirémos defpues hafta el 
año de mil feifeientos 

y treinta; 

. O 

í. 
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LIBRO 1. 
ÁP. i. Del íítio,y calidades to- 

J das del Nuevo Reyno de Gra¬ 
nada. Pagi- 

CAP.II. En que fe dá noticia de fus 
Provincias, y primeros habitado-. 
res. “ 8. 

CAP.III. De las coftumbres,rÍtos,y 
ceremonias, que vfaban los Moz- 
cas en fu gentilidad. 17. 

CAP. IV. De otras ceremonias , y 
coftumbres , que tenian los Moz- 
cas, y de las proceífiones que’ha¬ 
zla n. 22*. 

CAP.V. Del íitío.y Corte de Bogo¬ 
tá, mageftad de fus Reyes, cohdU ‘ 
clones,y forma de fucederfe. ¿5* 

LIBRO II. 
CAP. I. Sagiian Máchica conquifta 

los Fufagafugaes, rompe la guer¬ 
ra con Guatabita , que fe ampara 
del Rey de Tunja, con quien, y el 
Cazique de Vbaqué proíiguela 
guerra hafta que muere. 29. 

CAP.lí. Hereda el Zippa Neméque- 
ne,y caftigada la rebelión de Fufa- 
gafugá fujeta los Caziques de 
Zippaquirá.y Nem^a. 33. 

CAP.III. Alfalta el Zippa la Corre 
del Guatabita , y rebuelve contra 
el Vbaqué,y fujetalo. 36. 

CAP.IV. Sujeta el Zippa ia Provin¬ 
cia de Ebaté , nombra en ella a fu 
hdliiáfío por fu Lugar-Teniente, 

á quien mata el Vbaqué. 40. 
CAP.V. Dá leyes ^el Zippa en fu 

Reyno,y previeneíe de todo para 
la guerra del Tunja. 45. 

CAP. VI. Refierenfe los litios, y ci¬ 
tado de las Provincias de Tunja,y 
Soga mofo, y hazen liga fus Prin¬ 
cipes contra Neméquene. 48. 

CAP. VIL En que fe profigue la 
materia del antecedente. 52. 

CAP.VIII. Danfe vifta los Exerci- 
tos del Zippa.y del Tunja,y plati¬ 
can antes de la batalla. 5 5,- 

CAP.IX. Dafe la batalla,y cafi ven¬ 
cida por Neméquene muere en 
ella, y heredale Thyfquefuzha, y 
profigue la guerra. -* 57. 

í * . ^ 

LIBRO III. 
CAP.I. Fundafe la Ciudad de Santa 

Marta por Rodrigo Baftidas, a 
quien mata íu Teniente General 
en vn motin. Sucedele Garcia de 
Lerma , que figue la guerra de los 
Tayrónas con mala fortuna. 63. 

CAP.II. Los Capitanes de Lerma 
acometen a Poíigueyca,y buelven 
desbaratados. Entra él contra el 
valle de Coto,y pierde la empref- 
fa , y otras que intenta hafta que 
muere. 70. 

CAP.III. Govierna el Dedor In¬ 
fante a Santa Marta, y el Adelan¬ 
tado D.Pedro de Hercdia dá prin¬ 
cipio a las conqiiiftas de Cartage¬ 
na. 77- 

CAP. 
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CÁP. IV. El Adelantado Heredia 

proíigue fu conquirta de Cartage¬ 
na,y compendiare el defeubrimié- 
to de ios Alemanes en Venezuela 
hafta que Fedreman íale del To¬ 
cuyo. , _ 86. 

CAP.V. Dafc el Govierno de San¬ 
ta Marta al Adelantado D. Pedro 
Fernandez de Lugo : proíigue la 
guerra fin fruto: previene Exerci- 
to, y Armada para nuevos defeu' 
brimientos a cargo de fu Tenien¬ 
te General Quefada. Derrotafe la 
Armada, y dirponefeotra , que 
comboya el Exercito baila def- 
cubrir el Nuevo Reyno de Gra¬ 
nada. 97. 

LIBRO IV. 
t *• I « 

CAP.I. Sebaílian de Benalcazar def- 
cubre a Popayán. Fúndanle las 
Villas de Cali,y Timaná, y Tore¬ 
ro de Áldana baxa de Lima a 
prenderlo,y focorrea Popayán en 
Ja eftremada hambre, que pade¬ 
cía. 108. 

C AP.II. El Licenciado Badillo refi- 
.dencia a Don Pedro de Heredia 
en Cartagena. Forma Exercito 
para defeubrir las fierras de Abi- 
de , y fale derrotado a Popayán, 
donde Aldana fe declara Gover- 
nador , y funda las Villas de An- 
ferma.y Paño. 116. 

CAPUL Buelve el General Quefa¬ 
da por fu Exercito a la Tora,con- 
‘ducelo baila los vmbrales del 
Nuevo Reyno, haze Hila de íu 
gente, y previenela paralacon- 
quifta. . '121. 

CAP.IV. Marcha Queíada parala 
Provincia de Velez, paíTa a Gua- 

■chetá, y de alli a Suefea en dema- 
da de Bogotá , con alfombro ge¬ 
neral de los Indios. . . 128. 

CAP.V. Entra Queíada en el valle 

de los Alcázares, rorripe el Exer¬ 
cito de los Vzaques,paila a Bogo¬ 
tá defamparada del Zippa,laquéa¬ 
la con poca prefa, y detenido aili 
Jo fitian los Indios, baila que por 
orden de Thyfquefuzha fe foífie- 
gan. 135. 

LIBRO V. 

CAPI. Entra el Capitán Cefpedes 
en la Provincia de ios Panches 
por Thibacuy , platica con el Ca¬ 
pitán del Prefidio de los Guechas, 
y acometido de los Panches que¬ 
da vidoriofo en la batalla. 144. 

CAP. II. Sale Qriefada de Bogotá 
para Somondoco en demanda de 
las minas de las cfmeraldas , que 
defcubre.y también los Llanos de 
S.Juan, a donde embia al Capitán 
Juan de S.Martin, que con malos 
íuceífos fe retira. 153. 

CAPUL El Capitán S. Martin tie¬ 
ne noticia de Tundáma, defeubre 
a Sogamoío, y buelve en bufea de 
Qiiefada, que noticiofo del Rey 
de Tunja íe encamina a fu Corte 
guiado de vn Indio,que aprifionó 
Idernan Venegas. 160, 

CAP.IV. Aífalía Quefada el Pala¬ 
cio del Rey de Tunja a quie apri- 
fiona. Saquea fu Corte con prefa 
de los teforos, que no pudo ocul¬ 
tar. 166. 

CAP.V. Marcha Quefada a Soga- 
mofo, faquealo, y quemafe fu 
Templo. Buelve a Tunja, y def- 
amparala por ir a la conquiíla de 
Neyba. Pelea en el Camino con 
Tundama, y rómpelo en bata¬ 
lla. . 170, 

CAP,VI. Repártele la* prefa entre 
Jos Efpafíoles .‘.afláltan defpucs el 
cercado, y mata a Thyfquefuzha; 
Yfurpa el Reyno Zaquezazippa,' 
^ Gggg y 
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y dcfpues de varios encuentros 
aííienta pazcs. 379. 

CAP.VIL Acometen los Panches 
las fronteras de Bogotá , y entran 
Queíada.y el Zippa al csftlgo con 
mal fiiceílb en el primer encuen¬ 
tro. Difponen los Eípañoles vna 
cmboícada , y logranla con eílra- 
go de los Panches. 185. 

LIBRO VI. 
C AP.I. Prende Quefada a Zaqueza- 

zippa , porque defeubra el tcícro 
de lu antecefíbr : promételo con 
engaño hafta lograr la muerte de 
lus émulos,y valeíe de nuevas tra* 
zas para ponerfe en libertad, y 
muere de los tormentos. 190. 

C AP.ll. Reparte Quefada otra pre- 
fa de oro,y efmeraldas: dá princi¬ 
pio a la fundación de Santa Pé; 
pretende paífar a Cañilla , y buel- 
ve del camino: condena a muerte 
a Lazare Ponte, alterafc fu gente, 
y deftierralo a Pafca. 197* 

CAP.III. Danle noticia a Quefada 
de las entradas de Benalcazar, y 
Pedreman en el Reyno: deípacha 
a Hernán Perez a' reconocer la 
gente del Perú, y al Capitán Sua- 
rez la de Venezuela, y dafe razón ' 
del eílado a que llegaron los tres 
Generales. ' “ 203. 

CAP. IV. B.enalcazar perfuade a 
Quefada a que funde Ciudades, y 
refierefe el eftado,y crecimiento a 
que ha llegado la de Sata Pé. 211. 

CAP. V. Baxa Quefada a Cartagena 
con Benalcazar, y Pedreman, de- 
xando por Teniente General del 
Reyno a Hernán Pere:^^ lu herma¬ 
no. Embarcanfe para Caftilla los 
tres Generales. * Martin Gaicano, 
y Gon<^alo Suarez fundan las 
Ciudades de Velez,y Tunja. 220. 

^AP. Yí* Geronimp Lebrón coq 

Exercito, y Armada fale de Santa 
Marta para el Reyno. Alonfo 
Martin pelea en el rio grande con 
la Armada de Mompox: faquea a 
Tamalameque, y ocupa por fucr- 
(^a de armas vna Isla, donde halla 
cantidad de oro baxo. 228. 

CAP.Vil. Alonío Martin aprifio- 
na en el rio a Alonfo Xeque, y 
obligado de la Armada enemiga 
vence la batalla de Cefare. Trata- 
fe de lo que obraba el Licenciado 
Santa Cruz en Cartagena,y jorge 
Robledo en Popayán. 235. 

LIBRO vn. 
A 

CAP I. Entra Martin Gaicano en 
Cocomé,y Agata, y defpues juan 
Alonfo de la Torre, a quien aco¬ 
meten hafta retirarlo a Velez. 
Buelve Gaicano al caftigo, y exe- 
cutalo con efpanto de los Indios. 

245- 
CAP.II. Sale Gaicano a la conquif- 

ta de Guane : mueve guerra en 
Chalalá, y íiguela con Mataregua 
hafta vencerlo en la batalla: rom¬ 
pe las tropas de Mataregua, y a la 
fama de fus vidorias fe rinden 
otras naciones. 252. 

' CAP. III. Agraviado Thifquifoquc 
de la tirania de juan Gaícon,haze 
liga con el Saboyá , toma las ar¬ 
mas, y le quita la vida.Pernan Pe¬ 
rez focorre a Vélez miétras buel- 
to Gaicano, y auxiliado de Cef- 
pedes, y Ribera, rompe la guerra 
con los rebeldes. 259. 

CAP.iy. Los tres Generales pre¬ 
tenden el Govierno del Nuevo 
Reyno i' y ninguno lo configue. 
Benalcazar corre en la Corte con 
mejor fortuna, que Pedreman , y 
Quefada. Lebrón proíigiie fu jor¬ 
nada por tierra, y Alonío Martin 
por agua hafta la Tora, y de alU 
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' juntos hafta la cafa de la Sal. 265. 

CAP.V. Forma Exercito Tundá- 
.ma, y fortificafe contra Baltaíar 
'Maldonado. 'Afíaltalo eílc cnXu 
-alojamiento, dorfde lo rechazan. 
Buelve al aíTalto, y vence la bata¬ 
lla del Pantáno de la guerra. 275. 

CAP. VI. Montalvo de Lugo entra 
€n el Reyno por los Llanos , y él 
Capitán Lanchero a la conquifta 
de los Muzos, de donde Tale der¬ 
rotado por los Panches. Gaicano 
profigue la guerra con el Saboyá 
con mala fortuna. 284. 

CAP. VIL Efguazado el Cauca,pro- 
íigue Jorge Robledo fus defeu- 
brimientos hafta fundar la Ciudad 
deCartago. ' 291. 

. LIBRO VIII. 

CAP. I. Con la noticia de que fe 
previene Armada en Francia, fe le 
manda al Adelantado Don Alon- 
fo Luis de Lugo paíTe a fu go- 
vierno. Hazeíe a la vela,y tocan¬ 
do en Canarias, y la Efpañola, 
dá fondo en el Cabo de la Vela, 
.donde con violencia cobra el do- 
zabo de las perlas. 299. 

CAP.II. Los Yalcones,y Paezes to- 
.man las armas, y matan a los Ca¬ 
pitanes Añafco,y OíTorio, y a Jua 
de Ampudia. Benalcazar buelve 
a fu govierno , y prende al Ade¬ 
lantado Andagoya, que fe/avia 
entrado en él con engaño. 303. 

CAP.III. Rebelanfe los Sutás, y Si- 
mi)acas,y fortificanfe en vnos pe- 

^ ñoles: va contra ellos el Capitán 
Cefpedes , y defpues de muchos 
combates ceden con laftimofo ef. 
trago al valor de los Efpañoles. 
310. 

CAP.IV. Rompen los Panches por 
las fronteras de los Mozcas: entra 
en fu Provincia Hernán Pérez de 

Qiiefada, y aunque Ies mueve 
guerra con buenos fucefíbs , no 
quedan fujetos. 315. 

CAP.V. Profigue fu jornada Geró¬ 
nimo Lebrón hafta el valle de 
Oppon. Mueftra grande valor vn 
Indio en defender el paíro,y final¬ 
mente llega a la Ciudad de Ve- 
lez. ” 3 

CAP. VI. Qiiefada, y Lebrón com¬ 
piten (obre el go vierno con rief- 
go de romper en batalla.Remiren 
fus diferencias a los CabildosV-y 
con la refulta dá buelta a Santa 
Marta. 332. 

LIBRO IX. 
CAP.I. Con la fofpecha de que fe 

rebela la Provincia de Tunja, pre¬ 
de Hernán Perez a Aquimin^a- 
que, y a otros Caziques, que por 
fu orden mueren ajufticiados. 
342. 

CAP.II. Buelve a fus defeubrimien- 
tos Jorge Robledo , y con varias 
fortunas llega hafta la Provincia 
de Hevexico,donde funda la Villa 
de Santa Fe de Antioquia. 347. 

CAP.III. Buelto el Capitán Maído- 
nado de la jornada de los Palen¬ 
ques, fale Hernán Perez al defeu- 
brimiento del Dorado con mal 
fuceíTojy el Capitán Aguayo fun¬ 
da la Ciudad de Malaga. 3 5 5* 

CAP.IV. El Ocabita , y Lupacho- 
que fe fortifican en dos peñoles. 
Rindefe Lupachoque por armas 
al Capitán Pineda; y el Ocabita a 
perfuaíiones de Alonfo Martin 
defpues de diferentes aíledios. 
362. 

CAP. V. El Adelantado Lugo fe 
previene para fubir a Santa Fé. 
Fundafe por fu orden el Barbudo, 
y faliendo del Cabo de la Vela 

.encamina fu Exercito por el valle 
Gggg 2 de 
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de Vpár con varios ruccíTos. 367. 

CAP. VI. Paíía Robledo prelo a 
Caftilla : Hercdia,y Benalcazarfe 
apoderan alternadamente de An- 
tioquia , defpues que íe fundó la 
Ciudad de Arma,y Lugo profigue 
fu jornada baila la Ciudad de Ve- 
lez. 375. 

LIBRO X. 

CAP I. La Armada Francefa de 
Roberto Baal forprende a Santa 
Marta,y Cartagena. El Adelanta¬ 
do Lugo prende al Capitán Ron- 
don, y a otros : anula los reparti¬ 
mientos hechos por losQuefadas, 
y aplicafe los tributos. 385. 

CAP.II. Felipe de Vtre Tale de Co* 
ro a nuevos deícubrimientos, pe¬ 
netra los Llanos hafta la punta de 
los Fardaos,y con la noticia de los 
Omeguas buelve en demanda de 
la Ciudad de Macaioa. 393. 

CAP.111. Prende Lugo los Oficiales 
Reales,y a los Qnefadas; a)uílicia 
al Encomendero de Sachicau cm- 
branfe miniftros, que executen las 
nuevas leyes, y ordenafele a Mi¬ 
guel Diez de Aimendariz pafíe 

^ luego a íu viíita. 399. 
CAP IV Deftierra Lngoa losQi^eía- 

das: el Capitán Venegas defcubré 
las primeras minas de oro,v funda 
la Ciudad deTcca\ma, El Capi« 
tan Valdes entra en MuzOjy pier¬ 
de la batalla de Zarbe. 406. 

CAP. V. Vtre deícubre los Ome¬ 
guas, y véncelos en vna batalla: 
reiirafepor mas gente a Coro, y 
muerto alevolamente per Fran- 
ciíco de Carvajal íe pierden las 
noticias. 4I2. 

CAP. VI. Sale Lugo del Reyno pa¬ 
ra Caililla.y Aimendariz entra en 
Cartagena. Mueren los dos Que- 
íadas. Entra el Capitán Martínez 

.en Muzo, y falederrotado. Juan 
de Cabrera trata de convenirle có ^ 
Lope Montalvo. - 419. 

CAP.VIL Armendariz nombra póc 
fu Teniente a Pedro de Vrfuaen 
el Reyno,y a Robledo en Antioi- 
quia. Entran en la Corte Lugo,y 
Gonzalo Ximenez de Queíada. O 
Benalcazar mueve guerra a los 
Piedras, y llamado del Virrey va 
enfufocorro. -42^1 

LIBRO XI. ^ 
CAP. I. Concurren los Vífitadores 

Gafca , y Armendariz en Santa 
Marta: el Obifpo Calatayud fubc 
a Santa Fé, y a Lima , y Robledo 
mucre ajuíliciado. 436. 

CAP II. Procede Armendariz con- 
tra el Capitán Larxhero, y otros 
conqiiiftadores. Pedro de Vríua 
cafiiga el rebelión de Guanej y el 
Capitán Tolcfa /ale del Tocuyo 
a de/cubrir las fierras Nevadas, y 
llega h.'ííla Tariba. 445.' 

CAP.III Hazen Marifcal del Rey- 
no a Quelada. Buelve de Caflilla 
el Capitán Venegas, y con cien 
canallos paíTa a focorrer a Pedro 
-de la Gaíca. El Capitán Pedrofo 
deícubre el valle de CorpusChrif- 
ti,donde lo prende el Capitán Ce¬ 
peda. ' 4'*5 2j 

CAP IV. Echanfe los Indios a las 
minas. Trataíe en el Confeiode 
fundar Audiencia en Santa Fé. El 
Capitán Tolda figue íu defeubri- 
miemo hafta la Provincia délos 
Car ates, de donde buelve fin fru¬ 
to al Tocujo. ' 457, 

CAP.V Profigue Armendariz en íu 
govierno; ponele Real Audiencia 

; en Santa FéiPedro de Vríua entra 
en los Cbiíarercs,y funda la Ciu¬ 
dad de Pamplona,y el Licenciado 
Zurita refidencia a Armendariz. 
464. 

CAP. 



Í.N b i 
CAP.VL íuiidanTe las Religiones 

de Santo'D<ymingó, y S.Fraticifco 
-en el Nuevo Rfeyno ,'y la Ciudad 
’deYbagué/ y Villa de N'eyba en 
da Provincia de los-Panrágoros. 

474. : ' //'. T' . 
CAP¿VIL Entra el Marifcal Queíá- 

da en Santa Fé : defcubreíe el Pa¬ 
ramo rico de Pamplona : funda 
Villegas a Bariquifimero , y rebé- 
lafe el negro Miguel,y losCapita- 
nes Quintero , y Pedrofo fundan 
las Ciudades de S. Sebafiiali dé la 
Plata,y de Mariquita. 480. 

CAP.VIII. Entra Vrfua en Muzo,y 
puebla aXudcla : buelvea Santa 
Fé, y baxa por Jufticia Mayor de 
Santa Marta, Fundafe la Villa de 
San Miguel. El Oydor Briíeño re- 
fidencia a Benalcazar, que muera 
en Cartagena. Fuenmayor funda a 
Almaguer por orden de Brifeño. 

487. 

CAP.IX. Rompe Vrfua el Exercitó 
de los Tayrónas. Defpacha el Có- 
fe)0 viíira a Santa Fé, y Obifpo a 
Santa Martaj y fundafe la Ciudad 
de León en la Provincia de Gua- 
ne. 49a. 

LIBRO XH. 
CÁP.I. Entra en Santa Fé el Oydor 

Montano con la vifita déla Au- 
diencia,y refidencia de Armenda- 
riz. Refierenfe los principios de 
fu vifica,hafta que llegó el Obifpo 
D FrJuan délos Barrios. 499, 

CAP.II. Rebelafe el valle de las 
Langas , va Hernando de Salinas 
al caftigo, y funda la Ciudad de 
Viétoria. En Venezuela fe puebla 
la Villa de Ni-úa. Profigue Mon¬ 
tano en fu enemiftad coa Brifeño, 
acomoda a fus hermanos, y mal¬ 
trata fin razón a los Indios. 506. 

CAPJII. Profigue Montano en fu 

Vifita ^ a;ufiicia ’a Pedro de $al^é* 
■do^y a otros. Alvaro de Hoyóri fé 
rebela,y faquea algunas Ciudadesj 

•ñiuere desbaratado en Popayán<y 
‘refierenfe las prevéneíOnes de 
•Santa Fé contra el riráho. 51 j. 

Cap. IV. Armendariz baxa preló at 
Caríagena,para que allí lo refide- 
cie Montaño. El Capitán Avella¬ 
neda funda la Ciudad de Sanjuari 

•“de los Llános.EI Adelantado He- 
redia, Gohgora,y Galar^a fe aho¬ 
gan en Arenas gordas. Faifa Mo* 
taño a Santa Marta,poneíe taifa á 
los tributos la primera vez, y Vr¬ 
fua paila a Panamá, donde fujeta 
los Palenques de negros. 5 22. 

CAP. V. El Capiran Diego Garcia 
de Paredes funda la Ciudad dé 
Truxiilo. Proíigue Montaño en 
fus defafueros. Confuirá Brifeño 
prender a Montaño, y el Marifcal 
no viene en ello. La pérdida de la 

‘ Flota del General Farfin le lame¬ 
rá en el Reyno.Celebrafe Synodo 
en Santa Fé, y baxa el Marifcal a 
Cartagena. 530, 

CAP. VI. Buelve el Marifcal a San¬ 
ta Fé. El Licenciado Tomás Ló¬ 
pez entra en la Audiencia. Defpe- 
thafe Montaño de no tener mano 
en el govierno. Pedro Eícudeio,y 
fus hermanos maquinan tiranizar 
el Réyno. Prenden a Montano,/ 
remitenlo a Valladolid donde le 
cortan la cabeza. El Capitán Lan¬ 
chero repite la entrada a los Mu¬ 
zos,y allana la Provincia. 5 41. 

CAP.VII. El Capitán Xuarez fun¬ 
da la Ciudad de Metida^ El Capi¬ 
tán Paredes reedifica la de Truxi- 
11o. Francifeo Martínez de Hofpi- 
na funda la de los Remedios, 
Corren los encuentros de los Oy * 
dores, y D. Antonio de Toledo 
funda la Ciudad de la Palma. 5 54. 

CAP. VIH. Previenefe el Reyno pa¬ 
ra refifiii al tirano Lope de Aguir- 

íe. 
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I N D 
re. Compendiare lo que obró eñ 
la jornada del Marañen y halla 
que tomó puerto en la Buubiirata. 
Saquea el lugar, y la nueva Vale- 
cia; executa nuevas tiranías hafta 
llegar a Bariquifimeto , donde 
iimere defdichada mente. 566. 

I C EX 
CAP. IX. Fundafe la Ciudad de San ^ 

Vicente de Paez. Mudafe la de 
Truxillo. Muere García de Pare¬ 
des; y tratafe de todo lo acaecido 
en las Provincias del Nuevo Rey 1- 
no, hafta la entrada del primer 
Preridente. 580,1^ 
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