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R E Y Nueftro feñor

don

Felipe

tercero^ c o n c e d e a A n t o n i o d e H e r r e ra fu c r i a d o , y fu C o r o n i f t a m a y o r d e las I n
d i a s . p a r a q u e n a d i e fino e l p l a p e r f o n a q u e
f u p o d e r tuuiereJ p o r t i e m p o d e d i e z a ñ o s ,
y mas l o q u e fuere fu R e a l v o l u n t a d ^ p u e d a h a z e r i m p r i m i r , n i i m p r i m a las q u a t r o
D e c a d a s d é l a H i H o r i a g e n e r a l d e las I n dias q u e e l d i c h o A n t o n i o d e H e r r e r a h a
e f e r i t o , f o las p e n a s e n e l d i c h o p r e u i l e g i o
contenidas,

c u y a d a t a es e n f a n L o r e n z o

el R e a l , a p r i m e r o d e l mes d e N o u i e m b r e ,
delaño paíTadode

ideo.
f í

2

'Ó C h r i n o ü ' a l N u ñ e f c d e t f d n e r c r l u á n o d c c á m i r a i c fu Mjgeftad.T Vno de los queréfíJcn í n Ai eonf<
' jo certifico y doy fe auiendoTe prefentado por parte de Anconio de Herrera Corenilta mavor de la»
Indias y Coronifta de Caftiüa ante los feñores del confejo vn libro intitulado hiftoria general de las Ir»
di as que con licencia fue impreíTo los dichos feñores ta fiaron cada pliego del dicho libro a cinco marauedis,y el dicho libro tiene dos cuerpos y quacrocientns y trexe pliegos que a raion cada vno de los di
chos tinco matauedis conforme a la dicha taifa monta el dicho libro dos mil y fefema y cinco marauedis en papel,y al dicho precio mandaron fe venda,y no a mas,7 que efta taíla fe ponga al principio de c »
da vno de los dichos libros,y para que dello conde de mandamiento de los dichos f c ñ o r c s y d e pedimié
to del dicho Antonio de Herrera di el prefence en la ciudad de Valladolid a veinte yfeys dias del mes de
Nouiembre de mil y feifeiento» y tres a ñ o s .

Chriftoual NuñezdeLcon.
Xos autores Impreffos y de mano que han eferico cofas particulares de las Indias Occidetitales.
PedroMart-ir de Angleria
Diego de Tobilla
J^otollnea.
Don Hernando Colon
Alonfo de Ojeda
Alonfo de Mata
Encifo.
GoxaloHeTnadcz deOuiedo.
Francifco Lope?- de Gomara.
Andrés de San Martin
Pedro de Zieta

A l u a r N u ñ e z Caheca de Vaca
Bernal Diaz del Caftillo
El Obifpo de Chiapa
El Dean Ceruantes
Francifco de Xerer
C ó j a l o Ximenei de Q j e f á d a
E l Coronifta Garibay
Pedro Pi(;arro
Relaciones de Cortes
Ñ u ñ o ele Ouzman
Diego Fernandez de Falencia

Au'uftin de Zarate
La Pontifical
Don Alonfo de Erqill*
Geronymo Henzon
Teodoro de Bry
lulJpe de fleoíta
Fr. Aguftin Dauilá
C:iftcllanos
Gnrcilaífi) Inga
Gabriel Lalfo de la Vega
Don Antonio de Saaucdra:

THanfe feguido en efta hiftoria lo» papeles de la cámara real y reales archiuos, los libros regiftros f
delaciones y otros papeles del Keal y fupvcmo co nfejo de las Tn diaijdcitando a parte muchas colas que
los referidos autores han dicho por no poderfe verificar con eferitmas autenticas.
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Pag. i ?. col. i .reng. 2 7 .diga, algunas.50III29.acüeftas.54.i.i.ayudetnos.94.i.i.cafas.
Iojil.32.rumores.iii.z.4,delas.II5.i.vlt.feproueena. II8.l.?.vno. n^.z.Hperecido. 13 o.z.8.dieron en 143.z antepen.que aquellos. 145.1,7.deritieífe. 157.1 • 1 .le
auifaíre.I58.i.I3.conaftaciáala.i<J5.2.3 3.Riiano. 165.2.40.dembar. 185.1.26X0fasde.i99.1.1 i.quando.zi3.1.17.cafas.ij0.1.35.lleuauanla.25 i.i.vk.juegan.z j 5.1.
I.lauauanfe. ibid.g.vanderas. ¿46.1.21. tenga. 26^.1.3 5.fe ynan. ZÍ9.1.18. Caber en
otro.ibid.3 oxnotca,venir. 31.en infinito.170.1.29.creais.278.1.43.mmo.284.2.35),
fitiidicion i í 5.1.15.no le dio. 3 5 3.1 . S.y otra a la.

DECADA

TERCERA.

Pag 8.col.i.rég. Í y.bateles. 1 y 2.ponía en.73.1.3 5.mifericordia del.8o. 1.17 porq.
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via.249.2.14.en la mifma.2 5 3.1.3 .gar de Culpilco.2 5 8 • r .44.íin. 15O. 1.26.cftos. 154,
a.4©.A.lua. i^S.i.io.Tremolla. 275.2.antep.nodexairen deto-, 340.1.28.de no yr.
541.1.42.que fe ha de. 5 5 3 .1.54. todo. 3 5O. 1.17, adeíbuan ibid. 2,21. hallándole,
íbid.jo.por la qual* j 55.1,2 j .quilates.

DECADA

QVARTA:

Fagina.p.col. 1.reng.9.verguen9a. 29.1.22.eran efclauos. 54.1.1 .paraello. 10442.43¡
prendían 11 y .1.13 .con acuerdo. 118. i-pen executar. 131,1.37. y para que. 134.2.37,
daua.i48.1.1 i.baftimentos. 15 9.1.3o.bicn de. 1 6 t . 2 , \ o . ni quieto. »53.1.5, dexauaa
votar libre. 190.1.15. el vado. 193.1.41.7 aunque la. 1 T 5.i .5 .quecido. 217.1.9^11chos.I58.i.3 3.ídolos.I8I.2.39.pare.ibid.4I.para. I88.2.4.dcxan. 590.2.29. por lo
Capitulado, ibid.j ©.acerca,
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JmnVat>quet*
delMarmol

C E N S V R A S .
O R Mandado de V . Alcezajo el Licenciado Andrés García de
Cefpedcs.Cormografo mayor de las Indias.di^Ojque he vifto y
confidcrado lo que Antonio de Herrera ha cícríro de la Hilloria ge
neraldclas Indias^tocante a la Geografía^ Coíinograííáíderrotasjy
naue^aciones que íe han hecho,y hazen a las dichas partes, y cjue to
do cita conforme a lo que comunmente le platica y eílá mas recebi
do entre todos los que nauegan,y conforme a lo que paíío en el primer dcícubrimicntOjy a lo que defpues acá fe ha hallado^y qnc adode quiera parecerá bien, y que fe puede muy bien imprimir 3 y que
de la impresión refultara mucha vtilidad y honra a la nació Caílella
najy lo firme de mi nómbrela 3 .de E n e r ó l e 1599.
pudres Gania de Qfpedes.

P

': vijlo la Hijloria de las Indias que ha eferito Antonio de
i í m r a Coroniza defu Alagejladj es de las mejores que
yo hi¿ leído de aquellas proutnc tas.y para que el mundo conozca lo
que Capíla ha hecho en feruicio de Dios,y dejits Rey es,y hora def
ta nacwn en aquel nueuo mundo , p r a muy conueniente que
con íreuedadfilga a lu^para que todos la puedan ver y'golear,
porque ninguno de los que han eferito defia materia 9 la trata con
lapimtualid^M que el dicho Antonio de Herrcray porparee erms
apiJofrme de mi nombre en A u i l a ^ . 1 de A4arco,de 1 rpp.
El D o d o i luán Bclcran de Geüara.

Or candado del Real Coníejo de las Indias, he vifto con cuyda
do la H;ftoria general de los hechos délos Caftellano^enlas ifP
las y tierra firme del mar Oceano,y no tiene cofa contra la Fe Catolica,ni contraía piedad Chriftiana,antes es muy prouechoía para tp
do genero de gente^porqueelAutor por muy buen eílilo procede
en ella,juntando breuedad con claridad,con profundid d y verdad,
facandonos de muchos engaños con que otros Autores lian procedido en ella hillcria:y afsi me parece que V . Alteza puede dar licencia que fe imprima. DaHa en nueftro monafterio de la Gmtifsima
Trinidad de Iviadridjaprimero de lunio^dc 1599 .
Fr, ¡Diego Omila,

Or orden delfemr Licenciado M o l i n a de Aiedrano 9 de'
Confejofupremo de las Indias,que de [uparte me lo encargo,
p
he V ifk con atención la Hijioria de las Indias O ctdentales.efcnta
•por Antonio de Herrera Coroniza mayor dellas,j certifico que
me ha contentado mucho,por que contiene diligenaajratiay
lo de dezjirverdady por tantofieramujjufto quefiemande tmpri
m i r : y lofirmede mi nombre, en M a d r i d , a treyntade Jgofio,
de I j p p EílcuandcGariuay.

P

Or orden de los Mores del Real Confcjo de las Indias he vifto^y paíTado con mucha atenciojas quatro Decadas déla Hiftoria general de Antonio de Herrera^que traían del defeubrimientodelnueuomundojynaüegaciondelmar Océano; y aunque ha
auido muchos que han eferito eita materia por partes^ ninguno hai
ta aora de propoíito^ni toda junta:y no hallo cofa que impida fu i m
prefsion^antes hallo muchas tomadas de fu origen, y muy ciertas, y
cipero que ha de agradar: conuiene que falga a l u z , para que fe cn^
tienda el valor de la nación Cafl:ellana,y lo mucho que íiis Reyes ha
puefto de fu parte^por el bien efpiritual^y temporal de aquel nucuo
Orbe,y que íe entienda quan caro nos cuefta; y mas fe entendcrá,íí
fe pro/iguiere la hiftoria halla eftos dias:y el Autor mueílra mucha
diligencia^ es digno de premio.En Madrid a vltimo de Otubre^ de
1599.

Ltcenc.Francifco de ,/mmcíhay.

H

Juiendo vtflopor mandado de losfienoresdel Real Confiejo de las Indiasjas quatro Decadas que Antonio de H e r r ^ a CoronifiladeJuMagepadha compuejioje la Hiftoria rene
raldellas,j la Geografiay demarcación de todas las ífilasy'prouinciasde la tierrafirme,delas dichas IndíasOctdentales,no he
hallado cofia alguna quefiedeua añadir ni quitar, antes por feria
prmerahtflonaqueajgeneral,detodolo haftaaora deficubterto
y habitado defie nueuommdoy adonde el ^Autor con mucha di- parece q
es muy digna defier leiday efímada en nueftra Cafiilla,acmana
ciontantohonoryalabamafielefigue.En M a d r i d , a 3.de N o ~
membrete i S 9 9 .
D o n G a r c i a d c SiluayFigueroa.

».3 C 1 1o r

f L 1 N V I C T I S S I M O R E Y Nucf
| tro íeñor don Felipe IL llamado el Pru% dent^padre de V.Mageftad.me mando
el año de mily quinientos y nouentay
íeys^por medio del Licenciado Paulo de
Laguna Preíidente del Real y íupremo
Confcjo de las Indias, emprender ella
obradionade mayores fuercas , como conueniapara tan
grandes acidentes,porque(comoen ella fe vcrá)por m u c h o
que algunoseferitores, contraía neutralidad que requiere
lahiftoriajayan procurado eícurecer lapicdadjValor,y m u cha conftanciade a n i m o ^ u e la nación Caftcllana ha m o í tradoenel defcubrimiento^aciíicacionjy población de tan
taSjy tan nueuas tíerras,interpretádo a crueldad fus hechos,
para elcurecerlosjhaziédo mas cafo de lo malo que algunos
hizieron/in atribuyrlo ala diuina permifsio,por los pecados
inormes de aquellas getes,quedelo buenoq muchos obraron,para eftimarloicreo con todo eíío, que íi alcancaran la
verdad,ytuuieranconueniente noticia de las cofas^iluflrara
mas,hazanas,quales hombres jamas intentaron, ni acabaro:
pordondemuy claro fe conoce, que el omnipotente Dios
las teniareferuadaspara eftanacion^enque yo con particular cuydado,y íinceridad de animo, he hecho lo que he podido: y aunque eftoshechos fucedieron en tiempo délos
agüelos de V.Mageftad, y fu padre los mando eferiuir, los
Caftellanosdeuen mucho a V.Mageftad, que hafidoferuido de mandarlos publicanSuplico a V.Mageftad que com o
obra fuya,y trabajada por miniftro y criado fuyo, la mande
amparar con la mifma clemencia que hafta eíle punto la ha
mandado afsiftinguarde Diosa V.Mageftad.De Yalladolid
xo.de Otubre,de 16o i .
Antonio de Herrera.
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que feconticne en efta primera Decada.
, V E Caufas tuuo el Almirante don Chrilloual Colon,
O parapcríuaclirfc que auia otras tierras/u venida a Eípa
' na,y como trato el deícubrimiento con el Rey de Por3
t u ^ v i n o a Caililla y concertofe con los Reyes Catoli
cos/ue al deícubrimientOjy boluio fegunda vez.Hizo el tercero via
ge al Sur ¿ a l i o el motín de Franciíco Roldan en laEípañola, embio
le contra el vn Vifitador^embioleprefo el Comendador Bouadilla.
Hizo el quarro viage a defeubrir.Va Nicolás de Obando porGouer
nador alas Indias3mudala ciudad de Tanto Domingo:y el Almirante defeubre a Veragua^ va a parar a lamayeajadonde fe le amotino
la géte3íiendo caberas los Porras de Scuilla. Viene a Caílilla y mucre andando en fus pretenfiones.Vicente Yanez Pintón, y Diego de
LepCjdeícubrcn la coila del Braíil. Alonío deOjeda va a defeubrir
con quatro nauios^y lleuaconíigo a luán déla Cofa > y a Amcrico
Vcfpucio,y declarafe la cautela con que fe atribuyo el defeubrimiéto de la tierra firmejperteiicciendo al Almirante. Como fe introduxo el vfo de dar rcpartLmientos.Viage de luán Díaz de Solís,y de V i
cente YanezPin^on a defeubrir al Sur. El principio de la cafa de la
contratación de Seuilla.Iuan Ponce de León paila a la ííla de lan luá
de Puerto Rico.Aloníb de Ojeda, y Diego de Nicucfa van por Gouernadores a Vrgbá,y a Veragua.y el fuccíío de fus armadas. El Rey
da el gouierno de la Efpañola al feguncjo Almirante,y toma refidcn
cia a Nicolás de Obando.Paíía Hernando Cortes a las Indias. Francifeo Picarro defampara á V r a b á , y el Bachiller Encifo le haze bolucr.OcupaBafcoNuñez de Baluoa el gouierno del Darien: echa a
EncifoyaNícuefardefcubreatodaCalHlladelOro, y halla la mar
del Sur. PaííaDiegoVelazquez a pacificar a Cuba. Defeubre luán
Ponce de Leona la Florida.Va Pedrarias Dauila por Goucrnador de
Caílilla del Oro.El particular cuydado de los Reyes Católicos, en
aííentar la policía cípiritua^y temporal.
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lilas, y Tierra firme del mar
Océano.
Efcrita por Antonio de Herrera,CoronIfta mayor de fu
Mageílad de las Indias, y Coroniíb de Caftilla.
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Libro primero.
Capitulo primero delascaufas quetmieron los antiguos
para creer que ama Qtro mundo.

Opiniones
deiosanti
guos acer
cadcia im

As Indias Ocidcntales eran regiones
tan fuera de la ima
oinacion d e l o s h ó bres q las pudieíTe
auer, q fe tenia por
defuario penfar en
ello, porque fecrehiaqfcacabauala
tierraen las lilas de Canaria, y que
todo lo demás al Poniente era mar,
1

'

aunque algunos antiguos tocaron alSí?icln' g0 accrca ^e q110 ^as auia;Senecaen el
ucgár d ^11 ^ % Medea en el afto z. dize que
ü c c a n o . vendria tiempo, en que el Océano le
dcxaífe nauep-ar y fe dcfcubricílc pra
ficrpSGrc tlcrra^ viene otro nucuo mundo. Sá
gor. folie Gregorio fobre laEpiftoladc S. C l e laacm;Íemcntc>dizcqLlc P ' ^ f el O c é a n o
ay otro mundo y aun mudos, y otros

dizen que vna ñaue de Mercaderes
Cartaginefes,a cafo defeubrio en el
mar O c é a n o vna lila de increy ble fer
tilidad,copiofi de Rios nauegables,
remota de la tierra, camino de muchos dias de nauegacion , no habitada de liombres,íino de fieras, por lo
qualfe quifieran quedar en ella, y
que dando noticia en el Senado de
Cartago, no permitió que nadie nauegaífe a ella,y para mejor prohibirlo
m a n d ó matar a los que la auian defcubierto,pero no haze efto a nueiliro
propofito, porque defta nauegacion,
no confia a u t é n t i c a m e n t e , y fi alguno la refiere,no da razón Cofmografica de que el Almirante do C h r i ftoual C o l o n primero defeubridor
de las Indias íepudicíTc valer, ni en
A
ningu-1

Hiílor.dclisIiKiOccid.
ninguna de las iílas de Barloucnto y
Sotouento que fueron las que eldetPcrq caiiía cubrió liuuofieras^yafsilos q no quic
gloríala rendarlelaglopaquemerece^rguMmiramc «^nieon el Timeo de Platón, que diD.chrifto- ze - no
p0¿ia nauegar aquel golualColon. ^

L

^

r.

1 1

n-

1 l .

fo porq tema cerrado el pallo a la boca de las Colunas de Hercules) y que
huuo en ella vna illa de tanta grandeza que excedía a toda Africa, Afia,
y Europa,y que deíla iíla auia paíTo a
otras iílas,para los que yuan a ellas,y
que de las otras iílas fe yua a toda la
tierra firme que eftaua frontero dellas cerca d el verdadero mar. Y decía
rando ellas palabras afu modo, con
mas agudeza que verdad, dizenquc
el paíTo cerrado es el eftrecho de G i braltar,y q aquel golfo es e! mar Ocea
no:y que la gran iíla por donde fe paf
faua a las otras, fe llamaua Atlantia, y
que las otras iílas ion las de Barlouen
to,y Sotouento; y la Tierra firme elPi
ru^y el mar verdadero el del Sur, por
fu grandeza. Pero cierta cofa es, que
Todos los nadie tuuo noticia clara, y íi alguno
a dicho huuOjfueron raftros y biílumbres,inJucuastier terpretadas defpues del defeubrimié
ras,ha fido to:porque la grandeza del mar Ocealas dieron n o h l z o q u e l o s Antiguos creyeífen,
defeubier- que fuerza humana nopodia fobretas*
pujar fu nauegacion: y con todo eíío
quieren esforzar fu opinión con dez i r , que fe tuüo antiguamente, gran
noticia de la Tórrida Z o n a , prouan-

quepcrfuadienilofe, quecRc defeubrimiento auia de fer por el Norte,
fue por el Poniere: y el aucr coíleado
Africa, no tiene que ver con auer
atrauelfado el grandifsimo mar
O c é a n o , c o m o lo moílró el Almirante don Chriftoual Colon,con los C a f
rellanos que lo han defpues profegui
do.Y íi lo de arriba fe ha de mirar en
difcurfos,el verdadero es el que re lee
en el capitulo z8.de Iob,a donde pare
ce que nueílro Señor tenia eíle nueuo mundo encubierto a los hombres,
hafta que por fus diuinos y fecretos
juyzios fue feruido de darle a la nación Caftellana. N i tampoco fe deue
/-

1 1

KucftroSc
ñor da el
impenode
las Dueaal

d e h a z e r c a í o de lo que otros ínter- ticrrasaia
prctan,que lafagrada Efcrinura, por «ació CaCelOfir,quifiefle entender el Piru,cre- ^s!7cac'rpcor.
yendo que en el tiempo que fe eferi- tosjuyzios
uio el libro del Paraiypomenon, fe lia
ma Piríi como agora, porque ni el
nombre de Piru es tan antiguo,ni tan
vniuerfalpara toda aquella ticrra,por
que fue muy general coftumbre de
los defeubridores dar nombres alas
tierras y puertos, conforme a la ocafion que fe les ofrecía, y anfi intitularon Piru a todo aquel Rey no, por v n
rio en que dieron a los principios los
Caftel]anos,oporvnCazique dcaqlia tierra, como fe vera adelante, y no
bafta fundar las cofas en femejan^a
de vocablos, porque es muy ligero
fundamento para afirmar negocios ^fTunda
tangraues. Los mas ciertos autores Josquctra
Han5 y Eu j <
Tt
.
afirman
que Ofir es en la India Orien f ^ J ^ f .
doxio cof-do10 con ^
H a n o n Cartaginés,
tal, porque la flota de Salamonpor uiondcío?
t c a t ó a A- cofteo el Africa j defde el eftrecho de
fuerca
la auia de paílar toda,y el Rey- ™"guoSaceano?1 Gibraltar
el mar Bermejo:y Euno
de
la
C h i n a , y mucha parte del
doxio^efde eíre mar hafta Gibraltar,
mar Océano para llegar alas Indias
y que paítaro la linea Equinocial,atra
Ocidentales,lo qualno pudo ícr,pucs
uefando la T ó r r i d a : y que Ouidio y
es lo mas cierto, aucr falido por el fePlinio, hazen mención de la iíla Trano
A r á b i g o : y porque los antiguos
po baña, aor a dicha Zamatra,que efta
no
alcanzaron
el arte de nauegar que
debaxo delaEquinocial.
aora fe v í a , fin la c(ual rto fe podía enD e nada de lo fobre dicho fe ha de
golfar tanto, ni por viage de tierra fe
Error de Se liazer fundamento, porque eldifcurneca.
fo de Séneca fue muy al cotrario, por
podía
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podía tener tanta noticia dcllas,alien
de de que con el Oíir,lleuaLian a Sala
mon PaLiones,y Maríil,c.oía que nunca í'e halló en todas las indias Ocidcn
tales: y por efto fe cree,que fue aquella gran illa Trapobana de donde las
cofas preciólas felleuauan alerufalé,
y llamaron a rodo lo nueuamente
defeubierto, Nueuo mundo, porque
fiendo tanta tierra como lo que fe labia, no fe podia declarar fu grandeza,
fino con llamarla afsj,y por fer fus cofas diferentes de las nueftras, fiendo
los elementos vna mifma coía, aliede
que eneftc nombre figuieron a Sénec a ^ afanGcronymo.

C i s A P . 11- D e las rabones
quemoweron al Almirante
don Chrijtoual Colon para
perjuadirfe que ama nueuas
tierras.
L Almirante D o n
Chriftoual C o l o n tuuo muchas caufas para creer que auia nueuas tierras , porque
como era gran Cofmografo,y tenia gran efpeiienciadc
la nauegacion, confideraua que fiendo el cielo de figura redonda, y que
femueucentorno de la tierra, circularmente , que abra^andofe con el
aguahizieronvn globo , o bola que
rcfulta de los dos elementos, y que
Que todas toda la tierra no era contenida en lo
las cinco
defeubierto, fmo que reftaua mucha
Zonas fon
habitables parte por defeubrir, y q u e e f t á e n l a
medida de los trecientos y fefenta
grados que tiene todo el á m b i t o , que
reduzidos a leguas, fon feys mil y trecientas , la qual auia de fer abitada
pues no la hizo Dios para que cftu-
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uieííe valdia , porque aunque muchos dudaron que el mundo líázia
ambos Polos tuuicíle tierra y mar,
era necelfaiio que la tierra tuuieflcla
mifma proporción con fu Polo A n tartico, que tiene cílanueílra parte
con el luyo, por lo qual tuuo firme
rcfolucion que todas las cinco Zonas
fe abitarían en todas parres, efpecialmente dcfpues que nauegó al Norte
haftaponerfeenfetenta y cinco grados.
Conjeturaua también, que d é l a
mifma manera que los Portugucífes nauegauan al m e d i o d í a , f e podia nauegar a Ocidente , y que de
razón fe auia de hallar tierra en aquel camino : y para mas alíeo-urar- ,
r
.
QiTcnccclfenotaua todos los indicios que los fariamctc
marineros teman, que en alguna ma- fe auia de
C

.

r

1 .

.

0

,

i

hallar tier-

nerarauorecianlu opinión, y al cabo ranaucr5.
latuuo muv confiante d c q u e a l O c i do al Ocidente de las lilas de Cabo Verde y dcntcCanaria, auia muchas tierras, y que
erapofsible nauegar l á m a r , y defeubrirlas , porque fiendo redondo el
mundo neceíTariamente han de fer
redondas todas fus partes : y que la
tierra efta tan fixaque nunca faltará:
y que la mar aunque es contenida
en fus fenos, conferuafu redondez
fin derramarfe , refpetando al centro de lagrauedad: y haziapococaib
de la opinión que muchos tuuicron,
que no auia abitacion paflada la linca
Equinocial.
Teniendo pues el Almirante muchos fundamentos naturales, autoridades de eferitores, y indicios de nauegantes , y viendo que es natural
razón que toda el agua , y la tierra
del mundo forman la Esfera, y que
puede fer redonda de Oriente a
Ocidente , caminando los h o m *
bres por ella hafta venir los pies de
los vnos contra lospiesdelos otros^
en quaiquicra parte que fe hallen dñ
A x
contra-

Hiftic las Indias Occid.

4
contrarío) y proponicclo íc que gran
parte defta Esfera eftaua nauegada
te ac la Hf y que ya no quedaua por deícubrir
fcrJ 'ida*
e^ (?^Pacio ^10 auia ^c ^as P a i '
1 * ' tes mas Orieiltalcs de la India (de

que Tolomeo tuuo noticia) hafta
que figuiendo el camino de Oriente,
fe boluieíie por nueílro Ocidente,.
a las lilas de ios Azores, y de Cabo
Verde, que érala tierra mas Ocidental que entonces fe hallaua defeubier
ta,y que éfte efpacio que auia entre el
fin Orienial,y las illas de Cabo Verde,
no podia fer mas de la tercera parte
del circulo mayor de laEsfera, pues q
yafe auia llegado a Oriente por cinco horas de fol H i z o cuenta que íi
auiendo Marin eferíto en fu Colmov*odn'o4- grafia,l0que t ó c a á q u i n z e horas, o
Mm wéh. parte de laEsferaj házia la parce Oriéta^ auíl
au'La llegaíi0 al fin de la
dat.reget, tierra del Oriente; por lo qual conuenia que eíle íín éftuuieíTe mas adelante : y confecutiuameñte, quanto
mas le eftendieííe hazia el Oriente,
tanto mas vinieílé a acercarfe .a las iflas de Cabo Verde, por nueílro O c i dente, y que íi tal efpacio fuelle maQuc no fal yor,fácilmente fe auia de nancear en

Tiiilml ÍTd

tauaporna '

j.

r r

tr-

•

r

pocos días : y íítueíle tierra, antes íc
d efpacio vendría a deícubrir por el mifmo O c i

ucgat fino

de t nueue j
•
i .
horas afol. dente,porque vendría
Martin de
BohemiaC
Porcagucs.

n

a cftar mas cer
c a ^ e ^as
^as: Y efta opinión
^ confirmó Martin de Bohemia Portugües,fu amigo, natüiral de la illa del
Fayal^gran Gofmografo.
Por muchas maneras daua Dios
caufas adon CliriftoüalColon j para
emprender tan gran hazaña : y demas délas razones q fe han referido
que le mouieron: Tuuo efperiencias
muy probables, porque hablando co
hombres que nauegauan los mares
de Ocidente,efpecialmente a las iílas
délos Azores,le afirmó Martin Vicen
te,que hallandofe vna vez quatrocieUs y cincuenta leguas al Poniente,

del Cabo de fan Vicente , tomó vn
pedazo de madero, labrado porarti- (Vhcialcg «¡
ticio, y a lo que fe juzgaua no con tuuo Coló,
yerro : de lo qual j y por aucr ventado
muchos días Ponientes, imagmaua
que aquel palo venía de alguna lila.
Pedro Correa^ cafado con vna hermana de la muger de don Chriíto*
ual j le certifico que en la illa de
Puerto fanto, auia villo otro madero
venido con los mifmos vientos, y labrado de la mifma forma, y que también vio cañas muy gruelfas que en
cada cañuto pudieran caber tres a9u
bres de agua. Y don Chrifloual dixo
aucr oydo afirmareílomifmoal Rey
de Portugal, hablando en eftas materias, y que tenia ellas cañas , y íc las
m a n d ó moftrarelas quales juzgó auer
íido traydas co el ímpetu del vieto de
lamar,puesen todas nueftras partes
dcEuropa no fefabiaque las huuieffefemejantcs, y ayudauale aeftacrchencia^ queTolomeoenel libro primero j capitulo diez y fíete de fu Cofmograíia, dize , que fe hallan en la
India aquellas cañas. Afsi mifmo, 1c Loqcerticertificauan vezinos de las illas de ficauan

vczinos de

los A z o r e s , que ventando Ponicn- las ¡ñas de
tesrezios, y Norucílestrahiala mar losAzoargJ
algunos pinos, y los hechaua en la S o n a d c
cofta de laGraciofa, y del Fayal, no 1« opinioa
los auiendo en ninguna parce de del Álmiraaquellas iílas . En la illa de Flores hcchó la mar dos cuerpos de hombres
muertos que moílrauan tener las
caras muy anchas, y de otro geílo
que tienen los Chriftianos. Otra
vez fe vieron dos canoa?, o almadias
con cafa mouediza , que paflando
de vna a otra iüa los deuio de echar
la fucila del viento, y como nunca fe
hunden, vinieron a parar a los A z o res. Antonio L e m c , caíado en la if- Loque tela de la Madera, certificó, que auiédo "fIC Amo'
corrido con fu carauela bue trecho al uioLcmc
'
Poniente, le auia parecido de ver tres
lilas
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j üas cerca de donde andana, y en las
lilas de la Gomera, del Y e r r o , y de
ios Azores: muchos afirmauan que
vían cada año algunas lilas hazia la
oarce de Poniente. Y eíto dezia don
uedizas de Chriftoual, q u c p o d i a í c r délas lilas
q traca pütrataPlinio en el libro íegundo,
mo"
capitulo ^y.de íü naturalhiftona,quc
házia la parte del Setcntrion íacaua
lá mar algunas arboledas de la tierra,
que tienen tan grandes rayzcs que
las Ucua como bailas íbbre el agua, y
delde lexos parecían illas.
V n vezino de la iíla de la madera,
el año de 1^84. pidió al Rey de Portu
gal licencia para y r a dcícubrir cierta
tierra que juraua q via cada año/y íicpre de vna manera, concordando co
los de las illas de losAzores:y de aqui
ílicedio, que enlas cartas de marcar
antiguas , fe pintauan algunas illas
por aquellos mares , eípecialmente
La ifla de laifla que dezian de Antilla, y la poAntiUa.
nizn pOCO í-nas ¿ c docientas leguas
al Poniente de las illas de Canaria,
y de los Azores, la qual eftimauan
los Portuguefes, que era la iíla de las
fiete ciudades, cuya fama y apetito
ha hecho a muchos por codicia, defuariar y gaftar muchos dineros fin
prouccho.Yfegú fefuena, dizenloé
Portuguefes , que ella iíla de las fíete ciudades fue poblada dcllos al tiem
ÍTniorm- P0
fe perdió Efpaña, reynando
gucfcs,acct el Rey don Rodrigo, porque huyendctVS
aquella perfecucion feembardudades. carón fíete Obifpos, y mucha gente , y aportaron en aqueljaiíla, adonde cada vno hizo fu pueblo: y porque la gente no peníafeen tornar,
pufieron fuego a los nauios: y que
en tiempo del Infante don Enrique
de Portugal, con tormenta, corrió
v n nauio que uuia falido de Portugal , y no paró hafta dar en ella , y los
d é l a ifla licuaron a la gente del nauio a la yglefia, por ver fi eran Chrif-

J
tianos,yhazian las ceremonias R o manas j y viítoque m eran, les rogaron que eiluuieifen alli halla que
vinieíl'efu feñor: pero que los marineros temiendo que íio Jes quemaííen el nauio , y loá detüuieifcn,
fe boluieron a Portugal muy alegres , confiando de recebir mercedes del Infante, el qual los maltra- '¿i í n f i m a
tó por auerfe venido fin mas razón,
y los m a n d ó boiuer: pero que clmacf ros por la
tre , y los marineros no looíaron ha- Poca mz í
/•1.1

J 1 n

z e r , y lalidosdel Rcyno nunca mas
boluieron.
fi'tc

licuaron de
huiiadcUs

ciUiia'

C a A P : 11L Que continua
las caufas que momeron a l
%Almirante para crea que
auia numas tierras,
g^jgjfljjfó I Z E N mas, que los
' grumetes del nauio
Portugués, cogieron
cierta tierra, o arena,
p a r a f u f o g ó n , y que
hallaron que mucha
partedellaera oro, y algunos lalicron de Portugal a hulear eífaprcuincia,entre los quales fue v n o , llamado
Diego de Tiene, cuyo Piloto, dicho
Diego Velazquez, vezino de Palos, Lo í r c S ; .
afirmó a don Chriftoual C o l o n , e n
0icSo
.

n

i

-

Velazquez

el monalteno de lauta M a n a de la vezino
Rubida , que fe perdieron de la ifla Palosdel Fayal, y que anduuieron ciento y
cincuenta leguas por el viento L e ueche , que es el Suduefrc : y que
a la buelta defeubrieron la iíla de
las Flores , guiandofe por muchas
aucs que vian bolar házia alia, las
quales conocieron que no eran marinas . Defpucs dixo , que fueron
por el Norueílc tanto camino,que
fe les quedaría el cabo de Clara, que
es en Irlanda, házia el Lcftc, ad onde
A i
hallaron.

de

Hül.Llck5Íí.vJ.0cc¡ci.
hallaron que vchtauan muy recios
los Ponientes, y la mar era muy llana:
lo qualcrehian que procedía de tierra que deuia de auer por a l l i , que
los abrigaua delatarte del Ocidente, y qu(? no proliguieron el defeubnrla, porque íiendo ya por Agofto,
temieron el Inuierno i Eílo fue quarenta años antes que don Chriíloual defcubrieíle las Indias. E n el
vímSlíc p l e i t o de íanta María dixo otro maro del pucr rinero , que nauegando a Irlanda
to de S.Ma vio'aquella tierra que los otros imaginauanque era Tartana, que daua
buelta por Ocidente, la qual defpues
ha parecido fer los bacallaos,y que no
pudieron llegar a ella por los terribles vientos .Pedro de Velafco Gallego, dixo,que nauegando alrlanda ,fc
metió tanto al Norte que vio tierra
hazia el Poniente de aquella ifla. V i , centeDiaz Piloto P o r t u g u é s , vezino
Otra reía-

,

.

.

j

j

•
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don de v i de i auira, viniendo de Guinea en el
tente Díaz paraje d é l a iíla de la Madera, dixo,
tiguési01
Íe pareció de ver vna iíla que rtiof
trnuaCer verdadera tierra, y quedefcubrio el fecreto a v n mercader G i noue.s fu amigo, a quien perfuadio q
armafle para el defeubrimiento j y
que anida licencia del Rey de Portugal , fe embio recaudo a Frañcifco de
Ga^anajiermanodel mercader, pára que ármaíTe vna nao en Seuílla,
y la entregaíTe a Vicente D i a z : pero
burlandofe del negocio no quilo, y
boluiemdo el Piloto ala Tercera, cori
el ayuda de Lucas de Cabana, armó
V n nauio ^ y falio dos o tres vezes
mas de ciento y tantas leguas, y jamas halló nada. A eílo íe anadia la diligencia de Gafpar y Miguel de C o r te Real,hijos del Gapitan que defeubrio la Tercera, que fe perdieron en
demanda defta tierra^ Todas las quales eran cofas para mouerle de veras a
don Chriftoual G o l o n , y abracar la
emprefa j porque la diuina prouiden-

ciaquando detennin.' I» r/n JIIMIIU
cof.i,fibe aparcjai los tiempos, y cic
girlaspeifonas, y dando las inclinaciones acude con las ayudas, otrece
las ocafiones,y quítalos impedimentos para que fe configan los efetos.
Y auiendofe dicho ballantcmcncc Contra I*
lo que toca a los fund amentos q don ^ 1 1 ^ ^
Ghriftoual tuno para perfuadirfe que zé que no
auianucuas tierras, conuiene deziral ¿!l!.>A"tipo
go de la opinión que aun dura entre
muchos,que no ay Antipodas, auiendola tenido en contrario el Almirant e , aunque Dios ha querido que ya
falieílenlos hombres de difputas,con
las marauillas de fu grandez a, moílra
do por medio de la nación Caílellana q ha defeubierto las Indias tierras
de los Antipodas, corriendo el gran
mar Oceano,contra el parecer de los
antiguos, queaíirmauan. que era impofsible que fe pudiclíe nauegíU- atraueíTando la Tórrida Z o n a , de que t
alcangaran tener a noticia, tuuicran
grandifsima admiración, le d i r á , que
todas las gentes tienen, adonde quic
raque eftan, la cabera leuantadaal
cielo, y los pies hazia el centro de la
tierra:y e n qualquiera parte que vina
eftan como los rayos d é l a ru-dade
vn carro, q íi el cubo quando andael
carro eftuuíeflc quedo, ninguno dellos eftaria mas derecho a la rueda q
elotro,ni mas aleo, ni al renes: y que
afs.j el elemento de la tierra es v n folo cuerpo, y en forma redonda, aunque ay muchas iílas e n el agua t y aííi conuiene faber, que fi bien fe fuponendos p e d á i s de tierra, no cfta
cada vna de por fi como d f c e n , - ^ ' " ^
tes, pues no ay más de v n folo ele- dosTaT
m e n t ó Helia ; fino que cílan ataja - ^os dc tlfr
dos con la mar , la qual dmidc'la tk por fiji
luperficie de la tierra en dos paiV no vnidos,
tes cafi ygualcs i que ion ellos dos
Orbes o Mundos que conocemos ) elVnoEuropa, Aíü ,y Africa:
y el

Decida. I.
y el otro las Indias OcidencaIcs5adon
dccílan los Ancipodas: y para cílo
es cicrco que eílan en Lima. El Cuzco y Arequipa fon Antípodas de los
Que los cj
c í b n e n Li que viuen en la boca del rio Indo
mafon An
en Calicut. y Zeylan , tierras en
tipoda': de
los q citan Aíia-.ylos Malucos, y los déla Eípeen la boca ccria, fon Antipodas de los de Guiáti rio Innea en Africa.
do.
Y aunque huuo antiguos que confeílaron que ama Antípodas, como
no tuuieron laluz que dio Dios a don
Cliník)ualCoion,yalosCaílellanos
que profiguieron tan grande empref^negaronelpaíío denueftro Orbe al de los Antípodas, por eftar en
medio la Tórrida Zona, y el Océano,
(como fe ha tocado) que los efpantaua: pero yalaFilofofía quedó defeng a ñ a d a c o n l a nauegacion que moftro la ñaue Vi¿boria,que boluio de los
Malucos el Capitán luán Sebaílian
del C a n o , natural de Guetaria en la
prouinciadeGuipuzcoa,poiiaredon
La nauega dezde la tierra, tocando en vnosy
cion de la otros Antipodas, por debaxo de amñaue Vifto
bos Trópicos y déla Equinocial, con
lia.
que dio claridad a todas las naciones
del mundo defta duda, y al Capitán
Hernando de Magallanes, por la
yda en aquellas partes, y a Juan Sebaftian del Cano por la buelta, fe celeJIMi
bran por hombres dignos de eterna
memoria. Por las dichas razones fe
conoce,qLie es cierta conclufion, que
en el mundo el mefmo lugar es en me
dio y abaxo, y que quanto mas en me
dio eñá vna coía,tantoinas abaxo, co
que queda acabada la qucílion de los
Antipodas que negaron los antiguos,
por fola la dificultad e impoísibilidad
que hallaron en podcrfc nauegar el
otro mar de la India Oriental, ni efte de las Indias Ocidcntales, como
Opim6 de íintieron particularmente Cicerón,
CicerrjMc
h,yFlinio. PomponioMela,y Piinio , que dize,
que los mares que atajan la tierra,nos
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quitan de la tierra habitable la mitad por medio, porque ni de acá fe
puede pallar alia, ni de alia venir acá:
yeftafuela mas principal autoridad
en que fe fundó don Clmíloual C o l o n , para perfuadiiíe que ama otras
tierras, fin que le efpantallc la linea
Equinocial, ni la Tórrida Z o n a , de
que conuienc que fe diga algo, aliende de otras cauías que fe dirán en
fu lugar.

C J P . H l I . D e algunas rabones naturales, y ccfis notables del otro Emisfcno*
V V I E R O N opinio
los antiguos , que la
Tórrida Zona era inhabitable , y fe engañ a r o n , porque profupuefto que el fol con
la vezindad de fus rayos calienta, y
q c o n la diílancia da lugar al frió, y
al h ú m i d o , como lo mueilra el dia, Engaño de
•ylanoche,y el Verano, y ellnuier- „ „ , $ 2 !
n o , c o n t o d o e í r o falta eíbiregla ge- cade'iaTor
neral , por ladiueríidad de los fitiDs, lid1,
porque la virtud de las cauías vniueríales en la producion de los efetos , es variada y determinada, y ca<i
reftringida en la calidad de la mater i a ^ por eita caula los pronofticos délos Aílrologos por la mayor parte falen errados.
Veefe claramente, que el Ímpetu
délos vientos fe refrefea en los valles , y fe difminuyc en los llanos. E l
I calor delfol fe recoge y multiplica en
las cocauidades y apreturas de la tierr a ^ fe eftiendcenbs llanos, y por
tanto el calor y el frió del ayrc, y de
ias tierras recibe muchas diferencias ^ e l i T o i
porlavaricdaddclos íitiosaltos y ba rida,ycauxos,aLcuante , o aPoiiicntc?cerca,o ^011*A 4
Icxos

8
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locos de la mar , lagos, rios j boC)S CHICS ventofos o foílcgados. í ^ l a n
grados dd Wtta mas apartada ellá cic la EquihumiJo^ es mas templadas y ningún efetodc
no depen- la vezindad del íbl es mayor que el
tiotfos Verano , ni del eftar defuiado, que
rayos dtl ©l Inuiemo i y hallandoíc , como
fo1fé hallan entimúdfá»partes del muAdo i diferencias de Inuierno , y de
veráin.0 en vnamiíhla altura, que mayor argumento fe puede hallar para
moftrar que los grados del calor, del
friOjdelfeco,y delhumedo,no depen
den de la vezindad, apartaiñiento,
derechurajy obliquedad de los rayos
del fol j de manera que con la vezindad delfol jpuede eftar elfrefco,y con
la derechura de fus rayos, el húmedo,
fin que dexe de auer püeftos tales en
la Tórrida, como lo penfaron Arilloteles y Virgilio.
L a mayor parte de las nueuas tier*
rasconfiíie debaxo d é l a Tórrida,la
guales humidifsima y abundantifsijporquecau ma
agua,porqueUúeuc y nieua,efto crtliTor pccialmente, quádo el fol la hiere por
rida.
lineareda, porque entonces llueue
mucho, y la lluuia comienca a medio
dia,y no ay tierra adonde aya mayores rios que en toda aquella parte que
tocaalgouicrno del Viforrey delPirUjComen^andodelHifmo, o eftrecho de tierra ^ defde Panamá hafta el
eftrecho deMagallanes,que es laPeninfula Auftrial, o Indias del medio
dia^donde eftarilós rios de laMadalena, Orellana, el rio d é l a Plata, y
otros.En la Peninfula Setentrional, o
Indias deí Norte j que es todo lo de
nueuaEfpaña,ay el rio de Aluarado,cl
d.e Grijalua,el lago de Guatemala,el
de Mexico,y otros.En Etiopia tambié
ay grandes rios y lagos , y en las illas
de fanto Tomas,y Zamatra, que es la
Trapobana: y debaxo de la Tórrida
ay mucha mayor parte de mar que de

ticrr^ycscMl.ul.n^qi,....
- DebMoj|fl
lla,las aguas crecen y multiplican las u Tórrida
Humas, feírun que el íbl fe acerca a la ay * M par
' o

Í

te de mat

linea, y menguan quaiulolc va r e a - ^ ¿ ^ . ^
raudo hazialos Tropicos,porquc co^ ra.
mo en nueftra Zona las aguas crécen [
en los Equinocios, afsi mifmo en U
Tórrida ay templanza de calor, y en
algunas partes es mas fria que callente,como enPafto,Collao,y Potofi,ad6
délas montañas cftan fiemprc llenas
de nieue:y la caufa defta deílcmplan9a,es,la largueza de las noches, cerca
de la linea adonde ficmpre fon ygua-*
les a los dias: y quanto mas nos apartamos della, tanto mas crece los dias
del Verano, y fe acortan las noches.
Por lo qual en Inglaterra, y en Irlanda,fon mayores. Ella brcuedad de los
dias,caufa que el fol no pueda produzir tantos grados de calor debaxo de
laEquinocial,como fe aparcaty en efe
to vemos, que el Verano es mas calurofo en Eftremadura,y enla Pulla,que
en elQu.ito,y en el Coliao,pOrqucim
porta mucho ala perfecion del efeto,
la continuación de la caula eficienté
t n el obrar.
En la Tórrida fe hallan partes mas
calientes,y otras mas frias,lo qual pro
cede de que en las Indias Ocidenta- De donde
les ay muy grandes montañas que ref ^ f ^ J ^
frian el ayre, porque los lugares altos
l\wt&participan mas del frió que los baxos, Á*iác tcm
porlasnuues, y por los lagos y rios q ?["'
dellas procede, que por fer de nieues
frias derretidas que corren con impe
tu,refrefcanpor los llanos el ayre de
la tierra: y fiendo las fierras altifsimas
fe hazen fombra vnas a otras,y juntan
do eílo con la largueza de las noches,
importa para la templanza de la Tórrida. Y a efto fe añade, que j amas ceflan los vientos fiios, porque fiempre
ay vn Leuante, o Solano perpetuo, o
fopla fin contradicion por t o d o ' d
Océano , y e n e l Piru, y en clBrafil
revna
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Bn el Fjta j-cyna el viento Sur muy freíco, que
Y en el Bi a
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íil rey na íiáíc Icuaiuadcípucs de medio día, y en
UadouentolaBrilía . L o miímó que ,
to ut. ^
c|ici10 de los vientos, que de ordinario eorren dentro y fuera de la
Tórrida, íe ha de enteu der en la mar
en los goltos grandes, porque en tierra es de otraíuerte, en Jaqual íe halla
todos los vientos por las grandes deíl
gualdades que tiene de fierras, y valles^ multitud de lagos y rios^y diuer
fas maneras de tierra, de donde fubé
vapores grueflos,y varios,q. fonmouidos d.e vnas y otras partes fegun di, uerfos principioSyY no folo en tierra,

p e d vici.

Gran raul- ,

r i •

i
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de a lino también en las coitas aeia mar.
pas en la £iila Tórrida fe hallan eílas diuerfií o m d a . ja^es ¿c vientos por la mifma caufa,
ay viétos qíie foplan de mar y de tier
ra:y lo mas ordinario fon fuaues y f i nos,los de tierrapefados y eníermos,
aunque fegun la diferencia de coilas
afsi es ladiuerfidadque en efto ay,los
vientos de tierra comunméte foplan
defpues de media noche háfta que el
Solcomie9a a encumbrar,'ios de mar
d e í d e q u e e l S o l v a calentando hafta
defpues de ponerfe,y es lacaufa,porq
la tierra, como materia mas grueíTa,
vaporea mas,y dala llama del Sol, com a l o h a z e l á l e ñ a m a l f e c a , queapagádofe la llama da mas humo. La mar
tiene partes mas furiles,pero fea qual
El viento íuere la caufadefto,coía cierta es que
do tic.ra el viento de tierra preualece mas co
Las en \ i la noche, y el de la mar con el dia, y
noche, y el como cnlas coilas ayvientos contrace cLdií^ 1^os 7 l e n t o s , acaece auer calmas
grandes.
Naucgaclo
Los Marineros mas efperimetados

licud

debajo ¿e
la linca,

c

.

1 f
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atirman que debaxo de la linea yendo por el gran golfo nunca han viílo
calmas,fino que fiempre fe nauega po
co,o mucho por caula del ayre mouido del mouimiento celeíle que baila
a lienar el nauio,dandole en popa, co
mo le da,y en todo el viaje q ay defde

Libro I.
la Ciudad de los Reyes a Manila en
las Filipinas , q dize,q fon mas de d®s
mil leguas íiempre debaxo d cla IdUjt
nocialjonomaslexosque doze grados della,fue vnanauc por Hebiero,
y Mar^o, que es quando el Sol anda
mas derecho encima, y no hallo calmas,íino viento frefeo: y por eíío hizo tan gran viaje en dos mefes. Mas
cerca de tierra en las coilas, adonde
aleaban los vapores délas lilas y tierra
firme ,lLiele auer muchas v muy cruc
les calmas en la torrida,y fuera della:
y de la mifma manera los turbiones
y aguazeros rcpcntinos fonmas der
ros y ordinarios en las cofeíSf y adom
de alcanzan los vapores deLt tierra,
que no en el gran golfo, y cílo fe entiende en la Torrida^porque fuera de
lia, anfi calmas,como turbiones también fe hallan en alta mar . N o dexa
con todo eílb entre los Trópicos,y la
mifma lineadeauer agiiazcros,y fubi Agoazeni
taslluuias, aunque fea muy dentro ||lu¡>í,M
1

1 n

,,

-

Uuiuas en-

eniamar,porquebaitjnparadlo ius ttelosTro

exalaciones y vapore3,que fe mueuen ?[co'>) P ¡
a vezes prefarofamente en el ayre, y ^cauU5*
caulan truenos y turbioncs,pcro eílo
es mucho mas ordinario cerca déla
tierra: y fiempre que fe nauega cerca
de la cofta del Piru, yendo a nueua
Elpaña: acontece que en todo el tía
po que fe va, es el viaje focil y fereno
por el viento Sur,q,ue corre: por all¡,v
con elle viene en popa la buelta de
Caílilla. Y quado íe atrauieíla el golfojcomofe vamuy adétro enlamar,
y cali debaxo de la linea es el tiempo apacible/refco^ en popa, y en llegando al parage de Nicaragua, y por
roda aquella coila fiempre fe hallan s cp,c ,tl1,
.

^

.
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, ,

uo el Al mi

vientos contrarios, y muclios nubla- riéh o?\.
dos,y aguazeros,y viento que a vezes ui5 Wla8
es muy cfpantofo: y toda eíla nawcga c^°r'a S|¿
cion es dentro de la Tórrida, porqne bltablei.
deonzegrados y medio alSur, epute
eíla Lima,fe nauega a $Kqüfe eíla Acá
A s
pule 6

Hiíl.dclas 1 adías Occid,
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ello es quato alaTorikiailaqiial,y las
OLi-asquatvo Zonas runo don C h n íloual Colon por muy conítantc opinión antes que comcn^allc el deícubnmicnco,que eran habicables.

C A F . V ' V e la diferencid del
meflro Emisferw Jotro ,y
dejus calidades*
Vcftro Emisferio es fu
perioral nucuo,porref
peto delcielo.Nueftro
Polo tiene mejor orna
meto de Eftrellas que
el otro, porque tiene el Norte caíi a
tres grados y medio eon muchas eftrellas rerplandecientesjpero el A n tartico tiene pocas eftrellas q diften
menos de treinta grados dcl,y en cita diftancia eftá el pie de gallo, que
es la mas baxa de quatro hermoí'as ef
trcllas que componen el cruzero : y
tenemos otra preeminencia, que el
Sol gaita fíete dias, poco mas o menos hazia el Trópico de C a n c r o , q
hazia el deCapricornio:y de aqui pro
Posquc cau cede, que la oar te Áíticaes mas fria
la es mas

,

\

^itk^

r

fr-a la parre quc laTriTtartica, porque le goza me-

nos del Sol.Nueftra tierra fe eíliendc
^ Poniente a Leuante,y por efto es mas apropriada a la vida humana que la otra, que eftrechandofe de
Poniente a Leuante,fe enfancha eon
demafia de Polo a Polo, porque la rie
rraque corre de Poniente a Leuante
La ttóra 5 guarda mas ygualdad , refpeto del
corre de Po £ n o ^ ^ Q t t z y
calordcl Sur , V

Arcica q la
Antartica.

menee ale

mas

,

,

.
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délos Arcos Diurnos y Noturnos : y
da mas y • caminandohaziacl P o l o , neccílaria£ua a ' mete ha de ferias noches de v n mes
y mas.Nueílratierraes mas fauoreeida del mar Mediterráneo, q toca por
muchas partes en Europa, Afsia, y A frica, y diuidiendofe en muchos g o l

uáte, guar

for/^jutuéga fin dtííibájo qií'í t i (I
ccano,y li 1 ;)imilii.:.lli los l l Ü í r t b
lin tan gran peligro, ni largueza d:.'
tiempo,y por canco es mas ygualjiius
Uaná , y mas tratable por tierra y por
mar.En el otro EmisterK) no auia pr
rros,aínos,ouejas,cabí as, puercos, ga • De q tntni
tos,cauallos, mulos, camellos, ni ele • |J¡ ^ « « J
fantes:notcnian, naranjos,limones, ticrras.ydc
cranados,bm;os,mébnllos,melones, M f^'^s y
&. ,

.

i

otrar. cofas

vides,ni olibos,ni acucar, y en la perfeció de las colas es mejor la nueílra:
no tenian trigo,ni arroz, y en la indu
ftria no ay comparación, porque no
levaban del yerro, y muy poco del
fuego, inftrumento vniueríal: no tuuieron noticia del arnlleria, eílamp;!,
letras y eíludios i ia nauegacion q hazian no paifaua de íuvifta:iu policía y
gouierno era bárbaro, como fe vera
adelante : fus montañas y grandifsimos bofques euá inhabitables,lo habi
tado no fe halló tan lleno de eÍt€ como nueftra tierra,porque quando aquel Emisferio fe comcn9D a pablar, coirc-fcFo
eftelo cílaua, y fe pobló con lo que a
f 10)r0
efte fobró. E n muchas de aquellas fie Eanskíno*
rraslagentcbiucfaluajemente ,y los
Chichimecas (gente de Nueua Efpaña)ocupan mucha tierra,viuiendo fifi
cabe9a,finley, n i habitación cierta,
fuílentvádofc de las cofas y frutas que
produce la tierra, y lo inilino hazen
los de la Elorida,y Paraguayos.Y q i u
do los Caftellanos Ilegal o ai Piru , no
auiafno elCuzco que tuLiieílc forma
de ciudad: y afsi como los animales
domeílicos fon mas quelos falufjcs,
y los acompañados mas que los íblita
rios: las gentes que vibe en vecindad
en Ciudades y Villas, fon mas Polincas,que los que bmen como fieras ( ~
los bofques y montañas,y prca untan
do a vn Indio difercto, que era lo mr.
jor queauianaprendido en las indias
de los Caílellanos,dixo que el hucuo
de la gallina de Caa-illa,y fu abundan
cía

Decáela l
ciaes gran fuílcnto, porque es freíco
cada ciia,y paraniño^y biejos es bueno crudoj y no crucio, poique dizen
que la gallina es menelíer cozella, o
alíailajy que no íiempre fale tierna : y
el hueuo de qualquicra manera es
bueno: dixo masque eieauallo,v la
]uz,elcauailo, porque fe anda coa el
defcaníadamentc3y relieua alos hom
bres de carga,laluz, porque como nu
ca los Indios tuuieron induílria para
cebar elfuego,y aprendieron a alumbraríe con candelas de ícbo, y cera, y
coh lumbres de azeyte y otras colas,
dixo q con ella fe viuia parte de la noche :y qefta érala coía mas preciada
que le parecia que tenian.
L a gente es aora menos por las
caufas que adelante fe d i r á n , y por
aueiles quitado la piedad católica
Porque há
vfo de muchas mugcres , y por
difminuy- k s defordenes que huuo en el prindo los lo. . r
... i i
i
r
dios.
cipio lacando ios de lu ayre natural contra lo quemando la Católica
Reyna doña Ifabel de gloriofa memoria,porque penfauan los Caftellanos,que los Indios eran coítio ellos
compueftos de robufta naturaleza
paraíiifrir trabajos en qualquier tiépo,yenqualquiertierra,y por el vfo
de los mantenimientos llenados de
Europa,porque no comian tanta car
ne,ni viandas tan íuftanciales, ni beuian de nueftro vino,y como íus Prin
cipes naturales los trayan ñepre muy
acofados y trabajados , ocupándolos
en abrir caminos, y en otras fabricas,
y en grandes fugeciones y trabajos,
no tenian tanta libertad, ni lugar para vfar de fus borracheras y comidas,
como ahoraque abufando de la liber
tad que tienen, abundan de lá ocioíldad dando en el vicio de la carne,y
embriaguez, de donde les proceden
las muchas y generales enfermedades que han confumido a muchos de
llosiy anfi vitien poéo , y la enferme-
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dad de biruelas acaba muchos, en elpccial a muKeres,y no enfermaua nin fea Mefc
1
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i

i

ii

i

i rnedad de

gimo nacido en Luropa. r o r l o q u a l
hlrttei
y por feria tierra enterma eíla toda las q hiibí
la parte marítima de nucua Efpaña
cali dcuerta,y en las lilas del golfo de
México no ay n i n g ú n natural, y menos en la coila de Paria, y los Reyes
de México pani íliílentar aunada aquella tierra, embiauan Colonias de
q uando en quando. E n el nueuo E- En el nticc

• '

'i

uo Emufe

misterio en muchas partes no reyna rio cnmü.
frio,ni calpr,y l o mifmo es e n las par chas paites
tes del nueftio,aueeOan cerca déla "? rcyna.
Equinoci4l,como Etiopia, y la india ior.
Oriental. E l Aura Qucrfoncfo tiene
mas abundácia de agi.u,y de paftos,
y los rios de la Plata,y Orelhmaíbn los
mayores del mundoja y mas grádeza
de bofques, y variedad de arboledas,
yrayzes conque en muchas partes
fe mantienen mas minas de O r o , y
Plata ^ y por auerfeles comunicado
nueftros animales, y nueftras fieras T
u
J
• J n
La nucu*
tienen mas abundancia
dellas, que Efpaña
la
nofotros,y mas diuerfidad,y lanue- mcjor ticr
-cr

-

r

i

ra del man

uaElpana letienpqueeslamejor tier ¿0t
ra del muncio.

C ¿ 4 P . V l . B e donde tmoprin
cipio la población de las ¡natasy porque fe ¡lámar on l u días,
Ychos han dcíTeado
faber de donde pailaron los primeros habi
tadores del otro H e misferioíy no ay duda
fino que pallaron del nueftro', pues
nunca huuo mas de vn Arcadc N o e ,
y los Indios no entraron e n el Piru,
con nauegacioh ordenado, y de prepofito,ylos antiguos n o alcanzaron
ladeftreza de naue^ar , n i vfo de la
hapiedra Yman,y ím aguja es intp'oLsi- j» del1 m*
ble Ufü3r'

ausOdd.

l

ble naucg.u- el Océano, l.i qual cerca
del año de 1300. hallo R i m o natural
W e la col'ta de Amalíi en el Rcyno de
Napoles,los del Valle de Xauxa en el
Pirujdizen q oyeron a íus antiguos5c|
decendian de vn hombre y vna muger, que falicron de la fuente de Gua
ribaliaXos del valle de Andabayla di
zenque íalieron del lago Socdococa:
los del Cuzco de la lagunaTitiaca,oL o q dizen tros dizen^uc defpues de v n diluuio
lo* indios reftauraron el genero humano feys
de ía origc. perfonas ^ e {^iej-on de vna cueua.Y

T

_

dexando eftas y otras muchas ignorancias que dizen , decendiendo todos de Adán y Eua,conrequenciacla
ra es^que ellos deciendé de noíbtros:
y lo que para efto nos da mas luz, es
ía vezindad de las tierras, pero tenemos tan poca noticia de la eftremidad de la tierra, que no fe puede afirmar mas.
Q u i e n dize q házia el N o r t e G i o landiaes continente c o n Eftotiláte,
y en tal cafo es verifimil, que las gentes del Apia,y de Noruega, continua
de fu propagación y habitación, poco a poco ayan llegado baílalas nucuas tierras,de lo qual hazen algún tef
c timonio las coílumbres comunes a

Los Indios

T-n

1

los lapones,Eltotilantes5Noruegos y,
a Us nac Bacallaos,porque todos viuen en flopudicró yr

uas tierras
áclasfctctrienales,

n

1

,

.

,

reítas y cueuas , y en los huecos de
los arboles, y viftiendo pieles de animales marinos,y de fieras,manteniedofe de pefeados y frutas faluages q
la tierra produze,y en la ce lor no fon
muy diferentes.
Muchos creen,que aquelnueuo
Orbe no efta en todo diuidido del
n u e í t r o : y que la vna tierra y la otra
en alguna parte fe allegan: y quanto
toca ala parte del Polo Artico, au no
cfta defeubierta toda la latitud de la
tierra házia e l , aunque dizen que fobre la Florida corre larguifsimamétc
al Ñor te, y que llega hafta el mar Ger

mai.H 0 • ('iros dizen ,<¡tic híí .nivío
()UC l!.UK\Mlul<) pOJ ttllj .-idl fíUl
que los Bacallaos c o í u iu;,ili luli.i \m Opinlpay

fiaes de i .urcp.^y íobre elcabo M e n tobre los
dozino en la mar del fur, tampoco k [ ^ l ^
labe hafta dode corre la tierra. Orros
ha auido que pretenden , que I («¡no
el Capitán Hernado de Magalhní >
hallo aquel eftrecho del Sur , ha de .i
uer otro al N o r t e , y quieren que eílc
en la tierra continente con laFlorida,
y para prouario, dizen que pertenece
a buena orden de naturaleza,queco
mo ay pafld entre los dos mares al Vo
lo Antartico, le ha de auer al Polo A r
tico,quees mas principal ,y bokncndo al otro Polo, muchos crecn,qiie la
tierra deleílrecho de Magallanes , es
continente, y íi es afsipor allí palío la
gente que pobló aquella tierra, por la
facilidad del paífo q en algunas partes es angofto, aunque los Ingleícs q
por alli han paflado al mar del Sur tic
nen otra opinión. Los de la ñaue del
Obifpo de Piafenciadon Gutierre de
Vargas, que defpues del Comendador fray Garcia de Loayfa,p jfsó el eltrecho de Magallanes ,dixeron, que
fiempre auian vifto tierra. Otros muchos que han paílado muy arriuadel
eilrecho lo afirma, demanera que es
vcrifimil, que la tierra fe junta, o a lo
menos fe allega mucho, y por eftp es
fácil de creer, que los primeros pobla
dores pallaron a las Indias por tierra, ^ . V *
porque nunca fe hallaron raftros de pt ^eios
nauios grandes, y afsi quedaron los l , ^ ^ r "
Indios a t ó n i t o s , q u a n d o la primera las* "ludias
vezlosvieronconfus velas tendidas i501 iíc^a,
porque los fuyos eran Piraguas bailas^ canoas como artefas para ñauegar poco trecho, y mas no teniendo
el aguja.De la eftremidad Orienta!,y
Ocidental,no parece cofa ma> proba
ble que lo dicho,folo fe vce,que las Que nob*
gentes del nueuo Mundo fe parecen Paff;iao a*'
también en laeolor a laSOnentales,y J|aV t r S
de
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de las otras paites mas Políticas ¿f Eugci""0?^ ropa,iioparece deauerraftro de auer
hcllana.
pallado antes q nuefera gente Callelian a, y peníar que íé pudo comentar
la habitación del hueuo mundo, de
hombres echados de la violencia del
tiépo, es impofsiblc,ni querello fúdar
en antigüedad de los Indios, porq no
refiere coíacierta,ni dinga de crédito
porque por gran tiempo ñ o tuuieron
Reyes ni vida concerrada, que andauan como aora los de la Florida.Los
Cheriguanaes,Chichimecas,Brariles,
y otras naciones íinRey niíeñorviuia,
eligiendo íus Gaudi]los,coforme a la
ocaíion que í'e les ofrecía, de guerra o
de paz,y por auerfe algunos auentaja
do en induílriay fuerzas: los comentaron afugetar,y poco a poco fundaron los Reynos de Mexico,y el Piri^y
aunque también eran barbaros, hazian gran ventaja a ios de mas Indios,
y afi mas verifimilmente fe concluye que la generación, y población de
, i los Indios , ha procedido de homre paCsó a bres que pallaron alas Indias Ociden
Us indias talésj por la vezindad de latierra, y le
zindad 'de fucróneílendiendopoco apoco,
la tierra.
N o m ^ ¿ o otra la caufa de auer llamado Indias a efte nucuo mundo, fino de auer querido el Almirante don
Chriíloual C o l o n poner mas codicia
a los Principes con quien trataua, y
autorizar mas fu negociación con
efte nombrejpor el oro,plata,perlas,y
y cofas aromáticas nueuas, y diferentes de nueílro Emisferio, que en el
Porque lia
marón ladías las

i.

i

,,

j

. *T J

otro pretendía hallar,y q por ello poo - diart competir en la riquezaxon la In
ctia unental, co que daua reputación
a fu emprefa,aliende de que profuponiendo de buícar eí Leuate por el Poniente^ cftando la India Orienta! en
el fin del Leu ante, y la Ocidental que
trataua de bufear en el fin dclPonien
te, también fe podia llamar India como la otra, y como defpucs de nucua

Libro I.
Efpaña fe defcubrioclPiru jdixcron
Indias.

C <¿J P . V JI. De la venida
a E f p a m , del <sAlmírante
D o n Chnjloml Colon, y a
quien yropufola efflprefa del
defcuMmlento.
S T A S Indias fon las
tierras comprehendi
das en lademarcacio
de los Reyes de Caíli
Hay dcLeon , que es
vn Emisferio,y mitad
del mundo de 18c. grados,comen9ados a contar para el Ocidcnte, deíde
vn circulo Mercdiano, que paila por
351.0,40. grados,de longitud Ocidental del Meridiano de Toledo. De manera que a 17. leguas y media por
grado tiene ella demarcación de traucfia de vna parte a otra 3700. leguas
CaftelLmas, que los Marineros llama
Lefte Oeíle,y efto baile en eílelugar
a cerca de la defcripcion,y nauegacio porque' no
de las Indias, d é l a qualapartefeha-fc .POIIC A
11
-< r
1 1
«I11! w rlcfblara,porq tiendo tan larga por tratar cripció de
de tan grádestierrasjfuera de mucho las'indias,

embarazo para la hiftoria fi íe pufiera en ella parte, y para mayor inteligencia della,conuienc íaber que fue
D o n Chriíloual Colobo a quien por P00?1!''"
i
,
•
1.
Itoual Comas cómodapronuciacion dixeron l ó n a d ó r n
Colon nacido en la Ciudad de Geno Gcncua.
ua,en lo qual y en q fu padre fc llamó
DomingOjfe conforman todos quantos del eferiuen, y habían, y el mifmo
lo cohfíeflaj y quanto al origen, vnos
quiete quefuefle de Plafencia,y otros
deCucnrco, en la ribera cerca d é l a
mifma ciudad,y otros de íos feñores
del Caflillo de C u caro, que cae e n í a
parte de Italia , que fe dixo Liguria,
qüe aora es juridicion del DuCádo de
Monfer-
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Moiifcrrato,tan cerca de Alcxanrlria
tic la Palla, que íe oyen las campanas,
pero qual léala mas cierta cicíctdclacia en el Conícjo íupremo de las Indias, adonde fe litiga fe d eterminara.
Hállale que el Emperador O t ó fegun
do , en el año de 940. confirmó a los
Condes Pedro,Iuan, y Alexadro C o lombos hermanos, los bienes feudales,yrayzes quetenianen la juriciicion de las ciudades de AyqLii,Saona,
Afte^onferratOjTurin^erccli^arma, Cremona y Bergamo , y todo lo
demás que poíleyan en Italia: y por
otras eferituras parece que los Colobos de Cucaro,Cucureo,y Plafencia,
eran vnos mifmos , y que el referido
Emperador,en el mifmo año de 940.
hizodcnacioalos dichos hermanos
Colombos,Pedro,Iuan y Alexandro,
délos Caftillos de Cucaro,Conzano,
Rofiñano,y otros: y de la quarta parte de Biftaño que era del Imperio, de
donde fe c o n o c e d antigüedad delta cafa.
Como vino D.Cliriftoual ColonaEfpa113

Vino a Efpaña,y particularmente a
Portugal fiendo bien m o r c ó n el fin
que los otros hombres a bufear mejor ventura,cafó con doña F i l i p a M u
ñiz de Pereftrelo, y huuo en ella a do
Diego Colon,y defpues en doña Beatriz Enriquez,natural de C o r d o u a , a
don Hernando cauallcro de gra virtud y letras, y teniendo por cierto el
difeurfo en que mucho tiempo andu
110 penfando de que auia nueuas tier
ras,determinó de publicarle, pero co
nociendo que tal emprefa era conuiniente a grandes Pri ncipes, la propufo a la Señoría de Genoua í que la tuuo por fueño, y luego al Rey don íua
fegundo de Portiigal,y aunque le oyó
bien , como andaua ocupado en el
defcubrimientodelacofta de Africa
del mar Oceano,no le pareció empre
der tantas cofas juntas, pero toda via
lo cometió al Dotor C a g a d i l l a , que

fcll.iinau.nlon 1 Hfe|ci (ItÚ* . ( )blíj»6
de Ceiita,que eraCallcllano, natn. 1
deCalzadilla, en el MkcñHÚgá de
Sátiago,y aMaellre Rodrigo,y M.u i
tre lufepe ludios M é d i c o s , aquicn el
daua crédito en cofas de defeubrimie
tos,y Cofmographia, y auque afirmaron que les pareció negocio fabulofo , auiendo oydo a don Chriíloual
C o l o n , y entendidas fus razonen, las
derrotas. Rumbos y caminos que pcfaualleuar,no menofpreciando el ne
g o d o , 1¿ aconfejaron que embiaíle
vna carauela focolor que yua a Cabo
Berde,paraque por la derrota tj dezia ElRcydc
don C hriftoual, procuraiíc dclcubrir Portugal
embiaic en
aquel fecreto,pero auiédo arado mu ícercto a
chosdias la mar, y padecido grandes prouar el
tormentas boluioíin hallar nada,bui- ¡efeubri miento de
landofedeldifcuifo de don Chriílo- wolon.
ual Colon, a quien no fe cncubiu, cita diligencia.
Colon fe
Eñe cafo dio mucho fcnciinicnco piíT.
a Ca.
adonChriftoual, y aborreció tauro 'Hll? y cmlas cofas dePorrugal,quehal]aiuloíe bia a ta ¡icr
mnao ^ iB«
fin fu muger i porque era tallecida, -'c! aterra.
determinó de yrfe a Caílilla, v porq
no le aconteciefe lo de Portugal,acor
d ó d e embiar a fu hermano don Bartolomé C o l o n , en el mcfmo tiempo
a Ingalaterra, adonde reynaua Enrique V 11. T a r d ó much o tiempo en el
camino,porque fue prefo de coíarios,
y allafe detuuo también halla conocerlos humores de la Corte,v modos
de negociar. D.Chnftoual co propoíi
to d proponer el negocio a los Reyes
Católicos D . Femado, y doñalfabcf
el año de i484.íaliófecrctamcni-e de
Portugal,por mar,la buclta del A n d a
luzia,porque fabiaque conociendo el
Rey,queel difeurfo de don Chriíloual tenia fundamento, y que los de h Coló »pOf'
tni a Palo!
carauela no auian hecho la diligencia
que quifiera,qucria boluer al trato de
la emprcía. Apartó a Palos d Mogucr
dcfde donde fe fue a la Corre , que fe
hallaua
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hallaua en Cordoua, dexando afu hijo ea el m o n a í l c a o de la Rábida, media le^ua de Palos, eneomendando a
fray luán Pérez de Marchena Guardian de aquella cala, algo Coíhiografo,Y dodo en letras humanas.
Colon haE n C o r d o u a comento a tratar fu
luenlaCcr neo-ocio, y en quien mas acogimientolialló,fueen Alonfodc QumtamAlonfo de Ha Contador mayor de Caftüla,homQuiatani pruciente)y qLle tenia güito en co
fas grandes, y por parccerleperfona
de cílimacion le daua de comer, p arque de otra manera no íc pudiera entretener tanto tiempo en tan larga
demanda, y tanto fe porfió en ello, q
dando oydos los Reyes Católicos ai
r
caíb,lo cometieron a fray Hernando
de Talauera de la orden de fan Gero* nymo,Prior de Prado, confeflbr de la
¡y (fSüf (Tc^ Reyna,quefiie defpues el primero A r
^(fjlúi Clltyf 9obifpo de Granada, hizo junta de
Cofmografos que confirieron enello:
pero como entonces no auiaen Caícilla muchos deílaprofefsio, ni délos
mejores del mundo, n i d o n Chriíloual enteramente fe daua a entender,
porque no le fucedieífe lo de Portugal, fue la refolucion muy diferente
c'on t í ^e ^110 e^Peraua: poique vnos deman los Re zian,que pues en tantos años defpues
yes Cacoli de la creación del mundo, tanfabios
d i í c m c ¿l h ó b r e s d e lascólas déla mar,no auia
lo q Colon tenido noticia de aquellas tierras que
eipcrau*.
¿onQll-]i{|;oua|(^0ionL perfuadiaque
fe hallarían: no fe auia de prefumir q
fupieíle mas que todos. Otros que fe
allegauan mas a las razones deCofmografia, dezian, qiie el mundo era
de tanta grandeza que no podian baf
tartres años de nauegacion para llegar al vltimo del Oriente, para adonde dezia don Chriftoual que queria
nauegar: y para confirmación dcllo
alegarían , que Séneca dezia por via
de difputa,que muchos hombres pru
dentes no fe conformauan en la queí*
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tion,íi el Océano era infinito, y duda Contra(|(.
uan íi fe podría nauegar: y quando ¿ ( o n c s q í e
fuelle nauegable, íi de la otra parte fe ¡mi5 a Co
hallaua tierra habitada, y fi fe podría on*
yraella.Dezian tambien,que ninguna parte deíla Estera inferior de agua
y tierra,erahabitada,ímo vna corona
o cinta pequeña que quedó en nueftro Emisferio,fobre el agua, y que todo lo demás era mar ¡ y que quando
todavía fuelTe afsi,que fe pudieílc llegar al fin del Oricnte,tambien fe con
cedeiia,que deídeCaílilla fe podría
yr a lo poftrero de Ocidente.

C J T . V I H . QuedonClmf
toual Colon trata con otros
'Trmcipesdefu defcMbrimien
to, y al calo le admitió la
Rejna dona Tpibel
T R O S
dezian , Rarone»
que fi don Chriftoual corra la ocaminaffe derecha - tenfioa d i
m
mente a Ocidente, Colon,
no podría bolucr a
Caftillaporla redondez de la Esfera , porque qualquiera que falieíle del Emisferio conocido de Tolomco , baxaria tanto
que feria impofsible bolucr, porque
feria como iubirpor vna motaña arri
ba: y por mucho que don Chriftoual
fatisfaziaaeftas razones, no eraentedido:por lo qual los de la junta,juzgaro la emprefapor vana, e impofsible,
yquenoconuenia ala Mageftad de
tan grandes Principes, determinarfe
con tan flaca información.
Defpues de mucho tiempo marida
ronlos Reyes Católicos, que fe refpo RcfpucíU
dicílc a don Chriftoual, que por haUarfe ocupados en muchas guerras,y eos a Coló,
en particular en la conquifta de Granada, no podian emprender nucuos
gaftos,

rrí ,
Jílft.ác,bslri(

gados, que acabado aquello m uidafian cxamiiiiir mejor fu prccciiíion, y
le delpidicron.Los que tienen por iu
uencion que don Chníloual Cupo cite ícereto de vn Piloto Portugués q
con fortuna deícubrio eftas rierras.(di_
zen aeftc propofito, que fi don Chrií
tonal lo fupiera con tanta ccrtidubrc,
nolopuficraen difputa , ni efpcrara
v n a excluíion como efta de los Reyes
Católicos, fino que por algún otro co
mino,aíirmatiuarnente, fe diera a entender.
C o n la refpuefta referid a fe fue do
Don Chri- Qiriíloual C o l o n a Seuilla, con muU "ripííí chatriíteza y defeófuelo, defpuesdc
de los Re- auer andado cinco años en la corte
yes Catoli ^m fmt0) hizo proponer el negocio
coa otros al Duque de Medina Sidonia , y alPiincipcs. gUllos quieren , que también al de
Medina C e l i : y como también le de fecharon, efenuio al Rey de Francia
con intención de paíTar a Inglaterra
a bufear a fu hermano, de quien auia
mucho tiempo que no íabia;y ello
quando Francefcsno le admitieílen.
C o n efte penfamiento fue al monaílerio de la Rábida por fu hijo don
Diego,para dexalle en Cordoua: y co
municando íu intento a fray luán Pe
rez de Marchena,como Dios tenia
guardado efte defcubnmiento para
la Corona de Caftilla,y de Leo.Y C o lon yua con pefadumbre a tratar con
Colon fuf- otros Principes,porqueporel mucho
pende el yr
a tratar co
otros Prín
cipes a ruc
go de fray

luá

Pérez,

tjempo que auja YÍUÍc|0 en Efpuña,
^

1

t

r r

r

1 '

le tenia ya por natural, íuípendio el
YÍX¡C a rueffo de fray luán Pérez i el
-

^

r

•

^ i

r

qual para inrormaríe mejor de los h m
damentos de don Chriftoual, llamo a
Garci H e r n á n d e z fifico, y los tres cofirieron y platicaron fobre las propofi
clones de C o l o n , de que Garci Hern á n d e z como íilofofo,quedó muy fatisfechorpor lo qual fray luán Pérez,
que era conocido de la R c y n a , poique algunas vezes la auia confeíTado

UasOccitl
li!6Ícríuib vy lo mando qac lurifc , 1 ! . .
( :.»rrc,qucíeluill.iu.icii ta vill.i d H ni
taFe.alsiíliendoal íino de (ii .m i<l
vque dexalíe a C o l o n en Palos,con
buena cfpcran^a de fu negocio :y auicndo fe vifto fray luán Pérez con
la Reyna, mando embiar a don C h r i ftoual veinte mil marauedisen florines con Diego Prieto vezino de Palos , para que fuelle a la Corte , y
con íu llegada fe boluio a tratar del
negocio : pero como el parecer del
Prior de Prado, con el de otros que le
feguian era contrario, y don Chrifto- Condicio nal pedia Brandes condiciones, y rtlt/uflí
entre otras que lele dielle titulo de Colon p*.
Almirance,y Viforrey,y les parecia (IIAALRJi^c
mucho loquequeriafilaemprelfafu yÉS'
cedía bien, y fino juzgauan por ligereza el concederlo. La platica totalmente fe desbarato,y don Chriftoual fe determino de yr a Cordoua, pa
ra hazer el viaje de Francia, porque a
Portugal en ninguna manera quena
boluer.
Alonfo de Quintanilla, y Luys de ^lo"ro fc
C

1

/•

—

t

.

'

,

Quintanl -

bantangei,elcriuanode raciones de iia.yLuys
la Corona de Aragón : fendan mu- s^ntaucho que efta empreña no tuuieíTec- K ^ a S S
feto , y a inftancia de fray luán Pér e z ^ de Alonfo de Quintanilla,el
Cardenal don Pedro Gom^alez de
Mendoza auia oydoa don Chriftoual , y pareciendole hombre grane,
le eftimaua , y como los contrarios
dezian , que como no auenturaua
de hiparte nada en eldefcubrimiento, fino que venia a verfe Capitán general de v n armada de los Reyes C a tólicos , no fe le dada nada de no falir con la empreña,fatisfizo , c o n ol-recer que pondría la otaua parte del
gafto, como fe le pagafle, y mas la rata de lo que traxefle en el retorno de
la nauegacion, y con todo eííb no fe
hizo nada: y por Enero,del. año de
mil y quarrocientos ynouentay dos
fe
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D5 Chriftoual Coló
fe »a de la
Corte aCor
doua.

Lo q dízc
Luysdc Sá
tangel ala
Heyna*

- TC,

La Rcyua
admite la
emprefa á
Colon.
in'j
O)

f

íe partió de fanta Fe la buelca de C o r
doua muy anguíliado, quedando ya
la ciudad de Granada en poder de
los Reyes Católicos i y él miímo dia
dixo Luysde Santangel a la Reyna,
que fe marauiliaua, que auiendo tenido fiempre doblado animo para
grandes cofas, le faltaíle en eíla ocafio n , a donde tampoco fe aucnturaua de perder, y de acrecentar tanto , porque fi el negocio fucedia a
eaer en manos de otro Principe, como don Chnftoual afirmaua que auia defer, no lo queriendo acetar en
Caílilla, podía confiderar el perjuyzio que dello fe figuiria a fu Corona:
y pues que don Chriiuoual parecía
hombre cuerdo,y no pedia premio
fino de lo que hallaíre,y concurria
con parte del gafto , auenturando fu
perfona, ni fe deuia de tener por tan
impofsible como los Coímografos
dezian , ni atribuyr a ligereza auer
intentado tan gran cofa , quando
bien fucedieíTe vana,pues era de gran
des Principes y generofos^faber las
grandezas y fecretos del m u n d o n ó n
que otros Reyes ganaron eterna fama, demás de que don Chriftoual no
pedia fino v n cuento de marauedis
paraponerfe en orden,quepor tanto
la fuplicaua, que el miedo de tan poco gafto no hizieííe defamparar tan
grande emprefa.
L a Reyna, porque fe via importunar en la mifma conformidad de
Alonfo de Quintanilla, que con ella
tenia autoridad,los agradeció el confejo, y dixo, que le acetaua, conque
fe aguardaíTe a que fe alentaíle algo de los gallos de la guerra:y que
fi toda via parecía que fe efctuaíTe
luego,tenia por bien, que fobre algunas joyas de fu cámara fe bufeaffe preftado el dinero que fueílc menefter, Quintanilla y Santangel la
befaron las manos, porque por con-
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fejo fuyo huuicírc determinado det
hazer , lo que por el de tantos auia
reufado , y Luys de Santangel ofreció de preftar defu hazienda lacan- LuysdcSátidad neceílaria j y con efta refolu- u*aUfa
cion mando la Rey na, que fueífe vn "reiíiM^
alguazil déla Corte por lapoftatras ro para la
don Chriftoual C o l o n , y de fu par- Jonrtd*'
te le dixeftc, que le mandaua tornar,
y le truxel]e:el qualle a l c a n z a d o s
leguas de Granada en la puente de
Pinos, y aunque muy ícntido del poco cafo que del fe auia hecho, boluio a fanta Fe, a donde fue bien recebido , y luego fe cometieron fus
capitulacicncs ydefpachos al fecre- rtadeffetaiio luán C o l o m a , defpues de o- ?um
cho anos que anduuo perluadicn- rif yemant
do la emprefa ,'y padeciendo mu- multt fi""*
chos defabrimientos y defeomodi- ^''unl^lu
dades.
. fmuhut c*

dtltrt. Ci*
C J P . X . "De lo que los Reyes Católicos capiíuUron
condón Chrijlotial Colon, y
que falto afu viaje , j llego a
las Cananas , j lo que lefucedio hafta los dfezj y ocho
de Setiembre,
E S P V E S Deaucr
conferido entre don
Chriftoual, y elfecretario Coloma , fobre
las condiciones que
defde el principio auia>pcdido,fe concertaron las capitulaciones íiguicntes, a diez y fíete de
A b r i l del a ñ o d e . i 4 9 z .
Primeramente, que fus Altezas» Capitula,
como íeñores de los mares Océanos, !if .c5 dorí
1

1

,

1

«

. Clmltoual

nazen dende agora a don Chriftoual cdó fobre
C o l o n fu Almiranteen todas aque- Jl ^^Jjd*
Has illas y tierras firmes que por fu. " n as*
B
mano

1

1
i^9l
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yticir.isquc- .irsi((. ()iM() d u l i o c ' . jfc
mano c induílriafe defeubrim, o gaganaren , o dclaibi in cn , p de l.is
naran en las dichas mares Oceanas, para durante fu vida , y deí- que en trueque de .iqncllafe tomaren acá de otros mercaderes, napues de muerto a íus herederos, y
ciere pleyto alguno,en el lugar a don
íiiceílbres de vnoen otro perpetuade el dicho comercio, e trato fe tenmente con todas aquellas preemidrá c farajque fi por la preemiñen- Acerca de
nencias , y prerogatiuas pertenecientes a tal oficio , y íegun que don A - cia de fu oficio de Almirante, le per- ^ j^jfdl.
,
, ,
,
cion del olonfo Enriqúez fu Almirante matenecera conocer de tal pleyto, pie- fidodeAi.
yor de Caftilla,y los otros predecega a fus Altelas, que e l , o fu tcnien- mirante.
fores enel dicho oficio, lo tcnian en
te,y no otro juez conozca de talpleyíüs déftritos.
to; fi pertenece al dicho oficio de A l Qac fucíTé - Otrofi, que fus Altezas hazen al
mirante ,fegun que lo tenia el Almivifoney y dicho don Ghiiftoualfu Viforrey,y
rante don Alonfo Enriquez, o í o s o Goacrna
Gouernador general en todas las ifdor genetresfus antcceíVores en fus déftritos,
ral en to- las y tierras firmes (que como dicho
y fiendojufto.
das las In- es) el defeubriere , o ganare en las
dias.
Item, que todos los nauios que
dichas mares: y que para el regimienfe armaren para el dicho trato , y
to dé Cada vná,o qualquier dellas hanegociación, cada y quando y quanga élécion de tres perfonas; para catas vezes fe armaren, pueda el dicho
da oficio: y que fus Altelas tomen
don Chriftoual C o l o n / i quiíiere con
y efeojan vno , el que mas fuere fu
tnbuyr en pagar la otaua parte deto- Que el Alíeruicio , y afsi ferari. mejor regidas
do lo que fe gaftare en el a r m a z ó n , y JÍÍS*1 &ri
las tierras, que nueílro Señor le deque también aya y lleue del prouc- buircon la
xara hallar, o ganar aferuicio de fus
chola otaua parte de lo querefuitare cta,u^ par*
Altecas.
,

Item , que todas y qualefquicr
mercáderias ^ íl quiera fean perlas^
piedras preciofas, oro, plata , cfpecerias , o otras qualefquier cofas,o
mercáderias de qualquier efpecie,
Que Ueuaf nombre o manera que fean, que fe
fe la deci- compraíTen, trocaffen, fallaílen, gaíídíio^fe naílen., o ouieíTen, dentro d c l o s l i hailaflc.
mites del dicho Almirantazgo, que
dende agora fu s Altelas hazen merced al dicho don Chriftouál^y quieren que aya y lleue para íl la dezima parte de todo ello, quitadas las
coilas que fe íizicren en ello: por manera que de lo que quedare limpio y
libre,ayay tome la dezima parte para
íi mifmo, y faga dellá á tóda fu volun
tad, quedando las otras nueue partes
para fus Altelas.
Otro í i , a caufa de las mercadel a s que el traxerede las dichas iflas^

,

.

1,

1

te dclarraa

de la tal armada.
íon.
Otorgaronfe los dichos capitulos en la villa de fanta Fe de la vega de Granada , con el quai dclpac h o , y con el dinero fobre dicho,
partió don Chriftoual C o l o n de Granada a doze de Mayo , y dexando
fus hijos eftudiando en Cordoua fe
fue a la villa de Palos para hazer el
viaje , quedando en los menos de
la Corte , la efpcran^a de que auia
don Chrif
haronle
de cumplir
precifamente
con lo prometido,
los Reyes
ordeCa- Orden
par»
tonal noto
tólicos i que no tocaíle en la mina 1 en coCa ál
de Guinea, ni fe allegaíTe con cien ¿cydcPor
leguas a las conquiftasde Portugal: tUgal*
dieronlc fus cartas patentes para todos los Reyes y Principes del mundo, para que le hizieflen todahonra y buen acogimiento como aCa^pitan y miniftro fuvo. Fue a Palos,
porque auia en aquel pueblo biicna
gente
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gente de mar, y tenia muchos amigos , y por el amiftad del guardián
tray luán Pérez de Marchena, que
le ayudó mucho en íudcípacho,difJ
poniendo los ánimos de los marineros que dudauan de entrar en viaje no conocido . Licuó afsi mifmo
orden, que aquella villa le dicíle dos
earauelas j con que eftaua obligada
a feruir a la Corona tres mefes de
cada año , armó otra ñaue Capitana, que llamó fanta Mana,lafegund a í c dixo la Pinta,y della fue por
Capitan Martin Aloníb P i i ^ o n , y
por Maeftíx Franciíco Martínez Pin
^on fu hermano , y la tercera la N i ña , que lleuaua velas latinas, cuyo
Capitán y Maeftre fue Vicente Y a ñez Pinchón , que ayudo mucho en
efte defpacho , y pufo medio cuento de marauedis por la otaua parte del gafto , y fe valió de los Pintones, porque en aquella villa eran
principales y ricos,y hombres dieftros en l á m a r : y toda la gente viendo que acetauan la jornada,fe difpufo de yr a ella.
Proueydas las ñaues para v n añ o , con nouenta hombres que en eHas fe embarcaron la mayor parte,
'Sale don naturales de Palos,porque yuan alcoí^para §unos amigos dedon ChriílouaHy
fuvUjc.
otros criados del Rey,hizieron vcMJyo/h la viernes a tres^defte año , media
hora antes de falir el Sol, y falieron
de la barra de Saltes, que afsi fe llama el rio de Palos,la buelta de las
Canarias, auiendofe todos con c l c xemplo de don Chriftoual C o l o n
confeífado y comulgado : y profiguiendo pues fu viaje,a los quatro
Sueltafc el de Agoftofe foltóel timón ala caratimón a la
uela Pinta, a donde y ua Martin Alón
caranda
fo
Pinchón: y fegun fe fofpechó por inPinta.
duftria de Gómez Rafcon, y Chriftoual Quintero marineros, cuya érala
carauela, porque de mala gana yuan

en el viaje, y afsi lo intentaron otra
Vez defuiar antes de la partida: conuino por cfto amaynar , y el A l m i rante fe acerco a la carauela ( aunque no la pudo íbeorrer) porque es
coílumbrc de los generales de mar,,
para dar animo a los que eftan c n rrabajo hazcllo afsi: pero como Martin
Aloníb P i n t ó n era hombre platico,cl
t i m ó n fe amarró con cuerdas, demanera que pudieron nauegar, haftael
martes figuiente, que por la fuerza
del viento fe boluio a romper, y huuicron de amaynar todos.
Efta defgracia fucedida a la carauela Pinta en el principio de fu camino, huuiera caufado a quien fuera fuperíliciofo alguna duda, efpecialmen
te con la dcfobcdicnciaque defpues
vio Martin Alonfo con don Chrifto- El Almiráual: y auíendo remediado el timón lo tedefeobte
mejor que pudieron , a los onze de rjaS> ^ *
Agofto al amanecer defeubricron las
Canarias,y no pudiendo tomar tierraenlagran Canaria en dos dias,por
el viento contrario, ordenó a Martin
Alonfo, que en pudiendo tomar tierra bufcaíTeotro nauio,y con losotros dos fe fue a la ida de la Gomera
para procurarlo mifmo,y no hallando recado boluio ala gran Canaria,
y determinó de mandar hazer vn tim ó n a la Pinta , y mudar las velas
de latinas en redondas a la Nma^ para que con mas quietud , y menos
peligro íiguieflc lo., otros nauios/ A
primero de Setiembre por la tarde fe
partió, y en llegando a la Gomera
en quatro dias'fe hizo carne, agua, y
leña con mucha diligencia, porque fa
hiendo que para aquellas iílas andauan tres earauelas portuguefas de
armada para prenderle, temió de algún inconuenientc,por elfentimicnto que tuno el Rey de Portugal, quan
do fupo que don Chriftoual fe auia
concertado con los Reyes Católicos,
B 2.
temien-
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temiendo la fuerte que le auia quitado Dios de las manos. Y el jucucs a
los fey s, que íe puede contar por prin
cipio de la emprcíía, falio la buelta
A ficte de 4clOcidcnte ,y por el poco viento,
Setiembre y muchas calmas nauegó poco, pefíettídlllí ro otrodia perdiéronla tierra de viCanarias A l i a , y muchos temiendo que no la
vifta*
venan mas forpirarony lloraron, pero don Chriftoual los animaua , y
confolaua con largas cfperan^as de
riqueza y buena dicha, aquel diacaminaron diez y ocho leguas, pero el
Almirante induftriofamente no contó mas de quinze > porque le parecia
que para tener la gente en menos temor, conuenia difminuyrel viaje.A
los onze de Setiembte a ciento y cin
cuenta leguas de la lila del Ferro, íe
vio v n trozo de árbol de ñ a u e , que
pareció auer Tido licuado de la corriente: y en el miítno parage mas a»31 delanteias corrientes eran muy gra
des hazia el N o r t e , y cincuenta leguas mas házia el Poniente a catorZe de Setiembre , vio que a prima
noche el aguja Norueíteaua por media quarta, y que hazia lo miímo al
alúa , poco mas de otra media , de
donde conoció, que el aguja no yua
a herir la eftrella que llaman N o r te , fino otro punto fixo e inuiíibleí
y Norueítear es tanto como dezir,
que no efta la ílor de lys que Céñala el Norte derecha , házia el , í i no , que fe acofta a la mano yzquierda. .
ProGguc

d
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Efta variedad haíla entonces no
fue jamas vifta de ninguno, de que
^ marauilló mucho , y mucho mas
el tercero di a , que auia nauegado
cien leguas mas por el mifmo parage , porque las agujas a prima noche Noruefteauan , ya con la quarta, y a la mañana boluian a herir en
la mifma eftrella. Y el fabado a quinze de Setiembre, hallandofc caá tre-
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zientas leguas házia el O c i d e n t e ^ »
paitado de la illa del Ferro , ya de
noche fe vio caer en la marvna llama de fuego,a quatro o cinco leguas
d é l o s nauios,la buelta del Suduefte con b o n a z a , y la mar foííegad.i,
y las corrientes de contino házia el
Nordeftc, y, la gente de la carauela
Niña dixo, que el dia antes auia viflo v n pajaro dicho Rabo de junco,
de que fe marauillaron por fer el primero , y es aue fegun dizen, que no
fe aparta fino quinze o veinte leguas
de tierra. E l figuiente dia, que fue
D o m i n g o , fe efpantaron mas de ver
manchas de y erua entre verde y ama
hila en lafuperfide del agua, que parecia , que frefeamente fe auia defpegado de alguna ifla,o peñas, y mucha mas vieron el lunes,de lo qu.ü
muchos comprehendian que fe hallauan cercadeticrra,y fe contirmauan en ello,porque vieron vna lango
fta pequeña viua en layerua,pero
otros penfauan que fucilen peñas, o
tierras anegadas : y temiendo murmurauan del viaje . Notaron también, que el agua de la mar, era la mitad menosfalada que la paíláda, y aquella noche vieron muchos atunes,
ílguiendo de tan cerca a los nauios,
que los de la carauela Niña mataron
vno con vn garfio,y hallauan yalas
mañanas ayres tan templados , que
dauan gran plazer y gufto, y era el
tiempo como en Andaluzia por A b r i l : y hallandofe a trezientas y fefenta leguas, por Locíle de la ifla
del Ferro, vieron otro Rabo de junco . Y el martes a diez y ocho de Setiembre, Martin Alonfo Pintón, que
auia paíTado adelante con la caraucraPinta,que era muy velera,efpcró
al Almirante i y dixo ,que auia vtCto multitud de pájaros que ytian
házia Poniente , por lo qual penfaua deícubrir tierra aquella noche,y
ha-
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Martin A16 haílark házia el Norte quinzc leguas
Ta Pinco fe cje ^ j j v aiin fe figuraua que la auia v i figuray?fto í k ) , p c r o e o m o el Almirante juzgaauia
ua que no lo era, no quiíb perder
tkrra
tiempo en y ría a rccuiiocer , aunque todos lo dcííeauan, porque no
le parecía que cftaiia en el litio a don
de por fus indicios entendía que h
auia de deícubrir , y aquella noche
refrefeo el viento, auiendo onze días
que nofeauian amaynadolas velas
vn palmo, nauegando íiempre con
el viento enpopaal Poniente, yendo fiempre el Almirante eícriuiendo los fuceíTos de punto en punto,
notando los vientos, que coman el
viaje que fe hazia,los pefeados y aues que fe vian,ytodas las feñales,
licuando delante el Aftiolabio,y la
fonda en la mano.

C A T . X . (¿lúe continuando
el (tAlmirantefunauegacion
la gente fe le quería boluer a
Caflílla,y con quanta atención rmraua las feriales que
fe vían.
O M O T o d a la gente era nucua en tal na
uegacion, y fe hallaua
íin efperan^a de reme
dio, n i focorro, murm u m a , n o viendo íino aguay cielo en tantos dias, y con
atención yuan todos, notando qualquier feñal que vian, como hombres,
que enefetoeran,los que entonces
mas lexos fe hallarían de tierra , de
quantos jamas en el mundo auian
nauegado. A los diez y nueue de Setiembre fue a la ñaue de don Chrifto
ualvn Alcatraz , y otros llegaron a la
tarde,que les dauan algunas cfpcran-
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cas de ticrra,porqLie jnzgauan, que aquellos pájaros no fe auian apartado
mucho della,y con eíla efperanca,c6 ^1^1135 fc
calma fondaron con dozientas bra- donde les
(¿as de cuerda, y aunque no hallaron P"eciaq'c
íondo, conocieronquelascomentes Cadctierra
yuan al Suducfte. Y jueucs a los veinte , dos horas antes de medio dia vieron otros dos Alcatrazes junto a la
Capitana, y defde a v n rato tomaron
vn pajaro negro con vn a mancha b l í
ca en la cabera, los pies femejantes a
los de Anade,y aborde mataron v n
pefeado pequeño , y vieron mucha
yerua como'la pallada, y pallando los
nauios por ella perdieron el temor: y
otro dia al alúa fueron a la ñaue C a pitana otros tres pajanllos de tierra
cantando , y al falir del Sol íe fuer o n , conque fe contólo algo la gente , pareciendo , que las otras aues
marinas fe podian mas fácilmente apartar de tierra , pero que los
paxaiillos no podian yr de tan lexos , dende a poco fe vio otro A l catraz que venia de Oefnorueftc , y
el diafiguiente en la tarde vieron otro Rabo de junco, y v n Alcatraz, y
defeubrieron mas yerua haziala parte del N o r t e , y ello les daua algún
confuelo , creyendo que procedía de
tierra que eftaua cerca.
Efta yema también los defeonfolaua , porque auia manchas tan efpeílasque detenia algo los nauios, y
por efto fe apartauan della quanto
podian.El dia figuiente vieron vna ba
ílena,y aveintey dos de Setiembre
vieron algunos paxaros ^y en aquellos tres dias corrieron vientos Sudueftes , y aunque eran contrarios,
dixo el Almirante que eran buc - ^ 0Mg
nos, porque como la gente murmu- /«/«^«Mraua,no queriendo obedecer,y dezia entre otras cofas , que pues en g»*. rae.
tanta diftancia auian ficmpre llenado vientos en p o p a , c o n dificultad
B 3
podrían.
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uíos que ya tenían m 111.11 u1 / ! •1 Í u mc
raque nadie lo j u / ! V U U p o r in..ll!u> Parecer de
que alguna vez lo auian tenido conc . h ü , y q u e p o r auer tantos que c o n - ¡ ^ ^ e
trario era poco, y no Hrmc : y aunque
tradixeron la opinio n del Almirante, ftilla, "*
el Almirante replicaua, que aquello
fe daría mas crédito a ellos, y no falto
Alterado procedía de hallarfe cerca de tierra,
quien d i x o , que para quitar contiende la g á c . y dauapara ello algunas razones jtudas , era b mejor echalle a la mar
uo neceísidad del ayuda de Dios, poicon difimulacion, y dezir,que defque el rumor crecia, y la gente fe algraciadamente auia cay do , m i e n teraua , y le yua perdiendo el reítras eftaua embeuído en confiderar
peto , hablando contra el R e y , p o r
las
eftrellas,y que pues nadie fe meque huuieíle ordenado aquella jortería en inquirir la verdad defto, era
nada, y caíi todos fe conformauan
el mejor remedio para fu buelta, y
en no profegQÍrla,pero el Almiranpara fu faluacion, Dcfta manera yua
te fe gouernaua, vnas vez-es dando
continuando de dia en dia el moanimo a la gente , y prometiendo
tín y la mala intención de la gente:
Prudencia^ ¿ breue y buen fin del viaje, y olo qual tenia a don Chriftoual en
bcrnauaSc° tras, amena9ando con el autoridad
Almirante Real, pero quifo Dios, que a los veinmucha fufpcnfion de animo,pero a
cola getc. tc y trcs fcieuanl:o v n viento Huefvezes con buenas palabras , y otras
aduirtíendo del caftigo que fe les
noruefte,con l á m a r algo deflaflbfedaría,file impidieílcncl viaje ,temgada, conforme al defleo de todos:
plaua con el miedo la iníblencia: y
y tres horas antes de medio día fe
para confirmación de la efpcranca
vio volar vna tórtola íobre la Capique daua de acabar bien el viaje, acor
t a n a ^ a la tarda vn Alcatraz, y otros
daua a menudo las mueftras y feñapájaros blancos,y enla yeruahallales referidas, prometiendo que prcuan langoftillas: y el figuiente dia pafto hallarían tierra riquifima, a donreció otro Alcatraz y tórtolas , que
de todos dieíTenfu trabajo por bien
venían de házia Poniente, y algunos
empleado: y andana la gente tancuipefcadillos pequeños que matauan
dadofa y afligida, que cada hora les
c o n garfios, porque no pícauan en el
parecía
v n año , hafta que martes a
anzuelo.
veinte y cinco de Setiembre ai poMientras mas vanas fucedian las
ner del Sol, hablando don Chriftofobredichas feñales, tanto mas fe aual con Vicente Yañcz P í n c o n , dicrecentaua el miedo de la gente, y
xo
a bozes tierra,tierra,feñor njfe s*
tomauan ocafion de murmurar, hapierdan mis albricias, y moílró a la n J ^ á
biendo corrillos en los nauios dizien
buelta del Suduefte vn cuerpo que
d o , que el Almirante con fu locura
parecía ífla,a veinte y cinco leguas
auia penfado' de hazerfe gran feñor,
de los nauios, efta que fe juzgó por
acoftadefus vidas: y que pues auian
inuencion concertada entre los dos,
cumplido con fu obligación , y naalegró tanto la gente que dauan gra- Artifieli
uegado lexos de la tierra, mas que
cías a D i o s , y el Almirante hafta que
otros hombres jamas auian hecho,
anochecio,dio a entender que crehia 1131
no deuían defer autores de fu perque era anfi, y nauego gran rato de la
dición , nauegando fin caufa , h a noche házia aquella parte,por dar cófta que los faltafen los baílimentos:
t e n t ó a la gente.
los quales por mucho que fe reglafA la mañana figuíctc todos ccharo
fcn,no baftauan para boluer,ni los na

podrían boluer a Caílilla, porque aü-
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de ver que eran nublados, que muchas vezes parecen cierra, y con gran
defpecho de ia mayor parte boluicron a continuar lanaucgacion a Poniente: laqualllenaron mientras que
no íe lo impiclio el viento,y boluienveíaicatra do alas Cénales vieron v n Alcatraz, y
zcs,y otras vn Rabo de junco,y otros pajaros:y el
Scídclic jueues de mañana vieron otro Alcatraz, que venia de Poniente la buelta
rra.
de Leuante,'y fe deícubiicro muclios
peleados dorados, que matauan con
garfios, y paííó muy cerca de vn nauio vn Rabo de junco, y conocieron
qlas comentes ya no yuan ta recogidas como antes, lino q boluian atrás
con las mareas,y la yerna era menos.
E l viernes figuiente tomaron mucho
pefeado dorado, el fabado vieron v n
Rabo de junco,qes pajaro marino , q
nuca repofa,y va períiguiendo los A l ca traces , hafta que de miedo los haze baciar el vientre, y recogiedo el eítiercol por el ayre íe mantiene dello,
ydeftos pájaros ay muchos en las i l las de Cabo Verde. Poco defpues pareciero dos Alcatrazes, y muchos p e í
cados qllamaron golondrinos, del ta
m a ñ o de v n palmo, qcon dos alillas
buela alguna vez vn tiro de arcabuz,
leuátados del agua quanto vn alanza,
y alguna vez cahian en los nauios, y
defpues de medio día toparo mucha
yerua enhiloházia Norte Sur , y tres
Alcatrazes,y vnRabo de junco, q los
daua ca^a, creyendo fiépre,q la yerua
, ouítni.;
fuelle feñal de auer tierra cerca debaq l i í £ « x o del asua'y
Ucuaua a
las fcñalcs.

yuan P^^Í^OS:

^

g ^ o n el Domingo a la Capitana qua
tro Rabos de junco,y por auer ydo ju
tos juzgauan que fe hallaría cerca de
ticrra:y también porque luego llegaron otros quatro Alcatrazes,y vieron
mucha yerua en hilo házia el Ocfnoruefte alEfuc.fte, y muchos peleados
emperadores, q tienen el cuero muy
<luro,y no fon buenos de comer.Yau-

que el Almirante confidcraua tocias
ellas feñalcs, no fe oluidádo délas del
cielo, notó en aquel parage, que de
noche cftauanlas guardas juncamen
te en el bra^o d e l ü c i d e n t e , y q quan
do Uegaua cldiafe liallaua enla linea,
debaxo del bra^o al N o r d e í l e : de lo
qual comprehenclia,que en todala
noche no caminauan mas de tres l i neas,que fon nueue horas, y cílo hallauacada noche. Halló alsi mifmo,
que a prima noche Norucíteauan las £1 AUnlri.
anuías vnaquarta entera, v cuando ^ túllala
. - w
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amanecía fejuftauan con la eílrella: cheWetaef
d é l o qual los pilotos recebian gran t e m í a s apena y confufion, halla queios dixo, s'i,as*
que la caufa dello era el circulo, que
hazc la eftreila del Norte , rodeando el Polo , y efta aduertencia les
dio algún coníuelo , porque ala verdad por eftas variaciones temian
de peligro, por tan gran diftancia de
tierra.

C J F . X I . QueLgetefehol
uia# amotinar, y el f i n u r a
te profigue el viaje , j feñales
quefevian.
']am V N E S Primero de
^ f c f Otubre al amanecer,

fLie a b ^ m m v n A1
catraz' cluc ^ z e n que
i O M ^ S es aue como Alcarauan: y otras dos o tres
horas antes de m e d i o d í a , y la yerua
venia ya de Lefte a Ocfle, creyendo
algunos que aman de llegar aparte,
que la tierra eíUiuicñe tan cerca della,que los nauios cncallaflcn, y fe per
dieÜen,y el mifmo dia de mañana di
xo el Piloto a don Chriftoual , que
fe hallauana Poniente ,lcxos de la ifU del faro.588.leguas , dixo don
L-hriltoual, que alu cuenta eran. 584pero en fu animo y verdadera cuenta
B
eran

La muc!ia
S'/aZ
marineros,
tdc™c'lldo
i®s nauios.

Culi s í í ^ <

eran íececicntos y iictc, el piloto ¿ c la
caranda Niña el miércoles íiguicnte
en la tarde dixo , que hallaua auer nanegado. 6<}o. leguas,y el de la Pinta
634.en que fe engañauan, porque íiépre tnuieron viento en popa • pero
don Chriftoualyuadiíimulando, poique la gente viendoíe tan lexos no
no deímayaíle, pues halla entonces
el mayor golfo que fe nauegaua no
paííauade. noodeguas.Ados del dicho mataron vn a t ú n , y vieron mucho pefeado, y v n pajaro blanco y mu
chos pardillos,y la y erua era muy vieja , y cafi conuertida en poíno: y porq
a los tres no vieron pájaros, temieron
que por algún lado auian dexado alguna lila, juzgando, que los muchos
pájaros que hafta entonces aman viftoyuande vnaiíla a otra, y deífeando la gente cargar a vna mano, o a otra para bufear aquellas tierras , no
pareció a don Chriftoual perder el
buen tiempo que le fauorecia, co que
nauegaua derechamente a Poniente,
que éralo que mas el deífeaua, y porque le parecia q perdería el crédito , y
reputación de fu viaje, file vian yr nauegando atiento de vna parte a otra,
bulcando lo que fiempre aíirmauaq
La géte fe fabia, y efto fue caufa que la gente obuduc a a- tra vez fe boluieíle a motinar, de que
motinar.
n(:> ^ marauiiiar^ j qUien confiderar e , que tantos hombres guiados de
vno folo, y a quien poco la mayor paí
te dellos conocia, fe vieílen tatos dias
metidos en tan gran piélago ^ íin auer vifto fino agita y cielo ^ y fin certidumbre de qual auia defer el fin de
tan largo viaje, pero fue Dios feruido
de acudir con nueuas feñales que algo la gente foflegaron, porque a los
quatro de Otubrej defpues de medio
diaparecieron mas de quarentagorriones ,y dos Alcatraces que fe acercaron tanto alosnauios, que v n marinero m a t e r n o con vna piedra, y

vol.ir"n en \át tihues tatú boi ;•• ' n

dnnos, con lo inial,y coiujue atoilos m h , , ^
hablo el Almir.uuc,y dixo mmli.r.i.i
,4.
zones^-lnlu-ivnon^

giontl ¿1

E l día figuiente le acercaron a la «»•»•»»>,^
ñaue vn Rabo de junco, y v n Alcatraz por Poniente, y muchos gorn, 1
nes. Domingo a los fíete pareció íeñal de tierra házia Poniente, y por la
efeuridad ninguno íeatrcm.i a u-vnlo,aunq todos lo dcíleauan harto,por
sanar diez mil marauedis de renta d t
por vida, que los Reyes prometían al
primero que deícubriclle tierra,y poique acada paílb no falicllcn dizicndo tierra por la codicia de la renta, le
o r d e n ó , que el que lo dixelle,no qu
dando verificado dentro de tres dias
quedaííe para íiempre exeluveio de
las albricias,aunquc boluielTc a darla
nueuacierta,pero los de la caraud.i
N i ñ a , q y u a muy adelante como era
tan velera, teniendo por cierto q era
tierradifpararon el artilleria, v leuantaronlas vanderas,y mientras mas na
üegauan, y ua menguando el alegria,
hafta que totalmente fe deshizo, y
en efta angufiia quifo Dios bolucrlos
a confolar con grandes compañías de
pájaros, y entre ellos muchos de tierra, quede Poniente yuan házia Sudueftc: y coníiderando don Chrilloual, que refpeto a lo que de Cartilla a uia nauegadojta pequeños pájaros no
podían yr muy lexos de tierra, tuno Doa Clulpor cierto que fe hallaua cerca, por lo 1'Ul1'1 n,u'
qual d e x ó la via de Lefte qlleuauá, y v'pT^caá
figuio la de Suduefte, diziendo, que rafi mudaua camino, lo hazia porque
no fe apartaua mucho de fu principal
viaje, y por íeguir la razón, y el exemplo de los PortLiguefcs,que auian d e í cubiertola mayor parte de las iílis,
por el indicio del huelo de femejátes
pájaros, y tanto mas qlos q entonce >
viá hazia el miímo camino , por dode
fiempre penfo que auia de defeubrir
tierra,
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tierra-.porque como bien labian, muciias vezes les auia dicho que no pen
lana hallarla haíla autr nauegado ictecicntas y cincuenta leguas, deíde
Canana a Poniencc,cn el qual termino también auia dicho , que habana
laiflaEípañola, que entonces nomEl Almlrá b aua Cipan^o, y que Ciú duda la líate Uamaua "
^
V
r i
r
jaifia deCi liara fino íupicra que íe dezia, que íu
pngo a la largurayuade Norte a Sur, y que no
Efpano.a. ^ auiabueko ai Sur,por no encótrarla:y que crehia,que quedaua có otras
iílas a mano yzquierda,a cuya bueka
yuan aquellos paxaros:y que por eftar
tan cerca de tierra, parecían tantos,y
tan diueríbs, porque el Lunes a ocho
llegaron a la Capitana halla vna dozena de pajarillos de diuerfas colores:
V auiendo andado vn rato al rededor
de la naue/e fuero fu camino,y otros
muchos yuan camino del Sudueíle.
L a mefma noche parecieron muchos
pájaros grandes, y manadas de chicos que venian de la parte del Norte:
vieronfe muchos Atunes: y la figuien
te mañana,vn Alcatraz,Anades,y pajarillos que bolauan por el mifmo camino de los primeros: y el ayre era
mucho mas frefeo y olorofo,como fe
fíente en Seuilla por Abril: pero era
tan grande el deíleo de ver tierra,
que ya no fe daua fe a ninguna feñahaunque el Miércoles, a los diez,
de noche, y de día fe vian bolar muchos pájaros: ni el ammo que el Almi
ranee les ponia,nila Í eprchenfion de
fuflaqueza,baftauaya para foflegar á
aquellos hombres.

C A J P . X I 1 . §luefedefcuhrió
la tierra , j qual fue la f r i g, V I S O la mifericordia de
f\ Dios,en tiempo que ya do
fcn Chriftoual Colon no podia refiílir a tantas murmu

Libro I.

z5

racioneSjContradicioDcs, y derdenes
que ellueucs a onze de Octubrc,dcíte año de mil y quatrocicntos y nouenta y dos,deípues de medio dia, tu
uieílealgún confuelo,con los indicios mamíieftos que fe viero de. eftar
cerca de tierra,porquelos de la Capitana vieron junto a la ñaue v n junco
verde,y luego vn pefeado grade verdeóle los c|ue andan cerca de las peñas: losdelacarauelaPinta, vieron
vna caña y vn baíton,y tomaron otro
labrado artificiofamentc,y vna tablilla, y vieron mucha yema que de nue
uo íe auiadefpegado delanbera:y los
de la Niña vieron otras femejantes fe
ñales,y vnramo de efpino cófufruta, ir,diciosc!a
que parecía recién cortado, por lo losdrrfbr
qual, y por lo que ditauaeldifeurfo ^rtaátle1c
de larazon,y porque auiendo recono
cido la Sonda,por la color de la tierra
parecía que ellauan cerca della: lo
qual conHrmaua vna defvgualdad de
viento que a la fazon coma , que fe
juzgaría procedía de tierra. Y teniendo don ChriÍLOual por cierto que fe
hallaua cerca dellajen anocheciendo
acauada la Saine que los marineros
vfandezir cada noche,habló a todos,
diziendola merced que Dios nueftro Señor les auia hecho, en llenarlos Don í**''
r
,
,
ítoualíiiaÍeguros en tan largo viage,y que pues bla a laclas feñales fe yuan moftrando cada
hora mas ciertas, les rogaua que velaf
fen todalanoche, pues fabianque en
el primer capitulo de la inftirucion q
les dio quandofalieron de Caftilla,les
dezia,que en atuendo caminado íetc
cientas leguas fin hallar tierra, de me
dia noche a baxó no fe hizieíTe viage
haftaeldia, y eíluuicílen vigilantes,
porque tenia certiísima confíala que
aquella noche hallarían tierra,y q demas de los diez mil marauedis de ren
taque fus Altezas auian ofrecido al q
lavieíTe, el daria vn jubón de terciopelo; Y dos horas antes de media noA 5
chcj

i6
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cflaiido don C. hriílou.ilcn el Cs£
te rec lum tillo de Popa, vio lumbre, y Ikimo d |
bre cu ticr
ícerctoa Pedro Guricrrez Repolletz.
ro de eílrado del Rey,7 1c dixo que k
miraíre,y refpondio que la vía 1 y luego llamaron a Rodrigo Sánchez de
Scgouia Veedor del armada, y ñ o l a
pudo diuiíar , y defpues íc vio dos vezes, y parecía como vna candelilla q
leal9abaybaxaua,y don Chriíloual
no dudó que era verdadera lumbre,
y eftar junto de tierra : y aíH fue, que
era gente que paíTaua de vna caía a
otra. Dos horas defpues de media no
Defcubrc
fe tierra, y che,como la carauela Pinta yua fiemdrlgo0 fe* Pie delante, hizo léñales de tierra, la
Tdana Ma qualdefcubrio primero vn marinero
llamado Rodrigo de Triana,a no mas
uñero.
de dos leguas, pero la merced de los
diez mil marauedis de reiita,declararon los Reyes, que pertenecía al Almi
rante, que Tele pagaron ílempreen
las carnecerias de Seuilla, porque vio
laluz en medio de las tinieblas, entediendolaerpintual que fe introduzia
entre aquellos barbaros,perinitiendo
D i o s , que acabada la guerra con los
Moros,defpues deíetecientos y veyn
re años que tomaron pie en Eípaña,
fecomen^aíTeeftaobra, para que los
Reyes de Caftilla y de Leo^nduuieflenfiempre ocupados en traer a los
Infieles al conocimiento de la Tanta
Fe Católica.
Llegado el dia, reconocieron que
era vna iíla de quinze leguas de largo,
llana,y co muchas arbolcdas,y de bue
ñas agnas,con vna gran laguna dulce
en medio, poblada de mucha gente,
laqual con mucha marauilla, cflaua
ya en la marina, penfando que los nauios eran algunos animales,y no viedo la hora de faber cierto lo que era,
y los Caftellanos de llegar a tierra. E l
Almirante, con la barca armada, y el
cftandarte Real tendido íalio atierra,
y lo mifmo hizicron los Capitanes

MartinAl<'r.i • f'i i.oD// Vicente V.i •
hez Pif)<j('n J co:i N bayitifiríisvcifl b te

fale a

empreíli,quc era vna c m z verde c o n
eiertascoronas,y los nombres de bfl
Reyes Cacolicos:)' auiendo todos bj
lado la tierra, y ai rouilladoi dado gra
cías a l)ios,con lagrimas, por la so -u i.i
cjueles auiahccliod:! y\lmirantc íele •
naneó , y llamó San Saluador aquella
illa, quelos naturales dczian Guanah
hani de las illas, que dcípues llámal o Llamafc
Lia Guana
de los Lucayos, a nouecientas y cin- li-ni,y clAl
cuenta leguas de las Cananas, halla- mirante !a
pone S.Sal
da en treynta y tres días de nauega- uaJor.
cion:y con lalolcindad y palabras nc
cedanas, t o m ó la poíícrsion en nom bre délos Reyes Catolicos,por la corona dj Calcilla, y de L e ó n , p o r ante
Rodrigo de Eícoucdo eibriujno Real
del armada, eílandolo mirando gece
inhnita de la natural. Los Caílellano.
luego le recibieron por Almirante y
Viiorrey,y le juraron obediencia, como el que ya repreícntauacn aquella
tierrala periona Real, co tata aleona
y plazcr, como era razó por ta grá vitona, pidiéndole todos perdón por
los diíguftos que por fu i n c o n í l a n a a
y flaqueza le auian dado.Y pareciendo al Almirante, que aquellos Indios
era gente manfa y fimple, y que eílauan atónitos mirando a los ChriíHanos,eípatados de las barbas, blaeura,
y veílidos,les dio algunos bonetes co
iorados,cucta) de vidno,y cofas tales,
que tuuieronen mucho, admirandofe tabienlos Caílellanos,de ver aque
llagentc/u tallcy poftura.
Boluiofe a embarcar el Almirante,
figuiendolclos Indios, vnos nadando , y otros en íus barcas, llamadas
Canoas,hechas de vn madero de vna
pie9a,como arteíhs. Llcuauan madejas y ouillos de algodón, Papagayos,
y Azagayas armadas las puntas con
efpinas de pefcado,y otras colas,para
trocar co los dixes de vidrio, y cafca-

bit Canoas
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•líos (on ''c
vi.a pifea
poíno Í M I :
fas.

11

Década. I.

I45?i

ueles, y otras cofiilas tales, que reccbian de tan biíena gaiia que los peda
^os de platos y cí'cudillas de tierra vcdnadajdiunauanpor reliquias: y como gente que parcela de la primera
íiinplicidad,yuan todos dcíhudos, lió
bre$ y mugercs,como nacieron :y por
Partículai* ^ mayor parte eran 13dos mo90s que
d¡dcs de la no paílauan de treynta años, aunepe
gente de
ia ¿ ^ ' ¿ Q J viejos: tiahian ios caue
Guanahaai

i'

i

n

í

líos crecidos nafta las orejas, y pocos
halla el pelcueco, atados a la cabera
con vna cuerda, como trencados: teman buenas caras y faciones, aunque
las frentes que vfauan tan anchas los
afcauan.Su eftaturaera mediana, bié
formado elcuerpo,buenas carnes de
color azcytuno,como los deCanaria:
vnos yuan pintados de negro, otros
de blanco, y otros de colorado: los
mas por el cuerpo,y algunos las caras
y los ojos,o la nariz í'olamcnte.No co
nocían nueílras armas, porque moítrandoles las efpadas las tomauan bo
uamente por el corte. N o tenian noticiade cofas de yerroiy para labrar la
madera ,feferiiian de piedras de rios
muy duras y agudas: y porque algunos tenian cicatrizes, preguntándoles por feñas, reipondian, que gentes
de otras iílas yuan a prenderles , y
que defendiendofe recebian aquellas
heridas. Parecían de buena lengua, e
ingenio, porque fácilmente boluian
a pronunciar las palabras quevna vez
fe les dezian. Animales de ningún ge
No hallan ñero fe vieron,íino Papapayosiv otro
de ningún á l ^ i c eranlos treze de Otubre, acu
genero'', fi dieron muchos Indios alas ñaues, en
nopapaga- ^ Canoas,quelamayor lleuaua qua
renta y cinco perfonas:y otras tan chi
cas que no cabia mas de vna. Bogauá
con v n remo como pala de horno,
como quien cabana con v n agadón:
v fon hechas con talartificio,qLic aun
que fe buclcan , los Indios nadando las bucluen, y vacian el aeua
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con calabazas fecas que licúan para
ello, Trahiancl algodón para refeatar, y tal Indio dio por tres ceutis de
Portugal tantos ouillos de algodón,
que pefauan vna arroba, no fe vieron
joyas n i colas de precio/aluo algunas
ojudas de oro que trahiá colgadas de
las narizes: no le hartauan de mirarlos Caílcllanos,hincauál'e de rodillas,
allanan las manos, dando gracias a
Diosxombidauanfe vnos a otros que
fucilen a ver los hombres del cielo.
Preguntofelcs de donde venia aquel oro:refpondieron,que de la ban
da de medio dia, adonde auia vnR.ey
que tenia mucho, feñalando con las
manos. Y entendiendo el Almirante
, ^ ,

,El Almira •

que ama otras tierras,acordo de yrlas tc va a buf
abufcar:nofc vaziauanlosnauiosdc car
otr;iS
tierras.
gcntc,y c n p u d i é d o tomar qualquicracofilla, aunque fueífe vnpcdazillo
de plato,alegres fe fallan con ello, y
nadando fe boluia a tierra: y por qual
quiera cofa que fe les daua, ofreciá lo
que tenian.Con efte comercio fe paffó el dia, que todos fe fueron a tierra,
no procediédo fu liberalidad en darlo que tenian, fino por la eílimacion
en que tenian lo que fe les daua, juzgando a los Caftellanos por hombres
dclcielo,y por elfo querían algo,para
tener por memoria.

Cap. X I I /. Que elvAlmirante
defcubrto la Concecton , la
Fernandwa^y la Tféela.
Catorze de Otubre
por la m a ñ a n a , reconoció el Almirante la
coila colas barcas, hazla Norueílc : feguian
por tierra aquellas gétes,prometiendo cofas de comer, y
llamando a otros que corrieílen aver
la gente del cielo, y por marauilk leuantauan

IliilulclashuliasOcciJ.
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uancuuinhs numor,, y vnos en C a noas, y otros iudaiido,ylum a pregil a
ijtó por feñas ti venian del ciclo , rogando que ialielíen a del", aníar cu íu
tierra.El Almiranic tmáos daua roíarios de vidrioriUileres, y otras colillas, holgandoíe mucho d.: ver tanta
íimplicidad,haíla que llegó a vn Arra
zife de. peña,, adonde ama vn. íeguro
ía'kfc vn y ,rrall pUcrto,y adonde íc pudiera ha
^ c a G u " z í r vn fueitc Gallillo , porque vclaliánl.
iiiaaquedareariaillado. Eílauan alli
í'eyscaías cen mucha arboleda, que
parecían jardines : y porque la gente
cílaua cantada de remar, y conoció
que la tierra no era de calidad que
conuinieíledetenerte en ella: tomó
ticte Indios para que aprendieílen la
lengua Cailellana, y boluiendoalas
carauelas,fue en bufea de las otras illas , que fe deícubrian mas de ciento,
llanas,vcrdes,y pobladas, que poríus
nombres las contáronlos Indios. Y
Lunes a quinze, llegó a vna que eftauaíietc leguas de la primera que UaLa üia de mo S.Maria de la Concecio, cuya par
s.Maria de te que mira hazia fan Saluador , fe
la Cocccio eítiencie por cincuenta leeuas de cof
rae la ícgu
da.

r

r

i

n

ta, pero el Almirante rué por la coíta
delLefte Oefte, que fon diez leguas
de largo,y furgio por Poniente, y falio
atierra. L a gente natural acudió luego en grandifsimo numero , con grade admiraeiomy viendo que todo era
vna mifma cofa,acordó de paffar ade
late; y eílando a borde delacarauela
N i ñ a vna Canoa, vno de los fíete Indios de S.Saluador, fe arrojo, y fe fue,
y aunque le ñguio la barca, no le pudo alcanzar: y la noche antes fe aula
ydo otro.Llegó otro Indio en vna C a
noa, a refeatar algodón: mandóle poner el Almirante vn bonete colorad o ^ cafeaueles en las manos,y en las
piernas, y íintomarle el algodón fe
fue muy contento.
B l dia figuiente,que era Martes,na-

14.^

uegd po) Oefte a átti tíla, cuyaceftl
yuadiez yo( holcguas pói Noruefto
SucHe:liegó a ella Miércoles, a die z y
fíete de ü t u b r e , en la tarde, por las
calmas: toparon en el camino vn Indio en vna Canoa,que llciuna vnped.ico del pan que ellos comcn,y agua
en vn a calabaza, y vn poco de la tierra íicgracon que fe pintan,y hojas fecas de vna yerua que eftiman en mucho,por fer tana y olorofa,y en vna cef
tilla vna farta de vidrio,y dos veyntcnes,moneda de Portugal, de lo qual
fe conoció que venia de S.Saluador,y
que auia paitado por la Concecion,y
que yua a eftaifla,a la qual el Amirante pufo,Fernandina, en memoria del La JflaFet.
Rey, y que fu intento era dar noticia "ádina fue
de losCatlellanosunascomolajorna iatcrccrada era larga, y fe hallaua canfado de
bogar,teí"ue a los nauios, adonde le
mandó el Almirante dar pan y miel,v
a beuer vino:y en llegando a la illa, le
m a n d ó e c h a r e n tierra, con aleunas
cofillas que le dio: y la buena relacio
deíle,fue cauta que la gente acudiclVc
a los nauios a refeatar cofas como las
de las otras iílas,porque toda ta ^entc
dellas era de vna miíma manera: y
quando el batel fue a tierra por agua, Toda la ge
los Indios de buena s;ana la m o f t r a ^ íc dcílas .lC
r
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y te cargarían los barriles para hen- ma mifma
chirlas pipas, aunque parecía gente mancrade mayor entendimiento que la otra,
porque fíauan algo en el trueque de
las cofas, y en fus cafas tenian mantas
de a l g o d o n ó l a s mugeres cubrían las
partes fecretas con vna faldeta de algodon,defde el ombligo hafta medio
muílo,y otras con vnafaxadelo mifmo:y las que no podian mas/e cubria
con ojas de arboles, lo que no vfauan
las donzellas.
Pareció efta iila abundante de
aguas,con muchos prados, y arboledas^ algunos cerrillos graciofos que
no auia en las otras, co infinita diuerfidad

,4í,t
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fidati de pajaros,quc cantáuan íliauc^
mente,y bolauan en diucrías compaancTdcíos ñias^a mayor paicc dcllos diferentes
^¡jirosquc ¿ c \0s de Caíhllajy con muchas lagu
w ^ " ¿ J J ñas: y junto a vna vieron v n animal q
rentes de les pareció lagarto de íiete pies de lar
los de Caf- ^ y porque le tiraron piedras fe metió enelaguaj adódc le mataro có las
langas, marauillados de fu grandeza,
y eípántoíá figura, aunque defpues
moítro el tiempo, que ella fierpe quitado el pellejo y las eícamas, es comida guftofa,porqiie tiene la carne blan
ca,y eslaquemas los Indios eítiman:
y en la Efpañola la llaman Yuana.Vie
ronfe en aquella lila, arboles que parecian enxertos, porque tienen hojas
y ramos de quatro y cinco maneraSj
pero no eran íino naturales. Vieronfe
afsi mifmo, pefeados de finas colores,
Noparetu peroilo parecio al^un animal terreíningunam r

r

o

mal terref-tre, lino culebras grandes, gordas y
S M T * ? manfas,y Papagayos: los lagartos, o
¿cu$
íierpes dichas, y vnos conegicos de
hechura deratones,aunque mas grades,que llaman Vtias. Y yendo házia
Noruefte,reconociendo efta iíla,furgiero en la boca de vn hermofo puerco que tenia vna iílilla a la entrada, y
por el poco fondo no entraron, ni el
Almirante quifo apartarfe mucho de
vna población que les cubria,n o auic
do en ninguna iíla hafta entonces, vif
Forma de to ninguna mayor de dicz,o doze calas habita- fas,en forma de tiendas de campaña;
cioncs de
los indios.

,

,

r
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vnasredondas,y otras ados aguas, co
algún portal delante, defeubierto, a
modo de las de Flandes, cubiertas de
hojas de arboles, bien acomodadas
para el agua y el vientOjeon refpirade
ros para el humo, y encima fus cauallctes,o coronas bien labradas^ y no fe
hallaua dentro mas menage ni ornamento, que lo quelleuauan a las ñaues para trocar, pero fus camas eran
vna red, atada de v n poíle a otro,Que
llaman Amacas . Vieronfe también
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algunos perrillos mudos, pequeños:
hallofe vn Indio que traína vn pedazillode oro en las nanzes, con ciertas feñaies,que parecían letras: y quiíiera el Almirante que fe lo tomaran,
porque entendió que era moneda,pc
ro deípues fe auenguo que nunca la
huno en las Indias.
Vifto que en la Fernandina no fe
defeubria mas que en S.Saluador, y la
Goncecion, palló a las mas cercanas.
Llamauafe Saomóto la quarta lila, di- ^J^15^
xolaYfabela, en honra de laReyna que recono
Católica, y tomó la poflefsion della,ccfelAlml
n.

r

.

rantc.

con teltigos y cícnuano,como en todas fe hazia. Vio que la tierra era de la
miíma hermofuia que las otras, como por Abril en Caílilla, y la gente
femejante alademas, Mataron otra
íierpe,o lagarto: y caminando la buel
ta de vna población, los Indios huyeron,lleuandolc lo que tenian: pero co
mo el Almirante mandó que no fe tocaíle a iiada,lLicgo boluicron a los na
uios a refeatar como los otros, y el A l
mirante les dio colillas dereicate, y EUlmlrj
por amanfarlos pidió agua, y fe la lie- tc
g
uaron encalábalas. N o quilo perder loilSüéii
tiempo en la Yfabela,ni en las demás
iílas,que eran muchas, y cali femejan
tes, y determinó de yr en bufea de
otra que le dezian que era muy grande^ llamauan Cuba,quc fcnalauan al
Sur, y penfando que t í a Sucipango,
por las feñas que le dauan, y grandezas que della dezian. N a u c g ó a L c l fuducfte: anduuo poco el Miércoles,
y Iucucs,por la llLiuia,y defde las nuene del dia mudó el camino al Sueftc,
y anduuo onze leguas, y defeubrio
ocho illas en luengo de Norte Sur:
llamólas del Arena, por elpoco fondo que tenian i dixeronlc que auia
dia y medio de camino dealli a C u ba:dellas falio el Sábado a vey ntc y fie
te de Otubre, caminó al Süfuducfte,y BÍ.AJlh¡f*¡
antes de la noche vio tierra de Cübáj a
y por

1

Hiftor.cklasl n d í )c( id.
3o
EI Almlti- y por la gran e í c u n d a ^ y fot

múerfe

fequif0 acercar, y anduiio cod a la

tP ^fcubre
a Cuba.

no

vjfón

i,1()(i()s (:,iihT..m«»'.^«ii VM tndlo-cli

S.S.IIU.KIOI , y óttoéa i Á¡bk i que fe

auia allegado a los nauios en vna C.\ •
che al reparo.
noa, que fueron Rodrigo de X c r c z ,
vczinodeAyamontc, y l uy. (IcTorC a p . X l H I . Q ^ e e l ?Jlm¿~ re$,quc fue ludio, que iihi.i 1 i chi co y
Yante Ikg* & ^ t-fl* ^e C^ba, Caldco,y aun dizen que Arábigo: dio
les refeates, y feys días de termino, y
j ¡a reconoce,
inftrucionde lo que auian de hablar
de parte de los Reyes de CalhllannáO M 1 N G O aveyndoles que fuelíen la tierra adentro,
rc y ocho de Otubre,
y fe intormaílen de todo , nohazienfe acercó a la Coila,
do mal a nadie : y entretanto hizo
nombróla luana, y pa
A Cuba lia
aderezar
la ñ a u e , y fe vio, que de tomaclAimi
recio que era mejor
izzc luana,
da la leña que fe quemaua, falia gocierraq las otras, por
y es la sÁ(
ma como almaciga, que en la hoja
U adonde ios monrcs5cenos,y diueríldad de ar
y en la fruta parecía mucho al L c n ciur0"
boles, campañas, y riberas que luego
íe vieron: tue a dar fondo a vn gran
tifco,íaluo que es mucho mayor. h;i
rio que llamó S.Saluador,por comenelle rio de Majes, podían rcoolucrtar con tan buen nombre. Parecían
ic los nauios: tiene íierc o ocho bralos bofquesmuy efpeílbs ,los arboles
bas de tondo a la boca , y dentro
muy altos,con ñores y frutas,diferencinco , con dos cerros de la parce
tes délas nueftras,y gran cantidad de
dclSucíle, y de la parce del Oes nopájaros. Y deíleando el Almirante torueíle, vn hermofo cabo llano que
mar lengua, embio a dos caías que fe
íale fuera, y cíle fue deipues el puerdefeubrieron, de donde la gente le
to de Barocoa , a quien el Adelanhuyó,dexado redes y aparejos de peftado Diego Velazquez llamó del
car,y v n perro que no ladraua. Ñ o q u i
Afuncion.
ío que fe tocaíTe a nada: paíTó con fus
Eftando la nauc para nauegar, ^C\1C\5 de
nauios hafta otro gran rio, que llamó
boluieron los Cailellanos, a cinco 'os Caftcde la Luna-.halló otro que dixo,de M a
de Nouiembre, con tres Indios de
res,con las liberas muy pobladas: hu.
.
,
Almirante
la tierra, diziendo que auian cami- cmVióare
yeronfe los Indios a las montañas,
nado veynte y dos leguas, y hallado conoccr*
que eran veftidas de muy grueílbsy
altos arboles, y diferentes. Los Invna población de cincuenta cafas,
Losindios ¿[QS qUclleuauaconfino, 1c dauan a
fabricadas como las referidas, y que
que yua co
J- ,
.
^ i
auria en ellas halla mil períonas, porel Almíran entender que ama en Cuba oro y per
que en vna cafa mora todo vn linagc,
te dezían cj las,y parecíale que auia difpoficion pa
y que los principales los falieron a rcaula en Cu
íi
•
i
•
i
cebir, y los licuaron de los bracos, y
ba oro y ra e110'Porque V10 almejas,y dixo que
los
apofentaron en vna de aquellas ca
perlas.
de alli a Tierra firme no auia nauegafas,haziendoles fentar en afsicntos la
cion de diez dias, por la imaginación
bracios de vnapiesa,femejances a v n
que tenia concebida, de lo qual auia
animal que tuuieílc los bracos y piereferito Paulo Fifico Florentin: y aunque tuno r a z ó n , no era la tierra que
nas cortas, y la cola leuatada, y la Qfti
elpenfaua :y porque le parecía, que
be^a a d e l á n t e l o ojos y orejas de oro,
íi mucha gente falia a tierra, acreY q todos los Indios fe fentaron al recentaría el miedo de los Indios, cmdedor dellos en el fuclo, y vnoavno
les
. 1 ,
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les fueron abcílirlos pies y las manos,
indios que creyendo que venían del cielo, y les
losCaítella
¿e comer rayzes cozidas íeme
dos dd de jantes en elíabor a caílañas5y les roga
lo'
uan que fe quedallen con ellos, o que
a l ó m e n o s deícaníaflen cinco o íbys
dias, porque los Indios que lleuauan
configo, lesdixeron mucho bien: y
y entrando defde a v n rato muchas
mugeres a verlos,íc íalieron los hombres:las quales con la mcíma marauilla y reuerencia , les befauan los
pies, y las manos, tocándolos como
cofa íagrada, ofreciéndoles lo que lleuauan, y que muchos fe auian querido venir con cllos,pero que no lo coíintieran fino al feñor, con vn hijo y
vn criado,a los quales el Almirante re
galo mucho.
M
Dixerontambien,queenlayday
bueltahallaron muchas poblaciones
Qjjeníngu adonde íeleshizo la mifma cortcfia,
Cteeá los

cfcnpíffa- Y W m ^ g m Paíl^ua de CÍ:iC0 o(cYS
cafas juntas: y que por el camino haj[iaiJLan mUcha gente, que cada vno 11c

ua de cinco
o feyscáfas
juaus.

,
,
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uauá v n tizón en la mano para encen
der fuego, y perfumarfe con algunas
yernas que lleuauan coníigo , y para
aíiar las rayzes, porque aquel era fu
principal mantenimiento: y el fuego
erafacil de encender, porque tenían
cierta madera, que apretando vn leño con otro, como quien barrena, fe
encendía fuego. Vieron tarnbieninfi
nitas efpecies de arboles, que no auiá
hallado en la coila de la mar, y gran
diuerfidadde pájaros muy diferentes
de los ^ ^ o s ^ e n t r e ellos perdizes,

nos q yic
y ruyfenores: y que no auian hallado
ron pcrdL animal dé quatro pies, faluo aquellos
gozques que noladrauan . Los fembrados eran muchos,de aquellas rayze$,y de panizo,quc llanlauan Mayz,
de buen labor, coz ido, o hecho harialgodón
hilado,
enouillos,
y en vna
na. Vieron
grandifsima
cantidad
de
cafa fola les pareció que auiamas de

doze mil libras, y nace en las campañas,fin plantarlo:y conio las rofos,que
de fuyo fe abren, afsi haze quando fazona,aunque n o t o d o e ñ v n tiempo:
porque en vna mifma planta auía
vnas cerradas y otras abiertás , y por
vna cinta de cuero, y por vn pedazo
de vedriado, o de cfpejo , dauail v n a
ccftiilallena de a l g o d ó n : loqual no K ^go¿ó
n

n• r

J

hilado no

gallauan en veítiríe, porque todos an lo gan-au5
dañan defnudos, fino en hazer redes en >e«ir fi
^
cu Hi
para fus camas, en texer los pañetes "°rc"C(1*s
con que cubrian fus partes mas fecre- parapefear
tas:y preguntándoles por oro, y perlas,dezian,que auiagran cantidad en
Bohio,feñalando alLeíle.

C a p . X V . Que <3¡Martm Alón
fo Pintón fe aparto de la con
Jema del aAlmirante > y que
<V% en hufea de la ífis E f
panola.
O M O l o s Caftellanospreguntauan mu
cho por el oro a los
Indios que lleuauan
en las ñ a u e s , refpondia,CLibanaca, y ellos
penfauan que querian dezir, el gran
Can,y que dcuia de eílar cerca la tier
ra del Catayo, porque también feííalauan aquatro jornadas.Martin Alón
fo Pintón dezia,quc dcuia de fer algu
na gran ciudad que eftaua aquellas
quatro jornadas de alli:pcro no tardo
mucho en íaberfe , que Cubanacan
1

1

^

.

-

-

Sa^cn q ay

eraprouinciaenmediode Guba,por cnCubami
que Nacan , íinifica tanto como en ms¿c^0'
medio, y que alli auia minas de oro.
C o n efta relación no quifo el A l m i rante perder mas tiempo: mandó que
fe tomaílen algunos Indios para licuar a Caftilla,de diferentes partes, pa
ra que cada vno dicífe cuenta de fu
tierra,5
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tictia, como tcftigos del dcfcubrimic
to,tomaronfc íin cícandalo do/e, mu
geresjniúosjy hombrcs.Y d b n d o W
ríihazcr vela, llegó ala ñaue vn Indio
marido de vna de aquellas mugeres,
vn malo y padre do dos muchachos que yuan
ruega que embarcados, y rogo que le lleuaílcn
le licúen có confLimuaery íushijos,y el Almiran
fus hijos, temandoquelerecibieflen, y que a
todos fe hizieífe buen tratamiento:
y por cauíade los vientos Nortes huuodeboluera v n puerto que llamó
delPrincipe,en la milmaiila, aunque
le vio defuera cerca de muchas iflas,a
tiro de arcabuz vnas de otras, y ella
parte llamola,mar de nueftra Señora,
y eran las canales entre illa y illa, tan
profundas, y tan hermoí'eadas de yer
ua y arboleda , que íe recebia gran
contento andando por ellas.Eran los
arboles diferentes de los nueftros,
porque vnos parecían de Almaíliga,
y otros de lináloes, y palmas con el
pie verde y Ufo, y otros de diuerfas
fuertes: y aunque eftas iíletas,por las
quales andauan con las barcas, no eftauanpobladas ,auia muchos fuegos
depefcadores,porqla gente de Cuba
La gcte de acoftumbraua yr en fus Canoas a pef
Cu.D3.vl2U.3l
muchoyra
pcfcat y ca
car por las
iflas adja
centes,

car, y ca^ar por eftas iílillas,qfoninfinitas,y a bufear en ellas q comer,por-

.

L
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que comen vanas inmundicias, como arañas grandes, gufanos engendrados en maderos podridos, y otros
lugares ebrrutos; y pefeados medio
crudos,porque en tomándolos, antes
de afíallos,los facan los ojos y fe los co
men: y demás de que eftas^ofas dieran afeo a qualquicraCafteílano que
las comiera, en eftas ca^as, y pefeas fe
ocupauan diferctes tiempos del año,
q u a n d o e n v n a i í l a , quando en otra,
como quien caníado de v n mantenimiento muda otro. Mataron en vna
deftas iílas v n animal a cuchilladas,
que parecía puerco montes, y en la
mar hallaron muchas cuentas de N a -

iJfét

cara:y entre muchos pefeados ú\xk%o
maron con 1 a r c ^ 1, 1 a 11 o vno dc í (>r i n, i
de puerco,cubierto devn pellejo muy
duro, fin que tuuiHc cofa tierna fino
la cola. Notaron que la mar erecta y
deferecia mucho mas que en otro
puerto de los que por allí auian vifto,
y el Almirante lo echaua a las muchas
iílas, y la marea era al rcucs que en
Caílilla-.y la caufa defto le parccio,por
que allí era baxa mar,eftando la Luna
al Suduefte,quarta del Sur.
Domingo a diez y ochodeNouic
brc,boluio a puerto del Principe, y pu
fo en la boca vna Cruz de dos maderos grandes. Lunes fue házia Leuan- ^
^
te,en bufea de la Efpañola,quc llama- tcv a en ^
uanBoliio,y otros BabcqLic,quc fcgil cadelalfla
fe entcdiodefpues,nocraBabcqucla F" P311012Efpañola,finolaTíerraíirmc, porque
por otro nombre lallamauanCanbana: y por los vientos contrarios fe entretuuo tres o quacro días, dado buel •
tas por cerca de la Yfabcla, y no llegó
a ella, porque no fe letucífcn los Indios, y aquí hallaron de layerua que
toparon en la nauegacion del Golfo,
y fe conoció que era licuada délas
corrientes:y entendiedo M a r t i n A l o fo P i n t ó n , que los Indios dezian que
cnBohiofehallaua mucho oro, codicíofo de enriquezerfe , Miércoles a
veynte y vno fe apartó del Almirante,fin fuerza de tiempo, ni otra legitim a caufa, y por fer fu nauio muy vele
ro,fe fue adelantando, hafta que llega
dala noche totalmente defaparecio.
Por Bohío, que era la Efpañola, pare- ^ f p * '
cía que querían los Indios dar a ente- con linca"
der que era tierra poblada de muchos
Bohios.Y viendo el Almirante que aü ic.
que íe auian hecho muchas feñales'
Martin Alonfo no parecia,con los dos ^ l ¿UV¿CJ"
nauios,y el viento contrario, boluio a boluio el
C u b a , avn puerto grande y íeguro almirante
que dixo Santa Cataliiia,por ferYu v i f J ^ a J
pera,aqui hizo agua y leña: vio alrrunas Matin Alá
?

,
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piedras con mucílras de oro: cu cierra auia grandes pinos para arboles de
orandes ñau ios: y viendo que todos
los Indios le encaminauan a la Eípañola,íiguio por la colla arriba, mas a
Sneíle doze leguas , adonde halló
orandes y buenos puertos; y entre
otrosjvnrio epe por iu boca podía en
trar comodamece vna galera, íin que
fe cdnocielle la entrada íino de cerca,
y la comodidad del no le combido a
entrar dencro,quaoto era larga la bar
cajy halló ocho bracas de fondo: y ílibiendo mas aiTiba,porque la claridad
delagua,la hermoiura de los arboles,
la freícura de id ribera, con mucha
diueriidad de pájaros , le lleuauan.
Vio vnafuíla de doze bancos, en tier
ra, debaxo de vna enrramada, y en
vnas cafas cerca hallaron vn pan de
cera, y vna cabera de hombre en
vna ceftilla colgada de vn pofte, y
eftacera llenaron a los Reyes Católicos, de laquai nunca mas fe halló
en C u b a , y aísi fe entendió defpues
Nunca huuo cera cn que vino de Y u c a t á n , o por fortuCubajy laq
na en alguna Canoa3o de otra manefe halló aportó áz ra. N o hallaron gente de quien inYucatán, formarfe, porque todos huhian. H a llaron otra Canoa de nouenta y cinco palmos de largo, adonde podian
yr cincuenta perfonas,hecha de vn fo
lo árbol, como las otras, y aunque no
tenian errarnienta para labrarlas,
eran de prouecho ios mftrumentos
que hazian para ello de pedernales,
porque los arboles eran muy grueffos , y los corazones tiernos y eíponjoíosjy facilmentelos ahodauan con
los pedernales.
Auiendo el Almirante nauegado
Llega el A l ciento y fíete leguas háziaLeuante,
mirance a
la puta O por la coila de C u b a , lleg-ó ala punta
riental de Oriental della, y de aili partió a cinco
Cuba.
de Diziembre, para pallar alaEfpaño
la , que fon diez y ocho leguas de
trauefia al Lcfte, y por las corrientes
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no pudo llegar halla el dia ügmente
que entro en el puerto, que dixo San
Nicolás, por fu dia, y hallóle bueno,
grande, y de mucho l o n d o , y rodeado de elpefas arboledas,aunque la tier
ra es montuofa , y los arbles no muy
gl andes, y femejates a los de Caítilla,
porque fe vieron pinos, y arrayanes,y
entraña en el puerco vn rio apacible,
y en la orilla auia muchas Canoas tan
grandes comoverganrines de veynte
y cinco bancos:pero no hallando gete palió adelantc,!a buelta del Norte,
haita el puerto que dixola CDnceció,
al Sur,de vna ifla pequeña que nobró
la Tortuga, diez leguas de la Efpaáo^1""111
la:y viendo q ella illa Bohio, era muy UiíUTotgrande,y que la tierra y los arboles pa tuSa«
recian a los de Cafrilla, y que en vna
redada entre otros pefeados, los de
la nao, tomaron li^as, lenguados, y
otros pefeados conocidos de ios Caftellanos, que halla entonces no aman
viílo,y que auian oydo cantar el Ruyfeñoi^y otros pájaros de Europa, cofa
q por Diziembre les ad miró,pufo nobre a ella iíla,laEfpañola,porque auié
do llamado a la primera S.Saluador,
enhonradcDios,alalegundalaCon
cecion,enreuerenciade ñiíeftraSeño
ra fu íanta Madreda tercera Fernandi
natala quartaYfabela:y a la quinta lúa
na, por memoria de los Reyes, y del
Principe fu hijo, pareciaque el nombre de Efpaña tunieile el fexto lugar,
aunq no faltó quien le dixo,que la 11amaria mas propiamente,la ifla Caílcllana, pues en aquel defcubrimiento
folos tenian parte los Rey nos de la co
roña de Callilla. Y porque co las buenas nueuas que los Indios de la ñaue
le dauan, delíeaua ver Ü era verdad la
riqueza de la tierra, y reconocerla, y
los naturales huhian,y con ahumadas
feauiíauanvnosa otros. Acordó de
embiar feys Caílellanos armados, y
auiendo andado gráefpacio de tierra
C
boluie-

Hift-debs Indias Occid.
3+
boiuieron fin hallar gente, dizicndo
coías marauillolas de lahermotura de
b tierra: y auiendo mandado poner
vna gran cruz en la entrada del puert o ^ la parte del Huefte, y andando
tres marineros en vn bofque mirando los arboles para cortarla, vieron
mari_
senCe delnuda ^ que huyó en

Los
ñeros anda

do cortan do madera
cruz, tomá
vna muger

o

,

,

^

n n

^^

deícubriendo los Caftellanos, metie¿0fcpor: las eípefluras: corriéronlos
marineros , y tomaron vna mugerq
iieuaUa colgando de lá nariz vna plan
dieta de oro. Diola el Almirante cafcaueles,y íartas de vidrio, y mandola
veftir vnacamiflá, y embiola con tres
Indios de los que Ueuaua configOjpor
que fe entendían con ella, y tres Caftellanos que la acompañaíTen haíta íu
habitación.

Cap, X V I ' §iue el Almirante
profigue el defcuírimtento dt
laijla Efpañola»
L D i a figuicnte cmbió nueuc Caftellanos bien aperecbidos
con armas,con vn Indio de S.Saluador, ala
poblado de la muger,
que eftaua quatro leguas al Suefte: ha
liaron v n pueblo de mil caías, cfparcidas y yermas,porque fe auia huydo la
gente:fue tras ella el Indio, y tanto
los llamó,y tantos bienes les dixo de
los Caftellanos,que boluieromy cfpátados,y temblando, poma las manos
Bucluc la alosCaftellanos fobre las caberas por
gente al Ha
maraiento honra y corteíia,y los Ueuauan de codel Indio. mer,rogandoles que fe quedaílen aq11a noche con ellos. Acudió en efto
mucha gente, licuando en ombros la
muger a quien el Almiráte auia dado
lacamiíTa, con fu marido, quevuaa
Acai= nio- darle gracias. Boiuieron los Caíiellacha sentca nos con relacion,que la tierra era abú
Inaios 2

,

»

,

/-

ver ios Caí" dola defus mantenimientos, vía gen
tállanos.

te mas blanca,y de mejor parecer que
la de las otras illas, y mas tratable, y q
la tierra adonde fe cogia el oro eílaua
mas a Leñante ; y que los hombres
no eran tan grandes ^ fino membrudos y rehechos,!!!! bamaSj con las vetanas de las narizes muy abiertas, y
las frentes llanas y anchas^ de mala
gracia, lo qual hazian quando nacían por gentileza: por lo qual, y por
traer las caberas defeubiertas) erari
tan duros de caicos ^ que vna efpada
Caílellana acontecía romperfeenla
cabe^a.Tomó aquí el Almirante efpe
rienda de las horas del dia,y de la noche^ halló que de fol a fol auian paila
do veynte ampolletas de a media hora cada vna,pero creyó queauiayerro
poreldefcuydode los marineros, y
)uzgó que el dia tenia onze horas,y al
go mas. C o n la relación fobredichaj n Aímiráaunq los vientos eran contrarios, de- l *
terminó de falir de alli, y boluiendo acjtó "nze
entre la Efpañola, y la Tortuga, topó hotas a!S0
vn Indio en vna Canoa, efpácado co- mas.
"
mo eftando la mar rebuelta no fe le
huuieííe tragado: tomóle en la ñaue,
con la Canoa,y llegado a tierfaíe embio con algunos dixes,y alabó tanto a
los Caftcllanos j q muchos acudieron
a las ñaues, pero no trahian mas de al
gunos granillos de oro fino, colgados
de las narizes,que dauan de buena ga
na:y preguntándoles adonde hallaua
aquel oro,con feñas dezian, que mas
adeláte auia mucho: y pregütando el
Almirante por fu iíla de Cipango, cntendian por Cibao,y feñalauan adonde eftaua, que era la parte de donde
mas oro fe facaua en aquella iíla.
Fue auifado el Almirante, q el feñor de aquella tierra,q Uamauan C a zique,yua acompañado de mas de docientos hobres a ver los nauios: y aun
q moco,le Ueuauan en andas fobre los
ombros,v q tenia A y o , y Confejeros:
v llegado a las ñaues fe notó por cofa
mara-
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inar.iu.illoía5ci ueípcco qle tenian,y í'u
erauedad.Saho v n Indio de la Yíabefajhabló con el,dixoje quelosCaílelia
nos eranhomoi es deicielo: qmíb enentra en la trar en la naiie,y quando llegó al cairi
nauc.
lio de Popa3íenaló q fe quedalíen los q
vuan con el,íaluo dos hóbres de edad
madura q fe ientaron a fus pies,q eran
fus Confejcros. M a n d ó el Almiranre
qle dieílen de comer, y de cada cofa
tomaua vn poco, y prouando deilo lo
daua alos dos, y dcfpues lo Ueuauan
fuera a los otros: dieronle de beber,y
no hizo mas de llegarlo ala boca. T o dos eftauan con mucha gran edad,hablaron poco:Jos fuyos le mirauanala
boca,y hablauan con eí;y por ellndio
interprétele hizo íaber el Almirante,
El Al mira que era Capitán de los Reyes de C a f
te hazc Caber alCazi tilla,y de L e ó n , mayores feñores del
que quien mudo: pero ni el Cazique ni los otros
es.
crehian íino que habitauan en el ciclo.Parecieron al Almirante, gente de
mas buena razón que la de las otras if
las:y porque fe hazla tarde, el Rey, o
Cazique fe boluio a tierra.
Eldiafiguiente, aunque el viento
fue contrario y rezio , no fe alteró la
mar por el amparo qhaze a lacofta la
iíla Tortuga, y fuero a pefear algunos
marineros, con los quales fe holgaua
los Indios.Fue alguna géte a la población , y refeataron ojudas de oro por
cuentas de vidrio, de q holgó mucho
el Almirante, porq deíTeaua que vieffenlos Reyes qfe auia hallado oro en
aquel defcubrimiento,y q no eran vanas fus promeíTas. Boluio el Rey a la
marina a la tarde, y llegó a la fazo vna
Canoa de la iíla Tortuga, con quaréBucluc el ta hobres,a ver los CaftellanoSjde que
Cazic^uc a moftró pefadumbre el Cazique: pero
lis ñaues.
todos los Indios de la Efpañola fe fentaro en el fuclo por leñal de paz, y los
delaCanoafalieron atierra: pero el
Rey fe leuanto, y amenazándolos fe
cmbarcar6,y los cchaua agua, y tiraua
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algunas piedras, qiieeratodaiuyra,y
dio vna piedra al alguazil del Almirátc que fe halló cerca del,para q la tiraf
fe,pero nofe y no l a d r ó . Boluieronfe
ios déla Canoa con mucha humildad
a la Tortuga,y el Almirante muy folicito procuraua de entender adonde
eftaua aquel lugar,que dezian q tenia
mucho oro. Eite día , por honra de la
fiefta de la Concecio,mandó el A l m i - Maoda el
rante aderezar los nauios, facando las Almirante
armas y vanderas,y difparar el arcille- f*1"1 ,as ar
n a , y el i\ey entro en el ñamo a tiepo
¿\(.
que el Almirate comia-.fueífe a fentar parar el ar
junto a el íin darle lugar a que fe leuá- alÍGna*
taííc, fiendo cofa notable la reuerenciaco que aquella gente (aunque defnuda)andana delante de fu feñor.Cobidole a comer , y tomaua la comida
como la otra vez:y en comiendo,pufieron delante al Almirante vna cinta de oro, q parecia como las de Caíli
lla,aunque de obra diferente, y vnas
planchas de oro. E l Almirante dio al
Rey v n arambel q tenia colgado ca- l | AímirSbe fu cama,porqechó de ver qle agrá " g u ^ co
daiia,y vnas cuentas de ámbar q tenia fillasalRcy
al cuello, vnos^apatos colorados, y
vn Almarraja de agua de Azahar co q
fe holgó mucho.Moftró el y los fuyos
muchapenadeno entéderfe: ofreció
le quanto podía en fu tierra.Moftrole
el Almirante vna moneda Caftcllana
que Ucmauá excelente, co los roílros
de los Reyes Católicos, de q recibió
admiración, y de ver las vanderas co ?lc que
lacruz y armas Reales , V con eftofa ' admira á
ver la moboluio a tierra, honrándole mucho el neda Caftc
Almirante,y en las andas fe fue a fu po llana, y las
vanderas y
blacion: yua también a v n hijo fuyo Us demás
acompañado de mucha gente, y lleua cofas.
uan delante del las cofas que le auia
dado el Almirante,de vna en vna, 1cuantadas en alto , para que fueíTen
villas de todos. Fue defpues a la ñaue vn hermano del Rey , al qual
hizo el Almirante mucho rep-aC 2.
lo y
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las'mugeres como en otras partes ,y
rodo s fe marauillauá de ver a l o s C h i i
ftianos, y abouados dauan gracias a
Dio s .Era gente mas blanca, y de mejores cuerpos,mas bié acódicionados
y lib erales:y el Almirante có cuy dado
prouehia q no fe les dieíle enojo. E m
biofeysperfonas a reconocer el pueCap.XFII- §1^6 elJlmirante blo,ad6de los regalaron como ahom
bresq entendían q auian venido del
fue a tierra del Rej Cjuaca- cielo.Entretanto llegaron ciertas C a nagaruy determino de f oblar noas con gente de parte de vn Rey,q
rogaua al Almirate fuelle a fu pueblo,
en ella,
y le eftaua aguardando con mucha ge
R A Martes en la note,fobre vna puta de tierra. Fue en las
che> y deíícando el A l
barcas^ auéidole rogado muchas permirante defcubrirlos
fonas
q no fe fuefle,fino q fe q dalle co
fecretos de la tierra, fe
ellos.En llegando las barcas,embioel
hizo a la vela, y en toRey
de comer a los Caftellanos,y vié- si? mi A ¡3
do el Miércoles diez y
do que lo r ecebiá,fuer6 al pueblo por
nucue de Diziebrc, no pudo falirde
mas,y por papagayos.El Almirante da
aquel golfete en medio de las dos ifüa a los Indios cafcaueles , y bugerias
las,ni tomar vn puerto q alli auia: vio
de vidrio, y de l a t ó n . Boluiofe a las Los Indios
muchas Íierras,m6tañas, y arboledas:
ñaos,gritando mugeres y niños > q no no quificrá
Vio vna pequeña iíla que llamó S.Tofe fucilen: y a algunos q le figüiero en q fe fuera»
mas: j u z g a u a q t e n í a l a Eípañola mulos Caftefiltcplcdc
Canoas,mádó dar de comer,y a otros llanos.
chos cabos y puertos:pareciole el tcm
la Eípano
que nadando media legua y uan a las
la paiccc pie íuauiísimo, y la tierra muy frefea.
carauelas: y aunq la playa eftaua CuíuauiíMmo lucues a veyntc * entró e n v n puerto
bierta de gente,por vna gran Capaña,
te,
cntrelaiíletade S.Tomas y vncabo:
que llamó defpues la Vega Real, fe via
deí'cubrianfe algunas poblaciones, y
yr y venir multitud de gente a los na
muchas ahumadas,porq como era tié
uios.Boluio el Almirante a loar el puer
po de Teca, y crece la yerua mucho, la
to, y llamóle de S.Tomas, por auerle
quemauá para abrir caminos, porque
defeubierto en fu dia.
como andauan defnudos los laftimaua,y rabien por ca^ar las Vtias q toma
Sábado a veinte y dos, por la maña
uan con el fuego. Entro el Almirante
na fe quifo yr en bufea de las iílas que
en el puerto con las barcas, y auiédolos Indios dezian q tenia mucho oro,
1c reconozido,dixo q era muy bueno.
pero el népo fe lo eftoruó,y embio las
Mando y i para ver fife dcfcubriaccrbarcas a pefear, y luego llegó vnode
„ ca alguna población, y hallofc vna po
parte del Rey Guacanagai i,arogarle flReyGua
Cinagari
icdcf^br; co defuiada de la mar. Viero Indios q
q fucíTe a fu tierra, y le daria quato ce- cir.bia »8*
el pumo á fe recatauan de los Caílellanos, pero
nia,cl qual era vnode los cinco feño- mnral Al'
S.Tomas.
los q y uan en las ñaues, les dixeron q
res de la iíla,q fojuzgana la mayor par ;r¡irante.
no temieífen,)' luego acudieron tatos
te de la vanda del N o r t e , por dode el
hobres,mugeres,v niños q cubrianel
Almirante andaua. Embiole vn cinto
fol. Lleuauan comida, calabazas de
q trahia en lugar de bolfa,vna mafcaagua,y buen pá de Mayz:no efeondiá
racóoreja;,lcngu i . v nariz de oro de
marrillo.
lo y cortefia, y otro día m a n d ó poner
vnacruzen la placa de la población
que eftaua cerca de la mar, a la qual
adorauan los Indios, como lo vian ha
zer a los Chriílianos, porq el pueblo
adonde el Rey habicaua eftaua quatro leguas de alli.
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martillo. E l cinto cílaua bordado de
hueílos de pckados menudos, como
aliofar de luidas labores,cie quatro de
dos en ancho. D e t e r m i n ó ae partir a
los 23.aunqprimero ícys Cañelianos
con ei eícriLuiiio, por dar contéto a otros,fLieró a íu LÍerra,por el güito qlos
- Indios en todas partes tenian de verlos:dicronles bié de comer ^ y traxero
rcícatadas algunas colas de algodÓ, y
granos de oro.Llegaró mas de ciéto y
veinteCanoas alos nauios,CG comida
y cantarillos de barro con agua dulce,
bié hechos y almagrados, y dauan fu
cipecia,^ llaman Axijq echándolo en
eícudiilasdc agua la bebía, moílrado
q era coía fana. Y porq el mal tiempo
detenia al Almirantc,embió al eferiua
no al Rey Guacanagari,a darle razó:y
rabien ernbió dos de fus Indios a v n
pueblo,a ver íi auia oro, porque por la
buena parte q en aquellos dias auia
refeatado juzgaua q dcuia de auer mu
cho:y efte dia fe tuuo por cierto,q dcuicron de entrar en los nauios milho
bres,fin qhuuicfl'c nadie q dexaííe de
dar algo^y los q no e n t r a u á , defdclas
Canoas dezian,tomad,tomad5y la lila
AlBtii5te5 p r e c i a al Almiráte,fcgü lo q hafta cnJaiflaEfpa ronces vio,q era mayor q Inglaterra,
/or^uc^n E l cícriuano llegó a Guacanagari,quc
glatcrra.
le falio a recebirjparecioiela poblaciÓ
adonde eftaua, mas ordenada q ninguna de las q auia viflo. Todala géue
miraua a los Chriílianos con admirácio y alegría. Diolcs el P^ey paños de
algodÓ,y papagayos,algunos pedamos
de oro:y la gete daua de lo q tenia, y
las cofillas q ios Caftellanos les dauan
tema por reliquias: y co cílo fe bokuo
el eferiuano y fus copañeros a las naucs,ac5pañados de los Indios. Lunes
a veinte y quatro, fue el Almirante a
ver al Rey Guacanagari, quatro o cin
co leguasq deue de auer deíde el puer
to de S.Tomas hafta dóde el Rcv efta
u::,y allí fe cntrctuuo, hafta q viendo
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foílegada la mar fe fue a acoítar, porq
en dos días y vna noche no auia dorm i d o ^ como era calma, el marinero
del T i m ó l e dexó a vngrumetc,eftan
do por elAlmiráce proinbido en todo
el viaje,qcon v i é t o , o fin el jamas dexaííe el marinero de guardad T i m o
a otro: y a la verdad, ellos fe hallauan
fin peligro de baxios,y ellas laxas,por
q el Domingo, quado fueron las barcas co el eferiuano al Caziqiu^auia reconocido toda la cofta,y las laxas que
ay defde la punta hafta el Lefte fuelle,
por efpacío de mas de tres leguas, y ta
bien auia vifto por donde fe podía paf
far:y viedofe en calriia muerta, todos
fe fueron a dormir,y fucedio,q la cornete Ueuó muy poco apoco la ñaue,
con tan to ruy do,q de vna gran legua
fe podía oyr: y como el mo^o que tenia el Timó le fintio tocar, dio bozes.

Cap.XV¡11- Que el^dlmiran
t?pierde Ju ñaue,y acuerda
de poblar en tierra del Rey
Guacanagaru
L Almirante con las bo
zesfeleuantó elprime
ro,y luego falio el maef
tre a quien tocaua aql
quarto de guarda, y 1c
ordenó,q pues el vateleftaua fuera, fe
echaífevn ancora por popa, pues afsi
podrían con el cabeftrante facar la
nao,y quando penfo q fe hazia lo que
auiamadado, halló q con elvatel fe
huhia algunos alaotra carauela q efta
na de barlouento,medía legua de allí:
y viedo que el agua menguaua, y q la
nao cftaua en peligro, madó cortar el
árbol y alijarla paraver fila podiafacar,
pero no huno remedio,porq como las
aguas meguauá dgolpe,cada rato qda
ualanaomasen feco,y tomado lado
házia la mar trauiefla, y (aüq era poca)
por fer calma fe abriere los conuétos,
C 3
que

Híftor.deksl ncLOccid.
q fon los vacíos q ay entre coílillas y
coitilias.La-nauc debió a v n ládo, y fe
abrió por abaxo, y fe hincho de agüa:
y ü viento,o mar huuiera no efeápara
p!crcÍcíca,l1a ñadie: y fi el Maeftre hiziera lo que le
nao del Al

miraiitc
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mando el Almirante, lacaran la nao U
bre.Boluio la barca afocorrer^porque
viilolos de la otra ñaue lo q paílauai
no folo no los quiíieronrecebir, pero
venia con ella al focorró,y no áuiédo
ya remediOjdiofe or dé 3 faluar la gete,
para lo qual embio el Almirante a tier
ra,a Diego de Arana, y Pedro Gutierrez,qdiiceíren al Gazique,q por y ríe a
ver auia perdido la ñaue frótero de fu
puebloja legua ymedia.Sintio efta def
gracia Guacanagaric61agrimas,y em
rifiícíapcr W lucg0 las Canoas,q en vn momen
dida d d na to facaron lo q auia en la cubiertajy el
mo*
acudió con fus hermanos,y tuuo gran
c u y d á d ó e ñ q n o fe tocaííé anada:y
el mifmo eftuuo en guarda de la ropa,
y cmbioadeziralAlmirantCjq no tuuieíTe pena,qle dada quanto tenia, y
la ropa fe lleuó a dos cafas q feñaló a
donde fe recogieíTe.Fue tanta la volú
tad co q los Iñdios en efta necefsidad
ayudatoh, qen Gáftilla no fe pudiera
hazer mejor,porq la gente parecía ma
fa y amorofa, fu lengua fácil de pronü
ciar y apréder: y aunq yuan defnudos
tenian algunas loables coftúbres, y el
Rey eraferuido con gran mageftad,y
en todo tenia mucha conftancia, y el
pueblo era tan curiofo en preguntar,
q quería faber las caufas de to do: arro
dillauáfe a la hora del Aue María, como losCaftellanos lo liazia,yporent6
ees no fe entedio q tuuieíTenotra reli
giÓ fino adorar el cielo,clSol,yiaLuna.
Miércoles a veynte y feys de D i ziembre,fue Guacanagari a la caraue
l a N i ñ a a d o d e eftauael Almirante, co
Guacanaga gran pena de la perdida de fu nao:coAimiiantc folauale,y ofrecia lo q tenia.Llegaron
por la per- dos Indios de otrapoblacio q Ueuaua
djda ddi aa c|iapas ¿ e oro,para trocar có cafcaue-
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les,q éralo q masprcciaua,y deílas cofillas yua proueydo el Almirante por
laefpenencia de los Portuguefes en
Guinea.Los marineros también auifa
ron,q otros Ueuaua oro y lo d a u á p o r
cintas,y ottas cofi].las:y viendo Guaca
nagati q l o eftimaua el Almirate,le dixo qfelo haria traer de Cibao, y faliéd o a t i e r í a cobido al Almirante a comer Axis, y Cazabi) q era fu principal
comida, y le dio algunas mafcaras co
ojos,nariz,y orejas de oro, y otras coíi
Has qícruian de traer al cuello ; y fe le
quexó mucho de los Caribes q le lleuauafu géte, y efta fue la caufa q huyo
en elprincipio,penfando q los Caftellanos era Caribes.El Almirate le mof
tro fus armas > y vn arco Turquefco q
tiró muy bien vn Cáftellano, ofreciédo de defenderle: pero de lo q mas fe
efpantó era de la artillería, porq quan
do difparaua cabíala gente amottecida.Y auiendo el Almirante hallado ta
ta voluntad^ tantas mueftras de oró,
y pareciendole la tierra frefea y fértil,
juzgóq Dios nfo Señor auia permitído la perdida de la nao,para qfc hizief
fe afsicñto alli,y fe comen^afle por aq
Ha iíla la predicación y cóftocimiéto
de fu fantifsimo nobre, el qual es muchas vezes fu voluntad q no fe eftienda, por amor de fu feruicio , y caridad El Alm!r5;
de los proximos,fino rabien por el pre £ detCpo.
mío que los hobres pienfan auer en blarentícr
cfte müdo,y en el otro: porq no es de ri
creer q ninguna nación del mundo canagan.
cmprendieralos trabajos a q el A l m i rante y fus Caftellanos fe pufieron en
negocio tan dudofo y peligrofo, fino
fuera co efpcranca de algu premio, el
qual ha licuado defpucs adeláte la cótinuacion defta fu íanta obra: y quifo
Dios hazer co los Indios y losCaftella
nos como vn padre q quiere cafar vna
hija muy fea,íuple efta falta con el dote , porque quan do las Indias no fueran tierras de tanta riqueza, nadie fe
puliera
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puliera a padecer los rrabajos q adelante i"e dirán, porque ion ac tal fuerte que ninguna n a c i ó n del mundo,
auncuela eíperanca del premio fuera mayor, pudiera íoporrarios, como
e n el diicur ib defta obra fe vera. Yuá
y venían ios Indios por cafcaueles,
que éralo que les daaa mas conten•nación ¿el to,)7 en llegando cerca de la carauela,
n
SelafuSi leuantauan los peda90S de oro, dizied
los mba. do Cliuque, ciiuque, que quiere dejosq ha pa zir roma v daca cafcauel. Liego vn I n
¿calo los

'

J

o

- cüo en tierra, con v n pedaco de oro
"7 ubriCS
Pc^0 ^ mcc^0 maixojy teniendomlentosde lo en la mano yzquierda eftendio la
las indias, ¿erechajy poniéndole en ella el cafca
uel,foltó el oro y dio a huyr,penfando
que auiaengañado al Cafteiláno.
Determinoíe pues el Almirate, de
dexar en eíla tierra algunos hombres que trataíTen co la gente, y fe i n formaflen de la tierra, y aprendieílen
la lengua, para que quando boluieíre
de Caitilla,tuuieíre quié dicíl'e inftrucionparalapoblacionyfugeció della:
y paraefto fe le ofrecieron muchos.
B l Almirá- M a n d ó fabricar vna torre, con la maCaUeiia

te mandara
bricar vna
torre.

i
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dera de la ñaue perdida; y en eítoie
tuuo auifo que la carauela Pinta eftaua en elrio,ha2Ía el cabo de Leuante,
y Guacanagari embio quien dello fe
certificaíre.Ponia el Almirante cuy da
do en la fabrica,y tanto mas quato cada dia fe ofrecía mayores caufas:y por
que fiépre Guacanagari moftraua mié
do de los Caribes, para dalle animo,y
que vieíle el efero de las armas Caftellanas, mandó el Almirante difparar
vna pieca de artilleria en vn coftado
de la ñaue perdida, y paffando la vala
de vna parte a otra faltó en el agua:
moílrole como ofendían nueftras armas, dixole, qcon ellas le defenderia
los q quería dexar en íu ticiTa,porque
el entendía de boluer aCaftilla para
Ueuar joyas y cofas que prcfentarle,pe
ro el deíTeo de los cafcaueles fue tato.
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penfando que fe acabarian5q huuo ral
Indio, que defde la noche llegandofc
a la carauela, pidió le guardaífen vn o
parala mañana.

Cap. X / X Que fe fufo N m i dadpornomhre ala primera
población de Caflellanos en
las Indias ¡ j e l cuy dado que
el Almirantepoma enhufcat
las minas de oro.
N A Canoa que auia
ydo en bufeade la carauela Pinta, y en ella
v n marinero Caftella
n o , con vna carta del
Almirante para Martin Aionfo Pin^onjpidiendole amoro
lamente que fueífe a juntarfe con el,
diíimulando el auerle defamparado.
Boluio diziendo, que auian andado Bucluc I«
mas de veynte leguas,y nole hallaro, ?an?a 5UC
y ü anduuieran cinco o ley s mas le ha a Martia A
liara. Defpues dixovn Indio, que dos ^nfo Pindias auia q vio la carauela furta en vn g £ ¡ ^ ha*
rio,pero no le dieron crédito, penfan Vn indio
do q burlaua,como los primeros no la da auifo de
carauela
auiáhallado,y eíle Indio dixo verdad la
Pinta.
como defpues pareció, porq lo pudo
ver defde algún lugar alto, y fe déuio
de darprieíla a ydo a dezir a fufeñór.
Dixo el marinero q auia ydo en la C a
noa, q a veynte leguas de álli vio v n
Rey q lleuaua en lacabeca dos grades
planchas de oro,y muchas otras perfo
ñas q eftauan con el,y q luego que los
Ind ios de la Canoa le hablaron fe las
quicó.Crcyó el Almirante que Guaca
nagari deuia de auer prohibido a todos q n o vcndieííeno ro a l o s C a í l e llanos,porq paílaífe todo porfu mano.
Daua pricfla en la fabrica de la fórrale
za, y para ello ialio a tierra de la cara- tc da ptlc^
uelaadondeíiepre dormía, lueuesa facn lafa. diez y ocho de Diziébre: y quad o yua 5f::a dc la
^
1 L
1
tottaleza*
C 4
en la
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en la barca 1c pareció que auia viílo a
Guacanagarijd qual fe entró en fu caía, dirsimulando por vécurajpor hazer
mas del eílado, porq cenia concertado de hazer la cerimoniaque hizo, q
fue embiar vn hermano íuyo que recibió al Almirante congranalegriay
Bl Almira- come¿imient:o y i c Ueuó de la mano
teta a vet

' '

.

.

a vna de las calas que ellauan dadas a
Sarif
ios Chriftianosj q érala mayor y mejor de la población. En ella le tenian
aparejado vn eílrado de camifas de
PalíTiaSi, que fon tan grades como vn
^acro de vn gran bezerro/y poco menos que de aquella forma, y fon muy
limpias y freícás, y co vna fe cubre vn
hombrejy fe defiende del agua,como
íi fe cubrieíle con vn cuero de bezerro,o vaca,yfon para muchas cofas pro
uechofas,y las llaman Yaguas.
Hizieron fentar ai Almirante en
vna filia con efpaldar baxó, que vfaua
los Indios,y era muy lindas, bruñidas
y relucientes como íi fueran de AzaVllitt el
Kej *1 Al- bache. En fentandbfé,cl hermano aui
miraate* f ó a l Rcy,y luego fue, y con gran alegría le pufo al cuello V U a gran plachai
de oro, y eftuuo con e l hafta q íiendo
tarde el Almirante fe boluio a dormir
a la caraucla.Muchas caufas le mouic
topara poblar en efte lugar: fuero las
principales,porqfabicdofc en Caftilla
<q auia quedado géte,fe incliriaíTen los
hobres a yr a aquella tíerra:y porq no
cabía toda en vna fola carauelaque
cenia, fino con mucho trabajo, y por
Gaafaj
la voluntad que fe ha referido que co
« 9 el Almí noció en los q fe quedaron, para l o
WMSS?* qualles conuidaua mucho la manfedumbre y afabilidad de la gctc,y porque aunque auia penfado de llenara
los Reyes algunos hombres de aquella tierra, y las demás cofas notables q

• Caacana-

en ella auia,para teftimonío del defeu
brimientojera también neceífariopara autorizar mas la obra^ue fe cnten¿leílc^quc de buena gana auia queda

do gente en las Indias. La fortaleza
Ikuaua fu fofo, y aúque era fabricada
de madera,para los delatierra,aLiiendo quien la defendiera, era bien fuer
te.Acabofc en diez dias,porque traba
jauan hombres fin numero, y llamóla
La villa de
la villa de Nauidad, porque en tal dia N«iw¡¡lJ[
llegó en aquel puerto^Otro día dema ^jlam.era PO
ñana,veyntey nueue deDiziembrc, caídi*?6
fucalacarauelavn fobrino del Rey, nos en
bien 111090 y de buen entendimiéto, ^^1*8*
y como el Almirante eftaua fiempre
con cuydado de faber adode fe cogia
el oro,a todos preguntaua por feñas,
y ya entendía algunos vocablos t preguntó al mancebo por las minas^ en
tendió qa quatro jornadas auia vna
ííla,hazia el Leftc,q llamaua Guarinocx,y ocraMacorix, Mayoms, Fumay,
Cibao,y Coray,en las quales auiainfi
nito oro:y eftos nóbres eferiuio luego
el Almirante, y en efto pareció q aun
no cntendianada de la lengua de los
Indios, porq eft os lugares no era illas
fino prouincias de laiíla, y tierras dé
Reyes o feñores.Guarinocx era elRey Macho ^
de aquella gran vega Real, vna de las daáo ddAi
marauillofas cofas de naturaleza : y ",Jr«ntcca
.1

1

.
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lábetacla»

queríale dezir el manccbo,q en Utier miaa$
ra de Guarinoex eftaua la prouinCia or«de Cibao,abundantifsima de oro.Ma
corix, era otra prouincia q tuno poco
oro,y los otros n obres eran, Como t é
dize Prouincias, q les falta o fobran lé
tras, q el Almirante no fupoefcriuir
como no los entendía, y parecióle q
el hermano del Rey qfe hallauaprefentCjauia reñido con elfobrino,porq
le auia dicho aquellos nobres.EmbioIealanocheelRey}vnagran mafcara
de oro,rogandole q le cmbiafle vn va
zin de agua manos,y vn jarro,q cícuia
de
fer de latón
o eftaño,cl
luego
le embió,
y creyó
que fe loqual
pedia
para
mandar hazer otro femejantc,deoro.
Domingo a treynta de Dizicmbrc
falio el Almirante a comer a tierra, y
fue

de!
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della afirmaua auer vifto Ruybarbo,
y que auia conocido las ramas del, y
la Ráyz : el qual dizque echa vnos ramitos fuera de la tierra, y la fruta que
parece moras verdes,caíi fecas jy el
codera tic . ' ' ;
f.
,
•
i r ipalillo cerca de la rayz es muy perferra.
dad, y en llegando a tierra le iabo a re
cto amarillo,larayzhaze debaxo de
cebir Guacanagari,y le lleuo del brala tierra como vna gran pera,embio
^o a la mifma cafa de antes, a donde
el Almirante por el Ruybarbo, y trucftaua pueftoel eílrado y filias, hizo
geron
vn feron y no mas, porque no
fentar al Almirante con gran comedi
llenaron a9ada para cauallo, y fe llenó
miento y veneración, y luego fe quipor rn ueftra a los Reyes Catolicos,pe
to la corona de la cabera, y pufola al
ro no falio Ruybarbo.Tuuo el Almírá
Almirante en la fuya, el Almirante fe
te por buena eíjpeccría lapimiéta de- Parecc.b^
quitó vn collar de buenos alaqueftaiíla que llaman Axi,diziendo, que ta del» isla*
ques , y cuentas de muy lindas coloes mejor que la pimienta y manegueres , que pareciera en toda parte muy
ta,que fe Ueua de Leñante, por lo qual
?tcfente» bien, y fe le pufo a el, y fe defnudó vn
qfedá vno capuz definalana, que aquel día ama
ymaginauan quédenla de auer otras
aotro.elAi vcf^do y fe le pufo,y embio porvnos
cípecies della.
mirante Y
I
L
Pues como ya el Almirante cono*
Guacanagi borzeguies de color que le hizo calcieñe las mercedes que Dios 1c auia
l'u
^ a r : pufole mas vna fortija de plata
hecho, en deparalle tantas y tan feligrande en el dedo, porque auia fabices tierras, y tantas gentes, y aquella
d o el Almirante, que auian vifto a vn
grande mueftra de oro: la qual parcmarinero vna fortija de plata, y que
cia prometer ineftimables riquezasry
aman hecho mucho p o r ella: y es ver- pareciendo ya el negocio grande, y
dad, que toda cofa de metal blanco,
de gran tomo,no defteaua cofa, tanto
fucile plata,o fucile eftaño eftimaua
como comunicar a todo el mudo los
tSute*naga cnmucbo. Con eftas joyas fe halló el
dones que la diuina'prouidencia le
ti eíU muy j^Cy r e q U i f i m o , v quedó el mas aleare auia concedido, y en efpecial a los Re
«1 prefente del munao:dos de aquellos Caziqucs yes Católicos: y eftando ya acabada El Almlra¿el Almírá a c o m p a ñ a r o n al Almirante hafta e l
lafortaleca mandó aparejar la parti- ¡.c aP*^*
embarcadero, y cada vno le dio vna
da,y tomar agua y leña, y todo lo que * P"n **
gran plancha de oro, y eftas no eran
para fu viaje le pareció neceílario. Má
hüdidas, fino hechas de muchos gradolé dar el Rey del pan de la tierra, q
n o S j p o r q u e los Indios defta iíla no tefe llama Cazabi quanto qiiifo,y de los
nían el arte de fundir,fino que los gra
Axis, pefeado falado, y de la ca^a, y
nos de oro qhallauan majauan entre
quantas cofas pudo darle: y aunq no
dos piedras,y afsilos enfanchauan.
quifiera partirfepara boluer aCaftiCap. X X . Q u e elAlmiratehol Ha,hafta que huuiera cofteado toda
uto a. dormir a la carauelag efta tierra, que le parecía yr al Lefte
mucho,por defeubrir mas fecretos de
apareja fu partida para bol- lla,y por faber el tranfito mas propor
uera Caífilla.
clonado de Caftilla a ella , porq mas
V E S S E a la carauela el Alfin riefgo fepudieflen traer beftiasy
mirante a dormir, y halló
ganados,no lo ofó acometcr,por pare
que Vicente Yañez capitán
cerlc q no tenia mas de vna caranda,
C 5
y que
fue a ticpo q auian llegado cinco Caziques,lugecos a eíle Key Guacanaga
Salo el Al- lijtoios co fas coronasde o r o cnlas c a
mirante a uccas y representando grande auton
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y que le podían fuceder peligros, y na
negar mas por mar y tierra uo c o n o c í
da no era cofa razonable, queyauaíe
mucho, porque Martin Alólo le auia
dexado, porque deftos inconuenientes el auia íido caufe. Eligió para quedar en aquella fortaleza treinta y nue
ue hombres,los mas voluntarios, aleLas perfó grcs,y de mejor difpuficion, y fuertes
nasyproui para íufrir los trabajos que pudo hafiones que y^J. cn aqUCilos que coníigo renia,de
qu-dau cn

-r-x-

'

A

xoies por Capitán a Diego de Arana
natural de Cordoua , eferiuano, y alguazil con po der cumplido, como el
lo tenia délos Reyes: y porque íi acae
cieíTe que murieíle,nombró para que
le facedierie cn el cargo a Pedro G u tiérrez repoilcro deeilrado del Rey,
y que fi aquel murieíle, exercitaííc íu
oficio, Rodrigo de Efcobedo, natural
de Segouia.Dexó entre aquella gente
yn cirujano, qfe llamauaMaílre lúa.
Dcxacl Al Dexó afsi mifmo v n Carpintero de
ucrfos^ofí1 Rlbera,que es de los que faben hazer
dates, para naos,vn calafatean tonelero,y v n artoTl^m
bueno,y qfabiahazer en aquel
cn oñcio buenos ingenios:tambien queqtiedaiKpn.
la Efpaño- do con ellos v n faltreros demás eran
la.
buenos marineros,proueyolos de viz
cocho y v i n o , y de los baftimentos q
tenia para fuftétarfe v n a ñ o , dexó femillas para fembrar: y todos los refeates que eran muchoSjy toda la artillería y armas que trahiala nao,dexoles
la barca de la nao.
Pueftp todo apunto, q ya no reftauafino partirfe,juntolos atodos,y les
Razona- hizovnaplatica.D/xe»/í,í,^«e'/é entorne
S S e l ddffena V ' 0 * ^ 1 ? d i e l J e n a r a c ^ s porgue

el fucrt.c.

los q que- los a u i a lleuddo d t a l t i e r r d p a r a p l a n t a r / i *

fncri'* Cl fdntdFe^ Htt0(etyM'ttffen d e l ^ i u i e n d o
tidigiont c o m o buenos C h r i j i i a n o s j o r q u e los te d r í a
vita tóiíat ¿ept m a n o , ^ l e r o g a r e n le diejje b u e n

yia]e, Wr4 qholuiejfe freflo aterios con
mayor ayuda^ue obedecicjjen,y amdjjcn
a f u Cüpitan,•ponjucfara conferuarfe les
zouema^ 11 de uane ¿efus>Ahe%asfe lo en "*; 5*f m
carg-aua. Ojie reuerecicijíenaw^xanaga fafeitani,
n y no dieflen eno\o a tindie de los fuj¡os} ra
, .

• n'JJ

• 7

•

i"!

• '

riacontint.

nihi^iejjen l/ioíencidd hobrem muger,> tur.Tacit:
para que fe cofirma/e de yeras^ue m
nidos del ctelorfue nofe ditadiejlen, ni entraben en la tierra^ nifallecen del dominio de Guacdnagan , pues les amaua tato,
que co las cdnoas^y Id barca^con Noluntad
fuya reconocieren la coila, yiedo de defeu
brir las minas de oro,y algu buepuerto,por
que de aquel adode quedaua^que llamo de
Naiudad no ejlaud muy conteto. Que procuraren de refeatar quanto pudiejjen bue
ñámete.fin mojirar codicia: y procumjjen
de apreder la legua , pues les feria tan «eAi ccjjariapara elamijiad de los naturales j>
muy prouechofa ¡ y prometíales de fuplicara losJReyesCatoliCQS^que pues ellos era
el camino de aquel nucuo Imperio que fe
auia hallado loshi^jcjje merced. R e í p o n dieron,q de muy buena gana hariá to
do lo qles madaiia.Miercoles a dos fa
lio a derpedirfe,comio co Guacanaga EI AlmirSr i , y fus Caziques, encomendóle los te falc a á^
Chriftianos, aquien auia mandado q Guacanaga
le íiruieflen, y defendieíTen de los C a rí.
ribes:diole vna muy rica camifa, y dixo que prefto bolueria con joyas de
Jos Reyes de Caftilla.Refpondio moftrando gran fentipiiento de fu partida,dixo:Alli vn criado del Rcy,que auia embiadoCanoas por la cofta a buf
car cro,y el Almirante refpondio,que
íi no fe huuiera apartado Martin Alo
fo Pin9on ,que ofara rodear la iíla3y lie
uar v n tonel de oro a Caftilla, y co to
do cíTo lo hiziera/i no temiera que la
Pinta llegara a faluamiento , y infor
maracontraelpor encubrir fu delito.

HIS.1^11
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CASTELLANOS EN LAS
lilas, y Tierra firme del mar
Océano,

Efcrita por Antonio de HcrrerajCoronifta mayor de fu
Maeeftad délas lndias,y Coronifta de Caítiila.
L i b r o fegundo.
Cap, 1. Que el
¡mirante fe
parte para boluer a Cajiilla.
I E R N E S a quatro
de Enero mil y quatrozientos y noucta
y tres falio del puerto
de Nauidad, nauegó
al Lefte, la buelta de
vn monte muy alto fin arboles, pero
con mucha yerua, en forma de altane
quc,o tienda de campo-.al qnalllamó
M o n t e Chrifto, y eílá al Lefte, diez y
El Almiran och0 leguas del cabo que llamó Santc fe parte to, que quedaua atrás, quatro leguas
Cañi" delpuerto de Nauidad/urgio aquella
noche feys leguas de Monte Chrifto.
Sábado a cinco de Enero fue camina
do hafta vna iíleta bien cerca, a donde auia buenas falinas , entró en el
puerto, y cótentauale tanto la tierra,
y la hermofura de las fierras, y de los
llanos que defcubna,que dixo, que aquella deuia de fer la iíla de Cipago:y

fielpenfara que eftaua tan cerca de
las minas de Cibao, de d ó n d e fefacó
tanta riqueza,con mayor a n i m ó l o
dixera.Domingo a feys falio de Mote
Chrifto,y apoco camino fe defciibrio l > e i t ó r c n
la carauela Pinta, que yua la buelta pinct"auc a
del Almirante con viento en popa, acordaron de boluer a Monte Chrifto,
a donde Martin Alonfo P i n t ó n dio
fu defculpa,por auerfe apartado del
Almirantc:y aunque no tenia fatisfa- Deículpa cion jufta para lo que amahecho,el ¡y^^S1
Almirante difimuló , y entendió que co por aucr
auia refeatado mucho oro, y q la mi- ™ ff***?t
j

r

.

7^

, ,

del Almira

tacl romana para íi,y la otra mitad da- te.
uaalos marineros.Sale vn rio grade a
efte puerto,q llamó Rio de oro, porq
parecíalas arenas de oro, y hizo agua.
Miércoles at nueue de Enero leuantó
las velas,llegó a Punta R o x a , que eftá
treinta leguas de Mote Chrifto al Lefte, tomaron tortugas grandes como
rodelas,que yuan a defobar en tierra.
Afirmó el Almirante auer vifto por
allí tres ferenas, que falieron bien alto de
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mucho,mandole dar de comer, y dos
to dclamai^v que nc6pEá|aní^rn^b*
pedacos
de paño verde y colorado, y
tC--vifto fe ^15 corno ^as p t ó t a ñ , y que en alguna
algunas
cuetezuelasde
vidrio,-y que
l^nas de la manera teman forma de iiombie en
con la barca le ileuaílen a tierra, Enauwr.
ja cira,y que otras vezts las auia viíto
uáemboícados éntrelos arboles cinen la coila de Güinca . Palló al no cíe
cuenta y cinco Indios defnudos, con
Gracia, a donde auia relcatado Marcauellos larg-os (comoen Caftillalas
tin Aloníbxlqualíiempre íe llamó de
mugeres)empenachados,y con arcos
fu nombre,y mandó dexar allí quacro
y flechas,^ eípadas de madera de palIndios, que por fuerza auia tomado
.
ma durifsima,e hailispeííadas c o n q
Martin Aloníb Pmcon.
dauan grandiísimosgolpes. E l l n d i o
Partió viernes a onze de Enero5na
los hizo dcxarlas armas, llegaronfe a
uegó quatro leguas avncabo,quellala barca, compráronles dos arcos por
EI Almira- m° Belprado, deíde dódc fe vio vna
mandado del Almirante,y no folamé
tedefeabre {ierra, que por eftar cargada de nicue
te
no quiíicron vender mas, pero fe
deU coftl como plateada llamó Monte de Piaaparejauan
para prender a los Chrifdelasfpa- ra,y aun puerto queettá alpie della,
tianos,por lo qual cerraron los Caite
nola.
puerto de Plata, que es de hechura
llanos,que
eran íierc con ellos, diero
de herradura de caüaHo: y andando
vna gran cuchillada a vno en las nalpor la coila adelante con las cornegas,1/
vnjarazo otro enelpecho,y de- Primer» re
tes j y bué tiempo mas de diez leguas,
xando
las armas huyeron, y mataran ^ f g 3 » 1 " "
halló muchos cabos, q llamó del A n muchos íi los quineraíeguir,y eftafue indias, cagel,la Punta del yerro , el Redodo, el
la
primera vez que en eíla iíla fe to- «fe Cafte.
Francés,el Cabo de buen tiépo, e l T a
mó
las armas^ncre Caítellanos, e í n - ¿\a0n°s,? a
jado. El íabado íiguientc a doze andu
dios:peío deli@ al Almirante, aunque
uo otras treinta leguas, marauillado
por
otra parre dixo que holgaua dede la grandeza de la isla, y llamó a v n
l l o , porque fe entcndieíTe a que fabiá
cabo de padre y hijo, y pufo nobre a
las manos délos Chriftianos.
Puerto Sacro,y el Cabo délos enamo
!
Lunes de mañana a catorze parerados,y emparejando con el defeució mucha gente en la playa , m a n d ó
bno vna grandifsima baya, que tema
que los de la barca eftuuíeflen bien
tres'leguas de anchc,y en medio vna
apercebidos, pero los Indios acudieiílera pequeña.Efperó allí, por ver en
re como íi no huuiera paflado nada,
que parauala eonjücion, que auia de
y entre ellos yua el Rey de aquella tic
El Almira fer a losdie'z víiete, y la opoíicionde
rra,y el Indio que auia eftado en la ca
te aguarda
7
' /
-f
a *et en | laluna coii Iupitcr,y conjunción con
rauela,enla qual entró el Rey con tres
para la có- Meicuno,y elSoí en opofito con lupi
Indios,mandolos el Almirante dar de
iuncto,y la
, i
j
•
comer vizcocho,y mieI,bonetes coló
opoílciódc ter,quees caula de grandes vientos:
rados,peda9os de paño,y cuentas. E l
la Luua, cmbio la barca a tierra por agua, halla
diafiguiente embio el Rey fu corona
ron ciertos hombres con fus arcos y
de oro, y mucha comida, y la gente
flechas, compraro v n arco, y algunas
yua
armada de arcos y flechas,l!egar6
íkchas,rogar6 a vno, que fuefle a haen Canoas quatro mancebos de tan
blar con el Almirante, acetólo, pregú
buena
razón a la caraucla, que el A l tole por los Caribes, fcñalo que eftamiran te determinó de licuarlos a C a
uan alLefb;V por oro,y moftróházia
ftilla,
dieronle cuenta de muchas cola iíla de fan luán, y dixo que auia gua
fas^
de
alli le moftraron la iíla de ian
nin, que es oro baxo de color, como

E l Almirá-

morado, que los Indios eftimauan en

luán.

Década L
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laan.Partio de aquel golfo(que llamó
délas tiechas) miércoles a diez yfeys
de Enero, y porque las carauelas haz i a n mucha ügua,nü quiío detener fe
mas,nauego con viento Hueílej quar
ta de Noidefi:e,y auiédo andado diez
y íeys lcguas,los Indios que Ueuaua fe
ñalaron la illa de Tan luán, y la de Mar
tinino, y Carib, a donde eftauan los q
comían hombres: y aunque deííeaua
reconocer aquellas iílas, por no defeo
íblar la gente , viíto que retreícaua el
tiempo,mandb tomar la vía de Caftilla
algunos dias, naue^ando dichofaEl Almitamente,vio
muchos atunes, y Alcatra[c máda to
mar la tia zcsjy los ayres eran muy íecables, haác Caftilla.
llaron mucha yerna, y com o la conocían no temian,mataron vna toñina,
y vn gran tiburon,queles dio bien de
comer, porque ya no tenían fino pan
y vino :1a carauela Pinta no andaua
bien a la bolina, porq Ce ay udaua poco de la mezana, por no fer bueno el
maftil, y porque el Almirante la efperaua,nohazian tanto camino,y algunas vezes que auia calmas, faltaualos
Indios en el agua,nadauan; y fe holga
uan, y auiédo nauegado algunos dias
diuerfamente, porque mudarían los
vientos, mirauan por la carta de marear los rumbos y caminos de la mar,
y tenían cuenta de las leguas que fe
andauan e n la carauela del Almíraté,
Vincente Yañez Pin^ó, Sacho Ruyz,
Pcralonfo N i ñ o , y Roldan pilotos, y
Err«r dclos
marineros echando punto fe hallauan muy adeen el cotar lante de las illas de los az ores al Lefte
las leguas
4 camina- por fus cartas, porque contauan mas
uan.
leguas de las que las carauelas andauan : por manera, que nauegando al
Norte ninguno tomara la illa de fanta
Maria,que es la poftrera délos azores,
entes fueran cinco leguas apartados
della,y a parar cerca déla madera o puerto
fanto.
E l Alini-a
ic pane ¿
roVto dclas

Libro í h
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mirante (ü nauegactonfara
Q i p H ^ y q llego a Lisboa.
O M O E l Almíranrc
fabia tañar mejor las
leguas, hallaua ciento
y cincuenta menos q
ellos: y el martes doze
de Hebrero fe comen
co a leuantar la mar con grandes y pe
ligroías tormentas, y anduuo lo mas
de la noche a árbol feco, defpues dio
vn poco de vela, cruzaua las olas que
atormentarían los nauios, y a l a m a ñ a
na afloxó el viento, pero creció miércoles en la noche, con-olas efpara bles
que embaracaua el nauio^y no podía
falir de en medio deiiás, lleuaua el pa
pagay o,que es lá vela de en medio íin
añadidura de boneta muy baxo, para
que folamente facafle el nauio détre
las ondas,y viendo el gran peligro de T e m b l é
xó correr el n a u i d a p o p a j a d o n d e e í tormcnta,y
viento le quiíieíTe llenar, porque no la carauela
Pinta fe def
auia otro remedio, entonces comen- aparece.
to a correr la carauela P i n t a , y defaparecio,puefto que toda la noche hazla el Almirante hazer farol,y la pinta
refpondia. Salido el Soijueues a cator
ze de Hcbrerr ,fue mayor el viento,y
mayor el miedo de perderle, co el def
confuelo de penfar que fe auia perdido laPinta. Víendofe en tan gran peligro ordenó el Almirante, que fe echaíTe v n romero,que fueíTe a nueftra
Señora de Guadalupe en romería, y
lieuaíTe v n cirio de cinco libras, y que
hizieílen todos voto ., que al que caa nac
ycííe la fuerte cumpliePie la romería, Voto
ftrs S e ñ o r a
efta es vna deuocion que hazen los de Guadala
toca al
marineros,viendofe en peligrorpor lo pCjy
Altriirátr.
qual nueftro Señoríos libra muchas
vezes. T o c ó la fuerte al Almirante, y
defde luego fe muo por obligado a
cumplir fu romería, echofe otra vez
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Votólanuc

la fuerte para vna romería a nueftra
Señora de Lorcco, cafa deuonfsima
en Italia enlamaren de Ancona,cupo
a Pedro de Villa,mannero del piícrc j
de fanta Maria, y ci Aimirante prcme
.ir*'.-.'

« d\ Lorc- t Í O ^

darle d i n e r 0

Coft^Y

por

y toca a que toda víalos afligía, fe echó otro,q
Pedro de vi veia0c vna noche en fanta Clara de
Moguer, y hizieííe dezir vna miíla,
Oc-a ácuo porque los marineros del C ó d a d o n e
ció toca al nendeuocion en aquella cafa, y cupo
ecCiTotíI al Almirante, y porque la tormera no
deuociógc cefaua,todos hizieron voto de falir
«eral.
e n ja p r i j ^ f ^ i j g j ^ en camifa en pro'cefsion a vnalgleíia,q fueílc del nom
bre de nueftra Señora la Vírgé Maria.
N o ceííaua el mal t i é p o , y pot la falta
de laftre el nauio andana boyante,
porque fe auia gallado la vitualla. Yie
dofe pues el Almirante muy cerca de
la muerte,,porque no dexallc de llegar a noticia de los Fxyes, loque en
íü feruicio auiatrabájado, efcríuio en
vnpergamino todolo qucpudo,de
lo que auia defcubicrto,y embuelto
en vn paño encerado, metióle en vn
Dlligcnc'u gran barril de madera , y echóle en la
del Almirá mar,fin que nadie penfaíTe/ino cí era
to,

tc^araqfc
faplcíTc fu
fodc muer
Sa£cln"
te.

,

'

^

r

,

n

1v

i

alguna deuocion, y luego anoxo el
v i c ^ o - Y viernes a quinze de Hebrero vieron tierra por delantc,a la parte
del Lefnordeíle,y vnos dezian que era la madera,otros que la roca de C i n
tra junto a Lisboa, pero el Almirante
íicmpre dixo que eran las iílas de los
azores,y con mucho trabajo anduuie
ron dando bordos, no pudiendo tomar la ifla de fanta Maria: y el Almirá
te muy fatigado de las piernas, por auerfe hallado al agua y alfrio,durmio
vn poco, y a los diez y ocho con trabajo furgio ala parte del Norte déla
iílada qual fupieron fer la de fanta M a
ria.En el miimo tiempo tres hombres
capearon a la carauela,embio la barca
por ellos, licuaron refrefeo de pan y
gallinas al Almirante departe del C a
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pitan,quefellamaua luán de Caftañeda.Y martes a diez y nueue de H e bvero mandó, que laraitad de la gente íaiieffe enprocefsionavna hermita que allí cerca eílaua, a cuplir el vo- P!ir el Y 0 .
toenlaií],
to , y que en boluicndo faldria el con fanta Ma
la otra mirad, y rogo a los tres Portu- "a , Y los
guefes ,que les UeuaíTenvn clérigo q Portu
r. guccs 'os prcdixefle milla, y eílando en camiíla en en.
fu oración, dio fobre ellos todo elpuc
bloapiey cauallo con fu capitá,ylos
prendieron, y como tardauan en bolucr , íbfpechaua el Almirante que los
d e t e n í a , o que la barca era quebrada, i tlaú | •
por fer la lila rodeada de peñas, y poique no la podía ver, por eílar cubier- * ' * B l IAB
ta la hermita con vna punta de tierra,
que entra en la mar, fe pufo con lacarauela en derecho déla hermita,y vio
mucha gente, y q entrañan en la barc a ^ que venian ala Carauela.
Leuantofe el Capitán de la ifla pidió feguro al Almirante, y aunque fe
le dioelPcrtugues no quifo poner fu
perfona en pehgro.El Almirante le d i
xo, que para q le auia embiado refref- Platicas ea
eo, ni a cpmbidar con aquellos Portu tre el Capí
tan Pcnugucfesjíi auíendo paces entre las co- gucs,yéIAl
ronas de Caftilla y Por,tugal,hazia co tnkante<
fatan mala, como detenerle fu gente,
y que para que fupieífe que andana
en feruicio de los Reyes de Caftilla,le
moftraria fus prouiíiones. Refpondio
el portugués: Acá no conocemos alos
Reyes de Caftilla , ni fus prouiíioncs,
ni los auemos miedo,huuo entre ellos
algunas replicas, y el Portugués dixo,
que fe fueílc con la caranda al puerto , y que todo lo que auia hecho auia
fido por mandado de fu R e y : de lo
qual hizo el Almirante teftigos, y dixo,que finóle boluiafu barca y fu gcte,que auia de Henar vn ciento de Por
tuguefes prefos a Caftilla, y fe boluio
a furgir a donde eftaua,porque el victo era frefeo, mandó hinchir las pipas
de agua de la mar, para laftrear la cara
uela.

i
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uetáyj nauegó per el mal tiepo la bue]
ta de la illa de ian M i g u e l , porque en
aquellas lilas ay malos puertos,y es lo
mas feguro íalir a la mar. Tuuo toda
la noche gran tormenta, y no atuendo hallado la ifla de fan M i g u e l , boluio a fanta María, y luego acudióla
barca có dos clérigos, y v n efenuano,
y cinco marineroSjy con feguro fubie
ron ala carauela, y requirieron al A l mirante, que les moítraílTe las proüifiones de los Reyes de Caíi:iila5y lo hi
zo,y fe boluieron, y le defembargaro
El Capitán fu barca y fu gente,y el Capitán dix o,
Poriugacs que tenia orden del Rey de Portugal
dizCjquc te
de prender al Almirante, y que diera
nía orde cll
KcydcPor mucho por auerle.
tugal i prc
Cobrados los marineros, y Tiendo
der al Almi
el tiempo para nauegar a Caílilla,márante.
dó eouernar la via de Lefte . El dia íiguientc les vino a la ñaue vn pajaro
grande, que el Almirante juzgó íer aguila. Sábado dos de Mar^o tuuo tan
gran tormenta, que mandó echar v n
romero para fanta Maria del Cinta
en Guelua, y cayó la fuerte fobre el
Almirante,con que parecia que anda
ua Dios tras el,para que fe humillaíTe^
Por la grÜ y no fe enfoberuecieíle, por las merce
tormera fe des que le auia hecho. Haíla ellunes
echa fuer'
tes por vn a los quatro anduuieron fin velas co
romero, y grandifsimo peligro, y íin efperanca
tota al Alde faluarfe,pero quilo Dios que recomirante.
nociéronla tierra,y roca de C i n t r a , y
por huyr de la tormenta determinó
de entrar en el puerto,fin poder paralen Cafcaes.Dio gracias a Dios de verfe en faluo,y todos fe marauillaron co
mo auia aportado, afirmando de no
auer vifto jamas tan grandes t o r m é n
tas. Hallauafe el Rey de Portugal e n
Valparayfo,y efcriuiole,como los Reyes de Caftiilafus feñores le auia mádado,que no dexaíTe de entrar en los
puertos de fu Alteza a pedir lo que hu
« cliega a
Lisboa,yc f uieflc menefter por fus dineros,y que
ctíuc al . 1c ditíTe licencia para yr a Lisboa, paRfvdcFo
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ra eftar mas feguro : y porque fupieífc
fu Alteza que no venia de Guinea, íi
no de las índíás.Fue a la carauela Bartolomé Diaz de Lisboa, patrón de v n
galeón muy artillado,que cftauaallí
en vn batel armado, y dixo al Almira
te,que entrañe con el, para dar cuenta a los fatores del Rey , y al Capitán
del galeón. D o n Chriftoual refpodio,
que era Almirate de los Reyes de C a
ftiíla, y que no tenia para q dar cuéta
a liadic,nifaldria de la nao,fino fueííe
nopudiendo reílftir a la violencia. E l
patrón replicó, que embiaífe el maeftre, tampoco quifo el Almirante embiarle,y dixo quemo lo haria íi no for9ado,a lo qual nopodria refiftir, porq
en tanto eílimaua el dar perfona como yr el; y que efta era la coftumbre
de los Almirantes de los Reyes de C a El Almirái
ftilla, de antes morir que darfe a íi, n i te, reJ6d¿
.
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a los Porta

lagenteluya. Dixo el patro, que pues gucfcs,quc
eílauaen aquelladeterminacion,que no ticnc q
hizieífelo que le pluguieíTc, pero qué de nada""
l e rogaua tüuieíTe por bié de moftrarle las cartas de los Reyes de Caftilla,íi
las tenia,y en viéndolas fe boluio al ga
leon,y refirió lo que auia pallado: y el
Capitán que fe llamaua AluarO D a man^on atabales,trompetas, y anaíiles fue ala carauela del Almirante, y
le ofreció todo lo que mandafle.

Cap, 111, D e lo f fáfio elfjúl
mirante con el cKej de Portugalq llego a Palos y la p r i f
f a que le darían los Reyes Ca
ícltcos o¡uefue¡Jea Barcelon a ^ el recibimiento y honra
que le hicieron,
N Publicadofe en Lisboa,
que el Almirante venia de
las Indias, acudió tanta gete a vcrlc,yalosIndios,quc
tue
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fac cofadc aclaiiL Acion, y las maramUas que todos hazian.El iiguicnte ^ia
recibió vnacauca del Rey de Porcugaljcon dó M a i tin de Noroña íu cria
d o , en que le r jgaua que Ce llegaile a
donde eilaua, y pou no molciar dciconíian^alohuuo de hazcr, tue ador
E l MvuuS- mir a Sacaben, adonde le hoípedaRey
ron muy bien : y en Lisboa auiamanPortugal, dado el Rey, que íin dineros íe le pro
ucyelíe de quato huuieííe meneíler.
Otro diaiie¿ó a donde eílaua el Rey,
lalieronle a lecebir todos los caualleros de la caía Real, y le acompañaron
haíla palacio, recibióle el Rey co mucha honra,mandolc ícntar, y deípues
de auer moílrado mucha alegría, por
auer íalido con el viaje, y preguntado algunas particularidades del. D i xo que le parcela, que fegun las capitulaciones que auia con los Reyes de
Caílilla, pertenecia antes aquella coEl Rey de quilla a la Corona de Portugal, que a
Portugal^ ia c{e Caftilla-Reípondio, que no auia
tenfice lo vifto las capitulaciones, ni íabia mas,
nucaamece de que fus Altezas le auian mandado
defeubier - que no fueíTe ala mina,ni a Guinea, y
to.
que afsi le auia madado pregonar en
todos los puertos de Andalucía, antes que particíle para el viaje. El Rey
graciofamente refpondio, que crchia
que para eílo no auria meneíler terce
ros. Mandó al Prior de Crato que le
El Rey de liofpedaffe,que era la principal perfom'andral na 'l110
eílaua. Otro dia le dixo el
Prior de
Rey,que íi auia meneíler algo, que fe
hofede1 at ( ^ ¿ ^ á ^ y teniédole fentado le preAlmirante. g u n t ó muchas cofas de la nauegacion de las nueuas tierras, de las alturas , de las gentes, y de otras cofas de
aquellas partes, teniendo grádifsimo
fentimiento de auer perdido aquella buena ventura,y huuo quien ofre, ció al Rey de matar al Almirante, para que no fe fupiefie lo que auia defcubicrto,y quenolo coníintio.
Finalmente lunes a onze de Mar-

14^1

co,el Almirante fe deípidio del Rey»
v levacompañaron todos los cauadei os de la COLCC , y mandó a don Martinde N o r o ñ a qleguiaile lialta Lisboa,diole vna muía, y otra a fu piloto,
y mas veinte eipadines, que ferian co
mo veinte ducados : palló por Villa
Franca, a donde fe hallaua la Rey na,
en elmonefcerio d e í a n Antonio,be- E^to>fc»
fola las manos,y en auiendola dado ucaLisfaca
cuenta de fu viaje fe partió, y le alean
^ó v n criado del Rey , qué le dixo de
fu parte, que íi quería yr por tierra a
Cai0Qlla,le mandarla acopañar, y proueeria de bcílias, y de lo quéliuiueílc
meneíler: y Miércoles a treze de Mar
co fe partió para Seuiila con fu carauc
la. El jueues antes de falir el Sol fe halló fobre el cabo de fanYicentc,y vier
nes a los quinze defpues de amanecido fe halló fobreSaltes,y a hora de me
dio día con la marea entró porlabarraliaíla dentro delpiierto,de donde
auia partido . T a m b i é n viernes a tres
de Agoílo del año pallado, de mane- Aimiran
ra que tardó en el viaje feys mefes y reentra cu
medio.Yauiendo entendido,quelos f*0?'^!*
' i

termina íc

Reyes Católicos fe hallanan en Barce yr 3 hulear
lo na, penfaua en yrlos a bufear por la ^ teR¿p
mar en fu mefma carauela. Salió atie- na,; ^
rraen Palos,fuereccbido con grande
procefsion,y regozijo de toda la villa,
admirando infinítamete hazaña,qual
nunca penfaron ni y maginaron, que
el Almirante auia de acabar ta dichofamente.
Determinado el Almirante de no
yr por mar aBarcelona,dio auifo a los
Reyes Católicos defullegada, v enibio v n fumarlo de lo que le auia fucedido, referuandofe parahazer con fu
prefencia mas cumplida relación. A l canzóle en Seuiila la rcfpueíla,que co
tenia alegrarfe de íu buena venida,
de la felicidad del viaje,ofrecerle mar
cedes y honras, mandándole que íc
dieflc priíía para vr a Barcelona, para
que
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que ie crataue lo que conuenia al bié
de los deícubnmientos comécados,
dinpriflaa! y que entretanto víeíiejfien Seailla
AimirSteq ¿onueniadexaralgo ordenado, para
ceioni " que no le perdieíle tiempo, el alegría
de los Reyes, elregozijo y admiracio
de toda la Corte, de ver acabada cofa con bié, de q los mas tema perdida
la eíperáca,iio le puede dezir. Y en el
febreícrito deziala c a r t a , a d o C h r í ftoual Coló, fu Almirante del mar Oceano, Viíbrrey y gouernador délas
iílas q fe ha deicubierto en las Indias.
Refpondio , embiando vn memorial,
de los nauiosjgete, pertreclios,muniElMmíran ciones,y vitLiallacoueniente para bol
minaaBCar u e r a
Indias,y fe encaminó aBarce
« l o n a a áó lona co fíete lndios,porq los demás fe
haltaua^ mulclCí:^ en elcamino,lleuaua papaga
yos verdes, y colorados, y otras cofas
dignas de admiracio nunca viftas en
Caílilla.Salió de Seuilla, auiédofe eftc
didopor el Rey no lafamadeftanoue
dad, y fallan las gétes por los caminos
averlosIndios,y alAlmirate. L o s R e
yes recebido elmemorial,ordenaron
a lúa Rodríguez de Fonfeca, Arcedla
Los Reyes no de Seuilla, hermano de do Alonfo
aperdbafo
Fonfeca,y de Antonio de Fonfencccffi; ío ca,feñores de Coca, y Alaexos, q lueJ * " ^ C S U go entédieíTe en apercebir lo qpareció del Al- cia al Almirante, para el fegundoviamirante.
je qUe auja ¿ c [ ^ ¿ ^ a ias Indias.
Llegó el Almirate a Barcelona,mediado el mes de Abnl,!mandofele hamixfntl í1 zer vnfolene recibimiéto:al qual falio
Barcelona, la Corte y la ciudad co tanta gente, q
no cabian por las calles, marauillados
de verlas perfonas del Almirante, los
Indios, y las cofas q traína, q fe lleuauandefcubiertas,ypara honrar mas
al Almirante,madaron los Reyes poner en publico fu eftrado,y folioReal,
a donde eftauan fentados, y con ellos
el Principe don luá.Entró el Almiran
te acopañado de multitud de caualle
ros,y llegado fe leuantó.el Rey, y hin-
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candóle las rodillas en tierra,pidio las
manos a los Reyes,dieroníelas,
y man

El rerebi •

daróle leuatar, y traer vnafilia, y fen- ^ ^ ^ *
tar anteíus prefencias Reales,y referí
Ail
das con gran fofsiego y prudenciabas « k a n t » ,
mercedes q Dios,en la buena ventura
de fus Altezas le auia hecho, y dada
vna breue cuenta de íu viaje, y defeubrimicnto, y de la efpera^a que tenia
de defcubnr mayores tierras, y moítradas las cofas que trahia,y los Indios de la manera que andauan en fu
naturaleza. Los Reyes fe leuantaron,
y pueílas las rodillas en tierra, leuanradas
cielo , aCD
O inomuchas
Revés
laenmlasas manos
dieron aigracias
s , y co- Los
Caioll«>s
0

,

0

i

r

n

dáeraciasa

menearon los cantores de íu capilla DÍOS por el
el Te Deü Laudamusry porq la capitu deícubri lacion hecha con el Almiranteólo fue micili;0'
fino vn concierto, y el auia cumplido
con lo prometido,los Reyes rabien,
porpriuilegios (que fe defpacharo en
forma ordinaria) le cumplieron l o q
le auia ofrecido en la villa de fanta Fe
a i /.de Abril del año paliado^ los prc
uiiegios fuero dados en Barcelona, a Confirma»
3o.delmifmo defte año,yfirmados de |os R f y «
fus Altezas a 28. de Mayo del mifmo ¿0 ITbml
año.Dierole afsi mifmo las armas Rea rc c5 cl Al
les de Caftilla y de Leo, para q las m i mirantc*
xeíTe con las de fu linage, y otras q íiniíican futrabajofo y admirable defcubrimiento,y a fus hermanos,d6 Bar
tolome,y don Diego(aunque a la fazo
no fe hallauan en la Cortc)hizier6 .los
Reyes algunas mercedes y honras. Y
elReylleuaua al Almirante a fu lado
quando falia por Barcelona, yhazia ElReviicotras honras notabies,yporeftoleh6 nana a fa la
raua todosjos grades, y otros feñores, r L ^ d o
ycobidauáa comer: y el Cardenal de fátiafofBas
Efpaña,do Pero Gozalez de Mendoza cclon'(Principe de grá virtud, y nobleza de
animo)fue el primer gráde,qfaliendo
v n dia á palacio lleno cófigo a comer JJ, d ^ f c
al Almiráte,'y le fentó en el lugar mas áa hazc ier
preminéte defumcfí^ylchizoferuir

Hift.de las la diasOccid.
U vianda cubierta, y que le hizieíTen
ialua,y deíde entonces le íiruio aísi.
Enero el Almirante en-grandifsima
reputación en el conecto de las gentes^ para que le entienda lo que con
ella adquieren los hombres generóte cofa fos }íe dirá, que no conílfte la reputaes reputa cion en eí reputado, fino en elrepucion'
tante-.lá qual no procede de no tener
defeto, íino de íer excelente ^ y valerofo: y por efto el reputar, no es íino
coníiderar profundamente vna cofa;
y hombre de reputación es aquel,cuya virtud (por no poderfe fácilmente
comprehender) es digna de fer muchas vezes confiderada, y eftimada.
Larcputacio no es lo mifmo que crédito, aunque tienen muchafemejanüifetecia 9a, porque el crédito es deksperfodc crédito nas particulares * y la reputación de
reputación i
y autoridad
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l^s que tratan de las colas tocantes al
bien publico, y también fe diferencia
del autoridad: la qual es tanto como
eftimacion3y porque no fe rcputan,fino aquellos que han paífado los términos del valor humano, deue de fer
tenida la reputacíon,por fruto de vna
excelente virtud, y de toda perfecio,
porque vn pequeño bien, que no fale
fuera délos limites déla mediocridad,
es aparejado para caufar amor,pero
no para dar reputaciomporque aquellas virtudes dan reputación: las quales tienen delexcelente,y del admira
ble,y qleuantan al hombre, y le facan
fuera del numero de los hombres comunes:y no teniendo el hombre con
qfublimarfe, fin o'con la futileza del
ingenio,y con el vigor del animo,por
que fu reputación eftapuefta en laopinion,y conecto que el pueblo tiene
del.Y la materia en q fe deue ocupar,
para adquirir tan gran bien, deue de
fer tal, que al pueblo refulte interefe
della, y afsi lo hizo el Almirante don
ChriíVoual Colon: el qual muy digna
mente adquirió tan gran reputación.
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Cap» l i l i - Oftelos Re jes Ca
;olicos dieron cuenta a l Pá~
pa del nueuo defcubrim 'íetG^
j de laconcefsion que hiuo a
la Corona de CaUilla , j de
León 5 j motiuos que para ello tmo*
A Obferuácia y rcuerencia q los Reyes C a
tolicos tenian ala fan JJOS RC?CS
ta fede Apoftolica, era Catoitcoj
tanta,qnoembárgate
la determinación q te ftoücacn
nian hecha de boluer luego aembiar g13^ r e alas Indias al Almirante donChrifto 5
üal C o l o n , para que fueíTe profiguien
do en el defcubhmiento comé^adojy
dieífe principio en plantar la Fe Cato
lica en aquellas partes, quiíieron:pri- Los Rcyc»
mero dar cuenta de lo q paiiaua alfu- Cato{ícos
T»
./«
jLt '- n
r
van a dir
mo Pontihce,que era Alexadrobexto cugt3 ai pg

déla cafa de Borja, el que ala fazon "gc< Alepreíidiaen la filia de fan Pedro, para ^ ^ l ^ ,
que agradecíeíTe a Dios la merced brimiento.
queauia hecho a fuYgleíia,y fealcgraíre,que en fu tiempo fe huuieíTe ha
Hado ocafion para dilatar el fanto E uangelio, y también fe ordenó a fu
Embaxador,que le dixeífe como aquel defeubrimiento fe auia hecho,
fin perjuyzio de la Corona de Portugal , con orden preciífa , que el
Almirante auia llenado de fus Altel a s , de no acercarfecon cien leguas
a la mina, ni a Guinea, ni a cofa que
pertenecieíle a Portuguefes,y que affilo auia cumplido:y aunque por la
poflefsion que de aquellas nueuas tic
rras auia tomado el Almirante, y por OpinicBti
otras muchas caufas, huuo grandes HVJ*!»
letrados que tuuieron o p i n i ó n , que concers'"5
no era necelTaria la confirmación , ni AP lo**
donación del Pontiílce, para poíleer ¿ubiei10
juftamentc aql nueuo Orbe. Todauia
los
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los Revés Católicos, como obecüenciisimos de la í'anta í e d c , y piadoíos
Principes,mandaron al meimo Emba
xador, q ruplicaíle a fu Santidad tueffe icruido de mandar hazer gracia a
la Corona de Caíl:illa,y de L e ó n , de
aquellas tierras dele uhierras , y que íc
deicubridlen adelante, y efpedir fus
bulas acerca dcllo.
Grandifsimo fue el contento que
con eftanueua recibió el Pontifice, y
mucho glorificó a Dios,porq huuieffe
querido,que aquellas gentesj por mano de los Reyes Católicos , y por el
medio einduftriadel Almirante don
Chriftoual C o l o n , con el ayuda de la
nación Caftellana, no eftuuieilen en
fu infidelidad,y pudieííen participar
de fus bienes : y en la Corte Romana
fe recibió gran alegria, y admiración
de tan gran nouedad.Confiderando
pues el gran feruicio que los Reyes
Católicos auian hecho a Dios en aMotiuos quella tan fanta jornada, y el que efp l r z l f c ó ' Perauaque Para adelante auian de ha
ccfsio q hl zcr,y que ningún otro Principe C h r i
zodciodcf ftiano erapoderofo ni capaz parafecubicrto a
i
r
i
i
la Corona mejante obra, elpecialmente que de

¿c^Ca(tm2

todos los Reyes Chriftianos, ninguy c con, no fe hallaua que huuieflc militado
tanto contra infieles, ni fe hallaífe en
elmefmo a£t:o,pues alafazon, que
fe dio principio a cfte defeubrimien. t o , fe acabaña de echar de Efpaña a
la genre Mahomerana,por el valor
de los Reyes Católicos, defpues de
Ala f:i?5q fetecientosy veinte años, que con ecftcddcS ^os continuadamente fe auiapcleabrimícnto, d o , y que mayor perfeuerancia en la
uidc^diar ^e ^-'atciica no
podia efperar en
los Moho- ninguna otra nación, como en la C a Eí^aña0' ^ rtellana)para plantar y conferuar la
Fe Carolica Romana enrre aquellos infieles , y por la vezindad que
los Caftellanos mas que otras naciones tienen con aquellas nueuas prouincias , y porque parecía que Dios
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nueftro Señor obraua eneÍLO,como
el buenmedico,quepreferuacon alguna buena medicina el mal que ha
de venir,fabiendo que las naciones
eftrangeras , efpecialmente las que
participan del mar Océano , auian
de faltar en la obediencia de fu fanta Ygleíia, y que la fanta Fe fe auia
de conferuar pura y limpia en la nación Caftellana, para íembrarla, y Confidcraconferuarla,conia mifma puridad y cio.q la fan
ta Fe fe alimpieza entre aquellos infieles. Su uia dccóí'cr
Santidad como fucefibrde San Pe- Harinas lim
enla na
dro , y que tiene poder fobre todo pia
clon Gaüc
el mundo, que comprehende fieles liana en
y infieles, para en quanto conuicne otra de isc
del mar O»
guiar a los hombres al camino de la cesno.
vida eterna:y q por íer como es Chrirfto paftor y perlado de todos,el Ponti
fice es perlado de todas las partes y de
que confta la vniuerfal Ygleíia, para tener cuy dado delllamamiencó, y
conucríion de todas las gentes infieles , íiendo fu perlado y ellos fubditos, puede tratar , juzgar y difponer
de fus cofas feglares, y eftados temporales paralo conuiniente para fu
conueríion,porque como Dios eligió
a San Pedro, y a fus fuceíTores por paftor y cabera, quanto a las cofas eípirituales de todos los hombres del mu
do,pertenecio ala diuinaliberalidad,
que le preparaíle, e hiziefle miniftro
ydoneo, confiriedole el poder neceffario para el gouierno, y aumento de
íü vniuerfal Yglefia , y direcion de
los hombres a fu faluacion. Y porque
por efto algunas vezes es neceífario
difponer los eftados temporales, para guiar a los hombres a lo fufo díComo c5cho,Diosle dio podery perfecion en plcc
el Póti
los cafos neceflarios, para dirigir a los fice el pahóbres a fu bié:por lo qual cópiriendo d;r difpo ncr de ¡os
al Pontífice el poder difponer de los
eftados temporales,y para tratar y juz
gar dellos en quato eóuinicnte fueren
parala confecucion de los bienes eíD i
piri-
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piricuales, fu Santidad humamfsimaraente fe mouio a conceder a los Reyes Católicos fu petición.
El Pótlficc
Y aníi mifmo, porque el Romano
paede r-- Pontifice puede repartir entre los Re
Kc los Re- yes Chriftianos la parte del mundo,
yes ChrL - queios infieles poílchen, dando y có^
f poffehea cediéndola que le pareciere, finque
los infieles los otros Reyes Chriftianos tengan
que dezir en ello, y que como Paftor
vniuerfal en el mundo, tiene poder fo
bre todos los infieles, y fobre fus Reynos,quato fuere neceífario parala dilatación del diuino culto,y fu coucrfion:y q!os a £ b s de reconocer las tierras,defcubrir los Reynos, tener noti
cia de las gentes,difponer los medios,
y quitar los impedimétos fon neceffa
rios, y poner los medios neccílarios
paraello,tocaalos Principes fcglares:
y por la neccfsidad 4 defu fauor tiene
laYglefia paradlo jhizd donación a
Carlos Magno del Rey no de Icmfalc,
y diuidio a toda Africa, entre las coro
ñas de Caftilla y Portugal, y dio a los
Reyes de Portugal la parte que les copetia, en lo que llaman Indias Orientalcs:y conílderando también, que la
fede Apoftolica, tenia las dichas y oLa donacl6 tras caufas legitimas,para hazer dona
3c Apofto6- c^on ^cftas nueuas tierras, defeubierüca aUCo tas y por defeubrir a la Corona de C a
ftilla^ de ft*tt^y ^e León, antes que a otro nin
Lcon!delas gun Principe Cliriftiano: y que para
indias.
i0 q fe ofrccieíTe, conuenia eligir Rey
poderofo,que pudieíTe ayudar, ampa
rar,defendcr,y conferuar los predicadores del Euangelio , con fu bra^o,
fuer^asjy riquezas temporales: y que
los Reyes de Caftilla, antes que otros
tenían jufto titulo al Principado de
las Indias,por el derecho de las getes,
que permite eftas conquiftas,y porotros tirulos, les hizo donación remuneratoria,del cuydado,folicitud, trabajos^ peligros, que có el oficio onerofo que les cncomendaua,fe les auiá
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de ofrecer, dándole embeftidura de
fu propria autoridad, porque de otra
manera no fe podii predicar el Enan
gelio, ni afleniar la policía q fe conocía j que eraneceíiana entre.aquellas
gentes barbaras, fegun la gradeza de
las tierras defeubier tas, y que fe cíperauan defeubrir, y porque heredaron
de fusantepaílados elzelo d é l a de- t ^
fenfa, y ampliación de la Fe Católica, ¿c Cafmu
recobrando los Rey nos de la Corona heredaron
de Caftilla,y de Leon,íacandolos por pJ¿J¡r5j
fuerca de armas,defdc muchos ligios zelo de k
atrás de mano de infieles,enemigos k i ^ C a ?
de la finta fede, con derramamiento Uca.
de mucha fangre délos Reyes fus anteceílbrcs,y de los Caítcllanos fus vaf
íiillos,con incomparables gallos y peligros , reftituy¿dolos dichos Reynos
a la vniuerfal Yglefia de Dios,y vltima
mente,porquc con el mefmo zelo del
ampliación de la Fe Católica, teniendo indicios por el auifo del excelente
barón don Chriftoual C o l o n , qauia
en el mundo gentes infieles no cono
cidas, q podían fer traydas al feruicio
de Dios,y verdadero Conocimiéto de
fu íantaFe Católica las hallaron,y def
cubrieron a fu cofta,y auiendo fulo
defeubiertas las ofrecieró a la Iglefia.
Por todo lo qual, vifto q afsi por ra- Conct6oa
zo natural,y por reglas de derecho di Apoftolica
uino,natural,y humano,y delalcy di- a,J^S
uina,lo deuia de hazer fu Sátidad.Dio n* ydcLe6.
a los Reyes de Caftilla y de L e ó n , y a
fus fuceftbres, el fobcrano imperio, y
Prín cipado de las Indias, y fu nauegacion,con juridicion alta y R e a l , e i m perial dignidad, y fuperíorídad fobre
todo aquel Hemisferio . D e lo qual
con el acuerdo , confentímiento ,y
aprobación del Sacro Colegio délos
Cardenales,fe defpaehó buíaenlafor
ma acoftumbrada, a dos de Mayo def
te a ñ o , con todas las facultades, gracíasje^indulgéciasjy prerogatiuas,quc
cftaua cocedídas alos Reyes de Portugal
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cu al pára las ludias de Guinea,)7 parce de AÍTica,y por otra B u l a de tres
dei dicho mes y a ñ o , les c o n c e d i ó ge
ncralmente todas las I n d i a s , i l l a s , y
fue b con- tierras firmes delcubicrtas, y que por
ctfUoo A t;empo fe d e f c u b r i e í l e n para í i e m LÍÍo'vna p r e j a m a s , e c h a n d o v n a l m e a d e p o linca de F0 lo a polo, que diftafe de las iíias de los

¡Te d i f e a Azores,y las de Cabo Verde hazia
de denle- elOcidente,por eípacio de cien leguas ie ias guas:y que todo lo deícubierto,y que
i', lásceles
Ayotes , y íe defcubriefle de la dicha linea al O Cíbo Vcr- cidence, o ai Mediodía,fueííe de la
ac.
nauegacion y deícubnmiento délos
Reyes de Caftillay de L e ó n , n o eftando ocupado por algún Principe
ChriíHano^mtes del dia de Nauidad,
de eíle a ñ o : y que ninguna períbna
pudieUc paíTaraeílas partes con penas y ceníuras. Efta donación tue
muy diferente de la que fe acoftumbró de hazer a otros Principes, poique fe hizo fin agrauio de nadie : y
por auer adquerido los Reyes CatoLos Reyes licosfobrelas nueuas tierras,juílo,y
Caro.'i.cos. foberano titulo, con poder tempoadquinero
íobre lasin

^
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ral para la promulgación del euaníobcranorl Se^0:y PorclWe « fuCofta,y COU fus
tulo.
vaíTallos defeubrieron aquellas partes remotas, apartadas de la noticia
de los hobres, nauegando hafta donde nadie jamas llegó ^ y hallándolas
pobladas de gentes barbaras,y fin conocimiento de la verdadera Fe, con
oro,y muchas cofas aromáticas y preciofas: y por la inmenfidad de las dichas tierras, fue neceííario dar fuprema poteftad a los Reyes Católicos, y
afus fuceílores, y enueñirlos de tal
autoridad, que pudieífen eligir mililitros poderofos,que amparaíTen los
predicadores, y embiar armadas, poique de otra manera no fe pudiera
predicar el Euangelio, ni affentar la policía.
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C¡M V. § l u e e l A h ú r m t e fe
defpide de los Ilejes Católicos para boluer a las Indias^
íapretenjiodel Rey de Portmal, q lo rmeuamente defctéteno le pertenecía.
L E G A D A S Las
Bulas Apoílolicas, a
tiempo que el A l m i rante eftaua defpacha
do de todo lo que auia pedido para el viaje que auia de hazer, pocos días antes
que partieífe de Barcelona , los Reyes mandaron que fe bautizaífen los
lndios,porque ya eftaiLin inílruydos
cnla Dotrina Chriftíana:y porq ellos
mifmos pidieron el bau tilmo, quiíieron los Reyes ofrecer a nueílro Se- El primero
ñor las primicias deíla gentilidad, y If^lor
tueron padrinos, el R e y , y el Princi- te fe «ce q
pe don luán fu hijo:el qual quifo, que cotroenel
vno de los Indios quedaífe en fu cafa
en fuleruicio,que no mucho defpues
murió, que fegun piadofamente fe de
ue creer,fue el primero que deíla nación entró en el ciclo : y para que lo
de la conuerfion fe trataíTe como couenia, embiaron fus Altezas con el
Almirante a vn monje Benito, llamado tray Boyl C a t a l á n , con autoridad
Apofl;olica,y otros religiofos, con par
ticular orden, que los Indios fucilen
bien tratados,y con dadiuas y buenas
obras ,atraydos a la religión :y queíi
los Cafteilanos los trataíl'en mal,fueffenfeueramentc caftigados. Dieronle ornamentos y cofas para el culto
de D i o s : y la Reyna en particular dio
vno muy rico de íu capilla , mandóle
al Almirante que puíieííc diligencia
en fupartida,y que procuraíTe de defcubrir lo mas preílo que pudicíTe, fi la
D 3
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oí cuibus illa de Cu':a, qdd^ui:! llamado í a a n a
^ " í era tierra firme, y que con ios íbídahvmvibas. dosy gente Cailellana le huuieíicco
l1'- , - muchaprudencüij'aatandobenignaEi dimita*

r
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te fe ddpi mente a los buenos, y calagando los
éfdehjsR* maios. Defpidioíc de los Reyes ^y aquel día le acompaño toda la Corte
de palacio afu caía, y cambien quado
falio de Barcelona.
Llegado a Seuilla el Arcediano
luán Rodríguez de F o n í e c a , tenia apercebidos diez y fíete nauios, entre
F.l Almirá- grandes y pequeños, bien proueydos
ir llega a para la iiauegacioo, con mucha canti
dad de vitualla, y municiones de reípeto , y artillería, trigo jíemillas, veLas muni- pUas,y caiialios,Y erramiétaparabenc
Tas q licúa ñciarlas minas aeioro,co mucna cati
el Almirá dadde mercaderias,paratrocary refcatar, y dar a quien pareciefle al A l m i
rante q conuinieíTc. luntaroíe a la fama della nouedad y del oro mil y qui
nietasperíbnas, y entre ellos muchos
hijos dalgo i y todosa íbeldo del Rey,
porq rio fefian veinte los q paíTauá fin
ganarle,y eílos eran de acanallo. Y u a
mucha parte de gente de trabajo, para el cukiuar y beneficiar el oro, y mu
chos oficiales dediucrfos oficios.Nobraron los Reyes por Capitán geneElmimrro ral de la flot i,y de las Indias por nue^ áfonas'y ua ccclula al Almirante,y para boluer
ícñaUdas couellaa Antonio deTorres,hermaq paffan a n0 ¿el ama del Principe don luán,
eneftefe- perfona prudente y hábil para aquel
gúdo viaje. cargo.Por Capitán déla gente de gue
rra del campo aFrácifco dePeñalofa
criado de la Rey na, y también A l o n Co de Vallejo Ueuaua el mefmo cargo.
Fue por Cotador de las Indias Bernal
de Piía,q era alguazil de C o r t e , y por
vecdor Diego Marquc.PaíTaron de la
géte mas principal y conocida, el C o medador Gallegos, Scbaftia de Cauo
perícnas Gallegos,el Coméd.idor Arrovo,Roprlndpai« ¿rjg0 Abarca,Micer Girao, luá d e L u
toTtiic xá, Pedro Nauarro j Pero H e r n á n d e z
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C o r o n e l , a quieíi hizo el Almiratc alguazil mayor dclalílaErpañola: M o ien Pedro Matstaritc cauallero Catalá,Al5íb Sáchez de Caruajal Regidor
de Baeza,Gorbalan, Luys de Arriaga,
Alcíb Pérez Martel, Fráciíco de Z u ñ i
ga,Aloníb O r t i z , Fráciíco de Villalobos,Perafan de Ribera,Melchor M a l donado, A-lóíbMalauer. Paílb rabien
en efta ocafió Alofc de Ojeda, criado d^J^adts
del Duque de Medina Celi, hóbre de dc ojei0
pequeño cuerpo, pero bié proporcionado^ de bue roítro, de muchas fuer
^as y ligereza: el qual eftado laRcyna
doña Yíabelcn la torre d é l a Yglefia
mayor de Seuilla, fe fubio en el made
r o , qfale veinte pies fuera de la torre,
y le midió co fus pies tan apnfa como
íi fuera por Vnaíála, y al cabo del madero facó vn pie en bago, y dando la
buelta con la mifma prifa fe boluioa
la torre,que pareció fer impofsible no
caer y hazerfe pedamos: y todos los fo
bre dichos, y quantos fueron en efta
flota, hizieronjuramento y pleyto omenaje,de fer obediétes alos Reyesry
al Almirante en fu nóbre, y a fus jufticiaSjy mirar por el házienda Real.
Fuefan grande elfentimiéto q t u uo el Rey don luán de Pottugal,de auerfe dexado falir de las manos efte
nueuo imperio,q no lo pudiendo difi
mular,focolor que le pertenecia,man EI Rer ¿e
do armar para embiar fus gentes, a o- Portugalar
cupár las nueuas tierras:y por otra "pL^Us'
parte embio alos Reyes Católicos a nucuas tic
Ruy de Sande, q los dixo co cartas de
creencia,el buen tratamiento q auia «daaCafhecho al Almirante, y que auia hol-tiUagado que huuieífe fido de fruto fu
induftriay nauegacion: y que confiaua,que auiendofe defeubierto, iflas y
tierras que le pertenecía, le guardaría
la correfpondencia q el haría en otro
cafo tal: y porque entendía q quería
cotínuar el defcubrimíento,defde las
iflas de Canaria derecho al Poniente,
fin
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íln paiVar corra mcdiodia, les pedia, q
mádaíi'en al Alinirátc,q guardaíie aqlia ordé j pues q el mandaría a ius na3 Ponugal uios quando tucílcn a dctcubiir,q no
a losR-rycs
Csiolioos. paílalíen el termino contra el Norte.
Auia llegado a la Corte (antes q Ruyde Sande)iavoz,q el Rey de Portugal
quería embiar fu armada por la miíma
v i a q los Caílellanos, y como fe ha dicho3tomar la poíiefsió de aquellas tiedc rrasjy tábien el auiíb q Martin Aloníb
Maulo A: Pin^o, auiendo pallado grades tormé
jo.oPmco. tas^Cg¿confUcarauela PmtaaGalicia:el qual m u ñ o luego;yay quié dize,
qfentido por vna rcprchéíion q íe le
h i z o , por no auer obedecido bien al
Almirante, y aucríe apartado de fu co
íerua5y porque los Reyes Católicos
no quiíieron verle/mo viniendo con
fu orden,y por fu mano.
C o n el auifo de lo q paíTaua en Lifboa,y de la intención qmoftrauaeí
Rey de Portugal, madaronlos Reyes
aluan Rodríguez deFonfcca, qaqlla
flota q auia de licuar el Almiráte, fuef
fe apercebida,demanera,q quando al
go quiíicíTen intetar los Portuguefes,
Los Reyes pudieílcofender,y defenderfe,y qfe
Católicos dieíle mucha pneífa en fu partida, y
ctnbian a
Ponugal a embiaro aLisboa a Lope de Herrera,
Lope ¿l He Cotino de fu cafa, para q agradecieíle
al Rey el bue comedimiéto q auia ma
dado hazer afu Almirare,y aduertirlc
q no permitieíTe q ninguno de fus fub
ditos fe atreuieíTe ayr n i embiar en aquellas iflas y tierra firme, nueuamen
te defcubiertas,pues aquello era fuyo
y les tocaua: en !o qual baria conforme a la hermandad que entre ellos auia,y fe efeufarian difcrencias,y no fe
cftoruaria el enfalcamiento de la fanta Fe Catolica,y la predicación que fe
auia de comentar entre aquellas nue
uas gentes.Lleuauatambién Lope de
Herrera comifsion de reprefentar el
Comirsicn cuydado qlos Reyes Católicos auían
)cs0c2toU- teni<io,de mandar al Almirante q no
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tocafle en la mina del o r o , ni en G u i - cos <H5 a
nea, tierras q defta ni añera fuero hapar¿
liadas por fus anteceflbres, ni en otra kaHw al
cofafuya. Y demás defte comedimié- Rcy,dcí,or
to le dieron orden a parre,para q qua
do hallaíle, q el Rey huuieíie embiado fu armada,o la quiíicírc embiar,no
-vfafe el termino fobre dicho,fino que
dieflc vna carta de creencia qileuaua,
y le requideííe, q lo impidieíie, hafta
mandarlo pregonar en fu Rey no.Deí
pues de auer hecho Paiy de Sande la
embaxada fobre dicha, pidió licencia Embaiaáa
f
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paralacar algunas colas qama menei sanácalos
terparalajornada,qelRey de Portu- R^ycs Caga! quena hazer cu Africa contra los to^°$¿^c
Moros,conqiie difsimulo la fama del Rey de Por
defeubrimiento que peíaua hazer en tuS31*
Poníentc.Y pidió tambicn,que fema
daffe aios Caftellanos,quenofueíreii
a pefear al cabo de Bojador,haíla que
fe determinaife por jufticia fi lo podían hazer, y reípondiero que afsí lo
harían.
Y porq Lope de Herrera partió para Portugal antes qllegaííe a la Corte
délos Reyes Católicos,Ruy deSáde,
porq el Rey don l u á n entendió la cm
baxada qlleuaua, embio aduertir co
D uarte de Gama déla comifsion que
lleuauaRuy de Sande,enloque tocaua al defeubrimiento de don Chriftoual Colon,y fin dar lugar a que L o - S f ^ e | |
pe de Herrera viaiPe de la carta de ere vlnu^l ^
hencía,nidelrequirímientolerefp6- Ptír la cm-

dio, que no embiaria ningún nauio ¿ p e 3 He
en termino de fefenta dias a defeu- ñera,
brir, porque quena embiar fobre ello
embaxadores a fus altezas : y entre
tanto q paíTaua efto fe auia quexado
de los Reyes Católicos en Corte R o mana,díziendo, qle atajauan el curio
de fus defciibrimícntos,y riquezas: y
reclamo de las bulas c6cedidas,alegado muchas caufas porq era agrauiado,diziendo, q fe le entrauá en fu demarcación , y que conuenia poner l i D 4
mites
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mitcs5para cfcuíar los inconuinientes que podrían íuceder entre los lub
ditos de las dos Coronas, y el Pontifice refpondio, que par quitar ocaRcCpuefta f10n de qUexa, auia demarcado lo q
?cl Pap* ! a cada vno pertenecía , mandando
dd Rey de que le cchaíle aquella raya de polo a
Portugal. poiOjC0rno queda referido: y de nueüo concedió a los Reyes de Caftilla,
quanto fe ganaíle en las iílas de Ofien
tCjOcidentejy Mediodía, no eftando
ocupado por otro Prmcipejy fe defpa
cho otra bula a veinte y fey s de Setiébre del mefmo a ñ o ; pero no por efto
fe foíTegaron los Portuguefes5pretendiedo agrauio: y que la linea de la partición fe auia de echar muy mas adelante házia el Ocidente.

Caf- V L Que el Almiratehi¿¿o elfegmdo viaje alasln*
dias*
Legado el Almirante
a Seuilla con fus defpa
chos, licuando declarados en fu preuilegio
los limites de fu A l m i tantazgo,y gouierno,
en todo loqfc eftendia la concefsion
El AltnirS A.pofl:olica,y dexando a fus hijos,don
te dexa a Diego, y do Hernando por pajes del
fus hijos
pot pajís Principe don luán. Entendió enefeo
del Princi- ger los mejores pilotos, y en tomar
pe dó luá.
mueílra a la gente qeftaua leuantada
en prefencia del Cotador Soria.Prohi
biofe,q nadie Ueuafle mercaderías pa
rarefcatar,y qfe rcgiftraíTela hazieda
de fu Alteza,y de todos,antes de falir
de Caftiila,y afsi mifmo en llegando a
las Indias: y fe confífeafle la que fe ha
llaíTe fin regiftro. Mandofe al AlmiráOrdenes q tc, que en llegando a la Efpañola mafe dieró ai
daffe tomar mueftra ala gente, y defAlaiirantc
para el go- pues en los tiempos q le parecleíre,y
uierno de q la paga delia fuelle por fus librarme
las ludias
tos: y que pudielfe poner Alcaldes, y

alguazilcs en las lilas, y en otras partestara qconocieíTen délas caulas ci
uiles y criminales, de cuyas apelaciones conociefie el Almiráte:y q conuiniendo nombrar Regidores,lurados,
y oficiales, para el adminiftraCio de la
gente, c de qualquier población qfe
hizieire,el Almiráte nóbraffe tres perfonas para cada oíicio,para q lus Altezas efcogiellen vna,y q l a primeravez.
los pudielíe e l n ó b r a r . Q u e los pregones qfe diellen fueffen en n ó b r e d e
fus Altezas. Que todas las patentes,
mandamienros,y proulfiones fueíTen
rabien en nombre de íus Altezas, firmados del Almirante, refrédados del
eferiuano que los efcrluleil'e,con el fe
lio de fas Altezas alas efpaldas. Q u e
en llegando fe hiziefle v na cafa de A duaiia,a dode fe puficfle la Real hazié
d a , cuya cuenta y r a z ó n aulan de tener los oficiales Reales, prefidiédo en
todo el Almirante: el qual hizieíTe los
refeates, o la perfona que n6braíre,co
interuencion del cótador, y vehedor
de fus Altezas. Y q de todo lo que ganaíle , huuieílc de aucr la otaua parte,
pagando la otaua parte de todas las
cofas que fe lleuauan para refcatar,facando primero la dezima parte q de
todo auia de auer,conforme a la capí
tulacion: y que conuiniendo emblar
nauios a qualquiera parte con gente,
lo pudieflehazer.
Eftado el Almiráte en Seuilla, ente
diédo en fu dcfpacho, recibió vnacar
ta de los Reyes,hecha en Barcelona a
cinco de Setlembre,cn qlc mandauá,
que antes qfepartleíTe, mandaífe hazcr vna carta de nauegar,con los rum Los Reyes
bosy cofas neceflarlas, para faberel mandan al
Almiráte.^
viaje de las Indias , y que fe diefle antes <-] IS
prieffa en fu partida , ofreciéndole parta trádé
hazer carra
de nueuo grandes mercedes, por lo de nauegaí
que cada dia mas fe yua entendiedo,
que era grade aquel negocio del deícubrlmlento : y que con el Rey de
Por-
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Portugal no fe auia tomado afsiento
han: a entonces, aunque crehian que
no fe apartada de la razón. Mando ei
Almirante embarcar muchas plantas
de arboles, y como íc ha dicho, ceua-^
da,trigo, auena,centeno,y iemiiias
de todas rucrtes:vacas,y cal,ladriilo,y
todo genero de materiales: y embarcada la gente, ypueila el armada en
orden,Miercoles a vcynre y cinco de
Parte d Al Setiembre, antes que ialieííe eifol, fe
;aciafegüdo leuantaron las velas de iaBaya de C a viaje.
diz. M a n d ó gouernar al Sudueíle,cainino de las Canarias: y Miércoles a
fíete llegó a la gran Canaria:y Sábado
a cinco de O m b r c , t o m ó la iíla de la
El Almira- Gomera, adonde í e d e t u u o dos dias,
l l i ñ l f c la proueyendofe de agua y lcña,y ganaGomera. dos,como bczerros,cabras,y ouejas,y
ocho puercas, a fetenta marauedis la
pie9a, de las quales multiplicaron las
que defpues huuo en las Indias. T a m
bien íe metieron gallinas, y otros animales^ fimicntes de hor talcas. Alli fe
dio a cada Piloto (u inftrucion cerra- da,del camino que auian de hazer haf
ta llegar a la tierra del Rey Guacanagari, y que no fe abrieífe ílno en cafo
que el tiempo les for^aíle a apartarfe
de fu compama, porque no queriaq
de otra manera nadie fupieíie aquellos caminos, porque no fucile aullado el Rey de Portugal.

Cap. V i l . Que el ^Almirante
frojiguefu 'viaje, jdefcubre
otras tflas de camino.

T-a iíla 'del
Yerro es la
"vlcima de
las Cana-

riis'

^ ^ ^ ^ A R T I O de la G o mera Lunes a íiete de
Otubre, paflo la ifla
del Yerro , la vltima
délas Canarias: romo
fu camino mas a la parte Auftrialque
el primer viaje auia Ueuado., y hafta
veynte y quatro del mifmo,que le pa-
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recio que auria andado quatrocientas y cincuenta leguas, vio v na golon
dnna venir alos nauios , y poco mas
adelante comentaron aguaceros, o
turbiones de agua del ciclo: folpechó
que aquella mudaca deuia de ferpor
caula de auer por allí cerca alguna
tierra,por lo qual m a n d ó quitar algunas veias,y eit ar fobre auifo de noche.
Domingo a tres de Nouiembre , al
amanecer,vio tierra toda la flota,con
mucho regozijo j y eravxia iíla, ala
q j a l p u í b nombre la Dominica, por- La Don,{.
que la defeubrio en dia de Domingo, nica es H
Luego a la mano derecha fe vieron f11™."*1^
la q fe deídos,y fe comentaron a defeubrir mu cubre.
chas.Scntianib y a los olores de las yernas y flores. Vianfe papagayos en manadas , con mucha grita que fiempre
validando. N o pareció auer puefto
por la parte de Leñante, y atraueífo a
lafegundaiíla, que fue Marigalante,y
la llamó afsi, del nombre de la nauc
en que elyua. Echó gente en ticrra,y
con cícriuano y teftigos t o m ó poífefílon.Otro dia que íalio de alli,topo có
Hallad Ai
otraiíla,a quien dixo Guadalupe:em- mirante la
bió las barcas a tierra, y no hallaron ifla Guadi
gente en vn poblc^uclo que parecía lu?c"
e n l a c o í l a , y aili tomaron los primeros papagayos, que llamaron Guacamayas,graiides como gallos, de muchas colores. La gente fe auia huydo
alos montes, y reconociendo las cafas,hallaron vn madero de nauio,que
los marineros llaman Codaílc,de que
todos fe marauillaron, no fabiendo
Todos Ce
como hunieíle alii llegado r
fino con rondeauer
^uu.
tiemposfortunoíbs,de las Canarias,o
de la Efpañola, de la ñaue del Almirá- hallado va
te que alli fe perdió. Martes boluio a Codaftc.
embiar gente a tierra: tomaronfe dos
mancebos que por feñas dixeron que
eran de la iíla del Borriquen, y dauan
a entender, que los de Guadalupe era
Caribes,y que los tenían para comer.
Boluiero las barcas por algunos ChrifD 5
tianos
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Mandóle prender el Almirante, y ílitianos que fe auian quedado// los halio a tierra,y en algunas calas que eita
liaron con íeys mugereb que le auian
uan cerca halló algodón hilado, y por
huydo aellos de los C a n 'es, no lo
creyendo elÁlmirance : y por no al- hilar, y vna manera nucua de telares
en que lo texian. Vieronfe muchas ca
terar la o ente de la üia, dioias calcaue
becas de hombres colgadas, y cellos
iesjyboluiolas a tierra: y los Caribes
de hucífos humanos, y las cafas muy
las defpojaron de los caícaucles, y de
buenas y mas proueydas de comida
otras coíillas que las dieron:y boluien
que en las otras lilas del primer defeu
do las barcas a tierrajas mugeresjdos
brimicnto.
muchachosjy vn mancebo • rogaron
A diez de Nouiembre, coíleando
a ios íbldados que los lieuaílen a las
eílamifmailla de Guadalupe, la vía
los indios naos- Deiiosieiapo que auia por alli
del Norueil:e,yuaen buíca de iaEfpad i noticia cerca Tierra íirme,y muchas ifias,qLie
dejaiflaHf n o m b n ^ n a cada vna por fu nom- ñola,y halló vna illa muy alta, y por>la.
que fe parecía a las peñas de Monferbre. Preguntoíeles por la Eípanola, q
rate la llamó afsi.Defcubrio luego cier La
^
en lengua delios íe ilamauajAyti/eña
taitia muy redonda, tajadapor todas Cf
laron a la parte adonde cahia.
partes,a la qual parece que es impofsiQuiíiera luego el Almirante Teguir
ble fubir fin efcalas, por lo qual la llafu camino, fino que le dixeron que el
mó Santa Mana la rcdonda:a otra diVeedor Diego Marque auia y do a
xo S.Maria el antigua, que tenia quin Oefcubt«
tierra con ocho foldados,de que recize o veynteleguas decolla. Parecían el Áhri;3a
bió enojo : y porque auia mucho que
tue y no boluia, embio quadrillas de- otras muchas illas a la vandadelNor Jub redS,*
te,muy altas, de grandes arboledas <U,yalAagente a bu fcarie: no le hallaron poly frefeuras. Surgió en vna que nom-^g1-^0*
la efpeííura de los bofques,detcrmmó
bró San Martin. A catorze de Nouiéde aguardarle vn dia.Echó gente que
bre furgio en Santa C r u z : tomaronfe
difparo efcopctas,y tocó vna trompe
en ella quatro mugeres y dos niños, y
ta,y no pareciendo, porque fe le haboluiendo la barca topó vna canoa
ziacada dia vn año^uifo dexarlos: pe
con
quatro Indios y vna India,que fe
ro porque no fe pcrdicíien tuuo papufieron en defenfa, y la India riraua
ciécia, y m a n d ó que los nauios fe prolas
flechas también como los hobres,
ueyeílen de agua y leña: y determinó
y hirieron a dos foldados, y la muger
de embiar a Alonfo de Ojcda,que yua
paífo con lafuyavnaadarga.Embiftie
por Capita de vna carauela, para que
ron con la Canoa, y latraftornaronjy
le bufeafle con quarenta hombres, y
vnonadando tiraua fu arcocon mude camino reconociefle la tierra: pe^ f ^ 6 f ro alcabo fe boluio fin hallarlos, y di- cha fuerca.Siguiendo el viaje fe deícu
Alonfo de
U
1
j
brieron muchas iflas juntas, que pare
Ojcda.dcla xo que auia viito mucho algodón,
cian fin numero.Puíb a la mayor Sancalidad de picones, ncblies , milanos, parcas,
ta Vrfula,y alas otras las onze mil Vírla tierra.
.
,
,
r
gines L l e g ó a o t r a g r a n d e q u c l l a m ó r . . . , l
grajas,palomas,tortolas, aniares, ruyfeñores, v perdizes: y que en feys le- SJuaBautifta,qíbllamauaB¿rriquen.i;a2¿
Hallarofe en vna bahiadeiia,alPonié co Rico [c
guas auia pallado vey ntc y íeys rios,y
te,diucrfas efpecies ápefeados, como
Parcelo el muchos dcllos halla la cinta. Viernes
li9as,faualos,fardinas : auia muchas y
veedor
a ocho de Nouiembrc aportó el Veebuenas cafas,aunque depajavmadccoalosque
c5 fus hombres, v refirió, que por
coa el rué. r
' i_ "
r
ra,q teman vna placa convn camino
Ton4
los grandes bolques y breñas le auia
defde
perdido, y no auia acertado a boluer.
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deíde ellahaftala mar, muy limpio y
íeo-uido, y las paredes de cañas cruzadas o texidaSjCon íus verduras gracio
íaraente,como en Valencia.Eílauaju
to a la mar vn mirador adonde cabía
dozc períbnaSjde la mifma manera la
brado5y no vieron perfona,y fe íbípecho que fe auian huydo. Viernes a
veynte y dos del mifmo, tomó el A l mirante la primera tierra de la iíla Efpañola,queeftaalavanda del Norte^
y la poftrera de la iíla de Sari luán
obra de quinze leguas.

Cap.VIH' De l^s embaxadas
que yajjaron fobre la pretenfwn del Rey de Tortuga!,
que el ^Almirante llego a la
£fpanoU,y hallo muertos a
los Carelianos,
Vnque eran paíTados
los fefenta días q auia
tomado de término el
Rey de Portugal, los
Los.Reyes
Reyes Católicos le erri
Católicos
biaron a hazer faber
embiaa al
Rey de Por con Garcia de Herrera cauallero de
tugal a Gal fu cafa, que no embargante eílo no
cia de Her
rera, ydef hizieíTe nouedad5con orden que fe lo
pues a don requirieíle: y luego embiaron al Pro-Pedro de A
yakjyaGar tonotano don Pedro de Ayala, y a
cilopez de Garci López de Caruajal i hermano
Cama jal. del Cardenal defantaCruz ^ y érala
fuftancia de fu comifsion,que agradecieíTen mucho al Rey don luán ía voluntad que tenia de la conferuacion
de la paz entre ellos, y que fe quitaíle
laocafion que auia que la podria eftoruar, y que la mefma auia en ellos,
y de nueuo fe la ofrecían: y que quantoa la pretenfion que le pertenecia
aquella parte del marOceano,afsipor
concefion Apoftolica, como por poffefsion,y por el afsiento délas pazes:
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que ferian muy contentos de acetar
todo honefto medio para que fe conferuaffe la hermandad y amiftad que
auia entre las dos coronas 5 pero que
fus Altezas tenían por cierto, que al
Rey don luán no pertenecia otra Cofa ert todo el marOceano/molas iflas
de la Maderadas de los Azores, y Ca- Qae al Rcj^
lúa nó
bo Verde 5 y las demás que entoncesdon
peitcnecia
poííehía, y lo que fe auiadefcubierto en todo el
defde las illas de Canaria a Guinea, rnai Occacon íus minas de oro, y tratos: y eito ia de la Ma
erafolamentelo que letocaua por el deni.los A-

capitulo déla paz, adonde efprcffa- bo^ci'dc,
merite fe declaraua que no le perturbarían los tratos,tierras, y refeates de
Guinéa,confus minas de oro, y qiíalefquier otras iílas y coilas defcübiertas,y por defeubrir., defde las iílas de
Canaria paraabaxo, contra Guinea^
pues eíloéralo que podia dezir que
auia pOÍTey do ^ y no otra cofa alguna:
Y qué parecía manifíeftamente qué
afsi lo auia entendido, quandofupo
qué füs Altezas émbíaüan a defcübrir
a don Chriftoual Colon,y fue conten
tó q nauegaíTe por todo el mar Ocea
no,cori qué no paítaíTé de lasiflás de
Canaria contra Güinea,que era adon
de folia embiar fus armadas:y q quand o d o n C h r i í l o u a l b o l u i o , y le fue a
vííitar a Valparayfo, moílró de auer
holgado dello.
luílificauaníé tanto los Reyes C a - IU{Hgcac;5
tolicos,que dezian, qué fiel Rey don de los Reinan no fe aquietaua con eftas razo- y s Católicos.
nes, fe contentarían que por ambas
partes fe riombraíTeri perfonas que lo
declaraíten por jüfticia, y que fino fe
concertáíTe, nombraíle defde luego
vna perfona, o diefle facultad a los
mefnios jüezes que ellos la nombraffen por tercero: y que fi el Rey quiíief
fe que fe vielTe fuera de fus Reynos en
Corte Romana, o en otra parte que
fueíle fin fofpécha , lo tendrían por
bien, y que fehallaíTc otra forma con
que

¿o
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que entoces poílehia el Rey de Portugal en aquella parte: y que todos
aquellos mares, illas, y tierras reftantesque fe hallallen defde aquella l i Cajollcos^ no y
^ !00i,íic[fc a reyrcrar el rcnea iiazia el Mediodía , fuellen del
no era fu querimiento de L o p e de Herrera,paRey de Portugal, faluando las illas de
in-Lcncioo-ra que ¿ c fLls R.e} nos no íalieílena
Canaria,que eran d é l a corona de
Z Ü á g e a l defcubrirházialas partes que cocauá
Caftilla.
a fus Altezas, fmo adonde los PortuA l o qual los Reyes Catolices refguefles auian continuadojporque paf
pondieron , que aquel no era melando a otras partes del mar Océano,
dio, porque en todo el mar Océano
entrarían en lo que no les pertenecia, y que afsi lo mandaíTe pregonar
no pertenecía al Rey de Portugal,falpor fus ReynoSjCo graues penas, pues
uo lo q queda referido, y afsi fe quefus Altezas eran los primeros que por
dó por entonces el negociOjabftenicaquellas auian comei^ado a defeudole el Rey de Portugal de embiar a
brir, y ningún otro derecho tuuieron
defeubrir en aquella parte que los Re
losanteceilbres del Rey de Portugal,
yes de Caftilla pretendían que les topara tener por fuy o lo que aora tenia,
caua:pero poríiando el Rey de Portufmo auer fido los primeros que defeu
gal en que fe tomaíle afsíéto en eftas
brieron: y los Reyes de Caftillay de
diferencias, fe acordó lo que fe dirá
León, defpues que los de Portugal íiadelante. Y llegado el Almirante a EÍ Jlmír3,
guieron aquella via, nunca fe lo emla Efpañola,como queda dicho, t o m ó \ l ^ tyúo.
barazaron, por lo qual deuia querer
la primera tierra a la vanda del Ñ o r - U.
loquelosvnos anteccíTores guardate, y allí hizo echar vn Indio de los q
ron a los otros, porque lo contrario
lleuaua de Caftilla, que era en la proferia yr derechamente contra las pauincía de Samana, para que reíiriefle
ces que tenian, como íi les quiíieíTe
a los Indios las grandezas de Caftilla,
ocupar algo de lo que en fus Reynos
y los índucieífe al amíftad de los C h r i f
t e n í a n , y como clmefmo Rey don
ríanos. E l fe ofreció de hazerlo de
luanlo fentiría fi le quiüeíren tomar
muy buena voluntad , pero nunca
algo de lo que en la mina,o otras tiermas fe fupo del: creyofe que deuio de
ras^ iílaspoíTehia. Quando ellos emmorir. Ypaftandoadelante, al cabo
baxadores fallero n de la Corte de los
del Angel,fueron algunos Indios alas
Reyes de Caftilla, ya auian llegado a
ñaues en Canoas,con comida y otras
ella Pero Díaz deíembargador del
Lo que pro Rey & Portugal y fu Oy dor, y v n ca- cofas para refeatar con los Chnftianos:y yendo a Surgir a Monte Chrifponen los uallero de fu cafa, llamado Ruy de Pit
o , íalío vna barca házia tierra a v n
r c ^ P o r - ñ a : y tratando fobreefta pretenfion,
río,vio
muertos dos hombres, el vno
tugal a los proponían que feria buen medio, que
mancebo,y el otro viejo,el qual tenia
Reyes Ca- ei mar Océano fe partieíTe entre las
vna foga de efparto de Caftilla a la
toheos,
i y-r
,.
**a
dos boronas, por vnalinea tomada
garganta, tendidos los b r a ^ s , y atadefde las Canarias contra elPoniendas las manos a v n palo como en
te,por ramos de linea derecha, y que
cruz, pero no conocieron fi eran Intodas los mares, idas, y tierras defde
dios , o Chnftianos, de que tomó el E1 Alm;r5
aquella lmea,derecha al Poniente ha
A b a n t e g r a n í b ^ e c h a , y P c n a . O- S ¿ £
fta el Nortejfuellen de los Reynos de
J-ro clia,alos veyntc y fevs deNouicm
Caftillay de L e ó n , fuera de lasiflas
t ) r e , e m b i ó m a s gente por diuerfa.
partes

que mas breucmente fe pudieíTc determinar por jufticia, porque no era
tos Reyes fu intención ocupar nada de lo age-
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parces, para íaber que nucuas auia de
los deia Villa de Nauidad.FueroniBLi
El Almirá- choslndios a hablar con los Chníliate rofpccha nos jxjQy ieguramence. Liegauanle a
d d ^ C a " ellos,tocauanies al jubón, y la camitcüanos q fajCliZiendo ,jubon, camiía, moítranácib'
doqueíabíanlos nombres, con que
el Almirante fe coníblo algo,y con no
temer los Indios, pareciendolc que
no deuian de fer muertos los de la Villa. Miércoles a veynte y íiece de N o uiembrej furgio con los nauios a l a
entrada del puerco de Nauidad . H a zla la medianoche liego vna Canoa
a la nao Capitana,dixeron los indios:
Almiranteaeípondieronles j y dixero
queenrraíien,que ailieftaua.Ñoquifieron hafta que le vieron y conocieron: dierole fendas malearas muy bié
hechaSjConalgüil oro ^ preíeiitandoíelas de parte del Cazique Guacanagari: y preguntándoles por los Chrif„ . . . tianos, dixeron , que algunos eran
JEl A-lmira-

r

i

r

te por ddi muertos de enrermedad, y que otros
cho de los auianydo la tierra a dentro con fus
Indios con•
noce q crá niugeres. bien conoció

i ai

•

el Almirante,
muertos que deuian de fer todos muertos, pellanoí.3 C' rohuuolodedifsimular, ylosboluio
a embarcar con vn prefente de coíillas de laton,que fiempre tuuieron en
mucho,y otros dixes para el Cazique.

Cap* IX. Que el Almirante fule atierra 9 halla muertos los
Qajtellanos ¡ y v a a vi/itar al
Key Guacanagari,
L lueues figuienté
entró toda la ñota en
el puerto: vio quemada la fortaleza, de do_
de arguyo que todos
"
^
^
^
^
^
l
o
s Chriftianos eran
•H Almirá« fale a muertos,de que recibió gran pena, y
erarme Por<lue no pareció Indio ninguno. Sa
2i.
lio el Almirante otro dia a tierra con

u
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gran trifteza, no viendo a quien preguntar nada. Halláronle algunas colas de los Caítellanos ,que dauapena
el verlas. Entró con las barcas por v n
rio, y entretanto mando que limpiaifen v n pozo que dexó hecho en la for
taleza, pero no fe halló nada en el , y
los Indios huhian de fus cafas,y deíla
manera no huuo a quien preguntar,
aunque toparon veítidos de Chriília- Ko liallaii
a quien pié
nos,y afsidio la buelta.Cerca de la for guntár por
raleza hallaron fíete o ocho perfonas los Caiicenterradas^y mas adelante otros,y co llaabs.
nocieron que eran Chriínanos, por
eltar vellidos: y parecía que no aula
mas de vii mes qué auian hdo muertos.Y andando bu fe and o cofas, llegó
vn hermano de Guacanagari, con algunos Indios,que ya hablauan algo la
lengua Caílellana, y que nombrauan
todos los que quedaron en la fortaleza: y por medio deílos, y dé otro Indio que el Almirante Ueuaua de Caftilla^quefellamaua Diego C o l o n , fe
entendió el défaftre. Dixeroñ que en
partiéndole el Almirante ¡ corrien9a- d -m & p r ó r o n á e í l a r difcoñfórmes entre í i , y hitate eu:r
ttt'Sall.
ñ o obedecer a fu fuperior, porque i n folentementé yuan a tomarlas muge
res, y el oro que querían : y que Pero
Gutiérrez, y Efcouedo macaron a v n
Iacome,y que aquellos con otros riue
ue fe auian ydo con las mugeres que
áuian tomado, y fus hatos, a la tierra
de v n feñor que fe Uamaua Caunabo,
que feñorcaua las minas, el qual los
mató a todos: y que dende algunos
diasfue Caunabo a la fortaleza con
mucha genté,adonde no auia mas de
el Capitán Diego de Arana, y cinco
culaque quifierori permanecer con e l , pa- Dan
ta a! Almira guarda de la for taleza, a la qual pu- rante de la
fo fuego denochc: y que huyendo los perdícíódc
los Careque en ella eftauan a la mar,fe ahoga- lianos.
ron, y los demás fe auian éfparcido
porlaifla: y que el Rey Guacanagari,
que auiafalido a pelear con Caunabo
por
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por defender a los Cliriftianos, auia
quedado herido, y que aun no eftaua
fano : codo lo qual concordó con la
relación que algunos Chriílianos truxeron, alosqualcs auia embiado el
Almirante a intorniarie,y auiendo He
gado al pueblo de Guacanagarije vie
ron malo de las herida?,con que fe efcufo de no poder yr a vifitar al A l m i rante.
De lo fobredicho, y de diuerfas relaciones que por otras vias fe fupieron, fe entendió que fue verdad que
huno diuiílon entre aquellos Chnília
Caufadcla nos,y que la caufaron los Vizcay nos:
pcrdiciSdc y que fi entre ellos eíluuieran conforlos Caftc
mes, y no huuieran excedido de lo q
liaaos»
el Almirante les mandó , no perecieran. Embió Guacanagari a rogar al A l
mirante que le fueífc a ver > porque el
no falia de fu cafa por aquella indifpoíicion. E l Almirante lo h i z o , y el CaEl AlmitS- xiquc con roílro muy trifte le contó
tar a Gua- todo lo fobredicho, moílrandole fus
canagan. lieridas,y de muchos de los fuyos: y
bic parecia fer las heridas de las armas
q vfauan ios Tndios,que era las tiraderas como dardos3arniados enla punta con v n hueíTo de pefcado. Paííada
la platica,prefentó al Almirate ochocientas cuentas menudas de piedra,
que ellos preciauan mucho, y las 11amauan Cibasj y ciento de oro, y vna
corona de oro,y tres calabazillas,que
dezian Ybueras, llenas de granos de
oro, que todo peíTaria docientos pefos.El Almirante le dio muchas coíillas de vidrio,cuchillos,tigeras, cafcaueles,alfileres,agu)as,y efpejuelos,con
quepenfaua el Rey que quedaua r i co. Acompañó al Almirante haftaíu
alojamiento, admirándole de los cauallos, y de lo que los hombres hazia
con ellos.Diole aníi mifmo el Almiran
te,vna imagen de n^eftra Señora que
le hizo tra?r al cuello, que antes^o
auia querido recebir. N o falcaron mu

chos del exercito, y el principalfue el
padre fray Boyl, que aconfejaua que
fe prendieílc Guacanagari , porque
auian quedado encomendados a el
los Chriftianos, hafta que mejor fe ^
defcargaíTc de fu muerte: pero no le t o ™ * ! *
pareció, pues lo hecho no tenia reme A>»«A«,2
dio,y no le conuenia entrar en la tierra caftigando,ni haziendo guerra,fi fe
podia efeufar: efpecia]mente,qne primero fe quería aílegurar, fortificar, y
poblar, y con el tiempo yr aueriguando el cafo: y quando hallaííe culpado
al Cazique, fiempre era a tiempo de
caftigarle.

Cap, X Q¿¿e fe concertó ¡a diferencid con el Rey de Portugal , y que el aAlmtrante
puebla la Tfabela en la tjla
Efümola-'
O R L a importunidad
de los Portuguefcs def
feauanlos Reyes Cato
lieos dar afsiento en
aquella diferencia, y
hallandofe en Tordefillas, vinieron Qaicncs
alliporíusembaxadores,Ruy de Sofá crá k scm
feñor de Sagre y Birenguel, don luán h™Voxt
de Sofá íu hijo Almotacén mayor, y gal.
el Licenciado Arias de Almada,juez
d^í defembargo, todos delConfejo
del Rey don l u á n : y juntandofecon
don Enrique Enriquez mayordomo ^ l ó b t
mayor del Rey Católico, y c o n d ó n da-, por los
Gutierre de Cárdenas comendador Rcrs Ca'
mayor de León, y Cu Contador ma- ^
yor,y con el D o d o r Rodrigo Maldonado,todos de fu Confejo: teniendo
los vnos y los otros , poderes paraaffentar y concordar eíla controucrfia1 1 ^ ™ ^
^ / ' ^ 0
t svW ^ '
i
3 dÍUlfiones y lugares de cielo, de mar, o de
cierra que les p a r e d e í í e . Defpues de
aucrlo
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auerlo mucho platicado,y oydo aCof
nioo-rafos diferentes que interuimeronenaqueila junta. E n íietede l u concicrta- nio deíle a n ñ o , acordaron q l a linea
fe u difc- ¿e la demarcació fe échale dociétas y
,7c caftma ietenta leguas mas adelantehazia el
y Portugal. Poniente de la linea contenida en la
bula del Papa, deíde las lilas de Cabo
verde hazia el Poniéte , y q defdc efte
Meridiano3todo lo reliante al Poniet e / u e í l e de los Reyes de Caftilla,y de
L e ó n : y deíde alli al Oriente, fuelle
de la nauegacion, conquifta, y dcfcubrimiento de los Reyes de Portugal:
y que la nauegacion pof el mar del
Rey de Portugal/ueíTe libre a los Reyes de Caílilla, yendo camino derecho. Y que lo que eftuuieíTe hallado
hafta veynte días del dicho mes de
í u n i o , dentro de las docientas y cincuenta leguas primeras, de las dichas
trecientas y fetenta, quedaíle páralos
Reyes de Portugal: y lo que eftuuieffe defcubierto dentro délas otras ciéto y veynte leguas reftautes, páralos
Reyes de Caftilla,parariempre jamas.
Y que defde en a d e l á n t e l o fe embiaf
fen n a u i o s p o r u í n g u n a d e l a s partes,
Que détro a
mal:cas>a tr^ar, ni refcatar: y
de diezme que dentro de diez mefes embiaíTen
fes fe em- naUÍOS,PilotOS, CofmografoSjV Mari-

bien perfo,
i
ñas a feña- ñ e r o s , tantos de vna parte como, de
lar la linca otra,a feñalar la línea y demarcación.

y demarca, y auiendofe hecho cfcdtura dello,an
teHcrnadaluarez de Toledo Secreta
rio de los Reyes Católicos, y ante Efte
uanBaez Secretario del Rey de Portugal, la firmaron en Areualo,a dos de
l u l i o : y el Rey de Portugal en Euora,
a veynte y fíete de Hebrero del año fi
guiente.Y aunque en fíete de Mayo
ii?
^ mi^no a ñ o , los Reyes Católicos
Los Reyes

j
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Católicos mandaron que fe juntaíTen los Cof«andan q mografos, y los demás que auian de
lo de la d" echar la raya,y que lo cxecutaíTen demarcación, tro de los diez mefes, fiendo requiridos, no fe halla que fe huuiefle hecho:
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aunque es cierto, que fiempre los Reyes Católicos lo procúral o. Y los Portugúeles que hafta efie nempo tenían conquiftado poco mas que hafta
la ifla de S.Tome , en la Equinocial,
por no tener embidia a fus vezinos,fe
dieron tan buena m a ñ a , que luego
pallaron aquel efpantofo Cabo de los
antiguos, que aorallaman Buena Efperanca,que fe eftiende quinientas
leguas en la mar.
Eftauael Almirante eñ el puerto
deNauidad, bien cuy dad ofo délo q „, . . ,
.

, .

1

,

. 7 - ElAlmua-

auia de hazer pata tener bucnpnnci- tevabufea
pió en aquella empreía: y pareciendo
iacioraí"
que aquella prouincia del Marien era
^1^^
tierra muy baxaj y que no auia piedra
y materiales para edificar, aunque tenia buenos puertos, y buenas aguas,
determinó de bolucr atrasóla coila arriba al Lefte,abufGar buen afsiéto para poblar: y con eftc acuerdo falio Sa- BiAImit5^
badaafietedeDiziembrej con toda te fale de
fü flota,y fue a furgir aquella tarde ca- ^ 5 t ^ g ¿
be vnas iíletas cerca de Monte Chtif- en grantra
to,y otro día Domingo, fobre el Morí bai0te:y porque fe le íiguraua, que el M o n
te de plata era tierra mas cerca de la
prouincia de Cibao,a donde ama entendido que eftauan las minas ricas
del oro,que juzgauafer Cipaiigo (como queda dicho) deíTeaua acere arfe á
aquella parte. Fueronle ta contrarios
los vientos, defpues que falio de M o i i
te Chriílo, quefe vio en gran trabajo:
porque la gente y los cauallos yuan
muy fatigados, y ñ o pudo paffar al
puerto deGracia,adonde auiaeftado
Martin Alonfo Pin9on, que aora fe
liama,el Rio de Martin Alonfo, y efta
cinco o feys leguas del puerto de Plat a ^ huuo de boluer atrás tres leguas,
adonde fale a la mar vn rio grande, y
ay vn buen puerto, aunque defeubier
to,para Noruefte. Saltó en tierra a Vn
pueblo de Indios que alli auia.Vio por
el rio arriba vna vega muy graciofa,
y que
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y q e l n o f e p o d i i Cacar por Azequias
que paílalíea dciuro del pueblo , y
parahazermolinos, y otras comodidades conueniences para edificar.
A. . , Determinó de poblar alli, y mandó
te paebiah dcíembarcar la gente 5 que yua bien
Yubeh cu caníada, y los caualios muy perdidos.
ia,LPme" Encftc aísicnto c o m e n t ó a poblar
rnoriadela vnavilla,que fue la primera de las InReyna Ca-

, cuy0 nomj:)re qUif0 qlie fucf_

íe la Yfabela , en memoria de la Reyna doña Yíabel, a quien tenia en gran
reuerencia : y auiendo hallado buen
aparejo de piedra y cal, y todo lo que
deíleaua, y la tierra fertilirsima, pufo
mucha diligencia en edificar ygiefia,
cafa de las municiones, y de fu morada. Repartió folares, ordenando pla(ja y calles.Las cafas publicasfe hizicro
de piedra, las demás de madera y pajarada vno como mejor podia.
C o m o la gente yua fatigada de tan
largo viaje,no acoílübrada de lámar,
La gente y a efto fe anadio el trabajo de las o^ Í ^ Ü S bras,lataifa de los baftimentos,y al pa
cho losnu*
nos traba de la tierra nadie aiToftraua,come^ajos.
ron a enfermar de golpe, y por la mudanza de los ayres tan diferétes,puefto q la tierra en fi es fanifsima,y moría
por el poco refrigerio q tenian:y pordfddelírS <lueí:o^oscra3iygualesen el trabajo,
te Caftefla Y no les anguftiaua menos,el verfe ta
na'
lexos de fus tierras,fin efperan^a de fo
corro,ni del oro y multitud de riquezas q le auian perfuadido que luego
auiá de hallar. N o fe efeapó el Almira
te,porque afsi como fus trabajos eran
grandes enlamar, licuando acuellas
el pefo de la flota, no eran menos en
tierra, difponiendo y ordenando las
cofas para qfucedieílen conforme a
laefperan^aquedelfe auia cocebido
en tan importante negocio:y aunque
eftaua en la cama folicitaua la obra de
la villa, y deíTeaua, porque no fe perdieífe tiempo, ni fe comieífen en valde los baftimentos, faber los fecretos

|

déla tierra, y entender lo que era fu
Cipango,q;.ie tan engañado 1c trahia,
porque los Indios aíirmauan que C i bao eftaua cerca. Embio a Ojedaa reconocerlo todojcon quinze foldados,
y entretanto entendió en defpachar
doze nauiosaCaílilla, dexando cinco los mayoresjdos na.ües,y tres carauelas.
Caminó Alonfo de Ojeda, ocho,o ^AtmífSi
diez leguas por defpoblado, y en paf- Aionfo'a'
fando vn puerto dio en la hermofaVe Ojedaare
ga de muchas poblaciones,adódc fue ctf^r !l
bienrecebidoy hofpedado. L l c g O a bueluccol
Cibao en cinco o feysdias, aunqno i,QCM*M
ay defde donde quedaua el Aimiráre
mas de quinze o veynte leguas, pero
no pudo andar mas por el hofpedage
de los indios, y por los ríos y arroyos
de la prouincia. Los vezinos y los Indios qlleuaua por guias, cogiá oro en
prefencia de Ojeda, y co las mueferas
que le pareció que bailan a para informar del abundancia dello, como en.
efeto lahuuo grandifiima, fe boluio,
de qprincipalmete el Almiráte, y defpues todos los del exercito, recibiero
grandifsimo c o n t é t o , y co eftas muef
tras,y las q le auia dado Guacanagari,
que todas embio a los Reyes Catolícos,con muy cumplida relación de lo
quehafta en aquel punto auia hallad o . Defpachó los doze nauios a cargo de Antonio de Torres, con que fe
acabó el año de 145)3.

Cap3XI.De losdifguHosquefu
cedieren al almirante con la
gente que tenia, y la hambre
que pajjauan los Caílelíanos*
K ^ ^ v ^ l Artidos los nauios,y hallan^ ¿ K s

A ^0

fu indifpoficion, entendió 14^4'
que algunos de los arrepentidos de auer hecho aquel viage, tomando
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mando por caudillo aBernal de Pifa:
trataron de hurtar, o tomar por fuérMolía ác zalos cinco nauios que quedauan , o
Bcrnal ac algunos delios, para boluerfe a CaíliPifa.
lla.Mandó prender a Bernal de Piía,y
con el proceílb de í"u delito, ponerle
en vn nauio para embiarle al Rey:a al
gunos de los demás mandó caftigar,cj
aunque no lo hizo con la íeueridad q
tal cafo merecía, fus émulos le infamaron y publicará por cruel. Por efta
caufa mandó poner el artilleria, muni
cion, y cofas de la mar, de los quatro
nauios,en la nao Capitana, co guarda
de perfonas de quié fe fiaua:y efta fue
la primera alteración qfe intentó en
las Indias, y el origé de la contradició
Origen de q el Almirante y fus fuceñbres tuuielos dcfgufron en aquellas partes, fobre fus pretos que fuccdtcrS ca minencias. Hallóle en prendiendo a
las Indias Bernal de Pifa,vna información, o pef
al Almiran
te y a íus quila enlafuftanciarefcrida,efc6dida
fuccfforcs. en vna boya de vn nauio, hecha cotra
el Almirante, la qual también acordó
de embiar alosReyes. Soílegado efte
negocio,determinó de yr có la mejor
gente q tenia,aviíitarlaprouincia de
Cibao,y llenar trabajadores,y erramie
tas para facar oro, y materiales para fa
bricar alguna cafa fuerte, fi fuelle neccífario.Salio pues co las báderas tédi
das,y hechos fus efquadrones,tocado
las caxas y tr6petas:y déla mifma manera para ganar opinión con loslndios,entraua y falia en los pueblosdos
quales afsi defto como de ver los caua
llos,eftauan atonitos.Partio déla Yfabela a doze de M a r z o , dexando en el
gouierno déla ciudad,a fu hermano
don DiegoColon,a quié llenó cofigo,
cauallero de animo quieto,y de coftü
El Almira bresmuy exeplares. Caminótres lete va a »ct
las miuasá guas aql dia a dormir al pie de vn puer
Cibao.
to algo afpcro:y como los caminos de
los Indios no eran mas qfe n das, embiógaftadores a cargo de algunos hidalgos,para q en el puerto abrieflen el
eamino,y por efto fe llamó , el puerto
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deloj Hidalgos. E l lueues, defde el Pot^ fe liapuerto^ieronlagranVega.qes vna ^6¿\!m
de las admirables cofas del müdojpor dalgos.
c] es de ochenta leguas, y las veynte o
treynta,de vna parte a otra: y la vifta
era tan frefea y tan verde, y llena de:
hermo£ura,q pareció a la gente que fe
hallaua en el Parayfo,por io qual la lía
m ó el Almirante,la VegaReahBaxaro
la fierra, atraueílaron cinco leguas; q
por alli tiene de ancho,paflando por
muchas poblaciones, adonde los recebian muy bien.
Llegaron al riograndejlaniado de
los Iridios Yaqui,tan poderofo como
Ebro por T ó r t o l a , y el Almirante le
llamó,cl rio de las Cañas,no fe acorda
El río Ya •
do q en el primer viage,quádo eiluuo qui q el Al
en fu boca, le llamó del O r o , q fale a i R í t a u t e i i a
Monte Chrifto.Durmieron todos ale 1?V}C lT
Canas, y le

gres,en la ribera deíle rio. Los Indios llamó prlqlleuauan de tierra de la Yfabela, en- g^0 díl
trauan en las cafas de los lugares por .
donde paírauan,y tomauan lo q halia
uan,como fi fuera de todos, con mucho placer délos dueños, y ellos yitana los alojamientos de los Chriftianos
y tomauanlo qlesagradaua, creyedo
q afsi fe deuia de vfar entre ellos.Pafla
do otro dia el rio,en canoas y balfas,y
los cauallos el vado, a legua y media
hallaron otro rio,que dixero del Oro, ^Hallan el
del
porque hallaron algunos granos de
di
oro,y aeftelellamauanlos naturales Oro.
Nicayagua,con el qual fe junta otros
tres arroyos:ElprimeroBuenicum, a
quien dixeronlos Chriftianos,Rio feco:elfegundoCoatenicü: el tercero
Cibu, los quales fueron nquifsimos,y
del mas fino oro, y la principal riqueza de Cibao.Paíiado efte rio,fue a dar
a vna gran poblacion^uya gete fe hu Notable
yo por la mayor parte, y la que quedó
atraueflando a fus puertas ciertas ca-J^P^1^
ñas,fe tenian dentro por feguros: y el lad os.
Almirante conocida tal fimplicidad,
m a n d ó que no leles hizieílc mal,con
que feaílegurauanjVfalian:Pafio adeE
lante
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late a otro rio^por fu frefcura le llama
ron Rio verde,y tenia el Cuelo y ribera
de vnas piedras liíaSjguijcnas, caíl rfcdodas. Sábado a quinze de Marco, fe
pallo por otras poblaciones ^ a donde
también penfauan q era bailante defenfa atraueílar cañas a las puertas: lie
goíe a vnpuerto q nombrare de C i bao,porqdefde fu cumbre comiédala
prouincia deGibaOjpor aquella parte.

Cap, XII. Que el oAlmítantt
continua [uviage^ edifica el
fuerte cíe S.Tomas,{yíuelue a la If abela*
A R A fubir el puerto
feembiaró gaftadores,
y defde aqui embio el
A l m i r a t c Azemilas por

baílimentos, a la Yfabe
la^porq aun no acáuaualagente de en
trar eií los de la tierra.Subido elpueítOjfegOzó de nueuo de la lindifsima
vifta de la Vega,de cada van da, fobre
quarenta leguas.Entraron por Cibao,
tierra afpera,de altas fierras pedregoPorq fe lia fas,llamaronla Gibao,de G i b a , que es
m a n á tier

. 1
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ra á cibao. piedra:tiene

infinitos nos y arroy os,y
en todos fe halla oro. A y pocas arbole
dasfrefeas, antes es fequifsima, faluo
enlosbaxos de los nos. Abunda de P i
nos muy altos y efparcidos,que no He
uan pinas, por tal orden compueftos
por naturaleza, q parecen azeytunos
del Axarafe de Seuilla.Todala prouin

Toda hpro ¿ia es
nlTy dVfua

\os ayres fuaues, las aguas

dulces y delgadas, y toda ella ferá ma

ucs ayrcs. y or que el Rey no de Portugal: en ca-

da arroyo hallauan granos de oto chi
cos,porqtodoclorodeGibao es menudo,aüq algunas vezes fe ha hallado
granos bien grádes.Saliá en todos los
pueblos a recebir al Almirante co pre
íentes de comida, y granos de oro q
aman cogido defpues q entendieron
que con ello le rccebia gufto. Hallaua

fe ya diez y ocho leguas á k Yfibclaj
V defeubrio muchos mineros de oro,
\ n o decobre,oa'o de a^ulíinOjy otro
de ambar,q fue poco,y el acul rabien,
por lo qualy porqla tierra es muy afpera j y loscauallos no podian andar
por ella,determinó de labrar vnacafa E1 Alm.lr.
fuerte,para feguridad de lós Chriftia- te edificau
nos,y qpudieilen fojuzgar laprouin- fortaleza |
S.Tomas,
cia. Efcogío vn íitio e n v n cerro caíi
cercado de vn rio, dicho X a n i q u e , q
aunq del no fe faca mucho oro, eíta
en comarca de muchosqlo tienen.La
fortaleza fe edificó de tapia y madera,
y por dóde no la cercaua el rio fe hizo
vn foíTo.Llamofe la fortaleza de S.To
mas, porq la géte no crehia q huuieíle
oro en aquella ifla^hafta que lo vío^
• Hallaronfe en los cimientos defta
fuer9a,ñidos de pa)a, como fi huuiera
pocos años qalli auian fide pueftos j y
auia en ellos como por hueuos, tres
o quatro piedras redodas como n arajas. Bienpodiafer que la virtud mine
ralhuuieíTe couertidolos hueuos en
aquellas piedras, y ellas defpues auer
crecidojpoí la mifma virtud i Q u e d ó
por Alcayde de aquella fortalczajdon
Pedro Margarite cauallero Catala,c6
cincuenta y fcy s h6bres,y el Almiratc
fe boluio a la Yfabela, adonde llegó a
veynte y nueue de Mar^o, y hallo la
gente muy fatigada, y muchos muertos^ los fanos afligidos, co temor cá- fc t ^
da hora de llegar al eftado i los otros, la YCabcU,
y tantos mas adolecía, quantó yuan ^fclaa¿
menguado los baftimetos, y fe acorta gída.
uan las raciones: lo quaí procedió en
parte, de auer hallado muchos d cllos
podridos, por culpa de los Capitanes
de los nauios:y los q fe defembarcaro
bien acodicionados, no fe podiaconícruar largo tiepo,porla mucha hume
dad y calor á la tierra.Yporq el harina ü é ttm i *
le acabaua,para moler cltriao,couírt-> «"
H
ba^er1'no,vcftandola gétcdetta
» a
baioenferma, conucnia qlos nobles
trabajaflen,cofaqucfe.ntianapar de
^
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muerte,crx efpecial no comiendo.Efta
deiuerura obügó alAlmiráce a víar de
violeciajpara q i a gente noperecieíle,
por no hazer las o oras publicas, d e q
ic leluicd aboiTCcnni^to: y de aquí co
meneo a coraar mdignacioconei A l mirance el padre F.Boyl3repixhendiéS delta" dolé de cruei}aunqac oa-os dizeii,q íli
dre Boyl al odio procedió poi no darle para íi ¡ y
í poroue.'' paraius criado¡, las raciones t i crecidas como quinera.DiCninuyedo pues
por momencosei retrigerio, no íbio
páralos ünos,pero para ios enfermos,
pues acocecia purgarfe cinco có hueuo de gaüinajy con vnacaldera de gar
bancos cozidos,alo q.ial íe juncaua la
falca de medicinas, porque aunque fe
auiá licuado a}gunas,no Iiaziápara to
dascopiexiones: y lo que peor en^q
no tema quiéies ayudalie,niliruieile.
Y como fe vian fuera de efperanca
de todo remedio5pereciédo de habré,
Grana n y enfermos, gente principal q jamas
gtiftías y auiaprouadotaldeliientura,moriáco
trabajos q grande impaciencia, y caíi defefperaCafldla-5 dos:por lo qualdixeró defpues de defnos.
poblada la f fájela, que en aquel íitio
h auian oydo efpacofas vozes, por las
quales nadie ofaua pallar por alli, D i xofe afirmariuamente,que yendo dos
hombres por entre les edificios déla
Yíabela,parecieron en vnacalledos
C»fáa!g&a rengleras de hombres muy bien vefti
«b q <:zeu dos,cemdas fus efpadas, yrebo9ados
UCYíÍb COn ,:0CaS ^C camiri0^elas qencoces
13 ^8, en Caftilla fe vfauan l y admirados de
ver ailigetetan nueua y atauiada, fin
faberfe nada en la illa, faludandoles,y
preguntándoles, quandoy de donde
venian, refpondieton callando , folamente echando mano a los fombreros, y con ellos juntamente quitaron
las caberas de fus cuerpos,y luego def
aparecieron, con que recibieron tanta turbación los hombres,que por mu
chos dias quedaró aífombrados. H a iiandofe el Almirante en eíla tribula-
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cion,le llegó auifo de la fortaleza de S'
Tomas , q los Indios defamparauálos
pucbios,y q vn feñor de cierta prouin
cia,llamodoCaonabo,fe aperceuiapa
EI Almirára yr aconquiilar lafortaleza.El A l m i teembiafo
ran.e luego embio fetenta hóbres, los corro al
fuerte deS.
mas í a n o s ^ la recua con baílimécos,y Tornad.
armas: y embio tábien toda la demás
gente q pudo yr, dexando foiamente
los oficiales mecánicos, y dioiespor
Capitán a Aloníb de Ojeda, co orden
q encraíle en la fortaleza, y q don Pedro Marga rite íalieífe en cápañacó la
gentejparaqanduuieílepor la tierra,
y enfeñaffealosíndioslas fuerzas de
los Chriílianos,y fupiellen q los auian El Almlrade temer y obcdecer,mayonnéte por ie procura
q los CaOe
la Vega Real adode ama inumeraDlcs llanos fe
gentcs,y muchos Caziques feñores: y abecé a co
losbaC
cambie porq los Caftelianos fe abecaf mer
timentes I
fen a comer de los matenimiecos S la 'atierra*
tierra,pues qios dcCaíliliafe acabauá.

faj?. XIII. Qu.e el (sAlmirante
falto a defeubrir lo que faltaua de Cui>a9j hallo la ífla de
lamayca*
, A L I O Alonfo de Ojeada de la Yíabela, comas
dequatrociétos hóbres,
anueue de A b i i l , y en
pallando el rio del oro,
prendió a v n Cazique de vn pueblo, hizo'Aba
con vn hermano,y íobrino fuyo, y los de ojeembio a la Yíabela, y mádó cortarlas (i:ic!1 c}"'
T I .
i• i i
1:05 ionios,
orejas a vn Indio, en medio de la pía- y p0lq caá
9a:lo qual hizo,porq yendo tres Caite fallanos defde S.Tomas ala Yfabela,el
Cazique les dio cinco Indios q Ies paf
íaííen fu ropa por el rio,y en eftád o en
medio los dexaron, y con la ropa fe
boluieron al pueblo, y no folo no los
caftigó el Cazique , pero fe tomó
la ropa. Otro Cazique de otro pueblo , vifto que lleuauan prefos a
los fobredichos , fe fue con ellcs,con'£ 2,
fiando
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fiando que por algunas buenas obras
que auia hecho a los Caftcllanos, fus
ruegos baftarian con el Almirante, el
quai en llegando los preíbs, m a n d ó
que en la p l a í ^ y con voz de pregone
ro les cortalíen las cabe9as:pero a c ó templacion del Cazique los perdonó.Llegó al mílante vno de a cauallo
de la fortaleza, y dixo, que en el pueblo del Cazique p r e í b , ^ vaílallos tenían cercados cinco Chriftianos,para matarlos , y que con fu cauallo los
auia librado, huyéndole mas de quaMiedo de
los Indios trocientos, y que los auia feguido, y
a los caua• alanceado muchos,y con efto pareció
ílos.
que por entonce^ fe foílegaron los ru
moresqfetemianenlaEfpañola, y el
Almirante determinó de yf a defeubrir, como los Reyes l'eloauian mandado , y porque fu animo era inclinado a no eftar en ocio: y para que lo
de la ifla quedaífe bien gouernado,
determinó de ordenar vn Confejo,
Orden que del qual quedó por Prefidente fu herdexa el Al- mano don Diego Colon, y por C o n mirante en
fejeros F.Boyl, Pero Fernandez C o r o
la lila micn
tras va a nel Alguazil mayor, Alonfo Sánchez
defeubrir. de Caruajal,y l u á n de Luxan: y ordenó a don Pedro Margarite,que con la
El Almira- gente que tenia}que eran mas de qua
te mar da a
don Ped-o trocientos foldados, anduuieíTe hoMargar i te llando toda la iíla,y a todos dio inftru
q vaya hollando y re cionescomo mejor le pareció q conconeciedo uenía,y.dexando en el puerto dos na
toda la ifla
Kfpañula. uios, para las necefsidadcs que fe ofre
cieílcn, con vna ñaue grande y dos
carauelasjlueucs a veynte yquatro de
Abril fallóla via de Poniente. Fue a
M o n t e C h r i í l o , y a puerto de Nauidad,a donde preguntó por Guacanagari,y aunqle dixeron que luego yria
a verle no le aguardo. Fue a la Tortuga y con viento contrario boluio a fur
giralrio que llamó Guadalquiuir. A
veyntc y nucuc de Abril llegó al puer
to de S.Nicolas, defdc adonde vio la
punta de la illa de C u b a , que llamó
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Alfa, &: O . y los Indios llaman Bay atiquiri.
Atrauefó por el golfo entre la Efpañola y Cubajque de punta a punta ay
diez y ocho leguas de traueíia, y comentado a coitear a Cuba por la parEl Almírá.
te del Sur, vio vna gran bahía que lla- cc cGiteaa
mó Puerto grande,que tenia cientoy Cuba.
cincuenta paífos de boca,furgio alli,y
acudieron los Indios en Canoas con
mucho pefeado: y Domingo primero
de Mayo paílo adelante, defeubriendo cada hora marauillofos puertos.
Via altas montañas,rios que falian ala
mar: y porque yua cerca de tierra,
eran fin numero los Indios que con
Canoas yuan alos nauios^ llenando
baftimentos graciofamentc, creyendo que auian baxado del cielo^y fiempre el Almirante les mandauadar bugerias con que yuan contentifsimos,
porque los Indiosq lleuaua , délos q
eftuuieron co el enCañilla,les dezian
buenas razones. Determinó de dar
vna buelta házia el Suefte , porque
defeubrio en aquella parte vna ifla
que era lamayea ¡ y algunos creen
que fueíTe la que tanto los Indios de EtAÍmlta.
tedefeubre
los Lucayos nombrauan Babeche,o a lamayea.
Bohío. Y el Lunes catorze de Mayo,
llegó alamayea, pareciendolela mas
hermofa de quantas auia vifto : y fueron fin numero las Canoas que llegauan a los nauios. Y embiando las
barcas para que echando la Sonda
bufcaífen puerto , falieron muchas Los Indios
Canoas armadas a defender que los quieten de
fender qu*
Caftcllanos nofalieíTen atierra. Fuef- los Caitefe el Almirante a otraparte,que llamó llanos
falgá a tlet
Puerto bueno,adonde hallare la mef- ra.
ma refiílencia, por lo qual fe les dio
vna carga de faetazos co las balleftas,
y quedado heridos feys o fiete,boluie
ron pacíficos a los nauios. Fue el Vier
nes figuicnte la cofta abaxo, la via de
Poniente, tan cerca de tierra, q muchas Canoas fcguian los nauios, dando de
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¿o de fus cofas y recibiendo de las de
los Cañcllanos^on mucha alegria. Y
p o r q ü e m p r e llcuaua vientos contrarios, acoidó de bolucr a Cuba, con
propollto de deíengañarfe tí era illa
o Tierra firme. Eke dia, que eran
diez y ocho de Mayo , llegó a los nauios vn Indio mancebo,que pidió por
íeñas,quc le lleuaíl'en en ellos: y aunq
fus padres y parientes con lagrimas
lepedian que no fe fuefle,no bailó,
antes por no verlos llorar fe metió en
las partes mas fecretas del nauio.
E l mefmo dia diez y ocho de M a y o , llegó al cabo de Cuba , que dixo
de C r u z , y yendo por la coila abaxo con grandes aguazeros, truenos,
y relámpagos, hallaua muchos baxos,
que le pufieron en gran peligro y traDcfcubrc bajo : y quanto mas nauegaua por
el Al iátá- la coila, tantas mas iíletas hallaua,
tc grannujncrodc iC- vnas todas de arena, otras de arbolas.
ledas: y quanto mas cerca cllauan de
Cuba, mas altas y mas verdes y mas
graciofas parcelan: y eran de vnalegua, de dos, y de tres, y de quatro.
Elprimer dia que las defeubrio, vio
muchas, el figuiente muchas mas: en
fuma eran infinitas, y porque no fe
podiaponer nombre a cadavna ^laEl Almirá- molas, el lar din de laReynar. Yuan
te llama a canales entre ellas por donde podían
citas iflascl
latdín de pallar los nauios, hallaron en algulaRc/na. nas, aucs como grullas coloradas, y
folamente las ay en C u b a , y en ellas
iíletas, y no fe mantienen fino de
aguafalada, y de algo que hallan en
ella: y quando fe tiene alguna en cafa, fe mantiene con Cazabi , que
es el pan de los Indios, en vn tieíto
de agua con fal. Hallauanfe muchas
tortugas como grandes rodelas. Vieron grullas como las de Caílilla, y
cuernos,y diuerfas aues que cantau a n , y d c l a s illas fallan olores muv
fuaues. Vieron vna Canoa de pefeadores,quc fin temor fe eíluuiero que-
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dos aguardando a los Chriilianos.
Continuaron fu pefca,ytomaróvnos m pcfcado
peces que llaman Renes , que los RCUCS que
mavcre'sferan como vna fardma,los ^°ndc fe
/

1 .

ailc es me-

quales tienen en la barriga vna alpe- ncltcr ha.
reza, con la qual adonde fe alien pri- zetle pedamero que los defpeguen los hazen ^ ^ . ^
peda9os: a ellos atauan de la cola v n
hilo delgado,docientas bra9as, mas y
menos,de largo, y yendofe el pez por
encima del agua, o poco menos, en
llegando adonde eftan las tortugas
c n e í a g u a , f e l e pegan en la concha
baxa, y tirando del cordel trahian
vna tortuga, que pefaua quatro y cinco arrobas y mas.De la mifma manera
fe romanlos Tiburones,quefon cruelifsimas beftias y carniceras j que comen hombres. Acabada la pefea, entraron los Indios en los nauios, y el
Almirante les mandó daríefeates , y
entendió queauia muchas mas illas
adelante. Profigüio fu camino al Poniente, por las illas, con aguazeros,
truenos y relampagos^ada tarde,haftaelfalir delaluna: y por mucha diligencia que vfaua,muchas vezes tocauay atollauala nao, en que fe padecían increybles trabajos en íacarla.
Halló vna illa mayor que las otras, q
llamó Santa Marta, adonde auia vna
población. Hallaron mucho peleado,
perros mudos, muchas manadas de
grullas coloradas, papagayos, y otras
aues,y la gente huyó de miedo,
-oqii&fu '¿¡¿'insi zoinsap. ¿oi ¿ fiouaiíiiv

Cap.XI¡11. Que el Almirante
creyó que Cuba era ijla^y de
los trabajos que padeció en
eñeviape,

lod 'jh

S l l p r ^ l O R la falta de agua acor-E Jíí el i ;
[^y^ dó el Almirante de dexar
K « ® l-is ifletas,y acoílarfe aCuba:
"• ' y por las grandes efpeíluras
de arboles no fe pudo conocer fi auia
E 5
nobla-

Hiíl.de las ludias Occid.

yo

poblaciones, y faliendo vn.marinero
c o n v n a balleíla, topó treyntahombres armados conlai^as, y macanas,
quefon las eípadas q vfauan de made
ra. Dixo eíle marinero, que vio entre
ellos vno con túnica blanca haftalos
pieSjpero no íe hallo aunque le buíca
ron,porque todos huyeron. Yproíiguiendo como diez leguas al Poniente , deícubrieron cafas, de las quales
acudió gente con Canoas,lleuado co
mida,y calaba9as de agua,y el Almira
i o s indios béfelo pagauacóreícates. Rogóles q
tienen por le dexaífen Ueuar v n Indio qles mofb i c n q lie- tra{fe el camino, y enfeñafle algunas
ue e l A l m i
cofas:y aunque con pefadumbre^lo tu
rárc a vno
q le muef- uieron por bien-Deíte cafife certificó,
trc el cami q Cuba era ifla, y q el Rey della, de la
no.
cofta del Poniente abaxo, no hablaua
Ccrtificafc
el A i m k a n con Tu gente fino por reñas,y era obete que Cu- ¿eciíio.Ycndo naueeando, entraron
ba es lila,

&

las naos en v n banco de arena que te
nía vna bra9a de agua,y de largo el tre
cho de dos nauios: aquí fe vieron en
grande anguíliay trabajo,porqtuuieron necefsidad de armar con mucha
dificultad todos los Cabeftrátes, para
pairarlos a vnacanal honda.Vieron la
marquaxada de erandifsimas tortuV e n quaxa

n i
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gas- í>oDreuino vna nuuada de cuergrandifsi - uos marmos,que cubrían el fol: venia
gas
1 de házia la mar,y dauan configo en la
tierra de C u b a . Afsimifmo paffauan
palomas, gauiotas,y otras efpccies de
aues,enla mefmacantidad. Otrodia
vinieron alos nauios tantas maripofas que efeurecian el ayre, y duraron
hafta la noche, que las defuiaronlos
aguazeros. Y como fe entedio del Indio,que por aquella parte continuauá
E l Almira las iflas, y que los trabajos y peligros
tC 'd^b'1!1 crec^an» Y ^112 ^os uiantenimientosfe
ucr a la Ef- acabauaiijacordó el Almirante de dar
paúola.
bueltaparalaElpañola : y paraproueerfe de agua y l e ñ a , fue a vna ifla
quedeuia de rodear treynta leguas,
a quien llamó, el Euangelifta, y pareda la m a r á
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cia que diftaua de la Dominica al pie
de fetecicntas leguas, la qual fe entiende que es la que oy fe llama iíla
de Pinos: de manera que poco quedaua que defcubnr del cabo de C u ba^ feria como trey nte y feys leguas:
y afsi vino a nauegar en eíle defeubrimiento,trecientas y treynta y tres leguas. Y midiendo fu viage por las reglas del Aftronomia, defde q falio de
C á d i z , hafta lo mas Ocidental de ia
ifla de Cuba, halló que auia nauegado
fetenta y cinco grados en longitud,
que eran cinco horas de diferencia de
tiempo,defde Cádiz a lo mas Ociden
tal de Cuba.
Viernes treze deIunio,dio labuelta por la via del Sur, y faliédo por vna
canal que le pareció mejor, la hallaron cerrada, con que defmayó la gen
te viéndole en tanto peligro, y con M
falta de baftimentos: pero con elam- de j s a S
mo e induftria del Almirante, faiie- ^,11*1!? cl
ron por donde entraron, y boluieron Almiratc.
a parar a la ifla del Euangelifta. Partió
della por la via del Noruefte,por reco
nocer vnas iíletas qparecian a cinco
leguas, y v n poco mas adelante, dieron en vna mar manchada de verde
y blanco, que parecía todo baxos,aun
que auia dos brabas de fondo. A fíete leguas toparon vna mar muy blanca que parecia quaxada: a otras fíete
hallaron otra mar negra como tinta,
que tenia cinco bra9as de fondo,y por
ella anduuieron hafta llegar a Cuba,
con gran efpantoquerecebialos marineros de ver cftas diferencias de
mar: lo qual fe tiene por cierto, que
procede de fer la tierra del fondo
de aquella color, y no porque la tenga el agua, coma lo afirman los Portuguefes que lo han vifto en el mar
Bermejo : y femejantes manchas
le han vifto en el mar del Sur, y en
U mar del Norte : en las i l W de
tfarlouento fe vecn otras manchas
blancas.
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blancas, porque la tierra del fondo es
blácajde manera que procede de tráíparencia.Saiio de Cuba, la via del L e i
te, con vientos eícaílos, por canales
llenos de baxos: y atreynta deTunio
encallóla ñaue del Almirante,)/ no pu
diendola íacar con Anclas ni Cables
por Popa,la facaró por Proa, por la induílria del Almirante. Fue caminado
fin nauegacion ordenada, fino íegun
los baxos y canales, y por la mar muy
blanca,y cada diafobre tarde co agua
zeros. Llegofe ala tierra de Cuba por
donde auia comentado aquel camino házia el Oriente, y ííntieron íuauifsimos olores como de Eíloraquc,
y eran de la leña que los Indios quemauan. A fíete de lulio falioa tierra
El Almira por oyrMiíTaj y mientras fe dezia, llete fale a
tierra para gó v n Cazique viejo,que eftuuo conoyt MiíTa. íiderando los ados del facerdote, la
reuerencia con que los Chriftianos
eftauan , el refpeto que con la, paz
que fe dio al Almirante le tenian, y
pareciendole que deuia de fer el fuper ior de todos , en vna calabaca
que en aquellas iflas llaman Ybuerasí
que feruiande efcudillas , le prefentó cierta fruta.de la tierra, y fe aífentó cabe el en cuclillas, que afsi lo hazen quando no tienen fus filias baxas,
y le comen9Ó a hablar en la manera
íiguiente.
Razona

T u has venido a cftas tierras q nnn
caantes vifte,con gran poder, y has
puefto gran temor: fabe que fegun
lo que acá fentimos, ay dos lugares
« en la otra vida, adonde van las animas: vno malo y lleno de tinieblas,
guardado
para los que hazen mal:
JJ
Otro
es
alegre
y bueno adonde fe han
35
deapofcntarlos que aman la paz de
» las gentes, y por tanto fi tu frentes
}> que has de morir, y que a cada vno
» fegun lo que acá hiziere, alia le ha
3) de refponder el premio , no harás
5) mal a quien no te le hiziere: L o que

miento de
TnCaziqcc
viejo al A l
mirante.

Libro 11.

71

aquiaueys hecho es bueno, porque »
me parece que es manera de dar »
gracias a Dios. Dixo que auia efta- "
do en la Efpañola, en lamayea, y la »
illa abaxo de Cuba, V que el feñor de »
aquella parte andana como faCerdo- »
te veftido. Todo efto entendió el "
Almirante por las lenguas, y quedó »
admirado de tan prudente oración »
del Indio viejo. Dixole,que fe hol- JB;eíP;Jcft3
.

^ ,

j

11

dcl A'mira

gana que el y los de aquella tierra tc aiCaz¡.
creyeflen la inmortalidad del alma, que.
y que fupieíle que era embiado por
los Reyes de CaftilIafus feñoreSj p a - „
ra faber de aquellas tierras, para ver }J
íiauia hombres que hizieífen mal a ^
otros, como entendía que lo hazian n
los Canibales, y refrenarlos,y procu-;5J
rarque todos viuieflen en paz. Recibió el Indio viejo eftas palabras con
lagrimas, afirmando que finotuuicra muger y hijos que fe fuera con el a
Caftilla: y recebidos algunos refeates del Almirante, hincauafe de rodillaj haziendo ademanes de gran
admiración, repitiendo muchasvezes íi era cielo , 0 íi era tierra el lugar
adonde aquellos tales hombres na-

cían*^...{'imsitánúin-ío-v ..v^^a stl
. cti,r.;f'¿i•;••.> r-ndh

Ü ¿íxshi orj^rioD

Qap'ttuloXV' ¿ h e e l s A m i ranteholmo a la Efpañola^
y que hallo en ella aj a hermano don Bartolomé Co¡sg. A L I D O el Almirante
^ ^ ^ g l del lugar adonde aqúel
viejo ludió le habió, parecía que todos los vien>
tos y aguas fe auian con
cerrado para fatigarle, y entre otros
le fobrcuino ta gran aguazero,q le hiüo poner el bordo debaxo del agua,
de tal manera que pareció folo focorto de Dios, poder amaynar las vela?t;
E 4
yjun-
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y juntamente furgircori las nías peladas ancoras. Entfaualesmuchaagua por el plaiijy a penas con la b ó m bala podían agotar: y no era el menor trabajo , hallarfe ya de manera
que no fe daua de ración a cada períbna más de vna libra de vizcocho
podridoj y v n quartillo de v i n o : y
otra cofa no aula fino quando algún
pefeado tomauan. Llegó con eftos
jfj Almirá- trabajos, a diez y ocho de lulio al C a te es muy j^Q
C f a z , adonde defeanfó tres
dcídfpo* ¿i^5 > porque los Indios le hizíeron
muy buen acogimiento, y le llenaron
de fus frutas y batimentos. Martes a
veynté y dos, por los vientos contrarios , dio la buelta fobre la iíía de l a _.
. , mayCajque llamó Santiago. Siguió fu
te llama Sá coftapor el Poniente abaíco, admiran
tiagoa iamucha frefcUra,y los puertos
m2'tCA' que hallauan de legua en legua: íiguiendo muchos Indios en Canoas,
que dauan de fus mantenimientos,
los quales juzgáuan los Caftellanos
que eran mejores que los de las otras
iílas: pero nunca le dexauan cada tar
d é l o s aguazeros, lo qual dezia que
procedia de las muchas arboledas de
la derraATío vna bahía muy hermofa,
con fíete iñetas, ala ribera de la mar,y
que la vna tenia tierra altifsima,y m u í
titud de poblaciones: juzgóla el A l mirante por muy grande, pero defpucs pareció que era la mifma lamayca,quenoteniamasdc cincuenta leguas de largo,yveynte de ancho. Y
foíTegandoíe el tiempo ^ o l u i o hazia
el Lefte,la buelta de la Elpañola ,'y la
El Almira. poíkera tierra della,que me v n Cabo
te buclue qtie fe mira con eíla iíla: pufole nomp S l i * ^ b ^ c { Cabo del Farol: y el Miércoles
a vcynte de Agofto vio el Cabo Ocidcnral delaiílaEfpañola, que llamó
de San Miguel, que agora fe llama del
T i b u r ó n , q u e difta de la punta Orien
tal de lamayea , veynte y cinco o
treynra leguas. Y el Sábado a veyn-

te y tres virto a los nauios vn Cazique E1
diziédo,AlmirantCjAlmiráte,de don- te fe ^
de colirio q deuiade fer aquel Cabo ^n!a Efpa•

-

^1

ñola y Ba

de la Eipañola, porqhafta eiitoces no u conoce,
lo fabia. Fue en fin de Agoílo a furgir
a vna iíleta que parece vela,porquc es
alta^ lallamó Alto V e ^ y difta doze
leguas de la Beata: y porque fe le auiá
perdido de viftalos otros dosttauios,
m a n d ó fubir a lo alto de Alto Velo a
defcubrirlos, y los Marineros mataro
ocho lobos marinos^que dormian def
cuy dados en elarena, y muchas aucs
apalosjy las tomauan a manos 7 porq
por no eílar poblada aquella partejUo
huhian de la gente.
A l cabo de fey s dias llegaron los na
uios,fueron ala Beata, que es vna iíle
ta,y defde alli cofteando la Efpañola,
pallaron halla llegar a vna ribera que
tenía vna hermofa vega muy poblada,que agora llaman de Cataliná,por
vna feñora cuya era. Acudiéronlos
Indios en Canoas,dixeron, que auian
llegado alli los de la Yfabela,y que to- El Aímir^
doseftauanbuenos. Paífó adelante* ^^,110*
, ,v n
.
* tías de u T
d camino del
Lelte, y parecía vna rabcia.

gran población, házia la qual embió
las barcas por agua. Salieron los Indios armados, y las flechas con yetua
pongonofa: amenaziauan que auian
de atar a los Chriílíanos con cuerdas
que moftrauan, y eíia era la prouíttcia
de Higuey, cuya gente era la mas velicofadelaEfpañola, y víaualayerua
con p o n z o ñ a : pero llegadas las barcas, los Indios dexaron las armas,preguntaron por el Almirante, y licuaron comida. Continuó nauegando
la coila arriba al Leílc, vieron v n pez
grande como Vallena mediana, tenía en el pefeuc^o vna concha gran- Monílmode, como vna de tortuga ^ queespo- {£9***1
co menos que adarea! la cabeca que íal dc tot'
tfni*

J

C

&/-

3

tema detuera, era cafi como vna pipa
obota,la cola como dc a t ú n , y muy
crecida, y con dos alas muy grandes

menta.
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en los coílados, poi- la mueftra deíle
pez,y por otras feñales del ciclojcono
cío el Almirante, que el tiempo quería hazer mudanza, y procuró de entrarfe en vna líleta j que los Indios 11amauan Adamanoy, los Caftellanosla
Saona, que haze vn eftrecho de obra
de vnalegüa,o poco mas,con la Efpañola, y tendrá algo mas de dos de largo , alliíurgio j y porque los otros dos
nauiosno pudieron entrar ^ pallaron
gran peligro. Aquella noche vio el A l
mirante el Eclipíe de laluna,y afirmó
El Almiía- q huuo diferencia de allí a Cádiz cinte viocl
co horasjy veinte y tres minutos: por
elipfc*
lo qual dezia^que duró tanto la tormo
táj eftuuo allí por efta cauía ocho días^
y llegados los otros nauios, partieron
aveinte y quatto de Setiembre, y llegaron al Cabo del engaño de la Efpañola 3 al qual llamó el Almirate de ían
Rafael j y defde allí focaron eiijlaiíla
de la Mona,que eftá diez leguas de la
Efpañola, y ocho de fan l ü a n , y tiene
feys de cíi cuytOj y íe hazen en ellafabtcfiísimos melones, tan grandes como vna botija de media arroba dea2cy te.Salido de la Mona,cerca de fan
luán le dio vna modorra tan rezíaj q
11 Almír5- le dexó finfentido,de talmanera^que
te buclue a penfaron que no biuiera:porloqual
laEfpaáola
fe díerongran priíTalos marineros, y
con todos los nauios Uegaro a la Yfabela a veinte y nueue de Setiembre,
íinlleuar mas Certidumbre de que C u
bafueíreiíla,delo que dixo el Indio, y
luego entendió, que fu hermano don
Bartolomé Colon fe hallaua alli,y que
los Indios de la iíla eftauan en armas
contralos Chriftianos.
El Almiratcmaj' coleto de hallar afu her
ítiaoo don
Bartolomé
7 lo q le fu
cedió en el
^iaje de In
glaterra,

E l contento que recibió el Almiran
te con laprefencia de fu hermano fue
grandifsimo , de quien es bien, antes
depaíTar adelante dezir lo que le íucedio, defde que fue a tratar con el
Rey de Inglaterra lo que toca a eftos
defeubrimie titos. Tardo mucho en
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llegar en aquel Reyno, y defpues ert
aprender la lengua^ el trato de la C o r
te, y tener introdudon con los miniftrosjfe le fue algún tiempOj demanera j que al cabo de fíete años, defpues
de auercapituladoj y concertado con
el Rey^que era Enrique. VIL boluio a
Caílilla en bufea de fu hermanó, que
por no auer fabido del en tanto tiempojle teniapor muerto. E n PatiS fupo
que auia hecho el defcubriíniento j y
que ya era Almirante ^ y fe lo díxoel
Rey Caí
Rey Carlos ^ que llamaron el cabezu- El
los de Ír3do^ le dio cien eícudos para el cami- da^dícho cí
n o ^ aunque fe dio prlíTajlialló que fe- cabezudo,
dizc a don
gunda vez era partido con los diez y Bartolomé
fíete nauios, dieronle vnainílrucion, Colé Cit Pa
ris el defcii
que el Almirante le dexo. Fue a befar bíimiéto c|
las manos; a los Reyes ^ y a vifitar a fus hizo fü her
fobrinosjdon Diego, y don Hernan- mano.
do aValladolíd,ad6de eftauáláCorte,que eran pajes del Príncipe do luáj
honráronle mucho los Reyes Católicos^ mandáronle que fueíTe a las Indias con trés nauios, en que embiauá
baftimentos al Almirante. Llegó por
Abril defte a ñ o , y halló que auia y do
al defeubrimíento de C u b a . Pareció
al Almirante, que con fu hermano tédria algún coníuclo y defeanfo, diole
titulo de Adelatado, de que pefó mucho a los Reyes Catolicos,diziendo,q
nolopodiahazer el Almirante,porq
aellospertenecía dar aquel titulo; pe
iro algunos años defpues fe le confirmaron. Era don Bartolomé hombre Calidádés
muy íabio^y tan dieíbro en las cofas dedóSattó
de la mai-jComo el hermano,algo afpe lomcCoió.
ro de condición,muy valiere, y libre:
lo qual fue caufaque le aborrecieflen
algunos i tenia otras partes muy
loables, y de hombre
ínuy valerofo
y cuerdo.
E 5
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Indios en diuerfas partes de la ida,
tkf. X V L Que los Indios def los
por toda la qual fe auia derramado la
feauan echar de fu tierra a tama de las malas obras de los Caílclos CaplUnos ,y que c^álon- llanos,de tal manera, que toda la gen
te los aborrecia, haíla los que no los
fo de Ojeda prendió al Rey auian v i ü o , y en particular los quatro
Caonabo.
Reyes priiicipales,Guarinoex,Caona
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J^^os
chat^ü
bo,Behechico,y Higuanama,;y todos tiernafai
M*>$ Ornando aleftado de los que a eftos fegman ,y obedecian R*^11*"
(que eran iní]nitos)deíleauan echar a
las cofas delaEfpañolos
Chrifhanos déla tierra, folo Gua'la, como el Almirante
canagari Rey del M a n é no hizo modexó proueydo para
uimienco,antes tuno en fu tierra a cié
el gouierno el ConíeC hriítianos, dadoles de lo que tenia,
j o , y por Capitán de
y haziendoles buen tratamiento.
los quatrocientos hombres a don PeAlgunos días dcfpues de llegado ei
Dcforde de dro Margaritc, para el efeto que fe ha
Almirante, le fue a viíitar Guacanaga
Margariíc!
fueíl'e 0011 el,loS ala Vega
m , pefandole de fu enfermedad y tradiez leguas de la Yfabela, alojólos en
bajos,dixo,quc el no auiaíido íabidor
aquellas poblaciones, adonde biuian
déla muerte de aquellos Cbxiílianos,
fin regla m diciplina, deílruyédo a los
y
que era fu amigo, y que por efto 1c
Indios,pues comia mas v n C h n í l i a - i
querían mal todos los üela illa,y aque
no en v n dia, q vno dellos en vn mes.
lias
gentes que eílauan de guerra en
Yporque los del Confejo reprehenla vega,y en otras partes: y acordado^
dian a don Pedro Margante, porque
fe dé los Chriftianos que auian qucf
no refrenaua la vida licenciofa de los
dado en la villa de Nauidad, lloraua
foldados, comento atener con ellos
por no aucr podido tenerlos biuos pa
pundonores,no los queriendo obede
ra quandoboluio:y porque el Almirá E!(íIj,,^*
cer, ni en efto, ni en andar por la iíla,
te fe refoluio de falir en campaña, pa-*
^c fa
como el Almirante fe lo auia dexado
ra
derramar
aquellas
gentes,
y
paciíi^
íiígorlaif'
ordenado, y temiendo elcaftigo por
caria ifla ,Guacanagari fe ofreció de u*
Don Pedro tales defordenes, acordó de embaracompañarle cofus vaflailos,pero %úk
Margadte, carfe en los tres nauios que Ueuó don
tes quefalieííecon fu perfona^ embio
y el padre gartoiome Colon,y boluerfe a Caftia hazer guerra a Guatiguana, el q h i trayBoylle
* Cr
r,
buciuen fin lla,y con el el padre rray B o y l , con aizo matar a los diez Chriftianos,poí-r El AlmiráCaft1'!^ a gunasPcr^onasc^e^Q^^0- Llegados
jía -*
no dilatar elcaftigo, y por no dexaríc Ec cmbia
gac
u * alaCorteinformaron, que en las Intomar animo, matáronle muchos de n a a Gaad
dias no auia oro, y que todo era burla
losfuyos, y muchos le prendieron,y guaca.
y embeleco quanto el Almirante deel h u y ó , y délos preflos muchos fe
zia.Viendofe los foldados íln el Capiembiaron a Caftilla. Era; Caonabo el
tán do Pedro Margante, fe efparciero
mas poderofo de la ifla,y por i mifmo
por la tierra,biuiendo como gente íin
valiente,y
tenia tres valerolos herma
cabe9a, y v n Cazique liara ado Guatinos,Reynaua en laproumeia que llag u a n á , que tenia vn gran pueblo en
man
Maguana,y defte hazia mas cafo
la ribera del gra rio, y aqui mató diez
el Almirante, y pareciendo que con
Chri{lianos,yfecretamente embioa
ucmaiojuzgarle con maña, pues por
ponerfuegoavnacafa, adonde auia
tucrcaferiadificultofo,-—^
J em
ciertos enfennos:y otros feys mataro
acordó de
biar

i45?4

Decada. I.

Libro. IL

biar a Alonfo de Ojeda folo a cauallo,
con nueue Caílellanos,focolor de licuarle vn preíente. Teníanlos Indios
El MmirS ellaton en mas que ei oro, y alegrauá£c cmbia a ^e jnucho con ello,y los ocros metales
o cdliV2 que fe llenaron de Caílilla5les parecía
Rcy caona qae auian baxado del cielo :y quando
bo'
fe tañíala campana de la Yfabekjy co
cllaíe recogían alaYglefia ,peníauan
que hablaua, y eílafama auia llegado
aCaonabo , que muchas vezes penfó
pedirla al Adelantado,para ver el T u rey de Vizcaya, que aísí Uamauan al
laton5porque Turey quiere dezir cielo , y eftimauan tanto al latón ,y alos
otros metales, que lo llamaua Turey,
y los Caílellanos añidieron de Vizcay a ^ afsi dezian Turey de Vizcaya.
Llegado Ojeda alaMaguana, que
Alonfo de eftaria de la Yfabelafefenta, o íetenta
Ojcda prc- leguas,erpantadoslos Indios de verle
bo con en- cn ^ caua^0 > porque penfauan, que
gaño.
hombre y cauallo era vna mefma cofa,dixeron aCaonabo, que auian llegado Chriftianos que embiaua el A l mirante^ quien ellos llamauan Guamiquini, y que le lleuauan vn preíente,^ llamauan Turey de Vizcaya, con
que fe alegró mucho, entró Ojeda be.0
fóle las manos, y los otros hizieron lo
miimo,mofl:role el prefente,que eran
vnos giillos,y vnas efpofas, muy pulidos y bruñidos,que parecíanplateados,dixole, que los Rey es de Caftilla
los vfauan, porque era cofas venidas
del cielo,y que fe los ponían en los arrey tos,que eran los bayles, y que feria
bien que con ellos fe fucile alabar al
rio Yaqui,que eftaua media legua, y q
alli fe los pondría, y védria a cauallo,y
parecería ante fus vaflallos como los
Reyes de Caftilla.Fueíle v n día copo
TroffCri.m.cos criados al rio con Ojeda,bien defu^riJiZi cuyciaci0 que nueue o diez hombres
yocatur.se. lehizíeflen tiro, a d o n d e e l c r a t á p o n'-'
derofo,lauofe,y refrefeofe, y muy codicíofo de prouar el prcfente,auiendo
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madadoquefe apartaíTen los Indios,
aunque ellos fiempre huhian de eftar
cerca de los cauallos,le fubieron a las
ancas de Ojeda, y le pufieron los grillos y las eípoías,recibiendolos el Rey
con gran atcncio, dio dos bueltas Ojc
da por diíimular, y a la tercera fe fue
alargando con el rodeados delcaual i o , los Caílellanos, hafta que los Indios los perdieron de viíla, entonces
facaron las efpadas, y amenazaron de
matarle fino eftau a quedo, para q con
cuerdas le atañen a Ojeda,y caminan Los Caftcdo a pnflalle^ai o a la Yfabela, y le en lísnos atan
r
, f,
.
'7.
a Caonabo
con Ojrda
tregaron al Almirante: el qual le te- cn f'i cauania en fu caía con grillos y cadenas, y Uo.
quando entraña el Almirante nunca
le haziareuerencia, fino a Alonfo de
Ojeda,y preguntándole porq lo hazla, refpondia,que. el Almirante no auiaofado yr a fu cafa,y prenderle fino
Ojeda. Determino el Almiráte deein
biarle a Caftilla, y teniéndole embarcado con otros Indios, fucedio ta ora
tormenta, que el nauio fe perdió con
los demas,y Cacnabo fe ahogo,y el AI
mírate ordenó que fe hizieíTen luego
dos carandas, por no eftar fin nauios.

Cap. XV¡I.
los Cafie
nos desbarataron vn gran e xercito de Indws^ lasfortalezcas que el almirante edi
co en la Efpañola,
O N L a llegada de A n
tonio de Torres co los
dozc nauios aCaftilla,
recibieron los Reyes
gran contento,y lo efcrinieron al Almirante con fu hermano do Bartolomé C o Los R yes
lon,agraciendole fus trabajos, ofrecié Católicos
eferíben al
do de focorrerle fiempre , moftrando Almirante,
gran pcíar de los defacatos que fe vía- ofreciendo
de íoconcr
uan le.

Htftoríáe las InAOccid.
uan contra e l , m a n d á n d o l e , que con
los primeros nauios embiaílc uBcmal
de Pila^y puiicllc en fu ofício,ia perlona que a el, y a fray 13oy 1 parccieiie t y
porque ios Reyes Católicos dcllcauá
dar concento al Alminuite, y que cite
negocio de lasílndias fcconícruaflc,
Los Reyes mandaron al Dean í u a n Rodríguez
eatoljcos
Fonfeca, que apieftaíle quatro naT o * S s uios con diligenciaron las cofas que
alas indias pedia el Almirante, y ordenare a A n co Antonio tonio ¿ e b o r r e s , que boluielle con eoe iouxs.

,,

r
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llos3con el qualle eícriuieron, en carta dada en Segouia a diez y fcy s de A gofto5dandole muchas giacias por lo
que trabajaua en fuferuicio,ofreciendo de hazerle mucha merced,pues
en todo lo que auia dicho y ofrecido,
auiafalido verdadero,como íi antes
de defcubrirlo lo huuiera vifto: y que
aunque auian recebido fu relacion,to
Los Reyes dauia quífieran, que particularmente
qalfieran^ dixera quantas islas auia defcubierto
ciAlmirátc con los nombres que tenian,y los que
iAasa auia ci lcs auia Puefl;0 i y ^ diftancia q auia
üCcubicrto. de vnas a otras, y lo que auia hallado
en cada vna,y que tales eran los tiempos del año en aquellas partes, cada
mes por fi,y como acudíanlas cofas
fembradas, porque algunos dezian q
auia alia dos inuiernos,y dos veranos,
y que embiaiTe todos losAlcones que
fe pudiclTen auer, y muchas diferencias de aues, y que fe le embiauá todas
las cofas que por fus memoriales auia
embiado a pedir,v porque fe pudieílc
faber amenudo del, parecía que cada
Los Reyes mesfucíTe de acavnacarauala,y de ad^mes
ila vinieflc otra, pues las cofas de Poryavnacata tugal cftauan aíTcntadas, y que en lo
ucUdcaca. que tocaua alaformaque alladeuia
-y venca o- Í
• i •
r
na dcUEf- tener con la gente, parecía bien alus
pahoiaAltezas lo que hafta entonces auia co

mencado,y que afsilo continuaíTcjdá
doles el mas contentamiento, fin dar
ocafiim para que excedicíTen en cofa
alguna: y que quanto a la población q
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ííiiiahechojnoauiaquc dczir, puesq
quandofus Altezas cíiuuierá prefentes tomaran íu Ce nie ,o , y por eílo íc
lo remitían, y que fe le embiaua copia
de los capítulos del afsiento, que íc anía tomado con Portugal,paraque de
lio fucile informado , y los guardafle a! Almiran
^c, copia ¡je
por fu parte:y que quanto ala raya de 'os capitu.
la partición que fe auia de echar , por los del aificto, toma
fer cofa dificukofa,y de mucha conííá docópeteu
ca,íus Altezas deíleauan,que íi fer pu- gal.
ciicíle el Almirante fe haliaííe en ello,
y la hizicíle, con los que por el Rey
de Portugal en ello auian de entéder,
y q quando no pudieífe, embíaífe a fu
hermano do Bartolomé, o a otro, bie
informado con relaciones y pinturas
con fu parecer,delo que en ello le deuia hazer, y que lo inzieíie con toda
breuedad, para que liegaíle a tiempo,
y no fe faltaííe al Rey de Portugal.
Alteró mucho la priíion de Caona
boa fus hermanos, determinaron de
hazer a los ChriíHanos ia mayor guerra que pudieílen,y el Almirante vien
do que fejuntaua mucha gente jy íe
ponia toda la tierra en armas, falio en
campaña con ducientos infantes, y
veinte cauallos, y veinte lebreles de
Ano.
preíTa, que como los ^Indios de pies a
cabera yuan defnudos, hazian en e- 14^5.
llos terrible carnicería,no yuan mas
de los fobredichos foldados, porque
losdemaseílaua en ferinos. Salió pues
a veinte y quatro de Mai ^o, delaño.
1495-heuo configo a fu hermano el
Adelantado do Bartolomé Coló, y al
Rey Guacanagari con fu gente, entró
en la vega Real, y defeubrío el excrci- Los Cafteto enemigo, a donde lleuaua el Rev llanos dcre'
Manicatexgran numero de gente, y baratan
excrcito i
todo el pareció fer de cien milhom- cien mil I»
bres , enuiftio con ellos el Adclátado, ¿ÍOa •
Y tal maña fe dio la gete, los cauallos',
y los perros, que prefto fueron desbaratados^ muertos infinitos, y los prclos,que no fueron pocos fe condenaron
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ron por efclauos, y muchos le Ueuaro
a CaftiUa, en los qaatro nauios de A n
tomo de Torres. Anduuo el Almirare
iiucae o diez raefesporla iíla, hazien
do grancaitigoenlos que hallauacul
padosj teniendo algunos encuentros
con los hermanos de Caonabc, que
reíiftian quanto podían, pero viendo
qíus fuerzas no baftauan5ellos y Guarinoex, que era los principales Reyes
déla lila, acordaron de fugetarfe al A l
mirante.
Vifto por el Almirante, que ya tenia la obediecia de todos los pueblos,
en nombre de los Reyes Católicos or
dcnó,que todos p agallen tnbuto,deíla manera, que los vezinos de lapro' uinciade Cioao,y los delaVcgaRea),
y comarcanos alas minas, de catorze
El ttiburoq años arriba, pagafl'en vn cafcabel peVñftku" queñolleno de oro de tres entres me
yo cnlaisia fes, todas las otras períonas vn arroba
iffraaoU. ^ aigoc[5 ca¿a vna y (0i0 ei Rey y ; ^
& pro fo nicatex daua cada mes media cauba^ b a n r m l ^ ^ 0r0' ^110 5 ^ * ^ ^ ^ Y ^inCUCnJimTfi a4 ta peíTos.Hizofe cierta moneda de co
*erfm %• bre,o de latón con vna feñal, y fe mu-

í l e Utrone
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daua en cada tributo, para que cada
chv aretur. Indio de los tributarios la truxcíleal
rlf'
cuello, para que.fe conociefle, quien
le auia pagado. E n efta mefma ocaíio
ofreció Guarinoex Rey déla gran Ve
ga Real al Almirante, que le hada vna
labranza de pan, que llegafle defde lá
©frecimié Yfabelahifta fanto Domingo, que es
GnartDo^x ^ mar a rnar i Y ay buenas cuiquenta
*1 Almiran y cincoleguas decamino,con lo qual
bailarla a matener de pan a toda C a ftilla,con que no le pidieífe oro, porq
fusyaíTillos no lo fabian coger,pero
como el Almirante era foraftero , folo y desfauorecido de los miniftros
de los Reyes Catolicos,y como prudé
te conocía, que lo que le auia de conferuar, eran las riquezas que embiaffe,dauafe priíTa por el oro, porque en
lo demás era muy Cliriíliano, y teme
me (¡K ttma
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rofo de Dios,y afsi modero el tributo,
porque vio que no fe podía cumplir:
por lo qual algunos fe huhia a los mo
tes,y otros fe y uan de vnas prouincias
a otra§ bagamundos.Eílas cofas,y ver
los Indios que no auia en los Caliella
nos alguna mueftra de dexar la tierra,
porque en el puerto no vían nauios,y ^ 0 ^ . ^ *
en tierra fabrícauau cafas de cantería cé.dé verq
y de tapia,eíl:auantrií]:c§,y pregunta- l ^
uanfipenfauanen algún tiempo bol- c'au5rouef.
uerfe a fu tierra: y como ya auian efpe
de deri menta do, querefpeto dcllos éralos xarl*1"cría
Clinftianos grandes comcdores,y les
parecía, que folo auianydo a aquella
iíla para comer, viendo que muchos
cílauan enfermos, y que les falta uan
los baftimentos de Caílilla, determinaron muchos pueblos de bufear remedio, para que todos perecieífen, o
fe fuellen de la iíla.

Cap. XV11!. Qjie los %eyes
CdtolicoS)forlas malas infor
maciones que teman del á l mirante , embiaron a l%an
Aguado a entender: lo que
paff ma, y que el J¡mirante
determino de <vemr a CaífiHa.
L Remedio que pare
ciaa los Indios masa
propofito, fue no fem
brar,para que no fe co
gieíle fruto,y recoger
WK*^*^*^*^ fe ellos a los montes,
adonde ay muchas y buenas rayzes
para comer,y nacen fin fembrarlas,y
con lacada de las vtias, o conejos, de Lo? Tn^&s
que cftauanlos montes v los valles lie noíicmbrá,
-f,

•

Porcl los Ci*

nos:pallar comoquiera. Aprouecho- adíanos
les poco tal aftucia, porque aunque ?¿rc*c™,9
los Ckriftianos de hambre terrible , y c vay n'
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de andar tras losíndios padcciero infi
nito,no te fuerorij aüque muchos mun e r ó n , porque la h.imbre los for^aua
a comer baícoíidadeSjy cofas de mala
La nvichr íuerce: y aísiroda la calamidad cayó
h3mbrC]°s fobrc los miímosIndios, porfecrecos
cáftellaBo.s juyzios de Dios, porque como andaaconr.ctbíf u.iaconcus mugeres y hijos acueftas
co i * es. k ^ k ^ c n j - Q s . [m daríeles lugar para
ca^ai^ni pefear, y bufear com ida, por
las humidades de los montes y rios, a
donde fiemprc andauan efcondidos,
vino fobre ellos grandifsima enferme
dad,de ral mancra,que por eílojy por
lasguerrasjharraelaño de. i ^ ^ . t a l t ó
la tercera parte de la gente delaiíla.
Fray Boyl,y don Pedro Margante(co
mo queda dicho) afsi como fe conformaron en yrfe juntos fm licécia, fe acordaron también en dezir mal délas
Fray Eoyiy Indias, y defacreditar aquella empredon Pedro
p0rque no hallaron el oro para todpfacícditá. marlo de las arcas, o cogerlo en los ar
aiAimirkc boles. Y afsi mifmo informaron, que
«i a orte. ^ almirante procedia mal,no auiedo
efeado enlailla defde que llegó lafegunda vez,haftaqueboluio del defeu
brimiento de Cuba quatro mefes enteros, y como también no faltaró cartas, que referían algunas cofas contra
el Alrairante,dclos que fueron enlos
quatro nauios que licuó ÁntoniOj de
Torres, porq jamas dexa de auer defcontentos.Cafi en el mefmo tiempo
quc cl Almirante falia en campaña co
Caiolicos era el exercito de los Indios de la Veembian o- ^ Real,los ReyesCatolicos defpacha
nauios de uan a luán Aguado natural de Seuilla
focorro.y a fu repoílero de camas,para que fucile
d o P a r a | t ^ e r c u d r i ñ a r l o q u c paílauacnlaEfpa
imormede ñ o l a , licuando afucargo quatro najo 4p^ua uios con baftimencoSjY otras cofas na
cniaElpa_
'
ñola.
ra lultentir la gente.
El derpaj Licuó luán Aguado vna carta de
Aguadoí"2 crecncia,que contenia cftas palabras.
„ Caualleros efeuderos, v otras perfo„ nas,quepor nueftro mandado eftays
Los Reyei
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en las Indias, alUvos embiamos a l ú a ;
Aguado nuelbo k p o i l e r o : el qual de „
nueílra parte vos habláronos vosma n
damos que le deis fe y creencia. D e >1
Madrid a nueue de Abril. Llegó Juan v
Aguado a la Yfabela por el mes de O tubre,eftando el Almirante en la guc
n a contra los hermanos del Rey Cao
nabo en laprouincia de la Maguana,
y en la Yíabela moftró por palabras, y
demoitraciones eftenores, que licuaría grandes poderes y autoridad, entremetiéndole encolas dejuridicio,
prendiendo algunas perfonas,y reprc
hendiendo a los miniftros delAlmiranre,co a poco refpeto de don Barto
lome Colon, que auia por fu aufencia
quedado por Gouernadoren la Yfabela. Q u i l o luán Aguado yr en bu fe a lúas'Agua,
del Almirante,y licuó para fu acompa do
r va en
bufea ál k\
ñamiento gente de pie y de cauallo, y rr.itStc.ylli
por los caminos los que con elyuan, g^l^J
publicauan que era llegado arro Almi y Me cauarante,que auia de matar al viejo,y co- llo•
mo los naturales eftauan defeontentos, por las guerras, y por los tributos
del oro. Recibiendo defta nouedad
gran contento,fecretamente algunos
Caziques fe juntaron en cafa de v n
Rey,llamado Manicaotex,que tenia
fu eftado cerca del rio de Yaqui, y allí
trataron de quexarfe del Almirante,
y pedir algún remedio al nueuo mini
ftro.Sabido por el Almirante, que luá
Aguado le yua a bufcar,acordó de bol
uer a la Yfabela, a donde con trompe
tas,y todafolenidad (prefenre el pueblo ) recibió las cartas de fus Altezas,
n o d e x ó luego l u á n Aguado de moftrar fu imprudencia,entrenietiendofe en muchas cofas, conpoco refpeto
del Almirante, con que daua a otros implen
mal exemplo y animo de defacatarfe- cia ác^za
lc,aunque el Almirante le honró,y regalo mucho, y le fufria con gran modeftia.Dc2iaIuan Aguado , que no auiarccebido las cartas Reales con lade

j^y^
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dcuua reüérencia, y algunos mefes
deipues de preicncadas,pedia teftimo
nio de la prcibncacion, y quería, que
los cicnuanos tueiíen a daifcle afu ca
lépero ellos dezian, que les embiaíle
las cédulas: las quales replicaua, q no
podia fiar dellos, y al cabo íe dio el teíomonio muy fauorable para elÁlmi
rante.
C o m o el exemplo de luán Aguado era tan perjudicial para el Almirate,con las amenazas que con arrogan
cia hazia, y la gente cftaua deíconten
Lagétc có ta,por los trabajos y enfermedades,
ias 0alas cj p Drque no fe comia, fino la ración
íguadoje ^ & lesdaua del Aihodiga del Rey,
nucxa del queeravnaeícudilla de trigo, que lo
Almirante, auiari ¿c moler en vna tahona de maporla mu•j
chahábre y no,y muchos lo comían coziao,y vna
trsbajos q tajada de tozino ráelo, o de queío po~
paí **
drido,y algunas pocas liauas,o gatua9os,y ningún vino- y como eftauan al
í'ueldo del Rey,el Almirante los mandaua trabajar en la fortaleza en fu cafa,y en otros edificios, como defefperadosfe quexauan a íuan Aguado,y
cftos eran los enfermos, porque la gete fana,como andana por la illa era
mejor librada:y deílas quexas,parecia
a Iuan Aguado que tenia bailante ma
teriapara tratar con los Reyes.Perdie
roníe en elle tiempo en el puerto, los
Los quatro ^atirci nauios que auia llenado Agua
nados que do,por grandes tormentas, que los In
Aguado^fc ^ o s ^amauan Huracanes, y ya no le
perdicroen quedaua en que boluer,fino las dos
el puerco, carauelas del Almirante:el qual viftos
los defeomedimiétos d e l u á Aguado,
y que la intención que moftraua a fus
cofas no era buena, allende que habla
ua con poco refpetoy recato, y poique era auifado de lo que en la Corte
auian dicho, el padre fray Boyl,y don
Pedro Margante, a donde no tenia
mejorfauor que fupropriavirtud,acordó deyr ala prefencia delosRe-
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yes, para defenderle de tantas calumnias^ de camino informarles de lo q
auia hallado en el defeubrimiento de
C u b a , y de lo que le parecía fobre la El Almírapartició que fe auia de hazer del mar te determina de yr a
Océano éntrelas dos Coronas,de C a la Corte.
íl;illa,y Portugahy para que todo quedaífe mejor aífentado, quifo primero
dexar en buen eílado otras fortalezas ^ que allende de la de fanto T o mas auia comen9ado,para lafeguridad de la tierra, que fueron, la Mádalena,que Uamauan el Maconx dé abaxo,dentro de la Vega Real, tierra del
Cazique Guanaconel,tres o quatro
leguas de donde es aora la villa de
Santiago, de la qual quedó por A l Luys de Ar
cay de Luys de Artiága, otra que fe tíága
Alcay
llamó fanta Catalina , fe encargó a de de la Ma
Hernando Nauarro natural de L ó - daleua.
g r o ñ ó , otra en la ribera del R i o Y a qui a la parte de Cibao, que fe llamó
Efperan^a, otra en el Rey no de Guar í n o e x e n l a V e g a R e a l , q u e fe llamó
la Concecion, y fue Alcaydeluan de
Ayala, y defpues Miguel Balleíler, y Las fsrtale
viendofe los Caziques muy trabaja- zas q hizo
el Almírados j por la carga de los tributos, ma- te cala lila.
nifeftaron al Almirante, que házia la
parte del Sur auia buenas minas de
oro, que embiaífe fus Chríftianos a
bufcarlo: y como importauaaí A l m i rante defeubrir mucho deílo , para
conferuar fu crédito ,y venia en buena ocaíion, que eílaua determinado
de yr a Caftilla, embio a Fráncífcó de
Caray,y a Miguel diaz con alguna
gente, y las guias que dieron los Indios : fueron de la Yíabela a la fortaleza de la Madalena,y de alli a la C o n
cecio,todo por la Vega Real,pañaron
vn puerto de dos leguas, aífomaron
a otra vega, cuyo feñor fe llamauaBonao,paíraronalgunas leguas por ias
lomas del Bonao, llep-aron a vn lio
grande,llamado Hayna,muy fértil, a
don-
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donde les dixerorv, queauia mucho
oro, y en todos los arroyos, yr afsi lo
hallaron por cierto, porque cabando
en muchos lugares hallaron tantas
mueftras, que vn trabajador podía
iacar cada día tres pellos y mas:ya
Lss minas cftas minas llamaron deíanChriftoftbuáffc l« ftül > Poí vna fortaleza que el A l m i -

rante dexó ordenado que fe hizieíTc
en ellas, y defpues fe llamaron las mi
ñas viejas, y ya en efte tiempo andauan enla Corte de Caftíllacierto?
vezinos de Scuilla, pidiendo
licencia para hazer nue
nos defeubrimientos.
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Efcrita por Antonio de Hcrrera,Coroniftamayordcíu
Mao-eftad de las Indias, y fu Coroniíla de Caftilla.

Libro tercero.
Cap, I. Que el Almirante llego ala Corte, y las ordenes que los
Re jes dieron^ ara la confemacionde la isla Efpanola*

El AlmUi
te dexa afu
hrrmano
do Bartolo
me en fu lu
gar, y por
Alcalde a
Ftanci "co
Roldant

C A V A D A S Las
carauelas, y proueydas, dexo al Almii-ate
p or fu lugar tinientc,y
Capitán general a do
Bartolomé Colon fu
hermano, hombre capaz para mayores cofas, y en falta fuya a fu hermano
don Diego, y muy encargado a l a g é te que le obedecieííemy porque Fran
cifeo Roldan, natural de la torre de
don Ximeno junto a laé, era hombre
de buen entendimiento, y auia dado
buena cuenta del oficio de alcalde or
dinario, y de otros que le auia encomcndado,le dexópor Alcalde mayor
de toda la iíla, par a el excrcicio de la
juílicia, y aunque no era letrado, por
fer fu criado y hombre auiíado, le pareció de encomédarle efte cargo, em
barcofe en la vna carauela,y en la otra
luán Aguado: y porqlos Reyes auian

mandado,qfe dexafleboluera Caftilla los mas enfermos y necéfsitados, y
otros(cuy os parieres y mugeres fe que
xauan)qel Almirante no les daualicc
cia, llegaró al numero de dozientos y
veinte hobres,pocos mas, y fobre qua
les auian de fer fuero grandes las porfias,defacatos,y infolecias q lúa Agua- si Afmírádo víaua con el Almiráte. Hizofe a la tc Par" fa
, , , , , , ,

r

ra eaitula.

vela a diez de Mar^o, y rué a recono- y C5 ei ioá
cer el puerto de Plata, y Ueuó coníigo Aguaáo.
para ello a fu hermano don Bartolome,porque deífeaua hazer alli vna po
blacion. Boluiofe don Bartolomé por
tierra,el Almirante por los vientos
contrarios y corrientes,fubio aleuante con gran dificultad, hafta el cabo
del Engaño, y martes a veinte y dos
le perdió de vifta. A nueue de Abril
furgio en Mari Galante, y otro dia en
Guadalupc,y porque no defembarcaf
fen,falieron a defenderlo muchas mu
F
geres
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Salen a ác geres e p á t e o s y flechas: y porque
fendet la por í a m u c h a mar no padieron llegar
defembar cion dclos las barcas,erabiaron a nado dos InCaíklla - diosjde treiitta quefelltuauan déla
nos mu •
geres coar Efpaííola , dijeron a las mugeres j que
eos yfie- no les quenan hazer rñal, fino prochas.

üterfe de vituaila.Rerpondieron, que
fuellen a la otra parte de la iíla, a donde fus maridos eftauaiijy llegados ^ falio a la defenfa infinita gente ^difpairando grandes ruziadas de flechas,
pero no alcat^auan , y como de las
barcas Te les tiraron algunos eíineril e s , y hizieron daño huyeron a los
montes.
Entran los
Entraron los Caftellanos en la iíla^
cartcllanos
hallaron
muchos pagayos de los gracnlalílade
Guadalupe des,miel, y cera, aunque fe tiene que
era de tierra firme, mucho cazabe para hazer pan: entretanto embio quarenta hombres areconocerla tierra,
boluieroncó quaréta mugeres, y tres
muchachos,era vna la feñora,y quando la tomo v n Canario grá corredor,
corria la muger como v n gamo,y vic^
dofe alcanzar boluio, y le abracó con
cl,y le derribo, y fi no fuera focorrido
le ahogara. E n nueue dias que aquife
detuuo fe proueyó de agua y leña, y
de mucho pan, boluio a tierra las mugeres con algunas cofillas de Caftilla,
por dexallas contentas,por eftar aqué
lia isla e n el paflbjaunque lafeñora, y
vna hija fuya,fe dixo que quedaron
de fu voluntad con los Caftellanos.
Profiguio a veinte de Abril fu nauegacion, fue mucho camino por veinte y dos grados mas y menos, fegun
los victos le dauá lugar, porqaun n o
fe conociala calidad de aql viaje, por
q como caíi todo el año corre vientos
rezios, briíTas, y leñantes para huyr
Lanaucga
cion q hizo dellos, couenia mererie los nauios en
el Almirá- treinta grados,y mas, para hallarlos
tcbcluicdo
la fegunda tiempos freicos y trios: v cfta nauega> ex a Cañi cion moftró dcfpues laefpencncia y
lia.
como aun entonces n o fe entendía,

i45ff

tuuo mas largo viaje el Almirante :1o
qual fue caula de padecer mucha habre,por la mucha gente que y ua:y nauegando con efte trabajo dcfcubrlferon tifclta los pilot;os, Afirmauan q ü e
eranlas illas de los a9ores,el Almiran
te dezia, que era el cabo de S. Vicete,
•y afsi fue.Llegó en la baya de Cádiz a Liega e1 ¿
onze de lLmio,auiendo tardado en el mirsteaCa
camino tres mefes, halló en Cádiz ftlUatres nauios, que eftauan cargados de
vitualla para la Efpañola, y defpacha- Trcs na_
dos^ y aüiédo viíto los dcfpachos Rea «iosde vi.
leSjefcriuio a donBartolóme fu herma
no lo que auia de hazer con Peralon- la.
fo Niño^ maeílre de las dos caráñelas,
y fe partieron quatro dias defpuesdc
llegado el Almiranre.
Luego fue el Almirante a la Corte
que fe hallaua en Burgos, y el Rey en E1 Alralt,
Perpiñari enlaguerra conFrancia,y tcllcgaij
laReyna enLaredo,defpachandoala ^ " ^ J "
infanta doña luana para Handes,Cafa bido i : lo$
da con el Archiduque don Felipe, hi- Rcycsjo del Emperador Maximiliano,y que
defpues fuero Reyes de Caftilla:y partida la flota en que yua la Infanta^quc
era dc.i 2.o.velas,los Reyes fe detuuieron enBurgos5 efperando á Madama
Margarita, hermana del Archiduque
don Felipe, para cafarla con el Principe don l u á n . Fue el Almirante bien
recebido de los R e y e s , moftrando1c mucha alegría y gran clemencia, ;
aunque ie dieron a entender, que couiniera aucr procedido con menos
feueridad. Dioles cuenta del eftado
de la iíla, y dclcubrimiento de C u thoritatíi»
ba^ délas minas/nizolcs vn buen pre Senefente de oro por fundir > como en las
minas fe hallaua, en que auia granos
como garbanceos, como hauas, y algunos como nuezes. Prefentó m u chos papagayos, malearas, con ojos y
nanzes de oro, y otras muchas cofas
de las Indias, que con gran contento
rccibian,honrando al Almirante mucho
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cliOjY agradedendofelo, y el les fatiffízo muy bien a todas las preguntas,
y dudas que ponían, y porque fe cura
ron poco de las informaciones que
t r u x o l u á n Aguado,oporque el A l m i
rante íatisfizo a ellas, o porque fe conoció fer hechas con poca diícrecio,
no aura para que tratar mas dellas.

Cap. //• "Velo que el A l mira
te negocio cen los Reyesy facultades que le dieron.
Roponia el Almirante
a fus Altezas, de hazerI les mayores feruicios,
ofreciendo de defeubrir muchas prouincias, y tierra firme, y efto afirmaua
que faldna tan verdadero, como lo q
auia ofrecido antes del primer defeu
bnmiento,pidio ocho nauios, los dos
quefueífen con promfiones a laEfpañola,por elanfia que tenia que aquella gente eftuuiefle; contenta,y los feis
quefueífen con e!. Acordóle con parecer del Almirante,que eftuuieílen
íiempre en la Eípañola. 350. hombres
al íueldo de fus Altezas, voluntariamente , y que en ellos fe incluyeflen,
quarenta efeuderos, cien peones de
Ordenes q guerra y de trabajo, treintamarinedaa ios Re ros,treintagrumetes, veinte artífices
yes para la i

0

t i

i

fuftentaci5 á c oro,cincuentalabradores, cien or-

de la íaaEf télanos, veinte oficiales de todos ofícios,treinta mugeres, atodos los qua
les fe m a n d ó dar feyfcientos marauedis de fueldo cada mes, y v n hanega
de trigo,y para los demás doze marauedis para comer cada dia, y mandar o n que fe bufcaífe, quien fe obligaffe a Ueuar mantenimientos a la isla,
preftando el Rey para ello algunos di
ñ e r o s , poniendo taifa en el precio de
los baftimentos que auian de vender. Ordenaron que fe Ucuaflen re-

panoia.

ligiofos , que adminiílraíTen los Sacramentos^ entendieílen en la conuerfion de los Indios. Mandaron licuar medico, botica, y zirujano, y mu- Manda 11^
fica para que fe alegraíle la gente.Die
ron fus Altezas comifsion ai Almiran zeruiano3y
te,para que fí le pareciefle pudieíte lie mufica'
uar hafta qumi^tos hombres, con que
los que fueíTen de trezientos y treinta arriba,fe pagaílen de otras cofas,fin
que falieíle de la Real hazienda. M a n
daron que fe tuuieíle cuy dado de hazer labranzas y crianzas, preftando a
los labradores lo neceíiario para ello,
y que de todo fe hizieífe bailante pro
uiíion en el Arcobifpadode Seuilla.
Afsi mefmo hizierólos Reyes mer
ced a todos los q quiíieifen co licecia
fuya pallar a las Indias, con que no He Ucfcfa pa
uaiíen fueldo, que de todo el oro que [* p j í [ a
facaíl'en de las minas,c6 que no fuelle los q ^uide refcate,lleualfen la tercera parte, y wjj&jv
con las otras dos acudieíl'en a los oficiales Reales: y que de todas las otras
cofas deprouccb.o que hallaífen, que
no fuelle oro , no pagallen mas del
diezmo a fus Altezas: y porque el A l mirante confideraua quan mala era
de contentar la gente CaÍLellana,y auia meneíter quien p erfeueraíTc,y por
otra parte temia,que los Reyes fe can
faílen, diziendo, que gaílauan mas
d é l o que facauan de proaeciio,o que
eftrechaífen los fueldos, fuplicó que El Almiran
te teme, q
fe perdonaífen los delitos a los mal los Reyes
hechores deftos Rey nos,co q fuellen Te c^fen de
a feruir algunos años ala iilaEfpañola, gallar enla
emprefa de
fobre lo qualfe dieron dos prouifio- las Indias.
nes.Laprimera,para q todas y qualefquierperfonas, hobres y mugeres dclmquentes,q hafta el dia de la publica
cion de fu carta, huuieíTen cometido
qualquier crimé de muerte,o heridas,
o otros qualefquier delitos, de qualquiera naturaleza y calidad , faluo de Darc X[cc,x
heregia, lefi magcftad,alcuc, muerte cía, para cj
fegura,hecha co fuego,CM faeta,o faifa p
F
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nos aíirmaron,que el Almirante lo pimoneda,o de íbdomia , o de facaf
moneda , o r o , plata, o ciofas vedadió a l a R e y n a , c o n quien tenia pardas fuera del Rey no, que fueílen a fer
ticular gracia.
uir en la ifla Efpañoia a í'u coftajlos
que merecieflenmuerte dos a ñ o s , y
Cap, / / / . Déla deferipáonde
los que no Vno,fe les perdonauan qua
U ifla Efpañoia,j columlefquier delitos > y páffado el dicho
tiempo fe pudieílen venir a Caftilla
bres de los naturales,y fas
libres. L a otra fue, que fe mandó a torilos»
das las jufticias, q losdelinquétes, que
Viendo el Almirante
por fus delitos merecieífen fer defter(en la relación qdc las
radosen alguna iíla,o a cauar metales,
cofas de las Indias hifegunlas leyes los defterraílen,dela
zo alos Reyes Católimifma manera a laEfpáñola. Ycftas
cos ) dicho muchas de
dos prouifiones fueron dadas en v e i n
la deferipcion déla ifla
te y dos de Iunio,en Medina del C a m
Efpañolajde la religión que auia podip o : en l o qual fimo el Almirante mal
do entender que auia entre ellos, y oconfejo , pues que la República fe
tras particularidadcs,nofera fuera de
auia de fundar con mejor gente. Diepropofito,antes que lepaíle mas aderon también facultad al Almirante,
lante,referir aqui lo mas fuftancial, au
ihcültadal para repartir a los que fe auezindafsc
que fe aya de hazer a parte deícripcio
parTícp" cn laifla,tierras,montes,aguas, y folaparticular de la Efpañoia, en la geneúr ticnas, res.Referuaron paradlos Reyes,eloral de todas las Indias Ocidétales.Llamontcs, y ^ Q ^ I ^ ^ J brafil, y otro qualquier memaronlos naturales a la Efpañoia A y
tal que en las tales tierras fe hallaíTe, y
ti,y Quifqueya, que quiere dezir afpe
q no hizieílcn cargo ni defeargo, de
reza,y t ierra grande, y es fu figura coo r o , plata, n i de brafil, ni de otras como oja de caftaña,efi:áen i ^.grados y Defcnpcí^
fas quealos Reyes pertenecen. Pamedio de altura,y y6. de longitud O ra efte defpacho fe mandaron l i Manda
cidental, de vn meridiano de Tole- pañola.
^rar a^ ^ ^ a ) 1 £ e ^ y 5 cuentos,los
brar
do,defde donde aura haíla ella. 1147.
mirátcfcys quatro para los baftimentos defta arleguas,quc ion mas de circo horas de
cuentospa m a d a , y l o s d o s para pagarla gente,
Suljbaja poco mas de./j-oo.ticne de lar
rad viaje, yefl-osfe pagarori Con grandes trago Leíle Oefte. i j o . y N o r t e Sur de
bajos , y peífadumbres del Almirante,
treinta a fefenta, por donde masanpor las necefsidades de los cafamienchura tiene, ay mucha yuca , de que
tos de los hijos de los Reyes, y por
las guerras: y defta vez íe proueyó,
fe haze el pan de los naturales,no tieque de ninguna nación,fino de la
ne ttigo ni vino, aunque en las partes
Caílcllana, paíTaíTen a las Indias,por
mas fnas,dizen que fe ha comei-^ado
que afsi lo quifo la Reyna Católica,
a coger,y también cebada,Y arroz, es La ifla es H
porque fintio mucho fu Alteza , la
rica de minas de oro, q aora no fe be- ca á mina!
mala cuenta que d i e r o n , fray Boyl, y
nefician por falta de getc: cogefe mu dc
d o n Pedro Margante,y quifo tener
cho algodo, y añir en piedra, y y erua,
mas a l a m a n o , a los que aísi dclintiene otras cofas, es de ta buen téplc>>
quieífen paracaftigarlos :y que pues
y la tierra da rabien lo neceíTario, q fe*
C a í l e l l a n o s l l e u a u a n elpcfo , y el trapuede comparar a las mas fértiles del
bajo, ellos gozaíTen deltrutO; y algumundo . Y quanto a la reliaion,no
fe
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le pudo comprehendcr de aquellas
gentes y dolama , ni otra íeta, aunque muy clara mente fe conoció luego, que el demonio eílaua apoderado dellos, y los trahia ciegos y engañados, hablando con ellos,y moftrandoíeles en diuerías figuras: y todos iosCaziques tenian vna cafa arcu. partada de fus poblaciones, a donde
gionyado no auia fmo algunas Imagines , iár
bradas de reliebe de piedra , o madcia Eípi- dera,o pintura que liamauanCemis:

5ola*

en la qual no fe hazia nada, fino por
feruicios deftos Cemis, con ciertas ce
remonias y oraciones que yuan hazer en ellas, como nofotros a las Ygle
lias. A l l i tenian vna tabla pequeña,
bien labrada, y en forma redonda:en
la qual eílauan ciertos poluos que po
nian fobre las caberas de las Imagines , con cierta cerimonia, y con vna
caña de dos ramos que feponian en
la nariz,íbplauan los poluos, y las palabras que dezian ningún Caftellano
las e n t e n d í a , y recibiendo los poluos
quedauan fuera de fi como borrachos. A eftas eftatuas ponianfus nom
Tenis cfta bres, que eran de fus agüelos en metaas en me mona dellos, y vfauan tener mas demona de
•
T
fus agac- uocion a vna Imagen que a otra: y en
los.
trelos mifmos Caziques, y gente del
pueblo,fe preciauan de tener vnos
mejores Cemis que otros,yíiempre
procurauan efconderlos délos Caftellanos,y no dcxarlos entrar en fus ado
ratorios, y tenian por coftumbre de
robarle los vnos a otros: y aconteció,
que deíTeando algunos Caftellanos
ver elfecreto deílos Cemis, entraron
de repente abuelta de los Indios, en
vnade aquellas cafas ,y al momento
gritó el Cemi,y habló en fu lengua,de
Cotr.ocnga donde fe entendió que era hecho arc £ ! " J r tificiofamente,porque laeftatuaera
al paeblo, ^ueca, y por detras tenia vna caña
focoior de hueca,como vnazebratana, que lalia
avn rincón de laYgle&^qud eílaua

Libro 111.

85
adornada, y encubierta con verdura,
a donde fe efeondia la perfona, que
por aquella caña hablaua lo que el
Cazique queria que el Cemi dixcííe:
y conociendo los Caftellanos efte en
g a ñ o , l e defpcda9aron, y viendo el
Cazique defcubierto el fecreto, con
frrandeinftanciaros-ó a los Caftellanos, que no lo dixcílen a los Indios,
porque con aquella aftucia los tenia
en obediencia.
Efto fe puede dezir que tiene alguna color de y dolama, a lo menos en
los que no fabian el fecreto, pues que
crehian,que el que hablaua era el C e mi , y todos en general eran engañados, y folo el Cazique era el fabidor
de fu taifa creencia, con lo qual facaua de fus vaííallos quantos tributos
queria. Tenian afsi miimo la mayor Teiv3 íoi
parte délos Caziques tres piedras, a „ 2 ° ^
las quales tenian gran deuoci6,la vna a q fe tente
dezian que aprouechauapáralos fem s.raa
brados,la otra para el parto de las m u
geres fin dolor,la tercera para el agua,
y para el Sol, quando dello tenian neceísidad: y tres deftas auia embiado el
Almirante alos Reyes Catolicos,con
el Capitán Antonio de Torres,y otras
tres trahiaconfigo.Quando mona al- cntcrrám¡c
gun Cazique,le abnan,y defecauan al fc05orcCs fo
tuego,paraqueíeconfeiuafe entero, ^ h ^ *
y le enterraua en alguna cueua,o párte hueca,a donde le ponian, pá, vino,
y fus armas, y de las mugeres q tenia,
la q queria moftrar qlc auia amado
mas ,fe encerraua con el,y alli moria,y
algunas vezes eran dos. De la gente
del pueblo folamente guardauan la
cabera délos que morían, quádolos
vian en punto de muerte los ahogauan^y efto por la mayor parte fe hazia
co los Caziques ,y a otros los facauan
de cafa,y a algunos metian e o vna hamaca, que eran fus camas, y con pan
yagua a la cabecera los dexauan foloSjfin boluerlos a ver. A otros q cftaF 3

uan
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uan muy malos, los llenan al C a z i que, y el d e z i a , ^ los auian de ahogar tanto eíiauan fugetos a íus íeñoLo S fentiá res. Crchia q defpues de muertos yua
cielos muer ^ v n valle: el qual entendía cada C a z i
tos.
que principal, q eílaua en íu tierra,y
alli aíirmauan que auian de hallar a
fus padres,y anteceílbres, y que tema
mugeres,y comian, y fe dañan a todo
genero de placer.
Entendían q fus y dolos era inmor
tales, y qfe les aparecían fus muertos:
y eftas y las de mas cofas aprendieron
de fus pallados, porq no fabian leer ni
cfcriuir,ni contar mas de halla diez: y
No; fabian
los Indios no fe pudo faber dellos enteramente
contar mas cofa cierta de fus antiguedades:enlas
de haíta
quales variauan mucho,dezian grandiez.
des dilparates,y fábulas, a cerca de la
creación del müdo,y delatierra,y del
Sol,la Luna,y de las mugeres:y en eílo
dezian, que v n dia fe fueron a labar
los hombres,y quellouia mucho, y eftando con gran deífeo de tener mugeres , porque las que tenian íe les
auian ydo a otras illas, vieron caer
por los arboles vna cierta forma de
perfonas, que no eran hombres n i
mugeres,y q queriendo las tomar f l u yeron como íi fueran águilas, pero q
alfintomaron quatro, y que hizieron
confejo entre ellos, como harian que
fucilen mugeres,y que bufearo vn pa
jaro que agujéralos arboles, que nofo
tros llamamos pica9a,y q atando a eftas perfonas los pies y las manos,les
,
pufieron el pajaro, y q penfando q era
Lo que dezian cuja madera c o m e n ^ a picar, enlaparte
Efpar
la'crea0cion donde tenian fu naturaleza, y afsi
delmundo. quedaré hechas mugeres,y efta ignorancia contauan los mas viejos por
muy verdadera,y otras tales, que feria
proligidad referir.El Sol,y la Luna, de
zian que falieron de vna cueua, q Hamauanlouobaba, que tenian en gran
reuerécia,muy adornada, có dos ydolos pequeños de piedra, có las manos

atadas,que parecía que fudauan, y tenian gran deuocion, y yuan a pedirlos agua páralos fembrados, y Ueuaua
grandes ofrendas. Y efeacueua efeaua
Indios tc.
en la tierra de vn Cazique, llamado nian
Mauciatibel, crehian que en hazien deLiOCigtaa
«a.
do oració ante eftos Cemis llouia. D e
z i a n , que los muertos yua a v n lugar,
dicho Coaybay, a vna parte de la iíla,
llamada Soraya, y q de dia eftauan los
muertos cerrados, y la noche fallan a
holgarfe, y fe aparecían a los biuos en
forma de hombresy mugeres:yqfe
halló tal Indio, que queriendo pelear
¿ o n v n muerto defaparecio, y fe halló
afsido de v n arbolj y que los muertos
comian de vna fruta, que era grande
como membrillos,y como no parecía
fino de noche,con gran miedo yua
v n Indio folo.

Cap, I I I L Que continua loq
el precedente^ lo que toca a
la Efpanola,y coííumbres de
los naturales.
O S Q u e perfuadian
al pueblo,los engaños
referidos era los Buutios, que dauan a entender que hablauan
con los muertos, y fabian fus fecretos,y curauan como me
dicos con hechizerías, y artes diabólicas^ ellos tenian muchos Cemis de
piedra,y de madera configo,vnos para que llouieííe, y otros para que las
fementeras nacieíTen, otros para que
corrieífen los vientos.Quado alguno
de los principales eftaua enfermo le
lleuauan el medico, que eftaua obliga
do a tener dieta como el enfer mo,y fe
purgauaconel,c6 vna yerna q tomauapor las narizcs,haftaq quedaua fiue
ra
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ra de íi,clizicclo muchos diíparates,dá
ania ár re ¿ 0 a entender q hablaua con los y do
n" di "ta 5, los,y entoncesíe vntauálascaras con
denfermo ollinjy en purgándole el e n f e r m ó l e
fenraua el meuico,cftando rodos con
grá íilencio a eícuras?y tomaua cierta
yema para bomitar la comida^encendiáluz, y el medico daua dos bueltas
al rededor del erifermo,y le tiraua de
las piernas,y fe y na ala puerca de cafa,
la cerraua,y hablaua,diziendo: Vete a
l a m o t a ñ a ^ a dode quificres, y íbplaua,y juntaua las manos, y le tíblauan,
y cerraua la boca, y bolaia a foplar las
manos , y chupauaai enfermo elpefcuczo,y en las cfpaldas,y en el eftoma
go,y en otras partes tofsia, y hazla vifages5y efcupia en la mano algo q fe auia mecido en la boca, diziédo al enfermo qfeloauia facado de! cuerpo,
y q a q l era el malqfuCemifeio dio,
Como cura porq no le obedeció: y por la m ayor
uaalos cn
cn parte lo qfacauan déla boca erapiefermos.
dras,a q tcnian mucha deuocion para
el parto délas miigeres,y para otras co
fas,y las guardaua comoreliquias.Teniáfus dias de fiefta,quado Uegaua algü dia folene lieuauá d e comer al Ce
m i,y otro dia defpues lo facaua,y fe lo
comia los facerdotes. Si acotecia morir el enfermo, fabiédo que el medico
no auia hecho la dieta perfetaméte,pa
rafaber fila muerte fue por íu culpa,
tomaua el zumo de cierta y erua,y cor
tauan las vñas del muerto, y los cauellos de encima de la frente,y los haziá
poluos, y mezclados co el zumo fe lo
daua a beuer al muerto por la boca, y
las narizes, y luego le preguntauá mu
chas vezes, fi el medico guardó dieta,
hafta q hablado el demonio, refpodia
ta claro como fi fuera biuo, y dezia q
el medico no hizo dieta,y luego le bol
Como caf- uian a la fepultura, y los parientes del
tigaaáalos
niedicos, muerto guardaría al medicó, y le da<ltuudo fe ua tantos palos,qle quebrauálos bradoria cldo
cos y las piernas, y a otros facauan los
licnrc.
El medico
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ojos, y los cortauan fus miebros genitales, y defta manera caftigauá a eftos
hechizeros,q hazian mil embulles pa
ra matener aqllagéte en fu ceguedad:
los quales de fus antigüedades no fabia nada, fmo por cáciones q cantaua
co vn inftrumento, hecho de v n madero h ueco,y delgado, de dos tercias
de largo, y vna de ancho, y la parte a gj {nftm.
dóde tocaua, era en forma de tenaza meto co §
de herrador, y de la otra parte femeja lc
cantaua fus
te a vna ma^a, demanera qparecia v~ canciones.
na calaba9a con el cuello largo, y efte
inftrumenLo fonauatanto, q feohia
poco menos de vna legua, y co aquel
íbnido cantauan fus romances,y le to
cauan los hombres mas principalcs,q
defde niños lo aprendían, y a cancar
con el en las dantas que víauan, a dode fe emborrachauan.
EftosCemis,o ydolos q tenian,eran
muy diferentes, y entre ellos auia v n
Caziqueq tenia vno de madera con
quatro pies como perro, y q muchas
noches fe yua a los bofques,y le trahia
atado, porque fe defatauay boluia:y
quadolos CaftellanosllegarealaEfpañola,dixcr6 q fe huyo a vna laguna,
y q fe metió en ella, y q nunca mas pa
recio. Otras muchas diabólicas inuéciones tenia, co q biuian en aqlla barbara ceguedad,tabien ay unaua a imitado de vn grafeñor q tuuiero, q dezian q eftaua en el cielo, y eíle ayuno
le hazian, encerradofe porfeys o fíete
dias fin comer ninguna cofa, íino zumo de yeruas,con el qual fe lauauá, y AyUnos ¿e
luego com^auan a comer algo de fu los indios,
ftacia,y con la flaqueza del ayuno,de- ¡™® ^ c"
zia q auian vifto algo de lo que deífea
uan, porq el ayuno íiempre era en renerécia de fus Cemis, para faber fi ten
drian Vitoria de fus enemigos, o para
adquerirriquezas, o tener abundanc i a ^ otras cofas que deíTeauan.Tuuo
fe por cierco,que v n Cazique antiguo
dixo a ocro,que fe conoció en el tiem
F 4
po
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po dcldeícubrimiento deftaiíla,qlo.s
que quedaíTen defpues del ¡ gozarian
poco l a dominio ^ porque védda vna
Profecía a gente veílida,qlos fugetaria, y todos
Cafteiil05 fe monrian de hambre, y los mas pe-

ños ala Efíauan que eftosTeñan los Caribesjpero corno no hazian mas que robar, y
huyr,juzgaron que ferian otros, y deí
pues conocieron que era el Almiráte,
y tos que con el fueron, y efte pronof
tico, pufieron luego en canción, y le
cantauan como los de mas romaces^
tocado fu tamboril, afsienlosdias de
fus fieftas , como en bodas y otrosregozíjos,yédo afsidos de las manos,de
vno en vno,cantado y gritando elpri
Baylcsde mero,y refpondiedo hóbresy mugelos indios. reSjy otras vezes ellos,y ellas de por fi,
y beuiendo del vino que hazian del
MayZjy de otras cofas, hada q cahiart
borrachos, cofa q entre ellos fe vfaua
mucho: y eftafiefta duraua de ordina
rio,defde la mañana hafta la noche.

pañola.

Otros paífatiempos tenian,eomo el
juego déla pelota, para el qualauiaca
Como vfa a parte y \0 jugauan tatos a tantos,
uancliue- r
K
1r ' 0
..
.
,
go
dcla
pei
m
chazas
j
uno
como
la
chueca,
y
la
iota
tocauancon todas las partes delcuer

po con gran deftreza y ligereza, y las
pelotas eran de goma de vn árbol, q
aunq peladas eran mas ligeras, y faltadoras, que las q vfan de vieto en C a
ftilla. V n a de las cofas prouechofas q
el Almirante hizo en aquellos principios para lacouerfion de la gente, fue
procurar con mucho cuy dado, q afsi
facerdotes como legos aprendieíTen
la lengua de los Indios: de la qual aula
El Almira- chuerfidad en laiflajaunqgeneralmé^muchos2 te todos entendía vna q era la CorteCaftciu - {ana, q fe hablaua en la prouincia de
nos apren Guannoex, a donde embio el Almira
dau la lengua de los te a fray Roman,hermitaño de S.Geronimo,y a fray luán Borgoñon de la
Indios.
orden de S.Francifco, para q la aprendielfen , eftuuieron alli algún tiempo
enfeñando al Cazique, y acoda la ge-
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t c l a D o t r i n a C h r i í l i a n a : y en el principio moftró el Cazique buena voluntad , y aprendió las oraciones de
Chriftiano , pero defpues fe defdeño, fil-Caxiq>i
y a perfuafion de otros Indios dexó api!2t
aquel buen propofito, porque le de- Docciaa
zian, quelosChriftianos eran malos, ^ ¿ ^ ^
y le tenian fus tierras por fuerza, que la dexa/
era mejor matarlos, por lo qual los
frayles fe fueron a otra parte, y dos
dias defpues de y dos, ciertos vaíTallos
de Guarinoex fabricauan vna cafa jü
to a otra, a donde los frayles tenia algunas Imagines fagradas, y y u á a h a zer oración, los Indios las hurtaron,y
enterraron en vnos íembrados, dizié
do: A ora ferá grandes vueftros frutos,
fupolo do iiBartolome colon, q cerno
fe ha dicho eílaua en la iíla Efpañola
por lugar Teniete del Almirate, y hecho procefo quemó los delinquétes;
el capo a dode enterraron las imagines eftauaíémbrado de axi,qfon rayZes como nauos, y algunas como rauanos,y fe halló,qen el lugar a donde
las Imagines eftaua, auia nacido dos o
tres rayzes,c6 forma dé cruz, cofa ja- Mikgtofü
mas vifta en aquella tierra:porlo qualccd^0 /n
fue juzgado por milagro,y las hallóla a Efpaáomadre de Guarinoex ^ q fue vna mu- la.
ger peruerfa, y las lleuó al Capitá Oje
da.Erá ellos Indios de la Eípañola tan
fugetos a fus Gaziques^ q en mano de
líos eftaua, que los vaíTallos creyeflen Lafag«í5
o dexaíTen de creerlo que quedan: y grandc,cn
en otro lugar fe dirá mas de las coftu- ^
%í
bres deftas gétes: las quales en los ma a los intrimonios vlauá vna muger propria,a ^05,
quien reuerenciaua otras muchas, pa
ra vfar diferétes maneras de pecados
beftiales y abominables , con cada
vnaafu modo,yentreellas jamasauia defeonformidad. Eran viciofos
del pecado nefando, cofa que las mugeres mucho aborrecían : las quales con los naturales eran continentes, yconlosCaftellanos defoneftas:
los
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minas que vltimamente auia defcu*
bierto, que llamó de San Chriftoual.
Sus Altezas en las cartas que halló en
Cádiz le refpondian, que hizieíle lo Rcfpucfta
que en ello mejor le parecieíre,q aque ^5
lío tendrían por bueno, y fe lo recibí- rantc.
rian en feruicio. Efcriuio defde Cádiz a fu hermano don Bartolome,que
luego fueñe a la parte del Sur,y buf- El Almúacaíle algún puerto,y íiendo cómodo, [-J^ma!
fe paíTaífe a el todo lo de la Yfabela, y no que de la deíboblaíTe. Y don Bartolomé, de- J ^-J'3^
Cap» V* 'De la población de la xando en fu lugar a fu hermano don f d u parciudad de Santo 'Domingo.y Diego,íc partió con la gente mas fa- cc del Sur
na, alas minas de San Chriftoual, y -^íf Elí'a
1A que el Adelantado don 'Bar
preguntando por lo mas cercano de
talóme Colon roa a Xara- la mar, aportó al rio de Gzama, que
íimpt.tonuínsA ul aoloD smí^íoi afsi le llaman an los Indios, muy graciofo, y poblado de ambas parres. Re
conociole,fondole, y halló quepodiá
O S tres nauios que el
entrar en el nauios de trecientos toAlmirante vio partir
neles,y mas, y determinó de comende Cádiz,llegaron ala
tar alli vna fortaleza de tapiería, foYfabela al principio
bre la barranca del rio, y a la boca del
de Tulio, adode íe recimzz&grm 'Dio gran contento co puerto, y ala parte de Lebante. E m bica llamar gente ala Yfabela, para
los baftimentos^ con la buena nueua
comentar
la población, alaqualpu- Poblac^dc
de la llegada del Almirante : y como
fo por nombre, Santo Domingo, por $*Domia'
Jos principales males de aquella genauer llegado allí dia de S.Domingo, g0*
te eran de hambre, ninguna cofa mas
o en Domingo, o porque fu padre fe
ios alegraría y fanauajque llegar naUamaua
D o ini ngo, a un que el Almiráuios de Caílilla con vitualla. Boluio
te
fiempre
la llamó, la Yfabela nueua.
don Bartolomé Colon a defpachar
Quedaron en la Yfabela vieja, los
DonBatto los tres nauios, y en ellos embió tremaeílros que labrauan dos carauelas,
lome Coló .
r i
!c *
yalg unos hombres: y comen^andofe
Indios jcc. cientos Indios eíclauos,porqueamen
cmbia
clauos a
la
obra, determinó de reconocer el
Caftilla. do informado a los Reyes, que alguReynodeBohechio,
que fe llamaua
nos Caziques matauan gente CafteXaraguá,de cuyo eftado y policía, y
Uana, mandaron que a todos los que
de fu hermana Anacaóna, ohia dezir
hallaíTen culpados , los embiaílen a
grandes
cofas.
Caftilla: y porque el Almirante auia
también dado cuéta a los Reyes, que
r Partido de Santo Domingo,atreyn
viniendo por la cofta del Sur de la Efta leguas halló el rio Neyba, poderopañola, del defcubrimiento délas iffo, adonde eftaua vn exercito de Inlas de Cuba,y lamayca, le auia parecidios en punto de guerra,porque auiedo muy hermofa tierra,y algunas endofabidoBohechioqyuanlos Chriftradas de la mar, adon de le parecía q
tianos,quifo refiftirlos. D o n Bartoloauia muchos puertos, efpecialmente,
mé dio a entender que no yua a haque no podian eílar lexos de allí las
F 5
zerles

los hombres no vfauan con madres,
^dTkíía hijas^i hermanas , en los demás gradios.
dos no guardauan refpeto, y muy claramente íe conoció que el demonio
eftaua apoderado de aquella gence, y
la trahia ciega y engañada,hablandoles,y moftrandoíeles en diuerfas figuras: y que de fu natural condición era
de poca capacidad,y de menos conftancia, y de naturaleza incorregible.
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zcrles gucn-a/ino a vifitar alRey,y a fu
hermana,yaísifuerecebido con muchas heftas y regozijos. Y andadas
otras rreyntaleguas,llegó aXaragua,
p o r q u e l c i e n t a e í l á de Santo D o m i n EnXata- '¿0 - Recibióle toda la nobleza de la
gua recibí prouinciajCon muchos bayles y cancó alcgtia tare v otj:as maneras de alegria.Salie
a don Uar-

'i

j

in

toiomcCo. ron delate trcynta mugeres delKey,
lonen carnes, fin cubrir mas de las partes
fecretas,con vnas faldillas blancas, labradas, que cubrían defde la cintura
hafta la media pierna, con ramos verdes en las manos, cantan a n y baylauan, y faltauan moderadamente : y
llegandofe ante don Bartolomé, con
las rodillas en tierra le dieron los ramos, y de mano en mano fue llegando toda la otra gente, con bayles y
cantares. Fue llenado al palacio del
Rey , adonde cftaua aparejada la ceLoqdádc na,que era pan de Cazabe, vtias afcenar a do
c o z { ^ y mííniro pefcado de
Bartolomé

Colon.

/,

1 '

f

mar y de nos: y en cenando, licuaron
a todos los compañeros de don Barto
lome a fus poíTadas, y eran las camas
hamacas de algodón , que para fu vfo
eran ricas.El dia íiguiente en la plaga,
prefenteelRey, fu hermana, y don
Bartolomé, falieron fubitamente dos
efquadrones de gente,armada con
arcos y flechas,defnudos,como íiempre andarían: efearamu^aron al principio, como en Caftilla quando juegan cañas. Fueronfe poco a poco encendiendo , y como fi contra fus eneCombate á migosPelearail3 quedaron enbreue
los indios tiempo muchos heridos, y quatro capotfieftaq yeron muertos t0(¿o con mucho reBartolomé gozijo,lin hazcríe calo d los muertos.
Colon.
y heridos: y muchos mas huuiera íl a
ruego de don Bartolome,y de los Caf
rellanos, el Rey no mandara ceflar.
Era Anacaona muger de Caonabo,
muy graciola y cortefana, y muy amiga de los Chnílianos.
Defpues de las fieftas, dixo don Bar
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tolome aBohechio, y a fu hermana,
como fu hermano el Almirante auia
ydo aviíltar alos poderofos Reyes de
CaíMafusfcñores, cuyos tributarios
eran ya muchos feñores de la iíla, y q
para que los reconocieile y tributaffe auia ydo aili.Refpondio,que por no
cogerfe oro en toda fu tierra no po- Dcn B
diatributar. Dixole don Bartolomé, lomeGoS
que no era fu intención que nadie tri P^^ibu.
butaíle fino de lo que tenia en fu tier- Xauguaf
ra,de que fe holgó mucho: y dixo,quc
de algodón y Cazabe le daria quanto
quifieíle, y luego mandó que todos
fembraíTcn algodón, porque fe auia
de tributar a los Reyes de Caftilla, y
en fu nobre al Almirante,y a don Bartolomé C o l o n fu hermano, que a la
fazon fe hallaría en fu cafa. Aílenrado
e í l o c o n Bohcchio , don Bartolomé
acordó de dar buelta a las minas de
Cibao,a la Vega Real, y a la Yfabcla: y
, ,
t

i» \

.

i

Buclue aon

hallo que aman muerto cerca de tre- Bartolomé
cientos hombres, de diuerfas enfer- alas minas
rnedades, de que recibió gran pena: ^ - . [ ¡ ' ^
y mas viendo que no acudían nauios enfermecon baílimcntos: por lo qual acordó dadraune'
^
. ,
A*
Ln
ron cercad
de repartir los enrermos y nacos, por i0q hernias fortalezas que auia defde la Yfabe b¡:cs'
la hafta Santo Domingo , y pueblos
de los indios que cerca dellas eftauá,
para que comiendo, pelcaíicn folame
te con la enfermedad, y no con la habré. Y dando orden que fe continuaf
fe la fabrica de los dos nauios s fe fue
la buelta de Santo Domingo,cogiendo de camino los tributos. Y pareciendo a los Indios de la Vega,y de la
prouincia de Cibao,que era dura carga,demas de los tributos, tener huef- Los Caíiepedes en fus cafas, tan grandes come- Ilaaos ?a5'
dores, demás de otras cofis que te- [ X * ^
manporvexaciones, fe quexaronal dcs comC'
Cazique Guarinoex, poniéndole por do^cS,
delante, la obligación que tenia de
procurar fu libertad, y la de todos. Y
como Guarinoex era hombre cuerdo
y paci-
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y pacifico, y confideraua las fuerzas
de los Chriílianos, la ligereza de fas
cauallos , y el mal fuceílb que tuuo
Caonabo, y otros de la prouinciade
Cibao, relmíauala guerra : pero i m Los indios porrunado délos Tuyos, quefiempre
de Guari ^ perfuaclian que podían vencer: y

mou¡r aunfegun algunos afirman, amenaza
¿ 0 que lianan otro Capitán, acetó la

guerraalos
CallclU-

nos.
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t

dos los Caílellanos. E n llegando don
Bartolomé a la Concecion, faliocon
los Caílellanos fanos y enfermos, a
dar en quinze m i l Indios que tenia
Guarinoex, con otros muchos feñores,y dio en ellos de repente a media
noche, porque jamas denoche peleauan, puedo que fiempre tenian fus ce
tinelas.Mataronmuchos,prendiercn
Víéloría i

1

guerra.

a Guarinoex y a muchos feñores, de J05 Caftc-

CapVL Déla vidoria que don
Bartolomé tuuo del Rej
GuarinoeXt y quefue a vifiíar la prouincia de Xarafuá*

losquales juihciaron a los principa- priflon de
les mouedores de aquella guerra:y lie Guarinoex.
uando ala Concecion a Guarinoex,
fueron mas de cinco mil hombres
dando alaridos, pidiendo a fu Rey.
D o n Bartolomé apiadandofe dellcs,
y conociendo la manfedumbre de
Guarinoex^fe le dio,y a los demás C a
ziques, con que ellos quedaron muy
confolados, aunque tenidos en menos délos Caílellanos, como vencidos y fugetados.
Llegaron en eílo menfageros a do Bohcchb
Bartolome,deBohechio,y de Anacao y Anacaona
na,que los tributos del Cazabi, y algo J - ^ J * ^
don,eílauan aparejados,porque fem- que cftruS
bradaslas pepitas del algodón, los ar- jccogMo||
bolillos que dellas nacen, dan fruto toSí
dentro de feys o ocho mefes, y los
mayores fe leuantan tanto corno v n
buen eílado , aunque comienzan a
darlo defde mas chicos. Acordó don
Bartolomé de yr a Xaraguá por coger los tributos, y entretener la gente en aquella tierra, dexando defeanfar algo a la de la Vega, y a la demás:
aunque de vellidos, y de otras cofas
de Caílilla tenian los foldados tanta
falta que andauan defeontentifsimos. Salieron a recebir a donBarto- DonBaj.to
lome, Bohechio, fu hermana, ytreyn lome va
ta y dos feñores que para ello auian fi- Pcr tri-

i

Inderonfedcftos mouimiencos,algunas léñales
por los Carelianos de
la fortaleza ó e la Conce
cion, y con Indios que
les fueron fieles, auifaron a los de la
fortaleza que fe auia hecho en el Bonáo:y ellos defpacharon a don Bartolomc,que fe hallaua en Santo Domin
gOjel qual a mucha prieíiafue ala Vega.£n el licuar de las cartas vfó vn Indio de vna Induftna^que fue,que dan
dofelas metidas en vn palo hueco
por vna parte,como los Indios tenian
experiencia de que las cartas de los
Chriílianos hablauan, ponian dihgen
ciaen tomarlas i y cayendo el menfagero en manos de las guardas^ue los
induftria *^^'*<-^s tenian ya pueílas en lospaf
jraade d: íos,hizoíe mudo y coxo, finalmente,
Tn indio, hablando y rcfpondiendo por Ceñas,
y coxeando como que yua con traba
jo a fu tierra fe faluo, porque por penfar que era mudo no le preguntaron
nada, V penfmdo que el paloferuia
de ayuda no le reconocieron, y las
cartas llegaron a manos de don Bartolomé Colon, que fue la falud de to-

,

j

ii

• n

,

•

i

i . í

•

,

llanos , y
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do llamados, y auian mandado traer
muchas cargas de algodón en pelo,
y hilado,con muchas vtias, y pefeado
aífado. Hinchofe vna gran cafa de alg o d ó n , y don Bartolomé fe lo agradeció

bucos a Xa
tagua.
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dccio mucho, y 1c ofrecieron de darle tanto Cazabe que hincheíle otra
cafa y cafas. Einbio a mandar a la Yfabela,que le embiaílen para licuarlo,
vna délas doscarauclas al puerto de
Xaragu^que es vna gran enfenada^o
entrada que haze el mar, partiendo la
ifla en dos partes: la vna que haze el
cabo de San Nicolás, que tiene mas
de treyntaleguas, y la otra, que tiene
muchas mas,haze el cabo que llaman
del T i b u r ó n , y que el Almirante llamó de San Rafael: y diílaua el ricon
que haze efta mar,del palacio deBohe
chio,no mas de dos leguas. Embiaron
con gran alegria los de la Yfabela, fu
nauio,y llegado al puerto, Anacaona
perfuadio afu hermano quefucífen a
Anacaona ver la canoa de los Caftellanos: y en
yfuherma- vn iLlaarcillo'que eílauaen la mitad
losnauios. ".el camino durmieron aquella noche,adonde tenia Anacaona muchas
cofas de algodón, y filias, bafijas,y otras cofas de madera,marauiilofamen
te labradas, de las quales hizo vn prefente a don Bartolomé, tan rico, que
no dexó de llenar fino lo que no quifo: y las filias eran de tan fina madera
que parecia azabache: y entre otros,
quarroouillosde algodón que a penas podía leuantar vn hombre vno
dellos. Y aunque Bohcchio tenia dos
muy hermofas canoas, Anacaona no
quiíb yren ellas al nauio, fino en la
barca.Difparofe el artilleria, con que
Y T J* fe turbaron tanto los Indios, que de
Los Indios
fe cfpama
ác U artille

rr

.

* l"H

cípanto can le echaran al agua: pero
viendo a don Bartolomé rey ríe, fe fof
fegaron. Llegados abordo ,tocaron
los marineros vntamborino,y flauta,
y otros inftrumentos, co que mucho
los Indios fe alegraron.Mirauan la Po
pa, y Proa alrededor: entraron en la
carauela,baxaron a baxo,cfl:auan atonitos.Mandó don Bartolomé leuantar las velas, y que el nauio caminaffc,dando buelta por lámar, y dcfpucs
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boluiendo háziacafa: admirado que Lo
tan gran nauio caminafle fin reimos, f ^ ^ 5
y atrasvy a delante con v n mefmo vié ^ Su: ,¿
to.Ybueltos aXaragua,lacarauclafc
cargó de pan y de a l g o d ó n , y de las remes,
otras cofas,y fe fue ala Yfabela, y don
Bartolomé por tierra.

Cap.VIL Del motín de Fnin*
cifco%oidamy [as compañeros.
Ncretanto que don
Bartolomé C o l ó n eftaua en X a r a g u á , c l I4^7•
Alcalde mayor Francifco Roldan , hombre bulliciofo, y oluidado del pan que auia comido del A l
mirante, deífeando tener imperio co
leuantar coías nueuas, tomando por . ^
ocafion, que donDiego C o l o n man- t u r * <¡m
do barar la carauelaque auia licuado ^
ala Yfabcla5Con pan y a l g o d ó n , por- r a n t j n m
que no fe lahurtaílen algunos defeo- ^4/*
tentos,y fe la traxeílen a Caílilla, co- {X*JíV.
men^ó a murmurar con la gente tra- éte*
bajadora, con la qual tenia crédito,
por auer fido fu Sobreftante, y con
los marineros,y la demás gente baxa,
y que mas defabrida eftaua: diziendo
< ^
que aquella caraucla eftaua mejor en
eiagLia,y que fuerabien embiarla a Roldan p»
Caílilla con cartas para los Reyes C a - rar j i ^ ' .
tolicos,pues tanto tardaua el Almira- m
£c,para que fe remediaílen fus neceffidades,porque no perecieífen de habré, y los Indios no los confumieílcn:
y que el Adelantado don Bartolomé, £u*$3
ni fu hermano don Diego, no la que- "/ntVyluS
r i a n e m b i a r p o r a ^ a r f c c o n l a i í l a , te- bcrmaD»5,
nicndolos a todos por efclauos,firuiédofe dellos en hazer fus cafas y fortalezas, y acompañarlos cogiendo los
tributos dejos Indios, y hazerfe ricos
de oro. Vicndofc la gente fauorecida
de

•—"
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de vn hombre de autoridad, como el
Alcaide mayor7lo que primero no oía
9mm*m*ii uan hablar lino por los rincones , fe
na/cens fa ¿e^gj-goncaroii a dezir pu blicamen^urjnutu- te.Viendopues Franciíco Roldan, de
.wmtSfitfU- c i c a d a la gente , pidió que todos íir£1?*«?' maílen como era bien c o m ú n , que la
carauela fe echaílc al agua, para mas
empeñarlos, y porq conocía bien que
nolcconueniaque los Reyes encendieiien que eramouedor de tal deíobediencia, buícauacolores aparentes
para fundar fu intención. Anadia para
ello, el dar a enteder a la a géte (como
en cfeco lo hazia) que para conferuar
losJndios co los Cafteilanos en amiftad,era neceílano quitarles los tnbutos.Y como íbbreuinieron auifos, que
los Indios deGuannoex nopagauan
el tributo, y que dauan mueftras de
defaílofsiego,don Diego Colon, penfando apartar a Roldan de fu dcíigno,
le embió con buena parte de la gente ala Concecion, adondecftablecio
Motín re mejor fu motin, y a los que no le quiR^ldaif0 fier on fegüir trató mal, y qu itb las armas. Buelto ala Yfabela, tomada por
fuer^alal'aue del Albóndiga Real,no
queriendo que la hiiuicíle,hizo peda^oslas cerraduras, y diziendo, v iua
el R e y , t o m ó quantoauia menefter
de armas y baftimentos,parafus compañeros.
Salió don Diego Coló a ver el albo
roto,con ciertos hcbresh6rados,pero
í t T r S F^neifco Roldan fe defuergon^ó de
cifeo Rol manera que le comiino retraerfe a la
dar, ccmtra fortaleza. Y todas las vezes que huuo
don

Uicgo

Coioa.

j
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i
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de hablar con el,eftando enla Y f i b e la,fue con feguro, el qual auia de dar
primero Francifco Roldan. Fueronfe
a los ganados del Rey,Y aunque no fe
matauan vacas, porque entonces las
tenian para criar, porque como no
aun gente que tuuicñe caudal, era ne
ceilario que los Reyes a fu coiLa,intro
cluxeílenlas,cmn9as: y tomado l o q

Libro

III

9}

Jes pareció devacas,yeguíK, y porros,
fe tueron por los pueblos de los lírdios,publicando que auian reñido co
los hermanos del Almirante, por los
tributos que leslleuauan , y lesperfua
dian que no los pagaílcn5que ellos los
defenderian. Muchas caufas fe dixeron que auian mouido a Francifco
Roldan para tal atreuimiento, pero
las principales fueron , el deííeo de
mandar, y no eftar fugeto a nadie, ni
a las reglas con que fe viuia en la Yfabela: y por parecerle que no auia de
bolucr el Almirante,por las informaciones que auia licuado luán Aguado,qucria ponerfe en autoridad. Llenaría en íli compañíafeteca hombres,
bien armados, con los quales fe pufo ^foicdas
en v n lugar del Cazique Marqiie,que coR(>ldaat o m ó el nombre de Diego Marque,a
dos leguas de la fortaleza dé la C o n cccion,con defigno de ocuparla,y def
pues auer alas manos a don Bartolomé Colon, al qual por fer hombre valerofo teroia mas que a otro , y deíTea- R O M ^ " ua matarlc.De Marque fe acercó al lu mcadóBar
gar adonde refidia Guarinoex, con ;cl )racCo
cuya muger íe dixo que auia víado
m a l . Y porque el Capitán García de
Barrantes, queallí eílaua con treynta
foldadoslos encerró en vnac^fa, porque no les hablaíle, y a el le dixo,quc
fe fiieíie con Dios,qiic aquellos treyn
ta foldados eílauan en feruicio del
Rey, y el andana como le plazia,amcna9Ó quele auia de quemar con los
íbldados que tenia: y tomándole las
cafas de comida, fe paílo a la Concecion, que eílaua menos de media legua.
El Alcayde Miguel Balleílerjlc cerro las puertas, y don Bartolomé C o - ¿ m
i^,

n

i-
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\
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Pon Barto

ion, que en eitos días llego a la torta- lome Coló
lezade la Madalena, adonde fupo elGb:laalíC
alteración de Francifco Roldan,paílo T^^co*
ala Yfabela, de donde no Cilia, vien-R-oidin.
do que crecía la gente a Francifco
Roldan,
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Roldan^emiendo que todos cuan de
v n parecer;porque Diego de Efcobar
Alcayde delaMadaiena, Adrián de
Moxica3y Pedro de ValdiuielTo,hombres principales, ya le aman juntado
con el rebelde: pero aullándole el A l Don Bauo cay de Balleílei-jque fe fueffe a la C o n

lome Coló eecion porque no le mataflen, fe nsc^

ía cSceáó.

en ella, que difta como quinze leguas delaYíabclaiy embió aMalaber
c|uc de fu parte dixeíle a Francifco
Roldan, que mirailc la confufion en
que poma la lila, el deferuicio que en
ello, y en quitar los tributos a los Reyes hazia, y el daño y peligro en que
ponia alos Clirifl:ianos,dando animo
a los Indios contra ellos. Deftc recado de Malaber, refultó ver fe con don
Bartolomé enlaConcecion, debajo
de feguro. Hablaronfe defde vna ven

y a lo que le dlxo don Bartolome, que porque trahia aquella gente
con tanto e lean dalo, en deferuicio
del Rey. Refpondio, que no la juntaua fino para defenderfe del, porque
dezianquelos quería matar a todos.
Refpondio el Adelantado, que no le
auian dicho verdad. Replico Roldan
que el y fus compañeros eftauan en
feruicio del Rey , que vieíl'e adonde
quería que le firuieílen. Ordenóle do
Bartolomé, quefueíTen alos pueblos
delCazique Diego Colon . Refpondío,que no queria,porque allí no auía
que comer. Mandóle don Bartolomé
que no fueíTe mas Alcalde mayor, v
requirióle que no vfaíTe del oficio, ni
del nombre , pues deferuía al Rey.
Francífce Francifco Roldan fe fue por efto mas
RoldUsticr ^0^eru^0 que primero)a las tierras del
MS de Ma- CazíqueManicaoteXjdelqualíacaua
nicaotex. los tres marcos de oro,y mas, que da-

loxnchabló
coa Rolda,

uapara el Rey, v le llamaua hermano:
y para mas tenerle en fugecion,trahia
conílgo vn hijo , y fobrino del Cazique, permitiendo que todos los que
andauan en fu compañía, viuieíTen
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viciofamente,con toda libertad y arrogancia, porque como los Indios teblauan dcllos,los feruia. Y a trahia R o l
dan algunos cauallos, porque defde q
fe partió luán Aguado,auia mandado
hazer mucho herrage, que hafta ento
ees noauiafido neceílario, délo qual
fe comprehendio, que laímpruden- Iuan
cía de Iuan Aguado, y los malos mo- do dio
oca
dos que vfó con el Almirante, fue- J6****
ron el principio delta alteracio, y que taifc
defde entonces Francifco Roldan la
tenia penfada.
Y como cada díale acudía mas gete, yuafe haziendo mas foberuío y
porfiado, perfeuerando en auer a las
manos a don Bartolomé, y con pro- ^ 9 o *
poíito de cercarle en la Concecion:
de lo qual le auifo Gonzalo Gómez
Collado,por medio de Gonzalo de la
Rambla,quc feguía a don Bartolomé:
aduírtíendole, que miraíle de quien
fe fiaua, y que quando no lo pudíeííe
dezira don Bartolomé, lo dixcíTe a
Dieg-o de Salamanca. Hallandofe en
o
eíVos trabajos don Bartolomé , quifo
Dios que fue auifado,que Pedro Hern á n d e z Coronel Alguazíl mayor de Llegada de
laííla, que auía ydo aCaftilla con el pc<lrd°zFgo
Almírante,auía llegado al puerto con ™acU
las dos carauelas de baÍLÍméros,a tres
deHebrcrOjdeítcano de 145)8. que el '
Almirante auía defpachado , de las
ocho que auía pedido alos Reyes,en
lo qual fe auía dado prieíra,pararemc
diar a la necefsidad que prefumia que
auía en laííla, aunque no fe perfuadia
que podía auer alteración.

CapV III. Que el Rey confirmo
a don "Bartolomé Colon el titulo de Adelantado otras
alteraciones délos Indios.
Etermínó el Adelantado,
de yr a Santo Domingo a
poner recado en las carauelas;
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uelas,y porque Icríupo rambienFrancilco Roldan, acordó de yrcon fu gete a la ciudad: pero remiendo de don
Bartolomé , porque la gente de la villa eílaua a iu ceuocion, y con la
que yua en las carauelas le parecía
que-íc podía hazer roftro , íc detuuo cinco leguas de Santo Domingo. En recibiendo los dcfpachos, publicó don Bartolomé, la merced que
confirma los Reyes le aman hecho de contircion del 11 maric ei titulo de Adelantado de las
dciLao ¡Indiasi q u e í a h e r m a n o leauiadado,
don Barco y muchas mercedes que los Reyes
auian hecho al Almirante, y que íe
quédaua dcfpachandó para yr con
íeys nauios, de que todos los que perreucrauart en feruicio del Rey recibie
ron gran contento. Y porque deííeauael Adelantado, que el Almirante á
fu llegada hallaíle la iíla con fofsiego,
embió a Pero H e r n á n d e z Coronel,
para que perfuadieíle a Roldan que
íe puíieíTe en obediecia de los Reyes,
y le ofrecieííc el perdón de los efeanofrcccfca dalos y delitos paíTados. Llegó el A l ies fuyos guaz^ tmfet y y primero los que eftaci perdón, uaii deguarda, encarando las balleftas,le dctuuieron, diziendo: Teneos
alia traydoresj q fi ocho dias mas tardaradesfuéramos todos vnos. Habló
con Francifco Roldan, encarecióle el
deferuicio quehazia, los daños que
caufaua, el peligro en que andana, lo
bien que les eftaua la quietud: pero
con refpueftas deshoneftas y foberuias,feboluioconlosque con el yua:
y Francifco Roldan con fus compañe
ros, t o m ó el camino de la prouincia
de Xaraguá, adonde por el abundancia y deleytes de la tierra, hallaron
aparejo para executar fu vida licenEUdcUn-

El Adelantado,vifta la obftinacion
FTCCCÍTO a deRoldan,lehizo proceílb: llamóle
Koldan,\lc
i .
i /• • •
llama a prc cori todos los que le leguian, a Piegogoacs.
nes,v al cabo en rebeldía, los ícnten-
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ció y declaró por craydores. Auian 11c • ' •
gado en las dos carauelas, nouentahombres de trabajo j con obligación
de trabajar en las minas j y en cortar
brafil, de lo qual fe entendía que aula
mucho,y con condición, que del orb
que facaílen, dieffen cada día al íifeo
cierta cantidad, y que lo demás fuéffe para ellos: y deílos hombres,catorzeyuanfcñíilados para fembrar y labrarla tierra. Los indios de la Vega.,
aunque por los amotinados era muy
moleílados,y de losfielestambién recebian algunas vexaciones, porque
era ncceílano que dilsimulaíie algo
el Adelantado, para que no fe le fueffen a Roldan: lo paíTauan en pacien- Mw/íjl ¿e ¿
cia,fm hazer mOuimientc,aunquc los p r o h ^ e t ú r ,
amotinados fe lo perfuadian, porque $&**'M
Guarinóexerade fu natural hombre
de animo ta quieto, que tuno por menos mal,dexar la tierra, y huyrfe al feñorio de Mayobancx,qdezian e l C á - ^ ^ ' " a U
bron,conmuchade fugentC)quc era fierra,
en las fierras, y tierras aguas vertientes hafta la mar del N o r t e , paíTadala
anchura de la Vega,porque aguas ver
tientes al Medio día, era el dominio
de Guarinoex. Poííchia Mayobanex,
las tierras quellamauan délos Cigua
yos,géte ferrana, q trahil los cauellos
crecidos haíla la cinta,y fe tenían Doxr
valientes, y recibió bien á Guarinoex
con fu muger y hijos:y echándole me
nos los de la Concecion, auifarona
Santo Domingo que fe auia aleado:
por lo qual con nouentahombrés,los Don Bañó
masfanos,y algunos a cauallo, fue do ^ S 1 6
•n

i

' O

* m

va cnbulca

rSartoiomecon p r i e ü a a l a Concecioí de Gusri.
y preguntando por los caminos a do- noex•
de eílaua Guarinoex,aunqué muchos
fe lo negaron,dcfcubrio que eílaua en
los Ciguay os.Fue a ellos,y pafladas las •
grandes fierras,baxó al valle,por donde corre vn caudalofo r i o , y allí entedieron que vn exercito de aquellos
Indios les aguardaría para pelear con
ellos.
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ellos. Luego pareció con tcmeroía
gricajtirando infinidad de flechas: pe
ro los de a cauallo alancearon tantos,
Los Cañe qUe fc retiraron a los motes. Durmiellr°sanacf. too alíi los Caftellano^y otro día enios ludios, tendieron de vn Indio, que aquatro
leguas cítauael pueblo de Mayobanex,y el con gran gente para pelear.
Los Indios no perdiendofe dcanimo,entrauan en los montes, y quandoles pareciaque eílauanlos Caftellanos delcuydados, los flechauan, y
herian algunos: pero los Chriftianos
íiguicndolos, hazian en ellos matan«cTsCa'c 9^ Y algLmos ? m é m • C o n vnode
telianos y los preíos embió don Bartolomé a delosindioj. xiraMayobancx, que no yua para ha
Rcfpucfta zerle guerra, fino que file entregaua
de Mayob* a Quaj:inocx feria fu ami^Ojdonde no

H97

arreyto del Magua, que era bailarlos
bayles de la Vega, que era el Rey no
dcGuarinoex, que fe tenia en mucho:
mayormente, auicndofeydo afocorrer del y de fu Reyno, y auiendo pro*
metido de defenderle; y que por nin-

^
ncinorme

gun riefgo que le vinieíle le auia de
defamparar.Llamó a Guarinoex: llora
uan entrambos, confolauale, ofrecia
de defenderle,aunque fupicíTe perder
fu Rey no. M a n d ó poner efpias en los
caminos, y guardas para que mataffen a quantos paíTaflen.

k

Cap^ Í % Que el Jdelantado
don ^Bartolomé Colon prendió a los Reyes M ajobanex
y Cmrinoexsj el ^Almirannex *^ don
c
Bartolomé que le deílruyna. Mayobanex mando
tepartió de Cañifla para haColon.
que {*e \c hizieíle eíla rerpuefta. Dezid
Zjernueuos deícuMmiemos*
*' a los Chriftianos, que Guarinoex es
" hombre bueno,y virtuofo,y que nun" ca hizo mal a nadie, y que por eílo es
" digno de compafsion, y que ellos fon
" malos vfurpadores de tierras agenas,
" que no quiero fu amiftad, fino fauore
* cer a Guarinoex. Coneftarefpuefta
hizo el Adelantado mucho daño en
la tierra.Boluio a ro^ar a Mayobanex,
que porque no le queria deftruyr, le
embiaíle con quien trataíTe de paz.
Embiole a vn principal, acompañado
de otros clos:dixolc , que no queria
fino a Guarinoex que auia incurrido en delito, por aucrfe efeondido, y
no querido pagar los tributos al Rey
de Caílilla, y feria fu amigo fi fe le enLos vaíTa- rregaua.Diocuentadefta demadaMa
yobaíeflc y?banex a fu gente:dixer51e3quc para
aconfej á ¡j efeufar la guerra, entregaíle a Guaricmrcgue a nocx.Refpondio, que no era razo c n Guarlnocx.

i

V
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trcgarle a fus enemigos, pues era bueno, y no auia hecho daño anadie, y
auia fido ficmpre fu amigo, y le era en
mucho cargo,porque a el y a la Rey na
fu muger auia en le nado a hazer el

Oluio el Adelantado a
embiar dos mefagerós
a Mayobanex, el vno
de dos cautiuos que
auia tomado enla guer
rafu vaíTallo, y el otro
fu conocido de los de la Vcga,íubdito de Guarinoex,y fue algo tras ellos,
con diez peones, y quatro cauallos,
y preílo los halló muertos, de que recibió gran pena, y determinó de deftruyr a Mayobanex, y le yuaabufcar
para pelear con el : y en llegando, todos los Indios defampararo a fu Rey,
no queriendo prouar la f u c ^ a de las
balleil:as,y lan^yefpadas. Quando
fe vio folo Mayobanex, con fus amigos,parientes,y allegados, acordó de
acogerfe también ala montaña. Y indignados los Ciguayos con Guarí- ^Ú¿1
noex,porque era caufa de fu perdicio, S S * *
acordaron de entregarle: pero íintie- tíu:itiIl0S
dolofe efeapo a las fierras, adonde [/íkuV
tampocolos Caftellanos eftauanafu
plazer,
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plazcrjporquc cílrcmamentc padecía
de hambrey Ted, en tres mefes q auia
q andauan en elta guerra: porlo qual
importunauan ai Adelantado,qucles
dielle licencia para bolueríe ala Vega,piieslos Indios cílauan desbaratados . Dioles licencia, y q u c d o í e c o n
treynta hombreSjConlos c|uaies anda
ua bufe ando a los dosíeñoi es^de pue
blo en pueblo^ de monte en monte.
Topo
a cafo con dos Indios que yuan
Dos Inflas
conficlíana a bufear comida para May obanex, y
doncc cfta aunque guardauan maramlloíamcnMayoba tc el iecreto que les madaua íu feñor,
con grandes tormentos confeilaron
adonde eílaua: y doze Caftellanos íe
ofrecieron de yr por el. Defnudaroníe, y vntaronfe los cuerpos concierta
tinta negra, y parte de colorado, que
esvna fruta de arboles que fe llama
Bixa,lo qual vían hazer los Indios qua
do andan en la guerra, o por el capo,
por defenderfe del fol, con la corteza
que haze.Tomaron fus guias, y llegaron adonde Mayobanex eftaua con
fu muger,hijos,y poca familia, bié deíMayaba - cuydado.Echaronmano alasefpadas
nex es pre- que Ueuauan em bueltas en las ojas de
fo <le los
Caftella- palmas, que llamauan Yaguas, y le
nos.
prendieron,y con fu muger y hijos los
licuaron a don Bartolomexo los quales fe fue a la Concecion.Andaua con
Mayobanex vna fu prima hermana,
muy hermofa , que la auia dado por
muger a otro feñor de cierta parte de
laprouincia de los Ciguayos, que fue
prefa con May obanex:y como fu marido lo fupo, que tambié andana huydo por los montes, tuuo dello tanto
fentimiento, quefuefuplicando con
muchas lagrimas, a don Bartolomé,
que le dicílc fu muger:lo qual hizo co
Liberalidad
pecable de mucha liberalidad. Q u e d ó el Indio
doa Barro- defto tan obljcrado, que Ueuo quacro
Áorr.cColó. ^
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o cinco mil hombres con C o a s , que
fon palos toftados q vfauapor acadas,
para que le mandafle a donde queria
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que le hizieüe vna labranga de pan.
Señalofeles ellugar, y hizieróla tal, q
valdría entócestreynta mil ducados.
Pareció a todos los Ciguayos, q pues
el Adelantado auia dado libertad a
aquella íeñora, q en la tierra era muy
nombrada, también la alcanzarían pa
ra fu Rey .Fueron muchos,con prefen
tes de vtias,y peleado, que éralo que
en fu cierra teman, a pedírfele, ofreciendo , que íiempre feria obediente.
A los hijos,y criados dio libertad,y ala
Reyna,perono quifo loltar al R e y . Y
como Guarinoex padeciahambre en
el lugar adonde eítaua efeondido, faliendo a bufear de comer fue viílo de
los Ciguayos, los quales yendo a viíitar a Mayobanex,lo dixeró adonBar PríCou de
Gaaxinocx,
tolome,queembióluego aprenderle,
y le lleuaron a la Concecion.
Pero Alonfo N i ñ o , q fallo de la Efpañola, co los tres nauios cargados de
efckuos,llcgó a Cádiz a veyntc y nuc
ue de Otubre, y eferiuio a la Corte, q
trahia mucho oro: y dado crédito a ef
to,como cílauan librados los feys cuc
tos para el defpacho del Almirante,
gaftaronfe en otra cofa, y hbrarofelos
en aquel oro qPero Alóíb Niño dezia
q trahia: y en eíla crehencia fe eftuuo
halla fin de Diziebre, qllegó ala C o r te colas cartas,q fe defengañaro, que
por los efclauos auia querido entender el oro: y pefó mucho a los Reyes
que con aquella liuiandad huuielTc
detenido el defpacho del Almirante: y la reputación de las cofas de las
Indias cayo mucho, porque los que
las desfauorecian , lo tomaron por proCur5ma
ocafion para porfiar en que erabur- chosdefrela quanto fe dezia , y que los R e - | S á i "
ves gaftarian fiempre fin prouecho: indies.
y aun murmurauan de auer embiado los efclauos, ni tampoco al mefmo Almirante le pareció bien, acuya
inftancia, y con harto trabajo fuyo
fe libraron dos cuencos y ochocienG
tas
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tas mil marauediSjCo que fe deípacharon los dos nauios que licuó el Capitá
Pero Fernandez Coronel, y por lo de
mas auduuo mucho tiempo haziedo
diligencia, halla q u e í e paño todo el
a ñ o d e nouentayleys. Y entretanto
qíeprouehia,losReyesCarolicos,con
Año. la buena voluntad q renian al A l mira
1497. t e , eftimandole por períbna tan preclara como era , le confirmaron las
mercedes que le tenian hechas en Sata Fe,en la ciudad de Granada,en Bar
celona,y en Burgos: y de nueuolecocedieron cincuenta leguas de tierra
en la iíla Efpañola, de Lefte, al Oeíle,y
de veynte y cinco de Norte a Sur j co
acrecentamietode titulo de Duque,
o Marques.El Almirante í'uplico a los
Mercedes q
Reyes, que no le mandaffen acetar la
hazcn los
Reyes aiAl merced délas cincuenta leguas, por
mirante»
cuitar pendencias con los oficiales
Reales, pues fabiaquele auian de leuantar que las poblana mejor que la
tierra de fus Altezas, y que fe contentaua con la merced que le eftaua hecha del diezmo,v ochauodel mueble
de todas las Indias.

Hizieronle afsimiímo merced,atétos los trabajos que auia padecido en
, , , los deícubrimientos de C u b a , y l a Rey al AU mayca,y que dello no le auiareíultamirantc. do n i n g ú n prouecho, que no pagafle
cofa alguna de la odaua parte en que
eftaua obligado a contribuyr en los
gallos que fus Altezas auian hecho
halla allí, aunque go^aíle la odaua
pai te de los prouecho s,fino que baftaile lo que auia pueílo en el primer
viage, quando fue a defeubrir. M a n dáronle dar traílado de los priuilcgios que tenia el Almirante de Caftilla, para que en fudiílrico gozaíTe
de las mefmas honras y derechos: y
porque el Almirante fe agrauio de
que fe huuiefle dado licencia general
para defeubrir en las Indias, y fus A l tezas no querian perjudicarle, confir-

mando de nucuo fus priiiilegios,rcuo
carón la dicha licencia, en quanto le
fucile perjudicial.Dixcronlc, que mi5
tras la blandura no perjudicalie la re- h,
putacioníuya,y delajuílicia,procuraf
í e d e g o u c r n a r c o n e l l a , pues no auia Zj^f^
mayor bien, que tener los que man cudt
dauan,cl amor de los hombres, porq mi Centsr.
con el eílauan los foldados entre íi en
paz,y eran los que conuenia para con
los enemigos. Yeftando paradefpacharíe el Almirante, fucedio la muerte del Rey don luán 11. de Portugal, y
entró en el Rey no don M a n u e l , D u que de beja, que cafo có doña Yfabcl Mu-rc d*
Princcííadeíios Reyrios,y también Ktytoh
la muerte del Principe doluan, here- ^
01
dero deíla C o r o n a , que caufo grandifsima tribulación y anguília, por lo
qual grandes y pequeños le viílieron
de xerga blanca,que fue la vkima vez
que fe vio eíla manera de luto en C a f
tilla. Ellas cofas impidieron fu defpacho. Y afsimiímo el auer quitado el
cuydadode la prouifion de las cofas
de las Indias , al Dean luán Rodri- •IaanRoar|
guez deFonfeca, que era yaObifpo guezdVIo
de Badajoz, y porque fe dio a Anto- ^ " ^ ¿ í
nio de Torres, y pidió muchas con- joz.
diciones que a los Reyes parecieron
poco razonables , le boluieron al
Obifpo de Badajoz,el qual, o por el po
co güilo que tenia de las cofas de las
Indias , o porque no queria bien
al Almirante , le dio mucho trabajo y pefadumbreen fu defpacho.
Salió pues el Almirante M i é r coles a treyntadeMayo,de la barra $1ie el M
de S a n L u c a r , c o n feys nauios, con miran'cc!e
intención de defeubrir tierra nueua: rahazee
y porque vna armada Portugucfa fe Ducooce1"
entendió que le aguardaua^al cabo
to.
de San Vicente, hurtándola el cuerpo (como dizen) fe encaminó a la
isla de la Madera : tocó en la de
Puerto (Unto, a fíete de íunio , y
la halló alborotada , penfando que
fus

^8
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que fus nauios eran Francefcs. Ovó
Miira,hizo agua y leña,y luego fe partió para la Madera, que efta quinze le
o-uas, a donde có mucho regozijo fue
recebido,porque le conocían.Martes
a diez y nueue,llegó a la Gome ra, adó
de hallo vna ñaue Franceía, y dos nauios que auia tomado de Cailellanos.
C o b r ó el vno,y embio tras el Francés,
y como íeys Cailellanos que yuan en
el orro vieron el focorro, inetierÓ por
fuerza los Francefes que los guardauan,debaxode cubierta, yfueroníe
con el nauio al Almirante. Defde la
iílade la Gomera determinó de ernbiar los tres nauios con baílimentos,
eiviage derecho de la iíla Eípañola,
coníiderando la necefsidad que deEl Aln-káUos
deuia de auer . H i z o Capitán
tcdcfdc Ca
naria cm- del vn nauio a Aloníb Sánchez de
biatres na
utos ala I'.f Caruajal, de Bae^a, caualiero honrado , y del íegundo, a Pedro de Arana,natural de Cordoua, hombre cuer
do,primo del Capita Arana, que quedó por Alcayde de la fortaleza de N a
uidad, en el primer defeubrimiento:
y del tercero, aluan Antonio C o l o n ,
deudo í'uyo, muy capaz y prudente.
Dioles fus inftrucioncs,y mandó q go
uernafe,y fueíTe General, vna femana
cadavno, quanto ala nauegado,y po
ner farohy qfuellen alHueíle,quarta
dclSudueíle, ochocientas y cincuenta leguas , y que entonces ferian
con la iíla Dominica : y que de alli
nauegaífen Huefnoruefte , a tomar
la ida de San luán , y que fuellen
por la parte del Sur della , porque
aquel era el camino derecho para
yr a la Yfabela nueua, que es Santo
Domingo,
Proueydo el Almirante de lo que
El Almiran auia menefter,fe hizo a la vela, a doze
te toma íu
cairino a de Tunio,la via de la iíla del Yerro,que
Cabo Tcr- diftadela Gomera como quinze le-

guas , y es de las fíete de las Canarias,
haziael PonienteJapoílrera.Lleuaua

intención en nombre de la fantifsima
Trinidad,como fiempre acoílumbraua de dezir, de nauegar al Sur dellas,
hafta llegar^debaxo de la linea üquínocial,y íeguir el camino del Ponien- uegarhafta
te,haftaque la iíla Efpañola le quedaf
^
fe al Noruefte, para ver fi auia iílas, o E^uinocial
tierras firmes: y dixo que crehiaque
aquel camino jamas le auia hecho
nadie, y que aquel mar era muy incógnito . Paííada la iíla del Ferro,
deípidio los tres nauios, y con vna
nao y dos carauelas, t o m ó la derrota dé las iílas de Cabo verde , que El Ahnlratc llega a
dezia que tenian falfo nombre, por- lasiflas de
que nunca las halló íino fecas y efte- Cabo vernles. Miércoles a vey nte yihete d e í u - de»
7
nio,vio la primera iíla de la Sal,que es
pequeñatpaííó ala de Buena vifta,eíl:e
rilifsima.Surgio c a b e v n a p e q u e ñ a , a
donde fe yuan a curar todos los lepro ¡ i tía adonde
fos de Portugal, comiendo la átefilfc\aaa,ctt
,

^ i

\ r

rar los le.
'

de tortugas, y lauandole muchas ve- profos,
zesconlafuigre, porque en los me-'
fes de lunio, l u i i o , y Agofto, acuden
alli muchas de házia la tierra firme,
que es Etiopia, a defouar en el arena,
y efearuando en ella , defouan mas
de quinientos huueuos cada vna, tan
grandes como de gallina, con vn olle
jo tierno que cubre la yema, fm cafcara dura, y los cubren con el arena, y
elfol los empolla y forma los tortug ü i t o s , los quales luego fe van a la
mar : y bufeando de noche por elraftrolas tortugas, con lumbre, las hallan durmiendo, y las traílornan la
barriga arriba, porque no fe pueden
boluer.
Los fanos que viuian en aquella ifla,eran feys o fíete vezinos, cuyo exer
cicio era matar cabrones, y falar los
cueros para embiar a Portugaby acón
tecia matar tantos en vn año, que los
cueros vallan dos mil ducados,Y auia
multiplicado aquellos animales en
tanta cantidadjdefolas ocho cabecas:
G 2.
y acón-
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yacoiitccia eftar aquellos hombres,
quatro y cinco mefes fm bcuer vino,
ni comer pan,ni ocra cofa, fmo aqueGraa muí- lia carne cabruna, pefcado ^ o las tortiplicañon tUgas. Partió el Almirante de allí, a
de cabras.
^ iuni0. paralaiflade Sancia
go : y Domingo liego a ella 3 porque
difta veynte y ocho leguas^ es la prin
cipa!. Quifotomar ganado vacuno,
para licuar a la Eípañola, porque los
Reyes fe lo áuian mandado,y lo huuo
dedexar, porque Tiendo el ayre de
aquella iíla muy enfermo, la gente co
mengaua a adolecer. Y determinado
también de nauegar al Sur, por enten
der fi fe engañaría el Rey don luán de
Él Rey do Portugal,que afirmaua, q al Sur auia
ti^ai^afi-1
ti^á&^c-Miercoles
a quatro de l u mfuaqauL lio,raandó goiicmar lavia delSuduef
tierratirme te,no auiendo vifto defpues quclle3 Sur*
a ^as i^as ^e Cabo verde ^ el fol, ní
las eftrcllas, fino los cielos cubiertos
de efpefifsima nieblina. Dixo rambié,
que por aquel camino penfaua efperi
mentarlo que dezian los Indios de
la Efpañola, que auia y do a ella de la
parte del Sur,y de Suefté, géte negraj
que trahialos hierros de las azagayas
de v n metal que llamauan Guanina
Que cofa del qual auia embiado a los Reyes,
lafauaSflu tec|í0^íh?fi^*|u8ailác) fe halló, que
de creyntay dos partes', las diez y od i o eran de oro, ylas feys de plata,y
las ocho de cobre.
lo ic q oih \n ' & o h n v d k i á y i n m i

Cap, Delrmcho trabajo qué
padeció el Almirante en efie
tercero viage, y que defcubríb
efla ve ti lá i f a de la T r i n i TJ;
dad,y la ticnafirme,
Roííguiendo por eftc
fu camino de Suducfte , halló yerua de la
que fe topaua camino
derecho de laEfpañola:

4 ^

y en auiendo andado ciento y veynte
leguas, en anocheciédo tomó claltura i y halló ^que lacíhclla del Norte
eílaua en cinco grados:y Viernes treze de lidio, entró en tanto calor, que J^mitl5
temió que fe le encendieran los naujos,v pereciera lamente: y fue tan de j K ^ *
1
1 •
r I
k « cuete,
golpe ceíiar el viento, ylobreuenir dmiosn»
el calor defordenado , que no auia uics'
nadie que oíaífe entrar debaxo cubierta , para remediar las vafijas del
agua y del vino que fe reucntauan,
rompiendofe los arcos de las pipas.
El trigo ardía corno el fuego: los tozinos y carne falada, fe aííauan y pudrían. Duró cíle fuego ocho dias: el
primero fue claro con fol q los aflaua,
los fíete figuientcs llouio, y hizo nublado, y con todo eíío no hallauanrc
mcdiOjporque fe ardían. Sábado a catorze de Julio, eftando las guardas en
el bra^o yzqiiierdo,tcDia el Norte en
íiete grados,y fe vieron grajos negros
y blancos, que fon aucsque no fe alegan mucho de tierra. A quinze enfermó el Almirante de la gota, por el tra «
bajo ae nó dormir, aunque no por ef- te adolece
fodexaua de velar. Parecieron eftc P 0 ^ " ^
dia vnospezes, que llamauan Botos,
poco menores que ternera^ con la ca
be^a muy roma. lueues adiez y nueue,ardio tanto el ayre, que penfaron
quemarfe con las naos, pero luego les
íucedio buen tiempo, con que fe defuiaron de aquel fueíro, y nauegaron
diez y líete días a Poniente, co propo- tc aunqp»fito de tornar al Sur, poniendofeen
"f
talrcgion,queles quedaíTc laEfpafio- If0
detet9S .
laalNorte, adondepenfaua que auia
nar aU>"'
de hallar tierra,antes o defpues del di
cho paraje, y afsi entendia de remediar los nauios,que yuan abiertos del
calor paírado,y los baftimentos que cf
timaua en milclio, para llenarlos a la
Efpañola,aunque ya y ua mal tratados.
Domingo veynte y dos de IuIio,fe
vieron paírarinumerablespajaros,dcl
Huefu-

tant0¿4J
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Hucfaducfic, háziaelNoi-defi:e, y lo
meímo el Lunes íigüiente: y los dias
dcípucs fue a la naoCapitana vnAlca
traz,y por cílas feñales efpcraua el A l
mirante ver tierra muy preiloiy como
eráyalos neyntay vno de luiio, y no
la vio, y le faltaua el agua, determinó
de mudar derrota, y caminó al Hueíte, acoftandore ala mano derecha,
para tomar la Dominica, o alguna de
El Almirátc muiadcc lasiílasde los Caníbales, que oy llaroca y <kf- man de los Caribes , y mandó gouercubrc cier- nar al Norte,quarta del N o r d e í l e , y
ra.
nauegó haíla medio dia. V n marinero criado del Almirantc,llamado Alo
fo Pcrc2,natural de Hucli!a,ÍLibio ala
gauia, y vio tierra al Sucíle, haíla diítancia de quinze leguas, y eran tres
montañas. Cantaron luego la Saluc,
con otras cofas deuotas, en alabanza de nueílra Señora.Vifta pues la tier
ra,dex3doel camino de las iílasde los
Caribes que queda licuar, para proueeríc de agua , de que Ueuauan eftrema necct'sidadjmandó dar la bueltahaziavn cabo que parecía eílar al
Poniente , que llamó de la Galera,
por vna peña grande que tenia,
que deídc lexos parecia galera que
Dcfcubrcn yua a la vela. Llegados a tierra, viela iflade la
Trinidad ron buen puerto, íino que por no
cójlas tres fer hondo no pudieron entrar. Nauemótaúas. gó a la punta que auia vifto, que era al
Sur íiete leguas, no halló puerto, y
vio que las arboledas de toda la coila
llegauan a la mar. Deícubrieron gente en vna canoa defde lexos,perohuyeronfe, y reconocieron que efta tier
ra era lila, llamóla la Trinidad, porque auia ofrecido de dezirafd la primera que defcubrieíle . Viafe la tierra alta, hermofa, y muy labrada. E l
Miércoles primero de Agofto, fue el
Almirante corriendo la coila házia
el Poniente cinco leguas, y llegó a
vna punta adonde furgio con los
tres nauios, y tomó agua de fuentes.
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y de arroyos, con gran conílielo de
lagente.Hallaronraílro de gente,c
infirumentos de pefear, y huella de
cabras, pero no eran fino de venados, que en aquella iíla ay muchos.
Ydefcubriendüfe muchas poblaciones en efta iíla , vieron otra al Sur,
cuyo luengo parecia mas de veynte
leguas, y llamóla la lila fanta. Del cabo de la Galera a la punta a donde
fe tomó el agua, que llamó punta de
la Playa , aunque era buena tierra no
fe halló puerto : y auia muchas aguas,
y arboledas efpeílas de mucha hermofara , y fiempre yua pareciendo
mayor el luengo de la iílaSantary bufcando puerto,íueues a dos de Agofto
llegó al. cabo de la iíla Trinidad, que Llega el Al
dixo Punta del Arenal,que efta al Ponicntc, y ya era entrado en el golfo
que llamó de la Vallcna, fm faber que
cílauaeerca de tierra firme.
Halló que tenia la lila de la T r i n i dad, defde el cabo de la Galera, haíla
la Punta del Arenal, crcyntay cinco
leguas, aunque ay mas de quarentay
cinco : pero como el Almirante la
ynabaxando a pedamos,! . gudo aceitar puntualmente. En cita punta del
Arenal mandófalir la gente atierra,
para que fe recrcaife , porque venia
canfada y fatigada. Auia llegado allí
vn Cazique deftaiíla, y viendo al A l mirante con vna gorra de tercio pelo
carmeíi, le hizo mucho acatamiento,
y fe quitó vna diadema de oro, y la
pufo al Almirante, y con la otra man ó l e quitó la gorra y fe la pufo aíí,
quedando muy contento. Efte dia
fue a los nauios vna gran canoa,de ha
zia Oriente,con veynte y cinco hombres, y a tiro de mofquete dexaron
de remar, y avozesdixeron muchas
palabras : crehia el Almirante que
preguntauan que gente era , como
lo fuelenhazer las gentes de las Indias : refpondiolcs moílrandoles
G 3
ciertas
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ciertas vazinetas delatori, y otras cofas de luftre, para que íc acercaflen
a lá nao i pero como fe acercauan
poco i mandó el Almirante tocar
vntamborino , y flauta, y que baylaílenlos mancebos de la nao, para
alegrarlos, pci'D no lo entendieron aff i , antes creyendo que era feñal de
guerra, dcxando los remos embragaron rodelas, y tomarori arcos y tiraron muchas flechas. M a n d ó el AlmiEl Almira- rante ceflar la fiefta, y Cacar algunas
fcfc^ucfc bálleílas: no quiíb que fe tiraílenmas
halla en u r e d o s , pero luego dexando las artierra fit mzs[e fucrona poner debaxo d é l a
Popa de otra carauela, cuyo Piloto fe
delcolgo luego fobre la canoa, y loé
regaló, y dio a v n ó qüe patecia hombre principal $ vri b o i i t t é colotado:
dixéronle que fucile a tierra, y le dar i a n d e í o quetenian: y yendo en fu
barca a pedir licencia al AlmirantCj
como torció el camino los Indios fe
fucron.Eran todos mancebos, y y uan
bien atauiados de buenos geftos,mas
blancos que los Iridios de las iflas.Los
cauelloslleuauan Íargóis,yllarios,cortados al vfo de Caftilh.Trahian la cabera atada con v n pañuelo de algod o n , texidode labores y colores, y
otro ceñido con que fe cubrían en luCadamaña £ar ^C Pa:"Letes- Admirofeel Almiran
nací Almi te^de que hallandofe alli tan cerca de
rantc y ios ÍáÉquinocial,cada mañana tenia frió,
fr/o^añque aun(Íuc eran dias Caniculares: y porctan Cani- que le pareció que las aguas corrían
calares. ai ponientej mas qUe el rio de Seuilla,
y que creciay menguaua el agua de la
marfefentay cinco pafíbs y mas, que
en San Lucar de Barrameda, y que
aquella corriente yua tan recia por
entre la iíla de la Trinidad, y la Santa,
queeftan apartadas dos leguas, que
defpues llamó de Gracia, aun no fabicnd o que era tierra firme, que parecía vnfuriofo rio.
Hallaron frutas de la ifla Efpaño^
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l^y los arboles, y las tierras, y la tem- ^
plan9a del ciclo. Hallaron oílias muy ^de)?^
grandcs,pefcado infinito: papagayos ^ Parecomo pollas^verdes claros,y aun blan m3
quecinos, con amarillo y colorado. l;iEíp»QoU
Hallaron otros todos colorados,con
algunas plumas en las alas todas a^ules,y algunas negras, pero no hablan,
ni tienen mas de la vifta. Hilando
pues el Almirante en efta punta del
Arenalj que es fin de la iíla de la Trinidad,vioházia el Norte, quarta del
Nordeíle,diilancia de quinze leguas,
vil cabo de aquella que Uatriaua halla
entonces lílafanta, quefue loq fe Hamó Paria: y creyendo que era otra ifla diílinta la pufo nombre de Gracia, como fe ha dicho, y le pareció altifsima tierra: y es afsi, que van por
alli gfandifsimas cordilleras de muy
altas fierras i D e t e r m i n ó de ver ella
iíla de Gracia, y porque como aqüeHa angoftura por donde entró en el ña.
golfo de la Vailena, no era mas de
dos leguas , vino de házia la punta
del Arenal tan gran corriente, de la
parte del Sur, del rio Yuyapari, que
quedaría al Sur (que aun el Almirante no auia conocido) y con tan grande eftruendo y ruydo que a todos
efpantó, y no penfafon efeapar: y
refiíliédo el agua de la mar que venia
por el contrario, fe al^ó , haziendo
vna loma muy grande y alta, que le- Peligré
•uantóla nao, y fe la pufo encima, co-dc c"í f<Í
laque jamas el Almirante aitia vifto, ^ c f *
n i o y d o : y al otro nauio aleólas an- lafaiu^1
coras 3 que aun no deuia de tener al- a8ua'
9adas, y echólo mas a la mar, y el A l mirante con las velas anduuo haíla
que falio de la loma, y le facó Dios
en faluo : y por eíle gran pcligro,pufo aquel lugar, la boca del Drago.
Llegado a la tierra firme, que aun
penfaua que era iíla , vio cabe aquel
cabo dos ifletas en medio de otra
boca , que hazen aquel cabo que
llamó
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llamó Boto, por fergrucílby roíno,
y otro cabo de la illa Trinidad, que
dixo de Lapa,y ay del vno ai otro cinco leguas, y eítan en medio dos iíletas: ala vna nombró el Caracol, y a la
otra el Delíin , por la o^al eílrechura,
yeiimpetudel gran no Yuyapari, y
Yüvapan
las olas de la mar, hazen la entrada
rio!
yíalidadeíle golfo muy peligroía : y
porque el Almirante lo cíperimento, llamó aquella angoílura, la boca
Porque di- del Drago, como oy día (cllama.Eíle
jo U beca
del Drago. rio que entra en eíle golfo de i a V a Ucna, viene de mas de quatrocientas
El golfo de leguas: y como es grandifsimalafuria
U Valiena.
y cantidad de agua que trae,efpecialmete cnlos mefes de lulio, y de Agof
to, que era quando por alli andana el
Almirante,que es tiempo de muchas
aguas,como en Caftüla por Otubre y
Nouiebre, y aquel golfo efta cerrado
por vna parte de la tierra firme, y por
la otra déla ifla d é l a T r i n i d a d , y es
muy cftrechopararan impetuofo po
der de [aguas contrarias j ay quando
fe juntan terrible pelea.

Cáp. X L Que el almirante
continuafitdefcubtirntentOy
j hallo el golf© de las perlas,
y la ¡(la de la (¡¡Margarita.
S T A N D O el A l m i rante en la punta de
cabodeLapa,vio vna
iíla de tierra altifsima
al Nordeíle,en diftan
^ T f ? * ^ ^ cia de veynte y feys le
guas,Ilamola Belaforma,porq parecía
bié,y como aun no fabiaqeftaua cerca de tierra firme, como hazian muchas entradas y falidas a la mar , parecianle illas. Ñauegó Domingo cinco de Agofto , dcfde la punta de
Lapa , cinco leguas, y vio muy bue-
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nos puertos, caí! juntos vno de otro.
Embió a tierra las barcas ; hallaron
peleado, yfuego,raílrosde gente, y
vna cafa grande defeubierta. A n d u - EI Alrnirate yadefcu
uo ocho leguas , hallando íiemprc briesdo la
buenos puertos, y muchas labrabas coíta , no
creyído aü
en tierra, con muchos nos. Halla- que es tier
ron vuas de buen fabor , mirabola- ra íirme.
nos, m a c a n a s , y vnas como naranjas , que lo de dentro es como higos.
Vieron muchos gatos paulos. Lunes
afeys,nauegó cinco leguas: llegofe
vna canoa con cinco hombres, ala
carauela que eílaua mas cerca de tier
ra,y el Piloto llamó a los indios, dando a entender que queria yr con ellos
a tierra , y en llegando y'entrando Tomaqna-,
Indios
anególa canoa, y nadando los t o m ó tro
que yui en
y Ueuó al Almirante. Eran de la color vna caí. oa.
de los otros de las Indias. Trahian
algunos los cauelios muy largos, y
otros cortos , al vio de Caftilla , y
ninguno trefquiiado como en la E l pañoia,y en las otras idas.Son de buena eftatura: trahian el miembro genital atado,y cubicrto,y las mugeres todas andauan deíhudas.Dio el Almirate a aquellos Indios, cafcaucles, caentas,y a9iicar, y embiolos a tierra, porque fe defeubria infinita gente: v en
fabiendo el buen tratamiento que Acude mttchosíndios
auian recebido , íi todos tuuieran ca- a los ñanoas,todos facían a losnauios. Tra- mes.
taualos bien el Almirante , dauales
cofillas: preguntauales, y ellos refpon
diaiijpero no fe entendian. Traxeron
le pan y agua, y vn brebage como vino verde. Trahian rodelas, arcos, y
flechas con yerua : antes de entrar
olían las barcas, y defpucs olian a
los hombres. Miércoles a fíete, acudieron infinitos Indios pacíficos : lleuauanpan,Mayz, y cofas de comer,
y cantaros de brcuage , dello blancocomo leche, defaborde vino, y
dello verde, hecho de frutas , y de
M a y z . Por las cuentas que les daua el
G 4
Almiran-
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Almirante^o Ce les daua nada. C o n
No hazw lc)Scafcaueiesfeholgauanfobrcmane

dicsfiotífira,Allaton eílimauan en muclio,y no
loscafcauc ¿ e x a u a n c a b o de agujeta: y lo meíles.
mo era en la Efpañola. LÍamauanlo T u r e y , caíl venido del cielo, por- que al cielo dizen T u r e y , y hallauan
cierto olor, en ello que les agradaua
mucho, y quanto les dauantodo lo
olian. Llenaron muchos papagayos
de tres maneras > pangúelos de algodon muy labrados) rexidos a colores.
Deíleaua el Almirante tomar media dozena de Indios,paralleuar con
íigo,y no pudo, porque antes de anochecer fe fueron de los nauios :y otro
dia demañana fue vna canoa a la Ca-^
pitana,con dozc h o m b r e s , t o m ó fcys*
MüMtfí y ^os otros embio a tierra* Caminó ha
indios,
ziala puta del aguja, deíde donde def
cubrióhermofifsnnas tierras, y muy
pobladas: y en llegando a vn lugar,
que por fu hermoíura dixo, los lardi-^
nes,a donde auia infinitas cafas, y gen
tesjíurgio: y acudieron muchos a los
nauios, con fus pani^uelos labrados
eri las cabe9as,y en las partes fecrctas,
como almayzares. Lleuauan algunas
hojas de oro al pcfcuezo , y de los
Indios que llcuaua entendió , que
auia mucho por allí, y moftrauan coc f l l m S m o l o c o g i a n . Y porque el Almirante fu defeü te confideraua, que cftaua mas de tre
brimiéto. cicritas leguas de la Efpañola, y fe le
perdian los baftirnentos , no fe detenia mucho por aquella tierra, que le
parecia hermofa , poblada de buenas cafas, de gente politica, y guerreLlega a la ra.Llegado a la punta del aguja, vio
punta del al Sur otra, que le pareció ifla,qLic y ua
al Suefte Norue0.e,muy grande,y ticr
ra muy alta. Llamóla Sabeta, y a la car
de vio otra , y eran pedacos de la
tierra firme. Surgió en los lardines,
acudieron muchas canoas, grandes
y pequeñas, con mucha gente, con
pedamos de oro al cuello, de hechura

de herraduras: y aunque parecia que
lo tenian en mucho, todo lo dieran
por caícauclcs,y no los lleuaua, porque fe le acauaron. Todavía huuo
algún oro, y era muy baxo I y dezian
que por alli auia iílas a donde auia
mucho de aquel oro ? pero que la
gente eran C a n í b a l e s , y que vier o n a v n Indio vn grano de oro tan
grande como vna m a c a n a . Acu- Acudieron
dieron mas canoas, y la gente to- muchos H
dios có oro
da lleuaua oro , collares, y cuentas
de infinitas maneras, atados los pañicuelos en las cabe9as, con los cauchos cortados, que les parcelan bien.
Era el agua del cielo mucha,y por
e í l o n o acudió tanta gente. Fueron
vnas mugeres quetrahian en los bra- Las muge
^os fartalesde conte^uelas, y entre íestrahiaa
ellas aljófar, y finifsimas perlas, que » { ^ ¡ 1 '
abrieron el ojo a los Caftellanos: pre- pedas,
g u n t ó el Almirante que adonde las
hallauan, moftraronle las nácaras a
donde nacían, y con bien claras feñas le dixeron, que nacían házia el
Poniente, detras de aquella iíla, que
era el cabo de Lapa,la punta de Paria,
y Tierra firme, que todavía crehiafer
iíla.Embiólas barcas a tierra,vhallaro A-^ui hali*
1

11

1

gente muy

la gente tan tratable , que aunque los tratable,
marineros no yuan con propofito
de falir a tierra, dos perfonas principales los hizieron falir , y licuaron con toda la gente, que era mucha^ vna cafa, adonde les hizieron
fieílas, y dieron por colación, pan y
frutas de muchas niancras,y de beuer
aquclbreuaje blanco, y otro tinto de
buen íabor: cílando entretanto en la
cafa, los hobres todos juntos a vn cab o ^ las mugeres a otro. Recebidala
colación en la cafa, de mano del mas
viejo de aquellos,dos hobres principa
les^el mas mo9o los Ueuó a otra, y rabie les dio colación. Pareció,q el vno
deuia de fer el Cazíquc,y el otro fu h i
jo.Y muy contentos los marineros, fe
boluie-
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dos iíletas delCaracol,y elDelfin,entrelos cabos de Lapa, y Boto . Surgió
en el, Domingo a treze, para el lunes
figuien te falir por aquella boca > halló
L»gctctra res cauellos5bien cortados, y de bueta bi¿ a los na conucríacic n , la tierra herraoíay otro puerto cerca de alli, embió la barca a reconocerle^parecio bueno,y vie
marmeros
. ^ue tnarauillaua para cilar tan
ron ciertas cafas de pefcadores: por lo El AlmlrScerca de la linea cquinocial,y llamó a
qual le llamó el puerto de las Cabacíla,quepenrauaíerii]aPana.Viernes
ñas, hallaron junto ala mar mirabola- todeias Ca
a diez nauegó a Poniente, y andana
nos, muchas hoftias pegadas a las ra- b:sñas*
buícando boca por donde íaiieíie de
entre aquellas que peníaua íer illas. mas de los arboles,que entrañan enla
mar las bocas auiertas pararecebir el
Vio las illas que llamó Yíabeta,y Trarozio.
montana,que era tierra íír me,y dezia
Lunesacatorze fue al cabo de L a los Indios que lleuaua ,quelas perlas
pa,quc es el de Paria, para falir al Ñoríe pefeauan mas aPoniente.Füe ñaue
pando por aquel golfo, y embio la cate,porla boca que llamó del Drago, q
rauelapequeña, para ver íiaüiafalida
eseleftrecho que eílá entre la punta
al N o r t e , porque frontero de la Yfade Lapa al Oriéte, y entre el cabo Bobcta,y de la Tierra firme, parecía vna
to, que es elfinde la Trinidad alPo- LsWa ¿U
illa muy alta y hermofa.
niente, con legua y media dediftácia cí eíbecho
Boluiolacarauela, y dixo5queauiá
éntrelos dos cabos, palladas las iíle- 4 cita cute defeubre hallado vn golto grande, y en el quatas , que eftan atrauefadas en medioj
gran íl0 tro grandes aberturas,que parecían
porque de la punta de Lapa al cabo entre cabo
uydPai:i- gCjfos pequeños, y v n rio en cabo de
Boto, cinco leguas ay, y llegando a lá ^ot0t
cada vno: al qual llamó el golfo de las
boca del Drago, antes de medio diá
perlas, aunque no ay ninguna en eL
halló vna grá pelea entre el agua dulCrehia el Almirante, q aquellas quaze por falir a la mar,y el agua falada de
tro abras, o aberturas, eran quatro i l la mar por entrar en el golfo, tan rclas, que hazian aquel golfo de quaren
Ziay temerofa,que leuantaua vna gra
ta leguas de mar todo dulzc, pero los ¡ loma como vn alto zerro,coii tan gra
marineros afirmauan que eran bocas
ruydo que atemorizaua, y con hilero
derios,ycra afsi,a lo menos en las de aguas,y tras vno venian quatro hidos, porque por la vnafaliael grário,
leros,vno tras otro, que hazian corné
Yuyaparvy por la otra el de Cauran:y
tes que peleauan 3 a donde peníaron
aunque todo lo quifiera el Almirante
perecer, no menos que en la otra bomenudamente defeubrir, y faber las
ca delafierpedel cabo delarcnal,quá
caufas, por las razones referidas no fe
do entrañan en el golfo. Fue doblado
pudo detener , y acordó de yr a la Ef- efte peligro mas que el otro, porq calpañola para embiar por baílimentos,
mo el viento,con que efperauan fay gente a Caftilla,y defpachar a fu herlir, y quifieranfurg;ir :1o qual les fuera n , .
mano el Adelantado a profeguir efte
J
1
1
A
Peligro gra
llAlmirá- ^ c u b r i m i e n t o : para lo qual a onze
de algún remedio, aunque no fin peli de en q (c
tefe buel- de AgoftoatraueflohaziaelLeftejpagro,por el combate de lasaeuas, pero vi.0 cl ^1'
Faob Ef' ra yr a ^ Por entrc la Plinta de Pá*
no hallaron rondo,temieron que calria,y Tierra firme,llegó hafta vn buen
mado el viento,no les echaífc el agua
puerto, que llamó puerto de Gatos, q
dulze o falada, a dar en las peñas con
efta junto a la boca a donde eftan las
fus corrientes: y aqui dixo el Almiran
te,q fi de alli efcapauan,podian hazer
Q 5
cuenboluicron a las barcas , parecióles la
gente de muy buena eílacara,mas blá
eos que ningunos de las Indias, mejo-
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che , que quiere dczir venado: y defcuenta que Te librauan de la boca del
tos nombres que pufo el Almirante
Drago j y por efto íe le quedó el nompocos
han quedado, y auiendo andabre.Sobre cílo de las corrientes, y mo
do quarenta leguas fuera de la boca
uimicntos de la mar, y íbbrc la cantidel Drago,y muy malo de los ojos de
dad de agua dulzeque en ella entra,
no dormir, por el cuydado de veríe
n o í c tratara aqui3por no cortar el
entre tantos peligros, y como via que
hilo de la hilloria, pero haraíe adela tierra yua muy eílendida para baxo
lante . Plugo a D i o s , que la miíma ael Poniente,vino en conocimiento, q
gua dulze^enciendo a la Talada, echó
íinfentirio los nauios fuera, conque
tierra tan grande no era iíla, fmo Tiefe faluaron. Salido de aquel golfo, a
rrafirme-.laqual vio miércoles primedonde contando defde la primera tic
ro de Agofto defte año,el primero de
Golfo dclas rra de la T r i n i d a d , halla el golfo que
quaaros la han conocido, como mas
perlas.
llamó de las Perlas,ay buenas cincu5en particular fe dirá adelante.
raleguas,fue por la coila abaxo de
Tierra fírme,cr ey endo q era la iíla de
Cap. X I I . § l u s c l Jlmirante
Gracia, para en parejar en el derecho
fe boiuio a la Efpmola ¡y las
del golfo de las Perlas Norte Sur,y r odearla, y ver fi aquella rnn grande abú
caufas que tmw para no condancia de agua, procedía de rios, cotinuar eldefcubrmientQ , j h
E l Almíra- mo los marineros ahimauan(lo q no
tciclfeaver
que foke lo defcubierto ejeriaquella tá crehia)porquc le parecia, que ningún
ta gente,y rio del mundo podia llenar tata agua,
moa lo i Reyes.
agua procc
aliende de que las tierras que vian,no
di A de dos.
O Podia quitar el A l podían dar tanta agua,^ ya no fucilen
mirante de fu imagina
tierras firmes. Halló eíla coila llena
d o n la grandeza de ade buenos puertos,y cabos:a los quaquel agua dulzc, q vio
les dio fus n6brcs,como Cabo de C 6 , en el golfo de la YallechaSjCaboluengo, Cabo de Sabor, y
na, entre la tierra firme, y la isla de la
Cabo Rico, al falir de la boca vio vna •
Trinidad:
por lo qual vino a dar en oiíla al Norte veinte y feys leguas,llapinion, que házia aquella parte deuia
Dcfcubrefc móla del Afuncion,a otrala Concela isla Mac
d e e í l a r e l parayfo terrenal,era vna v™zfÁA
cion,y a otras tres iíletas losTeíligos,
garita.
de las razones la grande templanca q ^ " c i V i
y a otra cabellas el Romero,a otras
hallaua
por aquella tierra y mar, por rayGib tetre
pequeñas las Guardas, llegó a la Mardonde
andana,
eílando tan cerca de lul*
garita^ llamóla afsi,y a otra cerca dela linea equmocial, que de tantos auHa el Martinete , tiene la Margarita
tores era juzgada, por inhabitable,©
quinze leguas de largo , y feys de anpor habitable co dificultad, antes por
cho,cs muy verde y graciofa, y eílaua
allieílado
el Sol en elfignodeLe5,por
poblada de gentes, tiene cabe fíalo
las mañanas hazia tanto irefeo, que le
luengo Lcfle Sueílc,tres iíletas, y dos
fabia bien tomar la ropa aforrada: y
detras Norte Sur, eíla feys o fíete leporque hallaua, que paitando cien leguas de la Tierra firme, con que hazc
vn goífete, y en medio eílan dos iíle- guas de las islas de los azores, y en aql
paraje del Norte al Sur norueíleauan
tas, Leíle,Suefl:e, junto la vna de la oDefcabrcn
vna quartalas agujas, y con ellas yenb i s l a á Cu tra,la primera es Cubagua,a donde fe
do al Poniente, yua creciendo la tem
bagua.
ha cogido muchas perlas, y la otra C o
planea, y mediocridad de los tiempos
fuabes.
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luabes, y juzgaua que la mar yua fubie
te juzgaua, ¿0) y los nauics aleándole házia el cié
^ j a r e d loíuauemcnLe. Lacaufa defta altura,
cauálos na dezia 1er la variedad del circulo que
^05*
deícriue la efti ella del N orce, con las
guardas,y que quanto mas van los na
uios al Poniente, tanto mas fe van aleando,)' fubiran mas en alto,y mas diferencia aura en las cftrellas, y en los
circuios dellas, y de aqui vino a penfar(en que el mundo no era redondo)
fl Almiri- contra toda la maquina común de af
te dio en pe trologos y filoí'ofos/ino que elEmisfe
far q podiia r j0 que tenian Tolomeo y los demás,
denofudíe que era red odo, y q elle otro de por
redondo. acaj de qucellos no tuuieron noticia,
no lo era del todo , íino imaginaualo
como media pera, que tuiiiclle el pe9011 alto, o como vnateta de muger,
y que efta parte deíle pe^on, fea mas
altay mas propinqua del ayre,y del
ciclo, y fea debaxo de la linea equino
cial,y fobreaquel pe^on le parecíaq
podia eftar fituado el parayfo terrenal,pucfto que déallia donde eftaua
eftuuieílc muy lexos.
Maraniiu Deziatambien,que le mouia arepa
aiAimiráte rar algo en cite penfamiento, hallar
El Aloma

hallar la g é

n

& .

U i -

te mas bia- elt:a gente mas blaca, o menos negra,
ca.y dcmc- y los cauellos largos y llanos ,h6bres
jor ingemo mas a ^ t o s ^ d e mayor ingcnio,y no
cobardes,porque quando en eíle via
je llego en veinte grados, era la gente
negra, y quando a las islas de Cabo
Verde mas negra,y quando a los cinco grados,en derecho de la linea de la
fierra Leona muy mas negra : pero q
quando declino házia el Poniente, y
llegó a la Trinidad y tierra firme,que
creyó fer el cabo de Oriente, por refpeto del lugar donde eftaua, donde
acabaua la tierra toda,y las islas, halló
t i y T r a n • mucha templanc^y ferenidad, y por
d^za ¿ci a- el configuiente de la manera que fe
f t o t a ^ h.a dicho h gete.Demas defto,la multitud y gra n deca defta agu a dulze del
golfo de la Vallena,que tiene cincué-
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ta leguas deíla,felo hazia imaginar: la
quaUe parecía que podía venir de la
fuente del parayfo terrenal, y baxar a
efte golfo,aunque vinieíTe defde muy
lexos, y deíle golfo nacer los quatro
rios,NiÍo, Tigris,Eufrates,y Ganges,o
yr a ellos por fus cataratas, debaxo de
tierra y de la mar tambiemy ciérrame
t é , que para eftar como eftaua aquel
nueuo mundo tan oculto,y fer enton
ees tan nueuo fu defeubrimienro, y
ver las colas tan nueuas queelAlmi,.

r

<:¡°ím
' f& l\
difcurlo 31
Almirante,

rante via,y tantas y tan diaetias,no es
de marauillar que tuiiieíle nueua ima
ginacion y fofpecha , y por eftono fe
deue de imputar a falta de faber, que
fe pufielle a difcurrir, íi el mundo era
del todo esférico,© no,y mirar en íi fe
podia fofpechar, que el parayfo terrenal cftuuicíie en parte de aquella regibn,fupueftas las nouedades y muda
(~as q fe le ofrecían, mayormente la té
planea y fuauidad de los ayres, la freí1
cura, verdura y lindeza de las arbole- ^auras For
1

1 j-r

r •

«

donde lepo

das,la diípuíicion graciola y alegre de día fofpc las tierras,que cada pedazo,v parte char,qclpa
j i ,

í

r
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dellas parece vn parayfo: la muchedu nal podía cf
bre, y grandeza impetuofa de tanta tarcna<luc
aguadulze;Cofatannueua,ylamanfe Ua rcgion*
dumbre,fimplicidad,blancüra,ycom
poftura de lagente,pues auialeydo, q
vnos le ponian al Oriente, otros al O cidente , otros en la linea equinocial,
y otros al Mediodía, y penfaua que aquello era el fin de Afsia,y otra vez
boluia al Sur,y rabien fe hallaua a chico grados de la linea, y efperímcntaua la frefeura, y amenidad de la tierra
fin ton ''.vi
y de lámar.
.?oiu
DeíTeauainímitaméte el Almirante
boluer a laEfpañola,porqueledaua
el animo que allí auia necefsidad de
fu prefencia, y para defpachar luego a
fu hermano don Bartolomé, para pro
feguir aquel defcubrimiento,que dexaua comentado, y por las caufas an i
ba referidas,y porque la gen te yua cafada.
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íada, y fin pcníamiento de aueu ílüido
de Caftilla a deícubrir: io qual no les
Caufas per quifo dezir, porque no le puíieíícn all'LÍcí
cftoruo en el viaje 5 y porqneios
boluio a la nauios que lieuaua eran grandes, íicn
Efpañola. t|0 neccilai-io,que para deícubrir t u e í
íén menores,y por la poca Talud que
lleuaua,eípeciaÍLncnte de los ojos.Dc
terminado pues de yr a la Efpañola
Miércoles a quinze de A g o í l o , defde
elgolfereque hazcla Margarita con
la Tierra á r m e l e encamino,deícubriédo fiempre grandes y altas tierras
en la Tierra firme,y aquel dia anduuo
de íbl a fol fefenta y tres leguas, por
las grandes corrientes que ayudarían
al viento. Entre tanto que el Almiran
teandaua en los íbbredichos trabájeseos ti es nauios que defpachó a la
Efpañola, con Caruajal, Arana y C o lon,por la ignorancia de los pilotos,y
por las grandes corrientes, que por la
coila del Sur de aquella isla van abax o , auiendo de yr al puerto de íanto
Domingo, fueron mas de ciento y feu i o V ^ v S ^ent:a leguas mas abaxo, y íin faber do
a la Bípa de eftauan,ni por donde yuan, íe haró0ct T/- ^arona donde eftaua Francifco R o l vu^* dan conlos amotinados,viiiiendo íin
Dios,y fin ley:y aunque adrede lo qui
fieran hazer, no pudiera errarlo peor,
y íi en Cafiilla tuuieran noticia del alzamiento de Francifco Roldan, fácilmente fofpecharan, que auia íido induftna, o malicia de los pilotos, o de
los Capitanes.
Sabiendo Francifco Roldan, y fu
compañia de la llegada de los nauios,
Rlldáva" en parte temiendo, y en parte dudan
los tresna3 do, quedaron cfpantados: fueron al
uios.
puerto que eftaua dos leguas, encubrieron la defobedicnciaen que eílauan, preguntaron como aportaron a- l l i , y que nucuas auia del Almirante.
Refpondieron,que p o r y e r i o , y p o r
las corrientes, y que el Almirante Ueganaprefto con otros eres nauios,por

que auia algunos dias que fe aparto
dcllos la bueka del Sur , entraron en
los nauios,holgaronfe,y dieronles refrefeo de CaCUlla,y tornados a falir pa
recio a los capitanes, que por la dificultad que tenianlos nauios debolucr a fanto Domingo por las corrientes^ brifas, erabien,que la gente trabajadora que yua al fueldo,fe fueíTc
por tierra) y acordaron que los Ueuafíe l u á n Antonio C o l o n capitán del Determina
vn nauio, falieron atierra quaréta ho- los Capi
bres con fus balleftas^as, y efpadas, tañes«qij
gerede tía
y dándoles a entender Franciico R o l bajo uyj
dan, que yuan a padecer muy afpera por tictH
con k á An
vida, pues que los auian de hazer tra- tor.ioColó,
bajar y cabar con mucha hambre y la
zeria: fácilmente los perfuadio que fe
quedaflen con el,porque les dio a entender la vida que co el auia de traer,
que era andarfe de pueblo en pueblo,
robando el oro y lo que les parecia: y
aunque eftos quarentahombres eran
todos delinquetes, y hombres de mala vida, todauia huuo ocho que tuuieron fe con fu Capitán.Quedaron con
ello los tres capitanes aduertidos,q
Francifco Roldan eftaua fuera del fer- LosCapita
uicio del Rey, y fiendo el Capitán C o nes de los
nauios ,0Ion el que mas fentia efte cafo,fuc a el chá de ««
dixole,que miraífe que aquellos hom
ái alterado
bres auian recebido anticipadamente feys mefes de fueldo del Rey, y que
los embiaua para facar oro, y feruir en
otras colas, y que perjudicaua mucho
el feruicio del Rey, en detenerlos de Francifc»
aquella manera, y que no dieílelugar Roldáhazt
cafo
a tanto efcandalo. Pero no curando poco
dcloqU*
Francifco Pvolda de fus palabras, pues zc ci cm
que conlos que fe le auian juntado te tan I^A»
nia ya mas de cien hombres para dcfenderfe del Almirante,de quien mucho tcmia:Iuan Antonio fe boluio a
los nauios.
Pedro de Arana, y lúa Antonio C o
lon,acordaron de yrfe a fanto Domin
go con los nauios, quedandofe el Capitán
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pican A Ionio Sánchez de Caruajal,
para y ríe por tierra,y procurarla redu
cion de R o l d a n . Alcanzo en efte trepo el Adelantado a íaber por via dé
los Indios, que házia Poniente andauan tres nauios,y íbípechádo que deuian de venir de Caílilla , y que auna
errado el camino, deípachó vnacaraDcn B-rtc uelaa buícarlos,yantes qlosnauios
lome Coló j |

ñ i q u e Roldan fe vieíle con

eir. los na tanta gente, auia ciento a.algunos de
car
los que eíU'j.ancon el Adelantado, q
uios.
fi llegafle el Almirante, procurailen
de concertarle. El Almirante el feguri
do dia que nauégauapara laEípáñola fue al Noruefte, quarta del Norte,
veinte y feys leguas con la mar llenan
y como íiempte yua con grandifsima aduertencia íbbre todas las cofas,
notó aqui, que quando partia de C a naria parala Efpañola, pallando treNotad AI zicntas leguas al Oefl:e,noruefteauail
mirante el ^ ¿ftfo vna quarta , y la eftrella del
norucítear ~y & ' r
r
•
i
délas agu- Norte no le al9aua,lino Cinco grados^

jas.

y en efte viaje nuca le norueíleo,hafta ora que noruefteaua mas de quarta y media,y algunas agujas noruefte
auan medio viento,que fon dos quarta^y efto fue todo de golpe, y cada no
che eftauafobre el auifo,marauilladofc de tanto mudamiento del cielo, y
de la templan9a tan cerca de la linea
equinocial, en todo aquel viaje, defpucs de auer hallado la tierra. Halló
también alli, que la eftrella del Norte
tenia en catorze grados,quando las
guardas auian pallado de la cabe9a el
termino de dos horas y media, y eferi
uiendo a los Reyes Católicos les fuurftó*"" P1104113'^1^ ^uieflen efte negocio en
Re' c'awli muc^0J
dar lugar a las calunias de
ce.
fus emulos,pues fe deuia de creer,que
era gran cofa, y que deuia de auer algo , a donde fe hallaua grano de oro
de veinte onzas que les auia llenado,
y de cobre de nacimiento de feys arrouas, y pues fe hallaua azul, ámbar.
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algodon,pirnienta,canela,braíil,eftoraque,íandalos blancos,y cetrinos, l i náloes, gengibre, encienfo j mirabolanos de toda efpecie, y la Cabuya, q
es vna yerua que haze pencas como
cardo, de q fe puede hazer muy buena tela, por el buen hilo que della fe
faca.
Yua nauegando el Almirante profperamente,porqueviernesjfabado, y
Domingo diez y nueue de Agofto,na
uegó ciento y nueue leguas, y llegó a
la iílaBeata 3 que difta obra de quinzé
leonas del puerto de Yaquimo,y vein
te y cinco de íanto Domingo,yefta tcaCcacdc
junto a la Beata la iíla Altcüelojpefole fu de rota;
de auer decay do tanto, pero no fe ma
rauillo, porque como en las noches ef
tana al reparo barlouentcando, por
miedo dé báxar algunas iílas,o baxos^
por no cftar defeubiértos hafta entocesaqllos maresjde noche noaiidaua
camino, y las corrientes, que por alli
fon muy grandes,y baxan házia tierra
íírme,y el poniente,omeron deiíeuar El AÍmiiL
los nauios íin fentirfe tan abaxó, y co- te lkgíl alá
rrer tanto házia la Beata, quehaacae
^
cido muchas vezes tardarlos nauios
feys y ocho meíes antes de poder llegar a fanto Domingo.Surgio pues entre la Beata, y la iíla Eípañola, que ay
dos leguas de mar en medio ^ embio
las bateas a veinte de Agofto a llam ar
Indios a las poblaciones que alli auia,
y efcriiiio al Adelantado, auifando de
fu llegada, fueron a la nao feys Indios
en dos vezes, y vno dellos Ueuó vna
ballefta con fu cuerda, nuez, y aparejos,que no caufo pequeño fobrefalto
al Almirante, penfando que fuefle de
algún foldado muerto : y porqu e defde fanto Domingo fe vieropaíTarlos
nauios házia baxo ,foípechando don
Bartolomé C o l o n lo que era, fe metió Don Barro
en vna carauela, y fue a bufear al A l - ^
^
mirante. Fue grande regozijo que los rantc,y en.
dos hermanos recibieron en verfe, tra"cn íaa
aun- go.
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aunque fe le aguo con las nueuas que
le dio del alteración de Franciíco R o l
d an,y a veinte y dos de Agoílo entra
ron e n í a n t o D o m i n g o , auiendo pocos dias menos de dos años y medio,
que el Almirante auiafalido de !a Efpañola con luán Aguado.

Q f . X I H ' Que el Jlmirate ürocuraua reducir a losa~
motinados^ fa pertinacia, y
losprcuechos que de la tsla pe
faua ficar para los Reyes.
A L I O T o d a la gente
a recebir el Almirante,
c o n d ó n Diego C o l o n ,
moftrando eran conten
gj) to de fu llegada, aunque
por las alteraciones, quando pento el
£1 Almira- Almirante que yua a defeanfar, fe hatc pecando lló embuelto en. otros trabajos.Qu.ifo
q va adcfcá
ía^hallarr.a ver luego elproccílb que auia hecho
yetes traba el Adelantado contra los amotinaJos.
dos^ no contento con eI,hizo otroja
donde fe probo b a í l a n t e m e n t c , que
el leuantamiento auia procedido del
mal animo de Francifco Roldan,pues
que a el ni anadie jamas dio el AdeláEl Almirá- tado, ni otraperfona ocaíion de quetchazc nuc xa, ni hizo mal tratamiento. Pocos
uo proccffo dias defpues del Almirante llegaron
contra Rol
los tres nauios con Arana,y luán A n dan.
tonio C o l o n , y la carauela que don
Bartolomé auia embiado a bufcarlos,
el vno dio en vnos baxos, y perdió el
gouier no,y llego muy mal tratado, y
porque fe detuuieron muchos dias
por las corrientes y vientos cótrarios,
fe perdieron cafi todos los^baílimentos,y con la relación que fe dio,de los
quarenta hombres que fe auian quedado con Roldan, recibió muchapena,pareciendo que fe auia enfoberuecido : todauia trató de ver íi podría

traerle por bien', perdonándole fus
delitos, porque fentia mucho lo que
fus enemigos auian de murmurar en
Caílilla de aquella akxracionjporquc
también le afirmauan, que en íabiendo que era llegado yria aponerfeen ^Uimit;
fus manos, porque afsi lo auia eferito. J ^ n .
Llegó en eíla ocafion de Xaraguá el daa-.SJ
Capitán Alonfo Sánchez Caruajal, y "P^iiaaz.
certificó la pertinacia de FrácifcoRol
dan, fin que lo mucho que le auia per
fuadidofureducionjfueffe de prouecho.
Francifco Roldan1, o porque de los
Indios fue auifado déla llegada del A l
mirante , o porque amigos que tenia
en fanto Domingo fe lo eferiuieron,
determino de acercarfe , fueííealBonao, a vna muy fértil y gracioía vega,
y muy poblada, a dondeeftauápobia
dos algunos Caftcllanos, defpues q fe
edificó elBonao,y diíla veinte leguas
de fanto Domingo: y como el Almira
te temblaua, de que UegaíTe a cioticia
de los Reyes Católicos cofa q les dief
fe pena, y que deíautorizaíTe las cofas
de las Indias, que le auian collado ta- ScntU nía'
tos fudores, ni de dode fus émulos to choílAlmi
can tí «ti
maílen materia para caluniarle, quifo teració ic
encaminar el concierto de los altera- lals 1
dos en eíla forma . Era el mayor deffeo de la mayor parte de los Caílellanos delaiíla,tenerlicécia para boluer
fe a Caílilla, mando pregonar a doze
de Setiembre,que daría licencia a qua
tos fe quifieflen yr conpaííaje y baftimentos,con que todos recibieron n'M^
graconteto,porque de ocho nauios « ^ ¡ J J
que auia en el puerto, los cinco fe ha- fós
llauancafidcfpachado, y dos a puto, fierS*
para que el Adelantado fueíTe a profe r ^
guireldefcubrimiento deParia:y fiedo en eílo auifado el Almirante, que
Francifco Rolda yua a laConcepcio,
en cuya comarca tenían haziendas al
gunos de los amotinados, aduirtio el
Alcayde de la fortaleza Miguel Ballef
ter,
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B Almira ter,para que eíhiuieíTe c5 cuydado, y
te da orde procuraíie de liablar a Franciíco R o l ú hablen de
la pute a dan^'le dixeiíe elfentimiento q tenia
Frsnci co de q vna peifona como e l , a quien aRoldan.
uia dexado en can preminente lugar,

cuyo ohcio era tener a todos en paz,
anduuieíie con tanto cícandalo, de q
a los Reyes reíultaua tato de íeruicio:
pero que con todo eílb por la mucha
voluntad queíiempre le auia tenido,
le perdonaría lo paliado íi fereduzia,
y que íi quería í'eguro lele embiaria
como elloordenailcElAlGaycleBaile
fter fue a la fortaleza del Bonao,n o ha
lió a nudic,fupo en la vega nueua, que
Adrián de Moxica, Gamiz, y Riquelmc,que eran de los principales, yuan
alBonao(cadavno de por íi)con gent e ^ queFrancifco Roldan por otra
parte y ua con los demas,y quefe auia
de juntar en la cafa de Riquelme, que
la tenia en elBonao.
Antes que fe fueífeaCaftilla e l A l mirante,el año de. 1496. por el mes de
Principio á M a r ^ o poco defpues de partido, en
Usrepartí- lugar de los tributos fe impufo a algum ic íi t o s.
., io
nos pueblos, que tuuieílen cuydado
de hazer las labranzas de las poblacio
nes de los Caftellanos,a imitación de
lo que vfauan con fus Caziques,y defta maneraparecia que con mas volücad podian perfeuerar los Caftellanos
en las índias,afícionandofe a ellas,y aEl prouc- cudir mercaderes de Caftílla,dcmane
cho
cno <.¡ elelAl
Mraque
r -y las rentas reales fe acrecentafrr
mirante pé icn,iin que los Reyes tuuieüen necefia facar ¿c fidad de gallar tanto como hazian en
el Rey.Pj!a aquellos principios, y al^ar la mano de aquel negocio, cofa que mucho
temia el Almirante,auiendo tantos
que lo contradezian, y los Indios que
no obedecía en eftas labores erácaftigados,y los qfe huhia tenidos por ef
clauos.La otra grangeria (para q feco
rué^aíle a facar prouecho ) érala del
Brafil, que dezia el Almirante que anía en la Prouincia del Yaquimo,en la
1

rt
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coila del Sur',poco menos de ochenta leguas de fanto D o m i n g o la coila a
baxo: y deílas dos grangerias, contando losefclauos por quatromil,y
delBrafil quatro mil quintales, eferiuio a los Reyes, que fefacarian qua- El Almirarenta cuentos: y afsi poco defpues de te dize,quc
los Reyes
llegado a fanto Domingo, porque en íacsriá qua
tendió, que vn Cazique que eílaua re renta cuen
tos de réta
partido para el feruicio de la fortale- de
la Efpaza, cefando de acudir con el feruicio, ñola»
fe tu e a los montes, embiarofoldados,
que hizieron vna buena preifade géte,q fe llenó en ellos nauios^porq hazla cuenta,q los Reyes Católicos íe aproucchaífen deílos Indios,como los
Reyes de Portugal de los negros de
Guinea.
En eílando juntos Fracifco Roída,
Pedro de G a m i z , y Adria de Moxica,
el Alcayde Miguel Balleílerlos fue a El Alsaydc
hablar, como el Almirate fe lo auia ef- Ballefter
habla a los
crito,y auiendoles dicho quanto le or amotina deno,ofrecidoles el perdo, y reprefen dos,y furcf
tado el deferuicio q h a z i á a l R e y ,en puefta.
andar de aquella manera, mollraro q
venían de diferente propofito, dizicdo palabras de poco refpeto,y mucha
foberuia contra el Almirante, y entre
otras cofas,que no yuan a bufear paz,
fino guerra, y que Francifco Fvolda te
niaal Almirante,y a todo fu eílado en
el pimo,para mantenerle,o deshazerle,y q no fe le hablaíle en partido^ haf- Soberuia 3
ta que el Almirante boluieíie la canal Francifco
gadadelos Indios,que auia hecho lle- Roldan.
uar por efclauos, porque los tenia afegurados debaxo de fu palabra y ampa
ro,y que a el tocaua librarlos del agrauio,que tan injuilamente fe les hazia.
Allende deílo , quando el Almirante
penfaua, q fe acercauan para mas preílo venir a fu obediencia, acordaro de
efcreuirle vna carta, en la qual deziá,
que perlas cofas palladas, entre ellos
y el Adelantado, fue neceífario apar. tarfe de fu yra-.y aunq la gente por los
agrá

I ir

agíauios recebidos auia propucílo de
deílruyrlc,miraiido aíli íerLiicio,Fraii
ciíco Roldá,Adiian deMoxica3Pedro
de GamiZjyDicgo de Eícobar lo ama
eR-orLiado,y detenido hafta la llegada
de fu Sciiona/| confiauan lo remedia
ria,y q entre tanto auian eftado en vna parre de la isla efperando, y qauiédo ya mas de v n mes q fu Señoría eftaua en la tierra, y no los auia eferito,
mandádoles lo q aman de hazer, cre5)
Los amoti- hian q eftaua muy enojado con ellos,
nados cícri y por muchas razones qles aman reven al Al
miraute. ferido q dezia contra elloSjdeíleando
los caftigar, no mirando lo qle auian
feruido en cuitar algún daño, que pu" diera hallar hecho; por lo qual auian
5) acordado por remedio de fus honras
, y vidas, de no fe confentir mal tratar,
• dar licencia, para que de •ctqucl dia en
33 adelante fe tuuieíTen por defpedidos,
j , de la obediencia que co fu Señoria te„ nian aífentada, q aunque fe les hazia
1 muy graüe,eran forjados de cumplir
„ con fus honras. Fue efenta cfta carta a
diez y fíete de Otubre en el Bonao, y
„ firmada de los quatro fobredichos.
El Alcaydc
Llego el Alcayde Ballefcer a fanto
Balleftcr Domingo, co la refpueíla de Frácifco
licúa a fan r» i t

•

Hiñor.dc las Ind-Occid.

i r

i

toDomín- í i P l d a n , y aetuscopaneros,ycomo
golarefpue vio q era diferente de lo q fus amigos
dan.
'* le auian dicho,q no aguardaua fino fu
perdón para yr a fu obediencia, y que
también dezian, q no pern^itiriá que
nadie fueífe a tratar co ellos, fino Alofo Sánchez de Caruajal; por muchos
indicios qtenia, comeco afofpechar
contra la fidelidad de Caruajal,pnnci
pálmente por no auer hecho lo q pudiera en cobrar losquarenta hobres
Sofpcchas de Caftilla,qfe paflaron aRoldá^y por
del Almíra algunas platicas q con el auia tenido
SSonfo $S en c^ nauio' Y refrefeos que le auia dachez i Car clo,y porque auia procurado de Ueuar
uajaI'
poder de los Reyes , para fer acompañado del Almirante,por las quexas
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que l u á n Aguado auiareferido: délo
qual dixeron algunos,qfe auia jatado
Caruajal, y porque amendofe quedado en tierra Pedro de G a m i z , le auia
con mucha gente acompañado,baíla
fey s leguas de fanto Domingo, por afcgurarle délos Indios,y co el auia tenido mucha comunicación: y demás
defto porque huuo quien dixo,q Alofo Sánchez de Caruajal auia perfuadi
do a Roldan,y a fus compañeros, que
fe fucilen hazia el Bonao, para que fi ^ p e e i
el Almirante fe tardaífe,o no vinieíie, ^;1 hlmx' ú
Caruajal como acompañado del A l mirante,y Roldan como Alcalde mayor, gouernaffen la ifla a pcílar del A dclantado, y porque llegados los alte
rados al Bonao, fe carteaua con Roldan^ le embiaua cofas traydas de C a
ftilla ,y porque no querian tratar con
otro, y dezia que le tomarían por Capitán: y aunque todos eftos indicios,
cargarían mucho a Caruajal,parecien
do al Almirante,que fiendo cauallcro
haya como tal, y porq los( alterados HM 7««»«
le pedían,acordó dehazer déla necc ^ nh'
iidad virtud, porque en todas mane- iitr $ t *
ras le conueniafoflegar por bienaque ^5""*u
ILi gete,y em biarle juntamente co M i
guel Ballefter: con los quales eferiuio
a Francifco Roldan la carta íiguiente.
Caro amigorecebi vueílracarta, y Refpoei
del M M
luego q aquí llegue, defpues de auer te aReil
pregútado por el feñor Adelátado,y „
por do Diego pregute por vos, como „
por aql en quié tcniayo harta confia- „
9a,y dexecon tata certeza,q auia bien „
de affentar todas las cofas q m c n e í k r „
fuejíen, y no me fupieron dar nueuas „
de vos, jaluo q todos a vna voz me di- „
xeron,q por algunas diferencias q acá „
auian paífado, deíTeauades mi venida „
como la faluació del Alma, y yo cierta „
mente afsi lo crey, porq aun lo viera „
con el ojo, y no creyera q vos auiades „
detrabajarhafta perderla vida, faluo „
cncofaciamicuplieíre ,yacftacaufa „
hable

o
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, hable largo co el alcaydc con mucha
" cerrcza,que legun las palabras q yo le
" auia (licho,y os dixo que luego vernia
L des aca,allendc delaqual venida ere' hia mas deílo, que aüque acahuuiera
}¿ paílado cotas mas granes de lo q eftas
j, puedeíer, qaunbienollegaria quádo
" vos feriades conmigo,a me dar cueta,
v a y t r i X co plazer de las cofas de vueílro carji».i»wver- O-Q^SÍ como lo hiziero todos los otros
í a apud
D é o s p l u r i a quié cargo dexe, y como es de coílú
mnm r a h t bre y hora dcllos verdaderaméte, fi en
ello auia impedimétos, por palabras q
fefariá por eícntOjy q no era menefter
para ello feguro,ni carta, y q fuera afii.
Y o dixc l u c g O j q a q m l k g ^ qyo aíTeguraua a todos, q cada vno pudieíTe
venir a mi^y dezír lo q les plazia, y de
nucuo lo torno a dczir, y los aílcguro:
y quato a lo otro qdezis de la y da de
Caftilla, yo auia caufa, y de las perfonas q có vos eíla, creyédo qalgunos fe
querían y r , e detenido los nauios 18.
dias mas déla demorajy los detuuiera
mas , faluo que los Indios que llenan
les dan gran cofta,y fe les morian, pareceme que no os deueys creer de 1 igero,y deueys mirar a vueftras honras
mas de lo que me dizen que hazeys,
porque no ay nadie a quie mas toque,
y no dar caufa , que las perfonas que
os quieren mal,aca, o en vueílra tierra ayanen que dezir, y cuitar que el
Rey, ylaReyna nueftros feñores no
ayan enojo de cofas en que efperauá
plazer: por cierto quado me preguntaron por las perfonas de acá enquis
pudieíTe tener el feñor Adelantado
confejo y confiam^yo os nombre pri
mero que a otro, y les íize vueftro fer
uicio tan alto,que agora eftoy con
pena a que con eftos nauios ayan de
oyr el cótrario, agora ved que es lo q
i fe puede e conuenga al cafo, y auifadj me dello,pues los nauios partieron, y
nueftro Señor os ava en fu euarda, de
, tanto Domingo a io.de Octubre.

Libro III.

t&j

Cap.XIIII.Qttf ¡os amotinados
tratm de concierto con el A l mirante, y ¡os emhwfegHridad*
Legados el Alcaydc
BallefteryCaruajalai
§ 2 ^ ^ Bonao co mucha prudencia , habló Caruajal a los amotinados,
y con canta, eficacia,
que mouio a Francifco Roldan,y a los
mas principales para que fuclTen aha
blar al Almirante con que todo fe ere
hia que fe acauara, pero como la gete
no guftaua de dexar lavida haragana
y libre que rraya, todo s juntos en alta
3
voz dixeron, que no auia de fer afsi,. Los amoci
fino que fi concierto fe auia de hazer na^0Í no
fuefle publico a todos, pues a todos cí12'
cierto.
tocaua, y porfiando Caruajal \ y el A l caydc en-metellos en raz6,y.no aprouechandojdeterminó Roldan de cfcriuir. Que aunque el y otros de fu co 7>
pañia auian acordado de yr a hazerle L
reuerencia,y la gente no lo auia confentido, y el temia que el Adelatadoj
o otro por el le haria alguna afreta no ^
embargante el feguro que de palabra 5>
le embiaua,y porque las cofis defpues „
de hechas no tenian remedio, le cm- „
bíaífe v n feguro firmado de fu nombre,el qual embiaua ordenado .paraíi „
y para algunos mancebos que auia de „
yr con el,y que allende defto Carua- „
jal y otros principales criados del A l - „
mirante tomaílen la fe y palabra fuer- „
te y firme al Adelantado, q e l ni otra „
perfona por el les haria mal ni daño, „
ni enojo alguno durante el feguro, y „
lo firmaíTen de fus nombres, y con efe „
to afsi acordado el yiia a befarle las „
manos , y hazer quanto le mandaíTc „
en elnegocio,y veria quanto íeferui- „
riaen ello.Coneftacarta boluió Car
uajaly efcriuióBallefter al Almuante
H
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dias,y q los qelluuicllcn maslexos
cnla miíma conformidad/aplicando
zallen del termino de treinta días, y
le que fe concertaíTe con aquella gen
no viniendo dentro deftos plazos m?
tc5efpeciahnente para que le fucile a
tos,ocadavnopor fisqproccdeiiaco- EUI
Caftilla,como ellos lo pedían, porque
tra ellos: lo qual fe pregonó enfanto «««¡¡J
de otra manera creya que no le haiiá
Domingo anueue d e N o u i é b r e ,y fe ^ ^ ' í
bien fus hechos,porque temía que los
íixó la carta en la puerta de la fórrale- tfUjS
mas que cftauan con el fe aman de
pallar a ellos, pues ya fe auian ydo oza, y otra carta particular de feguro
chojy entre ellos v n Valenciano, que
embio a Francifco Roldan,y a los que
deziaque fe paliarían otros treinta, y
con el quifieflcn y r , cuyo tenor era el
alsi crehia que le auian de dcfampafiguiente.Yo don Chrilloual Coló A l „
rar,faluo los hidalgos y caualleros que
mirate delOccano,Vilorey,y Gouer- „
coneleftauam
nador perpetuo,dc las illas y tierra fir- »
E l AlmiráGrande fue el anguilla que recibió
me de las Indias, por el R e y , y la Rey- „
« m u y an- el Almirante con ello, y conoció que
na nueiíros feñores, y fu Capitán ge- J,
fofvefquc tema pocos conligo quele ligmeflen
neral de la mar, y del fu C onfejo, por ,>
pocos te - en la necefsidad, porque haziendo aquanto entre el Adelátado m i herma »
n U d e q u i é j a r ¿ e para yr a^ gonao contraFrancifno,y el Alcalde Fracifco Roldan, y fu »
cópañia,ha anido ciertas diferécias en •»
coRoldan,pareciendo que era mas
miaufencia,el]:ando yo en Caftilla: y ?>
fegura la guerra que la paz contra aq1»*« ¡4pe. Uos infolentes, no hallo mas defeten- para dar medio en ellojde manera que ?>
fus Altezas feafemidos, es necell'ario, »
i d i ^ T a T tacluc dixelfen que harían lo que les
q el dicho Alcalde vega ante mi, y me w
* aC' mádalfejde muchos de los quales no
taga relación de todas las cofas,fegun » '
tenia c o n f i a b a , fino q al mejor tiepo
qhan pallado, cafo q yo de algo dello »
leauia de dcxar,ydc los otros elvno fe
elle informado (por el dicho Adelata- »
hazíacoxo,elotro cnfermo,yelotro fe
do)como es mi hermano, por la pre- »
efeufaua, q tenia fu amigo coFrácifco
lente doy feguro, en nombre delus »
Anfi* grá- Roldá}y el otro fu pariéte. Por efta ncAltezas, al dicho Alcalde,c a los que »
dedclAlmt cefsidadeftremacn q el Almirante eftatc por pa
i
r
"
• A
rr
\
con el vinieren aquiafanto Domin- w
cificar latíc taua, por el anua q tema de aüentar la
go,a donde yo elloy por venida, efta- »
rra.
tierra, para que los Indios tornalfcn a
da y bueka alBonao, a donde el ago- J»
pagar los tributos, para em biar dineraeftá,que no fera enojado, ni molef- ?>
ros a los Rey es,para luplir los gallos q
tado,por cofa alguna en fu pcrfona,ni «
hazian: ellaua muy inclinado a otorde los que con el vinieren, durante el »
gar todas las codiciones, y partidos q
dicho tiempodo qualprometo,y doy »
tlecejitati le pidielíen los amotinados, y para emi fe y palabra como cauallero, fegú »
11o mandó,qfe hizieíle vna carta de fe
Jif quide f u
vfode Efpaña,delo cumplir yguar- »
f e r * n t , L i » . guro general,para todos los q quificfdar elle dicho feguro,c o mo dicho es, »
fen boluer al feruicio de los Reyes, co
en firmeza de lo qual firme efta eferi- »
mo de antes,y huuiellen feguido a Frá
cifeo Rolda,prometiendo,q no fe d a tura de mi nombre.
„
taria de cofas pairadas,y q en los cafos
Andando en eftos tratos, porqlos
venideros fe aurrahumana,y piadofacinco nauios no Ueuauan de demora
mentecon ellds,y qfedaria palfajea
por cócierto,q fe fuele a hazer fino vn
losqquifielTen boluer a Caftilla, y fe
mes quádo los fletauá,y por aguardar
les pagarían fus fueldos:y q deftc fegu
cfte cocierto los auia detenido diez y
ropudielfcnvfar decrodediez yfeys
ocho 'diasmas, y le moria muchos de
los
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porque no tenia culpa, y que el A l mirante era hermano del Adelantado , era juez fofpechofo , andauatrabajandode concertar q fuelle aCaftilla, y que fus Altezas fuelTen los juezes: y que cafo que fe huuieíle de hazer pefquifa, fe podria hazer en preR o f d a B Í 1 " na elperimcntada para la jufticia, por
fencia
de Alófo Sánchez de Caruajal,
que fin lajufticia Real, crehia q aproque era amigo de los Abados,)' de
uecharian poco los religioíbs. 'Dezia,
Miguel Ballefter, y fe podria embiar a
que aunque al principio , la delicadefus Altezas, y los amotinados perfona
za de los ayres,y délas aguas teníala
que hablaíTe por ellos, y eftarfe entre
gente enferma, ya eftaua tana , y hetantoenferuicio defus Altezas, y no
cha a la tierrajy que con el pan de los
Indios fe hallaua con mas falud q con
queriendo, fe podrían paíTara la iíla
el de trigo,y q auia iníinitifsimos puer
de fan l u á n , porque no deftmyeíTen
eos y gallinas, que auian multiplicala tierra, y que no viniendo en condo^y otras muchas cofas en abundancierto , eftaua determinado de trabacia , demanera que no faltaua fino vijar para deftruyrlos, porque cefaíTen
no y veítidos, y que en lo demás era
tantos males, y aílentar los naturales
tierra de los mayores haraganes del
de la iña, para que tornaílen a la obc- ^ 5 i a ,
mundo, y que feria bien que en cada
diencia, y pagallen los tributos que lo pacho ál Al
paílaje fe le embiaílen cinquenta o felian , y que fu aufenda,por no auer- mitat^caa
E l Almlra fentahombres, y que embiaria a Cafle defpachado en la Corte, ni en Seui- i°0I1 ¿c Roi
re pidc.q Te ^
ot1.QS tatos ¿elos harao;anes, y de lia, con la breuedad que conuenia, a- daa.
le cmbicn
¡D
' /
uiacaufado efte daño, pues que yalos
50.iO.60.ho fobedientes,y que efte era el mejor ca
biariáotros
> Y corno auian ydo quexas ,quc Caftellanos fehallauan bien en la tierra, y eran feruidos de los Indios, que
tamos aCa auia acotado, y ahorcado, y tratado
les hazian cafas y po^os^ todo lo que
ftilla.
mal los Caftellanos, y aora eftaua al^a
auian menefter,yqueno auianecefdo Franciíco Roldan, no oíaua correfidad,íino de gente que los tunieíTe
gir las malas coftübres, y caftigar los
fujetos.
H i z o también faberalos Re- Eximirán
delitos q cometían los que le feguian,
yes,como tenia aparejados tres na- útT^ll
como los deFrancifco Roldan.
uios, para que fu hermano el Adelan- pdos.trcs
tadofueíTea defeubrir lo que el auia ^ ¿ E "
Cap, X V , Que los amotinados dexado, y que no aguardaua fino Ver faherraano
fe conciertan con el Almiran en queparauael concierto de Fran- adcfcubrir
te^ y de/pues no paffaronpor cifeo Roldan: porque como don Bartolomé Colon era hombre valienel concierto , j del arrogancia te^ de gueiTa,no le quería apartar de
de Francifco Roldan,
íi mientras no fe foílegauan los alterados , y es cierto, que íi no fe impiS C R I V I O Tamdiera efte viaje del Adelantado, defbién a los Reyes C a cubriera hafta Nueua Efpaña , emtólicos , que porque
bio de los pañizuelos , y Almayzadezia Francifco R o l res pintados de Paria, y ciento y fe- f ^ ^ i
dan , que no tenian
tenta perlas, y ciertas pie9as de oro,pi Rey do las
necefsidad de perdo,
diendoque fe tuuieflc en mucho, q fe Pcri»s ^rncf
H i
nuuiel- x¡a

los efclauos q yuá en ellos, no pudo
detenerlos, y ios huuo de deípachar,
y cl'criuio a los Reyes la rebelión de
glAlmírá jr^ndico Roldan, y los daños que có
IOS'
RCT"2 §cnce hazia P01"la
pedia religi,0
la rebelión fas parala doarina, y vnlecrado períb

*

Hift.de las Indias Occid.
auian quitado el agua,pero llegado
humcíTcn hallado perlas en Poniéte.
Caruajal fe moderaromtrató có FranEmbio aísi miímojla pintura) o figura
cifco Roldan, y con los principales, y
de la tierra que dexaua delcubierta,
al cabo con todos, y concluyero ciercoalas Islas que cerca ddlacftauan,y
tos capituloS)el fin délos qaalcs3yquc
relación de íu viaje.
mas deííeaua el Almirantejfue, que fe
• s i u l t o r » tN o fueio folas las cartas del Almifueífen a Caílilla, por quitar de aque^ , ^ ! : " ramcporqFrancifco Roldan y fosalla iíla gente ta corruta y atreuida: pap j i t r e . e n e . migos, eícriuiero muchas cofas cotra
ralo qual les auia de dar dos nauios
e l i d i e r o n materia a fus é m u l o s , paen el puerto dcXaragua,bien apareja C5c.e
ra hazerle todos los malos oficios que
dos con baftimetos, y que facaíTe ca- los a«J
pudieron,y el principal, peníaua el A l
davno v n efclauo,y las mancebas que "]dc.Sc5
mirante^q fue íuan Rodríguez de F6Bit,
feca?que ya era Obifpo de Badajoz: al
tenia preñadas y paridas, en lugar de
luanRodrl qual fiempre tuuo por fofpechofo.
los cfclauos q íe les auian de dar,y que
S L 2 ^ Francifco Roldan en recibiedo la carfe les dieííe carta de bien feruido, y fe
g o d d A l - tadelAlmiraiite,faliodelBonao,yco
les reftituyeflen los bienes quedezia
mirante
poca vergüenza ,y mucha difsimulaque fe les auian tomado, y algunas ocion, con algunos de fus amigos fue a
tras condiciones.
fanto Domingo a hablar con el AlmiaEl Almirante otoreró y firmó los ca Eí/lmi.»'
rante debaxo delfeguro, y aunque ha
pitulos,con q no a d m i a e í l c n e n íucó capitules
blaro de cociertos, y el dio las quexas
pañia mas Caílellanos, y có que fe em álcócicrt0'
qtenia, y fe llegó a tratar de medios,
barcafl'en dentro de cincuenta dias, y
quedo en que Francifco Róldalo pía
no llcuaílen efclauo alguno por fuerticaria con ra copañia, y auifaria de lo
za, de los que fe les auia de dar de mcr
qfe acordaílc, y fe boluio alBonao,aced,y que darian cuenta y razón, a las
uiédoíe encédido,qfLiec6intinci5 de
perfonas q el Almirante cmbiaíre al
puerto,de lo que metieílen en los nafrancifco fofacar alguna gente^ntcs qpor conuios , y les entregarian lo que tuuicfRoidávaal cluyr cofabuenatyporq no fe enfriaíTc
Bonao con
trat0 acor¿¿ elAlmiráte de embiar
fen de la Real hazienda. Todo efto firÍBtcnc'O de
'
mo Francifco Roldan, en nombre de Francifc»
íbfacaraiga a Francifco Roldan a Diego de SalaRoldan firtodos los alteradosjcon condiciojque ma el coana gente. manca fu mayordomo, hombre cuerla confirmación del Almiráte le fueíle
do y honrado, y auiendofc platicado
cien»»
del concicrto,embiaron al Almirante
detro de diez diasda qual firmó a vein
ciertos capitulos de hobres infoletes,
tey
vnode Nouiembrc,y los alteray q no querian dexar la vida q trahia,
dos fe fueron la buelta de Xarao-ua, di
pero el Almirante por no fer conuinié
Ziendo
q u e y u á a aparejar fu partida,
tes al feruicio de los Reyes, ni a fu hoaunqno
tcnian tal penfamientorman
ra no los quifo acetar,y embio a los aldo el A l m i r a n t e aderezarlos dosnaterados a Alonfo Sánchez de Caruaüios,y que fe dexaíTe el defeubrimiea
)al,con orden,q les dixcíTe, no fer cofa
to que auia de hazer fu hermano' don
honefl:a,ni feruicio de los Reyes, q firBartolomé, y porq luego fiipo,q algumaíTe aquellos capitulos,pero q miraf
nos de la copañia de Roldan s dezia q
fen lo que el podía firmar, faluo fu hono querian yr a Caílilla, mEdo hazer
nor,y el feruicio de los Reyes, q lo fírvnfeguro, ofreciendo fueldo del Rey
maria de buena gana. FucCaruajala
alos que fe quifieííen quedar, o a v c la Concepcion,a donde ya eftaua pro
curando de tomar la fortalez a, y ya
zmdar 5y porque los nauios por impe
dimetos qfe ofrccicro,no fe pudieron
defpa-
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defonchar hafta Enero del año aden Alir irS lárc mandójCjuc Caruajal por tierra íe
tr err-bis a
taeílc a Xaraguá, a c n t é d e r en el deíporticrra^ pacho de ios 4 fe aman de embarcar
clccfpicbo juntamente con Pvoidan, entre tanto
¿e los ¡mo qio5nauiosliv'gauan:y tábicn el A l lioaaos. mirante fe partió para la Yíabela, y pa
ra viíitar la tierra, y procurar de encaminar que k pagaílcn ios tributos,
y dexó en íu lugar a fu hermano don
Diep-o Coló. Parnerólos nauiospara
Xaraguá, diolcs vna terrible torméta,
por lo quaiíe huuieron de entrar en
Los n£n*os
del Almirá puertoHermoíbjdiez y teys leguas de
te van a Xa Santo Domingo5y porqFraciíco R o l ragua.
da^ los mas de aqlia cópañia,no tenia
gana de yr a Caítiila, porq temian de
íer caftigados5tomar5 achaque para c11o, el dezir q fe hallauan libres de lo
prometidojporauer efpirado el placo
de los cincueta dias: y que auia queLos amoti dado por el Almirate,por auerlos que
Dsdos no ridoengañar,bufcado mañas paraprc
quicrí paffar por el dedos. Todas eftas dilaciones era de
concierto» grandifsimo daño para el Almirante,
porq gaftaua baftimetos/ocupaua gete,perdia tiempo en embiar el Adelatado a continuar fu defeubrimiento,
y en coponer el negocio de los tnbutos^n que penfauaíeruir mucho a los
Reyes: lo qual no podia hazer, cftando la lila en tanta turbación.
E n el principio del año de. 1495».
Ano.
viedo Aloníb Sánchez de Caruajal, q
los amotinados nocúplianlo capitulado , acordó de hazerles v n requirimiento en forma, delate de Francifco
de Garay,a quien para eftas cofas auia
el Almirante criado por eferiuano; pe
ro no bailado nada el Almiráte eferiuio vna carta aFrancifco Roldan, y a
Adria de Moxica,rogadoles,y amone
ftadoles co toda modeftia,q fe quitaffen de ta dañada opinión, porq ceífaffe la deílruycion de la ifla, y otras mu
chas cofas qlos pudieran moucrrpero
Frácifco Roldan cerrando las orejas a

Libro 111.
los buenos cofejos, refpondio al A l m i
rante en vna carraco mucha arrogan Arrogicia
de Frácifco
cia y prefunció, qle befaualas manos Roldan.
por el buc confejo, pero q no^teniane
ccfsidad del,y otras cofas co q moftrauafu temeridad. Boluio Caruajal a
perfuadirles^ fe refoluieflen, yj:omaf
fen medios,pero ninguno les cotenta
ua,fino los q ellos dauan,pidieron vna
carauelapara embiarfus méfagerosa
los Reyes,c6ccdiofelo Caruajal, pero
llegando aponer efte acuerdo por efcrito,dixer6 q no querían, porq el no
trahia poder para ello,y vifto q no po
dia hazer nada,determino de boiucrfe a fanto Domingo,a dode ya fe halla
ua el Almiráte, y mandó a los dos nauios qfe boluicílen. Saliofe Francifco
Rolda tras Caruajal,c6 intento de comer a dóde elcomieíle, y no queriendo paííar tan adeláte, apeáronle deba
xo de vna fombra, y hablado mucho
en efte negocio,aíírmaua Rolda, que Francíxcó
queria tomar el confejo,q muchas ve- Roldan dizcs el Almiráte le auia dado,y dezia q zc,q quiertí
tomar el co
le embiafie v n feguro firme co proui- fejo del Al
ñon Real, y otro firmado de algunas mirante.
perfonas principales que con el Almi- Buelucfc a
concertar
rante eílauan, y que yria a hablar con Francifco
e l , y que del todo fe acabarla efte ne- Roldan,
gocio,con que eftuuieírc fecreto.Fuef
fe con eílo Caruajal muy contento.

Cap.XVLQue Fraáfco %olda
•pedia mas condicione i 5 j el
principio cj tumero los repartimientos en las Indias.
slentras q Caruajal andana,
en las cofas refendas,penfa
I ua el Almirante,qne los caipitulos del concierto fecfetuauan, y que fueran las dos caraudas a Caftilla , a licuar los amotinados , como ellos lo auian pedido,
y pufo en orden vn defpacho páralos
H ^
Reyes
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Reves^iádo cuenta oe todo lo q auia
El AlmUa paitado con Franciíco Rolda, y los de
te efcriuc mas,v añilando, qlo q firmó auiaüdo
a los Reyes qüclos c o n t r a í u voluntad,aunq íelo auian
amotina - aconibjado codas las perlonas princides váaCa pales q andanan en íeruicio de íus A l ftilla,7 como fe de tezas, por elpchgi-ocn queeílaualaif
ué aucr co la de perderíe, íi aquellos no fe yuan,
dios.
o noíereduzian,porq manifieílamete aquellas alteraciones deftruhian la
tierra. Efte defpacho auia de traer alguna perfona de cófianca, fin qlo fintieíle Roldan,ni nadie de los fuy os,de
zia afsi mifmo en el, que Roldan auia
Bellüetiam
quitado el tributo a los Indios,q eftaB a n d i í . ^ í u uan parateuantaríe , y qlos amotinados los matauan y robaua,para dexar
los indignados cotra los Chriílianos,
para que dcfpues de ydos ellos mataífen alos q quedaílen, aduertia que era fama que lleuauan mucho oro,por
q auian andado refeatando por toda
la iíla,y no folo ellos, pero que teniail
ErA.lmlráte auiía el Indios enfeñados, que embiauan por
mucho oro otras partes a refcatarlo,y quelleuauá
que lleuaa
los amoti- muchas mugeres hijas de feñores, y
nados.
Caziques: y que los quarenta q auian
ydo deserrados por deIitos,que fe paf
faron aFrancifco Roldan, era los mas
crueles, y que fus Altezas los deuiail
p r é d e r , y fecreftar el oro y efclauos, y
lo demás q fe les hallaílc, hafta q dieffen cuenta de lo qauian cometido, y
porque caufas,aunque tenia q no ofarian yr al puerto de Cádiz, porque no
los prendieíTen.Dezia las pcíTaciubres
que auia recebido, por caufa de Francifeo Roldan ; pero efte defpacho no
fue por entoces.Llegó Caruajal a Tanto D o m i n g o d i o cuenta de lo que c5
los amotinados auia palTado,y déla vi
tima refolucion, y fecreta de Roldan
y como eraran grande eldeílboque
tenia de verfe fuera de aqlla moleftia
m á d o hazer la patente,por do Hern5
do y doña Vlabel^ como fe acoftSbraua, y feüada con el fello R e a l , dadolc

muy cumplidamente el leguro.Y alie
de defta, por orden del Ahnirantele
cmbiaron otros cauallcrosel feguro f^**
q pedia dcllos: los quales la firmaron, pUg*
Vfueron, Alonfo Sáchez de Caruajal,
Pero Fernandez C o r o n e l , Pedro de
Terreros, Alonfo Malaber, Diego de
Aluarado,y Rafael Cataneo.
Era ya paílado el mes de M a y o , y
porq mas prefto el negocio fe cócluyeífe , determinó el Almiráte de embarcarfe, y co dos nauiosyrfe al puerto de Azua.i^.leguas de fantoDomin El Almr',.
go,para eftar mas cerca de Rolda, 11cUÓ CÓflgO a l ú a D o m í n g u e z Clérigo, para efe
PeroFernádez Coronel,Miguel Baile tu«Pr&>
íler. García de Barrates, luá Malaber,
Dieeo de Salamáca,ChriíloualRodri
guezlalégua,y Alófo MedelPiioto , y
otros muchos. Fue Fracifco Roldan a
Azua,enrró enla caraue!a,y platicó co
el Almirate de fu reducio, refpondio
con fus cópañeros, q le plazia de redu
Zirfc,c6 qalisde délos capítulos q efta
ua concedidos les otorgaílb otras cofas.La primera, q pudicile embiar en „ Func,f<f
aqllos nauios algunas perionas a C a l de mas cótilia,qnopaílarian de i5.Lafegüda, q bidones,
atodoslosqquedaffen fe d i e í e n f u s „
vezindadesj y tierras para labrar,ya „
cada vno fu libraba, para qfe les pagaf „
fe el fueldo delRey.La tercci-a,q fe ma „
daílepregonar,qquanto FraciicoRol „
dan y fus Compañeros auia hecho,fue „
por íalfos teftimonios que los leuan- „ .
taron,pcrfonas que mal los querían, y „
que nodeífeaua el feruicio del Rey.
Quarta ,que Francifco Roldan aue- n
dafte de nueuo por Alcalde mayor,
por prouifio Real. Acordado lo fobredicho,fue Frácifco Rolda adarcuera
ddloafuglte,ydefpues de dosdias
emoiaron vna prouifion Real,ordena
daco muchas claufulas, defoneftas,y
mallonantes, y muy intolerables. L a
poftrera;de las quales era, qfiel Almirante no cumplielíe lococertado, les
fuelle
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tueílc licito bolucifc ajuntar,y poner
todas fus tuercas en la forma q mejor
pudicíTcn paraliazer icio guardar.
Y aunauc el Almirance conoció cía
ro j q con aquellas iníblccias moílrauá
aquellos hombres qno ceniaganade
cócierto, fino de andarle defuergo^adamente,haziendo opreüones. Viendofe cercado de cantas difículcades, y
xecefiat-co cCic impcdimcco congojado, y atat&mtjt** jado elcurfo délos buenos cfpedienfrA*S*L Se' tes, q penfaua comar para encaminar
las colas de las Indias^en mucho guíl:o
y feruicio de los Reyes, y cofufion de
fus emulos,y q fe comen^aua a inquie
tar la gente q con el eftaua, y en corrillos dezir, q pues Fracifco Rolda y los
íuyos,andando alcados3cometiedo ta
eos delitos eílauan ricos, y fe fallan co
.cilojtábien ellos querianhazer lo mef
mo5y no hallaife perdidos, por perma
necer en la obecUecia del Almirante,
y dauan mueílras de quererfe yr a la
prouincia de Kiguey, q eirá en la cofta del Sur a L c u á t e , al cabo q llamó el
Almiratc de S.Rafael , háziala Saoná,
porq auian imaginado, q alliferian ricos de oro. Auia afsi mifmo el Almirá
te recibido cartas del Obifpo de Bada
- '7oz,Iuan Rodriguez de Fonfcca,en q
dczia,que auienclo fabido conloscin
co nauios,qvltimamente fueron el al
teració deRoldan,lacoía fe cíluuieíTe
íuípenfa,porque lo$ Reyes lo remedia
rianpreílojy eftafufpenfion juzgaua
El Almirátc cóccdc a el Almiraceque era muy perjudicial:
los amotinados
tecb porloqual acordo , qera menor mal
loqiepidé. conceder quantolos amotinadospedian,aunque injuftoy defonefto,eipe
rando,q conociendo los Reyes el defacato que fe les hazia,y la violencia q
el Almirante recebia , a el nodarian
cuipa,y caftigarianlos culpados, y todauia añidió vna co:ndicion,que cum
plieíien los mandamientos de fus A l teza^y fuyos,y de fus jurcicia's.
Acabado el concierto luego come-

1

no Fracifco Roldá,;a vfar del oficio de
Alcalde mayor, y llegado a fanto D o mingo có fu gcte , allegó otra mucha
de la q alli eítaua, moílrando no eftar
conhado, ni defcuydado, para cada y
qnado cí fe ofrecieífe ocaíion, y cen ef
tafoberuiano countio q v n teniente

Vf? eos ttbi cjit

q tenia el Almirante,q fe ilamaua R o - ^as- W*
dngo Perez,hizieíle íu oficiojdiziédo
cenadle auia de traer baraen toda la
líla/mo los q el pufielTe, y el Almiratc
lo íufrio y palló por eiio,y mientras en
fanto Domingo eíluuo núca conuerfaua lino cÓ.los de fu cópañia:.los.quales ficpredeziá infolencías^con q mpílrauáno eflararrepétidps de fus.mai
dades, y auiédo de ernbiarie cierta ge •
te a ver vnas labra^as,y traer pan,nin- infolcc tas
guno quifo yr,ni nadie los ofauarepre R0f¿Cy 4°
hender délas violencias q hazian, y a- los Tuyos,
uiendole pregonado la prouifion del
concierto có Francifco Roldan, ax87
de Seticmbre,fe dixo,qiie auia repartí
do mucho oro éntrelos fuyos. Defpa- E1 Almiráchó el Aimirate dos nauios aCaftilla, ¿os^auios
y paracñplir con. lo capitulado,dioli- aCaftilla.
cencía , alos q de lacópañia de Rolda'
fe quifieron yr,y repartió a tres efclaups algunos a dos, y otros a v n o .
,
eftos nauios eftuuo el Almiráre deter
minado de yr a Caílilla, y licuar cp4gu al Adelantado,para informar a lo,s
Reyes de quato auia pallado con Roldan, cofa en q mucho huuiera acerra do,mas porq íintio , q la prouincia de
los Ciguay os fe moma cócra los C h r i ílianos q andana en Ja vega;, fe quedó,
y determino - de embiar a Miguel Ballcílei-jy aGarcia deBarrátcs,y có ellos
los proceílbs cotra Rolda y ios fuyos, WmSíSls'
fuplicado a fus Altezas, q inquirieñen proccíros a
la verdad de todo , y hiziclíen como lZo"T¿*
fucilen fcruidos.Dezia,q no fe deuian íHUa. •
de guardar aFrancifco Rolda las capí
tulaciones q fe auia hecho có e l , y có
fus compañeros,por aucr fido violéraméte cócedidas,y cnla mar a dóde no
H 4
fe

IlO

Hift.delas Indias Occid.

fe exercitael oficio de Viforrey: porq
robre cite aljamie neo y rebelion,efta31 Almlrá uanhcchos dosproceííbs,y condénate dize al ¿ o s p o r t r y^Qj-es ios abados,y que
Rey lascau
i
i r
fas porque por efto no pudo el Almuante dilpen
í i ^ M o r que fe trató, tocante a la Real hazienj
t Francifco da , no fe podía hazer Úñ interuenció
Roldín.'

de-ios oficiales, como por fus Altezas
eftaua mandadoyporqüe fe pidió paffa
je para Gaftilia, fin exceptuar los quarenta delinquentes quede alia vinieron defterrados: y porque eftauan obligados a pagar lo q deuian a la Real
liaziéda,y los daños hechos a muchos
tereeros,en efpecial a los Indios, final
mente por otras muchas caufas, y eil
particular por el juramento que Francifco Roldan y fus compañeros auian
hecho a fus AltezaSjquando fallero de
Gaftilla de feries fieles, y al Almirante
en fu nombre.

!^uplicaua de nueuo el Almirante
en eftas cartas, que le embiaíTeri v n
buen letrado para las cofas de juílicia^
: obligandofe de pagarle,y perfonas vir
f uofas para confejo , y que pluguieílc
áfus Altezas de no darles íus preminencias,y también v n teniente d e C o
tadores mayorcs,y otro delTeforcro,
con quienes fe negociaflen las cofas
del haziendaReal,repetía lo que tocaua a guardarle fus prerrogatiuas,diziendo que no fabia íi erraua, pero q
fu parecer era, q losPrincipes deuian
de hazer mucho fauor a fus gouernadores,porq con disfaüor todo fe pierdc.Suplicóafsimifmo, que porque ya
fe hallaua muy quebrantado, y fu hijo
Él Almlrá- don Diego C o l o n que eftaua en la
te Tpidc'q fe Corte y ua creciendo, y tenia mediaa fuhMo pa na edad para comencar a feruir, fe le
raq levaya mandaíTen embiar para que le ayudaf
«ayudar. jfc?y en efte inftante le llegó auifo,que
Alonfo de Ojeda auiallegado cócier
tos nauios al puerto de Yaquimo3que
cftalacoftaabaxo ochenta leguas de
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fanto Domingo , a donde auia el Brafil,y que furgio a tres de Setiembre ,y
afsilo eferiuio a los Reyes Católicos
en eftas cartas. Partieron eftos nauios
para Gaflilla al principio de Otubre,y
en ellos los dos Alcaydes ,Balleftcry
Barrantes,y otros menfageros de Fracifeo Roldan , con quien eferiuio lar- VanaCafgamente fus queXas,y difciiipas,y a £^5s*™^»
los diez y nueue del mefmo fue al A l - muaute y
mirante con v n memorial, de todala ^ 8 * * * *
gente que auia andado con e l , que er a n ciento y dos perfonas que aun éftauañ c o n el,y dixo,que todos q u e r i á
vezindad, y que la efeogian en Xaraguá. N o quilo por entonces darles licencia , para que todos juntos fe auezindaflen, temiendo de alguna nueüa rebelión , algunos fe auezindaron
en elBonao,de donde tuuo principio
aquella villa,otros en medio de la vega,en la ribera del rio que llamaron
Verde,otros feys leguas de allí en San
tiago,en la mcfma vega házia el N o r te derechamentc,y daualcs y repartía
les el Almirante heredades, o labran
Cas, con veinte mil montones, mas y
menos,quccs tanto allá c ó m o dezir
cepas de viñas,fola es la diferencia, q
las cepas duran mucho, y los montones que dart el pan no duran mas de
vno haftá tres años, y de aquí tomaro
origen los repartimientos^o encomie Origca As
das de todas las Indias,porque los da- los repaní
mtetos ca
ü a c l A l m i r a n t c p o r fus ccdulas,dizié- Us laiia5
doquedauaental Cazique tatas mil »»
matas, o montones-, que todo es vno, "
y que aquel Cazique,o fus gentes, la- "
braílen para quien las daua, aquellas •>
tierras.
Y porque Francifco Roldan n o c Frandíe»
ra el poftrero en deíTeos de fer rico,pi Ro3Jaa:
dio tierras cerca de la Yfabela, dízien y el Ai vi
do,que antes de leuantarfe era fuyas, rantefe
y fe las dio el Almirante en veinte y
nueue de Otubre,yvna cafería que fe
auia hecho cu nóbre del R e v , a dode
ya
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yaauia crianza de gallirias,y otras coías,v U llamaron Elperanca: y que las
cierras defta calería fe las labraíTe el
Cazique que auia deforejado Aloníb
deOjcda. Diole dos vacas, y dosbezerres, y vcynte puercas, ydosyegua'-,tododel Rey, paracomen^ar a
criar:y dezia quelo íiaziapor entrexenerle,ha{l:aver lo que los Rey es má
dauan. Salió luego de Santo D o m i n go,con licencia del Almirante, aunq
dada co ruy n guílo.Con tituló de viíi
tar la tierra, hizo Alcalde del Bonao,
a Pedro Riquelme, vno de fus mas
coníidentcs:referuando para fila juridicion en lo criminal,con que ílendo
ncceíTario prender alguno por cafo
criminayopudieíTe hazer, y embiar-

Libro III.

le a la fortaleza d é l a Concecion.Efto D([
»
fintio mucho el Almirante, parecien- fri^fe^
dolé que fe metian en vfurparle la ju- R.oldan.
ridicion deViforrey, y Gouernador:
y en la-capitulacion y prouiíion que fe
dio a Roldan, no fe le concedió íino
que fuelle Alcalde, y no que criaííc
otros Alcaldes.Partido Roldan,traba
jaua Riquelme de hazer vna fortaleza
en vn fitio fuerte de aquella prouincia: y porqué fe entendía que era de
coníentimiento y acuerdo de Francif
co Rolda,para aílegurarfe en las coíás
q fe pudielfen ofrecer j fe lo eontradixo Pedro de Arana, hobre honrado y
cuerdo,y auifó dcllo al Almirante, el
qual m a n d ó a Riquelme q nohizieílc
nada, hafta q fe lo embiafle a mandan
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Iflas, y Tierra firme del mar
Océano.
Efcrita por Antonio de HcrrerajCoronifta mayor de m
Mao-eílad de las Indias, y fu Coronifta de Caftilla.

Libro quarto,
Capituk f rimero, ^/(^/5 ¿ 0;>^
^
adefeubnryylleuoconfigoaluaridelaCcf^y
^Americo V efpncio.
L E G A D O S Ala
Corte Miguel Ballef
Los procaridorcs del
cer, y García de BarAlmirante
rantes, con los prollegan a la
Corte.
ceííbs contra Franciíco R o l d a n , y fus
compañeros , y los
menfageros que embiaua Roldan.
Los primeros refirieron, que eftc R o l
dan,yquantoslc reguian,cranhombres facinorofos, viciofos, violentos
fo^adores de mugeres cafadas, corru
ptores de virgiaes, ladrones, homicidas,falfos, perjuros . Dixeron, quefin
ningunacaufa auian mouido tantos
efcandalos , y daños enlaiíla, y aparcadoie. Je l i j^ediencia del Almirante, por viuir en libertad, y poder a
fu voluntad cometer los íbbrcdichos
¿cliros. Remirieronfc en todo a los
jProceíTos, y informaron de los traba-

jos que por caufa deíla alteración el
Almirante, y el Adelantado auiail padecido., y el impedimento q auia cau- Informa •
fado en la profecucion de tan gran clon qik»
defeubrimiento Como el Almirante alosRcjcs
los ptocaauia dexado comencado, y en otras radoíes a~i
cofas de mucho feruicio délos Reyes. Almirance»
Los de Roldan , por elcontrario,dicron dej. Almirante, y del Adelantado
terribles quexas:llamándolos tiranos
y crueles , que por cofas fáciles atormentauan a los hombres, y los juíliciauan, con fed de la fangre Caílellana, y que no procurarían fino abarle Qyexa? 4
con el Imperio de las Indias, porque cros de R-0
nodexauan coger el oro dé las mi- daadel
nas,por tomarlo para f i : y otras mu- mirante, r
chas abominaciones que afirmauan, no.
para defeulpar fu defuerguenca, y rcbeliomdizicndo, que por eílas caufas
le apartaron de fu obediécia. Eicriuio
el
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^ A l m i r a n t e e n efte mifmo tiempo,
vna carta muy larga a los ReyeSjabreuiando todas las coías que le auian
acaeciclo,dei(ie q propuíb íu emprcía,
haíla eftos dias^ quexandoíe de iu for
tuna,yde fusaduerlariosjydiziédo las
razones que tenia,)' como antes qlos
procuradores de ambas partes llegalfen con los cinco nauios que licuaron ios efeiauos tenian los Reyes C a tólicos auifo delleuancamiéto de Fracifeo Roldan, auian comentado a tra
tardeproueer íbbre ello ^ y con la llegada deftos Te acabaron de reibluer,
Los Reyes
católicos
lecibieíba
gran c o n t é
focóciaui

como abaxofe dirá.
^ue g1-^11^ c^ contentamiéto que
fus Altezas tuuieron, con el auifo que
les iiCoóconlosdiclios cinco nauios^
,

,

, 0r

,

.

.

del detcubnmiento que nueuamete
auia hecho el Almirante, conforme a

fodei deicu
brimiéto & ,

.
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la úttii fií 1°
^ i a prometido: y con las muei
me
tras de las perlas, cofa que halla entonces nunca fe auia vifto en Ponien
te; y vieron la figura quede la tierra
embiaua , que aunque la llamaua i íl a, dan a gran intención de que po
diafer tierra firme: y mucho mayorfuera el conténto,íi las nueuas del leuantamicto de Roldan no fe lo aguaran . Hallauafe a la fazon en la Corte,
Alonfo de Ojeda, y vio la figura, y la
mueílra de las perlas, y del oro, y como era fauorecido de lúa Rodríguez
de Fonfeca,que ya eftaua cerca de los
Reyes,y proueialas cofas á las Indias.
Pidióla licencia para yr por aquellas
partes, a defeubrir iílas,o tierra firme,
o lo que hallaíTe.El Obifpo fe la dio fir
mada de fu nombre, y no de los R c u r
Ycs ' c o n
no tocaffe en tierra del
Oicdaarma ^
á c Portugal,ni en la que t í A l m i en Scuiiia rante auia defeubierto hafta el año
Síobdr * ^e m^y ^ " l e n t o s y nouetay cinco,
jaacon él Conefta licenciahuuo perfonasque
Ca^dA la arrnaron en Seuilla quatro nauios,
tlco Vcfpu Porque ya auia muchos codiciofos
0para yr a defeubrir: y partió del puer-
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to de fanta Maria, a veynte de Mayó.
Yuapor Piloto luán de la Cofa Viz-,
cay no, hombre de v alor, y Americo
Vefpucio por mercader,y comofabio
en las cofas de Cofmografia, y de la
mar, encaminaronfe primero a Ponic
te,y defpues al Sur: y en veynte y fíete
dias llegaron a vifta de tierra,que juzgaron fer firme.Dieron fondo vna legua,por no dar en algún baxo:hecharon gente en las barcas,y acercádofe ^
tierra vieron infinita gente defnuda,
q como pafinados mirauan, pero luego huyeron a los montes,y aunque los
Cafteilanos los alagaría no boluian: y
porque eftauanen playa, y temian de
algún temporal, acordaron de yr la
cofta abaxo,bufcando puerto.
Nauegando dos dias^hallaron buc
puerto, con infinito numero de gente que acudia a ver cofa tan nueua como aquellos nauios,y los hombres.Sa
lieron a tierra quarentafoldadosbié
armados, llamando a los Indios con
feñales,moftrandolescafcaiieles,efpe T
1

ni

11

r Los Caftc-

)uclos,y otras colillas, pero ellos no le iianos 1:a.
fiauan: y algunos mas atreuidos, fe máalesin
acercaron, y recibieron los cafcaue- mueftranS
les,y por fer noche, los Caílellanos fe cafcauclcs.
boluieron a los nauios, y los Indios fe
fueron a fus cafas. A la mañana eftaua
la marina cubierta de gente,y las mu- Otro día cf
geres co los niños en los bracos muy tálamarU
quietas, Saliero los Caftellanos a tier- $ ¡ f ^ f
ra, y los Indios con mucha feguridad,
yuan nadando a recebir las barcas.
Era efta gente de mediana eftatura,
bien proporcionada, las caras anchas,
la color de la carne que tira a rubia co
mo pelos de leompelo ninguno en fu
cuerpo no lo confienten, fino los cabellos, porque lo tienen por cofa beftial.Moftrauan fer ligerifsimos, hombres y mugercs,y grandes nadadores, ¿Sot^lú'.
y gente guerreraj, y que llenauanfus dios»
mugeres a la guerra para que les curaf
fen de la comida. N o tenian Reyes ni
feñoresí
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feaores, ni Capitanes en las guerras^
que con el calor excefsino, fe inficiólino que fe llamauan vnos a otros, y
ñauan los ayrcs,y les caufauan grades
emermedadcs. 5us riquezas eran plu ra<! .
animauan c.uando auian de pelear co
mas
de colores de aucs, y vnas cueras ^ ¿caos
tía fus enemigos. Erala caufadefus
de
hueílbs
de pezes, y de piedras ver- J j ^ . CJ5
guerras/jontralos de otralengua,qua
des,y blancas, las quales fe ponían en colores,.
do les matauan algún panentCjO amilas orejas y labios. E l oro, perlas, y cuc^"s de
go , y el quexofo, que era el mas anti) r7 •
i u r
-i
iiUcíros dt
guo paricnte,llamaua en la pla^a a los
otras cotas ricas5nilas buteauanj mías pefeados,.
vezinos para que le ayudaíten , N o
querían, N i n g ú n trato, ni venta, n i cofes
guardauan hora ni regla en el comer,
trueque vfauan,fmo folas aquellas colino quando lo teniangana, porque
fas que para fus necefsidades naturaíiempre comian poco, y fe fentauan
les les producía y miniftrauanaturalc
para ello en el fuelo.
za.Quanto tenían dauaniiberalmente a quien fe lo pedia, y de la milEra fu comida carne, o pcfcado,
ma manera eran codiciofos en pepuefta en ciertas efcudillas de barro
dir y recebir de los que tenían por
quehazian, o en medias calabazas.
Coftübies Dormiá en Hamacas de algodón: era
amigos
T e n í a n porfeííal de gran amiftad,
lo- lioneililsimos en la conuerfacion de
dios pnmec |as mueeres y deshoneftos en orinar
comunicarfelas mugeres y hijas con Mas coftí
I.
ros quehafus amigos y huefpedes. E l padre y kcsdclos
y
en
lo
demás,
porque
no
fe
apartaua.
lio Ójcda
N o tenían orden ni ley en los matri- la madre tenian por gran honra, que ^105qualquiera tuuieile por bien de llemonios, porque romana quantas munarle fu hija, aunque fueíTe donzella,
geres querían, y ellas también, y de xa
uanfe quando querían,fin q en ello na
y tenerla por amiga, y lo eílimauan
die reclbleílc injuria.No eran zelofos,
por confirmación de amiftad. A los
cllos,ni ellas:todos vluian a fu plazer, muertos enterrauan algunos , con
•fs'i t o t
fm recebir enojo vno de otro. Multiagua y comida a la cabecera, creyenplicauan mucho, y las mugeres preña
do quepara el camino de la otra v i Las muo-e110 dexauan de trabajar. Quando
dalo auian menefter. N o llorarían,
res tienen pariantenian dolores muy chicos, y
ni hazian fentimiento por los que fe
cmaudopa- ^ i ^ ^ i ^ E n pariendo feyuan
m o r í a n . Quando a los parientes mas
ten prquer
J
cercanos parecía que el enfermo efSos
í e s dolo- alauar al rio , y luego fe hallauanllmtaua cercano a la muerte, le lleuauan
y^.
h i f c n n$0$
o l c s pías y fanas. Si fe enojauan de fus
en vn Hamaca al monte, y colgada dios del &
maridos, fácilmente con ciertos (jude los arboles v n dia entero, le can- fcrnl0 CC
nios de yemas, echarían las criaturas.
tauany baylauan , y poniéndole ala Cano a 13
Cubrían las partes fecretas con hojas,
cabe9eraaguay comida,quantabaf- rauertc.
tela, o cierto trapillo de algodón, lo
tana para quatro dias , le dexauan alü,
demás todo y ua defeubierto : y homy
nunca le vifitauan, y íl comía de
bres y mugeres eran limpifslmos,por
aquello, y conualecia, y boluia a calauarfe muchas vezes. Las cafas en
fa,
con grandes cerimonias le recique morauan,eran comunes a todos,

de palmas, y la hechura a manera de
campanas. De ocho en ocho años fe
mudaua de vnos lugares a otros, por

ponían a vngran fuego, y le'tenian ¿ ¿ c l ¿ S
mas de dos horas, hafta que eftaua í i l í ^ '
bien caliente, y luego le echarían a'"*
dormir.
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dormir, y con cíloeícapauanyfanauan muchos. Víauan macho la dieta,
porque fe eílauan tres y quatro dias
iin comer. Sangrauaníe muchas vezes, no délos bracos, íino de los lomos, y de las pantorrillas. Acoílumbrauan vómitos con ciertas yemas
quetrahianen la boca. Abundauan
de mucha íangre,y humor flemático,
por fer íii comida de yemas, rayzes, y
cofas terrePcres ,y de pefcado. El pan
hazian de rayzes, que en la Efpañola
llamauan Yuca : grano dixeron que
C tnlan cf 110 t:eil^anL * Pocas VCZCS COmiail Carnc, íino era la humana, y eftaera de
camchuma flls enemigos, y íe maramliauan de
ncmigos» e que los Caitellanos, no lo hizieílen*
Hallaron en efta tierra poca í'eñal de
oro,ni de otra cofa q fuelle de valor:
delíitio, frefeura, y difpoficion de la
tierra, dezian que no podia fer mejor*
io^ Indios

Cap, / / . Que zAlonfo de Ojéda llego a Venérela que era
lo de[cubierto por el J ¡mirante don (Joriñoual Colorí)
y que Anmico Vefpucio
artificiofamente fe atribuyo
la gloria defíe defcubrimteto^unque le hiuo primero el
aAlmUaníe.
A S S O AlonfodeOje
da la coila abaxo, faltando muchas vezes
en tierra,c6tratando di
IS£ uerfas vezes, hafta que
llegaron a vn puerto a donde vieron
Alonfo de Vn Pue^0 fobre el agua, fundado coOjediiicga mo Venecia, adonde auia veynte y
JJcnc5ue. feys cafas grandes, de hechura de cápana,pueftas fobre poíles, con puétes
leuadizaspor donde andauandevna
cafa a otra. Los Indios,en viendo los
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nauios tuuieron gran miedo, alearon
fus puentes, y fe recogieron en fus cafas. £ n eílo venian doze canoas a los
nauios j que en llegando fe pararon a
mirarloSj y los rodearían pafmados de
verlos. Los Chriftianosleshizieró feñas de amiftad, y fueron házia ellos,
mas no quiíieron efperar, aunque hazian feñas que boluerian . Salidos de
las canoasj fe fueron házia vna fierra,
y boluieron con diez y feys donzéllas ^ in¿\0&
a los nauios, y dieron quatro a cada dan i 6 doa
vno, y con eílo trataüan maníamen- ^toñ104
re. Salió en eílo mucha gente délas ^ou
cafas que auian viílo, y nadando fe
yuan alos nauios: y quartdo Uegauan
cerca j ciertas mugeres viejas dieron
grandes gritos,y fe mefauan los cabellos , y viendo eílo las donzéllas, fe
echaron a la mar, y los indios que andauan en las canoas íe apartaron de
los nauios,tirando flechazos: fueron
tras ellos en las barcas los Caílellanos,y anegaron algunas canoas,y má
taren veynte Indios , y hirieron muchos,y quedaron heridos cinco Calle
llanos,queprendieron tres Indios, y
dos de las donzclIas:y vno de los prefos fe foltó futilifsimamcntc,y fe echó
ala mar.
Nauegaron ochenta leguas la cofta abaxo, por la tierra de Paria que el 0 i C í l a TSi
Almirante auia ddcubierto, adonde ^ K l t t
hallaron otra gente de diuerfa lengua ta de Paria*
y trato.Salieron a tierra, y auia en lari
bera, palladas de quatro mil perfonas,
y de miedo hüyeró a los montes, dexando quanto tenian. Entrando en
tierra, hallaron chocas que parecia de
pefcadores,con muchos fuegos,y pef
cados que en ellas fe aílauan: y entre
ellos vna Yuana, llamada en otras paites de las Indias, Ycotea, que penfaro
que era alguna fcrpiete.El pan que comían era de pefcado cozido en agua,
y defpucs golpeado y amañado, y hechos panezillos los cuezen fobre las
braías.
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brafas. Hallaron otros manjares de
ycruas,y frucas3y en nádales tocaron,
antes les dexaron algunas cofillas de
.Caftilla, para ver fi los podían amanfar.El figuicate día, en íaliendo elfol,
parecieron muchos Indios, y íalieron
losCaítellanos atierra, y los Indios
aunque muy timidos, aguardarían.
Fueron poco a poco perdiedo el miedo,y con feñas dando a entender que
no eran fus cafas aquellas clio^aSjíino
parapefear, y que fuellen a fus cafas,y
Embiapjc j o pedían con importunidad. Fueron
da *?. ¿af- veynte y tres hombres bien armados,
tcllanos la
n
•
n
j•
t•
tierra a dé- y eituuieron con ellos tres días, bien

"o.

tratados, aunque no fe entendían palabra. Los bayles, cantares, y regozijosquelos Indios hazian, eran m u chos,y la comida que les dauan,y rc-

6ran

aai0

|es hazian, era increyble,

pormmdad 0 r
•
\ i r
i
conque los otrccien doles íus mugeres, con toda
Indios ofre prodigalidad^ con tanta importuni-

CafteUa. ' dad,que no baílauan a refiftir. Eftaua
nos las mu eílapoblacíon adonde fueron lieuagcrcs•
dos los veynte y tres Caftellanos,tres
leguas de los nauios,y acudió tanta ge
te de otras a verlos,que era cofa eftraña elver c o m o los rodeauan, y c o n
quanto efpantolos tocauan y miraua:
y porque ciertos hobres ancianos les
rogaron que fueflen a fus poblacioncs,nolo pudieron efeufar, y en ellas
y otras fe dctuuieron nueue dias: cftá
do entretanto la gente de los nauios
c o n mucha pena, n o les huuicíTe fucc
d i d o algún defaftre, pero ellos eran
bien tratados. Y «al fin acordaron de
bolucrfe alos nauios, yendo acompañados de infinita gente, hombres y
mugares: y quando algún Chriftiano
fe canfaua,le lleuauan e n Hamaca, co
mo quien va en litera, c o n harto mas
defcanfo,y menos peligro.
Bn el paíTo
E r i C \ V ^ 0 ^ ]os nos,quc auia m u de los rics chos, viauan bailas, y otros artificios
rfauan b-i
rl cargados algunos, con muchas
fas.y otros / ,
.
&.
'
n artifleios. Goiasquc dieron alos Caltcllanos,co-

;45>í>
mo arcos,ficchas,cofas de pluma, papagayos, y no auia Indio q en los paflos de los rios que fe vadeauan, nojfe
tuuieílcpordichofo de auer paíTado
vn Chriíliano en fus ombros : y el
que mas vezes, o mas Chriftianos paf
faua, por mas bienauenturadofetenia.Enllegando a la ribera de lámar,
fueron luego las barcas por los Chrif
tianos, y tantos Indios acudieron a
cllas,y con tanta prieíía quifieron entrar, que caíi fe anegaran: y los que
entraron, y yuan nadando en compañía de las barcas, paíTauan de mil.
Entraron en los nauios, y admirados
de íu grandeza,y de las xarcias,y aparejos, no fe caníauan de mirarlos: y Los indios
por efpantarlos, difpararon el artille- tícacn grá
ria de vn nauio, v de lamifma mane- mi.cÍ0 .dcl
,
y,
,
artillería,
ra que las ranas laitan en el agua,quado eftandoenfecoen la ribera íicnten algún ruydo, fe echaron todos a
la mar , atónitos y fin habla, hafta
que riendofe los Caílellanos , vieron que aquello era burlando. Eftuuieron todo aquel día en los nauios,
con tanto plazer que no lote podían
deípedir : y queriendofe partir los
Caílellanos, fe fueron los Indios,con
gran amor y alegría. Eíla tierra pareció amena, y frutifera, y llena de
flores en todo el a ñ o , y de muchas
frutas , con grandifsima diuerfidad
de aues de mucha hermofura. Acauaron cftos nauios de falir de aquel $«1É1OJ »A
golfo dulce , que haze la illa de la f * ^ *
Trinidad conla tierra de Paria, den- hazclaifla
tro de la boca dcl D r a g o , v como dc la TriBÍ
cofa que era muy notorio auerla def- d;
cubierto primero el Almirante don
Chríftoual Colon , calló Americo
Vefpucio de í n d u f t n a , el nombre
de la boca del D r a g o : y aunque dize que auia treze mefes que andana por allí, fue en el fegundo viage
que hizo con Alonfo de Ojeda, porque en el primero no eftuuo fino
cinco.
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C u m a n á , M a r a c a p a n a , q u e c f t a d e la
cinco5como elFifcal Real loprouo, y
Margarita
fíete leguas, y fon pueblos
lo contello con juramento Alonío
que cílan en la marina: y antes de C u
deOjeda,y otros:dc lo qualjy de otras
maná
entra vn golfo, haziendo v n
muchas cofas fe infiere quan artificiogran rincón el agua de la mar de caAmírico lamente efcnuio Amenco Veípucio,
torze leguasjdentro en tierra: folia eívcpucio, p'ara atribuyrfe la gloria del primer
tar cercado de pueblos, con infinita
¡¡en-fp defcubnmiento déla tierra íirme^qui
gente, y era el primero cafi, a la boca,
taaiAlmi taodoia al Almirante do Chriftoual
o entrada de Cumaná,y faíe al pueblo
'udeUcf Colon que la halló congrandifsimos
cabrimicn trabajos3como queda reterido.
vn riopoderofo, adonde ay infinitos
^tV'*"* Salidos de Paria,fueron a la Marga- de aquellos que los Caílellanos llama Caymancs>
tirmc
rita , a donde falio a tierra Alonfo de
Lagartos,y los Indios Cay manes, que bt^Coco^
Ojeda, y palió baila la prouincia y
fon muy naturales Cocodrilos del rio driies.fcgfi
golfo de Coquibocoa, que aorafe llaNilo,feffunlamayorooini6:y porque \* 0?{a'loá
ma Venezuela, y de allí paííó al cabo
los nauiosno eítaua buenos, lurgiero
de la Vela, topando con vnas rengleen Maracapana, y fueron recebidos,y
ras de iílas, que van de Oriente a Poferuidos como íi fueran angeles,de iil
niente: y algunas llamó délos Giganfinitas gentes dé aquella comarca.
tes : y el dio aquel nombre del Cabo
Defcargaron los nauios, Uegarolos
de la Vela que oy permanece. De ma
a tierra, dieronles carena, co ayuda de
ñera que coíleó quatrociétas leguas,
los Indios.Hizieron vn ver^antin de . „ .
docienras al Lebante de Paria, adon,
&
^ Los Caftenueuo : y todo el tiempo que en ello nanos h de reconoció la primera tierra: y dofe detuuier5,qúe fueron treyntay fie- t>ranT«Ycr
cienras de Paria al Cabo de la Vela.Pate días, les dieron de comer de fu pá, fndioí 1«
ria ya eftaua defeubierta, y la Margacarne de venado, pefeados, y de fus hazen bué
rita,por el Almirante, y gran parte de
vituallas, de tal manera, que quando tratamict<*
las docientas leguas de la Margarita
no hallaran eíla proüiíion, no tuuic*
al cabo de la V e l a : y vio como y ua la
La^erdadc tierra,y las cordilleras de las fierras ha
ran para boluer a Caílilla. Durante
ra nauc zia el Poniente: y todo elle defeubriaquel p ü e b l o f e a n d a u a n p o r l a tierra
ciondcAlo
a dentro, de pueblo en pueblo, adonfo de Ojc miento a c\[e deue,como lo embió de
de les hazian muchas fieílas. Y citanclarado al Rey en fu figura. Y afsi cofdo parapartir paira Caílilla, aquellos
ta darojque AmericoVefpucio fe alar
Indios les dieron muchas quexas de
gó en lo que en fu primera nauegacio
la gente de cierta iíla que les haafirma que coílearon ochocientas y fe
zla guerra, caufiüaua, y comia: y cffenta leguas:y ello baila para que fe te
to reprefentaron con tanto dolor,
ga por cierto, que no porque A m c r i que les ofrecieron de vengarlos ; y
co aya hecho las marcas, fe ha de tener por el primer defeubridor de aql < los Indios quifieran y r con ellos, pero
por ciertas coníideraciones no quinueuo mundo que diero fu nombre:
Y quando en elle viage fe huuiera def fieron rece bir mas de fíete, con condición que no fucilen obligados a
cubierto,a Alofo de Ójeda, natural de
boluerlos a fu tierra, fino que ellos
Cuenca, como Capitán, y a l ú a de la
fe boluieíTen en fus canoas. PartieCofa,como Piloto, fe deue la gloria.
ron de alli , y en fíete dias, topanLlcga o c- ^n toda eíla ribera de la mar que ando en el camino muchas iílas, dellas
g i a Mar ^UUO ^on^0
Ojeda, refeataro oro,
pobladas , y dellas no , que dcuian
y perlas,defde la Margarita. PaíTaro a
de feria Dominica, y Guadalupe, y
las
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las demás que eftan por aquella endcrccdra. Llegaron a donde yuan, defÁlonfo
Ojcdah ^cubrieron mucha gente, la qual en
guerra abs viendo los nauios, y las barcas que
<^rriob"or.,.yuan atierra, con los foldados bien
los indio; armados, fe llegó a la ribera, y ferian
de risrrafir qUatrocíentos i n d i o s x o n arcos y ÁQgos.
chas, y rodelas, pintados los Cuerpos
de diucrfas colores, y muy empenachados : y en acercandofe las barcas
difpararon fus flechas,' y los Chriílianos fu artillena,y efeopetas, que mata
ron muchos, y los efpantaron, y auyentaron. Saltaron quarenta Caftcllanosen tierra: pero bcluiendolos
Indios, valientemente peleauan : y
auiendolo hecho , con mucho valor,
por efpacio de dos horas, no pudicndo mas futrir, fe huyeron a los motes.
Otro dia d e m a ñ a n a , pareció infinita multitud de Indios, pintados, o
embixados, atronando el mundo co
grita,cuernos, y vozinas.DeterminaPdean los ródefaliraelloscincuétay íietcCaíle
n í c a l o s ^anos en quatro quadrillas, cada vna
Caribes, con fu Capitán. Salieron a tierra fin q
por los tiros de fuego ofaflen impedir
felo. Peleofe fortifsimamente por gra
rato,matando gente fin numero : los
demás huyeron, figuieronlos gran rato, haftavn pueblo adonde prendieLos Gaíle - ron veynte y cinco, pero quedó muer
llanos pré to v n Caftellano,y vevnte fueron hedios, mué- riaosry partiendo la prelaconlosíierc va Caftc te Indios que con ellos auian y do,por
dan"'! hcC ^116 les
tres hombics,y quatro
rides.
mugeres, los defpidicró muy alegres,
admirados de las hazañas que los C a f
rellanos hizieron, y de fus fuerzas. D i ze Americo Vefpucio, que de aquella
iíla fe boluieron a Caftilla,y que llegaron a Cádiz con dociétos y veynte y
dos Indios cautiuos:y no fue afsi,poroue primero fueron alaEfpañola,aúque efra yda la aplica al fegundo viage de Ojeda, y afsi con muchacautela
va Americo Vefpucio traftrocando
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las cofas que acontecieron en vnviage en el otro,por efeurecer que el A l mirante don Chriíloual C o l o n defeu
brio la tierra firme. E l Fiical Real pre- Comptoi,,
tendiólo coiitrario,y prefento poi:tef g^" ic 11
tigosa Alonfo de Ojeda, y al Piloto mír^vff
Andrés de Morales, y a otros,los qua- Pueie«
les juraron, que en el primer viage
fueron a la iíla Efpañola, adondecaufó Alonfo de Ojeda los efcandalos
que adelante fe dirán, con que queda
prouada laficion de Americo , aliende de que jamas fue Alonfo de Ojeda a defcubi ir que no boluiefle aparar a la Efpañola.

Cáp. II1. Que ^Alonfo de Ojeda liega d la Efpamla, y la
alborota^ el Almirante em~
hid contra el a Francifco
m lan.
Lonfo de Ojeda á cin
co de Setiembre lleo;ó
a la Efpañola , furgío íurgc ojeen la parte del Brafil, da co lapro
que es la proumciade
Yaquimo, y aun algo
mas abaxo, en tierra de vn Rey que
fe llamaua Haniguayaba. Luego lo fu
pieronlos Caftellanos que eftauaen
aquella prouincia,por auifo deludios.
Auifaron luego al Almirante,y de como era Ojeda:el qual mandó a Fiacii- AuífasalA]
co Roldan q luego fe cmbarcaíle en mirante ^
dos carauelas, y le fuelle a impedir q ^J^l ^
no cortaíTeBrafil,ni hiziefle otros da- Erpaúol»'
ños,porque fabia que era Ojeda hombre atreuido. Llegó Rolda en veynte
y nueue de Setiembre: y fupo que
Ojedaeftaualeguay media de alli. Sa
lio por la tierra con veynte y feyshobres, y e m b i ó c i n c o a reconocer que
gente eftaua c5 el.Hallaronle alborotido,y que no tenia mas de quinze M<UoT|
hombres , porque los demás auia
dexado ja.
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dexado en los nauios q eítauan ocho
leguas de alli,y el auia y do v n pueblo
que eftaua cerca a hazer pan, que era
del cazique Haniguayaua, embiolc
Roldan a llamar, y aunque temió que
le quería prender, no oíó hazer otra
coía,y fue con cinco, o feys hombres,
y defpues de auer hablado en cofas
generales,preguntole R o l d a n , q como yua a aquella Isla,y mas por aquella parte tan ac ralada, íin yr primero
adonde el Almirante eftaua, refpondio que venia de defeubrir, y lleuaua
gran necefsidad de comida, y de remediar los nauios, y que huuo de tomar la parte mas cercana de la Isla:
Lo q paffó
Replicó Roldan, que con que lice
entre Rol- cia yua a defeubrir, y q fi lleuaua pro^ 0jc uifi¿n Real /que fe la moftraíTe, para
poder proueerfe en efta Isla fin dema
dar licencia al que la gouernana, dixo
que la traya, pero q la tenia en los nauios,replicó que fe la moftraíTe, porque de otra manera no daria buena
cuenta de fi al Almirante pues le auia
embiado para aquello: cumplió Alonfo de Ojeda con buenas palabras, diziendo que en defpachandofc de alli,
yria a befar las manos al Almirante, y
darle cuenta de muchas cofas que le
tocauan, y algunas dixo aFrancifco
Roldan,que dando cuenta de todo al
Almirante le efcriuió,que no eran para en carta, y era lo que ya fe trataua
en la Corte acerca de quitar el gouier
Roldaífco
tra en los
naaios de

no ^ Almirantc- Francifco Roldan de
xó alli a Ojeda,y embarcandofe en fus
Garauelas,fue a los nauios, y halló en
ellos algunas perfonas de las que auia
eftado en la Efpañola, andado con el
Almirante en el defeubrimiento de
Pana, y que íc boluieron en los cinco
nauios,y en efpccial a l ú a Vclazquez,
V a luán Vizcay n o , los qualcs le moftraron la prouifion firmada del Obilpo luán Rodríguez de Fonfeca,y le in
formaron de todo fu viaje , y de lo q
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auian nauegado por la tierra firme, y
de la batalla que tuuieron con los Indios,adonde les mataron Vn foldado,
y les hirieron veyute, y que hallaron
cofas ^
oro,y lo Ueuauan en Guanines,q eran Las
Ueaaua O joyas artiíiciofamente labradasaun- jeda a Caque el oro era baxo, moftraron cuer-4 ílilla que
auiá hallanos de venados, dixeron que vieron do fcn las
conejos, y enfeñaron vn cuero de T i - tierras id»
de auia cCgre^ vn collar hecho de vñas de ani- tedor»
males.
Francifco Roldan creyendo q Alófo de Ojeda cumpliera lo prometido^
boluiofe al Almirante,pero Alonfo de
Ojeda en auiendo hecho lo qlc cum*
plia/ueífe hazia el Poniéce,y dio buel
ta al Golfo , de Xaraguá, los Caftellanos que por alli eftauan le recibierori
con alegna,y le dieron quanto huuo
mencftcr,y porque lleuaua vna Garauela mal tratada,hizieron hazer pez,y
le ayudaron en todo lo demás que les
pidia,y entre tanto que alli eftuuo,co
mo auia algunos mal vfados a las liber
tades paífadas , y de las reliquias de
Roldan,y que no les permitía el A l m i rante oprefsiones, y fus quexas eran
fiempre que no fe les pagaua el fueldo:con efte aparejo que halló Ojeda,
y porque ello tenia de coftumbrc,lcs
perfuadia que fe juntaílen con el^y co
la gente que lleuaua,y juntos y rían al
Almirante a requerirle de parte de los
Reyes que les pagaíle,y conftrenirlc a
que lohizicíle, aunque no quifieíle,
para lo qual dixo que lleuaua poder
defus Alteza5,queíclo auian dado a
Alonro cíe
e l , y a Alonfo Sánchez de Garuajal, Ojeda
amo
quando boluió el Almirante, y co ef- tina lagctl
to y otras razones dcmafiadas en per- di Xara
gua.
juyzio del Almirante, Heuó afsi la mayor parte de la gente, que fueron los
bulliciofos y efcandalofos, y fobre los
demás que no le quiíieron fcgu r d i ó
de repente vna noche, y huuo muertos y heridos de ambas parces, y caufo gran efcandalo en la tierra, y fe coI
men-
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mcagó ocra turbación peor que la
paílada.
Sabido que Ojcda andana en X a ragua embió el Almirante a Francifeo Roldan > y en el camino Tupo q
Oiedaauiaandado alas m a n o s e ó l o s
te manda a que no auian querido juntarle con el,
írancifeo y efcrimó á Diego de Eícobar queco

14 5> ^

Cap.IHL Délo demás quepaffo entreFrancifca^oldan^y
oAlonfo de Ojeday que fe de
clara mas el engaño de^Ame
ucoV efpuáo.
rarrfaíi a p i

Izofe Alonfo de Ojeda a la vela, y fuefle a
la Prouincia de C a hay doze leguas de
Xaragua de gécemuy
graciofa,y conquarentafoldados que facó atierra,tomó
por fuerza el A x i , y Batatas que quiíb.Franctfco Roldan vifto que fe yua
Ojeda,embió tras el a Diego dcEfcobarcon veynteycinco hombres, y
porque llegaron tarde le hallaron recogido en fus nauios, figuiolc Francifco Roldan con otros veynte, y llegado a C a h á y , halló que Ojeda auia Amen azas
efcriroaDiegodeEfcobar^ que íino de Abafo
feledauaaluan Pintor,que ahorca- dc0)eda•
na los prefoSjrogó Roldan a Efcobar,
que entraíTe en vna Canoa bien efquipada de remeros Indios,y que llegaíle a los nauios tan cerca que le pudieífen oyr,y dixeíTe que pues Ojeda
no fe queria fiar del, que y ría a los na
uios coníiandofe d e l , y que para ello
le cmbiaíle vna barca, y pareciendo a
Ojeda que tema hecho íu juego, embió el mejor batel que tenia co ocho ^ftJ¿* í
hombres armados de efpadas, lá^ías, y q °c enga
rodelas, y llegados a tiro de piedra, ^ a Ojeda
porque era baxa la mar, dixeron que
co Roldan.
'
J li,
^
entraíTe Roldan,el q u a l d i x o , Q u á t o s
que eftaua vna legua ele allí con la ge
m a n d ó el feñor Capita que entrañen
te que tenia le fue íiguiendo,y hallan
conmigo,Rerpondieron que cinco,o
dolé embarcado embió a Hernando
feys, m a n d ó que entraílcn Diee;o de
de Eftepa,para que le aféale lo que ha
Elbobar,Pedro Bello, MontovarHerzia,al qual reípondió que fino íc le da
nan Brauo,y Bolaños, y no confmtieua a luán Pintor, que te auia huydo
ron que mas cntraflemv ordenó Fráde fus nauios,]uraua que auia de ahor
cifco
Roldan a vn Pedro de Yllancs,
car a los dosprelbs.
que 1c UciulVc a cueílas, v de vn lado

burlul con la maS
* Y m^ fiel ^ VU^ÍC&
traOjeda. acudiefle a Xaragua, y el de camino
recogió otra parte, y llegaron v n dia
el vno defpues del otro, y hallaro que
Ojeda íe auia recogido a los nauios
eíbriuiole Francifco Roldan > encarcciendo aquellos íníultos ,y el deferuicioquehazia al Rey, y que no era aquello conforme a la voluntad que el
Almirante le tenia,que le rogaua que
fe vieífen para dar traza^como fe oluidaílcn los daños hechos ya que no fe
podian remed iar,y procurar q fe efeuMonfo de fallén los por venir. N o curó Alonfo
^'áa*de0 ^^Ojcda de ponerfe en aquel peligro,
Roldan.
porque conocía qlie Francifco R o l dan era hombre aftüto y de hecho,
embió a Diego de Efcobatjque no era
para menos que los dos, el qual le afeo lo que auia hecho,y aunque le per
fuadia que fe vieííe con Roldan,fc bol
uió íin concierto , pero confiando toda via Francifco Roldan q lo haiJia,fe
lo boluió a pedir con Diego de T r u xillojal qual en entrando en el nauio
Ojcda m»a m a n d ó prender Alonfo de Ojeda y
da prender hechar grillos,y falió con vcynte hom
anquíes0' bres,y fue a Xaragua adonde prendió
embiado aToribio de Linares,y fe le licuó a los
p0r Francif naujos v flcnclo dello auifido Roldan

Decada I.
¿o yua otro que íe Uamaua Saluador,
que la tenia,entrados en el bacel,dixo
Frmcífco Roldan que remaílen hazia tierra, y
511 u V s r ' porque no quiíieron hccharon mano
c a V o j e - alas efpadas,y dado en ellos j algunos
hizieron falcar en el agua, y v n Indio
flechero de la Isla fe les eícapó a nado^ a otro prendieron con todos los
hombres , y con la barca Te boluid
atierra»
Viendo Ojeda que fe le auia deslié
cho fu artifick^acordó de llenar el ne
Aionfo de gocio con mas moderación, falló en
ÓpUvna barca conluandelaCofafuprm
fe&ítifí- ciPal Pilotc?5y Vn efcopetero3y quatro
tacón im queremauan .jFrancifco Roldan que
de la Cota. conocia a Ojeda por atreuido , mandó aparejar la barca con íietc remeros , y quinze hombres bien armados , y vna buena Ganoa en que yuan otros quinze , y eftando aparejados , y teniendofe a fuera , Ojeda quanro le podian oyr d i x o j q u c
para que hazia colas tan efcandaloías, relipodió que por auer fabido que
tenia poder del Almirante para prenderle, dixo que el Almirante nunca
tuuo tal propoíito , íino de fauorecerle, y honrarle fi fuera a fanto D o Habianfc ^ngOjComo lo auia prometido : fi^)cda , y nalmente le rogó que le boluieílc fu
o!üan* batel,y fus hombres, no curando de
luán Pincor,pLies via que fin el batel
no podía yr a Cauilla:Francifco R o l dan, vifta la necefsidad que Ojeda tenia , y que aquellos dias auia hecho
gran tormenta, y que auia garrado,
que quiere dezir arraílrado el Ancora de donde la primera vez la hecharon, el nauio mayor que Ojeda tenia
mas de dos tiros de balleíla hazia
tierra a donde fe fuelen perder los na
uios,parecicndo que fi dauan al traues, y fe quedaua Ojeda,era quedar
laconfufion en la Isla,acordó de dar
fe la barcr!,v fus hombres con que ic
reílituyeiTelos dos que tenia, y con
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éfto fe fue con intención (como dixo)de hazer vna caualgada, la qual
fe^un fe entendió de v n C l é r i g o , y B^lucRol
0

av-íju-ix

» da ta barca

tres hombres que le quedaron $ era a Ojeda, y
contra la perfona del Almirante, y fus vafe
cofas, tomando elle acréuimíento de
los fauores que le hazia elObifpo l u á
Rodríguez de FonfeCa,que no era amigo del Almirante, y de lo que fabia que en Caílilla fe, trataua contra e l
Partió de la Efpañola Alonfo de
Ojeda, y en la Isla de fan l u á n t o m ó
losducientosy veyntey dos Indios
q u e l l e u ó a Caílilla ^ y del encubrir Masfcck
AmericO Veípucío las infolencias de ^sarttfií
Ojeda,y dezir que eftas rcbueltas fu- dos de A*
cedieron en la fesunda naue^acion mtt}co
no fiendo afsi,íino en la primera , y
de dezir , que partieron de la Isla
Efpañola aveynte y dos de lulio,pue<í
no partieron,fino en fin de Hebrero
del año que viene, de 1 5 0 0 . fe co»
noce el artificio con que procuró de
atribuyrfe l o que era del Almirante
donChríiloualColon.Francifco Roí
dan como hombre aftuto y diligente
fe eíluuo en Xaraguá algunos dias
haftaver fiboluia Ojeda para hazer
algún falto,y dende a pocos dias fue
auifado q auia faltado en cierta parte d é l a cofta a baxo,yq entró metié- Irancifc*
do ochenta hombres en ley s C a n o a í , f ^d"rT*
le fue a bufear embiando delante per bjcda por
lonas fueltas que le efpiaílcn, pero ya ™cr ^14»
le hallaron ydo,y pareciendo a los C a faual ama
ílellanos, que auian feruido mucho tierra, ca
en hechar a Ojeda de la tierra, pidieron que fe les repartieílen tíerras,por
que fe querían auezindar a l l i , y aunque Francifco Roldan quifiera que fe
diera cuenta dello al Almirante, porque no quifieron efperar, les dio las
que a el le auia dado en la Prouincia
delCaziqueBohechio, con que los
c o n t e n t ó , y pidió licencia al Almirante para yrfe a fanto D o m i n g o ,
I
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Francifco
Roldaa da
fcpartifT.ic
tos, 7 el A.I
mirante le
agradece lo
fcruldo có
tía Ojeda.

pero toda viaquifo que fe detuuieíTe
en la tierra, cerniendo que bolueria
Alonib de Ojcda, y le agradeció la
diligencia que pufo en hecharle,porque quando no lohiziera , fue cofa
muy conocida, que fegun eftauan los
Caftcllanos defeofos de nouedades,y
guerras/ucedieran muchos efeandalos por caufa de laociofidad, y vida
holgada que tenian.

Cap* P^* 1) el motin de Adrián
¿ M o x k a 3j
Hernando de Gueuara , y delviaje que Chriftoml Cjuerra bi~
&0 a la tierrajirme.
VANDOcftasco^
fas paífauan en la Efpañola,fe hallaua allí
vn Gauallero,que fe
dezia D o n Hernando de Gueuara, primo de Adrián de M o x i c a , que fe ha
referido, que anduuo alzado con Frá
cifeo Roldan : y porque efte D o n
Hernando de Gueuara; andana i n quieto . el Almirante le m a n d ó q fe
íalieílc de la Isla , y fuelle a los nauios
de Ojeda,pero hallóle partido,polgl Al miran
te manda a lo qual le dixo Francifco Roldan que
D. Hernán fe eíhiuieíle adonde quiíicíTe hafta
do de Gue
uiraqfe Tal que el Almirante mandaffe otra coga ala Ifla. fa,efcngió a C a h á y , adonde Alonfo
de Ojcda perdió fu barca : y la caufa porque don Hernando cfcogió aquclla eftancia , fue por eftar cerca
de Anacaona hermana del Cazique
Bohcchio a q u i e n t o m ó vnahija muv
hermofa,que fe llamaua Hygueymoca , aunque dixo, que iu madre fe la
dio , y fue cofa que afsi fe entendió
fer verdad,porque penlauaque felá
dauapor muger , porque era hom-

D^Mcrnan
¿ o de Gue
««ra, ¡ TOO
de los alza
dosco Rol
dan. '
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bre de gentil parecer , y prefeacia.
Recibida las Hygueymota deteniendofe para ello dos días en cafa de 4nacaona,embió por v n Clérigo que
la bautizalíe, y Koldan lo fupo, y le
embió a dezir que fe maraiullaua,por
que no fe y b a a l a eftancia, q u e l «
auia fcñalado, y que hazia mal en ello,y que por hallarle enfermo délos Francifco
re
ojos, no yua el mifmo a dezirfelo , y Roldan
prchctuka
que miraííe que auia defendido fiem
do de Gue
pre aquella feñora,que no le fueíle he «•ra
pord
chainjuria, y quanto enojo recibiria cafo de Hy
dello el Almirante, D o n Hernando gueymoca.
de Gueuara fue a contar a Francifco
Roldan lo que le auia acaecido, rog andole que le dexaííe eftar alli>Roldan como hombre prudente le dixo, Franciíci»
que aquello era en íi malo , y que el Roldan reAlmirante fe ¡mdignaria contra e l , prehende a
D. Hernán
porque fe lo auia confentido, demás do de Gue
dequenole conucnia tenerle coníK cara.
gOjporque el Almirante penfaria que
no andana con finceridad en fu obediencia^ otras razones con que don
Hernando fe conucnció,y fe tue adode le eftauafeñalado.
N o foílegó don H e r n a n d o , porque dentro de pocos dias Con quatro,
o cinco hombres fe boluió a cafa de
Anacaona . Entendido por Roldan,
le embió a dezir co dos hombres que
hazia mal lo que le mandaua la j ufticia,que fe tucire de alli adonde le eftaua feñalado,don Hernando come9Ó a hablar con libertad, y entre otras
cofas, dixo que Francifco Roldan tenia neccfsidad de amigos,y que fabia
cierto, que el Almirante trataua de
cortarle la cabera , y otras cofas femé
jantes.Sabidoefto por Francifco Roldan le embió a mandar de parte de la
jufticia,que luego fe falicíie de la Pro
uincia, y fe prcfcntaíTc ante el A l m i rante, humillofcle don Hernando , y
rogóle que ledexafle cftar allí hafta
que el fuefse a fanto Domingo, y R o l
dan
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fortaleza de la C o n c e p c i ó n , m a n d ó
danfe lacoticedióparamas juíliíicar
luego ahorcar al Moxica , y pidien¿o ce Guc fU Caura,pero don Hernando deGue
do confefsíon, mandó que v n Cleridc^aS" uara dio en muy diueríos penfamiengo,queauiale confeílaífe, mas porR oidsn. tos,que fue macar a Franciíco Rolda,
que fe detenia, y algunas vezes dixo
o Cacarle los ojos por vengarte de la
que no queria confeílar, viendo el
injuria que le hizo en no auerle caAlmirante,queinduftriofamente lo
íH¿ado, o defterrado luego q entenhazia,le
m a n d ó hechar de vna A l dió que auio tomado por manceba a
mena abaxo, m a n d ó también ahorHigueymota,y porque los que tenia
car a otros, y el Adelantado prendió
coníigo eran pocos para acabar íemea muchos, y fue a Xaraguá en feguijante cafo anduuieron combidando
miento de los que fe auian huydo en
aotros,yel por fu parte t a m b i é n , y
aquella Prouincia: m a n d ó prender a
defta manera fe comencaua otra nue
Pedro Riquelme, el gran amigo de
R' H£GUC ua alteracion,fupolo Roldan, y como
Francifco Roldan, que tenia fu cafa
wtacomls hombre aíluto, y diligente prendió
en el Bonao, y a otros culpados en el
Saotra alte a ¿ o n Hernando con íiete de los mas
cafo,y ponerlos en la fortaleza de fan
'ríandíco culpados, y dio luego auifo al A l m i toDomingo,y don Bartolomé prenRoid3p;cn rante,para que le ordenaílelo que adí© a diez y feys,a los quales tenia me
nanfoS" uia de liazer, porque no quifo exetidos en vno como p o z o , y teniénGucuara. cutar nada por fu autoridad por eladolos para ahorcar, llegó ocafion que
caramiento que deuia al Almirante
fe lo eftorbó.
en que guardó defpues de reduzido
mucho rcfpeto, y porque con razón
Vifto pues en Seuilla, que Alonfo
confideraua que no le conueniafer
deOjedaauiafalido a defeubrir con
juez en fu propria caufa,y el Almiran
la figura de lo hallado por el Almiran
te le mandó que embiafle los prefos a
te,huuo otros muchos que fe atreuie
la fortaleza de fanto Domingo.
ron a tomar el hilo en la mano, que
Adrián de Sabido por Adrián de Moxica, que
el Almirante les auia moftrado, y los
Moxicafe fu primo don Hernando efteua preprimeros fueron Pero Alonfo N i ñ o
fo , falió por los lugares de la Vega avezino de Moguer,o de Palos, que fe
donde eílauan alojados los Chriíliahalló con el Almirante en ,el defeunos,y haziendo juntas y bullicios pro
brimiéto de Paria, y Chriftoual Gucr
uocaua a leuantamientos, diziendo
ra vezino de Seuilla. Anida pues licen
que tenia propoíito de foltar a fu pricia por Pero Alonfo N i ñ o del Rey co
mo,y matar a Francifco R o l d a n , y al
que no furgieíle con fu nauio, ni falAlmirante. l u n t ó en pocos dias mutaíTe en tierra con cinquenta leguas
chos de pic,y de cauallo,y el Almiran
de la tierra que auia defeubierto el
te,que a la fazon fe hallaua en la forAlmirante, por no hallarfe con la fataleza de la Concepción, fiendo auicultad que ama menefter para armar,
íado de vno de los alleo-ados de M o x i
trato con Luys Guerra vezino de Seca,que fe Uamaua Viilafante, aunque
uil]a,qae le armaíTe v n nauio, y como
no tenia configo , fino feys, o fíete
las mueftras de las perlas, y deloro q
criados,y tres efeuderos délos que
auia embiado el Almirante , auian
ganauan fueldo delRey,íabido adonpuefto codicia a muchos, holgó dello
^
•*«™rafi de eftauan,dió vna noche fobre ellos,
con que entre otras condiciones fuef chriftoual
¿ Y los desbarató, y prendió a Adrián fe fu hermano Chriftoual Guerra por Guerra a
^oiica.
de Moxica,y a otros, y traydos a la
Capitan,y partieron no mucho d e f - f i r '
1 3
pues

D. Heman
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pues de Alonfo de Ojeda ,Iuan de la
Col^Americo Veípucio, nauegaron
como OjedaháziaelSur dozientas,o
tiezientas lcguas,y allí vieron tierra,
y por la coila abaxo, pocos dias defpues de Ojeda llegaron a la tierra de
Paria, y porque los Indios defde el def
cubrimiento del Almirante> y d é l a
paílada de Ojeda quedauan pacíficos
faltaron en tierra contra lo mandado
por la inílrucion que fe les dio [ y cortaron Braíil,ynauegandoabaxo entraron en el golfo, que Ojeda llamó
ChriOtoual de las perlas, q haze la Isla de la Marguerra lle- garita , y en ella refeataron muchas
gó a la Mar
garita y reí perlas: paílaron fíete leguas adelante
cata perlas del pueblo de C u m a n á , adonde vieron la gente toda defnuda, faluoque
las partes fecretas Ueuauan metidas
en vnas calabacitas afidas con v n cor
del que trahian cimdo,y que vfauan
traer en la boca cierta yerba mazcandolatodo el dia,que teniendo los dié
tes muy blancos, les hazia vna [coftra
mas negra qu e la pez,y dezian que lo
hazian por fanidadjfuer^as, y mante
nimiento.

Los Caílcllanos hallan buen
acog'micn
co en Coro

Yuanfe eftas gentes fin temor a
los nauiosj Ueuando collares de perlas,y dellas en las narizes y orejas, ceuauanlos con cafcaueles,manillas, for
tijas,alfileres,y otras coíillas de l a t ó n ,
y tomándolo con gran liberalidad da
uan las perlas , y con gran cantidad
dellas paífaro adonde ahora es Coro ,
haíla cerca de la Prouincia, que aora
llaman Venezuela, 15 o.leguas mas abaxo de Paria,y de la boca delDrago,
yfurgiero en vnabahia,comola deCa
diz adonde hallaron muy buen acogimiento en 50. hombres que vinieron de vna legua de alli, los quales co
mucha importunidad les rogaua que
fuellen con el nauio a furgir a fu pueblüjdicronles dcíus bugerias,v los Indios quitandofe quantas perlas trahian. en las gargancas,y en los bracos

fe las dieron en efpacio de vna hora q
pelaron quinze onzes,otro día fuero
a íürgir a v n pueblo dicho Curiana, y
rogándoles los Indios que falieífcna
tierra,no viendofe mas de 3 3.Caftella
nos,y gran multitud de Indios no ofa
uan,y dezia por feñas que fe Uegaffen
al nauio,y ello s y uan en fus Canoas,
licuado perlas por auer de las cofillas
de CaftiÍla,pero conocida fu íimpliciIndios
dad3íalieron a tierra,y recibiendo gra tos
ha? éi buca
des regalos eftuuíeron con ellos veyñ tratamiento alas cate dias,dauanles de comer abundan- ftcllanos.
temente carnes de venados^onejos,
anfares,anadcs,papagayos,pefcado,pá
de May z,y otras cofas,y quanca ca^a
les pedían los lleuauan,y de ver vena
dos,comprehendieron que aquella
era tierra firme : hallaron que tenian Los Cañecem
fus mercados,o ferias?y que fe fertiian llanos
prchendeq
de tinajasjcantarosjollas^latosj'y efeu ella es tícr
dillas , y otras valijas de diuerfas for- ra firme*
mas , y que vfauan detraer é n t r e l o s
collares de perlas,ranas, y otras faban
dijas hechas de o r o , y prcguntadoles
adonde fe cogia,dixeronq afeys dias
de andadura de alli. Acordaron de yr
alia cofu nauio,y efta era la Prouincia
de Curiana Cauchieto,ad6de acudió
luego la gente con fus Canoas co mu
cha feguridad a meterfe en el nauio:
Ueuauan algü oro}y joyas q refeataua,
y aunque trahian perlas n o k s dauan
como los de Curiana j dieronles Gatos Paules muy hermofos, y Papagayos de diuerfas colores.
Dexadacfta Prouincia, quificron
paíTar mas adelanté, y alli les falieron
mas de dos mil hombres defnudos co
arcos y flechas a defender que nofalieflen a tierra,y aunque con feñas1, y
moftrando cafcaueles,y otras cofillas,
procuraron de alagarlos,no pudiedo,
fe boluieron a Curiana adonde fuero
recebidos conel mifmo contento q
antes,pidiendo con gran inílancia las
agujas^ alfileres,porque auiendo cav
do

Los Indio»
defienden
a los Cafte
llanos elw
IIr a rifrrí;
y fe bacín*

Decada 1. Libro lili.
Los Indios do en que eran inftrumentos paraco
fizcn q no ier,dezianquepues no andauan ve-

ftidos,no las auian menefter, pero d i
feruípies,
como por alliay muchas fe reyan y las
pedian,teniendo las en mucho , eftá
coda aquella tierra en íicte y ocho gra
dosjoor Nouiembre, y por Nauidad
nohazefrio . Quedando los Indios
En Curia muy contentosjpenfandoqlos C h r i na hazcn ftianos yuan engañados, aunque paflosCalld'.a íauan de ciento y cinquenta marcos
nos gran
refcarc de de perlas las que lleuauan, y algunas
pciias.
grandes como auellanas muy ciaras,
y hermofas t puefto que mal horadadas, porque los Indios no tenianel
vio delyerro:acordaronlos Caftellanos de bolucríe,y tornaron hazia Par i a ^ la boca del Drago,y íubiendo la
coila arriua eíla la punta de Arayfe
Norte Sur con la punta Ocidental de
la Margarita adonde hallaron las íalinas que oy permanecen, porque cita en aquella puta vna laguna a diez
o quinze palios de la riuera de la mar
todafalada,y fiempre debaxo del aguallena de íal, y también encima,
quando a días que no ilueue.Han pelado algunos que los vientos íacan aqucl agua de la mar,y la hechan en la
laguna por eftar tan cerca, pero procede de que tiene ojos:por los quales
íube el a^ua,y íe cebade la mar, efta
faliaas íal es muy blanca,y Tale mucha,y quado haze muchos Soles fe cargan mu«orno ibn.
chos nauios, y alus tiempos del año delobaxo de la coila, van a parar a aquella punta mucha multitud
de lizas, que alia es buen peleado , y
otra infinidad defardinas. A l cabo de
dos mcles que partieron de Curiana,
Chriftoual
llegaron a Galicia a feys días de H e gaaGali- brero del año de 1500.adonde gouer
«»a.
ñaua Hernando de Vega feñor de
Grajal , anteclqual tue acufado,pero Alonío N i ñ o de los miímos de íu

ftcr las ágil
jas pues no ziendoleslos Caftellanos que
andaa vcíH rian para facar las efpinas de los
¿os.
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y arsimiímoChriftoual
compañía
Gu(;rra,que auian encubierro perlas,
y defraudado el quinto Real.

Cap.FL Que Vicente^anel^
Fintson defcubm feys cientos leguas ha [ta Paria,j fue
elprimero Caííellano ¿¡ atra
uefi la linea EquinoctaL
Efpucs del viaje referido de Chriftoual
Guerra en el mes de
Deziembrc Vicente Y ^ P S
Yañez Pinzon,que a- va a deíca
compaño al Almiran brir'
te en el primero defeubrimiento con.
quatro nauios armados a fu coila, por
que era hombre de hazienda, falió
del puerto de Palos, y tomando el camino de las Cananas,y defpues el de
Cabo Verdejfalió de la Isla de Santiago,que es vna de aquellas de Cabo
Verde,a 13. deHenero d e l a ñ o de
1 5 0 0 . tomó la via del Sur, y defpues
aLeuantc,y auiendo nauegado íiete Ano de
cientasleguas,perdió el Norte, ypaf- 1500.
fó la linea Equinocial, fiendo el prime
rofubdito de la Corona de Caílilla,
ydeLeon,quelaatraiiefó, y pallada
lalinea,tuuo tan terrible tormenta, la linca Eque penfaron perecer, anduuo por la <lu}n,oc^,1
.
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por la bada

vía del Leuante otras dozientas y qua firme
drfia tierra
fue 1
renta leguas,y a z6Ác Henero defeu- Vicente Y*
brió tierra bien lexos,y efto fue el ca- ñcz PI1126.
bo que aora llaman de Santaguílm,
al qual llamó Vicente Yañez Cabo de
Coníblacion,y los Portugaefes dizen
la tierra de finta Cruz,y aora del Brafil,hallaron la mar turbia, y blancaza,
como de 1 io,hecharon la fonda, y halláronle en diez y feys bragas , filtaron en tierra,y no pareció gciitc,aunque vieron raílros de hombres , que
huyeron en viendo los nauios ,y allí
I 4
tomó
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tomó Vicente Yañez poílcfsion de aquellatierra por la Corona de Caftilla,y de Leon,haziendo quantos autos juridicos, para ello era neceílario,
y aquella noche dcícubrieron por alli
• cerca muchos fuegos: otro dia falido
ñcz toma el Sol deíembarcaron quaienta C a pofTcfsion ftcllanos bien armados, tueron adondcl s í g u . ^c auianviRolos fucgos^porque reco
illa por la nocieron que auia gentc,íalieron a eCorona de ^QS 4iafca ffi Indios con arcos, y ñeCaftilla.

i

o

•

j
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chas j con demoltracion de pelear, y
otros muchos tras ellos.'
: Mucho procuraron los Carelianos de alagarlos, y con Teñas amanfarÍos,moíh'ando caícaueles, efpejos,
cuentas,y otras cofas, pero no curandofe. de nadaje moftrauan mas feroccSierah fegun afirmaron mayores de
cuerpo,que los Caftellanos, y íin hecliar mano a las armas, fe apartaron
los vnos de los otros. Venida la noche no pareció por toda aquella tierra Indio ninguno, por lo qual leuanVa gente tando las velas, paflaron mas adelanpor el rio te^ y fulgieron cerca de la boca de v n
cas ítonur ^ ^ É ^ Por ^ baxo no pudieron en
lengua.
trar en el los nauios, fue gente por el
rio en las barcas a tomar lengua, vieron fobre vna cuefta mucha gente
defnuda, hazla la qual embiaron v n
hombre bien armado, y eíle procuró
conmeneosjy alagos pcrfuadirlos q
fcacercaflcn, hecholes vn caícauel,
ellos le hecharou vna bara de dos pal
mos dorada, y porque íe abaxó a tomarla,corricron aprenderle, cercándole alrededoi-j pero con íu efpada y
.rodela: de tal manera les dio pricíla
Valítla de-con tanca furia y deftreza, citando ta
vn CaftcuJ cn ^ que por ^ran rn!:0 \os ¿ c t l l u o ( ¡ ^
no, y pelea
^ ,. V ^
i • r,los ludios x^uc nadie íc lepudicilc acercar, dc-

con los Ca xanc|o mal heridos a alo-unos, eme lo
ftcllaaos.

1 n. - r

J
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intentaron , halta q ic admiraron todos de ver que efte foldado de quien
no fe tenia tanta cfpcranca, h u u k f e
hecho tan gran prucua , v era hom-

X ) OQ

bre de mediano cuerpo, y no muy ro
bullo , ílafta que los de las barcas le
fueron a focorrer, pero los indios def*"h
pararon tantas flechas, y tan aprieila fj[u¿^
íobrelos Caftellanos, que antes que
fe pudieílen reboluer ,mataron ocho,
o diez,y hirieron a muchos, llegaron
a las barcas,y dentro del agua las cercauan halla llegar atreuidarnente a
afsir de los remos, tomaron vnabarca,flecharon al que las guardaua,aunque los Caftellanos con fus efpadas,y
laucas a ¡infinitos desbamgaron,y ma
taron,y con efto fe rctiraro,y los C l i d
ftianos con mucha triíleza de aucr
perdido tantos compañeros, fe fueron por la coila abaxo quaieta leguas
al Poiiicnte,y por la mucha abundancia de agua dulce, que hallaron en la
mar, hincheron fus i baíijas, y fegun q
Vicente Yañez lo afirmo , líegaua el
agua dulce quarenta leguas dentro
enlamar, y queriendo íaber eíle fecreto,fe acercaron a tierra, y hallaron
muchas Islas muy graciofas , y frefcas con muchas gentes pintadas que
acudian alos nauios con tanto amor,
como fi toda fu vida con ellos huuieran conuerfado: falla efta agua de
aquel muy nombrado rio M a r a ñ o n , El río Maque tienetreyntaleguas de boca,y ah '^"eAS*
gunos dizen mas , y eftando en el deboca,
furtos los nauios con el gran impetu,y fuerza del agua dulce, y la de la
mar, que le reííília, hazia vn terrible ruydo,y leuantaualos nauios qua
•tro eftadosen alto, padeciendo erran
peligro, .caíi como lo que íuccdió Ü
Almiraiii-e,quando entró por la boca
de la Siei-pe,y f ilió por la del Üi-jgo,
Vifto Vicente Yañez P i n z ó n , que
nofcdefcubiiacofade fuftancia por
aquella parte tomó jó.hombres. y caminó la buclta de Paria, y cn el camino halló otro rio poderofo , aunque
no tan grande,como el Marañon5por
que tomaron aguadulce otras veynte
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te cinco,o treyntn. leguas a la manpor
loqualle llamaron rio Dulcc,y defpuesíeha creydo , que es braco del
gran rio Yyupari,que haze la mar, o
El rio Yyu crolto dulce,que cfta entre Paria, y la
p*ri adon
de cflá los h h de la Trinidad, y efte rio dulce,
Aruacas. quehalló Vicente Yañez en elle camino, fe tuuo que es el rio adonde ha
bitan los Aruacas: entraron en Paria,
y aili tomaron Braíil,y aqui ay vna du
da,íi el aucr hallado,como hallaron la
gente de Paria efeandalizada por el
mal tratamiento, q Chriftoual Guerra les hizojpudieron tomar el Braíil,y
afsi es de creer,que efte cafo de C h r i íloual Guerra íucedió en el fegundo
viaje,c¡ue hizo,y no en el primero, y
por efto fe tratara dello adelante.De
Paria paílo Vicente Yañez a las Islas,
que cílan por el camino de la EfpañoÍa,y citando los nauios furtos les fo
breuioo tan defaforada tormenta, q
Tcrribh
rotmenta los dos fe hundieron a los ojos detoque pafsn dos,con toda la gente,al otro arrebaVicente Ya
tóle el viento, rómpiend-o las amarñez Pinzón
ras^ defapareció comiS.hombres, el
y pierde
dos nauios quartofobre las ancoras, que deuian
de fer bucnas,y buenos cables y gran
des, tantos golpes dio en la mar, que
penfando que fe hiziera pedacos, faltaron en la barca los hobres, y fe fueron a tierra fin efperan^a de faluarle,
y parafaluarfe puíieron en platica de
matar a todos los indios, que por alli
viuian,porque.conuocando a los comarcanos no los mataíTcíi a ellos: pero el nauio que fe auia defaparecido
con los t$¡ hombres boluió, y el que
aili eftaua/oííeírandofe la mar fe faluo. Fueron con los dos nauios a la Efpanola, adonde fe rehizicron de lo
viccnteYa quehuuieron menefter, y llegaron a
ñez defá- C aftilla en fin de Seriembre,dexando
brs 600. ic
deícubiertas 6oo. leguas de mar hafgwts de
tierra haf- ta Paria
11 Parla.
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Que [alto adefmhnr Diego de
Lepey que los R ejes Católicos emhian a Franafco de
'Bo'aaJílla a la Efpañola a
tifiar el zAimira?ne.
Viaje ¿t

M fin del mes deDc- Diego de
Ziembre del mefmo Lrpc, y topoíiefaño de i499.falió tras ma
íion ca las
Vicente Yañez Pin- coilas del
z ó n , Diego de Lepe Braíil por
los Reyes
fTSRTOTiW natural de Palos de Cathclicos
Moguer,Villa del Conde de Miranda5y toda la mas gente que lieuó era
de la mifma Villa: fue c o n dos nauios
a la Isla del fuego, que es vna de las
de cabo Verde mauegó al Sur , y defpucs al Leuante,llegó al cabo de Sant
Águítin, y lo dobló, y paílo.mas adelante , y hizo por tocia aquella tierra
qtiantos autos "poflcfsionales fueron
neceílarios por los Reyes de Caílilla,
y víio fue que eferiuió fu nombre en
vn árbol de tan eilrana grandezaj q
Arbol de
no pudieron abarcarle diez y feys ho cílrañ? gra
bres afidas las manos,y eftendidos los dezaen cfbracos.Boluió al rio M a r a ñ o n , entro tatierra, q
Uamaroa
en cl,y como la gente eft^ua efearmé dcfpucs el
tadapor 56.hombres,qiicllcuó de allí Brafil.
Vicente Yañez,halIola en armas, mar
taron diez Caftcllanos,pcro ellos mataron muchos Indips5y captiuaron 0,tros.Fueron codeando la tierra firme
por el mifmo camino;quc llenó Vicete Yañez,llegaroii a Paria, y como ha
liaron la gente alborotada, anduuieron a las inanos,ycaptiuaron algunos
Indios. Acaeció en ellos días, que el
Rey de Portugal don Manuel, hizo
armada parala India,q fue de 13 .velas
grandes,y menores, en las qnales fue
ron haíla izoó. hombres,cncre gen-
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te de guerra y mar, yua por General
Peraluarez Cabral: partió de Lisboa
lunes a nueue de Mai90 deíle a ñ o , y
por huy r de la coila de Guinea adonde ay muchas calmas , fe metió mucho a la mar,car¿ando a la mano dcPeralua- recha,hazia el AuftrOjO Sur^por poder
rez c.- bral mejor doblar el cabo de Buena efpeRcyldc Po¡ ran^apor lo mucho que íale a la mar,
tugal apor- yauiendoya vnmes, que nauegaua,
t aa la tiet m e t i é n d o l e ü e m p r e alamar aveynra del Brate y quatrO de Abriljfue a dar en la co
ül.
fta de tierra firme, la qualfegun la eftimacio de los Pilotos,podia eftar de
la coila de Guinea quacrocientas y
cinquenta leguas,y en altura del Polo Antartico d é l a parte del Sur diez
grados.
N o podiancreer los Pilotos, que
aquella era tierra firme, fino alguna
gran Isla,como la Efpañola, y para efVS los Por penmentarlo fueron v n dia porluen
tuguefes^a g o d é l a coila , hecharon fuera vna
? aqucilV barca,falieron a tierra,y vieron infini«s deirafir ta gente defnuda, no prieta,ni de cauellos torzidos, como la de Guinea,
me.
fino correntio,y lifo,como el nueílro,
cofa que les pareció muy nueua, boluieron el batel a dar nueua dcllo, y
que era bueno el puerto, adonde podían furgir,llegofe la flota a tierra, y
el Capitán mandó que boluieíTcn a ía
lir,y vieífen de tomar algún hombre:
la gente fe retiró a v n cerro, cfperando lo que harian los Porcugucfes, y
queriendo hechar mas bateles, el ticpo les hizo yr por el luengo de la coila adelante,y furgieron en e t r o b u é
puerto , que llamaron Puerto feguro,
falló vn batel que tomó dos Indios, y
el Capitán los mandó veftir,y embiar
los aticrra,vino gran numero de gen
TomanCc tc czntan¿0 y bavlando , y tañendo
átennosln

, '
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dios,y i s cuernos,y bozinas, haziendo faltos
Pofiagoe y re2-ozijos : falió el Capitán a tierra
TV».0* T1 con la mayor parte de la gente, y por-

1 5 CQ
que era dia de Pafcua al pie de v n grá
árbol hizicron vn altar , y dixeron
Milla cantada, Ucgauanfe los Indios
muy paciíicos,y cóíiados,y fe hincaua
de rodillas,y daua en los pechos,ha2ié
do todo lo que los Chriítianos haziá
al fermon que huuo, eiluuieron atentifsimos,comofilo entendieran, defp a c h ó d e f d e alli Peraluarez Cabral
v n nauio al Rey de Portugal, y en el M ,
aGafpar deLemosconel auifo de la aluarez el
tierra nueuamente defcubierta. con br:!l '•lue'e
que recibió gran alegría, anduuo t&$ Ctuvicw*
do aquel díala gente hoigandofe, y
porpapel,y pedazos de paño, y tales
S'J
coíillas,dauan los Indios papagayos, lUt-.o^ia
y otras aues pintadas,Axis, Batatas, y
¿c
otras cofas. Fuero alas poblaciones,
y parecióles la tierra viciofa, y dclaytable,muy bailecida de Mayz y Algo
don. M a n d ó Peraluarez, que fe pufieíle aili vna C r u z de piedra en feñal
de poflefsion, y por ello llamáronlos
Portuguefes aquella tierra de fanta
Cruz,y oy fe llama la tierra del Braíil,
por el palo q della traen, dexo alli el
Capitán dos hombres de vey nte que
auia facado de Portugual defterrados
parahecharlos adonde le parccieíre,a
los quales trataron bien los Indios, y
el vno apredió la lengua, y firmó mucho tiempo de interprete.
Queda referido lo que en el ano de
1499. y en eíle prefente defeubrieron
los Caílellanos en la tierra urmc,y los
Portuguefes a cafo,y muy dcfpucs de
los Caílellanos,y que Uegarolos procuradores del Almirante a la'Co: te,-/
dieron relación del leuantamiento
de Francifco Roldan,y las perfonas q
eíle embió, también dixeron fus que
xas contra el Almirante, y auiendo
fido oydos, los Reyes'acordaron de
quitar la goucrnacion al Almirante , para lo qual tomaron color ,
que el mifmo fuplicaua , queleembiaílc

c br q"»
fc t o í ? f y
^Xr^ii
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biaíTc juez pefqaifidor para que aueriguaííe las infolencias de R o l d a n , y
de los que le feguian,y vn letrado que
tuuieíTe cargo de la adminiftracio .de
la jufticia, y en la mefma carca íuplicaua que tuuieíTen reípeto a fus ícruicios, y quenoíepcrjudicaflea fus
preminencias, de donde parece que
temíalo que fucedió^Eligeron aFran
Los Reyes cifeo de Bouadíila Comendador déla
ecbólicos
£Íen
Calatraiia,natural de Medí
cmbianaia
'
isiaEfpa- na del Campo , y dieronleprouiíioñola ai;co n
nombre de Pefquiíidor con que
mendador

'/

. .

rr
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íracifeo de al principio entrañe en la Isla, y tamPouadiila. bien ¿c Gouernador, para que vfaííe
dellas, ylaspublícaíTe a fu tiempo , y
aunque efta determinación fe hizo
clañopafladode 1499. yfecomen9a"'
ron entonces a hazer los dcfpachos,
no fe dieron hafta el mes de lunio
Los Reyes defte año,que los Reyes fueron a Se •
C*thÍGM U ^ a * ^e ^011^0 paffaroIi a Granada
nadaporei p o r e l l e u a n t a m i é t o d e los Moros de
leuamamic Lanjaron y Sierra bermejajadonde aMoros pcS caeció la muerte de don Alonfo de
«erraber Aguilar.Entrelos demás defpachos q
fe dieron a Francifco de Bouadilla,fue
ron muchas cédulas en blanco, firma
das de fus Altezas,para que el las pudieílehinchir y vfar dellas, como le
parecicíTc.
En los dos nauios adonde venian
los procuradores del Almirante, y los
amigos de Roldan,vinieron los efclauosque el Almirante los repartió, q
deuieron de fer como trezientos, de
que la Reyna ^Católica recibió grandifsimo enojo,y dixo que el Almiran
te no tenia fu poder para dar a nadie
fus vafallos,y mandó pregonar en Seuilla,Granada,y otras partes, que todos los que tuuieíTen Indios, que les
catWica" ^uuiefie dado el Almirante, los bol^a^da bol uicílenalaEfpañolafopenade muerdios TUEÍ" te' ^ ^110 particularmete boluieílen
pañóia.
ellos Indios, y no los otros que antes

Libro IIIL

135)

fe auian traydo,porque cftaua informada,que eran auidos de buena gncr
ra:y auiendofe embarcado Francifco
de Bouadilla en dos nauios con cierta gente de fueldo , que los Reyes le
le dieron para que fueíTe mas feguro,
fe hizo a la vela en fin de lunio.Entrc
tanto que efto paílaua en Caílilla^n- F.l Alitiír-ati
dauan el Almirante y fu hermano, te trata dt
prender y
el Adelantado prendiendo de los a- cafligarlos
motinados,y el Adelantado trahia c5 amotinafigo v n Clérigo,para confeífarlos y dos.
ahorcarlos adonde los topaua, y pren
dia,para caftigar la rebelion,y ponien
dolalslaen obediencia,boluer a los
Indios a la paga de los tributosxon
que los Reyes pudieífen fatisfazer a
los gallos que hazian , y los émulos
del Almirante ceífaífen de murmurar^ afsi reduxo la Isla a eftado, que La Isla EC.
pafíola re
p or toda ella fe podia caminar con fe duzída a
guridad ? por lo qualauia penfado de mucba^ule
reduzir a los Indios a pueblos grueffo$,para que mejor pudíeflen fer dotrinados en la fe jCatolica , y feruieffen a los ReyeSjComo los vafallos de
Cáílilla,con que penfaua con mucha
templanza, que el año de mil y quinientos y tres auian de Valerias rentas Reales feífantacuentosjy también
embiar a fabricar vna fortaleza a la
tierra de Pai^para que fe procuraíle
de facar mucho prouecho del trato
délas perlas.

Cap,
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Que Francifco de Bouadilla
llego a la Efpamla y prefecto fus defpachos en aufen~
cia del <*Almirante > j emprendió de tomar por fuerza la fortale&a de Santo

Domingo*
Eftando

Hift. de las Indias Occid.
Stando el Almirante
en los peníamientos
que le han dicho en la
fortaleza de la Cocepcion de la Yega,y adode tue el aísiento de la V i l l a , q HumaDcrde sato ron la Concepción, y el Adelantado
Domingo
fe ven los con Francifco Roldan en Xaraguáj
nauios de prendiendo a los que quiñeron maBouadi'la.
tar a Roldan, y embiando algunos a
fanto Domingo,para que los ahorcaííen a z 3.de Agofto por la mañana,parecieron las dos Garauelas adode yua
Francifco de Bouadilla barlouenteando de vna parte a otra, porque no podían entrar en el puerto, por el viento de tierra hafca las diez, que entran
los vientos de la mai\ Embió do Diego Colon vna Canoa, y en ella Chriiloual Rodriguez,que llamarían la 1c
El Goméda guaJporí]uc ^ e el primer Caftellano,
dor Boua- que fupo la de ios Indios,y para apredlila llega ¿erla auia eftado de induftria aleu-
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cia de Xaraguá, tras los que andauan
alzados con propofito de ahorcar a
donde quiera , que hallaííen a cada
vno, paralo quallleuauavn Clérigo,
que los confeílañe : preguntó Chriftoual Rodriguez la lengua al Pcfquiíidor,comofe llamaua,y quien diría que era , rcfpondió que Francifco de Bouadilla , y fe boluió la C a noa a dar cílas nueuas a D o n Die-

Llegada la Canoa, y fabido que
yua Pefquifidor, los que fe conocían
culpados concibieron temor y trille- Mudanza
za, los que fe teman por agramados ^
del Almirante, y ganauanfueldo del gada de Bo
Rev, v padecían necefsidad ,reuci> niáú^
tauandeplazer,y ya todo era corrí- omneigno.
llos,y parlerías, y ím faber el bien, o t"?™ m<sí
mal,que les yua, eítauan contentos, y
•*
alegres. Cefl'ando el viento de tierra
con los embates entraron los nauios
en el puerto, y luego vieron dos hor
alaElpano
n
n
Y
cas,la vna defta parte del rioyadonde
la.
nos anos entre ellos: lleuauanorden
ahora efeá; edificada la C i u d a d , que
defaber q u í e n y u a e n aquellas Caraes de la parte de Poniente , y la otra
uclas,que andanan vna legua de tiera la otra banda , adonde entonces
ra^ íi yua allí don Diego el hijo maeílaua la Villa , en las quales eílayor del Alrairante.Llcgada la Canoa
uan dos hombres Chriílianos frefpreguntaron fi yua don Diego Coló
cos de pocos dias:yuany venían geen aquellas Carauelas, o quien , aííbtes alos nauios,hazían fus comedimofe Francifco de Bouadilla de la Camientos , y reuerencia al Pefquiíidor,
randa Gorda , y d i x o q u e e l y ü a por
el qual no quifo falir aquel día haíla
Pefquifidor contra los alzados, y el
otro ) que fue a veynte y quatro do Erperquil
Macftre preguntó que nueuas auia
Agoílo con roda la gente que llena* d.oi: fal* *
de laIsla,refpondieron que aquella fe
ua: fuefle a la Iglefia con ellos a oyr ¿ z Agotto.
mana auian ahorcado íiete hombres,
MiíIa,adonde halló a don Diego C o
y que en la fortaleza de fanto Domin
Ion hermano del Almirante,y a R o go cftauan cinco para ahorcar, que
drigo Perez,que era Teniente , o A l eran don Hernando de Gueuara y
calde
mayor por el Almiiáte,y otros
francifco Pedro Riquelme, y otros de los alza
¿c Bouadl dos.Francifco de Bouadilla preguntó
muchos,y acauada la MiíTa, y íalídos
lia dizf q
a la puerta de la Iglefia, eílando prc
íleftaua
alliel
Almirante
v
fus
hervapor pcfquifidor.
fente don Diego,Rodrigo P é r e z ,
manos, dixeron quefolo D o n DieViren
que
y mucha gente , y la de Francifel A Unirán go eílaua en fanto D o m i n g o ^ el A l te no eflra mirante auia y do ala Vega a la C o n co de Bouadilla , m a n d ó a Gómez
en fanto
de Riuera , que era el Efcriuano que
Domingo . cepción,)' el Adelantado a la Prouinlie-

i5 oo
aBcifcollcuaua,quc leyeíTc
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vna patente firdc Bouadi m a ¿ a ¿c {os Reyes > y fellada con Cu
ll.adda.rrus' Reairello,cuyaíiiftancia e r a q u e a u i é
acVchoS * do hecho relación el Almirante, que
» mientras eftauaenla Corte fe auian
» alzado algunas perfonas, y v n Alcal5 de contra el^y las jufticias que en now bre de TusAltezas tenia pueftas,y que
*' no embargante que fueron requerí5 5 dos no quilieron dexarel leuautamie
" g a n t e s hazia mucho daño en dcíer
•» uicio de Dios y de fus Altezas: fe or" denaua al dicho Francifco de Boua»' dilla, que de todo hizicílc informa» cion3y eftaauida y la verdad fabida,
" prendieífe los culpados, y losfecreí" taíle fus bienes, y procedieñe contra
33 ellos,y contralosaufentes alas mayo
" res penas ciuiles y criminales^que ha" llaflepor derecho,mandando a l A l 51 mirante, y a los conejos, juílicias, re»» gidores, caualleros, oficiales, y hom** bres buenos de la lsla,que para ello le
M dieílen todo fauor y ayuda,y efta pro
" uiüonyua firmada del Secretario M i " guel Pérez de Almazan.
Notificada la prouifion fobredicha
Francifco dixo Francifco deBouadilla, q pues
de Bouadi alli no eftaua el Almirante que reque
rcV D.tnc ria a don Diego C o l o n , y al Alcalde,
go Colon, y Alcaldes en nombre de los Reyes,
que por quanto auia fabido que en la
fortaleza de aquella Villa eftauan pre
fos para ahorcar don Hernando de
Gueuara , y Pedro Riquelme , y otros tres que fe los dieíTeny entreElpcfanifi gafi'en luego con losproceílbs, que
pide c¡ contra ellos eftauan hechos, y parega^íos" cie^en las partes que losacufauan, y
ptefos.
por cuyo mandado eftauan prefos,
porque fus Altezas le embiauan a íblo efto, para los redimir, porque viftas las caufas de cadavno, el como
Pcfquifidor en nombre de fus Altezas, quería tomar el conocimiento
dclhs, y eftaua prefto de hazer todo
cumplimiento de jufticia. Refpondie

i di

ron D o n Diego, y Rodrigo Pérez j
que el Almirante tenia de fus Altezas otras cartas y poderes mayores, Kc^°eñ*
y mas tuertes que podían moltrar, y dorr dque alli no auia Alcalde ninguno, y Diego C o
q don Diego no tenia poder del A l m i ¡j^oPeríz
rante para hazer cofa alguna, y que
pedían que les dieíle treslado de la
carta de fus Altezas,parale embiar al
Almirante, a q u í e n t o d o aquello com
petia, Refpondió Francifco de Bouadilla, que pues no tenían poder para
ninguna cofa, que no era menefter
darles treslado,y que fe lo denegaua,
y como vio que el nombre y vio de
Pefquifidor no tenia mucha eficac ia,
quifo dar a entender a todos el nombre^ fuerza de Gouernador,para que
conocieíren,que ya el Almirante alli
no tenía nada en la juridicion, y que
folo el auia de tenerla gouernacion,
y les podia en todo mandar, y ¡vedar
no folo a ellos,pcro al Almirante, como a fu fubdiro, para lo qual otro día
martes.i 5. del mífmo acauadala miffa,faliendofe a la puerta^ie la Iglefia, ^ ^ ^ *
eftando prefentes do Diego y R o d r í p ü e u a d d a
go Pcrez,y toda la demás gente, porq I g l é f i a n o .
en cftos días era grande el deííeo que ^ t d » p l l
todos tenían de ver nouedadcs,y por nifioa.
efto ninguno faltaua en la flglefia: facó Francifco de Boiiadillaotraproui^
fion R e a l , y en prefencía de todos la
m a n d ó leer y notificar, cuyafuftácia
era, que entendiendo fus Altezas fer
c ü p l í d e r o al feruicío de Dios,y fuyo a *|ítoi*eÚ
la execucion de la jufticia, a la paz, y ^¿VkVal
buena gouernacion de aquellas Islas, que" muciy tierrafirme,erafu voluntad, que el "ad^"cU'
Comendador Francifco de Bonadilla dilla! ^
t u u i e í k p o r fus Altezas la gouerna- ,>
cion,y oficio de Indicado de aquellas „
Islas,y tierra firme por todo el tiepo q „
fu merced,y volutad fuelle, co los ofi- „
ciosde jufticiay j u r i d i c i o C i u i l y c r i m i „
nal,Alcaldías,y Alguazilazgos dcllas, „
paralo qual madauan, q'recibido del „
el
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aqllas partes, y luego fe leyó otra ce- ^
5) e í j u r a m e n t o q u e c n t a l c a f o f e acoftü
dula,por la qual los Reyes mandauan ,
„ braua le admitieíTen por juez y G o a Franciíco de Bouadilla, que la ge te,
„ uerriadoryy le dexaflen adminiftrar
que auia eftado a fueldo de fus Alte¿ libremente tal oficio ^ para lo qual le
zas , y laque de nueuolleuauafepa-^
„ dauan poder cumplido^y mandaua a
galXe
de lo que fe auia cogido, y fe co- *<
todos q le obedecieflen, la qual proui
brafle en aquellas Islas de lo que per- •«
„ fion fue dada en Madrjd a zi. de M a tenecia
a fus Altezas , y que aueri„ y o del año paírado,de 1499. refrend aguando lo que fe les deuia lo pagafle,
„ da del Secretario Miguel Pérez de A l
„ p&zan.,
A 1 •. ;i ¡ úmiA y que el Almirante pagafle l o que
cftaua a fu cargo,y efta cédala era daLey da laprouifionjhizo el júrame
da a treynta de Mayo defte año en
to,y requirió a don Diego C o l o n j y a
Seuilla, y refrendada del mifmo Se-,
a ^ S i Rodrigo Pérez , y a la gente que allí
cretano.
lia pide les eílaua,que la obedecieíícn, y que en
L e y d a e í l a carta recibiero mucho
cftían^a cumplimiento della el dicho do Diegozo
los que cftaua a fueldo del Rey, La geted«
ra ahorcan g o , y Rodrigo Pérez le entregaflen
y porque no pudiera entonces llegar ^ « d e
los prefos que tenían para ahorcar en
les
mejor nueua, fe ofrecieron a todo obede ce
la fortaleza con fus proceílbs}refpon
lo que Francifco deBouadilla les ma- ^0^11* •
dieron que la obedecian, como a cardaÜ'e: tornó aconrinuar los requirita de fus Reyes y feñores, y quanto al
mietos,para que le dieíl'en los prefos,
cumplimiento, dezian lo que dicho
y los proceíToSjdode no que proteíla1tenian a la primera que ellos no tenia
ua de facarlospor ftier^a,y don Diego
poder del Almirante para cofa ningu
y Rodrigo Pérez le refpondiá lo mifna,y que otras cartas y poder tenia el
mo,fueala fortaleza, y m a n d ó noAlmirante mas firmes y fuertes, que
tificar las prouifiones al Alcay de, que u
aquella, y porque parecía que toda la
era Miguel Diaz,y reconocidas las filgente ponía duda en las prouifiones,
mas , y fellos de los Reyes, defde las
y requirimientos dichos,para atraerla
almenas,y requerido quedieífe los ¿J g " ^
mas a fi,y quitar el temor del Almiraprefos; y la fortaleza, refpondió que lia va a la
tc,y de fus hermanos:yporque lo que
le dieflen treslado dellas,dixo el C o - fef^já
mas amanan por entonces, era que fe
mendadorqueno era tiempo, ni fu- ",¿os,
les pagaffe lo que fe les deuiadelfuelfria dilación para darle treskdo,pordo,y pagarfelo era para ellos alegrifsique aquellos prefos eftauan en pelinuenapa!* ma nueua}y pareciendo que los podia
gro de fer ahorcados, porque fegun
la gente la mouer a negar al Almirante pormuauia fabido el Almirante auia man1ic6adIa.,,dc cho que le quifieílen, m a n d ó leer en
dado quelos ahorcaílen : por tanto
Bouadilu •
S*- .
i*
1
.n
que luego fe los entregalTe, fino que
prefencia de todos otra prouiíion,que
el baria lo que deuia hazer hafta íaFrandCdo dezia hablando con el Almirantc/us
carlos y que le protcftaua,que fi daác Bolft(!Í hermanos,y otras qualefquier perfo jfpTouVi?, nas,que eftauan en las fortalezas , ca- ñ o s , o inconuinientes fe figuicílen ,
fueflen a fu cargo , refpondió el A l „ fas,y nauios.yq'tenia las armas pertre
chos, mantenimiétos,cauallos, ganacayde , que pedia plazo , y tresla- RCrp«ef>*
„ dos, y otras qualefquier cofas de fus
do para refponder, por quanto el te- M^í^
„ Altezas, q lo entregaífen a Franciíco
nia la fortaleza por el Rey,pormrtn- { ' ^ ' X ^
„ de Bouadilla, porq era la voluntad de
dado del Almirante fu fcñor,que auia dí;J*
„ fus Altezas,que todo lo muieífeen fu
ganado eftas tierras, c Islas , y que
n Real nobre el tiépo que eftuuielTe en
vinicn-
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el haria lo que rnandaíle.
Yifto Francifco de Bouadilla que no
le dauan los preíbs, juntó la gére que
trahia de Callilla a fucldo del Rey , y
los marineros dé las Carauelas, y req urrioles,y a todas las otras períbnas
que eftauan en la Villa , que fueífen
con el, y con fus armas le dieíTen fauor,y guardaflen fu períbnapara entrar en la fortaleza fin hazer daño en
clla,ni en perfona alguna/mo le fueffe defendida la entrada, y toda la gen
te le dixo,que le obedeceria, y como
lafortalezano tenía mas; del nobrej
llegó Francifco de Bouadilla, y con el
Franrlfco gran Ímpetu que dieron a la puerta
de Eouadi- principal quebraron el cerrojo y cerlla acomete la forta radura q tenia por de dentro, y pufielezaidc fan roefcalas por otras partes, aüque no
to Domin
go por fuer fueron neceflarias, pues la puerta dió
libre la entrada. E l Alcayde, y Diego
de Aluarado,q eftaua co el,fe moftraron en las almenas con las efpadas
defnudás,y ninguna refift encía hizieron.Francifco de Bouadilla en entraBouadlUa
toma los do,preguntó adonde eftauan los preprcfos,ylos fos,y hallólos en v na cámara con fus
entrega a
fu Algua- grillos, fubiofe a lo alto de la fortalezil.
z a ^ hizolos fubir a ella,adonde les hi
zo algunas preguntas, y los entregó
al Alguazil luán de Efpinofa^mandan
do que los tuuieíTeabuen recado.

Cap. I X £hi.e Fmncifco de^Bo
uaMU comento fu pefcj wp,
j de las quexas que fe dieron
contra el almirantejfvs her
manos.
Vando el Almirante fupo
la llegada de Francifco de
Bouadilla, y lo que come^ó
a hazer, y las prouífiones q
moftraua,y como auia tomado la fortalcza,porque de todo fue auifado no

Libro IIIL
podía creer que los Reyes tales cofas
huLiíeílen proueydo, por las quales to
talmente le qu ifieílen deshazer íin a- El Almiratí
te no pue
üer deferuido en cofa, antes obligado de creer ^
les con nueuos trabajos, y feruícios, y tales proui
(iones hufofpechó no fuelle alguna inuenCion ulellé d sdo
de Bouadilla,como la de Ojeda: por los Reyes a
otra parte en cafo que fueíTe verdade Bouadilla.
to el defpacho, conocía que era para
el cofa amarga, y doloroíifsima, verfe íin fer oydo, ni Cottuencído , defpojado de fu eftado abfolutamentc
por los Reyes, a quien tanto auia fermdo, y obligado, y penfando que como fe ha dicho, fueíreinuerteion al^
gima, fe e n | e n d i ó , que mandó a los
Caziques que apercmielTen gente de
gtierra,para quando los llamaíTe, porque de la mayor parte de los Chriftia
nos poco coníiaua, porque andaiían El Alrtiirárt
tras los que eftauan leiíantados i y te- te couíiaua
poco de la
mía que cada día fe alzaflcn mas: fi- mayor parnalmente acordó de acercarfe a fan- té de los ca
ftcllanos.
to Domingo,para lo qual fe fue al Bonao diez leguas mas cerca de la Vega El Ala)ír5adonde eftaua,y allí auia algunos ca- te determí
Hadcaccí
ftellanos auezindados, que tenían la- carfe a faa
branzas , y comen^aua allamarfela to Domín
villa delBonáo. Francifco de Bouadilla aquien ya llamauan Goiiernador
defpachó vn Alcalde con baracofus
poderes,y los treslados de fus prouííiones,para que las notificafle al Almi
rante,y a los demás que hallañe: llegó
a tiempo que ya eftaua en elBonáo,
defde donde el Almirante le efcriuióí
que fucile bien venido, pero Bouadilla ni le efcriuió,ni nunca le refpodió j
antes efcríuió a Francifco Roldan, y a
otros de los alzados, que andauan en
Xaraguá, de lo qual fe comprehendio que no.lleuaua buen propofito co Frácifco de
Bouadilla
tra el Almirante.
fe colige q
no tenia

Notificadas las prouiíiones, rcfpon bu? propo
p-ra có
dió el Almirante que el era Viforey, y íito
el Alinlraa
Goiiernador general, y que las proui- i c .
fiones y poderes, que Francifco de
Boua-
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res qucFrAncifco de Bouadillallcuaua3no eran fino para la adminiíbaciü
de la jufticiajy requirió al mifmo Alcal
de,y a la otra gente del Bonao 5 que fe
Srcddtf juntaflenconel^lc obedecieílen en
a l a n o ú f i - lo vnlucrfal, pues tenia priuilegios en
t a c i S d c U s pc-pctui^ad, y dellosnofc hazia exnes de Bo preíla reuocacion,y que a m a l e o de
nadilla.
Bouadilla obedecieílen en lo que le
pcrtenecieíre,como juez y adminiftra
dor de jufticia.Den^ a pocos días Uc
garon v n fray le Francifoo, que fe 11amaua fray luán de Tras fierra, y luán
Velazquez Teforero del Rey, con los
quales embióFrancifco de Bouadilla
vna carta de los Reyes al Almirante,
Cattadc cuyo tenor es elfiguiente.Don C h r i ^ A b u r a a ¿oua^ C o l o n nueftro Almirante del
M a r OceanaNos auemos mandado
te
„ alComedadorFracifco de Bouadilla
j , llenador defta^que vos hable de nue3, ftr a parce cofas que el dirá : rogamos
5, os que le deys fe,y crcencia,y aquello
,5 pongays en obrajdc Madrid ja z6, de
., Mayo 145)9. Y o el Rey,yo la Reyna,
j , Por fu mandado Miguel Pérez de A l mazan-Recibida efta carta, y platicadas muchas cofas con los portadores
determinó el Almirante de yrfe con
E l A l m l r a n c^os a^into Domingo,y entre tanto
ce «cuerda Francifco de Bouadilla haz iagrá p e í de y t » C»n quifa fobre el hazienda q era del Rey,
^go.000*1* Y *Í*^a ^ tenia a cargo,y lo que cocaua al Almirante , al qual t o m ó las armas,y quanta hazienda tenia de oro
y plata,y joyas,y aderezos de fu cafa,
y fcapoíentó en ella, apoderádofe de
todo,tomole ciertas piedras doradas,
que eran como madres de oro, q por
tiempo todas fe conuerticran en oro,
como fe han vifto muchas,quc partic
dofe per medio efta el oro entreuerado en vnas partes mas oro que piedra
y en otra mas piedra que oro: de manera q fe via claramente q aquella pie
dra fe yua conuirtiedo en oro,tomole
las yeguas y cauallos, y quanto halló
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fer fuyo,con todos los libros y eícritu
ras publicas,y fecretas q tenia en fus
arcas, íin que jamas le quiíieíTe dar vna,ni ninguna,y dixo que tomaua c i
hazienda para pagar a los que deuia
fucldo el Almirante,y fiemprc huuo
quexaque t o m ó mucho paraíL
E n aquellos dias toda la gente C a - jo hh
ftellana de la Vega del Bonao, y de o- te Caftcf»
tras partes comarcanas fedefcolgaua ¡"t^11"
a priífa a fanto Domingo a ver al nue Canto D0!
uo Goucrnadorj y gozar de noueda- m[n%6des,yFrancifco de Bouadilla para mas y j l m m Z
atraher a fi la gcnt€,mandó pregonar
q quantos quiíieflen yr a coger oro, j^"4'
no pagallen al Rey mas de la vndecima parte por i c a ñ o s :1a mifma franqueza concedió délos diezmos q en
tonces fe pagauan a l X e y , y también
hizo pregonar q yua a pagar los lucidos que fe les dcuian por el Rey, y apremiar que pagaíTe el Almirante los
que eran a íu cars;o,y con efte animo ~
afsi los deícontentos del Almirante, de Bouaá
como los otros por cono-raciarfe c o n ila Procuja
TÍ

r

*

ganarla \o

Bouadilla yuan con acuíaciones y q- fuiua¿
xas, por lo qual hizo pefquifa fecreta, gente JCay encomendando a examinar tefti- -ft?^
gos,las piedras fe leuantauan contra
el,y fus hermanoSjporquc es coftumbre,que lo primero que defampara a
los defdichados,es la buena eftimacio
y tras cílo figuen los disfauores, y afíi era menofpreciado^y publicamente
fe dezian fus defectos, y que de toda
pena era muy digno,y acufaronlc de
malos tratamientos hechos a losChri
ftianos,quando pobló en la Ilabela,ha
ziendo por fuerca trabajar a los hombres flacos yenfermos fin darles de co
mer,en hazer fortelezas,cafa fuya,mo
linos,y Azeña,y otros edificios, y en
la fortaleza de la Vega, que fue de la
Conccpcion,y en otras partes: por lo
qual murió mucha gente de hambre,
flaqucza,y enfermedades, y de no dar
los batimientos fegun la nccefsídad
que
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Abiendo Francifco de
que cada víio padecía, y que mandaBouadiíla, que el A l m i c
de ua a90tar y atrenrar muchos hom«
rante yua a Si D o m m - Bouadiíla ,
lamente có bres, por coías liuianiísimas, como
xtic\ Almi
p;o,mandó preder a fu Prendc ad5
janee y fus porque hurcauan ^neclemin de trihermano donüiego,y lon>0
hermano5. go, muriendo de hambre, o porque
corrillos meterle en
yuana bufear de comer, auiendole
vna
carauelade
las q auia licuado, fin l n j-eruittfi
pedido licencia para ello,y el negado
dezirle porq,ni para que, ni darle car- t é cadete de
la,y nopudiendo futrir la hambre, y
go,niefperar,nioyr defeargo. Llegó
r^j2
los mandaua ahorcar.
el
Almirante,
y
el
recebimiento
q
le
Que fueron muchos los que ahorhizofue,madarle poner vnos grillos,
có por efto,y por otras caufas, injuílay meterle en la fortaleza, adode ni le
mente. Q u e no confentiaque fe bau
\'io,ni habló mas,ni coníintio qhobre
ti^aíien los Indios que querían los ele
jamas le hablajífe. Efto pareció termi- Francifcoct
rigos y frayles bauti^a^porque quería
no muy defcomedido,y deteftable, y Bouadiíla
mas efclauos que Chriftianos.Que ha
cafo digno de compafsion, q vnaper- a í a l E í
zia guerra a los Indios injuftamente,
Qucxanfc
fonapuefea en tanta dignidad como rante.
del Almirá y que hazia muchos efclauos, para em
te q hazla biar a Caftilla: Q u e no quería dar l i era v n Viforrey, y Gouernador perpe
guerra intuOjCorenóbre de Almirante del mar
jufta a los cencia para íacar oro,por encubrir las
O c é a n o , q c o n tantos trabajos y peIndios.
riquezas de la iíla, y de las Indias, por
ligros,
co aquellos títulos por íingular
al^arfe con ellas, con fauor de algún
príuiiegío de Dios efeogido, ama gaotro Rey Chiííliano: y la falíedad def
nado para la coro nade Caftilla, y de
te capitulo luego fe conoció , pues la
Faifa opí- mayor anfiaque tuno fue defeubrir
Leon,con obligacío de perpetuo agrá
nion cótra
decimíéto:fueíie tratado tan inhuma
minas
ricas,y
embiar
oro,para
que
los
el Almiran
te.
naméte.El
Adelantado yFrácifco R o l
Reyes fupliefl.en los gallos que hazia,
dan,tenian ya prefos en X a r a g u á , de
porque via que todos los que le def^
los que de nueuo fe auia amotinado,
tauorecian no alegauan, íino que los
diez y feys,metídos en vn oyo,o pozo
Reyes gaftauan,y no teniaprouccho.
Auifaronle también, que auia manda
para ahorcarlos. Eriibió Francifc o de
*ru
do juntar muchos Indios armados,pa
Bouadiíla a dezir al Almirate, q auifaf $ $ e M
ra refiílir a Francifco de Bouadiíla, y
fe a fu hermano,que no los ahorcafl e, j ^ a % ÍÍAÍ
otras muchas crueldades, cometidas
y le cmbiañc a llamar, y afsi lo hizo,
contra los Caftellanos: pero enlaho^
mandandolc,q con toda paz y obedie
neftidad de fu perfona,ninguno tocó.
cíavinicflea los madamientos ReaOtras muchas cofas huno contra el
les^ no curaíle de fu prifion,qa Caíli
Almirante,Y fus hermanos,de las qua
lia y rían, y remediarían fus agrauios.
les muchas fueron faifas, pueílo q el
Llegado el Adelantado a S. D o m i n Almirante y ellos,novfaran déla tcm
go,halló el mefmo hofpedage que Fra
planea que deuieran,cn gouernar gécifeo de .Bouadiíla auia dado al A l teCaílellana.
mirante , porque le mandó prender,
i
Cap, X* QueFmnciJco de 'Bo- y meter en la carauela. Prefo el A l - ^
'

tiaddUemhio prefos a CaflíIU a l Almirantes} a fus hermanos T y lo que dello pefoa
los Reyes Católicos.

r

1

1>

Tambicma,

mirante, conius dos hermanos, los ¿a. preadet
que mallos querían tuuicron aparejo f ^ J ^ * '
para vengarfe cumplidamente deUos, porque nolesbaftó holgarfe de
verlos con tanto deshonor afligidos,
K
pero
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nos en yerros^ Francifco de Bouadipero aun con mucha libertad ^ por
lla
les e n t r e g ó , juntamente con los
elcrito y de palabra^ de dia y de noproceílbsjaeíle Alonfo de Vallejo, y
che: por los cancones les ponían libele
embió por Capitán de las dos cara- Vallejo u,
los infamatorios. Y lo que peor era, q
uelas»con orden que en Ileo-ando a J*****1*!
los que eílo hazian eran los que auian
Cádiz,losentrcgalleal Obifpo luán tilia»^^
comido í'u pan, y Ueüado fu fueldo: y
Rodríguez de Fonfeca^ cuyo criado fr^lc,:ii
lo que mas era digno de grandifsima
era el Vallejo i o de Gonzalo Gómez Rodrigó
laftima^que quando echauan los gride Ceruantes,fu pariente: y ficmpre dctonUca.
llos al Almirante,no fe hallaua prefen
fe dixo , que por agradar al Obifpo
té quien por fu reuerencia y compafHó quís e- ^011 fG ^os echaíre,fino fue v n cozine- hizo Francifco de Bouadilla efta injuria al Almirante. D e Francifco R o l (Ehaffc los ro fuyo,defuergon9ado. Eftos grillos
dan ^ n i don Hernando de Gueuara,
nlios al p.uar¿¿ mucho el Almirante * y manImirantc, &
-s x
.r r
rr
ni de ninguno de los amotinados, y
fino vn co- do que conius nueílos le entcrraüen,
que tanto efcandalo mouieron en
izincto fu- entéftimonio d e l o q u e e l n i u h d ó f u e
aquella iíla j nunca fe entendió que
le dar á lós £|ue en el viuen, por pago,
huuieíTen fido Caftigados > ni que
porque fe conócieífe que folo Dios
por ninguna via fe procedieíle cones el q haze las mercedes, y no las imtra ellos: antes de las firmas en blanpropera,ni las deshaze, y él que no en
co j de los Reyes j hizo vna carra, y
gaña^ni puede fer engañádoj aunque
la dio a Francifco R o l d a n , y otras
tenga muchos priuados.Muchos afir-*
a otros délos peores de la iíla. Parkc
- m a r o n , q u é n u n c a f u e l a i n t e n c i o n de
Afirman «J i
•L
^
r
, _
tieron las carauelas, al principio de
nunca fue los Reyes que Francifco de BouadiOtubre^ y quifo Dios acortar la priíion
al Almirante, Con abrcuiarle el
yc$,qac Bo deresque llcuaua, tocaííe en la perfo
^11* to' naclel Almirante, y que como cofa viage, pues llegaron a Cádiz a veynte
y cinco d e N o u i e m b r c . Alonfo de
fona dciPAi ^e ^uyo muy conocida, no fe lo aduir
Vallejo , y el Maeftre de la caraucmirante, tíeroh.
la Gorda > en que vino el Almirante,
Determinofe Francifco de Bouadi
le firuieron bien , y trataron de la
lla,de embiar al Almirante, y a fus her
mifma manera a fus hermanos, y
francifco á manos, prefos, a Caftilla^enaquellos
quiíieron quitarles los grillos pero
Bouadilla dos nauios en que el auia y do:y lo que
no lo coníitio el Almirante haíla
*™a CaíU-Inas dolorofo fue para el ^ quando le
que
lo mandaílen los Reyes. E n 11c- giAlmitilia, al Almí facaron del cadillo para llenarle a
gando a C á d i z , permitió el Maeftre te n^1 *
ftTbirfiú ^a cai:auela > £ue e^ fobrefalto y an^ndres M a r t i n , que fecretamente Ctih'
nos.
guftia que recibió, creyendo quelefalieífe
del nauio, y fueífe ala Corte
facauan a degollar : y llegando pacon fus cartas jantes que UegaíTen los
r a d l o Alonfo deVallcjo, lepregunproceftbs,
nil-á hueua de fu pnfion,
Trlftcza ál ^ con mucha trifteza,Vallejo a donpor otro camino.
Almírantc, de me lleuays: refpondio , A l nauio
^pregunta vavueftraSeñoría. R e p i t i ó , dudanG o m ó l o s Reyes, que alafazonefqadondclc , , .. ,T
.
1 , ^
aiA
tauan en Granada , fupieron la llelicúan,y fe do dcllo, Vallejo es verdad: Refpongada y príílon del Almirante, y de
^
eonfuela. dio. Por vida de vueftra Señoría que
fus hermanos. Recibieron mucho JJfo,
es verdad , que fe va embarcar, con
pefar de que vinieííe prefo, y mal y«* • P0^*
la qual palabra fe conorcó, y cafi de
tratado, y proueyeron luego que le jJ.ÍSm*
muerce a vida reílicitó . Entrado
foltaíTen, y le mandaron prouecr de
cnlacarauela, todos los tres hermamil

f
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• íxiii ducados, con que fueííe ala C o r te,a donde Üegó a diez y fíete de D i zicajbre.Recibieuonle muy benignamente 3 con todo elconíuelo que pudieron darle, rnoCtrandoic compahio
de i'uadueríidady trabajos, certiíican
dolé qfuprifió no auia procedido de
fu voluntad: y con palabras muy amo
roías y eficaces, le prometieron, que
mandarian deshazer, y remediar íus
agrauios, y que en todo y por codo,
fus priuilegios ferian guardados : y
la Reyna Católica eraia que fe auencajaua en confolarle , y cerdficarle
fu pefar, porque ella íue ficmpre la
El Almirí. que mas que el Rey le fauorecio, y dete liega an fencii0) y moílró particular gracia y
ycs^losh^ voluntad: y afsi el Almirante tenia
bia y recibe en ella principalmente, fu efperan^a,
meatef
elqual no pudiendo hablar por v n
rato, lleno de follozos y lagrimas, hin
cado de rodillas,le mandaron leuantar. Conien9Ó fu platica, harto dolorofa,moft;rando y afirmando, el entrañable deíTeoque fiempre timo de
feruir a fus Altezas, con toda fidelidad, y que nunca de p r o p o í i t o , ni de
induftria hizo cofa en que penfafle
ofender fu feruicio, y que fi algunas
obras fuyas eran eftimadas por yerros, no las auia hecho fino por no
alcanzar mas, y fiempre creyendo
quehazia lo que deuia, y que acertaua.

Cap,XL Que falieron adefeuhnr algunas perfoms, y la
fegunda méz? <sAlonfo de Oje
da^y con el Americo Vefpucío', y que los Reyes Católicos prouey eran por Gouernador de la Efpanola^l Comen
dador Nicolás de O han do.

Libro I

147

!PJSÍSN9BI$ ^Pues ^e Ia partida
Efi^^S ^ c ^ s ^os carauelasq
; p ^ ^ J f traxeron al Almirate,
y a fus hermanos,
Francifco de Bouadi11a trabajó quanto pudo en contentar alos CaÍLeiianos,quc
ferian por todos trecientos, porque ef
te numero era el que el Almirate auia
informado a los Reyes que baílaua,
para tener la illa en í ugecion, mayormente auiendo moftrado a ios perros
a morder, porque vn Caftellano yua
tan íeguro con vn perro, como íi llenara cien hombres.Lo primcro,deter
minó con breuedad ios proceílos de
los que cílauan para ahorcar:y a ellos,
y a Francifco R o l d a n , y a los demás Franciícoet
BcmadUla
culpados,dio por libres, y les hizo mu da por lichas honras y pl azores, de que ios bue bres a Tra
Rolnos y fieles de la illa, tuuieron mucho cifeo
dan,y a tofentimiento, diziendo, que fi ellos hu dos los auieran deítruydola tierra, y no vmi- raotiaados
do en regla y orden,fuerá premiados.
Y con la franqueza que Bouadilla coccdio,para que no fe pagalle al Rey fi no de onze pe ios v n o , del oro que fe
cogieííe, y con otras muchas libertadcs,dio ocafion a los Caftellanos para
q le pidieíTen Indios que fe lo íacaífen
y hizieifenlabranza del pan:y aconfejó,quc fe juntaiíen de dos en dos, haziendo compañiaenlas haziendas, y
ganancias que grangeaflen , para las
qualesles feñaló la gente de los C a z i ques,con que los c o n t e n t ó , diziendo Iniu'Wetiit
¿y
quefeaprouechatíen quanto pudieí- & l a r g h i o ,
fen,porqnofabian quanto aquel tié- fpetiofum
rcdiüt pra
po les auia de durar: haziendo poco f e n t e m e x e f
cafo de las vexaciones de los Indios, c i t u s a m o r e ,
con q todos conocían quanto era me ftaauml Le ni t&i m oc
jor paradlos eftalibertad,que la vida cuite m i l t del tiempo del AlmirantCjque no era tarcm d i f e i
plmamfeuc
tan licenciofa.
ritatcq; m i
n u u n t . Cxf*

C o m o cada dia crecia la nueua que
Año.
de la tierra firme5por cafcaueles,y cofillas de poco valor, fe crahian perlas, 1 ^ 0 1 .
K i
y oro:
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y oro: y entonces cftaua Caftillapo^
brede dinero. Haziaíe mucho cafo
dello:crecia el deffeo de enriquezer
Los Caac feloshombrcSjyperdiafeelmiedode
Uan?5dvacnl nauegar mares can profundas, y jamicdo 0dc mas nauegadas: mayormente los venauegar tá ^inos de T r i a n a , que por la mayor
3 farte eran todos marineros 4 V n R o tes
drigo de Baftidas ^ hombre honrado,
y bien entendido, y que deuia de tener h a z í e n d a , vezino de Triana, determinofede armar dosnauios para
yr a defcubrir, y refcatar o r o , y perlas. Concertofe con algunos, y cñ'
cfpecialcon luán de la Cofa, q u e e r á
el mejor Piloto queauia por aquellos
mares, que era héchura del Almirante . Y alcanzada la licencia., yendo el
ViagcáRo
di-igodcBa por Capitán , partió de C á d i z , de
ftidas^las donde entonces fe deípachaliantoIndias.

<,

.

.

i
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dos los nauios, en el principio de
Enero. Nauegaronala tierra firme,
por los R u m b o s , y caminos que eí
Almirante auia llenado quando la
defcubno : y tomando el hilo della
fueronla cofteando, Llegaüañ a todos los puertos y playas, adoridefalian infi tiitas gentes a contratar y refcatar , que es vocablo que los Caftellanos vfaron, por dezir trocar. Y
llegados al golfo de Venezuela, que
fe Uamaua C ó q u i b o c o a , que defcubrio Alonfo de Ojeda . Nauegaron la cofta a baxo, y paitaron por
la ribera de la mar que aora fe llama
Santa M a r t a , y Cartagena, hafta la
culata, o enfenada, que es el golfo
de Vrabá, dentro delqual fe contiene la prouincia del Darien, que por
algunos años fue por aquellas illas, y
en Caftilla, muy celebrada. Siguiéronla cofta del Poniente a baxo, y
llegaron al puerto que llamaron, del
Rrdrlgodc Retrete, adonde eftaua la ciudad, y
Baftidasdio puerto de N o m b r e de Dios : y tod nombre j 0 ¡ 0 que ¿c nueuo dcfcubrio , pafa Cartagc-

na

n

j -

i

K

fo de cien leguas, y dio el nombre

5oi

a Cartagena, y a todas las iílas que
por alli ay.
Y por no fe poder fuílentar los ñaüios, por la mucha agua que hazian,
y por laBrumafe tornaron, auiendo
refeatado mucho oro , y perlas , y
fueron á parar al golfo de Xaragua, Ro(3r,
adonde ios perdieron j y fueron por Baftidfs
tierra a Santo D ó m i n g ó ^ q u e efta fe- ^ ^ V *
tentaleguas. Lleuauan también cler^
tos Indios que andarían por Santo
D o m i n g o , en carnes viuas, como en
fu tierra lo vfauan, licuando las partes vergon^ofas en vnos cañutos de
fino oro,de hechura de cmbudos,que
no fe les parecía nada: y en todo aquel
viage no hizo Baftidas n i n g ú n enojo a los Indios. Francifco deBouadi11a, fo color que auia refeatado oro
con los Indios de Xaragua, le prendió. Finalmente fue a la C o r t e , y pagó a los Reyes el quinto del o r o , y
perlas quetraxo, y fe alegrarían mu- ^ a c ¿ á
cho todos los que ohian que fe trahia prídc a Ro
de la tierra firme* Quando falio de ^084111
Cádiz Rodrigo de Baftidas, fe aparejauaen aquella Bahia el fegundo viage que hizo Alonfo de Ojeda, y fue
por los mifmos Rumbos , y caminos,
no fabiendo que Baftidas yua por
alli. Llegó al golfo de Vrabá ^ y acordó de hazer en la entrada vna fortaleza de madera, o de tapias, para po
der entrar a defcubrir la tierra: y em Alonfo (1«
haie
bióvn nauio la cofta a baxo, que He Ojeda
va fuerce
2Ó al puerto del Retrete , que Bafti- en/raba,/
J

•

J r

u-

-xr

^

vua con ct

das ama delcubierto. Y u a con Ojc- XmcHco
da Americo Vefpucio, fiempre per- Vcfpucio.
fiftiendo en aplicarfe la gloria del defcubrimiento de la tierra firme, que
fedeue al Almirante . Y c o m o í i e m pre Alonfo de Ojeda fue hombre
muy eftrechoen repartir con fucom
pañia los baftimentos , eftauan
mal con el, y le prendian, y echarían en yerros : y auiendole fuccdido lo mefmo en eftc viage , fueron
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ron a la ifla Eípañola,a aportar al puer
to de Yaquimo , que llamaua el A l miranre, delBraril, que efta ochentaleguas de Santo Domingo I y confiando de fu ligereza, y fuerzas, aunfc1o5afi?í que pequeño , -vna noche íe echó a
tbóalMsai la mar, lo mas fecreco que pudo, pencr ndos pa ^ n ¿ Q eicaparie en tierra , que eílaua
Uo^vhno vn gran tiro de piedra. Yendo pues
le fc-cornc na(jando con íblos los bracos, como
gíia? ^ 0 los dos pares de grillos le Ueuauanal
f* s r a » i i s hondo, dio vozes que le íbeorrieí"«Sr/J^J í"cn porque fe ahogaua i fueron
,!am.hyont, luego con la barca , y tomáronle,
y aísiefeapó.
El Almirante dio tantas quexas de
los agrauios que aula recebido de Bouadilla , pidiendo jufticia , alegando muchas cofas con queleculpaua,
que por ello, y otras razones que les
mouieron, acordaron de embiar nue
Los Reyes uoGouernador alaEfpañola. EligieC a t ó l i c o s ron a fray Nicolás de Obando, cauamcndaV0
N i c o l á s de
obando^a
raGcucrna
dordcUEC
panda,

^010
or^-e11 ^e Alcántara, que
era Comendador de Lares, que le
tenian en opinión de hombre pru,

T-

i-

i

i

i

dente. Era mediano de cuerpo, la bar
ba vermeja, moftraua grande autoridad. Era amigo de jufticia , honefto en fu perfona, en obras y palabras
no codiciofo, y humilde, pues que
quando le licuaron la Encomienda
mayor de Alcántara, que fue algunos años defpues , nunca confintio
que le llamafíen Señoría. Acetado
el cargo , le feñalaron dos años de
tiempo que duraíTe fu gouierno.
Dieronle íiis poderes , e inílruciones, y orden para que tomaííc rcfidencia a Francifco de Bouadilla : y
examinaíTe las caufas del leuantamiéto de Francifco Roldan, y fus fequazes: y los delitos que auia hecho, y
las culpas de que auian acufado al
Almirante , y la caufa de fu priíion,y que lo cmbiaíTe todo a fus A l tezas. Y entre otras claufulas de fus
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inftruciones,fue vna muy encargada,
por orden déla Católica Rey na-doña
Yfabel-.Que todos los Indios de la Efpañola, fuejíen libres de feruidübre. Tocante a
y que no fucilen moleftados de algu- ^
n o , í i n o q u e viuieílencomo vaíiallos dios,
libres, gouernados, y conferuados en
juílicia, como lo eran los vaíiallos de
los Reynos de Caftilla. Y que procuralTe,que en lafantaFe Católica fueffeninftruydos :y acercadefte cuyda~
do del buen tratamiento, y conuerfion de los Indios, íiempre fue la Rey
na Católica muy íolicita.

Cap. J I L De las ordenes quefe
dieron a Nicolás de C handa^ afsientosquefe httjkron
con defcubriclorcs de nueuas
tierras.
L E V O Nicolás de
Obando configo, por
Alcalde mayor, al L i cenciado AlonfoMal
donadojUatural de Sa
lamanca, hombre dodo, honrado, y humano: y fue defpachado en Granada,a tres de Setiebrc,
adonde ala fazon eftaua la Corte, y fe
le aparejó vna flota de treynta y dos
nauios, éntrelos grades y pequeños,
paraloqualfcdio orde a Gonzalo G o
mez de Ceruares, Corregidor de X e rez,proueedor délas armadas, qreíidiaen Seuilla. Y porqerala voluntad
délos Reyes, para dar fatisfacio al A l mirante , q Francifco de Bouadilla no
fe detuuiefteenlaiíla, fino que luego
falieííe dclla, y fe boluieíTe en los nauios que Nicolás de Obando lleuaua,
fin detenerfe v n punto, mandaron Í ^ T ^
j-

/r

i

r i

•

cteron

los

quedieíiela relidencia por procura- Reycssico
dor . Encargáronle, que trabajaíTe QbanjdoJ
por tener a los Caftcllanos, y natu- iocu'c ai |a
rales en paz , adminiftrandolcs dchEzrr.
K 3
jufticia,
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juílicía con todo cuydado, pues eílo
lena el mejor medio para efeufar que
ñ o fe hizieíten violencias a los Indios,
fino codo buen tratamicnto:y que def
ta volütad de fus Altezas informaíle
a los Caziquesjy les háblalle en ello^
To-amc al Proci!rafl'e defdéluego, de faber fi era
b w a í w a verdad qué fe auian craydo a Caílilla
miento de mugcre3,e hijos de algunosIndios5pa
los indios. ^ ,.fc mandairen boluer a fu tierra. Y
que los Indios pagaíTenlos tributos,y
derechos, como los demás VaíTallos, a
fus Altezas: y que fimíeíTen en coger
el orojpagañdoles fu trabajo : porqué
fu intención éra^que fucilen tratados
con mucho amor y dulzura, fin cofeñ
tir que nadie les hizieíle agramo, porque no fucilen impedidos en recebir
nueftrafantáFe, y porq por fus obras
no abdrrcciéílen a los Chriftianos. Y
porqla ttiáyor parte d e l á g é t e del fuel
do,qiie eftaua en la iíla,eraculpada cri
las alteraciones paíradas,mandaron q
fe defpidieífe, y boluieíle a Caílilla: y
^idfcffcdL anfimifmo la q licuó Francifco de Bo^
gcntc,y fe uadillá , y fe lleuaífe otra de nueuo.
llcoaflc o- q uc fe auerip-uaíTen las cueras del A l

tradenue- ^S—^ /Í i 0 ^
uo.

.

1 n

^

miraté^fiñ dar fin y quito aellas. Q u e
fehizieííerilas poblaciones q le parecieíTe enlaiflaj y q ningunopudieílc
viuir fuera dellas, y q fe hizieífen tres
fortalezas,cíemas dé las que entonces
Q?6 fc r^ auia,y fe reuocaíTe luego lafranqueza
friqueza dí 4
Bouadilla por prego publico, pa
Bouadilia. ralo qual fe dio cédula particular: y
q lagentepagáíTela tercia parte del
oro cogidojCOtiforme a la orden que
dio el Almirante, y para adelátepagaf
fen la mitad.Diofe la orde q fe auia de
tener en coger, y fundir el oro^ U q
conuen ia, acerca de cortar el palo de
Brafil, de manera q los arboles no fe
cortaHen por elpiery que fe aduirtieffc,q perfonas particulares conuenia q
feboluieflénaCaftüla, ylasq de acá
fe auiá de embiar enfulugar. Mandaronque aísi los Caftellanos,coino In.

i^0l

dios,pagaíren diezmos y primicias,y q Que todo,
fe recogíeílen todos los cáuallos, y ye Pp^en
guasjy ganados de la liaziédaReal qué pC|'1
imlciít
Francilco dcBouadlllaauia repartidcJ
entre la gente, pues no lo pudo hazer
fin orden. Que no fe permitieíle viuir ley en ¿
en las Indias, ninguno qno fucile na ^^105
rural deílos Rey nos. Que no fe cofín- deftos Rcy
tieíl'e vender arrtlas a los Indios. Que aos'
no fe dexaife yr a defeubrir a ninguno, fin expreílalicécia de fus Altezas.
Q u e no fe cofintieílc yr,ni eílar enlas
Indias, ludiosjni Mdros, ni nueuos có
uertidos. Que fe dexaflén paiTaréfcla SMOS0*?
uos negros,nacidos en poder deChtíf Iudios, «i
tianos, y que fe recibieife en cuenta a "cnidosT
los oficiales de la Real hazienda, lo q
por fus firmas le pagaííe.
Y porque las necefsidades de fus A i
tezas eran muy g;iades j co las guerras
q a la fazon fe ofrecía contra losTurcos,le dieron orden para que enla iíla
Efpañola procuraíle que fe hizieíTé vn ¿ c ¿ ^ ! t
feruicio voluntario, pronieríerídófu en la Efpa
palabra Real, qüe cumplirían todo l ó
„"
que para eílo el dicho Nicolás de Obá femeb vo
do prometieíleiy pues fe le podia ofre laatiúo'
cer ocafion de auer menefter algu na
uio,felc o r d e n ó , que comprafle vno
de los que yuan en fu flota. Ordenaro
le,que no quitaíle las vezindades que
dio el Almirante, fi para ello tuno poder, faluo fi eran en poca cantidad.
Q u e el dicho Nicolás de Obando pudicífe recebir de los Indios, cofas de
comer, en poca quantia, y que los
pobladores pudicílen vender entre fi,
las cofas que tuuieflen,y hiiuieílcn de
fus labrabas, y grangerias; Q ü c f e
lleuafievn Medico^ y vñ Cirujano.
Q u e no confintieílen que Francifco
de BouadillapudieiTe vender los bic- L o * l T l
.t

• /r»

i

mano2" '

ncsrayzesqüehuuieile adquirido en Bcua^113
la iíla , finólos quetuuieílepor mer- no dcpru[os
ced de fus Altezas. Y quanto a las buU*7:
cofas del Almirante , fe mandó al
dichoNicoks de Obando, que en la ÍL^
flota

, _,
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flota que Ueuaüa, pudieíie'poner la
octaua parre de las mcrcadcrias t y cu
las oue ^.deiance fe embiaíien , que fe
le dieííe la ottaua parce del prouecho:
y qne íe le acudieire co Ja decima parte de ios ganados que de Caíiilla íe
ileuaron a coila de íus Altezas, íin íacarias cofías:yque le hizieíle reíHtuyr
todos los acauios de fu pcríona,y caía,
y baftiniécos que le tomó Bouaailla:
y aísimilmo las piedras, y oro, para q
íe partieiren entre el y tus Altezas. Y
que también le iiízieíie bolner dos
yeguas, y tres cauailos que áuia comprado,© Di valony que íe le permitiefíe traer cada ano ciento y onze quintales de B:raíií,por fu décima parte: y q
file hallaile q eidicho Francifco de
Orden a o Bouadilla, pagó deudas que el Almira
bando, pot t¿ rio deuia,í¿ cobraííen, y fe le iiiziefal Alittiíaa ^ reftituyr el dinero.Que del oro,y jo
tey as que tomó a los hermanos del A l mirante, Que de lo ganado fe hizieffen diez pai'tes,la vnapara el Almiran
te, y las nueue para fus Altezas: faluo
de lo q parecielíe auer los dichos hermanos coprado de fuhazienda, y fe
les boluieiien los veftidos,piedras, joyas,baíi:imentos, y demaseoías qles
t o m ó . Q u e Aloníb Sánchez de Garúa
jaleftuuieíTcenla Efpañola por el A l mirante , y íe le entregaíle lo que huuieffe de auer :y por el fe hallaile prefente a la fundición y marca deloro,
juntamente con los oficiales de fus A l
tezas.Que fe dieffe aí Almirante la de
cima parte de lo que parecieíle auer
valido el alguazilazgo de la Efpañola:
y fe le boluieiien loslibros que fe le to
maron.Mandaron, que faeíTe por C 6
tador delaiíla,Chriftoualde CueMar,
natural de Cuellar, que ama feruido
de Copero al Principe don luán: y Pe
dro de Arbolanchaporfu oíkiahDiegoManrique, vezinodeSeuiíla, por
Veedor, y Hernando de Monrov por
Fator:yVillaccrta,naturalde01medo
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por Teforero: y por Fundidor, Rodti•gode Alcacar: y a Andrés Vclazquez
de Cuellar,Jcótino de la cafa Real, por
entreremeio en el armada.Quefe có- Que fe lie.
ualTe recaprafienquatro ornamentos parafacri do para íaíicar a Dios, y para el culto diuino: q críficar.
frsfjrera
fe hizieíle buen tratamiento, y dieíTe etiémmit.
co
todo recado a los frayles q fe embia- letlb9 cieos,
ua3y fe lleuaíTe paño para fus vellidos, iuluirfafpg-r
neiitibiis,
y vino para las Miíías. Q_ue los Indios C i c .
pagaííen la mitad de todo el oro,y pía
ta, y otros metales que cogieífen. Y
porque delfeánan poblar las iílas , y q
la gente Gaftellana fueífeen aumeto,
a cinco de Setiembre deíle a ñ o , fe affentó con Luys de Arriaga, qlleuaria A f s i é t o c ó
alas Indias docietos vezinos,q viuief- Luys de
llaga, para
fen y poblaffén en ellas^fin fu el do, co licuar pociertas condiciones | algunas de las bladores.
quaíes fueron, qharían quatropobla
clones, de a cincucnca vezinós cada
vna,adonde fe les daria tierras para la
branq fe les daria paífage fraco defu^
pcrfonas,ganados¡icmillas, y otras co
fas.Quelas dichas quatrovillas gozaf
fen delas preheminencias q en algún
tiempo fe concedieífen a ocras pobla
clones de las Indias.Que pagarían los
derechos afus Altezas,del oro,plata,y
cofas que cogieífen y reícataífen.
Aníimilmo fe affentó co Diep-o de
Lepe, vezino de Palos de Maguer, q
es villa del Conde de Miranda, qué
en todo el mes deNouiebre,deíle ano
faldría con quatro nauios,a defeubrir:
y q pagana a fus Altezas la mitad de
todo lo q refcataíre,y ganaíle en el via
ge,facados los gaftos.Y a cinco de Sctiébre fe capituló coViccrc Yañcz Pin
eon,fobre las iílas,y tierra firme q aula
defcubierto,dandóle titulo de Gouer
nador de algunas, con condición que
pagalle los derechos de todo lo q huuieíle,y refcatairc,íin entrar en ningu
na de las iflas,y tierra firme que cílaua
deícubiertas. k cinco dcOtubre defte
mifmo año,fe hizo otro afsicto co liú
de
K 4

Capltulacioti para
deícubrir
coa Dicf'o
de Lepe.

A.fsícnropa
ra
deícab r i r , có l u á
drtrcdlátc.
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de Efcalatc^ezino de Palos, para que
fuelle a defcubrir con tres nauios: y a
quinze de Hebrero de mil Y quinientos y vno, íe tomó otro co Alonfo Velez de M e n d o § a , para licuar cincueta
vezinos cafados, a las Indias, en efta
flora del Comendador Nicolás de O Lcs Rey c s bando . Y p or mucha pr iefía que fus A l
Carolícos rezas mandaron dar cn fu partidajaú^iíkffa
Gon9alo Gómez de Ceruantes,y
dad= Nko el Contador X i m c n o de Viruiefca, a
las dcObá qUien eftaua cometido, el deíjpacho
della^pufieron mucha diligencia, y los
Reyes Católicos embiaron afolicitar
fu partida,algunas perfonas,y particu
larmente lo cometieron al Licenciado Maldonado queyua por Alcalde
mayor, con comifsion para determinar las diferencias de los que paíTauá
alas Indiasnio pudo partir tan prefto
como quifieran.

Caf?. XIII. De lo que el Rey
Católico dixe al Comen dador Nicolás de Obando, para elgouierno de las Indias,
demás de lo que contenían
fiístnjtmctones.
Liende de las ordenes referidasen el prc
C u l t u m dé»
cedente capitulo,defr k m e j f e op
pidiendofe el C o m e n
ti->:um, eun
dador Nicolás de O demq- caflif
bando delRey,en pre
fencia
de
la
Reyna
Católica, y cfy t eos f e m per p u r a , i n tando con fus Altezas Antonio de F6
t e g r a , i*cor
feca,feñordeCoca,qcra de fu CofcTHpta y &
m e n t t y & y o jo,lc dixo lo figuiéte.Que demás de lo
ce yenere • q fe le aduertiapor las inftrucionesjle
rhyCic,
pareciadezirle,qfu mayorcuydado,
en Ueg-ando a la ida Efpañola, ante ro
das cofas, auia de fer en mirar como
paTaualo qtocauaalareuerenciade
Dios,y de fu culto : procurando que G

i

en ello auia falta,fe enmendafle, porque demás déla obligacio que como
CatolicoChriíliano tenia,auiendo de
"Viuir entre barbaras naciones,conue- ^ ¿ r *
nia hazcrlo con mucha decencia, pa- mn'^nhtt
ra que fe aficionaííen,íieiido enemigo
?>í
y perfeguidor dlosmalosChriftanos,
é¡x¡.
Que miraífe mucho en conocerla
viday coílúbres de los vezinos de la
ifla,y la capacidad de cada v n o , porq
no podia fer que con las paííadas fedi
ciones no huuieíle muchos dilfolu- ?e}( d ¿
tos. Y que cílimando a los buenos, y & yuh e).
mas principalesjhonrandolosjy pre- feic?Ps>w
miandolosjno menofpreciaíTe a los ta ti V l l m
les,aunque fueflcnpobres,con que ef
f»cuífarianueuosmotines: y que con *'fV*r'**
hazer que los íobredichos rueílen meiiamacd
ocupados en los oficios, todos cono- * { * i a $ $
cerian que era fu afsiftencia para beneficio c o m ú n , y obligándolos con
efto, aífeguraua el eftado, y ellos harían en las Indias fu habitación mas
durable: aduirtiendo en no dexar toda la autoridad en los miniftros, por fiTRtí "*
no duminuyr la luya, ni engrande- dpmhmcerlosdc manera que tuuieílen oca- mi**™**
r

i

i

i

i

/
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marnum Ja

non de hazer nouedades, fino que w«, ¿ n j i ,
entendieílen que auian de dar cuent a : con lo qual,y con faber que auian
de viuir vida particular, acabados los
oficios, ferian mas humildes, y deffearian fer de nueuo empleados : lo
qualfe podria hazer en defeubrimien
tos,y otras cofas, embiando en tal cafo con ellos, Teforcros, y oficiales de
la hazienda, de los mejores hombres
que hallaífe, que tuuieílen cuenta del
interefe delFifco, porque no era bien
que los fuperiores, en el gomerno de
paz y guerra,tuuieíren eldinero, y el
gafto:y lo era, qlos negocios delpubli nihil ^
co, fueífen por diuerfos admmiílra- ^ f j t f i
dos , mudándolos de tiempo en * Í 7 / ^ ' tiempo , por la fidelidad , y porque
muchos fe hizieffen platicos , y troz a í T c n d e l b i e n ^ d e la honra, y m uicílen

Decada I.
uielTenconeftoamoralferuicio.Sicn
¿princeps ^ ^ f o ¿e excelente gouernador, co
c:*jJ¡Za. íUexemplo procurar que ^todos fean
f ttíi
honrados y buenos3y quando alguno
falieíle ingrato^no fe le cometieíie na
da,por quitarle b ocaíion de deíbbe, rrti yt dicn>:ia,y Tino aprouechafle, con diliZ ' S Z r i í gencia íe imitaíle al buen medico; q
f i t i » * * l i Con el fuego , y con el yerro, ataja el
I H v ^ s Z ir.al quevainfetádo todo v n cuerpo.
ter^t. cíe.
Q^je en eirepardmíenro y cobran
^ u c t % W de ios tributos fe vfaíle de taitemi & -.ace.

urbe coy""

y

i f

V

V

rT*

J

rfa,ik*f9 planca,que todos holgaiien de pagar

fit ios-.loqualaYiida,quando elGoucrna
addat. rae. dor en los gallos de m perlona, y cala
ytodeftitfa no v ^ j e fo'0ei:ilia ^ fino demodeftia,
fummis mor por quitar la ocaíion de murmurar, y
taimajper- ¡ f a f ó f a que no gafta fmo en el bien pud ' i p p m u r l blico: y que quando delinquiciie aigu
T*t:
no por principal que fuefl'e, no fe hii Z ^ a m m , zicile juez,íuio que lo remitieíle a los
,
i n u r f e miniítros, porque no fe hiziefle maln t j u n t , & quipj-Qpr,!- caQfa de caftigo, pues ja& amHi,!n mas queda la memoria de la culpa, íilociijingHio ^Q déla pena. Q ue no oyeííc alos par
. Sentí
Uros de iu cala, ni de tticra, ni íe ven^ f a m d i a ^ gaíle de nadie que del habialle mal,
ribas,bou,9,

i

r r

li

r

ua a\itcoia
jpcrar,
a quien
trataledeatrehaliedo
rea creer
queno
nadie
1 y ^ ™ t o r ' zer mal a ninguno ^ fmo bien a todos:
QiMcpini y queescodicion de malos Gouerna
mi» tnnet, dcrcs, mouidos de fu propria conciejc^.sent.
cia,aar re a quanto le les dize, y cola,
K e g í t f i a u niqua tener por mal, lo q fies verdad
mmyhhtu.mus otái

aire

maic, r ^ 1

.

r

i

i

i

r

tuera iTiejor no auerio hecho,y lino es
.pi*t,
verdad era mejor difimularlo, porque
tr^aui
cauchos procurando vengarfe de fet¡morís
t
p»tetured mejantcscofas,dan ocafion aque mu
n.saii.
cj10 mas dellosfemormure,y por tan
to vale mas fobrepujar toda injuria
rn^rt! C0"la gran(ie2a,v eftar en tal opinio,
4fikty^4d
nadie featreuaa perder elrefpe<¥« awi t » to: y que fitodauia el cafo fucedieíTe,
AJ i ¿ re: acxalie el conocimiento alosjuezes,
p o í - y - i h u fm moftraryraiino zelodel bienpuCC
lm
t)iico,poraue no es conuimente fer
juez,y acufador, y que fiendo el acufat* f.'dasbe
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do oy d o , fueífc el caíligo moderado,
por buvr el nombre de cruel, y venea ^»?*^ intiuo,quecaufatemor,y delminuyceK;;<, cí tor
podeivporque d e í i c i l m e n t e l o s h o m - n t n t o a d c *
bres creen^q el inferior fe atreue con ^¿SiSent,
tra el fuperion
^0'
Q u e el teplar fu eftado, y dar a todos lugar de hablarle,;y aduertirle era se**.
emme
muy bueno, fin dar notade verguenus trt'
9a al que no huuieíie acertado en el ¿ t t ^ u o d
Confejo,deuiendofemirar m á s e n l a ¿Wf* <»
buenavoluntadqueenel fuceíro,ni lias armato
e¡m
defgraciandofe con nadie,por acón- i n í í í t u a i ,
tecimicnto contrario, o mala fortuna & T1^..
en cofas de guerra,o en otras $ ni moí- c u l t a m e d í
trando embidia, por auer dichofamé- c m í e r m o n e
te acertado, porque todos con amoir
fe pondrían alos peligros, fabicndo,q
ni por defdicha ferian caíligados, ni
por buena dicha calúniados, porque
f

,

i

i

i

-

Kectatmpe
rto n a b a » -

liuuo muchos, que por huyrlaembi- rio nehitxe. ti
dia de los fuperiores, q uifieron antes PU51**
perder que tener vitonary que en to- r
do cafo procuraíTe ^ que con fu exemplo,en dicho, y en obra fe hizieíTe todo con cuydado,no teniendo refpeto
afsi mifmOi pues quanto hizieíTe y dixeííe fe auia de faber,biuiendo los G o
uernadores como eilvn teatro, puefto en medio del müdo,a donde no fe
puede efeonder ningún yerro fuyo
por pequeño que fea:y viendo los liebres, que fu Gouernador manda vna
cofa,y haze otra,demas de que le imi- * frintutl
tan no le eftiman,y que por tanto era *** ™cii
bueno no penfar que fe via en gradez a , íino en eftado q auia de tener fifi.
Que también era muy neceíTario
faber la vida de cada v n o , aunque no
yr bufeádo todo lo que fe haze, ni juz' Z Z T q l T d
gar, fino de los pecados de que los ho q'"íqu2f*i>
bres fon acufados, porque los otros fe ^9/^* £
deue fingir que no fe faben. Pues fi to ctt.^rtjh.
dos los delitos fe fueíTeninquincdo, ^ ¿ T Í
pocos o ningunos hombres quedaría cntitat*m4
fm caftigo : y queriendo con el rigor ci('
de la jufticia mezclar la equidad , fe
I 5
puede

I i ¿i,
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puede cfpciar la cmniendajporq aunque las leyes dan granes penas, no üepre pueden reírenar la naturaleza, y
aCGncccc, quequando algunosfeper
íaaden l que í m pecados ion ocultos,
o que merecen mediano caíHgo,eilos
' mi-roios fe corrigen, porque no íc defGubran, y porque temen el dclinquir
sunmüiur,, otr,a vez: y qnando fe manifieílanper
artuqfáufH- 'fafa |a vergucnca, oauiendo íido de•r...¡ cruct* maíiadamente caíligados, íe echan a
cohim.
feguirlos Ímpetus de naturaleza: y a
íi no es cola muy fácil el caíligar a
quienyerra ,mes conüinientc dexar
de hazer cafo ,?de aquellos que defeuvramio. & biertamente biucn mal. Y que por opib. chtinc tra parte coníidcraíe, que las buenas
f
obras,y la buena vidajfc auian de b.on
^Sfrntaoo
mas ¿ c |0 que'mcrecian, porq con
r% , bones la benignidad fe daua ocanon para ab
ac maio¡ fu {^^Q^Q
pecany darfe los hombres
" a mejor vida, por gozar de laliberalidad, y delbcneíicio, que es lo que les
gana la voluntad.
Q u e el buen Goucrnador deuia eftarfiempre muy vigilante para todo,
teniendo íiemnre fu animo muy incli
atqii* fm» nado a Paz Y q'-detud, aunque no tanyrbis fant to,que conociéndole blado fe le atreuie^en' 7 4UC a%uno 1° intentarfe
caftigaíle luego, porque haziendoames, xe-10 facra de tiempo y fazon, fe da maV l k l r a i o . yorocafionde pecar: para lo qual tutjnctcí, ¡jde uicfle quien le auifaííc de quanro paf,« ptih,; f m ¿ cnt)-c naturales y Caftellanosmo
tes.o iyjs. creyendo quanto ledixeíien.fm con^^""^^'.-federarlo priniero,uorque muchos de
ho»ítTrfJis

íuáy

fiis remedas

i

n

r

J-

los que defto í i r u c n , por odio, o por
i(ere.7*u
complacencia, o por otras caufas, llef J ™ ' ^ * * * uan cofas inuentadas, y procediendo
/fK/r.-r
en ello,fiii arrojaife, y maduramente,
ú i mfeüec. ^
f,ice¿cl:ia c o f a mala^ por clcotrani '"oPcrtn no,fifacilmétecrehia,incurririacnalomm's^ux íylin yerrOjíin remedio: y que miraíTc
í s d U t l r ^ c a los criados no fe deuia dar tato
fii adhib. crediro , m tanto fauor, que fe hizicf7erfe/a MXIÍ fen infolente ^v fe atrcuieíTen a referir
i d u h *tc*

falíliméte, demanera quelchizieíTen
^
caer en algún graue yerro, porque to- jf^íerf*
do el mal q ellos hizieíl'eii, fe atribuyriaafu d u e ñ o , y feria;,uz^ado portal "Jt****
quaies teñan las colas que les pcrmi- bet.sne,
tielíe que hizieílen.
Que conuenia mirar por el pueblo,
proueyendole de dos cofas,que eran,
el abundancia, y la quietud, y feguridad,aunqLie no demanera, que los no ^""¿?*'
bles fe defdcñaíren: a los quaies deuia ^ i ^ c o / »
entretener en oficios y otras ocupadS:>:t
ciones como queda diclio,y que hon- c^w f n ,
rar fe deuia a los que trabaiauan,y a- i ? * * * * 1 ? *
borrecer a ios holgazanes, como padre vniueríal. Que las diferencias entre los principales fe compuíieílcn co
bieuedad, vlando con ellos ygualdad
en fu tratamiéto, porque ceflairen las
-inbidias, y cftuuieíien mas obedieres,
•y que en él punto de la liberalidad fe
gouernaíie deíiiei te,quc nadie fe atre
iiiefie a pedir cofa, que entendieíTe q
ic la auia de negar,qiie era gran treno ^ „on u
para los fubditos,y gran feñal de la ef- H M ? ™ n
timación en que es tenido v n Gouer- ^ ^ , ¿ „
nador: el qual no vfando mal de fupo 'mmútW
tencia,y no juzgando,que no hazien- \ ^ j ¡ f ^
do todo loque puede la defminuyc, g m w - r s u
la aumentarla mas, porque acontece
muchas vezes,qLie quando v n Gouer
nador es refpetado,muchos contra lo s n a m » m*
que tienen enelpecho,fonfbrcados
tí'&i
a loarle publicaméte, por encubrir el f faYHttfi»
veneno, y por tanto fe deuia conjetu- ^ ' ^ í '
rar mas fobre los ánimos que fobre
las palabras.
Lo referido dixo, que conuftia, en
queelbuenGoucrnador deuia de ha
zer de fu propria voluntad,todo aque
lio que quificraque otro hiziera, fiel
fuera fu inferioncon lo qual no podía
crrar,porque eraimpofiblc, que fien- tu tifM**
do a todos padre y confernador,v pro ¿lis. C i i * * '
cediendo con modeftia , dexalfen de
amarle y rcuerenciarlc,v lo contrario
feria,qu5do no guardaífe la ygualdad
en fu

i5 o í
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fu biuir que deuia: y que con palabras
y obras no fe abftenia de otender a
los hombres i, y que haziendo gallar a
ios otros íus hazicndaS) co codicia au
meacaualafuyá: y quecaftígahdo los
vicios aoeíios, no enmendaua les pro
prios i yconriando en el lugar que tenia,lbió atendía a íeguir fu guftoj y de
xar aios Tuyos en libertad de vida:y q
en Cuma no áuiacofa mas'dulze y mas
di c bofa, que quado elhobre júntame
te con la vir tud gozaua de todos los
bienes humanos, pudlcbdolos participar a los otros h o f t i b ^ p a r a fer delíos cftimado y obedecidoj y le conue

nia acudir fiempre a los negocios, mo
ftrar pecho a los calos peligrofos y
granes > y maña en todas las cofas ^ y
Slftitnettlá
breuedaden.executair las determina
ciohts vtilesj y no de güilo ni pafsion, dentia inde
íiemprecon confejo delosmasrince «uferttPi-(it
Cofuh) non
tos y confidentes, pefando mucho eri qua. fmuif
lo que tenia a cargo, porque efte cuy- finta yfed
dadole feriailempre muy frutuofo, y (int, solón,
que fobre todo le cncargaua (porqno tmpiaprodi
tte c&Uri
le acontecieíle lo del Almirante) que puna yindl
quando algún cafo feofreciefle con canda, eft*
breuedad j acudieilc al caftigo, pues VaU
en rales negoéios el remedio aula dé
fer como rayo.
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lilas, y Tierra firme del mar
Océano.
Efcrita por Antonio deHcrrera,Coroniftamayordeíii
Mao-eílad de las Indias, y fu Coronilla de Caftilla.

Libro quinto.
Cap. I. Que Nimias de O bando partió para la Efpañola>y el ora
nc de oro de eítrana grandeva quefe hallo en la isla.
Stado la flota en que
auia de yr N i c o l á s de
Obando a punto,de
que era C a p i t á n gene
ral A n t o n i o de T o k' rres/e embarcaro dos
,a ordc de m i l y quinientos hobres, los mas perLa
S;^nf¡[g0 í b n a s n o b l e s , e m b a r c a r o n í e t a m b i é n
paíTi
a ' L a las in diez frayles de fan Francifco ,y yua
d í a s para por fu perlado fray Alofo del E í p i n a r ,
aíTcntar de1
r i
i - - r
11
r
propefuo. p c r í o n a r e l i g i o í a y venerable,y enton
ees fue alas Indias la orden de S. F r a n
c i f c o j p a r a a í í c n t a r de propofito . Part i ó de Sanlucar a treze de H e b r e r o ,
^ ^ Q ^ d c l a ñ o de.^oi.yauiendonauegado
ocho d i a s / e l e u a n t o v n viento Sur, q
I ^ O l . caufo tan gran tormenta, que toda la
flota fe penfo perder,anegofe luecro
, vna nao írrande, quellamauan la PviEl armada . . ,
_c _
i
Sllen o b i d a c o . i i o . p e r í o n a s , los treinta y v n
bido pade nauios fe cfparcieron , alixando toce grá tortu
na.

do lo quellcuauan encima de cubierta. T a m b i é n fe perdieron dos carauclas,que a la fazon falian de Canaria car
gadas de a z ú c a r , y la mar e c h ó la caxe
ria, pipas y maderas dcllas en la coila
de C a d i z , y otras partcs,y t a m b i é n co
fas de la nao R á b i d a : y creyedo todos
que aquella flota, por la gran fucrca
del vicntOjy braueza d é l a mar era perdida, fueron las nueuas a los Reyes, q
todauia fe hallauan en Granada, y fue
grande el dolor que recibieron, y cftu
uicron ocho dias retraydos, fin q nadie los vieíTe, n i hablafle ,

finalmente

quifo D i o s , que defpues de muchos
peligros fe juntaron todos treinta y
v n nauios en la ifla de la G o m e r a : en

lo, nnf;
la gran C a n a n a t o m ó N i c o l á s de O b á de la 8°
do v n nauio, para paíTar gente q d c cnlaG^£
aquellas idas quifo yr a la E í p a ñ o l a , ra.
diuidip la flota en dos partes, porque

aígu-

o i
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algunos ñau ios andauan muy poco,
eícogio los 15.0 diez y feys mas veleros para lleuar coníigo \ y con ios de
mas, dexó a A ntonio de Torres ] eneró en el puerco de íanto Domingo a
quinze de Abrüjla gente déla villa en
viendo losiiauios íe llegó ala Ribera
con grande alegría > y conociendo algunos de los vageles que auia cfiado
en laiíla , preguntauan por nueuas, y
dezian, qyua por Gouernador el C o mendador de Lares, los de la tierra ta
bien referían lo que les auiaaConteci
do,y entre otras colas dixeron, que íe
hailaua m u c h ó oro, y que auian hallado v n grano,cofa monílruoía en natu
raleza,porque nunca vieron los biuos
joya tal que naturaleza formaííe, era
tan grande como víia ogaza de pan
de Aicala,deías que fe venden en Seüilla, y de aquella heciiura , tenia pieGrano ác- dra mezclada abracada con el oro (q
oro grádif íin duda por tiempo fe auia de conuer
íimo O\ÍÍ fe
hilló en lá tír en oro) y porque la piedra que eíla
Efpañola. encrecegida,y abracada con el oro,en
los granas que fe hallan fon como ma
cliezuelas menudas, cafi todo el grano parecía oro.
Halloíle defta manera (por la larga
írácifco'de
Bouadilla
licencia que Francifco de Bouadilla
es caufa q
íc licué los auia dado a los Caílellanos, para que
ludios alas fe aprouechaíren)qlleuauá a las minas
fiviuas.
los indios que tenían encomedados,
y como los auia mandado,que de dos
en dos hizieílen compañía, teníanla
Francifco de Garay,y MiguelDiazdos
quales trahian fus quadrillas en las mi
ñas nueuas, de la otra parte del rio
Hayná,caíifrontero, ocho o nueue le
guas de la ciudad de fanto Domingo,
y vna mañana eftando las quadrillas
almorcando, vnalndiafe hailaua comiendo fentada en el arroyo, y dando
con vna barra en la tierra, comen^ofe
adefeubrir efte emno de oro,v miran
do vio reluzir, y defeubriendo mas lia
mo al minero Caftellano,y conocicn-
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do lo que era ,hizo grandes alegrías,
viendo joya tan nueua y admirable,y Como f¿
defeubtio
por la fiefta aílaron v n lechon, y los el grano de
compañeros le cortaron encima del oro.
granojloandofe auer comklo en plato
de oro muy fino que nunca otro tal
tuuo algún Rey,y elGouernador Fracifeo de Bouadilla le tomó para el
R e y , pagando el valor a Francifco de
Caray,y a Miguel Diaz. E l Almirante
don Chriftoual C o l o n , defde que llegó ala Corte ¡jdefpues dé auer dado
las quexaS que tenia de Francifco de
Bouadilla,y que fe proueyó lo referido
ílcmprCj aíiduuo procurando, que le
reílituycílen fu eliado ^ y le guardaffenfus preuilegios , pucs el auia cumplido con lo prometido,y mucho mas
como era notorio,pues antes porfij
feruicío auia fufrido en la Efpañola
grandes angiutias con Francifco R o l Peticiones
dan , y l o s rebeldes fin darles caufa, del AlmifS
te a los R«
pues fe via aüerfe alborotado, eftan yes.
do el en Caílülaj y andando en el defcubnmienco de la tierra firme,y fuplicaua que no dieíTen lugar a los émulos que ante fus Altezas le caluniaua:
y que aunque ya era viejo, y muy can
fado de tantos trabajos, todauia por
feruicío de fus Altezas tenia propoíi- El Alm iráto de defeubrir muchas tierras, y que te ofrece áí
crehia hallar eftrecho de mar en el pa ballareftrc
cho demar
raje del puerto del Retrete, que yafe junto a noha dicho que era junto a nombre de ble ¿ Dios.
Dios, y que por la$ nueuas tierras que
defcubrieíle, fobre todos los Reyes
del mudo fucilen efclarecidos los Re
yes de Caílilía y dé León.
Entreteníanle los Reyes con dul- Los Reyes
Zes y benignas palabras, certificándo- entrenen c
al Almirale que tuuíelle por cíerto,que fus pre- te}y quiere
uilegios,y las mercedes en ellos conté q buelua a£deícubrir.
nidas le ferian conferuadas y cumplidas , y no foío las prometidas de nueuojpero otras, y le agredeciero el deffeo de querer yr a defeubrir, y comen
9aron a tratar dello, entre tanto q N i colás'
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coks de Obando embiaua la relación
de las cofas palladas en la isla, y íblicitauanie a que lo pufieíle por obrador
cine le mandarían dar todo recado, pi
dio quacro nauios,y baítimenros para
dos aiios,y todo fe lo concediero, pro
m e t i é n d o l e , que íi Dios en aquel viaje difpufieíie del, de reftituyr a fu hijo
el mayor, llamado don Diego C o l o n ,
en toda fuhonrayeftado. Mandóle
de nueuo a Nicolás de Obando, que
al Almirante y a fu s hermanos reftitu
yeíTe fuhazienda,veftidos, efenturas,
y quanto les tomó Francifco de Boua
dilla,fin que nada les faltaíTe^' q cumOrdenes al plieííe puntualmente con lo demás, q
Comenda - tocante al Almirante fe le auia ordedor Nico
las de Obá nado , y fauorecieíle mucho a Alonío
dosqrcftuu Sáchez de Caruajal,q era la perfona q
yz al Almi
ráte y a fus auia fcñalado, para q afsiftieílc en fus
hermanos cofas en la iíla Efpañola, y por vna cefus hazicu dula particular, muy cúpli dámete dedas.
clarare los Reyes todo lo fobredicho,
añadiédo, q íi el oro y todo lo demás
que Fracifco de Bouadilla tomó al A l mirante y a fus hermanos, lo huuieíle
gaftado y vendido, fe lo hizieíTe luego pagar,y lo que huuieíle gaftado en
feruicio de fus Altezas,fe lespagaffe
de la Real hazienda.
Salió el Almirante de Granada co
ElAlmlrátc las prouifiones, para entender en Seapercibe fu uilla y Cádiz en fu defpacho, compro
armada pa
rayr adef quatro nauios de gabia, que el mayor
cubrir*
no paíTaua de feteta toneles, ni el me-

nor baxaua de cincuenta, junto. 140.
hobres chicos y grades co los marineros^ hombres de tierra,eiitrc los qua
les fueron algunos de Scuilla todos al
fueldo del R e y , proueyofe de baftimentos,armas , refeates, y defde Cádiz adonde tenia los nauios, eferiuio
alos Reyes algunas cofas de fuferuiNI? gaflea' cio,y otras que le tocaua. L a vna fue
Almirante
la licencia que le dieílen licencia para entraren
3 entrar rn el puerto de la Efpañola,para proueer
Ja Efpaño
fe deeoías que auia menefter en viala.

]

je tan largo,pcro no fe la quifiero dar,
diziendo, que porque no le detuuieffe,y nauegaíVe lo mas prefto q pudieffe,pidió licencia para licuar ccuíigo
a fu hijo el menor don Hcrnado,que
era de ireze años, y fe lo concediero,
pidió dos o tres hobres que fupieíTen
hablar Arábigo, porque íiempretuuo
o p i n i ó n , que pallada efta nueitra tierra íirme,qfieilrecho de marhallailc
que auia de topar gentes del gran Cá,
o otras que aquella lengua hablaílen,
en que no y ua fuera de camino, concedieronlelojcon que no fe detuuieffe por bui'carlos, o efpcrarlos. E m bio otros memoriales, fuplicando en
fus negocios de fus hijos, y de íus hermanos , porque ü muneíielos tuuieffen por encomendados ,y a todo refpondieron los Reyes muy graciolamente en vna carta hecha en Valencia , de la Torre a catorze de Maiyo,
con tanta humanidad,que parecía ex
traordinaria de lo que víauan con otros,y 110 fin razón,pues /amas nadie
les hizo tal feruicio.

Cap* II. Que el ¿Almirante hi
Z¿o el quarto viaje a las Indias , y conoció vn-igran tormenta que f7 br cuino. á
Oncluydo todo loco- Y A K V ^
uinicnte para la ñaue- te parce «
gacio, a n u c u e a e M a ^.£rt0.
yo fe hizo a la vela,llcuando conílgo al Adc
lauta do fu hermaiio,y
porque entendió que los Moros tenían cercada, y muy apretada la forta
lezade Arzillaque teníanlos Portuguefes,acordo de yrla a focorrer,y llegó a tiempo que ya auian leuantado
el cerco, embio a fu hermano, paraq
viücaíTe al Capitán de la fortaleza, q
cfta-
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. - eftauahendo, y a ofrecerle lo qpodia
fc vaa
con fu artóada j elCapican fe lo agrácorrer la ¿cci0, y le embio a viíicar có algunos
Arrií"! I caualleros^lgúnos de los quales eran
los Moros parientes de doña FilipaMañiz, mur15"1" ger<lue fuecicl Almirante en Portugal. El mefmo día continúo íü nauega
cion, y llegó a Canaria, en veinte de
Mayo t o m ó aguay leña^ y aveintey
cinco profiguio fu camino^ ruuo prof
pero tiempo, de manera que fm tocaren las velas, vio la illa que ios Indios
UamanMatinino en quinze de lunio,
alli dexó faltar la gente,para qué fe refrefcaííejy labaílc la f opa,y tomaííe a*
gua y leña, paíl'adós tres dias partiero,
yendo entre muchas iílas ,tanfrefcas
que les parecía y r entre vergeles, aun
que efta vnas.de otras acinco, y feySj
y diez leguas, y porque vno de los nauios era muy efpaciofo,y lefaltaua co
ftado parafoilener velas, que con v n
bayuen metia el bordo debaxo del aíjua, tuuo necefsidad de llegar a fanto
D o m i n g o , a trocarle con otto de los
de la flota,que auialleuado el C o m e n
dador de Lares, o comprar otro. Llegó a veinte y nueue de l u n i o a fanto
Domingo,y embio a Pedro de TerreNicoias de ros Capitán de v n nauio en vna bardeiaemra0r ca,adezir a Nicolás de Obandolane
cefsidad que trahia de dexar aquel na
I>omUiBt0 u i ^ q ^ ^ a n i e í f e p o r bien que entraf* fe con fus nauios en el puerto, y no fo
lo para trocar, o comprar otro nauio,
fino para guarecerfe de vna gran tormenta que tenia por cierto que auia
prefto de venir, no le quifo dar lugar
a ello, porque afsi fe lo auian ordenado los Rcyes:y porq eftando alli Fran
cifeo de Bouadilla,de quien taras que
xas tenia,y Franciíco Roldan , y otros
tales,parec!0 que no conuenia por efcufar efcandalos.
Viendo pues que nole dexaua entrar,y fabiendo que la flota de los.3 z.
nauios efeaua para partir, embio a de-
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zir a Nicolás deObando,que no la de EI Alralraii
xaife falir en ocho dias, porque auia te aduime
de aucr vna grandifsima tormenta^ ! obando«
Ü

ci no cicxc
porloqual fe yua a meter enelprimer partir laflo

puerto que hallaíle ^ fue a puerto her- ^,porq fe
mofo diez y feys leguas de fanto D o - p
mingo háziaei Poniente, Nicolás de
O b á d o no lo creyó) y los marineros y
Pilotos que lo entendieron, vnos bur
laron dello, otros mofando dezian j q
era Profeta^ Es aqui de faber >que no Prodipor»
es neccílario íer profeta ni adeuino, habéda
paraíaber alganas cofas por venir, q ei?e
fon efetos de caufas naturales,porqué *tm taiium
los Afirolólos dizen muchos días atí & f^tmt9
tes que acaezcan>qiie há dd auér eclíp
íis,porqiie teniendo ciencia délos cur Qac los ef
fos,y mouimientos de los cuerpos ce- ¿ " ^ ^ ¡ ^
lefiialesjque fon caufas naturales de ros pueden
los eclipfes, conocen j que de necefsi- íabcr
^
turas las
tor-s
dad de aquellas caufas han de proce- mearas.
der aquellos efetos, y afsi de Otras mu
chas cofas naturales, como que ha de
aüer en aquel íigño muchaslluuias, o
fequedad, los marineros que han nauegádo muchas vezespíor las feñales
natlirales,qiie por la mar,enelponerfe
o falir el fol^de vna o de otra color,en
la mudanza de los vientos, en el afpeQiió de la luna que vieron, y efperimétaron muchas vezes /y vna feñal muy
eficaz de auer de venir tormenta, y q
por marauilla yerra es, quando fobre
aguan muchas toñinasj que deuen de
fer las que por otro nombre llaman
Delfines, y los lobos marinos, y eíia
es la mas aueriguada, porq andan por
lo hondo bufeando fu comida, y l a t é peílad delamar fe Caufa de ciertos mo
uimientos que fe hazeil abaxo en el
fondo de la niar,en las arenas ^ por los
vientos que alia entran, y como eftas
beftias lo fienten, van huyendo con
gran eftruendo de aquellos m o u i m i é
toSjalafuperficic del agüa,y a la orillái
y fi pudieífen faldrian a tierra,y afsi da
cierta feñal de que ha de auer tempeftad:
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tad^ycomo dcftas íenales y efctos te
nia el Almirante larguifsima efpcrien
cia, pudo conocer y tener por cierta
la tormenta.
Embarcafe
E n llegando Nicolás de Obando5y
para ^aftu que fus prouifiones fe notificaron,y
lia Rolda y

i

>
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obedcciero, luegolas hizo executar,
ros por ma y porque aman de venir aCaftiilalos
d a d o c í l R c y a]ca(¿os con Fraciíco de BoLi.idilla,en
la Capitana fe embarcaron conelFra
cifeo Roldan, el aleado y otros de fu
opinioíijque no fuero pocos, y era co
mo queda dicho General de la flota
Antonio de Torres, tabien embarcaUóiáaCa r o ñ en la Capitana al Cazique GuariñillaalCa noex/eiíor déla gran Vega Real: meSo«?Ua" tío'wm enella cié milCaftellanosdcl
Rey co el grano de oro , de tres mil y
feyfcientos peíios,y otros cien mil de
los paíTajcros qynan en la nao , con q
fe conoció el poco fundamento c ó q
caluniauá al A l mirare fus enemigos,
fobre q b s Reyes gaftauan, y no facau a n prouccho de la ifla,pues eran entonces mas eftos doziétos mil peííbs,
que agorados millones. Salió la flota
c o n treinta y vn nauios en principio:
taflotaác delulio , y a quaienta horas vino tan
f i d^Cat Stan tempeftad,que auia muchos aplUparala ños que otra t á l e n l a mar de Efpaña
Efpaáola. jos hombres no auian efperimentadojperecicron las veinte velas,fm que
hombre efcapafle,y toda la villa de
fanto Domingo , que entonces eftaua déla otra banda del rio, como todas las cafas eran de madera y paja ca
yo en el fuelo,y al principio dela tormenta „ con la gran efcuridad,que
los marineros llaman ferrazon,los nauios del Almirante fe apartaron los
vnos délos otros, y cada vno padeció gran peligro, cftimando de losotros, que feria gran milagro fi efeapaffen, boluieronfe a juntar en puerto
Hermof?, o de A z u a , que cíU quarro
leguas deaquclpocomas ,yafsicfcapo el Almirante y fus nauios, y los de
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la flota perecieron por no creerle, alli huuo ím FrancifcodeBouadilla, el Pcrícc t\
que embio preífo con grillos al Almi- ^ni^a, y
rante y a íus hermanos, ím darle car- anám y
go,ni oyrle defeargo, alli fe ahogo > y f^Mopago fu pecado el rebelde Francifco Etft ?í
Roldan y muchos de fus íequaces, re- P ^ M *
uelandofe al R e y , y al Almirante • cu- ZZtuí
yo pan comió,y haziendo grandes ve aüs t***
xaciones a los Indios: allí acabó el C a ¿ l ^ j ? "
2 i que Guarinoex: allí fe hundieró los
dozientos mil pcífos,con el móftruofo grano de oro. Y u a en efta flota R o drigo de Baftidas,y fe efeapo en vn na
uio de los fcys o ocho q fe íaIuaron,cn
tre los quales fue vno llamado el A g u
ja, el peor, que era el q lleuaua el hazienda del Almirante quatro milpcffos, que fue el primero que llegó a C a
íHlia,quc pareció diu i na p er mi (lo n.

C M I / / / . Qjue murió mucha
gente de la que lleuo Nicolás Je Ohmdoy los capilulos
quefe hiñeron con Luys de
j i í Y ta gafara poblar enlaEj
parióla»
O Conuienc ,quc para tratar lo que fucedioenlaEfpañola, defpu.es de partido Francifco de Bouadilla , fe
pafle en íilencio lo que fe h i z o , dcfde
que llegó Nicolás de Obando, hafta
que Bouadilla fe embarcó. Fue parad
gran nouedad la llegada del nueuo
Gouernador,y tanto mas lo fintio,
quanto le tomó de fobrefrlto . Salido
a tierra eftauale efperando en la ribera Francifco de Bouadilla con toda
la gente y vezinos de la ciudad,y defpues délos comedimientos accfturn d(
bradoslellenarona]arortaleza,adon Dominga
dele aman apofentado,prefentófus ^ f ^ f i pro- fiouts-
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prouiíioncs ante B o u a d i l k , y los A l caldes y Regidores obedeciéronlas,
y paíieronlas fobre fus cabé^a^ , y
quanro al cumplimiento hizieron la
íblenidad acoftumbrada , tomandole juramento. Cometo luego agouer
nar prudentemente, y mandó pregot a r c f i l í c i a nar la refidencia de Bouadilla, y era
ic Bouadí- cofa ¿e confiderar verle andar Tolo, y
S^RIS desfauorecido^ln hombre que leaC 0 U * compañaífe de los que elauia ayudad o ^ dicho: Aprouechaos, que no íabeisquanto eíte tiempo os ha de durar:aunque en fu perfona nunca fe vio
cofa defonefb, ni q olieíle a codicia*
H i z o Obando afsi mifmolas informa
clones de las cofas palladas en eíla
l i l a , e n b de Franciíco Roldan y fu
N i c o l á s á compañía, y le embio preflb a CaíliSbetofoí Ha, aunque fin prifiones,peroeiitrem a d ó con metiofe la diumaprouldencladepLitraFracifco ma inftaadaa llamándole mas prefRoldáosle
.
. T
, .
1 xt.
embiapref to ajuyzio.Luego hizo pregonar N i (o A Cafti- coias ¿ c Obando, en rcuocaclon de
la orden de Bouadilla, que no embargante que la gente huuieíTe pagado
el onzeno del oro cogido, pagaífe el
el.
tercio ,cofa que mucho fintieron , y
aunque los deftruyó, porque aulan
gallado mucho en erramlcntas para
las minas , porque v n azadón valia
diez y quinze Caílellanos, y vna barreta dedos o tres libras cinco,y a
eíle refpeto lo de mas:y q del oro que
adelante fecogieíle, fe mando que
pagaíTen la mitad,
los Cafte E n defembarcando los q fuero c o N i
«amít^Uc colas ^c Obado, todos acordaron de
gados a la yr alas minas nueuas y viejas acoger
íodoí^5 a 01-'03qeftandela ciudad ocho leguas,
las minas, creyendo que no aula mas de llegar, y
tomar como fruta de los arboles,pero
como era neccílario trabajar parafacarlo debaxo de tierra, los que nunca
hizieron tal oficio, y fin tener conocimiento de los caminos por donde
yuan las vetas, era el trabajo doblado,

Libro. V*

i^i

y fin frutOjhartauanfc, y.c;anfauanfe,y
acabándole la comida kboluian afán
to Domingo , defraudados del fin
que de acá los aula licuado, prouauales la tierra,y fobre la falta de comida
y de todo refrigerio, dioles enfermedad de calenturas, con que murieron L tlvJ'iboí
mas de mil hombres.De los que que-.
daron,vnos padecieron eílrema m K
feria > otros que fe hallan an con venidos y erramientas, que aulan llenado
de Caftilla, dauanlos a aquellos tre- Mucre mu
zlentos,que como: eítauan apodera- f ^ F j " ^
dos en la lila de las poírefsiones,eran, obando»
fenores de la vitualla,pero como no te
nlan veftldosjfino algunas camifas de
algodon,y andauan en piernas,padecian eílrema necefsidad del veílir:
Luys de Arriaga vezino de Seuílla,.
que con el Almirante aula e í l a d o e n
la Efpañola, ofreciofe de licuarlos dozientos vezinos cafados, para poblar 13 cCíi'.AÍf
con ellos quatro villas, y el Concierto
fe hizo conlasfiguieiues eodiciones.
Primeramentc,que fe les dicífe paflaje
franco, tierras y términos conuinien- t?OÍb!!l ia
tes para que lab ralle n,refer u ada la juridicioncibily criminal para los Re-i
yes,y los diezmos y .primicias que por
concefsion apoílolicales tocauan, y q
no fe les puficire nín<íun derecho, n i Arf é«toc5
.
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impoiiciOjpor termino de cinco anos, ria^a pra
referuandofe al Rey todos los mine- P0>lajenla
ros de oro, plata, cobre, y erró, eftaño, E ^ •
plomo y cobre que huiiieííc, elBrafil,
y las falinas,y puertos de mar, y todas
las otras cofas que a los derechos Rea
les pertenecen,y que dieííen la mitad del oro q cogieífen a los Reyes, y
que de los Indios no pudiefsen refeatar oro alguno.
Que nopudieífen tomarBrafi],y filo
tomaílen acudieílen alos Reyes co to
do cllo,q de todo lo q hunicílen délos
Indios,como algrodo y otras gragenas
en q los cnfcñaften,fuera de los tenni
nos álasvillas/ucfsc obligados a dar el
L
ter-

l6l.
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tercio a los Reyes jfucra délas cofas
que fucilen de comer ^ que fi defeubricíTcn algunos mineros a fu coíla,
de todo el oro que dellos cogieífen,
fácadas las coilas 5 dieflen la mitad a
Condicio- los Reyesjquedando los mineros tam
nes álafsl6
bien para fus Altezas. Q u e fi defeuto deLuis o
brieílen iílas y tierra firme, que hafArriaga,
taentonces no fueífen defeubiertas,
de todo el oro y perlas dieífen la mitad , pero que de las otras cofas pagaífen el quinto. E l paliaje franco fe
les dio 5 folo para füs perfonas , y 110
para cofa que íleuaíTen, ni de fu cafa
y ropa. Coilcediofeles t a m b i é n , que
en las dichas villas no pudieíle biuir
perfona alguna, de las que de Caíli11a fe deílerraíTen para las Indias j n i
que hiiuieífen fido ludios ^ ni Moros,
n i reconciliados por honra délos dichos dozicntos vezinos * Auian de
Qac'no rcíi
fer
obligados de reíidir cinco años en
dicíTea en
los lugares la iíla,y feruir en ella,y cumplir lo
hóbres que que el Goúernador de parte de los
humeíTcníl
¿o ^.Moccs, Reyes les mandafle fin fueldo, cfpeni ludios, cialmente fi algunos Caílellanos no
ni reconci
obedecieíTeñ fus ínandámientosrealiados.
les, o algunas prouincias íe reuelaffen:afusproprias coilas íes hizieífen
guerra,y que fiantes délos cincoaños quifieíten boluerfe á Cailillailo
pudieiTen hazer, pero que no pudiefícn vender lo que por razón de la
vezindad fe les liuuieíTe dadojy el
Rey hizieife dello lo que por bien tu*
uieÍTc. Ella capitulación que fe t o m ó
con Luis de Arriaga, fe ha pueílo tan
puntualmente, porque fe eílendio a
todos los Caílellanos que fueron a po
blarala Efpañola,y aunque Arriaga
no halló mas de quarenta vezinos, fu
plicó, que aquellos gozaíTen della,y los Reyes fe lo concedieroni
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Cap. IIIL De U guerra ffc leuanto en la prouincia de H i gueyyporqtíe caufa.
N D A N D O E n e o ^icionc,
los de la
ger el oro los Caíle- de
EÍP añeU al
llanos fe qucxaron,dc
luá de
que no podian Ueuar ello
Efquibel.
la carga^ de dar al Rey
la mitad de lo que cogían y que bailarla dar el tercio, y
fe les concedió . Dcfpues fe fuplico, que auiendofe de pagar por la dicha capitulación del algodón, y otras
cofas que no fueíTen metales la tercera parte, fe pagaíTe laquarta, y afsifc
ordenó , y muy adelante,fintiendo
por graue pagar el tercio del o r o ^ m biaronafuplicar co luán de Efquibel
natural de Seuilla,qfeles moderafle,y
alcan9aron, que del oro , y de qualefquier metales , no pagaíTen mas
del quinto,de lo qual ha conuenido hazer tan particular mencion,para que fe vea como comen^aua eíla
república» También Nicolás de O - Nuolas de
Obado enbando c o m e n t ó a entender en ha- tiédc calía
zer poblaciones, y la primera fue en zcr poblspuerto de Plata, que eilá a la parte ciones,y
fue la prí*
del Norte déla Isla,porque le pare- mera pucr
ció , que alli podrían c ó m o d a m e n - todePUu.
te yr nauios, y boluer a Caililla con
menos dificultad que a fanto D o m i n go , y por eílar diez leguas de la gran
vega, a donde eílaua la villa de San^
tiago , a diez leguas, y la Concepción a diez y feys, y diez o doze leguas de las minas de Cibao, que fueron tenidas por las mas ricas de toda Las rnínsí
de Cibao
la tierra, y afsi dieron mas oro y mas fueron W
fino que las de ían C h r i i l o u a l , ni naas ricas
que otras. Mouio también a Obáíi- deftaiíla.
do edificar aquella villa, acompañar
con ella la iíla por aquella parte,
por la mucha multitud de Indios que
en ella auia ,y no auia entonces en
aquel
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aquel puerto mas de vn vezino de
h villa de Santiago, que tenia vna grá
ja que Uamauan eftancia,a donde cria
ua puercos, y gallinas, y tenia otras
grangenas.
Acordado pues de poblar allí, cmLos Indios bio ciertos vezinos por la mar,y ilegade la Saona
matan cicr go ala iíleta de la Saona, treinta letos Cañe- guas de Tanto Domingo, eílando a^a
llanos.
da la gente della, y la de la prouincia
de Higuey , qcs en aquella parte, y Ta
licndo a recrcarfe a tierra ocho Cafte
llanos, los Indios juzgando que eran
otros que antes alli auia eílado, toma
ron las armas,y fe emboícaron, y quádo les pareció tiempo dieró en ellos,
y los mataron, y la ocaíion que para
ello tuuieron, fue, que entre la gente
de aquella iíleta de la Saona, y los C a ftellanos aue biuian en íanto Domingo,auia mucha comunicación y amiííad, y de allí embiauan los Indios pá
quando fe lo embiaua a pedir: y poco
antes que Nicolás de Obando Uegaffe fue vna carauela por pan,y como íié
prc les Caítellanos vfauan licuar coníigo fus perros de ayuda,andando los
Indios acarreando el pan Cazabiala
barca de la carauela, el Cazique con
vnabara en la mano andaua folicitan
do los Indios, y dandalcs prieíla, y cftando cerca v n Caftellano que tenía
el perro por la cadena, viendo al C a Vn perro
matarnCa zique conlabara menearfe mucho,
ziq.y 1c fa- ceuauafc muchas vezes a querer arrecaías tripas meter a el,y con dificultad el Caftella
no le podia tener,y dixo a otro,que co
fa feria fi fe lo echaíTemo s, y dicha aquella palabra, el otro dixo al perro,
tomalo(burlando) creyendo poderle
tener, oydo el perro tómalo : arremetió con mucha fuerca, y licuando tras
íi al Caftellano arraftrando, no le pudiédo tener íe le foltó, y fue tras el C a
2ique,y diole vn bocado en las tripas,
y el Cazique huyendo a vna parte, y
el perro con ellas en la boca, y tiran-
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do hazia otra las yua licuando, y el
Cazique fe muí io,y los Caftcllanos fe
fueron a fu Carauela.
Sabido el cafo, por v n Cazique de Todalapro
la prouincia de Higuey ,llamado C o - ™*™y¿c{c
t u b a n a m á , todala prouincia fe pufo pone cnar
en armas, con propofito de vengarfe, mas*
y no pudiero antes del cafo, de los o-^
choíobrcdichos, q yuan alpuerto de
Plata,que todos eran mineros. Sabida
el altcraci6,embio Nicolás de Obado
a hazer guerra a los de la Saona, a lúa
de Efquibel, que erabuclto de Caíiilia, con precifa orden de procurar de
atraer aquellos Indios a la paz,por todos los medios pofsibles, y que quando no aprouechaífe: que con quatrozientos hombres que le dio hízieíTe
la guerra, licuando por principal fin J-^^fj!'™
el pacificarlos con ella. Llegados ala
prouincia de Higuey, que es lamas o
rictal de la iíla, y que primero fe topa 5S
quando fe va de Caftilla, hallaró a los c/c.
Indios aparejados para rcfiftirles: co-»
men9ofe laguerra, y hizieronfe algunas faciones,y fucedio, que viédo dos
Caftellanos de acauallo(que elvno fe
llamaua Valdenebro, y elotroPonteuedra) a vn Indio en v n gran cap o,dixo el vno al otro:Dexadmele yr a matarj el Indio que vio que le alcan^aua
boluiofe a el a tirarle vn flechazo, y
el Valdenebro paífole el cuerpo con
Ja lanca, y afs i herido t o m ó la langa,
y fe fue por ella haíta que afsio las
riendas , Valdenebro facando fu efpada , la metió por el cuerpo al Indio , y el Indio fe la quitó de las manos j teniéndola en el cuerpo , facó
el puñal,y también fe le metió en el
cuerpo, el Indio fe lo quitó de las manos, coque Valdenebro quedó defarmado. Ponteuedra que vio el cafo fue cafo eftraa herir al Indio con la lanca: el qual hi ™ 85 ^n^n
z o l o mifmo de la langa,y de la cí1 madosCaf
pada,y del puñal, y ambos quedaron icllanos.
defarmados , aunque luego mudo el
L x
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Indio, cfparcidos los Indios de k prouincia deHiguey,re repartiero los Caf
rellanos por qaadnllas para bufcar lósenlas m o n t a ñ a s , y pallaron a la ifla de la Saona,a donde aunque hizieron cara luego fueron desbaratados,
y muertos muchos > quedando aquella ifleta dcíicrta j que primero era el
granero de laEípaiiokjpor íer muy
abundante de pá. Los de Higuey viédofe en eftrema miferia por los monLos indios tesjcmbiaron a pedir paz j y el Goucrf^nS^al nador fe la c o n c e d i ó , ofreciendo que
Goucma- no fe les baria mal,con que fe obligafdor, y fe la fen de hazer para el Rey cierta labran
concede.
(¿a de fu pan, fuero muchos Caziqucs
a vifitar aluan de Efquibel, como general de aquella empreíla, y entre e^
. líos fue Cotubanamá, poderofo y vama Caziq liente,y de honrada prefencia: el qual
p0dcTlfi°ar
defde en adelante fe llamó luán de E f
ya a* v
a i n l de Ef quibel, porque era liga de perpetua aqmbcl.
miftati entre los Indios trocarle los no
bres, y trocados quedauan Guadaosj
que era tanto como confederados, y
hermanos en armas*
luán de Efquibel fabricó vna forta
leza de madera en la parte de aquella
prouincia,que le pareció mas neceífaría, a donde dexó nueue Caftelíanos
con v n Capitán,llamado Martin de
Nicolás de ViUaman, y defpidio la gente. Entre
Obádo mu taruo que la guerra fe hazia, auiendofamo Do le caydo la villa de íanto Domingo,
mingo.
por la tempeftad referida acordó N i colás de Obandode mudarla ala parte a donde aora efta,no teniendo para ello fino fola vnaconfidcració, que
fueeftarlos pueblos que entonces auia de Caftelíanos a la mifma banda,
porque los que yuan a la villa no tuuieíTcn aquel trabajo de paíTar ci rio
en barcas , o canoas, no embargante
Sapto Do- que la villa renia mejor afsicnto, en la
Sudf aotra ?^tc a donde el Adelantado don Bar
parte, y te- rolóme C o l o n la pufo, porque eftaua
r ^ T t f aIleuante ^ 1 r i o , y aora en h i e n d o
ficnt9(
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el Sol Ueua delante de filos vaporesj
nieblas, y humidades, echándolas fobl'c elpueblo:teniavnafuente de buc
agua,y aora no la tiene fino depo^os,
y muy grueífa, y no todos los vezinos
pueden embiar porellaalafuentc, y
aunque puedan es con trabajo,auiendo de eíperar la batea a la yda y a la
venida,o tener barca ptopria: todo lo
qual caufa tardanza, y a Vn peligro,
quando el rio va crecido,o ay t o r m é n
ta en la mar. Páífados los vezinos fueron haziendo fus cafas de madera y
paja,aunque defdc algunos mefes,cadavno j fegunpodia comento a edificar de piedra y cal j por auer muchos,
y muy buenos materiales para ello, y
fue de los primeros que edificó la fuya3 con mucha honeftidad Nicolás
de Obando en la calle de la fortaleza fobre cirio 5 por dar animo alosotros. E l piloto Bartolomé Roldan j de
quien ay fucefsion en la Efpañolaj hizo vna renglera de Cafas para fu mora
da,y para alquilar en las quatro calles,
y edificaron, Gerónimo Grimaldo, y
Briones, y otros, y cada dia yuan creciendo los edificios. T a m b i é n fe co- Cormcn^men9o en efte tiempo a edificar la for 5jf0cr£
taleza,y el monefterio da fan Francif- yc\ monaf
co, y defpueseldefanto D o m i n g o , y tcrio
muchos anos paliados el de la Merced. Fundofe tábien el hofpital de fan
Nicolás: al qual dio principio Nicolás
de Obando.

Cap, V . Que el ¿dlmiratepro*
[¡guio fu viaje, y defcuhrio
las isla s de los Guanajos.
•

V E D A Dicho, como auiendo padecido mucho los quatro
nauios del Almirante
con aquella gran tormenta jfe fue a puerto Hermofo, o
puerto
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te iíla de Pinos, diftadelcabode O n duras, o de la ciudad de Truxillo do- l ^ u l
ael Poniente, fue al puerto de Yaquize
leguas, y no faltó quien fe quilo a- ce a cftaifnio,que el Almirantellamaua delBra
pilcar elle defeubrimiento,atuendo ^dePinos.
fil^qeilá ochenta leguas de fanto D o íido el Almirante el primerojcomo el
mingo, íalio de allí a carorze de lulio,
Fiical lo prouó en el pleyto, de que fe
y queriendo yr házia la cierra firme tu
ha habladO/y yalos nombres dellas, y
uo muchas calmas, acercóle a Lis lilas
muchos puertos dé la tierra firme efEl Almlrá cabe lamayea, y porque no teman atc padezc gua3|a cogieron en ovas que hizieron
tan defeonocidos, por mudarles los
gtSdcs cal c ^ c z ¿ e |a mar i crecioie tanto la calnombres los que hazen las cartas de
nauegar,con quecaufan cont:ufion,y
ma,qiie las muchas corrientes le lleua
muchos yerros ¡ y perdició de nauios.
ron cerca de las muchas iíletas, que cf
E
n auiendo falido a tierra don Bartotan cerca de Cuba, que quádo la deílomé C o l o n , l l e g ó vna canoa d e l u cubrio Hamo el jardin de la Reyna:
dios, tan grande como vna galera, y
boluio fobre la tierra firme ,y no pudeccho pies de ancho,yua cargada
diendo reíiílir a los vientos contrademercaderias de házia Poniente,y
rios,y terribles corrientes, anduuo íedeuia de íer de tierra de Yucatan^or1
fenta dias forcejando con grádifsima
que no epeáde allí fino treinta leguas,
Scfcnta tormenta, agua del cielo, truenos, y
o poco mas, rrahia en medio de la C a días andad rclampa2:os,íin ver {ol,ni elb-elias,que
Almiraotc
f0
.
j r i
Jnoa vn toldo de eíleras de palma, que Topm vna
forcejando, parecía que el mundo le h u n d í a , y en la naeua Efoaña llaman Petates, ^ ^ u ^
en todos aquellos dias no pudo ganar
yuan dentro del las mugeres,hijos, ha gr andeza.
de camino fino feíenta leguas. C o n
zienda y mercaderias/m que agua de
cfta tormenta , forcejando contra
lámar ni del cielo los pudiefle mo•viento, y las corrientes, como los najaíSiií-oI.íípp óbñpi- o p i v l^upí;' Ü , f|
uios recebian de la mar y de los vienEranías mercaderías muchas man
tos grandes golpes y combates , atás ele aigodonjmuy pintadas,y de di- •
brianfeles todos, y los marineros, de
uerfas colores, y labores, y camífetas
los grandes trabajos y vigilias,y en ma
fm mangas y fin cuellos, cortas haíia
restan nueuos, caíi todos adoleciero,
la rodilla,y aun menos,tambicn pinta
y el mifmo Almirante afligido, y defdas y labradas, y Almayzares, que en Las merca
uelado eílaua cafi a la muerte, y al caNueua Efpañallaman Mafti^con que ferias que
bo con grandes dificultades y pelilos hombres cubren fus partes fecre- ^
te dcípucs Sros delcubnovna illa p e q u e ñ a , que
tas , también pintados y labrados,
d: granács los Indios llamauan Guanaja , y tiemuchas eípadas de madera, con vcabriSlí ne Por vezínas otras
o quatro
na canal en los filos, y allí pegadas
la Cuanaja. illas menores, que defpues llamaron
con fortifsimo b e t ú n , y hilo, ciertas
losCaftellanoslas Guanajas,que tonauajas de pedernal , achuelas de
das eftauan bien pobladas. Mando el
cobre para cortar leña , cafcaucles,
Almirante al Adelantado fu hermay. patenas , crifoles para fundir el
no,que yuapor Capitán de vn nauio,
cobre, almendras que llaman Cacao,
quefalieíTe a tierra, lleuó dos barcas
llenas de Caftellanos, halló la gente
que en nueua Efpaña tienen por momuy pacifica, y de la manera que la
neda, fu baftimento era pan de mayz,
de las otras iflas, faluo que no tenían
yrayzes, que en Nueua Efpaña llalas frentes anchas,y poique vieron en
man Camotes, y en las iflas Axis y Baella muchos pinos, la pufo el Al miran
tatas,)'el vino era del mifmo mayz,
L 3
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que parecía cerbe^a. Yuá en la Canoa
Tomá ma veinte y cinco hombres, q no ie oíaró
canoa con ¿ g ^ ^ ^ j nihuyr s viédo las barcas de
i<-. Indios,
^
n
y loíllcuá los Chriílianos, llenáronlos en iu GaalAlmirátc n0aai Almirante, y Cubiendo alanao,
fi acaecía aísirles de fus maftileSjluego
con mucha verguen^afe ponía las ma
nos delante, y las mugeres fe cubrían
elroftro y cuerpo con las mahtas3dela
manera q lo ac oftu mbrauá las Moras
de Granada con fus Almalafas. Deftas
mueftras de vergüenza y honeílídad
quedo el Almirante, y todos muy fatísfechos, y los trataron muy bien, y
tomándoles de aquellas coías viftofas para llenar por m u e í l r a , mandoIes dar de las cofas de Caftilla en rec o m p e n í a , y dexolós yr en fu Canoa
atodóSiCXceptoavn viejo, que pareció perfona de prudencia , para que
les díeíTe auifo de lo que auia por aII Almirá ^110^^ l ^ í ñ l > porque lo primero que
te trau bié el Almirante inquina por feñas , era
a losiadios moftrandoles el oro^que le dieflen
de laCanoa

i

.

.

i

i
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y detiene nueuas de la tierra j a donde lo ama,y
vno.
porque aquel viejo feñaló que lo auia
házialas partes deLeuantc, ledétuu o , y le Ueuó haíla d ó n d e no le entendían fu lengua, que le dexó boluer
a íu tierra.
Tódania f i perfuadía el Almirante , que andando por aquella parte, auia de hallar nueua del Catayo , y del
gran Can,y que aquellas mantas,y copcrfcalo fas pintadas,comen9auan a fer princiáerátmtti píos delio, y como con tato cuydado
í o ^ c S levian preguntar los Indios por el o lodíásOtié
ro,dauanle muchas palabras, fcñalantaics.
do, que por tales y tales tierras auia
tanta cantidad de orosque trahian coronas dcllo fobre la cabera, y manillas en los pies, y en los bracos bien
grueílas-.las fillas,mefa3, y arcas aforra
das de oro, las mantas texídas de brocado , moftrauanles corales, refpondianles,que las mugeres trahian farras
dellos colgadas de las cabc9as a las ef-
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paldas, moftrauanles pimienta y otras
efpecíasjdezian, que la auia en mucha
abundancia , demancra que quanto
vian que les moftrauan, tanto por a- Difcutf0s
gradar les concedian.Dezían los masj aiAlm^
que aquellas gentes de aquellas tierras tenían naos y artillería, arcos y
flechas,y.efpadas y corabas,quanto
vian quelosChiiftíanos allí trahian.
Ymaginaua mas el Almirante, que le imagina
feñalauan que auia cauaiios, aunque cipn W M
nunca los auían vífto, nielAlmiran- nnrantc'
te los lleüauaconfigOjcrehia qla mar
baxaua a Ciguare, q dcuia de fer prouincia o ciudad de los Rey nos del
gran C a n , y que de alli a diez jbtnadas eftaua el rio de Ganges : y por
que vnade las prouincias que le feñalauan los Indios fer rica de oro,
era Veragua , le parecía que aquellas tierras eftauan c o n Vcraguáj como cftá Tortofa c o n Fuente R a bia, entendiendo, q u e l a v n a eftaua
en vna mar, y la otra en otra, ymagínando que auia otra mar, que es la q
aora llamamos del Sur: en l o q ü a l n o
fe e n g a ñ ó , ni aun en penfar que era
cierto lo de las naos,el artillcriailos arcos^ flechaSjlas corazas y cauaiios. Si
fe confidera que todo cftolo tiene los
Chinos,y otros aunque efte Indio era
mpofíibic que lo pudieíTe faben

Capitulo. VL Qjie defeubrio el
osálmirante la punta de Cafinas, j el cabo de (gracias a
-I|tn;

:' óbi hiéit

ifrfis .imiA
^
O R Las cofas que le di
xo aquel Indio viejo, y
prouincias q feñaló al
•$ Orié!:e,dexóel AlmiráSZ te deprofeguír laviadc
Poniere,^ fi no lo hiziera, fin duda to
para co el reyno de Yucata,y luego có
los
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los de Nueua Eípaña^ero quifo Dios,
a uc aquella ventura quedafle para ocros, y la primera tierra firme que vio
a
Leuante,y fe allego a elia,fue vna pú
El Almlrá
Tcdcfcubre ta qUc llamó de Cafinas, porque ama
la Pü!sa dc muchos arboles , cuya fruto es vnas
mancanillas buenas de comer,q en fu
lengua Uamauan Cafinas,fegun dezia
el Almirante . Las gentes q morauan
mas cercanas dc aquella punta, traína
vnas jaquetas pintadas,como lascamifsillas dichas, y almayzarcs c 5 q c u
bríah fus bcrguen9as. Salió Domingo
acatorze de Agofto el Adelátado co
timm'fui mucha gente de los nauios a oyr mifchcrrimHs f^porq fiempre q podian, vfauán falir
aoyiia, y a encomendarfe a Dios, y el
Miércoles íiguiente boluio a falir, para tomar la poílefsio por los Reyes de
Caftilla,y eílauan ya en la playa mas
de cien perfonas cargadas de baftimé
tos,como maiz,gallinas,vcnados,pefcado,y frutas, y prefentandofe ante el
Adelantado, los Caftellanos fe retiraron atras,fin hablar palabra, y el Adelantado les mandó dar efpejuelos, caf
caueles ,alfileres, y cofas tales, y otro dia amanecieron en el mefmo lugar mas de duzientos hombres cargados de aquella vitualla, y diuerfas
cfpecies dc frifoles, que fon como habas , y otras frutas,porque es la tierra muy frefca,verde,y hermofa:en la
qual auia infinidad de pinos, encinas,
y palmas de feys o fíete efpecies, y mu
Coftübrcs chos arboles que llaman hobos, y no« b gente forros mirabolanosiruta odorífera, y
iabroia.bupicron que ama leones pardos, y otros animales, y pudieran faber que auia hartos tigres. N o tenian
aquellas gentes las frentes anchas, co
mo los de las iflas, eran de diuerfas
lenguas, y algunos andarían del todo defnudos,y otros folamente las
berguen^as cubiertas, otros vellidos
dc vnas jaquetas fin mangas, que no
les paíTauan del ombligo . Tenian la-
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brados los cuerpos con fuego, dc vñas labores como M o r o s , vnos figurados leones,otros ciemos, y otras figúraseos feñores mas honrados entre
ellos trahianpor bonetes paños de alg o d ó n blácos y colorados, y algunos
trahian en las frentes copetes de caue
líos como vna flocadura.
Quandofe atabiauan para fus fief- Gamofea*
tas, teñianfe algunos los roftros de ne ^ , 1 ^ ^ , *
gro,y otros de colorado, y otrosrayauan la cara con diuerfas colores, otros teñían elpicoy las narizes, otros
fealcoholauan los ojos bien teñidos
de negro, y ellos eran arabios de mucha gala: y.por que auia otras gentes
por aquella coila, que tenian las orejas oradadas, y con tan grandes aguje
ros que cabía bien vn hueuo de gallina, pufo nombre a aquella riberana
cofta de Oreja. De aquella punta dc
Cafinas nauegó el Almirante házia el ElAlmltiLeuante con muy grandes trabajos;, aiáohhX».
contra viento , y contra las comen- leuancc.
tes a la bolina, como dizen los marineros , que a penas fe andan cada día
cinco leguas, y muchas vezes no dos^
van los nauios dando bueltas ,quatro
y cinco y mas horas házia vna parte,y otra hazia otra, y deíla manera fe ahórralo poco q fe anda ,y a vezes fe
pierde lo poco q fe ha ganado en dos
de vna buelta: y porq auiendo. 6o. k>
guas,dela punta de Calinas a vn cabo
de tierra que entra mucho en la mar,
tardó con eílos trabajos en llegar el A l
miráte,y de allí buelue la tierra,y fe en
coge házia el Sur: por lo qual los nauios pueden mejor y bien nauegar,
llamó aquel gran cabo de Gracias a
Dios,adoze de Setiembre: y pallado BlAlmira*
elcabo,por la necefsidad de agua y le- ^
ña, mandó yr las barcas a vn gran rio, Gracias a
adonde por la corriente, y la crecicn Dl(
te de la mar fe perdió vna barca con
toda la gente,y por ello le llamo el rio
del dcfaílrc. Domingo a diez y íietc
L 4
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de Setiembre fueron a dat fondo a vna iíleta, llamada Q u i r i b i r i , y en v n
pueblo en la tierra firme, llamado C a
riarija donde hallaron la mejor gente,
tierra, y eftaneia que hafta allí auian
hallado ¡i por la hermofura d é l o s cer r o s ^ (ierras,y frefeura de los ríos,
y arboledas que fe yuan al cielo de
altas, y la iíleta era verde, y frefquifsim a , llena de grandes floreílas, y eftá
delpuebloCariari vna legua pequeñ a , el pueblo eftá junto a v n grandiffimo rio,a donde concurrió infinita
gente,conarcos}flechas,dardos, y ma
canas, m o í b a n d o eftar aparejados paLos Indios ra defender fu tierraXos hombres tra
acude arma hian los cauellos trenzados rehueldos adcfcn
dcr fu tic- tos alacabe^ajlasmugeres cortos, co
ira.
mo los trahian los Gaílellanos entonces,pérolos hizieronfeñal de paz, mo
ftraron voluntad de refeatar, trahian
veftidas mantas de a l g o d ó n , y jaquetas , y al cuello águilas de oro baxo,
cftas cofas lleuauan nadando a las baleas, porque en aquellos dos dias los
Gaftellanos no falieron a tierra. N o
quifo el Almirante que fe tomafle nadador moftrar que, no fe hazia cuenta dello, y tanto mayor deífeo moftra
uan los Indios de contratar,haziendo
muchas feñas, tendiendo las mantas
como vanderas,prouocandolos a que
falicífen a tierra.

Cap, VIL Que el ^Almirante
profiguiofiinauegaciontj def
cubrió a Portobdo.
Los Indios
dexan los
prcfcntts
del Almira
te, porq no
fchazc cafo délos fa
yo$.

O M O E l Almirante
les auia madado dar al
gunas cofillas dcCaftí
lia a los Indios3y viero
q no hazia cafo de las
fuy as, todo quato auia
recebido lo puficron liado junto a la
mar, fin que faltaflc cofa, y afsi lo ha-
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liaron otro dia,que los Gaftellanos falieron a tierra,y pareciendolesque los
Gaftellanos no fe fíauan dellos, embia
ron v n Indio viejo,que parecía perfonahonrada con vna bandera,puefta
en vnabara, y dos muchachas, la vna
de hafta catorze a ñ o s , y la Otra de ocho con ciertas joyas de oro al cuello:
el qual las metió en la barca jhaziendo feñas que podian falir feguramente,falieron algunos a tomar aguapara
los nauiosj eftádo los Indios muy quic
tos,y con auifo de no fe mouer, ni haizer cofa por dóde los Gaftellanos pu~ I^s Indios
dieíTen tener algún miedo dellos.To- licúan dos
mada el agua,vifto qfe boluia a los na mu:hachaj
en prendas
Uios,losIndiosdezianquefelleilaílen ñIos.Ca^
las muchachas, y a importunacio del fi, fCg^i,
viejo las lleuaron,fue cofa de notar,q ^
no moftraílen las muchachas íeñal de
pena,viendofe entregar a géte tan eftraña y feroz,madolaselATmirate bef
tir y dar de comer,y délas cofas de G a
ftilla,y q luego las lleuaífen atierrajpa
ra que los Indios entendieífen, q no
Cra gente quevfaua maldemugeres,
y no hallando perfona a quien darlas
las boluieron al nauio.El dia figuientc
que fue tueues a veinte y nueue de Se
tiembre las boluieron a tierra, adonde eftauan cinquenta h6bres,y el viejo que las entrególas boluio a recebir,
moftrando mucho plazer con ellas, y
a la tarde boluicrpnlas barcas, y halla
ron la mifma gente con las mo^as ,y
ellos y ellas boluiero a los Ghriftianos
quantoles auia dado, fin querer qfe
les quedaífe eofa alguna. Otro dia faliendo el Adelantado a tierra para informaífe de la géte y de la tierra, fe le
allegaro dos Indios de los mas honra
dos,a lo que parecía junto a la barca,a ^ * Jj^
donde yua, y tomarole en medio por ^mí cdó
los bracos, hafta fentarle en las ytruas m^*xf'i
miiyfrefcasdelaRibera,y preguntan
irdio»
doles algunas cofas por feñas, mando dcziáf
aleferiuano qefcriuieíTc l o q dezian: ^ á V i
los

ven.
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losqualesviendola tinta y el papel,
y que eíbiiuianjde tal manera íe albo
rotaron , qué los mas echaron luego
indios ahuyr. luzgoíe , que porque penfaro
i S iT
qan*qu
*e que eran algunas palabras, o léñales
do el para echiZarios: y porque quando Ueguando
criuiaios gauan cerca délos Chriftianos,dcrra~
hcchiiaua mauanpoluos hazia ellos,y delosmif
mos poluos hazian fahumerios, procurando que el humo fueíle házia los
Chriílianos: y por eíte mifmo temor
fe creyó, que no quificron q quedaíTc
con ellos nada de lo que los C aftcllanos les auian dado.
Reparados los nauios, oreados los
baílimentos, y recreada la gente que
y ua enfermajmandó el Almirate, que
El Addan- jfalieííe íu hermano a ver el pueblo , y
ú t u l * y \ o \ la manera y trato que los.moradores
halla en c- tenían. Vieron que dentro de fus caíasjque eran de madera, cubiertas de
cañas, tenianícpulturas adonde eílauancuerpos muertos, fecosy mirrados,íin algún mal olor, embueltos en
mantas,o Tabanas de algodó:y encima
de las fepulturas eftauan tablas, y en
ellas eículpidas figuras de animales, y
en algunas,la figura del que eftaua ícpultado, y con el joyas délas masprc
cioías que t e n i a n . M a n d ó el Almirante tomar algunos de aquellos Indios,
para licuar coníigo, y fabev los fecrctos de la tierra. Tomaro íiete,y dellos
eícogio dos que parecían los mas hon
rados y principales, a los demás dexaro yr,y dioles algunas cofillas,dádoles
a entender, que los dos quedauan para guias^ue defpues fe los embiarian:
porloqualeldia figuiente llegó mucha gente a la playa,embiaron quatro
Los indio? por embaxadores, prometiendo de
d!s ^ ^ ^ ^ f e n i a n por los dos homkaaibtes^ bres, que deuian de fer perfonas de
prometepa calidad. Traxerondos puercos de la
gaporellos •

r

r

.

.

tierra, en prelente, que parecían brauos,aunque p e q u e ñ o s . N o quifo el
Almirante reftituyr los dos Indios,
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m a n d ó dar a los menfageros algunas
bugcrias,y pagarles los puercos.Entrc
otras tierras que el Indio viejo de la
ida de los Guanajos,y otros,auian nobrado que teman o r o , fue vn pueblo
llamado Carauaró. Salió pues de C a - *!
riari a cinco de Otubre, fue a Caraua- Gatauaró,
ró, h á z i a L e u a n t e , adonde aula vna
bahia de mar, de fey s leguas de largo,
y de ancho mas de tres, con muchas
ifletas, y quatro bocas para entrar los
riauios,y falir en todos tiempos: y entre aquellas ifletas van los nauios como fi fueífen por calles, tocando las
I-amas de los arboJes con la xarcia y
cuerdas.Defpues de auer furgido, faheron las barcas a vna iíla de aquellas
adonde hallaron vey nte canoas, y los
hombres defnudos, con efpejos de
oro al cuello,y algunos vna Aguila, fo
lamente las mugeres cubrían lo vergon^ofo: perdieron el temor, porque
les hablaron los dos Indios de Cariari,y dieron vn efpejo que pefaua diez
ducados, por tres cafcaueles, diziendo,que en la tierra firme auia mucho
de aquello, muy cerca de adonde eftauan.
E l d i a figuiente, fíete de Otubre,
fueron lasbarcas a tierrafirme,topar6
dos canoas con gente, todos con fus
efpejos al cuello,de oro: tomaron dos
hombres, el efpejo del vrto pefócator
ze ducados, y el águila del otro veynte y dos:y afirmaron,que de aquel me é S m l m l
tal de que tanto cafo hazian, vna jor ay mucho
nada, y dos de alli auia abundancia. oro.cn a^
A

•

n i

i

•

Aula en efta bahia cantidad depefeado,y en la tierra muchos animales de
los referidos, Auia muchos mantenimientos, de los que comunmente entre los Indios vfauan.Los hombres to
talmente andauan defnudos; las mugeres ala manera de las de Cariari.
Defta tierra de Carauaró paflaron a
otra, confín della, qup nombrauan
Aburena,conforme a la paílada.Salic¡L 5
ron

Ha tierra.
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ron a h mar, y doze leguas adelante
llegaron a vn rio adonde Calieron las
baixas, y llegando a tierra, obra de
docientos Indios que eftauan en
Anclen l i a P,iaya' aL-remetieron con gran furia
lo-Caitdia contraíasbarcas,y metidos en lámar
nosqnofai ^aftaiac¿Éa, eferimian fus varas, y

Deíla tierra fe paííoa otrajlamada C a
tiba,y dando fondo en la boca de vn f1*!?'"*
gran rio,la gente,con cuernos,y atam tib2,y ^
bores fe andana mouiendo , y apellidando . Embiaron a los nauios vna
Canoa con dos hombres,para ver que
gente nueua era,y que queria.Hablapan a tiet
„
,0 ,
.
ron los dos Indios que fe auian tomara.
macanas3tanendo bozinas, y vn atam
do atrás, y luego entraron en la nao
bor, moíírando defender la entrada.
del Almirante,con mucha feguridad:
Echauan del agua Talada, con las may porinduciondel Indio de Cariari,y
nosjalos Caftellanosunojauan yeruas
de los otros jy fequiraro los efpejos q
y arrojauanlas contra ellos: pero los
trahian del cuello, y los dieron al A m i
Chriílianos difsimulando, procurauá
rante,y les mandó dar cofas,y refeates
J¿ s de ablandarlos por feñas, y los Indios
deCaftilla. Salidos eftos dos atierra,
feamanran que Ueuauan los hablauan, y fe apacifue luego otra canoa con tres homy dan vn cf gnaron, y fe Uegaro a refeatar con los
bres^ fus efpejos al cuello, los quales
por tícsTf eí'Pejos te o r o ' losquales dañan por
hizieron lo mifmo que los primeros.
caucles, dos,o por tres cafcaueles.Huuieronfe
Hecha defta manera el amiftad^alie- ¡ ¿ - ^ los
entonces diez y feys efpejos de oro firon las barcas a tierra, adonde halla- Caftciu.
n o , que valdrian ciento y cincuenta
ron mucha gente con el Rey dcaque n^C0a*o,
ducados. Otro dia boluieronlas barlíos puebloSjelqual ninguna diferen- indios,yft
cas alfabor del refeate .Llamaron los
ciamoftrauadélos otros,faluo eftar lenatícua.
Indios que eftauan cerca, en vnas racubierto con vna hoja de á r b o l , pormadas que aquella noche hizieron,
que llouia,y el acatamiento y reucren
temiendo que los Caftellanos no facia que todos le t e n í a n . E l fue el prilieíTen a tierra, y les hizieíTen algún
mero que refeatófu efpejo, y dio l i d a ñ o , pero ninguno fe quifo acercar.
cencia para que todos refeataífen: y
Tocaron fus bozinas, cuernos, y atam
fueron por todos los que trocaron,
bor: y con gran vozeria fe acercaron
diez y nueue efpejos de fino oro. D e
Los indios aiamar yiiegantiofe aias barcas,amc
aquí fueron a Huriran, adonde fe reflosCaúclia nazauan como que querian tirarlos
cataron nouenta marcos de o r o , por
nos porq dardos fino fe yuan, y ninguno tiratres dozenas de cafcaueles.Pafíaron a Befáeí^¡
c vayan.
, pero no pareció a la paciencia
vna población, llamada Cubigá,adon catógafiw
délos Caftellanos, que erabienfufrir
defegun la relación que los Indios da d Airoso
tanto, y afsifoltaron vna ballefta, y
uan,íe acabaua la tierra del refeate, la ¡£ ^ ' ' ^
dieron a vno en vn bra9o:foltaro vna
qu al comen9aua defde Carauaró,y fe
pie^a de artillería tras ella, y penfannecia en Cubigá, que feria como cindo que los cielos fe cahian y los toma
cuenta leguas de coftade mar, v de
ua debaxo,no paró hombre de todos
aquí fubia el Almirante arriba,por Leellos, huyendo el que mas podia, por
uante,como venia, y fue a entrar en
faluarfe.
dos de Nouiembre en vn bué puerto,
Salieron luego de las barcas quatro
quellamó Porto Belo, quatro,o cinco
Caftellanos,y llamaronlos,y fe fueron
leguas
de Nombre de Dios. Parecióle
para ellos, manfos como fino huuiera
que era grande, y hermofo,entró por
pafTado nada.Refcataron tres efpejos,
medio de dos ifletas, y dentro del fe
cfcuíTandofe , que no Ueuauan mas
podían
llegara tierra", y falir dando
pornofaber fi aquello les agradaua.
bucltas.
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biiclLas,riquiíleíren.Era \¿ tierra muy
crracioía,y eftaua coda labrada, llena
'iífcSfc de cafas, a tiro de piedra, y de ballefta
¡pSw Be ia vna de la ocra,que parecia i:oda,vna
lohuerca pintada. Detuuofe allí fiece
días, por las muchas lluuias, y malos
ciempos. Acudieró canoas de coda la
comarca, a trocar colos Cuílellanos
las comidas,y frutas queteniaiijy oui
líos de algodón hilado, que lo dauan
por cofillas de lacón, como alíileres,y
cabos de agujetas.

Cap,V1 iI.Que el*AImirante
llego a puerto de lUífmeníos , j lo que le ¡ucedío en
aíjueíldparte,
A L I O el Almirante de
Porto 3clo,que hafta ao-^
ra (con mucho daño de
la iiuiiegacion) no fue co
• nocido,y a nueue de N o
uiembie nauesó ocho le^uasxon ma
los ticmpos.Boluio acras, y eneró en
el puerto de Nombre de Dios, que Ha
ElAlmiraa m ó de Baíiimentos , porque todas
te llama aquellas comaf cas, y tres iiletas que
puerto 'Át
Baftimccos

a Nombre
¿cDios.

Á

...

A.

4

,1

1

eitan poralli, eitauan muy llenas de
labráncas,y de mayzales. Adelancofc
i

r

•

vna barca a íeguir vna canoa que vieron.Huhian los Indios,pero viendofe
alcanzados, echaronfe al agua, para
íaluaríe nadando, y aprouechauapoco a los Marineros el mucho remar,
y allegar a ellos la barca, porque fe 9abullian,como hazen las aues de agua,
y por debaxo y i u n a falir v n tiro de
ballefla.Eftafiefta^que fue de mucha
alegiia) duró mas de media legua, y
los Indios fe íaluaron, bnrlandofe de
los Mariner os , y ellos fe boluieron a
los nauios canfados y corridos. Aqui
ti AI • - ^ ^ t u u i e r o n adobando los nauios,
Aimira i n
^ cótiaua naita

'

veynce y tres de Nouiembre.
fcrbp a Fuero a Leuante,llegaro a vna tierra,
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dicha Guigá, y faliendo a tieiia,cfperauanalos Caílellanos mas de treciétas per{onas,con defleo de refeatar fus
mantenimientos, y algunas joyuelas
de oro que trahian en las orejas y narizes,pero no quifo parar alli el Almi^
rante mucho Ty Sábado a yeynte y
fey s del mifmo,entró en v n portezue
lo, a quien dieron nombre el P.etretCi tc cnt^alr^
porfueftrechura, porque no cabían el puerto
enelarribadecinco, o feys nauios, y dclRc"c£cla entrada era por la boca de hafta
quinzc,o vey nte pafíos de ancho,y de
ambas partes los Arracifes que fobreaguauan,que fon peñas, como puntas
de diamantes: y la canal entre ellos
era tan hondable, qué allegandofc vh
poco a la onlla,podian falcar en tierra
defdelos nauios: y allende defto no
hallauan fondo, lo qual fue el pjincijpal medio para no le perder los na«ios.
iit\
tm ésí
. _
Q u e d ó el Almirate mas marauilla
do de no fe hallar fódo en efte puerto:
y a efte propofito es deconfidcrar,dc Porquccau
donde procede, que en lá mar no fe ¿ " « ¿ 1 * 3
halla ygual fondo en todas partes, y do en lá
en muchas ninguno, como aconte- miu
tio en efte puerto del Retrete, (aunq
defpues pareció al contrario) porque
enlamar de Cantabria, conquatrocientas brabas de cuerda no fe halla
fondo: y los mares de Inglaterra, el
Germanico,y el Báltico, no tiene mas
de fefenca brabas de profundidad,y el
de Noruega paíTa de quatrocientas:
y fe tiene por cierto, que el O c é a n o
del Norte,es mas profundo que el del
Sur, y que lo fon mas los mares que
no tienen illas pequeñas, que los que
las tienen, y que la multitud dellas es
indicio de poco fondo : a lo qual los
Geométricos dizen, que la profundidad de l á m a r , correfpondeproporcionadamente al altura de las fierras,
y m o n t a ñ a s : y qüc tanto fe baxa la
mar, quanto fe leuanta la tierra i Y los
antiguos
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antiguos dixcron, que el altura de la
mar,íino lainduftria y animo del lio"
den a,y la protundidad de la mar, no
bre,con el qual la ieñoreay gouierna,
palla de diez eíladios: aunque los mo
parque no ay cofa mas admirable que
demos dizen,queíbn diez y feys: pela nauegacion, con cuyo medio elho
ro la ordinaria proiundidadcorreípo
bre engolrandofe con vn nauio, regu
de a las medianas íierras y cerros, y la
lando los vientos, y arando la marj
e í k a o r d i n a n a , a los Pirineos, y a los
abre el camino por el Oceano^prouc
Álpes,y a otras aitiísimas íierras. N a chandofedel agua como peleado, y
Q ü e bcnefi ce de aqui, peniar que beneficio trae
delayre como pajaro,y afsies incomc í o trac al
al
hombre
la
grandeza
deíle
mar
O
parable
la gloria que fe deue al A l m i hombr e i a
g c a a d í z a á l ceano,aloqual fepuede ciczir,quc es
rante don Chriltoual C o l o n , porque
mar O c t a neceliana para la hcrmoiura del mun
con tanto animo defeubrio a ios Cafno.
dOjY para la proporcionada düpoíicio
tellanos, el camino que nunca vio.
de los elementos , porque í l c n d o c l
Boluiendo pues a nuciera hiitoria,
mundo habitación del hombre, confue la caula del fobredicho peligro, la
uiene paraí'u bien laproporci6,y porfaifa relación que hizieron los Mari- ElanfiacS
que por medio de la nauegacion fe
ñeros que entraron en las barcas pa- ^"^dlos
facilita la comunicación de las tierras
r
1
i
r
r
M áncros
muy aparcadas, lo qualíeriaimpoísira londar, por el amia que íiemprc te- de ^ á
blc por tierra. Y también de la infininiandefalir a tierra para refeatar, por ^e5^f»|
ta canddad de agua del O c é a n o , proque dcfpues fe halló fondo , aunque i^o^p?a[
ceden los nos, (como fe dirá en fu liir
no mucho. Por todo lo qual parece, foclAlmi.
g a í ) q u e l b n t a n neceiíarios y proueque el puerto del Retrete no es el que raatc'
ciioíbs: y allende defto, Dios ha foraora fe llama Nombre de D i o s , fino
mado el mundo para beneficio del
muy adelante házia Oriente. Aqui fe
hoinbre,de mgnera que no fe ha oluir
deruuicron nucue dias, por los victos
dado de fu grandeza. Y aunque pudic
mu y frefeos y contrarios. A l principio
ran baftar ai hombre los rios, y otros
andauan los Indios muy manfos, y co
mares menores que el O c é a n o , para
toda {implicidad,y contratauan, pero
moílrar Dios fummenfa potécia,prodefpues que los Marineros fe fahan ef
duxo el O c é a n o , y todo para nueíVro
condidamente
fm licencia del Almivfo, porque lo que nofirue alavida
rante, y andando por las cafas 4c los
corporal j íirue para la contemplaIndios les dieron cauía de alterarfe:to
ción de la grandeza de Dios : y lo
1
rr
1
Los ínaio*
que parece inútil para las neccfsimarón las armas, y pallaron algunas fcait<:tácn
dades quotidianas, da gufto al entencfcaramu9as,y como cada diacrecian el pu"t0
dimiento.Elalturade los Pirineos, y
de numero, fe atreuian a dar fobre los delRci:rctc
de los Alpes,del Tauro, del Caucafo,y
nauio3,que como eílauan con el bor•4 de Bilcanora en el Piru, y de Tay rp a a
do en tierrales parecía que podian ha
en fanta Marta, y de otras montañas:
zer d a ñ o : y porque no lo recibieífen,
Los defiertos de Numidia, de Arabia,
les fue el Almirante mitigando con
y de otras partes,aunquefan infrutuo
fufrimiento y buenas obras, aunque
fos parala vidacorporal,nolo fon papor refrenar fu demafiado atreuimiér a d entendimiento, que gufta de la
to, m a n d ó algunas vezes difpararla
confidet ación de los efetosmarauillo
artillería^lo qual refpondian con gra
los de la mano deDios.Y nofolamen
difsima grita, dando con bailones en
te caula admiración la grandeza de la
las ramas délos arboles, haziendo gra
des amenazas ,ymoftrando que no
teman miedo del eftruendo del artillería,
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llcria,penfando que deuian de íer coLoSt^Ccí mo los truenos tccos,íinray©Sí para ef
¡riS^y nanear. Y por quitarles la foberuia y
porque csu ^ n o í p r e c i o en que tenían a los Caí1*
t e l l a n o s ^ a n d ó que tiraílen vna pieza contra vna quadnlla de gente que
cftaua apeñuícada en vn c e m i l o , y
dando la pelota por medio dellos j les
hizo conocer ¡ que aquella burla
era también rayo como trueno, y por
cfto no Te oíTauan deípues afomar por
detrasde los cerros. Era la gente de
aquella tierra, la mas bien difpuefta q
haft^ entonces íe auiaviílo ¡ altos de
cuerpo , enjutos ,y de buenos geftos:
La tierra raía, y de mucha yerua,y poca arboleda. Auia en el puerto grandil
fimos Lagartos,o Cay manes, que fallan a dormir en feco,que cchauan de
fi olor como de almizque, y fon tan
carniceros, que íl hallan v n hombre,
ios Lagar- durmiendo en tierra, lo llenan arraíto$ llama- tran(¿0 para comerlo, puefto que fon
dos Cayma

1

.

,

L

i

r

ncs.oCo- muy cobardes, y huyen quancio ion
codrilos. acometidos. A y muchos en ellos rios
que falen alamar del Norte,pero mu
clios mas en los que corren a la mar
del Sur: y como fe hadicho , fe tiene
que fon los Cocodrilos que andan en
cirio N i l o .

IX.
el <íAlmiranté
padecie tormentas nunca vtf
taSyhaBaqueentrofor el TÍO

que lUmo de Velen.
<pg|Q!/^| A S Grandes tempefkSk&íJ¿ tades que corrian, y el
^ (£j i m p e d i m e n t o que los
n g ^ t t tiempos L e u a n t e s , y
l ^ ^ ^ g NordeÍLCS,quefonBri
fas fuertes, hazian, pa
ra yr adelante, figuiendo la via que el
A l m i r a n t e lleuaua d e l Oriente:Lunes
a cinco de D i z i e m b r e , d e t e r m i n ó de
boluer a t r á s , para ccrtiíicarfe de las
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minas del oro,que le auian dicho que
eranmuyncas,enlaproumciadeVeragua. Llegó aquel mefmo diaa Porto
Beio^figuicndofu camino, diole v n
viento Huefte,que es Poniente, contranfsimo al camino que tomaua: no
quilo tornar la via de Oriente, parala
qualle aprouechara,porlaincertidübre que cada dia cfperimentaua de
los vientos. Forcejó mucho,crecíole
latormcnta,y anduuieron nueuedias

£1 Almirl-

« vaaccr-

gf^Jj
Veragua,

an^c0

fin eíjperan^adcvida, detalmaileraj Almirante

quenunca ojos vieron la mar tan altas fin f^Vf*
•

L

i r

J ii

cade vida.

ni tan braua,y la eípuma dclla que pa
recia arder en fuego. E l viento eftorüaua yr adelante, y no daua lugar para correr alamar larga j ñipara focorrerfe con alguna punta de tierraj o cabo. V n dia y vna noche, pareció que
ardia en viuas llamas el cielo, fegun la
frequencia de los truenos y relámpagos , y rayos que cahian, y cada momento efperauan de fer abraíadostodos,y los nauios hundidos apeda^oSj
fegun los vientos eran temerofos.Los
truenos eran tan brauos, y tan efpeffos,que penfauan los de v n nauio, que
los de los otros difparauan el artille- Los truc:
i

i

i

r

r

nosérant»

ria,demandando íocorro, porque fe grádes^uc
hundian: y con todo efto eran tantas los dc va
y tan efpeífas las Uuuias y aguas del ^
^x
cielo,que en dos,ni en tres días no cef otro dupafaua de llouer a cantaros.La eente ef- í,ai^fu atti
,

,

f

' llena*

taua tan mohda,turbada, enterma, y
tan llena de armrgura,que como def •
crperada,deíreaua mas la muerte que Los Cafte.
la vida, viendo que todos quatro ele- llanos anga
métos tan crueiméte peleauan cotra fzAo% foa
.

.r

r

lasmuchas

ellos, l e m i a n el ruego, por los rayos tormentas,
y relámpagos.Los victos viios contra
rios de otros,braLios,furioíos,y defmc
furados.El agua de la mar,por vna par
te los tragaua, y la del cielo por otra.
L a tierrapor los baxos y roquedos dc
las coilas no fabidas, que hallandofc
cabe el puerto, donde confiíleelrefri
gerio délos marcantes, pornotener
noticia
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noticia dellds,o por no lesíaber las en
u"adas,eícogcn los hombres antes pelear con brauos vientos, y con la efpaucofa foberuia de la mar, y con todos los otros peligros que ay, quellegarfe a la tierra, que como mas propin
qua, y a nolotros mas agradable y naturaljdeíleamos mas entonces.
Sobre todos los peligros referidos,
lesfobreuino otra anguilla, que fue
VDa manga que fe fuele hazer en la
mar,como vna nuue, o niebla que fube de la mar hazia el ay re, tan grueíla
como vna cuba,o tonel,por la qual fube alas nuuesel agua, torciéndola a
manera de toruellino, que quando
acaece hallarfe junto a las naos, aneEfcapan de
es imp0fsibtcefcapar. Tuuicron
fimo pcii- por remedio, dezir el Euangeho de b.
gro, dizicn lUan3y afsi la cortaron, y ere y ero, por
gcHo dc^. la virtud diuinaauerefcapado. Padeluan.
cicron en eílos dias,terribles trabajos,
que ya no auia hombre que penfaiTc
efeapar con vida,por folos los canfancios, y con dos diasde calmas que
Con dos fobreuinierojlcs dio Dios vn poco de
días de cal alibío : y en ellos fueron tantos los T i
mas.tuuic ^ j ^ ^ j ^ ^ j j l a ^ m e ^ i l
ron vn po
coá aliuio,

'

J

acudieronalos
1

nauios,que les ponian cipanto,y algu
nos los tomauan por agüero que no
fueíle alguna mala feiial,pero íin agüe
ro podia fer feñal natural, como las
Toñinas quando fobreaguan. Hizieron gran matanza deftos animales,
con anzuelos de cadena, que no les
fueron poco proucchofos para hazer
baftimento, porque como auia ocho
mefes que andauan por la mar, tenia
falta de viandas,como de carne, y pef
cado, de lo qual fe auia podrido mucho,por los calores y buchornos,y tábien la humedad corrompe por aquellos mares,las cofas de comer.Pudriofcles también elvizcocho, y hinchofe
de gufanos, de tal manera, que auia
perfonas que no querian comer la
mazamorra que del vizcocho yagua

IJOJ

haziari,puefta en el fuego, fino denoche, por la multitud de guíanos que
del falian,y en el fe cozian.Otros citauan ya tan acoftumbiados, por la habré a comerlos,que ya no los qnitaua,
porque en quitarlos fe les pallara la
cena. E n e í t e c a m i n o házia Veragua
en obra de quinze, veynte, o treynta
IcguaSjfueron cofas cfpantofaslas que
con los tiempos contrarios les acón-:
tecieron.Sahan de vn puerto, y ñ o p a contmfcí,
recia fino quede induílria el viento ^dcs de
contrario los eftaua efperando, como Vlcnt0s'
tras vna cfquina, para refiílirlos. Boluian con la fuerza del házia el Oriente,y quando no le catauan,venia otro
que los boluia impetuofamente al Po
niente: y eíto tantas y tan diuerfas ve
zes,queno fabiael Almirante, ni los
que con el andauan, que fe dezir, n i
hazer.
Por todos cftos temporales,tan contrarios y diucrfos,quc parece que nuca hombres nauegantes padecieron
en tan poco camino como defdc Porto Bclo a Veragua,otros tales. Llamó E1
aquella cofta, la cofta de ios Contraí- te la llama
tes: y el Almirante en todo eíle tiem- ¡ ^ ¿ ¿ t
po, padecía dolores de gota, y fobre ftcs.
ellos eftos otros trabajos: y la genteta
bien yua enferma y fatigada, y la mas
defmayada. A fey s de Enero, del añb J^fa
mily quinientos y tres, entraron en
vn rio que los Indios Uamaua Yebra, 1 $ ° $ '
y el Almirante dixo Belén, por honra
de aquel dia en que los tres Reyes M a
gos aportaron a aquel lanto lugar: y tcd,fcubre
adelante defte halló otro que los na- clnodeBe
rurales dezian Veragua.Mandó el A l - lcn
mirante fondar el primero, y también
el de Veragua. Subiere las barcas por
el de Belen,hafta llegar a la población
adonde tuuicron noticia que las minas del oro eílauan en Veragua, aunque al principio, los vezinos fe puíicron en armas. El dia figuientc entraro
por cirio de Veragua, y los naturales
también
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S T A N D O muyeó
tentos los Caftellanos, v n Martes veynJigW1 uaua/eíbílegaronjy refcátaron^ dante y quatro de Enero,
in<lioircl1 doveynte eípejos de oro, y algunos
fubitametc aquel rio
cañucosjcuencasj y granos de oro por
ifa&mm0£&V^ déBelén,vino deaue
fundidlos qualés para mas lo encarenida tan crecido, que fin poderfe re- súbita in»
cerUngían que fe cogia muy lexos,en
parar, echando amarras á los nauios^ dac^an^0^
vnas fierras aíperas,y que quando lo
dio el Ímpetu deí agua en la ñaue del co á l o s ^á.
cogíári rió c o m í a n , y fe apartauan de;
Almiranté,con tanta violencia,quele uíos no Í<Í
fus mugcres, y otros femejantes enea
quebró ía vria de las dos ancoras,y f ué Pcr<ileI0B*
recimientos; y por hall arfe másfona dar con terrible furia fobre vno de
do en el rio de Belén, acordó el A l m i los otro§ nauios, de tal nlanera que le
rante de entrar ert eh Acudiéronlos
rompióla contrameílana, que es vno
Indios ílcontratar pefcadoj que a tem
deíosmaftiles y entena, adonde va
poradas entra por el rió tanta canticierta velá^ y fueron garrando ambas
dad de íá mar, qué parece cofa increy
á dos,dandó golpes y relan^adutas, ú
ble a quien nolovee. T a m b i é n Ueua-bayuenes,devna parte a otra del rio,
u a n o r o , que dauan de buena gana
y fue gracia de Dios no perderle allí
poralfileres,cuentas, y cafcaueles: y
los dos nauios.Eftii fubita inimdaciori
como f oda la fama del oro fe daua SL
deuid dé íer aígun gran aguazero, co
Veragua, fue el Adelantado para (ü?
riio los haze muchos en las Indias^
bír con las barcas por aquel rio , hafta
que deuio Uóüer en las nlotañas muy
el pueblo adonde eftaua el Caziquc
altas que eftan fobre Veragüa3que llade la tierra,que fe llamaua Quibia , el
mó el Almirante, de fan Chriftoual,
qualfaíío en canoas a reCebirlosCaíporque el pico de la mas alta parece Las mont*
r,_ , , tellanos. Hizieronfc todo buen recc-^
exceder a la región del ayrc, porqué ños que cf
Quibia re bimiento,como íi tueran hermanos,
riuncafeveefobíe
aquél nube algu- "érag^na
fos* clac ^ Q u ^ ^ 0 a^ Adelantado délas jona, fino que todas quedan muy mas maclAlini
llanos.
y as deoro quetrahia^ y eí Adelantabaxas,y a quieri lo mira parece que es rante ¿t %i
do áeíjdc las cofas de Cáftilla : y queVna hérmita.Eftara por lo menos, a lo Chriíloualí
dando todos conténtos,el Adelantaque fe juzga, veynte leguas la tierra
do fe boíuio aíos nauios, y Quibia aí
adentro, de grandifsima efpcflura. Y
Quibia pueblo. Y el día íiguiente boluio a ver
no folo tuuieron allí cfté peligro, pe»etalAlmi al Almirante, y comoauia poco q u é
ro ya qué quifieron íaíir a ía mar, q u é
laacc.
platicar por no enteriderfe,el Almirá
cítaua délos nauios menos dé quarto
te le dio algunas cofillas, y los fuyos;
de legua, éra tanta la tormenta, que
refeataron algunas joyas de oro por
rio fe huuierari mouido los nauios,
cafcaueles,y fin muchas ceremonias
qüando fueran hechos pedamos a la
fe dcfpidio.
falidade ía barra, en la qual eran tanCap, X.Que eltsAlmirante en- tas las rebenta^onesque haziala mar,
que ni las barcas pudieron falir en mu
tro por el rio de Veragua^ fe chos dias que d u r ó , para yr a ver polhallar en Us minas de Vrira, la coila , el afsiento y difpoficíon de
j determino de poblar en el latierra, las minas, y házcr alguna
población. Y a q u e abonanzó,Lunes
rio debelen.
a feys de Hebrcro, fue el Adelantado,
«•.»i.j^tv/i»Tp-.
. ..'uq Ua-OÍTIOJ.XSD
wmbicn rcfiftian > pero habiéndoles

Ycio acvc vn Indio de los que el Almirante Ue-
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por la m.ar,híifta la boca del rio de Veragua,que eílaua vnalegua,poco mas
al Ponience, confeíenca y ocho hombres, y íubio por el rio legua y media,
haíl-a el pueblo de Qviibia, adonde eftimo v n dia informandofe del cami^no de las minas, que les moftraro tres
Indios que el feñor m a n d ó que con
ellos fueffen por guias.
Llegados alas minas,las guías Teña
laron muchas parres al Poniente, que
abundauan de oro : finalmente, en
D o n Barto
lome C0I6 dos horas que alli íc detuuieron,cara alas mi da vno cogió fu poquillo de oro entre
« a s de Velas ray zes de los arboles,porque todo
ragua,
es gran efpeílura de arboledas, con
que fecontentaron,y boluieron muy
alegres aquel dia al pueblo, y otro a
los nauios, juzgan do fer gran íeñalde
la riqueza de aquella tierra, faear tanto oro en tan poco tiempo,y fin induf
tria, requitiendofe mucha para íacarlo. Dcfpuesfefupo , que aquellas minas no eran las de Veragua j, que eílauan mas cerca, fino las de V r i i á , q u e
era otro pueblo de fus enemigos : y
por enojarlos, m a n d ó Quibia guiar
alia a los Chriftianos, y porque fe afila de
¿gifcia pa- cionaffen de paílarfe a ella, y dexafra echar afen la fuyafin embara^os.Boluio el A l
los Caílc • mirante a embiar al Adelantado, por
tictras de la cofta abaxo, para que reconociefle
fuenemigo lo qauia en la tierra.Y lucues a diez y
feys de Hebrero, falio con cincuenta
y ocho hombres, y llegó a vn rio llamado Vrira/eys, o fiete leguas de Belcn,a la parte de PonicnteJEl feñor de
aquella tierra los falio a recebir, con
veyntc perfonas, y prcfentolcs muchos baftimentos, y refeatarou algunos efpejos de oro, yfueronfe todos
juncos al pueblo, y falio gran numero
de gente a rccebirlos. Teníanles aparejada vnagran cafa, adonde los apofentaron, y prefentaron muchas y diuerfas cofas de comer. Defde apoco,
Uegóa vifitarlosel feñor de Duruii,"
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otro pueblo cercano, con mucha gen
tequelleuauan efpejos para refeatar,
y allí fe entendió , que auia la tierra
adentro, feñores que tenían gran rib
queza de oro, y que era gente arma- genero
lííícrcs '
ti.
da como los Caílellanosjpero pareció eos di oto,
que mintieron en lo poílrero,porquc
lo dezian porque no entraílen mas
adentro^ porque no los entendiero,
porque hablauan por feñas. Determi'nó el Adelantado de entrar por la tíer
ra,vifi;ala máfedumbre de los Indios,
y con treynta hombres llegó a vnpue
blo,dicho 2obrabá,a donde auia mas
de feys leguas de labranzas de Mayza ta do dc;ct
mina de ta
lescpaíTó a Catebá, adonde fe les hizo ttar por U
buen tratamientq,yrefcató efpejos de tierra.
oro,que era como patenas de cáliz es,
poco mas o menos,y pefauan a diez,o
doze efeudos, que ios Indios con vna
cuerda trahian colgando al cuello. Y
pareciendo al Adeiantado,que fe alexaua de fu hermano, y que en la coila
no fe defeubria mejor puefto para po
blar,queel riodeBelen,fe bolmo con
mucho oro refeatado*
Por tan buena mueftra, determinó
el Almirante de dexar en aquella tier E l AlmirS
ra a fu hermano, cola mayor parte de t: deiermi
lagente,cntreranto que boluia a Caf- na poblft
cnVeraguJ
tilla,y embiaua mayores fuerzas. Seña y dcxsra U
iaronfe ochéta hombres para quedar: a íu hcirna
no.
comen^aro a hazer fus caías en la ori
Ha del no,cerca déla boca que falia a
la mar,paílada vna calera que efta a la
mano derecha, como fe entra en el
rio,fobre la qual entrada eíla vn cerri
lio mas alto que lo demas.Eran las cafas de madera, cubiertas de hojas de
palmas:hizieron vna mayor, para que
tueííe albóndiga, y cafa de bafbmentos,en la qual metieron el artillería, y
quanto era neceílario para el feruicio
de los pobladores, aunq el vízcocho,
vino,y azey te, y lo d e m á s , fe dexaua
en vno délos nauios que auia de quedar,como en puefto mas fcguro,yefi:e
fue
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fue el primer pueblo que los Caftellanos fundaron en la tierra firme, aunq
duró poco. Quedauanles tambié muchas redes, y inílrumencos de pelcarj
por la infinidad de peícado de diuerfas eípecies, que a tiempos va de paffo. Los Indios hazen muy buenas, y
grandes redes, y anzuelos de hueíTo,
y conchas de tortugas: y porque les
faltaua el yerro , los cortarían có hvlos
de cierta efpecie de cañamOjque en la
Erpañolallamauan Cabuya, de la manera que los que hazen cuentas cortan có vna fierra delgada los hueífos,
y no ay yerro que de aquella manera
no corten* Por la mucha abundancia
de pefeado, para c5feruarlo,lo aíTaua.
vinosdifc-.leriüm buen v i n o , blanco y tinto,de
remes que M a y z ^ e la manera quefehazelacer
5 echando en el las
que tcnian por buenas efpecias, y era
de buen fabor. T a m b i é n hazian otro
vino de palmas, que tenían por mas
preciofo. Otro de pinas, fruta odorífera y muy eftimada: y de otras frutas, también lo hazian * Eftando ya
las caías hechas, y el Almirante para
feguir fu viage^ de Caftilla, defpues
. de las muchas auenidas, por la fcque•íiadque fucedio, y la poca agua que
trahia el rio, la refaca y olas de la mar
taparonco arena tátolaboca,q auien^ • q n a n d o entraron catorze palmos
de, hondo, la qual hondura era tafíada para que , los nauios nadaílen,
Rosnamos ^1^11^0 quifieron falir^no hallaron
ü r d c T d ^ f a J r ^ S ^ e c^cz'ya^sli"c^allar011 ccrcapoicftar'ta
ay^a(ios , fm algún remedio,
N a h bo;fuplicando aDiosque dieííe lluLiiai,y
««í uTc at)uncianciade agna,como antes peJ í a y olas.¿i-111 que no llouieíTe tanto, porque
clamsr. conllouer efperauanque el r i o , trayendo mas agua, defacoluariaia entrada, o falida,y boca del rio, a la
mar, como cada dia fe efperimcntaenlos rios
femejantes.-

Wios l0S ^e^a en ^an^es
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C*p. XI* Del mydddo que el
R ej tenia en la ¿ñjfmcío de los
Indws en la Fe yy quefe acabo
de introducir el vf ? de dar re•partimientos^ algunas pariicw
laridadesdéla Efpañola*
Í ^ ^ M ^ ^ M Oluiendo a lo que paf
faua en la Efpañola,
mientras el Almirátc
andana en fusdeícubri
mientos, como luego ta geme á
que llegó Nicolás de IjcúdáGaf
Obando en aquella iflaj cometo a enobá
tender el trato y calidad della. Viédo do, comicn
que acabados los baftimentos de C a f f a ham"
tilla,la gente que Ueuo comento a ha
brear,y parte a morir,y muchos a ado
lecer:y porq auialicuado mas géte de
laqpodia fuftentar, fe halló en muy
gran confufiomYquáto alos naturales , le pareció q por caufa de la libertad que por mandado de los Reyes fe
auia dado,fe apartaua de la comunica
cion de los Chrifcianos,y q andana va
.gamundos,no queriendo trabajar, m
q fe les pagana los jornaies,y q menos
los podian auerparadotrinarlos, y atraerlos a nf a fanta Fe Catolicaj, lo aui
foa los ReyCsdosqualeslerefpondieron:Que porquato deííeauan qlos In Orden áct
diosfeconuirtieíTenanfa í a n t a F e , y Rey para U
fueflendotrmados en las cofas della, té$¡§£.
fe podia mejor hazer, comunicando
con losCaílelIanos,y tratado co ellos,
y ayudándolos vnosalosotros, para
que la iíla fe labraíTe^oblaffe, y aumé
tañen los frutos della, y fe s&ÁtÉa el
. ,
oro,paraquelos Rey nos de Caítilla,y erará í n t e r
los vezinos dcllos fueífen aprouecha acluerfa c u l
dos,mandaua al Gouernador Nicolás ^ I r l ' H i L
d Obádo,apremiaíre a los Indios qtra ******Ta:'
tafsé y comumeafsé co losCaftellanos
ytrabajaiTen en fus edificios, encoger y facar orevy otros mctalcSjy en ha
zcr gragerias y matenimictos para los
M
Cafte-
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Caftcllanos, vezinos y moradores de
aquella iíla: y que hizieíle pagar a cada vno ct dia qüe trabajaíle, el jornal
y mantenimiento que fegü la calidad
de la tierra,y de la perl'ona, y del oíi ció le pareciefle que deuia auer, mandando a cada Cazique, que tuuieííe
cargo de ciei to numero.de los Indios,
para que los hizieíTe yr a trabajar a
donde fuelfe m e n e í l e r , para que las
íieftas y dias que pareeieíle, fe junraffenaoyr Miiía, y fer dotrinados en
las cofas de la Fe , en los lugares diputadoSj paira que cada Cazique acudief
fe con el n u m e r ó de Indios que fe le
feñalaíTé, alaperfona, o perfonas que
el nombraíre,para que trabajaíTen en
lo que las tales perfonas les mandaffen, pagándoles el jornal que por el
fuelle t a ñ a d o , lo qual hiziéííen como
l>omft$ yt
f a r e * n t , «¿ pcrfohaslibresjcomo lo eran,y J^O co^y t f c r w H t . mo {ic.ruoS) y que hizieíTe que fucilen

ños,aunque en muchos años poco en
traua en fu poder^porque acudían allí
todas las deudas de mercaderes, y
otras perfonas, a que fe pagaíTen : lo
qual fe hazia íin falir de alli,porque los
exceílos en veftidos^, jaezes^y otras co f"05 «xcef.
OS ^ I0J
fas de los Caftellanosjde mucha fuper FCaftclla.
fluydad,eran tan grandes,que los traillan en continuas necefsidades. Y
tras coraSi
porque los Indios yuan faltando, pareciendo a Nicolás de Obando j que
era bien conferuar a los Caftellanos
los repartimientos que les auia dado,
en el mefmo numero, de cierto en
cierto tiempo;, boluia a repartir , añadiendo a cada vno de los mas principales^ fus fauorecidos jlos que le faltauan parahinchirfu numerOjdexan
do a los otrOs íin ningüno^y efta ordé
fe guardó mientras gouernó en aquella iíla, la qual. fe eftendio defpues en
todas las Indias.

bien tratados h y los que dellos fueffen ChríftiarióSjmejorquelos otrosrv
quenoconfintícíTe^idieíTe lugar, q
ninguna perfona les hizieíTe mal, n i
daño,ni otro dcfaguifadoalguno.Fuc
dada efta carta en Medina del C a m po,en cftc año,y refrendada del Secre
tario Gafpar de Gricio.
E n cumplimiento deíla ordcn,Ni'%\$t
colas de Obando,dio a cada Caftellapartimiea- no de los que le párecío, a quien cintos en las cuentaIndios,y a quien Cicnto,acada
Indias.
vno conforme a la gracia que con el
tenia, y cfto llamaron repartimiento,
con vna cédula que dezia: A vos fulano fe os encomiendan tantos Indios,
en t a l C a z i q ü e , y enfeñaldcs las cofas
de nueftrafanta Fe Católica. Durauá
en las minas feys mcfes,al principio, y
defpues ordenaron que fueíTen ocho,
que llamauan vna Demora , hafta el
tiempoquerrahian codo el oro cogido a la cafa de fundición , y los oficiales Reales coma-ian la parte que toca
ua al Rey,y dauan lo demás a fus diie

L a falta de vitualla que huuo en la
Efpañola^elcomer los Caftellanos mu
chas bafcoíidádes, y loquepadeciero
los Indios, por caufa de no fembrar,
como atrás queda referido, caufócn
todos nucuas enfermedades . Pufie- Pfincip'o
d i mal ^
ronfe primero tan amarillos que pare las buba*.
cian a9afranados, y efto, qüe les duró
muthos d i a s c o n la conuerfacioñ de
las mugcresjfe les vino a pegar vn mal
ordinario,entrelos Indios,y éntrelos
Caftellanos,no conocido, que les dauamucho trabajo. Eranvnos granos
que nacian por el cuerpo, con dolores intenfos,y eracontagiofo, y fin remedio ninguno,de que morían rabiado : y por efto fe boluíeron muchos a
Cafti]la,penfandofanarcon la muda9a del ayre natural, y pegaron el mal.
Pero quifo Dios, que adonde fe halló
le0«ÍP
el mal, fe hallaíTe el remedio, porque
para t
algún tiempo defpues,vnaIndia, mu- de
get de vn Caftellano, moftró el palo )>as<
fantoq llaman Guayacan)Con qcomé
9aron a tener algü defeanfo. Y no fue
cftc
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eíle Tolo trabajo el que fe padeció [ en
iBateria de Hilud, porque fe hallaron
en laEfpañoia ciertas fabandijas, como vnapequeña pulga, faltaderas, y
amigas de poluo, que no pican fino
en los pics,que llaman Nigua s5y fe me
a í i S T ten entre cuero y carne por las vñas,
iafiofos. hazen fus liendres, y multiplicauan ta
toque no fe podían agotar fmo con
fuegos con yerro s y como los Caftellanos en aquellos pnncipios,no fabi¿t
el remedio, que erafacarlas como ara
dores,padecieron gran tormento,per
diendo los dedos,y algunos los pies,
Y porque fe ha entrado en materia de animales, hallaronfe también
en el principio, vnos a manera de efAnimal c6 carabajos, algo menores que gorriobraían^de ncs,con dos cilrellas cabe los ojos, y
Hocbcyfe otras dos debaxo de las alas, con que
los mo4Íi ^auan tanta luz, que con ella fe ylaua,
tos,
texia,efcnuia, pintaua, y hazian otras
cofas denociic,y los Caíiellanos yuan
a ca^ar los conejos, o vtias de aquella
tierra,y apefear, licuando atado efte
animal al dedo pulgar del pie j o de la
mano,que le llaman L o c u y o , elqual
también feruia parala defenfade los
mofquitos, que alli fon bien importunos . Tomauanle denoche, con tizones, porque acudia a la lumbre, y llamándole por fu nombre acudia, y es
tan torpe, que en cayendo no fe podia leuantar, y vntandofc los hombres las manos y la cara j con alguna
humedad que deue deteneren lasef
trellas, mientras dura, parece que arden. Otro nueuo genero de pefeado
hallaron los Caftellanos, que aunque
CoinoCsc\eri aciucllas partes ay muchos, fue
peícadoMa ^ de confideracion^ue era el Mana^
M»4C la hechura de v n cuero de vino,
con folos dos pies a los ombros, con
que nada: cnafe en la mar, y en los
nos:vafc eftrechando del medio a la
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cola:es fu cabera como de buey, aunque mas íu mido c l r o í í r o , y mas carnuda la barbados ojos pequeños, la co
lor parda,cl cuero muy recio y con algunos pelillos. Ayle tal que tiene de
largo veyntepies, y diez de grueílb.
Son redondos fas pies , y conquatro
vñas en cada v n o , como el Elefante.
Párenlas hembras como vacas, y tie- Las Matu
nen dos tetas con que crian. Sufabor 1:15 ^13"8
r J
c r
PAR- COMO
es mas que de peicado,y rreico , pare- y -^as, y ú.c
ce ternera,y íaiado atun,y es mejor,y ucn
íe
afsi fe cóferua mas: el graíTo q del fe fa cXn0 ^
ca es bi]eno,y 110 fe rada. Adobafa co
ello el cuero de ^apatos.Las piedras
que cria en la cabera, aprouechan para el mal de hijada,y de piedra. A l g u nas vezes los matan en tierra,pacicndo orilla de la mar,y de los rios:y quádo fon pequeños los toman con redes^ defta manera t o m ó vno e l C a z i
que Garamecex,y lo crió veynte yfeys
años en vnalaguna,y falio fentido y
apacible : acudia llamándole Mato^
que quiere dczir, noble: comiaquantoledauan con la m a n o , y falia del
agua a comer en cafa. lugauaconlos
muchachos,holgaua conlamufica, fil
tria q le fLibicíTen encima: paflaua los
hombres de la otra parte déla laguna^
y Ueuaua diez de vna vez, íin trabajo;
Y pues que es tan noble el pefeado,
o animal llamado Ybana, como los
Caftellanos fe yuan acoílumbrando
a las comidas de la tierra, dieron en
guftar del, porque fu catadura es efpantablc, y afsi le aborrecían quantoaorale cudician , porque viendo
que no ofendia, ni tenia poncoña,
Hallaron íu carne muy labrofa , y
de olor de almizque, y oy lecoi-r • '

n

r

~ n

llanos guf

tan dc c°
nier el pcf

men con grandiísimo gufto,
y tienen fu carne por
vianda regalada
y delicada.
M

El pefeado
0 Laga«o
^

^¿0 YLna.
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Cap*XlL D e l a opinión que tuuo Nicolás de Obando^ que
nofe lleudffen negros a las In
diás jj/ otras ordenes del R c j
para el buen gomerno de los
Indios^ el principio que tum
la cafe de la Contratación de
Rudentcmentc
cia a todos, que gouerNlcohs de
^ ^ ^ S ? * ? naua Nicolás de Oban
oba.nl°: 1
do enlaErpañola,yrm
en aprouc ^hm¡^m^.m, codicia,íicon las libercharlaRcal t^ts ¿c ^ g^te Caftellana fuera mas
leuero. Tuno gran cuydado de aprouechar la Real haziéda* H i z o otra cafa defundiciój vnaleguadelas minas
de S.Chriftoualjpará q c o n mas como
d í d a d fe pudieffe beneficiar el oro.
Dio falario copetcnte,a cofta de la haziéda Real,a los clérigos, para q admí
niftraíTen los Sacramentos, q fue a cic
ducados cada año. Fauorecio mucho
a los padres Francifcos, para qhizieffenfumonafterioen S . D o m i n g o , y
Otro en la Yéganos quales tenia algunos muchachos lndios,qdotrinauá,y
enfeñauan a leer y cfcriuir. Q u i t ó vezindades a algunos que no eran bene
meritos,a quien las auia dado Francif
Nicolás de co deBouadilla.Procuró que no fe em
obando $ biaíTen efelauos negros ala Efpañola,
cura q no p01.que
huían entre los Indios,v los
vayan cicla r
uos negros
a kEfpaño

r \

n^u

cnfenaüan malas coltubres, y nunca
podianfcr auídos. Arrendó la caga de
los puercos montefes, en dos mil pefos de oro al a ñ o , porque aunque no
los huuo jamas en ta India, de los domeílicosquca ella llenaron los Cafte
llanosjfeauia hecho muchos faluajes.
Arrendó las Salinas , pufo derecho en
el pefcado,fm confentir que nadie tu
uieífe barcos para pelear, aunque l-^s
Reyes le mandaron rcuocar eftaor-
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den.Pidio que fe mandaíTc, que todos Nicoks
losdeícubridores paílaífen porlaiíla Obaads
Efpañola,para qüe fe fupieíle como fe íc ^ ^
guardauan las ordenes Reales,y capí- cubudorcs
tulaciones,y afsife mandó. Fabricó el Paffca ppt
hofpital que llamó de fu nombre, y pe ia. ^33'
diaque fefuplicaífe al Pontífice, por
indulgencias para e l . Pidió que no fe
embiaíTeala iíla mas gente Caftellana,popque auia mucha, y no fe podia
bien fuítentar en cllaé
De la perdida de la flota fintieron
los Reyes grandifsimo pcfar,y hiziero SentimícB
demoftraciones dello: y no creyendo i0£los ^
al principio que fe huuieíTe perdido la pcrdíSafc
ñaue Capitana j la mandaronbufear
con algunas carandas, pero defengañados de que fe auia hundido Mintieron la perdida de Francifco deBouadiila,y la de Guarinoex,/ mucho mas
la de vn Cazique Chnftiano, que voluntariamente y na a Caftilla, averia
tierra,y aprenderlas coftumbres * Si- t-os Rfy«
niñearon a Nicolás de Obando, que / ¿ i c o í a s l
les auia pefado por no auer querido obando.q
recocer al Almirante en el pucrto.lle-les Pefof*
p
r t 1
' n o aaci re
liando tanta neceísidad, ni auer que- cogido al
rido tomar fu confeio,cn detener la Almirante
ilota aquellos pocos días.
aoi4.
Y deíTeando dar orden en la conüerfion de los Indios, eran tantas las
relaciones, que fobre efto fe embiaua,
y la diuerfidad de pareceres, que caufananconfuíion: pero al fin, defpucs
de la orden referida, fe mandó a N i colás de Obando,quc procuraíTe que
los Indios viuieílen en lugares poblados^ no aparrados, porque eftado en
vezindad aprendería mejorías coílúbres politicas. Q u e fe repartieífc a cao¿t
davno fu hcredad,de manera que tu- ¿¿¡'px»'*
uieíle bienes proprios,y conocidos, y haé g»*^
los labraííc,en rorma que el v n o n o ¡^dioj.
tocañe en la hazienda del otro: y que
en cada pueblo de Indios fe pu^ieíle
vnaperfona que los mantuineíTe en
jufticia, y no confmticffe hazer daño
en
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en Tus biciics,períonas, mugeresjm hi
jos,niconímtieire q dellos íe íimicíre,
como por la licencia de Nicolás de O bando íe ama comentado a hazei-jíal
uo queriendo los Indios por fu propia
voluntad^ pagándoles ios jornales q
fueñen juitoSjConforme a la taílacion
del Goucrnador. Que no íe cóímticífe q los Indios crocaílcn fus heredades con los Chriítianos, por poco prc
cio,conio lo aman hecho haita enton
ces:y que fi algunas cofas fe crocaíien,
fucilen por fu jufto valor,y no de otra
manera. Que las perionas q fe pufieffen para regirlos, trabajaílen de induzirlos a velhrie,para q anduuicllcn co
mo hóbres de r a z ó n , y les informaíle
de lo que mas les conuimeíTe.Que en
cada población fe hizieíie vna Igleíia,
y fe pufieíTc vn facerdote que dixeííe
Milla, y adminiftraíielos Sacramctos,
y tuuieífe particular cuydado en que
aprendieílen a fer Chriftianos.
piedad de
Q u e fe hizieíie hazer v na c afijado
los Reyes de dos vezcs cada dia, fe juntaíTen los
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qdeuian a Dios, y el tributo a fu Rey.
Queaníiraifmo procuraflen que los
Indios fe cafaílen con fus mugeres, a ^ ¿ P u c
ley y b e n d i c i o n , í e g u n l o m á d a l a í a n - fos^inSos

ta madre ¡¿lefia: y que algunos C h r i f fé cafaffen
ar

~ r

i-

1

con fus

mu

nanos íe caíalien co indias, y algunas gCreS)a ¡¿¿j
ChriftianascóIndios, porq losvnos ybcndiciS.
y los otros fe cornunicalíen, y labraffen íus heredades, y los dichos Indios
fe hizieíicn hóbres de razón. Q u e la
perfona nobrada para tener a cargo
lo efpiritual,procuralíe qlos ecclefiaf
ticos hizieíicn bien fu oficio,y los diui
nos oficios fe dixcíTen y celebraífen
con.ícnictemcntc,y la géte feconfeffalíe y comulgaíle,y hizieíie todo lo q
qualquier bué Chriftiano deuia de ha
zer:y q para ello dieíie el Goucrnador ^
i„
i

r

,

, ,

Qac el Go

todo rauor y ayuda.Mandaron ai Go- uernador
uernador,y alos oficiales de fuhazie- ^i;íJc/juo5
da,q reildian en la iíla,q hizieíTen vna [¿ tenían a
cafa de contratación dode íe recogief carg0 pr»
fen las mercaderias q fe embiauapor ia gente vi
cucta de fus Altezas,y fe juntaílen ca- uitíTcChtif
Catolices. .j>
,
,
11 •
w
1
da dia co el Gouernador, para el buen ttanam&e*
mnos de cada población, y cllacerdo
defpacho de aqllos negocios,yqpufief
te les enfeñaífe alcer,efcriuir, y la dofen mucho cuydado en ver la forma
trina Chriftiana, con mucha caridad,
q fe podría tener, en coger el oro de
pues con eílo podia faluarfe fu alma,y
las miiias,có menos trabajo.Yporqfe
q tuuieíTe libro de todos los Indiosde
e n t e n d i ó q c o u e n i a q l o s Caftellanos
fu pobladon,y del bautifmo.Que pro
de la iíla fe liruieilen de los Indios, pa
curaííe de eíloruar las opreíiones que
ra ello fe ordenó al Gouernador, q lo
losCaziqueshaziáalos Indios. Q u e
miraíle,y piaticaííe co los oficiales de
co los dichoslndios fe guardaílc la prc
la haziéda, y vieíle la forma q en ello
marica délos que juran y blasfeman.
fe podría tener^con tanto,q los Indios
los ¿ ° c 5 Q ü c ^e procurafle q no hizieífen las
no fucííen mal tratados, ni agramaen aparcar fieftas y borracheras que folian, ni fe
do s,como en tiepo de Fracifco de Boaiosindios bañaílen,nipintaíren,ni purgaíTen tauadilla fe auia hecho, fino q les pagafcios.
tas vezes, por el mucho daño que les
fe fus jornales, como arriba fe d i z e : y ^ h™'1
hazia: fmo que fus fieftas las hizieíTen
no fuellen apremiados ni forjados a íi apremiar
honeftamente,en los dias que la fanta
cllo:y auifaffe de lo que parecieííe,pa- alosindios
madre Iglefia manda guardar, fin baraque en ello fe proueyeílelo qcon- ^c^t%
ñarfe,ni pintarfe : teniendo mucho
uinieilc: y que en cafo que parecieííe gaffe,
paga y la
cuydado de hazerlos apartar de los
que era neccíi^rio feruirfe dellos, fi 5
errores en que eftauan. Q u e fe hiziefera mejor darles de comer, o fueldo,y
fenhofpitales,afsipara Indios, como
que comida fe les podria dar.
paraCaftellanos. Que los íliccrdotes
Y pues que parecía que los Indios
informaílen a los Indios, del diezmo
cftauicíTcn a cargo de fus Altezas,quc
.O I W 1 M ¿ 0 3
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vicíTe
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Qne fe mi- Vtefe.fi G en lugar de los derechos que Cafa en Seuilla,en el Alcázar viejo,que
dezian de los Almirantes, para la con
taffc fi en auian de pagar, era mejor q íiruieílcn
trataciomy nombraron Fator,Contalugar debn
¿lílSí0
cierto
t i é p O j O íiíeriabié
buco q de
dor,y Tcforero, y en cuya prefencia
uianlos In q de por íi fueíTen a facar el oro de las
dios crabié minas,y qacudieííen con cierta parce
ordenaron q fe recibieííen todas fás
n fituicffeu
mercaderías qvinieílen de las Indias:
cicrcosdias de lo q cogieílcn.Y como eftos Catóy quclos dichos oficiales viuieífen en Pancipioi
licos Reyes, no eran menos cay dado
la mefmacafa:y fe les dio muy particu la,cara<kií
ios del gouierno politico, mandaró q
lar orden,de la forma como fe auia de de ¿ Z
[c hizieilen aranzeles de los derechos
defpachar los negocios,y los nauios,y
q
auian
de
Ueuar
las
jufticias,
y
eferiua
Qiic fe hi
gá aranze nos,y q el Goucrnador vieffe íi conue
ñotas q yuan a las Indias: y que tuuícf
les de los
fen cuydado de faber las perfonas q
dcrcchos'á nia, q de fu Alcalde fe apelaíle para el,
con mas fidelidad feruiá en los defeu
laS\Ü d u a £ y ^C ^C em^ia^e otr:o Lecrado,q juntabrimientos, y en las prouifiones q panos/
mente có el adminiftraflen las caufas
ra ellos conuenia hazer. Y porq auia
Que fcvieí ¿e apelacion. Q u e fe pagaílen todos
poco que fe hizo el defcubrimiéto de Que;fe mi
n h S í c c m ^os derechos Reales q auia en las iflas:
Maffc otro que fe procuraíTen de feñalar propios
las perlas, y fe moílraua gran riqueza,raírc en^
t
J -i
1 1
r - i
aunsentode
Letrado pa a ias poblaciones,para c¡ pudieíren foordenaron alos dicnos ohciales, que b centrata las cau
x
,
r i
i r
r
fas de apc- correrle en íusnecelsidades,iin que le
vieííen la orden q fe auia de tener en taciotl ^
ación.
hizieflen repartimientos por los vezi
la contratación de aquella tierraj y de las pclla$'
nos. Q u e fe vieíle la forma q fe podia
los aparejos que para ello eran neceftener para q los vezinos pagaílen alca
farios,paraq refultañc en mayor bene
ualas de lo q en ella fe vendieíre,y enficio de la Real hazienda,y fe aumentraíle. Q u e fe dielle orden en benefitaíTe el trato, Los primeros oficiales q Los prime
ciar los morales,para q fe introduciefhuuoenladichacafa,fuero, elDotor rosdc^"
felagrangeria de la feda, pues feria
Sancho de Manen 90 C a n ó n i g o deSe ¿deUcoo
muy prouechofa : y afsi mifmo el Pafuilla,Teforero:Francifco Pmelo, Jura- tratadí*
tel,y la Rubia,porq fe entendia q auia
do,y Fiel extraordinario de la ciudad: Scul1 a'
mucha5y muy buenaen laifla. Y por
Faror,y Contador,Ximeno de Biruief
cédula dada en Segouia, a i / . d e N o ca,a los quales fe dio afsimefiiio,parti
uiembre,dcfte mifmoaño, mandaron
cular ordenara qfe guardaíTe al Almi
qfe miraíTe en el remedio q í e podia
rante donChriftoual Coló, lo queco
tener en el daño q hazian los perros
el eftaua capitulado,fin le faltar en co
en los ganados, porq auiedo dado los
fa ninguna.Ycomo los q acudían a pe
Chriftianos algunos dcllos a los Indir licencia para yr a defcubrír,era mu
dios, no fabiendovfardellos, por no
chos, mandato los Reyes a los oficiadarles de comer, ni tener en fus cafas,
les de la cafa de la contratacion,qcon
los auian hechado fuera, y fe andauan
fideraílen, fi era mejor q fe armaíTen Qucfíf'
Los perros por los montes como lobos, haziédo
nauios a cofta de fus Altezas, q hizief- rcfip2-:0'
dcfcubf
hazengran gran d a ñ o : vpor nofeauerl•emediafen los defcubrimíentos,y refcates:pe mirtos J
,s do efto, como fe mandó al principio,
ro por entonces pareció qera bié dar mej»1 c\
ganados.
hacaufado dcfpues el que fe havifto.
lo por afsiento , que es la orden q polRe
Crecían tanto los negocios de las
la mayor parte,dcfpues acá fe ha teni- de lo' .
ycs'odií
Indias,y auia tantos q querían yr a def
do en eftas cofas.Y mandaron prego- los'P0111
cubrir y refcatar,que los Revés Catonar,quefe darialicencia a todos tos a (lentolicos,para q huuieíle mejor defpacho,
quifieíTcn ttatar de defcubnmientos,
mandato por prouiíion de catorze de
dando fianzas, y con las condiciones
H c b r c r o , d e f t c a ñ o , q fehízíelTe vna
que parecielfen juilas.
FIN D E L L I
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C A S T E L L A N O S E N LAS
Iflas, y Tierra firme del mar
Océano.

Efcrita por Antonio de Herrera3Coroniíl:a mayor de fu
Mageftad de las Indias, y íü Coronilla de Caftiila.
ibro lexto.
Capitulo primero, ^ue dexando el ^Almirante en lapoblacien de
Veragua al Adelantado fu hermanojetermino de
Muera Caítiíla.
S T A N D O El Almi
rante en el rio de Belén , en el trabajo
que fe ha dicho, por
falta de agua: y vientos indias
do los Indios que los
CaftcVloS ^ ^ 0 ^ 1 1 0 5 Razian cafas , y pueblo
nosputbic Para quedarfe en aquella tierra, fin
«nVciaguz. pedirles licencia, fe alteraron: y porque fofpecharon los Caftcllanos que
les quedan quemar las cafas, falio el
Adelantado confetentay quatro hobres. A treynta de M a ^ o , fue al pueblo de Veragua,q tenia hs cafas efparcidas,y comoelCaziqueQuibiafupo
que el Adelantado eftaua cerca, embiole a dezir, que no fubieífe a fu cafa,
que eftaua en vn alto, fobre el rio de
Veragua. N o curó defto el Adelantado,íino quecon folos cinco foldados
fuealacafa, dexando ordenado a los
dcmas,que con mucha difsimulacion

»iéihni'

de dos en dos, fe fuefíen acercando,y
quequando oyeiTen vna cfcopeta,hizieíTcn ala y cercaífen la cafa, para q
nadie fe les huyeíle. Acercandofe don
Bartolome,falio otro méfagero de paite de Quibia, a dezirle que no entraffe, que el faldria, aunque eftaua heri- Quibia es
do, lo qualfe entendió que haziapor ^ zcl?'
que no vieilen las mugeres, por 1er reqlosCiC

muyzelofos. Salió Quibia a lapuer- teUanos
r

n-

4

i-

—

. - 1 1 A 1 veálasmtt"

ta,y iealiento,y dixo que iolo el Ade gCrcs>
lantado fe allep;afle, el qual (dexando
ordenado, que quando por el 01-390
le afsiejQTe, arremetiellen los cinco) le
habló, preguntándole de fu ("alud , y
de cofas de la tierra, mediante vn Indio que auian tomado a t r á s , que
les parecia que algo le entendian, y
dando a entender que feñalaua adonde el Rey eftaua herido , afsiole de vna muñeca , y com:> ambos
eran de grandes fueras , tuuole
M 4
quanto
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quanto baftó para que Uegaííen los

DonBarto *
,
*• t.r
C<r i J r^iÁ
lome Col5 quatrojy el otro difparaile la eícopeta,
prede al Ca con que 2.c\idiej:on todos los de la em
ilqucQui- bofcada)y p r c ^ e l : o n la mayor parte

d e c m c u e n t a p e r í b n a s q u e auia en la
cafa: entre los quales hauo hijos y mu
geres de Quibia,y otras perfonas que
ofrecían gran riqueza, diziendo,que
en el monte, o cierto lugar, eftaua el
teforo, y que todo lo darían por fu
libertad*
Y porque antes que latiérra fe ape^*
llidaíTe j diofe priefla en embíara los
nauios la preía ^ y el quedó con parte
delagente,paraauer a las manos los
que fe auían cícapado i y platícandoj
quien licuaría a Q u í b i a e n vna barca
Va Píloro a los nauios, ofreciofevn piloto q u é
fe ofrece á era tenido por hombre de buen recabfaab^tt do,y le entregaron al Cazique^ atado
récadoalos de piesy manos^y auifandole,que minavuos.
rafle mucho no fe le foltaffc, refpond i o , que lo tomaua a fu cargo, y que
íi fe le fueífe le pelaíTen las barbas.Par
t i d o c o n e l , y con los demás por el
rio abaxo, y no faltando mas de media legua de la boca para entrar en la
mar , comen^ofe mucho a quexar
Quibia,de la atadura de las manos ^ y
delaftima, defatoledel banco d é l a
barca adonde yua reatado, teniéndole de la traylla con buen recado',
-oi as. ^pi pero dende a poco j viéndole Quibia
v n poquito defcuydado, dio de prefto configo en el agua, y no pudicndo tener la traylla, por no yr tras el,
^ „ , f acordó de foltarle, v afsi fe efeapó de
Qmbla le .
i ir»-i ^ '
r
fuchadcla las manos del Piloto: y porque ya era

prlíioa.

anochecido, y cort el rumor y mouimientos de los demás que Ueuauan
en la barca ^ no pudieron ver n i oyr
adondcyuaafalir, feíaluó, íinpoder
jamas faber cofa d e l . Y porque con
los otros prefos no acaecieffe lo demás, acordaron de no parar hártalos
nauios, harto aucrgoncados de auerles burlado el Cazique i A primer©

5«!

deMar^o , pareciendo al Adelantado que era cofa trabajóla feguir los
huy dos por tierra tan montuofa,acor
do de boluerfe a los nauios, con tre- m 4 J ,
cientos ducados de oro que podia KiÍQ acuer
valer el defpojodela cafa de Quibia, ¡ e i f e * ^
en efpejos, águilas, y cañutillos como nauiís.0*
cuentaSjque firuende ponerfeenfar
tadascnlos bracos, y piernas j y en
vnas tiras de oro que trahian al rededor déla cabera, en manera de corona : todo lo qual prefentó al A l m i rantCj y en facando el quinto ^ fe repartió por todos los que fueron a la
entrada 4 Sobreuinieron muchas llus
uias, y creció el r i o , y abrió la entrada en la boca, para que falieííen los
nauios, y el Almirante determinó de ^ ^
boluerfe a Caftilla con los tres na- tc ¿nnaA
uioSj dexando el vno al Adelanta- na de boldo , con penfamiento de yr por la Ef- ucr u Caf-,
iilla.
pañola, y embiar defde allí algún focorro*
Salió con los tres nauios a la mar,
defpedido de fu hermano, y efperando el buen tiempo para profeguir el
viage vna legua de la boca del rio, em
biaronlabarca a tierra^ para tomar
agua, y otras cofas que el Almirante
quifo embiar a fu hermano ^ y como
Quibiaquedaua muy laftimado por
fuprifion, y de fus mugeres, y hijos,
y vio falidos los tres nauios, dio fo bre
el pueblo de los Caftellanos, al mefmo punto que por allí Uegauala barca, y fueran fecreto, que no le fmtieron hafta que eftaua a diez paífos
del pueblo,por la mucha efpeííura del
monte que le cercana. Arremetió Q^IHC»
con tanto ímpetu y alarido, que pa- mecedp^
recia que fe rompíanlos ayres, yco- ^ f u mo los Caftellanos eftauan defeuy- nos.
dados , y las cafas eran cubiertas
de paja , o de palmas, tirauanles
dardos toftados , armadas las puntas con hueíTos de pefeados , que
los clauan en las paredes de las
cafas,
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calas, y en breue tiempo auia Ultimaprfftr***' do a algunos. E l Adelantado que era
B( ,n t***' hombre valeroíb,y de mucho animo,
conociendo la neccfsidad,y quelafa-. "
lud eftaua en las maQos,con íeys,o fie
te Caftellanos que íelc allegaron hizo baromlroílro,animandolos dema
nera,que retruxeron a los Indios, hafta encerrarlos en el mote, bokjian los
Indios a hazer algunas arremetidas,
tirando Tus baras, y retiiandofe como
Cuelen los que juegan cañas, pero como las efpadas Gaftellanas los laftima
uan, dexandolos a donde alcai^auan
fin braceos y piernas, y vn perro lebrel
rabiofamente los peiíeguia y defgarra
ua,puíieronfe en huyda j dexádo a vn
Caílellano muerto, y ocho heridos, y
Los deja vnodellosel Adelatado en el pecho
hbítaüa!" ^e v n g0^Pe ^e dardo, los de la barca
no faicn a pararon a mirar el combate, no falien
ícrtf" os
a ayudAI^OSJ eftando caíi a la orilla
^08' del rio,y defto fe efcufaua, porque los
Indios (dexandola íbla) no la anegafíendo qual fuera de gran daño para el
Almirante,porque qualquier ñaue fin
barca paila grandes peligros,y qucrié
do licuar fu a g u a í u b i e r o n por el rioj
hafta donde no tócala dulce con la fa
lada, aunque por las canoas de los Indios les dixeron algunos, que no paffaíTen adelante, proíiguio el Capitán
de la barca el rio arriba, que era hodo
y muy cerrado de arboledas de ambas partes, fino es algunas fendillas
que los Indios tenian hechas para en
trar a peícar, y a dóde mctian fus canoas.
Viéndolos Indios la barca vnalcLosindics guadefuiada del pueblo elrio arriba,
«omctc la falieronde vna parte y de otra, d é l o
mas efpefo de las riberas con muchas
cahoas,que fon muy ligeras, y co gran
des alaridos y bozinas muy feguros
3
cercaron labarca,que no lleuaua fino
fíete o ocho remadores, y el Capitán
con otros dos o tres, que no podian
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ampararfe de lalluuia de dardos j que
los Indios les arrojauan, dieron muchas heridas al Capitai^y con todo ef
ib no ceílaua de valienteméte animar
a los fuyos, pero como eran combatidos de todas partes, fin fe poder menear , niaprouecharfe del artillería q
en la barca lleuaua,ningunainduftriai
ni esfuei^o del Capitán, nilasfuercas
de todos juntos les aprouecho: finalmente dieron con v n dardo por el o)0 derecho al C a p i t á n , de que cayó
muerto,y afsilos demás acabaron alli
infelicemente. V n o folo por caer ala- Los IndíB*
gua,e yrfe por debaxo nadando , faho ^¿.acl^G*
a la orilla íin verle los Indios, y lleuó nos de lá
al pueblo la nueua del defaftre de la bartábarca,que dio tanto defmayo en ellos
viendofetanpocos,y los mas heridos,
y el Almirante fuera en la mar fin bar
ca^y a peligro de no poder tornar a
partCjde dóde les pudieífe embiar focorro, que perdiendo toda efperan^
acordaron de no quedar en la tierra^
y fin obediencia del Adelantado pulieron fu y da por obra,y fe entraro en
el nauio,para falirfe fuera a la mar, pero nopudiero,porqlabocafe auia tor
nado a tapar, tapocopudiero embiar
barca^ ni perfona que pudieífe dar auí
fo al Almirante de lo que paílaua^por
la gran refaca, y rebentazon de las o- EI AÍmiralas de la mar que ala boca quebraua,y tc Paíra P¿
Almirante no padecía pequeño pe- ¿ecftaSurligro ^ a donde eftaua Surto có fu nao, to.
por fer aquella cofta toda braua, y eftar fin barca, y con la gente que auiaii
muerto los Indios enla barca,y afsi los •
de la tierra y de la mar fe hallaná muy
anguftiados y en peligro, y añidióle a Almirálos de tierra ver yr por el rio abaxo a tc no^bis
los de la barca muertos, y con mil he- ^ ¡ ^ l
ridas,yfobre ellos grandifsima can- iiaanguília
tidad de cuerbos, o vnas aues hedion Ao'
das y abominables, que fe llaman A u ras, que no fe mantienen fino de cofas fuzias y podridas:las quales yuan
M 5
graz-

Hift.de las Indias Occid.
dos de QuibiajC.ue eftauan preíles en
vno de los dos nauios para licuarlos a
Caftiilafe fokaron deíla manera.Co- Los hi
mo los encerrauan de noche debaxo JjM^i j
J
Cáp. 11 Que los Indios deVe- de cubierta, y cerrauan el efcotilla, q
es la boca qu adrada de quatro palmos nauio,
- racrua echaron a los CañelU
en quadro con fu cobertura, y por en
nos,j el Almirante con mu- cima della echan vna cadena con fu
cho trabajo llego a lamayca. candado yilaue: y enaquelnauio, y
comunmente en los grandes,la eícotiila eítá mas alta que vn eftado , y alAda cofa de las referigunas vezes quedos, y nopudiendo
das era intolerable tor
los indios alcanzar a lo alto delia, am e n t ó a los de t i c n ^ y
cordaron parafoltarfe, de poner muy
no faltaua quie tomaffudlmente muchas piedras del laftre
fecada vnadellas por
del nauio, en derecho de la boca del
mal aguero,y eftuuieffe con fofpecha, de que con tan defafefcotilla, de que hizieronvn m o n t ó n
trado fin fe lesauia de acabar la vida,
quanto les pudo leuantar a que alean
y mas les certificaua efto, ver los In(¿aíTcn arriba, y porque dormian cierdios , que con la Vitoria cobrauan de
ros marineros encima de la efcotilla,
hora en hora mayor esfuerzo para ano echauan lacadcna,porquelos laili
caballos, no dexan dolos refollar vn fo
mará íi la pufieran. íuntaronfe todos
lo credo, por la mala difpuíicion del
los Indios vna noche, y con las típalpueblo,que los defayudaua mucho, y
das ayrmando por debaxo , dieron
todauialos acabaran, fino tomara por
tan gran empuxon , que hecharon
remedio depaffarfea vnagran playa,
la efcotilla, y los marineros que dorLos Caftc efeombrada ala parte Orietal del rio,
mian encima, de la otra parte del nallanos d:- a donde hizicron v n baluarte de fus
uio, y faltando muy de prefto dieron
fampara el
,
.
j i i n
configo en l á m a r , los principales de
fitio.y fonl arcas,y de pipas de los baítimentos, y
los Indios,pero acudiendo la géte del
fican otio. afeitaron a trechos fu artilleria,y afsi fe
nauio al ruydo, muchos no tuuicro la
defendían, porque no oíauan los Ingar de faltar, y cerrando de prefto la
dios afomar fuera del monte,por el da
efcotilla,quedaron debaxo^ y viendo.ño que las pelotas del artillería les hafefinremedio,a la mañana colas cuer Ahorcanfe
zian. Eftauael Almirante congrá íbfdas los hallaron a todos ahorcados,tc !oS 1D°/!
pecha, viendo que auia diez diasque
niendo
los mas deilos los pies y las ro par.
fue la barca, y que della, ni de los del
dillas porelplan,queesporlas poftrc
ElAlmlran pueblo no fabian cofa alguna, temien
ras
tablas del nauio, y por el laftre, q
tC Cdado0n
tam^^cn ^u Sran P0^^1'0! por el lufon las piedras que eftan fobre ellas,
poíaucr.io garmas feguroadonde eftaua,ylos
porque no auia tanta altura para podías qu;no otros nauios,efpccialmenrc fin barca
barcTla cíPcraua que fe foírcgaíTc la mar para
derfeahorcar,y defta manera feacaembiar otrabarca,vfabcrlacaufadc
barón, y de los prefos de aquel nauio,
latardanca déla primera,y faberde
ninguno efeapo de muerto o huydo.
los del pueblo, temiendo fiempre no
C o m o el Almirante cftaua tanatri loi' C&tllanos Te
les huuicÜe acaecido defgracia.Sobrc
bulado,y a merced de las amarras no
-ídeí*
uinole otro dolor,que acrecentó el
faltaron algunos Caftellanos que di- U r ' » » *
cuydado quctcni.i ,qlos hijos y deuxcron, que pues aquellos Indios, por
graznando y rcbolando, comiéndolos como rabiando.
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faluar fus vidas fe auian echado a la
marjcftaiido mas de vna legua de tic
rra, que por faluar a fi y a tanca gente
fe ofrecían de fallí a nado, fi la barca q
quedaua los lleuaííe hafta donde no
rebencauanlas ondas. Acetó el A l m i rante efte animólo ofrecimiento , y
mandó que losllenaíTe la barca hafta
lo mas cerca que pudiefle, y dcfde aUi Pedro de Lcdefma piloto natural
de Seuilla,fue el que olio echarfe a na
Aftimográ do3y con animo baronil,quando enci
de dePedro nia,y quando debaxo de los andenes,
i í í f Ü n o rengleras de las ondas de la mar, q
ral dcSeui yuan rebentando huuo deíalir a tieHa.
rra^ donde fupo eleftado de toda la
gente, y que generalmente afírmauá,
que ninguno quedaría en tanto peligro: porloqual fuplicauan al Almirante , que no fe fueífc fin recogerlos,
porque era dexarlos condenados a
muerte cierta: los quales de ninguna
cofatratauan, fino de aparejarfe para
en ablandando el tiempo, meterfe en
algunas canoas que tenían de Indios,
y yrfe alos nauios, poique co fola vna
barca que tenían no lo podían hazer,
y proteftauan, que íi el Almirante no
los queríarecebir,fe meteriáen aquel
nauio que tenian,y fe yrian poniendo
fea qualquier peligro, por donde la
Los Ctfté ventura los echaífc, y no faltauan ya
m j f í t t r . entreellos motines,y defobediencias
í amotinar al Adelatado, y a los otros Capitanes,
xanca ve' Coneftas nueuasfe boluio Pedrode
ugua.
Ledefma nadado a la barca que le cfperaua. Sabido por el Almirante lo q
paíTaua, fe refoluio de recoger la gente,aunque no íin gran peligro, por tenerlos nauios en cofta tan braua,fin
algún abrigo,niefperan9ade faluarfc,
fi el tiempo mas arreziafle,quifo Dios
q u e e l t í e m p o a b o n a n 9 o , y l o s d e tierra con fu barca,y con dos grandes canoas, atadas vna con otra, porque no
fetraftornaíTen,pudieron comentar
a recoger fus cofis, procurando cada
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vno de no fe dormir para el embarcar. Los Cafte
y en obra de dos días no quedó cofa llanos fe?
i
i
r
i i
• "
paran el lien tierra, fino el calco del nauio5q por tio,y fe cm
la mucha bruma ya no podía ñaue- barca»,
gar.
Embarcados rodos fe hizicrona la
vela en los tres nauios, tomando elca
mino por la cofta arriba de Leñante,
llegaron a Portobelo, y allifueronfor
cados de dexar el v n nauio por la mucha agua, que no podían vencer niagorar,paíraron arriba del puerto del
Retretc,a vna tierra q tenia júto muchas iíletas, que el Almiráte llamó las
Barbas5que es oy el que llaman el golfo de fanBlaSjpaífo mas adelante diez ^ f * ^ * *
leguas, que fue lo poftrero que vio de mina a [á
tierrafírme,y aquiladcxo,y aprime- fiípañola.
ro de Mayo boluio la vía delNorte pa
ra tomar la Efpañola,y al cabo de diez
días fueron a dar fobre dos iíletas,
que ellas, y la mar en rededor eftauan
quajadas de tortugas, quepareciápeñaféales, por cuya caufalas pufo el A1mitante por nombre las Tortugas, q
oy llaman los Caymanes, que eftan
veinte y cinco leguas poco mas al Po
niente de lamayea, y quarenta y cinco al Sur de C u b a , porque en todo aquel camino que el Almirante anduuo no ay otras,y paífando adeláte fueron a furgir al lardin déla Reyna,que Ei Almirafon vn gran numero de iíletas, juntas t: va a ^
a l a i í l a d e C u b a , p o r l a p a r t e d e l S u r , y £ fc ¡¡T
eftando cafi a diez leguas de C u b a co Rcyna.yno
mucha hambre, porque no tenían fi- Pudi?do va
,

.

,
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no mal vizcocno,algiin azeyte, y poco bínagre, trauajando de día y de no
che con tres bombas, echando agua
fuera, porque fe y uan los nauios a fon
do comidos de bruma, les fobreuino
vna noche tan gran tormenta, q garro el v n nauio fobre el del Almirante, y le hizo pedazos toda la proa, y el
otro fe quebró la popa, rompieronfe
los cables,y fue grande el peligro. Salieron de alli,y aportaron a vn pueblo
de

a lamayea*

Hiílor.delai lucLOccic!.
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déla tierra de Cuba-Uamado Macaca,
a donde tomarórefiXÍco, que de buena gana les dieron los Indios, dealli
fueron en demada de la ifla de lamayca,porque los vientos y corrientes no
los dexaua yr a hEípañola,y los nauios
yuan tan abiertos, que fe Ies y uá a fon
do,y por ninguna fuerca, niinduftria
ElAlmiran podían vencer el agua con tres bomtc apottoa b
ai[eaaua cerca de la cubierta: Hela isla d la
mayea.

'7
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garon la viípera de tan luán a Puerto
Bueno enlamayca,y malo paraampararfe de la fed,y de la hambre,porque
ni agua,ni población de Indios tenia.
Pallado el dia de fan luán partiero para otro, llamado fanta Gloria, con el
mifmo peligro y trabajo,y no pudienEl Almitan do mas foftencr los nauios, encallar6te llega a los en tierra lo mas cerca della que pu
cicaía los dieron, que feria como vn tiro de banauios,y llefta,junto el vno con el otro, bordo
los amarra con ¿or¿03 y ios afirmaron con muchos puntales de vna parle y de otra,
de tal manera que no fe podian mouenlos quales fe hincheron de agua,
cafi hafta la cubierta, fobre la qual, y
por las coíHUasdepopay proa, fe hizieron eftancias a donde la gente fe
apofentaíTe.

Cap. / / / . Que el oAlmirmte
embíb a la £ ¡pan ola a pedir
focono a Nicolás de Ohando? y U dificultad quefus me
fageros tumeron enpafpir de
¡amajea a la Efpañola,
Veftos los nauios a recado, en la manera fobredicha ,los Indios acudiero con fus canoas
a vender fas baftimentos, con deíTco de auer de las cofas de
Cartilla, y por efeufar rencillas conftituyo el Almirante dos perfonas que
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contrataíTen con los Indios, y que cada tarde diuidielien por la gente lo 5
fe huuieíle refcatado,porque ya en los
nauios no auiaeoíacon que íe mante
ncr, auiendofe acabado los baitimentos entrecomidos, podridos^ y perdidos con la prieíTa del embarcaren el
rio de Belén . Tuno el Almirante por Buena du
grandifsima gracia denueftro Señor, chaddu.
que le huuieíi'e llenado a Iamayca,por "u"^8
que fe hallaua aquella iíla muy pobla- tar-io hm^
da,abuiidante de baftimentos, y la ge 2¡
te deííeoía de los refeates de Caftilla,
y por conferuarlá,no fabiendo lo que
allí fe podria detener, no quifo entrar
fe en tierra, porque la gente Caítellanaeftuuieífe con mas refpeto íln detmandarfe por la iíla, dando defguílo
a los naturales, de donde fucedieran NTO quifod
muchos inconuinientes: los quales fe Almifante
efeufaron eftando en los nauios,de utiecta*"
donde no podían falir fino por cuen- poiqbsCi
ta,y con licencia de que los Indios re ^ „ 1 « .
cibieron tanto contento,que por dos taffcnalos
vtiasfelesdaua v n poco de oja déla- lH,iios'
ton,y por dos tortas de fu pan,fe les da
uan dos contezuelas verdes, o amarillas , y por cofa de mas calidad vn cafcauel5a los Caziquesfe dauan efpejue
los, v n bonete colorado, y vnas tigeras para tenerles muy contentos, y auiendo el Almirante refeatado diezcanoas paraferuicio de los nauios encallados: con eílaordéy manera de
conuerfar con los Indios, cftaua la géte bien proueyda de mantenimietos,
y los Indios fin pefadumbre de la vezindad , concertadala vida defta manera,fue tratando el Almirante co los
principales,quc remedio fe tendriapa «1 ^
rafahr dealli,a lo menos llegar hafta ^ f o f *
la Efpañola, y viáfe priuados de todos el reine*'
los remedios humanos, porque de yr
Fde
nauio por alli no fe podía rener efpe- íam; '
ran9'M para hazerle de nueuo faltaua
mucho,efpecialmente oficiales, y deípucs de aucrlo platicado fe concluyó,
que

5^3
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cue el Alminíte auifaílc a Nicolás de

imiran Obanio,que ya era Comendador ma
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do los feruicios que auia hecho, en el
defcubnmiento del nueuo mundo, y ^ ¿ ^ ' " ^
trabajos pallados en ello,lloraua fu pri ^Rcydd©
fion y de fus hermanos, y el hazienda
ha
que fe les auia tomado, y la infamia q ^ 0"
fe le auia caufado,priuandole de la h ó
ra y eftado ganada con feruicio, qual
nunca hombre hizo a Reyes del mudo , fuplicaua por la reítitucion de fu
cftado,y fatisfacion de fus agrauios, y
caftigo délos que injuftamente leauianíido contrarios ¿ Inuocaua fobre
efto el cielo y latierrasquellorafTcn fo
bre e l , diziendo: Y o he llorado hafta
aqui, avamiíericordia el cielo, v llore E1Almirai1

fe l í a de vorae Alcántara, y a Alonfo Sánchez
e»M«o^ de Caruajal fu fator, de la manera que
¡í¿UEf- enlamaycafe hallaua aiílado con fu
FJñoU.
^encepara que délas rencas que tenia
en la Elpañola,fe le embtaíTc v n nauio
prouéydo para en que paílañe a ella.
Para elle negocio que fe tenia por
muvdificultoíb ,nóbródosperíonas^
de cuya fidelidad y cordura tenia cofianca, porque auiendo de pallar en
canoas (que fon barquillos de v n madero)vn golfo tan granele3que de pun
ta a punta de lamayea ala Eípañola,
1
, .
M
. ' M . tceticarece
tiene veinte y cinco leguas, fin otras
por mi la tierra: llore por mi quie tie- fus ¿cfgratreinta y cinco que auia^cfde donde
necaridad,verdad, yjufticia,encare- cias.ylapo
eílauan, haftala punta Oriental de lacía la pobreza que tenia,diziédo, que 1 2 *
mayea , fe tenia por muy peligrólo, y
no tenia en efte figlo vna teja a donconuenia esfuercode bué animo. A y
de fe metieíle, y q para comer y doren aquel golfo vna fola iíleta o Peño,
mir fe auia de yr al mefon, alcabo de
que eftá ocho leguas d é l a Efpañola,
veinte
años que auia feruido con tan
llamada Nauafa, tueron iasperfonasa
grandes trabajos, que a el y a fus herquien el Almirante efeogio para efte
manos auian poco aprouechado.
UAlmira- viaje,Diego M é n d e z de Segura,que
Era fu principal fencimientoen aSe"115M'
y^0 Por c ^ l u a n o mayor déla ílo
quel defpacho qcícnuia alos Reyes,
dex,yaBar ta, hombre muy honrado y prudéte,
carecer
dclosfantos facramentos de
táleme
y ei oti:o Bartolomé Fiefco Ginoues,
la Yglefia,quedando enfermo,y lleno
ífpañola. períona de grades partes, y digno de
de gota, fi en aquel deftierro el anima
aquella jornada, cada vno deílos fe
fe le falieííe del cuerpo: afirmaua que
metió en vna canoa con feys Caftella
no auia hecho aquel viaje por ganar
nos,y diez Indios que remaíTen.Ordc
honra ni hazienda, fino por feruir co
no el Almirate a Diego M é n d e z , que
fanaintención y zelo:fuplicauapor l i en llegando a fanto Domingo paííaffeaCaftillaconfus defpachos que le
ce ncia para yr de Caftilla a Roma, y a
auia dado para b s Reyes, con la relaotras romerias.Efcriuio tambic al C o ción de fu viaje, y aBartolome Fiefco
mendador mayor de Alcántara, fimfi
que boluieíle a lamayea, para dar cué
candóle lanecefsidadcn que quedatacomoDiego M é n d e z auiapaífado
ua, encomendándole fus meníajeros,
adelante, y auia dcfde donde el Almi
pidiédole, que los auiaífe y fauorecief
rante quedaua a fanto Domingo dofe,para que a fu cofta fe le embiaíle alzicntas leguas. E n efte defpacho cfgún nauio. Partiéronlas dos canoas a
criuia el Almirante a los Reyes, danfíete de Iulio,lleuauan los Caftellanos
do cuenta de fu viajé», y de las aduerfi
fu comida y efpadas,y rodelas, los In- Parte las c»
dades y peligros que auia padecido,la
dios fus calabacas de agua, A x i , v C a s Pa"
i - ,
,3.
i
y-^
>
paíbr
ala
ticrra,que de nucuo auia defeubierto,
zaDi,lo
que
cabía
en
las
Canoas,
q
no
Bfpafielt
a
Y las ricas minas de Veragua, repitien
podiafer mucho . Llegados a la puta fietc de i *
de la ifla de Iamayca,conumo q aman *'
fallo

fao
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taíle la mai-,y hizieíle alguna gran cal
ma para acraueíar el golto, porq iiqueUa niar es muy braua, mayorméte entre lilas | y en ran ílacaeípecie de barcos oara Gaílellanos, porq ios Indios
como ion grandes nadadores, y van
clefnudos, aunq íe craílornelacanoaj
nadando la bueiucii,y con las calabazas la bazian el agua: fueios acompaElAdebn ñ a n d o el Adelantado haíla la punta
acopla" con alguna gente, porque ios Indios
do a los q de aquella parte no intétaflen d e i m hMe f ag" pedir las canoas^y íe boluio por tierra^
noas a la conucríando conlos Indios, y dexaii
Efpaáola. ¿ojos contentos. Eftando pues aguar
dando ocafion las canoas, les íbbrcuino vna buena calma, como la dcífeauan, y encomendandoíe vna noche a
D i o s , y dcipidicndoie del Adelátado
comentaron fu nauegacion remando
los Indios: los qualcs por el calor fe cchauan a la mar para refrefearfe, y bol
uian alremo.Pcrdieron de vifta la tierra deíamayca,añochczido yuanfe re
Van atraue mudado los Cafteilaiios, y los Indios
marcó gñ cnclremo,porque feUcuaflc mejor
tr&bajoé
cltrabajo,veiaualos Caílellanos jpor
que la necefsidad de lafed,y el trabaJo del remo , no obligaffc a los Indios
a intentar algún mal.Llegado el fegüdodia que nauegauan, eílauan todos
muy canfadosj pero animado los dos
Capitanes alos fuyos,y remando tam
bien ellos a ratos, los rogaron que aimoL^aílcn para cobrar alicnto,no vié
dofe ya,fino cielo y agua.
Los Indios con el gran Sol y calor,
y con el trabajo del remo,dierofe mas
prieiT:. de la que conuiniera en beuer
de fus calabacas,y afsilas baziaron pre
fto,v quanto mas entraua cl caloi-jtan
t J mascrccialaíed,demancraq ame
dio dia ya raltauan las fuerzas para tra
baiar,los Capitanes los focorrian,dan
doles de quando en quando alcrunos
tragos de fus barriles, y afsi los foiKiuieron nafta el frefeor de la tarde^o q

I\

mas los acormcntaua,dcfpues de auer
remado vna noche y dos dias, era el
miedo de auer errado el camino dere M ¿
cho: en el qual aman de topar la iíleta lnil!o,ydJ
Nauafa,que como fe ha dicho difta o- mayaottcs.
cho leguas de la punta de la Efpañol a , a dondepenfauan repararfe,aquella tarde ya auian echado v n Indio a
lámar ahogado de fed,y otros eílauan tendidos defmayados, los q mas
vigor tcnian cftauan muy tníles,efpG- .
raudo cada momento la muerte, el re
frigerio mayor que teman j era tomar
en la boca cl agua falada para refref- Losnwin
carfe^y al cabo mas los anguftiaua. A n ua^ftw
duuieron lo que pudieron la fegunda «guíidádo
v e z / i n viíla de la iíleta, que fue dobla la rattene
do defraayo, pero plugo a Dios de cofolarloSjporquealfalir de la Luna vio
Diego Me ndez que filia fobre tierra,
y el islote cubría ia media Luna^como
quando ay eclipíi, porque de otra manera no la pudieran ver, por fer peque
ñ o , y a tal hora: entonces todos con
gran alegría esforcaro a los Indios,mo
ftrandolcs la ticrra,dandoles mas tragos de agua, tomaron tanto esfuerzo,
que remaron,y fueron a amanecer en
la islctajy en ella defembarcaron.
Halláronla isleta toda de peña taja
da, que tendrá de circuyto media legua5dieron gracias aDios que losauia
focorrido en tan gran peligro, no hallaron en ella arb ol ni agua que fuetíe
biua,íino todo roquedo, pero andando de peña en peña,cnlos agujeros ha
liaron agua,quanta les bailo para hinchirlos vientres fedientos, que toda- El mucho
niales hizo d a ñ o , p o r q comollegaua k g j j
con gran fed, dieronfe tanta prifla, q fcduau*
algunos délos dcfdichadosIndios mu
rieron alli,y otros incurrieron en granes enfermedades. Detuuieronfeaql
dia hafta la tarde, recrcandofe como
pudieron , cogiendo marifeo que hallauan por la ribera, y cncendiero fuego para aíTallo, porque Diego Médez
lleua-
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llcuaua aparejo, y porque ya eftauan
a vifta del cabo de la iíla, que llamó el
Almiráte de ían Miguel^ y fe dixo def
pues delTiburon^con codicia de aca^
bar la jornad^porque no íbbreuiniefTe algún tiempo contrario. Cay do el

ys .mane Sol tornaron alcaminojyareniarjy
ferai cabo fueron a amenccer al Cabo ^ al priricijLdcfpucí pió delquarcodia^ deípuesque partie
de la partí- ¡ron holgaron allí dos dias, y queden-

15»
Alió DiegoMende* áí
Comendador mayor
de Alcántara en Xára
guá,a d o í i d e a u i a y d o ,
porque eftando cier-

tos Caftcllanos de los
C o m p a ñ e r o s de Francifco Roldan en
aquella prouincia, a d o n d e por muerte de BohechiO gouernaua f u h e r m á i i a Anacaona^porque b i ü i a n c o n la di

*•

dofebolueralamaycaiBartolome Fief
ciplina que aprendieron de Roldan.
Anacaona muger de autoridad, y los Anacaoná
co como el Almirante fe lo auia man
feñores de la prouincia* que erari mu* ^ ""^6*
dado,tcmieron los Indios^ y los Gaíie
i
^
T
I
de gran aallanos de tomarfe a ver otra vez en
chos,y
que
en
pohciailengua,
y
en
ofc
totidad.
los peligros paíTados* y todos fe huuic
tras
muchas
calidades,
excedían
a
tó*
ron de quedarenlaEfpartola^Diego
das las otras tierras d é la ífla ^ feritian
M é n d e z qué íleuauá priíla fue en la
por intolerables aquellos lióbrés: por
canoa quanto pudo por mar,y al cabo
¡o qual algüilas Vezes llegáuá a las ma
DiegoMcn aportó ala prouincia de Xaraguá, á
ños,
y con
ocafion fieiftpre
itz aportó donde halló al Comendador mayor^
mauan
al efta
Comendador
m a y o rinfor, q u é ZConf',itTÍ
íiídcXara entendiendo eil lo que fe dirá adelan
los Indios fe querían a^anpor lo qual f ^ S / ^
te, y dada fu carta moftróreicebír pladefpues de auer tenido diuerfos con- fefimantir,
zer con ellajaúquc en fu defpácho fue
fejos,fe acordó,que fin dilación füeflé ^eme/' ¿
m i
n
•
«
Caula potq
muy largo,porque no peníando la fin
avmtar aquella tierra ^ que era lá q u é Nicalas de
ceridad con que procedía el Almiran
mas a trás mátiOeftaUáifetentalegilas obádo fue
te,temia q u é con fu yda en aquella ifde fanto D o m i n g o , y muy llena de a
la,huuieílb
algü
cfcandalo,
a
cerca
de
-niüoí
gente, y peligrofa de emprender vna
otando da las cofas paliadas^ y con m ü c h á impor
importuna guerra,y fegun algunos
kencia^a t m ú d a d dio licencia a Diego M é d e z
quiere,por vifitar tabién aqüeílos C a d«paraprf^onfucompañia, para paflar afantó
ftcllanos^ remediar fus infolcncías.
a lanto^omingp a,kazctltí;quc cí AlmiranLlenó coníigo trezíentos hombresde
omingo- ^ |€ auiamandado,y llégádó compró
pie,y feterita éauállos y yeguas/iendo
v n nauio, y leembio bien proueydo^
entonces muy rico el qiie andana a cá
en que fe tard¿ hartos dias.
üaílo^y encljugaua cañas y peleaua,y
-oía c n o s i s¡'kfhvohmómod.oVtí"'V
hazia los demás feruicios, porque'a to
do los enfeñauá3y talluiuo^ que al fon
Cap, 1 llh^Delas caufas por^ de vria vihuela hazia baylar lu yegua^
faltar y hazer corbetas. Sabido por A -

. t 'i r y

ÍIÍOJ

Nicolás de Obando fue a la
promnáadetfardgua,que la
promneia de Guahaba fepu
fo en armas ¡yías rutilas que
- Diego Velaz^quez, pobló en
la t fvanóla.

ftacaona, que el Comendador mayor
la yua a vifitar, mádó llamar todos los
feñores de fu eftado, que fueffen a X a
ragua para hazerle renercncia, llcgofe
tanta gente que era cofa deconfidc Ahacaona
rar, y faliole Anacaona a rcccbircon bir ai cotrcZicntos feñores, cantando y baylá* raendador
dojporqueafsicrafu cofl:iimbrc,y apo ^Nicolás ('
Obando.
fentado Nicolás de Obando en vna
prin-
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principal cafaa fu víar^a, y todala demas gente en las de mas cerca de la
luya, Anacaona hazia mil feruicios,
mandandocuaer déla ca9a}y pcíca de
latierra j y de mas mantenimientos
en mucha abundancia, y haziendo
todas las fieftas quepodia,que eran
fus bayles, cantares y juegos de pelota, y a perfuafion de aquella fuñiente
que Francifco Roldan auia dexado,irt
f o r m á n d o l e , que aquella gente tenia
propofitó de hazer mouimientos, y
queíi no lordraediaua, auria alguna
grande alteración,que defpucs con
dificultad fe pudieíle remediar.
Domingo defpues de comer, ten i e n d o por cierta la rebclion,pareciedole, que conuenia antes preuenir q
fer preuenido, m a n d ó caualgar a todos los de cauallo, focolor que quena
jugar can as, y teniendo los infantes
apercebidos, Anacaona dixo al Gouernador,que aquellos Caziques qué
rian ver el juego de cañas,moílró holr
gar dello Nicolás 4e D b a n d o , 7 l a d i x o , que los juntaíle atodos, y qut vír
.nicíTe deípues de comer con ellos a
Beciptre
fu p o í l a d a , porque ios quena hablar:
teporu,f>ru tenia ordenado , quedos de cauallo
d e n t i a e í t , cercaílen la cafa, y los infantes con
fus armas cftuuieffcn en quadrillas.eh
ciertos puertos,y que quando hablan
do con ellos puíicñe la mano en el ha
Nicolás da ^lC0 ^110 tenÍa a loS PCC^os Colgado,

obádo má comcncaíTendeatar alos GaziqUes,y
^ P 1 ^ ^ a Anacaona: a laqualfacaron atada fo
ques d*xl la de la cafa, y falido c l . C o m c n d a d o r
ragua , los mayor y los de mas, fe 1c pufo f u c ^ a
i ^ y S w i 6 ^ # mifcrablementc pereciaon
car a Ana- c o n grandiGimo dolor dufus Indios,
caon/- . q u e l o s v i a n a r d e r ,7 a A n a c a o n a l ñ f ^
necfcernina
citta
a m i f . t f*d.
ahr.tien
Tac

*

tra

r

•

g o ahorcaron, h i t o eipanto mucho
? a!l~ mas a los Indios,y pufo a los que lo vic
ron tan gran t e m o r , que muchos del l o s e n fus canoas le tueron huvendo
a vna!Íl¿,llamada el GuanabOjOchole
guas de la Efpañola: y aiinqne mucho
-am

So,

procuró Niculas deObando de juftiHcar efle hecho,la Reyna Católica
doña Yíabel le fintio mucho , y tuuo
gran d e í l e o de hazer fobre el vna grá
demonftracion, y a do Aluaro de Por
tugal, qalafazon era Prefidentedel
Real Gonfejo de jufticia,fe o y ó dezir:
Y o vos le haré tomar vna reíidenciaj
qual nunca fue tomada.Defte caualle
ro.q era decendiente de vn hijo natu
ral del Rey don l ú a de Portugal, y pri
mo hermano de la Reyna Católica, y Dccédfcia
de los Con
de la Infanta doña Beatriz,madrc del d:s de Gcl
Rey don Manucl,deciendcn los C o t i ucs.
de.s deGelbes,y el fue el primer Code.
Los demás que" defte cafo efeapar o n , procuraron de yr: huyendo a dode mej or les parecia qífe p odria falúas,
^y éntre ellos fue v n í ó b r i n o de Anacaona,, llamadoGuaorocuyá, ycolos
q le quifieron feguir fe metió en k s fcuX ib «i>
íierras delBaoruco, que eftan fronte^
ro de aquella proLiincia a la parte déla
mar3la buclta dclSui-, a dode fue preffo.rrábieafe.pufo en armas la prouin
cia de C^iahaháv q u c e f t á e n l a vanda
del,I^©i^e, y laidfiH^guayíaga házia La prouinCialiGuaba
el Poniente.Embio plComédadocma ba le pone
yqr a/iDiegoí yciaasq.oiáz-jhaturábdé en armas.
.Cuejlarj, v no íde^^&tea^-principales •iMojíia
Capitanes qu^jaHi teuáá, y ^ z x & w k
.ogninio'J
muy en fu gr^ia^^JeKádcJbs-qne^a^íaron con ;clMiittóniEedk\f9guda-voy,
a Kanigua.yag^^R:díiügo;Mex^i de
Trillo.hombre de valora la otra prouincia , que es la tierra que primero
fue defeu b i c i r a ^ ^ A \ ^ i n t f
^
zicron cara los ludios por algún tiem
po , pero a l cabo Diego Vclazquez
predio al Cazique-deHaniguayaga, Diego Ve
Con que fe acabó lajrucrra de aquella
tierra, que era muy frefeay abundan- Hanigu»yaca.
tecomovniardm-.R^dniroMcxiade
Tvillo,tambien acabó prcíto lo que te ferindeo»
Rodrg0
nía a fu c'argo,porqueno p u d i í d o rc- Me»!1 dc
hlhrle los Indios fe le dieron. M a n d ó TiUlo*
el Comendador mayor, q fe fundafie
vna
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ja Villa en aquella Prouincia <de X a
^ r ' ^ i w u a , de las reliquias de ios RoidaRodrigo
que deuian de íer, como ochen-

^ .

0,

?So3.

nes,

que

UCUX^Ü ^

—

,

i^j
CJ¡>.

V .

y^s^..

ta hombres^ llamóla la Villa de la Ve
ra paz. DiegoVelazquez hizo otra en
lai^ouincia de Harnguayagüá,)" la lia
tillas qüc
«obló
mó Salua tiet.a de la Zabana3y p o r eí*go vciaz' co llamaron a toda la ProuinciaiaZai11"bana,porque2abana en lenguaje de
b s Indiosjqiuere.dezir llano, y aquella tierra.es iLina,yliermoPx por mucha parte,a lo menos lo cercano a la
mar.
Pobló afsi miímo Diego Velazquez por orden del Comendador ma
yorenlamiimacoila del Sur, en el
puerco adonde Aloníb de Ojedafe he
cao a ñ a d o con los grillos, y adonde
el Almirante Uamaua la tierra,y puerto del Brahl, y los Indios dezian Yaquimo vna Villa afsillamada con vna
f ortaleza en cima del puerto: otra V i lla íeediricó treynta leguas de Xaraguá,y otras tantas de Tanto Domingo
entre los dos poderoíbs rios , llamados Neyba,y Yaquija la qual dio nom
bre SJuan de laMaguana,adonde rey
ñaua Caonabo,aquien prendió A l o n íb de Ojeda con la maña, que íe dixo
dclTurey de Vizcaya : de alli a 14. leguas mas házia fanto Demingo, y 14,
della, pobló la Villa de A z u á e n C o m poftela por vn Comendador Gallego
que allí cftuuo antes que fuelle pueblo^ Azua es nombre de lugar, que
allí tenian los Iiidios,y tuno tanta gra
Ob'adoha. cia Diego Velazquez con Nicolás de
í í í t í í 0bando>quelehizofu Teniente en
W ^ p l s todas eílascinco VillasrRodrigoMexiacnla otra parteo ramo d e k 10a,
pofcUcie uamada (auhaua,hizo otras dosVillas,
a la vna d i K o Puerto Real, y a la otra
Lares de Guahaua,por auer fido Nico
las de Obandojcomédador de Lares,
Y el fue íli Teniente en ellas.

(?ue los dos hermanos Forras
smotinaron a vna parte de
los Cajteltanof Cúm*¿ el jil-*
mirante*
^

Artidos Bartolomé Fíeibo,y Diego M é n d e z
con fus C anoas para la
lila EfpañolaJosCalte
llanos que quedauan
conel AlmirantejGomen^aron a en?
fermar por los grandes trabajos pae
decidos en aquel viaje,allegofe a ello
la mudanza de los mantenimientos
porque délas cofas de Caílillano comian nada, ni beiuanymo, ni teman
la carne,q quifierá, q-e érala de aque
Has Hutías, y otros refrigerios que auian meneíler,que.todos les faltauan,
y a los que eftauan fanos era intolerable viuir alli íin efperan^a de quando
auian de faiir de tal vida, y como ella
uan ociofos, continuamente fe hablaua deílamateriajteaiendofe por deP
terrados de todo remedio, y deaqui Mummi
paíl'auan a hablar del Almirante,mur- ciones <ic
murando que no quena yr a Caílilla, H ^ ^ I A ^
porque los Reyes le auian deílerrado, qorduo «
y que tampoco podia vr a laEfpaño- T ^ f c * '
la,pues quando por ala pallo le veda- mugo, ;or
ron la entrada,y que los que auian Heuado las L-anoas, y uan a negociar íus
rir*
cofas, y no parallcuar nauios, nifocorro, para que falieíTen de aquella
cárcel, y queel Almirante fe quena
eftar alli,entre tanto que fus agentes
negociarían con los Reyes, y que fino
huuiera efte artificio, fuera buelto Bartolomé Fiefco, conforme aloque fe
ama publicado.Dudauan también , fi
auian llegado alaEfpañola , o perecido en la mar,por auer y do vinje tan
Ñ
largo
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para fu paífajejiafta que los que auian vr,
ydo en las canoas,les embiaffen na- ^ *
uios, y que fabia Dios qüáto lo defiea- ohj^
ua i mas que ninguno de los que efta- fe,t'vyi
uan alli por fu bien particular, y por el Z f ' ? *
de todos, y que fabia que los auia juntado muchas vezes para platicar de fu ,;J Tr'c'
remedio, y que fe auia hecho lo que a "
todos auia parecido, y que íi otra cofa n
e n t e n d í a , que fe juntaílen de nueuo, "
y fe platicaffe en ello.
Replicó Francifco de Porras, q ya ^e
^
no auia necefsidad de tantas plati - FrSdíco acas,fino que, o fe embarcalíeluego, ¿ ¡ ¡ ¡ ¡ f f i
o fequedaíle con D i o s , y boluiolas ^
efpaldas diziendo:Porque yo me voy ^
a Caílilla con los que me quifierenfc- n
guir,
entonces todos los conjurados
%l%nH,4 q11^1' cuiPa í'cria imputada al AÍmir an
que ya eítauan aperecbicios dieron ^
te,comoloauiafidoen lo delaEfpabozes: Y o con el, yo con e l , y íaltan- }
nola^porlas cofas deFrancifco Rolda,
do vnos por vna parte, y otros por oy que lo tomarian los Reyes por acha
ira con las armas en las manos, tomaque para quitarle lo que lequedaua,
ron
los caftillos,y gauias,fin tiento, ni
y no guardarle los preuilegios que le
orden,gritando vrios,muerá,otros C a
aüian dad D.Eftas cofas conteridas enftilla,Caílilla, otros íeñor Capita que
tre ellos por muchos dias, fiendo los
haremos. E l Almirante viendo tanta
principales mouedores dos hermaconfuílon fe leuantó de la cama, y tunos naturales de Seuilla, llamados Pollido do la gota, cayendo y leuantanrras , que el vno auia ydo por Capidofalia al ruydo,pero fus criados le ErAiWára
tán de v n nauio, y el otro por C o n boluiero a iu camara,mctieron taoien vc ^ t i *
tador del armada: aunque procuradentro al Adelantado , que como ho-: a 'os amotí
ron de llenar toda la gente a fu opibre de valor ama falido con vna ala- ^ficai'
Átganos n i o n , contentandofe con tener feguS^umaycl xos cluai:enta > & los mas impruden- barda,y pueílofe a la frefada, que es vna viga qatrauicíTatodala nao, junto
fc amoniuá, tes y inquietos, concertaron de de7 fonfabs elararfe en dia cierto,y a dos d c E a la bomba, y rogaron al Capitán Poca dcllos
j i i
-i
•
rras que fetueíle con D i o s , y no caulos Porras. nero 3 DEL A N O D E M I 1 Y quinientos y
faíle mal de que a todos cupieíic parAño. quacro i tomando todos las armas, el
te^ que baftaua que no le eftoruauan
Capitán Francifco de Porras fubio a
fu yda,y auiédole dicho otras razones, { oS
1 5 0 4 • la popa del nauio, a donde el A l m i con que algo fe aplacó el a]boroto,to- Da<loí
rante eftaua,y con mucho deíacato di
marón
los conjurados diez canoas,de ¡"a^ ^ o *
xo: Parecenos feñor,que vueftra Seño
las que el Almirante auia compra - y fe*»*
Dcfa-ato ¿ riauo quiere yr a Cafhlla, y que nos
do a los Indios, y fe embarcaron con
p^ra Ca M íluieretcner acíUi perdidos. Como el
tanto
regozijo, como fi ya defembarmirsccy ib Almirante oyó palabras tan infolencaran en Seuilla: lo qual fue caufi que
tefpucila, tes,fofpechandoloqucpodiaier,con
» mucha blandura le rcfpondio, que ya
crecieíle la tnfteza a los enfermos,
» vehia la impofsibüidad q todos tema
pareciendoles que fe quedarían defampa-

largo en aquella canoas,y que fi efto
huuiera acaecido, era impofsible eíperar remedio: el qual no buícaaa el A l mirante por las razones dichas, y por
que fe hallaua enfermo de la gota, y
que deuian paíTarfe alaEfpanolájpues
cftauan fanos, antes que adolecieíren
como los otros,y que llegados a la iíla
Efpanola feria bien recebidos del C o mendador mayor, porque eílaua mal
t o n e l Almirante.
Dezian tambien,q llegados a Caíli
Ha el Obifpo de Badajoz los librarla de
qualquier pena por desfauorecer al
Almirante, hablauanfe otras muchas
tmg*¿ te- razones maliciofas, para mouerfe vm t r í t a s per nos a otros a motin,atirmando^q qual
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a turbar el tiempo , y a remojaños
las olas,y porque a v n no conociaa
el peligro de las canoas para Caftellanos, quando vieron que el agua
les entraua, acordaron de aligerarlas,
y echar quanto trahian al marjíaluo
v n poco de comida y agua, y folas
las armas para tornarle, y porque el
viento reírefcaua,yfemojauanmas5
acordaron de inhumanamente echar
los Indios que remauanalamar,matandolos a cuchilladas. Muchos dellos viendo lasefpadas,y laobraque
paífaua fe laDcaron en la mar, conCapital V¡* Quelosarnctina- fiados de fu ligereza , pero defpues
dos qmjití'onpajfara lamay de mucho nadar, y dello muy canca ry del gran crédito que el fados , llegauanfc a las canoas, para
que afsiendofe del bordo, pudieílen crueldad a
almirante gah o con los In- defcanfaralg-oxortauanlesconlasef- loe a m o ú padas las manos,y lesjdauan otras mu n diosj porque caufa.
chas heridas, demanera que mataron
Tfrf-iWrin .r;;..i k. • i- • • \'..-OÍ: i M ' r
•
algunos.
Franciíco á
Ranciico de Porras co
porras va
Bueltos a tierra huuo entre ellos di Dinerfos
los que le feguian en
con las cauerfos pareceres,dezian vnos,que fe- ^"""os
noas a paf
fus canoas^tomó el cafaralá Efria mejor paíTarfea la illa de C u b a , y amodnamino de la punta Orié
pañola.
que tomarían los vientos Leñantes, f°s-'hf°«^
tal de lamayca, de doy las corrientes a medio lado, y defdc 1
de auian partido Dieallí atrauefarian a la Efpañola, tomango M é n d e z , y Bartolomé Ficfco , y
do el cabo de fan Nicolás, que no cfpor donde paíTauan hazian grandes
rá mas de diez y ocho leguas déla pü-,
infolencias a los Indios, diziendo,
ta de Cuba : otros aconfejauan que
que fueíTen al Almirante que les pafe boluieííen a los nauíos, y fe recongaífe las cofas que les tomauan, y que
ciliaíTen con el Almirante, o que le to
íi no fe las pagafí^que le mataíTen,
maíTenpor fuer9alo que le quedaua
porque matándole harían afsi mífmos
de armas y refeatestotros querían que
gran prouecho , y efeufarian que el
fe intentaíTc de nueuo el paíTo , y
no los mataíre,como auia muerto a
fe aguardaífen las calmas, y eftuuiclos, Indios de aquella ífla/y a los de
ron en el pueblo que eftá cerca de
Cuba, y de Veragua, y que fe quedala punt^ , efperando las calmas mas
dauacon efte propofito para poblar
de mes y medio , deílruyendo toalliXlegados a la punta, con las prim e
da la tierra comarcana , y en fin fe
ras calmas emprendiero fupaílaje paembarcaron con bonanca , y faliera la Efpañola con los Indios que
ron vna v e z a la mar, y porque bol- yfaicnab
Lcn
pudieron auer para remar, pero couia el viento a auiuar . fe torna- mar*
•"fc^rie m0 los ticmPos no eftauan bien afuan , y otra vez lo hizieron de la
pairar a fentados , y Ueuauan muy cargamifma manera , y viendofe defefiauyca. ¿¿s las canoas, y no auiendo andaperados del paíTaje , dexaron las
do aun quatro leguas , fe comento
N i
canoas,
famparados: por lo qual arrebatauan
(a acó, y íe metían con ellos en las canoas,como íi en folo aquello,confifticraiu.raluacion, y aísiíe creyó , que
Ü todos eftaiiieran fanos,pocos,o nin
guno dellos quedara.Salio el Almiran
te como pudo de la cámara, dixoles,
que coníiailcn en DÍGS,quc preílo los
remediaría, y que el fe echarla a los
pies de laKcyna,para que los galardo
naíTc muy bien fus trabajos, eípecialmentela perfeuerancia q moftrauan.

-

15*

Híft.de las Indias Occid.

canoas , y boluieron al pueblo muy
deíconfolados, y de allí de pueblo en
pueblo^nas vezes comiendo por reícate, otras tomándolo apcffar de los
ytc»mt[; d i Indios paflauan, mientras los amotifi m u l a r t,
nados andauan ocupados en la porftd bont D u
ch, impera fía de fu paflage. E l Almirante con
t o r i a m efie
mucho amor curaua de los enfermos,
yirtutem.
para mantener en fe a los que le queTac»
dauan , diísimulando las injurias de
los inobedientes, ñ o moftrando deffeo de caftigarlas, ni dellas haziendo
caíb, y trabajaua de conferuar el amiftad con los Indios, porque con ella y
co los refeates no faltaííen losjndios
de proueer de mantenimientos, y afsi
conüalecieron los enfeímos*
Los IndloS
Y como los Indios nunca vfaron
acorrauá la
comida a tener mantenimientos, fino los que
los Caftc- para íi auian meñeíler, y los Caílellanos*
llanos comen mas en v n dia que ellos en quinze, haziafeles gran carga , fuílentrirlos con el abundancia
que primero , y aísi fe ácortaua la comida . Aücgauaílc a efto, ver que no
pequeña parte de los Caftellanos (t
auia aleado contra el Almirante , y
que los mifmos les auian aconfejado
que le mataílen I por lo qual comentaron a tenerle en menos, y afsi afloxauacadadia mas en las prouifiones,
de donde fucedio verfe en gran trabaj o , porque para tomarfelo por fuerza , era nceeflario falir todos con las
armas,y dexar folo al Almirante, y
dexarlo á fu voluntad, era ponerfe en
cítrema necefsidad, pero quifo Dios
acudidos en efte trabajo defta manera. Sabia el Almirante que auia de aPerfuaCócU uer Eclipfede la Luna dentro de tres
Almirátc a dias, y embiando a llamar a los C a z i -

los laáios:
por la qual
le proüeyc
ton de lo

ques,y períonas mas_ principales de
la comarca, con v n Indio de aquella
isla que ya era ladino en la lengua C a
McHEurlo.
ííellana, vn dia antes del Eclipfeles
Ermditü y ti dixo,que ellos eran Chriftianos,vafl i s frenefít:
m i / c t r t . T a , falios,y criados de Dios,que mora-
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ua en el cielo, que era feñor ,y haze
dor de todas las cofas, y que a los buc- ^
nos hazia bien, y a los malos caíliga- n
uarel qual vifto que aquellos de fu n
nación fe auian aleado, no auia que- ¿
ndo ayudarles: para que pafiaílen a „
la Efpañola, como pañaron los que „
el auia embiado , antes auian padeci- „
do grandes peligros , y perdidas de „
fus cofas , y que afsi mifmo eftaua »
Dios muy enojado contra la gente „
de aquella ifla, porque fe auian def- „
cuydado en acudirles con manreni- „
mientos poríus refeares, y que con „
efte enojo que dellps tenia , deter- „
minaua de caíligaríos,embiandolos „
grande hambre, y otros daños, y por „
que por ventura no darían crédito a „
fus palabras, queria Dios que vieííen „
feñal cierta de fu caftlgo en el ciclo j y „
que aquella noche la veriáü, que cílü- „
uicíTen fobre auifo al falir de la Lima, „
y la verian enojada, y de color de fan- „
gre, íinificando el mal que fobre ellos »
queria Dios embiar.
; ,
»
Acabado el fermon, algunos fe fue
ton con temor, y a cafo otros burlandojperocomo cnfaJiendolaLunaco
tnen^oel eciipfe,y quanto mas fubia
era mayor el amorriguatfe, comentaron a temer, y tanto les creció el
miedo,que yuan con grandes llantos , dando gritos cargados de co- ios indios
mida a los nauios, pidiendo al A l mi- «meo ^
rante,que rogaíle a Dios que no eftuuieíTe contra ellos enojado,niIes lli burisnálo
Zicíle mal-, que ellos dende adelante J ^ J c c
traerían todos los mantenimientos, pide al A]
que fucíTen m e n e í l e r , el Almirante mitití*A
lesreipondio, que el quería vn poco OÍOS pof
hablar con Dios: el qual fe encerró, cll?$'J*
entre tanto que cclipfe crecía , y ellos
dauan gritos, lloradoe
'
impoLtuná(ior .
que los ayudaíre,y quando vio qla ere
cíente del eclipfeyacracuplida,y cue
tornaría luego a menguar/aliodizicn
« o , q u e auia rogado a Dios que no
les
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les hizieíTe el mal que tenia deterniinado i porque le auia prometido
de parte dellos, que de allí a delante
íerian buenos ,7 tuatarian y proueerian bien a los Chriftianos, y que ya
Dios los perdonaua, y eníeñal deilo
verian como fe yua quitando el enojo déla L u n a , perdiéndola color
y encendimiento que auia moftrado,
y viendo los Indios que yua menELAlmiran guando, y que del todo fe quitaua,
IC?iUocou ^iei:on miiciias gmcias ^ Almiranlos indios te,y marauillandoíe,y alabando las
dcianayca.
¿el Dios de los Chriftianos ,Te
boluieron con grande alegriaaíus ca
fas, y no fueron negligentes, ni defcuydados del beneficio, que crehian
aucrles hecho el Akiiirantc, porque
le proueyeron conabundanciajoando fiempre a D i o s , y creyendo que
les podia hazer mal por fus pecados,
y que los Eclipfes que otras vezes auian vifto , deuian de fer como amenazas y caftigo, q por fus culpas Dios
lesembiaua.

Capitulo. V1L
otro fegím»
do motin en la isla de la mayea contra el ^Almirante^ la nueua que tmo de la
llegada de Diego Adendez,,
j ^Bartolomé Fie feo a la Efpañola.
gente "cj
^ttuiráte fe
^allauaaui
tolada^ ya
120 tenia pa
cicncia.

V I ANPaíTado ocho
mefes defpues de la
'partida de Bartolomé
Fiefco, y Diego M e n dez,fin tener auifo de
fu llegada , y íi eran
muertos o biuos la gente que quedaua con el Almirante eftauacon gran
pena, y crecia la impaciencia de verfe
aiflados,y fofpechauafiempre lo peor,
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como acontece a los que c ñ a n muchos dias exercitados en trabajos,íi
Dios no les prouee de algún confuelo
interior con que los puedan licuar. V nos dezian j que los menfageros yacerán anegados enla mar,otros que los
Indios los auian muerto cnlaEfpañolajpaíTando por alguna parre,otros, q
de trabajo, enfermedad^ hambreaurian perecido en tan largo camino,y
tan trabajofo por las corrientes de la
mar, o por la eípereza de las montañas* Añadiafle a eftas anguílias, eme Los indios
afirmauan los Indios,que auian vif- ucr^iftovn'
to vn nauio traftornado, que le lie- nauio rtafuauan las corrientes por la cofta de t j ^ ^ j ? *
lamayea abaxo:loqual deuiodefer corrientes,
induftriofa nueua, fembrada por los
aleados, para quitar del todo la cfperanca de remedio a los que con el
Almirante perfeucrauan, demanera
que teniendo cafi por cierta laimpoíibilidad de fu remedio, v n maeftre
Bernal boticario Valenciano , y dos
fus compañeros , llamados Zamoraj
y Villatoro, y todos los demás que auian quedado enfermos, con mucho
fecreto hizieron otra conjuracion,pa Segú^omo
ra hazer lo mifmoque ios Porras, pe- ^"(klAlmi
ro remedio Dios eíle peligro, que al tanre
Almirante, a fus hermanos y criados
auia de fuceder con la llegada de v n
carauelon que embio el Comendador mayor de Alcántara, que fue vna
tarde cerca de donde eftauan encallados los nauios: yua en el por Capitán Diego de Efcobar, vno de los que
fe leuantaron con Francifco R o l dan.
L a orden que llenó Diego de Efco Orden que
bar,fue, q no fe acercaíTe a los nauios. f ¿í?^de
ni faltafle en tierra,ni tuuieíTe, ni con- Efccbc)ur.
íintielLe tener platica, con alguno de
los q eftauan con el Almirante,ni dief
fe ni tomaíle carta, porque no le embio fino a ver que difpuficion tenia el
Almirante,y los que con el eftauan,
N 5
y por-
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y porque Cabia Nicolás de Obando,
que por auer fido efto Diego de Eíco
bar del bando de Franciíco Roldan,
no hariacon elconfederacion,leembioconcílaGomirsion. Diego deEfcobar dexando apartado el caraueIon falto en la barca, llegó a hechar
vna carta del Comendador mayorj
y aparto luego la barca, y dcfde lexo3 dixo de palabra, que el Comendador mayor le embiaua a viíitar de
fu parte, que íe le encomendaua mucho : pefandole de fus trabajos, y porto que Ni q110 no \c podía embiar recado de nácelas deO- uios tan p r e í t o , para en que fueíTe fu
buadcTr perfona,ylos demás fe fufrieíTe. hafalAlmirátc ta que fe lo embiaíle, prefeiitole v n
barril de vino, y v n tozino j y con efto fe apartó la barca, y fe fue al galeón ijuzgofe que áuia hecho todas
eftas diligencias el Comendador mayor, porque como en la Efpañola auia muchos que tenían la opinión
del Almirante, que auian fido fus cria
dos, hechuras, y amigos, y otros que
le fueron rebeldes ,temia que por
cartas, o con fu prefencia, podría nacer algún cfcandalo , otros dixeron
otras cofas,pero efta fe timo por la
mas cierta.
Refpncíla

Rcfpondio el Almirante ala carta

ÍCINÍSÍ ^ N 1 0 0 1 ^ deObando,dandolc cuen
dcObando ta de los trabajos padecidos , de la
„ rica tierra que dexaua defcubicrta,y
„ lo que en ello auia feruido a los Re„ yes. L a rebelión de los Porras, agra„ decíale el buen tratamiento que Die„ go de Efcobar le auia dicho, que ha„ ziaa fus cofas, encomendauale aBar„ rolóme Fiefco , y a Diego Méndez:
„ dezia, que quedaua todauia apofen„ tado en los nauios , aguardando el
„ remedio de Dios y fuyo para falir
Bucluefc de allí, y con efto fe boluio Diego
Efcobar a ¿ Efcobar, dexando con alguna fofy la gente pecha a la gente, por no auer quequedafof n£iohablar ni tratar con nadie,que
pechofa»
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el Comendador mayorno quería íacar de allí al Almirante, fino dexar- ,
lo perecer en aquella illa con los que
con el cftauan, aunque la llegada de
Diego de Efcobar auia deshecho la
fegunda conjuración , y fabiendolo
el Almirante , dio a entender a la
gente, que la breuedad de la partida del carauelon, auia fido para embiar nauios con mas diligencia ^ para
que juntos falicflen de allí, pues el s°^!cSs(rc
no auia de yr íin ellos, y aquel ñamo motitiu.
no baílaua para todos
con eftas
razones, y con la vifta del carauelon,
y con las nueuas,que Diego M é n d e z ,
y Bartolomé Fiefco auian llegado a
íaluaniento a la Efpañola,quedaron
algo alegres, y con mas efperanca de
furemediOé

Capitulo, VIH* D e Usinjolejicías de los Porras de SeuiHa, y amotinados, quefe alfa
ron los Indios de Higuej en
la EJpañola.
L Almirante que deffeaua reduzir a los aleados, antes por bien
que con fuerza, por afegurarfe, y efcuíar,que
en la ifla no hizicíTen mal : hizoles
faber lo que paílaua rogándolos que
boluieíTen a fu obediencia,y perdonándoles, y ofreciéndoles todo buen
tratamiento. Embio con efte menlage a dos de los mas amigos de los
aleados , y les dio v n pedaco del
tozino que tenia, para que loslleuaffcn)que en muchos dias no ló auian
vifto ) y creyeíTen que auia venida cl carauelon , fallóles al cami - ets fíl u r a í *
no ParahablarlesFrancifcodc Porras ^ ' ¿ ' p .
con algunos pocos, temiendo , que g ^Tac.
los
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los de mas los vian,le m-cpcntirian
délo hecho,pero co todo eíio lo alean
garó a entender, y q Fideo y M é n d e z
llegaron , y que el Almirante eftaua
con efpcranca de íahr prefto de alli,
v dei'pucs de muelias confukas reípódicron, que no íc querían fiar del A l mirante, lino que tendría por bien de
andarfe pacificamente por la illa, íi
les prometía de darles nauio en que
fe fucilen, y íi dos, el vno, y íi fucíic vno folo, el medio: y que entretanto
pues ellos auian perdido todas las ropas y refeates por la mar 5 parnelle co
ellos d é l o que tenia,y refpondiendo ios menfageros, que no eran aquellas condiciones para proponer al A l joberbia á jnirante^os atajaron,diziendo, que íi
Frácifco de

r .

j.

,

no íc las concedía por amor, lo tomarían por fuer^ajquedofe diziendoFrá
cifeo de Porras a fus compañeros,que
el Almirante era hombre cruel, y que
aquellos cumplimientos eran engaños, y que no le tuuieflen temor, por
que no les ofaria hazer daño, por el fa
uor que ellos tenian enla corte,y que
fe deuia de temer la venganza, que fo
color de caíligo hana,y quepor eíla
caufa nunca Francifeo Roldan, y los
que le figuieron fe fiaron d e h l o q u a l
lesfaliobien,pues que fueron tanfauorecidos, que le hizieron llenar en
yerros a Caftilla, y que ellos no tenian
menor caufa,ni efperancaparalo mifiiicifeo de m o : y por mas tener engañados a fus
tiendo mal comPaneros,dezia, que aquella carafcl Aimirá uelaque referian auer venido, no era
5jjg¡^a íinofantafmapor nigromancia,fabricada, que el Almirante y los fuyos la
auian vifto en fueños,porque el A l m i
rante fabia mucho de aquellas artes,
pues no era cofa creedera,que fi fuera
carauela no comunicara con ella la
gente que tenia configo,y no fe huuic
ra deprefto defaparecido:y rodauia afirmando que no era carauela, anadia,
que fi lo fuera, el Almirante fu hijo , y

Pona?,,
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hermano fe huuieran metido en ella,y fe huuieran y do, por faür de la ne
ceísidad en que íe hallauan, y co citas
razones los confirmó en fu opinión, y
perfuadio que fucilen aprender al A l
mirante,y tomarle lo que tenia en los
nauios.
Entretanto que el Almirante eftaua rodeado de las anguillas referidas,
tampocofakauan trabajos enlaEfpañ o l a , p o r q u e a u i e n d o f e biuido enla
prouineia de Hyguey, coíofsiego defpues del afsiento que t o m ó luán de
Efquibcl con los naturales,(como arrí
ba queda tratado) cuyas condiciones F i u a t em
eran, que hizieffen ciertas labran9as ?¿H™*"¡1
para el Rey, que há íido fiépre la prin- mnim
cipalriqueza de aquella isla, y que no f 0 ^ / ^ * » *
r

•

r

t

r

T-k

•

ml*s l u í - f e

leñan roldados a yr a lantoDomingo, j-entl;
nifacados de fu tierra,quedando en t*m, 5«»«
vna fortaleza el Capitán Martin de c!^eus, 'f *
I

cxercttut

Villamancon nucue foldados,Guyali íffí , quiete
cenciofavida, nopudiendo fufrirlos iehttPr*fl*
Indios,y quexandofe,que contra el te 'cafied*""'
ñor de lo capitulado los mandauan Los ^ ¿ l o s
licuar el pan procedido de las labran- ^ i J d H ^
gas Reales a fanto D o m i n g o : fe jun- gacy maca
taron mucho numero dellos, v acó-¡?s Cañ*"
r

J l

llanos,yfe

metiendo larortaleza,laqueniaron,y algan.
mataron a los foldados,que no efeapó
mas de vno,que Ueuó la nueua.El C o mendador mayor hizo pregonar la Obádo cm
guerra, y la e n c o m e n d ó almefmo C a ¡ ¡ ^ W ^
pitan luán de Efquibel,que licuó la ge gente, que
te de Santiago,y por Capitán de la ge va ^§89«
te de fanto Domingo embio a luán a t ^ S ^
Ponce de León ^ y por Capitán d é l a quibel
villa de la Concepcion,que entonces
era pueblo principal,nombró aDiego
de Efcobar, el compañero de Francifeo Roldan en fu motin , por Capitán
delBonao íne otrorferianen todos ca
íi quatrozientos hombres i y fueronfe
a juntar a la prouineia de Ycayaguá,
cerca de la de Higuey, de donde facaron cierto numero de Indios de guerra q íiruiero mucho . Los de Higuey
M 4
tenian
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teíiian fus pueblos dentro en íos mon
tes:los quales fon llanos como vna
meia,y íobre aquella comienza otra
mcíaiianay inoníluofa, mas alta cincuéta y mas cftados: ala qual con gradifsima dificultad íe fubia.,Y eftas mefas fon de diez y quinze leguas de lar
o-o y ancho, y todas Coladas de lajas de
peñas, como íilo fueíFcn a manos, y
muy aíperas como puntas de diaman
tes, tienen infinitos ojos j de cinco o
feys palmas en torno ^ llenos de tierra
colorada , que es fertilirsima para el
pan C a z a b i , porque poniendo vna
rama o dos de planta, de que falen
las Rayzes de que fe haze, todo aquel oyó fe hinche de fola vna raiz,
fertilidad y poniendo dos pepitas de los mel i a i m i Iones de Caftilla/e crian melones tan
guey.
grandes y mayores como botijas, de
media arroba,muy fabroíos, y colorados comofangre,y por efta fertilidad tenian aquiellgs gentes fn^ pueblos en aquellas fieitas llanas.
fábulaS
Llega4os los Caít?ilanos a los limí
llegada de tes de Higuey,en fmtiendo los natura
i®s Caftc. les que eftauanalli, hizieron grandes
llanos fe a-

,

•

,

r

J
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y viendo entre ellos caer algunos de
las balleftas,y efpmgardas, que afsilas J*J%i^
llamauan : (de las quales auia pocas
i0s
entonces)fm efperar a las efpadasíe
retirauan ,auia algunos, que en recibiendo el tiro de la bailefta , que le
entraña la faeta hafta las plumas, con
las manos felá íacaua, y con los dientes la quebraría, y efeupida laarrojauaconla manoházia los Caftellanos,
teniendofo por vengado con aquellas injurias , y poco dcfpocs cahia
muerto, paíiados aquellos primeros
tiros j viendo lo poco que con las balleftas Caftellanas ganauan, era toda fudefenfahuyr cada cafa o vezin- tLaass^*fs
dad por fu parte , y por la efpefura lianas
dé los bofques v afpereza de los mon- ^"^0 ^4tes poco duraua el alcance, aunque ^
andauan ya tras ellos los Caftellanos en quadrillas, y tomando algunas efpias, o otros que paflauan de
vna parte a otra, a todos los lleuauan delante, para que íes moftraíTen
a donde cftauan recogidos,y algunas vezes por no moftrarlos, fe defpefiauan ellos mifmos.

r

ahumadas^uiíanaoie vnos a otrQs,pu
fieron las mugeres hijos y viejos en co
bro, en lo mas fecreto de los montes,
los Caftellanos ailentaronfu exercito
en lugar llano, y fin bofeaje parapoLos Caftc- derfe valer de los cauallos, y fu princíllanosafsié pal CUydado era prender alguno para
cito en k - deícubrir los lecrctos de los enemigarllanopa p-QS , y aunque a muchos atormenta-

perciben,

ra valerfed 0
los caua. r o n ,
líos.

1

r

r n

de ninguno íacauan fuftancia,
porque afsifelo mandauaníus feñores, a quien fiempre fueron obedientifsimos. Entrados los Caftellanos en
laprouincia, hallauan alos Indios de
muchos pueblos jútos en vno , el qUe
para ellos era mas apropnado,apare)a
dos en las calles para pelear con tan.
eftraña grita,que aquieh quiera atribu
lauan, efperauan el primer Ímpetu de
los Caftellanos, auentádo fus flechas,

Capitulo. I X . ^De i w défafio, que paffo entre <vn Indio > y <vn CdítelUno en la
guerra de Higuej f y que
I m n de Efqulhel andana
en bufia del Rey Cotuhañama , j que en la isla de
la Saona llegaron e l j run
Cañellano a las manos, J
Cotuhanama quedo pref-

AVN-

i
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Vnque los Indios fé cf
parcieron, todavía aii
dauan de pueblo en
pueblo j u n t a n d o í e ,
porque eran tantos, q
auia parado todo, y an
dauan los Caíkllanos tras ellos por
los pLieblos:y entre otros fueron a dar
tos Caftc
al del Tenor, o Caziqaé principal, 11allanos van
si pueblo cí mado^Combanamá, que ama trocaCotubana- do el nombre con el Capitán íuan de
nú.
Eíquibel,y era fu Guatiao , como hermano en armas. Era hombre de muy
Cotcbana- grande cuerpo,bicñ hecho, y de gran
jná, hóbre
des fuercas, porque fu arreo era made grá cucr
poyfucrcas yor y mas grueíib doblado ^ que el de
los otros: y por fu hermofaperfona y
valentía, era nombrado éntre los C a f
tcllanos, los quales caminando en fti
buíca,enlaribera:de la mar, hallaron
dos caminos que y uan al pueblo, por
el monte , elvno muy dclembar.xadojcortadas las ramas, y todo lo que
podia embaracar,y aqui teman los Indios puefta vna embofeada. E l otro ef
Los Caftc
taua
muy cerrado, lleno de arboles
llanos deí
cubre vna cortados,y atraueílados. Y fofpechan
eftratagc ma de los dolosGaílellanos, que áqueiera algü
Indios.
engaño,dexaron el camino abierto, y
determinaron de entrar por el cerrado,abnendolecon mucho trabajo y
fudor,medialegua que le hallarÓ ocii
pado. L a otra legua que auia hafta el
pueblo,eftauadefembaracada, de d5de echaron mejor de ver qué auia en
gaño.Yendo pues por el camino adelante, muy fobre auifo , junto al pueblo, dieronen los Indios que efbuan
embofeados, y defeargando en ellos
las balleftas , todas fe emplearon: y
ellos tomados de fobrefalto, fe retiraron alas calles dellu?ar,adonde aucn
tauan lusarcos,tirauan piedras, y hazianlo que podian para fu defenfa,pc
rolas balleftas los fatigauan mucho,
aunque no por eííb defmayauan.
Sucedió que fe apartó vn Indio,
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bien grande de cuerpo, defnudo como los otros, con fu arco, y vna íola
flecha,v haziendo feñas como defafiá
do que faliefie algún Chriftiano.Apar
tofe Alexo G ó m e z , hombre de gran
cuerpo^ y dieílro en cortar de efpada.
Lleuauaefpaday puñal, y aun media
lan^a, y cubierto con vna adarga de
juego de cañas, que hallauan proué- ,
chofas para las flechas. Alexo G ó m e z
y el Indio fe acercaron í el Caftellano
le draüa piedras: el Indio le amagaua
conla flecha, y andana de vna parte
a otra dando fakos,po'rque el Caftella
no acercandofejno fe aprouechafe de
fus armas^huyendo de las piedras,que
parecia ffauilan.Quándo los dos exer
citos los vieron pelear defta manera,
, „
í e p u l i c r o n a t c n t d s a mirarlos. Vnas vuCaftclú
vezes daua el Indio v n falto contra n0,
Alexo Gomez,que parecía que le que
riáclauar en deícubierto,y el fe cubría
con el adarga , y tornaría a tomar piedrus,y tirarle:el Indio faltaua, con fu
flecha en el arco : y auiendo paílado
gran rato fin que con ninguna piedra fucile acertado el Indio, tuuocn
tan podo al Caftellano , que fe le fue
acercando tant'ó, que arremetió a el
y íe pufo la flecha cafi abarquillo del
adarga,y Alexo Gómez hizo harto en
ponerfecomovn ouillo,cubriendofe Aiex0 Go,
con fu adarga, y como le vio tan jun- me2 fe amtoafi dexó las piedras , y t ó m ó l a l a n - para lcu,

- 1

1

coge ceoa-

cuela y arrojoiela, creyendo que y ale xo del adar
tenia clauado,pero dio el Indio al tra- S3'
ües y fueííe mofando faluo, fin auer
foltadofuflechadelamano.Corriero r,] T r r
El Indio le

entonces los Indios a recebira fuco- va mofanpañero,loando fu ligereza y esfuerzo,
C#C
burlandofe de Alexo Gómez. Fue ef- auer folta"
petaculo de gran alegría y admira- af, tu fl£'
cion,y llegandofe la noche, defpartio cha'
alos vnos y alos otros.
Otro día no pareció hombre de los
Indios,porque exilio vian que no podian nrcualccer cotra los Gaílellanos,
N 5
moftra-

Hift.de las Indias Occid.
moílradalá primera vifta } y gana de
dcfenderfcj lucgofeyuana los montes,adonde auian puefto la gente que
no era para pelear j y lo roiímo hizicron los otros indios o^ie en ios lugares auian determinado de reíiílirjparc
ciendoles que Tiendo tan valiente
Cotubanam^y no auiendorefiftido,
no tenían ellos para que cfperar. SaLos Caftc
líanos anñá lian diuei fas quadrillas de Caftellae n b á f c a d c nos efcudTÍñando la tierra, con defCotübana
mí.

,

i

v

íeo de topar c?n Cotuoanama , y
con los principales Caziques: y auia
Caftellanos tan dieftros,que con no
hazer mas raflro vcynte y treynta In
dios, porfer ligeros, y andar deíhudos, que hiziera v n Caftellano , de
fola la mudanza de viiahoja , cay da
del árbol, y podrida , conocían por
donde auian paílado. Otros Caftellanes auia, que de folo el olor del fuego
tomauanraftro de lexos, porque los
Indios, a do quiera que eftauan hazian fuego* Aconteció que treze C a l
rellanos íiguieron vn raftro, y fueron a dar con dos mil Indios, entre
chicos y grandes. Lleuauan quatro

TUanosf« ^a^eftas 5 efpadas, langas, y rodelas:

ras,y en todas ocafiones, fucilen para
todo obedientes: y para comer, vfauan licuar los Indios cautiuos por los
montes , bufeando las rayzes que
ellos conocían: y vna vez los cfcla^
uos matáronlos guardianes, y fe licuaron fus armas al feñor Cotubanama,cuyo refpcto entretenía la guerra , porque todos los Indios que fe
cautiuauan,dezi,an, que los demás fe
dieran íino los detuuicra el miedo
del feñor C o t u b a i i a m á , y fus amenazas, y los Caftellanos ponían toda diligencia en auerlealas manos.
Por la mucha diligenciaygrá cuy- Q ^ » ¿ ¿ £
dado de que luán de Efquibel vfaua J|t'M"'=/",*'^
enfaber nueuas de C o t u b a n a m á , pa- / j ^ , ^
raprendeilc, y acabar aquella trabajo * r a i l U 6»c.
fa guei ra,fue auifado, que con fu muger y hijos fe auia paííado a la iüa de
laSaona,y q u e c í l a u a a buen recado.
D e t e r m i n ó de paiíar a ella, porque fe
teniapor cierto , que micncrasno fe
prendieííe a^Cotubanamá, no fe fuge
carian los Indios de laprouincia. Y
feí*?
auiendo ordenado que vna caraucla, fa a Saorz
laque vua deSantoDomino-o convi- fnb«rc3lJc
>
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Cotubana-

tuallapara eiexercito, íe puücíieen m^
defiende de y foltando las balleftas fe rompieron
cierta parte, adonde tomafte la gente
dos milin ias cuerdas,y aunque los Indios les
que auia de pallar a la iíla, de manera
fatigauan con tlechazos, y pedradas,
q las efpias del Cazique no la vieílen,
ellos ias recebian con las rodelas, y
porque auiendo puefto fu muger e hi
tenían apartados a los Indios, encajos
en vna cueua, en medio de laiíla,
radas ias balleftas, porque temiendo
porauer defeubierto que aquella caque eftauan armadas, no fe ofauan
rauelaandauapor
allí, aunque era paacercar: y cílandodefta manera mas
ra
el
efeto
dicho,
cada día embiaua
de tres horas, por marauilla fe oyó la
gente alas partes adonde la caraucgrita en clcxcrcito Caftellano, que
la podía echar gente en tierra , y el
paflando por allí cerca, a cafo , auia
los vifitaua, en compañía de doze l u aquella tarde hecho alto . Acudió
díoslos mas valientes.Vna noche em
gente por el raftro, y los Indios fe pu
barcofe
luán de Efquibel con cincueíieron enhuyda, quedando muchos
tahombres, cnla caraucla, frontero
muertos, y prefas las mugeres y nidéla iíla, que no efta mas de dos leños, que fe repartieron en el exerciguas de tierra(como fe ha dicho)y fue
fiiftifli»* to> y porquelos Caftellanos en efta
¿ecurr'.T'-,
fiñJZZf» guerra,padecieron grandifsima ham- ¿1 amanecerá la ifla, y faltaron trevn- portarep3'
„„$ extrei
bre,fctuuoenmucho,queatodasho- rahombres en tierra, con fus armas, wJui, crfele
tns.Caisfotl.
y comida, bien exercitados en todo
genero firrt
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trenero de pelear y trabajar, y íubieron a cierta peña muy alta, poco antes que los deícubridores, o efpias de
Cotubanamáilegaílen. Ciertos Cafteilanos ligeros, prendieron a los Indios, y los llenaron a luán de Efquibel: y preguntando adonde eílaua el
Cazique, dixeron queallivenia. L i c uaron por guia a los preíbs, y adelantándole algunos GaíMlanos,con def
feo de leñalarle en lapriíion del C a zique , pareciendoles que ya le ténian en las manos, y hallando dos
caminos, tomaron el de a mano derecha, íblo vno echó por el de a mano yzquierda, porque como toda
la illa es de efpeííuras, no fe puede
ver vn hombre a otro, por cerca que
efte.
iuá López
Llamauafe luán López labrador, el
Labrador, que t o m ó el camino folo, hombre de
tubanímí buen cuerpo y fucilas, y bien exercitado,y de los antiguos de la iíla,el qual
entrado en el camino topó doze valientes Indios,con fus armas,vnos tras
otros, porq aníi andan, y de otra manera tampoco pudieran,por la eílrechura del camino. Era el poftrero C ó tubanamá,que fegun dixo,lleilaua v n
arco como de gigante, y flechas de
tres puntas de hueílb de pefeado, como pie de gallo. Los Indios en defeubriendo el Caftellano,enmudecieroii
eomo fi fobre ellos fuera todo el mun
do: y preguntando luán López por
Cotubanamá,dixeron vede aqui viene detras^y apartaronfe para que paffafe,con fu eípada defnuda. Cotubanamá le qmfo flechar, pero cerro tan
p r e í l o c o n e l luán L ó p e z , tirándole
bi ,Lopcz va cuchiilada,que el Cazique echo las
>Cotubana n^nos para repararla, y recogiendo
g ^ g 5 a el Callellano la efpadafelas dexó fe135 manos,

J

-v

- 1

^

> fl indio g^uas.Ya era huy dos los otros Indios,
^eda prc- y el Cazique gritando,dezia en fu leu
gua,No me mates,que yo foy luán de
Efquibel. Pillóle la punta dé la efpada
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en la barriga, y con la mano le teniá
el ombro,y citando folo no fabia q u é
fe hazer: y rogando el Cazique q no
le matafl^porquecomo auia trocado
el nombre con luán deEfquibel,fe lia
maua afsi, con fus manos corriendo
íangre,defuio la efpada, y apretofe co
luán L ó p e z , y dando con el en tierra
de efpaldas,le ahogauapor la gargant a ^ gritando como podía > le óyeron
los Gaftcllanos que yuan por elotro camino, que eftaua cerca: y yen- Socorren á
do alia, hallaron que el Cazique mal- Iu3 L°PCZ
T

T

•

r y prenden»

trataua a luán López. E l primer C a l - cotubsmatellano,con la ballefta defarmada,dio m^
al Indio tan gran golpe que le aturd i ó ^ leuantandofe, también fe leuan
tó luán Lopez,medio muerto,y alli le
prendieron, con ayuda de otros C a ftellanos que llegaron luego.

Cap.X. Q u e con l&muerte de
Cotuhanama quedo pacifica
la tjla Efpanola^ la licencia
general quefe dw para cauth
uar a los Indios Caribes*
R E S O Cotubanamá,
que tanto deíleauan, le
I licuaron maniatado a
cierto lugar defpoblad o . Los doze Indios
que auian huydo, fueron a dar auifo a
la muger y hijos, los qualesfefalieron
delacueua, y huyeron a otra parte.
Embió Cotubanamá por ellos ala cue
ua, adonde hallaron las efpadas de
losCaftellanos que matáronlos Indios,y otras cofas del mueble del C a - ¿«¿¿K iiozique,de poco valor.Lleuaronle en la
HSi
carauela a fanto D o m i n g o , adonde x t p e . s a i .
Nicolás de Obando le m a n d ó ahor-c¿,la "?u"
7

<

^ te de C o t a

car,y perdono a todos los deroas. C o banami 5.
efta muerte cayeron todas las fuer-fa P^jfo*
i

i

. / i
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la iflaElp*

^as de la i l l a , y quedo pacifica. Y para ^0\Ai
confer-

2,o4
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aoradizenCaribes, alos que comen
carne humana: y era aí'si,que eftos tales íiempre huyeron la conuerfacion
délos Chriftianos: por lo qual,aborre
ciendo la Rcyna cita nueua de comer
carne humana, que para ella fue muy
efpantoia, y la relación de fus barbaras y bcitiales coílumbres,mandó dar
vnapatente,cuvafuftanciaera: Q u e „
aunque auian procurado deconuen- „
cer y animar alos Indios, a epe fuef- ai
fen Chriftianos, y para que viuieílen „
como hombres de r a z ó n , auian etn- »
biado con fus Capitanes religiofos, ,>
que les predicaílen, y dotrinaífen en ^"fclaf
lascólas de nueftra fanta Fe Catoli- hatct gu«
ca, y aunque en algunas iflas fueron ^ 7 « ^
bien recebidos, en otras, adonde el- tibC3.
tauan cierta gente, que llama Cani- „
bales,nunca los quifieron oyr, n i acó- ,t
Auian ya en efte tiempo mandado
ger , antes los defendieron con fus „
los PveyesCatólicos, demás déla iniarmas que no pudieíícn entrar, y „
trucion qfe dio a Nicolás de Obado,
mataron algunos Chriftianos: y def- „
K o n p e r m i t que nadie eícandalicañe a los Indios
pues acá, auian eftado en fu perrina- „
tes milites t
t
i
• i
•
i
cía , haziendo guerra a los Indios „
e/?e p o f i e f o ^ ^ tlpanolajni de ninguna de aque
que eftauan en fu feruicio, prendien- „
r i b m i n f o - Has iílas,y tierra firme, nilos cautiuafdolos para comerlos, como de he- „
entss.caf,
ni lleuaílen a Caílilla, ni a otras
cho los comian : y- fiendo informa- „
partes, ni en fus perfonas y bienes les
dos, que para el feruicio de Dios,fof- „
hizieílcn daño alguno, por el zeloq
liego, y feguridad de los Indios paci- »
tenian, que las gentes de aquellas tier
fieos, conuenia que fuellen caftiga- »
ras recibieílen buen exemplo, y buedos, por los delitos q cometían cótra •>
nas obras,para q mas fácilmente fueffen traydos a nueftra fantaFe:y con cf
fus fubditos: y queauiendolo confuí- ¡ ^ ¡ J i
te fin j 'dieron en Caftilla licencia a alcado con los de fu Confejo, atento dcios vigunosjparaque fueffen a refeatary co
que los dichos Caníbales auian fido ^ ^ 0 5
tratar, para que comunicaílen con los
requeridos muchas vezes, que fuefIndios de paz,y con la comunicación
fen Chriftianos y fe conuirtieífen, y "
y amor délos Chriftianos, fe aficionaf
eftuuieílen incorporados en la comu "
fen a las cofas de la religión Chriftianion de los fieles, y debaxo de fu obe "
Los Indios na. Pero como los años pallados quedicncia,y trataíTen bien a los otros fus "
cfcSdaiíza daron efeandalizados de Chriftoual
vezinos de las otras iflas, y no folo no "
dos áChnf Guerra,y de otros, efpecialmente en
lo auian querido hazer, fino antes fe ?
tonal Gucr
/
f
.
^ en
defendían para no fer dotrinados "
ra,Ya otros Cartagena,adondc hizo violencias, y
en las cofas de la Fe, y continuauan o
no dexauan no los dexauan faltar en fus tierras, y
en hazer guerra a fusfubdito ;, eftan- "
[a caVaS con las armas fe defendían , y mataro
do endurecidos en fu mal propofiro, "
pena, ales algunos Chriftianos, de que formaro
•dolacrádo,ycomicdo carne humana: *
Caftclla- gj-^egquexasalos Reyes Católicos,
y les informaron q eran Caníbales, q
acordacóieriuu- en efta quietud la prouincia
de H i g u c y ^ a d o el Comédador mayor poblar en ella dos pueblos,el vno
cerca de la mar, q íc llamó Salualeo: y
el otro dencro de cierra, q íe dixo íanta C r u z de Ay cayaguá,y a entrambas
villas repartió rodos los pueblos de
los Indios: y afsi huuo en aquella ifla
diez y fíete villas de Caftellanos.Santo Domingo:la Buena Ventura en las
minas viejas: la Tercera el Bonao: la
Cóncecionjy Santiago:la íexta, Puerto de Plata:Puerto lleahla o¿taua, L a res de GubabS:el Arbolgordo: el C o cuy :1a vndecima,la villa de Agua: San
luán de la Maguaná: Xaraguá: la villa
de Yaquimo: la decimaquinta, Saluatierra:Sakialeó: y la vltima Tanta C r u z
de Acayazaguá.
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acordaron de dar licencia a qualeíquieraperfonasquecon fu mandado
fuellen a las iflas y tierra firme, para q
porgándolosdichos-Canibalesjen re
Qoefcouc ^(li^os^padieíTencautiuar, y.licuar a
írTosc" qualeíquier partes, para venderlos { y
¡it.aics, y aprouecharíedellos,fin incurrir en pe
Mzcrios cf naajgunaj pagando el derecho Real:
porque tíayédolos entre Chriftianoá
mas fácilmente pudieílen ícr conüertidos. Señaláronte efpecialmcnte, las
idas de fan Bernardo, iílafuerte i y las
déBáriljqüellaiipetdidofu nombreí
y los puettos de Cartagena/anta Mat
ta^ otros.

¡p. $1: Ojéelos amotinados dé
lamajea, llegan a las manos
con los otros,y queda la "Vitoria yorlosfieUs^quefuc tú prt
meta batalla que huuo entre
Carelianos en las Indias,
Erfeuerando Francifco
de Porras en fu rebelión , fin auer querido
acerarlos ofrecimietos
del Almirante, caminó
Francifcód
co^ con fus compañeros la buelta délos
ios amoti- nauios,y llegando hafta v n quarto de
btka^s leSua dell0siparó en vn pueblo de Innauios.
dios, que Uamauan M a y r a á , adonde
algunos años defpues, fe hizo vn pueblo que llamaron Seuilla:y libido por
el Almirante el propofito que lleuauan , embió al Adelantado fu hermano, para que con buenas razones les
apartaíle de aquel propofito, y los reduxeíTe a obediencia . Llenó confino
cincuenta hombres,no del todo finos
aunque bien armados, y llegando por
vnaladera, a vn tiro de ballefta del
pueblo, embió a los dos menfageros
que de parte del Almirante fuero otra
"vez,a requerirlos con la paz, y qtu-
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uiefle por bien Francifco de Porras,,
que fe trataííc de concierto. Pero como fe tenian por valientes,y mas exer Fr3circo ^
*

i

i

-

^ Porras y el

citados,teniendo en poco a los q yua Adeiácado
con el Adelantado, que les parecian pci"n>qcs
flacos,y gente de palacio^ nodiero ln- ¿ ^ ¡ ^
gara que los menfageros hablaíTen, huuo entre
iino pueílos en efquadron, con las ar- ^ f * 1 ^
masen las manosj arrogantemente indias.
enueíliarM?ricando;muera,muerajyé- ^ wí/'í>¿*
do íey s juramerados de matar al Ade potius, qui
lantado,de quien mas cafo que de to- tojttm m dos hazian: el qual v iendo a los fuyos ^/eí¡ ere'
les dixo,que hizicílen comOel, y no J2¿> mía
tuuieííen de nada temor, fino de U . T t u ñ f ^ '
vergüenza deler vencidos de r e b e k m d W . í d / / i
des,y luego arremetieron,y al primer
encuentro cayeron feys, y los mas de
los conjurados. Francifco de Porras,
que era hotnbre valiente, fué fobreel .
Adelantado, y de vna cuchillada 1c
endio toda la rodela, haftala manija,
y llegó a herirle la m a ñ o , y quando
quifo no pudo cobrar la efpada; y el inrt^s af
Adelanrado,como animólo, viendo- feruc ufe en eftetrance, y que fu eente por nu^'fe^for
otra parte,enílaquecia, cerro con Fra
confiu*
cifco de Porras, v determinadamente t**ti$*má
r

i
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funt,Cic.

le abraco con e l , y luego acudieron
O tros que le aíieron,y con algunas he
ridas le preiidieroniReboluio el Adelantádo,qiic era hombre animofo, y
de gran fuerza, fobréios d e m á s , y etl KlAdelantá
poco efpaciofuero muertos muchos, t a i ^ o f o "
y entre ellos luán Sánchez de Cádiz, pelea c6los
a quien Quibia fe foitó, y lüan Barba, ^noti,na',
que rué el primero que le vio íacar la ce.
eípada contra el Almirante, quando
fe alearon: y cayendo otros malhendos,fueron todos pueílos en rota: y
y los que pudieron , como gente
vil y traydora , boluieron las efpaldas.
•
£f • •
Quifo yr el Adelantado en fu fegui u»dataf"m
miento,fi algunos de los mas honrarf*
dos que allí eitauan no lelo cítorua- bt.syntf».
ran,diziendo , que aquello báftáüa

.o6
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por caíligOjV que no conuenialleuario haftaei cabo.Boluioiealos nauios,
lleLiando pielo a Franciíco de Porras,
y a otros ^adonde fueron con alegría
recebidos dei Almirante^ de los que
con el am m quedado,el qnal dio gracias a Dios, teniendo por cierto aueríe librado de la muerte , o de grandes
trabajos. Fueíblamente el Adelantado herido en la mano, y vn Maeftrcfa
la del Almirante, que de vn pequeño
golpe de lanca en vna cadera, mudo.
N o m uriendo el Piloto Pedro de L e deíma, que íalio con vna herida en la
E!Piloto?c cabeca,que fe le parecían los fcíbs5y
drode Ledrfma cjuc otro en el ombro, tan grande que del
da con grá pellejo le colgauael bra^o, y la vna
des heridas
pantorrilla a rayz del huello , dcfdc
y 1c curan
los indios. la corbacortada,vcoleando haftael
rouillo, y el vn pie, como quien le
puliera vna fuela, o chinela cortada,
defdeel calcañar hafta los dedos: y
afsi caydollcgauan los Indios del puc
blo a el , y con palillos abríanle las
heridas, para ver las llagas que bazian
las eípadas : y quando le enojauan
dezia, Pues fi me leuanto; y con folo
aquello huían como afombrados: y
no era marauílla, porque era homfiereza del
Piloto Pe- bre feroz, y de gran cuerpo, y la voz
dro de Lc- gruelfa, y como era valiente, dcuiafe
defrna.
de defender brauamente, y por ello
pudo fer que muchos dieflen fobre el
y le maltratallen. Eftuuo el dia de la
batalla, yelfiguíentc hafta la tarde,
fin que ninguno lupielTe dcl,ni le dief
fe vna gota de agua, de donde parece
Pedro dcLe
defma, con que deuía de fer de admirable fuo-cfus beridas t o . Sabido en los nauios, fueron por
cftuuo caíi
el, y pufieronlc en vna cafa de paja,
dos días fin
curarfe ni que fola la humedad, y los mofquicos
comer.
bailaran para matarle. C o m e n t ó l o
a curar vn Cirujano, el qual por falta,
de termentina, le quemó las heridas
conazeytc, lasqualcs fueron tantas
mas de las dichas, que juraua el C i -

J

So
rujano, que cada dia de los ocho primeros que le c u r ó , le hallaua heridas
nueuas.
Eldialiguientc de la Batalla, que
fueron los vcynte de M a y o , los que
auian efeapado, embiaron vna petición firmada de todos, al Almirante,
confellando en ella lus delitos, fupli- «ados vCQ.
candole,que vfando con ellos de mi- mur i
fericordia , los perdonallc , porque m i i ^
muy de coraron le arrepentían déla
defobediencia pallada, y que cono-5>
cían que Dios les auia dado el pago, "
y p ro metían de fer uirlc mu y íieimen- "
te: lo qual juraron fobre vn cruzifi- n
xo, y vn m i ñ a l , con pena, que fi lo "
quebrantallen, n i n g ú n f a c e r d o t c , n i "
otro C h r i l l i a n o , los pudielíeoyr de *
confefsion: y que no les valiefle lape- "
nicencia: y que renunciauan los ían- LoqncjBá
tos Sacramentos de la Iglefia: y que los maúal tiempo de fu muerte no les valief- os'
fen bulas,ni indulgencias: y que fe hí- "
zielfe de lus cuerpos, como de malos "
y renegados Chriftianos, no enterra- "
dolos en fagrado, fino en el campo co "
mo hercjcs.Y renunciaron, y quficro *
que el fumo Pontífice no los abfoluief "
lc,ni Cardenales,ni Ar^obifpos, ni O - '
bifpos,ni otro facerdote. A todas ellas "
execrables penas , los pecadores fe *
obligaron,fi elle juramento quebrantaflen.Y el Almirante le obligó de per " ^ ^ f e r
donarlos, y recebidos, con tal que fu * ^ ¿
Capitán Francifco de Porras, quedaf- t l b e J f t *
fe fiempre en la prifion, bien guarda- t i * 4 * * í *
fce¡'
do como ellaua. Y porque en los nauios no ellarian tanto a fa contento,
y porque no huuíellc entre los abados, y los otros palabras, determinó
el Almirante de embiarles vn Capítan coa refeates, que los entretuuieífepor la illa, halla tanto que viniellcnlos nauios,que aguardauan cada día.

Década L
Cap. X I I Que el ^Almirante
fale de lampea i j^va a la
£ ganóla y J los agrautos que
le bt&o Ohando*
S T A N D O en tal eftado las cofas de lamay
cá, y cumplido vn año
que el Almirante allí
auia ilegádoí llegó v n
nauio que Diego M é n d e z auia fletado y proueydo, y con é l vna carauela qae Ueuó Diego de Salcedo, cria^
do del Almirante jcon el qual le ercrimo el Comendador mayor. Quexauafe el Almirante del C ó m e n d a d o f
mayor,porqiie huuieíre detenido tan
to los nauios ^ y deziá que ío auia hecho induftrioíamente, porque allipereciefle, piies en v n año entero que
alli le dexó padecer ^ fe huuiera podido embiar a partes muy remotas: y
que con todo eííb no fe mouiera fi las
murmuraciones del pueblo, y lo que
fe deziaen los pulpitos no le huuie-'
í l Almlrá
obligado a ello. Embarcofe el A l tefe embar niirante,y todos los amigos ^ y enemicay fale de

r i •
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i
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gos,y le hizo ala velaa vcynte y ocho
»»_a laEf. delunio. N a u e g a r o n c o n m ü c h o t r a panoia.
p0j: |-et ^os Vien1;os y corrientes,
continuamente contrarias i que vienen con las Briías: y llegando a la iílc-^
taque llaman Beata, que efta junto £t
la Española, veynte leguas de Yaquimo que el Al mirante llamaua, puerto
delBraíil, adonde acontece detener^
fe v n nauio, ocho mcfes,íin poder paf
mtra- far adelante :determinó de hazer faBcatfdc .Ia bcr a Nicolás d e Obando, que efta; i a
• N i c o l á s ^ a111' Por deshazer qualquiera fofpeOWndo ¡¡ cha que contra el fe pudiclíe tener, a
iamayca,y

lc « a l i a a l l í

J

.
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• cerca ele inquietudes que podriamoueren laiíla.Llegó al cabo al puerto
defanto D o m i n g o , a tieze de Aeof, (alióle arecebir el Comendador
mayor, con toda la ciudad, hazicn-
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dolé mucha reuercncia,y fieíla.Aptí*
fentole en fu cafa,adondele hizo feruirmuy cumplidamente.
C o n todas eftas corceíias que N i *
colas de Obando hazla al Almirante>
fe quexó afperamente del,porque 1c
hizo muchos agrauios, que tuuo por
afrentas; Fue el primero, que trayendo prefo a Frariciíco de Porras, Gapi- ElÁÍm!ra&
tan de los amotinados, y teniéndolo ^ / ¿ j ^ " /
en el nauio en yerros ,para licuarle á dé Nícol i
Caílilla, le hizo facar y ponerle e n l i - ¿eObándoé
bertad én fu prefenCia t y intentó de
querer caftigar á los que áuian fido
con el Almirante , y t o m a d o armas
paraílidefenfa: y de conocer e n las
caulas, y delitos que en aquel v u g ¿
y armada fe auian hecho. Y como cito era v n notorio agraüio, pues que
no le competía aquel juyzio ^ fino a l
Almirante, como a Capitán genera^
lo difsimulauá con mucho fehtimien
to, viendo que
rioaprouechauáprefentarle fus prouifiones, las qüales n o
admitia,ni cumplía, diziendo, que no
hablauan con e l , y todo lo lleuauá
con difsimulacion, y rifa. Eílas y otras
vexaciones que fe hazian al Almirante en Santo Domingo , adonde ya
Nicolás de Obando j por el mucho
tiempo que auia que feruia en la ifla procedia abfolutamente: duraron n i u t u n i u
hafta tanto que fe adobó el nauio
que le traxo de lamayea, y fe fleto Lif.
vna nao en que fu hijo, y criados fueron a Caftiila: toda la dctiias gente
fe quedó en la Efpañola. Hizofea la El Atihírí.
vela a los doze de Setiembre, y en
eaJ*¿í
faliendo del puerto fe rajó al nauio el diUu
raaftil, arayz de la cubierta, por l o
qual el Almirante le mandó boluer,
y ííguiofu viage en la nao. Y a u i c n dole hecho buen tiempo haila caíi
el tercio del golfo , dioles vna terrible tormenta con que fe vieron en
gran peligro: y vn Sábado , a diez y
nueue de Otubre , fiendo ya la tor->
menta

r
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ElAlmltan
te gCegui

menta ceíTada, y ellos con algún fofliego fe les vino todo el maftil a baxo,
hecho quatro peda^os/pero el estuer90 del Adelantado, ylainduftiia del
Almiíante(aunque fe hallaua en la cama muy fatigado de la gota)lo remediaron haziédo vn maftilete de la entena,engroírando, y fortaleciendo la
mitad della con las latas,y madera de
loscaftillos que deshizieron.En otra
tormenta fe les quebró la contrame•

1 r

zana,y parecía que la rormna muy par
do de mu ticularmenteperfeguia al Almirante
grldaílíe fm darle algún dcfcanfo para que toga a Caíli- da fu vida fuelle trabajos, y anguillas:
nauegó de aquella manera fetecientasleguas,y al cabo por la bondad de
Dios entro enfantLucar , y dcalli
fue por algunos dias a defeanfar aScuilla.

P m X I l lv Qjie llego el J l ~
mirante a Caftillá y lo mu*
cho que fmtió la muerte de
U Reyna ¡(y lo que p^fíam en fus negocios, j (\ue efte añopafso Hernando Cortes a las Indias»
J*Sg50*
il^S1
J 1
0

Legado el Almirante a
Seuilla, para que fus adueríidadeslictraíle adoTime f t n e
¿iutem n»n
d e m a s í e podian entrienim y t n ¡ t
^¡¡fó$ ftecer enlavejcz,fupo
fola.Lif,
que la Católica Reyna doña Yfabel erafallecida,en quien tenia todo fu am
paro,y efpera^a, y ningún dolor, ni
aflicion le pudiera fuceder,que le cau
fara mayor tribulación, porque como
ellafue quien principalmente admitodcUlmi tío lu primera emprcía del defeubrirantc por miento de las Indias,le esforzaua, dedcURcpa fcndia,y fofteniamuy agradecida de
Católica do canineftimableferuicio, como del afia Yübd. tiia j-ecebidojy por el contrario elRey

5o
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Católico nunca le moPtró obras, ni fe
nales de agradecimiento,antcs le deffauoreció , puefto que nunca le faltaron cumplimientos de palabra: creyó
fe que por auer hecho en fu animo
mas imprcfsipn de lo que fuera jufto,
las murmuraciones de los émulos del
Almirante, y la Reyna dexó en fu tefeamento muy encargado al Rey el
buen tratamiento de los Indios A n tes de paífar mas adelante, ferá bien
dezit enefte lugar, pues en elle año Hí-maráo
íucedió que Hernando Cortes, que, ¿ónes paf
tanta parte tendrá en cfta hiíloria,pa
fó a la Efpañola.Y para comentar def.
de luego el hilo de fus cofas, fue natural de Medellin Villa principal de Eftremadurajfue hijo de Martín Cortes;
de Moiiroy,y de doña Catalina Pizar
ro,ambo5 de gente noble, nació en el
año mil y quatrocientos y ochenta y
cinco , criofe ficmpre enfermo hafta
que íiendo de edad de carorzc años,
le embiaron fus padres a Salamanca, Hfmando
adonde eíludió bien la Gramática la- circes eítinacópropofito de pallar al eftudio [^0,^ *
délas Leyes: pero fucediendole vnas era ÍIV-IÍM
quartanas boluió a fu tierra, y porque J°ala8ücr
fus padres le conocieron inclinado a
la gucrra,de buena gana le concedieron licencia,para que paflafle a las Indias a bufear el amparo del Gouerna
dor Nicolás de Obando, de quien efpcrauafauor,como natural deEftremadura.Llegó a Seuilla al tiempo que
pallauan cinco nauios a la Efpañola, y
entre ellos el de Alonfo Quintero, adonde fe embarcó,llegados a lasCan/i H c i ^ o
rias, Alonfo Quintero, codiciofo de torces f«
vender biéfus mcrcadurias,en la lila « « ^ f ^
de fanto Domingo, fin dar della noti- £ w a
ciaafuscompañeros, fehizo ala vela n3aior ¿c
vna noche,poco defpucslc hizo ta re- QSOSWzio tiepo,q fe boluió al puerto de don
de auiafalido, qbrado'el mañil: ro o
alosc6pañeros,q miétras le aderc^auale efperaíTéjhizierólo aunq no fe lo
de man,
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dcuian^articron todos juntos, y defpues de aucr nauegado aísi muchos
días, viendo Quintero el viento profpero,engañado con la codicia, tornó
adelantarfe, y como aquella nauegacion era nucua, y los pilotos eran pocoK dieílros en ella, vino Quintero a
dar adonde no fabia íi eílaua bien, o
mal, no pudo diíimular la turbación,
y mfteza, vifto e í l o , los paílajeros fe
entriftecieron mucho, y los marineros no menos turbados fe defeargaua
lo fifcedldoaHcrná de la culpa, echándola los vnos alos
¿o Cortes otros, los baílimientos les comentafuel viaje
ron a taltar, y el agua que trahian v i de las Inno a fer tan poca, que no beuian íino
á'ns.
de la llouediza, cogida en las velas, q
por eílo era de peor güilo: creciendo
los trabajos, crecia en todos la confuíion,y turbación,animaualos el mo^o
Cortes, como el que fe auia de ver en
otros mayores aprietos, eftando afsi
confufos , y mas congoxofos de la
falud del anima,que del cuerpo,teme
rofos de dar en tierra de Caribes, don
de fueílen comidos. El Viernes fanto,
cuyo dia,y lugar, los hazia mas deuoSiguiendo tos: vino vna paloma al nauio, aíTenM paloma
tofe fobre la gauia, que parecía a la q
eUla dcU
Pafcua dc^ vino a N o c , con el ramo de la olma,
Rtforrecio
Uorauan todos de plazer, y dauan gra
"día.
cias a Dios, creyendo que eílauan ccr
ca de tierra : voló luego la paloma, y
ellos enderezaron el nauio hazia don
de la paloma y ua volando; íiguiendo
cíleNorte,y eílrella,el primero dia de
Pafcua de Refurrecion, el que velaua
delcubrió tierra, diziendo a grandes
vozes,ticrra,tierra, nueua por cierto a
los que andan perdidos por la mar de
grandifsima alegria, y contento : con
la qual Cortcs,aunque moílró plazer,
no fue can grande, que diefle mueílra
c' ries en de aucr temido, como los d e m á s : el
trj ea d
f*m de Pilero reconoció ta punta de SámaUaio Do n2,y defdc tre^o quatro dias entraron enclpucno de fanto Domingo,
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(para ellos muy deíTeado^dode hallaron las otras quatro Naos, que auia
muchos días, que eftauan en el pucrto:dizen algunos,que Hernando C o r
tes fue a Valencia, y que noauiendo
alcantado el palíaje para Italia, t o m ó
la buelta de Scuilla para yr a Indias, y
w ^
puede fer.-pero el auerlicuado, como daparapaC
licuó cartas de recomandacion para lai:aiul-líU
Nicolás de Obando, mueílra que hizo eíla jornada de propoíito, pues q
Medina Secretario del Gouernador,
le recibió en fu cafa, haíla la llegada
del Gouernador , qucfchallaua en
Santiago,adonde muchas vezes fe recogía: el qual le fauorecióílcmpre , y
dio repartimiento^ la Efcriuania del TcDÍa Cor
V.

j

i

n

t

A

tes i® anos

ajuntamicnto dclavula de A z u a , y
feria entonces Hernando Cortes de
19. o lo.anos.

qiiacdooaf
sóaiasia-

Cap. XIIII. QueelJlmiraníe
v a ala C&rte^y loque negociana con el Rey»
lendo ya el año de Año de
I 1 5 c 5 . y auiendo el 1505.
Almirante defeafado
algunos mefes jen Seuilla,por Mayo fe par
rió para la Corte, que
fe halíaua en Scgouia, y llegando el y
fu hermano a bcíar las manos al Rey,
aunque los recibió con algún fcmblá
te alégrenlo Ies pareció que era como
fus largas nauegaciones, peligros,y
trabajos pedian,refirió lo que auia na
ucgado,y defcubierto,y la riqueza de
Veragua, fu deílierro, y ayslamiento
que tuuo en lamayea, el motín y dcfobedicncia de los Porras, y los agrauios del Comendador mayor, v todo
1 1
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io ciernas que en tu viaje le auia fuce- ce Uega a U

dido : paílados algunos dias quando p,Qnc y ha
r

& 1.

1 -n

v i o que era nempo,dixo al R e y , que
1c fuplicaua que tuiiieíle memoria de
O
los

b!aal Key

'

xio
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lo s femicios que le auia hecho} y que
tres Principes le auiarogado, que los
fuefle a íeruirjCuyas cartas auia ley do
laReyna,queeftauaen gloria,y que
fu Alteza le auia horado defpues que
conoció,que lo que dezia, tenia aparencia de verdad,y que pues fu Alteza era Chriílíanifsimo, y todos los q
tenian noticia de fu verdad, y obras,
crehian que fu Alteza le honraua,y ha
zia merccd,y el lo efpcraua mas aora,
que fe via el efedo, y que le cumpliría lo prometido por palabra y firma,
y que fi lo hazia fucile cierto, que 1c
feruiria los pocos dias que le quedauan de v i d a : de manera que fuferuicio en comparación de lo hecho, ganaíTe ciento por vno.El Rey le refpon
Refpucfta dio que bien via ,quc el le auia dado
del Rry al laslndias,y merecialas mercedes q le
Almirante.
hecho,y que para que fu negocio
" fe determinaíre,feria bien feñalar vna
" perfona, y aunque el Almirante fe re" mitió aquien el Rey fucile feruido,din xo que lo remitieífe a don Diego de
" Dezafraylede fanto Domingo,Ar^o
l5 bifpo de Seuilla, que ficndo Maeftro
? del Principe don l u á n , quando el A l " mirante trataua el negocio del defeu" brimicnto,eíluuo mucho enfufauor.
" El Rey le dixo,q de fu parte lo dixeífe
" alAr^obifpo. Replicó el Almirante,
que le mandaíTe feñalar letrados, pan ra loquetocai]aalodelahazienda,y
" rentas,y porque en tomar refolucion
" en eílo,auiaalguna dilación , boluió
Replica dd cl Almininte a fuplicar al Rey • que fe
Almirante acordaífe de fus fetuicios, y trabajos

¡Hefo7 nc.
godos.

„
„
„
„
„
,.

Y de ^ in3uíla Pririon 1 Y con quanto
abatimiento de fa perfona, y honor
deleftado en quefas Altezas por fus
feruicios le leuantaron fin culpa, auia
fido defpojado,y que por tanto, como
Rey juílo y agradecido, moftraíTe fu
Real benignidad en mandarle cumplirfuspriuilegios, como fe los auia
concedido, puci todo lo que fe auia

5o
5
hecho,fue fin fer oydo, defendido, ni
conuencido,y fin ientencia:y afsicon "
tratodo derecho priuado,y que en
particular fe acordaíle délas nueuas
promeflas,que fe le auian hecho,quado partió al vltimo viaje.
Hablando con el Rey otra vez en *
Scgouia, le dixo que no quena plcyto, fino que fu Alteza tomaííe rodos
fuspnuilegios,y de lo que por ellos le
pertenecía, le dieílc lo que mandaífe:
y porq cftaua muy fatigado,y fe queria yr a v n rincón, le fuplicaua que fe
refoluieífe. El Rey le dixo, que no fe
fueífe, que reconociendo que le auia Bueiue ¿
dado las Indias, eftaua de propofito,
no folamente de darle lo que por fus Rey en fus
priuilegios le pertenecia:pero que de ncgodoii
fupropria y Real hazienda le quena »
hazer mercedes. Fauoreciale mucho «
el Ar^obifpo de Toledo,don fray Frá- »
cifeo XimeneZjfrayle de S.Francifco, »
y otras muchas perfonas principales: »
remitieron fu negocio alConfcjode « ' ' ^
losdefcargos delaReyna,y del Rey ci negocio
mifmo,huuo dos confultas, y no falió
Atedrl
n a d a , c r e y ó c l A l m i r a n t e , q u e p o r fer ^ ¿ c ™ *
fu negocio de tan gran importancia, aefeargos
no queria cl Rey determinarlo fin la
Re)r"
Reyna dona luana fu hija , que cada
dia la efpcraua con cl Rey don Felipe, y aunque con eíla creencia tuno
vnpoco de paciencia, no ceífaua de
dar peticiones al Rey,trayendo a la
memoria la infamia que le auiacaufado Bouadilla,y el caíligo del cielo, q
tuuieronel,y Roldan,ylos demás:la
perdida de fu hazienda por no le auer
guardado fus priuilegios, y los, agrames de Nicolás de Obando. Suplica- "
ua fe mirafle porlaEfpañola, v por la Lo q«e d
conferuacion delia.Dezia que fi auia
embiado algunos Indios a Caftilla, lÍRey.'0'
era porque aprendiendo por acá la fe fan;;
Catolica,y coftumbres políticas, bol- r^.V . .uiendo allaaprouechañen alos natu- ^res»
rales. Suplicaua que mandaífe poner »
a fu
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a fu hijo enfulugar jCniahoraypofrdsion de la goaernacion que el eílaua5que tanto tocaua a íu lioiita,y que
en lo otro hizieílc, como fuejGTe feruido,que de todo fecebiria merced,por
que crehiaqlacongoxa de fudeípacho5era lo qle tenia tullidoXuego dio
D.Diego Coló otro memorial al Rey
D. Dcg0
ruplicandolelomiímo que fu padre;
Coló da o
no memo añadiendo q fi el Rey era feruido q el
tul al Al- fucile a gozar délospreuilegios, y no
mirante.
fu padre,lo tendria por bien, con que
fucilen con el las perfonas que fu A l teza feñalaíTe, cuyo confejo huuieífe
de feguir.
Quátas mas peticiones dauá al Rey,
tanto mejor refpodia, y fe lo dilataüa,
y entre eftas dilaciones quifo el Rey q
le tentaflen de c6cierto,para q hizicffe renunciación de los preuilegios, y
qporCaílilla leharian la recópenfa.
El Rey def y le le apuntó que 1c darian a Carno
ícauacon ¿c los Condes,y fobre ello cierto cita
cierto con
Alroiran do:de lo qual recibió el Almirate gra
e
te
defeontento, pareciédole q era feñal
de no cumplirle lo q tantas vezes con
la Reyna le auia prometido, y por cita
cauía , defde la cama adonde eftaua
muy enfermo con vna carta fe quexó
al Ar^obifpo de Seuilla, remitiéndolo
todo al diuino juyzio* Eftado el Rey
en eftas dilaciones, y el Almirante co
ellas pueílo en gran tribulacion,acrecentandofele cada dia mas el mal, el
Rey fe partió para Laredo defde Valladolid a efperar al Rey Do Felipe fu
^ey va yemo,y a la Reyna doña luana fu hija
4 Lircdo a que dentro de pocos dias, llegaron de
efpfrar j |
R7 D,FC l Flandes5y el Almirante recibió grade
alegriaoydaslas nueuasjporque efpe" rauaalcan^ar jufticia,y porno poder
yr a befar las manos a fus Altezas por
fu enfermedad, embio al Adelantado
fu hermano,y eferiuio reprefentando
fus feruicios,y necefsidades, trayedo
a la memoria la voluntad q l a Reyna
Católica moílraua afus cofas.Los Re-
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yes recibieron bié la carta,y al Adeláj
tado le dieron larga efpcran^a de defpachar biefus cofas,y darle conteto.

Cap. J F . De la muerte del primer ^Almirante don Chrtjlo
m i Colonsj de fus caUdadesi
ycoñumbreS)
lentras el Adelantado don
Bartolomé C o l o n fe ocupa
a
ua en la fobredicha jornada graua mas
fe agrauaua mas el mal del ^ ^1^""
Almirante, afsi por la entrada del in - ccntcncos
üiernOjComo por verfe defconfolado,
y defpojado,y en tanto ólbidó fus fer
uicios,y peligro fu julticia, no embargante que cada día mas fe acrecentar
uan las nueuas de las riquezas de las
IndiaSjCon q fu crédito ganaua,y vien
dofe debilitado,recibió co mucha dcuocion todos losfantos facramentos,
y llegada la hora de fu tranfito defta
vidajinurió muy catolicaméte, el año EI Almiraa
de ^o^.en Valladolid,dia del Aceníio «rí!uerc
aio.de Mayo,lleuar6 fushueífos alas; l * ^ * * 0
cueuas de Seuilla, monafterio de CartuxoSjy defde alli los paíTaron a la ciu
dad de S.Domingo, y eftan en la Capilla mayor de la IglefiaCatredal.Dexó por fu vniuerfal.heredero a fu hijo
D.Diego-.murió antes de fiber que la
lila de Cuba fucile l i l a , porq aunque
anduuo mucho por clla,no llegó a paf
far la mitad por las grandes tormentas,qiie le fucedieron en la coila, y affi crehia que era punta, o cabo de tier
ra firme.EÍUluo vn tiempo en opinio
que eílaua al fin de OÍ iente,y principio de Afia : pero como defeubrió la
tierra firme , y la halló atraueílada, fe
dcfcnganórdixovntiempo que Salamon auia licuado de alli el oro para el
Templo quelafigrada Efcritura llama Ofiivy al cabo conoció , que también fe engañó en cflo, porque en aO %
quella
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q u d k l f l a , nunca huuo tanta copia
deoro,y por otras caufas.Fue D . C h r i
Calidades ftouai Colon alto de cücrpo^l roftro
del Almiiá
te D.Chri- luengo^ autorizado5la nariz Aguileftoual Ce- ña,Íos ojos gatcos,la color blanca5que
Ion y fus
tirana a rojo encendido,la barba,y caTirtudcs •
iicUos,quando era m o ^ rubios, pueCto que muy preFro con los trabajos fe
le tornaron canos}y era graciofo, y alegre^ien hablado jyeloquenre .era
grane con moderación, con los eftráños afable,con los de fu caía íliaue, y
pÍacentcro,con moderada grauedad,
y diiercta conueríacion, y afsiprouocaua fácilmente a los que le vían a fu
amor,rcprcfentaua prefencai,yafpeto
de venerable perfona, y de gra efeado
y autoridad.ydigna de toda reuerencia,era fobuio y moderado en elcomer,y beuer,veftir,y calcar : folia comunmente dezir, hablando con alegriaen familiar habla, o indignado,
quando reprehendíalo fe enojaua co
ElAlmiran
te fupo la- alguno,dobos a Dios, no os parece cftín, y hizo to y eílojo porque hizicíles eílo y efv crios.
to-.íupomucha Aftrologia, yfue muy
perito en la ñauegacion, fupo latín, y
hizo veifos» úi.
En las cofas 4c la religionChriíliana,fue muy catolico,y de mucha deuocion, y cañen cada cofa que dezia,
ohazia,fiempre anteponia en el nom
bre de la fantifsima Trinidad haré efto,en qualquiera carta, o cofa,que Mi
Fue muy Je creuia,ponia en la V á h é $ ¿ Iefus,Cruz5
noto y cato Mariafit nobisin via,fu juramento eHco Chrira algunas vezes juro a fan Fernando,
ftiano.
quando con juramento queria alguna cofa afirmar en fus cartas., cfpecialmente a los Reyes ,dczia-. hago juramento que es verdad eílo; ayunaua
los ayunos de la Jglefia obferuantiisimamencejConfeíTaua muchas vezes
y comulgaua,rezaua todas las Horas'
Canónicas,erainimicifsimode blasfemias,)'juramentos, deuotifsimo de
nuefera Señora,y del bienauenturado

o

fant Francifco, pareció fer muy agradecido a Dios por los beneficios rece
bidos : porlo qualcafi porprouerbio
cada hora trahia, que le auia hecho
Dios grandes mercedes, como a Dauid.Quandolelleuauan algún oro,o Coilfil)rcs
cofas preciofas en fu Oratorio, de ro- yocras |».
dillas daua gracias a Dios, porque de
defeubrir tantos bienes le hazia digno : muy zelofo era d é l a honra de
Dios,y muy defíeofo déla conucrfio
de los Indios, y que por todas partes
fe fembraíre,y ampliafie la Fe de lefu
Chrifto, y fingularmcnte aficionado,
y denoto de que Dios le hizicllc digno de que pudieíie ayudar en algo,pa
ra ganar elfanro Sepulcro, y con cfta
deuocion,y laconfianca que tuno de
que Dios le auia de guiar en el defeubrimiento deftu Orbc,quc prometía,
fuplicó alaSerenifsima Reyna doña
Yfabel,que hizielíc voto de gallar todas las riquezas que por fu defeubrimiento para los Fveycs, refultaíre,en
FucjelAimI
ganar !atievra,y cafa Santa de leruia- rantc hom
lem.Fue Varón de grande animo, ef- bre de alforcado,y de altos penfamientos: in- tos penfa
mictos, no
clinado particularmente a lo que fe ve' ga iuo,
puede coligir de fu vida, hechos, eferi íino benigturas,y conuerfacion, y a acometer no.
hechos egregios,y feñalados, paciéte,
y muy fufrido,perdonador de las inju
rias,y que no queria otra cofa, fegun
del fe cuenta, íino que conocieilen,
los que le oi:endian,fus errores, y fe le
réconciliaffenlos delinquentes, conftantifsimo, y adornado de longanimidad en los trabajos, y aduedidades
qle ocurrieron íiempre,tcniendo s;rá
confianza de la prouidencia diuina,
y entrañable fidelidad, y grandifsima
Fue TÍÍUJ
deuocionfiempre alos Reyes , y en fiel
a l"s
eípecial la Reyna Católica, y fi el al- Rcvc? CaIÍÍOS . 1
cancara el tiempo de los antiguos tedeífeofo
i
por el admirable emprefa de aucr hazeil«
defcubiertoelnueuo mundo de mas noiablc*
t'crui:^-í•
de los templos, y eftatuas que le 1*9
zie-
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lo q con el fe auiacapitulado,para defcubrinen que fe le hizo las comodidades que quifo.Diofc p r i d í a aObando
para que liizieiie labrar luego vna tor
re enlalsladeCubagua,llamada de
las Pedasjpara que fe entedieíTe muy
de propoíito en la pefea dellas^ Prohibiofe, ei llenar fal a la Efpaíiola, para q
fe bensíiciallen las íalinas que auia en
a los Indios la muerte de la cila,y íe puáieífenarcndar. O r d e n ó l e
Católica Rey na dona Ifabely • qu e fe cmbiaifen lebreles para matar
j algunas ordenes ¡ que el Rey los puercos montefes , que por auer
muchos deílruhian los ganados, de q
emhw a las Indtasjj elcwyda- fe facaua grandifsimo prouecho.Aprc
do queponia en los defcubri- tofe mucho en el trato del azúcar que
mientos*
' :
auiaplantado PedrodeAtienca j y el Lkuafc •"«.
íííf>híi 3 v si&l&b 60^0 se ; >JJ • o í Bachiller Velofla. Chriíloual de T a - ^ d e f
N rabíendo enlaEfpa- ;pia,y Fraricifco'de Tapia de compañía azúcar,
ñola la muerte de la
íiizieron 'vn ingenio en el Laguate legua y media de la riuera del rio de N i
Rcyna Gacolica, come
zaQ,y poco a poco fe tueron labrando
90 . a carer el reípeto
con que fe tracaua lós . o;trQs:de manera que efta grangeriá,
llegó a la riqueza,quc aora ticne, 3
Indios,por las malas formas que fe a>: Diofe licencia para q todos los que
uian comentado a introduzir, y dérfu cfl'en naturales deitos rey nos q qüi
maíiado deíl'eo,que fe moftraua de fáficíl'e embiar aias:Indias mcrcadínias
car oro,y porque no íiendo aquel c'flopudicCcn hazer^como fucilen vezi
tado de la.Corona de A r a g ó n , y quenos de Seuilla^y tuuicilen en ella biedando elRey Católico por participan
nes rayzes:y que auiendo biuido cafa
te en la mitad de las rentas , y proucdos 15.0 zo.años en las ciudades de Se
chos que fe facauan., y auiah de facar
uilla,Cádiz,o Xerez^fúciíe vifeo fer na pard "nU.
para adelante de todas las Indias deíturales,y q los otros q no eran, pudief r^s á« l««
La muerte cubiertas, y por defoubrir ,como la
fen tábien embiar las mereaduiias en
^
^iaRcyna Rey na lo d e x ó declarado en fu teftacopañiade naturales, como fueiíé en
caufa gran niento:con mas cuydado le acudía al
ñauios deftos reynos,ylosfatores fuef
^ño a ios prouecho que alaconfcruacion, v def ímnaturales:y hallandofe en laCorte
Chriíloual Rodriguez muydicftro en
«oíos.
1
•c
1
.
• ,1
r
la lengua de los IndtoSjfe le mandó q
de aquítue tomando pie aquello de
fucile a tratar c o n cllos,para qhiziefqlosbuenos délas Indias temian:por
fen algún feruicio a la Corona Real, y
que como Nicolás de Obando daiU
porq .auiendo falido dos carauclas de ^ * ' ^ ^
repartimientos a fus amigos,y alos re
la isiahípanola cargadas de mercadu didho ca
cien llegados a la Ffpaííola,q,no yuan
fino para adquinr,támbié entraron los
rias,y c o n cantidad de oro^fe fueron a !a lfg"3 dc
. 1
J'1
. l o s ludios
fcKcltafe! m i n i ^ r 0 s 5 criados , y cortefanos del
L isboa,yvendicro
la mayor parte de- vaa ttétaf
a Ojcda^ Rey en efte defleo. Tratofeluego de
llo,conociendofc elpcrjuyzio q defto ^ y . - ^ á
S \ * C a " ^ ^ ^ m a s ^ o m o fe acrecentaílen
refultaua aÍosderechosRealcs,fc or- cioaiiily!
ttí^o<detu ^as renras Reales-.folie itau ale a Alonfo
denó a Nicolás de Obando j que para
poblícion. de O^eda, para que fuefle a execucar
O 3
ade •
zieran, 1c dcdi^áiTánalgurta eílrclk
enlosíignoscelcftes,como a H é r c u les^ a Baco,ynücftra edad fe puede
tener por dichoi'aporauet alcanzado
tan famofo Varon,cuyos';loores feran
celebrados por infinitos figios.
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adelante pufieílc la orden conuenien
te: de manera que note pudicíle haz e r m a s , y q no aguardaíleaembiar
ci oro codo junto; íino que delpacharíen lo que cada fundición fe tacaíle, y
lo embialíc luego, y porque los negocios de la cafa de la C o n t r a t a c i ó n de
Seuillayuan creciendo, y por mucha
prieíla q los oficiales dauan a las jufticias ordinarias, para q dcípachaflelos
pleytos no acabañan : por lo qual era
E l C ó d c d c ncceílario/pedira cada paííb cédula,
cifneatcs paracl Conde de Cifuentes q era a la
de^ScuílJa.fo20*1afsiftente de la ciudad: el Rey
dio comiísion alos oficiales, paraqpu
. dieíTcn nombrar vn juez que los fentenciaíTe.
• •
Auiavnfulano de Rouolledo Fran
ees auiíado defdc Lisboa, q datia tra9a para hazer vn betún con q las ñaues no fe pudieíTencomer de bruma,
y como por las largas nauegaciones
cfto era degrandirsimo p r o u c c h o , í e
ordenó a los oficiales de la cafique le
cmbiaíTen a llamar, y fe le dio buena
ayuda de coila para venir, y aunq def
cubrió el fecreto, y fe pufo en efedó,
El Rey <5a no fuc de proueclio.Gran cuy dado te
n^gran" nía el Rey Católico en embiar a defcuyda.lo en cubrir,y paraefto mandaua comprar
uaffeíade carauelas ^e ^ hazienda, pOl'qnO-.Olíante i los pliendo lo, de los afsietos,pudicíre c m
dcfcubrl^ I
a fu cofcajcaufa era deílo ladilio-é
micncos.

• - ' I D
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cía q el Key de Portugal poma en embiar defeubridores del eftrccho que fe
ccrcificaua q auia para paílar alas lilas
d é l a eípeccria,para acortar camino,v
muchos anduuieronpor elNortecoíleando,y trabajando en clIo,y tcniédo el Rey Católico noticia, q Americo Vefpucio Florentin, q otros dizen
q fue Veneciano, era gran Piloto , le
truxo a fu feruicio deLisboa,vino a Se
^ ^ r c ' r u l uilla,y fe fue tratando de aflentarcoa
ció a Ame el lo q auia de delcubrir,porq aunque
rico Vcfpu mucllosI1auegaronhaziaclNortc,co

ftcando los Bacallaos, y tierra del La-
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brador,coino moílraüaaqlla parte po
ca riqueza, no huuo memoria dellos,
ni aun de otros, q fueron por la parte
deParia,ialuolosqfe ha reteridodosq
por la parte del Norte defeubrieron,
tueronGafpar Cortereal, Cauallcro
PortLigues,y v n hermano fuyojdaño
de i5oojcon.doscarauelas,y no hizo
mas q dexar fu nobre a las lilas q eftan
a la boca del golfo quadrado en mas
de 5o.grados,truxo íodiombrcs de aqucllatierra, y vinoefpantadode las
muchas nieues,y heladas dé la mar, y
alfinboluicró los dos hermanos a naucgar,y fe perdiero .También fuero a
efta tierra gentes de Noruega con el
Piloto luán Seduco,y Sebaftian Gabo
to fue por ordé del Rey Enrique VII.
de Inglaterra,con dos nauios,porq rabien procuraua la contratación de la
efpeccriá,otros dizen q armó a fu co• ita,y q yuapor laber q tierras eran las perforas q
Indias,y para poblarjleuó 300. hom- íucró a^
bres,y; caminó la buelta de lílandia fo- ^rin,icu
bre el cabo del Labrador,hafta poner
fe en 68.grados, y porqpor el mes de
Julio auia grandes hielos, y hazia mucho frio,no ofó paflar mas adelante,
dixo que los dias eran graridifsimos,y
cafi íin noche , y las noches muy claras,por cfta frialdad dio la buelta háZiaPoniente,y rehaziendofe enlosBa
cailaosjcorrio la cofta hafta 3 8.grados,
y de alli fe boluió a Inglaterra, y efte
licuó mas noticia deftas partes, q ningún otro. Bretones y gente de Dinamarca ha y do también a los Bacallaos
y laques Carticr Francés, fue dos vczes con tres Galeones.

C a p . X V I L Q u e ¡uanDiaz*cíe
Solisj Vicente Tañcz^FinzÚ
fueron a de [cubrirelgouier
no que tenia en la Efpañola
^Qcolasde Obando3y como
fe dman los repartimientos*
Sabida
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Abido en Caftilla lo
queauia defeubierto
de nucuo el Almiran
te.Iuan Diaz de Solis,
y Viccnce Yancz Pinzón dererminaro de
yr a próícguk. el canimo que dexaüa hecho,y fueron a tomar el hilo def
de las Islas de los Güanajos, y boluer
dellas al LcLiante : pero naiiegaron
defde las dichas Islas hazia el Ponien
te,liafca eí paraje del Golfo dulce, aun
Mautgacio
de luaDiaz que no lo vieron, porque efta efeonde éolls
dido , reconocieron la entrada que
y Vicente haze la mar entre la tierra, que conYanca en
proiecució tiene el Golfc^y la de Yucatán > que
de la del Al es como vna grande entenada o Bamirante.
ya,q¡uc afsi llaman los marineros a la
mar,que efta entre dos tierras a manera de puerto no muy guardado, y
feria puerto fmo fueíTe muy grande,
y por fer capaz, y no muy cerrado le
llaman Baya . Y como vieron aquel
rincón grande,qiie haze la mar entre
Porq dixe dos tierras: la vna que cftá a la mano
ron Baya,y
hizquierda , teniendo las efpaldas al
no puertot
Oriente \ que es la coila que contiene el puerto de Cauallos, y adelante
del el Golfo dulce, y la otra de mano
derecha la cofta del Reyno de Yucatanrparecioles grande Baya, y por cito la llamaron la gran Baya de Nauitr>ici fe lia
dad, defde donde deícubricron las
m¿la gran
Baya de Na fierras de Caria, y boluicron al Norlidad.
te , y defeubrieron mucha parte del
Reyno de Yucatán: pero como defpucs no huuo nadie'quc profiguieíle
aquel defeubrimicntono íc fupo mas
hafta que fe defeubrió todo lo de
nueuaEfpaiia,dcfde la Isla de Guba ,
y elfos defeubridores pnncipalmcn-'
Los dífeate pretendían defeubrir tierra por eCri Sores
trii>ajauan mulacion del Almirante, y paitar ade
porhazer lantc de lo que el aula defeubierto pa
ra hechar cargo a los Reyes, como íl
el Almirante no huuiera fido el prite.
mero que abrió las puertas del Occa-
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no de tantos millares de figles de á
tras cerradas , y que para defeubrir
dió a todos lumbre.
C o m o enel año dei^o^-.auia muertola Rcyna doña Yfabcl , y en el de
ijo^.vimero a reynar el Rey D.Felipe,
y la Rey na Doña Iuana,y el Rey don
Felipe murió luego en aquel año^ y la
Reyna por fu perpetua enfermedad
no eítuLio para rey naiv eftuuieron efLos Reytos Rey nos de Caítilla fm R e y , y fin ¡nos de Ca
dueño alo menos defde e l í i n d e l a- ílllla fia
hafño de quatro,hafta el de fíete, que bol dueño
ta la buelta
uio el Rey don Fíernando de Ñapó- ác Ñapóles
les, porque aunque defde que murió del Rey Ca
tolico •
la Reyna doña Yíabel eftuuo prefeñte el Rey don Hernando, y gouernauá como cada día cfperaua a los Reyes fus hijos,y no faltaron embarazos
y ocupaciones , no atendió mucho a
las colas de las Indias j y afsi durante
efte ínter regno, no paílauan las cofas*» cómo dcuieran^ no embargan-'
te que quanto al gbuierno de los C a :
ílellanos Nicolás de Obádo procediá
4a arn ti
cotí mucha prudencia, y los tenia en
paz y quietud,porq tuuo vna notable
induílria para tenerlo s a todos fu g etos , aunque auia muchos cáuallerosj
e hijosdalgos,procuraua de faber como viuia cada v no en clpueblo adon
de eílaua auezíndado:y fi fabia q íiuia
algún ínquieto.o de mal exemplo, o
queponialos ojos en alguna muger
calada, o que tuuieíTc algún otro de- Nicolás-de
fedocfcandaloíb, embiauale difimu- Obando
figuia los
ladamente a llamar, y recibíale con hombres
roftro alegTe:y porque íicmprc hazia vicipías.
efto entiempo que auia nauios en el
puertoyquando ya eftauan de partida
dezia que miraílc en que nauio fe que
riayra Caftills,y fm admitir replicas,
Nicolás de
aunque no tuuieflc para el camino fe Obando tu
lodaun,ylc hazia embarcar:y defta uo la gri te
CafttUaal
manera con pocos queembió tenia muy iutíc
toda la Isla follegada, y torios le d í a - ta.
uan obediecifsimos, v afsi miíino por
Ó 4
no
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no perder los Indios que les daua en
repartimientOjOpor el'perarq les dief
fe mas,y defterrar de la manera dicha
en aquellos tiempos alguno a CaftiUa, ninguna muerte, ni d a ñ o fe le ygualaua,por n o parecer en fus tierras
pobreSjperdida la efperan^a de alcanzar lo q u e d e í l c a u a n , y afsi entonces
Huuo t í ,
mil Caftc- que ama en aquella Isla doze mil C a llanos cnía ítellanos,era fu eftado muy diferente
Efpañola
en tiempo délos primeros ríempos,porqlos mal
de Nicolás hechores fe defterrauan de Caftilla a
de Obádo. laEfpañola, como fe vio en tiempo
del primer Almirante , y aora era al
contrario.
Andana todo el cuydado de la gen
te de la Isla ocupado en facar oro,y l a
fama de la riqueza della corrió tan a
dclante^quc fe tenia por bienauenturado el que acertaua a alcanzar v n re partimiento deludios, y afsi muchos
CortefanoSjViendo que el Rey no les
Los Cotte
fanos pe- liazia mercedes le p i d i e r o n Indios
dia al Rey en la Isla Efpañola,vnos con intencio
Indios en deyrfeaviuiraclla, y otros para folo
la Isla Ef.
gozar el fruto, adminiftrandolos por
panola.

fus criados, que fue el principio de la
perdición de la Isla, porque aunque
c n e í t o h i z o Nicolás de O b ando al-^
guna rcfiftencia, como algunos eran
criados de la cafa Real,huuo de ablan
dancrecia la gente de la Isla, y creciá
tanto los negocios, que por el mucho trabajo que el Licenciado Maído
nado tenia en el exercicio de la jufticia: pidió el Comendador mayor que
le embiaflen otro Letrado,para q lie
Lucas Vaz uafle parte de los trabajos,^ afsi emqu^z de
biaron al Licenciado Lucas Vázquez
Ayll5 el i
juez cj vaa de Ayllon natural de Toledo , hóbre
la Efpaño muy entendido,y gi'auc ,alqualhizo
la.
Nicolás de Obando Alcalde mayor
de la ciudad de la Concepción jcon
todas las otras Villas,que eílauan por
aquella parte, que fueron Santiao-Q
puerto de Plata , puerto Real, Lares
de Guahaua,y luego le dio quatrocié-
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tos Indios de repartimiento, que era
el principal falario con que fe pagauan los feruicios.

Cap,

XVI11

Que continm las formas de
gouierm, que tmo Nicolás
de Obando^y la cantidad de
oro que en eHe tiempofe faca
ua de las minas,
N eftos dias el C o m e
dador mayor m a n d ó
a Andrés de Morales
Piloto de mucha efperiencia, que anduuieífe todos los nnco
nes de la Isla,y los pufieííe por eferito
no dexando MontejRiOjValkyniíier
ra,que no notaíle co la difpuficio que
e n c a d a v n o h a l l a í r e , y porque poner
la tan por menudo en efta hiftoria,
como Andrés de Morales la hizo feria cofa muy prolixa,fe dirá lo que ba
íla para entender lo neceíTario defta
Isla en la deferipcion general, qucí fe
liara a parte de todas las Indias.Defcubriofe por eftetiépo,junto a la V i lla de Puerto Real vna mina de buen Dcfcubrefe
mina deco
cobre, de que dió Nicolás de Oban bre en U
do cuenta a los Reyes, dando gran- Efpañola.
des cfperanzas déla riqueza que della auiade refultar , y auiendofele
mandado que c o n toda diligencia
procuraite de beneficiarla , defpues
de auer vfado toda lo pofsible, y hecho mucho gaílo en las herramientas^ cofas neceífarias, no fe halló aquella cantidad que fe auia prometido . Aquellos trezicntos Caítellanos
que halló Nicolás de Obando en la
Isla, quando llegó a ella , viuian con
mucha libertad , y auianfe tomado
por mancebas las mas principales , y
her-
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hci-mofas mugcres della , pcnfandoíus padresj que viuian calados,
y pareciendo a los Padres FranciícoS j
que fe deuiaponer remedio en aqueles csfte iia manera de vida: importunauana
"Tibias Nicolás de Obando , y fe lo ponían
poímance-en conciencia, y quien mas en efto
bas fncas5 apretauá,era fray Antonio de los M a r
cofl ellas»

r

y \ i* ' \

r

tyres:mando finalmente que le apartaíren,o que dentro de cierto tiempo
fecafaííen: y aunque para muchos
hombres noblcs/ue eííe vn decreto
muy duro,por no perder el feruicio,
y feñorio,que con las mugeres poilehian,fe cafaron con ellas:y aunque fu
cedian en el eftado, y fenorio de fus
mugeres, y muchasperfonasdodas
dixeron queeraefte muy fuerte , y
legitimo derecho , para recebir jullámente feruicio,y prouecho de los
Indios,Nicolas de O b a n d ó a ellos ho
bres,afsi como fe cafaron les quitó los
Indios, que por fus mugeres , como
hijas deCaziques,y Señores poíTehia,
y fe los dio a otros, y a ellos recompenfó en otras partes, y dixo q fe auia
Obááoqd ínoui^0 a ellojporquelos Caftcllanos
u a ios ca no tuuieílen prefumpcion j viendófe
íoMndíos ^e"LOres5y feenfoberuecieílen: ypor\ le pertc que teniendo aquellos Indios porrefuTmu^ Part:imient:0>y no p01' propriedad v i «s.ybha viirian con mas fugecion, pero pare^
ítíLd*5 C^<T[UE ^ e ptiuar a los feñores legitimos y naturales de fus eíl:ados,y va
fallos.
Quando entró en la Isla el Comedador mayor, fue con el Rodrigo de
«creed Alcafar platero de los Reyes,hombre
^ « A l S muy llonracio y prudente,el qual por
^'go áeAi merced particular Ueuaua el Oficio
gun. ^ 0 1 ^ 0 ^ ^ ^ ! oro,con el derecho
de
de vno por ciento, no penfando que
le hazianenefto , fino merced muy
moderadary como defpues del repartimiento de los Indios, huuo mucha
prieíTa en facar oro,porque fe hazian
quatro tundiciones cada año, dos en

iij

el pueblo de la Buena ventura, en lá
nuera de Hay ná,ocho leguas de fant o D o m i n g O j a d o n d e f e f u n d i a el oro

que de las minas nueuas y viejas fe fa
cauajV las otras dos en la ciudad de la
Veo;a,oConcepcion,adondefe llenan
0r>

j ,
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r
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Adonde fd

ua a rundir el oro,que le iacaua ac lasfea^anias
minas de C i b a o , y de todas aquellas fu ndidopartes,que eran muchas^ en cadafuiv " ^ ¿ ^
dicionque fehaziaenlaViliadeBuC vezes,
na ventura fe facauan de ciéto y dieZ
mil,haíla cieto y veynte mil pefos^en
las fundiciones déla Vegacomüméte
"fefundíá de ciéto y vey nte ycinco,ha
fta ciento,y treynta mil pefos, y algunas vezes llegauan a ciento y quaren
ta mihde manera que las fundiciones
de la Vega eran mayores,y afsifefaca
uan cada año de todas las fundiciones de la Isla Efpañola quatrocicntos Lacaotídaá
y fefenta mil pefos de oro,que valian A ^ fsc^ua
a Rodrigo de Alcafar quatro m i l y dc
quinientos pefos cada año muy poco la Efpanomenos j que para en aquel tiempo
fue merced muy feñalada ^ y aunque
en el me bien empleada , Tiendo los
Reyes auifados que tenia tan grande aprouechamiénto fe la reuocaron,
no embargante que era fu criado: pero vna cofa fucedia en las fundiciones,quc era digna de confideracion,
que eran muy contados los que falia
dellas con algún pefo de o r o , antes
muchos y uan prefos a la cárcel por las
deudasjporq aquel era el pla^o de pa
garlos, porque gaftauantanto, que
íiempre andauan adeudados, porque * ^ Ó
lacado el quinto para el R e y , lo de- llanos déla
mas fe repartía entre los aereedoresj E % ^ * :
cada vno por fu antigüedad, y afsi fe Kqucficm
Tilia losjvezinos fin nada.Teníafe por PRC andana
marauillaveraílilir a luán de Villo- aacudadc,'
ria de la fundición con fus varrasde
oro defcubiei-tas,y atribuyanlo a que
era hombre piadofo , y que trataua
bien a los Indios. Y en efte tiempo
murió clTeforero Villacorta, y NicoO
s
las
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las de O b a n d ó entre tanto que fe pro
uehia fu oficio le encomendó a Bernardino de íanta Clara natural de Sa
lamanca mancebo cuerdo, y de mueha habilidadjy de grád-e aninio,pues
c o m e n t ó a hazer liberalidades, y gaftar largamente de la hazienda que
no era Tuya .

Gap. J C 1 T ^ e &Í ordenes
que fe dieron para lo que toca al gouierm efptritual de
las Indias ¡y la piedad de los
Reyes Católicos en eílas co-OPÍLJÍU
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O dexaua el Rey de
2
mandar , que con los
Indios íetuuieíTe cuy
dado,porque no recibieflen mal tratamien
to,y que los Caftellanos viuieíTen coforme a regla y orden,y que no fe per
mitieíle que ningún cafado, que tuuieíTe fu muger en Caftilla, viuíeffe
en las Indias, fino que fueffen comOptimtts a
nimus f u l . pelidos a venir por ellas, mas porque
cherrimus
el principal cuy dado de la Reyna C a tólica auia íido procurar que el culto
de Dios fueíle honrado . Suplicó poco antes de fu muerte al Ponifíce,que
la hizieííe gracia, que fe pudiefle erigir vn Ai^obifpado, y los Obiípados
que parecieíTe conuenir en la Isla EfLa orden q pañola,y de laprouiGon dellos: y aunfe dio en la
que el PontiíiGC lo hizo,como enlas
creación
délasIglc- Bulas,no fe trató de laconceísion de
fias y patro
patronazgo del Ar9obifpado , Obifnazgo Rea!.
pados,dignidades, canongias, racioSapientia
nes^ beneficios con cura, y fin cura,
ltg*o fequi que en la dicha Isla Efpañola fe auian
tur ,
^*"1 de erigir, veftas llegaron defpucs de
fritts
tft
muerta la Rcvna . EIRcv elcriuió al
r>eufctrt,CÓ
ftqmns ca- Comendador don Francifco de RoLtrt.Úp*

jas fu Embaxador en Roma,mandandole que procuralle que el Papa concedielie el dicho patronazgo de todo
ello perpetuamente a fu Alteza, y a
los Reyes de Caftilla fus fuceflores
de la mifma manera que fe concedió
efte patronazgo , para el Reyno de
Granada, y porque la erecion venia
cometida al Ar^obifpOjy Obifpos,no
haziendo mención déla prefentacio,
y era nec círario que en la dicha 'Bula
de patronazgo fe mandafle que no
pudieflen fer eregidas las dichas Igleíias,dignidades,y beneficios, fino con
el coníentimiento del Rey, como Pat r ó n ^ que la dicha ereacion fueíTe co
metida al Ar^obifpo de Seuilla, para
que la h'izieíTe de cofentimiéto Real,
y que no fe pudieíTe proueer, ni inftítuyr, afsi de iaprimera vacación de la
primera erecion, como cada y quando.Y que el dicho Ar^obifpo de Seui
Hay fusfaceflores pudieífen compeler,y apremiar al dicho Ar^obifpo, y
Obifpos,y a las perfonas que por fu A l
tcza, y por los Reyes de Caílilla fus
fuceflbres faeíl'en prefentados, y no a
otros algunos, y qfilos dichos A r ^ o bifpos, y Obifpos, y qualquier dellos
fiédo requeridos por las perfonas prefentadas, y fus procuíadores legitimos,no los quifieífen inftituyr el dicho A r ^ b i f p o deSeuilla^queportiépófueíTelos inftituyeflc, y que por la
mucha diílancia que ay dcílos Reynos alas Indias,fu Alteza, y los Reyes
fus fuceílbres no podriá prefentar dé
tro del termino de los quatro mefes,
que el derecho difpone,qLie procuraffe qucfealargafien.a diez y ocho, y
porque fu Altcza,y la Reyna Católica teman donación de lafede Apofto
hca de todos los diezmos y primicias
de las Indias , y tierra firme del mar
Occano,v quando acordaron de cregir en \.i Isla Efpañola elAr^obifpado;
y Obifpados determinaron de hazer
los
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j^spi-elAclos, y beneficiados con los
diezmos,y piimicias,reíeruando para
filos diezmos q u e e n c í l o s Reynosíc
llaman tercias , y codos los diezmos
deloro,placa,mctales, brafil,piedras
preciolas,perlas,y aljófar. Ordenaron
al dicho don Franciíco de Rojas, que
procuraiTc que íli Santidad mandaílc
Los Rcye» que los dichos Prclados^dignidadcs,
procuran q
cl Papa ma y Iglefias de la Eípañola^ de las otras
dtcjlos fcc Islas , y tierrafirme del mar Océano
deflaftko?
que fon y faeíFcri eregidas, no gozafno goz6 <ic
mas parre íen de mas parte de los dichos diezdélos diez
mos de lo contenido en la colación,
móldelo
coütcnldo que dello fe Hizieíle, y que todo lo otu la co'a
tro que referuaflen a íi,y a fus fuceííbclon que fe
res,les quédáñc perpetuamente refer
lihkflc.
uado n D embargante lo cotenido en
las letras Apoílolicas.
Afsimifmo,porque en las dichas
BulasveniacometidoalAr^obifpOjY
Obiípos,elfeñalar,y diuidir el ámbito
de los dichos Obifpados, y Ar^obifpa
d<)s>y podría fucederq ellos no fe con
cordaííeixje mandaron que pidieíTe a
fu Santidad,que la perfona o perfonas
a quien fu Alteza lo cometiéfle hiziéffc la diuiíion y repartimiento del A r 9obifpado}y Obiípados, y qgozaílen
del á m b i t o , y territorio que les fueíTc
fcñalado,Entendiofe luego en ver, q
perfonas ferian a propofito para el gouierno efpiritLiaT,y por entonces fue
proueydo por primer Obifpo dé la
Iglefia, que fe erigió en S. Domingo
F- G*tx!a i
F.Garcia
de Padilla de la orden de fan
primer Obif- toDomingo,q murió antes de paílar
P'^de S.Do
la Efpañola, y el primer Obifpo de la
Cócepcio fuePero Xuarez Deza.Y pa
ramoftrarmas eílos Católicos Reyes
peJro Xua
fu piedad, mandaron labrar a fu cofta
lalgleíia Carredal de S.Domingo, de
Wpo de muy infigne fabrica, y encargaron a
11 ccnc;p los Prelados qtuuicílen mucho cuydado de las cofas de la Fe , y de la goucrnacion efpiricual,porque con ellos
íe defeargaua la conciencia Real,y por
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que porfu negligencia no tuuieíle el
demonio parce en las Indías,como en
el tiempo de fu Gentilidad, y que tuuieilen cuenta de faber como viuian
los clerigos,y caftigalfen a los q dieffen mal exemplo,y que fi hallaíien he
reges,IucUos,o moros procedieílen co
tra ellos,y que los mifmos Perlados, y 0r(j? p,ra
relio-iofos no tuuieíTen diferencias en- el g o M Á t tre íi,pues dello fe figuiria cfcandalo "°ai 1,11:1
a los Indios:y al Gouernador fe madó
que tuuieíle mucho cuydado de la co
formidad entre los Eccleüafticos y te
ligiofos,y les preftaíTe fu auxiho, quan
do fe lo pidieíTen por petición , y no
porrequiíitoria,para qpudieíTen cüplir con fu oficio Paftoral, y q los hon^
raílqy trataíTc como era r a z ó n , guardándoles fus prceminécias, y que no
feacudieílecon los diezmos a ios O bifpos,íinorefidieflcn en fus Obifpados,ni los dexaílen venir a Caílillaíin
Ucencia del Rey.

Cap.XX. §luéj?rofiguen las hue
ñas ordeneque los %ejes
dieron pdra elgomerno ejpiritualy temporal.
Ernas de lo referido Otros ©rfe ordenó cambien q ^ g X "
los Prelados vifitaíTe no cfpirl

a lo menos vna vez tua1,
cada año los Indios,y
no fe éntremecieílen
en las cofas de los legos, ni vfaílen cefuras en cofas libianas, ni codenaíTen
en penas pecuniarias a los Indios por
ninguna cofa,y fe hizieíle Aranzel de
los derechos que los juezes Eclcfiafricos,o los Notarios huuicíTen de llenar»
y de los que tocaífen a los clérigos por
el adminiftracion de los facramécos,
y que acerca de poner Fifcalcs, guardaíTcn las prematicas deftos R e y n o ^
y que
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y que có los 4 fe llamaíTen a la Coron ó l e guardaiienlas leyes del Rey no.
Q u e ie dieílcn íblares alos clengos,pa
ra labrar calas a parte de los legos.y q
fe hóraíren los íacerdotes, guardadoQue no Ce les fu decoro,y autoridad^ q C11 ^s ficargafic en. las no fe les cargaííc mas de lo permilas fifas a
tido conforme a dcreclKvy qlos Prelos Clcrl
igbs mas i lados no impidieílen a los clérigos ha
xo ymiti'lo zer teilamétos,y hazer de fus bienes
en derecho
a fu voluntad fin hazer nouedad délo
que acerca dello fe acollumbraua hazer en ellos rey nos, y que no tueflen
admitidos para pallar a Indias los cler.igos3que no fucilen examinados por
IQS oficiales de Seuillaiy q con mucha
Que fe fa diligencia le fabricaífen Iglefias con
brícaílcn
uenientesjyq entre tato que no aula
Iglcísas,
Prelados, el Teforero del Rey pagaíTe
delosdincros de los diezmos lo que
fueílc meneíler para la fabrica de las
Iglcíias,y q los diezmos que pertenccieífen alafabricafe cobrairen,y diílribuy eflen por el Obifpo fin q la juftlcia fe entrcmctieíle en cÍlo, q la ma
dera para las Iglefias, y fortalezas fe
pudielTe cortar adonde cóuenieífe, y
que para ello fe feñalaífcn cotos^ no
fe pudieíTe cortar para otra cofa.
Q u e los oficiales de la cafa de laCo
tratación de Seuilla, dexaífen paíTar
Ayudas q
toda la plata labrada que fe UcuaíTc pa
dauan los
Reyes para ía el culto diuino,y que fe dieflen ala
^ las cofas Iglefia de S.Domingo quatro Indios,
dcla fe fucf
fen en au muchachospara fu feruicio , como
meneo.
fuelle fin apmiarlos. Q u e los oficiales
de la cala de Seuilla,fauorecicíren alos
frayles que pallaflen a las Indias,y los
dieífen paílngc,y matalotage, y los pa
gallen los flctes,y que el Gouernador
fauorecieífe alos frayles para fu recogimiento,y quietud, fin cofentir que
tLicílcn molcílados,ni perturbados:v
afsi mifmo los Prelados, y que el Gouernador diefien licecia a los frayles
que quifieííen yr a defcubrir tierras, y
«onusrtir Indios,y que nadie les pr©»

hibieílequepredicafien.5 y que eíluuiefíen libremente enfeñando a los
Indios las cofas de la fe C a t ó l i c a , y q
pudiellen entrar libremente en los
pueblos a faber como era tratados los
indios,y que a los religipfos q entendiellen en la dotrina le dieíTe buen fu
ftento,y que fe les guardaííen fus preuilegios,y elienciones,y qfe les dieíTe
noticia délas cofas prouehidas en fu
fauor, y que fobre fus excelíbs no fe
hizieífen informaciones ¿ fino que fe
jj
dieíle noticia dellos a fus Prelados, pa trigos ^
ra que los caíligaíren,y que el Gouer- S í S ^ '
nador lauorecieífe alos religiofos que MCÜ K.
h o n e í l a m e n t e viuiell'en,y alos otros
*
los embiaíl'e a ellos reynos:y q fi acón dos.
tecieílc que los religiofos codenaílen
algunos trayles , fe les dieíle todo fauor para embiarlos a Caftilla,y que no
pafiaílcn alndias íl;ayles,que no fuef, fen naturales dellos rey nos, yfialgunos paltaílcn, que fe tuuieíl'e mucha
cuenta co lo que hizieíTeñ. Q u e fe les
dielfenlosfitios y lugares q h u u k l l c n Quefe(M
meneíler para edificar mpnaíl^riosfcntem
en los lugares mas conuenientes para ca"moíe*
la dotrina,y que fi algunos frayles de- ftcnos.
fámparaíl'en algún moncílcrio no pu
dieífen boluer mas a el. Y que ningún
monaílerio de Francifcos cftuuielfe mas cerca vno de otro , que cinco
leguas al rededor, y que fe cumplieífe
el Breue del Pontífice acerca q fe bau
tizaílen todos los niños de los infieles. Quefeprocuraíre,quclos Indios Quclosin
guardaiienlas fieílas que mádalafan
a,0S,gUtr-
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ta madre lgleíia,y que los efclauos negros hizicllcn lo mifmo fin permitir a
fus dueños que les copelicííen a lo cotrario,y que quando conucnieíle por
alguna razo n dar licencia a los Indios
y efclauos para comer carne en la qua
refina, los Prelados mirándolo bien
lo pudieflcn hazer, y que no fe aprcmiafic a los Indios a hazer ofrendas:
Q u e los Prelados pufieíTen cofeífores
• habi-

dculas'
Ji-i! las n
fias q n>P*

o
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habilesy aificientes.Que no fe coímtieííeqlos fráylcs hizicíien opreíliones alos enferiiios,para q hizieíie már
das en íus teílaiTientos,y q elGouerna.
dor proueyeííc lo q conumieflc délos
q mona abintcftato,y qlos Prelados
dexaficn enterrar a cada vno adonde
quiíicíTe , como fuellen Iglciias ben
dezidas?y que los derechos de los enterramientosjy oficios diuinos le Ueuaíl'en coforme ai ArapzeL y no mas,
y que a los Indios no fe Ueuaíren dere
chos de velaciones,!!! enterramiécos.
Que los cafados que fucilen a la Efpañola con fus mugeres y cafas, fuef-

picásidc Jen preferidos en las vezindades y oíi

cios publicos,aproucchamieni:os,y re
r
^r
.
ir
d-ios Gbri partimientos de latierm,y les ayudaífdanos L a
a u ^ c x fus cafas. Q uc no fe perludios,
mitielie que ios indios eicuuicíicn amancebados,íino que fe procuraffe q
fe caGflcn,y que no fe impidieflen los
matrimonios dedos éfcláuos nebros.
Que el Gouernador tuuicíle cuy dado, que los qfpitalcs fueíten proueydos de lo nece0ario.Q_txc los cofradeSj
mayordomos, . y clérigos de la Cofadria de la ciudad de fanto Domingo
dieílenla obediencia al Prelado. Y q
Que los el Gouernador fauoreciefle eft a, y tolcores
^ t icui - Q i i e los Prelados
fuellen Inquifidores en fus dcílritos,y
tos,
quelosGouernadorcs, nijuílicias feglaresjOofeentremeticíTen en hazer
los K5r.*

parad bie
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III

o6ciosdeInquifidores,ni los dichos
Prelados conocieilen porvia de Inquiíician de cofas que no fuellen granes^ que para ello los Gouenladores
y miniíhosles dieííe todo fauor. Q u e
feheehaílen de la tierra todos los efC^c
fchs
ciauos berbcnfcos,y otras perfonas li- chalen de
bres,)' nueuos conuertidos, ni fe con- la ticira
los efcltíinucliepaifar ningún eíclauo negro u o s b e ^ ü s
leuantifco,ni criado con mofifeo, y q rífeos y n n t
íe hechafsé de la tierra todos,y qualef- nosconuer
tídos.
quiera que no viuieflen exemplarmc
te . Q u e no fe coníinticile executar
ningunas Bulas, n i Breues Apoftolicos, que primero no fueílen viftos en
Cl Confeso de fu Alteza. Q_ue el Mae- Q^c el Mae
fircfcuela de fanto Domingo leyeíTe flrcfincla
de 4 . D o Gramática a los hijos de yezinOjO pu- mingo leíieííe afueoílaperfona que laleyeíle, ycffc G r a mática a
y que fe procuraíle que los hijos délos los hijo:> 'i
Caziques la aprendiellcivy fe dieflen l o s v c z í n o s
y fe p u í i t f 2,oo.pcfos de oro de falario ai que fe la le pfitfooa,
eníeñaíTcQue no fe confintibííe ven que l a r r o »
c alos
der libros profanos, ni de vanidades, ííraflí
hijos d é l o s
ni materias efcandalofas,íinó que los Caziques.
quelluuieíi^fe tomaíTen íin confentirlos t e ñ e r a ningunaperfoná, porq
los Indios no fe dieffen a leer en ellos,
dexando ios de 'buena y fana dotrina,y que fe procuraiíc de inquirir íiauia algunos libros prohibidos , y quic
los lleuaua,y fobre cfto fe hiziefíen di
ligencias cniosnauios, quando yuan
de Caftiila.
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Iflas, y Tierra firme del mar
Océano.
Efcrita por Antonio de Hcrrera,Coronifta mayor de fu
Mageftad délas Indias, y fu Coro nifta de Caflilla.

Libro feptimo.
Cap, I. Que el Rey autoriziaua la cafa de U Contratación de Seudla^l cuy dado que tenia de los defeubrimientos, que fe manda
a $Americo Vejpucw, que haga las cartas de nauegar, y que
picolas de Obando embio al Qifitan Sebafiian de Ocampo a
faberfiQíbaeralJla.
: O L V I O elRey
Católico a Caftilla
el año de 1507. y
aunque todas las co
fas referidas enel ca
pitulo precedente,
quedaron prouchidas defde el tiempo de laReyna,no fe
pudieronexecutarhafta fu buclta,q
fe a viuaron los negocios, y porq muí
tiplicauanlos de las Indias, confirmó
los ofiriosdeTeforcro, yfator de la
cafa de la Contratación de Seuilla , y
proueyó el de Contador que vacauá
por muerte deXimeno dcBirbicfca,
en luán López de Recalde: y a los dichos oficiales diócomifsion para que

pudieífen tener Alguazil executor co Q i i c l o s o bara, y ordenó que fucilen libres de finales de
caía de
Almoxanfazgo de todas lascofis , q iéa uilla
tufe cargaífen para las Indias por cuen ta uicíícn A'de fu Alteza: y porque por muerte de
Gafpar de Gricio, que era fu Secretario en los negocios délas Indias, los
encargó al Comédador Lope de C o
chillos . Mado a los oficiales de la caía A Lepe
Ccc
deSeui!la,y alGouernador Nicolás
de Obando,cj para adelante tuuieifen
la corrcfpondcncia con el ,y con luán lalee*co're^
Rodrigucz de F6rcca,q de Obif^o de deuc a^05
Badajoz,fue promouido al Obilpado oegeejj
de W IndePalencia,y que aellosfe encami- dias.
naílen los defpachos. Ponia el Rcv
particular cuy dado en mandar que
en
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Cotinuo de la caía Real,y al Secretario Lope de Conchillos fe dio el oficio de Éfcriuano mayor de minas, có
expreíTa orden,que nadie fueíl'e a facar oro fin cédula fuya, y q tuuieíle
larazon de todas las rentas Reales,pá
gandole los derechos, qüetaífafle el
Gouernador Nicolás de Obando , al
qual fe dió auiíb que miraíle que
chos nauios facauari cantidades de oro,efcondidamente de la Isla, y fo color de proueerfe de baílimentos en
las Islas de los Azores lo fundían en
eilas,y que para efeufar elfraude, que
en eíto fe hazia, feria muy couiniente
que fe mandalíe 5 q no tocalfen en las
Islas de los Azores, fino q por quitar
Qiic los na
les eíla efcuíá los hiziefle proueer de uios fuefsc
vitualla para ochenta dias antes que proucydos
én las IníalicíTen de la Efpañola,y porc[ue la or dias devldenquefeauia guardado en tiempo tualli pior
braííCQÜC1 t 1
n
-r
1
1
de la Reyna de no confentir que per- 8o.dias,pGi;
crimnos, y porque ya la isla eltaua pacihea, y aque no tofona fuera deftos Reynos, no paflaíle caTé en los
Alguaziks-uia en ella grandes paílos , ordenó q
a las Indias ^ y a eftaua violada, fe dió Azores.
fe lleuaífela mayor cantidad de gana
naturaleza en eftos Reynos a BernarQiiefc lie
'
fe pudieíTe , porque fe tenia
do de Grimaldo , y fe ordenó a N i uaíTe a U psPt efperiencia,que mulriplicaua mu
colás deObando,que dexáflc efear en
EfpaáoU cho,y era gran riqueza,y que no fe lie
laEfpañola a Gerónimo de GrimalMmerS uaflcn derechos del vino, y quefepu
do fu fator,y contratar en ella.
ganado pof dieíTe cargar fuera de Seuilla, y que
1 c* • no fe dexaífe pallar mas plata labraPufo afsi mifmo el Rey gran cuyda
da,ni fal,y que todos los vezinos de la
do en tratar de defcubrimientosj por
Isla,que hallaíTen mineros, gozaífen
que durante fu aufencia deftos Reydcllos por vn año, pagando los déte-*
íios fe auia afíoxado mucho en ello ,
chos acoftumbradosjcon que el oro,,
mandó llamar ala Corte aluanDiaz
que les quedaíle, fueílcn obligados a
de Solis,Viccnte Yañcz Pinzón, l u á n
darlo al Gouernador a quatrocientos
de la Cofa, y Americo Vefpucio, homarauedis cada peíb, y co que el que
bresplaticos en efta nauegacion de
quifieíle gozar dello lo declaraíTe anlas Indias, y auiendo platicado con
tes que otro ninguno, détro del qual
ellosjfc acordó que conuenia que fe
año no pudieíle fer quitado,y que def
fuelle defeubriendo al Sur por toda
pues tuuicílen las minas por el tiemla cofia dclBrafil adelante,y que pues
M"ccddel po que fucffe la voluntad del Rey s lo
eftauadefcubierra tanta parte de la
qual fe entendieífe
fuera para
de tres
zerdl(íor del
ros,que
auian de quedar
fu Altecofta de tierra firme,defde Paria a Po'

en las Indias Te dieílen mucha pricífa
en la fabrica de las Igleíias, y íblicitauaqueelladrillo,tejas, y los d e m á s
materiales neceílarios, que alia no am a í e l l e u a a e n d e l Andaluzia i M u chas otras cofas proucyo el Rey con
fu venida, porquemoltraua particular inclinación de que las cofas délas
¿dltTcl Indias íueílen en aumento, y porque
toiicopara andauan por la Isla Efpañola muchos
las indias. per¿i¿OSj afsi efclauoSjComo libres:or
cieno que íe echaílen de la Isla toQU, fe c dos los vagamundos, y que los efclachafTcn de uos fe tomaílen adonde quiera, que
loslíga5 fe pudieílen auer5y porque lajuílicia
mundos, fuelle mejor admimíl:rada,y los delin
quentes perfeguidos, mandó que los
los pueblos delalsla nombraííen EfcripueVTosde uanos,y AlguaZiles, c5 que vinieílen
ias islas no a tomar la confirmación del R e y , y

?ro aChri
vc.

tuooal

z a ^ que el fundidor del oro lleuaííe
de de cada marco medio Caftellano^
deílc Oficio fe hizo m e r c e d a C h r i í l o
ual Velazquez natural de Cuellar

niete fe procuraíTe dé poblar en ella,
y mandó que fe aparejaílcn dos Cara
uelas,cn que fuellen eftos Pilotos a
efte defcubi-imiento,y porque era ne
ceftario

EtReyToti
cit i los dcC
cubrimicre
tos.
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ecíTario que vno qucdaíTe en Seailla,
para hazcrlas marcas , y pareció que
Facultad a defto era mas platico Amsrico Vei'pu
Amcrico
Vcfpucio GiOjíe m a n d ó que íe le encomendaílc
para harer con titulo de Piloto mayor con c i n las marcas
de las la- quenta mil marauedis de falario al año,y el titulo fe le dio en Burgos a zz.
de Marco,y por otra cédula fe le acreciento el íalario veynte y cinco mil
marauedis mas,y de aqui tomaron a~
quellas partes de las Indias del Medio
dia,el nombre de America,íiendo cofa mas juftajque le tomaran de fu primer deícubridor,quc íue el Almirante don Chdftoual Colon, como a tras
fchaviílo,y afeys de Agoílo en V a lladolid fe dio poder y tiiulo a Americo Vefpucio para examinar los Pilo
litulode
tos
, con que t o m ó mas animo para
«animador de Pilo vfurpar la gloria agena:diofe también
tos a Ame
titulo de Pilotos Reales a í u a n Díaz
tico.
de Solis,y Vicente Yanez P i n z ó n co
el mifmo falario.
InftricioQ
Aparejadas las Carauelas en que a«luaaDíaz
de Solls, y uian de yr Vicente Yanez, y l u á Diaz
a Vicente
de Solis, fe les dio por inftrucion,que
Tañez para
quando
partieífen,íiguicflen la derro
jx a defeu
brir.
ta y mareage que ordenaua l u á Díaz

d e SoliSjComunicado con Vicente Y a
ñez,ycon los mejores Pilotos ,y marineros de los nauios, y que todos los

dias fe hablaffen el vno al otro vna
vez en la mañana, y otra en la tarde,
o a lo menos vna vez ala tardc,como
era vfo y c o í l u m b r e , y que llcuaíle el
Que Ucuaf Farol Iuan Diaz de Solis,y que coccrfe el Farcl
taíTenantevnEicriuano lasfeñas co
luán DLaz
de So'.is. que el vno al otro fe auian de entend e r / no t o c a í l e n e n ningunalsla,ni
tierra firmc,quc pcrtcnecieíle al Rey
Qiie noto
críTcn ca de Portugal, y que fi pallada la linca
tierra del Equinocial encontraíTcn algunos naRey de Por
uios los requirieíTen, que nofueíTcn
tugal.
a las partes,ni limites pertenecientes
a la Corona de Caftilla. y de L e ó n , y
que haziendo lo contrario los prendieíTen , y que llegando a tierra obe-

decieflen a Vicente Yañez P i n z ó n ;
como a Capitán nombrado por el
R e y , y que no fe detauieilen en los
puertos,y tierras, que defcubrieiíen,
í i n o q u e figuieílen eídefcubrimiéio,
y que defpues fe mandada hazer
ía-contratacion , y población , que
fueíTc neccílaria , y que procuraíien
de no alborotar la gente déla tierra,
n i refcaraííen coía alguna,íino ante el
veedor, y Efcriuano,y que en acauan
dofe de rcícatar lo que fe lleuaua de
la Real hazienda,íe refeataffe lo de la
gentedelosnauios,conquela mirad
de la ganancia fucile para el Fifco, y
que la gente pudicíTe licuar en los na
uios fus arcaSjCon que no fueííen mayores que de cinco palmos en largo,
y tres en alto,y que íi acontecieíTe tocar en la Isla Efpañola por alguna necefsidaddieílen cuenta al Gouernador de lo que hunieíTen defeubierto,
y que a la buelta no tocafsen en ning ú n pí.ierto,que no fueíTe de la Coro
na de Cafi:ilia,y que llegados a Cádiz
no pcrmitieííen que nadie falieíTc en
tierra,ni entratre en los nauios hafta
que el Viíitador hiziefle fu oficio ; y
por Piloto en vna deilas Carauelas
fue Pedro de Ledefma de quien fe ha
hecho mencionjencuyo defpacho fe
yua dando prieíla, folicitandolo mucho el Obifpo de Falencia, y el Come
dador Lope de Conchillos,

I5c7

ra.

Que no (•

toídatífe
Eaia fin0
anee el Ye
cdor, y d

Que a la
buelta no
tocaflín ea
niagúpuct
to que no
fucile de !a
Coronaj de
Cañilia.

Pareció también al Rey,q era gran
defcuydo,quc en tantos años que a- Año de
uia,que fe defeubrió a Cuba,no fe hu- 150S.
uicífe fabido cierto fiera Isla, o tierra
firme,ertando tan cerca de la Efpañola,porque el Almirante don Chriíloual C o l o n , aunque lo procuró no la
baxó toda,ni fupo mas de que vn Indio le certificó que era Isla,v auiédolo
ordenado al Comédador mayor con
particular orden , que fe vieile íi era
tierra cnjuta,porque lo mas fe dezia,
que era llena demanantiales,ignoran
dolo
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¿olo que el Almíi'anre quando la dcfCa, 11. Que el Rey dio premie*
cubiió el ano de i 4 9 4- áttia< vifto
gios. j armas a las v Has di
en eila.Embió pues Nicolás deObanla JSffmola.
ao,a eí'te deícubrimiento, al Capican
Sebaílian de OcampOjiiatural de GaViendofe hecho las
Uzia, criado dc la iieyna doña Tíapoblaciones que fe -.'-r títa
benque fue vno de los que fueron ala
han dicho, en la EfEípañola con el Almirante don C h n f
pañpla , y parecientonal, quando la fue a poblar. Fue Sedo que e r a j u í l o , q u c
baítian dc Ocampo, pox la parce del
eftando tan llenas.de
NortCjy rodeo codalaiíla , y entró en
gente tuuieñen luftre y forma de Realgunos pucrtos:y porque tüuo neccf
públicas, para que fucilen en mayor
íidadde dar carena a los ñau ios, q es
crecimiento, embiaronfus Procura-;
remediarles las partes; que andan dedores, que fueron el Bachiller Serrabaxo del agua,y ponerles pez, y febo,
n o , y Diego de Nicuefa, afuplicar
entraron en el puerto que aora llama
Fl Hiuana
al Rey les concedieíTe las colas que
dc
la
Hauana,y
allife
la
dieron,
por
lo
aicho puer
ordinariamente tenían los Concc^
ta dc Caic- qual fe llamó puerto de Carenas. Prooas.
jos de las ciudades , y villas deílos
íiguio el viage al Poniente , y halló el
.hRÍÍU
Reynos , para q viniendo con la mefcabo
dc
la
iíla,
que
óy
llaman
la
punta
Halla Scma orden, tuuicíien el eftilo de fu naballian dc de fan Antón, que eítá.de aquel puerOcampo la
turaleza. Y auiendoles el Rey cocedi^
to cincuenta leguas, poco mas orneópmna dc S.
do quáto acerca deílo pidieron, lefu*
nos. T o r n ó házia el O r i e n t e p o r lá
Aii;ont
plicarontambien, q para que fueífen
coila del Sur, doblado el dicho cabo,
mas enoblecidos, les concedieílb arentró en el puerto de X a g u á , porque
afsi llámauan lo s Indios a aquella pror mas. Y p o r prcuilegio defpachado en
r ••'
feys deDiziembre, concedió acodos
mncia,y es de los mejores, y mas fegu
las armas íiguientes. Primeramente a
ros para mil nauios, délos que puede
Armas déla
toda la iíla ieñaló por armas, vn deu- iíla ETpaao
hallarfe en el mundo : y aqui eíluuo
do colorado, con vna vanda blanca la-. • .
Sebaílian de Ocampo con fus dos naConcede él
atraueíiada,con dos caberas dc Dra- Rey a las vi
uios, muy a fu plazer, bien feruido de
gones dorados, en campo colorado, Has de laEC
Halla QcS los Indios de infinitas perdizes, colos
déla mifma manera que el latrahia pauola
mo las de Caftillajfaluo q fon algo me
pciailcgios
en fu Guión Rcal,y por ovia caftiilos, que a las dc
norcs.Tuuo cambien, abundancia de
y Leones. A lavillade fanto Domin- CalUila 1 y
lizas, porque no fe podria encarecer
da armas a
go,vn efeudo co dos Leones dorados, cada vna.
la multitud que ay dellas en aquel
y en lo alto vna corona de oro entre Armas déla
puerto.Tenianlas encorrales, porfer
villa de S.
ambos Leones, y en medio dellos Domingo.
cl puerro tan quieto, adonde auia mivna llaue acul en campo colorado,
llones dellas, no menos feguras que íi
y vna cruz blanca, en el mifmo camlas tuuieran dentro en fus caías en v n
po de fanco D o m i n g o . Y a la v i eftanque. Eran los corrales de cañas,
lla déla C o n c e d o n , v n efeudo con
juntas vnas con otras, hincadas en el
vn caílillo de plata , y encima del Artms á la
cieno. D e alli fe fue coíleando iaifn,
villa dc ia
vnfobreefcudoa^ul, con vna corona Co;iccció.
y licuó al Comendador mayor naris
de nueftra Señora, co dos cilrellas de
ua cierta, que es illa, en lo qual
A' tnasde'a
oro. A la villa de Sadago,vn deudo co •il'adc ia
gaíló ocho mefes.
lorado,con veneras blancas, con vna clago.
-1.
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orla blanca, y en ella fíete veneras coloracias. A la villa delBonao, v n eícuTiUaddBo d biarico de eípi^as de oro en cam-

Armas a U
nao.

'

•

,

-ir

i

Atmasdch po verde.Ala villa de la buena V e n m
>iiladebuc ra , v ñ efeudo , con el fol que íale de
naventura v n a nubC)c on vnos granos de oro, ro
Armas dda do en campo vcrde.A la villa del puer

w dcPUw to

^ t a ^ n efcudo, y CD e l v n mon

te verdc,de plata,y en las puntas de lo
alto vnaF,y vna Y de oro,coroiiadas,
y en lo baxo vnas ondas blancas, y
Armas dcla afiles. A la villa de fan l u á n , v n cícuvilla de f¿n ¿ 0 ¡blanco, y en el vna Aguila negra,
con Vn libro en la mano, y la orkuiorada, y en ellas cinco eftrellas d c fanArma^dcla S ^ ' ^ ^ vi^a ^e Compoftela, v n c l c u
villa dcCó d ó a^ül con vna eftrclla blanca, y en
po(lcla' da
^**0 0^2LS acules j y blancas* A l a

^iUadcVi villa de Villanucua, v n efeudo colóllanucua. rado , con vn cadillo dorado fobre
vnas ondas. A la villa de la Veravillaje la Paz>vn efeudo con vna paloma enciVcrapaz.

m a , que tiene vn ramo verde en el pi-

co, aífentada fobre el a r c ó del cielo
de diuerfas colores, y en lo baxo vna
Armas de
' A la Villa de Salualcon, v n efeulaiualcon, do,y e i i el v n L e o i l morado, el campo
blanco,y en lo baxo dos caberas de
hombres.A la villa de fanta C r u z , v n

1

Y con efto fe acabó de dcfpachar a
Diego de Nicuefa,y al Bachiller Serta
nojprocuradorcs de la iíla Efpañola ,a
quien encargaron que lleuaífc conílgo a fray Antonio loachin, con otro
trayle de la orden de fan Francifco, a
los quales embiauan a la Efpañola,
para que las Igleíias fueífen mejor fer*
uidas^ les mandaro dar mantenimeto para el viage, y v n mo^o que los §d PI^ ^
uieílejtrcscalizes de plata, tres orna- Rcy
mentos de damafeo, co fus frontales, [tZl^1
y las demás cofas de liento para dézir
MiíTa, y para feruicio del monafterio,
todo muycúplido:y tres arrouas de ce ^tt^m
ra paralas Millas, veyntearrouas de mHSefi^'
azcytc: hierros para hazer hoftias. Y
auiendo Diego de Nicuefafuplicado
al Rey,cntrc otras cofas, que nofchi*
zicífe m e r c e d e n l a E f p a ñ o l a , detierras,y repartimiétos ,fino alos vezinos
y pobladorcsdclailla:por algunas can
fas q alegauáfelcs rcfpondio:Que demasde fer inconuenicte para los q qui
íieíTen yr a las Indias,era contra la cof
tumbte loable de los Reyes, en hazer
merced.

Cap* III. QueclReyembíopoT
T e forero a la Efpamla, a
Vciuz ÍC c^cüc^0 C011 Vlia Cruz blanca, en campo colorado, con vnos fuegos blanAdiguel de Páffamonte, y
La 'lia de cos a^ re^c^or- A l a villa de Saluaticrmando quefe llenen a la £ f
Ja^ulticrrr
Yn cfdqéo con vn Grifo de oro fopañola los I ndios Lucayos.
bre fangre. A la villa de Puerto Real,
La villa de
pacrtoRcal

r

i

,

r

vn clcudo con vna ñaue dorada fobre las ondas,encapo a^ul, y aquí fue
adonde el Almirante don Chriiloual C o l o n a p o r t ó , la primera vez que
llegóaeftailla, y t o m ó puerto . A l a
villa de Lares, vn efeudo verde con
La vüu de vna fierpe de oro en campo de oro,co
^165'
vna orla blanca, con facultad que pudieífen traer las dichas armas en fus
pendones, y ponerlas, y vfardellas
en las partes, y de la mifma manera
que lo hazen las otras villas, y ciudades de Caftilla.

0&Qj&SMJÉ Ernardino de S.CIara,
a quien Nicolás d c O bando e n c o m e n d ó ci
. oficio de Teforero de
. ^ S ^ ^ S la iíla Efpañola, como
entonces no auiaarca
de tres llaues, y Obando le fauorecia,
tuuo lugar d e gaftar a fu voluntad gra
parte de la Realhazienda, compró gra
des hazicndas,y hizo íieftas,y vanque
resal Comendador mayor. Y entre
otros gallos, en vn combire que hizo,
d i a d e Corpus Chrifti, al Comendador

c8
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dador mayor j y a otros caualleros en
ianto Domingo, tntre otras cofas fcñaladas que en el líiiüo,fc fi'ruió en los
ialeros oro en poluCjCii i-ugar de fal5de
la manera que lo íacauá de las minas
de Cibao.Y auiendoíabido e i i l c y efios exceílosjcon alguna nota del G c .tSstaCbra
n-.ay prodi uernador, y cambié por lainlormacio
go.
del Contador Chnítouai de Cueilar,
que no er^iíu amigoj embió a Gil G o n
calez Damla, para que tomaíie cuenta
Gil Gonca aBernardino delanta Ciara,y aotros,
lcxDauila,
vaa tomar con codo rigor: el qualfue alcanzado
cuentas ala en ochenta mil peíds de 010. SecrefEipaiiola.
taronle íus biencs^uíieroníe en veta:
y hallandofe prefente Nicolás de O bando a los rematea, tenia, vna pina
jsno'l c r e í en la mano,q es fruta filueftre, y muy
excelente , y comencaua entonces a
conoceríe en aquella iíla : y pregonandofe el atajo de yeguas^o de otras
cofas de mucho precio, dezia el Co-~
mendador mayor, Quien le pufiere
en tanto, le daré efta pina, y el que
masprefto podia, refpondia, mia es
lapiña,porque auiainfinitos que aunque las cofas no valian la mitad, las
pnjíUianal doble , porque fabian que
agradauan a Nicolás de Obando, y
le comprauan defta manera fu graBírnardino
cia , para íer aprouechados en otras
de S.Clara
cofas : y con efta induílria. hizo vay Obando ler el hazienda de fanta Clara, nole remedia
uenta y feys m i l pefos de oro, con
que el R,ey fue pagado , y el quedó
conditiero.
Auifo también al R e y , del mal recado de fu hazienda,Rodrigo de Alca
zar,hombre cuerdo, y que con el teniacredit9,Efcriuio,que deuiafu Alte
zaembiar para feruir el oficio de T e iorero de laEfpañola ,.vna perfona de
tata autoridad como era - Antonio de
Fofeca enCafl:illa,q cravn caualleroíe
ñor de Coca,muy feñalado,y muy p m
dentejy Contador mayor de Caftilla,
delCófc jo del Rey, a quié por manda-
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do de los Reyes Católicos, llamauán
feñona,aunque no cenia titulo. Y entendiendo fer afsÍ5Como tenia mucha
parte en la hazienda de las índias,por
la razón que queda dicha, embió a vn
Aragonés criado fuyo , llamado . M i guel de Paílamonce,de quié hizo mas Miguel de
confiaba de lo que el buen gouierno Paílatndtes
de la isla pedia, y la conformidad que Ta Por T.e
r

'/

7.

forero a la

íiempre conuiene que aya entre ios sfpaáola.
miniftros,reconociendo fiemprelos
inferiores al mayor.Llamaualc el Rey
Teforero general en todas las Indias,
aunque huuo otros. Llegó a la Efpano
la por el mes de Nouíebre, deíle año,
y licuó ordé para que fe le dieílc muy
buen repartimiento de Indios. En cfte mifmo añojinformaron al Rey, que
eftando las islas délos Lucayos,Ílenas
de gente, conueniapallarla a laEfpa- Dhen ú
ñola,para que pudieíie gozar de la pre
c^t
dicacion y coftumbres políticas que ios Lucafe enfeñauana los de la Efpañola: y ^ o U * ^
que feria neceíiario, que para eílo, fu
Alteza dicíle licencia que fe armaílen
algunos nauiosjpues que también podrían ayudar a l'acar el oro,y elRey feria muy feruido. Diofe la licencia, comen^aronfe a armar nauios: los que
fueron los primeros, dixeron que yua
dé la isla Efpañola, adonde las animas
de fus padres, y parientes, y délos
qutrbien querían eílauan en holgura,^ que fi querían yr a v e r k ^ l ó s licúa
rían en aquellos nauios,porquc es cofa cierta,que las naciones de todas las
Indias creyeron la inmortalidad del T ^
1

~

.

Los Indios

alma, yqueíeyuan,muert:osroscuer- crehian U
pos,a ciertos lugares deleytofos,adon ma.
in^ortali
de ninguna cofa de plazer,y de con- d;
fuelo lesfaltaua: y en algunas partes
crehian, que primero padecían algunas penas por los pecados que en efta
vida auian hecho.
C o n efta perfuafion fe metieron en
los nauios muchos hombres y mugeres, dcfpues fe tuuieron otras formas
P i
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paralleuarlos,y afsi Ce Ueuaron en quá
tro o cinco años, quarenca mil períbC^aarenta
mil Indios nas: y deíleoíbs de bóluer a ía tierra,
fe facaro de muchos intentaron cílrañezas granlos Luca
des para cónfegüir fu intento: y alguyos.
nos íe fueron, y entre otros huuo y no
q t o m ó cierto árbol muy grucílb^q en
lengua dela EfpanolafeUamaua Y a u
rumá,que es muy Uuianó, y t o d ó hue
si u oiiír co, y fobre el armo co otros palosjvna
balfa,muy bien átados con bexucos,
que fon ciertas rayzes muy recias como cordeles^ y metiendo en lo hueco
Eftrañczaá
vnIndio(pá mayz,y algunas calabazas de agua-.ta-i
ra huyrf¿ á pando bien con hojas los cabos de.
fu tierra,
los palos,con otro Indio, y vna India
fus parientes,grandes nadadores (por
quelosLucayos eran los máy ores del
mundo) y poniendóre encima de la
balfa,con otros palos como remos, fe
echaron ala mar; y teniendo nauegadas cincuenta leguas, camino de fus
iílasi£óparon(por fu defdicha) con vn,
nauio de Caftellanos, queios boluio;
a la Efpañola, Muchos han tenido
opinión, que ellas jilas de losLucayos,o por mejor dezir, Yucayos, eran
quatrocientás:pcró tfto es, entrando
e n é í l e numero las iflas dellardin d é
la Reyna,y del l a r d i n d c l R c y , q fon
Porque fon
ciertas iflas pequeñas' que eílan en la
400. las if
las de los coila del Sur j y del Norte , pegadas
Lacayos.
con la illa de Cuba: y aunque la&gctites de que eftauan pobladas aquellas
iíletas, eran de la mifma fimplicidad
que los Lucayos , las iflas de los lardines nofe llaman Lucayos , fino las
grandes, que c o m i e d a n defde cerca de la ifla Efpáñola, y van háfta cerca de la Florida ,defuiadas algo d é l a
de C u b a , y eftas eran quarenta, o
cincuenta,entrc chicas y gran
dcs,y propriamente
las de los L u • cayos.

^~

Cap. l ü i QmhanToncede
LeonpaJJo a reconocer la ifla
de S.Iuan de puerto RicoylU
mada el^Bomque^j que el ¿di
mirante don Diego Colon
fo dewmddal Ftfco fobre [m
preteníióncs.
n o ú i i ^ d í d t á é \úpih& úHwm ' ^ p
Efp ucs de la . p oílrcra
guerra que fe hizo en la
prouinciádeHiguey,eii
la ifla Efpañola, quedó
por Teniente del C o mendador mayor i y por Capita en la
villa de Saluale6,Iuah Ponce de Leo,
qauia y do por Capita de lagete deS. ^:>[np°n"
Domingo:y reíidiendo en aquella par aénotidiS
te , tuuo noticia de algunos Indios de «7 mu1ch.u,
1

-, .

,.

^

1 •n

i

•c^'•t.,^ - m oro en la il

los q ie.ieruian,q en la illa de bdúanjq ia¿c J.IUÍ.
los Indios llamaLiá Borriquen,auia mu
cho oro,porq como los vezinoslndios
dcaqiiellaprouinciade Higuey, eran
los mas cercanos de la ifla dcS.Iu^por
q no auia íino -i z^d qüinze leguas de
diÍ Lácia,cada dia fé yuan en fus canoas
los de la Efpañola a S.Iuan, y los de S.
luán a la Efpañola, y íc comunicauan,
yrafsi pudieron bien faber los vnos y
los otros,lo q en la tierra de cada vno
auia.Dio parte luá Ponce de Leo a N i
colas de Obando^de las nueuas q auia
fabido,y le pidió licencia párá paflar
ala ifla,ainquerirlaverdad-, y tomar
trato con los Indios , y ver que difpoficion auia para poblarla,porquc liafta
entonces, ningüna cofa fe labia d é l o
que auia dentro della, mas de que por
defuera echauan de ver que era hertóofifsima, y que parecía mucha gente cada vez^que paflauan por alli na- Iuan p5*
uios. Metiofe lüan Ponce en vnca- de LeSjJ
rauelon, con algunos Caílclianos, e | ¡ \
Indios platicos de ía ifla,y fue a defem primer0 JJ*
barcaradode feñoreaba Agueybana, ^ l * *
el mayor feñor de toda ella > qüe tenia ^
madre.

o

Decada. I.

j (05
madre y padraftro: los quales recibicEicaz'quc ron yapoícncaron a luanPonce ya
^'jcyd'U los Tuyos con mucho amor, y el C a z i g j d b f que trocó fu nombre , 0011 el que era
tica aíuan hazerfe Guatiaos,llamandoíe luán Pó
pcncC'
ce Aguey naba, y Aguey naba Juan Po
ce cómo arriba fe dixo, q era vna feñal
entre los Indios de aquellas iílas de
perpetua confederación y amiftad. A
la madre del Cazique llamó doña Y nes,y alpadraftró do Franciíco,y aun
que no fe quifieíTcn bautizarjfc queda
uan con eftos nombres, que los C h r i , ftianos lesdauan a fu voluntad.
Eíle Cazique3íu madre y padrafiro
eran muy bien acondicionados, y fiépre aconfejaron al hijo q fuelle amigo
de Chriftianos: luego quifo entender
luanPonce fi eran verdaderas las nuc
uas q le auian dado,que aula minas de
luá Poncc oro enlaifla,y filo facaua: el Cazique
rtconoecto ic lleuo por todala iíla,y le moftró los
da labia '¿ .

i

i

t

.

j

.

a donde lo ama, y entre otros dos
muy ricos,de donde fefacó defpues
-mucha riqueza, el vno fe llamaua M a
natuabon,cl otro Cebuco:en los quales hizo hazer catas ,de donde licuó
buenas mueftras al Comendador nía
yor,y dexó enlaiíla algunos Caftellanos, muy encomendados al Cazique
y a fu madre,y eftuuieron alli muy bié
tratados,haffca que fe boluio mas de
propoíito a poblar. Eftaisla es la mayor parte della fierras y montañas altas, algunas de arboledas efpeíías, de
muy hermofa yerua, como la déla Efpañola:tienc pocos llanos, muchos va
p^ldadesad^y nos por ellos muy graciofos,y
!£ladc3" toda ella es
fertil-.eftádclapunta
Oriental de la iüa Efpañola, la punta o
cabo Ocidétal della,doze o quinze le
guas , veefe vna isla de otra quádo haze claro,eftando en lo alto de las puntas dellas:tiene algunos puertos,aunq
no buenos,fino es el que llama puerto
R i c o , a donde la ciudad y cabera del
Obifpado tiene íu afsiento: tendrá de

Saa luán.

í10s
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largo quaréca leguas buenas,y quinze
o diez y feys de ancho , y en circuito
boxara.uo.toda la cofta del Sur tiene
en. i7.grados,yia del Norte en. 18. de
la linea equinocial, ala parte de nueftroArtico,demanera,qíu ancho es caíi
Huno rauvn grado,tomado deNortea Sur. T u "o c
uo mucho oro^ no tan fino comoio cíU isleña
de la Efpañola, aunque no tenia de ^0fi¿¿cc°¡
quilates y valer menos de quatro- Efpañola.
cientos y cincuenta marauedis el peffo:fuc combatida délos Caribes come Fne,cfta ií
dores de c a r n e h u m a ñ a , y los natura- la ^u7 ^5lcs iueron valerofos contra ellos, y de caribes!08
fendian bie fu tierra, lo de mas fe dirá
mas cumplidamente a delante.
Eílando las coías de las Indias enei
eftadoreferido^don Diego Colon, hijo del primer Almirante don Chnftoüal no ccííaua de folicirar al Rey C a tólico defpues q boluio de Ñapóles, q
le reítituyeíle en todo lo que fu padre
auia fido defpojado coforme a fus pre
uilegios,y a lo qpor muchas cartas, fu
Alteza y la Rey na le auia prometido:
las qualcs moftraua,y como el Rey no
refoluia nada, le dixo que deíleaua faber,porqfu Alteza nolehazia merced de darle lo fuy o, y confiar del que
^i^5
le firuiria ficlméte, pues le auia criado al Almirátc
enfu cafa. E l R e y l e refpódio,q dclbié don D1' C&0
r

•

1

i

•

r

Colon

en

cohana, pero q no lo hazia lino por
pretca.
fus hijos y fuceíiores j a lo qual replicó fiones.
el Almirante, que no era razón que el
pagafle los pecados de fus hijos y fuceíiores , que por ventura no tendría:
en lo qual el Rey como prudente mo
ílró bien que conocia el peligro que
ay , de que en aquellas partes tan
remotas , puedan los hombres muy
poderofos mouer deíTafofsiegos,como defpues moftró la efperiencia. Vié
do pues el Almirante que n á d a l e aprouechaua , pidió licencia para pedirlo por jufticia el Rey fe la dio, para
q figuieííe fu jufticia, como mas bien
vifto le fueiíe, puílb la demanda, y
P 5
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reprefento fus agrauios^üilio el íífcal á
la caufa, dio en diuerfos tiempos muchas peticionesíobre muchos articuios, a cerca de ílts agrauios, refpondia ei Fifcal, y no todas v e z e s , c o n l a
eonuiniente decencia, pedia e l A l m i rante ferpueíto en poffeísion de V i l o
La dírmáaa rrey^y Gouernador perpetuo de las
I dópftl Indias, y tierra firme > dcfcubicrtas y
píifoalFff- por deícubrir de todo e l mar O c e a co*
no>;Ocidental y y Meridional, fegun q
los Reyes lo auian concedido a lupadre, antes que füeííe a deícubrir por
c o r i t M t G h c c h ó c o n Í o s R e y e s , y Tupa
dre auicndo cumplido de fu p á r t e l o
que ofrecio,y losReyes dadole lo que
le prometieronjvfó, y exercitóIos;diclios oficios Reales: de los quales auia
íido de hccho,y con gran daño,y dcf~
^ ¡ S . h o n o r de fu períbnaitcfooiado fin c u l
xevfar ¿í fu
K
i t
Aimirátaz pa. Pidió que en todos los términos
go, confor ¿c
Almirantazgo, íe dexafien vfar
preaUetóos ^ oficio de Aímirante,Gon las premi
nencíasy iuridicion quc lo vfauanlos
Almirantes de Caftilia,pbrque afsi los
Reyes fe lo ténian 'concedido, y q u é
lieuaíTelosmifmos derechos. Pidió q
le dieílen la dezimá del oro,yplacaj
perías,y otras cofas de valor que fe hii
uieílen de todas laslrtdiás y tierra firme, y también el ochauo de todas las
Que fe le ganacias que refultaífen para elRey^
dicffclaota pUCS c.uc quan(io fue a defeubrir fu
oa parce de r
"i T.
las ganan padrea contribuyo con la ochaua par-

das.

te?y con mas en todos los gaftos que
fe hizieroil.Pidio afsi mifmo^Qe para
la gouernacion de rodas las idas, y tic
rra firme de fu almiranrazgoypudieíle
nobrar tres perfonas para cada oficio,
Que p«Jicí"y queelRey elideíTe vno,y que aquel

fe nombrar i . - n
\ c •
i
^
tres perfo admmiítraüe el ohcio, como lo deziá
ñas para ca fus preuilcgios. Pufo en otros quaren-

él Re^éu ta y dos capitulos otras premineucias,
gieffc yno. y otras muchas cofas, fegun denueuo
yuan naciendo, y fucedierldo en las
Indias, y que no huuicíle juezes de apclacion,porque era en perjuyzio del

, ^ 0^

Virrey nado, y fuperioridad que el Tolodeuia detener.
-Í3kC>.y tJLí'/ /iQ£&i» Oíl¿Urtl fi T) „• ¿Á)V!ll ?0'

Cap. V . QuecontinHa la pretenfion del ^Almirmte don
Diego Colon, que feprouola
cautela de Americo Vefpucio,y las declaraciones quehi
:&o el Cofejo en fanordel^Al
mirante.

Lo a proa^

Porque el Fifcal alega el Almiiáte
,

"«".Hite

ua, que n o auiadelcu enfufauor.
bierto fu padre mas
déla cofta deParia,y a
Veragua,y q per cofi
guíete no le pertene
cia gozar de los bienes de lo de mas,
ni fe entendía eftenderfe fus preuilegios en toda la tierra firme^íiedo rece
bidos a prueua. E l Almirate prono co
muchos teíligos aucr íido fu padre el
jjrimcr defeubridor dellajcomolofuc
deltas iílas, y de todas las Indias, y lo
mifmo refuító déla prouaca y teíligos
del mifmo Fifcal, con q quedó mas de
clarada la cautela de Americo Yefpucio,en atribuyrfe la gloria agena,gana
da con mayor trabajo q el fuyo: y ven
tiládofe el pley to, el Cófejo de las In- días en ciertos tíepos hizo algunas dé ^ ^ ¿ J Í J
claraciones, la primera fue en Scuílla, indias
iuzgando,q al Almirate y a fus fuceífo clal5e° S
. 1

-

.

,

.

uor

del

A1

res,pertenccia la goucrnacion,y admi ^iaaic
níftracio de la jufticía,en nombre del
Rey v Reyna q por tiempo fucilen en
eftos Reynos,afsí déla Eípañola,como
de las otras iílas que el Almirante don
Chrííloual dcfcubriO, con título de
Viforrey de juro, y de heredad para
ficpre jamas, para que por fi, y por fus Q.JC f &
Tenientes y oficiales de iufticia, cofor ^ c ^
me a fus preuilegíos, pudieiíe exerci- a¿i y ^
tar y admíníftrar la juridícion cíuíl
V criminal de las dichas iílas, como, y
de la manera que los otros Virreyes y
Gouer-
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Gouernadores lo vfauan, podían y
dcuian viar en los limites de id juridi
cion: con tanto que las prouiíiones
que por el dicho Áimirante, y por fus
fuceifores íc libraíícn. Fueílcn por do
Hernado y d o ñ a í u a n a : y dcípucs de
2¿sP<S los dias de íus Altezas, por el nombre
ftiirirantc ¿el Rey,o Rcymi que por tiempo fuef
^ S a ^ 1 í c n en ellos Reynos de Caílilla, y de
Innomhíc León.Y que las proniliones^y mandadd Rey- mientos que por Tenien tes, y Alcaldes^ otros oíiciales,aísi del dicho AImirante,como de fus fuceifores, fe l i bralien y íirmaiícn,o quaiquiera excr
cicio de juílicia que en las dichas illas
fe hizicffe, dixeíie: Y o tulano Temen
te,o Alcaide de tal lugar, cilla, por el
Almirante, Virrey, y Gouernador de
tal iíla,o iílas,por el Rey don H e r n á n
do, y dona luana nueílros fe ñor es, y
defpues de fus dias por el tal R e y , o
Rey na, que por tiempo fueífen como
dicho es, y que fi de otra manera fueífen las dichas prouifiones,y mandaniientos,no fueífen obedezidas, ni cu
plidas.
E n l a C o r u ñ a f c boluioa declarar
el dicho articulo en la forma figuiéte.
Mandamos y declaramos, que el diOtra ¿eda cho Almirante tiene derecho de Go-

¡Sdcui3 "ernador,y Viforrey, afsi de la lila Eímirant?. pañola, como de las otras iflas que el
Almirate fu padre defeubrio, en aquellos mares de aquellas iílas,que por induílria del dicho fu padre fe defeubrieron, conforme al afsiento que fe
t o m ó con el, al tiempo que fe hizo la
capitulación para yr a defeubrir, y coforme a la declaración que fue hecha
por los del Cofejo en la ciudad de Se
uilla: en la qual también fe contenia,
que la dezima parte del oro le pertenecía, y a fus fuceifores por juro de he
redad para fiempre jamas,para que pn
dicíTchazcr dellolo que quifieírc,y
por bié tuuicile: y que de los diezmos
ccclefiaílicos no pertenecía cofa algu
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na al Almirante, ni tampoco de las pe
ñas que percenecieíien a la cámara
Real,afsipor leyes defios Reynos, co- Que las p=
mo arbitrarias qfe aplicaíícn a la ca- ¿ ^ " j ^
mará: pero que las penas que por le- juftícias
ves deitos Reynos pertenecía a lasju- ^ f f " ^ 1
íticias y jaezes delios, eítos declaraua,
que enteramente pertenecian al dicho Almirante,y a fus oficiales, y que
no fe le deuia dezima de las cofas que
los Reyes rezibian en las iflas,por derecho de íuperioridad,o dominio,como gandas, que comunmente fe llaman aimoxarifazgo con otros feruicios,y que las apelaciones que fe ínter Qfic 5as a"
r rr üeíasjulticias
i. i
• n • • ordinarias
i- de
i pclaCÍOUes
puiieüen
fucfl-ca al
las villas, fueílcn primeramente al di- Almírárc,/
cho Almirante,o aíusTenientes,y de ^#ucs ai
líos a fus Altezas, y a fus audiencias, o
a quien ellos para ello nombraílen jy
que fus Altezas pudíelíen poner en
las dichas iflas juezes eftates en ellas,
que pudieífen conocer de las caufas
de apelación: y que para eílo no contradixelíen los priuilegios delAlmira
te. L a dcelaraciÓ de la Coruña, confir
mó elpunto del apelación de los juezes ordinarios para el Almirace, y del
para los juezes de apelacio^nombrados por fus Altezas, y que los dichos
juezes de apelación fuelle licito fuplí- Que de los
car para ante fus Altezas, para que )uc^cs
por ü , y por ios de fu Confejo Real, Rey fe purefidente en eftos R e y n o s , las p u - diciTe fuplí
j - rr

1

.

'

r

cara íu Al

diellen determinar, con tanto,que tcza.
las caufis fucilen en cierta cantidad.
Que el Almirante pudieíTe n o m brar vna perfona en la cafa de la contratación de las Indias en Seuilla,
que afsiftieíle con los otros oficiales , para ver lo que fe hazia en la negociación de las Indias , y tuuieíTe
cuenta de lo que pertenecía al A l m i rante. Que fus Altezas pudieflen tomar reíidencia al Almirante,y afus oficialcs, conforme a las leyes deílos
Reynos.Quc a fus Altezas pertenecía
P 4
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Que fas Al el repartimiento de los Indios,y no al
« i a s paAlniirantejV porque Nicolás de Obamar p t í - i c d o auia proueydo viutadores que tad a al Alftn uieíren caenta en la Eípañola, de ver
oficiales, ' comolos que t e n í a n repartimiétodd
Indios los tratauan, y v n viíicador pid i ó al Rey efte oficio^ le alcáncó, por
vna muía que dio a cierta perfona, n u ca fe auiedo proueydo el tal oficio, en
Q¿e no fe Caftilla íc d e c l a r ó que no fe nombraf
v i í i ' a f o r c s íenviíicadorescon juridicion^ino foc ó luridíció lamente para hazer pefquifa fobre el
fino pataha
g f ^ i ^ i ^ t í O de los Indios^ fi auiart hecho aig-una cola cotra nueltra
fantafe, para que lo declaraílen a los
juezescompctenteSjy que acadavno
fueíTe licito acufar a los juezes del A l mirante, fi fe tauieíTe por agramado
d e l , o pretendiendo auer hecho cofa
digiiá de caftigo: y que fieñdo priuados los juezes nombrados por el A l mirante^ fufpendidos, pudielle noiii
brar otros, y que no fe le pudieíle tomar refidencia a el, íino en ciertaforQ a c l a pro ma ? y C[ue ^ proaiíion de las eferiuauifió de las nias délos C6ce)os,y del numero perd^íos-cófe tcneciaafus Altezas, pero que los del
j o s . y á i n u juzgado del Almirante,le pertenecia,
mcro^erte c o l l
e ^
tunieílen titulosRea
ncciaalRcy

i

.j.

r

les:otras muchas colas que pidió, rueron declaradas por el Confejo délas
Indias, pero porque no fueron pedidas porvia de pleyto, y por tela de juy
Otrascofas zio,ílno por eípediente, fueron dadas
E n f o g a 5 P01"
por ciettOS juCZCS que
m s , por no el Rey feñaló, ante los quales anduuo
fer declara J^UC^QS años eílc pleyto. Efto fe ha
das en

juy

zío.finopor
expediente

n

.

*- ,

pueíto aqui,aunque la mayor parte
dello , fucedio en algunos años adelante, porque fe puedaver de
vna vez,y no feparadamente,poj' efeufarconfuílon¿
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Cap. V I . §ljie a infancia del
Duque 'Daiua frouejo el
cRey en las cofas del A l m i rante don Diego Colon.
A Primera demanda
que el Almirante pufo , fue en efte a ñ o , y
como no fe auia cafado, efperando que fe
determinaíle fu jufticia , porq de allí dependía poner bien
fus cofas, acordó de cafarfe con doña
María de Toledo,hija de d o n H c r n á do de T o l e d o , Comendador mayor
de Leon,cacador mayor del Rey,hermano de dó Fadrique deToledo,Duque Dalua,prímos hijos de hermanos
E l Almiraa
del Rey Católico: el qual de los gran- tefceafKÓ
des de Caftilla, era el que mas en aque doña Matia
líos tiempos priuaua con el Rey, y no de ^0^0'
pudo el Almirante llegarfé a cafa de
grande del Reyno ,qLie tanto le con
uinieíle,yaquefujufticia no le valia,
alíende de que huuo por mugervna
feñora prudentifsima,y muy virtuofa.
Acabado efte negocio del cafamiento , el Duque Dalua infiñia mucho
con el R e y , que pufiefle al Almirante
en la poflefsion de los oficios de fu pa
dre ,pero elReycupliacon el Duque EIDuqOal
de palabra, de que traya fentimiento, "f^/S!
porque demás de tu gran calidad, y la
conjunción de fmgre que con el Rey
tenia, eftando en Ñapóles, y muerto
el Rey dó Felipe le firuio mucho,enef
pedal para qboluieííc a eftosReynos,
y ay quien afirma, que el Duque lo fu
plicó al Rey por cartas eftando en N a
polcs,y que defde alia fe lo p r o m e t i ó ,
porque defde aquel tiempo deuiá de El
andarlas platicas del cafamientory vé ^ ñ o l a j £ 5
cido elRey délas fuplicaciones del D u q pcd^cs'
que,y del C o m é d a d o r mayor, que no
eran de menor importancia , determino

o
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mino de cmbiar al Almirante ala Efpaiiola , con nombre íbíamente de
Almirante, y Gouernador de las Indias, con prorcítacion que no eraíu
intención concederle por los poderes ,que le ama de dar mas derecho
del auc renia,pleyteádn:y m a n d ó def
paciiar vna cédula en Arénalo a nueue de Agoíto defte a ñ o , cuya íuitácia
>, era,que auiendo mandado al Almira„ te de las Indias, que con fu poder fueí
„ le a reíidir,y cllar en las iiidias5y ente-i
3) der en la gouernacion dellas, iegun le
„ contenia en el poder, fe auia de cuten
„ der, que el dicho cargo y poder, era
„ fin perjiiyzio del derecho de ninguna
„ de las partes. Afsi que no le dio mas po
No fe da ^ ¿cj queauia dado a r r a n c i í c o d e
mas poder

, , , . 1 1

BouadilIa,ni del que entonces tema
del «i (c dio Nicoias de Obando,que eran tempoa trsncitco
i BonadiUa ralcs,y afsi fe le dio el miímo (alario, y
yaobando mandó quecnScuilla ícle dieíTe paila
je de la manera que a Obando fe ama
dado, y fobre ello clcnuio a los oficiales de la cafa de la contratación,diziédo,que era fu voliintad,que en lo que
tocaua al paílaje del Almirante, fe hiQncenio zicíTe con el lo mefmo, que con el Go
M^ffS"! uernador q eftaua en las Indias: para
tiAimirá c
Q11^ vieffen los libros, y que todo
'Vr^1^110 ballaíVen, que fe hizo con cl3afObando?0
en e^ Paga]: de fu paílaje,y licécia de
beftias,y otras cofas,lo cúplieílen con
el dicho Almirante. Y efta cédula era
dada en el Realejo a treze de D i z i e m
bre , refrendada por el Comendador
Lope de Conchillos.
ios dcfpa
^1^^
m ^ m o ^ Almiráte otra
¿ « q u e f e cédula, porque fupo que la tenia N i ¿ r a n t c . A l Colas ^Oban^o^quefue mucha partejara que el gouierno le duraíle poco,por no cumplir la voluntad e intereile délos priuados que andauan al
lado del Reyda qualcontenia,que por
" que podría fer,que por no fer fu Alte" zabien informado , mandaífe defpa" char algunas cartas,cn cofa que vinief

«lAimírátc
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fe perjuyzio a fu feruicio, 1c mandaua „
qlas vieíre,y obcdecieílc,y n o las cum „
plieile haíla hazerfelo faber, para que „
nuindalíe lo que fe h uuieíle de hazer, n
pero que enrezibiendo fegunda or- „
den, las cumplieílc fin dilación , y fue „
dado tambié en el Realejo a treze de
Diziébre. Llenó poder para tomar reíidencia al Comendador mayor, y a
fus dos Alcaldes mayores: el qual dizen que la pidió al Rey Católico, y q
la Rcyna antes de fu muerte fe la auia
mandado tomar, por la pesadumbre
que tenia,y enojo c6trael,por los malos tratamientos de los Indios. Partió
el Almirante para Se u i lia, con fu muger doña Maria de Toledo, llenó confrso a fu hermano don Hernando C o
lon,cauallero docto, y de muchas virtudes^ a fus dos tios, don Bartolomé
v don Dicg-o, v muchos caualleros, e
hidalgos caíados,y algunas donzellas E1 Lk&ianobles, que cafaron en las Indias con ¿° ^ ¡ " ^
períonas principales. Llenó por Alcal va por Alde mayor al Licenciado Marcos de caldema)f0£
Aguilar,natLi.raÍ de Ezija, efperimcnta'
do en oficios de judicatura, y en efpecialauiaíido Alcalde déla jufticia en
Scuilla, que en ella es principal cargo,
llenó también al Licenciado Carrillo.
Tuno orden del Rey para aprouechar
a fu hermano don Hernando en qnato pudiellc, y de poner todo cuydado
en la fabrica délas Ygleíias y monefterios: y fe mandó a los oficiales de la
cafa de la contratacion,que largamen
te le proneyeífen para ello, de orna- Qtieíos o l
iTientos,y detodo lo de mas para el cíales de la
feruicio del culto díuino. Tuuoparri- c# áe s#
cular orden para dexar a Nicolás de ucá^aígaObando los Indios, y cofas que hallaf m"c de or
IV
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le que tenia en laiílaLlpanola,paraq cofas para
lo adminiílraflc laperfonn que tuuief el divino
fe fu poder: y que ordcnáíTe que bol- cu'to'
uieííen con el todos los nauiosqyuan
con el Almirante, obedeziendo a N i colás de Obando , y que dieíTe a mofP 5
fcá

2^4

Híft-delas Indias Occid.

íen Cabrero Camarero del Rey, vno
de los mejores Caziques de laiíla con
fus Indios, y que dexaíle alBachilier
Scrrano,los Indios que el Gouernador le auia dado, por auer íido vno de
los primeros pobladores, y auer venido por procurador de laida a í u s n e gocios.

Gap, F I L Qjie ^Almfo de
Ojcda^y 'Diego de Nkueffa
capitularon para poblar en la
tierrafirme.
Porque ya fe tenia
noticia de lo q íuan
Ponce de León auia
deícubierto en la iíla
de fan Iuan,y fe tenia
aqllo por cofa muy
llana,re dio licencia a don Chriíloual
deSotomayoi-jhijo de la Condeífa de
Camiña,y hermano del Conde dcCa
m i ñ a , fecrctario del Rey don Felipe
primero, para que pudieire paílar en
aquella iíla,y llenar a ella todas las per
íonas que quifieíTe^on facultad de to
mar vn Cazique el que quificflc , con
hlz^clRc^ ^0S ^n^os
^c pertenecieílen, y en
en las in eftaocaíion fe hizo merced al Comedías.
dador Lope de Conchillos, del oficio
de fundidor,y marcador de la iíla de
fan Iuan : y mandofe a los oficiales de
la caía de la contratacion,que acudief
fen al Almirante con la parte que fe le
deuia,de lo que hafta entonces fe auia
traydo de las Indias,y que dcxafien
p a á a r a t o d o s los paíTajeros las armas
que quifieflen,y que trataíTen con Pedro Xuarez de Cartilla, veinte y quatro de Seuilla,fobre v n afsientoqquc
ria hazerparayr a poblar en la iíla de
fan Iuan, con que ante todas cofas fe
capitulaíTe/obre la fabrica de vna bue
na fortaleza en firio fucrce,para tener
la iíla en paz con dos poblaciones, en

5o,
lugares cómodos para el feruicio de
de las minas.En eltamifma ocaíioan- ElR^
dauan los oficiales de la cafa de l a c ó n fcaH.;i::gi
tratació de Seuilla muy defguftados, zacaiá^t
por algunos eíloruos que liallauá en ^ j^cn
fus negocios, por las: juílicias ordinarias,y por el regimiento, y procurauá
que el Rey los dieíle licencia para mu
darfe a otra parte, pero ia ciudad lo
fentia mucho,y hazia inftanciacon el
Rey para que no lo permiticílc:cl qual
lo yua deteniendo quanto podia, por
dar la fatisfacion.
Dcíícaua mucho el Rcy,quc yaq 93PIT,}LOS
r
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le auia deícubierto la tierra nrme, íc ojcda.y
comen^aíle a tomar pie en ella, hazié DJcgo <ic
dofe poblacioncs,y ninguno auia mas JÍJ^fS!
pronto para cito que Alonfo de Oje- biaraúciu
da,pero como no era rico no podia hafirmc*
zer aísiento con el Rey, fin ayuda de
al8:uno:oÍTeciofele Iuan d é l a Cofa:el
(LA '

- .

qual prometiendo de ayudar con fu
hazienda,fue a la Corte ? confiado en
el Obifpo de Falencia, íua Rodiiguez
de Fonfeca,que traraua las cofas délas
Indias,y tauorecia a Alonfo de Ojeda:
el qual eflaua efperádo efee defpacho
enlaEfpañola. T a m b i é n auia Suelto
ala CorteDie^o de Nicueíía, en com í:°s ^ X\
pamadebebamandcA £odo,porpro- ¿s | fe i "
curadores de la iíla , para fuplicar al dcn ^ ^
Rey,que dieíle a los pobladores los In ^sas,
dios por tres vidas, y como Diego de
Nicuerfa,qiiepafró con Obando ala
Eipaiiola,fehallaua rico,y en la Corte
teniafauor,por fer b o í a b r e noble,y q
auia feruido de trinchante a don Enri
que Enriquez,tio del Rey Católico, y
era gra Gortefano de buenos dichos,
hombre de acauallo,y tañedor de v i güela^ llego en coyuntura, que l u á n
dellagolfo
Vraba, quelaeseeuernacion
el rincón q á el g»1^
de
Goladeneg-ociaua
haze la mar en la tierra firme, paflada 11 '"j" S-j
Cartagena : pidió la de Veragua, por gUa.
la cumplida noticia que fe tenia del
defeubrimieto q auia hecho de aquella
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lia proüinciael primer Almirante,y
íe les concedieron eftas gouernacio*
ncs como las pidieron, y íe íeñalaron
por limites de la de Ojecla,defde el ca
A a ti"ra bo que el mifmo dixo de la Velajhafta
mádaciRíy la mil-a¿ del golfo de Vrabá,y a ella Ha
I.1 AndJi^ marón nueua Andáluzia ,y de la de
zi3,yaqui1 Diego de NicLieíía, deídcia otra mi^
0crf!la ál tad del golfo,hafta él cabo de Gracias
a Dios, y a eíla mandó el Rey que fe
ILmáíTc Caílilla del oro, y dioíclesa
ambos GoLiernadores la iílá de lamay
c u , paira que defde allifc proueycílen
de los baíiiméntos q h u u i c í í e n m e n é
íler. Eftas proulfiones fihtió mucho
el Almirante,pareciendoleque era có
traíüs preuilegios, y en particular Id
: de lamayea, pues allí no auia duda d é
que fu padre huuieilc hecho el defeubri miento.
.
Entendiofeen hazerlos capítulos
con Alonfo de Ojeda, y NicueíTa, y
Capitulo? faeron,quefabricairen quatro fórrale
con Ojcda
zas^doscadavno en fu deftriro,yfe
y Nicucflí.
lesdariálas tenencias dellas.Que por
tiempo de diez años pudieíTen.gozar
las minas que defcubrieflen^ pagando
a la Reai ilaziendá el primer año ia de
zima parte,elfegundola noue.na,el
tercero laotaua ¡ el quarto la feptima,
clquihto la fexta ,y en los cinco años
íeftantes el quinto.Que pudielíen fle
Sfitt^'' tar^os nauios queqniíieflen en laiíla
•os muios Efpañoía,y en ella hizieíTen fus prouiftilw
fiones, y que fe les dicíTe paífaje fraco
noU, yPcan defde Caftilla,acada vno para dozien
^ h i z i c f tos hambres,y defde la Efpañola para
P10 feyfcicntos. Que manifeftaflen todo
cloro auido derefcates,o de otra manera, ante lasperfonas nobradas por
el Rey. Que los dichos Capitanes, ni
Qi? no pa ninguno de los q co ellos fe juntaílen,
S l ^ n alci pagaílen alcauala por quatro años,ni
por
otros derechos ni impufíciones, con
c<latco aque de todo lo q ganallen el primer
año,en qualquier ni añera pagaíTen el
quinto, y los tres años figuientcs el
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quarto,y- que auitndo poblado en las
dichas partes, fe pudicllcn boluer a ef
tos Reynos,y vender fus haziendas^y
que pudieíleñ tomar de la Efpañola
los nauios que huuieíTen meheíler,co
m o n o fucilen mas dedos para cada
afsiento ,y quefacaflen quarenta In- Que lleuaf
dios maeftros deiacai-oro paralleuáf ten de l a E f
p s ñ o l a caconíigo,paraenfeñar a otros,y qué no da- 40. In-,
pudieíleñ llenar en fus nauios ningü-i dios, itiacf
tros áfaca¿
ñas perfonas, que no fueííen natura- oro.
les deftos Reynos,y quefe obligaílen,
y dicílen fian cas ante el Obiíbo de Pa
lencia de cumplir lo capitulado,y madaron que Fuelle lugar Teniente de
Alonfode Ojeda, c l G a p i t a n í u a n de
la Cofa, y fe Íe hizo merced del oHcio
de Alguazil mayor, dé la gOLiernacio
de Ojedaijcon ampliación j.iara v n h i - Merced a
jo íuyo,y fe ordenó al G o u e r ñ a d o r d e l u á d c l a C d
fa Tcnicce
laEfpañola j que fe le dieíTen indios q de Ojeda;
lefiruieíTen, porque lleuaua allifu ca- til oficio á
fa^ era hombre de valor y de feruicio. Alguazil
mayor*
Tanibieri fue proueydocn efta ocafio
por fatdr Real en la Efpañola Luy s de
Lizarazu, y llenó orden para que fe le
dielle vnCazique con fus índios,y en
eftos dias llcgaro de las Indias ciertas
ñaues con cantidad de oro :1o qualfc
ordenó que luego fe hizieíie moneda.

Cap. V 1 1 L Que los oficíaíés
deis cafa de Semlíapiden al
Rey que los mude a otra par
te y otras ordenes que el Rey
mando dar al ^Almirante.
Odauiainfiílianlos 6íiciales dclacaía de la
'
contratación , que el 1 5 ^9'
Rey mudaílela caíaa j-o^ofieU.
le laca
r'
. .'
les dt
otra parte, porque las fade Scui:
iufticias ordinarias no Jí« p'ldcn q
1 1

1

r

,~ •

. l e

mude a

les dexauan hazer fu ohcio,pero ínter oaa —
poniendofe el Arcobifpo, y el regimicri-
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mienro,elPxey por enconces remedio
inconmnientes que fe ofrecían con
vna cédula que mandó delpachar5por
laqual ordenó al Afsiílente,y atodas
las juíhcias, que no fe entremecieíicn
El A^obíf en conocer en cofas de las Indias. A p3 de scui L1iaei Arcobilpode Seuilla prerendido proceder concenfuras, contra totéíurzscó ¿os los que auian cambiado para las
los á hñ c5 Indias3íbbre lo qual el Rey deíde C o r huáo para doua le efcnuio, que fe marauillauaq
ks indias, j ^ e í f e aqUe|lo, contraíacoftumbre
y permifsió déla Ygleíia, porque aque
lio fe hazla en todas las partes del mu
do, y auian dado lugar a ello todos los
Pontífices y prelados^y porque era de
graninconuiniente parala contratación de las Indias, y de fu deferuicio,
de mas del daño y niuerfal, le pidió, q
fobrefey eíTc en aquel negocio.
Auia ydo G i l Gon9alez, como que
da referido a la Efpañola, a tomar las
cuentas de Bernardino de fanta Clar a ^ de otros, y fe le auia dado orden,
para que el Comendador mayor le
dieflc vn Cazique con fus Indios,para
que fe aprouechaíle, como fe haziaco
Qnc Nko todos los oficiales Reales. Embiofelc
do de 2x6 orden,para que fupieíTe de Nicolás de
de la forma Obando que forma auia tenido en el
q auu tefli repartimiento de los Indios, v quátos
do en clt^**

r

' / j.

pammiéto eílarian repartidos a perfonas que no
dioSi
de
los in tenían labor en las minas, ni heredades, fino que los alquilauan, y para q
en general atoda la isla, y en particular aalgunas perfonas, dixeíTe, que a
caufa del aufencia que el Rey auia hecho deftos Reynos, auia hallado las re
tasy haziendadellos con mucha necefsidad:por lo qual auia fido forjado
de feruirfe de muchas villas,y lugares,
afsi de lo preftado, como de otra manera:y que aunque auia fido en buena
El Rey plá cantidad, no era quanto auia menefvn ÍSflta ter: v que por efta neccfsidad alo-unas
Efpanola. perlonas de la isla le auian oírecido
de feruirle con alguna cantidad de di-

5Cc
ñero , porque les mandaffe dar licécia
paracontratar en algunas cofas^y que
auiendofe informado de los procuradores de la isla Efpañola, fi dello fe fcg u i a d a ñ o , y auiendo entendido,que
íi: no quifo recebir el dicho feruicio, y
que por tanto auia bufeado otros efpe
dientes, y crehia que en efta necefsidad los de la isla le querían focorrer,
preílandole la mayor cantidad de or o o dinero que pudieílen ,ofreciendoles, que aquello les feria pagado en
las primeras fundiciones en cadavna,
alrcfpeto délo que preftaífen: paralo
qual fe le embiaron cartas y dcfpachos.
Eftando el Almirante don Diego
C o l o n en Seuilla, entendiendo e n í u ^(ia':.io'1
defpacho, llegó el Rey en aquella eiu- Z ¿Qü
dad: y de mas de las cofas que le auia S0 ^010"*
ordenado,de nueuo, le mando otras.
Fuero algunas de palabra > y otras por
eferito. Encargóle mucho la fabrica
de las Ygleíias, y que no fueíTcn muy
funtuofas, para que tanto mas breucmente fe acabailen, y el culto diurno
fe hoíiraffe, y celebrafle con decécia.
Q u e procuraífe, que toda la gente biuieífe bien y catolicamente,guardando fobre ello las leyes de la Corona
de Caílilla,efpecialmcte las de los jue
..
gos y juramentos. C^uc tuuieiie mu- ^Smueha
cha cuenta con la dotrina de los In- cuita có u
dios, poniendo en cada pueblo vn fa- ^ I ^ Í O S .
cerdotc,que entendieíTe en ello, y no
confintíeíTe que hizieílen fus ydolatrias y ritos,fino que biuieíTen como
Chríftianos: lo qual fe procuraífe de
yr introduziendo poco apoco co mu
cha maña fin efcandalizarlos. Q u e p u
fiefíe cuy dado en quefueífen bié tratados, fin que nadie les hizicífe agramo , y fe míraüe en que fus Caziques
no los molcftaflen.Quefchizieíledi- Q Ü ' ' :
ligenciapara q biuieííen enpoblacio- los'it¿
ues,y cada vno tuuieñe a parte fu mu bit';
gc^hijo.s, cafa, v heredad, v tuuielfen Fobla<
fas "ni?.
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fus Conjefos con fus Regidores y ofiulesdos quales pufieílen ios mefaios
Caziqucs,yque losCóccjos cuuieflen.
fus proprios.,,y los Caziques la jüridicion parareduzirlosa buen goutei-no
y policio: y q no fe les.permitieíle ven
derlas heredades.: y fe tüuierie. lama-^
no en que ios Caíicllanos no vendieífen armasa ios Indios,ni las t uuieá'ém
y fe dicile licenciap-ara traer a la Efpa
ñoialndíos deotráspartesj a dóde n o
liuuieíTe minas,co'qpagaíien al Eifco,
laquarca parte de los que truxeíícn, y
al que defpues fé püdiéilen dar por N a -

3 ¿orlas, queeraeoinofercnados,y q
eílos Indios fe entendieíre de.los.que
huureírenliechorefiftencia pa fueflen
Caribes, y quefe trataflen los Indios
que andauan en las minas con raodé
rado trabajo: y porque fe eneediaque
fe morian,muchos de los indios que
felicuauan aiaEfpaiíola: mando,, que
el primer' año no págaílen mas de me
diQ.Gaftelláno de tnbuío,porque tan
to menos fus dueños los trabajaíren: y
quefe dicíTj faeulrad alos vezinos de
la Efpañ ola para re 0 er carauelas, para
yr arefcatai: y défc;ubiir,con eondicio
que didlcnfíancas de no hazer daño.
Encargóle al Al tu írace elcuy dadode
coger el oro, y que las fundiciones fe
hizicílcn de quatro enquatro.mcfes,
cnprefenciadel Veedor, fin permitir
que por la ifla anduuieíTe oro. por mar
$ttf V.;oíii. p ,?/,•'{ .•: • ' j i" > • í "
Que por quitar las diferencias que
auia entre los oficiales,fobre firmar
C6iinra la los defpachos, füeífe el primero el A l i ' u S á mil'ante 5 ^ P ^ s elTeforero Miguel
u.
lra dePaíramonte3luegoelFator,yelpoílrcro el Cotador.Qiie no fe hizicífen
librancas, fino por cofis delferuicio
del Rey,y las hizieífe el Contador, librando en elTeíTbrcro, y no en el Fator, v que el Contador libraííe lascofas extraordinarias por firmas del A l mirante : y que no fe puílefle ímpedi-

'".fonal

ios itidios.
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m e n t ó a nadie en efereuir a Caftilla,.
porque en ello fe entendía que auiaauido alguna oprcísion.Que en las ve
zindades y diftríb'üCiones de las cauallenas de derra, fueflen preferidos los
caadós, y que ningún caado que n ó Qudoscaf
.
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tuuieílela mugercongo, le permitieí- fcn Frcfcrl
fe eftar en Efpañoia nías de tres años: dos^ en las
y que fepuíicfle cuydado, en que todos los Caílellanos eftuuieflen arma- cídnes de
dos,y no fe impídiefle a nadie que qui ^s cauailc
íieílé pallar a poblar a la ifla de S.Iua,ni
fepermitiefle qpaflaíreri hobres q n o
fueflen naturales deffios Reynos, ni fe
lleuaíien íüs mercancías, aunque fuef
fe debaxo de nombre de"naturales, y
que fe vfafle toda diligencia, en que
los Gafteilanos vfaflen fus oficios,y
no anduuicflen bagamundos por la
tila entre los Indios: y mandó el Rey
a los oficiales de Seuillaüque fiempre q
huuiefle paífaje tuiiieflen particular
130
Vi
cuy dado, en que no paíiafsen alas Indias hombres de mala vida, y exéplo:
y áuiehdofidoel Rey informadOiJquc Que no aa
en el repartimiento de los Indios auia duuieaen
•j t

J u
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baffamüdos

auido mucho excelso, aio comiísion p0r k ida
aí Almirante , para que hiziefsb el re- cmrclosia
partimiento en eíl-a marterá. A los ofi dl0S'
ciales y Alcaydes proueydbs por el
Rey,cien Indios a cada vno, al caualie
ro que lleuafse fu muger ochenta, al
efeudero cafadofefenta j al labrador
cafado treinta : y q fi hecho el repartimiento fobrafsen Iridios, fe repartief
fen por rata, yfifalrafsen fe quitafsen
dela mifma manera:y quelas períbnasaquientocafse cftcrepartimiéto, ^ ^
fuefsen obligados de informar a los In g ^ ^ ü Z
dios en las cofas dé la Fe , y les diefscn pagar por
los vellidos lo quchuuiefsen menef cada,Qdioter, y pagafsenalacamara vnpefode
oro por cada Indio de tributo al año,
y que nofe les pudiefscn quitar ni cm
bargar los tales repartimientos, fino
por delito que mcrecicfsc perder Un
bienes, y que en tal cafo fuefsen confif-
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fifcados, con efta orden el Almirante
íe embarco, y partió defan Lucar con
vna buena'flota en principio de l u nio

I I . ¡Del viaie de l u á n
f

I Í 5 (31 J
".3

t

.

a

T;r.
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1 aWZj.

de la Coja,y V ícente
'Tm&ontf 6 el Rey mando q
fe poblapela isla deCté agua,

Ártieron de Seuilla el
ano pafl'ado, luaDiaz
de Solis natural de L e
brixa , y Vicente Y a ñez Pin con , con las
dos carauelas armadas por el Rey ,y
dcfde las iflasdecabo verde fueron a
dar en la tierra firme al cabo de S.Agu
ftin,y paflando a delante, licuando la
Viaie ác
luáDiaz d via del Sur , coftcando la tierra firme,
Solis,y vi- fueron a ponerfe cafi en quarentagra
" dos de la otra parte de la linea equino
ncz.
cial,y fiempre que falian a tierra,ponia
cruces,y hazian todos los autos poílcf
as M
íionales que eran necefl'arios: y pareciédoles que era bien dar labuelca ,.fc
tornaron a Caílilla , auiendo tenido
filio!
poca conformidad en efte viaje : por
lo qualfe mandó en Seuilla recebir in
formacion,y hallando culpado a luán
Diaz de Solis, los oficiales de la cafa
de la contratación le prendiero,y cmbiaron a la cárcel Real de la Corte, y a
Vicente Yañez hizo el Rey merccd,y
en particular en algunas cofas en la
iíla de fan Iuan,q no tuuieron efeto.
Ordcncs q
dio

el ?vcy

filado ía'lo

de Seuilla.

Mandó el Rey en Seuilla, que fe mi
rafle bien en la prctenfion que el Ar9obifpo tenia en el negocio de los cá
bios,y amendofe hallado que no tenia
jufticiajo dexó antes de fu partida afí e n t a d o y mandado que fe acudiefie
al AlmirantCjConformc a la merced q
tenia con el diezmo de todo '^lo que a
fu Alteza pertenecia en las Indias, faino de lo procedido de jragenas, die?

o

mos y penas de cámara , cÓforme a lo
que fobre eílo fe auia declarado (como atrás queda referido ) y que no fepidieíTcn derechos ningún os a los correos , que ios oficiales de la cafa def-

^ ^ ^ ^ ^ k ^ ^ m ^ m ^ .
fe pudiefle meter vino en beuilla pa-dietTc r^.
ralaprouifion délos nauios5y que no ^ J ^ »
fe dexaíie paliar a Indias yeguas, pía
a ptonif
ta labradajni cofas de yerro, fin licen- ÍXQn,út ^
•,

r

-r r «amos.

cía: y que los nauios que no ie quiíieifen viíitar en Seuilla,fe vifitaílenen
C á d i z por ante el eferiuano del G o n fejo,con que de los regiftros fe embiaf
fe traílado a los oficiales de la cafa, y q
el Vifitador de las ilotas amoneftaííe
a los dueños délos nauios,que no encubrieíl'en cofa algwna fopena de per
derlo, y qfe rcconocicíTen los nauios
de que tiempo eran jyfieílauan eftan
cos,y de fuerte ligazón, requiriédolos
de la bomba, porque no era bien que
paííaílcn nauios viejos , niqhizieíren
agua,
porqueno
focolor
no tocaffen a donde
auian defto,
de tocar,
y que

OÍ.ii,uj|
loiüul KJ

k-s períbnas, armas y artilleria de los
nauios,fueífeal refueto del tamaño
dellosjy que en lo délos aparejos ,-lleuafl'e tanto el chico como el prande.
Importaua mucho al R e y , q fe po- ^ J ,
blaííe laiíla de Cubagua,que llama de ¿cCuba
las Perlas junto a la Margarita, y man- gua.
do al Almirante, que en ello puíieííe
diligencia, porque fe tunieíTe mas cué
ta del trato dellas, q andana muy valid-o,y los vezinos de la Efpañola facaua
grandifsimo prouecho defta grangeria, hallado de mucho fruto para ella
los Indios Lucavos, por fer grades na El
dadores:por lo qual llego a valer vno ucb}cl*'
15c.ducados, y nofololos qanian co- la ^c^i
m ^ a d o la grangeria de la pefea, pero r^;¿-.los qlascontratauan ,defraudauan el peil»5quinto del Rey,de mas de que molef
tauan a los Indios,v les dauan ocafion
de ponerfe en rcfiftencia, con que fe
dificulcaua la conrraracion. Efta la ifla
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¿z Cubagua)poco mas de rrezientas
leguas d e l a E i p a ñ o l a p o r camino derecho boxa tres leguas, y ella caíi en
diez grados, es muy cftenl y ícea con
mucho falia c , con algunos pocos arboles de Guayacanjy 9ar9ales fin yerua nipajarosjfmo marinos, toda Uaná
y fin agua: no fe halló en ella animal
de tierra, fino algunos conejos: andauanlos naturales muy pintados,comían hoftias de perlas: trahian en fus
canoas el agua de C u m a n a e n l a tierra fírmc,q diíla fíete leguas ,y la trocauan a los que fe lalleuauan j)or alDffcripcio jófar : prouehianfe de leña dé la M a r d e l a i í l i ¿ garita, que eílá vna legua á la parte
Cabsgua.
del Norte,y la rodea de leuantc a N o
r u e í l e , yházia el Sur en tierra firme
tiene la punta de Araya, a donde efta
las grandes falinas que fe ha dicho: tic
ne v n buen puerto a lasarte del N o r te. Los puercos que fe licuaron allí de
Caftilla, fe diferenciaron prefto, porq
les crecieron medio palmo las vñas
házíariba ^ y allí vna fuente de licor*
olorofo, y medicinaí, que corre fobre
el agua déla mar: las hoftias eran en
grandifsima cantidad i en fu feno nacía laperla,haziendofe vn granillo en
el principio tierno com o leche ^ y con
Quírzemil el tiempo vacreciendo,y en durezien
ducados va do.Llego algunos años a valer el quin
lio el quin
to del R e y , de fola la pefea de las per'o del Rey
'ola la las quinze mil ducados, íiedo cofa ma
Piquería rauillofa, que en tan poco efpacio de
de las peren Cuba mar/ehallaíTe tanta cantidad de perlas , que fe pefean entrando los hombres debaxo del agua, y eftando quan
to les puede durar el aliento, arrancado las conchas de donde eíían pegadas:y es de faber, que en mas de quatroaentas leguas que ay, del cabo de
la Vela al golfo de Pana,ay perlas,y de
mas de las q fe hallaron en Cubagua,
que el Almirante don Chriftoual C o
Ion llamó iíla de perlas, las dcfcvibrio
en la coila de Gumana,el año. 1498.C0
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mo queda dicho,que es la parte de tic
rra firme i que eílá frontero de Cuba- ^nfttod*nIa
gua, en toda la Cofta de Paria Maraca- m a í d e ^ o
pana Puerto ílechadojy Curiana q cae
fe
junto aVenezuela,tambien fe halló có
pdcef'
tratación de per las con mucho apro* perlas,
ucchamicnto»

C ^ . X Qjie el dAlmirante lie
go a la hfpañola^j lo quepaf
j o en la refidencta del Comedador major Nicolás de 0~
bando.
Legó el Almirante al
puerto de fanto D o mingo , por el mes de
l u l i o , y quando e n t r ó
eftaua el Comendador mayor en l a v i l U
dcSátiago,quaréta leguas de fantoDo
mingo, porq holgaua de cftar alli alga
na parte del año, por la falud y alegria
del pueblo, y porqueeftáuavnalcgua
de alli el rio Yaquí, cuya amenidad es
muy güftofa,y porque eftando itnas El Almlrácerca de las otras villas,efcufaua el tra iaE¿a|li«
bajo a los negociátes. Auiapuefto por
alcaydede la fortaleza de fanto D o m i n g o , a Diego López de Sa^edofu
fobrino,y aunqauianllegado los dos
hermanos Tapias, que yua el vno por
Veedor de las fundiciones ^ y para tener la marca deloro defpucs de fundí
do,y el otro por Alcayde de lafortale
za de fanto D o m i n g o , con titulo del
Rey,yauian alcanzado eftos oficios,
por fer criados del Obifpo dcPalécia,
al primero luego dio pollefsion de fu
o^ciOjal otro noquifo,por rtoquitarla
fortaleza a fu fobrino, porq ya por el
largo tiempo que auiaque gouernaua,hazialj que le pareciacn todo:y
defdcñandofc defto los Tapias, eferiu k r o n algunas cartas , que cayeron
en
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e n manos de Nicolás de Obando:por
lo qual predio al vno, y le hizo procef
fo,y quando el Almirante llegó afanto bomingo3acercó a eftar Diego L ó pez de Salcedo fuera de la fortaleza,
y de la villa en el campo en cierta gi aLos Gouct geria fuya, y como el Almirante lo
mTOhTtlJ í u p o j c n d e f e m b a r c a n d o fe e n t r ó c 5
pceftan en fu muger en la fortaleza, y en ella fe
vn gouier- ¿pofento.Q uando boluioel alcayde,
no fe haze

r

—•

,

.

.

abfolutos. y hallo qiie otro mandaua la tierra,
lo eferiuio a Nicolás de Obando, q re, cibio mncho enojo del dcfcuydo de
El Álmúa- fu fobrino, y fe lo reprendió afperamé
te fe apo- ^ Uep-ack) a íanto Domingo fue a
ícnta tn la
, P, .
i - TT/T • J
fortaleza a ver al Almirante , y a dona M a n a de
tamo Do - Xoledo íu muger: ios quales le hiziemin&0' ron graciofo recibimiento, huuo gran
des ficftas,y reprefentaciones, eftádo
prefentes los tres,y el hermano, y tios
del Almirante,y acudieron muchos
caualleros de todas las poblaciones
de laiíla,y muy lucida gente.
Acabadas las ííellas fe aguo el contentamiento , con vna tépeftad de las
¿jay por aquellas partes,q los Indios
llaman Haracanes,q no dexo de toda
la ciudad cafi ninguna cafa en pie, fino las de piedra: deftruyó las mas de
las naos,que eftaua en el puerto, y entre ellas la que auialleuado el AlmiraT c p e í b d ceque era muy hermofa, con quinicerande en

1

.

i

J

•

i
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quintales de vizcocho,q aun no le
salngo, auian defembarcado,y otras cofas que
en ella perecieron. T o m ó la refidecia
al Comendador mayor, y a fus Alcaldes mayores c de los quales Maldonado ci-ah6bre,amigo de jufticia, y mas
piadofo que Ayllon,y todos conocian
la mudanza del tiempo, y fe acordauan de los defguftos, dados a fu padre
/„ fecuadis del Almirantc3y algunos quifieranno
rebusyttibii l0 auer hecho, y conocían que no es
" í f l ' b ^ a c bueno enfoberuecerfe enlaprofperibando fe vino a Caftilla en Setiebrc;y
tet.Uei.
yiolittr
d dicl.DadalarefidenciajNicolasdeO^
j u l e r T de - halló al Rey en Scuilla, dexó algunas

famo Do-tos
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heredades y grangerias en laifla/qfc
adminiftralien por el, y muchas cafas
qhizoedificar enfanto D o m i n g o , y
mucha parte dellas dexó alEípital,y la
otra parce para fu orden de Alcántara.
Llegado Nicolás de Obado a Caílilla,
era todauia Preíidéte del Cofejo Real
do Aluaro de Portugal, hermano del
Duque de Braga9a,primo déla Rey na
doña Yfabel y fu priuado,q fe auia ve
nido a Caftilla en tiépo de las guerras,
y difeordias qbuuo en aqllos tiépos,
entreCaftilla y Portugal,y no trató de
apretar a Nicolás de Obado, coforme
a como le auia amenazado, qfue por
auer faltado la Rey n a . E l Almirante
don DiegOjpor auer llenado poder pa
ra encomendar Indios,tomó para fi v- E l Alraltí.
haze rcnaparte , como los tenia Nicolás de tepartimicn
Obado,y para fu mugcndiolos a fu her to délos In
mano,y a fus tios ,y a otros qlleuauaíi dios'
cédulas Reales para ello, y no fueron
tratados mejor en fu tiempo , de lo q
auia fido en el de Nicolás de Obado,y
fabidas las nueuas q auia traydo luán
Ponce de Leon,dcla iíla de S.íuan,pro
ueyó luego gente/y embio co ella por
Gouernador a V n cauallcro natural
de Ezija,llamado lúa C e r ó n , con nobre d e T e n i é t e f u y o , y a M i g u e l D i a z , luá Ccrcn
que auia fido criado del Adelantado vapa0aídor0"
d o n B a r t o l o m e C o l o n , p o r Alguazil dcia ísl**
mayor: fueíTe abluir a aquella ifla con s.luan.
fu muger y cafa,Iua Ponce, y do C h r i f
tonal de Sotomayor, y otras muchas
perfonas de los q fuero co el Almii ate.
El Alcayde Tapia,por no auerle
querido el Comendador mayor dar
la tenencia de la fortaleza de fanto
Domingo, aunque en llegando el A l mirante le requirió que fe la dicííe, v i
fto que lo dilataua, fe quexó en laCor
te,como fe auiaquexado del Comen- ChHíteiwl
dador mayor, y como tenia el fauor l^Jar^1
dclObifpo de Palencia, llegó velan- Corte
do yn defpacho , paraque fe le entregaíle,y el Almirante dilataua quanto
podia

(p9
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podia,cl cumplimiento de laproui- minas, en el tiempo q los Indios eftuuieron en libertad, y que pagaííe dos
lion: y cftandoíc en.clk,pai-eciendo'
le por ventura que le percenecia, y
mil pefos de oro, q í e gaílaro en el ca
penfando cfcreuir fobre ello, los T a mino q fe hizo para la villa del Puerto
pias no íe defcuydaron, y auiíaron al
de la Plata, y q por los repartimientos
hho
Obirpodc Palcncia . Llego luego por
q h i z o en la iíla,por no tener facul- repattimié
los ayres otraprouiíion, mandando al
tad auia incurrido en penas,y q por a- [°sfi®atl¿£¡
Almirante fo granes penas, que falieí"uer tenido Indios repartidos, para ef- fataltad.
fc luego delatortaieza,y la cntregaílc
penmétar las minas del cobre, fe auia
a Miguel de Pallamonte, para que la
perdido diez mil pefos: en los quales
tuuieíle, hafta q fe le mandaííe lo que
auia de fer codenado, y Alonfo de Oje
aula de hazer della: el Almirante obeda le pedia treinta mil Caílellanos en
deció, y íefuc a poííar a caía de Franvna partida^y en otra quatro mil,en o*
cifeo de Garay, que fue criado de fu
tra quinietos m i l , que dixo q dexo de
padre,y trató de edificar cafa.Paílados
ganar, y galló por no le auer dexado
algunos mefesjdefpues que Miguel de
hazer cierto viage:y pidiedofele otras
Paílamonte tenia la fortaleza,le llegó
muchas cofas defta manera, acudió al
orden de entregarla a Tapia,con ordé
Rey, diziendo, que eftas demadas no
que fe le dieíTe repartimiento de In- fueron puePtas dentro de los treinta
dios. En boluiendo Nicolás d e O b á d o
días déla reíidécia: en lo qual recebia
las efpaldas (como fuele acontecer có
agrauio, pues lo hazia p or moleílarle.
los aufentes)fe le puficron muchos caEl R.ey mandó al Almirante, que empítulos por el Fifcal,y por otros, y fuebiaíTe relación de todo, y q entretáto
ron los principales que Ghriftoual de
repufieífe lo hecho,y fuípendieíTeel
Tapia le pedia vn folar, quet le mandó
conocimiéto^Puesíiendo paílados los
tomar para la caía de la contratación,
treinta dias delareíidencia,c6forme a
otro para pla^a de la villa,el falario de
ks leyes, no era obligado de refpoder
v n a á o , que tuuo a cargo la fundicio,
alas demandas. O r d e n ó afsi mifmoal
y dos Caziqucs que auia quitado de
Almirante, que todos los Indios que Sms Cdup
las obras publicas de fanto Dominfehuuieflen quitado alas perfonasq d¿¿¡s jktú
go , y los dio a particulares, que todo
auian venido con Obartdo, fe les bolimportaua mas de quaréta mil pcfos,
uieífen, y a los oficiales de la cafa de la
j»pt
pidiendo qle condenaffen en toda el
contratación de Seuilla, que por aber ^ * " ^ » »
hazienda que tenia en la iíla, que por
fe fabido, que de auer paitado auóga- ó ^ e n ^ z C .
fer Gouernador no lapodia tener^ y
dos a la Efpañola, fe auian recrecido ^ ^ o ^ diez mil pefos de,oro, que por fu caumuchos pley tos y diferencias, que pan^o
fa fe perdiere en vna nao. E l Bachiller
ra adelante no dexailenpaírarningu- curadores.
luán de la Barrera le pedia dos mil peno,y que aquella orden tuuieííen por
fos de oro que le hizo perder,por auer
vedamiento.
le mandado que no eftuuicíTe en las
villas delaCócepcion,y Santiago.An
ton de Villafante le pedia feys mil y
Cap. XL Como Nicmfay Ojecien pefos de oro, q dezia le auia hedaapercibiero fus armadas^
cho perder, por auerle tenido prefo.
j cotnpufieron fus d f e r e n V n cierto Guerrero le pufo demanda
de dozientos y fefenta mil pefos, que
cias, y Juan de Efquibelfue
^ezia fe auian dexado de coger en las

a poblar a lamayea.
Q_

Auiendo
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Viendo luán cíela C o fa apercebido lo conuinience ,convna ñaue y dos bergantines
que fleto, embarcados
en ella halla doziétos
hombresjllegó a Tanto DomingOja do
luán de la dcfue bie reccbido de Aloníb de OjeCoía,y
da.Diego de Nicuefa como mas pode
go r^u-ís rofo.enffroíTo mas fu armada, pora 11c
con fus ar- uo quatro nauios grades, dos bergatiSntoS Do nes>y miic^0 rnas aparato de géte,y 11c
mingo,
go pocos dias defpues de luá de la C o
fa a Tanto D o m i n g o , y de camino fe
fue por laida de fanta C r u z . i z . o . i 5.1c
guas de la de S J u a n , y faiteo ciento y
tantos Indios que védio por efclauos,
diziendo q l o aula hecho con licencia
del Rey por fer Caribes. Hallauafe en
tocesen fanto Domingo v n letrado,
llamado Martin Fernandez deEnciíb,qauia ganado a abogar dos m i l C a
ftellanos, que eran m as en aquel tiem
po,q aora diez mil, rogóle Ojeda que
IcfauorccieíTe con fu induftria y diiic
lOjluego lo hizo, y compró vna ñaue;
y quedó enla iíla para cargarla de baftimentos, y feguirle con alguna gete,
porque Ojeda le n o m b r ó por fu Alcal
de mayor enfugoucrnacion.Andandofe defpachádo Ojeda y Nicucfa,comen9aron a tener diferencias fobre
los limites de fus gouernaciones, y foDSfercclaj bre la iíla de Iamayca,y porq cadavno
queria,quelaprouincia dclDarien ca
y eíTe dentro de fus limircs,y paño tan
a delate la diferencia, q cada día fe péfaua que fe auian de matar,porquc co
mo Ojeda era pobre, y fe preciaua de
valiente,^ echauapor defaíios,Nicue
fa que era mas rico dezidor, y gracioíifsimojdixole, que pufieíTe cada vno
. ^
cinco mil Caftellanos en depofito v ñ
de Nicuefa vn díale mataría con el, y que no fe
á cíloruafen por entonces los viajes, y
Ojeda.
todo el mundo fabia que Ojeda no ce
•nia vn real q dcpoficar: en fin los con-
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certo luade la Cofa, có q los diuidief.
fe el rio grande del Daricn, y que el vno tomafea Leuantejyel otro a Poniente.
Y como el Almirante aula tomado
malla prouifió deltas gouernaciones,
mayormente la de lamayea y Veragua , quantopodiacontrariauaeldefpacho dellos, y para impedirlo de lam á y e a , acordó de embiar al Capitán E1 Aimiú
l u á n de Efquibcl,para qpoblafleaque i ^ f j j
lia ifla:y quando Ojeda fe embarcó, di quibcUh
xo,q íi luán de Efquibel cntraua en la mayca,
mayea, juraua que le auia de cortar la
cabera: y fe partió de fanto Domingo
con dos nauios, y dos bergantines, y
trezicntos hombres de los que auiatí
y do de Caftilla, y de los que fe auian
leuantado en fanto Domingo,y doze
yeguas, a diez de Nouiembrc defte añ o : y porque Diego de Nicuefa licuaua mayor armada, fe le llegó mas
gente en la Efpañola,porque por fu
buena gracia era mas amado,y por
que era grande la fama de la riqueza
de Veragua: y de mas de quatro naos,
y dos bergantines que tenia , huuo
de comprar ótro nauio,y por eftatar*
dó mas que Ojeda en fu defpachG >y
auiendo tenido necefsidaddc adeudarfe para cumplir con todo, fe le ofrq
cieron grades trabajos,y no fue la menor cauía el fentimiento q tenia el A l - jeniimi^
mirate,dcver q Nicuefafueffe a gozar del AMJ
de lo q perfonalmente auia dcfcubicí JJe^<k
to fu padre: por loqualpenfando mu- nic^*
chos que le dauan gufto,y porque tani
bien deuian de fer mouidos para ello,
le echauan embargos,dcmanera, que
quando cumplía con vno falia otro, y
creyendo que ya cenia contentos ato
dos,cftando embarcada fu gente, que
eran fetecientos hombres muy lucidos, y feys cauallos, y nombrado por
íuCapican general a Lope de Oiano,
vno de los q figuiéro a Fracifco Rolda.
Salidos codos los nauios del puerto,
fal-
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foluo vno que l c a g u a r d a u a , y c n d o í e
a embarcar fue rras ella juíticia,y lo
boluio ante el Alcalde mayor, por vn
embargo de quinientos ducados: el
qual 1c mando que pagaílc, o íe fuelle
a la cárcel, hizo muchos requirimkntos,protcíbndo los daños de tan gran
de armada, y la iinpaísiMidad de la
paga,yen:ando múy atribulado, íinfa
Diego á ber que remedio tener, de tai maneNicucfa, y
rs focorri- ra,que fue marauilla no perder alli el
¿odcliaíiu juyzio/alio detraucs vn cícriuano de
pcnfar.
la ciudad, hombre honrado, y dixc,
que fe eíiuiaa pagar de contado ios
quinientos ducado^que pedían a N i cudía-.cl qual como efpantado, dudado de remedio tan faera de fu penfamientOjViendo queyua de veras abra
zo al fiador lloran do, y dadole las gracias porque le facaua de tal anguftia,y
fe fue mirando fiempre atrás ,fi otro
embargo le perfeguia.Salio a veinte y
luá <3c E f dos de Nouiembre: y tras ellos luán
quinel va a
poblara i a de Efquibei con íe-ceiita hobres a poMayca.
blar aIamayca,con la orden del A i m i
ranee como fe ha dicho.

Cap. XII. De lasfofpechasque
huuo contra, el ^Almirante

don "Diego Colon,j que en
eíie ano pafso la orde de fan
to Domingo a la Effamla*
Eípues que el Rey C a
tolico , en el año -de
mil yquinientos y fiete,boiuio de Ñapóles
todo el p-ouierno de
las Indias, pedio prin^ d c 0 í 6 ciPalmate ^ 1 Obifpolua Rodríguez
ftca, y Lo0 ^c Fonfeca, y del Comendador Lope
tbiu1 Ccn ^e ^ o n c ^ 0 s , q u e cada vno en fu gra
clu g r ; ^ dótenla mucha gracia con el Rey, y
JjHá c í ' c l Obifpo,defde que fue Arcediano
de Seuilb trató los negocios de lasln-
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dias, y tuuo gra crédito con el Rey en
efpecial defde que boluio de Napoles,porque como ya era vicjo,y entermo,le defeaníaua y gouernaua co L o pe de Conchillos toda la maquina,
aunque con el fe jütauan perfonas de
cóíejo/iegos, y letrados, elcomédador
Conchillos, que entonces conu^aua
Uegofe a el, y ícguiaíu voluntad, y afsi
lo gouernauanentrambos t o d o , a l o
menosenlas cofas ordinarias,adode
no ocurrian nueuas diíicukades, y el
Obifpo íiepre tuuo defabrimientoco
las cofas deftos Almirantes: lo qual fe
El Obifpo
juzgó q auia procedido de cofas bien ec Burgos
libianas,y en efpecial de algú fentimic no era ami
go del Al
to q el Almirante don Chriíloual mo rniraíc don
:tlro,por la tardaba del defpacho de fus Chiiftoaal
arraada^ias vezes qfue a defeubrir, o Colon.
¡ por no darfelc el recado conuíniente,
porque todo paílaua entoces por mano del Obifpo, y efto entendido por
los que eftauan en la Efpañola,'dio mu
cha caufa al atreuimiento de FrancifGO Roldan,y de los otros, que publica
uan íiempre que eferiuirian al Obifpo,
y amenazarían confufauor:dc aquituuo origen el yrfe engendrando en
fanto Domingo dos parcialidades, vnaque boluia por el Almirante don
El Tffiorc
Diego,y otra que fe jataua fer del Rey, ro
Piflamo
cuya cabera era el Teílórero Paílamo ce fomenta
te; al qual acudían muchos, porfaber cnemiíla des contra
que era fauorecido del Rey y del O - el Almiran
bifpo,y deConchillos,y como andaua re don- Dic
de por medio,algunos de los queauian fido defobedientes al Almirante
viejo,reliquias de Francifco Roldan, y
pretendían deshazer al Almirate nue
uo,y quedarle con la gouernacion,pa
ra mejor hazer fu negocio,hallando áparejoen el ambición de PaíTamotc,
a quien parecía, que con tan grandes
fauores todo era licito, moleftauan al
Almirante fin culpa, porque tenia codicion noble y fin doblez.
La primera cofa que inuencaro, fue,
que
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q c l Almirante peníaua en algún tieth
SoCpechas po al^arfe con laifla ^ como a íu padre
vanas con - leuancaron}y auicndo llegado a ella
ira el Alml
Amador de Lares^hombre platico de
las guerras de Italia,le induzieron,para qae confideraíle íi la caía que labra
ua el Almirante era fuerte, y Vifto qué
eftauacon mucho ventanaje, porque
afsi lo l-equiére la tierra por el calor, y
con otras particularidades de.cafa 11aú a / e burló de la fofpccha. Crecía ca^
da dia mas la malicia dé los de la iíla,y
la de CaftilU) ayudando algo , que el
Almirante lió cümpliaalgunas cédulas del Rey , que tocauan a los prefentes, y a los que andauan en la Corte,
con que daüa materia de efereuir cotra el al Obifpo y a C6chillos,y deftas
inuenciones nació el determinarfe el
E l Rey fe Rey de embiar a la ifla ciertos juezes)
determina qllamaron de apelaciomparalos quade embíár
les fe apelaíie del Almirante, y de fus
a laEfpaño
la los juc- Alcaldes mayores, y quando ellos hi2 esdeape- zieranfus oficios fin pafsion, no parelacion.
ciera imprudenté déterminacion, aüque el Almirante lo fintio mucho, co-^
nociedo que era en daño fuyo ponerle fupenor,y afsi fue,pues no éntendie
ron íino en perfeguirlc, para echarle
de la iíla,y alcarfe con el gOuierno,como adelante fe dirá.
E n efte mifmo año paíTó la ordé dé
fanto Domingo ala Efpañola,fue el
autor dcllo fray Domingo deMédo^á
religiofo de gran exeplo, hermano de
fray Garcia de Loayfa,c6feflbr dcIEm
perador,y Cardenal, A ^ o b i í p o de Se
En eílc año pafTá 1J uilla,y Prefidétedel Cofejo délas Inorden de
dias . Efte padre q fue muy doto halló
fanto Domingo a 'á ala m a n o v n religiofo, llamado fray
EfpaúoIa,y Pedro de Cordoua,natural de Gordo
ya cftain
ra ella la uade géte noble,h6bre íabio,y de gra
de ?.Frau rcpofojde vida fanra y exéplar.Mouio
ciieo.
rabien frav Domingo de Médo^a a otro.llamado fray Antonio Montefino
bué predicador: los quales mouieron
a otro que fe deziafray Bernardo de

j..

fanto Domingo, poco efperimcntado
en las cofas del mundo,pero muy cípi
ntual,granletrado y deuoto.Eftando
difpucílos cílos padres,fray Domingo
íue a Roma para negociar con el Gactano,que era Maeftro general déla or
den, y traxo recados para pallar alas
Indias, y auida licencia del R e y , porq
conuinO que fray Domingo de Medo
^a quedaífc en CaMlai)por Cofas déla f,áy ^
orden embio a las Indias a fray Pedro
Cordo.
de C o r d ó u a por Vicario de los otros» j5,7'""0
con v n rrayle lego que íe les junto. dcfanwDo
Siendo fray Pedro mogo de veinte y tningo tn
l^s Indias.
ocho años,y los otros viejos.Llegados
ala Efpañolalos recibió v n buen C h r i
ftiano, llamado Pedro de Lumbreras,
dioles vna choza a donde fe tnetieí o n al cabo dé Vn corral fuyo, porque
entonces n o a u i a í i n o pocas cafas de
|3iedra,y todas las demás eran de paja,
y eftrechas: allí los daüa de comer cazabi,queeselpan dcrayzes,demuy
poca fuftancia, fife come fin carne, y
fin pefcado,dauales algunos hucuos, y
de quando en quando algún pefcádo,
y algunas berzas 5 y muchas vezes fin
azey tc,y algún axi, que es la jpimienta
de la tierra, porque de todas las cofas
de Caftilla auia grande falta, que ni
auia pan de trigo,ni vino, aun para las
Millas con dificultad fe hallaua.
Dormia en vnos cadalechos de hor Recogíquexas,o palOs,con paja feca,veftia de mif^0Jl
xerga,y vna túnica de lana mal carda- ^Voomi
da,con efta vida ayunaua fus fíete me mco$.
fes del año arreo,conformeafuregla,
predicauan y confeíTauancomo varo
nes diuinos, co lo qual,y fu dura penitencia, y abftinencia, reduxeron muchos abufos a buena ordcn,v reforma
ronlacorrucion de los loaros, y otras
cofas: y porque quando deferabarcaron fe hallaua el Almirante con fu mu
^cr enlaCocepcio dclaVega,fue a vifitarlc fray Pedro deCordoua co fu ca
paacueftas apie treinta leguas de camino,

^ l0
fIjy
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jmiuo,comicadorayzcs,y durmienda.
iCcsioua, c n ej campo.Recibieronlc con gra de
clruaoDo .uocioiijiiizieuonie reuerecia, predico
Suco de pcrodia,amoncftó alos vezinos,q en
hMinaias. ^ ^ ¿ ¿ Q ¿ C COI11cr embiaílc cada vno
íus Indios a ia Ygleíia,rodos fLieron,y
ientado en vn banco con vn Cruciíixo cn la mano condos interpretesjlos
i >i «I' predicó deíde l a creación del mudo;
v - ."0
nafta q Chnílo kijo.deDiosife pufo en
Frsypcáío la Cruz/ermon de gran prouecho :y
j . c o r á c u - . auiendo negociado coa el Almiracé
predica a
fe boluio,dexando a todos muy inclir
los iudios
nados a Hi deuoeion.Poco deípaes llG
go fray Domingo de Mendoza con
buena copania de fray les fcñalados,q
voluntariamente fe auian ofrecido de
y r, teniendo por cierto que alia auian
de padecer fumos trabajos.^ con efte
zelo fe ofrecian los religiofos mas alie
tajados. Quando fray Domingo de
Mendoza llego a la Gomera,que es vna de las iílas de Canaria, h uuo allí vna muger endemoniada, y rogado q
la viíitaíre,y hechos los conjuros, y for
^ando a que faliefle el malefpiritu,pre
guncole de donde veniajrefpondiojq
de las Indias5replicó el padre: Pues ya
„ do traydor no os cale parar alia, pues
w ya os deftierrala Fe Catolica.RefponRfrpucfta dio el demonio: Bien eftá, que algún
titamaíbo ^a^0 me ^an hecho y hazen,pero por
Jfray D o - eílb bien, que no fe fabra elfecreto cn
pcdxo

S o c í eíí:OS Cien añoSLlegado pues fray Domingo deMé
doca a fanto Domingo,auiendo tenido paífaje franco, y matalotaje que el
Rey le mandó dar, para el y fus compañeros', y todas las demás cofas que
pidieron para el viaje, como fe dieron
muy cumplidamente,y con mucha
C5rtuuc-l0 caridad al padre fray Pedro de Gordo
k j i o Do uajy aius compañeros, porque los Re
f ;';icos de Yes en efto era liberalifsimos, y como
1 ra&o. ya eran quinze religiofos, acordaron
de añadir ciertas ordenaciones, y reglas íobre las viejas conftituciones de
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la orden, para biuir con mas rigor, y
entre otras fue , que no fe pidieífelimofná de pan ni de vino , n i de azeyte quando eftuuieíTenfanos: para los
enfermos podiafe pedir por la ciudad,
y afsi les acaeció dia de Pafqua Florida, no tener de comer fino bermas fin
azeyte,guifadas confal y axi,biuieron
muchos años guardando efte rigor, a
lo menos mientras biuio fray Pedro
de Cordoua,y pallaron grandes traba
jos de penitencia, y floreció mucho la
religión de fanto D o m i n g o , cn obediencia y pobreza.Ordenaron,que ca
daDomingo,y iiefta de guardar, defpues de comer vn religiofo predicafíe a los Indios, como lo auia hecho
fray Pedro de Cordoua enlaYgleíia
dé la Vega.
E n efte mifmo año auia catado M i f
fa el LicéciadoBartolome délas CafáSj
natural de Seuilla,qfue laprimeraMif E1 Lic&íafa nucua q fe cantó en las Indias, y fue do Bartolo
muy celebrada del Almirante,y de to- Q ^ J ^ I
dos los q fe hallauáenla ciudad de la la primera
Vega,c¡ fueron gran parte délos vezi- Miffa nue"
j

t

-n

•

"c

•-'

i r

uacnlasln

nos de la iíla,porq me en tiepo de mn- dias.
dicion: a la qual por traer cada vno el
oro q tenia cogido, a fundirlo íe ajuntauan como alas ferias en Caftilla para hazer pagamentos, y porque no auia moneda de oro , hizieron ciertas
piezas ,como Caftellanos, y ducados
contrahechos, que ofreciero de diuer
fas hechuras enla mifma fundición,©tros hizieron arrieles, fegun q cada vno queria o podia, moneda de reales
fe vfaua ya,y deftos ofreciero muchos,
y todo lo dio el mifla catano al padri- ofrcdmlc no,fino fueron algunas piceas de oro, to fíH^í
por ler bie hechas. Tuno vnacalidad ciado Canotable efta primera Miffa nueua,que ^5*
los clérigos q a ella fe hallaro no béde
zia. Couienc afaber, q no fe beuio en
toda ella vna gota de vino,porq no fe
halló en toda la ifla,por auer dias, que
no aukm llegado nauios de Caftilla.
Q_

3
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el que fe dizc S.German,y le llamaron
Guanica,porqhallaron ciertos rios de
oro, y de alli le mudaro quatro leguas
la cofta arriba, a dode dizé el Aguada,
porq en vn buen rio q ailifale toman
agúalos nauios,y lellamaro Soto M a y o r ^ defpues le paíTaron al mefmo va
íle,y le nombraron S.German,y aunq Coaienr,
fe hizieron otras poblaciones de Gaf- ffla pobk
tellanos en efta iíla,luego fe deshizie- ^ 5 ™ = * i
r o n , y afsi nuca huuo mas deftas dos. \$%\f á s.
Legado el Comcnda*
H i z o luegoluan Ponce el repartimié Iaan'
dor mayor Nicolás de
tó de los Indíosdos quales no querien
Obando a Caftilla, redo obedecer, concertaron , que cada
prefento al Rey clfct>
GaziqtuuieíTe cargo para cierto tiem
uieio q le auia hecho
p o , de matar los Caftellanos que pu^a&^>IUanPonce de León,
dieíTe auer en fu comarca,en las minas
en reconocer la iíla de S.Iuan, y faber
o en otras grangerias, a donde andalos fecretos della^ las de mas coías en
uan defeuy dados.
que le auia feruido : por lo qual el Rey
, G 6 cfte acuerdo mataro. 8o. hóbres, jimatm
leproueyó de lagouernacio dela iílaj
y juntandofe quatro milIndios,fuero f * ™ ^
fin q el Almirante le pudieíTc quitar,y
(obre el pueblo dicho Soto M a y o r , y td* oaajio
tomada la poíTeísió del gouierno bufmatado algunos vezinos, porqeftauá
».«
¡jBl 5b
eo achaques para prender a l u á Gero,
defcuydados, pufieron fuego al lugar, JuJ-.c,!
y a Miguel Díaz, y los embio preíTos a
pelearon los Caftellanos en efte apri- Los indws
El Rejero Caftilla, para que fe prefentaflen en la
to valerofaméte,y aúque íos Indios hi lccuantan.
u-cc * £T Gorte,c¡ fucArna de las fofrenadas q fe
ziero lo pofsible por matarlos a todos,
merno déla
^^ 1
^
J.
fe retiraron a Gaparra,a donde eftaua
ifla
l u á nde
a lfan
u á diero al Almirante. Entedio luego en
lúa Ponce perdido quáto tenia, y por
Poncc.
edificar vn pueblo dcGaftellanos,q lia
qtuuo don Ghriftoual de Sotomayor
mó Gaparra en la cofta del Nortc,y hi
en fu repartimiéto al Gaziquc Aguey
zo parafi vnacafade tapias, todas las
bana,hermano del q la primera vez re
otras era de paja, y defpues hizo otra
eibio aluan Ponce, q le auiafucedido
de piedra, tenia el afsiéto a vna legua
en el eftado,acordó de matarle, y aun
de la mar,frontero del puerto q llama
q vna hermana del Cazique, a quien
Rico, porfer toda aquella legua de v n
don Ghriftoual tenia por amiga,le aui ^ ^Jj
mote o bofque de arboles, ta cerrado,
fó de lo que contra e l , y los Caftella- chriftoual
ytanlodofo , qbeftias y hombres ato
nos fe trataua, no la creyó. También de Sotoj^
llauan: por lo qual los mantenimietos
le auifó vn Caftellano, que fabiendo J°¿j0qs ie
de Caftilla,y otras mercadurias,coftala lengua de los Indios, y viéndolos quiere0^
ua mas,defer licuadas defdc la mar aq
vna noche pinrados,fe defnudó, y pin ^
lia legua hafta el pueblo, q auian cofta
to,y entre ellos anduuo entendiendo
do defde Gaftilla, y có todo effo la colo que paíTaua, y fabido que en aquel
dicia de facar oro no los dexó en.10. o
1 z. años falir de alli. Mudando el pue- arreyto cantauan la muerte de don
Ghriftoual de Sotomayor , le auifo,
blo hizieron otro pueblo, cafi al cabo
Y ofreció de faluarlc, pero no quede la iíla en v n valle a la mifma cofta
riendo tampoco creerle le mataron
del N or te, cerca de a dodc agora efta

¡ l X l l l Q u e el Rey proCap.
uejo a l m n Ponce de León
por Gouernador de m &m
de fan ¡ u a n , y la guerra con
los Indios delU, y de las que xas del Rey de Tortuga!, fo~
bre los defcubriwiemos que
eha&ian.

otro
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otro dia co otros quatro Caílellanos.
luán Ponce vifto cí cafo, procuró con
diligencia de recoger la gente cjquedaua en \Ü iíla, que ferian como cien
hombres ,auisdo fido muertos pocos
"menos, y a donde quiera que fabiaq
auia junta de Indios, los y ua a bufear,
ypeieauacon ellos con mucho valor,
porque tenia hombres muy valientes,
y q en muchas batallas y rencuentros
hizieroñ colas marauilloías, en que
ElpcnoBc no [es ayudó poco el perro Bezerriilo,
ICIil1^ -IVque hazia en los Indios eftrao os admi
rouy..d2noi n

£>

u- rabies, y conocía los que eran de gueúloS'
rra3y los ele paz,como íi fuera vna per
fonarporlo quál temian mas los i n dios de diez Caftellanos có el perro,
EiperroBc que de ciento fm el, y por efto le dazerriüo ga uari parte y media de lo que fe ganaionios

naua

uc - U d ^ c o m 0 g i y n \ j a \ \ c ^ c r 0 ^ [ s [ ¿ C O ] : o ^ c o

mo de efclauos, y otras cofas, y lo cobrauafu amo.Dixerofe cofas notables
defte perro, y entre ellas fue , que
auiendo acordado de echar vna India
vieja a efte perro, el Capitá la dio vna
carta,para q la Ucuaííe a ciertos Caftellanos q eftauan cerca de alli, la India
tomo fu carta , y en faliendo de entre
la gente la echaron erperro,y viéndole yr fobre ella tan feroz fentofe, y hablando en ftí legua móftrauale la cafía,diziédo:Señor perro yo voy alienar
efta carta a los Chriílianos,no me hagas mal perro feñor,porq los Indios
truecan las palabras , parofe el perro
muy máfo, y cométela de oler ,;y al^a
la pierna y orinóla, como lo fuelenha
zcr los perros a la pared, de q los-Caftellanos quedaron admirados..
luán de Éfquibcl en entrado en la
mayea también comencoapobIai-,y
queriedo repartirlos Indios , fe le yua
a los montes, pero auiendo muerto a
'
lo5 principales,q fe pufieron en armas
Cl it ba"i ^ugetó a los de mas,y los repartió , y fe
*^os'a; oeupaiiacn labrancas de baftimétpi,
Ua^coks. y aíS0don, q en aquella iíla fe da me
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jor q en otra ninguna, porq aunque fe
hallo algú oro era m uy poco,y el algo
don es mucho lo q í e coge en las Indias, cí eiran defea parre de la Equinocial,y en lamayeafue grande la grage
ria que huí1.o deilo , porque fe hazian
grandes telas,camifas,y hamacas, que
eran las camas,que lo vendían para otras partes: multiplicaron mucho los
ganados en efta isla j y ios baftimeros
era muy buenos: y de todo efto fe pro
üeyeron en muchas partes, y los mari
ñeros compranan las telas para velas
de los nauios. Eira iíla y la de San l u á n
en las plantas animales,coílumbrcs,y
religión, y en la manera de los hobres
eran femejantes a la Efpañola, y vfauan las mefmas armas,faluo que erari
mas valientes, fus canoas eran como Diferencia
las de la Efpañola, y víauan también 3 ¿inlas!
piraguas, que fon barcos de vna pleca, quadrados enlos cftremos como
artefas, mas altoé que las canoas, añadidos los bordes con canas,y betunados^ no chatos como las canoas/mo
con quilla.
L .
Fue el Rey informado de los gran1- c o r r ^ ü de
des exceílbs que paíFauán cri lá Eípañola, en los vellidos, y deííeando po- f'.'fj ¿
ncr remedio en tanta corrocion, acor t u r » , c i é ,
do de hazér prem^tica, cüyé tenor
ra,quepor el amor qué tenia a lospo- m a t k a á v c
bladores de las Indias i y por él deíTeo ftiáos cn
quefeaumentaífen, puesyuanaellas
para aprouccharfe, y porque gaftaíien
lo que ganauan en cófas qué mas les
conLiinieíren,ordenó por vía de ley, y
fancion, que no fe pudieñe traer ropa
álgüria de brocado,fedá,ni chamelote
de feda,nicendali de feda', ni tafetán,
ni baynas,ni corréás de efpada,en cincnas,ni en fillas,ni en alcorques, ni en
otra cofa alínina, ni q fe truxeílcn bor
dados de oro, ni feda, ni chapados de
oro,ni plata de martillo.ni hilado,ni re
xido,ni i otra qualquier manci-a:pero
q las perfonas q tuuicíren cnlaslndias,
^
bienes,

JlR^mS
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bicnes5mueblcs,o rayzes, baila en cátidad de mil Caftelhnos, ellos ylos b i
Capítulos^ p S I tuuiefsé de hafta edad'd.H-años
hl^ZTc pudieíicn traer jubones, caperuzas,
ftídos.
bolfas^y ribetes^ piftañas de íedaj, de
qualquicr color q quifieílenjCon tato»
q e n v n a ropa no traxeílen m a s q v n
ribete:y q las dichas peñañas y ribetes
no tuuieííen mas anchura devn dedo
pulgar , y q no fe truxeffen en los ruedos de lasropas,y qpudieiTcn traer be
cas deterzuei,y tafeta,papaygos d é c a
m i n o , aforrados en el mifmo térzuel,
y tafeta, y q pudieílen traer de feda las
corazaSjy guarnecer las faldas y gozetes,capazeteSjy baueraSjy fe pudieífen
traer cogines de feda enla filia de gine
r a : y qlas mugeres de las tales perfonas, que tuuieíTen la quátia de los mil
Caftellanos, e fus hijas ficndo donzeUaSjpudieíren traer,gorras, y cofles, y
faxas de dos baras de largo de feda, y
cabeftrillo, y mudarlo quando quifief
fen q fuelle m6gil,faldilla,cota, o habi
tOjO otra qualquier ropa comú: y qjútamente no pudieífen veftir mas de
v n a , n i les pufieílen trepas ni tiras de
feda, n i de brocado, ni de oro tirado^
ni texidoi.ni hilado , ni en las ropas de
paño pufieíTcn coi-tapiíTas^ifonjaSjtrc
pas, niotra guarnicio alguna defedaj
ni brocado,íaluo q pudieífen traer y n
ribete, o peftaña de feda, de anchura
de v n dedo pulgar,anfi en las ropas de
feda,como en las de p a ñ o , y q no truxeffen feda en las guarniciones de las
m u í a s , ni en angarillas, ni en filias, n i
en otra cofa alguna: y que no pudieffen traer mantillas de feda, ni aforradas en feda*
duexasdsl
Auia llegado'a noticia del Rey de
fu¡AC0lTc Portugal,lo que auian defeubierto de
los áefeo- la otra parte de la Equinocial, Iuan
ttimiécos. £)iazcie Solis, y Vicente Yañez Pinzón , y las armadas que auian llenado
de CaftiUa lúa de la Cofa,y Diego de
Nicuefa, f i a felicidad con q fucedia

todos los defeubrimientos y riquezas que fe hallauan, y como jamas aquellos Reyes fe foílegaron co nin^u
no de los medios q fe hallauan: en las
diferencias que ponian, dauan a ente
der que eran agramados jy que de hecho lo querían remediar, aunque fiepre los de tenia el rcfpeto del Rey C a tólico: y auiédo los oficiales de la cafa
deSeuilla entendido, que andana en
aquella ciudad Alonfo Aluarez Portu
gues,fofacado de parte delRey de Por
tugal algunos pilotos platicos de la ca
rrei a de las Indias, y la coila de tierra
firme,y que andana bufeando a vn pilotOjUamado Iuan Barbero, porque íe
efeondia,auiendopara¡ eíle efetorecebido vcynte ducados en féñahpren
dieron a Alonfo Aluarez, y auifaron j.os oficia,
al Rey,que dczia,quc el Rey de Portu lcs de'»ca
gal quena armar para cmbiaraVera- ^ prJ)d.
gua,Vraba,y coila de Perlas, y Paria, y a vn pom.
como fe tenia en la mefma fazón, aui- SfXal*
fó, qfe auia viílo pallar vna carauela do pilotos.
Poituguefa por laiíla Efpañok; el Rey
defpachó luego a Alonfo de la Puente continuo de fu cafa,para q reíirieíle
lo dicho al Rey de Portugal, y de fu
parte le rogaífe, q no fe trataífe mas
de fofacarle fus pilotos , pues aquello
crayr derechamente contra lo capitu
lado entre las dos Coronas;

Cap, XII1L Qtte Jlonfo de
Ojeda ftlio con
armada
de la isla Efpañola, j fue a
tierrafirmey y elrequirimieto que los Reyes mandaron
haXer alos Indios.
O L V I E N D O
a Alonfo de Ojeda,
con quie fe embarcó
Francifco Pizarro, v
fe embarcara tambie
Hernando Cortesano
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no fe hallara con vna poílema en la
corúa de vna pierna. ( que fueron
deípues famolos Capicancs) Salió de
í
"
e
la
illa de la Beata, y tomando labuel
foibarcaco
ta del Sur,en pocos días liego a Carta
genajque los Indios UamauanCarama
ri,los quales eftauan muy alborotados
y fiempre aparejados para reíiílir alos
Caftellanos, por los daños que auian
recebido deChriftoualGacrra^ otros
que los años atrás auian andado por
alli,con titulo de reícaEar.Era efta gen
re de buena y grande eíbitura i trahia
Jos cabellos halla las orejas, y las mugeres los trahian muy largos, y ellos^y
ellas grandes tiradores de arco. Llena
üan Üjeda,y luán de la Cofa, religiofos, porque en todas maneras quería
elReyque feprocuraíTe atraer a los
Indios con fuauidad:y como lleuau an
muchos indios de la Efpañola, que en
tendian aquella lenguaces amoneftaro que los recibieíl'en pacificamente,
dexandofus crueldades^ idolatrias,fodomias, y otros abominables vicios
de que vfauan i Mas como ellos eílaüan muy ayrados, por la caufa referida,no quifieron dar oydos a las amoneílaciones y requerimiento que fe
lleuaua ordenado, defde la Corte, el
qualmeha parecido de poner aqui a
E1
> la letra, porque ílruio en todas las detót^aufe mas ocafiones de las Indias, adonde
el Rey man los Caftellanos metieron pie, hazienqnelft."" FfeFJf? con $fp¿ proteftaciones,
ñcíTc a ios como el Rey fe lo mandaua, y es el filudio
. guíente.
„
YoAlonfo de Ojeda, criado délos
n muy altos,y muy poderofos Reyes de
„ Caftilla,y de L e ó n , domadores de las
„ gentes barbaras,fu meníagero y Capi
3} tan, vos notificó y hago faber, como
» mejor puedo,que Dios nueftroSeñor
vno y etcrnü,crió elcielo,y latierra,y
n vnhombre, y vnamuger, de quien
ü voiotrQs,y nofotros,y todos los hom>> bies del mundo fueron , y fon decen-
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dientes, procreados, y todos los que ,>
defpues de nofotros vinieremmas por „
la muchedumbre de generación que »
deilos ha procedido, defde cinco mil, „
y mas años que ha que el mundo fue , i
cnado,fue neceflario que los vnos hó
bres fuellen por vna parte, y los otros „
por otra, y fe diuidieíien por muchos »
Rey nos y prouincias, porque en vna JÍ
folanofepodianfuftentar, y conferuar. De
De todas ellas gctes Dios nnueílro
Señor dio cargo a viio, que fui llamadofan Pedro, para que de todos los »
hombres del mundo fuelle feñor, y
íuperior,aquie todos obedecieíren,y ji
fuelle cabeca de todo el linage huma sj
no,do quicr qlos hombres cíluuieífen »
y viuiellen,y en qualquicr ley, ícela, o ?>
erecnciary di ole a todo el mundo por ?>
fu feruicio y juridicion ,y co m o quiera ?>
que le m a n d ó que pufieífe fu filia en
Roma, como en lugar mas aparejado »
para regir el mundo, también le pro- »
metió, quepodia eílar y poner íii lilla »
en qualquier otra parte del mundo, y
jüzgar, y gouernar todas las gentes, »
C h n í l i a n o s ^ o r o s ^ u d i o s ^ e n t i l e s ^ y 5>
dequalquiera otra l e d a , o creencia »
que fueífen.A eíle llamaron Papa,que »
quiere dezir Admirable mayor,Pad[rc »
y guardador, porque es padr¿ y gouer »
nador de todos los hombres. A elle "
fanto Padre obedecieron y tomaron "
por Señor,Rey, y faperior del vniucr- "
íbjlos que en aquel tiempo viuianiy '»
aníimifmo ha tenido a rodos los otros »
que defpues del fueron al Pontificado >>
elegidos: y anfi fe ha continuado haf '>
ta aora, y fe continuara h a í l a q u e el '»
mundo fe acabe.
»
Vno de los Pontífices paitados que »
he dicho,como feñor del mundo , hi
zo donación deílas iílas,y tierra firme "
del mar Océano , a los Católicos Re- »
yes de Caílilla, que entonces eran do »
Fernando y doña Y f i b c l , de gloriofa»>
memoria, y a fus facciTores nueílros »
Q <j
fe ñores.

Hift-de las indias Occid.
c! íeñores, con rodo lo que en ellos ay,
« fegun íe contiene en ciertas eícnta][ rasque íobieeliopallaron, fegun di^ choes (que podeys ver íi quiíieredes.)
« Aísi que lu Mageftad es Rey y Tenor
« deltas üias,y tierra firme,por virtud
déla dichadonaci5,y como ataiRey
y i e ñ o r , algunas iílas, y caíi todas,a
quien cfto haíido notiíicado,liá recebido arLiiVÍagcftad,y le ha obedecido,
y íemido,y ílrué,como fubditos lo deué hazer,y co buena volütad, y fin nin
guna reíiftccia, luego íin ninguna dila
ció,como fueron intormados de lo fu
fo diciiOjobedeciero a los varones rey ligiofos que les embiaua, para que les
^ predicaílen, y enfeñaílen nueílrafan« ta Fe:y todos ellos de fu libre,y agrada
ble voluntad,fin premio ni condición
«< alguna, fe tornaron Chriftianos,' y lo
3> fon:y fu Mageílad los recibió alegre y
benignamente, y anfi los mandó tratar como a los otros fus fubditos y vaf
^ fallos :y vofotrosfoys tenidos y obli;t gados a hazer lo mefmo. Porende,co
• rno mejor puedo vos ruego, y requi« ro,quccntendays bienefto que os he
J dicho,y tomeysparaentendelloy de
:< liberar fobre ello,el tiempo que fuere
•< jufto,y reconozcays alalgleilaporfe:í ñora y fuperiora del vniueríb mundo,
5j y al fumo Pontífice, llamado Papa,en
tr fu nombre, y afu Mageílad en fu lu^ gar,comofupenor y feñorRey délas
}) iílas y tierra firme, por virtud de la dicha d o n a c i ó n : y conímtay s que eftos
^ padres religiofos,os declaren y prediquen lo fufo dicho: y fi anfi lo hiziere; des,harcys bien, y aquello que foyste
^ nidosy obligados,y íuMageftad,y yo
en fu nombre, vos recebira con todo
• amor y caridad, v vos dexara vueíbras
mugeres y hiios, libres ,fin feruidumbre,para que dellas y de vofocros hagavs libremente todo lo que quiílere
" des,v por bien tuuieredcs,como lo ha
" hecho cali todos los vezinos de las
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otras iílas: y aliende defeo, fu Magcf- „
tad vos dará muchos preuilegios, y e- „
fenciones ,y vos hará muchas mercedes. Sino lohizieredes, o en ello dila- „
cion maliciofamente puíieredes,certi „
ficoos, que con el ayuda de D i o s , yo „
entrare poderofamente contra vof^ „
otros,y vos haré guerra por todas las „
partes y manera epe yopudierc,y vos „
fugetareal yugo y obediencia d é l a , ,
Igleíia,yde fu Mageílad : y tomare,,
Vueftras mugeres y hijos, y los haré c f „
clauos,y como tales los venderé, y dif „
podre deiio como fu Mageílad man- )>
daré: y vos tomare vueílros bienes, y „
vos liare todos los males y daños que >?
pudiercjcomo a vaífallos que no obe- 5,
decen, ni quieren recebir a fu feñor,y „
le reíiílen,y contradizen. Yprotefto,,?
que las muertes y daños que dello fe 3»
recreciere,fca a vueílra culpa, y no de 5>
fuMageftad, ni nueftra, ni deílos ca- »
ualleros que conmigo vinieron. Y de »
como os lo digo, y requiero, pido al ?>
prefentc eferiuano, que me ló de por «
tellimonio fignado.
»
''1.''

Cap. X V , D e loojuefucediúd
jílonfo de Ojeda en Cartavena^hecho el referido reque
Yinúento a los Indios.
1 2 f . t O D ?/-;noii£D0 2í:m
$ Odavia hizo fus diligencias Alonlo de O
jeda,para licuar el negociopor bié, porque
aunque Ueuaua' ordé
del Re v , con acuerdo "p2rccci:5Á
de Letrados T e ó l o g o s , y Canomílas, los
^
que haziendo refiftencia eftos I ñ d í o s y f ^ J í á
y no queriendo admitir la F e , les h i - l ^ - " 5
zieflcn guerra, y fucíTen tom uios por
efclauos. Comecó a refeatar algü oro,
dándoles cofilias de Caílilla,y ?fando
de muchos alagos i pero como aoucUos eran Indios fieros , y valientes,
comen-
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(comen^andore a alborocarjuan déla
Cofa dixojque pues aquella era gence braua, y tenia yeruapor^onoí'a có
Parece aatieciraua las Hechas, le parecía que
loan
la
mejor poblar en el goito deVrabá,
•íí^í adondelosIndios no era tan brauos,
-acV' y que deíde alli podrián boluer íbbre
^
Cartagena mas de propoíito.
(Tomo Aloníb de Ojeda fueíiemprehombre demafiadamente animolojconfiando en que,jamas en millares ele pendencias y peligros que en
Caílilhjy en las Indias auia ceñido, na
^"'/"^' diele íacó fanereflo qualfue atribuy(r^.r.cá; dq,,ala grandiisima aeuocion que iie»í¿Mí»r.
pj-g ruuo a |3 yirgen nueftra Seiiora,a
Abofo ác qnien íiempre ante todas coías le cn0)ftb J™1)' comendaua)nocuró de tomar el con
nueftra Se- í"ej0j Y acordó de dar íbbre los Indios^
nota,
que fe aparejauan paraembeílirle, y
mató muchos, y prendió algunos, y
halló poca cantidad de oro en las patcnaSjO efpejos que fe les tomaron. Y
no contentadofe cólo hecho, Ueuandopor guias algunos de los preíbs/ue
a vn lugar, quatro leguas la tierra adétro,adonde fe auian recogido los que
auian eícapado de la refriega, y halló
la gente muy alerta,y determinada de
pelear,con fus armas, que eran rodeí™p-ican
^ eípadas de durifsima madera, ar
los indios, eos yflechasco puntas de hueflb,muy
agudas y e m p o n z o ñ a d a s ^ varas arro
j adizas:y diziendo Santiago, entraro
los Caftcllanos matando, y cautiuando quantos hallauan. Ocho Indios
que no fuero tan diligentes en huyr,
metieronfe en vna de fus cafas de paja,y de tal manera fe defendieron co
las muchas flechas que tirauan, que
ninguno de losCaftellanos ofaua acer
carie.Daua Ojcdavozes, reprehendié
do alosfoldados,diziendo,q era gran
vergüenza que tales y tantos D O ofaffen allegarle a ocho definidos que af" burlauan dellos. Confufo deftas;pa-

labras vno délos Caílcllanos,Gon ímpetu grande,arremetio por medio de
infímcasflechas,y entcó porlapuerta
de la cafa, pero a la entrada díole vna
por medio del pecho, que le derribó Alonfo
dc
mucrto.Aloníb de Ojeda, mas enoja- ojeda pe
do por efte cafo, mandó poner fuego lf a con ios
i

i

J
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Indios.

a la caía, por dos partes, adonde con
ella,en vn credo > fueron los ocho Indios quemados . C a u t í u ó en efte hecho fefentaperfonas;, y embiolas alos
nauios,y íiguíendo la Vitoria^ fue tras
ios que huían : y entendidas eftas nue
uas por los vczinos de vn pueblo > llamado Yurbáco, alearon fus haziedas^
mugeres,y hijos, y puíieronlos en cobro en los montes, y entrando de ma
drugada los Cafteilanos en el pueblo,
no hallaron perfona, y defeuydandofe por efto5fe derramaron por la tierra. Viftoporlos Indios el poco recato de los Caftellanos,dieron en ellos,
que efpántados de tan fubito acaecimientOiprocurauan de acogerfe adon Los Indios
de hallaíien feguridad, pero topauan i fobre
con los enemigos, que en diuerfas tro losCaftdh
pas,con rociadas inhnitas^ de flechas toman
emponzoñadas,)'gravozeria^ losen- ¿idos.
Ueftían,herían,y matauan.
luán de la Cofa, co ciertos Caftclla
hos qrecogió coíigo,fe hizo fuerte a la
puerta de v n cierto palcnque,adonde
Ojeda con otros compañeros, defendiendofe,peleaua, hincandofe de rodillas muchas vezes, pararecebir las
flechasen larodela,con la qual,como
era chico de cuerpo, y con fu ligerez a ^ deftreza,cafi todo fe cubría: mas
quando vio caydos los mas de los fuyos,y a luán de la Cofa, con los que le Mata a luá
ayudauan,muerto, confiado de fu l i - déla Cofa,
gereza,falío por medio délos Indios L ^ j ^ g
corriendo, que parecía yr bolando. do fe falúa.
Mctiofe por los montes mas efpeílbs,
encaminandofe quanto mas leparecía, hazialamar, adonde fusnauios
eftauan.
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ellos, en fanto D o m i n g o , por lo qual
eftauan. luán á e la Cofa fe auia metim a n d ó que todos fe fueflen a los nado en vna choza.que halló d.cicobija-'
uios,ylo
dcxaíTenfolo , no diziendo
da,o el,íegunpudo,có los Tuyos, la deícubnerou porque no ios qucmaflen:y
nada del en tanto que fe detenía N i animado a ia madera,y peleando haícuefa en el puerto.
taque ante Cus ojosvio i'us compañeros caydos , y muertos, íintiendoíe
Cap. X V I- De vna refriega que
obrar la yema de muchos flechazos
¡os Indios tuuieron con Ojeque tema por íu cuerpo , cayendo fin
ds y ¿hQcuefajj el daño que
poder mas, vio vno ceirca de íi que va
leroíamentc peleaua, y que aun no le
caufaua íajermponfonofay
auian dembado,dixole,que puesDios
como la hazJan>y que Ojehaita entonces le auia guardado/allef
fe y dixefle a Ojeda como le dexaua:y
da pablo a fan Sebañian¡j
cite folo fe efcapó de todos, y Ojeda,
Nkuefa pajCo con fu arma
quedando muertos fetenta CaftellaQuedan
da a Veragua 1 fe alfo
muertos fe nos K Los nauios entretanto, eftauan
c con mucha confufion^io fabiendo de
LopedeOUno,
líanos.
Ojeda,por lo qual con los bateles fuejui
ron por la coitajarriba,y abaxo, bufea
O S Bateles de Alondo alguno que vinieíle de donde
fo de Ojeda falieron a
auian ydo:y poniendo en ello mucha
recebir la armada de
folicitudjllegaron adonde auia junto
Nicuefa, que entraua
al agua de la mar, vnos Manglares,
en el mifmo puerto
Hallan 'cf- que fon arboles, que íiempre nacen y
de Cartagena, y con
condidoá a
Alonfo
c crccen,y permanece dentro delagua
gran laítimale dixeron, que auia tan0^(ia*
de la mar,con grandes rayzes,afidas y
tos dias que Ojeda, y l u á n de la Cofa
enmarañadas vnas con otras, y alli
falieron en tierra, y auian deftruydo
metido y efeondido hallaron a A l o n el pueblo, y prefo cantos efclauos, y
-Kon t i jia
^e Ojeda, con fu efpada en la maauiendo entrado la tierra adentro, y
u t r * r a t i o no,y la rodela en las cfpaldas,y en ella
no auiendo buelto nadie,tenianfofpe
n e m h a b e r e fobre trecientas léñales de flechazos.
cha que les auia acontecido algún def
q v á ' y t m . Eftauadefcaydo de hambre, que no
aftre j pero que por hazer lo que derej-,
podia echar de fi la habla, y fino fuera
uian,dcterminauan de y ríe a bufcar,íi
tan robufto,aunque chico de cuerpo,
comocauallero les afleguraua de no
fuera muerto. Hizieron fuego y le ca
mirar,en tanta necefsidad,a cofa ninlentaron,y dieron de comer de lo que
guna
de las que entre ellos auian pafUeuauan, y afsi boluio a tener aliento,
fado.Diego de Nicucfa,que era hom- An'1I9OD0;0c
y a esfor^arfe Y eftando en cfta triílcbre hijo de algo, modefto, y de blan¿
za y dolor,oyendole contar fu defuédacondicion,feenojódeoyrles
aque
cucCa.
turado alcance, y trabajo, vieron aflo
Has palabras, ydixoles, que luego le
La armada mar la armada de Diego de Nicucfa,
fueflen a bufear, y que fi fuefle vino le
de Diego á de que no recibió poca anguftia tetraxcíren,al qual no folamente no engaaUdondc miendo que fe quifieíTe vengar del,
tendía enojar, pero que les prometia,
cfta Ojeda. porlos dcfahosy pendencias quepocomo
quien cra;dc le ayudar en todas
eos días antes auian paífado entre
fus ñecefsidades, como íi fuefle fu
hermano.
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hermano. Licuáronle» y Nicueíale
abras0) yle ^olio mucil0
traba"
joy aduerfidad^aicndo , que deuu

de auer mucha difcrecia en las obras
nucios hombres hijos de algo deucn
11 de hazer quando vecn a los que en al
tundid
gua tiempo quiíieronmal, necefskaC*rtdos de ayuda, porque ícna vileza ana
diranicion al trabajado:)' que hízieííe
cuenta que entre ellos no ama pallado cofa que les eftoruaiíe íer hermanos^ que io gouernailc como quifiel
fe, que con fu gente le feguiria, halla
que h u n de la Cofa, y los que con el
murieron fucilen vengados, fm pretender mas de folamencc ayudarle.
Ojeda fe confold mucho, y le dio muchas gracias por tan gran focorro.Caualgaron ambos en fendos cauallos,
tomaron quatrocientos hombres, a
los quales con vando publico, manda
ron, que no t o m a í í c n I n d i o ávida.
Fueron denoche al pueblo de Yurba
cOjV llegando cerca^particrofe en dos
partes. Ay por allí vnos papagayos
grandes y colorados, que llaman Gua
camayas,que dan muchos gi itos,y ha
zengrandes alaracas. En ímtiendo la
gente, comensaron de hazer rumor:
y aunque los Indios entendieron lo
que era, como penfaüan que los Caflos Cade- ^H^mos eran acabados, fe defcuydaron, y del gran miedo que defubico
* recibieron,falieron de fus caílis,dellos
con armas, y dellos fin ellas: y no fabiendopor donde andauan, cahian
en manos de los Caílcllanos, que los
desbarrigauan,yhuyendo de los vnos
dauan en los otros, y cntrauan en las
cafas, adonde porque fe pufo fuego,
eran quemados.

v,w
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C o n el tormento del fuecrodas mu
geres con las criaturas en los bracos,
fe falian de las cafas, y en topando los
enemigos,y viendo los cauallos, que
^05 efpantauan (cofa que jamas auian
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viílo)temiendo de fer tragados fe bol
man alas calas que ardian. Hizofealli Gran m r á
mcrcybic matanza,no perdonando a ja q fe hanadie.Dicrohle luego a íaquear,cupie
Í0$Ia
ron a Nicuefa, y a ios fuyos, fíete mil
Caiiellanos. Y andando bufeado que
laquea^ pordiuerlbs lugares^topároh
con ci cuerpo de luán de la Cofa, que
cltauacabe vn á r b o l , c o m o vn erizo
ailacreadojporque de la yerua pon^O
ñoladeuia de citar hinchado, y distor El efeto q
me, y con algunas eípantoias fealda- luze la >cc
des: porio qual cayo tanto miedo en
los Caiiellanos, que no huuo hombre
que aquella noche alli ofaííe quedar.
BueltosalpucrtolosGapitanes,yac6federados, Ojeda fe defpidio d c N i cuefa.Mádó alegar lasvclas para el golfo de Vrabá,que era fin de fu jornada:
y por vientos que tuuo contrarios, pa
r ó e n v n a iiletaqeila.de Cartagena,
iacoftaabaxo,trcynta y cinco leguas:
y áuiendo toniado alguna gete, y oro^
entró en el golfo de Vrabá, y bufeo el
rio del Darien, que entre los Indios
era muy celebrado de oro^ y de gente
beiicofa,y no le hallando, fobre vnos
cerros áltentóvn pueblo , al qual llam ó l a villa de fanSebaftian, tomando Aionfo de
le por abogado contra las flechas de la 0Na pac
yerua mortífera: y efta fue la fegunda
U
villa de Caftellanos que fe pobló, eii feguacu\i
todalatierraíirme,auiendo (idola pri ^ J j J
mera la que c o m e n t a poblar el A l - t U ^ v ^ .
mirante viejo,en Veragua. Andando mc'
bufeando afsientopara edificar el puc
blo,faliodevnriovn gran Cocodrilo ,que los Caiiellanos llaman Lagar•
ro,y afio vna yegua por la pierna, y arraílrando fe la licuó al agua, y ahogadafe la comió . Viéndole pues Ojeda
con poca gente, para fuftentar la villa
de fan Scbaftian, y pareciendole que
los naturales eran belicofos, deíbachó
vn nauio ala Efpañola,con el oro que
auiaganado,y colos Indios cauciuos,

tSul^

para
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paravendciics, para que le Ueuaílcn
•
gxnue, armas,y municiones: y tabricó
vna torrakza de madera muy gucfia,
para dctcoderle.
Los indios defta comarca, eran C a
nbes,)' cambienpeleauan con flechas
Valor de con yema, que nrauan con mucha
los* indios fucrca, de tai manera, que aconteció
de vr-ba. nu}Ciias vezes pailar las armas y el cauallcrOjde vna parte a otra, fino tema
las armas mucho a l g o d ó n : y deftas íe
aprouechauan, porque las cotas de
malia,y las corazas, demás de fer muy
peladas para tierra tan afpera, no reiillian a la mucha humidad de la tierra : pero por muy brauos que eran los
Indios,acontccio muchas vezes, doze,y quinze Caftellanos, con efpadas
y rodelas,acometer adocientos,y ven
cciios, aunque con (us flechas eran
muy certeros, y con las cípadas que
ví"aiian,dauan temeroíbs golpes, y tirauan con gran fuérzalos dardos. N o
tcnianen efta tierra cafa, ni templo
de adoración, fino que los que para
ello íeñalauan habiauan con el demonio , teniéndole en gran veneración,
el qual íe les aparecía en viíiones efpatables, que ái vifta les poma gran temor.NoteniaD mucha razón paraco
nocer las cofas de naturaleza. LoshiKitos y cof jos heredauan a los padres,íiendo auiIbílSSa dos en la principal muger. Cafauanfe
de vrabá. con hijas de fus hermanas: y ios fenoles tenían muchas mugeres. Quando
elfeñor fe moriajos criados y amigos
fe juntauanenfu cafa denoche, y aei«
curas beuian del vino de Mayz,llorádo el muerto. Y defpues de muchas
ccrimonias, y hechizerias, metían el
Como en cuerpo en vna fepulcura, con fus arterrauá los mac}y tcforo,co comída,y cantaros
cuerpos de
los ícriores

'

.

i r

«v^w

vmo,y algunas de fus mugeres viuas:
y el demonio les daua a entender que
adonde yuan aman de viuir en otro
reyno que tes tenia aparejado, y qUC

I

auiande licuar aquel mantenimiento par a el camino. Dezhm los Indios
delta región, que auia íido fu naturaleza, pallado el gran rio Darien. Los
Caziques y leñores eran muy tenidos y obedecidos, y todos generalmé
te difpueitos,y limpios, y fus mugeres
hermofas y amoroías. Sus cafas eran a
manera de ramadas largas, con muchos eílantes. N o vfauan otras camas
lino amacas. La tierra era fértil, abundante de mantenimientos, y de rayzes guíloías para ellos. Auia muchas
manadas de puercos ^aynos y pequeños, de buena y fabrofa carne: y muchas dantas ligeras y grandes. M u chos pauos, y otra diucríidad de aues:
muena ca ntidad de peleado por los
ríos: muchos Tigres grandes quematauan las gentes: y los Caftellanos co
fu mduftria los difminuyeron,porque
el Concejo delDanen,por el daño de
los ganados, ofreció quatro pefos, o
cinco,por cada Tigre muerto. Salla el
Caftellano con perro y ballefta, acofa
na elpcrro al T i g r e , hafta quepoco a
poco,rabíando, le haziafubir en vn ar
bohtirauanle con la ballefta,dexauanleherido,bolLiian defpues y hallauan^le muerto. También auia grandes culebras^ otros animalesjporlas monta
ñas y eíperuiras,que no fe fupieronlos
nombi-es:entre losquales eran los per
ricos ligeros, que no era poco de ver
fu talle tan ligero, y la torpeza cd que
andauan.Trahian los hombres las par
tes deshonefias,metidas en caracoles
de oro íino,y de huefibs, y 9arzillos,y
cuentas muy menudas, y otras joyas
de muchas maneras: y tenían ropa de
algodon,aunque andauan defnudos.
Las mugeres veftían mantas defde el
ombligo hafta los pies, y defde allí fe
cubrían con otra manta. Preciauanfc
de hernnofas,y andauan fiempre peynadas,y galanas, a fu coftumbre . Los
hombres
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hombres ficmprc dcfnudos
defcal^os/m otra cofa. Auia entre ellos algunos grandes tnercaderesjque licúa
u a n á vender la tierra adentro ^ muriasenque chos puercos, que tenían el ombligo a
tratauá los las eípakUs,y fal^ypefcado, y boluian
Indio5*
con oro,v ropa. Sus arcos ios facauan
de palmas negras, madera durifsima,
de vna braga de largo, y otras mayores,con grandes y agudas flechas, v n tadas con veneno, que era impóísiblc
no morir al que hazia fangre, aunque
nofueflemasde como vna picadura
de alíiler:de manera, que pocos,o nin
gunos de los heridos con efta yerua
dexauan de morir.
De que ma Hazian los Indios la yerua,de cierneta hazen tas rayzes de mal olor, pardas, que fe
los Indios
layerua po hallauan en la coila de l á m a r , y quejoñofs.
madas en vnas cajuelas de barro, hazian pafta con hormigas muy negras,
del tamaño deefearabajos, tan pongo
ñofas,que de vna picada dan tan gran
dolor que priuan avnhombre defen
tido.Echauan arañas grandes, y guíanos pehidos, largos como medio dedo, que picando dan el mifmo dolor
que las hormigas: y las alas del murcie
lago, y la c a b e ^ y cola de v n pefeado
de la mar,dicho Tauorino, muy pongoñoíb: fapos,y colas de culebras:y las
manganillas de los arboles, que parecen a los de Caftilla.Echadas eftas co- ;
fas,con mucha lúbre,en el capo, apar
tado de las poblaciones,hazian cozer
la pafta en ollas, por mano de algún ef
clauo , oeíclaua hafta ponerla en la
perfecio q auia de tener, y del baho,y
olor de aquellas cofas pongoñofas,
mona el que lo períicionaua.Otra yer
uaauia,queUeuauacatorze cofas, y
otra veynte y quatro: y otra que matauaatresdias: otra a cinco, y otra a
mas: y fegun la efperiencia que fe tuuo, tanto tiempo viuia algunas vezes
el herido, quanto auia que eftaua he-
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cha la yerna. Dezian que era el A n t i doto defta p o n g o ñ a , el fuego, y el Eimas feagua de la mar, la dieta, y la contine- guro antl
cia.Y otros dezian, que la hez del he- yet^po*
rido tomada en pildoras,o en otra for ijofiofii cscí
ma,Qnandolos Caftcllanos Ucgarori tucSp'
la primera vez a Cartagena, comiero
algunos de aquellas manganillas, que
en olor y fabor, no eran mejores las
de Caftilla/aluo quetenian vnarleehe
que deuia de fer la pongoña é Todos
los que las comieron, pe ufaron reucri
tar, fino fueran focorridos con azey^
te: y tuuieronporcierto $ que fegun
las vafcas,y pafsiones que les daua, y
dolores mortales, murieran ^ pero el
azeyte losfaluó* Efta mortal yerua hizo grandes daños, hafta tanto que fe
halló el remedio delhu
Partido Alonfo de Ojeda de Cartagena^ llegado a Vrabá, como queda dicho, es neceífario que fe diga antes de paífar mas adelante, como D i c
go de Nicucfa falio con fu armada del
mifmo puerto, el qual metiendofe en
vna carauela,mandó que fucilen íiem
pre con el los dos bergantines, en
vno de los quales m a n d ó que fucile
por Capitán Lope d e O l a n o , fu T e - D|cgo &
niente , y que las naos grandes fuef- ^ T í b l í
fen mas metidas a la mar,porcaufa de m:3da * Ve
los baxos, y que el fe yria mas llegado a tierra: y todos en demanda de
Veragua.Y llegando vna noche,fobre
la ribera de Veragua, por huyr de los
peligros que padecen los nauios andando denoche cerca de tierra, en
anocheciendo fe hizo a la mar con fu
carauela,juzgando que Lope de Olano(como deuiera)le auia de feguir, co
los dos bergantines: el qualcerca de
vnaiíletafeeftuuo aquella noche, al
reparo, lo qual dixo que auia hecho
por miedo de la tormenta que tenia,
aunque algunos,y también el mefmo
Nicucfa, fofpecharon que lo hixo, o
por
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por alcarfe con la armada, y gouerna-si i i c i !3 cion.Yfielauerfido vno délos compañeros de Franeiíco Roldan, era baf
tantc caufapaiaprerumirlo,no fue la
fofpecha fuera de propoíito. Y como
<ieípues de amanecido, no pareció la
carauela adonde yua Diego de Nicuefa, no curó de buíearlo, fino yrfe
LopedeOl«no fe le a las naos, que halló en el rio que llauaota cótra maron délos Lagartos, que oy fe llaNlcucfa.
ma rio deChagrc,las quales auian defcargado todos los baftimentos, y
hazienda que tcnian, porque eftauan
tan comidas de bruma, que fe anegawan: y alli dixo Lope de Olano, que

s5io

Diego de Nicucfa era perdido, y que
el por gran ventura íe auia efeapado.
Y como era Teniente de Nicucfa, todos le obedecian, y afsi determinó de
Nicucfa,
paíTar el rio de Belén, que eftá quatro
leguas de Veragua, y pufo las naos en
cierta punta,y entendió en bufear af
ficnto para poblar: y el dexar las naos
cnaquellugar, fe entendió que fue
induftria , para que los Caftellanos
que andauan ya muy hambrientos, y
atribulados,perdieíren elanfiade yrfe,
y porque nopudiendo entrarlas naos
en el rio , por fer muy baxo, fe perdicíTen.
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Eícrita por Antonio de Herrera,Coron¡fta mayor de fu
Mageftad délas Indias, y fu Coronifta de Cañilla.

Libró Oítauo.
Cap, L Délos trabajos, hambre,y a n g u ñ w
Caílellams en Veragua , y quefibuelutn a juntar
Nkuefa, y Lope de Olano 3y al cabo van a
poblar a Ñombre de Dios,
E N I E N D O Lope
de Olano el arma*da en el eftado que
fe ha dicho, fe embarcó en vna barca de gente bien
cfqmpada,que quie
t0 ft»!^ re dezir llena y bien aparejada^ en la
es. entrada del rio con la refaca,y braueza de la mar fe le anegó la barca, y fe
ahogaron catorze hombres, faluandofe cl,por gran marauilla, con otros
que fupieron bien nadar,y ertuuo en
tierra co ellos quatro dias fin comer,
porque por la tormenta no pudieron
facar baftimento ninguno délas naos,
V como mejor pudo, falio del rio de
Belén en Ynabarca,y con los bergan

tines con la gente que ¡pudo cabef
cnellos,entroporelriode Veragua:.
en la qual mandó que hizieíicn ca- grandes
tas parafaberfiauiaoro, y hallando Jj^**
muchamueílradellolo ncgauan,diziendoquenoauia oro, ni comida j
fmo que era tierra dcfefpcrada : y cftohazian, porque andauan todos ya
muy defcontentos,y porque Lope de
Olano no penfafle de perfeucrar en aqlla tierra,y fe boluieílc a la.Efpañüla,
íaliendode donde temian de perecer
de trabajos,y de hambre . Q u e d ó alguna gente en| cirio deBelcn, y co- t0J Caftl
mo Comian por taí]a,y no renian abrí Ha ms pa
go,fmo de vnas triftes chozas en que
eran fatigados de l is muchas lluui is jOS _
y de lahumidad de la mar,y de las liaR

z5g
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gas que fe les hazian de los muchos
moíquitos que auia, y mucho mas de
veríeatajados,y:fineíperanza de falir
deallireftauan muy atribulados eípecialmence viendo que Te morian mu
chos,yen eíías anguillas notaron que
n u n c a moría alguno/ino quando me
guauala mar, y Como los enterrauan
en el arena , efperimentaron que en
El arena ocho dias eran comidos los cuerpos,
coafamc a
como fi huuiera cinquenta años, que
los cucrgos muer- los auian enterrado : lo qual tomatos en 8.
uan por mala reiial,entendiendo que
¿tas.
a u n el arena fe daua prieíla en acáuarlos.
Añadiofeles por no menor trabajo^q
vna noche hizo tanta tormenta en la
manque les comió el arenal adonde
tenian hechas fus chocas: por lo qual
lashuuieron dehazer mas adentro,
que les fue doblado defconfuelo. Boluio Lope de Olano alrio de Belenj, y
m a n d ó que fe hizieíTe vna carauela de
las tablas de las naos, que fe auian he
chopedamos, con titulo de pallar ala
Efpañolarpero no fue fino paraaprouecharfe della en aquella tierra adonde penfaua permanece r . C o m e ^ á d a
la carauela, y llenando adelante la o bra,fe les acabaron los mantenimientos : y fue tanta la hambre que padecieron,que no fe puede creer,en tato
Mas defuc grado,que en acabando de parir vna
turas á los yegua, acudieron como lobos hamcaftcllauos
brientos^ fe comieron las pares con
el hijo. Mientras Lope de 01ano,y la
gente que tenia padecían ellas deiuéturas,no faltaron tormentas y trabajosa Diego Nicuefa, el qual eomo amaneció pallada la noche de la torme
ta,y no vio los bergantines,quc trahia
Lope de O h n o f ue grande fu trifteza
temiendo no fueflen perdidos:boluió
Difgo de fobre la coila con fu carauela , y vienNicuefa l'e do v n rio fe metió por el, hallando ap ierde de ^
los nauios. bundante fondo,porque venia crecido por las Uuuias de las fierras: el qual
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en breues horas m e n g u ó tato fin fentirlo,que la carauela tocó en el arena,
y no teniendo fulleco dio de lado coíi
go,viendo vn marinero q la carauela
le abiia,falto de prefto en el agua cóh
v n cabo q llaman los hombres de tier
ra, foga para atar , en algún árbol efi
tierra,pcro fue tan vehemente la cor
riente,que el rio trahia, que no teniédo tuercas para nadando vencerla,lo
lleuó y facóalamar,adonde n o pudo
íer de ninguno focorrido: faltó luego
otro n o curando de la muerte del paf
íado,y vencida la corriente,falio a tier
ra,y ató la foga a v n arbol,y por ellafa
lia Nicuefa,y los demás,Como por pue
re,aunque no enxutos,ni alegres,perdiofe alli con la carauela quanto baíli- La carauelt
niento y cofas Ueuauan, y afsiqueda- de Nicuefa
ron íin comer,y íin veílidos,triíles, y fe pierde,
r atribuladoSíporlo qual acordó Nicue
fa de tomar por remedio yf caminando por fus pies labuelta de Poniente;
buícaiidoaquellainfehee Veragua, q
tan cara le auia collado*
M a n d ó que en la barca d é l a cara- Van bufeí
do a Verauela entraíí'en quatro marineros, y q guá ¿ m
aunque con mucho peligro fueílen cbo trlba'
por la mar para paíTar los eíleros,yrios ]0'
que n o pudieíTcn paíTar apic,y comié
do yerbas y marifco,que tomauan en
la riuera,y muchos defcal^os,y cafi to
do s defnudos,fueron pallando ciénagas muy lodofas y anegadizos, y m u chos rios,y arroyos, y muchas vezes
fin camino: y lo que mayor dolor les
caufauaeranofaber adonde Veragua
eílaua,y fi y uan bienio mal, y vna mañana quando fe quedan partir de do
de auian dormido, llenando v n page
de Nicuefa v n fombrero blanco en
la cabe9a, algunos Indios, que los xnguftií5
deuian de efpiar , creyendo que el de NfcJ*
que Ucuaua el fombrero blanc o deuia y g
de fer principal Capitán entre ellos
defde el mote le tiraron vn dardo,y le
dieron en tal lugar,queluego murió:
cau-
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cáufolcs cftc deíaílrG, mayormente
a Nicucfa mucho Jdoloríbbre los de
masquelleuauaii jy vn dia llegaron
a la punta o cabo de vna enfenada grá
de que hazia la mar^ y ppr ahorrar cammo,acordaron de paliar en la barca
íu poco a poco ala otra punta, y en
pallando hallaron que aquellas púntasela vna era de vna lsla dcípoblada de todo coníuelo y remedio, que
ni aun agua no tenia, y viedoíe ayslaDefmajran ^os ^ ¿efniayaron de tal manera que
femados eíluuieron pueftos en total deferpera¿e todo re c i o n ¿ Q remedio. Los quatro marineros que yuan en la barca, viendo que
poríer Isla,quedauan del todo perdidos, acordaron vna noche fin dezir nada a Nicuefa de boluer a tras,
creyendo que las naos quedauan mas
al Poniente- Viendo Nicuefa que la
barca era yda j fe puede confidcrar
qual y quanto feria el dolor y trifteza,y caymicnto de efpiritu de aquella defdichada compañía, porque andauan como perfonas fm juyzio a vn
cabo y a otro,dando alaridos, pidiendo a Dios mifericordia, y que fe doAndaa 'los

liellc de fus defuenturadas vidas , y
"ftdUnos también de fus almas, comian yerbas
attlbulados r

r

i

i

a i i n conocer íi eran buenas, o malas.
^•os miCc comianmarifeo, que hallauan por la
pidiendo

ncordia.

i

i

i

r

nuera de la mar, y el mayor tormento fue faltarles el agua, que en toda la
Isla no hallaron, fino fue vn charco
de ciénaga lodofo,y de agua falobre ,
prouaron muchas vezes de hazer vnabalfa de palos,o ramos de arboles,
para falir de aquella Isla a tierra firmc,perono lesaprouechó nada, porque como no tenian fue^a para nadar los que lo fabian , n i Pernos •
para la balfa, facauala la corriente grande a la mar,
y afsi fe tornauan^

Libro V1IL
Cap. 11. Que profigue los trabajos de Diego de ¿AQcuefa,j que pajjo a Ton obelo , j
f oh lo a U^Qomhre de Dios,
S T V V I E R O N en
aquella Isla muchos
¿¿Jíá
dias, y fegun fe dixo
mas de tres mefeSj,mu
mmssftm riendofe dellos cada
dia de pura hambre,y fed,iy de las yer
bas que comian,y del agua falobre, y
los que quedauan viuos ,andauan ya
a gatas paciendo las yerbas,y comien
do crudo el marifeo, porque no tenia
vigor para poder andar en pie: llegó la
barca con los quatro marineros, def- L|ctra ia
pues de muchos trabajos y peligros, barca con
adonde Lope de 01anoeftaua,y la de ñeros ídon
mas gente : y dieronle cuenta, como de eftaua
por boluer Diego de Nicueía en fu LLope ¿
Olano,
Carauela a bufcarle fe auia perdido, y
refirieron los trabajos,hambre, y rhiferias,que auia pad.ccido,y en el eftapo en que quedaua en la Isla , y que
ellos fm dezirlc nada fe aman venida
a bufear las naos para poderle Ueuar
algún remedio, porque fi fe lo dixerá entendian que no les diera licencia, y afsi perecieran mas ayna . N o Lopcáou
hizieron eftas nueuas buen fabor a noemblaa
Lope de Olano ^ temiendo la yra de b
Nicuefa, por ballarfc culpado en el N l c u c r a .
defaeftre acaecido, pero hazíendo lo
que en ricra,defpachó luego vn berg a n t í n ^ dentro los quatro que auian
venido en la barcaco algunos palmitos, y déla miferia qué comian: y ya q
cftauan todos los q viuos qucdauá en
la Isleta en el extremo de morirfc,vicron venir el bergantín con fu refrefco de palmitos,co cuya viílacomt^a*
ronarefucitar de muerte avida,y a ce
ner cfpcran^a de no morir, rogauan a
Dios cada vno como podía q Ucgatle
R
^
a ellos

IÓQ

beirgatnin
aáomde cf
tan los Ca
iicllanos.
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aelloseibcrgantin,)-que no fe lesfir
guicííc algún impeaimienco,quc def
imttc (U vugciíinalraéce plugo a nuc
ftro Señor coníblaiios con íullegada
y iu viiu,y aquí rué notable el gozo q
los vnos con los orros tuuieron, aunq
harto mezcledo de lagrimas^ de trifteza en verle afsi los vnos, como los
otros cercados de tantás miícrias.Sacados los palmitos, dieron en ellos5y
en el agua dulce que lleuaua el bcrgatin,encLiyácomÍday:beuida no tuuie
ron peqüeño peligro fobre los paffados5Diego de Nicuefa proueyo q en
ello' hiiuieiíe m o d e r a c i ó n , pueílo q
no era el que menos de beuida y comida tema neceísidad.

Embarcaroníc todos en elbergan-*
tin:al qual no falcaronbrauezas de la
mar,y peligros grandes, antes qllegaf
fen al rio de Belén, adonde Lope d é
Olano,y los dentas eftauan,y temiédo
Lope de Oían o la yra de Nicuefa auia
Lope Je O- rogado a todos intercedieílen por el,
laao teme
de Nicucfa y le aplacaílen, pero en llegando N i por el leuá cuefa le mandó prender con iitulo de
tamiéató
traydoi-jque lo auia dexado en tanque Kizo.
tos peligros de la mar y tierra, q auia
pallado íinyrle a bnfear y focorrer en
tanto tiempo ,como era obligado por
alzarle con la gouernacion'.de lo qual
auian fucedido tan grandes daños^ atnbuyendolelas muertes de tantos,
como auian perecido en ambas a dos
partes,porque fi Nicuefa cftuuiera pre
fentedefdeel principio, diera orden
como fe remediaran, y reprehendió
afperamente co gran enojo alos principales,queconel auian quedado viCargos íj
di Nicucfa nos , imputándoles parte de aquella
a Lope de maldad , porque no leinducicron y
Olaoo.
forzaron a que fueíTe a b ufe arle :efcufaronfe, diziendo que no ofaron hazer mas de obedecerle, pues que Tele
auia conftiruvdapor faCapican ^ene
rnl v porque rcmi?r^n ó luego le mád:iriajurciciar,jnTníaronfc codos, fupli-

i * . fl

candóle que pues Dios le auia hecho
merced de íaluarlos de tantos peligros le perdonaíle: no bailó efto por
entonces paraablandarle,fino que.fe
auia de dar de fu traycion, como merecía el pago,y porhandojy hechandoieafus pies,dczian que deuia bailarlas deíuenturas,que todos auian
paíladojyendo con el aquel viage,, en
•el qual ya los quatro cientos deiios eran acabados^ y los que rcííauan íe y- Vcgloloi
uan acabando , porqu e Dios a el y a a t | ¿ ^ '
ellos en lo.; poco queies queclaua de vi q perdor.e
danolosdcíamparaííe^era bien que Q,LoPcde
remitidle algo dé lo que leles deuia,
pues que cldeudor no cenia con que
pagar,íino tan poca vida, como ellos, ^ M ? » *
porque filaharabré y tactos. Culami^ Zttrlu^
dades los apocauan por y na partevy «rfe yw?,.
por oteados matada la mlticia i IÍ> urb- Ct'"i"ler'
la, quien podiaeípcrar que le íiruií:^ ct^affii.
fe y acompañaíie: por lo qual noauia m*f*rd: .
duda ninguna, íino que fu luertq no
feria muy. bienauentuiada, ni carecetr*
ria de mayores trabajos. Y mouiendo ^X* mmt.
a Diego de Nicuefa cftas laílimas,dió tt*,/***
la vidaa Lopede 01ano,determinan- ^
&
do de defterranc' 'en el primer nauio,
?*»
ycmbiarlepreío a-GiaíliHa, .
I í"r /;-t< "
Y porque ya ninguna eípecre de tn S(nt,
bulacion y adLierí^dad falraua en a^quellacompañiá,y viendofe Nicuefa
mas y mas cada dia yr cayedd.en peor
cftado,hizafe muy •impaciente y mal m
acondicionado,y traraua muy mal y ^ ¿ 1 %
con afpéreza alos pocos q con ei que ^"d3 !a
dauan,no confiderando que la ham- b
bre y deluencura que padecian, y ver "
fe cada .día morir vnos a orros, por «¿áp**
tormento condno les bafta-ua: cmbia
ua a todos, fanos v infermos por h
tierra adentro,por ciénagas o ¿guas,y
por montes v valles a fa' rcarios pueblos d é l o : Indios y íus libraricas,para traer a cueHas la.comidacue hahauan icn que hazian , y padecían
mcolcrablcs males , crchun que de
indu-
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induíli'ia los trataua mal por vengarllanos loi- fe dellos {, por auerlc dexado de yr a
rpechan q bufcar:yano haliauan en toda la tieradrede los ra á tomar,y ios Indios pueílos en ariiacanial. masjhazian también contra ellos fus
faltos^paraíi pudieíTen acauailos, mo^rian cada día de harabre,yenfermeda
des,y a tanta eílrcchuravinieron que
haliandofe 3o.Caílellanos, que fuer6
a hazer los miimos faltos, padeciendo
rabiofa hambre,y hallado-vn índio^q
ellos, o otros deuiade auer muerto j
Cenia ne- eílando ya hediendo, fe lo comieron
cefsidad «de
ja hambre todo,y quedaron tan inficionados de
iz come vn aquella corrupción, que ninguno íc
Indio q ha
eícapo i Por tantos trabajos determi^
llá muerto
noNicuefa de dexar aquel afsiento,
como defafortanado,y mando que ca
da vnoaparejaffe fu carguilla de alajas(fi algo tenia)porqiie quería yr a buf
car otro afsiento hazia L e ñ a n t e : rogáronle todos,porquecadavno tenia
fembradofu poquillo de M a y z , y otras yerbas pararemediarfe} y auia de
tardar pocos dias en madurar; que ha
fta que lo cogieífen dilataíle la partida>pero no quifo acetarlo.Mando em
barcar en la Carauela,que alúa hecho
Lope de Olano a los que le parecio,y
en los dos bergantines, y dexo los otros allí , feñalandoles por Capitán a
Aloníb N u ñ e z a q u i c n ya auia nobra-do por fu Alcalde mayor.
Nicuafa fe
Ta a otra

Embarcado Nicuefa,mando que fe
fucile mirando por la riñera, adonde
parecía algún b uen puerto, y buena
difpuficion de tierra , y andadas quatro leguas, dixovn marinero, que fe
quería acordar de v n puerto que cfta
ua cerca de alli,el qual vio quando el
primer Almirante defeubrio aquella
tierra,y la feñal que daua era que alli
en el arena hallarían vn ancora medio enterrada,que dexo el Almirante
pcrdida,y cerca de alli, debaxo de vn
árbol vna fuente de agua dulce,ymuy
frcfca,fueron alia , y hallaron el anco-
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ra y la fuen£c,y. eft c puerro era al que
el Almirante don Chníloual nombro
Portobelo,y fue loado el marinero de Las Cafté
hombre de buena memoria, e inp;e-llanos PA~
nio, y llamauafe Gregorio Gmoues, tóbelo.
Aquifaiiero algunos atierra a bufear
de comer, porque venían muy hanv
so;
b «cr
brientos,que no fe podían tener íbbrq;
las piernas,y alli y en otras partes,qiic
falcaron en tierra,porelmifmo fin los
Indios j los refiílian y peleauan con
Los Ófte
ellos ^ y mataron veynteCaftellanos llanos falé
en aquel camino, porque de flaqueza abttfcai Áe
u

.1

1

,

comer.

no podían tener las armas enla mano^
Pallaron de Portobelofeys, o íiete leguas a Leuante a otro puerto,cuyos
moradores fe llamauá Chuchureyes,
y porque le pareció que en aquel lugar auia difpuíicion por hazer fortaleza,determino de poblar, y díxo paremos aqui en el nombre de Dios,y def
de entoncesle quedoel nombre ha- Los Cafic
fta oy elPuerto vCiudad de Nombre !-lanos .p.aí"
, -rJ.

- ! i /f i

r1

1 ^

, 1

íananobré

de Uros, q natta hora rué bie celebra- de Dios,y
d o , no tanto por fu nombre, quanto Pucbl:m *
por la eílraha y nunca oyda cantidad
de oro y plata,que alli fe ha embarcado para Caralla,y eíle puerto fue al q
pufo el primer Almirante, puerto de
Baftimentos.

Cap. I l L §lue conúman¡ostra
bajes de la (rente de Nkuefa
j que no los padece menores
la de Ojeda,
Eterminado Diep;o
oe INicueia de poblar
en nombre de Dios
w y / j j con fu mifma elpada
SÉSjS ^ i z o ^ o s dcpoflcííion por los Reyes de
Caílilla,y comento a hazer vna fortalezilla pararefiftir a los' primeros un
petus de los Indios,y para la obra, no
R "3
per-
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perdone a.chico;nigranáC)niaenfer
ino,naco,m hambriento, como en fin
lo eítauan : hazialos yr aPortobelo
por baílimientos,y traellos a cueftas,
blasfcmauan del,y aborrecíanle, teContinúan niéndole por enemigo cruel^ n i en olos traba- bras, ni en palabras haliaüan v n pojos de los
Caftella- co de coníuelo-.yuanleapedirde c o merjque morian de hambre^o a íupliECS.
carlé que no les hizieíle trabajar ? por
que no podían de deícaecidosrrefpo^
diales que fe fuellen ai matadero.
Morianfe cada día de hambre en los
trabajosjcayendóíe deíu eftado, que
era verlos v na intolerable miferia , y
defpues que falió de Belén, dcllos en
ercamino,dellos délos que d e x ó en
el mifmo rio de Bcicn,y delloshazicn
do la fortaleza , murieron dozientos
hombres,y aísiíele confumieron poco a poco los íiete cietos y ochenta y
cinco,que lacó de la Efpañola, de, todos los quales, no le quedauan mas
dcciento,quando hazia efta fortaleza.La gente que d e x ó en Belén no an
daua en fieíf asnino que en cinco mefes que alli eftuuicron, por no poder
embiar por ellos a caula de los Venda
Comen lo» bales padecieron tanta hambre, que
caftciUnos
toda? las ni fapos,ni ranas, n i lagartos, ni otras
iinmundi cofas viuas,porfuzias que fueíten decías q halla
xauá de comer. Dio vno dellos en v n
grande auífo^que fue rallar los palmitos^ como íi hiera yuca hazdr harina
delios,y hechada en c| horno,haziendo tortas de lamifma manera que en
la Efpañola fe hazia el pan de Cazabi.
Yenhaziendovna torta,todos corrieron a ella,y como íi viniera del cielo,afsi larecibieron,fuelcsatodos aq11a inuencion fmgularifsimo remedio
para que no perecieiren.
Goncalo á
Ba 13)02 va
a las poMa
ciones d'os
I dios a
prender al
jiuaos ,

EmbioDiego deNicuefa ai cabo
la carauelaporcllosy vinieron a Ñ o brede O í o s , y llegados embio aGocalo de Badajoz, c o n veyntc hombres a las poblaciones de ios Indios

M í o

a prender los que pudieílc para emT 0 Hü
biar a la Efpañola : y fue vn deudo
fuyo conlacarauela, para que le lleuaiie m ü t o z i n o s , que auia dexado,
haziendo en la VillajO puerto de Y a quimo , y otros baílimentos , pero
nunca los g o z ó , porque el Almirante impidió que no fe los Ueuaíren.Boluió Gonzalo dé Badajoz , con cinquenta hombres por la tierra a bufCar baftimentos, y fucedian hartos
efcandalos, matándole de los Cafteilanos3y de los Indios. Comidas las
iabrancas dé la tieira,y los Indios huyendo, y juntándole para defenderfe^ fiemprc aparejándole para guerra,m fembrauan,ni cogían: y aisi los
vnos , ni los otros tenían remedio >
pero porque los Indios le contentauan con poco,y hallauan fácilmente remedio para fu hambre, quando
los Caftellanos no podían paliar co- Los* Caftellanos coa
mo ellos:llcgó Nicuefa, y ios pocos loscont|que con el eilauana tan extrema ne -óTfcyuan
cefsidad de enferme dad,y hambre j q ácabaado.
no fe hallaua vnoque velalFe de nochcyhizicírecentinela: y defta manera fe le confumian los pocos que
quedauan.
Mientras que Diego de Nicuefa,
y fu gente andana padeciendo las def
uenturas referidas. Alonfo de Gjcda,
que en la Villa de S.Sebaftian enel gol
fo de Vrabá auiafabricado la fortaleza para defenderfe de los Indios, fupo
de algunos que auia cautiuado q cerca de allí eftaua vn Rey feñor de mucha gente llamado Tiruíi, que tenia
mucho oro,acordó de yr a e 1, dexado
en guarda de la fortaleza a la gente q
le parecía, y como por toda la tierra
ya fe auia eftendido la fama dejos Ca
ilellanos, falieronleal cucuentrodilparando tatas flechas emponcoííadas
q parecía lluuias,co q rabiado morian
muchos Caftellanos: por lo qualacor
daró de yrfe al amparo de la fortaleza,
defdc

Tn
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deícle a pocos dias les comécó a faltar
la comicla,q lúa dclaCoía auialleuado
de Caít:iila,y eiCazabi que facaron de
la Efpañola, y por no aguardar a qfe
les acauaílejhaziaOjeda entradas en
la tierra, y por los pueblos d e l o s l n oi^azc ¿ioS7buícando deGomer,y v n d i a Ue« utierra garon a cierto puertOjy peleando con
bufeando jos jndios, hallaron tanta rcfiftcncia,
baftimetos ^ue|es conuj,no reI:irarfe afu fortaleza/icndo fiertipre feguidos de los Indiosjhafta encerrarlos en ella,adonde
los que la guardáuan, tenian harto q
hazerenenterrar los muertos, y curarlos q no venia tan inalheridos5y q
dé la mortífera yerba efeapauan.
Acauados defde a pocos dias los ba
ftimentos, no ofauan vnpaflbfalira
bufcarlos, fegun eftauan eícarmentados de la yerba délos Indios, y comia
yerban, y rayzes, ful diílincion de las
que eran buenas, o malas, las quales
, .
. les corrompieron los humores de tal
La gente a

•l ,

,

i

r

manera^ue cando en grandes enrer
dece mu- medades, murieron muchos, y eftany es fotor
vno por centinela de noche, le le
iidaacafo. falió'elalma,y otrostendiendofe enel
fuelo fin dolor alguno, de pura hambre efpirauamy ya no tenian cofa,que
menor pena les dieíTe, que la muerte,
Ojtda pa

•

11

i r '

porque juzgauanquecon ella delca
feuan:y eftando padeciendo eíla mife
ria^quifo Dios no defampararlos, porque vn vezino d é l a Villa de Yaquimoenla Efpanola,llamado Bernardi^
Jernírdino no deTalauera,que tenia muchas deu
^Mtros ^ ' P ^ ' W r d e l a cárcel, acordó de
^"ávnna filirfe huyendo de la Iíla,y porque no
al°>y^cYá auiaadonde,y porque qni9a deuiade
eftar concertado con Alonfo deOjeda,o porlasnueuas que auiandado
los que embió en el nauio por baftimentos,dcque quedauapoblado en
tierra iica,concertofe con otros adeu
dados,y que andauan aufentes por de
litos,y acordaron de hurtar v n nauio
quecílaua en el puerto d é l a punca

610

delTiburon dos leguas del pueblo de
Saluatierra de la2abana,al cabo Oci*
decaí de la Ifla,y el nauio era de vnos
Ginouefcs, quecargauan d e p a n C a zabi,y de tozinos,para licuar a S, D o m i n g o ^ juntandofe 7o.hobres ocuparon el nauio,y aportaro adode Ojeda eílaua pereciendo de hambre.
Fue ineftimabie el g o z o , y confue-^
lo querccibieron,,comoíide muerte
a vida refucitaranifacaroñ los baftims
tos,los quales pagó Ojeda en oro a la
perlbna,que dellos tenía cargo , que
yuaenelnauio,y fegunla famaquetc Q^¿¿ par.
nia Ojeda de hobre mal partidó : pol- te mal lo q
quetemiamuchos años auia demo- ticnecoí"a
rir dehambre,repartiolos mal,porque cftocs mal
murmurauan, y tratauanlos que me- Tjift0'
ñor parte alcanzaron de yrfe enel nauio a la E f p a ñ o l a c u m p l í a con ellos
Gjedajdandolesefpcran^a de la llega
da del Bachiller Encifo, que cada día
aguardaua ,los Indios fiempre los dauan rebatos,y defcalabrauan j y como
conocían la ligereza de Ojeda, que
era el primero,qucfalia contra ellos,
i 1

1

n

i

i

y los alcan9aua,y quejamas flecha le
acerteua, acordaron de armarle vna
embofeada para heridCjO matarle:fue
re>.n quatro flecheroSjVpufieronfede
tras de ciertas matas,y por otra paríér
dieron otros grita,y: tocaron arma:falió el primero de la fortaleza O j e d a ,
como volando j y llegando frontero
de los quarro embofeados^efarmaro
los arco«s,y el vno le dió por el mullo,
y fe lo.paílb de parte a parte, boluiofe
muy trifte,penílindo cada hora morir
rabiando3porquc como hafta entonces nadie le ama íacadofangre,crcyó
q aquella herida era la qfle baftauajyco
cfte temor m a n d ó que blanchcaíien
en elfucp;o vnas planchas de hierro, 9íC(1^,ierli
QOJ y i(t cu-

y que vn cirujano fe las puíieíTeen el rac5fuego
muíloherido,rehufolo clcirujaiio:di- «jft n o t a
ziendo que le matada con aquel fuego,amcnazolo Ojeda, jurando que íiR
4
no

Hiñ. délas IndiasOccid.
no fe las ponia5le mandaría ahorcar,y
efto hazi^porqueyaera aueriguado,
que aquella ponzoña era de trio exceísiuo.

Cap. / / / / . Delgran animo con
que Ojeda fttfrio elfuego, y
fam déla herida , j que fue
a bufcar focorro a U Efpanola.
Y
L Cirujano aplicó
las planchas encendidas a Alonfo dc Ojeda, como fe l o man-JÍM^S

d o , la vna e n la vna

parte del muílo,y la otra en la otra,c6
ciertas tenazas: de tal manera que no
folo le abrafó el muílo5y la piernajy fo
brcpujó a la maldad de la pon^oña,pe
ro todo el cuerpo le p e n e t r ó el fuego
en tanto grado que fue neceíTario gallar vna pipa de vinagre mojando faOjeJa fü Parias J6111^0^11^11^0^ t o d o clcucrv
friólas piá p£> en cilas?y afsifc t o r n ó a templar el
chas del , exceiro que aula hecho el faegoxnto
natife le te
el cuerpo.Eílo fufho O j e d a v o l u n ga,y fanó á taTiaiTiente con gran paciencia,y co-

c^StttL ftaricia fm

le a t a í l é n , ni le tuuief-

refinm, & feíijiiotorio argumento de fu g r a n d e

immot*tn ^ { - ¡ ^ Q J y feñalado esfuerco t v d e í l a

lur.itp.

manera lano.Comidospues los bafti
p*tittu y» rnentos del nauio que l i c u ó Bernardi
j ¡ Z ! ' q ? ¿ T no ¿ c Talauera, tornar 6 a hambrear,
U perptfo, como primero , y como no Uegaua el
L'P'
Bachiller Encifo , daunn todos vozes
contra Ojeda,diziendo que los facaffc de alli,pues todos perccian,y de fecreto tratauan de hurtarlos bergantmeSjVvrle : viendoOjcdala inquietud v miferiadcla g e n t e , d e t e r m i n ó
de vr el milmo a la Efpañola enel nauioqueauia llenado Bernardino de
Talauera,para proucer de bafrimentos,y tomo cinquenra diasdetermi-

a

no,con quefife paílaílen fin boluer,
les daualicécia para que dcfpoblaííé,
y fe fueíTen adonde les parecieíle.To- 0je*» va»
dos holgaron con efto, y dexandoles laporfo0"
por fu Teniente aFrancifco Pigarro, "cono,
hafta que UegaíTe Encifo, aquien tenia eligido por fu Alcalde mayor, fe
cmbarcó,y con el Bernardino de T a lauera, con la mayor parte delosfetenta que con el auian ydo , porque.
viendo la defuentura que alli fe pade
cia,nO quiíieron quedar co los d e O jeda5Íino boluerfe ala Efpañola, efeogiendo por menos mal qualquier trabajo que alliles fucedieíTe.
Y nauegando Alonfo de Ojcda co
fu compañia,y no pudiendo tomar la
Efpañola,itiea dar en la Pioumcia dc;
Xaguá,en la lila de C u b a , y faliendo
a tierra,y defamparando el nauio>.tueron por la l i l a labuclta de Leuantc,
para acercarfe mas a la Efpañola, Suce
dio que en el nauio nacieron diferencias entre Talauera, y Ojeda, íbbre DIfcrcdas
quien auia de mandar, y íiguiendo to cm,c 0iedós la voz de Talauera 3 prendieron a uciJ" *
Ojeda, y prefo le Ueiiauan quando yua caminando por Cuba,y porque tu
uieromuchos reancuentros có los In
dios,yua fuelto,porque el folo para la
guerra,valia mas que la mitad de to- 2£.ñ<fcí
dos ellos,y aunque prefo los deshon- los Caftcraua,y defaíiaua,! lamandolos travdo llanos»J
res,diziendo que le apartaílen de dos & de pala

en dos,que fe mataria co todos^y nin- braguno auia que le ofaíle hablar, ni llegar a el:y como auia enCuba muchos
Indios huydos de la Efpañola, viende
a tantos Caftcllanos juntos, temien^
do que los yuan afojuzgar,falian arefiftirlos a los caminos,para que no en
t r a í l e n e n los pueblos, de los quales
fe apartarían los Caftellanos quanto
podian,viendofe flacos,y cafados,por
no p elcar con los Indios, caminando
íiempre por la cofta de la mar,y auien
do andado mas de cien leguas, hallaron
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^on junto a la coila vna gran ciénaga,
que les ilegaua ala rodilla, y peníanCuba psdc do que prefto íc acabaría, por clla yua
caminandojpero andados dos, o tres
bles mik i
días el pantano le hondaua,y cíjpqran
riasdo que fe acabaría preHo^por no boluer a tras profeguianjpero la ciénaga
crecía en h6dura,y grandeza: y delta
nianera,anduuiefon ocho,o diez dias
con cfperan^aque fe acabaria^y co temor de dexar lo que dexauanatras
andado,auiendo padecido incomparable trabajo de fed,y hambre: •íiempre el lodo a la cinta * y el agua non
ches y dias,y para dormir fubiáfobre
lasrayzcsdelos^arboles Mangles , y
Lo queco allicon harta inquietud dormían almíalos Ca gun fueño,era la comida Cazabj,y alJuando^ca gun bocado de quefo,que no todos
mínauapor alcanzarían^ A x i rayzes de Axes ,o
Cuba*dC Satatas,quefon como zanahorias, o
turmas de tierra crudas,que éralo q
cada vno lleuaua a cueftas en fu mochila,o talega,beuiendo del agua falo
bre,anduuieron con efper^a de que
fe acabarla tan mortal camino,y quato mas la ciénaga fe les dilataua, tanto mas fe les ahondaua, adonde los C]
no fabian nadar fe ahogauanrmojaiia)
felcs la comida, y el. Cazabi mojado,
no es de proueclio. Lleuaua: Alofo de
Ojeda en fu talega vnaimagé de nueftra Señora muy denota, que le auia.
dado el Obifpoluan Rodríguez de
Fonfeca,a la qual tenia gran deuocío,;
porque ;fiempre fue muy denoto déla;
madre de Dios.Quando hallauan ray
zes de los arboles Mangles fobre el agna,parauanfe en ellas a defeanfar losque fe hallauan,porquc no todos yuá
loción Í u n t o s i ^ c a n a O j c d a l a imagende la
ofedí dc mocllila'Poniala cn cl arboJ,y allí la a~
Eli:rcraasc ^oraua-'exortando alos demás q h i aora.
ziciTen lo mifmo/uplicando a nueílra
Señora los qniíiclleremediar, y cfto
fe hazia muchas vezes al dia, conforme ala oportunidad,y ya no peníana
tos Caftc

%6$
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por la ímpofsibiiidad bolner a tras, lino morir todos allí ahogados, o de ha
bre y fed,porque ya quedauan muchos muertos,
Duró la ciénaga trcynta leguas j y
anduuieron por ella treynta dias con
mayores trabajos de lo que fe puede
encarecer: murió la mitad dellos,de
fetenta que eramy aunque los trabajos que los Caftellanos han padecido Los Caftt*
endas Indias-fueron los mas duros y v*11?*. ^F*
.
, ,
,
i ' des futrido
alperos que cuerpos de nombres hu- rcsde tra*
manos de ninguna nació jamas pafla bai0£".
rodosq eftos hobixsfufrieronifuerori
de los mayoreá i pero plügo a Dios q
los mas rezios,y ligeros que púdicro
foportar tan pran calamidadJies-aron
alcabo,y hallando vn camino feguido,fe fueron por el,y a vna legua topa >
ron con el pueblo de Indios, dicho
Cuy b á , adonde cayeron como muer
tos de flacos^quedandolos Indios ma
rauíllados,los quales los hiziero buen
acqgimiento,y dieron dc comer,y em Los indios
biaron a bufear los trilles que queda-:haz?. bliert
uan a;tras,conorden del C a z í q u e , q -toabTca
losfacaílen déla ciénaga, y loslleuaf- ftdlauos,
fen acueílasdlenados los que hallaro
que auian efeapado, muchos diasloj
tunieron alli,recreandolos, y porque
Ojeda con la denocíon que a nneftra
Señora tenia, fe auia encomendado
mucho a fu mifericordia,y hecho vo' M.
to que en el primer pueblo q fdíefle,.
dexaría la imagen, diolaal Cazique,
hizole hazer vnahermita, o ¡sratorio >
adonde la pufo, dando alguna noticia de las cofas de Dios a los Indios,
dizicndolcs con algunas palabras,
que auia aprendido cn la Eípañola : y
por medio de otros, qüe algo íabian
la lcngua,lo que aquella imagen figni
íí.caua,v fue admirable la deuocion, y
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reuercncia,que de allí adelante l^tu-r,ucre.Ildi
uicron,y qua adornada cíiaua la Igle- m u c h o la
fu: dc paños dc algodon,y muy barrí- ^e^1 ^
da3yrcgada:hiziei'onlclo,« Indios co:r1ora,
R 5
pías
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5 i o
do,y
labia
lo
q
mereeia
Ojeda,
le
hizo
pías en fu lengua, que en fus bayles, y
muy bu211 acoginiiento,y trató como
regozijos5que Uamauanarreytos can
la
perfona que eratllegado a lamayea.
taüan,y al íbn de las voces baylauan.
luán de Efqmbel que era cauallero, y1
íe auia vifto en profperidad,y auia mu
£3X17311 ^SBÍiaiCapV- Que luán deEfquibel chas vezes prouado los baybenes de
lafortuna, mouido de mifericordia,
defdelanuycaembíof orlos noacordandofe délas amenazas de iHÍlH»ljl!b,
Capllanos. qm ejlamn en Gjeda,que le auia d i c h o , que fi y ua a
Cuba y j los del C a r i e n de- lamayea le cortarla la cabera, le hizo
graciofo acogimiento, apofentando•»( tOflfi
xan la tierra, y como f e em- le en fu cafa,y haziendole feruir cobarco ^afcoNmezj de'Bal mo a fu perfona propriarpaflados algu
nos dias , que auia deícanfado Ojeda.
boa»
fe paño a la Efpañola, quedando el v
luán dcEC
l u á n de Efquibel muy grendes ami- qu¡bcl
no
gg^J Stauicron en aquel puc
gos.Talauera,y los demás no ofando
melA. Wo los Gaftellanos , haL o s Caftc
boluer a la Efpañola , fe quedaron en ^ ¡ ¡ ¿ ¡ ^
f l ^ q recreados conbue
llanos l i e
lamayea, pero defpues poreldelito qkaaiahc
gan ala pro
na compañía de Indios,
delnauio hurtado,embióel Almiran choGicda*
uiacia de
que bs Ueuaua comida
Macaca.
te porTalauera,y licuado ala Efpañola
llegaron a la Prouincia de Macaca, afue ahorcado. Anduuo Ojeda procura
donde los acogieron bien, y hallando
do remedio a fus cofas muchos dias
feayílados, y acordandofeque auia
en S.Demingo, y como tenia enemi
Gaftellanos e;i Iamayca,q d i í l a u a i o .
gos,vna noche boluiedo de cierta co
leguas,trataron de qüie íe atreueria a
TLierfacion,lc aguardaron para matar • Aguardan
paíTar en vna Canoa a dar noticia del
le,y a los que le acometieron, corrió ¿cnoche
eftado en que fe hallauan. Ofreciofe a
para m-tar
valientemante a cuchilladas por vna a Ojeda, y
ello PedradcGrdas,pidieron al C a z i
calle,como en todas fus refriegas ha- £el5 corrió
qaeUa
que vna Canoa cfquipada , o proueyZia,dede algunos mefes murió de en- acuchillaba
da de Indios,para que paílaílen a lafermedad muy pobre,fin que tuuieíTc
maycajdiofela con abundancia de co
para enterrarfe, m a n d ó que le fepulmida,y llegando a íaluamento á ía Iftaífenenel m o n a í l e r i o d e fant Fran1 ulbcl d^/ la,ciió noticia Capitán l u á n d é E P
ciíco a la entrada de la puerta; y eftc
Je lamayea quibel, el qual embió por ellos co vna
fue fu verdadero fin,y no el que otros
crnbia por caraücla,que tenia a cargo de Panfilo
han dicho,y fue natural de Cuenca.
losCaftclla
de Narbacz.Llcgada la Carauela,con
nos.
el alegria de los ayílados,quc fe puede
Los que quedaron en Vrabá, aguar
penfar,auiendofc metido Ojeda en vdaronlos cinquentadias, y canfados
na Canoa del Caziquc,para yr a la cade padecer tan increybles trabajos, arauela , en viéndole Panfilo de Nar-:
cordaron de embarcarfe en los bcrga
baez,dixole con mucha gracia, feñor
tines, y pareciendo que no eran capa
Ojcda,llegucfe V.m.por efta parte5toees para licuar fefenta hombres que
marleemos, refpondio Ojeda, feñor
eran,acordaron de detenerfe tanto q
mi remo no rema, dando a entender
la hambrc,enfermedades,v las flechas
los delacatos,v agrauios que de Talade los Indios los difminuveíren,hafl:a
uera auia recebido. Enerado e n 'lacaque quedaflenlosque los benratines
rauela,Panfilo de Narbacz,q era hora
pudieíícn l i c u a r l o paíTaron muchos
dias.
„ ^ • ^ • 1 MílliilMuliagMMgl

i5

! O

Decada I.

Libro [MlL

diasque los Indios,porquc y u a n á tomarles la comidaaa habréj y las dcíué
turas los apocaron cato, que cupieron
bien en los bergantiaQSiAuian dexaLO> caftc do quacro yeguas viuas para íudefen
^ {"ahorque con ellas los indios fe aíbm
yj£*Jr brauan>hizicronlastaílaíos' y llcclial5
í"***
lasenla^y conla demás comida,q pudieron meter/e embarcaron' yencló
ír>«clfco por Capitán delvn bergantín Franpi<f*rto. y afeo Pizan-o,y del otro vn Valenzucft$iXin ladnzieroníealavela feys meíes defiUtífifc pues que alli auian entrado, y eftando
u
como vcynte leguas de la lila fuerte,
dio vn golpe- de mar al bergantín de
Valenzuela , que le metió con todos
los que Ueuáua dabaxo del agua, adóde a viíla del. otro bergantín,y oyendo fus gntos,todos fe ahogaron, y dixeron los que lo vieron, que reconocieron vna ballena, o otro pez muy
grande,que conla cola les hizo pedamos el timón . Francifco Pizarro fue a
efeaparfe al puerto de Cartagena, y
quando entrauadefeubrió vna naQ,v
\ n bergantin,efperole, y era el Bachi ller Encifo, que lleuaua baftim,entos
ciento y cinquenta hombres,doze ye
Frsncifco -8uas,y algunos cauallos, y puercas co
Fierro to fus bciTacos para criar, lleuaua muQ' chos tiros depoluera,lá9as, y efpadas,
y otras armas,y llenara mas gentejpor
que auia concertado con muchos de
los adeudados q fe falieíTen a los puer
tos de mar que los yria tomando:pero
apedimiento de los acreedores mandó el Almirante, que le acompañafle
vna nao armadajiaftadexarle muy aí,reo Nu. parrado de laEfpañola: muchos tiene
fciAeRai opinión,que pallo Bafco N u ñ e z de
e! W n - Balboaalgolfode Vrabá conOjcda,
P¿c-fc em ^Cr0 0t:roS a^rmari qncTiendo vno de
los q ue deuian muchas deudas fe me
tioclcondidocrr napipa, fin que el
Bachilk r Encif > lo f . u ñ Mlc,y que def
deSaluatbrra d c h Zabana, a.iondc
tenia Indios de repartimiento, fe fue

2.67

a lajornada,era hombre de 55. años,
bie alto, y tiifpuefto de cuerpo,de bue
nosmiembros,y fuerzas,y de gentil
roiiro,y pelo rubio,y muy bien enten
dido,y furridor de trabajos: elle paíló
a tierra firme con Rodrigo deBaftidas
quandofue adefcubni:eílandoyacn
la mar,falio de fu pipa,y Encifo fe enojó mucho , y dixo que en la primera
líladefpobladaleauia de dexar,porque fegun las leyes merecia muerte,
pero humillandofele mücho,y por rogadores que huuofe aplacó) porque
lo tenia Dios guardado para mayores
cofas.

"i

Cap. J I . §lue el Bachiller Encifo detiene a Francifco P i ~
Ziarro, entra en Qirtagena f
pafa a V rahk^ es efínydú
deíiouierno.
OXÍ

LegandoEncifo al bcr
gantin, y icconoci ÍQ,
q u e e r a l a g é t e dc Ojc
J$nm
creyó quefeyLuoi
huyendo7y quifo pren
deiios y cafhgarLs,no
dando fe a que Ojeda fe huuieiíe auÍent3 do,ni a lo demás que de fus mifc
ñas contauanrperoporfiando en ello
•y moftrando la patente que Ojeda de
xó a Francifco Pizarro de fu TenientCjfe c o m e n t ó a ablandar, ílnticndo
gran pena de lo acaeddojdixoles que
ya aquello erapaííado, y que por el
concierto con Ojeda cftaua obligado de llegar- a" Viaba,y efperarle , y
hazer entre tanto lo que pudiejle de
Éflcifb hafu partc,y como,aque llos hombres fe tt
boluei a
Vian efeapados de tan afpcra vida , y t; a cifeo
ya
p<:!igios rehufauan de tornai a ellos, Pi• 1 aip ro
" if.c a
como alamifmamuerte, robándole Vraba.
que por ninguna via fe lo mand íiic,
y qucnolodcuiadc h.izer , porque
no
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norevieíie , y defeaílc, como ellos,
y que íino c-ucriadexarlos yr ala E i pañola íe tueíle-a la gouernacion de
Veragua j adonde eitaua Diego de
NiciiGÍa:íii)almence parte por ai^gos,
y parce con iniperio,los hizo boluer a
Vrabá, y antes que de Cartagena íaÜeíTen, tuuo neceísidad elnauiode
Enciíb de tomar agua , y adobar la
barca,quefe le auia quebrado, echo
cierta gente en tierra con losoíicialesjyéílando adobándola barca,acudieron muchos indios:como eftauan
hoíligados^con fus armas3y caracoles,
pero no acometian alos Caílellanos:
tuuieron los tres dias cercados, eftani.os insios do los vnos,y los otros alerta ful def[2lc;,1
cuyclarfe5ÍIiiieron dos Caílellanos a to
losCalteU^» , •l
,
nos.
mar vna botija de agnadelrio, que
•eftauacerca/obre los quales arreme'tieron diezIndios,con vno que parecía fu Capitán , cercáronlosCaftellanos,apuntaron las Hechas: pero no de
fembra^aron los arcos. E l vno de los
Caftcllanos huyo adonde fe adobaua
la barca, el otro quedando íhitemojr
le llamaua que boluicíre,y dixeíFe alos
Indios algo en fu lengua, pues que la
fabia,boluio y hablólos, y efpantados
i de oyr palabras de fu lenguaje , fe afeguraron,dexaiido algo de fu fiereza*
Los indios
Preguntaron quien eran fus Capifc fofsiegá ^ i ^ ^ q u e q u ^ . j ^ 0 ouc bufeauan,
y hjblan

co.ivn Ca
ftcllano.

r

J

*

T

.

1

reípondioqueera geteque venia de
otras tierrasjfin hazer mal a nadie, y q
fe marauillaua que ellos los perturbaffcn,faltando en aquella coila con neccfsidad, y que roirailen lo que hazia
porque vendría dellos mucha géte ar
mada,y les haria mucho daño 3auifado Encifo que los dos Caftcllanos eftauan oprimidoSjfalio con mucha géte del nauio , y vendóle acercando a
los Indios,clinccrprere hizo feñal, q
no los acomcneíTcn , porque querían
paZjporque creyendo que eran Ojeda^'Nicucíajauian venido a vengar-

5
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fc:pero pues que no eran ellos, no auiendo recebido dañOjno era fu inté^
cionhazerles enojos , y por feñal dello,dexaron los arcos, y de prefto truxeronpandeMayz,pefcado íalado,y
vino de fus breuages, y afsi quedaron
pacificos,y conamiílad con los Calle
llanos', y Encifo fe partió luego para
Vrabá,lIeuando coníigo el bergantín
de Francifco Pí^arro, y entrando en
el puerto por defcuydo del que Ueuaua el t i m ó n de la ñaue de Encifo, dio Encifo fe
en vn baxo que efta en la punta Orié- vac
tal de aquella entrada, la qual concia Lada fe
refaca,qué fon las olas que quiebra en PÍCILIC h
lariuera,y con la corriente que allí ha "^0'
ze,cafi en vn momento fué hecha la
nao peda^os.En el bcrgañein, y en la
barca con mucho peligro fc|faluo la
gente,caíi todos defnudos, y algunas
armas3dc los baílirnentosfáluaron v n
poco de harina,y algún vifcocho , y
quefosylas yeguas,cauallos,y puercas^
todásfe ahogaron.Salidos defta mane
ra a tierra, comentaron de hambrear
comía palmitoSipero focorriolos Dios
con toparlos con muchas manadas
de puercos montefes de la mifma ticr
ra, que fon mas pequeños que los de
Caílilla,de cuyas carnes fe mantuuíeronpor algunos días : acauados los
puercos, falió Encifo con cien hom- J V ^ .
bresa bufear comida, topo con tres raconeií*
Indios,que co tanto denuedo acomc- l 1 0 ^ ^ !
tíeron a los Caílellanos,comofi fuera ¡¡¿fc,
dos,y lo s Indios m i l , foltauan las fíechas tan de preílo , que antes que fe
reboluieíTen cílaua clauados muchos
y baziadoslos carcages, huyeron quf;
parecían viento,
BoluiofeEncifo bien atribulado,y
comencaron las voces fobre dexar aqlla tierra enemiga de fus vidas. ayudauala opinio de dexarla el auer quemado los Indios la fortaleza, y las t&
las q allitenian,que eran 30.V eílando
todos en ella eílrema crifteza, fin fabcr
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ber que hazer,oyendo cada vno a cada qual fu parccer.Díxo Brafco N u ñ e z
, -fo de Balboa-.que fe acordaua que yendo
a^Vafco 0 losañospaliadosporaquella^oílacÓ
Nniícxic j ^ 0 ¿ n f r o de Baílidás a deícubrir, cn-

Bjlfa03,

traron'en aquel.golfo, y que a la bada
del Ocideñte,a la mano derecha fegü
le pareciajCalie*011 a tiería, y vieron
vnpueblo déla otra parte de Vri-gran
no, muy freíco ,y abundaiité de co^iuida,y que la gente no ponia yerba
en las flechas:todos íin duda concurrieron en el parecer de Bafco Nupcz *
Efte rio es el que los Indios ílamauart
u vani Darieñ,Y auiendo reconocido lo qúé
es rcxiiáe BafcoNunez deZiá,- nailafon ier-ver" n á Baf. dz-d^y en entendiendo los Indiosyy'íu
Cazique, que fe llamauaCemáco,quc
yuanlos Cáftellanospuííeronlas mu
geres,y niñós en faluo, y quinientos
dellos,erpararon aÍGs Caftellanos en
vnceli-illo5y viendo la 'determinacio
dé los IndiOsitemiédode las flechas
émpon^oñádaSjGon mucha dcuocion
; fe encomeiidáron aDios y haziendo
voto a nueftra Señora , que como en
Seulllajdizen; del-Antigua, con cuyáimagen tieñc aqüella ciudad gran deuocion,íilcs,dicífe Vitoria, la primera
Iglefia,y puéblo que hizieíTen fe liamaria Santa Mária derArif igüajy que
embiarian vn romero a Seüiliajpara q
por todos ofréctefleatguñas joyas de
oro y plata, luz oíos el Bachiller Enci-*
¿: los ti
ftcllanos.fo obligar a tódós con juramento,que
ninguno huyria,hi bolueria las efpaldas a mucrtc,0 vida.
Hechas eftas diligencias ^armados'
de fus crpadaSjlancas, y rodelas ^arremetieron a los Indios , y los Indios a
Mían i0, cllos,pcro cnpoco efpaciofueron los
»^11
cenít!Uos Indios dcskechos,y míiertos muchos,
«os.
y huydos^losque quedaron viuos.-cn
traron cnel püéblo , y hallaronle(como dcirGauan)llciio de comida: otro
dia entraron'perla tierra^ y ios montes que por ella auia, y hallando algu-
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nos barrios,o caí'aS bazias de gente,
por auertodos huydo, eftauan llenas
de vaios,y otras alajas de Gaía,y de cofas dé algodon,como naguas para las . i . it j, ...
niugeres ^que fon como medias faldillas^hallaron también mucho algo^don hiladO,y en pelo,y muchas de la^
piezas de oro,que fe ponían en los pe
chos^y en las orejaSj y en otras partes^
yjoyasdedkxerfas hechuras,que todas pelaron diez mil pefos de oro fíñOíGon efte gran triünfo,muy alegré
Encifo embio pot los conipañeros ^ q
auian quedado enla otra banda Oric
tal del golfo, porqué no auian cabido
en los bergantines,ios quales có gran
contento oyeron las nucuas de la fertilidad de la tierra,Gorilá riqueza que
tenia de oro , gano Bafco N u ñ e z d é
Balboa mucha reputación con auer
fucedido tan dichoia eirá jornada, y
ya yua entrando en mucha eiriinacion,y en cumplimiento dej v o t o , a cordaron todos de aílentar alli vna
Villa, que fe llamaffe Santa María e l
Antigua del Daricn.jqüé era, ei, nom
bre del rio grandety como Baíco-.,Nü Bafco N u ñézfe fentia con crédito,ttabájáüicS ñez gana
rcpuiacló.
fecreto con fus amigos,que;fe quíraíTe
la obediencia a Encifo,cliziendo, que
pues auian falido délos limites de la
gouernacionde Ojcda,no tenia ya ju
ridicion : y andañdo en ellas platicas, acordó Encifo de mandar qué nin
guno fopena de muerte refeataífe o- Í'ÍÜ o ¿ h í
ro con los lndios,y como todos fofpef
charon que era por auerlo todo para
fijindignados. dello f de c o m ú n acuerdo le quitaron la obediencia,dizi:en
do qué fu juridicion era cfpirada por
la caufa dicha,y otras razones tq¡s&m
legarott. :
;' .
-.nuy.
Quedando ya priuado Encifo del
gouíerño,determinaron de eligir Al>*
catdes , y Regidores, y cayó la fuerte
de Alcaldes en Baíco N u ñ e z dcBalbdiip
y c n Z a m u d i o , y lalió por Rcgidoi*
Val-
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Valdibia,y no concento el pueblo con
clgouicrno prei'ente, y arrepentido
gouicrno,)'
ci pueblo de auer eíciuydo a Encifo, boluieron
1c ejuier: re a tener diferencias í b b r e l a g o u e r n a cion , alegando algunos que no conuema eRar fin íuperior: y aísi eftauan
algunas vezes, para reñir peligroramentc ^ y en eftas diferencias fe diuidieron en tres partes», la vna pedia la
reílitucion de Enciíb,hafta que elRey
Les' Cade proueyeíTe de Gouernador., la otra de
llanos fe
diuiden en zia,que fe dcuian fugetar a Diego de
tras bados. Nicuefa,pues aquella tierra cahia den
ero defus limites: la tercera era de los
amigos de Bafco N u ñ e z , que pretendían que elgouiernoprerentc erabue
no, y que íltoda via le quedan vni^
co , que fueíTc eligido Baíco N u -

Eneiíó

es

ncz.

Cap. V i l . §lueRodrigoEn~
riqueX^ de Colmenares fue
mal tratada de los Indios de
Santa Marta.Los defajjoffiegos de los del D¿trieny epte
emhianpor Nicuefa.

Llega Ro
deigo Enri
qz de Col
inenares
con baíli{nestes.

Ntrelas contiendas fobre
dichaSjllego Rodrigo En,nqz de Colmenares ¡con
dos nauios de baftimétos,
y otras prouiíiones,co fefenta hobres,
y auiendo padecido gran tormenta
en el caminojdio en el puerto de Tanta Marta,cinquenta, o fefenta leguas
del de Cartagena,al qual los Indios Ha
mauan Gayrá, y queriendo tomar agua,y faliendo en las barcas alrio, falto el íeñor de aquella tierra con veyn
re defus allegados,vcftidos desierta
manera con mantos de algodón, aunque todos los Indios andan por alli
deinudos,y accrcandofc, dixolcs que

5 i
no comaíl'en de aquel agua , porque
no crabuena,y les léñalo otro rio,y no
pudiendo llegar a el por la refaca de
la mai-jíe boluieron adonde auiaydo,
y eftando embafando lus pipas, faltaron de repente haílafetencaIndios,y
antes que los Caftcll anos fe reboluief Los rndies
fen tenian los quarenta y fíete co yer- ^¿f**0'
ba ponzoñóla heridos,huyeronlos he cafteUa^
ridos nadando,porque los Indios defpeda9aronlabarca,y en llegando a
los nauios todos murieron, que no
efeapo fino vno . Efcondieronfc'de
los Caftellanos íicteen vnas concauidades grandes de cierto árbol para en anocheciendo yrfe a los nauios
nadando,© que fueflen por ellosrpero
como lagente délos nauios péfoque
eran muertos fin faber mas dellos fe
hizicron a la vela con eftrema triíleza,para el golfo de Vrabá, para tomar
lengua de Diego de N.icucfa,y no hallando a nadie de la parte de Leuan- ^ ( ¡ f cfcNvlj
te del golfo,adonde creyan que podiá dcxsdopor
e í l a r l o s d e O i e d a , o losfuyos,quedo p)Uertes
eípantadOjioípechando que deuia de ija£10s,
fer todos muertos, ó ydos aotra parte,acor,do de difparar algunas piezas
de artilleria, porque | le oyelfen fi por
alli eftauan, y hazer hogueras de noche , y ahumadas de día fobre peñas
muy altas.
Los de Santa María el Antigua lo
oyeron,. porque* fe.atronaua el golfo
que tiene de anchofeys leguas,y muy
efpantados d e l l o d e verjas ahumadas,refpondieron con otras tales muchas vezes , y afsi atino Rodrigo de Rodrigó
Colmenares,que deuian de eftar C a - ^ n ^ a
ftellahosala parte de mano derecha DarU^
delgolfo,o de Poniente,ylIego a ellos
cafi mediado el mes de Nouiembrc
defte año,fiendo recebido con increy nI
ble alegría, y preguntando pot N i cuefa^inguna nucua le dieron, aun
quctuuo gran trifteza : repartió con
todos de los baftimentos que Ueuana
v con-
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y contandofelos vnos a los otros fas
duelos con el pan y comida/ueron to
lerablcs.Cu elta liberalidad ganóCol
menares las volütades de los mas que
l eíiftia^ue no fe ilamaíle a Nicucia,y
afsi acordaron que le fueílcn allamar,
y le rogaffen que vinieíTe a gouernarlos,porque fe le querían fugetar. E m biaron juntamente con Rodrigo En
nquez de Colmenares a Diego de
Colmena . Albitcz,y al Bachiller Corral, UeuanríS.Albitez
TcmñUá ¿ o el cargo principal Colmenaresdos
?0NUuS quales llegaron eftando Diego de N i '
cuela,y fu poca gente , que de tantas
mifenas y hambres le auia quedado
en el anguftia que fe ha referido (y como yuan a bufcarle fin faber adonde
cftaua,paffauanfe con fu nao de luen
go de coftajy del puerto de Nombre
de DioSjfino fuera por vn bergantín,
qucNicuefaauiaembiado alas Isletas,quealli junto eftauanpo r baftime
tOjpor fer fértiles, y tener muchas labrabas. Los delbergantin vieron la
nao,con harto coníuelo fuyOjy íe fueron a ella, y los vnos a los otros fe informaron de fu eftado»
Fueronfe a Nombre de Dios j adon
de Colmcnares,y los que con[elyuan,
de ver a Nícucfa,y a fefenta perfonas,
que ya no 1c quedauan mas, tan flacos, defGaecidos,rotos, y defcal^oSj y
en todatrifteza y miíeria pueftos, Te
efpantaronmo faltaron lagrimas,y Hatos de ambas partes:mayormente oydas las muertes^y tantos defaftres, co
mucha no ta que en todas partes huuo de q el Almirante no huuieífe focorndo a eftos hóbres, pues tuuo noticia de fus defuenturas, aunque tuuieífe las pretenfiones que fe han dicho. Colmcnares con mucha compaf
fion quanto podía con palabras dulces y amorofas, confolaua a Nicuefa ^
diziendole como los del Daríen le
embiauan a fuplicar, que los fueífe' a
gouernar,adonde auia buena tierra.
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y tenían decomer,y oro no faltaua.
T o m ó con efto Nicuefa algü refucilo,
y con los mantenimientos que le Ue- Hallah á
uauan.deítcrró defucafala hambre, Nicmfceft
,

,

.

-r»-

r

grandes sa

dando gracias a Dios por tan gran 10 gubias,
corrpxtixofe que aquel dia por el regozijo, cortó en el ayre Nicuefa vna
gallina de las que auia llenado Colme
naresiporque era muy gran tnnchante,oíicío y gracia en cafa de los Principes,que en los tiempos paflados fue
muy eftimado: pero como la prudencia de los hombres les aprouccha p oco,quandoDiosno la infunde,y otras
muchas les daña , aunque Diego de
Nicuefa fue muy eftimado por p m déte en la Efpañola, y fu prudécia era
humana,huuo al mejor tiempo de faltarle,porque nadie penfara de los que
lo conocieron,que eftando en tan def
uenturado eftado , adonde cada dia
efperaua morir infelicifsimamente ,
no como quiera , fino con dolorofifsímos trabajos , embiandole a llamarlos que pudieran dexar de fugetar fele : que acabadas las lagrimas, y Imptudcn
llantos que tuuo con Golmenares,lue cia de Dic
go publicamente fin recato, ni mira- 5O dc Ni
miento que fe auia de faber, dixeífe,cuefa"
que los auia de tomar cloro , que fin
fu licencia auian en aquella tierra adquirido : y fobre todo ello caftigarlos,
y eftafama luego voló.
N o fue folo efte yerro el que h i z o ,
porque dexo yr adelante vna carauc
la,dizíendo,que quería vífitar ciertas
Isletas. que eftauan en el caminoi A quella mifma noche3Lopc de O l a n o ,
quefiempre andana prefo hablo con
algunos de los que auian venido deí
Darienjindignándolos, y quando fe
embarcana,dixo,picnfa que los de Ó jeda le han de reccbir,como nofotros
le recebimos quando venia de Veragua perdido. Yuan en lacarauela,que
íc adelantó Diego de Albitez,y el Bachiller CoiTal,y auifaron en el D a ñ e n
de
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de lo que auia dicho de tomarles el
oro,y caftigades}y que fe auia hecho
cruel y riguroíb, y que trataua mal a
los que andauan con el,y otras colas
para mudarlos de propoílto. Llegado
Nicuefa a las Isletas, embio adelante
al Veedor del R e y , llamado luán de
Cayzedo,en vnabarca, que defecrcto era fu enemigo,por ciertas cofas de
honra en que fe tenia por muy agrauiado de Nicuefa, para que dixcfl'e a
los delDarien,comoyua: llegado el
los del Da Veedor , reprehendía a los que perico fe amo
tinancotra dían que Nicuefa los gonernaíle, diNicuefa.
ziendo,qucaman hecho gran yerro,
fiendolibres fugetarfe a vn Tirano,
que demás de los malos tratamientos quehazia,y crueldades que vfauá con los de fu compama , les tomaua quanto en le guerra ganauan,dizié
do,quelos defpojoseranfuyos, y que
lleaaua propoíito de hazer con elígs,
como verian>y otras razones, que los
afombraron. Los delDarien oyendo
tales nueuas por diuerfas perfonas refcridas,contra fi mifmosfe boluian ,
porque tan inconfideratamcntc fe de
terminaron de llamarle, y acordaron
de no fugetarfe a tan terrible yugo, y
quien mas en ello infiftia, era Bafco
Balboa pro N u ñ e z de Balboa,porque le parecía q
cura q Ni aucnturaua mas fi le aectauan: habló
euefa no
fea recebi- a todos los principales de vno en vno
do en el Da fin que el vno fupicíTe del otro, y los
ricn .
perfuadio a que pues auian errado en
llamar a Nicuefa, lo remediafTcn con
no recibirle,y eftando todos en tal de
terminación, la mifma noche llamó
al efcriuano,y hizo vna proteftacion ,
como el no era en lo que fe hazia cetra Nicuefa,y lo pidió por teftimonio
y que antes eftaua aparejado pa
ra obedecerle, como Gouernador del
Rev,
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Cap. VIH. Que en el Darien
no qmeren recebir a J^Qcue
fa>jfe fue a la Efpamla, j
pereció en el camino.
Etuuofe ocho dias
Diego deNicuefa por
aquellas Isletas,cautiuádo algunos Indios,
yllegado al defembar
cadero del Darie, vió
a B a f c o N ü ñ e z en la riueracon muchos Caftellanos,y vno que era procu
rador del pueblo, que con altas vozes
le requería que no dcfembarcaíTe, fi- Llega Nino'que fe tornaíleafu gouernacion cuefata] Da
rien,ynolc
a N o m b i e de D i o s , como antes efta- ciuicrcn re
ua . Q u e d ó Nicuefa como pafmado ecbir,
íin poder por v n rato hablar palabra,
de ver tan repentina y contraria mudan^a,y recogido en íi,dixo que ellos
le auian embiado a llamar, y que 1c
dexaíTen falir aticrra,y le oynan, y fe
cntenderian, y que dcfpues hizieflen
del lo que tuuielTen por bicn,y continuando en el mifmo parecer^ aun fol
tandofe a algunos palabras libres, y amenazas fi falla en tierra,como ya era
noche aportofe ala mar para ver íl otro dia tendrían diferente parecer, pe
ro no folo no fe mudaron, fino q empeorando,determinaron de prenderl e ^ para efto le llamaron otro dia: fa
lió a tíerra,y arremetiendo a tomarle,
dió a huyr por la playa,o riuera del rio
adelante,y como era corredor, ninguno le pudo alcancar : impidió Bafco N u ñ e z a l p u e b l o , q u e n o p a í I a í l e
adelante, porque temió que pulieran B r.o NT«las manos en el, y arrepentidode a- porNicc*'
uerle fido contrario enfu recibimié- fa.
to de alli adelante hizo por el, reprehédiédo mucho a todos fu defeomedimicnto,y refrenó aluá deZamudio
el

Década!.

Libro V I I I .

1 ^ 10 el otro Alcalde fu compañero, que era
el que mas fe moftraua contra Nicue
>a,y a quien leguia todo el pueblo. R o
.ranales Nicucfa, que uno le querían
por Goucrnador, le c o m a í k n por copañero. Refpondian, que no querían,
porque fe entraria por la manga,y íaldaapor el cabezo.Replicaua Nicucfa,
q fino por compañero, y en libertad,
r le tuuieílen aprifionadó en ycrros,por
[aega a lo que mas quena morir entre ello^que
Unos^lc
en Nombre de Dios de hambre ^ o á
ilc.en
ftciSan, an •flechazos í Añadía, que fe doliellen
que fea tcniendols de dozQ mil Caftellanos que auia
prefo.
gaílado en aquel viagCj y armada, y
ios grandes infortunios que por ello
áuia padecido* N i n g ú n partido le ad^miticron, antes mofando dclj le dczian afrentas. Bafco Nuñez,traba)aua«
con el pueblo, 'que le admitieíTen: y
vno dicho Francifco Benitez, que era
mas hablador que otro, y fe allcgaua
mucho a Zamudio el otro Alcalde, a
vozesdixo ,que nofcauiade recebir
tan mal hombre como Nicuefa.Bafco
N u ñ e z muy dcprcfto,antcs que el co
pañero fe lo pudicíTc impedir, mádole
dar cien a9otcs: y viendo que no podía refiílir a la furia del pucblo,embíó
BJÍCO Na- a dezii; a Nicuefa, que fe reco^icíTc á
Nicucfa £ iusbergantincs,y que lino le viene la
b/beí*a cara,no falieílc a tierra.
úaes.

1 Nicuefa temiendo que le p r e n d i e í
fen,mando aciertos ballcftcros'de los
fuyos,que fe embofcaílen en vn cañaucraljcon orden, que quadoleshizief
fen feñal, diefíen en los que contra el
fueííen.Sacó poco fruto dcílo,porquc
fueron Efteu an de Barrientes, Diego
de Albitez,y luán de Vegines,a dezir-*
le de parte de todo el pueblo,q auicdo
tratado de aquel negocio, auia determinado recebirle por Gouernador,co'
S perdonaíTc la refiftencia q fe le auia
W h o , porque al fin era pueblo, y
^ue a los primeros ímpetus no fuele
tener acuerdo, Nicuefa,no íiguiendo

éfl

ciconfejo de Bafco N u ñ e z , fue mas
'crédulo de ío que dcuiera, al ofrecimiento ííngido,y fin auifar a los fuyos
•faho de los bergántines, y pufofe en
las manes délos que morían por de£Los del Da
hazcrle*Acudió iueg-o luán de Zam'li- ricn prende
dio con mucha gente ármadaj y p r c &
Nicucfa
diole : mandóle fo pena de muerte^60 cftSaflo
que luego fe particfl:e,y no parafle hal"
ta prefentarfe en Caftilla, ante el Ktf,
y los de íu Confejo. Díxofc,quele for
^aron a jurarj que fe prefentaria en la
Gorte ante el Rey.Viendo Nicucfa fu
perdición, dixólcs la maldad que c o n
tra el c o m e t í a n , porque aquella ticrraadonde eftauan , entraña en los lí^
mires de fu gouernacíon,y que n í n g u
no podía en ella poblar,ni citar, fin fu
licencía^y el que allí eftuuicfle, era fu¿
gcto a el: porque el era en todo aquello Gouernador,por el Rey :y que porque le echaüan de la tierra, con ta mal
recado de nauios,y baílimentos: proteftaua de fe quexar mucho ante el Nicucfa^
juyzio de Dios^ dé tan gran crueldad*tcfta,cl a"
\
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grado qué

como contra Dios, y contra el^ co- f c h a i d i
m e t í a n , quando no pudieífe quexarfe ante el Rey. Ninguna cofaino
nio a q fe templaíFc la furia de aquella
confufion, y afsí le licuaron prefo hafta meterle en el mas ruin bergantín q
allieftaua, porque eraVícjo; n o í b l o
aparejado para no y r a Caílilla, como
le mandauan, pero ni aun a Nombre
de Dios, que eftaua cincuenta leguas
de allí.Embarcaronfe con el diez y fie
teperfonas, de fefenta que le auian
quedado ; algunos criados fuyos, y
otros que de laftimalequifiero feguir
y acompañar. Hizofe a la vela,y nunNicucfa
a la
ca jamas pareció, ni hombre de los Eí
fe pañola.
va
que con cl fueron,ni adonde j ni como murió.
Algunos imaginaron que aportó a .
C u b a , y que los Indios le mataron,
porque andando ciertos Caítcllanos
por la ifla hallaroeícrito en vn árbol:
S
Aquí
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¿kqui fe necio el cleíaichado Nicuefa:
pero cfto te tu-io por los hombre^
m verdaderos , por ülíb5porquc los
p.uncros que entraron en Cuba,anrffiuon nunca auer oy do cal nueua.Lp
quf íe cuao por mas cierco}es, que coj .y. •
mo iieuaua can mal naaio,y las mares
de'aquellas parces ion tan brauas, y
vcliemencesjlameñnamai: lo tragaría fácilmente, o que perecería de habré, y de ied. ,Dixoíe , qLic antes que
Diego de Nicueia particíre deCaftiDieío^dc ilarvnoquehablauadc las coías veNlcucfa fe nideras, por Aíliologia, le dixo que
anogó-

no partieíie en tal día, o en tal fmo „ y

1

5i
acudicíle coa quato huuieílcn men ef
ter,paraqfusemprefas tuiiielíen buena dicha. También fueron defpachaídos luán Ceron,y Miguel Diaz}a quic
n e s l u a n P o n c e d e L c ó auia embiado
prefos-y dados por libres, y boluierpu
con mercedes del Rey: elqualfolicita
ua mucho al Almiráre, para qfe puiief
fe todo el cuydado pofablc, en el be- '
neficio de las minas. Y porq le auia inf or mado, q los Indios era gente de po
co efpiritu y fuerzas, le auifaua, q auia
mandado a los cíicialesde la cafa de
Semlia5que cmbiaíien cincuetacíclanos para trabajar en las minas : y que
aunque permitió meter Indios de Ewl)r(.
fuera en la Eípafiola, era fu yolu ntad, C ) L M M .
q n e n o í e t o c a i i e en los de lamayca.Át Cjftilla

quele refpondío , que pues tenia mas
ú o Z * ? m cuenta co n las eílrelias que con Pios^
que no licuaría configo a vn hijo fuyo.
r
T
J ,t
n
'
para trabaVioíe en aquellos mifmos tiempos,fo,
lan
l
u
á
n
,
ni
de
las
illas
comarcanas,
¿rcciasmi
Comcta ^ bj-e U i{]a Eípañola^n Cometa,de f JC
ni menos de la Trinidad , ni de otra m*
% C M Á < A Í ? m a ^ yna eípada ardientery dixeron,
parte
que no eftuuiciie de guerra.
quc vnfrayle auia auífado a algunos
Y auiendo el Aimiiante propueílo,
de losque yuan con Nícuera,quc huque era bien reduzir alos indios ,a
, yeílen de aquel Capitán, porque los
poblaciones, por algunas caufis que
cielos modrauan que fe auia de perreprefentauaj fe le i e í p o n a i u : Que
der. Loraifmo pudiera dezir a los que
aunque fol rc cfte punto fe auia cmyuan con Ojeda, puefto que no tuuo
biado, por lo paíiado, algunas ordetan dcfdichado fin.
nes,erabien que lo ccniiaeraiíe ue
ftltoupt
ú i ú í ú siklq.- .
B oiu
nucuo, porque auia pareceres, que
Cap. IX. Que fe embian efcla- aquellofcria muy trabajofo, y losln- uaq «-ácouosalas Indias, fe dan or- dios fentian mucho el mudarlos d c i ^ f ^ j i
denes al dAlmirante para el fus afiientos, alienie del mai apare-, na es en u
jo que auia de heredades para elios, E;PiUi*ki'
buen gouierno de aquellas y el tiempo que fe perdería en copartes,y que el Rey autorizJ) ger el oro . Mandoiele que ordenafmucho la c^ft déla contrata fe, quecn aquella iua fuenen comuneslos montes, y pinares, ylafiuta
donde Seuilla.
dellos, fin vedarlos en ningún tiempo : y que aduirtieiie que fe dezia,
V I A Llegado a la
que la iíla recebia gran daño en facar
Corte la nueua, que
el ganado, efpecialmcnre las ycgu .s
el Almirante ayudaporque ya no fe pod i m facar mas de
ua poco el defpacho
Ciftilla.
C ^ d c D ego dcNicueCi,
Embiaronfe también en cfte mü" vde AJonfo dcOieda,
mo
tiempo, otras ordenes, que careíbbrc b qu-illef-jcróreprehenfiones,
cían conuenicntes para el ^ou"•n-o
y muy apretadas ordenes para q les
'A
2
de aquella cierra: y eran, que e^ qu"
compraíle
prodigiorü
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Libro, VIII.

Il

compraíleoropor marcar, incurn
•
¡ b e n l a p e n a d á vendedor. Q u c p u paraei bu? ¿ieii'en iratar y contratar los vezinos
rffXs. de vn puebiocon otro. Que fe tuuicf]i'
fe vaiibi-o, paracibuenírecado qera
neceflario.que huuicíic en los bienes
de difuntos, adonde le tomaílc la razón dcííos, y \ n a aixa detrcs lianes
adonde fe tkpofitaíicn : y que auiendolos mandado pregonar , y noparccicndo d u e ñ o , fe enibiancn a la cafa
de la contratación deSeüilia. Ernbiole licencia general, para que fe tomaffen Indios de las partes que cíluuicffende guerra, como.arriba íe hadidio apareciendo que conuenia qentraíien muclios en la illa, para el bene
liciar las minas:y que por los derechos
de los efclauos que metielícn, no pagaífen mas del quinto.Efta mano tan
larga que fe dio,caufo vn gran m e ó n . ucniente,porqfalian nauios armados,
Cntcla
fcvfaua,q y diziendo qUcuauanIpdios deguer
adiendo ^ ra acontecia tomarlos de partes paciIhiiauanln r

1
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r

r

ricas : y como los Reyes tueron inrornide0ma ma^os t:ai:^e
> y algunos oficiaos p,5fi les Reales de la iíla ( que lo auian de
clsremediar) teman interefe en ello, lo
difsimulauan, y quando llegó el reme
dio ya era grande el d a ñ o . ComenLis
cauan ya a luzir las minas de la iíla
« J u a n ^ ían íllan> y k fentia elprouecho
2 2 ! dc ^ e l l a s : y Porque auia diferencia a
Prouecho.
quien pertenecía la iíla de la Mona,
mandó el Rey que anduuiefíe con la
illa dc fan luán , para que de aili fe
pudicíTen proueer de baftimentos
losqucandauanen las minas. Anfimifmo fe ordenó al Almirante, que
quando acontecieííc nombrar Capitanes de nauios , no los dexaíTe partn fea inílrucion, para que no tuuieffen caufa de hazer fraudes , ni que
a los que dc acá fe embiaíTen nombrados,los rcmouicire, íí no por canmftas.
••^cerca.de la conueríion de los l n -
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dios,efcriuio el Almirante al Rey, que
paiíaua con mucha felicidad, por el ElAlmfran
trabajo,y piedad de los ix-ligioíos D o - ^J' *fcritt®
minicos,yFranciícos, y e l R e y í e lo ^affaua blg
agradeció, ordenándole que en ello lo dc la con
pufiefle el poisible cuydado^uo.ecie
do a los padres Dominicos, para qlleuaílen adelante la fabrica de vna ígle
fia y monaflrerio que auian comencado.Ordenó aiiíiinifmo,elRey al A l m i
Kintc, que porque los oficiales Reales
de la iíla íeqtiexauan, que de cien Indios de repartimiento , facauan poco
prouccho , y los gallos eran muchos,
fe les: acrecentailen docientos ducados dé íalario a cada v n o , aunque a
Miguel dePalIamonte mandó que fe
le díeíTen otros cien Indios, fobre
los que tenia : ydeftas mercedes hi- Muchos
zo muchas a diuerfasperfonas, cria- gozauan de
dos de fu cafa,a quien cien Indios, a ^ " ¿ J ^ g
quien fefenta , y cincuenta; de tai dio dc Tus
manera, que ya en la Corte muchos rria5'oru
los tenian: y los del Confejo también
gozauan de femejantes mercedes: y
haftalos procuradores de los miniftros qtie eftauan enlaiíla,execuíando
lasprouifioncs Reales de los oficios q
fus amos tenian demarcadores, de las
fundiciones de la Efpañola,y dc S.íua,
fe mandó dar a cada vno cien Indios:
y el Rey agradeció mucho al Almiran
te, onze Aleones muy efeogidosque
le embió , encargándole que fiempre
le fuefle embiando otros.
Yuan creciendo los negocios de F!l Rey aa
las Indias,y pareciendo al Rey, que el tíoríra la ca
buen gouierno dellos dependía de la radc: 'fC0a
r
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tratación

cala de la contratación de Seuüla, de- ¿c scuilla.
termino de autorizarla, y afsi mandó
al Almiranre,que de todo lo que le efcriijieíle,dieíle parte alos oficiales de
aquellacafa, y que con ellos tuuieílc
buena corrcfpondcncia:Y a los oficiales m a n d ó , quede todas la> prouiíionesque dicíTc para las Indias, tomaífen la razón , y que plaricaílen
S i
con
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con las períbnas que tenían noticia de
tierras delcubiertasjíbbre lo que conueniaproueeis para iaber el íecreto
dellas. Y aunque auia mandado defpachar muchas cédulas en fauor de la
caía, las juilicias ordinarias íiempre fe
L« ^
entremetían en las caulas que depen
rias fe en dian de las Indias^y cada día auia com
trememen peteiicias y noucdades * Sucedio^que
dos <k !as auiendoíe pedido ante el Teniente
indias.
del Afsiftente, que a la fazonera v n
cauallero llamado Diego de Rojas^
ciertos dineros á v n Maeftre de v i l
Diego de nauio, que procedía de vnoscauallos
Rojas Afsi quefepaflaronalaslnciias.aunqueel
ftciucdcSc l

n r

,
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Maeltre declino inndicioparalosoíi
cíales, no fue admitido \ ni loá juezc^
de grados^ailte quien la parte contraria auia apelado, fe quiíieron abftener del conocimiento : por lo qual
m a n d ó el Rey al Afsiftente,que ordenare a fu Teniente lo que para adelante auia dé hazer, y que de fu parte
Quelosjuc hablaffe a los juezesde grados, pados ^ J a r * ^
e^ Y e^os guardaffen a los oíidaíTen fa ja cíales delacafafu juridicion, confider i d i c i ó a i o s j^ndo el bien que auia refuítado a

nilia.

oncialesae

n

•

i

i

i

i

aquella ciudad, de la contratación
Scuilia.
délas Indias, y que a fuplicacion de
los oficiales no auia mandado mudar
la caía a otra parte, adonde pudiera eftar bien, por lo qual todos auian
de fer en fauorecerla.
Mandó el Rey en efta mifma ocafion alos oficiales, que puficílen en la
cafa vna tabla de los derechos deefermanos , y libertades de paílageros:
y que aunque ei a fu voluntad que fe
les guardalle la )uridiCiort,qucria que
ellos no fe entremetieífen en cofas
- que no les pertenecían : v que manQue los ob
j1
• /r r
c i í c s de la aaua que determinailen lobre cofas

la

cafa de

A

L

cafa deter tocantes a jufticia, c on tal, que las de
^-"ofas d
.uílicia.

importancia fueOen con parecer de
Letrado, que firmaíTc con ellos lafentencía: v que los defpachos de la cafa
fueifen firmados de todos: y que qua-

5ii
do tuuieílen prefos en fu carcel,los viíitaílen el Viernes de cada femana: y
que tuuieffen mucho cuydado de pro
ueer todas las cofas que fe les pidielfeii de las Indias, mirando fi eran neceílarias:y que fe hizicífc cargo al Te- ziclFecarj,,
forero, en libro a parte, de la artille-- ^t&n*
tía , ropa, armazón, y xarcia: y que el ^tttáí i¡
cargo y defeargo de los oficiales , fe a"iiicrii)y
aílentaíleenloslibros de marca ma^ ^"^0'1»5
y o r . Q u e el oro que de pedimiento
de partes fe dcpofitaj[le,fe metieíTe en
vna arca de tres Uaues, halla que fe
determinaíTe la caufa : y que fe declarafíe, que los nauios que yuan a
las Indias, pudieíien házer efcala en
la iíla de fanluan, y con eílo fe acabó eíleaño*

Caf> X í ) ^ la dluifion que fe
hi&o de los Ohifpados de las
Indias, y la concordia que fe
tomo entre el Rey y los Ob 'tf
fós.
A R A comen9ar,con
eltauor diuino, lo que Ano.
fucedio digno de íiuef- 1511.
tra hiftoria, el año de
mil y quinientos y onZe, es defaber, que viniendo la Rcyna doña Yiabel ^ al principio del Pontificado de lulio fegundo, los Reyes
Católicos le fuplicaron erigíeíle Iglefias,Y criafle Obifpos en la iíla Efpañola,porqueya auia mucha poblacio de
Caftellanos endiez y fíete villas que
eo 1»
fe ha referido : y porque fiempre fue- ñola
ron encubriendo a los Reyes, la diminución de los Indios, antes creyendo
que yuan en aumento con los que fe
mandauanllenar defuera, teniendo
grandifsimo zelo de fu conuerfion,
fuplicaron por efta erecion , y afsi
engio vna Iglefia Metropolitana, en
w prouincia de Xaraguá , oue como era

i5
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nioeraenhprofperidadde U illa la
cabera ddia,pareció de conílituyrla
aili.Er igio otra en la prouincia de Bay
noájhazia la parte del Norce}adonde
eftaua la villa de Lares de Guahabajy
la ocraenia VegaReal,que ios Indios
en íli lengua llainauan IVlagiíá, adonde eílaua la villa de la Concccion. Para ellas Igieíias,preíc.niaron los Reyes
al Papa, ires períonas, conocidas por
viruioías,y religioías. El primero tue,
las?c • el Doctor Pedro de D c z a , í b b n n o de
DSS q pr
fentan los ¿QQ X)iego Dcza Arcobiípo de Seui[oíobifpa iia,lTayle Dominico, :para Ar^obifpo.
dos.
Eifegundo para Obiípo cié la Igleüa
de Baynoá,fue vn religioío de S.Franciíco, llamado F.Garcia de Padilla. E l
terceroparala Concecioiijtue elLice
ciado Alonío Manió Canónigo de Sa
lamanca.Dilatoíe la expedición délas
bulas deílaslgleüas, por algunas califas: entretanto falleció la Católica y
cfclarecida Reyna doña Yfabeljdigna
de perpetua memoria, luz y amparo
deitos Reynos,y de todos los buenos,
dexando en fu teílamento, la claufula
tocante a los Indios, que adelante fe
veía:y quedando el Rey Católico por
Adminiftrador, y Gouernador de los
Reynos de Caíl:illa,por fu hija la Reyna doña luana: y conociendofe,o traf
iuziendofela diminució de loslndios,
y que en las partes adonde fe auian
erigido las Igíefias no auia a quic predicar^ orq las villas de losCallellanos
no durauan mas de lo qdurauan los
lndios,boluio el Rey a fuplicar al Pon
tiíice,qporqyá no eran difpueftos, ni
: bfei aPcosJlos fitios feñalados para las tres
;^c^Iglefias, qtuuieílepor biendecnair
^
ca dos Iglefias Catrcdales,v ceílafc laMe
uff ¿s ea u"0Po'itana,y otra en la Üla de S.Iuan,
también Catredal, las quales fueflen
iugecas a la Metropolitana de Sen illa,
n a í h q otra cofa fuSantidad,o lafnita
^cde Apoftolica , en algún tiempo
ordcnalic.
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Los lugares que feñaló el R e y , fue
la viliadelaConcecion , que es en la
Vega grande: y el otro en la del puerto de íanto Domingo:y el tercero Obifpado, en el pueblo mas principal
que huuiefie en la lila de fan luán: y el
Papa lo concedió afsi, anulando las di
chas tres Iglefias erigidas: y dio por
titulo a la Igleíia de la Vega,la Concecion:y ala de fanto Domingo, Santo
Domingo:y a la de fan luán, S.Iuan: y
las adornó con preuilegios deciudades.AfsignoporfugetasaS.Domingo,
¿e
las yiUas de la Buena ventura, Azua, losOblíja
Salualeon,S. luán d é l a M a g u á n a , la dos'
Yerapaz, que era la de X a r a g u á , y la
villa nueua de Yaquimo. A l Obiípado
déla Concecio^fagetó la villa de Santiago, Puerto de Plata, Puerto Real,
Lares d e G u a h a b á , Saluaticrra de la
Zauana,y la de fanta Cruz, y fe oluida
ron la villa de Bonao, q no era menos
principal que otras. A la Igleíia de fan
luán dio por Diocefis, toda la ifla, y
fueron ios Obifpos primeros, los mifmos,fray García de Padil]a,que murió
íin pallar a las Indias, y no cofagrado.
D é l a Concecion,'fue el Dodlor De- Los Pr5™c
za,el qualfue confagrado, y viuio po- ^
eos años en la ciudad de la Concedo, P Garcia ¿
adonde m u ñ o . El Licenciado AlónfoManfo,tambienfec6fagró,y viuio el Liccnda
mucho tiépo en la iíla de S Juan, fien- doM3nfo'
do fierapre Canónigo de Salamanca,
porque aceto el Obiípado con retención de la Canongia. C oncedioles el
Papa,los diezmos y primicias de todas
las cofaSjCon todala autondad,y juridicionefpiritual, y temporal, y todos
los derechos y preminencias que a
los Obifpos de Caftilla pertenecen,
de derecho, y de coflumbre, íaluo
el oro5plata,y otros metalcs,y perlas,y
piedras precioías5en que declarc>, que
ningunaparce tuuiclTcn.
H i z o el Rey con eftos Obifpos vna
capitulación, en q les hazia donación
Sí
de
mi
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de los cliezmos,como los tenia del Pa
Concordia pa CGncedidos,como atrás queda rcfe

ricio,porque ellos y fus fuceífores^on
yo, de ks fu clerecía, rogaiTen a Dios por fu vida
P
y anima, y de los Reyes fus fuceílores,
Ir.dias
y por rodos los Chri tiranos q en d e í c u
bar y adquirir las dichas iflas, murier o n ^ que los diezmos fe repartieíien
por losóbifpos^lereciajfabricasjy hof
picales, y que a ello fe obligaíicn por
íi,y por fus fucéírores,y en nombre de
fus Igiefias,quc fe guardaria, y cumplí
rialo fufo dicho,y lo riguiente.Que las
dignidades, Canongias,y Raciones, y
otros beneíicios,fueíien aprefentacio
de fus Altezas. Q u e los beneficios qva
caíTen, o fe proueyeíien defpucs defta primera vez,fc dieíTen a hijos legitimos, nacidos de los CaftcUanos en
las Indias,y no a hijos de Indios,hafta
que el Rey,o fus fuceííores, otra cofa
decerminaflen: y que fucile por fuficiencia, procediendo por opoíicionj
y examen,como enelObifpado dePa
lencia, con que los tales hijos de los
vezinos,detro de v n año y medio,def
pues de prouey dos,fueílen obligados
de llenar aprouacion del Rey, o de fus
fuceílbres:y no la licuando dentro del
dicho termino/ueíTen vacos, y fu A l teza los proueyeffe a otras nueuas
perfonas.Que los Obifpos,por virtud
de la bula del Papa lulio, declaraílcn
la manera de traer corona, y el habito
queauian detraerlos de primera ton
fuia,que fucile del grandor de vnreal
Caftellano, y el cabello dos dedos
debaxo de la oreja, y poco mas abaxo
por de tras. Que la ropa de fuera fuefíc,tabardo, o capuz cerrado , o loba
cerrada,o abicrca,tan larga, q a lo menos có vn palmo llegaíTe al empeync:
y aue no tueíTen coloradas,ni verdes
ni de otra color deshonefta. Q u e no
ordenalTen de corona a ninguno,fino
fapieíTe hablar y entender Latin. Y
qile no pudieflen ordenar al que tuc;nío?Obif

Y

uieífe dos otres hijos varones, mas de
al v n o , porque no fe deuia de creer
que vno qiiifieííe todos los hijos para
clerigos.Que fe guardaííen las íieftas
ordenadas por la Iglefia, y no otras,
aunque fucile por voto y promefa^ ni
en los Sínodos fe ordenaíTe que fe
guardaíTen mas de las que entonces
íe guardauan en la iíla Efpañola, fino fucile quanto a la folenidad, y
no para que los Chriftianos las guardaííen.
Q u e los diezmos que UeuaíTen los
Obifpos, fueílen conforme a la bula Profigud,
delPapa,y no en dinero,fino en los fx u concoríW
tos,como feUeuan en Caílilla:y qpor ylosljbií
eftacaufa no apartarían los Indios de Pos ^ 1«
aquello qaora haziapara facar el oro,laái:is'
antes los animarían a que firuieíTen
mejor. Que elAr^obifpodeSeuilla,
como Metropolitano, o fuFifcal, pudieíTe eftar,o refidir en qualquiera de
los dichos Obifpados,y exercer fu ofic i o ^ que no pudieíTe poner el Metro
politano,por oficial, a ninguno de los
Prelados délas dichas ígleíias. Que
ninguna perfona pudieíle facar oro,
ni traer perfonas en ello,íino eihmieffe fometido a la juridicion Rcal,y a las
ordenanzas que fe guardauan en ello,
y pagaílen los derechos que los feglares. Q u e los q tuuieíTen Indios en las
minas, ni los mefmos Indios, no pudieíTen fer conuenidos , ni traydos,
ni arreftados,ni llamados por fus caufas,ni agcnas,por ningún juez, durante las demoras, porque eftofcles
daua por inducías depany vino, coger, por quanto aquel es fruto de la
tierra,y fe auia de dar en lugar deloro,
fegun fe daua en Caftilla. Q u e en las
caufis ciuiles profanas, los que fe eximieílcn por la corona, perdieíTen'los
Indios, y lo q tuuieíTen en las minas,
fino fueíTela caufa ecclefiaftica, porque efta bien fe podía ventilar ante el
juez ecclcfiaftico/mpena.
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ap.XI* De vnfermonque pre
dtcoen [anto Domingo jray
Qsintomo Monteftnoyy lo
edeirefpilto.

A Referida fue la con^ ' ^ ^ f á cordia entre el R e y , y
' ios Obií"pos5que fe otorgó en preíencia de Fran
ciíco de Valcn^ucia Carvorago de falencia, y notario public o ^ tres de Mayo , del año de mil y
quinientos y doze, porque aunque fe
acordó,y concertó en elprcfente año
de que fe va hablando, no fe eftipuió
•liaftael íigüiente. Y a en efte tiempo,
los religiofos Dominicos comen^aua
a moftrar fu dotrina, y amouer alas
gentes, con el exemplo y predicacio:
yauiendo vn luán Garces, hombre
principal, y rico, vezino de la Vega,
muerto a fu muger a puñaladas, por
adulterio,auiendo quatro años que fe
andaua por los montes huydo de la
Ivm Gar- jufticla M acudió a la orden de fanto
cestomad Domingo , paraquelerecibieíTencn
^Domin6
por frayle lego,y fueron tantas las
go.
feñalcs de arrepentimiento de la vida
paírada,que le recibieron. Efte informó bien a los padres, déla manera q
hafta que ellos llegad en, fe auia tenido en la conuerfion, y en la forma de
gouernarfe conlosI.ndios,porque como la ifla es muy grande, y los frayles
-era pocos, no podía acudir a todas paires. Los religiofos,confiderando q era
propio de fu oficio,acudir ala reforma
ció deftas cofas,determinar6de aducr
S;rn>cdcr tircomolas getesfcaüiaáigouernar,
para mejor feruir aDios, afsi en los pul
pitos como en lascofefsiones.Eftade
terminación comen9Ó a poner por
r'-^c ¡a
obra fray Antonio Montcfino, como
hombrecolcrico, y muy eficaz , con
•'Tías afpereza de lo que a algunos pa9 que conuiniera, delante del
mis®SM&
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Almirante, y oficiales Reales, y otros
Letrados perfonas princ.ipales,y todo
el pueblo, en la ciudad de S.Domin-.
go.Enacauando de comer todos los
oficiales Reales,muy alterados,acudie
ron a cafa del Almirante,a perfuadirle
que conuenia reprehender aquel fray
le que con tanta libertad auia predicado contra el R e y . Fueren al conuento, que aun era vna cafa pajiza, y Los oficiales Reales
faliendo el Vicario fray Pedro "de Gor yánal
con
dona,como hombre de mucha pru- ucnto^yha
dencia, reprimióla colera de los re- J g | j S i ¡ j | *
prehenfores : y quando los vio mas Gordou*.
mitigados, les d i x o , que lo que fray »
Antonio Montefmo ama predicado, »
fue de común confentimiento,y apro »
uacion delconuento, y q u e n o p e n - ?>
fauan auia hecho en ello fino mucho »
feruicio a Dios, y al Rey^
??
Defpues de muchas altercaciones,
paró en amenazas, porfiando los oficiales,que fi aquel padre no fe retrata
ua,coniieniaquela orden dexaíTe la
tierra. Y llenando los padres efto corl
mucha paciencia , replicaron, que fii
intención no era fino que por el efcandalo del pueblo , el predicador
moderaíle lo que auia dicho: y auiendo acetado fray Pedro de Cordoua,
que el padre Montefmó , el figuicnte
Domingo bolueria á predicar, y diría
lo que mejor le pareciefle, procurando de íatisfazerlos, fe fueron contentos , penfando que el predicador fe
auia de retratar. Llegada la hora del £cgfic50 ^
fermon,quádo todo el pueblo aguar- mon de F,
daua que el frayle Ce deídixeffe, fe ^ ° X „ .
ahrmo en lo que auia; dicho , ccr- renucua l»
tiíicahdo que en ello feruia a Dios, altcr«cioay al Rey , con que todos quedaron mas indignados que primero:
y pareciendoles que no auia ya que
tratar con los frayles , acordaron
los oficiales Reales , de dar cuenta al R e y , del cafo: el qual embió a
llamar al Prouincial de Cartilla , y
S 4
1c

Biftec las Indias Occid.
Icdixo Kque rcmediaffe el dcandata
u ,ic las ír.iylcs auiau c a u ü d o en la El
paaola/predicando coías contra fu íer
uiCio:y porquclas carcas que con mas
cíicacia íe quexauan de los frayles.era
las del Teforero Miguel de Paíiamon
rehile con el Rey tenia crédito, y gua
amiftad, con el Gomédador Lope de
Conchillos,que ambos eran Arágonb
íes/e dio mucha fe alo que contenia:
Los dclaEf jeípecialmentei que deiüas de auer efpaiíola cui , 1 .
paaoia

* V •*

n

.
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críco largamente en eitá materia, rae
¿ v É ? c^Teforero Páílamonte , el autor de
les 0 D o m i e m b í a r a l R e y a F. Alonfo de Efpinar,
nicos.
¿ c ia orden de fan írancifeo j hombre
muy religiofo,pero no letrado, para q
informaíle contra la opinión de los
Ddminicos.
Los padres de Tanto Domingo, vifco que los de la iíla dezian, que el padre Frácifcoauia de boluer por ellos,y
qefcriuiá al Camarero l ú a Cabrero,
priuado del Rey.que eráAragónes,y. a
otros muchos miniftros que tenian
repartí miencoSiy eran intereíados eri
el negocio, acordaron de embiar a
Los fraylcs Gaílillá al mefmp padre fray Antonio
Dominicos Moñtefino, para que refirieíle y conr
cinbiau a
Caftíüa aF. feíiafc lo que auia predicado, y la opiAntonio nión que todos los de fu conu^nco te
Noatcfmo» nian en efta materia: e informado el
Rey dello, yiefiledeconfeguirlo que
tanto conuenia . Llegados eftos dos
padres a la Corte,hallaron que por las
cartas que fe auian recebido j y por la
diligencia que co el Prouirteial fe auia
hecho, auia efento al Vicario fray Pedro deCord oua,y a los demás frayleSj
laquexadel Rey,y que filo que auian
predicado merecía retratación^ lo hizicílen , porque ceíTañe el efcandalo
que en la Corte le auia recebido; marauillandofe dellos,que huuieílenpre
dicado cofa que no fueíTe digna de
fus letras,prudencia,y habito. Ulcerados los dos padres a la Corte, aunque
hallo fray Antonio Montefino difibíinal Rey

1 5 1l
cuitad en el audiencia d e l R c y : entre otras vezes que la auia procurado,
vnafmdézir nada al portero fe entró, natía al
y dixo al Rey, que le fuplicaua que le Rey,
oyeíTe lo que tenia que dezirlc por fu
feruicio. Él Rey con mucha clemencia le dixo, que dixeffe lo que quifieffe. Informóle de quanto aula paffado
en la Efpaííola, de los fundamentos q
auia tenido para predicar aquel fermon,que auia fido firmado'de fu Prelado^ de todos los letrados Teólogos
de fu conuento, y el fe lo auia mandado por obediencia. Y fúplicole i que
luego fucile feruido de poner reme- 5Í
Rcfpueda
dio.El Rey refpondio,que le plázia, y del Rey a
que con diligencia mandaría luego F. Antonio
entender en ello. Tanto importa la Moaccfmo,
oreja del Principe para el bien de todas las cofas.
•'•

• Í

• r J Xl i

r/uiu

C a p . X l í . D é la junta que fe
t m ó dé diuerfas perforias de
letras,f obre la opinión de los
padres Dvminkos, y que fe
emkó a la Efpaííola njn me
uó tribunal>j lo que fentia®
los Indios de fan l u á n que
los Casfellanosfe arraygaffen
en aquella ifla*
oá -iüpioq^oihíiUoí noo ^^nmonpa.
L Rey fin dilación
ninguna mando, que
con los de fu Gonfejo
fe juntaíTeri algunos
Teologós \ y los del
Gonfejo fueron , el
Obifpo de Palencia , que era como
Prefidence en aquellas cofas de las In
días, porque hafta entonces no auia
Confejoparticular dellas; Hernando
de Vega feñor de Grajal, v a r ó n cftimado en Caftilia, porprudentiísímo:
t.ltercero,el Licenciado L u v s Z apata,
a quien
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dclRey fn mari4o,es. de .pacificar^ po »
aquien por h mucha gracia que tenia
hlar las Indias3fue .conuerür a la fanta 3»
con el Rey , y porque con el confuiráFe
Católica a los naturales, y embiar »
ualas mercedes queauia de hazer, Ha
para ello religiofos para inftituyrlos 5*
manan algunos el Rey C h i q u i t o ^ l L i
enella, y enfeñarlesbuenas coftum- J>
cenciadoiVíoxica,
el
Licenciado
Sanlortiá di
bres. Suplica al Rey fu mando y feñor »
ucr;as per nap:o5y el Doto'r Palacios Rubios, y el
foaas, p3ra
muyafeduofamente, y encarga y má a
Licenciado Soíla , que defpues fue O critst fodaala Pnncefifuhy.3,y al Principe fu n,
brel» pre biipo de Almeria, y fueron los Teólotcofion de
marido,que afsilo eumplan^y que efte.»
gos , el Maeílro fray Tomas D u r a n , y
los Domifea
fu principal fin :. y que no confien- »
nicos, acertiay Pedro de Gouarrubias Dominicadcirerui cos^ el Licenciado Gregorio predica
tan que los Indios de las tierras gana- a
ció p«í"o
das5y por ganar j reciban eníusperfo- >>
dor
del
Rey3y
mádó
llamar
a
fray
Manal de los
Indios»
nas,y
bienes agrauip/mo que fean bié a
tías dePaz, Catredatico en Saíamaca,
tratados,y que fi alguno huuieren re- »
rabien fray le Dominico, y co todos ef
cebidolo remedien.
>>
eos fe jútaua el padre fray Alofo del Ef
Por lárelacion que el Rey tuno, de
pinar de la orden de S. Francifco,q co
los bandos que auiaen la Efpañola , y
mo í'e ha dicho vino de las Indias a efdinílefiones entre el Almirante, y el
,te;ncgocio,y yendofe continuando el
Teforcro Paílamonte, que como acre
tratar de la materia, é¡ era en Burgos,a
ditado con el Rey,prcfumia de madar
donde la Gorte ala fazoilfe hallaua,
no poca parte en las Indias, y hazia ca
los que auian venido de las iílas por
beca de bando (como lo ama acorda- E1 Li«c!*"
procuradores, para pedir q fe les diefi v
v i
J
1 do Maree
fen los Indios en perpetuidad^ opor
ao)proueyo
los
txesjuezes
de
apela|0¿e yuia
tres vidas, informauan muchas cofas,
Los ptoca
cion,quefueron,el Licenciado Maree lobos ,Ma
radares de y entre ellas que no fe fabia regir, que
la? Indias,
lo de Villalobos, el Licenciado l u a O r ^ f y l ^
auian menefter tutores, que qiíando
piden los
tiz de Matiengo, y el Licenciado L u - va por.jne
Indios i ca mas dotrinados penfauan que los tepcrpetulcas Vázquez de A y l l o n , para que del
aPc
nian,fe defnudauan,y como beftias fe
fo&i opor
Almirante,y de fusAlcaldes mayores,
yua-n al monte, y que eran incapaces
»idas.
y tenientes,fe apelaílea eilos:feñalar5
de toda r a z ó n , holgazanes, que amaíeles ciento y cincuenta mil maranenan detnafiadamente la ociofidad, y.q
dis de falario a cada.vno al a ñ o , y que
para ponerlos en policia, y hazerlos
gozaílen
del defde el dia que falieíien
trabajar, conuenia que fe tuuieílen en
deSeuilla:y dieronles orden, para q el
fugecion. Oydas pues eftas cofas defAlmiratedieíleacatia vno dozientos
pues de auer mucho platicado, los de
Indios de repartimiento, y ciertas cala junta dixeron al Rey fu parecer: del
uallerias de tierra:dieronfqles las orde
qual defpues de algunos días, entendí
naneas de comoie auia de.gouernar.
das las opiniones de otros Dorores,íu
Fueron también proucydos en efta
riftas, y Teólogos, el Rey m a n d ó que
ocafion,Gil González D a u i b por C 6
fcboluieíTe a tratar de la materia,íotador delaEfpañola,y lúa de Ampues
bre preíupuefto, que conforme al cacUurula
porFator,
cocada otros dozientos In G;! Gon?*
pitulo
del
teftamento
delaRcyna
C
a
tefta.
tolica doña Yíabel, los Indios eran fc- dios de repartimiento, y comifsio pa- lcz Dauila
ra tomar las cuentas al Teforero Paf- « ¿ r a^ií
hres,y auian de fer tenidos por tales:y
tolica.
funonte:v porque no fe dixo arras en F-fpañoia^
el tenor de la claufula del teftamento
pauicular, mas de que el Rcv ama ma pucs ^ ^
es elíiguientc.Manda , queporquandado dar por libres, a luán Cerón y a tor.
to el principal fin, eintención fuya ¡y
Miguel D i a z , a quien luán Poce auia
S s
em-

ija
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Dinbiadd prcttos al.i Corceles de Úübef:3qüeeiRey les mando boluer los
- oiicios que ternanjencargádolcs, que
por ninguna epía moílraíleñ rancor
ni mala voluntad a luán Ponce , ni le
quicaílcn fus caias,heredadcSjniloS Tn
El Ríy oig dios qLlc cenia, y que con el tuuicflen
foa lÚl íví t o d z cotbrmidad, / el Rey le erenuioguci Diw.^ que en el Conicjo fe auia hallado íer
ó,hagá api |üftjcia qUeluán CerÓA' MiguelDiaz
fuellen reíticuydos ^y que no ieauia
Pone
hecho por ningún demerito íuyo:que
-vieíie en que le podría aprouechana
luán Cerón y Miguel Diaz hizo el
Rey otras mercedes, y mandó dar repartimientos y licencia,para que la
'muger de Miguel Díaz,que eraArago
nes, pudieile traer Tedas) fin incurrir
en las penas de la prematica délos veMando el R e y , que en la ifla de fan
liian íe puíicíTe mücho cuydado en
cdiBcar las Yglefíasj entretanto q yuá
Otiisnts i()S prelados,y que los craftos fe hizicfa.,; s/iuan. ^11 délo queauian rentado los' diezmos j y qüe faltando fe íupIieíTe^de la
Realhazienda^y que Te dielTen cíe Indios de repáttimieto a cada hofpital,
de los queíc auian fundado, y que los
oficiales dcSeuilla proueyeíTen de or
ñamen tos y recado para el feruicio
délas Yglcíias ,yque con los veinte
y tres frayles de S. Francifco, que a la
fazon pallanan a las Indias,fefundaíTe
vn monafterio en laifla de S. Juan, y
que fe tuLiieíle mucho cuydado de los
Que fe fun jnc|iOS)tomancl0 muchos niños para
naíí«io dé inftruvrlos' Y q110 a los vczinos que te
s. Frác-fco.nian Indios ,-nofeles quitaflen fino
faV'VÜan." Por los mifmos delitos: por los qualcs
merecicíTen perdimiento de bienes,
y que pudicíTcn tener barccís,y carauc
las para fus ciatosy-prouifiones . O u c
no fe mudaire el pucblo de Caparra,
fin efpreíTa licencia He fu Mageftad : y
quanro a los índios-ordenó clRcv de
. fta vez que fe ruuielTe mucha cuenta

con ellos,haziendoles todo buen tra- Q^c
camiento,dandolcs bien,de comer, v 2icícs':^
no cargándoles, feñalando la caridad a^v'"^
de la co mida, y la manera de camas y
•
ropas que fe les auian de dar,y lo mefmo fe ordeno para la Eípañola. Maudofeque fe embiaffe nominas de los
pueblos, para que fe hiziefl'e nombramiento delurados,y Regidores, y pro
ueyeronfe otras cofas muy conuinicn
tes para el gouierno político, y a fupli
cacion de Pedro Moreno,procurador
, de la iíla de S^Iuan, dio por armas a la
iíla vn efeudo verde, y dentro del vn
cordero plateado encima de vn libro
colorado, y atrauefadavna vandaco
vna Cmz,yfiibeleta , como la trae la
i diuifa de S.íuan, y por orla caftillos,
leones, y vanderas, y detras de las armasjy por dmifa vna.F.y vna. Y . co fus
coronas encima, y el yugo y flechas
del Rey[ Católico.! ábicn dio licécia a
los deftaifla, porque fe quexaron mu- Armas qw
chovque los Caribes les hazian cruel f^1
guerra, continuando en comer carne iÍM.
humana, y que por efte íbio fm la házian : que fe la pudieífen hazer a ellos,
y tomarlos por efclauos, pues coníla(JO «fc8"
ua,que auiendoíidorequeridos que
id f
fe aparcaílen de aquel abominable pe
cado,y de fus ydolatrias,y de otros QÜ
le fe toynormes vicios que tenian,nolo que- maflea
^
rían hazer nirecebir la Fe Catolicaí-y Caiibc¿a
eftos.eran los de la Dominica, y otras
illas comarcanas aellas. Auiafepro- aos.
ucydo por Fifcal de la Eípañola al L i cenciado Sancho Velazquez, y mandofelc , que de camino pafiaíTe por la
ifla de S. luán ,y tomafle refidencia a
luán Ponce. E n efle mifmo tiempo fe
tuno auifo, que Portuguefes, con dclfeo de nauegar por el O c é a n o , perteneciente a la Coronade Caftilla, con
mucha importunidad pedian cartas a
Americo Vefpucic-.porloqualfele or
dcno,que no las dieflc a nadie, fin exprefla licécia de los oficiales déla cafa,
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y a ellos que miraíTen bien, que a las
erfonasqueíe dicífen faeffen coníi
dentes.
Entretanto que ellas cofas paílauá
enCaílilia,y que fe proueya el juez de
reflcicncia,para contra luanPonce de
Leon,es bien dezir lo que en la iíla de
S.Iuan f&$áúm pues fucedio en efte añ o , aunque atrás con breuedad fe aya
ptf ótcto tocad0 aigo dello. Los Indios deftaiffec íá preconocidos de la perdida de la v i nhi-. Can da vicioíay libre que tenian , viendo
^3"'
que los Gaftellanos yuan haziédo cada dia nueuas poblacÍGnes,y multiplicando en nuoiero,cftauan defeonten
tos, y los hazian los tiros que podian,
y entre otros fue, que vn Cazique llamado Áymamón prendió defeuy dalos indios do a vn moco de hafta diez y ícys
"oTdc Dic años,hijo de Pedro Xuarez natural de
go de Sala Medina del Campo,y mando a los de
cidos0llVe l'u caía que le jugaiTen a la pelota, que
dezian el juego delBateo,para que los
vencedores le mataíren,y mientras co
mian, para jugar a la tarde3vn muchacho Indio,cm Jo de Pedro Xuarez, fe
ercapo,y fe fue a la población , a dode
fe ballaua Diego de Salazar,a quié dio
noticia de io que paííaua: el qual animofamentc determinó de focorrer al
preílojV llenan do confino al muchaeho Indio (aunque de mala gana)llega
D;t80 ^ do a donde eílaua le deíTato, y le di•''•zar ya

T_T

j

'

• focorm xo^^azed como vieredes,y al momé-

h S í x * t0 di0 05 vnaeíPacia Y rodela en mas
1,1.aqoi? ^e írczicntos Indios, q vnos jugauan,
indios
IB i y otros mirauan la pe¡ota,con tato valor,que pareci;?. que tenia mas de cien
hombres de focorro, y hizo tanta matauca}que íalio dellos libre con el mo90 , y defpues de apartado algo del lugar le embiaron a llamar, y aunque el
mas .cebo k dixo,quc era temeridad,
Y que daria en alguna embofeada, dixo Salazar: Hazcd io que quiíieredcs,
S'ae yo bueluo a verlo que quieren ef
Co^porque no pienfen que tengo mié

do. N o le quiíb defamparar Xuarcz,y
halló que el Cazique cftaua mal herido, y le rogó que quifieíTc fer fu amigo,y'que le diefle fu nombre, Salazar
holgó dello, con que el Cazique recibió tanto contento,que penfandoq
con el nombre ganaua juntamente el
valor,ledio quatro efclauos,y otras jo
yas,y Diego de Salazar quedó con tan.
ta opinión entre los Indios, que quan
do alguno reñia contra algún Caftcllano, dezian, no foys Salazar, no os
temoi

Cap. JIIL D é l a guerra qué
¡mn Tome de León tmo
en U isla de fan lúa de Tuer
to Rico y que los Indios natu
rales llamaron Caribes en fu
fauon
Continuando el abo
rrecimiento délos In
dios de fan l u á n , determinaron de veras
de procurar de falir
de fugecion,y cojticertaron,quepues los Caftellanos andauan efparcidos por la iíla, cada C a - ¿ g ^ i ^
zique mataffe a los q hallafle en fu tie- s. luán fe
rra, ellos lo executaronvn Viernes, y c6cicrtan¿t
mataron hafta ochenta, y el Cazique oftdu-S
Aguey baná, que fe Uamaua don C h r i no$.
ftoual ,como mas principal que los otros mandó al Cazique Guaynoex, q
con tres mil Indios fucíTe a quemar la
población de Sotomayor, y como toda la campaña era bofeage muy efpeffo,no fueron fentidos, hafta que dicto
fobre el lugar. Elafaltofue repétino,
y por la furia del fuego pudieron ma- Los indios
taralgunosCaftellanos,y los mataran ^,13'5/*3
f
1
S.laalc re
a todos, fino acertara hallarfe alli Dic- bdan.
go de Salazar, que biuiaen aquella po
blacion: el qual con la opinión, y con
el
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el valor pudotanto,que recogiendo a
los Caítellanos,y peleando con los In
dios,con mucha deftruycion dellos
lleo-oen
íaluoa Caparra,a donde íe
Dirgo de
Salazar Ue hafhua luán Ponce, quedando el tego en falmor de Saiazar paia con los Indios ta
lió a donde
c&á luán aamentado , que ce fu nombre los cíPonce.
pancauan. A don Challoual de Sotomayor 3qeftaaa en fu población tocó
de matar ai CaziqueAgucybaná,q era
de íUencomiéda, y por auerlc mádado jugar ala pelota, lo pudo entender
de vna fu hermana, como atrás fe ha
dicliOjpero como deuia de fer tal fu de
ftinOjiio la dio credito,niaotros.Con
todo eílb la mañana íiguientc,eílimu
lado de fu coracon fe halló con alffun
temor, y dixo ai Cazique, que quena
yr a donde fe haliaua luán Ponce, pro
ueyole de Indios que le acompañaffcn,ylleuaírcn fu ropa:alos qualcs dio
orden que le mataffen, en partiendofe le íiguio ci Cazique,y hallando en
el camino folo a vn luán González, q
hablaua la lengua de los Indios,le quitaron la Hipada, y le quifieron matar,
pero llegando el Cazique,como le ha
blo,y fe le ofreció por efclauo, le mandó dexar con tres heridas, y alcancan
do a don Chriíloual, le mataron con
otros quatro Caftellanos, a golpes de
macanas,y flechadoles: ala bucltabuf
Los Indios
carón
a luán gon9ale2 para matarle,
matan a do
Chriíloüal pero auiendo fabido en vn árbol mira
de Sotoma
ycr,y ct;os uaquele bufeauan,llegada la noche
con fus heridas fe fue a donde fe halla
uan algunos Caftellanos que le curaron.

laan p ó c c
fe apercibe
para la guc

rra.

Entendida la rebelión por el Gouer
nador luán Ponce, y lo que le auifaro,
que referia luán González de do C h r i
ual de Sotomayor, embio al Capitán
Miguel de Toro con quarenta hóbres
aíocorrcrlc, y le halló enterrado con
los pies de tuera, luán Ponce fe comcco a percebir para la guerra, nombró
tres Capitanes,q fueron, Diego de Sa

M i

lazar,Miguel de Toro, y Luys de Añaf
c o , y a cada v no dio treinta hombres,
muchos dcllos,coxos,y mancos, y nóbró a l u á n Gil por fu lugar teniente
de jafticia mayor, embio a la illa Efpañolaporfocorro,porq auiendo muerto los Indios ochenta Caftellanos,lc
quedauan pocos, embio efpias por la
isla5para entenderlos deíignos de los
Indios,y no es de pallar por alto, que
de algunos que fe prendieron, fe ent e n d i ó , que tratandofe éntrelos Indios de la rebelión, teniendo los mas
por opinión,que los Callelianos eran
inmortales, no quedan e m p r e n d e r é !
negocio,y para deíengañaríe cometie
ron a v n Cazique,llamado Brayoána
que hizieílela experiencia. Sucedió,
que paílandopor fu tierra vn mancebo,llamadoSalcedo,lercgalo,y dio de
comer, y man do q le UeuaíTcn la ropa
quinze, o veinte Indios, y que le acopañaílcn, yllegando alrio Guarabó,q
eílaua en la parte Ocidental de laiíla,,
que por fan Gemía dcfagua cnla mar.
Los indios le dixeron, íi quería que le
paífaílen en hombros,y teniéndolo
por mucha merced, fe contento dello ,yquando le tnmeron en medio
del agua,le dexaron caer, y fe echaron
fobre eldiafca que le ahogaron,facar5le alaribera,y le dezia: Señor Salcedo iosia¿ios
perdonad que caymos convos,defta ahogan *
manera le tuuieron tres dias,haíi:a que ^o Cíeta \
el cuerpo corrompido hedia, y con to es afl«t*
do eífo no penfauan que era muerto,
ni el Cazique loquifo creer, porque
fue enperfonaa verlo, y tampoco fe
aflegurauan, haftaque vieron el cuerpo podrido, y en viendo efta efpcrien
cia acordaron de intentar fu propofito.
Nobaftando aeftos Indios el ani- L^HK
mo para la guerra, viendofe en extre- ^ o
ma ncccfsldad,y defefperacion,llama- bes l*
ron en fu ayuda Caribes de las iílas
cercanas, aunque eran fus enemigos,
ypa-
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y pareciendo a l u á n Ponce, que por
L
c i i e )ur
iuncado muchos y conuenia
aaerlc
guciTcarmas con el arte , que c o n la

.¡ttJ «o tuerca les hazia embüícadas,y víaua
I :-rJ
^
i

otras cLtiv.tagcmaSjConquc los moleftaua muciio pcro íabiendo que
.oaal»" -mas de cinco mü eftauan juntos en
tierra del Cazique Agueybana, y que
f » » t mor- no conuenia perder tiempo, porque
¡us irrit*
íe yuan eníoberueciendo, determi\tcefsita no deyr iobrcellos junto airio Caotu.Curt,
yucój acometióles al quarto d e l A l ua, y ios dcíuarato, con muerte y prifion de muchos:y con efta perdida
boiuieron a dudar en la inmortalidad de los cuerpos Caílellanos, penlando, que los que auian muerto eran reíucitados, y juntados con los
de mas: otros deziaíi, que tanto hazian los pocos como los muchos.Con
efta Vitoria, que dio gran reputación
a luán Ponce, fe fue a Caparra, y fé
pulo en orden con algunos pocos Cafteilanos que le auian acudido de fuer a , boluio a lalir en campaña la buelta de Aymacó, y embio a delante a
ios Capitanes ,Luys de Añafco, y M i guel de Toro con cincuenta hombres : y entendiendo , que el Cazique
Mabcdamacá eftaua con feyfcientos
hombres aguardando, con voluntad
de pelear con los Caílellanos. luán
Ponce embio al Capitán Diego de Sa
lazar co fu compañía, que era la peor,
y dando de noche en los Indios mató ciento y cincuenta, fin perder nin«£«¡e
guno de los fuyos, aunque algunos
n
Cocheen ^ d a r o n heridos, huyeron los otros
^indios. Indios, y defmandandofe luán de
en fcguimiento de v n C a z i 7raatamu
que , que llcuaua v n pedazo de oro en el pecho , como trahian los
principales,le alcance, yeftuuieron
mas de vn quarto de ora luchando,
porque el Cazique era hombre de
gran fuerza,y aconteció, que quifo
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focorxer vn Indio a fu Cazique,pero llegó v n Gaftellano , y viendo a
luán de León pelear con dos, le ayudo l y mataron a los Indios Llegó
luán Ponce con íli gente , y halló,
que la compañia de Diego de Salazar eftaua defeanfando , por el tra- r.ua* í f "
•

•'i

tiene vuo-

bajo que auia tenido , y dio gracias nadciosin
a Dios por la Vitoria : ios Indios fe dios,y los
. *•

,

•

•

i ^7

va a hulear

mas deeran
on
recogieron en la prouincia de Yague- p0rt<¡
zc mil los
c a , y auiendo luán Ponce íido auifa q eftauan
do dcllo , y que eftauan con penfa
miento de morir todos, o acabar los jumos.
Chriftianos,pues que ya eftauan ciertos ,que eran mortales, con poco mas
de ochenta Caílellanos fue a hulearlos, que paílauan de onze mil:y auiendo cafi a puefta de Sol llegado
con algún:
s ligeras
efearaaftellanos
vifta, losvnos
délos
otros, los
Camu9as, los entretuuieron hafta que
fortíficaíTen fus alojamientos : los Indios que con tanta determinación
vieron a los Caílellanos , hizieron
diuerías acometidas, pero fiempre
l u á n Ponce conferuó a los fuyos en
buena orden,y fitodauia algúnCaílellano falia en auiendo hecho aleuna buena inerte , con la ballefta , o
con la pica fe retiraua al efquadron,
y defta manera fe eftuuieron los vnos, aguardando que los otros acometieífen: y auiendo acontezido,que
luán dc Le:Qn de vn arcabuzaco de- ios Indios
rribo a vn Indio, fe juzgó quedeuia fe retiran.
de fer algún hombre principal ,por
que no hizieron mas acometidas j y
fe conoció flaqueza en ellos, porque
fe retiraron a donde el arcabuz no
les pudo alcancar . E n fiendo bien
de noche el Gouernador luán Ponce fe retiró, aunque pareció a muchos
que era moftrar poco animo, pero el
dezia,que con tan poco numero de Tuan poce
Ce retira.
gente,era mejor alargarla guerra,quc
ponerlo todo en riefgo. Scñalaronfe
mu-
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mucho los tres Capitanes, y Ffancifco de Barrio Nueuovluah de León,
ínan C a í í l d o , luán Lope de Angulo ,Banoiome d e G c 3 n , íuan Mexia
G u i l a z , y Iuan de Almanra.Quedaron los Indios tan triftes por la muerte de aquel, a quien mató Iuan de
León con el arcabuz (que fegun fe
fupo era Agucybaná) que nunca mas
FIN
i \
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fejuntaron, ni huuo rencuentro de
confidcracion: y la ifia quedó pacifica, faluo de rebates de Caribes, de Los Cari
que íicmprc fue muy infeftada ,por- bcs »co^
que venian a deíbras,y finfen^iJ^fT
tir hazian íus caualgadas,
1 s.iuaa.
na
en los ganados, y
en los Hombres.
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CASTELLANOS E N L A S
lilas, y Tierra firme del mar
Occano. A A oh z'n'ño h ' ' O 4?^

EfcritaporAntoniodeHerrera5Coroniftaniayordefu
Ma^eftad délas Indias,y fuCóronifta de Caftilla.

Libro noueno.
. • ?.QLÜ

Cóp. L §lueT$afcoNme&deT$alboayechafó
M í e r E n a f i \ y defines lerogam que fe medafce*
j f a l w a reconocer U tierra.
Ornando a k>s de Tanta Maria el Antigua
del Darien, deípucs q
echaron a Diego de
NicuefajBaíco Nuñez
de Balboa, hombre de
buenentendimiento, aniniQfo,y vigilante , y que con el pueblo ya tenia
reputacion,y muchos amigos: viendo
íe con bara de jufi:icia,fe boluio cótra
el Bachiller Encifo, haziendole cargo
que auia vfurpado juridicion agena,
^ « f c o u u . haziendofe Alcalde mayor fin poder
DaSaJ rcal'rmo de Alonfo de Ojcda^que ya
íifo.
era muerto : prédiole, hizole procefíb,y c6fircolcfasbienes,v al cabo a rué
go de amigos le íoltó,con que en el
primer nauiofaeíle aCa^i1li,oa la Ef
pañola. Acordó todo el pucbl ¡que le
cmbialíen procuradores al Almiratc,

pidiéndole focorro de mantcnimiea^
tos,y genre, y que también íeerobiaffc perlbna al Rey querefirieile lo hecho: y confidcrandoBaíco N u ñ e z , q
las vexaciones hechas a Diego de N i - ^tlcnter &
cueía, y a Enciíb fe auian de pagar al- Untr fe te
gún dia,y paraqucdai foloen el donu- ¡rorrefia,
rapiet >w.
nio, tuuo forma para perfuadir al otro r rolos
Alcalde Zamudio fu compañero, que • empo. e.E»
acetaílc la jornada deCaÍLilla^paradar Los del Da
cuenta de la población que allí fe auia . >»« embia
fundado, y de la efperai^aq fe tenia, procurado
r«s a la Ef.
que de aquella tierra fe auian de facar pañoU y al
grandes riquezas. Procuró también
quefe embiaílea laEfpañolaa Baldiuia, vno de los Regidores,v muy aini^
go fuvo, defde q fueron ve7Írtos de la
villa de Salnarierra de la2abana,en
el cabo del Tiburón : con élqtfó] embio de fecreto v n buen prcícntc de
oro
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No oro al Teforero PaiTamontc, como *
icz embia períbna que tancopodia, por el miifíl^; chaciedico que tema c o n el Rey j á meme,
ra que c o n elle ayudalle.
% • Embarcatofc en vna pequeña cara
" i ^ c L s e líela , Z a m u d i o , V a l d i b i a , y clBachine'
11er Enciíb,entregado Bafco N u ñ e z a
Valdibia el prdeeílb: al qual rogaron
citando ya embarcados ciertos yezinos,y por ventura mouidos por el mif
mo Bafco N u ñ e z , q u e íe quedaíre,quc
ellos fe ofrecían de ínteruenir, para
que Bafco N ü q e z fucile fu amigo, y 1c
Ruega aEa dexaría vfar el oficio de Alcalde macifo q fcqde cncl Da yor, pero no quifo, y proíiguiendo fu
ñ c n , y no viaje llegaron a Cuba, de donde paíla
quiere.
ron a la Efpañóla todos tres, adonde
fe quedo Valdíbia,y Zamudio, y E n c i
fo,viníer on a Caftilla. E n cftc tie m po
yuan al Darle muchos Indios, a cfpiar
filos Caílellanos fe yuan, o que penfa
uan hazer,y difsimulauan,llenando
mayz ,y cofas de comer, porque les
dieílen cuentaSjCuchille.jos, y cofillas
de Caftiila,y porque fe fueíren,dezian
que en la prouincia de Coyba, que cftaua de alli treinta leguas, aula mucho bro,y mucha comida. Acordó Baf
co N u ñ e z de embiar (como otras vezcsiohazia)a FrancifcoPizarro con
feys hombres, para que fueíTe a defeu?brir latierra,y auiendo caminado tres
FradícoPl leguas por el rio arriba,falieron quaxarro^ con ti:ozientos Indios con e l C a z i q u e Z e
fus copanc
r T^-

ros va a rt maco, y dieron lobre branciíco Pizaconocer la rro,y fusfeys c o m p a ñ e r o s , y con muchas flechas y piedras los defcalabraron,pero ellos cerraron co los Indios,
y dcfbarngaron. 150. con las efpadas,
fin muchos otros que hirieron: por lo
qual boluieron las efpaldas, y los C a ftellanos maltratados fe boluieron al
pueblo, dexado caydo aFracilco Her
nan,deqtuuo tanto fenrimiento Bafco N u ñ e z de Balboa,que m a n d ó a
Francifco Pizarro,aunquc herido,quc
boluieííe por el con cierta gente | y le

cobro, parecichdolc que era poca reputación para rcon los Indios perder
mnguno biue.
f '- ' W
Salió luego BafcoNuñcz-con cien
hombres al campo^ y á n d u u o ciertas
leguas házia la prouincia de Coyba,
cuyo Cazique fe llamáua Careta, a do
de tenia nueua que auia mucho ofó,
y no topó con perfona de paz, ni 4c
guerra, y no porq los Indios fe defeuy
d-duan en tener efpias,fino por el miedo que a Bafco N u ñ e z t e n í a n , boluio
dedeapocosdias al Darien,y muchos ^051»^
aíiráiaron que tenia propoíito de dar miedo fj
el gouierno a Nicuefa,íi boluieírc,y ib ^*^0 Namctcrfelej aunque otros creyeron que a*u
era cumplimiéto, porque fu habilidad
y valor á mas que'cíló fe eftenciia. Vifto que no era buelto N i c u e f i , embio
dos bergantines por los Caílellanos q
auian quedado en Nombre de Dios:
los quales viniendo bien alegres por
la cofta arriba, y llegando a vn puerto
del Cazique deCoyba^alicron a ellos
dos Caftcllanos en cueros,pintados
de colorado, que es la bixa de que otras vezes fe ha hablado: los quales co
otro compañeret auia año y medio q
fe falieron del nauio de Nicuefa, quan
do paílaua en bufea de la prouincia de
Veragua,huyendo del caftigo de alguna culpa en que deuian de auer incurrido, y fe fueron a poner en manos del Cazique Careta, que ííem„ ft.
1
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pre los trato muy bien, y no Ies fal- llanog \é
tando renzillas , aunque eftauan en t*u^c6c^
cautiuerio, los dos vn diaecharon ma ^ ( c ^
no a las efpadas,y el vno que fe llama- a Baf:
ualuan AÍonfo,dexó al otro mal heri- ñcl'
do, y el Cazique le hizo Capitán, como a hombre mas valiente en la1 guerra, que tenia contra ciertos enemigos fuyos,íin cuyo confejo ninguna
cofahazia. Coneftos dos hombres fe
recibió en los bergantines gran contento, y platicando con ellos de las co
fas de la tierra, dixeron, que era muy
rica
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de rica de oro,certifícaiido,quc i BaíEl v"0
Tos C»^5 C0.Nuñez yua con gente iobre ella,
" ^ O N B que íenan rodos ricos, acordaron que
?eZ:y elo-¿ fueíie con ellos ci vno , para i'niror1101* qta, jnar a.Baíco.-NuáeZ'de las eoías de la
ícu-n a .tierra, y el oEro^fo^pedaíle para ícruir
... a íu tiempo enlo qu^tueíle meneíter.
Buckoslos dos bergantmesal Daricn , huuo cQñ rdi¥s Bafco Nuncz
gran alegría ypor las nuGuas qüe tra¿
iiian de.la-riqueza,f per tener lenguas
con quien encenderic con los natarales;, e informado ñiLiy particularnicn^
te de la diipüíicion de la prouincia ¡ y
de la gente della, y de tocio lo que per
tenecia a fu propoíito: boluio a embiar los bergantines, para que acabaí e ñ de llenar l a gente de Nombre de
Dios, poique en aquel viage no auian
cabido en ellos, y entre tanto aperciUftr4rma;M& para yx fobré e l Cazique Careta
^ H « r & " ' c*&nzo Y ti-'pinra hombres bien armafi'p enera dos , los mas íanos y i dirpueílos, y. los
mandó aparejar las armas, y la cornil
Bafce Nu«
ñtzfa'c. en da, y otras colas neeelíarias para laem
iemanda cí preía que auian de llenar a cueftas, co-Gatecacor
íjo.hGbres moreícates y initrumentos para rom
per qualquiera coíaí y llegados los ber
gantines falio en demanda, de Care" " S . l l 0(ili
ta,que deuia de eftar las trcintalcguas
del Darien,que arriba fe díxeron, y He
gado a donde le aguardaua íuan A loníb. E l Cazique íabiendo que yua,
le cfpcró en fu cafa, y Bafco N u ñ e z le
pidió baílimentos para que la gente
comieñe, y para llenar al Darien. Rcf„ pondio Careta, que las vezes que por
„ fu cafa, Chriftianos auian pallado, les
„ auia mandado dar liberalmente délos
„ baítimentos que tenia , y que al pre„ fente no auia que darlos, mayormenCs-,
^'^110 Por tener guerra con otro C a ^oh" zícllie fu vezino,' llamado Ponca,fu
^frado gente no auia tenido luear de fem15
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!:< coífj brar5y
eftaua gaftado,v fu cafa y tie-'
rra padecían necefudad.Dada efta ref
pueíla fingió Bafco N u ñ e z por confe-

Libro I X .
jo de Iuan Alonfo,de boluerfe por do
de auiaydo , y coníiando Careta que
eílauafégüro, íiiillandoíc muy deícuy
dado.Bcluio Bafco Nuñez: a media no
3Íí*l
che , acomedo el pueblo por tres par-tes,y dejarrerando, y desbarrigando a
toücllos,huuicron-alas:manos
aiCazi
qiie5y -dos rAugcres,y hijos ítiyos, y-ó^
tras f u c i l a s períoms, y a rodos mádó
lleuai: aí Danen, car^aBdolos bcr«:áit
tínes de b-uftimetó.: EÍLádo-C^arcca érr
el DarÍGn,rogó aBafco "Nuñez que no'
le hizicíle tanto maí , como tenerM" Vhifatis
en cautiuerio, pues no lo auia meré^ ten,lens*
Gido;, quele prometia oc hazer quarb1'./^ , irrita
l o pudieñe por darle baftimentop^ ™Ít*t**cj*
falos Chriftianos, Y íiempte fer fu araigo, en fe nal d c l o q ü a l le daua vna
de fus' hijas por miiger \ la qual era
muy hermofa,y que para que fu <{crr-'
te tuuicfíelusarde hazerlas- labiaii^ Barc? Nu"
<f
.
-. nez lacea
^as, y temen teras, para prouccrle que a Careta, y
le ayudafíe contra fu enemigo Pon¿ h;:zü í,mil'
ca. Acccó -Bafco N u ñ e z ci ofrecimien caa C&a
t o ^ l a hijada qual tuuo por mancéba,
puefto que Careta no entendió, finó:
que fe la daua por mugena ía qual íiépre amó y quifo mucho.
-iDlUlíl 201
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Caf. / A Qve Bafco-Nmez*.
de Balboa fue [oke ios C a ú
queS) P.onca.j • Comaf¿fe^j tie
' ne noticia de U mar del Sur.
A D A Libertad a C a reta, luc Bafco N u ñ e z
a iu tierra con ochenta"
hombres,/eiCaziqoc
, m a n d ó hazer muchas
íementeras , y luego ib aparejaron
para yr contra Ponca: el qual íintiondo que los Chriftianos yuan en fauor
de Careta,no ofó aguarda'-, y acogiofe a los montes , y como Bafco N u ñ e z ^ Careta,nohaHaron iu ;;cni-c
luya, dellruhian la cierra , coman !o
T
.
los

. \
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(¿a como bodega}Ucna de bafos dc barro, con diueríos vinos blancos y tintos, hechos de mayz, y rayzcs defru»
tas, y de cierta efpccie dc palma, y dc
otras cofas : los quales vinos loauan
los Caftellanos quando. los bcuian.
de la tierra a dentro, para dcfpues haAuiavna gran faia,o pie^a muy fe- Comote.
zerlo en mejor ocaCion, y boluiofe a
creta,
con muchos cuerpos de hom- DÍ*loscutt
la ribera de la mar. El mas vezino de
bres muertos léeos, colgados co vnos paffidos.
Careta era v n fenor de la prouincia,
cordeles de algodon,belbdos y cubier
llamada Comagre,y el Cazique tetos con mantas ricas de lo mifmo ennia el mefmo nombre, y íu prouincia eftaua aílentada al pie de vna muy
tretegidas, con joyas de oro, y ciertas
alta fierra^ en vna campaña muy graperlas y piedras, que ellos tcnian por
ciofa de doze leguas . V n deudo de
preciofas, y eftoseran defus padres, y
Careta , y principal íeñor en aquella
agüelos, y deudos, a quien Comagrc
tierra,que a los tales llamauan lurá,
tenia en fuma reucrencia,y por vetura
fue medianero, para traer al amiftad
los te nia por fus dioíes,y aquellos cucr
de los CaftelUnos a Comagrc,que los
pos los fecauan ai fuego,para hazerlos
deílcaua conocer, tenia fíete hijos de
perpetuos fin corrupción.
diuerfasmugeres, muy gentiles homRecebido Baíco N u ñ e z y fu gente
bres, mancebos de mucha cordura,
con mucha alegría, y tratándolos cocfpccialmentc el mayor,que era mas
mo a hermanos, el hijo mayor dc C o virruofo, y prudente. Sabiendo C o magrc , que fe ha dicho que era manífuTttce nugre que.yuanlos Carelianos,los
cebo prudente ,deíIcando regozijar
bíralosCa falk) a recebir con fus hijos, y princilos huefpedes, y hazerles buen trataftellanosy pales, y toda fu gente, con quien humiento,mandó traer ciertas piceas dc
los trata
uo granalegria, hizolos apofentartn
oro muy ncas,cn la hcchura,y en la fibien.
fu pueblo, proucyolos de comida, y
neza,que tendrían quatro milpefos,y Ptefemeé
de hombres y mugeres que los íiruieffetéta efclauos,y dioíclos a BaícoNu- y,oiap
fen: tenia fus cafas reales,las mas feñañez, y a Rodrigo Enriquez de Colme dc Comaladas,y mejor hechas que hafta ennares, conociendo fer los principales PftJlb*
tonces fe auian vifto en las iílas:y en lo
por feñal de amiílad , y por prefente, nos.
poco que hafta entonces fe fabia de la
luego apartado el quinto del oro para
tierra firme, era de. 15 o. paífos de larel R e y , y lo de mas repartieron entre
g o ^ de ochenta de ancho,efl;aua funíi , quando lo repartian riñeron algudada fobremuy grueífos poíles, cernos, y dando grades vozesfobre quié ^ ^ 1 °
cada de muro de piedra, entretexilicuaría las mejores, y mas bié hechas ^ .«{la
da madera en lo alto, como Zaquizapiezas, vifto por el hijo mayor de C o - particio¿d
Dc q mane ^ J p01' ^ n hermofa arte labrada,que
magrc,q eílaua prefente, arremetió a oro
ra cenia Co lew Caftcllanos quedaron cfpantados
las balanzas delpefo,y dándolas recio
dc v c r l a ' y no fabian dar a entender con el puño cerrado^chó el oro en el
fuelo, y d í x o , q u e porque reñían los
fa , y como fu artificio y hermofura tenia mulatcniapro c^as cámaras y apartamientos, y vChriftianos por tan poca cofa, y que fi
ney a
na que era como defpenfa eftaua lleranta gana tcnian dc oro, que por ana de baílimentos de la tierra, de
ucilo inquietauan por aquellas ticpan y carne de venados, y puercos, y
iras las gentes pacificas , y con tanotras muchas colas. Auia otra gran pie
tos trabajos fe defterrauan dc fus
los bafeimentos que pudieron, y oro

No halla que hallaron,y joyas ctcondidas,y deBaleo Nuñcz al Ca- xando ia tierra de Ponca Taqueada, de
zlq Poca, jr terminó Baíco N u ñ e z dexar de prodciiruyeic
la tlcna. feguir ia guerra contra los Caziques
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! yjo de tierras5les moftranaproumeia, a doncomíg^ de podrían bien cumplir ía dcíleo,pere?rccaft<: ro ^
Para aclue^0 era n e c e ^ ' i o
iunos.po^ que fueílen en mayor numero, por
¿ff8 dd queauian de pelear con grandes Re0
yes, quecon mucho vigor deíendian
» fus tierras , y que primeramente ajj mande topar c o n v n Cazique,que
53 abundaua de aquel oro que tenian
33 por riquezas, y que eftaua de allí o>3 bra de feys(bles, que ion feys dias ¡y
33 ícñalaua con el dedo a la mar del Sur,
33 házia medio dia: la qual dezia que ve33 rian en paliando ciertas tierras^ a don
3? de nauegauan otras gentes con na3> uios o barcas, poco menores que los
3) nueftros, con velas y remos,y que
33 paliado aquel mar hallarían gran ri3> quezade oro , y que tenian grandes
J3 vafos de oro en que comían y bc>3 uian, y porque auía entendido de los
Caftellanos, que auia gran cantidad
de yerro en Caftilla, de que fe hazian
las efpadas , íinificaua auer mas oro
El hi)o de (lue ycno en Vizcaya:de lo qual fe inComagrc feria, que aquellas gentes, y los del
da noticia ][)anen renian mucha noticia de las
de

la Hiar

'

del SurJy gentes,y riquezas del Piru,y de las bal
aquí es la fas con qUe nauegauan con remos y
luz q fe tu velas, y efte fue el primer indicio que
«odeipuu, fe comencó a manifeftar, v tener de
jornada y. aquella gran tierra: y porque teman
^Fradico nueuas de la grandeza de aquellos
Kgo*¿y Reynos,y del poder dellos. Anadio el
Almagro. man9ebo,que losChnftianos auian
dcfermilparayra acometerlos,y ofreciofe yr con ellos, y ayudarles con
la gente de fu padre, y defta platica eran interpréteseos dos Caftellanos
que fe auian huydo de Nicuefa,y biuido con Careta. Oydas por Bafco N u nez y íu compañía tales nueuas , fe regozijaron tanto, que no víanla
hora para yr a defeubrir
aquellas tierras.

Libro IX.
¿5t
Cap, 11. Que 'Bafco, Nuñez;
de Balboa embia la fegmda
vetia Valdibiaa la isla Ef~
pañola yj q eluAlmirante don
Dtego Coló embto a fugetar
la isla de Cuba alCapitaDie
go Vela&quez*.
Efcanfo allí Bafco
N u ñ e z con fu compañía algunos dias,
íiepre informandofe , y certiíicandofe,
de q huuieíTe otra
mar paífadas aquellas fierras, y antes y deípues dellas las
grandes riquezas que aquel mancebo Bafco Nuíinificaua, no hablando de otracofa,íi "fZ ^ inno dello: y porque cada hora fe le ha- ^¿^'^"y
zia vn año, por verfe en lo que tanto orra mar;
deíleaua, eíperando mucho mas^de lo
que fe le dezia, fe defpachó para el D a
rien,con intención deauifar al Almirante deftas nueuas, y de los teforos q
fe dezia que auia,para que lo efcriuieffe al Rey, y proueycííé de los mil hom
bres, y de todo recado, para yr a bufcar la otra mar, y antes de dcfpedirfc
fe bautízaro Comagrey fus hijos,y o- B2UtSzaf=
tras gentes, y 1c llamaron don Carlos, y fuThfos,
nombre del Principe de Efpaña: y co y ¿«as | s i
efto fe partiero muy alegres, co propo ccs'
fito de boluer quato mas prefto pudief
íen en bufea de la mar: llegados al D a
ríen , hincheron de alegría, y regozijo, con las buenas nueuas que lleuauá
a todalagetc. Llegó en efto Valdibía,
defpues d feys mefes q de allí auía par
tido,c6 baftimetos, y larga efpera^adl
Almirate,qluego enbreueles embiaria mas baftimetos y géte,efcufandofe
de no auerles proueydo, antes creyendo, q la nao del Bachiller cncifo auia llegado en faluo, que yua llena de
llos:pero enla vcrdad,aunqíehuuicra
T z
falúa-

xy-L
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El Almka faluado, también fuera todo comido,
te fecorre
a los dclDa porque ya auia mas de año y medio q
Enciíb auia partido de la Erpanola, y
ti cu.

les embió a dezir, que en llegando
nauios de Caftillales proueeria p o i que al prefente ninguno auia, y que
no lleuaua mas bailimentos V a l d i bia, por no caber mas en aquellacarauelaenqueyua.
Y como lo que Valdibia auia lleuaGran tépef do erá muy poco, y íe cofumio prefto,
tadcnciDa boluiero a hambrear como folian, funen
cedio en efto tan grá tépeftad de trucnos y relámpagos^ tras ella tan grá auenida de agua en el rio, q todas las fe
mehteras que auian hecho les ahogo,
o arrancó > y viédofe afsi fruftrados de
fus feménteras, en que tenian todafu
cfperan^a' por algún tiempo , y que
,Í4
por muchas leguas al rededor no auia comida, porque todo lo auian con
fumido, acordaron defaiir aproueertira
fe a las tierras mas apartadas. Determino también Bafco Nuñez,que boluicíle Valdibia a la Efpañola, para hazerfaber al Almirante, y a los oficiales Reales, las nueuas que de la otra
mar, y riquezas della, del hijo de C o magre, y de los de mas auian fabido^
Barco Na- y la grande efperan^a quede fer verficzbyluc facieras tenian, pidiendo que lasefacmbiar.a
. .
i n
i
Valdibia a cnuieílen al Key , para que les emla Efpaño- biaíle los mil hQmbres,para profeguir

X*'

aquel camino^como el hijo de Comagre auia dicho. Efcriuio Bafco N u ñ e z
al Almirante, que auia muerto treinta Caziques, y que auia de matar
quantOs prendieíle , alegando , que
porque tenia poca gente , no tenia
otro remedio,hafta que les embiaffe mayor focorro j y para pcrfuadirlc
con mayor eficacia,efcriuio, que miraífe quanto feruiciode fu eftadaalli
Emb'á có recibian Dios v fus Altezas , cmbiaquinzemii ron con Valdibia rrczientos marcos
pcfos de ¿ e oro,que fon quinze mil peíbs o
orop^racl Caftelian0s, para que fe embialíen al

al Rey , porque le auian cabido de
fu quinto, y muchos de los del Darien embiaron dineros a la Efpañola,
para que defde alli fe rcmi; icíien a fus
deudos en Caítillaj embarcofe Valdibia en la mefma caraueiaen que auia
y do,y fe partió: y Bafco N u ñ e z fe aparejaua para entrar en la tierra a bufear
comida;
E n cite año acordó el Almirante de
embiar a poblar la illa de C u b a , porque hafta entonces no fabia mas, de
que era iíla y buena tierra, llena de ge
te buena,y abundáte de comida: y co
mo el Gapitá Diego Velazquez era el
mas rico y eftimado entre los q auia El Almití
de los antiguos de la Efpañola, y auia te embiaa
tenido ra buenos cargos,y fido criado Diego VeIszquez a
del Adelantado don Bartolomé C o - poblar a
lon, pufo los ojos en el para encomen Cuba.
darle eíle negocio, porque de mas de
las razones dichas, era muy efperimctado en talesxmprefas,y amado deto
dos los Caftellanos q auian biuido a
donde auia gouernado, y era de condición humana,y alegre,aunque en
fus tiempos fabia guardar fu autoridad , y queria que fe la guardaflen: y
de mas defio tenia toda fu hazienda
en ,Xaraguá,y en aquellas comarcas
junto a ios pucií-tós.deia mar, mas pro
piucos a C u b a , era geotil hombre de
cuerpo , y de i-oftro,blancoy rubio, y
era prudc-'ate,aimque£aifarnente teni
do por degaieífo entendtmiento.Pubiieado por.la Efpañola,que Diego Ve
lazquez yua a poblar aCuba,fe mouio
mucha gente para yr con el jvnospor
parte» y*
fer bien quifto como fe ha dicho, y o- diciooes I
tros porque fe hallauan perdidos, y a- Diego Vedeudados,recogierOnfe tcdos,que ferian como ti ezienrosi hombres en la
villa de Saluarierra dela Zabana, para
embarcarfe en quatro nauios, porque
es en el cabo de ia-naEfpañola.
Y antes q fe paíTc mas a deláteos á fa
ber, q como las prouincias d Guahaba
citan
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pies y con las manos, y con todos los
eftan mas ccrcarde Guba, p©rc] no ay
menéosde fus: cuerpos yn cauello del
fino.iS.leguas de marde punta a pun
c o m p a s ó l o s de Cuba fe.auentajauan
Machosinx^, muchos Indios íe mecían c n C a mucho de los de la Efpanola, porque
« e s ^ la noas,y fe paiíaua a Cuba, y entre cilos
f/?paían fueron la gente q p u á o licuar vn C a - fus cantares eran mas fuaues: y def. ^ J j f ^
pues que baylando y cantando ante ran mc|0.
aCuba. .ziqUe de la prouiocia de Guahabájlial a ceftilla del oro fe Ganfaron,tornolcs resbayladd
mado Hatuey, hombre de cordura y
clHatucy a dczir,, que no guardaílen J ' ^ ^ ^ ^
valiente, y hizo fu aísiento en.la.tieiTa
al feñor de los Chriftianos en ningumas Comarcana, qllamauan Mayci,y
na parte,porque aun que le guardaílen
apoderadofe de aquella parre, tenia a
la gente como fus vafiallos,y no-como -en las tripas fe le auian de ficar, y que
efclauos,porque nunca cnias Indias fe •por tanto le ecbaften en el rio debaxo
halló que fe hizieíle diferencia délos • del agua, y no íabrian a donde eftaua,
libres,y aun de los hijos a los efclauos,
y afsilcecharon,,
quanto al tratamiento., fino fue en la
NueuaEfpaña^y en las otras prouin-^
/ / / / . D e U defericion de '
das, a donde acoílumbtauá ílicrificar
fa yfá de Cuba}y tc&t 7%M no
hombres a fus diofes cautiuos en guerra, cofa que no fe vfaua en cftas iflas.
tahlcs eme^e haliarQU en ella.
Eíle Cazique Hattiey^ temiendo q algún dia auian de paílar a Cuba los C a
N T E S De.paíTar a la
llelianoSjtenia.fiempre fus efpias, para
jornada , que Diego
faber lo qpaífaua en laEfpañola,y fien
Vclazquez hizo aG]a
do aiufado de la refolucion del A l m i ba,fera bien dezir algo
rante,juntó fu gente, q deuia de feria
i^íáis calidades, T i e n é
mas belicofa,y trayedoles a la memoeftaifla de largo dozié
ria las perf6cuciones,recebidas por los
tas y treinta leguas, del cabo de S. A aNotable di Caftellanos, les dixo, que todo aqueton a Ja punta del M a y c i , andadas tlgíruá y
Cazió c5-dlolo nazian p o r v n icnor grande,a
por tierra , puefto q por elay.re y pojr citcúferen
traaos Caf quien mucho quedan y amaua, y que
el agua no ay tantas, de ancho tiene íadfcubaó
^05' fe le quena moftrar, facó vna ceílilla
defde cabo de Cruees-al puerto de
" de palma en que tenia oro,y dixo:Veis
Manati quarenta y cinCo, y .luego fe
" aqui fu feñor a efte firuen, y tras efte
comien9a a enfangoftar, y va ficmpre
" anda, y como aueys oydo, ya quieren
de alli hafta el cabo poftrcro, o punta
" paíTar a c á , n o pretendiendo mas de
Ocidcntal,poco mas , o poco menos
" bufear efte feñor, y por tanto hagamof
angofta de doze, leguas, deície Mata" le aquiíiefta,ybayles, porque quando
manó al Abana. EsVu fitio dentro del
,5 vengantes diga que no nos haga mal,
Trópico de Cancro, de veinte hafta
comentaron abayíar y cantar,hafta
11 .grados,es cafi toda tierra llana,y co
que todos quedaron canfandos, poimuchos m6tes,ofloreftas, dcídela pü
que afsi era fu coftumbre de baylar,
ta Oriental de M a y c i , por treinta lehafta no poder mas, defdc que anoguas o mas tiene akifsimas fierras,y al ba g i á d c s
chezia hafta que amanccia,y todos fus
Poniente palladas las dos tercias par- í i c i t a s , y fa
feMod0 ^ baylcs eran como enlaEfpañola,al fon tes de toda ella,y también las nene en fes x\*
^^dios^

^0S CAN,:ARCS J Y aunque cftuuieffcn

' cincuenta mil juntos, hombres y mugc"es, no faiian vno de otro con los

os , y

el medio, puefto q no G n muy altas, »1 gprtc, v
íalen muy graciofos rios, de vna par- ^ 5ur*
te al Norte, y de on-a a la del Sur, lleT 3
nos
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nos de peícados^ en efpecial de lizas,
y fabalos que fubén de la mar. Caíi en
el medio de la iíla tiene infimcas piletas juntas, por la vanda del Sur,que
el Almirante don Chriftoual C o l o n
llamó el jar din de la Rey na: otras tiene(aunque no tantas) por la del Noi>
te, que el C apican Diego V elazquez
n o m b r ó el jardin del R e y . A la parte,
o coila del Sur {"ale caíi al medio della
v n rio poderoíb,que los Indios llamauan C a u t ó , de muy hermofa ribera:
cnelqual fe crian infinitos Caymanes, o Cocodrilos, y por ventura fe
Muchos co deuen de criar en la mar, y fuben el
codríios, o rio arriba , y al que toma la noche
cnyd ri©5 CR ^ ñbcra. no es menefter defeuyCauto.¿
darfe , porque falen fuera del agua,
y andan por tierra, y Ueuan el hombre que hallan durmiendo, o defeuydado arraftrando al agua , a donde
le matan, y comen fin dexar nada,
y alpaíTardclrio fuelen echar mano
de los que van a pie ,y también de
los cauallos, y en todas las Indias los
ay, efpecialmcnte en la cofta del Sur,
y en todas las iílas no fe han hallado
cftos animales, fino en C u b a , y en e~
Ha en efte rio,a la vanda del Sur.
ta isla de
Es muy montuofa eíla isla, y de mu
c^0 ^0^caje> porque cafi fe pueden an
dar por ella dozientas y treintaleguas
por debaxo de arboles muy diuerfos,
como cedros odoríferos y colorados,
grueíTos como bueyes, deque hazian
tan grandes canoas,quecabian cincuenta y fefentaperfonas,y deftas era
C u b a en fu tiempo muy rica, y abundante. Ay otros arboles de eftoraquc,
que íife ponen en algún alcobas maña
ñas parece olor de eftoraque,el que fe
íicnte por los vapores de la tierra,que
lo fuben, faliendo el Sol de los fuegos
que los Indios haziá de noche. Otros
Arboles'di arboles dan vna fruta q HamauanXaaerfos en guasean grades como riñones de terG J * dC ^ c r a ^ u e aporreadas, y dexadas por

mucho bof
caje.

5i
quatro dias a v n rincón, aunque no fe
ayan tomado maduras, fe hinchen de
m i e l , y fon mas fabrofas que vna pera
muy dulze. Ay muchas parras montefes con vuas, y fe ha cogido vino dellas^n nque algo agro, y porque fon in
finitas por toda la iíla, folia dezir ios
Cafteiianos, que auian vifto viña que
duraua. i 30. leguas ,1a groíleza de al-,
gunos arboles , y parras es como el
cuerpo de v n hombre, procede de la
mucha humidad y fertilidad de la tie
rra,toda la iíla es mas frefea, y mas tcplada que laEfpañola,y muy fana, tiene puertos mas cerrados,y feguros pa
ra muchas naos, q fi los huuiera hecho
a mano^n efpecial enla cofta del Sur,
como es el de Santiago, q es de la firma de vna Cruz,el dcXágua no deuc El fstm
de tener otro ral el mundo, entran las íe
naos por vna angoitura de v n tiro de muy granballefta de ancho,y reboluiédo fe me-de yherm9
ten en lo ancho del,quc feran diez leguas de agua, con tres iíletas, que a la
vna,o alas dos dellas, pueden atar las
naos a eftacas, fin que fe meneen de
alli, porque toda aquella anchura del
puerto ella cerrada de fierras, como fi
eftimieíTen dentro de vna cafa, y aqui
es' a donde tenian los indios corrales
de lizas,por la mucha abundancia de En efte
pefeado . E n la ribera del Norte fcfVjfJjJ
buenos puertos, y el mejor es el que fe ¿ios io coUamauade Carenas,y agorad Abana rraksde11
tan capaz, que ay pocos en muchas zí''
partes del mundo,que íele ygualen:
y veinte leguas d e l , mas a Leuantc
eíla el de Matanzas ,que no es muy fe
guro ni guardado.Tabien es bueno él
puerto del Principe, q cftácafi al medio déla iílaty cafi al cabo eíla el de Ba
rocoa,a dode fe corta mucho euano, y
bueno que es razonable , y en medio
deftos ay otros buenos fuf gideros pal a nauios,aunquc no grandes.
So muchas las aues qav en Cubr», co
mo palomas,tortola£ ,pcidizcscomo
las
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hs de CafdUa, auuq menores^ no las
,¡ *
ay en orra ninguna de aqilas iílasjni ta
•«cn cfta pOCo crrullas, ímo en la tierra fitlfl e: y
ay otras aties que tampoco fe han hallado3men derra firme, q í b n del tama
ño de grullas, q al principio fon muy
blancas, y poco apocofevanhaziendocoloradas,q aorallaman Flamencos^' íi las alGan9ara los Indios deNuc
uaEípaña,las tuuieran eii mucho, polla riqueza de obras de pluma qhazia,
y como ílcmpre eílan juntas quinientas^ aun mil, parecen rebaños de oue
jas almagradas, no huelan comunmete,íino que cftan en la mar de pies en
elTuclojy en el agua las zancas, y beué
del agua de la mai-,y filos Indios toma
uan alguna para tener en cafa, era me
neíler echarles íal en el agua: ay iníini
tos papagayos, y por Mayo a delante
q u a n d o í b n nueuos fe comen, y fon
muy biienos,y para tomarlos, íin q u é
•ninguno fe les tucííc, fubia los Indios
Dezmare vn niño de diez D onze años en vn ai1
ra caá» los ^ | c - ^ papagayo biuo, poniafe foore la cabera vna poca de yeriia,o ífáP
ja,y en tocado con la mano en la cabe
ca del papayo, daua luego vozes como quexandofe, los papagayos q eran
inumerables, en oyendo al papagay o
atado y ua fin quedar ninguno,y affen
tauáfe en el árbol, el muchacho tenia
vna barilla delgada con hilo delgado,
y al cabo hecho v n lazo,y fu poco a pó
co echaua el lazo al pefcue^o de cada
papagayo,porque penfauan que labariila era cofa del mifmo árbol, y tirado
lo afsilctorcialacabe9a, y leechauaa
baxo, y etto haziahafta que via el fuelo cubierto de papagayos, y defta manera pudiera matar diez m i l , porque
mientras el papagayo fe quexaua,jamas le leuantauan del árbol, y lo mifmohazen aéralos Caílcllanosco las
-palomas; • • . : v
vi k u p h;. l-.r!
Ay v ñas aues que huelan cafi junto
con el iuclo,qlo3 Indios UamauaBa-

Libro. V I I L

15)5

biayas,y corriendo las alcan^aua, y C Q
zidas hazia el caldo azafranado, y fon
muy fabrofas,y fe tenia en lugar de fay
fanes. Ama vna efpecic de caca, que
ios Indios dezian Guaminiquinájes,
tan grandes como perrillos de falda,
renian muy fabrofa carne,y ama dellos en abundancia, maoauanfe por ^ " " ^ . J
pies,y con garrote, y deípues que hu- como enia
uo puercos de Gaíl:illa,fe acabaron to Jfp*^}*
dos,cGmo en la Efpañola las hutias,ay
culebras grueílascomo m u ü o dchom.
bre,todas de pintura pardas torpcS', q
las pifa uan hechas rofcas,y cafi no lo
l'entian:y las yguanas proprias íierpes,
de hechura de largatos,muy feas,gran
des como perrillos de falda, pintadas,
y fu comida dizen losGaftcllanos que
es como fayfan,y oy día las comcni E l
pefeado por ambas coftas, es en atpa
iílamuy abundante de lizas, agujas, y
moxarras,yotros muchos:y como por
la vanda del Sur ay aquellas infinitas Mucha a iíletas del jardín déla Reyha, y la-mar bu^¿c0iaá
haze mucho remanfo entre ellas, cria muchas¿r
fe tantas tortugas q no tienen nume- tugas jcuya
ro,Guyapefquenaes admirable,"y fon
ta grandes, q comunmente la mante- vnquintal.
cay carne decada vna pefa v n quintal
Caílellano,qibn quatro arrobas, q hazen cienlibfas de a diez y feys onzas
cada vna,es buena de comer y (ana, y
la manteca es como enjundia de galli
na,amarilla,que derreridaparece oro,
limpia la lepra y farna, y otras tales enfermedades , y dellas fe lia dicho algo
atras.El Cazabi,que es el pan de aque
Ha ifla íe halla en abundancia, y ninguna de todas.cllasfue tan abundan-,
te de comida. Hall o fe oro en muchos
rios y arroyos dello, de marca que valia el pefo quatrozicntos y cincuenta
maraLiedis,y otro dc.470. que no fe ha
llana fmo en las fierras y rios , quefalé
al puerto de Xagua:otro q valia v n du
cado,porque renia cobre.
Fuero los primeros pobladores deíla
T 4
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illa, los mifmos que íeniá pobladas las
iüas de los,^qcayos agente buena i y
bien acondidonada^tcman fus C a z i La ge:= 3 ques^y íus pueblos de dozicntas, y de
CuSa, b'JÍtrczistas.cafas, y en cada caía muchos
na,y bien
srodíciona vezinos, como,víauan los delaEfpa¿3,
ñpiamo tenían religión, porque noauía templosjniydolos, ni vfauanfacrifíciosj folo tenían los Sacerdotes medieps, o hcchisei',05: los quales fe creyó que habUuaft con el demonio, y
l<£s dcclarauan fusi dudaos, y les dauan
Rcligió de de lo que pedían refpuefta, y fe difpolos á Cuba ñian para fer dignos dé aquella vifion,
ayunando tres oquatro mefes, n ó co
micndo fino ^umo de yeruas5y quádo
fe vian flaquifsimosvya era dignos para que les apareGieíle aquella infernal figura, y les notiíicaua fi aula dp aüer buenos, o malos temporales, y íi
eaíermcdadcs,y fi les nacerían lii)0Sjy
biuirian Ios- nacidos, y otras cofas que
preguntauan: y eftos eran fus oraculQS,AeftQs hechizeros llamauan Behi
Aula en Cu
bamuchos qües : los quales fembrauan en la genhechiz cros te muchas fupcrílí clones, agorerias,y
^ enfeuaua
a U gente ramos de ydólatria, curauan foplado,
muchas fu y co otros adiós efteriores, y hablando
perfticio •
entre dientes. T e n í a n eftos de Cuba
«es.
conocimiento, que auía íido el ciclo,
y las otras cofas criadas, y dezían que
por tres perfonas, que lavna vinopor
tal parte^ las otras de otras: tuuíeron
gran noticia del diluuio, y que fe aüía
perdido el mundo por mucha agua.
D e z í a n los viejos de mas de fetenta
a ñ o s , que v n viejo fahiendo que aLa ttoticu
q tuuicron uia devenir el diluuio hizo vna gran
los de Ca- nao, y fe metió en ella con fu cafa, y
ba del dilu muchos animales, y que embio v n
uio.
cuerno, y no boluio,por comer de
los cuerpos muertos , y dcfpues embio vna paloma:laqualboluio cantan
do, y truxo vna rama con oja que parecía de hobo , pero que no era hobo:
el qual falio del ñau i o , v hizo vino de
las parras m ó n t e l e s , y fe embriago j y

Mu

teniendo dos hijes el vno fe rio, y d k
xó al o t r o : E c h é m o n o s con el,pero
que el otro le r i ñ o , y cubrió al padre:
el qual dcfpues de dormido el vino, y
que fabída la defuerguen^a del hijOj
le maldíxo, y que al otro dio bendício
nes, y que de aquel auian procedido
los Indios deftas tierras, y que por cfto no tenían fayos n i capa, pero que
los Caílellanos procedían del otro:
por lo qualandauan vertidos, y tenían cauallos.
L o fobre dicho refirió v n Indio vic- Lo 4 dix«
va U ü o
jOjde mas de fetenta años aGabriei de viejo
a GJ
Cabrera , porque v n día riñen do con brieldeC*
el,y llamándole perro,refpondio, que bríra.
porque lercñía,y Uamaua perro, pues
todos era hcrmanos,vofotros no procedéis de vn hijo, de aquel que hizo
la nao grande para faluarfe del agua,y
nofotros del otro í y lo miímo refirió
el mifmo Indio delate de ra uchos C a
ftellanos, auiédolo publicado fu amo;
A cerca de las leyes y coftübres, pues
ic hallaron pobladoSj y con feñores,fc
deuían de regir al aluedrio derfeñor?
y biuian en juílícia,, afirmando como
afirman muchos,queU gente déla Efpañola,Cuba,fan íuan, y lamayca j no
vfauan el pecado nefando j y es verdad que tampoco comía carne humana: y aunque Obíedo tiene opinión q
eran Sodomitas, hombres tan graues
como el lo niegan, y le reprehenden
dello, y la mas cierta opinión es, q todas eftas íílas fe poblaron de gente q
paíTó de la Florida. Pues he dicho con
la breuedad que he podido de hs cófas de C u b a / e r á b í e n p r ó f e g ü í r lapaffada de Diego Velazqucz.Partio pues
de SaluatierradélaZabanaporNouie
bre defte a ñ o , fue a defembarcar a vn
puerto,llamado Palmas enla tierra del
Caziq,q fe ha referido q fe fue ola Efp^
ñola:el qual fe pufo en detenía, fauore
cicdofe mucho délas efpeíuras,a dóde
losCaftellanos no fe podía valer délos
caua-
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cauallos,y paííados dos mefes, acorda
ron de eíconderfe por los boíques, y
los Caftclianos andando tras dÍos,ile
uauanlosque prendían a Diego Y e lazquez, clqual los rcpartia3 no por
cíclanos, fino para que fe firuielien
dcllos. Viendo el Caziquc Hatuey,
que era por demás pelear con los Caí'
teilanos,acprdp de meterfe en las mo
tañas, y en los boíques: y al cabo de
muchos dias, y muchos crabajos que
fe padecieron enbuícarle, toparon co
el, y le licuaron a Diego Velazquez,
que le mandó quemar : con lo qual íe
hallanó toda la prouincia de Mayci,
fin que huuicfle nadie que oíaííe hazcr roftro, ántes muchos yoluntariamence yuan a obedecer.
o anaru

Cap. F . D e l cuidado queelRej
tenia m la conaerfm de los
Indios, y loqmembwa dezJt
s i ^Almirante con fu fie el
^Mdeldntddo don Bartúlome
Colon,

cur* 'ti
i», magna
""'.Cate.

¡3íiíicd: !jDolobo3t<S7i.fíJ 1 kk&jtcs
S T A V A elReyCatólico muy contcntb
de auer entendidó,
que dcfpucs que el
íántiísimo Sacramen
1
vsp» co (¿cia[car 5 eftadaen
diuerías partes d é l a iíla Eípañoia., no
era tan trabajada de las tormentas q
llamaua Huracanes, cómo en tiempo
de ja gentilidad de los Indios, y poma

^Rcíca t0CÍP cuyclado"en que 6 tuuieíle en
'olicoenk íueonuerfion . Mandaua que íc dieí5 r j * 5 ^ n Prieíí,a en la fabrica de las Iglefias,
• ü . In' Y ^ e fe labraíle ladrillo en la Eípañoia, porque para nauios era cargazón
niuy pcfada,y los haziahundir. M a n daua que fueííen examinados los-ck'
rigosen Scuüla, antes de pallara las
indias, y que no fe dexaíTe yr a ella, fi

1^7

no los que fe haliaíTen habiles;y que e^
Culto diuino fe firuieíle con gran reuereneia; y que fe pufiefle muy gran
diiisencia en clotrinar los niños índios,como otras vezes íc auia manda
do,íin permitir que vnos eníeñaílen a
otros,aunque fueílcn habiies.En clgo
uierno político no ponia menor cuydado, encaro-ando al Almirante, que El RcT P0
n .rr.

i

A r -

. r

nia Hincho

puiieíiemucho cltuaio en conlemar CUvdadoe.n
la coftumbrcloable que auia en aque el gcuírrliaiíla,cn no auer blasfemos, jugado- DOPCL:T;CO*
res, ni concubinarios. M a n d ó quefe
.dieílen a los padres. Dominicos trecientos peíos, librados en. penas de Camara,para la fabrica de í u Iglcfia, y
doze Indios que les ayudaílen en ella.
Que fe guarclaílb el Aranzcl de Caítilla,con los jue2es,y e í c n u a n o s , reípeto de cinco poreicnto: y que fe proueycffcn oficiales de la Real hazienda,por todas las proumcias,que tuuief
fen cuenta y razón con ella: y que las
íalinas de la iíla de fan Juan, fe benefieiaíien para^ fu feruicio: y. que en cada
p ueblo fe feñalaíTcn cien Indios, para
hazer caminos,y puentes. Y como en
efte tiempo aun duraría la inftancia de
los padres Dominicos ] para que fueffen releuadoslos Indios, fe reyteró la
.orden para q no los cargaffcn,ni íe tm Tocante i
xeííen en las minas mas déla tercera Ubcr,taií
parte,ordcnandQcon mucho encare- •
cimieto,licpre íu buen tratamiento.Y
mandando, queíe bufcaííe forma como fe Ueuaflen muchos negros de
Guinea, porque era mas vtil el trabajo d© vn negro, que de quatro Indios.
Yporque fe huían los eíclauos Caribes , íe ordenó que los marcaílenen
vnapierna, para que focolor que erañ
C a r i b e s o t r o s no rccibicílen vexaciones*
T a m b i é n hizo el Rev muchas mcr
cedes en efte tiempo. E n c o m e n d ó a).
Almirante los mas antiguos pobladores , para que eítosfueíTen preferidos
T 5
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• en todos los aprouechamientos. M a n
Auiafc el Rey Católico mouidó,
do que a Hernando de Vega Prefidepor los reipetosreteridos, aembiar a '
t í d d C o n i c j o d c las Ordenes,íc dief
gouernar las índias,al Almirante don S í - *
Étí coda ja hazienda de grangerias que
Diego Colon,y teníale pdr ran intere ^ l q i ,
Nicolás de Obando (que ya en eírc
Ldúy por los premiegios de íu padre, X l - 1
La haziéda1-tiempo era muerto)aiiia dexad o enla
^•de qúaiquiera cola concebía fofpé* Abibat!
á t NicDbs, £ / p a ¿ 0 i a : y q a Ojeda, y Maldonado,
cha,lo quai tomentaua mucho el van
do c5trario,de que éfaeabecaMigúel
forfumnet' Sobrinos -de Aloníb' de Ojcda, fe bolde
Paíiamonte,el qual, y fus adherena uieílen los Indios que el dicho Álonl-lr:.::. tes,eÍGriuian tanto co ntrá el,que man
de Ve;.!. .fode Ojcda tema, que !os auia dexado
llamar al Adelan tado don Bartolo
do : n i tápoco fe tocaíle en los Indios
me C o l o n fu tio,para dezirle las colas
de Diego de Nicuefa, ni de luán de la
fobre
quele parecía que couenia que
(..'oía: y hizo merced a id muger , de
puíieile
remedio,y enmienda:y auien
quar eca yi cinco mil marauedis al año,
librados enla cafa dé la contracacion • dolé hecho merced de la tériencia de
de Sciiilla. A diferentes períonashizo -laiña de Mona,y de docientos indios
mas,en laEfpañola,le mandó quebol
eíta vez merced de Indios,a quien do
uiefie con vnacarta de creencia paía
ciejirGS,y a quien ciento,a otros fefen
el
Almirante, a quien mandó que de LoqclRey
ra, y a algunos qüarenta, conforme a
íu calidad y íeruicios. A la ifia de ían - fu parte dixeíie : Q u e no tenia razón embiaade
luán hizo gracia,quc gozaffe de todas , en la quexa que ímiHcaua,por auer da ^ J!^
do autoridad a los oíiciales Reales, tiodonMc
•las libertades que auia concedido a la
' :porqiie de aque
manera gouerna- foioiw,¥»
Eípañola. E n la iíla de íamayea-;
•
loa.
uan las coías con felícidad,porque có '; ualos ^Reynos de Napoles,y0Sicilia,eícriuiendo cartas comunes al Viforrey
mo luán-de Efquibel auia reduzido
y a todos, que le tema por muy bue- ^
preíco alosIndios,y finderramamien
no,y leal feruidor,y epae como tal auia ^
to de £iíigr.c, trabajauan en el trato
mandado
mirar todoloquehaftaendel algodon,y en las labran9as,de que
EÓhces l e auia tocado, y lo mandaría
fe facaua muclio fruto : y las crianzas
diazor adelante: y que para confetuar- ^
.multiplicaiian bien: y el Almirante in
io,ninguna coíale podia mas aproue- ~
femaua al R e y , de lo bien que Juan
char,que acertar en las cofas de fu fer ^
Sorpechas de Efquibelícruia: y h^zialo con tanLiiciQ:y que para hazerlo comoconue
• d c l R c y C a toaíeclo,porqueeraíli amÍ2:o,queei
toheo con2
1 • i« r
1
6
t
,-nia,las,deuia
primero corifultar con fu }>
traiuan de Rey coneimoíoipecna,que cracon ai
Almeza, lo qual no hizo de vn pregbrl J3
fifqaibcl. ,gUn artincio.Y mandó alTeforeroMi
iqne
m a n d ó dar, para que todos fe carguelde Paílamontc,(aunque d c i u a n
.faíren,-y otros femejanres negocios q ^
de Eíquibelpor auer eftado :en la C o r
faderrieran confultar, fin que huuiera )f
te,y auerle mucho ocupado en fu ícrmucho inconucnicntc en el tiempo ^
-uicio Nicolás de O b a n d o , en la pacifi
que/eJpudiera perder en hazerio , y ?>
eacion de la prouincia de Higuey ^en
dclbúes de coníliltadas, aguardar la ¿
la Eípañola,y en la iíla de Mona,pudie
r(eípuéfta,fip hazer lo que en el repar- ^
ra tener mucha noticia) qucle.auilaíl
fe que perfona era, y el coceto en quo
timieoto délos I n d i o s q u e auiendo w
le podia tener, con que daua materia
cicricolos ineonuenientes que auia f9
a Miguel de Paíramontc,paia que por
« í ^ x c c u t a r } o q u e l e m a n d a u a , l o hila emulación que tenia al Almirante,
zo fia aguardar refpuefiia: por loqüal j9
IcpudieíTecaluníar.
dcuia,conforme a la carta general que p
íc
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do tuuieíTe intención de proueer fe- »
mejantcs cofas, deuia efcriuirlo par- »
-ticularmentc,para que fu Alteza le ref»
pondieíte fu voluntad, y que efto fe le »
encargaua mucho , porque era muy »
grande articulo para las cofas de aque »
lias partes. Y que anfimifmo quifiera »
faber mucho fu Alteza^ que concierto »
era el que tenia hecho para la fabrica »
de la fortaleza de la iíla de Cubagua, "
qllamauan délasPerlas,porqucviil;o,»
mandara proueer lo que conuinicra: >»
y que en femejantes cofas, deuia fiem »
pre auiíar, para q fe le díxeíTe lo que »
cumplía a fu feruicio,y que auifaíTclue »
go lo que en efto paíTaua,juntamcnte "
con los otros oficiales, para que fu A l - »
rézalo confirmaíre,antes que fe alien »
. talle: y que efta mifma orden fe guar- »>
daíTe en todos los demás negocios, "
porque aníi lo hazian todos los que »
teniangouernaci© por fu Alteza, por-""
que de otra manera podria auermu- M
chos inconuenientes. Y que le dixéf- »
fe tambicn,que no tenia razón de po- »
ner elfolo Capitanes , en los nauios »
que venian acá, porque el Comcnda- »
dor mayor no lo auia hecho fin los ofi »
ciales,ni era razo que los pufieíre,por- «
que aquello principalmente tocaua a '»
la hazienda: y que hafta entonces n ü >»
ca el Almirante de Caílilla auia trata- »>
do de poner Capitanes en los nauios,»»
que de acá yuan a las Indias, y que por »
c0 Y
^ aníimifoi0 ailia entendido,
fercofa de preeminencia Real, auia »
^bia t Z ^ u z el Alcalde Marcos de Aguilar, era
mandado aflcnrar algunos Capitanes »
it*1 Alrni
Pai:cia^en ^ c^g0^ y no tan limalosqualesfe pagana fufalario en la >*
pio en recebir.como el oficio reque>J ria,y aun que fe auia alargado alguna
cafo de la contratación de Seuilla.
>>
" vez en palabras, que eftuuieran meQue le aduirticire anfimifmo, que E.1
?í
" jor por dezir:y que también le dixef• rr
t
i i
i
uicttcalAl
" íe,que auia eferito vna carta,diziendo
tuuieüe mucho cuydado de tratar mirante
5> que tenia determinarlo de embiar al muy bié atodos en «general, v que no a nadie mué
39 Adelantado fu tio,para que fueíTe aía
moicraiieenemiíl:ad,ni mala volun- voiGtadpoc
"berelfecretode las minas de Cuba:
tad;cn obraSjnien palabras , a ningu- 'as cofas
55 y que fi quando lo penfo lo huuiera no de la iña, efpecialmente a Chriílo- paíradas"
" cfcrito,muyparticularmente,fepudic
ualdc Cucllar,IuanPoncedcLcon,y »
5> ra aucr efeufiado fu venida: y que qua ahende d e í l o s , alos otros que en el >»
tiempo pallado tuuieron la opinión »>
de
fe eícnuia a el , y a los otros oficiales,
" embiar el repartimiento cierto y ver" dadero/m dilacio : y que deuia hazer
" muy buen tratamiento a los oficiales
Reales que alia reíidian, en publico y
" íecreto, efpecialmente en publico: y
" que quando alguno deilos no hizieí" íe lo que deuiado reprehendieííe con
" mucha moderación, en fecreto, y no
fe enmendando,!© auiraíle,paraque fe
caftigaíTc como conuinieírery que reprehendieííe mucho a íus Alcaldes
. mayores,y caíligafíea Camilo,por el
^ defeoncierto que auia hecho en dar
) mandamiento, para que el Teforero
j Paíl'amonte entregaílc cierto oro que
^ en el eftaua depofitado, y que le dixef
}) fc,que fino fuera por fu refpeto, le ma^ dará caftigar: y que también deuia de
J} reprehéder a Marcos de Aguilar, por3) que fe entremetía en las colas de la
3) Real hazienda, y en aualiar las cofas
3j que tocauan alos oficiales: lo qual no
t' era cofa acoftunibrada, ydcllopodia
)y venir daño,porque fe fabia la mala in¿ clinacion que la gente tenía al hazien
}j da Real,y a pagar lo que la deuia: (y q
^ filajufticiano eramuyfauorablcalos
^ oficiales que tenia a fu cargo el hazié
• ^ da,recebiria mucho daño, por lo qual
9t deuia de trabajar en fauoreccrlcs, y
darles todo calor,y que fino lo hizielTe
3) feprouceriacomoconuinieíTe,
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„ de Fi-ancilco RoUaríi, porqué d é l o co
trarioíeriadeferuido. Y que cambien
,* fe auia dicho ,quc el Almirante rece„ bia,y allegaua a íi,mucha gente, y que
J) a los que no querían viuir ni eftar con
3J eljlosamena^aua , y hazia malfratamiencojde obra,y palabra, eípecialmé
e.'' te en lo de los Indios: y que fu Alteza
j:> eftaua mai-auillado d e l , fabiendo que
: era contra lo que eftauan obligados
o> dc hazer los Gouernádores, y perfo•' has que tomauan cargo de adminií9i tració de jufticia. Y que demás deílo,
j} feria caula de poner mucha akeracip,
•' y efcandalo a los que alli refidian . Y
^ que porque no fe podia creer que, el
3> Almirante huuieffe hecho cofa femec jantc,nolo mandauaproueer: porque
íi hafta entonces lo auia hecho, ño
'•• i l o hizieíTe para adelante. Y que le pa^ recia que deuia de concertar fu cafa,y
1 ^ no tener fino la gente que huuieíTe
13j nienefter parael feruicio della, y de
' ^ las grangeriás. Y que por otras cartas
" j le auia efcrito,encargaiidolc muy pór
entero,todo lo que cocaua aliTeforcEl Rey c Z ro Pairamonte, y que comunicaífe c5
comknHa el lo que cumplía a fu feruicio,porque
mucho * - dello feria muy feruido, porque le temapor muy gran leruidor: y que por
fer tal,y de mucha confianza, leapremió a que fuefle a feruir en el cargo
que tenia:y que no podia encargar,ni
" encomendar las cofas del dicho Tefo
j» rero, quanto tenia en la voluntad I y
? que dixeíTc al Almirante, que leroga'
ua,y encargaua que lo hizieíre,porque
" en nada le podia hazer mayor pla3' zer y feruicio : y qu e haziendolo afsi,
" feria caufa que el tuuiefle mucho alíw uio en los negocios de alia. Eftafuela
comifsion de don Bartolomé Colon,
procedida de las calumnias dePaíTaPaíTamótc monte, que fencído porque no 1c dacrael q in uan los Indios que quería, ni la mano
Almtráte. quelu ambición pedia enel gouierno, demás de lo que cocaua a fu ofi-

cío, informaitalo que le parecía que
podia fer parte para echar al Almirun
te del'cargo , y quedarle abfoluto,,
en el.
E n eíle mifmo tiempo, aunque nin
guno de los juezes de los grados de
Seuilla, podia entender en.otro ning ú n negocio, fino en los del Audiencia,el Licenciado Ybarra, juez dellos,
fe ocupauaenlas caufas dé la cafa de Ordcntsae
la contratación, ciuilcs, y ciiminaícs, Pro«dcr t
juntamente con los otros oficiales, a cVtrlucí
los quales fe mandó , que no dieíTen <k Scuiiia.
las cartas de las Indias, halla que fe hu
uieflen embiad o las fuyas al Rey .Que
los negocios que fe trataífen en la ca.fa,fe tuuicíren fecretos hafta que cíluuíeífen determinados por todos.Que QuehuuUf
tuuieíTen libro de acuerdo, y lo que fe ¡5 f.? hciÁ'
i

u libro de

determinaíle rueffe por todos , (^ue acuerdo j
precedicííen los oficíales mas anti-lo l ^ i '
h

-

tcrramaüt

guos,enclíirmar,y votar. Q u e que-fucffc por
daíTcvntraílado en la contratación,tolJosde las p'rouifiones q los oficiales dieífeni. Quelasproulíioncs, conocimien,
. tos,y obligaciones de' la cafa, fe c011certaífen ante los oficíales : y que el
Contador, diefle los.traílados. Que
los Letrados déla cafa., fueficn a ella
los lueues defpues de medio dia, para
pronunciar las feiicencias. Mandofc
en cílaocaíion alos oficiales,que con
elpaíTage de don Bartolomé Colon,
cmbiaíien alaErpañola cíen jaqueras
eftofadas de algodón , travdas dcín- Que ';:
glaterra, que para las fiechasempon- ^asIniiS,
Roñadas dé los Caribes ,íc tenían por ? feljj
prouecbofas ,.:y cicn.efpmgardas, y- P ^ , "
otras tantas baileftas,. con fus aparejos: y que fe dexaílen paíTar quatos labradores quifieñen , para lo qualíc
publicaífe la mucha riqueza de minas que fe deícubria, para que la gente feanimaíTe: v quefiemprc le tuuieíTen en la cala , tres mil ducado;
de refpcto, para prouccrlo neceflario en las Indias.
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CapV /• £1%? Bafco Nunezi de
k Balboa diofobre el Cacique
Dabajba, y que los ( a Z j i ques de la tierra fe conciertanpara acometer los Cafiellanos¡y "Bafea N m e & l o fa~
bep or medio de evna

Eípachaclo Valdibia para la Eípanola 5 con quié
fue el Bachiller Enciíbj
cafi al fin del año paffado. E n el principio defte, decerminó Bafco N u ñ c z de entrar
la tiórra adentro, a buícar comida, y
oro: y auiendo dicho ciertos Indios,
de los que andarían con los Chriíl ianos, que vn Cazique de la prouincia
de Dabay ba, tenia vn templo lleno
de oro,que le auian ofrecido, determi
no de yr con dos bergantines, y algu"Km auro,
mcdifcolo- nas caiioas,en bu fe a de Dabaybary fariftiic^fed liendo con ciento y fefenta ho mbres
¡'trro,atque
fuertes, mas exercitados en pelear y
*ri fulgen'
les.Orf.
trabajar,que galanes niluzidos, ordeBafco Nuno a Rodrigo Enriquez de Colmenaúez va fo.
kre el Cazl res,que con la tercera parte dellos, fuque Dabay
bieífe por el río grande arriba, que es
dos vezes mayor que eiDarien,y difta
del nueue leguas, a la parte Oriental:
y Baleo Nuñezfue por otro rio. Y por
que el Cazique del Darien ,.Gemaco,
fe auia recogido con Dabay ba, Y. tenia
íus efpias, en fabiendo que yua Bafco
Nuñez defamparólatierra,- y andan^•lan los
do por ella, hallaron los Caftellanos,
*0* redes muchas redes de cagar animales , como venados, y puercos que tienen el
nados,y
otnbligoenelefpinaco,y por allí orinan, y otros animales menores que
los puercos,cuva cabeca dizen que pe
U tanto como todo lo denias,v no tic
nen hiel.Ypenfandoque aquellas rede^ eran de petcar, le llamó el rio de
las Redes. Tomaron dos canoas gra-
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des^ otras menores^ien arcos, y mu
chos hazes de fiechas,y en joyas,y pie
zas de oro/iete mil Caílellanos:y con
efta preía contento, íc baxó Bafco N u
ñcz a la raar,que es el golfo de Vrabá,
adonde defaguan aquellos dos gran*
des rioS j y allí íe lauantó tan terrible Tormcntt
tempeítad, que penfaron fer ahoga- gr-nd=q"c
1

L

1

.

,

1

^ padece Bal

dos, pero no perecieron mas de los q £0 Nu¿c2i
yuanen las canoas * que Ueuauan el
oro : y boluiendo a entrar por el rio
grande,llegó a vna tierra, cuyo Cazique fe llamaua Turiú, adonde halló a
Colmenares, y allí fe proueyó de coY auiendo fubido .doze leguas por
.

¿a

®

*

,

,

Ifla a-

!a

el rio, toparon vna lila que llamaron CáñafifteU
dc laCañafiÍLola, porque auia mucha,:
aunque fyiucftre, y tanta comieron,
que peníaron morir en breue. En viedofe iibrcs,romaron el camino de ma
no derecha déla íílaívieron que entra
ua en el rio otro que lleuaüael agua
muy negra,nofupieroii la caufa, y le
llamaron el Rio negro : v figuiendo
O

J

O

T I

'

f

por el cinco o feysleguas, entraró en te^aciaNj
ios términos de v á feñor llamado A " gto^orque
sgua muy
benamechcy:vier6 vn pueblo de qui- íleuaua
cl
negra.
nientás calas, apartadas vna de otra,
y la gente fe pulo en hu.yda: y viendo
quelos yuan alcancando, puficronfe
en-defeiiía,con macanas,o efpadas de
palma,y varas,o dardos largos,con pú
tas rodadas: y no pudiendo fufrir los
terribles-Folpes de los Gaftellanos,hu
yei'on: y entre los que.fe prendieron
índcn
fue el feñor Abenamechey , y otros los P rCafteprincipales. Y enconces llegó vn Caf- llanos al fe
tellano ,aquicn el Cazique auia heri- ñor Abena
mechcy.
ééty le cortó de vna cuchillada el bra
co a cenccn,de que mucho pefo a Bafco N u á e z , el qual dejando allí a C o l menares,con la mirad de la gente,para que le guardaíle las cfpaldas, fubió
con h oura por el rio, v entró por otro
que defaíiuaua por aquel,como veyn
te leguas de la ü l a d e l a Cañafiftola, y
cerca
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achas en los arb oles, y quando vieron
cerca de la boca del, halló el íenorio
faltar las aftillas,y los pedacos, baxó el
del Cazique Abibey ba, q por íer la re
Caziquecon fu muger,y dos de fus hi
gio de pacanos, y lagun as q cubrían la
jos,contradiziédüfcio codos los otros.
indios que tierra,temá fuá cafas fobre arboles gra
Baxado le dixeron,fi tenia oro Reípótenían tus difsiinos^ alcifsimos,nueua y núcaoy
dio que no lo tenia, y porque no lo
arbolar daviuienda5y fobreellos teniafus apo
auia menefter no auia tenido cuydalas lagunas fentos de maderada tuerteSjy co tatos
do de bufcarlo : y viendofe importuypamanos. cumplimientos, cámaras 3 y retretes a
nado dixo, que fi tanta gana lo tenian
dondeviuianpadresjmugeres, y hique yriaa vnas fierras que eftauan dejos, y fu parentela, como íi lashizietras de vnas que moftió, y que auido
ran en el fuelo fobre íixa tierra: tefe lo licuaría. Dicronle licencia, denían fus efcalas, y comunmente dos,
xando en prendas fu muger, y fus hi*
vnaque Uegaua al medio del árbol,
jos. Dixo que bolueria dentro de tan- EI ^
* y la otra del medio hafta la puerta:
tos dias:eípcraronle, pero no boluio, Abibcyb,
y eran hechas de fola vna caña pary afsi continuaron fu viage cirio arribafcat
tida por medio, porque las cañas fon
ba , auiendofe fatisfecho de comi-bududnü
poralli mas grueíTas que v n hombre
d a , porque hallaron mucha. Todas
por el cuerpo , y las leuantauan de
las poblaciones del rio eftauan vanoche , y eftauan feguros de homzias, por lo qual Bafco N u ñ e z dio la
bres, ybeílias, durmiendo a fueño
bueltapor cirio abaxo, y por el rio
fuelto , aunque por allí ay muchos
negro a juntarfe con Colmenares, y
Tigres.
halló,
queporauerfe defmandado la
Todos los mantenimientos tenían
gente,
le adían muerto algunos Cafarriba cofigo/aluo los vinos que aííen
tellanos: y en efpccial,que vno llamatauan en fus vafijas, en tierra, porque
do Raya, con otros nucue, llegando
no fe les enturbiaífenjporque aunque
a vn pueblo de v n C a z í q u e , dicho Apor la gran altura de los arboles, con
bray b a , dio fobre ellos, y mató a Ralos vientos que haze,las cafas no fe
y a ^ otros dos, y que los fíete fe auian
pueden caer,meneanfe,y con el moni
efeapado huyendo.
miento el vino fe enturbiaría: y al tiepo de la comida dclosfeñores^ftauan
los muchachos tan dicftros en baxar
« d a s J f c a yíhhi^que notardauan mas que filo
leras deftas íiruieran del aparador a la mefa. E l C a
«afas.
zique Abibey ba, q fe eftaua en fu cafa
quandolos Caílellanos llegaron, ler
uantó fus efcalcras : dieronlevozes q
baxaíre,y que no huuieíTe miedo. Ref
lianfs^hl pondio que no quería, que le dexafblan al Ca fen viuir en fucafa,pues no les auia he
zlque Abi cho porque le ofendíellen. Proteftachos eran
dicftroscn

bcyba, y el

,r

^

1 1

•

,

\ ronle que con achas le cortarían los ar
ledexenen boles,o le pondrían fuego, y quema^*2,
ria con fu muger y hijos.Boluíoles a de
zír,que le dexaíTen, y fe fucilen de fu
tierra:y losfuyosle dezian,que no baxaíre,ni fe fiaíTe dellos. Dauan con las
refpondc

Andando el Cazíque Abenamcchey,con fubra^o cortado, por los
bofques, porque otra vez los Caftellanos no topaíTen con el, a cafo fe en
contró con el que viuia en la cafa de
los arboles: acordaron de yrfe a la cafa de fu vezino el Cazíque A brayba,
y todos determinaron de vengar fus C ¡ ¿ c ^
injurias, y dar fobre los Gaftcllanos, <f^m *
antes que fe juntaílen otros con ellos, dai ; V : ;
Recogieron haftafcyfcíentos Indios, J,0^'
y el diaq determinaron hazer fu acometimiento, con vna terrible grita,
que íiemprefuetemeroía, dieron en
los CaftellanosdelRio neerro, no fabiendo que fe auian junrado con
ellos rrcynta que Bafco N u ñ e z embió
adela n-

i5

11

Decada. I.

adelante. N o les bizieron mucho danojpero defpües de aucr los Catcella
nos deícatgadoíus balieílasjacercandofcles con las lan9as,y eipadas Jiizicu> ^ r o n e n ellos tal cfti:ago,que m u y p o
E¡5X eos fe efeaparon dehecíhos pcda9os,
<co1-f05 Y P^^*05' ^n0 ^uer0n losieñoies: y los
fa)yde los cfclauos embiaronalDarieójalos qua
otros Cazi
OCUpauan en hazcrlabran9as,y He
,uCÍ,
uar cargas quandolos Caftellanos íajian fuera. Llegado Bafco N u ñ c z , determinó de recogerfe al Dárien, dexa
do en el pueblo de Abenemachey
Rio negrojtreynta foldados,para guar
dar la tierra, porque los Indios no fe
rebizieíTenry por cabo dellos, a Bartolomé Hurtado: y en algunas vezes q
fallan a ranchear, prendieron alguna
gente de la que por los bofques andaua huyda, de la qual embiaron vey l i te y quatro hombres al Darien ^ y con
ellos v c y n t e y v n Caftellanos, que cftauan enfermos j quedandofe Hurtado con folos diez. Metierónfe los Indios,y Chriílianos en vna gran canoa,
tras la qual falieron quatro canoas de
la gente del Cazique Cemaco , y
dieron en ella con fus dardos toftaCazí' Ce ^os>ymac^nascluevfauai1 Por efpamacodafo das,y algunos mataron, y los demás,
íciUnos^ ^ u o ^os'^c ahogaron e n e l d o . Ellos
dos fe efeaparon en dos maderos que
traíña el rio deauenida, cubriendofe
conciertos ramos que les vinieron a
la mano, no mirando los Indios en
ellos,conlaprieíraquetrahiarí de ma
tar, creyendo que era bafura que licúa el agua. Salidos a tierra como mejor pudieron^ boluieron a dar las nuenas a Bartolomé Hurtado , los quales harto trilles comentaron a platicar del peligro en que fe hallauan , y
como en aquel Rio negro les y ua tan
mal , determinaron de yrfe al Dal'ien, pero inquiriendo entre los Indios lo que fabian de la gente de la
tierra, y que intención trahian t fupie-
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ron que los cinco Caziques, Abibeyba, ci de las cafas en los arboles , C e - CúicoCazi
macó del Darien , Abraybe, a quien qucLS dercí
aun no auian llegado los Caílcllanos, minan dé
dar Cobrcei
y Abenemachcy, feñor del Rio ne- Darien.
gro, a quien cortaron el bra^o, y Da-^
bayba,elque huyo y no ofó efperarlos, aman determinado, y conjurado
fe,paraencierrodiadar fobre e l D a h e n , con toda la gente de fus vaílaJlos.
C o n eíle auifo fe fueron Hurtado,,
y fus compañeros al Darien, aunq no
nn peligro, y dieró lanueüa,la qualpii
fo a los Caftellanos gran cfpanto, aun
que como no tenian dello mas certidumbre,algunas vezes nolo crehian,
ni hallauá perfona que Te lo certiücafíc:pero al cabo lo entendieron, porq
entre las mugeres que Bafco N u ñ e z
auia traydo de aquella tierra, tenia en
fu cafa vna de quien hazia mucho cafo, Efta tenia vn hcrmánovaírallodc
Ceraaco,qde0eanamücho verla enli
bertad) y muchas Vezes difsimuladamete la y ua a vifitar,fo color q era v no Los Cafte
délos otros Indios que alli tratauan,y llanos fon
auifadosde
vna noche la dixo, que miraíle bie en vna India,
lo que la queria dezir^y que guardafle que los cin
co Caz^qs
fecreto, porque en ello yua a todos la conjurados
libertad, y la vida, y que fi deíleaua ta- van fobre
bicn la de toda fu nación, que callaíle, ellos.
y cftuuieílc fobre auifo, y que fupieíle
que todos los feñores de aquella tierra,eftauan determinados de no futrir
mas a los Caftellanos, y eftauan concertados de y r fobre ellos, por agua, y
por tierra, para lo qualcenian aparejadas cien canoas,y cinco mil Indios,
con fus armas j y mucha comida que
eftaua recogida en el pueblo de Tichi
ri,y q auian aquellos feñores diuidido
entre fi,los q a u i á d e matar,ycautiuar,
y la ropa q auian de tomar : y es de fa- Gran enga
ño dílosln
ber aqui,q íiemprc los Indios fe enga- dwos^or. pa
ñaron con veríe tancos,y a losCaílclla rccerlcs po
co<: lo' Caf
nos ta pocos : y concluyeio íu platica
con
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con la hermana, la encargó quecftuuíeíie muy íbbre auiíb de elconderíe,
y mirarporfi, porque'con la turbació
y^rcbiieltadc la gentc de g u e i t a , n 0
mirando en ella que eramugei^lamatalIenjO maltrataiien a bueltas deilos.

Cap F U L¿i querré meBafcO
'xr j r n i l A f¡£wi
N m t Z . ue h a k o a bj&o a
los Indios conjurados', que qui
f o y a (jífttlla.j noledexa •
ron los del D a m v , y embiaron procuradores,y la deuocion me los Indios de Cuba t e
, mana me^raSemra.
JiOm^kB N Apartandofeelbcr
Secreta quo

^ mano de la India,deícubrio a Baleo N u ñ e z
rwpta y x »
repradeba»
elTecreto, o porque le
turaac.
.imaua,o demiedo.Ro
gola que embiaíle lué
go a llamar a fu he r mano,fo color que
' queria tratar de yrfe, y en llegando le
p r e n d i ó , y con el tormento confefló
quanto a íu hermana auiadicho:y alie
de dello dixo, q r ü f e ñ o r C e m á c o , q
• le auia embiado quarenta Indios, paraque lehizieílen vnalabrancaipucíto que andana huydo, fo color que
queríafer fu amigóles auia mandado,
que fi vieííen que f ilia a verlos trabajar en ella,procuraflen de matarle: y q
vna vez que falio en vna yegua, con
vna lan^a en la mano, de miedo della
no le ofaron acometer:y que vifto Cemaco que con efta particular induftria,no fe podia vengar del, acordó
decomouer a todos los Cazíques fus
vc7Ínos, v oarientcs, para que mas a
fufil jo defendiclíen el bien vniuerfal.Ba'co N u ñ e z , con ella certificado,
falio con fetén ta hombres efeogidos^
y bien dicmlinados, c o m o lo eran todos los que tenia, y fm dezir palabra

que etiHyCor
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anadie, folamente ordenó a Rodrigo Ennqucz de Colmcnaies.qae con
otros teicntajen qr.atro canoas, lleuá- Pfr
d o a l heimanodc la India por gui:,
fuelle al pucblojlamado Tichiri}ad5- r;:;
de eílau-i hecha la maíia de la vitual\í i y BaleoNuñez tue nes leguas de
alli,adonQepcníaua hallar a- Ccmaco,
y nohallando ímo a vn parienre íu^ lc p r e n d í o , C0n ciertos hombres,
y mugeres. Mas obra hizo Colmcnares,porqhalló al Capitán General,
qucauiadegouernar el exercitb , y a
otros pnncipaíes feñores,bíen defeuy
dados,con mucha gente,fm imaginar
que los Caítellanos fupieflbn fus coneetos,y artificio. Prendió a'los- mas, y
halló el pueblo lleno de baítimentos.
-HiZó-ItiegO'úííaetcalr al General,y %
horcar alosprincipales, delate de los
prefos,para masfoífegar la otra gente,y ponerlatemor. Eftapícuencion
dio grande efpato a toda aqüella proulncia,viendo defeubierto fu feereto,
y roto fu d e í i g n o , que deí todo per*dieron la efperanca de poder preualecer,ni lalir de fugecion. Conícguida efta vitoria,caíi íin ttabajo, y fui pe
ligro,mando Baí'co Nuñez,que erada
pitan fagaciísimo, y de buen confejo,
hazer luego vnah.ntaleza de fortifsima madera, para poder mejor rcfilrir
por fi otra conjuración de los Indios
fucedieíTciy lafagacidad militar tiene
quatro partes.La primera, conocer co
tiempo los peligros y engaños,v reme
diarlos L a fcgu'nda,faber valcrfé de la
ocaíion,para engañar al enemigo. La
tercera/aber hallar expediente en los
cafos repentinos,parafilir de peligro. cs,
Laquarta, no folofaher falir de pcligro,fino boluer el mal en bien: y cfto
fupo muy bien hazer BafcoNuñez de
Balboa,el qual fiempre peleo m as con
el confejo y buen gouierno, que con
las armas,v fortaleza.
Sojuzgada yaeftaprouincia, fe comentó
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meneó atracar que conuenia embiar
otros menfageros, o procuradores a
CaKilla,pararcferir alRey el eftado de
aquella tierra, y las nueuas q el hijo de
Comadre aula dado de la otra mar 3 y
riquezas della,y pedir los mil hóbres q
afirmaua fer neceílarios para la emprc
fa:y q de caminodicílen cuenca dello
al Almirantery le pidicíicn tbcorro pa
ra eniixcanco, porqcqüiza Valdibia, o
n o auria liegadojofe auria- perdidoso
mo fueiPrccendio Bafeo N u ñ c z yr co
eíla embaxada,por ganar gracias co el
Rey ,o por miedo q tuno del caítigo,
Bífco Nu
ñcz quine por el cafo de Nieucfa^;dc Encifo: pe
Teñirá Caí ro amigos yenemigos lefuero ala me
tilla , y no
nomo queriendo cedeceder a q íalief
icdexan.
íe de la ticrra,ni permitirlo, alegando,
q por íer tan temido de los Indios, y
eítimado de los Toldados^ cftauáreguro5,y q con fu aufencia queclauan-dcf'
amparados: y algunos juzgauan qfe
mouia,porquc íi llcgaua alguna orde
del'Rey para fer caíligado,no le hallaf
fe aili:otros, que lo hazia por huyr de
los intolerables trabajos que fe pade^
cian.en aquella vida, pues fe. hallaua
medianamente rico: y fofpcchauan q
2amudioyy Valdibia fe auiail ydo con
^ifgan la el dinero q auiá licuado, pues auia cer
ytadc Baf ca de vn año que no fe fabia dellos. Y
^Nuüez a
nopudíendo Bafco:Nu!iez alcanzar
Corte, y
lo q deireaua,defpues de muchas alter
^''oaluaa
cacioLics,y voios,vnos a otros contra
ríos:eligieron a lúa de Cayzcdo, que
auia iido Veedor del arrnada de N i .
cucfa,liombre cuerdo , yqteniaalli a
fu muger,quc auia licuado de Caftilla,
de cuya fidelidad y cordura, confiaró
que tratarla bien los negocios,no dudando que bolueria,pues dexaua alli
a fumuger. Boluiofea leuancar otra
contencion,para darle compañero, y
no porque del defcontlaírcn , fino di^iedo que como yua de cierra y ayres
tan difei eces de los de Caftilla, podria
correr ricígo fu vida y.falud, y queda-
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rian todos de fu cfpcran^a defrauda
dos : y no fe concertando en la elecio
del compañero,echaro.n fuerces entre •Sil r—,. r
ciertas perfenas dé lasma$eíHmadas.
Cayó la fuerte a Rodrigo Enriquez Rodrigo
de Colmenares, que fue a codos, o a EariquVz á
los mas,agradable, porque era caualle Co'incoa res fálfe per
ro, hombre de éfpericncia en la guer- iiiírcc para
ra yenlapaz,por mar y tierra, auieíi- venir á C s f
dofehallado en las guerras de Icalia tilla.
contra Franceícs, y porque tenia en
el Darien mucha hazien da , y labrancas. : '•[^^':-'- -' • ' mMl®
Señalados procuradores, aCordaro
de hazer al Rey vn feruiGio,coritribLi
yendo voluntariamente cada vno co
lo qucpodia,el quaf, y.elquini-o que
defpucs de la partida' de Yaldibia fe
auiafacado, fe entregó a los meníapcros'.Yaíos indios n-ohablauan ele otra Los ínJios
cofa'fino de oro, entendiendo q agra- conocido
el dríreade
dauana los GafteHanos ^deziart iás' ios Cailé
partes adonde enceádiámquo lo auia, llanos de ha
¡lar oro
prometiendo mas de lo qtte era: y por meten mas
qiieivno dixo , que auia mk rio adon-' de lo q ay.
de con redes í'e pcícaua^ le lleuaron
a Caftilla, para que lo díicíle al Rey:
y de tal manera fe cftendio eita fama
por todo el Rey no,qu-e 1 para y r a pcfcárM.rodos fe .mo-uiei-.on í y por cfto
aiefta.prouincia qüefe auia dado el
nombre de Andaluzia, laüamaro C a f
tilla del oro . Partieron pues los procuradores del Darien, en fin de Ocubre, defte a ñ o : piallaron imenfos trabajos, y mil peligros en vn bsrganrin
Iiai-to chico,por lo qual muchas vezes
penfaron perecer.Liegaron a Cuba al
cabo-de tres mefes, a dode los Indios
los recibiero bien,dandoic>:dc comer
por caícaueles,y otras tales cofiilas. Lle
garon a laEfpañoL^fiendo camino de
ocho dias,con buen tiempo-.alli fe detuuierópoco,porq hallaron naos aparejadas para bolucr a Caftilla , adonde fe embarcaron,v llegaron a Lt Coite por May o,del año figuiecc/de 1 5 M .
V

adonde
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adonde ya fe hallaua Enciíb, el qual
Los Ptocu
cambien paño grandiisimos trabajos,
raJorcs del
Daricn lle- antes q aporcaíicalaEípañola: y mugan a^r;01 chos otros que hazian aouel via^elos
y hallan
*
. * V
en cilaaEa paliaron,porqae no detuan de entenáfo.
der la nauc^acioncomo aoraíc entié
de:auiendo fido gran don de D k ^ q
aquellos de Cuba fucilen ta pacíficos,
porqhuuiera perecido mucha géte de
otra mancra,como fe vio del buen tra
tamiento q hicieron al primer Aliniráte,quandp ladeícubrio, y alCapica^c
Los Iniios baftian de OcampOjquando por orde
A Cubabuc
na gcacc. del Comendador mayor de Alcatara
la rodeo; y el acogimiento qhizieron
áQjcda,y a fus compañeros, quando
faIiei"on de aquella gran ciénaga. Y
como lo hizieron con Zamudio, Valdibia,y E ncifo, al qual vn Cazique de
la prouincia, o pueblo que fe llamaua
Macaca, q es en la coila de la mar del
Sur,teniaen vn puerto,quinze o veyn
te leguas del de Santiago, el qual fe
llamo el Comendador.Eíle halló Enci
fo,que auiendo aportado adonde eíla
uan ciertos Caftcllanos, defpues de
auer fidodel bien recogidos, y tratados fe fueron fu viage, dexando v n ma
rinero que por enfermo no pudoj fcguirlos:el qual con lo q fabia deChriftiano, aprendí do algo de aquella lenr.
gua,cníeñó al Cazique,y a los fuy os al
Vn Marine gunas cofas de D i o s : y en efpccial los
ro enfeña
el Aue Ma impufo en la deuocionde la Virgen
ria a los In madre de Dios,diziendo q era Rey na
dios.
delcielo,y piadofifsima, y fantifsima,
moílrandoles vna imagen fuya que
enpapellleuaua,y recitauales muchas'
vezes el Aue Maria i induciolcs a que
Dcuocicn
graie í los hizicíTen Iglcfia, como cafa de nueftra
Indios a M . Scñora,y vn altar en ella.
Señora*

Hecha la Iglefia, la adornaron lo
mejor que pudieron, poniendo muchas vaüjas de comida, y agua,crey en
do que denoche , o de dia,ü tuuieíle
hambre comerla. Enfeñolcs,que alas
mañanas, v a las cardes auian de vr -a.
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faludar a la madre de D i o s , diziendo
la oración Angelica.El Comendador^
y todos,entrauanenlalglefia}y fehin
cauan de rodillas, las caberas baxas,
juntas las manos, muy humildes, diziédo Aue Maria, Aue María, porque Los lni^
mas adelante, fmo eran muy pocas,
S
palabras,no podían aprender. Quedo f ¡ &
les eíla buena coftumbre,defpucs que u= María.
fanó el Marinero , y fe pallo ala EfpañoIa,que no paííaua dia que no profeguiá fudeuocion,y oraciones. Q u á d o
llegó el Bachiller Encifo, el Cazique
C o m é d a d o r l e t o m ó p o r la manojeo
gra alegría le llenó alaIgiefia,co todos
los demás, fcñalandole^ cg el dedo la
imagen^iziendo q aquella era gra co
fa,y q l a quería mucho, porq era la ma
dre de Diosfanra Mana/Fueinefama
ble la deuocion que el Cazique, y rodafu gente tuuicron a nueftraSeíiora,
en cuyo honor le compufieron canta
res y bayles, repitiendo en ellos muchas vezes Santa María: y fegun refirió Encifo, vieron patentes milagros
que nueftra Señora con ellos hizo, de
donde procedió deuocion a otros
pueblos con quien tuuíeron pendem
cias.Efte Cazique huuo el nombre de
Comendador, porque entendiendo
de los Caftellanos que por aUí paflauan,que era bien fer Chníliano, pidió
el Bautifmo, y tratando del nombre,
pregútó como fe llamaua el feñor grade de los Chriftianos q gouernaua en
fetb
laEfpañola,dixeronle,q el Comcnda- mo vn O
dor mayor,y refpondio q aquel quena ^ C O I » M
q fuelle fu nombre, de dode parece, q daiotdefde el tiépo de Nicolás de Obando
fue aqusl Cazique Chriftiano : y ello
no parece que pudo fer fino el año de
15o8.porSebaftian deOcampo,quc
por fu orden fue a boxar la ida, porq
anees defte año , ninguno llegó allí
fmo el Almirante don ChriftoualCo
Ion , el año de quacro,q cambien puede fer q le baucizaíTe, porque lleuaua
clérigo,
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ddla,como Obando repartió los de la
..Eípanola: y el mefmo Diego Velazqz
los délas cinco villar, adodcauia ftabo
Teniente , y para cfto fundó v na villa
en vn puerco de.- l á m a r del Norce,.ca- EnBarócNa
yo;alsicnto liamauandos indios, Baro fe p
coa, que fue la primera de aquella illa. P ^ M . j
Defdeelíaviilaembió aNaruaez Gon y" va NMC k ^ , F ///•
cP<mfilodeNar iicyntahobres, ada.;pj:;üuinciadcl Ba- uacza\Ba«
me-upAfo i CLiba^hd'mi' íykno,qdiíl"adeBarQcóaquarenta, o y3010'
scmcuéca leguas,, y: defe ubierta de mól¡cn cíe los CúñxU^ms, de a- íKMty karco'graciofa.Lleuaua Naruaez
folo ,'vna -yegua c ^ ^ t Q a ^ b s a t t m y uá
•o-picILa gente déla-.-ticrm los íalian a.
Ornando a las cofas
r ce e buscón co mkia^oxq or6.;no'lo. te
de Cuba, y quedando
»•>': • idÉO
niáa y v muy efpanüados d© ver aq uel
ha! ta en íí n del año p ^ í
. vt
r - -f 1
i . * . r Los indios
la d o jp ac iíi c a la p r o u i a
uan
cía de Ma y ci,' ¿ó la-pEV- •ammauari granac, q. nunca auianvit
e
"Co,y que üibidoremd sixlióbre liiizfia de verla yal
íion y muerte del C a iiántascoías^ y¡ároi^ípecikiqJaquelkvi .gu*dc Na
zique Hatüey,en cuyo esfuéi^o y pril
gu a era braua,y rebol ule 11 dolé de ¥fí&
denciájtodos coníiauan. Sabido en la
parte a otra^ écliaua las.piernas de tai
ifla dc lamayca, que el .Cap ka Diego
inanerá^parcciatir^gEaiidesiCoze's.
Velazqzfe iiallaua.en-Cuba, muchos
Apoíentarofe los Cailellanos •en'Gier
de los que eftaua Gomei Capitán lúa
tbs pueblas delndtos^ddsquales vieii
de Eíquibel, le pidieron licencia para
,do
qvie.lo& (q!aítelianGS;era tun poso^
yr en ayuda de Diego Velazquez. Paf
acordaron
de falir de fupodcr.'vr
íó por cabo de rreynca flecheros, con
Y;aunque,GO:mofe;dixd. i Naruaez
arcos, en cuyo exercicio eftauan mas
no
era.rauy cuydadsíb^codaviaríenia
exercitados q los Indios; Panfilo de
iiiiy cguaen el fiahio,o caía de paja ea
NaruacZjnatural de tierra de Cuellar,
que
eílaua apoíehtado, y tenia deno^ ¡íinlBoi
para acudir a Diego Velazqz por fer
che fus guardas^untartínfe de todala
de Cucllar, y Panfilo, no como alguprouincia,Gcrca'de fíete mil Indiosioo
nos quieren deValladolidjfino de tier
fus arcos y flechas, y defnudos como
ra de Cuellarjdel lugar deNaualma^á
fu madre los pario.Dicron íbbrc Narnojadode ay hidalgos defte apellido.
uaez y los fuy os,p:aflad a media noche, i-os indios
Era hombre de períbna autorizada,al
aunque pocas vezes vfaron pelear-de í311rifobrc
Mínfr3,ta. to de cuerpo,algo rubio,que tiraua a
1
1
. „
/
, , Panfilo de
leud^pT roxo'llonrado 3de buenaconuerfacio
nociicAcometiero
repartidos
en
dos
Naruaez.
6,0Na" Y coftumbres,pero no muy prudente,
partes, y hallaron durmiendo a las
Y ^go deícuydado.Fuc bien recebido
centinelas:y fue cofa graciola,que por
de Diego Velazquez, con fus archerobar los veítidos de los Caiieiianos,
ros.Hizolc fu Capitán principal, honporque deíde que los vieron, íiempre
rándole de manera, qdefpues del, tecudiciaron veíhrle3no aguardaron c i
nia en la iíh el primer lugar. Y aterrtó
tiempo y fazon q auian concertado,
rizados los Indios de aquella prouinyafsi la vna parte diófe mas pricllli
cia de M a y c i , c o m e n t ó Diego Velazque la otra, y entro, en el pueblo griquez apeníar en repartir los Indios
tando i f i n fer fenridos. Dcfpcrto Naruaez atónito., q u e dormía á
V 2,
lueño

clérigo, y 1c pudo poner otro nombre,'/tomar dcípues el del Comcnda
^ jormayor de Alcancara.. Dcípues del
*oi**h° año de ocho, ya no eftaua el Comen^ "So dador mayor en la iiia,pci:o alguno de
jAlmlran ^ ^donados ,püdoler que paíTalle
ÍSSJÍ por alli,y 1c dicífc eíle nombre. .
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afucño íuelto,y los d e m á s . Entrauan
los Indios en las caías de paja,topauá
con los Caílellanos, ni los herian, ni
matauan^ino cuiauan de coger la ropa.Y como la gricafue repencina,y los
r r,, Caílellanos eitauan dormidos, andaConruüoac
losCaftclb

ao$m

•r i •

r

uan atónicos, queniíabianli morían,
o viuian.Los Indios que tenia configo
Naruaez,qiieauia llenado de lamayca, encendieron los tizones, y como
los Indios de Cuba reconocieron c ó
lalumbreaNaruaeZjqcomen^aua a
entrar en acuerdo , vno le tiró vna
piedra coii que íe dio cerca de la bo-

Dan vnapc ca
Q ^ Q ^ O - Q
,que ¿ [ 0 c o n e ¡ eil
drada en el
j r
Ni i
j
j•
cftomagoa e l í u e l o , y deiperto del t o d o , y dixo

Naruacz. a v n padre d e í a n Francifco que con
,.el eftaua, que íe auian muerto. Y effor^andolé el religiofo, y boluiendo
en fi, con harta dificultad ^ enfillaron
la yegua. Caualgó enclla defcal^o/olo con vna camiía, y otra de algodón
encima, y echado v n pretal de cafcaueles en el ar^on , no hizo mas de
arremeter vna carrera por la pla^a,
fin tocar en n i n g ú n Indio , porque
c n í i n t i e n d o quc ralía todos fe,recogieron al bofque J y fue tanto el temor de la yegua, y delfonido de los
Los Indios cafcauelcs, penfando que cada vno
j^ua.^dc ^ra m i l hombres , que no pararon
loscafcaue

1¿s«

Naraaezfi
gue clalci
uc luego.
cc.yfcbucl

hombre],nimuger, n i hijos, huyendo halla otra prouincia, llamada C a maguey, que diílaua cincuenta leguas,dexando defpobladafu tierra. Y
auiendo auifado el cafo a Diego Velazquez,determinó de andar por ella,
pero no pareció nadie, íino algunos
muy viejos,y enfermos.
Q u a n d o fupO NaruaeZ que los L i -

dios y u a n a C a m a g u c y , f i g u i o el alean
ce,pero como fue tarde, no alcanzó a
nadiety como Ileuaua poca gente, no

fe atreuio apaíTar adelate. Antes que
Diego Velazquez fupieífe lo fucedidido aNaruaez,ni falieíTe de Barocóa,
aconteció , que auiendo algunos def-
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contentos entre los que con Diego
Velazquez eftauan,porque no les hazla tan buen tratamiéto como quifieran,en efpeciai Francifco de Morales,
natural de Seuilla, hombre de autorid a d ^ pcrfonahonrada,a quien el A l mirante auia erabiado con Diego Vclazqucz,por Capitán iugeto a el,aunq
fin tacultad de remouerle: de maílerá
que ya auia parcialidad entre los que
aliieílauah. Y viendo Diego Velazquez,que fu Gouernacio fe le perturbaua, hizo proceífo contra el Capitán
Morales,y embiole prefo al Almiratc, tic los Cíf
de donde nacio,q cada dia crecían las tíllanos de
Caba.yDu
quexas de Diego Velazquez. E n efte go Vclaztiépo llegó nueua a Cuba,que ya efta- quezembii
prefo a la
uan enlaEfpañolalos juezes de ape- Efpañolíal
lacion,por lo qual acordaron los que- Capitá I t í
xofos de hazer fus informaciones fe- cifcodeM»
rales.
cretas, y juntar fus memoriales, y tomar fus íirmas,para acudir a los juezes
nueuos: y porque conueniaembiar
perfona propia, no hallaron otro mas
a mano, ni mas atreuido para qualquier peligro ^ (porque auia de pallar
a la Efpañola , en vna canoa , las
diez y ocho leguas de traueíia, en
mar tan braua) fino Hernando Cortes , a quien Diego:Velazquez, auia
Coítes y
licuado de la Efpañola , por fu Secre- Andrés ¿e
tario : juntamente con Andrés de Duero S*cretarios í
D u e r o , hombre cuerdo, y muy ca- Diego Vellado, y que Cortes no le hazia venta- lazquez.
ja , fino en íaber L a t i n , de que fabia
bien aprouecharfe, porque en lo demás dezia gracias,y era dado a comunicar con otros, y por efto no tan apto para fer Secretario,aunque era reíabido y recatado,pueílo que entonces
no moílrauafaber tanto, ni fer de tan
ta habilidad, como defpues lo moílro
en mayores cofas. Eftando pues pa- DUZ° V,£:
ra embarcarfe en vna canoa , con
fus defpachos , Diego Velazquez le
hizo prender, y le quifo ahorcar: ro- C o r t c í . ^
gáronle muchas perfonas por e l , y yu« cc0*l
auicn-

I í
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auiendoic mandado meter en vn naiiio,para embíarle a laEfpañoia: y teniendo forma como quitarfe las pririones5aunque no íabia nadar , quando los delnauio dormían fe faliOjechá
dofe ala mar, abracado con vn madero:y como a la fazon era menguante,
la cornete le echó a la mar,mas devna
leeua déla otra parte del nauio s pero
boluiendoUicreciéte,le boluioatierra,aunque muy caníado, y auiendofc
hallado tan afligido, que quifo fcltar
cl madero y dexarfe ahogar: pero viédofe en tierra, y que por acercarfe el
día le auian de echar menos en el na
uio,y bufcarlc , íeefcondio,y quando
fue tiempo fe metió en laígleíia.
-LiJ7r; é f .«éíí itútí >:.:.: : mi k I oa;

Cap. I X . §1^6 Hernando Cortes jue prefo: que Diego VelatjqueX^le perdono$ lo que
fucedio a v n predicador, llamado don Carlos de ^Aragon.
Stando rctravdoHer
nando Cortes, y vi-,
uiendo luán Xuarez,
natural de Granada,
que tenia vna herma
* ^ f W ^ M na donzella , muy
honefea ,cerca de la Iglefia, parecíale bien, y con la ocafion, diofelo a
entender, y defcuydandofe v n día,
porfalír alos amores,vn Alguazil 11aCorDelnáD macio Iuan ^fcwdero, a quien H c r t o ^ recn nando Cortes ahorco en Nueua Efpa
lgkfiaJ ña, entrando por la otra puerta de la
iaío
abra9o por detras, y le lleioaa* uo a Ia cárcel. Procedieron contra
el los Alcaldes,y le fentenciaron r i - . "a2 g'arofamente. Apeló para Diego Velazquez, el qual como era hombre de
animo noble, y no vengatiuo, a ruego de muchas perfonas, y en efpecial
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de Andrés de Duero , gran amigo
de Cortes, le perdonó, pero no le quifo recebír mas en fu feruicio:y afsi anduuo algunos mefestan humílde,que
cpLimaua qualquier fauor de los criados de Diego Velazquez. Cafó con
Catalina X u a r e z , con quiédczíaque
eftaua tan contento como fi fuera hija de vna Duque la, porq.era honeftiffima y tuuo vn hijo; no afirmo íi en ella,o en otra.Pidío a DiegoVelazqz,q
fe lo facafle de píla,y lo hizo. Y auiédo \ ^ ° c z ¿
..determinado ,de hazer villas de Caf- bre de ha
relIanos,repartio los Indios, y dio ve- ^'l533 con'
zindad ,y buena parte del los ^ C o r tes, en la villa que defpues fe llamó
Ciudad de Santiago, y le hizo Alcalde ordinariojporquedeíla condición
'
era DiegoVeIazqucz,q todo lo perdo
ñaua: y Cortes tan poco de fu parte fe
defeuy daua en agradatle, porq era aftutifsimo, de manera q del todo tornó a ganar fu voluntad: y con fus Indios fe dio tan buena maña,que llegó
a tener tres mil pefos de oro, que en
aquel tiempo era gran riqueza.
Y Boluiendo al lugar adonde quedó Diego Velazquez, por nueuas de
Indios fe entendió que auia llegado
al puerco de Xaguá, vn nauio, y en el
ciertos Caftellanos ^quede allieftaría caíidocientas leguas, y. con vna
canoa bien eíquipada de indios reme
ros,embió vna carta,cn que deziaque
quien quiera que fueffe, fe allegaííc a
donde eftaua.Holffofe con ella Sebaftian de Ocampo , que era-^V Capitán s=b.aaiS áe
del nauio, que boxo ^ á ^ 0 g el año tc aPcabí
de 1508. elqualaüiendo ydo al D a ñ e n con mantenimientos j en aquel
nauio, yauiendolos defpachado, fe
boluia a la Efpañola : y como Ueuaua perdido el nauio , dexolo: allí con
tres pipas de vino, y quatro Cafte- •
llanos que las guardaíTcn, y c o n o tros quinze marineros fe embarcó en
la canoa, y fe fue a Diego Velazquez.
V 5
Dcfde
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Dcfde a poco tiempo, Te tuuo auiíbque aiuailegado al puerto de Barocoa, el Contador Chiiftoual d c C u e liai-jq y ua pcrTeíbrcro de aquella ifla,
con ía hija doña María de Cuellar, q
auia y do por dama de doña Maria de
Toledojinuger del Almirante3para ca
íar con Diego Velazquez.Era Chrifto
ual de Cueliar hombre cuerdo, fue fié
pre gran íeruidor del R e y , y zelador
de fu hazienda: y folia dezir j que por
fu feruicio daria dos,o tres tumbos en
Liega a Cu eliiifierno- Defpachofe Diego Velazba chrifto qUezciC (iondc eftaua, dexandocin*
ual de Cue* x
.
,
T
,
llar, con fu cuenta hombres a luán de Cjnjalua,
hija.q cafa mancebo fin barbas y de bienJhidal-'
Velazqufz0. go>n.atural de Cuellat, a quien Diego

Velazquez t r a t a ü a c o m o d e u d o ( a u n que no lo era) y quedó por Capita haf
ta que Naruaezboluieílc del alcance
de la gente de la prouincia del Bayámoji.ifta la de Comaguey: y dexó co
Grijalua a Bartolomé délas cafas, elerí
go,natural de Seuilla,para q le aconfe
jaíle, y fiempre Grijalua le obedeció.
Llegado Diego Velazquez a cafarfe
Cn Baracoa, celebró vn Domingo fus
bodas,congrá regozijo,y aparaco:y el
Sábado íigulente fe halló biudo, porq
fe le mudo la muger,qera muy virtuo
fa,de q quedó con mucho fentimiéto,
Eftando las coías de Diego Velazquez e n e í l e cftado, boluio Narbacz
fin hazer nada, y dende a pocos dias,
boluiero los Indios llorando,y pidien
do perdón de lo que auian hecho
contra Naruacz, diziendo,quc auian
íido locos,y mal aconfejados, y que
Los Indios Ies pefiua mucho dello:y que quedan
có intcrcci feruir alos Caftellanos,y tomaron por
ííon d. Bar incerceíror a Bartolomé de las Cafas,a
la5Cafas,pi quien hempre tuuieron gran rcueren
dea perdó\eiieUaron vn prefentillo, de fartalesdefus cuentas, que eran como
muelas podridas, aunque cíhmadas
dcllos por gran riqueza: y todos fucroperdonados,)' cadavno fe recogió

ymucic.

a fu pueblo. jFue la caufa de bolucrfe a
poner en manos de los Caílellanos,
que los vezinos de la prouincia de
Comaguey , no los pudieron fufrir,
por fer muGhos,para darles de comer,
porque aunque todas las Indias fon
abundantifsimas de comida , jamas
los Indios tenia mas de la que para íl
auian mcneíler: porque aquello,por
los buenos téporales no les faltaua: y
por efto los Caftellanos, en ninguna
fortaleza podian cílar cercados de
los Indios de ocho dias arriba, por
falta de baílimentos, que por la caufa dicha ay en todas las prouincias:
y poique auiendofe de Ueuar acueftas de hombres, es poco , y al cabo los mcfmos que licúan la vitualla , la han meneílcr" para fuftentarfe*
£l Obifpo quede los arriba nom- E l Obifpo
brados , quifo fer el primero en cum- de ían luaa
plir con fu obligación, fue el Licencia va a Caílilla, porlo)
do don Alonfo Manfo, C a n ó n i g o de defacitos^
Salamanca,Teologo,y de buena vida, Ichsziálos
Caftellapoco efpeiimentado en las cofas del nos, a caámundo,lIano,humildc, y de fanta in- Tai de procc
der con cé
tención, por lo qual el Rey fiepre le cf faras cútn
timó en mucho,y le m a n d ó , q vifitaí- cllos<
fe la vniueríidad de Salamanca: y por
que los Dodores, y Catredaticosfalie
ron al recebimiento del Principe don
Iuan,o del mifmo Rey,con ropas de fe
da,a coila del arca de la Vniuerfidad,
los codenó en que las pagaífen de fus
haziendas. Fue confagrado, y llegado
a fu Obifpado,tomó poílefsion: y como en Caílilla fe entendia que la grageria principal para adquirir oro, en el
ta ifla defanluan,y en las otras, era te
ner encomienda de Indios, deuio de
pedir que fe la dieílen. Y pocos mefes
defpues, quifo llenar diezmos perfonalcs,vrefifticndole los Caftellanos,
procedió con fus cenfuras cotraellos,
como pertinaces,y defobediétes: pot
lo qual 1c hizieron grades delacatos: y
no
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nolaspudiendoUifrir, acordó de yr a
Caíiilia,a quexaifc, o bolucríe a Salamanca,aíu Canongia,adonde no falcó quien ie acuíaíie ía concieda:y por
eíto acordó de boluer a, laiíla deian
l u á n , C O D titulo de Inquiíidor de las
indias: pero auiendo primero eftado
fáf^Moft tiempo eniaEípañola, íepaílo
Ü Obirpo ¿tiu Obiípado, y por cuitar ele ándalo,
ic ]]
no trató m asde ios diezmos perfonaItfidc-cia. ics¿;; - . j U t j r J Q •
i Y,
":-.:.
U. Gbifpo de la Concccio de la Vega ,tue algunos años. dcCpues , embió
enu ecanco por Prouifor5a don Carlos
de AragonjDoilorTeoiogo por Paris,
ioleniisúno pi edicador^ei qual con el
tauor del Teíorero Paíraraóce,y delFa
tor de laEtpañola, q también era A r a goncSjUcuauatras ii toda laiíla, porq
también íc dezia^que era pariente del
Rey, y porque tema mucha gracia en
predicat:y halla entonces en aquellas
partes no auia otros predicadores, íi
nolos Dominicos, los qualescon fu
pobreza, y por la opinión que fuílenta
uan en fauor de los Indios,hazia poco
ruraor.Con tantos fauores,fe fuedefuaneciendo de manera eS Prouifor, q
dezia en ios pulpitos, que auia vendido los briaíes de fu madre para eftudiar,y otras cofas a e í l e propofito. Y
pallando masadeíantc,quiza por agrá
dará los que eftimauanen poco la do
crina de los Dominicos, dixo muchas
vezcs,perdone el feñor fanco Tomas,
que en ello no fupo lo que dixo.Y acu
diendo algunos con efto a los D o m i nicos, y refiriéndoles otros puncos
mal fonantcs , parccíendolcs que el
^rí, pueblo padecía oyendo dotrina no fa
n a , e m b í a r o n para re mediarlo a fray
1;v^ Bernardo de fanto Domingo , para
n , que fixaíTe ciertas concluíloncs en el
üpito delaIglefiadelaciadad,con-aladotrina que don Carlos de A fagon auia predicado : y efto en dia
de fiefta, y eftando la Iglefia llena
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de gente . E l Teforcro PaíTamontc,
por obuiarefcandalo,o porque el crédito que don Carlos de Aragón auia
adquirido, no padecieífe , importunando ai frayle, con ayuda de otroíj
le impidió q no {ixaífc el papel:y cono
-ciendo que por bié o .por mal no auia
defalircon ello, acordó de dexarlo.
D o n Carlos acordó de venir dendo
algunos dias a Caftiiia, y mudando
la color del habito, fe viílio de paño
pardo, muy humilde:entró predican- 1
do , figuiendole mucha gente, por toda CaiiiUa,hafta Burgos. Y no oluidadofeDios de fu honra, le prendió ei DonCsrlos
fanto Oficio de laInquiiicion,Y l e h i - de ^rsgon
r r^

•

r

f

zo deídezir,y anatematizarle deveyn
te y cinco erradas proporciones , en
lalglefia mayor de Burgos,enprefencia de todo ei pueblo , fubido en el
pulpito. Fue condenado en priuacion
perpetua de la predicación, y en continua reclufion, y penitencia todafix
vida en vn monaíterio, y en efte raifmo t i e m p o í e y u a v e n t i l a n d o l á m a t e
riade los Indios, en diuerías juntas
que fe cenianen la C o r t e , esforzando íicmprc el partido contra eilos,Fra
cifeode Caray, y otros hombres de
autoridad, fundándolo en fu incapacidad, para faber por fimifmos viuir
en poiicia,y aprenderla, certificando
la impofsibilidad de apartarfe de fus
naturales viciosjy manera de viuir.

Cap, Je. D e la nauegacion de
Inan 1?once de L e o n e l Ñ o r
te de la. ijla defan luan,y def
cubrimiento de la Florida, y
porque la llamo afsi.
Allandofe luán Ponce de
León fin oficio, p or au er fido reftituydos en los de la
ifla de fan luán, luán C e r ó ,
y Miguel Diaz:y viendofe nco,decerV 4
mino

vreio p o r

dS.Oficio,

yfcrctrat3-

Ttat«r4el«
^luáiol

3oí
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noruefte, yendo difminuyendo el agua hafca nucue brabas,a vnalegua
dé tierra, que eílaua en rrcyntagrados y ocho miiiutbSiCorrieron por lué
go de coila, bufeando puerto, y la
noche furgieron cerca de tierra , a
ocho brabas de agua . Y peníando
que efta tierra era iíla , la iiamaron
la Florida, porque tenia muy linda
Vifta de muchas y frefeas arboledas, Dcfc-bre.
y era llana,y pareja:y porque tam- ^hF'^:
nauiosaaeí *
Í i í íii
i r /-«
1 ir
bien la defeubrieron en tiempo de ¿ ¿ ¡ ¡ ¡ 2
cubñr.
tiendo del puerto de lanCaermaiiítue
Pafqua Florida^e quifo luán Ponce co ^
al Aguada , para tomar de alli fu deformaren el n o m b r é , con eftas dos
rrota. L a noche íiguiéte falio a lámar,
razones.Salio a tierra a tomar lengua,
al Norueílejqüartá deí Norte,y anduy poífefsion. Viernes a ocho hizicron
uieronlos nauios ocho leguas de íinvela,corrieron por la miúna via: y Sa-^
gladura, haftá que falio el fol i Fucíoii
bado nauegaroíi alSur, quartaalSucnauegado hafta que el Martes a ocho
fte :y nauegáñdo por el mifmoRumdel dicliOjllegaron a furgir a los baxos
bojhafta los veynte de A b r i l , defeude Babueca, a vna iíla que dizen del
brieron vnosBohios de Indi6s,a;donViejo, que efta en veynte y dos grade furgieron :y el dia íiguicnte,ycndo
dos y medio.Otro dia furgieroen vna
del borde de la mar todos tres nauios,
ifleta de los Lucayos, dicha Caycós*
vieron vna cor iré nte, que aunque teLuego furgieron en otra dicha laYánían viento largo no podían andar á
güna,en veinte y quatrd grados. A los
delante,fino atras,y parecía que andaonze del mifmo, llegaron a otra iíla
llan bien: y al fin fe conoció que era
dicha A m a g u á y o , y alli eíluuieronal
tanta la corriente, que podia mas que • rcC(
reparo: paitaron a la ifla dicha Maneel viento.Los dos nauios que fe halla- hiüa gi"
g u á , que ella en veinte y quatro grauan mas cerca de tierra furgieron, pe- M****?
dos y medio. A los catorze llegaron a
ro era tan grande lacornente, que ha
Guanahani, que efta en veinte y cinzian rehilar los cables: y el tercer naco grados,y quarenta rainutos,a donu i o , que era b e r g a n t í n , q u e fe halló
de aderezaron v n nauio para atrauemas a la mar, no deuio de hallarfonfar el golfo Barlouento de las iflas de
do , o no conoció la corriente, y le
los Lucayos.Efta iíla Guanahani fue la
defabrazo de la tierra,y le perdiero de
primera que defeubrio el Almirante
vifta íiendo el dia claro, y co bonaza.
Guanahani ¿ o n Chiiftoual G o l o n , y a donde en
por
pri ,~
isla» eldicha
.
. . r
.
.
.
Salió aqui luán Ponce a tierra, llamcr Alíiii ^ pnnier viaje íaho atierra,ylallamó
s.Saluador
mado de los Indios: los quales luego loSU^
fan Saluador. Partieron de aqui corrie
procuraron de tomar la barca, los re- gste" "
do por el Noruefte,y Domingo avein
mos, y las armas,y por no romper con ^aJ,
te y fíete, que era dia de Pafqua de
ellos fe les fufrio , y por no eícandali-ce,:
Rcfurecion, que comunmente dizen
zar la tierra i pero porque dieron a 6*f
de Flores,vicron vna iíía,y no íarecovn
marinero con vn palo en la cábenocieron , y el Lunes a veinte y ocho
se15
de q q u c i ó amortezido ,fe huuo
corrieron quinze leguas por la mifma
de pelear co ellos: los quales co fusile
vía, y el Miércoles anduuieron de la
chas y baras armadas,las puntas de
mifma manera,v defpues con mal tiepo hafta dos de Abrilcortiendo aLucf

mino de hazer alguna cofa con que
ganar honra, y acrecentar hazienda:
y comoauiartueua queíe haliaua tierras a la vanda del N o r t e , acordó de
yr a deícubrir házia aquellaparte: paralo qual armó tres riauios, bien proueydos de vituallas j gente, y marineíos,que para efetode defcübrir fon
loan Póce los mas neceílanos* Salió de la ifla lúe
Ikua tres ues en |a tardc,atres de Marco, par-
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chos que en ellas fe han perdido defao-udos hucíibs, y eípinas de pefeados,
pues:eilan en veinte y feys grados 5 y
hirieró a dos Caltellanos, y los Indios
quinze minutos, fueron nauegando
recibiero poco daño,y dclpaitcndolos
vnas vezes al Norte, y otras al Nordela noche, luán Ponce recogió con har
íl:e,haftalos veinte y tres de Mayo,y a
to trabajo s ios Caíleilanos. Partioíe
los veinte y quatro corrieró por la cof
de alli a vn rio j a donde t o m ó agua y
ta al Sur (no echando de ver que erá
leña, y eftuuo clperando elbergátin,
tierra firme) hafta vnas iíletas, que fe
acudieron a cft o ruarlo ici'cnia Indios,
hazian fuera a la mar: y porque paretomóle vno dellos para piloto , y para
ció qauia entrada entre ellas, y la cofque aprendieííe la lengua: puíb a eftc
ia para los nauios ^ para tomar agua y
rio el nombre de la CrLiz3y dexo cnel
leña, eftuuietoailí haíláloá tres de íulabrada vna de canceria con v n letrenio, y dieron carena al vn nauio, que
ro, y no acabare de tomar el agiía por
fe Uamaua fan ChriílouaI3/ en eíle tiéfer íalobrc. Domingo ocho de Mayó
loan Poce doblaron en el cabo de la Florida, qufe po acudieron Indios en canoas a reco
nocer alosCaftelianosJa primeravezj
dobla cica Uamaroncabo de corrientes, porque
viendo,que au nque los llamaualos In
KS,
^ corre-canto el agüa,que tiene mas
dios, los Caftellanos no falian a tierraj
fuerza que el viento, y no dexa yrlos
queriendo leu atar vn ancora para enñau ios a delante.auilque den todas las
mendarla,penraron quefe yuan,fe me
vclas,ilirgieron de tras de v n cabo,iürieron en la mar en fus canoas, y echa
to a v n pueblo dicho Abaióa. Toda ef
ron mano del cable para Ueuarfe el na
ta coftajdefde punta de Arrazifes,hafl ü o : por lo qual fue tras ellos la barca,
ta elle cabo de cornetes, íc corre Ñ o r
y ialiendo en tierra los tomaron quate Sur quar ta del Suelte, v es toda Ümtro mugeres, y los quebraron dos capia, y de hondura de k y s brabas, y el
noas viejas, las otras vezes que acudie
cabo eíláen veinte y ocho grados, y
quinze minutos t nauegaro halla que ron no llegaron a rompimicnto,porq
no vieron aparejo,antcs refeataró cue
hallaron dos lilas al Sur en veynte y
ros y guaniñes.
fíete grados:a la viia,Que tiene vna legua de cumplido puiieron lauta Marta,hizieron agua en ella. E l Vierríes a
'ap. 1 1 . Que luán Ponce ae
treze de Mayo hizicron vela, corriendo por la coita de vn banco e ArraziLeón acabada fu nmegacw
fe de iíla:-, j haílacl paraje de vna iíla q
por la coila de la Florida^bol
llamaron Pola, q cftá en veinte y feys
grados y medio,y entre el baxo y Arra
uto a ¡atsla de SJuan.
zife de iíUs,v la tierra firme, va la mar
grande a manera de vahia.El D o m i n L Viernes a los quago dia de Pafqua de Eípiritu íanto
tro, efperando viento
quinze de Mayo,corrier5porla cofta
para yr en bufea del
de los líleos diez leguas hafta dos IfCazique Carlos, que
leos blancos,va todo efte reftringe
dezian los Indios de
de idas y ifleos, pufieron por nombre
los nauios que tenia
Iu5a P
once
orojllcgó
vna
canoa
a los bagelesry v n
da nóbrT^ ^os Martires,porqucviftas delexoslas
Indio que cntendia los C aílellanos, q
105 Mará peñas que feíeuantan, parecen homfe creyó que deuia de fer déla Eípaño
bres que cfran padeciendo, y el nomla,o de otra iíla de las habitadas de C a
bre ha quadrado también, por los mu
V 5
fte-
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ftellanosjdixo que aguarclaílen,quc el
Caziquc quería embiar oro para refcacar, y aguardandaparecieron haíla
veinte canoas,y algunas atadas de dos
en dos,Ynas fuero a las ancoras \ otras
a los nauios , y comentaron a pelear
defdc fus canoas,y no pudiendoleuan
car las ancoras, quifieron cortar los ca
bles, falio a ellos vna barca armada, y
los hizo huyr y defampaiar algunas
canoasjtomaron cinco,y mataro aígu
nos Indios,y fe piédieron quatro,dos
delíos cmbío luán Ponce al Cazique,
para que le dixeíren,que aunque le aluaa poce uiann^ci-L-ovnCaftellanodedosfle-

chazos,liaria p a z c ó n el. Eldiafiguien
te fue la barca afondar vn puerto que
alli auia, y íalio la gente a tierra, acudieron Indios, que dixeron, que otro
día yria el Cazique a refcatar(pcro era
engaño) mientras juntaua la gente, y
canoas:y afsi fue, que a los onze falieron ochenta empauefadas,fobre el na
uio que eílaua mas cerca, pelcaro defde la m a ñ a n a baílala noche, fin daño
délos Caílellanos,porque no alcanca
lian las flechas, que por las balleftas y
tiros del artillería no fe ofauan acercar, y al cabo los Indios fe retiraron: y
pelean los los Caftellanos defpues de auerfe dcios indtes.

íos Gaft60 t:en^onueue
llanos.

días,Martes acatorze
acordaron de bolucr a la Efpañola, y a
f m íuan, confinde defeubrir en el ca
mino algunas illas, de qac dauan noti
cía los Indios que Ucuauan.'Boluieron
a laiíla,a donde tomaron el agtla^que
fe llamó de Matanza ,por los Indios q
mataron.Miercoles fueron en deman
da de los onze Isleos, que dexaronal
Hueftejueues y Viernes corrierS por
la mifma vía, hafta el Martes a veinte
y vno,que llegaron a los Isleos,quc n5
braron las tortugas, porque en vn rato de la noche tomaron en vna deftas
islas ciento y fefentatorcugaSjy tomaran muchas mas fi quificran,y tambié
tomaron catorze lobos marinos, v fe

r.

mataron muchos Alcatrazes, y otras
aues,que llegaron a cinco mil. El Vicr
ncsalos veinte y quatro. corrieron al
Suducíle , quarta del Hucftc,el Dom ingo vieron tieiTa,cl lunes anduuic
ron por luengo dcilapara reconocerla, y el Miércoles tomaron puerro c ñ
cila,y adobaron las entenas y las vclaSjaunque no pudieron faber que tic
rra era, los mas la tuuieron por Cuba,
.porquehallaroncanoas,perros, corta ^ s p ü o t c s
duras de cuchillos, y de herramientas
lúiS*
de yerro, y no porque ninguno cono a donde cf
cieíle que era Cuba,ímo pordezir q a ua'
Cuba cenian aquejia dcrrota,y que fe
cornaLcfte H u e í t c como ella,faino
que fe haliaui diez y ocho leguas largos de derrota para fer Ciiba.Ei Viernes faiieron de aqui en bufea de los
Mártires, Domingo llegaron a la isla
de Achecambeyvy pallando por fama
Pola,y íanta Marta, llegaroa Chequef
chá,naucgaron haíla vnas islctas, que
fon en los baxos délos Lucayos mas
alHueílcjyfurgieron en ellas a diez y
ocho de Iulio,a donde hizieronaguada,y las pulieron nombre la Vieja por
vna india vieja, fin otra perfona alguna que hallaron,y eftan en veinte y
ocho grados.
N o fe pudo íaber en el principio, el
nombre que tenia la Florida al parecer de los defcubndorcs, porque vien
do que aquella punta de tierra falia tato la tenia por isla, y los Indias como
era tierra firme dezian el nombre de
cadaprouincia, y los Caftellanos pen- Elnobtc q
fauan que los engañauan,pero al cabo P^f " ^ !
por lus imporcunaciones dixeron los a.-ia > •
Indios, que fellamaua Cautió , nóbre
que los Indios Lucayos pulieron aaquella tierra, porque la gcte dclla trac
fus partes fecretas, cubiertas con ojas
de palma,texidas a manera de pleyta.
A veinte y cinco de íulio falicron de
las isletas,cn demanda de B i m i n i , nauegando por entre islas, que parecian
anc-
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ancgadas,y eílando parados, no fabié¿o por donde paííar cólos nauios,em
bio luá Poce la barca a reconocer vna
iíla q tenia por anegada, y halló fet la
de Baháma , y afsi lo dixo la vieja que
lleuauan5y Diego Mímelo piloto, que
encontraron con v n barco de la Eípa
ñ o l a ^ u e yuaafus auenturas ,auíique
otros dizen, q con fortuna auia aportado allí. Salieron Sábado a íeis de
Agoíto por donde auianydo ,y hafta
hallar la hondura corrieron al Noruef
te quarta delHucitCjhaftavnlileo de
peñas folo alcanto de la hondura, m ü
daron dcrrota,corrieron por canco de
baxo al Sur. Mudaron elta derrota ot r o d í a , a u n q u e no eílaua Bimini en
aquella via,y por temor de las cornen
rcs,que otra vez echauan los nauios a
la coila de la Florida,o C a n t i ó (como
entonces dezian) fe boluieronlabuel
ta de la iíla de (an l u á n de Puerto R i co, y auiendo nauegado hafta los diez
y ocho de Agoflo, Te hallaron al amanecer dos leguas de vna isla de los L u
cayos, y corrieron tres leguas hafta la
p u n t a d c í l a i s l a ^ a d o n d e a los diez y
nueue rurgieron5y fe eftuuieron hafta
ios veinte y dos. De aqui tardaro quatro dias en llegar a Guanima, porque
• les falto el viento, y la trauefia, y bolinero n huyendo de la cofta a la isla de
Guatáo, y por las tormentas fe entretuuieron en-ella,íin:poderfalir della,
veinte y fíete días, hafta los veinte y
tres de Setiébre,y allife perdió el barco de la isla Efpañola, q fe auia jutadocon cllos,aüque la o;ente fe faluo. A d o

<
J«n PÓCC b a í i o s l o s n a u l o 5 , p í í r e c i e n d o a I u a P o ^bu a . ce que fe auia trabajado mucho,detcr
•"í* Bba ^ ^ O j ^ i m q ü e contra fu voluntad, de
"i.
* embiar al vno a reconocerla isla deBi
m i n i , porque lo quifiera hazer el mifmo , por la relación que tenia de la riqueza defta isla, y en efpecial de aque
Ib feñ;iladafuente,que dc/.ian los Indios que boluia a los hombres de vie-

Libro I X .
jos mocos: la qual no auia podido liallar,por baxos,y corrientes, y tiempos
contrarios. Embiopues por Capitán
delnauio a luán Pérez dcOrcubia, y
por piloto a Anto de Alaminos. Llena
ron dos Indios para pilotos de los baxosj porqfon tantos j que con mucho
peligro fe puede andar por ellos, y par
tio efte nauio á diez y fíete de Setietri
bre,y lúa Poce otro dia para fu viaje, y
en veinte y vn dias llegó a reconocer
a SJuan,y fue aromar puerto a la Baya de Puerto R i c o , a dóde defpues de
auer hallado aBimini,aunq no lafuen
ti

\

i

^ .

i
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e Enmuchcs

té5 llego el otro nauiocon rclacion,q años dcí-.
era isla grande^ frefea, y de muchas a- pues no fe
<nias,y arboledas, v efte fin tuuo el def ¡5?° fi la
cubrimiento de luán ronce en la r i o ticrraíumc
rida, fin faber qüc era tierra firme, ni
algunos añoá defpues fe tuuo dello
certificación.

Cap, X I L Tyel engaño que tu*
meronlos Indios de\uha^a
cerca de lafuente de Bimini^
y rio 107dan, y de la cauja de
los mouimientos de la m^r.
S cofa cierta, que de
mas delprincipalpropofito de luán Ponce
de León, para la ñaue
gacion q hizo (q fe ha
referido en el capitulo precedente)qfue defeubrir nueuas
tierras, q era en lo que mas entendian
los Caftellanos, en aquellos primeros
tiempos. Fueabufcarla fuente de Bimini,y en la Florida vn rio , dando en
efto crédito a los Indios de C u b a , y a
otros delaEfpañoh,qdezian,q bañan
dofe en el,o en la fuete, los hóbres vie
jos fe boluia mo9os,y fue verdad, que
muchos Indios de C u b a , tcniédo pór
cierto que auia efte rio paííaróino muchos años antes q los Caftcllanos,dcfcubne-
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cubriclTen aquella i^U a las tierras de
la Florida en butea del, y alli íe queda
ron,y poblaron vn pueblo,, y baila oy
Loslndios dura aquella generación délos de C u
Jt^
Efta fama de la caula que rnouio a
7c ^ r e m o ellos para entrar en la Florida, mouio
faloshom yggfogQ n todos los Reyes,y Ca?:ibufca'J 0 ques de aquellas comarcas, para tomar muy a pechos, el íaber que rio po
dria fer aquel,que tan buena obra hazia,de tornarlos viejos en mo9os,y no
quedó rio ni arroyo en toda la íiorida,
baila las lagunas y pantanos, a donde
no fe bañaífcn,)' halla oy porfían algu
nos en hulear cile miílerio:el qual vanamente algunos pieían, que es el río
que aora llaman lordan en la puta de
íanta Elena/m coíiderar q fueron Caf
tcllanos los q le dieron el nombre el
año de veinte, quando fe defeubrio la
tierra de Chicpra,
Efre viage de lúa Ponce, aunq para
l u á n póce elfue ¿c poco proueclio , todauia le
determina'

,.

i"

1

de )r a la 010 animo para yr a la Corte a prcten
Cons.
der mercedes por las tierras defeubier
tasjpefando fiepre q eran islas, y no tic
rra firme, y en eíle peníamiento fe biuio algunos años.Fue también proucchofo el viage, porq fe defeúbrio por
cftacauíala nauegacion , q poco defpues fe hallo para venir a Eípaña,pcr
la canal de Baháma: de la qual fue el
autor el piloto A n t ó n de Alaminos,
como fe dirá en fu lugar. Y porq quede mas declarado eíle defeubrimiento de luán P6ee,es de faber , q las islas
de los Lucayos fon de tres fuer tes. La
primera, las islas de Baháma que dio
Como [fon nombre a la canal,cuyas cornetes fon
las isla sdc furiofifsimas.La fegunda otras iílas, q
llamaron de los Organos, y las délos
yos.
Mártires, que coíinan con los Cayos
délas Tortugas hazia Poniéte: los qua
les por fer de arena no fe defeubré de
lexos, y por ello fe ha perdido en ellos
muchos nauios,y en toda aqlla coila d
la canal a Baháma, y las islas délas tor

>

tugas. El Abana en la isla cíe Cuba B&
ta al S u r g í a íiorida al Norte, y en me
dio eilan las lobredichas islas de los
OrganoSjBahama^larcires, y Tortu- Cana! de
gas,y íe haze vnacanal, con grandes
corrientes de ancho,por lo mas angofto de, veinte leguas del Abana a los
Mamresjy de los Mártires a la Florida
de catorze leguas entre islas háziaCa
íliíla,o házia Oriente: y por lo mas an
cho defte paífage házia Poniente ay
quarenta leguas, con muchosj baxos,
y canales hondas, pero no ay paílaje
para nauios ni bergantines, fino para canoas: y eílo es házia Oriente a
N o r d e í l e , pero por Poniente, para
yr del Abana a la Florida ay paflage,
pero no para venir a Caftiíla,fino es
por la canal principal de Baháma, éntrelos Mártires ,y la Abana, islas Lucayos , y punta del Cañan eral, y otra
cofa no fe halla para mas atajar, aunque muchos han dicho, que por efeufar la furia de las grandifsimas comen
tes fe podría hazer atajo, por en medio d é l a Florida, por el rioancho de
locobága, al rio de fan Mateo, de Poniente a Oriente por tierra, y por mar
íiruiendofe los vnos nauios a los otros de vna banda a la otra, para venir
a Caílilla: y aunque aquí fuera falu-"
par dezir de las coftumbres, comida
y trages délos Indios de la Florida, fe
dexara para otra parce,por no perder
laocaíion que dan las grandes cornetes de la mar , para dezir lo que a cerca deíle punto fe me ofrece.
Los mouimientos de la mar algü-cono Cca
nos fon generales, y otros partícula- ^ f ^ *
rcs,losgenerales fon dos,vnoeselfiü jamar,
x o , y clrefluxo, a todos bien conocido : el otro es el mouimiento de Leñante a Poniente,quc no es tan claro,
aunque es cierto. D e donde proceda
el fluxo,y el refluxo, la mas fegura opinion es,que procede de la luna, por
que la mar entre el diayla noche dos
vezes

I)
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vezes crece,y dos mengua, íiguiendo
ehnouimienco de la Lunajy para me^or encender efto, conuiene con la
jinao-inacion dmidir el cielo en quatco pai tes por medio del OrizonteeJ y
del circulo Meridiano. L a Luna pues
paila ellas quatro parces en veinte y
quatro horas, ocupado ieys horas por
quarta: y aigandole íbbre el Orizonte
comieda la primera quarta, en la qual
jx altera la ma^y fe hincha por ícys ho
ras, hafta que la Luna llega al punto
pcifluioy ¿ e M e d i o d i a , y entrando e n t ó c e s e n
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refluxo , porque efto fucede de la diuerfa difpuficion de los fitios varíame
te, porque en la playa de Guinea el Qiie noes
^

r

J-
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Oceanocreceen quatro , y meguaen tecicrto ^
ocho horas. E n Burdeos crece en fie- durcdfluio
re,y baxa en cinco. Y eftas variedades feys horas*
dependen dediuerías ocafiones. L a
vna, porque no nácela Lunafiemprc
en vn lugany la otra,porque la mar no
es Ygualméte honda::y la tercera, por
que en vna parte ella mas libre y mas
apretada,y eftrecha,y en otra mas ancha^ efparcida,y en v n lugar no halla
uíf0 ^ ^a
feguri(ia
>
• en otras íeys horas impcdiméto,y en otro fi.El raarEuxibuelue el agua a fu lecho. Comienza
no y el Báltico, no tienen fluxo ni rede nueuo el fluxo quado la Luiia paffluxo.Los mares angoftos y apretados
ía por debaxo del Orizonte, y afsi mif
como e l R o x o , y e l Adriático le tiemo dura íeys horas: en las qu ales llega
nen maniflefto. E l Mediterráneo tieal ángulo déla media noche,v entran
ne mouimientoy fluxo,aunque infen
'I**v
•, .
íible, fino es en el Faro de M e c i n a , y
doenlavltimaquarca buelue atrás oen el golfo de Venccia.En Negropontras feys horas, hafta que llega al Orizonte : y afsi comolaLuna fe mueue
te ay vn fluxo diferente, porque dizé,
por quartas,tambien por quartas mué
que crece la mar alli íiete vezes al dia.
ue el agua.
Demanera, que el mouimiento de la
Y aunque comunmente fe dize q
mar, fe conoce mas en los canalesq
ay dos fluxos en veinte y quatro hoen los mares abiertos,como cnla man
rasjy dos refiuxos no es precifamente
ga de Biíftol^en el canalde Inglaterra,
GomoBmc cicrto,porqueen ello fe ocupan poco
que es mas queenlacoftade Efpaña,
«y dosflumenos de veinte y cinco horas: y lila y de Noruega.
I O S C D . Z ^ Luna no tuuieíTe otro mouimicnto,íi
Y aunq la Luna domina perpetuano el diurno en.laboras juilas, moue
mente la mar,porque tiene mayor vir
ria dos vezes la mar: y afsi el fluxo y el
tudde leuantarla quando fubefobre
refluxo vendrían a fer cadadiaen ho
elOrizonte,y quando baxa, que en el
raeftable y firme i pero porq tiene fu
rettáte de fu curfo,es mas en losNouipropno mouimiéto : c5 el qual retrolunios,y en los Plenilunios: y femejan
cede, procede de aqui que galla algo
te v n dia antes, y dos defpues de los
Plenilunios,
y entonces fon las aguas
mas de veinte y quatro horas en hacomo los marineros dizé vinas, y por Alterado
zer dos fluxos,y dos refluxos: y por or
el contrario en los qüartos el agua es uesálamar
dinano el fluxo de o y , tarda quatro
menos furiofa del ordinario,vn dia an
quintos de hora mas que el de ayer : y
tes y dos defpucs,y entonces(como di
algunos juzgan, que la ocafion deílo
zenlos hombres de mar)fon las aguas
es, porque el Sol a donde la Luna tomuertas.Y fe ha c6fiderado,que el fluma fu virtud,quedaen fu curfo aparca
xo y refluxo recibe notable alterado
do doze grados déla Luna, y veince y
de fíete en fíete dias. El primero y el
^'nminucos.
tercero fetcnario fon vehementes, el
No es precifamentc cierto,que dufegudo v el quarto pequeños. Tabicn
re ci fluxo feis horas,y otras cantas el

Hift.delasln cuasOccid.
eieílrecho de Gibraltar con iu angoíc altera la mar con gran vehemencia
en los cquinocios,eípecialnicnte en el -ftura impide, que la mar no ie pueaa
vniueriairaenteme; ucr. C o n todox 1del Otoiio, y.cs, apacible cnios-Solícicios5ei"pcciaimence eneiEítmai. Y al- -foic ve claramente, porque ie labe
gunos nan noiado, cjue en ocho años
quedas aguas del mar iiuxino corren
la mar bueiuea vna lueiina manera
perpetuamente por el eruecho de
de tiuxo,/ dehinchazo i y pueíco que
C oii a n 11 n o p 1 a, ha z i a i a P i o p o nt id e,
las aguas vnas vezes lean mas veloy. de aili. por el Hcicíponco házia el
zes y vehementes 5 y oteas mas len- Arzipielago ,pcro eíto es mas ciaro
tas y tardías, no por eiio el ílux-o, y el
c n e i O c é a n o , y mucho masa deareíiuxo dura mas vna vez que otra,
de eimas libre y mas clpacioib . Los
porque la velozidad de la marea no 'mares, Atlántico, y Etiópico, corren
íe eltiende en longura , ímo en altufunoíamentcházia la tierra firme de ^nlJIt,
r a : por lo qual el crecimiento del alas Indias de Mediodía, y no hallan- ' ¿ C $
gua no fe hazc> antes en el tiempo de rdo lahda , con eran, furia. pallan .en-C0IIen«»
las aguas viuas que de las muertas,
tre Yucatán y euba,y emrc uubay u, ¿ J
aunque es aísi,que fe leuantan mas ,1a Florida , v.los Lucayos vienen a <ifl
las viuas. Y aunque por el dominio
hazer nuekra. canal ae Baiiáína(que no himque la Luna tiene lobre las aguas,
nos ha traydo a eíte dilcuifo) vcon
»«•"
parece conforme a razón , que hinla miíma turia van corneado , hafla F<iirv cn-"
chándolas pueda licuarlas a ii ,como
que laiidas de aqutiia apretura íc en- > Cuba,
la piedra yman al yerro: con todoef- ianchan por. la mar , y por eíto el
.íb parece cofa de admiración , que afiuxo y reíiuxo es muy débil en touiendolas leuantado íeys horas,por
da la coila Oiieiual, dcitlc el Norte
otras feyslas dexa boluer a fu lecho.
o Eífotilante q halla el eílrecho de
D i r á n algunos que taita ada Luna la
Magallanes ( como también fe dirá
virtud de regirlas, y íuílentarlas, o
en iu lugar) porque elle mouimiento
que la naturaleza, y la inclinación del
que echa el agua hazia Poniente imaguahaziaíu lugar natural,tiene mas
pide fu reñuxo :y de aqui nace, que
fuerza que la L u n a , y la naturaleza
en los mares de Vizcaya, Guipúzcoa,
vniuerfal que laparticular,o que deue
y.Francia , .obedeciendo las aguas al
de íer alguna fiebre de la niar,quc la f a
O c é a n o , que fe mueue házia Ponientiga feys horas, y otras tantas la dexa
te bueluen al Norte.
deícanfar.
E n ninguna parte de la mar fe conoce
lo fobre dicho, mas ciarameuOtro moA y ocro mouimiento en el mar
te que en el Océano del Sur, porque
nimléte en Océano ,y en particular en el dé] Sur
d mar dd ^uc procec|e ¿c\ primer mobilxl qual
tampoco ay ene] ninguna paite mas
conelimpetu de íu curio,no íblamen
ancha, y efpacioía, m mas libre a donte llena aísi con los globos celeftes j y
de el curfo del agua, v de los vientos
la sfera del fuego, y del ayre , d c L c tengan menos impedimentos: y aílí
uante a Poniente , pero comunica el
entre los tropicoseo, re perpcruamen
mefmo mouimiento a la mar por el
te vn leñante tan tirme,'/ clí:abie,qee
medio del ayre: y aunque efto no fe
por muchos dias no tienen para que
ve tan mamíieftamente en el mar M e
los marineros tocar al timón ni a L-^
direrranco , por fer p e q u e ñ o , y p0r
velas , porque tiauegan p^-r teetaiD
las muchas puntas illas, cabos y pcde aquel grandifmno piélago, corno
ninfulasque le embarazan: y porque
üfuellen por vn canal, o paa vn apacible
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ciblc rio j y p or cfto le llamó Hei-nan¿o de Magallanes Mar Pacifico , y
que cftc mouirnicnto del O c é a n o ,
proceda del curio del primer móbil,
loprueuaíu primera perpetuidad i n
uanable: y de mas deílo el crecimien
to de fu vehemencia ¡ fegun que fe va
H£rna5iía0 ^ allegando mas , a la equinocial. Y por
Sr llama
dirputan algunos ^ íi fe deue llaai mar de!
yienco, nO ficndo exalacion jm
$ur mar pa " i a

.

-L

i

J

no vn ímpetu que recibe el ayre de
ios cuerpos faperiores, q íe les comunica de la primera esfera. Y por cfto
los primeros que nauegaron d c N u e ua Efpañaa las Filipinas,fe halkron
eonfufos, porque no fabian hallar cara ino para boluer a donde partieron,
porque ficmpre corriael mefmo'viento con que auian nauegado, que les era contrario para boluer: por lo qual
juzgauan, que conuenia yr al cabo de
BuenaEfperan9a,y de alli ala India
Oriental: pero fray Martin de Rada^
de la orden de fan Asuftin los facó
defta duda 5porque dizicndoles, que
Fuy Mar- eraimpofsible boluer a Nueua Eípat
«c6te»Mé S# P01: dqndc auian y d o , los áconfe*
en la ñaue jo quefaliefíen de los TropicOs, y q ü c
K d S m ^a^ar^an vientos de tierra , con que
podrian boluer , y afsifuerde donde fe
conocio^ue es propriedad defte vien
to3queinterrompe los otros,y. ningún
no le interrompe a el.
Los otros mouimientos déla mar,
fe pueden llamar particulares > y cftos tienen laocariondelaraefmamar
0tt<»s mo cn parte, y en parte de fuera della. Y
!;cs del primero venero fon las corrien"s a,. Ia tes que le hallan en medio de la mar,
maí'
cnvnas partes mas furiofas ,y en otras menos , como fe ve en el Faro
de Mccina , y c n el de Negroponte,
que como íc ha dicho,crece y mengua fíete vezes al dia,aunque otros
dizen ,que no mas de quatro. Las
ocafiones que ay de fuera, para el mouimicnto de la mar, fon los rios , y
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Libro IX.

$¿0

los vientos, porque entre otros,cl Tanays , el Danubio , y otros que entran en Meotis, y en el mar Euxino,
caufan que las corrientes vayan fiem
pre házia Poniente, y del mar Euxino házia el Arcipielago : lo qual fe
ve manmeítámcíite en el Bosforo C i merio,y en elTracio, y en eleftrccho
de Galipoli. Y que los vientos mueuen l á m a r , v n a s vezes leuantandó^
la halla el cielo , y otras baxandola
hafta los abifmo? , confundiéndola
en mil maneras, es cofa ttmy conocida.Y es de confiderar, que jamas eftá La mar jaén tanta calma ,que no haga algún ^ * 6 ^
.

.
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ta" a calma

mouimiento, alo menos en la ribera: 4 no haga
lo qual deue de proceder, o de ía gra- alSú ;moai
uedad del agua, que no fe puede re-mlCBt0*
gir,ni foftener en fu llanura:y por efto
cae g y trabuca házia la orilla, y luego
bueluc en f i , por la fuerza de fu vnidad,o porque la mar no cftá jamas eri
calma vniuerí'al, y afsi el mouímícnto
de y na parte comueue a la otra.O pof
que fi bien ceflan los vientos, que la
.trabajan y fatigan'arriba, no falraü
por eíTo las e x a l á c i o n e s q u e intrinfecamente la mucucn,como aconteció
a Bafco de Gama en él golfo de Camr
baya , a donde fin ningún viento fe
Vio en mucho peligro con grandifsimatormentaé .
Los vientos algunos,fonciertos,.y No fi5 cftables, algunos inconreantes y va- foníoslvié
rios; porque algunos corren todo eltos dcvna
a ñ o , como en el Piru el Sur, a donde Smos*'7
esfolo y perpetuo , otros reynan vna
Smlu
parte del a ñ o , y otros no tienen regla. Detodoscn:osmouimientos,de
mas de las razones referidas, procede,que el fluxo,y refluxo fea tan vario
como fe ha moftrado,y en lacofta del
Piru es grande,porque le ayuda el Le-»
uante. En la coila de nueua Efpaña es
muy chico, porque lo impide el viento de Mediodía , y de ia miCma mane^
ra es grande en la coila de Guinea, y
de
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de Etiopia, y en la Horkia es pequeñ o , y en aquellas comarcas por el Leñante , que lieua el agua de v-nas partes a otras.

Capitulo. J I I L D e otras diferenms qi^himo entre los del
Datten^y que Bafco N u ne& de B a l m a fe apercike
para j r a&fsfcar Umar del
¡ Sur.r:r'E S-^ V E S • De partid
dos d é la ciudad del D a
rien,Roc}rigo Enriques
; detQóimcnarcs,y luán
_ í' de Cay zedo, que fuer o n aí Rey por procuradoresde ac[ue
llá: gcnte-nácicronnueuas concéncio
n é s ^ o r q u e B á r t o l o m e Hurtado ,-^iié
era muy faübtécídó: d é B'áfcO N n ñ e z ,
prefuinia^üé-c^nr'fuf^iór potíiá maltratar a los o tros, q u é no íe eílimauan
en m e n o s q ñ e c l j y tomando por cau4dilio a Aloníb Peréz déla Rua^que era
el que mas fentia los -püdonores,aGord a r o á de •píC'^íkí<'-a-©afco Nufiez', y
quitarle la' preíidencia que fobre cllOs
cenia, y a Bártotemé Hurtado, como
principal contendor : pero Bafco N u centrimte ñez como liórnbré recatado ydiligclf?¿fXá re , y que fabia quanto fe hablauay
cUtorum % trataua, dioíe mas-priíia, y prendió al
a a t .tut J i caUíiillo Alonfo P é r e z , tomaron los
Diicrícus* conjurados las armas para libertarle;
entre los pero filiendo Baleo Nunez con-losamigos que pudo recoger, que aun no
le áuian dexado,y eftando para pclear
en la placados vnos con ios otros, no
faltó quien de ambas partes confideraífc el negocio mas ciierdamente3dizisndo , que pata que fe querían maL o s d c ' Da t a ^ . p u c s q ü e qualquieradelas parces
g l f e ^ f f e quc q^edife ^vencedora , auia de., fer
faclte a A - luc^o acabada por los Indios, v por alófoPcrcz.

0
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quel dia no rompieron, con que Bafco -Nuñez fültaíie a Áloníb Pérez,.pePC-
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ro como nodexaron elrancor, otro
dia los conjurados ptendicron a Bartolomé Hurtado 5 y por algunos tóc-*
dianeros que huuo le foltaronluego,
pero determinaron de prender a Baltnuli
eo NLmez,pareciendo que c o n aquello acabañan el rumor , alcgando,que
no repartía el o r o , y los ciclauos, fegun los méritos década v n o , y efto
hazian con fin-de tomarle diez mil
Gaftellanos , que aun eftauan enteros, y repartirlos entre f i , Y fiendo;
dello añilado Bafco N ü ñ e z , falio aquella noche del pueblo, focolor que
yua a ca^a, confiando que no le faltarían los que auentajaua.en las parriT
cioiies :;y que eftando en la campaña
fe iaallaua mas feguro, fucediolc afsi;
porque tomados: los diez m i l Caftclianos,Alonfo Pérezdps dinidio, dan- Bafco N *
do a algunos de la gente popular, mas ñ" ^auf'
de ló que parecía conuiniénte ,y mu- ¿ ¿ L
cho menos a los de mayor calidad.
Eftauafe entre tarito''Bafco N u ñ e z
fuera del lugar, condcCco de dexaír
a l<?s d e l Daricn, conociendo la i n quietud de fus h u m o í e s j p e r o en efeto los de fu parte ,-con el repartimiento quedaron tan ofendidos y
afrentados,quc>conociendo la diferencia que Bafco N u ñ e z fabia hazer
de las perfonas de raeritos.y feruicios,
llamándole con vozes y juramentos
muy determinados de matarlos ,fucfimcellos, y prendiendo a Alonfo Pe La -¿w i
rez, y alBacluilér Corral, y a otros de saft0 ^
los principales,los metieron en la for- "
talcza,a dondelos tuuieron bien apri
lionádos. - >y ¿i-oí
; Eftando en eftasconfufioncs cada
diapara matarie,llegaro dos nauios co
150. Carelianos cargados de baílimé El A
tos,llcuauapor Capitaa ChnftoualScrrano,a quicembiauael Almirace del- ¿í3,
déla Efpañola,eafocorro de los del
Daricn.

Decada L
E k r i c n , y lcgun fe dixo, cl Tcforero
Paílamote cmbioaBafco N u ñ e z vna
prouiíiode Capitán general de toda
aqila ticrrajporq fe entcdia q tenia po
dcrdelReyjpara CoiliaiyrCapitanes
y Goucrnadores en ia tierraíirme5co
mo le parecicíl^e, de q ñofemaramiló
nadic^icdo ai Rey ta poco fauorable
alas colas del Almirante,y aPaflamo
te5y a los demás oficiales, tan conforme en procurar de deshazerle ppr fus
intereíes particulares, y porq no querían reconocer fupGrior . Fue ineítimable el cozo que recibió Bafco N u ñez de verfe ya co autoridad Real,
porque hafta entonces la auia conferuado con f u e r ^ y c o n arte.Co la gen
Bafco nn- te qué lelleffo a cabo de refoluerfe de
mina de fa
por la tierra a íojuzgarla, pues ya
Uiporla
la1 obediencia de todos no le podía
faltar,demas de que no conuenia tenerla ocióla : y por albricias defta alcgria,con pocos ruegos fokó a los prcíos,y los reconcilió aíl -.luego fe le aguó efte plazer,porquc auiendo llega
do el Bachiller Encifp a la Corte, dio
fus quexas al R:cy,de los agrauios que
pretendía auer recebido de Bafco N u
ñez,y acomulada la perdición de Die
godeNicucfa,yqueviolenta,y mañofamentc fe ama engerido en la gouernacion. El Rey fe auia indignado,
y mandado que fe hizicíTe juílicia,
procediendo fegun la orden de derecho, y fue fentenciado en las coftas,
daños,y menofeabos queauian fucef^co Nu- ^ o a É n c i i ^ q u a n t o a l o C i u i ^ y q u a n
t0a ^0 Criminal fe referuó para oy ríe,
Q^tc pac* T ^cftole auifó Zamudio, y defde cnS^S!
tonces anduuo Bafco N u ñ e z muy tct'-xnam merof0 defu cayda,temiendo cj cada
- rne. diallegaífe quien le mal tratafle,y de
Pufieíle de fu eftado.

Libro I X .

511

d e r ^ l a tenida por entoecs por muy
ardua, pues fe le auia dicho que eran
ncccííarios mil hombres, y a cílo fe
mouia,porque íl falieílc de la jornada
conprGÍpendad,fc le recibieírc por Omne
gran fcruiciO,para con cl cancelar alo-o de las cofas paíiadas, y S por el co *1*Jm ***
O

r-

1

1

J

En. Caílilia en efte tiempo fe prouehia en las cofas de las Indias, y por
auerie tenido información , que yendo cierta gente a la lila de Guadalupe, los Garybes fui oyr a los religiofos,
la auian muerto, y que hazían faltos
en la Isla de fan Iuan5y otras parres,fc
determinó que les hizieííen guerra, y
tomaílenpor efclauos, pues rcfultana
bien a los Indios de las otras lilas, releuandolos de algún trabajo, y obian
do a los faltos que hazian.Que auien
do pedido los frayles Domiiucos,que,
fe les permitieftc de tener en Seuilla
vna cafa, para dotrinar en ella niños
Indios,felesconcedieírc,que por
i

' « i

Mí.

Concftos penfamientos q le trahian defaílbíTe^ado, como era hombre de mucho animo , de termino de
emprender el hulear la otra mar,y las
llcluczas que fe le auian dado a entc-

tt:S freXet'

trario murieíie en la demanda, que- Bafco Nu.
daría libre de fus temores. C o n efte 1«.» feapoc
propoíico habló a la gente, y fe lo de- ^ufear la
claró,diziendo,quc aunque la emprc- ¡mai di Sur.
faparecia dura, eíperauaqué emprendida no lo feria tanto: efeogió ciento
y nouenca Caftellanos de los mejores que auia en el Darien,y de los qué
auialleuadoChriíloualSerrano, y q
le parecieron mas fufridores de traba
jos,y mas obedientes, con algún numero de perros brauos , y apercibiendo mil Indios de feruicio, y vitualla,
con vn bergantin, y diez canoas bien
capaces, eftando la gente armada de
rodelas,eípadas,ballcftas, y efeopetas
eftuuo aguardando el tiepo para par-

,

tó1^^
ÜC gran CQ

CÓ

primera vez truxcflcn qmnzc d e - r - n t o
lo
líos- , y que licuados aquellos fe feapih*zl*
xeílen otros tatos,puesqclAr9obiípo g0 velaz*
de Seuilla con zelo de caridad fe oirre gradeccr.
'^u<"z^y íclo
do auiio de lo que en Cuba yua hacía
de
fuftcntailos,
y
auiendole
renizieado Diego Vclazqucz, de que ib n)
X

recibió
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recibió gran concento. E l Rey mandó al Almirance,y a los juezes de apelación, a los quales deíde que íalieró
de Seuilla eícríuioriempre.juntamente,quc agradeciendo a Diego Velazqufez el cuy dado con q yua reduzíen
do aquella lila jprocuraiie co todo íu
poder de licuarlo por fuauidad, y que
• U'A
íx toda via eftuuieiren muy pei-tinai o bfl:
ces vieíTe por las lenguas deperíuadirlos, yrequirirlos , y amenazarlos,
efeufando todo lo pofsiblc el vfar de
la fuerza.
Tenia el Rey particular cuy dado
cn qfe defcubnefl'e eleftrecho^ de q
áuia dado intención el Almirante do
Chriftoual C o l ó , porque parce ia que
fe podria nauegar a las lilas de la eípc
ceria íin tocar en las nauegaciones
del Rey de Portugal5y co efte fin cm
El Rey dcf b i ó a l u a n Díaz de SoliSjy a Vicente
fea mucho Yañez P i n z ó n , para que deícübriéfhalUreanu ^cn t0¿0 j0 qUe pudieífen alSur,y en
no para lasislas de la
Efpcccria
íín tocar
en la nauc
gadoa de

,

^

r

,

•

i-

ronces hallaron aquel gran no,que m
xeron ¿ c Soíis,y aora llaman déla PIÍH
i, j

n.

"

ta:y aunque esverdad que en elte ano
m a n d ó el Rey que fe aparejaíle v n
rc0s?USUC nauiojpara que íuan Diaz boluieíle, a
nauegarjcoil deílco de hallar efte eftrecho-.pareció al Rey de íufpendcrlo por atender a las cólas dé tierra fír
me,y proueerlas,como conueníajpór
donde tenia efperan9a conforme alo
que el AÍmirance don Chriftoual auia dichojque fe aula también de hallar eftrecho,y porque afsi mifmo que
ria comunicar con el Rey de Portugal lo que cocaua a aquella nauegacio
del Sur, porque aquella Corona que
pretendía tocarle todo aquello,por
I .¡51
auer defcubierto lo que aora fe dizc
c í 5:
delBrafil >no recibieífe agrauio:por lo
qualyo creo que fe engañan los que
eícriuen,que Iuan Diaz de Solis nauc
gpel año d e m ü y quinientos y dozc,
porque no fue fino el de mil y quinic
tos y quinzc-Efte dcfieo de defeubrir

5U
el eftrecho, y der tener el Rey en fu
feruicio perfonas platicas en defeubri
mientos,y afirmarle muchos Cofmografos, que necciiariamente le auia
de auer a la parte de los Bacallaos,y otro al Occidente v le rnouioa traer a
fu fermeío a Sebaítian Gaboto Ingles,
por tener noticia que era efperto h ó • Jj*«f«t«i
bre de mar:y para efto eferiuio a Mi-^ceo a^seba
íort de Vlibi Capitán general del Reyftiai1¿abo
de Inglaterra,que fe le embiaíTe, y el-.te ^^1"'
tofue atreze de Setiebre deftc año.
Sebaftian Gaboto vino a Caílilla, y el
Rey le dio titulo da fu Capitan,y buenos gagcs,y quedó enfuieruicio, y:
m a n d ó refidiren Seuilla, para lo que
íe lé ordenafe;,
;
Iuan Ponce deLcOn auiendo Yenido a la Corte,y hallando en el Rey J .v.
buenagracia,y yiendofe con crédito^ •1IM " i
pidio que fe le dieíle licencia para poblar aquella fu Iíla,qiie le llamó Bimi- Colice(jtfe
ni,y la Florida: y el Rey fe lo cocedió el defeubri
con que no fucile de las tierras defeu
biértas,ni de lo que tocaba ala Coro- ¿e laFiori.
ha de Portugal, v qüehizieíle el def- ¡¡*a lai.a
,

.

.

b

;

.

i

,

Ponce de

cubrimienro,y poblaaon dentro de Lcon.
tres años,y lo comen^aíre dentro de
vn año,aunque n o l o cumplió, porque no fe halla que huuieilefalído de
la ífla de fant Iuan,íino quando la fama de los hechos de Cortes mouioa
muchos Capitanes a emprender cofas nueuas,y aunque algunos eferiuen
que falio antes , no fue fin o el año de
mil y quinientos y veynte y v n o , como por fus cartas lo eferiuio al Rey do
Carlos primero deíle nombre, Empe s-iio íu»
jador de Romanos,al CardenalAdria Ponccftf*
no>y aFrancifco de los Cobos Comei
dador mayor de Leon,como en fu lu- año u11'
gar fe dirá. Concediofe para efto a - ^ . ^
Iuan Ponce,q pudieílc en eftos Rcynos,y en qualquier parte délas Indias
leuantarla gente que quifieíTe, y que
defcubiertalalíla tuuieile por toda la
vidalagoucrnacion dclla ^eon otras

Decada. I.
condiciones,con que auicndofc de
hazer repartimiento, tueíicn preferidos en el los primeros pobladores,
y quepudieííe tener el gouierno de
todas las iflas comarcanas a la de Bim i n i i y q u e no pudiefle licuaren fu
compañíaperfonas que no fueíTen na
tárales deílos Rcynos , y que en la
Efpañola dieílc fianzas de cumplir
con lo capitulado. Fauorccia a l u á n
Ponce Pero N u ñ e z de G u z m a n , a yo del Infante don Fernando, en cuya cafa fe creió, y era de fu tierra, y
por efto no fe le dio prieíla, para que
executafle luego fu comifsion,y afsi fe
decuuo algunos xnefes en Caftilla.

Cap. XlIIL
otra inBancia
de los fray les Domtnkos yfohre el particular de los Indwsy
j lo que refulto,
Vianfc hecho muchas
juntas, fobrcla prcten
fion de los padres D o minicos : y defpues de
grades altercaciones,
m a n d ó el Rey q fe les
„ dixeífc, que quando fe mandaron re partirlos Indios, fe juntaron con los
los paZes delConfcjo muchos letrados Teologosy luriílas, y que vifta la gracia
pxtk los Y donación Apoftolica, y otros funda
J.^sj Tu mcntos,auian acordado en prefencia
del Ar^obifpo de Seuilla, que enton" ees era que fe deuian de dar los Indios
" en repartimiento, y que era coforme
" a derecho diuinoy humano: y que íi
^ cargo de conciencia podía auer en e" lio era del R e y , y de quien fe lo auia
" aconfejado,y no de quien tenia los In
* dios,y queafsi paraa delante,podrian
" los padres Dominicos moderarfe mas
35 cnefte cafo , y proceder con masfuav uidad,pcro pareciendo al Rey, que a-
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quello auia procedido de fobra de ca
iidad,y de nocílar los fray les informados de las caufas que mouieion al
R e y , a mandar repartirlos Indios, ni
que para poderlo hazer tenia autoridad Apoitolica, eftimando en mucho lafantidady buena vida de í ray
Pedro de Cordoua,y de fray Antonio Montefmo, quilo que boluieílen E! Rey ma
a las Indias, porque fu dotrina hizieí- dajtj fray
Pedro de
fc el fruto que deíleaua en la falua- Cordoua, y
cion de las almas,y quanto a l o de fray AntoMotcfi
mas de las j uncas,nacio, que fe defpa- nio
no bucluaa
charon cierras ordenanzas en Valla- las Indias*
dolid, que contenian treinta y dos ca
picuios, concernientes al tratamiento
de los Indios ,y en efpecial ala dotri Refelucio
na Chriftiana: en la qualfe entendía de l a junta
que hazian poco fruto por fu mala in- cjírataua 31
fcruido
clinación y pocamemona,porque en
yendofe a fus eftancias , oluidauan ios Indios¡
quanto en enfeñarlesfe auia trabajad o , boluiendofe a fu ociofidad y vicios , por lo qual conuenia boluerlos cada vez a enfeñar de nueuo:
y aunque el Caftellano que afsiília
en fus afsientos fe lo trahia a la memoria, y los reprehendia, como no
fe inclinauan no hazian fruto , refpondiendo que los dexaflen holgar,
que para aquello yuan a fus eftancias, fiendo como era fu fin tener l i bertad para hazer en todo a fu sufto,
lin retpeto de ninguna cofa, y viendo el Rey que era efto tan contrario
a nueftrafanta Fe, y a la obligación
que tenia,para bufear en ello algún Nueua juta
remedio ,auiendo mandado que los fobre clpar
ticular de
de fuconfejo platicaíTenen ello, con los Indios»
las perfonas de letras,ciecia,y cóciencia, queinteruinieron en cftajunta:a
los quales fe añidiero, fray Tomas de
Matié9o,fray Alófo de Buftillo,maeftros en reologia,dela orden de íiinto
Domingo, mediante la información
de las perfonas que teman mucha
noticia de las cofas de ifla Efpañola,
X i
y de
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y de las de m a s , y ¿ c b vida y manera
de los Indios.Parccio q conuema man
dar mudar las cftancias y pueblos de
los Indios cerca de ios Cafteilanos, pa
ra que con la continua conueríacion
dellós,aprendieírcn íus coftumbres, y
fe inclinaílen ala religión, y mejor fe
viefle comoiaguardaua,y no oluidaffen tan facilméte lo que fe les enfeñaiia,y ú adolecieílcn, pudiefl'en fer cura
dos, y fe efcuíaíien los trabajos de yr
y venir a los pueblos de los Chnftia-'
nos.
Qtic no co Anadia a e í l o ^ q u c citando en fus
niunícádo
los Indios antiguos afsientos,no podian rccebir
con los Ca los Sacramentos, como eftando con
n o ' p o S n los Caílellanos,nilos niñosícr tanprc
jccebii; la lio bautizados, ni los Vifitadores haFe.
zerfuoHcio tan limpia y diligentemé
te,haziendoles proueer de lo neceíl'ario, efeufando el tomarles fus mugeres y hijos , como fe líazia alguna vez
eftando en fus afsientos,ní efeufarfe otros inconuiüierites:paralo qualfe or
GídcBc* q denó, que las perfonas que tenian Inla juma, en
encomendados, labraffen cafas
benefido <í pata cllosique llamauan Bohios, y pro
los indios. UCyefl'en ¿c mantenimientos: y q fa" bocadas las cafas, fe quemaíTen las q
" los Indios tenian en fus eftancias, pa" raqucperdieírcn el cariño de boluer'
" a ellas: y que en eíla mudanza no fe
" vfafle con ellos de violencia, fino de
" mucha duÍ9ara . Ordcnofe que fe hizieílen YglefiaSjproucydas de image*? nes y ornamentos, diofe la forma qué
" fe auiaderener cncnfeñarlesla dotri
" na, y confeflarfe, y que lo hizieflen a
" menudo , y que el que tuuieíTe cin" cuenta Indios encomendados, y den" de arriba fueíTe obligado a moftrara
" leer y efehuir vn muchacho,el qué
" mas h?.bil le parecieffc, para que efte
" enfeñallca los otros , y que en adole" ciendo algun Indio, le hizicílen con" feflar íí lo rupicíTe hazer, y fino le af" íifticílen enfeñandolc el Credo v
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las demás oraciones, fin les licuar por „
ello cofa alguna: y que fe procuralíe, t
que quando algún Indio murieíTe, t
tueílen los otros con la C r u z a fu enr ,
terramiento.Mandofe, que los enco- ^
menderos fuellen obligados a hazer )
bautizar ios niños a ocho dias deípues
de nacidos.Que todos los hijos de los i J
Caziques de treze años a baxo fe dief
fenalosfraylcsdefanFranciíco, para 3)
que los ruuieiTen quatro años enfeña "
dolcslaFe,y lcer,yefcreuir,ylos bol- uieííen defpues a quien fe los auia da-)
do:y que en quanto ala dotnna,fe tu- ^
uíeíle la Inefma cuenta con los In- n
dios,quefetrahian délas Indias co- ^
marcanas, y para que fe enfeñaííc gra- i
manca Latina a los hijos délos Cazi- y)
ques, m a n d ó el Rey que fueffc el Ba- •
chiller H e r n á n Xuarez, y fe le mandó ^
pagarfu£ilariode laRealhazienda.
Pufieronfc penas a los que cargaíTcn a los Indios, pues ya auian muí M
tiplicado mucho las beftiasde carga, „
que fe auian licuado de Caftilla. Y ^
ordenofe , que los Indios que fe a- Mas orde.
uian de ocupar en coger el o r o , cri- ,iCS cn bctendieílen en ello cinco mefes del a - ¡ ^ i ^ t
ñ o , y que cumplidos holgaflen <|ua-^
renta dias, y fe ordcnaíTc de tal ma- «
ñ e r a , q u e todos e n v n mcfmodia fe
íbltaílen delalabor,y fefueíTen aliol- v
gar a fus cafas, y que en aquellos qua- v
renta dias,ningunopudicfíe licuara *
coger oro ningún Indio que no fuefle efclauo. Dicíc orden, en la manera
y cantidad de comida que fe les a- ^
uia de dar, y en las camas y veíHdos,
con orden que fe les perfuadielíe que
le cafaílen, dándoles a entender, que ^
ñ o podian tener mas devnamugcr
fin fer parienta dentro del quarto
grado . Q u e fe les quitaíTe el fangrar- ^
./
fe,pintarfey emborracharfe. Q u e no ['J.,
íepufiefle en ningún genero de tra- uo
bajo a las mugeres preñadas,y que nín ^ a ' 2lJ
"
gun encomendero fe firuicíle de los ¿:.
Indios

c

i
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huuicfle meneílcr :y para celebrar el
culto diuino fe le dio prouifion, q fe 1c
dieíre cl harina y vino q pidieíle cada
año,yerros para hazer las hoftias,capa
ñas, ornamentos, d e q ú e fue proueydo por orden del Rey a toda íu volun
tad,aísipara el monefterio de|íanto
Domingo déla Eíipañola, como para
clque penfaua fundaren tierra firme.
Llegado a la lila prefentó fus defpachosdos quales fueron del Almirate,y
oficiales reales, obedecidos,y baftátementccumplidos,y paraver adonde,
y como fe auría de poblar, embio tres
religiofos, para que foios éntrelos Indios comencaílcn a predicar, y tomaf
fen mueílra de la gente, y de la tierra,
y de todo auifaííen,füc vn nauio alienarlos ala roas cercana parte de la jila
en tierra firme, q fon doziétas leguas, paíTan tres
y fuero frav Antonio Montefino,fray r«1!gj0fos
•n
A.-r \ ir^ i '
r
i
domiaicos
rranci.íco d.eCoidoua,preícntaao en a tjcl.rjl fic
Teologia, natural dc.Cordoua, y fray me»
luán Garces,de quien arriba fe ha tratadovque deípues que. recibió el habi.to,auia hecho aprouacionde vidafanta,y todos tres muy contentos, y alegres, ofrecidos a los peligros que íe les
pudieílen ofrecer por Cliriíto,confiar
dos,queporla virtud de la obedíécía^
ninguna mayor feguridad, comoreligioíbs,podian tener para fer ciertos, q
hazianlo que deuian, y que rodólo q
le§ fuccdíeíle auia de fer para fu bien.
Ej padre fray Pedro deCordoua,vi
Recebida la bendición, de fu perlafto q cfte negocio era acabado duplido partieron,y llegados a l a iíla de
co al Rey,qlc dieílc licecia y fauor, pa
fin luán, adoleció fray Antonio M o n
ra q con los fraylesde fu orden q 11ctefino de enfermedad peligrofa: por íray Fraa
uaífc, pudieíTe paíTar a la tierra firme
loqualhunodequedar alli:frayFranmas cercana,para predicar a aqllas géEl
tesrm cftoruo ^ l o s Caftcllanos. E l cifeo de Cordoua, con el hermano Antonio
a la
fray íuanGarccs fueron fu viaje. Líe- Momcfitui
VPSO ^
Por fcrlaobratal,y por lacftiman
„^ j
.
,,
,.
^
Ucean a 1
*
:s cion en 4 a eñe padre tenia, mandó q
IA
ga.aosa
tierra
firme
íalierona
cierto
isla
de
fa
nnn-o
pava
SÍapaf dÍcíícn los defpachos,como ios quilicrraíirmc;
pueblo'Jacoila de Gumana abaxojos Illan,dc.ca
tictta ficílc para ello, y afsi le dieio quato pi
Indios los recibicroco alcgi ia,los diedio,para q déla illa Efpañola le dieíTen
ron de comer, y hizicron buen hofpenauios y baílimencos, y lo de mas que
dajeatodos: y c o n c í l o los marineros
fe boluicron, y los dexaton , y puífado
X 3
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Indios del otro, íiedo obligados a dar
" cuenra a los Viíitadores de los Indios,
" que nacicílen, y murieíTenen fus re rtimieiimos. Que ningunq dieíTe pa
" lo,azote i m echaílc pi-eilb a í n d i o , fi" no qquando mcrccieíie caíugo, acudícíle 4 Viritador:y que en cada pucJf^Tíí blo liuuicfiedos Vifiradorcs^cuyo oíi~
¿io pere- c¿o£ucí|-e) ver como íe cumplíaneftus
ífcaM- y las de mas ordenabas: los quaics fucf
diefft ai vi {~cn nombrados por el Almiratc, y por
fiia<iüí' los oficiales reales, de los' lióbres.mas
piadofos y honrados que himícíle, y q
" quando no hrzieílen fus oficios bien
" y lealmcnte/c les quiricaílcn,y fe proueyerien otros.Quc los Viíitadorcs lii
) zicílcn la vifica dos vezes al año, de
5j dos en dos,y no vno íblo^y que nopu
^ dieíTen licuar a fus cafas los Indios huy
. dos y perdidos, fmo que los depoficaffcnhaftabolucrlos a fus d u e ñ o s . H e cha cfta refolucion,luego los priuados
pidieron al Rey repartimientos^ y fue
de los primeros. E l Obifpo de Palccia,
q tuuo ochocietos Indios en las quatro iílas,Efpañola5fan Iuan,Ctiba,y lamayca,el Comendador Lope de C o n
chillos tuuo mil y ciento, Hernado de
Vega dozientos. E l camarero lúa C a brero , el Licenciado Moxica, y otros
muchos de diuerfas calidades, tenían
mas y menos numero dellos: los quaics luego embiaron fus mayordomos
para que fe los admíníftraíTen.
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algún tiempo, como ya bullía de veras por alli la pelea de las perlas, llegó
v n nauio a reícararlas, falcaron en ciérralos Caftellanos que y uan en elnauio,y como vieron a los frayles holga
roníe mucho con ellos.
Como los Indios fiempre tenían
miedo, en viendo nauios huhían, pero aora con el amparo de los religiofos eftuuieron quedos 5 y proueyeron
Los Indios
a los del nauio de comida, eíiuuiefe fofsícgá
con el am- ron alli algunos días amigablenientej
paro dc»!os y v n día combidaron al íeñor del pue
icligiofos.
blo, que fe llamaua don Alonfo, porque los Indios fon grandes amigos de
tener nombres de Gaílellanosvpara
que con Cu muger fucile al nauio a có
merjcl Caziqueacetó el combite con
aprouacion de los religioíbs , pareciendole que en ellos tenia buena
prenda, porque de otra manera no fe
fiara, y con d í a feguridad entró en la
barca con fu muger , y diez y íiete
perfonas,que deuian de fer,hijos deud o s ^ criados : y en llegando ai nauio, y aleando las velas, y echando
mano a las efpadas, para que no fe
arrojaííen al agua fue todovno. A l Los Indios terados los del pueblo con cíla noyrriíados uedad , acudieron todos a macar a
fe altera, y
quieren ma los frayles , creyendo que ellos atar los fray uian íido fabidores della : los frayles.
les fe efeufauan , los Indios llorauan,y lamentauan, y con gran trabajo los aplacaron, prometiendo de
hazerlos boluer dentro de quatro lunas : y hallandofc en efta tribulación
los vnos y los otros , para confuclo
de los frayles llenó Dios por alli v n
nauio, cuya gente falio a tierra, v halló harto anguftiadosa los frayles, y
a los Indios :y entendido el cafo,fe
ofrecieron de dar noticia deUo en la
Losrelígio Elpañola,y trabajar,que el Cazique
fos ofrecí con los de mas fueíTen reftituydos, y
la rcftiiu
ci5dcl Ci- los padres eferiuieron a fu perlado,
2 i q a c , y de fray Pedro deCordoua,que fi dentro
fas Indios.

de quatro mefes no fe hazia aquella
reftitucion, ellos k r i a n muertos.
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Capitul X V , U e l martirio de
dosffcryles Dormmcoí en Cu
w a m ,j¿¡ue 'Diego Velazr
queZj embta a •£afilo, de N a r
uaez¿¡yalLtccnciado Ctifts
por la isla de Caía a Pacifícar los Indws,
L E G A D O E i primer nauio a fanto D o
mingo,vendió porefclauos los Indios, y lo
mas cierto es, que fe
los tomaron los juezes de apelación , con proccílacion
que los lleuaüan cautiuos fm licencia,
aunque fm faber la-forma que en ello
auian tenido , y que iue en la tierra, a
donde quedauan los rcligiofos, y ios
repartieron entre los mcímos juezes,
o por cfclauoSjO por naborías, porque
auia dos maneras de feruicio - La vna
los efclauos tomados en guerra j y la Les juezei
otra, los que no fe podian vender, y ¿ / J V M
a cftos ílamauan naborias , porque ñoia.rrpar
los Indios en fu leng-ua Ilamauan na-,tcne"tr<iJ
borlas a los criados, y íiruicntcs ordcCa
dinarios de fus cafas. Dendc a po- n'aMeos días llegó elfegundo nauio con
las cartas de los religiofos: y conocicn
do el Capitán del primer nauio, que
era defeubierta la buena obra que auia hecho , acogiofe al monefteno,
que entonces alli ft cómencaua de
la Merced , y t o m ó el habito, por
miedo de-la jufticia. Vr.z.xr, las carras
de los religiofos,los del monefreno
de fanto Domingo , por el pelero en
que quedauan,fue ei p.idrc f: :;.v Anro
nioMontc{ino,que ya crabuelco déla
isla de fan l u á n , y mofirolas a los j tfP
zes
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xcs de apelación j rogándole^, y muchas vezes i-equinendoles^uc puíiefíen en libercadaiCaziquedon AionLos padre5
fo 5 a ib muger con diez y ílece períbeos ioft^" nas, y los mandafen meter con coda
brcuedad envnnauio7y reftituyrlbs
del Ca
zique ¿onen íu tierra, antes que a los frayles
Alónlo,/ á macaílen los Indios. Apirouccharon
losfuyos.
poco los ruegos , clamores , y requirimientos que í"e les hizieron, ni la
cierta muerte de los icligioíbs ^ni la
infamia de la Chniliana religión,ni
la honra d c l R c y , y íentimiento que
auia,con razón de tener de tal cafo
que les reprcfeniaron, porque todo
lo pofpuíieron, porno dcxarlasperPifimtt ye íbnas que a cada vno auia cabido de
ti afftttm
aquel robo : y aísi ib c o n í u m i e r o n , el
ytnenií.fui.i
ci*K],vtUi- Caziquc y los fuyos,cn los trabajos
ti.Tac,
y fernicio de aquellos juezes : y los
Indios paííadoslos quatro meíes mataron los frayles, primero a fray luán
Garces, eílando el prefentado atado viéndolo morir.Y para la comodidad delapefca de las perlas /acordaLos Indios
matáa los ron los Carelianos de hazer vn puefrayles,poc blo en laiíleta, queeíláalli cerca, que
q no le reí
Itituy calas llaman de Cubagua, y porque no te17. perfo- nia aguade beueryuan en barcos al
nis roba rio de C u m a n á , que eílá de allí fíete
das.
lcguas,Y lleuauanla en pipas, de donde refultauan algunos efcandalos con
los Indios, porque los nauios los falteauan, y lleuauan a vender a la Efpañola.

g¡

Acabado lo que en efte año fucedio en tierra firme, fera bien boluer a
lo que en el paíTb en la iíla de Cuba,
a donde reftituyda como fe ha dicho
la prouincia del Bayámo en fus naturales, y eílando feguros en fus caías;
auifado de todo Diego Vclazquez,
embio a mandar a Panfilo de Nar uaeZjque con la gente con que auia
ydo tras los huydos, y con los que auia dexado con luán de Gi ijalua,^ to*9S ferian hafta cien hombres, fuelle

Libro. IX.
a la prouincia de Camaguey, y por la
iíía a delante, y que fuelle con el e l L i
cenciado Bartolomé de las Cafas, lie- Diepo Ve
laztjz cmgaró a la prouincia y pueblo de Cuey bia a Nar
ba, que eilauaen el camino,a treinta usez yaBat
tolo n-'c de
leguas del Bayámo, a donde Alonfo las Cafas a
de Ojeda,y los que con el padecieron la>pronín
cía áCom»
aquellos grandes trabajos de la Cié- guey.
naga aportaron, y a donde Ojeda dexó la imagen de nueítra Señora:y por
que yuan allialgunos de los Caítellanos que fe hallaron con Ojeda,loauanla imagen al padre Cafas, y ellleuauaotra muy deuota,penfo trocarla con voluntad del Cazique : y defpues del buen recibimiento que alii
hizieron los Indios a los Caílellanos,
y recebida mucha comida,y los niños bautizados, quesera lo primero
en que fe entendía, y todos apofentados, comento el padre Cafas a traEl padre
tar con el Cazique, que jtrocafenla^ Cafas quic
imagines, el Cazique entriílecieh- re trocarla
irragcn de
dofe j y difsimulando quanto pudo, nucílra Se
en anocheciendo tomo la'imagen, ñora co la
les In
y fe fue con ella a los bofques , y de
dios pellos
queriendo el figuiente dia el Licen- fe huye co
ciado Caías dezir MiíTa en la Ygle- ella por na
dexarla.
fia , que eftaua muy bien adornaba
con' paramentos de algodón , y v n
altar a donde tenian la imagen, cmbiando a llamar al Cazique para aue
oyeíle laMiíra,iefpondieron los í n dios,que fu feñor fe auia y d o , y lleuadolaimagen, por miedo que no f e k
tomaíle el padre Cafas.
Deíla fuga recibieron todos mucho peíar, temiendo , que la gente
que auian hallado pacifica no fe les
alborotafe , y aun dudando que no
quifieílen hazer guerra por defender fu imagen : prouey ofe que fe embiafen menfajeros al Cazique, fmifi- G r a n dcuo
candolc,y certificándole, que no fe rion de los
a
le tomarla la imagen, anres fe le da- Indios
nueílra Se
lia laque el padre trahia gracioj'amcn n o t a .
te , peropmas pareció , hafta que los
X 4
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1^8

Hift.de las Indias Occid.

Caftellanos fe tueron po£ la ícguridad de fu imagen. Era cofa marauillofa la deuocion que codos tenían
con fanca Maria, y fu imagen, tenían
16
comouertos, como coplas, fus motetes ¡ en loor de nueftra Señora^que en
fus bayles, oarreytosjcantauanbien
fonantes alosoydos. Finalmentedexaron a los Indios contentos,y pacíficos, como los hallaron, y entraron enlaprouincia.de C a m a g u ^ q u e
era grande , y de mucha gente, que
cftaria poco mas de veinte leguas de
la de Cueyba, recibían a los Caftellanos con la comida de fu pan CazaGuaniqal - be, de la ca^a, que llamauan Guaninímudos quinajos, que eran los perrillos que fe
3 fe comiá. dixo, y algún pefeado fi lo alcan9auan.En llegando el clérigo Cafas, con
algunos Caftcllano&quelc ayüdauan,
y Indios de la Efpañola, que fabían la
4cngua Caftellana ^Eiautízaua los niños que fueron infinitos: y porque los
Caftellanos con la libertad ordinaria,
que íiempre vfa la gente de guerra,
,.no todas vezes fe cqntcntauan con lo
que voluntariamente les dauan los In
dios:y por efeufar otras vexaciones, el
Licenciado Cafas,y Naruaez,acordaron,que en la mitad del p!.ieblo,a don
de fe llegafte,fe recogieflen los natura
les,y que la otra mitad fe dexafe bacia
páralos Caftellanos, y los Indios que
configo Ueuauan, y que fo graues penas nadie ofaíTe entrar en el quartel
de los Indios:los quales como le vían,
que por todas vias erafu:amparQ,y de
Gran crcdl fenfa,le eftimaron en mucho, y les padrCd CaPf«

C1UC t e n Í a r I i a S Í m P e r Í O ^

IOS

c6 los la- de mas.Llego a taco efte crédito, que
dios.
ya no Cj:a menefter para qualquícr co
£aque quifiefíe, íinoembíar vn Indio
con vn papel viejo, pueftoen vnabar a , embiandolcs a dczír , que aquella
carta contenía que eftiiuicíTcn quietos, que ninguno fe aufcncaftc, por
que no les haría mal, y que cuiiieíTcn
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de comer, y los niños aparejados para
bautizar, y defembar^ada la mitad
del lugar,y que U no lo hazian, que el
padre fe enojaría, y efta era la mayor
amenaza que fe les podía hazer, poique dela mifma manera que venera- Los^dü,
uan a fus Sacerdotes,le eftimauan,y af ñer* g'a¡
fi era grande la reuerencía y temor o ZT*3l"
teman alas carcas, parcciendolesmas q fe rsb¡
que milagr o, que por ellas fe pudieíle l,or;i!:s lo
íaber lo que hazian los aufences.
Defta manera paflaro algunos pue
blos de aquella prouincía por elcami
no que Ueuauan: alqual falia lagence
de los pueblos que quedauan a los lados, codiciofa de ver gence tan nucua, y en efpecial quatro yeguas que
Ueuauan , de que toda la tierra eftaua efpantada , porque bolauan las aa0mir!aos
nueuas dellas.por todalaiíladlegaron ^ v" 1«
fe muchos a verlas en vn pueblo gran- >eSuasdcjllamado clCaonáo,y el mcfmo día
antes de llegar, pararonfe a almorzar
los Caftellanos en vn arroyo, que efta
ua lleno de piedras amoladeras, con
que fe les antojo a todos de afilar fus
fus efpadas. Auia-ha.fta e l C a o n á o vn
camino de tres leguas,llano, fin agua,
a donde fe padeció trabajo de fed.Llegofe al pueblo ahora de vifperas,a do
de eftaua mucha gete q tenia mucho
Cazabe,y mucho >pcfciado,porq cftauá
cabe vn gra rio,y cerca de la mar, efta •
uanenvna plazuela haftadosmillndios fentados en cuclillas (porq afsi
es fu coftumbreymirando las yeguas
pafmados,y detro devna gra cafa,o bn
hío auia mas de otros..^ oo.metidos: y
quando algunos de los Indios , que
configo los Caftellanos Ueuauan, que
eran mas de m i l , querían entrar en
las cafas, dauanle.^ o;allínas, diziendo L o s l j
quclas tomaílen, y no entraílen, por- jy j
que fabían que aquellos hazian fiem- ¡.-r,
pre peores obras que fus amos. Te- g ^ . ^ r i
níaíc también por ^coftumbre , que ^je».
vno^quien elCapican piincipal leñalana
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laua, tenia cuy dado de repartirla comida qlos Indios dauan,a cada vno fu
parte.YeílandoNaruaez acanallo en
íii yegua,y los.demás en las luyas, y el
Licenciado Cafas > mirando como fe
repartía cí pan,y el peleado, vn calleble
i
í
Uano íacó íupitamcnre fu eípad^y lúe
Nota
2:0 todos los demás, que eran ciento,
«rdíd,e
J58i in- iacaron las fuyas, y comentaron a dar
enlos Indios, que eftauaTentados en
dios
la plazuela paímados,mirando las yeguas.

Cap. X V I . Q M € los Indios fe
httyenpcrvna de [orden que
fucediOj y hueluen a fm tierras, y q fe hallo
Qjlellanoy dos mugeres, en la prouincia del H a u m a , que v i uian con los Indios.
Ran prielTa í'c dio el
Licenciado Cafas, y
los qcon el cftauan, a
impedir tan gran def
orden, y fino fuera el
dcfcuydodcNaruacz,
que en el eranatural,mas prefto fe remediara. C o n todo elfo fue mayor el
daño de lo que conuiniera.Y preguntandofe quien fue el primero que
facó la efpada,y porq fe mouio a hazer
tan gran temeridad,no fe pudo faber,
y fife entédió,fe difsimuló: pero fi fue
el que fe creyó, tuuo defpues defaftrado fin.Lacaufade aquel mouimicnto,
fe dixo que auiafido, porq viero algunos Indios q demaíiadamcnte fe ceuauá en ver las yeguas, y que lo tuuieron por feñal de que querían matar a
los Caftellanos, diziendo que ciertas
guirnaldas qlleuauan en las caberas,
con hueflos de peleados, quellamaua
agujas, eran para herir a los Caftellanos,abracandofc có ellos', y atarlos co
cucrdas que trahia ceñidas: pero flaca
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ocafion fue para tan gran deforden.Sa
bido por toda la iíla,no quedó nadie q
no huyeíle a la mar,a meterfe en las í Los indios
lillas,porq en aquella coila del Sur, ay g^wffl
intinitas,que fon las que el Almirante ¿illas,
don Chril.loualllamó el lardin de la
Reyna* Salidos los Caftellanos deílc
pueblo,aíVentaronfu Real en vna gra.
roza, adonde auia mucha yuca para
hazer el pan Cazabe j y hecha cada
vno fu choza,con las perfonas,íiQbres
y mugeres qlleuauan j los Indios yuá
por la yuca,y las mugeres hazia elpa.
A l cabo de algunos dias q en ella roza
de vn bofque eíluuiero apofentados,
llegó vn Indio de halla veyntc y cinco años,embiado por la gente que an
dauafuera de fus pueblos: y yendofe Vn jnjjtí
derecho ala barraca del Licenciado va a feroic
Cafas,habló con vn Indio vicjo,nacu- ^/^-¡2
ral dé la Efpañoia,que auia días que el riamentc.
Licenciado trahia configojiobrecuer
do,y buen Chriíliano bautizado, qfc
dezia Camacho.Dixolejque quería vi
uir con elpadre,y que tenia otro hermano,muchacho de quinze años,que
harialo mifmo.Camacholcloó fuinte
to,y le aíleguró que del padre feria bié
recebido.Dioefta nueua Camacho al
padrc,que entonces fe tenia por buena,porq no fe deífeaua mas que ver al
gun Indio de la tierra, para cmhiara
aíTegurar a los demás. El Padre le reci
bio bien,ymoílró holgar mucho con
c],ofreciole de recebiríe, y a fu hermano. Preguntóle por la gente de la tier
r a , y fiquando fuellen certificados q
no fe les haría mal, fi boluerian a fus
pueblos.Dixo que fi,y ofreció que de- vn indio o
tro de pocos días traería la gente de ttteHt ité
v n pueblo, cuya era la roza adonde cf u1'a|en*e
tauanapofentados, y a fu hermano.
Diofele vnacamifa, y algunas cofillas,
y Camacho le pufo p o r n ó b r e Adnanico,el qual fe fue muy contento, afirmando de cumplir fu palabra.
Detuuofc muchos mas dias de los
X 5
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da dicho. Nauegaron algunas vezes
que ofrcciOjdc tai manera, que de fu
los Caílellanos5en elle camino, por la
buekaíedeiconñaua, aunque Camamar,en cincuenta canoas, q parecian
A.drhníco choíicmprc cíperaua.Pcro citando el
buelucc.n Licenciado muy dcfcuydado, cerca
vn armada de galeras, las quales daua
iso.índio. de h tard lle?ó Adnanico có fu herde buena gánalos Indios de la tierra.
Eíládo a placer todos, en Cafa harta,
m.ano,y ciento y ochenta hombres y
fe
vio venir vna canoa bic efquipada Traenai,,
mugeresjcon íus atos,y muchos íarcade Indios rcmeros,y llegó adefembar dcs
les de Maxarras para el Padre, y para
car junto a la pofada del padre Caías, rneassCaí*clla
los Caílellanos . H u n o en elexercito
que eílaua bien dentro del agua,cn la
con eíla venida,grá regozijo. Moílraquai y Lian las dos mugeres, defnudas
roníe a todos muchas feñales de paz
en cueros, con ciertas hojas cubiertas
y amiftad.Embiaronles a fus cafas, paí°.s¿íiü! ra que las poblañen,pero Adnanico y fus partes deshoncílas. Erala yna de
háíla 4o.años,y la otra de 18. o de i c . y
poblar dos lu hermano, quedáronle co la ramilla
craVerlas,comG alos primeros padres
lugares, del Licenciado, y con Camacho que
en el paray fo tcrrenal.Bufcarófc entre
era fu mayordomo. Entrados ellos en
los Caílellanos camiías, y algunos cafupueblo,luego fe entendió por la ida
puzesde quefelcs hizieron vellidos,
quelos Gaftelianos no hazian mal,.y q
y mancos. Fue grande elalcgi ia de tohoigauan que fe boluieílen a fus lugados,por verlas faluaSjy enere Chriíliares^ afsi lo hizieron codos, perdido el
nos,y ellas nofehartauan de dar gramiedo. Tuuofc aqui nucua de Indios,
cias por ello a nueílro Señor, alas qua
que en la prouincia del Hauana, q difles poco defpues cafó el Padre cados
ta de donde andana cienleguas,qlos
hombres de bien,quc dellofc conreca
Indios tenia dos mugeres Caílellanas
ron. Dezian qlos indios auia muerto
y vn hobre,y porq-nolos mataírcn,no
aciertos Caílellanos vcon quien ellas Cemoapor
pareció conueniéte aguardar a llegar
"
n
r taron en a
alia: y afsi embió el Padre fus papeles
d puerco,qpor
cua caula
?u
viejos con Indios, que dixeíTen q viffe llamó de Matan 9as (qes vnpeda^o ce las dos
tas aquellas cartas, íin tardar cmbiafde mar)y q queriendo los Caílellanos ^dianis
fen aquellas mugeres y eIhombre,do
yralaocraparte, fe metieron con los
de no que fe enojaría mucho.Salieron
Indios en ciertas canoas,y qen medio
de aquellas barracas los Caílellanos,
dellago los anegaron , y qcomo ellos
para y r a vn pueblo que eílaua en la ri
fabian nadar fe laluauan,y con los rebera de la mar del N o r t e , y que tenia
mos anegauan a los Caílellanos, que
las cafas fobre horcones dentro del anadando fe ayudauan,y que a folas cfgua,y paífaron por otros, y entre ellos
tas dos mugeres conferuaro: y q todapor vno dicho Carahatc,a quien dixevía íálieron a cierra fiece Caílellanos
ron Cala harta,porque fue cofa rnaracon fus efpadas, y aporcando a cierto
uilloía el abundada de comida de mu
pueblo^l Cazique fe las pidió, y q luechas cofas q alli huuieron,de pan Cago las mandó colgar de vn gran árbol
zabe^ pcfcado,y fobre todo depapaque llaman Ccyba, y los mandó roEa cjulnzc gayos, porq en obra de quinze dias q
dear de infinidad de Indios, y matardías comé fe detuuieron, comieron mas de diez
los.Embiofc vna carca al Cazique que
nLosZmts nnl papagayos muy hermofos a la viftenia el Caílellano, para que como
dc diez mil ta viuos,y muertos;v aífados fabrofos:
halla entonces lo auia guardado, lo
papagayos. ios qUaIes ca9auan los niños fubidos
tuuieílehaílaque alia llcgallc clcx'cren los arboles, de la manera que quecico.
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J Capitulo primero, (¡lúe cBafco N m e t J de Balboa fde afu viage
y halla la ma r del ó un
V I E N D O Pues
Bafco N u ñ e z deBal
boa, hecho rerolucionde emprender
lajornada déla mar
del Sur,y teniendo
a punto las cofas, y
prouifiones que arriba quedan referídas:auiendo reprefentado alosfolda*&tJtiiu ^os e^ Pe^gro &z Ia jornada, y encar*<ntu gado de nueuo la obediencia a los oíi
^tnT^ ciales y fuperiores, que era en lo que
n^as fundauafu diciphna militar, erí
el principio de Setiembre, deíte año,
¡J» Nu. íalio del D a ñ e n . Fue por la marhafta
I » 5 M W ^aticrra del Cazique Careta,cuy a hija
*Ax tenia.Recibiole bien, y con gia fiefta.
W.51 del Dexó alli el bergantin,y las canoas: to
rnóel camino de las fierras, la buclta
dclatierradePonca, con gente que
Careta le dio que le acompañaífe. El

CaziquePonca,que no fe dcfcuydaua
en tener eípias,Gomo fupo que losCaf
rellanos fubian fus montañas, eícondiofe'en lo mas fecicto de fu tierra.
Embiole Bafco N u ñ e z méfageros, de
los Indios de Careta,^ que le aífeguraffen, y le prometieífen de fu parte,quc
no le haría d a ñ o , y que de allí adclan*
te feria fu amigo,como lo era de Care
ta. Acordó de ponerfeen fus manosj
por no andar fuera de fu feñorio desterrado . Licuóle hafta ciento y diez
pefos de oro,que tenia. Recibióle Baico N u ñ e z con mucha alegría, por dexar las efpaldas fcguras,y porque fu in r t puna ai
tención era de moíh-arfe mas amoro- páticos, 7n*
tus acl c m fo quengurofo, aunque bien holgaua nes p e r u c
que có poco caftigo le remieílen mu- !i!at,Cts,
cho.Diole muchas cuencas,efpcjos', y
cafcaueles:y lo que ma-; los Indios pre
ciaron, hachas de yerro que hallanán
muy
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muy vciles para fus cxercicios de corfmo que los Caílcllanos eran demo- 5 i
rar madera, y labrar Tus calas. Pidióle
nios.Soltaron tras ellos ios perros, y a
guias,y gete qucleilcuaííe las cargas «cuchilladasa-ivnos corta\ian las pierparaíubir las |ctras,y pallar ajelante
nas,y otros los bracos, a otros paiiauá
'es tnR
Diole quanco pidió, y mantejámiiencon ellocadas,y a otros-desbamgauá, de
nos e los
to en abundancia'. C o m c n ^ fu camiy losperrospor fapartchazianamu- WCÉUHK,
no por las iierras,akas, entrando en el.
chos pedamos. Q u e d ó muerto alli el
dominio de vn gran leñor llamado
Ca2ique,conius principales, que yua
Qu.arequá,al qual halló aparejado pa:
feñalados, y hafta fcyíciétos hombres
ra reriPcirlc , porque como la fama de
que pudieron álca^ar.Prendieron al
los Caftellanos .bolaua por todas las
gunos,y llegaron al pueblo , adonde
prouincias,eílauaíipcrcdbido,temién
Cautiuaron otros, y laquearon loquedo que cada dia le auia de fuceder lo
algo valia, y hallaron buena cantidad
que a fus comarcanos.Ocurrió Quare
de o r o . Fue entre los prefos hallado
quá con mucha gente de guerra , arvn hermano del Ca2ique,y otros, que
mada de arcos y jiechas,y vna« tirade
andauan vellidos en habito de musep
ras con que arrojauan harás toíladas,
resy
juzgando
que
del
pecado
nefandel tamaño de dardos, arma terrible
do eran inficionados, los mandó Bafpara entre gente defnuda, que pallaco N u ñ e z echar a los perros, que en
ua vn hombre de parte a parte.Trahia
yn credo los defpeda^aromynohuuo
macanas de palma, que es como de
en ello mas informacion,aunque Goazcro,dequevfauan como de porras
maralo afirma. Yuana]o;unos Callea dos manos,aunque eran chatas.
llanos enfermos, de hambre y canfan
C o n efte aparato falieron los
cio,por lo qual los dexó Bafco N u ñ c z
dios, preguntando a los Gaftcllanos
en el pueblo de Quarequá,y pidió geque querian,o a que venian, requiriete de guia y carga, para dcfpcdir a los
dolcs que no paftaffen adelante:;y vié
de P6ca,y proliguio halla llegar a la cu
do que nocurauan de fus requerimié
bre de las ñcrras,dcfde donde dezian
tos, fe moftró el feñor en la delanteraj
que la otra mar fe auia de ver: y défde
vellido de mantas de a l g o d ó n , y con
la tierra de Ponca halla las cumbres^
el ciertos principales, y rodos los deauia como feys dias de camino, y por
más en cueros.Dieron en los Caftella
el afpercza de la tierra tardaron veyn
nos,con gran gnta,y efpantable impe
te y cmco,y porque fiempre padecían
tu. Bafco N u ñ e z viendo tanta multifalta de comida, y por el poco defeantud,dixo a los foldados, que mas quefo que contino 11 euauan, por la diligéf e r t Z Z a t í rapara vencer aquella géte, que guar
ciay euydado del Capitán. Finalmen
ra frecreat,
tcllep-aronalacumbre de las mas al- ^050^'
dállenlas ordenes que lesdaua , que
tasíierras,a veyntey cinco debetiem CXi\i& u
hona míH no que vfafTen de fu valentía: y manbrc,deílc año,de donde la mar fe pare mnTreddh* dofoltaralgunas balleftas,y efeopecia.Y vn poco antes que BafcoNuñcz
induflria. tas, de cuyos tiros algunos cayeron
la cumbre llegaíre,le auifaron los InCf Caftc- muertos. Y como vieron el fuego, y adios
de Quarequá , como cílauav.i
llanos acó oyeron los truenos , penfando que
muy
cerca : mandó que todos alli hiIndios»
metca los
rayOS j y qUc los Caftellanos teziclTen alto. Subió folo, y villa la mar Ba'nían poder para matarlos con dios,
de]Sur,fehincódcrodilhs, y aleadas ó«-J
boiuicron a pricííalas eípaldas,fin que
las manos al cielo,dio grandes alaban ; "
quedalTc vno que huyr pudieíle ; to9asaDios>por la merced tan grande q bre'»
dos tan efpantados, que no crehun
r
le dclSíir'
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le auia hecho, en que tueílc el primero que la deícubnclíe y vicíle;
Hecha efta deuota demoftraciori,
llamó a coda la gente, y boluiendo
otravezahincaríe de rodillas, repitiendo las gracias a D i o s , de aquel
beneficio: lo miímo hizieron todos,
citando como acónitos los IñdioSíVié
do el regozijo y alegría de los Caftellanos. Encareció luego las buenas y
ciertas nueuas qüe le auia dado eí
B.rco Nu hijo de Comagrej prometiendo a tofcxhabla a ¿os gran felicidad y riquezas^ diziennlio? C do:Veys aquiíeñores y hermanos, co
„ mofe van cumpliendo nueftros deffeos,y clfinde nueíhros trabajos, y
}, dellos deuemosde eftar ciertos, por„ que como ha falido verdad lo que el
RcyComagre nos certificó deftá mar,
j, que nunca tal penfamos ver y afsi ten^
» g0 por cierto que fe cumplirá loque
j , nos dixo de auer en ella incomparaj, bles teforos,y Dios que noshaayuda„ do,:y fu bendita Madre , a que haftá
„ aqui llcgaílemos, y la vieílemos, nos
¿ fauoreceran para qué de todo lo que
„ en ella huuiere gozemos. Todos fe
holgauan de oyrlo,y todos crehian,y
cíperauan lo mifmo,fundando fas efperan^as, partieularmence en efte C a
piüan,a quien cenia grande amor,porque no hazia diferécia entrefi y qualquier foldado: porque el fuperior que
en los trabajos fe yguala con el infeCsi'daiesa rior>escau^aquenofeíientan, y qué
VnV.nCa íelleuen con menor fentimiento: y
P'tao.
mayor íatisfacion reciben los foldados,devn General que con ellos participa de los trabajos,que del que coii
ellos reparte las honras , y el premio.
Avudaua Bafco N u ñ e z efto,con el afa
bihdad v la llaneza, y con la compaffionque tenia de los entermosjy heridos^ los quales v n o a v n o vifitaua y
coníohua: y diole autoridad, fer intrépido en bspeligros,poique en nin
guncrabajo fe perdió de animo,ni def
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minuyd en vn punto fu reputación.
T o m o luego por teítimomo, como en
nombre de ios Reyes de Caílilla y de
Leon,tomaua poíleísion de aquella
mar^y de todolo que en ella auia : y
en feñal de poíleli.iori cortó arbolesj
pufocruzesriliegó piedras, y amonto
n ó muchas dellas, y en arboles grandes con v n chuchillo eferiuio los nobres de los Reyes dé GaíHlla. Refoluiofe luego de baxar las fierras j y defcubrir lo que por ellas y en la coila de
la mar auia. Supo que cerca de aili
cftaua la población d é ó t r o f e ñ o r llamado Chiapes, que ténia mucha gen
te,fue muy íobre aiiifo, porque no lo
eftauamenos Chiapes, el qualle falio
al camino con mucha gente, para re- ÉÍCaztque
fiílirlc i haziendo fieros, porque le pa- ic"i^caf
reciaquetenia muchos en numero^ télltóos*
y que los Caftcllanos era pocos, (que
es lo que engaño fiempre a los Indios,haftaque efperimehtauan los filos délas efpádas Caftellanas)y llegan
do á iá viftalos CaftellanoSifaliidaroh
a la gente de Chiapes, con las efeopetas,y luego con las balleftas j tras ellas
foltaron los perros. G o m ó l o s Indios
Vieron el fuego de las efeopetas, y
oyeron los truenos, que recumbauan .
por las fierras yboic[ues,y fintieron
elhedor d é l a p o i u o r a , y que parecía
que rodó les falia de las bocas, no pen
faron fino que fe abrían todos los ínfiérnos: y viéndolos cay dos y mucrtos,y que l os perros deftripauán a los Los Indio»
que acometían, boluierolas efpaidas Kuyrn de
por faluarfe,huyendo cada vno quan- *'
tomas podía.

nos.

Cap.11, Que 'Bafco JA(j*nez*en
ira en la mar del Sury toma
pojjefíonpor la corona de Ca f
tilla , j tiene noticta del
Ttru.
Síguic-
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^IGVIERON
Los
Caílellaaos tras los
perros , matando algunos de los que alcan9auan, aunque no
quantos pudiera, porque no pretendían entonces íino
prender, para por medio de los prcíbs hazeramiftades con Chiapcs,porque no les impidieíTe el camino . Llegaron al pueblo,y de los muchos que
prendieron foltaron algunos que fuef
fen por menfagerosalieñor,y cóellos
otros de los que Ucuanan del feñorio
de Q u a r c q u á , para que le aíTeguraífen que no le liana mal, con que fueffe fu amigo: pero que de otra manera
le hizicílen cierto que ni el,nicofa Tuya quedarían viuos. Y temiendo que
no le echaíícn rayos,truenos, nirelápagos por la boca,para coníumirle co
mo tenia crcydo , acordó de yr a ponerfe en manos de tan terribles enemigos. Llenó quatrocientos pefos de
oro, que no deuia de tener mas, porque aunque lo auia por aquella tierra,
BlGaziApic no curauandcíacarlo,riihaziancuen
a BafcoSNu t a ^5^0 > & n o a ca^0 • Recibióle Bafco
net.

N u ñ e z muy graciofamente, y diole
cuentc^uelas, cfpcjos, y cafcaueles,
tigeras, y hachuelas; y aquidefpidio
Bafco N u ñ e z los Indios dcQuarequá,
dándoles algunas cofillas,con que fue
ron contentos, y e m b i ó a llamar los
Caftellanos q allí auian quedado enfermos. Aguardólos en el pueblo de
Chiapes,recibiendo buen tratamicnto.Embió defde allí a defeubrir la cofra de la mar, y lo que ama por la tierra,al CapitánFrancifco P i c a ñ o , y a
l u á n de Efcaray, y a Alonfo Martin
de don Benito, con cada dozc hombres, para que también bufcaíTen caminos que ialicíTen a l á m a r , por lo
mas cerca. Alonfo Martin acertó con
el camino mas breue, y en dos dias
lle^ó a donde halló dos canoas en fco

-

c o , y n o vido mar ninguna, y cftando confiderando como aquellas canoas eílauan dentro de tierra, llegó
d e p r c í l o el agua de la mar, y leuan-Gráde,^
tolas v n eílado en alto,o poco menos, cientcsáee
porque por aquellacofta crece y men 'ju™11 díl
guala mar cada ícys horas, dos o tres
citados, de manera, que los nauios
aunque lean grandcs,quedan en feco,
y no parece agua de la mar por buena media legua. Viendo nadar las canoas,entró Alonío Martin en v n a , y
dixo a fus compañeros que le fucilen
teíligos, que era el primero que entrauaenlamar delSur. O t r o , dicho
Blas de Atienda, hizo lo mifmo, y dixo que fucíTen teíligos, que el era el
fegundo que aquello hazia. Boluieron
a Bafco N u ñ e z con las nueuas,conlas
quales todos tuuieron nucuo regó»
zijo.
Llegados los Caftellanos que auia
quedado en QuarequájBafco N u ñ e z
rogó al feñor de Chiapcs, que fe fueffe con e l , y lleuaílc configoparte de
fu gentCjde lo qual fe c o n t e n t ó , y de
xando en el pueblo los Caftellanos q
por el canfancio de auer fubido las af
perifsimas fierras, eftauan defpeados,
llegó Bafco N u ñ e z con ochenta Caftellanos , y Chiapes con muchos Indios^ luego fe metió en la mar Bafco Bafco NaN u ñ e z hafta los muflos, con vna ef- ""la e° ^
paday rodela , y llamó teíligos para dflSur.vto
que vieíTen como tomaua poíl'efsion ™*n J°fu
de la mar del Sur, y de quanto a ella coren* ¿c
pertenecía, por los Reyes de Caílilla, CiíUlla*
y de L e ó n , y que aquella poflcfsion
defendería contra quantos fe lo con
tradixeíTen, fobre lo qual hizo muchos autos y diligencias ,porq era valiente,aíluto,cuydadoío,y de genero
fo animo,Capitá digno de grades em
prefas.Tomó nueue canoas M deuiá
dcfcrdeChiapcs,y paífóvn g:ianrio,
para yr a la tierra y pueblo de otro fe •
ñor llamado Cocura > el qual fabido q
los
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los Caílcllanos yuarva e l , íalio.a refiftirlos, y Ueuó como los de acras en la
cabera , porque fiempre vfó Bafco
gg¿ j J a ñ c z caminar muy Cobre auifo, 11c/*- uar eípias delante, y faber quanto pafíaua, y deprefto ordenar fu gentCjComo la tenia bien diciplinada, de manera que nadie fin licencia intentauadefmandarfe para nada. Mataron
a Coquera alguna gente, y el con los
demás, acordó de tomar fu ordinario
remedio s Embió tras el alguna gente
deChiapcs , que le amoneílaíle que
fueífc aferfu amigo, donde no que
haría con el lo que con otros folia.
Fielmente hizicronfu embaxada los
Chiapefes, aconíejando que fuellen
fm miedo, porque aísilo auia hecho
fu fcñoi Chiapes,porque donde no
padecerian mucho, porque eran los
Chriftianosinuidifsimos. Finalmente fue Goquéraj y Ueuó fcyfcicntos y
Cincuenta pelos de oro.Recibiolc Bafco N u ñ e z con mucho plazer, porque
é n t r e l a s demás partes loables, fabia
bic agafajar. Diolc de las cofas de Caftilla,0freciolc paz y amiílad. Dexado
aQuarea contento, boluiofealpuebjode Chiapes, y citando alli algún
dia,no íabiendo defeanfar, porque

BiCcoÑu. era enemigo del ocio, determinó de
"ex deter- .

i /-

.

.

i

i

n

minídeyr a delcubrir algo por la m a r , en ef^afar ai pedal vn o-olfo que por alli parecía
?6 Por la
i
r
.
«urdeUur. <lue
^ n c h o en tierra. Chiapes que viafu determinación , perfuadiale que no lo hizieífc por entonces , porque era muy peligrofo
nauegar por allí en aquel tiempo, y
ícñalauale tres mefes del año , O t u bre, Nouiembre, y Diziembre: pero
BafcoNuñez no por aquellos miedos,
^MfHcó niPeligro5Í'edetenía, diziendo, que
Nu- Dios le auia de ayudar, porque de
**qaV^ acl"elviage le auia de proceder mu•
c-: c^ofcru:cio y aumento de iuTc, ñor
par
teforos grandes
queReyes
fe auian
de
kz.11 w los
dcfcubrír,para
que los
de Caf-
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tilla fueíTen temidos de los infieles.
E l Cazique Chiape^porque no parccicífe que no le guardaua toda fidelidad, como buen amigo ¿aunque labia el peligro en que fe p o n í a , toda
vía quifo acorapañaiic y fcguirle , y
fusfoldados fin replica obedecieron,
porque la bondad del foldado (que
es parte de la díciplina) es v.nádifpofi- Como ha
cion de animo , y 4e cuerpo, que 1^ f0ya¿0.
haze apto para fufrir y pelear, y fe exercita vnas vezes trabajando, y otras
peleando * Muchos excelentes Capitanes han querido que los foldados,
tutiieíren el cuerpo ágil y robufto, y ¡
fueífenpromptoscnlas armas, y en,
el animo para acudir adonde fe les;
mandaífe, y afsí eran los foldados de
BafcoNuñez.

Cap.IIÍ. Del peligro en que (e
vio Bafco ^AQmeZj de balboa en la mat del Sur, j que
defcuMo perlas, j tmo noticia de las riquezas delcFifu.
O N T a l determina^
cion fe embarcaron
BafcoNuñez,y Chiapes con ochenta hom^
bres de los mas fanos,
en las nucue canoas, y
muchos Indios remeros : y porque
en,el fobredicho golfo entraron dia
de fan Miguel, quees a veynte y nucue de Setiembre, pufole aquel nombre,como oy le tiene: y en auiendofc
algo apartado de tierra, fe leuantarori
tan grandes olas,y tan brauas,que pe- ?afc? Nu
loaijalcoNunez de no auer tornado en gran pe
el confejo de Chiapes. Fue grandiísi- ';Sro dcPct
ma ventura no perderfe todos, y los
J
Indiosqucfuclen nadar como pezes,
moftrauan mas el pcligro,por la tfpfb
riencia que tenían que fe peligraua
en
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en aquel golfo, y cftc miedó de los
Indios caulaua a ios Caílellanos tóyordcfconíiancadc í a buena fuerte.
Caufadcfcr L a cauía de andar la mar en aquel
biaualamvr o;0if0 ran braua e inquiera, eslasmude S.Mi chasif!ccas,penaiCGs,yarracitcsquc
gud.
ay. Tomaron los Indios, cómo maeCtiros en aquello, que fe juntaron vnas
canoas con otras , y ataroníe con
cuerdas, porque atadas no fe traílor.OI.É
nan tan fácilmente. Llegaronfe al reparo de v na iíleta, y faltaron en tierra,ligahdo las canoas a las p e ñ a s , o a'
algunos arbolillosEftuuieron toda
la noche, con poco menos tormento
que íi vieran la muerte ,y no eftuuieron muy lexos dclla, porque creciendo la mar cubrió codala iíleta, como
í i n o h u u i e r a c n ella tierra o p e ñ a s , y
ellos en el agua baila la cinta, o poco
íncnos. Venido el dia , y tornando a
baxar la mar , fueron a ver fus canoas^ hallaron algunas hechas peda^oSjOtras abiertas por muchas partes,
y todas llenas de arena y agua de la
mar, y ningún hato, ni comida de
quanto cenianhallaron, que lescaufó harto miedo y trifteza.Y viendofe
perecer defta manera,defollaua cor
rezas de los arbolillos mannos,y macándolas, con ellas y conyeruas, tapauan las hendeduras de las canoas
que no cftauan del todo quebradas:
y como mejor pudieron , aunque
ñc^cn^r Con Sran pcÍigro > boluicron a cmpeUgro ett barcarfe , padeciendo terrible hamelgolfo de brc. Fueroncn demanda de la tier. rgnel. ^ ^ vn
llamado Tumaco, en
vn rincón del mifmo golfo, que ya
cftaua aparejado para refiftirlcs. Bafm u i t i d ? c o N u ñ e 2 quevioa fugenteflaca, y
f i o rffé^-w hambrienta, efeogioalgunos pocos,
t i f n n t y q u t lo.s mas robuftos, y pufolos de vanfoZurlc, guardia, y quando le pareció tiempo , comencaron a pelear, y en breue quedaron los que alcanzaron los
perros, y las efpadas, hechos pe-
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dacos , y el Gazique bien defcalabrado.
Chiapes embló menfageros de fe clli.
gente , para que le infonnallen de
la fortaleza de los Cafíellanos.v quan dir»al
r

r

V.^

que TUB,-

riguroíos eran con fus enemigos, y co ^ ¡Jj
amigos de fus amigos, como iomof-'™'1?0 k
trauan co el y c6 los feñores q odauan ¿ ¡ ¡ 7 ^ *
en el camino por donde auian venido . N o fe quifo Tumaco dexar per- •
fuadir de los meníageros de Chiapes,ylcboluio a embiar otros, auifandole como amigo , que fmo yua
adonde Bafco N u ñ e z cftaua , no fe
podria efeapar de fus manos. En
íín conuencido de las tazones, y remores que le pulieron , acordó de
facar de la necefsidad virtud ; y em~
bió a fu hijo, a quien Bafco N u ñ e z
regaló mucho , y dio vna camilla, y
algunas cofillas -y embiole a fu padre/
para que le amoneftaffc el bien y
mal que los Caftellanos le podían
hazer, y que por tanto, n i tardaílc,
ni porfiafle en no querer yr a fer fu
amigo. Viendo Tumaco, que auian
tratado bien a fu hijo , acordó de yr
al tercero dia,bien acompañado de
fu gente , pero nollcuó prefente, y
Bafco N u ñ e z le recibió con mucha'
fiefta, aílcfmrandole m u c h o . H a blole Chiapes , loando los Caftellanos, que eran buenos amigos, y que
era razón ayudarlos, pues cftauan
en fus tierras, y eran eftrangeros, y
otras cofas le dixo para atraerle a fu
amiftad. Aplacado, y confiado con
las razones de Chiapes, y por la conuerfacion alegre que via, embió ciertos criados a fu cafa, que le licuaron
joyas de oro, que pcfiron íeyfcicncos
y catorze pefos: y lo que mas valia , y
con razón masfe eílinió, docienras y
quarenta perlas grueffas, muy preciofas,v otras muchas menudas: y no íc
pudo encarecer el alc?i ia v plazcr de
Bafco N u ñ e z , y de ÍJS O.ftclhnos
quan-
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quando las vieron,pareciendoles que
yaíelesacercaLian las ciquezas q u e l
hijo de Cotnagi-'C les auia denunciado, y dauan ya por bien empleados
todos fus trabajos v Las perlas grannos
hja des eran de mucho vaibr, íalao que
llar p"1*'"
por echarlos Indios en Ci fLiC^Cí las
en la mar
| d Sur.
oídas adonde cílan las penas , p a ra abrirlas,fallan h ú m e d a s , y no rali
blancas cómodo ion de fu natural.
Dcfpues con el tiempo , eníeñaron
los Caílcllanos a los- indios-, coin 3
íe auian de abrir las oPdas íin fuego. Viendo Tümaco que tanta ncfta fe hazla por las perlas , y que todos fe admirauan , por rnoítrar que
las tenia en poco, embió ciertos Indios a pefear mas, y dentro de quatro dias traxcron doze marcos.
'Todos los Cafteliános, y Indios
eftaiiari muy regozijados , los vnos
porque juzgauan que auia de fer todo aquello para fu buena dicha : los
Indios, y en particular los CaziqueSj
por el amiftad de los Chriílianos,
creyendo que erutnaua'ti en mucho
el oro, y perlas que les dauan, que
ellos ceñían en poco: y mayormemContento tefeholgaua Chiapes,*'por auer fido
P"ndc del inílrumcnto del amiílad de Turnaí"> por el co. Certeficaron ellos dos Caziques
c| iuia a Bafco N u ñ e z , que cílaua vna ifla
^«hoalos
Camila - diftaritc de allí obra de cinco leguas,
fegun por feñas 4auan a fentender,
dentro en aquelgolfo , que feñoreaua vn Caziquc poderofo , adonde
auia multitud de grandes oftias j en
lasqualcsfe criauan perlas tan grandes como habas. N o quifo Bafco
Nuñez perder tiempo, mandó luego aparejar las canoas para paílar a
ella . Rogauanle los dos Caziques,
que en tal tiempo no fe puficíTe en
aquel peligro, que lo dexaíle para el
Verano quando la mar eícauaen fof^lcgo, y que entonces podriayr a fu
plazer, y alcancar cumplimiento de
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fu defeo: y que para entonces, con
fu gente,ellos le acompañarian . Temió Bafco N u ñ e z no le acontecrcflc
xsomo la otra vez en la iilera, y timo
por bueno el coníejo de íus amigos.
Aquel'Cazique l umaco dio nueuas
aliaíco. N i m c z , como toda aqueík5*rc<> .Nu
coítaadch-nteconiálaTguiísimamea t m h h M
.te ,• íüi ñ h j feíialando hazia el P i r u , y
oua.
vez.
•que en ella auia, gran; cantidad de «
oro, y que v íauan los naturaies, ciertos animales a donde ponían fus cargas , qué eran las ouejas de aquellas
prouincias : y de tierra hizo vna figura para, que mejor fe entendiefle.
EilaiTan los Caítellanos admirados,
.v nos dezian que eran Camcllos,otros
q ic Cicrbos, o Dantas, de las quales
av.•muchas en la Tierra firme , que
Ton como pequeñas terneras, m m
quetanbaxasde piernas que tienen
poco mas de v n pulmo, y con peque;ños cuernos, y elbe fue el fcgundo i n dicio que Bafco N u ñ e z alcanzó delef
-tado y riquezas del Pirü.

•CaplítAlIh § l m Bafco N u nezj de iMhoa holmo- a i D a
rteñólo que le [medio en el
camino,, j
: •
O Se puede encare cer el admiración que
los Cafídianos tenian
oyendo que ac|uelLi
mar ( para ellos tan
nucua) no tenia fin, y
por la grandeza della que: dcfpues le
ha dclcubierto,me ocurrerratar aqui,
qual fea mayor la tierra o la mar, para
fei
loqualcs de notar, que algunos tic- njayor, la
nen opinión que el origen délos ríos ticti-i'c'a
elta en las entrañas de la tierra, porq
el mar Cafpio cfta pueftoen medio de
Aiia,mas d cicio y cincuera leguas ala
Y
mar

jjg
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mar que tiene mas cercana,y cambien
tantos lagos que no tienen comunica
cion con la mar, y otros que fe les
halla fondo, y los rios que fe fumen
debaxo de la tierra, que nunca mas
parecen, y otros que entran en las lagunas. Yaunquc nofepudiendo dezir cofa cierta deftas aguas foterraEl agua pa ^
todavía parece que toda el agua
rece q cs ,
, r
r
^ ,
0
mayor qlt deue defer mayor que la tierra > portierra.
qucafsilp pidela orden de naturaleza, y la proporción de los elementos:
porque como el ayrc excede al agua,
y el fuego al ay re, y el cielo al fuego,
afsi parece q elagua deue de exceder
la tierra, porque naturaleza en todas
fus obras procura de templar todas
las cofas,y concrapefar la vna con la
otra , de donde procede que como
poca tierra puede refiftir a mucha
agua, y poca agua a mucho ayre, afsi
como ella ha dado mas lugar y mas
cfpacio al ayrc , contrapefando la
denfidad de los elementos inferióres , con la grandeza de los iuperiores,y la anchura dellos,. con la deníidad de los otros, parece que dcuia
de criar el elemento del agua, mucho
mas efpacioíb que el de la tierra: pero
pues por otra parte parece que Dios
ha criado todo eíle mundo para el
feruicio del hombre, entregándole
la tierra para fu habitación, afsi como
no conuenia para el bien del hombre que elaguacubrieíTc toda la tierra , como el ayre , y el agua la cuQucda" ua,Dren: Y Por «^0 Ya 4 no la cubre toda,
tampoco deue de fer mayor que ella:
BO es i n a y ya que no ocupa todo fu lugar, meyor q'ic t o
da la ú e n a . nos 1c conuiene toda fu grandeza,
antes como el agua da a la tierra parce de fu liigar, para comodidad del
hombre , parece fer conuemcncc,
que de tanta parte juncada con ella,
venga a fer mavor que el agua: y por
canto fe deue de juzgar, que la fuperScic de la tierra es mas efpacio-

fa q la fupcríicie del agua, porque fien • M Í
do la tierra eftancia para el hombre,
no por razón de fu grueflb, fino de
laíuperíicie; fi el agua cede a la tierra por el bien del hombre,en el gruef
fo della; mucho mas deue de ceder
en laíuperíicie: yaunquc no fe tiene
defto entera efpericncia. , todavía
fe puede juzgar de lo que eítá defeubierto, lo que déla tierra queda por
defeubrir. Otros ay que atribuyen
efto a las eftrellas, las quales en ma^
yor numero , mas hermoías, y mas
notables fe veen en la parte Ártica U«*nwí
que en la Antartica: ydizen que las *«o.yn«i
eftrellas tienen fue^a de defecar, y íonTa?de
que por efto ay mas tierra, adonde ^P3RTC Ar
ay mas eftrellas , y adonde menost,c*'
mas agua. Y fi efto es verdad, no fe
puede dezic que las eftrellas fon caula eficiente de mayor cantidad de
tierra ala parte del polo A r t i c o , fino conferuante : porque Dios que
es criador de t o d o , difpufo la tierra,
y el agua como eftan : y para que
cfta fu diípoíicion fueíTe perpetua,
dio por caufa conferuante el cielo lleno de eftrellas házia elArtico,y no tato házia el Antartico.
Bafco N u ñ e z de Balboa muy ale^
gre con las nueuas referidas, car- í^febJi
gado de grandes efperan^as delasri- H
C «I Da
quezas que el Verano íiguíentepen- ríen,
faua defctibrir , acordó muy alegre
y triunfante, de boluerfe al Darien.
Defpidiofe de los Caziques Chiapes, y T u m á c o : dixoles, que quedaffenen horabuena, dándoles gracias
por lo que por e l , y los fuyos auian
hecho: y en cfpecial, al Chiapes que
mas le auiafeguido, porque en efto
de cumplimientos y corteíias,no tenia Bafco N u ñ e z quien fe le v^ualafí c , y para los que gouiernan es parce muy neceiTaria. Yabra9andoalos
dos Caziques , Chiapes lloró mucho aparcandofe de Bafco Nuñez.
Dexó
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dexó con el a los Caftellanos enfermos , encomendándole que tuuieíle
caro-o delios halla que eftuuieíTcn buc
nost y pudieíícn íeguirle. Chiapes le
dio quantos Indios huuo meneíler
para que le llcuaíicn las cargas, y acópañalicn hafta donde quilicíle feruiríc dellos. Fue por o ero camino dif erétapara deícubrir masía tierra, y aporcó al feñorio de ocro Cazique llamado Tcaochán,elqual íabidaslas obras
que Baíco N u ñ e z hazia a los que no
lerecebian corno amigo,no hallando
Te con fuerzas pararcíilUr, acordó de
íaliral camino, haziendocodademof
S ^ c o tracion de amiftad.Lleuó mil caílellaco
nos de oro en pie9as,labradas co muy
a Rafeo N u lindo artiíiciojy dociencas perlas muy
Stt.
finas, aunque algo turbias porauerlai lacado al fuego.Dio a toda la gente bailante mente de comer, y rogó a
Baíco N u ñ e z que dexaíTe boluer a fu
tierra los Chiapefes, y les dio comida
para el camino.Holgaronfe los Calle
llanos tres dias conTeaochan,y porq
el camino defde allí al Daricn era defpoblado,y de altifsimas fierras, y elleriles, adonde auia muchos Tigres, y
Leones, proueyolos de mucho baílimento, y gente que los firuieíle,y UeuaíTe las cargas: y por Capitán de todos,para que ios gouernaíle,el mayor
hijo que tenia, m a n d á n d o l e , que no
feapartaíledélos Caílellanos vn credo, ni fe boluieífe hombre de los que
Heuaua fin voluntad de Bafco N u ñez. Guiaron los Indios fu camino,
porlaticrra de vn feñor mayor que
todos los que quedauan atras,que era
fu encmigo,delqual fe quexauan mucho, y quifie ra n que los Caílellanos
(a quien tenían porinucncibles) lehi2-ieran guerra: el qual fe llamaua Ponera. Pero elle no otando falir de guerra ni de p a z , acordó de efeonderfe
anees q a el llcgaíTen, íubiendofc por
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vnasfierrasmuy afperas. Nohailauan Granfcd q
agua en mucha parte del camino, y
g**^
padecieron tan terrible fed, que fino no3L.
fuera por las guias, que apartado del
camino en vn rincón de vn valle, m o í
traron vna fuente, hombre de todos
no efeapaua.
Llegados al pueblo de PoncrajCÍÍa E l C a 2 j ^
ua yermo de gente, aunque é n t r e l o panera fe
que fe tomó íe hallaron en el tres mil ^ u y e á míe
r

t

i-

i -Nn r

TVT -

dodcloSCa

peíos de oro. Lmbio Baleo N unez por fteuanos.
los bofques gente que le buícalfe, y le
dixcíle, que im temor boluicffe, que
feria fuamigo,y fino que le yria abufcar, y le echaria a los perros que le def
peda^affen.Ponera temiendo fu feueridad,y la crueldad de los perros, que
afombrauan la tierra, acordó yr, aunque tarde, porque no ofaua ponerfe
en fus manos, y licuó configo otros
tresfeñores,que deuian de fer fus vaffallos.Era eíle Ponera feyfsimo de gef
to,y de todos fus miembros, y diferen
te de todos los otros hombres, y tan
defproporcionado, quede verle todos fe admirauan. Sabido por otros
feñores comarcanos,que Ponera auia 0trosCa .
y do a ver a los Caílellanos, fueron a ques acuía
quexarfe de muchos agrauios que les ai?an«a.
auiahecho,por lo qual determinó de
matarle, y primero le preguntó con
blandura, adonde fe cogia el oro- de •
aquella tierra,que tenia mucha fama
que abundaua dcllo i y por muchas
amenazas que le h i z o , y tormentos
que le dio,no aprouechó.Ypreguncadole, de donde auia anido aquellos
tres mil pcfos que le tomaron, refpon
dio que ya eran muertos los que fabian facarlo en tiempo de fus padres,
Y fuyo 5 y que defpues que auia crecido en edad no auia tenido cuydado
de bufear oro. E n fin le echó a los
perros, con los otros que le auian Barco Nu~
ydo acompañando , y los hizo que- íi^ziquc
mar . Defpues que los Caílellanos Panera,
Y 2.
que
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que quedaron con Chiapes, fe fintieronpara caminar, íiguieron aBafco
N u ñ e z , acompañados con gente y
baftimencos.Fueronfe por la tierra de
vn Cazique llamado Bononiamá.;Recibiolos con alegria, hofpedolos, dioles dos milpefos de oro: y el miímo fe
ñor, deípues de dos dias que con el cf
tuuicron deícanfandojcon mucha comida y gentedos quifo acompañar haf
Bonoma -

1 7 T r i r
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ta dondeBalco N uncz eltauai LlegaBafco Nu dos ai pueblo de Ponera, adonde aun
cftaua, le t o m ó por la mano y le dixo:
Ves aqui hombre valiente y esfor^a^ do, tus c o m p a ñ e r o s , alosqualesafsi
como en mi caía entraron buenos y
) fanos,telos traygo: el que haze los
truenos y los ielampagos,y nes da los
' frutos déla tierra,y nos mantiene,a ti
y a ellos guarde.Eftafpntencia entendieron que íiniíicaua fu platica,y quádo hablaua a^aua los ojos al fol, de
manera que al fol deuian de tener por
D i o s , o por dador de los bienes temporales. Otras muchas palabras dixo,
que pareciail fer de amor,que aunque
no fe e n t e n d í a n , afsi las interprctauan.Bafco N u ñ e z , como mejor pudo,
le moftró agradecimiento^ le dio gra
cias,y muchas cofillas de Caftilla, que
tuuo por gran fauor y riqueza.
mr
Supo
del muchos íecretos del oro
Baleo Nu .
17 ,
fiez otra de aquellas proumcias, entre las quaret tiene a les tuuo auifo de las cofas del Piru,
ma habla a
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cofas
IU. ¿el Pi legan en ius cartas encareció al Rey.
Dcfpidiole para que fe boluicíTeafu
cafa, con grande amor , quedando
ambos confederados en amiftad perpetua . Eftuuo Bafco N u ñ e z repofando en el pueblo de Ponera, trcynta
dias , porque toda la gente, de los
grandes trabajos y hambres,yuamiiy
fatigada y deshecha. Partiofedealli,
acompañándole fiempre , la gente

que lleuaua del Cazique i caochan,
que lefalio a recebir voluntariamente. Tomaron la nbcuu del no C o magre , que dio el nombre a la región y cierra del ineímo Cazique,
cuyohijo dio a B a k o N u ñ e z i a s n u c uas del Piru y de fus riquezas. Subieionvnas herras terribles, aíperas
y dcfpobladas , que no hallaron en
ellas íino dos pobres Caziques, que
no deuian de tener fino pocas labran
^as , como hombres Montañefes.
Tomado alli algún poco baílnnent o , licuólosconíigo por guias, yendo de fierra en fierra fin camino , y _
.

.

, ,

' f Grandes f»

a vezespor pantanos, adondeie íu- fadores de
mian fino yuanfobre auifo. Cami- "abfiose,.

,

.

ran los fol

naron tres días) con trabajo nunca dadosSBif
o y d o , y algunos de los Indios Teao-ce Nuñei«
chanefes ^ de hambre j canfancio, y
flaqueza desfallecieron . Era aquella tierra no andada , porque aunque auia algunos pueblos , no fe comunicauan , contentandofe cada
vno con lo que tenia. Llegaron al
lugar devn Cazique nombrado Bu- ^f"*'*
chebucá , el qual hallaron defpo- CazíqaeBu
blado , porque fuñiendo que yuan cllclíUci•
los Caftellanos todos huyeron. Fueron algunos Teaochancfes a bufearlos . Halláronle en los bofques cf-.
condido, aííeguraronie. Refpondio
que no auia huyelo de miedo, fino
de vergüenza , y triíleza por no fe
hallar con tanto baftimenco y aparejo , para recebirlos como merecian , pero que en feñal de amiilad,
y confederación recibieílen aquellos
vafos, y piezas de oro que les.. embiaua, pidiéndoles per-don porque con mas
no podia feruirles.

Cap.

Decada £
Capitulo V. $ M cBafco^(u~
mz> llego al üarien, j facado el quinto del Rey, repartió el oro con fus compañeros con los que quedaron
enlavdia*
A L I E R O N De
aquel pueblo muy
hambrientos y deícóíblidos, y con mucha
flaqueza, porque como era mucha gente
y nolleuauan azemilas3nicarros,puer
to que adonde Uegamin les dicíTen
mucho baílimento, como los Indios
no podían licuar mas de dos o tres
arrouas, y comían todos dello,cn dos
diasque andauan por. defpoblado fe
lesacauaua. Yendo fu camino, affomaion ciertos Indios por vn cerro,
y hizieron feñas que los aguardaClen que los querían hablar. M a n d ó
Bafco N u ñ e z que hizieflen alto: preguntóles , que querían . Dixeron defta manera : Nucftro íeñor Chiorifo
Chioiifo cosembía a faludar,y d i z c , que quipicfcn
* a Bafco fiera mucho que fucrades a fu pueNofiez.
blo pormoftrar el amor que os tiene , aunque no os ha vifto, por la fama que teneysde valientes. Haoy^
dodezir que perfeguis alos que hazen mala otros , y el tiene vn enemigo gran feñor , de quien recibe
mucho daño , y querría que le ayudaífcdes. Eftc tiene mucho oro, del
quai podriades vofotros gozar, pero nucftro feñor , en feñal del bien
que os quiere , osembía cftastreynta piezas de oro , prometiendo que
05« dará muchas mas , fi reneys por
^iendeyr adonde cfta. Pcfauan efCas píelas m i l y quacrocientos CafCcllanQ¿, porque de todo fe tenia
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cuenta y razón para facar primero
el quinto de] R e y , y d a r á cada vno
fu parte , en que Bafco N u ñ e z no
hazia agrauio a nadie , porque co mo era ícuero, era liberal en el premio , y redo en dar a cada vno lo
que le tocaua , con lo qual tenia a
los foldados tan aficionados, y obe- K e l 9 ^ dicntes, que aqualquier emprefa le Yfl á&ííL
feguian de buena gana, y largo tiem- n u m ^ u m ó
po duraran debaxo de lu gouierno. j^^rrfí**'
Moílró mucho agradecimiento a
Chiorifo ,dándoleefpcranca que algún día yria a vífitarle, embiole algunas hachas de hierro, y coíillas de
Caftilla, co n qac los menfageros fe
tuuieron por ricos , y contentos de
que algún díalos yria aviíltar. Yuan
tan cargados de oro, quemas Indios
ocupauaefta carga que la comida: y
aunque el oro tiene virtud de alegrar, la mucha hambre y canfancio
los Ueuauatantriíles que ningún con
fuelo tema lugar e n ellos,
Profiguiendo fu traba]ofo camino, llegaron ala tierra del Cazique Pocorofa
Pocorófa que huyó , pero embian-hu)rc .'y1,a
dolé meníageros que 1 a f l e g u r a - ^
ron. Bolmo , prefentó a Bafco N u
ñez mil y quinientos pcfos de oro,
y ciertos Indios que tenia por efclauos , y Bafco N u ñ e z le dio de fus
hachas y colillas , con que le cont e n t ó . Eftuuieron alli treynta dias,
defeanfando y cobrando fuerzas: y
queriendo partir , informándole del
camino , e n t e n d i ó que auia de paffar por tierra de T u b a n a m á , aquel
gran feñor, a quien en todas aquellas regiones temían , por fu poder
y valor de quien dio noticia el h i jo de Comagrc . l u n t ó a todos los
Caíkllanos , y aduirtiolcs, que por KhiPf4-Hi.
fer aquel Cazique muy poderofo, hiiytUdwt
y ellos pocos , y canfados , conue1¿IU d*
nía proceder con mucho tiento, y
aítuciajy fobre todo procurar, antes
Y 5
que
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que dellos tuuieíTe noticia, prenderíe
y que aísi paiecia al Cazique Pocoroía fu enemigo, y hallando en los
Toldados buena voluncad iCÍcogio feíenra3los mas animólos ,íanos, y ligeros:)' dexadolos demás en aquelpucf
co íe partio,craínochando, y caminan
do con canta prieíla,que el camino de
dos dias anduuo en vno, y vna noche
Bafco Nua
ñcz prende l a p r i m a d i o f o b r e T u b a n a m á y y bié
a Tubana- deícuy dado le prendió con toda íu fa
milia,en la qual tenia ochenta mugeres: y porque el pueblo eílaua muy el'
parcido, en íintiendo el rumor huyó
la gente. Los Indios quelleuó Baleo
N u h e z d e Pocorófa, dixeron muchas
afrentas a Tubánaraá,y deíla manera
fe vengairan del. Y fabida fu priíion
por otros pueblos, acudieron a dar
del muchas quexas. Refpondia que
mentian, y que por inuidiade verle
mas pode rolo, y que no le podían
fojuzgar, le leuantauan aquellas men
tiras, y que antes auia recebido dellos muchos agrauios . Entre eftas
acufaciones, difputas, y refpueftaSí
dixo Bafco N u ñ e z que le quena eBafco Nu char a IOSÍ perros, y los m a n d ó facar
ííez amena para echarle atado de pies y manos,
2 a con los
perros aTu en vn gran rio que allí eftaua. L i o banamá, y raua terriblemente , echandofe a
el üora yí'e
le echaalos los pies de Bafco N u ñ e z , alegando
pies.
que nunca le auia ofendido , íino
queílemprc los auia tenido en mucho, aunque no los auia viílo , eftimandolos por valientes hombres,
y que porque caufa a fus enemigos que le querian m a l , daua crédito : y Uegandofc a Bafco N u ñ e z ,
pufo la mano en fu efpada, y dixo.
Qjjien contra efta macana , que de
vn golpe yende vn hombre de lacabeca al ombligo, penfara preualecer,
íino fuera alguno que no tenga fefo?
Pues quien no amara mas preftoque
aborrecerá a tal gente l N o me maces yo te lo ruego , y traeré quan-

to oro ten go , y quanco pudiere
auer.
Ellas y otras muchas palabras c o n '
abundancia de lagrimas y razones,
que todas no feencendian bien , dez i a T u b a n a m á : y no auiendo Bafco
N u ñ e z tenido gana de matarle,aunque era muy importunado de todos
aquellos Caziques que lo hizieífe,
porque le abonecian, yletenianpor
tirano , comei^ole a moftrar el roftro mas alegre, y dcfpucs dio a entender que del fe compadecía. Man- Bafco Ntt
dolé folcarliberalmente, y hizo traer &" fudta
tres mil pefos de oro fino, en ciertas m¿Tul>ana
joyas, como manillas, y ajorcas , y
otras para ornato de mujeres. Dendea tres dias leembiaron ciertos f e - / ^ " « v »
ñores fus vaílallos,feys mil pefos, que ? """"^
luego le preíento. Y preguntando di
a T u b a n a m á que adonde fe facaua
«y,UM
\

\

,

~ Pttens, Sen,

aquel oro , negó , juzgando que fi uber.uu
dezia que fe hallaua en íu tierra, te?'"vf**
nunca los cftrangeros auian de falír ¡ZtUmfiU
dclla . Y también fe creyó que lo entiUma»,
hazia porque tenia por poca aque-i c'f'
lia cantidad . Quando Bafco N u ñez fe quifo partir de a l l í , hizo catas , y halló feñales de fer aquella tierra riéa de oro, por lo qual determinó
dehazercon el tiempo, dos pueblos
de Caftellanos , y n o a l l i , y el otro en
la tierra de Pocorófa, parados efetos. Bafco
E l primero para la fecundad del coÁan'
mercio de vna mar a otra: y el legun- blar ¿es in
do, para pozar de las minas del oro. gares í C í f
Llenóle todaslusmugeres,y quanto ti(.rrldeCo
pudo Ueuaríe , y a vn hijo, aunque t u b a B a m a .
fe entendió que de fu voluntad lo
auia dado,para que conuerfando con
los Caftellanos, fupicíTe fu lengua, v
otros dixeron que para efpia. Dexolc
dicho,que mandaííc afu gente,que
cogieíle mucho oro, y fe lo embiaífe,
que fiempre feria fu amigo y bien tra
t a d o . L o s trabajos que auia paliado
Baíco N u ñ e z fueron grandifsimos,
por-

I)
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porque en todo fue el primero, y con
S* cftc exemplo en eicaminar • en el pe^ " f l i lcar,en paífor los rios^y en padecer há• j ^ ^ j j vigilias, trahiaiu gente ílibordinada, y a toda fu voluntad muyprom
pta: d é l o qual le íucedieron ciertas
calenturas, y con todo cílb quifo caminar5ileuado en orabros de indios,
BJÍCO Na- ea yna hamaca. Llegó a Comagre,
1 » * ^ cl¡yo íeñor viejo era muerto, y herecomaTe. dado el hijo mayor, Jiícrcto mancebo , que reprehendió a los Cailellanosfas diferencias , fobre la partija del oro , y el que dio nucuas de
l á m a r del Sur, y de las riquezas del
Piru* .
Efte recibió a Bafco N u ñ e z con
gran alegria, y en el hallaron todos
mucho confuclo y abrigo . Preferí tole dos mil pefos de oro labrado,
y Bafco N u ñ e z le dio vna camilla
de lienco, que ruuo en mucho, y otras colillas : y defpues de aucr algunos dias repofado, y cobrado algunas fuerzas, los que mas prefto fe pudieron reftaurar, hallandofc libre de
las calenturas, acordó de pardrfc para el Daricn , con mas de quarenta •
mil pefos de oro, que vallan entonces mas que aora trecientos m i l , lo
qual ha fido caufa la infinidad que
dello ha dado el Piru. Dexó encargado a Comagre, que ordenaílc a fu
gente que fiempre cogieíTe oro , y
ic lo embiaílc. Y llegando a la población delCaziquePonca, halló quatro Caftellanos que auian falido del
Darien paraauifarle que auian llegado dos nauioscon mucho baftimento,dc3a illa Efpañola: y recibiendo
grande alegria, con vcynte foldados
•;• xTa-los mas ligeros , fe fue con ellos al
—ai D a ñ e n , dexando a la demás gente
que caminaíTe poco a poco. Entró
A ñ o . enel Daricn, adiezy nueue deEne• -, . ro,del año de mil y quinientos y catorze. Saliéronle tocios a recebir con
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folenifsima fiefta : pero en fabiendo Recibenca
queauia defeubierto lámar del Sur, carien a
^

,

Bafco Na
gfZC5 mu

y quelleuauaperias , y tanto oro, no
fe puede encarecer la excefsiua ale- chaaicgna.
gna que todos recibieron ^ eílimando fercadavno, de todos los hombres del mundo mas felice. Y lacado ante todas cofas el quinto Real,
repartió Bafco N u ñ e z toda la ganancia , con los que con el auian ydo a la
jornada , y con los que en el Daricn
auian quedado , dexando a todos
muy contentos , aunque mas lo ef*
tauan c o n l a efperaa^a de, lo que fe
prometian que con el tiempo auian
de.aueiV- . (hmmk .>'.•*.;.• •.•üníl-n^ : • •

ñezs emhio a ^edro de A r ~
holancha a dar ctienta a l
Rey del defcubrimknto de
la mar del Sur , y que emhio a otras pomneias a los
Capitanes Carahitos y Hur~
- ' ta¿h* h ,
i[ v
E T E R M í N O Lúe
go Bafco N u ñ e z , de
hazer faber al Rey
tan grandes nucuas
como auer defeubierto el mar del Sur, y
las perlas : cofas cierto, ambas muy
nueuas, y deeftimar. H i z o elecion Birco ^
para que laslleuaíle, de v n granamigofuyo,llamado Pedro de A r b o l a n - A r
cha, natural de Bilbao, queauiaan- bolanchadado con el en todos los trabajos, y
dellos eftaua bien informado. D i o le las mejores y mas precioías perlas de todas las que traxo, para que
en fo nombre, y de todos los que
con el fueron,. las prefencaííe al Rey,
Efcriuio muy largamente quanto
Y 4
auia
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auia viílo en aquel viage. Y entré
otrascofas, quede ciento y nouenta íbidados que íacó d e l D a r i e n , jamas fe pudo ayudar fino apenas de
. sfi
ochenta , porque todos los demás,
por las hambres y trabajos que padecían, por enfermos, flacos y o caniados no podían ayudar . Q u e tuuo
diuerfas batallas con diuerfas gentes^ que el jamas fue herido,ni hornTío» eni-mfo
l u m b d í a n bre de toda fu comuañiale mataron,
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de las perias,y de iu quinto.Parofe mu
cho a mirarlas, y a loarlas, preguntando como,y en que parte las íacauan: y
Arbolancha relpondia, a quanto el
Reylepreguntaua con larga rciacio, hatuíf1
decomoles auiaydo, y enqual vtage, Rcyencareciendo los trabajos que auia pa
decido, y las grandes Vitorias que de
los Indios aman tenido < Finalmente,
m a n d ó al Obifpo, que luego emendieffcen ordenarlo que conuenia, v
. . . .
£
'
q
a Baleo N u ñ e z fe Inzieíle mcrcea,
d p y i r t u s m Qjiej^jg^f porqueprocüraua efeufar
pues
tanto le auia feruido. Entrecanío
fumino at ¿¡;
' i
A
Í
que Arbolancha yua nauegádo a Caip e r f e ñ » un quanto
podía la ruerna , y aprouetilla,queriendoBafco N u ñ e z laber la
^ r í ' d l (ir c^ar^c ^ ^a induftria, afsi por condiílancia cierta que auia del D a ñ e n a
'fed
m » l u feruar a los foldados, como por venla mar del Sur,porque en ninguna co
cer fin fangre. Afirmó, que deaqueía perdía dempo, cni bió a Andrés de
in} admini, líos Caziques auia penetrado granGarabito con ochenta hombres, para
fir*. c<"*itef des fecretos , de auer increybles riq lo viefle, y mandóle que de camino
ifnrtnm qUezas enaquellamar, las quales no
hizicífelos efclauos q pudieíle, porq
eferiuia, haftaque como efperaua en
quando Bafco N u ñ e z faiio del Darié,
Dios , las huuieííe viílo , y hallado.
Y no ay duda fulo que fue verdad,
fue por mar hafta la tierra de Careta.
que le dieron gran noticia de las riSaliendo Garabito delDarien, fubio An<ltc$ de
quezas del Piru. Partió Arbolancha
por la ribera del rio qllamauan déla ^ ^ ¿ J J
al principio de Marco , defte año.
Trepadcrajiafta la eübre dé las fierras sur.
N a u c g ó dichofamente, y en lleganmuy alcas q Bafco N u ñ e z auia fubido, M'«or* hc[
do a la Corte la hinchió de alegría,
aunque por muy abaxo. Deíde allihic ciííabusdeii
y luego toda Cartilla. Recibiéronbaxando por otro rio, cuyas vertieil- geada.rat.
le con gran gozo luán Rodriguez
tes yuan a parar a la mar del Sun Auia
de Fonfeca que ya era Obifpo de
en las riberas defte rio muchas poblaBurgos, y elfeñor Comendador L o ciones,adondc predio alos Caziques
pe de Conchillos,en quien fe refumia
Chaquiná yChacucá,yaocro llamado
todo el confejo y gouernaeion de
Tamahe, q tenia fu tierra mas házía la*
las Indias, porque no auia aun entonmar,el qual fe fokó denoche: pero vié
ces Confejo particular dellas, fino
do que quedaría prefo vn hermano fu
que para las cofas arduas, fe llamaua
yo,lus deudos y criados, boiuio volun
^cícf al Doa:or Zapata, al D o d o r Palacios
tariamente a la pníionry con propofi"c ti£po ha Rubios, al Licenciado Santiago, y al
to de libertar a íi y a los otros, licuó al
dan el có Licenciado Sofá, todos del Confejo
Capitán Garabito vn prefente de bue
llliJ. " Real,con los quales el Obifpo de Bur- oro, y vna mo^a de buen parecer, digos comunicaua lo que fe auia de
ziendo que era fu hija, y que fcladaua
hazer.
por muger, ( y quica no era fu hiia)
El Obifpo,y el Comendador C o n pero Garabito la recibió, y por efto
chillos,lleuaron al Rey a Pedro de Arllamaro a eftc Cazique,el Suegro.Cóbolancha,a quien recibió graciofamc
figuio fu i n t é t o , porq Garabito le folte ,holgandofe mucho de las buenas
to co lu hermano, criado?, y deudos.
nueuasque le trahia,y con elprefente
Embió
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EmbioBarcoNuñez(qucnofabi-ahol
^ar)al Capitán Hurtado^co otros qua
fenta Toldados contra los Caziqucs,
Benamaguey5y Abraybe, porque ama
lome
c -reo negado ia obediencia yy entrando en
Hurta
íusotierras cautiuó muchos, y tomó
1c có«a c'
tros Caz1-mucha cantidad de oro, y otras cofas
de valor que auia en la tierra: y co efto
Garabito y Hurtado fe boluicron ai
Darien, dexando las prouincias rnuy
íugetas y temerofas.

Capir. X V t h ; Q u e Tedranas
DamUJicbo elluflaJúr^fm
proueydo porCjotternador del
Darte,y los oficiales Reales i
j gente qmfue con el, j m B i
tucton quefe le dio,
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ñonroftro,nieto de Diegarias Dauila,
Contador mayor de Caltilia,y d e l C ó
fejOjCauallero prudentc^hijo de do Pe
drarias Daui^cambien Cótador ma- r t h t m í t e *
y or,y del Confejo, que fue Capitage ifZdZua
neral del Rey don Enrique, en la gue- a d m m i j h *
rra del Rey de Nauarra, y Conde de d*' l " i l¡">
1

3'

stes^quta {o

Fox,y defpues en los bullicios que cau a?, de w'fe
íó la v o z , que tomó de Rey contra do r-ítorihus
r

ITP.-

•

i

í i - r r i

exilitmet*

Enrique, el Principe don Alólo íu iier @íu
mano fue muy leal, y íiruio mucho, y
en la prcia de Madrid,y guerra cótra
el Rey de Portuiral, hizo fcñalados fer
uicioSjComo cauallero efpérimenrado
en la guerra. Luego llegaron Cayzes do y Colmenares, que lleuauá las nue
uas q auia dado el hijo de Comagre,
con que fe tuno elperanca de ver la o- UegS
i

.

'

,<

a

u

Conc,Col

tra mar, y grandes riquezas en ella, y ^cnare,S) y
porque auia dicho que feria menefter Cayzedcl
Oluiendo a las cofas
mil hombres', creció en el animo del
del Bachiller Encifo,
Rey, y del Obifpo lacílimacion de acomo el Rey fupo la
quel negocio, y el intento de embiar
perdida de Alonfo de
raayor armada de lo que penfauan, y
Ojeda, de Diego de
elcuydado de dcfpacharla muy preíNicuefa , y Taan de la
to:y auicndofe el Rey refuclto, de dar •
Cofa , por relación del Bachiller Enciel cargo del Darien a Pedranas,crccio
íb,y los bandos de la gente Caftellana
y fe auméto elheruor de lacodicia,én
que quedaua en el Darien (no obftanmuchos de los que tenían fauorpara
tcla mucha contradicion de Zamupretenderle:
con lo qualllenaron tan
dio ) y que Baíco N u ñ e z guiaua por
a delatefusnegociacioncs,qcafituiiic
fuerza y arte aquellas cofas , poco anron echado fuera a Pedrarias, pero el Fl .r ^
tas que luán de Cayzedo, y Rodrigo
Obifpo de Burgos dixo al Rey ,que ya de Burgot
de Colmenares UegaíTenjmandd que
tenia efperiencía del valor de Pedia- aronfriaal
fe nombraffe perfona que fucile a
gouernar en el Darien. Hizofe elccio
rias,y de lo bien que le auia feruido en ^ " V í del Comendador do Diego del Agui
lasguerras de Granada, v en lapreíia diarias el
la,y eftando el Rey en Logroño le cm
de Oran, y de Bugia, feñalado mucho
bio allamar5y aunque fue muy impor
fu perfona/iendo Coronel de Infante
&ó ni
tuna<io no ^ i f o acetar. Fue propuefria Efpañola,y del buen entendimiendtl Aguila ^ ^ ^ ^ a s Dauila, que llamaua el
to que tenia, para el gouierno de las
v« Q0ÍC!c galán y eljuftador3adomado de otros
cofas de la paz, aliende de aucrfe cria• S ! ) G O , mucbos naturales dones: y que entre
do dcícle fu niñez en fu Real cafa: v q
, y u gentc de guerra, por lo mucho que
pues defto fe infería, que mas que
otro guardaría fu feruicio, eo toda fií a en ella auia feruido^tenia grande opi
dclidad,;comolo auian hecho fus paf^¿la.^
nionjy era hermano del Conde de Pu
fados.No le parecíaYconuinicnte, que
por
porqocrosprecendieflcn aquclcargo
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por fu fola codicüi/que no le auian tan
to feruido,nicenian cales partes/u A l teza le poípuíicíle,pues que ya le fabia
cnla Corte que le tenia nóbrado para aquel oíicio. El Rey que daua gran
crédito al Obifpo en las coías de las In
dias,y aun en las de Caíhila, determino de confirmar el nombramiento de
Pedrarias,y mandó al Obifpo que luego le dcfpachafle5como mejor le pare
cicífe j y fcñalaífe el numero de gente
que auia de lleuar,con todo lo de mas
que al buen d efpacho del armada fucf
íc necclíano.
D e t e r m i n ó el Obifpo , con los que
llamó del Confejo3que fueron,Herna
do de Vega, el Licenciado Zapata, el
Dotor SantiagOjPalacios Rubios,y So
l a , que pues el hijo de Comagrc auia
dicho que eran neceííarios m i l h o m bres, fucilen mil y dozientos para ma
yor fegundad,por los que podian morir, y adolecer en el camino. Fue tanta
la gente que con eftas nueuas acudió,
que íi a diez mil fe quiíicra dar paliaje , todos fueran de buena gana: y en
cita faz o n mandó el Rey al gran Capi
Acude mu tan Gonzalo Hernadez de Cordoua,
chagétepa que boluieífe a Ñapóles, y como era
las indias1 tan famoí0^e mouio para yr con clcafi toda Caílilla, efpecialmente la gente nobÍe,y todos v e n d í a n , y empeñauan fus hazicndas,para aderc^arfe exceíiuamente de fedas y brocados,creyendo que auia defer de aquella hecha muy vitoriofos: y eftando el gran
Capitán para partirfe con grande armada, y auiendo el mifmo hecho gráEl gran Ca des gaílos,acordó el Rey,por caulas q
pitá fe aper le mouieron, o porque de tan iníigne
pab¿r?aTta
lia.

Perfonajc como el gran Capitán, no
auia necefsidad de embiarle, fe queda
ron todos gallados y defraudados del
Tiaje: y como luego fe fonó eldefpacho de Pedrarias,y las nueuas de las ri
quezas bolauan por toda Caftilla, acu
dieron muchos nobles empeñados, a
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ofrecerfe a Pedranas ,doblandofeles
la efperan^a de la buena dicha, que fe
les auia figurado, que auian de cener
contra los Franceícs, íi paliaran altalia. AdmicioPedranas a muchos,y qua
do llegó a Seuilia,hailó dos mil manee
bos,noblcs,lucidos, y bié aderezados,
y le pefó mucho de no poder licuar ta
tos,y aunque tema limitado el numero de mil y dozientos , no pudo eftrccharfe tato, que por ruegos y fauores
no lleuaíle mil y quinientos. Gaftó el
Rey en cfta armada cinquenta y quatro milducados,y hizo con ellos, l o q
oy no fe liara con mas de dozientos
mil.
M a n d ó el Rey al Obifpo de Burp:cs,
ir

1

J
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n
^"rucien

que trataíle con mucho acuerdo déla ¿c p ^ ,
inftrucion de Pedrarias, para que no tias^eto^
fe erraíTe la gouernacion, y en ella en- zíícneuu
tre otras ordenes fe le dieró lasfi^uié- jc,y enfu
tes.Que procuraíl'e, que los nauios q §ou,cra0'
auian de yr en fu flota, no fuellen fobre cargados como folian,porq no les
acontecieíle el peligro que a otros,cfpccialmcnte a los del Comendador
mayor de Alcántara, quando fue por
Gouernador de la Efpañola. Que en
partiendo, de Seuilla, fucile a Canaria
a tomar las prouiíiones que eftaua hechas. Que en cafo que lo pudicíle hazer,fin impedimento del viaje, tocafíe en las illas de los Caníbales, que era
iflafuerte, fanBernardo,Santa Cruz,
Güira,Codego,y Cararaary,q es Cartagena, los Indios de las quales eftaua
dados porefclauos, porque comia car
ne humana : y por el daño que auian
hecho a la gente Caftcllana, y por el q
hazianalos otros Indios, y a la gente
que entre ellos ama querido publicar
la Fe Catolica,y que hallando manera
para requerirlos con la Fe, v con la obediencia,lo hizieííejdondc notomaf
fe quantos pudieíTc, y los cmbiaíle a
la illa Efpañola, a dodefe entregaílen
a Miguel de Paflamonte, y a los otros
olí-
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oficiales Reales. Que en llegando puíielíe nombre general a toda la tierra,
n y nombres particulares a las villas y lu
ffÍ
garcs: y que primeramente dieííc or''- júfi** c|encn jas coias conceriences alaumé
f,«.^f. co(ielapc cat:olica,y conuerfion de
los Indios, y ala buena orden del feruicio de Dios, y aumento del culto di
uino : para lo qual íe embiaua alObiípo fi-ay íuan de Qucuedo,y con el los
clérigos que parecía neceíiarios. Q u e
procuraíle por quantas viaspudicííe,
que los Indios eituuieílen con los C a
E! obífpo (i-elianos en amor y amifbd, y q por
S Jdo ' eíla via fucile todo lo que fe liuuicííe
TaalDarié de hazcr, y que para coniegLiirlo, no
cóíintieílc^ue por íi,ni por otras períbnas,íe les quebrantaiíe ninguna cofa que fe les prometicíle , fino q fe miraíle primero con mucho cuydado, fi
feles podia guardar, y f1 no que no fe
prometieíl'e, pero que prometido enteramcnte,feles guardaífe de tal manera, que los pufieíTe en mucha coníian^a de fu verdad, no coníintiendo
que fe les hizieííe mal, porque de mié
dono fealborotaílcn, nileuantaflen,
pues que por cita via vendrían antes
alaconuerfion,y al conocimiento de
D i o s , y de ríueftra fanta Fe Católica,
porque mas fe ganaua en conuercir
ciento deíla manera, que cié mil por
otra:y que en cafo que por cfte termino no quifieílen venir a la obediécia
real,y fe les huuieíle de hazer guerra,
auia de mirar, que por ningü cafo no
Qae no fe ^e les h i z i d f e ^ o fiendo ellos los agref
S í o ^ n fores'y110 auieudo hecho , o intenta^0«,noG5
de hazer daño a la genteCaftella' ^ í d o na,ya^clue^uuic^en acometido, an••<. *rc 0 tes de romper co ellos, les hiziefle de
parte del Rey los requerimientos vfa
dos, para que vini^ílcn a fu obedicneia,vna,do3,tres,y mas vezes,quantas
"vicííeque eran neceíTarias-.y que pues
ailia Caftcllanos que fabian la lengua,
con ella les dieílc primero a c n t é d e r
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el bien que fe les figuiria, en ponerfe
debaxo de la Real obediécia,y los daños q de las guerras les auian de refultar,y mas auiendo de fer cfclauos los
que fe tomaífen en ella, y que les hi*
zieflc entender que cofa era fer efclauo, de manera que dello tuuieílen en
tera noticia,fin poder pretender igno
rancia: porque para poderlo fer, y tenerlos los Caílellanos con buena cociencia, eftaua todo el fundamento
en lo fufo dicho.
Quecíluuicíie muy fobre auifo,en 9-uc cn le
que todos los Caftcllanos, porque fe ¡¿^ibemd
les cncomendaílenlos Indios, teniañ ^ 1°« íngana que fueífen de guerra, y que au- ¿ p í c o n
que no fe podia efcuíar de no lo plati- el obiípo
carcon e l l o s , era bien eílar auifado y¿l°^ect'
dello, para el crédito que en tal cafo
fe les podia dar, y que parecía al Rey,
que el mas fano confcjo,feriael del re
ucrendo padre fray luán de Queuedo Obifpo del Darien, y de los facerdotes que con el y uan, porque eftaria
con menos pafsion,y menor efperan9a,de auer interés de los Indios:y que
en cafo que fe huuicffen de dar en en
comienda,o por naüOrias, áuia de hazer que fe guardaílenlas ordenanzas
que para ello Uenaua^que eran las que
fe hizieron paralaiílaEfpañola,porq
fe auian hecho con mucha informac i ó n , porque de aquella manera feria
masconferuados, y mejor tratados, y Que fe
mas dotnnados en nueftra fanta Fe guardrflVn
Católica, y por ello no fe auia de dif- ^ h L h a s
minuyr ninguna coía dellas, antes q p«»«l ROfi alguna vieíle de mas de lo que en e- ^iRdbs.
Has fe contenía, que fe deuia de hazer
en prouecho de los Indios, y de fu fallid y conuerfion: feria bien que fe hizicile,para q fueflen mejor tratados,y
vinieílen con mas c o n t é t a m i e n t o , en
compañía de los Caftcllanos, y que la
reíolucion dedo era,quc quato aqui,y
en el capitulo precedente fe dezia, c •
ra para que con amor,volúrad,y amífcad,
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tadhieilen atrayeios ala Tanta Fe C a tólica^ le etcuíaíie de forados, y mal
tratarlos pata eilo quanto iuclic poísi
ble, potq deílairiancraleíeruitia muy t eos f n p t
rajfet
non cho nucltro Scñor,y el Rey fe tendría
Ctxlltdttttte en ello por muy ícruido: y que ello eaut
robore
fed p k t a t e , ra mas neceilario que en tierra firme
&
r e l i g í e íc hizieíle,que no en laEípañola, porq
ne.
los Indios eran menos aplicados a tra
bajo,y auian acoílumbrado íiemprea
holgar, y le vía que en la Ei'pañola fe
y uan huyédo a los montes por no tra
bajany era de creer, que mejor lo hadan los de tierra firme, pues fe podian
yr la tierra a delantero que n o podian
hazer los de la Eípañola, y no tenian q
dexar fino las caías, y por efto parecía
muy dudoíb, que los Indios íc pudieííen encomendar de la manera que cftauan los de la Eípañola.

Guydado
del Rey ca
la conucr
íioa de. los
ludios.

Y que por lo íbbre dicho pareGia,q
feria mejor que por vía de paz,y de có
cierto de losChriílianos,aliuiandolos
lo mas que fer pudicíTc en el trabajo
en eíla manera. Qne los que quifieffen eftar en la paz y concierto de los
Ghriftianos, y ala obediencia de vaífa
Tocante al líos, y dieíTcn y firuieílen al Rey con
tributo de cierto numero de períonas, y que no
los Indios. fueflen todos, fi no vna parte dellos,
comotcrcio,o quarto,o quinto délos
que huuieíle en el pucblo,o de los que
tuuicíle el Cazique principal,!! en tierra firme eílaua debaxo deCaziques
como en laEfpañola:y que eitos andu
uieílen vn mes,o dos,y fe remudaíTen,
habituadolos a trabajar, para que perdicííenel vicio del holgar tanto : y q
propuefto, que qualquiera deftas formas,porvia de encomendarlos, n por
vía de cocierto , fe pudieíTe hazer que
firuicíTen^ítaria bien afsi, mas que en
cafo quclovno,n.i lo otro no le pudicf
fe hazer, parecía que cada pueblo , fegun la gente que tuuieílc,ocadaCazi
quCjdicilc tantos pefos cada mes, o ca
da luna,como ellos cuentan, y queda

Mr,

do ellos feriaícguros,que no íe les hai
na mal ni daño,y que tuuiellcn en fus
pueblos fcñalcs para conocer que era
de los que eílauan en la obediencia
Real, y que las truxeilen en íus perfo- ^ 3 5 ^
ñas, para 1er conocidos como erá vaf- •
fallos del Rey, porque no fe les hizief•
fe mal pagando íli tributo, como con »if(¿¡"
ellos fueíie aílentado. Y porq fe ente- en ^ ^ i .
dia,que vna de las cofas q mas les ama f^-"'
alterado en la ida Eípañola,auia fido c dos poT
el tocarles en las mugercs3e hijas con- l^fm
tra fu voluntad, fe le mandaua que lo
dcfendieíle, por quantas vias y maneras pudicíie, mandándolo pregonar
fiempreque le parecíeíle ncceiiario,y
executand© las penas en las perfonas
que quebrancaífen fus mandamientos con mucha diligencia. Otras muchas colas íe le mandaron en la inftru
cion, que por no fer muy fuflandales,
y por efeufar larga lerura no fe reíieT
ren.
La forma que fe dio a Pedrarias, que
auia de tener en requerir a los Indios, R^1'1'
• n\
^•
.
miento papara que vinicíicn a obediencia, que ,a ios m
fe embio a todas las Indias, fue la mif- dics'
ma que fe ha refcrido,que licuó el C a
pitan Alonfo de Ojeda , y la ordenó el
doctor Palacios Rubios,del Conícjo
delRey.Quiíbafii mifmo , que focííq
con Pcdrarias el Obifpo del Daric,paraque fe procuraíle lo cfpiritual, y eclcíiaftico,y mayormente lo de la conucríion, y que con el Obifpo fueiren
algunos religiofos.de la orden defan
Francifco:de la qual el era, y pidieron
fe al Papa, que eiuonccs fentauaenla
hila de lan Pedro, León Dczuno que
le promouicffe, y afsi fue coníagrado
Obifpo de fanta Mavia del Antigua
del D a ñ e n , quefucla primera Yglcíia
Catrcdaldc la tierra fírmc,y el primer
Obifpo, y para el recado el hazienda
Real conlhcuyó quatro , oficiales por
Tcforero a Alofo de la Pueccpor CGra
dor Diego Marquc,q auia fidoVeedor
en
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en laEípanola, luán deTabirapor facor, y Gonzalo H e r n á d e z de Ooicdo
Veedor,con orden,que fin el voco del
Obií'pOjy de los dichos ofici:iies5no pu
¿ 0 c el GoLicrnador proueer nada,
orden que fue muy perjudicial, y que
conuino deípues mudaria,dcxando el
Gouernador íblo en las prouiíiones.
Lleuo Pedradas por íuTenience a lúa
de Ayora natural de Cordoua, hombre elpenmencado en la guerra, hermano de Gonzalo de Ayora , de quie
íedixo caíi lo del Marques de SanciIwra Capitán dr cf Uana, que las letras no cin botauan la
timacion, y hinQJXif afsi concurrieron en Goncalo
hombre la
de Ayora muchaletras humanas,y co
bio.
ellas f u e í e ñ a l a d o e n l a g u e ^ y por A i
calde mayor al Licenciado Gaípar de
Efpinofa,natural de Medina del C a m
po,hombre bien entendido, y por A l guazil mayor] fue el Bachiller Enciíb.
Doña Yfa- Era doña Yíabel de Bobadilla, y de Pe
bddc Bo- ñalofa muger de Pedrarias, notable fe
uadilU no
ñora, hija del hermano de la Marqueuble feño
fade
Moya, que fue muy feruidora de
ai
los Reyes Católicos, y que los ayudó
m u c h o , p a r a q R e y n a í r e n , por entre
garles el Alcafar de Segouia,y los tefo
ros que en el dexó el Rey don Enriq,
en tiempo de las guerras,entre CaftiHay Portugal,pretendiendo el Rey
don Alonfo de Portugal fer Rey de
Caftilla,p or auer cafado con aquella fe
ñora , a quien llamaron la excelente,
Quifiera Pedrarias dexar a fu muger
en Cafl:illa,pero ella como varonil ma
trona, no quifo, fino por tierra y por
mar feguir afu marido.
ios oceU-

Capit. X F I I I ,
el Capitán
y ^ a m a e & y Cafas llega a
la prouincia del Hahana.y
Dtego Vela&que& fe fue a
juntar con ellos^ las villas q
poílo en la ifla de Cuba.
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Oluicndo a las cofas
de Cuba, en auiédofe
cobrado lasdos muge
res Caftellanas, quifo
el Licenciado Calas q
fe cobraíie el Caftella
no,que fe auia entendido que tenia el
Cazique,embiofclevn papel como fe
acoftumbraua, mandandofele que le
guardalle muy bien, halla que Ucgafico aiu pueblo, y como antes le auia
guardado le tuuo.porquc muchos C a
.
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.

r

j.^,

cafa/Jác
re q fe co.
lf e,,vnCaI
cíU en po
^ dc vn
Caziquci

ziquesíeie aman pedíao para matarle,y le rogarían que le matafie e l , y jamas le dexófalir de cabefi, haziendolé fiempre buen tratamiento. Sahero
pues los Caftellanos deCalaharta,bie
hartos de papagayos, caminando por
la mar en la ñora de las canoas, y por
la tierraquandoles conuenia,llegar6
alaprouincia delHabana,adonde ha ^
liaron todos los pueblos vacios, porq g ^ a ^
fabido el eftrago que fe hizo en la pro ptomneia
uincia de Camaguey, todos fe fueron d^lhabaHa,
a los montes.Embio el Licéciado C a fas fus papeles con los menfajeros, par a q d i x c í í e n a l o s feñores delospueblos,quefuellenfeguros a ver a losCa
ílellanos,que no fe les liar i a ningú daño y efto era lo que fe Ucuaua encomendado de Diego Vclazquez: y afsi
en todas las cartas que eferiuia a Pan •
filo de Naruaez, le amoncílaua, q no
hizicffe gLierra,ni mal a nadie, y q primero aguar dafle,a que loslndios tiraf
fen fiechas,o baras,que los Cafcella- D;?go Vt.
nos facaíTen efpada. Viftos los papeles laíquéi adelpadre,con el crédito que del auian ":0"cíta
conceDido,luego vinieron diez y nue uaez, a no
ucdellos con luprefente de comida, liagamaia
^. ^
i
.
i i
i
b que
cada vno tema: y llegados en

confianza de lo que el padre les auia
eferito, Naruaez los mandó prender,
y otro dia trataría de juíliciarlos, pero
clLiccciado Cafas,parte por ruegos,
y parte por amcna9as, diziendo, que
pues aquello era contraía orden que
tenia

los indios,
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tenia de Diego Vciazqucz, y contra,
la voluntad delRey,al mornéto fe par
tina ala C o t t C j a darqucxas de tan
gran crueldad ¡ y paliando aqueí 'áip
poco a poco íe restrio,y lajuíbcia fé cf
cufó,y lokó a todos, faiuo al mayor leñ o r , a quien defpues mandó Diego
Velazquez dar libertad.
Pallando a delátenle pueblo en pue
blo fueron al lugar a donde labia que
eílaua el Caíleilano. Salió el Cazique
al camino con trczientos hóbres, cargados de quartos de tortugas recié pef
cadas:y el CazicpCjque era de mas de
íeíenta años,de buen gefto, y alegre,y
q moílraua tener fanas e n t r a ñ a s , yua
de tras con el Caftcllano de la mano,
Tapaíc'Ios toparoníe los Indios y Chriílianos en
índÍOc lie v n i:norit:e' Y en llegaild0 pulieron los
llanos en pedamos de tortuga en el íuelo, todaTn monte uiacantaiido,y luego íentaronfe. Llegó el Cazique al Capitán Naruaez , y
al Licenciado, y hecha reuerencia pie
fentoles el Caílellano perla mano, di
ziendo, que aquel auia tenido como a
El padre h i j o , y q u e l e auia muy bien guardaCafas halla ¿ o y A p0r e} no fuera, que los otros
al Gaítdla ^ >7.^
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noqucefta Caziques le huuicran muetto,recioie
ua en'po- ronle con alegría, y por el agradeciindi«$e lOS m i e n t 0 le abracaron, y de palabra hizieron con el todo el pofsible cumplimiento. E l Caítellano ya cafi no fabia
hablar, y dezia las mas palabras en icn
gua de los Indios , í e n t o í e c o m o ellos
enelfuclo,y haziaconla boca y con
las manos todos los meneos que los
Indios acoftumbrauan, que caufaua
harta rifa a los Caílellanos. Entendiofc del,queauia tres o quatro años que
cftaua allí: y pallados algunos dias, q
fe yua acordando de la lengua materna, daua larga rclació de las cofas que
por el auian pallado. Andado por aqllaprouinciadel Habana dpueblo en
pueblo, y paífando de la coila del Sur
a la del N orce, como muchas vezes fe
hazia, por fer la illa por aquella parce

muy angofta,porque no paila de quin
ze leguas, hallaron v n día en la eolia
del Sur (a donde agora efta la ciudad
del Habana,o por aíh)vn gran pan de
cera amarilla dentro del arena, a cafo
que pelaría como vn arroba, marauiliaronle todos, de donde allí iiuuielfe
aportado , poique halla entonces no
k auianauegado por aquella mar,fino
los nauios que dos o tres vezes auian
llegado a aqueda iiia vimedo del Darien, y parecía que no auia razón para
traer cera, porque entonces teman otros cuydados,y nunca deífe falieron,
hafta que fe dcfcubiio Yucatán en la
nueua Eipaña3porque defcubierca Y u QÍC núti
cacan, cuya primera tierra difta, de la hu"0.ctr»
puntan caoo ü c i d c n t a l de Cuoa, cm Coba,
cuenta leguas fe halló abundancia de
cera y miel, y la mar entre ambas tierras es baxa,y deuio de fer,que alguna
canoa de Indios, mercaderes que par
toda aquellacoíia contratauan,con
tormenta íc deuio de traílornar,yla
marla lleuo poco a pocoala cofta de
Cuba,a donde la tomaró. Hallaró tabié en toda aquella colla mucha pez
que echaua la mar íbbre las peñas y ribera, no fabian como la mar la cnafc,
o de donde vinicíTe, porque a la verdad es cierta efpecie de betume, o de
pez, que firue de lo mefmo que la verdadera:y quando defpues fe pobló vn
lugar de Caftellanos,cn el puerto que
nombraron del Principe , hallaron la Vna fefe
mina,ofuente de donde la pez fe laca ác q«
j

1-4,

syentubí

a peda^os,y que a vezes mana liquida, '
o que el Sol la deue de derretir,)' mez
clandola con febo,o azey te,firue delo
mifmo que la pez de pinos, o brea para los nauios.
Auiendo cn efte tiempo Diego Ve
lazquez aflentado los vezinos Caflcllanos,que le pareció en la villa de Barocóa, y con autoridad real repartido
los Indios délas prouincias d e M a y '
3W»y de Bayaciquiii, dando a fu fuegi o
el
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Señaló pues Diego Velazquel,el lugar a donde fe auia da affentar la villa,
nueuc o diez leguas del puerto de X a
gua hazia el Oriente, porque cítaua
mas en comarca de los mas pueblos
de los í n d k ^ a donde fe hazia vna ma
jieradc puerto harto m a l o , a donde
defpues fe perdieron algunos nauios,
quiíó quefellamaílela villa de la T r i nidad. O r d e n ó también que fe poblaf PHebla Dic
fe otra villa mas a dentro, en k tierra
Vete
cafi en medio délas dos mares del Sur, vlila«
y del N o r t e , y llamó la la villa de San- CubíU
tiipiritus. Otra feñaló en el puerto del
Principe, ala cofta del Norte, y otra
cn el Bayámo, que fe llamó fan Saluador, y otra cn el puerto de Santiago,
olí tc^anos PQr tic^Z y y cn Ia mar c n ca~ que defpues fue ciudad, y cabera de
Obifpado de aquella illa, y afsi con la
Xani. ' noas, apofentaroníe todos en vna de
primera,
que fue la de Barocóa, huuo
las tres iiletas del puerto, a dode auia
al principio feys villas. Defpues fe po»
vn buen pueblo de Indios, y allí eftubló la de Ipuerto de Carenas,quc agouieron buenos dias:en los quales emra fe llama el Habana, y'es la q mas cobio a defeubrir minas por vnrio arricurfo de nauios y g é t e , tiene por veba^rande, y muy graciofo en fu ribenir allí a juntarfe de las mas partes de
ra , llamado ArimaOjque fale a la mar,
las Indias, como de fanta Marta, Carpoco menos de vna legua del puerto
tagena, Nombre de Dios, Honduras,
de X a g u a , hallarofericas minas de oTruxillo, puerto de Cauallos, Nucua gnci Hab*
rojcomo el de Cybáo,dela ifla Efpaño
Efpaña, y Y u c a t á n , por razón de las naaygrá co
la,y por fer mas blando, era tenido en
grandes corrientes y vientos de BríHa'iianfe mas de los plateros. Penfó Diego Veia$"aSy de ^azíluez c n aílcntar en aqlla comarca fas, que ficmprc corren entre la tierra
firme de Paria,y toda aquella cofta, y
"¡«finoen vna villa^ en repartir los Indios: y en
la Efpañola, porque acaecía eftar vna
tre los otros vezinos q fe efcogiero pa
nao,defde fanta Marta o Cartagena, o
ra la población della, fue el padre L i N o m b r e d e D i o s , ocho y diez mefes
cenciado Cafas:alqual como quien aque no podía tomar el puerto de fanuia mucho feruido y trabajado, fe dio
to Domingo, que no paíTan de dovnmuy buen repartimiento junto al
puerto de Xagua,cn v n pueblo dicho
zientas o trezientas leguas,y hallaron
Canareo, tenia el padre granamiftad
fer menos trabajofo y coftofo, y mas
con Pedro de la R e n t e r í a , natural de
breue andar mas de quinientas, y que
Montanchcs,hombre bueno,horado,
para llegar a Caftilla fe rodean mas de
y cuerdo, y q auiafido Alca)de ordina
las.6oo,paralas naos que falen de fanrio,y teniente de Diego Velazquez:al
ta Marta y Cartagena, juntarfe en el
qual dio repartimieto junto al del paHabanalas naos de todos los puertos,
drcjhizieron compañia,y entendia en
y partes fobredichas.
fas grangerias^unque Pedro de la Re
Señalados los lugares para las v i tcria mas íc ocuoaua en rezar.
llas, y nombrados para cada vna los
vezielteforcro Cbriftoual de Cuellar,y a
fus deudos y amigos, los c¡ le parecía.
Determinó de yr a juncaríc có eiCapi
tan Páfilo de Namacz, y el Licéciado
W v' Caías, y verla tierra de cntiemedias,
'"fpntar y confidcrar los lugares a donde cone'n N«-Uendriaaírentar pueblos de Caftella,J",
nos: para lo qual o r d e n ó , que del H a bana fe fueffen acercando poco a poco házia donde el y ua5 y que paflaílcn
en el puerto de Xagua, a dodc Sebaftian deOcapo auia dexado los quatro
Caílellanos con las tres pipas de vino.
A uiacnel puerco de Xagua el abunda
cia de pefeado que fe ha dicho, y perdizes,y mucha copia de baftimeto.Llc
Llega ü'e gó Diego Velazquez co algunos Caf-
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vezinos, y repartidos los Indios de la
Comarca, dieionfe prieíla a fundar
.fuscafas.hazeríusgrangeriasjy íacar
oro,ydeíUealli embió Diego Vclazquez a Panfilo de Naruaez a pacificar
la ProLiincia de Vhimá, que efta al cabo mas Ocidental' de aquella Isla,que
los Indios liamauan de Haniguanica,
y efto es quanto fucedio en la Isla de
Cuba cfte año.

Cap. IX. D e U fertilidad déla
tierra del D a r i c n ^ dgmas
partkmatídades delta yj que
llafio Nme&de^alboa en
. tra üor el rio de Sant luán ,
j baeíne herido, j desitara*
tado.
» Ntrctanto que lo fobredicho paíTaua en
CubajBalcoNuñez de
Balboa,qucde vna ma
ncra,ode otra; era fu
WWSF* condición entéder en
algo/e, ocupauaen las fementeras,cfcarmentadodelas hambres paífadas,
porque la gente no padecieíle, y ya fe
cogia por íu diligencia muy gran cantidad de Mayz en el deílrito delDarien,y como ala fama déla riqueza q
íe yuadefcubriendo , acudia gente,
ya renian fcmillas de Caftilla,y eraco
fa marauillofa el temple de la tierra,
porque los melones, cohombros, pepinos, y calauazas, a veynte dias defpues de fembrados madurauan, y en
el mifmo tiempo creciá las lechugas,
fertiliza borraias,v azelgas, v femejantes ortadcla ticiri lizas:lasvides,los arboles, que fe oíandclDaric.
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rauan, con la muma breuedad produ
cian,que en la Efpañola: en la tierra ania frutas naturales , fuaues en la co-
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midajy fanas,auia v n árbol dicho Guá
yanaba,que daualatruta,como man^anas/emejante al l i m ó n , y de labor
agridulce , los dátiles no fe podian
íiempre comer, aunque auia muchos
Oanea,
por íer agrios,el árbol Guárabana da>
ua fruta mejor que cidras, que paré',
clan melones agradables de comer :
otro árbol llamado Horios daua vna
fruta,como mirabolanos de muy bue
gufto-.las Batatas (a todos muy conocí
das)que fon rayzes, que parecen nanos negros dehiera,y de dentro blan
quifsimas, comenfe crudas y cocidas,
y tienen (aborde buenas caílañas : y
otra mucha diueríidad de frutas, que
fe dexan de nombrar : la pina es cofa
admirable, que fobrepuja en elfabor
a todas las otras frutas, tiende de melón muy dulce: halíaronfetambié en
efta Prouincia muchos leones reales,
aunque menores q los de Berbería,
ni tan atreuidos, fino de poco animo,
y* que huyan, y no hazian m a l , fino a cDfuerWíd
f anlmalcj
quien los acometia: Leopardos como y aues de'»
los de Airica muy fieros, pero no em- prouincia
del Dado!
biílen con los hombres ,como los T i grcs,gatos montefes,o ceruero?,mayo
res q tigres fieros, y veloces, de color Tigre animal fe; ocif
plateada : y de quien mas temían los íimn,
y los
Chriftianos, eran los tigres animales caite 1 ¡¡nos
ferocifsimos,y que acometen y dcfpe los toteMá
con la"5da9an los h5bres,aunquelos Caílellanoslos perfeguian con lacada referida,y los tomauan con lazos, y mataron muchos en poco tiempo: los cier
uos, como los de CaftilU, aunque no
tan ligeros, rapofos femejantes a los
de Caílilla,aunque no en la color,por
que no fon muy negros, y mas chicos,
Daynos,y Dantas, como vna mediana muía, de pelo plateado efeuro, y
fin cuernos, el cacador esnecelTario
que le hiera antes de entrar en el a- nad * * *
gua, porque defpues a mordifeos fe
defiende v mata los perros, conejos,
y liebres menores que las de Caílilla,
con

i4

Decada 1.

Libro X .

con hijadas, y barriga de color blanco^ las ancas de color de liebre; monas y ximios fe hallaron tantos, y de
tantas difterencias que efpantaua, y
otros moftruoíbsanimales, é n t r e l o s
qualcs fe halló vnO grade como buey,
A ^ l ^ " cóelroftrodeElefante,pclo de buey,
Sio4enci vñas de cauallo3las orejas le colgauan
OiricB' y no menores qlasdelElefante.Yieronre muchos de aquellos que eíconden en la barriga los hijos pequeños ,
quando maman, que íuben en los arboles a comer lafruta.
E n v n o d e l o s rios que entran en
el golfo de Vrabá,y mas de dos leguas
de ancho, que llamaron el rio grande,hallaron infinitos cocodrilos, que
dizen Caymanesíen las riucras deftc
rio,que hazc muchos pantanos/c hallauanfaifanes,y pauones de diferente color de los Caftellanos, y otras aLifcrccías ues de buen gufto,para comer : m u ¿c paíaros chos papagayos grandes de diuerfas
ucrfas. ' colores, Aguilas Reales negras, grandes y p e q u e ñ a s , Aleones Azores, y
gauilanesjtnilanos, palomas faluages,
tordos, golondrinas, coallas, garbas,
gar9otas,flamencos,cuerbos marinos,
anadcSjgáfos faluages negros,los murlosmutcic ciegalos)cluan<i0 picauan empon^o?>ios muy ñauan,y al principio no fe hallo reme
dio, y defpues fe reftañaua la fangre
fos.
con agua de la mar,o con ceniza pucfta en la picadura muy caliente: tiene
cfte pon^oñofo animal vna propriedad,queaunque entre cien perfonas
muerda vna noche a v n hombre $ la
%uientc,oIa otra no p i c a , fino en la
mifma mordedura, aunque la perfona efte entre ducicntas : y efto en
los dedos de los pies , o de k s manos ,o en la cabera, y fale mucha fangre : ay afsimifmo en tierra fii-mc picazas, que andan a faltos , fon poco
mayores que tordos, todas negras, y
el pico ncgro,y la punta largatay gra
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numero de pintadillos, o fíete colores,que huyen tanto de los gatos, que
hazen fus nidos en las riñeras de los
riosjfobrc las ramas j que caen fobre
el agua,en tal forma, que aunque toquen al agua no fe mojan, y q u a ñ d o
llega el gato con el pefo baxalarama,
y ele miedo de caer en el agua dexa la
c a ^ p o r q u e no fabe nadar , aunque
es proprio de todos los animales.Ruy
feñores , y otros diferentes pájaros,
que diuerfamenre cantauan con mucha melodia,auia muchos; vnos todos
amarillos, otros definifsimacolorro- E l p«flr*gc
xa,y otras de varias colores, ay abif- J ^ ^ J
pas y abexas,como las de Caftilki aun del tv«rie.
que eftas íbri menores,y pican co mas
furia 4 ElpaíTage de los pájaros que
vienen del Nortc,tambien fe Ve aqui,
y van al Sur,vnos t^rt altos que fóbrepüjan las m o n t a ñ a s , y otros mas baxos^arecen defde la mañana haftala
noche,y fon infinitos, y fiemprc quedavno a tras: y parecen íegun fe puede diuifar Aguilas, y de otras fuertes,
y^ de pluma negra,auia víuoras,como
en Caftillatan pon9oñofas,que no cu
rando al que picauan j moria en qüatrodias,y otras menores con colarcdonda,quefaltauanamorder:y eran,
m a s p o ^ ñ o f a s , auia algunas culebras
de ocho pies coloradas, como fangre,
y de noche parecia fuegOjy otras menores negras,qiie falen de los rios,todasfon venenofas.Otras muchas ferpiétes de diuerfas maneras fe hallaro,
y todaspon9oñofas,la yuana lo era ta
bien,y por efto no fe comia ,como en
laEfpañolaray efeorpiones que tira al
negro y amarillo,muy ponc^oñofos, y
lagartos de la manera de los de Gafti11a ,auia infinidad de fapos grandes, y
pcqueños,y con el cultiuar de la tierra^ el aliento de las vacas,yeguas,y otros animales,parecia que defmniuya,
y la tierra era mas fana. V n foldado de
Z
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credito,Qixo,quc vio entre vnos mayzales vna culebra 3quelleiiaua grárafero 'i que le pareció la cabcca,copao
de muchacho,ylos ojostan grandes,
como de ternera.
EftandoBafco N u ñ e z aguardado,
que promliones le embiarian de C a ítilia , fue informado de algunosIndios.quc auian entrado por la tierra,
que ella ídbre el riOíque deíagua en el
v k i m o ángulo del golfo de Vrabá co
íiete bocas,y por í'u grandeza fucilámado el rio grande,o de S.Iuan, que
viuian en pantanos muchos Indios j
que en las montañas cercanas ,cogiá
cantidad de oro, que dcfpucstrocauan por cofas neceifarias para fu vida.
Bafco N u ñ e z por no eftar ociólo : y
porque conocia que con ninguna cola mas que con la diucríkm cenia fu
Mhiheda gentc c n ^ c & y quieta,aunque por fer
U. ícuero fe le tenia mucho refpeto, y oí***-- bediencia. Determino de no perder
ritas ,

fine
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ticmpo,juntG trecientos íoldados, y
f'^- en bergantines, y canoas lubió ñaueten. C Í C gaudo por cirio, que ella en ley s grados déla Equi noGial, adonde defemboca en la mar, y auiendo caminado
Barco Nu- (Xoze lcguas,hallaran muchas lagunas
por l u l l Por ambas parces del rio, con cañas y
ac j j . i u a n . juncosmuy grueílos, y de noche infinitos murciegalos,quc mordían a los
hombres,deicubtian m o n t a ñ a s , pero
no podían yr a ellas por las lagunas,
.
vian arboles fcmeianl-es a palmas alcif
Grandes di
J
ST
ficahaíes 4 limas, topáronle con muchas canoas
allí Bsfco deludios armadosde arcc>s-y flechas

?»4^¿»;

nrdre

Nuííez en
la cmwrefa

qllcur,

-

j

j
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empongonadas, que en delcargandolas, huyan por algunos canales de las
lagunas tan eílrechos, que era impoffible poderlos feguir, y continuando
la nauegacion por el rio arriba Challaron vna gran campaña, adonde el rio
hazia vn Iago,y en el vna Illa con mu
chas arboledas de palmas,adonde los
Indios tenían fus habitaciones, atra-

SI

uefando maderos de v n árbol a otro
y cerrándolos con ramos y ojas entre'
tegidas,y tan cerradas las cafas,y peo-a
das vna con otra, que con las arboledas no le podía comprender dclexos ü eraeipeíTurá de arboles, o habitación.
Eítauan debaxo délas cafas hafca
quatro milíndios con fus arcos y dar
dos,Gon amientos , y cftas cafas cftauan diuididas en dos partes de vn canal de agua,adonde tenían fus canoas
y entrando aquí Bafco Nimez co 'as
lliyas^uque fue temeridad, le acorné
tieró los Indios, y le dieron por todas
partés^ tal ruciada de íleclias,qpor bie Bsfco Nu.
q le cubría la géte con las rodcias,fue- 5c2 "
ron heridos muchos Caílcllanos) c|iie bsindií.
murieron de las heridas ^ y teniendo
cfto Bafco N u ñ e z por gran mengua,
falió a tierra $ aunque el litio eítaua
muy embara9ado de las arboledas, po
niendo fu gente en la mejor orden
que pLido,comcn9Ó a faludar a los Indios con las efeopetas, los qualcs por
los ti uenós y fuego huyeron, pero v i ílo que los Caftellanos querían fubir
a las cafls,adonde tenían fusmugeres
y fus híjos,como perros rabiofos bolinero a enueftir fin temor de la mii,er
tc,y tiraron tantos dardos y flechas,
que herían a muchos l v a Baleo N u nez con vna macana en la cara ,qiic -^^aa*
coreana como íi fuera de azero , y o- los latra con vn dardo, que le palló el bra- ¿l0S'
90 derechordelos Caftellanos que auian quedado en las canoas, tam Bien
fue herida la mayor parte , y viendo
Bafco N u ñ e z a fu gente mal tra
tada,parccicndolc ouc aquella guerra fe auia de goucr
narde otra manera/c
boluioal D a n
ricn.

Cap-
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£ 7 ^ 7 . X D é lo que refpomw el al gouierno de aqucllaííla a caufa del
mairccado5quc fu padre dio en aquel
Rey a la* fret en pones del A l eargo:porlo qual fae nccelfario d..rmitanteJio que hrijO en U IJÍa fele abiülutü.,' porque no auia otro
de font luán Chrñloml de remedio , ni orden para concemrlery poique no le tenia enteramotiMendofdtf I Framifo de cia de las cofas, de las Indias^ para po.ai
derlas
pro
ueerj,y
que.aoía
que
fe
ci>
Cjaray nofuede entrar en la
tcndian,CQmo.Í^s de.Gaílilla, y eítaüá
ijla de (jmdalupe, y de vna de manera que te podían poner en or
embaxada del Rey si de denparaque Dios fuelle terui Jojjyíus
Refpnefta
rentas acrecensadas^ly los vezio\DS>íy á t \ Rey
Portueal,

4

L buen fuceflo que fe

ama tenido en las co
HH fas del Damen- ponia
W ^ ^ ^ m ^ Rey eI1 deAcoyque
le pcblaírqio deiaco
^ m m ^ ^ ^ m .ftade Veragüav (pie
fe dio a Diego de Nicueía: jpór lo qual
mandó ál Almirante, y alos-juezcs de
apelaciba:, que íi quiíiefien embiar:a
poblar aquella tierra al .Adelantado
II n^^cdonBartolomeGolon j lo pudieffcii
fea qie po hazcr, y qué tuuiéíTe la gouernacióa
í vlragüa. P05: e^ Almirante , conformíé a fus prdiiilcgios,y déclaracian quelpor los del
• confejo fe auia hecho, de qué aq'uellá
tierrafuedefcubierta porel AlmjiKrn•te fú p a d r e y por fu induíhia vjf/ no
inas,con tanto que rio exccdi¿lÍ3 de
los limites, que defeubitó, y.efcriuió
cambien al Adelantado,que lo acoqafr
fé:y que aunque le auia querido em*biar a llamar para íéruirfcdelen cofai
de EuL-opa,lo auia dexado por-hallarir
íc tanlexos . Porfiaua el AlmivaiTsre
que le le diaziaagrauio en mr permir
* Alaban
^ e pudieífc proueerlos C a p i d
«^prcrede nes delos nauios.que venían a CaíliP^Juk.sllarm lai^eruencion délos oficiales
?*ffo»:t Re^e^y alegaua entre otras razoncsi,
**¿*'t
el Comendador mayor de A k a n
i
tara auia hccho,y aunque .el Rey alU*
í-'iafarisfecho a cllo,como a tras fe ha
v i l l o , de hueiio le refpondio que no
tenia para'quc valerfc dcftarazo,porque Nicolás de Obando fue embiado

liaruralcs •. de-- lá^JEipañola eítaEiCb-mo las preces
del
•vaíaiios>y. no como eicíauos., corno al- fiemes
Almirante
uianeííado los tiempos paílad'c3tí|ig¡xri- don D i c ? o
4a mandar p m u e e s r & c o i a s ^ i l ^ t c - Colcn,
mojeparccivfié coriiicfti-r a} fenueio
-de -Diosy: íay 0,y bieu dc-k ttecca^
creccncamiíÁio.del.Sazi*rid:aíkl.mif
mQÁÍmirante;y;ícguxidád:de ibeña;d o y qjufi.^qiiandid [mantidqu¿4éé¿ 3JKC-ÍT4A
dieílt la prcruiiron conforme a m de 3 siJ í.: •
O bá'do,nofi¿e|)ó-2:vir£u,d defJ spiieui ü ^ Á i ' - i I
íegio^ i y qüepues.áoraclÁlmkaiicé
e'ítawapor Vifoney y Gouernádor
vitr tudídé fu preuilfe g ic(lo qual mandp
fu Alteza,autiqne auia hartos caminos
{^ra efcufarloíá-nJiazerie agrauib)po3?
ier cierto que-ixcuiendo bien, yra^aií^
fandofe délas edíaskie -aqueíla.caiii
dad no auia de-i dexar -de prciieer ib
quexonuinieíTejel venii i-^-Capiiañes nombrados por fodos antes le ef*
Eauamejor-,, poa}.viniendocnlos nar
uios hazienda;Realry defiis fabdiMS',
cumplia al defeargo del Almimte,por
q no fe lo pudielien pedir^íifc pdicfse
les ñau tos (como po¡diaac6re'cer)y q lo Í5 'tflCM
mejor era no tratarde aquellas coíqui p S MÍl,t
Has,pues el Rey lo d'efteaua fauorec er:
de cal manera íaben los Principes quá
rtJÍ * i • V
do quieren aprouecharfe délas caufas
para reduzir alos hobres a íu voluta-i.
La llegada de los juezes de apf/la4
cion a la Efpanola no fue para mitigar
paísiones, fino para acrecentar el fue
go,porquc con el mifmo fin de ambiZ
%
cion
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cion,y de auaricia ayudauan el bando
delTeforcro Paíiamoncejpor quedarLos ínfics fe todosfolosfin{^iperior cnellmpeL * «nri» no,y afsi de vnamoica hazian v n camayor b - uallo.Auian eícrito que criados del A l
T v T d ' T miraftte,y del Akalde mayor Marcos
iafclpano

la.

„ .r

'¡

.

.

r, '

,

de Aguilar entraron vna noche
cacaía del Licenciado Serrano ^ y le
dieron de (¿üchilladar.íin hablarle pa
labra ^ y que pot aüé'r íido maridado
hazer por qualqüiera de los dichós,
no í'c auia hecho díligeñcia t por lo
qual íriandó el Rey a los oficiales de
la caía de Scüilla 5 qüe hizicíien tecoh noccr f i e n los nauios qub Vcnian de
la Efpañola fe hallauan criados dclAl*
, Jíiitante,o del Licenciado Marcos de

Que le vea ,
,
«
n
i
fi vTcnc en Aguila^y-quc hallando

r

i

fer los que -a*
los ñau'os cuchillaron a Serrano r los tuüieñcn
criaios del a buen recadovy auiíaiíen : y aunque
Alnairaatc, láfofpccha queel Rey.avíiaconcebído
ciado M " '
M iUiiGha-apróbaciott^que el A i m i «os dcAguí ráníre hazia del Gkpica iu'an de Eíquí
^1,
bel n o tuuó funtkmentOicl fer íii ami
go le deíayudauapará ¿jue eoíi t|uál*
N íjüiera. ocaííon lossemíilws del í i h s i '
rante, procutaíTcá de .delacreditártó
eoriíclReyjGomo lo hizici-ort, divlcndo «|ue auia pueílo pococuyciido eri
bufsar minas cnla-Isla de lamayea j ni
dáua a los pficiaics Aealeí; tan a menudo auifo de lo qucalli paílaua-, coítió Gonuenia : por lo qua! mando el
Rey,al Almirantcque-fm perder ticra
p.oembiiiTo quien letomafle refidencia, y quisn' go'ucrnaíFe'la Isla, iy aun-»
4 que bien c o n o c í a el Almirante, que
M a n d ' el /

• •

r

,

Rry al Al tus enemigos no ie contenrauan de
pcrfeguirk; f i n o que cambien lo hatomi' íeUft? ziari a
amigo?:lucgo cmbió el juez
déciip Tuá y alCapican Pcrea,parj loquecocaua
icEfquibel a ia goueníacion, que duró poco por
algunas defordenc^por lo qualfc embio ai Capican C a m á r g o , que por las
miímas caulas, breuemente fue remo
uido.
Lasqucxas, que acudian contra
mira-t cí

5 1,
l u á n Cerony Miguel Dia23eran muy
grandes, por lo qual el Almirante aconíejado de los juezes de apelación,
y délos oficiales Reales con quien cratacílíü contbrmidad, filas pafsiones dcllos dieran lugar í los quitó los
oficios, / embio por Goucrnadór déla
Isia al Comendador Mofcoíb, y porq pteÍLO acudieron quexasdcl,determ m ó el Almiran te de paifar a la Isla,y
viíuarla, cuyos palios tampoco dexaronde íercaluniados: dexópor Go- Chriftousi
uenlador en c l l a a C h r i f t o u a i d e M é - dc Mfdt?»
- J)^a5poriQna aiicreta5y que enla gucr dor i-fuer
ra de ios Caribes fe g o ü e i n ó bien; de wirco.
los quales era muy meleftada. Poco
deípues queíaíió dellaelAlmirante,
cieito numero de Caribes dieron al
p u n t ó del alba en vnas eílancias dc
Caítellanos > y acudiendo;, alfocorro
con poca gente el Capitán Sancho
(de Arahgo , aunque jleuauaconíigo
¡a ÍBezeriiUo,fue muy apretado.: pero
m ayuda.del perro fue tanque aunque
Sancho .ík. ArangOjy otros quedaron
heridoso, fe libraron de las fíanos de
áQsCaEibcSjpérp mataron a Eezeiillo, toV Cortparüuíé hechandofe a h á g u a tras v n bc* mat"
CatiDejOtro que cítaua e^i tierra le ti- ^w^,
10 Yiiiifícchazd de que muiio,coía que
liueimuy/cntida délos CaílellanoSjpoi:
la particular, ayuda que en efte perro
-teniarívEi Goucrnadór Chriíloual dc
Mendoza que fupo el cafo en ían Ger*m a n ^ f c e m b a r c ó luego en vna Caraucla,y co otras dos barcas con 5o.hob r c s í u e c n f c g u i m i e n t o de los Cari.bcs,y los alcancó junto a vna pequeña Isla^llamada Bieque al Leuanre dc
la de fan Iuan,combatió con ellos toda viianoche^matolcsfu Capitán, llamado íaureybó hermano de otro Ca*
2 ique dicho CaZimez q pocos días añ
tes fue muerto en otra entrada q hizrero en la mifma Isla de S.Iuan,porq
luchado co Pero López de Angulo,llc
goFrácifco áQjjindos7yle atrauefó co
vna

i4
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vna laceenfufcaciaChriftoualde Mé..
doca pi'er¡dio,y mató b los Caribes, y
les como las PiL-aguas,y v na que era lia
gel extraordinano,embió ai Almiran"
•te;y eran eitos hombres tan carnize-roS)quc por mucho que los moieírauá
con ia guerra no íbííegauan.
Pidiofc aiFvey con mucha inítancia atenta la inquietud dcíla gente ¡
que abíolucamente los mandaire áai
v{ic(cf( pofeíciauos-aísi a los. de las T
STto» nioalosde tierraíírme , p eroelRey^
cíanos
Caribes de teCpondio que las prrouiíioiies dadas
'¿afi'-' para los Caribes dedas íílas fe guardaf
OÍ.
fen cntPetanto que fe fabia cierto 11
los auia en tierra iirme,y que-cl dar l i ecncia para yrlos a eautiuar en efta
parte feria alterarlos de que podría re;
fultar muy gran ínconumíente para
Us cofas ae la poblaciomy que en nin
guna manera fepudicffen licuar In^
dios efeiauos de ninguna nación a
Cafúlla,aünque fucilen Caribes.Or-^
denofe también en efta ocafion, que
Q^e losq femandaíl'eatodosiosquc tenianln
ciosporp dios por pages,que los enfeñaílcn a
Rt los eu- leer y cfcriuir,y que no fe les impidicf
Ícáen a l;cr fe hazer fus arreytos y juegos, afsi en
/ cfcrlalr.
los días de fiefta, como en los otros,1
como no fueíTc de impedimento para ilis trabajos > y que cada dos años
fe tomaíTc refidencia alos Viíitadorcs
de los Indios, para que fefupieííe co^
mo cumplían con (lis obligaciones, y
que durante el tiempo de la fundicio
no le pudieíie prender por deudas a
nadie. Francifco dcGaray Alguazíl mayor de la Iña de fanto Domingo, auia
pretendido la población dclalslade
Gaadalupe,y intentó de entrar en ella,y por la gran refiftencia que hallo
en los Caribes,fe bolaidanegociar la
gouernacion de la Isla de lamayea
- S ••irrfe concertó en quedando la mitad
cíe los ganados, y de todos los prouechos que fe íacaílen de las granjerias,

3 57^

y otras .cofas, í e k d a r i a Gonfii'macioii
do la Goiierriaciori por el Rey: í u t e ó
ci íuan de Majudo5por 1 eíbrero det i:.bt*r.cim5'
Rcy5y. Francitco de Garay íc fue dan^
do, cáa buena maña,que le acrecentar
udamucho las grangcrlaS ) y deícubrib algun aro , con lo qftai el Reyttiuo mas contento, que con ios precedentes Gouernadorcs, y le ernbi'ó
ia- confirmación de aquel .gouicr'-*"
no? y licencia, para qüe doña Ma,ria de Toledo mugeí- del Almiran^te pudieíie veítir fedas,! y brocados, yvíar de tales cofas, fin que la prcmati- fi *.
caííe entendieíie con ella.Los France-ra q Doña
fes Goiarios en cílos tiempos hazian-Mar5á á T(>
quanto dañopodian,y procUrauan de cotnrlprctomar los nauios que venian dela^In ma""dias^con la fama que y a por todas par
teirfe eftendiade las riquezas que fe
defcubrian,y entre tanto que en eílo i
fe ponía el remedio c onuinientCjmá• ••y m
dd el Rey aios oficiales de la cafa de
SeuiUa, que embiaííen dos nauios ais
mados a Canaria,o mas adelante a efperar los de las Indias: y vinieíien en
fu compañía hafta meterlo^ en faluo ^
y queproeuraífen que en el gafto co- El Kej mí
cribuyefien todos los tratantes, pues
a ellosimportauamas. Teniatambié
auifoclRey,queeldcPortuo-alpor la
tama déla riqueza queBafco Nunez
auía hallado en tierra firme: mandaua

JJ^Von
kibuysncn
f1^0 de
q?ana fe
gurar lo$ í
de
b iar a ocupar a- vlcoen
ias lndus.
quclla tierra: y proueyo qluego fe ordenalle al Almirante,y oficiales reales
de la Efpañola,quc armaílen nauios,y
los embiaííen a tierra firme a refeatar
perlas,y tomar Caribes , y que fihallaíTen b ágeles del Rey de Portugal en alguna de las partes , y l i m i ;
tes de tierra firme pertenecientes a
la Corona de Caftilla los tomaílen,
y Ucuaflcn a la Efpañola , y que a los
que armaílen en laEfpañola para cfte
efecto, fe les diefle alguna franqueza mas.de lo q fe folia dar , o alguna
Z
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ayuda de coíla, y embió perfona al ante todas cofas luán Diaz de Solis
Rey de Portugal, para que le dixeíle
a quien auia dado titulo de Piloto
Embaxada que ya fabian la capitulación, que eímayor,y luán Vefpucio,quetambicn
al Rey de taua aílentada entre las dos C o r o tenia titulo de Piloto, fe juntaílen, v
Portugal.
nas, y quan enteramente lo mandaua
hizicílcn v n padrón general, que fuel
guardar por fu parte, y que auiendo
fe muy cierto y verdadero, y que plaentendido , que algunos nauiosTuticado primero con; todos los Pilotos
yoscranydos a tierra firme a la parcíhiuieíle fixado en la cafa de la C o n P»dióde 1,
te del Darien,fe auia marauillado por
tratación, adonde todos los Pilotos
Ter cofa tan contra r a z ó n , y contra lo,
le pudicífen ver ry confiderar con or- días.
que eílaua aíTcntado, y que aunque
den ( que nadiefacaíTc traslados del ,
no creya que los nauios eran y dos (co
fino luán Vefpucio, a quien fe hizo
mo fedczia)le rogaua que no los^demerced dello,porque por cfperiencia
xafle yr,y que íi toda via huuieiTen yfe auia viíl:o,quc en la nauegacion de
do, mandefe entregar lo que truxeflas Indias fe auian hecho muchos yer
íen,caftigando la gente, como en fc~
ros por no fer los Pilotos tan dicllros,
mejante cafo lo mandaria hazer fu A l
niplaticos,como conuenia,ni fiber
tcza,y ordenó a la perfona que embió
por donde fe auian de regir, ni por
con efta embaxada,que.dixeírealRcy
donde auian de tomar el' Quadrantc,
dePoi'tugal,quelleuauacomifsion pa
y el Aftrolabio,y el altura, nilacuenrano yr de fu Corte baftaque confus
•ta dello.Mandaronfe apercebirdiez y
El Rey de ojos vieffeelcaftigo: pero el Rey de
íiete nauios,para el paílagCj y que fe
Portugal
Portugal
no
embió
los
nauios,y
pudo
embiaíle a Malaga por artilleria, polno embia
l»s nauios. fer que lodcxaíTe de hazer por.cfte
uora,y recado paralábrarla , y fe profentimiento del Rey Católico, o porueyefl'en aljubas de lienzo, eftofadas
que conocía que no tenia juftícia,aiin
dealgodon,que aora llaman Efcaupique ordinariamete fe oyan cftas nue~
les^fpingardas^balleftas^fpadasj lanuas de que Portugucfcs armauan pa9as,picas,rodeias de Ñapóles, que fe
ra las Indias: lo qual patéela que femtenían por las mejores Tablachinas
brauan con algún fin.
de Canaria,para las flechas délos C ari
bes,plomo,cuerda,hierro,para dardos diaerfasco
fas p«a He
a9adas,picos,y almádanas, marineros, uar a las U
dus.
Cap. X I De otras ordenes del y gente de fcruicio páralos nauios, y
la vitualla,afsi para el viage, como paRey a Pedrarias^j que tome ra Ueuar de refpeto al Darien en que
tefidencia a'Bafco J^Quñe^ entretener la gente. Ordenofe rabien
de Balboa, y mercedes que ht que fe hizieíTe prouifio de campanas, Oforttt
y de todo el feruicio,y ornamentos pa í>rmc>FiM
res i¿i*4
Malos del Darien.
ra el culto diuino con harina, y vino yiim * *
para facrificar, que fe auia de entre- rt[tr¡»y &
Antt
gar, todo a la períona que mandatViendofc el Rey determinado en la jorfe el Obifpo del Darien. Y eferiuionada de Pedrarias pafe a Mofen Gerónimo Viquc Embara tierra firme: manxador del Rey en Roma , qneprodó queluego fe enten
curaífequado tratalíede ta cfpedicio
diefle en aparejar el
de las Bulas delObilpo q fu Satidad co
armada que auia de licuar I pero que
cedicífe algunas gracias,e indulgecias
alsi
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afsi para las Igiefias, que íe auiati de
tundar en cierra firme, que de aquí adelante diremos Cafulla del oro, como para ci horpixal que fe mandaua a
pedraiiasjque luego uizicíic.
Ordenóte cambien a Pedrarias que
tocalVe en Canaria,como fe dixo, y al
Gouernador Lope de Sofá, que le deípacliaiiecon brcuedad5 y dicííe cinquenca Canarios, los masfueicos para
vaya la guerra. Q u e en las cofas que fe tomaííen en la mar de mas del qainco,
nos a las
fucilen las dos partes parael Rey , y
lidias.
que íi alguno llenaffe naopropna de
lo que tomafieen mar y entierra,fuef
le el quinto para el Rey, lo demás fe
repardeífe entre la gente. Que miraffecnlos aísientos de los lugares, y
quantoseran menefter para la nauegacion por la coila, y que rcpartieíle
los folares para edificar, fegun la calidad^ feruicios de cada vno. Q u e las
iO.

Ordenes a

i ,

•

r

\ • • rr

poblaciones íe hizieüen en parte que
df'hazírcn
kqaitían pudieílcn aproucchar para defeubrir
la otra tierra. Q u e no fe jugaílen naypes,ni dados,ni otros juegos prohibidosjni los naypes, ni otra cofa de juego fe pudieífen vender . Q u e defendieíre,quc no fe juraífe a Dios, ni otro
juramento . Q u e hizieireguardar la
prematica del veílir.Que no fe pudief
fe hazer execucion de bienes de per
fona alguna por cofa fiada. Q u e no co
fmtieíle que nadie afsi clérigo, como
lego pudieíTc abogar.Que los labrado
res UcuaíTen fus aparejos para labrar,y
^ g ^ Y ceuada para fembrar. Q u e no
fueífc nadie arefeatar fin licencia del
te*** General, y oficiales, y fueíTe perfona
¿'rv.Iií* PucftaPor ellos. Q u e cada vno pudief
g^dd fe traer a Caílilla lo que quificílc, fin
¡ Q ^ j impedimento. Q u e fe guardaílen las
ordenancas alos vezinos que fe aue•caies
zindaíTcn: y que comumcaíie todas
las cofas conuinienres al bien común
de los vezinos con el Obifpo del D a nen. Qucdiciteal efeudero q firuief-
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fe,y cíluuieñe auczindado,vna Caualkna,y alpconvnapeonia :y que los
folaresparacafas/uciíen de cienpaffos en largo, y ochenta en ancho.Qjic
las prouiíioncs q dcípachaílen rucífen por don Fernando, y doña luana.
Que embiaifcBralil cargado cnios na
uios,porquc íe entendía que era me*
jor que lo de la Efpañoia. Que íi topaf
fen nauios Portugucfcs los cafcioalíc:
de manera que a ellos fucile caítigo,y
a otros exemplo . Q u e nofeentendicíle con e l , y fu muger la prematica de vellidos. Q u e en llegandoto- QH? VcAn
maíie refidenciaa Bafco N u ñ c z . Q u e " g ^ ^ i T a
procedicile contra el en las quexas Baleo Nu
del Bachiller Enciíb . Que no fe con- ncz.
fintieífe paflar hijos de reconciliados,
ni nietos de quemados, y que hizieffevna probaii9a,fobre que el A l m i rante don Chriftoual Colon no defcubno aquella Proumcia, para que fe
puíieííc en el proceffo de la caufa.
Que hizieíle hazer en Seuilla media
dozena de tiendas de campo , algunas formas de prifiones, afsi para ín-^
dios,como para Chriftianos. Q u e hizieíle promíion de coílales,y nafones
para la vitualla,ancoras,y muchos anzuelos, conferuas, y todo genero de
medicinas. Que fe dieíie paíl age a las
mageresycomo alos hombres . Q u e
proueyeíie de armas para ciento y
veynte hombres, que fe mandauan
y r de la Efpañoia al Dariemy también
fe ordenó , que de alli fe embiaílen
frayles Francifcos. Q u e no hizieíTe
moleltia a nadie, que cfcriuieíle a C a
ílilla,fmo que todos libremente lo pu
dieílen hazer.
SeñalarÓfele por fufalaríode cada
año trecientas y fefenta y feys mil ma
rauedis,ydLizientas mil marauedisde Salario d:
ayuda de coila por vna vez, y fe le dio PcdrátiíS'
licencia para paliarlos cfclauos, piara
labrada,y cofas que quilo, y el fueldo
para diez efeuderos, q afsiílieficn a las
Z 4
cofas
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colis del tauor de la juílicia, y para v n
medico ciacuenta nul marauedis, para vn cirujano ,7 vn boticario , a cada vnotreinra mil marauedis, y, para
treinta peones para velarlas fortalezas, y liazer lo que les mandaíTe , a
cada vno onze mil quatrozientos y
treinta y tres marauedis. Fue Hernando de Fuenmayor porMaefe de
campo con cien mil marauedis.Mandoíe que repa^aílen al Teniente del
General,íeys mil marauedis de fucldo al mes,alos capitanes a quatro mil,
a los íbldados a dos ducados cada
mes, y a los cabos de efquadras a tres,
y q e n Seuiila fe lesdieíien dos pagas
adelantadas . Mandóle dar el oficio
de redero mayor a luán de Albornoz,
y que Diego de Buílamente fueirc
recebido en el numero de los Capitanes. Dieronfe al dicho Pedrarias
Que todos derpachos para el Almirante , y ofilos goacc
ciales Reales de la Efpañola, paraDienadorcs de
las thdias go Velazquez Gouernador de C u tenga buc ba , y para los gouernadores de la
na correfpondencia illa de Tan l u á n , ylamayca,paraquc
con Pcdra con el tuuicíTen buena correfpontías.
dencia,y leproueyeílen de b a í b m e n i:os,y d é l o quehunieíTcmencíleny
reeebidos los defpachos, hizo el juramento y pleyto omenage de bien
feruir fu oficio: y a la villa de nueílra
Señora del Antigua del Darien hizo
el Rey merced ,de que losvczinosy
Mercedes moradores, y los q fueron con Diego
a la ciud d de Nicuefa rio pagaílcn el diezmo
delaatigua
del Darieu. del oro que huuieílen cogido hafta la
llegada del Gouernadot, y que defpues pagaífen el quinto , y de toda
la ropa de algodón que huuicíFcn auido en las entradas,yfalidas,y ref_
cates. Que los oficiales Reales recibiencn el oro que los vezinos del
Darien les d i c í r e n , y n o fueíTenobliga •'os a ma^: que fe pudicíTen aoronechár de los Indios errados por cfclauoscomo auidos en gucrra,fin pa-
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gar derechos, que no fe les pidieíTcn
los dineros que dieron para la venida
a la Corte de fus procuradores:qüc
de quanto fe huuicllc encaualgadas,
entradas, y refeates prefentes,o en Comoft
otra qualquier manera , fe hizicllc
1;: ipartición ygual, faluo que al Capitán t S o a ^
fe diciren dos partes,y lo mifmofe hi- q fe
zielTc délos naborías, y en quanto a lc*
los Indios fe les concedia, que no pagaílcn alcauala, ni pecho, ni impuficion por veinte años, defpues decum
piídos los cinco, que fe les hizo merced. Q u e no fe pagaílen derechos de
fal por termino de quatro años. Q u e
por los primeros cinco años no pagaf
íen mas diez,nueue,ocho,fiete,fcys, y
defpues el quinto . A luán de Cayzedo,y a Rodrigo Enriquez de Colmenarcs,procuradores de laciudad,hizo
muy particulares mercedes , por la
muerte del dicho Cayzcdo,quc fucedioluegoafu muger. A los oficiales
de Seuiila, ordeno que fe informáffe,fi Antonio Romano, que dezian
que era muy doto , Cofmografo,y
Marinero podria feruir en efta armada: laqual mandó que fueíre,con
aduertencia de topar con nauios de
cofarios Francefcs,y que'procuraílc
de pelear con ellos paracaíligarlos.

Cap. 1 7 / . Delrepartmiento q
fe b t Z j O de los Indios en laifla ¡ifpcmolarfor Rodrigo de
^dllmrc¡uerc¡ue,y que elttAlmirante fe detetipirw dejr a
la Corte.
L primer Almirante
| i f don Chnftoual Coló
s f edificó(ccmo fe ha dicho) vna fortaleza en
la Vega dcla Efpañola,
juntó al pie del cerro
gran-

^
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crrande > a donde los primeros•Glmf- Yglefia de la Vega, hafta poco mas de
vna bara, auiendo (ido tan alta como
tianos erdo mas akopuíleró vaa C r u z
dos largas lan9as ,y cfta en vna caxa
hecha de vn gr^sliísimo mader o, para
de alambre, con tres, o quatro ilaues. ^ ^ J *
que defde muy lexos ic pudicííe deuiElle lauto palo fe; repardo en aquel G o a c e p c i á
lar, y por tener aquella iantilsima míiprincipio por el mundo , y fe vieron,
' niapor iu ampáro, p^cs debaxo^Gl íimuy grandes mjkgrps c o á e l : y por ¡ A sb cg
tio a donde la ponían fundauaiiaque,
pequeño que fea v n pcda^o-jCn mulia habiL-acioiji.tos Indios en ios-tiemclia agua luego fe va al fondo. : y c&copos que mas deiabridos andauan con.
ficierta entre otros, que quando ca-:
ios Caílcllanos3en grandiísimo,numeyo la ciudad dclayegadc vn terremt),
ro con logas de bcxucqs: ílibicron a l
to,ei año de. 15 ^4.105 que tenian efta,
zerro, y hizieron fuerza paí a derribar:
la-nta reliquia no fodefcalabraron, ni
ia Cruz,y viíbo q no podían j Cabaroa:
murieron,como,cntrc:otros fuero los:
la tierra, procurandoconícguir íu i n fray les Francifcos,c u yo.mo neílcrio fa
tento de aquella maiicra,pcro la tierra
cayo, y la Yglcfia colegial, q era muyunlagroíamenre {e boluiaal lugar de
grandey, fuerte de canteria,faluó lafe™hÍZ 4on^c^ quitauan: y vifto quetanpo
partea donde eílaua la C r u z , y para^
tiCsima
co efta diligencia los aproLicchaua5llecalenturas es cofa•muy aprouada,dan
Cruz de k uaron graneatidad de lefia, y.puíieio.
dola a beuer en poínos a los enfer»
dci» Vega. ruego,y no le qucmo.-,'ni hizo íenaraimos 5porque fe ha viílo fanar hobrpS;
gunajCaluo al pie della,vn poco como
defauziados de los médicos.;
chamuCcado con caimela, por-fiando
p u e s e n r u p r o p o í i t o c o n grandiCsima
L a fortaleza q el Almiráte edificój
*mW*®
rabia, pareciendoles que hazian gran
era de tapiería y madera, inficiente pa.:
injuria ales, Cafleilanos en quitarles
ra la guerra de aquella tierra: la qual
cofa que auian p u e í l o , y que tenian
en elle tiempo, que feria veinte años
en tanta veneración y reuercncia,coq fe auiaediticado y a fe yua cayendo>;
men^aron a cottarla con los inftruporque no era neceílaria: y los Indios Pídc a l R e f
mentos de piedras de pedernales,y
de mas de eílar fuleros vuan falcado, ^ " ^ 1 *
,
^
y
,, ? de la tortüLosind'os de nos,de que fe Ceruian, antes que
con
todo
cílo
huno
quien
pidió
la
teleza de la
ESf*,-* tuuieüen el vfo del yerro, para cornencia,y el Rey la dio co cierta quita-, ^S**
».orcar la .
.
i
i
C'uz.y uo tar y labrar mayores maaeros:pero ha
cion en cada vn año,, engañado délos
puedea,
Uando que quanco cortauan de la maq le feruian, haziendole gallar la Real
dcra,tanto creciajacordaron de dexar
liazienda,íin fruto ni nccefsidadydan^
la ern preía. Muchos de los Indios que
dolé a entender que le b azian feruiíc hallaron en efto, afirmaron a los C a
ció en vn deíierto, de donde en falftcllanos, q vieron vnahermoia y vetando los Indios 1 luego fe defpoblaró
nerable muger jq puefta en vn bra^o
losGaílellanos,y eneleco entre mudéla C r u z , les defendia el quemarla,
chos que pedían ella tenencia, fe dio
cortarla,y derribarla.Los vezinos déla
a Rodrigo de A l b u r q u e r q ü e , deudo L a tencc'u
C6cepcion,tuero a los principios cordel Licenciado Zapata, vno délos del ^13
tado por dcuoció deíVa fan Cruz,y raCofejo, de quic el Rey mas cafo hazia. dtlgodf A¡
bien crecia lo q fe cortaua : y como a
Eíluuo Rodrigo de Alburquerqüe al- bur^ucr^,
delate no dcuio de guardarfe ladcuigun tiepo en la illa Efpañola, có fu teda veneración, como cortauan tan a
nencia y repartimicto de Indios3y bol
menudo ,ceílc)lac6tinuaciondcl miuiendo a Caílillacon dinero,negocio
lagro , y lo que quedo della, cfla Cn la
el oficio de repartidor, q u e tuc el pi i Z 5
mero
1
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mero que le tuuo fin fer Goucrnador, porque harta entonces fiempre
E l pitmcrp anduuo con la gouernacion,y era tan
q cuuo el
eftimado \ por poder dar y quitar Inoficio á re
partidor á dios^que delminiftro mayor en refpe
los ludios to fuyo no fe hazia cafo . Y por aueríe
fue Rodri
go de h\- quitado efte oficio ai Almiráte, por la
bur^uerq. perfecucion de íus émulos, fe agramo
dello,y pidió jufticia. Llegado pues el
repartidor a la Efpañoia,moílró fus po
defes: en losqualcs aula vna claufulaj
con la qual fe le daua facultad para lia
zcr el repartimientd general, con parecer del Teforero Miguel de Pailaitionte,por cuyas relaciones fe gouerñauan en Caftilla,los que tenian a caigo las cofas de las In dias, por el gran
credito que el Rey le daua, parecicndólc , que por fer Aragonés no podia
otro llegar a tanta cofiar^a, y fi como
era excelente en el aprouechamiento
Miguel de de lahazicndaRealjporqueefto lo ha
PaíTamóte zia con marauillofo cuydado,fuera h5
niujr confi
dente del bre menos ambiciofo, y de mejor i n Rey.
tención , todo el fauor cftuuicra en el
bien empleado,y como por el teftamento de laReyna, erael Rey vfufrutuario delamitadde los aprouechamientos,todo él tiempo de fu vida, o
»t; ib por el derecho de bienes gananciales,
tenia Miguel de PaíTamontc gran cea
fion para tratar con el Rey.

ES

E l año de.1508.que Miguel de Paffamonte llegó a la iíla Efpañolu, aula
en ella fefenta m i l vezinos Indios, v
fue tambuen mayordomo 'de la Real
hazienda, que quando llegó el repartí
dor Rodrigo de Alburquerque, no auiamas de catorzc mil, porque los de
mas fe aufentaron y murieron. E n llegando el repartidor mandó pregonar
fu comifsion con gran folenidad, y en
tretanto por fu orden fe contaua los
Indios, hablando con algunos prcten
fores,dezia, quefe auiacafadoco vna
donzellade mucho merecimiento , y
q auia menefter dincroSjquclc harian

1 5 1,
gran placer filcprefrauan algunos, y
por otras vías daua I entender, qquie Auaricild.
qiHÍicíic Indios,aísi en numcroxoino
i
en mejor lugar , y inas dilpueilos para q«. 1
íacar prouecho,le auia de dar dineros:
y como los catorzc mil Indios eftaua
repartidos entre muchos vezinos queaura en la iíla, y huuo de engroílar los
repartimientos, para darlos a quien le
placía , dexó fin ellos a muchos qios
tenian > cuyos clamores fueron terribles contra el,diziendo, que auia deitruydo la ifia.Las cédulas que daua de
repartimieto dezian: Y o Rodrigo de
Alburquerque, repartidor délos Caz i
ques eIndios en efta iíla Efpañola por
el Rey y la Rey na nueíbros feñores,
por virtud de los poderes Reales q de
fus Altezas tego, para hazer el repartí
miento, y encomendar los CaziqueSj
Indios^ naborías de cafas, con acuerdo y parccer,como lo mandan fus A l tezas del feñor Miguel de PaíTamon- Cédula de
te,Teíorcro peneral en citas illas y tier rcPf £Í"?Ié
ranrmepor íus Altezas, por la prefen
t c e n c o m i é d o a vos fulano ral Caziq
con tantas perfonas: los quales os en- "
cotíniéndo, para que os ílruais dellos
en vueílras haziendas,minas, y grangerias, ofegun y como fus Altezas lo
mandan conforme a las ordenanzas, "
guardándolas en todo {fegun y como
en ellas fe contiene, y os los encomiedo por toda vueíira vida, y por la de
vn hcredero,hijo', ohi)a ,íi lo tuuicredes \ porq de otra manera fus Altezas
no voslosencomiendájni yo en fu no
bre vos los encomiedo, con ancrcibimiento q vos ha<ro,c¡ no guardado las
dichasofdena^as, vos feran quitados ^
los dichoslndios,y el cai go de cocien ^
ciadel tiepo qlos tuuteredcs, y vos f?r j
uieredes dellos, vaya fobre la vucílra,
y no fobrclade fus Altezas, demás de ^
caer c incurrir en las orr is penas de- m
claradas en las ordenanca^.
Todos los clamores y quexas q'.^e
huno
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Licenciado, en compañía de fray G u huuo contra Rodrigo de Alburqucrtierre de Ampudia Vicario de los pa^ídcRo que, como tema buen amparo en el
dres Dominicos, que en cfte año auia
Íig0<lc,A1 Licenciado Zapata , pararon en que
entrado en la ifla de Cuba,fueílen a la
iurqaciq- hizl,ei.on firnm- alRcy vna cedula,por
Efpañola, para défde alli paílar a Cafla q u á i a p r o u a u a e l r e p a r n m i c n c o : y
tilla en la demanda fobre dicha. Y eri Panfilo de
de poderío Real íupiia ios defetos q
el miimo tiempo vino también a l a a la Ctmc
en elauian interúemeio, y póniaíilen
Corte Panfilo de Naruaez, embiado embia^o
ció pata q mas no íe liablafle en ello.
por Diego Velazquez, y porlospue- ^alGS<lc
El Almirante rmEio taííto eíle oficio
blos de ia iíla de C u b a , a pedir al Rey
que fe dio a Rodrigo de Alburquerque
les dieíle los Iridios perpetuos, y
que,tenieildoio por gran befa,-y porotros prcuilegíos, porque ya fe hallaque a lo menos no íe huuicíle dado
uan ricos, y comcri^aLian a armar naó r d e n para que comunicaíle con el
üios,y embiar por diueríaspaites,afsi
la repartición de l o s l n d i o ^ q ü e pidió
por mercancias^ como acóprar,y caurjMnman liccnciaal Rey parayr a Caftilla; pare
tiuar efclauos para llenar enlas minas.
tcpidclícé ciendole que confu prefenciaj remeÍKoitV. diaria otros muchos agrauiós que a
inftancia de Paíramonce cada diarece
Capit. X H L § l m Tedrahas
bia; y el Rey fe la d i o , qu edan do mu y
. parte para el D a r k n , j llega
contentos los oficiales Reales de vera fama ¿Marta*
fe folosén el gouiernojcomtí íiemprc
las cofas áuián defleado. Las cofas de Cuba ya
¿ Í Cuba eftaüan muy pacificas, con las poblaOluiendo a Pedradas,
muy pacifi
que ya fe hallaua en Se
ciones que auia hecho Diego Velazuilla con orden de llequez, y cada diafe defeubrian nueuas
nar buen numero de
minas de buen oro, y los Caftellanos
fraylcs Fraricifcos, a /
atendían a facarlo,y a las grangerias:y
Tierra firme, y a luán
deftosera vnoel Licenciado BartoloSerrano
por
Piloto.
Eftando el armam é de las Cafas, con fu amigo y comda a punto fe difputó, íi feria bien yr
pañero Pedro de la Renteria: y hallan
defde Canaria camino derecho a la
dofeen Tamayca, adonde auia ydo
Eípañoia, o por la Dominica: y finalpor M a y z , y ganados, el padre Cafas
1 mente fe concluyó,que en Canaria fe
ferefoluiode renunciar los Indiosq
refolüenanenloque másconuiniefle. tv j , r
tenia, en manos del Gouernador Die
Y embarcada todaiagente3ía]io dé la iccaníuar
go Velazquez, a titulo que no los pobarra de fan Lucai^co fu flora de quin niatia de la
día tener con buena conciencia: y eíze velas,a doze de A b r i l , y en fdien- ^ á r f $*
criuio a fu amigo Renteria que vinief
dofeleuantó de traues vn vendaual
fe luego a Cuba, porque eftaua detertan terrible, que fe perdieron dos naminado de venir a Caftilla, a negocio
uios,y todos los demás fue neceílario
importante. Llegado Renteria,dixo
que alijaílen, q es echar a la mar mualLicenciado, que lleuaua propofito
cha de la ropa y mantenimientos,que
de pedir licencia para yr a Caftilla a
lleuanan debaxo de cubierta,y boluie
fuplicaralReyle permitieífe la defen
ron al puerto con mucho peligro.Tor
fa de los Indios: y hallandofe el Liccn
naron a rehazeife, y dcfpues a fidir, y
ciado Cafas conforme con fu compallegaron ala iíla de Li Gomera, que es
ñero en vn mcfmo propofito, acordavna de las Canarias ,y en ellatomaro
ron que fe quedaírc Rentcria,y que el
Z 6
agua,
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agua,y leña, y lo dciBas que auian me
. jie.itcr:y aquí ic rciolaicron de yr a tonaflc de yt .mar ía illa de la Dommica, vna de las
d c u i c l a G ü lílasdeios Canbcs,:qucíoalas;pnmc
¿PffS
las indias, y nauegaron cu vey utc y ilccc dias cerca de
ochocientasleguas,q ay deídcia Goniera a la Dominica, que ticiie v:n iver
mofo y gran puerto: y en la mayor paite es alta de tierras. Salió gente a tierra,y quilo Pcdranas reconocerla: los
indios con fus flechas con yerua, andauanpor el monte cfperandojpara
matar los Caílellanos que fe deímandaílcn,y comcrlos:y cflaiíla no fe auia
conquiílaclo por íer cofa peligrofa, y
depocoprouccho. Tomada leña, y
agua, y refreícadóícla gente en efta ii"
la, tres o quatro días, íiguieron el ca-

DSlca a ^ ras ^

^1'1110 > y legaron al
s. puerco de fanta.Marta, a donde diero
Marta.
Fondo. Los Indios en viendo la ilota,
crperimentados de otras vezes que
por alli auian llegado nauios, falieron
con fus armas, y metiedofe en el agua
hafta la cinta, defembra^auan fus arcos con íiechas empon^onadaslMandó Pedrariasíalir a ellos cierta gente
cnlas barcas de las naos , pero toda
víalos Indios les defendía que no defembarcaíTen, y déla primera ruciada
de flechas mataron dos hombres, por
llenar veneno,quc pufo a toda la gen
te en gran temor: por lo qual fe mando que fe les difparaíTen algunos tiriUos de poluora,con que todos fe pufie
ron en huyda. Eftuuofc mucho dudadandoi fifaldrian atierra, y yrian en
alcance de los Indios, por miedo de
aquella mortifera yerua: pcroparecie
do a Pedrarias que era cobardía, y dar
caufaa los Indios de cobrar mucho
animo y foberuia, porque bafta cntoces no fe conocían otros mas belicofosen todas laslndias. Mandó que fal
taflen luego en tierra,yfucilen tras los
Indios,y los caftigaííen-.y ay quien di-

Lllc ac^r m i n o ^e ^ e n ' a
mada a
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ze3que el racimo faiio con iagcntc,pa
ra procurar también de aflegurarlos.
FacTcn los Caílellanos tras ilos l u - -o-, C .
dios, y en c! primer- pueblo cautiuarü
todas las mugeres, y niños,quc no tuVa b
uieronsiiempo de huyr, por lo qual co U i u c j ^

moperrQSrrabioibsbcluicron , y defcargaron íusflccihascon gran ímpetu:
peroprouando el cortar de las eipadas^y oyendo las efeopetas, fe vallero
de fu ligereza. Entraron por la tierra
algunas cfquadras.,.íaquearon lo que
haliaron5 y entre otras cofas j algunas
joyas de pro, y, efmeraidas ,:0 ;madrcs
•dellas,y otras piedras preciólas engaitadas en. oro,'y algún ámbar,todo hecho por. buen arrijicio. Hizicron los
requerimicrosjprdenado.s por el Rey
para queiucílen Chriílianps, y pbede
cieíleh al Rey dcCaftilla. Refpondj§ron tirando yna gran nubada dc.lfcchas. Hallaronfc en las cafas deflos.In
dios, muchas Tedes para pelear en la
mar,muy buenas,y en los rios, y muchas mantas y cofas de algodón; y plu
ma de diuerías colores muy galanasvafos para agua y para vino , y otras
muchas vaíijas de barro, y de diuerfas
formas, y pintadas. Boluierpnfe a las
naos con eftos defpojos, y Pedrarias
m a n d ó folrar.a muchos de los prefos,
dandok >. algunas colillas de. Caíiilia,
porquefueífen contentos, y por no
dexar del todo deílibrida aquella tierra.Salieron de S. Marta para el puerto SJIC t\ arde Cartagena,)' por cierta tormenta, f j ^ J /
y por ks muchas corrientes, fueron
(oreados a pafl'ar fin verlo.Pararon en
ifla Fuerte, que ella cincuenta leguas
del D a ñ e n , y alli fe tomaron algunos
Indios,y fe licuaron por efclauos. No
^
.fe deue pallar en filencio, que en falie Janvfaa pi
do del puerto de fanta Marta, pareció ic:c
vn auc quelos Caftellanosllaman 0-cU::rj"
croto , o O n o c i atalo, la qual es muy
mayor que vnBuytrc, tiene el papt)
muy grande y feo, nunca efta fmo en
las

i5
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las laf unaSjO gran des rios, porque no
fe mantiene fino de pezes . Sallo eíla
aue de la tierrajy v i i u ó la ñaue Capita
najydcípues rodeo tcdala flota, y luc
so'cayó muerta. Los que notaron efte acaecimicntOj lo tuuicron por mala feña^y deipues dixeren que auia íldo preíagio de las dcíiienturas que
acaecievonjcomo fe vera.
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qucriafemejantc habito. Llegofc a el
aiziendorSeñor,Pedradas hallegado
a eíla hora al puerco con fuflota, 0 1 1 6
viene por Gouernador defta tierra,
Reípondio que le dixcílc de fu parte,
que tueíle muy bié venido, queíe holgaua mucho de Tu venida, y que el y
todos los de aquel pueblo que eftaua
en feruicio del fleyjeftauan preftospa
rareccbirlcy feruirle. O y d a e í l a n u e Capit. X M h Q u e Tedtarias ua por todo el pueblo, no huuo poco
/ /
/
bullicio y corrillos. Tratóle como fem m a , es k m recéido en el r biell ^ ^ i H c , o &Iicndo con arD a ñ e n ^ que fe fregona U mas como quando yuan a la guerra, o
refidencia contra "Bafea N u como pueblo fin ellas, y huuo diuerfos pareceres. Bafco N u ñ e z figuio el
ñeti de Balboa^ del malgo que menos fofpccha podía, cáufar, y
ulernodélos Cdpttmes Luys fueron en cuerpo de Concejo, defarmados. Pedrarias como hombre no
Carrtlioyj ¡m.n de d A j o r a .
defcuydadó , y entendido e n í a g u e r ra,ordenó
fu gente, n 3 del todo con^ ^ 0 ^ ] N t r ó lá flota en el gol
fiado que Bafco N u ñ e z , y los que con
' S
&e Vrabá,cari en fin
el eílauan le auian de recebirconbue
del mes de íulio, para
animo, porque a la verdad aquellos
y r al Darien., que eílaquatrocientos y cincuenta Caílellaua legua y media de
nos cfperimentados, vallan mas que
lámar, en la orilla de
los mil y quinientos que Pedrarias líe
vnrio ,y antes que ninguna peí tona
uaua.
délos nauiosfalieíre,embió Pedrarias
,ahazer faber a Bafco N u ñ e z de BalLlegados los del Darien adonde
boa,que auiallegado. Tenia entonces
Pedraiias venia, con fu muger doña
Bafco N u ñ e z c o R Í i g o , quatrocientos
Yíabei deBouadilla de la mano,Baíco
y cincuentafoldados,valientcshomNuñezyfacompañiaíeshizierongrá
rcce
bres,criados y curtidos en trabajos,: y
reuereacia , y le ofreció obediencia Mr a Pcdra
llegado el criado de Pedrarias al D a en nombre fuyo,y de todos, y de ícr- ^ J ^ 1
rien,prcguntó por Bafco Nuñez:mofuirle como a Gouernador del Rey.
traronfele,que eftaua mirando, y ayuFucronfe todos juntos al pueblo,con
M c o ^ 2 ^an^0 a ^os IndioSjquc le cubrian vna
exterior regozijo : repartieronfe los
»fz cuido cafa depaja.Eílaua veftidode yna carecien venidos con los que en el D a ^ g o n u c miíTeta de alaodomo de aníreo/obre
rien eftauan,en fus caías, que eran de
g^oPcdrala(:le lienco.con vnos alpargates,y en
paja, y prouehian del pan de May z , y
rUs9araguelles.Quedó el hombre cfpande Cazabi, y de rayzes y frutas de la
"tado de ver aquel Bafco N u ñ e z , de
ticrra,y de agua del rio.Pedrarias mamiiiti tfií quien tantas hazañas í¿ dezian enCat
dauaproueer de raciones de tozino,
^ ' • " í t i l l a , creyendo que le auia de hal'ar
carne íaLida;y vizcocho, v otras cofas
*mr *H**i$Ñ!Sfa en ahjun trono de Magcftad:
que fe licuaron en el armada.Otro dia
y ala vci d.id el eftaua conforme al ofi
comenco Pedrarias a inquirir, fi era
\ . • ciodeCapitany deícubridor, que reverdad las grandezas que Bafco N u ñez
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ñcz auu eícnco al Rey de la mar del
Sur,dclas pedas, de las minas del oro,
y de codo lo d e m á s : lo qual halló ícr
aisicomoBaíco N u ñ e z lo auia eícrito/ino que el peícar del oro con redes(que no Baíco Nuñez,ímo la fingida fama de otros io auia publicado)
halló no fer afsi. ^Ja gente recien lleo-ada.nofedeícuydauade preo-unesr,

cetc rccicn 0 ,

,
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r

r

gegtda^or adonde y como el oro le peicaua con
•loro.
redes, y luego c o m e n t ó adefmayar,
oyendo los trabajos que los hucípedes les contauan aucr paíTado: y que
el oro que tenian no era peícado^ino
ganado con muchos íudores y trabajos, puefto queauia muchas minas y
muy ricas en la tierra, de donde fe facaua con inmenfo trabajo, y afsi fe ha
PreMMfe liaron del todo burlados. M a n d ó Pereudcaaco

.

.

1

r i
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«a Bsfco aranas pregonar la reíidencia contra
Nuiicx. BarcoNiuícz,que tomó elLicenciado
Eipinofa, Alcalde mayor, y le mandó
prcnder,y le c o n d e n ó en algunos millares de Carelianos, por los agrauios
r hechos al Bachiller Encifo, y a otros:
tñfpUndtt, y de la muerte de Diego de Nicuefa,
frtngitur, y ¿c t0 J0S ios demás cargos que le pu
íieron le dieron por libre. Y porque
auiaBafco N u ñ e z eferico al Rey entre otras coras,qucpara el trato y defcubrimiento de la mar del Sur,conuc
nia hazerfe pueblos de Caílellanos
en la tierra de los Caziqucs, Comagre,Pocoróra,y Tubanama, trató luego Pedrarias de cmbiar gente, con pa
rccerdeBafco N u ñ e z , que poblaíTe
en los tres lugares.
Entretanto que fe traraua y aparcjaua la gente, para embiar a las tres
poblaciones,comencaron a gaftarfe
los baftimentosdclaflota, q u e y a y u á
corrompidos déla niar,y a adelga9aríe las raciones; por lo qual, y por fer
enfermó el lugar adonde eftauan poblados , que eran ciénagas, y lugares
baxosy fombrios, y por la diferencia
délos ayrcs mas delicados, y mas cía-
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ros^omen^aron a adolecer, y a morir
.1
^
los nueuos que auian ydo con Pedra- do5c« , y
rias.y no le perdonó el mal, aunque te f ^ ' J
nia mas regalo.Y auiendoie agrauado ' ' .
mucho la enfermedad, fe fulio del Dai-ien,y por parecer de los Médicos fe
fue al no de" Corobari, cerca de alli,
que fe tenia por de mejores ayrcs: v
con la indiípoficion de Pedrarias, fe
desbarató el defpacho de las poblacionc3,pero no la muerte de muchos
que cada díale acauauan de hambre
y enfermedad: y quando del codo la
raciondclRey fe acabó, creció la calamidad de la hambre en tanto gra- Nctablcmi
do que muchos caualleros morian pi fctia7h:ua
diendo pan,quedexaron en Caftilia c í a ^ o i C a f
empeñados fus mayorazgos: y otros í € l l « ^ | .
que dauan v n fayon de feda carmcíi,
y otros veftidos ricos,por vna libradc
pan de MayZjCazabi, o Vizcocho de,
Caftilia. V n cauallero de los principales que auian ydo con Pedrarias, y 11a
por vna calle clamando que perecía
de hambre, y delante de todo el pueblo , cayendo en el fuelo fe le falio el
alma .Nuncapareció cofaygual, que
perfo ñas tan atauiadas de leda y de
brocado, que valían muchos dineros,
fecayeílen a cada paiíb muertas de
hambre. Otros fe fallan al campo, y Loshóbrcs
pacían y comían las yernas, y rayzes ?cruas c0.
que mas tiernas hallauan, como íi fue n.o beíUas
ran beílias. Otros que tenian mas v i gor,trahian íin empacho hazes de leña del bofquc, y los dauan por vn pedaco de qualquiera pan. Morian cadadia tantos, que en vn oyó enterrauan muchos, y a vezes fi cabauan vna
fepultura para vno del todo , no la
querían cerrar, porque fe tenia per
cierto que pocas horas auian de paffirque no murieíTen otros que le acopañaíTen.MuchoSjVn diay dos,fe que
dauan fin ícpulcuras, por no tener los
que fe hallauan fanos,fuercaspara enterrarlos : y ñ tenian algo que comer,
poco

1
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poco cuydado auia de hazer obíe^
quias, ni aun de amortajara los d i tunros. Y en íumajen vn mes murieron fetecientos hombres, de hambre
y modorrado íinfcntimiento del pe
lar que tuuieron ios que alia eftauan,
de la y da de los nueuos, q u e í e conoció en la poca candad quevfaron có
elios.Eftos trabajos dauan cuydado a
PedrariaSjel quai como por filólo n ó
podía proueer nada, andana confuíb:
y eílo (como adelante fe verá) fue de
grandifsimo inconuenienre, porque
con tantos votos no auia buenaorde
en el pronecr: y como no fe caíligaua
el mal, todo fue empeorando, íiendo
cnefto rouchacaufa, elauariciaque
entró en los miniftros.
Irit. *A

Cap. X V . Qu.e [dieron por la
tierra algunos Qapitanes de
'Tedrarmsyj h que hi&ierori.
V E S T O S E n tales
anguillas los Gafiella
nos. Pedradas q no fe
vía menos afligido,dio
licencia alosmasprin
cipales,quc fe boluieflen a Caftilla : y
iiPcdraría
iiccacia aportó vna barcada deilos a G u b a ^ i é
j muchosq hambrientos, pero allí íe hartaro por
CiS.3 a ^cr ticrra abundante, quanto era falta
ladclDarien vnopor fer eíleril/que
antes es fertilifsima, fino por no fe
aucr hecho prouifion para tanta gen
te. A otros dio también licencia , que
de propofitofe quifieron yr con Diego Velazquez. Auiendo yaconuaíeci
do Pedrarias, y fiendo auifado de las
muchas minas y ricas que auia por
aquella prouincia, no curando mu^ C a r r i ^ 1 0 ^ ^ 1 ^ i d a d d e Ia t i e r r a , e m b i ó
ÜuJ3 a po a^ ^ap^an Luys Carrillo, con fefenta
ñ o ¿ ^ ¿ l hombres, para que poblaíTc vn lugar
A'«dcs.
en el rio,fiecc leguas del Daricn , que
dcfde el tiempo de Bafco N u ñ c z lia-
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m a r ó n de las Anades: y porque no
auia Indios en aquella par :c,.ni licuaron prouifion de vitualla, duró poco
el pueblo.Y como Bafco N u ñ e z fentiaelfer mandado,citando acoílum-*
brado a fer obedecido^inuentó cami-í •
nopara yrpor íi adonde folo góuernaife, para lo qual embió fecretamen
te a Andrés Garabito, a la ifla de G u ba,para que le lieuaífe gente, con la
qual por Nombre de Dio¿ pudiefl'e
paííar a poblar en la mar del Sur,confiandoenlos auifos que tenia de la
merced que el Rey le hazla. Defpachado Luys Garrillo, para que pobiaf
fe el rio de las Anades, determinó Pedrarias de defpachar a fu Teniente
general íuan de Ayora,con quatrocié
tos hombres yÍos menos indíípueftos Iuan Ac Áde los que auia licuado, con parte de ia0t\cnaPc3
los antiguos que eftauan con Bafco 400. homNuñez,a coger todo cloro que fe ha- brcs*
llaíl'e en latierra/in refpcto de la fe y
amiftad de los feñores que Bafco N u ñez teniaconfederados ( aunque en
efto afirman que la comifsion de Pedrarias fue limitada.) Mandóle que ^
fundaíle tres pueblos con fus fortalejraí*
•t

j

manda

ha-

Zas^n ratierrade Podorola,y en la de zcr tres po
Coma2Te,y de Tubanamá.Embarco- b1^0."118
"•"

i í

ciíl^ticrrsr

fe con los quatrocientos hombres, en de Pocórovna nao, y tres o quatro carauclas, y
fue a defembarcar al puerto de la tiey
ra del Gaziqüe Gomagre}que diftaua
del Darien veyntc y cinco, o treynta
leguas háziael Poniente.
Defcmbarcado Iuan de Ayora, def
pacho al Gapitan Francifco Bezerra, Francifco
con ciento y cincuenta hombres, ala Bezerramar
va
mar del Sur, para que deícubricííen btcsalT
algún buen afsientoy comarca,adon dcl.Sur
defe poblaíTc. Fue guiado por vn camino mas breue que fe fabia de antes,
por el qualfe hallaron vcyntey feys leguas de mará mar. Defpachadaefta
gcnte,mandó Iuan de Ayora, a Garci
Aluarez,que con los nauios, y alguna
gente

Hiíl.de la s IñdiasOceid.
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gente queauiainaiipuefta3rc fucík a
cípe rar al puerto del Cazique Pccoroia,quecírauamas el Poniente abax o , y có el la gente que le quedaua i'c
fue ai Cazique Ponca, que íe fue voluntariamence a Baíco N a ñ e z , y 1c
afieguro que nunca le vendría daño,
y el Ponca le dio la gente que le acó^
paño al defcubiimiento de la mar del
Sur.Ponca como eftaua íeguro/alio a
Malos ter- recebira luán de Ayora, depaz. L o
nisnos que

.

i •

r
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vfaluan de pnmero quc hizojtuetomaiie contra
Ayora con fy voluntad , cloro que pudo hallar,
lesIn ios. efGU¿rj5anci0|efa
y diziendole

con rifa, que délos amigos fe auia de
ayudar.De alli fue a Gomagre, que ta
buen recebimiento hizo a Baíco N u ñeZjy fue el priracro que dio las nueuas de la mar del Sur: y íic ndo auiíaidoqueyua, Calióle a recebir con vn
buen prefente de joyas de oro, y comida: y llegado a fu cafajliizo a todos
quantos feruicios pudo. Pero ni cílas
buenas obras, ni las q del auia i ccebido de BafcoNuñez, bailaron paraq
no le tomalle poc íuct^a fus propias
mugeres. L o mifmohizocon Pocoró
fa,el qual íiendo aüifado de lo que l u á
de Ayora yua haziendo, fefaluó en
los bofques: y lo que peor fue,quc pcfiJem etia ^an^0 aplacarle, para que le boluieíTe
ftrfidts fr* las mugeres, y por miedo q bufeando
jiida^mh. |g caeria en fus manos, fe fue có buena fe a el co n vn prefente de oro, de
quáto pudoalleganpero nada le apro
uecho, porque le Ueuó prefo a la tierra de T u b a n a m á , diziendo, que con
laprifion de aquel,amendrentaria a
los otros feñores. H a l l ó a T u b a n a m á
feguro en fu cafa,como auia prometido a Baleo N u ñ e z que lo eftaria, y
Tubanami que fiempre le auian de hallar afsi.
recibe muy Recibió a luán de Ayora con mucha
^ l ' J r alcgna3diolcs atodos de comer, y hizolesferuir con toda fu pofsibilidad
y diols vn prefente de oro de buena
canciaad; en pago de lo qual le tomó

. .
51 4

tocia lagente que pudo, por efclaitc1-^
y lo demás que en fu cala halló.
Eíbapoíe del Tubanarna , viendo
fus o bras,Ío mejoi: Q u c p a do, v pnefta
en deííiipcracion , fueííe apeilidaudoiutieiiá,y fus vczinos.,vcóia mas
gente que recogióifue fobre Juan de
Ayora3con graó furia,por laotrá par- íosbaq,
te del rio: y aunqu e defnudos los In- T - T ^
dios,ech:ai-on vna nubada de flechas rob«0i¿¡
íobre los Cafte]lanos,porque filas ar- p A)'oray
mas les ayudaran mucho tuuicra que ' Sauc'
hazercon ellos, pues el animo , y rncnofprecio de la mucrce nunca les faító. luán de Ayora fe vio bien apretar
do, y con miedo', por io qual hizo co
muchadiligencia aqueila noche, vn
fuerte de rama, y tierra, temiendo u,:s 1,tUí>
que al rcir del Aiua,le auian de hazer wj?¿¡b
otra acometida : pero los Indios no
boluieron, porque no penfaron preualcccr,lo qualfc t ü u o p o r argumen
feo, que los laftimaron las efpaclas, y
los perros. Dexó luán de Ayora en
aquel fuerte, a Kcrnan Pérez de M e nefes confefenra foldados, por tener
lasefpaldas feguras , y para poderle
comunicar con Fraricifeo Bczerra, y
boluioie a Garci Albarcz, que con los
nauios le éfperaua en vn: rio que auia
nombrado de fanta Cruz, en la tierra
de Pocorofi. A.llifefeñaló vna villa, y
la llamó S . C r u z , y pufo losvczinos
que le pareció, criando Alcaldes y Re
gidores,conforme alainlfrucion que
tenia de Pedrarias.

Cap. I V l §lue el Rey dio a
luán Concede León el J d c
I lamamiento de^ímini^jla
Florida, y ¡e mando que ftíéf
fe con armada centra los Carikes, y eme el ^Almirante
Proueyeíle de h-vtimentos a
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¡os del Darien "á muerte del
^Adelantado don 'Bartolo me Calon*

V I E N D O luariPori
ce confeguído dclRcy
3 el titulo de Adclantadó,de lá iíla de Bíminij
y la. Florida J qüc fe te*
ma,erttónces poi'ííla^
aíTentado con el lo demás que qüedá
referidojandandoeñ la Gorce como
pcríbnade eftimacioriiporquéfus pat
tes lo meréciari, infoímaua tambicii
cnloque tocaua á lá capácidad de
los Indios i íobte que jamas ccííauatt
No celfaa
lasdirpucassy lasjúiltas: y lele ordend
lis juntan
tn laCorte que ante todas cofas cntendicire, jun
fobreU li- tamente con los oficiales Reales, y
bertad de
os Indios. otras períbnas dccípctiencia, en mirar y trabar vna fortaleza,en la iíla dé
Afsitntode
í
luán Poncc a n I n a n , e n la parte que más paiccícf
con el Rey fe conuenieate pará la defcufa cíe las
para poblar
aI!i(nin{,Y moleftias de ios Caribes. Y porque en
laílorida,cj ella ocaíionllego aüiío,q fi en cfto no
»un fc,cefe poma remedio, eraimpofsible que
fiiaporlfla.
aquella iílaíb pudieíie conferüar, y q
en breue tiempo fe defpoblaiia de
Caftellanosvy de naturales: y las que^xas de las otras parces-de )as indias co
tra eílos Caribes, eran también grandes , por la crueldad con que bazian
la guerra, afsi a Chtiíliános como a
Indios; pareciendo que cOnuenia pro
ucenlo,aunque fe tuuo auifJ que el A l
mirante,y los oficiales d é l a iílaFfpañola, auian armado contra ellos. E l
Rey mandó,q fe armáílcn en Seuilla
^reh». tres nauios para correr las iíl is de los
Caribes. Y porque no fe halló ala ía^•aCa. zonperfona mas cfpenmenrada en
lascólas delaslndias, oue luali Ponce de L e ó n , le n o m b r ó o c r Capitán
dcllos. Allende de que fiendola illa
de ü n Iii.in, 1-a que tenii mxs> neccfsidad de fer defendida de los Caribes,
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luán Ponce fibia mejor que otrd j las
partes por donde era ofendida, y de
qualcsillas acudianiosCaribes ainfcítarla. Y porque en ello fe ocupaílc
con mayor voluntad, le proueyó por
Capitán dclla, con el oficio de Répal: r Dctcrmi.
«aíTc q }uá
tidor de los Indios, juntamente con ^oaccilcuc
elLicericiado Sancho Velazquez, a el armada
Cons tá Caquien el Alñiirante auia embiadopa- ribes,
taefte éfeto , y con comifsion de tomar reíidencía al Capitán Cbiiftoual
de Mendoza, y a los otros oficiales de
iaiílajCon orden que no fe excedieiTe
del numero de ciento y cincuc nca í n
dios,quc a cada vno feaúia óifdenadó
que fe dieílen: con que en lo que tocan a a fu buen tratamiento s fe guardaílen puntualmente las ordenácas: Marida «1
y que los cafados Ueuaílbn fus muge- Rey que fe
tes: y püíiéíícn toda diligencia en plá guardcilas
orden r.^as
tar arboles de frutas de C a l i illa, y en dada? en fá
fembrar las femillasjpucs qtíe lá tierra ot/dc los
Indos»
era difpucfta paraellodo quál fd házia
para qüe lá tomaffen amor^ y fe array
'gaffen enelíá.
Y porque luán Ponce dc Lcon,GcU
forme ai afsiento que auia hech o ^aríi
poblarla Florida, y Bimini,cftaüáóbíí
gado de cumplirlo dentro de termino límitáda,fe le prorrogó, orderíaítdolc j que fobrerodo procuraíic que
los qucen la illa de fan luán teriian vid'n^ fin
hazienda 5de valor de dos mil pefos ijlt'p <B>rt
^rribajiabraílen caílis de tapicriáiCbn
cimientos de piedra j de vna vara ert ítiaa fe lacafa»
aíco fuera del fuclo,pará efcuílaf el dá bten
de taptcila.
ño que los Caribes haziancori el fuego j porque como no lieuauan otras
armas fulo áreos y íÍechas,como'fe les
quitálTc el daño que házian co el fuego,que éralo que primero intentaua,
qualquiera defenfá era bailante. Ordenofe también, que íe hizicíleviia Que fe la>
calcada, defde lá liletaque eíla en la bre vna cal
cida, dcfdc
mar,a la iíla \ y que rodas las barcas q la ilktaala
de fuera acudkflcn, echaflen dos ca- iña.
minos de piedra, para que con mas
facili-

¿yo
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facilidad fe dcícargaíTen los nauios.
Y.porque Ips oíicules Reales viuian
' baila entonces, en diucrías partes de
la iüajocupados en Cas grangerias M
les mandó que íc recogieílen a Puerto R i c o , y alli tucílc fu ordinaria reíi' dencia: y el Licenciado Sancho Vclazquczprpcuraíic de conformarlas,
porqpor la inquietud del Contador
Antonio Sedcño^ílauá difcoformes.
Y q paratratarde las coías déla haziédaKcal,fejuntaílenen vnacafa que
el Rey tema en aquella ciudad, guardando en todo la meíma orden que
los de la Eípañola . Y porq mas amor
Cea^mael tomalícnlo.svezinosa la ciudad ,les
R?y iepre confirmó tojos los prcuilcgios que
i f i r f e a auia concedido a la illa Efpañola: y
ios

deían

r

^

que nopudicilecntrarcn laiílaquic
no fueíle natural de Caílilla,ni fus fa
a
tores, ni mcrcaderias, aunque fueíle
.debaxo de nombre de Gallellanos.
Quanto al armada de los Caribes,
proueyó el R e y , que fe trataílb con
trecientos hombres de mar y guerra,
quc auiciadcyrcnella, que fe ies daría latcrcerapartc dejos Caribes que
íeltomaflcnjparaque'dcllbsliizicílen
a fu voluntad, con condición que no
pidieílcn otro lucido,: y que las otras
ce! dos tercias parces le Ucuaífcn a la Eftta Cañbes ;pañola:pero ninguno quifo yr fin fuel
n0ftaq fuel- A^iW'^S a luán Poncc,quc fucile
Ji,ta
a Seuilla, a folieitar el armada , para
que pudicííe partir en las briías de
Enero: encargandok, que ante codas
eofas,(como arriba fe dize) hizieífe
guerraalos Caribes que mas afligían
a la iíla de fan Iuanvy que luego paílaf
fe a los de Tierra firme: y que primero por las lenguas, fe Ies hizicíle el requciimientoordinario,conforme al
quefeauiadadoa Alonfodc Ojcda, y
a Pedrai ias, y a otros . Y delalícgada
de Pedradas, ya en cfte tiempo íc teniaauifo, y de la terrible hambre que
la gente padecía, por lo qual condi-

iiun.
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ligcncia fe ordenó a los oficiales Reales de la Efpañola, a Dic^o Yeiazquez ¡ y aFrancifco Caray0, que de El K<y^
Cuba, y lamaycá, proueycílciijde baf f foeo»wi
timentos, para que aquella gente no .o^tS
perecicílc. Tomofe eneftosdias en Díri<:ala illa de fan luán, vn nauiodePortu To!rafeTn
gueíes,el qual por la lama de las rique m ^ , ? *
zas de la Tierra firme, auia y do a reí- !a ifla íe$,
catar en aquella colla.Embiaronfe loslwu
Portugueícs a ja Efpañola, y prbeedie
dofe contra ellos por j u í l i d a , el Rey
m a n d ó , queios tiaxencn a Caftilla.
T o m ó l e en C á d i z , en la mifmaocafion, otra carauela Porcugucfacon
veyntc indios, y auicndoíeauciiguado que no auia tocado en ninguna
parte de la demarcación de Caíhlla,
fe le dio libertad . ,Tan zelofos.andauan eílos Reyes de Caftilh, y Portugal , de guardar cada vno lo que e;ra
Fue en cfte tiempo proucydo el
Teíbrero Sancho de Matien^o, por
Abad de la illa de lamaycá, que eiUua vaca por muerte del Do£torPedro
Mártir de Angleria, del Confejo Real
de las Judias: y dcfdc entonces fe or^
d e n ó que eítaifia fe llam afle S a n t i - ^ ^ / [ J
ago.Y aunque fe tenia fuisfació muy UMM uagrande, de fo mucho y bien que auia
fpmido Diego Velazqucz,.comonun
ca faltan oydos a los maldizientes, y
en.los.repartimientos que fe víaua
4ar en las Indias, no fe podia dar a to
dos faúsfaciou; fe ordenó , que íc mi^
ralle como ama procedido en ello, pa
ra qucfepuficífc el remedio eonucnicnte. Auianfe huydo muchos Indios de la Efpañola, porque fiemprc
les fue cofa muy dura, la mudanza ¿e
Goíl:umbres,y porque muchos feauia
paflado a C u b a , m a n d ó el Rey que le
trataílecon ellos ,0] boluieílcn, donde no, que fe les hizicíle vn perdón
general: y quifoque dendeen adelan
tc,Cuba fe UamaíTe Fcrnandina, quitando
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rando el nombre ele luana que el A i .-r mirare don Chriítoual Coló la pulo.
Jit : «»« £n eílos dias murió el Adelacado do
ÍHSJ!" Bartolomé Colon,quefue el primero
" que cuuo eíbc titulo en las Indias, por
cuya muerte m a n d ó el R e y , que la
illa de M o n a que tenia, fe cncorporaf
fcconla Corona, y andiiuieirc con la
¿f{ iíla de ían luán . Moftró el Rey Ccnd¡S3«Btado miento de auer fallecido don BartoImiutto ]ome C o l o n , hombre de no menos
lofflC 0 0 valor que fu hermano el Almirante, y
quefifuera ocupado, diera grandes
prueuas dcllo, porque era excelente
hombiede mar, valiente y de gran
coracon . Dixeron algunos, que el
Rey no le quifo emplear en defeubrimicntos, porque nopretcndieíTelos
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mefmos capítulos que fu hermano, y
que ficmpre tuuo gana de feruirfe del
en cofas de Europa, aunque dcuio de
fer por entretenerle. M a n d ó el Rey,
que docientos Indios que por el auiá
vacado, fe dieílen a doña María de
Toledo,muger del Almirante: y porque ya tenia licencia de venir a Caftilla5el Almirante, que fueíle a tenerla
compañía don Diego C o l o n fu tio,
durante fu aufencia^ porque fe tracaua de embiar nueuo repartidor de
los Indios de la Efpañola, que no fe
quitaífen a don Hernando C o l o n los
quatrocientos que tenia , aunque
fucile contra el tenor de las ordenanzas , y con efto fe acabó el año
de 1514.
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fas mas notables deílaprimera Decada,-

G u a r r o s , ¿yfuhitds
Í üuuias entre los
trópicos,y porque
cau/as.par.y*
* / i cerca, de la ]uri<ii
cion del oficio de
\Almirante.i%.
.Apete de Setiembre firde el *Almirate U
tierra de ¡as Canarias deyijla.to.
^Alteración de la lente, zx.
>A Cuba ¡lama e l almirante l u a n a . ¿ o .
Acuden muchos Indiosalter los Cajleüd.'
« O Í . 3 4.
*d la fa%on quefe comencl ejle de/cubrimiento fe acauauan de echar los Maometanos de E/paña. 51.
*Alonfo de Q]eda pierde a Caonabo co ett*
gano.-jy
^Ayunos délos Indios, y para que efe*
tos.Sy.
xAnacaona,yfuhermano "yan ayer los nd
uios.yz.
sAtreuimiento de Francifco Roldan cotra
don Diego Colon.9 5.
^Acuden muchos Indios a los nauios.i 03.
^Acuden muchos Indios con oro , y hallan
gente muy notable. 104.
yAnfia deliAlmirante por pacificar la tierra. 117.
^Arrogancia de Francifco Koldan.i 17.
tAlonfo de 0\eda arma enSeuilla para y r
a defcubnr.iz^.
%Alonfo de 0\eda ¡lega a Vene^tiela , nauejra por la cofia d e P a r i a . i z j . ^America Vefpucio induftrio/kmete quita al Almirante la g l o r i a de fu defcubnmtento.itj.
^lonfo deO]edaha^e guerra dios Caribes\^4uifín al almirante que ha llegado

Ó]edaalaEfpanala.iz%.
Klonfo de O'jeda amotina la gente de XÁ
ragua.izy.
Klonfo deO]edanofefia deRoldan.Ame
na%as deO']eda: *Afiucia de Roldany
con qué'engana a Ojeda.i 3 o.
*Alonf •> de Ojedafale a tierra conluan de.
la Cofa. i y t .
vidrian de Moxica fe amotina. 135.
Arbol de ejiratiagrande'za en elBraftl.
Afirmación que les Reyes no mandaron
a Bobadiüa que tocaffe en la perfona
del Almirante.146.
Alonfo de Ojedahaz^el/n fuerte en Brdba^yl/a con elAmericoVefpucio.i^i
kAfsiento con Luis de ¡Arriaga : para lie nar pobladores a la Efpañola, y afsien^
to con luán de Efcahnte para defctibrir,! J i .
lAfsientó co Luis de Arriaga para poblar
en la Efpañóla,jifus codiciones.i6z, ...
Aftucia del Cacique Quibia : para echar
a losCaflellanos en la tierra defus ene
migos.ij6.
Ahorcanfe los Indios de Ver aguaique no
fepuedenhuyr delnamo.1%6.
*Ammogrande dePedro deLedefmapilotonaturalde Sem¡la.i'¿-j.
Anacaona era muger de gran autoridad^
fale a recebir a Nicolás de obando.
191 . ; ,
'
algunos Cafie llanos fe amotinan en X a
rnayca ¡ y fonfns caudillos los Porras.i
194.
AlexoGome^fe amparadebaxo deladar
£4.2*01,

^Adonde fe h á d a l a s fundiciones del oro,
y quantas ye^es.ziy.
lAyndd que dauan los Reyes paré, que las
cofas deLtyé f u e r e n en aumeto M O .
'mas de Id isla Encalóla J e > Í / / 4 de
%
I*

Tabla déla
yante.1$.
firmas de Us demás yiüds d e U Efyctno>A q u d tierra mandan llamar n m m *4nddlucid.z^.
Ji&gtíjhm deViego deNicUefa,y comO es
Jocoynd&.z^Tf.
.Armas con que pelean los lndios.1^1.
^ilonfo deO]edafelea co los I n d i o s . i j i .
mínimo de Diego deNlcuefa. 153.
¿ilonfo de 0\edd puebla a f a n Sebaftian,
h fegnnda y illa en las Indias. 15 3.^
como enterraua en Vyaba a los cuerpos
de los fenores.z^.
*Anegdfe la barca de Lope de OlanO con
Cdtorce hombres. 157.
Anguflids de N i cu efd^yfo gente, 259.
^igudrdan denoche para matar a Ojed a ^ y e l corre alas que le acuchillan.
• & z 6 6 . •;, '
mi
•" ^ ^ .
hrmas que da elRey a la isladefanluan,
188.
Arboles diuerfos en U isla de Cuba.
194.
KUÍA en Cuba muchos échÍz$WmÍf6,
Antes d;lano de ocho, nadie fino el A l mirante llego a la pdrte de Cuhd adonde ejlaua e l Cacique Comendador. 3 07.
Alteraciones de la mar, como y porque
fon.^ij.
A d n a n i c o , de Cuba buelue al pddre cafas con ciento y ochenta Indios.^ 50.
Arbolanchd habld di Rey. 3 44.
A n d r é s de Gardbito^a a la mar^ei Sur344.
Acude a Pedranas mucha gente parapaff a r a h i Indias.$4.6.
Animal efirano que/e hallo en el Deirien.
A n f x de lajrente recién llegada a las In
di as por el oro.$ 66.
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Velue la gente de la Efpdnola al
llamamiento del indio del ^ í l m i -

Buelue el Cacique Guacanagari a ¡as n*ues.^.
Buelue la Canoa que f u e a hufear a M a v
tin k l o n f ó P i n ^ p n f m h a l l a r l e . ^ ,
Bayles de los Indios. 88.
Buelue don Bartolomé a las ñaues de C$bao.9ii
Bohechio,y Anacaona, acufan a don Bar
tolome, que eftauan cogidos los t r i b u í
ros.91.
Buelue Roldan la barca a 0')eda3y yafe.
131.
Buena dicha d e l Almirante en auer apar
tadoalamayca.i%%.
Buelue fe Efcohar a la E/panola, y lagente quedafofpechofa. 198.
Buelue el Almiratea hdblar al Rey enfus
negocios, z t 1.
Berndrdino de fama Clara derruido ¡ y
obando le remedia,zzj*
Bernardina de Talabara , y otros hurtan
y n nauioyfe^an a Vraba.z6$.
Bafconune^efcondido enl/na pipa fe em
embarca.z6j.
Buen anifo deBafcomne^gana reputación.Z69.
Bafcsmnezjprocura queNicuefa nofea re
ceuido. z j z .
Bdfconmie^au f a a Nicuefa quefereco\a
a los bergantines.zy^.
Bafconimex^ echa del D a ñ e n a Encifo.
287.
Bafconune^embiaynprefente aPajjamo
. te.m-..
*
Bafconunezjtielta a Careta^y ha%e amif
tad con el.zSy.
Bafconunex halla queaj> otro mar. z 9 l '
Bdutixdfe Comdgre,yfus hijos.zyi.
Bafconune^embia a Valdmiaa la Efpano
la.z^z.
Bafconunex^ preuiene a los Indios. 5 04»
Bafconune^quiereyenir aCaftillay no le
dexan.^o^.
Bafconune^fe aufenta,yfelfa a l capo, es
au 'ftdo que fus cofas pajjauan mal crf
la Corte. 311.
Bafcr

primera Decada.
Bdfconune^ comien^a/uyidge para ¿cf~ Conciertafe la diferencia entre Caüilla>
cubrir/a mar delSttr.^i,
y PortugaL6$.
Bafconune^ da gracias a Dios por anet Coja digna défer notada ¡fucedida en la
defcubierto la mar delShr. 3 5 fc.
Tfabela.6y.
Bafcorntiíe^ habla d los Cafi(//anos.
Cafitgo que h fxo^ilonfo de O'yéda en cier
tos Indios de lo Efpanola ¡y porque.
3 3 5¿7$/ífconuíie%joma poffe/sion de la mar ¿eí
Calidades
de don Bartolomé Colon.
Sury fronóftna las ncjue^as delPimy
.ti. 73"Ve/e engranpeligro.335.
Ba/cofifíríe^engran peligro en el golfo Como curauan loi Indios a los enfermos.
87.
de fan Miguel.y otraye^ tiene noñComo cajligauan a lósMedicos quandofe
ciadelPiru.^j.
mona el doliente A'/.
Bafconuriez,fe buelue alDarienj aperComo yfauan el']uejróde U pelota,
rea al Ca^jcjue Ponera. 559. .
88.
Bononiamk Cacique habla a Ba/conune^,
Combate
délos indióspor ha^erfiejla.
34090.
Bafconme^prende a Tuhanama y le amé
ConfirntAcion
deltitülode^idelantado de
naxacmlos perros,y le fuelta y a*
cuerda de ha^er dos poblaciones en fié don Banllomr Colono
Cada mariand en Parid él ^Almirante
tierra. $4%.
tenia frió, aunque eraré CdniculdBa/conuñe^ enfermo llega a Comagré,
resAOz.
y émbid al Rey a Pedro de ArbolanContinua elsilmirdnte fu defcuhrimieri^.345.
to. 104Bartolomé hurtadofale del Dañen cotrd
Continua "V» difeurfo del^ilmirdnte fo"
algunos Caxjquesí^ 5.
hre elPahyfo terrenal,y cáufas de*
Bafconune^entra por el rio de fan luañt
es acometido de los Indios^ le hieren* llo.ioj.
Caufas porqne el iAlmirantefe buelue a la
354Efianold.ióü.
Concierto de los amotinados. 116.
Columbres de los primeros Indios que
Onfideracion que la fanta Fe fe adefeubre O'^da.ii 3.124,11
uia de cónferuav mas limpia en la Cd^tnanes fonCocodnllos.iiy.
nació Cafteüana que en otra de las del Comprobación de lainuencion de*4meri'
mar Oceano.pag. 51.
coVefpHcio.ii%.
Como compite al Pontifice el poder
Chrijloualguerra llega d la Margarita, y
difponerde los efiados temporales.
refcataperlas.i 34.
51.
Chrijloual Guerra llega a Galicia.
Concefsion sipoflolica a la corona de Caf
tilla,y de Leon.jz.
Color para quitar Id gouernacton al*4l*
Calidades de silonfo de 0]eda. 5 5.
mirante 139.
Comifsion de los Reyes Católicos a Lope Cartd de los Reyes al ^Almirante. 144.
de Herrera \ para el Rey de Portugal. Capitulación con Diego de Lepe para def
cubrir. \ 51.
Ctufa de la ferdicion de los primeros Caf- Comofe defeubrio el grano de oro en la Ef
panola. 1 cy.
tellanos en la Efpanola.6^.
r
fz
Cafo

C

Cdfo e l l r d U de W Jndlo que tefdnnct
dosCaftclUnos.íúy.
tar a luán de Efqmhel.^S^., •' 4A>
Comien^afe a edifcdr el mQndflerlo
de fan francifco en h EfydmU.

i^4Coflumbres dt ¡agente del Cáho de G r a cias a Dios y y yunta de Cafinas.
..¿••ss-i^p ?.C)\fc>.o4^ to\»^iitói*9
Como es el afeado M a n a t í . I J 9.
Cuidado de los Reyes en apartar a los ln~
dios defas y icios. 18 í .
Caufa foY que Picolas de ohdndofüéd X a
rag-fta. 1 p 1.
CotUbanama hofnhvé de gran enervó.
zoi.
Cortes entra melpuert® defamo Bomin*
go^noftied Valencia farapajfar a Ita
Calidadei deLAlmifaWe. don c h r i ñ o u a l
Colon^yfus Virtudes,yfus cojlUmbrcs,
e inclinaciones.111.
ChnfioualRodrigue^ lengua de los / » a l R e y . i i 5.
Capítulos con *Alonfo de 0]eda , y Diego
. de Nícuefa.iy^,
Contima la injlmcion del almirante.
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Capítulos de la refidencta de Nicolás dd
ohando.tj\\.
Conjiituciones délos Dominicos de l a E f
panola.z/\.^.
o
Comien^afe la población defrn Germán,
Capítulos de la prematica de losyejidos.
Z48.

Cargos que da Nicuefa alope deOlano.
z6o.
Con la necefsidad de la hambre los Caf.
teüanos fe comen >« Indio muerto.
! \ v , t 6 l - . Í"» JL

v-• ;

-

Continúan los trabaos de los Caftellanos,
Cernen los Carelianos las mmudicias que

haüan.iéí.
Colmenares, M b í t e ^ y Corral Canfor
DiejrodeNxuefi.zyi.
Cometayifla en la E/panola.ij^..
Cautela con que fe catitíua-uan los Indios.
Z75. ^

Concordia entre el Rey y l&sobifpos de las
Jndias.iyS.
Claufula deltefiamento d é l a Rey na Cato
iíca.i%\.
,
y
Careta di%e que no ha fembrado por l a
guerra defu enemigo Vonca.%%^.
Comagre fale a recebir a l'os.Caftellanos.
Z90.

.t'; s 1 . « ^ « 0 % ^ « ^ 0 \ ^ Í » V * V '

Como tenia Comagre los cuerpos de fus
pajjados.190.
Cuidado del Rey en la comerfion de los
Cinco Caciques f e Conciertan de dar fo~
hre los Caflellanos. 301.. Í
Confufton de los Cajiellanos.^oS.
Cort.esy A n d r é s de Duerofecretarios de
Diego Velazquexj 508..
Comojon las islas de los Lucayos. 3 07.
Concedefe e l ¿e/cubrimiento de la Flori, da a luán Ponce de León. ¿ z z .
Como aportaron a Cuba dos mugeres Caf
te limas, yj o.
Calidades deyn buen Capitán. 533;
Como hd defer el buen foldado^ 335".
Caufa def e r tan braua la mar en el golfo
defan Miguel. 33^.
"\
Cuidado del Rey en la Conuerfion de los
Indios, j ^ .
Como matauan las Dantas. 3 51.
Chnfioualde Mendoza gouernador de
Puerto Rico. 3 5^.
Como feauía deha^rr la partición de
lo que feganafe en las entradas.

360.
Cédula de repartimiento de Indios.
Cédula enfauor de Rodrigo ^ilburquerque 3 67.
Confirma el Rey los priuilegios a los de la
i*U de fan luán. 1, j o .
Don

primera Decada.
D
^

OnChrifioual Colon f o v U r e p u l fx de Reyes Católicos trata con
otros Principes.•pdg-.i 6Don ChriftouulCold muda c a m i n o ^ por
(juehdblaa la gente.zj.
Defcubrefe tierra , y quien lo amfa.
&e%a el^ilmlrante diaerfis oficiales \ para comodidad de los que quedan, en las
Indias.$1.
Vefcuhre el almirante a ¡a carauelaPin
ta , defculpd de M a r t i n *Alonfo Pin"
zon por auerfs apartado del a l m i rante.^.
Vihgencia del almirante para que fe
f picjfe f ^ i a g e en cafo de muerte.^.
"Diferencia ¿e crédito ¡reputacióny autó*
ndud^o.
De/cubrimiento de fanta M a m e l A n tigua J a redonda^ otras íslas.^S.
Dan cuenta al Almirante de la perdición
deíosCafiellanos.6i.
Dcfcabrimiento de las islas, el lar din de
la lleyna.69.
Deforden de don Pedro Margdritey hueluefe con el padre Boyl a Cajldla fin l i cencia.j^.
Dexa el Almirante en f u lugar i don Bar1
talóme Colon,y por alcalde a Frdncif
co Roldan.y ya a Cajlilla con luán A guado.%\,
Dafe licencia para que delinquentes puedan yr a poblar.^,^.
Defcripcion,y coftumbres déla isla E/pa-

wo/d.89.
Don Bartolomé Colon embia 300. Indios
aCa¡lilla.%9,
Don Bartolomé pide tributo a IQS de X a ra£ua,y-yaporpüo.9i.
Don Bartolomé f i b e el alteración de Rol-

DoBartolomeya en bu fea de Guarinoex.
Dos Indios de/cubren adonde efta M a y o banex.yy.
Defcubrefe la isla de la Trinidad.101.
Defcubre/e la tierra de P a r i a . i o i .
Defcubrefe la M a r g a r i t a , y Cubagua,
\o 6.
Determinan los tres Capitanes, que los
traboxadores y ajan por tierra a ftnto
Domingo.ioS.
DonBartolomeya a'yer al Almirante.
109.
Defignos de Francifco Roldan. 1 z 1.
p o n Hernando de Gueuara t-^ata de mk~
tar a Roldan ¡Comienza otra alteracto.

133.
p o n Bartolomé Colon ya a las Indias de
Veragua^ determina de entrar por U
tierra.! j G .
fcefeendencia de los Condes de Gelbes.

192..
pefacato de Francifco de Porras al A l m i
rante. i5>4.
Diuerfospareceres délos amotinados f o bre lo que harían .19 y.
Defafio de y n Indio , y y n Cajlellano.
2,91.

Don Diego Colon dayn memorial al Rey,
Diuerfas perfonas que fueron a defeubrimientos.H/Sf.

Defcubrefe mina de cobre enla Efparíola z i 6 . .
Diz^en al Rey que conuiene p i f a r lostucayos a laEfpanola.zzj,
Defcripcion de la isla de Cubagua.1^9.
Diferencias de 0')cda,y Ntcuefa.z^z.
Diferencia de Piraguas a Canoas, z ^ j .
D e que manera ha^en los Indios l a y e r uapon^onofa.z^1).
Diego de Nicue/ayaa V e r a g u a . ! ^ .
Diego de Nicueftfe pierde defus nauios.

dan.c)^.

o nBctrtalóme fe entra en la Concecionf
habla con Roldan.1}^

Diego de Nicuefafeha^e mal acondicionado.t6Q.

f3

Tabla dcla
Diferendíis entre 0\e¿ci, y T a ü b e r a .
164.
JDeuocion grande, de Ojed* a ntieftraSe

E l i r f a n t e deTortugalmaltrata los a marineros ^or la poca noticia que licuaron de las islas de L s fute ciuda-

ñom. 2.65.
Deuocion de los Cdjlelhnos.1,69.
DierpA*. R')]ds.Afsi¡}ente deSeHtüi.iyS.
Dtmfiov de los ohifpidos.zyS,
Defcotsnto de los Indios de U isld de fan
laan.iZS.
Diego de Saladar da denoche en h s Indios de fin Ittdn, y muta machos.

JKQ:;. des, *).
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Engaño de los antiguos acerca de la 7 V
rrida.j.
E n el Piru
en elBrafd reyna fempre
. el yicnto Sur.j.
Elyiento de tierra preualece mas denoche,y e l de mar de d a.y.
E n las Indias en muchas partes no reyna
frio.m c a l o r . i í .
EÍ Rey de Portugal embia de fecreto
a probar e l ofrecimiento de Colon.

Dos Cafís llanos que ejlauan con Careta fe
l/an a B í f c o n m e ^ z ü S . .
D e que mavsra tema Comagrefandada.y
protteydafu cafct.190.
De qnemxnerafe cagauan losPayagayos.

-ir:,

2,5?5. x s \ : m\*í>*&f
y '•{•DeuQc 'ong -dnde de los indios a núefird
Señora $06.
Diuifion entre los Cojleüdnos deCubd.

E ¡ atención que la gente üetiaua a las fenúes de tierra. 23.
E l ^ l m i r a t e halla que d prlmd noehe ñor
uejlean las agudas.
E l usdlmiranteye lumbre , /ale a tierra.

$09,

Diego Velazjjuezjiombre de buena candi
cjpn.^09.
D o 1 Carlos de ^dragón yrejo por e l Janto
Oficio.m.
Defcuhrimiento de la Florida. 3 o t .
D e l fluxoj rcfl ixo de la mar. 317.
Diego Vela^jue^embid a Naruae^a Co
rn-guey.^tj.
Don Diego del ^tgxila no acctd elgouier
no del D^nrn. 345.
Don* Tfdbel de Bosadilla notable fenora.
34.9.
Diego V e l a x j p e ^ amonefla a Narudez^que no haga m i l a, los Indios.
349.
Diego Velazjiie^Jel/a a ¡untar con N a r
Diuerfidad de animales ¡y aues en el D a ñen.
Determi nafe que luán Von^e llene el armada contra Caribes. 309.

E r r o r de Séneca, p^.i.

14. ,

%• ,

^

E l ^Almirante defeubre ¡as Canarias.

B l ^ l m i r a n t e y a a bufar otras tierras.
E l lAlmirar te regala a los Indios, defeubre a Ctiba.iy.
E l alroáon hilado pañauan los Indios en
huxSr redes. 51.
E l almirante ya en bufa de LiEfpanola^
btíelue a-Cuba. ¿ Í .
E l udlm.rante ileva a la isla Tortujra.
33'
El^-ilmirdnte '^x^gd que en la Efpanota
tiene el did ón^e horas,y halgo masi

34;
E l Ca^jqueG'idcanagari entra en la ñaue
ael^4lmirante.^ 5.
E l almirante ha^efber a l Cacique quie
es.y le prefenta algunas cofas,y fe m'rd
udla deyer la moneda Cafiellanajas
banderas y otras cofas. 3 j .
B l temple de la Efpanola parece fuautfsi
mo al almirante> defeubre el puerto
de fantoTomas.yGuacanagan lelld
ma.$6.

El

primera Decada.
E l Almirante determina de pohUr en tie
rras de Guacanagari j da priefja en U
fixhricA delafortdlezd.$9.
E l almirante "Vd a ^er a Guacanag-arí,
aparqa f u huelta a Cajlilla.4.1.
E l almirante fe decide de Gmcanagítri.^z.
E l almirante afirmdtuer yift o Serenas
de la mar, defcuhre gran parte de la
cofia de la Ef>ancia?ve en quedara la
conjunción,jy U ofoficion de la Luna.

44.
E l almirante parte del golfo de las Fiechasjoma layia d e C a f l í ü a , ^ .
Error de los marineros encantar las leguas que caminauan.4 5.
E l Capitán de la isla de fan M i g u e l , d'f^e
que tenia orden de prender al vdlmirante}llega a Lisboa,? lo que pa/so aüü

47E l ^ l m i r a t e y a ayer al Rey de Portugal,
di^f que le pertenece lo defcuhmto,
manda regalar a l a l m i r a n t e . 40.
E l ^Almirantefe encaminé a Barcelona^
recibimiento quefe leha^e, el Rey le
íleua a fu ladó: E l Cardenal de Efpana
le haxeferiñr Qonfalua.^y.
E l Pontífice puede repartir mtre los Re*
yes Chrijlianos, lo que pojjeen los l n fieles.^z.
E l primero Indio que fe crehe entro en et

ciV/0.55.
E l almirante llega aSeuiüa, que gente
pafso con el: el Rey de Portugal arma
para ocupar las nueuas tierras. $4.
Embaxada del Rey de Portugal, j j .
E l almirante dexa a fus hijos por pag-es
del Rey. 5 6.
E l almirante llega a la Gomera. 5 7.
E l ^élm'rame llega a la EfpanoU. 60.
E l almirante fofpecha U muerte de los
( avellanos, conoce que eran muertos,
fale a tierra.61.
E l almirante ya a yefitar a GuacanaE ^ l m ¡ r a n t e y a bufando mejor afienf

para poblar ,fale de Monte Chrifto,
6h
E l Almirante puebla la Tfabela, embia a
Alonfo de Ojeda a reconocenenfermeda'ddélos Caftelíanés, ya a las mi
ñas de Cibao, llama a l rio , Taqui de
lasCanoas.65.
E l Almirante edifica a/ant o Tomas, huel
ue a la Tfabela, embia facorro al fuerte defantoTomas,procura que los Cá
fiellanosfe hagan a los batimentos de
la tierra. 67.
E l Almirante embia por la tierra a don Pe
dro Margarite,cofiea a Cubaydefeubre
dlamaj)CA,6$.
E l Almirante llama a muchas islas el lar
diñ de la Reyna,el pefeado Reues, » » » Ca fe defpeg-a. 69,
M Almirante buelue a la Efpanola.yo.
E l Almirante fale en Cuba a tierra para
oyrMiffa,y lo que pafso co y n Indio d i f
creto.yi*
E l Almirante es muy trabayxda deltem*
po,llama Santiago a Jamayca ,huelue
hazja la Efpanola, tiene nueuas de h
Tfabela,yí..
E l Almiranteyio e l E c l i p f c j ^ .
E l Rey Carlos de Francia el Cabezuda ¿4
mena a don Bartolomé Colon del A l mirante, j j .
B l Almirante fale por la isla,emhia a ha*
^erguerra a GHatiguana.j^.
Embia el Almirante a 0)eda a l Rey Caanabo.j^,
"El Rey embia al Almirante los capitulas
delafiento con Portuguefes.jj,
E l Almirante determina de y r a la Cortt.79.
Entran l§s Cafleüanos en la isla deGuadd
lupe,y el Almirante llega a la Cor*
te.U.
E l Almirante teme que los Reyes fe canfen da g a f a r e n la emprefja de lasln
dias.%$<
Enterramiento de losfenores Caiques-

Tabla déla
E l medico de los Indios amA de tener
la mifmá dieta, que el enfermo.
E l injlrumento con ejue los Indios cdntduan fis.canciones.Sy.
E l ^Almirmte frocuYA que los Cdfieüanos
aprendan la lengua de los Jndios^^Gíta
nnocx aprende la dotrina Chriíliana,
y la de%a.%%.
E l .Almirante ordena a
hermano que
\ ¿efpwehelaTfahtlah%.
E n Xarao-ua recihenhiena don BartoloE l a l m i r a n t e defde Canaria emhia fres
nauios a la Efpanola^ y ya el a Cabo
V erde, y quiere ñau egar hajia dehaxú'
de la Imeafiejra a las islas de Cabo Ver
de.99.
x ^ ^ h »\W
E l Rey don lúdn de Fortujral aflrmaua q
auia tierra firme al Sur, el almirante
en peligro ^aúsíece.ioo.
E l a l m i r a n t e muda derrota.101
E l ^ i t m i r a n t e aunno fahcquefe halla entierra firme, I O - Í .
ElgoJfo de UValiena: el ^Almirante defcuhre la cofla^no creyendo que fe halla
en tierra firme.10$.
E l a l m i r a n t e defcuhre el g r a n r i o T u r
yapdri, hmlue a la Efpaúola , da
nombre] al puerto de las Cabanas.
E l Almirante deflea Wn i f i aquella mucha agua procedida denos , e l a l m i rante
que fubia la m a r , dio en
que elmundo podriano fer redondo.
E l ^Almirante eferiue a l Rey Catolico3deede de fu derrota , llega a. la Be Ata.

amotinados.m.
E l M c a y de Bailefier llena la rcfpuefia de
Roldan.nz.
E l ^Almirante angufliddo delter que tenia pocos de quien fiar otorga fe.
guro^y perdón general a los amotina
dos.114.,

El\Almirante efenuea los Bueyes la rebelión de Roldan, pide vente ¿i%e que quiere embur a f u hermano a defcubriv , embia perlas al Rey.
EiíAlmirante firma los capítulos del con
cierto.i 16.
EliAlmirante embiaa X a r a g u a al defpa
cho délos amotinados, u j .
E l ^Almirante efenue d i o s Reyes como
f e deuen auer coníosdmotinados^y aui
.$fd del mucho oro que tleuan^ya aefe~
tuarelconeierto.
E l almirante defpacha dos ñau i os a Cafii
, ila^mbia los preffos de los amotinados
a Cdfiilía.) 15). ,
E l ^Almirante d i ^ a l Rey las caufas por*
- que no fe deue gimrdar lo capitulado
a Roldan,pide queje le embie a. fu hlEmbia O'^cdayeintey tres Cajlellanos la
tierra a dentro^en.clpa^Jo de los nos
yfSudH los Indios balfas , y .otros. artiji
E l almirante manda a Franc feo Roldan
. que buelua contra Ojeda.i ¿ o.
E n Curiana h a ^ n los Cajlellanos gran
refeate de perlas, Vicente T a n c ^ P i n
xo.es el primero que atrauefo la linea
. equinocial.i 35.
E l n o M a r a n o n tiene^einte leo-udí de bo

E l Almirante halla trabajas en la Efpano
U^ha^e nueuo proceffo a Roldan ^ deffeareduxjttf^ da licencia para los que
fe quifefjen boluer a CafitUa. l i o . D a
orden que hablen a Roldan, que
uechope Suua Cacar de la tsla para e l
Rey.elMcayde Baüejler habla a los

El^4lmirdnte
tinad os.i 59.trata de cafltgar a los amo
E l .Almirante y a a fanto Domingo-

143.
E l ^Almirante üeo-a pre/b a Cajliüd , y
los
Reyes le reciben humanamente.
El

primera Década.
g l -irm.idd queüetid ohctndo padecejrremortítnd-157.
C/ ^iinmAnte ofrece hallar eflrtcho de
mar junto a-Nombre yde Dios.
E l M m i r a n t e partea fu de/cubrimiento.
E l k l m Í M n t e ¿¿uierte jtQhdnií) del peli
pro de laflota.15 9 .
Embarcan fe para Caíbüa R o U a n , y fus
companeros.161.
E l Almirante defeubre la islaGuanctja.
Elhlmirante defeubre la pmta de Cafi\ & a s , hauega hax¿d Leñanteydefcubre
• el cabo de Gracias a Dios. i 67.
E l adelantado don Bartolomé Colón
manda efenuir lo que los Indios
di-^en^y ellos fe efpantan^y huyen.
E l Almirante ¡lama Tuerto de Baflimentos a mmbrede Dios^ entra en elpuer
• to del r e t r e t e . i j i .
E l Almirate ya acertiflearfe de las minas
-'de Veragua.17$.
Efcapa e l almirante de
g r a n peligro,
di^¿enda el Euangelio defanluan^def
cubre e l n o deBelen.ij1)..
Elpefeado la^irto dichoTbana.iyy.
E l Adelantado donBartolome ColonypYQ
de al Ca^iqneQuiuia. 184.
E l almirantefe quiere hober a Cajlilla.
E l Almirante en gran peligno en la cofia
deVeragua.iftj.
E l Almirante fe encamina a la Efpaílola,
y llejraalamayca.iSy.
E l almirante platica del remedio
que auia poca f t l i r de lamajpca.
E l Adelantado acompaña a los que aman
dcpafjar en las Canoas.191.
Embarcanfe los amotinados.19
E l Almirante p-ana g r a n ere dito con los
Indiosde l a m a y c a . i y j .
ElRey es informado de los l/icios de los

Canbcs.zb^. , /
^
E l Adelantado pelea con los amotinadoL
105.

.^¿.^^«fcl

EtAimirante f i e de lamaycapa-M Id Efpuñola^y üejraa la islan es ajrramíido
de Nicolás de obando,yfe embarca pa,
ra Cafiilla.ioy.
E l Almirante llega a C a f i t m ^ a la Corte
J) habla al Rey. %Q9.
E l Almirante muere en VctUadolid»
fue denoto ¿y Católico Chrifliano.y o• tras calidadesfuyas. 2,11.. \
ElConde de Cifuentes Afsiftente-de SeniE l Rey tiene c'Aydado en los dffubrimie
tos :trae a fu fermew a AmericoVefpw
ció. 114.
.r •
E l Rey folicita, los defcuhnmientos,
E/ H a u a m dicho- puerto de Carenas.
ftWf»

1

,

. tí,

Eflrane^a de~yn Indio para huyrfe a-fu tle
JílCazjque Ajrueyhana recibe bien en
la isla de fan l u á n J u a n P o n ^ X ^ ,
2-31.
.<
JLl fejrundú Almirante: fe cafa con
dona M a ñ a de Toledo, e l Duque
de Alúa lefauorecepya a las Indias.
U l Licenciado Marcos de h g u d a r y a por
Alcalde mayor.1$$.
JLl Rey deffeaque fe haga y na fortaleza
en la isla de fan Iuan.i$ j .
E l Argobi/po de SeuiÜa procede contra.
los que dan a cambio para las Indias.
i$6.
VjlRey pidel/n emprejlido en la EfpanoU.
JLl tributo quefe mando pagar por cadaln
¿/0.137.

.

^ay.vVíWi

E/ Key dejjed quefe pueble U isla de Cub*
gua.itf.
E l Almirante llega a la Efpanola.

f5
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Tabla de U
El almirante reparte los Indios. 1 4 0 .
ElMminnteemhidálHAn deEfquibel A
Elohifio de Burgos no era amigo del
^ílntimme don chnfloual Colon.
X45.
El Teforero Paffamonte enemigo del ¿iU
tnirante.t^y
ElRey embia los jueces de apelación a U
Ejjjatíold.i^.
El ano de 1 ¿10. pafsh laOrden definte
Domingo a la E/panola.i^.
E l Licenciado Cafas canta la primera Mif
El Rey prouee elgoitierno de la isla de
fan luán en luanPon^.z^.
E l perro Becerrillo muy danofo a las Indiof.i^.j.
ElRey manda ha%er prematica de^efiidos.i^y.
E l requerimiento que el Rey manda
ordenar para ha%er a los Indios.
149«

El efeto que ha-xe la yerna ponxjmfa.
2,53.

E l mayor remedio delayerua es el fueE l arena de la mar de Veragua , confumía, los cuerpos muertos en ocho dias.
•i 5 '8 •
Encifo ha%f hduer aPi^arrOyj) afus copafieros.i6j.
Encifo llega a Vrdba,y/ule por la tierra.
z6S.

Encifo es efcluydo delgouierno.tyo,
ElRey manda que fean comunes^ montes , y Finares en la Efpanola.
2-75ElRey autoriza la cafa de la contratación
de Seuiüd.zj^.
El Rey emhia los juezjs de apelación a las
Indias,y quien íon.züi.
E l hijo de Comagre reprehende a los Caf~
téjanos ,y da noticia de la mar del
Sur.2.91ElMmiratefacorre a los del E>arie.í$í.

Embian los del Dañen a Valdiuia alaEf
panola.iQi.
panotd.19.,
El*Almirante embia a Diego Vela^ue^
a poblar aCuba.zyz,
E l Puerto de Santiago de Cuba muy gran
• <k.z94.

ElRey ponia mucho cuy dado en elgouier
nopOÍitico,z<)j.
ElRey dequalqniera cofafofachaua del
almirante.199.
ElRey encomienda mucho aPaJJamonte,
En Barocoafe puebla la primera y illa de
Cubado j .
El nombre que primero tuuo la Tlorida^y
en muchos anos nofupo que era tierra
firme.$01.
El almirante embia focorfo al Darien,
310.

E l Reyfe contenta de lo que lefirueDieg-o Velazjjuezjíií.
El Rey deffea hallar camino para las Filipinasjin tocar en el dejlrno dePortujguefes.
E l Cacique Chiapesfale contra los Cajiellanos.;
El agua parece que es mayor que la tierra. $$8.
E l Ca^jque Poncafe huye de miedo. 359.
ElObifpo de Burgos acon/e]a al Rey que
no quite a Pedrarias elgouierno del
Darien. 145.
Elg-ran Capitán fe apercibe para paffar a
Italia.^6.
E l obifpofrayluán de Queuedo ya al Da
rien. 3 47.
E l padre Cafas cobra a "V» Cajlellano
que ejla en poder de yn Cacique,
349.
El pajfage de pájaros queyan del Norte al
Sur.w.
El Rey deffea que fe pueble la cofia de Ve
ragua.m.
El^ílmirantepretende laprouifton délos
Capitanes de los nauios. 3 5 5 .
El Rey manda que los tratantes contriifuyan

I

primera Década.
buytn en elg-fio del armada. 3 S 7.
Emhaxada del Rey de PortugaL 3^3. . ,
E l R e j manda h.-.^erynpadrón de U nauerdcion de las Indias. $49.
£ l milagro de la fxntifsma C r u ^ d e h
Conceaon delaVejra 361.
E l M m i r a m e pide licencia para y r a k
Corte, ¿ ó j . .
E l Rey manda focorrer de batimentos a
los del Da-ten. s y i .

U 140.
Francifco de Bouadiüayfa de fus poderes.
Francifco dsBouadillafuelta losprefos.
142.
Francifco de Bouadilla acomete lafortale
%a de fantoI>orningo 143.
Francifco de Bouddilia procura g-anarla
yoluntad de lamente, j 44.
Faifa opinión contra e l ^Almirante.
145.

Orma de las habitaciones deloslnP
di0s.pg.t9.
,
j . .r
j
Fue la conce/sion^pojvclica dividiendo
el mundo conl/nalinea de poloapo/0.53.
í
fray Boyl yy don Pedro Margante, de/acreditan al¿4lmirante.y8.
Facultad al a l m i r a n t e para repetir tierras ^montes , y ajritas.S^.TrancifcoRoldanfc^a, a las tierras deMa
caotex.94.
Francifco Roldan ya a los tres nauios^háZfpoco cufo de luán ^Amonio Colon.

108.
írancifeo Roldan firma el concierto. 116.
írancifco Roldan di^e que quiere tomar
el confe\o del ¿Almirante.117.
Erancifco Roldan p:de mas condiciones:y
fus infolencias.i 19.
Franafcó Roldan pide ti erras, y el^élmi
rantefe las da. \. 10.
FrancifcoRoldanl/a conFrancifco deO']eda.ii$.
Franafcó Roldan entra en los navios de
0]eda.ii9.
FrancifcoRoldan toma laharca deO]eFrancifco Roldan da repartimietos,reprehende a don Hernando de Gueuara.
151.

Francifco Roldan prende a don Hernando de Gueuara.í 3 3.
Franci/codeBouadilU llega a UE/pano-

• •-. kv

\'v.

j

Francifco de BouadilU .pierde al iAlmira,
te^y afis hermanos.i^ 5.
Francifco de Bouadilla da por Ihres a los
amotinados.
Francifco de Bouadilla prende d K o d r i g o de Bajlidas. 145!.
Fractfco dePorrasya con las canoas A paf
far a la Ffpanola. 195.
Francifco de Porras engaña l a g e n t e y có
mo.199,
Fertilidad de la prammi* dt Higuey*
' ipi-»!
iu:K
'%é /
í 1 ;
Francifco de Porras y a cqntra e l
mirante ¡p ele a con e l adelantado „
Fray Garda de Padilla primer Obifpo de
fantoDomirjro z 19.
Facultad a lAmenco Vefpuciopara ha^er
las marcas.114..
Francifco Pigarro topa con Enc'ifo.^6j:
Fray Antonio Montefmo habla alRey.

i 80.

.

Francifco Picarroyaa reconocer latierra.i%%.
Fray M a r f . n de Rada aconfe\a bien la
naueg'acion de la mar del Sur.
Fray Pedro de Cordoua pide licencia para
pafjkr atierra jirme , y f a y Francifco
de Cordoua^y fray sítuonio Mote fino
yan atierra firme.^i^.
Fertilidad de la tierra del Darien.
Francifco Becerra ya con 1 ¿o.foldados
a l á m a r delSur.}6j.
Gran

Tabla de la

R m multitud ¿e aguas e n l a t o *
rrida.9.
Gíucandgari fíente la perdida del nauio
del a l m i r a n t e .
Grandes anguftias de los Carelianos.
Gran multiplicación de cabras.100.
Golfo délas perl.is.106.
Gran importunidad con que los Indios
ofrecen mugeres a ios CaJleUanos.
Grano de oro grandifsimo que fe hallo en
la EfyanoU. 157,
G i l G o n c a l e ^ d e ^imlal/a a tomar cu en
tas a la Efxanola.zij.
Gran matanza queJe ha%e en los Indios
de Cartagena.zj}.
Gonzalo de Bada]o%jya a las poblaciones
de las lndiJiS.16%.
G i l Gonfalende s i m i a contador de la E f
putiola.íüi.
G r a n t empeñad en e l D a ñ e n . 1 9 1 ,
Gran engaño de los Indios en parecerles
fiemprepocos los Carelianos. 305.
G r a n demcion de los Indios a meftra Se
^ora.^zy,
Guanaqmna\os perrillos mudos. $1%.
Gran crédito del padre Cafas con Los l n *
¿ / O Í . 3 2,8.
Grandes fufridores de traba\os los/oldados de Bafconune^. 541.
Goncalo de^iyora Capitán de eflimacion,
y hombrefahio.^^%.
Grandes dificultades que halla Bafconutex^ en la emprefa que llena.
3 54-

H
T J ^ l l a / e y n buen puerto enGuanaliham.paf.zS.
f j d U el almirante la isla de Guadalupe.^.

Hallan e l rio que dixeron del Oro. 6$.
Hablan/e o]éda,y Roldan. 131.
Hernando Cortes pafla a las Indias ¡ eflw
dio en Salamanca.zoS.
Huuo on^e milCaflellanos en laEfpanoh
en tiempo deOhando.zi G.
H a l l a Sebajiian de obando la punta de
fan *Anton,y halla perdi^esy abunda
cia deli-zas.iij.
Hallo/e mucho oro en la isla de fan
Iuan,y no tan fino como en la Efpatiola.z^i.
Hallan efcondido á *Alonfo de 0\eda.
Hallanfe en Veragua grandes muefiras
de oro.zyji
Hallafeyerdadera la relación deBafconu
Hernando de Magallanes llama a l mar
del Sur ¡mar pacifico. 319.
Hallan buenas minas en Xaragua.$ 51.

I
Ndicios ¿elsilmirante de ejlar cerca
de tierra.pdg-.ij.
l u á n séguado ya a bufcar al almirantey
y fu imprudencia.7l¿.
I n i u j l r i t grande de~Vn Indio.90.
Infolenaas deFrancifco Roldan.9 3.
l u á n Aguado da ocafiona Roldan de alte
r arfe. 94.
luán Redrip-ue^ de fonfeca es obifpo de
Bada']o^. 98.
Isla donde fe l a n a curar los leprofos.
luán Rodrigue^, de Fonfeca enemigo del
almirante. 116.
Infolencias de Roldanyy de losfuyos. 119«
Informacio de los procuradores d e l ^ l w
rante a l R e y . n z .
Imaginación del^ilmtrante.i 66.
luán de Efquibelpaffa a la Saona en bufia
deCotubanama.zoi.
luán Lopexjopa con Cotubanama.y Ueg*
alas manos.2.0$.
Injlrucion

primera Década.
•ación d luán D ¡ d ^ deSolis, j ; a K i i
centeTííne^Tin^on para y r a iefcnj ^ i n P o n ^ e / a b c q u e d y v í u c h v o r o en fan
l-injfaíjdaUisU.iiS.
ludn Ponxe reconoce U isla de fdn ludn.
Infirucion a l almirante ¿onDiegaCo*
lUfinCeron >rf forgoaernador de l a isla
defdnluan.z^O'
¡tun de t i CqfdKy Diego de Nicuefa üeg a n con fus armadas afdntoDominJuan de E f q i i i h s l y i d pohldr a Jamayca.
Juan de Efqttihel emhid yor gente Cafle*
l U n a ^úlúída las injurias deO]eda.
Imprudencia de Diego de Nicuefa,

2.71.

. £ 1 s.io\Wv»«A oixA

de los ^i^ores pdrd certificación de U
opinión del^lmirdnte.q..
Lo que refiere ^Antonio Leme.¿\.
Lo que refieren Portug-uefes d cerca de la
islddeUsfíete ciudades.^.
Ld nduejrdcion de Id ndo Vitorid.j.
La tierra que corre de Poniente d Leuan
te mds ygudlddd 10.
La enfermeddd de Usbiruelds que hiz$*
II.

Lo que d(%en los Indios de f u origen,
ii.
Ld refólucioti de los Reyes Católicos
contrdria a ld efperdn^a de C o lon. 15.
Ld Reynd ddmite l a emprejjd de C o lon.ij.
Ld mucha yerna en ld mar pone miedo A
los marineros, 13.
La gente fe búdue d dmotinar.z^.
Lds canods de los Indios deynd pie^a.

Juan Gdrces toma el hdhito de fanto D o luán de sf4mfms fdtor de U E/panoU,

2.S1.
Juan Pon^e fe apercibe para Uguerra.

2.84.
luanPon-ze tieneIntana de los Indios,
Indios qustenidnfuscafds fohre arboles.

302,.
luanPon^eyd d defeubrir con tres nauios , y hdlla prdndes corrientes.

301.
luán Pon^e dobla e l cdbo de corrientes,
dd nombre d los Mártires. 303.
InftruciondPedrdrids de*Auild pdrd / u
£-o:iierno.^6.
ludn de^iyord^d por la tierra con. 400.
ho mcres 567.

O que refiere fan Gregorio fobre la
^ ep'flota de/an Clemente.pdg.i.
l4<l*ccertifican losyeqiflos de tas tslds

Ld Tfdhela, es ld quartd isla que re-có^oce el ^Jlmirdnte.iy.
tXega el almirante a Upuntd Orientdlde
Cuba. 3 i.
Las perfonasyprouifiones que queddn en
elfuerte.^z.
Llspa el a l m i r a n t e a Bdrcelona. ¡
..49. - -. I
• -r^
:
Los Reyes Católicos tenidn a la fdntdSedegrdn reuerencid. 50.
La donación qut hd^e ldftntd Sede a ld Có
roña de Caflilla.^t,
Ld Dominica laprimerd isla defeubierta
en el fcgundo^idge.^j.
Lo que proponen los Embdxddores de
Portugal a los Reyes Católicos.
60*
Los Indios quieren defender que los Cdftellanos nofdljrdndtierrd.68.
Los Caflellanos atan al Key Cdondho con
O\eddenfucciudllo.j^.
LQS Cdfielldnos desbdrdtan > » exercito d e c i e n m i l j n d i o s . j ó .
Los Indios no fiembrdn:porque los Cdjlelldnosf yaydn.yj;
Las

Tabla de la
U s f o r t d e z j s que hix? e ¡ a l m i r a n t e en

La, nauegxcion ¿elMmireinte bolmendo
fernndayezjiCaftdld.Sz.
^
toque fentian los Indios de UEfictnoU
de la creado» delmundo.%6.
Los Indios tienta los Cafiellanos povgmdes comedores yoLos Indios ft marauillan que^n nauió cd
mina jin remos.9 z.
Liherahdíidgrande de donBartolome Co

Los hijos y y parientes del Cacique Quibia
fefueltan del nauio.\%6.
Los Carelianos fe ofrecen defalira nado
en Verajrua.1%6.
Les Cafieüanosfe quieren amotinar, files
dexan en Veragua. 187;
Los amotinados de lamayca fe embarcan
tn las Canoas.194,
Los Indios temen delEclipfe de la Luna,
y lo que pafso con ellos el almirante.
196.

Los Indios de Higuey matan a los Caflc

U n , 9 y.

Llega el almirante a la isla de la Trinidad.101.
La boca del Dra*o adonde r J. 1 o 5.
Los amotinados efcriuen al almirante.
ut.
Les procuradores del almirante üegan <t
la Corte, m .
Los Indios tienen pran miedo del artilleo

rta.iiS,
Lo que p<í/íü entre Roldan Ojeda. 119.
Las Salinas de piraya comofon. 13 j .
La Rey na Católica mada boluer los Indios
ala E/j>anola.i$9.
Los Cajlellanos l/an perdiendo el miedo de nauegar tan grandes mares,
148.
Los Reyes Católicos emhian a Nicolás de
Ohando a la E/Manola 149.
Lo que el Rey Católico dixodl Comendador Nicolás de Obando. i j i .
La orden de fan Francifco pajfa el ano de
ijoi.rf las Indias.i ¿6.
Llenan alCaflilla al Cacique Guarinoex.

llanos.199.

Los Caftellanos defcuhren yna eflratagema délos indios.101.
Licemiagéñéral para caminar a los Caribes.io<¡.
Los amotinados "Vencidos fe humillan al
almirante. 106.
La muerte de laReyna Católica caufagra
dario a los Indios.i 13.
La cantidad de oro quefe facaua cada ano
en la Efpanola.iiy.
La orden que fe dio en la erecion de las 1glefias^y patronaxgos.ziü.
Los Indios creyan la inmortalidad del alma.iiy.
Lo que elConfqo de laslndias declaro en
fauor del ^Almirante.151.
Los defpachos que fe dieron al^élmiranff.2.33.

La armada deNicuefa llega adonde efta
Ojeda.iji,
Lope de olano fe al'xa contra Nicuefa,
156.
La
carauela
de Nicuefa fe pierde.15 8.
160.
Los
Cajlellanosyan
a nombre de Dios ,y
Los Indios de Varagua penfauan que quapueblan.161.
do el efcriuano efcnma los echi^ua.
Los
Cafieüanos grandes fufridores de tr*
168.
ba]0s.i6^
Los Indios no temen elartiüeria ,y por.
que caufa.iy^.
Los delDarienfe amotinan contra Nicue
Lajéente Cajleüana hambrea en la 'Efpa.fa.tyt.
nola.iyj.
Los primeros obifpos que fueron proueiLas Manans hembras , como paren.
dos para las Indias.ijy.
179.
Los de la. Efpanola embian al Rey *
Los Indios fiemen que los Católicos puequexarfe de los frayles Dominicos.
blen en Veragua. 185.
181.
Los

primera Decada.
los indios de Id isla de San luán fe conciertan de matar a los CaflelUnos,
2-88.
los Indios ahogan a S i l c e d o j no creen $
es m u e r t o . i i ^
los delDarien emhian procuradores ala.
Efidñola.yalMej/.zSj'
l o n g i t u d ^ circunferencia de Cuba.
2,93I d noticia qne tmieron ¡os de Cuba del
diUmo.1^6.
l o que el Rey emhia a de^ir a l M m i r a n
t e , con f u no don Bartolomé Cdon.

i5>8.
Los Indios nunca pudieron aprender mas
palabras de A u e M a n a . $ 0 6 .
los Indiosf e admiran de yer yna yegua
de N a n t a e ^ o - j .
Losfray lesVomimcos quieren poner coclufwnes centra don Carlos de K r a gon.^n.
tos Indios creen qué ay "Vn rio^ofuente q
remoja los hombres. 31 <).
La mar ¡amas efla en tanta calma que no
haga algún mouimiento.^19.
Los Indi os f e foftegan con e l amparo de
los religiofos^y alterados los quieren
matar,y ofrecen de reílituyr a los cautiuos.$i6.
Los padres Dominicos piden a los cautiuos^y los Indios los matan.} 17.
Los Indios tienen gran miedo a las carras .temen las yeguas, 3x8.
Los Indios huyen efpantddos de los truenos de los arcabuces. 333.
Lasperfonas que en efie tiempo habían el
Confe]o de las Indias. $¿4.
Los oficiales reales quedan a l D a ñ e n .
349.
Llega Diego Vela^jjues a l puerto de X a
£»¿.351.
Los Murciélagos muyponxonofos.^^.
Los jueces de apelación canfxnmayor inquietud en la Efpanola.556.
Llega el ermada dePedranas aSantaMar
ta 364.
A g e n t e adolecey muere ^y porque$ los

homhi es pacían las yerttai de hambre;
$66.
Luis Carrillo >rf a poblar e l rio de las ^ i n á
des.7,67.

M
K r t i n klonfo P i n t ó n , fe figuranaque mialfiftotierra.ii.
Manda e l Almirante facar las armas
banderas.^.
Mucho cuidado delhlmrate en fauer de
las minas d e l oro. 41.
Motiuos delPontifice para l a concefsioa
que bjfcp de las Indias. 51.
Muerte de M a r t i n Klonfo P i n t ó n . 5 y.
Motin de Bernal dePiJfit.6^.
Mala Noluntad del padre Boyl a l A Imira
te. 67.
Miedo de los Indios a los CAuallos.6%,
Moftruofo pez^, y fenal de tormenta.
V^Milagro fucedido en la Efpanola.%%.
Motiuos de Francifco Roldan para albora
tar lagente.91.
Motin de Francifco Roldan.?^.
Mayobanex no quiere faltar fu palabrd
alReyGuarinoex.yG.
Mayobanex prefo de los Cafieüanos.
Mercedes de los Reyes al Almirante.
Mas declaración fobre los artificios de
AmericoVe/pucio.i$í.
Muere muchagente de la que lleno obatt
¿0.164.

M u e r e l / n Indio en el piffage de lamay*
ca a la Efpanola^y otros defmaya.190.
Murmuraciones de los Cajlellanos de Ja'
mayca.19}.
Miguel de PaJJamote ya por Teforeroala
Efpanola.tzy.
Mercedes que ha^e el Rey en las Indias.

M5Muerte de luán déla C o f a . i ^ i .
Mercaderías en que tratauan los Indios.
Mod»

Tabla de la
Modo ¿ e h d y U r ¿e los indios.19*,'
m n e r t t , u ü e , y condición de Naruae^.
307'

MAS ordenes en beneficio de los Indios.

i

3M-

Mxs eftrellds^as numero,y mas hermofxs Us de la farte ártica. 359.
Mercedes a la ciudad del B a ñ e n . 360.
Miguel de Paffamonte, muy confidente
del R e y . ¿ 6 1 .
Mulos términos de litan de^4yora con los
^ Jndios.$6%'
Manda el Rey que f e g u á r d e n las ordenanzas enfauor de los Indios. 3 69.
Muerte del adelantado don Bartolomé
Colon.^yi.

N
10 halla el almirante quien le de
^ ra^on de los CajieUanos que dexo
en la Efpaiiola pag-.ái.
Notable fimplicidad dé loslndios.6^.
N o fabian los Indios contar mas de hajla

No quiere e l klmirante meterfe en j ^ .
mayea: porq los CajieUanos no maltrA
teñios lndios.i%%.
Nicolás de Ohando quema los Caciques
de Xaragua.191.
Nauegacion de luán D i a ^ , de Solis ,y de
Vicente T a t i e ^ profiguiendo l a del

Almirante.11 5.
Nicuias de Obando perfig-ue losyiciofos,
y tuuo la jrente Cajlellana muy fuve-

fd.ii 5.
Nicolás de Obando quita a los CaftelUnos los Indios que les pertenecían por
fus mujeres,y porque.z 17.
Nicolás de obando embia a faber f i Cuhi
es isla.zz j .
Nicuefa/el/a a otra parte.161.
Nicuefa ruega que le reciban en e l D a n e n y f e Y a a l a Efpanola.zy3.
Notable d cho de
Cacique contra los
Caflellanos.zyi,
Niega los del D a ñ e layda deBafonuíie^
ala Comr.305.
Ndruaez fgue a los Indios que huyen de
f u yegua.$0$.

Naturaleza ¿ e los Indios de la Efyanola.
89.
No ha^en cafo los Indios fino de los cafcaueles.io^.
Notamiento del hlmirante por e l norueftear de las agudas. 109.
Nofe hallo quien hechafj'e los grillos a l
irante , fino "Vn cocinero fuyo.

,147Nicolas de Ohado no dexa entrar a l a l mirante en la Efpanola. 159.
Nicolás de ohando recibe información
contra Francifco de Bobadilla. 1 6 1 .
Nicol s ¿eObando ha-^e poblaciones de
Cdftellanos. i 6 z .
Nicolás deObando muda el fitio de San todomirjro.164..
Nueue días unduuo el Almirante con tormenra fin erpíran^J de yida. 173.
Ncolas de Obando aprouecha la rexl ha^¿enda^no quiere e/dcLtios negros en la
JEfpanola.iSo.

No fon fiempre los Vientos deyna manera. Z 1 9 .
Nueua ]unta en la Cortefobre el particular de los Indios. 3x3.
Notable deforden de los foldados contri
los Indios.%%%
Notable miferia ^ y hambre que padecen
los Cajlellanos.^óy.
N o ceffan las ]untas en la Corte porta l i bertad de los Indios, i) 69.

O
f
\ Piniones de los antiguos acerca de
\ _ y la impofsibilidad de nauejrar el
Océano.pag.i.
Opinión de Cicerón, Mela,y Plinio.J.
Opinionesfobre los cofnes de la tierra 12-.
Orden para que el almirante no toque en
cofa del Rey de Portugal. 1 8.
Opiniones cjue no era neceffaria la concef
f o n -¿pojioheapara lo defeuh lerto. 51.

Orde-

primera Década.
Ordenes J a l m i r a n t e ¡/¿ret elgouierno
¿e lis Indias.^6.
0rlp-en de Lis pejjadmnhres á e l M m i r a
te,y de/us/iicejjores.ó').
Orden que dexa e l M m i r á n t e en U Efpa
fioU mientus'ya a de/cubrir.69.
Ofrecinnemogrmde deGuarinoex a l A l
mirdnte.yj.
Ordenes de los Reyes fdra la isla Efpano-

/^83.
cfncefe aRolday a l o s o s elperdo.9 5.
Origen délos rej/artirmemos.iio.
Ote da nauejrapor la cofia de Pdr¡d.ii<¡.
Ojeda man da prender a Truxillo 1 50.
Ordenes del Rey a Nicolás deObado. 145».
Orden a obando para ló que tocaua a l ^ l
mirante. 151.
Orden a Obando para refiituyr al^Almirhe,y fus hermanos fus ha^jedas.i 58.
Orden del Rey paralawjlrucion délos l n
dios.iyj.
Otro p'inc pió de los repdrtimiétos en la$
lndias.iy%.
Ohando ha^eft teniente a Diego Vela^<¡ue^,y a donde. 19$.
Ohando hazjt j u teniente a luán de E/qm*
bel en luguerra deT£-uey,t99'
Orden para eljrouiernoefpirituaL 119.
Otrds ordenes para las Indias 213.
Ordenes que dio elRey quandofaho de Se
uilla.í^.
Ofrecimiento en la Mifja nueua delLice»
ciado Cafas. 245.
0]edct entra por la ti erra,/urente padece
hambreas mai partido conf u gente, es
hendoyfe cura confuejro.iG^.
Ofcda ya a la Efpanola, reprehende a los
Cajleüanos.y los maltrata.iGA,.
Ordenes allAlmirate para el buengouier
no délas Indias. I J j .
Edenes párala isla de f a n l u a n . x % í .
0?inion que las islas de Barlonento fe po
blaron de la Floñda.zyé.
0f ^ mouimiento en la mar del Sur .118.'
Ort os monumentos particulares. 3 19.
0rdene.s en beneficio de los Indios. 514.
Ordenes del Rey paratierrafirme.^j.

Orque caufa efeure-cen mucho ¡ a g U
na del primer almirante. 1.
Porque caufa es masf r í a la parte ártica q
la antartica. 10,
Porq llamaron Indias a las Orietales. 13.
Profigue el almirantef u nauegac o. zo.
Prudecia del^Almirate con la gente q u m
donauegaua. i z .
Particularidades de la gente deGuanahani.ij.
Parecía a l ^ l m i r a n t e que laEfpanold erd
mayor que Inglaterra.i,-/.
Pierdefe la nao del ^Almirante. 3 8.
Primera refriega fue e di da en la EfpanoU
entre Cafieüdnos^e Indios. 45.
Perfonas principales que p^Jfan a las Indias.^,
Peligrojrrandeen que f e h a ü a el*dlmi*>
yante. 70.
Profecía de layda de ¡os Cafiellanos a U
Efpanoia.%%.
Población de la ciudad defanto Bomin*
go.%9.
Pnfion de Guarinoex. 97.
Procuran defacreditar el neo-ocio de las
Inatas.yy.
Peligro grande en quefe^io el ^4lmirdTt
te por lafuria ¿el agua en la cofia de
Paria, 10%.
Porque fe dixola boca d e l B r d g o . i o ^ ,
Principio de los repdrtimientos. 111.
Pelea los Cajlellanos con los Caribes, izg.
Perdluare%Cdbrdldporra d la tierra del
Brafil co el firmada Portuguefi. 138.
Perece el drmadd yy en ella Bouddiüd^y
Rolddn.160.
Peticiones de los de Id Efpanola a di Rey.
161.
Porque Id llamaron isla de Pinos.16^.
Perfuafion del almirante que auid de topar con las Indias Orientales.\66.
Porque caufa no fe halla ygual fondo en
la m d r . i y í .
Principio delmdlde las bubas.ijS.
PiedAd délos Reyes Catolicos.iSi.
Principio de U cafa de la contratación

Tabla déla
de SéihÚá.i$%.
Parten u ftste de

U i Canóds para la

E/¡>anola. i 89«
Pe 'ptañra del M m i r a n t e a los Indios^
para que efeto. 1^6.
Porque dixeron Bxhia.y no Puerto, i i
Porque fe Hamo la gran Babia deNattíd a d . n 5.
pi^arroJe embarca cotí 0\eda.i^9.
Parecer d e l u m d e U Cofa de poblar <t
Vraba.i^i.
Pelean los Caflellanos conloslndids en
Vraba.i69.
Profigue la concordia entre t i Rey
los
Obifpos.ij?.
Prefeme de oro que dan enComagre a los
Cafteílanos.zyi.
Partes y condición de Diego Vélaxjjitez.
Perrillos qítefe comían. 195.
Pafjamonte inquietaba al ^41mírate.^00.
Pnfionde ^ibenamechey. 501.
Pelea en la Florida los Indiós con los Caf
teílanos. 504.
Porque luán Ponx? cmbla á hufcdr Id isld
de Bim;m.$o¿.
Pronojlico Bafconnne^las riquezas del
Piru. 354.
Puebla Diego V e / a ^ q n e ^ fíete yillas en
Cuba.^ f 1,
Promfionde diuerfas cofas para l a i Indias i t f .
Pedrar.as ftle con fu armada de la Barra
defanLncar^d-j.
Pregonafe la refidencia de B fconune^,7,66.

Pedrarias manda ha^er tres poblaciones
en la tierra de Pocorofa. 3 6y
f

Ve todas las cinco zonas
^^C^

'.^1

Que religión , y adoración tenían losin.
dios de la Efpanola.% 5.
Quexas contra e l ^ i l mirante.y fus herma
nos.9^.
One cofa era el metalGuanin.100.
Que la tardanza del defpdcho del*Almirante cauf la rebelión de Roldan.11 ^
Quexas contra e l almirante.
oue los experimentados marineros puede
faber las futuras tormentas. 159.
Que beneficio trae al hombre la grandeva
delmar Oceano.iyz.
Quima Cacique acomete el pueblo de los
Cafiellanos. 184.
Que fe pudiere cautiuar a los Caníbales ¡y
haberles efclauos, zo 5.
Quarema mil Indios fe facaron de los i « cayos.ii%>
Quahto alferuicio perfonal de los Indios.
Q m n z j mil ducados y alio el quinto del
Rey defóla la pefquena de las perlas.
Quexas del Rey de Portugal fohre los def
cubrimientos .1^%.
Que fe tomafjen los Caribes por efclauos*

z8i
Que no es precifimete cierto que dure e l
flux» de la rna^fcis horas. 317.
Quales mayor.¡a tierra, o elap-ua.^ 37Que elao-tfA no es mayor q la tierra .358.
Q^e nunca huno cera en Cuba. $ 50.
QÚe Pe¿rarias tome refidencia a Bafcona
Oue fe hdgaarmad.i en Seuiüa contrd Ca
nbes. 569*
Que en Puerto Ricofelabreyna cal^ddd.
Que lamayca fe lia me Santiago. 5 70«

finhabita-

bles.pag.7,.

Q^anta parte de la Esfera eflaua nauep-ada. 4.
f,
Qnien hallo el agu]a de nauegar. 11
Qge nadie pafso antes que los Caflellanos
a la* Indias. 11.
Que cofa es reputación, jo.

T J Elación de l/n marinero del puerto
défanta Maria.pag.6.
Raxones contra la obmion de don Chnfi0
ual Colon. 1 5.
Refpuefla de los Reyes CatolicesaColo.i^
Relación de los Caflellanos que
te embio a reconocer. 3 o.

•

primera Década.
oro. 1 9 0 .
Rod -igo Enr.'que^jde Colmenaresf de prá
curador de Caílilla.jO).
Refolncion de la \unta (obre el ferutuo
perfonal de los Indios.•¡fi^.
Requerimiento para los Indios. 348.
Refpuejh delRey a lasprttenftones delfé
gundo ^Alm.rante.^ 5.
S
faxonamiento deltn Cacique"V;e]o al*4l
(^lempre tuno el ^Almirante opinión que
mirante, y f t nfpuefla. 71.
las anco Zonas era habitables, fagsgfi
Refpvefta de los Reyes al ^ l m i n n t e . 8 9 .
Sale D.ChnjtoualColon afu yidge^y fueU
¡Icfyudla de Mdyobanex a don Bartolot a f t i timón d la Carauela Pinta.19^
mé Colon.96.
Sabefeque
ay minas de oro en Cuba. 31.
nefpnefta del Almirante a Roldan, 113.
Salen
los
Caite
llanos a cumplir ell/oto en
Remedio de los Indiospa a quando el enId i sid de fantd M a n a. 4.6.
fermo ejlaua en el mayor ardor de laCa
Sujlancia
de la embdxada del Rey de Por
Untura.it^..
tugdl alos Reyes Católicos. 5 5.
ftefmejla de don Diego Colon a témadiSale
el almirante d e f m L ú c a r pard hallu.14.1.

jyfcovmiemo del M m r a n t e a los q .e
aucdan en Lis Indias.^t.
¡ i r f u e p d e l K e y de Fort ¡igual d U em{tawdd de Lope de He t h r * . ) s •
flefyuejh del Ptí¡>¿ a kts quexds delRey de
Po tujrcd \ 6.
fiehcion de 0\ed<i de U calidad de la tie-

Reffáejla del^ílcaj/de defamo Domingo
aBouadilla. 1 4 5 .
Rodrigo de Bxflidds i i é el nombre a Cartagena.j; huchea la E/jmnala.i^S.
Remedio pitra el mal de las bubas, 178.
Rep! ca de Francfco de Forras al kAlmifante.19^.
Rfpuejla áeltAlmirante¿Nicolás deOha
(/0.198.

Refpuejla del Rey al ^Almirante, y f u re •
pl'ca. 11 o.
Remitefe el negocio del almirante alCofe\o de defeargos de la Rcyna 1 1 0 .
Recogimiento y ^ i d a de los padres D o m i
mcos i^.*).
Refpuefu dcltn efpiritu malino afrayBo
mingo de Mendo£a.Lq<¡.
Ritos y cojlumbres délos Indios de V r d Ruegan los Cafleüjnos d Nicucfa que per
done atope de Olano 2.60.
Rodngo de Colmenares ¡lega al D a ñ e n .
Refptiefta del Rey dfray Antonio Monte
fino. 1 8 1 .
hurgan a Encifo que fe quede e n e l D d nen^y no qu:efe. z88.
&nen los Carelianos por la partición del

Zjrnueuo dífuhrimiento.9%.
Sentía mucho el almirante el alteración
de la Efpañola.j \ o.
Soherúta de Francifco Roldan. 1 1 1 .
Sofpechas d.elyélmiraníe contra Cdrua]dl. 111.
Sale el a l m i r a n t e dclg-olfo Dnf-^f. 12.6.
Surge Oeda en la promncia de Y aquí mo.
Súbita inundación, ty^
(11,8.
Sentimiento de los Reyes por Id perdida:
déla Flota.\%o.
Segudo motíndelagciedelvélmirateAqy,
Soberu a de Franc feo de Porras A 99.
Socorro dé JuanLopez^.y pnjion de Cotn
b andana.IO^.

Sentimiento del~4lmiranie por el o-ouicr
no que j é da a Nicuefa.i&i.
Suphcafe al Potifice que erija dos ]glefta$
Catedrales enlasInd as.zyy.
Sermón de f-ay ^Antonio Monte fino que
altera a los déla Efpcnola.i-jy.
Segundo fermon que renutua el alterado.
Savd'xjdad militar que cofa f í . 304. ( 1 7 9 ,
Sebifttan de Ocampol'a a Cuba. ^09.
Sóbrela libertad de los J W / 0 5 . 3 T 1.
Sale luán Ponze feo-iinda^ex d Id Florida. j i x .
Serukioperfonal de losIndios. 3 1 3 .
Todos

Tabla de la primera Década.
Oioslosqne dixerodlgodeiis nue
HUS nerrasftie defines de auerlas
yiflo defcuhiertds.fJg.i.
Toda l a ¿ e n t e de los Lucayos era. del/na
rnanerd.zft.
Terrible tormenta que padeced uilmira,

T

te.^.
Toda la prouincid de Cihao:fanay de hue
nos (tyres,66.
Tres nauios del/ituaüa y a n a la EfpanolaM.
Terrible tormenta que pajso Vicente T a t í e ^ P i n ^ o n . 157.
Toman los Portug-uefes los Indios en e l
Brafil. 158.
Tifie%jt delAlmirante quando le Üeuan a
embarcar. 1^6.
Tocante a la libertad de los Indios. 149.
Tocante al buen tratamiento de los I n di es. 150.
Toda la provincia de Tg-ueyf e pone en at
mas.16}.
Terrible contrariedad del/ientos. 175.
Tre-^e Cafieüanos fe dejieden de dos m i l
Indios,10L'

Vitaría délos CaJleüanos,y prifion deGtu
rinoex.yiVanaCaJiilla menfageros d e l ^ l m i r a n - .
t e . y de írancifeo Roldan, n o .
Viage de Chriftmal Guerra a tierra firme.!
V i c h e T a n e ^ P i n ^ o y a a defeubrir. 13^.
Vicente Tane^ toma poffefsion del Cabo
defan^guflin. 156.
Valentía deyn Cajlellano. 136.
Vicente Tane^defcubre 6oo-leguas de
tierra hajia Paria. 137.
Viag-e de Diego de Lepe , y toma pofjeffion del'Brafil.i 37.
Vaüe]olleua prefo al a l m i r a n t e aCaíli//d. 147.
Viage de Rodrigo de Batidas a las Indias.

Tenia Cortesl/einte anos qmndo paffo a.
las Indias.xoy.
Titulo de examinador de Pilotos a^dmeñ
coVefpucio.tz').
Tempsflad grade enfkntolDomingo.iáfO.
Tiene Cuba grandes fierras 0y nos. Z 9 3.
Tocante a la libertad de los Indios.197'
Tormenta grande que padece BafconuTeaonchan recibe como amio-o a Bafcenunez\ 339.
Tocante ai tributo de los Indios. $4$.
Tigre animalferocifsimo,y comofe toma

«¿. 3 5X.
Tubxnama recibe bie a IUAde^4yora.7>6%.

V

V n Indio ruega a los Cajleüdnos que le ¡lc
uen con fumugery f.shijos.^t.
Vifita el Rey al a l m i r a n t e . ¿ ¡ o .
Votan y n romero a nuejira Señora de
Guadulupe.y toca al .Almirante 4^.
Veefe quaxada la mar de tortugas gran*
des. 70.
Vna cueuaa donde los Indios tienen gran
deuocion. S6.

Enfe en elyiage^ikdtráces.y otras
feriales de tierra pag.z¿.

148.
V n perro mata a y n Ca-^ique^y lefaca las
tripas.16^.
Vinos diferctes qha-xjan los I n d i o s . i j j .
Villas que pobló Diego Vela^cjue^. 193.
Viage deluaDia^de Sclis,y Vicente Ta
Vna India auifa a don chrifloual de Sotomayor que le quieren matar.t^y.
Van bufando a Veragua con mucho trdba]o.ij$.
V n marineroenfena el *Aue M a r i d A los
Indios. 506.
V n Indio ya a feruir al padre Cafas y»luntariamente.^iy.
Vna fuente de Penque ay en Cuba. 351.
V n aue nuncayifta pajjafobre el armada.

FIN.

3^5.

