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V I eftes feis liuros em hú tomo ,que tratao do def-

cobrimento da Florida, Ati&or o Inca Garcilaco 
da V e í g a , & nam ha nelles coufa contra, ñoña 

fan£ta fe $c bons cuíttiines r antes híiloría digna de fer 
l ída,pofqúecoüíem müytascoufas curícfas de gentes 
& nacoés varías & incognitas y trances &í caíbs de 
guerra m u y n o t a K é i s , & cutías'.?nauvtás'coüfas digná:s 
devírenianoticia*4J? tqd:(isvEm LixSoaeini famBrjan-

clícb'detíx^ 1 6 0 4 . L 

« ' . : • : v : - - - - • <
 v-Ft№új¡s№¿Üq&i^íi • 

* • . • . . • • i\ 

V ífta á.' infof m á ' 9 a m ; f . ^ ^ | r i p | | ^ f ^ 
titulado defcóbrímcnto da Florida>& depoís de 
impreíTó torne a elte corifelho, pera fe conferir 

cóm o crígíriál r&: fe dar lícéca pera correr,í¿ fem ella 
íKim cofrera; Ém Lisboa"2,3. de\Noúembro de 1 6 0 4 . 

MarcosTetxeira. ^uy^iü^dáVeiga. 

P Odefe i mpfimi r efté liuro víííá á íícenca que tem 
döfan«5ro officio. Em Líxboa a: li. de Feuereíro 
de 96o J . & fer vífto na mefa,díz cite liuro. 

í)amihd''¥4¿uiar. Sotifa; 



/ " ^ Òncedco faa Magéftadc, que imprek 
V*' for, nem liureiro alga m nap pofla im^ 
p r ì ^ | ^ n c ^ y ^ % r èftc liurò;fem licenza 
do Autor, por tempo de dez annos,fob as 
pcnas ordenadas, comò cortfta do defpà-
cho dado em Lisboa a 8. de Marco de 6oj^. 



A L E C C E ' L E N T I S S T -
M O S E n Q R D O N T H E O D O -

í iode Portugal,Duque de Barganeja, 
y de Barcelqs 8¿c* 

T^r 0 7^ auer en mis nimbes, Serenifsimo 
'^â^l Principe, oydoa mi padre y a fus deudos 
J3-¡r|: /d-í heroyeas virtudes y leu grades hazañas 

| í/e /OÍ reyes y principes de gloriofa niemo-
r í a progenitores de vaeflraExcekncia y las 

— proejas en armas de lambiera dee/Jefamo 
fo Iteyno de Portugal, y por amrlasyo leydo de/pues acá en 
4 difeurfo demi ytdajio filamente la s qne{ han hecho en Ef-
paña^mas también bu de 4frica j las de la gran India orien
tal y fu larga y admirable nauegamn, y los trabajos y afa
nes que en la conque dellayenla predicación del S anclo 
Eu micelio losilluflres Lufitanos han pa/fado,y las grande. 
%as > uz lot reyes y / rhicipes para lo Vnoy para h otro han or
denado y mandado}he/ido fkmpre muy aficionado al Jerui-
cio de fus Magefladesy a todos los de fu %eym. Esla afición 
feconuirtio el tiempo adelante ¡en obligación^ porque la pri
mera tierra que Vi quando vine de la mía que es el Perú, fue 
la de Portugal la I/la del Fajaly la Tercera, y la real ciudad 
de Lisboüa.enlas quales como gête tan reli ifay carita tina 
me hicieron los miniflres reales y los ciudadanos y tos de las 
Iflas toda buena acogida comojtyo fuera hijo natural de al* 
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guna cfcHaSj que per m canfor a Vueflra Excelencia »o doy 
cuenta en partt:ular de los regalos y famres que me hicieron 
qtieVno deltas fue librarme de 'la muerte „ Viéndome pues 
por mu parte tan obligado j por otra tan aficionado ¡no fu-
pe con que correfponder a la obligado ¡ni como poder moíirar 
ta afición, fino con ha^er eíle atreuimimto {para Vn Indio 
demafiado) Je ofrecery dedicar a Vueflra Exaleuda cila 
hiftersa. Alo qualno medio poco animo las hazañas que en
tila fe cuentan de los caualleros hijos dafgo naturales de effe 
tf{eyno que fueron a la cwqutsla de lagranElorida.qm es ra 
^ouqvefe empleen y dediquen digna y apropriadamente. pa •> 
ra que ckbaxo, de la fornbra de Vueílra Excelencia Viuan y 
fea n eftimadasjy fauorecidos cerno ellas lo merecen, . 

Suplico a Vueflra Excelencia que con la afabilidad y a* 
ptau/o que vueflra realfangre os obliga je digne de admitir 
y recebtr zfle pequeño ferniciot y el animo que fiempre he te-
nido-y tengo de yerme pueflo en el nombre deloi fubditos y 
criados de la real cafa de Vueflra Excelencia. Que ha\ien* 
tío fe efia merced como la efpero-, quedare con muchas Venta* 

jas gratificado de m¡¡afición, y con la rnifma merced podre pa 
gary fatisfayer la obligado¡que alot naturales deeff? Qhri 
Jl'múfiimo%eyno tengo porque medimte el don y faaor de 
Vmftfa Excelencia ferelmodelíos. Kuefiro Señor guarde 
a VueslraSxcelencia muchas y felices-años para refugio y am 
paro depobw necefisados Amen. 

Bl Inca Garcik¡]o de U Fega» 



P R O E M I O A L L E T . O R . 

Onuerfando mucho tiempo y en 
d i u erfos 1 upares con vn csuallero 
grande amigo mió.que íe hallo en 
efta jornada, y oyéndole muchas 
y muy grandes hazañas que en e-
íla hizieron aísi Efpañoles como 

Indios,me parefeio cofa indigna, y de mucha lafti-
ma que obras tan heroyeas que en el mundo han 
pafladojquedaíTen en perpetuo oluido: Por lo qual 
viéndome obligado de ambas naciones;porque í y 
hijo ¿£ vn Efpañol y de vna india, importune mu-1 

chas vezes a aquel cauallero efcrJuieíTemoseíta hi-
íioriajíiruiendoleyodeefcriuiente. Y aüquedeam 
bas partes fe deiTeaua el efe¿t.o,lo eftoruáuanlos tié 
pdíy las ocaíiones queTe ofrecieron, ya de guerra 
por acudir yo a clla,ya de largas aufencias que entre 
nofocros huuo,en q fe gaítaron mas de veinte años. 
Empero crefeíendome con el tiempo el deíTeo y por 
otra parte el temonque íi alguno de los dos falcada 
pereícia nueftro intento, porque muerto yo,noa~ 
uii el de tener quien le incitaíTe y ííruiefie deeferi-
uiente; y Faltándome el, no fabia yo de quien po
de auer larelacion q el podia darme: determine ata 

jar los eíloruos, y dilaciones que auia,condexar 
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Troewio 
el a (siento y comodidad que tenia en vn pueblo 
do íde. yo<viuia y paliarme al íuyo. Donde atendí

amos con cuydado V-diligencia a efcriuir todo lo q 
, en efta jornada fufcedio defie el principio della ha-
ftafufin: para honra y fama de la nación Efpaño-
lasque tangrandes cofas a hecho en e! nueuo mun
d o ^ no menos de los Indios que en la^hiftoria fe mo 

.fírarenyparefeieron dignos del mifmo honor, 

. En la qual liiftoria fin las hazañas y trabajos q: 
en particular y en común los Ch,iílianos paífaron 
y hizierotí, y fin las cofas notables que entre los In -
¿lios fe hallaron, fe haze relación- de las muchas y 
itiuy grandes prouincias que el Gouernadory Ade
lantado Hernando de Soto> y otros muchos caua-
lleros Eftremeños^Portugueles, Andaluzes, Caite* 
llanos,y de todas las demás prouinci as de E/paña 
jdeícubrieron en el gran reyno déla Florida.Paraque 
de oy mas (borrado el mal nombre que aquella tier 
ra tiene de eííeril y cenegofajo qual es a la coita !de 
la mar) fe esfuerce Efpaña a la ganar y poblar, aunr 
que fin lo principal q es el aumento de nueítra fan
eca fe Catholica,no fea mas de para hazer colonias,, 
donde embica habitar fusj hijos, como hazian los; 
antiguos Romanos, quando] no cabían en fu pa> 
tria; porque ès tierra fértil y abundante de todo lo 
Beceflario' para la vida humana, y Ce .puede fertili T 
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ictor. 
sar mucho mas de foque alpreíénteloes de fu yo 
con lasfemilks, y ganados que cíe Eípúáay otra* 
parces fe !e pueden ííeuar a que cfta muy di/puefi* 
como en eldiícurfo de la hiftoria fe vera. 

El mayor cuydado que íe fouuo fue eieríuir h$ 
cofas que en ella fe cuentan como fon, y paíTaron,, 
porque íiendo mi principal intención que aquelí*. 
tierra íe gane para lo que fe ha dicho, procure deíen 
írañar al que me daua la relación de todo loque 
vio,el qual era hombre noble hijo dálgo,y como raí 
íc preciaua tratar verdad en toda cofia» Y el confej©' 
real de las indias por hombre fide digno le Mamau» 
muchas vezes(cornoyo 1© vi)para eeruflcarfe del af 
fi de las cofasquecn efta jomada pafiaro, como de 
©tras en que el feauia hallados. 

Fue muy buen- foldado y muchas vezes fue cau> 
dillo, y fe halo cátodos los fufcefos-deíie deícubrs 
miento, y afsi pudo dar larelacion defta hifíoriataif 
cumplida cerno va. y fi alguno dixerefo que fe fue 
le dezir queriendo motejar de ccuaidcs, © mentiré» 
fósalos que dan buena cuenca de los- partícula res 
hechos que paliaron en las batallas en que fe hallan 
ron: porque dizen que fi pelearon como vieren t& 
do lo que en la batalla pallo ?- Y fi h \ kroa , corno-
pelearon, por que dos oficios juntos-, como mirar y 
pelear, no fe pueden hazer bien ? A cito ferefpon> 
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'Vróemfa . 
Je , que era común coílambreentre cílos foldados, 
como la es en todas las guerras del mundojboíuer a 
referir delate del General y.de los demás capitanes 
los trances mas notables guie en las batallas auiaa 
paíTado.Y muchas vezes quando lo q je .con caga.ai 
gú capitan,oToldado era muy hazañofo y di^cri de 
creerloyuan a uerlosquelo auian oydo, porcerti 
ficaríe del hecho por vifta de o j o s . Y defta manera 
pudo auer noticia de codo loque me relato para q 
yoloeícfiuieire: Y n o l e ayudauan poco, para bol 
uer ala memoria los fuceflos pallados,las muengas 

preguntas y repreguntas, que yo fobre ellos, y fo-
bre las particularidades y calidades de aquella tierra 
fchazia. , 

Sin la autoridad de mi autor tengo la conteíta-
cion de otros dosíoldados teftigos dcvsftajquefe ha 
liaron en la mifma jornada. El yno fe dize Aloníp 
de Garmona natural de la villa de Priego. El qual 
auiendo peregrinado por la Florida los feis años def 
te deícubrimientp^y defpues otros muchos en. elP,e-
ru,.y auicndofe bueito a fu patria,por el güilo que re 
cebia cpn la recordación de fus trabajos paíTados ef-
criuio eftas dos peregrinaciones Tuyas y afsi las Ha* 
mo : Yfínfaber queyoefcriuia efta hiltoriamelas 
embio ambas para que lasyiefle. Con las quales 
holgué mucho porque la relación de la Florida,aun 

que 



Al Llar. 
¡que'muy breuey fin orden de tiempo, ni de los he* 
chos.y íih nombrar prouincias fino muy pacas,cu£ 
ta fakandovde vnas pártese otras los hechos mas no 
tables de nueílra hiíloria. 

Floteo Toldado fe dize luán Goles natural de la 
villa de Cafra,el qual eíctiuio otra defordenada y 
breue relación d.efte mifmo de&ubri miento, y cue 
.ta las cofas mas hazañofas que en el paíTaron. Efcri 
,uio las apedimiento de vn prouincíal de kprouin 
ciad.eSáníta fe en las Indias/llamado Fray Pedro 

.'<Aguadb.de ja religión del Teraflco Padre fan Fran-
cjfco.lrTquál con deíTeo deferuiraI,Rey Carbólico 
Don Phclipefegundo , a uia juntado muchos y di. 
.uer.fas relaciones de perforas fide dignas de los def 
.cubrimientos que en el nueuo mundo huuieíTen vif 
fp hazer:particularmente deílo primcrodelas ln-¿ 
diaSjComo fon todas las y ¿las que llaman de Bario* 
liento. Vcracruz, Tierra firme, el Darien y otras pro 
;uincias de aquellas regiones; Lasquales relaciones 
dcxo en Cordoua en poder y guarda de vn impreT» 
£pr, y acudió a otras cofas de la obediencia de fu re 
ligipq,y dcfampariO fus relaciones que.a vn no efta-
uan enforrha de poderfe imprimir. Yolas vide y ef-
táuan muy mal tratadas comidas las medias de po
lilla y ratones. Tenían masde vna refma de papel 
en quademos diuididos, como los auia eícrito cada 

reía-* 
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Troemiii 
relator, y entre-citas halle la que digo de fuan C©-
íes, y eíro fue poco defpues que Alonib.de Caí mo
na me aura émbiado la fuya, y aunque es verdad q: 

yo auiaacabado dé eferiuir erra hiíloria, viendo e£-
tos dos teftigos de vifta tan conformes con ella me 
pareció (bolüicndólaaefcrruird«nucHo)nombraT 
íos en fus lugares,y referir en muchos paíTos las m i f 
mas palabras que ellos dizerr facadas a la letra, por 
prefentardos tefligos conteílescon mi Autor .-pa
ra que fe vea como todas tres reíacioaes fon vna< 
miTma. 

Verdadesqueren fu proceder no lleuan fufeefiói 
de tiempo, fino es al principio nrorde en-los hechos-
que cuentan, por que van anteponiendo vnes y pcf 
poniendo otros, ninombran ptouincias fino muy 
pocas y faiteadas ."Solamente van diziendo las cofas 
mayorasque vieron, como fe yuan acordando de-
Has) Empero cotejados los hechos que cuenta corr 
fes-dr nucífera hiíloria forr ellos mefmos: y5 algunos 
calos dizencorr adición de mayor encarecimien
to* y admirack>ac©íri0 las verán aotadotcon fus mif 
mas palabras.. 

Enras maduertírrcias que tuuieron, dtuieron dTe 
aaísefdequsnocfcriuierencon intención de im-
mm dómenos el Carmena*, perqué noquiíb mas ¡ 

aih <|U£Í£i&parientes-y; veziaos leycílen las cofas que 
aui* 
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All tor. 
aiíía viRopor-e] nueuo mundo; yafsj me embio 
las relaciones como a v no de fus. .cpuefoidos naíci-
d ) en las indias: paraque yo cambien las viefle. Y 
kian Coles tampoco pufofu relación en modo hi-
ftprial: y la caufa deuio de fer,que como J a obra v¡& 
aüia de falir en fu nombre,no íe le deuio de dar na
da por ponella en orden; y dixolo: que fe le acor
dó, mas como teftigp de. vifta, que no como autor 
de la obr-ajentendiendo quee'lpadre Rroijinciálque 
prdio larelacion3ía pc>ndriaen;|^rma paía r^deríé 
imprimir: y afsi va la relación eícrjta en modo pro** 
'€eíja!,que parefccque eícriuia otro lo que el ;dezia¿ 
porque vnas vezes dizeeíle teftigo^dizéleft-p. y dWjj 
y otras vezes d¿ze>eíle declarante dize (que yio cal yt 
tal cofa: y en otras partes habla como queVelmift 
roo la huuieíT'e efcrito, diziendo vimos eflo, y he-
zimos eíto,&c r. Y ion tan cortas ambas relaciones 
que ia de Iuart Oolesr no tiene mas de diez pliegos 

v- de papel,de letra procefada muy tendida, y la de A , 
lonfo de Carmona.t^n.e'.oche pliegps;y.ín.e.dÍQ,aun?. 
que por el contrario de letra muy recogida. . .: 

Algunas cofas dignas de memoria; que ellos; 
cuentan, como dezir luán Coles que yendo el 
con otros infantes (deuio de ferfin orden del Ge
n/eral) hallo vn templo con vrv ijdolo1 guarriefcido' 
cois muchas peí las y aljófar, y que-en pa boca te-
' ' nía: 



Proemio 
nía vn jacinto colorado de vn gemc en hrgo, y 
como el'-dedo pulgar en grueíTb, y que !o como 
fin cjue nadie lo vieire.&c. Efto y otras cofas feme-
j-antes no las pule en nueftra hiíloria, por no fa.ber 
encjuales prouincias paíTaron, porque en efto de 
nombrar las tierras que anduuieron como ya lo 
he dicho, fon ambos muy efcafos, y mucho mas 
el iuan Coles.vy en fuma digo que no eícriuieron 
mas fueeffos de aquellos en que hago mención de
ltas, que fon los mayores: y huelgo de referirlos 
en fus lugares por poder dczir que eícriuo de re
lación de tres autores conteftes. Sin los quales ten
go en mi fauor vpa gran merced que vn Coro» 
nifta de la magcftad Carbólica me hizo porefcri-
to, diziendo entre otras cofas lo que fe íigue: Y o 
he conferido efta hiftoria con vna relación que 
tengo, que es la que las reliquias defte excelente 
Gafteüano que entro en la Florida, hicieron en 
México a Don Antonio de Mendoza; y hallo 
que es verdadera, y fe conforma con la dicha re
lación,&c, 

Y efto bafteparaquefécrea que no efcriuimos 
fíctiones que no me fuera licito hazerlo, auiendofe 
de prefentar efta relación a coda la república de Ef. 
paña: la qual tendría razón de indignarfe contra 
níi.fi fe la hií uieíTe hecho íinieílra y falía. 



Míe tur. 
Ni la :Mageílad E terna, que es lo que mas de-

uemos temer, dexára de offenderfe grauemcntc,fi 
pretendiendo yo incitar y perfuadi* con la relación 
deftahiftoiia, aque los Efpañoles ganen aquelfe 
tierra para aumento de nueftra fan&a fe Catbo-
lica, engañaífe con fábulas y ficciones, a los que 
en tal emprefa quifieflen emplear fus haziendas 
y vidas. Que cierto confeífando toda verdad di-
go v que para trabajar y bauerla efcrito, no me ma-
uio otro fin ííno eldeífeo de que por aquella tier
ra tan larga y ancha fe cílienda la religión Chrí-
ilianajqueni pretendo ni efpero por elle largo a 
fan mercedes temporales: que muchos días ha def* 
confie de las pretenfiones, y defpedi las efperan-
ĉ as por la concradicion de mi fottuna . Aunque 
mirándolo defapafsionadamente deuso agradcf-
ccde muy mucho el auerme tratado mal • por* 
que íi de fus bienes, y fauores huuiera partido 
largamente comigo, quiera yo huuiera echado por 
otros caminos y Tenderos que me huuieran lle
nado a peores defpeñaderos, o me huuieran a-
negado en eflTe gran mar de fus olas , y tempe* 
ílades, corno can íiempre fuele anegara los que 
mas ha .fauorelüio yleuantado en grandezas 
4eíle mundo,* y con fiís disfauores, y perfecucio-
nes me ha forjado *que auiendtlas yo cfpcrimen, 
•. ... tack\ 



Proemio T 
•dtadoiy le'>hpy«íTe y me eFcóndieífeVen el puerto, y 
¿abrigo de los deféngañados que ion los rincones 
:de la íbledad y<pobreza: donde confolado y fa-
ílisfeciio-ciaíttla efbaíe'Zjtf de mi poca hazienda, páf. 
. iawiá vid a; gracias al? Rey ele los Reyes, y íeñór 
de los íeñoteSf quieta y pacifica, más embidiada 
de rrcos,que embidiofa dellos. En la qual (por no 

.eftár^ocioloque panfamas que el trabajar) he da
dor en auraspretenfióíiesiy éfperancas de mayor co 
tentó y recreación del animo, que las de la hazien
da: como fue traduzir los tres dialagos de amor de 

;Leon Hebreo, y aniendolos facado a luz, di en ef¿ 
¡crenir'eftaVhiftbfiavy con el mifmo deleyte quedo 
fabricando, forjando y limando la del Perú del o , 
Slgen.de los Reyes Incas, fus antiguallas, idolatría, 
y) cosqui flas;fus leyes, y el orden de fu gouierno en 
paz y eáigner ra .En xodo lo qual mediante el fauor 
djuiínoj voy yaxaííalrln. Y aunque fon trabajos 
ynoipeqúenoTypor.pretendery atinaryo a otro fin 
mejor, ilós tengo en; mas que las mercedes que mi' 
fortuna pudiera auerme hecho,qiiando mehuuie-; 
ra fido muy profpera y fauorable; porque efpero 
en Dios queeftos trabajos me íeran demashonrra¡ 
y de mejor nombre, que el vinculo que de los bie
nes defta feñ ora pudiera dexa'r. Por todo lo qual 
antes le foy deudor que acreedor, y como tal le doy 

¿i ' muchas 
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Aletoh 
muchas gradaSjporque a fu pelar forcada de la áh 
ü¿oafierii^ncia,rr}? -dcxa ofrcfccr y prefemar eíbi 
ijiftoriaacodoelmundo,!aqual va eícrica en feis 
Jibros,confprme a los feis años que en la jornada 
fe,:gaftárbife El libro íegundoy el quinto fe diuidie 
ron encada dos partes. El íegundo porque no fuef 
fe can largo,quecáfalle la vifta, que como en aquel 
año acaefcieron mas cofasque con car* xjueen cada 
vno délpsptrpsv^fjeparefciodiuidirloen dos par¿ 
tes,porque cada parte fe proporcionaíTe cen los o» 
troslibrojs,ylos fucceírosdé vn año hizieíTenviíMP 
bro entero. 
; El libro quinto íc di uidiovporque los hechos del 
Gouernador y Adelancado Hernando de Sotoeflu 
•uieíTcn de poríi a parte, y no fe juntaíTen con los de 
Luys de Moíeofpde Aluarado,quefue el que le fu* 
cedió en el gouicrao, Y afsi en la primera parte de 
aquel libro proíiguela hiftoria nafta la muertey en 
tierros qujr a Hernando de Soto fe le hicieron, que 
Fueron dos. Y en la fegunda parte fe trata de loque 
el fuceefíor hizo y ordeno halla elfin de la jorna
da que fiie el año féfto defta hiftoria Ja qual fuplico 
fe reciba con e! mifmo animo que yo la prefento: 
y las falcas que lleuafe me perdonen porque foy In 
dio. Que a los tales por fer barbaros y noenfeña-
dos en ídencias ni arces, no íe permite que en lo 
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cpie^ixeren o hizi eíen,lós licúen por el rigor de fes 
preceptos del arte ofeiencia,porno los auer apren-

dí do,íi no que los admitan como vinieren. 
: Y licuando mas adelante efrapiadoíá coníidéra-

ííon,feria noble artificio y generoía iriduítria fano* 
refcer en mi (aunqueyd no lo merezca) a todos ios 
Indios meítizos,y criollos del Perú: para que vien. 
do ellos el fauor y mercedque losdifcrefcos'yfabíéis 
haziana fu principiante, íeanrmaflen"á paitar ade-

lante en cofas femejantes/acadas dé fus no euítiua-

dos ingenios, la qual merced y fauor efperó que a 
ellos y a mi nos la harán con mucha liberalidady 
aplaufolosillüflresdeentendimiento,y gerierófbs 
de animo: porque mi defeo y voluntad en el ferui-

cío dellos (como mis pobres trabajósj>aíTados y 
y prefentes,y los por falira1 luzlo rriüeítraí))' la ticv 
ncbiVnmereícidá r№ ' '•' ' 
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CO^CTIEJ^S LA V8SC%Í1>: 
cion delta Jas cojlumbm defusnaturalesxquté 
fue fu primer de]cuíridor^ ¡os que de/pues 
аса han y do : la gente c¡ue Hernando de Soto 

lleuo: ¡os cajos eHraños defu nauegaciomlo 
que en la Hauana ordeno y proueyoj 

como fe embarco faralá Florida. 
Contiene quince capítulos. 

QAVITVLO I. i 
Hft'nando de Soiopide la со 
quifta de la Florida alEmpe 
radar f arlos V, fu Magef-

tad le ha %e merced di ¿la. 

L Ade-
lantado 
Hernán -

general que fue de las pro» 
uincias y feñorios del gran 
Rey no déla Florida, сиуя 
ésefta hiíToiia,ccn l adeo 
tros muchos caualleros Ef 
pañoles é Indios, que pata 
la gloria y honrradelaían 
cifsimaTrmidadDies r.uc 
(1ro Señor,y con deíTeo del 
aumento de fu ГапЙд Fea 
Catholica, y de la corona 
de HXpaña pretendemos cf 
creuir/e hallo en la prime 
raconquifta del Peru,y en 

A la 
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Ja privón de AtahuaUpa co marau edis cada \jn-o, fe 
tleí c y rano", quc1¡c7idóh> labe que vallo .eres 'mirló' 
|o baila rdo viarpó aquel, í nesy doziemos y nouenta 
Re ino al lesíttmo he-rede ! y tres mil ducados,y dme-
•ro,yfuc clvhtmo de los Y a 
casque tuuo,aquel!a mo-
ri ar ch i a ,por cu y a s t i ra n í a s 
y crueldades que en. los de 
fu propria carne y fangre 
vsó mayorcs,íe perdió aql 
Imperio, o alómenos por 
la difeordia, y diuiíió que 
en los nacurales fu rebelió 
y tyranía causóle facilitó 

ros mas fin lo que fe deíper 
dicioíin llegara quintar-
fe , que fue otra mucha íu-
ma.De cita cantidad y de 
las ventajas que como a 
tan principal capitán fe Je 
hizieron,y con lo que enel 
Cuzco los Indios le prefen 
taron , quan.do el y Pedro 
del Barco folos fuero a ver 

a que los Efpañoles lo ga- aquella c iudad, y con las 
naífen co la facilidad que dadiuas que el mífmoRey 
lo ganaron (como en otra i .Atah'uíillpa ledio(cafuefu 
parte diremos con el fauor aficionado por auer íido el 
diumo)delaqual ,comocs primer Efpaóol que vío,y 
.potoiiOjfueel refeate tan habló) vuo eíle cauailero 
fobemio grade y rico, que mas de "cien mil ducados 
eccede a todo crédito que departe, 
a hiftorias humanas fe pue ! Eira fuma de dineros 
de dar, que fegü la relacio trajo Hernando de Soto 
devncótador déla hazié ; quando el y otros fefenta 
dadeíu MageftadenelPe : conquiftadoresjuntos con 
ru,que díxo lo que valió el las partes y ganancias que 
quinto del:y por el quinto en Caña marca tuuieron 
íacando el todo, y reduzié fe vinieron a Efpaña:y aun. 
dolé a la moneda vfual de ; que con efta cantidad de 
los ducados de Caftilla de, theforo (que entonces por 
atrezientos y fetéta yein-j no auer venido ramo de 

Indias 

file:///jn-o
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Indias como defpues acá 
fe a ttaydo valia mas que 
aora)pudiera compraren 
fu tierra, que era Villanue 
ua de Barca rota , mucha 
isas hazienda que al pre-
íente fe puede comprar i 
porque entonces no efta-
uan las pofefsiones en la 
eftima y valor que oy tie^ 
nen ,no quiío cor/.praria, 
antes lcuantaodolospen-
famientos y el animocon 
la recordación délas co
fas que por el auian paf 
fado en el Perú, no conten 
to con lo ya trabajado y ga 
n a d o , mas deffeando em-

- préder otras hazañas igua 
les , o mayores íi mayores 
podían fer: fe fue a Valla-
dohd donde entonces te
nia fu Corte el Ero pera 

fu hazienda y vida por fet 
uir a fu Mageftad , y au
mentar la corona de Ef-
paña. 

Efto hizo Hernando de 
Soco aiouido de genero-
la embidia ,y zelo mag
nanimo délas hazañas nue 
uamente* hechas en M e 
xico por el Marques del 
Vaile dòn HernandoCor 
tes , y en el Perú por el 
Marques donFrancifco P i 
carro , y el Adelantado 
don Diogo de Almagro, 
lasquales el.vio y ayudo 
a hazer .Empero como en 
fu animo libre y genero -
fo no cupieffefcrfubdito, 
ni fueííc inferiora los ya 
nombrados en valor y ef-
fuerço. para la guerra, ni 
en prudencia y diferecion 

— — _ r — | i 

dorCarlosQuinto Rey dc¡ para la paz , dexo aquellas 
Efpaña, y le fuplicó lchi-! hazañas aune] tan grades, 
ziefle merced de la con*! yemprédio eííotras para el 
quifta del Reyno de la Fio ! mayores.pues en ellas per-
rida (llamada afsi por a- j dia la vida y la hazienda 
uerfe defeubierro la coila j que en las otras auia gana 
dia dePafqua Florida)que do. De donde por auer il
la quería hazer a fu cofta ¡ do afsi hechas caí! todas 
y riefgo, garlando en ella lasconquiftas principales 

A z del 
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delrmeno m«ndo,algunos 
no fin. ta'c-a.de malicia , y 
con-fobra de cmbidia le 
han moaido a dezh* que a 
cofia de locos,necios,ypo¿-
fiados fin auer puefto otro 
caudal mayor,ha compra
do Efpaúa e! Tenorio de to 
do el nueuo mundo , y no 
miran que íbu hijos della, 
y que el mayor fer y cau
dal que fiempre ellahuuo 
y cieñe, fue produzírlos y 
criar los cales,que aysn fi-
dopara ganar el mundo 
nueuo,y iiazer/e temer del 
viejo , en el difeurfo de la 
hiftoria vrfaremos deftos 
dos apellidos Efpañolcs y 
Caftellanos, aduíertafe ¿j 
queremos fignificar por e-
llos vna mifma cofa. 

Qap, 11. Defcripcionde la 
Florida yji quien fue elpri* 
mer defcuhridor della y el 

Jegundoy tercero. 

T Adefcripciondelagrá 
^-'cierra Floridadera cofa 
diíScultofa,poderla pin

tar tan cumplida,como la 
quináramos dar pintada, 
porque como ella por to
das partes fea tan ancha y 
larga,y no cité ganada , ni 
aun defcubíerta del todo, 
ño íe , íabc ¿ que confines 
tenga. 

Lomas cierro, y lo que 
no fe ignora es, que al me 
diodia tiene el mar Oc-
ceano,y la gran isla de C u 
ba. Al Septentrión (auqae 
quieren dezir que Hernán 
do de boto entró mil le
guas íatierraadencro,co-
ino adeláte tocaremos) no 
fe fabe dóde vaya a parar, 
fi confine cola mar", o con 
otras tierras. 

| A l leuante viene a def-
• cabe^ar con la tierra que 

llaman de ios Bacallaos, 
aunque cierto Cofmogra-
phoFranccspone otra gra 
difsima prouínciaen me* 
d i o , que llama la nueua 
Francia, por tener en ella 
fi quiera el nombre. 
A l poniente cóina có las 

prouincias de las fíeteciu 
dades, q llamaron afsi fus 

defeu 
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defcubridores de aquellas 
tierras, los quales auiendo 
falído de México por or
den del Viíbrey don Anco 
nio de*Mendoca,lasdefcu 
bneron año dc.mil y qui
nientos y crcyntay ñucüe* 
lleuando por capitán a.Iuá 
"Vazques coronado vézi-
no déla dicha ciudad,por 
yezino fe entiende en las 
Indias el que tiene repartí 
miento dcIndios,yefto fig 
nifica el nombre vezino, 
porqueeftauan obligados 
a mantener vezindad don 
de tenían los Indios, y no 
podian venir a Efpaña fin 
licencia del Rey,fopena q 
paffados los dos años, qno 
tuuieíTcn maten i do vezin 
dad , perdían el reparti
miento. 

Iuan Vázquez Corona* 
do , auiendo defcubierto 
mucha y muí buena cierra, 
no pudo poblar por gran
des inconuíniétesquecu-
uo boluiofe a Mexico,de q 
el Viforey huuo gran pef' 
far,porquela mucha ymui 
buena prouiílon de gente 
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y cauallos, :que para la coa 
quilla auia juntado fe hu-
uieffe perdido fin fruto al~ 
guno.Confina afsi mifmo 
la Florida al. Poniéte con 
la prouincia de losChichi 
niecas gentevalentifsiraa, 
que cae a los términos de 
las tierras de Mexico. 

El primer Eípañol éj def 
cubrió la Florida fue Iuan 
Ponce de Leon cauallero 
natural del Reyno deLeo, 
hombre noble,elqual auié 
do fido Gouernadcrdé la 
isla de fan Iuan de puerto 
rico, como entóces no en
tendieren los Efpañolcsíi 
no en defcubrír nueuas tic 
rras,armo dos carauelas,y 
fue en demanda de vna is
la quellamauan B imini ,y 
feguñ otros Bu y oca , don
de los indios fabulofamen 
te dezian,auia vna fuente 
que remocaua a los viejos: 
En demanda de la qual an 
duuo muchos dias perdi
do finia hallar. Aleabo de-
lloscon tormétadioen Ja 
cofia al Septentrión [de la ( 

ida de Cuba , la qual co-
A 3 fta 
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ftá, por fer día de Pafcua i 
de Refurreccion qnando i 
la vio J a llamó Florida, y j 
fue el año de mil y quiníé 
tos y treze ,que iegun los 
Compuriflas íe celebro a 
qnelaño a los veyncc y fie 
te de Marco. 

Con ten tefe luán Pon-
ce de León íolo có ver qu e 
era tierra, y fin hazer dili
gencia para veri l era tie
rra firiiie o isla.vino aEfpa 
¿ a a pedirla gouernacion 
y eonquifta de aquella tic-
ira: los Reyes católicos 1c ¡ 
hizieron merced della,dó, 
de fue con tres uauiosela-
ñode quinze, otrosdizc q 
fue el de v«ynte y vno , yo 
figo a Francitco López de 
Gomora,que fea el vn año 
o el otro importa poco. Y 
atuendo pallado algunas 
eei'gracias en la navega
c ión, tomo tierra en la Fio 
j ida. Los Indios falieron a 
lecebírle, y pelearon có el 
valerofamente hafta que 
k;desbarataror> y mataron 
caíítodoslos Eípanoles q 
eon el a iúaa y d o , qu e no 

O I , 

efeaparon m a s de Mete , y 
eñtieellos Iu¿tnPoncede 
León y he* idos fe fueron a 
la isla de Cuba donde t o -
dos muñeren de las heit-
d-isquelleuauan. Efte fin 
dcTdiciíado tuuola j-orua
da de luán Pon ce de León 
primer deieubindor de la 
i? Ionda, y parece que dejo 
iudefdicha en crecía a los 
q delpucsacákhaD íucedí 
do en la miíma demanda. 

Pocos añosdefpueSj an¡¿ 
dando refeatando con los 
Indios vn piloto Mamad© 
Miruelo,leñor de v na cara 
ucia dio có tormera en la 
cofia de la Florid a, o en o-
tra sierra qnofe (abe a que 
parte,dódclos Indios le re 
cíbieró depaz,ycn fu cótra 
dicion llamado reícatede 
dieron algunas eofíllas de 
plata yoioenpoca caridad 
có las quales boluío muy 
cóteto ala islade S;Domin 
gOjfin auer hecho el oficio 
de bué pilote en demarcar 
la tierra,v tomar el altura, 
como le íuerabié auerlo he 
cho , para no verle en lo 

que 
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que defpucs fe vio por efta 
negJigcncia, 

kn ette mefmo tiépo hi-
Zierócópáñia kece hóbies 
ricos de únelo Domingo, 
entre losqualcs fue vnoLu 
cas Vázquez de Ayiló,Oy 
dor deaqllaaudicci >,y ju 
cz de apelaciones q aula fi 
do cala nuiuia isla,antesq 
la audiégiaíetundara:y ar 
maródosnauios,qcnuiató 
por entre aqllas is lasabuf 
car y traei los Indios, q co 
mo quiera q les fuciíe pof'i 
blcpudiefsé auer, para los 
echar a labrar las minas 
de. oro,q de cópañia tenia. 
Los nauios fuero a fu bue 

veílida, mascón todo efto 
le trataré vnos a ocres a mi 
gabieaierue. y íc pret^nta-
ro cofas de las cj tenia. Los 
Indios dietó algunos áfo
nos de martas finas de fü-
yo muy oiorotas, y aljófar 
y placa en poca cantidad. 1 

Los Efpañoles afsi mefmo 
les dieron colas de Cu refea 
tc»*ló qual paífado, y auien 
do tomado los nauios el 
macaíotage que huuieron. 
menefter, y Ja leña y a-
gua neeeílaria , con gran
des caricias combidaron 
los Efpaftoles a los Indios 
a que entrañen auer los 
nauios, y Jo que en ellos 

na éprefa , ycó mal téporal j lleuauan } a lo qual fia 
dieróacafoen elcabo q lia ] dos en la arwiftad y buen 
macó de $. Elena por fer ¿ 
fu dia,y en el rio llamado 
Iordñ,a cótéplacio de q el 
marinero q primero lo vio 
feUamauaaisi LosEfpaño 
les íaltaró en tierra, los In 
dios vinieró CÓgiá efpáto 
auer los nauios por cola el 
traña,nuca jamas de! los vi 
íra,y fe admiraré de vergé 
te batbuda,yquc anduieílc 

tratamiento que fe.auian 
hecho, y porver cofas pa
ra ellos tan nueuas e n 
traron mas de ciento y 
treynta Indios . Lo? Ef-
pañoles quando los v i e 
ron debaxo de Iascubier* 
tas , viendo la buenaprc-
fa que auian hecho , a l 
earon las andas,y íe hizic? 
ron ala vela en demanda 

A 4 defan-
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de fancto Domingo : mas j 
en el camino fe perdió vn ; 
nauío de los dos, y los In- '¡ 
diosque quedaronenelo-
tro, aunque llegaron a fan 
(fto Domingo le dexsaron 
morir todos de tnfteza y 
hambre, que no quiíieron 
g o ¡ner de coraje del enga • 
ñojCjue debaxo de amiftad 
le les auía hecha, 

fap.lll Deofrot defcuhr'í] 
dores qa la Honda hay do. 

G N la relación que 
^ e í t o s Caftellanos die 
ron enfanéroDomingo dw 
lo que auian viftó,y con la 
deMiruclo que ambas rué 
ton cali a vn tiempo,vino 
a Efpaña el Oydor Lucas 
Vázquez de Ayllon; a pe
dir la conquifta y gouerna 
ció de aquella prouincia ; 

la qual entre las muchas q 
la F orida tiene fe llama; 
Chicoria» EtEmpcrador íe 
Ja d;:o honriéndole con el 
abito de Saníliago.el Oy 
dor fe boluio a íanctó Do
mingo, y armó tres nauio* 

grandes año de mi lyqu í* 
nientos y veyntíquatro , y 
con ellos licuando por pi
loto a Mímelo fue en ce -
manda de la tierra que el 
Mímelo auia deícubierto, 
porque deziá que era mas 
rica que Chicoria. MasMí 
nielo por mucho qiopor-
tíó,nunca pudo atinar dó« 
de auia íido» fu defeubri-
mientOjdcl qual petar c a 
yo en tanca malencolia, q) 
en pocos días perdió el juy 
z i o y l a v i d a . 

El Licenciado Ayllott 
pallo adeianceen bu fea de 
tu prouincia Chicoria,yeri 

: el rio lordan perdió la na 
ue capitana,y có las dos q 
lequedauan ííguíp fu viaje 
alleuante,y diocnla coila 
en vna tierra apazíbie y de 
ley tola cerca deChrcona, 
dádelosindíosle teeibieró 
có mucha fiefta y aplaufo. 
El Oydorcncédieiídoque 
todo era ya fu yo, mando q 
tal caí! en cñ tierra do?.i en« 
tos Eipañolcs 1 y fuellen '* 
ver el pueblo de aquellos 
indios,que eftaua tres le

guas 
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guas la tierra adétro. Los j Naruaez año de mil y qui ' 
indios loslieuaron, y def ? nientos yeinquenta y íie-
p iesde ios auer fefteíado te,dondecon rodos los Ef-
tres o quatro dias.y afeg.u 
radolos c<m íu amiftadjlos 
mataron una noche , y de 
íobrclalto dieron al ama 
nscer en los pocos Efpaño 
lcs ,quecon el Oydor aUiá 
quedado en la coila engü 
arda de los nauios:y amé-
do muerto y herido losmas 
del los , les to-rcaron a que 
rotes y desbararados l-ecm 
ba¿caílen,y boluieílen asá 
to Do mingo,dejando ven 
gados los Indios de iajoi 
nada piñ¿d¿. 

Éntrelos pocos Efpañ< 
lesqueelcaparoncóel 0 \ 
dor LucasVazquez de A y. 
llon, lúe vno llamado He¿ 
r i m J o Mogollón, caualle 
ro natural de la ciudad de 
Badajoz, el qual palsódel 
pues al Pcru,donde cont;¡ 
ua^muy largamente, lo que 
en fuma hciuos d ichodt f 
ta )Ocfíada,yo íe conoi'ci; 

Defpues del Oydor Lu 
Cas V a z q i c z de A y l i ó fue 
a l » Fiotida. JPamphíio de] 

pañoles que licuó fe per -
diotan milerablcmcte, co 
mo lo cuenta en fus nau
fragios Aluar Nuñtz cabe 
ca de Vaca , que lúe con 
el por teforero de la ha-
zienda real . E l qual efea-
po con otros tres Efpaño
lcs y vn negro, y aüiendo-
ics hecho Dios-nueftro S* 
ñor tanta merced,que lle
garon a hazer milagros en 
lu nombre, con losqualcs 
auian cobrado tanta repu 
cacíon yeredito con los In 
dtos,que les adorauan por 
diofcs,no quificró quedar» 
fe-entre ellos,ances en pu« 
ditndo le falieron a toda 
pncla de aquella cierra,y íe 
vinieron a tfpaña a preté* 
u'er nucuasgouernaeicnes 
y auiendolas a l e g a d o , les 
fucedicton l*s cofas dema 
ñera que acabaré criden é 
te,eo'no lo cuenca todo el 
mifmo Aluar Isiuñez cabe, 
ca de Vaca , el qual mucio. 
cnValkdolid,auiendo ve* 

A j nido 
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n id spreto del rio de la p'a-
ca donde fue por G o u c f , 
nador. ' 

Lieuo Pamphiio de Nar i 
baczen lu nauegacióquà 
doiuea la Fionda vn pilo 
to llamado M'-ruelo ;pane 
te delpaiTado,ycá defdicha 
do eoinoei enfu oficio,qnú 
ca acerto a dar ernia tierr* 
qfu tio auia defeubierto.. 
por cuyarclacié tenia noti 
eia della,у por efta caula lo 
aula licuado Pamphilode 
Narbaezcon figo. 

Oeipues delle defgracia 
do capita fue alaFlorida ci 
Adeiacadò Hernádo deSo 
co, у entro é ella año de 39-
cuya hiftoria con lai deo 
tros muchos famofos cau¿ 
Ueros Efpañoles, è Indio* 
precedemos efereuir larga 
méte, có la relación de las 
muchas y grandes prouin-
cusquedefcubfio ha ila fu 
{in у muertc,y Io q dcfpues 
della fus capitanes y lolda 
eos hizierójbafta q fallerò 
de U cierra, y fueron a pa-
cai: a Mexico. 

0 1. 
CAP. miDeotrotm-u'f 
han hecho la mejmu¡orna-

da'de la trlortda,) de las co 
flum ore^ ! arma en comü 
dalos naturales JelUt 

LVcgo q en Efpaña fe fu 
t;o is m u s i t e deHci n.i. 

do de ¿>oc >,¡aiicró muchos 
prccciorcs a peda la gouer 
nació y có-jüiila de iaFlori 
da,y el ctuparador Carlos 
Quinto, auiedola negado 
a todoseiÍos,e¡nbioa lu co 
fia el año de mil y qumié-
tos y qjaréca ynueuevn re 
ligioto Dominico, llama-
do F LuisCácel Balbaftco, 
por caudiilode fu orden, q 
te ofreciere a reduzír có tu 
predicado aquellos Indios 
a la do¿lrina :uágelica,los 
qualesrcligiofos auicdo lie 
gado alaFiorida faltaré en 
tierra apredicar,ma> iosln 
diosefearmentados de los 
Caftellanos paliados, fin 
qretios oir dieró en ellos,y 
macaré a F. Luys y a oíros 
dos de los copa ñeros. Los 
demás fe acogiere al na-
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uio,y bolinero a Efparu a-
nrm.jñdo,qucgérc can bar 
bara é inhu mana no quie
re oyr fermoncs. 

L! año de i j í i vn hijo 
del Oydor LucasVazquez 
de Ayilon pidió ia m sirria 
cóquifta ygoucrnació,) fe 
laoiefójc l q'uai murióenla 
Efp¿ñolu felicitado fu par 
tida,y la enfermedad,y la 
muerte fele causó de trille 
za ypefar,de q poi fu peca 
poisibilidad fele dificulta!" 
le de día en día la empí el
la. Defpucsacá han ido o 
tros,y entre ellos el Adela 
t a d o Pedro Xdelcndez de 
V a l d e S j d e los quales dexo 
de eícreuii por no tener en 
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Adeláfado Hernade deSo 
todcfcubno,qci . f ien ro
das las prouinciasq andu
llo só vn3S,y en alguna pac 
re en el proceflo de nueílra 
hiftoiia fe difercnciaré,tG-
dremos cuidado de notar
las : empero en lo común 
codos tienen caíi vna ma
nera de v ui ir. 

Efros Indios fon Gécües 
de nación,é idolatras ado 
r¿n al Sol y a la Luna por 
principales dioí'es. mas fin 
ningunas ceremonias de 
tener idolos,ni hazer facri 
ficios,nioracioneSjni otras 
fuperfticionescomo la de 
m asGétilidad.Tcmá tem
plos q feruiá de entierros y 

téi\i noticia de fus hechos, j no de cafa de oraeió, dóde 
Elta es la relación mas \ por grádeza, demás de fer 

cierta annq breuc,q fe ha i étiei rodefus diluios rema 
podido dar de la tierra de ' rodo lomejor y mas rice de 
¡a Florida,y de los q a ella I fus haziédas,y era grádüsi 
ha ido a descubrirla y con 
quiftarla:y antes que pafle 
rnos adeláte fera bien dar 
noriciade algunascoftum 
bies,que en general los ín 
dios de aquel grá reyno te 
»ian, alómenos los que el 

ma laveneració en q tenia 
eflos fepulcros y tcp-Ios,y a 
laspucicas dellos ptniá los 
crepheos de las v i sor ias ,q 
ganarían a fus enemigos. 

<. afauáen comúcon fo. 
la va» rouget, y efta era 

obhüa-
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©btigada afcr fidelifsima 
a fu marido, fopena délas 
leyes que para caíligo del 
adulterio tenia ordenadas 
¿jen vnaspiouíncias eran 
de cruel muerte,y en otras 
decaftigo mui afrétofo,cp 
rnoadeiátc en lu lugar di
remos. Los feñorespor la lí 
bercad íeñorit tenía licen- | 
cia de tomar las mugeres, 
qquifiefíemy cita ley o li
bertad de los feñores fe j 
guardóen codas laslndias 
del nueuo mündo,empero 
íiépre fue con diftécíon de 
la muger principal legiti-
ma,qlas otras mas eran có 
cubínas, q mugeres, y afsi 
feruian comocriadas,y los 
hijos qdeftasnafciá ni era 
legítimos ni fe igualauan 
en honra ni en la erpcia có 
los de la muger principal. 

En codo el Perú la geñce 
comú cafaua con fola vna 
muger , y el que comaua 
dos cenia pena de muerte. 
Los Yncas q fon los de la 
fangre real, y los Cti'tacas 
que era los feñores de vaf-
fallos, tenían licencia pa 

ra tener todas las qücqui-
íicllen,o pudicílen mancc-
ner,empero Con la difbin-
cion arriba dicha déla mu 
ger legitima a las concu
binas.Y como Gentiles de 
ziaq quefe permitía, y dif-
penfaua con ellosefto, por 
que era ncceflario que los 
nobles tuuieffen muchas 
mugeres, paraque tuuieffé 
muchos hi jos, porque pa • 
ra hazer guerra , y gouer-
nar la república,yaugmen 
tar fu imperio afirmauan 
craneceffario huuieffe mü> 
chos nobles, porque eftos 
eran losqucfegaírauan en 
las guerras , ymorían en 
las bacallas,y q para lleuac 
cargas,y labrar la ciecra, y 
feruir como ficruos, aüia 
en la plebeya gence dema-
fiada,la qual(porque no 
era gente para empleada 
en los peligros que fe era-
plpaua los nobles) por po-
cosqnacícfsé mulriplicauá 
rr)uchp,y q paraelgouier-
noerá inutiles^niera lícito 
q fe lo diefsé,queera hazer 
ageauio ai mefmo oficio; 

por que" 
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porquce lgouernary ha-
zerjuftícia era oficio de ca 
ualleros hijos dalgo , y no 
de plebeyos. Y holuiendo 
a los. de la Florida. 

El comer ordinario de-
UosesclMayz en lugar de 
pan,y por viandafrifoles y 
calabaza de las que acá lia 
man romana,y rnuehopef 
cado conforme a los ríos 
de que gozan-De carne tic 
nencareília, porque no la 
ay de níngunaluerre de;ga 
nado maníoj con los arcos 
y flechas matan mucha ca 
5a decierucs,corcos, y ga
n á o s l o s ay muchos en nu 
mero,y mas crecidos q los 
de Efpañaimatá mucha di 
uerfidad de aucs. afsí para 
comer la carnc,cotno para 
adornar fus [caberas colas 
plumas, que las tienen de 
diusríbs colores, y galanos 
de media .braja, engaito , q 
traen íbbre ías ©¿bs^as, eo 
Jos quales fe diferencian 
los nobles de .los plebeyos 
enlapaz, y losf@idad.os de ! 
los no Toldados en la gue
rra. Su beuída es agua cla

ra como ludio la natura!e 
za fin. mezcla de.cola algu 
nada carne y pefeado que 
conten a de fer muy alado 
o muy cozido,y U frura 
muy madura, y en niugu-
n¿ manera la comen ver
de, ni a medio madurar, y 
hazian burla deque los Ca 
ítcllancs comieffcn agraz. 

Los.que dizen que co
men carne humana fe lo ie 
u a n t a n, a lo m en o s a lo sq u c 
fon de las prouincias que 
nueítroGouernador defeu 
bno:antes;lo abomina co
mo lo nota Alua-r Nuñez 

| cabera de Vaca en fus ñau 
fragios capitulo catorze,y 
diez y fíete, dóde dize que 
de hambre murieron cier
tos Caft ellanos que eftaua 
alojados aparte, y que los 
compañeros que quedauá, 
comían los que fe morían 
hafta el poftrevp, que no v-
uoquien lo cornjeílc, del.0 
qual dize,que fe efcan^dáli 
za-ion los Indios tato, que 
elhnueió por matar todos 
los que aman quedado en 
otro alojamiento , piede 

íer 
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fcr que la coman dódelos dos y hechos vn gran nu-
nueilros no llegaron, que do fobrela cabeca-.por toca 
ia Florida están ancha y do traen vna grueíTa ma-
larga, que a y para todos. ' deja de hilo del, color que 

Andan deínudos/olame ] quieren,la qual rodea a.ia 
terr.ié vnos pañetes de ga- i cabeca, y fobre la írentele 
muca de di-ucifas coío-i dan con los cabos déla, ma 
•tcs,queles cubre honeíla-
'mentc todo lo necesario 
por dela-ite y acras,que ca 
fi íen como Galeones muv 
coicos: en lugar de capa 
traen mantas abrochadas 
^ilcuello,quc lesbaxan ha 
iba medias piernas, fon de 
martas fimisimas que de 
luyo huelen a almizque, 
jhazenlas ta m hiede diuer-
fas pellegínas de animales 
cemogaros dediucrfas ma 
ñeras,gamos,coreos, vena 
do$,offos,y leones y cueros 
de vaca,los quales pellejos 
aderecá en todo extremo 
de perfecÍon,que vn cuero 
de vaca, y de ofib con fu 
pelo lo aderecan y dexan 
tan blando y fuauc, que le 
puede ccacc por capa ,y de 

dexa dosmcdios ñudos 3dc 
manera q el vn cabo que ' 
da pédiéte por la vna fbn, 
y el otro.por la otra bafea 
lo baxo de las orejas. Las 
mugeres a n d a vellidas de 
gamuca,trac rodo el cner 
po cubierto honcflamétc. 

Las armas q ellos Indios 
cómamete trae fon arcos 
y flechas,y aunqcs verdad 
qsó dícílros en otras diuer 
fas armas q tiene.como so 
picas, lagas, dardos, partefa 
nas,hoda,porra, motante y 
baftó,yotrasfcmcjátes,fi ai 
mas,eceptoarcabuz,i baile 
í laqnola alcácaró,có todo 
efío no vsá de otras armas 
fino del arcoyflcchas,porq 
para los q las trae só de ma 
yorgalayornaméto'-por lo 

noche lesficue de r o p a j e ¡ qual los Gentiles antiguos 
cama. Los cabellos crian ¡ pintauan a fus diofes mas 
cargos, y los traen recogí- ; qr¡do's,como eran Apolo, 

Diana, 
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Diana,y Cupido có arco y. 
flcchas,porq demás de loq 
eftas armas en ellos figniíi 
cá^só demucha herradura 
i augmécágracia i donaire 
al qlas trae, por las qualcs 
coías,ypor el efecto q có e • 
lia s,mejorqcó algunas de 
las orrastejjpuedehazer de 
cerca y deiexosdiuyédo o 
acometiédo,pe.leádo en las 
batallas o recteádofe enfus 
cacerías",las trayan ellos 
Indios, y en todo el nue-
uo mundo es arma muy J 
viada. . . | 

Los arcos só del mifmo ] 
alcor del q les trae,y cerno 
los Indios de laFlorida fea 
generalmente crecidos de 
cuerpo,só fus arcos demás 
de dos varas de l a r g o , y 
grueífos é proporció, haze 
los de robics y de otras di-
uerías maderas qtienefuer 
tes yde mucho pefo,só ran 
rezios deenarcar, q ningü 
Efpañol por. mucho que lo 
porri.uxa, padía,lkuádo la 
cu er d a, 1 leg ar lu m a n o a 1 r o 
ílro,y los ludios por el mu 
cho vfo y dclheza q tiene, 

Jleuá la cuerda co gradifsi 
m¿ facilidad, halla poner
la detras de 13 oreja, y ha-
zen tiros ran brauos, v ef-
pantablescomo adelante 
los veremos. 

Las cuerdas de los arcos 
hazé de correa de venado 
faca delpellcjodeídelapúta 
de la cola halla la cal a j a 
vna correa de dos dedos de 
ácho, ydefpues depelada la 
mojáy tuerce íuerteineccy 
el vn cabo della ata avn ra 
mo de vn árbol, y del otro 
cuelga vn pefo de 4 . 0 5. ar 
rbbas,y lo dexá afsi,halla q 
fe pone como vna cuerda 
de las gruefíasde vihuoló 
de-arco, y Ion fortiísimas. 
Para tírarcó íeguridad de 
q la cuerda ai íokar no la 
fiime el braco izquierdo, 
lo traen guarnecido por 
la parte de a dentro cen 
vn medio bracal, que les 
cubre de la muñeca ha -
íla la fangradura hecho 
de plú-mas grneílas , y a -
rado al bra<jocon vna co
rrea de venado ; que le da 
fiete o ocho buclcas, dódc 

facude 
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facudc la cuerda con gran 
¿ilsima-pujanca. . 

£ fio es ' loqueen fuma 
fe puede dézír de la vida, 
y coftumbrcsdeJos Indios 
de la Flotída.y aorabolua 
mos a Hernando de Soto, 
que pedia la.cóquífta y go 
uernacion.de aquel gran 
Rcyno, que tan mfelicc. y 
coftóíoha (¡doa todos los 
que a el han y do. . 

CAV. V. Tuhiicanfe en 
Efpaña tai proutfilones de 
la conquifta y del aparato 
grande q para ella fe ha :e. 

T ACefarcaMageftad hi 
• zo merced aHernando 

de Soto de la conquifta có 
titulo de Adelantado, y 
Marques de vn ellado de 
treynta leguas en largo y 
quinzeen ancho, en la par 
te q'ie el quiíieíTc fe ña lar, 
de lo que a fu cofta conqui 
ftaffe. Diole ais i mi fmc , q 
durante losdias.de íu vida 
fueííe Goucrnador ,y capi 
tan general de. la. Florida,. 

que también lo fueuedela 
isla de Sancuago deCub'a, 
paraque losvezinos y-mo
radores delia ¿ como a fu 
gouernador y capita le o-
bedecieíTcn y acudiefsé co 
mayor promptitud alasco 
fas que mandafle,neceH.'a « 
rías para la conquifta. La 
gouernacion de Cuba pi-
dio Hernando de Soto có 
mucha prudenciaj porq es 
cola muy importante para 
el que fuere adefcubrii\có 
qmftar y poblar la.Flo.rida. 

Eftos títulos y cargos 1« 
publicaron por toda Efpa-
ña con gran fonido de la 
nueua empreifa qucHerna 
do de Soto emprendía, de 
yr a fugetar y ganar gran
des Reynos y promneías 
para la corona deEfpaña:y 
como por toda ella ledixef 
fe,que el capitan que la ha 
zia auía íído conquiílador 
delPeru,y queno conten
to con cien mil ducados q 
del aüía traído,los gaftaua 
en eftafegunda conquifta, 
fe admirauan todoí,yla td 
nian por mucho mejor y 

ñ a s 
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triaos tica que la primera: ¡ fe auian buelí© del Peru, 
por loqualdetodas partes 
de Eíp,iña acudieron mu 
thos caualleros muy illuf 
tres en líirage,muchos hi
jos da lgo , muchos {oída 
dos pcacicos en el airee mí 
licar^queen diue-rfas par
tes del mundo auian í m i í 
do a la corona de Efpaña, 
y rímenos ciudadanos y l a 
bradores:los quaks todos 
con la tama tan buena de 
la n'Jieuaconquiíra, y con 
la vifta de tata plata y oro, 
y piedlas preciofas como 
veían «traer del nueuo mü 

no aduirtiendo que no po 
día fer mejor la tierra que 
yuan abufear que la qué 
auian dexado ,n i íatisfa-
ciendiofeccn las riquezas 
que dellaauian traydoran 
tesparefee que la hambre 
dellas les ama exefeido có 
forme afu naturaleza que 
es infaciable.Los conqui-
ftadores nombraremos en 
el procefo delta hifioria 
come fe fueren ofreciédo-

Luego que el Gouer -
nador mando publicar 
fus prouiíioncs entendió 

do^dexando fus tierras, pa en dar orden que fe cora-
dires,pariences y amigos,y praffen nauios,armas,mu-
vendiendo fus haziendas, I niciones,baftimentos,ylas 
feapercebían, y fe ofrecía \ demás cofas pertenecien-
por fus petfonas y carcas, ! tes a tan gran empreta co
para yra«ftaconquííta,có ! mo laqueauía comado;Pa 
efperancas que fe prome- j ra los cargos eligió perfo-
tian que auia de fer can ri- ¡ñas fuficiences cada qual 
ca,o mas que las dos paila- | en fu minifterio, conuo-
dasdeMexicoy del Perú. ¡ co genre de guerra, nom-
Conlasmifmas cfperájas bro capitanes, y oficiales 
fe mouieron también a yr ¡ para el exercítocomodi-
a efta>jornadade la Fiori- , remos encl capiculo figuíc 
dafeys o fiete de los con- ] ce,enfuma proueyo có to

quilla dores., .que éiximos da magnificencia y largue 

B za. 
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Zá^comoíqufe podia y q u c 
riáytodo lo que conüenia 
pafafu demanda. 

Pues como el General, 
y los denlas Capitanes y 
miniaros acúdiclTen con 
tanta liberalidad al gado, 
y con tanta dil igéciaa las 
cofas que eran a cargo de 
cada vno dellos,lasconclu 
y eron y juntaron todas en 
Man Lucar de Barrameda 

-{donde auiafadolaembar 
cacion)en poco mas tiem
po de vn año que las proui 

I , 

iioncs de lu Mageftad fe a-
¡iiian publicado. Traydos 
los nauios,y llegado el pla
zo feñaiado paraque la ge 
te leuátada viniefle al mef 
mo puerto, y auiendofe jú 
ra do- toda, que era lucidif-
í ima, y hechas las demás 
protnfsiones,afsi de mata? 
Jocage* como de mucho 
hierra,azeío,barretas,aca-
das,acadones, ferones, ÍOr 
gas,y efpuéjrras, cofas muy 
necefíarías para poblar, fe 
embarcaron y pulieron en 
fu nauegaciencn la forma 
figúrente. 

f Af. VI. T> elnumero de 
frente y Capitanes que para 
la Florida Je embarcaron. 

Jî T Ouecientos y cinqué-
••^taEfpañoles de todas 

calidades fe juntaron en 
San Lucar de Bárrame -
da , para y r a l a conquifta 
de la Flor ida, todos mo -
e o s , que apenas fe halla-
ua entre ellos vno que tu-
uiefle canas, ( cofa muy 
importante , para vencer 
los trabajos y dificultades, 
que en lasnueuaseonqui-
ftas fe ofrecen ) , A mu
chos delios dio el Gouer* 
nador focorro de dineros, 
embio- a cada vno fegun 
la calidad de fu petfona, 
conforme ala eftofadella, 
y fegun la compañía y cria 
dos que craia. Muchos por 
necefsidad recibieron el 
focorro ,y otras (con ref-
pecro y comedi miento d e 
v e r l a machina g rande , 
que el General traya f o -
bre fus ornbros) no qufie-
ron recebirlo, parecicn-
doles. mas jufto ío.correc 

fi pu-
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fi pudieran, al Gonema-
dor,que fer focorndos del. 

Llegado el tiempo de 
las aguas viuas fe embar
caron en fíete nauios gran 
des, y tres pequeños, que 
en diuerfos puertos; de Ef 
paña fe auian comprado. 
El Adelantado con toda 
fu cafa muger y ta muía fe 
embarco en vna nao lla
m a d a fan-Chriftoual,que 
erade ochocientas tone 
J a d a s , la qual yua por ca 
pitaña de laarmada,bien 
apercebidadegéte dsgue 
tra,artillería, y munición,; 
como conueniaanaocapi 
tana de tan principal c a 
pitan.. 

En. otra no menor 11a-
HVida la Madalena feem 
barco .Ñuño Touar , vno 
de los fefenta conquifta -
dores.naturalde Xerezde 
Badajoz . Efte caualle-
ro yua por teniente gene 
r a l , y en fu compañía He 
uaua otro caballero Don 
Carlos Enriquez,natural 
de la mifma ciudad , hi- { 

ì° fegundo de vn gran 
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mayorazgo della . Luys 
de Moteólo de A l u a r a -
d o , hijo del Comendador 
Dios dado de A juarado , 
caualleio natural de B a 
dajoz , y vezino de G,a-
fra'vy vno de los: le Cenca 
conquiftadores elegido y 
nombrado para u.aefe de 
campo del exercico , yua 
por capitán del galeón lia 
ruadoiaConcepcion, que 
era de mas de qmniétas to 
nejadas. 

En otro galeón ygual 
a efte llamado buenafor-
tuna, yua el Capitán A n 
dres de Yafconcelos c a -
uallero fidalgo Portugués 
natural de Yeíucs,clqual 
lleuauavvna muy hermo 
fa y luzida compañía de 
fidalgos Portuguefts, que 
algunos dellos auian fi « 
do foldados en las fron
teras de África . Diego 
García hijo "del Al cay de 
de Yil lanueuade Barca-
rota yua pqr Gaipitan de 
otro'ñauio grueíib ¿l ia -

_ mado San luán . Arias 
T inoco 3 nombrado por 

B 2. capitán 
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capitán de infaateria yua 
por capitán de otra nao 
grande llamada faactaBar 
bara. 

AlófoRomo deCardeño 
fa hermano de AriasTino-
c o , que cambien era nom 
brado capitán de infante
ría, yua por capican de vn 
galeoncil lo, llamado fan 
Ancón : con efte capican 
yua otro hermano fuyp lia 

¿. mado Diego Arias Tino-
v.co:,nombrado para Alfe 
••iez general del exercito. 

Eiftos eres hermanos eran 
deudos del General. Por 
capican de vna carauela 
muy h ex mofa yua Redro 
Calderón caualleíonacuü 
ral de Badajoz,yen fu coai 
pañía yua el Capican M í 
cer Eípindola, cauallero 
Ginoues,el qual era Ca
pitán de fefenca alauar-
deros, de la guardia del 
Gouernador. Síneftoso-
cho nauíos lleuauan dos 
verga nones para fe rui
d o de la armada * quepor 
fer mas l igeros, y masfa 
ciles de gouernarque las 

O I. 
naosgrueffas,firuíenen co 
moetpus dedefcubiirpor 
todas parces lo que humef 
fe por la mar. 

En effcos fíete nauíos, 
carauela, y vergantines, 
fe embarcaron los noue * 
ciencos yícinquentahom 
bres de guerra , fin los aia 
rineros, y gente neceffa-
ria para el gouierno y [fer 
uicío deseada nao . Sin 
la gente que hemos d i 
c h o , yuan en la armada 
doze Sacerdoces,ocho Cíe 
r igos , y quacrofrayles: los 
nombres de los Clérigos 
que la memoria ha rece-
nido fon, Rodrigo de Ga 
liegos natural de Seuilla, 
deudo de Balchalar de G a 
l iegos ; y Diego de Vañue 
los, y Franciíco del pozo 
n.acurales deCordoua.Dio 
nifio de París natural de 
Frácia de la mifma ciudad 
de París. Los nombres de 
los otros quatro clérigos fe 
háoluidado. Los frayles fe 
Uamauá F.Luis daSoro^ia-
rural de Villa nueua deBar 
carroca,deado del gouerna 

- dor 
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dorHernádo deSoto Fray • 
luán de Gallegos natural 
dfcSeuilUjhermanodclca 
pitan Baltaíar deGallegos 
ambos ira y les de la orden 
de fanóto Domingo. Fray 
luán de Torresnatural de 
Seuilla de la religión de 
fan Francifco.y fray Fran-
cifcodela Rocha natural 
de Badajoz de la aduoca-
eion, é infigniade la fan-
Pi ís ima Trinidad •- codos 
ellos hombres de mucho 
exernplo y doctrina-

Con eíta armada déla 
Florida yua la de México, 
qera de veynte naos gruef 
ias,delaqual yua también 
por general Hernando de 
Soco hada el paraje de la 
isla de Santtiago de Cuba, 
de dódefe auia de apartar 
paralaVcractuz,y para de 
allí adelante yua nombra 
do porGenerai della,vrl ca 
uallcroprincipal llamado 
Gonzalo de Salazar,el pri-
merChriftiano que nalcio 
eu Granada deípues que la 
quitaron a los moros: por 
lo qual aunque el eracaua 

G R I D A . , n 

Ueio hijodalgo, los Reyes 
catholicos de glorio fa .me 
moria que ganaron aque
lla ciudad, le dieron gran
des prcuilegios,y hizicroa 
mercedes de que fe fundo 
vn mayorazgo para íus de 
ccndientes.hlqual aura tí, 
do conquiftador de Mexi 
co j eíle cauallero boluio 
por fator de la hazienda 
imperial dé la ciudad 
Mexico. 

Con eíta orden falíe, 
por la barra de latí Lu, 
lastreynca naos de las des 
armadas,y fe hizieron a li* 
vela a los feys de Abril del 
año de mil y quinientos y 
treinta ocho,y nauegaron 
aqldiayotros muchos con 
coda laprofperidad,yboná 
j a de tiempo que fe podia 
dsífear. La armada de_ia 
Florida yua tan abafteci-
da de todo matalotage,^ 
a quantos yuan en eli* fe 
daua ración doblada,cofa 
bien ímpercinente,porque 
fe defperdiciaua todo lo q 
íbbraua,que era mucho; 
mas la magnificencia del 

B .3 Gene. 
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General era taca,y tan grá 
de el contento que lleua 4 

ua de llenar en fu compa
ñía gente tan Iuzida y no 

;ble,que todo fe le haziapo 
co para el deflèo que cenia 
de regalarlos. 

f . f P . Vil. Loque facedio 
a li armada la primera no 
che de fu nauegacton. 

C L primer día que ñaue-
••^"garon, poco antes que 
anochezieiicdlamo el Ge
nerai a vn toldado de mu
chos j que lleuaua- efeogi- j 
dos para traer cerca de fu' 
pedona, llamado Concaio 
üyl'ueítre natural deHerre 
ra de Alcantara r y le dixo 
tendreys cuydado de dar ¡ 
efta noche orden alas ceri 
tíñelas como ayan de ve-
•lar,y af ercebireys al Con-
deflable que es el artillero 

-mayor , que.lleue coda fu 
.artillería apreft.ad.ay pue 
fta a punto , y fi parefeicre 
álsíun nautode malandar 
bateys que le tiren,y en to 
do guardareys el orde qu e 

la nauegacion buena re
quiere , aísí fe proueyo co
do como el Gouernador lo 
mando. 

Siguiéndole pues el viá 
je con muy pr'ofpero tiéñi 
pofucedio a poco mas de 
m e d i a n o c h e, q ú e 1 os ma -
rínerosdela nao que auia 
de fer capitana de las de 
México, en que yua el fa-
tor Gonzalo de Salazar, o 
por moftrar la velocidad 
y ligereza della, opor pre
sumir que también era ca 
picana como l a d e H e r n á 
do de Soco,o porque como 
ferá lo mas cierto,el pilo
to y el maeftre có la boni
ca del tiépo fe vuíefsé dor 
mido, y el marinero q go-
uernaua la nao no fueífe 
platico de las reglas y le
yes del nauegar, la dexaró-

,adelácarfe de toda la arma 
da,é y r adeláte dclla a tiro-
de eañó 3y abarlouéto de la 
capitana:cj por qualquiera 
deltas dos cofas quelos ma 
riñeres hagan tienen pena 
de mué ice. 

Gómalo Sylüeftrequepoc 
dar, 
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dar buena cueca de lo q fe 
le auí a encargado, aunq ce 
nía fus centinelas puedas, 
no doraiía ( como lo deue 
hazer todo buen foluado y 
hijodalgo como ello era) 
recordado al condeílabie 
pregütó,fi aquel nauio era 
delú armada y cópañia, o 
de mal andarííaele refpódi 
do q no podía fer de la-ar-
mada,porq fi lo fuera 5no fe 
atreuieraa yr donde yua, 
por tener pena de muerte 
Jos marineros q tal hazú: 
por tato fe afirniaua q era 
de enemigos.Có eílo fe de 
terminaróambosa le tirar 
y al primer cañonazo le ho 
radaró. todas las velas por 
medio de popa a pi oa, y al 
fegüdo le lieuaró del vn la 
do parce de las obras muer 
tas ; y yendo a tirarle mas, 
oyeró q la géte della dana 
grandes gritos, pidiendo 
mifericordia.que no les ti 
rafTen que eran amigos. 

El Gouernador fe leuá-
co.alruydo,y toda la arma 
da fe alborotó y pufo en ar 
m a , y encaró aziala nao 

L O R Í D A . n 
Mexicana, la qual como 
fe le yua el vié.co por las ro 
turas,que lapelota le auia 
hecho en las velas/vino de 
cayendo fobre la capita
n a , y la capitana que y-
ua en iu feguímicnco la 
elcancópreíto, donde les 
vuiera de luceder cero nía 
yor mal y deíuenrura, que 
la que fe cenia por lo palia, 
do ¿y fue, qcomo los vnos 
con el temor y confuíion 
de fu delífto atcndieíl'en' 
mas a deleulparíe , que a 
gouernar íu nauio, y los 
otros có ¡a ira y enojo que 
lleuauan de penfar que el 
hecho vuiefie íido defaca-
to, y no defcuydo , y cen 
de líe o de lo caftjgar o ven 
g a r , n o mi ra fien como, 
ni por donde ynan,nume
ran de embeftisfe, y en-
contrarfe con los coila -
dos ambas naos: y eftuuie-
ron tan cerca deJJo , que 
los de dentro , para íbeo-
rrerle en cfte p e l i g r o n o 
hallado remedio mejor , a 
todapriefafacaró muchas 
picas, con Jasquale.schr.ir 

B 4 uando 
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oando dc ía vna en la otra 
ftáo,porqueno dieflen gol 
pe,rompieron mas detre-
zientas,^ pareció vna her
mosísima folla de torneo 
de apíe,ihizíeron buen e> 
k£ro; Mas aunque con las 
picas y otros pales les eftor 
uaron que no fe encontraf 
fen con violécía,no les pu
dieron eíloruat que no fe 
t'íauallen.v aíkíl'en con las 
x.ircias,velas,yentenas 5de 
manera que fe vieron en el 
v j t i n ' o puto de leí ambas 
anegadas.' poique el toco-

. r r o de los tuyos del todo 
las defan pato,que los ma 
nneros turbados cen ti pe 
hgro t-a-némínete yrepen 
tino,dfc-íconfiarrn dé todo 
remedio,ni íabian qua! ha 
zcr que les fucile de proue-
cho; y Guando pudiera ha 
zer a lgunoja vozeriadela 
gente que veía la muerte 
alojOjétatan grande cjno 
les dexaua oyríe ;.ni la cícu 
ridad de la noche que fiera 
ttichta !'as tor mentasydaua 
lugar a que vicífen lo que 
les^oniieniahazei s ,ni los 

0 I. 
que tenían algún afiimoy' 
esfuerzo podían mandar,, 
porque no aula'quien les 
obedccieíTe ni efeuchafle, 
que todo era llanto 3 gri
t a , vozes , alaridos y con-
fufion. 

En efte punto efiuuíero 
ambos Generales y fus dos 
naos capitanas , quando 
L>ios ftut ftro Señor las fo-
cotrio,conqueladel Go*-
uemador con los tajama
res o nauaxas que en las en' 
tenas lleüana , corto a la 
del fator todos los corde
les xarcias y velas con que 
las dos fe auian afido. Las 
qua les cortadas pudo la 
del General con el bué v i e 

| toquehazia, apatfarfe de 
la o t ra , quedando ambas ; 

1 Ubres. 
Hernando de Sofoque' 

dótá aviad-Ojafsi de&uer-
fe viftoeticl peligro paffa-
dojcomo de pintar que el 
heehoqio aura cauíado,hu 
uisflc fidopordefecato ma 
Jícíofamente ncGhüjque e f 
tuuo por hazer- vn gran ec 
ceib 3eñmandar cortar lúe 

stP la' 
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golaeabecaal fator, mas 
el fe defeuipaua con grá h j 
mddad diziendo, que no 
auia tenido culpa en cofa 
alguna de lotucédído, y af j 
íi le teftificaron codos los 
de fu nao ,con loqual,y có 
buenos cerceros que no fal 
Cároa en la delGouerna-
dor,quecfcutaron y abona 
ró a! fatotjfe aplacó la ira* 
delGeneral,y íe perdono y 
oluiao codo lo pafíado.'aú* 
que el facor Gonzalo de Sa 
lazar dcfpues de llegado a 
México, íiemprc que fe o 
fcec ia platica (obre el fuce 
fo de aquella noche, como 
hombre lentido del hecho ' 
folia dezir,que holgara tó ¡ 
p.nfuen igual fortuna con ¡ 
Hernando de Soco.para le ¡ 
repcar y defafiar fobr'e las 
puUb'tas demaíiadas , que 
eon febea de enojo le auia 
dicho^n loque el no auia 
tenido culpa:y,afsi era ver 
dad que no laauíatenido: 
mas tampoco el General 
le auia dicho cofade" que 
el padieife oíenderfe.Pero 
c o m e e ! vno foípecho qu& 

el hecho auia fido rralicio 
fo,afsí el otro fe enojo en-
tcndiédo que las palabras 
anian fido ofenfiuas, no a-
u ta panado ni lo uno ni lo 
ocio, mas la íofpccha y la 
irá cieñen grádiísima fuer 
9 3 , 7 dominio {óbrelos hó 
bres principalmence pode 
rófos, como lo eran nuef-
cros dos capitanes. 

Los marineros* de la nao 
del facor, auiendo remen
dado las rocuras de las ve
las^ xarcias ,con ródala ! 

prefteza, diligencia y bue
na maña, que en femejan* 
ees cafos l.uele tener, íiguíe 
ron fu viaje dando gracias 
a nueftro Señor que los v-
uieíTe librado de tanto pe
ligro. 

QA<P. VIH Llega la 
armada a Santhode Cu ~ 
ba ,y loque ala nao cap'u 
tana Jucedto a la entrada 
del puerto. 

Oí N otro cafo mas , que 
^ d e e ó t á r fea,llcgoelGo-

B 5 uerna-
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uernadora los veynte y v -
no de Abril dia de Paícua 
Florida a la Gomera, ?na 
dé 1 is islas de la Canaria, 
dondetíalló al Conde le-
ñor della quejo recibió 
con gran fiefta y regozijo. 

En eíle -pafio dize Alón 
•fode Carmonaen íu pere 
grinaeion ellas palabras. 
Salimos del puerto de San 
Lucar año de treynta y o-
chopor Quarcfrna, y fui
mos n'auegando por las is
las de la Gomera que es a 
donde codaslasflotas van 
a tomar agua , y refrefeo 
de matílocage 5ya los qum 
zedíasandados llegamos 
a villa de la Gomcra:y di
ré dos cofas que acaecie
ron aquel dia en mí nao: 
la vna íue,que peleado dos 
foldados fe alerón a braco 
partido,.y dieron con ligo 
en lamar,'y afsi fe funüe-
ron,que no pareció pelo 
ni huello dellos. Laotra 
fue que yua allí vn hidal -
goquefe llamau'a Tapia 
natural de Areualo,y lle
naría vn lebrel muy bpc-

no,yde mucho valor,y ca
cando Como dozc leguas 
del puerto cayó, a la mar, 
•V como.lieuauamosvien-
to profpcro te quedo que 
no lo podimos tomar,y fui 
mos profiíniieudo miellro 
víagcy llegamos al puer
t o ^ otro día demañana vi 
do fu amo el lebrel en t.e-
rra , y admirándole deiío 
luelo con gian contento a 
tomar,y defendiofe el que 
lo lleuaua , y aueiiguofe 
que viniendo vn barco de 
vna isla a otra,lo hallaron 
en la mar que andaua na. 
dando,y lo metieron en el 
barco,y aueriguofe que a-, 
uia nadado el lebrel cinco 
horas y tomarnos refrelcp 
y lo demás y profeguimos 
nucílro viage, y a villa de 
la Gomera fe Uegoclarno 
del lebrel a bordo,y le dio 
la «cía Vn enuioil que ic e-
cho a ia mar , y aísi íe fu-
mio como (i fuera plomó, 
y nunca mas parelcio , dp 
que nos dio mucha peía: 
du mbre a todos los del a r . 
m a d a , & c . 

Todas 
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Todas fon palabras de 

Alonfo de Carmona faca-
das a la Ierra , y pufclas a-
aquí porque los eres cafos 
que cuenta.fon nótablcs,y 
también porque le vea qua 
conforme va fu relación 
cen la nueftra,afsi en el a 
ño y ea los primeros quin-
zc dias.de, la nauegacíoo,-
corno en-el r£porar,y en el 
puerco q toniai-ó,q' codole 
ajuíla coínusftra hiíloria. 
Por loquAl podre, deíta nía 
ñera otros muchos .paflos 
fuyosy de loan Golcs r qes 
el ocro teftigo de vida, los 
quales fe hallaron en tila 
jornada juntamente con 
m i a u cor. 

Pallados los tres días de 
Pafcuaenque tomaron el 
refrefeo que auian mene-
fter,figuieron fu viaje. El 
Gouernador en aquellos 
días alcanco delConde eó 
muchos ruegos y fupücas, 
le<dieífe vna hija natural 
que tenia de edad de diez 
yíieceaños, llamada doña 
Leonor de Eouadilla,para 

lleuaria coligo ycafar y ha i 
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zerla gra feñorá en fu nue 
11a conquifta. La deman
da del Gouernador conce-
dio el Conde,connado en 
fu magnanimidad, que cú 
pliría mucho mas que le 
prometía: y afsi felá tri fre
go a doña ílabel de Boua-
díüa muger del Adelanta 
do Hernando de Soto, pa-
raque admiciédola por-hi
ja, ía Ueuaífe en fu cópañia. 
-, Con'efta dama cuya 
hermofura era eflremaj-
d a , faho el Gouernadar 
m.uy contcnto de la isla 
de la Gomera aIosveyri
te yquatro de Abri*L;y. fnc-
d i a n c e e 1 bu e a v i en tb jq cíe 
lie m pre le hizo' d io vi ila a 
la isla de Sanc-tiago de C u 
ba a los poflrcros de'May o, 
auiedo doze d k s antes pe
dido licencia el fator Gon 
calo de Salazar,para apar
ta rfe con la armada deMe 
x i e o , y 'guiar fu nauega-
cioiva la Veracruz, que lo 
auia delicado eíl eíhemo 
por í a lie de juridicipn a-
gena (por que la volun
tad humana fie mpre que

ría 
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i ui mandar mas que no o-
bedetcer) y el Goucrnador 
lela auia dado coa mucha [ 
facilidad , por ientule el j 
dedeo que della cenia, j 

El Adelantado y los de j 
íu armada yuan a tomar 
el puerco eon mucha nefta 
yre¿bzijo,de ver que le les 
auia acabado aquella lar
ga nauegacion, y quellega* 
uaná lugar por ellos ta def 
feado,paraerarary aperce-
bir de mas cerca las colas 
que conuenian para fu jor 
nada y conquiftaj quando 
he aquí vieró ven ir vn hó 
bre,que los déla ciudad de 
S a n t i a g o auian manda i 
dofalir acauallo , eorrié I 
d i a z i a l a boca del puerto, 
dando grandes vozesala 
nao capitana que yaayaa 
entrar en el, y diziendo a 
babor a babor (que en Jen 
guage de marineros para 
los que no ío faben,quiere 
dezira mano derecha del 
naiiio)con intención que 
la eapicana, y las de mas q 
yuan en pos della , fe per
d iere 1 1 todas en vaos ba-

xfos"ypcñas.que en el pue.t 
co cieñe muy peligiotas a 
aquella parce. 

El photo y los marine-
ros,que en la enerada dea-
quel puerto no.dcuian de 
fer can eíperimencados eo 
mo fuera razón ( para que 
fe vea quanto importa la 
prarica y experiécia en cf-
ce oficio ) encaminaron la 
nào a donde dezia el de a 
cauallo. El quaicomohu-
uieffe rcconofcido que la 
armada era de amigos y 
no deenemigoSjboluio có 
mayores vozes y gritos a 
dfzir en contra, aeftribor 
(queesa mano yzquierda 
del ñau io ) qué fe pierden: 
y para darfe a eméder me
jor,fe echo del cauallo aba 

S¿o,y.cprrio azia fu mano 
derecha ,háziédofeñascó 
los. bracos y la capa,dizt4* < 
do,bolued holued a la otra 
vanda que os perde rey s i.o 
dos. Los déla nao capita
na quando lo vuieron en
cendido, boluieron con ro
da diligencia a mano yz -
quicrda;maspor mucha q 
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pulieron no pudieron efcu ¡ 
lar,que la nao nodieí leen j 
vna-peña vn golpe tangrá 
de,que codos los que yuaíi 
dentro entendieron que fe 
auia abierto y perdido : y 
acudiendo a la bomba fa-
caron a bueltas del agua 
mucho vino,y v inagre , a 
zeytc y miel,quedel golpe 
que la nao ama dado en la 
roca.fe a u u quebrado mu 
chas valijas de la? que lie 
uauan eftos licores , y con 
los ver fe certificaron en el 
temor que auian cobrado, 
deque la nao era perdida. 
A mucha prieffa echaron 
al agua el bate l , y (acarón 
atiérrala muger del Go 
uernador y fus dueñas ydó 
zelias,y a Sueltas dehasfa 
lieron algunos caualleros 
mocos, no cfperimétados 
en lemeiantes peligroSjlos 
quales fedauan tanta pr.ief 
fa a entrar en el batel, que 
perdídoel refpeto que a las 
damas íe les deue, no fe co 
median ni dañan lugar a q 
ellas encraíien primero, pa 
recicndoles-quenoeratié' ' 

O R Í DA. i$ 
podecomedímiencos. El 
General como buen capi
tán y platico,no quifo aun 
que fe lo importunaron fa 
lir de ta nao,hafta vet e/da 
ño que auia reeebido: y t i 
bien por la focorrer demás 
cerca fi fueííe m.enefter : y 
por obligar con fu preíen-
cía a que no la deiampa-
raííen todos. Acudiendo 
pues muchos marineros a 
lo baxo della,hallaron que 
no auia (ido mas el daño,q 
la quiebra de las botijas, y 
q ]a nao eftaua fana y bue
na, como lo certificauala 
bomba en no facar mas a-
gua con que fe alegraron 
todos y los que auian fido 
mal comedidos y muy di
ligentes en falir a tierra 
quedaron corridos. 

CAVyhlLftatallanattd 
de dos nauios que duro qua 
tro dias dentro en el puer
to de SanBiAgo de Quba. 

D A r a defeargo de Jos de 
*- labilidad icrg razó que 

diga-
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digamos la caufa q les mo 
uio a dar efte mal auifo, 
por elqualfucedio loque 
fe a dicho, que cierto bien í 
mirado el hecho q locau- i 
$ó,y la porru can obft i na
da qcn el huuo,le vera que 
fue vn cafo notable, y dig
no de me mona,y que algu 
na manera difctilpa a eftos 
ciudadanos:porqueel mié 
do enlos ánimos comunes 
y gence popular, impide y 
efterua los buenos confe 
jos. Par a lo qual es de faber 
que diez días anees que 
el Gouernador llegaíle al 
puerto, auia entrado en el 
vna muyhermoía nao de 
vnDíegoPerez natural de 
Seuil la, que andana con 
tratado por aquellas islas, 
y aunque andaua en trage 
de mercader, era muy bue 
Toldado de mar y tierra.co 
mo luego veremosrnofc íá 
be qual fucile la calidad de 
fu perfona , mas la noble
za de fu condición y la hi 
dalguia que en fu conuer 
facion,tratos, y contratos 
moftraua,dczían que dere 

O í . 
chámente era hijo dalgo, 
porque elle lo es q naze hi -
dalguias. E fte capitá plati 
co traía fu naaio muy per • 
trechado de gente, atinas, 
artilletia,yrnunícíó,para íi 
fuefle neceífario pelear có 
los cofarios, q por entre á -
quellas islas y mares topaf 
fe,qalli|sómuy ordinarios. 
Pallados tres días que Dic 
go Pérez cftaua en el puer 
to fucedio,que otra nao no 
menor que la luya de vn 
cofario Fráces qandaua a 
fusauencurasencio en el. 

Pues como los dos na
uios fe reconociefíen por 
enemigos de nacion,fin o-
tra alguna caula enuiftio 
el vno con el otro, y aferra 
dos pelearon todo e l d i a , 
hafta que la noche los deí-
partio. Luego que cefíb la 
pelea fe vífitaron los des 
capitanes por íus meníá-
geros que el vno al otro 
embíocon recaudos de pa
labras muy comedidas s y 
con regalos y prefentes de 
v i n o , y conferuas, fruía 
feca y verde , de la que ca -

da vno 
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da vno dellos t raía , como 
fi fueran dos muy grandes 
amigos-y para adelanrepu 
fíeron treguas fobre lus pa 
labras, q no fe ofendteffea 
ni fuellen enemigos deno
che fino de dia, ni fe t i ra i 
fen con artillería-i diziédo 
que la pelea de manos con 
efpadas y laças era mas de 
valiente5,que las de las ar-
mas arrojadizas, porq las 
baüeffcas y arçabuzes de fu 
yo dañan ceffcírnonio auer 
fido inuencíones de á n i 
mos couardes,o necefsica-
dosj y que el no ofenderte 
con ia artillería,demas de 
la genrileza de pelear y vé 
cer a fuerça de bracos yfcó 
propria virtud, apreuecha 
ría-para que el vencedor 
llcuaííe la nao,y la prefa q 
ganafie, demancra que le 
f'aeffc de prouecho fana, y 
no rota. Las treguas fe 
guardaré inuiolableméte, 
masnofepudo faber decier 
toqintécíOhuuiefsé tenido 
para no ofenderfe có la ar
tillería, fíñofueel temor 
de perecer ambos finproue 

16 
cho de alguno dellos. No 
embárgate las pazespuef-
tas,fe velauá,yrecatauá de 
noche,por no fer acometí, 
dos de fobrefalto: porq de 
palabra de enemigo no fe 
deuefiar el buen foldado, 
para defcuydarfe por e-
11a , de loque le conuie-
ne hazer en fu íaL¡d , y 
vida. 

El fegüdo dia boluieron 
a pelear obftinadaniente,.y 
no cellaron hafta que el cá 
fancio,,y la hambre los def-
parcío,mas auiendo comí 
dojy tomado aliéto, torna 
ró a la batalla de nucuo,la 
qual duro hafta el Sol pue-
fto; entonces fe retiraron, 
y pulieron en fus íkíos,y íe 
yiíitaron ,.y regalaron co
mo el día antes , pregun 
cando el vno porlafalud 
del otro , y ofreciéndole 
para los heridos las m e 
dicinas- que cada qual de
llos tenia. 

La noche figuiéce embio-
elCapicá Diego Pérez vn 
recaudo a los déla ciudad, 
dizíendo que bien auian 

vifto. 
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t i f i ó l o que en aquellos 
días auia hecho por ma -
car , o rendir al en'ertú -
go,y como no le áuiá fido 
pofs)bk,por hallar en el 
gran teíiítenciá:quéles fu 
plícaua (pues a la ciudad 
le imporcaua canco quitar 
de fu mar y coilas vn cofa 
río cal como aquel)le hi 
zieffen merced de darle pa 
labrájfi en la batalla fe per 
dieffe,como era acaecede
r o , reftituyrian a el , o a 
fus herederos loque fu nao 
podía valer,y mil pefos me 
nos,quecl fe ofreceria á pe 
lear con el contrario hafta 
Je vencer,o morir a fus ma 
nosty que pedia ella recó 
penfa,porquc era pebre, y 
no tenia mas caudal que 
aquel nauío:que fifuera ri 
co holgara de lo arefgar li 
bremenreen fu feruieio, y 
qfl vencíefíe,no quena de 
líos premio alguno. La ci« 
dad no quifo cócederefla 
gracia á Diego Pérez, an 
tes le refpófdio defabrida 
rncnte,diziédo quehizief-
fe lo quequifiefle, que ellos 

O I. 
no qúeria obligárfe a cofa 
alguna, fclqualvíiialamala 
reípu c íta a fu pet i c ic,y ta n 
ta ingratitud a fu bué ani-
¡írso y defíeo,acordó pelear 
puríu honra,vida,y hazíé-
da , fin efpetar en premio 
ageno , diziendo, quien 
puede ferüiife afi mefmo 
malbazeen feruír aocro,q 
las pagas de los. hombres 
cafifiépre fon como ella. 

Luego que amaneció el 
dia tercero de la batalla 
dedos brauos capitanes, 
Diego Pérez fe halló apu
ro de guerra,y acometió a 
fu enemigo conel miímo 
animo y gallardía que los 
dos paffados,por dar a en • 
tendera los déla ciudad^ 
quenopeleaua en confia
ba dellosjfíno enla deDios 
y de fu buen animo y ef-
fuereo.El FrancésfalioaÍQ 
cebitleconno menosdeC 
feo.de vencer, o morir aql 
día que los paífados,q cier 
co pa relee-que la obfiína-

\ c !ion,y el a j e r io hecho ca¿ 
fe de honra les inílígaua a 

' la pelea,mas que el ínteres 

que 
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que fe les pódia feguir de 
xiefpojarfc el vno al otroj 
porque lacados los uauios, 
déuia de valer bien poco 
lo que auia en ellos. Aterra, 
dos pues el vno con el otro 
pelearon codo aquel día, 
como auian hecho los dos 
paflados,aparcandofe ib la
mente para comer ydef-
canfar }quando fentiá mu
cha necefsidad:y en auíen 
do defeanfado, boluiá a la 
batallaran denucux) como 
J5 entonces la empecaran, 
y.fiempie con mayot eno
jo y rauia de no poderfe vé 
cer.La falca del día los def. 
partió con muchos heri
d o s ^ algunos muertos q 
de ambas partes huuo: mas 
luego que fe retíralo íe vi
sitaron y regalaron como 
íolian có fus dadíuas y pre 
fentcs, como fi enere ellos 
nohuuiera paífadoeofaal ¡ 
gunade mal. Afsi pallaron 
la noche con admiración 
de toda la ciudad, quedos 
hombres particulares, que 
audauan a bufear la vida 
fia o t n necef$idad,ni obli , 
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gacion queles forcafle^por 
fiaffen tan obftinadaméce, 
en matarfe el vno al otro, 
no auiendo de licuar mas 
premio queei aueríe muer 
to,ni pud ledo efperar gra
tificado alguna de fus Ke 
yes,pues no andauá en fer 
uicio deilos^ni a fu fueldo; 
empero todo efto y mas 
pueden laspafsiones huma 
ñas quando empiccan a 
reynar. 

CJTXTropguedfucef 
[odela batalla naualha-
ftaelfin della. 

V^enidoelquartodiaauií 
* dofe hecho falúacólos 

tiros,y faludadofe con pa
labras del vn nauioal otro 
fegun coftübrc de marean 
cesjboluieron Efpüñoles y 
Francefes a la porfía de Jai 
bacallacon el miímo ani
mo y esfuerco que los tres 
dias pallados, aunque C o * 

: menos fucreas , por que 
andauan ya muy cania -
dos , y mochos dellos mal 

C heri-
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hetidos. Mas el deflco de 
,ia honra, que en los aní -
«sos generofos puede mu
c h o , les daua esfuerzo y 
v igor para fufeir y Ueuar 
tanto trabaja. T o d o ef
te día pelearon como los 
pallados, aparcandofe fo 
lamente parácomcr y def 
can fax, y curar los- herí • 
d o s , y luego bohiían a l a 
batalla como de nueuo, 
baila que la noche los pu
lo en p a z . Retirados que 
fia erpn,. no falsa ron de vi 
ílcarfe con fus prefchtesde 
regalos, y buenas pala
bras . Que cierto fon de 
notarlos doscílremostan 
contrarios , vno de ene-
miílad , y otro ; de come
dimientos que entre effeos 
cap i c anes aquellos quatro 
días pallaron : porque es 
verdad que la pelea d c -
llos era; de enemigos- mor 
tales, anfiofos" de quitarle 
litó- v idas , y hazieadas, y 
en cenando dclla rodo fe 
les contiertia en a miílad 
de:hcrmanos, defleofos de 
¿azexfe todo clregalo pofsi 
• 11:. i '. ? 

ble „ por moftrar que n© 
eran menos correfes yafa-
blcs e» la p a z , que valien
tes y feroces en la guerra,y 
qucnodcllcauan menos* ve 
cer de la vna manera, qus 
de laotra. 

Boluicndo a los de la ba 
talla, clEfpañol que auia 
fentido aquel díaflaque
za en fu enemigo y l e em? 
bio enere fus comedimien
tos y regalos-a dezir, que 
en eftremo delTeaua ,.que 
aquella batalla, que tanto" 
auia durado , no ceíTafíe 
halla que el vno de los dos 
liuuiefle alcanzado la v ic 
tor ia : que le fuplicaua lc¡ 
cfperaíle el dia figuiente, 
que el le prometía bucr 
ñas albricias,fi afsilo hi 
ziefle, y que por obligar
le con las-leyes militares 
a que no-fuelle aquella no 
che , le defafiaua de nue
uo para la batalla del dta 
venidero, y que cpnfiaua 
no la- rehufa* inanes en t© 
d o l o de atrás fe auia mof -
trado tan principal y válle
te Gapítaa. 

B 
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El Franjes , haziendo 

grandes orientaciones de 
regozijo por elnueuo de-
fafio, reípondio, que lo a-
£cpcaua, y que ctperaria 
el dia (¡guíente , y otros 
muchos que fuellen rae-
nefter para cumplir fu def 
feo , y. fenecer ..aquella ba 
calla, cuyo'fin no deflea 
ua menos que fu contra
río , que delta eftuuíefle 
c ier to , y dcícuydadamen 
te, cepófaffei toda la n o 
che , y cbmaffc vigor , y 
fucrcas para el dialiguien 
t e , y que le fuplicauano 
fuelle aquel déla fio fingi
d o , y con induftria arci-
ficiofamente hecho, para 
le afcgurar,c dcfcuydar, 
é yrfe afufaluola noche 
venidera, fino que fuefle 
cierto,y verdadero , que 
afsí lodeíTeaua e lpormoí 
trarenfu perfona lavaie-
rofidad de fu nación. 

Mas con codas ellas bra 
natas quando vio t iem
po acón modado , alean -
do las anclas con codo el 
filencio que pudo , fe hi

zo a lávela •por no arre-
pentírfe, de auer cumplid 
do palabra, dada en per> 
juicio y daño proprio,que 
no dexa de fer muy gran 
fia'.pleza , la obferuancia. 
della en tales cafos,pues 
el mudar confejos es de 
labios, pri^icipalmente en 
lá guerra ,por ia in{labi
lidad que ay en los f u e -
cefos de l la ; de lo qual ca-
carefee la p a z : y. también 
porque el vkimo fin que 
en ella fe precendc,es,alca 
car victoria. 

Las centinelas de la 
nao Efpañola,aunque fin-
tieron algún ruydo en la 
Francefa, no toca ron ar
ma , ni dieron alerta, en
cendiendo que fe aprefla-
uan para la batalla veni
dera , y no para huyr. 
Venido el dia , fe halla
ron burlados . Al C a p i 
tán Diego Pérez ie pefo 
mucho que fus enemigos 
fe huuieíTcn ydo , porque 
fegun la flaqueza que el 
dia antes les auia fent i -
diaí£.cnia,por xnuy etarca U 

C x VÍcl;o* 
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riütonxde fu parte, y con: 
defleo del la , to man do de 
laiciudad loque auia me-
nefter para los fuyos, fa
l lo en bufca.de lo* c o n -

' «arios* 

CAf.Xl Ve tas fieStas 
que a! 0 ouernador bi$te *. 
ron en SanEíiag&deQuka. 

T "\Efte cafo can notable 
• * ^ y eftraño quedo la ciu 
dad de Sánctiago muy es
candalizada, y temerofa, 
y como í'aecdio tan p o 
cos días antes que el Go
uernador llegaffeal puer
t o , temió que era eicof-
fario pal lado,queauiea • 
do juntado otros contigo, 
boluía a faquéar Y y que--
¿mar la ciudad ; por efto 
dio ej mal auiío que he
mos dicho,paraquefe per 

-dicffen en las peñas, y bá 
xíos que ay en la entrada 
del puerto. 

El Gouernador fe d e -
fembarco, y toda la cíu* 
dad falio « m mucha.&eí 

ca y regozijo a le rec;e-< 
bír T y dar el para hiende-
fu buena venida, y endif 
culpa de auerle enojado-
con el mal recaudo, le con 
carón mas Jarga y particu 
larmente todo el fuccí-
fo de los qua ero días de la 
batalla del Francés con el 
Efpañoí, y las vincas y re* 5 

galos que fe embiauan } y 
le fu plica ron les perdonaf 
fe,que aquel gran miedo 
les auia caula do elle mal ' 
c o n fe j o. Ma s n o fe d i fcul -
paron de auer íido cá c i u e 
les, y defagradecidos con; 
Diego Pérez, como el G& 
uernador lo tupo dcfpucs 
en particular, de que fe a d 
miro no menos que de la 
pelea, y comedimientos q 
los dos capitanes auian te 
nido. Porque es cierto que 
le informaron,que demás 
de la mala refpueíra,que a-
uian dadoalpatt ido , que 
Diego Pérez les'arria ofre
cido auian eftado can ty-
ranos con e l , que efltodos 
los quatrodias que auia pe 
leado , [con fer la bacal!» 

en fer* 
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cn feruicio dellos,y.Gon fa 
lir toda la ciudad a verla 
cadadia,nuncafeauiá co 
medido a fdcerrerle mien 
tfraspeleaua, ni a regalar
le fiquiera con vn jarro de 
agua,quando.dcfcanfaua., 
fino que Ieauian trarado 
tan eíquiuamente,como fi 
fuera de nación y religión 
contraria a la fuya. N i en 
proprio beneficio auia que j 
r idohazer co.ía alguna có 
tra el Frances,que con .em 
biarveyníe o treyn.ta hó-
bres en v.na barca o b.alía, 
qtjehizieran mueftra de a-
,comct.er a.1 .enemigo por 
el otro ladojfin llegar có el 
a las manoSjfolo con díuer 
t ir lcdiecan lavicìoria a fu 
amigo.quequalquiera f o -
Corro ,aüque pequeño,fue-
ra parte para darícla, pues 
las fuercas dcllos eftauan 
tan iguales que pudiere pe 
Jear quatto dias fin recono 
cerfe ventaja. Masn ie í to , 
ni otra cofa alguna auian 
querido hazer los déla ciu 
dad por fi,.nipor elEfpañol 
.como fino fueran Efpajío-
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lesjtemícndo que fi elFraa 
ees vencieffc,no la faqueaf 
fe o quemaffe, trayendo o-
tros en fu fauor, como auia 
fofpechado,que traia, y no 
aduertian que el enemigo 
de n,acion,o de reíig ió fié -
do vécedor , no fcbe tener 
refpeto a los males que le 
dexaron de bazer,ni agra
decimiento a los bienes re 
cébidos, ni verguéza a las 
palabras y promefas he -
chas para desearlas deque-
brajitar, como fe veepor 
muchos exéplos antiguos, 
y modernos. Por lo qual 
en la guerra (principalmé-
te de infieles) el enemigo 
fi.em.pre fea tenido por ene 
migo y fofpeehofo, y el a-
migo por amigo y fiel: por 
que defte,fe deue efperar,y 
de aquel remer, y nuca fiar 
de fiipalabra,antes perder 
la vidajquefiarfedellajpor 
que como infieles fe pre
cian de quebrantarla, y lo 
tienen por relig¡on,pririci 
pálmente cótrafieles. Por 
cfta razón np dexó de cul -
par el Gouernador a los de 

C 3 l ac ia? 
c 
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la ciudad de Sáctíago,]que 
no huuiefsé ayudado aDíe 
g o Pérez ,pues era de fu 
rnífmaley,y nación. 

< C o m o dixímos,fuete 
cibtdo elGeneralcon mu
cha nefta, y común regozí 
jo de toda la ciudad, qpor 
las buenas nueuas de íu 
prudencia y afabilidad, a-
ma lido muy defleada fu 
prefcncia. A efte contento 
fe junto otro no menor, 
que les doblo el plazer y a-
legria, que fue la perfona 
del Obífpo deaquelia Igle 
fia,fcay Hernando de Me 
fa Dominico , que cravn 
fan&o varón , y auia ydo 
en la mifmaarmada con 
el Gouernador ,^y fue el 
primer Preladoque aella 
patío, el qual fe huuiera 
de ahogar al defembarcar 
de la nao, porque al tiern 
po que fu Señoría fe defa-
fia del nauio,yf4taua cnei 
batel,' la barca fe apartó al 
gun tanto, demanera,que 
no la pudiendoalcácar(por: 
ferias ropas largas) cayó 
éntrelos dos bajeles , y al 

O I. 
defcubrirfe del agua dio 
con la cabeça en la barca, 
por lo qual fe vio en lo vl-
rimo de la v ida , los mari
neros, echandofe al agua, 
lo libraron. Viéndole la 
ciudad con dos perfona -
jes tan principales para el 
gouierno de ambos efta-
dos, ecckfiaffcico ,y feglar 
no ceffo por muchos días, 
de feftejaríos ,vñas vezes 
con danças, faraos,y maf-
caEas,quc haz. a denoche: 
otros có juegos de cañas,y 
toros,q corría, y aláceauá,, 
otrosdias haziá rcgozijoa 
a la brida,corriédo fortija> 
y a los q en ella te auétaja 
uá en la deftreza de las ar 
masjycauaüeria^o énla díf 
creció de Ja iet ra,o é la no 

r uedad déla inucció,o enla 
lindeza de la gala,fe les da 
uá premiosde honor,de jo 
y as de oro,y plata , feda, y 
brocado q para los vitorio 
fos eftauan feñalados, y al 
eótrario dauan afimefmo 
premios de vituperio,a los 
qlo haziá peor:nohuuoju 
ftas,ni torneos acauaIlo,ni 

apie 
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pie porfaltade armaduras-

En eftas fieílas *y regó 
zijosenfcrauan muphosca 
uallerosdelosq auian ydo 
có el Gouernador, afsí por 
mcftrar la deílreza que en 
toda cofa tenia, como por 
feftejar a los de la ciudad, 
pu es el cótento era comü. 
Paraeftos regozijos y fic-
ftaSjayudauan mucho (co
mo fie mprc en las burlas y 
veras fuelen ay udar)losmu 
chos, y por extremo bue 
nos cauallos,que en la isla 
auia,de obra,talle, y coló 
res:porque demás de la bó 
dad natural que Jos delta 
tierra tienen, los criauá en 
tonces con mucha curioíi 
dad,y en gran numero • q 
auia hombres particula
res que tenían en fus caua 
llerizas a veynte y a treyn 
ta cauñllos_.ylos ricos a|cin 
quenta y a lefenta porgrá 
geria: porque para las nue 
uasconquiftasqueenelPe 
ru, México, y orras partes 
fe auian hecho yhazian,fe 
vendían muy bien,y era la 
mayo^y mejor grangeria 
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que en aquel tiempo tenía 
[ los moradores de la isla de 

Cuha,y fus comarcas: 

QA<P. XII. Lat prouifio-
nes que el Gouernador pro 
ueyoen Sanbliagode Qu^ 
ba,y de Vn cafo notable de 
los naturales de aquellas 
tilas. 

C Aíitres mefes fe entre 
ruuo la gente del G o . 

uernador en las fieílas,y re 
gozijos,auíendo entre ella 
y ios de la ciudad , toda 
paz y concordia , porque 
los vnos y los otros procu-
rauan tratatfe con toda a-
miftady buen hofpedage. 
El Gouernador que aten
día a cuydados mayores, 
vírico en efte tiempo los 
pueblos que en la isla a-
uia, proueyo minííhos de 
jufticia, que en ellos que-
dalíen por tenientes • fu -
yos, compró muchos ca-
uallos para la jornada, 
y fu gente principal,hi
zo lo mifmo:para loqü-
al dio, a muchos de ellos 

C 4 focorro 
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acorro en m a r c a n t i d a d < 
que lo auia hecho en San 
L.ucar ,porque para cópra r 
c a u a l l o s e r a menef te r i b -
c o r r e r l o s mas magnif ica-
menee . 

Los de la isla l e prefen-
caron muchos , que c o m o 
he mos d ichodos er iauá en 
g r a n n u m e r o , y e n t o n c e s 
eflraua aquel la t ie r ra prof-
pera y r ica ,y muy- poblada 
de IndioSjlos quales poco 
defpues d ie ron en a h o r c a r 
fe caf i todosíy la caufa fue, 
que c o m o coda aquel la re 
g i o m d e cierra fea muy ca 
kence y h ú m i d a , 1a gence 
n a c u r a l q u e en ella auia c-
ra r e g a l a d a i y floxa,y para
poco t raba jo ,.y c o m o por 
Jai mucha fertilidad y fru 
ccos,que la t ie r ra t i e n e de 
fuyoj .notüuíe f fen neccfsi 
dad de t r a b a j a r m u c h o pa 
ra fembra r , y_coger , éj por 
poco maíz que fambrauan 
c o g í a n por año mas de lo 
que au ian menefter para 
e l fu f t en to de la v ida natu-
Fal,qellós n o p r c t e n d i a n o-
era cod»:y c o m o no conof-, 

cieñen el o r o por r iqueza 5 

n i loe f t imauenjhazia íe les ' 
de mal c l f a c a i l o de los a-
r royos ,y fobre haz de la f ie 
r ra d o n d e fe cr iaryfeneian' 
d e m a f i a d a r a e n t e , por po
ca que fueffe , 1a molef t ía . 
que fobree l lo les daua los 
Efpañolesry c o m o t a b l e e ! ' 
demonio - inc i ta f f e por fu 
pat tc ,y có géte tan l impie , 
v ic iofa ,y ho lgazana pudief 
fe lo que quifiefle: fucedio 
q u e p o r n o facar o r o , q u e 
en eftá isla lo ay bueno y¿ 
e n a b u n d a n c i a , f e ahorca'-
ron de cal manera y có t a n 
ta p u e d a , que v u o d i a d o 
amanefeer c i n q u e n t a c a 
fas juntas de Indios a h o r 
cados con fus mugeres yhi-
jos de.vn mifeno p u e b l o , ^ 
apenas quedó en el h o m 
bre v í ü i e n t e , q u e e r a la m a 
yor laf twnadel mudo ve r 
los co lgados délos arboles^ 
c o m o pá jaros z o r z a l e s , 
q u a n d o les a r m a n laZos:y 
n o bai laron remedios que 
los Efpañoles p r o c u r a r o n , , 
y h i z i e r ó p a r a lo e í t o r u a r . 
C o n eíta p laga can a b o -

m i n a b l e 
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.xíjin-able fé coñfumicron 
)os naturales de aquella if 
íayyfuscomarcas ,que oy 
catinoay ninguno. Defte 
hecho fucedio defpucs la 
c-areftia de- los negros que 
al prefentc ayipara licuar
los a codas parces de In
dias, que trabajen en las 
minas. 

Entre otras cofas que el 
Gouernador proueyó en 
Santiago deCuba, fuc.má 
dar que vn capitanllama-
db~Mateo Azéitüno,caua-
Uero natutal de Talauera 
de la Rcyna,füefle cogen 
te por la mar, a reedificar 
la ciudad de la Hauana, 
porque tuuo auiío que po 
eos días antes la aman la
queado^ quemado coífa 
ríosFrancefes¿lin refpectar 
el teplo,ni acatar lasima 
genes que en el auia. Deq 
el Gouernador y toda fu 
gente,eomo catholicos, hi 
zieron mucho fentímien 
co:En fumaproueyo el Ge 
"eral todo lo que le pare
ció conuienirpara paffar a j 
dciar.te.en la conquifta^a I 

[ laqual no ayudó pocoloq 
diremos y fue.quécn la vi 

i Ha de la Trinidad , que es 
vn pueblo de los de aque
lla isla, viuía vn cauallero 
muy r j e o y principal, lla
mado Vafeo Porcallo de 
Figueroa, deudo cercano 
de la illaft-rifsima cafa de 
Feria.Él qual vinco él Go 
uernador en la ciudad de 
Saiíriagode Cuba,y con ó 
«1 eft-uuiene é ella algunos 
dia!s,y vieffe' lagallardia y 
gentileza de tantos caua-
lleros, y tan buenosTolda-
doSiComo yua a efta jorna1 

da,y el aparato magnifico 
que para ella fe proueio,no' 
pudo cótenerfe, que fu ani 
ino ya resfriado de las co 
fas de la guerra,no boluief 
feaora de nueuo a encen 
d'erfe en los deffeos del la. 
Gon losquales voluntaria 
mente íé ofreció al Gouer 
nador,deyren fu cópañia-
a la conquiftadelaFlorida 

, tan famofaíinque fu edad 
que paffaua ya de los cin 
quécá años, ni los muchos 
trabajos que auia paliado,. 

G y; afsi* 
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afsi en Indias,comoen Ef. 
paña,é Italia, donde en Tu 
¡juuentud auia vécido dos 
cáposde batalla Ungular, 
ni la mucha hazienda ga 
nada, y adquirida por las 
armas, ni el deíleo natu
ral que los hombres aje
len tener de la gozar,fuef 
fe para refiftirle j antes 
poíponiéndolo codo qui -
íb íegujr al Adelantado, 
para lo qual leofiecio fu 
perfona, v i d a , y hazi

enda. 
El Gouernadorvifta v-

na determinación can he-
royca,yqueno lo mouia 
defíeo de hazienda ni hon 
ra, fino propria genero
sidad', yelanimo bélico»-
fo que efte caualleroficm 
prc auia ceñido, aceptó 
fu ofrecimiento, y auien-
dolé eftímado,|y con pa
labras cncarefeido en lo 
que era razón , por e-o -
rrefponder con la honrra, 
que tan gran hecho me-
reícia,le nombró por ti-
nientc general decoda fu 
armada,y exercico,auien.* 

do muchos dias antes de-
puefto derlc cargo a Ñu
ño Touar porauerfe ca -
fado clandeftinamenteücó 
doña Leonor de Boúadi< 
Illa hija del Conde de la 
Gomera. 

Vafeo Porcallo de Fi-
gueroa y déla C,erda, co-
mo hombre generofo y ri-
quífsimo, ayudó magnífi
camente para la conquifta 
déla Florida, porque fin 
los muchos criados Efpa-
lés,Indios, y negros , que 
licuó a efta jornada,y fin el 
demás aparaco, y menage 
de fu cafa, y feruicío, lic
uó creynta-y feys caua-
llos parafuperfona,;fin o-
otros mas de cinquenrad, 
que prefencó , a caualle? 
ros parciculares del exer* 
cico. 

Proueyode mucho ba-
ftimentodecarnage, pef-
cado,Mayz,y ca9aui,fin o 
tras cofas que la armada 
huuo menefter. Fue cau-
fa que muchos Efpaño
les de los que yiuraí* en 
la isla de Cuba ,»a imita

ción 
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cion fuya,fe animaffen,y 
fucilen a efta jornada.Con 
las quaíes cofas en bre-
ue tiempo fe concluyeron 
las que eran de importaa-

v cía, paraque la arma
da y gente de gue

rra pudieife falir y 
y caminar ala 

Hauana. 

C jf.Xill.Él Gouema 
dorVa a la Hauana }y las 
preuericiones qmen ella ha 
%e parajuconquifta. 

A L O S podreres de A^ 
•**goíto del mifmó año 
de milyquínientosytreyn 
ta y ocho , fallo el Gene
ral de la ciudad de San
t i a g o de Cuba con cin-
quentá de acanallo , pa
ra yr a la Hauana, auien-
do dexado orden > quelos 
demás cauallos que erau 
trezientosjcaminafien en 
pos deb ennquadríllas de 
cinquenta en cínquerita, 
faliendo los" vnos., ocho 

O R Í D A u 
dias défpues de los , o -
tros: para que fneíTerí mas 
acomodados,y mejor pro* 
ueydos . La infantería y 
toda fu cafa , y familia, 
mandó que bojandola is
la ¿fueífe por la mar , a 
juntatfe todos en la Ha
uana . Donde auiendo 
llegado clGouernador, y 
villa la deftruycion que 
los coiTaríos auian hecho 
en el pueblo, focerrio de 
fu haziendaalos vezinos, 
y moradores del ¿ ¡para a-
yuda a reedificar fus ca
fas y lo mejor que pudo 
reparo el templo , 7 las y-
magines defltocadas por 
ios herejes,- y luego que 
llegaron a la Hauana,dio 
orden, que vn cauallero 
natural de Seuílla,nom
brado luán de Añafco, 
queyua por contador de 
la hazíenda Imperial de 
fu Mageílad que era gran 
marinero, Cofmogxapho 
y A Urólogo,, con la gen
te mas platica decía mar q 
entre ellos fe hallaua, fuel
le ealois dos verga ntines 

acoítear 
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a coítear,ydefeubrir la cof 
cade la Florida,a ver y no 
tar los puertos,calas¿o bo-
yas que por ella huuieffe. 

El contador fuc,y andu 
uo dos mefes corr\endo la 
cofta a vna mano,y a otra. 
Alfin delíos boluio.con re 
Jacion de lo que auia yifto: 

y traxo coligo dos indios 
que auia prclb.ElGouerna 
dor vifto la buen a diligen 
cía que luán de Añaí.co.a-
«jahecho^mandó que bol, 
uieíTe alo mefmo, y muy. 
particularmétenoraíTe to 
dodo que por la cofta hu 
uie;fíe,paráque la armada 
fin andar corleando, fucffe 
derecha mete afurgir dóde \ 
yuiefe de y r. lúa de A ñafeo 
Jboluipafu demáda,y con 
codo cuydado y diligécia 
anduuo por la cofta eres 
'mefesjy alcabo dellos vi. 

n o con mas certificada re 
•laeipn , de loque por allá 
auia vifto y descubierto,y 
donde podían furg ir los na 
uios y tomar ¡tierra , defte 
viage traxo otros dos In-
dios, que con induftria. y 

buena maña auia pefeado 
de que el Gouernador,y to 
dos losfuyos recibie.w№11 
cho cóteto,por tener puer 
tos fabidos y conofcidos 
donde yr a defemba scar. ; 
En eftepafo añade Alonío 
de Cannona que (por auer 
eftado perdidos el, capita 
luán de Añafco y Cu seo ra -
pañeros dos meíescn vna 
isla dcfpo biada, donde no 
comía fino paxaros bobos 
que matauan có garrotes, 
y caracoles rñarinos,y ppf 
muchopelígro que auian 
corrido de fer anegados, 
quando boluieron a la Ha 
uana)al falír en tierra den 
déla lengua del agua fue-
ron todos los que venian 
en el nauío de rodillas ha-
fta la Iglefia, donde les di-
xeran vna Miíía,y defpues 
de cumplida fu promefa, 
dize,quefueron muy b ien 
recebidos delGouernador 
y de todos los fyyos, los 
quales au'tan. eftado muy 
defeófiados ;de temor que 
fe huuieffen perdute) en 1* 
mar¿&£,-

Hitando 
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Eftañdoei Adelantado 
Hernado de Soto en la Ha 
uaná adcrecádo,ypraueyé 
do lo neceíTariopara fu jor 
nada» fupocomo do Anto 
mode Mendoca Viforrey 
que entonces era de Mcxi 
cojiazia géce para embiar 
a conquiftar la Florida: y 
no labren do elGeneral a q 
parte laembiaua^temien 
do.no fe encontraflen y ef-
toruafíen losvnos aloso-
tros,y huuieíTe difeordía 
entre ellosj como la huuo 
en México entre el Mar
ques del Valle Hernando 
Cortes.y PamphilodeNar 
báezqueen nóbre delGo 
uernador Diego Velaz-
quez auia ydo a tomarle 
quenta de la gente y guar 
da quele auia entregado. 
Y como la huuo en el Pe
rú entre los Adelantados 
don Diego de AImagro,y 
don Pedro de Aluaradoa 
los principios de la conqui 
fta de aquel Reynorporlo 
qual,y por efeufar la infa
mia del vender y comprar 
íagentéjcomo dixeronde 

aquellos capitanejjle pare 
cío a Hernando deSotofe 
ria bien,dar auifo al Vífo-
rey de las prouiuories y co 
duta,deque fuMagcftad le 
a m a hecho merced: para 
que lo fupieíTe,y juntamen 
te fuplicade,no leuantaffí 
gente,ni eftoruaffelu jor
nada, y fi neceílario fueílü 
requerirle y proteftai le có 
ellas. A loquaíembiovn 
foldado Gallego llamada 
San lurge, hombre abil y 
diligente para qualquier 
hccho,elqual fue a mexico 
y en breue tiempo boluio 
con rcfpueítadel Viforey^ 
que dezia hiziefíe elGouec 
nadorfegtiramente fu en
trada y conquiíta, por don 
de la tenia tracada, y no te 
mieíTeque fe encontraflen 
los dos.porque el embíaua 
la gente quehazia a otra 
parte muy lexos de donde 
el Gouernador yua, que la 
tierra de laFlorída era can 
larga y ancha, que aüía pa 
ra todos,yque no fola mea 
cfc no pretendía efíoruarle 
masantes delleaiíayrenia; 

http://do.no
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animo de le ayudar y foco 
rer, fi meneftcr fuelle, yafsi 
le ofrecía fu perfona, y ha
cienda, y codo lo que có fu 
cargo yadminiftracJon pu 
díelfc aprouechacle. Con 
cfta rcfpúcfta , quedó el -
Gouernador facistecho,y 
muy agradecido de el o-
frcci miento de el Vifo-
rey. 

Y a por efte tiempo que 
era mediado Abril coda la : 
cauallcría que en Sandia 
go deCuJbaauia quedado, 
era llegada a IaHauana,a-
uiendo caminado a jorna 
das muy coreas las dozien 
ras y cinquenta leguas, 1 

poco mas, órnenos que 
ay de la vna ciudad a la 
otra. 

Viendo el Adelantado 
que toda fu gente afsi de 
acauallo como infantes ef 
taua ya toda junta en la 
Hauana,y que el tiempo 
de poder nauegar fe yua 
acercando, no mbro a !Do 
ña Ifabel de Bouadílla fu 
muger, y hija del Goucf. 
tudor Pedro Arias de A -

uila, muger de coda t o n -
dad y diícrccíon , por Go-
uernadora de aquella gran 
isla , y por fu lugar tiniea 
ce a vn cauallero noble y 
vircuofo,llamadado loan 
de Rojas, y en la ciudad 
de San&iago, dejo por ti-
nícnce a otro cauallero, 
que aula nombre Francif 

! co de Guzman, ios qua » 
les dos caualleros, antes 
que el General llegara a 

i efta isla, gouernauañ a -
quellas dos ciudades , y 
por la buena relación que 
dellos tuuó, los dejó en 
el miímo cargo que antes 
ceñían. Compro vna muy 
hermofa nao llamada fan 
¿ta Ana, que a aquella fa
con acertó a venir ai puer 
to de la Hauana. La qual 
nao auía ydo por capita* 
tana a la conquida ,y def 
cubrimiento del rio déla 
plata con el Gouernador, 
y Capitan'general, DonPe 
dro de Cjiíñiga, y Menda 
ca , el qual fe perdio en la 
jornada,y boìuiendofc a 
Efpaña murió de enferme 

dad. 
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dad en la mar. La nao lle
go a Scu.illa de aquel vía-
ge,y boluiocon otro a Me 
xicojdedóde boluiacnton 
ees, quando Hernando de 
Soto la coinpto.por fer tan 

igráde yhermofa q Heno en 
ella ochenta cauallosa la 
Florida. 

£jtfMin.LtegaahBa 
uaná \*ta nao en la qual 
Viene {JernanTon^e com
pañero del Gouernador. 

C L Gouernador andaua 
ya]muy cerca de em

barcar fe para yr a fu cóqui 
ña, que no cfpcraua fino la 
benancadel tiempo,quan 
dó eneró en el puerto otra 
nao que venia de Nombre 
dcDiosdaqualcomo pare-f 
eio,entró cótra toda fu vo 
hincad, forjada del mal te 
poralque corría, porque 

.en quatro o cinco diasque 
anduuocontrallando con 
el viento, la vietó llegar a 
la boca del puerto tres ve-
2cs,,y boketíe a meteré^ 

O R I D A. * t 

alta mar otras tantas, co
mo huyendo deaquel puer 
topor no le comar. Mas no 
pudiendo refiftir a la furia 
déla tormenta que hazia, 
aunque el principal paila-
gero-que'en ella venia,ha« 
uieíl'e hecho grandes pío-
menas a los marineros por 
que no entrañen en el puer 
to, mal que lcspefo lo hu-
uieron de tomar fin poder 
hazer otra cofa : porque a 
k furia del mar ao.ay ren
itencia. Para lo qual es de 
de íaber, que quandoHer 
nando de Soto falio del Pe 
ru para- venir a Efpaña, 
co me fe dixo en el capitu
lo primero, cejó hecha co 
pañia y hermandad con v-n 
Hernán Ponce ,que fuef-
fen ambos a la parte d e lo 
que los dos duranrefu vi
da ganafíen opeidieiíen, 
afsi en los repartí mientes 
de indios que fu Magef-
tad les^dieíle ,¡como en 
Jas demás cofas de honra 
y proueeho , que pudief-
fen aucr. Porque Ja inren 
cioñ de Hernando de Soto 

qiuuuio 
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quádo faliode aquella cíe* i y piedras preciofas,con lo 
.ira, fue de bolueraella a jquaI,ycon loque mas pu-
gozardel premio, que por ¡do recoger del valor délas 
los feruicios hechos en la 
conquiita dellaauia mere 
cído3aúque delpues como 
fe ha viftopafío ios penfa-
roientos a otra parte. Efta 
mifma c o m p a ñ i a fe hizo 
enconccs,y defpues entre 
otros rEUchoscaualleros y 
gente principal,quefe ha 
lio enlaconquifta del Pe' 
r»,q aü yo alcancé a cono 
cer algunos dellos, que vi-
uian en ella como fi fuera 
hermanos, gozando de ios 
repartimientos que les a 
uian dado íin diuidírlos. 

Hernán Ponce(cu y a p a 
réntela ni patria no alean 
céafaber, mas dequeoy 
dezirquecra delReynode 
Lcon)dcfpues déla venida 
dé Hernando de Soto a Ef 
p a ñ a tuuo en el Perú vn re 
p á t t í m i p t o de Indios muy 
rico ( merced que elMar-
quesdon Francifco Pija, 
iro en nombre de fu Mege 
fiad le hizo > los qualcs le 
dieron mucho oro, y plata 

' preleas y alhajas de cala q 
entonces todo fe vendía a 
pefo de oro, y con la cobra 
cade algunas deudas que 
Hernando de Soto le de-
xo, venia a Efpaña muy 
profpero de dinero, y co? 
mo fupiefle en Nombre de 
Dios,o en Cartagena, que 
Hernando de Soto cfta.ua 
en la Hauana con tanto a-
parato de gente , y ñau ios 
para yr a la Florida,quiüe-
ra paliar fe de largo fin to
car en ella, por no darle 
quenta délo que entre ios 
dos la auia,y por no partir 
con el de lo que traía, que 
temió no fp ioquitaíle to
do como hombre meneflc 
rofo.qne fe auia metido en 
tato gafto:y efta era la cau 
fade auer rehufado tanto 
de no tomar elpuertOjfipu 
diera no tomarlo: mas no 
lefuepofsible,por qJafor-
tuna o tépeftaddela mar 
fin atención o refpecto al
guno, defdeña, o fau.oréf-

ceaqnien 
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ce a quien fe le antoja. 

Luego que la naoentró 
en el pucrto.fupo el Gouet 
nador que venia Hernán 
Ponceenella,embio aviíl 
rarle, y daileeí parabién 
de íu venida, y ofrecerle íu 
poíTada, y todo lodemas 
de fu hazienda, oficios, y 
cargos, pues como.equipa 
ñero, y hermano tenia la 
mitad en todo lo que el 
potreia,y mádaua,y en pos 
defte recaudo fue en per • 
foúa a verle, y facarle a 
tierra.. 

Herían Poncc no quis
iera tanto coroediniica • 
to, ni hermandad, empe» 
ro defpues de aueríe habla 
doelvno a! otrocon pala
bras ordinarias buenas de 
buenascorteüas, di'simu
lando fu congoja, fe c Cen
só lo mejor que pudodefa 
lir a tierra, diziendo: que 
por el mucho trabajo y po 
cofucño,.que en aquellos 
qUatro o cinco días con la 
tormenta de lámar auian 
Cttrído^po eftiaanpara df¡ 

fcj»ba*cacfe, que. fupl ica -

ua a fu Se noria por aque
lla noche üqtueta tu mei-
fe por bien le quedafle en 
el ñauio,que otro d ia íi c£-
ituu i effe mej ordaidria a be 
farle Jas manos, y arezc< 
bir ygozar toda la merced 
que ie ofrecía. El Gouerna 
dor Jo dejo a toda iu vci.ua 
tad,pormoftrar, que no 
quena y r con tra ella en co 
la alguna,mas ünticndo el 
mal que tenia, mandó c o a 
mucho fecret.o;poner guar 

das por mar y por tietra r 

que con todo cuydado vc-
laífen la noche figuiente,y 
vícílen lo queHecnan Pon 
cehaziadeü. 

Elqualno fiando déla 
cortefia de fu compañero, 
nipudiendoentendei que 
fucife tanca como defpues 
vio, niaconfejandofccoa 
otro que con ja auancia, 

u y o s cófej os fie mp re fon 
en pe r ju y zio deJmefmo q 
los toma, acordó poner en 
,cobro,y efeónder en tierra 
vha.grá partida de pro, y 
¡piedras'-iprejQÍofás-q traía: 
ino ̂ duiniendo q ,cn marj 

D ni en 
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ni en tteira, en todo aquel 
diftrito podia auer lugar 

¡feguropara elrdóde le fue 
ra m e j o r efperar en el co-
medimiéto ageno, que en 
fus proprias diligencias: 
mas el temerofo, yfofpe-

chofo íiempre elige por re 
inedio-j loque le es mayor 
mal y daño, Afsi lo hizo ef 

<te cauallero, que dexando 
la placa para hazer muef-
rra con ella, mando facar 
del nauio a media noche, 
todo el oro,perla5,ypiedras 
preciofas ,que en dos cofre 
cilios traia , que todoello 
pallauade quarentamilpe 
ios de valor, y Ileuarloal 
pueblo acafa de algún a mi 
go,oenterrarle enlacofta 
del n a u i o , para boluerloa 
cobrar pallada la tormén 
ta, que recelaua tener con 
Hernando de Soto. Mas fu 
ced i o a I r c ues, por que las 
guardas y'Centinelas., que 
velauan metidos en el mó-
te,q.ue Jo a y muy brauo en 
ajuef-puerto y en toda hY 
cp.fta,vlcado¡yr,ei batel h¡aT 

ziá ellosv, fe ¿ftuuiea* que» 

doSjhaftaquedcfembarcaf 
fedo que traia -, y quanoo 
vieron la gente en tierra y 
léxos del vatel, ai remetie
ron con ellos-los quales de 

.fa mpara ndo c 1 teli or o,hu-
yeronalbarco. vnosacer
taron a tomarlo, y otros fe 
echaron al agua por no fer 
muertos oprefos. Los de 
tierraauiendo recogido la 
prefa fin hazer mas ruydo, 
la licuaren coda al Gouer 
nador,; de que el recibió pe 
na per ver que fu compañe 
ro vinícíle tan íofpechotp 
deíu amiftadyhermandad 
como lo rcoftraua pora-
quel hecho,y mandólo te-
ner encubierto ,haftaver 
como falia de el Hernán 
Ponce. 

CA T. XV. L as cofas que 
paffan entre Hernán fon 
ce de Leon ̂ Hernando de 
Soto j como elbouernador 
fzembarco para latiwda 

Y Enido el ñ íafigiiience 
. .. HeínáP^uc&üdiQde/; 

fa 
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Tu nauta con mucha triSc , 
za y dolor de auet perdido \ 
fu reabro, dóde penfaua a-
uerlo pueílo en cobro:mas 
di [simulando fu pena, fue 
a polar a la pollada dei Go 
uernador,y a folas hablará 
muy largo de las cofas paf-
fadas y prefenres, y llega
dos al hecho de ía noche-
preceden ce, Hernando de7 

Soco fe le quexócon mu
cho fenci miento de fa def;¡ 
connan9a,que auia tenidos 
de fu amíftad,y herma dad 
pues río fiando de i la, auia 
querido efeonder fu hazle 
da,cemiendo no felá qui 
tallc,de quceleftaua tan le; 
j os co mo el lo vería por?la 
obra.Diziendo eíto/mádo, 
traer ante íi todo, loque la. 
noche antes auiá to uiado' 
a lo,s dclbarel.y lo encregó-
a Hernán Poncc.aduircié 
dolé aúralie ufalta.ua algo 
quelohaita reíUcuyr,ypa 
ra que vieffé quan di fetén 
te animo auia fido el fu y o-, 
ds no partí ría compañía y 
hermandad:que tenía he-.( 

cha, le hazia labe r ,,q tpdo< j 

lo q auia gaftado para ha -
zcr aquella conquiftaj y el* 
auetla pedido a lu Magcf* 
cad,auia íido debaxo de 1* 1 

vniondella: paraque la ho 
ra,y prouechodcla jorna
da fuerte de ambos, y que 
defto podía jertificarfe de 
los cefligosq allí auia , en 
cuya ptefencia auia ococ-
gado las efcrituras,y decía 
raciones paracito ncceffá' 
rias,y para mayorfacisfa-
cioniuya, íi queriayr » a*¡ 
quclla conquifla, o fin yr t 
atella , como el guftaf-¡ 
fe, de qualquierá manera' 
que1 fucífc, dixo, que lúe- • 
go al prefenteireriúncíaria• 
ch el el cítulo,o ciculosque * 
apetecieíl'c , de los q fu Ma > 
ge fiad le auia dado. De -< 
i mas defto dixb holgaría; 
le auifaffede todo lo que 
a fu gufló, honrra, y pro-, 
uecho efluuiefte bien,¿jen* 
el hallaría' lo que quifitfle 
mu y a 1 contrario de lo que • 
eK-iuia temido; • 

j Hernán Poce fe vio cófu-
didode la mucha corteja 
delGqucrna^dor,y déla de-j 

D t mafia-
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mafiada défcofianca fu y a 
y]ata jando tazones porque 
no ias hallauapara tu def-
cargo,refp0rtcho,fuphcaua 
a fu Señoría le perdonafíe 
el yerro pallado, y tu melle 
por bié de le fuftetar y con 
firmar las mercedes que le 
auia hecho,cn llamarle co 
pañero y hermano,de que 
el fe tenia por muy dicho-
•ío-„£in pretender otxotku-
lo mejorjque para el no lo 
podía auer: íoio defleaua q 
las efctkuras^deíu comp^i 
ñiay hermandadrpara cria 
yor publicidad áelia,fe bol 
uíellen a renóuar, y que fu 
Señoría ibeíTe mu y cnora 
buena á Ja conquiffa,y ael 
dexaffe venir a Efpaña , q 
dandolesDiosfalud y vida 
gozarían de fu compañía, 
yadelanrefi.quitieffen par 
cirian loque huicffen gana 
doryen feñal que acepraua 
por fu ya la mitad de lo có 
quiftadoj (uplicaua a fu Se • 
noria per mi tieffe,que do-
ña Iíabcl de Bouadilla fu 
mugerrecibiefle diez, mil 
pcfos en oro y plata, con 

que le feruia para ayuda a 
la jornadarpuefto qoe con 
forme й la con. pañi а с ta 
de fu Señoría la mitad de 
todo lo que delPeru traiaj 
que era mayor cantidad. 
Él Gouarnador holgó de 
hazer loque Hernán Pora 
ce le pedia, y en mucha 
conformidad de ambos fe 
renouaron tas eferituras 
de fu compañía y herman-
dad, y en ella fe triante* 
uieron el tiempoq»ecftu;« 

'• uieron en la Hanana , y 
'•• el Gouernador aaíso alo* 
i fu y os en fecreto, y \ts per-
!. fu adío con elcxcmpíocn 
[ publico, traraüen л H c r - , 

пап Pon ge como a fu pro 
pría períona , y aísi fe hi-
zo,que todos le hablaüar*' . 
feñoria,y le rcfpectauan со 
como al mifnio Adelan-
tado. • 

Concltiydas las cofas 
que hemos decho, pare-
ciendole al Gouemador, 
que el ríempp combida» 
ua ya a la nauegacion, 
mandó embarcar a t o -
dc priefa los vaftimen-
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tos 1 y las demás cofas que 
fe auiaa de licuar, todo lo 
qual puedo en los ñau ¿os 
.corno auia.deyr embarca 
ron ios cauallos; en la nao 
faiiCtaAua ochera,é la nao 

. f a n Chriftoual,leknta, cu 
,1a llamadaConccpc.ó qua 
t e n t a r e n los otros tresna 
.uios menores fan Ioan?fan 
.cea Barbara, y fan Antón 
e n (batearon fe te n ta, q por 
todos fucrontrezientos y 
¿inquen ta eaual los losq ue 
licuaráaefijájornada. Luc 
go fe embarcóla gente dé 
guerra, que con los de la 
jísla.que quiíieron yra eíla 
c^ñqujfta^.fin los markie : 

jos de los óchonauios, car 
raucla,y vergantines, llega 
uaná mil hombres,toda 
gente luzída, apercebida 
de armas, y arreos de fus 
perfonas y cauallos, tanto 
que hada entonces,ni def-
pues acá no fe ha vifto tan 
buena vandadegentc.y ca 
uallos t o d o j u n t o , para jor 
nada a l g u n a que le aya he 
cbo de cóquiíra d¿ Indios. 

En. todo efto de nauios, 
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. gente,: cauaHoji^aparaíp 
de guerra cócuerdan; igual 

, mente Alonfo de. Carnio-
ria, y loan Coles en fus re
laciones. .. / 4 ' ;>..;• 

(£d¿ numero, de nauio$t 

cauallos, y hombres de po 
lea fin la gente márinelca, 
facó ci.Gouernador y Adc 
Jamado Hernando be 'So
to del puerto de laHauana 
quando a los doze de Ma
yo del año mi] y quinien
tos y treynca y nueue,fe hi 
zo a la vela, para hazer la 
entrada y conquida de la 
Florida,!leuandofu arma
da ta abaftada de todo ba 
fíi rñento, que mas parecía 
edar cn<vna ciudad muy 
proucydar, qüc nauegar 
por lámar :.donde le deja? 
remos por boluer a vna no 

!uedadjqueHe'rnan Pon» 
ce. hizo en la Hauana don 
de con achaque de refref-
carfe , y aguardar mejor 
tieanpó parala.nauegació 
de Efpaña,feauia queda
do hada la partida del Go 
ucrnador. 

Esaki que panados ocho 
D 3 días 

http://auia.de
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^as^éfclGcric ral fe aula 
^íéjié» a i á vela, Hérna Pó 
"§#preserovticíe tito anee 
luán de Roja? teniente de 
Goueina"dor,dÍ2Í¿dof-auer 

(dádo á Hernando de-Soto 
diez mil'pcfos de oró", íin 
deuerfelos, forcado dé t e 
mor no le quitaffe como 
hombre poderofo toda la 
haziéñda que traya delPe 

' rii.Por tatole requiria m á 
daíle a doña lfabcl de Bo • 
ua4illa,muger de Hernán 
«lo denoto que los auia re* 
ccDidoyfé los bdluiefie:don 
de no proteftaua quejarfe 
dello ante la mageftad del 
Emperador nujeftro feñor; 

'Sabida la demanda por 
dona j lia bel de .Bouadiila, 
réfpondió que entreHerná 
Ponce y Hernando déSo 
toTumaridpíauia; muchas 
cuentas vieja«y¡nueuas,jcj 
cftaua n por aueri guar, cor, 
jfno por las eferituras de la 
«rompan iay hermádad en ¿ 
tre ellos hecha parecía, y 
por ellas mefmasconítaua 
deuer Hernán póceaHer 
nandode-Sotonías deein 

quenta mil ducados,q era 
la m i t a d del gafto que a-
uia hecho para aquella co 
qüiíla.Por t a n t o mandó a 

da juftíciá prendiefle a Her 
•nan-Poncc , y lo cuuieflea 
buen recaudo, haffa que fe 
aueríguaífen las cuentas, 
lasqualesella ofrecía dar 
iluego en nombre de fu roa 
rido < Efta refpuefta fup# 
Hernán Ponje, antes-que 
lajuftícia hizieíTe-fu offi-
cio(qúedoquiera por el di 
ñero fehallá efpias dobles) 
y por no verfe en otras coa 
tingéeíasy pcligros,como 
los paffados,alcó las velas, 
y fe vino a Efpáña fin efpc-
rar aueriguació de cueras 
en q auia de fer alcancado 

' en grá fuma de de dinero. 
'Muchas vezes la codicia 
del ínteres ciega eljuizio 
a:losbóbres,aüqfean ricos 
y nobles,a q haga cofas, q 
no les firué m a s q de auer 
d E f c u b í e r t o , y p u b l i c a d o la 
baxeza y vileza de fus áni
mos. • 

Fin del libro primero 
de la'Florida dclYnca.. 

P R I -
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DE L A H I S T O R I A D E L A 
F L O R I D A ,DE]L Y N C A . v , 

Donde fe trata decorno el Çouernador llegh> 
a làFlorìià^y hallo raftro de cPamphilo de 
OsQarbae^y vnChriïïiano cautiuoitos tot 
mentosyla cruel Vida que loi Indiot le dauaz 
las gener ofìdades de vn Indio [morde y affa 
lloiiLatpréueciones que para el defcubrim'0 
tq je bitter on:b sfucefíos queacaefcieron eri 

Imprimeras ochoprou'mcias que cíe fe» -
brieron ;j las áefaunadas braue^as ' 
en palabrasj obras de vn Cacique 

temerario* (contienetrejn-
tacapititlos. 

ÇAV.l.ElGouernador ttegt j rao dixímos, yua naue-
éh Fhrid^ybtlla raftro & a n d o e n demanda de la 

. yo , auiende cardado diez 
M I . Gouernador Hcr- y nueue di as porla mar, 

•A-^jaído de Soco,q.uc eo- p<# aucrle fido el ciermpo 
» D 4 contra". 
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con erario '. Su rgi eron las 
nàòsxn vna Baia Kbnda,y 
bueña,' qué llamaron del 
SpirituSanerò, y por fer 
tarde no defehíbarcaron 
gen.te alguna aquel día? 
El primero de Iunho echa 
íén los bateles a cierra, 
los quales bpluieron car
gados de yerba* para los 
canállos, y trux&òn -mu
cho agraz de par̂ r izas in -
cultas-, que hallaron por 
el monte \ qué ios Indios 
dé,; codo efte gran reyno 
de la Florida no cukiuan 
effk^pfanta , ni la tienen 
en la veneración que otras; 
naciones, aunaue comen 
1 a frutta della, quando ef-
ta muy madura ¿onéeha 
pallas. Losnueftros que
daron muy contentos de 
las buenas mucuras ¿-que 
truicion de tierra ,pora-
fe mejar fe en las vuas a Ef- * 
panari lasqualcs no halla -
ron en tierra de Mexico, 
ni en todo el Perú. El fe-
gando díaid« Ionio man-
dp:el-Gobernador-- que fá-
üeflen a cierra*rezien-to* , 
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•infantes al auto ,"y íblétt-
nuíád de tomar la pófef-
fioñ del la por el Empera
dor Carlos Quinto, R e / 
'de Efpaña.Los quales def-
pues de el auto anduvie
ron todo el diaporla co» 
fta fin ver Indio alguno, 
y a la noche fe quedaron 
a dormir en tierra . AI 
quarco delaluá dierbnlos 
Indios en ellos coa, tanto 
impecu, y denuedo, que 
los feciraró hafta cfagua;' 
y como cocaflcn arma,fa-
Jieron de los nauios in
fantes, y cauallos albsfo*1 

Correr: con, tanta prefte •» 
za ^como fi eftuuíéran en 
tierra. 

7«El tiniente general Vaf 
co Porcallo de pigueroa 
fue el caudillo del íocorro 
ihallolos infantesdecierra 
apretados, y turbados co
mo vifo\ios,q vnés a otros) 
fe effco r ua uá a 1 pelea r,y ály 
.gunos de ellos ya heri
dos de las flechas. D a 
do el focorro, yfeguido . 
vn buen trecho ef alcan-s 
je délos, enemigos, fe boh 

uie-
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uieron a fu aloja m ícnto, y 
apenas auian llegado a el, 
quádofcles cayó muerto el 
cauallo del tinten ce gene
ral devn flechazo, q en la 
refriega le dieron fobre la 
lilla, quepaffando la ropa, 
tejuelas, y baífosetró mas 
de vna rercia por las cofh 
lias a lo hueco.Vafeo Por-
callo holgó mucho de que 
el primer eauailo,que enia 
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I amífead^ durante ella no 

fefabe porque caufa, eno
jado Pamphilo de N a r -
uaez le auia hecho ciertos 
agrauios queporfer od¡o-
íos no fe cuentan, 

Por la fin razón, y ofen • 
fas quedó el Cacique H i -
rrihiguacan amedrenca-
do, y odioft? de los Efpa-
ñoles, que,quando íupo 
la yda de Hernando de So 

conquifta fe empleo, y la toa fu tierra, fe fue a los 
primera lanca que en los i montes, defamparando fu, 
enemigos fe eííreno, fueffe f cafa, y pueblo', y por cari
el fuyo* i cías , regalos, y promef-

Eftc dia yotfofiguience ¡ fas»que el Goucrnador le 
defembárcaron los caua -
llos,y toda la gente íalioa 
tierra, y auiendofe'refref 
cado,qcho o nueuc días, y 
dexado orden en lo q a los 
ñau ios conuenia, camina
ron la tierra a détro poco 
mas de dos leguas haftavn 
pueblo de vn Cacique lia 
madoHinihigua,có quien 
Piphilo de Naruaéz,quan 
do fue a conquiftar aquella 
prouincia auia tenido guc 
rra:aunque defpues el In
dio fe auia reducido, a fu 

hizo , cmbíandofelas por 
las Indios fus vaffallos,que; 
prendía, nunca jamas qui
lo lalir.de paz , ni*oy.r re-

-caudo alguno denlos que 
le embiauan ¿ antes feen-
fadaua con quien fe lo** 
Jleuaua,diziendoqae;pues 
fabian quan ofendido , y 
laftimado eñaua de aque
lla nación, no tenían p»-
raque Uauarle fus men-
fages : que ü fueran fus 
cabecas. ellas recibiera ef 
de muy buena gana, mas 

í) 5 que 

http://lalir.de
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que fus palabras,y nom
bres no les querría oyr. 
Todo efto y mas puede la 
infamia , principalmen
te fi fue hecha fin cul
pa del ofendido:/ paraque 
le vea mejor la rauia, que 

- efte Indio concra losCafte 
llanos tenia, ferá bien de 
ziraqui algunas cruelda
des,y martyjios que hizo 
cnquátroEfpañoles q pu 
doauer de los de Pamphi 
lo de Naruacz,que aunque 
nos alarguemos algún tan 
co,no faldeemos del propo 
áto,antes aprouechara mu 
chopara nueftra hiftoria. 

Es de faber, que paita 
dos algunos días dcfpues 
que PaímphilodeNaruaez 
¡fe fue de la tierra defte Ca 
c ique,auiédo hecho lo que 
dexarnos dicho,acertó a 
yr a aquella baía.vn nauio 
délos fuyosenfubufea,el 
<jual fe auiaquedado acras, 
y como el Cacique fupicf 
fe q erade los de Naruaez, 
y que tos bufeaua, quifiera 
coger codos los que yuan 
.dentro para quemarlos vi-
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uos,y por afigurarlos,fe;fitt 

gio amigó dePáphiiode 
Naruaez,y lesembtó a de 
zir, como iu capitán auia 
eliado alii,ydexado orden 
de lo que aquel nauio de
nla dehazer, fi aportaffe a 
aquel puccto:y paraperfua 
di ríes a que le creyefsé,mo 
ftró.defde cierra dos o tres 
plieges de papel blanco , y 
otras cartas viejas, que de 
la amiftad pafsada de los 
Éfpañoles, ocomo quiera^ 
que huuieífc fido, aula po
dido auer, y Tas tenia muy 
guardadas. 

Los del nauio con todo 
efto fe recataron,y no qu i-
íieron falit a tierra. Encon 
ees el Cacique embio- en 
vnacanoi quatroIndios 
principales al nauio ,dizíé 
do, que pues no fiauan del,. 
les e mbiauan aquellos qua 
tro hombres nobles,ycaua 
lleros(efte nombre caualle. 
ro en los Indios parece im 
proprío porque no tuuícrÓ 
cauallos de los qu ales le 
deduxo el nóbre, mas por 
que en Efpaña fe entiende 

por 
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por los nobles, y enti c In
dios los vuo nobilifsimof, 
le podra tábien dezir por 
ellos)en rehenes y feguri-
dai-para que del nauio fa 
liefsen los Efpañoles q qui 
fiefsen yr a fabcr de fu ca« 
pican Pamphilo de Nar-
uaez,y que fino fe afegut a 
uan,que-.les etnbiaria mas 
prcndassviendo efto falie-
ron quatro,£fpañoies,y en 
eraron enlá canoa con los 
Indios, que auian licuado 
las rehenes. El Cacique, q ! 
los quifiera codos, viendo 
que noyuan mas de qua-
tro,no quifo hazer mas inf 
rancia en pedir mas Cafte 
llanos,porque effos pocos 
que yuana el, no fe efean 
dalizafsen,y le bóluiefséal 
nauio. 

Luego que los Efpano
les falcaron en cierra, los 
quarro Indios q auiá que
dado en el nauio por rehe 
nes,viendo que los Chrif-
tianos eftauan ya en poder 
de lósfu vos fe arrojaron al 
agualdando vna larga ca 
bullida, y nadando corrió J 
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peccs,fe fueron a tierra, cu 
pliendoen efto el ordé que 
tufeñorles auia dado.Los 
del nauio viendofe burla-
dos,ancesqüe les acaecief-
fe otrapeor,fe fueron de la 
baía con mucho pefar de 
auer perdido los coríipañe 
roscan indiferecamenee. 

CA<P. 11 T>e los tormentos 
que vn (Cacique daua a Yn 
Efpañolefclauofup. 

C L Cacique Hirtihigua 
mandó guardar a buen 

recaudo los quacro Efpaño 
les,paracon la muerte de* 
lloSjfolénizar vna g r a n fie 
fta,que fegun fu gécilidad 

.efperaua celebrar decro de 
pocos días. Venida lafíefta 
tos mandó facar defnudos 
a la placa,y que vno a vno 
corriéndolos de vna parte 
aocra,los flechafsen como, 
a fieras, y que no les riraf. 
fen muchas flechas juntas 
porque tardafsen-mas en 
monr^yel torméto les fuef 
fe mayor, y a los Indios fu 
ficfta,y"regozíjornas larga 

y folen-
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y folenne. Afsjlohizicron I 
con los tres Efpañoles teci 
biendo elCáeique grá con 
temo, y plazer de verlos 
huyr a todas partes, buf 
cando remedio, y que en 
ninguna hallalse.n focorro 
fino'mucrte. Quandoqui 
íieron facar el quarto que 
era moco, que apenas líe 
gaua a los, diez y/jcho a 
ño?,naturalde Scuilla, Ha 
roado luán Ortiz, falio la 
muger delCacíque,y en íu 
compañía focó tres hijas 
fuyas mocas,vpueftas delá 
ce del marido le dixo, que 
Icfuplicaua fe contentalfe 
con los tres Carelianos 
muertos, y que perdónaílc 
aquel moco, pues ni el, ni 
fus compañeros auian teñí 
do culpa de la maldad,qife 
los panados auian hecho, 
pues no auian ven ido con 
Pamphilo de Naruacz:y q 
particularméte aquel mu 
chacho cradignode per-
dó: porque fu poca edad le 
libraua de culpa , y pedia 
rnifericordia, quebailaua 
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que lo mataíTen tan cruda 
mente fin auer hecho de
licio. 

El Cacique pord.rcon 
tentó a fu muger y hijas,o 
torgoper entonces la vida 
a luán Ortfz: aunque deí-
pues fe la dio tan triftc,ya-
marga, que muchas vezes 
vuo en.bidiaa fus tres co
pan ;ros mueitosrporqucel 
trabajo continuo fin cellar 
de acarrear leña yagua era 
tato y el comer y dormir tá 
poco,los paIoi,bofetadas,y 
acotes de todos losdias tan 
ctue!es,fin losdsmastormé 
tos, que a fus tiépós en par 
titulares fieílas ie dauan,q 
muchas veces, fino fuera 
Chríftiano, tomara por re 
medio la muerte cóius ma 
nos. Porque es afsí que fin 
el tocmcntocotidiano, el 
Caciquepor íu pallatiem-
po. muchos días de fieíta 
mandaua, que luán Ortiz 
corrieffe todo el d ia fin pa 
rarídcSol afombraten vna 
placalarga, queenelpue-
bloauia.donde flecharon a 

¡quedarle por afclauo, y no [ fus compañetos; y el mif* 
- 1UO 
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mo Cagique falla z verle 
correr,y con el yuao fusgé 
nies höbtes, apercebidos 
de fus arcos y fiechasvpa-
ra tirarle en dexaado de 
correr. laaa Ortízempc-
jaua fu Carrera en faliédcr 
el Sol, y no paraua de vna 
parce a pera de la placa ha-
ifca quefeponia el Sol, que 
efte esa cfxtenipo que le fe 
ñaíauan. Y quandoel Ca
cique fe y na acomer dexa 
ua fus gentiles hombres,q 
Je rarratLeniparaque en de 
xandodetconer lo mataf 
fen. Acabado el dia queda 
ua el trifte qual fe puede 
imaginar , tendido en el 
fuelo masxn uerto$que vi-
tío; la piedad de la muger 
y. hijas del Cajiqux 'lelo-, 
corría cftos,tales días, por 
que ellas lo tomauan lue 
go,y lo arropaüan, y faaziá 
otros beneficios, có que le 
fuftentauan la vida,qfue
ra mejor quicarfela,porli -, 
brai'le de aquellos: muchos, 
trabajos. E1 Cacique vien 
do que cactos y can conti
nuos toirméco* no baíUuá 

aquicar la vida a luán Or 
tiz, y ere fe ien dolé por HA
rás el odioque'le tenia,por 
acabar con el, mandó vn 
dia de fus fieftashazer vn 
ge a n fuego e n m e d 10 de 1 a 
placa, y quando vio mucha 
braía hecha T mandò ren
derla^ poner encima vna 
barbacoa, que es vn lecho 
de madera de forma de pa 
rrillas, vna vara de medir 

| alta del lucio, yqueíobre 
ella pfcfieflen a luán OttiZ 

í para liílarlo viuo. 
: . Afsi fe hizo dondeeflu* 
uo el pobre Efpañol mu
cho rato tendido de vn la-
do,atadó a la barbacoa. A 
ios gritos que el trifte da-
ua en elfuego,acudíeró U 
muger y hijas del Cacique, 
y rogádo.al marido, y aun 
riñendo fu, crueldad, 1Q fa^ 
carón del fuego ya mediai 
affado,quelas bexigas te
nia por aquel lado como 

; niediaj naranjas: yalgutm 
deltas tebentadaspor doa 
de le corría mucha iangre 
que era laftima verlo. El 
Cacique paffo por. cllo^oc 

que 
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que eran mugeres, que el i 
Canco quería:'y qiücalo hi 
iocambien por tener a de 
lance enquien exercicar fu 
ira,-y moítrarel deffeo de 
fu venganca, porque hu-
úieue en quien la exerci 
tar, que aunque can peque 
ñapara como la delleaua, 
todauia fe recreaua con a-
quella poca: yafsíiodixo 
muchas vejes, qué le auia 
pefado de auer muerto los 
tres Efpañoles can breue -
m e n e e . Las mugeres lle
n a r o n a luán Orciz a fu ca 
fa , y c o n cumos de yeruas 
(que las Indias e Indios 
c o m o carecen de Médicos 
fon grandes hcruolarios) 
le curaron c o n gran Ulti
ma dé verle, qual eftaua. 
Que vezes y vezes fe aüiá 
arepentido ya , de auer -
lo la primera vez libra 
do de muerte : por ver que 
t a n a la larga, y c o n tan 
crueles cor meneos telada 
u a n cada día. luán Or
tiz al cabo de muchos días 
quedó fano,aunque las fe-
ñales de las quemaduras j 

del ruego le quedaron bicft 
grandes. -

El Cacique por no vec-
Ip afsi, y por librarle de 

; lamoleítia , que fu mu» 
ger , y hijas con fus rue
gos ie dau-an'', mandó, 
por que noeítuuíclleocío 
lo,exercicarlo enotrocor. 
meneo, no tan gt'áue co 
¡nolospallados: y fue que 
guardalfe de día y de no
che loscuerpos muertos de 

| los vezinos de aquel pue
blo , que fe ponían en el 
campo dentro en vn mon 
te^lexos de poblado, lugar 
feñalado para ellos. Los 
quales ponían fobre la tie 
ira en vnas arcas de m a - ' 
dcra>qu.e feruian defcpufc 
t u r a s , fin gonzes, til otro 
mas recaudo de ceriadu -» 
ra,que vnastablas conque* 
las cubrían, y encima v - ; 
ñas piedras y ©• maderos- 1 

de las quales arcas por el' 
mal recaudo, que ellas te -• 
hiari de guardar los cuer 

|pos muertos , fe los licúa * 
' uan los leones, que por a * 1 

¡ quellatierra a/ muchos t < 

deque 
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de que los Indios recibían 
mucha pefadumb-rey eno 
jo. Eíteíitio mandó el Ca 
ciquea luán Ortiz, qguar 
dalle con cuydado,que los 
igones no le Ueuallen al
gún dihmtro, o parte del, 
con proteftacion yjuramé 
to que le hizo, íi io lleuaua 
moriría aliado fin remedio 
a!guno:y para con que los 
guardaíTe , le dio qnatro 
dardcs,que ciraííealos leo 
nes,oa otras faluaginas, 
que üegaílen a las arcas, 
luán Ortiz dando gracias 
a Dios ,que le hnuieuVqui 
tado de la continua pre -
fencia del Cacique Hirri-
h ig u a fu a moje fu e a gu a r 
dar los muertos > eiperan-
do tener mejor vida con 
ellos q con los vinos. Guar 
dsualoscon todo caydado 
principalmentedenoche. 
porque enton9esauía ma
yor rijefgo. Sucedió que 
Vna noche de las que afsi 
velaua fe durmió alquar 

yores fueteas contra los q 
velan. A eff e tiempo a* 
certóa venir vn leon,y de 
rribando las compuertas 
de vna de las arcas,iacó un 
niño,que dos días antes a-
uian echado en ella, y fe lo 
licuó, luán Ortiz recordó 
ai ruydo que lascompuer-
tas hizicróal caer, y como 
acudió al arca, y no hallo 
eí cuerpo del níño/e tuuo 
por muerto: mascón toda 
íu anfia, y congoja no d e 
xo dehazer íus diligencias 
bufeando al león: pera,(i 
lo topaíl'c,quitarle el muer 
t o , o morir a fus manos. 
Por otra parre fe encomen 
d a u a a n u e ft ro Se ñor 1c die f 

, fe esfuerco pardmorirotto 
día,confeflando, y llaman 
do íu nombre; porque fa-
bía que luego que ama* 
necicffe, auian de viíi -
Lar lo$Indi.oslasarcas,yno 
hallando el cuerpo del ni-
ñojlo auian de quemar.vi 
uo. Andandopor el móte 

ta del alúa , fin poder reíif. ( de vna parte a otra conlas) 
tir al fueño: porque a cf- añilas de la muerre, !falio 
?a^ora Cuele mo^rar.nisrna ] a vn camino ancho > ó px>r 

medio 
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} mediodel pailauu, y yédq 
por el va rato có decermi 
nación dthuyríe,aunque 

•era impofsible efcapatfe , 
•oyó en el monte, no lejíos, 
de donde yua,vn ruydo,co 
mo deperro,que roía huef 
fos:y elcuchanrio bien ; fe 
(certifico en ello,yíbípecb.á 
do que podia íerel Ieó,que 
cftuuiefie comiendo el ni 
rio, fue con mucho tiento 
por entre las matas, acer
cándole a donde fentía el 
ruydo,yala luz de la Lu
na i que frazia aunque no 
¡muy clara, vio cerca de fi 
alleon,quea fu placer co 

-jníaelniño.Iuan Ortíz l}a 
mando ¿Dios,y cobrando 
animóle tiró yn dardo, y 
aun que por entonces no 
vío,porcaufade las matas 
el tiio,quc auia hecho, co 
dauía fine i o que no auia íj 
do malo, por quedarle la 
mano fabrofa, qual dizen 
Jospa^adores que 1a fiéten 
quando anliechoalgü bué 
tiro a las fieras de noche: 
con efta eípera nca aun que 
san fiaca^samb^n ñor no 

L I B R O IR. 
ay ;r jfencidá qué et [íeíonfe 
hiiuielíe alexado de donde 
le auia tirado, aguardó a q 
amane fe ieífe,en co médan -
dolé a nueftro Señor,lc fo
ca ir¿eífeen aquella nec^f-
iidad. 

CAVjn/proftgueldm^ 

la vicia del cautiu'o Qbri» 
JÍiaw$ cómo Je huyodefu 

amo. 

R ^ O N l a Juz de} día fe 
certifico luá Prciz á¿i 

buen cinaque atiento auia 
hecho dcnoche,pcrquevio 
muerto el león ,atraueUa-
dasias enrr-uñas y el cora* 
con por medio (como def-
pues fe hallo quando loa¿ 
orieron)cofa que el'niííno 
aunque la veya j no podia 
creer. < Con el contento y 
alegría., que Je puede ima 
gfnar,,me|or que dezir, lo 
fleuó arrastrado por vn píe 
í n q uí ta rl e el d a r do¿ p araq 
fu amo lo vieíTe afstycomo 
lo au ia h a 1 lad o:̂ a u iédo pri 
mero Tecog ido,y bueltoa) 

atea 
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arca los pedacos que del n i 
ño halló por comer. El Ca 
cíque,y todos los de fu pue 
bio fe admiraron grande
mente delta hazaña, porq 
en aquella cierra en gene
ral fe tiene por cofa de mi 
lagro matar vn hombre a 
vn leon:yafsi tratan có grá 
vencracion,y acatamiento 
al que acierta a matarlo.Y 
en toda parte por fer aní 
mal tan fiero fe deue fifti-
maren mucho, principal-
métefi lo mata íín rjiro de 
ballefta, o arcabuz como 
Ionizo luán Ortiz,y aunq 
es verdadque los leones de 
la Florida,Mex>co, y Perú 
no fon tan grandes ni tan 
furos como los de África, 
alfiu fon Leones,y el nom
bre les baftajyaunque el re 
fran común diga, q no fon 
tan fieros como los pinta: 
los quefean hallado cerca 
dellosdizcn,quefon tanto 
mas fieros que Iosdibuxa 
dos,quanto vadeio viuoa 
Jo pintado. 

•;. Con ella buena fuerte 
de IuanOrtiz toniaró mas 

M 
animo,y ofa.dia la muger 
y hijas delCacique,paia tft 
teiccder porel,que lo per 
donafiedei codo,yfefiruief 
fe del en oficios honrados, 
dignos de íu esfucrco, y va 
lentia. Flirrihigua de allí 
adelante por algunos días 
trató mejor a fu cfclauo,af 
fi por la cfti uva y rauor que 
en fu pueblo yc.afale hazií 
como por acudir ai hecho 
hazañofo, que ellos en fu 
vana religión taco eftimá, 
y honramque lo tienen por 
lagrado,y mas que huma
no. Empero(como la inju
ria no fepa perdonar)todas 
las vezes quefeacordaua, 
que a fu madre auian echa 
do a los'perros y dexadola 
comer deilos: y quando fe 
iua afonar yno hallaua fus 
narizes,le tomaua el dia
blo por vengarle de Iuaa 
Ortiz,como fi el fe las hu-
uiera cortado-.ycomo fiem 
pretruxeffeda ofenfa delan 
cédelos ojos, y con la me-

i moria della.de dia en dia 
, le creciefle la ira, rancor,y 
I deffeo de tomar véganca: 

E aunque 

http://della.de
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aunque por algún ticm -
$>o refrenó citas paffíoncs, 
no pudiendo ya rreíiftir-
las, dixovn dia a fu mu
ger*, yhirasjquele eraím-
pofsiblc fufrír, que aquel 
Chriftiano viuieffe, por
que fu vida le era muy o-
Üiofa y abominable ,que 
cada vez que le veía, fe 
le refrefcauan las injurias 
pi l ladas y de nueuo fe da
lia por ofendido Por canto 
les mandaua que en ningu 
na manera intercedicffen 
mas por el, fino querían 
participar de la mifma fa-
ña, y eno)o : y que para 
acabar del rodo con a -
quel Efpañol auia deter
minado , que tal día de 
fiefta ( que prefto auian de 
foiennizar) lo flcchaífen 
y tmcaí íenjComoauian be 
cho a fus compañeros: no 
•©hitante fu valentía, qpor 
fcc de enemigo fe deuia 
anees aborrefeer que eíli-
mar. La muger y hijas del 
Cacique, porque lo vieron 
enojado , y entendieron q 
no auia de aprouechar in< 

tercefsíó alguna: y tamfcíé 
porque les parefcio, que e-
ra demafia importunar, y 
dar tanta pefadumbre al 
feñor por el efelauo, no oi-
faron replicar palabra en 
contra. Antes con aftucia 
mugerílacudieron adezír 
le, que feria muy bien que 
afsi fe hizíefíe, pues el guf-
taua dello. Mas la mayor 
délashíjas,porlleuar fu ín 
tención adelante y falir co 
ellá,pocos días antes de la 
fiefraeü fecreto, dio noti
cia a luán Ortiz de la de
terminación defu padre co 
tra el : y que ella , ni fus 
hermanas, ni fu madre ya 
no valían , ni podían co
fa alguna con el padre: 
por auerles puerto íilen-
cío en fu fauor , y amena-
çadolas , fi lo quebran -
tallen. 

A eftas nueuastan tri-
ítes, queriendo esforçar al 
Efpañol : añadió otras en 
contrario, y le dixo : por 
que nodefeonfics de mi, ni 
defefperes de tu vida, ni 
temas que yo dexe de ha-

,zet 
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zer todo 16 que pudiere •, 
por dártela ;íi eres hom
bre,)/ tienes animo para 
huyrte,yote daré fauor y 
focorro para que te efca-
pes, y ce pongas en faluo.. 
Lita noche que viene a cal 
hora, y en cal parce , hálla
las vn Indio, de quien fio 
tu Talud, y la mia s el qual 
te guiara halla vna puen
te, que cftá dos leguas de 
aqui, llegaudo a ella, ie 
mandaras que no paflc a-
delante,íino que le buel- j 
ua al pueblo anees que a j 
manezca, porque no le e-
chen menos, y fe fepa mi 
atreuimiento, y el fuyo, y 
por auerce hecho bien, a , 
el y a mi nos venga mal. 
Seys leguas mas allá de la i 
puente cftavn pueblo,cu- \ 
yo feñor me quiere bien , 
y dclTea cafarcomigo,lla-
mafe Ivlucogo, diraslc de 
mi parce que yo ce embio 
a el, para que en cfta neceí 
íidai ce focorra , y fauo-
rezca como quien es. Y o fe 
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que hará por tí todo lo 
que pudieic,como veras. 
Encomiéndate a tu Dios, 
qué yo no puedo hazee 
mas en tu fauor . Iuan 
Orti z fe echo a fus pies en 
reconocimiento de la mee 
ced, y beneficio que le ha« 
zia , y fiempre le auia e-
cho , y luego fe aperci
bió para caminar la vo-
che /iguicnte. Y a la ho
ra feñalada, quando ya los 
de la cafa del Cafíque ef« 
cauan repoffados, íaiio a 
hulearla guia prometi
da , y con ella falio del 
pueblo fin que nadie ios 
fincieífe , y en llegando 
a Ja puence dixo al I n 
dio, que con todo reca-
co fe boluiefie luego a fu 
cafa auiendo primero Tá
bido de el , que no a -

uia donde perder el 
camino haíta el 

pueblo de Mu-
C050. 

(>>) 

E i G A P . 
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CALMIL De là magnanimi 
daddelQuraca o Cacique 

%íucotofa quien fe encorné 
Selcautiuo. 

IVart Ortíz como hóbre 
que yua huyendo, llego 

al lugar anees qamanecief 
lcj mas por no caufaf algú 
alborotóme osó entrar en 1 

el ¡y quando fuededia,vío 
íahr dos Indios del pueblo 
por el mifmo camino,que 
ellleuaua.Losqttalcs qui-
fieron flecharle,que íiépre 
andan apercebidos deltas 
armas.luanOrtiz que tam 
bien las lleuaua « pufo vna 
flecha en fu a reo, para de
fenderle deilos, y también 
parajofenderles. O quanto 
puede v n poco de fauor, y 
mas íi es de dama } pues Ve 
mos,quee) que poco antes 
nofabia donde efeonderfe 
temiéndola muerte 5 aora 
fcatreue a darla a otros de 
fu propria mano, folo por 
veríe fauorecido de. vna 
moca heriiiofa diferetay 
ge|»ètofe,cuyo fauor ecce-

L I B R O II, 

de a todo ocre fajor hü.má 
nOjConelqual auieudo cö 
bradoani no y esfuerco, y 
aun foberuiajles d ixo , que 
no era énemigOjfino q ) »a : 

conembaxada de vna fe-; 
ñora parael feñor de aquel 
lugar. • 

Los Indios oyendo eftö' 
no Je tiraron, antes fe bol-; 

uieron con él al pueblo, y¡ 
abifaron a fu Cacique co-' 
mo el efclauode Hunhi-
gua eftaua allí con rnenfa«* 
je para eh Lo q«al íabidó' 
por Mucoco,o M o c c c o , q 
todo es vno, falio halla la 
placea re9ebir el recaudo, 
que luán Ortiz le lleuaua« 
El qual defpues de le auer 
faludado como mejor fu* 

• po,a la vfanca de los mef-
mós Indios,en breuele có' 
toles martynos, que fu a-
mo 1c auia hecho, en tefti-

: monio de los qualesje mö 
ftroenfu cuerpo las feñalcs 
de 1 as qu e m a d u r a s, g o! pe S 
y heridas que le aman da-«: 
do«y como aora vltimamé^ 

í te fu feñor eftaua determi 
' nado de matarle para con 

fu muer-
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para con fu muerte regozi ¡ je de los Indios de aquella 
jar y folennizar tal día de tierrazollcuaua masde v-
fcefta que efperaaa tener 
prefto. Y que la muger yhí 
jas del Cacique fu amo, aü 
que muchas vezes le auia 
dado la vida, noofauan a-
gora hablar en fu fabor : 
por auerla impedido el fe-
ñor fopena de fu enojo, y 
que la hija mayor de fu fe-
ñor con deíleo que no mu-
rieíTc,porvltímo y mejor 
remedto,le auia mandado 
y pueftole animo,quc fe hu 
yeüe ; y dadole guia , que 
le encamínaífe a fu pue
blo y cafa, y dichole,que 
en nombre della fe prcíen-
taífc anee el: la qual le fu 
plieaua por el amor, que 
le cenia , lo recebóle de 
baxo de fu amparo, y co 
mo a cofa encomendada 
por ella, le fauorecieíleco
mo quien era* Mucoco lo 
recibió afablemente , y le 
oyó con laftima delaber 
los males,ytormentos que 
auiapaflado , que bien fe 
moftrauan cnlas feñalcs de 
fu cuerpo* que fegun futra ' haziendole mucha honra, 

E i y muy 

nospañer£*j 
Ln cfte paffo, demás de 

lo que hemos dicho añade 
Alonfo de Car mona, que 
lo abraco y beíoen el rof-
troen leñal de paz. 

Refpondiole que fueffe 
bien venido, y fe esforcaí-
fe a perder el temor déla 
vida pallada : que en tu 
compañía , y cala la ten
dría bien diferente,y con
traria , y que por ieruír 
a quien lo auia embíado, 
y por el, que auia ydoa fo-
correrfede íu perfona,y ca 
fa,haria todo lo que pudief 
fe,como por la obra lo ve-
ria:y que tuuieíle por cíer-
co,que mientras el viuief
fe, nadie feria parte para 
enojarle. 

Todo lo que cfte buéCa 
cíque dixo en fauor deluá 
Ortiz cumplió, y mucho 
mas de lo que prometió, 
porque luego lo hizo fuCa 
marero: y íiempre de día y 
de noche lo traía contigo 
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ymuy mucha mas,dcfpucs 
que fjupo,!que auia muerto 

. al león cor. si dardoxn fu
ma le trató como a propio 
hermano muy querido (q 
hermanos ay que fe aman 
comoelagua y elfuego) 
y aunque Hirrihigua fof-
pechandoque fe fue a va 
ler de Mococo, fe lo pidió 
muchas vezesjíiempre Mu 
coco fe efeufo de darlo, di 
ziendo entre otras razones 
por vltima refpuefta, que 
lo dexafse ,puesfelc áuia 
ydo a tu cafa , que muy po 
co pérdia en perder vn ef-' 
ciauoqae tan odiofo le e-
ra,lo mefmo rcfpondioa 
otro Cacique cuñjdo fu-
yo , llamado Vrr ¡barra" 
cuxi,de quienel Hirrihr 
gua fe valió, para lo pcdúi 
ciquaí viendo qué fus raen 
fages no aprouechauan, 
fue perfonalmcnte a pe-
dirfclo, y Mococo le ref-
póndio en prefencia lomíf 
mo que cnaufencía ,.y a-
ñadio , otras palabras con 
enojo , y le dixo, que pues 
era fu cuñado, no era ju 

fio, le mandafse hazer có 
fa contra fu reputación , 
y honra j que no haría el 
deuerfi a vn afligido,que 
fe le auia ydoaencomen 
dar, entregafse a fu pro-
prio enemigo , para que 
por fu entretenimiento y 
pafsatiempo lo mattyri-
zafse y matafse, como a 
fiera. 

Deftos dos Caciques, 
que con mucha inftan-
cia, y porfía pedian a lu
án Ortiz, lo defendió Mo 
coco con tanta generofi-
dad,que tuuo por mejot 
perder ( como lo perdió) 
el cafamiento ,quc aficto 
nadamenre defseaua ha-' 
zer con la hija de Hirri
higua , y el parentefeo, y 
amiftad del cuñado, qu« 
boluer el efelauo a quien 
lo pedia, para matarlo, al 
qual tuuo íiempre coníi-
go muy cftímado ,y rega 
lado hafta que el Gouer-
nador Hernando de Soto 
entró en la Florido. 

Diez años fuerop los 
que luán Ortiz eíluuo en 

tic 
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tre aquellos Indios,el v-
no y medio en poder de 
JHirrihigua , y los demás 
con el buen Mocoso , el 
qual, aunque bárbaro lo hi 
zocon eílcChnftiano muí 
de otra manera, que los 
ramoufsimos varones del 
triumuirato,que en Lay-
no lugar cerca de Bolo-
nía, hizieron aquellanun 
ca jamas baftancemen -
te abominada, proferip-
cion y concierto de dar, 
y trocar los parientes ¿ a-
ruigos,y valedores , por 
los enemigos y aduerfa-
rios ; y lo hizo mucho me
jor , que otros Principes 
Chriftianos, que defpues 
acá han hecho otras tan 
abominables, y mas que 
aquella, coníiderada lai-
nocencia de los entrega* 
dos, y la calidad de algu
no de ellos,y la fe , que 
deuian tener , y guardar 
los encregadores: que a-
quclloseran Génciles,ye-
ftos fo precíauan del nona 
bíe y religión chriftiana. 
¡Los quales quebrantan-
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do las leyes y fueros de fus 
Reyno , y fin refpctar fiz 
proprio fer , y grado, que 
ecan Reyes , y grandes 
Principes , y con menos 
precio de la Fé jurada:*, j 
prometida (cf||a indigna 
de tales nombres, íblo por 
vengarfe de fus enojos¿ 
entregáronlos que no les 
aman ofendido ,por aucr 
los ofenfores , dando i -
nocentes por culpadosxo 
mo lo teftifican las hifto 
rías antiguas , y moder
nas -, las quales dejaremos 
por no , ofender , oydos 
poderofos,y laftimar lospia 
defos. 

J Baila repreíenntar la 
magnanimidad de vn in
fiel, para que los Princi
pes fieles fe esfuercen a le 
imitar y fobrepujar, fi pu
dieren : no en la infideli
dad , como lo hazen agu 
nos indignos de tal nom-
bre,fino enlavírtud ygráde 
zas feméjantcs,a que por la 
mayor alteza de eftado, q 
tienen, y eftan mas obliga 

j dos.Quccierto cofideradas 
E 4 bien. 
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bien, las círcunftanciasdel 
hecho valerofo defte In
dio,/ mirado por quien, y 
contra quien fe hizo , y lo 
mucho, que quifo poípo-
ner,yperder9yendo aun có 
tra fu propj|£> amor y def-
feo,por negar el focprro, y 
fauot,demandado, y por el 
prometidojfc verá que naf 
cío de animo generoíiísi-
mo,y heroico: indigno de 
auer nafcido, y de viuir en. 
la barbaria gentilidad de 
aquella cierra: masDios,y 
la nacuraleza humana mu 
chas vezes endefierros can 
Íncultos,y efteriles produ-
zen ícmejáces animos,pa-
ra mayor confuílon y ver
güenza de los que nafcen, 
y fe crian en cierras fértiles 
yabundantes de codabue 
na doctrina, fcíencias,y re 
ligion Chriftíana. 

Q AV. V. Embia el Gouer-
mdor por han. Orti%, 

T A reía «ion, qu*,he mos 
•—'dado de la vida deluá 

Ortiz tuuo elGouernado r 
a u n q u e confufa, en el pue 
biodel Cacique Hiirihi* 
gua , donde al prefentelo 
tcnemos:y antes la auia te 
nido,aunque no tan larga 
en la Hauana de vno de 
los quatro Indios, que di-
ximos,auiaprefo e l c o n t a 
dorluande Añafco,quan-
dolcembiaron a quedef-
cubríefíe la cofta de la Fio 
rida.quc acercó a fer valía-
lio defte Cacjque: el qual 
Indio q u a n d o enfu relaciS 
nombrauaen la Hauana a 
luán Ortiz,dexandocl nó 
breluán .porqueno tlo fa-
bia, dezia Ortiz,y como a 
cfte mal hablar del Indio,, 
fe añadidle el peor enten
der de los buenos interpre 
tes,que declarauan, lo que 
el quería dezír,y como to
dos los oyentes tuuieffen 
por principal intento el yr 
a buícar o r O j O y c n d o d e z i r 
al Indio Orociz.tín bu fea c 
ocras declaraciones e n t c n 
dían, que llanamente de
zia , que en fu tierra auia 
mucho .oro,,y fe hplgauan-. 

y r e g ó 
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y regozíjauáfolocó oyrío 
nombrar: aunque en can 
diferente lignificación, y 
fentido. 

Pues como el Gouerna 
dot te cercificafrc,que luán 1 

Ortiz eftaua en poder del 
Cacique Mucoco, le paref 
cío feria bien embiar por 
ehafsi por facarlo de poder f 

de Indios, como porque lo 
aula mcnefter,para lengua 
cinterprece,de quien fepu 
dieffefiír.Pata lo qual eli 
g i o vn cauallero nacural 
deSeuilla nombrado Bal-
cafar de Gallegos, que yua 
por Alguazil mayor de la 
armada, y delexercito 5 el 
qual por fu mucha virtud, 
esfuerco,y valencia meref 
cía ferGeneral de ocro ma 
yor exerciroyque aquél: y 
le dixo que con fefenta la
cas, que Ueuaffe en fu cora 
pañia,fueffe a Mucoco, y 
de fu parte le dixeffe,quan 
agradefeidos eftauan el y 
todos los Efpañoles,q con
tigo ceniajdela honra,y be 
Heno ios, que a luán Ortiz 
auia hecho,- y quanto def-
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feaua que íc ofrecieffe en q 
gratificarfelos. Y que al. 
prefente le rogaua fe lo 
diefíc, que para cofas «¡ue 
importauan mucho, lo a-
auia menefter-y quando le 
parecieffe vinielfça vif itar 
le,que holgaria mucho de 
lo conofeer, y tener por a-
migo. Baltafar de Galle-
goscon las fefenta lanças, 
y vn Indio que lo guía líe, 
faiio del realencüplimien 
tode loque fe le.mando.i 

Por otra parte el Caci
que Mucoço, auíendo fab¡ 
d o l a yda del Gouernador 
Hernando de SotcT có tan
ta pu|ança de gente,ycaua 
lies,y que auia tomado tíe 
rra tan cercade la fuya, te 
miendonole hizicffen da-> 
ñoen ella,quifo con prude 
cía,y buen c o n f e j o preue-
nirel mal, qpodria venirle, 
y para lo remediar llamó 
a luán Ortíz,yledixo. A*- ; 
ueysdefaber hermano , q 
enei pueblo devueítrCibué 
amigo Hirrihigua eftáva-
capitán Efpañol cómilhó 
bres de guerra, y muchos 

E y caua» 
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canallos,que vienen a con 
quiftar efta tierra: bien fa-
beyslo que por vosé he
cho , y como por faluaros 
la vida,y no entregaros al 
q u e os tenia por elclaup, y 
os queria para matar,elegi 
Caer antes en deígtacia de 
mis deudos,y vezinos, que 
hazer lo que ellos contra 
vos me pedían. A ora fe o-
frece tiempo, y ocaíion en 
q u e podreysgratificarm.3 
la buena acogida,rcgalo,y 
amiftad,que os é hecho: 
aunque nunca yo lo hi. 
zefeon efperanga de g a 
lardón alguno, mas pues 
la ventura d o ha encami
nado afsi, fe ra cordura no 
"perder lo que ella nos o -
frece. 

Yreys al ¡General Efpa-
ñol,y de vueftra pacte, y 
mía le fuplicareys , que 
en remuneración de loque 
a-el,, y a toda fu nación 
en vos he feruido (jpues 
por qualquiera de todos-
ellos hiziera lo mifmo)ten 
ga por bien de no hazer-
me daño en efta poca t i e -

L L I B R O H. 

rra que tengo, y fe dig
ne de recebirme en tu a-
miftad y fsruicio.qucdeí» 
de luego le ofrezo mí per-
fona, cafa , y citado, !pa-
ra que la ponga debaxo 
de fu protección a y ampa
r o , y porque waysacom
pañado , como a vos , y 
a miconuiene, lleuareys 
cinquenta gentiles hom
bres de mí cafa , y mi -
rareys por ellos , y por 
mijcomb nueftraamiítad 
os tiene obligado, 

luán Ortiz con regozi-
jo de la bueua nueua,dan-
do interiormente gracias 
a Dios por ella , refpon-
dio a Mucoco , que hol -
gaua mucho fe hüuicífe 
ofrecido tiempo , y oca
íion en queferuirlamer*-' 
ced y beneficios, que le a* 
uia hecho , no folo de la 
vida,fino también de mu
cho fauor, eftima, y hon
ra, que de fu mucha vir» 
tud , y corteíia auia t e -
cehido ; de todo la qual 
daría muy larga relación, 
y cuenta aj Capitán Ef*. 

pañol-
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Efpañol, y a todos les Tu
yos rparaque feloagrade-
eicflen j y pagaffen en lo 
que al prefentc en fu nonv 
bre les pídiclíe, y en lo por 
venir Te ofrecicilc, que el 
yua muy confiado : que 
el General haria lo que de 
fupartelefuplicaffe, porq 
la nación Eípañola fe pre-
ciaua de gente agreícida 
de lo q por los Tuyos fe hu ; 

uieífc hecho : y afsifegura-
mentequedafie conefpera 
9a de alcancar lo que env 
biaua a pedir al Gducrna-
dor.Luego vinieroios cin
cuenta lndios,queel Cacj 
qauia mandado apercebir 
los quales y luán Ortiz to 
marón el camino real, que 
va del vn pueblo al otro, y 
Talieron el mifmo día que 
Baitafar de Gallegos falio 
del real a bufcarle. 

Sucedió que defpuesde 
auer andado los Efpañoles 
mas de trcsleguasporelca 
mino real ancho, y feguido 
que yua al pueblo JcMuco 
;o,el Indío,qije los guíaua 
uiefeiendoie que no era 

bien hecho vfar ds tanta fi 
delidad con gente, que ve-
niaales Tu jetar, y quitar 
fus tíerras,y liberrad.y que 
de mucho atrás Te auiá mo 
ftrado enemigos declara
dos, aunque de aquel exer» 
cito hafta entonces no a— 
uian recibido agrauios,de 
que fe poder quexar,mudó 
el animo de guiarles, y a la 
primera séda,que vio atra-
uefiar, dexando el camino 
real,la romo,y a poco tre
cho que porellaanduuola 
perdio,que no era íeguida, 
y afsi los truxo gran parte 
del dia defeaminados, y 
perdidos, licuándolos fíem 
pre en arco hazia la coila 
de la mar,con deÜ'co de 
topar algunacíenaga, ca
la , 0 baia en que , íi pu -
dieílejlosahogaílc . Los 
Caftellanos como no fa-
bian la tierra, no íentiaa 
el engaño del Indio haf
ta que vnodeilos por entre 
los arboles de vn monte 

N claro,por donde yuan,accr 
tó aver las gauias délos na 
u ios, que aman dexado : y 

Vid 
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vio que eftauan muy cer-j 
ca dé la cofta, de que dio 
aullo al Capitán Baítafar 
de Gallegos. El qual vil" 
ta la maldad de la guia le 
amenazo con muerte, ha 
ziendo ademan que lo que 
tía alancear. El Indio te-
miédono le macaffen, por 
feñas¿ y palabras como pu
d o , dixo, que los bolueria 
al camino real; mas que e-
ra menefter defandar todo 
lo que fuera de camino a 
uian andado,y afsi bolute
tón por ios miimps palios 
9. bufcarlo. 

Qíá'PyVLo que fucedio a 
han Orti^con los Efpa
ñoles que por el yuan% 

I Van Ortiz caminando 
por el camino real llego 

a la íenda por donde el In 
dio auia defeaminado a 
Baltafar de Gallegos, y a 
fus caualleros; y foípcchan 
dolo que fue, y temiendo 
no fuellen los Caftellanos 
por otra parte, é hizicffeu 
daño en el pueblo de Mu

coco, eonfiíltó con los.lu
díoslo que harianj acorda 
ron todos que feria bien fi-
g mellen a toda prieffael ra 
ítro de los cauallos hafta 
los alcanzar, y que no to-
maíTen otro camino, porq 
no lps erraffen. 

Pues como los indios íl 
guieífen el raftrodelasEf* 
pañoles y boluíeíl'en por el 
mifmo camino, qué auian 
lleuado,fe dieron vida los 
vnos a los otros en vngrá 
llano, que a vna parte del 
auiavn monte cerrado de 
matas cfpeffas, Los indios 
viédo los Caftellanos dixe 
róaluáOrtizq feria cor
dura afegurar fus perfonaj 
y vidas có meterfe en aql 
móteháftaqloschriftianos 
los rcconociefsen por ami 
gos.porq teniédolos por e-
r,e m igos no los aláccafsé é 
lo rafo del capo. luá Ortiz 
no quifo tomar el bué cófe 
jo de los Indios,cófiadoen 
q eraEfpañol,y q los fuyos 
le auiá deconocer luego qlc 
viefsé oomoíi,viniera vcftl 
dií ala Efpañola,o eftuuiera 

en alguna 
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alguna cofa diferccíado de 
ios índios^para fer conofci 
do por tlpañol. Elqualco 
rao los demás no lieuaua ii 
ntí vnos pañetes por vefti-
dura,yvn arco y flechasen 
las manos, y vn plumage 

tural deSeuil!a,de vna !an 
cada en los lomos, aícancá 
doJealas primeras macas 
dehnonce.Con luán Oc.» 
tiz arremetió ocro Efpañol 
llamado Aluaro Nieto, na 
tural de la villa de Albur-

de medía.braja en alrofo i querque,vnode los mas re 
bre ia cabera por gala y j zios,y fuertes.Efpañoles, q 

.ornamento. I yuan en todo el exercitoy 
LosCalbllanóscomo no , el qual cerrando con el, le 

ueles y ganólos de pelear ' tiró vna braualájada, luá 
Viendo íosindiosarreme- i Ortiz tuuo buena ventuí 
tieren a ellos a rienda fuel ra,y deítreza,querebatien.' 
ta j y por muchas vezes,que do la lancacon el arco,dio 
e,Capitaniesdio,nobaftó ¡ vn faltoaicraues,huyendó 
a losdetener.Quien podra 
con vifoños quando fe del 
mandan? 

LosIndioscomo viefsé 
qu a n denoda*da é inconíi 
curadamente yuan los Ga 
•ftellanos a ellos, fe arroja 
ron todos t.n el monte,que 
no quedó en eicampo mas 
de luán Ortiz ,y vn Indio 
que n.) fe dio tanta pnella, 
como los otros, a meterle 
en la guarida, al qual hino 
vn Lípañol que auia fido 
foldadoen Italia,llamado 
Francifco de Morales, na 

a vn mífmo ciépo del gol-' 
pe de ía lanca, y.del encué 
ero del caualioj y viendo q 
Aluaro Nieto rebc'uia fo
bie [el dio grandes vozes, 
diziendo Xibilla,Xibilla 
por dezir Seuilla Seuilla. • 

En cfte paíTo añade Iu5 
Coles que no acerrado'luá-
Ortiza hablar Caftellano 
hizo cen la mano y el arcó 
la feñalde laCruz puraque 
el Efpañol vieffe q eraChri 
ftiano. Porque con el poco1 

o ntngü vfo, que entrejos 
indios auia tenido de la Je> 

gua 
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gua Caftellana, fe le auia 
oiuídado halla el pronun
ciar el nóbre de la propria 
cierra , como yo podre de-
zir también de mí mef-
nio,quc por no auer teni
do cndfpaña con quien ha 
blar mí lengua natural, y 
materna, que es la gene
ral, que fe habla en todo el 
Perú (aunque los Yucas te 
nian otro particular,que 
hablauan ellos entre íi v-
nos con otros) fe me hi oi
uídado de cal manera, que 
con fabada hablar cambié 
y mejor, y con mas elegan 
cia,que los mifmos Indios 
que no fon Yncas, por que 
íoy hijo de Palla y fobríno 
de Yncas, que fon los que 
mejor y mas apuradamc-
te la hablan, por auer fido 
lenguaje de laCorce de fus 
Principcs,y auer fido ellos 
los principales corcefanos, 
no a cierco aora a concer
tar feys o líete palabras en 
oración,paradara enten
der lo que quiero dezir ; y 
mas.que'imuchos vocablos 
fe me han ydojde la memo 

r i j , q u c n o fcqaaies fon,pa 
ra nombraren I n d i o tal,o 
cal c o l a . Aunque es vetdad 
quefi oyelfc hablar a vn 
Y n c a , le encéderia codo lo 
que dixcfle,yíioyeuelosvo 
cabios oluidados,diria íoq 
fignifican. Empero de mi 
mefmo por mucho que lo 
procurólo acierto a dezte . 
quales fon, efto he facado 
por cfperiencia del v f o , o 
defcuydo de las lenguas', 
que las agenas fe apren
den convfarlas, y las pro* 
prias fe oluidan no vfan-
dolas. 

Boluiendo a Iusn Ortiz 
que lo dexamos, en grá pe
ligro ds fer muerco,por los 
que mas deffeauá verlo vi-
uo.Como AluaroNieco Ic 
oyeííe dezir Xibilla,le pre-
guncó fiera luán Ortiz, y 
como'le reípondieffe que 
íi, lo afio por vn bra$o,y e-
chó fobre las ancas defu ca 
uallo,como a vn niño, por 
queerarezio y fuerte efto 
buen ioldado, y con mu
cha alegría de auer halla
do lo queyuaabufcar.dan 

do gra« 
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do gracias a Dios de noa-
uerle muerto,aunque lepa 
recia que toda vía lo veia 
en aquel peligro , lo lic
uó al Capitán Baltafar de 
Gallegos . El qual reci
bió a luanOitizcon gran 
rcgozijo j y luego mandó 
llamaffen a los demás ca-
uallcros, que por el mon
te andauan> anfiofos por 
matar Indios,como fitue-
ran venados-, para que to
dos fe juntaficn a gozar 
de-la buena fuerce , que 
les auia fucedido : anees 
que hizifien algún mal en 
los amigos pornoconoí-
ceilos. Iu3n Ortiz entró 
en el monte allamarjos In 

y todos, y cada vno de 
por fi con mucha fuña, y 
enojo reñian a luán Or
tiz fu poca aduertencia,y 
mucha vifoñcria. Yqúan 
do vieron al compañero 
Indio, herido por fu cau-
fa , fe encendieron d c _ 

manera ,que a penas fe 
conecnian de poner las 
manos en ej } y felas pu
lieran fi los Efpañoles no 
eftuuieran prefentcs: mas 
vengauan ia enojo con 
mil afrencas , que le d c -
zian , llamándole conco, 
necio, impercinente,que 
no era Efpañol, ni hom
bre de guerra , y que muy 
poco, o nada le auian a-

dios,dízicndolesa grades prouechado los duelos, y 
vozesquefalieffenjy noluí toda la malaoentur¿ paf-
utelíeu miedo . Muchos 
dcllos no pararon hafta fu 
pueblo,a dar auifo a fu Ca 
ciquede lo que auia palia
do. Otros , que no fe a-
uian alexado tanco , bol-
uieton de eres entres , y 

.de quatro en quatro, co
mo acercarían a hallarle, 

fada, que no embalde fe 
la auian dado , y que la 
merefeia mucho peor:en 
fuma ningún Indiofalío 
del monte qno ríñeffecó 
el,y todos le deziá caíi vnas 
mifmaspalabras,yelpropio 
las declaraua a los demás 
Efpañoles, pata fu mayor 

afrenta 
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afrenta. íuan Ortiz quedó 

tbien reprehédido, deauer 
iido bien confiado, tu as ro 
do bié cmp¡eado,acrueque 
de verfccntreChriftianos. 
Losquales curaron al in-
dio herido, y pomédole fo 
brevncauallo fe fu eró có 
el,y con luán Ortiz,y con 
los demás Indios ai real, 
defleofos de ver al Gouer-
nador,porlieuar en ta bre-
ue tiempo,tan buen recau 
do de lo que les auia man-
dado,y antes que falieffen 
del puefto despacho luán 
Ortiz vn indio con relació 
ai Mucoco de todo lo fuce-
dido,porque nofeefcanda 
JizaíTe de lo que los indios 
liuy dos le huuieiTen dicho. 

Todo loque hemos refe 
rido de luán Ortiz lo dizé 
también luán Coles y Aló-
lo de Car mona en fus reía 
ciones, y el vno dellos di 
zc,que le cayeron gufanos 
en las llagas, que el fuego 
le hizo,quando lo aliaron. 
Yelotro que es luán Со-

. les dize,que elGouerna 
dor le dio luego vn vefti-
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do de terciopelo negro,yq 
quepoc eftar hecho a an-
dar defnudo,nolopudofu 
frir: que folaméte traía v-
nacamiía,yvnos callones 
de liento, gorra y caparos, 
y que anduuo afsi mas de 
veyntedias, haftaque po-
co a poco fe hizo a andar 
veftido,dizé mas eftos dos 
teíligosde vifta,quc entre 
otras mercedes y fauores, 
que elCaciqueMucoso hi 
zoa IuanOrtizme vna,ha 
zerlefu Capitá general de 
mar y tierra. 

QAfy¡LLafieslaqueto 
do elexercito hho a luán 
Orti^y como Vino Muco-

co a Vifitar alGouernador, 

O Vena parte de la no-
*-^che era ya pallada q-uá-
do Baltafar de Gallegos y 
fus compañeros entrare en 
el real ül Gouernador que 
los fintio ,'recibió fobre-
falto, temiendo , que pues 
boluian tan prefto,les auia 
acaefeido alguna defgra-

cia, 
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ciá;porque no tos efpcraua 
hafta «1 día tercero v mas 
certificado delbuen recau; 
do,quetraian,todala con-
goxa fe conuhtío en fiefta 
y rcgozi/o, rindió las gra-
ciasal Capitán,}'a fus.tol
dados de que lo huuieücn 
hecho también, recibió a 
luanÓrciz comoaproprio 
hijo con lafti ma,y dolor de 
acordarte de tantos traba
jos^ martyrios comoloa-
uia dicho,yfu mifmocuer 
po mofrraua.auer pallado: 
porqlas feñalcsde las que 
maduias.de quando lo alia 
fon eran tan grandes, que 
todo vn lado no eramasq 
vna quemadura , o feñal 
della. De los quales traba 
jos,daua gracias a Dios, le 
huuieíle librado; y del pcli 
grod^ aquel dia,que no a-
uia fido el menor de los q 
auiapaffado. Acariciólos. 
Indios que con el vinieron 
mando que cógrancuyda. 
do y regalo c.uraffen alhe-
rido. Dcfpachó aqlla mef-
ma.hora-dbs Indios.al.Ca-
cique MUC09.0 có much©; 

agrade fe i ña ie t o po r l.o s: be 
nene i os ,qu£ ai;tahechoa 
luán O et iz-, Vi p o* a ucrle lo> 
embíado libiemente-ypor: 
el ofrecimiento de fu pér-
fona y amiftad: la qual DI-
xoqen nóbre del Eropera 
dor y Rey de Eípaña fu íe-
ñor^queera el principal y 
el mayor de toda la CHRI* 
ltiandad ; y en nombre de 
rodos aquellos capitanes,/1 

caualleros,que con el efta-
uan,ycn elfuyo acepraüa 
para le agradefeer, y pagar 
lo que por te dos ellos a* 
uia hecho,en auer efeapa-
do de ia muerte a luanOr-
tiz,que todos ellos le roga 
uan los vificaíie,que queda 
uácon deílco de le#cr yco 
nofecr. 

Los Capitanes y miní-
ftros afsi del c x e i c i t o ¿ co
mo de la h a z i é d a real y ca 
ualleros,y todos losdemaS 
Toldados en común, y par
ticular feftejaren grande
mente a luán Ortiz, que 
no fe tenia por cópañero* 
el que no-jlegaua a le abra, 
cae ,.yííbr, la cnoabuena 

F DE fu, 

http://maduias.de
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de fu venida. Áfsi paffarori-
aquella noche qno la dur
mieron con efte general re' 1 

gozi¡o. 
Luego el día figuiente 

Uamoel General a luáOr 
tuz para informarfe dé lo q 
fabia de aquella tíerra,ypa 
raque lecontaíTe particu
larmente lo que por el auia 
paífadoen poder de aqllos 
dos Caciques. Refpondio 
que de la tierra, aunq auia 
tato tiempo que eftaua en 
ella fabia pocOjO nada: por 
que en poder de Hirríhi-
guafu amo, mientras; no 
le aiormcntauan con nue 
uos. martyrios , nolede-
xaua defmandarfe vn paf-
ío defuferuicio ordinario 
que hazia,acarreado agua, 
y leña para toda la cafa: y 
que en poder de Mucoco, 
aunque tenia liberrad pa
ra yr donde quiíkíTe.no v-
fauauella porque los vaíTa 
líos de fu amo viéndolo a-
partado de Mucoco , no le 
inataflen,qtie para lehazer 

'Cenian fu orden, v manda-
toiyquepor eftas caufas n« 

podía dar buena noticia 
délas calidades déla tierra; 
mas que auia oydodezír q 
era buena: y quanto mas a 
dentro era mejor y mas fer 
til,y que la vida que có los 
Caciques auia paliado, a-j 
uia fido enlos doseítremo* 
de bien y de mal, que en cf 
te nglo le puede tener: por 
que Mucoco fe auia mof-¡ 
trado con el tan piadofo y 
humano , quanto el otro, 
cruel,y vengatiuOjfin po-i 
derie encarecer bailante-
mente la virtud del vno', 
ni la pafsion del otro : co
mo íu Señoría auria fidov 
ya informado» para prueua 
de lo qual moftro las feña-
•lesde íu cuerpo,-defeubrié 
do la s que fe podían ver, y . 
amplío la relación ,q de fu 
vida hemos dado,y de nue 
uo relató , otros muchos 
tormentos, que auia paf-
lado3quc cauíaron compaf 
íion a los oyenres: y lode-
xaremos por efcufarproli-
xidad. 

El Cacique Mucoco, al 
dia tercero de como fe le 

auia 
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auia hecho el recaudo con 
los Indios, vino bié acó m-
pañado de los Cuyos: befo ¡ 
las manos delGouernador 
con coda veneración y acá 
ramienco. Luego habló ai 
ciniencegeneral,y al maef 
fe de campo, y a los de mas , 
capicanes,ycaualieros,que 
allí eftauan,a cada vno,có 
forme a la calidad de íu 

, pcrfona:preguntando pri* 
mero a luán Ortiz quien 
era efte, aquel, y el ocio : y 
aunque ledixcffe por algu 
no de los que le hablauan, 
que no era cauállero, ni ca 
piran fino foldado parcicu 
lar, le tracaua con mucho 
refpecto, pero con mucho 
mas a los que eran nobles^ 
y a los miníírros del exer 
cito : de manera que fue 
notado por los Efpañoies. 
Mococo dcfpues que vuo 
hablado,ydado lugar aque 
lehab'afíen losqueprefen 
tes cftauan, boluío a Ta
ludara! Gouernador con 
nueuos modos de acara -
miento. El qual auiendo-
le recebidocon mucha a-
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fabílidad, y cortefia le riu 
diolas gracias de lo que 
por IuanEOrtiz auia h e 
cho, y por auerfelo e m -
biado can amigablemen
t e , dixole que le auia o -
bligado a el, y a fu exer-
cito » y a toda la nación 
Efpañola, paraque en to
do tiempo íe lo agradef -
cielfen. Mucoco refpon-
dio ,que lo que por luán 
Ortiz auia hcclio, lo auia 
hecho por fu proprio ref-
peto, porque auiendofelc 
ydo a encomendar, y fo-
correr de fu perfona y ca 
fa con necefsidadde ella, 
en ley de quien era efta
ua obligado , a hazer lo 
que por el auia hecho, y 
que leparefeta todo po -
c o ; porque la virtud , cCj 
tuerco', y valentía de lu
án Ortiz por fifolofin o-
tro refpecro alguno me -
refeia mucho mas, y que 
el auerlo embíado a íu fe-
ñoria,mas auiafido por fu 
proprio interés ybeneficio 
que por feruir a fu feñoria. 
pues auia fido, para que 

F z como 
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como défenfòr y abogado 
con fu incerceÍ5Í0n,y meni 
t o s , aicancaffe merced y 
gracia : paraqueen-fu cié-
ira nofelehizjcfreciasño.Y 
afsi niiovno ni lootro,note 
nía fu feñoria qagradetcer 
ni recebircn fcruicio: mas 
qel feholgaua^omoquiera 
que huuieífe fido, de auer 
¡.cercado a hazer cofa , de 
que fu Señoría, y aquellos 
cauaHeros, y roda la nació 
Efpañola, cuyo aficionado 
ferutdor el eradle huuiefse 
agradado,? moftrado auer 
recebidoconcento. Supli 
caita a fu Señoría qne có 
el mifmo beneplacito loie 
c! bielle en fu leruício ,de 
baxo cíe cuya protección y 
amparo poma fu pedona y 
cafa,) citado, reconofeien 
do por principal feñor ai 
Emperador,yKey de Efpa 
ña ; y íeg un da ria mente a fu 
Señoría como a fu capitan 
general, y Gouernador de 
aqcreí Rey no, que con efta 
merced, que fe le hizieffe 
íc tendría por mas auenta 
jadaracntc gratificado, q 

L I B R O TI 
aun fido el mérito oe fu 
feruicio, hecho en benefi
cio de luán O Í Í Í Z , niel a-
uerlo e n vb ia dó 1 i b i e me ate 
cofa que fu Señoría tanto 
auia eftimado;a lo qual de 
zia que cleftimaua ytenia 
en masverfe como aquel 
dia fe veía, fauorefc¿do;, y 
honrado de fu Señoría.yde 
codos aquellos caualleids, 
que quanto bueno auia h« 
cho en toda fu vida: y que 
proteftaua esforcarfe a ha
zer de allí a delante c o 
fas femjantes en ferui
cio de los Efpafiolcs: pues 
aquellas le auianfalido a 
tanto bien. 

Eftas,y otras muchas ge 
tilezasdixo cfte Cacique 
con toda la buena gracia, 
y diícrecicnjquc en vn dif 
creto corcefano íc puede 
pimar,de que el Gouerna
dor,y los que ccncl eftaua 
fe admiraron ,no menos, q 
de las generofidades, que 
por luanOitizauia hecho 
a las qualcs imitauan las 
palabras. 

Por codo lo qual el Ade 
lancado 
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lantadoHernandodeSoco 
y el teniente general Vaf- ! 
co Porcallo Figueroa, y 
otros caualleros partícula 
res, aficionados de la dif* 
crecion y virtud del Caci
que Mucoço, fe mouicron 
a correfponderleen loque 
defuparte, en agradefei-
mientode tanta bondad, 
püdieffen premiar. Y aíst 
le dieron muchas dadiuas, 
nofoloaeldlno también a 
los gentiles hombres,que 
con el vinieron:deque to. 
dos ellos quedaron muy 
contentos. \ 

CAf .VilLViemla maire \ 
' íteMucoco muy anfitofa por 
ftttyo, 

T~\ os di as defpues de lo q 
J - ' h e m o s dicho vino la 
madre deMucoço muy an 
fiofa y fatigada,dc q fu hi
jo eftuuieííc en peder de 
los CaíleUanosdaqualpor 
auereítadoauféte no fupola 
•euida'delhijoaueralgouer 
nador,qno fe lo cófintiera; 

yaf&i las primeras palabras5 
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.q al General dixo hiero, q 
le diciíe el hijo, antes q hi« 
Ziefle del, lo q Páphilode 
Naruaez auia hecho deHi 
rihigua,y q fi pélaua hazee 
1© mifmOjq dieíle libertad 
a fu.hijo q era moco , y en 
ella q era vieja hizicfle lo¡q 
quífieífé,quéella fo!a lleua 
n a la pena de ambos. 

ElGouernador la recibió 
có muchas caricías.yrcfp ó 
dío,qfu hijo por mucha bo 
dad ydifcreció no merecía 
q le hiziefsé mal, fino q" to 
dos le firuiefsé>yelialo mif 
mo,por fer madre de calhi 
jo.qperdiefl'e el temor que 
traia,porq nía ella ni a fu 
hijo, ni a perfonade toda 
fu tierra,fele baria malniñ 
guno, fino todo el plazer,y 
regalo q fueffe pofsible, C ó 
cftas palabras fe quieto al-
gü tátojabuena vieja,y ef 
tuuo có los Efpañoles tres 
días,masfiépre ta malicio 
fa,yrccatada,q comiedo a 
la mefa del Gouernador, 
pregúcaua a luá Ortiz fi o-
faria comer de loq le daná» 
qdezia fe rezelaua,ycemía 

F 3 ledicjT-
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le diefien poncoña para 
matarla. 
£1 Gouernador y I G S Ó J C Ó 

:eleftauálo rieró mucho, y 
Je dixerqqfcguramétcpo 
día comer,q no la querían 
inacar,íino regalar: mase-
11a coda via,no ííandofe de 
palabras de eftrágeros,aúq 
le dauan del mefmo plato 
del Gouernador,no quería 
comerlo niguftarlo, íi pri
mero no le hazia la falúa 
lúa Orriz.Por loqual le di 
xo vn foldado Efpañol,que 
coinoauía ofrefcidopoco 
anees la vida por fu hijo: 
pucsíe recaraua raneo de 
.moríi?Refpódio q no abo 
refciaella el viuir,finoq lo 
amana como los demás hó 
bres,masq por fuhijo daría 
la vida codas las veze? que 
fuelle mencíler, porq lo q-
ria mas que al víuir.por tá 
.ro fuplicaua al Gouernar 

dor fe lo dieí]c,qqueria yde 
y llenarlo cófigo,t,q no ofa 
na fiarlo délos chriftianos. 

ElGeneral refpódio,que 
fe fuelle quádo:ellaquifief 
fe¡,qfu hijoguftaua deque 
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j darfe por algunos días en-
ere aquellos caualleros, q 
eran mocos y Toldados hó-
bres de guerra como e l , y 
fe hallaua bié con ellos ; q 
quádo le pareciefíe, fe yna 
líbremete fin q nadie loe-
nojaffe. Con efta pro mella 
fe fue lavieja,aúque mal có 
teta de que fu hijoquedaf-
fc en poder deCaftellanos: 
y a la partida dixoa luán 
Orciz, que librafíc a fu hi
jo deaquel Capitán,y de 
fus foldados, como fu hijo 
lo auía librado a el de Hi-
rrihigua,y de fus vaflallosí 
lo qual fio muy mucho,el 
Gouernador, y los demás 
5fpañoles,y el mifmo Mu-
co^oayudacia a reyrlas an 
fias de fu madre. 

Defpucs de auer paffado 
ellas cofas de rifa ycótenro 
cítuuó el bucnCacique en 
el exeteito ocho dias,enlos 
quales vifico enfus pofadas 
al tímete genetal,yal maef 
fe decapóla los capitanes 
yoficiales de hazicdíi impe 
rial,y. a muchos caualleros 
particulares por fu noble

za: 
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za,có los qualcs codos ha-
biaua tá familiar mete con 
cá buena desébolcura,yéoc 
tefía.cj parefcia auerfecria 
do entre ellos. Pregütaua 
cofas pariicuiares deíaCor 
ce dcCaftilla,ypor elEmpe 
rador, por los icñores, da
mas y caualleros della, de-
zia holgara verla, fi pudie
ra venir a ella.Pallados los 
ochodias fe lúea fu cafaj 
delpues boluio otras vezes 
a vificar al Gouernador t 

traiale ííépre délos regalos 
qeníu cierra auia.EíaMu 
cojo de edad de Veynce y 
feís o veinte y íiete años,ün 
do hpbre de cuerpo yroftro 
GdV.lX. VeUspreuecioms 
<jpara eldefcubrimteto fe hi 
%terd,y como predkró los ln 
diosVn Efpañol. 
^ f o eftauaociofo el Go-

ucrnador.y Adelácado 
Hernadode Socoéttetáto 
qeftascofas paiTaua entre 
losluyos,antes có todo cui 
dado,ydiligécÍA haziaofi-
ció dicapí:á,ycaudiljo,por 
q luego q los baftí mecos, y 
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m u n i c i o n e s fedcsèbarcaró 
y pufieron en el pueblo dcj 
C a c i q u e Hirrihigua, p o r 
1er el m a s c e r c a n o a la b a i a 
dclEfpírJCUíá&o, po iq eíirt 
uíefsé cerca d c l m a r , m á d o 
q de los onze nauios,qauía 
l icuado boiuiefsc los íiete 
mayores a laHauana, a o r 
de de loq doüa l fabe l deBo 
uadilla lu muger diípufief 
fe delloSjVquedafse los qua 
ero-menores para l o q por 
la mar le leso f re íc ie f ie ,yhu 
uieífe m e n e f t e r . L o s v a f o s 
q que dar ó fuero el uauioSá 
Ancon,y la c a r a u e l a , y los 
dos ve rgác ines } de los qua-
les dio cargo al capici P c -
dròCaldcrò,elquaJ erre o -
cras ecce lcc ias , q cenia era 
auer mi l i t ado muy m o c o 
d e b a x o d e l bailó y g o u i e c 
n o del gran C a p i t a Gonza 
loFarnandez deCordoua. 
P r o c u r ó c ó toda d i l i g é e í a 
y c u y d a d o a c r a e r d c p a z , y 
c ó c o r d i a al C a ç i q Hirrihí 
gua,porq le parefeia q co 
lor me al exéplo qeíleC^ci 
quediefíe deíi,poderla cfpe 
r a r o temer q h a n á l o s d c -

F 4 mas 
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mas Caciques de ta cornar 
ca:dcÜeaua fu amiftad,por 
que cort ella entédia tener 
ganada lá de codos los de 
aquel Reyno.,.parq¡dtizia q 
fi aquel,q can ofendido ef
taua da los Caftellanos, fe 
recóciliaffe y hízieífe ami 
godellos,qüáco mas áyna 
lo feria los no ofendidos* 
ilemas de la amiftad délos 
Caciques efpera.ua q fu re 
putacióy hora fe auméca-
r.a generalmente entre In 
dios,) Eípañóles, por auer . 
aplacado éfte cá rauiofo ér 
ñemigo defu nafció^por to 
do lo qual fiépre qlosChrí 
ftiánoSjCorricdoel eápo,a-
certauá a preder de los vaí 
fallos de Hirrihigua,fe los 
C mbia ua có dadiuas., y re 

/ caudos de buenas palabras 
rogádole con la amiftad,y 

. c ó b i d a n d o l e cela facisfa^ 
ció^que deiagrauib hecho 
por Pa í»phi lo,de NaruaeZ 
deflcua darle. El Cacique, 
nofojaméce. no fa lío de paz. 
9fl qüíí-5 aceptar la amiftad 
de lo s Efpailoles,BÍ a ó ref 
pódet.ga>abra alguna anin 
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gü recaudo de los q le era* 
biaró.Solo dezia a les mé:'a 
gercs,qfu injuria,no fu.fi: ia 
dar buena repaefta,nila 
cortefia de aquel capitán 
merefeia que fe !a dieflen 
mala5y nunca a eftc pupo 
fíro habló otras palabras; 
mas ya que las buenas dilí 
gecias,que el Gouernador 
hazia por auer el amiftad 
de Hiníhigua,no aproue-
chato para los. fines,é inri 
to,q el defleaua, alómenos 
fituieró de mitigar en par
te la ira y rácor q efte Cae* 
que tenia cótra Efpaúoles: 

lo qual fe vio en lo que di
remos luego. 

La géce de feruício del 
real yua cadadia por yerua 
para los cauallos, en cuya 
guarda ydefenfa folian yr 
decócino quínze o veyme 
infances,y ocho o diez ca
uallos . Acaeció vn dia q 
los Indios q andaua en alie 
chaca defiosEfpafiole5,die 
roen ellos cá defobrefalto 
có táta g r i t a4y a 1 a r2 d o ,qfin 
vfar de las a r mas fiolo có la 
Vozeiialcs^afombiaron: y 

ellos 

http://efpera.ua
http://fu.fi
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el los , qa í t auáde feuydados 
y d e l o i d e n a d o s f e t u r b a r ó , 
y a n r e s q fe reEOgicfsé, pu 
d i e i ó a u e r l o s l n d i o s a las 
m a n o s vn fo ldado l l a m a d o 
Gra ja les ,có el qual,fin q r e r 
hazer o t r o mal en los d e 
más C h t i f t í a n o s fe fueron 
muí coceros deauer lo prefo 

Los Caf te l lanos fe r eco 
gieró r a r d e , y v n o d c los de 
acau lio fue c o r r i c d o al pe 
a 1 ,dádoar m a,yau ifo dé loq 
auía paífado; p o r c u y a reía 
c i ó a coda d i h g é c i a fa l lero 
del cxercico v e y n c e c a u a 
líos bie apercebidos,y hal la 
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cia por cobrar vn Efpañol 
perdido. Dczíá aGra jales q 
comiede,yno tunieilepena 
qnoledariá la mala vidaq 
a luán Oruz auian dado. 

Lomefmole deziá lasmu 
gères y niños, aiteciédole 
cada vno dellos la comida 
que para íi tenia, rogádole 
q la comieíle por el,y fe có 
fol aile q ellos le haría bue
na amiftad y compañía. 

Los Efpañoles fin tiendo 
loslndios entrató por el ça 
ñaueral ,haziéd© ruydo de 
mas gcte,q la que yua ; por 
afo mbrar por el eftruédo a 

do el raftro de loslndios q losq eftauá dentro porque 
yuácóelEfpañolprefo,lofi [ no fe puficíien en.-defenfa. 
gu ief ó , y a lcabo de dos le. 
guas,q cor r ie ró , l l egaron a 
vn grá canauera l , q i o s ín 
dios por lugar fecreto , y a-
pa r tado ,au iácIeg ido ,dóde 
tenia efeódidas fus m u e e 

Los 1 ndms oye do el t r o 
pel de los caual los h u y e r ó 
por los ca l le jones ,qa . todas 
partcs.teniá hechos por e l 
canauetaI para enerar y ( a 
l i rde l j i ê medio del c a ñ a u e 

tes,y hijos.Todos ellos chi ] ral tenia rogado vn grá pe 
eos ygrádes có.mucha fief- j daco para eílácia del as. mu 
ta y regozijo de la buena ! geres ybt;os,losqiiabs que 
prefahechavcft'auáco,anié- daróépode des los Efpaño 
do a todoíu plazerdefcuy les por efclanes del q poco 
dadosdepéfar.qlos Cáíbe-j anees Lo era dellos: la.varjc 
llanos hiziefse tara ditigé-1 dad.delos fucefiosdela g.ue 

f 5 na ,y 
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ua,y la tricó (lacia déla foc 
cuna dclla es cata, q en vn 
uúto fe cóbralo q por mas 
perdido fe cenia, y en otro 
pierde lo áj en nueílra opi 
nió mas afegurado eílá. 

Grajales reconoctédo las 
vozcs de ios fuyos, laiio co j 
r-riédo a recebirios, dando ¡ 

'gracias aDiosqtá preño ie 
huuiefsé librado de fus ene 
migos. Apenas le conofcie 
rólosGaílcllanos.porqaücj 
el cíépo de fu prifió auia H -
do breuc,yá los indios lea-
uiá demudado, y pueftole 
no mas dé cóvnos pañetes 
como ellos trae, regozija-
rófe có d,y recogiedo coda 
Ja géce q enel cañaueral a-
uiadc mugeres y niños, fe 
fuero con ellos al cxercico, 
dódeelGouernador los re 
cibiocó alegria deqfehu 
uiefíe cobrado el Efpañol: 
y con fu libertad prefo caca 
gente de los enemigos. 

Grajales cócó luego codo 
lo q auia fueedído, y dixo, 
Como los Indios.quádo fa 
iieró defu embofcada no a-
uiáquerido hazer mal a los 

L I B R O II . 
ChciíUanos: porque las fíe 
chs,qies auia cirado mas a-
m¿ üdo por amcdrétarlos, 
q no por matarlos ni herir» 
los,q {egú io"s auiá bailado 
deicuyaados,y defmanda-
dos pudiera,íi quííieiá ma< 
tai los mas dellos. Y q lue-
go q lo prédieron fe conté 
taró con el,yfin hazer otro 
maíjie fue.o, y dexaron los 
demás Caftellanus,y q por 
el ca mino,y en el aloja mié 
co dci Cuñaueral leauíá era 
Cadobícu , y lo mdmofus 
mugeres,y hijos,diziédole 
palabras de cóíuclo, y ofre 
ciédolecadaqual lo q para 
fu comer cenia:loqual fabi 
do por elGouernador man 
do traeranceli las mugeres 
muchachos,y niños,q ctu-
xeró p reíos, y lesdixo q les 
agradcfcia mucho el buen 
traca №.iéfp,q a aquel Efpa 
ñol auíahecho,vlasbuenas 
palábras,qle auiá dicho:en 
recópenía de lo qual les da 
ualibertád,paraq fe fucfsc 
a fus cafas,y les encargaua 
que de alliadeláte no hu-
yclséde los Caítellanos,ni 

les 
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les euiefsé te mor, fino que 
rrataíTen, y cócrataííen có 
ellos cpmofi C O C Í Q S fuera de 
vna mifma nació,qel no a* 
«ta ydo allí a maltratar na 
rurales déla tierrajfino a te 
neríos por amigos yhcrma 
uos,yqueafsí lodixefséa fu 
Cacique,a fus maridos, pa 
nétes,y vezinos;fin eftoshá 
lagos les díeró dadiuas-, y 
las embiaró muy.cótenta.s-
delfiauorqelgenerali todos 
los-fu/os lcsauian hecho. 

Entre orros dos laces pré 
dieron defpues eftos mef-
mos Indios otros dosEípa 
ñoies,el vno llamado Her-
nádo Yíntimilla grade hó 
brede la mar,y elocroDie 
go Muñoz,que era mucha 
cho.page del capicáPedro 
Caldero, y no los macaron 
nilesdicró.la mala vida q 
auiádadoa Iuá Orciz,an
tes los dexaró andar libre 
mete , como a qualquiera 
Indio dellos:decal manera 
que pudieron defpues eftos 
dos Chfiftianos con bue
na marisque para ello tu 
uieron, efeaparfe de po -
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der de los Indios en vn na 
uioque có tormera aceito 
a yr a aquella baia del Efpí 
ritu fan¿to,como adelante 
diremos. Demanera que 
cÓ las buenas palabras que 
el Gouernador embio a de 
zir al Cacique Hirrihigua 
y có las buenas obras que 
a fus vaffallos hizo le for
cò que mitigane y apágaf-
íeelfuego de la faña yra-
uia^que contra Caftellanos 
en fu coracon tenia . Los 
beneficios tienen tata fuer 

; ca,que aun alas-fieras mas. 
brauas hazen rrocar fu pro 
pria y natural fiereza. 

C A 7^ "X. Qomo fe em
pietà el defcuhriminto}y 
y la entrada, de los Ef -
notes la tierra admiro. 

^ Viendo pallado eftas. 
A ''cofas, 'que fueron en 
poco mas de tres fe manas 

( el Gouernador mandó" al 
capitán Balcafar de Galle 
gos,que con fefenta lanças 

• y otros 



I. P A R T E D E L L I B R O IL 

y otros tantos infantes en 
crcarcabuzeros, bal le fic
tos , y rodeleros fucilen a 
defcupnr Ja tierra a den 
tro,y llegaile hafta el pue
blo principal del Cacique 
Vrribarracuxi ,que era la 
prouincia mas cercana a 
íasdosdcMucocOjV Hírrj 
higua.Losnombres deítas 
prbuincías no fe ponen a-
qui porque no.fe Tupo fife 
liamauan dcel nombre de 
los Caciques, o los Cací 
ques del nombre de fus rie 
iras, como adelante ve re
mosqueen muchas partes 
deftegran Reyno fe llama 
de yn m ifmo nom bre el fe 
ñor y fu prouincja,y el pue 
blo principal de! la. 

El capitán Baitafar de 
Gallegos eligió las mit-
masfenfentalancas,quca-
uían ydo con el quando 
fucenbufcade luán Or-
tiz, y otros fefenta infan
tes ,y entre ellos al mifmo 
luán Orciz , paraque por 
elcamino les fueíFe guia, y 
-con los Indio* interpre
te . Afsi fueron hafta el 

piicblode Mucoco, el qual 
tyiioai camino arecebir-
los,y con mucha fiefta, y re 
gozíjo de verlos en fu rie* 
rra los ofpedó y regaló a* 
quella noche,el día figuíé-
te lepidio el capitan vñln 
dio que los guiaífe h^fta el 
pueblo de Vvnbarracuxi ; -
Mucoco feefcusó diziédo, 
que le fuplicaua no le man 
daffe hazer cofa contra fu 
mefma reputación ) hora, 
qucpareceriamal,que age 
te eftrangera dieffe gui* 
contra fu proprio cuñado, 
y hermano. Losqualesfc 
quexariádeljCÓ mucha ra-
zon,de que a tu tierra y ca 
fa les huuieffe embiado fus 
enemigos.Qüe ya q el era 
amigo,y feruidor de los Ef 
pañoles,querja ferio fin pee 
juyzioageno, ni de tu ho
nor. Y dixo mas q aunque 
Vrribarracuxi no fuera fu 
cuñado como lo era, fino 
muy eftraño,híziera por el 
lo mifmo: quáto mas fiédo 
deudo ta cercano de afini-
dad,y vezindad:yqafsí mif 

i rao le fuplícaua muy en
caren 
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carefcidamente,noacribu 
yeífeu aquella refjftencia.a 
poco amor y menos volun 
cad de ícruir a los Eípaño 
les,qcierto no'lo haziallno 
por no hazer cofa fea, por 
laqial fueffe notado de 
craydoca fu patria, parlen 
tes,vezinos,yco márcanos, 
y qu e a- los m i fmos Ca ft C -
llanos pareíceiia mal, (i en 
aquel cafo, o en otro leme 
jante el hizieífe lo q le má 
daífcn,aunque fuelle enfer 
üicio dellos, porque en fin 
era mal hecho, por lo qual 

Vi r ibar racux-i,pasaqu en o 
feefcandalizafle de la yda 
de los Efpañoles, tenoíédo 
nolleuaíicn animo de ha-
zerle mal ydaño:yparaque 
fu cuñado creyeffe al men-
fagero,que íiendo amigo 
no le engañaría,querían q 
fuefse vaffallo luyo,y no 
agenopara qlo fuefse mas 
fidedigno, el qual departe 
del Gouernador dixeffe a 
Vrribarracuxi,quc el y to 
da fu gente defleauá no ha 
zeragrauio a nadie, y de 
parte del CapitanBaltafaS: 

deziaquc antes eligiría la de Gallegos,queerael que 
muerte, que hazer cofa q ; yua a fu tierra, le auifafsc 
no deuiefíeaquien era. i como ileuaaa orden y ef-

Iuan Ortiz por ordédel preío mandato del Gen e-
capican Baltafar de Galle- . ral,que aunque Vrríbarra-
gos icfpondio, y dixo, que 
no teman necefsidad déla 
guia paraque lesrooflraffe 
el camino, pues era noto 
no que elque auiantraido 
halla aili era camino rael, 

cuxi noquiíiefsepaz,yami 
fiad con cl,y fus toldados, 
ellfcs la mantuuiefien con 
el Cacique,nopoi fu relpe 
ro,que no le conociá,ni les 
auian merecido cofa a!gu« 

que paílauaadelante hafta I na,unopor amor de Mu-
clpueblo dcfu etiñadoímas coço,aquien los Efpañoles 
que pedían«3 Indio pa-ca .( y fucapitan Generaldeíea 
menlagero, que fu eue delà uan dar contento, y por el 
tcadarauifb al Cacique ^ atodosfusdeudos,amigos 

у со mar-
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y otros tantos infantes en 
tre arcahuzeros, ball.efte-
tos, y rodeleros fueííexi a 
defeubrir la tierra a den 
tro,y llegalTe haíb el pue
blo principal del Cacique 
Vrnbarracuxi ,que era la 
prouincia mas cercana a ; 
las dos de Mucoco,y Hirrj 
biguá. Los nombres deftas 
prbuincias no fe ponen a-
«aui porque no fe fu po fi Ce 
liamauan de el nombre de 
los Caciques,o losCací 
ques del nombre de fus tie 
rras, como adelante vere-
mos,queen muchas partes 
deftegran Reyno fe llama 
de yn mifmo nombre el fe 
ñor y fu prouincia,y el pue 
blo principal della. 

El capitán Baltafar de 
Gallegos eligió las mií-
masfcnfentaíancas,quca-
uían ydo con el quando 
fucenbufcade luán Or
tiz, y otros fefenta ínfan^ 
tes ,y entre ellos ai mifmo 
luán Ortiz , paraque por 
elcamino les ruche guia, y 
-con los Indios ínterpre 
te 

piieblode Mucoco, el qual 
laiio al camino a recebir-
los,y con mucha fiefta, y re 
gozíjo de verlos en fu tic* 
rra los ofpedó y regaló a- , 
qucjla noche,el dia figuré* 
re le pidió el capitán vñln 
dio que los guiaffe bafea el 
pilcblo de Vvribarracuxi ; 
Mueocp feefcusódiziédo, 
que Je fuplicaua no le man 
daíTe hazer cofa contra fu 
mefma reputación ) hora, 
qucpareceriamal,que age 
te ellrangera diefle guia 
contra fu pcoprip c«ñ jdo, 
y hermano. Losquales.fe 
quexariádel,có mucha ra-
zon,de que a fu rierra y ca 
fa les huuiefle embiado fus 
enemigos.Qüe ya q el era 
a migo, y feruidor de los Ef 
pañoles,quería ferio fin per 
juyzio ageno, ni deíu ho
nor. Y dixo mas q aunque 
Vrríbarracuxi no fuera fu 
cuñado como lo era,fino 
muy eftraóo,hiziera por el 
lo mifmo: quáto mas fiédo 
deudo ta cercano de aftni-
dad,y vezindad.-yqafsi mif 

Afsi fueron hafta el¡ mole fuplicaua muy en-
caref* 
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carefci.lamente,noatribu 
yeifca aquella renitencia a 
poco a m o r y menos volun 
cad de fe mira los Efpaño 
les,qciertono"lo haziafino 
por no hazer cofa fea, por 
l icpi . i l fueffe nocado de 
tcaydota fupacna, parien 
ees,vezinos,yco márcanos, 
y que a los mifmos Calle -
llanosparefceiiamal, lien 
aquel cafo,oen otroieme 
jante el hizieííe lo q le má 
daifcn,aunque fuelle enfer 
ü i c i o delloSj porque en fin 
era mal hecho, por lo qual 

V r r tb ar rae ux i,paraqu c n o 
fe efeandalizaffe de la yda 
délos Eípañoles, reno íédo 
nolleualien animo de ha-
zerle nial ydañoryparaque 
fu cuñado ere y elle al men-
fagero,que fiendo amigo 
no le engañaría,querian q 
fuefsc vaffallo luyo,y no 
ageno.para qlo fuefse mas 
fidedigno, el qual departe 
del Gouernador dixeffe a 
Vrribarracuxi,quc el y to 
da fu gente defieauá no ha 
zeragrauio a nadie, y de 
parte del CapitanBaltafat 

dezia que antes eligiría la de GaJlegos,que era el que 
muerte, que hazer cofa q ;yuaafu tierra, le auifafse 
nodeuieííeaquien era. " ¡como lleuaua orden y ef-

Iuan Ortiz por ordédel preío mandaro del Gene-
capican Balcafar de Galle- . ral,que aunque Vrribarra-
gos refpondio, y dixo, que 
no tenían necefsidad déla 
guia paraque les moftraffe 
el camino, pues era noto 
rio queelque auiantraido 
halla aili era camino rael, 
que paílaua adelante hafta 

cuxinoquiíicfsepaz,yami 
fiad con cl,y fus toldados, 
ell^s la mantuuíef/cn con 
el Cacique.nopoi fu relpe 
ro,que no le conociá,ni les 
auian merecido cofa a'gu-
na,fino por amor de Mu» 

elpueblo defu cuñado:mas j coco,aquien los Efpañoies 
que pedían di Indio pa*a j y fu capitán General deíea 
ftícnlagero, que fuefle déla uan dar contento, y por el 
teadarauifo al Cacique • atodosfusdeudos,amigos 

y comar-
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y comarcanos,come lo a - 1 

uian hecho có Hirrihigua. 
el qual,aunque auia eftado 
yeítauamuy rebelde noa-
uia recebido, ni recebiria 
dañoalguno. 

Mococo con mucho a-
gradefeimiento refpñdio, 
que al Gouernador,como 
ahijo del Sol,y de la Luna 
ya todos fus capitane9,y fol 
dados por el femejan te be 
faua las manos muchas ve 
Zes por la merced, y fauor 
qusconaquellas palabras 

\ le hazian, que de nueuo le 
obligauan a morir pore-
llos; que ahora que fabia, 
paraque querian la guia, 
holgaua mucho darla;y pa 
raq tuefíe fidedigno a am
bas pactes j manda na , que 
fuefle vnlndio noble,que é 
la vida panada de Iua»Or 
tizauiafido grade amigo 
fuyo,con el qual falíeró los 
Efpañoles delpueblodeMu 
coco muy alegres yconten 
tos,yaun admirados dever 
queévn bárbaro huuieiíe 
en todas ocafiones tan bue 
nos rcfpeccos. 

En quatro dias fuero del 
pueblo de Mucoco al de lu 
cuñado Viribarracuxi. A -
urja del vn pueblo al otro 
diez y feys o diez y fíetele 
guas. Halláronla defampa 
rada,que el Cacique,y co
dos lüs valía líos fe auian 

| ydoal monte, no enibar-
gantequeel Indio"amigo 
de luán Oniz les ileuóel 
recaudo mas acariciado q 
fe les pudo embiar , y aun • 
que dcfpues dellegadas los 
Efpañoles aipueblo boluio 
otras dos vezes con el mif
mo recaudo,nunca el Cu
raca quifo falír de paz, ni 
hizo guerra a los Caítella 
nos ni les dio mala refpuef 
ta.Efcufofecó palabrasco 
medidas y razones q aunq 
friuolas y vanas le valieró. 

Efte nóbreCuraca en lé 
gua general de loslndios 
delPcru fignifica lomilmo 
q Cacique en léguajede la 
IslaEfpañola y fus circüue 
zinas,qes feñor devaffailos 
ypucs yo foyIndiotielPeru 
y no de S. Domingo,ni fus 
comarcanas, fe me permi -

taque 
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ca,quc'yo introduzga algu 
nos vocablos de mi legua' 
ge en efta mi obra, porq ic 
vea q lo y natural deaque
lla tierra y no de otra. 

Por todas las veyntey 
cinco leguas, que Balcafar 
deGallegos,y lus compañs 
ros deídc el pueblo de Hi
rrihigua hafta el deVrriba 
rracuxí anduuie-ron, halla 
ron muchos ai boles dclos 
debfpaña que íueron parri 
zas, como atrás díximos, 
nogales,enzinas, morales, 
curíelos,-pinos, y lobles, y 
loscampos apazibles,y de-
leycofos,que participauan 
tanto de tierra de monte 
como de campiña. Aiiia al 
gunas ciénegas,mas tan
to menores quanio m a i la 
tierra a de.ntro,y aparcado 
de la cofta de la mar. 

Concita relacióembio 
el capitán Balcafar de Ga
llegos quatto de a cauallo, 
entre eilosa GoncaloSyt-
ueftre para que la díeílen 
al Goucrnador de lo que 
auian v'iílo,y como en aqi 
pueblo y fu comarca auia 
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comida para fuítétar algu 
nosdiasel exercito . Los 
quacro caualletosanduuie 
roen dos dias las veyntey 
cinco leguas, q hemos dr-
rhoíinq en el camino feles 
ofreciefíe cofadigna de me 
moría, dóde los dexa remos 
por eótar loqentretanto fu 
tedio en el real. 

Qyi^Xl.Loqm fucedio al 
tíntente. gemrZlfuh a pre 
der ~a vn Qumta. 

X 7 N dia de losq elGouer 
v nadóreíluuo é el pue

blo deHirrihigua tuuo auí 
fo, y nucua cierta cerno él 
Cacique eftaua retirado e 
vn mote no lexos del exer 
cuo.lil teniétegeneralVaf 
coPorcalIo dcFjgueroa,co 
nio hóbrí: ta" belicofo y ga-
nofo de hora quifo-yr póV 
cl,porgozar déla gloria d¿ 
auerío traído por bié,o por 
mal, y no apiouechc,qel go 
uernador quiíiefiecfloruar; 
le el viage dizíédole,q em 
biaffe otro capitá,finoqqui 
fo y r el mefmo,y afsi nóbrá 

do los 
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ios eaualleros"fé infantes, q 
le pareció Ueuar con ligo, 
faiiodelreai con gran lo
zanía, y mayor etperanja 
¿e traerprelo, o hecho a 
migo al Curaca Hirrihi-
gua,clqual como por lus cf 
pias fupicfsc que el rínien 
te general,y muchosCaíie 
llanos yiian donde eiefta 
ua,les embiovn menfagc 
rodiziendoj que les fupli
caua no pafafscn adelante 
porque el eftaua en lugar 
ieguro dóde por mas y mas 
que. eraba jalsen.no podría 
llegar a el, por los muchos 
malos pafos de atroyos,cie 
negas y móces,qucauiaen 
medio:por tanto les reque 
fía,y fuplicaua fe boluieísé 
antes que les acaeciere al
guna defgracia, li entrafsé 
en algnna parte donde no 
pudicfscn falir, y q efte a 
trifo les daua no de miedo 
que dellos cuuiefscqne 1c 
huuiefsen deprender, lino 
en recomponía , y feruicío 
de la merced,y, gracia que 
leauiao liecha,en:noau¡er 

hccno.etmaj y daño,,. q»ft 

en fu tierra y va fíalos, pu
dieran auer hecho. . 

i fíe recaudo c mbio ron. 
chas vezesel Cae, iqu*. Hi-
111 h i gu a., qu e ca u íe a I can -
§auan los méfageros vnos 
aotros,mas el tiniente ge 
neral,quanto ellos mas le 
muJtiplicauan tanto mas 
defleaua paffar adela te,en 
tendiendo al contrario, y 
perfuadiendofe que era re-
mor del Curaca, y no cor
teña ni manera de amif-
ud,y que porque no fe le 
podía clcapar,poifíaua tan 
tocón losmenfages. C o n 
eftas imaginaciones le da
ua mas prieffa a caminar,, 
firuiendo de efpuelas a to
dos los que con el yuan,ha 
fia que llegaron a vna grá 
de y mala Gienega;dificuU 
tando todos el palfar por 
ella,íoioVafcoPorcallo hi 
zo infta.nc.ia a que cntraf-
fen, y por mouerles con el 
exemple,porquecon;o pía 
ricoioldado que auia fido 
fibia que paraje* vn capi-
tan.ohedeícídQ en las difi-

; cüJUíadei., no tenia mejor: 

teme-
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rerncdio,que yr delante ¿& las efperancas que de prea 
fusfbldados(aüqueeftaera deral Cacique lleuaua,yc[ 
tcmerídadjdío délas efpue 
las al cauallo y en tro apr'ief 
faen la ciénega , y empos 
del erícrarójocros -muchos, 
mas a pocos palios queel ti 

. uíeñtc general dio,cayóel 
cauallo con el,dondc le^u 
uieran de ahogar ambos, 
porque los de.apie por fer 
légano y lodo no podía na 
dar para llegar a prieííaa 
foGorrerle, y por fer cieno 
fe hundian,íi yuañ andan-
do,y los de acauallo por lo 
mifmonopodían llegara 
fauorefccrle,que todos co 
tr ian vn mifmo peligro.fi 
no que el de Vafeo Porca-
llo era mucho mayor, por 
citar cargado de armas, y 
embuelto en el $ieno, y a 
uerle tomado el cauallo v-
na pierna dcbaxo.con que 
lo ahogaua,fin dcxarle va
ler de fu perfona. 

Deílc peligrofalio Vaf 
coPorcallo mas por mife 
rícordiadiuina, que por lo 
corro ha mano, y como fe 
*ío lie ao de lodo,perdidas 

el Indio fin auer falido có 
armas al encuétro a pelear/ 
con el, folo con palabras 
embiadas a de.zir por vía 
de ámiftad ,le vuieffe ven-
cido(corrído, y auergonca 
do de fi proprio lleno de pe 
far,y melanconia): mando 
boluér lagente,y comoco 
el enojo defta defgracia fe 
juntafle la memoria de f* 
mucha hazícnda,y el def-
canfo.y regalo.que en fu ca 
fa auia dexado:y que fu he 
dad ya no era de mojjo^ q 
la mayorpatte della era ya 
pallada, y que los trabajos 
venideros de aquella con-
quilla todos/) los masauiá 
de fer como los de aquel 
dia,o peores: y qué el no te 
nía necefsidad de tomar
los por fu voluntad.pues lo 
baflauá las q auia pallado: 
le pareció boluerfe a fu ca-
fa,ydexar aqlla jornada pa 
ra los mocos q a ella yuan, 

Có ellas imaginaciones 
fue por todo elcamm o,ha 

1 bládolasafolas,yavezescn, 
G publico 

http://peligro.fi
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- publico,rcpitiedo a menú 
do los nóbrcs de los dosGu 
racasHirrihigua,y Vrríba 
rracuxi ,defmembrádolos 
por fylabas, y trocado é e-
llas aíganasietras:paraq le 
falíefsé mas apropofito loq 
por ellas qria inferir, dizié 
do Hurrí Harri,Hurri Hi-
ga,Burra coxa,Hurri Ha
rri , doy al diablo lá tierra 
donde los primeros,y mas 
cótinuosnóbrcs qé ella he 
eido,só ta viies,éi nfa mes: 
voto a tai,q de tales Princi 

-pes no fepuede efperar buc 
nos medios, ni fines:ni de 
tales agucroSjbuenos fucef 
fos.Trabagequiélo ha me 
neffcer paracomer,oier hó 
rrado:q a mí me (obra ha. 
ziéda,yh<3rra para toda mí 
vida,yaü pa¿adefpues dellá 

Cóeftaspalabras,yotras 
'iernejdtes, repetidas mu

chas vezes liege al exerci-
re,y luego p i d i ó licécia al 
Gouernador para boluerfe 
a la isla de Cuba. El Gene 
ral fe la dio ce la mifma li
beralidad, y gracia,q auia 
recebído fu ofrecímiéto pá 

L I B R O I I . 

ra la conquida: y conia li
cencíale díoelgaleócillo 

^ San Anton enque fe fue. 
VafcoPorcallo repartió 

por los caualleros, yfolda-
dos q le parefeio fus armas 
y cauallos,y el demás apa-
rato,yferuicío de cafa ;q co 
mohóbre tan rico y noble 
loauialleuado muy bueno' 
y auétajado. Mandó dexar 
para el exercito todo el ba 
di meto,y matalocage q pa 
ra fu perfona y familia auia 
facado de fu cafa. Dio orde 
q vn hijo fuyonaturaljlla-
mado Gómez fuarez de Fi 
gueroa,auidoen vna India 
de Cuba , fe quedaíle para 
yrenla jornada cóelGouer 
nador,dexole dos cauallos 
y armas,y lo demás necef-
fario para la conquida. El 
qual anduuodefpues en to 
da ella como muv buéca-
ua!iero,y foldado, hijo de 
tal padre , firuiédocó milo
cha pròptituden todas las 
ocafiones q fe ofrecieron:y 
defpuesq los Indios l e ma 
taron los cauallos,anduuo 
fiépre a pie fin querer acep 

car 
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nigú regalo ni fauor, aunq 
feviefieherido,ycn mucha 
ncccfsidad:por rarccerle, q 
todos los regalos qlehaziá 
yofieci3,no llcgauá a recó 
pc'ar.lQsferuicios, y benfi 
ctos por fu padre hechos 
en común y particular a to 
do el cxercitOjde que elGo 
uernador andana congo-
ja.Jo,y deffeofo de agradar 
y regalara effce cauallcro:. 
mas fu animo era tan eftia 
ño, y efquiuo, que nunca 
jamas, quifo recebir nada 
denadi 

WAT. XlJ. La relación 
que fia'tafar de Gallegos 
embio de lo que auia def-
cubierío. 

Oncluydas enbreuif-
fimo tiempo las c o 

fas que hemos dicho , fe 
embarcó VafeoPorcallo,y 

t o , no de cquardia,por
que no cabia en fu animo, 
lino de inconftancia del: 
como en la isla de Cuba, 
quando fe ofreció para la 
conquifta la auia dexad.o 
de ambición demafiada: 
por defamparar fu cafa, ha 
zienda, y regalo por c o 
fas nueuasfin neccfsidad 
de ellas- En cafosgraues/^ 
fiemure las determinacio-** 
nesno confuitadas con la 
ptudencia,y coníejodelos 
amigos,fuelcn caufararre 
batados,yaun uefefpera-
do* arrepentimientos coa 
mal y daño, y mucha infa
mia del que aísi las execu 
ta:quefi eíte cauallcro mi
rara antes de falir de fu ca 
fa lo que mitódefpues pa 
ra boluerfe a ella, no fué 
ra notado de lo que fue, 
ni inquietar a fuperfonapa 
ra menos cabo, y perdí-; 
da de fu reputación, v g a f 

Ucuo configo todos los Ef to dcfuliazienda:pudiédo 
pañoles, y indios, y n e y aueíla empleado en la meí 

C z major> 

tar del Gcneral,ni de otro \ gros , que para fu fcrui. 
psrfonage alguno cauallo | c í o auia traydo , dexanJ 
pre.it ad o, ni dado: ni otro ¡ do n o t a en todo el excrci 

http://pre.it
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«na jomada CP-miii, prudé 
cía^y mejor con fejo : para 
mas lo i y honra luya; mas 
•quié domará vna beftiafie ¡' 
fra?niacófejará a los libres 
y poderofos, cenados deíi 
mefmos, y perfuadidos,q 
cóforme a los bienes de for 
tuna,tiené los de el animo 
y q la nrifma vétaja,q hazé 
a los demás hóbrescnla ha 
zieda q ellos no ganaron, 
efla mefma les hazé en la 
difcrecion,y fabíduríaquei 
no aprédieron? Por lo qual 
ni pide cófejo, ni lo quiere 
rccebir,ni pueden ver a los 
que fon para darfclo. 

El día íiguiétea laparci 
da de VaícoPorcalló llega 
ron al ejercito losquacro 
cauallecos,qBa!rafar deGa 
liegos embiócó la re lacio 
de loq %uiá viftoj,y oydo de 
las tierras q aula andado. 
Xosquales la dieron muy 
cúplida,yde mucho cótéto 
páralos Efpañoley. porq to 
das las colas,qdixeió en ta 
tíorde fu pretéíion, y eon-
qmfta.faluo vna que dixe-
*on, que adelante del pue

blo de Vrribarracuxi auia 
vna g^andlfsima ciénega 
y muy mala de pallar. T o 
dos fe alegrare có las- bu* 
nasnueuas,y alo d e l a t e 
nega refpód icron,queDie$ 
auia dado al hóbie inge
nio y maña para allanar;? 
pallar por las dificultades 
que fe le ofreciellen. r 

Con efra relación má-
dóelGoueinador echar vi 
do,qfe apercibiefsé para ca 
minarpaílados los tres diaí 
figuiétes.Ordená qGócalo 
Sylueftre có otros veynt« 
de acauallo boluielle a dar 
auifo a Balrafar de Galle
gos como al quarto día fal 
dria el ejercito en fu fegui 
miento. 

Auíédodc falír elGouer 
nador del pueblo deHirri-
higua,eraneceffario dexar 
prcfidio, y géte deguarni-
ció, q derendieffe, y g'oar-
dafse las armas,b«dtitnétos 
y m u n i n í c i o n e S j q c l exerci 
to tenia,poiqde todoefío 
auia licuado nincha cali 
dad,) táoíé q la raraucla y 
loa dos vegátines qeftauá é 

labaia 
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labaia no quedaficndef a-, 
parados.Para lo qua] л е т 
J K Ó al capitan Pedro Cal-
derón quequedaílc por cau 
dillo de mar у rieira,y tu-
uiefleafu cargo lo qupen 
ambas partes qupdaua, pa-
ra cuya de Cenia у guarda 
dexóquarcnpalan^asjy o-
chenta дпгадtésenlos ma 
rineros de los tres nauíos) 
có ordé queeíluuieuen que 
dos fin mudarfe aotrapar 
te.haila qae les embia.flen 
а maad.ar otra cofa: y que 
cpn ios Indios déla coniar 
caprocuraffen tener fiem-
prepaz,y en ninguna ma-
nera guerra, aunquefue.f~ 
jfen lutriédoks mucho def 
.den - y particularmente re*, 
galalíen, y hizieílen toda j 
buena amiftad aMucoco. 

Dexada e.fta orden, Ja 
.qual.pl capitan Pedro Cal 
deron guardó como buen 
capitan y roldado, falio el 
Gjuernadpr de la baia de 
Efpiritu íanfto ypueblo de 
Hírríhigua, y caminó ha-
zià el de M U C G C O al'qüál 
llegóa dar v lítala mañana 

O R I D A . 
del dia tercero de fu ea mi-
n o, M u c oc o qu ,e ía b i a-fu 
venida faíio a r.ecebirle có 
muchas lagrimas yfenti' 
miento de íu partida , y le 
fuplicó fe quedáffc aquel 
día .en fu pneblo¿ el Gouer-
nador que defleaua nomo 
leílarle con tantamente, le 
dixo, queje conueniapaf-
far adelante, porque iféua-
ua las jornadasco.tttadas, 
que fequedaíle con Dios, 
y h.uuíeífepor encomenda 
dos al capitán y foldacos, 
que en el pueblo de Hirri-
higua quedauan, rindióle 
.de nueuo las gracias de lo 
que por el y (uexercíto, y 
IuanOrtiz auia hechoca-
bracoje con mucha ternu-
ra , y léñales de grande a-
mcr quejo mereíciala bó. 
dad deíle ra mofo indio, el 
qual con mnchaslgrimas, 
aunquepro.cur.aua retener 

J las, besó las manos al G o -
ueinador,y .entre otras pa-
labras que para fignificar 
la pena de fu aufencia,le 
habló, dixo;queno fabria 
dezir qual auia fido mayor 

G 5 o el 
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o el comento de auerle eo 
nofcidojV recebido por fe
nolo el dolor de verle par
tii fin poder figuir afufe-
ñoriaj quelefuplicauapor 

-• viti ma merced, fe acorda-
fe del. Defpedtdo delGcne 
ral,habló a los demás capí 
tañes y caualleros princi
pales, y por buen termino 
iesdixo la trifteza vfoledad 
en que le dexauan,y que el 
Sol tes encamínaffe,y prof 
peraífe en codos fushcchos. 
Con efto fe quedo el buen 
Muccco. YclGouernador 
pafsó adelante en fu via ge 
hafta el pueblo de V 'rriba-
rracuxi fin que por el caini, 
no fe leofrecieíle cofadíg' 
-na de memoria.. . .>. 

De la baia de E'pirítu-
fancto al pueblo de Vrriba-
r r a c u x t , c a m i n a r o n fieni-
.prc ai Nordeíte, que es al 
norte tote iédo vn poco fa 
Z i à d o n d e fale el Sol. En cf 
te rumbo ven todos los de 

i 

mas que 'en efta hiítoria le 
dxcrun,e> de aduertir que 
noie comen - prc cifa m en -
te para culparme íi otra co 

fa pareciere defpues quan-
do aquella tierra fe ganare 
fiendo Dios feruido: que 
aunque hize todaslas di -
ligencias neceffarias, pa
ra poderlos efereuir con 
certidumbre , no me fue 
pofsible alcanzarla: por« 
que,como el primer in
tento que eítos Caftella-
nos Ueuauan era conqui -
ftar aquella tierra ,y buf-
car oro ,y plata, no aten
dían a otra cofa que no 
fuelle plata,y oro-: por lo 
qual dexaron de hazer o-
trascofas,que les impor-
tauan mas, que el de mar 
car la tierra. Y efto ba« 
fia par 1 midefeargo deno 
auer eferito con la certe-
nidad , que he defleado, y 
era necelíatio. 

QA?. Xillf afán mal 
dos Ve^es la ciénega gran 
de , y ti Gobernador fa
le qbujcürk pajjo , í lo 
bcd'la» 

t i c -



T Legado que fue el Go-
uernador al pueblo de 

Vmbarracuxi donde el ca 
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quales alríri de ocho diasi 
que auian faüdo, boiuie-
ron con lanueua de aucr-

pican Balcafar deGallegos 
le efpcraua , embió mea-
fageros al Cacique,que ef-
taua retirado en los mon
tes , ofreciéndole fu amif-
tad, mas ninguna diligen 
cía fue parte paraque fa-
liefledepaz ,1o qual vííro 
por el Gouemador dexó 
al lndio,yentendio en em 
biar corredores por tres 
parres.que fuellen a deícu-
brirpailoa ía £Íenega,que 
cílaua tres leguas del pue
blo , la qual era grande, y 
muy. dificultóla de pallar 
por fer de vna legua en an 
cho, y tener mucho cie
no ( de donde coman el 
nóbrede ciénega ) y muy 
hondo a las orillas. Los 
dos tercios a vna parce y 
ocra déla ciénaga eran de 
cieno , y la cera tercia par
re en medio de agua tan 
honda, quenofepodia va
dear, mascan todas eftas 

Icrhallado , y muy buc-. 
no : con efta relación fa # 

lio el Goucrnador y toda 
fu gente de el pueblo , y 
én dosdiasllegaroií alpaf 
fo de la ciénega , y la 
pallaron con facilidad.por 
que el pafib era bueno j 
mas por fer ella tan an -
cha, tardaron en paliar
la todo vn día. A me
dia legua pallada la c ié
nega , fe alojaron en v » 
buen llano,y el día figuien 
te aoiendo falido los mef-
mos defeubridores para 
ver por donde auian de 
camínar,boluícron dízien 
do, que en ningnna ma
nera podian pallar a de
lante, por las muchas cié
nagas , que auia de los a-
rroyos , que falian de la 
ciénega mayor,y anega-
uan los campos, lo qual 
era caufa que fe paíTafíe 
bien la ciénega por elpaf-

dificultades le hallaró paf¡ fo, que hemos dicho: por 
fo los descubridores , los' que como encima del paf-

- i- ' G 4 fo fe 
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fo fe-dcírátíiaife; -caucha a-
gua falícndc' déla madre 
Tie ja , íacilicaua que paffaf 
íén bien la ciénega may'dfr, 
ydinouicaua que no pudief 
íén andar los campos. Por 
loqualqiifo elGouerna-
dor fer el defeubridor del 
camino: porque en los crá 
ces,y paños dificultefos, fi 
el m ií'mo no les defcubria, 
no fe fatisfacía de otro. 
Cóeftadecerminació bol-
uio a pallar la ciénega def 
torra parce,y eligiendo cié l 
cauallos,y cien mfances q 
fuéffcneoneljdexóel ref 
todel exercito donde fe ef 
raua con el maeflede cara 
po, y caminó tres dí¿s!lz 
ciénega arriba por vnlado 
della.embíando a trechos 
descubridores que vienen 
fi fe hallaua algún paño. 

En rodos los tres dias nú 
ca falcaron Indios, quefa 
liendo del monte que auia 
per ia orilla de la ciénega 
íobrefaltauan los Efpaño
les tirándoles flechas, y fe 
acogían al monte, mas al
gunos quedauan burlados 

L I B R O IT. 

muertos,y prefos , los pre-
fos por i ibiai fc de l a i m p o f 
t u n i d i d y 'pefadúbre ,que 
les dauá los Efpañoles, pre 
g u s t á n d o l e s p e r e i cami-
no y pallo de la c i énega íe 
ofrecían a g u i a d o s , y co
mpera enemigos los guia* 
uan y metían en paíTos di* 
áculcofosüy en parces don
de auia Indios embofea-
dos, que fallan a flechara 
los Chriftíanos. A cílos ta-
Ies,que fueron quatro, luen
go que les (enrían la mali
cia, les echauan ios perros 
y los matauan.Por lo qual 
vn Indio de los prefos te* 
miendo la muerte, fe o* 
frecío a guiarlos fiel méte, 
yfacandolos de los malos 
paños por donde yuan, los 
pufo en vn camino limpio 
llano y ancho apartado de 
la cienega:yauiendo carni 
nado por el quatro leguas 
boluieron fobre la cienc-
ga,donde hallaron vnpaf» 
foque a la entrada y falida 
eftaua l impio de cieno,yel 
agua fe vadeaua a los pe
chos vna legua de largo • 

faluo 
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faluo en medio de la canal 
qporfu mucha hódurapor 
eípacio de cíen palios no 
fe podía vadear,donde los 
Indios tenían hecha vna 
mala puente dedos gran
des arboles cay dos enel a-
gua,v los que ellos no alca 
cauan, cftaua añadido con 
maderos largos atados v-
nosconottos, y atrauefa-
dos otros palos menores 
en forma de varandilías. 
Por efte mefmo pallo diez 
anisantes pafsó Pamphílo 
de Naruaez con fu exerci 
Co defdichado. 

E IGouernador Hernado 
de Soto có muchocótéto 
de auerlo hallado,mandóa 
dosíoidados naturales de 
ia isla de Cuba,mcftizos,q 
afsi nos llama en todas las 
Indias Occidentales a los 
que fomC*hijos de Efpa» 
ñol y de India, o de Indio 
y Efp¿ñola,y llaman muía 
tos como en Efpaña a los 
hijos de negros y de India 
od¿ Indio y de negra. Los 
negros llaman criollos a 
los hijos de Efpañol y Efpa 

55 
ñola:ya loshijos denegro y 
negra,que nafcéenlndias, 
por dar aen tender que fon 
nafcídosallá,y no de los q 
van deacádeEipaña.Y ci
te vocablo criollo,han in -
troduzido losEfpañolesya 
en fu lenguaje, para ligriifl 
car lo mifmo que los ne
gros. Llaman afsi mifmo 
quarteron , o quatratuo al 
que tiene quarra parte de 
Indio , como es el hijo de 
Efpañol y de meftíza, o de 

| mellizo y de Eípañola.Lia 
man negro llanamente al 
Guineo,y Efpañol al que lo 
es. Todos eftos nombres 
ayenlndiaspara nombrar 
las naciones intrufas no 
naturales della. 

Comodeziamos elGo-
uernador mandó a los dos 
Isleños , que auian por nó-
bre Pedro Moren,y Diego 
de Oliua,grandifsimos na 
dadores,que lleuandofen-
das hachas corraílen vnas 
rámas,quefe atraueíiauaií 
por la puente, y hieflen to
do lo que les parecicfse có-
uenirala comodidad do 

G 5 los 
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los que auían depallar por 
ella.Los dos foldados con 
toda prelleza pulieron por 
obra lo que le les mando,y 
en la mayor furia y diligen 
cía dclla,vieron falir en ca 
noasIndios,que éntrelas 
muchas naneas y juncos,q 
a y en las riberas de aque
lla ciénega,eftauan eí'con-
didos,venian cen gran fu
ria a tirarles Hechas. Los 
mellizos fe echaron de la 
p u e n t e abaxo de cabeca,y 
acabullidas falieron a don 
de los fuyos eílaua,heridos 
lígeramére,q por auer fido 
debaxo del agua no pene 
traron mucho las flechas. 
Con efte fobreíalco,quelos 
Indios dieron fin hazero-
tro daño fe retiraron del 
paffojV fe fueron [donde no 
los vieron mas. LosEfpaño 
les aderezaron la puéte fin 
recebir mas moleltia,ytres 
tiros de arcabuz encima 
de aquel pallo hallaron o-
tro muy bueno para los ca 
uallos. 

El Goucrdador hallan
do los paffbs que delTeaua 

para paliar la ciénega, le 
patcício dar luego auifo de 
ellos a Lu y s de Mofeólo lu 

[ maeíle de campo, paraque 
¡ con el exercito ca mi tulle 
i empps del, y también pa

ra que luego que tuuieíle 
la nueua,le embiaíle foeo-
rro de vizcocho, y quefo, 
porque la gente que con 
figo tenia pudefeia necef. 
fidad de comida ;que pen-
fando noalejarfe tanto a. 
uian facado poco baftime 
to:pata lo qual llamó aGó 
calo Sylueftre,y en prefen 
cia á¿ rodos le dixo. A vos 
os cupo en fuerte el mejor 
cauallo de todo nuefl.ro é« 
xercito,y fue para mayor-
trabajo vueílro, porque he 
mos de encomendar los lá 
ees, mas dificultofos,que fe 
nos ofrezcan;por tato pre* 
fiad paciencia, y aduertid 
que a nueílra vida y con-
quilla conuierac, que bol» 
uaysefta noche al reaí;y di 
gays a Luys de Mofcofo lo. 
que aueys víílo,y como he 
mos hallado pallo a lacíe-
nega ¡, que camine luego, 

con 
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tro con vn luán López Ca 
cho,naturalde Seuilla,pa-
ge del Gouernador,que te
nia vn buen cauallo, y le 
dixorel General manda q 
vos y yo vamos con vn re
caudo fuyo á amanefeer 
al real: por canco feguíd-
me luego que ya yo voy ca 
minando. luán López ref 
pondio diziendo, por vi
da "ueftra que ll&ueys o-
troque yo eftoy canfado, 
y no puedo yr allá.. Repli-
có Goncalo Sylueftre, el 
Gouernador me mandóq 
efcogiefíe vn cópañero: yo 
elijo vueftra perfona,fiqui 
fieredes venir,venid enora 
buena,y fino quedaos celia 
mítmat que porque vamos 
ambos no fe diminuye el 
peligro,ni poiq yo vaya fo 
ío fe aumenta el trabajo. 
Diziendo eíto dio délas ef 
puelas al cauallo s y figujo 
lu camino . luán López 
mal que le pesó lubio en 
el luyo y fue empos del. Sa 
heió de donde quedaua el 
Goucrnador a hora qelSol 
fe poma, ambos mo^oi q 

apenas 

con coda la gcnceen nue-
ftro feguímíenro: y a vos 
luego que Jlegueys, os deí-
pache con dos cargas de 
vizcocho,y quefo,conque 
nos entrecengamos nafta 
hartar comida, que padef- j 
cemos necefsidad della , y , 
para queboluays maslegu | 
ro que vays os mande dar J 
treynca Uncas,que osal-j 
feguren el camino : que-yo 
os uíperare en efte mef-
mo lugar haftamañana en 
la nochc¿que aueysdeíer 
aqui de buelta, y aunque 
el camino os parezca lar
go, y dificultólo, y el tiem 
po breue , yo fe a quien en -
comiendo el hecho,-y por 
que no vays folo, tomad 
el compañero, que mejor 
os par:;civre : y fea luego, 
os cana ¡ene amanefeer en 
el rca¡, porque no os maté 
los indios, tí os coge el día 
antes de p.afar la ciénega 

G }ncaloS ; lueftrefih ref 
ponder palabra alguna fe* 
partió del Goúemador, y 
ín b i o en fij cauallo , y de 
camino como yuaencon-
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apenas pafsauá de los veyn 
ve años . 

CAT.XlllLLo quepaffa-
ron!()sdo'>&Jpañoles enfu 
yicifie baila que llegare al 
red. 

C Seos dos esforzados y 
animofosEfpaóoles no 

folamente no huyeron el 
trabajo, aunque lo vieron 
tan eccefíuo, ni temieron 
el peligrojaunque era ran 
eminente, antes con toda 
facilidad ypro¡ppticud,co 
mo hemos yifto, fe ofref 
cieron a lo vno ya lo otro ; 

y afsi caminaron las prime 
fas quatro o cinpo leguas 
fin peffadúbrc alguna , por 
fer el camino limpio fin 
monte ciénegas, ni airo 
yos,Y por todas ellas no fin 
tieron Indios. Mas luego 
que las paffaron dieron en 
Jas dificultades y malos 
paltos, que al yr auian lje-
uado,con atolladeros,mo
res y arroyos que falian de 
la ciénega mayor, y boluíá 

a e n t r a r e n ella:yno pedia 
hu r eítosmalos paflos,por 
que como i io auia c a m i n o 
abierto5n i ellos labia la tie 
rra, erales forcofapaca n o 
perderle, boluer íiguiendo 
el mifmo raftro, q los fres 
dias pa fia dos al yr auian 
hecho: caminauan folainé 
te al tino de loque r e c o n o f 
cían aucr yifto y notado a 
la yda. 

El peligro que eftos dos 
compañcios lieuauáde fer 
muertos por loslndios era 
tan cierto que ninguna di 
ligencia,queellos pudiera 
hazer bafiara a facarlos 
del,fi Pjos no los focorie-
ra por fu mííericordia,me 
diante el inftincto natural 
de los cauallos, los quale?, 
comofi tuuieran entendí-» 
mi:nto,dieron en raftrear 
el camino,que al yr auian 
licuado,y como podencos 
o perdigueros híncauá los 
hoz'icosen tierra para raf
trear y feguír el camino, y 
aunque alns principios,no 
entendíédo fus dueños la, 
intención de los cauallos, 

les 
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les t í i a u a n de las riendasy 
no querían alear'las cabe-! 
cjaSjbufcando el raftro,ypa 
ra lo hallar quádo loauian 
peidido, dauan vnos g ran
des folios y bufidos, qüca 
fus dueños les pefaua, te
miendo ler por ellos fenti* 
dos de los Indiosrel deGó-
calo^Sylueftre era el mas 
cierro en el ra í lro, y en ha 
liarlo,quando lo perdían: 
masno ayque cfpátamos 
de efta boüdad.ni de otras 
muchas, que efte cauallo 
tuuo:porque de léñales y 
color naturalmente era (e 
halado, para en paz y en 
g u e r r a ler bueno en eftre * 
nvo,porque era caftaño t í -
c u r o pezeño Calcado el 
pie yzquieido y lifta en la 
frente quebeuia con ella: 
léñales que en codas lasco; 
lores de los cauallo^o lean 
rocine.<,o hacas pi o meren 
masbondady lealtadque 
orras ningunas: y el color 
caftaño üiincipalmente'pe. 
zcño,*s k bre rodos ios co 

l o r e s , bueno, para veras y I 
burlas^paiaiodosypoluos. ' 

O H I D A . ;.; i j y 

ELdftdiaan López. Gacho 
era; v¡ayo foftádp qué iU? 
man zot ru no de cabos ma
gros bueno, por ¡cftiemp^ 
masno igualaiuaaíab.óaad 
del cafUño,elqual g.uíaua 
a; fu aicno y ai compañero-
Y Gonzalo Sylueftreauic-
do reconofeido l a inten
ción y bondad de fucauar 
llo,quando baxauala cabe 
ca para raílrear y bufear el 
camino Jo dexaua a todo 
fu gufto, fin contra dezirle 
en cofa a 1 g.una ,¡ponqu e afsi 
les yua mejoiufCon eftaSiüi 
fieulrades y otrasqlepue
den imaginar, mejor que 
efercuir, caminaron fin ca 
minO)coda • la nochá etids 
.dos brauosEfpañolesmucr 
tos de hábre,q los dos dias 
pallados n o auian comido 
fino cañas de IvlaViZ-quc. 
los Indios tenian lembrai 
do,é yuan alcancados. dé 
fucño,y facigados de traba 
jo¡,y los canallos i o mi fu o 
que tres día si aína, que nu> 
íe aman defeofillado., y a 
duras peñas quicadoks'los 
ficnoSjparaqu e c om iefíe n\ 

alga 
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filj^o :>irlá'S "Ver la¿muer 
te al aja, fino^vencian cC. 

•tps trabajos, les dan a ef-
/ue re apa g» pallar a delan 
ite. A vna mano,'y a o 
tea de conió'^w.an,'dcxa:-
uan grandes quadrillasde 
Indios , que a la lumbre 
de el mucho fuego que te -
man íepáréfciicomobay 
lauan , lalt.iuan)y can-
tauan, comiendo y beu>en 
do con mucha fivfta y re 
gozijo , y gran platica y 
vozeria , que entre ellos 
auia, que en toda la no 
che celfaron : fi e n cele
brando alguna fiefta de 
fu gentilidad ,¡o platican
d o , de la gente nueua-
mente venida a fu tierra, 
no fe fabe : mas la grita, 
y algarada,'que los Indios 
tenían, régdzíjandofe , e 
ra ; falud y.vida de ios dos 
¡hfgañolcs, que f o x entre 
ellos pallauan; porque con 
el mucho eftruendo y, re 
goz-rj-Qi, no fentianeipaf 
iar de los cauaiios, m c-
.chauan de ver el mucho 
ladrar de .fus pertos, que 

I B IB R O CU. 
fi n t í e n d o 1 o s p a (TaT, fe m a • 
tauan a alaridos; lo qual 
todo fue prbuídencia di
urna , que fino fuera por 
eírc iuydo de los indios^ 
y el raltrear de los caua-
llos hr.pofsible era , que 
por aquellas dificultades 
caminaran vna,legua quá-
to mas dozefin que los fin 
rieran y mataran. 

Auiédo caminado mas 
de diez leguas con el tra-> 
bajo, queemos vifto,di> 
xo luán López al compa* 
ñero , o me dexad dor-
mir vn rato, o me matad 
a Janeadas en cite cami«: 
no , que yo no puedo paf-
lar adelante , ni tener
me en ci eauallo, que voy 
perdidísimo de fueño . 
Goncalo Sylueftre , que, 
ya otras dos vezes le a-
iiia negado la miíma de
manda, vécidodefj impor 
tunidad,le dixo,apeaos, y 
dormid lo que quiíicrcdcs^ 
pues arruequc.de no rcíu 
liir vna hora mas el fue-
ño quereys que nos ma
ten los Indios , El paf-. 

íoda 
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fo d e ' l a - ^ k n c g a , f e g u n l o 
que hemos a n d a d o , ya n o 
p u e d e effear.ieXos,yfuera ra
z ó n que Ja pa l l á ramos a n 
tes que a m a n e f e i e r a , por 
q u e íi e l d i a nos t o m a de
lta parte , , es impofs ib le 
que e ícapemos de Ja mu-
erré. . 

Iuan L ó p e z C a c h o fin 
a g u a r d a r m a s razones fe 
dexó caer en él íuel o ' C O S 

I D O vh m u e r t o , y "el comí-
pañero le- t o m ó la l anca ,y 

. el caua l lo de rienda/. A a* 
qucl la hora fobreu ino v-na 
grande- ejcurida'd ¿ y coa 
e l la tanca-agua del c i e lo , 
que parefeia v n dduuío ' j 
mas >por mucha que caía 
f e b t e luán Ltfpez no Jequ'í 
taua el tueño.'por q la níer"-
ca i q u e e í l a paision t i ene 
iob ie los cuerpos human
a o s es g'tandifsima , y Co
m o a l i m e n t ó cao decena
r i o n o fe lé puede e í c d -
far . 
. £1 ce l lar el a g u a , y qut-

tarfe el • n u b l a d o , y pare f 
cer e ld ia c la ro t o d o fue e n 
Vn punco, t a n t o que fe qué j 

x-aua Gonc, a loSi lueffre n o 
aucr v i f to a m a n e f e e r , mas 
pudo fer que fe huuiefie 
d o r m i d o fobre e lcaua l Jo» 
t a m b i é n c o m o el c o m p a 
ñ e r o e n el fuelo, , que y o 
c o n o f e i v n caualle'fG'(erj-
rre o t r o s ) que c a m i n a n 
d o yua ttes y q u a t r o Jé i, 
guas d o r m i d o fin defper
rar , y n o a p rou é e h a t i aq u é 
k háblaf feniy fe v i o á lg i i i 
ñasveze-sen pcligró-dé fer 
por ello a r ra í l rado' de fu 
c a b a l g a d u r a . l l u e g o 5 qíltt 
G o n z a l o S y l ü c á r e 3 v i d ' e l 
d l a t a a 'elaró-7 # ; 5 ifn'üchj( 
pTÍeiTaT'líamo á -Iu'an-Loi. 
pez , y porque n o l e b a -
ftaua'n las vetees r e n c a s . , 
b a x ñ s , y Tordas, que l e d a -
ua i fe-Val 10 del ciiéh cb d e 
>a larica , y lo r eco rdó a 
buenos reca tonazos , d í -
Ziendolc : M i r a d lo que 
n os' ha cau fadoV H eíl ro íüc 
ñ o , veys e l d i a c la ro , q u é 
t e m í a m o s ¡ que nos ha c o 
g i d o d o n d e nos p o d e m o s 
éfcafpar-de n ó l e r n i u é r 
eos á ; maños d e ios cric* 
mígosv ••• 

Iuan 
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o, lua.^L»^ez-.fiiÍJjiQ;en;fyt 
ea.ualio-.-y a coda díU-géc** 
caminaron masquedepaf 
fojCorriendo a media nen 
da, q los canal los eran tan 
buenos queXürrianj eft>ra.-

hajo p*(i£,d.0 y el pcefcate.; 
epn la luzdel.dia no pudie 
ron los dos caballeros de-

xar de fcr. viftós por los In 
djlosj y. enyn.niomiento fe 
leu an cq y rielando, y boze 
ria'apercibieb áofedos deja 
yna,y otray anda de. la cíe 
ncgacon tanto zumbido, 
y. eftruendp.y retumbar de 
garaco-Jes, y ominas y tábo • 
rinos, y otros inftrumétos 
míticos,- que parecía que -
rerlós matar con la grita 
fola. ... i 

Enelmefmo punco pa-

refcíeron tantas cano is en 
el agua,que fallan de entre 
la henea y. jücos,.qüea i mí 
ración de las fábulas, poeti 
cas dezian eftos;: Eípaño 
Íes,que n o pareciaífinoque 

as de Iqs arboles cay 

cía; y ptefteza al .paíTo de 
la.cienega/jue quando los 
Cbriftianos. llegaron a el¿; 
ya¡ porla parte alta los efta: 
uan efperando. 

o Losdes compañeros au 
que vieron el peligro tan 
eminente, que al cabo de 
tanto trabajo paffado en 
Cierra les efperaua en el a-

gua ,cqnfiderandoque lo 
auia.imayór y mas cierto 
en el temer, que en elofar, 
fe arrojaron a ella có gran 
esfuereo,y,ofadia,fin aten?. 
der a, roas, q. a darfe prieffa 
en pallar aquella legua , q 
como hemos dicho la re-

ñía de anchoefta mala cíe 
pega. Fue Dios feruido. q 
Como los;cauaJlos ynan.eíi 
bíertos de agua y los caua 
Ucros bien armados, falle-

ro todos libres fin heridas., 
que no fe tuuo a pequeño 
mi1.a gco, fegü Ja infinidad 
def)>chas,que.les auian ti 
rado.que vno dellos contá 
do.defpues 14 .merced quo 

áas en.el, agua, feco^uerjia jj Al $eñor particularmente 
S%FB'^h&9!$}№ÚÍ°£-SÍ ¡«©.cfte pft¡ífo les ama he-

dieron con unta d.bl.i.gen-i cho^dequcnoles hyuíefsc 
;- * " muerto 

http://ea.ua
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muerto o herido, dezía, q 
íahdo ya fuera dei agua a-
uía buelto el roího aver lo 
que entila quedaua}y que 
la vio ran cubierta de fíe. 
chas.como vna calle íuele 
citar de juncia en dia de al 
guna gran folenmdad de 
ncfta> 

1 Enlopoco quedeeftos. 
dosEfpañoles hemosdicho 
•y en otras cofas femejares, 

_que adeláte veremos, fe po 
drá notar el valor de la na 
cíonEfpañola,que pafsádo 
«••2»n tos vcan prandes traba 
**—— . t & — - -

jos, y otros mayores, q por 
fu deftuydó no fe aneterí 
to,ganafleh cinüeuo mun 
do para fu Principe, Dicho 
fa ganancia para Indios, y 
Efpañoies, pues eftos gana 
ron riquezas remporales,y 
aquellos las eípintuales. 

Los Efpañoies que en el 
iexer c ico eftau an, o y e n d © 
la grita y vozéna de los In 
dios can eítraña,fofpechan 
do lo que fue, y apellidan-
dofe vnos áorros, falicron 
* toda pricffa ai focorro 
del paflo déla ciénega mas 
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: de treynca eaualíero s. 
| Delante de todos ellos 
jvn gran trecho venia Ñu
ño Touar, corriendo a to-
da furia encima de vn her 
monísimo cauallo rucio 
rodado, con tanta feroci
dad y braneza del cauallo, 
y con tan buen denuedo y 
femblantc delcauallcro,q 
con fola la gallardía y gen 
rileza de fu perfona¡ que 
era lindo hombre de la gí 
ncta,pudo afeguraren tsxi 
to peligro los dos compa-

I ñeross 

Que eftebnen eaualíero 
aüquc desfauorecido de fu 
Capitán general,no dexa-
ua de moftrar en todas o -
cafiones las fuercas de fu 
perlo.na,y el esfuerco de fu 
animo, haziedo fiempre el 
deuer por cumplir con la 
obligación y dcuda> que a 
fu ptopria nobleza dcuia¿ 
que nunca el defden con 
toda fu fuerza pudorcdirle 
a-quehizíefle otra cofa , q 
la genetoíidad del animo 
no confíente vileza en los 
quede veras Ja poíTecn. A 

H que 
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que los Principes y podero 
fos que fon tyranos, quan-
do con razón , o fin ella fe 
dan por ofendidos, fuelen 
.pocas vezes, o ninguna co 
rrefpondercon la reconci 
liacion,yperdó,que los ta
les merefeen: antes paref-
ce q fe ofenden mas jy mas 
deque porfíen enfu virtud: 
por lo qual el que en tal fe 
viere, de mi parecer y mal 
confejo , vaya a pedir por 
amor de Dios,para comer 
quandb no lo tenga.de fu-
yo.ances que porfiar ea fer 
utciodcllos:po¡quepor mi 
lagros, que en el hagan no 
bailaran a reduzirlo enfu 
gracia. 

QAf.XV.Salentreynta IZ 
fas con elfocorro delyi^co 
cbo m pos ddGouer nadar. 

T Os Indios aunque vie--
/*--/ron fuera d J aguu los 
dos Efpañoles,no dexaron 
defeguidos por tierra tira 
doles muchas flechas con 
gran corage, que cobraré 
dequehuuieílcn camina

do tatas leguas finqueloj 
•fuyoslosfin.tiefien,mas lu e 

go-que vieron a Ñuño T o -
uar,y aios demás caualle-
ros, que venían al focorro, 
los dexaron y fe boluieroa 
al mote y a la cienega,por 
no fer ofendidas de los ca-
uallos,quc no fe fufria but 
lar con ellos en campo 
rafo. 

Los dos compañeros fue 
ron recebidos délos fu y os 
con gran plazer y regozi-
jo , y mucho masquando 
vieron que no yuan herí-
dos. ElmaeiTe decampó 
Luys de Mofeólo fabida la 
orden del General aperci
bió los trcynta cauallcros, 
que boluieflen luego con 
Goncalo Sylueflrc,elqual 
apenas tuuo lugar de ai-
morcar dos bocados de y-
nas macorcas cozidas de 
mayzamedio granar,y vn 
poco de quefo que le dieró: 
porque ño auía otra cofa, 
que todo el real padefeia 
hábre Licuaron dos azemi 
las cargadas de vizcocho, 
y qucfojfocorro para tanca 

gente 
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gente harto flaco, íi Dios 
no lo p,oueycra por ocra 
pacte, como adelante vcrc 
mos. Con cite recaudo fe 
partió Gonzalo Sylueílre 
con ios creynta cempañe-
ros,noauiédo paliado rna 
hora de tiempo, que auia 
llegado ai real. luanLopcz 
fe quedó en el dízicndo:a 
mino memandi el Gene
ral boluer,ni venir. 

Los treynta de acauallo 
pallaron ia ciénega íin con 
tradicióds los ludios aun 
que del exercito lleuauan 
gente, q les ayudara en el 
paííb,mas no fue menefter. 
Caminaron todo el dia íin 
ver enemigo, y por buena 
pricíia qíe dieron no pudie 
1 0 llegar al fitio.dóde clGo 
ucrnador les dixo lcscfpc-
raria,haftá que fue dos ho 
ras de noche, hallaron q el 
General auiapaffado la cié 
nega é ydofe ádeláte, de q 
ellos fe añigieron mucho, 
por verfetreynta hóbresfo 
los en medio de ratos énc-
migoSjComo tcmiáqauia 
Cobre cilos.Por no faber dó 

i deeraydoel Gcuernador 
no paila roen pos del. Acor 
datóquedarfeen el mífmo 
alojamiéto^el tuuo laño 
che antes, con orden q cn-
crcli dieió,que Jos diez ron 
dallen acauallo el primer 
tercio de la nochc.y los o-
tros diez eítiiuicílen velan 
do con los cauallos CÍ.filia 
dos y enfrenados,teniédo-
ios de tiéda para acudifeó 
preíteza dóde fuelle menef 
ter pclear^y les otros diez, 
tuuíefsé.los cauallos cníilla 
dos y fin frenos,y los dexaf 
íen comer, paraq defta ova 
ñera trabajado vnosy def* 
cafando otros porfu rueda, 
pudiellen licuar el trabajo 
nocurno,afsipaííaró todala 
noche íin sétir enemigos. 

Luego q fue de dia viedo 
el raftro qciGoucrnador da 
xaua hecho c la ciénega la 
paifa ró cóbucnadicha,deq 
los) ndios no la tuuicfsé o* 
cupada, para les defeder el 
paflb:q les fuera de mucho 
rrabajo aucilo de ganar pe 
lcádocn el affua hafta los 
pechos, Im poder acorné-

H a tj¡s 
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tct ni hnyr,ni tener armas 
dúctro conque detener a 
lexos ios enemigos, y ellos 
por el cont.ario tenergrá-
dífsima agilidad para en
trar,y íalir con fus canoas 
en losnueftros, y tirarles 
las flechas delexos,o c,erca. 
Y cierto en efte pafo y en 
otros femetantcs,que la hi 
liona dirá es de cóüderar 
qual fuéllela caufa,q vnos 
niefmos Indios é vnos pro 
pries litios , y ocafiones 
peleafien vnos día§ có tan 
ta anfia, y defleo de matar 
losCaftcllanos,yotros días 
rio fe les diefle nada por 
«llos.Yo nopuedo dar otra 
razon,fino que para pelear 
o no pelear,deuiá de guar
dar algunas abufiones de 
Tu gentilidad, como lo ha-
zian algunas naciones en 

. tiempo del grade lulio Ce 
íar:oquepot verlos yrde 
paflby no parar en fus tie
rras los dexauan . Como I 
quiera que íuefle los treyn 
ra cauallcros lo tuuierona 
buena fuerte,y flguieton el 
raftro delGoueinador,y a-

«tiendo CaminadoÍeys4c-
guasas haliaró aloj^do.en 
vaos hermosísimo» valle* 
degr:ndesmayzáles ,tan 
fértiles,que cada caña te
nia a tres y aqo arroma cor 
cas,de las quales cogiá de 
encima de los caualíos, pa 
ra entretener la hambre q 
lleuauan, comianfclasctu 
das,dando gracias a Dios 
nueftro Señor que los hu-
u.eífe focorrido con tanta 
hartura, que a losmencfte 
tofos qualquiera fe les ha-
ze mucha. 

El Gouernador los recí 
bio muy bic,y có palabras 
magníficas, y grandesala 
bancas encareció la buena 
diligencia,que GóealoSyl 

; ueítre auia hecho, y el mu 
cho peligro, é incomporta 
ble trabajo,que auia pafla-
do, Dixo a lo vltimoque 
humánamete no podíaa-
ueríe hecho mas, ofreció 
para adelante la gratifica
ción de tanto mérito, por 
otra parte ¡e pedia perdón 
de no au-etle efperado,co
mo quedó de eíperar4e,de-
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%\a difcu'pandóle v que a 
tila pallado adelante, lo v 
no, porque no íepodiaíu-
frir lq hambre,en- que los 
dexó, y lootro porque no 
tuuo por. muy cierta fu 
bucltaporel mucho pcli-

'groen que yua, y que aula 
temido lchuuieílen muer
to los Indios. 

Efta prouincia tan ferr 
til donde los treyntacaua 
listos hallaron al Goirerna 
dorfc llamaua Acuera,yel 
feñbrdclla auia elmeímo 
nombre. El qualdabiendo 
la.ydadelos Caftcllanosa 
lu tierrafe fueaj mote con 
toda fu gcntcjde la prouin 
cía de Vrribarracuxi,a la 
de Acuera aura vcynte le: 
guas poco mas, o menos 
Norte Sur. 

Elmaefíe decapoLuys 
de Mofeólo tecebida laor 
den del Generad ,luegoalq 
por obra mefmodia pufo la 
partida del exercito. Paf. 
laron la ciénega cen facilj 
dad por noauer contradi • 
cien de enernigos, íiguie-
ron fu camino ,y en otros 
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tres. días: llegaron- al otro 
pallo déla: meüv.a ciéne
g a , y por íer aquel vado 
mas ancho , y licuar mas 
agua que elotro, taidaroii 
tics días en.pailarlo,en los 
quales ni en las doze le-» 
guas que caminaron por 
la ribera de la«cienega,no 
vieron Indio aIguno,quc 
no fue poca merced que e-
llos les hizieron : porque 
fie-ndo los paffo-s de fuyo 
tan dificultofos por poco 
que les eontradixcran, les 
aumentaran mucho tra -
bajo. 

El Gouernador míen -
tras Luys de Mofcofo paf-
faua la ciénega , porque 
lu gente padefeía'hambre 
le cmbio mucha cara , o 
mayz conque fe hartf ron 
y llegaron donde elGouer 
nadoreftaua. 

C¿T. XTL VtjcomeMcla 
refpueíia ¿el jeñorde k 
frouincia Jcuera. 

junta do to-
H 3 doeL 
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do el exefcico en Acuera, 
entretanto que la gente, 
y los cauallos fe reforma-
uan de la hambre, que 
los dias atrás aman pal-
fado, que nofue poca. El 
Gouernador con fu aco-
ftumbrada clemenciaem 
bío al Cacique Acuera In 
dios, que prendieron de 
los fuyos, con recaudos, 
diziendojlc rogauan falicf 
fe de paz, y.holgaffe tener 
los Eípañolcs por amigos 
y. hermanos, qué era gen
te belicofa y valiente.Los 
quaies fino acceptaua la a-
miffcad dcllos, podrian ha-
zerlc mucho mal,y daño en 
Tus tierras y vaüalios. Af-
fi melmófupicffe,y tuuief-1 
fe por ciertoque no traían 
animode hazer agrauioa 
nadie , como no lo auían 
hecho en las.Prouíncias, 
que atrás dexauan , fino 
mucha aivuftad a los que 
áuian querido rcccbirla.Y 
que elprincípal intento, 
que jleuaaan era , réduzír 
por paz, y amiftad todas 
las Prouíncias, y naciones 

j de aquel gran Reyno, a íá 
i obediencia, y feruicio del 
poderofifsírno Emperador 
y Rey de Oaftillafu feñor, 
cuyos criadoselloseran , y 
que el Gouernador deflea-
ua verle y hablarle para de 
zirle eftas cofas mas lar -
gamente,y darle euenta 
de la orden que fu Rey y 
feñor le auia dado, para' 
tratar, y comunicar coa 
los feñores de aquella ti» • 
erra. 

El Cacjquc rcfpondío 
defcomcdidamcnte,dízié-
do i que ya por otros Ca* 
ííellanos , que años antes 
auían ydo a aquella tie
rra, tenían larga noticia 
de quien ellos eran, y la
bia muy bien fu vida y co-, 
ftumbres , que era tener 
por oficio andar vagamun 
dosdetisrra en tierra,vi
niendo ds robar, y faqúear 
y matar a los que no lesa-
uian hecho ofenfa alguna, 
que con gente tal,en nin
guna manera quería ami
ftad , ni paz i,fino guerra 
mortal i y .pevpetua , que 

jpucfto 
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ptieílo cafo que dios fuef-
fen tan valientes , como 
le jatauan , no les auia te 
mor alguno : petque fus 
yailallos, yel no fe ceman 
por menos valientes: par 
ra prueua de lo qaal, les 
prometía mantenerles gue 
irá todo el tiempo , que 
en fu Prouincía quifiel-
ícn, parar, no defcubier-
ta, ni en batalla campal» 
aunque podía darfeia , (1 
no con alFcchancas,y em 
bofeadas, tomando ios def 
euydados ¿ pot tanto les a-
perccbla y requería,fe guar 
dallen, y recatallen del y 
de los fuyos: a los quales 
tenia mandado le lleuaf 
fen.cada fe mana doscabct 
cas de Chriftianos, y no 
nías, que con ellas fe con-
téntaua:porque degollau 
do. cada ocho días dos de-
Uos,peníaua acabarlos to. 
dos en pocos años , pues 
aunque poblaffcn y hizief 
fcíi afivUto, no podían per 
pe tu arfe: porque no traían 
mugeres paia tener bi -
jos, y pallar adelante con 

6o 
, fu generación. Y a lo que 
¡ dezian de dar Ja obedicn-
! c í a al Rey de Efpaña, ref-

pondia: Que el era Rey 
enfu tierra, y quej^o te
nia neccfsidad de hazetfe 
vaflallo de otro quien tan 
tos cenia como el. Que 
por muy viles y apocados 
tenia a losque ic metían 
debaxo de yugo ageno, 
pudiendo viuir Jibres.*que 
el y todos los fuyos prote-
ftauan morir cien muertes 
por fuftentar fu libertad, 
y la de fu tierra , que a-
quella rcfpuefta dauan en* 
ronces, y para úemprc. A 
lo del vaffallage , y a lo 
que dezian, que eran c r i A -
dos de el Emperador , y 
Rey de Calcilla,-y quean. 
dauan conquiftando nue-
uas cierras para fu Impe
rio. Refpondia: que lo 
fuellen muy enorabuena, 
que aoralos reñía en me
nos, pues confeflauan feC 
criados de orto, y que tra« 
bajáuan y ganauan Rey-
nos, para que otros losfe-
ñoreaüen,ygo2afíen delfru. 

H 4 ü o da 
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tode fustrabajosíque ya q 
en femejante empreíia paf 
¿auan hambre y canfancia 
y ios demás afanes, y auca 
cu ra uan a perder fus vidas, 
les fuera mcjor,mas honró 
io,y prouechofo ganar y 
adquirir parafí, y para fus 
defcendíenites,quc no para 
los ágenos: y que pues eran 
tan viles, que eílando can 
Jexos, no perdian el nom
bre de criados, no cfperaf-
íen am tirad en tiempo al
guno,*} no podía emplear
la tan vilmente, ni quería 
íaber el orden de fu Rey, 
que ei fatua lo que auia de 
hazeren fu cierra,y déla 
manera que los auia dcjtra 
tar,por canco quefe fueffen 
lomas prefto que pudícf-
fen,ÍÍno querían morir co
dos-a fus manos. 

El Gouarnador oyda la 
repuefta del Indio fe admi 
ró de ver que concanta fo-
betuiay altiuez de animo 
acercafle vn bárbaro a de-
2ircofas íemejanecs. Por 
loqual de allí adelante pro 
cuto con mas inftancia a-

craheríe a fu amigad , «ro
blándole muchos recau • 
dos de palabras amerólas 
y comedidas . Mas el Cu
raca a todos los Indios que 
a el yuan , dezia , que ya 
con el primero auia refpo-
dido,que nopenfaua dar 
otra refpuefta, ni la diora
mas. 

En efta pronuncia efta-
uo el exerciro vey nte dias-
reformandofe del trabajo, 
y hambre del camino paf-
fado , apercibiendo cofas 
neceffarias para pallara 
delante. El Goueinador 
procuraua en eftos días a-
uer noticia y relación deta 
prouincia , embió corre
dores por toda ella , que 
con cuydado,y diligen
cia vieffeh y notafíen las 
buenas partes de ella', lo* 
quales trujeró buenas nue 
uas. 

Los Indios en aquellos 
veyntcdiasno fe durmie
ron ni defcuydaron, antes 
por cumplir con los fieros, 
y amenazas que fu Curaca 
auia hecho a los Caftella-

nos 
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fios,y porqellos v.efsé qno ; 

auían (ido vanas,ahdaüan 
tan íolicícos y aftucos en i 
fus-afechácas, que ningún j 
Efpañol fe defmádaua cié 

- patios del real, que no lo 
fíeehaííen y degollafsé lúe 
go,y por príeffa que los fu- | 
yosfedauana losfocorrer 
los ballanan fin cabecas,j 
que fe las lieuauan los ín- j! 
dios para prcsécarlasal Ca! 
cique , como el ks tenía | 
mandado-

LosChwítianes enterra. 
uan los cuerpos muertos, 
donde loshallauan.Los In \ 
dios boluíá la noche figuiéi 
te,ylosdefenterrauan yha 
ziátaiTajos,y loscolgauan I 
por les arboles, dode los Ef 
pañolos pudiell'en verlos 
Con lasquales cofas cura 
plian bien lo que fu Caei- j 
que les auia mandado^que \ 
cada (emana le Heuaílen 
doscabecasdechriftianos: 
que en doS días de dos en 
dos le licuaré quatro; y ca; 
torze en toda la remporaJ 
da,que los Efpañolcs túa* 
nieron enfu ticrra^n Josq 
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h i rieren que fu e ró m uc h os 
mas> Sáí»an; a hazereftos 
faltos tan a fu faluo , y can 
£erca délas guaridas que 
eran los montes, que muy 
libremente fe bohuan a c-
JIOJS dcxando hecho el da
ño que podían, finperder 
lance que fe les ofrecietle. 
De donde vinieron a veri
ficar ios Carelianos las pa 
lahras,que'l0jS Indios q hai-
llaron por todo el camino 
de la ciénega mayot les de 
zian a grandesiVozesPaL* 
fadadeJáté ladrones,; tray 
dores,qúe en Acuera y mas 
aüátn Apalache os trata
ran,'como voló tros mere-
ceys,qúea todos os podrá 
hechos quártos ycaflaios 
por los caminos en los ar<-
bolcs mayores- . 
i Los Efpañoles por mu
cho Sque l̂ó;- procuraron> 
en coda Ja .remgorada na 
macaron cinquenta In

dios por que andauan 
. muy recata dos, y v i- J . 

? o;. / guantes; 'en ios -< r• - •: 
afechácsis, -> 
, (i) . • • 

H j C A P . 
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C JT.XV 11. Lk^aél Go-

uernador a laprouincia O -
cali,y loque en ella Ju* 
cedió. .~. 

p A S S A D O S losveynte 
dias, fallo el Gouerna-

dor de la Prouincia Acue-
ra fin hazer daño alguno 
en los pueblos, ri'i:-femem 
ceras, porque no los noi 
taflen de crueles c inhu-
manos. Fueron en demañ 
da de otra prouincia Mar

inada Ocalr, d e l a v n a a 
la otraaycerca de,veyn> 
te leguas . Lleuaron fu 
viage al Norce , torcido 
algún canco al Nordeíre. 
Palr'iron vn dcípoblado, 
que ay enere ambas Pro-
uincias de diez o doze le-
guas de crauieíla , en el 
qual auia mucha arbole-
da de nogales, pinos, y o-
trps gibóles, no conofei 
dosenEfpaña. Todospa 
referan pueílos a mano,a-
uia tancocfpacio de vnos 
a ocros,que Teguramencc 
podía correr cauallospor 
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entre ellos: era vn monte 
muy claro y apazíble. 

Enefta prouincia no fe 
hallauan ya rantas ciéne-
gas y malos palios de ato-
lladeros, cerno en las pai-
tadas : parque, por eftar 
mas alcxada de la cofia* э 

• no'alean jauan los elle-
fos y baias que en las o-
eras entrañan de la mar: 
qüepor fer por eftepará-
ge la tierra tan baxa , y 
llana, entra la marpore-
11a por vna parce treyn -
ca leguas, por ¡otras qua-
rénta, ycmqúenra y le-
fenta , у рос ¡algunas mas 
de ciento, haziendo gran 
des ciénegas,y tremeda-
les, que dificultan , y aun 
ímpofsibilitá el paffar por 
ellas : que algunas halla-
uan eícos Caftcilanos tan 
malas que poniendo el pie 
en. ellas cemblaua la cie-
rra vcynce y treynta paf-
fos.a la redonda, y por с i* 
ma parefcia que podían 
correr .cauallos ,fegun ce-» 
man la haz cnxuca , fin 
fofpécha, quehumeíTe a.» 
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guaocienodeabxory rom , de vianda de carne, que 
pida aquella tez fe hun
dían y ahogauan los caua 
líos fia remedio, 'y cam
bien los hombres : y pa 
ra defeabecar los tales paf 
fos fe veian en mucho tra
bajo: hallaron affimifmo 
fer ella Prouincia de O-
calí , mas abundante de 
mancení miélicos quelás o-
tt ' .is, que hemos dícho,af-
fipor aucrcnella mas gé'ce 
qculciuaffe la cierra,como 
por fer ella de fuyo mas fer 
cil,y lo ptóprio le notó c to 
das lasProu incias,qeílos Ef 
pañoles anduuieron por ef 
te grao Reyno, que quan-
to la tierra era masa den
tro , y alexada de la mar, 
tanto mas poblada y-habi
tada era de gente, y ella 
en fi mas fcrtil y frunfera. 

En las quatro Proiiin -
cías, que quedan referí 
das, y en las demás que 
adelante diremos, -y g-e: 
neralaicnteen cod.i li cíe- ; 

rra de la Florida, que 'cí 1 • 
ros Eípañolcs defeubrictó, 

por todo lo que anduuie
ron no la hallatorní los I.n 
dios la cieñen de domefti-
co ganado, venados, y ga
mos ay muchos por coda 
aquella tierra, que los In
dios macan có fus arcos y 
fléchaseos gamos fon tan 
grandes,que fon poco me
nores q los cieruosde Efpa 
ña , y los cieruos fon como 
grades toros, rabien ay of-
fos grandísimos, y leones 
pardos, como acras dix¿ • 
rnos. ' f 

Palladas las doze leguas 
de defpoblado,ca minaron 
otras fie tedie cierra p o b l a 
da de pocas cafas derrama 
das por les pampos fin orde 
de pueblo. En codas las fió
te leguas auiáeíta manera 
depob!a2Ó: Alcabodellas 
cflauael pueblo principal 
IfamadoOcalijComolamrf 
nía proüíncia,yelCacique 
del la ,e)quai' cótod os 1 os fu 
yos lieuñdofe lo q teñía cri 
fus cafas, fe fuero aí"inore. 

Los Efpañolcs eutraron 
pailarómucha tieceísidad ¡en el pueblo, que era de' 

- 1 feyí-
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i'c aiojaronj.doadohaílaró 
mucha comida de »nayz, 
y oteas 'femillas Y legum
bres, y diuedasfru.tas, QOf, 
n o ciruelas, nuezes, paf̂  
fas,vellora. ElGouerna 
dor embio luego Indios al 
Curaca principal,combí 
dándole con la paz,y a mi 
ílad de los Cafteilanps. 
El Indio fe efcpfoporen 
tonyes con palabras come 
didas,di?iend;Oi que no po 
día falirranpfefto, Paf 
fados feys días falio defpaz 
aunque fofpechofa : por 
que rodo el ciempo queef-
xuuocó los Efpañoles nun 
caanduuo a derechas. El 
Gouernador ylosfuyosa-
uiendolerecebidocon mu 
chas caricias , difsíínula 
uan lo malo, que en el fcn-
tian: porque' no fe efcan 
dalizaffe mas de lo queco 
fus malos proponeos loef 
tana de fuy o , como luego 
veremos., {-,¡ .'• 

Cerca del pueblo aula) 
gran rio de mucha agua, 
que aun entonces con/er 

de verano no fe podía va
dear , tenia las barrancas 
de vna parce y otra de 
dos picas cu alto,can cor-. 
radas como paredes. En 
íjoda la Florida, por la po
ca o cali ninguna piedra, 
que la tierra tiene, cañan 
mucho los ríos , y tienen 
barrancas muy hondas. 
Defcribefe cite rio maspar 
ticularmente,que otro al
guno ,-porque adelante fe 
ha de hazer mención de 
v.nihccho notable , que en 
clhizieron tceynta Efpa
ñoles. 

Para pallar efte rio era 
menefter hazervna'pucn-
te de madera,y auiendo 
tratado el Gouernador có 
el Curaca la mandarte ha
zer a fus Indios, falieron 
yn día a ver el litio don
de podría hazerfe : A n 
dando ellos meando la 
puenre , falieron mas de 
quinientos Indios fleche
ros de en ere vn as matas, q 

iatiiadélaotrapártedel rio. 
|' ydíziendo a g cades vozes: 

P.uécc queréis ladrones,hol 
gazanes 
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gázanes, aduenedizos, no 
la verey3 hecha denueftras 
manos,ccharon vna rocia
da de flechas hezíá do efta 
uan el Cacique y el Gouer 
tiadorrclquaíle pregunto 
como permitía aquella def 
uerguenca, auicdofe dado 

.por amigo ? Reípondio, q 
no era en fu mano reme
diarla, porque muchos de 
fus ffialios por auerlc vifto 
inclinado ala amiftad, y 
feruicio de los Efpañoles, 
le auian> negado la obedié 
c ía , y perdido elreipecto, 
comoalprefente lo moftra 
uan , de que el no tenia 
culpa. 

A la grita que los Indios 
leuantarón al tirar de las 
flechas , arremetió vn le 
bresque vn paje delGouer 
nadot llcuaua afido por el 
collar,y arraftrádo al page 
lo derribo por tierra y fe hi i 
zo foltar, y fe arrojó al a-, 

, gua:y por muchas vozes q 
los E fpa ñoIes le d í er q n., no' 
quifo boluer atrás, LósJu,-. 
dios yendo nadando el pe-; 
rrodo fleeharó.tan dieítra-

mente,que.en la cabeca3 Y 
en los ombrüs,.que 1 leuaua 

descubiertos, le clauaton 
mas de cinquema flechas, 
con todas ellas ll.egoel pe 
rro a tomar tierra, mas en 
fahédo dej-agua cayó íue : 

go muerto: de q al Goucr. 
nador, y a todos los fu.yos 

pesó mucho, porq era pie. 
ca rarifsima, y muy ncceC 
faríapara la conquifia ¡, en 
la qual,en lo poco que du
ró, auia hecho enloslndjos 
enemigos denoche • y ... d c 
dia fuertes de no pocaad-
miracion,de las quales co 
taremosíola vna, que por 
ella fe verá que tal fue. 

cejfos que acaecieron en la 
prouincia Qcali, 

C N ios feys días que el; 
, Cacique Ocah eftutio 

retirado en los montes,an 
tG,squefalíeflé de paz, te
nia - e IG Q.uer nador-ctíyda-
4o-de embiarie. cada día 
tres;y,qua.tio menfageros 

• con 
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conrecaudos dearniíhd, , les dado algunas dadiuas 
pacaq el Indio viefie que 
no íe oluídasá dehlos qua -
les boluian con la refpue-
fta,quc el Curaca les daua-
Convn menfagero de ef-
tós vinieron quacrolndios 
mogos gentiles hombres, 
con muchas plumasfbbre 
la cabe§a,que ion la mayor 
gala que ellos traen. Los 
qualcs no ve nian a otra co 
fa mas de a ver el exercito 
de los Efpañoles, y a notar 
quegentc era la nucuamé 
te venida, que difpofícion 
cñ fus pcrfonas,que mane
ra de vellidos, que armas, 
que anirhalcs eran los ca-
uállos,conlosquales tan
to los auian afombrado: 
<?n fuma ellos yenian a cer 
tificarfe, o a defengañarfe 
délas brauezas,que délos 
Eípañolcs auianoydocon 

El Gouernador auiendo-
los recebido con afabili
dad , porque fupo, que 'c-
ran hombres nobles, y cu-
iiofos,que folo'venían a 
ver íuexercito,atuendo -

de las cofas de £lpaña,por 
atraherlós a fu amiftad, y 
con ellos al Cacique, man 
do que los lleualfen a o-
tra parte de fu alojamien
to, y lesdicílen de meren
dar. 

Los Indios citando co
miendo en toda quietud, 
quando mas defeuy dados 
finticron los Candíanos, 
fe leuantaron todos qua-
tro juntos, y a todo co
rrer fueron huyendo al mó 
te , tan ligeros, que de-
xaron a los Chnftiancs 
bien deíconíiados de al
canzarlos apíe , pues na 
los íiguieron, ni a caua
llo, porque ño lostenian 
amano. 

El lebrel , que acertó 
á ha llar fe cerca oyendo 
la grita quedauan a los ín 
dios, y viéndoloshuyr los 
figuio , y como fi tuuie-
ra entendimiento huma
no , pafsó por el prime
ro que alcanzó , y tam-, 
bien por el fegundo , y 
terceto halla llegar alquar 

toque 



tro que yua delante , y e-
chandole mano de vn om
ino , lo derribó, y lo tu
no cay do en elfuclosentre 
tanco llegó el Indio, que 
yua mas cerca, y como el 
perro vio, qucpaílaua de 
lanrc, foicó al que tenia, y 
afsio al que fe le yua, y a-
uiendole derribado agui • 
jó tras el terceto, que ya 
auia pallado delante,y ha-
Ziendo de el lo mifmo.quc 
de los dos primeros,fue al 
quatco que fe le yua,y dan 
do ecn el en tierra bol 
uio fobre los otros , y an-
duuo entre ellos con tan
ta deftreza , y maña fol-
tando al que deinbaüa, 
y prendiendo , y derri
bando al que fe leuanca-
ua,ya amedrentándoles con 

.grandes ladridos al tiem
po de l echarles mano,qüe 
los embaracé , y detüuo 
hada que llego el foco -
rro de los Efpañolcs, que 
prendieron los quatroln 
dios, y los b.oluieron al re
al.: y apartados cada v -
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Bruto, 

no de por fi, íes preguñ-
taton la caufa de aucrfe 
huydo tan fin ocafion,tc-
miendo no fuellen con
tra feña de algún trato 
doble, que tuuieflen a r 
mado. Refpondieron to 
dos quatro concordándo 
en vno, que noloauían 
hecho por otra cofa, fino 
por vana imaginación , 
que les aula dadf?, de.pa-
refcerlcs^ que feria gran 
hazaña, y prucua de mu
cha gallardía , y ligere •* 
za , fi de aquella fuerte fe 
fuellen de en medio de 
los Caftellanos.Deeí qual 
hecho hazañofo penfauan 
gloriarfe dcfpués entre les 
indios por auer fidó , al 
parefeer de ellos victoria 
grande , la qual les auia 
quirado de las manos el le 

; brel Bruto,queaísí llama-
uan al perro. 

En eftc lugar IuanColes 
auiendo contado algunos 
pálíos de los jque hemos 
dicho , cuenta o tra ha
zaña partícula* del lebrel 
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§í"ato-,y 4 I Z Ç Î ' ' C { U Ç en osto 
rio anees de Ocal i, citado 
Indios, y Efpañoles a la ci
bera deljhablando en bue
na paz,vnÍndio temerario 
como lo fon muchos de-
JloSjdiocóel arco a vn Ca 
ftellano vn gran'palo fin 
propofito alguno,y fe aero 
jó al agua, y en pos del. ca
éoslos fu y os, y cjuc elle 
r - a , , a a c e r c 3 , v i e n 
brelqueeu. - o i ó cras 

do el hecho fe an^. A 0 -
cllos,y aunque alcaily'v;„ 
tros Indios dizc que no a ,i 
ijo de alguno dellos, hafta 
que llegó al q auia dado el* 
palo,y echándole maño lo 
hizo pedacos en el agua, 

Deftas ofenfas y de o-
tras,que Bruco les auia he 
cho guardado el ejercito 
denochc,que no encraua 
Indio enemigo que luego 

,|jo lo degollaffe, fe végaró 
Jos Indios con macarle co 
D O fe a dicho, que por ce-

.nerle conofeidopór citas 
'nueuas,le tiraua-ri de can 
buena gana,mpff rándo en 
el ciraríc, la deftréza q ce
nia en fus arcos y flechas. 
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Cofas de grande admi. 
ractun an hecho ios lebre-' 
les en las conquiftas del 
nueuo mundo, cómo fue 
Becerrillo en la isla de San 
luán de Puerco r ico , que 
de las ganancias, que los 
Efpañoles haziandauan al 
perro,o por el a fu dueño.q 
era vnarcabuzero,parce y 

• media de arcabuzero, y a 
vn hijo défte lebrel llama
do LeonciUo le eupode v-
napamja quinientos pe-

'--.-» las ganácías 
fos en ü i u » , -

que del famofó V aleo IN u -
ñez deBalboahizo^efpues 
de auer deloubicrcp la mar 
del Sur* 

QAV.XPím Hálenlos 
E[pañoles yna pu'te y paf 
fan el rio de Ocale^y llega 
Ocbité, 

V iendo el Gouernador 
. el p»co refpeóto y me

nos obediencia que loslh-
diostteníátt alh Cacique 
Ocalí','y que parad haZéC 
de la puente, ni para otro 

efx&o 
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e-feélo alguna le aproue-
cluua poco o íiadi. el te
nerlo coligo: .acordó darle 
libertad, paraq fe fuelle a : 
los fu y os porq los de mas fe 
noces dcia comarca nofe 
efcád;alizaísc, entédiedoq 
lo detenía cócra fu vplutad 
y alst le llamó vndia , y le 
dixo.qliépre leauía tenido 
en libertad, y tratadole co 
mo a a migo,y q no quena 
q por fu amiftad perdieíle 
có fus vaílallos,niq ellos pé 
fandoqlo tenía prefo.fe a-
motinaflen mas de lo q ef 
tauá. Por tatole rogaua fe 
fuelle a ellos quádo quifief 
fe, y boluicíTe quádo le plu 
gui-sQcjO no boluieffc, co
mo mas güilo lcdiefle,qpa 
ra todo le daua libertad. 

ElCuraca la tomó alegre 
inéce,díziédo,q folo por re 
duzir fus vaffallos a la obe
diencia del Gouernador, 
quena boluer aellos, para 
q todos vmiefse afcruitle, 
y quádo nopudieíle atra 
hsirlosvbolueria folo,(poe 

ella promc(«¡íjízo otras D¡.ut 

chíis, mas u f Ü g una; cúplio, 
ni bajujo como auia pro -
mc.tido,q deipspnfioneíos 
qdcbaxo de lus palabras fa 
lc.de la pr^ó,ppcos an he-
cho loque A tilio Regulo. 

Auiendofe ydo elCaci-
queJosEfpañoles por indu 
ilna de vn ingemeroGíno 
ues llamado maefle Frácií 
co tracaió lapuéte porgeo 
mema, y la hizieióde grá 
des tablazones, echadas fo 
bre el agua,aCdas có grucC 
fas maromas(q para femé» 
játes^neceisidades Ueuívuá 
preuenidas)trauauá y enea 
denauá las tablas có iargos 
y gruellos palos, q cruzauá 
por cima dellas,q como a-
uía tanta madera en aqüa 
tierra,a pedir de boca gal-
tauá la q quería, có lo qual 
en pocos días le acabóla 
obra de la puente,yfaliotá 
buena,q bóbreSj y cauallos> 
pallaron por ella muy a* 
plazer. 

El Gouernador antes q 
maffcrarcl amofi qel ftrui. paflaséel rio,madoalosfi^ 
«io defuSeitoru tenia,CóV ydS;qpueílo&cn< embofea-

l d a i , 

http://lc.de
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das,prédiefsé los Indíosq 
pu d i efsé pa ra 1 leu-a r qu ic n 
lo*s gutaffe i porq effospo
cos, q áuiá venidoa fcruir 
losCaftellanos,fe huyeron 
eó la yda del C a c i q u e . Prc 
dierótreynta Indios entre 
chicos y grades, a losqtia-
les cÓ alagos,dadiüas,ypro 
mellas : y por otra parte có 
gradas amenazas de cruel 
muerte :finohaziá el deuer, 
les h tzíeron q los guiafsen 
en demá-da de otra Prouin 
eia,queeftá déla de Ocali 
diez yfevs leguas,Las qiu 
íes aunó citaría dcfpobla 
das era da tierra apazibie, 
lienade mucha aiboledj, 
yarroyos,quepovel!a C O ' 
irían m u y llana y fértil fi fe 
culríuáffc, 

Lasocho.Ieguas prime
ras anduuoel exercito en 
dosdia^yei día tercero a-
Miedo caminado-'la media 

jornada , fe adelátó el Go 
uernador^có cié cauallos y 
cié infantes,y caminado el. 
refto del día, y toda la no
che íig*u¿écc,dioaI amane ,' 
céreavn'pueblo llamado ' 
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Ochile,qera elprímero ¿e 
vna granprouincía,q auia 
por nóbre "Vitachuco.Efta 
Prouincia era muy grade, 
tenía por dóde los Efpaño
les paífató mas de caique-
taleguas deca minórenla* 
la repartida entre fi tres 
hermanos:el mayor dellos 
fe llamaua Virachuco, co
mo la raefma prouincia,y 
el pueblo principal della, q 
adela te veremos. El qual íc 
ñoreauala mitad della, co 
rao de diez partes las cin
co. Yel fe'güdo,cuyo nóbre 
por auerfe ydo de la me
moria no íe pone aqui, pof 
foia de las otras cinco ias 
tres.Y el menor que era fe 
ñor défte pueblo Ochile y 
del mefmo rombre, tenia 
Jas dos partes.Porque cau 
fa, o como vmefie fido ef-
rere partimiento,no fe lu-
po, porque en las demás 
Prouincias, que eítos Ca» 
ffcllanos andutiieron, las 
heredauan los primogéni
tos, cómo fe heredan los 
mayorazgos, íin dar parte 
A los íegund'os.. Pudo fec 

que 
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queerras partes fe vnie-íTen 
juntado por cafa miento,q 
íe vuiellen hecho có adita-
mento,qle bòiwieffen adi 
uídiren ¿os hijQi,oq parié 
tes q vuicilen • muerto,, fin-
herederos foreoíos lashu-
uieffen dexado a iospadres 
deítoa tres hermanos cóla 
niifmacodician, q Te dmi, 
dieíséen ios fuceííotes,por 
qhauieffe memoria deiios: 
q el defleo déla in mortali-
dad,eóferuadaenla tama, 
por ter natural al hóbre, lo 
ay en todas las naciones, 
por batbarasque fcan. 
¿; PuescQmódeziamos^l 

Adelátado llegó al amane 
cecal pueblo 0.ch*lé,qecai 
de. fcinquéca cafas g rádes y 
fuèrtes,porq era frontera y 
defenfacotra laprouincia. 
vezina,q anas qocdaua, q 
era enemig&ii qqe en aquel 
Rcyno cali todas lo fon, 
vnas de otras. Dio de fo-
brcfalto en el pueblo,man
dó tocar los. inftrumentos) 
m ufi cales déla guerra/qué 
íon.trompecas.pifanos y a-
tábores,para coa el ruydo 

dellos caáfar mayori afora 
broj¡ prédie-ró muchos¡ 
dios, q con la npuedad del 
eftruédo falian- pauocidos 
de fus cafas , aye* qíéraa-
quello q nuca au jan oydo» 
/icometieróla caia del Cu 
ra ca,q e ra he r m c fi fs i m a, to 
da ella era vna fala demás 
de'cjéto y yeyntepaffps de 
largo, y quateta de ancho. 
Tenia quatto puertas a les 
quatro viétos principales. 
Al dcrredpr de la grá fala 
pegados-a ella, auia por de 
fuera muchos aposétos los 
qualesTe mandaua por de 
dentro de la fala como ofi
cinas della, ¡ 

;£f^,efta ea|a tèftaua el Cj£ 
fique có {feu.cha .gen.t^d-ct 
guerra,q la tenia de or-di<> 
nariofiéprc cófigocprapho, 
bfe^nenuftado,ycó el reba 
to a c u d Í O , Í Í I U c h a mas g.cre 
del pueblo: el Curaca má^ 
do tocar al arma,yquifo fa 
l i r a pelea e co J o s ,C a ft e 11 a-
n os, ma s <pojr, p r ie farqe J y fus 
Indios féauí á dadp atomar. 
las.ar mas pará-fajir déla ca 
fi,y;a iQS.cbriftianqs les íe, 

I i tenían 
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tenían gafadasfosqiíább ¡ 
puertas , í y-deFcñdi*udole'S. 
la falida, les 1 a m e n a z a r í a n , 
que fino l'é adi 4 ri-Jos que 
jn a fíav f-Msí Por ©tra p1 a*b 
tè les ofrecían paz y aiivif' 
tad y rodó buch trata míe 
ta. Ma.* « i Curaca ri i por-
los fieros-, ni por los h a l a 
gas quifo rendiffe baila" q 
fai ido clSol le 'trüxe ró m u 
C h os dé los fu yos,qu e au i á 
prefo/ioS quales k Certifica 
ron;que los Efpaáolescran 
Hitìchés,q no podría preua 
lecer cócra ellos por las ar < 
rnaSjfihQ que fiaíle deilos y 
de fu ahíiftad,'porq & nin
guno de los prefos áuíaá 
tìràk&é&'àkfy quefi^ootifor 
mafie Cd?! à, 'hecéfsíd'aíd^fra 
febte pues no tenia otro re; 
medio. 

Por tais'.; perfuáíiorffcs fé' 
fí hdiíoxíCac ique-elGotie* 
nad-or lo recibió afabtórrife-
te,mandò que los Eípáñó 
lerracafl'en con mucha a-
nviftid ^4òsJ'pdtòs;yrfeì«cM 
n?éndo ooríligo' ' álCüíitía 
fiizb- íoltóVl ifc**in*6n t e to' t 
doslós dé mas Iridios, d^q! 

L L I B R O II. 

el ftñory los-VaíT'aliós que
daron muy contentos. 

Aleudada efta victoria, 
viédo clGeneral q de la o* 
era parte del pueblo en vn 
hennofifíinovalle auia grá 
població de caías derrama 
das de quatroen quatro, y 
de cinco é cinco¿y de mas 
y de menos, dóde auia mu 
chonumero de Indios jle-
parecio noerafeguro,e{p« 
rar la noche figúicte en a* 
quel pueblo,porq los In« 
dios júcádofe,y viendo loi{ 
pocos Carelianos, q eran 
no iVatreuiefsé a quitarles! 
el Curaca,y híziefsé algún 
leuaramietocótodess los fé 
ffores déla comarca:por lo 
qu alfa lio del pueblo, yfué» 
dódeefrauá los fuyosjleuó 
coligo elCuraca,ybailó a-
Ifc ysté a fu-gen te tres leguas 
defpuebioi;pftauá-cógo/&-
dos de luaufencía,- nías co 
fu venida,y la buena prefa 
feregozífaró. m ucho. Con 
doCacique futren fu se na
dos y otros mu cito 5 Indios 
de guerraqt'ie"de-'ftí'voten* 
tad quífietoo-y r con el. - i : 

C A P . 
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TDÁQUÁTSKDIÍ№3№& Sar-

gas y bc¿roanj0s6p}ib: Y U F 

«io-s, q a G ueáí ifeh ait ¿¡J cscsíí 
fecÍT í aa^^qmi íax jo ' r i fc f t fA 
vcíh m^saasuiasmi dateo-tei \ 
daí kxáhi,y+ qtic'&RIPÍFA 

1Q íVcsraofi r t ié si l̂ áca írí ̂ ¿ftf ¿4 
gasón; i<silposblos>,fqueníáj 
nmteríliíi^WíidüieáallalBd 
deri*-Jibias utáaktfyfmb ¿yac 

j po*d|^alai>¡MT3t0pieiranaa 
« » a Xísoíí) ude^ordicio) nlo. 

tóPWá^oia fd- i f t iec ío mus 
^ctqraaJ â an^n-uándODoib, 
y hazían.Gííriswfosaaaiiiji 
* rl 'WEhFiza-tieEe'áeoíJgíosíILo 
qicí-vlQodb fenetaibbáxo« 
adtííi tóÜee bs-pag iquaosl l a í 
¿fídcHanj y^dníTOoíhjarlfií's 
te&ata&gost 'íiqííidpac por fi* 
prispífl® i n ccrcü í i.'. o b £ n J £ 1 
2r.r6hber4»a№Ó^g-uáé ,qui¿ 
e&aqa roaíc^r^cyy'Ginéa 

| bt)di]U>t&{b¿nu&^№fpot-í<!iioi 
! 1c ejgiftdadong rjac $ a í4ie r> 
j marKf.pmlelba^''ffo ivq^ ílc> 
í co^b íáTtfavdt¿^m^o^idi ía -s 

»UJ ¿¡A ¿ a b o j '•RAUOIV&U 1» 

oLí.bvu3 v n o o a s i í ; trlr> 

frí qx p foc*£j?! ¿re fi^bchatólcaal 
fobroáo díi^jtjeirjp ,2üíi«f\ 
tn^enifi£$u¡adroii <los>dea>3 
pádd/jlcrs dclatiauarlb^mmj 
da¡Lai& oraínpJ&ra^'pi&iwJs^ 
y¡atan'ii?n^s^]»Dtqbe'yiáfeái 
k^IndíqstjuelhoEruo^cc^ 
oon quien ellos podía B&SU 

\MFQOÉÚOÍAADOTÚVESÍIÚT)¿ITO 

epaté) ¡ & -jGjkm arnptdo r I a os» 
d(i^asarQc4i)le^b-№biar« 
f^hiéCagctfls •abíâ d'os» itep 
maia>m¿S)bái5£iaudaBiffl-cíbia^ 
yilam ¿fibá d ypíxiiqeiEi áisudrji 
Ipsuiíeáragm eníjeos^asteg 
edráuáYhaojforp jr ldaqiábm^s] 
<^dimrail^aaai\ia;b¡r(a«^ ¿£Ji 
CkpquKlJosicmbíéís patia> 
«nanode JaaaaidKohetésa iw>í 
da paufírná! iasan ©jotgs^r» 
labidfil -^rQBÓríwiq^íí-'ítJfOB 
forirniw j d¿¿ kem dd lê dúflrticí* 
axb.10 H'<pí> fiiíp arias»! íepkttiá qigí 
nido^í^triídn^iy^^ri^íSc 
d ^ & i j i a t á a á í f d f í(HW lríai%#Mu<:Uioí45l4^ef4idtt^ 
*oa I 3 los 
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los-Canjsnanos^íaicierttai 
<que dtiflkauapverjosi y c% 
tfdcé-'rlosyy' q&cno.yítra;luc 
go e5;dos>tteníageídsppDr 
que quedaua aderecandq 
la&cofas¡nebeffatiias, p a r a 
ñíejotferxtirtespy;ípar* tk\ 
eebmlestenada mayor ifieu 
fta j y folennidad * que les 
fucile poís ib le, que dentro 
d;e crespo quatro días yriaa 
befadlas enanos al ¡ Conci
liador, y a darle la obedicn 
cia; entrecancorogauaa 

fu ¡hermano acépcafe,yeon 
ürmaííe :1a, paz y ra r a d i a d 
<¡cxa IQ^/Eípaúoleivique e{ 

' de fde luego los tenia po* 
ícñotes y a m ígos. •, u:: •: : 
c Paffados losjcresídias vi 
oo e l hermano deoQichi? 
lev;aco.'fwp«ñado de,mu.*; 
cha gen te noble , muy <luz¿ 
da, besó las manos delGo 
u tm a d o r, h a b 1 ó, c6 mucha 
fem i tótóidjüd; i» los A <¿m a$ 

ualleiospariiculakesd€l«í! 
x c¡rc \ t o„p oeg uncido. 
«ja «^dai^Wdbll^awiafe 
tan; d.ef^«kíwí &árjteaid ñft 
«o'Matiega -cítódyít CU- [ 
sol ? ! 

1 cre^losvfuejEóri rndy 'acáH 
• rielados de. los EfpañoleS 
i el Cacique y todqs fus ca-

ualléros, porque el Gene-
j ral,y fusmíniftios con mu 
; cha acencion y cuydado 

rcgalauan a losGurácas, e 
Indios, quefalian de paz j 
y « l o s que -eijan rebelde$ 
tampoco fe. les hazia agrá 
uio ni daño en ía's pueblo* 
y heredadesjfino era el que 
no fe podía efcufar>toman 
do lo necesario para co-* 
mer* • 

El cercerohermano,qa<e 
| ora el ¡mayor en edad , y 

maspoderofoencftado,n© 
quifo refpóder al recaudo» 
qfu hermano. Ochíle le cm 
bio, antes dctuuo los méfa 
ger0s,qno los dexo boluer, 

1 por lo qual los d o s herma
nos con perfuafsion éinfti» 

:¡ erai q ftl Goucrnadorles hí 
ao^embia ró den ucu e toctos-' 

| méfager^sconxljmífErto re 
' eauído;, añadiédo¡palabras 

«JUiyb^iofas.cn loor de los 
E/p a ñ oi esi diz i é do n o de 
xiaue: de^recebir 1 a paz y «-
naiftad» q aqllos.Ghríftia-
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ftósleofreciaypoí^léhá^íá 
íaber que no era gente cóh 
quien í'ep'oáiá prtiiimir de 
ganar pqpgueri a=,v qire'^ot 
fu s p er íb n a. s< erat*• va J en t ií-
fimos, que feiíamaban in-
uincibles, y^por íó'iíínage, 
calidad , y naturaleza e-
xan hijos dclSobyd'c lá'Lu 
¿na fu s diofesy y- © ó m© cales 
auíah venida f dc allá de 
donde fa le clSól¿yqüc traiá 
vnos ¡animales, que ¡llama 
uancauallús j tan ligero^ 
brauos ,y fuerces, qüeíni) có 
Jaihuyda fe podían<-eíesf1 

par dellos, ni có las1 armas 
y fuercasles podían refi--
ílir. -; ' Úi -JI 
n Por lo qtial xoino^nerís 
manos dsfi'eóíbs de fu'vi
da yfalud le füplicáúan no 
rehufaife d'c aceptar lo que 
támb ten teeftauá ¿;ptirqüé 
hazer ©cía cofa no era tino 
bufear mal y daño paran, 
y para*fus vaiTallós r y cie^ 
«*$*••»'*• '.•,'-••«>-¡> 
« ? V-i eatíh ü co # cfporidl o <e£ 

carafeífíinia t^ñré'cíófttyin-á 
brabofidad j-ñíincá jamas 1 

o^dttvaiímí»^ ruada crvln 

dio^ijue ciefM&Jb&fíéY 
rps tan defarinados , qu« 
hizo , y las palabras caá 
foberuiás que díxo, fe pu-
dicíán'^icieuir,'ébm© ÍOt 
menfageros lasreflriexGn, 
ningunas de los mas bra
cios caualleros, que el dl-
uino Ariofto , y el ílluf-
CTÍfeító©iyniüy enamora -
do Conde Mattheo Ma -
ría Boyardo fu atfteceffor, 
y orros claros Poetas ín-
tróduzenen fus obras, y-
gualaran tiotí lasdeílcIn
di© jdet las qualcs por el 
largo tiempo que ha paf-
lado en medio fe han ol-
uidado mue,hás,y ta ñibi eri 
fehaperdido elórdeñque 
en fu proceder ira íán.Mas 
diranfe con verdad lasque 
fe acordaren i que ch tef* 
timotiló cierto y verdad 
qero fon fu y as lasque é rt 
el capitulo iiguientefeef' 

¡criuen: las quale's embio 
iá>sdeziiva fus dos herma * 

refpor¿aieíiclb>a!a' 
*mbífcfcd^íqWlé;V^< 

. ¿:. ' hizierc-n. 0 5 > : •'• " 
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Яла tomalen i&i v * o&rl 

cht> |1)езЬ#1Фш1*1«Ш9&^ 

^ ^ Ш а Ц ^ У а ^ m 
^ S q M ^ ^ ^ f t A f f i s i 

ee^UgiJfi^çftbga^o finsi 
Ь {в^Р№&до щ§ ¿toqui» 

efcfea&QS f s ^ z e J i a J î h K S r ô P j 

dfewfc ДООД фа; э 

e í f i ^ ^ í ^ O i W M Utojftïidft 

dos^sp дер W tm*bWàcs 
hizictôeOipftêïWt™, pues 
fon de vna infama nacienj 

i ! riooqdui oft!» вЬггш 
к^Ф^О^^Л ti OÌÌ|ÌS}(jd&n 
föt-rofe Svßpf i es diph reja id* 
Iwfftju y^aoi^fy^e^efi^jUf 
ftìjaìJUmjwdat^obfas più* 
Лйа[<е rJaííQíi dsid íablQoy.na 

feSjfStd*«rWäj 4etcÍ£Jitáce 
ijiirc&iWj^cíiíUloijtol^hsik^ 
yáa^kDcendq ф^ФсЬЫ1аЛ4 
&гойЫ@Ьтп£е1е? ynkijae 

ую4№*? «pebjatí yjdiaaei 
a^kngjirrcfcie ^ r t t s i a n n d o 
6tçrifa3*hj^0ftcd4 ^uättfai 
vjeeй»у£Ш4 bü^nsfojiq^Bíí ci 
гаш р р й 4 $ « yfce( and зь Y 
gífcm urn^bc^iîapt^'endo,; 
le del trabajo y fudor age* 
в Ы & г * ©SnfedßZÄi frotan 
viwtHpfe íoíb'Ééberooído 
Йад »е1)Ш.Црй<^^'1Ь5 pub 
d «ра#См i|tjej(¿î ij bUtidiidÈ» 
br^dqjpiaÄtiai^oii^ étài* 

chos falceadorcs,adultßa3Ä 
^öi imd^ $ 8 D M d t^i je i f f ca 
d&ilp&chotfth&cä $n*iOHäw»» 
<Íealgiu»iQÁ<fts{ hübilodtiid 
U & f gttCïnojçrtfk^n 

en mi 



Л! Шя ft Ал ШQ А-ч л (9 
шъ&зшьщчвчдlecito s^eflftwl ей #ъг&*Ы# J y*s 

ÄljdQSXJ ri61Ji.il VíU ïv[* tll V 

го №niCu/Ç;ia^rWftra ; . ícf f 

f чвАа de) ftùeebUfiPe ftre 
• l e s j o i e e f a ^ ï Q S i ^ E y ï ^ e r J 

$j|q îdfe Jía-^UAÍSíolSte <M Ш 

¿A>dí!ai y eRJitfîjtteis; yj $resl fi 
dios* cofcauflQ ÌÀéjnp«c j/ma 
одадреОДу 
axfixc^aiz^il ¡yj fit r^8 4e%Q5 
m a y o r e s que los pafl^djafo 
^ t^hj i§ e -^ f i iB jWÔ ) m 
&гй}А<М §Фас*ЦсН11№«94 

i J )U#r|é5^üfoa«i^ 
de,<dsr.ji J^TCÄfteüeneey 

Ímagmada4kfcQi4ii ç n j m a 

a^ûjezis^qjue qtt%ii3tófüe&ft 
ft^ttprfottifolMjepfc de jhab 
Serque; ta^rç/^aÎftfôile 
ydoí /írágíifíf гл «jocosa i£b 
teaiívsífejs,^* aüiäflde n>â 
d*5i'q &eiP|>F £<P№jcaiöifi4lê  

Ш 1 

.VjftfflflPfiÇ 4&ШШ4&£№№ 

ащЫ$т}9ыФиЫ yipf 

A b o g a J ì ^ f ó ^ & e a f i eil 

ёиГфт^Ы(Щ Affami 

ya ft аеЗДЙЖед тЗЦ*1М 

JÍcfttódjgfeffíft^cprrosftpiel 

Otras que les auia dea£,©Jj 

с,а<с ifrJ&íbl Р5Ш öS ¡9 UP* 
iaó selsau {eifert M |£Ш f^i^t 

í 5 Vita» 
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Vitachücoa fus hermano* 
y á los Eípañoks júsameu- ; 
tc:con losquáles moftraú'a • 
la ferocidad de fu-animo, 
y aunque por entonces los 
CafteJlanos rieron y buria 
ron de fus palibras, par pa * 
reccries diíparates y boué 
riascomolo eran,defpues 
por lo que eftc Indio hizo, 
como veremosadéláte,en 
tertdieron,queno auíá fidó 
palabras , fino ardencifsí-
mosjdeffeos de vncoraeón 
tan brauo yfobcruio como 
clfuyo,y que no auian na-
nacido de boueria, ni de 
empieza , fino de (obra 
de temeridad, y feroci -
dad.-

Con eftos recaudos y o- i 
tros ca)es,que cada día em 
biauade nueuoa ios Efpa 
ñoles,los cntrecuuo efteCu 
taca ocho días, q ellos car-
daron en eaminarpor los 
citados de los dosherma-
nos,los qualcs có rodas fus 

füerfas y bu é an i mofe c u iáy 
regalauá a los Caílcllanos 
dándoles a encender que 
defleauan agradarles*por ] 

L ì B R O II. 
tHiyxsx cpoi üo3sijerl VTÌ9 
eia y loiicirud trabaxauan 
porattaher alhermano ma 
) or a la obediencia y feruí 
ciò del General : y viendo 
'que los n icníages y perfJ A 
íiones,que le embiaua « do 
zir, aprcuechauanpoco,o 
nada, acordaron fer ellos 
melmoSiOsímenfagerosi y 
dando cLéca de efta deter
minado alGouernador, le 
pidieiólicencia para la po 
nerporobra,elqualla dio 
con muchas dadíuas , y 
ofrecimientos de- amií • 
rad,que Ueuaflcn a Vita ' 
chuco.j ' 
- Con la prefencia délos 
hcrmanosyyconlò mucho 
que eliós de parte del Go-
ueníador y fu y a ledixc-
ron, y con faber que los 
Efpañoles eftauan ya den -
tro de íu tierra ; y que poir 
df tan , fi quifiéflen, hazeri 
le dá ño, le pareció a Vita.' 
chuco deponer el mal an¿ 
mó y odioj -«¡¡ore á los GaU 
ílelláno"s.reriü'a \ guardan-* 
doló'para mejor tiempo- y 
ccafionda qoaal penfma ha 

llar 
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llar en él defcuydo y con? 
flanea qué los Efpañoles tu 
uielfen en fu fing'da amif-
íad ,y .que.encoraces deba
jío deIJacó mas facilidad 
iy menos peligro,^ en giiG-
rra d¿f©ubierc.a,podrra ma 
Carlos todos. Con efte nial 
propofico trocó las pala
bras, que.halla enconecs 
auia dichOíCanafperas, en 
otras de mucha luauídad 
y blandura, diziendoa fus 
hermanos,que noauia en
tendido que los Caftella-
nos era gente de tan bue
nas parces y códíció,como 
ledezian,que aoraque efta 
cercificado dellos,holgaria 
mucho cener paz yamíítad 
con ellosnnas queprimeró 
quería faberque días auiá 
de eftar en fu cíerra,q can
tidad de baftimento les a 
uiadedarquandolé fuef" 
fen - y que oteas cofas a" 
uían menefter para fu ca
mino. 

Con efte recaudo hízie 
ionios dos hermanos vn 
menfajero al Gouernador, 
el qualrefpoádio que no cf 

L Ó R I D A . 7 » 
tarian mas dias de los que 
Vitachuco quifieíTe tener
los en fu tierra, ni querían 
mas baftímentos de los 
que por bien tuuieffe de 
darles , ni auían menef
ter otra cofa mas de ftf 
amiftad.que con ella ten
drían todo loncceffario, 

'Cjf.X&L Machuco 
Jale ílepa^ ry armo trai
ción a los tj'pañoles,y la 
communica a los ínter -

pretes. 

P O N la afFablcrcfpuc-
lia , que el. Gouern3-

dor embio , moñro Vita-
chuco auer recebido con
tento , y para mas difsi-
mular fu mala intención, 
daua a entender , y pu~ 
blieamentc dezia, que de 
día en día le crecía e) a -
ácion, y dclfso de ver los 
Efpañoles;parafcruirlos co 
mo ellos mefmos ven-
an . Mandó a los fuyos 
ios que eran noples,que í e 

apeí 



•uaipaii* Ws. ¿ O M I S O S «ji!ía№ 
*¿Sb Idus d w s |№^!f?fjd%£q 
«iba dóí Wd^f í^é r$i? fc^ft? № 

d o en aquel , dóde eftauan: | 

l a c i o n que a n r r u a u á j o s In 
dios t ener cita p r o u i n e í a 
d e los tres hermanos dozie 

-* " Prtóyáaf« I J .8 f ta6 fcoías 
-fatí (í "V i&cfouc©' fcfefe pae> 
•W©3, a^'*?k id iP í fe feidós 
•Reámanos, f ¡Nq« i o remas 
¿ktia*nc'#óísl t ó d i o s J g g f i b í t e s 
^ i i J b c c ^ h § # f f * f * n T t e r H Í e 
¡Si^ér^aáíis^dirf plu*a»gies 
tffe diSé? f á s ^ r f r t ^ f kis'ár 
%-ásfcn'las> rndti©* y; lá№'6¿ 
«há&G?éUfós^^s«r>to íd* f i" l y 
gáráfeaS^Jwá e l íos fca^rppa 
tá'<fi iWydT ¿r i í t ímintcí i j i 
g UW;^- <iü ítffKáfcí í aaj int f l 

% fcBjRaO I L 
d,«pdtas dc^uaá^báíridfialiSSá 
aíc í j lacaq lafieyadopGqm ¿ti 
éftcrr c íftb'cjro tí mjhcc«yoío^a 
•lid Ha ébqalte *o ia; .'c-a m final. 
IdoLeüiS'er/a-ía'l áojctónáda* 
' t w ^ ooríe«^okfiiccfti|)o ,ig 
guwacfao <V,¿cae hdnc^ d e ÍWs 
1 uia b<f a<m i n o a <befo t te i a s 
maiMj» s$ y la fsi <fe í as ;Besjí>c(| 
txfy ornea t i cerf del rada p azy vi 
am/ftad^ lup^ic©5 {ihtíoiu>e*-

baüoii le pecdowa i s t i a s »№. 
I ab ra s> d dfo rdbq a d ab j q- o© $ 
malai rjelaeiÓi%uía>hablad<á 
c^!lo¿Cafte41ianoSjii3as¿<fi4 
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«ydo para tenerlas en Ja ] 
memoria, quede la amif- ¡ 
cadprefence holgaua mu-
cho,y holgaría aísimifmo, 
íab-sc h. volúcad: para dar
le contento fin íalir 4c fu 
güilo. 

El maefíe de capo, y los 
demás capitanes de guerra 
y los mí-niltrós de la hazié 
da de fu.Mage-ftad¿ y en co 
mu todos los Efpañolcs ha 
blaró a Vitachuco có niue 
ftras de alegría de-fu'bue
na veuida,el qual feria de 
edad de treynta y.cinco 
añosjde muy buena eftatu-
ra decuerpo,co mo general 
mente lo fon todos los ln-

"dios de ta Florida,moftra-
wabié cri fu alpecto la bra-
uofidaddefa animo. 

El día figuiente entraró 
l¡os Caftellanos en forma 
de guerra en'-el pueblo prin 
eipal deVirachucoJlama-
dodel mifmonombre,que 
era de dozíenras cafas grá 
des y fuertes fin otras mu
chas pequeñas queen con* 
tomó dellas,có¡no airaba 
le¿ auia. En las vnasy en j 
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las otras fe apoLntarÓ Jos 
Chriílianos, > clGouema-
dor,yla genre defj guarda 
y fermcio,y los ties herma 
nos Curacas fe alojaron en 
la cafa de Vitachuco, que 
fegun era grande, huu'o pa 
ra todos, 

j Dos días eftuuíeron jun 
i tos con mucha fiefta y re-
1 gozijo los ttes Caziques,y 

los Efpañolesj al dia terce
ro,los dos hermanos Cura 

j cas pidieron licéciaalGo-
uernador,ya Vitachuco 
paraboluerafus tierras,la 
qual auidacon dadiuas,q 
elGeneral les dio, fe fuctó 
en paz,muy concentos del 
buen tratamiento, que los 
Efpañoles les ama hecho. 

Otros quatro diasandu 
uo Vitachuco delpues que 
l'us hermanos fe fueron, la 
ziendo grandes o fté tac ro
ñes en el l'eruic.o de los 
Chriílianos, por defeuy-
darlos,para con mas legu-
ridad hazer lo que contri 
ellos'deHeaua,Y tenia una-
ginadorpotque íu fin i in
tento era maullos a rodos 

fin qu« 
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fin que efcapaffe a!guno:y 
efte deífeo era en el can ar 
diencc,y apafsíonado, que 
le cenia ciego para que no 
miraffe y confideraífe ios 
medios que tomaua para 
el efecto „ ni los confultaf 
íe con fus capitanes,yería-
dos, ni procuralíeocro có-
fejo alguno de parientes,o 
amigos, que dclapalfiona-
da mence,le dixeííen lo que 
le conuenia/ino que le pa-
tecia,que antes le auian de 
eftoruar fu buen hecho, 
queayudar en el ;y que ba 
ftaua deííearlo el,y trabar 
lo por fi fojo , para que to
do le fuccdiefí'e bien. Y el 
confejoque pidio,y tomó, 
fue de quien 1c lo dio con
forme a fu güilo ydcíFeo, 
fin mirarlos inconuinien-
tes, y fin juyzio ni pruden
cia: y huyó de los que po
dían darfelo acercadame 
te, condición es de gence 
cófiada de fi mifma,a quic 
fus proptios hechos dan el 
caftigo de fu impruden • 
cía,como hizieron aefte 
Cacique pobre deentcn-
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dimiento*, y falco de ra
zón. 

No pudiendo Vicachu-
cofufnr masloseftimulos 
yfuegos de la pafsio§,y def 
feo que^tenia de macar los 
Caíiellanos,al quinto día 
de como le auian ydofus 
hermanos, llamó en fecre* 
coquacro lndios,queel Go 
ucrnador lleuaua por len-
guas,que como lasProuin 
cías ceñían diferences len-
guages era menefter, caií 
dccadavnavn incerprete, 
que de mano en manofucf 
fe declarando lo que el pri 
mero dezia. Dioles cuen
ca de fus buenos propoíi-
cos,dixoles , que tenia de-
ce rminado matar los Ef-
pañolcs, losqualescon la 
mucha confianca que en 
fu amiírad tenían , fegun 
le parecía , andauan ya, 
muv desconfiados, v fe fia-
uan del, yde fus vaffalío*: 
de los qualcs dixo ten ia a-
percebidos mas de diez 
mil hombres de gucrra,cf-. 
cogidos, y les auia dado 
orden , que; teniendo las 

armas 
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a r m a s c fcondidas en v n 
m o t e , que cí iaua cerca de 
alli ,falieffen yencra í len .en 
el pueblo c o n agua, leña , y 
yerna,y Jas demás cofas ne 
celia rías para el fe ru ic io 
de los chr i f t ianos jparaque 
el los v i é n d o l o s fin a r m a s , 
y tan feru leíales fe defeuy-
dalíen,y fe fiafsen.del todos 
y que paisados o t ros d o s , o 
t res días , c ó b i d a r i a aLGo-
u e r n a d o r , a que fahefseal ¡ 
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d i o s , los quales a r r e m e t e 
rán en tonces con los d e -
m a s Efpañoles que ef tarán 
d e í a p e r c e b í d o s , y con l a 
r e p e n t i n a prífioh de fu c a -
p i t a n , t u r b a d o s : y afsi c o n 
m u c h a fac i l idad Jos pren
de rán y m a t a r a n . En los 
que prcndiefsen , p ienfo 
executar todas las m a n e 
ras de m u e r r e s , q u e les h e 
e m b i a d o a dezir , por a m e 
naza, por que vean que n o 

c a m p o , a ver fus -vaííallos, i fueron l o c u r a s , y d i lpa ra -
q u e fe ios quería moí l rar j t e s , c o m o las j u z g a r o n , yr 
pueftos e n f o r m a d e g u e r r a 
para que viel'fe el poder , q 
cenia,y el numero•de ib ida 
dos con que en las c ó q u i f 
tas que ade lan te hrzieffe, 
1c podr ía feruir . A efias ra 
zones añad ió otras y d i x o , 
el Gouetnador. jpues fo tnos 
a m i g o s , í a í d r a defcuydado 
y yo madare que v a y a cer 
ca de.1 v n a d o z e n a de i n 
dios fuetees y an imofos , q 
l l e g a n d o cerca de mi e f 
q u a d r e n , lo ar rebaten en 
pefOiComo quiera que fa l 
g a , a p í e , o acaual lo .y den 
c e n e l e n m e d i o de ios In

f i e r e n por tales : í i n o v e r 
daderas a m e n a z a s . D i x o , 
que a v n o s penfaua a fiar' 
v iuos ,ya o t r o s cozerv iuos* 
y a o t r o s en te r ra r v i u o s 
cch las cabecas ¡de f u e -
r a , y que o t ros a u i a n de 
fer a te f igados con tófigo-
m a r i f o paraque fe vieffen 
p o d r i d o s y c o r r o m p i d o s . 
O t r o s au ian de fer c o l 
gados por los pies de l o » 
a rbo les mas a l tos , que 
huuie f fe , p a r a q u e fuefíen 
manja r d é l a s aues,de m a 
nera , q n o auia de quedar 
g e n e r o de cruel muerte , 
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que no fe execucaílc en e> 
líos; que les eneargaua le 
dueíle tu parecer,yle guar 
dallen el íecreco,q les pro 
metía acabada la jomada 
ii quiiicilen queda*.en tu 
tieria darles cargos, y ofi 
cíos honrólos, y mugeres 
nobles y hermo|as,y las de 
mas preminencias,honras 
y libertades , que los mas 
nobles de fu ettado, goza 
uan:y íi quiíieffen boiuerfe 
a tus cierras, los embiaría 
bien acompañados, y aiíe-
gurados los caminos por 
do pafaflen,halta ponerlos 
en lus cafas.- Mirafsen que 
aquellos chriítianoslos lie 
uaná por fuerza hechos ti 
clauos, y que ios lleuarian 
tan lexosdefu patria, que 
aunq defpues les diefsen Ii 
bercad, no podrían boiuer 
a ella. Acendíeísen demás 
del daño particular dellos 
al General vniuerfal de to 
do aquefgranReyno, que 
los Cafteljanos no yuan a 
ltshazer bien alguno, fino 
aquic ríes fu antigua líber 
tad, y hazcrlos fqs vafallos 
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y tributarios, y a tomarles 
tus muge res y hijas ¡as mas 
bermotas,y lo mejor de lus, 
tierras, y hazicndas,impo 
niendoies cada día nuc
iros pechos y tributos.To-
do loqual no era de fufrir, 
lino de remediar en ciem -
podantes que cor*afsen af-
áenco,y íe arraygafsen en 
ere ellos. Que les rogaua,y 
eneargaua, pues el hecho 
era bien común, íe ayudaf 
íencon induflna y conlc-
je, y ayudaísen fu pieten-
fion pot }ufta,y fu ticte'rmi 
nación por animofa, y la 
tra$a, y orden por acer
tada. 

Los quatrolndios ínter 
pretesle ret'pódieron que" 
ía emprefa y hazaña era di 
gna de lu animo y valero-
íidad, y que todo loquero-
nía otdenado les parecía 
bien,yque conforme a car» 
buena traca no podía de-
xar de íalir elcre¿to,como 
lo efperauan , que todo el 
Rey-no lequedaua eagra» 
cargo,y obligaeioa:por a 
uer amparado,y defendido 

la vida 
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la v ida y hazienda, honra 
y libertad de codos tus nio 
radores:y que ellos hacían 
lo que les mandaua,guar-
darían el íecreto, fuplíca-
rianaiSol y a la Luna cn> 
camwailen,y fauoreciefse 
aquel hecho,como el lo ce
nia crajaoo y ordenado, q 
ellos no podrá fcruirle mas 
de con el animo y volürad 
cmeíi como ceñían los def 
feos cuuíerá las fucrcas no 
tuuierafu Señoría necefsi 
dad de mas criadosq ellos: ; 
para acapar aquella haza-
fia can grande yfamofa. 

CAT. XXIU. Vitachuco 
manda a fus capitanes con 
¿luyan la traición<\y pide al '• 
Gouernadorfalga a ver fu 
gente. 

/""^On gran ednccnco in-
^-"^ceriorfe aparcaron de 
fu confuirá elfoberuio V i 
cuchuco y los quacro In-
tíiovirtterpretes.Eftos efpe 
ra^.do yerie prefto libres y 
«agrades cargos y oficios, 

y con mugerei nobles jíhcr 
mcfasj yaque! i¡magman-
dofe ya viccoriofo de la ha 
zaña,que cenia mal penfa-
da,ypeor tracada. Ya les 
parecía verfe adorar délas 
naciones comarcanas,y de 
codo aquel gran Rey no, 
por los auer libercado,y.c5 
le ruado fus vidas y hazien 
dasfimaginaua ya oyrlos 
loores y aiabancas, que los 
Indios por hecho can fa-
mofo con grandes aclama 
cisnes le auian dedar.Fa-
cafeaua los cancares, que 
las mugeresy niños en lus 
corros ,baylando delante 
del, auian de cantar,com« 
pucftpscn loor y memoria 
de fus proezas, cofa muy 
vfada entre aquellos in -
dios. 

EnfoberuecidoVitachu 
co mas ymas de ora en ora 
con ellas imaginaciones,: 
y otras fe me jan tes que los 
imprudentes y locos, para 

•fu mayor mal y perdieron' 
fuelen concebir: llamó a 
fus capitanes, y dándoles 
cuenta de fus vanos penfa 

míen eos 
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fieíTe ver juntos, que no a" 
guardauan masdequeles 
fcñalaffe la ora para cum
plir lo que tenia ordena* 
do.Con efta refpueffca que
dé Vicachuco muy c o n -
cenco , y defpidío a los 
capicanes , dizicndoles, 
auifaria con tiempo pa
ra lo que vuieffcn deha-
zer. 

Losquatro Indios ínter 
preces boluíendo a confide 
rarcon mejoc juyzio lo q 
el Cacique- les auia dicho 
y comunicado, les pareció 
la empreffa dificultofa,y la 
victoria della impofsibJe, 
afsi por la f o r t a l e z a de los 
Efpañoies, qae fe; moftra-
uan inuincibleSjComo por 
que nunca los fentian tan 
mal apercebidos, y defeuy 
d a d o s , que pudieOcn to
ma t los a t r a y c i o n , ni eran 
tan íimplcs que fe dexaf? 
fen l icuar y traer,comoVí 
t a c h u c o lo tenia penfado, ' 
y o r d e n a d o : por lo qual 
v e n c i e n d o el remor cier
ro, y cercano ala efperan-
cz dudofa ; y a lexada, por 

que 

miétos y locuras,no paraq 
lascótradíxeffen, ni paraq 
íeaconfejafíen lo q lecóue 
nia,fino paraq llanamente 
le obedecicfícn,y cumplicf 
íen fu voluntadles dixo, q 
fe diefJen prieffa a poner 
en execucion lo que para 
macar a aquellos chnftia-
nos cancos dias antes les 
tenia mandado,y no le di» 
lataffen la honra y gloria 
que por aquel hecho, me
diante el escueto y valen-
tiadellos, tenia alcansa* 
da.de la quai gloria les di 
xo que ya el gozaua en fu 
imaginacion,por tanto les 
eneargaua', le facaffen de 
aquellos cuydados , que 
le dauan pena y le cúm-
pheífen las efperancas, 
que por tan ciertas ce
nia. 

Los capiranes refpodie-
jron j qué cftauviipreft'os y 
apercibidos para le obede 
cer,y feruir como a feñor, 
que ellos canco amauan, y 
díxcron que reman aprc-
ftados los Indios de gue
rra para el día que los qui-

http://da.de
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que les parecía , que tam
bién ellos auian de morir, 
como participantes de la 
traycion,fi los Caftellanos 
la fabian antes que ellos la 
reuclaffen,acordarcn mu
dar confejo, y quebrátan-
do la prometía del fecre-
t o , que hauían de guar
dar, dieron cuenta a luán 
Ortízdela traición orde 
nada,paraque el con larga 
relación de todo lo que Vi 
tachuco lcsauia comuni
cado,fe ladieffe alGouer
nador. 

Sabida por el Adelanta 
do la maldad, y aleuoíia 
del Curaca , y auiendoia 
confultado con fus capí 
tanesjes pareció difsímu-
lar con el odio, dándole 
a entender que innorauan 
el hecho: y alsi mandaron 
a los demás Ef pañoles que 
andando recatados, y í o 
bre auifo moílraffen def-
cuydo en íi, porque los In 
dios no fe cfcandaiizaf-
fen. Parecióles afsi mef-
mo,queel mejor, y masj 
juítificado camino, para • 
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prender a Vitachuco e-
ra el mefmo que el aula 
imaginado,para prender 
al Gouernador, porque ca-
yeffe en lus proprias re« 
des. Para el qual efecto 
mandaron'apercebír vna 
dozena de foldados de grá 
des fuercas , que fuellen 
con el General, paraque 
prcndieffen al Cacique, 
el dia que el conibidaf-
fe al Gouernador queia-
líeffe a ver fu cxeicito. 
Con eftas cofas -aperce -
bidas en fecrcto, cftuuíc-
ronlosCaftellanosala mi 
ra de lo que Vitachuco ha 
zia de íi. 

El qual venido el día, 
por el tan defleado, auíen 
do apercebido todo l o , 
que para fahr con fu ma
la intención , le parefeio 
fer bailante', y neceffa-
riojllegó luego por la ma
ñana al Gouernador , y 
con mucha humildad , y 
veneración, le dixo : fu*» 
plícaua a fulSeñoría tu. 
uieffe por bien hazer vna 
gran merced , y fauor a 



I. P A R T E D E 

c!,y a codos fusvaffállos de 
íaíir al campo donde le ef 
perauan,para que los vief. 
íe pueftosen cfquadron en 
forma de batalla,paraque 
fauorecidoscon fu vifta, y 
prefencia:codos quedaffcn 
obligados a fetuírle co ma 
yoranimo,y pcontitud,cti 
las ocafiones que adelante 
enferuicío de fu Señoría 
fe ofrccieffe, y que guítaria 
q los vieffe de aquella ma -
ñera en forma de guerra, 
paraque eonocieffe la gen
te , y vieffe el numero con 
que podría feruírlc: y tam
bién paraque vieffe fi.los 
Indios de aquella cierra fa 
bían hazer vn efquadron, 
como las otras naciones, 
de quien auia oy do contar 
que eran dieftros enel arce 
militar. 

ElGouernador con fem 
blante de inorancia y def-
cuyd vefpondio: Holga
ría mucho werloscomo lo 
dczía,y quepara mas her-
rnoícar el campo , y paraq 
lo-sIndios cuu efséafsi mif 
moque ver, mandaría fa-
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Jiellén los EÍpaúolcscaua* 
Ueros, é infantes , pueftes 
en fus efquadrones, paraq 
vnos con otros cerno amt 
gos efearamucafítn, y fe 
holgafien exercicádofe exi 
las burlas para las veras. 

ÉlCuraca no quifiera ta 
ta f©lennidad,y aparato, 
mas con la obñinacion y 
ceguera, que en fu animó 
tenia, de queauia de falir 
con aquel hccho,no rchu-
fó el partido, pareciendo» 
le que el esfuerce y valen
tía propria, y la de fus vaf* 
fallos bailaría a vencer y 
desbaratar IosCaftellanes, 
por mas apercebidos q u e 
fuellen. 

CAV.XXUllQmopren 
dieron aVitacbuchoj dr§ 
pimiento de batalla ¡¿¡Vao 
entre indio syy Efpmules, 

A Viendofe pues ordena 
, • do la gére de vna par
te y oira,como fe ha dicho, 
faüerou Jos Elpañoleshcr-

) mofamente aderezados ar
mados 
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mados, y pueftos apunto ] hombres dcgiieíra,gente 
de guerra en íus eíquadro 
i jeSjdiuidídos los caualle 
ros de los infantes.)El C o • 
«ernador por mas fingir q 
no fabia la traición de los 
lndios,qu ifofalir ápie cp n 
el Curaca. 

Cerca del pueblo auia 
•vn g ran llano.tjenia a vn la 
da vn monteáltoy cfpefo 
*que ocupaua mucha tietrá 
alotro lado tenia dos lagu 
nasiLaprímer-a era peque 
ña que baxaua vna legua 
encontorno,era limpia de 
•mote y cieno, empero ran 
•honda que a tres oquatro 
páíTosdcla orilla no fe ha-
ílaaapie. La fegunda que 
effcaua mas apartada del 
pueblo era muy grande.te 
nía de ancho mas de me -

"dia legua, y de largo paref 
cia vn g ran rio,que no fa 
bian donde yuaaparar.En 
tre el monre y ellas dos la 
gunas pufiíron fu efqua-
dron los lndios,quedando 
les a mano derecha las la
gunas, y a la yzquierdaeJ 
monte, ferian cafi diez mil 

efcogida valientes, y bun 
diípueftos, Cobre las cabe-
cas tenian vnos grandes 
plumages, queíon el m a 
yor ornamento dellos, a-
derecades, y conpucftos 
demancra, queTubcn me
dia braca en alto, con e-
Úos pareeenloslndios mas 
altos de lo que fon. 

Tenian íus arcos y fle
chas en el fuelo cubiertas 
con yerna, para-dar a en
tender que como amigos 
cftáusn fin armas* Elef-
quadron tenia formado ea 
toda perfección militar, 
no quadrado,;fino'prolon 
gado, las hileras derechas 
y algo abiertas5 , con coi 
cuernos a'los lados de fo-
bre falienccs, puefíos en ta 
buena órué,que cierto era" 
cofa hermofa a la viíla^ef-
perauá los Indios a Vita-
chuco fu fcñor,y a Herná-
do de Soto, que faliciTen a 
las ver. Los qua'es faiíeró 
ap íe acó ni panados dé ca
da doze de los fuyos, am
bos con vn mi fino animi» 

K i ydclíc» 
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"le,y fe pulieron a ello, rií» 
pudieron librarlo de prí-
fian. 

Hernando de Sóro, que 
fccrecamence vua armado 
yllcuaua cercano de fi dos 
cauallos de rienda Habien
do en vno de ellos, que era 
ruzíorodado, y le llama-
uan Azeycuno,porqueMa 
teodeAzeytuno(de quien 
acras diximos ) auia y do 
a reedificar la Hauana , 
el qual fe -quedo en ella 
por Alcayde de vna forta
leza, que auia de fundar, 
que es la que oy tiene a-
quella ciudad ypuerto,quó 
lafuiidóeftecauallero,aú-
queno en la grendezavy 
mageftadq aoratiene,fe 
lo auia dado,y era vn bra-
uifsimo y hermofifsimo a-
nimal,digno dcauer tenr 
do tales dueños': fubiendo 
pues el Gouernador en el, 
arremetió alefquadró de 
los Indios, y por el entró 
primero que!¿otro alguno 
de los CaílclJanos^fiipor 
que yua mas cerca del ef-
quadron , como por que 

efte 

ydeiTeo,ci vno contra elet
tro. A mano dere,cha del 
Gouernàdor yuan los cf / 
quadroUes de losEfpaño-
les: el de la infanteria arri 
mado al monee, y la ca-
ualleria por medio de el 
lian o. 

Llegados el Gouernà
dor , y el Cacique al puef-
to, donde Vitachuco auia 
dicho , daria la feña , para 
que los Indios p^cndieflen 
al General, el General la 
dio primero , porque fu 
contrario, que lleuaua el 
mifmo juego, no legauaf-
fe por la mano , que por e-
lía fe auia de ganar efte 
e.mbite,que entre los dos 
yua hecho. Hizodífparar 
vn arcabuz, que era feña 1 

páralos fuyos. A Ion lo de 
"Carmona dize que la fe
ña fue toque de trompe
ta, pudo fer.lo vno,y lo 
otro. 

Los doze Efpaño!es,quc 
yuan cerca de Vitachuco, 
le ccharó mano,y aunque 
los Indios qtieentre ellos 
yuan, quiúeron defender-



D E L A F L 

efte valiente capitán en 
toda9 las batallas y recaen 
tros que de dia, o denochc 
çn «fta conquifta , y en la 
del Perule ie ofrecieren, 
prefunua iîempre fer de 
ios primeros ; que de qua-
tio lanças las méjores,que 
a las Indias Occidentales 
ayan paliado, o pallen, fue 
la fuya vna délias, y aun
que muchas vezes fus capi 
ranesfe lequexauá de que 
ponía fu períona adema 
fiado rsefgo y peligro/por 
que en la conferuacion de 
vida y lalud jcomo de ca-
beca,cílaua lade todo fu e-
xercito,y aunque el vief-
fe , que tenían razón, no 
podia. refrenar fu animo 
belicofo, niguftaua de las 
victorias, fino era el prime 
ro en ganarlas. No deucn 
fer los caudillos tan arrif* 
cados. 

Los Indios, que a efre 
punto tenían ya fus ar
mas en las maños , rect* 
bíeron al Gouernador con 
eí mifmo animo , y ga
llardía,quj: ci lleuaua, y 

o r i d a : 76-
no le dexaron romper mu 
chas ñlas del eíquadron, 
porque a iasprimeras que 
llegó de muchas flechas 
que le tyrarón , le acer
taron con ocho , y t o 
das dieron en el caua-
lio , que , como veremos 
en eldifcurfo de la hsfto -
ria, fiempre eftos Indios 
procurauan matar prime
ro los caualios , que los 
caualleros: por la venta*, 
ja* que con\eiios les h a -
zían. Las quatro le cla-
uaron por los pechos , y 
las otras quatro por los 
codillos, dos por cada Ja 
do con tanta deftreza, y 
ferocidad,que finque me 
ncaffe pie,ni mano , co
mo íi con vna pieja de 
artillería le dieran en la 
frente, lo derribaron mu
erto. 

Los EfpañoleSj'oyédocL 
tyrodel arcabuz arreme
tieron al eíquadron de los 
Indios figuiendo a fu ca
pitán 'general . Los ca
ualios y uan tan cerca de 
el a que pudieron foco -

rrcrlg 
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f rcrte'dntes que ios ene mi 
gos lèhizieffen algún otro 
fiiálrvnpagefu yo llamado 
fulano Vrota, natura] de 
C,amofa, y hijo dalgo, a 
péandofc- del canal lo fe lo 
dio, y ayudó a fubíí en el. 
ElGouefnador atre metió 
áenueuo a ios Indios, los 
cuales nopudiendo refiítir 
al inipecude tiéziencos ca 
«aflos juntos, porq no te
nían pieas,bóluieron laseí 
paldaS , fin hazer mucha 
prueua de fus fueteas, y va 
lentia bien centra la opi-
nion,quc poco ances'fuCa 
fique y ellos de fi tenia, q 
les parecía ímpófsiblc q ta 
pocos Españoles vencief-
ieñ á tantos y tan valien
tes Indios como ellos pro
fundan fer. 

Rompido el éfquadron 
huyeron los Indios a las 
gliiridás,qué mas ¡cercaba 
liaren. Vna gràh tanda 
dillós entré eh él monté, 
dóndefálúaron fus vidas, 
otros mucho$ fe arrojaró 
ch lá laguna grande, don* 
de efcapaiw de la muerte: 

otros que era de retaguar
da^ tenían lexos las guarí 
das,fuéron huyendo por el 
llano adelante,donde alan 
ceados murieró ffiasde tre 
zientos,y fueron pr'efos al
gunos aunque pocos. 

Los de la auanguardia, 
que eran los mejores, y c« 
mo talesenlasbatallas fu» 
le n pagar fiemprepor co
dos, fueron mas dcfdicha«: 

dos porque recibiere el pri 
mcrencuentro,yel mayo* 
Ímpetu de los cauallos , y 
no puditndo acogetfe al 
monce,ni a la laguna gtst-
de que eran las mejores 
guaridaSj fc arrojaró en 1« 
pequeña mas de aoüecien 
cosdellos. £fte fue el pri
mer lance de las brauofí-
dades de Vitachuco, el re-
cuehtro fucedio a las nua-
ue>o diez de la mañana. 

LosEfpañoles fig«icr6 
el alcance por todas par
tes hafta entrar en el non 
té, y en la l aguna grande, 
mas viendo que toda la d i 
ligencia que hazian ,no les 
valia para prender fi quie

ra y n 
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ra m Indio»,, feboluieron 
todos ,, y acudieron a la 
laguna pequeña , donde 
eoíBodiiXtmos fe auian e-
chado mas de nouccíétos 
Indios.- A los quales pa
raque fe rindieílen comba 
rieron codo el día, mascó 
las amenazas y afombros 
quenojeólas armasitirauá 
les con las ba¡leftas,y arca 
buzes para amedrentarlos 
y no para matarlos-porq 
como a gente cafi rendi
da^ que no fe les podía 
huyr, no les querían hazer 
mal. 

Los Indios no cenaron 
todo el diade tirar flechas 
a los Cafteüanos, haftaque 
fe les acabaron, y para po
derlas cirar defdcelagua, 
porque no'podían hazer 
pie, fe fubía vn Indio fo-
bie tres, oquatro dellos, 
que andaban juntos nada -
do,y en pefb , hafta que 
gaftaua las flechas de to«-
da fu quadrilla , de efta 
manera, fe entretuuieron 
todo el día ün rendirle al* 
guno. 

Venida la no^he- tes Es
pañoles, cercaron la lagu
na poníendofe a tceqhos 
de dos en dos les de acá -
uallo ,y de fe y s, en feys los 
infantes , ios vnos cérea 
de los otros"» porque con 
la efcuridad de la noche 
no fe les fucilen los In
dios . Afsi los euuierpn 
raolcftando , fin dexarles 
poner los píes en la orí-
lia,y quando los fentian 
cerca de ella, les tirauan, 
paraque fe alexaffen,y can 
fados del nadar fe rindief-
fen mas ayna, amenaza-
uanles por vna parte con 
la muerte, fino fe ren
dían , y por otra les com-
bidauan con el perdón, 

paz, y amiftad a los 
qucquifíeffenrc-

cebirla. 

G T P . X X r . tele/paciófo 
rendir/e de los Injios ven 
cidosjdi U conílanáade 
(titeMks. 
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(Or mucho que los Caf-i ta Indios rendidos. Por la 
A . rellanos afligieron los 
ind:osquc eftauancn la la 
guna,np pudieron hazer ta 
to,que ellos no moftraflen 
el animib y csfuerco,que te 
niañique aunque reconof 
cian cJ trabajo,-y peligro 
en que eftauan fin eíperan 
ca de fer focorridos.cligiá 
por menos mal la muer-
te,quemoftrar flaqueza en 
aquella aduerfídad. 

Con cita pertinacia fe ef 
tuuieron baila, las dozc de 
la noche,que no vuó a'.gu -
no del-los que quifieífe ten 

perfualsionueílos, viendo 
losquc quedauan en el a* 
gua,que no los auian muer 
to,ní hecho otro mal, an? 
tes como ellos dezian ios 
tratauan bien.fc diero en 
mayor numero: aunqcon 
tanta dilación, y tan por 
fue rea, que muchos deect 
ca de la orilla feboluian a 
lo fondo de la laguna, mas 
el amor déla vida boluia 
afacatlosdella. 

Delta manera anduuic 
ron recelando la falída, v 
el rcndhfe hafta las diez 

dirfe, y auian-páffadoca- | deidia , entonces fe die* 
tprze oras de tiempo, que ¡ ron juntos los que auian 
eftauan en el agua. De allí ¡quedado, que ferian co< 
adelante por. las muchas 
perfuafiones deluan O m z 
y de los quatro Indios in
terpretes, que con el efta
uan, y porlas promefas y.ju 
ramantos, que les haz-ían, 
afsígurandolcs ,las vidas, 
emplearon a falir los.mas 
flacos a darfe de vno en v-
no, v de dos en dos,tan re

mo dezíentos hombres, 
auíendo paífado veyncey 
quatro oras de tiempo que 
auian andado nadando en 
el agua. Era gran laftíma 
verlosfalír medio ahoga-
dos-, hinchados de la mu
cha agua que auian beui-
do, trafpafiados del traba
jo, hambre ycanfancio, y 

miffamente, qué quando ! falta de fueño,queauiápa-
amanecio no auia cinqué [ defeido. 

Solos 
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zc Efpañoies grades nada 
dorcs,que licuando las el-
padas en las bocas a imita 
cion de IulioCefar en Ale 
xandría de Égypto , y de 
los pocos Efpañoies,que ha 
ziendootio tato en el rio 
Albisvencieron al Duque 
deSaxoniay a toda fu li
ga, enfrailen en. la laguna, 
y facaííen los fíete valero-
fos Indios que en ella ella 
usn.Losnadadores entra
ron en el agua, y ahédolos 
qual por pierna , braco, o 
cabellos los facaronarraf 
erado hafta echarlos en tic 
rra,'mas ahogados q vinos, 
q esfi no fentian de íi. Que 
daró cedidos en el arena, 
cales quales fe puede ima
ginar eftariá hóbies,qauía 
cali crcynta horas, q fin a -
uer puefto los pies é tierra 
(a loqparcfcio)ni auer reci 
bído otroalgü aliuioj'auiá 
andado cótraftádo có el a-
gua,hazaña, por cierto in-
creyble,y q yo no ofaraef 
creuirla , fi la autoridad 
de tantos caualleros , y 
hombres grandes,que en 

indias^ 

Solos'fiereIndíos\jue-
daron en {la laguna can 
pertinaces', y obílínados, 
que ni los ruegos de las j 
lenguas interpretes , ni ' 
las promeffas del Gouer i 
nadar, ni el exemplo de 
ios que fe auian rendido 
fueron parce para que e-
llos hizieiíen io mifmojan 
tes pareicra que moítra-
•uan auer cobrado el ani-
nio-, que los demás auian ^ 
.perdido.,, y querían mo
rir, y no fcr. vencidos: Y 1 

afsiesíorcádoíecomo me. 
jor padicron,refpondieron 
a lo que les dezian, que ni 
querían fus prometas, ni te 
-mían fus amenazas, ni la 
^muerte. 

Con efíra conítancia y 
fortaleza eftuuieron hafta 
las tres de la tarde, y enu
meran hafta acabar la vi-
da,firroquea aquella hora, 
parefeiendole alGoueina 
dor inhumanidad dexar 
perefeer hombres de tanca 
magnanimidad y virtud, > 
que aun en los.enemigos! 
nos enamora> mandó .a do I 
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Lidias , y en Efpuña ha
blando delia, y de otras, 
que eneftedefctebivimi-en 

to vieron, ño me ia cerci-
Mearon , fin la autoridad 
y verdad deelquc me dio 
la relación delta hrftoria, 
que en toda cofa &s digno 
de fée. 

Y porque nombramos 
al rio Albís, ferarazon,no 
pallat a delante, fin réfe-
rirvn dicho muy chaco-
iico, que el rnacfíe de c a á 
jpo.Alonfo Viuas (herma-
too del buen Do&or Luys 
Viaas) a cuyo cargo que-
d<§> la guarda de la per («na 
•del Duque de Saxonia.di-
xo defpues de aquella ro-
$-a : y fue, que hablando-
fe vn día delante de aquel 
grofifsimo y-y iiero Sexon 
de muchos'milagros, que 
Jas imágenes de nupíka 
Señora en diuerfas par
res del mundo auian he 
cho.cl Duque (como hom 
bre acofsigado de las herc 
gias deMacrin Lútero)di• 
i o citas palabras 5 f n vná 
villa de la- mías auía vna 

imagen de M A R Í A , y 
dezia quehazia milagros: 

.yola hizc echaren cirio 
Alb^masno hizo milagto 
alguno. El maelTe de cam-
po,laítjmado de tan malas 
palabras fallo con grá prcí 
teza y dixo,quemas ra i la' 
gro quereys Duque que a-
üeros perdido vos en elle 
mif.no río de la manera q 
os pet dilles, tan en contra 
de vueftrasefperácas y las 
de toda vueftra lígaíElDa • 
quebaxo el rpftro haílahia 
car la barba en el pecho, y 
no la aleó masen todo a. 
quel diá, n i fa 1 io de fu apo 
lento en otros rres de co
rrido,y auergoncado deq 
elehatolico Efpañol vuief 
fe conuencido fu infide
lidad^ fu heregia,prouafi 
do a u e rhec h d 4qu e 11 a i m % 
gen de nueítra Señora mi
lagro en fu mifma petfo-
na , y auetlo élefperimcn 
tado en fu ptoprio daño, 

i Efte cuento, y otros mu* 
| chos de'aquellos'tiempos 
, y do otros mas acias, y 

mas adeláte me coró Don 
Alonf» 

http://mif.no
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Aionfo deVargas mi tio,q 
fe halla prefente a el,y fir 
«ib en toda aquella jorna 
dade Alemana con oficio 
de Sargento mayor c ó v n 
tercio de Efpañoies, llama 
dofe Francifco de Plafen-
cia:y deípuesfue capitáde 
cauallos. 

Los Efpañoies mouidos 
de laftíma y compafsion 
del trabajo que losfiete In 
diospaffaron en el agua,y 
admirados de la fortaleza 
y conítancia de animo, q 
moftraron, los Ueuarona 
fu alojamiento, y loshizíe 
ió todos los beneficios pof-
fibles para reuocarlos a ef-
ta vidarcon los quales y có 
fu buen animo bolu-ieró en 
fien toda la noche figuien 
te,que fcgun efcaparolos 
trift.es,fuemenefter todo 
eíle tiempo. 

-Ven ida la mañana elGo 
nernador mando llamar
los, y con mueffra de eno
jo mando preguntarles la 
cania de fu pertinacia y re 
beldía,quc viédofe quales 
cftauan y fin efperanca de 

focorro,noquifieíTen ren-
dirfe,comolo auian hecho 
los demás fuscompañeros. 
Los quacro dellos eran hó-
bresde a rreynra y cinco 
años poco mas,órnenos, 
refpondieron hablando a 
vezesya elvnoya el otro, 
y tomando cítela razódó* 
deaquel,per turbarfe y no 
acertar a falú con ella, la 
dexaua. Otrasvczcs ayu-
dauavnode losqucealla-
uan con la palabra, que el 
que yua hablando no aceE 
taua adezír,quees eftilo de 
los Indios ayudarfe vnos a 
otros en los razonamien
tos , que tienen con perfe* 
ñas graues,ante quien te
men turbarfe. 

Guardando pues fu efti
lo eftos quatro Indios, ref
pondieron al Gouernador 
muchas y largas razones, 
perlas quales en fuma fe 
entendió que auian dicho 
lo figúrente: Que biéauiá 
vifto el peligro en que cita 
nan de perder fiis: vidas^y 
la defcáfíanca que tenían 
defer focorridosimasqcoii 

todo 
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mejantcs, principalmcn-
telospuertos y conílituy-
dos por capitanes, y fupc 
riores de otros, cuyos he
chos de animo y fortale
za, o de flaqueza y couar-
dia eran mas notados, pa
ra los honrar, o vituperar, 
que los dclalgcnce plebe
ya íbez y baxa, que no ce
ñían hóraaicargo,cóquie 
cumplir, 

Por todo loqual coauec 
pallado loque íu Señoría 
auia viílo, en auer queda
do con las vidas,no queda 
uanfacisfechosque huuief 
fen hecho el deucr,ni cu ni 
piído con las obligaciones 
de capitán y eauddío, por 
tanto fuera para ellos ma -
yor merced y honra, auer-
losdexado morir en la la* 
guna, que no auerles dado 
la vida ,y afsí no dexando 
de reconocer el beneficio 
que les auia hecho. Supli-
cauan a fu Señoría man-
dafie quicarfcla,porquc có 
grandifsima verguencay 
afrencaviuírían enel mun 
do, y jamas ofarian pare

cer 

codo effolssauia parecí 
do,y lo tema por Cofa muí 
cierca,queen ninguna nía 
ñera cumplían en red ufe 
coala obligaciódélos ofi 
Cíos y cargos militares, q 
exercítauamporque auien 
dolido elegidos en la prof 
peridadpor fu Principe y 
i'eñorjhonrados y auecaja 
dos con nombres e infig 
nias d e capican'es, porque 
l o s cuuo por hombres de 
forcaiezi,aiüvno y confian 
cú'.erajuíloqusén la ad-
ucr u*iad facisficiera, a la 
obligación délos oficios, 
y moflraun no auer íido 
indignosdelios,y dieran ;a 
encender a.fu Curaca y fe» 
ñor,no auerfeengañado é 
l a elección,quedellos áuia 
hecho. 
: Querían afsi mifmode 
roas de auer cu mplido co 
las obligaciones milícares 
y con lo que a íu íeñor d e -
uian, dcxar.excmplo a fus 
hijos, y fuceíTores , y a t o 
dos los/foldados y hom
bres de guerra,como fe hu 
nieílen d e a u e t e n c a f o s fe 
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eeráhtefu feñérVicachu-
c<>,que tanto los auia hon
rado y efhmado fino mo
rían por el. 

QA?. XXn.Vehqueel 
Gouemador pa/sb con los 
tres indios feñores de \>af-
fallos, y con el Curaca F*. 
tach'uco. 

. A Viendo refpodido los 
.^^cjuatro Indioscapica-
nesflo que en el capiculo 
pallado íe ha dicbo,el Go 
uernador no fin admira
ción de auer ovdo fus ra-
zones , bol ufo los ojos a 
los otros tres , que'cfta
uan callando, que eran 
nmcos de poca edad , que 
ningunodéllospaíTaua de 
los d lez y ocho anos, y e-
ran hijos de .feñores de 
vaffallos de Ja comarca y 
vezíndad ide V itachucb, 
fuccflqrcs de los eftados 
de íus p a d r e s y por oyr 
lo que dirían les djxo;qué 

por que ellos,:no fiendo 
capitanes, ni reniendo la 
obligación, que aquellos 
quacro, auian petmanef-
cido en la mifma obfti 
nación y pertinacia.- Los 
mocoslcon vn animo a-
geno de ptífioneros , y 
con femblante gtauc, co
mo fieftuüieran libres, a-
yudandofe vno a ocro en 
fus razones , refpondie-
ron- en fu ílenguage las 
palabras figuicnces, que in 
cerpretadas en la Caftclla 
nadizen afsi. 

El principal intento, 
que nos facó de Jas ca
ías de nueftros padres, cuv 
yos hijos primogénitos fo 
mos , y herederos que a-
uianios de fer de fus ef
tados , y feñorios, no fue 
derechamente ti difleo de 
tu muerte, ni la deftruy-
cion de tus capitanes, y 
excrcito, aunque no íe po
día confeguir nueftra in
tención fin daño tuyo, y 
de] todos ellos'. Uampo4-
co nos mouió eh interés 
que en la guerra ítf tecle 
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dar a los que en ella mili 
can.ni la ganancia de los 
íacos,que eneila fuele auer 
de los pueblos y exerciros ' 
vécidos.-ni íalimos por fer 
uir a nueftros Principes pa 
raque agradados y obliga
dos con nueftros feruicíos 
adeláte nos hízíéÜen mer-
eedes.conformea nueítros 
xnericos. Todo cito faltó 
en nofbtros, que riada de 
lio auiamos menefter. 

Salimos de nueftras ca 
fas.con defleo de hallarnos 
en la batalla paffada, folo 
por codicia yambicion de 
honra y fama, por fer feo -
jno•nueftros padres y maef 
«ros nos han enfeñadjO)Jia q 
«n las guerras fe alcana de 
mayor valor y eftíma, que 
otra alguna defte mundo. 
^Coneía nos combidaron 
•i. incicarcip nueftros vezí-
fios-.y comarcanos,y por e : 

llanos pufimos al trabajo 
^peligro en^ ayernosyiftc 
del, qual por tu,glemencía 
^rdedád nofcfacaiV&.y por' 
¿ÍU mifa&arfóroas oy tusjef 
ftUlfcOS. : ;j ¡Á ,« [ 

L L I B R O II. 

Pues c o m o la ventura 
nosquitafie la Vitoria enla 
quafpéfauamos ajeancar 
la gloria quepretcdiamos, 
y la dieffea t i j C o m o á quié 
la merecía mejor,ya nofb
tros al contrariónos fuje-
raífe a las deíuéturas y tra 
bajos,que"los Vencidos fue 
íen padecer. Pareciónos q 
en ellas mefmas adueríida 
des la podíamos ganar,fu-
fríendola<: con el proprio 
animo y esfuerzo,q traía
l o s paralas profperida-
•.desf porque como nueftros. 
mayores nos há dicho, n o 
merece menos el vencido 
confiante, quepofponela 
yidapotla honra'de cófer 
yarlalíbertadde 1« patria 
y la fuya, que el vencedor 
vicroriofo,que vfa bien de 
la victoria. 

De todas ellas colas y 
otrasmuchas veníamos dó 
¿trinados de nueftros pa
dres y parietes:Por lo qual 
aunque no traíamos car
gos ¡ni oficios.de guerra* 
nos parecía., q no eranuef -
era obligación menor que 

- * " lade 
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la de eftos'quatro capita-
nes,ances mayor y maso-
bligacoríapor auernos e< 
ligídola fuerce para ma
yor preminencia y cftado: 
puesauiamos defer feño-
resde vaflallos,alosquales 
queríamos dar a encender 
qu e precend iamos fu ceder 
en los citados de nueftros 
padres y anteceffores por 
los mif¿nos pafíos, q ellos 
fub.ier.on a fer feñorcs.-que 
fueron por los de la fórrale 
2a,y conftancia yocras vir 
cudes,que cuuieron, C G las 
qualesfuftencaron fus efta 
dos y feñoríos, queríamos 
afsi miímo co nueftra pro* 
pria muerce cófdlar a nuef 
tros padres y pañetes, mu 
riendo por hazer el dcuer, 
moftrando fer fus deudos, 
y hijos. 

Eiras fueron las caufas 
(inuencíble capitán) de a-
uernos hallado en efta em 
preffa,y también lo an fido 
de la rebeldía y pertinacia 
que dizes (que hemos teni 
dojfiafsifepuede llamar el 
deífeo de la honra y fama, 

y el cumplimiento denue 
ílra obligación y deuda na 
tural.Laqual conforme a 
la mayor calidad y cftado 
es mayor en losPrincipes, 
feñores y cauaJleros, que 
en lagente común. 

Si bafea eílo para nueftro 
defeargo perdónanos hijo 
del fol,qnucftra obftínació 
nojfue por defacatarce,fino 
por Ioq hasoydo:y fino m e 
recemos perdón, ves aquí 
nueílras gárgaras,hagafe 
de nueftras vidas lo q mas 
te agradaie,q ruyos fomos 
y al vencedor nada le es 
prohibido. 

Muchos de IosEfpapoles 
circúftantes, oyédo las vl-
címas palabras viedo mo
josea nobles y de cá poca 
edad,pueftos étalaflicció 
y q acerrafsé a hablar de a-
quella fuerre, no pudieron 
abftenerfe de no moftrar 
cópaísion y ternura, hafta 
deícubrírla por los ojos. Y 
el Gouernador q afsimif • 
moera de animopudofo, 
rabien fe enterneció,y leua 

cádofe a ellos.comófi fuer s 
L proptio 
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*proptí os hijos los abracó a 
todos tresjútos, y defpues 
acadavnode porfi, y en
tre otras palabras de mu
cho amor les dixo, que en 
la fortaleza que en la gue
rra auian ten ido, y en la dif 
crecion que fuera delía a 
uían mofttado>dauan a en 
tender muy cláramete fer 
quien eran, y que los tales 
hombres merefeian fer fe-
ñores de grandes eftados, 
•que fe holgaua mucho de 
auerlos conocido, y libra
do de la muerte,yholgaria 
afsimefmo ponerlos pref 
to en libertad,q fe alegraf-
feny perdiefl'en la pena, q 
por fu adueifídad podían 
tener. 

Dos días lostuuoeí Go 
uernador cófigo defpues 
defta-platica ,hazíendoles 
todo regalo y caricia,fentá 
dolos a-comer a ía mefa: 
por a era be r a fus padres a 
fu amiílad y deuocíon, la 

, qual honra ios mocos efti 
maro en mucho. Pallados 
los dos dias, co dadiüas de 
iiencoSjpaños/cdas y efpe-

jos y otras cofas deEfpaña 
que les dio para fus padres 
y madres , los embió a fus 
cafas, acompañados de al
gunos Indiosq entre los q 
auia prefo, íehallaré fuyos 
y les mandó dixeflen a fus 
padres quan buen am'go 
les auia fido , y q también 
lo feria dellos íi quificfien 
fu amiftad. 

Los mocos auiédoredi 
dolasgracns alGouerna-
dorpot auerles dado la vi 
da,y por las mercedes q de 
prefenre[les hazia fe fuero 
muy cótentos afustiei ras 
ileuando biéq corar a ellas. 
A los;quatro capitanes ma 
dóel Gouernador retener 
en prííio,para reprehéder— 
los jotamente có fu Caci-
quey afsi3otrodía defpues 
de la {partida de los.mocos 
mádo llamar a todos cin
co,y cógraues palabras les 
dixo, quá mal hecho auia 
íido,qdebaxodepaz y amí 
ltadvuicfs:é tratado dema 
tarlos Caftel.'anos, fin a-
ucries hecho agrauíoalgu 
BOipor lo qual era dignos 

de muer-
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de muerte exéplar, q Tona
ra por todo el m údo: mas q 
pormoftiar a los natura
les de todo aquel grá Rey-
no,q H O quena végarfede 
fus injurias, fino tener paz 
y amiílad có todos,iesper 
donaua el delicio pallada, 
có q enlopor venir fueffen 
buenos amigos,y qpues el 
de fu parte moííraua qlo 
erades rogaua, y encarga-
ua qfin acordarfe délo paf 
lado,ttatafsé de conferuar 
fus vidas y haziédas, y no 
pretédiefsé h a z e e otra cofa 
pot q fi la intécaílen, no les 
íucederia mejor q en lo paf 
fado.-y aparte dixo alCara 
ca otras muchas cofas con 
palabras mu y amorofas, 
por mitigarle el odio y ra 
cor, q a ioschnftianos te
nia,y mádó q boluiefíca co 
mee a fu meHa,qhaíta entó 
ees porcaftigo lo auiaa-
íexado, y mandado que co 
mieije en otra parce. 

Mas en Vicachuco obíli 
nado y ciego en fu pafsion 
nofolamécenohizierñbuc 
cfetlo las razones,caricias 
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y regalos,y otras muchas 
colas,qcó mueftra dcamot 
elíjouernador lehizo,y di 
xo;mas anees lo incitaré a 
mayor locura y defatino, 
porqauaffallado delafuria 
y temeridad eftaua ya in • 
capaz deconfejoy de toda 
razójingrato ydefeonoci-
do alperdo y beneficios por 
elGouernador hechos,yco 
mo hóbre perdido g;'-uer« 
nadóle pot fu pafsíó,no pa
ró halla ver fu dcítruició y 
muerte,yladefus vaffallos 
como adelante veremos. 

UV.XXnLVoJideref-
ponde a vna objeción. 

A Ntesque paflea deía-
^ r t e e n nueftra hiftoria, 
ferábiéreípóder a vna ob-
jeció que fe nos podría po
ner diziendo,qcn otrashí-
ftqriasde las Indias Occi 
décales no fe halla cofas he 
chas ni dichas por los In
dios como aquilas efcríuí 
mos:porq comúreéce só re 
nidos porgétcfimplcfin ra 
zó niécédimiéto,yqen paz; 

L i y.en 
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J en guerra fe han poco 
may que beftias,yque con
forme a efto no pudiere» ha 
zer, ni dezir cofas dignas 
de memoria y encareci-
¡miéco, como'algunos q ha 
fia aqui parece q fe an di-
cho.y adeláce con et fauor 
del cielo diremos:yq lo ha 
zemos, o por prelumir de 
cóponer,o por loarnueftra 
nació, qauhq las regiones 
y tierras efté tá diftátes,pa 
rece que todas fon Indias. 

A efto fe refpóde prime 
raméte.q la ópn^óq de ios 
Indios íe tiene es incierta, 
y en todo cótrarí a a la q fe 
dcue tener como lo noca, 
arguye,yprueua muy bien 
clmuy uenerable padre lo 
féph de Acoda en el pri
mer capítulo del fe ño lib. 
de la hiftoria natural ymo 
ral del nüeuo orbe, donde 
remito al q lo quifieré ver: 
dóde fin efto hallara cofas 
admirables eferirascomo 
de tá infigne maeftro.:Yen 
lo q roca al particular (de 
nueftros Indios,y a la ver
dad de queílra hiftoria co 
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mo dixe al principio,yo ef 
criuo de relación agenade 
quien lo vio y manejó per-
fonálaiéte.Elqual qu ífo fer 
tan fiel en fu relació,q capí 
tulo por capítulo como le 
yuáefcriuiédolos yuacorti 
giédo,quítádo,oañadiédo 
lo q faltaiia ofobraua délo 
qel auia dicho,q ni vna pa 
labra agena por ocra délas 
fuyas nuca las cofín cio:de-
manera qyo nopufe mas 
de la pluma como efcriuíé 
tc.-por loqual có verdad pe 
dré negar qfeafició mia: 
por q toda mi vida(facada 
la buena poefia)fuy enemí 
go de ficciones, como fon 
libros de cauallerias, v o-
tras feíriejáces,las gracias 
defto deuo dar al üluftre 
cauallero Pedro Mexia de 
Seu illa,porq có vna repre
hendo/* , que en la heroy-
ca obra délos Cefares ha-
ze,a los que fe ocupan en 
leer y componer los cales 
libros, me quitó el amor 
que como muchacho les 
podia tener, y me hizo a-
borrecerlos para fiempre. 

Pues 
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Pues dezlr que eferiuo 
encarefeida mece por loar 
la nación porque ib y In-
dio,cierco es engaño,porq 
con mucha verguéca mía 
confieíioia verd«'id,que an 
tes me hallo con falca de 
palabras mcefíarias para 
contar y. poner, eo fu puto 
las verdades,que en la hif-
.torufeme o frecen, q con 
abundacia deilas para en-
.carecer las que no paílaró. 
.Veíta falta causó la infelí I 
ctdad del tiempo d¿ mis 
niñezesque.faltaron eícuc 
lasdeIerras,yíobraró lasde 
Jgsarmas, afsilasde apie, 
como las deacaualioparri 
.cular menee las de la gíne-
ta.cnla qualpor ler la li
lla conque nueflra cierra 
fe ganó, ñus códifcipulos 
y yonoscxcrcidmos den 
de muy muchachos,tanro 
que muchos deilos, o to 
dosfalieron famofos hom 
bres de acauallo, y efto fue 
auíédoaprédtdopoco mas 
dclosnom¿naciijos,de que 
aora ;.ne djy por infeljcifsi 
•ftiol;¿úqae la culpa no fue 
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|n.ueftra,.ni de nueftrospa-
dres,fmo de nueftra ve ncu 

¡ra que no cuuo entonces 
mas que .darnos,por fer la 
tierra ran rezien ganada, 
y per las.guerras cuáles, q 
luegofucedieron de los Pi 
p r i o s , y Almagros hafta 
las de tiancifco Hernán
dez Girón. Con las quaíes 
faicarólos maeftros délas 
ciencias, y febraron los de 
las armas. Ya en-eftos tro
pos pc.r la.mifer'cordia de 
Dios es al contrario, q" los 

padres dé lafancfaCompa 
nía de l E S V S fembraió 
tantas efcuelas de todas 
ciencias que no hazen fal
ta las Vninerfidades de Ef 
paña. , 

Boluicndoa nueftropri 
mer propoíko, que es de 
ceitincat en.ley.de chrif-
tiano que elcriu irnos ver
dad en lo pallado,y con el 
fauor délafumma verdad-
la •efciiuiren.os en lopor 
venir, duelo queenefte 
paíTo me paffo con el que 
me daua la! rclació, al.quaL 
fino lo cuuiera por cá hijo 

L 3 dalgo 
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dalgo yfidedignocomo lo 
es, y como adelante en o-
tros palios diremos de fu 
reputación» no preffumie-
ra yo que efcriuia tata ver 
dad como laprefu mo ycer 
tífico por tal. Digopucsq 
llegando a la rcfpucftaqüe 
hemos dicho que los qua 
tro Indios capitanes dieró 
alGouemador,y!uego a la 
d : los tres mocos hijos de 
feñores de vallados, parc-
ciendome que las razones 
(conforme ala comú opi
mo quede los Indios fe tic 
ne)eran mas que deludios ( 

barbaros,le dixe:Segun la 
reputación vniueifal en q 
los Indios cftan,no han de 
Creer que fon fuyas eftas ra 
7.ones. Refpondiome-.Bien 
íabeys que la opinión esfal 
fa,v noay que haz¿r cafo 
delia , antes lera julio def-
hazcrla condezif la ver 
dad de lo que en ello ay: 
porque como vos mifmo 
Jo aueys vifto, y conocido, 
ay Indios de muy buen en 
tendí miento„queeapaz,y 
en guerra,en tiempos ¿ d -

uerfos y profperos fabe ha 
blar, como qualquíeía o-
tra nación de mucha do
ctrina. 

Lo que os he dicho ref-
pondieron los Indios en 
íuírancia fin otras muchas 
lindezas, que ni me acuer 
do dellas, ni que me acor-
dalle las fabria dezir, co
mo ellos las dixeron j ran-
to que el Gouernador y los 
que con el eftauamos, nos 
admiramos defus palabras 
y razones, mas que no de 
la hazaña de auerfe dexa-
do eftar nadando en el a-
gua calirreyntahoras. Y 
muchos Efpañoies leydos 
en hiílorias, quandolos o-
ycron,dixeron que parecía 
auer militado los capita
nes entre los mas famofos 
de Roma, quandoella írn 
peraua el mundo có las ar
mas, y q los mocos feftá-
res de vaffallos parecía a-
ucr cftudiado en Alhenas 
quando ella florecía en le
tras morales. Por lo qual 
luego que refpondieron , y 
clGouernadorlos huuoa-

bracade 
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bracado,noqucdá capitán 
ni Toldado de cuenta, que 
con grandilsima fiefta no 
los abracafle aficionados 
de auerles oydo. 

Pot ende efereuid con j 
todoelencarefcímietOjque ! 
pudieredeys lo que os he 
dicho,que yo os prometo, 
que por mucho qen loor 
de las generofidades y ec 
celencias dé Mucofo,ydel 
esfuerco,conftancia y dif 
creció de eftos Hete Indios 
capitanes y feñores de va 
íTallos os afileys, y adelga-
zeys la pluma, y por mas y 
mas,queen las braaofida 
des y terríblezas de Vjta-
chuco y de otros principa 
les,que adelante hallare
mos osalargueys, no lie* 
gueys donde ellos eftauan 
en fus grandezas y haza
ñas. 

Por rodólo qualefcre-
uid fin efccupulo alguno 
lo que os digo, créanlo , o_ 
no lo crean , que con auer 
dicho verdad de lo que fu 1 

cedio,camplimoscon nue j 
ftraobligacion,y hazer o-
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tracofa feria hazer agta-
uio a las parres. Todo efto 
como lo he dicho me paf-
só con rniaucor,y yo Jopo 
go aquiparaque fe enrien 
da ycrea,que preíu mimos 

• efereuir verdad, antes con 
falca de elegancia , y re. 
toríca neceiiaria para po
ner las hazañas en fu pun
co , que con fobra de en-
careicimienco, por que no 
lo alcanjq , y.por que a-
delanreen ocias colas can 
glandes, y mayores, que 
veremos , íera neceífario 
reforcar la tepucacion de 
nueftro crédito , no aire 

aora mas, íi no que 
boluamos a nue- •• 

ftra hiftoria. 

(•'0 

QAV.XXVW. tevn 
dejatino, que Vitacbuco 
ordeno para matar los Bf • 
panoles y y caujb fu mu
erte, j 

L 4 Los 
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I" Os Indios que falicron 
"•""'rendidos d?'a laguna 
pe quena,que fuero mas de 
nbuscisneos, auian queda 
do por oeden dclGouerna-
dor prefos y repartidos en 
ere los Gaftellanos, para q 
dcllos fe firuieífen como 
de fiemos, y los tuuicffen 
por tales en pena y caftigo 
de la traicion,que auiá co 
metido. Loqual fe hizo fo 
lo por amedrentar y poner 
freno a los indios delaco 
marca,donde la fama def 
hecho pallado llegaííe.por 
que no fe atreuieiien a ha" 
zer otro canto-, empero cós 

propoíico de íoltarlos, y 
ciar'es libertad luego que-
falicííen de fu prouincia: 

Puescomo Vicachuco, 
que cftaua recirado é fu ca 
ía é figura de prefo', fupief 
feefto,ycomoeltrifteeftu 
uiefie fiego enfu pafsion, 
y denoche y dedia no ima 
ginaífe en ocra cofa,fino 
deq manera pudieffc ma
tarlos Efpañoles ; percipi-
tado ya en fu obífínacion 
y ccguera,le pareció , que 
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por fer aquellosncuecien 
tes Indios; fegun la rela
ción de quatro pagezillos 

, que leferuían,y legun que 
I era vcrdad)dc los mas no-
' bles, valientes y efeogidos 

de toda fu gente,baftáíian 
ellos folos a hazer lo que 
todos juntos no auian po-¿ 
di do , y que cada qual de-
llospodria marar vn C?f-
teilano, como el penfaua 
marar al fuyo, pues poctf 
maso menos eran tantos' 
los Indios como los chrif-
tíanos. Períuadiofequeal 
tiempo de acometer el he 
cha,'tendrían ventaja íó$ 
Indiosaloschriíríanos,por 

iqueferia cuando todose-
l!os cftuuieffen defcuyda-
doscomiendo ; y también 
porqué noeftarian recata
dos de hombres rendidos»; 
hechos elclauos , y fin ar
mas. Y como imaginó el 
defatino, afsi fe percípito 
en ti fin aduertir, fi los In
dios eftauan aprisionados 
o fueltos, fi redrian armas 
p no,parefciédüie, que co
lmo a el no auian de fritar 

• arrrús' 
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armas, hechas de fus fuer 
res bracos, aísi las cédrian 

•rodos ellos. 
Dcfta decerminació tan 

acelerada ydefarinadádí© 
cuenca Vitachuc© por fus 
quatro pages a los mas 
principales de losnoueeié 
tos Indios, mandóles q p á 
ra el tercero dia venidero 
a medio dia en punto cílu 
mellen apercebidos páraj 
matar cada vno dellos al ¡ 
Efpañol, que le- vuieffc ca 
bido en fuerte por fcñor,q 
a lamifma hora el macaría 
al GdUernador: y que tra< 
taffenefto con fecreco, paf 
fando el mandaco de vnos 
a otros. Y que para cmpe-
car el hecho les daua por fe 
ña vna voz,qtie quádoma 
talle al General daría tan 
reztá,que leoyeíTe en todo 
el pueblo. Lfto mandó Vi 
t-achuco el mí fino dia que 
el Goticrnador le auia da
do la reprchenfion,y refci-
tuydolc a fu amíftad ygra 
cu: paraque fe vea deque 
manera agradefeen los in 
graros,y desconocidos los 
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beneficios, que leshazcn. 

Los pobres Indios aun* 
que vieron el dcfatino,quo 
fu Cacique les embiaua a 
mandar,obede.cieron y ref 
pondieron diziendo, que 
con todas fus-tuercas- ha
rían lo quejes mandaua, 
o morirían cnla emprefi». * 

Los Indios del nueud 
mundo cieñen canea vene 
ración, amor y refpeclo a 
fusReyes y feñores,que los, 
obedecían v adorauan no 
como a hombres, fino co
mo a diofes , q como ellos 
lo rnandaffen,can facilme 
tefearrojauan emei fuego 
como en el agua , pói-q na 
acendian a fu vida,omuer 
te,fino al]cüplimiento del 
precepco del feñor,en el-
qual ponían fu felicidad: y-
por cita religión que por 

, calla teníanobedelcietoa 
a Vitachuco can llanamé; 
ce,fin replicarle palabra al
guna. 

Siete días dcfpues.de la 
refriega y desbarate paila -
do,al punto que el Geuer- > 

•nador,y eí Cacique-auia-ii-
L 5 • au^b-íodf 
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acabado de comer,qucpor 
hazcrlo amigóle hazía el 
General todas las caricias 
pofsibies. Vitachucofeen 
defecó fobrc la lilla enque 
eítaua Tentado, y torcien 
do el cuerpo a v-na parte y 
a ocra,con los puños cetra 
d«»s eflédio los bracosa vn ¡ 
lado y aocro, y los boluio j 
a recoger hafta poner ios 
puños fobrc los ons.bros, y 
de allí los boluio a facudir 
vnaydos vezescon tanto 
Ímpetu, y violencia , que 
las canillas y coyunturas 
hizo cruxir,como finieran 
cañas cafcadas.Lo qual hi. 
zo por defpertar, y llamar 
las fuercas,paia lo que pen 
faua hazer: que es cofa or
dinaria, y cafi conuertida 
en naturaleza , luzer efto 
los Indios de la Florida, | 
quando quieren hazer al
guna cofa de fuerzas. 

Auiendolo pues hecho, 
"V itachuco fe leuátó en pie 
conla toda brauofidad yfie 
rezaq fe puede imaginar y 
en vn inftáre cerro con el 
Adelátado, a cuya dieftra 

auiaeílado al comer,yafie 
dolé cola mano yzqnierda 
por los cabecones,có la de 
recha apuño cerrado ledio 
vn cá gran golpe fobre los 
ojos, natizes y boca , q fin 
fentido alguno.comofi fue 
ra vn niño lo tendió de.eí-
paldas a el y a la filia enqef 
tauafétadory para acabar
lo de matar,fedexócaetfo 
bre el,dádo vn bramido tá 
rezio, q vn quarto de legua 
encontornofepudiera oyr. 

Les caualleros, y folda-
dos,q a£erraron a hallarle 
a la comida del General, 
viédole tan mal tratado, y 
en tato peligro de la vida 
por vn hecho tan eftraño, 
y nuca imagínado,cchádo 
mano afus efpadas,arreme 
ticró a Vjtachuco, y a v n 
tiépole acraueíTaródiez o 
doze dellas por el cuerpo, 

' có q el Indio cayó muerto 
blasfemado del cíelo, v de 
la tierra: por no auer fali-
do con fu mal intento. 

Socorriere eftos caualle-
ros a fu capita en tá buena 
yuntura, y có tá buena di

cha, 
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cha,q a no hallar fe prefen-
tes para valerle,o a cardar-
fe alga tanco có el focorro, 
demanera,qel Indio pudie 
ra darle otro golpeólo aca
bara de matar, cjfíe dio fue 
tan brauo.qeftuuo el Go 
uemador mas de medía 
hora lia boluer en fi, y le hí 
zo rebocar la fangre porlos 
ojos,narizes> boca, enzias, 
y labios altos- y baxos, co
mo fi le diera có vna gran 
maca.Los dieces y muelas 
qjedaróde caimanera a 
tormétados:q fe le andauá 
para caer,yen mas de veyn 
tedias oopudo comer cofa 
q fe vuieíle de maícar, fino 
viandas de cuchara. El rof 
troparticularméte lasnari 
zes ylabios quedará tá hin 
chadosque en los veynte 
di'as'vuo bien qucempla-
ftar en ellos.Tan terrible y 
fuerte como hemos dicho 
fe moftro V icachuco para 
•auer de fnorír.de donde fe 

za de animo,la qual por a-
uerfído rara no auia admi 
tido có ligo la cefideració, 
prudécíaycófiielo,q los he 
chos grandes requieren. 

luá Coles demás de lo q 
hemos dicho de la puñada 
añadeqderribó cóelh dos 
diencesal Góuernador: 

CAV.XXYX.Ve la e/ha-
ña batalla c¡ los In/tos pn 
J oí tuuimn i i (ta amos. 

{ ^ y d a labozdelCacique 
^-^ia qualjCóm© diximos 
auia dado a fus vaffallos 
por feña déla delefperacío 
qcaufo fumuerte,y la d e t o 
dos ellos, fu-cedieron en el 
real etrel-ndios,y tfpnñoíes 
1 ees nomenos crueles, y cf 
pátables,q d ignos de rifaj, 
p o r q e n oyédo el bramido 
del Caciqueada Indio arre 
metió cóiu amo por lé ma 
tar,o herir,1ieuádo por ar
mas los tizones 'del fuego, 
olasdemascofasqé las ma 

i -

colligio q los fieros y ame. nosteniá,q afalta de las q 
nazastá eftrañas q de prin ? defíéauá^conuerciá en ar-
cipio auia hechojauíá naf-¡ masofenfiuas, quanco ha
do delta brauofidad-.y. fiere^ Uauan por delante. 

-y- Muchos 
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Muchos dieron a (usa
rnos en la cara con las o-
llas.defu comida, que fegú 
las tenían híruicndo,algu 
nosfalieróquemados. O 
tros les dieron con platos, 
cfcudi!las,xarros,y canta 
ros.Ocrqs con los vancos, 
filias,y mefas, donde las a-
üia,y con codo lo demás q 

1 á las manos fe les ofreCia, 
aunque no les feruia mas; 

alcancaron grandes puna 
daSjbofctoneSj.pedradas, o 
palos,cada qual fegp le cu 
po lafuerce de ca ceuil meí 
c a d o , como dentro eníus 
cafas,fin penfarlo ellos,,fe 
lesprrecio,. 

Vn Indio defpucsdeaucr 
maltratado a palos a fu a-
mo, y hechole ios hozíeos 
a puñadas, huyendo de o-
tros Caftellanos que venia 

quede moftrareldefíeo,q alfocorro.fub.iopor vna ef 
Ceñían de los matar,fcgun ! calera de niano a vn apo
que cada vnopodraHmagi' 
nar, que paliaría en cafo fe 

.mejante. 
Con los tizones hizieró 

mas daño que con otras ar 
mas,y pudo fer que los tu-

,'uíeuen apercebidos para 
cftc efecto, porque los mas 
falíeron con ellos. Vn In 
dio dio a fu amo vn golpe 
en la cabeca con vn cizon 
y lo derribo afus píes,y acu 
dicndolecon ocrosdos.o 
tics le hizo falcar los íefos: 
muchos Efpañoles facaron 

lento alto, Ueuó configo 
vnalanca,que halló arri
m a d a a la pared,y con ella 
defendió la puerca dema
nera que no le pudicró en 
erar. 

A la grita acudió vn ca 
uallero deudo del Gouer-
nador, quefedezia Diego 
de Soco, que traía vna ba-
lieíla armada,ydefde ei pa 
cío fe pufo a cir a ríe.. El In
dio, que'no pretendía con 
feruar la v.ída,'fino vedarla 
lo mejor quepudielíe, no 

desbaratadas las cejas, y j quilo.aunque v io queclEf 
narízes, y eítropeados los' pañol le apuntaua.conla 

,..bracos a tizonazos;otros baliefta,huyrelcucrpo:an • 
tes 
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tes por tirât bien fa lançai 
íe pulo frontero de la puer ' 
t..,y ladefembraçôal mif* 
mo tiempo que Diego de 
Soto foltaua íu balleftaino 
leaçertoel Indio con la la 
ça, mas paiîole tan çerca 
del o mbro yzquierdo, que 
dándole có el nafta vn grá 
varapalo,lehizo arrodillar 
en turra, y hincó por ella 
media braça de lança, que 
quedó blandeando en el 
íuelo. Diego de Soto acer
tó mejor al Indio, que le 
dio por los pechos , y le 
mato. 

Los Efpañoles, vifta la 
defuerguença,y atreuimié 
to de los Indios, y fabiédo 
quan mal paiadoeftauacl 
Gouernador de la puñada 
perdieron la paciencia , y 
dieron en matarlos.y ven 
garle dellos,principalmcn 
te tos queaítauanlaítima-
dos de los paloSj o afrenta
dos délas bofetadas, los 
quales con mucha colera 
matauan los lndios,que to 
pauan por delante. 
• Otros Efpañoles que no 

fedauan por ofendidcr.pa 
reciendolcs cofa ínüimu 
defuspe.rfonas, y calidad 
matar hombres rendidos, 
pueítos en figura y nom
bre de efclauos, los lacauá 
a la placa, y los entregauá 
alos alauarderos déla guar 
da del Gouernadc r,que en 
ella eftauan para losjufti-
ciar,los quales los matauá 
con fus alauardas, y parte-
fanas. Y para q los Indios 
interpretes,y otros que en 
el exercito auia de ferui-
ciojllcuados delasprouin 
cias,que atrás auian dexa-
do,metíeffen prendas, y fe 
enemiftaffen có los demás 
Indios de la tierra, v no o-
fallen adelante huytfe de 
los Efpañoles,les mádauan 
que los flechaífen,y los ayu 
dañen a matar, y afsi lohi 
zieron. 

Vn Caftellano llamado 
Francifco de Saldaña, pe
queño de cuerpo,ymuy pu 
lidoenii, por no matar vn 
Indio que le auia cabido 
en fuerte, quando los die-
rópor efclauos, lo lieuaua 

trasfi 
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lócidad de cuerpo,y deípe" 
ración del animo, que mo 
ftrauabien el defieo y añ
ila, que tenia de matar al
guno , antes que lo mataf-
fen. Los CairelJanos fe a-
partauan del', no querien
do matarle, por no recebir 
daño , atrueque de matar 
vndefefperado.Afsi andu-
uo el Indio cercado de to
das parres, acometiédo a 
todos, fin que alguno qui-
fiefíe acometerle , harta 
que truxeron armas ena-
afbadas con que lo mata
ron. 

Eítos,y otros muchos 
cafos femejantes acaecie
ron en efta masqueceuil 
batalla , donde vuo qua-
rroEfpañoles muertos,mu 
chos malamente laftima-
dos. Y fue buena dicha 
quedos mas Indios efta-
uanen cadenas , y otras 

f>rifíones, que a hallarfe 
ueltos,feguneran valien

tes y animofos, htzieran 
mas daño : nías con todo 
ello aunqne apriíionados, 
tentaron hazer todo elque 

pudíe-

trasíi atado por el pefcue-
co a vn cordel, para lo en
tregar a los juftieiadores. 
El Indio quando alomó'a 
laplaca,yvio loqueen ella 
paííaua,recibio tanto cora 
ge, que afsio a fu amo por 
detras,co 1110 venia, con la 
vna mano por loscabcco-
nes,ycon la otra por la hor 
cajadura, y leuantandolo 
cnalco,comoa vn niño lo 
boluio cabeca abaxo, fin q 
el Caftellano pudieffcva-
lerfe,y dio con el en el fue 
lo tan gran golpe que lo 
aturdió , y luego falto de 
pies fobre el con tanta ira 
y rauia, quevuicradere-
henearlo a coces y pata
das. 

Los Efpañoles que lo vie 
ron,acudieróal focorro có 
las efpadas en las manos. 
El Indio quitado a fu amo 
3a q traia ceñida falío a re 
cebirlos tan feroz y brauo, 
que aunque ellos eran mas 
de cinquenta los decuuó, 
haziendo dellos vna gran 
rueda, trayendo lacfpada 
a dos manos con canta ve-
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pudieron, por lo qual los 
macarena codos fin dexar 
alguno a vida, que fue grá 
laílima. 

Efte fin cuuo la temeri
dad y foberuia de Vita* 
chuco, nafeida de fu ani
mo mas feroz, que pru-
den.ee, (obrado deprefun 
cíon , y falco de confe-
jo , que fin propofico algu
no fe causó la muerce, y la 
de mil, y trecientos vaf-
fallos fuyos, los mejores, 
y mas nobles de fu efta -
do , por no auerfe acón-
fejado con alguno de c-
Uos , como lo hizo con 
los eftraños, que como ca
les defpues le fueron ene 
migos. 

También causó la mu
erte de Jos quatro bue
nos capitanes , queauian 
cfcipado de la pequeña 
laguna, que a buettas de 
los de mas Indios los ma
taron a ellos: porque van 
a mal partido los cuer
dos que altan fubiectos, y 
obligados a obedecer , y 
liazer lo que ordena y má-

L o r í d a : 88 
da vn loco , que és vna 
de las mayores milcrias, 
que en efta vida fe pa-
defec. 

QA<P. XXX. ElGotter: 
nador paffa a Offachile. 
Cuentafe la manera c¡ue 
los Indios de la Florida 

fundan fus pueblos» 

p \ E S P V E S de laba-
• ^ t a l l a digna fde rifa,1 

que hemos contado , aun
que fangrienta , y cruel 
para los pobres Indios, ef-
tuuo el Gouernador qua
tro dias en el pueblo de 
Vitachuco,, reparando el 
daño, que el,y los fuyos 
auian refcebido : al quin
to día falieron en deman
da de otra prouincia, que 
efta cerca de aquella, lla
mada Ollachile. Cami
naron el primer dia qua
tro leguas ; alojáronte a 
la ribera de vn gran rio» 
que díuide los términos 
défias dos Prouincias. Pa

ralo 

http://den.ee
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ra lo pallar era neceíTario 
hazer otra puente, como 
la que fe hizo en ei rio de 
Ochíle , porque no fe po
día vadear. 

Teniendo los Caftella-
nosla tablazón hechapa : 

raechailaen el agua,acu^ 
dieron los Indios de la o-
tra parte a defender la o-
bra y el pafíb.Los chriftia 
nos dcxando la fabrica de 
la pucte,hízieron feys bal-
fas grandes en que paffaró 
cien hombres entre ballcf-
teros,y arcabuzeros,y cin 
cuenta cauaíleros arma-
dos,que llenaron las filias 
de los cauallos en las bal-
fas. 

Quando cítos vuieron 
tomado tierra el Gouema 
dor(que aunque emplafta-
do el roftrOjfe hallaua pre 
fentc a todo) mandó echar 
al rÍG cincuenta cauallos, 
que pallaron a nado. 

Los ¿fpañoieSj que efta 
lian de la otra parce,auíen j 
dolos recebído.y enhilado 
con toda d i l igenc ia (alie-
ron al llano . Los Indios 

viendo cauallos en rierra 
lí mpia d̂e monte, d.efa m • 
pararon el puedo, y dexa-
ron los chrhtiános libres 
para hazer fu puéte.la qual 
echaron al rio y con la dili 
gencia acodumbrada la 
acabaronendia y medio. 

El exercito pafsó el río, 
camino dos leguas de tie-
rraíin monte,yalfin delias 
halló grandes fementeras 
de mayZjfrífol y calabaza 
de la que en jEfpaña llama 
romana. Con las femente 
rasempecaua lapoblazon 
de cafas derramadas, y a-
partadasvnas de otras fin 
orde de pueblo,y cftas yua 
porefpacio de quatro le
guas hafta el pueblo prin
cipal llamado, Offachile, 
elqual era de dozientas ca 
fas grandes y buenas,y era 
afsiento y Corte del Cura 
cay fe ñor de aquella tie
rra,y aula el mifmo nom 
bre Offachile. 

Los indios, queporlas 
dos leguas de tierra limpia 
yrafa.no auian ofadoefpe-
rar a los Efpañoles, luego 

que 

http://yrafa.no
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que los viere entregos fe m 
bíados,reboluiendo fobre 
cllos.v encubriendeie con 
los mayzales, les echaron 
muchas flechas, acometié 
dolos por todas partes, fin 
perder tiempo,'ugar, y o 
cafion,do quiera que fe les 
ofrecía, para les poder ha
zer daño,con lo qual hiríe 
ron muchos Cailellanos: 
mas tampoco feyuanlos 
Indios alabando, porqlos 
chriftianos reconociendo 
la defuerguenca, y edrage 
rauiofp,qlos infieles traían 
porlos matar,o herir,en to 
pandólos al defcubíerto, 
los alanceauá fin perdonar 
algunojqmuy pocos roma 
ron a prifion. A/si anduuo 
cljuego rigurofo enlas qiia 
tro leguas de los íembra-
dos có perdida ya de vnos 
ya de otros, como íiempre 
fuele acaecer cnla guerra. 
Del pueblo de Virachuco 
ai de Ofiachile ay diez le
guas de tierra llana y apa 
ziSie.. 

Los Efpañoles hallaron 
el pueblo de Oílachile,de-

Comparado, que el Curaca 
y fus Indios íe auian y do a 
los motes. El Gouernador 
le embió luego méfajeros 
de los pocos Indios que en 
fu tierra prendicron,com-
bidandole cOnlapaz, y a-
míftad.Mas el Curaca Q f 
íachile ni fallo, ni rcfpon-
dio a los recaudos, ni bol-
uio Indioahguno, que los 
vuieffe licuada, deuio fet 
por el poco tiépo , que los 
chríftianos eftuuieron en 
fu pueblo, que no fueron 
mas de dosdias.Enlos qua 
les poniéndote los Efpaño 
les en emboícadas predie-
ró muchos Indiospara fer 
uiríedelíes, defputsde ré-
didoseran domeíticos , y 
de buen feruicío , aunque 
có las armas en las manos 
fe auian moíhado ferozes. 

Por el poco tiempo, que 
los Efpañoles eíluuieron 
eneftaproui/icia y por fer 
ella pequeña, aunque bien 
poblada de gente , yabaf-
tadi de comida, acaecíe-
xon pocos caíos que con
tar, mas de los que fe an di 

M cho, 
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'chojpór lo qáal ferá razón 
porque no falgamos tan 
prefto della, defcríuamos 

"elíitio,traca,y manera def 
-te pueblo Offachile,paraq 
por el fe vea el aliento yfor 
ma de los demás pueblos 
defte gran Reyno, llama
do la Florida : porque co • 
mo toda fu tierra fea caú* 
de vna mifma" fuerte,ycali 
dad,llana ycó muchos rios 
que corren por ella, afsi to 
dos fus naturales pueblan, j 
viften,comen,ybeuen cafi 
de vna mifma manera: y 
aun en fu gétiiidad, en fus 
ídolos,ritos y ceremonias 
(que tienen pocas)y en fus 
armas, condición y ferozi 
dad difieren poco, o nada 
vnos de otros. De donde 
víílo vn pueblo los aure
mos vifto cali todos, y no 
ferá menefter pintarlos en 
particular,íinofe ofreciere ¡ 
alguno tan diferente, que 
fea forcofo hazer de por fi 
relación del. 

Paraloqualesde faberj 
que los Indios ds la Flori- j 
da íiempre procuraron pe; I 

blar en altó, ílquiera Jas 
cafas de los Caciques y fe-
ñores , quar do no podían 
codo el pueblo. Yporqtie to 
da la tierra es muy llana,y 
pocas vezes hallan íkío al 
to,que tenga las de masco 
modidades vtiles,y necef-
farias para poblar, lo hazc 
a fuerca de fus bracos, que 
amontonando grandifsi.-
ma caridad de tierra, la va 
pifando fuertemente.leua-
candola cntorma de jerro 
de dos y de eres pícas,en al 
to,y encima hazen vn l!á 
no capaz de diez, o doze, 
quinze o veynte cafas, pa
ra morada del feñor, y de 
fu familia y gente de fer* 
uiciojConforme a fu poísi« 
bihdad,y grandeza del ef-
rado,en lo llano al pie del 
cerro,natural, o artificial, 
hazen vnapla'ca quadrada 
fegunel camañodel pue-
blo,que fe ha de poblar „ al 
detiedor della hazen ios 
mas nobles, y principales 
fuscafas,y luego la demás 
gente co muías fuyas, pro 
curan no akxarfe del ce

rro 
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Ero donde eítá la cafa ácV 
feñor anees trabaja de cer 
cade con las fu y as. 

Para fubit a la cafa del 
Curaca hazen Caflcs de

rechas por el cerro arriba, 
dos,o tres o mas como fon 
menefter,dequínzeo vein 
te píes de ancho. Porpare 
des deltas calles hincan 
grueffos maderos,que van 
juntos vnos de otros,y en -
tranen tierra mas de vn 
eítado.Por efcaloncs atra-
uícffan otros maderos no 
tceños grueffos , que los 
que íiruen de paredes,ylos 
trauafi vnos con otros.Ef-
tos maderos que fíruende 
efcalones, ion labiados de 
todas quatro partes , por j 
que la fubida fea mas lla
na . Las gradas diflan vna 
de otra quatro, ofeys, o 

L O R I D A . fio 
ocho pies , fegun; que c* 
la difpoficion,y áfperezá 
del cerro mas, o menos al* 
to. Por ella fubian y ba-
xauau los cauallos fácil
mente porque eran a n 
chas. Todo lo damas del 
cerro fuera de las efcale-
ras lo cortan en forma de 
pared , demanera que no 
pueda fubir por el, porque 
deífa fuerte queda la ca
fa del ferior mas fortale
cida*. Defta forma v tra-
9a tenia Offachile fu puc 
blo y cafa, la qual defam-
paró, por parefcerle mas 
fuerte el monte .'donde fe 
cftuuo fin querer aceptar 
laamíftadde los Líbano-
les.ni refponder afusmen 
fages. 

S E G V N -
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•' H I S T O R I A D E L A . F L O R I 
D A D E L Y N C A. 

T>pdefe vera las mucbasj hauas peleas q en 
paffos dificulta¡os indios,j Españoles tuuttro 
en la gran Tróuincia de <tAp alache: Los traba 

jos g pafearon en dejcubrir la mar, los Jucefios 
é Increíbles afanes qué a y da y buelta padecie
ra los trejnta caual/eros q boluteropor 'Pedro 
Calderon:la fiereza délos de zApalache: lapri 

fion de fuCafiqucJu eílraña huyda,j la fe ¿ti 
lidadde aquellagran'Prouincia. (^on* 

tiene yeyntej cinco capítulos. 

OíTachile,que laProuín-
ciade A p a l a c h e de quien 

.auian oydo cancos loores, 
y grandezas,aísi de la abú 
dancía.yfercí'idaddcla t i c 
rra,como de los hechos en 
armas ybrauofidadcs de la 

i gente,ef taüa ya cerca, con 
bido en el pueblo de ' cuyafeíozidad y vaier.cia 

tancas 

Llegan los E/pañoles a la 
famofa Tfomnciade Apa 
lache,y d¡: ta refiftencia de 
los Indios. CJ9. L 

E L Góuernador, y fus 
capitanes auiendo fa-
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tantas amenazas les aruiá 
hediólos Indios por el ca 
nñno-, diziendolcs quedos 
de Apalache los auian de 

afactear,defquart¿zar¿que 
mar,y deítruyr, deíieando j 
verla yac inuetnaren ella 
fi fuefíe tan fértil como de 
zíamnoquifieron parar en 
Ofachile mas de dos dias; 
alfin dellosaalieró del pue 
blo,y en otros tres camina 
ron fin contradicíon algu 
na doze leguas dedefpobla 
do,queay en medio de las 
dos prouincias, y a las do
ze del quarto dia llegaron 
a vna ciénega muy gran -
de y mala de pallar: porq 
folamente de agua , fin el 
monte quede vna parte y 
otra auia, tenia media le 
guade ancho,y de largo e-
racomovn rio. A las ori 
lias déla ciénega fuera del 
agua auia vn mote de mu
cha arboleda, grucffa y al
ta con mucha maleza de 
carcas,)' orro monte baxo 
que entretexiendofe con 
los árboles grueffos efpef-
íauan ycerrauan de tal ma 

ñera el monte,que parecía 
vn fuerte mu roí por loqual 
no auia pallo alguno por 
donde pallar el monte, y 
la ciénega, fino por vna sé 
da que los Indios tenia he 
cha tan angofta que ape
nas podía yr por ellas dos 
hombres juntos. 

Antes de llegar al moa» 
te en vn buen llano fe alo
jó el real,y porque era tem 
prano,mandó elGouerna 
dorquecíen infantes en
tre ballefteros,y arcabuze 
ros y rodeleros, y treynta 
de acauallo, con doze na^ 
dadores,leña lados para té 
tar lahódura del agua>fuef 

Ten a reconocer el pallo de 
la ciénega, y aduirtieiTcn. 
bien las dificultades, que 
en ella vuieíle para licuar
las prcuenidas el día fi-
guíente. 

Los Efpañoles fueron,y 
apocospaffos queentraró 
por el callejón del .monte; 
hallaron Indios apercebi-
dospara defenderles el paf 
Co, mas como el callejo era 
tan eftrecho, ni los fieles,; 

M 3 niin-
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' ni infieles podían pelear fi 
halos dos delátelos de car
da y anda. Por lo qual poc 
»iendofe dosEípañoles los 
niasbicnarmados en delà 
tera có fus efpadas y rode
las, y O C E O S dos ballettcEos, 
y arcabuzeros en pos de-
llos,antecogieron losln* 
dios por codo lo que aula 
de mote lia ftafalir al agua. 
Dóde,comolo&vnosy los 
ortos fe pudieron efparzir 
y d e r r a m a E , v u o g E a n pelea 
y m u c h o s y muy buenos ti 
ros de vna parce a otra có 
muertes.y heridas de am
bas partes-
. Por la mucha rcíTílen

cía- que los Indios hizieron 
en el agua,no pudiere por 
encóces reconocer los chrí 
fíunov quanca fueífe la hó 
dura de 1 la,dcloqual dieró^ 
au i fo a 1G ̂ ne r a 1, el qml íuc 
enperfoha al focorro,.He
lio configo- ioS' mejores in-
fautes del exereito. Lose-
n emígos afs i m if m o po r fu 
parce acudieron muchos- ' 

fe reforjó yhízo mas ctoef 
y fangnéra labatalla. Los 
vnosy los otros,andañan 
peleado, el agua a medio» 
muslos y a la cinca có mu* 
cha.dificultad y afperezar 

qaura para andar por ella 
por las malezas- de 9a reas 
y matas yarbole&cay dos,q 
ballauá debaxo del agua.: 
mas con todas, eftas corra 
diciones víédolos Efpaño* 
les q no les cóuenia boluer 
atrás fin auer reconocido 
el paffojhizieron gran im* 
pecu enlosencmigos,y lo» 
echaron de la otra paite 
del agua,y hallaron qtoda 
fe vadeaua á la cinta, y a 
losnauslosífaluo en. medio 
déla canal q: poc eípacio 
de quarenta palios por fm 
mucha, hondura fe palla* 

: na por vna puente hecha 
dedos a rboi.es cay das, y o? 
cros.maderos atados vnos 
con otros. Vieron cambié 
que de la mifma manera 
que pos el menteauia vn¡ 
callejón debajo del. agua 

mas- que ios ¿q antes auiaj limpie de las matas,y raa-s 
enla pelea* con los quales [ lezas y que a vna paite,y a 

. otra 

http://rboi.es
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otra auiatuera del calle-
j o u, Pallada laciencga de 
la otra partefuera del.a-

,gua , auia otro monte tan 
cerrado y efpeflo,oafnoel 
que hemos dicho quear 
uia deltotra parte vpó.r el 
qual tampoco fepodia an 
clac, lino por otro callejón 
y¡camino angoftoahecho 
¿amano . Eftosdros,mon
ees y la ciénega cada vno 
de por fi tenia media le
gua de trauieíTa, demane
ra que en todo auia legua 
¡y medía. 

ElGouernadorauiendo 
.reconocido bien el paffo, 
y confideradas las dificul
tades que enel auia, fe bol 
uio con los fuyos a fu alo
jamiento , para ordenar 
conforme alo viíto y no
tado, loque el día figuié 
te fe. vúiefíe de hazer. Y a-
.uiendo confultado con los 
capitanes los ínconuinié^ 
tes, y peligros , que en el 
paffo auia, mandó aperce 
bir cien hombres de los de 
acauallo,quepor fergen 
te mas bien armada , que 

Q R I D A . . 5 * 
la iafanteria,rec/bia íiéprp 
me nos daño de lasüechas, 
los quales tomando rode
las (por.q noeran menefter 
los cauailosjfuefsé apje de 
late, haziendo efeudo a o-
tros cié infantes entre ba • 
liefteros, y arcabuzeros q 
les auían de fegüir en pos. 

Mandóalsinufmo que 
todos ellos fucilen aperce 
hidos de hachas y hocinos 
y otros inftrumentos pa
ra jdefinonrar \vn pedaco 
del monte,q de la otra par 
te de la ciénega auia.-para 
alojamiento del excrcíro: 
porq auiendo de pallar los 
Efpañoles. vna a vno por 
fer el camino eftreeho, y 
auiédodc^efiftjrleseí pat
ío los enemigos,] q-'tá fero--
cesfe#auíá moftrado aquel 
dia,le pareció aiGoi,ema
dor impofsible, q fu gente 
pudiefie atrauefar declaro 
é vndia iosdos motes déla 
ciénega. Por loqualquífo 
apercebirfe deálojamiéte, 
hecho afuerca debracos© 
el fegúdo móte,pues no lo 
podia auer de otra fuerte» 

M 4 C A P -
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•CAT'-. ¡/Muñan loa ñj.páno 
(es elp.íjj^id la ciénega, y 
la mucha y braua pelea que 
Vuo en ella. 

^ On las preuencipnes 
y orden¿ que fe ha.di-

cho,ileuaTido cada vno de 
los foldadosié.el fenola co* 
mida de aquel diasque era 
vn pocode mayz toftado, 
o cozrdo fin otracola algu 
najfalicroh del real dozié-
tos Efpañoles délos mas ef 
•cogidos que en elauia , y ! 
dos horas anees que ama-, 
nccieííe eneraron en el ca-1 
Hejon del monre, y con to '., 
do el filencio pofsible ca 
minaron por el hafta lle
gar ai agua, donde recono 
ciendo la fenda lim¿>ia de 
malezas que debaxo della 

dyua, la figulerón hafta la 
puente hecha de los arbo
les caydos y maderos ata-
dos,queatraueffaua lomas 

.hondo déla canal déla cié 
¿liega. La qualpuente palla 
ron fin que Indio alguno 
falicffe a la dcfenfa,porque 

les auia parecido , rió ofa-
rian los Efpañoles entrar 
denoche enlacefpellura del 
monte,y hódura del ;igüa» 
y malezas queen ella auia: 
con Ioqualfe au'iádeícuy-
dado de madrugar a defen 
der el pallo- Masquando 
vieron el dia,y uncieron q 
loschrlílianosauian paila 
do la puence,acudieron có 
grandifsima furia , grita y 
alarido a la defenfa de lo q 
del agua y ciénega queda-
ua por pallar que era vo 
quarto de legua:y Con éno 
jorque de fi-mefmos vuie-
ron por auerfe defeu y da
do,)' dormido rantocarga 
ron fobie los Caftellanos 
con gran ferocidad c Ím
petu. Empero ellos yuan 
bien apercebidos,y eftaoia 
ganofos,quc aquella pelea 
no duraíle mucho tiempo 
apretaron reziamenteton 
los Indios.Andauan los v--
nos ylos otros a la cinta én 
el agua. Echáronlos fuera 
della, cncerraron!os.cn el 
callejón del fegundomon 
te, el qual era tan cerrado 

y cipe*: 
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y.efpefoqueno podían los 
ind os huyr porel tendí 
doSjfino a la hila anteco
gidos por la fcnda ango-
íta. Encerrados los Indios 
en el callejón del monte, 
como por la eftrechura 
del pallo fueífen menefter 
pocos Efpañoles para lo de 
tender, acordaron que los 
ciento y cincuenta dellos 
entcndieffen en dcfmon-
tonar elíino para alojamié 
to del real, y los ortos cin 
cuenta guardafien y defen 
d icíiéel pallo, íi los Indios 
quifieffen venir a cftoruar 
la obra , porque c o m o no 
auia otro camino para;en-
trar donde eftauan los que 
roca usa n el monte finó por 
la t;;nda,o callejón , pocos 
chr i íhanos , que eítuuieísé 

¿al pallo baftauan a defen • 
derlo. 

Delta manera eftuuic-
ron todo aquel día,los In
dios dan do grita, y alarido 

• por inquietar con la voze-
ria a fus enemigos, yaque 
no podían con las armas, 

¿y ios candíanos trabojan 

5i 
do vnos en defender el paf 
fo, otros cortandocl mon 
te,otrosquemando lo cor 
tado, porque no ocupaffc 
el fitioivenida la noche ca 
da vno de los nueftros fe 
quedo donde le tomo, fin 
dormir parre alguna della 
por los muchos lobrefaltos 
y grita, que los Indios les 
dauan. 

.Llegado el dia empego 
apaffar elexercito,y aun
que no cuuo contradició 
délos enemigos, la timo 
del míímt)camino,quec-
ra muyeftrccho, y de las 
malezas, que en el agua fr
u í a l e no les dexauan paf 
far, como ellos quifieran? 
porloqual lesera foicofo 
caminar de vno en vno. 
Por efta dilación que era 
mucha hizicron harto a-
queldia en llegar todo eí 
real a fe alojaren lo dcímÓ 
tado. Donde la noche íi-
guíentepor la vozeria y fo 
brefaltos q los enemigos 
daua-n,durmieron tan.po-
co como la pallada.La co« 
mida para los que defen-

M f dian 
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dìau clpàfóda proti eyeroh 
paliándola de manoen ma, 
nodevnos a otros, hafta 

'llegara los delanteros. 
'"Luego que amaneció 

caminaron los Efpañoles 
por el callejón del monte, 
•llenando antecogidos los 1 

Indios, los quales fiempre 
les yuan tyrando flechas, 
y retirándole poco a poco 
no queriendo darles mas 
lugar dei q ellos pudíefíen 
ganar a golpe de ¿{papada* 

Afsi caminaron la me
dia legua, q auia deaquei 
monte,cerrado y efpeffo. 

,'Salíendo de la efpcfura,en 
traron en otro monte mas 
claro y abietto, por donde 
los Indios pudiendo efpar 
zirfe,yentrar y falirpor en 
tre las macas , daua'n mu 
chapefTadu mbre a losCa* 
/tejíanos, acomcciendolos 
por vna parte y otra del ca 
mino,tirándoles muchas 
flechas i pero con orden y 
concierco,que quando acó 
mecían los de la vna" van-
da,no acometían los de la 
otcahaíiaque'aquellos fe' 
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au i'an apa rtado,por no he-
rkfe vnos a ortos có las fie 
ehas,qué fallan dcfmanda 
das,las quales eran tantas, 
que parecía Uüuia qcaya 
del cíe lo. 

El monté que"diximos 
fer mas claro,por dóde ao-
ra yuan peleando Indios y 
Efpañoles, no lo era canto 
que los cauallos pudíefíén 
correr porel: por lo qual 
andauan los infieles tan a. 
treuídos,entrando yfalié-
do en los chríftianoSj q no 
luzian cafo del los, y aunq 
losballeítetos y arcabuze
ros fallan a tefiftirjesdos te 
nian en nada:porquc mié* 
tras vn Efpañol tirana vn 
tiro y a r m a u a paia^trO|ti 
r a u a v n Indio feys y fíate 
fiechasjtan dicftros fon, y 
tan apüco las traé,qapenas 
han foltado vna quádo cíe 
nen puefta otra en el arco. 

Los pedamos de tierra 
limpia, q ama entre el mó 
te por dóde los cauallos po 
diacorrerjteníálos Indios 
cerrados y atajados có lar» 
gos maderos,queyuan acá 
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dasde viriosarboles a otros 
para afleguracfe delosca 
ualíos^y lo q auiadc mote 
cerrado por donde los In
dios no podiá andar Jó te
nia tocado apedacos^ó en 
tradas y falidas.para poder 
ofender a los chriftianosj 
finfer ofendidos dellos. 
: fiizieton citas preuécio 
lies con tiepo porqifabian 
q¡ pot ícr el monte déla cíe 
nega tan cerrado- como lo 
era,no ama de poder ofen 
de ra los Calle llanos como 
quifkra y pudiera, fiel mó 

m te tueca mas abierto-y cía-
' so, ,eo m o-cl q a o r a 11 e u a u á •• 

Pues como teviefien con 
las véta-jas q pop caufa del 
íkio a los Eipanoles haziñ, 
no dexauan de tetar y ba-
zérqu-alquiera diligéeia ar 
did,o erigano,q podían.en 
©tenía délos cbrtítianos có 
anfia de ¡os herir,.o ruatar. 
«. Los Cafiella-nos por el 
nióicatcdiá a. defendeife 
de los enemígp5,.masqno 
a¡ofederlos, porq no podía 
aprcuechaife de los caua-* 
ítos-gotsl.eftompdelraó. i 
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re:por ío quai y ua n fa t ig a" 
dos de fu proprio coi age, 
mas q no de las armas de 
ios contrarios. Los Indios 
viedo fus enemigos emba 
racadoslosapretauáinas y 
mas por todas> partes coa 
anuas ydeífeo- dcróperlos 
y desbaratarlos - Cobrauá 
por otras nueuo animo yef 
íuerco có la memoria y. re 
cordaeJó deauer diez,o oa 
ze sños> antes en efta m i f> 
maciencg-a,aunqno en ef 
te pá ílb, i óp id o y d es b a r a • 
tadoaPâpliilodcNaruaez;1 

La qual hazaña reeordauá 
a los Efpañole,ya fu Gea£ 
ral.dizicdoles. entre otras 
detuerguêçasy denueítosi 
que dellos y del auiá de ha 
zcr otrcnanto-

Cenias dificultades del 
carni n o-, y co 1 aspefa d ü b res. 
qlosenemigos lps.dauá,ca 
minaró los ¿fpañoles dos 
leguasqauia demóie hafta 
fa Tir a cierra limpia y rafai 
dódelí'cgadosqfuerójdádo 
graciasaiDios,q los vui/c 
tacado de aqlla cercel fdl-
tacólasxiédas a loscáualíqs. 

y m o f c -
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y mdftraronbien el enojo! 
que conerà los Indios Ile- : 
uauan, porque en, rilas de i 
dos leguas, queduraua la 
tierra limpia hafta llegar 
a las fementeras de mayz, 
no toparon indio que no 
prédiefs"en,o matafsé prin 
cípalmente a los q mofeta 
uan hazer alguna refiften-
cia de losquales no efeapó 
alguno. Afsi mataron mu 
chos Indios que fue gran
de la mortandad de aquel 
dia,yprcudíeron pocos,có \ 
lo qual vengaron ellos ca-
ftellanos la ofenfa ydaño q 
los de Apalache hizieron a 
Pamphilo de Naruacz, y 
les defcngañarondela opi 
«ion y jatancía-quedefi 
tenian.queainá de matar 
y deftruyr a cftes cartella 
nos como hizieron a los 
pafsados. 

QAf.lU. De la continua pe 
• hacjuevno baila llegar al 

pueblo principal de Apa-
lache, 

"pArccíendoal Gouerna 
A dor Hernando dé Soto 
que por aquel dia fe auia 
hecho harto, en auer fali.̂  
do dé los montes donde ta 
ta contradicion auian te
nido, y en auer caftigado 
e/i parce a los Indios, no 
quilo pallar a delance, lino 
alojar fu exercico en aquel 
liano,porfer tierra limpia 
de monte. El realfeafen* 
tó jercade vn pueblo pe
queño, del qual empecaua 
la poblazon, y femente-

. ras de ia prouincia de A -
! palache,tan nombrada y ^ 

íamófa en toda aquella 
tierra. 

Los Indios no quiíieroa 
rcpofarla noche figuenrej 
ni que loschriftianosdef 
caníafien délos malos días 
y noches,que defpues que 
llegaron a la ciénega les 
auian dado, que en toda 
la noche ceffaron de dar 
grita y vozeria, y arma, 

i y rebatosa todas hcras,e¿ 
ehando muchas flecha» 
en el real. Con cfta in
quietud paitaron toda la 

noche 
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noche los vnos y los ortos 
fin llegar a las ¡nanos. 

Venido el día camina
ron JosEípañoles por vn¿s 
grades feméttras demayz 

• fritóles,y calaba jai y otras 
legumbreSj 'cuyos fe rubra 
dos a vna mano y a otra 
del c a m i n o fe tendía por 
aquellos llanos aperderfe 
de vifta, y de trauefsia te
nían dov leguas, tnire las 
íeinenterab fe derramaua 
gran poblazóde cafas fu el 
tas,y apartadas vnascleo-
tras, fin orden de pueblo. 
De las cafas y fementeras 
fallan ios Indios a toda di 
Jigencia,a flechar los Ca-
ftelianos chumados en cí 
dedeo y porfía que tenían 
de los matar o herir. Los 
quales enfadados de tanta 
pemnacia,y enojados del 
corage, y fácor que les fen 
tian perdida la paciencia 
fin alguna piedad, los ala-
ceauan por los mayzalcs: 

que-rantomas parecía ere 
cerenlos Indios el enojo 
yiauía,que contra loschn 
ftianos tenia,quanto ellos 
ttas deíleauá vengarfe. 

Pafladas Jáselos leguas 
delqsíembrados llegaron 
a vn arroyo hondo de mu
cha agua, y monte efpefío 
que auia de la vna parte y 
otra del. Era vn palio bien 
diíficultofo,y quelosenc-
migos lo tenían bien teco 
nocido, y preuemdo para 
ofendeten el a los Caíle-
llanos. Los quales viendo 

i las dificultades y definías 
q el paffo tenia,íc apearon 
de los caualleros mas bien 
armadosjy a efpada y rodé 
la,y otros con hachas ga
naron el pafie y derríbalo 
las palizadas, y barrerasq 
auia hechas: paraq los ca
uallos no pudicflen paffar, 
ni fus dueños ofederies. A -
qui cargaron loslndios có; 
grandifsimo Ímpetu yfu--

por ver fi con el rigor de ror, poniendo fu vltíma ef 
las armas pudieífen do- peranca devéjera los chrí 
ruarlos o escarmentarlos: i ftianos en efte mal paffo, 
mas todo era en vano, por ] por fer tan dificultólo, dó

de fue' 
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de fuebraua la pelea,yvuo ( 

'muchos Efpañoles heridos ) 
y algunos muertos,porquc 
los enemigos pelearon te
merariamente , haziendo 
como defefperados lavlti 
ma prueua-mas no pudie
ron faiir có fu mal dcííeo, 

porque los Caftellanos v-
úieron la victoria median 
te el animo yesfuerco,que 
moftraron y la mucha dilí 
gencia,pufieró,paraq el da 
ño nollegaficafer tan grá 
de como auiá temido rece 
bír en paffo tádiflcultofo. 

Pallado el arroyo cami-
riaró los Caílellanos oteas 
dbslsguas de tierra limpia 
de fembrados ypeblazó,cn 
ellas no acudieron los In
dios: porq en capo no po
día medrar cólos cauallos. 
Los chriítianos, fe alojató 
en aql cápo,qera limpio de 
móte,porq los indios cóel 
temor de ios cauallos,vié-
dolos fuera de mote los de 
xafsé dormir, c¡ fegun los 
quatro dias, y las tres no
ches palladas auiá velado, 
y trabajado, tenia necefsi-
dad de defeáfo. Mas aqlia 
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noche durmiere tan poco 
como las paffadaSjpoió^os 
enemigos fiado» tnlacícu 
ridad de lanccbcauuq en 
tierra limpia nocefiaró en 
todaeila dedar arma y re
batos por todas las partes 
del real,nodexádo repofac 
los Caftellanos por no per 
der la opinió y reputación 
qlos delta prouincia dcA-
palachc entre todos fus ve 
zinos y comarcanos auian 
ganado de fer los mas va
lieres yguerreros. 

El diafig-uiéte,q fue el 
quinto deipuesq paííaró la 
ciénega,iuegoq empeco a 
ca ¿i) i n a r e 1 exe re i ro.fe ad e 
lato el Gouernador có do-
ciétos caualleros y cié infá 
tes:porq de los Indios prí-
fioneros fupo, q dos leguas 
dcellicftaua el pueblo de 
Apaláche,y fuGaciq détro 
con grá numerodelndios 
valétifsimosefperándolos 
Caftellanos,para losmatar 
y defquartizar a todos. Pa 
labras so las mifmes, q 1 os 
prifíonerosdíxeróalGouer 
nador.q aúqprcfos, y é po.« 

der de 
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ácr defus enemigcs,noper 
diáia brouoíidady presü-
ciódefer naturales de Apa 
lache.íilgeneral yíosfuyos 
corriere las dos leguas,ala 
ceádoquaeos Indios a vna 
mano y a otra del camino 
topauá. Llegaré al pueblo, 
hallaió q elCuraca yfus In 
diosioauiá desáparado,los 
Efpañoles íabiédcq no íuá 
lexos Josíiguieró;y corrie
ra otras dos leguas dcia o-
tra parte del pu cblo, mas 
aüq mataró y prédicró mu 
chos indios,no pudiere al 
cacar a Capafij q afsi fe lia 
mana elCacique. Efte es el 
p'rí mero q hallamos có nó , 

'bre diferéte de fu pronin- j 
cia.hlAdelátadoíe boluio j 
al pueblo qeta de deciétas ' 
yeíncuéta caías grandes y i 
buenasicn las quáles halló i 
alojado todo fu cxercito,y 1 

e!íe aposécó é lasdelCaciq j 
qeftauá avna parte del pne 
blo.ycomoca-fásdefcñor fe 
aué ta \.1 ua acodAS!a5.demas 

Sin eftc pueblo principal 
por toda !¡i comarca a me 
ditf legua y a vna,ya legua 
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y media,y a dcs,y a rrcs,a-
uia otros muchos pueblos 
losquales era de cinquera 
y de a feséta cafas, y otros 
de acieto,y de a mas,ydca 
menos, fin orra multitud 
dccafas,qauia derramadas 
fin orde de pueblo. El litio 
de roda laprouincia es apa 
zible,la tierra fértil có mu 
cha abudácia de comida 
y grá caridad de peleado, 
qpara fu mantenimiento 
los naturales todo el año 
pefcá y guarda preparado. 

ElGouernaaor yíuscapi 
tanes,y los minifti os de la 
haziéda real todos queda
ré muy cótétos deauer vif 
to las buenas partes de aq-
lia tierra:yla fertilidad de* 
JÍ3>y aüq todas lasprouin-
cías q atrás auían clexado 
era buenas,cfta leshazia v¿ 
taja,pueftoq ios naturales 
era indómitos,) temeraria 
mctehelicofos,como feha 
vifto,yadeláte veremos en 
algún os cafos notables., q é 
particular,)¿general étro 
losEfpañoles é Indiosacae 
cieroéeítaprouincia, aüq 

poi 
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porcfcufar prolixidad no 
Jos contacemos todos, por 

•losquefe dixeren fe verá 
bien la ferozídad deílosln 
dios de Apalache. 

CJf.llll TmQapita* 
netvan a de/cubrir la co* 
marca de Apalache,) la re 
lacion que traen. 

A Viendo defeanfado el 
"^"exercito algunos dias 
y reparadoíe algún canco 
¡del macho crabajo pafla-
do,aunque nuncaen efte 
tiempo faltaron las conti
nuas armas y rebatos.que 
de noche y díalos enemi
gos daíian:ElGouernador 
embió quadrillas de géce 
deapíeyde acanallo con 
capicanesícñalados,q en
trañen quinze y veynte le 
guas la cierra a détrOja ver 

' y defeubrir lo que en Ja co 
marca.y veztndad de aque 
lia Prouincia auia. 

Doscapitanesentraron 
haziá la vanda del norte 
por diueifaspartes,cl vno 

llamado Arias Tinoco, y 
el otro Andrés de Valcon 
cclos,los quales fin que les 
vuiefíc acaecido cofa, que 
fea de contar boJuieron, 
el vno a los ocho días, y el 
otro a los nueue de como 
auian falido del real: y dí-
xeton cali igualméce, que 
auia hallado muchos pue
blos con muchagent-e,y q 
la tierra era fértil de comí 
da, y limpia de ciénegas y 
montes brauos. Al contra 
rio dixo el capitán luán do 
Añafco, que fue haziá el 
Sur,queauia hallado tie
rra afperifsíma y muy difi-
cultofa,y cafi ímpofsible 
de andar por las malezas 
te montes,y cienegas,que 
auia hallado, y canco peo 
res quanco mas adelante 
vua al mediodía. De ver 
ella diferencia de tierras 
muy buenas y muy malas 
me pareció no pallar ade-
lanrefin tocar lo que Al-
uar Nuñez Cabeca de va
ca en fus Comentarlos ef-
eriue delta Prouincia de 
Apalache :tdonde la pinta 

alpera 
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afperay fragofa , ocupada i Hernando de Soto defeu-
de muchos montes y cié
negas , con ríos y malos 
palios, mal poblada, y ef-
teril, toda en contra de 
lo que del la vamos eferi-
uiendo por loqualdando 
fee a lo que efcriue aquel 
cauallero,quees digno de-
lla,entendemos quefu via 
ge no fue la tierra tanadé 
trOjCOiuo laque hizo clGo 
uernadorHernando deSo 
tp.fino mas allegado en la 
ribera del mar, de cuya 
caufa haliaró la tierra tan 
a!pera,y llena de montes y 
malas ciénegas, comoel 
dize,que lo mifmo halló,y 
defeubriOjComo luego ve 
remos,el capitán luán de 
Aoafco,queruedcl pueblo 
principal deApalacbe adef 
cubrirla mar,el qual vuo 
granvécura en no perder
le muchas vezes fegun la. 
mala tierra, que halló. El 
pueblo queCabeca de va
ca n o u vb ra A p h 1 ac he, dó 
de dize, que llego Pamphí 

brío, fino orto alguno de 
los muchos,que cita pro-
uincia tiene, q enana mas 
cerca de la mar, y por fer 
de fu juridicíon fe llama
ría Apalactie,como la mif 
ma prouincia, porqueen 
el pueblo que hemos di
cho queera cabecadclJa, 
fe halló la q hemos vifto. 
También es de aduercir, 
que mucha parte de la re
lación que Aluar Nunez 
eferiuede aquella tierra.es 
la que los Indios le dieró, 
comoelmifmolodíze,que 
aquellos Cafteilanos no la 
vieron,porque como eran 
pocos,y cafi o del rodo ren 
didos,no tuuieron pofsibi 
lidad para hollarla,y verla 
por fus o)cs,ni pata bufear 
de comer, y afsi los mas fe 
dexaró morir de hambre. 
Y en la relación que Je da-
uan^s de creer que Jos In
dios dirían antes mal, que 
bíendefu patria por defa-
creditarIa,paraquelos Ef-

lo de NaruaezrentJendo q paiiolcs perdieran e.I def-
•nofue eite princìpai, que feo deyra ella: y con efto 

N no def-
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no defdizc nucftra hjftoria 
a la de aquel caualiero. 

QAV. V. Ve los trabajos 
que pafihiuan de Añaf 
eo para defctthrir ta coHa 
de la mar» 

T^Iximosquc vnode lo* 
*~^capicanes,quefuecon 
adefeubeír la comarca de 
Apalache,fue iuande A -
ña feo. Pues par a que fe 
fepar mas en particular'el 
trabaja que pallo:es de fa-
ber que lleuó quarenca ca 
uallos, y cincuenta peo
nes. Con el fue vn caua
liero deudo de la niuger 
del Gouernador/que auía 
no m b ce Go m ez A i ias,g r á 
toldado , y donde quiera 
que fehaUaua era de mu 
qho prouecho-.porquecon 
fu buena foldadcfc¿>jy mu 
cha induitria,. y buen con-
fejo, y con fer grandifsi-
mo nadador (cofa vtil y 
neceíTaria para lasconqui-
ftas) faciiieaua las dificul
tades , que en agua y tic-

L L I B R O II. 

rra fe les ofrecían . Auía 
fido efelauó en Berbería, 
donde aprendió la lcn -
gua*morifca,yla habló tan 
propriamente ,que de mu 
chas leguas la tierra a den 
tro', falto a vna frontera 
de-chriftíanos fin que,los 
moros que le topauan c-> 
chañen de ver que era ef-
clauo. Efte cauall;ero,yl;a 
gente , que hemos dicho 
fueron con luán de Añaf* 
co hazla el medio día a 
dofeubric la mar, que a-
uía nueua, que efeaua me
nos de treynta lnegas de 
Apalache.Lleuaron vn In 
dioque los guíafle, el quai 
fe auía ofrecido a los guiar 
haziendo mucho del fiel,y 
muy amigo de los chríf-
tía no*. 

En dos-jornadas de a 
feys leguas, que anduuíc* 
ron de muy buen camino 
ancho y llano, llegaron a 
vn pueblo llamado Aute, 
halláronlo fin gente *pero 
lleno de comida. En cílc 
camino paffaródosrtospc 
queñós y de bucñ pafso. 

Del 
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Del pueblo de Au te fa 
licron en íeguimíento de 
íu demanda, lieuandoco 
mida paca quacro dias. El 
fegundodia que camina
ron por el mitrao camino 
ancho y bueno,cmpeco el 
Indio que losguiaua a ma 
lear, pareciendole que era 
mal hecho, hazer buena 
guia a fus enemigos; Con 
«Molos faco del camino 
llano y bueno que balea 
allí auian Ueuado,yIos me 
tiaporvnos monees efpe-
fos, y cerrados de mucha 
afperezacon muchos arbo ¡ 
les cay dos ,fin camino ni 
íenda: y algunos pedacos 
de cierra, que fe hallauan, 
como nauazos Un monee, 
era de fuyo can cenegofa 
que los cauallos, y peones 
íe hundían en ella,y porci 
macítaua cubierca de ver 
ua,y parecía cierra firme, 
que fe podía andar fegura-
menre por ella. Hallaron 
cnefte camino, o monee 
por mejor dezlr , vn ge
nero de carcas con ramas 
largas y gcucfsas, que fe 

O R I D A. 9% 
rendían por el fuelo, y o-
cupauan mucha cierra ce
ñían vnaspuas largas y do 
rechas j que a los cauallos 
y a Lf gen ce deapie lafti-
mauan crueimence,y ana 
que quifiefséguardarfe do 
ellas malas carcas, no les 
era pqísible, porque auia 
muchas , y eftauan enero 
dos cierras rendidas y cu-
biercascon cieno, o có are 
na, o con agua. Con eítas 
dificultades y otras,quales 
fe pueden imaginar andu-
uieron eftos CaítcIIanos 
defeaminados cinco días 
dando bueltas a vnas par-* 
res,y a otras,por dóde el la 
dio fegun fu antojo quería 
lleuarlos para burlar dellos 
o meterlos donde no fa* 
liefsen. 

Quandofe les acabóla 
comida que facaron del 
pueblo Aute > acordaion 
bolucrfe a el, para tomar 
mas prouífsion , y porfiar 
en{fu demanda . Al boi-
uerpara Autcpafsaró mas 
trabajo en el camino, que 
a la y da , porque les era 

N * forcofo 
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Bueltos a Autc donde 
llagaron muertos de ham 
bre» como gente, qu e au ia 
quatro dias^que np auian 
comido fino yemas y cay. 
zes. j, tomaron batlimen-
topara otros cinco o feys 
dias,que lo auía en el pue-
blo en gran abundancia,: 
y boíuierona fu descubri-
miento порог mejores ca-
minos que los pallados ,rfi; 

порог ortos peores, ripea-
res podían fer, o fila dili-
gencia y malicia déla guia 
los hallaua, como los def-
feaua» 

Vna noche de las que 
durmieron en los montes,, 
el Indio que fe le hazia lar-
go el plazo de matar los. 
chríftianos, no lopudien-
do fufrir y tomó vn rizón 
de fuego , y dio con el a 
vno de ellos en la cara , y 
fe la malcratb . Los de-
mas Toldados quifieró ma 
tirio, por la defu>ergrsen>-
5 a , y acreüirniento , que 
auia tenido : mas el C a -
pitán lo (defendió i dizi -
ettdo ,. que le fufrieífen 

alguna 

fotcofó-dcfandarloanda- : 

do per ios mífmos palios 
pomo perderfe,y como ha 
liaffen. la cierra ya bolla 
da del-camino pairado, a-
tollauan los'cauailos , y 
aun los infantes,; mas que 
quandoeftaua frefea. 

Eneftas dificultades y 
trabajos bien encendían 
los Caftellanos,que el In-
dio a fabiendas. los traía 
peididos: porque tres ve 
zes fs hallaron por aque-
llos montes can cerca déla 
mar y que oyan la refaca 1 

della . Mas el Indio lue-
*go que la (encía, boluia a 
mecerlos la tierra a dencro 
eon deíleo de entrampar-
los donde nopudieíTcn fa 
l i r , y perceiefíen de ham 
bre,y aunque el muríeí-
fe con ellos fe daua por có 
tentó,, a trueque de matar-
los. Todoetío fentian los 
chríftianos y mas no ofa-
uandaefeloa cncéder,por 
no le dañar masde loque 
de fuyo lo cftaua : y ra mi 
bien porque no lleuauan 
otra guia» » 
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a l g o q u e c r a guia , y h o ce- i sûxio po*èa cadena,*/ abra 
; n u n ocra.íí3.u6Íc@ír a<r.cpor ' ç â d o l o p o r d £ t r a s , l o i e i ï a n 
i a r . d e h d e a yna hura h i z o 
lo mifiuo a ort í>;Caítdla-
•nl&i Entonces por c a í l i g o 
Je.d i t í o n tunehos paáo5.,co 
íCes.y.'bQÍetadaSjaMS el Ih -
o íonoie lcarm en tó ,que a n'; 
ees qu©;af»anecíelle ,íacu- ¡ 
•dio a o t r o to ldadocó . ©tío i 
t i z ó n . 

L o s Efpañolcs ya tío fa-
b i a n q i i e b a z c t d e l . P o r e n : 

ronces fe có ren ta ron con 
d a r l e muchos palos, y en
t r e g a r l o por la cadena en 
.qu e > V/U a a c a d o a v n o d e ,11 os. 
rnefmosjpar aq t u u iefie par 
xicular cuy dado del. 

L u e g o que a m a n e f e i o 
fcoluieron a c a m i n a r bien 
daft imados de la m u c h a i i f 
pereza del c a m i n ó paliado 
y del prefence,y en fadados 
d é l a m a l d a d de la guia ül 
q u a l a p o c ó t r e c h o que v 
nie to n c a m ¡na do , y i e n d o 
f e en.poder de fus enemi : 
jgos,fin íc-s p o d e r macar.,ni 
h uy r(é de ¡los.,defefperado 
d e Ja xicta,, a r r e m e t i ó c o n 
«1 toldado ¿que .'odien?, ua 

t o en a l t o , y d i o c o n el reri 
d i do en-el ii! c i ó , y a D tes q 

dé, leñan* á$e í ak© d e pies 
! fobre c i ,y4edio n uchas c o 
ces . L o s C a f í e l l a n o s y fu 
cap i tán ,no puuiedo ya f u -
ïtcir.tanca de lu er gu en ç a, le 
dicrqri tancas cuch i l l adas 
y lançadas que lo d v x a t o n 
por muer to . A u n q u e fe n o 
t ó v n a c o f a e f l r í i ñ a , y fue,q 
lasefpadas,y hierros de las 
lanças en t rauan , y c o r t a » 

j. uun en el t an poco,que pa
recía encantado , que p¡uV 
chas cuchi l ladas v u o qi¿c 
n q le hiz ieron mas he r ida , 
que e l v e i d u g o n que fuele 
hazer vna va ra de m é b r i -
l l o ,ó de azebuche c i tando 

. d a n c o n ella. De lo q u a i e -
n e j a d o l u á n de A n a l c o fe 

: l euanto fobre iosef t r :bos , 
y ¿"toda fu fuerça , ' toman-
d o i a lança con ambats nía 
nos le d io v n a lançada , y 
c o n fer h o m b r e robufto^y 
. fuecte .nole m e t i ó .medo-
hier ro de lança,.de q a u i e -
d-oi o. notad o; íes í fy&fio les 

N 3 f e a d . 
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fe admiraron codos, y le e-
eharonvn lebrel paraque 
lo acabaíTe de macar, y fe 
encara íeaffe y ceuaíTe en 
el.Afsi quedo el Indio per 
fido y mamado como el 
merecía. 

C4T.VI. El capitán ton 
de Añafco llego a ta bata 
di Anteólo que halla en 
ella. 

Orfeauian aparta.dfr 
^!losGaftclianoseineué 

ta palios del Indio, que en 
ccndiáqucquedaua muer 
rey comidodclperro.quá 
do Oyeron dar grandes au 
llidos a i lebrel, quexaado -
fe como filo macaran: los 
nueftros acudieron a ver 
que e r a , y hallaren que 
el Indio con elpococfpiri 
tu,q'jc le quedaua, le auia 
mecido los dedo* pulga
res por vñlado y otro de 
la boca, y fe la rafgaua fin 
que el perro fe pudleüc 
v¡ale£. yno-de los Efpa-
áoles, y iendo ello le dio 

muchas cftocadas conque 
acabó de matarlo, y otro 
con ya cuchillo,de monte 
que lleuaua le cortó las 
manos, ydefpucsde cor
tadas no pedia deCafirlas 
de la boca del pcrro,tá fuer 
temente lo auia afido. . 

Coneftefucefio boluie 
ron los Efpañoles a fu ca. 
mino admirados qvn In-
diofolo vuieífefido parte 
para auecles dado tata pe-
fadumbre, mas como no 
fupieflen a que parte echar 
eftauan confufos fin faber 
que haze r.En cfta confuí• 
fion les focorrio la ven
tura con vfi Indio que ea 
el camino paliado quando1 

boluieron al pueblo Ati
ce, auian psefo, y loaü'íaa 
craydo fiempre configo, y 
aunque es verdad , que 
antes de la muerte del In
dio gura , ios Efpañoles 
le auian pregunta do mu
chas vbzes fi fabia el ca
mino, para yr a la mar, 
nunca aula rcfpondío pa
labra alguna, haziendo-
fe mudo : por que el otra 

Icauia; 
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fe auia amenazado con 
la muerte ü -habla uá.Vié-
do pues aota quitado el 
impedimento, y queeíla-
ua libre del compañeroj y 
cerniendo no le dícüen la 
m ifma muerte que al ocio 
habió,y lefpondioaloque 
entonces le preguncaion, 
y por leñas y algunas pala 
bras.que fe dexanan en ten 
der,díxo,q loslleuaria a la 
mar,almdrmo lugar don
de Pamphilo de Naruaez 
auia hecho fus nauios,y 
donde fe auia embarcado; 
mas que era meneífer bol 
uer al pueblo Autc,porque 
de allí fe comaua el cami
no derecho para la mar. Y 
aunque ios Efpañoles.le 
dtxeron, que mirafle que 
cftaua cerca, porque de do 
deeftauan oyan los em
bates, y reffaca della.Rcf-
pondio que jamas en to
da la vida llegarían a la 
mar por donde ellos pen-
fauan, y el otro Indio los 
llcuaua : por las muchas 
ciénegas, y maleza de mó 
tes que auia en medio: 

too 
' por lo qualera forcofo bol 
uer al pueblo Aute ¿Cotí 
efta relación boluicion Jos 
Carelianos al pueblo a-
uiendo gaftado en efte fé* 
gundo viage cinco dias, 
y diez en el primero, con 
mucho trabajo de fus per* 
fonas, y con perdida de 
los qu inze días, que era. 
lo que ellos uvasfentíani 
por lapéna que clGouer-

i nador tendría de fu car-» 
¡ daríca. 

Boluiendo pues a! pue
blo. Gómez Arias,yGon-
calo Sylueítrc, que yuan 
delante defeubriéndo la 
tierra, prendieron dos In 
dios , que hallaron cer
ca delpuebio , losquales 
preguntados íl losfabriah, 
guiar a la mar, dixeron 

I que íi, y en todo confor
maron con lo que ama 
dicho el Indio que tray-
an prefo . Con citas ef-
perancas repofaron aque
lla noche los Efpañoles 
con algún mas conten
to , que las quinze paf-

i fadas. 
N 4 E l d i * 
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; El dia?1%ufeiice'losares 
Indios guiarori a los ••ehri . 
ftianos por vbcasni ino lia? 
no, limpio y apazible.po« 
entre vaos ra ft rojo s gran -
des y buerios>faliendo de 
liasyuaelcaminos mas an 
cito y abierto,? en todo el 
no hallaron malpalToilno 

.V;na ciénega: arigofta; y fa-

c i).de pairar, queino atol la 
uan í os cauallos.a las q uar 
tiUats. Auicndo canainado 

.poco mas de dos leguas He 
garó na vna bai-a muy an 

ftorta tVmbíem lo caétáAI 
uar NuúeZ cab>;ea de":v;a-

ca. oTrax'^roftlos pziítí fot 
pallo por todos los q Pañi 
philode Naruaez a n d u u o , 
leñaiauan lcsputftos d o n » 
de tal.yral fuccíloauiapaf 
fado;Final:men^e no dexa -
ron cofa 1 de las notabíe^q 
Pamphilo d e Naruaez hi» 
zo en aquella b a i á , d e que 
n o d i e ñ e n c u e n t a por ; fe-

ñas y palabras bien y mal 
entendidas ' , ) a l g u n a s d t * 
chas enCaficllanOjOjUe ios 

ehijf eí^ciofa.,.y andido ! lnídios deitodaaquellaco 
fmiu ribera llegaron alík ftaie precian mncho de la 
tíodonde.Páphilo de Na.r i ber la lenguaCafteIlana,f 
u abz ell q uo alojad© » v te 16 ) e ont o da dáii g ene ia proa* 
donde ¿uuo la fragua e©4 iámafyfiaxdex liquici a pala 
hizola1: cla.iazolí píía tí»s !

: béasteelía^Jaí qeales-ftep.il 
baic asyhalla i ó macho t ar 
bon en¡ derredor della:.víc 
ronatsi nufmo vaas vigas 
gruell-a* caiíadii:s!©o t«Oi af» 
tefas;q-ue au ism le tu ido dt 

celebres paca los ewiv Hos. 
Los tres Indios moftta-

ion a los E Ipa ñoles e I litio 

cen; aaochas veáis» 
El, cap tt-«&t In atí de A* 

ñateo y ius £© ¡dado1 «ando* 
¡ uicÉJ »'€o» gía¡Q ;aijfií»en'.-

CÍAÍmif&ud®.íiacn los kue-

G O s detos- árbol es laa-fi 1 aiaari-

n vendas a 1 g unas cartas ,-o 
en'las C O T Í t Z . T S delios- efc.ri 

donde los enemigo* maca , cas-.a!g;№naslctras, que ¡de* 
ron diezchtí ftiaríos de los i Glataífencofas de i as que» 
deNaruacz^como en fu h¿ j los-paliados vuieffen villa 
.; ••' W - ' " " . ' y no-

http://qeales-ftep.il
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y notado : porque a Í I4Q 
eoía. viada y muy ordiná -
ria,4exas prtmeíos-dcf 
.cubfidprcs de nuenascíe-
sras; fe enejantes auifos pa 
ra ios venideros, los qua-
ies aui(os muchasvezes ha 
itdo de gran importancia: 
m as. no pud ie ro n ha 1 la r co j 
fa .algu-na de las que dekea. 
.lian. 

Hecha eftadilrgécia ü 
guie ron la cofta de la baja 
hafta la mar, qefta.ua tres 
leguas de allhy con la mé 
guante d el i*i entrará diez, 
o. doze.nadadores en vna-v 
canoas viejas, que ha lia i ó 
echadas al crauefi, y ion da 
t fin s t fon J o , qu-e j.a fea ía 
« a » 4 e s iuédífode fu ca-
i a"L 

Ha:lb,i,óla c.!|>az de gruef 
ífesn^Uito j^ion^cis p \Se -
f0fei*ÍM'«« ¡en les arboles 
•«ñas ¡i i*©* ;qMepor aiír^uia 
paraequje J 0 4 que •yjaieise-n 
e©ii e-a ja do p orla .mar. rec o 
fiocieísen. aquel litio yque 
era el mi-Crno,dc*ade f.a.m-
|>lwl,o d'eNanaaez £e embar 
c© ea fus cinco barcas, car* 

i O R í D A . , i o ¿ 
dsfgt aci ada-s qucnir.-t:na 
d'e.Uas(aLqtaiuz. 

Hechas las pjeuencio-
nes,que he rnos dteho,y '¡l e 
Bandolas por efe tico, p.i ra 
que no crralsen el p u e d o 
los que fuefsen a el, le bol-
u tetón al ieal,y dierócue
ca al Gouernador de todo 
lofucedido., y de lo q u e d e 
xauan hecho. El General 
holgó mucho de vellos 
porque eftaua con cuyda •' 
dodefu tardanca * y reci
bió concento de faber que 
au¡a puerco para los pav-'" 
uípsv . 

£A^.Vil.Jpembenft 
treynta laucas para bolkcr 
ata ¿ ¿ J A I de ''/pirkíifincío.; 

C l ^ t recantoque losires-
- Capitanes defeubridó
te s loe ron y vinieron con. 
la relación de lo que cada 
vao dellos auia vifto,y d e í 
cubierto: El Gouernador 
Hernando- de Soco no bo l 
gaua ni repofaua,ances co 
todo cu ydado1 y vigi lác i a* 
•eMtefi mefmo- andau-a t,£» 

N | euéiais* 
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tudiando, y prcueníendo 
lo que a fu exercico coñue 
nia. Viendo pues que el ir» 
uternofe aceccauafque ef-
to era ya porOctubre)lcpa 
recio por aquel año no pal 
far adelante en fu defcubri 
miento, fino ínuernáf en 
aquella prouincia de Apa 

Jache, donde aura mucho 
baftimento. Ymagínaua 
enibiar por el capitán Pe
dro Calderón y los demás 
Efpaáoles, que con el que 
daron en la prouincia de 
Hirrihiguá, que viniefTen 

. a junrarfe con el,por que 
dónde cítauá no hiziá co 
fa alguna de impottácia. 

Con cífcos propoficos nvá 
dó recoger todo el bafti mé 
ro,qfucííe pofsible.Mandó 
hazer muchas cafas fin las 
que el pueblo tenia: paraq 
vaieffe alojamiento aco
modado para todos fus fol 
dados. Hizo fortificar el fi 
rio lo que le pareció q con 
ueniapara la feguridad de 
fu gente. No cello en efte 
tiempo de embiar menía-
gerosa Capafijfeñordea» 

quella prouíacia con dad* 
uasy buenaspalabras, ro
gándole falieíle'de paz , y 
fueffé fu a migo. El qualno 
quilo ajeptar partido algu 
nt^ances fe hizo fuerte en 
vn monte muy afpcroj'e 
no de ciénegas ymalospaf 
fos,que tomó para defenfa 
y guarida defuperíona. 

Ordenadas yproueydas 
las cofas dichas, mandó 
¿I Goucrnador apercebir 
al contador luán de Añaf
e o , para que bo'uiefcala 
prouincia de Hirrihiguá, 
porparecerie queeíle ca« 
ualieroera el capitán mas 
venrurofo , que mejores 
fuertes auia hecho defde 
el principio defU jorna
da, qué otro alguno de los 
fuyos, y que hombre tal, 
con las demás buenas par 
t e ; , que tenia de fol da do, 
era menefter, par* pallar 
por los peligros y dificul
tades, a que leofrcc/'a,con 
cita confideracion le dio 
orden paraque con otras 
veyntcy nucue lancas.quc 
fe apercibieron y la fu y a 

treynta 
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treynta, boluieíTe al pue 
blode Hirrihiguá,por el 
inifmo camino,que el ê  
xercito au ia traído : para 
que el capitán Pedro C al 
derpn, y ios demás folda-
dados» que con el eflauan, 
íupieiTen lo que Tu general 
les mandan a. 

Prouifio n fa e m u y sigu 
iofaparaque Josq.ue auian 
debolucr caf ic ieaEo y cin 
cueca leguas de tierra po
blada de valiétes y crueles 
enemigos,, ocupada con 
rios caudaloios, con mon • 
tes,çienegas,.y malos paf-

i o s , donde paliando todo 
el exercito fe auía vi fio en 
grandes peligros : qaanco 
mas aora que no y uá mas 
de cpcynca lanças, y auian 
de hallar los Indios mas 
apeí cébidos ,.que quádo el 
Gouemador pafsó; y por 
las injurias recebidas mas 
a y ira dos y. defeoíios de vé 
g arfe. 

Mas codo efto no bailo 
para que los-creynca caua 
jleros aperce bido s rehufaf 
íenlaiornada^ antes fe o-
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¿recieron a la. obediencia 
con toda prompeitud.Los 
quales porque fueron hora 
bres de tanto animo y ef« 
fucreo,y que paífaron tan? 
to s traba)os, peligros y di -
ficultades,com o veremos* 
fe ra julio queden nombra-
dos,y fe pongan los nom
bres de los que la memo> 
ría ha re tañido: Los que-
faltaren me pcrdonen,y rir 
ciban mibuena voluntad 
que yo quifiera tener no
ticia, no folamente dellos 
fino de todos los que fuero' 
en conquiftar y ganar ei 
nucuo mundo,. y quifiera 
aleancar juntam ente Ja fa, 
cundía hiftorial del gran-
difsimo CciW para gáf-
tar toda mí vida concan
do y celebrando fus gran
des hazañas r que quanto 
ellos han fido mayores, q> 
las de los Griegos, Roma
nos , y otras naciones ran> 
to mas defdichados han 
fido los Efpañoles en fal
tarles quien las cferiuief-
fe, y no ha fido poca defc-

uencura la de eftos ea—' 
ualletos 
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«u*A!kiOs.¿ que las ín-yasvi* i¡f 

níd lbn a manos de vmAn 
t l to ,dáde í a l d i á , ar.xcs me' 
nos cabadas yan ic i i l iadas 
que e ícr i с a s c o m o t11 as <p а Г 
fotón y m e r e c e n . M a s cori 
auer hecho codo lo que pu 
die re aurc cumpl ido con 

-Cita ob j igac ión , pues para 
feruir les me cupo mas cau 
úxl de de lseos i jue de fuer 
•c- ís y-habi l idad. 

Los caua l le ros .a per-ce-

-bidos¡fueron el c o n t a d o r 
y cap i tah l uán de A n a l c o ; 

J i ía tura íde S e u i ü a . G o m e z 
A r i a s natura l de Scgouia , 

Диа Cordero ,y A l u a r o p e r 
n a n d e z natura les de Y e l -

ues, A n t o n i o C a r r i l l o na 
tura l de. Yíle'fcas ( e l e fue 

„vno de Los i reze que con • 
Franc i f co H e r n á n d e z G i 
r o n fe alearon con el C o z 
•со ébano de mil-y quín ié 
, tos y c i n c u e n t a y cres)Fi a 
.ei.feo d e V i 1 la lobos,-.y iuan. 
rLoípez C a c h o y e z i n o s de 
. íeuri l-a,Goncalo Syluef t re 
J&atural de.Herrera de A l 
x a n t a r a , l uán de Efpinofa, 
.na tura ldeVbeda ,Hernán i 

d o Arhana í io n a t u r a l de 
i>ada/o<z, l u á n de A b a d í a 
y i izca-ií n o , Ala t on i o d 11 a c a 
sden :a,y Eran e t i c o S e g r c d o 
.naturales de M t d e l h m , 
^ a n o l o m e deA-rgoce y Pe 
dro ¿ a n c h e s de Af lorga , 
luán G a r c í a Pechudo na -
cural de Alburquerquc,'Pc 
dro M o r o n a n e í t i z o n a t u -

r a l d e l a c í u d a d de B a y a m o 
de la r s l a d e C i i b a . E Í l c f ó I 
dado t u u o vna grac ia ra* 

, riísima.,que venteáua y t a 

cana po.r raftro mas q v n 
perro v e n t o r , que muchas 

! vezes le acaeció en la isla" 
de Cuba. fa l iédo el y ot ros 
a bufear Indios a l e a d o s , o 
hu y dos .facaríos por el raf-

t r o d e las matas o huecos 
de arboles,o cueuas enqué 
le auian e ícondido , fent ía 
afsi mifmo el fuego por el 
o l o r a mas de v n a; legua q 

i muchas vezes en cfle def-

c u b r i m i e n t o de la Flor ida 
fin que vuiefse vi f to cande 
la ni humo,dcz ia a los có-

pañeros,apercebios que ay 
, fuego $crca de nofo t ros , y 
lo hal laua a m e d i a l egua y 

avna 
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y clauos,y con el baftíme-
co,queen ellas podía ca-
ber para cauallos, y caua-
lletos. 

Salierondel realbuéra 
to aacés que amaneciere, 
y porque la fama de fu ida 
no les pafláfle adelanre , y 
CÓ ella fe-árpercibieífen los 
Indios para falírles а со» 
mar los paffos; caminaron 
a toda buena diligécia,co-
rriendo.doríde lesconue-
niacorrer. Eftedia alabea 
ron dos Indios que copará 
en el camino, macáronlos 
por que con algún alarido 
no apercibieíTen los q an ia 
derramados por el campo. 
Concite cuy dado de que 
no fu elle la oueua adelart-
ce,camináron fíemprc^fst 
auduuieron aquel día las 
honze leguas, q ay de Apa; 
lache hafta la ciénega, ia 
qualpaiTaron fio contradi 
cion de enemigos,, que no 
fue poca ventura y porque 
pocos In d i os qu e.vini eran 
bailara a flecharles los с ai 
uállos- en camino can art-
goftojcpmoei que a usa en 

ei mora» 

3 vna legua.Era grandirsi '. 
nro nadador, como acras 
dexamos dicho,fue'con el 
fu compañero ycópatnoca 
¿Diego de Oliua mellizo 
natural de la isla deCuba. 

£<fiT.VllI Lo que hilero 
les treynta cauallerosy ha-

bla llegar a y ka chuto $ lo 
, <¡ue en elU hallaron. 

Y¡ Seos veynte caualíeros 
4- > y otros dicz,cuyas nom 
bres falcan para ei numero 
treynta, íalieródel pueblo 
de Apa lache a los veynce 
de Otubre del año mil y 
quinientos ytreyñca y nue 
ue , para yr a la prouincia 
de Hirrihiguá,donde Pe-
dro Calderón quedó,lleu a 
ron el orden qué adelante 
fe dirá loque en mar y tie-
rra auian de hazer. 

Fueron todos muy ala 
ligera no mas que con las 
$eladas y cotas lobre los 
veff idos,y fus raneasen las 
nianos,y fendas alforjas en 
las filias con algún hei faje 
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el monee , y en el agua. 

Durmieron los Efpaño-
les en el llano fuera de co
do el monee auiendo co
r r i d o ^ caminado aquel 
dia mas de creze'leguas: 
mientras defcanfauan,fe 
velaua pprcercios de diez 
en díez,como acras hemos 
dicho. 

Anees que fucíTe de dia 
Calieron en feguímiéco de 
fu viage, y caminaron las 
dozcleguasqueay dedef-
pobíadodefde la ciénega 
de Apalache hafta el pue
blo de OíTachiIe,yuan con 
temor no fupieiTen los In
dios defu yda.y falieffena 
eltoruarles el pafíb: por lo 
qual fe fueron de teniendo 
paraq anochccieffcycerca 
de la media noche pailaró 
por el pueblo corriendo a 
media rienda. Vna legua 
adelante del pueblo apar
tados del camino defeáfa-
ron loque de la noche les 
qüedaua,velandofe como 
hemos dicho por tercios. 
Efte día caminará mas de 
otras treze leguas. 

Al róper del alúa íigute 
ron fu viage, corriendo a 
media rienda porque auia 
gen ce por los campos, que 
efto hazian íiempreqyuan 
por cierra poblada,porque 
la nueua de fu yda no íes 
pailaffe a delance, que era 
loque mas cemian. Afsi co 
rricron las cinco leguas,q 
ay de dodc durmieron ha
fta el rio de Offachile acof 
ta de los cauallos,velIos e-
ran tan bjenos,que lo in
frian codo, Llegando cer
ca del rio, Goncalo Sylue-
ftce,quepor auer dado mas 
prieflaafucauallo que los 
ocros, yua delance,liegó a 
darle vifta,cÓ harto temor 
ü lo hálíaria mas crecido 
que quando el exercico 
pafsó por el. Fue Dios fer-
uido que antes ttaxeffeao 
ra menos agua que enton 
ees . Con el concenco de 
verlo afsi fe arrojó a el, y 
lo pafsó añado , y Tallo al 
llano de la otra parte. Qua 
do fuscompañetoslo vie
ron en la ocraribera,vuie« 
ron niuchopiazer, porque 

todos 
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todos lkuauan el mifmo 
temor de hallar el rio ere -
cido palláronlo fin defgra 
eia alguna: por fiefta y re-
gozijo de auer panado el 
rio fe pulieron a almorzar. 
Luego caminaron a paf-
fo moderadoras quatro le 
guas que ay deide el río 
de Oílachilehafta el pue
blo de Vítachuco, donde 

•pafsó la temeridad del Ca 
eique Vítachuco. 
: LosGaftellanosyuancó 
recelo de hallar el pueblo 
Vítachuco comolo auian 
dexado, y temían fi auian 
de pelear con los mora -
dores del, y ganar el paf-
ib a tuerca de bracos,don-
de podia acaecer que ma
tufien , o hirietíen algún 
hombreocauallojla qual 
defgracia les feria doblar
les el trabajo y dificulta 
desdeicamino,porloqual 
coníultaron entre todos, 
que ninguno fe dedetu-
uiefíe a pelear,fino que to» 
dos}procuralTen pallar a-
delante fin decenerfe.Con 
eíte determinación llega-
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ron al pueblo g don de per • 
dieron la congoja, que He 
uauan , porque lo halla
ron todo quemado, y af • 
folado,las paredes derri
badas por tíerra,y ios cucr 
pos de los Indios, que mu» 
rieron el día de la bata
lla, y los que mataron el 
día que el Cacique Vita» 
chuco dio la puñada al 
Gouernador, cftauan to
dos por aquellos campos 
amontonados, que ño a-
uían querido enterrar -
los. Al pueblo,como def-
pues dezian los Indios de 
¿ampararon y deftruye-
ron , por eftar fundado en 
fitioínfclice ydefdichado, 
y a los Indios muertos por 
hombres mal afortunados 
que no auian falidocon fu 
ptetenfionlos dexaron fin 
fépukura, para manjar de 
aues y beftías fieras, que 
entre ellos era eíle cafti. 
go de grande infamia, y 
fe daua a los defdichados 
y defuenturadqs en a r 
mas, como a gente maldi
ta y defcomulgada, feguiv 

íu sea-
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del árbol yfueamétei fe en 
vn monte, que eítauaa vn 
lado del Ca huno. Dos Ca-
fteilanos bien contra la vo 

lluntadde fu capitán,falie-
.roñal craues, yantes que 
él indio llegaíleal monte 
lo alcanzaron , hazaña bié 
pequeña para dos caualle-
ros. 

Al otro Indio que tuno 
mas animo,y efperó deba
xo del árbol le fucedio me 
jor,porque a los ofados,co 
mo a gente que lo merece 
fauorefee la fortuna . El 
qual poniendo, vna flecha 
en el arco hizo roftro a to 
dos los Efpañoles,que vno 
empos de otro yuá corrié-
do a medía rienda, y hizo 
mueftra de cirarla fi fe le 
acercafíén. Algún osdcllos 
enojados del atreuimicco 
y defuergusnea del Indio, 
oembidiofos de ver vna-
nimoyofadia tan rara yef 
traña, quifieron apearfe y 
acometerle apíe có las lan 
cas cnia'S manos. Mas luí 
de A ña feo no lo confín tío 
diziendo,que no era vale-

tia,ní 

fu gcntilidadi.y afsi lo die i 
ion a cfte pueblo, y a los q ) 
en el rnurieron.porque ie-s | 
pareció,que la defgracia } 
cn el fucedida la au:ia cau ! 
fado mas la infidelidad del 
tìcio, y la mala fortuna de 
los muertos, que no el ef-
fuer$o y valentia de losEf 
pañoles, pues eran can pp> j 
eos en numero,cpn tra can I 
tos y can valienees Indios. 

CAT.milTrofeueelvia ; 

ge de las treynta lancdsba 
, Jla llegar al. rio de Qcbile, 

A D mira dos los Efpaño. 
les deJo.qüeauian.vi-

ftò, pallaron por el pueblo 
y apenas auian fai ido del, 
quando hallaródosludios 
¿enciles bombres,que con 
fus arcos y flechas ándauá, 
cacando , dei cu y dados de 
verxhriftíanos aquel dia, 
mas como los vieron allo
mar fe recogieron debaxo 
de vn nogal muy-grande, 
que allí $erea aura El.vjiq.-
deHosno fiado mucho-de 
la guarida, (alio huyendo 
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tia, ni cordura; porimát-ar 
va temerario y dcijcfperaT 
do,a uen curar ¿qué «1 ln d ío 
macaffe o hiricíle alguno 
dcllos,o de fus cauallos cn 
cicmpo,que tanta ncccfsi-
dad ceñían dellos,y donde 
tan mal recaudo Ueuauan 
para curar las hetidas. 

Diziendo elias palabras, 
como yua guiando.a los 
demay,hizo vn gran $erco 
apartándole del Indio y 
dei camino, q pallaua ^cr
ea del árbol donde cíUua, 
porque el enemigo no les 
«rallé.al pallar, y hirieflé 
algún cauallo,qucéralo q 
mas temían. El Indio con 
la flecha pueíca en el arco, 
como yua paliando el Ef 
pañol,le ycuapuntando al 
roftro, amenazando cirac-
1:;,V auiendo pallado el pri 
mero, hazia lo mifmo al fe 
guado,y ai tercero, y a los 
demás eoino yuan por.fu 
orden, y concitos adema
nes effcuud harta que paila 
ron codon,y quando*vio q 
no le auian acometido an 
tes fe auiá apartado y huy-
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do del , empece- a daríéí 
grita conpalabras afrento 
las, díziendoies couardes 
puíilan irnos, apocados, q 
treynta de acauallono a-
ueis ofado acometer a vno 
deapie. Con eflasbraua-
tas Le quedó debaxo de fu 
árbol con mas honra, que 
ganaron rodos los de la-fa 
ma,afsi lo dezían iosCafte 
llanos con demafiada em-
bidiaque le auian,losqua-
les pallaron adelan te corrí 
dos de la grita que ellndío 
les daua. En cfto o y eró vna 
gran bozeria yalarido,que 
los Indios, que eftauá por 
los campes a vna parte y a 
otra del camino dauan a-
pellídandofe vnos a o -
tros para atajarles el ca
mino. 

Los Efpañoles íe libra
ron defte peiigró y de o-
trosfemejantes,con la li« 
gereza délos cauallos co
rriendo fiempre, y dex an
do los enemigos atrás. Ef-
ce dia que fue el tercero 
de fu camino, ya bien dé 
noche llegaron a vn buen 

O llano, 
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IlanOjIimpio de monte do 
de defeaniàron, auledo co 
irido y caminado aqidia 
diez y fíete leguasdas viti-
mas ocho por la prouincia 
de Vitachuco. 
' £ 1 quarto dia caminaré 
otras diez y fíete leguas to 
das por la prouincia de V í 
tachucodosnaturales de-
Ha como eítauálaftimados 
yofédidos de la batalla pai 
íada>viendolos aora pallar 
por fu tierra, y q era pocos 
deii'c2U.an yengarfe dcllos 
con matarlos, para lo qual 
íeponian en paradas y fe 
yuan dando la palabra de 
vno a ocro,para pallar ade 
Jante la nuena de la y da de 
los Eíparíoles,y cóuocar al 
guna gente para los ata
jar , y tomar algún paf-
To e ñ. re c ho . Los nu e f -
tros fintiédola intención 
de los Indios,pufieron tata 
diligencia tras ellos, q «in 
guno que pretédioíer mé-
íagerofe lesefcape, y afsi 
alancearon e ite dia íieteln 

•i 

dios. AI anochecer llegará 
a,vn llano limpio de mon • 

te?,donde lcs.parecío defeá 
far,porque noíintieió ruy-
do de Indios, que vuieíie 
por el campo. 

Apoco mas de medía no 
chefalieiódelta dormida, 
y alfalir del íol,aniedo ca
minado cinco leguas, lie-» 
garó al rio deOc»ali,dóde 
díximos auiá flechado los 
Indios al iebrclBruto. Y u a 
los Carelianos có alguna 
efperan^a de hallar el tia 
cómenos aguaqquádola 
palTaró,eomo auiá hallada 
el de OiTachile: masfuce-
dioles muy encótra, porq 
bué rato antes qllegafícn a 
enviciólas bairancas,con 
fer como díximos de dos 
picas en alto, todas cubier 
tas de agua, y que trafuer-
tía fuera delías en el llano. 
El rio venia tan feroz, tan 
turbio y brauo, eóeátps re 
molinos por todas partes q 
folo mirarle ponía efpato, 
quato¡mas aucrlb depiffatr 
a nado. A cíládifíícultady 
peí ig i" o* fe a ñadí p ot ra m a 
yor ;q fue el alarido y voze 
ria^ qies Indios de la vna 

parte 
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parce y a ocra de el rio le-
uancaron en viendo allo
mar los chriíhanos, ape-
llidandofe vnos a otros, 
para matarlos al pallar del 
rio. 

Los Efpañoles viendo ¿j 
«n fu bué animo, esfuerco 
y diligéciaeftauael reme
dio do fus vidas,en vn pü -
to tomaró acuerdo de lo q 
en aquel peligro deuiá ha 
zer,ycomo fi lo truxera pre 
uenidó y todos fuera capi 
tañes,mádaron nóbraudo 
fé vnos a otros por fus nó 
bres, q doze delios, q eran 
los mejores nadadores có 
folas las celadas, y cocas fo 
bre laŝ  camifas (fin Ileuar 
ocra masropa,pornoeítor 
uarel nadara loscauallos) 
y las lác,as en las manosíc 

echafen al rio ,para tomar 
la ocra ribera antes q los 
Indios Hegaüen a ella ; por 
que en ella porauer mas 
yacudir toda la del pueblo 
auía maspeligro,-yera nc-
ccffa'rio tenerla defemba-
ra^ada, y Ubre porque al 
paJTar,nadando los Cafre 

I I T 

t llanos no los flecbaffen a 
fu faluo los Indios. Viédo 
pues los "doze nombrados 
el peligro tan eminente 
en que y uan, cíforcando-
fe vnos a otros dixeron 
todos a vna, falga el que 
falíere, y muera elque mu 
riere,qucya venios queno 
fe puede hazer orra cofa. 
Mádaron afsi mefmo q ca 
torze dellos có toda dirige 
cia cortaflen cinco o feys 
palos grucffos de los arbo
les que por la ribera auía 
caydos y fecos,y dellos hi-
zieffen balfa, en que paíTa-
fen las filias, ropa, y al
forjas , y los Efpañoles, 
que no fabían nadar , y 
los quatto que reftan pro
curaren refillir loslndios", 
que de eftotra parte, por 
el rio arriba, y abaxo, a-
cudian a toda furia a ef- , 
toruarlcs el pallo. 

Como lo ordenaron af-
fi lo pufieró por fcbra en va. 
punto, los doze nóbrados 
para paffar de la ocra par
te del río, defembaracan-
dofe de la ropa/e echaron 

O Í luego 
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luego a Jagua, y con buen 
íuccífo falició los onze de» 
líos a cierra por Yft grápot 
tillo,quccn la barranca a« 
»ia }eldozeno qucfue luí 
López Cacho no acercó a 
tomar lafalida: porque fu 
cauallo le cayó algún can
to del porcillo, y no pudié 
do corear la furia del agua 
para arribar a tomar la fa-
lida , fedexó y reí rioaba-
xo^auer fi auia octo porti
llo por do falir, y aunque 
procuro muchas vezes fu-
bir la barranca para to
mar tierra,no le fue pofsi-
blc.por fer la barranca tan 
cortada como vna pared,' 
y no hallar el cauallo don
de afirmar los pies: por lo 
qual tuuo necefsidad de 
boluer a eftotra ribera, y 
comoel cauallo vuieífe na 
dado tan to tiempo fin def 
canfar,yua muy fatigado: 
luán López pidió focorro 
a los compañeros, que cor 
tauá la madera para lá bal 
fa,quatro deilos grandes 
nadadores,viendo expelí 
groen que veiúa, fe echa

ron al agua,y a el y a fu c% 
uallo facaron a tierra en 
falúa mentó que no fue po 
ca ventura l'cgun venían 
fatigados de loque auian 
trabajado,dode los dexare 
mos por dezir lo que el Go 
uernador hizo entretanto 
en Apa lache. 

QA?.XP%ElGomrnad# 
prende al Curaca de ¿pa\ 
lache. 

C L Adelantado Hernán 
do de Soto no eftaua 

ociofo miécraselcócador 
y capitá iuande Añafco^ 
los ueynca cau»lleros,q c6 
el yuan,haziá elviage qhe 
mos dicho > anees finciedo 
lo% Indios de la prouíncia 
deApalachc dódeel eftaua 
có la anfia y cuydado,q he 
mos vifto demacar o herir 
a losCaftcllanos,yq no per 
dian ninguna ocafio,q pa* 
ra poderlo hazer de día, o 
de noche fe les ofrecia,paié 
cíendoic que fi pudieíie a-
uer a las manos al Cacl* 
que,ceflariá luego lasafle-

cíuncaSg 
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chancas, y traiciones de 
íus indios, pufo gran dili
gencia en lecreco por fa
cer donde eftaua el Cura
c a ^ en pocos días le tru-
xerpn nueua cierta, que ef 
taua metido en vnas gran 
des montañas de mucha 
afpercza: donde aüqueno 
eíiaua mas de ocho leguas 
del reai,leparecio al Ca$i 
que eftar feguro,afsi por la 
mucha maleza y dificul
tad del caniino,mote y $ie 
negas,que enet au ía,co mo 
por la fortaleza del ficto, y 
por la mucha y buena gen 
tc,que para fu defenfa con 
figo tenia. 

Con efta nueua cierta 
quífo el General hazet la 
jornada por fu propria per 
fona,y comando loscaua
llos é infances neceffarios, 
guiado por las mifmas ef-
pias fue donde el Cacique 
effcaua,y auiendo camina-
dojas ocho leguas en cees 
dias.ypafiadb mucho era-
bajo por las dificultades 
del camino, llegó al puef-
so. Los Indios lo tenían 
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forrificadó en efta mane
ra. En medio de vn mon
te gcandifsimo y muy ce
rrado tenían robado vn pe 
dajo/dóde el Curaca y íus 
Indios tenían fu aloja mié 
to. Para entrar a eiia placa 
tenían por el mifmo mo
te abierto vn callejón an-
gofro y largo de mas de 
media legua. Por todo 
efte callejón a trechos de 
cien a cíen paíTos tenía he 
chas fuertes palizadas con 
madetos gruefos, que ata-
jauan el paffo,en cada palé 
queauía gente de guarni
ción feñalada por fijara q 
la defendieffe. NojcCnian 
echafalida para f ajir por 
ocra parce de efte fuerce, 
porparecerles qu c el ficío, 
aunque los Efpañoles lle-
gaffen a el,era de fu y o can 
fuerce, y la gente para fu 
defenfa canea y tan valien 
ce,que eta impofsible que 
loganaffen. Dentro en el 
eftaua el Cacique Capafi, 
bien acompañado de los 
fu y ©s, y ellos có animo de 
morir todos,anres que uer 

O 5 fufeñor 
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fufeñoren poder de fuse» 
nemigos. 

LlegadoelGouernador 
a ia boca del callejo halló 
3a gente bien apercebida 
para fu defcnfa, los Caite-
llanos pelcaróbrauaméte: 
porq como el callejón era 
angoílo no podían pelear 
m as de los dos dalánteros. 
C6 elle trabajo apurogol 
pe de eípada , recibiendo 
muchas flechazos ganaró 
la primera palizada y laíe 
güda-Mas como fucíTe me 
ncíter cortar las maromas 
de mimbres y otras fogas 
eon qios Indios tenia ata 
dos los maderos atraueíl'a 
dos,núétras loscortauá re 
cebui mucho daño de los 
enemigos. Emperoco'to
das eftas dificultades gana 
ró el tercer palenque, y los 
demás halla el vltimo,aun 
que ¡os indios pelearé tan 
obftinadacnéte,qpor lamu 
cha refiftécia q haziáh ga 
ñauan los Efpañolss el ca
llejo palmo a palmo, hafta 
que llegaré dóde eftaua el 
Curaca en lo defmotado. 

Allí fue grande la bata
lla, porque los Indios vien 
doatufeñor en peligro de 
fer muerto, o prefo, pelea-
uan como defefpcrados, y 
fe metían por las efpadas 
y lanças de los Efpañoles> 

para los herir , o matar, 
quando de otra manera 
no podían . Los chriftia-
nos por otra parte viendo 
can çerca la prefa que def 
feauan, por no perder lo 
trabajado, hazian peleado 
todo lo pofsible : por que 
el Cacique no fe les fuelle» 
En efta porfía y combate 
eítuuieron mucho eípacio 

¡Indios » y Efpañoles, too -
'ftrádo los vnos y losónos 
la fortaleza de fus an j mos, 
aunque los Indios por fal 
ta de las armas defenfiuas 
lleuauan lo peor, El Goucr 
nador , que defféaua ver 
al Cacique en.fu poder,, 
fintiendole tan cerca, pe-
leauaporfu petfonacomo 
muy valientefoldado,que 
era,y como bué capitán a. 
nimauaa los fuyos nóbrá 
dolos a vozes por por fus 

nombres 
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nombres. Conloquallos 
Efpañolcs hizicromgran< 
difsimo ímpetu, y hirie-

.ron a los enemigos con 
tanta ferozidad y crueldad 
que cafi ios mataron to
dos. 

Los Indios auiendo he
cho para gente defnuda, 
mas de lo que auian podi. 
do,eííbs pocos que queda
ron, porque los Efpañolcs, 
abuelrasdellos,no maraf-
fen alCacíque,viendo que 
ya no podían defenderle: 
y también porque ei mif-
mo Curaca a grandes vo-
zes fe lo mandaua, foltató 
las armas,y fe rindieron: y 
puertos de rodillas ante el 
Gouernador,le fuplicaron 
todos a vna, perdónaffe a 
fu feñor Capan", y a ellos 
mandaffe matar. El Gene 
ral recibió a los Indios pia 
defámente y les dixo, que 
a fu feñor , y a todos ellos 
perdonaua la inobedien
cia pallada con que ade
lante fuefíen buenos mmí 
gos. 

ElCacique vino en bra 

O R I D A : I O * 
eos de fus Indios', por que 
no podía andar por fus 
pies, llegó a befar las ma
nos al Gouernador,eIquaI 
lo recibió con mucha afa
bilidad, muy contento de 
Verlo en fu poder. Era Ca
pan hombregrefifsímo de 
cuerpojtantoqueporla de 
maíiada gordura,y por los 
achaques é impedimétos, 
que ella fuele caufar, efta
ua de tal manera impedi
do, que no podia dar folo 
vn paifo, ni tenerfe en píe, 
fus Indios lo traían en an 
das donde quería quean-
daua por fu cafa era a ga
tas : y efta fue la caufa 
de no auerfe alexado C a 
pan mas de lo que fe a-
partó del alojamiento de 
los Efpañolcs, entendien
do que baftaua ladiftan • 
cía de el litio, y la forta
leza del , con la maleza 
del camino ,paraqueleaf 

feguraran dellos, mas 
hallofe engaña -
do de fus con-

fkncas. 

O 4 CAP. 
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CAT.XLElCaciqueded* 
calache "va, con orden del 
Gouernador a nductr fus 
Indios. 

On la prefa del Caci-
^^que fe boluío el Gene 
ral muy contento al pue 
blo de A patache, por pare 
cerie que conla prifion del 
feñor ceffarian las defuer-
gucn-as, y atrevimientos 
de los vaffalíos.Los quales 

-deípues que los Caftella-
nos entraron en aquel pue 
b!o,no auiá dexado de ha 
zer infultos de día y de no 
che,dandolesarma y ceba 
tos muy a menudo>andan 
do tan aflatos y diligentes 
en fus afechancas, que en 
¿efmandandofeelEfpañol 
por poco que íe apartaffe 
del real, luego lo falteauá 
o herian . Todo lo qual 
le pareció al General fe 
acabaria con tener al Cu
raca en fu podcr.Mas toda 
efta cfperánca le falio va. 
na porque los Indios có la 
perdida dcfuCajique que; 

daron mas libres y defner-
gon^adoSj y fuero mascó-
tínuosenlas molcftias, q 
a los chtiftianoshaziá,por 
que como no tenia feáor 
en cuya guarda y feruicio 
fe ocupauen,todosfccon-
uertian en moleftar,y da
ñar a los Caftellanos mas 
obftinadaméte, que antes, 
de lo qual enojado el Ade 
lantado habló vn díaaCa 
pan, y le dixo la peífadu m-

1 bre que tenia de la mucha 
infoíencía,y ningún agra
decimiento, que fus vana-
líos moftrauan al bué tra
ta miéto,que a fu Curaca y 
a ellos fe les auía hecho,en 
no auer executado el mal 
y daño,que enfus pcrfonas 
y hazíendas pudieran h'a-
zerencaftigo déla rebcl-
diadsllos,que antes los a-
uia tratado como a ami
gos, que lino era irritado 
de ellos mefmos, no auian 
muerco,ni herido Indio al 
guno,ni mouídofe a hazer 
daño en fus pueblos , y Se
menteras,pudiendo calar 
y quemar coda fu prouin-
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cia, porque eran tierras y 
cafas de enemigos tan per 
uerfos como ellos: que les 
mandaffe cellar de fus trai 
ciones y defuerguencas, fi 
ng qucriaq les hizieffe gue 
rra a fuego y a fangrc. que 
miraffe q eftaua en poder 
délos Efpañolesdosquales 
le hórauan,y tratauam con 
mucho tefpedto y regaio ;y 
que podría fer que los dcfa 
catos,y la mucha foberuía 
de fus vaffallos caufafen fu 
muerte y la total deftrui-
cion de fu patria. 

El Curaca refpondio со 
mucha fu mifsíon y muef-
tras de gran fentimiento, 
diziendo,que le peffaua en 
cfttemo, que fus vaffallos 
no correfpódíeflen a lao-
bligacion de la merced q 
fu Señoría les auía.hecho, 
ni íiruieffen como el lo def 
fcaua,yauia procurado def 
pues q eftaua eil fu poder 
con menfageros,queies a 
uiacmbiado, mandándo-
les que ceffáfcn de enojar, 
y darpcfadumbrealos Ca 
ftellanos. Pero que los rc-
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caudos no auian hcclic e-
fecto alguno,porque losln 
dios no querían creer que 
fuefsen del Cacique, fino 
ágenos-, ni podían perfua-
dirfe a entéder ia merced 
y regalo, que fu* Señoría le 
hazia,nique eftauajibre: 
antes fofpechauá que lo re 
nia muy mal tratado en 
hierros y prifiones,y q ef-
ta fofpecha era la caula de 
que anduuiefsen aora mas 
folícitos,y porfiados en fus 
afseChácas que antes. Por 
lo qual íuplicaua a fu Seño 
ria mandafsc a fus capita-
nes y gente, que llenando 
loa buen recaudo,fuefsen 
con'eLcínco ófcys leguas 
del real donde el los guiaf 
fe, quealli eftauanretira-
dos en vn gran monte los 
mas nobles, ¡y -principales 
de fus vafsallos a los qua-
ies llamaría a grandes vo-
zes de dia,o de noche, nó-
brandolos por fusnóbres, 
y ellos oyendo la voz de 
fu feñor acudiría todos a 
fu llamado,y auiendofedo 
fengañado de fu mala fof-

O 5 pe«ba ?* 
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pecha, fe apaziguarian, y 
harían lo que les mandaf-
fen como lo vería per la o* 
bra,y que efte era el cami
no mas cierto, y mas bré-
ue para reduzir los Indios 
a fu feruiclo, por el refpe-
¿to , y veneración, que na
turalmente tenían a fus 
Cu racas, y que por vía de 
meníagcros no aprouecha 
ría cofa alguna,ni fe nego
ciaría nada con ellos,por 
que auian de refponder, 
que eran recaudos faffos,y 
fingidos,quelos embiauan 
fus proprios enemigos, y 
no fu Cacique. 

Con ellas palabras y vn 
fembláce muy penado per 
fuadio Capafi a Hernan
do de Soto,que lo embiaf-
fe donde el dezia, y afsi fe 
ordenó y pufo por obra. 
Fueron con el dos com
pañías , vna de cauallos y 
otra de infantes, los qua-
les yuan muy encargados 
de la guarda, y buen recau 
do del Curaca no fe les hu 
yeffe. Con efte cuy dado 
Salieron del real antes que 

| amanecieffe , caminaron 
feys leguas hazíá el medio 
día, llegaron cerca déla 
noche al puefto, donde el 
Cacique dezia, que eftaua 
los tuyos en vnos montes, 
que por alli auia. 

Luego que Capafi llegó 
al litio feñalado entraron 
en el monte tres, oquatro 
Indios de los que con el 
auian ydo, y en poco efpa-
cío boluieron otros diez,o 
doze de los que eftauan en 
los mótcs,a los qualesmá-
dó el Curaca, que aquella 
noche apercibieffen ato-
dos los Indios principales, 
que en el monte auia, pa-
raquefe juntaflen, y ti día 
Siguiente parecieffen ante 

| el ;qucporfu propriaperfo 
na lesqueria dar noticia de 
cofas que importauá mu
cho a la honra, falud y pro 
uecho de todos ellos.Con 
efte recaudo fe boluieron 
los Indios al monte ; y los 
Caftellanos, atuendo pue
fto fus centinelas y buena 
guarda en la perfona del 
Cacique, repofaron aque-

lia no-
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lia noche con mucho con 
rento de lo que eftaua or-
denado,parecicndoles que 
fupretenfion yuaencami
nada a que ellos boluicf 
fen con honra, y gloria de 
fu jornada, no aduircíen-
doque las mayores efpera 
$as que los hoirjbresde fi 
roefmos fe prometen, fue- . 
leu falir mas vanas como 
les acaeció a eftos Efpa -
ñoles. 

C A <P, XII. El Cacique de 
Jpalache fiendo tullido fe 
huyo a gatas de los Ef* 
pañoles. 

On gran contéto,y cb 
muí) regozijo fe auian 

pueilo a repofar y defean-
lar nueftros Caílcllatios, 
capitanes, y foldados, en
tendiéndole el dia vení 
dero auian de boluer a fu 
capitán General con vic> 
toria y triumpho de lie^ 
Uarle todos loslndios prin 
cipales ds aquella prouín 
cia ,rcdu2Ídosa fu aniif-
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cad y feruicio, con que to -
dos penfauan quedar en 
paz y defeanfo: quandofe 
hallaron bullados de fus 
imaginaciones ; porq lue
go que amaneció fe (vieró 
£m el Cacique y fin Indio 
alguno de los pocos, qu^ 
con el auia ydo.De loqual 
admirados fepregútaron 
vnos a ocros,queíe vuieffe 
hechoJ-y todos rcfpondia, 
que. no era pofsible fino q 
ei indio vuieffe conjurado 
los¿ demonios, y que ellos 
lo vuíeffen lleuado por los 
ayres-porque tegun las cé-
tinelasanrmauan,no auia 
anido defcu ido alguno por 
do el Cacique pudieíle a-
uerhuydo. 

. Mas la verdad del he
cho fue , que los Caftella-
nos , aísi por el canfacio 
de la jornada larga del 
dia pallado, como por la 
confíanca, que de la amí-
fiad, y buenas palabras de 
Capafijy del impedimen
to , y 1 ilion de fu perío-
na auian tomado, fedef-
cuydarcn y durmieron la» 

centi-
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centinelas, y no cecínelas. i 
t i Curaca reconociendo 
el fueño y ia buena oeaíió 
le acreuio ahurtarfe dellos 
y lo pufo por ob,ra, falien-
dofe a gatas por medio de 
las centinela^y fus Indios 
que nodormian,antes an-
dauan en alsecháca de los 
EfpañoleSjtopando con el 
íé lo aman Ueuado acuef-
tas,y fue merced,queDios 
hizo a los chrifhanosquc 
noboluiefsen los infieles a 
degollarlos, porque fegun 
laferozidaddsl!os,y el fue 
ño de los nueflros,pudie
ran hazerlo muy a fu fal-
uo. Mascontencarófe con 
ver a fu feñor libre del po
der de los Cafcellanos, y 
porque no boluiefsea el, 
procuraron ponerlo a me
jor recaudo,que antes efta 
ua, y afsi lo lleuaron don
de enconces, ni deípues nu 
ca mas pareció. 

Losdoscapicanes qpor 
fu honra callamos fus no 
bres y fus buenos foldados 
hizieron grandes diligen 
cías por aquellos monees, 

bufcandoaCopafi como a 
fiera.* mas por mucho q lo 
crabajaron todo el dia no 
hallaron rafero delipbrque 
mal fe cobra elpaxaro que 
fe efeapa déla red. 

Los Indios auiédopue» 
ico en cobro al Curaca,fa-
lieron a los chriftianos, y 
lesdixecon mil afrencasy 
denueftos haziendo burla 
y efearnio dellos, y fin ha-
zerles otro enojo que no 
quifieron pelear con ellos 
los dexaron boluer a íu 
real.Donde llegaron bien 
corridos y auergoncados 
de que vn Indio.que ta en* 
comendado auian Ueua
do, fe les vuíefse huydo y 
efeapado a gatas. Al Gene 
raly a los demás capitanes 
dixeron mil fábulas en def 
cargo de fu defcuido,y en 
abono de fu honra,certifí. 
cádo todosq auian fenttdo 
aquella noche cofas eftra • 
ñifsimas, y que no era pof 
fible, fino que fe auia ydo 
porlosayres con los dia
blos: porque de otra mene 
ra mrauan que era impof-

fiblc 



J l f b;E L A F 
Av>kfeg»ni4oficna guar
da que.ietetiian p îefra. 

El Gouernador ya que 
•yioel mal recaudo hecho, 
y que no auia remedio en 
el,por no abetar aqaellos 
Capitanes,y Toldados, fe 
dio por perfuadido de Jo q 
te dezian¡j.y les ayudó con 
dezir, que los Indios eran 
tan grandes hechizefosq 
podían hazer mucho mas 
q aquello. Empero no de 
&© de fentir el defeu vdo,q 
auian tenido. 

Boluiendo a los treynta 
caualleros q dexamos tra
bajando en pallar el cauda 
lofo rio de Ocahjdezimos 
que losque fe ocupauan en 
cortar la madera,en breue 
tiempo hizicron la balfa, 
porque para femejáte s'ic-
ceísidades yuan preucni-
dos de hachas y cordeles,y 
la echaron en el agua con 
dos cordeles largos có los 
qu a 1 es I a 11 eu affen y tr u x e f 
fen dcvna parte a orra del 
lío,y dos buenos nadado
res licuaron vno de los cor 
deles a la Qtra ribsta» To« 
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do efto tenían hecho losbf 
;pañoles,quar>do Jos I nd-i.es 
de O cal i con gran impeca 
y vozeria llegaion cerca 
del rio con ani mo y d elle o 
de matar los chnifianos. 

Losonze caualleros,que 
falieron de la otra parce 
del lio, fe pulieron al en» 
cuenrro y cerraron con e* 
líos con tanta determina» 
cíon y denuedo,alancean, 
dolos primeros que topa* 
ton que los Indios no oía-
ron eíperarles, porque la 
tierra era limpia de mon
te baxo y alto, y los caua
lleros eranfeñores celcá-
potpor lo quaife retiraron 
y hizieron a]oIargo,con-
cencandoíé có tirarles mu 
chas flechas defde lexos. 

Los quatro caualleros q 
eftaua de cftorra parte del 
riOjdondc auia menos ene 
migos,acudían los dos el 
rio abáxo y los otros dos el 
rio arriba, pot q deltas dos 
partes venían los Indios, 
deteníanlos con fus arre-
metidas,paraque no llegaf 
fen donde la balfaandaua. 

http://-i.es


- II. P A R T E D E L L I В R О I L 

-La qutfl entre tato qué los' 
de acanallo le defendía la 
vna ribera y la otra ¿ hizo 
cinco viages, enel prime-
ro ileuó los capotes de los 
onze caualieros, q eftauan 
déla otra parte del rioqlos 
pedia a .grades vozcsrporq 
ya victo norteq fe amale-
nácado, tomádolos moja-
dos,no con mas ropa qlas 
camifas y las cotas de ma 
lia encima , los elaua de 
frió. 

En óteos quatro viages 
pailaró las lillas y frenos y 
las alforjas, y los compafte 
ros que no íabian nadar, 
que eran pocos, porq los q 
áabiá.paíTauan nadado por 
no perder tiépo, echando 
mas viages con la balfa de 
los que no pudieflbn efeu-
far:y como yuan pafsando 
afsi yuan faücndo alllano 
en focorro de losq en el an 
dauan refiftíédo a los ene-
rnigos,q de ora en ora ere 
cuan: fulamente quedauan 
dosEfpañoles para tirar de 
la balfa y recebir lo que en 
ollayua. 

Pa ra eí vid ftp víag e \ 
quedaron;deità.'parte del 
rio folos dos,clv:no fueHcr 
nandò Athauaíio,yel otra 
Gon jalo Syhieftre. El qual 
entre tanto que el compa 
ñero echaua fu cauaílo al 
agua,y entrauaenlabalfa 
fai io a detener ios enemi-
gos^ auiendolos retirado 
vna buena carrera de caua 
ilo, boluio a rodo correr 
para entraren la balfa,d6 
de le cfperaug. el compañe 
io, y fin quitar filia ni fre-
no alcauallolo echo ala-
gua,y el entro en la balfa, 
auiendo defatado el cor-
del , que tenia atado en 
tierra. 

Por prtefsa que los In-
dios fe dieron en venir a 
flechar los Caffellanos,ya 
ellos yuan a medio rio, 
fuera de peligro , per la 
mucha dilígencia,queios 
compañeros de la otra par 
te auian puerto en tirar 
déla balfa. Los cauallos 
como los echauan en el a-
gua afsi pafsauan de muy 
buena gana,fm que les hi* 

zìefsen 
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.ZÍtfíein'cWerf á-ftilosgúiaf- I uáltéros cirio de Ocal?, 
fen rque parecía r e c o n o c e r 
el mal que los e n e m i g o s 
les deíseauan h a z e e , y cO-
¡rnorlfuera iaeionales,afn 
acudían a obedecerlo qué1 

les mandan an, fin rehu 
farelentrary falir d o q u t e 
iaqnelos metían, que pa
ra los Efpañoles no era p o 
co aliñio: y aun dellos t o 
m a uan cxemplo,para acu
dir con mayor prornp-
titud al trabajo, viendo 
que las beftíasnolo s c h o -
fauan» 

CAT.XIU Blfucejfoél 
\iage délos tteynu mua-
Iteroi bafla llegar a la cié-
nagagranie. 

/ ~ On las dificultades y 
y trabajos', qué .'hemos 

dicl o, y muchos, mas,qne¡ 
h dexa n de dezir,.porq.id'•' 
es impofsible poderle cutv 1 

t-ar todos dosiq,ueí!en-fe-
me)an tes jcwn ndas le pa de: 
c,e n pafsatQrteito.* ere y n -
u valiétesy>csíforc,adosica>1 

auiendolos Dios nueftro 
Señorfauorecido ran pia-
doíamente,que ninguno 
dellos ni de fus.-canalios fa 
liefsen heridoj.Eran y a las 
dos de la rarde, quando a-
caüaron de pafsar el rio. 
<Fueron al pueblo por ne-
cefsídad que tenían de pa 
raren el,poique loan Ló
pez Cacho con lo mucho, 
que auia trabajado en el 
agua, y con el gran frió q 
hazia fe auia elado, y que
dado como eftatua ciepa^ 
Iojfin poder menear pie ni 
mano, i 

Los Indios viendo yt 
Jos Efpoñolcs al pueblo, 
fe pufieron a defenderles 
ef pafsd , por detenerles,, 
entretanto que fus muge-
res y hijos fe y uan al mon
te v y no por éíloruar-
les la entrada , y efta da 
que en d.pueblo.quifiefr 
feubaze r . if quando en * 
tendieron , que fa gen -
te podría cftar ya librey 
fe retíralo» , y defampa
raron-el lugar». Los Ca.-

Jtellan.og 
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GaCMianos entraron d,?-; 

trbyfe alojaron fcr^medtp ;¡ 
de la plaC:*, que no olla ion 
entraren las catas,porque 
los enemigos hallapdpios 
'dio idrdos 11 o los,ccreallcn 
y comaílén encerrados. 

Hizíeronquatro fuegos 
grandes en quadrangujp;, 
al calor dellos pufierpmeu 
medio a luán López, bien 
arropado con todos los ca 
potes de fus compañeros, 
¡yno dellos [le dio vna ca-
tnifa li mpia que para fi lié 
uaua. Parecióles milagro, 

fuccdieíle ¡dercr njiftatS an 
ceppjttiér... la falod del;ep;mr 
pañero a todo el mal,y pe; 
ug.ro que venir íes pudief 
fpvCqnie.f]bajldetermuiacÍf> 
kfytaro n los -caua Uos; <ds 
mayz por íu rueda,conuá 
los, qmnze mientras los o-
trpsrondauan.enxugaion 
las íi tías y ropa, que le les 
auia mo)ado,rehizieró las 
alforjas de la comida, que 
por el pueblo hallaró, y aüí 
que auia abundada de paí 
fas; y ciruelas pa(ladas,y de 
otras frutas y legúbres, no 

que en tal tiempo fe hallaf; pretendiera lleuar fino ca 
fe enrre ellos camifas mas ¡ ra,porque el cuydado prín 
lie las que traían vellidas, 
pus; el mayor regalo que 
felepudohazer. -

Eliuuieron en el pueblo 
t o d o 1 o q ue re ft au a ¡del, d i a 
con gran congoj a y¡ te mor 
de luán Lopez, temiendo 
fi auia de eftae paraca mi 
riar aquella:mache, o filos 
auixd¿;dcteñér tasrto l̂qué 
lostnd.as Ge.fu jfaíFcn rusos 
«otros, y ferjiíntaffen para 
les.atajar, y cortareí camí 
ao.Ma*caa¡;a qu icra; qjie 

cipal que eftos Efpañolcs, 
teniári, era que no les fal-
taíTc mayz para los caua
llo s,y cambien porque era 
mancenimiétapára losca 
uaileEOS. .: 

Veñuda la noche pulís-
condénemelas de acaua-
lio dedos en dos, có orden 
qíaerondUfspn al derredor 
dcíipueblovapa'rcadbs y le-
xas deljpoipq cuuiefsen cíe 
po y luga* de aperceb irfe,. 
illas .éne^nigos; viniefsen. 

Cerca 
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mente q les fue .pofsíbie.ía 
lieró los rreyntaEfpañoles 
del pueblo Ocali v antes 
que los enemigos llegaf-
fen a el,y caminaron a tan 
buen paflb,q al amanecer 
fe hallaron feis leguas del 
pueblo. 

Con efta mifmadilisé 
cia figuíerotí fiépre fu via-
ge¿ corriendo la pofta por 
las tierras pobladas, porq 
la nüeua de fu y da no les 
pafafíe adelante^y alancea 
uan los Indios que topauá 
cerca de los caminos,porq 
no diefsé auifo dellos. Por 
las tierras defpobladasdo-
de no auia Indios ; acor
tarían el pallo, porque los 
cauallos dcfcanfalTen , y 
tomaffen aliento para co
rrer donde vuieffe necefsi-
dad. Afsi pailaró elle dia,q 
fne el fefto de fu jornada, 
auiédo corrido y camina
do cafiveynre leguas,par* 
te dellas por la preuincia 
de Acuera,tierra poblada 
de gente belicofifsííma. 

Al fetenodía que auian 
falido de el real adoleció 

P vno 

Cerca de la medía no-
chedos de los que aísi ron 

idauan, lindero mormollo 
como de gente que venia, 
vno dellos fue a dar aüifo 
a los demás cópañeros,y 
el otro fe quedó a recono
cer mejor,ycertificarfe bic 
de lo qera. Elqualcóel lu 
ftror de Ja ncchevio vna 
grade y efcura nuue de gé 
re,quccóvn mor mol lo fe 
raz yfordo venia al pueblo 
y mirado mas fe certificó 
que eta vn formado efqua-
dron de enemigos. Luego 
fue cóel auifo a los demás 
Efpañolesdos quales viédo 
con alguna mejoría a Iuá 
Lopez,lo pufieró bié arro 
padofobre fu cauallo, y lo 
liaron a la filia, porque no 
fe podía tener de fu yo, fe-
nsejaua al Cid Ruy Díaz, 
quádo falio difunto de Va 
lencia,y venció aquellafa-
moía batalla. • 

Vn cópañero tomó las 
riendas del cauallo para 
guiarle, porque Iuá López 
noefta-na para tanro. Del" 
ta manera lo mas fecreta-
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Vtvo dellos lia mado Pedro ) 
de Atienca, y pocas oras 
defpues que fintio el mal 
yendo caminando fallef-
cio encimado Cu cauallo. 
Los compañeros le ence
rraron con muchalaitima 
de ral mu erre, que por no 
perder ciempoen íu camí 
no,no auiendo creído lo q 
con íu mal repentino fe a-
uia q-iexadoXa fepulcura 
hizieron con las hachas, q 
lleuauá de parcir leña, que 
aun para cito fueron bue 
na*. Pai'faron adeláce con 
pena que en cal ciempo y 
de.numero cá pequeñofal 
calfevno dellos. 

Al poner del SolJlegaró 
al paílb déla ciénega gr-an 
de, auiendo corrido y ca
minado efte dia cambié co 
mo el paliado, ocras veyn 
te leguas.Coía increíble a 
los que no fe vuíeren halla 
doe~n las conquiftas del 
nueuo mundo,otnlas gue 
rrasciuilesdel.Peru, pen 
far queaya cauallosni hó-
bres que puedan hazer tan 
largas jornadas.. Pues en 

L L I F R O II . 
ley de hijo dalgo afirma-
moscón verdad,queen fie 
te dias anduuieró eftos ca 
ualleros ciento y fiece le
guas vna mas o menos, q 
aypor donde ellos fueron 
del pueblo principal de A -
palache hafta la gran cié
nega.La qual ballaró que 
venia hecha vna mar de a-
gua con muchos bracos,cj 
eutrauá y falian della, tan 
raudos y brauosque qual«. 
quiera dedos baftaua a din 
cuitarles el pallo , quanto 
mas cantos y la madre fo-
bre todoá. Paraque Iosca-
uallo s pueda fufrir cldema 
fiado trabajo que en las c6 
quiftas del nueuo mundo 
han pallado y paflan, tégo 
para mi con apiouacióde 
todos los Efpañoles India
nos q acerca defto he oydo 
hablar, q la principal cau-^ 
fafea el.bné paito del maizi 
que comen , porque es de 
mucha fuftancía, y gra-
tiísimo para ellos y parai 
todo animal: y prucuafe 
efto con que los Indios del; 
PeSU»al,os e a r n e r p s qucles, 

fimen 
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firuen decaualleria , para 
que puedan .fufarla carga 
ecceüua, qual es el pefo de 
va hombre ,1a carga co
mún que ellos lleuan, les 
dan 'jara, y a los demas,aü • 
q lieuen carga,por ter aco
modada afusfuercas loslu 
fletan iolaméte có el palio 
que puede auer en el capo. 

Aquella nochedurmie 
ron,o por mejor dezir vela 
íon a la nbera de la jíerie 
gacongrandiisimo frioq 
lubremno, por íeuanrarfe 
el tiempo Norte,que en to 
da aquella región es frígi-
dilsimc.Hizieron grandes 
fuegos,y con el calor de. 
líos pudieron pallar el frío 
aunque con temor noacu 
dieílcn indios a la lumbre 
del fuego , que veynte de
llos que vinieran bailaran 
a les impedir el paílb.yaun 
a matarlos todos; porq en 
el agua defde fus canoas 
podíalos indios ofender 
muy a fu faluo a los Efpa 
ñoles, y ellos no podían a 

gos, ni tenían arcabuzes, 
ni balleftas, con q alexar-
ios de fi. Có ella pena y có • 
gojavélandofc por fus ter 
cios fe pulieron a defeáfar, 
apercebidos para el traba
jo del dia venidero. 

Qá^Xüll/Del trabajo 
imoportable que los tain» 
tacaualleros pajfaróalpaf 

far de la ciemgagrande. 

T)Ocas oras repofáró míe 
ftros Efpañoies fin fobre 

faíro , aunq no cauíado de 
los enemigos, fino del ec-
ccíluo trabajo, qpor el ca
mino auia padecido, y fué 
qcerca de la media noche 
vno deilos llamado iuá de 
Soto,qera camarada dePe 
dio Atiéja,<iq atrás dexa 
mos enterradojiailecio ca
li repétinamente.No faltó 
en laquadrilla quiéa todo 
correr falieífe huyendo de-
llos.diziendo a grades Vo-
zesivotoa talq nos a dado 
peftilencia, puesen tabre 

prouecharfe de fus caua- i ue efpacio, y tan repérina 
líos para oféder los etíemí? i mete fe han muerto dosEf 

P i pañoles 
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pañoles. Gómez Arias que 
erahóbre cuerdo y di(cre 
to dixoal qhuiaiharta pe 
fluencia lleuays en v uef 
tro viage de la qual nó po-
deys hayr por rouchoq ha 
gay s:(i huis de nqfottds dó 
de péíays yríque no eftay s 
en el arenal de Seuilla, ni 
en fu Axarafe. C6 efto bol 
uioclhuydor, y ayudóaie 
zar las oraciones, q por el 
difunto fe dezian, mas no. 
osó llegar a enterrar el 
cuerpo, que todauia porfía 
ua,qauia muerto de pefte. 

Con efte focorro para fus 
trábalos paila rola noche. 
Venido el dia dieró orden 
en pailar la cienega,laqual 
vieron qtraia menos agua 
qel dia anres, q no fue po
co a liuio para el trabajo q 
efperauá tener.Ocho Efpa 
ñoies qnofabiá nadar^de 
recaronla varandilla de 
la puente ;qen lo mas hódo 
déla Ciénega eftaua hecha 
de arboles caydos,y por e-
11a palTaron las (illas de los 

*"cauallos,y la ropa de todos 
los' compañeros-Los otros 

veyntc Eípañole s aefnii dos 
como nac ieron, t raba j a uá 
por echar los caualiüs sl.-a-
gua, los quaíes por el mu
cho frió del agua no quería 
entrar a lo hódo deila,dó-
de vuieílén de nadar. L o s 
Cafteilanos atauá corde
les largos a las xaquimaSp 
"y quatro y cinco delloSen 
trauan nadando hafta en 
medro de la corriéce, para 
tirar los cauallos, otros eó 
varas largas les tíatiáde pa 
los,pa raque entrañen: mas 
ellos juntado todos quatro 
pies fe eftauan quedos,yfer 
dexauan matar ápalos,an 
tes q entrar en el agua. Al
gunos cauallosafsr compe 
lidos,y forjados entrauan 
nadado vn trecho, mas no 
pudiendo fufnr el frió , re* 
boluian huyendo arierra,, 
trayendo losnadadoresa-
rra ftrando,qoe no era par-
te para los tener,ni ios q u e 
eftaua en tierra los podía. 
reíiftir;y aunque dezimos,, 
que eftauan en tierra, an-
d-iuancon el agua a la cin 
ta y a los pechos. 

A f s i 
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Afsianduuicron traba- ! risbajsua de todos eIlos> 

jando cftosvevnte tfpaño i los quaiescomo hombres 
ks mas de tres horas dere ; que auia mas de quarro o 
iox , que con toda quanta 
díiígeucia pufieion,no fue 
ron poderofos para hazer 
que eauallo alguno quifief' 
fe pallar de la otra partej 
aunque los temedauan,to
mando vnos ydexandoo-
tros, aucrfi auia alguno q 
quilieíle pallar. 

Alcabodc las tres horas 
por la mucha fuerca,que 
leshazian pafíaron dosca 
uallos, el vno.fue ei de Iüá 
<de»Ahafc0,y clotrodeGó 
calo Sylaeftre: y aunque 
paffaró eftos, noquifieron 
padar los otros, por el mié 
do que auian cobrado del 
frío del agua. Los dueños 
de los cauallos , queeráde 
los que no fabiá nadar, los 
enfilUcon.y fubierónén e. 
U®s,pa-ra,eftar apercebidos 
y hazer lo que ||dieffen fi 
viniefl'en enemigos. 

Gómez A r ías era él cau 
dillode los diez y nueuc 

ras que andana en ei a g u a 
fufriendoel fiio q los ca-
u a Mos n o p o d i a n f tí fr i r, e f • 
rauan paliados de f r í o , 
y tenían los cuerpos a m o -
Fetadós,q parecían negros: 
y como vienen que tedas 
las dilgencias que hazian, 
y el trabajoqpaifauatj)cue 
cada vno puede imaginar 
qual feria ) no ics aproue-
chaua nada,paraque los c a 
uallos pafaíien de la otra 
p a r t e , querían defefpcrar 
de la vida. A elle Eiépo lle
gó luán deAñafco,que co 
rao dixímos auia er.filia
do fu eaüallo, y venia por 
el agua, por loque fe po
día vadear hada la cünal 
honda • el qual enfadado 
deque no vuiefien pifiado 
mas cauallos ¡ fin coniide-
rar que n o auia fido por fal 
ra de diligencia de los que 
en el agua andauá,y fin m i 
rar qualcs los trilles efta-

compañero^ que enei agua j uan,incitado de vna cole-
andauim, y era el que mas 1 raque efte cauallero tenia. 

P 3 ecafio-
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1 ocafionada paraque Icpcr 

dicffsnel refpecro que co
rno a caudillo fe le deiüa 
tener,dixo en* bez alta.Go 
mez Arias porque no aca-
bays de pafTat ellos caua
llos mucho ehoramala pa
ra vos.Gomez Arias vien
do quaies cftauan el y fus 
compañeros^ que mas pa 
r e c i a n difuntos que viuos 
que ya no podían licuar el 
tormento que fencian, afsi 
del animOjComo del cuer? 
po, yq el capitá agradecía 
mal el incóportable era • 
bajo,queel y fus compañe
ros'pa de fcian , que cierto 
ño fe puede encarecer, ni 
dezirpor entero el que a-
quel dia paffaró ellos- vcín 
te y ocho compañeros,en 
cfpccial los que andpuie-
uieron en el affua» Dcfdc-
nado de la ítigratirud^jue 
íuan de Analco moflraua 
a tu mucho afán le relpon 
dio diziendo.'Mala fea pa 
ra vos.y para la mala perra 
b a g a d a que os'pario . Ef 
rays encima de yueílro ca 
uallo, muy bien vellido y 

L I B U O II . 

arropado con vucílro ca-
potc,y nomiraysq ha mas 
dequatro oras que anda
mos en el agua , ciados de 
frío fin poder hazer mas. 
Apeaos enmala ora, y en
trad acá,veremos fi foys pa 

! ra mas que nofotros. A ef" 
I tas palabras añadió otras 
no mejores, porque la ira 
quando fe enciende no fa,-
be tener freno. 

luán de Añafco fe te-
portó, por lo que los com
pañeros boluiendo porGó 

, mez Arias le díxeron,y ti
bien porque vio, que en 4o. 
que auia dichomo auia ce* 
nido razon,y que laafper© 
za de fu mala con'díció a-
uía caufado aquella ciza
ña,y có ella el defacacóde 
fu perfona. 

t Otras muchas vezes fe 
la cativo enjerte viage,y en 
otros que hizo , queporno 
mirar p r i e t o lo que en 
femejances cafos auia de 
dezir, fe vio muchas ve
zes en confufsion y me-
nofeabo de fu reputación. 
Loqual deucn aduertlr ios 

hombres 
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hcFmbres j principal men
ee los conftituydos en la 
guerra por caudillos y fu-
per iores,que en codo tiem 
po les ella bien la manfe-
dumbre y afabilidad có los 
fuyos,yel mandarles enlos 
trabajos (iépre fea antes có 
el exemplo que con las pa-
labras;y quando vuiere de 
vfar dellas,fe¿n buenas» q 
fe puede dezii loq eftas ga 
;nan, y pierden las malas: 
no líen do de mas cofta las 
vnas que las otras. 

ÍAV.XV. Q,ue cuenta el 
Viage de los ireynta caua. 
Heros bajía llegar media le 
gua del pueblo de Htm-
biguá. 

T Vego que feappzíguo 
la difcordia,boluíerQn 

los Efpañoles a fu trabajo, 
y como era ya cerca de me 
dio dia,có-el beneficio del 
calor del Sol que rcmpla 
ua algún raneo el frío del 
agua,em pecaron loscaua 
líos a pallar mejor que ha-
ftaentójesjmasnocó tata 

0 R I D A : • ne 
ipreílcza como era menef-
1 rer,que ya eran mas de las 
tres de la tarde quádo aca
baron de pallar. . • 

Era gran cópafsion y laf 
tima ver quales falició los 
Efpañoles del agua, moli
dos y hechos padaços del 

j largo trabajoq paílaró có 
íumídos del frioq caficodo 
el dia futriere, ra quebrara 
dos y calados q apenas po 
día cenerfe, v có efto es de 
aduercir el poco, o ningún 
regaloq cenia,parareftau 
raríede caco malpaflado: 

j mas codo lo dieró por bié 
| empleado, cóauer pallado 
aquella mala çicnega,q ca 
temida craian.Dieró gra
cias a Dios q no vuicfsé a-
ciuhdo enemigos a defen^ 
dcrleselpaíTo,qfue parcícu 
lar miferieordia diuína, 
porq fiai trabajo q hemos 
dicho q pallaron, leles a-
ñadiera auer de pelear y 
defenderfe de folos cin» 
cueca Indios, que fuera de 
líos . La caufa de no a-
uer acudido Indios deuio 
fer eftár aquella ciénega 

P 4 lex,os 
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lexos de poblado^ íer ya iti 
uietno:que entonces por
q u e andan defnudos,acof- \ 
tu mbran fai ir poco de fu s 
«alas. 

Los Efpañoles acorda 
ron hazer noche en vn grá 
llano que pallada la ciéne
ga , por que della falíeron 
tales ellos y fus CauálloSjCj 
n o eftuuieron para cami
nar vn paffo,hizieron gra
des rusgospara calentara 
coAÍolaroníe con que de 
allí adelante hafta Hirrihi 
gua donde yuan , no auia 
maios paiibs;que pallar. 

Ven ida la -nocheladur 

Caminaron aquel día'crte 
ze leguas. Pararon en vn 
buen llano donde dur ni <c-
ron la noche con el orden 
acoftumbrado. C ón el al
úa caminaré, y apoco mas 
de ialido el Sol pafsaron 
por el pueblo deVrribarra 
cuxijdexaronlo a vna ma
no qiie.no quinero entrar 
en el,por no tener penden
cia con fus moradores, tf-
re diaquefue el dezímo de 
fu viage caminaron quín-
ze leguas, y hizieró noche 
tres leguas antes del pue
blo de MuCojo. 

Apoco mas de mediano 
muipnconcl mifmócuy j che falíeron de la dormi 
dado q u e las panadas,y an i da, y auiendo caminado 
tes q amaneciefse 'ftguie-
ró fu ca mino, alancearon 
cinco Indios que toparon, 
que no lieuafsen adelante 
lanueua defii y da. Losca 
ua'losde ios dos compañe 
ros que" falle fe rer-on yuan 
fuelros, en filiados y ence
llados íiguiéjio a los otros: 
y muchas vézes yuan ellos 
delante, que para guiarlos 
nohaziáfalca fus dueños. 

dos leguas, viere en vn mó 
te que eftaua cerca del ca
mino vn fuego, del qual 
mas de vna legua antes a-
uia dado auito el melli
zo Pedro Morón, dizíen-
dd, álertáry o liento que ay 
fuego-no lexos de donde 
vamos. Vna legua mas a¿ 
dslanre boluio a dezir, bié 
cerca ¿ftamos ya del fue-
go:y apoco trechoq andu 

uieron 
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üiero» lo .defctibríeron * 
. Los compañeros admi
rados de cofa can eftraña, 
fiwrondo el fuego eftaua, 
y hallaron muchos Indios 
quecon fus rnugeresy hi
jos eftauá affandoiícaspa 
ra al morzar.; Los Efpañó 
les acordaron prenderlos 
que pudief-en aunquefuef 
•fen vaísailo- de Mucoso, 
naftafaber fiauía fufléta 
ido la paz con Pedro. Cal 
deron.porque fino la vutef 
fen mantenido-, precedían 
embiar a la Hauana losq 
prendkfsenjpara^ue ¿6 o-
trasCéñales*y mueftras de 
fus victorias fuefsc aque
lla. Con efta determinado 
arre metiere al fuego. Lo s 
Indios gandules fobrcfal-
tados con el ruydo y tropel 
de los cauallos huyeró por 
el mote adelante. Las mu 
inugeres y muchachos pré 
dieron hafta diez y ocho, 
o v e y n ce pe rfon as q u e pu -
dieron ata|ar,q otros mu
chos feefcaparó porlaobf 

# curidad de la nocbe,y por 
los matos del monte. Los 

1 1 7 
pícfos a grades voz es acia -
mando y llorando üania-
uan el nombre de Ortiz 
fin dezir otra palabra ma s 

de aquella , repetida mu. 
chas vezes,como que quí-
íiiffen traer a la memoria 
de los Efpañoles los benefi 
cibs, que fü Cacique y e-
Uosleauían hecho: no les 
aprouecho nada paraque 
dexafsende yrprefosyan 

| recogidos:porq de las buc 
ñas obras ya leeebidaspo 
eos fon los que fe acuerda 
para les agradecer. Délas 
jicas almorzaron los Efpa 
ñoles afsa acauallo como 
eítauan,y aunque cola re
budia de los Indios, y ca
uallos fe auían henchido 
de arena, no curaran qui-
tarla.'porque dezian q era 
acucar'y canela fegun les 
labia, por la mucha habré 
que Ueuauau. 

Pafsarópor vna trauíer 
fa lexosdtlpueblo de Mu-
co£o,y auíendo caminado 
aquella mañana cinco le
guas, fe les canfo el caua-
11o de luán López Cacho, 

p j da 
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del qu&I nos hemos olulda 
dó,dcfpues que del pueblo 
de O cali lo facaron liado. 
Es de faber,que con e 1 g ra 
fobrefalco que aquella no
che tuuo déla venidade 
los enimigos, y mediante 
él vigor déla edad robufta 
q era de poco mas devcin 
te añoSjboluioenfi eneran 
do en calor, y fanó del mal 
quecon el mucho frío ytra 
ba)o de aquel dia auia co-
brado,y por todo el cami
no trabajó defpues como 
qualquicra délos compa. 
ñeros. ; Í X cauallo como era 
bajó canco al pallar del rio 
de Ocali, vino a canfacíe 
tan cerca del pueblo dóde 
yuan a parar,q no les que-
daua mas de feys leguas 
por andar.No fue pofsible 
por cofas que le hizieron 
lleuarlo adelanccj dexaró-
locn vn buen prado de mu 
Cha yerua donde condene 
quitáronle el freno y la fi-
lia,pufieronla en en árbol 
paraqueel Indio que qui 
íiefíe fcruírfedeljolleuaf-
fe có codo fu recaude,mas 

L L I B R O II ; 
antes temiá y auiañ lafct-
ma,qluego que lo copatìen 
lo auià de flechar.- Cóefta 
pena caminaron Cafi cin
co ieguasjhafta q có la fof-

• pecha de ocra mayor fe les 
oluido aqlla:y fue, qcomo 
llegafsé a poco mas de vna 
leguadelpüeolodeHhrihi 
gua,donde quedó el capita 
PedroCaldcron có los qua 
renta cauallos y ochenta 
infantes, yuan mirandoci, 
fuclo con dedeo de verrà-
ftro de cauallos. qpor fer 
cá cerca del pueblo y fer la 
tierra limpia de monee,les 
parecía q no era mucho a-
auerla pafféado y hollado 
haftaalli,y aun mas adela 
te ;ycomo en ninguna ma 
nera hallafsé pifadas ,ni o-
cro feñal de cauallos reci
biere grandifsimo dolor y 
t'riíceza,temiédofi los auiá 
mueico los lndios,o (1 ellos 
fe auiáydo de aqlla tierra 
en los vergátinesy la caiq
ue laq les quedó;porqdezia 
qfi allí eftüuierá,era impof 
Gblenoauer r afir o deca-^ 
uallos cá cerca del pueblo. " 

En cfta 
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En eftafoípeeha y en la 

confuisíon que ella lescau 
faua de loque harían , fi v-
uiefie acaecido lovno,o lo 
otro,tomaron fuacuetdo 
en lo por venir; por que fe 
haL'auá aislados de tal ma 
ñera , que para falir de la 
tieiraé y ríe por la mar no 
tenían aquieta vna barca, 
ni como poderla hazer : y 
paraboluet donde el Go-
uernadorquedaua, les pa. 
recia ímpoLsiblcjCegunjo 
que al venir auian paila 
do-* Entre eftos miedos y 
desecharlas fallero igual
mente todos con vn mif-
mo animo y decermina -
cien, y dixcrqn que quan-
00 nohailaíl'en los compa 
ñerose» Hirtihigua,fe en 
trajian en alguna parre fe* 
erera de los monres q por 
allí auia, donde hallaflen 
yeruap-IRA loscauallos, y 
entre canto que ellos def 
caníaíren.matarían el que 
íobraua ,y lo_harian taíla-
josp^ra matalotaje dal ca
mino :,y auiendo dexado 
defeaníat los cauallos tres 

o quatrp dias,fe auentura-
ríanaboluerdondeel Go-
uernador quedaua , qucil 
los matafíen e n d camino 
aurian acabado comobue 
nos íoldados, haziendo el 
deucr en lo que fu capitán 
General les auia encomen 
dado: y ii falicíTen a falúa-
mento,auriá hecho lo que 
fe les au ia encargado.'Efto 
determinaron entre tedos 
veynte y ocho Efpañoles 
porvltima refolucion , de 
loque adelante auian de 
hazer,no hallando aPcdro 
Calderón en Kirrihígua. 

£ A?. Xn.Llega los trein
ta caualleros donde ef-í 
ta el capitán Tedro ( al-
d ron}y como fueron) tce* 
bulos. 

j_J Echa la heroyea d e 
terminación, figuie -

ron fu camino , y quan? 
tb mas adelante pallaron 
tanto mas fe certifica* 
uan en la fofpccha, y en 
el temor., que licuaban: 

'~ pp.rque 
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porque de ninguna mane 

tabaílauan rafhode caua 
Uos,ni otra fcñal por do 
pudrefsen determina* ,que 
vuiefsen andado por aliíEi 
pañoles. 1 Aúíca m inaron 
hafta llegar a vna laguna 
pequeña, que eftaua me
nos de media lagua del 
pueblo da Hirrihigua, do 
de hallaró-raítro frefeo dé 
los cauallos.y feñalde que 
fe aula hecholcxia.y laua 
do ropa en ella. ' 

Gon crias tnucílras fe 
regozijaron grandemente 
los Efpañoles, y fus caua
llos oliédoel raftrodelos 
¡otros fe alentaron y toma
ré nueuos bríos de tal ma 
nera,que parecía que faliá 
entonces d¿ las caualleri-
zas holgados de veynte 
días. Con el contento que 
fe puede imaginar, ycó el 
nueuo aliento de los caua
llos fe dieron mas priefsaa 
ca m in a rXos c au a 11 os ,y uá 
réchacapdo delfuelocoh 
faltos y brincos,qfus due-
ñosjio lo-s^podian fofegar 
ni tener, tan buenos eran, 

E'L L I B R O II . 

que quádo fepenfaua que 
de eanfados no pudiera te 
uetfcyhaziantfto. Llegaró 

! adar vdfta al pueblo de Hi 
j rrshiguaapucítade Sol,a.-

uiédo caminado aquel día 
fin correr onze leguas,y 
fue la jornada^mas corta q 
en todo elleviage hizieró. 
Del pueblo falla la ronda 
de acaualio de dos en dos 
con fus Janeas.y adargas, 
parayelar y. guardar lu a-

! lojamiento» 
í.uan de Añafco y fus có 

pañeros fepufieron afsimif 
mode dos en dos, y como 
fi_fucra entrada de juego 
de cañas,llegan ¿o a carre 
ra de cauallojCÓ mucha al 
garada,gríra,fieíla, y regó 

¡ z-ijo corrieron a t o d a f u r i a 
' halla el pueblo c o n t a l p c 

den,que quando los prí me 
ros.yuan p a r á n d o l o s fcgú 
dosyuan cor ríen do a me
dia carrera, y los terceros 
partían del pueflo:afsi co
rrieron todos, que pareció, 
muy bien el orden que lie 
uaron, y fue vna fieíla ale
gre y plazctera, y termino 

de vna 
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de vna jornada tan traban 
jofa como la hemos vifto. 

Ala grita que dauá los 
que corrían, íalieron el ca 
pitan-PedroCalderon yto 
dos foldados,yholgaró mu 
cho de ver Iabuena entra-
da que hazian los que ve-
nían: recibiéronlos cómu 
chos abracos y común re-
gozíjo do todos : y fue de 
notar q a las primeras pa • 
labras que hablaron losq 
eftauan, fin auer pregun -
tado por la falud det exer-
C!to,ni delGouernador,ni 
de otro algún amigo par-
ticular, pregüraron caíito 
áosa vnacongráde aníia 
de faberlo, fi auia mucho 
oroenla tierra:La hambre 
y deíieo defte metal mu-
chas vezes pofpone y nie-
ga los parientes yamigos. 

Aüiedopaffado- muchos 
mas trábalos y peligros q 
hemos dicho,aeabaron ef-
tos veynte y ocho caualíe 
ros efta jomada, aunque 
no fue рай acabar lo st ra-
jos , fino ppra ernpecar o» 
tíos may©res-.;.yщas. b i g c » 

R I D A . 

afanes como adelante ve-
remos. Tardaronen el ca

mino onze días, v.n o d c 1 i o s 
g afta roen pallar el no de 
Ocali,y otro les ocupó la 
.ciénega grade, demanera 
que en nueue días camina 
ron ciento y cincuenta ie 
guas pocas mas que a y de 

: Apalache ala baia que lia 
': marón de Spiritufanéto, y 
; pueblode Hirrihigua.Eoc 
eftopoco que hemos con-
tado, que pallaron en efta 
breue jomada,fe podra co 
íiderary ver,loque los de 
mas Efpañoles auran paf-
fado en cóquiftar y ganar 
vn nueuo mundo,tan gra-
de y tan afpero como lo es 
defuyOjíin la ferozidadde 
fus moradores:y por el de -
do del Gigante fe podra f». 
carelgrádor deíu cuerpo , 
aunque y a en eftos diaslos 
que no an vifto, como g o 

zan a manos en xuras^deb 
trabajo de los-que lo gana: 
ron , hazen burla delíos,; 
entendiendo que con el-
de (canfo que ellos agóta-
lo gozan ,,con elle lo ga-

í iaiQn 
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n a ton los co nqu i dadores. 

El capitán luá de Añaf-
co,lueg© que llegó al p;ie 
blo de Hirrihigua j fe in
formó del capitán Pedro 
Calderón ,fi los Indios de 
aquella prouincia y los de 
Mucojo le auian manten i 
do paz y hecholeamiítad, 
y auiendo íabido que fi, 
mandó foltar luego las 
Indias y muchachos que 
traían prefos, y con dadi 
ñas los embio a fu tieira,y 
les mando que dixeffen a 
fu Curaca Mucojo vinefie 
aíVerlos,y truxefié gére.pa 
ra licuar a fus caiasel rru 
talotaje yot-ras muchas co 
fas, que a la partida délos 
Efpañoies penfauá dexar 
les,y que viudíe por enco
mendado el cauaílo , q en 
fu tierra auia quedado ca
fado. 

Las mugeres y mucha-
dhosfe fueron muy conté-
tos con tan buen recaudo, 
y al tercero día vino el bue 
Mucojo acompañado de 
fus caualleros y genceno-: 
ble, y truxo el cauallo con 

figo y la filia, y freno tru-
xaron los Indios a cueftas, 
que no Tupieron echaríela. 
Co n m u c h o co n te Uto y a -
mor abracó elCaciqueMu 
cojo ai Capita luán dev A -
ñafeo, y a codos los q con 
el venían , y vno por vvno 
íes pregunto como venían 
de falud, y como queda-
uaelGouernadorfu feñor, 
y los demás capitanes, ca
ualleros, y fóldados. Def-
pues de aueríe informa ̂  
Ü O de la talud del exercí-
to,quilo faber muy pait i . 
cularmente corno les auia 
ydo pocel camino a la yda 
y a ia venida, que bata
llas recuenrros, hambres, 
trabajos y necefidades a-
uian paílado, y al cabo de 
fus preguntas, que la pUci 
cafue muy larga y guítoia 
dixOjCj holgaría muchopo 
der imprimir fu animo y 
volütad en todos los Cura 
cas yfeñores de aquel gran 
Reyno.paraquetodos fic-
uíeflén aiGouernador,ya 
fus Efpañoles como ellos 
merecían, y el lo defleaua. 

El. con-
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El contador y capitán 

luán de Analco, auiendo 
notado quan de otea ma
nera los auia recibido yha 
blado cite Curaca, que fus 
pioprios compañeros,q;no 
auun pregútado fino por 
otp ; les rmdio fas gracias 
en nombre de todos por el 
amor que les tenia, de par 
te del General le.dio ma
chas encomiendas a el y a 
rodos ios tuyos en agrá • 
deci-míento déla paz y a-
mlitad que con el capitán 
Pedro Calderón y fus tol
dados aman tenido, y por 
la afición que fiempre.. les 
auian moltrado. Smefras 
razones vuo deambas pai
tes otra!» muchas palabras 
de comedimiento v amor 
y las del.Indio fcgun yuan 
ordenadas y dichas a pro-
poiko, admirauama los Ef 
pan oles; porque cierro fue 
"dotado de todas las bue
nas partes que vn caua-
llero que fe vuieffe cria . 
do en la Corte mas po
lítica del mundo pudie -
ra -luener!:: .que dé mas de 

O R I D A - no 
los dotes corporales Jebuc 
na difpofsicion de cuer
po , y herniofura de rof-
tro , los del animo de fus 
virtudes, y 'diferecion ¿af
ir en-obras, como en pa
labras, eran tales,que con 
razón fe marauillauan del 
nueftros Efpañoles, vién
dole .nafeido y criado en 
aquelloSidc fierros: y muy 
juíiamente ie. am.au a-n- por 
fu buen entendimiento,;, 
y mucha bondad , y afsi 
fue grari laftima que no 
le combidaflen con el a? 
gua dee). Baptifmo , que 
fegun fu buen iuyzio,po-
caij perí'uafsíones fuera me 
nefter, para facarlo de fu 
gentilidad, y reduzírlda 
nueflra Fe chatolica : y 
fuera vn g a l a n o p r i n c i 
pio para elperar que tal 
g r a n o , echara muchas c f 
pigas , y huuiera m u c h a 
mies . Mas no es de cul
parles , porque ellos chri-
ílianos , aman determi
nado de predicar., y ad)-
mifiiftrar íbs SaetarriénL 
eos déi fiueftra ley de gra> 

c i a 9 
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cia,defpue$ deauer caqui-
Hado y hecho afsienro en 
la cierra, y edolesentí ecu: 
tioparaque no losadminif 

•tráran defde luego. Y edo 
quede aquÍdicho,paraque 
{i.ua de.difcul.pa; y defcat-

igo dedos Caftellanos, de ' 
aüer tenido el mifrno def-
xuydo en peros femejátes 
palios q adelance-veremos \ 
que cierco fe perdieró oca 
f̂iórtes muy difpueftas para 
fer predicado yrecíbido el 
Euangeiio,y no fe efpáten 
que fe pierdan los que las 
pierden. 

CAp.XCILDe las cofas q 
" los capitanes luán de iriaf 

coy Tedro.'Calderón.orde
nará en cüplimiento de loq 
elGeneral les auiamadado 

C L Curaca Mu coco fe 
""^.entretuuoco.n luán de 
Añafco y los demás. Efpa
ñoies quacrodias, en los 
quales y¿ en fps demás que 
lps-nu^fjtrps eduiiíe.ron en 
elpueblo d;eHwrihigua,no 

ceffaron fus Indios de lle
nar a fu tierra yendo y vi
niendo como, hormigas, 
rodo io que los Efpañoies 
por no lo poder licuar con 
fígo^auian de dexar en aql 
pueblo,que era mucha can 
cidad: porque de (oio Ca -
çaui,que es el pan de aque 
lia isla de Sandro Domin
go y Cuba, y fus circunue-
zinas, les quedo mas de 
quiniencos quintales fin 
otra mucha cantidad de 
capas,fayos,jubones, calco 
nes,calças,y calcado de to 
das fuertes, çaparos,borçc-
guíessy alpargaces:y dear 
mas, auia muchas coraças 
rodelas, picas, y lanças, y 
morriones:quede todas cf 
tas cofas, como el Gouer-
nador era rico, lleuó gran 
de abúdancia,fin las orras 
que eran:menefterparalos 
naüios,comp velas,xarcias 
pez^dopa^febo,Togas, ef 
puercaSjferones, ancoras,y 

! gúmenas-, mucho híerro,y 
azero, que aunque deftas 

\ cofa s el Goucrnádor lleuó 
con figo loque pudo llenar 

quedó 

http://de.difcul.pa
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quedó mucha cantidad: y 
como Mucocoera amigo, 
holgaron los'Efpañoles q 
fe las lleuafle,yafst lo¡hizíe 
ron fus Indios, y.qubdaroa 
ricos y contentos. ¡ 

fuan de Añafco traía or 
den del Gouernador, pa
ra q enlos dos vergantines 
que en la baia del Efpirícü 
fantro auíá quedado fuef-
fe cofteando toda la cofia 
al poniente halla la baia 
de Auce,que el mifmo !uá 
de Analco con tantos tra
bajos , como vimos, auia 
defcubierto,y dexado fefía 
lada, para conocerla quan 
do fuelle cofteando por la 
mar. Por cumplir fu comíf 
fion,vifiro los vergancirtcs 
que éftauan cerca del pue-
bío,reparolos,yproueyó de 
baftimécos, y apercibió a. 
géte q con el auia de yr,en 
lo qual gafló fietc días:dio 
auífo al capitán PedroCal 
deron del orden,que elGo 
ueroador mandaua que lie 
uaffecn el camino, quea-
uiadb hazee por cierra : y 
amedofe defpedídode los 

m 
demás compañeros, fe hi
zo á lávela en demanda 
de labaía de Auce,d6de lo 
dexatemos halla fu tiépo. 
1 El buen caualícro Go-

•rriez Arias»querambié lle-
üaua comilitón del Gouer 
nador,para yralaHauana 
en la catauela para yr a vi 

'Meara doña ííabel de Bou a 
dilla,ya la ciudad de la Ha 
uaná,y a toda la i la de Sá 
tiago dcCuba^ datles cuó 
ta de lo que halla enton
ces les auia fu cedido, y de 
las buenas partes y calida
des que auian vifto , y no
tado de la Florida: demás 
de lo qual auia de tratar 
otrosnegocíos de impor
tancia, que porque no fon 
de nueftra hiftoria , no fe 
hazeralacion dellos ,para 
lo qual Gómez Alias mi
do requirir la catauela de 
carena,y proüeerla de gen 
te y baftimenros y aleo vo 
las, y en pocos días llegó 
en falúa mentó a la Haua-
nadondefue bien recebi-
do de doña Ifabel y de to
dos los de la isla de Cuba, 
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losquales cori mucha fie-; 

ña y regozijo folennizarò 
las nueuss de los profperos 

. fuceffosdel defcubrimicn 
to,y conquifta de la Flori
d a ^ la buenafal-ud dcl.Go 
uernador aquien todos e-
Uos particular, y^general-
, menee amauan^y defleauá 
jfumma felicidad", como fi 
>. fuera padre de cada vno 
dellos, y lo renia merecí 
do a codos. • 

Acras en el libro pri me 
ro hizimos mención dizié 
do, q los Indios defta pro
vincia de Hírrihigua en 
dos lances auían prefo dos 

• Efpañoles: lo qual fue mas 
,poi culpa de los mifmos 

Eípañoles prefos, que por 
gana que los Indios vnieí 
íen tenido de hazerles'mal 

. y por que fueroncofa.squc 
•fucedicro.Q en el tiiempo,q 
el capita^ Pedro Caldero 
cítuuo en efta prouincía, 
defpues queelGouernador 
/alio della,aunque fon de 
poca importatatela', f tam
bién porque ñ o le fucedie 
son otras de mas raomeco { 
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ferá bié contarlas aquí, Es 
de fabec que los Indios de 
aquella prouincia teman 
hechos en la baia deEfpiri-
tufancto grandes corrales 
de piedra íeca,. para gocar 
de las licas, y ocro mucho 
pefcado,que con la crecis
te déla mar en ellos entra» 
ua y con la méguante que* 
daua acorralado cali en fe 
co,y era mucha }ln pefque-
ria,q los Indios afsi mata-
uá-.y los Ceftellanos q efta-
uá con el capitáPedroCal 
deron gozaua tábié della. 
Acaeció q vn dia fe les an 
tojo a dosEfpañofes,el vno 
llamado Pedro López,ycl 
otro AncóGaluá naturales 
deValuerde, dcyrapef-
car fin orden del. capitán. 
Fueron en vna canoa pe
queña, y licuaron con figo 
yn muchacho natural de 
Badajoz decatorze ojquín 
fe años que auia nombre 
Diego Muñoz , page del 
mil/no capitán. 

/Andándolos dos Ef
pañoles pefcádoenjvrt co
tral grande,llegaron vey n 

ce In-
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te Indios que yuan en dos 
canoas fin otros muchos, 
quequedauanen tierra: y 
enerando en el corral con 
buenas palabras dellas en 
Efpañol y deliasen Indio 
les.dixeson amigos áthi 
gos,goze mos todos del pef 
cado. Pedro López que e-
ra hombre foberuio y ruf-
tico, les díxo andad para 
perros, que no ay paraque 
tener amiftad con perros, 
diziendo edo echó mano 
a fu eípada y hirió a vn In 
dio que fe le aula llegado-
cerca. Losdemas viendo la 
fin razón de los Efpañoies, 
los cercaron por rodas par 
tes y a flechazos y a palos 
con los arcos, y con ¡ios re 
mos de las canoas mata
ron a Pedro López, que 
causó la pendécia,y a Gal 
nan dexaron por muerto 
Ja caneca abierta, y todo 
clroftro desbaratado a po 
der de paios:y aDíegoMu 
hoz Ileuaron prefo fin ha-
zcrle otro mal por fu poca 
edad, i , 

- Los Caftellanos qucef-
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tauan cnel alojamiento a-
cudieró en canoas a la gr¿ 
ta por dar íocotro a iosíu-

¡ yos,y llegaron tarde,porq 
hallaron muertos los dos 
compañeros, y elotroprc-
io eri poder de los Indios. 
A Pedro López énterraró, 
y a AntonGaluan fintien^ 
do que toda via reipiraua, 
lehizieren beneficios ceñ 
que fe reftituyó a efta vida 
pero tardó en fanar de las 
heridas masde treinta días 
y por muchos mefes{aunq 
íanódefus miébros)quedó 
como tonto, atronado de 
Ja cabeja de los palos qen 
ella le díeró.Yel,qenfalud 
no era el mas dilcreto de j 

fus aldeanos.ficpie- q cofa-' 
ua loq aquel día aula ac?e 
cido; entre otras.míticas 

• palabrasdezia. Quádo los 
Indios mos macaro'n a mi* 
y ámi copañciü Peé¡©.1o>> 
pez hezí mos efto yedó^los 
cópañeros auiendo plazrt> 
có el le deziá ? a vos noos ; 

mar aró fino, a Pcd roLepez* 
comodczys q os n»ataió, i 
pues éftays viuoí Refpon-u 

Q_¿ día 
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b.eu me... u í 3 < - : u ^ V ^ foy vi 

uo L^os/mc boiüio-a-dai 
Oí vida. Po.r oy ríe eftas ruf 
ti.cídades y groícrias le ha 
zian corar muchaSvezeseJ 
cuencpj y, Galuanperfcue-
randoenfu iengfuage pulí 
do, díziendolo fie mpsre de 
vnapropiia manera, daua 
concento y ¡que rey ra fus 
compañeros. -.•-.» 

En otro Janceifemejan^ 
ce prendieron los Indios 
deíia prouinciaj Hírrihi 
gu.a o c í o Efpañol llama do: 
Hecnádo Vencimílla,gcá-
de hombre de mar, Elqual 
falio vna carde inaduerti-

póiobt:tuia prctéf'riencbs* 
íííedixtar ios Indios có pa 
labr.ns.po: qvícfftinq no los 
temía, y no fe arteuiefié a 
hazer algü. mal.Los.Indios 
enfadados ¿yenojadosLdc q 
vnEfpañoi rolo habla-fíe có 
tata fobetuia a diez odoze 
q elloseran,ccrraton cóel 
ylolleuaroñ preíd mas no 
le hízieron mal alguno, i 

Eftos dos Efpañoles tu«j 
uíeron con figo loslndios 
delta prouincía diez años,-
y los dexauá andar libres 
como fi fueran dellos mif
mos haftael año de mil y 
qujniétos y quarétay nue-
ue,q con tormera aportó a 

daméc.e, m a n i c a n d o ; y co,-, i eftá baia/deEfpiritufancto 
g r e n d o c a m a r o n e s .por Jal 
r ibe ra de l a b a í a a b a x o c ó 
la m é g u á t e della^y a f s i d e f 
CUydado fue hafta encu.^j 
b j i r í e c ó vn meteq auia en; 
R e U ha ialy el pue f*l o d é d e ; 
a u i a Indios e fcodidosí l los 
quales v i é d o l e f o l o , f a l l e r o 
a¿ei y Je.hablaró a m i g a b l e 
usé ce)diz i e d ¡j:. que pa r c í c Í y í 

fe.<fcó.ell©s delfiTvarllieoqliIie} 

elnauio de el padre fray 
Lyys Cancel de Baluaft.ro 
Domimco,qfue apredicar 
a jos.Jndios.de la Florida, 
yetóos le matará y a dos có 
paceros fu y os, y los que en 
el-nauio quedaron íe aco
gieron a la mar , y y e n -
dor.hluyiendo les dio torrné 
ira.;¿y. tuuieron -neceísit-v 
dad de entrar en aque • 

uaaawYiátímilk refpódio ,j llaibaia;* a lócorretfe de la 
furia 

http://labr.ns.po
http://Baluaft.ro
http://jos.Jndios.de
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furia de la mar. Los Indios 
de Hirrihigua falieron paf 
íada latormencajcon-mu-
chas canoas a combatir la 
nao,la qualcomano lleuá 
ua gente de guerra fe reti-
róala mar.Los Indios co 
dama porfiáüan afeguyrla 
y con ellos yuan los dos Ef 
pañoles Diego Muñoz, y 
VintimilJade porfíen vna 
eanóa'deféchada, con in -' 
tención de huyrfe de ios 
Indios, e y ríe a la nao , fi 
ella les efperaffe. Yendo 
áfsi codos íiguiendOei na-
úiójacaefcio que elvienco 
Norte fe leuancó. Los.In. 
dios temiendo no crecief-
fe el vienro con la furia, q 
en aquella región fuele co 
rrcr, y los echafíe la mar a 
dentro donde peligrafíen, 
tüuíeron por bien de bol-
Uerfe a tierra. Los dos Ef 
pañoles Con aftueia fe hi-
zieron que'dadizos, dallan 
aenceadcr que por fer dos 
folos no podían remar có 
tPa el viento^ quando vie 
ron los Indios algo apar-
tados>b'oluieron la proa de 

fu canoa al nauío, y rema
ron a toda furía,como ho • 
bres que deffeaua libertad 
pbr la qual fe ponían al pe
ligro de perder alli las vi-
das,y a grandes voz es pe
dia que los efperafien. Los 
de la nao viendo yr a ellos 
vnaconoafolajuego en ce 
dieron que era de gen ce, q 
Josauia menefeer, y amay 
ron lasveias yefperaron la 
canoa,y llegada que fue,re 
cibieron los dósEfpañolcs 
en trueque y cabio de losq 
auian perdido. Deltama
ñera boluíeron a poder de 
chriftianós Diego Muñoz 
y Víncimilla al cabo de 
diez años que auian cita
do en poder de los Indios 
de la prouiñcia de Hirri
higua, y baia de Eípiritu-
fanceo. 

CA^XVülSakfedro 
Caldero con fugete, y el fu 
cefíodef % camino baffalle 
gara la ciénega grande. :. 

Luego 
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Vego queluan deAñaf 

' co, y Gómez Arias fe 
hizicró a la vela,cl vnqpa 

l a la baja-.deAúte.y, el otro 
para la isla de la Hauana, 
apercibioeicapitanPed.ro 
Gelderon la gente que le 
quedó, que eran feíenea lá 
jas y cincuenta infantes, 
porque los trcyntaEfpaño 
les que faltan,lleuáronIuá 
de Arcaico y Gómez, Arias 
en losvergancinesy cara' 
u el a,por no yr fojos có los» 
ma r ¿ñeros. Salio del pue-

blo de Hirtihigua, dexp 
los huertos frefeps, que ios 
Caftellanos para fu regalo 
auian plantado de muchas 
lechugas,yrauanos,y Ja de 
masprtaiiza, de. cuyas fe- . 
millas auian ydoaperee-

uidos p¿»ra íi poblafien. 

El fegundo dia de.fu ca 
mino llegaron al pueblo 
del buen M u coco, el qual 
falioarecebirlos» y. áque-

lia nocí-e leshizo muy bu£ 
ofpedage, y otro dia los a-

cómpañó , hafta pcnerlos 
fu e r á d é fiii r ierra j ya. la 
defpedida con mucha ter-

L L I В R О II. 

nüray fentimiento|Iesdfr 
x p : Señores aora pierdo 
del todolaefperancade ja 
mas veralGouernadorm i 
feñor.ni a ninguno délos 
íuy os,porque hafta aora có 
teneros en aque 1 prefid i o, 
efperaua ver a fu Señoría, 
y me gozaua penfandofer 
uirle como fiempre lo he 
deffeadp:masaora fin con 
fuelo alguno llórate, toda 
mi v ida:fii aufenfeia.Ppr 1Q 
qual os ruego le digays ef-

cas palabras,y que lefupli-

c o las reciba como fe,las. 
embio. Con ellas palabras 
y muchas lagrimas,có que 
moftraua el amor, que a 
ips Efpañoies cenia,fe defr 
pidiódellos, y feboluioa; 
ÍU Cafa. /, , . 

El capitáPedrpCaldetQ; 
y fus ciento v v.evnte copa 
ñeros ca minar o por ius joe < 
nadaS;hafta L .Ücgar ala cié-• 
negagrádoyfin qlesacaef-

cieiTe cofa dig na de memo 
ria,fin¡p-.fu¿ v n a n o c h e a n -

tes q l.llegafir£;n a-la ciénega • 
que auiendófe alojado los , 
Caftellanos enyn llano jer > 

cade 

http://apercibioeicapitanPed.ro
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ca de vn monee, falian del 
muchos Indios a les dar fo 
brefakos y rebatos a todas 
•oras haftaeñtrarfeleporel 
alojamiento, y llegar a las 
manos,yc|uádolos Eípañ'o 
Jes los aprerauá fe bohjian 
jbuyédo almóre, luego tor 
nauá a falir alas inqu retar. 
En vn lace deltosarreme-
ciovn eauallero cóvnlndio 
q fe moftraua mas acreui-
do qJos otros,elqual huyó 
del cauallcro4mas qiiahdo 
íintió q le yua alcácado, re i 
boluío a rccebiiiccó vna 
flecha puefta en. el arco, y 
fe látiro can jerca./qalmif 
ifto ciépo qel Indio defem 
brajó la flecha le dio el Ef 
pañol vnalácada,deq cayó 
muerto, mas nó végó .mal 
fu muerce,porqcóla flecha 
q tiró dio al cauallo porlos 
pechos, y aunqde tan cer 
Ca fue el ciro ta brauo,q có 
las pierna, y brajos 'abier
tos fin dar vn paffo mas,ni 
menearfecayó el cauallo 
muerto a fus pies.Demane 
raq-el lndjo.*yelcauaHo,y 
fujducño eay erórtodbs tres. 

Í R I D A; n 4 

juntos vnos febre otros, y 
efte cauallo era el afama
do de Gócaló Sylueftrc, q 
nole>aliocoda íubondad 
paraque el Indio fe la ref» 
pecrára. 

LosEfpañoles a d m i r a d o s 
q vn animal tan 'án i mofo, 
feroz ybrauo qual es vn ca 
uall®,vuieffe muerto cá rc-
pencínaméce déla herida 
de felá vna flecha, cirada 
de can cerca,quiíicron lúe 
go q amanefcio , ver q ral 
auia fido el ciro,y abrieron 
eÍcauallo,y hall aró q la fle
cha auia errado por los pe 
chos, y pallado por medio, 
del coi ajó y buche,y tripas 
yparadoenlo vleimo délos 
inceítinos:tá brauos, fuer
ces, .y dieft ros fon en tirar 
las flechas comuninéte los 
naturales defte gran R ey-
no de la Florida : mas no 
ay de queefpantarnos,íí fe 
aduierre al perpetua exer 
cicio queen ellas tiene en 
todas edades: porque los 
niños de tres añosy de me-
noSjépudiédo andar en fus. 
ptesjmouidosdefu natural 

C ¿ 4 indi» 
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inclínacíon,y délo queco 
tinuamence veen hazer a 
fus padres les piden arcos 
y flecháis j.y.quando no fe 
las dan , ellos mefmos.las 
hazen de los palillos q pue 
den auer, y con ellos anda 
desfenecidos tras las fauá-

dijas que topan en cafa:;y 
íi aciertan aver algúnra-

tonzillo, o lagartija quefe 
entre en fu cueua, fe e Han 
tre s y q u a 11p,y, fey s o ras co 
fu flecha puerta en el, arco : 
aguardando con la mayor 
atención que fepuedeima 
ginar,;a quela-lga ¿ para la i 
matar,, y no repofan hafta 
auer falido con fu preten 
íion.y quando no halla o-

tra a que tirar, andan tita"; 
dplas mofeas,quevèepor; 
las paredes y en chínelo;.1 

Conelle exercicio tan có 
tinuo,y por el habí toque 
en el tiene hecho fon ;tau 
diefiras y ferozes en eli ti-

rar las-flechas, con las qua 
les hiziecon tiros eftrañif 
fimos,comodo veremos,, y ; 
nota re nao s en ; el id i fe arfo 
de la hiftoría,y por qu e vie 

ce a proponte, aúque el 6a 
fofueedio en Apapache dó 
de el Gouernador quedó, 
ferá bien cetario aqui que 
quando lleguemos a aque 
lia prouincia nonos falta-
raque contarde las valen 
tiasdelos naturales della. 
Fue afsi que en vna de las 
primeras refriegas,que los 
Efpañoles tuuieron có los 
Indios de Apalacbe: facó 
el maefíc de campo Luys 
deMofcofo vn flechazo en 
el collado detecho3qlepaf 
fó vna cuera de ante,yotra 
de malla que Пеиаца deba 
jo,que por fer tan pulida a* 
uia cofia do en Efpaña cié-
to y cincuenta ducados,; y 

i deltas auian licuado roV-
| chas'los hombres-ricos 
; por muy eftimadas:tábíeri 
; le pafsó la flecha vn jubón 
¡ cftofado, y lo hirió de ma-
fiera, que porrera foslayo 

I nold mató. Los* Efpañoles 
; admiradosde vngo'pe de 
flecha tan e ftr añ 0\q и i 11 eró 

Í ver para quátp eran fusco 
jtaslás m u¡y pulida* ,etoqüié 
itáeax©nan$a te;niá ̂ Йе$а* 

dos al 
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Sosal pueblo pulieron en | 
la placá vn ceíto que los In 
dios hazen de carrizos a 
manera de cellos de vendí 
miar, y auieridocfcogido 
vna coca por la mas eftima 
da de lasque Ueuauan,la 
virtieron al cefto,que fegu 
eftaua rcxido eramuy fuer 
ce,yquicando yn-Indio-de 
los de Apalache de la ca
dena en qüeeftaua,!edié^ 
ron vn arco y vna flecha,y 
íe mandaron que la ciraíte 
a la coca qüeeftáüa cincué 
ta pafibs dellos. 

El Indio auíendo facu-
di dolos brajos a puño ce
rrado para defpercar las 
fue reas, tiró la flecha: la 
qual pafsó la cota y el cef-
to can de claro, y con t a t a 
funa,que fidéla otra par
ce topara vñ hombre rabié 
lo pallara. Los Efpañoies 
viendo la poca o ninguna 
defenfa que vna coca ha * 
zracontrá v-niailechaj qui-
fieroirver lo que hazíá dos 
cocas:y afsí mandasen vef 
tir otra m uy preciada,;fo -
©reJiaque¿éftattá>enci cef* 

O R ID A. 1 2 j 
to, y dando vna flecha al 
Indio le dixeren que la ti 
raflé como ja primera , a,-
uer fi era hombre parapa-
(arlas ambas. 

El Indio boluíendo a ía 
cudir los bracos, comoq 
les pedia nueuas fueteas 
pues le doblauan la deten
ía contraria , defembracó 
Ja flecha,y dio en {as cotas 
por medio del cefto, y paf* 
fo los quac rodo blezes que 
Cenia de malla, yquedó la 
flecha atrauetada tanto de 
vncabo como de otro. Y 
como vieffe que no auia ía 
lido en claro de la otra pac. 
te con gran enojo quede* 
lio moftro, dixo a los Efpa
ñoies, dexenme citar otra; 
y.fi nolaspaffare ambas dd 
claro como hize la vna,a-
horquenme luego, que ef-, 
ca fegunda flecha no me fa 
iipdel arco cambié comoL 
yoquifiera¿y por ello nota 
lio de las cocas como la? 
primera. 

Los Efpañoies no qui* 
; fier.on conceder la pericid) 
del Indio, por rio .ver ma* 
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y or afreta de fus cotas,y de 
allí adeláce quedaró bié de 
fengañadosde lo pocoqlas 
muy eftimadas les podían 
defender de las flechas: y 
afsihaziendo burla delias 
fuspropriosdueños laslla 
manan olandasde Fládés* 
y en lugar deilashízieron 
fayos eftofados de tres y 
quatro dedos engrueíTo có 
faldamentos largos, q cu-
brieífen los pechos yancas 
del cauallo: y ellos fayos 
hechos de mantas refíitiá ¡ 
mejor las flechas, que otra 
alguna arma defenfiua , y 
las cotas de malla grueffa 
y bailas que no eran teni
das en precio,có qualquie-
ra'ptra defenfaque les pu-
íiefsé debaxo, defendiá las 
flechas mejor,q las muyga 
lanas y pulidaspot lo qual 
vinieron a fer cílimadas 
lasque auian fidomenoC 
preciadas,ydefechadas las 
muy tenidas. 

De otros tiros dignos de 
fama,que vuoen elle def-
cubrimicnto,hatemOs mé 
cíoa adclalante en los lu

gares don descaecieron, q 
cierto fon para admirar. 
Mas alfin cOníiderandocj 
ellos Indios fon engendra 
dos y nafeidosíobre arcos 
y flcchasjcriados y alimen 
tados de loque có ellas ma 
tan:, y tan exercitadosen 
ellas-no ay porque maraui 
liarnos raneo. 

CAT.XnillTedroQaUe 
ronpajjala ciénega grk-. 
dey llega a la de Apalacbe. 

" D Oluiédoa tomar el .hi
lo, de nueftro camino» 

dezimos, que los Indios q 
faliau del mote a inquie-
tarlos Efpañoles en fu alo 
ja miento ,fc contentaron 
con auer muerto el caua* 
lio a Gonzalo Sylueílre, y 
con auer perdido el In
dio que lo mató» quede* 
uia fer principal entre e*' 
llps,pucs viéndole muerto 
fe retiraron luego,y no bol 
uieron mas. 

Los Caitellanos llega
ron otro día defpucs delte 

fu cello 
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fuceíTo al paila de lajiene ¡ 
ga grande, donde paílaron 1 

aquella noche, y luego el 
día figuiente fin contra-
dicion de los enemigos la 
pallaron, con no mas tra
bajo del que ella daua de 
fuyo, que era harto gran
de. Siguieron fu viage por 
toda la prouincía de Acue 
ra alargando fiempre las 
jornadas.todo lo masque 
podían caminar , y para 
tebrelleuar a los- infan
tes el trabajo de yr a pie, 
feapeauan los caualleros, 
y les dauan los cauallos, 1 

que fuellen en ellos ara * 
tos, y no ios tomauan a 
las ancas porno fatigar los 
cauallos, paraquando ios 
vuiefié menefter.Con ella 
diligencia y cuydado ca 
mniató hafia llegar al pue 
blode Oealifin concradi-
cion alguna de iosenemi 
gps, eomo fi fueran por cié 
ira deíierta. Los Indios de 
íampararon el pueblo, y fe 
íueron al monee. Los Efpa 
ñoles tomaron la comida 
q. vuierQn meaefter, y lie i 

L O R Í D A : n<? 
garon al rio, y en balfas q 
hizieron lepaffaron finque 
de la vna ribera ni de la 
otta vuíeffe Indio que les 
dieíTe vn grito. 

Pafíadoel rio de Ocali 
I entraron en el pueblo de 
| Ochile,y atraueflaró roda 

laprouincia de Vitachu-
cho, y llegaron al puebla. 
donde fue lamuerte del fo 
beruio Vítachueo v de los 
fuyos: que ios Caftellanos 
llamauan la matanca.Paf-
fáda la prouincia de Vita-
chucho , llegaron al río 
de OíFachile, y lo paiTa* 
ron en balfas fin ver -'In
dio que les hablaífepala
bra. Del rio fueron al pué 
blo••llamado Oílachíle al 
qual defampararó fus mo 
i adores, como lo auian hé 
cho todos los demás que a 
tras quedaron. 

Los Efpañoies, auíendo 
tomado baítiméto enOfí'a 
chile caminará por el des
poblado que ay antes de la 
ciénega de Apalached lega
ron a Ja ciénega , auien-' 
do caminado cafi ciencoyi 

treyntaf 
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creyntay cinco leguas en 
-: toda la paz; y quietud del 

(rnii<ido,q.ue fino fue la no-
che que mataron el caua 
lio a Goncalo Sylueítre, 
no les dictó otra pefadum 
•brc en todo elle largo ca* 
tuino-de loqyal no :h alije

mos razón que dar ni entó 
£65 fe pudo al.c.ancar. 
t Los Indios déla prouin 
cía deApalachc como, mas 
jbelicofos que dps(paflados 
quifieron fuplir la falta, y 
defcuydo que fuñiéronlos 
otros en moleílar, y dañar 
a los Efpañoles como lúet 
go veremos. Auiédo llega 
dolos nueílros al monte 
cerrado,que ella en la ribe 
t a de la cienega,durm,ieró 
fuera enlo tafo devn.llano 
y luego que amaneció ca 
minaron por el callexóan 
goílodel monte quedixi 
mps fe* a e media legua 
enlargo, y entraron en el; 
agua,y llegaron a Ja puete 
de las varandillas.y aderef 
Cjaron^ícs.o quatro palos 
que hallarp caídos, pallaré 
ppx ella los infaíBítesy los. 

de acauallopalTaró nadan-
do Lo mas hondo de' la ca-
nal.. -
/ :EI capitán PedroCalde 

ton viendo que auian paf-
fadolomas hondo y peli-
,grofo del agua', mando pa 
ra m a y or d i li géc i a j y fegu 
•rídad de lo que quedaua 
por paHar,que diez caualle 
ros tomado a las ancas cin 
co balleftcros y c ínco-rodc 
leros,fuellen a tomar el ca 
llexon angoílo del monte 
que aula en la otra ribera. 
Ellos lo pulieron afsi por 
obra,y fueron a toda prief 
faporel agua a tomar la 
tierra. A elle tiempo falie 
ron muchos Indios de di-
uerfas partes del monte, 
donde halla entonces auiá 
citado embofeadostras las 
matas y arboles gruefos: y 
con gra bozeria y alarido 
acometieron a los diez ca } 

ualleros,que lleuauaii Ios-
infantes a las ancas, y les tí 
raron muchas flecbas.con' 
quemataron el cauallodc 
Aluaro Fernandez Porfeu-
gu,es,natura;l£ dé Yelucs, y! 

hirieron 



D E L A F 

hirieron otros cinco caua 
llos,losquales como Jos fo 
brefalcaron tan de repente 
ycomoyuan tan cargados 
Vjehag.ua a los pechos, re-
feoluieron hayedo, fin que 
(jis dueños pudieíTeu refif-
tírles, derribaron en el a-
gua los diez infantes que 
Ueuauá a fus aneas,cafi to
dos mal heridos, que co
mo los Indios al rebol -
üerdelos cauailos los to
maronpor las efpaldas,pu 
dieron flecharlos a fu pía* 
2er:y viéndolos cay dos en 
el agua arremetieron a to 
da furia a los degollar,con 
grande bozería que a los 
demás Indios dauan , aui • 
fándolesde fu vi&oria,pa-
raque con mayor esfuerco 
y animo acudiefien a go
zar della. 

. Elfobrefalroran repen
tino con que ios Indios a • 
cometieron a los Caftella 
nos, y el derribar los peo^ 
n,es en el agua, y el huyr 
los caualíps, y los. muchos 
enemigos que acudían a 
combatirles ¿ cauíaron en 
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ellos gran confufiqn y al-
boroto,y aun temor de fer 
desbaratados y vencidos, 
porque era la pelea en el 
agua, donde los cauailos 
no podianferuir con íu bg 
gereza,parafocorrer a los 
amígos,y ofender a los c-
nemigos. 

Al contrario los Indios, 
viendo quan bien les auia 
fucedido el primer acome 
timiéntOjCobraron nueuo 
animo y ófadia,y con ma
yor ímpetu acometieron 
a macar los infantes que. 
auian caído en el agua, Ai 
focorro dellos acudieron 
los Efpañoles mas esforza
dos que mas Cerca fe halla 
ron,y los primeros que lle
garon fueron Anronio Ca 
rrillOjPedro Moron,Fran' 
cifco de VjHalobos,y Die
go de01iua,queauian pal. 
lado por la puente,y fe pu-, 
fieron delate délos Indio» 
y, defendieron que no ma-
raffen los infantes. Poref 

| lado yzquierdo. de ¡os C a 
icelJanos venia vna gran 
vanda de indios, que acu

dían 

http://Vjehag.ua


II. P A R T E D E L L I B R O II; 
dio que venia delante,que 
parecía fer capitán Gene
ral: yeraafsiverdad.üun-
que el lo dixo atietito. De
lta manera llegaron al ár
bol, y el Indio que venia 
delante , quando vio que 
los Efpañoies lo auian ga
nado por auerfe hallado 
mas cerca del, les círó en 
vn abrir y cerrar de ojos, 
tres flechas lasquaksGon 
caloSylueftre recibió en el 
efeudo que lleuaua.quepoc 
yr mojado pudo rcíiftir la 
furia dellas. 

Antón Galuan, que por 
no perder el tiro auia ef-
peradoqué el enemigo lio 
gaffe mas cerca, vietido-

i le en buen puefto le tiró 
j con tan buena puntetia, 
! que le dio por medio délos 

pechos, y como el trifte no 
no traía por derenfa mas 
del pellejo , le metió coda 
la xara por ellos. El Indio* 
dado vna buelea en redon 
do, que no cayo del tiro, 
aleo la voz a los fuyos,di-
ziendo: muerto meanef* 
tos traydorcs. Los Indios 

atreme* 

diana la victoria, que los 
primeros auian caneado. 
Delate de todos ellos mas 
de veynte palios venia vn 
Indio con vn gran plu tria-
ge en la cabeca con todo 
el denuedo,y bizarría qfe 
puede imaginar. Venía a 
tomar vn árbol grande q 
eftaua enttelosvnosy los 
ocros.de donde podían , íl 
los Indios lo ganaran ha-
Zer mucho daño a los Ef
pañoies, y aun defenderles 
el padb.lo qual como Gon 
calo S i iueftrc, que eftaua 
mas 9c re a de el árbol lo ad 
uircieffe,llamó a grades vo 
Zes a Antonio Galuan,de 
quien atrás hezimos men 
cion,el qual aunque efta
ua herido,y era vno de los 
que auian caído de los ca 
Uallos(como buéfoldado) 
no auia perdido fu ballef-
ta:'y poniéndole vnajara, 
fueemposde Goncalo Syl 
ueftre,que con vn medio 
reportero que halló en el 
agua ,yuahaziendo efeu 
do, y le perfuadia, que no 
tiriuTe aocto, fino al Ia-
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arremetieron a el,y toma-
dolo cn bracos con gran 
mormollo,paffado devnos 
a otros lo Ueuacotì porel 
mifmo camino que auian 
trai do. 

(AT.XXTro/tgueel ca* 
mino Vedrò Calderone ìa 
continua pelea de los ene* 
mkos con el 

o 

¡ i ^ T ó andaua menos cruel 
y Sangrienta la'pelea 

por lasotrasparres : porq 
por el lado derecho de la 

/batalla acudió v n a gran 
Vanda de Indios c o n mu -

,choÍmpetu, y furor fobie 
loschuílíanos. Vn valien
te foldado naturai de Al-
mcndralejo que auia noni 
bre Andrés deMenefcs, fa 
l i o a refill irler,y con el fue 
r o n ot ros diez o dozc Ef
pañoles : fobre los quales 
cargaion los Indios con 
tanca ferozídad y braue -
.ca qué de quatro flécha
meos que dieron a Andrés 
de Mcnefes per las veri 
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xas y muslos , le derriba-
ion en el agua: que por 
le ver cubierto el cuerpo 
con vn paues que Ueuaua 
le tiraron alo mas defeu-
bierto: hirieron aísirriímo 
otros cinco de los que fue
ron con el. 

Con ella rauia y cruel
dad andaua la pelea entrjs 
lndios,y Efpañoles,donde 
quiera que podían ligara 

i las manos* Los Indios re* 
doblaua las fueteas, y el co 
rage¡por acabar de vencer 
como hombres que tenia 
porfuyalavi¿toria,y cíla-
uan enfoberueeídos co los 
buenos laces que 'au ían he 
cho.Lós Efpañales fe esfbr 
cauan con fu buen ani
mo a defender las vidas,, 
que ya no peleauan por 
otro inreres , y lleoauan 
lo peor de la batalla , por 
que no eran a la defeufa 
mas de los cincuenta peo
nes, qlos deacauallo por 
feria pelea en clagua,no 
eran de prouechopáralos 
fuy s,ni de daño para los 
enemigos. 

7 ' " A s i l e 
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en el aquella noche, por q 
era placa fuerce y cerrada, 
donde los enemigos ñopo 
dian hazerles dañodlno e-
fa por el callejón: y como 
lo guardailen cftauan fegu 
ros;curaron los herí dos co 
mo pudiere, que todos los 
mas lo eftauan, y nial herí 
dos; y pallaron la noche ve 
lando, que con gritas y a* 
landos no les dexaron re* 
pofar los Indios. 

Gon el buen tiro que.A n. 
con Galuan acertó a hazeC 
aquel díadbcorrionucftro 
Señoraeftos Efpañoies, q 
cierto a no fer tal, y en la 
perfona del capitán Gene 
ral,fe cernió, hizíeran los 
Indios gran eftrago en e-
llos,o losdegollaran codos 
fegun andauan pujantes y 
victoríofos, y en gran nu« 
mero, y los Eípañolespo-
cos,y los mas acaua;lo,los 
quales por fer la pelea enel 
agua no eran íeñores defi, 
ni defus cauallos, para ó-
fender ál enemigo>o defen 
derfe del:pór'lo qual peTea 
do los infantesfolos3cftú-

uicroa 

Aeftcpunco corrió por , 
iodos los Indios la de lili ¡ ; 

¿hada nueua de que el ea-
pitan General dellos efta
ua herido de muerte, con 
la qual mitigaron algútá 
to el fucgo.yla ira con que; 
halla enconjes auian pe 
leadojcmpejaron a reci 
rarfe poco a poco, c mper o 
tirando fiempre flechas a 
fus contratios. Eos Cafte 
llanos fe rehizierón,y con 
la mejor otden que pudic 
ron,figuieron losindios 
hafta echarlos fuera de to 
da el agua,y cjcnega.y los 
metieron por el callejón 
del monte cerrado q auia 
en la otra ribera de la cié 
ncga,y les ganaron el íicio 
que diximos auian roca-
do los Efpañoies para fu a 
iojamíento, quando palto 
eiGoucrnador con fu exer 
cito. 

Aquel fítio auian íorti 
ficado los Indios , y te
nían fu alojamiento en el: 
defampararonlo por acu
dir a fu capitán General, 
Los Efpañoies fe quedare» j 
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tfieron apuñeo de perdetfe , 
todos. Yaísi platicado def-1 
pues mué has. flejes delan- i 
te dclGouernador delpe 
ligto de aquel día, dauá lié 
prc a Antonio'Galuán la 
honra de que por el no los 
vuiéiTén vécido y muerto, j 
1 Lüegoque amaneció ca 
minaron los Caítellanos 
por el camino angofto del 
monte cerrado, llenando 
antecogidos los enemigos 
haítaíacafios a o.tro mon- j 
te_mas claro y abierto de' 
do& ¡legua & <• de ¡ a t ta>b efsia, 
djsmqW j^napaEte $ia otra 
de-lcámino los infiélestev 
niara hecbas grandes pal i -
r&ada,s,o era nías mefmas q 
hiziteten^quiandóf líGonor 
fiador Hernando de Soto 
paíso-pór eftecam ino, y fe 
auian quedado en pie ha-
ftaenconces. De las paliza 
dasfalian los enemigos y 
tirauan miau menabiei fie» j 
chas con orden,y concier-
to -de no acó meter a vn 
mefmo »tic №.po por .a ju-
bos !Udas.¡;opar na ífeerirfq 
corüfnspcoprías ar masado-
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fta manera caminaron las 
dos leguas de monteado** 
de loslndioshirteroe ma* 
deveyñteGaílslla^P^ye,,! 
líos no pudieron hazer da •* 
ño alguno en fus enemi-
gos: porque hazian hat-
eo en guardarfe de las fle-
chas. 

Pallado el monte falte* 
ron a vn campo rafo,don-
de los Indios decemordó 
los eauallos no ófaron o-
fender a los Elpañoles,ni 
aun efperarles: aísi los; de-

• xaron caminarcó menos 
petadumbre, . 

Los cht íllíanos au ien-
do caminado' cinco l e -
guas hízieron aleo , paia* 
álojarfe, en ¡aquél llano,-
porque los. heridos de a-, 
quel dia^y del paifado con 
la continua pelea que a-
uianílleuado,yuan fatiga-
dos:. Luego que anoche* 

; ció viniéronlos Indios en 
; gran -numero, ya vn tiem 
po, los acometieron por 
toda* parces con gran vot 

! zeria y: alarido . Los de 
<Lacaualk> daliérbn a réñG-

R tírles 



II. P A R T E D E L L I B R O II. 
tirles fin guardar orden,!! 
río que cada .vno acudía 
donde mas cerca fencian 
los Indios. Los qu ales vien 
do los cauallos fe hizic •» 
roña lo largo tirando ficm 
prc flechas 5 con vna de-
lias hirieron malamente 
a vn cauallo de Luys de 
Moleofo. En toda laño• 
ehexefíaron los infieles de 
car grita a los ehriftianos 
d iz ie n doi es Í D on de v a y s 
jnaiauen curados , que ya 
vutíbo capitán , y todos 
fus foldados fon muertos 
y los renemos defcuaiza*, 1 
dosypueftospor los arbo
les, y lo mifono haremos 
de valóreos antes qúelle-
guc-ys allá: que queceysí 
9 que venis á ella cierra? 
penfays que los queefta 
niosen ella fomos can ruy 
nes que os la hemos de 
defemparar;, y fer . vuef-
i! ros vaííállos, y fieruos, y 
efelauos f fabed que fomos 
hombresque os mateare
mos a todos vofotros, , y 
a-los demasq uequedan en 
Caftilla. Efta s y otras ra i-

zones femejantesdixerori 
los Indios, tirando fiem-
pre flecháis hafta que ama
neció. 

QAP.XXLVedro QaU 
deron con U porfía de fu 
pelea llega donde eftkelGo 
uernador. . , 

j ^ O n e l dia figuiérólos 
^nueftrosfu camino, y 
llegaron a vn arroyo hon
do y muy dificultólo de paf 
far, y los Indios lo tenían 

i1 atajado có palenques^ al-» 
I. barradasfuertes.pueftas a 
j trechos. LosJEfpañoles re» 
I conociendo el pallo, y lo 
i que en el 'eftauahecho,y 

, conMa-efpetíencíá de los 
que orra ve& pallaron por 
el , mandaron que fe a* 
peaflen los de acaualla¿ 
que mas bien armados y> 

:. uan, y tomando rodelas^ 
[. efpadas j y hachas fuellen 

tteynca dcllos envanguac 
. á i a ••a ganar, y ro m per las 

palizadas y defenfas con-
i tráriasj y los peoc arma-* 
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dos, fubiendo en los ca-
uallos, porque no eran de 
pro uecbo en aquel pallo 
fuellen con la ropa y gen
te de feruicio en medio: 
y otros vcyntedelos mc-
jórarmadosquedaíTen en 
retaguarda, para que filos 
enemigos los atfomtícíefsé 
por ia« cfpaldas haüaflen 
defenfarcon ella orden en 
jetaron en el monte que a-
uja antes del arroyo. Los 
Indios viendo los Caítella 

"• jrios donde no podía valer -
fe de los cauallos,q era lo 
que ellos mas temían,car 
garoncongrádifsimo ím
petu , fetozidad,y vozeria 
a fecharlos , pretendien 
do matarlos, todos, fcgun 
eran pocos,y el paíTo difi
cultólo . Los chiíftianos 
procurando defenderfe,ya 
q por la eftrechura del lu 
g a m o podían ofenderles, 
llegaron a los palenques, 
donde fue la pelea muy re 
ñiday porfiada,quelos'v 
ros por haz:r camino por 
do pallar: y los otros por 
dctendéilojíe heríancruel 

; " ; n o 
mente . Al fin los Efpa-
ñoles , vnos refiftiendo a 
los Indios con las cfpa-
das, y otros cortando coa 
las hachas las fogas y ata* 
duras de bexucas,que fon 
corno parrizas largas y fir 
uen de atar lo que quie
ren,ganaron el primer pa
lenque , y el fegundo, y 
los demás: empero portó
les muy malas heridas3qu*e 
los mas dellos facaron, fin 
las quaies matáronlos In 
dios devn flechazo quedia 
ron por los pechos a vncas 
uallotíc Aluaro Fernán* 
dez Porrugues natural de 
Yelues, demancra que en 
efte arroyo, y en la ciéne
ga pallada perdió elle fi-
dalgo dos cauállos bue«, 
nos que lleua<¿a. Con cf* 
tos males y dan os pallaron 
los ^Efpañoles aquel mal 
pallo, y cam i na ron coa. 
menos pefadumbre porlos 
llanos donde no auia ma 
lczas,porque los Indios do 
quier queno las auia íc. 
apartauá délos chriflianos; 
de miedo d e l os. cayaliosv. 

R i $ a 
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Mas donde auia mancho-
nes de monte cerca del 
camino fíempre auia In
dios emboticados, que falia 
a fobrefalcar, y flechar los 
nueítroSjdandoles grita y 
repitiendo muchas vezes 
aquellas palabras: donde 
vays ladrones, que ya he
mos muerto vueftro ca -
pitan , y a todos fus folda-
dos: y canco porüauan en 
eftas razones , que ya los 
Caftellanoseftauá por cre
erlas: porque eftando ya 
tan cerca del pueblo deÁ-t 
palache,que podían fer oí
dos fegun lagritaquelle-
uauatt, no auian Calido a 
Socorrerles, ni ellosauían 
vifto gente, ni cauallos, 
ni ocra feñal,por do pu-
diefsen encender que efta-
uan allr. delta manera ca 
minaron eftos cíéco yveín 
te Efpañoles , efcacama
ján do, y peleando can dos 
Indios todo el día, y He-' 
gcron a Apalache a puef. 
ta de Sol , que aunque la 
jornada no auia fido can-
larga, como las pafsadas,: 

la auian caminado a paf-
fo corto, por los müéhos 
heridos que •Jleuau<m , - de 
los quales murieron def-
pues diez odoze, y entre 
ellos Andrés de Mencfes, 
que era vn valiente fol-
dado.. 

Llegados ante la pre
sencia can defsead* de fu 
capitán <kneral, y de fus 
amados compañeros fbe-
ron reeebidos con la fie. 
fta y regozi jo que fe pue
de imaginar, como hom
bres que auian fido teni. 
dos por muertos, y paf-
fados defta vida , fegun q 
ios Indios, por dar pena 
y dolor alGouemador y 
a los fuyos les auian di
cho muchas vezes , que 
los auian degollado por 
los cammosj y ello era vcf 
rifimii: porque adiendo -
fe vino el ¡Gauernador en, 
grandes ¡peligíos, y necef 
fidadcs con licuar'- ma«dé 
ochocientos hombres dé 
guerra, q uando país ó poi 
aquellas prouincias y niá« 
ios:pafsos,eracreedetb^uéí 

noíicndo 
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nofiendo mas de ciento y 
v'eyntè- los qne entonces 
yuan, fe vuíellen perdido. 
Por lo qualjComo li vuierá 
refúfcitado, afsi fueron ge 
heral yparcicularmente re 
cébidos, y feítejadosde fus 
co mpañeros, dan do los v r 

nos y los otros gracias;a 
Dios que los vuiefle libra--
do de tantos peligros. 

El Gouernador conio pa 
dre amqrofo recibió a fu 
capitan y fpldados có mu 
cha alegría abracando , y 
pregütando á cada vnode 
por fi,como venia dé falud 
y como le auia ydo por el 
camino.Mandó curar yre 
galar con mucho cuyda-
do los que yuan heridos, 
En fuma .co n g can des p ala 
b ra s en g r ad e c i o, y agi a d e -
ciif los trabajos y peligros 
q a'yda ybuelca,los vnosy 
los ocres auian pallado . 
Ca ette cauallero y buen 
cap/can -, quando fe ofre-< 
eia ocaíion , fabia hazer 
citò con mucha bondad, 
diferecron, y prudencia. 
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QJT.XXll luandeJ~ 
ñafeo llega a Apalache}y lo 
que el Gouernador proue-

yo para de/cubrir puerto 
en la cofta. 

O S de faber quequando 
^ e l capitánPedroCalde 
ron llegó alpueblo deApa 
lache,auiafeysdiasque el 
contador luán ele Aftafco, 
quefalióde la baía de Efpi 
ritufancTo con Jos dosver-
gancines en demáda de. la 
de Auce, era llegado fin a-
uerle acaecido por la mar. 
cofa digna de memoria. 
DefembarcofeenAute,fin 
contradicíon de los ene-
migos.-porque el Goucrna 
dor ca uceando poco mas-
o menos el tiempo quepo' 
día tardar en fu viage em 
bió doze días antes que lie 
galle al pueico,yna compa, 
nía decaüallos, y otra de 
ínfaUces, que le afegurafsé 
el p,uerco,yel camino hafta 
el Real, los qu ales fe re mu, 
dauan de quacroen qua-
,crodiás, que llegando los-' 

R 3 vnos 
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y nos a labaíafeboluiálos 
otros,y mientras eftauá en 
el puerto teman las vande 

•taspueftas'en los arboles 
toas altos, paraque las vtef 
fen deíde la mar. luán de 
Añafco las vio,y fe vino al 
Real con las dos compa-
ñias,dexando buen recau
do en los ver-gantines que 
qurdauan.en la baía. Pues 
corno eftos dos capitanes 
luau de Añafco. y Pedro. 
Calderón fe vielfen aora 
jiu.nr.os en cópañia del Go 
ucrnador ,y de los demás 
capitanes y foldados,vuic-
ton mucho pjazef-y regó-
zijo,por parecctles que co
mo fe hallaffen juntos en 
los trabajos,por grandes 
qu e. fuellen, fe les harían 
fáciles: por que la-compa
ñía délos amigos es alí-
Uio y detcanfo en los afa
nes .-Con efte común con 
tentó, paliaron el io.uierno 
eftos Efpañoles en el pue
blo y [renuncia de Apa-
lache , donde íucedieron 
algunas cofav.que lerábié 
dar cuc.nta dellas fin guar-
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dar.ordcn nt tiempo, mas 
deque pallaron en efte a-
loja miento. 
i Pocos días defpues de 
lo que fe ha dicho, como 
el Gouernádor nunca cf-
tuuíefie ociofo, fino ima
ginando, y. dando tracas 
configo mífrao de lo que 
para el defeubrimiento, y 
conquifta, y defpues para 
poblar la cierra, le paref-
cio conuenir. mandò a y a 
cauallero de quien; tenía 
toda confianca natural de 
Salamanca, llamado Die
go Maldonado ( el qual e-
ra capitán de infantería, 
y con mucha fatísfacion 
de todo el exercito auia 
feruido en todo lo que ha-
fta entonces fe auia o -
frecido') que entregan
do fu compañía a otro ca
uallero natural de Tala -
uera de la Reyna,llama
do luán deGuzman,gran
de amigo fuyo, y cama-
rada , fuelle a la baia de 
Aute, y con los dos ver* 
gancmes que el contador 
luán de Añafco allí auia 

dexado 

http://jiu.nr.os
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dexado, fuelle eoftcando 
la cofta adelante haziá el 
poniente рос cfpacio de 
cien leguas , y con todo 
cuydadoy diligencia mi 
rade , y reconocieíle los 
puertos,calecas, fcnos,baí • 
a s , cfteros, y nos que ha 
llafle: y los baxios que por 
la cofta vmefle, y de codo 
ello letruxatíerelacióque 
facisfizieífe:quc para loque 
adeláce le les orrecieflc,di • 
xo,le con uenia tenerlo fa 
bido codo .y dio le dos me. 
fes de plazo para yrybol^ 
uer¿ 

Elcapican Diego Mal-
donado fue a la baía de 
Aucc, y de alli fe hizo a 
la vela en demanda de fu 
emprefa, y atuendoanda-
do coftcando los dos me -
fcSjboluioal findclloscon 
larga relación de lo que a -
ttiavifto, y defcubicrto. 
Entre otras cofas dixorco-
roo a fefenca leguas de la 
baía de Aucc dexauadef-
cubierco vnhcrmoíifsimo 
puerco., llamado Achufsi, 
abrigado de todos vicn* 
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tos, capaz de muchos na* 
uios, y con tan buen fon? 
do h afta las orí illas , qué 
podían arrimar los na-

dies a tierra , y faltar en 
ella fin echar compuerca. 
Truxo con figo deile vía-
ge dos Indios, naturales 
del mifmo puerco y pro-
uincia deAchufsi.yel vno 
dellos era feñor devaífa-
Uos, los quales prendió co 
maña, y aftucia indigna 
de cauallcros:porque lie 
gado que fue al puerco de 
Achufsi,los Indios le re-
cibieron de paz, y con mu 
chas caricias le convida-
ron que falcalíe en cierra, 
y comaffe lo que vmefle 
menefter como en la fu y a 
propria . Diego Maído-
nadonoosóacepcar el eó 
bicepor no fiarle de ami-
gos no conocidos.Pues co 
molos Indios lo uncieron, 
dieron en contratar cori 
los Caftellanos libremen-
te, por quitarles el temor 
y la fofpecha que dellos 
podían tener ; y afsi yuan 
de tres en tres,y de quatro. 

R 4 enqua-



II . P A R T E D E I L I B R O II. 
en quatròalos vergatines 
a viìlcar á Diego Maldo-
nado, yafuscompañeros^ 
licuándoles lo que les pe
d í a n . Con efta afabilidad 
de los Indio* ofaron losEf 
pañoles fondar, y recotto 
ccrcn' fus batejexbs todo 
1 o q u e en e 1 p u e 11 ó a u i a, y 
como vuieffen viftò,ycom 
prado lo que para fu naue-
gacion atiian menefter, al 
catón las.velas, v fe hizie-
ion a largo,lleuandofe los 
dos Indios que truxeron 
prefos, que acertaron a íer 
elCuraca y vn pariente fu 
yo . Los quales confiados 
enla buena amiftad que in 
fieles y fieles(aúnquc para 
ellos nò lo fueronjfeauian 
hecbòiy mouídbs por lá re 
lacio que los otros Indios 
les auian dado de los ver 
gantmeSjCon deffeo dever 
¡ptqne '«tincaauian -vitto,, 
ofaron entraren ellos.y vi 
fitaral capitan y a fus fol-
dados.Los quales como fu 
pieííen qué el :vno dellos-
era ci Cacique, guílaron; 
llcüaifeíov - -

QyíV.XXJll ElGoier-
nadoremlia relaáo de fu, 
defeubrimiemó ala Ha* 

uaná. Cuenta/a la teme* 
ridad de Vn Indio. ; 

^ Ó N la relación que el 
^ 'capitán Diego Maído 
nado traxo de toda la co
fia, y del buen puerro que 
uia defcubicrwxenAchurfi 
holgaron mucho,poiq cô» 
forme a las traças que elGe 
ñera i lleuaua hechas,tespa 
recia que los prmcipios,y 
medios defudefeubrímíé 
to y conquifta yuan bien 
enea minados, para los fi
nes que en ella prerédian 
de poblar ,y hazer afienco 
en aquel Reyno. Porque^ 
lo principal que el Gotier-
nador y losfüyos defléauá 
para poblar , era deícubrir-
vn puerro tal, qual fe a uia 
deicubíerroidoiide fu efTen 
a furgir losnauior que lie-
u a fíe n g eht e,ca u a 11 os, g a-
n a do s ,fe J n i 1 la s, yo i r as co- : 

fas inece^rias-^paça^rïUéi-i. 
uas poblaciones . ! Pocos-

dias 
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auia de hazer-, porque рлга 
entñces penfaua el Gouer-
nador hallarfe en elpuerto 
de Achufsi,auiédohe chp, 
vn gran cerco por la rico-

rra a dentio,ydefcubíertp 
las prouincias qpor aquel 
para ge vuiéffe , para dar 
principio a la población: 
mas connenia poblar pri» 
mero ei puertp,cqfa ta ne-
ceíTariapara lo de. la mar 
y lo de tierra.Mandole af-
finiefmo dixefíe a Gómez 
Arias, fe vinieflè con el pa. 
ra el tiempo feñalado: por 

\ que por fu mucha pruden; 
eia para las cofas de go -

; ;uierno,ypor fu bueña ihdu; 
ftra,ymucha practica para; 
las de la guerra le conue-, 
nía tenerlo con figo. 

Con effa orden vcomí f 
fionfalio el capitan Diego» 
Maldonado de ia.baía de 
Aute, y. fue a ia Hauanu, ' 
dóde por las buenas дшег 
uas que de el Соиегпат 
dpr y de fu exercito lieua^ 
ua¿y ppr el profpero fucefr 
fphaltaenconфsauido, y 
por el que fe eíperaua te-

R 5 nc¡T 

días defpues dé la vení -
dedeDiegoMaldpnado le 
mádóei Gouernador,fqcf-
íe a la Hauana con los dos 
vcrgantines,que tenia a fu 
cargo,yvifiraíTe a dpñaífa 
bpl de Bouadilla y le diefíe 
euenta de Jo que harta en-
tonces por mar y tierra á-' 
trian andado y vifto.Y em 
biafi'e la rniinia relaciona 
todas las demás ciudades 
y villas de la isla:y que pa-
ra elOcubre venidetp(qu& 
cfto era el fin de Hebrero 
del año de mil.y quiniétos 
y quaréta)bolüieffeal puer 
to de Achufi con los dos 
vergancincs, y la.carauela 
que Gómez Anas auia lie 
tiado,y con otro algún na» 
uio,o nauios mas íi hallaf-
fen a eóprar,y en ellos tru 
xeffén todas las balleftas,y 
arcabuzes,plomo,y poluo-
ra,;quc fepa.dieflé auer, y 
mucho, calcado de capa-
tos.y alpargates,y otrasco 
fa s quee i exerc i to ¡a vi ia ni e 
ne ft.cr :dclas-qtraie $ p o r e (-
critoj lé: aioivna- nWrjrmria 
con ínftfuccibn ole loque 
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ner adelante,fuc muy[bieñ 
rccebido de doña Ifabel 
de Bouadilla y de toda la 
ciudad de la Hauana, de 
donde fe embio luego el 
auifoa las demás ciudades 
de la ishdas quales có mu 
cho regoztjo folénnizaró 
la profpctidad del Gouec . 
nador. Y para el tiempo fe 
ña lado te hizíeron grades 
apercebimictos de embiar 
le focdrrode gente, caua 
líos, y armas y las demás 
cofas neceflartas para po
blar. Todo lo qual aprefta 
uanlas ciudades en corríu 
ylos hombres ricos en par 
ticular,esforcandofe cada 
qual enfu tanto de embiar 
O lleuar lo mas y mejor q 
pudieíTe : para moftrar el 
amor que a fuGouernador 
y capitán General tenían 
y por los premios que efpc 
rauan. En los quales aper
cibimientos los dexare 
irnos,y bolucremos a con
tar algunas cofas particu
lares que acaefcícron en 
la prouincia de Apálache, 
|>or las quales fe podía ver 

¡ las ferozidades de los Iri
dios de aquella prouincia» 
y junta mete fu temeridad, 
porque cierto por íus be-
chos mueftran, que faben 
ofar,y nofaben ccmer,co« 
mo fe verá en elcafo figuic 
re, y en otros que fe con-
taran,aunqueno codos los 
que fucedieron,q por huyr 
prólixidad nos efcuíarc-
mosdclos mas. 

Es afsiquevn día de los 
del mes de Henero del a-
ño de mil y quinientos y 
quarenca fucedio, que el 
contador luán de Analco, 
y otros feyscaualleros an-
dauanen buena conuerfa-
cíon pafleádoacauallo las 
calles de Apalache: y a-
uiendolas andado todas, 
les dio güito falirfe alcarn 
po alderredor del pueblo, 
fin apartarfe lexos,porquc 
por las aficchancas délos 
Indios, que tras cada ma
ta fe hallauan embofea -
dos, no cítaua el campo 
feguro* Emperonoauié-
do de apartaríe del pue -
blo, les parefeio, podrían 

fa.ir 



D E L A F L O R I D A . 

falir fin amias, alómenos 
defcnfiuasry afsi falicron 
folamence con las efpa 

. das ceñidas, fatuo vno dc-
Jlos llamado Efteuan Pe
gado natural de Yelues, 
que acerco a yr armado, y 
Ueuaua vna celada en la 
cabec,a, y vna 1 anca en la 
mano.. Yendo afsi en fu 

:conuet/acion , vieron vn 
Indio y yna India que en 
Jo racado de vn mote que 
eftaua cuerea del pueblo,an 
dauan cogiendo frifoles,q 
del año paliado auiá que
dado fembrados. Deuian 
de cogerlos mas por entre 
tenerte hafta ver fífalía al 
gun Gaftelano del pueblo, 
q por neccfsidad q cuuief-
fen délos frífoles.porqco
mo auemosdicho íaprouin 
cia eftaua llena de codo 
mancenimiéco. Como los 
Efpañolesvicfsé losíndios 
fuero aellos para los préefer 
La India viendo ios caua-
líos fe coreó q no acercó a 
huyr. Elmarido la corrió en 
bracos, y corriédo Ja' líeuó 
ai more qeftaqacetca^y a-

1 5 4 
uiédolapuefto enlas prime 
ras matas le dio dos o tres 
empellones.diziédole, q fe 
meciefle por el móce a de-
tróiHechoofto,pudiédo a-
ucife ydo có ia mugcr,y ef 
caparfc,no quiforances bol 
uto corriédo a donde auia 
dexado fu arco y flechas^y 
cobrádolas falto arecebir a 
los Caftellanoscó rara dc-
teeminació ,y can bué de
nuedo como fi ellos fuet'á 
otrolndiofolocomo el. Y 
de cal manera hizo efte a-
comecimiéto,qobligó alos 
Efpañoles a q vnos a otros 
fe dixefsé q no lo iracafsé, 
fino q lo comafsé viuo pos 
parecerles cofa indigna 
q líete Efpañoles acanallo 
macafsc vn foloindio apie: 
y eábien porq juzgauá que 
vn animo ran gallardo eo 
rao el infiel moftraua, no 
merecía que lo mataiTen,fi 
no q le bizieffcn coda mee 
ced yfauor. Yendo todos 
con efta detcrmínacíon¡Jic 
garon al Indio, qjpoi íer el 
trecho corto aú no auia po 
dido tirar vna flecha, y lo a 

tropc; 
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tropellaron, y procuraron 
rendir fin iode'xar leuátar 
del fuelo, encontirádole ya 
el vno ya el otro fíempre q 
fe y ua a leuantar, y todos 
lcdaüan grita que fe rín-
diefle. '• • " ' • 

El Indio quatá mas prief 
fa le dáüán,tántó ni'as fe
roz fe moftráua,ya{"si caí
do como -ándana^nas ve-
zes poniendo la flecha en 
e 1 arco, y 11 randola co m o 
le era pofsíble,y otras dan 
do puncadas en las barri
gas y pofpíernas de losca- I 
uallos, los hirió todos fie- ' 
te:aunque de heridas pe

queñas; porque no le dauá 
lugar a poderlas dar mayo 
res,y efeapandofe de entre 
los pies dellos fe pufo en 
pie/y tónvád.o el arco ados 
manos dio con el vn tah 
fiero palo febre la frente a 
Efteüán Pegado,que era 
el qué a recatonazos más 
-J'e acofauaiqu elehizo rebé 
tarlafangre por cima de 
lás'cefas,y le corrió por fa 
cara, y lo medio aturdió» 
ElEfpaúo^Pociugues.v'vé'-

dofe ofendido y tan mal 
tratado, encendido en ira 
díxo: pefarde tal ferá bien, 
que aguardemos a que eT-
té Indio folo nos mate a 
todos fiete? Dizíehdoello) 
le dio vna lancadá por los 
pechos que lé palló de la 
otra parte , y lo derribó 
muérto. Hecha eft a haza
ña requirieron fus caua-
llos,y loshallaró todos he 
rídos,aunque del eridás 
pequeñas y fcboluíefon al 
Real,admirados déla te* 
meridad ycsfuercbdclbar 
baro,y corridos' y auergón 
Cados de contar que vn Iti 
dio foló yuiefte parado de 
tal fuerte a fiete de acá-
uallo. 

CA^.XXmíVoslndios 
Je ofrecieron a guiar los Ef 
pañoles donde hallen mu
cho or<0. : ; - v 

""TOdoel tierr^póqueel 
Gouér'nador Hernan

do deSoto eftüuQ muerna-
docHel alojáfniéto y pue

blo " 
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bt o de A^alache, fiernpre 
tuu© cuy dado de inquirir 
y faber que tkrras,que pío 
ui«cias ¡auia adelante ba
stía ei pon ¿entapar la par 
te que ten ía í mag ina do y 
trabado de ente ai el verar 
noítguiente para vea:,ydeí 
cubrir aquel Rey.no» Góef 
-íc-defíeo andauanepre in
formándole de ioslndios 
que en fu exerciu) auia do 
íneftkos de di-asarras.v de 
losqae nueu ármente pren
dían, importunándoles di 
xeffen loque deaquella tic 
ira, y partes delia fabían. 
Pues como elGeneral y to 
dos fus c a piran es y folda -
dos anduuieíTen con efte 
cuydado y diligenciafuce 
dio,que entre otros Indios 
que prendieron los q yuan 
a correr eleampo,prendie 
ron vn Indio mo^o de diez 
y feys o diez y fíete aráoslo 
nocíeróle algunos-iirtd ros 
de los queeran criados de 
los Efpañoles, y tenían a 
mor a fus amos. Eftos les 
dieron not'k?iapara que fe 
kdíeiléa 'al &ouc£na'd0j:> j 

L G R I I > A- i3y 
como aquel moco auia fi
do criado de vnos Indios 
meçcaderevi cpn.fus mer 
caderías, vendiendo y,có-
píandó,.Í0lian entrar mu
cha? leg u as la tier ra a den-
tro,y.quç. auia vífto yfabía 
loque el Gouernador tato 
procuraua faber.No fe en
tienda que los mercaderes 
yuan a bufear oro ni plata 
fino a trocar vnas cofas 
por otras4que era el mçr.ça 
dear de Ios-Indios: porque 
ellos no tuuieró vio 4c mó 
neda. Gonefte auifopef-
quifaron al moco lo quefa 
biâ.:Refpodioque era ver 
dad, tenia noticia de aigu 
ñas prouincias,que conlos 
mercaderes fus amos auia 
andado,y,fe atreuia aguiâr 
los Efpañoles doze o tre-
ze jornadas dé camino q 
auiaen loque él auiavífto, 
£1 Gouernador cnti?ego,eí 
Indio a vn Efpañol encar T 
g an dole,tu u ieffe part i cu f 
lar cuy dado del no fe les 
huyeffe: mas el moco les 
quitó defta congoxa, potq 
eobreue; c i ê ^ f e hizo taja 

amigo 
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amigo y familiar délos Ef 
pañoles que parecía au.ee 
nacido,ycr ladofe enere e-
llos¿ c ''. i-..1 .ib.y 

Pocos días défpues de 
la prifidn cefte Indio pren 
dieron otro cafi de la mif 
ma edad o poco mayor, y 
cómo el primero lo cono 
cicfle,dixo alGouernador: 
Señoreftc moco a vifto las 
mil mas tierras y provin
cias que yo, y otras linas a 
delance , que las ha anda
do ?con otros mercaderes j 
mas ricos, y caudalofos q 
mis amos. • ^o-,-,)..^ 
' El Indio ñuca amenté 
ptefo con firmó lo que auia 
dicho el primero,y de muí 
buena voluntad le ofreció 
a los lieüar,y gniat por las 
prouincías que auian an-. 
dado que dixo eran mu-, 
chas y grandes. Pregun
tado por las cofas que en 
ellas auia viftofi ceñían o-
ro,o placa,o piedras precio 
ías,qucera loque mas def 
fcauanfaber, y moflran-
dole joyas de oro, y piecas 
4e placa» y piedras finas, de 

El EL 1 1 BRrO II. 
forcijas,que entre algunes 
capitanes y foldados prin
cipales fe hallaron, paraq 
entendieílc¡mejor las, co
fas que lepreguncauan:ref 
pondfoquc en vna prouin 
cía que érala poítreta que 
aura andado llamada Có-
fachiqui,auía mucho me
tal como el amarillo y co
mo el blanco,y que la ma** 
yorcócracacion délos mer 
cadetes fus amos, era cora 
prar aquellos metales, y ve 
dedos enotras prouincias. 
Demás délos metales dixo 
que auia grandísima can 
tidad de pe'rias, y para de-
zir cito feñaló vna pcrlaen 
gallada, que vio entre las 
forcijas. que lemoílraron. 
Con eflas nucuas quedaró 
nueílrosEfpañolcs muy có 
rencos y regozíajdos, def-
feádo verfeyaen Cofachi 
que,para fer feñores de mu 
cho oro yplaca y perlas prc 
ciólas. Boluien do a los he
chos particulares q entre 
Indios yEfpañolcsacaecíe 
ron en Apalachc. Es afsí 
que entrado, ya el mes de 

Marca 
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Mareo fucedio,quc fallero 
del Real veynce cauallos y 
cincuenta infantes, y fuero 
vna legua del pueblo prin 
cipal a otro de la juridíció 
atraer mayz,q lo auia en 
abundancia por lospoble-
zuelos de toda aquella co 
marca,en cata cantidad,q 

iosEfpañclcs en todo el tíé 
fof] eftuuierou en Apala-
che nunca fe alexarqn le
gua y media del pueblo 
^principal, para prcucerfe 
•de cara, y otras ternillas y 
legu rabies q comian¿Pues 
como vuieflen recog¿dc*el 
maíz qaniáde licuar feem 
bofearóen el roifmo pue
blo códefleo de predee al
gunos. Indios fi a el vinief-
fen. Pufieroh viva atalaya 
en lo mas alto de vna cafa 
qfe diferéeiauá mucho de 
•las ocras, y parecía cépló. 
Paíado vnbué efpacio,el a 
ta'lay a dio auifo q en la pla 
ca rquc era muy grande^ef 
taua vn Indio mirando u 
auia algo cnclla.: • ••: i 
:;¡ i^n-cauallcro llamado 
DíegodcS<oip>fobriuo del 

Gouernador, qcra vno de 
los mejores foldados del 
exercico,ymuy buéginetc 
falio corriendo acanallo a 
prender el Indio,pprmof-
trar fu deftreza y valentía 
mas , que por necefsídad 
quedel tuuiefíe. El Indio 
como vio el cauallero, co
rrió có grádifsima ligere
za vnacarrera de cauallpy 
por ver íi có la feuy da? pp« 
día efcajparfc: q los n-a c u raí 
lesdeftegrah Rcy.no de la 
Bloridaíbn ligeros,) gran 
de& corredores,. y;fe,pr<fc.ií 
d é t f © M a s víieadpqueel 
canalloleyuaganando tic 
rra femetio debaxo de vn 
árbol que halló cerca,que 
es guarida que los peones 
a falca de picas fiépre fuer 
len- tomar, para de fe n der* 
fe de los cauallos:.y ponió-
dórvna flecha en el arco, 
queco>mo!otras ve2es he
mos dicho, de contino an 
dan apercebídos deftas ar-
mes,efperó a que llégafle a 
tí «o el;,EfpaáqJ..., :E1 <quaj 
no pudiédo entrar debaxo, 
delatboi pafsQ; corriendo 

poxr 
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por lado ,y tirò v© bote, al 
enemigo,corrieo4ola lan 
£à fobre et braco isquiiec-. 
áo, por ver fi podía ale.j,ì).t 
càrie. El Indio guardada * 
fe del gólpe de la laca tiro 
la flecha al cauallo;al.ciem 
p o que emparedaría co,ri e}, 
y aceteò á darle eritíeíUi. 
cincha y el cbdillo,:con tan. 
ta' fuerca y.defireea,qMe!€á 
cauallo fue trompicando 
quinze o véyneevipanbjì;A 
áclance,y cayó muerto, fi» 
ftienear piceni mano. Are E-
espunto ;yua còrtciondoa 
Sr%6dià *ietida orlò caaalle 
io llamado Díeg ò Vlelaz* 
qücz, cauailerizo. del Go
bernado r,no menos val ie-
te ydieftroen; larginstaq 
el pairado. E1 qual.auiafa-
lido empos deürego deSo 
to para le focorrcr.fi lo v -
uiene menefter ... Viendo 
pues él tiro iqelbaidrooaaia 
heChoen ©IcopañeTOidío 
ma s pri'effá a 1 'aaoal'rp; y n o 
pud iédò entraT'debáxo dei 
tfrijol-pafsòìpèfF. tjtdo^ifcan 
dófe'tra 'la«cu<ia como da 
deí>tego"d^b4JE44Rdio 

E L L I B R O I I . 
b>Í2¡p la mífma fuerte qeti 
el: primero, ¡porque alé.m-" 
.pftt^ar d«l cauallo le. di® 
jQÍT© oécbazo tras el Codi
llo^ como al palfado le hi 
zo .y r dando tumbos halla 
^4ec rauercp a los píes del 
««paóeíí*. Los dos compa
ñeros Eífpañoles con fus lá 
$a$en las manos fe leu an
earon a toda príefla, y por 
vengar la mué r ce de fus ca 
uailos arremetieron có el 
Indio, el qual contenco có 
las dos buenas fuertes que 
en canbreue tíempo.ycon 

¡taribuena vééura auia he 
chOjíé fue corriendo almo 
te,hazicndo burla y eícar-
nio dellos, boluíendo el ro 
Itroabázerlesvsifages y a-
deroanes: y les dtzia yen-
dofe al paffo dellos, fin que 
rer correr lo que podia.pe-
lé e mos codos ap ie y ve re • 
ra psqu ié fon ios «meares. 
!©pnie*l:as»pallabira¿iy- oteas 
que dixo en vkuperi© de 
los Caftellanos fie puíoen 
faluo.dexandplos bien la-, 
fiíiroadbsfd&ranwperdida 
como 

que 
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todo cuy dado y diligen' 
ciatirauan antes al caua
llo quealcauallero. 

QsíP.XXf. Ve algunos 
trances de armas que acae 
Üeron en Apatache, y de la 
fertilidad ¿e aquella pro. 
niñeta* 

"DOcos días defpues del 
**• mal lance de Diego de 
Soto,y Diego Velazquez 
fucedio otro no mejor, y 
fue que dos portuguefes, 
el vno llamado Simón Ro 
driguez natural de la v illa 
da Maruan , y el otro Ro
que de Yelues natural de 
Yelues, falieró en fus caua 
11 os fuera del pueblo acó- . 
gerfrura verde , que la-a-
uia en los mó-íes cerca del 
puebfo:y pud redóla coger 
de encima délos ciuaUos 

fion.qüc íe les ofrcciefle pa 
ra poder matar, o herirá 
los Caftellanos,viendo los 
dos Efpañoles Pcrrugue-
fesíubídos en losaiboles, 
f?licron a ellos. Roque de 
Yelues que losvio prime
ro que fu compañero, dan 
do arma fe echo del ai bol 
abaxo,y fue corriendo a to 
mar fu cauallo } vn Indio 
délos q yuan tras el Je ty-
róvnaflecha con vn har-
pon de pedernal, y le dio 
por l?s eipaldas, y ie pafsó 
a los pechos vna quarta de 
flecha, de que cayó en el 
fuelofin podeife leuantar: 
a Simón Rodríguez no de 
xaron baxav del árbol. Si 
no que lofiecbaron enci
ma del, comoíi fuera al
guna fiera encaramada, y 
atratiefíado con tres fie* 
chas de, vna parte a otra, 
lo derribaron muerto , y 

S apenas 

quepor feotir eftos Indios ] de las ramas baxas, no qué 
la ventaja que les hazian ' fieron finoapearfe, y iubír 
los Efpañoles acaualio,pro en ¡osarboles, y coger de 
curauá yholgauan mas de las ramas altas, porpare-
marar vn cauallo, que qua ceiles q era la me|or. Los 
tro chnftíanosj y afsi con indios que no perdía oca-
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apenas vuo caído,quan-
do le quica^on ia cabeca; 
digo codo el caico en re
dando (que no fe f abe con 
que maña io quitan con, 
gandiísima facilidad) y 
lo llenaron paraceitimo 
nto de fu hecho. A Ro
que le Yelues dexarócaí-
do da quicarleelcafco,por 
que el focorro de los Ef 
pañoles acanallo , por fer 
la dillaacia xcusj/uacan 
cerca-que no dio lugar a. 
los indios a que íe lo qui-
ta-Üén: el qual en pocas pa
labras contó, el fuceffo,.y 
pidiendo confefsíon efpi-
ró luego . Los dos caua 

que no auia alli que curar, 
el día (iguience amaneció 
el cauallo mu erro. 

Los Cairellanos íofpe-
chando vufeile fido heri
da de flecha , lo abrieron 
por la herida, y liguiendo 
la ferial del la por el lar -
go del cuerpo , hallaron 
vna flecha, que auiendo 
paffado todo el muslo, y ¡ 
las cripas, y el afadura,ef' 
caua mecida en lo hueco 
del pecho , que para fallí 
al pretal,.nale falcaua por. 
paífar quacro dedos de car 
ne . Los Efpañoles que
daron admirados , pare -

) ciendoles que vna pelota^ 
Hos de los Porcugüefes co de arcabuz nopudicrapaf 
el ruido , y fobrefalco i c , far canto.. Cuentanfe c£-
los Indios huyeron haziá 
el Real, los Efpañoles que 
y uan al focorrolo s cobra -
ron, y hallaron que el v-
no dellos era 1.1 en vn a pof-
pierna vna gora de fan-
gre, y lolkuaion a vn al-
bsyrar que loeuraife , el 
qual auiendo viíto que la 
herida n o c í a mayor que 
la de vna lanceta > díxo, 

cas parcicularidades,aun-
que de poca importancia* 
porque acaecieron en cf. 
ce alojamiento , y por la* 
ferozidad dcllas , que es 
de notar : y porque es ya. 
razón, que concluyamos 
con las cofas acaecidas en 
el pueblo principal de A -
paíache, dezimos en fu
ma (porque contarlas ta» -

das 
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das feria cofa muy pro-
l ixa,) que los nacurales 
de cita prouincia codo el 
tiempo que los Efpaño
les eftuuicron ínucrnan-
do en fu cietra , fe mof-
traron muy bclicolos , y 
folíenos, y que ceñían cuy 
dado y diligencia deofen 
dec a les Caftcllanos fin 
perder ocafion , ni lance 
por pequeño que fuelle, 
donde pudieffen herir , o 
macar a los que del Re
al fe defmandauan , aun -
que fuelle ámuy poco tre
cho. 

Alonfb,dcCarmonaen 
fu peregrinación nota par 
ticuiarmente la ferozídad 
de los indios de la pro 
uincia de Apalache , de 
los quales dize eftas pa -
labras , que fon facadas 
a la leerá . Efcos Indios 
de Apalache fon de gran
de eítacura , y muy va 
lientes, y animofos j por 
que como (e vieron y pe
learon con los pallados de 
Famphilo de Naruaez,y 
les hizicion {¿¡u de 'a tic-

O R I D A . ' r 3 8 
rra mal que íes pefo , ve 
niauíenos cada día a las 
baruas, y cada día ceñía
mos refriegas con ellos, 
y como no podían ganar 
nada con nolberos, a cau-
fa de 1er nueftto Gouerna-
dor muy valiente, esfbr-
çado, y cfperi mentado en 
guerra de Indios, acorda
ron de andarle por el mon 
te en quadrillas,y como 
falianlos Efpañoles por le
ña, y la cortauan en el mó 
ce , al fonido de la ha
cha acudiá ios Indos,y ma 
cauan los Efpañoles, y fol-
cauí las cadenas de los in 
dios q lleuauan pata traer 
la acueítas, y quitarían al 
Efpañol la corona que era 
lo que ellos mas preciauá, 
para rraerla albr^ço del ar 
co con que pe!e3ua,y a las 
vozes qdauan,y ai ma que 
dezian, acudíamos luego, 
yhallauamos hecho el mal 
recaudo,y aísi nos mataró 
mas de veynte foIdados,yt 
cftofucen muchasyezeS 'Y:-
acuerdomeqvn diafaüeró 
del Real fiete deacauallp 

S t aran-
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«ranchear, que es bufcar 
alguna comida „ y macar 
algún perrillo para comer 
que en aquella cierra vía 
«amostodos, y nos cenia, 
mos por díchofos: el dia q 
nos cabía parce de a!gu¿-
no: y aun no auia fayfa--
nes q je mejor nos fupief-
íen,yandandobufcádo ef- • 
cas cofas coparon con cin 
co Indios,los quales los a-
guardaren con fus arcos y 
flecbas,y hizteron vna ra* 
ya en la cierra; y les dixe-1 > 
ron que no pafaffen de allí 
porque morirían codos.Y 
los Efpañoles como no fa-
ben de burlas arremetieró 
Con ellos, y los Indios.de-
fembraearon fus arcos, y 
macaron doscauallos,y hi 
rieron otros dos,y avn Ef-: 
pañol hirieren malamére^ 
y los Efpañoles rnacaró v-
no de los Indios, y los de
más alcaparópor fuspies, 
porque verdaderamente 
fon muy ligeros^ y ño les» 
eftoruan los adereces de 
Jas ropas , antes les ayuda 
mucho el andar demudo*.» 

Hafta aqui es de Alófo de 
Carmona. 

-Sin la vigilancia con
tra los defmandados la ce
ñían cambien Contra codo 
el exercito,inquietándolo 
con armas y rebatos, que 
dediay denoche le dairan 
fin querer prefen car bata-
ralla de gen te junta enef-
quadroñ formado, fino có 
afechan^as efcondiendo-
fe en las matas, y monte-
zillos por pequeños q fuef-
fen , y donde menos fe pen 
faua que pudieflen eftar: 
de allí faltan como faltea-
dores a hazer el dañó q po 
dian. Y efto baile quanto 
a la valentía y ferozidad 
délos naturales delapro-
uincia de Apalachc. De 
cuya fertilidad tambiéhe 
mos dícho que es mucha, 
porque es abüdanre deja
ra o;may z,y otras muchas 

Ternillas de friíoles , y ca-
la,ba,$:a ( que en lengua del 
Perú llaman oapalhi") y 
o t ra s 1 eg u m b r e s de d i a e r-
fas efpecies , fin las fru
tas , que .hallaron de las 

deEf-
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de Efpaña,como fon ciruc 
las de codas mancras,nue-
zes de eres fuerces,que la 
vna dellas es coda azeyce, 
bellota de enzina y de ro
ble en t a n t a cantidad,que 
fe queda caída alos pies de 
losaibolcsdc vn añopára' 
o t ro , porque como cftos 
Indios no cieñen ganado 
máfo que la coma, ni ellos» 
l a han menefter la dexan 
perder. 

En cohclufion paraque 
fe véala abundancia y fer 
rilidad de la prouincia de 
Apalachc,dezímos,que to 
do^el exercito de los Efpa
ñoles, con los Indios que 
lleuauan deféruiqio, que 
por todos Crin mas de mil 3 

y quin ientas, perfonas, y 
mas de trezienco&eaualios 
en cinco meíes^y mas, que 
eftuuieron inuernandoen 
'cite alpjamientójfefutren 
taron con' la comida cjuc 
al principio recogieron, y 
quando la aman mencfttr, 

O R I D A : I » 
[la hal lauanen (los pue
blos pequeños á'c la co • 
marca en canea cancidad» 
que nunca fe alexaron le
gua y media del pueblo 
ptincipaljparala rraer.Sin 
eftaferrilidad cíela cofecha 
ciencia cierra muy buena 
dífpoficion para críarfe en 
ella cqdafuerce de ganados 
porq cieñe buenos monees 
y dehelasjcó buenas aguas 
y ciénegas,y lagunas con 
mucha mncia,y enea para 
ganado, prieco que fe cria 
tnUy bien con ,eíla,ycomic 
dola no han menefter gra? 
no. Y eftobafte para reía* 

: cion de lo que ; ay .enefta 
prpuincia , v de fus. bue
nas parces , que vna de -
liases) poder fe .cr iaren ella 
mucha f^da,por la abüdan 
cía que cieñe de morales: 
tiene cambien mucho pef-
cado v bueno. 

v F J N - . . . . , 
, del Libro fegundo. 

S 3 L I B R O 
•. . 0 »-..'¿C....w.., , 
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Díñela Jalida de losEfpañoles deiApalache: 
La buena acogida que en cuatroprovincias les 
lo i^teron i la hambre que en y nos defpóbiados 
pafidron:ld infinidad de perlas de otras gran 
de^as y riquezas que en vn templo hallara: las 
générojidadés delajeñoria de CofachiquLjde 
otr'm Cafiqms/mores de^ajfjallos: vna bam^ 
mtíy¡angrientaqued los In
dias U^di^n^^moim que tratara ciertos Ca-
' -ñcüams ¿las leyes 4e los indios contra las " 

J adyljterás:'i J0a bataüarnuy braudq. 
Vuo demehej Contiente trey n-

"... ' tajnuéueca 

CA<P. 7, Salee! Gomna^ 
dor de ipalacbe, y da Vna 
batalla de fíele a (iete. 

T ? L Gouernador,y Ade 
j^^iancado Hernando de 

Soco, auiendo defpa-

••;.o: 
al cap i ta Diego Mal 

gqqacjp, que fqcfea la Ha 
Üapa^para -Iq^q,a$ra5i-fe-di* 
x Q¿ ^ a u jé n¡d ojpp gd3dp!pr ro 
üeer el bafhmenco, y las 
demás cofas neceíTariaspa 
ra faíirde Apalache, q era 

yaciera* 
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ya tiempo, facó fu exercí-
tode aquel alojamiento a 
los vitimos de Mateo de 
mil y quinientos y quaren 
caaños,y caminó tres jor
nadas haziá el norte porla 
m ífm a proui ncia fin topar 
enemigos, quele dieffen 
pefadumbre,con auer fido 
los de aquella tierra*muy 
enfadofosybelicofos. El vi; 
timo dia de lostres fe alo 
jaro los Cafrellanos en vn 
pueblo pequeño hecho pe 
ninfula,cafi todo el rodea
do de vna 9Íenaga,que era 
de mas de cié palios en an 
cho, con mucho cieno ha 
fta medios muslos, tenian 
puentes de madera a tre
chos para falir por ella a 
todas partes. El pueblo ef 
taua affétado en vn litio al 
to dedóde fe defeubria mu 
cha tierta,y fe veían otros 
muchos pueblospequeños 
qpor vnhermofo valle cff a 
uan derramados. En efte 
puebla queera el principal-
de los de aquel valle, y to 
dossrande la prouiucía, 
de Apalache, paró el exer 

cito tres días ; el fegundo 
dia fucedíoque falieron a 
medio dia del Real cinco 
alauarderos de los de guac 
da del General,v otros dos 
foldadós naturales de Ba
dajoz/el vnoauía nombre 
Francifco de Aguilera,yel 
otro. Andrés Moreno,que 
por otro nombre ie llama-
uan Ángel moreno , porq 
por fer hombre alegre y re 
gozíjado fiemprecn todo 
lo que hablaua mezclaua 
fin propofito ninguno ef-
ta palabra Angeles, A n 
geles. 

Eíros fíete Eípañoles fa
lieron del pueblo princi
pal fin orden de los mini-
ftros de los nucffros dele-
xcrcito,folo por fu recrea
ción a ver lo que en los o-
trospoblezuelós auia. Los 
cinco de la guardia lleua-
uá fus alabardas, y Andrés 
Moreno fu efpada ceñida 
y vna lança-en las manos, 
y.Franciíco de Aguilera 
vna efpada y rodela. Con 
effas armas fallero del puc 
bio fin acordaríe déla mu 

S 4 cha 
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cada vno dellos con diez 
o doze flechas anaudia -
das por el cuerpo: y A n 
drés Moreno víuo em -
pero con vna flecha de 
harpon de pedernal , que 
fin otras que por el cuer
po Cenia, le atraueffaua de 
los pechos a las eípaldas.y 
luego que fe la quitaron 
para lecurar murió .Fran-
cifco de Aguílar que era 
hombre fuerte, v robuílo 
mas que losotros,y (como 
tal fe auia defendido me» 
>or que ios deroas, quedó 
viuo,aunque falio con dos 

, flechazos que le paffauan 
' ambos muslos, y muchos 

palos que en la cabeca , y 
por todo el cuerpo le díe? 
ron con los arcos, por que 
llegó a cerrar con los In
dios,vellos auiendo galla
do las flechas , y viéndole 
folo, a dos manos le dieró 
con los arcos ran grandes 
palos, que Je hizierbn pe-
dacos la rodela , que no le 
quedó mas que las mani
jas, y de vn golpe que ledie 
ron a fosíayo en la fren-

ce, le 

cha vigilancia, y cuydado 
que los Indios de aquella 
prouinciaen macar los def 
mandados tenían. Palla
ran la ciénega, y vna man 
ga de monte, que no cenia 
veynte paífos de tíauieíTa: 
de la ocraparte auia tierra 
limpia y muchas femence-
vas de mayz. 

A penas fe auian alexa-
dolosíietc Efpañoles do 
zientos palfos del Real, 
quandodieron los Indios 
en ellos, que como hemos 
vifto.no fe dormían en fus 
afechanjas, contra los que 
fallan de orden. A la grira 
y bozería que vnos¡y o-
cros traían peleando,y da
do arma, y pidiendo foco-
tro, falicró del pueblo mu 
chos Efpañoles a defender 
los fiíyos: y por no perder 
tiempo , huleando pallo a 
la ciénega,la pafiauan por 
donde mas cerca fe halla* 
ron con el agua y el cie-
no a la cinta y a los. pe -
chos. Mas por pnefia que 
fe dieron, hallaron muer
tos Jos cinco aiauaideros, 
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fi penfauá defafiar los ene 
migoscon condicion^que 
faiieflen vno a vno,poique 
fe efeufaffe la ventaja de fa 
lir tantos juntos contra 
vno tolo, y otras cofas fe-
mejantes y gtaciofas, que 
los foldados vnos con o-
trosen fus burlas fuelé de-
zir. RefpondioFrancifco 
de Aguílar, diziendo, yo 
no conté los palos, porque 
no me dieron elle lugar,ni 
fe dauan tan a efpacio que 
fe pudieran contar: Si me 
dolieron' mucho o poco,v o 
forros lo iabreys quádoos 
den otros tantos, queno os 
faltara dia para recebirios 
yo os lo prometo: y poique 
hablemos de veras,y veáis 
quien fon los indios delta 
prouincia, os quiero con
tar fuera de burla íin qui
tar, ni poner nada en el he 
cho (aunque loque díxere 
fea contra mi milmo) vna 
corteña, y valeroíidad de 
animo,que aquel día vfaró 
con nofotros. 

Sabreys que como ento 
ees dixe falieró mas de cm 

S j cuenta 

te,le derribaro toda la car 
nc della hafta las jejas, y 
1c dexaron los caicos de 
fuera. 

Deíla manera quedará 
fíete Efpañoles,y los In
dios fe pulieron en cobro, 
anees que el focorro llegaf 
fe,porque lo auian fentido 
cerca. Loschriftianos no 
pudieron verquácos eran 
los enemigos, y Francif-
codeAguílar les dixo que 
eran mas de cincuenta: y 
que por fer tantos contra 
tan pocos los auian muer
to en tan breue tiépo. Em
pero defpues de día en dia 
fue deícubriendoen fauor 
de los Indios cofas, que 
pallaron en la refriega , y 
mas de vevnte días def-
pues della , ya que eftaua 
fano de fus heridas, aun 
que todauia flaco y con 
ualcfciente, burlandofe o 
tros foldados con el acer
ca de lospalos,quelos In 
dios le auían~dado , y di-
ziendole íi los auia con -
tadojíi le auian dolido mu 
cho, fi pretendía végarlos, 
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cucntalndios a darnos ví-
fta,m'as luego que vieron, 
y reconocieron , que no e-
ramos mas de fiet'e.,'y que 
no yuancauallosen nuef-
tra defenfa3fe apartarÓdel 
cfquádron que traían he 
cho,otros líete Indios,y los 
demás fe retiraron a lexos 
y no quificron pelear:y los 
fíete f oíos nos acó metiera 
y como no lleuaficinos ba 
íleítas,ni arcabuzes con q 
lospudiéílemos arredar, y 
ellos fean masfueltos,y l i -
getos,que nofotros, anda^ 
uanfenos delante faltando 
y haziendo burla de nofo 
tros, flechándonos a todo 
fu plazcr,comoti fuéramos 
fieras atadas,fin que los pu 
díeffemos alcancar a he
rir. Defla maneta mataró 
a mis compañeros, y vién
dome folo , porque no me 
fueffe alabandOjCerrató to 
dos fiécecomigo,y con los 
arcos a dos manos me pu-
fieron qual me hallafteys: 
y pues me dexaron con. la 
vida,yo les perdono los pa 

' los, y nopienfodefafiarles, 

O III. 

porque no pidan, que para 
qyalgael defafio, mebuel 
uan aponer como nx de
xaron. Por mi honra he ca 
liado todo efto y no lo he 
dicho haftaaora: mas ello 
paffoafsi realmétc, y Dios 
os libre de falir defmanda? 
dos porque no os acaezca 
otra tal. Los compañeros 
y amigos de Francilco de 
Aguilar quedaron admira 
dos deauerle oído,porque 
nunca auian imaginado, 
que los Indios fueran para 
hazer tanta gentileza,que 
quifieron pelearvnoavno 
con losCaftellanos pudíé-
dolos acometer con ven
taja.Mas todos los de elle 
gran Reyno ptefumen tan 
to de fu ani mo, fue teas , y 
ligereza , que no viendo 
cauallos , no quieren re
conocer ventaja a los Ef
pañoles, antes prefumen 
tenerla ellos , principal
mente fi de armas defen* 
fíuas anduuieflen los cKri-
ftianos tan mal proueídos 
como andan los Indios. 

C A P . 
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£4T:Il Llegan los EJpa | 
mies a Ahupaba , y de la 
mamra que fueron boj-

Redados. 

On la defgracia y per 
• ^ d i d a délos feys Efpa-

ñoles fallo el Gouernador 
¿del puebloipcninfula de,la 
íprouincia de Apalache, y 
,.auiédo caminado otrasdos 
•jornadas quepor codas fue 
ron cinco,las queanduuie 
ron parafalir defta prouin 
cia,eneraron en los certni 
ños de ocra llamada Alca-

paha. El, Adelancadopor 
iver fi losnacurales de aqll.a 
prouinciaeran cá afperos 
y behcofoscomolosdeA-

palache,quifo fer el prime 
roque la viefícj y cambien 
porque era coftumbre fu 

.ya muy guardada,qa qual 
quiera nucuo defpubrimié 
¡rodé prouíncia auia de yr 
el mífmo,porquero fe la-

rris fa zja, dcfelacion agena 
lino que la aúia de ver por 
<proprios ojos. I?a ra Jó qual 
ei igio q u.a te n ra de аса ua 

llo,y fefenca infanceSjVeia 
Ce lodcleros y veinte arca-

buzeros, y veinte ballefte-

rosj quefiempreque yuan 
a qualquiera h e c h o , yuan 
los infantes Corteados de-

fta maneta . 
Con ellos caminó elGo 

uernadordos dias,yalama 
necer deldia tercero entró 
en el primer pueblo de la 
proiiincia Aitapaha, y h a -

lló que los Indios fe auian 
retirado a Jos monees,y lie 
uado con figofus mu ge res 
hijos,y hazienda. Los Ca«r 
ftellanos corrieron el pue-

blo,y prendieron leys.In* 
dios, los dos eran caualle» 
tos, y capiranes en laguer 
rra,losqualesfe auian que-

dado en el pueblo para he-

charfuera del la géte me» 
nuda. Lleuaronlps codos 
feys anee el.Gouernador, 
paraq fu.piefle dellos loque 
auia en la proumcia., 

Los Indios principales, 
anees que el Adelancado. 
les preguncafie cofa algu-

na djxeron : que es lo que 
voíotros quereys en nue-

í l r a s 
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• ¿leras cafas? querey s paz, o 

guerraíeftodixerófin mué 
lira alguna de pefadübrc,q 
tuuíefié de verleprefos en 
poder ageno:antes motera 
ronvn temblante feñorií, 
comoíi cíluuieran en to
da fu libertad, y'"hablaron 
co o-roslndios fus comar
canos. 

ElGeneral refpódio por 
fu interprecc luán Ortiz, 
diziendo: que con nadie 
quería gucrra,finopaz y a-
miftad có todos, que ellos 
yuan en demanda de cief 
tas prouincias que adeláte 
auía,y que para fu camino 
teman necefsí'dád de báf-
timenco, porque nó"ic po
día efeufar el comer,yque 
fola cita pefadumbre, y no 
otra dauáporlos ciminos: 
que efto era lo que querían 
y no otra cofa. 

Los principales díxero, 
pues para elfo no a y paraq 
nos prendays, que aquí os 
daremos todo buen recau
do para vueftro viage, y os 
trataremos mejor que os 
trataron en Apalache><que 

bien fabemos corno os fue 
poralk'.Díchoefto máda-
ron a dos Indios délos qua 
tro que con el auian prefo 
que có toda diligécia fuef-
fen a dar auifo a fu Curaca 
yfeñor principal,y le díxcf 
ten lo q auian v í f to,y oído 
a los Caflellanos,Fy de ca
mino auí fallen a los Indios 
que topa fíen, que pallando 
la palabia de vnos a otros, 
acudieflen todos a feruir 
loschríltiaiios,queen fu 
tierra eílauanjporqueeran 
a m i g o S j y no venia a ofen 
derles.ElGouernadoroida 
la buena razón de los In
dios fiandoíe dellos,yvíen 
do que fe negociaua me
jor por bien que por mal, 
mandó faltarlos lucgOjV q 
los regalaffen' y trataflen 
como amigos. 

Los Indios fueron có el 
recaudo, y los quauo que*' 
daron con el General 4 y Je 
dixeron, tuuiefle por bien 
fu feñona de boluer atrás 
a otro pueblo mejor que 
aquel donde eítauamyqlo 
licuarían por vn camino 

mas 
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efta prouincia fe maruuo 
toda buena paz y a miftad, 
que no la tuuieron losuue 
ftros en poco,fegun la mu
cha guerra que los de Apa 
lache les au ian hecho. 

Auiendo defeafadó ios 
Caftellanos tres dias en el 
pueblo de Altapaha, falie-
rondel,y caminaron diez 
jornadas por la ribera de 
vn rio arriba,y vieron que 
toda aquella tierra pare-
ciafer tan fértil y masque 
la de A palachc, y la gente 
domefticay apazíble.con^ 
los quales fe mantuuo la 
paz que al principio fea-
uia aÜentado,demanera q 
ninguna moleftia recíbie-i 
ron los Indios, fino fue de 
la comida que les gaftaró; 
y effa tomauan los Eípaño: 
les muy.talladamente,pon 
no efcandalizar los natu-= 
rales. En efta prouincía de 
Altapaha fe hallaron mo<. 
rales grandifsimoSjq aun
que los auia en las otras,c-¡ 

nada en comparación/ 
deftos. .< . . , • . . » 

Al fin de las diez?;orna r.. 
das 

mas apázible que elq auia 
traído. ElGouernador,por 
que fe acercaua fu exerci-
to, holgó de hazet loque 
los Indios le dixeron , y 
mandó a vno dellos que 
Ueuaííe auifo al maeíTe de 
campo,que fuefle derecho 
a aquel pueblo,y no rodeaf 
fe por donde el auia veni-
do.Como Uegaflen los Ca 
ftelianos al pueblo donde 
los Indios los lleuaron,fue 
ronhofpedadoscon mué 
firas de mucho amor", y el 
Cacique luego q tuuo nue 
ua de la a miftad hecha có 
los Efpañoles, vino a befar 
las manos alGouemador, 
y entre los dos pallaron pa 
labras de comedimiento y 
afabilidad.Con el Curaca 
vinieron todos fus valla 
líos con las mugeres, y hi 
jos qneauiá retirado a.los 
campos,)' poblaró fuspue-
blos. 

Entretáto llego, e)-e-xe-rT 

cito ylealoxó détro y. fue 
ra del pueblo, y entre Efpa 
ñoles, é Indios en todo el i 
«tiempo que eftuuieron en ' 



L I B R O III. 
das quclos nueftroscami 
natonNorte Sur el rio atri 
badalíecon déla prouincia 
Aitapaha, dexando al Cu
raca y a fus Indios muy có 
temos de la amiftad,quc 
con ellos fe auia hecho; y 
eneraron en otra ptouin 
cía llamada Achalaquc, la 
qual era pobre, y efteril de 
comida, y auia en ella po
cos Indios mojos,que caí! 
codos ios moradores della 
eran vieíos, y en comü err 
tos de villa, y muchos de
llos ciegos,y como el auer 
en vn pueblo, y proumcia 
muchos viejos lea. indicio j 
de q aya muchos mas mo
cos, no los ha liando en ef-
ta tierra,le admiraron los 
i {panoles, y aun fofpecha 
ronque eftuuieílen amoti 
nados yefcondidoscu algu 
naparte,para hazer algún 
malhecho contra ioschii 
ftianos: mas por la peiqui-
faieentendio,qtienoauia 
cola encubierta, mas de lo 
q-patecia.cn publico. Eavt 
pero ia caula porque auia 
cantosyicjos,ytan pocos 

mocos no la inquirieron. 
Por cfta prouincia de A -
chalaque caminaron los 
Efpañoles grandes jorna
das por ialir prefto della, 
afsi porque era efteril de 
comida, como porque def 
féauan veiic ya en la deCo 
fachiquí,dóde por Jasnue-
uas que auian tenido que 
enaqueila piouincia auia 
mucho oro , y plata peu-
fauan cargarle de grandes 
theforos, y boluerfe a Ef. 
paña. 

Con efte deiTeo dobla-
uan las)ornadas,ypodran-
lo hazercon facilidad,por 
que la tierra era llana fin 
montes, íierras,ni nos que 
les eftoruaiien el palio lar
go .-En cinco jornadas a-
traueílaron la prouincia 
de Achalaque, y dexaron 
ai Curaca, y naturales de
lla en mucha paz, y a mif . 
tad con ¡os Caftellanos: y 
porque le acordúílen dellos 
les dio el Gouernador en
tre otras dadiuas, dos co
chinos macho y hembra, 
^araq criafíeniylo mifmo 

auia 

http://q-patecia.cn
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auia hecho ccn el Cacique i 
de Alcapaha, y con los de 
mas feñores de prouincias 
queauiá Calido de paz,yhe 
choamiftad a los Efpaño-
les,yaunque hafta aoro no 
hemos hecho mencióque 
el Adelantado vuieílc lle-
uadoefteganadeala Flo
rida, es afsí q lleuó mas de 
trecíétas cabecas machos 
y hcmbras,que mulciplíca 
rongrandemente, y fuero 
de mucho prouechoen gtá ¡ 
desnecefsidades, que nue-
ítrosCaftellanos tuuieron 
en efte defeubrimiento, y 
fi los Indios(abotreciendo 
mas la memoria de losq 
les lkuaró efteganado,qef 
timando el prouecho del) 
no lo han confumido , es 
de creer, que fegun la co
modidad que aquel gran 
Reyno tiene para lo criar, 
aya oy gran cantidad del: 
porque fin los que el Go-
uernador daua a los Cura
cas amigos, fe perdieron 
muchos por los caminos, 
aunque fobre ellos Hcua-
uan muchaguarda,y cuy-

L O R I D A . »44 
dado: que particularmen
te fe Íes feñalaua, quan-
docaminauan , vna de las 
compañías de acauallo, 
que por fu rueda los guar-
daífcn. 

QA&JH Ve la prouincia 
Qofa y de fu Cacique y de 
Vna pleca de artúleria que 

le dexaron en guarda. 

C L Adelátado tenia co-
ftubre fienipreque auia 

defalir de vna prouincia, é 
yr'a otra , embiar delan
te menfagerosque aúifaf-
fenal Cacique de fu yda: 
efto hazia lo vno por re-
quirirles con la p a z , y a -
fcgurarlos de temor que 
de ver gente eftraña en fu 
tierra podían tener, y lo 
otro por dcfcubrír en la 
repuefta que los Indios le 
dauan, el animo bueno, 
o malo que lesquedaua; y 
quando los Indios por la 
enemiftadque entre ¡ellos 
auia , no ofauan yr los 
de ia vna prouincia a la o-

tra, 
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rra,o guando auia algü def 
poblado en medio, enton 
ce¡>cl miímo Gouemador 
como hemos vifto actas, 
hazla el deícubnmíenco, 
por la mejor orden que le 
era pofstble, Guardando 
pues efta coftúbre, embió 
meníagetos, antes que fa 
liefí'e de laptouincia Acha 
laque,al Curaca de otra 
prouincia llamada Cofa,q 
confínaua con efta, hazié 
dolé faber, como yua a fu 
tierra,a reconocerle por a 
m i g o , y a cracarle como 
hermano, que aCsilo auia 
hecho con codos los.de 
mas feñores de valfallos, 
que le- auian recebidode 
paz. 

Sin efte recaudo madó 
a los Indios que lo Ueua 
•nan,cuuieíTen cuydado de 
deziral Cacique Cofa el 
bué cracamiencoqlosEfpa 
ñoies auian hecho a fu Cu 
raca Achalaque,y acodos 
los naturales deaqlla pro 
nincia porquelosauiá re 
cebido de paz, y manténi 
dolé ílempre. 

£1 Cacique Cofa y to
do:) íus vallados moftraro 
holgar mucho»con el roen 
íage,y aisi de común con. 
feocimienco,y con grá fie-
ftay regozijo refpondic-
ron diziendo.quelu Seño
ría,)» codo fu exercico fuef 
fen muy enorabuena a íu 
cafa,y eftado, donde ios ef 
perauan con mucho def-
feo de los ver yconocer.pa 
ra los feruircon codas lus 
tuercas. Por canco le lupli-
cauan fe dieffe prieffa a c á 
minar. 

Con la buena refpuefta 
recibieron contento el Ge 
neral y todos fus foldados, 
yfedíeron masprieíla en 
fu camino, y al quatto dia 
de como auian falidodela 
ptouincia de A c h a l a q u e 
llegaron al primer pueblo 
de la prouincia Gofa,don 

, de lcsefperauael Cajique 
con toda lademas gente,q 
para mueftrade la gráde-
za de fu Corte auian lla
mado^ con la plebeya, q 
para fetuxio de los Efpa
ñoles auia mandado recos a 

http://los.de
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ger, y como fupic-fie q Jos 
Cafteilanos yuá cerca de 
fu pueblo, faiíp vn tercio 
de legua fuera a reccbírlos 
y beso las manos al Gouer 
nador,boJuiendo a referir 
las mefmas palabras que 
en furcfpuefta embíó a de 
zir . El Gouernador le a-
braco moftrádole mucho 
amor, y afsi entraron los 
Efpañoles enel pueblo pue 
ftos en fus cfquadrones los 
de apie,y los de acauallo. 

El Curaeaapofcncó al 
Goueruador en fu cafa, y 
alojóelexercícoenel pue 
blo , feñalando el mifmo 
iosquarteles, y barrios pa
ra tales o tales compañías, 
acomodándolas todas por 
fu orden, como fi fuera el 
raaeffe de campo :deque 
los miniftros del exercito 
holgaron mucho ¡'porque 
fe moftraüa hóbre de gue
rra . Hecho el alojamien
to fe fue el Cacique con 
licencia del Gouernador a 
otro pi;eblo,quc eftaua co
mo dos tiros de arcabuz 
del primero. 

O R I D A r i 4 j 
Efta prouincia Cofa es 

fértil, y abundante de las 
comidas queay en aque
lla tierra , y tiene todas 
las demás bueñas partes 
de montes, y rafos que de 
las otras tierras hemos di 
cho ,para criar y fembrar. 
Es poblada de mucha, y 
muy buena gente , domef-
tica y afable,donde el Go
uernador, y los fuyos fue
ron regalados, y defean-
faron en el primer pueblo 
cinco días,porque el Cura 

' ca no cenfintio que fe fuef 
fen antes, y el General por 
via de amiftad concedió 
en ello. 

No hemos hecho men
ción hafta aora de vna pie 
ca de artillería, q el Gouer 
nador lleuaua en fu exer
cito, y la caufa ha (ido no 
auerfe ofrecido en roda la 
jornada donde hablar de* 
lia, hafta efte lugar . Es 
afsi,que auiendo vifto el 
Adelantado, que no fet" 
uia fino de carga , ypefa-
dumbre, ocupando hora
bies que cuydaffen della, 
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en prendas cofa tan fe-
ñalada : y afsi auiendo ren 
dído Jas gracias con las 
mejores palabras que fu-
pieron dezír (principal me 
te pot la confianza, y def 
pues pot la pieca ) la man
daron guardar a mucho 
recaudo: y puedeffc creer 
que o y la tengan en grave 
neracion y eftima. 

Auiendo defeanfadoel 
exeteíto cinco días falio 
de Cofa,para yr a otra pro 
uincia llamada Cofaqui, 
la qual era.de vn herma-
no mayor delCaciqueCp 
fa, mas rico y mas pode, 
rofoqueel. El Curaca Co 
fafalio con Indios folda-
dos de guerra, y ocros de 
feruicio acompañando al 
Gouernador «rna jornada, 
y quifieraacompañarle to 
das las que por. fu tierra, 
fe auian de caminar,mas 
el General no confintíp, 
fino que fe boluieile a fu 
cafa, y no paíTatlc adclan 
ce . .El Cacique vifta la 
vpluncad de el Gouerna
dor le befo las manos con 

mucha 

y âzemîlas que la lleuaf-
fen,acordó dexarfcla alCu 
raca Cofa , paraque fe la 
guardaffe: y para que vief 

le loque le dexaua, mandó, 
affeftar la pieça defde la 
mifma cafa del Caçîquea, 
vna grande , y hermoiîfsi-
ma enzi na.,que eftaua fue, 
ra del pueblo, y de dos pe 
locazos la desbarato to 
da , de que el Curaca , y 
fus indios quedaron ad mi 
rados. 

El Gouernador les di-
xo que en feñal y mueftra 
del amor que les tenia, y 
en p igo de la buena anu-
ftad y hofpedagcque le a 
uian hecho,queria dexar-
lcs aquella pieça que clef 
timaiu en mucho-lparà-
quefcla guardaiien,y tu 
uieiïen a jbuen recaudo, 
baila que el boluieffeppr 
? l l i ,o fe la embiaffeapc-
dir. 

El Cacique, y codos los 
Indios principales que có 
eleftauan,tuuicronen mu 
co la confiança que dee-
lios (ç hazia., en dexarles. 

http://era.de
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mucha ternura y fentirnié 
to de apartarfe del , y le 

"dixo , fuplicaua a fu Se
ñoría fe acordada del a-
nior y voluntad que le te 
nía,para emplearla en fu 
feruicio: que le era muy 
aficionado íeruidor.El Go 
uernadOr fe lo agradeció 
con muy buenas palabras 
y afsi fe dcfpidieron el vno 
del otro. • 

El Guraca tuuo aduef • 
tencia dcdefpedirfe del 
maede de campo, y de los 
demás capitanes, y mini-
tiros de ia hazicnda im
perial, a los quales todos 
habió como fi los vuiera 
conocido de mucho tiem 

'po atrás , Luego que fe 
y uo defpcdido de los ¡Ef
pañoles llamó a tus capi
tanes, y les dix o que con 
todos los Indios de gue
rra, y de fe tu icio que con 
figo auian tray do, fuellen 

'firuiendo,) regalando al 
;Gouernador, y a todo fu 
exercito: y que te tuuief-
fen por dichofos , que los 
(Gailcllanos los buuieucn l 
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refcebido en fu amiffad, 
y feruiciOiMandó afsimif 
mo a vn Indio principal 
que fe adelantarle, y a-
uifaffe a fu hermano C o -
faqui de la yda délos Ef 

.pañoles a fu tierra, que 
le fuplicaua los reetbief-
fe de paz , y los firuiéffe 
como el lo auia hecho; 
porque lo merefcian.Con 
cite recaudo del Cacique 
Cofa embío otto el Ge
neral al Curaca Cofaquí, 
ofreciéndole paz, y amif
tad. Proueidas ellas co« 
fas-fe boluio el Cacique a 
fu cafa, y el Adelantado 
figuio fu defeubrímiento, 
y al fin de otras feys jor
nadas que anduuo , falio 
de la prouincia de Cofa, 
tierra como hemos dicho 
fértil y abundante, pobla 
da de gente dócil, y pía 

tica mas que otra < algia 
na , que halla allí 

huuiefsen vif* 
tolos Efpa

ñoles. 
(í?) 

T i C A P ' . 
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racá Qofaqui^ y del mucho 
regaló que a tos Hfpañoles 
hi$ en/u tierra. 

T "VcgoqueslCuracaCó 
. ' faqui recibió ¡os recau 
dos de.fu hermano, y del 
Gouernador,mandó apee-
ctbir codo lo necelíario, 
atsi de gente noble para 
laoftencacíon'da la gran, 
deza de fu cafa, como de 
buftimentos, y gente de 
feruicio, para feruir,y.re-
galar a los Efpañoies. Y an 

-tes que el Gouernador en 
traite en ella le embió qua 
tro caualleros principa -
les, acompañados de mu 
chagenre, que le dieífen 
la buena ora, y el plazeme 
cié fu venida ; y laobedíen 
ciaque fe ledeuia,y le di 
xeflen como le eiperauan 
con toda paz , y amiílad, 
y defleo de le fertih ,y re 
galar en codo loque \u a 
bilidad, y pofsibilidad al 
cancalie. 

R O Iti. 
| Con cita embaxada i-e 

cibio contente .el Gene
ral , y toda fu gente , por 
que no pretendían ami
gos forcados, íino de gra
cia, y aísi caminaron ha
lla llegar al termino de 
Cofaqui, dondea los In
d i o s que con ellos auian 
y do de la prouincia de Co 

i ta i les dieron licencia, pa
ra que los de guerra,y los 
de feruicio fe boluieflen 
a fus cafas: y en lugar de-
llos truxeron los de Cofa, 
qui otros que lleueron las 
cargas. 

t i Gouernador llegó al 
primer p u e b l o de Cofa -
qui donde eftaua el Ca
cique, el qual como por 
fus atalayas fupiefic que el 
General yua cerca, faíió 
a recébale fuera del pue
blo , acompañado de mu
chos hoaibres noblcSjher-
moíamente arreados de at 
eos,y f l e c h a s , y grandes 
plumas con ricas mancas 
úc marcas, y otras diuer» 
las pej ieg i na s, ta mbien a» 
defecadas como en lo me

jor de 
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jor de Alemana . Entre el 
Gouernador y el Curaca 
pallaron muy buenas pala 
bras,y lo mífmo vuoentre 
loslndiosprincipales y los 
eaualleros y capitanes del 
cxercítOjdandofe: a encen
der parte por palabras,y 
parte poc leñas , y afsi en
traron en el pueblo có gra 
fiefta y regozijo de los In-
dios,El Cacique por fu per 
fonaapofentó a los Efpa
ñoles, y el fe fue con licen
cia del Gouernador a otro 
pueblo que eftaua cerca, 
donde auia mudado fu ca
fa, por defembaracar aql, 
para aloja miento de los Lf 
pañoles: y l u e g o otro dia 
bien de mañana vino a vi-
íicar alGoucrnador,y def 
puesdeauer hablado lar
gó en cofas que cocauan a 
la relación de aquella pro 
itíncia, dixo el Indio. Se
ñor yo defleo fabcrla volü 
tadde vueftraSeñoria ,ñ es 
dequedarfeaquí dódedcf 
fea nipsfet uirle,o de pallar 
adelan ce, pa raqu e co n for
me a ella feprouca cóxiem 

» 4 7 
pojo que conuiene a vue-
ftro feruicio. El Gouerna
dor dixo,que yua en demá 
da de ocras prouíncias, q 
le auian dicho eftauan ade 
lante,yquela vna dellas fe 
liamauaCorachiqui,y que 
no podía hazer aliento, ni 
parar en parte alguna haf-
ca que las vuíeíTe vifto,ya» 
dado todas; 

El Curaca refpondio,q 
aquella prouincia cófiha-
ua con la fuya , y que en
tre la vna y laocra auia vn 
gran defpobíado,que fe aa 
daua en fiece jornadas, y 
que para el camino ofre
cía a fu Señoría los Indios 
de guerra, y de feruicio no 
ceílaríos que le íiruieíTeni, 
y acompañaffen ha fia de n 
de fu Señoría quifíclTc lic
uarlos. Afsímilmoleofre 
cía codo el baftiméco que 
fuelle menefter para el vía 
gc,quc le fuplicaua pidief-
fe, y mádáiToproueer locj 
fueffe íeruído lleuar,como 
fi eftuuiera en fu propría 
rierra : que roda aquella 
eftaua a fu voluntad , y 

T 3 muy 
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muy defleofa de feruirie. 

EFGouernador le agre 
decio el ofrecímienco,y le 
dixo que pues el como ca
pitán efperimencado, y co j 
mo tenor de aquella tierra 
labia elcamino que fe auia 
de andar, y el bafti meneo 
que feria menefter, lo pro» 

íjucyefie como en caufapro 
pria, que los Efpañoles no 
tenían necefsidad de otra 
coía,ftno de comida, y que 
en dexarfela toda a fu vo
luntad y arbitrio, vería la 
poca o ninguna moleftia, 
que deííeauan darle. 

Con efta confianza que 
elGDuernador bizodelCa 
c ique , le obligó a q hizief-
fe mas que hizie<:a,ii feña* 
Jadamente le pidiera lo q 
-auia menefter : y afsi lo di-
:Xoel;:y luego man do, que 
con mucha diligécia, y fo 
licitud fe juntaíie el bafti; 
roen cosy los Indios de car
ga que.lovuíefte'n de lic
uar: lo qu al fue obedecido 
y pfQueido qoni.tanca p.roñ 

. tJtud , que cnquatrpdias 
que los Efpañoles defeai)? 

O III. 

faron en el pueblo Cofa* 
quí , fe juntaron quatro 
mil indios de feruicio pa
ra lleuar la comida , y ro
pa de los chrrftianos: y o-
trosquatro mil de guerra 
paca acompañar yguíar el 
exercito. 

El baftímento principal 
que los Caftellanos procu
ra uan , donde quiera que-
fehallauan,era el mayz,cÍ' 
qualentodas las Indias de 
el nueuo mundo es lo qud' 
en Efpaña el trigo.' Co'n el* 
mayz proveyeron los In
dios mucha fruta feca^ de 
la que hemos dicho atrás, 
que la tietra produzedefa,' 
yoím cultiuarla,como fon 
ciruelas palladas , y panas-
de vuas, nuezes de dos, o 
tres ftiertes,y bellota de en: 
zinay roble Prouifsion ffej 
carne novooalguna \ poé 
que y a; hemos -dibho- Vquó» 
ño la tienen de ganado dc^ 
meftico lino la quemaran 
caieando fot 4©s-flftó'fttesl» 

ElGóuerriadoi vlos fu» 
yasi, viendo tanta-runc» 
devgente > aunque fe jian* 

cauam 
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tauan-para le feruir, fe re-
Catauan,y veiauande no* 
che y de día mas que lo or 
dinatio.porque los indios 
ácbixq de amiftad .vién
dolos deícuydados,no fe 
atreuíeíien a hazer algu
na cofa en daño del los: 
mas los Indios eftaua bien 
deícuy dados, y ágenos de 

(ofender a los Efpañoles,an 
ees con rodas fus fuerzas,y 
animo atendían a les fer
uir y agradar : para con el 
fauor y amparo dellos ven 
garfe de las injurias, y da 
ños que de fus enemigos 
los de Cofachíquí auian 
recebidojComo luego veré 
mos.; 

Vn día antes del día fe-
ñalado para la partida de 
los Eípañole*, eftando el 
Curaca en la placa del pue 
blocon el General,y otros 
capitanes,y cauallerosprin 
cipalesdelcxcrcito, man-
dóllamara vn Indio, que 
para todas ias.cofas degue 
rra, que fe le ofrecieíTen 
tenía elegido por capitán 
General,y al prefente lo 
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eftaua para y reo el Gouer 
nador. Alqual ven ido que 
fue ante cl,le d 1x0. Bien ía 
beysia guerra , y enemif-
tad perpetua, que nueft ros 
padres, abuelos.y antepaf. 
fados íiempre han tenido, 
y nofotros al prefentc te
nemos con loslndios dé la 
prouíncíade Cofachíquí, 
dónde aora vaysen ferui
cio de nueftroGouernador 
y deftoscauallerosry tam
bién fon notorios los mu-
chos,y notables agrauios, 
males ydaños,q los natura 
les de aqlla tierra decóti-
nohanhccho,yhazéen los 
delanueftra.Por loqual fe 
ra razó, que pues la vétura 
nos ofrece para nueftrave 
g;mca,vna ocaííó tan bue 
na como laprefente q no 
la perdamos. 

Vos mi capitá General, 
como tenemos acordado, 
aueys de yr en cópañia y 
feruicio delGouernador,y 
de fu inuécible exercito, 
cocuyo fauor y amparo ha 
reys en fatisfació'denufcf-
tras injurias y daños,rodo 

T 4 loque 
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lo que contra nueftros ene 
migoispudicredfcys i ni agí 
liar: y porque entiendo no 
a y neccfsidad de que fe ga 
#en con vos muchas pala 
bras, para encargaros lo q 
aueys de hazer,me remi
to a vueftro animo y volu 
tad:la qual fe, que fe con -
formará con mi precéfion, 
y con lo que en efte cafo 
a nueílra honra conuiene. 

QJV.V. <Patofa promete 
' Ventanea a fu Curaca ;y 
cuetafe Vncafo eítrañoq 
acaeció enyn Indio guia. 

P L Indio Apu,queen 15 
gua del Perú quiere de 

zir capitán General, o fu-
premo en qualquicr car
go , el qual en fu proprio 
nombre fe llamaua Pato 
fa,ycra de muy gentil per 
fon a y roltro, cal que fu vi 
fta yafpectoccrcincauaíer 
bié empleada en el la elec 
cion de capitán General,y 
prometía todo bué hecho 
en paz y en guerra, leuan-

K o nr. 
candofe en pie y ferrando 
vna mr.nta de pellexos dé 
gacos,qucen logar de ea* 
pa tenia,comóvn montan 
ce de palma que vn criad o 
fuyo en lugar deinfignía 
de capicá empos del craia, 
y con el hizo delante de fu 
Cacique, y del Gouerna
dor muchas y muy buenat 
leuadasyfaltádo a vna par
ce y a ocra con tanta defhe-
za, ayre y copas, que vn fa* 
mofoefgrcmidor,o maef-
tte de armas no pudiera 
hazer mastranto que admi 
rógrandeméce a nueftros 
Eípeñolesry auiendo juga
do mucho rato paró,y coa 
el montante en las manos 
fe fue a fu Curaca, y hazic 
dolé vna gran reuerencia, 
ala vfanca déllos,que fe 
diferéciaua poco déla nue 
ftra le dixo,tegü los inter
pretes declararon. Princi 
pe y feñor nueftro,como 
criado tuyo, y capitán Ge
neral de vueftros exercitos 
empeño mi fe y palabra a 
vueftra grandeza de hazer* 
en cumplimiéco de lo que* 

fe me 
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fé míe tirarais, todo lo que; 
mis Fuercaséindüftriaal , 
canearen, y prometo me
dian te el fauor de eftos va 
íieatesEfpñoles vengar to 
dais las injurias, muertes» 
daños, y perdidas,que nue 
ftros mayores, y nofotros 
hemos reeebido de los na 
tucalcsde Cofaehíquí:y.la. 
venganca fera tal,que clon -
mucha fatisfacion de cu re 
putaeion y grandeza pue
das borrar de la memoria 
lo queaoia por no eftar ve 
gado te ofende enellacy la 
mas cierta feñal q podras 
tener, de auer yo cúplido 
lo que me madas fe ra, que 
auiendolo hecho bailan te 
mente, oíaf¿>boluer apre-
fentarme ante vueftro a-
catá*miento:y fi la fuerre fa 
líere contraría a mis efpe-
ranjas, no me verá ja mas 
tus ojos ni los deíSol; que 
yo mifmo me daré elcafti 
go,quc mí couardia,o mi 
poca vencura ^mereciere- q ; ! 

fe ra-la muerte' quándQ'los: 
enemigos no quifieré dar* 
mela de fu mano. I f C u * 
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cacatCpfaqaaá fe leüantó en 
pie^y abracando al Gene-
ralPatofale dixo. V ueítras 
promefas cegó por cierras, 
como fi ya las vierte cu m-
plidas,yafsi las gratificare 
como feruícios hechos, q 
yotátodefico lecebír. Di 
ziendo efto fequitó vna ca 
pá de martas hermofifsi-
mas'qcraia puefta,y de fui 
propria mano cubrió con 
ella aPatofa en pago délos 
feruícios, aun no hechos. 
Las martasde la capa era 
tan finas, que la aprecíauá 

| los Efpañoles valdría en Ef 
paña dos mil ducados. 

El fauor de dar vn feñof 
avn criado la capa o ¿1 plu* 

i mage^o qualquier orra prc 
fea de fu perfona, princí-' 
pálmete fi para darla, fe la 
quira en íu prefencia del 
criado era enrre todos los' 

¡ Indios defte gran Rey no 
déla Florida cofa de tan 
grande hora y eftima, que' 
ríingú otro premió fe igua1 

Iáuaa' el: y pateca '\ cóf<H-; 

rtíe a Ó u en a razó tábié lo? 
deuc fer entodas-'nacióncs. 

f 5 Eftan. 
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¡. Eftandóyaproueydo to ; 
do lo ncccllatio para-cica 
ni ino de los Efpañ oles, fu '-
cedió la noche anees de la 
parcida vn cato cflraño,q 
ios admiró¿ y fucjqueco-' 
mo acras htziraos mécioni 
prendiera ios miélicos en 
la prouincia de Apalache 
dos índios.mocos¿tlasjqua 
leste auian ofrecido guiar 
alosCaftellanos. t i v n q 
dellos.aquien los chriflia-
nos fin le auer barnizado 
IlamauáMarcos,auia guía 
do ya todo loque del ca-; 
mino fabia. 1¿ 1 otro que af~ 
fimifmo fin le auer dado 
agua de bauciímo le llama 
uan Pedro ,era el que auia 
de guiar de allí adejateha 
lia la prouincia de Cofa-
chiqui, donde auia dicho 
que hallarían mucho oro, 
y plata, y perlas preciotás. 
Elle moco andana enere 
losEfpañoles can familiar
mente como li vuiera na
cido enere eÜps.-. Sucedió, 
que 1A nqc,he antes, de la; 
partida, cali a media np-t. 
che, dio grandísimas vo-, 

o ni; 
2es,pidiendo fóeorro,clizíé 
de que le macauan. Todo 
eiexcicicole alborotó,cn-
tcndicndo que era craició 
de los indios, y afsi tocaró 
arma, y a mucha diligen
cia fe pulieron apunto de 
guerra en elquadronesfor 
mados los infantes, y los: 
caballos: mas comono fin 
cieñen enemigos, falieron 
areconoccr de donde auiá 
falido el arma , y hallaron 
que el Indio Pedro la auia 
caufado con fus gritos. El 
qual ellaua temblando de 
miedo ¿ afombrado, y me
dio muerto: preguntado 
que era lo que auiavifto.o 
fentído,para pedir focorro 
con tan ellranos gritos, di 
xo:queel demon.o con v-
naefpancablc villa, y con 
muchos criados que le acó. 
pañauan, au ia ven ido a el, 
y dichole que no guialfe a 
los Efpañoles, donde auia 
promecido guiarles, fope-
naque lo rnataríi, y junca 
menee diziendo tilas pala 
bras,lo auia calcado y arra 
lirado por el apofentq, y 

dadole 
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dadolémnchosgólpavpor 
todo el cuerpo,de que efta 
ua molido,y quebrantado 
fin poderle menear :yq fe-
gun el demonio lo malera 
taua,entendiaq lo acabara 
de matarrfinoacertacana 
entrar tan ptefto dos Efpa 
ñolei,q le íocortieró:q co
mo el demonio grande los 
vio entrar por la puerca de 
íu ápoíento, le auia dexa-
doluego, y huidójy trasel 
auiáydotodos fuscriados. ¡ 
Por lo qual entendía q los-1 
diablos áuiahferedd alos ' 
chi'iftianos:pór caco elquc 
ria fer chriftiano, q por á-
mor de Dios les fuplicaua 
lo bautizaffen luego, poiq 
el demonio'nO boluicíle a* 
Je macar, q citando bauti
zado como los otros ebri-
ftianos eftaria-íeguro'q-no 
le toéafle polque1 1# &u-i a 
vifto'huirdfclíós. ' " : ; ; •» 

Todo efto divo el Indio 
Pedro eacecu menójderáre 
delGoüernadór.ydé'otros 
Efpañoles q'fe hallai5;prc-
féntesjosqiaales fe adtiiita' 
son. deauerleJoyd©>y. vie-

L O R I D A . ico 
ron q no e'ra -fingido , por -
que los cardenales^ coro* 
dones,y hinchazos,qen el 
roftro, y por todo el cuer
po hallarójteftificauan los 
golpes § le auian dado. El G 
netal mádó llamar los Sa
cerdotes elerigos,y fray les 
y lesdixoq en aquel cafo 
hizítflcn lo q bié vifto les-
fueffe. Losqualesauiendo 

. oydo al I ndío> lo bau tiza-
r 61 l iegoy fe eft i¡ u iei ó có' 
el coda afila noehc,yel dia ¡ 
-figá rete confirmándolo en | 
lá ;Fe> \ esfS cea ndole en.' fij 
falti^'qué deziaeftaua m©' 
íido yhecho pedacosdélos 
golpes que le auLn dado» 
y' por fu indifpuficion der-
xó de caminar aquel dia-
el P>.eal hafta el figuíenter 
y lolleuavon do? días acaí-
uaJlo,porquc Eopodian ce 
nerfe en pie. n - Í ¡ ; 
" 'Por lo que hemos dí;?» 
cho del indio Pedro fe po> 
dra ver quan fáciles fean 

'éftos Indios y todos loaí-dei 
nueuo mundo a lancenuer 
fídndéla Fé cachohea, y 
JO exorno nasuraivy teflV 
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la predícació deíte. Indio 
folo,con lo que auia yíítq, 
paraq todo s los de fu pro • 
úincia fe cp.nujrt:ieran, y 
pidiera el bauc-tfmp, coinp 
clIohizo.Mas los nueítros 
que lleuaaan intención de 
predicatel £uangelio déf 
pues de auerganadpjy pa 
Cificado lá derramo hizje 
ton por entonces mas de 
lo qu e fe ha dicho.. 

El exeteitp falip delpue 
blo Cocaqui* y el )Cu taca 
lo acompañó dos leguas^ 
pafíára adelante fi ¿1 Go-
uernádor no le rogara.que 
fe bolu lera á fu cafa. Al def 
pedirfe moftro comoami 
gofentimiéto de apartar-

fe del Gouernador,y de los 
Efpañoies, y auiendole be
fado las manos y a ios ma.s 
principales dellos, enco
mendó de nueuo afucapi 
tan General Patofa. el cuy 
¿dado. 4 $ Cernirá'! Adelcnta 
dpiyar^p.füexerQitp. El 
qual rcfppndioi, que por ja 

Caminoen demanda de la 
prpuincia Cofachiqui tan 
defleada por ellos. 

(AVVl.ElGouernador) 
' fuexercitofe baila tn mu

cha cofufion por ver fe per 
dtdos en Vnos dejtertos ,jp 
fin comida. 
' •. r"-< • , i 

C L exercitp de los chrí • 
•^ftianps caminaua por ft 
aparte en fus cfquadrones 
formados los infantes, y 
los de acauallp,Yclcapi-
canGeneral Patofa,queco 
mo fe a dicholleuaua qua 
tro mil hombres de güe
ra gente efeogida, camina 
uaafsi mifmocn fu cíqua 
dron aparte con auanguat 
día y retaguardia, y lagen 
te de carga y feruicio yua 
enmedio. Desamanera, 
camrrtauan citas dos na
ciones tan d ife rentes, a u ni 

QbtavctJAquaBa,fueatgo] q-iicaociiclgouiernó mi-' 
litar: 

g o de vífta délos del Perty , Ileuauá todo loque le auia 
ofaié afirmar que baftau» | mandado,Con eftofebol-

j uio el Cacique a fu cafa,y 
j los Efpañoies figuieroiiín 
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Jitarrpoíq era cofa de gran 
concento,ver la buena or 
den,y concierto, quecada 
qual en competencia de la 
ocrallcuaua. Y los Indios 
enninguna cofa que fuet-
fe guardar buena milicia, 
querían reconocer ventaja 
•a los Efpañoles. 

De noche también fea 
Jojauan diuididos,quc lue
go que los quatro mil In 
dios de carga entregauan 
el baftimento a los nuéf 
tros, fe palfauan a dotmír 
con los tuyos,y afsi los In
dios como los Caftellanos 
poníaníuscentinclas, y le 
velauan, y guardauan los 
vnos délos otros , co.no fi 
fuera encnigosdec ara Jos 
particularmente haziá eí-
to'los chnftianos, por que 
de Ver tanta orden y con 
cierto en ios infieles, fe re 
catauan dellos.-maslos In 
dios yuan bien defcuyda 
dos de toda malicia,an«-es 

guardia,y la de aras orden 
que guardauan,mas lo ha-
zian por moftiarfe hóbres 
de guerra,que no por ceca 
rarie de los efpañoles Con 
ella vigilancia y cuydado 
caminaran todo el tiem
po,que les duro la compa
ñía. Y por el parage por do 
fuero, que acertó a ier por 
lomas angtftode la pro
uincia de Cofaqui.lalieió 
della en dos jornadas, y la 
legunda noche durmieró 
al principio del defpobla-
do grade,que ay rntte las 
dos prouincias deCofaquí 
y Cofachiqui. 

Otras feys jornadas ca
minaron por el delpobla-
do,y vieió que la tierra era 
todaapaZible,y las (ierras, 
y montes que fe hallauan, 
no era afperos, ni cenados 
fino que podían andar fá
cilmente por ellos. En ef» 
ras feys jornadas cnt re o. 
tros arroyos pequeños,p<f-

moftrauan defleo de agrá- ¡ faron dos nos grandes, fu 
dar en toda cofa a los Etpá \ riofos , y de mucha agua: 
ñoies: y el poner las eenti mas por traerla rédida pu 
Helas con fus cuerpos de dieron vadearlos , aprove

cha nd oís 

http://co.no
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chandofe délos cauallos, 
de fos quales^ hizieron vna 
pared del vficaboal ocro 
del rio, paraq en ella que-
braííe la furia del agua , q 
era can rezia que a la cin- 1 

ca quedieflea ¡os infances 
no podían cenerle-. mas có 
el fococrodc los cauallos,; 
afiendoí e a ellos, pallaron ' 
fin peligro codos los dea \ 
pic,afsi indios como Efpa 

*ñoles. 
Al feccno dia fe halla

ron en medio déla/orna
da en gran confufion ln-
dios, y bípañole s porque 
el camino que ha irá alii a-
uian licuado, que parecía 
vn camino real muy an
cho , fe le acabó,y muchas 
fendas angoftas que a co-
das parces por el monee a-
uia, a poco ccecho quepor 
ellas caminauan felesper 
dian , y quedauan finíeñ-
da: de manera que dcípues 
de hechas muchasdiligen 
cías fe hallaron encerre-
d.os en aquel defictro , fin 
faber por donde pudíef-
¿en faiir del; y los cuon-

R Ó III. 

tes erandifcrcnccsque los 
pallados, jorque eran mas 
altos y jerrados,quecotia 
baxo podían andar por e« 
líos. • 

Los Indios, a'fsi los que-
el Gouernador traía dome 
fticos; como los que y uart 
con el General Patofa,fe 
hallaron perdidos, fin que 
entre todos ellos vuieíle 
alguno, que fupicíTe el ca
mino, ni dezir a qual van-
da podían echar, para fa-
lir mas aína de aquellos 
monees y difiéreos. El Go
uernador llamando ai ca
pitán Pacora le dixo, que 
por qual caufa le auia me
cido debajo de ariiifirad en 
aquellos defiéreos, dondo 
para falir dellos a parte al
guna*, no fe halíáua ca -
minoí y corno era poisi-
ble, ni ct¿edcto, que en
tre ocho mil indios, que 
configo traia , no vuieffe 
alguno que iu pie fie don
de eftauan,o po r donde pu 
dieffcnfalir alaprouincía 
Cofachiqui,aunque fucile 
abriendo los motes a ma

no:/ 
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no: y que no era vcñfimil, 
queauiendo ceñido gue
rra peipecua los vnoscon 
los ocios no fupiefien los 
caminos públicos,y fecre 
tos,que paflauan de la vna 
prouincia a la ocra. 

El cap i can Pacofa refpó 
;dio,queni el, ni lndio.de 
los fu yps ja mas,auian lie 
g a d o d o n d e al prefence ef-
cauan : y que las guerras 

¡que aquellas dos prouín 
Cías fe auian hecho, nun
ca auian íido en bacallas 
campales de poder a pq-
.der, enerando los viios có 
exercico hafta las cierras 
de losocroSj í ino. íolamen- I 
ce en las pefquerías de a-
quellos dos ríos, y los de-
mas arroyos que acras a» 
uian dexadojv en las irnon 
cerias , y cacerías que los 
vnosylosorros hazian por 
aquellos monees, y delpo 
blados,, que auian palia 
d o : donde encontrando-
fe en las cales monterías, j 
y pefquerfas, como- ene
migos fe; macauan, y c a u -
tiuauanyyque por aĵ er íido 
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I losdeGofachvpií fuperio-
res a los fuyos.y auerles he 
cho íiempre muchas ven -
tajas en las peleas, que afsí 
auian tenido. Sus Indios 
andauan amedrentados, y 
como rédidos fin ofar alar 
garle,ni falirde fus termí-
nos-yque por efta caufa no 
fabian a donde eftauan. ni 
por donde pudieflen falir 
de aquellos defpcbl;dos:y 
que fi fu Señoría fofpecha-
ua, que el ios vuielíe me
cido en aquellos dpficrtos 
conaftucía y engañe para 
que perecieííen en ellos có 
fu excrcicOjfe defengañaf-
fe ? porque .fu feñor Ccfa-
chiqui,ni el,qfepreciái)£n. 
de hombres de verdad , a-
uiendolos recebidopor a-
migos., no auian de íma T 

ginar, quanco mas hazer 
cofa femejante. Y para 
cercificarfe, que era ver. 
dad loque dezia, comaf-
fe Jlos rehenes quequifiefip 
y que fi b^ftajía/u^cabeca, 
parafatisfazerle, que muy) 
de-fu grado fe:1a enere,-
gaua luego,para que m: n 

daffe 
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tlaíTe eorcacfela, no folo a i 
el, fino cambié a codos los 
Indios que con el venían, 
losquaiss codos cftauan a 
fu obediencia y voluntad, . 
áfsi por ley de guerra potq j 
cía fu capitán general,co-1 
«no por particular manda 
toque fu Curaca y feñor , 
les auia dado,diziédo,que , 
en coda cola le obedecief-
íen hállala muerce. 

El Gouernador,oycndo 
las buenas palabras de Pa-
tofa, y viendo el animo a-
pafsíonado con que las de 
zia, porque no hizíeffe al 
guna defcfperacion, le di-
xo,que le creía, y eftaua fa 
f ísfecho de fu am iftad. Lue 
gp llamaron al indio Pe-
drojdc quien diximos le a-
uia maltratado el demo
mo en Cofaqüi . El qual 
defdela pr ouincia de Apa 
lache hafta aquel día auia 
guiado a los Efpañoies con 
tan ca noticia de la tierra, 
que la ndche antes dezia 
todo lo que eldia figuien-
te auian de hallar en él ca 
fídno. Efle mojo también. 

como los demás Indios per 
dtp el tino que haftu allí a-
«íatcatdojiy díxo, queco-
nió auia quacro o cinco a-

ños que auiadexado de an 
dar por aquel camino, efta 
uaoluidudo decaí mane-
ra,que totalmente fe halla 
u i perdido,que ni fabía el 
camino,ni acertaría ade-
zir a tíento.por dopudief-
fen falir a la prouincia de 
Cofachiqui. Muchos Efpa 
ñoles viéndole c,errarfe, y 

, defeófiar de la noticia del 
camino dezian, que de te
mor del demonio,que le 
auia maltratado y amena
zado, no quería guiarles, 
nidezir por qual partea-

I uían de falir por aquel def 
poblado. 

Con ella confufion fin 
faber como falir della, ca
minaron nucílros Efpaño
ies lo que del día les que-
daua fin camino alguno, fi 
no por donde hallauá mas 
claro y abierco el monee. 
Yendóafsi perdidos llega 
ron al poner del Sol a vn 

: rio grande, mayor que lpŝ  
dos que 
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dos que auian paffádo^que 
,por mucha agua tío le po? 
día vadear: cuya villa les 
rcaüió mayores> congojas, 
-porquem para lopallar ce 
.tenían.bailas , o canoas» 
ui batimiento que comer 
mientras las hizieJTenj,que 
era lo que mas pena les da 
ua: porque la comida que 
de Gofaqut auian tacado, 
auía íido tafladapara fíete 
dias,que auian dicho dura 
riá atrauelíar el defpobla-
do; y áunqueauiá lleuado^ 
euarro mil Indios de car, 
ga,auian:üdo las cargas ra 
liuianas, queno eran me
dias délasordinariasiy v.fl 
Indio a codo rebencar no 
puede llenar mas de me
dia anega de car a,o mayz 
y ellos por y i cargadds,no 
auiá dexado de 1 leu a r- fu s 
armás,CQÍ¡¡o ios demas írt 
dios qyuan por.íoldado'sr 
que Como rodos ellos auía 
falidodefu tierracon incé 
qipn cié veng arle 4e Jos de 
Gofo ch iqíi^yn á .apfírcé.b i 
4 P S d c .fu s ,a cjuas, :y cambié. 
U s lleUauá por no boJtaetfe 
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conlas manos en el feno, 
au¿endo depafíat •per tie
rras agenas, y de enemi
gos. I otefras caúfas,porq 
ellos'eran cali diez mil hó-
btes y £erc-a de trecientos 
y cincuenca caualios a co
mer del mayz, quardo lle
go el íeceno día de fu cami 
too ya no lleuauan'ccía de 
comer: y aunque eldia an 
tes fe ama echado vando, 
guardaíTen la comida,y fe 
cafafl'en en ella., porque fe 
temía fila hallarían cá pre 
lio,o no,era ya tarde, q ya 
no auiaqucguardar. De-
manera que nutftrosEfpa-
ñoles fe hallaron íin guia, 
íilr camino, fin baíl i men
tó, petdidosen vnos defier 
tos, atajados por delante 
de vn caudalofo rio, y.por 
las elpaldas con el largo 
defpoblado que aután an
dado, y por los lados coa 
la confufsion de n o f a -
bér quaípdo ,; oí pordoftr 
d i p'u diéflen ¡ía:lí t;de;aqufe 
líos .breñales ., y-febrero» 
do la falta de iacooiida* 
qpraloqmas lesicógojíaua», 

V C A P . 
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^JV.Vtl "Fan anatro u 
pitams a dejcubrir la tie
rra , > V» eftraño caítigo 
que Tatofabi^paVnlH" 

A Viendo confi derada 
ci Gouernador las di

ficultades, e inconuinien-
tes en que 'fu exercito fe 
haliaua,le pareció era lo 
mas acercado, y aun for
molo, no caminar el Re
al nafta auer hallado ca • 
mino , y falida de aque
llos defiéreos: yafsi lue-

, goque amaneció el día íi 
guíente - mando que fa-
ijieflen quatro quadrillas 
dos de cauallos ,y dos de 
infantes : y que las dos 

«fuellen el rio arriba, y las 
©eras dos el rio abaxo con 

**>rden y auno, que cada 
vna áciUs faeíTe figuicn-
db ! la ribera de el rio fin 
sparearfe del ¿ y las otras 
dos figuielícn el mílmo 
viage vna legua la tie
rra adentrp, a ver fi pqt 

¡ vna vía , o por otra co-
| pauan algún camino , o 
j defeubrían tierra pobla -

da. Mandó a cada vno de 
los capicanes que boluief-
fen dentro en cinco días» 
con loque vuíeífen halla
do. Ellos capicanes fueron 
el concador luán deAñaf-
co, Andrés de Vafconcc-
los, IuandeGuzman,y Aw 
rias Tinoco. 

Con el capitán luán do 
Añafco fue el General Pa 
cofa, que noquifo quedar 
en el Real , y acercaron a 
fer los que fueron por la o» 
rilla del rio arriba, con c-
liosfueel indio Pedro,que 
ella ua corrido de auer per
dido el tino, y le parecía qi 
yendo pot aquel viage i a-» 
u i a de fa 1 ir co n fu e.m p r c fa 
y poner los Efpañole^ cnla 
prouineia de Cofachiqui* 
como lo aíiia prometido. 
Con cada compañía de los 
Efpañoles fueron mil In
dios de los de guerra,para 
q derramados por los mon 
tes procurallén hallar algú 
camino. , • • 

E l G o -
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El Góuernador feque-
-do en la ribera del rio ar 
guardando las nueuas q 
los Cuyos le truxeffen,dón 
de e l , y fu gente pallaron 
eferema necefsidad de co-
mida ¡porque no comían 
fino pámpanos de parri-
zas, que auia pot los mon 
tes , y arroyos : los qua-
cro mil Indios de ferui-
c io que quedaron con e] 
G e n e r a l , falian en ama. 
neciendo a bufear d e c o . 
mcr por los;campos, y bol-
nian a la noche con yer-
nas y rayzcs que eran de 
córner^ y con algunas a-
ucs , y animalejos que a -
uian muerco con los ar-
c o s . Orros traian peces 
que auian peleado , que 
ninguna diligencia que 
les fuefle pofsiblc dexauan 
de hazer por auer comi-
d a * y todo lo que afsi ha 
llauan fin tocar en ello, ni 
efeonder parte alguna lo 
traian a los Efpañoies en 
cuyas camaradas cllosyuá 
«epartido$:y era tanta la fi 
deiidad y refpecto qup en 
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efto los Indios les rentan, 
que aunque fe ca-yefiende 
hambre r№vtomauan cofa 
alguna antesdcauerla pr* 
(encado a los, Efpañoies. 
Los quales vencidos con 
elle comedimiento dauan 
a ios Indios délo que afst 
traían la mayor parte.mas 
todo era nada para tanca 
gente. 

El Gouernadpr paita-
dos tres diasque auian ef-
cadoen aquel alojamien-
t o , viendo que no fe po-
día lleuar tanta hambre.q 
cierto era mas que fe pue-
de encarecer , mandó que 
marailé algunos cochinos 
délos que lleuauan para 
criar , y fe díefien de foco, 
rro ocho oncas de carne 
a cada Efpañol , facorro 
mas para acrecentar la ha-
bré que para la entrete-
ner : de la carne también 
partieron los Eípañoles co 
fus Indios , porque vicf-
fen que<no querían auen-
tajaríecn cofa aVguna,fino 
paliar igual necefsidad có 
ellos. 

V * Era 
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*j©Waè#DG-|>a4ta tos fclda1 

•Йо*г v&r <d b a c i , fe-trí-blan*-

* e ; , ^ u e el 'К&асШ'-*Еа& 
Gtma *á.í№s&yos- en *e#a; а> 
Й icscíóa -<£е*г èsfeveàrrlèsyy 
« y úí íá t a pWííar'la hart íbre 
aunque el n o e r » a t íen ta -

j a d o en cofa a l g u n a , c o -

imo fi fuera e l m e n o r d e 
t o d o s el los. L o mi i m o ha 
z ian los f o l d a d o s con el 
c a p i t a n , q u e por c o n s o 

la r l e de la p e n a , q u e ha-

z tendo oficio de buen pa

d r e l ent ia de ver los f a v o s 
en c a n t o t r a b a j o , di fs imu-

l a u a n la hambre que Ten

t i a n , y fingían menos ne 
«efsiidad de la q u e pafía 
nan ; rao fie aua n en fu s. ro l -

t r o s a legr ía y c o n t e n t o de 
hombres ,que eftuuiefsé en 
roda abundanc ia y profpe 
r idad . • i • 
• ' O l ü í d a d o f e nos ha de 
àiuer dicho afras e n fu 
l u g a r , v n exemplar-eaf t i -

g o q ú e e l 'capitan Patota 
? b i z o cri v n I n d i o d e los fu 
% o s , por fer ran eftraño fe 
r ¿ razón qué n o quede en 

% O . ' • l l i ¡ : • 

tS ta ídory icay-fafcíé*i íábn-' 
d e qu tes» que ¡fe ponga, tés•, 
ftfsi q u e al qu m e o « k a q u e 
v t e i e í é f l c a m i n a n d o por 
tí étefpebladovn i n d i o d e 
ios' q u e dléuauan o a r g a (|q 
én l e n g u a d é l a is la Elpa-

ñola - l laman t a m e m e j fin 
aúer receb idp a g t a u t o , m d 
u i d ó dé c o u a í d i a , o def-

íeo dé v e r a f u m u g é r , y hí ¿ 
j o s , o porque tfldiabldle . 
vuieffe d i c h o la h a m b r e , 
que au ían de pal lar ,o po* 
o t r a caufaqu-e el (e fabra, 
a c o r d ó h u y r í e . El Efpa ;¿ 
ñol a c u y o c a r g o yua <eu 
c h a n d o l o menos ,d ío c u c a 
T a de.Uo al G e n e r a l <;Pato¿ 
f a . E l q u a l m a n d o a qua* 
t ro Indios mogos génti leS 
h o n i b t e s , q u e a• toda di í i -

gécia boluinflen por aquél 
Indio, y no pa ral len hafta 
auer lo a l c a n z a d o , y fe l o 
rtuxeíTen m a n i a t a d o . Los 
Indios fe die ron can b u e 

na "pTieíla , 'que, en breuc 
e ípac io lo a l c a n z a r o n i y 

| bolu ic ron al Rea l , y pufie*-

ron d e l a n t e de fu' G á p í ¿ 

t an . . 
El qu al 
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El qual dcipucs. de alter-

iceli prefcncia defus folda 
dos,areado fu couardia, у 
pufilanimidad, y el defaca 
tó de fu principe,y Curaca 
yelpoco refpcfto a fu capi 
tan General,y la traición, 
y aleuofia queafuscompa 
fieros, ya coda fu nación 
aúia hecho,le dixorfio que 
dará cu delicto y maldad 
fin caftigo , por que otros 
no tomen de ci mal exem-
plo.Diziendo efto mandó 
que lo lleuaffen a vn arro-
yo pequeñovq paffaua por 
el aloja m*éco,y Patofa pre 
fence,lequícarpri eflapoca 
ropa que lleuauaique no le 
dexaron mas de los pane-
íes Luego por mandado 
delcapican cruxeron mu-
chos renueuos de arboles 
de mas de vna braca en lar 
go,ydixo al Indio.Échate 
de pechos fobre effe arro 
y * , y beuetodaeffa agua, 
y no cefes hafta que la a 
goces. Mandò a quacro 
gandules ¿ Jque ea alean-
do la cabecá del agua le 
die lien c o a las уаы$,Ьааа 

L O R I D A . i j r 

que boluieflea veuer.y hi-
zo que le enturbiafien él 
agua,porquela beuitflecó 
rnayorpena. El Indio pue-
rto en el tormento beu 10 
haftaquenopudo mas¿eni 
pero los verdugos ledaua 
en parando de bcuer,crue • 
lifsimos varazos,quc lo to 
mauan de la cabeca a los 
pies,y nocefauan de darle 
nafta que boluia a beuer. 
Algunos parientes fuyos, 
viendo el cáftigocan rigu 
rofb,y fabientío q no auiá 
de parar hafta auerlo muet 
co,fueron cor ríen do al G o 
uernador, y echados a fus 
pies le fupücaron vuief* 
fe piedad de! pobre'pa» 
ríen te . El General eni-
bio vh recaudo al capitán 
Pacofá, diziendole tuuief» 
fe por bien cefaflé el cafti-
go tan juftificadó , y no 
páíTáffe adelante fu enojo. 
Con efto dexaron al In-

dio ya medio muer-
' to , que fin fed a- • 

uiabcuido t¿á 
v v " - ta agua/ 

V $ CAP. 
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QAT. Vlll Pe Vn cuento 
'• particular agen a de la hd 

bre que los BJpañoles paj* 
... Jaron,) como bailaronco« 
, mida. 

BOiuicndo a la hambre 
y neceísidad que elGo 

uernador,y fu exercito paf 
faren aquellos días, me pa 
recio contar vn cafoparti 
cular,que pafsd entre vnos 

Toldados de los mas auert-
tajados que en clReal¿auia 
puraque por el fe éoníidere 
•y vea lo que fe padecería 
en común: que dezir cada 
coía en particular feria nú 
ca acabar, y hazer nueítrá 
hiftoría muy prOlixa, Es; 
afii que vn día delos.de 
mayor hambre, quatrofol 
dados de los mas principa 
les,y valientes, qgc por fer 
rales haztan donayre y rifa 
(aunque faifa) del trabajo, 
y necefsidad que paílaujan 
quiiier.cn porque eran de 
vna cama rada,! sber q baf -
timento aína entre eilos.y 
hallaron,q apenas auia vn 

puñado de cara/Para !o re-
partir,porque ciecieffc al
gosa cozieronvy en buena 
igualdad, íin agrauio algu 
no cupieron a die2 y ocho 
granos. Los tresdelios era 
Antonio Carrillojy Pedro 
Moron,y Francilco Pecha 
do comíetonlucgofus par 
tes. £1 quárto que era Gó
zalo; Sylueítre ,echóilus 
diez yochogranosdemaiz 
en yn..pañuelo-,y los metió 
en el Ceno. Poco deípues fij 
topó con vn foldado Cafte 
llano que fe dezia Francif 
co.de Troche natural de 
Burgos,cl qual le dixo,lle-
uay&algo que comer?Gon 
calo Sylueftre le iefpódio 
por donayre. Si,quc vnos 
macapanes muí buenos té 
zien hechos me truxeron 
aora de Seuílla. Fraiíciíc© 
de T roche en Jugar de en-
fadaiieirioeldifparate. A 
efte punto llegó otro fot-
dado natural de Badajoz^ 
que fe deziá;Pedro de To* 
rres , {i el qualpepderccant 
do fupregunta a losque ha 

eudosvmacapaneíi 
tes 
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lesdíxo: VoCocros teneys 
algo que comer í ( que rio 
era otro el lenguage de a-
quellosdias) Goncalo Sy 1-
ueftrc rcfpondio : Vna 
refea deVcrera tengo muí 
buena, tierna y rezien Cr
eada de el horno , fi que 
reysdeila partiré con vos 
largamente. Rieronelfe-
gundo impoffibic como 
cl c pri mero. Entonces les 
dixo Gongalo Sylueftre, 
pues porque veays , que 
no he mentido a ningu * 
no de voíocros os daré 
cofa que alLy.no le fepa a 
macapanes filosha.enga 
na,ya] otro a rojea de Ytrc 
ra,li fe leanfoja.Diziendó 
ello Caco el pañuelo có los 
diez yocho granos de gara 
ydio a cada vno dellos feis 
granos,ytomó parafi otros 
leys, y todos tres fe los co • 
mieron lucgo,antes que fe 
recreciefien mascompañe 
tos,y cupicncna menos: y 
auiendoios comido fe fue 
ron a vn arroyo que.pafla-
u a cerca, y fe hartaron dé 
agua, yaque no podían de 

u¡- a; 
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vianda: yafsi paflaron á« 
quel «día con no mas comí 
da,porque ñola auia.Con 
ellos ti-bajos y otros femó 
lames no comiendo maga 
panes,ni rofeas de Vete
ra le ganó el nueuo mun
do , de donde traen a Efpa 
ña cada año doze y treze 
millones de oro, y plat a,y 
piedras preciólas ; por lo 
qual me precio muy mu
cho defer hijo de c o n -
qui dador dcej Peru , de 
cuyas armas , y trabajos 
ha redundado tanta hón-
ra,y prouccho a Efpaña. 

Boluiendo a los qua -
tro capitanes,.que íuc-
roii a defeubrir caminos, 
dezimos, que con la nuf-
mahambre, y necesidad! 
que paliaron el Goucrna» 
dor, y los de fu> cxcrctco, 
caminaron clios feys días. 
Los eres capitanes, dellos 
no hallaron cofa digna de 
memoria , finp hambre, 
y mas hambre.Solo el con 
cador luande Anafcp tu-
up mejor dicha , que a/ 
uiédo caminado tres días 

V 4 íjern; 
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fiemprc el rio arriba fin a 
Ipatcarfe del, al fia dellos 
halló vn pueblo affencado 
en la ribera por la mifma 
spartequeel yua,en laquajl 
halló poca génte¿mas miji 
cha comida para pueblo ta 
pequeño, q tolo en vna ca 
ta de depofícoauia quinie 
tas hanegas de harinaj he
cha de mayZ' toteado'¿fin 
otro mucho q aiiiaengra 
no,con que los ludios¿y Ef | 
-pañolesfe alegraróio que 
Ác puede ¿magma'* , y déf-
pues deailerviítblóqaúíá 
en las ¿afas;fábieron enlas 
-más alcas, ¿y defcubríeron 

:• que de:!aiU adietante el rio 
,arriba eflaüa poblada la 
tierra¡de muchos pueblos 
fgrandes,ypequcños có mu 
chas feméteras a todas par j 
.tes-de que los nueltrosdie j 
•rongráciás a Oros^y ellos, i 
^•l<bs'indios: macaron- la há i 
tote que lleuauan. Ypallada 
Ja Tííedia noche délpacha-

mn quacf;¿de4íísiu3 Plo,'"̂  a 
t&tí<á^H$g"enoi* 4>oltft?fe) 

datpauíío al ."Goutfrula > 
• * b í dé%>ciüéWu&tí vifeb;y , 

- m . ¿ . / 
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defcubierto.Los qíiatróEf 
pañoles boluieron con la 
buena nueua , y para fec 
creídos licuaron muchas 
macorcas de cara, y vnas 
cuernos de vacas, que no 
fepudofaber de donde ios 
vuieffen traído los Indios-
porque en tód ó loque ellos 
Efpañoles anduüíeródéla 
EÍorida,nunCá hallaró var 
cas,y aunque es verdad 9 q 
en algunas partes hallar© 

^ carne frefea de vac?,núca 
vieró vacaSjni fue pofsible 
con loslndiospór caricias 
ni amenazas,que díxefTen 
donde las ama. 
. ; ;E1 •General Patofa y fus 
Indios, la noche q durmíe 
ron en el püeblojlo masfe 
cretamence qué pudieron 
íin que losEfpañoles fupief 
fencofa a lguna dé fü'me* 
cho/lo faqtiearon y róbaró 
el cemplo, que feruía fola-
men;tede encierro, dónde* 
(comoadc)áte dirémos de 
otros mas'famofos) tenían 
lo mejor, y mas rico de.fus 
haziendas» Mataron todos, 
los Indios quedétro y fué* 

ra del 
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ra dcí púsolo pudieron a-
uer,fin perdonar fexo,ni e-
dad,y a losé] afsi macacaua 
lesquitauanlos cafcos de 
la oabcga de las orejas-arri 
bacon admirable maña,y 
deft reza. Eftós cafcos ileua 
uan,¡paraque por vifta~de 
ojos víeffe fu Curaca, y fe-
ñor Cofaqui la venganea, 
que enfus enemigos auian 
hecho de lasinjurías rcCe-
bidas ¡porque fegúdefpues 
fe vio efte pueblo era de la 
prouincia de Cofachiquí: 
que can delicada auia üdo 
de los Efpañoies* y caca ha 
bre les auia coleado el def 
cubrirla, v 

El día figuiéce amedio 
dia falio Luande Aña feo 
del pueblocó codos fus Ef 
pañolesé lndios,que nao-
faro efperar en el al Gouer 
nador,cemiendo!no;fe ape 
liidiíTeci los de laxierra, y; 
juncaíl'en gran numeró de 
gence,quc fegun la mucha 
pablázon q fporel %'to arrí* 
h» áuia¡ptú3terá jutarfe muí 
chós,y dar en ellos}, y ma
tarlos todos; q no-eranpo-; 
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derofos para reíiftírlosrpoc 
efto les pareció mas íegu-
ro,boluer actas a recebir el 
Gouernador. 

CJVyUllUegaelexer-
cita donde ay bajlimento. 
fpatpfa fe buelueafu ca
fa, y han de dñafcoVa * 
def cubrid tifrra. 

•i- < 

T Os quatro cauaileros, 
que con la relaciojn, y 

buena; nueua de aucr ha-
llado comida, y cierra por 
blada,dcxamos e n e ! c a m i 
nOjllegaron donde el Go
uernador eftaua ,¡ auiendo 
ca m in a do en vn día a ja 
buelca, l o q u e auian cam> 
nado en eres a la y d a : q f u e 
ron mas de dozeleguas ,y 
le dieron auiío de lo que 
auian deCcubierco. ; 

El qual luego queama-
necio mandó caminar la 
gence¿donde losquacro ca 
üallerosla guíaflen. Los 
foldádos ten íam tata ham 
bre, y ta 'buena gana de -y-r 
donde hallafTeniComjdíís 

V j que 
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que caminaron a rienda j 
íueita, finque fuelle pofsi-
ble p o n d o s en orden , ni 
que caminafien en cfqua-
dron como folian,fin o que 
yua adelante el que mas 
podía: y tanta fuelaprief-
la que fe dieron a cami
nar , que el dia figuiente 
antes de mediodía ,c i ta 
uan ya todos en el pue
blo. 

Al Goucrnador le pare 
cío parar ene! algunos días 
áfsí por que la gente fe re 
frefeaffe, y reformaííe del 
trabajo paitado, como por 
efperar los tres capitanes 
que por las otras partes a 
uían ydo a dcfcubnr la tie 
f r a . Los quales auiendo 
caminado tres días en fe 
guimiento del viagc que 
cada vno deüos auia to-
mado , y auiendo hallado 
cali todos tres iguaimen 
te muchos caminos, y fen 
das que por todas partes 
airauctTauan la tierra, por 
las quales hallauan raftro 
de Indios, masnópudíen 
«do aucr alguno para fe in-

1 HL 
formar del , ni puchen da 
deícubrit poblado, por no 
alexarfe mas, y porque no 
lleuauan mas.termino) fe 
boluieron al puefto.altín 
del quinto día que íeauíá 
partido dei Goueinador: 
y no le hallando figuicron 
el raftro que ci c.íeicito 
dexaua hecho, y en otros 
dos días,auiendo padef-

¡cido la hambre, y traba* 
jos que fe pueden*irnagi-
uarcomo hombres,que a-
ui i mas de echo diasque 
no auian comido fino yer 
uas , y raizes > y. aun no 
hafta hartar , llegaron al 
pueblo donde el Gouerna 
dor eftaua , en cuya prc-
fencía , y en la de todos 
los compañeros refirien
do los vnos a los otros los 
trabajos, y hambre que a-
uian paitado , fe alenta -
ron , v cuydaron de relor• 
marre. 

Toda la hambre , y no*: 
ccfsidad que hemos can -' 
t a d o , que paliaron eftos 
Efpañoies en los defpobla-

i dos , la cuenta muy lar
ga luente 
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gaméntc Alohfo de Car-
mona en fu relaciomy di 
z e , que fueron quatto lo* 
puercos que mataron pa
ta locorrer la gente, y que 
eran ,muy grandes , con 
quei dizc )facamos el víen 
tre de mal año,deuio de 
dczirlo por ironía, por fer 
cofa tan poca para tanta 
gente. 

En cite primer pueblo 
de la prouincia de Cofa* 

.chiquii donde fe juntó to-
<do el exercíto, paró el Gp 
uernador úete días,para 
que la gente fe rehizief-
íe del trabajo pallado, en 
los quales el capitan Pa-
tofa ,y fus, ocho mí i In
dios con el fecreto poísí-
bie, hizíeron todo el mal 
y daño que pudieron en 
íusencmigos. Corrieron 
quacroleguas detierra ato 
das partes donde pudief 
fen dañar . Mataron los 
Indios è indiasqucpudie 
ron auer, y. les'quitaron 
los cafeos, para lleuarfe-
los en tefttmonio de fus 
hazañas,faquearon lospuc 
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blos,y templos, que pu
dieron alcancar , no les 
quemaré como quifíeran» 
por que no lo viefse, ofh-
piefse el Gouenadoren fu 
ma , no dexaron de ha-
zer cofa de las que en da
ño de íus enemigos,y ven-
ganca propría pudieron a* 
uer imaginado. Ypafsá-
ra adelante la crueldad, 
fi al quinto día de aque
lla eftada, no llega ra a no 
ticia del Goucrnador lo 
que Patota, y fus Indios 
auian hecho, y hazian. El 
qual considerando que no 
era juflo que debaxo de 
fu fauor , y fombra na
die hizícffe daño a orto, 
y que no feria bien,que 

! por el mal que otro ha -
zia fin confentimicnto la. 
vo ¿ el. cobraffe enemi-
4 9 

gos para adelante , pues 
yua antes cotnbidando 
con la paz a los Indios, 
que haziendoles guerra-
acordó defpedir a Pato
fa , para que con todos 
los fuyos fe boluíeffe lue
go, a fu tierra j y afsí lo 

pufo 
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pufo por obra: que atiicdo 
Je tendido las gracias por 
la amida d y buena co.mpa 
r)ia,qüe le auia hecho;y a 
uiendole dado para el,ypa 
ra fuCuracapiegas de pa-, 
ños;; y-fedas'Jicncos, cuchí 
llos,tifferas,y cipe jos y y. o 
traseóíasde Eípaña,qellps 
cftiman en mucho J o em-
btó muy contento yalegre 
de lamerced yfauor que fe 
leauia hechoxmpero mu
cho mas lo y üa el,porauer 
cumplido bailante mente 

Ha palabra que a fu (feñor 
ama dado de le vengar de 
fus enemigos, y ofenfores. 

Dcfpues que Patofa,y 
fus Indios fe fueron,quedó 
elGouernador en el mif-
mo pueblo defeáfando o-
trosdos días; ri>as yaque 
vio fu genre reformada,. le 
pareció pafí'ar adelante, y 
caminar por la ribera del 
rio arriba liáziá dódc yua 
la poblazon. Afsi fue el e-
exerc/tó tres días fia topar 
Indio alguno viuo,íinomu 
chós muertos, y fin c3t(cos: 
dódc vicró losGaftellanps 

la mortandad, que Patela 
auia hecho, de cuya caufa 
losnaruralesfeauian reti
rado la tierra a dentro, dó 
de no pudíelfen auerlosen 
los pueblos hallaron comí 
da que era lo que auiá me-
nefter, 
- Alfin de los tres días pa 
itó&l exerciro en vn muy 
hermofo litio de tierra frê f 
ca de mucha, arboleda de 
morales,yotros arboles fru 
tíferos, cargados de fruta. 
El Gouernador no. quifo 
pafar a delante hada íubcr 
que tierra fuelle aquella,y 

1 auiendo hecho alojar toda 
fu gente, mando llamar al 
contador luande Añafco 
y le dioorden,quecó trein 
ta foldados infices uguief 
fe el mifmo camino q haf 

ta allí auian craidofclqual. 
aunque angoílo parTaua a 
delante) y procuralfe auer 
aquella noche algún Indio 
para tomar lengua de lo q 
en aquella tierra auia,y fa 
ber comoj-fe Mamau* el fe 
ñor delta,y lasjdeuias co
fas que- les conuenia fa-

ber. 
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ótrabne/na í^aiCjípn.^ af aq 
«pneil* el exe^ico. paííaf-

•léiafte\iMtz&o ¡tan.,»GiPípf 
•cwfnpthafta ¡alai auiä'tvjin' i 
*lo;¥;al fio delá! coniißiop 
le dixo, que pueden todas 
jas jornadasrqueauian he• 
eh©|Uí Dtco-1 axe,s, j i fiempre 
«ttííiJBCoíiítotbfcc fjuC-efo, ide 
¿raya caiiía Ce la& éneo ra 
«dana a eI an tes qué a otro, 
procu raffe tcnerlp tamhié 
«en aquella, que caco les.im 
portaiua. :¿>A, 

I-uä de A ña feo y fu s tteki 
tacompañeros fallero del 
Real a pie antes.que ahp-

íChecíefíe, y con todo el fi 
knciorpofsible, como gen 
•ce que yua a faltear,figuie 
Tonel camino que les fue 
feñalado, el qua J. quati.ro 
-mas a del ate yuiía,ixáto¡ miß 
íe y ua enfanchandoi.yiiä • 
2íen deca mi no rea 1. Auié • 
d p .pues' caminado por aeá 
c»fi dos legras ^y^BóJe©fí 
sel ífile4jpcÍ0jde ¿a. tuvfchjb) wifl 
feojmclio a¡>nkfcde;ptteblp 
•que-eftaua cerca camina 

D A. - i j 9 

»do^(i3p^N№o jm^s^ra- fa. 
; Air de y na- vtamg a de mpn -
éfle.,q uc dcla>É t* ¿le uaná 
|q u e. 1 e s q u i c a#aj,a v J irá, v i € 

«pólá jg&tgf*.y¡Qye¿qn la-

dfmfyei.fWty 'Mo>rár níaps,, 
ty hablar hombres y'müge 
«res demancra, que recon-o-

icicró que era pueblo por lo 
quai fe apercibieron n ucC 
lí&S. Eiípañqles parapi-ed-. 

;dejr algún Indio por ios a;-

rrabalesfecretamen te, fia 
que los fine i oficia, delician -
dpcadajqtiial;,d3ellQS:fier >ci 
priimero.,que ¿e ÉCillatle ma 
noi por gozar deja hdn..a 
deauerfidb mas di 1 i ge ce: 
yendo afsi todos con cfte 
cuydado fe 'bailaron jbu.i> 
lados de fus.efper,íc.as, po-c 
que cirioq haíraalll au íá 
licuado a vnlado^íe les a-

irauefaua, ŷ  paílaua mwre 
ellos y el pueblo, Lp&chri-

ítianos pararon vn buéra-

roen la ribera15 del río, en 
vnm gráplaya y delcmbar4-

(radtro de eariQas,y auieh -
do' cénadp'y Heír^nfá^p^q 

; feriatvy a las dpz$4e% V o 

che,Ceboluicróal Realjdo 
llegaron 

http://quati.ro
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llegaron poco antesq ama 
ncciífe, y dieron quentaal 
Goucrnador de loque ama 
vifto,yoydo. 

El qual luego que fue de 
diafaliocon cien infantes 
y cien cauallos, y fue a ver 
el puebio.y reconocer, y fa 
<ber loque en clama de pro 
y contra para fu defeubri-
rnientó. Llegando al de-
fembarcadero dê  las ca-
noas, luán Ort iz , y Pedro 
el Indio dieró vozes a los 
Indios q cftauan en l a otra 
iribera,diziendoles q viníef 
fen a o y r , y boluerco vna 
embaxad i q les queriá dar 
para el feñor de aquella cíe 
f ra. Los Indios viedo cofa 
tan nueuapata el ios como 
Efpañoies,ycaoallos a mu 
cha prieffa, entraron en el 
pueblo, y publicaron lo q 
les au tan dicho. 

QAVX. Sale la feñora de 
Cofachiqui a hablar al*Go 
wrmdor.yofkce battimeto 
j ¿ajjUgt para eiexeretto* 

TDOco defpues que ios Tri 
• dios dieron la uueuaen 
el pueblo, fa ! icron feyvln-
d idi pr i n cipa les,quea lóq 
fe entendió deuian f e r R e 
g i do res. Era de buena pre-
fencia ycafidevnaedad do 
qüarenta a cinquera años, 
los qu ales entrato en vna 
gran canoa, y con ellos o-
rroslndios deferuicioque 
laguíauany gouernauan. 1 

Puertos los fcys Indios 
ante el Goucrnador hizie-
ron todos jütos a vna tres 
diuerfas y grandesreuerc-
ciastla primera al Sofbol-
uíendofe todos alOriétejir 
lafegüdaa la Luna boluié 
do losroftrosal uccidete , 
y ¡a tercera alGoucrnador 
enderecandofe haz ià dóde 
el eftaua. tlqual eflaua fen 
tado en vna lilla que lla-
man de dcicanfo,que folia 
licuar fietnpre do quiera q 
yua en que fe alien talfe , y 
recibidle los C u r a c a s , ? 
embajadores cori lagraue 
dad,y ornamento, que a la 
grandeza de fu cargo y ofi 
ció conuenia, Los leys Jo* 

dios 
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dios principales hecho el 
acatamiéto,laprimera pa 
labra que hablaron,fue de 
zir al Gouernador : Señor 
que rey s paz, o guerra i y 
porque fea regla general, 
es de Caber que en codas 
las prouinciasque el Go
uernador defeubrio, fiem-
pre al enerar en ellas le ha 
zian eítapreguntaalaspfi 
meras palabras que le ha 
blauan . El General ref-
ppndio, que quería paz, y 
noguetra9y-les pedia fola-
mence palio, y baftímen
tó para pallar adelante a 
ciertas prouinclas,cn cuya 
demanda yua. Y que pues I 
fabian que la coñuda era 
coía que no fe podia efeu-
far, le perdonailen la pefa-
dumbre que en dar fe la po 
dian recebir, y les roga-
ua, leproueyefíen de bal-
fas y canoas para pallar a-
quel rio , y le hizie/íen a-
miftad mientras caminal* 
fenpor fus tierras, que el 
procuraría darles la me
nos molcftia que pudiefle. 

Los Indios refpqndieró 

que acceptauan la paz, y 
que enlódela comida ellos 
tenian poca,por quecl año' 
pallado en toda fu proum 
cia auian tenido vna gran 
peftilencia có mucha mor 
tandad de gente,de iaqual 
folo aquel pueblo fe auia 
librado, de cuya cau (a los 
moradores de los demás 
pueblos de aquel citado fe 
auian huydo a losmonces, 
y noauiá fembrado, y que 
con fer pallada lapeftc aun 
no fe auiá recogido todos 
los Indios a fus cafas, ypue 
blos: y que eran vallallos 
de vna feñora , moca por 
cafar recien heredada:que 
boluerian a darle cuenca 
de lo que fu Señoría pe
dia , y con lo qne refpou 
dtcíle , le auifarian lúe -
g o , y entre cancoefperaf-
te con buena confianza , 
porque encendían que fu 
feñora, fiédo como era mu 
gerdifcreca y de pecho fe-
ñoril, haría en íeiuicio de 
los chríitianos codo lo que 
le fucile pofsible. Dichas 
eft(is razones, y auí da J ir 

cencía 
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cencía deï Gouernador le ^prio fèmejante, aunque in 
fueron a lu puebloi y dier 5 

*' .auifo a.fu feñora de lo que 
el capitan de los cachila 

' nos les au íía pedido paca fu 
'eárníño; 
' ' Apenas, pudieron auer 
dado los. ludios U embaxa 

feerior en grandezas y rtia-
¡igeuard al deGleopi*cra,qua 

do por el tío Ciuüü en Ci-
h lio ta lalio a ieccbír a Mar 

co! Antonio, donde fe tro* 
¿carón lasfuerces.de cal ma 

nerá, que la.que aula fido 
da á tu feñora Quando'vie- ' •acufada de ctímeJeiarM a 

'••ron' lo s*. G a fi ôl 1 a-nos ade re 
' car dos grandes'cà'nèas^y 

entoldar vña délias cá.guá 
de aparato.iy ornamento, 

'.'5 íaqü¿hfee^b.arcQja leño 
VráJdelipuíebtoViyí.ocbojinur 
gères ñobJes que-vinieran 

\erí fu co m p añ i a, y no f e, e rú ' 
bardó mas gente en aque-

j ia canoa, tu la otrafç.ern : 
batearon los ¡fcy.s, Indios : 

principales que lleuaró el 
recaudo; v con ellos venia 
muchas ¡remeros que bo-
gauan^y.gouetnauànla ca 
noada qual craia ($jorro (a 
canda dé la fcñofa.donde, 
no venia remero^ ni hom
bre algunafinfi:,ks,. tmófi- i 
resfalas* G/JS eáte;Cpn«i«r j 
to pafiaiors efwei^i pliegas© 
donde elGouecoadue ella 
ua. Aut<a.fis,.e,iè6.b:tcn.aĵ r0 ¿j 

ieftacis,fa 1 vo por juezde 1 q 
¿la auia de condenar j y el 
Emperador y feñor por ef-
cla¡uodefuficrüa,hecha ya 
feñora, fu y a por., i a fuerca 
defamQr,piedíance;las éxr-
celencias,hermofura,y dif 
crecíon de aquella famofif 
lima Gícana,como larga y 
galana men ce io cuenca co 
do el .m aeftro del Gran E f: 
pañol Trájano, digno dif» 
cipulo de tal maeltio : del 
qua i pues fe afeniejan can
to los palios de las hiílo-
ri.a'spudiéramos' hurtar a-
qui loque bien nos eítuiuc 
ra como lo han hecho fl
etas d«J.m iítno.Au tonque 
tAe^ì^paraiiodos: finó ce-
mÍ8r*mo§,'qUíe tan,al def» 
cutóflctoí fè.auJadedejTcu-
¡Wkíujga^ifsímQ broca* 

do enere 

http://lasfuerces.de
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do entre nucítro baxo fa- i para fu necefsidad, quec-
y al. 

Lalnd-a feñora déla pro 
uiñciade Ccfachiqui pue 
ña anteelGouern.ador,a-
ute lid ole hecho fu acata
miento fe fento en vn alié-
to,que los luyes le traían, 
y ella fola habló al Gouer-
nadoi fin que Indio, ni In 
dia de las Tuyas hablaife 
palabra. Boluio a referiré! 
recaudo que fus valla líos 
Je auian dado,y dixo , que 
lapeftilencia del año paf-
íado le auia quitado ¡a pof demás gente le haría muy 

• fibilídaddel batlimcnc^q buenas ramadas;en qUeef 
ella quifiera tener para me tutiíeílen aplázer. Y qué 
jorferuir a fu Señoría: mas i figuílaua deílo ledeíem-
que haría todo lo que pu- l baracarian todo el pueblo, 
diefTeenfu feruicio: y pa y fe y rían loslndiosa otro 
raque lo viene por la obra, queeftaua cerca:ypara paf 
luego de prefentt ofre fcia ' far el exercito aquel rio fe 
vna de dos cafas, que en j proueerian con breuedad 

ra mucha: y que/1 adelan
te fu Señoiia vuieffe mc-
neírcr mayz, q en otro pue 
blo cerca de allí tenia re
cogidas dos mil hanegas 
para la nifma necefsidad, 
que de alli tomaria lo que 
mas quifieíTe : y para alo-
la miento de fu Señoría de-
fembaracaria fupropria ca 
fa, y para los capitanes, y 
foldados mas principales 
mandaría defocupar la mi 
tad del pueblo, y parala 

.aquel pueblo tenia de de-
pontocón cada feyscien 
tas hanegas de cara,que 
auia hecho recoger,para 
focorrer los v.iffdlos que 
de la pefte vuieffen efeapa 
do- y le fuplicaua tuuicife 
por bien de dexatlc la otra 

balfas y canoas de made
ra, que para el día figuíen-
te auría rodo recaudo de 
l laSspbrque fu Señoría viei 
fe con quanta promptitud 
y voluntad leícruían. 

ElGouernador refpon-
diocen mucho agradefeí 

X miento 
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-mienco a fus buenas pala- j 
bras, y promeffas : y eftt- j 
ni ó en mucho que en tiem j 
pó que fu cierra paffaua ne 
eefsidad le ofrecieffe mas, 
de lo que le pedia; en co
rrespondencia de aquel be 
neficío dixo.queel, y fu 
gente procurarían pafar-
fc con la menos comida 
que fer pudiefle , por no 
darle tanca moletría : y 
que ei alojamiento ,y las 
dem is prouifsiones efta-
üan muy bien ordenadas 
y tragadas. Por lo qual 
en nombre del Empara-
dor de los chriftíanos, y 
Rey de fcfpaña fu feñor 
lo recebia en feruicio pa
ra gra tincar lelo a fu tiem
po y ocafiones: y de par
te de codoelexercitoy fu 

¡ya lo recebia cnparcicular 
fatior,y regalotpara nunca 
-oluidarlo. 

Demás de'flo hablaron 
en otras cofas de aque--
íl i prouincia, y de las que 
auia por la cooaarca *, ya 
todo lo que el Goberna
dor le preguntó, refponv 

dio la India con ir-ucha 
íatisfacion de los cirenn-
ftances , de manera , que 
los Efpañoles fe admira-
uan de oyr can buenas pa
labras tan bien concerca
das , que moícrauan la dif 
crecion de vna barbara, 
nafeida , y criada lexos 
de coda buena en /enan
ca, y pulicia. Mas el buen 
nacural do quiere que 16 
ay, defuyo,y fin doccri-
na florefee en diferecio-
nes y gentilezas: y al con
trario el necio quáto mas 
leenfeñan tanto mas tor
pe fe muelera. 

Noca ron particnlarmc 
tenuefhos Efpañoles que 
los Indios dcfla ptouin-
cia , y de las dos que acras 
quedaron,fueron masblan 
dos de condición , nías 
afables,y menos ferozes, 
que todos los demas,que 
en eñe descubrimiento 
hallaron : por que en las 
dé mas prouincias , aun
que ofrefeian paz , y ia 
guardauan , fiemprc era 
íofpechófa , que en fus 

adema-
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ademanes, y palabras af-
peras fe les veía, que la 
annftad era mas fingida, 
que la verdadera. Loqual 
no vuoen lagcntcdecf-
Ca prouincia Cafachiqui, 
ni en ladeCofaqui, y C o 
fa que acras quedan , fi 
no que parefcía que co 
da fu vida fe auáin cria
do con los Efpañoles: que 
no folamence les eran o-
bedíences, mas en codas 
fus obras, y palabraspro-
curauan defcubrir, y roo-
ffcrar el amor verdadero 
que les reman,que cier
to era de agradefcerJes, 

que con gence nunca 
jamasr hajtaenton

ces vifta, vfaffen 
de tanta fa-

mrliari -
dad, 

(0 

CAV.XLVaffaelexercí-
to el fio de Cofachicjui y 

€^jjajfe en el pueblo, y 

O R I D A ; t í » 
embian a han ¿e Añaf ;o 
porvnaviuda. 

T A S E N O R A dí 
"'"'Cofachiqui hablando 
con el Gouernadoren las 
cofas que hemos dicho, 
fue quicando poco a po
co vn a gran larca de per
las grueffas, como aue-
llanas . que le dauan tres 
bueltas al cuello , y def-
ccndian nafta ios muf-
ios . Y auiendo tarda
do en quicarlas codo el 
tiempo que duró la pla-
cica (con ellas en la ma
no) dlxo a luán OICIZ 
incerprecc, las toma/Te, y 
de fu mano las dieffe ai 
capican General . luán 
Ortiz refpondio , que fu 
Señoría fe las diefie de la 
fuya porque las cendria 
en mas . La India repli
có que no ofaua , por no 
yr contra Ja honeftidad 
que las mugeres deuian te 
ner.El Gouernador pregu 
tó a luán Ortiz que era lo 

X 2, que 
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que aquellafeñoradezia? t 
y auíendolo fabido ,lcdi > 
xo, dezilde, que en mas ef 

^timare elrauotdedarme 
las defupropria mano que 
del valor déla joya, y que 
enhazeilo afsi nova corra 
fu honeftidad pues fe tra
tan de pazes y amiftad,co 
fas caá licitas é imporcan 
tes enere gentes no conof-
cidas. Lafeñoraauíendo 
oido a luán Orciz,fe le-

.uancó en pie para dar las ' 
perlas de lu nano ai Go- i 
uernador. Elqualhízolo 
iniOnopara recebirlas, y 
auiendofe quítadodelde 
do vna fortija de oro con 
vn muy hermofo rubí que 
traíale lo dio ala feñora 

^cnfeñal de la paz y amif ¡ 
,tad que entre ellos fe era- i 
taua. La india le recibió 1 

con muchoeomedimien- i 
io,y lo pufo en vn dedo de 
fus manos . Paliado efte 
auto auiendo pedido líe 6 
cia,feboluío a fu pueblo,de 
xandb a nueftros Caite-i 
llanos muy fatisfechos, y 
enamorados afsi de fu bue 

na díferecion, como de-fu 
mucha hermofura, que la 
tenia n;uy enéítremoper-

fecla'j y tan embeleíados 
quedaron con ella, que en 
conces, ni dcfpues no fue
ron para Caber como fe lia 
maua': fino que fe concen-
carón có llamarla,feñora, 
y cumerSn razón : porque 
lo era en toda cofa. Y co
mo ellos no fupieton el no 
bre no pude ) o ponerlo a-
qui,que muchos defeuidos 
deftos,yocros femejácesv-
uoeneíle defeubrimiéco. 

ElGouernador fe quedó 
en la ribera del rio para 
dar orden, q con breuedad 
lo pafafie el eaercico. Em 
bióa mandara] maeffe de 
capo, qcon coda prefteza 
vinicilela gétedódeel que 
dau a. Los Indios enrreráto 
hizicró grades balfaS,y cru 
xeró muchas canoas,ycon 
la diligécia ójellos^losCa 
ftellanós pufieró,paffaró el 
rio en codo el día figuiéte-
aúq có defgracia. y perdida 
qpordefeuídode algunos 
míniftros q entédian en el 

paílage 
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paffage de la gente fe aho 
garó quatro cauallos , que 
por fer tan neceffarios,yde 
canta importancia parala 
.gente lo fintieron nueftros 
Efpañoles,masque íl fuera 
muertes de hermanos. 
. Alonfode Carmena di 
zeque fueron fíetelos ca
uallos que fe abogaron, y 
q fue por culpa de fus due
ños,que de muí agudos los 
echaré al rio fin faber por 
donde auian de pallar, y q 
llegando a cierta parte del 
rjo fe hundían, y no pare
cían mas : deuía fer algún 
brauo remolino que fe los 
forbiay tragaua. Pallado 
cirio fe alojó el exercico 
en el medio pueblo,que los 
Indios les defembaragaró, 
y para los que no cupieron 
hizierongrandes,y frefeas 
ramadas, que auia mucha 
y miiy buena arboleda de 
que las hazenauia afsí mif 
mo entre Jas ramadas mu 
chos arboles con diuerfas 
frutas,,y grandes morales 
mayores y mas viciofos, ¿j 
losq hafta aili fe auiá vifto. 

Da mos fiemprc particular 
noticia defte árbol por la 
nobleza del, y por la vtili-
lidad de la feda,q do quie
ra fe deue eftimar en mu
cho. 

El dia íiguicnte hizo di 
ligécias el Gouernador pa 
ra informarfe déla difpofí 
ció,y partes de aquella pro 
uincia, llamada Cofachi-
qui.Hallóque era fértil pa 
ra todo ]oq quificffen plan 
tar,fembrar,ycríaren ella. 
Supo afsimifmoq lamadre 
de la feñora de aqlla pro 
uincia eftaua doze leguas 
de allí retirada como viu
da. Dio orden con la hija 
que embiaffe por ella : Jo 
qual embio doze Indias 
principaleSjfuplicádole vi-
niefse a vifitar alGoucrna 
dor, y ver vna géte nunca 
vifta:que traían vnos ani
males eftraños. 

La viuda no quifo venir 
con los lndios,antes quan-
do fupo lo que la hija auia 
hecho con los Caílellanos 
moftro mucho fencimiétai 
y auer recebido gran pena . 

' X 3 déla 
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"déla liuiandad de la hija, 
que can preílo.y con tanca 
facilidad vuiefle querido 
moftrarfe a los Eípañolcs, 
gente como ella mifma de 
zia,nunca conocida, ni vi
lla. Riñó afperamentecon 
los embaxadores por auer-
lo confencidojfin ello dixo 
f hizo otros grandes eftre 
mos,quales los fuelen ha-
zer las biudas melindro-
fas. 

Todo lo qual fabido por 
el Gouernador mandó al 
contador luán de Añafco, 
que pues tenía buena ma
no en femejátes cofas, fuef 
fe con creynca compañe
ros infances el rio abaxo 
por cierra a vn íitio[retira-
dodclacomunidad délos 
otros pueblos, donde le a-
uian dicho que eftaua la fe 
ñora biuda,y en coda bue
na paz, v amulad'la truxef 
fe:porque delíeaua queco-
da la tierra que defeubrie f 
fe y dexafíe acras,'.quedaífe' 
quieta y pacifica y fin con-
tradición ít 1 guna , rediizi•'• 
daafudcuocipn,ppr tener; 

menos que pacificar quan 
do la poblarte. 

luán de Añafco,annque 
era ya bien entrado el dia, 
Ce partió luego apie có fus-
treynta compañeros,])' fin 
ocroslndios de feruicio He 
uó contigo vn cauallero 
Indio, que la feñora del 
pueblo de fu propria, ma
no le dio, paraqué lo guiaf 
fe, y que quando fe hallaf-
fe cerca de donde fu ma
dre eftaua, fe adelantaffe,y 
di effe auílo de como los Ef 
pañoles yuan a rogarle, fe 
vinieffecn amíílad con c-
llos,yquelo mifmole fu-
plicaua ella y todos lus vaf 
•fallos. 

A efte cauallero mojo 
auia criado en fus bra -
jos la biuda madre de la 

' leñora de Cofachicm, por 
| lo qual, y por ferie parren-

ce cercano , y prncipal-
¡ menre por aúer falido el' 
:. mojo afable1, y hobiiifsi-

mó de cof/dicion , lo que-
ria más que ¡«fuera fu pro
prio hijo , "y «por ¿"ffa Califa ' 
locmbió la hija con la em 

baxada 
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baxada a la madre,porque 

f>orelamor del menlageio 
clchizieffe menos mole-

fto el recaudo. 
El indio moftraua bien 

en el atpecro de fu rof-
tró , y en la difpoficion 
de fu perfona, la nobleza 
de fu fangre , y la genero-
fidad de fu animo , que 
donde ay lo vno deue a-
uer lo otro que ion conjun 
ros , como la fruta y el ár
b o l . Era hermolo de ca
r a ^ gentil hombre de cuer 
p o , de edad de veyntc a 
Veyntey vn años, yua mut 
ga lán, como embaxador 
de cal embaxada, Ueua-
uafobre lacabeca vn gtá 
plumage macizado de di 
tterfascolores de plumas, 
que acrefeencauan íu gen 
tileza , y vna manca de 
gamucas finas en lugar de 
capa , que los Veranos por 
él calor no fe firuen de a. 
forros, y fi alguna vez los 
traen y es el pelo a fuera. 
LLeuaua vn hermofif&imo 
arco en las manos , que 
demás de fer jxieno y fuer-
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ce , tenia dado vn betún/ 
que ellos Indios de la Fio 
ridalesdan del color que 
quieren , que parefee fino 
cfmaltc,y pone el arco y 
qualquier otra madera co 
mo vidriado . A las ef-
paldas llcuaua fu aijaua 
de flechas. Con eí leoc. 
naco yua el Indio , y can 
conccnco de acompañar 
los Efpañoles que bienal ' 

defeubierto fe le veia 
el deffeo que te

nia deles feo 
uir ,yagra- 1 

dar. 

(i) 

CA<P. Xll Viguella-, 
fe el Indio embajador,y 
han de yíñafeo pajfá d 
delante enfu camino. 

A V I E N D O c a -
mita a do dé la m a n e 

ra que hemos dicho, el c a 
pitan luán de A ñ a f c ó , 
y fus tteynca caualleros,' 

X 4 caí» 



L I B 
ca<l tres leguas de camino 
pata ron acomer,Y a defci 
íar vn tato a ia íombca de 
vnos grandes arboles*por 
que hazia mucho calor. El 
cauallero indio que có e-
llos yua por embaxador, 
auiendoydoh^ta encon-
ces muy alegre y regozija-
«dOjentretcniendo los Eipa 
ñqjespor todo el camino 
con darles«cuéta de lo que 
fe la pedían de las cofas de 
fu cierra, y de las comarca 
ñas, empeco a encriftecer-
fe, y ponerfe imaginan -
uocon la mano en la me : 

xilla daua vnos fofpiros 
largos,)- profundos,que los 
nuefttos nocaró b;en,aun
que no le preguncaron la 
caufa de fu crifteza,por no 
congojarle mas de lo que 
de fuyo lo eftaua. 

£1 Indio fencado como 
eftaua en medio de los Lf- j 
pañoles, como fu aljaua, y 
poniéndola delate de íi í^-
có v.na;a vna muy de.efpaj 

«iplas flechas que en elia: 

y.uan:las quales por la pulí 
cia y artificio que en fu he 
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chura ceñían eran admira 
ble.Todas era de carrizos: 
vnas cenian por cafquillos 
puntas de cuernas de vena 
do,labeadosen gtandifsi-
ma perfección con quacro 
efquinas,como pura de día 
mate. Otras tenia por caf-
quillos efpínas de pefcadoS 
marauillofamence labra
das al propofico de las fle
chas. Otras auia con caf* 
quillosde madera de pal* 
ina y de oíros palos fuer • 
ces,yrezíosqueay'en aque 
lia cierra. titos cafquillos 
tenían dos tres harpones 
tan perfectamente hechos 
en el palo como fi fueran 
dehicrrOjOazero. En fu? 
ma todas las flechas eran 
ta lindas cadavna de porfi 
que combidauana los cir
cundantes a que las tomaC 
fen en las manos, y las go* 
zallen mirándolasdecer* 
ca. El capicá luán de Añaf 
coy cadaqual de luscam* 
pañeros tomó; la laya para 
la ver: y t o do s 1 o a ua n la p ui 
licia y curíüfidaci del duc-
ño. Notaron partí cu lar mé 

te que 
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te; que, eftauan e mplum.a, 
das en crjaH.gulp,pprqu£r$ 
lisflen mejor dsl arco: en-
fin cada vna cenia nueua 
y aferente curíofidad, que 
ia-hcrmofeauade por fi.; 

Y no es encarecimien
to lo que de las flechas de-
fíe cauallero hemos dicho 
que anees quedanios cor, 
tos en la pin c uta de 11 as :pqr 
que todos los Indios de la 
florida principalmécelos 
nobles, ponen coda fu feli 
cídad en la lindeza v puli
d a de fus arcos y flechas,: 
Jas que hazen para fu orna 
meneo y craer cocidíano,q 
las hazen con codo el ma 
yor primor qué pueden,cf» 
forcandofe cada vnoen a-
uencajarfe del otro có nue 
ua inuencion,o mayoi pu-
1 icla,dem,an cra,qu e es vn a 
contijéda-fy emulacíó, r»Ay 
galana y hone0a» q deor, 
dinario paffa enere ellos. 
Las, flechas, que hazen de, 
miúfch&s-dquehafcefl deftuí) 
tíicjóparAgftftrtr.eulíí &w 
«a; , jfonj ¡co m Usfle ¡yjaJa'-j 
d w&wsim. ¿ drkcieflfs idad 
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todas íiruen ojn fet; refpe-
ccadas,las. pujidas dejas no 
pulidas.ni las e (limadas de 
las defprccíadas. ...... 

El Indio embaxador que 
como debamosfacauahjjS 
flechas ynaa vna del alja-
ua,cafi en las vicuñas facó 
vna que tenia vna caiqui
lla de pedernal, hecho, cp-
mopunca, y.-.cuchillado da 
gade vna fefma en largo: 
con la quahv iendo que losw 

Gaftellanos efla uá defeuy« 
dadosj yembcuecido-sea 
mirar fus. flechas ¿fe hirió 
en la garganta de cal fucrr 
te,q fe degolló y cayó Jue
go muerto.. 
. Los Efpañoles fe admi* 
jaron decafotanetftraúoj 
yfedolieró de noauerpo 
didp íocorrerle: y definan-
do faber la cauta deofcqljg 
defgrae^yauerfe fimiércj? 
con ¡tanta tííftezaj^^édo 
citado poco, atices tjan ^lo
gre yrcgozijadq ^liamarQ 
¿osln dios de¡ierAi:i.cio qg$ 
^h<fi«§ci H e i i a u ^ y j l f s ^ 
-gun rd mn filn.fa bf^nát i-1 
jcómtipl^s lagiitBrás yft.n^ 

X j n miento 
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ti miento de la ffiuerte de guiar Jos Efpañoles, y üe*. fu principal , ; pòrel amor, 
que todos les tenían, y por 
que l'abían quanto les a-
uia de pelar a fus Teño -
ras madre , y hija de fu 
tníte falIccinYiencoydíxe 
ron que-fegun lo que en
tendían, no podía auetíi 

d o otra la caufa ,Gnoaucr 
fcaido aquel Caualleto en 
la cuenta de que aquella 

.embaxada que lleuaua, e-
ra contra el güito, y vo
luntad de fu íeñora la vie 
j a : pues era-notorio, que 
con los primeros euibaxa-
X'adoresque le cmbiaron, 
no auia querido falir a 
Ver los Cafteilanos, y-que 
aora'en guiar', y llenar los 
mifmos .itpañoles donde 
e U a e f t a u a , pata que de 
grado,o por tuerca la tru-
jitüeti-l BOCWrfeippnsdia a>l 
ítttltot<qiifc'4lía Ie^ewíat, ni 
a la>*cr iaBca, que como 
inadte y fenora Je auia he 
eho P £>e¡masdcftó autia i 
*ttj :cndidfc,qué 6 no Irai, 
fcià tè que fu feñorada mo> 
^a le raandaua , quesera j 

uar la embaxada ( ya que 
tan inconíideradamente 
fe auia encargado della) 
caería en fudefgracia, f 
perdería fu fcruicío: y que 
qúalquiera de los dos deli
cio s , o que fuefíe contra 
la madre, o contra la hi
ja , afirmauan los Indios^ 
le auia de 1er de mas p e -
ha que la mifma muer* 
te. Por lo qua! viéndole 
metido en tal confufion,y 
no pudiendo falir della fin 
ofender a alguna de fus fe^ 
ñoras, auia querido mof ¿ 

erar aentrambas eldeffeo 
que tenia de las feruir, y ai 
gradar, y que porno hazer 
lo contrarío ( y a q u e auia 
Caído en el primer yerro 
queriendo efeufar el fcgü¿ 
do)auia elegidopor mejor 
la muerte, que enojar a la 
vTfa, b a' la otra,y afsila at 
uia tomado por fus pro • 
prias manos. E Ito y no o» 
cracofadezian los?Indios 
que afu enretoder, vincile 
cabrado >la< muer te) de a* 
quel pobre «avallerò : y * 

lo* 
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los Efpañblcs no les pare-

ció mal la conjettura de 
los Indios. 

Iuan de Añafco, y fus 
treynca compañeros, aun-
que con pcfadu robre - de 
la muerte dé fu güia,paf-
faron a delinee en fu de-
manda , y caminaron a-
qUelJa tarde otras tres le-
guas por el camino, que 
hada allí auian llenado, 
que era camino real, El 
dia figuientc para paflar 
a delante preguntaron á 
los Indios, fi labran don -
d e , y quanto de allieíta» 
ua'lafeñora viuda.1' Ref-
póndieron , que de cier-
to no lo fabian, porque el 
Indio muerto traía el fe-
cretp dclaeitancia della; 
mas que ellos atiento los 
guiar ian dondejíles rivádaf 
leu. ••Con toda tita confU' 
fíon figtiieronfu vía-ge-Jos 
Caftellánosty áui'endró ca-
Oinado cafiquatro leguas 
y a ; c é rea' d e m edto diá, 
que -a* d ia' br a u i fsi rña m £n 
№' él'Sol ,'vtendcí Indios, ¿ 

y foñiefftdol* ctf «mbóf- ; 
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Cada, prendieron vn In-
dio y tres Indias, que no 
eran mas los que venían: 
de los quales quifieron in-
formarfe donde eftaiia la 
viuda . Ellos reípondie. •» 
ron llanamente , que a-
uian oydo dezir que fe a-
uia retirado mas> alexos 
de donde primero eftaua: 
mas que no fabian con. 
de , y que fi querían He. 
uatlos con figo, que ellos 
yrian preguntandopbr e-
lia a los Indios que topaf. 
íen por el camino:que po-
dria fer eftuuieflc ccrca,y 
podria fer , que eftuuief 
fe Jpxos . Es fraíis de el 
general lenguage de el 
Pcru; 

ñafeo fe, buelut al exer? 
cito fin la biuda\y lo que 
Vuo acerca del oro} plata 

' de£óf*ctiq$ Xi.f* 

\ 1 VeftrbsEfpañolesa4ii| 
do oidd loslndíds-quei 

daion 
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da ron confûfos^nloq Ra 
nan,y defpues de aucr aui-
do fobte ello muchos y di 
ucrfosparecéres,vno dejos 
compañeros dixo mas ad-
uerridamére. Señ.orés,por 
muchas razones me pare
ce que no vamos bié acer 
tadôsen çfte viage: pórq 
¡no auiédo querido faitr eí 
ta muger-Con los Indios 
principales, que le lleuaró 
j a primeraem b ax a da, a n -

- tesauiendo mofttado pefa 
dumbrccon eila,nofe co
m o recibirá lanueftrarque 
ya nos coaita que no guf 
ta de venir donde clGouer 

inador eftà: y podría fer,q 
fabíédo que vamosale ha-
z c r fuerça,tuuiefle géte a 
percebidapara dcfenderfe 
y tambié para ofendernos: 
yqualquiera deítas'cbfas q 
íritéhte-,ho tfomospa íté'pa 
ta le contradezir, ni para 
nos. defender, y boluer en 
faluo; porque no üeuaruos 
cauallos, qu^íon los-q"po
n e n cemor a los Indios. Y 
|>a.ra4as>pretMon=eHs dp nue 
íkq.d6fc«brimie;ntpJ ;y c o 

quifta n o v e o q u e v n a v i u 
da r e c o g i d a en fu foledad, 
fea de t a n t a i m p o r t a n c i a , 
que a y a m o s d e a u e n t u r a r 
las v i d a s de t o d o s los q u e 
aqui vamos ,por t raer la fin 
auer necefs idad de l la ; pues 
t enemos a fu hi ja que es la 
feñora de la p r o u i n c i a , c o n 
quien f e puede negociar. ,y 
t r a t a r l o q fuere menef tcr . 
D e m á s d e d o n o Cabemos 
el c a m i n o , n i l o q u e a y d e 
a q u i a l l á , n i t e n e m o s g u i a 
de quien p o d a m o s fiarnos: 
fin lo qua l , l a .muer te ta r e 
p e n t i n a que ayer fe d io e l 
e m b a x a d o r que t r a í a m o s , 
n o s a m p n e f t a q nos recate 
mos : porque n o deuio d e 
fer fin a l g u n a s cófideracio 
nes de las q he d icho . S i n 
eftos í n c o n u i n í e n t e s d i x o 
(bqJUiiendofealcapitanjQS! 
v e o .y^fat% adpjafsjr de l peí 
fo.de Jas muchas a r m a s q 
l l euays jcomo del ecceíst* 
uo.calor d e l Sol que haze* 
y táb ien .de vueítra.eorptt-r 
l é c í a > q u e f o y s hp ; mbre di; 
m u c h a s carnes : Las quales 
razones n o folamente, nos 

perfuar 

http://fo.de
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perfuadé,empc ro nos fuct 
cá a que nos boluamosen 
paz. 

• A todos los demás pare 
ció bien lo que er compa
ñero auiadiCho,ydecomu 
eonfentímiento Ge boluic-
ron al Real.y dieron cuen 
ta al Goucrnador de todo 
loque les auia fucedído en 
él camino. 

Tres dias defpues fe ofre 
ció vn Indio a guiar losCa 
ftellanosporel rioabaxo, 
y llenarlos por el agua dó-
de eftaua la madre de la fe 
ñora delpuebloípor loqual 
con parefeer, y confencí 
míenro déla hija boiuio a 
fu porfía luán de Añafco, 
y con el fueron veynce 
Efpañolesen doscánoas,y 
el primer dia de fu nauega 
ciou hallaron quacro caua 
líos de los ahogados, atra 
uelladós en vn gran árbol 
caído.vllorandolos de nue 
oq figuicron fu viage,y a 
uiendohecho las diligen
cias pofsibles/e bolúieron 
al findefevsdiascon nue 
lias, deque la buena vieja, 

auiendo tenido auifo,de q 
vna vez yon a vuieflen ydo 
los chriftianos por ella, (e 
auia metido la cierra adé-
tro,y efeondidofe en vnas 
grandes montañasj donde 
nopodiafer auída: de cu
ya caufa la dexó el Gouer-
nador fin hazer mas cafo 
del la. 

Entre tanto que paffauá 
en e! campo lascólas q he
mos dicho del capicaiuan 
de Añafco,no rcpof¿ua el 
Góuernador ni f j geie en 
lo poblado,prjncipalmen-
tecon las efperancas qde 
largo tiempo auian traído 
de que en cfta prouincia 
de Cofachiqui auiá de ha
llar mucho oro y piara , y 
perlas preciofas. Deilean-
do pues ya verfe ricos y Ji 
brCs defta congoia , pocos 
dias defpues de llegados a 
la prouincia,dieron en in
quirir lo que en ella ama. 
Llamaron los dos Indios 
mocos, que en Apalache 
auian dicho de las rique-
zas deefta proúinci» C\ f i 
chiq/f:La'--:qu»V¡>: r>iVrdé 
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del Gouernador hablaron 
a la feñora del pueblo, y le 
dixerou,que mádafletraer 
de aquellos metales, q los 
mercaderes, cu vos criados 
ellos aman lid o, folian có-
prar en fu cierra, para lic
uar a vender a ocras parces 
que eran los m ifmos q los 
Caftellsnos bufeauan. 

La feñora mandó cracr 
luego los que en fu cierra 
auia de aquellos colores, 
que los Efpañoles pedian, 
que era amarillo y blanco, 
por que 1c auian moflrado 
anillos de oro, y piecas de 
plata, y cambien le auian 
pedido perl-s , y piedras 
como las que ceñían ios a-
nillos. Los Indios auíen 
dooydo el mandato de fu 
feñora cruxeron con coda 
prefteza mucha cantidad 
de cobre de vn color muy 
dorado y rcfplandecienre, 
qeccediaal ajotar de por 
acalde tal manera 4que có 
razón pudieron los Indios 

metal,y el que les auia mo 
ftradoíos Cafcellanos era 
todo V I Í O : porque no íabu 
la diferencia que ay del.a-
cofar aloro. 

En lugarde placa truxe 
ron vnas grandes pláchas, 
grueilas como tablas, y e-
ran de vna margagita,quo 
para dar me a encender no 
labre pmcarlas aoia de la 
manera que eran,mas deq 
a la villa eran blácasy ref 
piandecientej como placa 
y tomadas en las manos, 
aunque fuellen de vna va
ra en largo y de ocra en an 
cho,no peífauan cofa algu, 
na,y manofeadasíe deimo 
roryíuan como vn terrou 
de cierra feca. 

A io de las piedras pre» 
cíofas dixo la feñora q en 
fu cierra no auia íiuo per-
las,y qfilas querían fuefsc 
a lo alto del pueblo, y feña 
lando conel dedofque efta 
uá al dcfcubíerco) les mof-
trovn téplo,q allí auia del 

criados de los mercaderes j tamaño de los ordinarios 
auerfe engañado con la vi 1 q por acá cenemos, y dixo, 
fia, encendiédo que aquel . Aquella cafa es encierro 

de los 
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délos hóbres nobles defte 
pusblo,dóde hallarcysper 
las grades y chicas, y mil-
cha aljófar, comadlas que 
quifieredeys,y fi coda vía 
quifiercdes mas,vna legua 
de aquí,eílá vn pueblo,q es 
cafa yafiencode mis anee-
pallados y cabeca de nuef-
troeftado, allí ay orro tem 
pío mayor que efte,el qual 
es encierro de mis ante-
ceflorcs: donde hailareys 
tanto aljófar, v perlas.quc 
aunque dellascargueysto 
dos vueftros cauallos,y os 
cargueys vofotros mifmos 
todos quancos venys,noa-
cabareys de facar lasque 
ay en el cemplo, comadlas 
todas, y fi fueren menef-
ter mas, cada día podre 
mos auer mas y mas en las 
pefquerias,que dellas fe ha 
Zcn en mi tierra. 

Con ellas buenas nue-
uas , y con la gran mag- . 
nificiencia de la feñora fe 
confolaró algun caro nuc-
ftros Efpañoles,de auerfe 
hallado burlados en fus ef
perancas en el mucho oro 
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y placa ,que penfatian ha
llaren efta ptouinciaiaun 
que es verdad que enlo del 
cobre o acefar auia mu -
chos Efpañoles,qué-porfia,-
uá en dezirsque tenía rnez 
Cía y no poca de oro. Mas 
como no lleuauan aeua 
tuerte, ni puntas de toque, 
no pudieren hazer enfa-

ye,o paraquedardefen-
gañados del todo, o 

para cobrar nueua 
efperanca mas 

cierta. 

CAV XmiUs Ffpañok* 
I m yifitan el entierro de ¡os 
' nobles de Cofaibhjiu y el 

de tos Curacas. * 

D A R A V E R las per-
•*• las, y aljófar que auia 
en eltemplo, aguardaron 
a que el contador y ca • 
pitan luán de Añafco bol 
viefic del fegundo v i a -
ge que hizo, y entretan
to mandó el Gouernador 
a peifonas de quien el fe 
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fiaua, vclaíTen el ccmplo,y 
el uuíaio lo ródaua de no-
che,porquc no featreuief-
le alguien coala cudicia 
de loque auia oído, a de 
fordenarfe y querer lleuar 
en feereto lo mejor que en 
el tempio,o encierro vuief 
(e. Mas luego que el conca 
dor vino,fueron el Gouer 
nador, y los de mas oficia
les delahazieda imperial, 
y ocros creynca caualleros 
enere capitanes y foldados 
principales a ver las perlas 
y las demás cofas que con 
ellas auia. Hallaron que a 

. todas las quacro paredes 
-de la cafa ama arcas arri 
madas hechas de madera 

• al mifuio modo délas de 
, Efpaña, que no les ralcaua 
. finogon7.es,ycerr.ijas. Los 
Caftellanos f¡ admiraron 

.mas preferuaciuos de có< 
trupcion, quefi los echara 
cnlepulcuras hechas en el 
fuelo,porque del hedor de 
los cuerpos mientras le có 
fumian>nofe les dalia na
da ; porque elfos téplos no 
les leíuian fino deofarios 
donde guardauan loscuer 
pos mueitos, y no entraba 
en ellos a lacnficar, ni ha-
zer oración , que come al 
principio diximos viué fin 
citas ceremomas-y no dice 
mos mas de elle encierro 
por no repetir en el de los 
tenores Curacas(que vere
mos prefto donde^ura bic 
que dezir)lóqueaqui vuie 
remos dicho. 

.... Sin las arcas grandes q 
.leruian.de fepulturas auia 
otras menores en las qua-
les,y en vnas ceítas'grádcs 

de que los lndios,no tenié j texidas de c¿aña,la qual les 
doinítrumencoscomolos Indios de la Florida labra 
oficiales de Europa, las h i - J con grande artificio,y fuci 
zieíi'en tan bié hechas. En ¿ leza,para cedo lo que quie 
eltas arcas que cJlauan pue ren hazerdella , como en 
ftasfobre bancos de media ' Efpañade-la mimbie,auía 
vara enalco,poniá los cuer ¡ m u c h a cantidad de perlas 
pos de fus dif un tos có no y aLofar,y mucha ropa de 

hombres 

http://leruian.de
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hombres, y mugeres de la 
que ellos viftcn, que es de 
gamucas yocraspellegínas 
que en codo eítrcmo ade 
recan con fupelage,canco 
que para aforres de ropas 
deprineipes y grandes fe 
ñores fe eíli marañen nue 
ftra Efpaña en mucha can 
ridad de dineros. 
" El Gouernador y los fu 
yos holgaron mucho de 
ver canta riqueza juca, por 
que al parecer de codos e -
líos auia mas de mil arro
bas de perlas,y aljófar. Los 
oficiales déla haziédaReal 
yédopreuenidosde vnaro 
mana pefaró en breue efpa 
cioveynte arrobas de per-
las,encrecáco q el Gouerna 
dar fe aparcó dellos mira 
do lo q en la cafa auia. El 
qualboluiedo a los oficia 
les les dixo,que no auia pa 
raqhízieflen cacas cargas 
ímpeccinéces,y embaraco-
fas para el exercícoq fu in 
tenció no auia fido fino lie 
uar dos arrobas de pcrlas,y 
yaijofar.Yno mas,paraem 
biaralaHauanapara mué 
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ftrade lacalidad, yquíla" 
res dellas; q la cátídad,di-
xo,creerlahan a los q eferi* 
uieremos della. Por tanto 
bueluáíe a fu lugar,y no fe 
Ueuen manicios dosarro 
bas.Los oficiales le fuplica 
ron dizicndo, que pues ef-
tauan ya pefadas,yno fe 
auia hecho mella fegú las 
que quedauá,laspermicief 
fe lleuariporque lamueftra 
fuefle masabundance y re 
ca. El Gouernador condef 
cendio en ello, y el mifmo 
tomado de lasperlaí a dos 
manos juntas, dio a cada 
vno de los capitanes, y fol-
dadós que con el auiá ydo 
vna almojada, diziendo,q 
hizieíTeii dellas rofaríos en 
querezalfen. Y las perlas 
eran baílances paraíetuír 
de rofaríos, porq érá gruef 
fas como garuácos go.dos 

Conño mas daño del q 
bemos dichójdtxaron los 
Caftellános aquella cafa 
de encierro , y quedaré co 
mayor defieo de ver la q la 
feñora les auia dicho q era 
de fus padres, yabuclos:do?. 

Y dias 
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días rJefpues fuero a ella el 
General,ylos oficiales,ylos 
demás capitanes, y folda 
dos de cuenca, q por codos 
fuero treziétos Efpañoles. 
Caminaró vna gran legua 
q coda ella parecía vn jar-
din,dode auia mucha arbo 
leda, afsí de arboles fruca-
les,como de no frutales: y 
por enere todos ellos fe po
día andar acauallolin pefa 
dübre alguna, porq eftaua 
apartados vnos déotios co 
mo pueftos-a mano. 

Toda aquella grá legua 
caminaron los Efpañoles 
derramados por el campo, 
cogiendo fruta ynotádo la 
fertilidad de la tierra. Afsí 
Uegaróal pueblo llamado, 
Talorrvcco', el qual eftaua 
afentado en vn alto fobre 
la barranca del rio , tenia 
quiniécas cafas todas gra
des,y de mejores edificios, 
ydcmaseftofa qlasordina 
rias.q bien parecía en fa a 
paraco,qcomoafiéto,yCoT 
te de feñor poderofo auia 
fido labrado comas pulícia 
yornamcco,qIos otros pue 

bloscomunes. Delexosfe 
pareciá las cafas del feñor, 
porq eftauan en lugar mas 
eminente,y femoftrauan 
fer ftí y as por la grandeza, 
y por la obra fobre las ocras 
auentajada. 

En medio del pueblo fró 
tero de las cafas del feñor 
eftaua el téplo,o cafa de en 
tierro,q los Efpañoles yua 
a ver. La qual tenia cofas 
admirables en grandeza, 
riqueza, curiofidad, y ma-
g edad , cifradamente he
chas, y compuertas:Que ef 
timara yo en mucho fa* 
berlas dezir,corao mi Au
tor defieaua que fe dixerá. 
Recibafe mi volútad, y lo 
que yo no aeertarèa dezir 
quede para la confideració 
de losdiíeretos »que fuplá 
có ella lo q la pluma no a-
cierta a cícreuir. [Que ciet 
tofpatticularmente en efte 
pallo,y en otros tan gran-
desque en la hiftoria fe ha 
llaràn)nueftrapintura qda 
muy lexos de la grandeza 
dellos.y de lo q fe requería 
para los poner como ellos 

fueron. 
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fueron .Dcdode diez y diez j 
vezes^rafis delieguaje del 
Peru,por muchas vezcs)fu 
fuplicaré encarécidaméte 
fe crea de veras, que antes 
quedo corco,y'menoscaba 
do de lo que conuenia de-
zirfe q largo, y lobradoen 
io que fe vuiere dicho. 

CA?. XV.Cuenta las gran
devas que fe bailaron en el 
templo y entierro délos Je-
ñores de Qofacbiqui. 

T OsCaítellanoshallaró 
r-í 'el puebloTalonieco fin 
gécealgune,porq enel auia 
üdola peftilencia pallada 
masrigurofa y cruel, q en 
otro alguno de toda lapro 
uincia,ylos pocoslndios q 
della efeaparó aun no fe a 
uiá reduzido a fus cafas, y 
afsi pararé ios nueltrqs po 
co enelías ha fia llegar al té 
pío. Elqual era grade tenia 
mas de cié patíos de largo 
y quaréta de anchojas pa
redes era altas cóformeal 
hueco de la pieca,la techü 
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| bremuiieuátadacórmicha 
corriere, porqcomono ha 
llaró la inuéció de la teja, 
etales neceiTario empinar 
mucho los techos, porcj no 
fe les llouíefie la cafa. La te 
chúbre de efte téplo fe mo 
ftraua fer de carrizo, y ca
ñas delgadas yhédidas por 
medio délas quales hazé ef 
tos Indios vnas efte ras pu
lidas^ muy bíé texidas a 
manera deefteras morifeas 
las quales echadas quatro, 
cinco.o fcvs vnas fobreo-
tras hazévna techúbrepor 
defuera y dentro víftofa y 
prouechofa,qno las paila el 
SoI,ni el agua. Dende efta 
prouincia en adeláte por 
la mayor parte no vfan los 
Indios déla paja para te
char^ cubrir fus cafa, fino 
de las eiteras de cañas. 

Sobre la rechumbie del 
templo auia pueftas por fu 
ordé muchas conchas gra 
des, y chicas de diuerfos 
animales marinos,que no 
fe fupo como las vuiefien 
Ueuado la tierra a den» 
tro , o es , que también 

Y 2. íe crien 
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fe crian en los ríos tantos 
: y tan cauda lo ios como por 
.ella corren.Las conchas ef 
tauan puedas lo de détro 
afuera,por el mayor luftrc 
que tiene.Entre lasquales 
auiaa fs i tn í fmo muchos ca 
racoles de la mat de eftra-
ña grendeza. Entre las có 
chas y los caracoles auiaef 
pacios de vnos a otros, por 
que codo yua puerto por fu 
cuenta y ordé: en aquellos 
efpacios auia grandes ma 
de xas defartaSjVnas de per 
las,yotras"dc aljófar de me 
dia braca en largo, q yuan 
tendidas por la techúbre, 
decendiendo de grado en 
grado,que a donde fe acá-
bauan vnas fartas,empeça 
uan ocras, y hazian con el 
rcfplandor del Sol vna her 
mofavífta. Décodas eftas 
cofas eftaua el templocu-
bierto por defuera. 

Para enerar décro abtie 
ron vnas grandes puertas 
que eran en proporciô del 
templo., Iuntoala puerta 
ettauan dozeGígances en
tallados de madera, con? 

crahechós-ál viuoí.con tan 
ta ferocidad y braueza en 
lapoícura,que losCaftella 
nos fin puffar adelalance fe 
pufiieróa mirarlos muy de 
efpacioadmirados de ha
llaren cierras cá barbaras 
obras, que file hallaran en 
los mas famofos céplos do 
Roma en fu mayor pujan-
cade fuercas e imperio, fe 
e filmaran ytuuieráen mu 
cho por fu grandeza y per 
feccion.Eícauan losGigan 
ees puertos como por guar 

i das de la puerca, para de
fender la enerada a los que 
por ella quifieffen enerar. 

Los feys eftauan a la vna 
mano de la puerta , y los 
feys a la ocra,vnoenpos de 
otro, defeédiédo de grado 
en grado de mayores a mo 
nores:q los primeros eran 
dequatro varas en alto, y 
losfcgundos algo menos, 
y afsi harta los vltimos. 

Tcnian diuerfas armasj 
en las manos,, hechas con* 

, forme a la grandeza de 
fus cuerpos. Los dos pri
meros, yno de cada par* 

te que 
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te qerán los mayores, te 
niá íedasporras guarneci
das al poftrer quarto de-
llas,cÓ puntas de d¿amates 
y cintas de aquei cobré,he 
chas ni mas nimenos.q las 
porras q pintan aHercules 
que parefcia q por eftas fe 
vuieílen Cacado aquellas^ 
o por aquellas eftas: tenia 
losgígátcs las porras alfa
das en alto có ambas ma
nos, có adema de tata feto 
cidad, y braueza (como q 
amenazando dar alque en 
trauapor lapaerta)qríepo 
nia cfpanto. 

Los íegüdos, vno de vn 
lado y otro de otro, q efte 
eftelorden q todos lleua-
uan; tenia mótátcs hechos 
dethadeta de la miímafor 
ma, q los hazen en Efpaña 
de hierro y azero. Los rer-
ceros tenia bailones dífc-
retes de las porras q eran a 
manera de cípadillas deef 
padar lino,largos de braca 
y media, rollizos los dos 
terciósprímero$,yeI podre 
ro fe enfancha poco apoco 
hafta rematar enforma de 
c V ; -a 
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^ pala. Los quartos en orde» 
reniá hachas de armas grá 
des cóforme a laeftatura 
de los g igá tes: la vn a del las 
tenia el hierro de acpfar,la 
cuchilla era larga', y.muy 
bic hecha; y de la otra par 
te tenia vnapútade qua-
tro cfquinas,y de vna quar 
ta en iargo. La otra hacha 
tenia otro hierro ni mas ni 
menos có puta y cuchillad! 
no q para mayor admirad 
cion y eftrañezaerade pe
dernal. 

Los quintos en fu orden 
tenia arcos del largo de fus 
cuérpos,enarcados con las 
flechas puedas, como paca 
las tirar.Los arcos,y las fie 
chasedauá hechas en to
do eledremb de Curiofidad 
y perfeccionadlos Indios 
tiene en hazerlas:el cafqui 
lio de la vna dellas era de 
vna puta de cuerna de ve-
nado,labrada enquatro ef 
quinas: la otra flecha te -
nia por eafquillo vna p u t a -
de pedernal de la mifma 
forma,y tamaño de vna da
ga ordinaria. , 

Y 3 Los 
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Los feítos y ylrimos te : 

íiií vnas muy largas y her 
mofas picas có los hierros 
de cobre.Todos ellos, afsi 
¿¡orno losprimeros,parecia 
«| arnenazauan herir con 
fusarmasalosq quería en 
trar poda puerta:vnos pue 
ftospara herir de aleo aba-
xo,cocno los de las porras. 
Otros de pú>a,como los ele 
los mocares, y picas. Ocros 
de tajo,como los de las ha 
chas Ocros de reues,como 

•los de ios baítones:y los fie 
cheros araenazauan tirar 
de lexosfy cada vno dellos 
eftaua en la poítura mas 
braua.y feroz q requería la 
arma qenlas manos cenia: 
y cito fue lo q mas admiró 
a los Efpañoles, ver quan 
al natural yal viuo eftauan 
concrahechos en codo. 

L o aleo deltéplode las 
paredes arriba eftaua ador 
nado, como el cecho de a 
fuera có caracoles, y con
chas piíeftas por fu ordé; y 
entre ellas madexasde far 
tas de perlas,y aljófar tedí
elas por la techumbre, que 

guardauá,y fe guia el pavi
mento del techo. Entre tas 
farcaSjCaracoleSjy cochas, 
auía enel techo grades plu 
mageSjhechos de diuerfas 
colores de plumas, como 
las q hazenparafu traer. 
Sin las fartas de perlas y al 
jpfar, q auta tendidas por 
elcecho,y(in los plumages 
qauia hincados,auia ocros 
muchos plumages,y made 
xas de aljófar y perlas col
gadas de vnos hilos delga* 
dos,y de color amortigua
do , q no fe diuifaua, pare
cía que las madexas y plu
mages eitauá en el ay r e i 
nos mas altosq otros,potq; 
parecieiTe que caían del « • 
cho. Delta manera eftaua 
adornado lo alto del tem
plo de las paredes arriba, 
que era cofa agradable mi 
rarlo. 

CAV.XVl. Que pro/tgue 
las riquezas del entierro,? 
eldepojito de armas queen 

¿lauta. 

Bajando 
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T > Axando la ,vífta del ce. 
ch.o;abaxo, vieron hue 

ftroscapitanespy foldados 
que poi lo mas aleo de las 
quacro paredes del céplo, 
yuan dos hila¡das vna¡ fo* 
bre:orr»deeftacuascIengu 1 

ras de h6bres,y mugeres de 
común ca maño de la ge ce 
de aquella cierra, que fon 
crecidos comoFilífteos. Ef 
cauan pueftas cada vna en 
fuvaffa,o pedeftal,vnas jet 
ca de ceras en copas y no 
feruiá de otra cofa uno de 
ornaméco de las paredes, 
porqno eftuuieílen descu
biertas por lo aleo fin tapi
ces. Las figuras délos hom 
ores tenían diuerfas armas 
en las manos,todasiasque 
ocras vezes hemos nóbra-
do.Lasqualeseftauá guar
necidas có an illos de per
las , y aljófar enfartado de 
quacro, cinco feys bueltas 
cada anillo: y para mayor 
hermofura tenila trechos 
rapazejos de hilo decolo
res-fin tf5tmasvq a todo loq 
•cftos Indios.quieren fe les 
dancneiieemo^finas. Laj 
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eftatuas de las mugerevno 
tenían cofa alguna en las 
manOSi l <•> 

Por el fúelo arrimadas x 
las paredes encima devnojí 
bácos de madera muy ble 
labrada, como eta toda la 
q en el céplo auia, eftauan 
las arcas q feruian de fepul 
turas, en q tenían loscuer 
pos muertos delosCuracas 
q auian íldo feñores de a-
quellaprouíncia Cofachi* 
qui,y de fus hijos,y herma
nos^ fobrinosjhijos^e her 
manos, que en aquel tipio 
no fe enterrauan otros. 

Las arca? eftauan bic cu 
biertasconfus tapas. Vna 
vara de medir encima de 
cada arca auia vna eftatua 
entallada de madera,arrt» 
mada a lapared fobre fu pe 
deftaljlaqual era retrato (a 
cado alviuó del difunco, 
o difunta qenel a rea eftat
ua, déla edad q era quádo 
fállele io. Los retratos fer
uiá derecordació,y memo 
ría dé fus pallados. Las ef-

1 tatúas de los hóbres tenia! 
1 íusa^mas en la« nianosv y 

Y 4 las de 
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las de los niños y mugeres 
•fin cofa alguna. 

El efpacio de pared q a-
л т éntrelos retraeos de 
¡los difuntos,y las eftacuas 
q eftaua enlo alto délas pa 
redes eftaua cubierto dero 
de las, y pauefes grandes y 
chicos,hechos de cañas tá 
fuertcméte texidas q Cepo 
día eíperar có ellos vna xa 
ra tirada cóballefta,q tira-
da có arcabuz pafi'a mas q 
со baile fia:ios pauefes y ro 
délas eftaua enredadas có 
bilos de perlas y aljófar, y 
por el cerco tenia rapaze-
jos de hilos de colores que 
los hermofeauan mucho. 

Por el fue lo del réplo a la 
larga yuá pueftas encima 
de vacos tres hiladas dear 
casde madera grades ychi 
cas,vnas fobre otras puef-
taspor fu ordé,qias grades 
era las pri meras, y fobre, ef 
cas ятя otras menores,yfo 
bre aquellas otras mas chi 
cas, y.delta manera eftau.á 
pueftas quacro, y eineo^y 
feys arcas vnas encima de 
ocxasj lubiédo de mayores 

i d 

a menores* cforma de pira 
mide. Entre vnas.arcas, y 
otras auia calles q yuá a la 

j larga del céplo,y cruzarían 
al traucs del vn lado al o-
tro,por las quales fin eftor 
uo alguno podian andar 
por todo el templo, y ver 
lo que en el auia a cada 
parte. 

Todas las arcas gran -
des y chicas eftauan llenas 
de perias,y aljófar. Las per 
las eftaua apartadas vnas 
de otras por fus tamaños 

. eftaua en las arcasrque las 
mayores eftauan enlaspri 
meras arcas,y las no ta gra 
das en las ügundas?yotras 
mas chica s,en las terceras, 
y afsi de grado en grado 

. hafta el aljofar:elqual efta-
ua en las arquillas masaí" 

| cas. En codas ellas auia ca-
ca caridad de ahofar, y ¡per 

.' las,queporviftadeojos có 
fella ron los Efpañoles,que 
era verdad y no foberuiai, 
nicnearefeimiento loqué 
la feñora defte templo, yen 

-ttérraauia dicho^que aun»-
que fe cargafsé todos ellos 

qno 
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• que eran mas de nouecien 
tos hombres, y aunque car 
gaffen fus cauaüos que era 
mas de trezíentos, no aca
barían de facarjdel templo 
las perlas-, y aljófar que en 

tel auia . No deue; caufar 
mucha admiración ver cá 
ta cantidad de perlas, fi fe 
confiderà que no vendían 
aquellos Indios ninguna 
de quancas hallauan, fino 
que las traían rodas a fu 
cntierro,y quelo auriá he
cho de muchos figlos a-
tras.Yhazíendo compara; 
cío Te puedeafirmar Jpues 
fe vee cada año) que fi el 
oro.y placa que del Perú fe 
hacraido ycrae aEfpaña, 
no fe vuiera facado della 
pudiera auer cubíerco mu 
chos cemplos con cejas de 
placayoco. 

Con la brauofidad, y ri-
queza de perlas que auia 
«nel cemplo,auiaaísímíf-
mo muchos y muy gran
des fardos de gamuca bla 
ca , y teñí da de diuerfas 

'̂ colores Í y laiceñidaieftáua j 
apareada laide cada color I 
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de porfi / También auia 
grandes liós de macas de 
muchas colores , hechas 
de gamuca, y ocra gran 
muchedumbre de man -
tas de pelleginas, adereza
das con fu pelojde todos 
los animales que en aque
lla tierra fe crian grandes 
y chicos . Auia muchas 
mantas de pellejos de ga
tos , de diuerfas eípec íes y 
pinturas, y ocras de mar
tas finifsimas, rodas cam
bien aderezadas , que en 
lo mejor de Alemana, o 
MofcOuia no fe pudieran 
mejorar. 

De codas ellas cofas, y 
\de la manera, y orden que 
fe ha dicho eítaua orde
nado el templo ,afsi elce-
cho como las paredes, y 
el fuelo, cada cofa puei-
ta con tantápulicía, y-or-

''den qu ari ta fe pued e i m a-
ginar dé la gente mascu-
riofa de el mundo. Eíca*» 
na - codo 1 impió fin pol-
lio j ni telarañas, donde 
praefee deuia de fer mu
cha la gence , que cuy-

Y j daua 



L I B R O M I L 
mangas-decamucai de cp • 
lotes y a los remates de la 
gamuza ¡en ambas partes 
alta y baxa , tenia Huecos 
de hilo de colores con t res 
.-y quatro,cinco,yléy5 bucl 
•tas de perlas,ó dé aljofan, 
que las hermoleauan grá>-
demence. 

En la fegunda íala a» 
uia folamente portas co
mo las que diximos, que 
teníanlos primeros gigan 
tes que eftauan a la puerca 
del céplo: faluo que las de 
la fala,como armas q efta
uan en recamara de feñor 
eftauan guarnecidas col» 
anillos de perlas, y de aljó
far, y de rapazejos de hilo 
de colores pueítos a tre
chos demanera que el vn 
color matizaffc con otro,y 
todos có lasperlas;y las o-
tras picas délos gigátes no 
tenian guarnició alguna. 

En otra fala que era la 
tercera no auia íinohachas 
como las quedixímos que 
teníanlos gigantes déla 
quarta orden con hierros 
de c.obic,que de la vna,par 

te tenia 

daua del'rxiiriíIcerio,'y,{er-
::uicio del tÓplp;de(limpur,, 
y poner cada coíaeaiu lu
gar. 

Al derredor del téplp a-
uta o cho falas, apa;Cadas 
vnas de otras,) pueftas por 
fu orden y compasdas qua 
les moftrauan fer anejas al 
templo y a fu ornato, y .ícr 
uício.El Gouernador y los 
demás caualleros quifiéró 
ver lo que en ellas auia, y i 
hallaron que codas eftaua 
llenas dearmas pueftas por 
la orden que diremos. La 
primera tala qué acercare 
a ver eftaua llena de picas 
que no auia peca cofa en c-
lia,todas muy largas.muy 
bien labradas con hierros 
de acotar, que por fcf tan 
encendido de color paref 
ciandeoro. Todas eftaua 

- guarnecidas cp aniilosde 
perlas, y aljófar de tres y 
quatro bueltas .pueftos a 
trechos por las picas. Mu 
chasdellas eítaua n aderc-

, jadas ppfi.medio (¡donde 
Gae (obre el p r^bro, ¡, y, la 

.punta qal?e üMpiHoXcQn 
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fe tjeftian cuehilla y de la 
otra puta de diamante de 
vna fefmay de vna quar-
ca en laigo. Muchas dellas 
ceñían hiettos depedernal 
asados fuertcméte a las af
eas con anillos de cobte. 
Eiras hachas tibien tenia 
por las aftas fus anillos de 
perlas, y aljófar, y rapaze • 
jos de hilo decolores. 

En otra fala que era la 
quafta,auia montantes he 
chos de diuerfos palos fuer 
tes, como eran los que te
nían los gigantes de la fe-
gunda orden, todos ellos 
guarnecidos con perlas, y 
aljófar y rapazejos por las 
manijaSjVpor las cuchillas 
hafta el primer tercio de
llas. 

En la quinta fala auia 
folamente bailones, como 
los que dixirnos que tenia 
los gigantes déla tercera 
orden ; empero guarneci
das con fus anillos de per
las y aljófar y (rapazejps de 
colores p o r toda la afta, 
baila donde empecaúala 
pala: y por queeí capitu 

culo no. falga de la pro 
porción de los demás di
remos,en el hguiente lo 
querella. 

CA?.Xm Sale Je Cofa* 
chiqui el exercito dinÚido 
endos partes. 

P N í a falafefta no auia 
otra cofa fino arcos, y 

flechas, labradas en todo 
el eftremo de perfección y 
curioíídad,q tienen en ha-
zerlas:por cafquillos tenia 
puntas de madera, de huef 
los de animales terreftres, 
ymarinos,y de pedernal cp 
mo diximos del cauallero 
Indio que fe mato. Sin ef-
tas maneras de cafquillos 
de cobre comolasqen nue 
liraEfpaña ponen a las xa-
ras,otras auiacó harpon^s 
hechos del mifmo cobre,y 
con efcoplillos ylácuelas y 
quadrillas,qpareciafçvui-
efsc hecho é Caftilja,çnla« 
flecha? q hallaron Con pun
tas de pedernal, n o c u o n q 
n m b i c n í e d i ferenc iauan 

ioscaf-
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lòs cafquillbs v n ó s P o 
tros, que vnos àuu : èli for
ma de harpon, otros de ef-
copliflo,otros redódos co
nio puncon,otros con dos 
filos como punta de daga. ; 
Todo lo qual a los Efpaño 
les que Io mirauan con cu 
riofidad caufaua admira 
cion , que en vna cofa tan 
bronca como el pedernal, 
fe labraffen cofas'femejan 
tes: aunque mirado lo que 
la hi fio na Mexicana dize 
de los moncáces,y otras ar 
masq los Indios de aque
lla cierra hazían dé peder
nal, fe perderà parce de Ja Í 
marauilla de las nueílras. 
Los arcos eran hermofa-
menee labeados, y efmal-
tados de diuerfas colores 
que fe los dan con cier
to becun, que los pone tan 
luftrofos que fe pueden mi 
far en ellos. Hablando de 
cfteccmplo dize luán Co 
les ellas palabras. Y e n v n 
apartado auia mas de cin • 
cuenca mil arcos con fus 
Carcaxcs, o aljauas llenas 
de flechas. < 

> IIL 
' • Sin el luvíré ique les ba£ 
't*ua,tenian los arcos mu
chas buelcas de perlas,y al 

jofar puertas a trechos: las 
quales buelcas, o anillos 
empecauahdende las ma
nijas^ yuan por fu orden 
harta las puntas de cal ma 
nera que las forcijas primo 
ras-etan de perlas grueffas' 
y defietejy ochobueltasjy 
las fegundas eran de per
las menores , v de menos 
buelcas,yafsi yuá de grado 
en grado hártalas viti mas 
quéeftauá cerca de las p u 
tas, q eran de aljófar muy 
menudo. Las flechas cam
bien ceñían acrechosani
llos de aljófar, mas no de 
perlas fino de aljófar fola-
mence. 

En la fepcima (ala auia 
gran cantidad de rodelas 
hechas de madera ydecue 
ros de vaca traídos dele-
xas tierras,las vnas y las o-
tras codas eftauan guarne 
cidas de perlas , y aljófar* 
y rapazejos de hilo de co
lores. 

En la o&aua fala auia 
mucho-
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muchedumbre de pauefes 
todos hechos de caña texi 
da vna fobre otra con mu-

cha policía, y tan fuertes 
que.ppcaí balieftas fe ha-

Jlauan entre los Efpañolcs 
que con vnaxara los paffa 
flen de claro: la qual efpe-

riécia fe hizo en otias par 
tes fuera de Cofachiqut. 
Los pauefes también co-

mo las rodelas eftaua guar 
necidos con redezillas de 
aljófar y perlas, y rapaze-

jos decolores. 
De todas eftas armas 

ofenfiuas, y defenGuas ef-

tauan llenas lasocho falas 
y en cada vna dellasauia 
tanta cantidad del gene-

ro dearmas que en ella a-

uia,q particularmente ad 
miro al Gouernador, y a-

fus Cafteílanos, la multi-

tud deltas, de mas de. la pó 
licía, y artificio con que: 
eitauáheehas,ypueftaspor, 
luorden. 
-r: El:Gene«aI'y!)fus,ckpira! 

nes auíendo yiftd¡yéoca-»í 
do las grandezas.y fump;-

tuofidadde/l templo yfu ri 

I7T 
queza,y la muchedumbre 
de lasarmas el orna to yor 
den con que cada cola ef-

taua puefta, y compuerta: 
preguntaron a los Indios 
que fignificaua aquel apa* 
rato tan folene i Refpon-

dkrsn que los feñores de 
aquel B»yno,principalmé 
tcdéaqueilaprouincia>yde 
otras que adelante verían 
tenían poda mayor de fus 
grandezas el- ornamento, 
y fumptuofídad de fus en?. 
t ícr ros ; y. afsi procuran a rí¡ 
engrandecerlos có armas 
yriquezas todas las que po 
dian auer como ío auiá vif 
to en aquel templo. Y por 
queeftefue el mastico, y 
foberuio de todos los que» 
nueftros Efpañoles vieron 
en la Florida, me pareció 
efe wuir tan larga,y part.i г 
cu latmeivt с las ¡colas q uá 
en el auia: y también,pot 
qel que me daña la reía ció 
melo mando afsi:por.ícp 
vna de las cofas corno¡:éb 
dczia>de mayor gratideza^ 
y admiración de quanva¡si 
auiatv iftb* en? ekraénoifrot 

do, 
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do, co aucr andado lo mas ;\ 
y mexor de MexicoJ, y del 
Perú aunque es verdad, q j 
quando el pafsó a aquellos ¡ 
dos Reynos,ya eftauan fa -
queados de fus mas precia 
das riquezas, y derribadas 
por elfuelo fusmayores roa 
geltades. ' 

Los oficiales déla bazie 
da imperial trataron de fa 
car el quinto, que a la ha; 
zicda de fu Mageftadperí 
tenccia de las perlas,y aljo 
far,y la demás riqueza que 
en el templó auia, y Uc. 
uarlo con figo. ¡ E¡1 Gouer-
Gouernadorles díxocj no 
feruia el lieuarlo^fino de 
embaracar el exercito con 
cargas irnpercinétcs,q aun 
Jas neceffarias de fus. ar
mas y municiones no las 
podía lleuar,que lo dexaí-̂  
íen todo eomoeftauarque 
aora no repartíanla tierra 
fin o que 1 a defc ubi i aryque 
quando la rcpartkffcn.y cf 
tu u hjfTexv d c afie niio ,dn ton 
ees pagatia el quinto el 4 
fe vuicfle en fuerte. Gonef 
96 no tocará acofa alguna 

délasqauia vifto,y íébol-
uíeron dóde la fcñoraefta 
ua,trayédo biéq contar de 
la mageítad defu entierro. 

Todo loque fe ha dicho 
"del pueblo de Cofachiqui 
lo refiere Alonfo de Car-
mona en fu relación,no tá 
largamente como nueftra 
hiftorta. Empero particu
larmente dize de la ptouin 
cia, y del recebimiéto que 
hizo al Gouernador ,paf-
fando el rio:yque ella y fus 
damas todas traían gran
des fartas de perlas gruef-
fas,echadas al cuello, y ata 
das a las muñecas,y los va 
roñes folamente al cuello, 
ydize que las perlas pierde 
mucho de fu hermoíura, y 
buen luftre por facarlas co 
fuego que las para negras. 
Y en el pueblo Talo meco 
donde eftaua clentierro y 
templo rícOjdizeque halla 
ron quatro cafas largas He 
ñas de cuerpos muertos de 
la pefte que en el auia a. 
uido¡nafta aquí es de Alo» 
fo de Carmona. 

Otros diez días gaftó el 
Adclan-
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Adelantado deipucs de a-
uer viftoel céplo, en infor
marle de loq auia enlas de 
mas prouincias,qcófinauá 
có aquella de Gofachiqui: 
y de todas tuuo relación q 
cran fertiles y abundantes 
de comida,y pobladas de 
mucha géte.Auida effare 
lacion màdô apercebir pa
ra paíTar adela te en ludef 
cubrimiéto j y acópañado 
de fus capitanes fe defpi 
diode la india feñota de 
Gofachiqui, ydejlosmas 
principales del pueblo , a 
gradeciêdolespor muchas 
palabras la cortefia q en fu 
tierra le auiá hecho, y afsi 
los dexô por amigos, y afi
cionados de los Lfp año les. 

Del pueblofalio elexerci 
todiuidido en dos partes, 
porqnolleuauâ comida ba 
ftáte para yr todos jûtos. 
Por loqualdio ordé elGe-
neral q Baltafat de Galle 
gos,y AriasTinoco,y Gôça 
loSylueftre có cié caualios 
ydoziêtôs infantes fueflen 
doze leguasdealii,dóde la 
feñora les auia ofrecido 

O R I D A . 176 
leifciétas hanegas de maíz 
q tenia en vna cafa de de-
po/ito,y q tomado el maíz 
qpudiefsé lleuar,falíefsé al 
encuétro alGouernador,el 
qual yria por el camino 
real a la prouincíade Gha 
Jaque, qera la q por aquel 
viage cófinaua có la dcCo 
fachiqui.Có efta ordé falie 
ró los tréá capitanes có los 
tfeziétosfoldados, y el Go 
uernadorcó el relio del e-

¡ xcrcito.Elqual,enocho jor 
nadas qanduuo por e l c a 
mino real,fin aucrfele ofre 
cido cofa digna de memo 
ria, llegó a la prouincia de 
Ghalaque. 

Los tres capitanes tauie 
rófuceffos q cótar, y fuero 
qilegadosalpciico tomató 
dozíétashanegas de cara q -
no pudieron licuar mas, y 
boluieróa enderecar fu ca 
minoalcamino real, por 
dóde elGouernador yua, y 
a los cinco días qauiá ca
minado llegaré ai camino 
princ!palsy por tí Grafito «¡ 
el exereko>dexauahecho*', 
vieron ¡que el General á> 

uia 
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uía paflado,y queyua ade » ' 
lante¿con loqual fi? alborp 
taton los doziencos folda 
dos, infantes,y quinero fin 
obedecer a fus capitanes, 
caminar todo lo q pudief 
•fén hafta alcancar al Gene 
ral:porque dczian quelle 
uauan poca comida, y que 
nofabian que días tarda-
vrian en alcancar a] Gouer-
<nador:por lo qual era bien 
preuenir con tiépo,y darfe 
priella a llegar donde el ef 
cuuieíTeantes que fe les a-
cabaffeel baflifpen.to,,y pe 
recielícn de hambre, Étto 
dezian los fol dados con el 
miedo de laque paíTaron 
en el defpoblado, antes de 
llegar a lapioüinciadeCo 
fachiqui. 

QJV.WHL Delfuceffo 
'• que tuüieroh tos (res capita 

nesenfuViàgeyy comò lie-. 
gè el exercito a Xuala.. 

D u r e * carnes ree.í* 
. 'bierosj^en.acdéi mptin 
quedos infantes¿ntécauaa 

O I I I . 

porque lleuauan erescaua 
líos enfermos de vn toro? 
con queel día antes lesdio 
y les era impedimento pa 
ra no poder caminar todo 
loque los peones querían: 
y afsi les dixeróque por va 
día maso menos de cami
n ó l o era razón defampa-
raffen tres cauallos, pues 
veían dequanto prouecho 
y ayuda les era contra los 
enemigos. Los infantes re 
pilcaron diziédo que mas 
importaua la vida de tre-
zientos Caftellanos que a 
fa}ud de tres cauallos, y q 
nofabian fi duraría el ca
mino vn dia,o diez,o vein 
te,ociento,y que era julio 
preuenir lo mas importan 
te,y no las -cofas de tan po 
co mométo. Diziendo ello 
yacomo amotinados,die-
ron en caminar fin orden 
a toda príeíTa.Los tres ca
pitanes fe pufieron delan-
te,v vno dellosen nombre 
de todos les dixo: Señeras 
.roí.radque vaysdondeeftà 
vueftro capitanGerieraljCl 
qjual comofabeys es hom

bre tan 
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brctan puntual en las eo-
fas de la guerra, que!« pe
ía ra mucho faber vueítra 
inobedieucia,y el quebrá-
tamíento de fu mandato, 
y otdcri: y podría fer co
mo yo loe reo, q o y o mafia 
na,y alo mas largo cfotro 
día lo alcancaíTemos, que 
no es de creer que desan
clónos atrás fe alexe tanto: 
yfiendo cftoafsí auriamos 
caidoen grande mengua, 
y afrenta, que fin auer paf-
fado eftrema neceísidad, 
vudeffefmos hecho flaque
za, en temer tanto la ham 
bre incierta , que por íplo 
el temor del ¡a vuieflenios j 
defamparado tres cauallos 
que fon de eftimar en mu 
cho, pues fabeys que fon 
el nieruo, y la fuerza de 
nueftroexercito,y que por 
ellos nos temen los ene
migos, y nos hazen hon 
ra los. amigos. Y pues fe 
éente, y llora tantpjquan- I 
do nos matan vno, quan -
to mas de llorar, ferá,que 
por nueflra flaqueza y co- : 
tardía íin.necefsidaxLalgia | 
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na,no mas de con las ima
ginaciones della, ayamos 
desáparado, y perdido tres 
cauallos. Y loque en ci
to veo mas digno d e l a t é 
tar es la perdida de vuef« 
tra reputación,y de la nue 
ftra: que el General y I Q S 
demás capitanes, y íol.da-
dos con mucha razen di
rán , que en quatro días 
que anduuimos fin ellos, 
no fupimos gouernaros.ni 
yofptrQ?obedecernos.Mas 
quando fe aya fabido co
mo el hecho pafsp, verán 
que toda la culpa fue vue
ítra, y que nofotros no e-
ramos obligados mas,que 
a perfiladnos -con; buenas 
razones. Por tantoapar-
taos feñores, de hazerco
fa tan mal hecha,que.mas 
honra nos ferá morir co
mo, buenos loldados por 
hazer el deuer, que viuic 
en infa mía, por auer huy>-
do vn peligro imaginado» 

Gon eftaspalabras fe a-
placaron los infantes y a-
cortaron las jornadas, mas 
no tanto, que desafíen de 

¿ caminar 
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caminar cinco y fcys le.» 
guas,quccra Jomas que los 
cauallos enfermos podían 
caminar. 

Otro diadefpues de a-
paziguado el metin eami 
nando cíeos foldados a me 
dio dia fe leuantó repen
tinamente vna gran tem 
peílad de rezios vientos 
contrarios con muchos re 

.la¡tipagos, y truenos y mu 
cha piedra grueíla , que 
cavó fobre ellos-de tal ma 
ñera que lino acertaran a 
hallarte cerca del camino ¡ 
vnos nogales grandes,y o-
tros arboles gruelfos, a cu
ya defenfa fe focorrieron, 
perecieran ; porque la pie
dra o granizo fue tá giuef-
fo,que los granos mayores 

..eran como hílenos de ga
llina, y las menores como 
nuezes. Los rodelerospo 
nian las rodelas fobre las 
cabecas, mas con todo ef 
fo (i ia piedra les cogia al 
dcfcubierco los Iaílimaua 
jnalamence. Quilo Dio;, 
que la tormera duraíTe po 
c ó , que íi fuera mas larga, 

o in; 
no bailaran lasdefenfas q 
auian tomado , para efea-
pat de la muerte: y con a-
uer fido breue quedaron cá 
mal parados, que no pu
dieron caminar aquel dia, 
nielfiguiente. El dia ter
cero Íiguicron fu viage, y 
llegaron a vnos pueblos pe 
queños cuyos moradores 
no auian oiado efperar en 
fus cafas al Gouernador, 
y fe auian ydoalos mon
tes , folamente auian que
dado los viejos , y víe;as,y 
cali codos ciegos:eflos puc 
blos fe llamauan Chala-
ques. 

A ocros eres diasde ca
mino defpues de los pue
blos Chalaques alcanzará 
alGouernadcren vn her-
mofo valle^dc vna pronuin 
cía llamada Xuala, donde 
auia llegado dos días an
ees y por efperar loscapi-
canes v y los crezientos íoi. 
dados que empos del yuan 
no auia queridojpafiar ade 
lante. 

Del puebío de Cofachi 
qai donde la feñoraquedó 

halla 
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fachiqui ,dezian los ho (libada el primer valle de la 

prouinciaXuaia auna por 
el camino quecftos Calle 
llanos fueron cincuenta le 
guas poco mas, o menos, 
coda cierra llanayapazíble 
con rífeos p.:queños,q por 
ella corrían con diftancia 
de eres o quacro leguas de 
cierra entte vnos y ocios. 
Las fierras que vieron fue 
ron pocas, y ellas con mu 
cha yerua para ganados, y 
fáciles de andar por ellas a 
píe o acauailo: cu común 
codas las cincucca leguas 
afsi de lo que hallaron po
blado y cujciuado, como 
lo que eftaua inculco,ypor 
labrar, eran de buena lie 
rra. 

Todo lo que fe anduuo 
defde la prouincia de Apa 
lache hállala de Xuala dó 
de tenemos alGouernador 
y aíu exercico,que fueron 
(fiuo las he contado mal) 
cincuenta y liste jornadas 
decamino.Fuecafi el via* 
ge al Nordefte,y muchos 
días al Norte. Y el rio cau 
dalofo que paíTaua porCo-

bies marineros, que enere 
ellos Efpañoles yuan,q era 
el que en la colla llamauá 
de Sanca Elena,no porque 
lo fupiefien de cu reo, fino 
que fegun fu viage, Jes pa
recía que era ci.¡ Ella duda 
y otras muchas que nueftra 
hiftoria calla fe aclararan 
quádoDios nueftro Señor 
fea feruido q aquel Reyno 
fe gane para aumento de 
fu lañóla Fe Catholica. 

A las cincuenta y fíete 
jornadas que cftos Eípaño 
les anduuieron de Apala-
che a Xuala , echamos a 
vna cóotrasquatroleguas 
y media, que vnas fueron 
de mas y otras de menos, 
y conforme a ella cuenta 
han caminadohaílaXua-
ladozientas y fdenca le
guas pocas menos: y de 
la baía de Efpiritufanclo 
haftaApalache diximos a-
uia andadociéto yeincué 
ta leguas,demanera qfqn 
por todas quatrocientas le 
guas pocas menos. 

En los puebles de la ju-
Z & rídicion 
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\ por la madre de la fe ño
ra de Cofachiqui, y no di¡-
xirhos la caufa principal, 
porque fehízo tanta inftan 
cía , y diligencia por ella': 
y fue , porque los Efpaño-
les auian fabido,queia bitx 
da tenia configo fe ys,o fíe
te cargas de perlas gruef-
faspor horadar, y que por 
no eftar horadadas era me 
jores, que todas las que a-
uian viftoen loscntierros. 
Las quales por aiier fido 
horadadas con agujas d e 

i cobre calentadas al fue» 
go auian cobrado algt» ra» 

¡ to de humó y perdido mu-
¡cha parte de la fineza y ref 
i plandor que de fu yo cenia, 
I Querían pues los nueítros 
ver fi eran tan grandes y 

I can buenas como los In
dios fe las auian encare-

' ciáo. 

C¿T. XFtlil DenJefi 
cnenUn algunas grande'-
^as de animo de lajeñora 

< de Cofac'Míjui. 

Encl 

•fidicioñ i y VAÍfa'liágs de 
Cofác-hiqui por do pafla 
ron nueítros Efpaú'oles, ha 
liaron mrrchos Indios na 
rurales de otras pr^ain -
cías hechosefclauos,a'los 
quales para tenerlos fegü*-
ros, y que no fe hu.yeílen, 
les defcocauan vn ptejcor-
tandoles los nieruos por 
cima delempeyné, don-
de fe junta el píe con la 
pierna, o fe los corcauan 
por cima del calcañar: y 

:con eftas priíiones perpe 
"tilas, éinhumanas tos te 
"niañ metidos la tierra ade 
tro , atesados de tus ter 
minos , y íeruianfe del los 
para labrar las tierras, y 
hazer otros oficios ferui 
les. Eftos eran" los que pren 
dian con las afee bancas, 
que en las pefqüerias , y 
cacerías vnos a otros le ha 
Zian, y no en guerra def-
cubierta de poder a po 
der. con exercitos forma
dos. 

Atrás díximos, conío 
el capitán, y cantador luá 
4fe Añafco fué dos Vezes 1 
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"C N el pueblo y pcourn-

cia de Xualatlaqualaü 
¡que era prouineiade porfi 
aparcada de ¡la ¡dcCorachi-
qui era delamiíma-feñora) 
defcansdelGoucrnadorcó 
Tu exercito quinzedias por 
que en el pueblo, y fu cer-
ruino hallaron mucha ca-

i ra gredas las demás íe mi
llas y legübres que hemos 
dicho auia en la Florida. 
Tuuíerénccefsídad de pa 
car todo efte largo tierft-
po,porregalar y reformar 
losfcaüallos,Íos quales por 
la poca Comida de maíz, q 
en la prouincia de Gofa 
chíqui auian ceñido, cita 

•uan flacos y debilicadós: y 
auhdcftacaufa fechrédío 
q vuíelTcn defmayadólos 
tres cauallos de que acras 
hizimos mcrtcion,aunque 

'entonces poí facilitar el 
mal, para aplacarlos amo 
tinados fe dixo, que áuia 
fido torocon. 

Efte pueblo eftaua afeo-
' tado a la falda de vna fie
rra riberade vn rio, q aun 
^nuc no muy-g-rande corría 
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con mucha-furia : hafta a* 
que! rio ¿legaüa el. termír 
no de Cofachíqui. En el 
pueblo Xuala fiíuícron j 
regalaron mucboa 1Gpner 
nador,y atodofu exetckd 
que como era del feñprio 
de la feñora de Cofachíqui 
y ella lo auia embiado a 
mandar,hazian J,os Indios 
codas las demonftraciones 
que podían, afsiporobede 
tér a fu feñora , cómo por 
agradar a losE(pañoles. • 

; Pallados los quínze dias 
ya que los cauallos eftaua 
refprmadosjfalieró de Xua 
lá,yel primer dia caminar 
ron por las rícrras de labor 
y femenceras q cenia, que 
eran muchas y bücnas.O-
cros cinco días caminaré 
por vna fierra no habirada 
dé gérc,empero cierra muí 
apazible;cenia mucha cátá 
dad de roblcs,/y algunos 
morale s , y mucho paito 
para ganado . auia que -
bradas, y arroyos aunque 

( de poca agua,muy corrien 
{tes:cenia valles muy fref-
¡ GosjydeIeitoíos.Teniaefia 

Z 3. fierra 
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fupropría perfona, Iünra-
mentecon eftoptoueyó,q 
con el General fuellen qua 
tro Indios principales,que 
lleuaflen cuydadode go-
uernar y dar ordena los de 
feruicio,paraquelos Efpa-
ñoles fuellen mas regala
dos en fu camino: toda la 
qual preuccion hizo para 
fus prouincias» 

Pues aora es de faber q 
tampoco fcdcfeuydp délas 
agenas con defleo que en 
todas yuiefle el mifmo ce 
caudo. Para lo qual roádo 
a ios quatro Indios prin
cipales., que auiendo en
trado en la ptouincia de 
Guaxule,q por aquella vía 
con fin a ua con la fuya,fe a-
dclancaffen.y comoemba-
xadoresfuyos encargaflen 
al Curaca de Guax,ule, fir-
uiefi'e alGouernador y a co 
do fu exercito como ella 
lo auia hechoedonde no,k) 
amcnazaíícn con guerra a 
fuego ya fangre. Delaqual 
ébaxadael General eftaua 

ignorare , hafta q los quacro 
Indios príncipales,auiédp 

p a f -

fierras por donde la paila-
ton véynte leguas de tra-
uefía. 
'•: Boluiendo a la feñora 
deCofachíqui que aun no 
he naos fal i do de fu feño-
riOjporqueesjuftoque fus 
génerofidades queden ef 
€rK3S,dezimos:que no có-
cenca con auer feruido y re 
calado en fu cafa y Corte 
al General, y a fus capica-
-oes y foldados,m fac isfecha 
ton auerles proueido el ba 
ílimento que para el cami 
novuicron menefter con 
eftar fu cierra can nectfsi-
cada como lo eftaua, ni có 
darlesíndios de carga que 
lesíiruieffen por codas las 
cíncuenci leguas que ay 
hafta la prouinctadeXua 
larniandó a (us vaffallos.q 

>deXuala, donde auia mu
cha comrda.lleuafsé fin caf 
ía alguna coda !a que los 
'Efpañoies pídícfsé paralas 
veince leguas de deí'pobla-
do.cfue aman de paliar an 
tesdcGuaxul.e:y qks dicf 
fen Indios de feruicio y co 
do buen recaudo, como a 
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fado el defpobladojepiáíe 
ron licécia para adelácarfc 
a ia hazer. Lo qual fabido 
por elGouernador,y fusca 
pitanes Íes causó admira
ción nueuo agradecí mié 
to,dc vec que aquella feño 
ra Indianofc vuiede cócé 
tado con el feruicio y rega 
lo,q con raneo amor,y vo 
lücad en fu cafa y cierra les 
auia hecho,finó q cambien 
vuieffe pceuentdo las age 
ñas. De donde vinieron a 
entender mas al defeubier 
to el animo ydeííeo q fiem 
pre cica feño ra cu uo de fer 
uir al Gonernador, y a fus 
Gaftellanosrporque es afsi 
que aunque hazia codo lo 
q podía por agradarles,y 
ellos lo veían, úépre dezía 
al General, le perdonaffe 
no poder loq deffeaua po-
deren fu feruicioj de q en 
effecto fe congojaua, y en 
triftecia de cal manera, q 
craraeneíter que los mif-
mosEfpañoles la confolaf 
(en. Con ellas grandezas 
¿eanimo generofo,yocra& 
<|uccon fus vaffallos vfaua 

fegun ellos las apregona-; 
uájfe moflraua mugci ver-, 
daderamence digna de los 
eflados que cenia, y de o-
tros maypres:é indigna de? 
que quedarle en fu infidc-. 
lidad. Los Caílcllanos no 
le combidaron con el Bau 
tifmo porque, como ya fe 
ha dicho, ilcuauan decer 
minado de predicarla Fe 
defpues de auer poblado» y. 
hecho afienco en aquella 
cierra, que andando como 
andauan de camino de v-
nas prouincias a otras ña. 
parar, mal fe podía pre
dicar: 

QKV.XXSuceffoideU' 
xercito bsftd llegar a Gua 
xulejaYcbiaba. 

Y'Adíximos q el Gouer, 
• nador y fu exercito a-

uiáfalídodeXuala,y cami 
nado cinco días por el d e C 
poblado que ay halla Gua-
xule,es de faber (bofuiédo 
atrás eos nueílro cuenco) 
que el mifmo duque fa-y 

Z 4 lieron 
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HerondeV pueblo Xuala c» 
cha ron menos tres efe la • 
nos que fe auian huido la 
noche antes. Los dos eran 
negros de nation,criados 
del capitán Anéres de Vaf 
concelos deSiluayy el otro 
e*a morifeo de Berbería eí 
clauo de don Garlos Enri 
qucz,eaua llera natural de 
Xerez dé Badajoz de quié 
atrás hizimús mencio.En 
tendíofe que afícióde mu 
gefes arites que otro inte 
reí vti icííe caufado la huí 
díadeítosefelaues> y que-¡ 
da-rfe con los Indios:porlo 

.qual no los pudieronauer 
aunque fe hizieren diligé-
cías por ellos : que los l<n 
dios defte gran Rey no ge 
neral mente fe holgauá (co 
nioadeláte veremos mas 
al dcfcubierto)de qfe que-
daffen entre elloicófas dé 
fós Efpañoles. Los negros 
Caula ron admiración con 
ítí mal hecho, porqueeran 
tenidospot hílenos cbfrif-
fíanos, y amigos défafe¿ 
áor. El Berbcrfíeofie hizo 
noüedad, anees confirmó 

la opinión qtiéíleiaapre 
le aman tenido, por fer en 
toda cofa malifsimo. 

Dos días defpues fuce-
dioyque caminado el excr-
cito por el. mifmo defpo* 
blado almedío de la joma 
da,y del dia quando el Sol 
mueítrafus mayores fuer-
eas,vnfoldado infante n» 
rural de Alburquerque lia . 
madoiuahTerró en quié 
fe apropriaua bien el ñora 

| bre,fe llego a otro foldado*. 
dcacauallo que era fu ama. 
ü>°í> facando- de vnas alfe* 
j a s vna taleguilla de líen-

i 90 en que lleuaua mas de 
I feys libras de perlas, le di-; 

x»,tomaos eftas perlas f 
ileu-aoslas^que yo no las 
quiero. Eldeacauaíloref-
pon dio, mejor [eran para 
vos que las aueys menef
ter mas que yo, vípodreys-
las embiata laHauaná,pá 

I raque os traygá tres o qua 
tro camal los,- y yeguaspor 
queno aii de y s apíe], qucel 
Gouérnador ,fégun fedize, 
quiere embiar preño mcn. 
fageios a aquella tierra cq 

nueuas 
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n u e a a s d e l o q h G r n o A e l c í -
c u b i e r t o en efta. í u a n T e -
r ron enfadado de que fu a-
m i g o n o quifieffe a c e p t a r 
el p te fente ,que l e h a z i a , d i 
xo^pues v o s ñ o l a s queré is 
v o t o atai q u e tápoco han, 
de yr c o m i g o , fino que fe 
k a n de quedar aquí : d iz ié -
d p e í io , y .au icudo defata
d o la> ta legu i l l a , y to m a n 
do la por el fue lo de v n » ' 
b r a c e a d a c o m o qu ien Ce
b r a , d e r r a m p por el m o n t e 
y ; herba§a l toda¡St las pe r ías 
por n o l lenar las a c u d í a s , 
c o n f e r v n h o m b r e tan ro 
bufto y fuerte , q u e l icuara 
poco menps ca rga . que Vr 
na acémi la . L o qual hecho 
b o l u i o l a ra legui l l aa las a l 
£orjas,como-fi va l ie ra mas 
que las perlas,y d e x p a d m i 
r a d o s a fq anVÍgp,yaftpdos 
los demasqueviecjon el d i f 
p á r a t e : l o s quales n o i m a 
g i n a r o n q tal h iz ie ra ;porq 
a fofpecharlo todáuia-fe lo 
e^oruatan!,pc>r;tíufi'|af-per 
las va l í an en Efpaña : m a s 
de feys ini l d u c a d p s , porq 
eran r a d a s grueías d e l ta^. 

I maño de a nella ñas, y de 
garuancps.gojdos>ycltauá 
por horadar,que era loque 
mas, fe eftimauaen ellas: 
porque tenian fu color per 
fecro,y no eftauan ahuma-
das,comolas que fe hálla
lo horadadas. Hafla trein
ta dellas boluieron a reco 
ger rebufcádolas; entre las 
yeruas y matas : y viendo?-
las tan buenas fe dolieron 
mucho mas de la perdició 
heeha,y leuantaron vn re
frán comuque entre ellos 
fe vfaua,que deziá: No fon 
perlas para luán Terrò. Él 
qual nunca quifo dczir dó 
délas vuo: y como los de 
fu cama rada fe burlafi'en 
con el muchas vezes def-
pues del daño,y le motejaf 
len de la locura que-auia 
hecho,queconformaua cp 
Ja ruff jcidad defu nombre 
lesdixovn día que fe vio 
muy apretado y por amor 
de Djosque no me lo meo 
rey$ mas,porque os. ce rei-1 

fiooVque todas las vezcs<| 
fe me acuerda de la nece
dad quehize, medan,def-

Z J tees 
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feos de ahorcarme de vn 
árbol. Tales fon ios que la 
prodigalidad incita a fus 
fieruos,quede/pues dea-
uerles hecho derramar en 
•anidad fus haztendas, 
les prouocaua adefefpera-
cíones. La liberalidad,co 
mo virrud ran excelentei 
recrea con gran fuauidád 
a los que la abracan y vfan 
della. 

Sin auerle acaecido otra 
cofa q fea de corar, auíédo 
caminado cinco jornadas 
^or la fierra llegará los C á 
ftellanos a laprouihcia, y 
pueblo de Guaxule,el qual 
cftaua afentado entre mu 
chos ríos pequeñós,qpáíla-
uan por la vna parte y por 
laotradelpucblOjlos qua r 

les nacían de aquellas fie
rras que los EfpatioleS'paf 
faron, y de ocras que adela 
teauia. 

El feñor de la'prouíncia 
ijue también auja el mif 
mo nombre Guáxules.fálio 
tnedia'leguá del p ieb!o,fá -
cóen fu compañía qumié 
tos hombres nobles, bien 

aderezados de ricas man
tas de diucrfas. pellegínas, 
y grandes plumages lobre 
tus cabecas.conforme al 
vio común de toda aque
lla tierra:con efte aparató 
recibió al Gouernador mo 
ílrandole léñales de amor, 
y hablandole palabras de1 

nucho comedimiento, dí : 

chascón todo buen^íem-1 

bláte feñoril:ilcuólo ai pue 
bio que era de crczícncas 
cafís,y lo apofenró en la fu> 

| ya , que con el recaudo de' 
los embaxádores de la fe-
ñbra de Cofachiqui,la te-< 
nía defembaracada para 
iif aloja miento, y preuc»' 
ñidasotras cofas para ms-
jor le feruir . La cafa efta-
uaen vn cerro alto como 
de otras femejantes h e 
mos dicho. Tenia roda c-
11 a al derredor vnpafijpai 
dero que podían pailearfe 
por el feys hombres jun
tos. • •" 

r "En cfte pueblo ciluuo ¿1 
\ Gouernador quatro días, 
^informádofe deloquepor 
i la comarca auía,de alji rué 

en feys 
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enieys jornadas de acin-
•co leguas a otro pueblo, y 
prouincía llamada Ychia-
ha,cuyo feñot auiael raif 
mo nombre. El camino 
que licuó en eftas feysjor-

«nadas.íué feguir el agua a 
baxolos muchos arroyos 
que por Gaxule paffauan. 
Los quales rodos juntán
dole en poco efpacio, ha-
zían vn poderoforio, tan-

. to que por Ychisha que ef 
táua treinta leguas deGua 

i luxe,) ua ya;máy prq Gua^ 
¡.dalquiuirpbr Seuilla* 

.Efte pueblo Ychiahacf. 
. taua eílentado a la punta 

v de vna gtan isla de mas de 
cinco leguas en largo que 
el riohazia. El Cacique la 
lio a recebir al Gouerna 
dor,y le hizo mucha fiefta 
con todas lasdcmóftració 
nes de regozi jo,' y amar ¡q 
pudo m©ftrar,y los indios 
que contigo truxohizietó 
Jo mifmocomlos E("paño
les , que holgarbn mucho 
de los veru y pallándolas 
por el rio'en muchas ca-
noas^yjbáiras^ucperá efte 
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cnecto tenian apercebí • 
das losapofcntaron en fus 
cafas , como a proprios 
hermanosry en elmifuio 
grado fue todo cldemas fec 
uicio, y recalo que les hí-
zieron,dcíieádo,fegun de-

.zian,abrirfe las entrañas y 
ponértelas delante a los Ef 
pañoles, para les rooftrar 
por vifta de ojos lomucho 
qfc auian holgado de auer 
los conocido. En Ychiaha 
hizo el Goucrncdor las di» 
ligencias que en los defnas 
pueblos y próuincias "ha-
zia, informándole'dé lo 
que en la tierra y fu comaE 
ca auia . El Curaca cntte 
otras cofas que enrefptjje-
fta de Jo que le pregun
taron dixo, fue que rreyív 
ta leguas de alli auiami 
•ñas del metal amarillr», 

¡; qut bufeauan , y que para 
certificarfe dellas embijtf-
fe fu Señoria dos Efpaño-
les., o mas Jos que qai-
ucfle , que las fucilen-), a 
ver, quecldaria guias que 
feguramente los (Ifcuarf-
fen, y traxciTen^Oyendo 

cfto 
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cftofenfrecieramdosjEfpa 
áüles a y c conlos indios. 
El vnofellainaua Iuafide, 
Villalobos natural deSe-
u illa:y el ocroFrawciíeo de 

;S i Unera n a cursi d* Ga bÉzia 
Jos guales fe partieron íse 
go,.y ciuriierón 1 y¡r. dp i e y¡ n o 
acaualloaüque los cenian, 
porhazer mefqrjdíligécja 
y;en masbreuetiempo. 

CAV.XXi. Comofam 
las perlas de fu s conchas, y 
¡larelactQ que txúxeronlos 
de/cuhtdqres de las minas 
de oro. 

T Vego otrpdia que los 
•^dosEfpañoles feíuerori 
ía ver las minas de oro que 
'tantodeííeauan hallar, vi
rio clCuraeaja vificaríalGó 

. ixernadoq,ylehJZ.o.vB prcj-
¿/enrede vna hermofa -jar-
^tadeiperlas,quB r!Íino; fuera 

¿ a g u j e r a d a s eonficegoviue 
ravirra^raírt dad iua 'porfi 

- l a farta; encdeds» ¡brancas,, 
syias paulas;ncrnToauscilai-

», iiaíxHodastoaupjuej t&>d'z 

R O III. 
^Vlnxamañ'o ,. El Gouerna* 
vdor'las recibío con mucho 
agradecí niienro,y en recó 
peníaile'dro^pie^as de rer-
eiopel© ypaños de diucr-
Cas colores, y o c ra s co fas d« 
Efpañaque el Indio tuuo 
en mucho. Al qualpregun 
có el Gouernador, fi aque
llas perlas fe peícauan e¡n 
fu tierraíiEl Cacique refpo 
dio,queíi,y que en el t e m 
plo y entierro que en aql 
mifmo pueblo cenia de fus 
padres y abuelos, auia mu 
cha cantidaddellas: que-li 
las quería fe las lieuafle co 
dasjolaparceque quifíeffe. 

['El Adelácado ledíxo, que 
agradecía fabuena volun-
tad,que aunque las deíTea-
ra,no hiziera agrauio al en 
tíerco defus mayores, quá 
tomasqñolas queria:que 
>aunqae las qu e le au ta da
do en lafarca,las auía.rece 

)btidpporfcr dadiua de fus 
«manos , que no quería fa-
bermas de contofefacaua 

:de las conchas adonde ¡fe 
criauan. 

j>..EijCaciqtiiC düxpcj-otfo 
día 
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¿fía- a ias-bcho de la maña 
na lo vería fu Senoria'.que 
aquella carde,yla noche íi 

*i83 
Jton que eran* irttiytibuenas 
en coda per feccron¿íaluo q 
codauiael fuego con fu ca 
loe y humo les. ofendía fu 
buen color natural. 

£1 Gojuernadqr au iendp 
vifto faeár las perlas fe fue 
acorné ra fu pofada,ypocp 
defpues que vuó,, comido 
entro vn foldado natural 
de Guadalcanal, que auia 
por nombre Pedr.o López, 
elqual defeubriendo víia 
perla que en Ja manotraja 
dixo.i SeñQrj;Cí>mie,ndp de 
las oítras. que oy truxeron 
los Indios,de las quales lie 

-ué vnas pocas a mi pofada, 
y las híze cozer, io$b eft¡a 
entre los diétes,qu<eift>c lp,s 
vuiera quebrado. V por pa 
recerme buena la traigo.a 

; vu efl a S e ñor i a. pa raqui, dp 
fu man o la e ni hte, ¿a mi ¡i e -
ñora doña Ifabcl de'Boua 
dilía. El Adelanrado leref 
pondio,dizi¿do,yo os.agra 
dezco v ucft ra buena.y¡olü-
cad^y he por tecebidp «I 

al Curaca y alGouernador •' ^fefente^y lagraesiaque hft 
queeftauan juncos.m'iran- j zeys adoña IfabeJ^araí c»s 

• do como las facaua ¿ymé- j M*gf»decex:-yéakuze¿f$t 
qnai 

guíen re las pefeaná los ln 
dios. Luego al mifmppun 
Cfo mandó defpaehar qua-
renca canoas con ordé que 
acoda diligencia pefcafsé 

•Ia« cóchas,y boluieffen por 
la mañana. La qua 1 venida 
mandó el Curaca (antesq 
las canoas llegaííen ) traer 
mucha leña,y amóconarla 
-en<vn ilanoribera del río, 
-y la-hizo quemar, y que fe 
hizieíle mucha brafary lúe 

-go que las canoas v t n ¿e ró, 
mando'tenderla,y echar fo 

%pe ella las •cochas que los 
Indios traían. Las quales 
con el calor del fuego fe a-
brían,y dauan lugar a que 
entre la carne dellas buf 
cafien las perlas. Cali en 
las primeras conchas que 
fe abríeron,lacaron ios In 
dios diez , o dozeperias 
gruefTas como garúan jos 
«ledianos,y íascrux^ron 
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quàlquiera ocafion que fe 
os ofrezca. Mas la perla fe
ra mejor que la guardcys, 
y que la lleuen a la Haua-
na paraq ue del v a lor della 
os craygan vn par de caua 

• líos y dos yeguas,y otra co 
fa que aueys menefter. Lo 
que yo liare perei bue ani
mo que nosaueys mo (Ira
do fera tque de mi hazien 
da pagare el quinto,que le 
percenece a la de lu Mage» 
ftad. 

Los Efpañoles que có el 
«Gouer nador cítauan,mira 
ron la perla, y los q de líos 
prefumian algo] de lapida 
riosja apreciaron que va
lia enEfpaña quatrociétos 
ducadoj,porquc era del ta 
maño devná grueffaaue-
Ilana con fu cafcara y codo 
y'redonda en roda pcifec-, 
cion y de color claro y ref 
plandeciéce,que como no 
auia lido lacada con fuego 
como las ocras,no auia rc-
cebidodañocn fu color y 
hermofura. Damos cuenca 
deltas particularidades aú 
que tau menudas, porque 

0 III. 
por ellas fe vea la'riqueza 
dcaquella tiCira. 

Vn día de los que los Ef 
pañoles tftuuieron en elle 
pueblo de Ychiaha, acaef-
ció vna defgtacia que ato 
dos ellos lalttmó mucho, y 
fue que vn cauallcro nacu-
ral de Badajoz , llamado 
Luys Brauo de Xcrez, an
dando con vna lanca en 
la mano, paffeandofe por 
vn llano cerca del rio, vio 
pallar vn perro cerca de fi, 
cirole la lanca con defleo 
de matarle para comerfe-
lo,porque por la falta gene 
tal que en toda aquella ríe. 
rra auia dé catne, comían 
losGaftellanos quai.cos pe 

¡ rros podían auer a las ma-
1 nos. Del ctro no acercó al 
i perro, y la lanza pafsó def 
| 1 izan do fe por el llano ade 

lance -hada caer por la ba
rranca aba xo en eirio , y 
acerxo a dar porla vna uVn 
y falir por la otra, a yn tol
dado que con vna caña ct-
caua pefeando enel.de que 
cayó luego inuetto. Luys 
Brauo defeuy dado de auer 

hecho 
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hecho tiro tan cruel ,fue a 
bufear Cu lanca y la halló 
atrauefíada por las llenes 
de luán Maceos,que aísí 
auia el nombre el Toldado, 
era natural del Almédral. 
El qual folo, entre rodos) 
los Efpañoles que andauá) 
en cite deícubnmiento, te 
nia canas por las quales 
todos le llamauan padre, 
y refpccrauan , como íi lo 
lucra de cada vno dellos, 
y aísi generalmente fin-
tieron íu defgracia: que a-
uicndofe ydo a holgar lo 
vuieflen muerto' tan mí • 
ícrablemencc . Tan cer
ca, como cierta cenemos 
la muerte en codo tiempo 
y lugar. 

Las cofas referidas fu ce 
dieron en el Real entre ta 
to qUe los dos compañe
ros fueron, y vinieron de 
defeubrir las minas, los 
quales gallaron diez días 
enfuviage: Díxeronquc 
las minas , eran de muy 
fino acofar, como el que 
acras auian vi fio: masque 
entendían fegunladifpu-
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lición de la tierra, que no 
dexarian de hallaríe mi
nas de oro, y de piata ; fi 
bu fcafTen las vetas y m i ne 
ros. De mas defto dixe-
ron,quc la cierra que auian 
vifto , era coda muy bue
na pira femenceras, y pa
rtos. Y que los Indios por 
los pueblos que auian paf-
fado , los auian recebido 
con mucho amor y rego-
zijo, y les auian hecho mu 
cha fie fia y regalo, canco 
que cada noche dcfpues dé 
aucrles vanqueteado , les 
embiauan dos mocas ber 
mofas,queducmieffen con 
ellos, y los ene retti uicíícn 
la noche : mas que elle* 
no ,'ofauan tocarles , te
miendo no les nechaffeu 
otro día los Indios por 
que lofpechauan , que fe 
las embiauan para tener 
ocafion délos matar,/ille
ga fien a ellas . Efto te -
mían los Efpañoles, y qui-
£a fu¿ huefpedes lo h a -
zian por regalarlos dema-
fiadanicnte , viendo que 
eran, mocos •* porque, & 

qu iueran 
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qtiiíie tan matarlas ,¿»o t«v 
man neccfsídáddebufcar 
achaques. 

CA<P.XX11. Elexefcitefa 
* lede Yrfjiabáféfkraen & 

co fie y en fccatyelbofpe. 
doge que en e fi ai prouinr 
ciasje lesbia 

O Ecebida la relación de 
*-^"ías minas de oro qfue 
ron a defcubrir,mandó el 
Gouernador apereebir pa 
ra el dia iìguiepre la parti 
da,la qual hizieró nueftros 
Caftellanos,dexádo alCu-
¡raca y a fus Indios princi
pales muy contctps de las 
dadiuas que al general y 
fus capitanes^les ¡d ierórpor 
el hofpedage quejes hizie 
•ron. 
^Caminaron aqqeldia la 
isla abaxo, queco modixi-
mòs era de- cinco leguas 

.eOiJargéa,l;a:PUta,della;do 
itaci r,iof§;bpíuia/5a junrár, 
oftaub fu!ndsad# ;otró pue
blo, 1 {alosado AC0fletera de 
jptro feñp| bien¿dí&re/ñts 

del paffado.Elqual recibió 
a los Gaftelianos muy de 
otra maner-a,q el Cacique 
de Ychiaha.j porque no les 
moíttó íiembianre alguno 
de amiftad , antes eftaua 
puefto en arma có masd« 
mil yquiniencos Indios de 
guerra,bíé cpmpueíros de 
plumages, y apercebidos 
de armas,las quales traian 
en las manos fin las querer 
dexar, auna auiá recebido 
ya a losEfpañoles en fu pue 
blo,y fe moftraUan tan bra 

. uos y ganofos de pelear, q 
J no auia Indio que hablado 
{ cóEfpañolno prefumieüe 

clauarle los. dedos en los 
ojos^afsilo cometiáaha 
zer.Ylilespreguntauan al 
go, refpondian con ranta 
foberuia,facudiendo y blá 
diendo los bracos con los 
puños cerrados (feñales q 
ellos hazen quado quieren 

; pelear) que no fe les po» 
dia fufrir.la defuerguenca 
que tenían,n i las pal abras 
y ademanes quetodos pro 
uocauá a batallare ral má 
ñcra>q muchas vezeseftu-

' úieron 
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nieron los Caftellanos per 
didalapaciécia porcerrar 
conellos.Mas el Adelanta 
do lo eftoruó, diziédolcs q 
fuftíeffcn rodo lo q hizief-
fen los indiósj íiquiera por 
no quebrar el hilo que ha
rta allí auian traido, defdc 
que Calieron de la belícofa 
prouincia de Apalachc. Af
ilie hízocomoel Gouerna 
dor lo mando. Mas aque
lla noche los vnos y los o-
tros la pallaron toda,puef-
tos enfusefquadrones,co-
rhb enemigos declarados. 

El día íiguicnce fe mo'-
Araron los Indios mas afa-

!blcs,y el €uraca-,y los mas 
principares' vinieron con 
nueuo femblance a ofref-
cer alGouernador todo lo 
que en fu cierra teman, y 
Jé dieron cara para el cami 
tío. Enrendtole que algún 
buen recaudo que el fervor 
de Ychiaha les vuieíTe etn 
biado en faaor de los Efpa 
ñolés, vuieiTc caufado aql 
Cqaicdi miento. El Gene 
ral les agradeció el ofrecí-
mieaeo>ydés pagók el maíz 

de que ellos quedaron con 
rentos. Y el mifmo día fa
lto del pueblo, y pafócl 
río en canoas, y balfas de 
que auia gran cantidad, y 
dauá todos gracias a Dios 
que los vuiefTe facadodel 
puebloAcoílcdin auer que 
orado la paz que hafia allí 
auian traído. 

Salido de Acollé entra
re en vna gran prouincia 
llamada Coca . Los In-
dios falieron a recebírles 
depaz,yles hízieron to
da buena amiftadjdando-
iespara el camino baftime 
tos y guias de vn pueblo a 
otro. 

El Curaca y feñor delta 
prouincia auia el mifmo 
nóbre queella, laquai por 
donde los Efpañoles la paf 
faron tenía mas dé cien le 
guas dé largo todas de tie
rra fértil y muy poblada,ta 
to que algunos días que cá 
mina ton por ella.páflauan 
por diez y por dóze puc^ 
bloSj/in los que dexauah a 
vna' mano y a otra del c-a¿ 
mino. Verdad es q los pue-

aa blos 
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bloscrart pequeños délos 
quales fallan los Indios có 
mucho comento y regozi 
jo a recebir loschrifbanos 
y loshofpedauau en fusca 
Jas, y de muy buena volun 
tad les dauau quanto te
nían , y por el camino les 
juan íiruiendplosdeei vn 
pueblo hafla llegar al ocro; 

y quando eftos los auian 
recehido, fe boluian aque
llos. Defta maneta los lie- j 
3u a ton por todas las cien-
leguas alojándole los Ef
pañoles vnas noches en po 
blado,«y otras en al can»-
•po, con)o ;acepaua» aba; 
zerfe las jornadas , quetp, 
das eran de a qu a ero'le
guas poco mas o menos. 

El Señor de aquella pro 
uincia Cp§a,que eílauaal 
orto termino delja-, cn>> i 
biaua ca.ia día nueuos roe 
fajeros,con vn mifmo rc-
caudoj.rcpetido muchas ve 
zcs, dando al. Gou ernador 
el parabién d¿.lUbuena;ye: 

'nida ,fup!icandólc,.<arni-'; 
naife po,r fu, tierra muy-po 
cp, ;a poco,, holgamipfe. ;y, 

regalandofe todo lo que le 
fuelle pofsible : que el le 
efpetaua en elpueblo prin 
cipal de fu prouincia , pa
ra lew ir a íu Señoría, y a 
codos ios fu vos có el amor 
y voluntad que ellos ve
nan. 

Los Efpañoles camina, 
ron veyncitres,o;veintiqua 
tro días, fin acaecerles co
fa que fea de contar,Uno 
es repetir muchas vezes la 
buena acogida , que los 
Indios les bazíá, halla que 
llegaron al pueblo princi
pal llamado Goca,dequíé 
tomaua-npmbre coda la 

;piou:ÍB¡e,ia3 donde eftaua el 
.feñor. deíla > E1 qual fal io 
yna gran legua á recebir 
al Gobernador acompaña 
do de « R a s de milhombres 
-mobles muy bien adereca-
idps;eqn< mantos de ,d iue.fi-
fos atorros de píeles, mu
chas, deljas eran de mar
tas finas^-que dausin de i» 
apande oler.de,aimizcle:. 
Tifaian-ifo.bre fus cabecas 
grandes plumagcs que ion 
laigaia^y-ornamccp dieque 

http://iue.fi-
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loslndiosdeftcgran Rey-
no mas fe precian, y como 
eftos fuellen-bien dtfpue-
íios, como lo fon general-
menee codos los de aque
lla cierra , y los plumages 
fubieíTen media braca en 
aleo, y fuellen de muchas 
y diuerfas colores, y ellos 
eítuuíefséen el campo pue 
ftospor fu orden en forma 
de efquadró de veynrc por 
hileta,hazian vna hermofa 
yagradablevifca a los ojos. 

Con eda grandeza y of-
tentación rr.ilicar, y feño-
ril recibieron los Indios al 
General y a fus eapicanes, 
y toldados, haziendo co
das las mayores demonf-
traciones que podían del 
contento,que dezian te
ner de verlos en fu tierra. 
AlGouernador apofentaró 
en vna de tres cafas q en dt 
uerfas parces del pueblo ce 
nía el Curaca:hechasdela 
forma que de otras femejá 
tes hemos dicho,afentadas 
enalto con lasvécajasde 
caías defeñór a U délos vaf 
fallos. El pueblo eftaua fun 
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dado a la ribera de vn rio, 
tenia quinientas cafas grá 
des y buenas, que bien mo 
ftraua fercabeca deprouirt 
cía tan grande,y principal 
como fe ha dicho. La mi
tad del pueblofhazia la po 

•fada delGoucrnador^tenía 
defembaracado, donde fe 
alojaron los capitanes yfoí 
dados , y cupieron todos 
en el , porque las cafas 
eran capaces de mucha 
gente, donde eftuuieron 
losCafteliancsonze odo-
ze días. ff ruidos y regala
dos del Curaca y de todos 
los fuvos,como fi fuera her 
manos muy queridos, que 
cierto ningú encatecimié 
to bafta a dezir el amor, y 
cuydado ydiligccia có que 
los feruiá, de tal manera q 
los raifmosEfpañolesfead 
mirauan dello. 

C-JT.XXIUOfrece e¡C* 
oque Qocaju eílado alü$ 
ucrnador paraqa/ieteypue 
ble en el y como el ejercito 

Jale de aquella prouincia. 
aa a Vn di» 
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X T N día de los que eftu-

^ uieron los Efpañoles 
en eftc pueblo llamado Co 
ca,cl íeñor del que auia co
mido a la meta del Gouer 
nador, auiendo hablado 
con el muchas cofas perte
necientes a la conquiíta,y. 
al poblar de la tterra:y a-
uiendo refpondído cómu 
cha fatisfácion del Adelan 
tacíoatodo lo que acerca 
deftole auia preguntado, 
quando le pareció tiempo 
fe leuanto en pie, y hazien 
c o ú General vna gran re-
uerenciacon mucha vene 
ricion a la vfanca délos In 
dios, y boluiendo los ojos 
a los caualíeros q avna ma 
n o , y aotradel Gouerna
dor eítaiiá , como q habla 
«acótodosdixo. Senor.cl 
amor q a vueílaSeñoria y a 
todos los fuyos he cobrado 
en effos pocos días q ha q 
le conozco,me fuerza a fu 
plícarle,q fibufea tierras 
buenasdonde poblar,téga 
por bien de quedarle en ¡a 
mía, y hazer aliento en e-
11a: que yo creo que es vna 

O III. 
. de las mejores prouíncías 

que vueñra Señoría auna 
! viílo, de quantas ha halla

do en efkReyno:ymasha 
go fabera vuefía Señoría, 
que acertó a pallar por lo 
mas naco, y vee lo menos 
bueno delia.Si vueftra Se
ñoría guftate de verla de 
efpacio, yo le lleuarc por 
©trp.s partes mejores,que 
le darán todo contento, y 
podra to mar dellas lo que 
mejor le pareciere parapo 
blar y fundar fu cafa.yCor 
te. Y fino quifierehazer-
me de prefence ella mer
ced, a lómenos no me nie
gue el inuernar en cite 
pueblo el inuicrno que víe 
ne, que ella ya cerca:don
de le leruiremos , coma 
vueftraSeñoria verá,qa las 
obras me remito,yentócet 
podra vucítra Señoría em 
biar de efpacio fus capita
nes,y foldaáos.paraqauié-
do vifto mi tierra por ro
das partes traygan verda
dera relación de lo que he 
dicho, para mayor facisfa* 
cion de Vucftra Señoría. 

El Gouer-
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El Gouernado.r ic agrá:, 
docio fu buena voluntad, 
y le dixo, que en ninguna 
manera podía poblar de« 
ero en la cierra, hafta faber 
que puerco,o puertos ce-i 
nia en la cofia dela:ma^ 
para recebir los nauios, y 
gence,que de Efpaña, o de 
ocras parces viníeflen a e-
llos con ganados yplanras 
y las demás cofas neceffa-
rías parapoblanque quádo 
fuefíe tiempo recebíriafu 
ofrecímienco, y manten
dría tiempie fuamiítaday 
queentrecanco fofíegafie, 
que no cardaría en boluer 
por allí poblando la cierra 
yque enronces haria quan 
••to lepidieffe de fu güilo y 
contento. 

El Cacique le besó las 
manos y dixo que tomaua 
aquellas palabras de fu Se 
noria por predas de fu pro 
maffe, yq lasguardariaen 
fucovacony en fu memo
ria ha fia verlas cumplidas, 
q lo defleaua en eftreiwo. 
Elle feñor era de edad de 
veyntifeyi o veyntifiecea 
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t ños.muy gét:il¡h6bte.comQ 
l I0ÍU3 oíos mas de aqlla cío 

r t K y dd buen entédi mié » 
to.hablauacon diferecíon 

, y daua buena razón de ta 
do lo que le pregunrauan¿ 
pareciaiaueife criado en 
vna Coree de coda buena 
doctrina y policía. 

. PaíTados diez , 0 doze 
diásqelexercito vuodef-
canladoen el pueblo deCo 
ca, mas por condefeender 
con la voluntad del Cura
ca , que guílaua de los te
ner en fu tierra,que por ne 
cefsidadquc vuiefTen teni
do de defcanfar,le pareció 
al Gouernador feguir fu 
viage en demanda de la 
mar, como lo Ueuauaencá 
minado: que defde q falío 
de la prouincia deXuala, 
auia caminado haziá laco 
fia, haziendo vn arco por 
la tierra,para faliral puer
to deAchufsiiComolo auia 
concertado con el capicaa 
Diego Maldonado,q auia 
quedado a defeubrir la co* 
ilávyaníadc vertir al prin
cipio del Inuietno veni-

a a 3 dero 
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dcro 4l dicho puerto de A 
ísb^rsicoñ fococrode gíic 
futía as,g a n ado, y bá (timé 
tos ^como acras dexamos 
dicho:y eíte era el fin prin 
cípal del Gouernador.yr * 
cite puerto para empetata 
hazcr fu población. 

El Cacique Cojaquifo 
acompañar.al General ha-
fía los ii mices de fu tierra, 
y afsi falio en fu compañía 
con mucha géte noble de 
guerra, y mucho baftímen 
to,e Indios de carga que lo 
Uenailen.Caminaron cóel 
ordé acoftumbrado cinco 
jorn:idis,al fin dellas llega 
tó a vn pueblo llamadoTa 
hile que era el vltimo de la 
prouineia de Ccca,y fróce 
ra y deíenla delia.tra fuer 
teeneftremo,p'orq demás 
déla cerca que tenia hecha 
de madera,y rierraje cer
cana cafi todo vn gran rio 
y lo dexaua hecho pcnin fu 
la. Efte pueblo Talilfe no 
obedecíabié a fufeñor-Co 
5a, por trato doble.de otro 
feñoc llamado Tafcaluca, 
cuyo eftado confioáua coa 

el 4c 'Coca, y le hazla ve-
zindadnofegura ,<nt amí-
ftad verdadera: y aunq los 
dos no traían guerra def-

|: cubierta, el Tafcaluca era 
hombre foberuíoy bélico* 
fo, de muchas cautelas, y 
aftuciasjcomoadelante ve 
remos:y como tal tenia de 
fafoíTegado eíte pueblo,pa 
raque no obedecieife bien 
a fu feñor. Lo qual auicdo
lo entendido de mucho a-

! tras el Cacique Coca,hol-
gó de venir con el Gouer
nador , afsi por feruirle en 
el camino, y en ei mifmo 
pueblo Taliffe , como por 
amedrétar los moradores 
de lcon ei fauor de lostfpa 
ñoles,y hazcr que le fueísc 
obedientes. 

En él pueblo de Coca 
quedó huido vn ehriítia-
nó,fi lo era, llamado Falco 
Herrado, no era£fpañol,ni 
fefabia de qual prouincia 
fucile natur?l, hóbre muy 
plebeyo , y afsi no fe echó 
menos hafta que el exerci-
to llegó a Talifíc. Hizie-
ronfe diligencias para bol 

uerlo 
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ucrlo a cobrar , mas no a- > 
prouecharon, porque muy 
dcfucrgoncada menee em-
bioadezir có los Indios q 
fueron có los recaudos del 
Goue¡nador, q por no ver 
anee fus ojos cada dia'a fu 
capican,que le auia reñido 
y maltratado de palabra, 
quería quedarle con los In 
dios, y no yr con los Caite-
llanos, por tanto que no le 
cfperaflen j¿mas. 

.El Curaca cefpódio mas 
comedida, v cortefmente 
a la demanda que el Go 
uernador le hizo,pidiendo 
lemádaliea fus indios tru 
Xefsé aquel chríftiano huy 
do-dixo, que pues no auiá 
querido quedarle todosen 
fu cierra , holgaua mucho 
fe vuieífe quedado fiquie 
ra vno: que, fuphcaua a iu 
Señoria le perdonarte, que 
no haria fue rea paraq bol • 
uieffe,'al que de fu gana fe 
quedarte, an ees lo eftima
fia en mucho- El Gouerna 
doc viédo q q aedana lexos 
y q ios Indios no le auiá de 
cópeler a q boluiclic, no hi 

zo mas inftaneia por el. 
Oluidadofenps ha de 

dczir como en el mifmo 
pueblo Coca quedó vn ne 
gro cnférmo,que no podía 
eaminar,llamado Robles, 
elqual era muy buen chrif 
tiano,y buen efclauo,que-
dó encomendado al Caci
quead tomó a fu cargo el 
regalarle,y cura ríe có mu» 
cho amor y voluncad.Hp? 
zimos caudal deltas menú 
dencias.para dar cuera de-
llas,paraque quando Dios 
nueftro Señor fea feruiT 

do que aquella tierra fe có 
qurfteygane, fe. aduierca 
a ver íi quedó algún raf-
cro, o memoria de los que 
afsife quedaron enere los 
naturales deftc gráReyno 

CA\<V.XXMI Dcllrauo 
Qwaca Tafcaluca cafi Gi 

gantej corrió recibió al Go 
uernador. 

f¿n elpueblpTaJiffcertuijp 
elGouernadordie^ dia§ 

haziédo dílígécias .para a? 
ucr noticia de todas partea 

aa 4 dolo 
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de lo quequedana por an 
'dar de fu V Í a g e , y de loque 
auiaen las prouincias co-
inarcanas a vn lado y aq-
-tro d,efte puebi©;Efteí inte 
í inV V iti o v n h i j Q de T a fea 
$uco moco de edad dediéz 
y ocho años, de caá buena 
cflacura de cuerpo que del 
pecho arriba era mas alcp 
queningiin Efpañolj ni In 
dio de los que auia en el é-
xercito. Vino acompaña
do de-mucha gente noble¿ 
tf 'Aiavna e:tívbax,ada.de fri 
padre ertque ofiécia alGo 
uernador fu a miftadyper • 
fona¿ y edad o, par a q u e¡ d e 
cddo-eI¡lp fe•firuiefleVcamo 
mas guflalle- El General lo 
recibtb muy afablerneh ce, 
y lenizo mucha hefirajaffí 
por fu calidad,, corno por 
fu gentileza y buena difpu 
lición. El qual de (pues He 
auerdadp fu emba,xada, y 
auiendo encendido.qu.e él 
Adelantado quería yr don 
ét tix'pMie Talcáiuc^efta 
Bá Je dixo *Séñ o tfparayi a-
Maí áiíüique nos fon ma*.da 
4ozeVotre2e láguas,aj* dos 

caminos, füplico a vaéílra 
Señoría mandequedos tf 
pañoles vay^n por el vno, 
y bueluan por el ocro', por 
que vean qual dcllos es el 
mejor, por el qualvueílra 
Señoría aya de yr ; que yo 
daré guias que feguramé* 
celaslleuen y bueluá.Afsi 
fe hizo, y vno de los dos q 
fut'r.on a defcubrír los ca
minos fue luán de Villalo 
bos , el que fue a defcubcir 
las minas de oro ,y las ha-
ilóde ajorar j el qual era a-; 

j micifsimo de ver primera 
que orro;de fuscópañerosg 

: 1 o q u e é n e 1; d e fe u b r i m i é c o 
'auiaxon-éftii páísíófe-ofre 
cioaandar el camirtoi dos 
vezes,y aun tres. 
, Qwando boiuíeron los 

dos co ni pane ros con la re¿ 
Isafc ió xie-i oscannn o s,e 1G o 
uern^dbr .fe ;de(piidio del 
buen Coca,y de los fu y os, 
lasi.qwales quedaron muy 
tiíifljes'jporqiie los Cla'íielia 
»os fe ^uan de fu cierna. Él 

í Genéraltfalíopbreicamt* 
no que le dixeronera ma| 

' acomodado paísó el ripd» 
' : Tabule 
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Talaue en bal fas y canoas; 
que era tan caudalolo que 
no fe vadeaua,caminó dos 
<iis,y al cercero bien tem 
prano liego a dar vifta al 
«pueblo donde el Curaca 
Tafcaluja eftaua,no era el 
principal de fu eítado uno 
5©tro de ios comunes* 
i Ta fea 1 uca fabiédo; por 
/us correos,q'ie el Gober
nador venia cerca falto a 
irecebirle fuera del pueblo. 
Eiraüaen vn perrillo altó 
lugar eminente, de.donde 
a todas partes íe.defcubr la 
•mucha tierra. Tenia en fu 
compañía lio mas de cien 
hombres nobles,muy bien 
aderezados'de ricas matas 
*icduiertosatorros éógrá-
des plumages en las cabe 
cas conforme el trage y v-
fanca deilos.Todos eff auá 
en pie/o i o *Fa rcá 1 i¡ c a efta 
iva tentado eñ vna fif'a, de 
lasque los feñóres deaque 
lias tierras vfan,que fon dé 
rnaderá, vna tercíapócer 
frías o menos de alto có al
gún concaíío>para el afíen 
toíin efpaldar ni b r i e e r a S j 

toda de vna picea. Cabefi 
tenia vn alférez cóvn gra 
eftandarte hecho de gamu 
9a amarilla có tres barras 
azules,que lo partían de v-
na parte a otra , hecho ai 
mifmotalle,y forma de los 
eftandartes que en Efpaña 
traen las compañías de ca 
uallos. 

Fue cofa nueua para los 
Efpañolcs ver iníígnia mi-
litar,porque nafta en toces 
no aüian- viftoéftandartéi 
vandéra,ni guío'n. • 
• La diípuíicren dcTaícá 

)üca era,comode fuhijó;¿j 
a todos lobrepújamv'más 
de media vara en alto pa
recía gigáte, 'o lo era, y ;c© 
la altura de fuxtierpo fe có 
fermauatoda ladenias pro 
porción de fus ni tembléis, 
y roílrorcra hcrmoío de cá 
ía,y reñía en ella tanta fe-
ueridad, que en fu aipcetd 
fe moftraua bien k ferozi 
dad, y grandeza de fú ani
mo: teiiiá lasefpaldas con
forme a fu alturá;¡y por'll* 
cintura tenia poco mas-óé 
dos teteras de' péretiKí-, 
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bracos,y piernas derechas 
y bien íacadas,proporcio
nadas con el cuerpo. En fu 
n u fue el Indio mas aleo 
de cuerpo y mas lindo de 
calle,que eftos Caftellanos 
vieron en todo loquean-
duuieron de la Florida. 

ü c la manpta que fe ha 
dichoeftauacfpetádoTal-1 
caluca aiGouernador,y aü | 
que loscauallcros y papua i 
pes del exercico, que yuan 
d el inte,! legauan donde el 
eftauano hazia mouiroié-
tp a ellos, ni fcmblancede 
jcomedimiéco. alguno, co
mo lino los viera, ni palla 
ran cerca del. Afsi eftuuc 
baitaq llago el Gouerna-
dor,y quando lo vio cerca, 
íeleuácoael, y faüo como 
quinzepycynte paffosde 
fu aliento a teccbírle. 

ElGeneral fe apeo,y lo a-
braco,y los dos le quedare* 
cncl'rnifmo pueíto,hablí-
do entrerato q el exercito 
fealpjauaenel pueblo,yfue 
ra del vpoiq no..cabia toda 
lagétedétro,y luego fuero 
los dos mano amano nafta 

0 III. 
la-cala del Gouernador, q 
era cerca de la cala de l al 
caluma,dóde dexó al Gene 
ral,y le fue con fus Indios. 

Dos días defeaniaró los 
Efpañolesen aquel pueblo 
y al tercero faheron en fe-
guimiéco de fu viage.Taf-
calujapor moftrar mucha 
amiftad alGouernadorqui 
fo acomapñatlcjdizien do, 
lohaziaparaquefuclfc me 
jor feruido por fu tierra.Ej 
Goueimdor mandó queló 
aderecaffen vn cauallo a la 
brida enque fuciic,comofe 
auia hecho liempre cólos 
Curacas feñores de vaiTa-
llos que con el auian cami 
nado, aunque fe nos ha ol* 
utdado dezitlo hafta eftc 
lugar. En todos los cauar 
líos que en el exercíro lle-
uadan,nofehallp alguno q 
pudicííe fufrír y licuar a 
Tafcaluca fegun la grande 
Zade fu cuerpo, y nopoi q 
era gordo,q como acras di 

í xirnos, tenia menos de va 
! radeprerinami era pella? 
j dopor vejez, q apenas rc-

1 maquaráta años. Los Caf
tellanos 
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tellanos hazicndo mas di-
ligencia,bufcando en que 
fueffe Tafcalpía, hallaron 
vn rocín del Gouernador, 
que por fer can fuerte fer-
uiade licuar carga:cfte pu 
do. fufrir a Tafcaluca. El 
qualera can aleo que pue
rto encima del cauallo no 
lequedauavna quarca de 
aleo de fus pies al fuelo. . 

No cuuo en poco el Go 
uernadór que fe hallafle ca 
vallo en que fuefle Tafea 
luca, porque no fe defde-
ñafle deque lo llcuaflen en 
azemíla. Afsicaminaron 
tres jomadas de a quatro 
leguas,y alfindellas llega
ron al pueblo principal,lla 
madofafcaiuja, de quien 
la prouincia,y el leñor de
lta comáuan el nombre. El 
pueblo era fuercecftaua af 
íencado en vna peninfula 
q el rio hazia,el qual era el 
milmo q paffaua por Talif-
fe,y venia mas engroffado 
y poderofo. 

Eldiafiguiéce feocupa 
roenpalfarJo,y poí el mal 
recaudo q aula de baifas/ 
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gallaron cali codo el dia,y 
fe alojaron a media legua 
del rio é vn hermoío valle. 

Enefte alojamienrofal 
taron dos Eípañolcs, y el 
vnodellosfue luán de Vi
llalobos , de quien hemos 
hecho mención dos vezes: 
no fe fupo que vuiefle fi. 
do delios: fofpechofe, que 
los Indios hallándolos le-
.xos del Real los vuieuen 
mucrco: porque el Villa • 
lobos donde quiera que fe 
hallaua , era muy amigo 
de correr la cierra , y ver 
lo que en ella aula. C o 
fa quecüefta la vida a co
dos los que en la guerra 
tienen efta mala coítum-
bre. 

Con el mal indicio de 
faltar los dos Efpañoles ce 
mieron,los que notaron la 
nouedad del hecho que la 
amiítad deTalcalu^a noe-
ra tan verdadera, y leal co 
mo pretendía el moflear
la. A efta mala feñal fe aña 
dio otra peor:y fue|, q pre-
gúcando a fus Indios por 
los dosEfpañoles q faltauá, 

rcfpon-
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refpondian co mucha def-
uergucnza: Si fe los auian 
dado a guardar a ellos,o q 
obligación tenían ellos de 
darles cuenta de fus Cafte 
llanos. El Goucrnador no 
quifo hazer mucha inftan 
cía en ped;rlos,porque en 
tendió que eran muertos, 
y que noferuiria ladiligé 
cía, fino deefcandalizar,y 
ahuyentar al Cacique y a 
fus .vallallos, parecióle de-
xar la auerigüacion,yelca 
ftigo para mejor coyuntu-
tura. 

Al amanecer del diaíi-
guienteembíoel General 
'dos efcog idos Toldados de 
los mejores que en rodo fu 
exercitoauia , el v n o lla
mado Gonzalo Quadtado 
Xaramillo,hijo dalgo na
tural de G,afra hóbre abil, 
y platico en toda cofa, de 
quien feguramente fe po
día fiar qualquícra g rane 
negocio de paz, o d e gue 
ira:el otro fe dez ia Diego 
Vázquez natural de Villa-
nueu'a de Dircarrota,hom 
bre afsimifmode todo bué 
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crcdíto,y confiatica. Ero
blólos con orden,que fuef-
fe n a v e r lo qu t a u i a en v n 
pueblo llamado Mauuila, 
que eftaua legua y media 
de aquel alojamiento-don 
de el Curaca tenia mucha 
gente con voz y.fa ma que 
la auia hecho juntar,para 
mejor feruir y feftejarcon 
ella al Gouernador, y a fus 
Efpañoles. Mandóles que 
le efperaffen en el pueblo 
que luego caminaua era-
posdellos. 

QAVXXV. Llega elGo* 
uernador a Mauuila j ha
lla Indicios de traición 

T Vego que los dos folda 
'dosfalieron delRal.má 

do el Gouarnádor apeice-
bir cien cauallos y cien in 
fantes,que fuellen con el y 
con Tafcaluca queambos 
quifieron fer aquel dia de 
vanguardia. Al maeffe de 
campo dex-ó mádado, que 
con el demás exercítofa-
liefle con breqedad en fu 

fegui« 



D E L A F 

fcguimientp. Elqualfalio 
carde,y Ja géte caminó de 
rramada por los campos, 
Cacando y auiendo plazer 
bien deícuy dados, por la 
mucha paz que codo aquel 
Verano ha fía alli auiá crai : 

do,de auer bacalla. 
El Gouernadot que He-. 

üaua cu y dado de caminar 
llegó alasocho dela,tnai 
ñaña al pueblo de Mauui 
]a,el qual era de pocas ca-
fas que apenas cenia oché 
ta:empcro codas ellas„mui 
grandes que algunas eran 
capazesdemil y quiniécas 
perfonas, y otras de m il, y 
las menoresde mas dequi 
nientas. Llamamos cala a 
loque es vn cuerpo Coloco 
rao vna Igleíia,quc los In • 
dios no labrauan fus cafas 
trauando víios cuerpos có 
Otroi,(ino que cada vna có 
forme a fu pofsibilidad ha, 
zia vn cuerpo de cafa co-
mo vna fala,y efta tenia 
fus aparcados con lasofící 
ñas neceíTarías, q eran hac 
to pocas: y a eftos euei¡pqs 
afufólos l lama caíai.X со 
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molasdefte pueblo auían 
fido hechas para frontera, 
y placa fuerce, y paratftcn 
caciondc ia grandeza del 
feñor eran muy hermofas, 
v las mas delias era del C a 
eique, y las ocias de los hó 
bres mas principales y ti-
cos de todo ta citado. 

El pueblo eftaua afinca-
do enlvn muy hermofolla-, 
nojteniavna cerca de tres 
efta dos en alto, la qual era 
hecha de maderos ta gruef 
foscomo bueyes, eftauan 
hincados en rierra,tan ju-
cos que. cftauá pegados v¿ 
nos conoceos, Otras vigas 
menos grueflas y mas lar-, 
gasyuan acrauefadas pot. 
ía parce de afacra,y de adéi 
cro3atadas con cañas que-
bradas y cordeles fuertes y 
embarrados poreimacón 
mucho barro pifado cópa : 

ja larga: 1 a qu a 1 m ezc la her» 
chia rodos los huecos y va. 
zíos de la madera yfos ata, 
duras detahfuerre, qproi 
ptíamence parecía paüccb 
enlbzrda couplana. de ata 
uañi, A cada cin cu ¿ta p (* 
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fosMeita cerca auia vna ro 
ire capaz deliete, o ochó 
hombres quC podían pe -
learen ella. Lacerca por 
lo baxo en altor de vn ef-
tadóeftaua llena de crone 
ras para citar las flechas a 
los de fuera. No tenia el 
puebla mas de dos puercas 
vna al leñante, y otra al po ¡ 

menee.En medio dtfbpue-» 
bloauía vna gran placa.en 
derredor della eftauah las 
cafas mayores, y masprín 
cipales. 

A efta placa llegaron el 
Gouernador, y el: gigante 
Tafcaluca,él qual lu^go q 
feapeo liamóa luanOrciz 
incerprere^feñalando con 
el dedo ledixó-Bn ella ca
fa grande fe apofencarà el 
Goucrnador,y-los causile-
ros,y gccíles hombres, que 
fu Señoría quiuetc cener 
coníígoí y fu ferutcio;y re
camara fe pondrá en ello-
tra q eftàcerca delia:y pa
ra la de mas gente v n ciro 
de flecha fuera del pueblo 
tiene mis ¿Vallados hechas 
muchas ramadas,muy bue 

nas,cn las quales podra alo 
jarfe a plazer: porq el pue
blo es pcqueño,y no cabe 
mos codos e n el. El Gene
ral rcfpondio, q ven ido el 
maeflede campo haría eri 
elalojamiéto y en todoId 
demás lo que el ordenaíle. 
Gon cfto ie eneró Tafcalu 
(a en vna cafa de las'mayo 
res q auia en la p!aca,don« 
de como defpuesfe fupo te 
nía los capitanes de íu có-
fejo de gueira.El Gouerna 
dor,ylos caualleros,é infan 
tes que con el vinieron, fe 
quedaron en la placa.y má 
darófacarlos cauallos fue 
ra del pueblo hafta íaber 
dódé fe auian de alojar. 

Goncalo QuadradoXa 
ramíllo, que como dixí-
mosfe auia adelantado a 
ver,y reconocer el pueblo 
de Mauuila, luego que el 
Gouernador fe apeo falto 
a el y le díxo: Señor yo he 
mirado có atenció efte puc 
blo,ylas cofas qenel e viíto 
y notado.no me dan «gurí 
dad a'tguna de la amiftad 
de efteCuracajV de fus va{ 

fallos 

http://notado.no
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fallos;artces mecaufan. ma 
la fofpccha.que nos tienen 
armada alguna traición: 
porque en ellas pocas cafas 
.que vueftra Señoría, yee, 
a y mas de diez mil hóbres 
de guerra gente efeogida, 
qen todos ellos no ay yh 
yiejo>ni IndioideferurciQ, 
:̂ invo,que codos: fon.de gue-; 
ira, nobles,y mocos,!; todosj 
eftá apercebidos.de armas 

las ra y zes de las y et u as t ie 
nen arraneadas a manodo 
qual me parece íeñal de 
qu er ern os d a r ba cali a. v v q 
no a ya cpf4 que lescftor-
ue* Con eftos malos.jndi-
eiosfepuedc jurar la muer 
te de los dos Eípañole^iq 
dcLaloJíamien cq paffado a-
-yje,rf;fa¡cáron: por todo lo 
^uftlme parece que vuef
tra Señoría deue recacac 

en mucha cantidad: y fin fe defte Indio, vno fiaríe 
Jaique cada vnodellos tic;) del: que aunqu,e,np.viaie-
neen particular paijaoimui ..ra mas detjmal roftifOj,^ 
chas cafas.deftas eftan lie 
ñas dellas^q fon depoíito 
común de armas. Demás 

defto,aunq eftos, Indios tie 
jaén con figo m u c h a s mu-
geces, todas fon mocas,y 
ningunadellas cieñe hijos 
ni en codo e f p u e b l o a y ta 
folo vn muchacho J i ;ßno q 
.cita l i b r e S j y d e f e m b a r a g a -
dos de codo impedí meco. 
¡El capo vnciro de a r c a b u z 
al derredojr del pueblo ,,co 
máyueftra. Saño|ia;lpau-

íPaviiOOjcUnélimpOiV de
fecado detal manera^yeó 

. Uía; euríQuci ad qau ivbafU' 

peor íemblantcqueelyjgs 
fu yos bafta agora nos.hafi 
moftrado, y la foberuia,^ 
defuerguenca có q nos^hi 
bl¿,bailara para apercebir-
nos a no tener fu a mi fiad 
por(buenafino por faifa» y 
engañofa. ¿ 

El General refpódio qdc 
mano en manoencieipjs^ 
allí cftauá,pafl»ffe la pala-
bta y el auno de vnos a 
yoS;dej© queen ej pueblo 

,auia ;par a-que..todos di<fs.l-
m u la da méte.e ftuii iefsé^a!-

. per ceb id os: y pa r t i c u j a rmp 
•jjgjjmW aGójalo Quadr*. 

do, que 

http://fon.de
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do,que luVgó qué e-1 fnáeffe 
de caii^ollegauejlcdíeffé 
noticia de lo que en el pue 
blo auiá vifto; pata'qne br-
denaíle loque a; codos ebñ • 
uinicíTe. t ; - f - -; >_••• •'••'-i 

Aloníb deCarnionaen 
fuquadernoeferitode rhá 
ho haze muy larga reiaetó 
del viágc,queeftos EfparVo j 
les y el con ellos hizieróh 
defdelaprouincia dé Co 

"fachiqui hafta lá dé Go^a, 
y cuenta-las grandezas de 

ÍapfOuincia :Có£a,y las ge 
/nerofidades delfénor della 

•nombra muchos pueblos 
de los de aquel caminb,aü 
<jue-no codos los que yo he 
norwbradb. Y de la cftacu-
ra de Tafea lu ca d ize,q pa 
ragigateno le falcaua caíi 
nada y que era muybiéa-

feftadb.' Y luán Coles-ha 
lando defte layan dizeéf 

tas palabrasLlegadosque 
fuimos ala prouíneia def-

(te feñbr TafcaUíiga, hds'fa 
lid depáz;£fteíe<'avn hWrh, 
bre gradé, qué defde e) pie 
-a la rodilla tenia tanca ca 
•áilla como otio%oítíbt^ 

muy grande defdéel pie a 
la ementa: tenia los ojos' 
Como de buey.De camino 
yua-cn vn caüallo, y el cá« 

»uáHono"lo- podía lleuar, 
vfftíblo el Adelantado de 
grana,ydiolé vna muy het 
mofa capa de ella mifma. 
Y Alónfo-de Garmona a-
uiertdo dicho el veftido de 

'grana añade eftas pala
bras: A l enerar clGouerna 
dor y>Tafcálu£a en Mau-
uilafalicró los Indios a re 
cébidos con bayles y dan-
ipas^pbr mas difsimular fíi 
rraició: y las haziá los mas 
principales: y acabado aql 

'-regozijo fallo otro bayle 
de mUgereshermofilsimas 
a marauilla: porque como 
tengo dicho, fon muy bi£ 
ageftados aquellos Indios 
y afsi mifmo las muge res 
eri rá*ográdo,qüe defpoes 
quando nbs-fáhmos déla 
cierra, y -fui mos a parar a 
Mexieb, facó el Goüerna-
ddíKlbfeofo vna Indi a de-
fta ptbü.ihciá dé^Mau'üil'a 
<j era'muy hermofa ymuy 

'muger^qÜé^oáía-cS-
petir 
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hazia vn capitan antes de petiren hermofura-con la 

mas gentil de hlpaña que 
auiaentodoMexíccoy af
fi por fa gran eílrerno era-
biauá aquellas feáoras de 
Mexico a fuplicar alGouer 
nadorfela embiafic, que 
la quierian ver. Y el lo ha
zia con gran facilidad,por 
que fe holgaua de que fe la 
cudiciaísé muchos. Todas 
fon palabras de Alonfo ds 
Carmona,como el mifmo 
las dize : y. huelgo de refe
rir eftas, y todas las que en 
la hiftoria van en nóbre de 

"eftos dos foldados teftigos 
de vííla.paraqucfe vea qua 
claro fe muellrá ambas re 
liciones,'-y la nueftrafetco 
das de vn pano, y poco mas 
adclàte dize AlonfodcCàr 
mona el. auifo q dezimos, 
q Goncalo Quadrado xa 
ram illoíau nque no lo.noní 
brajdio alGouernadorHer 
nando de Soto. Y añade q 
le dixo, como aquella ma 
ñana,y otras muchas antes 
auian falido loslndios a en 
fa y a ríe al campo có vn par i 
lamento,que cada diales 

laelcaranaiaca, y. exercicii? 
militar. 
• fcl.Ca$iqTascaluca(co-
mo quedadicho)luegoqu« 
elGouernador,y el entraró 
en el pueblo fe entro en vna 
cafa donde eftaua fu confe 
jo deguerra,efperando pa
ra concluya y determinar 
el orden que auia de tenetí 
en matarlos Bfpjñales,pot 
que de mucho acras tenia 

. determinadoaquelCüraca 
macarlos en el pueblo Mau 
uihij y para ello ama junra 
do la gente de guerra, que 
allí cenia, no folamence de 
fusvairallos,yfubdicos,finQ 
cambien de losvezínos, y 
comarcanospacaque codos 
gozalTen del criunpho yglo 
ría de auer muerto loa Caf 
tellanos y huuiefi'en fu pac 
cedeldefpojo que lleuauan 
que con efta condición a-
uíá venido los novaílallos. 

PuescomoTascaluca fe 
vieffe entre fus capitanes, y 
con los mas principales de 
fuexercito.Ies dixó:que có 
breuedad determínaffénet 

bb como 
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como harían aquel hecho, 
ú degollarían jugo a los t í 
pañoles que allí al preíen 
te eftauan en el pueblo, y 
cnipos dellos a los demás 
comofuefl«n vinicdo :pfi 
aguardarían a que llegaísé 
todos,qlegua fe haliauan 
poderoíos y brauos efpcra-
uan degollarlos con tanta 
facilidad a rodos juntos co 
modtuuiideí en des ter
cian d e vanguarda »bata
lla y retaguarda , que ele-
xercko traía caminando, 
que lodeterminaííen lue
go j poi; que el no aguar -
diua tino la teíolucion 
dellos. 

ios del confejode Tafcalu> ¡ 
ca Je matar los Ffpaño - { 

• les ene-1 ta fe el ¡ui/hifiode \ 
¡a batalla que tituieron. 

T Os capitanes del con
c e j o efhi uieron diuüos 

en lo queTafcaluja lespro 
pufo, que vnos'dixeron q 

O Ii l . 

no aguardaííen a que los 
Gaflellanos fe juncaííen, 
porque no felesdincukaíle 
la empreíla, uno que luego 
matafien los que allí tema 
ydefpueslos demaseomo 
fuellen llegado. Otros mas 
brauos-dixeron, que pare-
cía genero de cou ardía y 
mueíira de temor, y aun 
olía a traición, quererlos 
matar diuid idos, fino que 
pues en valentía, deftreza 
y ligereza les haziá la míf 
ma ventaja que en nume* 
ro,los dexalien juntar, y 
devn golpe los degollalTen 
a todos,que cftoera de ma 
yor honra, y mas conui-
zuente a la grandeza de 
Tafcaluca; por fer hazaña 
mayor. 

Los primeros capitanes 
replica on diztendo , que 
no era bien arreígar que 
juntándole todos ios Ef-
pañoles, fe pufieíi'en en ma 
yor dcfcnfa,y mataílen al
gunos Indios , que por po
cos quefucílen pelaría mas 
la perdida de los pocos a-
migos, qplazetia la muer--

te de 
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•te.de todos fus enemigos. 
Que baftaua fe éxifig uief-
fe c'l fin que prccendian 
que era degollarlos to'-
dosique el como/er-ia me 
jor, y mas acercado .quan
to mas a fu íaluo lo hizicf-
íen. 
; Ertevltimoconfiejopre 
ualecio que aunque elotto 
era mas conforme alafo-
fceruia,y btauolidad deTaf 
caluca, el tenia tanto def-
feo de verdegoHadóslos 
E'fpañoles, que qUalqaíera 
dilació por breue que fuef 
f e , le parecía larga.-V alsi 
fue acordado, que para po 
ner en obra fu decer mina 
cion,fe tomaffe qualquíe-
ra ocafióq fcles ofreciefle.y 
quando no la vuieÜe,lohi 
ziefien de hecho, que con 
enemigos no era mene '-
ftcr bufcar caufas para los 
matar. 

Entretanto que enei có 
feto de Tafea luca fe traca-
ua de la muerte délos Ef-
pañoles, los criados delGo 
uernadorque feauianade ] 
laucado,y dado príeíli a fu t 

L O R Í D A . y ¿ 4 

( camino,yfeaiiiai| alojado 
| en vna délas calas grandes 

que fallan a la placa, tema 
aderezado de, al mor car, 
de comer, quécodo fev ha
zla junto,y le dtxerbn que 
fu Señoría cómiefleque e* 
ra ya hora. ElGeneralcm-
bio vn recaudo a Táfcalu * 
ca con luán Ortiz djzicn-
do,quevinieíTeaalmozar, 
porque fiempre auía c o -
midocon elGoücrnador. 
luán Ortíz dio el recaudo 
ala puerta de lacaía,dóde 
el Curaca eftaua, porq los 
Indios no le dexaró entrar 
détro. Losqualcsauíendo 
lleuado el recaudo, refpó-
dicró,c| luego faldria fu fe-

ñor. 
Auiédo pallado vn buc cf 

pació de tiép6,boluioIuan 
Ortíz á repetir fu rec?udo 
a la puerta, réípódicróie lo 
mifmo. Dcnde a bué rato 
tOrnóadezit tercera vez, 
diga a Tafcalnca q falga q 
el Goucrnador Je, efpera 
con el manjar en la roe 
fa . Entonces fallo de la 
cafa vn Indio,que depia 

bb ¿ fer 
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fet^fcapitan, general ,,y 
eomynafobcruía,y alrjuez 
cítrañj* ha,blp diziendcv 
Q u i e t o ) aqui eftpsiadro 
»«4v3»gamun;dpsjlarnáidp, 
asTafpaiuc^ m^fe^r,d{3.-e, 
do íaltjfaíí babládocó tari; 
poco miramíento,cpmo£. 
lu.bl.aran có.pttp como,e-j 
i ¡es.Por elSoi y por (a Lu-, 
n avój'.v» rrojayí quié /afra jai 
defaerguéoa; deftpsde;m©, 
n ios: y fe ra, razón q pp reí I a 
muera» oy hechos: peda-; 
cps^deán a ftimal4a4iy: 
«irania, i , . . í . v - . j i.; 

Apenas auía dicho eftas 
palabras elcapitan¿qnap_r, 
dp otro Indio.que.falio^n; 

pps(del,lfi;púfoea l'*s. • 
nos vn arco y ñéchásrpata 
que empec,aiíe la pelea, £1 
Indio Ge n eraI,ec hado íp?¡ 
b re 1 os ambrps las b uejras) 
de vna muy hermp-fa.rnáca 
4« martas,q al cuel loütraia, 
a b roe bada, cor» ó el arco, y 
poniédole ̂ ^na^cha^-nca.. 
rp\cóellapara laKtiftar:̂ v>-
na r u e.d a.d c E fpaoí ol es, que, 
pn lapalle'eftaua., • :.>. , 

''capitán, Baltaíar,. de_ 

Gal leg os.qace rtóa h a Hafr 
fe cercaav.n lado delapuet 
tapor dóde el Indio falipj 
viédofu craicíó, y la de fti 
•Cacique, y q todo el pue-
bloeflaquel puto ieuanta-
aa yn gran.alar ido,, echó 
man o a fu efpada, y le dio 
yna cuchillada por cima 
deldmbro yzsquierdpjq 
moel Indio no tuiíiefle a* 
másdéfenfíuas, ni aü to¡& 
de vcfti^íino la maca lé a? 
brío todo aqlquarro^ycpri 
las entrañas todas defuer* 
cayó luego muerto, finq le 
vuiellen dado lugas a qué 
foltafle la flecha* 
, Quaudo eíce Indiofalío 

de la cafa a dezír aquellas 
malas palabras qeótra los 
sCaftellanos dixo,ya dexa> 
oa dada arma a los indios, 
para ia bacallajy afsi faliev 
ron de .codas las,cafas dé! 
pueblOjprincípal menee de 
lías queeftaua.n -en derre
dor dje^apla^ aviféys.Offíel 
c>; mür-homfeie»; déígue?> 
ícav^' con, tariítcí wripetuj, 
y; denuedo! aer,e mecieron 
có |ps pocos Efpa po {es,^«e 

deícuy-

http://lu.bl.aran


DE L A P 
defcuydadoseflauan en la 
calle principal, por donde 
auian en erado, que de bue 
lo có mucha facilidad, üti 

• dexarles poner los pies en 
cierra,como dizen, los He -

' uaron halla echarlos por 
la puerca a fuera, y mas de 
dozieneos palios en elcam 
po. Tan feroz ybrauafue 
la inundado de los Indios 

< que falieron fobre los Efpa 
' soles: aunque es verdad q 

en codo aquel efpacio no 
yuo Efpañol alguno q bol 

• uieflelasefpaldas al ene
migo,antes pelearon có to 
dobuen animo,valor y el-
fuerco, defendicndofe,y re 
tirandofe para-actas, por-q 
no fue pofsiblehazer pie,y, 
refiftir al ímpetu cruel,yfo 
heredo con que ios Indios 
falieron de las calas, y del 
pueblo. 

Enere los primeros In
dios que falieron de la ca
fa donde falio el Indio ca
pitán, falio vn moco gen
til hombre de halla diez y 
ochosaños.Elqualponien 
do los ojos .en Baltafar de 1 

i:., | 
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Gallegos le tiro cofi graa 
furia y preíleza feys o líete 
flechas,y aunque le queda-
uanmas, viendo que con 
aquellas no lo auia muer-
too herido,porque el Efpa 
ñoleflauab^n armado.co 
mó el arco con ambas ma 
nos,y cerrando con el que 
loteniaeerca,ledío íobre 
la cabeca eres o quacro gol 
pescon canea velocidad y 
fucica que le hizo rebécar 
la fangre debaxo de la cela 
da,y correr porla frece. Bal 
cafar de Gallegos viendofe 
tan malparado a coda prie 
fa,por no darle lugar aque 
lo craraffe peor, le dio dos 
eílocadas por los pechos, 
de que cayó muerto el ene 
migo. 

Encendiofe por conjec-
turas,que elle Indio meco 
fueffe hijo de aquel capitá^ 
que fue el primero que fa
lio a la batalla, y que coa 
defíeo de vengar lamuerce 
del padre vuicfTe peleado 
con Baltafar de Gallegos 
con tanto coragc,y deileó 

' desmatarte comelquemo. 
bh 3 ílró. 



* I I B R O III. 
ftró.Empero bien mirado difsimo contéto y regezt-
todos peieauan con lamif! jo. Y como eran muchos, 
ma anfia de matar,© herir los medios acudieron a pe 
alos Efpañoles. ¡ lear cólosCaftellanos.ylos 

Los toldados" que eran j medios Ce ocuparon en ma 
de acauallo, que como di - tar los cauallos, que halla-
ximosteniá¿ieradelacer ron atados,yen recoger to 
ca delpueblo atados los ca do el carruage,y hazienda 
uallos,viendo el ínpetu,y deloschriftianos ,que to-
furor con que los Indios daauia llegado ya enton
tes acomecian/alieron del ces,y cftaua arrimada a la 
pueblo corriendo a tomar t ceica del pueblo,y rendida 
tuscaualios.Losqaefe die j por aquel llano, efperando 
ron mejor maña, y puíieró j alojauuento.Toda la vuie 
mas diligencia,pudieró fu j ron los enemigos en fu po 
b'f en ellos. Otrosqueen- der,que nofelesefeapó co> 
tendré ró, que no fuera tan fa alguna della, fino fue la 
grande la auenida délos e- hazienda del capitán A n -
n.cmigos,ni lesdieran tan dresde Vafconcellos que 
ta prielia co roo ¡es dieron, aun no auia llegado, 
no pudiendo fubir en losj Los indios-la mctieró te* 
eauallos, fe "conrentar© có 
fo l ta r los, cor t a n do¿ la¡s.i te a 
da^o cibeftros ,paraqpu 
dieflcn bu y r , y no los fle-
ehaáícñ ios ludios. Oirus 
mas desgraciados,q«e.-ni 
.tuuicron lugar de fubir en 

< los cauallos, OÁ aun.de cor 
tar los cabeftros felos de xa'i 

*ron atados,dondeloscne 
migos los fleciraió. cágeá 

da en fus ca fas , ydexa ron a 
l o s Efpañoles i de fpo jados 
de quatiEoUeüauá.q ño les 
quedó , l ino lo q fcbté fus 
perfoaas 5raian,y las v i d a * 
q poíTeiau por lasqua leype 
leaua.ee todo^el b u e n a n i -
mo ,y esfoercojqen t á t g r a » 
neeefsid'ad e r a menef ter : 
a u n q e í t a u a n defufados d e 
las. a r m a s por . la. m u c h a 

P*x 
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paz.q defde Apslacheha-i ftrosferecogieiïérr,yechos 
ítaal i auíá traído, y def- dosquadrillas vna dcinfan 
cuy dados de palear aql dia tes,y otta de cauallos,arre 
por la amtftad fingida, q 
Tafcaluça lesauia hecho: 
ma s lo vno rtilo otro fie 
parce paraque dexafien de 
bazer ei deuer. 

CAV. T)O fe cuêti /* fuctf 
/os delà batalla deMauuila 
kajla elprim. r tercio délia' 

Os pocos caballeros q | 
'pudieron fubir en fus 

cauallos, de ios q Calieron 
del pueblo, có otros pocos 
qauià llegado de camino 
defcuydados de hallar ba
talla tan cruel, júcádofc to 
dos arremetieron a rcfittír 
el ímpetu y furia có q los 
Indios pcríeguiá alosEfpa 
¿oles q peleauan a píe, los 
quales por mucho qfe ef
força til,no podiâ hazer, q 
losindíos no ios lieu aisé re 
tirado por el llanoadeláte, 
bafta qvició arremeter los 
cauallos cótra ellos:enton 
ces fe dctuuicró algú tato, 
y dicton lugar a q los nue* 

metieró a ellos con tato cp 
rage, y vergueta delaafren 
ta paliada, q no pararé ha-
fta boluerlos a encerrar en 
el pueblo.Y queriendo en
trar dérro, fue tanta la fie* 
cha y picdra,que de la cer
ca y de fus troneras iíouto 
fobce ellos, que les cóuino 
aparrarfedella. 

Los Indios viédolos retí 
rar falieroncon el mifmo 
Ímpetu q la primera vez, 
vnos por la puerta, y orros 
derribádofe por la cerca a 
baxo cerraré con los nue-
ftros temerariarréte, harta 
afiífe de las lacas delosca 
üalleros , ymalq les pesó 
los lleuaró retirado masde 
doziétos paífos lexos de la 
cerca. 

Los Efpañoles como fena 
dicho fe renrauá fin bolucr 
las efpaidas peleado có to
do concierto, y buena or
den porque en ellaconfi-
ftia la Talud dellos, qtio 
eran pocos, y faltauan los 

bb 4 ma* 
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mas que aüían quedado en 
ta retaguarda iaqual aun 
no ama llegado. 

Luego cargaré los mié 
ftros fobre los enemigos, y 
los retiraron hafta el pue
blo, mas de la cerca les ha 
ziangrandeofenfa: por lo 
qual vinieron a encender, 
que les eftaua mejor pe
lear en el llano lexos del 
pueblo,que cerca del. Yafíi 
de allí adelante quandofe 
rctirauan ,feretirauan de 
indjítria mas tierra de la 
que los Indios les forcauá 
aperder,por alexarlosdel 
pueblo para que en la retí-
rada dellos tuuiefsé los ca 
ualieros mas campo y lu
gar donde poderios alan
cear. Delta fuerce acome
tiendo y rctírádofe ya los 
v-nos ya los otros,a mane 
ra de juego de cañas, aun -
ojeen batalla muy cruel 
Vifangrienta, y otras vezes 
apie quedo peleató Indios 
y Ef pañoles eres horas de 
tiempo con muertes y be 
ndas r > que. vnos a'ocrosfe 
dauanrauiolamencei .. 

i. 

O III. 
En eftasacomeeidasy re 

ciradasque afsi fe hazian, 
andauaacaualloa lasefpal 
de 1< s Efpañoles, y a bueb 
cas dellos vn fray le Domi 
nico,llamadofray luán de 
Gallegos.hermano del ca
pitán Bal cafar dcGaliegos 
no que peleaffe, fino q def-
feaua dar el cauallo al her 
mano,y con elle defTeoda 
ua vozes,dízíendo que fa« 
iieffe a fubír en él cauallo. 

El capitán que nuca a-
uia perdido fer de los pri
meros, como al principio 
de la batalla le auía cabi
do en fuerre,no curó de ref 
pender alhe.rmano,porque 
noíepermitia , ni afure-
putacion , y honra con-
uenia dexar el pnefto,que 
traía. En eftas entradas 
yfaüdas que e l b u é f r a y : 
le conanfiade focorrercó 
el cauallo al hermano ha-; 
zia , a vna arremtída q-ie 
los Indios hizieron , vno 
dellos pufo los ojos en el,y 
a u nq u e a ndau a 1 exo s Jetí *¿ 
ró.vna flecha al tiepo quep 
el.fr a y le accx¡cauaa bolue^ 

http://el.fr
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Jas riendas Huye ndo dclloS 
<y Je dio convelía en las es-

paldas, y le hirió atinq po-

«io,p©rque traía puertas íus 
dos capillas , y coda la de 
masropa.que en fu religió 
vían traerqúcesrouchajy 
encima de coda ella traía 
vn gran fotnbrero de fiel -
tro, que afid-o.de vri cotdó 
al cuello pendía fobre las 
efpaldas: por coda eftardcí; 
fenfanofúe mortal) la «herí 
da4 que el Indio de.buena 
gana le auia tirado ia fie 
cha.El fraylequedó efear 
métado,yte h i z o alo largo 
con temor no le tiralVen 
mas. 

Muchas heridas y muer 
tes vuo en efta porfiada ba 
talla,mas ia que mayor laf 
tima, y dolor causó en los 
Efpañoles,afsi por ladefdi, 
cha coíiqae íucedio,6omjo> 
por la perlón a e tequian ca¡ 
jfcó,fue ia>dcddn Cgrilíftsüñ! 
riquez, c^uallero natural 
de- Xerez de &adaj:oz¿cafa 
do con vna fobrmadeíGo-

doy amado de todos, de 
quien otra vezihemos.- he 
cho menoó.E'iteC'auja.üeí.o 
d ¿fd e ebpci nc ipio ¡dela.ba 
talla en todas lasarfsme-, 
tidas, y retiradas auíape-

lfcjido¡como muy valiente 
Cauallero; v auiendo laca-

do déla vltima retirada he 
ridÓ el cauallo devna fle« 
cha, laqualtraía hincada-

ipotívn lado del pecho; env 
: cima del piecalypára au,e¡rn 
Tela de íacar,paisó la lança.-

de la mano derecha a la yzi. 
quierda,y 4! fien do de la.ficj 

• cha- liró. della , rendiendoj 
el* cuerpo a la larga por elI 
cuello del caualloadelan-i 
te, y hazjendo fueiça tm'-i 
ció vn<poco^La cabera, lo • 
bre el o rubro y zqu KÍ do de; 
maneta que deícubi 10 tan. 
mala vesia garganta; A eíl 
teipünto cayó-vnaiflecha 
deílmandada • con t » n Aiatr, [ 
poñi de pédcrrvaIb <y: acertó > 
a da$le enlo poco de lagací 

I gaínta^que cenia deíejubJCtti 
cay defatmada, <qvt&№éo¡¡, 

uernador * iy pot fu.mtícha]! • lo deWas del cudr ia èfhfcq 
virtud!y afabilidad que i r J ( wa muy DïcitfJttiadsiCjjriM*» 

l : • ¿ bb 5 cor t i 
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coreó de manera que el pó , los masdellos'Ias traían co 
bre caoallcro'cayóduego 
del cauallo abaxodegolla* 
¿OjaunqoerJomuriO'bafta 

otro día. 
Con femejátes fuceílos 

propríos- d é l a s batallas pe 
lea tía i n d i o s y Gaífceiianos 
Co« mucha mortandad dé 
a uibas partes, aunq p o f no 
traer armas defeníittascra 
roa y oí la dichos Indios. LOA 
q u a iesau iéiopeleado mas 
de tres horas en el llano.ie 
C o n o c i é d o q u e les'yua mal 
con pelear en el cápoi ralo, 
por el darlo q loscauallos 
les hazian ,-aco: da ron reti 
rar fe todos al pueblo, y ce 

ligo) acó mettefsé ai pueblo 
y.como valientes Españo
les híziefien lo que pudief-
ícn por ganarlo. 

Luego en vn puto fe for
mó vn efquadró dedozié-
cos Cauallcros q arremede 
ró con la puerta, y a golpe 
de hacha la rópieroti.y en. 
eraronpoiellaiwcon po
co mal dellos. v 
• -Otros Efpañoles no pu 
diédo entrar por la puerta 
por fer angofta,por no de
tenerle en eleapo,y perder 
tiépo depclear,dauácó las 
hachas grandes golpes en 
la cerca ,y derribauan la 

. O . . W j . , I ' < 

rrar las puercas y ponerle | mezcla de barro y paxa q 
en la muralla. Aísi lo hizie ; porcima tcnia,ydcfcubriá 
ron, auíen¡doíe> apellidado j a s vigas acraueuadas,yías 
vnos a ocro< para recoger- acaduras con que effaúan 
fe de codas paices. acadas,ypor ellas ayudan-

EljGouernador viendo dofevnosa'otrosfubiáfo 
los Indios encerradas má [ bre lace¡rca,y entrañan en do q ue. co d o s IpSidejajca ua 
lio por férgéce mas biéar-
mada,quélos inraoces, fe 
apead en y tomado rodelas; 
pira iu<drefcnfa,yjha.chas pal 
cairo na per las puercas (quc¡ 

el poelo, én-focorro de los 
fu y os. ., . — 

Los Indios viéndolos 
Caftellanos «dentro en el 
pueblo.,;que ellos tenian 
por inexpugnable,y que lo 

yuaa 
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yüah g a n a n d o , peleauan 
-con'animo-de defefpera-
dos ,a fs ien las calles, co
mo de las acoceas, que a-
u i a , d e dondehazian mu
cho daño a ios cbriftianos. 
Losqualespor defenderle 
de los que peleauan de los 
terrados, y pox. aflegurar-
íe de que:no les ofendief-
fen por las cfpaldas. y cam 
bien porque los Indios no 
les holuieífen a -ganar las 
cafas que ellos yuan g a 

mitando , acordaron pegar
les fuego, afsi lo pulieron 
por la obra: y como ellas 
fuellen de paxa en vn pun -

f tp fe leuantd grandís ima 
l l a m a , y ,humo que ayu
dó a la mucha fangre', he
ridas y mortandad que en 
v n pueb lo tan pequeño a 

. 11 ¿3. :j¡li\" •• 

Los Indios luego que fe 
encerraron en el pueblo,a-
cudieron muchosdcilos a; 

; la cafa, que fe auiá-feña-j 
v ladoparae Ufer u icíd,y re 
cámara deí Gouernador, 
ría -qual no aüían. aeome • 
tido baftao«owia^,i^pr 

C i .. i 17 

parecetles que la tenian fe 
gura: Enconces fueron có 
mucho denuedo a gozar 
de los defpojos della. Mas 
en la cafa hallaron buena 
defenfa,por que auia den
tro eres balleiceros,ycinc,o 
alauarderos de. los de la 
guarda del Gouernador s 

que folian acompañar -fu 
recamara,y feruicio ; y vn 
Indio de los primeros que 
en aquella cierra autan p.re 
fp.ej qual era ya a migo.y 
fíele t, i a dp, y.cq mora l t rái a 
fu arco y flechas para quá-
do fuefle necelfatio p e 
lear contra los de >u i f t - f f B * 

nación en fauor^ y - : %<#-
ció de la agena. Accr ia-
ró a hallarle afsimifmo en 
la cafados Sacerdotes y v n 
clér igo, y vn fray le , y, dos 
efejauos del Goucanader. 
Toda efla gente fe pufo» 
étí defchfa de la cafa;: los 
Sacerdotes con fus-oracio-
nes,y losfeglarescó las ar-
iwasyypcléa ronca írriW» 
mete, q no pudienó loVeñe 
migós ganarles;Ja puertas 

4osquaksacoid acó^.é erar
les j?oa 
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Je? por el techo, y aísi loa- r 
bíieron por tres O quatro ' 

> partes, mas losballeffceros, 
yel Indio flechero!lo hizie 

^ ron tan bien , qué a todos 
los que fe atreuíeron a en
trar por lo dedechado,en 

• viendtílos áflbmaivlos de
rribaron-' muertos , o mal 
heridos*. Eri-eítaanimofa 
defenfa eftauá eftos pocos 
Efpañoles,quando clGerie 
ral y fú s capitanes y folda : 

idos llegaron peleando ala 
'puerca de lacafa,y retira 

ton della losenemigos,c5 
lo qual quedará Ubres ios 
de la eaia , y fe Calieron, y 
fueron al cainpOjdádo gta 
ciasaDiosque losvuiefie 
librado de tanto peligro. 

CJVXXVhL'lnefróli 
gue ta batalla de Manía
la haíla eljegundü tercio 

-della. . 

Vawthjtpafeóloq'cn el 
•capítulo.precedétecó 

<tamos,yaaui'a mas de qua 
tro ho*a* ̂ qu&fia:cciTar|»e i 

leauan Indios y Caftella-
nos, macándote vnosa o-
tcoscrueliísiniaméte: por 
>qwelos indios parecía que 
quanco mas daño recibían 
tanto mas fe obítínauan,y 
defefperauan de lavída,y 

:<en lugar de rendírfe, pelea 
man con mayor aníia,por 
matar los Eipañoles;yellos 
viendo la pertinacia ,por-
fia y rauía,delos Indioslos 
herían y ma tañan fin pie
dad alguna. 

ElGouernador que auia 
peleado codas las quatro 
horas apie delante de los 
fuyos,fe falio del pueblo y 

Subiendo en vn cauallo,pa 
ra con el acrecentar el te
mor a los enemigos,ye! a-
nimo y es uetco a los fu-
yosíy acopañado del buen 
NuñoTouar que también 
venía acauallojboluio aen 
trarenel pueblo, y ambos 
caualleros., apellidando el 
nombre de ntiefrra Señora 
y del ApoftoliSanétiago, y 
dando grandes vozes a los 
fuyos,que lcs'hizieficn lu
gar paiTaionranipíédo del 

vn cabo 
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-vn cal*»- a le r to delefqua-

dron de losenemigos^ue 
¡en la calle principal,yenla 
placa peleau,in,y reboluie-

¿ton fobre ellos alanceado-, 
jlos a vna m a n o y a o t r a , c o 
vmo valientes y dieíltosca* 
¡UaJleíos que eran. - ; 
: En eftas bueltaSjy rehuel 

«tasal tiempo que el Gouer-
« a d o r fe enhaftaua fobre; 
los eftríbosypara dar vualá ; 
cada a vn IndiojOtro q fe 
«halló a fus efpaldá», le t iro 
^na fíechapor cima del ar 
;zon cxafero, y le acertó en 

199 

ton cali cinco horas,fin po 
der afentarfc fobie la fiíú?, 
que no fue poca prueua de 
la valentia defte capitan,y 
de la deftreza que en la fi -
lía g in eca tenia, 

A NuñoTouar dieron 
otro flechazo énla lanca,q 
con fer dclgadála atrauei 
farbn por medio junco a la 
iría no, y la afta de la lanca 
fe^neftro canfina que no 
fe hendió, antes pareció (j 
la flecha auía fido vn cala* 
dro , quefocilrnételaauia 
barrenado: y afsi defpues 

— JJ • i r ' r 

lo poco que el general def • > cortada la flecha por am • 
rcubrio défarmado enere el..; bas parces,firuio la laca'co 
Jaezó y las coracinas,y aun ' moantes. Cuencafe eftc ti 
que cenia coca de mallafe ro aunque de tan poca irri-

ìla rompiólaflecha,y leen 
•tro yrm fefma della por la 
;afentadura izquierda* y el 
-buen General,afsi por no 
data entender que eftaua 
herído'porqoe losfuyosno 
fe eftoruaffen con fu beri- '-
ída,como porque cóla prief ; 
fa del pelear no'cUuolugar • 
de:quicarfe la ncefia, peleó 

•con ella codo, lo que i a ba 
..taMadéfpués duio^que fue-

portancia, porque raras ve 
zcsacaecen femejantésCi
ros, y cambien porque en 
el fe vea lo que muchas vé 
zes hemos dichode la feto 
zidad,y deftreza que en íirS 
arcos y flechas los" indios 
de la florida tienen. . '•' 
: hilos dos caballeros aá 
qué pelearon todo el dij,y 
rompieron muchas .vezes 
los cf quadrónés que a cada 

pal lo 
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pafio los Indios ¡formauan 
y rehazian, y entraron en 
ios trances mas peligrólos 
delta batalla, no Tacaron 
mas heridas de las que he
mos dicho,que no fue poca 
vencura. 

Ei fuego qfe pufo a las 
cafas yua creciédo por mo 
meneos y hazia mucho da 
ño en los Indios, porq co
mo eran muchos, y no po
dían pelear rodos enlasca 
iles,y placa, porque noca-
bian en ellas peleauan de 
lostertadosy acoceas,/ a 

Ili los cogía el ruego, y los 
qu'emaua.o les forcaua a q 
huyédo del, (c deipeñailen 
de los cerrados abaxo. 
. N o hazia menos daño 
ondas cafas q comaua por 
lapuerca, quecomo fe ha 
dicho eran faias grandes 
con no mas de vna puerta 
y cómo el fuego la ocupa 
ua.losque cítauan dentro, 
no pudicndo f iiir fuera, fe 
quemauá,v ahogauan con 
el fuego, y con el humo: y 
de (ta. manera perefeieron 
muchas mugeres que cA a-

uan encerradas en las ca
fas. 

En las calles no era me 
nos perjudicial el fuego, 
porque con el vlenco vnas 
vezes cavgaua la llama,yel 
humo fobre losIndios,ylcs 
cegaua la vilta, y ayudaua 
a que ios Efpañoles los lie-
uaffen de arrancada,lin po 
derles refiftir. Ocras vezes 
boluiaen fauor délos Iri
dios contra loschnftianós 
y hazia que boluicffcn a ga 
nar quanto déla calle auiá 
perdido. Afsí andaua el fut 
gofauoreciédo ya a los r-
nos,ya a los octos,con que 
hazia crecer la motcádad 
delabacalla. 

Có la crucldad.y rauia q" 
fe á vifto,fefuítécó la pelea 
de ambas parces hafta las 
quatro de la tarde, auíédo 
pallado fíete horas de tié-
po q peleauá fin Cellar. A ef 
tabora víédo loslndios los 
muchos,q délos fu vos auiá 
muerto a fuego,y hierro.y 
qpor falcar quic peieaffe en 
flaquccíá fus fuerzas, y ero 
cíalas de los Caftellanos, 

aoeUi-
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apellidaré lasmugcres,yles 
mandaré, q cornado armas 
délas muchasq poríascallés 
ama caídas, hizieíTen por 
végar íamuercede los Tu
yos • y quádo no los pudief 
fe végar,alomenos hizielsé 
como codos muriefsS an
tes q fer efclauos de los Ef. 
pañoles. 

Quádo les madaró efto 
a las mugeres, ya muchas 
de i las auú bué raro q vale 
xoiameceandauá peleando 
encrefus maridos: mas có 
el naeuo mádato no quedo 
alguna q nofalíelTc a la ba 
calla, cornado las armas q 
por el fuelo hallauá, q afaz 
auia dcllas.vuiefo a las ma 
nos muchas efpadas, parre 
fanar, y laucas de las q ¡os 
Éípañoles auiá perdido, y 
las cóuhüeion con era fus 
dueños, hiriédoles con fus 
mifmas armas. Tambié to 
maná arcos.y flechas, y no 
las cirauácó menos delire -
za y ferózidadq fus mari
dos^ fe ponían deláce dc-
llos a peicar,y determina -
dámete feofreci» a iamuer 

RIDA. i^o 
tecoh mucha mastemeri-
dad,q los varones, y có co
da rauia y defpecho fe me 
tian por las armas de los 
enemigos, mofleando bie 
que la deíefperacion y aní 
rao de las mugeres, en lo 
que han determinado ha-
zer,cs mayor y mas deferí 
frenado, que el délos hora 
bres. Empero los Efpaño-
les viendo que aquello ha-
zian las Indias con deífeo 
mas de morir que de vecer 
fe abílenían de las herir, y 
macar,ycambien mirauan 
que eran mugeres. 

Entreeanco queduraua 
ella larga y porfiada baca 
lia los trompetas, pifaros, 
y atamboresno^eflauáde 
tocar arma¡con grade inf* 
eancia,paraqlosEfpañoles 
qauiá quedado en la teta-
guarda , fe dieffen prielía a 
venir al focorro de loss ha
yos. 

El maeflTe de capo y los q 
con el venia, caminaua de 
rramados por el capo ca» 
cando y auiédo plazer,def 
cu y dados de loque p.iílaua 

cnMaii» 
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cnMauuila.Puescomofin 
tieifen el ruydode los ínf-
trumeotos railicar.es ,y la 
•grita y bozeria que dentro" 
y fuera del pueblo a ndaua, 
y vienen el mucho que por 
delance fedes defcubria/of 
pechando loque podiafer 
dieron arma de-mano en 
mano hafta los vlcimos, y 
todos caminaron a coda 
prielTa,y llegaré alpoftrer 
quarto de la batalla» 

Enere cftos venia él capí 
tan Diego de Soco fobrino 
del Gouernador, y cuñado 
de don Carlos Enriquez, 
cuya defgracia contamos 
acras,el qual como fupief-
fc el fuceffo del cuñado a 
quienamaua ciernaméce, 
finciendo el dolor de canta 
perdida con deffeo déla vé 
gar fe orrojó del cauallo a 
baxó,y tomando vnarodé 
la,y lacfpada en la,mano 
entró en el pueblo, y llego 

-donde la batalla andaua 
mas fejoz,y cruel, que era 
enlacalleprincipal: aun-
queesverdad, qencodas 
las otras no falcaua fangre 

fuego ymortandad,qu¿ to 
do el pueblo eftaua lleno 
de fiera pelea. 

En.aqucl lugar, y a las T 

quatro de .la carde entro 
Diego de Soco en la baca-
llamas a imirareniadef-
dícha a fu cuñado,: q a ven 
garfu muerte; que no era 
ciempodeproprias venga 
£asfino de la ira de la fo.r-
cuna militar Ja qual pare* 
ce,que con haftio deaucf-
les dado canta paz en tie
rra de tan crueles enemi-
gos,auia querido darles en 
vn día toda juta ia guerra 
que envn año podían auer 
tenido,y quicáno iesvuie 
ra fido tan cruel como la 
de folo efte dia, fcgun veré 
mosadelante:que paraba 
talla de Indios, y Efpaño
les pocas o ninguna ha aui 
do enel nueuo mundo,que 
igualaffe a efta, afsi en la 
obftínada.potfia del pelear 
coraocn elefpacio del cié 
po que duro, finofue la del 
confiado Pedro de Valdi-. 
uia.que contaremos en la 
hiftoria del Peruü Dios fe 

' firue 

http://icar.es
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fimc ^dataos algunosdias 
de vida.. ; ¡\ ;L • • , 
;' Pues como deziamos el 

capitá DiegOedeSocollego 
3,-lp mas.rezSo,dsl4 batalla 
y. apenas: vuo entrad, q en 
ellaqíjádoiledieron vnflie 
chazo por yn ojD,q.Je falío 
afcolodríüo,de q cayó lúe 
go en tietjra,y¿fírúj1abla;erc 
tuuo agonizado hada otro 
día q murió, fin q vuieiTen 
podido, quitarle la flecha. 
É.fta fucia. veganca q hizo 
a/n pariéteidpn CarIos,pa 
5a,mayor dolor., y, perd ida 
delGcneral,y de todo ele • 
xercito, por q eran dos ca
lleros,, q dignaméte mere-; 
ciáffer íobrioos de tal tio. 

CAV.XXmí. Cuenta el 
Jiñ déla batalla dexlauni-
Id y quá malpáralos que-

(dáron'.lf>4 pañoles 

O fue menos fangrié-
. y . ; ta la batalla que vuo 

ejpielcampo.para lo qúa 1 fe. 
aMÍa limpiado , y recado 
bÁ%„af{#Qc¿r las yerua.Sj 

Í ; . : : . J J . 
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i y raizes : por que lo.s ln ; 
y. dios auiendofe enectra -
I do en el pueblo para deferí 

derfe enelj y reconocien
do que por íer ; muchos, 

; fee/toruauan vnqsj a 
crosen la pelea, . y í j u c p Q ^ 
fer el lugar éftrecho,nd po 
dian aprouccharfede fu li 

; gereza.acoraaron muchos 
dellos falirajcápp, defcpj. 
gádofepor las cercasabaj 
xo, dóde pelearé con todo 
bué a n i m o yesfuerjcy.y def 
feo de vencer., Masen por 
co t iépo reconociere, q el 
cófejolesfalía amal,por,q 
fi ellos les hazian ventaja 
con fu ligereza a losbfpa-
ñoles de a pie, los de acaua 
lióles eran fuperiores,y los 
alanecauan en el capo a to 
da fu volúcad.fin q pudief-

;fen defendeife : porqueeft 
tos-Indios ño vfan djepicas 
(aunq las tiené)q fon la.4e 
féfa corra los caualíos, por 
q no tiene fufrimiéco para 
efperárjqelenemígo.lleguq; 
a golpe de pica finpqquic-
retenerlo afaetadp.yMcnjol 
dé flechasantes^qUegue a-¿ 

ce ellos 
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ellos có büeb t rechóíy cita; 
es*la cáufa pr inc ipa l p o r q 
irían más de larcó .y f lechas 
q u e d e o t r a a r m a a l g u n a , 
y a f i r m u r i e r ó n muy. mu* 
chc/s en el capó mal acófe • 
j a d o s dé fu feroc idad y v a 
ha p re func íé .Los Españo
l e s de la r e t a g u a r d a caua-
í í e f ó s ! é ' infáneesJ legar© y; 
•todos a r r e m e t i ó t e a l o s l n -

- í í tbs/qen el capo a n d a u a n 
p e l e a d o i y defpues de auer 
b a t a l l a d o g r a n e í p a c i o d e 
t % b b mi> e ha sm u e* res • 
yh'cridas q récibíerOnJquc 
á u ñ í ] l l e g a r é t a r d e les cu
p o muy o u e n a p a r t c del las 
c o m o v i n i e s e n D i e g o d e 
S o t o , y p re í to v e r e m o s e n 
)ds demás , los desbara ta ra 
y m a c á r o n l o s mas de l tas : 
a l g u n o s fe efe apar on con 
l á w i i d a ; 
* Eneftc c iépo.qerá y a c e r 

© ¿ d e ponérfe el Sol coda 
v í a fonaua la gr ica , y boze 
r í a de los q peleauan e n e ! 
p u e b l o . Al f ó c o r r o d é l o s fu 
y d s e n t r a ró m u c h o s d e a -
CáualíójOtrós quedaré fue» 
ñapara l oq[ fuc i l e menef-
'¿0 ,v 

O III. 
ÉeriHafla encéées por k éP 
trechura delfirio n inguno 4 

de cauallo áuia peleado de 
tro en el pueblOjfino eí Ge» 
neral,y NuñoTouarjérttrá" 
do pues aora'muchos C£ua 
lleros fe diuidleron- por 
las calles, q en todas'fcllaíí 
auta quehazer:yrompiéri--
db los Indios que en ella$ 
peleauan, los mataron. -

Diez odózecaualleros? 
eneraron por la calle prin-
cipal,dondc la batalla era 
mas feroá i ;yLfangrie;nta¿ 
y donde codaüia eftaua vif 
efquadron de Indios , c 
Indias, que peleauan con 
toda de fe fpe i acio ñ ;, 'que* 
ya nó'prete-ndían rria'sqife' 

.morir peleando: contra 
cftos arfemeEieton'losdé 
acaualloj.y to mudólos por 
I a ŝ  e fpa 1 da s los r o m p i e to 
co mas faciírdííd: 'ypáffaró 
por ellos cótácafírriá ,'qa 
bueitas de los Indios derri 
bárd machos Efpañoies^cJ 
pie a piepéleáUá colote' ene 
mígos, los quales muriere»'» 
todos,qningunoqtiífo té-
dirfc,ñidac las armas, fínoí 

morir 
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* 'fñorir có ella peleando có 

sao buenos fol dad os: 
Eítefueel poícrereneuc 

ero de la batalla , có q aca
baré de vécer losfifpañoles 
afcicpo que el Sol leponia 
auíendoíe peleado de am
bas parces nueue horas de 

• ciépo,ll n celta tj y fue d ¿a del 
bienauérurado San Lucas 
•Euangclifta, año de mil y 
quinientos y quarenca, y 
cfle mifmo día, auque mu 
chos años defpues fe eferi-
uto la relación della. 

Al mtfmo punto que la 
batalla fe acabo, vn Indio 
delosqaeen el pueblo a-
uían peleado, cmbeuecido 
en fu pelea, y cocage no a-
uia mirado lo quefeauia 
hecho de los fu y os, halla q 
boluíendoen fí los vio to-
dos muercos.Pucscomofc 
hallaue folo,ya que no po
día vencer, quifo falúa ría 
vida huyendo,con cftedef 
feo,acremecio a la cerca, y 
con mucha ligereza fubio 
encima,parayrfe poreicá 
po.Empero viendo losCaf 
cciláttos de apie y deacaua 

taz 

lloq en el auia,y la morca 
dad hecha, y q no podía cC 
capar,quifoanees macarle 
que no darle a prifió,yqui-
cando có coda preueza la 
cuerda del arco,la hecho a 
vna rama de vn atbol/q en 
tre los palos hincados déla 
cerca viuiaen lu fcr,q por 
venirles a cuéca,ycndo cer 
cádo el pueblo,lo auia d»-
xado afsi los Indios. Y no 
fola mece auia eílc árbol viy 

I uo en la cerca , fi no otros¡ 
muchos fe mejátes, qdein 
durmamos auian dexado, 
los quales hermofeauá grá 
demence la cerca. 

Atado pues el cabo de la 
cuerda a vna rama del ár
bol, y el otro a fu cuello fe 
dexó caer de la cerca ¡aba-
xo có taca prefleza,q aunq 
algunos Efpañolesdeffeai5 
focorrcrlojporq no mu riel 
fe,no pudiere ilcgaratic-
po:afsi qdó ellndio ahorca 
do de fu propria mano,dc-
xádo admiracté de fu he
cho , y certidumbre de ;ftt 
defleo , que quien ahor
có a fi proprio, mejor a-

cc 3, horca ra 
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horcará alósCáftellanos fi » 
pudíera.Dpdé fepuede bié 
cójeécurar la temeridad, y 
defelperació có q codose-

•i llosp¿ícaró,pues^nQq que 
idovinofe mató el naifmo. 

Acabada la batalla eHad 
remador Hérnádo de So
to aunq falio malherido, 

•i tu u o cu y dado de mádar q 
los Efpañoles muertos fe 
recógieílen^para los ente* 

,rrar otro dia:y los heridos 
dVcuraflemypara los curar 
¡auia tanta falta délonecef 
t fario, q mar ierorr muchos 
dellos antes defer curados: 
porque le halló por cuenta 

-que vuo mil y feteciétas y 
-tct^nta y tantas heridas de 
cura,y llamauá heridas de 
cura a las qeran peligrofas 
y q era forcofoque las cu 
raffeel cirujano, como era 

fias penecíáces a loihuecOjO'; 
-cafcó quebradoen lacabe 
íC¡a,o flechazo en elcodo,Tp [ 
-diílavo tottillo, de q fe te i 
mieífequc ebheridofjáuia 

i i f c q u e d a r : c o x o , O í m a n e o . . 
- ¿' Deltas iberidas fe «halló 
xlnumcro'ijue hcroos di-

cho,q de Jorque paí&ua la 
pantorrilla de vna partea 
otra,o el muslo, o las aílén 
taduras.o el bra9o porla ta 
bla^opor el molledo aunq 
fuelle con laca: ni délas cu 
chilladas jOeflocadas que 
no era peligrofas de muer-
te,no hazu cafo dellas, pa 
raque las Guraífe el ciruja-
nOjíinoque losmifmoshe 
tidos íe curauan vnos a o -
tros aunq fuelfen capita * 
nes,ni oficiales de la hazic 
da Real. P e las qua les herí 
das vuo cali infinito nU me 
ro,porq apenas quedó ha
bré que no fa liei! e herido, 
y Ips ma* facaron a cinco 
ya feys herrdas. y muchos 
latieron.con diez > y con 
deze. ^ 

Auiendocontado(aun« 
que mal ) el fuccffo devia 
langctenca ha cali a de Mark 
uila,y el vencí mieifito qn¡e 
los rruefttos vuuienonjd»-
Ha^de*la qual efeaparo» 
coa raneas ̂ heridas: como 
he mes díchojtengo necci? 
iidàd de remitirme eh lo 
que delie capitulo refta^a 

la confi-
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la confíderació de los que 
lo leyeren, pata que oó una 
ginárlo, íuplan loque yo 
en eíle lugar no puedo de 
zir cumplidamente acer
ca de la añiccíon yeftrema 
neceisidad, que ellos E.fpa 
ñoles tuuíeró de xodaslas 
cofas ne celta rías para po
derte curar, y remediar las 
vidas, que aun pata gente 
jfana y defcanfada era mu 
cha falca.como luego veré 
mos,quanco mas para hó-
bresquefinparar auian pe 
kado nubue horas derc-
lox,y auian falido con tan 
tas y can crueles heridas. 
Y quiero vaierrnedefte re
medio porque dé mas de 
mi poco caudal, es impofsi 
ble que cofas can grandes 
íé puedan efcreuir bailan 
temeré, ni placarlas como 
ellas pallaron. 

Por tanto es de confíde 
rat quanto a lo primero,q 
fipara curar ranea mulri-
tud de.heridas'acudían a 
l©s oí ruja nos, no a m a en 
«oclí> c l e x ¿ re i co m as de v • 
fio^.cüc no- tan abil y diií 
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| gente como fuera menef* 
, cer-anecs torpe, ycafi inu-
j til. Pues fí pedían medici

nas no las aüia:porque, ef» 
fas pocasq¡ue llcuauan con 
el asseyte de comer, q día* 
aula id aujá re femad o pa
ra femejátesnecefsidades, 
y las vendas, yhilasqíiera 
pretraiá apercebidas,y co
da la demás ropa de linoi 
de fauanas, y camifas de q 
pudiera aprouecharfe, pa
ra hazer védas,y hilas,cóla 
demasropa deveftir, que 
lleuauan,codacomo atrás 
diximos ,1a auian metido 
los Indios en el pueblo,ycl 
fuego que los mifmos tipa 
ñoles encendieron, la auia 
con fu m í d o. Pu es íi q ue r iá 
córner algo, no au laque, 
porque el fuego auíaque-
madoel baftimento q los 
Caftellahos auian traído, 
yei que los Ind ios cenia en 
fus cafas-de las quales no 
auiáquedadotan folavna 
en pie, que codas fe auian 

'abrafado. 
En cita oecefsidadfe vic 

¡con Quefires Efpañoier fin 
. ce j Medí-
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Médicos, ni medicinas.fih 
vendas,nihilas:un comida 
ni ropa con que abrigarfe,' 
fin cafas ni aü chozas enq 
metetfe,para huyr delfuo 
y fcreno de la noche: q de 
todo focorro los dexó dcf 
pojados la defuétura dea 
quéldia. Y autiqquifieran 
yr a bufcar alguna cofa pa
ra fu remedio, les efiorua-
uaia efcuridad déla noche 
yel nofaber dóde hallarla, 
y el ver fe todos ra heridos 
y deíangrados, q los mas 
deilos no podía tenerfe en 
pie- foio tenia abudáciade 
loípiros,y gemidos qel do 
lor de las heridas,y el mal 
remedio'dellas les facauan 
de las entrañas. 

En lo interior de fus co 
rácones,y avozcs altas 11a-
mauan aDiosdosarnparaí 
fe, y fo'corrieíle en aquella 
aflicción:y nucífero Señor 
como padre piadofo, les fo 
corno con darles en aquel 
trabajo vn animo inuinci 
ble,qual fiempre lo tuuo la' 
nación Eípañola fobre to
das las naciones del ruñad 

para valerfe en fus mayo* 
resnecefsidades, con eef-
tos íe valieron en la piefen 
te,fegun veremos en el ca
pítulo venidero. 

QAV.XXX. Las dtligen 
cias que los b/pañoles en Jo 
corro deJt mejmos hiciera, 
y de dos cajos etiraños que 
fucedieron en la batalla* 

\^Iendofenueítros Efpa 
* ñoles en la neceisidad 

trabajo,y afiíccióq hemos 
dicho, cófiderádo q no te
nia otro focorro q el de fu 
proptio anu»o,y esfuerco^, 
lo cobrare ral,q luego con 
gran diligencia acudiera 1 

los menos heridos al foco
rro de los mas heridos. W 
nos procurado lugar zbzi* 
gado dóde ponerlos, para 
lo qual acudieron a las ra
madas, y grades chozas cf 
loslndios tenía hechos fue 
ra del pueblo, para aloja-
miéto de los Eípañoles:de> 
las ramadas hizieró algu
nos cobertizos arrimados 

alas 
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a las paredes ó auiá qdado 
c p íc- Ü c rosfe oc u pa r 5 c a • 
brir indíosmuercos,y facar 
el vnco, paraq /íruieiTe de 
vnguencos, y azeycespara 
curar las heridas- Otros 
truxeron paxa.fobreq lee-
challen losenferinos. 

Otros dcfnudauá lasca 
mifas alos cópañerosmuer 

. tos,y fe quicauan las fu y as 
proprias,para hazer dellas 
vedas y hilas:delasquales 
las q eran hechas de ropa 
¡dchnotfe referuaron para 
curar,no a codos, fino foia 
mete a los qeftauá heridos 
de heridas máspeligrofas: 
q los de ma? de heridas no 
pelígrofas fe curauá có hi
las y vedas,no de caco rega 
lo, fino hechas delfayo,o 
del aforro de lis calcas, o 
de otras cofas íemejantes 
que pudieffen aucr. 

Otros traba]aró en defo 
liarlos caualios muertos, 
ry en cóieruar, y guardarla 
carne dellos, para darla a 
los mas heridos enlugar de 
pollos,y gallinas,qno auia 
Otra cofa conq los regalar. 

D R I D A . t o 4 

OcroscÓtodo el trabajo 
q cenian,lc pufieró a hazer 
guarda y Cecínela, paraq fi 
los enemigos vin íeiTen,no 
les hallaíien defapercebi-
dos:auriqpoquifsimos dc-
llos,eftauan para poder to 
mar las armas. 

Desamanera fe focorrie 
ró aquella noche vnos a o • 
cros', esforcandofe todos a 
paflar COH buen animo el 
trabajo,en que la mala for 
tunales auiapuefto. 

Tardaróquatro diaseri 
curar las heridas q llama? 
ró peligrofas, porqcomo 
no auia masq vn cirujano 
y cffe no muy liberal,no fe 

Ipudo dar mas recaudo a e-
lias. En efte tiépo muricro 
crezeEfpañoles porno auer 
fe podido curar.Enla baca 
lia fallecieró quaréra y fie 
ce,de losquales fuerómucr 
tos los diez yocho de heri
das de flechas por los ojos, 
o por la boca ,q los Indos, 

; unciéndolos armados los 
cuerposdestirauá alroflro. 

Sin los que m uríeró an-
, tes de fer curados, y en ja 

ce 4 batalla 
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baralía-perccteron ddfyws ¡ 
©ecos veyntidos chíiitia -

nos por el mal recaudo de : 

turas vMédicos.Demasíe 
raque podemosdezkque | 
muriera en erra;batalla de 
Maauí'ta ochen6a>ydos£í-

panoles. 
A efta perdida feañadio 

la de quarenta yeíncoca-

uallos quedos Indios ma-

caron en la bataHa, que no 
fueron menos Morados y 
plañidos qlos mifmoscó-

pañeros, porque veían que 
en ellos confiítía la mayor 
tuerca de fu exercícov 

Detodás etcas perdidas 
aúque can-grandes,n mg u-

naíi-ivt reró caco como lade 
don- Garlos Énríquez, poi-

que en ios traba jos, y, afa-

nes porfu mucha virtud-, y 
buena condición era rega? 
4o»y aliuio delGouernador 
como lo fon de fus padres 
«tos-buenos hites. Para ios 
••capitanes, y foídados era 
a c o r r o e=n fus- necefsida-

•des, y amparo en fus defeuy 
-dosyyfaltas; y paz y concor 
4ia en fus paciones, y chf-

. corría s pa rtícir lares ¿pon ié 
j dofe entre ellos a losapazi 
guar,y conformarriy no fo-

fa mece haz i a efe o entre los 
capitánes;y,foldados, mas 
también les fe ruja de inte* 
ceflor y padrino para có el 
General, para alca*» caries 
fu perdó y gracia en los de 
fictos que haziamy el mif-

roo Gouer n adoc,quádo en 
el exercito fe ofrecía alga 

! na pefadumbre entre per-

t fonas granes, la remitía a 
I don Carlos>paraqueeó J a 

mucha afabilidad y buena 
maña la apaziguafle, y a-

Iknafle. 
Éneftas cofas y ©tras te 

mejarrees, de mas de hazer 
cumplidamente el oficia 
de bué fo 1 dad o,fc oc u p a u a 
cfle de veras cauaiiiero, 
uoneíjiendoy y. lbeorTÍertdo 
con ohrasy palafaíías alps 

I queleauian mendter.' De 
los qnales hechos deuépríe 
cíarfe i os que fe; px eci aii) de 
apellido de caualkrojy. hi-

jo dalgo; porque verdade-

ramente íuenan mal eftos 
nombres fin la compañía 

de las 
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áe'lawaies adirasi porque 
ellas; fom fu propria. efien-
«avouigen y principio , d e 
d>oade l<a verdadera no -
4ylcza¡nafcio, y con la que 
•efefefcifienca: y n© puede 
auer nobleza donde no ay 
vúeud. 

Entre ocros.ca.foS! eftra-
ñps , queco efla batalla a-
caccw*on,Gorj.caremos dos 
que fueron mas notables, 
t i v no fus que en lo;prime 
raairemecida que los In-
dws'híáieroneótíáJos Ga-
ftcUafl06,qu a a d o c 6 aque
lla furia no pcnfada^y nial 
encarecida,con que l o s a -
cometieron,y ¡echaron del 

-pueblo^y los ileuiaron reti
rando pof el: campo , folio 
huyendo v.n¡Efpañolrnacu 
ral de vna aldea de Bada
joz hombre plebeyo,.muy 
material; y m&tio^u yo nó 
brefe ha y do de: la memo 
ría. Solo cite hu yo entóces 
aiefpaldasbuejcas,. yendo 
puesi ya,fi|er» . d e ^ e l*gro 
(sau uque affi» pateber ón oíl¡o 
deuia debitar) dio va a ,gí á 
caida,dciaiquaáp«r « o t i ¡ 

£es fe ,leu an tó r ma sdc n de 
•A peco fe e a y d m^etaofin 

berida.rti feñal de agolpe al 
gun©t,quiek ViuieíTen dado. 
Todos.los£fpañokisdixe-
f on que de afombro v y de 
coirairdiafe^auia muerto, 
porque no hallauan otra 
caufa. 

El otro cafo fue en con • 
tta r io, que viüfold ad oPou 
tuges llamado MeñR odri 

I guez hombre noble, natu-
* ral de la ciudadd,e Yelues 

delacoaJpania.de Aawáscs 
de Vasconcelos; de S í l u ^ 
foidadoque au ia fido «n A i 
frica en las fronteras, del 
R e y no dé Porcugal,optleo 
tndoícl día acauiallcf co«v.io 

• muy vajience.faida^ojqjs 
; era,y hizo en la batalla co' 
' fas drgnas de meJr;Qriavy 

adanochc acabada la pe
leare apeó ¿y quedó con*a 
fi'fiiera v'n a eift a cua de• pa\ 
lo,y fin mas hablar n i co* 
nier, ni beuer, ni dormir, 
pa fiados» eres; d ia& £a H efe i a 
defta, Víidaifin iheifida.,i5[tiéí 
ña 1 degolpe, qu c leTv u iefie 
caufadqlatmuerteí. D c m o 

ce 5 fer 
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(erque fe defalcntó!,coa el 
mucho pelear. Potlaqual 
en opofito del pallado de 
ziá que elle bué ¿dalgo a • 

uta muerto de vallé ce, v a-
tii molo por auerpeleado y 
,tr« bajado exceísruamere. 

Todo loque eneomú,y 
en particular hemos dicho ) 
delta gran batalla de Mau 
uila,afsi del ciempoque du 
ro que fueron nueue horas 
como de los fuceiTos q en 
ella vuo,los refiere en fu re 
lacion) Alonfo de Carmo 
na, y cuenca la herida del 
Gouernedor, y el flechazo 
de la lanca de Ñuño touar 
y dizcque feU dexaróhe
cha cruz. Cuéntala muer» 
te defgraciada de don Car 
los Enriqucz, y la del capi 
tan Diego de Soto fu cuña 
do.y añade q el mifmoCar 
mona te pulo vna rodilla 
fobre los pechos,y otra fo« 
brclafrcnte,y q prouó a tí 
rar con ambas manos déla 
flecha q tenia hincada por 
el ojo,y que no pudo arran 
carla.Tambien dize las ne 
ccfsidadesy trabajos qto-

dospadefeicró en comú. Y 
luán Goles,aunq no talar 
gamente como A Ionio de 
Car mona, dize lo milmo, 
y parcicularuvéce refiere el 
numero de las heridas de 
cura qnofotros dezimos. 
Yambos dizé igualroéte 
(os Efpañoles, y cauallos q 
murieró en efta batalla • q 
como fue tari reñida, les 
quedará bien cnhvmeruo* 
ria losfuceíTosdella. 

Cáf.XXXl Vtl numen 
de los Indios (¡en la bata* 
Ha de Mauuila murieron. 

C L numero de los Indios 
• ^ c indias q en efte rópii-
miétoperefcieró a hierro, 
y afuego fe entedio q pafso 
deonze milperfonas,potq 
al derredor del pueblo que 
darfl tendidos mas de dos 
mil y quinientos hóbrcs,y 
entre ellos hallaró a Tafea 
Juca el moco hijo deiCaci 
qüe/Détro del pueblo mu-
rieróa hierro mas de rres 
mil Indios ,q las calles no 
fe podía andar de cuerpos 

muer; 
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muertos; El.fuego cófu mió 
enlascafas mas de eres mil 
yquiniécas animas,porq en 
¿ola vna cafa fe quemaron 
mil perfbnas,qel fuego to 
mó por la puerca, y los aho 
gó,yquemódentro,fin de-
xarlosfalit fuera, qe racó-
pafsió vet qual los dexó , y 
losmas deítos crá mujeres 

Quatro leguasen circuí 
to en ios motes, arroyos, y 
quebradas no ballauan los 
ElpañO'Ies, y.endoa correr 
la tierra,íino Indios muer.-
tos,yheridosen numeróle 
dos mil perfonas,qno auia 
podido llegar a fus cafas;q 
era laftima.bailarlos aulla 
do per los motes fin reme
dio alguno. . 

De "I afca!uca,cuya fue 
toda ella mala baziéda no 
féfupoqfevuíeue hecho, 
porq. v no sr I n d i os dez iá, q 
auíaefcapadohuyédo:y o 
tíos qfc aula quemado,y e-
ftoíue loq fe tuuo por mas 
eiercojvloq el mejor mere 
cia:.porq fegüdefpuesfe a-, 
Ucnguo, defde el primer 
día q cuuo noticia de los 

L A F L O R I D A . *o6* 
Caftellános,yfupo q auian 
de yr a fu cíerra,auia decer 
minado de los macar en e-
lia,y con éfte acuerdo ama 
embiado al hijo a reetbit 
al Gouernador al pueblo 
Taliíle (comoatras queda 
dichojparaq cl,y los q con 
el fueffcn,a titulo de feruif 
al Gouernador y a fu exer 
cico,íiruíeífen de efpjas, y 
nocafsc como fe atná losEf 
pañoles denoche, y de día 
en fu milicia,para cúforme. 
al recaco , o dcfcuydo der 
líos ordenar la craíció q pé 
faua hazeríes para los niár 
tar.Tábícn le halló qauié* 
dofe quexadoa TafcajiiC;* 
•los Indiosdel puebloTalif 
fe)de quiédiximos qerafii 
malobediéces afuCuraca) 
de q fu feñor les vuicííc má 
dado dar a los ElpañoJes 
cierto numerode Indios,^ 
Indias.q el Gouernador a-
ti iá pedido ¡ y doliédolecQ 
el de fu Cacique, q fin ente 
deraibiéde los fií y os pro 
priosdos entregauaalosef 
*craños,y no conocidos pa-. 
raqfclos lleuaflen poref-, 

cíanos» 
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claaos*. TafcAlueateíiauia 
'dicho.No tenga yspenade ; 

entregarlos Indios, é ta- ¡ 
días que vuefcro Cacique 1 

©s manda entregar., q muy 
prcftaos lo boiueicyo, no 
.folaniéce los vueftros, fino 

N también los que traen los j 
lEfpanoies; prefos, y cauti-
Aios de oteasp¡arce&. Y. aun 
tos mifaio®Eífpañóle¿os« o 
tregarépara que lean vue* 
Itros efclau o s, y os firuí de 
teiíltiuaxj y labrar vucítras | 
-tierras ̂ heredades, cauán 
*dp','y arando todos los días 
de fu vida:. 
• Afsi mi fuño las ludías q 
<ieíta baca 11 a d e Mauuila 
^uedarawep'pioder de los 
Ca fl: d 11 a n os;, con fi r m ar on 
cite dicho de^Taícaluca, y 
declararon al defeubienó 
Ja traiciónqtiexeriiaarma 
da a los chriífcíanosrporque 
dixéíoo¿que Jas másdellas 
no eran narupaje*deaquel 
pueblo, pide aquella ppo-
tí tríete; fin ecdeustMs djiuer 
fes;dé-la^dom'accía>:yq¡uísjl!os: 
Indios^que por Ha m a-mié-* 
to y perfuafion de T-afcaiu 

cafe auian jurado para a -
quelJa batailajlasauíá traí 
d® \cjan gra ndes prorrseflas 
quedes aiuia hecho. Á^vnas 
dedavles capas de grana,y 

, «¡otras ropas de feda,dera 
fo, y terciopelo que en fus 
bayles vueltas facaffen vef 
ridas. A otras auian cercifi 
eado con grandes j u ra mo
tos darles caualios, y qcn 
Ceñalde fu victoria y triun 
fo las palTearían en ellos de 
lance de los Efpañoles. O -
eras falieron diziédo pues 
anofotras nos prometie
ron los mifmos Efpañoles 
por criados,yefclauos núe 
IlroSjy cada vna declaró el 
numero decáutiuos q les 
auian ofrecido,quc auian 
de llenar a fus cafas. 

Defta manera confefla-
ron otras muchas promef-
fas que les auian hecho de, 
lientos, y paños, y otras co 
fas de Efpaña. Tambié de
clararon que muchas, que 
eran, cafadas aura venido 
por obedecer¡alus maridos 
que fe lo auian mandado, 
otras que eran folcerasdi-

xcron, 
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«e jpn * q uc el la*, n iti ierpn 
por, impprcunidadfdeíus 
paricntesy, hermanos que 
les auíá certificado las Jle« 

.¿$a#.a« ¡para o j u ^ y i e l & W 
^a,§ irieftas.(plenne js, y, gran, 
v .des regpzijos, quedeipucs 
de \¡& muerte, y deir.ruicio 
de los C^(tella,nos. auíá de 
f ^ n i z a r jí'pejeh|ar enlia-; 

> ¡zin*i$p¿ro , d e g recias ^ ¿ u ; 
gran dios el Sol, por la v j -
iítor^ia que les auía. dcidar.' 

1 0 7 

[ ^ ( t e j í a n o s . , ; co;r/»o fe h a 

La q,ual pf rdid£,,np 'fola-
¡métefueqn lat#JLta de los 
i««»9U«s.qüc 'jes, .majeárofi, 
¡jym$Ñ$ cpmpaúerpsq/pjr 
dieron.fino en otras colas 
que ellos eítírn?uá en mas 
refpeftpde aquej lo, para¿q 

¿las tenian ded¿cadas;cj fue 
yna poca íjc hatiria í̂ e tr i
go en cantidad de tres ha 

¿rjegas,y quatroarrobias de 
; A c r a s .rnuchas;cpriff?íra i yp^^y^ rip^ék> 

'ron.. q¡ue;awiap vejnjd.pf41rie! H i j a t o ¿le-garor^ a ^ ' u ui 
queftajypewciftrtde^S ga : 
lane* y enamorados , los 
quales pretendiendo caf^r 
con ,ellas,lasau:a.n rpgadp 

- y .per fuad i do,idefl e n , ^ r ¡ 
las valentías y^bazañasq 
en feruict.oyen prpfencia 
dellas pcefumian baaer (có 
t ra jas ^ a i ú p J e s ^ ^ P l p r i ^ S i í 

| J**l«%.qual fcar^na y/v^no.cie 
muchos, días, atrás lo traisá 
muy,guardado y referuadp 

¡ p a b l a s Mil lar qqe( J e * 
;Z jan^y ̂ orq ue and fmii'ejOfe .a 

!<mejor recaudo^y mas,.cp 
cobro {o rraia. el m J f W O p 
uernador có/u r e c a t a r a . 
T o do 1 o qua] f e . c j t ^ ^ ó 

.qjualeiS d:ichps rquedj^b^n!, los CaliceSjaras.y o inani t 
i aaer l igu$dp í f lu$n de fttriajs t,psque,pai^,cJe^^^ 
renta imaigínadiO.efjje.Curá no lleuauan : y detalli ade• 
ca Ja ctai#ió rque3¡l'as,nu£ láhtequedafon n ^ o F s H n 
ém í RC & W & t & y 11 Uit&J<& rjfe ^ o á i ^ l 5 l ¿ r a , 
fusjifaíra.Uos^.caiiaáQSiq^-) ; ipos tttb BBner..TOf*£e«íiaVde 
d&rpn b k Q c a l l i g A ^ pan y v ino p a r a j , ^ c ó / a ^ r a 
que .c^n'-caftíP^^Aft^^i 1 c ion dejla EucHanfíia ' a t fn 

q&*e 
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due éitit* los'Sacerdotes l " ,. 

religiofos y fecularca'Víío 
' quiítrón:esé^ThcóÍdgiía,fi 

podría cdfagrar,o n o en el 
pan de maíz , fuede córñu: 
coníentím'iéto acordado q¡ 
l o mas cierro y por todo Jo 
q la lanera IgleíiaRomana 

' madce^ySeñdra nüeftta en 
fus sácrbsG'óciliósyy faerds 
Cañones ños máda,y éhfe 
ña,quc el pan fea de trigo, 
y el vino devid,yáísi]phi 

'ziér^eftds^áC'hdlicps Efpa 
. ñoles,<j rio procüráró h£-

Z e r remedios en düóaij por 
n o ve r fe e ñ e 11 a en Ta obe 
diéciade fu madre lalgle 
fia R o m an acá thol ica,y tí 
bien lo de'xaró po rq y & qiie 
tüdrerá recaudo para ta co 
fagracióde la Eucharíftiá, 
Jesfaltauan cálices, y aras 
para 'cele' br ar. v < ' 

••'•••> íy.ü---:;.i.\_>.\í,:: v o ¡ 

CAVXtlZfr Loque hí 

^teralos pañoles defpues 

, i de ¡A hafaikd? Mwwfaj 

• de-immún queente ellos 

l/etratauá. 

' p O m & c n la batal la de 
Mauiií !a íc vüieflé que 

ruado todo lo q lleuauápa 
radezit Milla,dealJiade-
'látepdr ordé de los Sá'cer-
' dótesele ¿oponía y adorna 
uávnaltárlos Domingos 
y fieftas de guardar: y elfo 
quádo auia lugar para ello 
v fe rcúcftia vn Sacerdote 

c o n Ornamétos q hízieron 
degamuca a imicaciódel 
{primer vertido qenel mu 
do v u o qfue de pieles dea-

-ñirryáles j y puefto cu el al 
tardezia la éornfsion y el 
introito de la Milla, v laO-
ración, Epíítola, y Euáge-
lio , y codo lo demás baila 
el fin de la' Milla fin confa 
graf^y Uámau'ála ellos Caf 
ftellanosMilla leca:yel mif 
irioq la dezia,oocrode los 

•Sacerdocesdeclarauael E-
!üSgclib y fobre e 1 hazia fu 
platica,ófetmó, y con ella 
manera de'cerémoniaq ha 
ziá en lugar de la Milla,fe 
confotauá delaafíicíon á\ 
fe-ntiá de n o poder adorar 
a I E S V - C H R 1 S T O 
uueícro Señor,y Redépcor 

enlai 
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en'ibfiePpc'cíosi&cra-raista> 
les; I crqú alí le s¡du ró¡ fea fiírr es 
añosjhaft-aiquéfalieron de 
iaFlotida a tierra dcchtíf 
ttano$»;w \;\ . -,. ; • 
-0¿hó»díás eftuuícrd nue 

fíros EípajóoJfls en las mía* 
las chdzas,q btZ;ieró.dée«o 
en Mauuila,# quando eftu 
uíieron pasa tpodelníajlbrífe 
paliaban a,la$v(j los liad ros 
ten ¡á hecha s para alo-jamíé 
to.de i lo S ; , do d eicft Uu ie ron 
mas bié acorncrdados^ypaf 
faronen ella 5 otros quínz» 
días, curádoíe, los heridos 
qeran caürodo/s^os q mé 
nos loefitauá faliáa correi 
la tiecravybufear de comer 
por los pueblos (qiíe. en la 
comarca áuia ¿qtí-e crármn 
chos aunque pequeños'*dó 
de hallaron afaz comida* 

Por t«odó,s los.puebles 
quatro leguas en cóxorno 
auia, hallaron ios Efpiñoí-, 
les muchos Indios hedidos 
qauiá efeapadp; deja bata 
Úáy ma$;no halkuá.Indjitíy 
ni índiafeó ellíos>q* losítotr-s; 
nailetxirítédiófeq v.eniáade; 
Coche a da£Íes.tftcaudo,y q 

febóluiádediaja los ition 
tes. A eftosi taiesi Ind i os he 
ttdos antes l o s regalauan 
loiGaftelláuoSiy p a r t i á . c ó 
éllosde- la.com ida q lleua-
ú an yqiníslos malera wdan, 
Pofíos cápdsno parecialn 
dio alguno,ypor. la mucha 
diligécia q los.de acaualh» 
hÍz,teran.buícidoios, pren 
diííoquinztf^>yeintc'pafa 
tomar légaá d^bffsViaM.ié-
doféle s pregiútado;fí, en a}»• 

! gima parte fe h a z ¡¡ai l'Vta:de, 
lndÍ0sjparaY6ni'tcót^Í9.5 
Eípañbies^ Ref^ódif^Qií^l 
porauet ̂ .ere oí tí o enjeba 
talla pallada, les h o n ^ r c ^ 
vaaí v a i iétes, oobles^y r, j coi 
de aquc'liacp tata m c *ftínp,a« 
uiatquedado¿cn e l í a q y k . 4 
p¿í dieiíe tomarat'M&suX-
afsí pareció ifer yerdad;poK : 

quejen todo el tié^Q.; qj.oa 
nutftrk» eftuuíejQ ( j n , ? ^ 
al© jamiétOjB o a c u d i e r e í/v 
dios.de día ni de Jp.^chp 5.Í1 
qujcr¡a¡adarles rebajo»y afc 
r B a t q c ó folo ínqwfiíaiig^ 
lea háieráj JW<sh^:>d!a,|Í0ay} 

; Tpvjwz'if* ífisguil qucdajpa» 
; de la baulia m a i , p a r a d a 

EnMau-
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ií . ;En • Matm Ua íf 6 uri e> 
xiáy.&i IGióuoruadcíV; dfe. los 
nauíosjfquc los QfcpieajBSs. 
Gómez A i\^^y»¿>Í«£p'M$i 
dun>¿4® •troaianatefc^bríeit* 
doiiacotó^y/co.oiQíail&dftHá 
eñreUa,» ¡la qaabtjdaewjBiÉÍ 
úd «antes de%:bac&ljaj#ddC 
ĵ u'cs d^la^^ecfefsttíleó^jp 
Ib* ̂ 'ro9^a*lqdedai# gí/í 
i<? s,d^ ios-jqaqiasi lupéq l & 
jrttíuirí ci<ai3¿>Acriiilsi «wat 
ya déU4andwyiuan^oslEfp& 
Hole*Vy laf <í oAa de la tnac ef 
cá*y apocas ü¡oamos>4e<tréití 
& íc^tib^olví aenicláeq'l 3 
filGolv efta:>nueü»j:h©*gq 
Itííi'ého d Gouwtnadorpof 
lea baftf y' da c ürw ai tan ¿la*• 
g a péftig r«aiac iptíif práncí* 
ffá y có' hú ciclaría.;» iieiia 
poVláeíori. qu«j en taiqneUa: 
pfo^Íu:¿ia*psii¿raixa'';lia2eíii 
Q|áeífu-i¡nieCo cbaso ¡a-tiras» 
J^mosditríofeífa fe43i£itao 
yií fiKíbla. en«Jopuerceielk 
Aafouft*,ipate!reeek ¿ti ¥ a>f t 

j e ^ S r a r s l e * nato i o * i q w e d e / 

rVkff áifO^fb ip»d&l« № i 
teans<áuW ft" gfdt W SHási » ¡ 

- , ¡ J ' v5 í ! ' - J r 

Oí lili 
fflraa r̂ y dácot deri¡ cn;iiedti 
«mnlbsiridié*a¡lá 'irédelá 
fámíra ^iefiapRótaán'ay y 
1*1; f eriste ta ya « g ni c &t o d é 
la corona de Efpaña.oíi ¡í 
5 ¡? db ñu-libe íéiasidiafttt i*5c-

rtainBeüaí y¿ pbr^refuccer; 
«inda-d© que de Mauuila 
faifta Aciwafsi?auiaifegliri> 
alad ¡porldsca mmpjjdioiU 
ixtiiad ts\ j£od amador ai 
Curaca queejl capicái Die-

go.Maldonado cruxopre» 
lod^lpuetto deAohufsnal 
qüadufucu traído contigo 
¿tiAdielantado, haziertdo-

le-cprteUaty holb auia eni 
biado&antesa fu tierra por 
la mucha dittancia q auía 
en medio, y^ór el peligro 
defqúê otcrps. Indios lo nía 
ráfTen(o caútiuaíTen porlos 
caminos. Pues como fu* 
pieíFeiel General que j efla -
ua fuslcrra eerca,y quc<as-

ji uáafcguridadhafta llegar 
a eílayle! diodicenctaparacj 

i fe faefíeá. fucaf*,ehcarga> 
1 dí>l£4Ur.iichb.ííbnftruanG Id 

amtílsd tlei'os EipaJ>oks,T 

q&e -muy/ pr ell oü ¡as cé i ría-

par ;buef^de^é»m<ri<!tra/ 
£1 Caci-
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El Cacique, fefiíe agrade
cido de Ja merced queréi 
Gajuernador ie iiazia^y di* 
XP q\ holgada1 mucho vert
ió e n. fu¡ ¡c i e r r a para<; fsiluir 
loque a Tu Señaría deuiav. 

, TodosteftosdeíFeosque 
el Adelantado tcniavdepo 
biar la¡:Cierta y. la orden y 
las tiracasquc.'pata.-Qlíoa-
uialabricadéjeti fu imagi : 

nación ,-losdeft cu yo y an u 
ló la difcordia, como iiem 
preímelesaííiuinac y e c h a r 
parecí p cra< los ¡e x er c íc os, 1 as 
Repúblicas ,R eyñ os,é Im
perios* duodena dexan en 
*rar;l Y|la<puerra que paira 
los nueftros halló, ruc,que 
comoeSt» 'eiftelcxercíco v-
pieíle algunos períonages 
de los que Te hallaron enla 
co n q u lift a d el Pe r u, y e ñ i a 
prifion de Atáahualipayq 
vj'eróia aquella riqueza tá 
g*ade que allí v u p de o r o , 
y,pl;4i;»,y vUieffen dado n ó 
í iei^dellaíaios qnfceneífca-
jonnuglatyuani y c o r n o p o r 
di cóntra*ioen da; Florida 
«ó fe ¡v¡u teílcviftoplata ,imb 
WQ,auo^uíiai^tilidad ry--

0 ; R I H A. 109 
\¡ -laSi.deimas -buenasrutft !s 

d'e la ft vex ca-ifatííen *aht aá, 
como íe han vifto ,n0coni 
centauañ cofa alguna, ^ a-
ra <p o b U r, .1 n 1 baz«« ia íieJitr^ 
enáquél: Rey no; - 1 J 

• '; A efte difgufto fe aña-? 
dio la fiereza increíble de 
labáta Hade Mau'u i la, que* 
eflrañamence les aúta as©• 
bradóvyefcandálizado páf 
ra deíiear dexai la tierra y 
falirfe della, luego que pií 
dieílen.porque dezian,q'uÉj 
era impofsíble domar ge-
ce can belicofa, ni fugétáb 
hambresitan libres, q por1 

loque hafta alli autá vifto' 
le $ p árec ia q ue ¡ ñ i tp or fu e ú 
jajniipor mañaipodriáiha'» 
zer con ellos,que encraüen 
debaxo del yugo y domi-

' nio.delos EfpañoÍes,qan
tes fe dexariá macar cpdos 
y qnb a'uia pataqandát fe 
gaftádp poco a poco en á-* 
qlla cierra,fino ytfe ao.cras 
yaga na dasyricas'jcó nioci 
Pein^y M¿x¿có, donde po
dría «nriquecet fin tanta 
traba/o; parado qualféf fe 
bien lu¿g ̂ jqutt m 

dd la cofia 
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Ja;c ofta >dcx a r *aq u e 11 a - n¿ a• 
¿a tietía,y y de; a lanueu'a 
Efpaña. 

; £ífascpfas,y otras femé 
jante$,murmurauan, y pía 
ticauan enere fi algunos,-
pocos de los que hemos di 
eho ; y n o p u d íc i on t r a t arx 
las tan en fecret© que no 
las o y eílen algunos de los? 
que con el Gouérnador a-j 
uian y do de Efpaña, y le 
eran leales amigos.y com
pañeros. Los qualcsiledié 

-mifmo. Conieftcjcuydadò 
dio en rondar folo de no-
che,y masamenudo que fo 
lia i y en habito difsin u-
lado, por no fe r conocido* 
Andando afsi oyó vna [no
che al teforcro luán Gay-
can, y a otros que con el 
eítauan en fu choza , qué 
dezian , que llegando al 
puerto de Achufsi, donde 
penfauan hallar los nauíos 
íe auian.de yr a tierra de 
Mexico,© del Perú, o bol* 

ron cuenta de lo que en fu ¡ uctfe ai Efpaña: porque no 
exército paíTaua',y como | fe podia lleuax vida táqrrá-
habUuan refolutaméte de bajofa.,'por ganar y ton-
fa.lirfe.de ¡la tierra hiego> q 
llegaren donde pudictìen 
auer ñau ios, o barcos fi¿ 
quiera. \ s • 

C/T.XXXilì ElGouer 
[na^óife certifica] del 'mq-, 
priytr atea fui propofitQs. 

E LiGouernador no qu¡i-
•fr'foienc. cofct á graue da rí 
entero credito a los que fc: 

laañían dicho, fin primo»? 
so certificarle en ella deü 

quitlar tierra tan pobre y 
mtfera. • i;.¡i <<••>:• . •-.¿-<l 

Loquaí f ìntio el Gouco 
n a d o r g r a u i f s i m a r o e n t C í 
pòi q entendió de aqaél'as 
palabras, a) Ibicxéfccipo íe 
des ha 2 la, y íq ios füy os ¡,. esf 
hallado porden d«¡yífeylo'' 
defmaimpai aúátodos^eo* 
me ilo Iwzi :ró al punc ¿pie? 
del ueícnbt iaiiétiojy&equí 
itadchRiciu co &l Gásm&é 
dorvy Mar qucs'don Fraei£> 
coPicarro;qVinÒ ü ¡quedar 
cóyíolo6lttc2ie-híjljiesün 1* 

isla 
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isla dcGofgona ; y q.u" los 
qu e entóeesjen<a te le y uá 
Bo le quedaua poisíbilídad 
paráhazer nueuoexercito 
y quedaua defcompuefto 
deiu grandeza.autoridad, 
y rcp utaci6,gaftada fu ha-
ztendaen vano, y perdido 
el exccísíuo trabajo, que 
nafta alli auian pallado en. 
el defcubnraiéta de aque 

' lia tierra. 
. Las quales cofas confi 
¿eradaspor vn hombre tá 
zelpfodefu honra, como 
lo era el Gouernador,cau • 
Carón en el precipitados y 
defefp erados efectosey aun 
que por entonces difst mu 
lo fu enojo referuando el 
caftigo para otro tiempo: 
npquifo fufrir,ui quifo ver 
ni efperimentar el mal he 
ello q temu de los q tenia 
fus ánimos fl ícos,yacouar 
dados.'y.ifsi có toda la bue 
nainduítriaq pudo,íindar 

t í o 
tcncionados! la ocaííon de 
de/uergonçatfcle, y amoci 
nar toda fu gentei 

fcfte fue el primef prin -
cipío, y la caufa principal 

• de perderle efte caualiero, 
' y todo fu exercito, y defde 

aquel dia,como lióbre def 
contento aquien lpsfuyos 
mefmos auian falfado 1 asj 
efperançaSjV cortado el ca 
minoalos buenos deficos,; 
y borrado la traça que pa
ra poblarjypeipetuar latíe 
rxa tenia hecha, nuca mas 
acertó a hazer cofa q bien 
leeftuuieffe.ni fe cree que 
laptetendieffejantes inft» 
gado del dc^dé andutjo de, 
alli adelante ganando el 
tiempo y ia vida fin fruc-; 
to a 1g u n o, c a m in a n d o fie -
pre de vnas parres a otras 
íia orden,ni concierto ,.cp 
mo hombre aborrido de-, 
la vida defieando fe le z-
cabaffe , hafta que fallef-

a entender cola alguna de j cio,fcgun veremos adelanj 
ÍUvcnpjo , dioorden como ¡te. Perdió fu eptento y ef-
bpluerfea poner la tierra peranças, y para fus def-, 
adpttpjy alexarfe de la co• jcendierites , y. fucefípres. 
fta,por quitar a los malin ¡perdió Jo que en aquella 
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êbn%ililtt aùte ¿rabaiadój 
y 1a : itaztéoda; que en elïa 
auia empleado,causó que 
fe'perdieííjn todos ios que 
bon el' auian y da, a ganac 
áqudHa cierran Zurdió afsi 
miímo deauer dadop* in* 
tipio a vn gíandiísimo, y 
hermofifsi mo Rey no para 
la corona de'Efpaña,y éta
ler fe aumentado la fanciá 
Fè charol ica, que es lo que 
mas fedeuefentic. 

; Por lo qual fuera muy 
acercado en negocio can 
g r a u e p e d i r, y t o ni a ce on i e 
jo délos amigos que cenia 
de quien podía fiárfe, para 
hazercon prudencia,ybué: 

acuerdo lo que al bien de 
todos masCóuírtíeffe.Quc 
pudiera efte capitán reme
diar aquél mbein con ca^ 
fti^ar los principales •dé[ 

ti', con lo qaal efeaf men
taran los de mas de la li 

g a , que eran pocos: y no 
fterdérfe , y dañar a to
dos lós; frtyds i por gouer 
nitrfe |tor~f&o fuparecet 
¿pafstonádo', que caus6fú 
piopüa deftruié'iofl PQuej nidero. 

aúque era can:difcféíoc«^ 
mo hemos vifto^eri!Gáufa 
propria,y e fiando apafsío • 
nado,no pudo regitfe,y 
góuernarfé con Ja claridad 
y juizio libré , que las co
fas grá'ies requieren -. por 
tanto qu ien hu ye rede pe
dir y tomar coníejo deie£í 
fie de acertar. 

-Con el temor del mo
tín dcfleaua dGouernador 
falir prefto de aquel alo-
jamiento,y bblüerfé a me
ter la tierra a dentro, por 
otras prouincias qué no V-
uieffen vifto: porque los fu 
yos nofofpeehaffen fu in-
cencion,v atínaflén con fu* 
precefifiortifi boíóíelfiepor 
él camino que hafta alli a-
uia craydo, y afsi con ani
mo fin gido, ageno del que 
hafta enronces atfia teni--
do,esfbreaúa'a fusfolda* 
dos, liziéndolcs conuálef-
cieileri prefto , para falir; 

ddaquella mala trerra,dó* 
decanto daño aula tí rece-; 
bidO; y mandó echar vkrt- ; 

Jopara caminaría! atave^-

C A P . 
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yes queloslndios de la Flo< 
ridaguardauan contraías 

; .A N tes que falga mos de 
/ * Mauuda,porquc acras 
tenemos pro mecido con-
tar algunas. coftu.VnbreSi a 
lómenos las mas no cables 
que lbs indios de la Flori-
da cieñen, (era biendezic 
aqui las que en k ptouin-
oía de Coca que acras de-
xa mos, y en lade Tafcaiu-
c.a donde al prcfence que* 
dá nueltiosEfpañoles,guat 
dan y cieñen por ley los In 
dios, en caffigar las muge' 
res adulceras, quef enere e-
líos fe hallan. Es afsiiquc 
«n coda la gcan prouíncia 
de Coca era ley , que fopc-
hadelá vjda.y dĉ u^^ 
en grandes delicos contra 
furelígion, quálquiera i n 
dio qué en fu vez in dad fin 
t-iefic mugeradulcera,no 
poc yiítade, malos hechos, 
fino por fofpecha $ e mdj-
ciosjlos quales indi oíos fe-

rulauadalcY: <ju?*íc$ auia,^ 
de fer en calidad» y qua«-Q£ 
e,n cantidad; era óbligaejp 
deípues de auerfe cercjtl.ca 
do en fu folpecha, a,dar no 
cicía della al feñpr de la 
prouincia,y en fu. aufencia 
a los juezes del pueblo.Los 
quales hazian inforníacjp 
fecreca dc.crcs,p quacro tef 
cigos,y hallando culpada 
la mug eren los indrcios,!a 
prendían, y el primer dia 
de fiefta que venia de Jas q 
ellos guardauap en fu gen 
Eilídad,mandauap aprego 
nar, que coda Ta gente del 
pueblo falieffe defpues de 
comer a cal lugar.delcam 
p.o.cerca del pueblo.y déla 
gécequefal-ia>fehazi,a,vr,^ 
calle largado porca fegü e.r 
ra el numero. 

Al vn cabo de }a calle 
feppnian, dos >u.czes, y al 
ocrocabo otros dos-, losv-
nos dellos mandauá traer 
anceuVlaadultera,y llamaf 
doalmaridple.dezian; ef-r 
ta muger- c6for.me :$,№£3 
ftta ley eirá cpnué;cida de 
ceftígos q es mala y adul : 

dd $ tera, 
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teta, por tanto» hazcd con 
ella lo que la mifma ley os 
manda, kl marido la deí-
nudaua luego baila dexar 
la como arria naeido,ycon 
• n cuchillo de pedernal(q 
en todo el nueuo mundo 
no alcanza ion los Indios 
la inuenció de las tille ras) 
le trefquíiauá los cabellos 
(caítigo aírcntofiísimo v 
fado generalmente entre 
todas las naciones deefte 
nueuo mundo) y aísí tref j 
quiiaday defnuda ladexa 
uael marido en poder de 
los jue2es,y fe yua licuán
dole la ropaenieáalde di 
uorcio^y repudio. 

i,os n>ezes mandaaan-a 
la muger > que luego afsí 
corno ellaua, fuelle por la 
calle que auia hecha de la 
gente hafta los ocios jue-
zes,y les dieíle cueca de fu 
delito. 

La m uger yu a po r toda 
la calle -%- y pliefta ante los 
juezes lesdezia: Y o vengó 
condenada'por vueftres ' 
Compañeros a la pena que i 
la ley manda a las muge- i 

res adulteras, porque yoTcV 
lie fi Jo.Embianme a voló 
tros, para que mande) s en 
cito lo que os parezca, que 
conuicnca vueítia Rcpu« 
bltca.Losuiezcs lcrefpon -
dian :bo ucd a los que acá 
oseml>iaron,y dcziides de 
nueícra parce, que es muy 
jufto que las leyes de nuc
iera paccia,que nueitros aa 
cepaflados ordenaron pa
ra la honra,íc guárdenla-
plan,yexecuten en los mal 
hechores. Por canto nofo» 
tros damos por apeonado 
loqueeneumplimiéto de 
la ley os mandjromy a vos 
os mandamos, que en nin 
gun tiépo lo quebranceys. 

Con efta rtfpuefta fe bol 
nía la muger a los prime
ros juezes, y el y r, y venir 
que le mandauan hazet 
licuándolos recaudos potf-
enere la gence hecha calle 
no feruia mas qiíe de afré -
tarla, y auergonearla,man 
dándole parecer delate de 
codo fu pueblo con denuc-
fto,y vituperio treíquilaáa 
deínuda, y con tal delito* 

porque 
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porque'el caftigo de U ver 
guenca es de hombres. 

Toda la gente del pue-
blo,mienttas la pobre mu 
gec yua, y venia de vnos 
juezes a ocro.ide tirana pot 
airen ca,y menofprecío te-
trones,chinas,palillos,pa-
xa,puñados de tierra, tea 
pos viejos, pellcxos rotos, 
pedacos de cffccra,y cofas fe 

* nejantesfegun cadaqual 
acertaua a lieuarla,para fe 
la tirar en caftigo de fu de 
lit&\ que afsi lo mandaua 
la ley , dándole a enten
der , que de muger fe a -
uia hecho afquerolb muía 
<dar. 

L o s juezes la condena
ban luego a perpetuo def-
tierro del pueblo, y de to
da la prouincia, que era pe 
na fcñalada por ley, y la en 
tregaosn a fus parieres, a-
moneftádolos có lamifma 
pena, no le dicfsé fauor, ni 
ayuda paraqenpublico, ni 
en fecrcto entrañe en todo 
el efta do. Los parieres la re 
cebian,y cubriédola có v -
qa m|ta,la llcuauá donde 

» nuca mas pareciere en el 
pueblonienla prouincia,* 
A l marido dauan licen
cia ios juezes para que f« 
pudieifj cafar. Eira l e y , 
ycoítumbre guarda uan los 
indios en la prouincia de 
C o c a . 

En la de Tafcaluca fe 
guardaua otra mas riguro 
ía en caiiigar las adulteras 
y era, que el Indio que por 
malos indicios viene { c o 
mo era ver entrar , o falir 
vn hombre a deshora en 
cafa agena)fofpecha(Temal 
de la muger que era adul
tera i dcfpucs de auerfe 
certificado en fufofpecha 
con verle entrar , o falit 
ttes vezes, cftaua obliga
do pot iu vana rel igión, 
fopena de m a l d i t o , a d a t 
cuenta al marido de fu 
fofpecha, y del hecho de 
la muger : y auiale de 
dar otros d o s , o tres tef-
tigos , que vuieíTcn vifto; 
parte de lo que el acufa-
dor dezia, o otro indicio 
femejáte.el marido pefqui 
faua a cada Vno dellos de 

dd 4 pprfí 



^•ráfióesnpaldíciottes.íí le 
mi ftbieáe¿ y'grandes ben 
^ioiones fi le dixefíever-
d a d , y auiendo hallado.q 
4a mügéí anía calido en a 
'qucMa'foípecha por los ma 
los indicios que auia dado 
lalacaua al campo cerca 
del;pueblo,y laacaua a vn 
•arbol'j y fino Ipauia a vn 

"palo que el hincaua, y con 
iu arco y flechas la afaccea 
•ua nafta que la macaua. . 

Hechoeífoíe yuaal fe-
ñor del pueblo, ydifuau 
fencia a fu jufticía,y le de 
Zia: Señor vodexo mí mu-
ger muerta en tal parre, 
porque cales yezinos míos 
me dixeron que era adul
tera: mandadlos llamar, y 
íien do verdad que me lo 
dixeron me dad por libre, 
y no lo fiendo me caíttgact 
Con la pena que nueítras 
leyes mandan, y ordenan, 

.' La pena que era que los 
parientes déla muger fie-
tháQkn ai matador nafta q 
4nu ridfféi'y dex affen fi n le -
pulcura enel campo,como 

) O I Í L 

elaiiiarhecboia la miígeis 
a la qiial¿comoa inocente 
mandauala ley que la en -
terraflén con toda pompa 
y folénidad. fcmpe.rohalla 
do eijuez que los ceftigos 
eran conteftes, y que feco-
prouauan los indicios, y'la 
foipecha, dauan por libre 
al marido, y licencia para 
quepudieffecafarfe,y má» 
dauan apregpnar fopena 
de la vida ninguna perfo-
na,páriéte,amigo, o cono
cido de la muger muerta 

\ fuefle ofado a darle íepul-
tura, ni quitarle tan foia 

| vna flecha'de lasque en fu 
'cuerpo tenia, fino que la 

dexalTen comer de aues, v 
perros para caftigo, y exé-
plo de fu maleficio. • 

Elias dos leyes fe guar-
dauart en particular en las 
prouincias de Cor^a,y T a f 
calu$a,y en generaf fe caf» 
tigaua en rodo el Reyno 
con mucho .rigor el adulte 

! rio. La pena que dauañ al 
cóplieé ñi al cafado adul
tero^ aunque la ptocuic fa 
ber,no fupo dezirmela el 

que 
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mw4p. №> m m . i s í p w 

'i^s»«Q>,5fí8H .fin : S t V . a % 
¿mada.Chicaca. El pci.ra.jBj; 
pueblo delta fpro.ujncia dp 
jdeilqs nuÉ%pjs¡llegarp .no 

<&íp & té? ^ é & w w á ^ 
«iqu^BJjeftaua aíeijítadtp.4^ 
jyberade-yn gran rip^hpn^ 

^a.sj.'iff p i i ^ b i o t e t e i V j # 
'partpjdejjiii^ppj í ^ i v i e j^s-

.Epañpíes yuan...-, , $ j 4 í , ] 
Los Indios no qiufíer^ 

i r t t o w f e i i ; 4e psafeaji;jG|¿ucj;. n# 
dor^an-tís. ¡!»ttyAa¿j^ffHx 
hierro fe .mofeeaf^qfitypj 
gos,reíppnd.io,ndp.&jos n¿: £ 
fageros^iie les .auíaA.&ui-

biado w qu e QppsiñQ:% § e.r«t 
, . . . . . «ai6i'c.go:y«J«B^?c«Q4.?do 

veintjqiíatro días que; los losftuefkos ilegfeipgí.a. dvft 
Efpañoksaura©!efrado e s ' vá^aLpuebJo^teapn/jaifr 
el alo f̂tn>ient!Qkde>.MaiirAb tes- del^ac*íqj>a¿fAei}^í 
laeüran^fei«ar«étt«la^^ ltjua»de}jnil ^íquf&ieiníc'f 
j w i c r K i o ©oMadaj¡altguo ef; .bán^^..(lB.^tw^MiP«q«# 
ructeorpárapa^a^a/delan* , h»HQ$ff0if í^jnm^)í30 
üa-.i-w* " ... ,, 'ddj s _' .Cafte* 

^H^JUuk bufi^iaeiqRíinas; 
^í^a&npf^a^a^Ae las; 
^.d^ilietjoíífinojde'llas.^, '• 
uio Ce* ¡porque._iie¡mpre. en, 

' #oda*na.eiortes,eftasleyes; 
/on * igur©fa&eócrja J a i ¡ i p B Ü i 
|fire$iy; ehfauer dh los há-! 
sbiies aporque couio; dczía ] 
vna dueña defteObiípado í 
<que yo>eOnócatj|laS'. haisjan i 
«11 ©s tjcao rh ©í} ríe raeqQfcií. de! 
daoíeofa^ynoblla^qubfilas! 
•ron g e re s v u i er a n de fea zet, 
jqnede otra 'manera; foerd 
«ordenadas.; vi nr.qi-.-i ; 

Mamila los ñfpúneles y 
entran en Qhkaca^y ha^en 
pirabas pat,a ¡mfkr 
grande.- ••' • •' 

' Oluiédoal hjilo deííiAíe : 

ftra hjtto45Jaie«deíabj&r j 
que<palfed^^v>fttti'titres.».̂  

http://nr.qi-.-i
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Cartéllaa os fa Vieron* rece 
birlos.y ¿(Caramücató con 
' el ios*: y áuiendo hecho pe-! 
ca detenía le remaron al 
r io defamparandoel pue
blo, que lo tenían defocu-
pado de fus házien das/mu 
§ercs,y h i jos : porque auiá 
determinado no pelear có 
los Eípañolés en batalla cá 
t»al,(mo defenderles el páf-
ló del rio 1 q por- (ét de mu
cha agua y muy nodo y de 
grades,* alcas barracas les 
parecía, podría eftoruarles 
Sil camino ;>y fórcárles a q 
t ó m alten bcro v iage. 

Pues como los fcfpaño-
les artemetíeílén a los In
dios có toda furia, ellos fe 
a r r o j a r 6' a l a gu a ,y p*\ íiai on 
el ríojdellbs en canoas que 
las reñían muchas y muy 
bucnas,y detlos a nado,co 
m o c l temot dio la prieífa. 

• De la otra parce del río 
frótecodelpueblo cenia to 
do fu excrcito, donde auia 
ocho mil hombres de gue 
*ra,idsquales aüian proref 
tád& defender el pallo del 
fio.por cuya ribera tedian 

fu alojamiento dos leguas 
en largo : para q por codo 
aquel efpacío no pudietsc 
paliar los Caftellanos. 

Sin éfta defenfa que los 
Indios hazian en cirio a 
los chriftianos, tos moief-
cauan de nrehe có rebatos 
ya rma,q les dauá pallando 
el r ío en quadrillas en fus 
canoas por diucrfas parces 
acudiédo. codos a vna , c o a 
que dauan mucha pefadu-
bre a los nueftros.Los qua 
les para defenderfe vfaroa 
de vn ardid muy bueno, y 
fue que eneres de fe m barca 
derosquecl rio cenia en a-
quel efpacío, q los i ndtos 
tenían ocupado, donde ve 
nian adefembarcar,hizie-
ron de noche hoyos dóde 
pudieflen cncubrirfe los ba 
licfteros.yárcabuzcrosjlos 
qualesquando venían los 
Indios, los dexauan falcar 
en tierra y alexarfe délas 
Canoas, y luego arremetía 
concllos.y con lasefpadas 
les haziá mucho daño, por 
que no auia por donde los 
enemigos pudieflen huyr: 

defta 
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vierta maneta ios malina-

ta ron t res vczcs, c o n q ios 
Indios cfcatmentaron de 
fus at reuimiécos,ynodfar6 
maipaiTar por el no•:fblo. 
atendu a defender- el paf-

(ó a los naeftroscó mucho 
jCuydado,ydilígécia.EiG3 
uernador, y fus capitanes 
«ledoquepo* dóde eftaüa 

-les era ímpofsíble paitar el 
r i o por la m u c h a detenía 
que los enemigos haziá, y ; 
q u e perdían tiepo en cipe-

dar deícuy do en cllossdie-

ron orden q cien hombres 
ios mas diligentes q enten 
dian algo del arre Jiizícfsc 
dos barcas grádes^q pora-

t r o nébre Íes llaman pira 
guas,y fon cali llanas.y ca-

paces de mucha gcce. Y pa 
raque los Indios riojincief 
ít n q i a s h a¡ziá,ie n v& vi eísc 
c n v n m é t e q e ft aua legu a y 
m e d ra e i r i o a r r iba y .vina le 
gua aparrado de la cibera. 
; i LoscienEipañoles di 
pucadets para la obra fe die 
ron tanca priefla,quieen cf 
pació.de doze días acaba-

ron las piraguas. Ypara las 
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íleuar al tío Ktzieron.'dos 
carros conforme aellas, y 
conazemilas.y cauaílos q 
Jos tirauau, y con los/mil* 
mos Caftcllanos.que tem-

puxauálos carros,¡y en ios 
palios dificultólos lleusuá-

acuellas lasbárcaSjdleroa 
con ellas vnaimañanaían 
tes que amanecicífe ?env ?1 
rio en v n ;tiwy efpaqlpip 
embarcadero, que en eKa-

uia:y de íaotraparce¡ auia 
vafsirefino v n bué dcíe/u»-

Ьагсаскго. < ;h',<'¿ V» «•,•}.« .Л 
\ £11 Gouernador fe estilé 
delante al echar de las bar 
cas en el rio,|№^iq <mii ana 
dador que para entoees He 

.< twíicflenauitáiioi, M-qpal 
mandó que e n cada.barca 
entrañen diez cawalkros.y 
qu ai 6 ta- tn-fan ta s> tirado res 

jy'qdícfíé pr ¿efta а раШ* e 1 
Tipiantes q les J m b o s vi-

nícfscadcten dertes el paf-

i b Los infantes aui^ de re -
mar,y lo» d«acanallo déteP 
с las bareas,yua eríeí i»a:de 
fus ca ual 1 ospor no: de cernee 
fe en fubtr en ellos de la o-

trapacee*,• .:íí . ;..,¡i:i 
Fot 



t<\t? ̂ táwitíwÁ ItíEici oiqsie 

idifíekcefaac;las ©arcas *1 
ÉÍojy.eb&ar carie en elU>s, 

'rto'pudfer-oo refoá'íari q i«> 
"46s unsíeuen quiniéiaEos, foa 
'di'Os^de feTrit&rrde correr 
-el t4o>pto.cacjicll'a v á d a d o s 
"guales -¿eludieron, al paáEb, 
1 y vi9ndléPÍa¿«arcas^ íosBl 
'^<árwl«s*qu^queTia¡n p.aÉ 
-íarj dieron T,r» gíaaul ífdi rrro 
alarido jsauífando'a los fu 
-yos^ í̂kíued é<yles.focoDcdfy 
l u e g o fepufieroíija¿tdefech 

totó«llerd)ví. defender el 

"Ü. n Las ECpajú o 1 e s t ern ten -
^díi^aaudidlenfmasbne-

isnngbs, mr&éraa tótíailadi 
{ítigebeia.en eiMbaccai>fc,'y 
sc\'Gaüotna d a r ¡ qusífc: pat-

ela r<l?B ila pciüíndi mlaaicadp» 
ímasiof finitos fe Boíoílopu ,̂ 
- r o «• ,'par le V m ufí ho, pebí g rr> 

auíá cri raqofelípfcitohicr 
v f a g e / hatta> te wbnlibre de 

<ctt © m¿$©» id aaei ¡soi b' atte a -
«ler-ov i(í)on^a2pDb(la?die>-1 
tó tesjr»uiernrr»|Sía; 1 asuena o s 
•j» Mfe gtaeoft a da at ra.nbe oa 
codos heridos, porque los 

| jlndios leí ftechauan déla 
bá pr a№oa á todo- fu ¿pi aze t . 
<> L-avaade fesb-arcaisati 

<~ii&-bieftv a4<d¡tftfif baflcadci-

do)y-.laocfiaideícaiyioide^+y 
pof hs^vaaiias ¡barrancas 
del .rk> hospudo da géte fál 
itáii'ékc tierra ;í por iloí qu al 
ífuemenefteé hazer mucha 
ifiaeír^cón los ;ienjos\pi (-

'raj^títihar aiidéíembarca-

ídero; i . . ; / . / ' . '  ' : v . 

f . Í Losdalaprlm«rabarea 
• fajta ron ¿en tiepra^y cl-pr^-

-mbroque fabofue Daego 
»Gatrcia'i hijo deh Alcay de 
deAíilianueua deíBarcairO" 
ta,vn, foldado valiente, y 
•eftj«tO(f 9 hecho.de¿ ar ro as 
muy rdeteritiyin ado: por- lo 

•qual,'todos ifus oo'mpañe-

rosdeliamahá DíegoGar-

,cu<de PaEedes s*no porque 

ic yuieíTep^№tefco,^un4 
era;|tdmbte! npbi9¡¿finopor 
quedevaífemejaua en el a-

ni mb»esfuéreo, y; val enti a> 
ELfegoñd© denacauallo q 
faJíwencttríafeu^Gtsbcalp 
fiyrlueft^/lbs qu aies dos 
rremtt «erort có los<l«díos 

] y.losretkaiorídefdefcm-

barcadero 
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ibaToa áe*&5№s dedoz-ien---
'tx)« pa^bs y'boiuietOft'aiEo 
do correr a los fuyos, por 
-el mucho peligro q traían 
•jponfer- dosfolos y los ene-
<in.igos{tantos1.Défta mane 
ta arremetieron con losln 
diosi y fe retiraron de líos 
quatro vezes'fínauer'teni-
-do; £oce*f>ot dfc foscbmpa-
ñeros¿ por-qW vnosa otros 
fe aiaian/é'mbapácadojy no 
fe dauan maña a faltar eri 
tierna eo»los cauallos*» A 
íaquihta< vea que? aetíme-
tieróa loienemigos yuan 
ya leys de acaúallo,que pu 
rieron mas temor a Jos in 
diossparaque no bhluiefsé 
con canta ill ría'adefender 
el pafloY Los infantes que 
yuan en4aprimera barca, 
kiegoque faltaron en cie-
íra/e mencioné» v*) pue-
blo pequeño qW^ÍUüu^^ 
la mífma barranca del ¡lio; 
y nó ofaroñ íalif del potq 
era pocosjy tódbi^lle«*dos^ 
potqu-e a u i£ Went obis* mm 
yot carga de las ftedkd*'.' 
Lewjdé fc^ándá^Wagiua 
tíomo 4tóti$Mn'd$ífccupa-; 

¿¡O R I D A. i i j 

óVcle: enemit^frsiel éefem -
barcadero^faTcaron entie-

rra con mas^acilidad,yfin 
peligroalguno^yj acudiera 
a foeorrec los compañeros 
que andauain peleando ern 
el llano. ' 

ElGouernadoispafsó en 
la fegunda barcadacon o-

tros fetefltá \ 0 ochenta Ef> 
pañolés,y como io$ Indios 
vieiíén, que los enemigos 
eran muchos, y que no po-

dían reíiftirlcs fe fueron fre 
tirando a V B monte que ef 
tauáno lexos del pueblo, y 
de allí fe fueron a los fuyos 
que en el Real cftauan,los 
quales auiendo fentido la 
grita,y alando que ¡es co-

j rredorés auíá dado acudió 
| ron a mucha pneflaa de-

' fender el paíTormas encon 
. t'rándd cbn los corredores 

y fabténdo^dellbsqüe nwi-

i chos Efpañoles auiaq paf-

fado ya el río, fe boluieron 
i? fu ;c xfe reí todo nde fe h i« 
ziépoñ^aeítes'. - ^ - J 

' - Los ¡Shr ífcianos'fuerñ fas 
brcdÜoíicdn animo de pe-i 
léatím'tffli los I B d k>i fe efiwÊ  

UlCiOft 



u ieron quedos, faTeaicciév 
dofe con- palizadas de tná 
dera,y con las niifmas ra
madas i que para fu aloja; 
miento ten tan hechas. Aj 
gamosqueie inoftraró muí 
arreu idos faiicron a efeara 
mujar, maseilos pagaron 
fu foberúi aporque murie
ron alanceados.que la lige 
reza dellos no igualáua có 
la de los cauallos .Delta 
manera gaita ron todo a-
queldia,y la noche figu¡ien 
tefe fueron ios Indios,que 
nbparc c i orna s. a 1 gunq.Eti 
trecáco auia pallado el rio 
todo el exeicito délos Ef
pañoles. ¡-, . 

CAV.XXXnJlojan/h 
' los meflroren Chicaca\a% 
, les lots Indiof vna ermifsi, 
m* y repentina batalla ,»q 
turna.* 

\ OneUraipa jo^ypéligro 
'que hernos:4ie^o:i yert, 

clero a nueftros EJpañples 
la d inculcad dep^/faf el, 
pridicficíft de la :prpuiqci* 

O ; HI: 

de Ghicaja,? comò fe vici 
leu libres d.e ene m igos,def 
bizieióiaspicaguasy-guar 
darán ia eia uazon! para ha 
zer ot«as quàdo íuoíié me 
nefter: Hechoefto pallaio 
adelátc en fu deícubrimie 
to: y en qpacro jornadas q 
caminaron por tierra Ha 
na,poblada,aunque depue 
blos derra mados y de po? 
cas cafas llegaron al pue
blo principal llamado Chi 
caca>dc quien toda la pro-
uincia toma el nombre.El 
qual eftaua adentado en v> 
na loma llana,preiongada 
Norte Sur entre vnosarrd 
y os de poca agua, empero-
de mucha arboleda de no-
ga!es,robles,y enzmas que 
tenían caída a fus pies la 
fruta de dps,cres años : la 
qual dexauan los Indios 
perder, porque no tenían, 
ganados que ta comieíTen 
y ellos no la gaftauan: por 
que. ten ¡anortas frutas que 
comer mefo/cs, y mas. de-* 
lícadasi 

, ElGcne.ra.1 y.fus capita 
oes Ue^aj^rfcaipueblQ Cht, 

caca 
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.cácala loíiprbneros de Db-

ziem b r e ti c I ati o mi 1 y qu i 
-nientos y quarenta,y lo ha 
liaron defamparado: y co-

lmo fuelle; ya inuierno les 
pareció, que íeria bienirir 
uern a re n e 1; Có é ít e acue r 

ido recogieron todo el ba 
•ftimenro vteceffario,v ttu-

xeró dejfoiSipc-Mcaueios co 
'márcanos: mucha madera 
ypaxa deque hizieronca-

ías v . por que lasdelípuéblD 
pr m c ipa 1; a u tique e jcá ¡ d o 
aientasxraépocias>v: ir. a\> 

Conialguna quietud íy 
. -deleanfo eftuuieró íósnue 
•ftrbs en fu aloja miento ca-

•fi¡do.s;ii¡.!tefcs:̂  que^nó d i -

«en d lanífino eníioorrerea"*-

da dia el campo con los 
caúallós, y prendían algu-

nas indios,de los quales 
etribiiua e 1 ¡iGoucra ador 
io¿ arfes-?- dellos od>redadi; 
uas, y,recaudos a 1 Cdta-

ca ; combidandole:-con la 
paz j...y <am*íibad <lEl qual 
¿ e f p Q n d i a v prorheticñdo 
largas, fefperaneás. de fu 
ye n ida , t fin g i en do • a c ha* 
ques de f№<ardan^a,(i.di> 

plicando los menfages de 
dia en dia por enrrerenér 
al Gouernador, al qual en 
recambio de fus dadiuas 
le embiaua alguna fruta^ 
pefeado ,,y carne de vcu-

nado. 
Entrcranto fus Indios 

no dexauan de inquietar 
a nueftros EfpañJolesicon 
rebatos, y arma ¿que <fes 
dauan todas las noches 
dos., -y tres Kezes t mas.ha 
ag.uaridauanu»p;el¿ar, que 
ère iairenda aeildsltks ¡chri-

<ft¡í'ajB)o.sÍíe¡acagiani hn yeoí-

daai coda. .lo..qual ikaziatk 
de;injduftria comOÍb(Em> 
briev.-de gu erra;: por idei-

u elar̂  al o. & 1E íipa.ñel c-s¿, con 
los rebatos , y dtfcuydar-

los con"iarwTueftrá vdc: la 
couardia ,po.r que penfaí-

fenrque íiempre fiauia de 
:fet afsiv«y¿.rftuuieflgn re?-

mifibscn fu m ilici a¿ pa i a 
quando los acomctieíícn 
deueras, , . r..:¿,.. ; 

N Q elluuierejDs los J a , 
dios mucho tiempo en ef-

ta couardia cantes paref-

ee ; * .queanetgon.jadc-s de 
auerU. 
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aii celaren ido qü ifibrámb> 
•fíiar lo conjDBurúo., yrdarra 
entender,que elihuycpafia 
do a ir ta iiüo atciBcibíamc 
p& hecho ,/paraíHáeíeubwr 
rtíaayafc áoiroovy, ез^иэфе-

a íu riépo, c o m o lo luzíe^ 
aroh,feguu cercanos luego, j 

A.los;poitr<ecos delhenci 
írodel .а»Ь.^1шЬуГошп re 
tés quar^ncasy vn^aiHcn 
do reconocido lo fauor.a 
Ые q les era^l viemeo.Nór 
:'ccy qu.esdquella/a©¿he ¡JCÍI 
-rriojfur íoli rae ote, та i eró 
los Indios cíiicresjefqtiadr'b 

mes a la vniadella ñoche^iy 
"Сол со do с i íi leh с ioLpo ís í > 
-fe t€í llegaran ia >cjen?p-ííibs 
<de las) сеюЦйШа^ Ш pa&o t 
las. • «• . . • ' 
; £1 Cufaca^quevenia por 
capitán del eíqu adron ¡de 
eb medioqi(eí№lel¡pringa 
pal,embió ái-fabejí.en que 
parage 'eftauari los de ros 
idos colatera les,y adiendo 
f a b i d o q eírauanónel¡mií 
mb paraje tpamelíu yoy má 
dóíocas ariüada^qualdic 
ron con rauchot1 ammb&i 

Df'ósáiraftrtmvencos ruit'mos 
que t i arian <pia f a thazeirina-

« vóí é ílr-ü tsú do ; • v •• c o d o s 1 os 
-indio»ya- vüía dieró vn grá 
adimdo^piaeá pon«i\ mayor 
•cnrüoryy aftok\ubi|oM*w tf-

paóole$V>F>raián para que-

mar* el ipuebl© , y para ver 
ios enemigas vnos achos 

<dj&eissca y cru a que en*-

quella cierra fe cria claquai 
Uecbamaroma, o Toga del 
g.ada,:>y encendida guarda 
elifuego«;o,"fno v na mecha 
de arcabuz; y hódcadaipox 
el'ayredejuanta.'llâma, que 
airdeüniapagaírfecomo V* 
na,hacha de cera^ivlos In* 
die-s bazian con tanca, cu^ 
molida d;oítos hac¡hos¿qpa> 
repian hachas de cera de 
quatro pimíos, y alumbra 
uantaato como ellas l ¿En 
las puncas* 'de> las .aechas 
traían^ íbrwjtielas¿ ¡hechas 
d e la Jm i f m a y er ua p a ra c i -
rarlas,encendidas,y pegar 
de>lejos fuego a'iixs pa(a%r̂  
c. ; Coiajefta ordeni,ty;pcretoc 
cionivínieronilo^ Indiosiyí 
arremecieron alpuah-loib© 
dcando los ijbaahoi^ 

charo» 
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cjmonmuchas flechas en 
cendídas fobre las cafas: y 
como ellas eran de paxa, 
con el recio viento que co 
rria ie encendieron en vn 
punto. 

Los Efpañoles aúquefo 
brefaltados con can repen
tino,y fiero afaito no dexa 
ton de falir con todapref-
teza,a defender fus vidas. 
El Gouernador,quc por ha 
llarfe apercebído para fe 
mejantes rebatos dormía 
fiépre en caÍ9as yjubó falio 
acauallo alus enemigospri 
mero q otroalgú caualle-
ro délos fuy os,ypor la pnef 
fá q los enemigos traían, 
no auía podido tomar o-
tras armas defenfiuas fino 
vna celada, y vn fayo q Ha 
man de armas hecho de al 
godo colchado, de tres de
dos de gruefib,q contra las | 
flechas no hallaré otra me j 
jordefenfalosnueftros.Có ) 
citas armas,y fu laca,yadar 
ga falto el Gouernador fo
fo cótra tata multitud de 
enemigos.porq nunca los 
fupo temer. Otros diez,o 

O R Í D A . 1 1 7 
doze caualierosfalictóen 
pos del m a s n o 1 ueg o: 

Los demás Efpañoles afíi 
capitanes como foldados 
acudiere con el animo acó 
ftúbrado a rendir la ferozi 
dad y braueza de los In
dios, mas no pudieron pe
lear con ellos -. porq traían 
por delate en fu fauor y de 
fenfa el fuego,1a ilama,y el 
humo,todo loqual el victo 
rezio qíoplaua echaua fo
bre los Efpañoles, cóq ios 
ofendía malaméte.Mas có 
todo eflb losnueftros como 
podía falún de fus quartc-
lcsapelearcólos enemigos 
vnos paffando a gatas por 
debaxo de la llama , por 
que no los alean calle: o-
tros corriédo por entre ca 
fa ycafa,huyédo del fuego: 
afsi faiieró algunos al cara 
po: otros acudieron a la 
enfermería a focorrer los 
dolientes, porqueteniaa 
los enfermos de porfi en, 
vna cafa aparte. Losqua-
les finciendo el fuego , y 
los enemigos fe acogieron 
los que pudiere hu yr, y Jps 

ee que 
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©ueno púdi'jron pe tefe ic* 
ron quemados.,anpesque 
el focorrolcs IlegaAle,. . 

Los de acanallo fallan. • 
£egun;les¡dauadapiieflael 
fci.ego\,y Ja fariiaide los ene
migos,que GQuio ejirebaro 
fue camrepeflcinono tuiííc 
jion lugai" de fe armar y-¡e.n¡ 
filiar ios cauallos: vnos los> 
&cauan de dieftro huyen
do con ellos, porque el fue 
go rolas quemarle jorros; 
losdefamparauan, quepa 
ra, el fuego no auia otra ' 
peliftencia,fino el huyr. Po^ \ 
eos (alieróafocorreralGo • 
uernador, ej qual auia grá 
efpacio. de tiempo que có 
los poq¿iifsímos, que auia i 
falido al principio déla ha, 
talla, peieauacon los ene
migos, y fue el primero q 
aquella noche mato Indio 
porque íiemprc fe preeiaua j 
íbr délos prime roseen toda ¡ 
opfa-:loí Indios delos:dos:ef 
quad roñe s c ola ter ales- cn-
tcaron en el pueblo, y-con 
e¿ fuegoq en fu fauor traía 
feizieron mucho 1 a-ño,qu o 
matar onmuchoscajuu Ho sí 

R O ÍIIv 

y Efpañoles qnot-uuiefGn> 
t le m p a de v ajfiífe.. 

C-tT.XXXrii T, ofi'im 
la bata Vade Qhkaca ba
ila e Ifin dítlor 

ITYEI quartel del pueblo 
¡^que eftaua hazla ieuá-

te, donde el fuego, y e] ím
petu de los enemigos fue 
mayor y mas.furioío,falié¿ 

ronquarenra o cinquenca 
Efpañoles huy.endoa:todo 
correr(cofa veigonc.ofa, y 
quehafta aquel punco en 
toda eíta jornadade IAFÍO 
rida, no fe auia vi fio cal) 
empos dellos falio-Nuño 
Topar con vna efpada dcC 
nuda en-la mano, y vna co 
ta de malla veftida, toda 
por abrochatque lapríef-
fa de los enemigos no le 
auia.dado jugar a mas; 

Efle caualleio a grades 
voze s- «u a d i z te ndo al ó* für 
yosiboluediiioldados, bol'*-
ued,, donde vays í que no 
ayCordoua ni Seuilla qi o 
os acoxa, mirad que en la' 

fot ta* 
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fortaleza de lyuéÉluos ;*nt>H; 
irios.yen la-s-füéiciCMi ><de árate; 
fcrosbracos•e&é.'iíi ¿eg.cw-t* 
dad de vudtras vida»,y no 
en huyr. A efte punto talle 
ron..al:encüem>ro de <kss q 
huiaQftreínra foldados<d »1 
quattel del pueblo iva?¡iá 
el Sur,' donde el fuego auto 
noaujia llegado, y era alo 
ja rn i e n co de I cu<p i c a n iu a n 
deGuzman r\atural*de T a 
lanera de lá R e y na, y loi 
toldados eran de fu coi\\ 
pañia. Los quales afeando 
fu mal hecho a los q huían 
4o5 decuuieron,ycodo.s jun 
itos,rodeandoielpueb!opor 
que no podianpaíTirporel 
fuego.que entre ellos y los 
enemigas auii, fallero por 
la parce de Leuante al cá 

?¡>í>-a pelsabcon ellos-
,'.' •• Ai va i f m o i i e ta po quss 
falle ron ellos infantes ,¡ía 
3io el capí can Andrés de 
.Vafconcclos que efbaua a-
tio/ado en el proprio-quat 
Jteí^yifacó veynciquatrotca¡ 
«ü al teros índigos» de .fuco-; 
spañia,todos Popcoigucíes, 
y ^cntc «olcaguía., que lo,s,1 

R I D A . .t8 

mas á e\ I os 3 trir¡ n -fidrd g-1 «re f 
; tés ¿'D fas fro-twet as !dt A fri
ca. •- Eftos c au &1¡ 1 or o s. f a 1 le -i 
ton délapyiCteídolícnten 
te-, y con etilos fe fue Muñe»-
Temar afsi apie como ef*. 
taua. Y lo»s vnos por la v -
na parce/-y los ocios poc 
la otra, en defcubciendo 
los enemigos cerraron có* 
ellos,y les hizieron reti
rar al xíquadíon1 de en me
dio , que era ei principal,-
dondeera lo m?is rezio de 
ta batalla, y donde el Go-
uernador , y los pocos que 
Con-el aíidauan auian ha 
fta enronces peleado con» 
mucho aprieto y riefgo de 
lasvidas por fer pocos,ylos 
enemigos muchos. 

Mas quando vieron el 
focorro de los fu y os arre-* 
mecieron con nueuo ani» 
¡mo a ellos, y ol General 
crin deffeo de macar vn In 
dio,que aula andado, y 
andaua muy auentajad© 
en la pelea, ¡cerró c©n¡eJv 
y? ; auiendóle-aldaneado -a 
hctiitcojvlff látíctí, $afo» ar
caba* le- $e Kw,«aiíg ejío* 

te a. bte 
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bre ella,y fobrc el cftnbo ^ 
derecho, y con el pcflo, y 
faerca que hizo,!leuó la fi-
lia crasfi.y cay ó con ella en 
medio de los enemigos» 
Los Efpañoles viendo a Cu 
capican General ed aquel 
peligro, aguijaron al foco-, 
rrocaualieros, с infames, 
con tanta prefteza.y pelea 
ron can varonilmente.qlo 
libraron de que los lndibs; 

no loinacalí-jn-yeníijiádo 
el cauallo ,1o fubieron en 
el„ y bolaio a pelear de-
niieuo: 

< EiGouernador cayó por 
que fus criados con el fo 
brefako del repencíno y fu 
riofo aftako de ioslndios, 
y con la turbación de la 
muerce,que lesandaua cer 
ca,dieion el cauallo fin a-
uer echado la cincha a la 
filia»y afrílos Efpañoles.q 
llegaróaffocorro la halla-
ré puelt a ib bre la filia do-
bla da соm o fe fuele роиer, 
quádo dcferfiíli ун. cauar 
J.U:Jdcm añera qftiuia pelea 
do el G.o.ucinador mas de 
«na- hora de ucmpQ(la,fiüa 

¿44 

fin cincha) quádo cayó, a-
uiédole validóla defireza 
que a la gíneta cenia , que 
era mucha. 

Los indios reconocí ¿do 
él tropecu có q los tfpaño* 
les por codas partes acudía 
y, q (allá muchos cauallos, 
afloxaroRdelafuriacon q 
halla en coces au tan pelca-
do ;mas nodexaró de por-
fiar en-la bacalla vnas ve» 
zes arremetrédo con graa 
de animo, y otras retiran-
doíe con mucho concier-
to bafea que no pudieron 
fufrir la tuerca deJosJEG» 
pañoles , y fe apellidaron 
vnos a otros, para retirar-
fe^ dexar la batalla, y bol 
uicron las cfpaldas huyen-
doa¡ tolo-correr. 

1 El Gouern ador có los de 
acaualio figu-io elaleáce, 
peírfiguiendoa los ;enemi-
gos todo lo q la , lúbre [del 
ruegoqenei pueblo anda cía 
les alGáco a alú-brac Aeatba 
da:,ia batalla tá repdr,t,íua 
yfuriofacom'oleSlatuéi, ia 

J.qti al d U T Ó m a t detdsqsh oras 
ty, aaif do el General feg ui< 

doei 



«Vwgcftft^etafca «fefeftl j psnerei&yjiBuetté de<i©fcca 
daño^que-Jpa iln^io* atijaíi : ualiosíque eraibi fuetea tic 
hecho, #¡hallQ ffiA&dcJqtlc 

ta bCpáñqte'ífc rn*ertp..s$yo.ij> 
cuéta eauailos. Alonfo de 
Carmena diz« que fuero» 
.©críen ta las jsauaüOiS entre 
mucrtos-y. hendas <-y más 
de los yeyuteideftojs mu? 
rieron quemados, A c e c h a 
tíos en Jas mifmalpelebrc 
«as dbnde4ua«artoíatai*|osi 
por que fu $ :ducños.í.yíen* 
dolos muy locandscoñ la 
mucha comida que en a-
queb aloja miento reñían, 
por tenerlos mas íeguros, 
les au ian hecho gfradesca 
denasde hierro por cabe* 
ftros,conquelos tenian a-% 
lados;, y con lapríeifa que 
etfuegoiiy losencmigost 
les dieron-, no auiaii acer-
tado adefatai'las;)' afsidc 
xáron Los cauallos enrrega, 
do's.ia¿bfuegOí,"y' '* Ьфелаш 

fnexercíta i vJikroniiaítil-
ma;de vftcaíoparbicu hrror| 
aiquclla ,üoo^e;fbcediiofí Jf 
fué que entre ellos auia v?4 
na (ola mugicr Eípañolayq 
auianóbtcFíácííca de H » 
ndfbroífoj cklada'con.vn.bfuó 
foldado,que fe-dezia HetH 
nando Bau tifia, la quai ef-
raua,en dias de parir.Pues 
co top, el fobír e i ale ode ¿1 osi 
enemigos,fuelle tantepen* 
tino el marido (alio ape»' 
lear, y acabada la batalla' 
quando4>oluip a ver, q era 
defumúgScrda halló hechaí 
ca rbon,porq nopudo huyr 
del fuego.' . • 

Lo córrario. fucedio en 
; vntbldadiilo». Ha madoFrifc 
ícifeo Enriquez-, q; novalia» 
nada,y aunq tenia bué no-J 
ihrc era vn cuytado, mas 
;paratruhán quedara fol« 
dadoyeon quienife bu» la-

migos! f ¿raque atados t.o£'¡ \wn muchos & (fartolesYel-

mo. :eftaua.a'lc«fflec'ha0éni!. quaieltaua enfermo en» igi 
,-Demás de.la pena que 'cnfermeria , que muchos* 

iiueftros üésptmfes! fuuiet,; [dm as»№Íoutca4iti>a^c'̂ e* 
Gtul " ce 3 l|as. 



fia s. Pctcsco mo $n ti cffetí 
fuego,ycl ímpetu*de los e; 
»cmisos falio huyendo de 
la corermcria^y apocos pa f 
fbs que dio por laca 11 e,ta ? 
Jfó,vil Indiccqoe le d io *?« 
flechazo-póx-vna ingle que 
faíile pafso" a i a otra parte 
yüe dexó tendido en. el fue 
l»por moerto* dondeefta 
WOJ rn a s de dos horas. 1.! <•< i 

i Defpues de a manefcido 
tecuraron,yen bréue tiem 
po fano)de labbr¡ida,q<uc<fe 
oatro por>morral, ytambié 
déla enfermedad?,! que a* 
uia íido muy larga,y enfa 41 
dofa. Por lo qu al hurlando 
fe defpabjüéah ci^ lostquc 
rol ia nb u r Ijacr fep, Ic'dezia n :> 
válgate la deíuencura duei 
lo,que para ti que nova
les dos blancasjvéo dobla y 
da falud y vida.y vuomu ex> 
te para tamos caualleros,; 
y canptíncipaks foldadcsi 
cómo han•>muerto en el-¡ 
tas. dos v 1 rimas »bacaAlaSiJ 
finriquez lo fufria'todoj.y) 
l$s dezia otras; cofas peo • > 

teS.; t i . » ; ' • ./'••.! > 
Dichot hemos'atrás co* 

0 IÍI. ' 
mo éiQouerfiador'lleuóga 
nado prieto para criar en 
la Florida,yio traía có mu 
cha guarda para lo fuften • 
^ársyí áurh éntaf: ypor ce-
n crio en eñe • a lo j a hvien t o 
de Chicaca mas guarda
do de noche le auían he
cho vn corral de «madera 
dentro én el pueblo có mu 
chos palos hincados en el 
fuelo^y fu cobertizo depa-
xa por cima. Pues como el 
fuego deaquella-ncehe dé 
la batalla fucile tan gran
de los alean co cambien a 
ellos y-los quemó todos, q 
no eícaparó fino los lccho¿ 
nes,que pudieron falir por 
entre palo y pal o del cer
co '. Eftauan tan gordos 

. con la mucha comida que 
en aquel territorio halla-

j tonyquecorriola manee--
; ca- d¿llr>s mas de doziétos 
paáosüí- No fe ¡fin tío efta' 
perdida menos que lasdtf 

1 mas?,^íótqtfc,ffueitro;siCa^ 
Ifteiianóspadecían mucha? 
1 necefsidad de carne,y guar¡ 
dauan efta pata el regalo. 
deioieafermos. . u 

luán 
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luafl Gole&y .Alo«.íc*d> , ^aj|a4^ajY^^n«^«r4a^hje-
,Car mq na co^c.i¡i.£ rd.»n ;']Pfl¡ 
coda la relació. de delta ba 
ttalla,y ¡ambos dizcri el ei-
trago que el fuego hizo.en i 
el ganadp prietp,lí ieneafe j 
een muchoj» d-eftf p;za¡q¡ue 
el Gouernador renta en ja 
filia gineca, y cuétáfu cai r 

da, y el auer peleado mas . 
dfi.ynahpra ím cjnjqh&,y 
Alonfo de Carmona aña
de que cada Indio traía ce 
nidos al cuerpprrescorde 
les ,!vnopara¡ lleuaracadp 
vn, CAftíl'anp,;y otro para 
vn cauallo,, y otro pata vn 
puerco, y que, fe ofendiera 
mucho los nueftrps quádo 
jo fupieroa. : ., ;¡ 

¡CAT. XXXlll Hechs 
notables quepaffaron¡ en'U 

< batalla de Qkicacál 1 5 

jo que vuieronen-
'terr»ido losmucrepsiy 

curado los heridos falieró 
muchos Efpañoles al cam 
po, donde auia íidpla ba

tid a s ? qi? Gj lipis': J k\ii ios, e un 
las flecnasrauían hecho en 

r .los caiiaAloS que , matarop, 
Los qualesahi,ian;4pmo lo 

^.ujan r poftu m.bre,>afs i 
para rMj& vhafiajadpnde'y-
uieílcn penetrado las fie-
chas , cprtxp por guardar 

Jaipaí;ne p a f g ^ cpnier ty 
.hallaron que; cafi rpdos,^-
llps cenian flechas atraue-
ifadas por las entrañas, y 
pulmones , p liqsanos cer
c a d a .'eptacon j , y parri -
CU lar m ente hallaron on» 
zc,odoze cauallos con el 
cora con atraueífado por 
medio > que como otra? 
l^ezes Heniífts, dichoeftps 
indios pudiédp, tirarlesj-jíll•., 
codillo,no Jes tirauan a o-
tra parre. . > 
¡ Hallaró afsi mifmo quaj 

CronCauallos;j!que cada Vfj 
nó'tenia áos flechas atra-
ueíTadas po^med-^ del co^ 
.-acorn, acertadas a tirar; 
4i vn mifmp tiempo. yr*aj 
p!é yn lado y otra de ,of, 
trp, cofa maraudlofa , ,y> 

1 dura .de. creer, aunque es, 
ec 4 ciettp 
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•tííéwb^íf^aG^ afe í.4!pftr 

*të ?, cttul и Ф 6i> съмъ 
пеа'гьи{ЬШ\&ШъвЩ<[Ч>е 
• « 1 campo ш daifàti fb ей Щ 
*la vieiTen^odos; 1 *» up <ci 

*ёШпЪ fúét^ejy ftoyq ûc -vjn 
cauàHode vrt !trdttìpefa lia 

"mado Iuánj Diâu natuïal 
deGranadk ¿llana?'tnifer-tb 

¥traoefádo0pcjr àtttbàit'd-
bl i Haï'de tas è^paWaSjypaC 
fado qùatro d'e dos deHa,dç 
iàdcHi 'fsartô .VBP^tísWñé 

Î'WauèiuêbMv Ъщ оЧйй 
tierce yfetaóo^pófqqeel câ 

йаИо cra:vtt'6 déloS masi âa 
chos- y-efpéfo^qtie.en! todo 
el eWcTco airiàyrotóo^ 
ÊcAiettfaddr^ùe' quedaffl 
memoria dèi pòi1 eie ri toi y 
q vn efcriuano Real dieïle 
feyftefti m OnkHieltiroi Af-

fi fe' h izó l !cpl oè aоФ i rPo «Vif 
êfc с iuan b,q ú été de'zi à 'ВШ 
taf* r Hèrnfàdèz (que y0 1 bo 1 

rîoèi defpuèsenélPeru) na~ 
«irai de Badajoz, У hijo-

dalgo1, de'rtìuchà'bóriTdadb 
yyreligi'on^ual'fc requería 

1 y conüetíiu ^ui?ro-fùe-mri> 

,-jbfcrWto»- Îôs qti'e'fexèiîcjtàran 
; M e ^ c i ç ^ o é b ff*№s- fralà 
, phazfë#daj vidajy hènta de 

la Repubftca: Ette hidalgo 
len-fàttgrfe,-y en vir'tyvd âf-
Îentd^é'rèfcïïtOiiy dioitf-

4№tfeatô d e 4 b itjW Vio de 
aquella Hecha, quefue lo с] 
hemos dicho. ' ' 
^ Très diasi defpues delà 
bacal acordar on ios C a -
ftellanoá mud'ar fu aloja-
mientda 'ótra parte vna le 
g u a d e dónde eftauan por 
p à s c e r les -ni ej ór fié io pata 
toi e^tiàllôsif'afsil© hizieì 
ton con miiehaprefieça, y 
dilfgcrtCia'ítrüXeron madie 
ráiy paxa^iélbs ocres pue

blos comarcanos ШЩто\ 
daron lo mejor que pudie

ron v^n.puebJo^Qus AlqnCo 
deCármona llama CKicá 
еиЧа* donde dize,qu

1e: a mu 
I cha p r ^ ^ i z i e ^ o ô ^ l ^ , 
I lanças, y rodelas, porq di-
I ze,que codoefto les quemó 
и èlfhégo,yi q4iè ahdauah c<| 
Jí fiñ^Gíc^ttosVvinbsfitffaíyos 
I forros fi#ça i'à^ué il es* [За-1 

! labtásfonWdalfüyas; ' :l rrí. 
. En tajiíc! pUeblb'f a i a 

ron 
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•* refi cor* rWitlfòi tf nbsjd lo 
*>qüe les quedaüa del Muíeli 

* O j el qua! fue rigu rorifsi 
mode fríos y yelosiy losEf. 

¿panoles qüedaronde ía ba 
^taltopáíKada defnudos de 
v-ropa>c;oh>que rendir el-frio. 
porqué no efeaparon del 
ruego.firio lo que acertaré 

^áfacar veírido. ' 1 

Quatro diasdèfpuès dei 
la batalla quito el Gober
nador el cargo á Luys de 
Mofcofoj y Iodio a Balta-
f a t - de G a 11 eg os ,porque'ha 
zie ñdb pefquifa feére ta ¿ fu 
po que en la ronda, y cen
tinela delexercito auia a-

mido ncgligécia,y defeuy-
do en los.míniftrPsdcl cá-
po,v que por é'ftoau ramile 
gado los enemigos fin que 
los fintiefíén,y hetíhoel da 
noque hizeron ;que dem as 
de la perdida de los cau-a-
líos yrnuértedfeloscopáñe 
tos cbhfefíauan los" Efpañ o 
les, aUer1 'fido vèricidbsa-' 
fuellan©crie por loslndioü 
iìnb1qiic?la,b^nd'àdlde-algu' 
hos particulares ; y Ta ne -
tcfúáúdwrüü • les áfnia1 he 
i i. •: j 

C R I D A . a i 
cho boluer por fi, y gobrar 
lá v'rftoria que ten i á; y'a per 
dida,aúnqüé lá gaMroh a 
mucha cofta propria,y po
co daño de los Indios ¿por 
que no m'utieró en efta ba
talla mas de quíniétos de • 
líos. 

Todo !o que defta notur 
na y repentina batalla de 
Chicaca hemos dicho, lo 
dizémuy largamente A -̂
lohfode Gatmona en fu re 
iacion con grandes enca
recimientos del peligro,^ 
los Efpañoles' aqúeilaindi 
che corrieron}por el íebre^ 
falto no péfado,y tan fu rió 
fo con que los enemigos" 
acometieron , y dizévqué 
los mas de lbs chríftiarics 
felieron en camifa por la 
mucha priefía queél fuego 
les dio: en fuma díze, qué 
huyefoñ,yfueron vecidoi 
y qué la perfil a íion'fclé \tí 
fraylelés hizP bóluer. y q 
rnílagrófan:éte' cobraron? 
lá victoria que auían 
do,y que foip él Geueih4-í 
dor peleó a cáü'ánVmuch'ó* 
efpacío de tiempo toii' loé 

ee y enemi* 
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. enemigos, hafta «¡»e le íp-
; corrieron ,y quelJeuaua U 
lilla fin cincha.v IoanCo-
ics concuerda con el en 
todo lo mas dclto, y par
ticularmente dize, que el 
Goucrnador peleó fpioco 
ino buen capitán. 

De mas de lo que con
forme a nueítra relación 
A Ionio de Carmona cuen . 
ta deíla batalla, añade las 
palabras figulentes, tftu-
uimosalii cíes días, y alca ¡ 
bo dellosacordaron los In 
dios de boluer fobre no-
fotros, y morir, o vencer: 
y cierto no pongo duda en 
en ello, que fi la determi
nación viniera en efecto, 
ríos llenaran a rodos en las 
vñas ; por la falca de ar
mas y filias que teníamos. 
Fue Dios 'fertrido que ef-
tando vn quarto de legua 
del pueblo para dar eri no-
fotros , vino vn gran gol
pe de agua que Dios em
ola de fu cielo y Íes mo
jó las cuerdas de los ar
cos , y no pudieron hazec 
f i a d a fe boluiefon y a 

0 III. , 
ia mañana CORTÍENDLO U 

< cierra,hallaron ei,r<iftco 
dellos: v tomaron vu ln-, 

. d:o que nos declaró,y a-
mfo de todo lp que lus 

1 Indios venían a hazer ,.y 
que hauia jurado por fus 
dioles de morir en la de
manda, y afsi el Goucrna
dor vifio efto determino fá 
lirdealli,éyrfe a Chica-
cilla :donde luego a gran 
prieifa hezimos rodelas, lá 
cas ,y filias.-porqueen ta-

' les tiempos las necefsídad 
i a todos haze maeftros He 
i zimos de dos cueros de o-
| fo fuelles, y con los caño r 

I fies, que ticuauamoj,arma 
| mps nueítra fragua ram,» 
j piamos rmeftias armas, y 

apercebimonos iomcjor ¿j 
f podirnos. Todas fon pala 
¡ bras de Carmona tacadas 
!_ alaleerán . .....i -.- :.... 
[ P ues como los cnemi • 

gos vuteflen íeconoícido 
y fabido de cierto el da
ño y eftrago que en los 
Caítellanos au.ian hecho, 
cobrando mas animo, f. 
atceuíirucnto con la vic? 

torta 
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tótíi-pauaUa', dieron -cw 
inquietarlos rodas las no
ches con rebatos, y armar 
y ño Como quieta fino que 
venían entres y en quatro 
efquadtones por. diuetfas 
parecí y con grande grita 
y alarido acometían todos 
juntas a y n tiempo, para 
caufar mayor te r u a r , y al-
bbrotoen los enemigos. 
' .Los Efpañoles por que 
no les quemaíTcn el aioja-
m ¡ ento;co m o 1 o• au ian he• 
choenChicáca,eftaUan to 
das las noches f i e r a delpue 
blopueftos en quatro ef-
quadrones a lasquacrppat 
tes del* y con fus cecínelas 
puefcas,y codos veládo,por 
queno'auia hora iegurapa 
ra poder dormir,qtodas las 
noches venia dos y tres ve 
zes,y muchas vuo q vini.e 
ró quacro vezes. Y fin la in 
quiecud pcrpecua,q con eí 
tas batallas dauá, aunq las 
mas dcllas eran ligeras,n ti 
ca d¿xauá de herir o matar 
algún hombre, o caualio, 
yde loslndios tábicqueda 
uá muchos {ajuéreos, mas 

j 
\ », J : 

*** 
no efearmentaua pereíío. 

ÉlGouernador pot aíle* 
gurarfe de que los enemi
gos no vinieffen la noche 
figuicte,embiaua cada ma 
nana pot amedrantarlos 
quacro,y cinco quadrillas 
de a catorze, y quinze cá-
uallós, que cotrieneñ codo 
el campo en contorno del 
pueblo: los quales no dexá 
uan Indio a vida,quc fueff 
fe eípia,o que no lo fueíre,q 
no lo alançeaffen, y boiuiá 
a fu alojamiéto el Sol pue 
fto,y mas tardece r«lacio 
verdadéra,q quatro leguas 
en circuito del pueblo nb 
quedaua Indio viuo.mas 
déde a quatro heras', © ein 
coa mas tardar va ios cf. 
quadrones de los indios 
andauá rebueltoscóiosde 
los Caíteilanos ; cofa q los 
admiraua grádeméte,q en 
tan breue tiempo fe vuief 
fen)untado,y venido a in 
quietarlos. 

En eftas refriegas que 
cada noche tenían, aun
que fiempre vuo muer
tos , y heridos de am -, 

bas , 



bas parces noacaecieió ce», 
las parcicuJares notabies, 
que poder con tar í̂i-rio; rite 
vna noche quevn.eíquadró 
de>indios fueiá dar^ donde 
eftaua el capíca i i ti an dé 
Guzman,y fu compañía e| 
qual falio a ellos acanalla 
con oéros-cinceícauallcros 
fizm bien -¡ fal ieronios iri s-
fanres , y porque.quando 
los enemigos hondearon 
fus hachos , y encendier 
ron lumbre 'effcauan muy 
cerca délos nüeitroSjpudie 
ron peones, y cauallos lle-
gar juntos a enueftir con 

tiro№do arranca aVJa&$J|* 
yrdioeoniel a fe pies, iin. 
íbkaria bandera- que; ileu% 
uaen la -mano izquierda? 
y codo fue hechocon taca 
prefteza que- apenas) fe pu-
do juzgar i como, vsieuo 
íido. . 
i ; Los fqldados quado vic 
rónvfu capitán en talapric 
to,antesqucel Indio leht 
Zieife otro mal, arremetie-
ron con el,y lohizicron pe 
dac os , y desbarataron ¡fa 
efquadró'n, y libráróíde pe 
ligro á Iuande Guzmáv pe 
roño quedaron fin daño, 

ellos.Iuan deGuzmanque | porque los Indios dexaron 
«jera vneauaüerode gran ¡ mueitos.dos cauallpSjy ho 
de an i mo • empero deíica 
do decuerpo,arremetiocó 
el alférez que era i a vneftá 
da rte ,y v en i á e n 1 a pr i me^ 
ra hilera, al qual tiro vna 
lancada. El Indio hurtado, 
el cuerpo le año la Unca 
con la mano derecha , y 
corrió ia mane* por ella ha> 
fia topar con la de luán 
de G u z en an, e n toces folcó. 
ladancdj'y le airo dciós ca 

rtdos otros dos de feys q a 
ellosauianfalido. Yloshf 
pañoles no fentian menos 
la perdida déloscauallos 
que ia de los compane> 
ros: Y los indios guíta-
uan mas de matar vn caí 
uaiIo,que quatrocauallo 
ros.: porque, les patéfeia, 
que folamente por ellos 
les hazianventaja fus ene 

} migos. 
becones yodando v n g r a n J¡ ¿* t¿.>..n:(£j:?-) 

C A P . 
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CAT.XXXFM. Dé vna 
defenfa que Vn Bfpañoliü 
nenio contra él frió quepa • 
decían en Qmaca, 

;/^*Qn eftas batallas no-
v***. iur ñas que por fe r can

tas^' tan continuas caufa-
uan intolerable trabajo, y 
molcftia, eítuuicron nuef-
tros Caftclianos en aquel 
alojamiento hafra nn de 
Marco: don de fin; la petfe. 
cució.yabn q ios Indios 
les dauan, padeciere la ín 
clemencia del frio.que fue ) ,ua de donde (alian. Vafeo 
rigurofifsimoen aquella *e j.PcrcaUo dtFigucioa, j t á 

igion , y como pafaifen ce • 
• das lasjiochés puertos en 
efquadrones y có tan poca 
ropa de venu^t) el .ñas bié 
parado no teniaifino ynas 
calcas y jubódeígamuca, 
y 'cali todos defcalcos fin 
CapaEds,nialpargates,fue > chas vezes líecc y ''ocho mil 
cofa increiblc el frío que j pefosporcl, para la prime 
padecieron,y milagro de ¡ ra fundación que buuief-

coruílico ygroffcro,IIa*ma* 
do luán Vego natural de 
Segura de la (ierra, aquien 
en la isla de Cuba al pnn 
cípio delta femada lepaísó 
con Vafeo Porcalio de F4-
gucroa vn. cuenco'graciq-
fo, aunque para el¡riguro-
fo,que por fer de burlas y 
donayres no lo ponemos 
aqui-masde dezirque luá 
Vego aunque tofeo y grof 
fer o, daua en fer graciofb, 
burlauafecó codos, dezia-

Í lesdonayres y gracias de-
fa ti nadas color me el a!]a-

;biéc.raamigqde ?uri;a.$;|e 
Kizo vna pefad> en'cq y a-/a 
11 s f i C ló 1 edi o e n i «». H a ua na 
dpde pallo la burU vi).ca-
u alloa laza noq.d efr u e si n 
Ja Flocida,por auet ,'iajfo-go 
tá buenptt.leoftjeci.e^ío^u • 

Dios no perecer todos, 
Enefta necefsidad con

tra el frío fe valieron déla 
ínuenwió devnhcbre har-

fe: porque las efperancas 
que nueihos Caftellanos 
a los principios , y me
dios de fu défeubrimien-

t o f e 
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'ip fe pro;m etiáf 0, fá tírd ñ tá 
^'icaV! y • ma g'n írre aiá «<ÍO ifeí» 
4c8:Ó:ymas1 luán ¥ego"ritírí 
caquifo'yendetfloY acfeftí» 

'eneHo,pOTque no-huuo lia 
"dicioivíinomaéT-cc, y peí* 
"Hida'tfe todos*ditos como 
' fóh i f tbr ia f lb-a í ta l ' • .' 
v Efce íuam'Végb dib'é-'B 
líazcr vnaticera de paja(q 
üll i la ay iriu y b ue n a; 1 a r -
'i^a blanda yíuañejpára fo ! 
éorrcrfe del frío dé'las nfcj-ij 
¿bes. Hizo la de quatro' de 
dos en grueflb,larga, y án i 
dha^chauala mitad deba ! 

f; ;'Ío por'colchon, y la'orto j 
T imitad encima en liígar de 
'¿recada: y corrió íe balhtíc 
bien ¿h el!a,Hizo otras Mu 
chas para los compañeros, 
con el ayuda de ellos mif-

; i jmosVqueHate^ 
°írJes' comunes tiodds acudía 
VWcrábaj'íiíerréllayr- • •« 

Ó I II . 

' v Có ellas camars que lie-' 
pfvia,ia.')«?s ciuer pos de guar 
dao.placa de armas, clon-
de todas las noches eltaua 
paeftclserí éfquadrón, te-
{ritieron el frío de aquel 

-yvmi e lito quce liíos mi fmb)s 
•coíiteílau*n huuieró pete* 
- oído , fi n o fuera por el fa 
corro de luanVíego. Ayu 
do también al leu arel mal 

«tornporal la mucha comí 
dk'díéMayz, y fruta feca, 
que auia en aquella cornac 
ca^ue aunque los Eipaño 
lespadecictó'el rigor del 

/ n o , y lasinoleftias de los 
>enbmiigos, quetvo lesrde* 
xauádormir de noche no 
tu u íero n háb re ja n tes vuo 
abudácia debaftimencos. 

Fin deílíbro tercero de la 
* : ¡ Florida» • •''-. 

= ' ^ ' : ; - ' - , 
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