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Comiença el primero libro deste voiúmen. El qual consiste en el prohemìo ú intro-
duoion desta primera parte dela General y nature! historia de los Indios: dirigido ti la
Suero, Cesdrea, Cathúlica y Reel Hagested del Emperador, Rey nuestro señor.

S. Cea. Cflth. H. M.

Euoribe el Albulensis, por otro nombre
dioho el Tostado, sobre la deoloraeion
que hizo de Eusebio De ios tiempo.: el glo-
rioso doctor de la Iglesia, Sant Hierúni-
mo , que los etiopos se levantaron de ii
par del rio lodo. ¿questa Etiopia, porta
delle es en l\ae_ia_ypa¡1e en Mrion. Pero
los eliopea orientales eu la India noo: la
qual segun Isidoro ffitåúmi., lih. XIV,
cap. Ill , de .flssío,f oro ale nombre del rio
lodo: Indio ooooto ob Indo flurnine. El qual
nuotor antes desto diço que el mor Roxo
on el Oriente reeçihe en ei el rio Indo: in-
dl-ls fluuilu orientis qui rubro mori aecijpi-
tur. Esta es la parte de ln Etiopia oriental;
pero en la oosniiographia moderno (F es-
porimentada) yo hallo señalado 3 puesto
el rio lodo, no como loa anotoree me
' 'R0 I.

dichos escriben; sino qilinientan o man
leguas adelante del mar Bono 3* del mar
de Persia; 3' entre en el (leéono en la eos-
ta dela cibdad, llamada Lima, en la bora
del qual está el reyno do Camboya. entre
el qualrio lodo 3' el rio Ganges está la
India mayor, o India mas oriental, que
es muy lema, como he dicho. dei mar
Hoxo, 3' mas al levante que no son los etio-
pes, contra quien diçen que fue enviado
li pelear llloysen. como enpitan de los
egipçianos. Mas despiies fueron estos etio-
pes buenos ehripstìonos, é eomo di-
ee el Tostado en el lugar de soso alega-
do , convertidos á la Fé por s-noel In-
theo, apóstol. Y el oomienço de la mn-
¬fla¦nion_les fué el slookaflnmucho,-t'I;_b
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v enseñado por sanet Pllelipe, apóstol.
Quiero significar 3' dar ti entender por

verdadera eosmographia , que aqui vio no
tracto de aqnestas indias que he dicho;
sino de las indias, islas étierra firme del
tnar Úcdano , que agora está actualmente
debate del itn|1erio de la eoruna real de
Castilla, donde innumerables d muy gran-
des reynos ii provincias se ineluyen; de
tanta admiracion y riquezas, nome en los
libros desta Historia general d natural des-
tas vuestras Indias sora declarado. Por
tanto, suplico ii Vuestra Eesúrea Magestad
haga dignas mis vigilias de poner la men-
te en ellas; pues naturalmente todo hom-
bre dessea saber, 3 el entendimiento ra-
çionai es lo que ie haee mas exçelente
que á otro ningun animal: 3' en esta ea-
eeleueia es semejante al Dios en aquella
parte que el dixo: Hfigrtiaiiss ei hombre ri
uaest'.=¬o onri¿f¡rn _l¡ srtitqírrofo. lle-sta cattstt
no se rootenta nuestra voluntad, ni se
satisfaçe nuestro animo eon entender 3:
especular ¡ioeas cosas , ni eon verlas or-
dinarias o proximas á la patria, ni den-
tro dellu misma. .Lotes por otras muy
apartados provincias peregrinando (los
que mas participan deste lindo deseen),
pos-puestos muelles 3' varios- peligros, no
eessan de inqnorir en la tierra 3' en la mar
las maravillosas é innumerables obras
que el mismo Diosy Señor de todo nos
enserio [para que mas loores le demos),
satisfaçiendo la hermosa eobdieia desta
peregrinaeion nuestra. 1' nos declara, por
lo que vemos del mundo, que quien pu-
do haçer aquello es bastante para todo
In que del no aleançamos, assi por su
grandeza, como por la po-ca ditigenoia
nuestra. é principalmente por la flsqueza
llfllflanfl. de que los-mortatesestaa vesti-
=l0s¦¢leqnares\iltsa.olrss cams é is-
eouvenioutes que puedan jhpgdä- tm
loable oeupaoion, oomo es ver con los
ojos corporales lo que hay euïsstg een..
pusiçion á ellos visible (atiende delo que

es tìonletnplalivoj de la uttiversttl redon-
dez. ti quien los griegos llaman ros-mos ii
los latinos tonada..-. En el qual muelle me-
nos dela quinta parte algunos eosruúgra-
¡dios quieren que sea hai1itada:deIa qual
opinion yo me halio muy desviado, como
hombre que fuera de todo lo usrripto por
Tliolomeo, seque hay en este imperio de
las Indias, que 'Vuestra tlesáreu Magos-
tad 1' su corona real de Castilla posseen,
tan grandes reyuos é provinçias 3' de tan
extrañas gentes si diversidadesé costum-
bres y çerimonias é idolatrias, aparta-
dos de quanto estaba es-cripta (desde
aii initio hasta nuestro tiempo): que es
muy corta ia vida del hombre para lo po-
der ver, ni acabar de entender o eonjec-
turar.

¿Quail ingenio mortal sabrá eompreiien-
der tanta diversidad de lenguas, de ltúlii-
to, de eostnnilires en los hombres destas
indias? Tanta variedad de animales, assi
domésticos eomo salvajes 3' iieros? Tonta
multitud inuarrable de árboles, eopiosos
de diversos generos de fruetas, 3' otros es-
tériles, assi de aquellos que los indios eut-
tivan, como delos que la natura de su
propio oiiçio pro-duçe, sin ayuda de ma-
nos mortales? Qmintas plantas 3' hiervas
útiles y proveohosas al homh-rat* Qnantas
otros innumerables que ti el no son eo-
uosçidas, 3-' con tantas diferençias de ro-
sas ti llores é olorosa fraganeia? Tánta
diversidad de aves de rapifia 3' de otras
rateast Tantas montañas attisimas y tér-
tiles, ri otras tau diferenciadas ii bravas?
Quántas vegas y eampiñas, dispumtas pa-
ra la agricultura, y con muy apropia-
das riberas? Quttutos montes mas ad-
mirable:-y aspantosos que Emus o Hem
gìbei, y Vulcano, gr Esirongoi [gr los
unosy losotroade haxodevuestra mo-
n|Ircbi'a]?

No hieren-aatatimtos en tanta manero

de Hassaya,
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3: Mm-ibìo, y Gbaxocingo, é los que ade-
lante serán memorados desta pluma, o
escriptor vuestro. Quántos valies, é llo-
restas, Danos y deleitosos! Qnáotas cos-
tiis de mar con muy extendidas playas ii
de muy excelentes puertos! Quentos y
quan poderosos rios navegablesl Quan-
tos mi quan grandes lagost Quántas fuen-
tes Írias «S calientes, muy çereanas unas
dc olrnst F. quiintas de Iietuln ii de otras
materias, o Iieorest Unántos pescados
de los que en España conosl;-emos, sin
otros muchos que en ella no se sa-
ben ni los vieron! Qoántos mineros de
oro é plata, é cobra! Qnanta suma pre-
cioaa de mareos de perlas é uniones que
cada dia se hallant ¿En qual tierra se
ogro ni se sabe que en tan breve tiempo
5- en tierras tan apartados de nuestra Eu-
ropa , se produçiossen tantos ganados e
granjerias 3' en tanta abundancia, como
en estas Indias ven nuestros ojos, trai-
das and por tan ampttssimos mares? Las
quotes ha resçebido esta tierra, no como
mad:-astra, sino conto mas verdadera
madre que la que se ios envio; pues en
mas cantidad ti mejor que en España se
itaçen algunas dellas, assi de los gana-
dos útiles al servicio de los hombres,
como de pan jr legumbres, ii frootas, 3'
açúoar, y cañafistola; cuyo principio des-
tas cosas en mis dias salio de España , jf
en poco tiempo se ban multiplicado en
tanta cantidad, que las naos vuelven ai
Europa ti la proveer cargadas de açúe-ar,
ti eañafistota jr cueros de vacas. E assi
lo podrian hac-er de otras cosas que aca
están olvidadas, e aquestas indias, antes
que los españoles las ballasen, produ-
çìan é agora produç-en;'assi como al-
godon, orcbitla, brasil, ti almubre, é
otras mercaderias, que en muchos rey-
nns del mando las dessean yseriaa gran-
de utilidad para ellos. Lo qual nuestros
III-tärt'-lideres no quieren, por no ocupar
sus navíos sino con oro, é plata, _á

perlas, ri las otras cosas que dise pri-
mero.

Y pues lo que deste graadissiruo é
nuevo imperio se podria escrebir es tau-
to é tan admirable la leciou dello , ella
misma me deseulpe con líuestra Casares
liiagestad, si tan copiosamente como la
tnateria lo requiere no se dinero: hasta
que, como hombre que ita los años que
be dicho que miro estas cosas, oruparë
lo t|tte rue queda de vivir en dtotar por
memoria esta dulce agrailalile, fi:-rierat
é nnhmd historia de inriios, en tudo,-
aqnello que he visto, 3' en lo que :ft mi
noticia ba venido ri viniere, desde su
primero descubrimiento, con lo que mas
pudiere ver 3' alcançar dello en tanto
que la vida no se me aeabare. Pues lo
clemencia de Vuestra Cesúeea itiagestsd,
como a criado que en taspartes le sir-
vo mi persevera con natural ioclinacion
de inquerir (como he inquerido] porte
dc-stas cosas, ha seydo servido mandar-
me que las escriba 3' envie si su real
Consejo de lntlins, para que assi como
Se fueren aumentando ti sabifíndose, assi
se v'aj'an poniendo en su gloriosa Clirdrli-
cn de España: en lo qual Vuestra illa-
gestad, demas de sen-ir si Dios, nuestro
señor, en que se pu' Iique ri sopa por el
restante del mundo lo que esta dehaao
de vuestro real ceptro castellano, baço
muy señalada merced ri todos ios reynos
de--cbripstianos en darles ocasion con-este
traetado para que den infinitas gracias ii
Dios, por al acreçentamiento de su sauc-
ta fe eatholica. La qual con vuestro
meto é cllripstianissinio çeio rada dia se
aumenta en estas Indias; ji' L*-slo será un
glorioso colmo de la inmortalidad de
vuestra perpetua é única fama; porque
no solamente los lieles cristianos ternån
que servit' á Vu-Išstrfl Cesårefl Hageaittd
tanta heoiguiüsd. como es mandarlos
comunicar esta verdadera yea. se 4 Ham-
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quo fuera destas partes en todo el mun-
do oviere, oyendo estas maravillas, que-
darán obligados para lo mismo, loando
al haçedor dellas, por series tan inedni-
tas y apartadas de su heniispherio é lio-
rizuntes.

Materia es, muy poderoso señor, en
que mi edad d diligençia, por la gran-
deza del ohjeeto é ausoireunatauoiaa, no
podrán hustar ii su perfecta dilìnieìon,
por mi insuiiçiente oatilo e brevedad de
mis dias. Pero aerii a lo menea lo que yo
eaerihiere histeria verdadera ti desviado
de todas las liilinlas que en este easo
otros es-eriptores, sin verlo, desde Espa-
iia ii pid enxuto, han presuniido esere-
Iiir run elegantes é no eoniunes letras
latinas Ii vulgares, per infurlliaeiurlesf de
ilnlrims de dit`eri-ntes jii§'t_'iui-2, i`u|1nandu
liisturias mas alivgailas ii hnen es-tiie que
ai la vutwiiitl de Ia eusa que cuelltan; pur-
qtle ni el eiegu sabe determinar eulures,
ni el ausente assi testiiiear estas niatu-
rias, como quien las mira.

Quiero eertìiicarå "i'ue'stru Ceaiirea Ma-
gestad que 3-rún desnudos mia renglones
de abundancia de palaliras arliiieiaies,
para convidar ú los lotures; pero serán
amy eopioaoa de verdad, y oonforme
ii eeta, dire lo que no torna eontradieìon
(quanto á ella] para que vuestra sobera-
na 1-lenieaçiii alta lo mando polir d limar.
tien tanto que del tenor d sentencia de
tu que aqui t`uere notitìeado ii vuestra
grandeza, no se aparte la intencion 3'
obra dei que tomare cargo de enmendar
la mia, diçitindolo por mejor estilo; ai-
flaìara paran@ no se aenaa mi buen ae.
aeot ai 2-e__me niegue el Ioor del trabajo
que en tanto tiempo yoon tantos peligros
3011'-` Pfldflfllëìlloi ailegando ff inquiriendo
por todas laa vias que pudoaabau lo gig;-_.
to destas materias, despues _:.|uel_año do
mill é quinientos y treoe de la Natividad
del redomptor nuestro , .lun-Chripsto, al
Catheiioo rey don Fernando, de gloriosa

memoria, abuelo de `i'ues`lra tìesárea lila-
geslad,.n1o envió per su reed-or de las
fundiçienee del ere zi ia Tierra-Firme;
donde assi me ocupe quando eonvino en
aquel oficio, como en Ia conquista 5 pa-
eiíieaçion de algunas partes de aquella
tierra een laa armas, sirviendo ii Dios 3'
ii ïuestras idageatades [eomo su capitan
3' vaaaalio) en aquellos asperos priuçipios
que ae poblaron aiguuaa eihdadea d villas
que agora son de ohripstianos: donde een
mucha gloria del real eeptro de España.
aiii seeunlinua é sirve el culto divino. En
la qual oouquista los que en aquella aa-
een paasamua een Pedrarias lliiviie , lu-
gar teniente Li capitan general del rey Ca-
thoiicn, ti. despues de \-'nostros hiageata-
dee, seriamos hasta dos mil hombre-5, ti
hailalnus en la tierra otros quinientos ti
mas eliripstianos, deliaao dela oapitania
de ïuseo i\'u1`iea de Bfllbua en ia eilidad
del Darien [que tambien se llamó antes la
Guardia), ii despues santa Maria del An-
tigua , la qual eibdad iué euheça del obis-
pado de Castilla del Dre, é agora está
despobiada , ti no sin gran culpa' de quien
fue la causa: porque estaba en la parte
quo oonvonia para la conquista de los in-
dios tleolneroa de aquellas oomareaa. Y
destos dos mil 3-' quinientos hombres que
ho dielie, no hay al presente en todas las
¡odias ni fuera dellas quarentaliunibrea,
a lo que yo eroo; porque para servir :i
Ilius 3,' ii ïuestras Magestades , 1' para que
viviessen si=g||ros los ehripstianos que dea-
puos han 1,-do ú aquellas provincias, assi
eumfenia, u mejor diçieudo em Ibrçado
que se hiçiease. Porque ia aai:tmj~e="de la
tierra y los ay:-es delta gr humedo
los harnjeà y arbotedas de los campos,
y el peligro de laa fina mi grandes lagar-
I-OB Ó tigres, ¡r el experimentar de las
HE'-Iltfiå fllflqilrea, fueeae si eoata- de nuea-
trfl vidas .peu utilidad de'laaï1ae'reade-
read. que eon sus maaoa la-
vadas-Igbìi Quinn de muchos andare;
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ajenos. Y porque estando Vuestra Cesa-
rea Magestad en Toledo, el año que pas-
se de la Natividad de Gin-ipsto de mill d
quinientos 3' veinte 3' einoo años , yo es-
nrebt una relacion sumaria de parte de to
que aqui se contiene; ti de aquella fue su
titulo: Úvuioo, De lu natural historia de los
|'l'trit'us,* mas aque-ste traetado se llamara
General y natural ftistor.-'a. de las lmiius;
porque todo le que en aquel sumario se
eentiene su liallur-Li en este 3' en las utras
dos partes, segunda 3' tert_'t.'t'a tltil, me-
jor jr mas eepiusatuente dielte , assi pur-
que aquello se escrehie en España, que-
dando mis memoriules ti liiit-os en esta
eibdad de Santo Domingo do la Isla es-
pañela (donde tengo mi casa), eomo por-
que yo lui visto mucho mas de lo que has-
ta eutonçes sabia destas materias en diea
años que han pasado desde que aquello
se eserihiú; experimentando con mas
atençion lo que a este efecto eonvenia
mas particularmente ver y entender. lt'
demas dt'-ste , es de notar que todo lo que
aquel reporturio ti sumario contiene,
avrii rn este traetado v sus partes acres-
çentadu, ti utras eusas tgratules ti Iutiy
nuevas, de que alli no podia yu hacer
memoria, por no averias visto, ni sa-
hido.

àaaique, muy poderoso Señor, por
las eattflas que de suse dise, jnstu es que
talm historias sean maaiiìestas en todos
las repúblicas del mundo; para que en
todo dl se sepa la amplitud ti grandeza
destos Estados, que guardaba Dios ti vues-
tra real corona de Castilla en ventura Jr
méritos de Vuestra Cesarea Magestad,
debaxo do cuyo favor y amparo ofrezco
la presento obra d humiltuente suplieo,
en pago del tiempo que en este lie tra-
bajado, ii de la antigüedad que en vues-
tra real casa de Castilla me dan quarenta
y mas años [quo ha que soy del número
de los criados de ella] sea servido de
leeptar mis libros; porque aunque estes

que aqui yo escribo, no son de :nu-:_-,ha
industria d artilicio , ni de calidad que re-
quieran prolixa oracion, d ornameuto de
palabras, no han sido poco lahoriosos,
ni een la facilidad que otros materias se
pueden allegar é eomponer eseriptos:
pero es á lo menos muy aplaçihle lecion
oyr y entender tantos secretos de na-
tura.

Si algunos t-'urahlus extraños ti bár-
harus aqui se liallilren, la rnusn es la ne-
vetlatl, de que Se traela; 1,' nu se pongan
É la ettenla de mi niiitançe, que ett lila-
drid nasçi y en la casa real me rritf- 3-
coa gente noble he conversado, e algo
ho log,-do, para que sesospeclio que avré
entendido mi lengua castellana, la qual
de las vulgares, se tiene por la mejor de
todas; y lo que oviere en este volúmen
que eon ella no eonsueae, serán nombres
d palabras por mi voluntad puestas, pa-
ra dar a entender las cosas que por ellas
quieren los indios sìgniilear.

lia tutlu reeompense Vuestra ìlugc-start
eeulni tlesseu las Faltas de la pluma: pues
dixo l'li||in ¡le la shin en t-I prulu-miri ¡le
la .ïnluruil historia , que es eusa tli.'it'il ha-
çer las cosas vitjas liuevns, ti d las nue-
vas dar auctoridad , 3' á las que salen de
lo aeostuuiliradu , dar resplandor, ti il las
obscuras, luz; 3' ii las enujusas, graçia; si
ii las dudosos , Iii. Basta que yu lie dessea-
do 3' desseo servir al Vuestra Cesárea Ma-
gestad y contentar á quien viera mi obra;
v si no to he sabido haoer,toa1-se debe
mi intencion. Contéutese el letor con
que lo que yo he visto 5' experimentado
een muelles peligros, lo goza el ¿tf salio
sinninguno; gr que le-puede leer, sin que
padezea tanta hambre 3' sed, e calor, é
frio, con otros innumerables trabajos,
desde su patria , sin aventurarse ti las tor-
mentas de la atar, ai ii las desventuras
que poraeá sepadesoen en la tierra; sino
que para su pmatiempo y descanso-llave
rs wnif-'«›.› ti

-1 - " - . _
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obras de natura {ú mejor diciendo, del
maestro de la natura `,'; las qualcs lie cs-
eripto en veinte libros que continuo esta
primera porte ti vulúlnen: [tf en los que
luijf' eu lu scgiinila 3.' terçcra portes, cn
que nl presente estoy ocupado, los qua-
les tractariin de las cosas de la Tierra-
Firme.

Venind esque el ultimo libro, que ago-
ra se pone aqui por el número vevnte,
se passará despues en tin de la terçern
parte , porque es de calidad que sirve ú
todos tres; ol quel se Ilnmn De los i'n¡"er_-
tontos y uouƒre-gina , de em-es m~nesft`dos en
ies mares destos Indios. Todos estos li-
bros estún divididos, segund el género ri
calidad de las materias por donde discur-
ren ; las qnalcs no lic sacado de dos mill
millares de vulúiuines que l|a§“¦| leydu,
rmun cn el lugar suso iiles_._e|tlo Plinio es-
rrilic, en lo qual pilrcsçe que el dixo lo
que leyiig e algunas cosas dice el que
aeresçentri, que los antiguos no las en-
tendieron, ú despues ln vida las fallo;
pero vo acumulé todo lo que aqui escri-
bo de doslnillmillonesdetrnhnjos 3 nes-
oessidades é peligros en vcynto é dos años
é mas que ha que veo 3* experimento por
mi persona estos coses. sirviendo á Dios
ii ii mi rey eu -estas Indias, y avion-
do ocho veces pasado el grande mar
tìcéano.

Mas porque en alguna manera yo en-
tiendo seguir, ti ¿rmitar al mismo Plinio,
un un decir lo que el dixo (puesto que
en algunos lugares sean ul:-gatlns sus auc-
toridudcs, comoeosa. deste juez universal
de historia nnturall; pero en el distinguir
de mis lib=roay3éneros_ dellos, como él
ln liza, eonfmnrdle que él apruebe en
su introdncion; donde dice, queen ens.-n
de ánimo vicioso._v de. ingenio int`e_l¡ce._
querer mas oyen ser tomado _enne|,_h_u|-__
to que volver lo que le fue prestado,
máxime aviiindose capital de la users;
pues por no incurrir en tal crimen, ni

desconocer al Plinio lo que es suyo [quan-
to ii la inveuciou 3- titulo del libro] yo le
sigo en mln caso _

Una cosa torna mi obra apartada del
estilo de Plinio, 3' será relatar niguna
parte de la conquista destas Indias, é
dar razon de su descubrimiento prime-
ro, ii de otros cosas, que aunque sean
fuera de la natural historia, serán muy
nescessariss ii ella, para saber el prin-
cipio é fundamento de lodo, 3' nun para
que mejor se entienda por donde los Ue-
tlniiieos Reyes, don Fernando y doña [sa-
bel, abuelos de Vuestra (Icsáres Magen-
iad , se movieron ii mandar lmsrur es-
tas tierras to mejor diçieudo los movie
Ílios).

Todo este 3' lo que tucäire ii purticulu-
ncs relaciones ¿frii distiuclo ¿É puesto en
su lugar conveniente, mediante ia gracia
del Espiritu Soneto É su divino auxilio,
con protestaeiou mtpressa que todo lo que
en esta escripturn ovìere, sea dehaxn de
la oorrep-cion y enmienda de nuestra sn ne -
la madre Iglesia apostólico de Roma , cu-
ya migojny minimo siervo soy; y en ou-
ya obediencia protesta vivir y morir. Pero
porque todos los eelosos del honor 3' ver-
guenza propia temieron la murmnraeion
de los detrstores, y no solamente Plinio
[que luli ten famoso sueter), mas tantos
que no se pueden contar, y tambien el
Sancto rey Ilavid temía desta , quando
rogahaá llios que le libras-se de tu lengua
dolosn , con mas justa ra:-:ou debo yo te-
mer lu mismo ; pues los muertos 3 los nu-
sentes no pueden responderpor st._ï_ eo-
mo Plinio niego aquel dicho de Huacho,
quando dixo que los muertos no comba-
ten 6 1:-entienden, sino .con las más-caras,
quiero yo, demas denso , decir ti los que
desde Europa,-ó -6Africa me re-
prendìeI_'B11,que ldviertanåqueno està en
“issuesfleuwlresporlea Es@-s¬Imfl
ds floesshr sis-la iiuessu sony sw
¢IIll¡H10 de le vuelta que
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va dando por ella la tierra hacia el norte
é cabo del Labradorj; ri pues los lntores
me han de escuchar desde tau lentos, no
me juzguen sin ver esta tierra, donde es-
toy yde quien tracto ¡ yqne les hasta que
desde ella escribo en tiempo de innume-
robles testigos de vista , y que se dirigen
mis libros ai Vuestra tlesarea Magestad,
cuyo es aquesta imperio , 3,' que se escri-
hen por su mandado, 3- que me da de
Collier por sue-ltrenisla (lestns Ilialerias , y
que no lic de ser do tan poco entendi-
miento que ante lan altlssima 3' llcsáren
lllagestad ese decir el contrario de la ver-
dad , para (pie pierda su gracia 3' mi ho-
nor; 1* que demas denso, no son cosas las
que aqui se tractan para ambiciosos _l|o-
nores de particulares personas, con pa-
labras ei lioiones aplicadas por esperanza
de ser gratilieado de ninguno de los mor-
tales; antes ronfornuìndomc con aquella
verdadera sentencia del sabio que dice:
que le boca que rnirnte , mula el tinimn,
espero en Ilios que guardará la mia de
tal peligro , tí que, corrio liel escriptor,
S-erri di'-I retullnerado por la aniplissima
lilieralidatl do su clemençia Ó real mando
de Vuestra Cesarea Magcstad , cuya glo-
riosa persona largos tiempos nuestro Se-
ñor favorezca é dcxe gozar de la total
monarcitia , como vuestro eaçelso cors-
zon lo dessea é vuestros leales v verda-
deros sú.llditos'desseamos , e todo la uni-
versal república cltripstiana lia menester,
amen.

Pues entre todos los príncipes que en
el mundo se llaman lieles 3' chripstisnos,
solo Vuestra tjesåroa Mngcstad nl presen-
te sostiene la catluilica religion ti Iglesia
de Dios, é la ampara contra la innumera-
ble e'- malvada seta ti grandíssims poten-
cia de Mahoma; poniendo en exilio su
principal cnboça 3- Gran Tncco, con tan-
ta efnsion de sangre tnrqneses, yeon tan
señaladas victorias cn la mar y en la tier-
ra, como en los años pass-ados de mill 6

v

.|

quinientos y treinta ti dos, v de treinta ó
tres años se vida; estando callando otros
reyes ehripstiaaosf. esperando en que pa-
rarian vuestros snhçr-sos; ti dio nuestro
misericordioso 3,' justo Dios tal evento tê
salida it tan inmortal triumpho, que on
quanto oviere ltnmhres jamas sera olvi-
dado ; y assi será en la celestial vida
acepto y remunerado que Vuestra tiesa-
rea itlngestntl sea glori licado con los ltien-
tlvcnturndos rey llicnredo, primero ill-
tal nombre, jr su lnermano sanct llenter-
gildo, ltiárlyr, tle los qnales tun larga
dependencia 3' origen trae vuestra real
prosapia ti silla de España; lr de quien
hablando el Iiurgensis dice que entrando
en España sessenta mii] franceses, envio
desde Toledo el rey Ricarerlo a Claudio,
su capitan general, 1' los vencio, émato
é prendió la mayor parte dellos: 3' por
tanto dixo: No-Ha tmonran in .Fn'spamïs efr-
toria cantor eat sinttïiir ¦'neenítor. Lo mismo
escribe el srçohispo don Rodrigo, si quien
cn esto siguio el Bnrgensis, gr mejor lo
pudieran dei,-ir estos osçelcntes varones,
si vieran lo que ohraron vuestros capita-
nes 1.' vasallos el ano de tnill If* quinientos
e veinte ri trineo años contra el reg- Fran-
çlsco ti su cahalleria é poder de Françia
en la prision de su persona, 6 de los mas
15 mas principales de sus reynos 3' Esta-
dos en el cerco de Pavia, o si vie-
ran lo que se espera que ha de obrar
Dios en vuestra buena ventura ri invicto
nombre.

Todo este se quede para vuestros ele-
gantes chronistss que allá estan 3- gozan
de verlo, v ellos lo escriban: que aca en
estos tan apartados revnos, aunque los
que amamos vuestro real servil_¬io no vea-
mos lo que es dicho de estas grandes vic-
torias dc Vuestra tlesarea Ittagestad, tan-
ta porte deste plaçer resçibilnos, como le
han de tener los que aman à sa princi-
pe, segun deben oomolefllee sñhditaay
cliripøtisuaI;a°fawflMI'Yfl¢flItlI°!¦1¬W

E.
| I



_ --¿;
¡_r

_: msmliu mmm“ Y mmm'
' defirtalm, losqugden-` Patrona'' é'viild;¡ruesa'nàl_laonnsman' la

rnnfle-flar uuntlnunu graçiaa al Dion pm' nuestras, ¡lodo el bien de llchripstinng
al ucreaqenlnmimo `

1

¡ ._ I __"_h._..¦ _'

0» -_ '.' ¬I-P-r _ . _
" "'¬" _ ._ -_ 'T' * . '-1.--r - ._ - .

_ _____ ' _ __ ' ' " 4~-.I-II-_-1--_ ' _,
-'-'. - __¬`_" '_ ' ` - ' ¬"-'H' . ¬I-'_ - - ._ _ - ____ _' _ ' -_ ` -#1 . _-__ _ ,- __

--'-¬-› . 'f'-';.-* f ._"'›1-1' -- --'-'17'--"~ H 1-.- -
_ __¡-_. _ _ -_. ._-___-__.___1. __.__ -

_.-_» _ 1- . .¦ __ ; f _ '-"'§*-,'.-... .__ J ¿L " _ '. -_ -.-

_. -;_,b _ _ _. _ L __ _ _ _' ._
_' -11:_ ¡-I- .I_' .

Él-
J

,_|,..-

` :*:|'¬¬,
I'

_ I- -4_
~1~›-

L

1-

f

.1* _. är.-` -'

r
1 1

. 1
. -.I .____-`_-

-4. Y 1 - . .

¡.¦_ ¿-

1_
fi

-._- -' 'fr-2,'-¡Q _
.-fff .-1'¡_

1.--Q' -¡._--¡_ '-1--. I'-__-¡_ :f¡"'_' "' |.
_ - .. .__._ _ _

__-1- I - |'__-. _ I _--f__,-._.¡|,.¡. ___.-¡_ __ _ .__._ . -_
_ I ,.- - -Q .-1-¬.-._ _-»_

13-1-"'.f±_¬-_¬I|-Q*-_ _, -..¬

___¿__ .-_.-1 -Zn-un I.. ___.-_

" ' ""-' -Ir'-un_ 'Í'

¦¦- '11

1. ._ ¬_-. _..
1-

I - 1.; . _

,_.v:-_1 _.- _. -._,__ r__- I'-__.r ._ I n ._"_ -__' `___

- -. _-. ›____. .,____

--lu-I'
ì' _ --_ -J

--ø

_ Í'*¬ií'.
_-1.; I_ ,-._.¬_¡$,,

-_ 0- ' l- .

_¡¦|||-'-.' ` _ ', .-- . -. --

_ _ ._ ¬

_ 1--.1Âl'¡. _-: ' É "'¦_-.f"_É.` '
IL `__ _ I-

_¬. I
_.-

¬-uIuvI- _'

--

'Í-

I _

'I 1
--_¬._r.,. , _

¬_r-_|-.- . ¬_

. `.._- '_
¡_ _-

~<¦-¬--



I=fll1....-- - _ _ un--_' _ ___- _ _ - -r _¬__;~

Comience el segundo libro de la General y natura! historia de ¡ns Indias.

PROHEMIO.

Iìara que mas ordenadamente esta
grande, é natural, é general historia de
las Indias se entienda, conviene hacer
distineioa de mis libros; y en el probe-
nno d principio de cada uno deiloa en-
tiendo dar particular é sumaria relacion
de las materias -'fue se han de tractar 3*
escrehir en cada uno, o á lo menos de lo
mas substançial. E assi digo que en este
segundo se seguira la historia en conti-
nuacion del primero é preoedenle libro
o proiiemio; diçiendo el motivo d inten-
cion con que yo prosigo, cumpliendo lo
que por la Cesárea Magestad me está
mandado. E junto con esto diré en que
manera sigo, o mejor diciendo quiero ú
dmseo imitar al Piinio, mi tocará breve-
mente las opiniones que hay sobre zi
quien el endereçó su Natural Historia. E
assi mismo diré la opinion que yo tengo
cerca de averse sabido estas islas por
los antiguos, é ser las Hespérides: 15
pr-obaréto con historietas ti anctoridades
de mucho crédito. E diré quien fue don
llitripstobai Colom, primero descuhridoré
almirante clestas Indias, ti por que via é
forma se movie al descubrimiento dellos:
1 en qué tiempo fueron halladas por él,
3' Io que ie acaesrio en el primero é se-
gundo viajes que hiso ri estas partes d lo
que descubrio en ellas de cada viaje, é
de la donacion é titulo apostólico quel
Summa Pontttiçe hizo destas Indias ii los

WHO I.

Iieyes tiatiuilicos, don Fernando 6 doña
Isabel é ii sus subçessores en los oeynos
de Castilla 3* de Leon {oo obstante que
antiqnissimamente fueron de España se-
gun mi opinion). E diré quién fueron al-
gunos caballeros e iiidalgns que primero
se hallaron en la cooquistaé paçiiicacion
desta Isla Española, si de los trabajos que
los chripstianos passaron en ella, en tan¬
to que el almirante fué á descobriria isla
de Jaroáyca; y del origen de la enferme-
dad de las huas , é de quatro cosas muy
notahies que acaesçieron el año de mill
ti quatrm;-itmtos Ó noventa rïdos años que
estas Indias se descubrieron; ii la orden
del camino é navegacion que se hace
desde España zi estas partes, y del cres-
çerémenguar de la mar É su iiuzro ri
rciluxo, é del nordastear if- nnruestear de
las agujas de navegar, é otras particula-
ridades convenientes al discurso de la
historia , como mas largamente consta de
los siguientes capítulos. Y porque dixo
en el primero libro que he passado el
mar Océano ocho veçes, las siete t`uc-
ron antes que esta octava viniesse, ri pre-
sentar csto tractado á nuestro gran tìé-
sar, como lo he liec-lio; e piaçiendn a
nuestro señor, la novena sera volviéndo-
mo Dios si mi casa a servir áSus Magen-
tades é á escrehir en limpio la segunda
é tercera partes destas historias.

4.
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C;-iPlTL`-LO I.
De Ing opiniones que hay çcrca de Li quien dirigió Plinio.-sit Iibrotleltt .ïnturoi Historia: ii trtliihictt t'elltl-ttrido

cn parte snmariamcnle las materias, de que se tracla en este libro segundo.

Escribió Plinio treinta ii siete Ii bros en su
Natura! Historia Ó fo en aquesta mi nhrtt
li primera parte della veynte, en los qua-
les como he dicho en todo quanto le pu-
diere imitar, entiendo façerlo. El primero
de los suyos fue el prohemio, cndereçan-
do lo que escribio a Tito , emperador,
aunque otros tienen que ri liomiciano,
1' no falta quien diga que ai Vespasiano.
Yo no tengo nesçessidad deseo , pues no
escribo de auctoridail de algun historia-
dor ú poeta ,` sino como testigo de vista
en la mayor parte de quanto aqui tracto-
rii: Jr lo que yo no ovicre viste, rlirdlo
por reltlc-ion de persoilas liricdignas, no
danilo en cosa alguna créditri ai un solo
testigo, sino ii muchos, en aquellas cosas
que por mipersona no ovicre experimen-
tado. Y dirélas de la anera-quelas en-
tendi y de quien, porque tengo cédulas
1' mandamientos de la Cost-irea Magos-
tad, para que todos sus gobernadores é
justir,-ias, É oliçiales de todas las Indias
me den aviso ii relacion verdadera de
todo lo que fuere digno de historia por
testimonios auténticos, firmados de sus
nombres é signados de escribanos pú-
blicos, de manera que hagan tii. Por-
que como çelosos principes de la verdad
É ta_u amigos della, quieren que esta Hir-
torin .-'Vnrurai e General de sus Indias se
escriba muy al proprio; Porque como dice
Plinio (lili. V. cap. 11.1, aunque pares-ee
claro oloanltinnúviadeaepoderenten-
der la verdad, es dificil, porque loshom..
bres diligentes se cansan o enqian de in-
vesügarhçienogåpornoparvqparignrp
rantes, no se avorgdençaa de mentir. Y
es gran peligro transcorrer en mucho
crédito, quando quien es anotar de le Ill-

so es hombre grave ri de auctoridad. Por
cierto yo veo cosas escriplas desde Es-
pana destas Indias que me maravilla de
lo que usaron los auctorea decir dellas,
arrimados ii sus elegantes estilos, seyen-
do tan desviados do la verdad como el
cielo de In tierra; y quedan disculpados
con der;-ir: assi lo oi, é aunque no lo vi,
entenrlilo de personas que lo vieron é
dieron ii entender; de manera que sa
oso escrcliir al Papa ti a los reyes ii
p1“itiei|ies e:r.t|'at`|us.

Pero lo que ¿ro aqui din? , no quiero
coutarlo ii los que no me tfonosijett, ni É
los que t'it'cn fuera de España; é por Ian-
lü r dico ego opera men regi, ticonïto quien
la relata á su Rey proprio ri ante tan al-
la Magestad. Pues Plinio conto su pro-
hemio por primero libro, sea assi mi in-
trodncion precedente en quien comien-
cen los mios, é aquests llamamos el gg-
gnndo.

Disc que Plinio cndereçó su ¿'q'¢¡¿¡m;,¡
Historia ii Tito, emperador, é podrá pm-r=_›¦›,.
çer a algunos que me contradigo, por-qua
en aquella sumaria relacion de cosas de
Indias que fiscreiii en Toledo el año do
mill ti quinientos ii veynle ri çineo , dise
que loque! Plinio escribio de semejantes
materias lo tlirigio ii Uomiciano, empgr-¡¡..
dor {y de tal opinion soy). Y para satis-
filtifil' ii los que desta inadvertençia qui-
sieran cnlparme, porqneámi pm-sanar no
1° fiiidigo que yo oy sobre la misma
qnistion al Pantano en Nápoles, año de
mill 1' quinientos, el qual en aquella
Blfiltflera tenido por ono de los tittera-
tissimos y ductos hombres de Italia, 1

¡asia quelllinin escribia a Demieis-
'llfl Ó.-Ilflfi Ill' Tito', gr pifl-1 gflu
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daba suficientes razones. Pero demos de
lo que algunos liistorinles esrriben, es
de otro paresçer el Antonio de Florencia,
el qual alega que Vine., in Specs. ldst.
u¡1›.XI, -sap. 1,x¬rn,¡ iislmmae un Pu-
ttio y su General el Nniirrnl Historia, dice
neeit Hit: .srrí¿osit de ltísloria nnlnreli lilnro:
X.\ÍÂ'lf"H, quo; l-"espns¡`fttni ct.-nt epislolft
,ttre.'fl1t's.to díre,Iu`t. Por mom.-ro qtteestnee
otra terçera opinion, r-.onl`nr|||o ii lo cual
Plinio di|'i,-¿ini sus lilirus nl emperador
Ves[|¦tsia1te, Ó no d ninguno de sus hijos.
Uexernos aquesta, é lornemes tí nuestro
principal intento é proposito.

Digo quel segundo libre de Plinio
treote de los elementos y estrellas, é
planetas y eclipses, 3 del din y de ln ne-
che , é de la geometria del mundo 6-sus
medidas, é de los vientos, ri truenos, é
rayos; é de los quatre tiempos del niìo;
3' de prodigios 15 pnrtentes; y donde y
cómo ee eonjelan ln nieve y el granizo;
1 de le nature de la tierra o de su forma;
1 qual parte delle es hnhitndn. (Aunque
en lo que dice de ser inl1nlJilnl_¦lt¬. lo lor-
ride zenn ú linea eqninneiol, I'-l se en-
gañó tambien como los que tal escribie-
ron: pues que es muy Iunbitnde, por lo
que boy vemos en la Tierra-l*`in:ne desltls
Indias; é aun Avi-çenn assi le creyó, á
diérttton para ello, d no sintió otra cesa
el Itnttllflt como natural pluiloeopbo si
cierto, mie que todos lee que en estece-
se heneserito é dicho otra cose). Y unn-
hien hizo meneion de los terremotos v
ee qué tierra no llueve, y donde cnnti..
nnsmente tiembla la tierra, 6 como eres-
çe é mengua lo mar, é relata algunos
miraglos de fuego.

Ue aquestes coses é otros muchas que
¿I diee, las que eviere semejantes áellne
el este historia de Indias se dirá en las
Provìnçigg ti. tierras, donde eviere algo
que not-¡tr de teles materias, d por tante
le en este mi segundo ti-

Hii ttotilìcaré en el la p-ersonsyser.
_ -__ _ -- .-

de don Cliripslobnl Golem, primero inven-
tor é desculirider é almirante destns In-
dios ; ti diré de_su origen , 3' del primero,
segundo, terçcro é quorlo viajes que hi-
ze á estas partes; por lo qual nviendo
respecto ii sus grandes serviçies, los Ca-
lliolicos Reyes, dun Fcrltalndo Li doña lee-
hel, que gnnnrnn los reynns de Granada
1'! N:i|mlee, dar., le lti|_-it-run ntlflrçetl del
lìslndn Ii Iltule de nltttirnnte porpt'~tno de
sus lndins , ti tl|rs|||u¬st1t'¬l aìstts stlbçessti-
reo, é le I`ur-me dados los nrnias renles de
tinslilln 3- de Leon, iietrnsttitnzultirlns con
ellos é een los quel se tenia de su Iinage,
en cierta forme como adelante se dire.
E fue heelie noble con titulo de don para
él ti sus des-çendientes. Y tambien se di-
rá de que forme se ore en el descubri-
miento que hizo en parte de ln Tierra-Fir-
me, ln qual creo que no es menor que
todas tresjuntoe, Assia, Africa, Europa,
por lo que ln eosmngrnpliin moderno noe
enseña. Pues en ln que se snhe hay de
tierra culltinuntla desde el estreclte que
descubrio cl catpitnn l"|_-rnnndo de illega-
llones, que está delo otro p:-irte dela li-
nes equineçinl á lo bando del pole notor-
tice, hasta el lin dela tierrn que se sabe,
la quel llntnnn del Labrador, que está ti le
parte de nuestro pole årtieo o septen-
trien , nndunde lo que es dicho enstn á
costa, son mas du cinco mil leguas de
tierra continuada; lo quel pare-spero al
Ietor cosa tmposnible, eviende respecto
¡le quebqì-d_tiIne de eireenlerençin to-
do el orbe.

Pore no es de mnrnvillnr, vii-mln la ti-
gurn que ln Tierra-F irme tiene ; porque
está ennrenda de setnejnn-;n de nn señue-
lo de ceçador, 6 como una herradura de
un caballo: É considerando lu parte É
forms en que está essentadn esta otra mi-
I-nd del mundo , entenderá muy bien enel-
qniera mediocre eosmognphn que es muy

tan grande.,
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en esta prirnora parte yo escribo, no sere
largo, por ser notorias. Y tainbien diré
algunas opiniones que hoy viven çerira
de aqtleste deseultrimienlo, d de donde
evo noliçia dostas tierras este primero
desouliridor ilellas. estando tan iurtillitas
é apartados de todo lo que '[`||olon1|_-od
otros eosmograplios escribieron. Puro no
duro en este euso mas crédito (ni tanto]
ii lo que el valgo onlgunos quisieron alìr-
nuir; portiando que desta tierra é mares
otro fue descubridor primero , como a lo
que la misma obra y el_et`ecto del dicho
almirante consintieren. Porque enla ver-
dad, aunque otra cosa se pudiesse presu-

tnir do los contrarios iudiçios ti falnllas,
para osloriiar el loor du don liltripstúbttl
llolom, no deben ser criq.-llos. Saya es
esta gloria , _v ri solo ijolorn , despues de
Ilios, la deben los reyes de España passa-
dos e eatholieos, ii los presentes y por
venir. Y no solamente toda la nas-cion do-
los soñorios todos do Sus ltlagostndos;
mas aun los revnos extraños , por la gran-
de utilidad que en todo el mundo hn re-
du ntlado destas Indias, con los innumera-
bles tesoros que de ellas se han llevado
mi cada dia se llevan, é se llevaran en
tanto que haya ltolnbres.

C,-tPl'l` ULO ll.
ll-*l orìiçclt ri prfliona del almirante primero de las Indias, llamarlo Cliripstdlanl L'-olom , ti por qué vi; Cr

manera se movio al doscobrirttieoto della! , segund ln opinion del valgo.

Qiiieren algunos deçir que esta tierra
se supo primero grandes tiempos Ita, 1'
que estaba escrito ó notado donde es , y
en que paralelos; e que se avia perdido
dela memoria delos hombres la navega-
cion é eosinograpltia dostas partes , y que
Chripstúbal Celoni , como hombre leydo 6
docto en esta sçiençia , se aventurd ii des-
cubrir catas islas. E aun vo no es-to fuera
desta sospecha , ni lo dese de creer, por
lo que se dira adelante en el siguiente
capítulo, llos porque es bien quoá bom-
lirv, que tanto se le debe, pongamos por
print,-¡pio d fundador de cosa tan grande
como esta , a quien oldiú comience é in-
tlnstrie para todos los que vivan y des-
pues ddl nos vinieron; digo que Cbripsto-
bill C01'-'-III. Bttglm yo he sabido de born-
bres de su nasçion, fue natural dela pro-
vinçia de Liguria, que es en Italia, en ln
qual cae la cibdnd e Génova:
unos dicen que de Suena, d otros que de
un pequeño lugar 6 villajc, dicho Nervi,
que es á la parto del levante y en la costa

de la mer, ti dos leguas dela misma cib-
dad de Génova; y' por mas cierto so tie-
ne qne lite natural de un lugar dicho Cu-
gurco, cerca dela misma eibdad de Gd-
nova. Hombre de honestos parientes ti
vida,_de buena estatura ti aspecto, mas
alto que mediano, e de
los ojos vivos d las otras partes del ios-
tro de buena proporcion: el cabello muy
bermejo, é la cara algo encendida e pe-
coso: bien hablado, canto ii de gran in-
genio , ri gentil latino, ti doctissimo cos-
mdgraplno; gracioso, quando queria; ira-
enudo , quando se ouojaha. El origen de
sus prodr±s¿:ossores es dela cibdadde Pla-
ceneia en la Lombardin, la quotes-tú en
la ribera del rio Pó, del antiguo 15 noble
linaje de Pelestrel. Viviendo Dummies
Colom, su padre, este su-liijo, seyendo
mançebo ti bien dootrinado, mi ya salido
de le edad adolescente, se partio de aque-
lla sn patria, é passe en Levante, ti au-
'fv-° eohsecao-»-. -1 tf». mas e-1_===-f .He

r.
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eiuu y exereiçie della per experieuçia; ii
despues que algunas viajes lize en aque-
llas partes, eenle su anime era para mas
extendidas mares é altos pensamientos,
quise ver el graudlssimu mar üeeune, ii
fuesse en Perlugal. E alli vivia algun
tiempu en la eibdad de Lisbeua, desde
la qual ii de dende quiera que estuve
siempre, eumu I1ije,i_,¦|'alu, seeurria ii su
padre vieja een parte del l`r|n-te :le sus
sudures; \¬i\'ii_-mln en uuu 'ride u:=Ls¦|'¿ limi-
tada. e un een lentes bienes de furtuna
que pudiesse estar sin assas tu'-sçessiilail.

Quieren deçìr algunas que una carava-
Ia que desde España passaha para Ingla-
terra cargada de mercaderias 6 hastìmeu-
les, assi eeme vinos e atras casas que
para aquella isla se suelen eurgar [de que
ella earesçe é tiene falta), eeaesçiú que
le sellrevinierun tales 15 tan ferçesos tiem-
pes e tau contrarias, que eve de nesçes-
sidad de eerrer al peuiente tantes dias,
que raeenesçie una e mas delas islas des-
les partes é Indias; é salia en tierra, é vi-
da gente desnuda dela manera que aca la
hay , 3' que eessedes les sientes { que een-
tra su voluntad eee le trus.eren}, teme
agua 5 leña para velver á su primera ea-
miue. Diçeu mas: que lu muyur parte
de la carga que este navie trata eran bes-
timaatus é eesas de eemer, e vines; y
que a.ss=i.l-uvieren een que su sostener en
Lan largo viaje é trabaje; é que despues
le hize tiempo _å su prepósìtu 3* turna it
dar la vuelta . titan favorable navegaeieu
le subçediú. qllfl *relvió á Europa, é fue ú
Perlugel. Pere eerne al viaje fuesse tan
large 3' euujuse , 3' en especial si les que
een tante temer mi peligra ferçades le hi-
cieran . per presta que fuesse su navega-

eien , les luraria quatre ú einen meses
te per ventura mas] eu venir acá «E vel-
'fer ti dende lie dielie. Y en este tieiupu
se marie quasi tada la gente del uavie, ¿-
no salieran en Pertugal sine el pileta, een
tres d quatre d alguna mas de les mari-
ueees, ti led-es elles tau delteutes, queen
lireves dias despues de llegadas, mu-
l`IEI'flÍl.

llieese junte een este que este pileta
ere naty lntiiue .u|ui,-.ge de llliripsinilaiil llu-
lem, 1,' que entendía al;¿unu eusu de las
alturas , 1' luareú aquella tierra qile liullii
de la fertuu que estlielie, 1.' eu luuelin se-
creta (lie parte delle á Culeln, ti le regii
que le fìçiesse una eurlu 3' asseutase en
ella aquella tierra que llabia viste. Díç-ese
que el le reeugid en su casa, eume ami-
ga , y la hize eurur , parque tambien ve-
nia muy enferma; pero que tambien se
murió eemu los atras , é que assi quede
iulbrmade Belem de la tierra 6 navegu-
eieu destas partes, 3' en el selu se resu-
mió este seerete. Unas diçen que este
maestre 15 pileta era endalus; ulrus le Ina-
een pertugues; ulrus viseaine; ulrus di-
çeu quel tlulem estalla eiitum,-es en la isla
de la llladera , é atras quieren dei;-ir que
en las de tïahe ïerde , 3° que allí aparte
la earavela que lie diehe, y el eve per
esta ferina netieiu desta tierra. Que este
passase assi e ne. ninguna eeu venlad le
puede alinear; pero aquesta nevela assi
anda per el mande entre la vulgar gente
de la manera que es dicha. Para mi ya le
tenga per false, ll' came dies al Angusti-
ne¦ Jfelíiu est flalnïare de eeullü , qu.-mi
l|'l¡gare de ineertís. Mujer es tlulidur en le
que ne sabemes, que perliar le que uu
este determinada.

- 1- _
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CitPl'l`ULO lll.
l¦n que se trnetn di-te opinion que el uuelor ii eeronistadesln Natural ti General ttisterin de las i'ne'i'-1.1 tiene
aerea de arerse subido y eseripto por los antiguos. dentie son 1-stas Indias _ 6 r:t`|u|u ri een quiell la prueba.

En el pret_¬'etlt'i1te capitulo se dise la
opinion que el vntgu tiene eert~e del des-
cubrimiento destus lndias: agora quiero
ya deçir le que tenga ereyde deste, ti
comes mi paresçer Chripstebal Gelomsa
movie, como saldo e dueto ti osado varon,
aemprender unn cosa oeruo esta, de que
tanta memoria dese á los presentes ef- ve-
nideros; porque eunesçie, ¿r es verdad,
que estas tierras estat;-en olvidadas. Pero
btdtdlas eseriptas , ii para rut no dudo
aver.-te seliidu ti passe;-¡to antiguamente
por Itet N'}'I=.-11 de l'I:-;|u||`|:|. li. t|uie|'n deçir
le que en este cese eseriliiii _-'tristeli[t.-s,
el quel tliçe que despues de ever Salido
por el estrecho de tìiliraltur lniçia el mer
Atlántico , se diçe que se halle por los ear-
tagiuenses, mercaderes, una grande isla
que uunea avia seydo deseubiarta ni habi-
tada de nadie, sinn de-fiareså otras bes-
tias; por le qual ella estaba toda silves-
tre 3* llena de grandes árboles é rios ma-
ravillosos 15 muy aparejados para navegar
por ellos , muy fértil é abundnsa ea todas
las eesas que se pueden plnntaré uasçer,
ii naseides, ereseer en grande uburtad;
pere muy remote ri apartada de le tier-
ra tireie de .-tfriea 1; por nntelies dies de
navegacion. A la quel, como ttegasseu al-
gunos r|iet't¬z1dei'es de tlartege, como per
ventura movidos de le fertilidad de la
tierra ¿per la uterueneia del ayre, ee-
mettçarnn alli. á poblar ti assent-ar sus si-
littfif Ó puehlesétugares. Porlequal mo-
Tiflflfi lfläfiflflflgìnflnsesäsn Senado, man-
daron pregunar se pena de muerte , que
ninguno de ahjfiïelante ti aiptella tierra
aasase navegar; ti que ¡idas que avisa
yde tt ella lea matwen, por :unn que
era tanta la tamadeaqneltn ialaâtiarra,

que si esta pessasso ti otros nasçioues que
la snjusgassen ci ti otro de mas imperio
que les eartagìuenses , reg-.etaban que les
seria muy gran eenlrarie si ineenvenienbe
contra ellos é contra su libertad.

Todo este que es dielie, pene en su re-
pnrtoriu l`raterTeo¡1dtilus deFerrariis, Cre-
menensis, lf'¦`i'.-te regutnris serví erdiftu pre-
dicoteruei , siguiendo le que esrribió el
_-tristtililes: De .-nieu'randi`.r En nature nu-
ditiiv. Esta es gentil anetorided para ses-
peelinr que esta isla que ftristdtìltts dire
podria ser una tli-stes que tiny en nuestras
Indias, assi como este lsln tispañula, e
la de tjubn; e por ventura parte de la
Tierra-Firme. Este que es dieliu ne es tau
antiguo como lo que agora diré; porque
segaad la eueuta deEusebio , De ha tiem-
pos, treseientes é çinoueeta é un años antes
del advenimiento de'[1tu'ìspto , nuestro re-
dempter, fueron Alexandra é Jtristdtiles .
Pero eu la verdad, segund las historias nea
amonastan é dan lugar qaa saspeehemes
otro mayor origen de aqeestss partes; ya
teugo estas Indias por aquellas famosas
islas ttesperides [assi llamadas del duede-
eirne rey de España, diehe llesperoji. Y ¡ia-
re que aquesta se entiende Li |1|'eel;te con
bastantes auetoridades, es de saber que la
eestunlbre delos t-ittlles ti nntnlires que les
antiguos deban si los reynos ii provinçias,
preeedierun despues de la division del-ai
lenguas 15 la fundacion de la torre de Ba-
hilflttìflt porque euteuçes todas las gen-
tes vivian juntas, 6 alli fueren divididas
15 se apartaren 'con diferentes lenguajes
ti eapìtanes, prmupuesto oemo es verdad,
que todas las gentes se desparçieron é
flflmltlìrnh la .tien-Q _¢gm¢ |g.S&t_¦t1t

ea et lugar da
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sueso alegado. Diçe Isidoro {Eilu`m. lib. IK,
e-ap. ll): que los assirios orieron nombre
de Assur, é los de Lidia de Lido; los he-
breos de Heber; los ismaelitas de Ismael:
de Moall desçeodieron los moehiloe; de
Amon los arnonilas; de Canaam los ea-
naneos; de Seba los sabeos-, de Sidon los
sìdonios; de Johns los jebuseos; de Go-
mer los gaalalae 3' geles; de Tiras los tru-
eea; del rey Perseo los persas; los rol-
deos de l`InseLh, hijo de Naeor, I|e|'o1ouo
de 1\i1r:|hani¦ los feuiees de Fenix, lierma-
no de (ladron: los e-Eipeios de Egipto, su
rey; ios ormenios sedixeron assi de Ar-
menio su rey, que fué uno de los enm-
pañeroa de Jason; loa troyanos de Troo,
an rey ¦ los sieionios de Sicion, au rey; los
areliadios de .ftrchadio au rey, hijo de .lú-
pitor; los argivoa de ergo; los macedo-
nios de Elnaeion, su rey; los de Epiro de
Pirro su rey, hijo de Aoitiles; los Iooede-
monios de Laeedr.-mon, hijo de Júpiter;
los alexandrinos de Alexandre Magno, su
rey , que -edifioú aquella eihdad de Alo-
mndria; los romanos de lloomlo su rey,
que ediiieó lo cihdod de Home: ii ¿tesi
á este proposito se podrian deçir otros
muchos que el mismo Isidoro trae à
eonaeqüençia en el lugar de sus-so ale-
gado.

Esta costumbre quedo desde loa pri-
meros eapitanes o caudillos que, como
dile de enano, se aportaron en diversas
lenguas desdelatierra de Senaar, que ea
adonde se edificeba aquella torre de lla-
bilonin. Pues eonfimne á esto sabemos
por Beroso ', que llìboro, segundo rey

t Cuanto refiere Oviedo en este eapitolo reta-
iìvo ii cosas de España en tiempos ten remotos, de-
be tenerse por fabuloso, eapenìalmnolelo que funda
¡r apoya enla autoridad deììeroso. de cuyo libro di-
oelilmmu (Hot. Gen. odiar.. lio- I, c- 1]. que for
ooorl-un de kerer tropezar y rn-or d mu-chos: libro
[añade] comp-nulo dr ƒdlmlor gr mentiras... sin Io-
hrbattan-llnsale disimular al engaño. Por nato ere-
üllidnd oanaoró een :nuebo nerìlnd este [ruega de
(hindu :hn Hernando Colom. uagormdo quin-

fx-

de España, hijo de Tuhal , dio nombre al
rio Ilobro, donde las gentes de aquella
ribera se dixeron hiberos; 15 segun el
mismo Beroso diçe , Brigo fue el qnarto
rey de España, del qual se dixeron los
brigos; é eréese quo eorrupto el vocablo
é poniendo por li ph ae diseron pliri-
gios los del reyna de Frigia, que despues
ee llamaron troyanos de Troo, su rey: de
lo qual se ooligo over urìrio su primero
origen los troyanos. de los hrigio:-1 hispa-
rioa. Pur|,¡11udiçePlinio IÍ_Iiii.\`, e. XXXIII]
que hoy out'-toros que escriben que de Eu-
ropa fueron los hrigos, de quien fueron
nombradoslos phrigios: pues luego bien
se dìço de suaao que ios de Frigin é tro»
yanoa erieron de España su fundamento
d prinçipio.

Tomando à nuestro dise urso, segund el
mismo Beroso, digo que Hispalo fué no-
veno rey de España , y este dio nombre
ai rio Hispalis, dá Sevill, que es la mia-
ma llìspalis-, é los moradores de su ribe-
ra se diseron liispolos, que fueron gen»
tes ¬reni-:las de Seilhìo; los quales trozo
consigo lldrcoles, como lo di.-_-e el orfe-
bispo don Rodrigo. El qual His-pelo se
creo ser hijo del dicho Héreoies Lihio {no
del fuerte o thebano que nnsçio quasi se-
teçientoa años despues). Al qual Hiapaio
subçedió Iiìspan, de quien se dise Espa-
ña. Y estojlispan fué nieto de lléreoles Li-
bio susso dicho , que fué, segun Beroso
digo, antes que Troya se edifieaaae dos»
eientoa é veynloé Ireïlañoa, dmilldsele-
cientos d diez antes quel Salvador del
mundo Y assi como deste torno

|_¿¡-[11-¢|.5 mn] el teiçtode Ariatúteles (lïdo del Jim.,
¢_ El emnìgin .fltntonio de Herrero en sua Dir-
¢¡¿|-”, U}¡_¡¢_ XV, pág. EM) impugnd lnuy de pro-
posito el aiatema |'| opinion que adopto Driodo . 1
dice que este eacrìhiú desde ln Española oi Consejo
de las Indios, ofreciendo enviar lo prueba de que
aquella isla habia sido poseído nntiguomenle por loa
reyes de España; que el Bonne-jo eontnaiú que hol-
¡nfedswnnvmgusoun su afiwdl-reflfiåfif
mamar qflflflnsslle-tee*

_. _ _ _ .,¡_,¡Iä. If
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nomhre España, se cree que tambien se
notubrd de los otros nueve reyes prittteros
de sus no›n|l||'es dellos. assi que este fué el
dtirillio rey de lispaña. lltleuta el arço-
bispo don Iiudrigo que lltirroics sus-so di-
cho tt'u:›:o rollsign ti .lttltltlnttu que fed
çerrtt de los lielupn,-: di- ltlopstrn. El qual
Atltiante tliçe lieroso que no l'ut`i mauro, si-›
no italiano; 3' que teuiaun iterntanrtiluntu»
do llespero , segund que escribe Higinio.
tt] qual llercoles Libio dead por suhçessor
1' heredero en España; d reynd, seguud Be-
roso rliço, dies años, porque el Athlante
italiano lo echo del reyno, é lo hizo yr ti
italia , como diço el dicho lligiuio; 6 por
esto pruebo el que Italia y Fs|u|ña se di-
çett llespt-rias deste rey llespero, 3' uo de
la estrella , como liugen los g|~iog:›s.

listo rol.- llospero iptiere l`leroso que co-
uu.'ut_'ase ti rejrrtatl' en Esptuìa, sulirytlieutlo
ti lldrttoles egipcio , utiles que Tro_ra tiros-
se edilieatla çieuto Li sctettla ti un años,
E- antes que Roma fuesse fundada seys-
çientos é tres , que seria antes que nues-
tro liedemptor fuesse vestido de nuestra
came humana mill é aoyaeientoa é çiu-
euenta éoebo años. assi que por lo que
tengo dicho queda probado que las pro-
rinçias ti reynos tomaron antiguamente
los nombres de los prinçipes é señores
quo las fundaron ó conquistaron, ón po-
hlaron , ri heredaron cuyas fueron. E assi
como de llispan se ditio Es]1añi1 , ti des-
pues, mudarlo el nomhre , de llespero se
llamo lles|u'-|'i¡t , assi de todos los demas
se rrtlige que las tierras, donde rcynarolt,
tomaron los nombres de aquellos reyes
que las posseyeron. Arido aqucsto por
cierto presupuesto, volviendo a lo que
aqui baçe åuueatro caso, digo que de
'll-espero duodéeimo, rey de España como
esta dicho, so nombró Hesperia. lìiçe el
Abulensis (lila. III, cap. LIKE) sobre

general, tratando no lolo de le Elplfwla , nino de
tu-dos las Indios tkeìdentalcl; pero esta opinion tu

Eusebio Dr los t't`r'1ttpoa . tplt? l`1tt't'on tres
Atlllatttes; uno de t'trt'||¦tdia ti otro de
Mauritania , que 't-'lllgarmeute Ilamtlrnos
?¢lnr|'ueeos, y que llespt.-ro fue Iterututtu
deste sr.-;.¿un|iu , 5' que ambos passaron en
}tI`riea si lo porte do tìcridente en tierra de
ltlarrrterus, si que el uuu dellos tuvo cl
cuho de Africa contra l.l-eoirlente. 1.' que el
otro tuvo las islas çeroanas, que llaman
las islas Fortunadas , d los poetas las lla-
mnullespérides, nombradas de liespcro.
Mas ya creo quel Tostado se engaño en
pensar que los poetas diçen Heapdrides ti
las Fortunadus o de Canaria , ui tampoco
los ||istorialos¦ porque dior: Solìno [capi-
tulo |.Xlt'lll , De -nu'rfrt'u`t't'lurs mtrradƒl estao
palabras: I.-Titi-tt Gorgurtrs ilrsprrniirrrta inau-
lce sont, stirttt Selmsrrs ofinuet, díerum quo-
rl:'u_r¿:'ntn uotffyutiorie fu t`ntt`.rtto.rrti¿1rt's minus
1recc.reruot. Estas liorgatit=s, segun 'fito-
lomeo é todos los verdaderos cosmdgra-
phos , son las que agora se llaman de
Ílabo Verde generalmente , y en part-ieu»
lar se dicen por los modernos isla de Ma-
yo, Buena lifista, la de la Sat , la del Fue-
go , isla Brava , etc. Pues sì desde las
Úflffläfltfi E11 oarefgaeion de qunrenta d ias
estan ti so hallan las Hespérides, no pue-
den ser otras , ni las hay en el mundo, si-
no las que -estan al ltueste d poniente del
dicho Cubo ïerclc , que son las de 'aques-
tas nuestras Indias; las rptales estan dore-
cltamentc al üeeidente dt- las t¦orgades,y
de uesçessidud se han de hallar en los quo-
rt-uta dias de navegar.-ion, ti en poeo mas d
menos tiempo, como íiehoso diçe; dussi
Colom las hallo en el.segunrlo viaje que
hipo, 'volviendo ti estas partes, quando
reconosçio la isla D-cascada, ii llariga-
lante, e las otras islasqueesttinenniruel
paraje, como ensu lugaraelumi particu-
lar mençion. Y en lo que dies Sehoso de
tII1l¡1'lÉ`!IIl-il dìas de.ntt1'egacìon, está muy

lavo-Ilemple-_Re|'ranpnr e¢|u|,d¢itoaa gr lineage-
flltsngnnrgourúttnutmtnrben uteinulobheum.
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laiun lnedido é cn11sÍfiflI*udo el camino, mi
Hi agora acne-sçe nmregnrle algunas vam-a
en menus tiempo , pluådelu cansar ul ser
lnfljoras las navins, é las I'|u|n|n-es unas
cixperlus Ii dius.t,rr›s agnra en el navegan-
que en aquella edad ú aa;-r›n que él In
ufixn.

La isla l]cssea1la, qu1_!s¢_HIi¬u|¢lu sul:-m
flslú d|!re('.||nInfl-11lf.' al Ih'{:ir||_~|1I.1' ¡lvl llalm
ïurcluélie las isla.-1 Ih›r_-.1:1|Il_-e-a, qm* 1'-.`mIi|m
|'n:-r Svh:|.¢-.n [1-=¬.|ì|ic¬u; 1'- lm_¬, nh¬s1|+*Iaie¢I¦|:lu
3"`›mn'.lin;.¦u, |1|1v|+.-_mru1 flvlnfi ¡nus m1'-::ir|±:|1-
InI1~s+|1-Ilaúutr \'m~Liu fu íì.›|'§5:1:Ius`¡ lia?-Lu Ia
Ihafiseflda snyfi-,fimanlas Iu;.;uns ¡u›c.u›-a ¡mua ú
munos. Es de tanta mfréditn esto, que cli-
çu Salina. que cnulbrmándoau cun él,
quasi lo mesmo diça y ngnrìlm Pliniu
[|ih. V1. (rap. ÉKI }, apmhandnla mis»-
mu upíníun énucloridacl; puc:-1 diçe que
F.alm:in SL-|›nsn pone -:lusde las Gurgaclen
hasta las l|L¬=1|1óritlfl¦5 nfiïügúcinn ¡IE qtla-
renta dias, de lo qual su nnliguquel Tus-
tadn inconsiderndamenlc dim que lns
pnelas llaman Hespéridcs á las islas Fnr-
tunflrlaä f_1_å si [us [mc-:las till Iiunun, ellnä
su a?†n_¦;m1`la¦\ vunm en ul.|'¿I.-1 uu.-äilfi n|||r:|¡.¦I5};
pm1|||4: {Iu=;†lu lila lÍi0r¡.;a|f.lL's :Ã las l*`|›rlI.l||i1-
das nu hay nino dflsçiunlas Iegllans Ó lrwnufs,
lo qual nu seria ¡mvegacinn «lu quarnnl..-1
dins, camu ¡us auclurns de sum alega-
dos diçen. Du manera que las poetas uu
tmrìernn por las llespérides sinn ai estas
ialna de nuestra; Indias. quanto mas que
diçn Isidoro (lila. IIS' , cap. VI, EIh¡m.}:
ffcspèrírlmn úlllllfl Uncdlmåfitìrifflll ffdiflfl-
rcìda, qm fiuntín finiòu: Huunìunun, :uni
emìn uƒrm I',¡uryf1¢Ie.r .rita sub Alhiunleum fit-
Fms En 1`.uF.-`.rm`.r Imlrís ƒ|`m`b.-3.1, rjlc. Nu llis-
nrepa esta sente-nçía cun lu que su Lncú de
mm-n de Hernan , alegaudn á Hìginiu, que
.-1.t|1!a|1luy Hespc-ru fueran iuzerxuanu.-a, 1'» nn
¡le Mauritania, sino de Italia; 3' (lean:
I-[espera mdim-Hesperia, España, é nu
delaustrella, 3' que Italia y España deste
ray na uumbrusan Hesperìas.
"B mi dig: ya qua, puestuvieron ai

Mflllrilalliil , qm": nquüllfl cihdad qui.-1 Isi-
durn tliçw Ifllainllda Hespüriduj que lliú
nnmhreá las isìa.-sHus|nÍ~ri1Ics { quu fue si-
tuada en el En de Mnuríluníuj , L-sui clnrn
que la fundaria 15 numbrarin assi el mis-
rey Hf!spe|'ü , 3' que él daría tnnlbinn su
nmubru ú lns dicllaa islas ¦ pues díçu assi
mnsnm qun In.-n islas liespf_¦rìde-s sun «Nm
firm:-¦-¡rulfm . en lu-:+ Iìnu.-'u de 10.5 ItiLi|||u±'+
|I|¦1|'+_-s. 3' I-|| I-_-:In su rnnm|u|1Ju mn Im-2
al|u't|¦|'±=:-i sul:-en wlic-Inn-1 1': -run Ñ'-lr-Imla; ¿'-
pnr lnntu |¦|.~; |uis.mu:-s íshlf-a HP:-e|||'~ri:|1'›i maru
u:-:Im-1 islas lll- las lncliuaa 1|1-H.-'.<¡m¦`\n.

lluln; Anllrrusin l]¡l|l~|1i|1c_|m|:+|| t|'¿|rt¦1Lln:
¿lu dìctiunus lulinufl ff* gri|~¿.;a±+ ulif;-9 assi:
Ifzspffirfrffls upcHu.'¢I mm! Hcspfirí, -ƒrmtnìz
Áthlfxratiu: las Huspóriclus. sun llmnnmlns IE
se num|||'uI'nn assi de lÍHs|1flrn , lurrnlflnn
de Atllluntc. Du Farma quusu untiunde de
lan verdaderas é auténticas auclnritlndes
que las Hespérides están en navegaciun de
quarcnta dias al ponìunle de las Gurga-
nlna ú islas de Cahn \'er|lr.», que sun las
mìannus, uumu las auclums que he dicha
q1¡ìl3rfen. 1€. ilssi vunm He-L¡n1¡`|a fi Italia I.:
nq|1|_-Iimrilswìnd,11111.-=-nnlixn1~|1}|anril¿|||i|l,
su nmnhrurun llus||¢¡|*i¢|:|=; 3' llu±a¡n'*|'i1Iu:lL`-
IIL1-.-apurlu , rey dumlúuillm ±luE.-1-¡›±|í1n , assi
las islas quu su digmr llfmpéridus , 13 quv
suñulun änlmsu 1.5 Sulinn, ri Füuifl é Isi-
dum fiegxuui vslú nliuhn. se dvbun lflnvl'
indubiladnnlonlü pnl' estas Intliu.-1 , I.:
un-.r seydur del señ uriu de I:`¿puñu :les-:lu ul
tiempo du lrlaspero, dlludécimn rey dnliu.
qué fue, segund Heroic aandhe, mill ri
seysçienlaa à çínquunln 1'! ocho aúna antes
quel Salvadordel mumln |1asçiussu. Y ¡mr-
que al presenta coman de su ;_¬-tnr¡<›-sa Pin-
Lividunl mill 15 quinientas G lruynla é :_-¡nun
uñas, síguusu que agnra tres mill é 1;-imnlu
(É nfnrflnlfl (É l.r|_'_s uílus lil-a|¦¦t|`|il ff su r|:¿.'
HL=a-peru suñnrcillmn usltls islas ú Illdias
Ilf.-s,pL`-ri|l|:~r¬›: ul- asa-ai con duruclao lam anti-
qulssimo , :E por lu fonua qua Está dicha.
ó por la que mlelanlesudirå-En ll_Pl'0I¢.-
cu;-mm aa un
.__ _?,-__' '; ¬›_'.
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tolial Colom, volvio Dios este aeñorio á
låspafiaa nabo de tantos siglos. E pares;-e
que, eomo cosa que fue suya, quiere la di-
vina justiçia que lo Iiaya tornado á ser ú io
sea |›erpdt.ttmttente, en ventura de ion bien-
tlventtlrtldos ri Íjatlidiieoa Reyes, don Fer-
nando ii dona Lsoliel , que ganaron ii tira-
oada II- Napoles, ete. ; en cuyo tiempo ii
por enyn mandado descubrio el almirante,
don Cliripstóhol Colom, ¡Elle Nuevo Hondo
o parte tan grandísima dal, olvidada en
el universo: la qual despues. en tiempo
de ia Cesárea Magestad del emperador,
nuestro aeiinr , mas largamente ao ha sa-
bido e descubierto, para mayor amplitud

de su monarehia. assi que , fundando mi
intençion con los anetorea que tengo ett-
presados , todos ellos señalan ii estas
nuestras indias. E por tanto yo ereo que
conforme ii estas auetoridades lo por
ventura á otras que eon ellas lloloin po-
dria saber), se puso en euydado de ims-
oar lo que hallo, como aninioso experi-
mentador de tan ciertos peligros e lon-
guissimo camino. Sea esta ú otra to ver-
dad do su motivo: que por qualquier
oonaideraçioa que el se movieae, em-
preadiolo que otro ninguno hizo antes
del en estas ma res, si laa auetoridadea ya
dichas no oviessen lugar.

CAPITULO IV.
fitur- Ir.-¡eta rnrno C-hripntobol Colom fue el que rnootrd ri navegar loa españoles por las alturas del ¡ol ii
"Wi" . ii de r¦1'IrI|oi`L|›i É l'ortu|;:i| :E otros partes ti Imsenr quien le nyudnsse nl deseularinilonlo dri-tua
llltll-'ta. -i le fiiroresg-ie.-mi para ello , ii etìmu rn.-ieron nuti1¡i:1 de su persona los Úalluìlieea Reyna, dun Fer-

ttrlridu ri tlilflo I!-abel, pot' cuyo Ettflndildo hill) este tïiflìtultfimiefllü.

Es opinion de muchos (ii nun Ia razon
lo ensefiao amonesta que se area) que
tlliripstobnt Golem fue et primeao que en
España enseño à navegar al ampliasimo
mar Oeéano por las alturas de los grados
de sol 3' norte. E lo puso por obra; por-
que hasta el. aunque se leyeaao en las
escuelas tal arte, 11oooo[o mejor diçien.
do ninguno] se atrerian á lo experimen-
tar en las mares: porque es sçiençia que
no se puede reir-rçitarenteramente, para
lo saber por eftperionçin y efecto , sino
se uso ou ¡.;olplios niuy grandes Li muy
tltêfttfiàttltlfi de lil lÍ.t.!rI”fl. E los- flmrinemg é

Pllfli-¡H hombres de la mar hasta enton-
'IfläI hacian au oiìçio, so-
HUHÚ e¡.l'flt¡10de1 nauta6piIoto;|:|ernao
puntualmente ai con la ruoa que hay se
ltflfiflfln eatas mares, nino como en la
mat' iïfidilflffäaaa i 1-' an tasensua de Fa-
paña é Ftandes, y en toda Europa fati-
eo, é restante del mundo. donde no se
aportan mucho de la tierra. Maa para na-
vegar en demanda de previnçigg gm

apartados, como eataelndias 'están de Es-
paña, É servirse el piloto de la razon del
quadrantei requiérenaa mares de mueha
longitud é latitud. como aque-stan que hay
de aqui ti Europa ó á la Espeçieria que
tenemos al poniente -de la Tierra-Firme
dastas Indias. _

Movido, pues, Colom con mia desseo,
oomo hombre que aleançaha el secreto
de tal. arte de navegar fquanto ii andar
el comino), como iloeto varon en tal
aeienç-ia, o por estar çertilìeado de la
cosa por aviso del piloto que primero se
dixo qua le diú aotiçia desta oeuita tier-
la en Portugal, 6 en laa ialaa- que dixo
(ai aquello fue mil; o por laa aoatanrida-
daaque se tocamn en el capitulo antes
desta, ó en qnaiquim' manera que su
demo te llamanos; trabajó por medio
de Bartolomé Colom, au hermano, con
al rey VII de Inglaterra (pa-
dra de VIII que hoy aiii rey-
ao a mm Pm
deaeohrir entmmlres oeeìdentaies,-,ofi-e-
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cien-:lose á le dar muchos tesoros en
ocresçeutamiento de su corona y Fata-
dos , de mov grandes aeiìorios é reynos
nuevos. Informado el rev de sus con-
sejeros , v de personas it quien el corne-
tiú to ertaminacion deste; liurlo de
quanto Colom decia, é tuvo por vanaa
sus palabras. El qual no descoulìade por
esto, assi como vido que alli uoeru aco-
gido en serviçiu, eo|nem;d ii mover ii
troetur la niistua negitoçiaeion ron el rev
don'_lunu, se;-içunriri de tol nnnilire eu Pot'-
tugnl; e tampoco tio del, aunque ya
era Celoni casado en aquel reyno, é se
habia hecho natural vaasallo de aquella
tierra por an matrimonio. Pero por caso
no se le dió mas crédito , ni el rey da
Portugal quiso favoresoer ni :ayudar al
dicho Colom para lo que decia. De ma-
nera que determinó de irse en Castilla; y
'llegado ii Sevilla , tuvo suslinteligençias
con el ilustra 3' valeroao don Enrique de
Guzman, duque de Medina-Sidonia; v
tampoco hallo en el lo que buscaba. E
:novio despues el ne¦i;or;io mas larga-
mente eon el muy ilustre don Luis de la
Cerda , primero duque de Medina Celi,
el qual tambien tuvo por eosa fahiilosa
sus olrecimientos, aunque quieren deeir
algunos que al duque de Medina lleli, ya
queria venir en armar al dicho Colom en
su villadel Puerto de Saneta Marin, 3'
que no le quisieron dar liçençia el Ray é
Reyna Catboliooa para ello. Y por tanto,
como no era tan alto aeüorio sino para
cuyo es , fuesse Colom ti la cdrte de los
serenissimos ri tlathúlieos Reyes, don Fer-
nando e doña isabel; _'-,f alli anduvo un
tiempo con mucha neseessidadé pobreçn,
sin ser entendido de los que le oian , pro-
curando que le favoreseicssen aquellos
liieaaventurndos reyes 3' le armasen nl-
gnnas caravelas, con que en su real nom-
bre descuhriesse este Nuevo Mundo, o
partos inconitas del en aquella saçon. Y
eonto-esta empresaera cosa an qualoa

que lo escuchaban no tenian el concepto
é gusto, o esperança que solo Colom te-
nia del buen Iin de su desseo, no aola-
mente sa le daba poco , mas ningun cré-
dito, _v aun tentase por vano quanto de-
çia. Y turóle quasi siete años esta im-
portuuacion, ¡iaçiendo muchos ofresçi-
mientes de grandes riqueçns v Eat-ados
para la rrorouu de Castilla. Pero eomo
traia la capa ruydu (ii pohref-, teuianie por
Iìtlutloso lr soüudol' de quanto tleçia Ó lin-
blolnt; assi por no ser erinttsçiilo 3' ett-
traujero 3' no tener quien le [uvori-sr;iesse,
como por ser tau grandes y no oydas las
cosas que se prefería de dar acabadas.
Ved si tuvo Dios euydado de dar estas
Indias cuyas son: pues rogados Inglater-
ra é Portugal con elias , y los duques que
ha dicho, no permitió que .alguno de
aquellos reyes tan poderosos, ni los du-
qnes tan ricos que dire, quiaieasea aven-
torar tan por-a costa, como la que Colom
lea pedia; para que descontento de
aquellos príncipes, ftlessn á liusoor los
que ltalld Ian oetipailos , ¡fumo ii lo saçun
estaban , en la salu'-til gllerro de los nio-
rns dei revno de tirauoda.

Hi es de maravillar si tan Catliolicos Rev
ti Iteyna, movidos a buscar tiniinns que
se salvassen imas que tessoros y nuevos
Estados . para que con mayor ocupa-:_fìon
v euydado reynaaseo] acordaron de fa-
voresçer esta empreasa y desciihrimien-
to. Ni crea ninguno que este aa podia
eseuaar a su buena vantm-a; porque no
vio ojo , ni oyó oreja , ni subio en cora-
çon de ltotttbre las eostts que ilparejú
Dies ii los que le aman. listas y otras
muchas venturas cupieron en aquellos
buenos reyes nuestros , por ser tan ver-
dnderos siervos delesu tjliripstoy desseo-
sos del aeresçentamiento de la sagrada
religion suya. Y por tanto la voluntad
divina les did notiçia de ClIripa¿dbII-Co-
tom; porque el mimo mira todos

F.
.rr _
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sas de dehano del eieln. "t" quando llege
la hora que tan grande niqgrrçiiteirtn Se
r-onrlrigxesse, fue por estes terminos.

lin .ftqnel tiennto que Celoni, ernnu di-
xe, ntnlnlnt en le r¬e|'lr~, Ilegiihast* ti t*-ase
de _-'tlunse de Quintanilla , eetrtntlnt' mn-
¿ror de cuentas de ies Heyes L`.atl1e|ie.ns
{ el qual era notable varon 3' desseoso del
arresr;entutniente y serrriçio de sus re-
yes), y mundúhale dar de center 3 le
rresçessnrio por una eompasihilidad de
su pobre-ça. Y en este caballero halló
mas parte d acogimiento Colour que en
liemlrrn de todo España, ri por su res-
pr-rtn ri interçessir_rn fue eorrosçido del
reverendissinru ti ilustre eartlr.-.n|1l de Es-
paña, an,-olrispo de Toledo, don Pedro
lirtrtçalez de Ílrletnleçrt, el quel ('.en1L't1çÚ ti
rl:n' artdivtrçia ti Celoni, ti t'nrn"e+r;iú del
que era stiliio tf- Iiien lntltlnde, jr que da-
ba Iluenn rnr_~.on de In que deçia. Y línre-
le por hombre de ingenio ri de grande
habilidad; e eonçelride este, ternele en
buena reputacion, ti qnisole fnvoresçer.
Y como ara tnntn porte para elle, por
medio det eardennl y de Alonso de
Quintanilla fue eydo del Hey e de la Rey-
na: ti luego se prinçipió á dar algun cre-
dito ri sus rnemoriales 3' petìeiones, 6
vino ii ooneluirae el negoçie, teniendo los
Reyes Cathdliees çereadu la grande 3'
muy nnnrlrradn r-¡lidad de Granada, aún
de mill ti rpratrnt,-¡entes ri ¡reventa ti dos
tnìris de la Íïnlirfirlnd de nneslrn lìetlentp-
ter. Y rlr'-sde aquel reel Li trnntpn anne-
lles hienaventut-ados prirnripes le despa~
elniron ú Golem en aquella villa, que en
medie de unn exeroites' fundaron, llama-
da Sencln Fe; 3 en ella, y mejor diçien-
de en la mesmo sanela tii, que en aque-
lles eernçena reales estaba, ore prin-
çipio este descubrimiento.

NJ eenlentáedose aquellos sonetos
prineipa een sola ¡tt empresa é een-

qtrisla snnel.lssi|na que entre las manes
tenian, een que diet-un lin ii le snlrjerfinn
de todos los trnrrns de las Hs|m|`|:ts iden-
de indtiun estarlo en despeelre 1' ofensa
delos t-.lniipslianes desde el año de siete-
eìenles 3' re;-rrte que la Virgen puriri al
Salvador, eetno ttttleltes tlueteres en ven-
formidad esoriben]; pero demas de re-
duçir ri España todo ri nuestra eallniiica
religion, propusieron de enviar á buscar
este otro Nueve Monde ri plantnrla en
el, por no 'trae-ar ningnnnlrora en el ser-
ri;-ie de-Dies. Y een este soneto prope-
site nnnrderon despaelrar a iìolem, drin-
dele sus provisiones _'¡- :_-rïriul:rs reales, [nt-
ra que en el .lttrrlalutgin se le diessen tres
caravelas del porte 3; manera que las pi-
dio, 3' een la gente ri lrastimentes que
t'enr'enia para viaje lan largo, y de que
rringnno r;r-rtinidnd se terrin tua;-,for que
el buen çele e soneto lia de tan erips-
titmissimes prineipes; en en_','a ve||t|||'a ri
por cuyo mandado tan grande rosa se
eornençaha. Y porque avia nesçessidad
de dineros para su expedìeion , ri causa
de le _gnerrn, los preste para üçer esta
primera armada de las Indias y sn des-
cubrimiento , el eseribnno de raçien, Luis
de Sanet Angel. Y esta primera eapitn-
laeion é nssiento que el Rey Iã le I'-leynn
bernaren een Colom, fué en le villa de
Snnela Fe, en el reel de Liranoda , ri diez
3' ocho de ahril de rnill ti qualt'oçientos
noventa ff- dos anos, la qual pasó ente
el seeretarin, .luan de Coloma. E fnéle
eonlirtnada le dicha eapitulaeion por un
reel privilegio, que le fue dede desde ri
treçe dias que se eontaron treinta de
abril en la eibded de Grenada del dieho
año de noventa é dos. Y een este des-
pecho partió Colom donde es dicho 3'
faesse il In villa de Palos de Moguer,
donde pase en órden su viaje.

4-
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CAPITIJLÚ V.
I`Iel primero viaje 5' descubrimiento de las Indias, 'neutro por den Girripslúlanl Colom, |u'in1ere dnseulrri-
dor t|e¡lte|.|1›or lo qunldignamente fue hecho almirante perpetuo desta: mares ri irnperio do las indias

drslas partes.

0ytlt1at'e_vs t¬.r'i1ne jr de que tnanr-ra ri
por que rodeos vitro tilrripsliilrul tiolorn :i
set', eonosçirlode los lira.-t-sl Íutln'›Iir-.os. rlrut
Fernarnln 1.-' doña lsaln'-l. eslinuln sobre la
rilnlad de liraninla ren sus e_¬¡err'-itns : ti
eonnr le mandaron des¡nn¬.l|ar _v lo dieron
sus provisiones reales para ello , y se fue
ala villa de Palos de liloguer para prinçi-
piar su viage. Debeys saber que desde
ntti prineipio su eamino een tres earave-
las: la una e mayor dellas llamada la Ga-
llega; y las otros dos eran de aquella vi-
lla de Palos. e fueron basteçidas y ar-
toadas rletodo lo nes;-esszrrio. Y segund la
eapitnlaeion que een Colour se lonui. avia
de aver despues una rleçerta parte en las
rentas 3' derechos que el rey oviesso en
le que fnesse por ljulent destfttltitfrle; ti
assi se le pago todo t-l tietn|nr que el vi-
viri, despues que rleseuhrio esta tierra, ri
assi lo gosti el segundo almirante, don
Diego tìolom, su hijo, é assi lo goza don
Lnys Colom, su nieto, teroero almirante
que al presente tiene su easa y Estado.

Antes que Colom entrasse en la :nar
algunos dias, tuvo muy largas eoasulta-
oionea ooo un religioso llamado fray Juan
Perez, de la Orden desanetfiançiaeo , su
oonlessor; el qual estaba en el meneste-
rio de la Háhirla (que es media legna de
Palos lráçia la mar}. Y este frayle fue la
persona sola de aquesta vida , a quien Co-
lom mas eornunieo de sus searetos; e atte
¢¡.;.-›_,| q|_|¿¡1 ¿do En açiençfin se di›:;e hasta ltey
que él resçibiii mucha ayudaé buena obra .
porque este religioso era grande oosmú-›
çapho. Con el qual estuvo en el menes-
terio , que es dicho de la ltáhida, algund

tiempo, 3' el In Ii:-te yr al real de liratnt-
da, quando se r¬-onr|n}'r'› su rles¡u|t'l|o 5; en -
tontliri en ollo. lt' tlr-s¡n|t-s se Ind tfnlnnt
al tnesnte rrrnnestr-rio 3- t-stttvo ron I'1 l't°a1t_'-
lt* enntttnienrnln su viaje ri o|'r|o|ntnrlr› sn
alma d 't'irIn, 1.' 1t|›t~t't_'i|:id||rlrise ¡n¬intora-
tnenle een llies 1.' |rnnit*ntln voten eallui-
lieo en sus nntnos ti miserioorrlia su eni-
presa, eonro liul elrripstiano , _v eonio ne-
goçio en que Dios esperaba ser tan ser-
vido por el aeresçentamieuto de su repri-
lrliea eltripstianu. Y despues de se aver
eonfessado, res-çihiti el sant-.tissime saera-
rnente dela Enearístia, el dia mesmo que
entre en la mar; y en el nombre de .le-
sus tnandti desplegar las velas ¿tf salio del
puerto de Palos por el rie de _Salles ti la
lliiìl" U-Í'-Í:'¦'lI1i'll`l{I1'1 I.|'Í'!¦_'i l`iI|'H\`('lEI¦¦t iIï'IIIildÍ|5.

dando prinçipio al |n'inn-ro viaje 1. des-
euhrinriento destas Indias. viernes tros
dias de agosto, año del ttasr,-¡miento dr-
nuestro Salvador de mill 3 quatroçientes
3' noventa t'-dos afros, con la buena veu-
tura, eleettrando este nrernurablo Itoclro
movido por Dios, el qual quiso haçer ii
esta hombre arbitrario é ministro para tan
grande d señalada oosa.

Destm tres oaravelas era eapitana lo
Gallego, en la qual ylia la persona dr- tio-
lorn: de las otras dos, la una se llamalru
la Pinta, de que ¿rita por capitan Marlin
Alonso Pinçon; y la otra se der,-ia la .-`l›i`-
rìo. é yha por -capitan dellal-`rançiseo Mar-
tin Pinçon , een el qual yba ïiçenle 'fa-
tìee Pinr,-on. Todos estos tres eapitaurs
eran hermanos é pilotos ri naturales de
Palos, ri la mayor parte 10511110 lfblfl
en esta at'mnda.enu:r_a|a`í mismo 'de_PaIos-

. __,. _ ,. \ _ __
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ll' serian por todos hasta ciento y veynte
hombres; con las quaies, despues que
estas tres caravclas se dieron a la rear,
tomaron su derrota para las islas de Ca-
naria , que los antiguos llaman l*`ortun¦|-
das. Las rpntles estuvieron muelle tiem-
po que no se navegabou ni se sabian na-
vo;;rar, hasta que despues en tiempo del
rey don Juan, segundo de tal nombre en
Castilla, seyondo niño y debaxo de la
tutela de la serenlssima reyna doña Ca-
talina, su madre, fueron halladas é tor-
nados il navegar ri conquistarse estas is-
las por su mandado é licencia , como mas
largamente se escribe en la Chreníco del
mesmo rey, den Iaan segundo. Despues
de lo qual muchos años, Pedro de Vera,
noble caballero de Korea de la Frontera,
ri ìli¡_-ucl de Monica, conquistaron la gran
lianariu en nunlhre tir* los lÍalltt'i|ieos lie-
yos, den Fernando y doña lsahel, y las
otras, excepto la Palma y Tenerife , que
por mandado de los rnesmos reyes las
ronquisto alonso de Lugo , alqnal hicie-
ron adelantado _

Esta 'gente' de tos canarios era de mu-
cho esfuereo, aunque quassi desnuda y
tan silvestre, que se dire e afirman al-
gunos, que no tenian lumbre ni la tuvie-
ron hasta que los ehripstìnaos ganaron
:nprellas islas. Sus aflllas eran piedras Ó
varas, con las qnales rnrrtrrron muchos
rlrripslianos hasta ser sojrrrgadrrs ri pues-
tos, como están, deliarto de la olretliençia
de llustillu, del qual scrierln son las di-
chas islas. 'lr' estan rlosçientas lr-.gmrs de
España las primeras; é la isla de Lanca-
rote é la del Fierro ú doscientas d qua-
rentar por manera que todas ellas se in-
cluyen en espe;-io de çinqtienta écinco ti
sesseata leguas pecas mas 6 menos. 'll' as-
tán assentndaa desde vefnte 6 siete han-
ta veynte ti nueve grados de Inllnen equi-
no-çial ú la parte de nuestro polo iirtico:
la última isla dell:-.se rnasoccidental ata
del huestc al leste con el cabo de Hoja..

dor en africa , ri ri sesscnta ri :_-inca leguas
dril. Sen todas estas islas nf-rtiles e abun-
dautesde las cosas nesçrssarias al la vida
del Iromlrro, y de muy templutlos ayres.
Pero ya de la gente natural que avia, citan-
do fueron eenquisladas hay poca, mas
todas están muy pobladas de r_-lu-ipstia-
nos. E alli, como en lugar apropiado y
para la navegacion al proposito, llego
Colom, continuando su primero descubri-
miento destaa Indias, con lustros carave-
velas que tengo diclte, ti tomó alli agua
é leña ti carne d pescado é otros refres-
cos, los que le convino para proseguir
su viaje. El qual efectuando con su ar-
mada, partió de la isla de la Gomera á
seys dias de septiembre de aquel año de
mill le quatreçientes Li noventa d dos años,
mi andtrve muelles dias por el grande mar
tieéano, [asta tanto que ya los que con él
yban eornençaren li desmayar d quissie-
ran dar la vuelta; é temiendo de su ca-
mino, murmuraban de la sçicnçia de [Io-
m de su atrevimiento , é amotiuaha-

la gente é los capitanes, porque
cada bora creseia el temor en ellos-e men-
gaaba la espnranca de ver la tierra que
bascaban. De forma que desvergorrçada-
mente 6 público le dixeren que los avia
engañado é lee llevaba perdidos; y que
el lley y la Reyna avion hecho mal ó usa-
doccn ellos de mnclnt crueldad, en liar de
un hombre semejante, IF der crddito ti un
nrttroujoro que no sabia lo que se de-cia.
lfl llegó la cosa ri tanto que le çertilica-
ren que si no se I.ot'naha, le farian vol-
ver ri mal de su grado, ú le ecliarian en
la mar, porque les pares»,-ia que el estaba
desesperado, é decian que ellos' no lo
querian ser, ni cr-eyan que pudiese-e sa-
lir con lo que avia cemençade; y por
tanto a una voz acordaban de no seguir-
le. En esta sacan éeontienda hallaron en
la nun gr'-andes praderias {al pmscerl de

agaa. épaaaando que
-mi tierra-füiafgiflri-e-que eran -por-aida;
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dohláhanse los clamores. Y para quina
nunca avia visto aquello sin dubda era
eosa para mucho temer; mas luego se
pasao aquella turhanion, eonosçiendn que
no avia peligro en ella, ponpio son unas
hierva.-s quo llaman salgazus, y so andan
sobre aguatlas en la snperlieio dela mar.
Las qnalos sogund los tiempos ri los agua-
jos null-¡jodan , assi oorron ii so ilnsvian ii
allegau il ürinnte ii Fouiontc-, ii nl Sur, 15
ú la Triuliolilaltag 3' ii t'l*|;r.-s sr: hallan al
Imalio |.{olpl|o, mi otros \=o¢;±~s ¡naa tardo 3*
lomos ii mas çoraa dt' lispalìa. E algunos
viajes a::aes:_-.e que los navíos Lopan muy
pocas o ninguna dellas, jr tambien a ve-
ças hallan tantas que , como ha dioho, pn-
resoen grandes prados verdes 3 amari»
llos ri de eolor jalcle , porque en estas dos
colores pandeo en todo tiempo.

Salidas pues deste ong-'dado 3' temor de
las biervas , rleterniinados todos tros ea-
pitanes ri qnanlos marineros alli yhan de
dar la vuelta , ti aun consultando entre si
de üohar ii Colom «en la mar, creyendo
que los avia burlado; como él era sabio
É aintili la n1u|'|l1nra:;i|_i|1 que tlfil se haçia,
como prudente , r-:›|1¡e|1<_a'i el los cnnfo|'tar
non muehusli rlulçes palabras, rogando-
les que no quissiess-en perder su trabajo
15 tiempo. Aeordiibales quanto gloria é
provecho de la oonstançia se les segui-
ria, [Iorsoverando en su eaminu: prome-
líalos que en breves dins darían fin ú sus
fatigns é viaje con mucha mi
prosperidad; 3' en oonclnsionles dim que
dentro de tres dias hnllarian la tierra que
buscaban. Por tanto que éatuviessen da
buen animo L'-. prosiguiesaen su viajo, que
para quando deçia , él los onsoñnria un
Nuevo Mundo ri tierra, mi nvrinn concluy-
do aus trabajos ai verían que el avia di-
aho verdad siempre , assi al Roy é Rey-
na Catbolioos como á ellos; é que si no
fuesse as-si, hiçims-en su voluntad y lo que
lvaapnmçiagao, que él ninguna dulltl-tt lo-
osmnqualssu-spa.

Con estas palabras moviú los cornf;-o-
nes de los enflaqueçidos ánimos delos
que alltyban a alguna vergüenra, en es-
poçial á los tres hermanos capitanes pi-
lotos que lio dicho; é acordaron de haçer
lo que lea mandaba, 3' de navegar aque-
llos tres dias 15 no mas, con determina-
cion y acuerdo que en Íin de-llos darían
la vuelta ai España, si tierra no viessen.
Y oslo era lo que ellos tenian por mas
çiolío; |1orr|||f3 ninguna avia entre ollo;-¡
que pensassoqne nn aquel paralt-lo é ca-
mino quo haçian, se avia de hallar tiorra
alguna. E diu-ron al tioluun que aquellos
tros dias que él tomaba de ténninn é los
asignaha, le seguirían; pero no una hora
mus, porque creían que ninguna oosa do
quantas les dei;-in avia de ser çierta; yen
una conformidad todos, rehusaban pasar
adelanta, diçiondo que no querian morir
á 2-flhíeflfìas. y que el bastimsntn y agua
que tenian no podia hastnr para tomarlos
ú España sin mucho peligro, por bien
que se roglaseu en el comer é beber. Y
como los cornçones que temen, ninguna
rosa sosponlian quo pm.-ils nfloxar sus fu-
ligas, en espeçial on oxnrçiçìo llo nave-
gacion 3' semejante , ningun momento
ee-usaban en su murmurar, arnenaçandn a
su prinçipal capitan é guia. Ni él tarnpooo
reposaba ni cossaba un punto de confor-
lar é animar á todos á la prosecuçion de
su camino; é quanto mas turhados los
via , mas alegre semblante él moslralm,
eslbrçåndolos é_ayudúndolos ri desechar
su lémerosa turbaoion. E aquel mesmo
dia que al almirante Colom estas palabras
disco, eonosçió renlmonteque estaba çorra
de tierra en semblante de los eelajes de
los eielos; (S amonesto á los pilotos que
si por caso las caravolas se apurtassen
por algun caso fortuito la una do la otra,
que passado aquel trançe oorriessen há-
çia la parteó viento que les ordenó, para
tornar a reduçirse ans-u oonsarva. E
nuspnwinøtn
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vela.-13' que eoniesseu een solos los trin-
ipietes llantos; e audaluln assi, un marl-
Ilfrrn de los que yhau en la eupitatta, ua-
lural de Lepe, difwzn: l`uru¿Ire.'.. l:`±'l'rr'n'.. E
l1|e;.;o Im urimlo de tinlont _, llamado Hal-
çedo, re`plitr1idieieutlo: «lisso ya le lu1di-
rltu el almirante, lui señor; -› 1.' nneuutinen-
lo Colom dixo: "Rato ha que ya lo he di-
eho 1,' he viste aquella lumbre que está
en tierra . n Y assi fue: que un jueves, si las
dos horas despues de media noehe, lla-
mo el almirante zi un hidalgo dicho Es-
cobedo, repostero de estrados del Rey
tiatholieo, y le dixo que veia lumbre. Y
otro diu de mañana, en eselitresçìendo,
¡r ii la hora que el dia antes avia dieho
liolom, desde la nao eapitanu se vida ln
isla que los indios llaman Íiuanalianl, de
la parte de la tramontana ti norte. 't' el
que 1 ido |u'i|m¬roIa l.ier1'u,r|t|;||ulo§-'n fue
de dia, se llautalut Hu1l|'i,go de Tiriana, á
run;-e dias de octubre del aún ya dicho de
ruill 15 rptatroçientos 3' noventa y dos. Y
de aver salido lan verdadero el nlmiran.-
te, en ver la Iierr'-nen el tiempoqueavia
rliehnçae t¬|1\"o~I`n`t`ls sospecha que el es-
taba çertillcado del piloto que se dixo
que murio en su easa, seguud se load de
suse. Y tambien podria ser que viendo
determinadosa qaantoo con él vban para
se tornar, disease que si en tres dins no
viessen lu tierra se vulviessen, eonliande
tpn-_ llios se la enseñaria en aquel termi-
no qtltrlosrlaba, para no perder trabajoti
tienlpo.

Turualulo ai la historia, aqlrella isl-ll
que se vidn primero. seguud lie dieho, es
una de Im islas que diçen de los Luen-
yos¦ 3' aquel marinero que dise primero
que veia ltimhre en tierra, tornado des-›
pues en España, Ito se le dieron
las atbriçiss-, despeohado de aquesta , se
paso en Ati-ica y reaagó de ïln- le. Este
hombre, segund yo oy cleçir a Vigente
Yañez Pinçon 3' s Hernanfiareaalatheos,
que se hallaron en este primero desen-

brimientn , era de Lepe, Como he tllelm.
.ltssi remo el tllmirante vido la tierra,

hilteittlu de rodillas el saltilndnselo las la-
grimas de los ojos del eatrematlo player
que sentia, eotneuçri si deçir eo1u.-tn1lu'u-
sin 1-' Atlgllstino: Te llevan lnuduurus , Te
Dom.~':uuu emiƒifauiur, ele_; 3' assi, dando
graçlas il' nuestro Señor con todos los ¡pue
con el yban, fue inestimable el goaoque
los unos 3' los otros haçiau. Tonnihanle
unos en braços, otros le besabau las mu-
uos, é otros le delnandabau perdon de ln
poca eonstançia que habian mostrado.
algunos le podian merçerles of se ofres-
çinn por suyos. En Iiu , era tamaña Ia lt-ti¬
çia ti re;.;¢n;ijn, que abraeanduse unos eon
otros, no se r:nuo;u_:ian con el pla;-er de su
buena nndança; lo qual ya creo bien,
porque sabiendo eoluo sabemos los que
agora vienen de l'.`.spa:`in d los que de
aeii vuelven alla que el viaje éeamiuo es
seguro y çierto , no tiene comparacion
otro plaçer non el que resçiben los que
ha dias que navegan, quando ven la tier-
ra. Wed que I-al seria el de los queen tan
dubdoan 'jornada se hallaron, viéndose
eertilieados y seguros de su descanso.

Pero aveis de saber que por el eoutt n~›
rio diçen algunos lo que aquì seba dieho
de le eonstaneiade Colom, que aun afir-
man que ei se tornara de su voluntad del
eamino 3 no lo eonoluíe, si estos hernia-
nos l'int;enes no le ltiçleran yr adelante;
é diré mas , que por eausa dellos se ltieo
el deseuln'in1ionto, li que Colom ya çiaha
y queria dnr la vuelta. Esto será mejor
remitirlo al un largo pro-penso que Iiayl
entre el almirante y el lineal real ,donde
a pro é contra hay mnohss cosas alegados,
solo qual ya no me entreruete; porque
eorno sean eosss de jnstiçia y por ella se
han de daeidir, qnéclense para el finqne
tuvieron. Pero ya he dicho en lo nue y
en lo otro alnbaalaa opiniones: el letor
tome- la que le ditare su huenjuyçio.

en llegar deadstss
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islas de Canaria hasta ver la primera vido, en el mes de octubre del año de
tierra que he dicho treinta é tres dins; mill é quatroçientos é noventa y dos
pero él llego ri estas islas, primeras que flllllå.

CAPITIÍLO VI.
Cúlflfl El lllffllfilfllfl Ílfllflülffltl Hifi lllfi EFPHÑDUM ti IÍPI15 N1 ella treinta ri ocllu cltripsllanon en tierra del rey
Ii oltçique Goacanugari , en tanto que llurnhn las nuevas del rlnsnrrlrrinrlrrtln|1riurr=ro deatns pnrlctt; Il crime

. volvio ii Espairn mi salvamento.

En nrprella isla que lre rliclro de Íiun-
nalrarri evo el alrrrirante ti los que con el
ylran vista de indios ti gente desnuda, é
allt le dieron noticia de la isla de Cuba. E
como pamsçiecon luego muchas isletasque
estan juntas y en torno de Gnanahani,
cunrençaron los clrripstiuuos ri llamarlos
islas Blancas [porque assi lo son por la
mucha arena ), v el almirante lea puso
nornhre las Princesas, porque fueron el
principio de la vista destas Indias. E nr-
riho a ellas, en especial ri le de Guana-
hani , y estuvo enlrelia v otra que scdir;-e
Caycos; pero no toruri tierra en ninguna
dellas, segund alirma ilerrran Perez lila-
tlrens, piloto que lrov dia esta en esta cib-
dad de Sancto Domingo, que dice que se
hallo alli. Pero ri otros muchos he oydo
decir quel almirante barro en tierra en la
isla de Gunnahani ri la llamo Sunat Sul-
rfodor, é torno alli la posseasion; y este
es lo mas cierto y lo que se debe creer
dello. E de alli vino á Baracoa , puerto de
la isla de Cuba de la venda del norte; el
qual puerto es doce leguas mas al pn-
niente de la punta que llaman Meyer; é
alli tallo gente , assi de la propia isla de
Lïubn, como de las otras que estan al norte
opuestas , que son la isla Guannlrani que
tengo dicho, é otras muchas que alli hay,
que se llaman islas de los Lucuyos gene-
ralmente todas ellas , no obstante que ea-
da una tiene su propio norubreysou mn-
shas; assi como Guanalrani, Caycos, .ln-
lnato, ïabaqne , Hayagnaaa , Semana,
Gfilllmài Ynnra, Bnnrtheo, C-¡gusten , Ba-'l_'0r_ItI r.

llanta (que es la rrravor de tortas; , el lin-
cnyo 3' 1\ie¦|ua, ttabacoa ri otros lonchas
islotas per|uer`ras que por alli Iiav.

Tornnndo ri la lristoriu, llegado pues
el almirante ri In isla de Cuba donde he
dicho, saltó en tierra con algunos clrrìps-
tianos, y preguntaba ri los indios por Ci-
pango, 3' ellos por señas le respeudinny
señalaban que era esta isla de Hnyti, que
agora llamamos Española. Ecreyendolos
indios que el almirante no acertnha el
nombre , decian ellos: tÍr'buu, Cíbuol, pen-
sando que por deçir Cibao decia Cipan-
go; porque Cibao es riendo en esta isla
lispaitnla estan las minas mas ricas 3' de
mas lino oro. l'i assi el allrtiranlr' run las
tres raraveias, guiado por los indios, de
los quales algunos de su grado se entra-
ron en los navíos, se embarcó en aquel
puerto de Baracou de Cuba, é vino si es-
ta isla de Ilayti, que agora llamamos lis-
pañnla, v de la parte o banda del norte
surgio en un muy buen puerto, éllarnole
P'r|ertolIeal.`ì'alaentradn del toco en
tierra la noo cnpitana, llamada la Galle-
go, é ahriose; pero no peligro ningun
hombre: antes muelles pensaron que run-
ñosameule la avion hecho tocar, para de-›
:rar en la tierra parte de la gente, como
quedd. E alli salio el almirante con toda
su gente, e luego vinieron tt habla ri con-
versar,-.ion con los cbripstia nos muchos in-
dios de por de aquella tierra, tu qual era
del señorío del rey lqoa'
indios llaman cir¡a'gur,' on¿'me5'
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trato luego la paz é amistad. Y el vino á
ella muy de grado, 1' se ride con ol al-
mirante 3' los chripstianos muy domestica-
menteéniuycontinno, yse lediernn algu-
nas cosas de poso valor (entre los elirips-
tiauos, pero de los indios amy esti|nadas},
assi como cascabeles, allileres, agujas 15
algunas cuentas de ridrn de diversas co-
lores ; lo qnal el caçique 6 sus indios con
muchaadmiracion contemplando, mostra-
ban apreciado 3 estimar, y holgaban mu-
cho de que algo assi se les daba, 3' ellos
traian zi los ehripstianos de sus manjares 15
cosas que tenian.

Viendo el almirante que aquesta gente
era tan doméstica, parcsçióle que segu-
ramente podria dexar alli algunos ohrips-
tiaoos para que en tanto que el rolria
ii Espania aprendiossen la lengua é cos-
tumbres desta tierra. E tii,-o liaijer un cas-
tillo qnadrado, ii manera de palonque, con
la madera de la eararela capitana ti Ga-
llega, que es dicho que toco al entrar del
puerto, éeon faxiaa ii tierra lo mejor que
se pudo fabricar en la costa apar del
puerto úarraçifes del, en un arenal. E dio
orden el almirante ii trefnta iãocho hom-
bres,que alli mando quedar, de lo que
orina de haçer en tanto que el llevaba
tun prósperas nuevas de su descubri-
miento á los llegas Catliólicos, é tomaba
con muchas merçedes para todos, ofres-
çiéndoles complidos galardones si los que
assi quedaban. Y nombra entre aquellos
por capitan á un hidalgo llamado llodri-
go de Arana , natural de Cordoba , e man-
doles, que le obodesçiessen como á super-
sona. Y para si aquel mariasso en tanto
que él rrolria, señaló otro , ni para despues
del segundo nombró o_Lro terçero; de for-
ma que nombro dos para despum de los
dias del primero. Y demo ooa ellos ¡un
maestre Juan , çirqiann, buena persoiin:
é amoneslci a todos que no entraasen la
tierra adentro , ni se desaeaudillassen, ni
diridiessan, ni tomassen maga:-as, ni

diessen pesadumhre ni enojo alguno ii los
indios por ningun caso, en quanto possi-
ble los fuesse. Y como se perdio la nao
capitana, passosse el almirante a la ca-
rarela llamada la i"'r'irìn, en que yban
Francisco ltlarlin é \"'icoutc Yañez Pinçon.
blas como de la quedada de aquesta gen-
te no lo plugn al capitan de la otra nara-
rela Pinta, llamado Martin Alonso Pin-
çon, hermano de estos otros, contradi-
itolo todo quanto él pudo; é deçia que
era mal hecho que aquellos cliripstianos
que-dassen tan texas de España, seyeudo
tan pocos, é porque no se podrian pro-
veer ni sostener y se perderían. Y ii este
proposito dise otras palabras, de que el
almirante se resabio, 3' sospechoso que
le quisiera prender; 3' el Marlin Alonso,
con temor que oro desta sospeelia, se
salio ii la mar con su cararela Pinta ti
fuese al puerto de Graçia, 'refuta leguas
al leste ú oriente apartado del dicho puer-
to real. Y en tanto que el almirante tar-
de en la obra que dile de aquel castillo,
súposa de lee indios de la tierra, donde
estaba el Alonso lila;-tin é la otra carare-
la; iã luego los otros dos hermanos Pio-
çones que estaban con al almirante, pro-
enraron da le reconçiliar 6 volver á la
gracia del almirante, 15 acabaron con el
que le perdoaasse. Y él lo liço assi por
muchos respectos, y en espe;-¡al porque
Ia mayor parte de quautos hombres de la
mar tenis, eran parientes é amigos destos
Pinçoaes hermanos yde una tierra , 3' es-
tos tres eran los mas prinçipales. Y assi
como la perdono, le eserilziíó ¡LM carta
muy generosa, como en el eaaeonrenia,
6 mandó que aquel puerto se llamame
puerto de Gfaçía, á ami se nombra hasta
llE'0I'I- E los indios que llevaron la carta
volvieron otramespondiendo Martin Alon-
so al almirante é teaieadole en merçed
¢“¦1_.PfiI'Iïaii_; aassi ssconçertaroa para que
°“ ¿U'1eHfl› flfislfl das-ds estaba cuneta, y al al-
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mirante con la otra, se faessen a juntar
en la Isabela, éaltl saltaron todos en tier-
ra mny conformes. Aquel assiento de la
Isabela es en la misma costa dies é ocho
leguas o poco mas al leste de Puerto Real .

No fué poca maravilla para los indios
ver cómo por los cartas los eltripstianos
se entendían; 3-' llevtlbanlas pttestas los
mensajeros on tm palillo, porque con te-
mor Ó acatamiento las tnirnttnn, ff rreian
que cierto tenian itlgtttt os|tiritt| ti ltaltla-
ban, como ot.ro Itotnltro por alguna doi-
datl ti no arte ltntnana.

.lnntos el almirante é sn gente, 1,' que-
dando los treyntntå ocho hombres donde
se dixo, tomaron agua v leña 3' lo que mas
pudieron de los bastirnentos desta tierra,
para que mas les turassen los que les que-
daban de los que truxerou de Castilla ; e
salieron de la Isabela, el qual nombre el al-
mirantepusoti aquella provinçiu é puerto
ea memoria de la Cathólica Reyna, doña
Isabel. E desde ttlll ambas earavelas fueron
ti Puerto de llluta , el qual nombre le puso
claltnirante; |ides|nn~s fueron ti puerto de
tåannlnn [assi llnntndo ||ot” los indiosl. E
desde Santana, que es en esta isla Espa-
ñola de In honda del norte, tomaron estos
dos caravelas su derrota para Castilla con
mucho plaçer, encontendtindose todos á
Dios É ti la buena ventura de los Gatito-
lieos ¡loves de España, que tan grandes
nuevas esperaban , aunque no confiados
de la se-iençia de Colom , sino de la mi-
sericordia de Dios. E llevo deste camino
el almirante nneveodietr indios consigo,
para que como testigos de su bnena ven-
tura besassen las matias al Rev ri it la
tlevna . é viessen la tierra de los clirips-
tianos é aprendiessen la lengua , ¡ia ra que
quando aquestos aca tornassen , ellos é
los chripstianos que quedaban encomen-
dadas ii Goa-caangari 3' en el castillo que
es dicho de Puerto Real, luessen lenguas
li intérpretes para la conquista e paçitì-

é conversion destas gentes. E assi

como Dios, nuestro Señor, fue servido que
estas tierras se descnbriessen, v que pa-
ra hallartas nviese scydo prospera é acer-
tada la navegaçion deste primero viaje y
en breve tiempo; assi tuvo por bien ti
permitió que fuansqfarorable la vuelta, é
llevo en s-alvamooloseste prilnero descu-
Iiridor destas Indias .ti España. E fttti ii
reconosçrr las islas de los àçores, Ó it
quatro dins de tnorço de mill Ó qttttlro-
t_'iunLo.-¡ ti novt'nt.¦t 3' tros entro rn Lisbo-
na, tirstln donde su I`utÍ~ nl |tne|'to de lla-
Ios, adonde se avia otnlturoado quando
coniençti esta jornada, d no estuvo des-
de que partio desta isla Pasta que en [ine-
tilla tomd tierra sino çittcnentu dias. Pe-
ro estando ya cerca de Europa , por tor-
menta, se aportaron la una caravela de
la otra, é corrio el almirante ii Lisbona
y el Martin Alonso il Bayona de Galicia.
lš despues cada navio destos tomo su ca-
mino para el rio de Saltos , é de caso en-
traron en ttn mismo dia; 3' entro el al-
mirante por la mañana é la otra earavela
llego en la tarde. ti porque se tuvo sos-
pecha que por las rosas passatlits el al-
mirante litriu prender ul il-lnrlin iltlottso
Piticon, saliese en una barca del novio,
assi como entraba ii la vela , é fuesse don-
de le poresçio secretamente, 5' el almi-
rante luego se partio para la corte con
la grande nueva de su descubrimiento. Y
como el Martin Alonso supo que era ydo
Fuesae áPalos à aa casa, é murio desde it
panas dias, porque yba muy dolieute.

Tarde el almirante en recoaescer la
primera tierra destas Indias en las islas
de los Lacevos, segund lie dirlto, desde
que de España partio quassi tres meses,
y en volver ti España y en lo que acá se
detuvo otros tres, y en todo estuvo en la
venida ti vuelta segs meses, diez dins mas
ó menos.

Tomando á la historia, digo que dee-
pues que Colom salio aa Paloaenn lea in-
diosquelhvabaduhslfflllìƒsde
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los uno se le nvio muerto un lo mor , to-
mo los soya que ybnn sanos , Li dond nlll
dos otros que estaban doliontes, e fues-
so äi lo corte de los fietluìlioos Reyes ai
dorlos cuento de su |:|-m-:po:-iilod, ii de lo
que llios ucres:;en|alin en los |^e1›'|ms ii se-
ñorios de Castillo: Jn quel nuevo no se
esperaba en tan breve tiurnpo, porque
en lo vendnd fue coso de ndrniraçion, se-
gund lo que despues tnrdnban otras nnos
e oarnvelae en venir 6 volver desde acá
hasta que esta nnvegsçion se fué mejor
entendiendo. E nun hoy que se sabe me-
jor , soria ossro: dos novios nndnr lo que
aquellos suduvieron en Inn breve tiem-
po; puesto que, como ili.-gn, agora está in
nnvogoçion entendido, 3' estouçes lu en-
ilnvieron á tionto, 6 con lo sonda siem-
pre en lo mono , ii opoeuniln los vr.-los de

noche, 3' en recelo, como lo suelen hoçer
los que son prlidentes é sniiios pilotos,
querido desoubren jr von por moros que
no se sobre ni lion nitwgodo.

En esto que ii los hornlu-es de lo lier-
ru Li que no han cllrsndii lil mar no |€'fi›
pnresçurá por venture liion , Ó no ton so-
liroso de mi obre, tengan respecto ri que
yo escribo pero los unos fé los otros, e
tome onda uno lo que hsçe á su gusto ó
propúesito, 15 lo otro déxelo pero enyo
es. Que bien veo que los hombres de la
mar me oulparinn, si no pusieesee apun-
tnsse lo que es pero ellos; 3- los caballe-
ros y gente eau;-rçitodn en lo lierrn que
no entendieron .1|lgu||o.~¡ liirnlinns de ln
navugnçiou, con que me conviene dor
ruentodestos cosas de lo mor, pnssen ade-
lante: que aquello no los iinpitle lo demos.

CAPl'I`lJLO VII.
llo quatro eo'-:ns notables en el niio de mill -5 qnntroçientou 'gr noventa (É dos años; ni de qunndo el nl-
mirnute don Cliripstdbnl llegó ai In eúrlo do los Royo! Unihúlieos, don Fernando 45 dnün I.-,inlnr-l, ri de
los merçefles que le iìçìoron, dospuotl que volviú i. Éspflftl. del primero dencubrlnúenlo de los Indira; '17
ln mçull porque se debo oteer que on null! [miles fl-Iiflrelliullïo el Eflngulin por [oe npústolee mi por nl-

guno on.

Con menor auoloridnd enseñe el que
habla los coses que oye, quel que dice
los quo vid. Esto Sanet Gregorio lo diço
sobre los eapitolos entorço é quìnço de
loli; mas yo no lo lravgo aqui ai oonse-
||oenç'in solamente por los que oquestos
r'-osos de indias los han Esoriplo donde
l¬I.~i|-nnìo por oyrlos, sino dígnlo porque
hohluré aqui de los de Es-¡1n:`io desde las
Indias. 21-las hay en ello lo unoé lo otro;
¡torque lunqoo vivo een, vt lo que
Wfiflfiš'-¡Ó _IeI1ll-tt; ¦r porque no es fuera de
mi Pmlìfiiìïfii d¡E° 'IW fué muy notable
en España el año de milié quan-oçilmnys
e noventa é dos mm, En 51 qual ¿ ¡W
dos dins del mes de enero tomaron los
Colhólioos liefes, doo Fernando é doña
Isabel, lo muy nombrado é gran eibdnd
de Úfflflfltill. El mismo año, en tin de ju-

lio, echaron los judios de sus reynos. El
mismo año viernes, siete dios del mes
de deçiemhre, on villano ootm-:il dello-
gor de Hemensa del Prinçìpndo de Coto-
Iuñn, llamado .loan de Cnñomores, dio
en Heroe-lona unn eur.-.llillndn al Hey tla-
tholioo en el peseneço , tan peligroso
que llego á punto de muerte: del qual
traydor fué heoliu muy señalada justiçia,
no obstante que, segund paresçio, él esm-
he loco, e siempre dixo que si lomntnrn,
que el fuera rey. Y en aquel mesmo año
deeenlzu-i¢i._íl`-olom est-ue Inflìflfi, é llego á
Bflrçelono en el siguiente de mill é qua-
trüçìonloe É noventa é tree años, en el
Ifltäfle abril, á [allá nl Rey sesos flnoo,
pero sin peligro de sn herido.

gphblese han man ii la
mflmwin o oempu en qm
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tlolorn llego á la corte, en lo qual ya
hablo eomo testigo do vista, porque me
halló paja muchacho en et cerco de Gra-
nada, si vt fundar la villa de Saneta Fé
en aquel errército, ti despues vi entrar
en la cibdad de Granada al Itey e llevan
Cathnlicos, quando se les entrego; ii vi
echar los judios de Castilla 3' estuve en
Barcelona, quando fuii I'erido el lie.v, eo-
mo he dicho; dviellí venir ni alntirente,
don Íillripstnilinl Gohan, con los prinieros
indios que rlestas partes alla fueron en
el primero viajo ri deseuhrilnienlo. .tssi
que no hablo de oydas en ninguna des-
tas quatro cosas, sino de vista; aunque
las escriba desde aquí, o mejor dicien-
do, ocurriendo a mis memoriates desde
ei mismo tiempo oseriptas en ellos. Vol-
vurnos ti nuestra historia.

Despues que fue llegado Colom a Bur-
çelona, con los primeros indios que des-
las partes á España fueron d el llevo, mi
con algunas muestras de oro ti muchos
papagayos e otros cosas de las que acá
estas gentes usaban; fue muy benigna ti
grnçiosalnenle resçehido del ¡top ri de la
Re1rna.l-Idespiies que evo dado muy tar-
ga ri particular relacion de todo lo que
en su viaje é descubrimiento avia passa-
do , lo iiçieroo muchas mercedes aquellos
agradeseidos prinçipes ri le comencaron
á traetar como ú hombre generoso y de
Estado, é que por el grand ser de su
persona propria tan bien to moresçiu. Has
it mi pnreseer (se la prntestacion por
mi hecha en et pmlternio d libro I), di-
go que en aquestas nuestras Indias justo
es que se tenga é alinne que fue predi-
eada en ellas la verdad evangélica, y
primero en nuestra España por el apústo]
Sanctiago, é despues la predice en ella
el apóstol Sanet Pablo, como lo escribe
Sanetflregorio '_ E si desde nuestra Casti-
lla se euttivúaeá 15 transtirie ta notiçia del

 |¡bl xxnf “Po

Sancto Evangelio en nuestros tiempos, no
çossa por esoo que desde el tiempo de
los apóstoles no supiessen estas gentes
salvajes de la redempçion cllripstiana
mi sangre que nuestro lledernpt/or, Jesn
Chripsto, vertio por el humano Iiaage:
antes es de creer que ya estas goneraçio-
nos e indios destas partes lo tenian olvi-
dado; pues que lo mo.-1.-*oi te-from ra†r`r|`-I
.tonos eororn , et in ,fines ririiia trrrre eet'-
eo rornm. t'IouI'or|no a lo que es dieho
del psalmista llavid 1, digo L'-åa|n¬.l tire-
gorio sobre Pl enpltnlo dior. _v seis de
Job estas palabras: la Fuincta Iglesia ha
ya predioudo en todas las partes del
mundo el rnisterio de nuestra ltedemp-
çien. assi que, estos indios ya tuvieron
noticia de la verdad evangélica 3' no pne-
den pretender ignorancia en este caso:
qnédese esto ti losrtedlogos, cuya es esta
materia. Pero quiero decir, que puesto
que de nuestra sancta fé cathelica ara
oviessen avido nntiçia los antcçessores
destos indios, ya estaba fuera de la me-
ritorio dustas geliles; 3' assi fnd gran-
dissirno servif;io el que :Ii Dios hit;-ieron
los Hayes tlatlnilieos en cl descubrimien-
to destas Indias. Y grande fue el merito
que adqnirid nuestra nacion en ser por
españoles buscadas estas provincias, e
tantos reynos de gentes perdidas ii idd-
lalras, por la industria y en compañia , y
dehaso de la guia del primero almirante,
don Cinripstohal Colom, rondifleanrla é
tomando a cultivar en-estas tierras tan
apartados de Europa la sagrada passion
dmandamientos de Dios 3' de su Iglesia ra-
thdiiea; donde tantos millones de animas
gozaba , d mejordiçiendo, trngaha el intier-
no; 3 donde tantas idoletrías IE diabdlicos
sacriliçios y ritos que en reverencia de
Satanás se Iaçisn muchos siglos avia, res-
sasscn; y donde tan nefandos crimenes 3'
pecados se cxereitaban, se olvidmøn.

arn|o.JttFttl- Z '
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En esto se podria deçir tanto que en
muchas historias no se pndiessi.- nrohur do
relatar los méritos de los lieyos flotlioli-
ros, don FL-rnalido (5 doña lsnhrl, _v de sus
suln;*i~sso|'us, por ln contilluaçion del sano-
to ¡_-elo v olira porn la ronvt'|¬.-:ion dt-stas
gentes. Porque en la verdad , por su real
voluntad 3' espressos mandamientos é
muy continuado ed;-dado, siempre han
proveydo en el remedio de las ánimos
destos indios, v en el buen trectalniento
dellos. Y si en este caso algo ha faltado,
es al cansa de los ministros; v no tiene
la culpa otro sino el que acá viene por
golternatlor Ó periodo , 3' eu esto se dea-
|-iivtln; pero no turn mas su iiogligenr-.in
de quanto tarda de llegar ii notiç-ia de
tïiisnrd de su [leal Consejo de Indias,
ilinult' lue,f¬fo su provee ron ¦,|,-runilt' alon-
|_-iou ou el rt~|1aro}' enniitunlai, conto con-
t'it*nt'.*.

'fo en la verdad la prinçipai causa de
lo que en este caso puede haber mal
subçedido , d no tambien eiectuådose eo-
nio fuera rnçon, tampoco la quiero dar
ii los ofloinles ú ministros de tan snnotn
é pin obra , como es doetrinnr esta ge-
neracion de indios; sino ii ellos mismos,
ospeçialtnenle por su incapeçitlad v roa-
las inclinaciones; porque es cierto que
son muy raros 15 aun raríssimos aquellos
que en tanta multitud dellos persevernn
un lo ie: antes desliçan de-lln, como el
;:1'nnif_¬u de las puntas :lu las lflnçns. Es
iuenesler que Dios ponga en esto su ma-
no, para que assi los que eliseiian como
los onseüados, aprovechen mas que has-
ta aqui. Vuelvo á la historia.

Seve llegaron con el primero
almirante a ln corte ai Barcelona , quando
lie dicho; v ellos de su proprin vol_untnd
ti flflflfifiíflfilflfl. pidieron el I:inptiiun_o.å
los [lntlnilicos Reyes porsttelemençin ao
lo mandaron dar; á juntamente con sus
Alteçns, el serenissimo prinçipe don Juan,
su primogiinito 1.' heredero, fueron los

padrinos. 't' si un indio que ero ol nino
prit|t'i[I-'ll dellos, Ilnlnnron don Fornandti
de Aragon, el qual era natural desta isla
Espaínila ti pariente del rev ti t:at;it¡||e
tioneanagnri. E á otro llamaron don .luatt
de Costilla, é ti los de demos so les die-
ron otros nombres. oomo ellos los pidio-
ron, o sus padrinos acordaron que se
les diesae, confonne ii la iglesia tïntholi-
ca. Illas á aquel segundo que se llamo
don Juan de Castilla , quiso el principe
para si 3.- que quedase en su real casan,
3-' que fnesse muy bien tractado é mira-
do, como si fuera hijo de un caballero
principal, á quien tuviera rnucltu amor.
E le nutnrld tloctriunr 5 enseñar en las
cosas de nuestra sancta lo. ri dio cargo
dd! ii su mayordomo Patiño; al qual in-
dio vo vi en estado que lialilaba ya bien
la lengua castellana , 'ti despues donde á
dos años murió.

To-dos los otros indios volvieron ii es-
ta ¡sin en el segundo viaje que si ella iii-
to el almirante; al qual aquellos gratis-
simos Príncipes Catholioos hicieron seña-
ladas mercedes . v en espeçiat le confir-
maron su pre-vilegio en la dicha Barcelo-
na ii veinte iã oeho de mayo de mill 3'
quutnoçientos é noventa d- t1*eI_._ Y entre
otras, de mas de le hnçer noble G dll' Ii-
talo de almirante perpdtuo destas Indias
ii el é á sus subçessores, por vin de roa-
yoratlgo , 1,' que todos los que del depen-
tliessen , ii aun sus hermanos ,se llamas-
sen tlun , le dieron las mismas armas reti-
Ios de Castilla 1; de Leon, mezcladas 3:
repartidas con otros que assi mesmo le
conçotlieron de nuevo ; aprobando d een-
firmando de su nnetoridad reel las otros
armas antiguas de su linaje. E de las
unos é las otras formaron un nuevo y
hermoso escudo de armas con su timbre
édivise,en le manera éforma que aqui se
eontienejse veo patente. {Låm. I, fig. -l.)

Un escudo ooo un castillo de _oro en
“WW wn ¡H NH-
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tas o ventanas asnlas é un leon do púr-
pura ú morado en campo de plato con
una corona de oro , la lengua sacada , é
rampante , assi como los reyes de Casti-
lla si de Leon los traen. Y aquesta casti-
llo 15 leon han de estar enel chieph d ca-
heça del escudo; en la parto derecha , v
el leon en la siniestra; v de alli nlinxo las
dos partes restantes del escudo todo han
de estar partidas en mantel, v en la por-
te derecha una mar en memoria del
grande mar Úeenno: ias aguas al natural
aaules 3' blancas, é puesta la Tierra-Fir-
me de las Indias , que tome quasi la cir-
cunferencia de-sto qnarto; dexando la
partosnperior é alta del abierta, de ma-
nera que las puntas desta tierra grande
muestran ocupar las partes del mediodia
si tramnntana. Efln parte inferior, que sig-
nilìca el Docideuto, sea de tierra conti-
nuada, que vaya desde la una punta al la
otra desta tierra; y entre aquestas pun-
tas lleno el mar de muelles islas grandes
é pequeñas de diversas formas; por-que
esta ligera, segund esta lilosonada en este
quarto , es do lo manera que se pueden
signitìcar estas Indias. La qual tierra é
islas han de estar muy verdes é con mu-
chas palmas ti árboles , porque nunca en
ollas pierden la hoja sino muy pocos; e
ha de-haber en esta Tierra-Firme muchos
matioes d granos de oro, en memoria de
las innomwttbles 6 riqnissimas minas de
oroqusenest.aspartasélslasImf.E
por estapintnrmúellstornoquedo

bien informado de lo que se toco en el
primero capitulo, lib. II , de la grandeza
é forma del assicnto de lo Tierra-Firme,
lo podrá algo mas claramente entender,
il vo tornané ii ditinir estas armas de que
agora se tracto. E digo que en el otro
quarto siniestro del escudo hay cinco an-
coras de oro en campo azul, como insig-
nia apropriada al mismo oliçio ti titulo de
almirante perpdtuo deslas Indias; Y en
la parte inferior del eseude las armas de
ln prosapia del linnge de Colom, convie-
ne sabor ; un eliieph o cubean , ú parte
alta de goles, vel sanguina , ti de alli
ahaxo una hands azul en campo de oro;
6 sobre el escudo un baul de Estado nl
natural, de ocho lumbres o vistas, con
no rollo y dependencias azules ci de oro,
y sobre el baul por timbre mi çimera un
mundo redondo con una cruz encima de
goles , v en el mundo pintada la Tierra-
Firme é islas, de la manera que estan de
suse hlasonadas¡ é por defuera del escu-
do una letra en un rótulo blanco. con
unas letras de sable, que dicen: Por
Únstilln ti por Leon nuevo nnmiio finlld Ún-
lom. assi mismo por respecto del almiran-
te, liiçieron los Iicyos Catholicos adelan-
tado desta isla Española ii don Bartolomé
Colom , su hermano; v le liiçieron otros
grandes mercedes, que por evitar proli-
:idad aqui no se dicen, como mas lar-
gamente paresçe por an provilegio real
swlfl eoneedie.-oo. syaan nos aga-
ruta veoea..

CAPITULO VIII.
Il-al segundo viole quel almirante primero, don Ehripstúbll Colom, hito desde España il esta isla de Haytl ¿-
Ilpiiola , ti de edme hnlld muertos los cripstianos que avia donado en tii-|'ra tlrl rey Gnacanngari , ii do lo
eflnçeliloo quel Papa It-lflalif-I'o Vi hizo desta: indias ã los lleves Catlnllicos , don Fernando ii doña
Babel, ii sus aubçessorcs cn los reïnos de Castilla 1 de Leon. Y del desea lirimiento de tu isla; ¡ia |q.¡ ¡m_|1¢¡

flaclteros , llamados caribe: , il otros cosas notables.

¿Quen hay que no n.-pa que ans si ss- y qm si-is un sanos asissnamnmp-
¡or las cosas terrenos para nuestros most ft! lnaaayoa,
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Gregorioil Assi pues, conforme ú es-
to, los biensventurados Reyes don Fer-
nando e dona Isabel, desseando que
las animas destos indios liiessen pn-
ra Dios, mandaron quel almirante don
Chripstúhai Eololn volviesse al esta isla de
Hayti si Fspuñola con una muy buena ar-
mada, en que vinieron algunos caballe-
ros 13 liidalgos de sn casa real 45 otros no-
hies varones mi hombres de claros linajes,
desseosos de ver esta nueva tierra ii las
cosas della. E ovieron primero aquellos
sonetos príncipes la merced d com;-.essien
destas Indias por el Summa Pontifiçe, assi
porque con mas justo titulo su sancto
p roposito se efeetuasse (que era ampliar
la religion chripsliana, como siervos de
l1Iios}, aunque para esta no tuviossen nes-
çessiilaul, tomaron liçeliç-ia ii titulo del
vicario de ijliri.-aio, ii quien ellos siempre
een fiel eoraçon tuvieron ohediençin, ce-
mo por ser estas mares é imperio de la
corona mi conquista de Castilla, é avelse
solamente los Catholioas Reyes don Fer-
nando e doña Isabel ocupado en este
memorable o snneto onerçìçio; quanto
mas que por lo que tengo dicho, ya mu-
chos siglos antes fue este señorío de los
reves de Espana. Y assi el Papa did al
Rey é Reyna é_ sus sub-çesaores en los rey-
nos de Castilla y de Leon estas Indias, 6
todo lo demas, l`abrieando una linea de
polo ii polo, por diámetro desde çient
leguas adelante de las islas de los Açores
3' de las de Gabo Vonle, 3,* desde alli
disenrriendo al poniente todo lo que en
el mundo se ltallasse, de que no tuviesse
Iotnal pflflesaion algun prínçipe oripslia-
no. Despues de lo qual, fue convenido é
¡asentado entre España 6 Portugal que
desde las dichas islas que dize de soso,
u-ssçìentss 1! setenta Isgnss' delta; nt Desi-
dente, se hiçiesse nan Ílnsn de pelo á po-
lo, elo queqnedame entre 0-¡inline! 6

I Libro XXII. copiloto X, sobre el capitu-

la que se dixo primero fuesse de Portu-
gal; y de aqui los portugueses interpre-
tan que les queda todo lo del Oriente,
ea lo qual se engañan. De manera que
conforme ii la hola ddonaçion apostólica,
lieeha ai Castilla é á los Reyes de-lla, se
comprehendea todas las islas de la Espe-
çieria ii de lllalueo ef Brnney , donde se
coje la canela , con toda la Espeçieria ri lo
demas del mundo , hasta tornar por el
Oriente Ii ln línea primera que se dixo
del diametro , signilìonda ii las eient le-
guas de las islas de los A;-ares é de Gabo
Verde. Y esto, cornohe dicho, cae en ln
parte assi concedida :fi los lleves tlntlió-
Iieos, de gloriosa memoria , é pertcnesee
si la corona de Castilla.

Pero porque estas cosas estan aproba-
das por el vicario de Ilioš e de la sagra-
da Iglesia, no es nes;-esserio deçir otra
cosa, sino que yo lie visto un treslado, auc-
torisado y signado, de la llula apostólica,
la date de le qual dice: Doris Homes npud
reaction Fetrunt, anne Incornetiomlr Do-
nnfi maïlezsúno qm-dn'gsntsnimo noneges-
nimo tertfa, 9-norte nenes maíz' , ponnƒí-
cotos nostra' es-me prima. Pues conforme á
lo arnonestsdo por el Sancto Padre en su
hola e donacion apostólica, ee:-en d¿_.¡¦|¡¡›..
dado que se debe tener en la conversion
de los indios , vinieron religiosos, perso-
nas de aprobada 6 saneta vida fi letras;
en especial fue escogido para esto fray
Bnil , de la Orden de sanet Benito , natu-
ral de Cataluña. al qual el mismo Soneto
Padre dio plentssimo poder para la sd-
minislraçion de la Iglesia en est-ss partes,
como portado 6 cabeea delos clérigos e
religiosos que en aquests sacan acápas-
s-iron, para el servicio del culto divino é
oonversion-destos indios. E trnxeron los
ornllnenlos ã cruçes é cáliçes 6 imagi-
nes , á todo loquo ers nesçessario para las
iglesias á templos que se hìciessen. Y en

'_ _ . .-
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la bala susodicha apostólica amonesto ti
inundó el Papa, en virtud de saneta obe-
diencia al lteyé ti la Reyna , que envias-
sen para lo que es dicho ti estas ln-
dias buenos varones ti temerosos de
itios, ductos y expertos para iustruirn
enseñar los hahitadores destas nuevas
tierras en la fé catlnilien y en imenns ens-
lumbres, con la debida tiiIi;_re|tt¿itt que
para tan saucta ii :tnluu casa eunveuia.
É assi ronferrlte ii esta nmnnestaçinu il:-I
¦-iumlno Pentilice 1'- nl sniictu celo que
ltts liatiuilicns lieyes tm-'ierun , ||tIt'a
eomplir por su parte lo que en ellos ere,
en cumplimiento de lo que es dicho,
buscaron en todos sus reynos tales per-
sonas como eran nescessarias, assi de
eclesiásticos como de seglares. E con
una muy hermosa armada é lueida e no-
hie compañia de gente, qual ho dicho,
se partio el mesmo ano el almirante de
la ctirte, desde la eibdad de Barcelona
para la provincia de andalucia; e llega-
do mi la cih-dad de Sevilla, eoniençose alli
á juntar la gente , e las unos ri carnvelas
en la habia de Cáliz para esta flota. lies-
de alli, hecho su alarde ei dada la (arden
é derrota á cada capitan é a los maestros
d pilotos para su viaje, con la buena
ventura salió con su armada ti la vela,
miercoles reynte é cinco dias det mes rte
septiembre de mill óquatroçientos y no-
venta y tres años. Y al quarto del alba
soltó las reina la nao capitana d Io luis'-
mo hicieron todas las otras anos y cara-
velos , que eran por todos diozy siete ve-
las en que avia mill y quinientos linnilircs
de lteelto, muy bien nderecados y provey-
dos de armas ti municiones y hastimen-
los y de todo lo nescessurin; la qual
gente vino al sueldo real. 'I' en esta ar-
mada 'vinieron personas religitisas y ea-
hallcres é liidalgos y hombres do honra
y tales quotes convenía para pol:-lar tier-
rla nueces y las unltivar sancta y recta-
Illfltäüep lo espiritual 6 temporal ; y co-

me por tan chrìpstianíssimos prim-¡pes
proveydo, muchos criados de su casa
real, y ai todos los mas de los principales
dellos ios ví y conosci. Y algunos al pre-
sente hay vivos en estas Indias y en Es-
paün, aunque son ya muy pocos los que
quedan dellos.

Torunmlu la historia al camino, digo
que el almirante como mas diestro en la
navegacion, por In experienrju del pri-
mero viaje, trust) mas t|erm¬.l|n Ó justa
su derrota en este stfigttntiii. Y la |u'iuu--
ra l-ierrn que hnllti ti reeonnsçifi fui: una
isla que Lil nen1|u¬ti,assi como la ride, la
Dersen-du; eonfurtue nl desseu t|-(te til y
todos los de su flota traían de ver la tier-
ra. Y assi mismo se vid luego otra isla,
ti llamóla Mitre,-atente , porque la uan ca-
pitana en que el mismo almirante venia
se llamaba assi: é puso nombre ti todos
las otras islas que estan en aquel para-
ge de norte ti sur, d de polo ti polo; cun-
viene ít saber, ii la parte de la trarnon-
tana, primerné mas cercana isla, Guade-
lrrpf- , In fliu't'›nrin , ut-l .-lgr.-_¡`u , el Smntfrrern
É ulrus; ti mas ct-reallas :i eiln , el .dur-
gndn, desde la qual ul poniente estan
muchas isletns que llaman las _l`ir¿p'r:rs,
if- mas adelante está la isla Boricuen [que
agora se llama Sanet Juan. la qual isla
es muy rien tí de las mas notnliles, co-
mo se dira adelante en sn lugar). A la
parte austral de la dielm isla Desseada,
la mas proxima á ella es la isla Domina'-
rn, ti la qual el almirante nombró assi,
porque en domingo fue vista. 'r' los To-
dos Snrsrtos es otra isla, y mas al mo-
tlintlia está i'lIuti`m`no: la qual han queri-
do algunos chrnnislas di-çir que era po-
lilada de amacunas , 1'.- otras t'-.iliulas muy
desrindas de la verdad, como pure-sçn
por sus trttetmins, ti- se itn desptles atre-
riguado por los que avemos visto ia isla
y las otras de su parsge; y es todo falso
lo que destaseha dicho quanto ti _!!! poi-
htada de ningunos solefielåfit P
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lo es ni se sabe que jamas to Iiiosse. Hay
otras islas por alli , assi como Soneto Ln-
gnfo , Sanet! ffhripstdbfli , los Barbados 3'
otros que no liaçen mucho al easo , por-
que son muelles 1; pequeñas. Peruqttatt-
iio se diga del tleseulirimiento de la Tier-
ra-Firlne, se dirán otros que hay entre
nipiostas que ho nombrado; é la costa de
'fierro-l~`irrne tiestos que ho dicho é otros
que están con ellas, asa-'i como Libuquegrn,
á la qual los ohripotianos llamamos Sanetn
tiro: 7, é el ohronista Pedro Mártir la llama
Jiyng'. Ylasdo al par della totlas ólasmas
estaban pobladas de indios lleeheros lla-
mados csri`bes, que en lengua de los in-
:líos quiere ileçir lirnvos Ii osados. Estos
tiran eon liierva tan pestifera 3' eneonnda
que es irrenierlialiie . é los iioinbres que
son In¬ri-.los eon ella, mueren |'abiutttin mi
||al;iemIo mnviins t'a:-mas tf' ninrtiiëndosn
sus proprias manos tí- carnes, desatinu-
dos del dolor grandissimo que sienten. 'ii'
quando alguno escapa, es por sobrado
dieta, é diiigonçia de algunas mediçinas
apropriadait neutra ptillttüñnt Ii@ las qttalai
hasta agora acá so vean pocas quo apro-
vechen. Pero lo mas çierto quando algu-
no sans, es por ser feohn la hierva de mu-
cho tiempo . o por Enltarlo alguno cin los
materiales ponçoñosns, do que es com-
puesta, corno adelanto se dirá; porque
en diversas partos, diversa manera de
l|:o;er esta liieren tienen los indios. Estos
fleelieros :lost-as islas que tiran con hier-
va, eonien eartte lutmtinn, v5.12'-opto los de
la isla de Boriquen. Pero demas destos
de las islas. tambien la oornen en muchas
parten de la Tierra-Firme, como no di-
rá en su lugar. Y aquesta mismo digo
Plinio ' que lmonn los nntropdpliagioe en
Segthia: el qnalnnntnr dìçe assi mismo 1
que demas de eomnr onrno human', he-
heo con las onboças ú estaremos de los

t En su primero lírica-ill, up. tt.
I Lib. VI, enp. I"¢'l'l.

Iionihres inuertos, 1.-' que los Llientes con
los eahellos dellos trnen por collares; y
destns tales collares he 1-fo visto algunos
en la Tierra-l*`ir|ne.

Tnrnetnos it mie:-'›t|'n llistoria ti Itnmino:
que para to que so toca de soso é de otros
criminales eostuiiihres delos indios en su
lugar se dirá mas largariiente. Digo pues
assi: que reoonosçides estas primeras islas
Ileaeoadn y las que están mas çercanas si
olla, pasoo el almiranteésu armada, prosi-
guiondo su viaje, entre las unas 15 las otras,
despues que ovìeron tomado agua en una
dellos: é 3-dos adelanto, reoonosçieron la
isla tie llori:|uen, queeouio se dixo desu-
so, es agora Ilatnadn Sanet Juan. Eaquesta
es la mn1›¡orisIa de las que hay en aquel pa-
rajeé mas prim,-i||aI, de cuyo sitio é me-
dida ti assiento (É gettte , 1;' de lo que hay
desde Espana taste ella 3 á las que tengo
dicho, se toni espeçial rnençion on su lugar,
quando convenga. E no entienda el letor,
como han querido aiìrmar algunos que han
Banripto estas cosas de Indias , que todas

islaaqno he nombrado, las descubrió
el almirante en este segundo viaje; por-
que aunque halló la Desseada é las que,
viendo aquella, era forçndo que assi mis-
mo se viessen, por ser tan propinoas unas
con otras; despues, andando el tiempo, se
hallaron é se eonquistaron por diversos
capitanes, 3' se descubrieron Ias mas do-
Ilas por In continuoçion de la nat-*egaeion
destila nutres.

Tornando à nuestro proposito é enmi-
no, digo que despues que paseó esta ar-
mada de la isla de Boriquen ó Sanet
Juan, vino ii esta de Hayti, que llama-
mos Española, é tomo puerto en ella el
mes de deçiemlire del mesmo año do mill
équntroçientos é noventa é tres años , en
Puerto de Plata, que es de la banda del
Norte. E desde alli fué por la costa aba-

3. Lili, \ÍlI,|:np.1L
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xo al Occidente ala lsabela, e de alli pa-
so á Monte-Chrispto , donde serìorealia el
rey Goacanagari, que es á donde agora
se llama Puerto Hcal. La qual tierra pos-
sela uu hermano suyo, ú quien el avia
dado aquella provincia; e alli atfian quo-
dado los treynta 15 ocho hombres que
dexd el almirante en el primero viaje,
quando descubrio esta tierra ii isla; :i los
qual-es todos avion muerto los indios, no
pudiendo sufrir sus exeessos, porque los
tomaban las u|t|;.¦|¬-res ti usaban dellos ti
au voluntad , d les Iiaçiun otras fi1err_fas 1;
enojos, como gente sin caudillo e desor-
denada. E arinuse apartado unos de
otros, una ti uno 6 dos á dos , é quando
mas tres 6 quatro juntos, por diversas
partes la tierra adentro por donde que-
rian, continuando su desorden; ii como
los indios los vieron assi divisos é se-
parados, aeondaron de los matar, des-
conlìando de la vuelta del almirante :S
creyendo que no aviau de volver jamas
otros chripstianos: é assi acabaron aque-
llos pocos que entre ellos estaban des-
parçidos, dándoles enojo. Tambien fue
la causa ser naturalmente lo gente desta
tierra de poca ó ninguna prudençia , por-
que nunca tienen respecto á lo porvenir.
Irlurieron aquellos treynta éoeho ebrips-
tianos, seguud despues se supo de los
mesmo! indios, por Io' que es dicho y
porque no quìssinron estar quedes en el

assiento que el abuirante los aria desa-
do. El qual, como fue certificado de la
verdad, se volvio a poblar en la Isabela; ii
hiso alli uu pueblo de la gente que truso,
que coinose dixo do soso serian mill e
quinientos hombres, ti puso nombre ft
aquella 1,-ibdad Isabela, en memoria de la
serenissinine Entluilica Reyna doña Isabel.

r'u|uesto fue la segunda poblnçion de
ehripstianus que hubo en las Indias ri se
fundo en esta isla de lluqli [que agora
llaman l".-1pn|`1ul:1`;. ii hasta el aúu de tuill
Ii qltulrimietitos ti tio-'rt'u1u ti orllo litro
ttquelitl repúblira , por qnei pri|1|oro|nn-.-
blo que oro fue aquel de los treyntu p
ocho chripstianos que quedaron del pri-
mero viaje,-, é desde la Isabela se passe
despues toda aquella vecindad a esta
cibdad de Saneto Domingo, como ade-
lante diré. Pero porque de la culpa do
los antiguos que supieran des-las islas (si
son las Hespérides, segund yo creo por lo
que al principio en el segundo capítulo
se dixo] no nos alennçc parte, por nu
eserebir la forma de la navegacion , nn-
tes que ú mas se pro-¡_-edu, sera liìen que
so digo |_-sto, para que eu ningtin tiempo
so pueda ignorar o perder este camino;
el qual se navega de lu manera que en
el siguiente capitulo será declarado, ooo-
forme á la verdad de las alturas del sul o
norte d de la regla de las modernas car-
tas y experimentada cosmograpbia.

CAPITULO IX.
Dal viaje que desde España la lince para mina indios, rl de la manero-ii Forum que se tiene en la |1a\-ngs-
çinn, 1? del árbol muriwilloao de la Isis del Hierro, quo es unn de las islas Fortuundus, que .igon

llaman las Canarios.

En la cibdad de Sevilla tiene el empera-
dor rey de España, nuestro señor, su real
casa de tlontractaçion para estas Indias,
É sus olieiales en ella; anto los cuales las
hace é eararelas, gente e mercaitei-ias,

mi todo lo que ai estas portes viene, se
registran ti risitun. F. con su liçençia, la
gente se ernburcun con los capitanes tí
muestres en el puerto de la villa de Sant-
Lúcar de Barrameda, donde entre en si

- r
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mar lflctialui el rio de Guadalquivir, que
los antiguos-llun1nron Betis, del nombre
de Beto, sexto rey de España, segund
alìrnm Beroso. E desde nlli siguen su
viaje para las Islas de Canaria, que los
eosiudgruplios llunian E-`ortuuadas, que
Hell Gatita: t'.urq'rtrol`r, f"urrlc fentntrrt,
firnrt [-ir|nttr'i'<t, 'firr¡eri'ƒe, la Prdnut , lu
l'r'ouairo, el Hierro; de las quales hace re-
lacion Solino eu aquel su trnctndo de
.'lIir'uor'liIrus Mundi, IE mas eopiosamettte
Plinio, aunque no pone tan particular-
mente, como hay sabemos, aquel miraglo
de ln Isla del llierru, la qual él llanta
Dinbrio. 'r' porque es cosa mucho de sa-
bor, diré lo que en esto lie entendido de
algunas personas Iidediguus, é aun por-
que es notoria cosa.

La Isla del llierro un tiene agua dulce
de rio, ui fuente, ni lago, ni poco, 1' es
itallitotla, ri todos los dias del mundo io
provee ¡tios de agua celestial, no llo-
viendo. La qual le da desta manera. Ca-
da dia del mundo, desde una hora o dos
antes que osotarozea hasta ser salido el
sol , anda un arbol que alli hay.- é cae por
et tronco del abasto, é de las ramas é ho-
jos del mucha agua; estando continua-
mente _en aquel tiempo una nube peque-
ña ú niebla sobre el arbol ,Testa quel sol,
dos horas despues del aiva ó poco me-
nos , esta eneumbrado, é lo nube desapa-
re~.-u;e, 3- el agua cessa de caer. Y en el
tiempo que es dielio, que pueden ser
quatro born.-1 poro mas ti menos tietitpo,
en u||u balsa ri laguna Iieclia ti mano pa-
ra esto, ulltigase tanta ogtlu ul pie del ár-
bol, que basta para toda la gente que en
aquella isleta vive, É para sus ganados
é bestias. La qual agua que assi cae , es
muy excelente ti sana. Fate isla y la de
la Gomera son del conde don Guillen
Peraca, vasaallo de sus lIagn'sta'¿|o§,_ E
todos las otras cinco ¡alas de las Gana..
rias o Fortunadm, son de la Comun real
de Castilla, excepto ln -que llaman Lan.

culote que es de un caballero de Sevilla,
llamado Fernnndarias de Savavedra. Es-
ta del Hierro es pequeña isla, é ¿ro la lie
visto ya tres veces, viniendo a estas ln-
dias. Esta testo ol bueste con el mar pe-
queño que llaman en Africa, puesta al
tteeidento en veynte ri siete grados é
medio de la equiuocial, de lo banda de
nuestro polo artico.

Tornandoal viaje deste camino de nues-
tras Indias, digo pues que de una destas
siete islas , en especial de Gran Canaria,
ú la Gomera, o la Palma, {porqne estan
en mas derocbn derrota y al propósito,
d son ftirliles ti abundan de bnstirneutos,
3' de lo que conviene ii los que esta lar-
ga navegacion Iiucenj, toman alli los na-
víos refresco de agua 15 leña , é pan fres-
co Li gallinas, ti corneros e cabritos, é
varas en pie, e carne saluda mi quesos, é
pescados saludos de tollos ef gulludos á
purgos , o de otros bastimeutos que con-
viene añadirse sobre los que las naos sa-
can de España. Aquel espacio é golpbo
de mar que hay desde Castilla at estas
58183, Se llnlltfl el Goipll-0 de io! Yeguas,
tt causa de las muchas dellos que alli so
han echado. Porque como es ternpestuo-
so mar, en mucha manera masque desde
alli adelante hasta las Indias, d -de-.mas
peligro, nenes-cio en los principios que
esta tierra se poblaba, que trayendo los
ganados e yegrras desde España , to-daa
los mas dellos se quedaron en aquel gol-›
pito, por lorlttflnios, ti por 5.13 morir en
el viaje; 3' de ser tan dilicultnso de pas-
sarlns, cumencaron los hombres de la
mar ii llamarle el Golpño de far. Yeguas.
Eassi su te poso este nombreéseba
quedado con él, porque las que llega-
ban vivas hasta las islas de Canaria, laa
tenian por navegadas d poesias en salvo.
idas tambien -pudieran llamarle el goipho
de las vacas, pues no' murieron menos
*IW de -laa- yeguas de Ia. mesmo ma-
nera., _ .- _
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Tardan desde España hasta estas is-
las las osos ocho ti dios dias poso mas
ii menos eomunmente. Y llegados alli han
andado doeientas é çinqüenta leguas,
{dign hasta la del Hierro), porque desde
aquel paraje tomamos nuestra derrota pa¬-
ra estas partes. Y ii vista desta isla se si¬-
gno el camino en demanda de la isla
Ilesseada , ti de alguna de las que se di-›
X0 en ei t'.IIpÍtu1n antes deste que estan
en su paraje; ti tardan veynte ti çiueo
dins pueo mas ú Ittuttuz-t, hasta ser ron
la li:-rrndelitsislas, llalttadas La Ilessea-
da, Todos Sonetos, Ít'larif.;alanlc, Gua-
dalupo, ú la Dominios , ú otra alguna de
las ptdnimas li est-ns, segnnd el tiempo
les hope, ti eorno es prudençia del piloto
en saber guiar su navío; puesto que ha
aoaeseidn algunas veçes passar las naos
de noelie ú por tiempos foroosos adelans
te , fi por estar çenadü el hurieunte,
discurrir entre estas islas, sin ver alguna
dellas hasta dar en la isla de Sant Juan ú
en esta Española, ti en la de .lamáyen
[que agora se diee Saneliago que está
mas al poniente), ii por raso en la de
tlubn, que es la mas oe-eidental de todas
las que tengo die-ho. E algunas veçes
por onlpa ti desventura de los pilotos é
marineros ha avido navíos que en nin-
guna de todas estas islas han tocado, é
sehen pasando de largo hasta la Tiena-
Firme, y los menos destos se salvan.
Mas haeidnduse el viaje con pilote bien
enseñado si diestro [de los qnsles ya hay
muchos), siempre los mas reeonosçon ti
unn de las primeras islas que tengo di-
olto. IE hasta aiii se navegan desde las
islas de Canaria seteçientas ti çinqüentn
leguas -[aunque en algunas cartas de na-
vegar ponen algo mas y en otros me-
nos}; pero desta cantidad que lie di-
eho de seteçientas é çinqtienta leguas,
poes puede ser la rliferençia. Desde alli
hasta llegar ã esta oibdad de Sanolo Dn-
:ningo de la isla de 1-Iayti [que agora lla-

mamos Espaítüla), Dttvegan otras çìentn
Ó çinqtlenla leguas.

Assi que desde España hasta aqui hay
mill éçiento d einqtlenta, d mill é dosçien-
tas leguas pooo mas ti menos. Esto se-
gund los cartas de navegar que agora se
tienen por mas oorretas émejores que las
passadss; porque nn otras solian poner
mill fi ti-eçientas leguas , 3' en algunas mas.
Peru como rada dia se va mejor enten-
diendo este eamiuu, los mas tienen que
aquesle viaje es de mill ti dusçientas IE-
gnns poro mas ti menos. idas d causa del
nordestear é nornestenr de las agujas, as-
si en el arbitrar este defecto de la aguja
de inarear, como por las oontinuas rnn-
danças de los tiempos ti eorrienbes de las
aguas, muchas mas leguas so andan en
este camino de lo que es dieho, las mas
veçes para venirá estas partes, ei muoltss
mas a la vuelta, para volver á España;
porque es otra derrota é navegacion la
que se lmçe para yr desde nea a Europa.
como aqui dire.

Tá|'dause desde España á esta eibdad de
Soneto ltnntinggn eulnttltntenle treynta ti
einen tii quarenta dìas, no lo|ue.t1do los es-
trernos de los que tardan mucho mas olle-
gan muy mas presto de lo que lio dioho;
porque ya no digo sino lo que las mas ve-
çes aonesçe. En la vuelta van desde aqui
á Castilia en çinqüenta é çineodins poros
mas ti menos, puesto que el año de mill
ti quinientos Ii veynte é çineo, estando
la Casares L-lsgestad en la eibdad de To.-
ledo, fueron dos earavelas desde a-ques»
ta eih-dad de Sanoto Domingo hasta en-
trar en el rio de Sevilla, en veynte 3' çinco
dins. Pero no se ha de tomar desto lo que
raras veees enntes-t_'e, sino lo que es mas
ordinario, pues ios extremos no son de
seguir. Tambien solian tardar las naos en
volver ri España tres y quatro meses, por-
que poriiaban á lmeer el eantinoédermt-a
que para aeá avisa trsydo.. E lsttítlgfl-
nas vegas petigraban 15 se- I-It'dlltII'dtI'-
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blade tiempo; lo qual agora está mejor
entendido , é como mas diestros los pilo-
tos en esta navegacion , corren los navíos
la vuelta del Norte, é van cu demanda
de In isla Berntnrƒn [que tambien se llanto
la Gorro-I que esta en t|'e§'nta Li tres gra-
dos, é algunas veros la ve-en ti otras no.
Pero quando en esta altura se hallan las
naos , dettan la derrota que hasta alli lle-
vahan la vuelta del Norte, d corren al
leste la via del Úriente, porque esta isla
esta del testo al huesto, como Jtçamor en
Mrica; si desde Açamor tí Sanet-Lúcnr,
donde entra Guadalquivir en ia mar , hay
ochenta leguas poco mas d menos. Esta
manera de navegar mostró la experien-
cia, porque despues que ios navíos so
ponen en los treynta é tres grados , son
quassi ordinarios los vientos noroeste fi
norte, con que van mas a_vna que por es-
totra via que acii vinieron las naos. aque-
lla isla que se dire la Bermuda o la liar-
ça, he vo visto a tiro de lomharda della,
estando puesta la proa de la nao â ella ti
corriendo ya en ocho hraças de fondo. Es
isla pequeña étttdene que está despuidn-
da; e. yo. yhajzleterminado de hacer salir
alli diez ci doce mançehos con sus armas
y que echaaeeu media docena de puencos
3,' puercas de los que llevábamos para
nuestro matalotqja o bastimanto , para que
aiii se crìassen ii hiçiessen carne para que
en algun tiempo sirviesse. Y estando apa-
rejaudo de echar el hotel fuera de la nao
para lo que es dicho, faltonos el tiempo
al contrario de mi propússito, algo es-
tiareado, ti lïaonos desviar la vuelta de
nuestro camino. Es tierra que no es alta
aunque tiene un tomo mas alto que toda
taptra tierra; :fhar muchas gaviotas é
otros aves de agaaporalti , y manana pa-
Iflãïúlfllìúïfiä, gngu
lugar. Tieueaqoutoa dos.nomhrm,poa-que
la nao que ladescubrìd-aelllmalrn ]aG¿u-
t`¢› F El UHPÍHIH que alli jfha se decia ilnan
Bermudez, el qual era natural de Patos.

Muchos peligros nenes-çicron en los
principios o primeros años que estas lu-
dias se hallaron, assi al venir acá como
volviendo a tìnstilla, como en esta otra
navegacion de Tierra-Firtlle , ti cada dia
acnesç-ett cosas de notar ai los que nave-
gan. li porque ovo cosas señaladas de que
tniraglnsamente escaparon aiguuos, de-
çirse ha algo deslo adelante en el libro
úllimmporqne no se interrompa la ma-
teria deste camino de España. El qual
afirman todos los que muchas veces lo
han andado , e son hombres que han es-
pcricnçia en las cosas de la mar, que es
la navegacion del mundo mas segura en-
tre quantas se sal:-en del mar tletiono.

Desde aipiesta lsla Española atraviessan
las naos que de aqui parten, d en esta
tierra tocan para Tierra-I"ir|ne, en siete
gr ocho 5 dies dias _venn1as, segund ii la
parte donde van guiadas; porque la Tier-
ra-Firme es muy grande, y ltavdiversas
navegaciones ti derrotas para ella. 't' por-
que aun no es tiempo para hablar en su
dmenhrimiento, quiero guardar esto para
lo dsçir adelante en su lugar proprio. So-
lamente digo en este caso, que quien
desde la isla del Fierro, de quien queda
fecha mencion [que es una de las siete
Fortunadas d de Canaria, y tan notable
por su agea}, fuere en demanda de la
costa d Tierra-Firme, 3' a buscar aquel gran
rio llamado Marañou (que esta en ella),
faltará ti la Tierra-l"irn1e v aquella costar
navegando sevsçitrnltts leguas Ó menos,
Como mejor lo podrá entender quien fue-
re curioso por la moderna 3' experimen-
tada cosmograpitia destas Indias. Pues
Tholomeo , antiguo é cierto cosmógrapho,
no hablo cosa alguna de la Tierra-Firme,
é lo que se. dixo de Aristdtilrs é Solis
no ti Plinio d Isidoro, en el capítulo ll
deste libro, aquellas auctoridadcs islas
Hospérides dieen, y en islas hablan 3 no
flflT¡fl11'a-Firme. A lo que yo alcance (so
Enmienda de _l_os_que otra cosa ovieflal
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loydoj, para mi bien creo que el almirante
primero, deu Clrripslehal Colom, no ee-
lnençó este deseuhrirnienle ii lumbre de
pajas; sino een muy ençeedidas é olores
auetoridades ni verdadera notiçia destas
Indias. Pero porque no quiero ser avide
por corte, dire donde están estas islas é
tierras nuevas, quando hablare en quat-
quiera parte rlellus.

Y satisleçìerulu partir.-ulenuento lo que
loca ti este carnilto, rligu que los 111.10 su-
¡iir-ren me-|_lir, imllarúrr que la isla lies-
senda ffquo es la |1ri|||ora on truya deman-
da las naes vienen de España é liar;-en su
derrota para estas Indias), esta en oatorçe
grados de la línia equiuoçial, á la parte
de nuestro pelo airline; é las de demas si
ella próximas, todos estan eu nuestro hu-
risente deste mismo pole: algunas ii los
lados de la Ílessearla hàçia mediodia, y
dellos ai le pa rte septentrional, seguud que
ya las tengo nombradas ou el cap. lll',
deste lib. Il. Esta Isla Española de la parte
que mira ai austrn, 3' en espeçiat en esta
ribdad de Suuole Flamingo , dista de la
eqlliltoçial die: 3' nt¬.||o grados, fi ii la par-
te ri eestil del Norte está en \'E1'nte ¡grados
é algun poco mas en alguna parte, y en
otras mucho menos, por las entradas que
la lu-asma tierra desta isln tiene, ensan-
eháu-dose y enoegiéndose conforme á la
preperçiené ligera suya. assi que desde
diez y eche hasta regale es la mayor ta-
litud della; de I-'orina que podrá ¡er el
auohura treynta e siete leguas, é de ten-
gitud tiene eienie yveynta leguas d çien-
te 3' lreyntu poco mas ú menos. De las
otras islas de demas 3' de la Tierra-Firme,
en sus propries lugares 15 historias mas
me detemé.

Alguno de los que bien entienden la
oosmograpbia 3' la disputan y enseñan
eomplidamente, estáadose en la tierra , 3
no sabiéedola por vista y experiençia, di-
rán que he dieheun grande error en esta
l¡d§liI¦I_ deste viaje, porque dise gue la

1'

isla del Hierro, dende se apunta ri prin-
çipie esta derrota, esta en veyute 3' siete
grados y medie, é que la isla Desseada
es la que las naos vienen á buscar prime-
ro, 3' que esta en oaterçe. Y que esta
Isla Española, por la parte del mediodia,
3' esta oihdad de Soneto Domingo están
eu diez y orho grados , ri que lo mas un-
uhu desta isla por tu parte del norte este
en regule grados ; de lurrnn que pares;-e
que ii lo menos se abusan quatro grados
mas de lo que tzouviene, para tomar esta
isla, por lo menos. Y cada grado de unr-
te ri sur ri de pole ti polo tiene diez 3
siete leguas é ruedia. .assi que setenta le-
guas se aparta del paralelo desta Isla Es-
pañola, dexaiudola ii la parte del norte,
y es assi verdad. Pero quien, despues que
terna los diez 3 oeho grados, no se abaxa
hasta los oaterçe , erraria mucho eu elle,
despues que ha uavegado *regule dias
con mediano tiempo. Ponque sin tomar-
los, ¡fria por los diez y oehe á der eu las
islas que llaman las ïlrgines , ü mas afue-
ra; li alli hay mueiios hartos é peligfüe-H
entrada entre las islas. E. si se luesse en
dies y nueve ó en reynte, por venture
por poco de tiempo eonlrario ti por lu.-1
defectos del aguja de marear [que se di-
rán en el capitulo siguiente), no temario
esta isla , é por las corrientes fria a dar
en las islas delos Luoayos, e en la de
Cuba , como hize el almirante en su pri-
mero viaje. E para excusa: muchos in-
eeuvanieutesd peligros, ¿porque el em-
boearuienle de las islas es mas se-guru
entrada en los oatorçe grados hasta quin-
çe, liénense ti este I1L'lme|'o, ¡tro-euraudo
siempre que sea de quiuçe airoso; por-
que despues de entradas las naos por tai
paralelo entre las islas de la Desseada é
la que llaman ei rlufiyuu é las que por
alli hay, lo demas que resta del camino, á
causa de las corrientes. muyprateaa
anda, 15 toman åpiaear ell'-lilll. , ___,...
__Emm
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der en Salamanca, ni en Bolofia, ni en
Paris, sino en la cátedra de la gisola.
que es aquel lugar donde va puesta el
aguja de navegar, é een el quadrante en
la mano; tolnalido en la mar ordinaria-
mente Ias noches el esn-olla, e los dias
el solenu el astrulallio. l'n|'qneeou1o tliçe
el italiano: nitro role tu trilltn que lounllrt
Manco', digo yo que otra oosa quiere tam-
bien la navegacion que palabras; ponque
aunque los manteles esten hlaneos, no co-
merán los oonvidados eon solo esse, ni
porque uno estudie la cosmographia ti la
sepa muy mejor quel Tholomeo, no sa-
brá, con quantas palabras están esoriptas,
navegar hasta que lo use. Ni el que lee
medicina ourara, eomo debe, el enfermo
hasta que esperirnentado seu para eatar
el pulso, d por dl entienda los paru:ti.~t-
mos ti términos que se dell-en proveer en
la dolençia. Y :tease misma manera el pi-
loto diestro, mirando el pulso de su gi-
aola, que es aquella ealamita mixta en el
again, to enseña el norte, y el qnadraute
su altura, y el astrolabio la del sel; e su
ezperienoia le aenerda ocimo ha de tem-
plarlas velas 15 gobernar sus marineros
é gente, y la sonda le enseña las hondu-

ras. li criado desde peje en la mar, qué-
dale el oliçio lan liso, quanto le hasta se
natural; por.-.pre aunque pequeños entren
enel arte, no salen todos pilotos, ni quan-
tos estudian no llegan a ser graduados
de doctores. Pero plldrlese tener por nosn
muy averiguada que el que no se el-ia en
lu mar desde muy pequeño pajuçieo, nun-
ca salio perfecto marinero. tien esto oon-
suena un proverbio oortesano que suelen
deçir los earioses: el que no ,fué peje, ricin-
pre huele tí nçemílero. Quiero deçir, que
assi como desde niños se han de criar
los pajas, hijos de Ioshueuos, en la corte
ri palaçio para ser vulerosos ri bien orin-
dos ri gentiles rorlesanos, 15 no tener par-
te de grosseros, assi los que han de ser
marineros aprobados, es menester que en
tierna edad eonriençen ti padesçerlos tra-
hnjos de la mar, para no desmayar ni es-
tar aeebaodados en el tiempo de los afor-
tunados o peligrosos naufragios, é para
que salgan diestros pilotos. Y este basto
quanto nl oamine , y quanto al segundo
viage quel primero almirante liso, conti-
nuando este "descubrimiento, é quanto al la
verdadera navegaçion destas mares desde
Enroptl.

GÁPITIJLO X.
“Bi I=1'fi'?'l'|' Y "'"'liB"“tl' 'lvl mar ltlmlilerriirtee '5 del mor Íkrïnno; en qmi partes erre,-r 3- nnrngun, como el

-`Il|'I|lIi'rl'¦1llI"t"- , 1" rn qllri rm-las rltueltrt- 11|.-nt,

lìnes ha movido la plaitiea del error..
çiçio de la navegacion é destas mares de
flflii HD EH GOGH para dexar en olvido, ui
*li-* Pflïltlflfia admiracion , lo que agora di-
re, que he visto de la mar tftcéann en el
lluxo ci retluzto de su eresçer 45 monguflr;
Porque hasta agora ningun oosmógrapho
ni astrologo, ni llombre Experto 'en las
cosas dela mar, ni algund-nato;-aldo mn.-.
21105; i quien loba preguntado, me han
“Ms si .Ms :sem ourense- se

ll-l l|'I'1ITlllll.Ill"iìt.'lIII¦':iiI l|'l.Il.? 1101113 EI] BÍEGIO IO

que mis ojos muchas veçes han visto, 3'
es el misterio aqueste.

Muy señalada eosa es el estrecho tan
famoso de Gibraltar, donde están aque-
llos dos montes que los fabulosos grie-
gos dixereu que Héreoles Thebauo abrio,
llamados Calpe é Áhila, deseado el uno
en all-iea v el otro en Europa, para que
el mar Mediterráneo se eomaaieasse ooo
elfleåalrtni puerta, siguien-
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do al Levante en todo lo que el mar Me-
diterraneo ti Adriático, y Egeo {y los
otros que son miembros ú partes de aque-
lla agua todo que desde Gibraltar al Le-
vante hay salada entre .«'tl'riea mi Assia d
Europa desse mar Mediterráneo), no cres-
çe, ni mengna la mar comunmente mas
ui menos de lo que en Valencia e Her-
çelona (5 Italia 1 3-' tplando algo mas de lo
ordinario sale, es ¡meo espnqict Ines por
algunas seíntlntlas terlnelttns. Pero ges-
sandu :tt|'\||'llas, túrnnse ft su orden d tiem-
pos ondinarios del invierno 3' del verano.
Desde el estrecho afuera este met' Úedit-
oo eresce d mengua mucho en la coste
de Jtfrica 15 Europa., como lo han viste ft
veen cada dia los que miran la mar por
la costa del Andalucia 3' Portugal, é Ga-
licia , 15 Asturias y las Montañas, IE Viz-
caya, é Guipt'¦zcuu, é Normandía, ti Bre-
taña , e inglaterra, 3 Flandes, 3* Alema-
ña ff todo lo demas opuesto al Norte; de
tal forma que es sin comparacion ri en
grandissìma manera mas lo que el Úedano
cresçe donde he dicho. Iligo mas, que
por el mismo mar flcóalto frlesnle donde
mas cresçe de las partes que he dicho),
partiendo en una nao, ti llegando ú las
islas de Canaria, assi en ellas como en
las islas que he dicho destas Indias, 3' en
quanto ha traetado dellos hasta el capi-
tulo presente, y desta parte acá de la
Tierra-Firme se ha lecho rnençion , y en
todos las costas della que miran el Norte,
en mas de tres mili leguas, noereece ni
mengua el agua de Ia mar mas ni me-
nos de lo que en Barcelona ri dentro del
estreeho mar Ílledit›elTüneo. Y deste mis-
ma manera en esta Isla Fspañela 3' en
la de C.u1|a,3' en todas las otros destas
mares, conforme al mar de Italia: que es
po-qulssimo, a respecto de lo que el gran-
de mar Oceano cres-çe eo las costas de
España é Inglaterra é Flandes, etc.

Noten bien los leteres todo le que está
ilìätäopïe que se comprehenda mejor lo

que agora se dire. No ehslanle le que
de suse es apuntado , digo que este mis-
mo mar Úedano, en la Cesta que la Tier-
ra-Firme tiene opuesta al Mediodía, à
parte austral, en la cil)-dad de Panamá rå
desde alli ti la parte del Levante d llo-
niente de Ie misma cibdad dde la isla de
Ias Perlas (que los indios llaman Terare-
qui] y en las ¡_-dns Trilartye. d Toqrre , ti
todas las otras que llamen de Eieuer' Ponlo
d las dr-Ines de aquella mar del Sur el
Poniente, en mas de tresr_'ie|1tas lt~g|tas que
ye he r1a\'r.r;.;:1|lo por aiprellas 1-estas, r|-r-s-
çe é mengua lante la mer, que rpnlnrle
se retrae, pares;-e que se pierde de vista
en algunas partes. Pero sin dada son dos
leguas d mas las que se aparta en luga-
res algunos, desde la eibdad de Panamá
é perla costa occidental della. Esto he yo
viste muchos millones de veçes.

Otro notable maravilloso en lo mesmo
matelílt, Ó de lo que mes se clellen los
hombres maraviller, 3,' es al mismo pro-
pdssile de le que está dielto. Desde ln
mar del Íïorte al la del Sur, en que tan
gran diI`er'er1f;ìa hnìr en el e|'est_'er e men-
gear de la mar, hay poco camine de costa
si costa. atravesando la tir-rra desde lo

_eihdad del Nombre de ¡lies que está desta
parte de 'l`ierra-l*`irrne mirando el l"iorte,
hasta la cihdad de Pananni, que esta al
opó.-sito enla misma Tierra-Firme, mirart-
do el Sor; porque no hay mas de diez y
ocho ú vcyote leguas de través, é por
donde el sat las soda no debe aver do-
çe, porque la tierra es muy áspera d
montuose. De manero que, pues todo lo
que es dicho de aml:-as costas de 'Tierra-
Firme es un mismo mar Def-eno, cosa es
aquesta para contemplar y especular los
que si semejantes secretos son inclinados
y dessean entender rosas e secretos de
tanta admiraeìon.

[Ion algunas personas de grandes le-
tras he todo aquesto pletìcnder no ¡PB
han satisfecho, ú penqae_¿Itn.l9-I¡l¦_IiIIIl.I›



ti lllSTt')lll.-'t GENERAL lt' l*l.1fl`|.fli.-ti.

«ti perqtte no se lo he sabido dar ii en-
tender e no lo han ellos como ¿ro visto.
Pero para ml, ya me satisfaga, acordan-
donie que el que estas cosas de admira-
çiun permite, salte olivar estas 3' otras
ineelnpreltsihles rnafltvillas que al enten-
dimiento humano no se com;-eilen sin es-
pecial gracia. Yo he puesto aqui esta quis-
tion , como testigo de vista: de la absolu-
cion della no he sido digno hasta agora;
mas en la verdad ¡ancho holgaria de verla
ilecisa. Visto he en Plinio lo que diçe '
nlirinando que en mechas maneras cresçe
ri mengua la mar; mas que la causa del
sol ii de lo luna procede. E da para elle
ciertas raçenes de los cursos destos dos
ptnnetas: 6 tarnhien dico que los crosçi-
mieutos del mar itcc'-ano son mayores
:pie nrplelles del ›'iledlle|'rdnen¦ 3' para
ello dice que lo puede causar ser mas
animeso en el todo que en la parte, ii
porque su grandeza mas espnrçida, sien-
la mas la luerça del planeta , la :piel se
puede mas extender, d trae a su propó-
sito otrns Tacones. 1' en el mismo li-
bro segundo de su Natural Historia 1
diçe que en algunos lugares fuere de ra-
çon crosce ri meagua la mar, porque los
planetas no nascon a un mismo tiernpe
en todas las tierras; y que por esse in-
terviene que el cresçer de la mar no og
de una manera. Mas dice que la ¢1¡f¿-_
rencia está en el tiempo 3' en la forma;
ttssi que en :ileiiiitis partes hay una espe-
t;inl natura tí movimiento, assi como en
la Isla de liuhoea, en la qual siete voces
al din va é viene la mar, e tres dias del
mea está lirrne , que son el septimo mi oc-
tavo d noveno dias de la lona.

EN-0 '-'I'¡"-'-'¢lÍ¢20Plinio, dcqneaquiseba
l*°°h° mfllmfifli É le que mas en esta
'lmwfia Pm' él N Ífifliltflneflson muy no-
tables. Peroye no tengotpmeçìgi-1;; ¡W931

I Lili. ll , cap. IÚII,
2 Cap. C.

sol y la luna sean la rnnsn de la grandís-
sima diI`crem_-ia que dise que hay en el
cresceré turn,-.anar de la mar en la cihdad
del Nombre de llios e costa del Norte de
Tierra-Firme , :ft respecto de lo que cres-
çe é rnengiia en la ribdad de Panama ri
sus costas auslrnles en la mesmo tierra;
habiendo lan poco camino de la una cih-
dad á la otra. Hi tampoco me satisface
que diga Plinio que los cresçimientos del
Océano sean mayoresqoe los del tito-
ditemineo mar, porque no dixo en par-
te partienlariçando, sino oitpressa ti ge-
neralmente en todo el Océano, por las
raçones que dl lo funda; pues el mucho
cresn;-.er 3: tncngiiiir en I-lspaiìa el mar
Dec'-ano, _v el poco rnenguar en las ln-
dias. en estas islas ci costa del Norte de
T¡erre-Firme, todo es en una mar, 1.' la
mesma eeeana es assi la de Panamá 3'
sus costas, donde tanto crescey mengua,
como tengo dicho. Ni tampoco me satis-
face que 151 diga que le causa no naseer
los planetas en un mismo tiempo en ca-
depaie .Ó tierra, ni Ie concede que la
dilfereuçia está en el tiempo. Mas cree
que esta en la forma , é aver en algunos
lugares una especial natura ú movimien-
to, no como él prmnme-que aoaesçe en
la Isla de Enboea , porque le que el
escribe tambien lo tengo por incom-
prehensible al ingenio humano; 3' pienso
que es oesçessario ser alumbrado de arri-
hn el que esse secreto alcançare. Si ce-«
mo el iliee, siete veces al dia alli creaçe
3' rnengua la mar, y que tres dias del
mes está lirme , cosaes niaravillosat.. Es-
ta Isla Euboea es en el mar Mediterraneo
éarcipiélago, la qual escribe que fue
tleeap-egeda 6 divisa de Bo-ecia é que la
mar hizo este apartnmiento; é tambien
dlfåfi que la isla de Secilia la despegó la
mill' 6 la dividió del-a italia '_ Pero por-

3 Lñ›m¡üB§-vil.



DE INDLJLS. LIB. ll. lla?. X. -'tft

que dise de suse que ye eree que esta
en la ferina, ti aver en algunas lugares ó
partes del mande una espeçial natura,
ne le entiende ye came Plinie le pen-
saba; mas diré le que piense ú sespe-
ehe deste secreta, y es nqneste.

Desde el eslreelie que en la Tierra-
Firnte descubrió el capitan llernande de
Magallanes (del qual en su ltlgar sera
heella mas partienlnr |||enr;lun], llufdee-
de la heea ii punta ddl, llamada .-lr'r:`-
¡m'eln_r¡e del lfhbu Dessetele ltafl-la Patte-
tnå, per la parte austral [medida per una
regla derecha ú un ltile) mas de mill le-
guas, las qnales seran muchas mas, quan-
de la eesta sea descubierta de todo pun-
te, á eaeaa de las puntas y ensenedas
que haran la mar é la tierra (de nesçessi-
dad), de dende grandlssimes secretos se
esperan tdcaarar é descelirir. Este es-
treehe tura çiente 15 die: leguas de len-
gitud, e tiene des e tres leguas é [asta
aeys 6 pece mas ú manes en algunas
partes de latitud en tede el; de ferma
que en una canal t.nn grande d lan est|'e-
cha , ti de tierras tiltissimas, eetnn se diee
que ltay en amhas cestas deste estreelle,
de creer es que las aguas que per alli
entran al la mar del Sur, que curre-
rån cen extremada veleçidsd é impe-
tu. E aali le ey deçir al capitan Juan
Sebastian del Gane, que entre por
aquel esteeehe een la nae Vieteria, é__l'ut5
a la Espeçieria.. enrriende al Poniente, á
volvió per el Levante. assi que anduve
aquella nee tede le que el sel anda en
aquel paralela, enmu se dira en su lugar;
é le ruisnte ey a Fernando de Busta-
ltaenbeé á etres lìdalges que en la misma
nae fueren é vinieran.

Estes fueren les primeres españoles fi
hembras que hasta agera se sabe aver
heehe tal camine e aver bejade el mun-
de. E pe-ce ha le entendi mas partien-
larmenta de en cldrige, saeerdete de
misas, que despues en etre rinje C- ar-

mada passe per el mìszne estreelte, llu-
made dun Juan de A|'e_'_rçaga. F.-ste estre-
ehe está en çieqtleeta e des grades é
medie, allende de luequine-piel, en el etre
pele antarliee, é al epósite de nuestra
ltendspllerie; y la ell:-dad de Panama es-
tá en eehe gradas 15 medie desta parte
del equineçie, ft la ramla de nuestre pete
årtiee. Y enfrente de llunruná, e per sus
cestas al Pnniente Ita;-_' mneltas islas de
lttelige fl ltienge de la resta algunas feet'-
ca de la Tierra-1" irme, ti nlgttttas ttlgn
mas desriatlasj; per el nssiettte de las
quules ti su ferlnu delltts C: de la Tierra-
Firme, piense ye que se eansan lasgran-
des cerrienles, §' que aquella dispesiçien
de la mar y de la tierra es la enusu de
Ian grandes eresçienles é mengnaetes.

A este se puede deçir, que qnande ri-
nieade de España al estas Indias, tepames
las primeras islas, Matigalante, la Des-
seada e las que estan en aquel paraje,
que sen muchas en espaçie de çientu ein-
qüenta ìegnas de Nerte ai Sur le tenian
desde las que se llaman las 't"i|'gi|tIJs,
I`a.-«ta el gelplte dr' la linea del ll|'agHt1 Ii
eesta de Tierra-l-`ir|ne:|, reme alli ne se
eausan tun grandes eerrieutes e lueu-
guuntes, eente en esta cesta austral. lista
tiene fermesa ti natural respuesta. La
qual es , que tedas estas islas desta par-
te de Tierra-Firnte que diga , las tenia el
mar Úeéane de través; ¡I assi pasean
las aguas cen menea resialençia entre
ellas, ¿_ hay mas lugar de esalneien e es-
pìrar. sin lante eentraste de su curse.
Mas las islas de la mar austral estan
epuestas en leegilud, leste al lnteste al
lueuge de la eesta de Ilanamzl; e assi
ntìluralnlenle resistelt ã la l`t|¿¬_'a Ó illtpeltl
de las aguas que Llelien venir, de nesçe-
sidad, del dic-l|e estreelte de Magallanes-
E. assi entre aquellas islase la Tierra Fir-
me, desta causa me pareseea mi que
sen mayeres las eerrientas, ti per 'apr-
siguiente et luli'
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es alli tau extretttade , enntn de suse se
dixe. Este per la ferma tf- assiente de las
tierras; ri assi me paresçe ti mi que de
aqui nasçe la espeçial natura que este
causa, ú :nt-_¡`er tlit_-iendn fsl este ne es
la rat;-en delle). serd aquella causa de las
causas, que es el mir-tun llicts, que assi le
plugn erdenarle. Quante mas que para
le que yn ignere en este esse, me des-
culpa Aristetiles een su muerte; en la
qual ye ue le piense imitar, investigande
estes secretas : del qual eseúbe lehannes
Valensis' que en Greçia, ii par de iii-
grepente, queriende ƒtristótìles inves-
tigar la causa del ¡luxe é rellene del
mar, ti ne pudiendo ennsiderar ui en-
tender la ransa suliçiente de le que
vela: En t'r1¢l¡ynrtlt`tn:te uileqtrens equam,
:til: Qatar nen ymssunt repere le. t†u¡Jíu.Ht¡e;
el se ¡1t'et.':]:t'tt1t*ít e' rnin.r¡rrst'l. Quielsr rleçir
que ennjade, se eelid en lu mar, diçien-
du: Pues ne te puede cemprehender,

centprelten-delue te ti mi, il- assi se alte-
gti. Pur le qual eenelug.-'e San Gregerie
Naçiançenti: quad snpt'er¡tt`ft mundi, slulti-
lírt cal npml Helen. Y eu|Jl`ur|ne d estas
aucteridndes, nin,gun sábie se debe ene-
jar per le que ne aleança; sinn tetnnr
dellu In que tuviere Dies per bien de le
eumunicar é liar,-.er capaz para le cem-
preltender; é desse y de tede darle siem-
pre leeres é creer que le es tedn pnsibte,
y él sabe le que façe é para que eleete.
Pere parque de suse se dixo quien sen
les que tienen que Aristetiles hize tal tin,
diga que etres escriben que ne Fué el el
que se ee-lid en la mar, per ue entender
el llene tf' rellene della, siue Euripe
pltilúseplle: qualquiera que haya side,
erre, y assi erreráu les que quisieran in-
vestl,ear las nnïtrurillas de Dies 3' alcan-
çarlas per su sesu , sin inteurenir la gra-
çin espetgial del misma laçeder dellas.

CAPl'l`l.lLO XI.
bel nerdentenr ul nnrnestenr de las ngulnn de unn-nar, G de Inn mndnnçu de la estrella del norte, .¦ ,ru

las quatre estrellas que llnmnn el eruçern del Sur ú de la Iínin del dtimeu-e.

Dize en el quìnte eapltnle que las agu-
jas clel marear eran defetuesas é nerdes-
teaban é neruesteaban; ¦_r parque este trae-
L.-ule nu selatuente puede ser útil á les
que han ettnestritttiente destas c-esas , mas
tauthien puetle aprnreelntr si les que nun-
ea vieren la mar, avisatulu a les ltuntbres
que aquesta nunca eyeren, y deleytnn-
de á tea que dese:-un entender eesas ra-
ras y de semejantes efetes, diga assi.

Las aguila de marear están ceba-:las e
cen1pnestas'een la virhud é medie de la
piedra cfllamita (qaetrnlgarmenta en Caa-
tilla llamamos piedfa ¦'m|.|¡]_, da qm]
y de sus prepriedades Íliltïflll E1111! men-

t De rqiiníne fiin- humana: dr .=I-ria. et :ju

çien los naturales, ti la nombran per .di-
verses nombres; parque demas de les
des que lie dicbe, la llaman rueg-neta,
rinrditr , s.-'deríttt 3' lterrurlien. Es de di-
versas espeeies d gdneres esta piedra:
una es mas Fuerte que etra, 6 no tedas
las calntnitas sen de una celer;ã larnejer
de teclas es la de Ethiopia , la qual se ven-
de á pese de plata. Tienen tedas las ver-
daderas calamitas grande alicaçia en la
mediçina, para muehas enfeimedndes. Maa
hablando selameuta en le que aqui Faça
á nuestro prop-ússite de las agujas del na-
vegar. eelladas cen esta piedra , ellas en-
señan â les que navegan el pneprìe lugar

flflffl ,' iaiìfltb III.
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del polo nuestro ártieo, o tramontana (que
tambien se llama Norte), en qunlquier
tiempo é hora é momento del dia o de la
noche , assi estando los eielos claros 1,' se¬
renos, eomo ofuseados é ñuhiosos, por
qualquier easo de tormentas d lluvias. E
aunque de dia no vemos la estrella mas
propinea del polo, que vulgarmeule llu-
lnamos Norte (puesto que no lo es] , o que
la no-che sea de Lules nuidados que tune
poco pareseu el estrella, sieliipre el agu-
ja , ai causa de la mistura si virtud que
tiene por la ealamita een que está eolu-
pue.¬-Ia , nos señala el polo, é por alli se
goliiernan los pilotos é mareautes d to-
dos los que usan el exençìeio de la na-
vegaeion.

Diane de suse que la estrella que lla-
mau Norte no lo es; 15 assi lo digo, si peu-
siiredes que por ella se entiede el polo
ú lisis, ú que es lina, porque en la ver-
dad el polo es otra eostl, jr it aquel tiene
respecto la piedra eulmnita é los agujas
eebadas con ella, porque la estrella que
'reinos es movible mi no lisa. Pues que es-
tando las estrellas que llamamos las guar-
das {iIe_essa misma tramoutauaj en la ea-
lleça , esta la estrella de-baso del polo
tres grados; 3 quando está en el pie, es-
tá la estrella tres grados sobre el polo,
assi que de Norte àSur se mueve tres gru-
doa. Estando las guardas en el hraeo del
Ieste, está la estrella dobaxo del polo
gradoy medio; jr estando en el hmço
del huesto está la estrella grado ti me-
dio onçimn del polo; aa.-si que de Oriente
ai tleciiiente se aparta grado IS medio de
la ferina que he dielio. Estando las guar-
das en la liuin del nordeste, está la es-
trella debaxo del polo tres grados e me-
dio; 3-' estando en la linia del sudoeste,
está la estrella otros tres grados é medio
ençima del polo. Y estando las guardas
en la linia del noroeste, está la estrella
debaxo del polo medio grado; y al opó-
sito estando las guardas en la linea del

ll. iI.›l.P. Ki. -iii

suesle, esta la estrella em,-ima del ¡velo
medio grado. Por manera que pues Io-
dus estas mudanças é desvíos façe la es-
trella, no es ella el polo , ni eslixa, ni
seria medida çierta para los navegantes.
Pero como es la que está mas çerea del
polo, Iuinse de advertir todas estas mu-
dunfgas desta estrella, pues que el 'pro-
[trio polo no se puede Ver, atendi-ando ai
la eon.-*-tau{;ia que la ealamila fi aguja por
su ros|u_~.elo lit.=neu , mirando iìxad perpd-
turuuente en el polo iuvisilile. li es-si al-
eaoçan los i1omla*esdiestros en esta sçien-
çin d arte de navegar el eatniuo que lle-
van, eoneertaudo el aguja eon el Norte,
y por las alturas dél y del sol, eotejaa-
do las unas con las otras, conforma ú la
regla de la deelinaeion del sel. Y por es-
tos avisos llevan eonçertudo su camino.

Todo esto es para hombres que usan
este exerçiçio de la mar mas aplaçihle
letura que á los que en ella no se eeu-
pou. Pero quanto ti la dilieullnd que dise
que padesçen las agujas, Ó mejor diçien-
do. el entendimiento de los hombres [pues
ellas nos enselìau loque agora diré] , arrie-
se que el diiimetro d mitad del mundo, ti
línia que atraviesan de polo ti polo, eru-
zando la equiuoçial, passa por las islas
de los Açores, porque nunea las agujas
están dereehameute e de todo punto li-
xas en perliçion de medio al medio del
polo úrtieo, sino quando las naos di ea-
ravelas están en aquel parajes altura. Y
quando de alli pasean Ilàeia estas partes
oeeidentelles, uomestean bien una quarta,
r|uando mas sodeavian de alli. E passen-
do si la vuelta para Levante, desde las di-
chas islas de los llçores,uordesteau otra
qaarta, quanto mas se alexau. assi que'
aquesta es lo que quise deçir, quando to-
que esta dilieultad de las agujas, para
nuestro propds-silo.

Quiero deçir otra cosa muy notal›l¢'.
que los que no han navegado por flallfl
Indias no la puedan aaervialo, B'&Í\'-'D ¡N
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que fueren en demanda de la eqninoçial,
o estuvieron d lo menos en reynte ri dos
grados poeo mas o menos della. Y es que
mirando ti la parte del Sur, veran que se
al-¡ran sobre el lioriaonte quatro estrellas
en ero: {l'.dm. l', fiy. 2) que andan al
derredor del eireulo de las guardas del
polo"antdrtieo, de la forma que estan en
esta figura puestas: las quales la (lesa-
rea ltlagestad me did por mejoramiento
de mis armas, paraqoe yo é mis subçoa-
sorm las pusiéssemos juntamente con las
nuestras antiguas de Valdes , arriendo
respecto ti lo que ya ha servido en estas
partes É Indias é primero en la easn real
de Castilla, desde que ore treçe años;
porque en tal edad eomençé ti servir en
la eámara del serenissimo print,-.ipe don
Juan , mi señor de gloriosa memoria, tio
de la fiesdrea .'dage.-dad, IÉ despues de sus
dias a los Reyes tiatlrolieos, doo Fernan-
do é doña isabel, de inmortal reeorda-
çiou, é despues á sus Magestades. Las
quales armas estarán en lìn deste traeta-
do , pues que es eseriptoen estas partes,
donde tantos tralaajes padesçon los hom-
ln-es qnerean-estas estrellas, é donde yo
he gastado lo mejor de mi vida. Toqué
esta particularidad de las estrellas, por-

que son muy notable ligera en el riolo;
en el qual hay otras iuuumeralrlos que so
ve-en poco antes dellos, al paresçer lui-
çia el úrtieo; 3' de alli diseurrleudo la
vista ti la parte austral, verain el eielo tan
lleno de estrellas, como está sobre Espa-
ña en diferentes interraiosú liguras, que
no se vean ninguna dellas desde España
ni desde parte de toda ia Europa, ni en
la mayor parte de Assia ni Africa, sino
fuera paseando de las veynte é dos gra-
dos del polo ártieo , abusando el número
dellos a la parto del polo antdrtieo, yen-
do lráeia la equinoçial, ni se pueden ver
en todo el trdpieo de tldneer.

Tornando si la historia , tiempo es que
se diga por que causa los indios ii gente
del rey Goaeanagari mataron en esta Isla
Espaiiüla ti los elrripslianos, que el |*›I'ime-
ro viaje desd en ella el almirante, don
Chripstdbal Colom; ti qué gentes fulld en
esta tierra , hasta que adelante se eonti-
nnen las otros eosas que si la historia eon-
vienen, para que despues con mas aten-
çion se afleribnn las animales tå ares e
árboles éfraotas é mantenimientos que
los indios tenian para su sostentaçion , C-
los otros cosas que hiçieren al easo de la
historia.

CAPITULO XII.
De lo que hit;-o el nlutirunte, don Chripstúbnl Colom, despues que supo que los indio; ;¡\-1¿|n|m|¿-¡ta Ing
ehrlpsliuno-s que dead en esta [sin Española el primero \'i:lje; al como t`ur|d±'|. ln ¢¡l,¢l;¡.-_1 ¡Ia tu [g¦,_¡¡¢|¿¡ é |;¡,
fortaleza de .*.i|u1elfl Til"""“i-`l› li '-“flmo deseohrilì la isla de .lum:i¦.,'e;1, ti ride mas |inrlicul¦|rn1ente ln isla d

resta de Cuba, ri de las |1rimr-ras muestras de oro de ntiitas que se llr-varon ri l-jsp;-mn.,

Dicho aa han el primero y segundo
Yïlifl que -el almirante. den Chripstobal
Colom-, illa â Hilti island lndiasi, y cómo
en el fitlminfo dani Lreynta y
ncho homhresan tierra del rey a ¢-Wi.
sus Gflflfiflsflsflri- ¿enanos aeaesmm
sessió sus le parecieron de mas atm-
to 3' esfuento; pero somo eonoaçin. la fm..
Guided desta humana vida, desd tantos,

porque si algunos muriassen, otros que-
dassen que él puiiesse hallar quando-
volviesse; jr tambien para que fuessen
parte para corregir y enmendar los unos a
los otros. ai entre ellos algun esçesso se
eometlesse. Y no dond mas de aquellos,
porque tenia neeassidad de los que le
quedaban en losnavios, para volverá Es-
pana;-1?-pon¡ue.asta ¡estela ps:-esçìn
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n1||_†,- domestica y manso. assi que para
fronteras mi haçer guerra no quedaban,
ni ei pensamiento del almirante fue que
los indios tal tontarian, segund su manso-
riumhre, porque siél esta sospee-hara, no
los dexiira. Pero para lenguas ri soste-
nerse en pau: eran muchos, fi çiertfi para
aquello hastaran diez o doçe, é un avia
de dexar mas, ú avion de queiinrdosçien-
toa, 1' dl no los tenia. Finalmente su in-
iençion errú menus en los inundar que-
dar, que ellos inisinos en no se sahnr
t'u1|serva|'¿vestar liien ordenados. tien
todo esse, el ahnirante les hizo ruuehas
nrnonestaçinnes, e diiilea la orden que
debian tener. para se eonservar entre
atfuestas gentes salvajes. Prometiéndolea
muchas merçodes, partió con ellos assi
de los bnstimentos, como de todo lo de-
mas que el pudo darles para su vestua-
rio. Besotes armas, de las quales los
exortó que no nsaseu en ninguna mane-
ra, sino siendo muy tomados, y no sien-
do jamás los agressores; 1.' encomendó-
lus, quanto mas alirienailanteute 10 Supe
mostrar, al señor de ia tierra Gnaeanaga-
ri, al i|ua| diii assi mismo rouehas cosas,
porque inejor los tra-classe e favores-
çiesse. Y quedo por capitan con esta
gente, eomo tengo dieho, nn buen hi-
dalgo, natural de Uordoha, llamado Ho-
drigo -'de årana, ti assi mismo quedó con
ellos otro hombre de bien, llamado
ltlaeatre Joan, -gentil çirqiano. Pero eo-
ino los mas de aquellos hembra que assi
quedaron, eran marineros, y estos tales
es gente sohre si. Ó ten diferentes delos
de la tierra, como lo es su otìçin, muy
pocos dellos ii ninguno ova eapaz` para
lo que el almirante los queria: que era
saberse eomporlar é regirse entre los in-
dios ti aprender la lengua 15 sus costum-
bres, é eomportar los defectos é bestia-
Iidades que en los indios vieseen. Mas

en la vendad, hablando sin pe1ju¦,'|;io de
algunos marineros que havhombres de
bien ri eomedidos 15 virtuosos, soy de
opinion que por ia mayor parte en los
hombres que exerçìtan el arte de la mar,
hay luueha falta en sus personas y enten-
dimiento para las eosas de la tierra; por-
que demas de ser por la mayor parte
gente basa 3' mal doetriuada, son enh-
diçiosos e inclinados a otros viçios, assi
eonio guia. ri lufwria, (É rupina, li mal
sufriilns. E eenio no ifupn en los que iio-›
loni desd en esta isla al;.;uua parte de
prudençiu ni vergüença, para se sostener,
ohedesçiendo a los preçeptos de lan pru-
dente varon, ni quisieron estar quedes
donde él los avia dezcado , dieron mala
cuenta de sus personas, 6 no dieron
ninguna, poes no los quede vida pa-
ra ello.

Luego se supo de los indios edmo
aquellos ohripstianos lea haçiato muchos
males é les tomaban las mugeres é las
hijas élodo lo que tenian, segund lo que-
rian linçer; *Í enn todo esto , vivieron en
tanto que estuvieron quediis mi ueaudilla-
dos; mas assi como se des-eomiilieron
con el çapìtan que los quedo 3' se en-
traron la tiene adentro , pocos a poc-os 3'
desviados los unos de los otros , todos los
mataron sin que alguno queilaase. Sú-
pose assi mismo que la ele-çion de los
dos capitanes que el almirante mando
que qnedaaseo, para despues del prime-
ro, the mucha eausa de su separaçion.
porque aeguud los indios deçian, oadaono
de los otros quiso ser capitan. E assi eo-
ino el almirante se partio para España,
eomençaron ii estar diferentes ii dividir-
se, si onda uno dellos quiso ser la cnbeça
y el priuçipal; v la sffiioria de muchos no
es útil en los hechos de guerra , segun-d
diçe' Livio '. E assi evo lugar su pendi-
çion por sus diferençins, y no teniendo

' t 1 a±=ea1sl,1tiaa11-f, mmïflhflllk ',,,-.-
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en nada á los indios, de dos en dos, ii
tres en tres, é pocos juntos se despar-
çieroa en diversas partes; usando de sus
ullrnjes en tal manera, que los indios no
lo pudiendo ya eomporlar , -ri durmiendo
unos ri otros deselqfdados, desnudo las
armas, ri quando mejor aparejo se falla-
hu, á todos les dieron la muerto, sin que
ninguno dellos quedasse. E como el al-
mirante vclvia consigo algunos de los
indios que avia llevado á España , entre
ellos uno que se llamaba Diego Colom,
é avia mejor que los otros aprendido d
hablaba va medianamente la lengua
nuestra; por su interprelaçion el almi-
rante fue muy enteramente intl:-rmado de
ranchos indios y del proprio rev Guaca-
nagari, de como avia passado lo que es
diello, mostl'-ando este ea;-ique iuueliu
pesar dello, Pero uuq; mayor le sinlio el
almirante, el qual despues de se aver
çertiiicado deste, desdeá pocos dias que
estuvo en Puerto Real, se vino ii una pro-
vincia desta isla, é lìzo alli una cibdad
que nombró la Isabela.

Desde aquellapartìo con dos earave-
las el almirante á descubrir, y dead en
esta isla Fspañola por su teniente d go-
bernador- ii don Diego Colom, su herma-
no, entre tanto que llegaba don Bartolo-
me Colom, adelantado y hermano suyo
assi mismo, que avia quedado en Espa-
rìa , ii venia de Inglaterra al buscar al al-
mirante. Y desd al eomeudador, lliossen
Pedro Margarito, por ah:a_vde th- una lhr-
laloçn que el almirante avia mandado
haçer en las minas que llaman de ijibno
lque son las mas ricas desta isla, si par
de un rio que llaman Iauico) , assi como
se tuvo noticia dellos; en las quules se
cogieron algimos granos de oro por los
¢SPfiI`101fl$› parque los indios no lo sa-
bian coger, si no se lo hallaban eoçšlna
de la fielfl. Y lembien los españoles no
tenian aquella uperiooçio que lo; ¡;_¡¡¡¡..
guns asturianos, 6 Iusitanos, é gallegos

tuvieron anliy;uamenle en este exei'çir;io
de los minas en los pruvinçias que he di-
eho en Espuíla, de donde los romanos
tan grandes tesoros ovieron. Esta forta-
leaa fue la segunda que ovo en esta isla,
d alli fue el eoineudador lilosseu Pedro
Margarito primero aleiqfdc della, é lla-
mllronla Soneto Tl'iuum.r¦ porque corno
estaban en dubda del oro, ri quisieron ver
y creer, cómo deste fueron çertiiieadns
los ohripstlanos, quiso el almirante que
ln fnrtale-ra se llumasse como he dicho.
Pero en aquel prinçipio no se sand sino
poeo nro, con el qurd envió el almirante
en ciertos navíos al capitan liorvulan. Y
este hidalgo llevo las nuevas del oro ui
minas ricas de Ijil.-no ii los Catlailiccs He-
ves, don Fernando ri dona isabel, por lo
qual le hiçieron lilereedes , aunque otros
quieren deçir que el que printero lrulto
las muestras del oro ii lispaüa, por man-
dado del almirante, fue el capitan ilu-
tonìo de Torres, hermano del ama
del principe don .loan , de gloriosa me-
moria. assi que hallado el oro, el almi-
rante poso en nieto su camino é salio de
la Isabela, y con el otros caballeros , ri
los que le paresçid que convenio llevar
en dos caravelaa muy bien armadas ii
proveidas. En tanto que él ¡lbn á dee-
oobrir, se siguieron muchos trabajos á los
cbripstianos que aqui quedahan como se
dird adelante; 3' aquel mesmo aim de
noventa 1,' quatro se perdieron en la Isa-
bela quatro navlos, nao delos quales fue
la nao cnpitana llamada lllarigalante.

Illeste viaje descubrio el almirante la
isla de lnmáyea, que agora se llama
Sanetiago, hasta la qual hay desde la
parto mas occidental desta isla (que es
la punta del ïïinrrou] veynie é çineo le-
guas. Pero l verdad es que el almirante
llame el principio ci parto mas oriental
dläta isla, cabe de Sanet Raphael, d al
cabo-último emos occidental de la isla
llanai lfigufl; al qual ago-
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ra algunas ignorantes de la verdad le lla-
man el cabe del Tibnree. Tnrnande ála-
mdyea, diga que esta aquella isla en diez
y siete gradas de la linia eqnineçial: tie-
ne de longitud çiaqüentn leguas ú mas, é
de latitud veinte y einen; pere primera que
el almirante la deseuhriesse, fue á la isla
de Cuba, é ride sus eestaa mas partien-
Iarmeate que quando la avia desenliierte
en el primera viaje; la qual agera se lla-
ma iria Feraaadíae , en lnemeria del

Sereníssime é Catheliee Hey, den l"er-
nande, de glnriesa memoria. Esta isla
cree ye que es la que el ehronista Pedre
Mártir quise intitular Alpha, a; é atras
veçes la llama Juana; pero de tales anm-
bres an hay en estas partes é Indias isla
alguna. Y ne se que le pedo :never ri la
aemlirar assi; pero pues de-stas islas
adelante se ha de traetar 11185 eäpfcçiiita-
demente, hasta le que en. este esta ya
dicllu.

C.!tPl'l`L'l.U XIII.

Dun Irnela de las trabaje! 1 ¡¦'|:leI't'mI que pttsanmn las ehrlpstiarinn que que-dlrnrt enn dan Hiege Celoni si
nen el ndúanlndn den Harletnmë Colom en la villa ds la Isabela, en tante que el almirante fue ii d¢_-seal.-rir
rinndl alli, 1 de la que nehebçld nun ql.-ertnl ldrleln al alenydn Hassan l*edrn Margarita en la furlrileçn de
Saaetn Thnmåu , ¡r de la ¡mii-lneinn ii Ihndamenlo de aquesta cilnlad de Sanctn llemingn, ndende el almi-

rante turnó, despues de aver dueulderte I Jamdyea ri ulrus ensnl , ete.

Qtiantie el almirante primera partió de
la eilidad de la Isabela , deste per su le-
niente é gnliernader desta isla, «S een te-
da ln mas gente de tes ehripstiaaes á den
Diege Celein , su hermana , enlretante
que venia, eeme df;-sptles vine, el ade-
lantada den Iìartelnnni tlnlem , sn her-
rnane. Aveìs de saber que c-eme Iuege
que se pehld aquella eii:-dad 3' el almiran-
te repartió les selanes para que les espa-
ñolas fil;-ia!!!-wn, curan liiçieren, sus eaeas,
é lee' stñlki las naballerias é tierras para
sus heradamient-ns; viendelea indias que
esta veçindad las aria de turar, p-andina
de ver el prepússitn de los ein-ipatìanns.
E para eseusar esta é darles eeaaiún que
se fnessea desta tierra, pensaran nn mal
nrdid, een que mnrierea mas de las des
partes ci la mitad de les españnles, ri de
los prepries indios rnnrieren tantes que
ne se pudieran eentar. Y este ti:-msn de
ferina que ne se pude entender ni reme-
diar, parque name eran tan naevna en la
tierra las ehripstianee, ne eaian en el tra-
baje aa que estaban, ni le entnnrlìernn;

.l' . area todos las indiosY W*

de aquella provinçia de ae sembrar en el
tiempe que le debian haçer, ci como ` no
tuvieran maliiz. eemidrenae la yuca, que
sen des maneras de pan, y el prinçipal
mantenimienle que and half. Las ellrips-
Ileana Cenlitirtiltse sus liaslinwnlnsç (É
aqui-llee evaluadas, qm-ri|.'-ntlnse ayudar
de lee de lll tierra que les ilnlius aces-
tuinbran, ne las tenian para si ni para
ellas. Y desta manera se eeian les hem-
bres muertes de hambre, en aquella eih-
dad les ehripstiaaes; y en la fortaleza
que es dicha de Sauete Thnmås, de esla-
ba al eemeadadnr Hassan Padre Marga-
rita, tambien perl! misma neneeasidad se
le murió la mitad dela gente, li per toda
la tierra estaban las indies muertes a
eada parte. El lieder era mag' grainle y
pesl.lI`ere: las delenq,-ias que ertldiernn
sabre les ehripstianes fueren muchas,
allende del hambre; e desta manera les
indias efeetnahan su mal dessee, que era,
ú que les eliripstianes se iuessea huyen-
de per falta del bastimenie, mi que le
muriessen, si que-dusen, nele teniendo-

tula-E-fl›'ii-!.'¡lLl'dl\u
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ra adentro é desaniparahan Ia conversa-
eien de los nilestros, por les liaçer mas
daño d yr a lntsrar de comer por atras
|¦|'evint;ias.

En este tiempo de tanta lies-r;cssidarl se
comieron las eiiripstittnes quanlus perros
gezques avia en esta isla, les quales eran
¡andes que ne Iadralian, É comieron tant-
hien los que de España avian traydo , ii
eomiéronse todos las lineas que pudie-
ron aver , é todos los querais , ei otros
animales que llaman money y todos los
otros que llaman earís, que son como
gaaapes e conejos pequeños. Estas qna-
trn maneras de animales se eacalian con
los perros que se avian traydo de Espa-
ña; ii desqne evieron acabada los de la
tierra, eelnierease ii ellos tambien, en pa-
ge de su sr-|'viç'ie. E no snlanielite dieron
lili ú estes çiuce giiiieres de allinlalus de
quatre pies , que solamente avia en esta
isla; pero acabados aquellos, se dieron si
corner unas sierpes que se llaman ye-ana,
que es de quatro pies , de tal vista que,
para quien no Ia conosco, enmny espan-
toso animal. Ni perdonaroa lagartos, ni
lagartijas, ni etdehras, de las qnales hay
muchas é de muchas maneras de pintu-
ras, pero no pençoñosamassì qee, por
vivir, ii ninguna bostisoanimsl de quan-
tos he dicho perdonahan; porque quan-
tos podian aver yban al fuego , é cocidos
d assades, ne faltaba á su nesçessidad
apetito para center estas cosas lan ene-
migas de la salud é tan temeresas ai la
vista. life lo qual 3' de la humedad gran-
dissima desta tierra, muchas doleaçias
graves 6 laoumbles á los que quedaron
oonlnvìdmaa tmsignieron. Ydesta causa
aquellos primeros españoles que por acá
vinieron. quando tomaban it España alga-
nos de los que ventana: esta demanda
del oro, si alli volvían, erI`oonIa.irìmta
color del; pero ne' con aqnelluebfl, sino
hechos aaarnboasfida calor de açafiam
o tericia ; é tan enfermos que luego ci des-

de á poco que allá teraal:-un se nieriau,
si cansa de le que aca avian padesi_'idn, é
porque los liastimentes y el pan de Es-
paña son de mas ruçin digestien que ea-
tas hiervas ú malas viandas que acá gus-
taban , é los ayres mas delgados é frios
que las desta tierra. lle manera que ann-
qne vnlviun si Castilla, preste daban lin
al sus vidas, llegados ai ella.

Padesçieron mas esboschripstianos, pri-
meros pobladores desta isla, mucho tra-
baje con las niguas, é muy crueles dolo-
res é passion del mal de las bnas (porque
el origen dellos son las indias), É digo
bien las indias; assi por la tierra donde
ltšlfl Iltiltlrtli E5 tšslatlnlunçia , r:u11mpn|'ltIS
indias rnugeres destas partes. Por cuya
comunicacion passe esta plaga a algunos
de los prilneres españoles que een el al-
mirante vinieron á descubrir estas tier-
ras , porque como es mal contagioso, pudo
ser muy possible. Y destas, despues de
tornados en España ti aver s-eralirado en
ella tal eniermedad, de ahy passe si Italia
3* á otros partes, eomo adelante diré, sin
desaeofllarmo de haçer relsçinn particu-
larme-nta,dondn convenga, de eaçe eosas
notables que en este capitulo se han to-
cada , que son çinoo animales--do quatro
pies, conviene á saber: perro, -lmtin,
qnemi, moliuy, eori; d assi mesmo se dira
de la ¦-¡vana , que es una serpiente tani-
bien de quatro pies. Y ue olvidaré las
lagartijas, enlebras, lagartos, rpreltay en
esta tierra; li dire de la passion de la ni-
gua , 15 de la dolençia aborresçible de las
hnas, con que se dara cuenta de las onçe
cosa de suse tocados.

¿sai que , continuando lo que prometí
en el lindo deste capitulo XIII , digo que
al tiempo que an la Isabela los ehripstia-
nos padesçiau estos males que ha dicho.
é otra machos nesoessúdades [qee por
Hvilar prolixidad se dexan de deçir}, es-
taba el eolmudador Pedro liar-

hnmhres en la
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fortaleza de Sancto Thomas, en las minas
de Cibao , sufriendo las mismas angustias
que los dela Isabela; porque tambien les
faltaba de comer 6 tenian muchas enfer-
medades, é padesçinn aquellos trabajos
ti que están obligados los primeros po-
bladores do tierras tan aportadas. é tan
salrages ti difienltosas para los que tan
lexüã tlellas se oriarnlt; ti por eslns enu-
sas los que en esta I`o|'ta|t-za estaban so
tnllritltt , d de cada dia erttn menos. llor-
rfue para sitlirtle la forltlleztn eran pocos:
dexnrla sola, ora mol caso: la lealtad de
aquel caballero era la que debia: el nl-
oiirante estaba fuera de la isla en el des-
cubrimiento que ho dicho: los que en la
Isabela estaban non el adelantado don
Ilarlolonid, tenian tanto trabajo que no se
podian valer: los indios arianse ydo la
tierra adentro los que querian mi podian
escapar de la hambre; de manera que,
estando este alcayde ti su gente á tan
fuerte partido, vino un dia nn indio al
castillo -[porque segond til deçin, el alcay-
de Messelt Pedro Margarito le pares;-ia
bien ff era honthre que no ltnçitl ni non-
sentia que fuosse hoc-ha riolençia ni enojo
il los indios d naturales de la tierra), o
trazo este indio al aloaydc un par de tor-
tolas vivas presentadas. Esiéndole dicho
al aleaïtle, mando quo lo dexasaen subir
ú lu lnfrfi-dende Él Estaba , Ó Subido el in-
die le dio las túrtelaa, 11' elaloaydele dió
las gracias y la recompensa en çiaarl-no
cuentas de vidrn que los indios en osea
saçoa presoiaban mnebo, para aepnneral
cuello. Yclindio ydo muy gnznso con su
sartal , dixo el nlcayde ú los cliripstianoe
que con él estaban en el castillo , que le
pnresçia que aquellas tortolas eran pocas
para comer todos dellas, é que para el
solo ternia que corner aquel dia en ollas:
lo-dos dìxeroa que :Sl deçia bien, é que
para todos no avia nada en aquel presen-
te, y él podria passar aquel dia con las
lãftoloså las avia mas monster, porque

estaba mas enfermo que ninguno. Enton-
dixo el aleayde: «Nunca plege e Dios que
ello se faga como lo decis: que pues me
aveys acompañado en la hambre é traba-
jos de hasta aqui, en ella 3' en ellos quiero
vuestra compañia. y paresçeros, vivien-
doo muriendo, insta que Dios son servida
que todos muranlos de hambre , o quo
todos seamos de su misericordia socorri-
tlosm Etliçientlo nqueslo, eollú las lúrlo¬-
Izts, que estaban tfivits, desde una ven-
tana :le la torre, C' fudrtinslr t'o-lantlo.

(Ion L-.sto quudttrun todos lan contentos
é hartos , ti como si ti cada uno de los que
alli estaban se las diera ; y tan obligados
se hallaron por esta gentileza del aleay-
dc para sufrir con dl lo que les viniesse,
que ninguno quiso dexar la fortaleza ni
su compañia, por trabajo que tuviesen.
Estando pues en tanta neaçeasidad los
obripstiauos, por la continuacion destas
latigas é dolençias que ho dicho, y por-
que para ser cumplidos sus males no les
Iilltassc ningun afan, sobrevinieron nin-
ellos vientos del norte f_que en tlastilla se
llan|a1;iort_¬.o}, 3' en esta isla es cul`ermo;(¬
morlausc no solamente los chripslianos,
pero como es dicho los naturales indios.

No teniendo ya otro socorro sino el de
Dios , él permitió su remedio; 3,' este fue
la nindança dela cìhdad- de la Isabela,
donde estaban los espanoles aveçindados.
Y para esta trasmigraoion aoaeaçiú que
un manceho aragones, llamado Jllignel
Diaz, nro palabras non otro español. é
con un cuchillo dióle ciertas heridas; mi
aunque no murio dellas, no oso atender,
puesto que era criado del adelantado don
Bartolome llolont, é ausentose de temor
del castigo, é con él signiéndole é fn-
çiéndolo amigable compañia :_-¡neo ó seis
chripstinaos (algunos dellos porque avian
sido participantes en la culpa del delito
del ltlignel Diaz, é otros porque eran una
amigos). E huyendo dell Inhala %t:Ii-›
sepor la oeste lfilllfi
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levante. é hojáronla hasta venir ti la par-
te del Sur, adonde agora está aquesta cib-
dad de Soneto Domingo, 1' en este asien-
to pararon, porque nqni hallaron un pne-
bio de indios. E aqui tomú este Miguel
Diaz amistad son una caçica , que se lla-
me despues Catalina, ri ovo en ella dos
lijos, andando el tiempo.*Pero desde tt
poco que aqui se detuvo, como aquella
india prinçipal le quiso bien, tratóla eo-
mo amigo que tenia parte en ella, é por
su respecto á los de demas, ef diole noti-
cia de las minas que estan siete leguas de
esta cibdad, é rogúle que fiçiesse que
los oltripstinnos que estaban en la Isabe-
la [que dl mucho quisiesse] los llamasse é
se viniesscn a esta tierra que tan fértil y
hermosa es , é de tan esq,-elente rio d
puerto; ri r|t1eIln los sosternin d daria lo
que oviessen luertestetz Hulottçe estebom-
hre, por cotnplaçer ai la roçiea, ti mas
porque le paresçio que, llevando nueva de
tan buena tierra d tau abundante, el ade-
lantado por estar en parte laa estéril y
enferma le perdonaria, é prinçipalmenta
porque Dios queria que assi fuesse é no
se aeabassen aquellos chripstianos que
quedaban; acorde de yr al adelantado, é
atravesso con sus compañeros por la tier-
ra, guiandole ciertos indios que aquella
su amiga mandó yr con el ¡asta que lle-
garon a la Isabela , que esta cincuenta
leguas desta cibdad poco mas d menos.
E secretamente tuvo manera de hablar
con algunos urttigos suyos, ti supo que
aquel hombre que avia ferido estaba sa-
no; é assioso ver al adelantado su señor
e pedirle perdon, enpago de sus servicios
é de la buena nueva que le llevaba de
aquesta tierra é de las minas de oro. Y
el adelantado le resçibio muy bien y le
perdonó, 6 iiçolas amistades entre til d
su oontendor. Y despues que tewntio oido
muy particularmente las eosas desta pro-
vinçia é desta ribera, determina de venir
en persona á verla, é con la compañia

que le paresçìú, vino aqui 3' fallo ser ver-
dad todo lo que bligttel Illas avia dit:lu_t,
y entro en una canoa o barca de las que
tienen los indios, Ó tentd este rio |lama--
de Grants, que por esta oibtled passa, É
litzolo sondnr e tonto la hondura de la
entrada del puerto , ii quedo muy satisfe-
cho 3' tan alegre como ers razon: le fue
ú las minas 3' estuvo en ellas dos dias é
cogidsa algun oro. E desde alli se volvio
ú la Isabela, 15 dió muy grande placer a
los españoles todos, despues que les ovo
dicho lo que avia visto por ae-ti; É did
luego orden como la gente toda viuiesso
con el por tierra ii este asiento, é man-
de traer por la mar lo que alla tenian los
oltripstianos en dos carnvelns que tenian;
Li *llegó ti este puerto , seguttd algunos
di¢_-eo, dominan dia del glorioso Saneto
Domingo, ii -;-¡neo dias de n¡,.;osto , año de
mill é quatroçientns y noventa é quatro
años. E fundo el dicho adelantado don
Bartolomé aquesta cibdad , no donde ago-
ra está , por no quitar de aqui tt la eaçi-
ea Catalina 15 ti los indios que aqui vivian,
sino de laotnt parte deste rio de la t)f;a¬-
Illa , junto ti la costa y enfrente desta po-
blaçion numtra. Pero inquirieodo ya e
desseando saber la verdad" pøiïplé esta
eibdad se llamo Soneto Domingo,-'digan
que demas de aver alli venido el poblar
en domingo é dia de Soneto Domingo,
se le dio tal nombre, porque el padre del
primero almirante 3: del adelantado , su
hermano, se llamo Dontinico, y que en
su memoria el fijo llamo Sanoto Domingo
ti esta cibdad.

Desde ti dos mesesd medio pocos mas
6 menos dias , vino el almirante é los que
con el avian ¡ido si descubrir; é llegado
tt esta eih-dad,-envio luego asaber si era
vivo Mos-sen Pedro Margarito, é :nando
por su aorta que él é todos los que een él
oviessese viniessen para él é dexusen
la lurtaleaa en podar del capitan Alonso
de Hqiertn-, .qua lea-st segundo--aleaydo
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della, e' assi lo biçieron. Y llegados aqui,
se repararon todos por la abundancia e
fertilidad de la tierra , d cobraron salud.

Despues que todos fueron juntos, co-
mo nuestro comun adversario nunca se
cansa ni çessa de ofender si tentar si los
fieles, sembrando tliscordias entre ellos,
nnduvieron muchas diferencias entre el
almirante ti aquel padre reverendo, fray
Bttyl. Y nqnestu ovn prinei||io, porque el
almirante altorcú ai algunos, 3' en espe-
cial ii un Gaspar l"erri;-:, aragones, d á
otros açolú; IE colnençó ii se mostrar se-
vero d con :nus rigtlridnd de la que so-
lia, puesto que aunque fnesse raeon de
ser acotado, y se le acordasoo de aquella
grava sentencia del emperador Dtto: pe-
reents obsequio ímporiem quoque t'ntercr`di`t;
que dice: si no hay obediencia no hay
señorio; tambien diçe Salomon ': univer-
su detïcto opcrit chnritns. Pues si todos los
delietos eneubre la caridad, como el sabio
dice en el proverbio alegado, mal lince
quien no se abraça con la misericordia,
en especial en estas tierras nuevas, don-
de por conservar lo conipnñia de los po-
eos, se han de dissimular muchas veces
las cosas, que en otras partes seria de-
liclo no cnstigarse. Qaanto mas debe mi-
rar esto el prudente capitan que otro nin-
guno, pues esta es-eripto: constituyé-
ronte por cahdillo , no te quieras ensalçar;
mas aeråaeu ellos assi como uno de ellos.
¿actores son destas palabras s-anclas Sa-
lomon ' é Sanet Pablo '. El almirante era
culpado de crudo en la opinion de aquei
religioso, el qual , como tenia las veces
del Papa , ybale ii la mano; d assi como
Colom baçia alguna cosa que al frayle no
paresciessejnsta, en las cosas de la jus-
ticia criminal, luego ponia entredicho y
hacia cessar el oliçio divino. Y en es-
aa bora el abuiraate mandaba cessar la
raçion, y que no se le diesse de co-

t Proveelt.
1. Enalaalaa- captltïllttt, vars.t.

mer al fray Buy] ni a los de su casa.
ltlossen Pedro Margarita é los otros ca-

balleros enteudian en hacerlos amigos si
tornabanlo á ser; pero para pocos dins.
Porque assi como el almirante haçia al-
guna cosa de las que es dicho , aquel pa-
dre lo yba á la mano é toruabn ri poner
entredicho é a hacer çessnr las horas é
oI`n_¬io divino, 3' el almirante tambien tor-
naha ii poner su oslnnco 3' entredicho en
los bastilnenlos, ti no eonsenlia que le
fuessen dados al fragrle , ni al los rlefrigiis
ni ii los que los al-rvian. llieo el glorioso
Sanet Liregorio ": Pinuca la concordia
puede ser gunrtlndn, sino por sola ia pa-
ciencia; porque continuamente nasçe en
las obras humanas por donde las animas
de los hombres sean de su unidad éamor
apartados. A estas pasaiones respondian
diversas opiniones, aunque no se publi-
eal1an¡ pero cada parte tuvo manera de
escrebir lo que sentia en ellas it Espana,
por lo qual informados en diferente ma-
nera los lleves Catholicos de lo que aca
passabe, env iuron ai esta ¡sia ú Juan Agon-
do, su criado Ifqnc agora vive en Sevi-
lla). E assi se pnrtid con f.|uat|'o cnrnvclas
e vine aca por capitan dellos, conto pa-
resçe por una cédula que yo lie visto de
los Reyes Catllolicos, llcclta en Madrid a
çinco de mayo, año de mill 3' t|uatrot;ien-
tos é noventa é cinco; é por otra cedula
mandaron ti los que estaban en las Indias
que-le dtessen fé y creencia, to qual de-
cia Hai: -El lley, la Reyna: caballeros 1
escuderoa sf otras personas que pornues-›
tro mandado estais en las Indias , allá ves
enviamos Ii .luna ƒtguntlu, nuestro repos-
lero , el qual de nuestra parte os tablero.
Nos vos mandarnos que le dedos te 3-
crcençia. De Madrid ú nueve de abril de
noventa d cinco años. Yo el lies'-ïo la
lÉle3*na;i 3- de Fcrnaad Alvarez, secreta-
rio, refrendado.

a namaomi. _
4 Lo- III. naltfilmslvoflr- ltlfllhb-
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Este capitan liso pregonar en esta isla

Española esta creençia , 3' por ella todos
los españoles se le olreçieron en todo lo
que les disease de parte de los Ileyes Ua-
lltóllcos: Li assi desde ft pocos dias dixo
al almirante que se eparejasse para ¿rr ii
España, lo qual el sintió por cosa muy
grave, ri ristiose de pardo, como l`ra_','|e,
y dexose cresçer la liarba.

Esta vuelta del alniirante á España fue
año de noventa é seis, en manera de pre-
so, puesto que no fue mandado prender;
é mandaron llamar el Rey y la Reyna al
fray Buyl , é á mossen Pedro lllargarite,
é fueron á España en la mesmo llota: d
assi mesmo el comendador Gallego , y el
comen-dador Arroyo, y el contador Ber-
nal de Pisa, ti Rodrigo Abarca , ti Miner
lširno, é Pedro lliararro, que todos es-
tos eran criados de la casa rr-al ; _ï lle-
gados todos en España, cada uno se fue
por su porte si la corte a besar las ma-
nos ti los Catholicos Reyes. E auque
por cartas desde aca, y despues perso-
nalmente alla , oyeron áíray Bnyl é otros
quezosoa , e fueren aquellos biennïentu-
rodea príncipes infnnnados de las cosas
del almirante (é por ventura haciéndoles
mas criminales de io que eran), despues
que il él le oyeron, asiendo respecto a
sus grandes servicios, é por su proprio
ti real clemencia, no solamente le per-
donarou, pero diéronle lieeuçia que lor-
nusse ii la gohernnçion destas tierras. E
mandaron que continuasse el descubri-
miento de lo restante destas Indias, y en-
cargñmnle mucho aquellos Chripslianis-
limon Reyes el buen traetamiento de sus
rmllns españoles 3 de los indios, yque
el fuesen mas moderado e menos riguro-
so, como era rar-nn.Y elnlmirante assi lo
prometió, no ubstauieqng lgg mag de Im
que de aca fueron, Iablnnon1¡¡¡|¢¡¡.¡¡¡ ¡¡,¡_,¡_
sona. De lo qual no me maravilla, aan-_
qne el no tuviera culpa alguen; por-que
como a algunos de los que al esta por-tea

vienen , luego el ayrc de Ia tierra los des-
pierta para novedades e diseordias [que-
es cosa prnpria en las Indias), assi natu-
ralmente están los indios ri gentes natu-
rales dellos muy diferentes de continuo;
e' no sin cause por este pecado é otros
muchos que entre ellos abundan, los ha
Dios olvidado tantos siglos.

.lt esto tambien de las discordias que
entre los chripstianos ha arido en los
tiempos passados, o primeros años que
acá passaron, dieron mucha ocasion los
animos de los españoles que de su incli-
naçion quieren antes la guerra que el
ocio , ti- si no tienen enemigos extraños,
búscnnlos- entre si, corrio lo diçe Justino;
porque su agilidad é grandes habilidades
los hacen muchas veces mai sofridos.
Quaulo mas que han and passado dife-
rentes maneras de gentes; porque ann-
que eran los que venian vassallos de los
Reyes de España, ¿quién conçertará al
vincayno con el catalan, que son de tan
diferentes provincias ¡P lenguas? Como se
arernan el andaluz con el valenciano, y
el de Perpiñan con el cordobes, y el ara-
gones con el guipuzcuano, 3' el gallego
con el castellano (sospechando que es
portugues) , y elaalurinnod montañas con
el nartu-rn? etc. E assi destamanern -no
todos los vassallos de la corona real de
España son de conformes costumbres ni
semejantes lenguajes. En espe;-¡al que en
aquellos principios, si passelta un hombro
noble y de clara sangre , venian diez dog..
comedidos y de otros linajes ohsouros 6
haxos. E assi todos los tales se acabaron
en sus sencillas.

Han comola cosa hnseydo tangrande,
nunca han deaado de passar personas
principales en sangre é caballeros é hi-
dalges que se determinaron de tiexar su
patria de España, para se areçindar en
9-'HID partes, ¡P especial 3* primeramente
En esta cihdad, como sea lo primero de
lflflivfl. I1fle,s_le.._Q reti-
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gion chripstiana, como se dira mas ade-
lante. Mas porque me parescn que se me
podria notar ti descuydo deitar de de-
cir dos plagas nuevas que los cbripstia-
nos, en este segundo viaje del almirante
[entre otras que he dicho é muchas que
se donan de decir), padescieron; las dire

en el siguiente capitulo, porque fueron
de mucha admiracion é peligrosas. Y una
dellos fué transferida con esta vuelta de
Colom el España, y de alli ti todas las
otras provincias del mundo todo, segaml
se cree.

CAPITULO KW.
De dos plagas -3 passionen notables y peligrosas que loa t-liripstinnoa 1'- nuevos poblridoretl destas Indias
pndescieron :F hay patiescen algunos. Las quales paasioncs son naturales destas Indios, d la una _d~.-llos

I'ui_¦ l|'n||s|`eri|Ia ii ilmmdn ii España, *yr tletitltl. nlli li las tllltiil [l¦I1'lt's del Ttttltldu.

Pues que tanta parte del oro destas ln-
dias ha pensado ti Italiad Francia , y aun
ii poder assi mesmo de los moros y eno-
migns de España , y por todas las otras
partes del mundo , bien es que como han
gocado de nuestros sndores, los alcance
parte de nuestros dolores é littigas, por-
que de todo si lo menos por la una ú por
la otra manera, del oro o del trabajo, se
acuerden de dar muchas gracias á Dios.
Y en lo que les diere placer ii pesar, se
abra-con con la paciencia del liieunveu-
turado Job, que ni estando rico fue so-
berbio, ni seyendo pobre é llegado int-
paciente: siempre dio gracias á aquel
soberano Dios nuestro. lt-luchas veces en
Italia me reía, oyendo ú los italianos de-
cirelmnlfl-encés, y ti los franceses lia-
marlo el mal de Nápoles; y en la verdad
losimosylosotrusleacertaranelllom-
bre, si le dineran el mal de laslndias. Y
que este sea assi la verdad, entenderse
ha por este capitulo y por la experiencia
grande que ya se tiene del palo sancto y
del gnayaoan , con que especialmente esta
terrible enfermedad de las buas mejor que
con ningtma otra medicina se cura d gua-
resce¦ porque es tanta la clemencia di-
vina , que adonde quiera que permite por
nuestras culpas nuestros trabajos, alli á
par dellos quiere que estén los remedios
con su misericordia. Destos dos árbo-

les se dira en el libro X, cap. ll: agu-
ra sepase como estas buas fueron con las
muestras del oro destas Indias , desde
aquesta isla de Hayti d Española.

En el precedente capitulo dire que vol-
vió Colom tt España el año de mill d qua-
trocínntos d noventa d seis, 15 assi es la
verdad: despues de lo qual vi é hable a
algunos de los que con el tornaron ii Cas-
tilla, assi como al comendador Mossen
Pedro Margarito , d a los comendadnres
Arroyo e Gallego , ti il tlabriel de Leon ¿-
.luan de la liega, é Pedro Navarro, re-
postero de camas del principe don Juan,
mi señor, ti it los mas de los quese nom-
braron, dnndese diito de algunos criados
de la casa real que vinieron en el segun-
do viaje d descubrimiento destas partes.
A Iosqnal y á otros oy muchas cosas de
lnadeata isla, dde loque vieron-é pa-
deacieron y entendieron del aagnndo via-
je, allende de lo que Ibi informado de-
llos, d otros del primero camino , assi
como de ïieente Yañez Pincon, que ind
uno de los primeros pilotos de aquellos
tres hermanos Pincones, de quien queda
hecha mencion; porque con este yo tuve
amistad hasta el año de mill e quinientos
ti catorce que el murio. E tarnbienme in-
forme del piloto Hernan Perea Malheos,
quealpresente vive enmtleibdathqae
aehallúea el primar'e_§ttI'¡¦eroviq_ieIt¡flI=
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el almirante primero don flltripstohal Co-
lorn fizo á estas Indias. Y tambien he nvi-
ilo nntiçia de muchas cosas desta isla de
dos liidalgos que vinieron en el segundo
viaje del almirante, que l1n_v dia están
aqui 3' viven en Gta eihtiad, que son .luan
de liojasé Alonso de Vaieliçia, 1,' de otros
muchos, que como testigos de vista en
lo que es dicho, tocante á esta isla y a ses
trabajos, me dieron particular reiaçionflf
mas que ninguno de todos los que he di-
cho el eornendador Mossen Pedro Mar-
garite , hombre principal de la casa real,
3' el Rey Gatholico le tenia en hnens es»
timacion. Y este caballero fue el que el
Hey é la Reyna tomaron por principal tes-
tigo, é á quien dieron mas crédito en las
rosas que aca avian passado en el segun-
do viaje de que liasta aqui se ha traela-
do. Este raliaiiero mussen Pedro andaba
tan doliente e se quesaba ta||to,quetan1-
bien creo yo que tenia los dolores que
suelen tener los que son tocados de-sta
passion, pero no le vt buas algunas. E
desde á pocos meses, el año emo dieho
rte mill é quatreçientos é noventa é seis,
se eomeaçú d sentir 'mia doiençia entre
algunos eortesanos; pero en aquello!
principios era este mal entre personas
llanas é de poca austeridad, IS assi se
creia que lo eobrabamallegándose ú mu-
gerea públicas, é de aquel mui tracto li-
hidinoso; pero despues exteniliose entre
algunos de los niayores tí mas prinçipalcs.

Fue grande la admiracion que causaba
en quantes lo vien, assi por ser ct met
contagioso 3' terrible, como porque se
morían muchos desta enfermedad. E co-
me la doiençìa era cosa nueva, no la en.-
tendían ni sabian eurar los médicos, ni
otros por experieneia oonseiar en tal Ira.-
bajo. Signidoe que fué enviado el gran
eapitaxrüonçalo Fora-¡adn de ¿Córdoba it
Italia cen una hermosas 3* gmessa arma-
da, por mandado delos Catholious Reyes,
é somo su capitan general, en favor del

rey Fernando, segundo de tal nombre en
Nápoles, contra el rey Carlos de Francia,
que llamaron de la cabeça gruessa; y en-
tre aquellos españoles fueron aigunos to-
cados desta enfermedad, 3' por medio de
ias ningeres de mal trato e vivir se co-
municó con los italianese franceses. Pues
como nunca tal enfemiedarl alla se avia
visto por los unos ai por les otros, los
françeses eomençároala at llamar mal de
Nápoles, creyendo que era proprio de
aquel reyno¡ é los napolitanos, pensan-
do que con los franceses avia ydo aquella
passion, llarnåronla mal irançes, lã assi
se llama despues aca en Iuda italia; por-
que hasta que el rey L¬.haries passe ii ella,
no se avia visto tal plaga en aquellas
tierras. Pero la verdad es que de aquesta
isla de llayti e Iìspaiìola passe este tra-
bajo si Etlro-pa, segund es tii-ello; 3-* es aeá
muy ordinario á los indios, é súhense cu-
rar é tienen muy excelentes liiervas 6 ar-
boles mi plantas, apropriadas a esta 3' otras
entfermedadfl, assi como et guayacan
(que algunos quieren deçir que es hehe-
no) 3 el palo soneto, como se dirá, quan-
do de losárholes se tractare. Assi que de
las dos plagas peligrosas que los ehrips-
tisnos +5 nuevos pobladores .destas Indias
padesçieron é hay algunos que
son naturales passiones desta tierra , esta
de las bnas es la una, é la que fue trans-
ferida e llevada ai España 15- de aiii ai las
otros partos del mundo, sin que acá fal-
tasse la misma. ,tssi que, continuando el
propóssito de los trabajos de Indias, di-
gase la otra passion que se propuso de las
nignas.

Hay en esta isla y en todos estas ln-
dìas, islas é Tierra-Firme el mai que he
dicho de laa huas , 3' otro que llaman de
las aiguas. Esto de lasnignas no es en-
fermedad, psro es un mal acaso; por-.
que ia migran es una cosa viva é peque-
ñiaima., mtlobú menor que i_l.menor
Ptllflfi fl!Ifi`Ie..¡|uadn.var. Pero--en tin es
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genero de puiga, porque assi como ella
salta, salvo que esmas pequeña. Este ani-
mal anda por el polvo, 15 donde quiera que
quisieron que no te haya, háse de barrer
ti menudo la casa. Entrase en los piesyen
otras partes de la persona, y en especial
las mas veces en las rabeças de los dc-
dos, sin que se sienta hasta que esta
aposentada entre el cuero ii la carne, ¿-
ootniença ii corner de la ferina que un
arador é harto mas; jr despues, qnnnto
mas alli está, mas come. lie manera que
como acuden las manos rascnndn, este
animal se da tanta priessn si multiplicar
alli otros sus semejantes, que en breve
tiempo hace muchos; porque luego que
entra el primero, se anìda é hace una bol-
silla entre cuero ii carne tamaña como
una lenteja, é algunas como garhanço,
ttcaa de liendres, Iqs quotes to-dos so tor-
nan niguna. E si con tiempo no se sacan
con un atlìtor ti aguja, de la [arma que
se sacan los aradores, son matas; y en
especial que despues que están criadas
(que es quando coniieuçan mucho ii co-
mer), de rasenrlas se rompo la carne y
rlesparçense de manera que si no las sa-
ben agotar, siempre hay en que enten-
der. En fin, como en esto tampoco eran
diestros los eliripstianos, como en el cu-
rarse da las buas, machos perdían los
pies por causa de estas niguna, e ii lo

nienos algo nos dedos dellos, porque des-
pues sc enconahan é hacian materia, jr
era ncsçessario curarse con hierro o con
fuego. Pero aqnesto es Iïq~.ii de se reme-
diar presto, sacendoias al principio; pero
en algunos negros boçales son peligro-
sas, porque o por su mala carnatiura, o
ser heslialcs ti no se sal1erlimpior,ni de-
çirlo con ticinpov vienen ii se lnuncarde
los pies, ti: assi otros lunciios que se que-
xan. H yu |¦|s im tenido en uiis pics en
estas islas j_r en in 'i`ie|'|'n-Firllic, 3* no me
piirca-w_~e que en liueilires de reçen es -.~os,||
paraiso temer, aunque es enojo eu tanto
que tura, d estais nigun dentro; mas l`a-
cii cosa es sacarla al principio. 'fo tengo
averignado, é ami lo diran las personas
qoo tienen esperiencia en sacar estas ni-
guas, que es menester tener aviso, quan-
do ias sacan, para las matar; porque al-
guna voz, assi como con el alfilcró aguja
la descubren, rompiendoetcnero del pie,
assi salta 3' se va la nigna como una pul-
ga. Este aca»-,we si ha poco que alli en-
tro; 3,' por esto se cree que la que entra
en el pic, despues que ha iicelio su mala
situicnte, su va assi como vine ti otra
parte ii hacer mas mal, d por ventura por
si se despide del pie, despues de haber dc-
xado en el una mala ensamhre de innu¬
meraiile simiente jf generacion.

WW -I. I

I _ .I



af í l 1 __ _ ---__;ÉIE-'_ _ lr l 7777 ' _-_|I|-.† - i __E-- ` _f

Coniirnça el libro tercero de la .-"t"nturnJ' y general' historia dc las Indios.

PROHEMIO.

En esta tercero libro se ti-aclara de la
guerra que los chripstianos tuvieron 1' el
capitan Alonso de liojeda, en nombre del
almirante don Cripstúhal Golem, con el
rey Caonsbo, jr de su prision é muerte;
1,' de las victorias que ovo el adelantado
dou Hartoluniti Colom, Iiermano del al-
mirante , contra el rep Guarionen iã otros
catorce caciques o reves que con el se
juntaron; É como se aparte Roldan Xime-
nefr, con algunos cllripstianos de su opi-
nion, tle la obediencia almirante 3
adelantado. Y tambien sodìra del terce-
rn viaje jr descubrimiento del almirante
primero; quando hallo 3' descubrio parto
de la gran costa de la Tierra-iìrme, é
descubrio la isla de las Perlas, llamada
Cebuano. Y de la goberaaçton del almi-
rante , y que reyes jr señores principales
avia en esta isla , 1; del gran lago de Xa-
r:q.uia, c de otm Iago que hay en las
sierras e cumbres mas altas de esta isla;
3' como el con que armas peleaban los in-
dios, 3' que gentes son los caribes e lle-
cberos. E decirse ha tambien de la mira-
Eleell 1 devottssima cruz de la Vega, jr

de la venida del comendador Francisco
de Bobadilla, el qual envio preso en gri-
llos à España al almirante ti ti sus herma-
nos, el adelantado don iiartoloinë ti don
Diego Colom. Y por que causes Se murie-
ron los muelles indios que ovo en esta
isla Iàapaiiola , 3- de la venida del comen-
dador mayor de Alcantara, don fray Ni-
colás de Ovando, é partida del' comen-
dador Bobadilla, que se ahogo en la mar
con muchos navíos e gentes é mucho oro,
3' de lab-nena gohernaçion del comenda-
dor mayor. .Y como el almirante viejo é
primero, doo Cbripstobal Colom, tino el
qoarto viaje é descubrimiento en estas
Indias; quando ti ïereguaéotras
provincias de la _'I`¡er're-Filrne, Q-,d_o__au
muerte despues en Espana. Y como se
mudo esta cibdad de Soneto Domingo
adonde agora esta; tí de la nobleza é
particuiaridniles desta cibdad d isla; jr de
las villas .-5 poiilaciones , é otras cosas con-
çernientes si nesçessarias ri la proseençion
de aquesta Historia Nntarn.t, como severa
mas particutarrnente en los capítulos si-
guicntes.
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CAPITULO I.
Quo tracto du la guerra queturu oi capitan Alonso de Hnjeda. con al cacique Cnouolio, y da lu prision

d lnulrle.

Eu el segundo libro se dixo como dos-
pues que el cornondador, Mossen Pedro
Margarita, dexo lo loruilezo de Soneto
Tltülllås, mandó el almirante que la ltt-
'tfiease el capitan Alonso de Hojonlu, -É lo
lizo alouydo della , é ditilc r;int|ttent¦| hom-
bres para que la guardusso, porque esla-
ha en parto que importaba mucho, assi
para lo que tocaba á las minas ricas de
Cibao, como para la reputacion ti fuerza
du los idas como et almi-
rante fué partido para España, los indios
con' soberbia, y en especial Caonaho de
cuyo señorío era aquella provincia, no
eran contentos de aquel nuevo señorío é
vecindad de la fortaleza: é determinado el
Caonaho é los ciguayos [que assi se Ilu-
mohan los flecheros indios de ln costa del
norte en esta islnj- , acordaron :lo dar en
la fortaleza 3,' qnenutrla, o ponerla por el
suelo, si pudieran. E ron mano armada, é
aeyondo mas de çinoo ú seis mill hombres,
carcaron aquel castillo, é tuviérunle en
mucho aprieto hasta treynta dias, sin do-
tar salir de la Hortaleza a algun hombro
dellos. Peso como el alcaydo era ma-
ñoao yaalbroado- oaliallero, resistió ti los
contrarios de tal forma, que al cabo del
¡tempo que hu dicho, dasviaron aa cam-
po, érmno gentes salvajes y no guer-
roms, so desonydnrou é dieron lugar quo
este alcayde liiçiesso mucho daño en
ellos. E como ora hombre mafioso é de
mucha solicitud, continuo la guerra tlo
todos las maneras qnël pudo , assi con las
armas, quando couviuo, como con las :Ls-
tucias é cautelas que suele aver en los
capilanea de experiencia. E no obstante
que en la oootiuuaçion de la guerra mo-
rietnnaiguuos chripstianos, muchos fue-

ron los indios que mataron, ¿ol callo fue
preso Caonabn con mucha parte de los
suyos prinçi|¦nles¦ ¡nuesto que se dixo que
llojetla no lo avia iguartlndo la seguridad
que el caçique «logia que lo fue promoti-
tln , ú no lo aviontlo ontonlliilo llnonaho.
Por manera que dos-tn p|'ision de Caonaho
Se causó la paz é subjoçion de la isin to-
da; poro oorno Caonabo tenia un hormo-
no, hombro de mucho esfoorço é bien
quieto de los indios, luego se juntaron'
con él todos los de su se-ñorio:_et qual,
no olvidando la prision de su hermano,
acordó de lo yr ii redemir con Fuerza de
armas, llevando presupuesto de tornar
todos los ch:-içutianos que él pudiesse pro-
eos; creyendo que despues a trucco de-
llos podria ntfer Ó reäeatar ll su hermano
ílaonaho, ri lilmrtar ussi mismo otros in-
dios prinr;.i|iales que con til ot-:tahatt pro-
sos eu poder do los rln-i|›stíauos. E junto
mas de sielo mill hombros para esto, y
los mas dellos tlochoru.-s ; é ordenadas çiu-
on batallas, se pusieron bien cerca de los
españoles, el capitan de los qualcs, Alon-
so de Hojeda, ron algunos de caballo o
con la gente que él pudo sacar de la for-
laloaa, danludola guardada, ¿con alguna
que al adelantado don Bartolomé la avia
enviado en su socorro (que por todos no
oruu trescientos hombre-s}, poleo contra
¡os indios. E quiso Dios favores;-er los
nuestros e darles victoria , ti assi como los
ginetes dieron en la delantera o primera
batalla de los indios, los pusieron en hui-
da, porque ovieron mucho espanto de
tal novedad, e nunca avian visto esta
manera do hombres á caballo pelear con
ellos ni con otros. Eafii fuíhefllio till*
ehu um-ago en eh

1.
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so su prinçipol catttlillo, lwrtnano de Cao-
anho, y otros :noches indios. listo dia
lizn llojrda el oiiçio de vtliir-nte soldado
5* osi'orf_'nrlo caballero, e no monos pro-
tlenlr capitan.

Despues que este raçirpie o rey foti pro.-
so v su berrnauo, aeordú el adelantado
don liartoiotne de los enviar ti E-'-pañal con
otnos indios, algunos do los prinçipaies
prisioneros; porque le para-çié que en
esta isla seria mucho iuconvìnieute tener
al dicho Caonabo detenido, ni descarte
en la tierra, assi por sur tan priuçipalso-
ñor cn ella, como porque siempre avria
novedades a su cansa , porque era bom-
hre de mucho esfnerço é sabio en la guer-
ra. Y en dos caravelas que estaban pues-
tas para España, ¡nan-:lo el adelantado
que los lletfttssott; pero assi roltto Gaona-
bo :F su Itorntano supieron que avian tio

yr al Rey ti ti lo Reyna Catliólieos. oi her'-
tnano se murio desde ti pocos dias, 3' el
Liaonalio, entrado en la tnnr, desde ti po-
cas jornadas que nat't-gartirt tatnitien sc
murio; y desta manera quedo paçiiien toda
la tierra tiesto tlaonabo por los elirips-
tianos. Y su mnger itnacaona , iiennanu
del cacique Beiieehio -[quo ora señor en
la parte occidental hasta el lin de aquesta
isla), se fué do la tierra do su marido, tt
vivir en la de su bannano, ti la provincia
que llaman do Xaragua; é alli fue tan
aratada é temida por señora, como el mes-
mo lieheeltio. De esta Anacaona se dira
adelanto, porque fue grande persona 3'
en mucho tenida en estas partes, por set'
muy valerosa 3' de grande tiuimo ¿I inge-
nio: ti sus rosas desta ntuger fueron no-
laliles rn bien ¿tr en mal, como se dirá en
su lugar.

CAPITULO li.
Ih:-la lt.-dalla ei victoria que oro cl adelantado don Bsrtuiumti contra el rey Guuríonex ti otros catorce
tflfriftucfl ti reïfl . É si-ima lo aporto Roldan Ximena: de la obediencia ri compañia del adelantado don

Bartoloaai ti del aimii-tinta primero.

Qnasi en el tiempo que el çorco se to-
nia por Cuouaho contra el capitan Hojoda
{sogund algunos diçeni, 6 despues que fue
desçercado (segund otros alìrman ) , el
caçiqne Gnarioues ronvoró todos los in-
dios ti cat;-iquesrpte el pudo, t-F so juntaron
mas de quinçetnill homltrcs para dorso-
bro el aflt-lantndo don iiartoionni ti los
cbripstianos que o.sl.nbau con til en ia cib-
dad dc la Vega ri por aquella comarca.
Porque. como tango diolio, losindios su
yban enojando desta vecindad do los
cbripstiauos, é no querian por ningun
caso que pormauesçiuseu é quedsssen-en
|fl¡fllH›IHeiporquesa_seüo1iono ¡nessa
ll.1l'l-¡E10 Hi yçggçig
que se los ¡ha apaoojuudo, amm po;-qm
auarilfleé Qfllimflnifiéviçins no pong.
cian hientllns cltripstiauos, ådeçian ¡nal

dellos. Y tambien porque les panosçiú el
tiempo apanqiado para su ta,-'aI.[|_l'_opóasito,
tt causa de los pocos ohripatiaaorque
avian quedado o.n la tierra toda, assi por
las enfermedades ti trabajos psssndos que
lio' rlirlttt , conto porque ani-es que viniea-
son otros de nuevo con el almirante que
de eadtl dia esperaba, pudiessen excluir
ti acabar los que pare-sois que tenian ya
alguna noticia dela tierra ,- é podrian ser
aviso é macho proveohoaos, mi parto para
les potter dañar, en compañia de lflfi
ohripstisoos que de nuevo viuiessen. Y
para execun;-.ion tiesto , juntado su esérçi-
to, movieron tt buscar los chripstianoa.

El adelantado , certificado de lo que es
dicho, no esperó ni quiso atender a ae
hace messi@ rs-=-U0-si
“tf .sas-'1fls;s°shsle mm"
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luego ú le çereassen en el; sino ceme
buen caballero é diestro eapilau, salid al
eampo 6 traesneeliú é anduve tanto que
llege çerea del real del rey Guarìonex, e
a la segunda guarda, ó quasi ri media ne-
elie een hasta quinientas hombres [entre
sanos 3' eul'errues} , did een tanta furia 15
ímpetu anituesamente en les enemigos
per dos partes, que los llesharate. Y ru-
1110105 indies Nau pfcrnle sal\'a¡,_re É de-
Sarmarla É ne tlieslra en la t.ft|erra :Í res-
peelntle les ¦'||ri|1sliauus, mataron nluelms
dell-:==., ti les dianas I`|1eren]¬.~resf.is, pueste
que iuuelies escaparon por la eseuridad
de la noche. Pero fue presa el mismo rey
Guarieeex een otros eaterçe reyes ú ea-
Gìtlllea, los mas priaeipai-es que en esta
listalla se hallaenn , la qual fue eerea de
donde es fundada la villa del Henao. Fué
aquesta vieteria tan señalada eesa 3' de
tanto favor para les ehripstianea, que de
mas de aumentarse su credit/o 3' esfuerçe
en la reputaçien émemoriu de los indias,
did causa ú que eessáran en sus ruinda-
des 6 reh-r-Iieues: eronient;-area á ser mas
tle||u'¡stit_'es IF zi su t¬nnn1nit'ar mas een les
t'ltri|1sIiauu-_-11" fi deseellar les |u*l1samìt'-n-
tes de la guerra; puesto que ea la ver-
dad la gente de aquesta isla es la que de
menus ser é esfuerçe se lia viste en to-
das Im Indias é islas é Tierra-Firme, d
Ia_'qtte-mas quieta éseasegada manera de
vivir tenia, ue obstante que, came tenga
dicho, no faltaban algunas guerraaddís-
eerdias entre estas gentes; pero ne laa
ee-alineadas é sangrientas eeme en elras
partes. .

Tornaudo ti la histeria, es de saber que
despues que el adelantado eve este ven-
çimieute, puresçidle que seria auielta eau-
sa, para perpetuar la paz é amistad entre
lea ehripatianes é lesìndies, soltar á Gua-
rionex een les mujeres partidas que el
entendiesse. E mi se did órden en elle
6 fué libre. De ahy adelante haçia buen
Ileegimiente 15 trae-taba bien ti los chripa-

tianos en su tierra, qnande per ella pas-
sahan ci á ella yhan. Otros diçen que en
esta batalla ne se halló Gnarieaex, si ae
su gente; é que yha per su capitan ge-
neral el eaçique Mayebanex, 3-' que este
fue despues con etnes suelte; pere que
eenlinurindosela guerra, avia seydn
ln mutter de Guarienes: , mi que por nede-
mirla, avia venido de paçes éaser amigo
:le las eliripslianes.

Ílespltestlileeslas vielerias eve el adu-
laulade. |u|resi;ia que se le avia trneado
la t¬.nt'trlif_*ie|1, |›e|'que se meslrü null; ri-
gurose eelt las uhripslianes de alli ade-
lante , en tanta manera que no le podian
sefrir algunos, en espeçìal Roldan Xime-
nez que avia quedada por alcalde mayor
del almirante. Al qual el adelantado ne
haçia la cortesia 6 traetamienteque él pen-
saba ser rneresçeder, ni el Roldan eeu-
senlìa que en las cosas dela jmtiçia fues-
se el adelantado tan absoluto come que-
ria serlo; y desta causa evieren matas
palabras 3; el adelantado le traç-tú tual, é
segiind algunos dixerou, puse d quise
penlrr las manes en dl. Per le |[u(_¦I se in-
died de tuuneru, que een setenta luiulbres
se aparte de su eempañia 3' se entre la
tierra adentro, aiçade 3' desviado de la
cenversmgiun de les ellripstltmfltt, pregu-
nande é diçiende las sìnrazeues que el
adelantado 3: el almirante avian feeho te
que él por su enojo les queria impenerl.
E een determiuaçiea de nose aparta: del
serviçíe de les Reyes Cathólieea, el dielte'
Roldan B1;-ia sus protesta;-ienes para nn
estar debaso de la gehernaçien del al-
mirante ui del adelantado en ningun
tiempo, carne nuneu le quise de;-tpnes es-
tar: si ne lìuesse il la previnç-ia de Xara-
gua a la tierra e señerie del rey Belie-
ehio, e por allá anduve y estuve fas-la
que despues algund liempe, viueágeber-
nar esta isla é tierra el eemeudader Fran-
eisee de Bebadilla, eeme se dirá Ide-
lanle, _ ._ '- '

21"
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C,~'tPlTULO lll.
Que Iraeta de lo queen esta isla pasao, en tante que el almirante tin-'± tt España; ii del terçero viaje 15
deseutrriniientoquiil hizo, quando hallú la costo te graudissimn parte delmunde irrcirgnitaj llamada Tierra-
Firme genrrnlrnente , donde uury grandes reyues ti provincias se lnclugfert, ri de cómo deseubriú aa¡i-
mismo ln isla de Guhagua , donde es la riquissima pesqueria de las perlas, if- de otros islas nuevas que

hallo. 5' del subi,-esse de todo elle . son otros enga; gderenteg 5 la l|i,,|or¡;¡_

Ami como el almirante estuvo algunos
dias en la corte da los Cathoticos Reyes,
aatisfaçiendo á las qnexas e informacio-
na que contra él avian dado fray Buy! 6
otros, é the con clemencia oydo y ab-
suelto, comose dixo en el segundo libro;
dies-ele liçençia que toruame tt la gober-
naeion destas tierras, é mandaronle con-
tinuar el descubrimiento delias. Y para le
poner en electo, partio de la bahia de Cai-
diz en el mes de marçodel arìu de mill ri
quatroçientos Li noventa _v seis (aunque
algunos diosa que era en el año de ne-
ventn é siete de la Natividad de .lien-
Chripsto, nuestro Iledemptor) , é salida la
mar ooéana con seis enrnvelas. muy bien
armadas mi provevdaa de baatimentos 6
de todolo neseeflarìo para su viaje. E
despues que llegó á Canaria, envio las tres
earavetm á esta isla Española con basti-
Inentos É alguna gente; 1' él siguio su
camino con las otras tres earavelas que
le quedaron, la vuelta de las islas que lla-
man entre los vulgares islas de Antonio,
é agora se dicen de Fnbo Verde, que son
las mismas que los anti,-gurts nomtiraban las
Gorgades. Y desde alli corrió con sus na-
víos al sudoeste `_hien ciento é çinqüenta
leguas: á tomútea una gran tormenta é
púsolouen tal nesçrefidad que cortaron
los uutstoles de las mecenas, e aliviaron
mecha parte de la carga y se vieron en
grnndissimo peligro. Pero esta tormenta

live boy está en esta úbtlaìrl de Sancho
Dtlutìnge, no I\16-assí,-aagtind- diga don
Fernnnflefioilntn, hijo del almirante, que

nttt se halló, el qual atlrma que fue de
oalmas é calor tanta, que las vasijas se
les abrían y el trigo se podria; y les fue
nesçessario alijard arnedrnrso de la equi-
noçial , é corrieron alhuesnorumte é fue-
ron ti reconosçer la isla de la Trrniriod,
el quai nombre Iepuse el alurirante, per-
qne llevaba pensamiento de poner á la
primera tierra que viesse la Trinidad. Fl
assi, quando vide la primera tierra Iìrnte
é la dicha isla, vido tres montes a un tiern-
po ú cercanos , é luego puso á aquella isla
por nombre la Trinidad , é passe por
aquel embocamiento que llaman la Boca
del Drago, é vìdse la Tierra-l"irn¬.›e ti
mucha parte de la cesta della. Pero oo-
me en de flecberon earibes, yla isla que
ha rlieho assi mesmo, á tiran con hierva
inrremediable, 3' es gente muy tìera d
salvaje, no pudieron aver los
indios, aunque vieronmnehordeltan n_n
sus piraguas si canoas en que navegan,
de las quales ri de su ferran se dira ade-
lante; 3' tambien vieron gente en tierra.

Esta aquesta isla en nueve gradostt la
parte de nuestro polo 1-irtieo de la banda
que tiene esta isla lraçia el ser ó medio-
dia, é de la que tiene mirando al septen-
trion ó norte, esta en diet grados. Tiene
de latitud diez 3' ocho 6 veynte leguas
poco mas ó menos, é de longitud vevnto
é cinco d algo mas. La tierra que está
opuesta 'á la parta del sur desta isla en la
Tierra-flrma, se llama et Palmer, por-que
alli vieron it hay grandes palmeras. Y mas
el levanta, tseontnnn-iba. está Sata-

lgltl EI!
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el, le hallaron muy salebne, dio causa que
el almirante assi le nombrasse. Al pe-
niente desta isla de la Trinidad está la
punta de las salinas, en Tierra-Firme, diez
o doçe leguas, y entre aquesta punta d
la Tierra-Firrue faunque tandiien la mes-
mo punta es tierra lìrme), está un gol-
plto al qual el almirante llantú la lìleea
del Drago [porque paresçe algo lo figura
deste enllloeurnienlo lui-ca de drngo abier-
tul, dentro del qual hay tntnrltas islotes.
Y desde la punta de las salinas, que está
en diez grntlof;-'i de la ei||ti||oçinl, discur-
riú el almirante por la costa al poniente,
mi reconosçio otras islas y púsoles nombre
los Testigos, d ú otra isla llamó la Gene-
rara. E vió otras muchas islas que por allí
hay: é fue adelante 3 descubriela rica
isla llamada Cobogua, que agora llama-
mos la isla de las Perlas, porque alli es
la prinçipal pesqueria dellas en estas In-
dias. E. junto con ella está otra isla muy
mayor, é mandola el almirante llamar la
ilfrtrgaritn. La isla de Eubagua , ú de las
Perlas, está quasi i;-iruplenta Iegiias al po-
niente de la punta de las salinas que se
di:-ro de suse. lista es una isla pequena
que terna de çircugto tres leguas poeo
mas o menos, é desde ella tt la Tierra-
Firme hay quatro leguas a la provincia
que se dioe rlrnyn. E alli descubrió los
Tui-igon, que son isteos, é isla de Pame-
re-I 11' otros ittlll. Y paid el almirante con
sus tres earavelaa la ceuta de Tiarra-Fir-

me al poniente, tå halle la isla de Pors-
gori, que esta veynta é siete ri treynta
leguas de Bubagua. Y mas adelante des-
cabrio otras islas que se Human los Ro-
ques, y la isla de la orcbitta, que se di-
ce Forums, donde hay mucha cantidad
della, segund fama. Esta ¡sta está doço le-
guas de otra que tatnbicn descubrió el
almirante mas al hneste, que se llama Co-
rofoo. li assi rnisnto descubrió otros mn-
ebas islas ti isleos, hasta que llego al Cobo
de in lfirltt. Y porque ulll se vìú una gran
ennott ti pirngua de intlius que plis ii lu
vela , ¡uisole nombre ú aquella tierra el
Cabo de la Vela, en Tierra-Firme. Desde
el qual cabo ri la dicha punta de las sa-
linasé Boca del Drago hay çienloé ochen-
ta leguas poco mas o menos; é desde
aquel Cabo de la \"ela atravesso el gol-
ptio que hay entre Tierra-Firme é aques-
ta isla Española, é vino a esta cibdad que
en aquel tiempo estaba de la otra parte
deste rio. Está aquel Cabo de la Vela nor-
te sur con la isla Beato, que es una is-
leta cerca desta isla de lla;-ti ti Españo-
la, al poniente desta cibdad tt'e1›'|tta É
çinçe leguas. assi que arpreste fué el ter-
çero viaje el deseultrinrieuto que hizo cl
primero alinira nte destas Indias. lolas por-
que se dixo de soso queen Cuhagna ita-
llci la pesqueria do las perlas, 3' es cosa
tan notable d rica, decirse ha de qué
manera supo que alli las avia, quando
en particular trnetáramoadeata isla.

CAPITULO IV.
[te lo que el adelantado don Barlolonni tizo, en lante que el almirante [mid E'-Ipnlìn hasta quiil Iornoii
esta eilidad, despues que descubrió parte de ln Tierra-Firme: rl de la goliernaelon del almirante hasta su

prifilflfl. d de los reves ó señor-en que avia en esta isla.

En el capitulo de suse se dixo el ter-
tëflffl viaje del almirante don Chripstdbal
Colom hasta que volvió ti esta cibdad de
Soneto Domingo. Es agora de saber que
en tanto quél estuvo en España y en el

dmcubrimiento de parte de la costa é
tierra grande e firme , 3' de las otras is-
las que se dixo en el capitulo plwfldfitl-
ta. no veniaaaavieadofiiilaåleiflãåüi
ybanúelhidaaaaotoo
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de ara een el almirante e antes sin el ii
avian padesçide los trabajos que se han
dielte, É yhtltt enfermos É pobres é de
tan mala color que pene,-¡gine tnnertns,
infaundse tnnehe esta tierra ci Indias, o'
ne se hallaba gente que qnisiesee venir
i`± ellas.

Por çierto ye 'fl ¡noches de los que en
aquella saçnn volvieron á Costilla con
tales gestos , que me peresçe t|ue een-
que el Hoy me diera sus Indias, quedan-
do tel como nquelles quedaron, no me
determinara de venir ti ellas. 'tf no ere de
rnernvillnr, si tales quedaban algunos, si-
ne como pudo rivirú escapar hombre de
todos ellos, tnudúndose a tierras tan aper-
lodns de ens patrias , ei tlezrnnde to-dos les
regalos de los manjares, con que se eria-
ron, 5' deslerrtìntlose de los deudos tí
¦tn|i_gns, 1' fttllattdti las mecli-r;in;|s; ti por
otras causas tí :iesçessitlades que no se
podrían aeeher de expresser sin prelixa
relaçien. Y eento faltaba ya la gente, é
no dexahen de :free tl España si ne los
que no podian ú por ¡elle de netriee, 6
de le vuelta del almirmteningona çet-ti»
nidad se tenia , estaba ya qnasi perdida
este tiene, é tenida por inútil y een mu-
ehe temor les que eeá estaban. Esin du-
de se perdieran. ei no fueren eo-corridos de
aquellas tres earavelas que vinieran de
España een gente, que dise que el nl-
mirnnte envió desde las islas de Canaria,
ri trtnteren mas tresçienlos ltnmln-G5 59"..
tençindns ti tleslerradns para este isla, los
quales llegaran en tal sarna , que assi lee
tales eome los que los truitereu, jantedes
een esse; peces que eee estaban, fue-
ren eeuu que la tierra ne se despobles-
Ff'-' '5 W Wflufiflfllfli ptlee los ehripstiaeee
no oønlm ya salir desta einem-leipamr
elrie pereeeteetmperteeeeetadél. Y
puédese elìrrnu' qee
restaurada la vida de lee eee ami; mm.
ban, é sesesttnreynese perdió total-
mente este íele, Porque entre aquella

gente oro antelms ltombree valientes 3'
espeçiales personas. li assi lim-.ge los in¬
dias desçerearon la rilnlatl de le fioneep-
çiun de la llege é ei esta cibdad é su for-
taleza [estando de lo nlra |terte deste
rio, donde primero fut? fundada) , ti los
indios perdieron la esperaero que tenian
de ver la tierra sin los elwipstiattos. En
eäpeçiel 'riendo desde ti [meo lietnpe des-
pues venir el almirante con otras tres ea-
rnrelas é muy buena gente en ellas , de-
seado ya descubiertas las islas y parte de
la Tierra-Firme ti las Perlas, eegond se
dixo en el capitulo entes de oqoeete. El
qual llegado ú este eihdad, que eslnbn
{eou|e lle dicho), de la otra parte deste
rin enfrente de dende agora esta , halló
el adelantado, su ltertnano, tE á los otros
eltripslianus que een el esteban en pez;
pero no muy eonlenlos algunos delles
por la nuseuçia de Iieldnn Xin1enez_, ti
een las tnarmurnçiones que suele aver
en esta tierra; porque qttedaban algunos
elìçieaados ti ìntiçlonndos de las passio-
Dttfl vìqiee del tipo de frey Bnyl. Mes
todos obedeeçieron á reeçihieron al el-
mirante een alegre eereblante,-, 3* le die-
ron la ehediençin como ti visnrey é go-
bernador que en nombre de lee Cethóli-
eoe Reyes venia. Y exerçiende se etìçio
é gebernaçion como el mejor pedia, nun-
ee faltaron quexosns de sus obres , por-
que lee pnresçin que assi eemn I`e¬t'ores»
1;-ia ci ayudaba: al nao:-1, assi oleedie ú
tnallrntalio tí otros. rtngelieo lie de eer el
gobernador que ti tndes eententáre emos
que humano, porque ones hombres son
ìnelinndos ti viçies, ti etree- ti. virtudes:
Imoe â trahnxar y exerçitel' leepereenee.
6 etme el reposo 6 quietud: enoe ú des-
pender, 6 etres egoerder; ïuneeáons
E-eee, eelreeti etre. Eassiel que ge-
bieroa no puede eententar ã tantos gé-
neros de inolinlçiønes , porque unoe
qeieven _I_n-guen-1,6 robar gm pum» la

un »pese 3- es-sm



DE INDIAS. LIB. III. GAP. IV. tìä

dende le esperan. y dessea acabar sus
dias: otros que querrían lo oontrarío 3'
asseatar é an-aigarse, no les dan een que
ni los favoresçen. E assi como son di-
versos los fines de los hombres, 3 tan
difíçil cosa entenderlos , assi el que gn-
híerne es menester que tenga espeçinl
ventura 3' favor de Ilíos para ser amado;
no obstante que mttebo esta en la mano
del que puede mandar para que le quie-
ren bien los gol)-ernudos. Ii si uno trsltt-
viere tle-s.¬¬-altritlo, tnttehos estarán stttisle-
chos con que solamente tenga tres eo-
sas: reto en las eosas de jnstiçia; liberal,
é sin eodiçia. Volvemos ú nuestra ltis-
torin.

En esta sepan dió orden en fundar, ú
mejor diçiendo, reformar la cibdad de la
Conçepeíon de la Vega ti la villa de
Sanetiago 15 la villa del Bonao. Estas
tres poblar;-iones hizo el almirante pri-
more, don Chrípstohel Colom, en esta
isla , é primero que todas ellas la cibdad
Isabela, de la qual se passe la gente tt
dar prineipio a esta eibtlad de Soneto [to-
míngn, como se dixo en el segundo li-
bro. Y estando las cosas en este estarlo,
torno el almirante don Cliripstohal en
España; 3' los Reyes Cathelices, teniée-
dose por muy servidos del, lo confirma-
ron otra vez sus privilegios en la cibdad
de Burgos al veynte é tres dias de abril de
mill é qoatroçientosé noventa 3' siete años.

Mas porque. para lo que seespera pm-
seguir adelante en la historia, eenvíe-
ne que se diga qué reyes o prtneípes te-
nían el señorío desta isla de Haytí, que
agora llamamos Española, digo que aqui
oro (segnnd vo supe de los testigos que
tengo alegado, é por las memorias que
yo he eopiiedo desde que en Rarçelona,
año de mill y quatroçientos é noventa y
tres , vi los primeros indios é a Colom en
la edrte de los Reyes Catluf:-lines), çineo
profetas o reyes, que los indios llaman

que mandaban 1; señoreahan

toda la isla; delante de los quotes avia
otros eaçiques de menor señorío, que
oh-edesçían ti alguno do los çineo prinçi-
ptdes. E assi todos çineo eran obedesçi-
dos de los interiores que mandaban , o
eran do su jurísdíçion é señorío , ti aque-
llos menores venian tí sus llamamientos
de paz ú de guerra como los superiores
ordonaban , tf- mandahanles lo que que-
rian. Los nombres de los çínra eran es-
tos: tínariottex, liaunabn, lleherhiu, Gun-
eanngari , lIa§¡'¦tt'.oa. titla|*ione1~Lten.ia todo
lo llano ti setìorealta mas de se-sseula le-
guas en el medio de la isla. Belteeltío te-
nia la parte occidental ti la tierra o pro-
vinçía de Xuragua, en cuyo señorío ene
aquel gran logo de que en adelante se
dira. El oaçique ó rey Goaeanagari tenia
su señorío á laparte del norte, donde y
en enga tierra el almirantedexo los treyn-
ta 3' ocho ehripstianos , quando la prime-
ra vez vino tt esta isla. Cayaeoa tenía la
parte del oriente desta isla hasta esta eíb-
dad e lasta el rio de llayna, é hasta don-
de el rin `t"una entra en la mar, d muy
poco menos; 3,' en fin era una fletes nm-
yores señores de todo esta isla, ti su gente
ora la mas animo-sa por la ver,-indatl que
tenia de los earíbes. 't' aqeeste murió
desde ii poco que los elu-ípstianos nomen-
çaron tl lo har,¬er la guerra; Ii su ranger
quedo en el Estado, é fue despues chrips-
tiana. 1' se llamo Ines de Cayaeoa. Et
rey Gaonobo tenía se señorío en lasaier-
ras,yeragra:nseñor¡rde mecha tierra.
Este tenia un eeeiqne por su capitan ge-
neral en toda su tierra , 6 la mandaba en
su nombre, que se deçia L'-remates; el
qual era vizeo o visojo, 3' era tan va-
liente hombre que le temian todos los
otros oaçiques é indios de la isla. Este
Caonabo easd con Jtnaeaona, hermana
del eaçique Beheehio , ti seg-ende en ea-
ribe prinçipal , se vino ti esta isla oomo
capitan aventurero, jr por ol-ser de le
persona se eaeú con la Ipnodifltlt '_¡ EN
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su prittçipal assienio ilotnlu :|¬¡.;o|“t| está
la Villa de Sanet .luml tie lu Íllagltaltu, Ó
señnred todo aquella provi1u;i¿|.

Éïunra avia ui tiüztesçiall gtlerras ú ili-
I'cron¢ias entre los indios tiesto isla sino
por una tiesto:-a tres rzlusas: sobre los
tú|'minos É jllristiiçion. ú sobre las pos-
t[1|e|'i¦|5, ú quando tie las utrits islas 're-

Dion illtlios cnribes lluclieros, ii sitlieflr. Y
qtlantlo estos extrmìos rrrnian, Li eran
sentidos, por niuy enemigos ti diferentes
que los príaf;i|›os tí principales caciques
desta isla estuviessett, luego se juntaban
y eran conlhrmcs, 5 se uyutlaban contra
los que de |'uer.¬ venian.

CAPITULO V.
Con- trncln del lago de Xarngoa , 11' de olrn 'tngo que está en I-an ¡letras 1! eundlre; mu ¡lun desta isla,
3 de la forma de la geutr- quie en vila ii-.L1 nf- Iialht, ti una qm! arman peIeaban¦ 1 que ¡ente ¡on los ca-

rita-s flucliems. 1.' :I-~ ia Santa Wra Em: de la Cnnçepcioo de la Vega.

(Quiero aqui tlerlaror que coso es el Ia-
go de Ka-rogue, Ir que tal es el que está
en los eunthres Ó sierras nm;-1 ollas de
tiqttestit Ísln, Ó :|t|ién son los iutlins cari-
luafi que |1nmh|'t`§ (le =¬-liso, fš todo lo que
contiene el titulo deste quinto rnpitalo,
porque todas estas cosas son muy nota-
bles. El lago de Karagua comiença si dos
leguas de la mar, çeroa de ln villa de la
Yago-ana; é dleeoo de Xarngnz, Porque
assi llaman los indios á la provincia en
que él está. Extiéndese al oriente, y en
algunas partes tiene de ancho tres le-
guas, 3' en todo lo demas es de dos y de
una lc-gun, é algo mas é menos. Es sa-
lado assi como la mar, porque es un ojo
i|||r-. se here é sale della. puesto que en
algunas entradas de rios 6 arroyos es
illtlçe. Hat' en el todos los |n'-soatios que
lies- en la mar, excepto rellenas ii otros
de los muy grandes: ó aun tambien ltay
tiburones que son bien grandes, mi otras
muclias diferencias de pescados, 15 mu-
chas tertllglfl t que llaman los indios hi-
eoteaa- Y en el tiempo que esta isla es-
UITD Illflï' pübhda. Bfittrro poblado por
*"'1"_l* °°fi*¢_ HHH Im de este paras.
El ano de mill gr qnìliiènløl y quines, yo
anduve por toda su longitud , y' Imtlé mn.
chos indios que á par deste lago vivian
en muy hermosos ientos.Tcrnai estel¡-

go, desde tlon-tlc está mas cerca tie Iamnr
fasla donde esta mas metido en la tier-
ra, difiz 3' orlto leguas; 3' es de muchas
pesqiierias, á cansa :le lo qual era muy
poblado, porque el pescado es el maa-
jar ti que los indios son mas inclinados.

El otro lago , que dixo que está en las
cumbres é sierras de aquesta isla, es una
gran novedad é cosa muy notable para
mirar en olla; jr aunque en esta isla hay
algunosque habhnen él, pocos son ii
muy raros los que le han visto. Y ilega-
do al cabo esto, solo uno he visto que
mm se deba creer, porque per-
sona y hay 1-ire y es'veçi`no ett;-.
dad de Soneto Domingo: el qual dico
que en tiempo de la gobornaçion del eo»-
luondntlnr mayor, tlon [ref Nigglúg de
Drnnrlo, 1.- por su mandado, este honr-
liro y otros rliripstianos fueron ti aquellas
sierras altas, donde nasçc el rio de Niçao.
en especial adonde vivia el eaçiqtte Bina-
tex, que estaba al pie de la aàierra mas
alta: hasta el qual cacique ú asiento hay
desde aquesta cibdad de Soneto Domin-
go quiuçeó diez y seys leguas, ú _por
tiqoella parte no se puede subir ii la di-
cha sierra, porque está allí tan áspera 1'
t'|EI'eei1_-tt que no es possible subir anilla.
Pflfiper laolra parte, ú la banda del
nøraèae, Mmm. llamada. Pedro
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de Lumbreras, subio si ver este lago , ii
con él otro hidalgo, llamado Mexia,é con
ellos hasta says indios gaadnles mi bien
dispuestos; pero quando fueron cerca de
la altura se quedaron el Mesía ti los ia-
dios, assi como començnron ii oyr el rup-
úo que en lo alto sonaba. E como este
vida Pedro de Lumbreras, dixo al lllexia
que por qué no andaba, 1.' le respondio
que porque tie ouusado ti muerto do frio
no podia yr adelante; y el por este no
dexú de proseguir su camino , utltlrplu
muy eansatlo ii con tuuclio frio , por lu
uitm-a grande que hay en aqneiia montu-
ña. E ya que avian seguido por un rio
que hay entre aquellas sierras, que se
dieofiam', yquouirioseguia ou-avia ii
so aportaba por el través, siguio Pedro
de Lumbreras por la Cuesta Rosa que lla-
man, que está de la parte que bo dicho
del noroeste; ii llego muy cansado étles-
mayado quasi ai la sumidad é mas alta
parte de las cumbres , é descanso alli un
poco, no desnudo de se eacomenrlar ai
Dios, segund el macho espanto que avia
toado del estmendo que andaba en lo
alto. E porliú por subir arriba, 3' llego Ilus-
ta en fln de todo lo que se pudo subir,
por un camino muy dilicultoso é que con
¡nuebo trabajo se pudo andar; 3 llegado
alla, vida una laguna que ii su parescor
dieoqna soria de tres tiros de ballesta
en lounge o longitud, é temía de ancho
la terciapin-tadalo que ha diobo. Yes-
tuvo mirando este lago tanto espacio
quanto se podrian decir tros erados. Di-
ce Pedro de Lumbreras que era tanto el
ruydo 3' estruendo que oia, que él es-
taba muy espantado, é que le pares;-.ia
que no era aquel estruendo de voces bn-
manas ni sabia entender que animales
ú iìoras pudiassen hacer aquel horrible
sonido. En fin que como estaba solo gr
eapantado, se torno sin ver otra cosa. Yo

le he preguntado si avia Iltegado al agua,
si si era dulçe o salada , 5' el me dixo que
no llegoå ella con doce ú quiuçe passos,
3 que visto io que es diebo , Pedro de
Lumbreras se torno en buses de aquel
Masia ii de los indios que avia lievadn.
ussi que esto es lo que mas se sabe de
auueste Iago, del qual hay de-rramadu.~:
por esta isla uiucbas uuvelus que ¿ru no
creo, ni son para esr:ro|iÍt' sin mas |;'orti-
iir.ar;iuti 1lrIIu_-1.

VL-llgtitltiis ii los rurilurs Ilorlierus. lis-
los viven on las islas rwutulroauas, 1,' lu
priuçipul isla tioslu golitl* fut". lu isla ilu
lìoriqucn, que agora se llama Sanet Juan,
é las otras cercanas della, assi eruuo
Guadalupe, la Dominica, lilatiniuo y iji-
buqueyra , que agora se dice S-anota Crue,
15 las de aquel paraje. E de aquellas ve-
nian en sus canoas ooo aroos y ilecbas ii
saltear por la mar, ii ii hacer la guerra á
ls gente desta isla de ilayti. Son aquellos
lioeliorus mas denotiaiios ti valientes que
los desta isla, porque solamente avia en
ella flccberos eu uuu parte solad provin-
çia que se iliçe tle los l'Iìj¿1i:i¿ris, en el
sE:ño|'io tie tiaottiiiio; mus no tiraliuu ruu
hierva ni la sabian luu;er.

Créase que estos antiguamente vinie-
ron de alguna de las islas cercanas de los
tlaclieros , que bay uuiclias , como he di-
cho; y por la antiguedad avian eli-iilailu
su lengua 3' hablaban la desta tierra,
asiendo donde la suya. E si esta no es
por aventura, para se defender de sus
enemigos, aprendieron ii .usar sus armas
mismas: los que son caribcs tiran con
iiiefla é muy mula. lilas yo l0n,f.;o ¡plus-zi
por naturales armas, ú por las mas anti-
guas las flecilus. ltuuque diçe Plinio ' que
el arco pr las saelas hallo pri|u|:|'o 5r1.'-
tite , hijo tio .lt'1pitI:|', otros dit;-en que las
saetaslaslu1llol'erseo, lujo de Person;
peru yo tengo que es muy mas antiguo

t Libro WI, capitulo LVI.
-Il-9
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que lo que diçe Plinio el oreo 3' las Ile-
uhos; pues que Larneeh, el qual fue pa-
dre del palriaroba Noé, en Io primera
edad :nato a Cairo eon una fleeba esaeta
que te tiro. Aver muerto Larnech zi Caim
el lo ooniieso '; pero no di¬-;'e eon qué ar-
ma. Mas en aquel Suplemento de riiróni-
cas diçe que engañado Lameoli por un mo»
rhaeho, le liroeon el arco: 3 aquella [Jard-
nicn tfietttdiiíro , que tracto desde el prin-
çipio del mundo . dice assi: Ctanque Cnim
oonfeetus :meet senior, et inter fructífero
oliquan-do sederet , àpronepole :ao Lamecli,
qu: seriectatis eitio :ecos ƒuctus, :lam vean»
tiom' ínsisteret, paeri di.-rfori.: sean: credo-as
Úuitn forum, sngíttt eeeilflts fait. Por las
quales no-otoridades digo que las lleobas
e suelas son las mas antiçgnos armas do
todas, o qoasi naturales, lr como tales
naturollnenle pudieron estas gentes sal-
ragos venir en eonoçiiniento dellos.

Tomando ii nuestro propósito, digo que
la color desta gente es lora: son de me-
nor estatura que la gente de España eo-
munmento¦ pero son bien 'boehos é pro-
poreionadoa , salvo que tienen las frentes
anchas é las ventanas delas narioes muy
abiertas, 15 lo blanco de los ojos algo
turbio. Esta manera de frentes se baçe
artitìç-ialmente; porque al tiempo que
nasçen los niños, lea aprietan las ea-
beças de tol manera en la frente y en
el eolodrillo, que eomo son las cria-
turas tiernos, las hacen rpiedor de aquel
talle, anchas los eabeças delante mi de-
tras, ii quedan de :noia gra;-ia. andan to-
dos desnudos d no tienen barbas, an-
tes por la mayor parte son lempiños.
Las mugerea andan desnudas, é desde
ia çinta abono traen unas mantas de
algodon insta la mitad de la pantorrilla;
é las eaçieas é _mnge1-es prinçipalag hasta
los tobillos: las tetas é lo demas, desde
la ein!-aarriba. HH há-

'I  j wo

hito trayan las que eran casadas d lia'-
bian eonosç-ido varon; pero las donçellas
vírgines ninguna coso trayan destas
mantas { que llaman nagnos) sino de to-
do punto todo la persona desnuda. Hay
algunas de buenas disposiçiones: tienen
muy buen cabello ellos 3' ellos, y muy
negro é llano y delgado: no tienen bue-
nas dentaduras.

Despues que losoliripstianos vinieron,
tomaron de su eonveraaeion alguna ver-
guenza estas gentes. é pnsìéronse los
indios unas pampaaillas , que es un pe-
dazo de llenan o de paño tamaño como
un mono, delante de sus vergon:-:esas
partes; pero no con tonto aviso puesto,
que se les dese de ver quanto debrian
encubrir.

Pelean een maeanas los indios de esta
isla, que son unos palos tan anchos eo-
:no tres dedos ú algo menos, é tan luen-
gos como ia estatura de un hombre con
dos lìlos algo agudos; y en el extremo
de la manana tiene una manija, ti usaban
dellos como de hacha de armas si dos
manes: son de madera de palma muy
roçia y de otros arboles. Plinio dìçaiquo
los aflioauoa fueron los primeros que ti»
çieron batalla contro los egipçios con
maças de leña, las quotes se llamanpha-
tanga: lo qual me parosçe que es lo
mesmo que las rnacanos, no obstante
que los latinos llaman ¡iliaiarige al esque-
dron de gente de pio, puesta en orde-
namga. Y deste nombre phalange tam-
bien liay una araña ponzoñosa, gr el latino
diçe assi mismo pfaxlnago sin-e polangu por
la palanca; y este es lo que quiere deçir
Piinio, 31' si lo qño paresoe lamaeana ó
Irma destas indios. Assi mismo pelean
con varas arrojadizas ooo dardos, é al-
gunas mas delgadas que dardos y agu-
das tm puntas, que para entre gente
desnuda son aasaz peligrosas, e aun pa-

: ia..-_va,_:.¬a.
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ra donde no fallaron buena resistencia;
porque las que son de palmas, desgra-
nan, despues que han beridozque es ma-
dera muy cruda, bilosa 3: enconada, mi
se quiebra façilmente, tomandola de tra-
vés: en tin, que es leña que sobre ser
muy reçia se desgrana, 15 salen rojos del-
gadas della, que son peores despues que
lo llaga principal. festa sacarlos.

Quanto á la soneto Vera Cruz de la
çibdad de la t`Ion:,¬epçlon de la Vega, es
de salier_qne el segundo viaje que el al-
ttdrante don Cliripslobatl vino ti esta isla,
mando ii veynte ii tantos hombres que
luessen a cortar un buen palo derecho y
alto é bien hecho. E los mas de aquellos,
á quien lo mando, eran hombres de la
mar, d fed con ellos Alonso de Valenoia
que hay :tiro en esta çibdad; e oartaroa
un arbol gruesso éredondo. é de lo mas
alto dét cortaron un tronco que atra-
'resaron haciendolo cruz, la qual sera de
dies é o-cho d veynte palmas de alto. Afir-
man muchos é tienen por cosa pública é
çierta que lia hecho :niraglosdespnes ara,
1,' que el palo desta cruz ha sonado zi mn-

clios enfermos; y es tanta to dorm,-ion,
que los eripstianos en olla tienen que
burtan muchos pedazos ef astillas de-lla,
assi para llevar al España como a otras
part›es:y es tenida en mucha reneraçion,
assi por sus miraglos, como porque en
tanto tiempo como estuvo descubierto,
jamas se pudrió ni cayo, por ninguna
tamiento de agua ni viento, ni jamas la
pudieron mover de aquel lugar los in-
dios, aunque la quisieron arrancar, tiran»-
do della con :me:-das de liesueos mucha
cantidad de indios; de lo qual espanta-
dos ellos la dexaron estar donde agora
está, como avisados de arriba ú del çie-
lo de su deydad. Y como cosa sonata y
ú ellos de mucha admiraçion , no usaron
porliar en la arrancar de donde estaba,
antes riendo como los chripstianos tie-
nen en la cruz mucha rererençia, e
acordandoao que aquella alli hiacada no
eran bastantes tantos hombres il la me-
near ni quitar de aquel lugar, la mira-
ban con acatamiento y respeto 3: -se hu-
mìllaban á ella de ahy adelante.

CAPITLEO VI.
De llïcnidn del comelttlsder Francisco de Bobadilla ii gobernar esta Isla Española, ri de cúlno envió
pflt-so en grillos ol llntiranlc don 'Úhripalobal Colom 1" al adelantado don Barlolomd Ii don Diego, ana ber-
Illltno, Wi* ¿li I! de los muelles indios que ot-'o en esta isla 3* las causas por and se murieron ¿I son qnasi

acabados.
s

Estuvo el almirante en esta goberna-
çioa hasta el año de mill é qnatroçientos
noventa y nueve que los Cailiolicos lle-
yes don Fernando 6 doña Isabel muy
enojados, informados de lo que passaba
en esta isla jr dela manera que el al-
mirante don Cuhripstobal flolom ú su ber-
tnano el adelantado don Bartolomé te¬
nian en la gobernaçion, acordaron de
enviar por gobernador desta isla á un
caballero, antiguo criado de lacasa real,

hombre muy honesto y religioso , llama-
do Francisco de Bobadilla, caballero de
la arden militar do Calatrava. El qual
llegado á esta cibdad, luego prendio at
almirante e a sus hermanos el adelanta-
do don Bartolomé d dun Diego Golem,
y los fizo embarcar en sendas caravelaa,
3' en grillos fueron llevados a España 5
entregados al aicayde o corregidor de la
abona as cian, han nos que el Ro
mi ta Reyna inandaaaealo mIo_hfiItI0"'I
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servicio cerca de su prision y méritos.
Quieren deçir que al comemlador Boba-
dilla no le mandame prender al almi-
rante, ni avia venido sino por juez de
residencia, 6 para se informar del alisa-
miento de Roldan :E sus consorles; pero
en Íin, mandándoselo ii no, el prendió
al almirante mi sus hermanos ii los envió
ti España. Y quedo eu el cargo y gober-
naçion de aquesta isla este caballero é
la tuvo en mucha paz é justicia fasta
el año de mill e qniniontosj dos años,
que fue removido 3' se le dio liçençia
para tornar a España , aunque no fue su
ventura de llegar á Castilla.

E assi como este caballero llegó a es-
ta isla, luego el Roldan que estaba apar-
tado del almirante, escribio al comen-
dador, é se vinieron el li los otros
cbripstianos que con el estaban en la
provincia de Iliarague, ai le servir y estar
en la obediencia que debian zi los Reyes
Cathólicos, cuyos vassallos eran. Y este
Bobadilla envio muchas quelas é in-
formaciones contra el almirante é sus
benuanos, sinilìeando las causas que
le movieron Ii los prender: pero las
mas verdaderas quedábanse ocultas , por-
que siempre el Hey é la- Reyna quisieron
mas verle enmendado que maltratado.
Pero diré lo que entonces algunos le
op-ouiau, para cnlparlo. Doçiase que avia
querido tener secreto el descubrimiento
de las perlas, ti que nunca lo escribio
festa que el sintió que en España se sn-
bia ¦ ti avian ido ii ia isla de Úubngua fier-
tes marineros llamados los ƒiïrios, e que
aquesta to haçia al tin de capitular de
nuevo. Deeian assi mismo que era muy
soberbio á ullnjoso á que tractabs mat ti
lofllflflfìilflrfilåorìados de la casa real,
é qnemostraba ser absoluto, é que no
ohedeflcifl I`-li lll hartas 15 mandamientos
de sus Bayas, sino aquello qué] qua-ia,
6 que con lo de demas dìssimulaha éba-_
cia su voluntad.

Todo este cuentan otros de otra ma-
nera, e dicen que la muestra de las pri-
meras perlas que se ovieron . la envio el
almirante si los Rei,-es llatliúliros, luego
que las descubriti. con un hidalgo diellu
Arfioj,-'al; 1' lo mas cierto de todo fue
que nunca faltaron en el mundo mur-
muradores y envidiosos. Y como esta
tierra esta lexus de su rev, é los que
acá vienen son fijos de diferentes pro-
vincias ti contrarios desseos 15 opiniones;
assi sienten las cosas diferençiadamente.
Unos con buen çelo del servicio de Dios
3' del Hey, paresçiendoles que el almirante
usaba absolutamente en ln justiçia v en
todo lo demas, aunque la voz I'uc-ase eu
nombre de los Getliúlicos lleves, uu qui-
sieran tanta rigiiridad: otros por diver-
sos lines ú passioues, pintúronle de tal
manera con sus cartas, que por orde-
uarlo assi Ilios, se eli.-ctuii la prision del
almirante é de sus hermanos, e los lle-
varon á España segund he dicho. A este
dio mucho lugar la poca paçiençin del
almirante 3 estar- muy mal quiste y en
pesseaion de crudo.

Llegado en España, assi como el Rey
é la Reyna lo supieron, enviaron ti mandar
que lo soltasseoá el é a sus hermanos si
que se fuesson á la corte, é assi lo lìcie-
ron. E assi como fue suelto el almirante,
fué al besar las manos altiey mi ii la lleš-nu,
e con lúgriuias retirio sus desculpas lo
mejor que el pudo: é despues que le
u¬_rerou, con mucha cleuiencia Ioconsola-
ron é le disuron tales palabras que el
quedó algo contento. Y como sus servi-
cios eran tan señalados, aunque en al-
go se oviasso dessordea-ado, no pudo
oompertar la Real ldageswde tan agra-
desçidos príncipes que el almirante fues-
se maltratado; É por tanto le mandaron
luego acudircon todas las nentasé do-
rechos que aca |.enìa,qneselosba-
bien elnhantgado 6 detenida, quando
fue nunca mas dieron tu-
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gar que tornasse al cargo de la gober-
naçlon.

Mas como era prudente hombre, lue-
go que ti España fue con las nuevas del
primero descubrimiento , suplico a los
Reyes Uatbolicos que oviessen por bien
que sus bijos el prlnçipo don Juan los
reçihiesse por pajcs suyos. Los quotes
eran don Diego Colom, hijo legitimo ti
mayor del almirante, o otro su lljo don
Fernando Colom que boy vive. El qual
es virtuoso caballero; y demas de ser de
mucha nobleza , if atbbilidad , o dulçe
conversacion, es dolo en diversas scien-
çias , y en especial en cosmograpbiu; é de
quien la Gatholiea hlagestad hace cuenta
mårìtamento como de tan buen criado y
servidor, porque los servicios del almiran-
te, su padre, assi le piden. E assi el prln-
çipe donluan tracto bien á estossusbijos,
y eran del favores-çidos, e anduvieron en
su casa hasta que Dios le llevo ti su glo-
ria en la cibdad de Salamanca, año de
mill ti qnalroçientos noventa y siete
años.

Assi que tornando il lu llislnria, des-
pues que el almirante fue perdonado, no
le tractaron menos bien el ltey (S la Reyna
que primero; e como era sabio , procuro
por todas las vias que el pudo de tornar
a la gracia de aquellos buenos prinçipes,
y que la diessen licencia de volver ti es-
tas Indias. Pero como eran muchas las
quexas que evo contra él, no 1n_pu'do
acabar tan ayna; y en tanto gohernoes-
_ta isla el comendador Bobadilla fasta el
año de mill mi quinientos y dos, seguml
be dicho: en el qual tiempo se saco mu-
cho oro en las minas desta isla, porque
avia muchos indios que andaban en ellas,
eacúndolu para los cripstianos o para los
¡leyes Catbolicos, que tambien manda-
ban tener sus proprias haciendas É gran-
jerias en su real nombre.

Todos los indios desta isla fueron re-
partidos y encomendadas por el almiran-

te il todos los pobladores que á estas par-
tes se vinieron a vivir; y es opinion de
muchos que loviehon é hablan en ello,co-
me testigos de vista, que fallo el almirante,
quando estas islas descubrió, un millon de
indios e indiasó mas, de todos edades, o
entre chicos é grandes: de los quules to-
dosfš-de los que despues nasçieron, nose
creo que bay el presente en este año de mill
6 quinientos y qunrenta e ocho, quinien-
tas personas entre ellicus 1'- grandes que
sean naturales ti (ln ln pro|¿pï|¡ie ii estirpe
de aquellos primeros. ltorque los ¡uns que
agora bay, son Irnydos por los cliripstia-
nos de otras islas o de lu 'l'ien'a-Firme,
para se servir dellos; pues como las mi-
nus eran muy ricas, y la cobdicia de los
hombres insaciable, trabajaron algunos
excesivamente a los indios: otros no les
dieron tan bien de comer como convenía;
o junto con esto, esta gente de su natu-
ral es oçio-sa é viciosa. mi de poco traba-
jo , e melancolicos, é cobardes, viles é
mal inclinados , mentirosos o de poca
memoria , ri de ninguna constancia. Mu-
chos dellos, por su pnssntiempo, se mata-
ron ron ponfgoña por no trabajar , y otros
se uborcaron por sus manos proprias, y
a otros se les recrea;-.ieron tales dolencias,
en especial de unas viruelas pestilençin-
les que vinieron generalmente en toda la
isla, que en breve tiempo los indios se
acabaron.

Dieronami mismograneausaala muerte
desta gente las mndanças que los gober-
nadores é repartidnres Iiçieron de estos
indios; porque andando de amo en amo
ti de señor en señor , ti passandn los de
un co-diçioso o otro mayor , todo esto fue
unos aparejos e instrumentos evidentes
para la total diliniçion desta gente, é pa-
ra que, por las causas que be dic-bo o por
qualquiera deltas, muriessen los if
llego á tanto el negocio, que no sola-
mente lueron repartidos los indios
pobladores , pero tamhien'sa-diuo1I-flà-

-J'
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balleres é privados, persones aeeptns y
que estaban çerta de la persona del liey
Íjathólieo, que eran del Consejo [leal de
tìastilla d Indias, é á otros. Cese en la
verdad no para sufrirse, porque aunque
eran personas nobles 3' de buena eençien-
çia , por ventura sus mayerdemee e fate-
res que acá andaban een sus indios. los
¡taçian trabajar demasìadamente por los
deafrutar para lea de allá ti de acá. Yoo-
me eran personeros é minietroa de hem-
bres tan favereaçidee, aunque malhiçìea-
sen , no lea eaaban enojar. Por rierto
ningun ehripatiane habrá envidia de la
haçienda que assi se allegaase. Ni tum-
peee fue de todo punto la final perdiçion
de los indios lo que es diehe ; sino per-
mitirle Dies por los pecados de los des-
cemedidns ehripatíanos que gozaban de
les suderes de aquestes indios, si no los
ayudaron con su rlntrina, de manera que
eenesçiessená Dies. Y no tampoco sede-
xaren de juntar con este, para la permis-
sion divina que lea excluye de sobre la
tierra , lee grandes y feas é inorrnen peca-
dea é salvajes
é heatìalea; al propósito de los qualea qua-
dra bien 15 conviene aquella espantosa é
justa sentencia del soberano y eterno
Dies ': Vídeos eaten Deus quod muitema-
títia heminttm mat ín terra, et cuneta ee-
gítafie eerdi: |`n-tenia eaaet ed mehen emm'
tempere, pamft'm't een: quod heruínem feria-
set in ft-rra. E assi ren justa eausa dise:
Prrndet reía: me ƒer:'.r.re eos: «PfÍ*a.1n1o de
haber hecho al ltemhre sobre la tierra...
De que intiere que no sin grande misterio
tuve Dies olvidados tantos tiempos estes
¡I1¡¡¡0B› 5 ÚOGPUE quando ae acordó de-
llos eenferme :I la aeetoridad de auso,
viendo qaanla maliçia estaba sobre esta
iii"-!1"fll 105111 É que todos las eogitaçionea
de los eeraeanaa destas en todee tiempos
eran atentan á ml] obrar, eenaintió que

l G¿~'-IH=¡I- cup. VI, vera. 'J' 3 V1.

se les aeahesen las vidas, permitiendo
que algunos ineçentea, y en espeçial ni-
ños lmptizades se salrassen, ti los de de¬›
mas pagessen. Porque en le verdad , se-
gund alirmaa todos les que sehen estas In-
dias [fi parte dc-1las]. en ninguna pre-
einçia de las islas ú de la Tierra-Firme, de
las que los ehripstianes han viste Iiasta
agora, han faltado ni Faltan algunos sede-
mitaa, demas de aer todos idúlatras , een
otros muehoa viçiea, ¡r tan fees , que me-
ehea dettee per su torpeza 15 fealdad no
se podrian escuchar sin macho aseo y
vergüença, ni yo les podria eaerebir, por
au muehe mimere é suçiedad. E aasi de-
hexe de ies des que dise mueliasabemi-
nm,-ienes e delietos e diverses géneros
de culpas eve en esta gente , demas de
ser ingratissiinos é de peca memoria é
menos eapaçidad. E si en elias hay al-
gun bien, es en tanto que llegan al prin-
çipio de la edad adolesçente ; porque en-
trando en ella, adolesçen de tantas culpas
d viçies, que son mueltes dellos abomi-
nablea. assi que esten tales hombres, ee-
rne dìça el Evangelio ', en lea Ii-antes de-
llos loa eoneaçereia.

Todo este se ha platieado é disputado
por muchos religiosos é personas de
aprobadas letras mi mucha eençiençia,
assi de los moneateriea ti hábitos que acá
hay de Sanete Domingo, e Sanet Fran-
çísre, é la Merçed , como de la regla del.
npestel hanet Pedro; ti muelles perladea
d grandes \-*arones en España han bien
trillade este materia, para aaa-egurar Im
eonçieneìas reales çerea del traotamìente
destas indios; 15 asai para poner remedio
en ana ánimaa é quese aairaeeen , eeme
para que aus personas é vidas se sostu-
vieaaen. Y espeçialea é muehee manda»
mienles d proviaienaa reales se han dado
para iosgebernaderea é ministros de au
il'-'fiïïiäia é sua eflçiales; pero ya ree que

1 naa..-va. H
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ninguna cosa lio hastade para que esta
gente infeliço no se haya consumido en
estas islas. segund he dicho. Y desta cul-
pa no quiero señalar si ninguno de los
que acá han estado; mas sé que lo que
los frayles deminicos deçian lo contrade-
çion los frnoçiscos, pensando que lo que
aquellos porliahnn ora mejor; v Io tple
los fruta:-isens amoneslallnli, negaintn los
tiominieos ser arplello lan st-_:.¦11ro como
sn opinion. 'Í despues andando el lieln-
po, lo que tenian |o›'.don1init'oslo defen-
dinn los i`rnneiseos; y lo que primero
alaliaban los Irançiscos, ellos niisnios lo
desecharon jf to nprobahan entonces los
demini-cos. De forma que una misma opi-
nion é opiniones tuvieron los unosélus
otros en diversos tiempos ; pero it lacon-
tinna muy tliforentes en cada cosa de to-
das ellas: quiero decir, que en lo rpm los
unos estaban, nunca los otros venian en
ello en un mismo tiempo. Ved como acer-
tnria o entender esta cosa quien la esco-
chalia, ó á qual parte se avia de acostar
el lego que avia de esee-;._¦cr le que mejor
fuesse pnrn sn eettrgiençia , viendo que lo
de nntnne era el aún vcnidero melo, e
lo malo tomaba ii ser alahado. Y estas
cosas son peligrosas, no tan solo ii los
que nuevamente vienen ii la fé, pero aun
á los -que son chrisptianos caatizos pe-
drian poner en muchos escrúpulos ; pues
vian que los unos ñ-ayles no los querian
ovr de penitencia, si no detallan ti los in-
dios, ti los otros [I-ndren religiosos de ln
contrario opinion los ej-un ó daban los
sacramentos.

Yo digo lo que vl. Esto no quiero tan-
to hacerlo de to cuenta ri culpa de tan
buenos religiosos como ha nvido mi liay
en esta isla e Indias, como de la preprin
infcliçidad é desavcntura de los mismos
¡adios 3' lmejor diçiendo], este secreto es
para el mismo Dios, que no hace cosa
iajtlstn, ni permite que estas eosas-do

Tom sean sin nnsteno grande 'tj

es de pensar que los religiosos todos, ni
alguno dellos, dirían cosa que no pensas-
son ser buena é qual convenio ti la buena
retonne;-ion jr seguridad de las concien-
cias de los chripstianos, é por evitnr la
perdiçion de los indios. Ni quiero esten-
dernie ti mas en esta materia; porque 1.-o
ya me lie fallado dos veces on España ii
jurar por mandado de los señores de
iiensejo Real de indias lo que ¡ne pnres-
ço ti siento del ser if' t¬npnt_'idad deslos in-
dios ti de los de Tiet*rn-l"i|*n|e Iftptnnto ti
aquellas partes donde _'¡'o he andado ;| 1 e'
la una ves fue en Toledo , ano de mill Li
quinientos dveyute _~,- cinco, 3' la otra en
Medina del Campo el año do mili É qui-
nientos 3' treinta é dos anios: é assi lo
juraron otros personas señaladas, 6 cada
uno creo que niiraria an conciencia en lo
que dixesse , atento lo que le fue pre-
guntado si mandado por aquellos señores
que declarosse. Y en verdad que si aquel
mismo din ri dias en que io juré yo estu-
viera en el articulo de la muerte, aquello
mismo disern. assi ¡pie yo nie retnito ti
estos religiosos delos, despues que esten
acordados: _-¡f entre tonto está soiire aviso
quien indios tuviere para los tratar como
á proximos, ti velo cada qual sobre su
conciencia. aunque ya en este caso
poco hay que lia,-er en esto isla 1.' en
las de Sanet Juan , e Cuba, ti Janntyca,
que lo mismo ha ocaesçidoen ellas. en In
muerte ti acabamiento de los indios que
en esta Ha. Y agora que son acabados,
podran estos padres religiosos , como avi-
sades de la experiencia que tienen de las
cosas que aqui han pnssadn , mejor tleei-
dir é determinar lo que conviene lirerse
con los otros indios que están por sojuz-
gar en aquellos muchos ro;-¡nus é provin-
cias de la Tierra-Firnicz que para mi, yn
no absuelve ti los chripstianos que se han
enriqnesçido mi ganado del trabajo destas
indias, si los mala-aclaran-a.nn
ni aìiigança H

-_
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quit-rr; petisarqile,siocul¡u| ill- los indios,
los aria de castigan- ii casi assolar llíesuu
mln,-: islas , scyulttlfl [nn \'lt_'lu:ån.'=I tí 5ül`t'l-
lionntlo al rlialilo, ii l1i¡|_-ioitllu los riluä É
1,1.-ritiioilins que ailolante se Ilirain. lil por-

que ilrcçirlns lmlaís st*-lia L'-use ilnpüslble,
diré algunas de las que si mi notiçia edo
otros niuelios son notorias, é por aquello
se podra entender lo demas, quando á
esta materia vols-"sanos,

C.ñl'l'l`lÍLO VII.
li@ lo 1,-.mi-l:| del eumendurlor mayor «lo Moñnlarn, don fray Nleulils de Ofrando, el qual gobernó esta isil.
¿ de la ¡nu-lìiln del enmendmiur Fran-çìqoo de Bnlmdilla , ei qtlnl t'.Ot'I Indn ln ¡lola se peflllå en la IIN-'lt' 1'-UH
n11n:l1o nm , é del aviso que did el nlmlrnnln al anntondador mayor, pull que no deìtnaail anllr la flota tleltle
¡um-tu , suma hombro quo aonosqìu tu dilp-osiçlon del tiempo. E por na la HHH Id I¡I'=If-lll' Elllffll' Htflll IB P'-'F'

tlid el anrindn 6 muehn gente,

A la saçon que el eomendador de Le-
ros , don ¡rey Ptiieulñs de Úramlo, de la
tlrden e ealailleria militar de .-tlaaìntara,
passe é esta cibdad ri isla, no era co-
nietltlntlnr ¦t|¡t1.'ur de su Úrden: que iles-
|u|tr.~i oslnuflu eeai, \'at*o la ont'ot1±ionila mn-
jmr tle _-'tlriintara por muerte de don
Alonso de Santillan, 3' el lley tïalholieo
le envio el titulo é mer-red de la enco-
tnienrla mayor al dicho eomendador de
Larez que nea estaba algunos años avia.
Y por tanto no le llamara en todo lo que
dé! se traotåre sino oomendador mayor.
El qual, por mandado del Hey mi lteyna
tjathúlio os, vino ti esta isla con treynta na-
res ii eararelas é muy hermosa armado,
é vinieron oon él muchos eahnlleoos é hi-
ilalgos é gente noble -de diversos partes
de los reynos de tlnstilla ti de Leon.
Porque en tanto que la tlotliolira lloynn
iloñn lsätliol \'it'iú, un se nrlrnilioll ni -Lle-
xalain pasar ii las Indias sino ii los pro-
prios súhtlilils I5 \'a.st|lles de los sei`|o|'iut-'-
del patrimonio de la llegue, como quie-
ra que .aquellos fueron los que las Indias
descubrieron, 6 no aragoneses , ni cata-
lfififlå- Hi ïllfiflilflnm, ll vasallos del ¡ia-
Lrirnonio reo! del Rey Catholic-o. Salro
Pm' “WWW .¡'¡¡B*.".' Pllldfl É
persona oonosçìrla dell nal.-a res] oo lo
daha Iiçençia, no seyendo castellano;
porque eomo estas Indias son de laooroif
no é conquista de Castilla, assi

serenlssiina Reyna que solamente sus
rassallos passossou -.i estas partes é no
otros algunos, si no fue-sse por los façer
muy señalada merçefl; e assi se guardó
[asta el Iin del año de mill é quinientos
ii quatro que Dios la llevo al su gloria.
Mas despues el Rey Catluilieo , gober-
nando los reynns de la serenlssima Rey-
na doña Juana, su fija, nuestra señora, dió
liçeneìa á los aragoneses é á todos sus
vassallos que pasaasson á estas partes con
ofiçìos 6 como le plaga. Y despues la
Cesárea Hagastad extendió mas la li-
çenoia , é passan agora de todos sus se-
iìorios mi de todas aquellas partes, é ras-
sallos que estan dobaxo de an monar-
chia.

Parlio pues el oornoodador mayor des*
de España , año de mill é quinientos ¡I dos
años, 6 llego ai esta cibdad de Sanoto
Domingo ii quiaçe de abril de aquel año,
estando ¡mblatla esta veçindatl de la otra
parto deste rìoüf,-uma. E luego fue obodes-
eitlo por gobernador; 3 el oornonclador
Bobadilla, que lo avia seydo, dió órden
en su partida, porque los Reyes Catholi-
aos la removieron del cargo 15 le dieron
liçençia que se fuesse ñ España, tenién-
ftioae por muy sonidos del en el tiempo
911€! led estuvo, porque avia retamente é
Fame buon o'aba1laro hecho su oliçio en
l°F.19_--10. _te.¢fi#'aa-_1ea1'go; Bassi se

Gata 6 _a1-mad!
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en que avia venido el eomendador ma-
yor; mas como avian sacado mucho oro.
lletråhanse en aquel viaje sobre çien mill
pesos de oro fundido d mamada , é algu-
nos grauos gruesos por fundir, para que
en España se riessen. Porque aunque ya
otras veçes se avia llevado oro para las
Reyes Catltúlicos 15 de personas partien-
lares , nunoa hasta entonçes en un 'ritije
aria filo lento oro juntarnente, funtlitlo tj
Pol' fundir 1.' en algunas granos señala-
dos, entre los quales 1-'ha un grano que
pesaba tres mill e seyseieiitos pesos de
oro; é al paresçor de ltouibros entendi-
dos y expertos mineros, deçiao que no
tenia de piedra tres libras , que son segs
mamas-, que montan trescientos pesos.
assi que descontado lo que podria aver
de piedra , quedaria el grano en tres mill
é trescientos pesos de oro , 5' era Ion
grande como una hogaça de Utrera. Y
porque dixo en la memoria que eseriht'
en' Toledo, año de mill é quinientos é
veinte 3' çineo años , que este grano pe-
saba tnes mill é dosçicntos pesos, d aque-
llo se eserìltid sin ver mis mentnriales, ti
teniéudonie atras de lo quepudiura deçir
en mnehns oosas, ahora digo, pues es-
toï donde hay muelles testigos vivos que
vieron aquel grano , que pesaba algo mus
de tres mill 6 seysçieotos pesos, segund
que dize- de amo, oon piedra ti oro. El
qual hallo una india de Miguel Diaz, del
qual se dixo que fué causa que esta oih»
dad se poblasse aqui de Iaotra parte-des-
to rio; IS porque esta tania oompañia con
Françiseo de Garay, quedo el grano por
ontrambos , 1'- sobre lo que montó ol quin-
to que pertenesçio al Itey , sacados los
Clereehos , se les pttgtfl la tlemnsia , tf que-
do el grano para el Rey y la Reyna; ti
llevándolo en aquella armada, se perdio.
Y era Ian grande, que assi aomo la inrlia
que le hallo lo enseñó si los chripstianos
mineros, ellos muïf alegres acordaron de
almorzar óeomer un leehon bueno tí gor-

do, é dise el uno :lt-llos: flïliuclto tiempo
ha que yo he tenido esperaoça que he dc
comer en platos de oro, d pues deslo
grano se pueden liaçor nuiehos platos.
quiero cortar este leohon sobre él. 1» E assi
lo hizo; ti sobre aquel rico plato lo ro-
mierou, é rabia el leeltun entero un
el , por-que era Ian grande como ha
dicho.

'l`n1'nntulu ¦'i la ltistnriti, purliii el uu-
tnentlntlnr llnlnulilla ru fuerte ltorn ff- cun
rntlltt \'t'ntu|'n, :'- ron 1"-l .-'tntuniu de Tur-
res, lterlunno tlul atun :lvl ||rint_'ipe, que
era Capitan general tle la llotn en qu;-_ al
rornetuludor mayor aria venido. Y estao-
do para partir, araesçiú que una o dos
dias antes que el armada saliesse deste
puerto, llego el almirante primero don
Clzripstohal Colom eon quatro eararelns,
que venia ii tlesoohrir pn_r mandado de
los Reyes Catholieos, é trayn consigo ll
don Fernando Colom, su lìjo menor. 'lt'
ramo llego ri una Ii-gun deste puerto de
Sancto llotuingo, em-'io allá cl enmenda-
dor mayor un lsalel con ciertos marino-
ros , fl rrt'~e-se que estalla avisado de su
venitla tí nun prewnitle para que no en-
trasse aqui. Y tomo el aliuiraute slnliú es-
te, envió ti dt'-gil' nl enliientladnr tun-
¦_ror que pues no queria que entrnsse en
lo que nt in dcsetiliiottri , que fuesse remo
lo mandaba: que el no pensaba que de
aquello se servinn los Reyes tjathúlicos;
mas que le pedia por merçed al comen-
dador mayor qae no deaase salir el ar-
mada deste puerto, porque el tiempo no
le paresçia bien. y quel se yba ti husrar
puerlo seguro, pues aqui no le fallulia ni
le acogian. E assi se fué con sus t:¦1ra¬re-
las al Puerto E.rt'«›rtdi'tln, que es en esta
isla á diez leguas desta oilulatl de Soneto
Domingo, en la eos-la o banda del sur al
oeoldenttt, É alli eslnvo hasta que paseo la
tormento que adelanto dirll-. Y despues
de pas-soda, alraressd desde alli para la
costa -:lo Tierra-Firma, dgçlasonlaq-it5.lo
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quese dirti adelante en su lugar. Útr-us
diçen que se fue ti Jt:_'ua, e que alli estu-

'ru el almirante hasta que paseó la tur-
menta.

tl-tl'l'l`ULO Vlll.
lt@ |o que dos-_-iiliricrou un lu costa de 'lïerrn-Firme los capitanes Alonso dc Hojetln gr Hotirlgu de Haslldus.

En el tielupu que estuïo en España el
almirante primero, se siguio quel capitan
Alonso de tlujeda, con el favor del übispo
don .luan Rodriguez de Fonseca , que era
principal que entendía en la gobernaoion
destas Indias , vino ti dcscobrir por ln
costa do Tierra-Firme, d truso su derro-
ta á reoonosçer debnxn del rio llfarañon,
en la provincia de Pario, si llego a tomar
tierrtt ocho leguas onçimn de donde ago-
ra está la poblacion de Sancla Marta , en
una provino,-ia que se t|e|_-ia tfïnta. Y era
tllli t':u_-irpte tluti llanltttlo slqrtlrts, el qual
qtledú de par_'t.'s ti 111113' amigo de los
rhripstianos, al qual despues tomo por
engaño, é no bien fttçiéndolo, otro capitan
dicho Cltripstohal Guerra. Esto fue año de
mill é quinientos ¡r ano. Pero no fueron
solos estas armaduras; porque-al capitan
Rodrigo de Bastidas corrio desdel cabo
de la Vela fidonde el almirante aria lle-
gado quando descubrió la costa do Tier-
ra-Firme] , d pasao adelante al poniente,
como se dira en su lugar. Porque sin cul-
pa mia no podria callar lo que ti mi no-
til;-ia ha venido de lo que señaladameute
lia lu-clio rada uuu en estas partes que
srtt digno de nrllnrtlu; por tatttndi,-_..1o que
Ilodrigtt de Bastidas salio de España año
de mill é quinientos ii dos con dos cara-
velns desde el puerto o bahia de la
cibdad de Cádiz, al su costa é de .Iuan de
Ledesma d otros sus antigosfiãla primera.
tierra que tomaron fue una isla , que por
ser muy fresca ti de muy grandes nrbo..
le-das , la llamaron Ho. Fo-fl¢_, 14 q¡¡¡1¡¡_,
la esta tt hbandadpartequehag desd@
la isla de Guadalupe báoia la 'I'iorra-Fir-
nte, é oeroa delas otras islas que en

aquel paraje bay. E do allí levantados
estos narios, fueron por la costa de la
Tierra-Firme , e platicando con las indios
en diversas partes della, orieron hasta
quarenta memos de oro, é disenrrieron
por la costa, la ria del poniente, por de-
lante del puerto de Sancta Marta desde
el cabo de la Vela, d por delante de
río grande. Y mas adelanto descubrio el
mismo capitan Rodrigo de Bastidas el
puerto de Zamba, ti los Coronados, que
es una tierra, donde todos los indios della
traen nuqr grandes coronas. Y mas al
orcidentedescubriú el puerto que llaman
de üartngcno, 3' descubrio las islas de
Sanrt Bcrnafdo 15 las de Born, ti las que
llaman islas de arenas, que estao en
frente éeeres de la dicha Cartagena. Y
de ahy pasaoadelente- é- descubrió a frio
Fuerte, que es una isla llana dos leguas
de la costa de Tierra-Firme , donde se
face mucha sal d buena. E mas adelanta
esta la isla de la Tortuga: esta es muy
pequeña d no poblada: é mas adelanta
descubrio el puerto del G-rod, 3' pasao
mas adelante é descubrio la punta de Ga-
:-drino, que está ú la boca del golpho de
li-alui , 3' entro dentro del mismo golpbo
é rio los isleos ci fnrnllones que están en
la otra costa frontera junto ti tierra en la
prorim,-.ia del Darien. Y como alli --llego,
acabo de descubrir las ciento 6 traynta
leguas que he dicho , poco mas o monos.
que hay desde el cabo de ln Vela hasta
alli. E quando el agua fué de basa mar,
halldla dulçc en quatro brocas donde pu-›
do estar surgido, d llamó golpbo Dal;-'a
aquel _qa_eselIama deVraba;pemnovi-
de--el ria=;der-Binsìtllaan, que tambien 'le
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llaman .lila Grande, que entra por siete
lloras ò siete hraeos en et dioho golpho,
el qual es causa que se torno dulçe en la
jusento ii menguante el agua de la mar;
3-' en mas espaçio de doçe leguas de tueu-
go e otras quatro é eineo y en partes seis
de ancho que hay de costa it costa , den-
tro en el tlit'-lio golplio da Traba; de lo
qual y del dielm rio se dirán mas parti-
cularidades adelante, porque yo hu esta-
do algunos años un aquella tiet'|'tI En es-
te viaje ¡iia por piloto prinçipal .luau de
tu tlnsil, que fue luuy exçulenle llumliru
de ia mar.

lia aquel golpho estuvieron estos ar-
madores algunos dias, é oomo los navíos
estaban ya muy hromacloa é faeian mu-
oha agua, acordaron de dar la vuelta ii
atraresaron tt la ¡ala de .Iamáyoa , donde
tomaron refresco. Y de alli fueron ti la
isla Española , y entraron en el golpho
de Xaragua, é alli perdieron los novios
que no Iospodian sostener: é salió la
gente en tierra, é luerouse al ta cibdad
de Sanuto Ilomiugo, donde fallaron al
eomendatlor lìaliadilla, que ya tenia preso
al almirante. li latulaiuu preridid al tli-
ehu capitan Bastidas, porrple bahia res-

catado con los indios de la misma isla
Española, ¡r enviòle preso ii España en
el mismo uavio quel almirante fue lleva-
do; porque la una prision é la otra lue-
ron quasi il un tiempo. Pero luego el ltey
ii la Reyna la mandaron soltar, é pares-›
to servir,-io que fue grande é feelio si pro-
pria eosta del mismo capitan Rodrigo de
Bastidas si otros sus amigos. como lie
dielio , los tlatliúlieus liuyes le Iiçieron
mt-rrged de çit|t|m;.-uta mill mararedis de
juro de por '-:ida en atluella tierra ti pro-
\"it|t_riu del Darien. Todo lu ipiedesruiiriú
llaslidas un este viaje festa la punta de
Carihaaa es de indios Ileeheros é de la
mas regia gente de la Tierra~I~`irme, é
tales son desde el rabo do ia Vela al
oriente [asta la punta de las salinas ello-
oa del Drago; si todo lo quel primero al-
mirante aria descubierto en Tierra-Fir-
me. E tiran en todo la dioha costa é islas
della ooo hierva muy mala 6 inremedia-
hle; é si hay remedio, los ohripstianos no
la sab-en. En su lugar se dirá de que ma-
nera ti con que materiales façen los in-
dias esta po|a;ot`|usa liiertfa ¦ Ii por no me
detener agora eu esto, tomaré al almi-
rante é ti su descubrimiento.

i_`1Al*l'l`LïL0 IK.
Hua l-rush de eåmo ia perdió el armada een el comen-dudar Bobadilla , ii del último ria_in é deueubriniiaiitu

que flla el almirante dun tìlnriputóhal Colom en la Tierni-Firrne.

Dicho tango, en el capitulo fll desta
libro, oomo el almirante llegó çerea del
puerto desta cibdad, viniendo de Es-
paña para yr ii descubrir to que deseu-
briú en su tiitilua viaje de la Tierra-Fir-›
me, yendo á buscar ei estrecho quel de-
çia que aria de fallar para passar si la
mar austral; en lo qual se engaño, por-
que el estrecho quel pensaba ser de mar,
es de tierra , eomo se dirá adelante. Pe-
ro no te fué dado lugar por el eomeoda-
dor mayor para que entrasse en este

puerto desta cibdad de Soneto Domin-
go: por to qual despues al almirante en-
vio ti avisar quel tiempo estaba de ma-
nera que lo pares-çia quel oomendador
Bobadilla, ti la armada que con el estu-
ba aparejado para ¿rr el España , en niu-
gana manera tlehia partir desta eibdad;
mas como no se le dió crédito, stllilçediú
dello lo que aqui dire. Y el almirante.
como prudente nauta, se acogió á Puer-
to Fseondìdo; é passada la tormenta, tiró
su camino para el fl0at:tti¦I'¡IIIìal|lo.dB Il
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Tierra-Firme; ti. como ya el tenia notieia
quel eapitan Horlr-igo dc Bastidas avia
descubierto hasta el golpho de Urahzi
[que esta en nueve ,grados ri medio, la
punta de Carilrana, que es ii la boca de
aquel golphol, passóse adelante al des-
eohrir la casta de Tierra-Filrne mas al
poniente; lo qual en este capítulo se di-
rá, porque no quiero olvidar la muerte
del comeadador Bobadilla ei del capitan
de la llota, Antonio de To'i'res,' hermano
del ama del prlnçipe, to qual paseó des-
ta manera.

Partieron estos eaballr:-ms de aquesta
rio é puerto desta cibdad de Soneto Do-
mingo, por no aver tornado el consejo del
almirante. E salida el armada a la mar,
ocho ci diez leguas de aqui, diúles tal
tiempo que de treynla anos ci cararclas
Ilo eaeaparon mas de quatro ri çinco, ti
dieron al lrards tratas las de demas por
estas costas, ti muchas se hundieron 6
las trago la mar, que jamás paresçierou,
ti anegåronse mas de quinientos honthres,
entre los quales eran los mas-principales
los que tango dicho-,.å assi mismoaquel
Roldan Ximena: que seavla alçado con-
tra el almirante é adelantado, su herma-
no; é se ahogaroa assi mismo otros gen-
tiles hombres hldalgos 6 muy buena gen-
te. E alli se perdió aquel grano de oro
que dire que pesaba tres mill ii soysçien-
los pesos, con mas de otros çic-nt mill pe-
sos de oro 3 otras nutclias cosas: assi que
fue muy gran prirrlltla _ï mala jornarl".

lil altnirarite, ramo errrtirsçid el tiern-
po, recogiose al Puerto lšseondirlo, el
qual nombre él le puso; é desde alli,
assi eomo liza passa-:ia la tormenta , atra-
vesso la vuelta de la Tierra-Firme , ti no
corrió riesgo, segund pares-çiti por el efe-
lfl; porque descubrio dehaxo de lo que
tengo dicho que e-usted Bastidas, segned
ra ar fi las rimas. deUmbrìd é
Bingo teni-un Cabas-s,'¿ tituiíndelos
Bares. r 4-asas sm-es hallaron es aus,

lo que agora diré. El almirante fue ti re-
ennnseer la isla de.lar11ri1.'ea, 1.' de alli
passe ji' fue ¦_'| reennnsçer el entre de Hi-
gueras y las islas de las Grrrrna.r'e.i {utta
de las qnales se diçe IfÂrrrrntu1'n}, 3' fue ri
Prrer'lo de Íl'mrrlur'ns, ti l:| qual tierra lla-
nui d puso nurrlbre Partir: de t`_`rra.¬r`rres,' Ci
de alli futi al entre de ü`r'±1g'irrs ri Ur'o.r, 1'
tire la vuelta del levante la costa arrilra
de 'l`ierra-Finne , g deseuta-io la provin-
çìa ri rio de Feragua, é passa il otro rio
grande que está mas al oriente, ii llama-
le rio de Belen. Este esta una legna del
rio que las indios llaman Yebra, que es
el mismo de Veragua [Ia qual se eree que
es una de las mas rima cosas que tray en
todo lo rlesrruliir-=rIr›]; 3' de ahy suliiendo
la costa al oriente, llegti al un gran rio. Ii
llalnúle rio de I.agrrrto.r. l-Isle es el que
a;_¿_n|'a los eltripslianos llaltlan Urrryre, que
east,-e çcrca de la mar del sur, aunque
tiene el fenesçer en la del norte, ti passa
a quatro leguas de Pannmrl. Y deallí dis-
eurriendo, llega á una isla que estajuntu
il la oosta de la Tierra-Firme, rá ltamóla
isla de Baatíetentoa, é å Puerto Bello, é
de alli paseó por delante del hambre de
Dior [el qual nombre puso despues ti
aquel puerto el eapitan Diego de Diieue-
sa, como se dira ea su lugar). E passa
el almirante al rio de Frarafíaeu rial puer-
to del Retrato; é de alli suhiri liasta cl
gnlpho de Seeali'-r'n , ei llamtile golplln de
Sour! Blas; ri subio mas por la costa iras-
ta las islas de Pororom, 6 alli llamo el
almirante ii aquello el [litio del Mármol.
Por manera que deste camino, que fué
el último quel almirante tiro ii estas par-
tes, descubrio de la Tierra-Firme eiento
é noventa Ó dosçientas leguas de costa,
poco mas ó manos.

E desde alli alraeeaaå á la isla de Ja-
miìïca, la qual está del cabo de Gracias
a Dios la vuelta del nordeste çient leguas.
E -mi Bfl IB Pflflìifion los dos natrios, que
los trepa é hroraados;

G.
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é de quatro que avia llevado, el uno de-
xó perdido en el rio de Yebra (que es en
la provinçia de \'eragaa}, y el otro to do-
se en la mar, porque no se podia 'tener
sobre el agua; porque en aquellas eostas
de Tierra-Firme, eorno hay muelles fé
grandes rios, assi hay :noelia lironin en
ellos, é presto se pierden los novios.
Pero en trevntu dias que atravessaron ind
ti ret'¦nn0sr_'er la tierra de tJiiir›.¡m_i¡a, que
es en la islu de ilulnl de la l.1:u|:ln del
sur, qua.-Ji al Iin de ln isla, donde ago-
ra está poblada lo villa de la Trinidad: ii
desde aitl ind á Jamúyea, donde, como
es dieho, perdió los otros dos navios , ii
did e-en ellee Gllbnrdando en la eosta don-
de agora diosa Soeitto. E desde alli dio
notiçia de su venida al eomendndor ma-
vor, que estaba en esta eihdad de Sane-
to Domingo , een una eanonqne envio de
indios, y en ella o Diego Mendez , su
eriado, que es un hidalgo, liornìiro de
honra, veçino desta cibdad, que hoy dia
vive. El qual se atrevió a muelio, por ser
la canon ¡nov pequeña, mi porque Iiiçil-
lnente se trasl.ornan en la ¡nar tales ea-
nons, mi no son para engoifarso ninguno
que ame su vida, sino para la costa ¿-
çeren de tierra. Pero el , como buen orin-
do e hombro anìmoso, viedo a sn señor
en tinto neaeessìdad, se aventura e de-
termìnúä passe toda ta mar que hay des-
de aquella isla it esta non las eartas del
almirante, para quel eomandador mayor
le soeorriease ¡P enviasae por él. Por el
qual servìçio [que enla verdad ttoi muy
señalado, quanto so puede enearesçerj- el
almirante siempre ln tuvo mnelio amor,
é le I`avores¦;id: Li sabido por el lley (Ia-
tholien le hizo merçedes, é le die por ar-
mas la misma canon, por exemplo de su
lealtad. E sin dnhda en aquellos prinçi-
pioa meterse nn hombre en la mar eon
ana enemigos, soyendo como son lan
grandes nadadores 3 en baron o pnssaje
tan- é inçierto , fue rosa de gran-

__, ._ r-'nl _

de ánimo y de señalada lealtad e amor
que a su señor tuvo. Y nome el enmen-
dador mayor vido las eartas del almiran-
te, envió luego una earavela al saber si
era verdad , 6 para ver de la manera- que
estaba et almirante e sentir la eosn , d no
para lo traer. Pero el Diego Mendes com-
prd nn novio de los dineros del almirante
il- Iiasteeiiile 3- envio por sn seüor , en que
vino ii esta isla, en tanto quel Diego Iden-
ilen fue ii Cats-tilla ti dar notiçia al lie-_v ti
lieylia tlntlnilinros de 'lo quel almirante
avia Feelto un aquel viaje. No es razon
do dexar en silençìo lo que al almi-
rante intervino en aqnelta isla, despues
de aver enviado a Diego Mendez a esta,
como es dielio, à dar notiçin de su que-
dada alli, porque es cosa memorable y
para ser notado lo que agora diré.

Es de saber que assi de los trabajos
que su gente é marineros avian pasando
en este descubrimiento, como en aver
pensado por tan diferentes regiones é non
tan rnnlas eomidos é falta de reposo , avia
mnelios enferinos; ii los que estaban sa-
nos se le nmotinaron , indnçidos :i ello
por dos hermanos que alli yhan, llamo-
dos Françiseo de Porras, capitan de un
novio de aquellos, e Diego de Porras,
contador de aquella armada: los qoales
tomaron todas las eanoas que los indios
tenian , é pnhliearnn que el almirante no
queria yr á Castilla ,_ porque ies avia di-
eho que esperasaen ta respuesta de Diego
Mendez y que enviame navíos que los
llevass-en si todos. Pero ellos, mal acon-
sejados, no queriendo nbedesçer su man-
dado, se fueron d metieron en la mar,
pensando atravessar e venir en las ea-
noas d este Isla Española; ii aunque mu-
chas veçes lo tentnron, no pudieron salir
con su iutençion: antes portìándolo, se
anegaron algunos de los compañeros que
à estos seguían; por lo qual
los que dellos quedaron, de
el altniranta

' 1 'H I. _ .,_ -.-
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dele tomar los navíos que le oviessen
venido. ltias en tanto que los alçudos li
desobediontes entendían en lo que es di-
eltu, euliraron salud los que avian que-
dado enfermos lv en compañia del altui-
rante, aunque erao pocos en numero. Y
romo fue entendida la rualiçiu, mando
el almirante al adelantado don Bartolo-
me, su hermano , que saliesse al campo
a resistir el mal propessito de los contra-
rios; é pelea con ellos é los desbarato é
venoid é mató Lres ú quatro dellos. é otros
muchos quedaron heridos. E aquesta fue
la primera batalla que se sabe aver avido
entre chripstiaaos en estas partes ti In-
dias; y el Francisco rï Diego de Porras
fueron presos.

Antes que esta batalla ri dit`eront;ias
suiagediesson , oomo los indios vieron que
los que estaban sanos delos eliripstiauos
se avian :cdo ti desado al almirante, ti
que los que con el avian quedado eran
pocos y enfermos no les querian dar de
eomer ni otra cosa alguna. E viendo es-
to el almirante, hisojimtar a muchos de
los indios ú dixoles que si no le daban
de comer a él é a los eiiripstianos, que
tuviessen por çierto que avia do venir
:nov presto una pestilençia tan grande
que no quedasse 'indio alguno dedos, ri
que por señal desta 45 de la pestilençia ei
vcrtimiento de sangre que avria en
ellos, varian tal dia [que el los señalo),
ii a tal hora. la luna lieelia sangre. Eau
dixo el, porque como era gentil astrolo-
go, sabia que avia de ser eclipse de la
luna, quando les avia dicho. Llegado
PW5 0.1 como vieron los indios
¢'¢1¡PBBfll.1llnna, cneyeron lo que el al-
mirante las avia._die_he, é muchos dellos
fflflffiflv VW@ å__llfl_r_mtlo., a pedir
Psfliss G ws" 'I esa-nenas@ -aseos
"-'ie-H-H flflfltiaflei é flìåfènie.-Ji t5|,..¡5..4¿ïfi;¡.0n
que con él trataban quanteguei-ion é
avian menester de sosmantenimieutoo, é
airviérnale muy bien.

En aquesta manero de vida tral1a_¡'osa
estuvo el aliuirauto e los eliripstianns
que te quedaron un año, durmiendo ti
liahitaiido en los uavios que estaban al
través , anegadus hasta la cubierta dentro
del agua de la mar junto ai tierra, ii
dentro del puerto donde agora esta la
villa de Sevilla, que es la prinçipal po-
blacion de aquella isla. E alli cerca fue
la batalla que es dicho, y el puerto se
dice Soneto Gloria. Passado lo que es di-
cho, llego la earavela que Diego Mendez
envie por el almirante; v quando sc em-
liarcaha en ella, lloralian los indios por-
que se yba, porque pensaban que el ti
los cliripslianos eran gentes eolostiales.

Llegado el amirante ii esta cibdad de
Soneto Domingo, estuvo algunos dias
descansando aqui; ti lestojole el comen-
dador mayor, si luvole en 'sn posada,
fasta que despues se partio el almirante
en los primeros novios que fueron a _Es-
paña ti dar cuenta al Rey Cathdlieode lo
que avia fecha en este su pnstrero des-
cubrimiento de parte de la 'I`ierra-Fir-
mo. E de aquel camino despues que vol-
vio a Casullo , como ya era viejo y en-
fermo é muy apassionado de gota, mu-
rio en Valladolid, año de la Natividad
de tïhripsto de mill é quinientos v seis
años, en el mes de mayo, estando el ltey
Íiatlidlieo en Villafranca rle `lfaleaçar, zi la
saçon quel soreuissimo lley don Felipe é
to sereoissima Reyna doña .luaua, padres
de la (Iesarea ttlagestad, nuestros seño-
res, venian ri reyuar en Castilla. .assi que
muerto et .›\lmirante donde lle dicho, fue
llevado su cuerpo ii Sevilla al meneste-
rio que está de la otra parte del Guadal-
quivir, llamado las Casona, de la Órden
de la üartnaa, é alli se passe en depósi-
to..Plegue a Dios de le tener en su glo-
ria! -. porque .demas-.de loque sirvio it los
Bfiïü åfl Caalììlnamneho es lo que todos
Ios..¢a__pIi›n¡as>l0._-daba-os “WW
HI É Itlltfiflfl
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muchos dellos en las conquistas é peçi-
[ìençion destas lndias , otros muchos que-
daron ricos é remediados; é lo que me-
jor es, que en tierras tau apartados de
Europa, mi donde el diablo ero tan serri-
doé acotado, le lioyaa los chripstinnos
desterrado dollu , é plantado 3' mtorçitado
la sagrado tii cathúlica nuestro ii Iglesia
de Dios en partes tan remotas y extra-
ñas é de tan graotlca rcylitis if- ›-^.c1`io|'ias,
por medio ti ilidustria del itliliiranle don
tjliripslolial Colom. Y que don|a.~¬› deste,
se hayan llevado é llevaran tantos te-
soros de oro, ti plata, e perlas, é otras
muchas riquezas á mercaderias ii Espo-
iia: por lo qual ningun virtuoso español
se desaeordarå de tantos beneliçios co-

mo su patria resçibe é han resultado,
mediante Dios, por la mono de' aquesta
primero almirante destas Indias. Al qual
subçediti en su titulo, é casay Estado el
almirante don Diego Colom, su hijo: cl
qual caso con doña Marin de Toledo . so-
lirina del ilustre don Fadrique de Tolu-
do, duque de ƒtlra, de liucna memoria,
lija dr- su hermano doo Fernando de To-
|«_etlo, camiualmlor ||i:|_yor de Leon en la
llrdon militar de ':iam¬.li¡|;.†,o. En la qual
oro el almiraiite don lìiej;-o linloln al
almirante don Lt|_ys Colom , que ¡lee-
pues heredó su caso 3' Estado 3' al pre-
sente lo tiene, ri oro otros fijos en esta
señora.

CAPITULO K.

De lo gollcrnaçion del eomcndndor mayor, don Frei Nieoliis de tirando, ii de mimo no poned la veçiriilml
desta elibdad, que eatnha de ln otra parte :lel rio, adonde agora está, 1.* de tu iglesias 1' periodos della; que
ha ¡oido ¦f hay on onto isla Española, é dc los rdilieios doatn cibdad ¡Io ii-lallcto Ílomingo ty otras cosita

notables desta Isla.

Porijtie en la segunda parte destas his-
torias se continuarán los descubrimientos
de los particulares armaduras, solamente
digo que el año de mill :S quinientos y
quatro. Juan de la Cosa ti otros sus con-
sortea passmon con quatro novios ii la
costa de la Tierra-Firme, y en ella ¡F
en algunos islas cargaron de brasil jr
esclavos. En el qual tiempo tambien otro
capitan, llamado llhripstdbal Guerra, armó
é passe ti la Tierra-Firme ii extragar lo que
pudo; 1.' del mal subçesso de los unos 15
los otros se dirá en su lugar convinion-
te: ti assi mesmo de la dosrenturada
muerte del capitan Diego de Nicuesa, y
del primero descubrimiento de la mar
del Sur. hecho por Vasco Nuñez de Bai-
ll-Da, jr del mal lio É nombre con que
acabo-una dias. Pero porque todo esto es

la segunda parte de la Natu-

¬-ii

rol e' general Materia ciertas farlt`a.r, de-
çirlo lic donde mejor quadro é son mas
eomfiniente lo relacion dello. E portan-
to volveré á esta Isla Española ti cibdad
de Soneto Domingo, donde llege el co-
meodador mayor, don Frey Nicolás de
Orando [tando la poblacion de la otra
parte deste rio), tt los quince del mes de
abril de mill d quinientos jr dos años, é
se fué el comendador Bobadilla con la
armada, segund esdiclio, fi aquel mismo
año vino el almirante don tlliripstúlail
Colom ii façcr el descubrimiento de `l'e-
raguo mi parte de lu Tierra-Fit-nio; ri apor-
to despues en Jamaiyca, do quedaron sus
caravelas perdidas. é vino aqui en cl
mes de septiembre de mill équinienloa 3'
quatro años. Pero lo cierto es que el Il-
mìrante vino-el mismo iifllflllfli
poco tiempo que

¡_U n
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ara estaba, porque en los niismos narios
qudl vino, se lornalia ri Es|ntñit el comen-
dador liohadillo; é aquellos se perdieron
por no aver tornado el ronsejo del allni-
rante, segnnd lo he dieho.

assi que, tomando âi Ia historia, digo
que despues que ahy llego llolom, veni-
do de Jaoniyea, oro una tormenta que
los indios llaman huracan ri los dore
dias del mes de septiebre que derribó
todos las casas Ii bnhios desta eìb-dad , o
la mayor parte dellos. ltlas porque des-
pues, passados algunos años, evo otras
dos tormentas ti huracanes mayores de
que mas largamente se dira adelante, no
diré aqui mas cn esto del huracan. E ya
esta cibdad la avia hecho passar donde
agora está el coniendador mayor; E- do
alli ailelarite se oornençaron ri edilirar Li
labrar casas de piedra ri de buenas pa-
redes y editiçios. Pero yo no le pienso
loar aver passado aqui lo cibdad , ni
arerla quitado de la otra cesta ri ribera
deste rio, donde primero fué fundada;
porque en la verdad do neseessidad se-
ria mas sano asiento é vivir del otro ca-
bo que de aquesta, porque entre el sol
ri aquesta cibdad passa el rio de la Úça-
ma; é assi las nieblas dela maiiana, lue-
go quel sol aparesca, las derriba 6 trastor-
na sobre esta cibdad. Demas de aquesta
defoto, que es muy grande, el agua de
una muy buena fuente, de donde sopra-
ree la mayor parto desta ¡milla-1-ion, está
un frerttedellii de la otra parte del rio,
ri los que no quieren beber de los pagos
que no son buenos, ú no baron traer agua
de otros partes lexus, van alli por agua.
E como Elio rio es muy hondo, no tiene
Pmlllfit é i esta causa, aunque hay una
barca qua ta. sibdgd ¡msn ,5
¡lima Pin Pfiill' 'É liflllllfiil yr
ii venir ri atravesar 'el rio ¡pio-'di ag..
bollo, es menester toner un sgglgm ¿
mas otros moeos oellpldoa solamente
en poovecrlacasadeagna dela diaba

fuente. assi que grande ineenveniente es
tambien; mas dio lugar á esta inadver-
teoria del eomenda-:lor mayor ser muy
possible traerse el agua ti esta cibdad
desde un rio que se llama Hagan, que
esta ii tres leguas de aqui, de muy bue-
no agua ri pueden tai;-cr que venga a la
plaça desta cibdad 15 a todas las casas
que aqui bay: con lo qual seria una de
las poblaciones muy buenas del mundo,
ri assi eessaria el defeto del agua. E tam-
bien pudo caussar la mndanea deste
pueblo que siempre los gobernadores
nuevos quieren enmendar las obras de
los passados, o dar forma como se ol-
vide lo que los antoçessoros en el ofiçio
oltraron, para eseurcscer la fama del que
passd.

Pero con estos inconvinientes que lie
dicho desta cibdad, tiene otras cosas bue-
nas. Lo primero esta aqui una iglesia ca-
tbedral, cuya erecçion se lizo por el tla-
thotieo Rey don Fernando ii la serentssi-
ma Reyna doña Johana, su lija, nuestra
señora; y el primero obispo della fué don
fray Garcia de Padilla, de la Óolon de
Sanet Frauçiseo, el qual no passe ii estas
partes, porque viviopoco despues que
fue obispo; y el segundo fué el maestro
Alexandre Geraldine. Este Ibé romano 6
buon perlado y de sana intencion. El ter-
çere obispo desta sancta iglesia ri obispo-
do de Soneto Doiningo, que hoy leno-
rnos , es don Sebastian Ramirez de Fuen-
te Leal, presidente que fué do la Audien-
çia Real que aqui reside, el qual es assi
mismo obispo de la iglesia de la cibdad
de la Concepcion de ta Vega, en esta
misma isla de Hayti ó Española , que está
treynta leguas la una cibdad do la otra.

Has para que mejor se entienda la union
destas dos iglesias é obispados, es de sa-
ber que quando Fué hecho elprimero obis-
po desta cibdad, fray Garcia de- Padilla.
filflrflfiïtöfilptjimolfoobiepodela cibdad
de-É.. don Pero
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Suarez de Deça. Y aqneste fue el primero
obispo que pasao tt esta isla é a las lu-
dias destas partes; ti despues de los dias
de aquel, no proveyeron do obispo de la
Vega a otro alguno. Y estando vacantes
ambas iglesias, la de la Tfcga en este su
primero obispo, don Pero Suarez de De-
ca, ri aquesta de Soneto Domingo en su
obispo segundo, que Íuti el maestro .-'de-
Iandro Geraldine, la tlestirea ltlageslad
quiso unir eut|'atnlias iglesias callrctlrales
debaso dc una ruilra ti solo un obispo, ti
Causa que, seyendo dos pe|'|ndos, era peca
renta, ti juntas las iglesias, es buena eo-
sa. E assi proreyú Su lllagestad de per-
lado en quien entrambos obispados estu-
viesaen; yate fue fray Luis de Figueroa,
prior del monesterio de la Mejorada, de
la Únden de Sanet [lierdnimo,quo es una
lcgua de la villa de Olmedo. Y estando las
balas concedidas ri despaehadns por el Pa-
pa el año de mill ri quinientos ví veynte y
quatro, antes quel despacho viniesse de
Roma, murio el cleto en el monesterio sn-
yo que ho dicho de la Mejorada; é la Costi-
rea lilagestad despues dr.-sto hiroln misma
nierçed, quel tnisnto elote tenia, tft don
Sebastian Ramirer. de Fuente Leal, obispo
que boytenemns, en el qual fueron unidas
ambas iglesias en un portado, é la pro-
sidençia desta Real Audiencia é Clrançi-
lleria ¿jaa aqui reside. Y dmpues que en
esta cibdad estuvo nn poco de tiempo, lo
mando la Cesiirea Magestad que paasassa
a la Nueva España cone! mismo cargo
de la presidencia, para reformar aquella
tierra. Y esto baste quanto å los periodos,
é tiiblemos en la propria iglesia: la qual,
de mas de tener las dignidades e canoni-
goa é raçinaeros que conviene, ri todo lo
demas concerniente al servicio del culto
divino , es muy bien edificada en lo que
está l'ecbo,¢iacabada, sera snmptuosu 6
tal que alganm de tas cattiedrales de Fs-
paña no te banin ventaja; porque es de
ÍàI'moan',§ fuerte eanteria, de la qual lia;-'

aqui assaz canteras ti rencrns de piedra
junto a la cibdad, en la costa deste rio,
quanto quieren. E assi esta aquesta cib-
dad tan bien edilieada, que ningun pue-
blo hay en España, tanto por tanto, mejor
labrado generalmente, desnudo aparte
la insigne 6 muy nohle cibdad de llarec-
lonn; porque demas deste aparejo grande
que be dicho de la piedra, é toda la line-
na ral que al pt':i|n'issito de la lii|u'it'a es
nienoster, hay :any singular tierra para
tapieria, ti l|:ir;e.nse tnlestapiasqne son
reino muy fuerte arganinssa. li assi hay
aqui muy buenas ii muchas casas priori-
pales, en que cualquier señor ti grande
ac podria aposcntar¡ É aun algunas de-
llos son tales que en muy buenos pueblos
de los de España he yo risto la Cesilren
Magestad aposentado en casas no tales,
quanto a la labor dellos, y en muchas que
en sitio é vista no se igualan con estas.

Es aquesta cibdad todo tan llana corno
nun mesa , é al luongo della, de norte ri
sar, passa el rio de la üparna, que es
naregable, hondo e muy hermoso ii can-
sa de las ln¬.|'edades ti jardines C' laliriln-
1,-as que en sus costas hay, con muchos
naranjos e caña lisloles ri arboledas de fruc-
ta de muchas maneras. A la parte que
esta cibdad tiene el mediodia, esta la mar
batiendo en ella , de forma quel rio Li ln
mar çercan la mitad ti mas parte desta
cibdad. E ii la parte del poniente 6 del
norte esta la tierra, donde se extiende
mas la poblacion de hermosas calles o
muy bien ordenadas mi anchas, ti tiene
de parte de la tierra muy hermosos pra-
dos y salida.-1. En eoneltlsion, queen ris-
ta ti asiento y en lo que es dicho no hay
mas quo pedir; puesto que no esta tan
poblada ni de tanta veçindad como estu-
vo el año de mill y quinientos ti veynteo
çinco, quando yo lize relacion á su ma-
gestad desta cibdad en aquel Stonurrbro-
portoriio que escrebl de cosas de Indian,
it cansa quotodo-to

1
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odolosçe; ui umolios que so hau llalludu
riffos se llau filo zi lìspatño, :É otros ti
|ml1Io|' en otros islas Li al Tierra-[*`irn1e,
|i-ir.-[no dl.-sf_lo aqui se lun tleseuliierlo Li
poblarlo- Li pri.r\'e3'4lr) siefl||¬›|'e lo mas (le
las Indias, como tlosde ealreçu mi madre
if- oodridora de todos las otros portes iles-
to imperio. Tambien han sido causa de se
:we-r ydo mucha gente de aquests isla los
grandes nuevas que en diversos tiempos
hnu venido de los descubrimientos nue-
vos del Perú é otras partes: é como los
hombres son amigos de novedades é des-
nenn presto enriquesçer, muelles dellos
(en espe;-io] los que ya estaban aqui asen-
tndosfil Irun eçertaalo al empobresçer, por
no reposar.

El [merlo desta oihdad es dnçe ò quin-
çe |'1us:)s de tierra, donde s|_|r,.;en los nnos;
ti las cosas que eslain en la costa :lol rio
estaimlssi r_!e|'em1us :lo los novios como en
Nápoles, ti un ul Tilier de Horus, Ó en
Guadalquivir eu Sevilla é Triana. Y en
quatro bragas do agua, tan çeree como
lie diehe, surgen mas grandesde dos
gavìes. Y otros algo menores se allegun
tanto á la tierra quo eeltan una plancha,

o sin heroe, por la plancha, belen en tier-
ra las pipas ti loneles, si tambien toman
la eorga. lloy desde donde surgen las
naos hasta la hoea de lo mar é eomieaço
rio lo entrada tlol lnuerlo, tiro L5 medio (le
escopeta o ¡meo mas; 3' entrando en el
rio dentro :i por del puerto está un eas-
tillo nssez Iìlerte para la defension ii guar-
da del puerto y dela cibdad: el qual edi-
[leú el eomeudador mayor don frog' Ni-
eolås de Úvando en el tiempo de su go-
bernnçiou. Pero porque no se olvido tan
señalada particularidad, ni pierdan las
gra;-ias los quo las ruerosçeu por prime-
ros eilifiearloi-os, di,-.5o quel que primero
fundó casa de piedra ri al modo de Es-
paüat en este oilulml, fue Frsnçisoo de
Garay, é despues del frog' Alonso del Vi-
so, de lo Úrdon ii ealmlleria de Calatra-
va, 3' el terçero fué el piloto Holden, en
las Urmtro t'_.'oll'es, 3' el quarto fue Juan
1"ernantiez rle las ïaras: despues 3' tres
los quo lie dicho, se prinçipio la fortaleza
é se fizìerou otros edilìçios , é se haçon é
l.abran_ea;la dia por el gran aparejo de los
materiales qee hay para la fáhrieu.

CAPITULO XI.
lle ln 1.'e'\l.q]n Y diforençl-1 que el ouelor pone de esta Islu Eaqrañeln ft los islas de Seqìlln. ii lnglulerm : si lu

t'n¡*m|r¬'¡ que [mm ello expres n.

Bien conozco que lotln eiinlpnleelon es
odioso para algurtos de los que escuchen
lo que no querrían oir; 15 assi acaesçerá

seçìiianoe é ingleses een
GW mi-lrltrlalio., en espeeial een lo que
podrán feren este eepltule, en el qual
~=›m=›fi des;-s_¶s.oossw«s¢
oo-no veces..-3 :es;==.,.-.los-.¢¡_¢s 9.-lmipe un
tmriesse mas señorío-lo-a1nsuh_i¡]¡¡01|¡,
en breve tiempo leña-til-, higiene
ventaja ú las islas de Seçilil-6
Pflfsllfi 1° flflfl *sui fiflbflå flfläåafevfelf-

çias haria muy ricas. Y porque he puesto
la compnraeion en dos islas de las ma-
yores y mejores de los ehrìpslítlaus , re-
eon es que diga que me movióe poner la
eompnraçion en ellas.

Díselo, porque aquellas dos islas é ea-
åüúua dellos son muy ricas é notables
reynos. 15 porque son muy eonosçl-
dmaflixelo, porque esta Isla Española es
donde lny_mu_¡- 1-leas minas ds oro, é

¿ sell-
hom-

'I'
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lines deseo de exerçitarse en ellas. Dl-
xelo, porque aviendo venido en nuestro
tiempo las primeras vacas de España ii
esta isla , son ya tantas, que las naves
tornan cargadas de los cueros dellos; e
ha acaesçido muchas veçesalançenr tres-
cientas 6 quinientas dellas, é mas ú me-
nos , como place ii sus dueños , ii dejar
en el campo perder la carne, por llevar
los cueros il lispaíla. lr' porque mejor se eu-
llenda esta ser assi , lli,-:pi quel arreltle de
ra|'ue ville ii dos lnaravetlis. lliselu, por-
que assi lnisulo se truxeron las primeras
ye¿,',:¡:|stlel andalucia, jr hay tantos ea-
bulïos ii yeguas, que han valido a qua-
tro é á tros castellanos, é una vaca
paridera un castellano, 5' un esmero un
real. Yo digo lo que ha visto en este de
los ganados, 15 jo los he vendido de mi
lnaçienda en la villa de Sanet .loan de la
Maguana a este presçio é monos. llesto
ganado vacuno é de puerco se lia hecho
mucho dello salvaje; v tambien de los
perros é gatos domesticos que se truse-
ron de l*Ís|¦o|`la liay iunelios dellos bravos
por los montes.

En esta isla ha_v tanto algodon que la
natura produço, que si se diesaen las
gentes a lo curar y labrar, mas é mejor
que en parte del mundo se haria. En la
isla del Rio, que es en el archipiélago la
Plìflsipll que tienen genoveses, es una
de W UNI-Fflflvipnles riquezas é gran-
gerias el algodon, v aqui no curan de-
llo. Hay innumerable eañsfistola en esta
isla; v muy hermosas arbolodas della, y
en gran cantidad continuamente se ear-
ga para España é otras partes , 3' es muy
buena ii vale el quintal ai quatro ducados
3' menos. Ilay tanto açúcar, que entre
los ingenios que muelea mi los que se la-
hran [que molerún presto), hay en sola
esta isla voynte ingenios poderosos, que
eadsfuno dellos es muy rico y hermoso
heredsmiento; sin otros tropìclies -de ea-
llollos. E continuamente van las naves

cargadas ri muchas caravelas con açuear
á España, 15 vale aqui el arroba a duca-
do y ii peso 3' a menos, v es muy bue-
no; jr las mieles 3' sobras que del açúcar
acá se pierden é se dan s los negros é tra-
bajadores, serian en otras partes un gran
tesoro. Hay en estas islas mucho brasil:
é noo curan dello, por no tralnutar en ir ii
lo sacar Li cortar en las sierras que llaman
del llum-la-o, e porque hay otros cosas
una-has en que ganar 3' emplear el tiem-
po, sin tanto truhaxo ti con menos costa.
Ilav eniçeleute color de an_°ul v luuelio,
aunque and lo estiman poco; puesto que
no es rnenosbueno que el que nuestros pin-
tores llaman de ocre. Hay muchos y muy
grandes montes é boscajes de los arbo-
les del guaysesn , que puesta esta made-
ra 6 Ieños del en la playa del puerto des-
Ia cibdad, vale el quintala sesentsmara-
vedis é á veces a real de plato; mi hay en
muchas partes del mundo donde vale á
dos é si tres reales la libra: é yo lo lie
visto vender en Medina del Campo al dos
reales la libra, 5 aqui es tenido en poco
por la mucha ahutulauçia que hay dello,
3' es muy ero;-elente 3' omravìlloso arbol,
por las grandes curas _¬_r diversas enl`er-
medades que con este palo se curan ii
con el agua del. Todas las cosas que se
siembran 6 cultivan en esta isla, de las que
han venido de E-spaíia, las mas se dan é
lam multiplicado muy bien. Eolo que di-
xo de los ganados hay hombres é ve-
eínos desta ecihdaddnásietoy deu
ocho 3' de ti die: gr doce mill ealreçss de
vacas, y tal de á diez é ocho il veynte
mill eaher_!as mi mas , 3' nun \'e_vnIe 3' ein-
co ri lreynta 3' dos, gr si disere quareuta 3'
dosluq' quien las tiene : quees una dueña
viuda, honrada liijadalgo, llamada lllaria
de Arana, niuger de un hidalgo que se de-
çia Diego Solano, que lla poco tiempo
que murió. Y porque quando la primera
ves se imprimió esta primers parte, dise
quel señor obispo de ,_..llll°
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agora lo es de Sanet Johan, don lio-
drigo de Bastidas, tenia dies ti se-vs null
cabeças deste ganado , digo que al pre-
sente en este año de mill e quinientos ti
quarenta ti siete sitos tiene velrnle ti ein-
en ntill cal.te-ras o mas de vacas. De los
earneros v yeguas hay mucho ganado
assi mismo. De los puercos se han alçado
é ydo al atente tantos, que andan 15.
grandes rebaños techos montoses salva-
jes, assi dellos como de las vacas, por-
que los pastos son muchos é muy ordi-
narios. Las aguas muy buenas: los aires
templados 3' el verano v el invierno do
tal manera , que hay poca diferencia en
todo tiempo de los dias ti las :inches: jf
el tiempo del invierno es sin frio, ti la
calor del verano no es demasiada. Y la
isla es grande, donde se pueden bien eï-
lender los ganados ti las gentes con sus
laltranç-as , porque hoja su circunlereaçia
de aquesta isla treat,-ieutas ti çinqueuta
leguas, pocas mas o menos, costa si costa
terreno, tí aun algunos tliçea quatroçientas.

En esta isla se han fecha innumerables
naranjos 6 çidras É lima! d lireones dul-
oos ti agros, v es tau bueno todo que lo
mejorde Córdoba ú Sevilla no le liaço ven-
taja , 6 ltaylo siempre. Hay muchas higue-
ras é granados, ti solamente se han dotado
de dar en esta tierra las fructss fi arboles
de euesco: é aunque podrá alguno deçir
con verdad que hay olivos dentro en esta
cibdad, ti algunos dellos ltertuosos tí gran-
des, digo que es assi ; pero son esttiriles,
porque no llevan otra frueta alguna, sal-
vo hojas. [lag tuuj- buena ltortalisa assi
de lechugas é rahanos 3' barros,-como de
perosil ti eulantro é liiervabuena ti cebo-
ltetas ti coles de las que llaman llantas ti
vergas napolitanas ti abiertas, como de
los repollos .cerrados el marcianos. Há-
çense tambien las berenjenas que les es
lannutursl é asu propósdto esta-tierra,
como 'ti tos negrosla Guinea; pongeeacå
se lucen muymejor qneenïqunña, ¡tan

pie tie una berenjena tura dos _v tres años
ti ntas, dando siempre berenjenas. lid-
rense tambien los fesoles que es muy
grande su altnndançia, jr es muy gentil
legntnhre (estos se llarnuu en Aragon ju-
dios). Htireuse buenos nabos algunas ve-
çes, ti santllturias tf' muelles pepinos. llay
melones de Castillo muy buenos é la ma-
yor parte de todo el año: e lo mismo ha-
çen los higos, que la mayor parte del ano
los hay pocos o' muchos como los meto-
nes; pero en su tiempo ordinario son
mayores ti mejores. Poco tiempo lpi que
por ia diligencia de un vecino dosis cib-
dad se han leclto ttnleltos enrdos: eotno
cosa nueva los vendio bien; pero des-
graçiarlos ti amargos 13 ziparejados para
los eodiçiosos de beber, porque al la ver-
dad este manjar ti granjeria no es tal aca,
como en las tierras trios de nuestra Es-
paña, ni los nabos ti las sanahorias.

En conclusion que todas las cosas que
lie dicho que se truseron de Espana.
aquellas so dexan de ltaçer ti multiplicar
de que los hombres se deseuidan ti no
curan; porque el tiempo que las han de
esperar, le quieren ocupar en otras gran-
jerias gruesas é de mas provecho é para
enriquesçer mas pronto ly en sapo;-¡al
los que en estas partes no tienen pensa-
miento de permanesçer ni quieren desta
tierra, sino desfructalla of volverse ti sus
patrias), danse al to mercadería ti ti las
minas. ti ti Ia pc-squcria de las perlas, ii
ti otras cosas con que presto alleguen l1a-
çienda, con que se vajran. Ii por tanto
ninguuosú muy raros son ios que quieren
ocuparse en sembrar pan ti poner viñas.
porquelos mas que por ara andan, tie-
nen esta tierra por madrastra (aunque ti
muchos luiles vdo muy mejor que en su
propria mad:-e]_.

Pues no se pienso que, si falta n ti
vino de Castilla, que es por culpa ga Ia
tierratse algunas veces el
pan si no ¬ba'1tts'at\fn=1nn¡=ì›ten-; s assi mia'-
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mo las uhns como se puede ver en muy
buenos ubns de muchas perras que hay
en esta cibdad: ti aunque no se hubieran
traydo de Castilla los sarmientos, muchas
nhes de pumas salrajeses hay en ln isla
15 dellos se pudieran plantar y emterir:
que assi se cree que orieeon prin:;í¡1io
todos las del mundo. Quanto mas que yo
ri en ei mes de hebrern del año de mill
é quinientos tf- treyntn y nueve, que un
vecino desta cibdad hifi-o ssesr de In plu-
tjn una etintte-tltl de ulms de un ntttjtteln
o riña nuera que tiene en le rihero de
Niguo, quatro leguas y media ó oineo de
aqui ; 6 se vendieron á dos reales de plu-
tn la libre hasta en quautie de nueve ú
dies pesos de nro, y este fue el mismo
de los enrdos que se dixo de suse. àssi
que las ubos é pan que fallan en le tier-
ra. es .fi enlpn delos moradores delle. Por
manero que la comparaçion que toque de
aquellos tan famosas islas, por lo que este
dicho, se puede muy bien ver 1' entender
quántn ventaja este nnestrn lsln Española
les httçe t'I eutrttlnbas, ti ti cada tlntt tie-
Ilas. esnntilmtlns todos las pnrtienlnride-
des dichos ti otros mnehns mas que se
podian de-';ir.

Aria en esta isla de suyo , que no se
lrnxerou de España ni de otra parte. mu-
ehas buenas hierros eomolns de España:
que nea por los campos ellas se hnçen sin
industria de los hombros, como lo podrá
ver el telar en el libro DE desta his-
toria , porque alli no traeta este materia.

Dire de suse que vale el nrrelde á dos
mororedis de le roca en esta cibdad, ii
todos gentes no entenderán qué cosa es
urrelde ni que presçio es el mnraredi, si
no fuere español el que lo Ieyere. Y para
que esto se entienda, digo que nn dinc-_
ro ó jnqués de Aragon, ti tro dinero de
Italia es un mararcdi 15 medio, é un qua-
trin romano es tanto como no maravc-di,
e quatro csvslnehos de Napoles valen
tonto quanto un mararedi ; gr unn srrelrle

es [›f.'SD de qttttlrü libres, ti cada iibre es
peso de diez ti seys unças. Y desta me-
nern sere entendido do los italianos ti de
otras gentes muchas, por lo que he dicho;
ti c-onosçeriin quan barato rate aqui is
carne, puesto que es de las mejores que
puede aver en el mundo. Gnllinas como
las de Castilla no las aria; pero de los
que se han Iraylo de España, se han fe-
eho tontas que en parte del mundo no
ptlede twcr mus; porque raras \-'eg-es sale
lmero falto de quanlos se echan ti una
gallina tie los que clio ¡mente eohrir con
sus ulnsé euerpo. Assi que, generalmente
yo iio tomado lo que haçe nl ceso de mi
eontpnreeion 3' desta isla e cibdad é de
la iglesia prinçipal della, que está con
su clero é dignidades ti canónigos e ra-
çioneros é capellanes bien doetada.

ttssi mismo hay en esta eihdsd tres mo-
neslorios, que son Sanet Frunçiseo e Sane-
to Domingo e le Merced: los quaies por
la orden que los lie nombrado assi son
antiguos, ti primeramente fundados; é to-
dos tres cases de gentiles etlifiçios, pero
tnoderntlos tf- no lan curiosos como los
prinçipales de Fspaitn, aunque el de la
hierçed no está acabado ; pero su priuçipio
es muy suntnoso é se cree que será el
mejor edilieudo. En estos monesterioo
digo (hablando sin nfonsn de ningun mo»
nesterio de qusntos hay por el mundo de
aquestns tros Órdenes), que hay en estos
de aqui personas delante religion é gran
exernpio que bastariln a reformar todos
los otros monesterios de otros muchos
reynos, porque son sanctas personas 3-'
de gran dot-trinn. Hay assi mismo un muy
Iiuen Itospital , bien edilìcadn, ti tioetndo
de buena renta, donde los pobres son ett-
radoe ei socorridos, en que Dios es muy
servido. Hainse I`et-ho agora nuevamente
unas escuelas pero un colegio {donde se
lea gramática ti lógica, é se leerá phíie-
sophin é otras sçiençias}, que ti-dnqllìre
seria estimado porgenI1'I:edifl¡_tio.,¿-6-ende
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dia se eunoblesçe mas este eilnlad en edi-
tiçios de rusas ti las iglesias tii meneste-
rios, ti tbrtoiezas continuamente edi Iìcnn.

lb.-side en esta cibdad la verle de ¡H
;'neJiem,'ìa ti Citan-çilltëria rttttl , Llfiltttii'-4.1 *li-'
cttyo jurisdiçion no solamente esta aques-
ta isla Española, pero todas las que lie
tlielio estan een nlncliu parte de Tierra-
Firnie. lteside aqui assi mismo el seor
almirante don Luis Colom, duque de
Yerngua é de las islas é bahia de Gere-
bnro, marqués de la isla de Iamåyca, nie-
to del primero almirante, don Cltri pstobal
Colom, que descubrio estas partes , é hi-
jo del segundo almirante, don Diego Co-
lom. Desde aquesta isla han salido la
mayor parte de los gobernadores é espi-
tanes que han conquistado ri poblado la
mayor parte de lo que los cliripstianos
poseen en estas lntlias , como se tlirti
mtts largamente en sus lugares ti partes
que eonvengan; pero tomando esernplo
é prinçipio é deebado en la industria del
primero descubridor deste nuevo mundo
to parte tan grandtssima del). assi que,
tomando ami propósito de la compara-
eion fiseha data isla con las de Ingla-
terra e Seçilia, tt consecuencia de lo
qual he traydo todo lo que está dicho,
digo assi mismo que no se ban acabado
de deçir otros particularidades desta
tierra que se podrán notar de los capi-
tulos ndelnnte eseriptos, porque nqueste
no sea proiiso, ti nun porque la brere-
dad del tiempo no bn darlo lugar ti sn-
berse otras cosas muchas que adelante
se sabrán. E porque la orden no se per-
riortné raya reglada, assi en lo que Lo-
ca á somo ti los animales, ti
slpanåsarieelhirsúetnproprts isla, it
ll “lr” WWW É parliwlarldadea de
tw-alirios. ri de ios-tiros e-osrirnontss, 'é
costumbres düttl __§p.;e¡
sspeçtsl de.-su ists.
hay mucho masqne åefsirå nutrir, allan-
de de lo que está diollio 3' hasta

aqui. Por tanto irti tlistiogttieruloe parti-
eularirando lo que hasta el tiempo |n'esen-
te lia 'retlidn ai mi uotiçitt ; 1.' porque toda
eoinpnra.;:iou seniejante suele ser odioso,
ti algunos tpterrtin responder por su mis-
mo patria, é podra decir el inglés que
no se debe admitir lo que digo, en per-
jniçio de sa isla, que de tantos tiempos
es ltttllil-tltíltt do |'ttyos, ti p|'lm,'ipes, ti
gente noble é belieasa, ti tan fet-lil, 15
risa époderosa, ti con otras muebns por-
ticnlaridttdes y espelençias que se le pue-
den atribuir: assi eotno dos arçoliispa-
dos, Cnntanrensis et lïrernsensis mi diez y
nuevo obispados, ti çilttpletita eibdsdos,
ti la pt'int;ipttl dellos Ltintlres , que es
una de las famosas de la eiiripstiandad,
ii çiento tí treinta y seis villas é sesenta 3'
tres prorinçins , ti duendes , Li señalados
hurones 1"- príncipes dehesa de la admi-
nistraçion ti sctiorio de un rey tau po-
deroso :S de tantos relres deseendiente, po-
drán decir que qttarenta años despues de
la destrniçion de Troya fue su fnndnçion
inglesa, y que por tanto debo preçeder
ti todos las otras islas. Podrá deçir el se-
çiiiano que orieron su origen de los ibe-
ros ti de Sicano sn capitan, del qual se
llamo Sícontìe, al qual S_tll›çodI`.ó.S:'¢ulns,
Neptom' filter, é que es eopiosa doesçe-
lentes eìb-dades, antiquissinias e nobles,
nssi como Meçina, Siracusa, Palermo ti
otras, ti de rnnc.I|ns villas, e varones
nnielms, de titulos é gente noble, é fer-
tilissitua de pan ti vino, mi todo lo que es
menester para cl uso de los hombres; é
situada en el eoroçon de Europa; é assi
ti su propósito traerán a su Dio-doro St-
oulo ti otros auetores eprorndos que
largamente han eseripto en sn favor, d
por tanto diran que ninguna otra isla lo
debe preeeder. Ninguna cosa de-sas e de
otros ¡nur-llos que se pueden decir en
Íoor de Seçitìin Ii de Inglaterra, no ooo-

st 1-="=~f›
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sito, pues desde tantos siglos aquellas
islas estan pobladas de gente de raaon
É oon oorte de prineipes é Reyes tan
señalados, como en la una y en la otra ha
nvido: que tanto mas se debe estimar
nuestra isla, pues siempre ha estado en
poder de gente salvage é bestial, é que
su prinçipio se puede contar desde el año
de mill d qnatroeientos é noventa v dos
años que los pritttems eltripslinltos aqui
vinieron con el primero almirante den
[lia-ipstohal iïoiom, que en este de mill é
qninientosd quarenta 3' siete son çinqüen-

taéçineo años; yen tan breve tiempo estar
las eosas desta ¡sia en el estado que es
dieho, háse de tener en mucho É atri-
buirse ti solo Dios , é à la buena ventura
de los Reyes Cathúlioos de España, y al
invìetissimo Fmperador don Cárlos su
nieta. nuestros print;-ipes, mi ti la diligen-
çia ri virtud de sus ndiiles 5,' vassaìios
castellanos, con cuya industria éarmas se
ita poblado, d mediante nnestro Señor,
siempre se va mas ennoidesçiendo. Pas-
aemos á las otras eesns de nuestra his-
ittriìt.

CAPITULO XII.
De lagobernaeion dal eomendadur mayor de Aleinlnra, don Freï Hinata: da Dvaado, é da las parta;

de el emm r rwlilafl. é ds tu pausçtsass s ones qu. mas s Isaac- en en no espana».

Quien oviere continuado la leçion des¬
te traetado, visto avrà que queda dicho
que el año de mill (5 quinientose dos de
la Natividad de Chripsto, nuestro Salva-
dor, liegd- á esta cibdad de Saneto Do-
mingo de aquesta Isla Española [que aun
estaba de la otra parte del rio] el eo-
tnondador mayor de Aietintara, don Frey
Nicolás de Gvando, 1' tambien avrti ea-
hido como se fed y se perdió con ei ar-
mada el oemendador Françiseo de Boba-
dilla, que primero avia gobernado esta
íata. Por tanto digase agora que paraso-
ua fl1éeatesnbeeeso1'enlagobe|'naçion,
y que manera tuvo en el oargo é oiiçio
en lento que acá estuvo. Por çierto, se-
gund lo que d muchos testigos fidedi-
noa ha oydo, e a ios rnuehos que hoy
hay que dìçen lo mismo , nunea hombre
en est-B Indias ie ha [echo ventaja, ni
mejor exerçitado las cosas de la buena
gohemeçion, y tuvo en si todos aquellas
parta que mucho deben estimar los que
gobiernan gente; porque él era muy de-
voto é gran ehripetiano, 6 muy Iirnosne-
m emmWhm: manso y

bien hablado non todos; :S een los dm-
saeatadoe tenia la prudençia é rigor que
eonvenie: a los llanos e humildes favo-›
resçia e ayudaba, mi ú los soherhios al-
tivos mostraba Ia severidad que se re-
queria aver con ios transgressores de las
¡eyes reales. Castigaba een la templança
y modelneiou que era menester; e te-
niendo en linenu justiçia esta isla, era
de todos amado d temido. E favores;-id
ai los indios muelle; é mi todos los eltrips-
tianoe, que por acá mìlitaban debaxo de
su goheruaçiou, traeid como padre, ti ti
todos enseñaba ti bien vivir: oomo caba-
llero religioso y de mucha prudençia,
tuvo la tierra en mucha paz 6 sosiego.

Quando à esta isla llego, hallo la lier-
ra paçtiiea, salvo la provinçia que lla-
man Higaey¡ 3' en breve tiempo ia alla-
nú é hizo juetiçia de los rebeldes y eul-
pados. Despues, siendo avisado que te
eaçiea Anaenona, muger que avia seg-do
del car,-.ique Caonabo, con otros mucho:
eaçiquea tenian acordado de se alçar ii
apartar del eerviçìo de los Reyes Catiló-
lime, 6 de il amüllduflfi IN
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nos, 15 dejar la paz que tenian con ellos
li matarlos en la provincia de Kara-
gua é sus comarcas; prendio muchos de-
llos, ci si mas de qnarenta caciques, |||e-
lidos en un bnhio, los hizo pe,s._¦ar fuego
li qnennlronse lodos. Y tantbielt se hiso
justicia de Anacoana , ti passe assi: que
teniendo cl eottlendador mayor informa-
çion de la traicion acordada el año de
mill d quinientos y tres, fue con septen-
ta de caballo e doscientos peones ti la
pmvinçia de Karaguu, que estaba en lo
secreto alçada , por consejo de ƒtnacaona,
la qual para ello estaba confederada con
otros muchos caciques. E çertiiìcado deste
el gobernador , mando que un domingo los
chripstianos jngassen si las cañas ; el que
los caballeros viniessen aperçrelmlos , no
solamente para el juego, alas para las
veros ri peleal' con los indios assi mi.-into,
si couvinies-s1¬ , e assi se llíao.

¿quel domingo despues de comer, es-
tando juntos todos aquellos caciques tã
principales indios de aquella comarca
coufederadost dentro en un ceney o ea-
sagrmde,aasi cosnolagente de caba-
llo llego d la plaza , llamaron al comen-
dador mayor', para que viesse el juego
de cañas; al qual hallaron que estaba
jugando al herron con unos hidalgos, por
dissìtuular oon los indios é que no en-
tendiesson que de su mal propossito dl
tenia aviso; si luego vino alli aquella
caçica .-tnacaona ti su hija .~tgf11aymota L'-
otras n1n_geres prinçipaies. E .-tant'-anna
dixo al oomendudor mayor que eli:-1 ve-
nia á ver el juego de cañas de sus caba-

d que aquellos caci-
illlläfllllfilåifililllliflll-flli. ioqüorino mi
miamovec dtemgahonquotoshìeiese
llllfllr- É el oomeadador mayor
lflflflfififi É attt;é
dixo que .primero los gta 5
darles ciertos
de hacer; 6 mandó loolr ttntt
yjnnttise toda la gflttlflGB'

nos ti hicieron meter si todos los caci-
ques en la posada del eomendador ma-
yor, d alli fueron entregados si los capi-
tanes Diego Velaaqttea e llodrigo Mesía
Treillo; los quaies ya sabian la voluntad
del comendatlor ma_'¡'er, ri biçidrouioo
atar todos; é sdpese la verdad de la
traveion, d fueron sentenciados á muer-
te. E assi los quemaron á todos dentro
en un bubio o casa, salvo li la dicha
Auacaona que desde á tres meses la
mandaron aborcer por justicia. Y un so-
brino suyo, que se llamaba el cacique
Guaorocaya, se olçd en la sierra que di-
çen Baoraco, ri el comendador mayor
envió ti IJusc.at'|e ¡É lingerie ,'_¬¬_'ue|'ra çionto
d treinta osplañeleel que andnvielïnt iras
él hasta que lo prendieron ri fito alterca-
do. liespues de lo qual , se hizo la guerra
ti los indios de la tinallava d de la So-
vaua mi de ttmigayaltua eÍ de la provincia
de U-uacavarima, la qual era de gente
muy salvage.

Estos vivian en cavernas o esp-elnncas
soterrañasé Hechas en las peñas é mon-
tes: nosembrabtte., nilabraban la tierra
para cosa alguna, 6 con solamente las
fructas é hier-vas é rayees que la natura
de su proprio d natural oiìçio producía, se
mantenían y eran contentos, sin -sentir
nesçessidad por otros manjares , ni pen-
saban on edilicar otros casas, ni aver
otras habitar,-iones mas de aquellas cue-
vas, donde se tlcogian. Tudo quanto te-
nian, eso que era de cualquier género
que fuesse , era comun y de todos, excepto
las mugen-es, que estas eran distintas, é
cada uno tenia consigo las que qllofifli É
por cualquiera voluntad del hombre o de
lamngar se apartab-nn, é se eonçedian â
otro hombre, sin queporeso ovioso celos
nimneillas. ¿qnestageute fuélamm sai-
Wtiflllltlo lm1a.a.gorase havisto en las
India-. _

_ __En.1Hta_:5ttort'l.-astlavn.eon gofllfidv P¡'5
ii 'Ms

¡-
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Velazquez hasta el mes de hebrero de
mill é qninienbos é quatro que se acaba-
ron de conquistar las provinç-ias que es
dieho . 6 assi quedó paoiliea la isla.

El eastigo que se dixo de sus-o de Aaa-
eaoua ó sus seen:-:es fué tan espautable
eosa para los indios , que de ahy adelan-
te asseutaron el pié llano, ri no se rehe-
Iarou mas: y en metuoria de aquesta , y
para que aquella provinç-ia estovieaae eu
paz, fundó alli una villa el ttotttentltttlur
tnaynr que :-to lltttttó Semrlrt Mr.-rt`.-t de ln
If'err.t Po: , çerea riel lago grultde de Ku-
ragua, en la qual villa yo estuve el año
ale mill óquinieutos équinee; ,jr era muy
gentil pueblo 6 de gente de honra, y
avia en el muchos hidaigoa, 3* porque es-
taba desviado del puerto 3 de la mar, se
despobló despues, y ae paseó uqueiìa ve-
çindad à otra villa que fundaron ti par
de la mar, que se llama Saarta María del
puerto de ie fngunna.

Antes dealu avia fundado esta cibdad
de Sauoto Domingo, dontle agora esta, 3
paseó la poblar;-.ion della aqui; la rptai en
esa otra costa ti parte del rio estaba pri-
mero, ti itiao Iahror esta lortaltraa, y dió
la tenetteia della ft un eaballere, su so-
brino , llamado Diego Lopez de Salçedo;
é repartió v dió los solares deste pueblo
ó him MW? la traça del como oalà. E
fundó el hespiiai de Sanet Nieoltis desta
cibdad; d døiólede muy buena renta que
hay tiene en los mejorea edilìçioa de ea-
saadorentaque hayan aalaeihdad: la
qual renta han aereaoenl-ado olrualimos-
nas de personas devotaa. Fuudd assi mis-
mo el eomeodador mayor de Alcántara la
villa que se llama la Buena Ventura, que
está ocho leguas desta cibdad. Fundó la
villa de Sanet Jana de la Megaman eu la
eoata del rio de Nevva, que ea quasi en
el medio desta ¡ala ti la parte de las sier-
ras , qnarenta leguas destaeihdad , 3-'otras
quarenla está del puerto de la Yaguaua
ó villa de Bauota Maria del Puerto. Fun-

dóia villa del Puerto de Plata, la qual
está quarenta e quatro leguas desta cib-
dad enla costa del norte. Fundóá Pear-
ra Real en la misma costa , que rm adon-
de el primero almirante, quando desen-
brió esta isla, dexó los treynla é ocho
hombros, que falló muertos quando volvió
el segttudo viaje. Fundo la villa de ƒtlfttn,
que esta veynte 6 quatro leguas desta
ttihtltttl , jj es lttteuu rusa por los ingenio!
de a:;t'tear que itav en ella 1.' en su rotuar-
ea. l"|ttul-.'t la villa de Lares :le Guultnlta¦ 1-
ftttttiti ltt villa de lliguey; Ítuttlú lu [orla-
leau de la villa tle 't'nt_|uimo; fundó la vi-
lla de la Sabana. Por manera que iitto es-
ta cibdad de Soneto Domingo y su fortu-
leaa v ntraa diez villas de ehripatianoa.
segttnd tengo dielto; porque las que el
primero almirante, don Chripabúbal Gn-
lom, liao ó fundó, fueron aquella primera
pohlaçion de loa trejrnta ó ooho ehripa-
tianus, donde quedó por capitan Rodrigo
de Arana, la qual se llamó la Nor:|'alad, ef
fué el primer pueblo eatltólieo en esta
isla-, 5 despues en el segundo viaje que
vino fttutló la t"tl›dttt] lltttttatla lsah-e`|a, de
donde evo |trinçip-io eslu eilr-dotl, ttttuntlo
estuvo del otro eaho deste rio. Iiurqtte
alli truxo la gente de la Isabela el nde-
lantado don Bartolome Colom, hermano
del dicho almirante , como en otras par-
teseatá ya dicho. Fundo asaintisnto el al-
mirante primero la eibdad de la Concep-
çiun de la Vega 6 lìtndúimš villaadefianc-
tiago y del Benin.

Maa porque los Gatltóiieoa Reïfifl. dan
Fernando y doña Lftahel, siempre des-
aearon que estas tierras ee ptiltiaseen de
buenos , pues de todo lo que tiene buen
priuçipio se espera el lìn de la misma ma-
nera, entre los proprios eriados de sus
casas reales, de quien mas eonoçintieato
y esperiertçia tenian, eseogian 3' los en-
viahan ti esta isla con cargue ti ofiçiott.
pot-que ae ennobteaçieaaen y oviemea
¡tt-inçipio 3' mejor fiipdameato-¡I ariaall
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las poblaçioues della, y priuçipalntente
esta cibdad , no de pastores , ni saliendo-
nes de las sabinas mugeres, como los ro-
tttuttos liçierort , sino de caballeros 3' per-
sonas tio mncittt Itídttlguia tf: ttuhle .san-
gre. y aprobados en virtudes 3,' cltrips-
tianos perlelos 3' castigos, que esttin en
ta otra vida, 3' otros que al presente es-
ttin y viven en esta cibdad '_v en las otros
poblaçiones desta isla. 't' porque esto tu-
viesse mas cumplido efeto, tenian aque-
llos prtnçipes en la memoria aquella ano-
toridad de Sanet ltlatheo ' que diçe: Non
pa-test nrbor rrtnln bonos ƒructur ƒneerc. Pues
porque no puede el mal arbol ltaçer buen
fructo, como diçe el Evangelista , v por-
que un poco de levadura eorrontpa toda
la ntasa, segnnd diçe el apóstol Sanet
ltnblo ', tnattdarott el Rev 3.' la Hovatt ex-
presuutettto que en l'ievi||tt su:-1 ttliçialtrs de
la casa de Crttttrttetaçittn (que alli residen
para el proveitniento ci tracto destas Iu-
diasj , no dettassen passar ti estas partes
ninguna persona sospechosa ti nuestra
sanettt fé catltólica (en especial hijos ni
nietos de quemados ni de recottçiliados),
y assi ae ba guardado y guarda; é si por
caso algunos hay de los tales, éeltanlos
de tu tierra. Y assi por este cuydatlo de
los Gal-ltólicos lleves, como por los lin-
dos deaseos 3* valerosos ánimos de los
mismos españoles, han passado ti todas
las Indias tiesto imperio tnneltos caballe-
rosri Itidal,-¿os 3' gente noble, tr se han
aver_~intl:ttlo ett esta isla, 1;' en espeçial en
esta cibdad de Sant-to Dntningo y eu las
otras islas y Tierra-Firme.

Dino tiqneato ti propóssito que cada uno
de loa dos gobernadores . el oomettdador
Fraudes: de aataaan , y at ttamnntsatn
mayor de Áletintttra, don It-ey Nicolas de
Ovlmiat ataaaahattootattombresprin-
EÍPÚHB 3'- .GQ-lili.'tf non cada
uno de ellos, ü-¡atea non el.-1;-n-.inem gt.

t Cap. Vil. '

ntirante 3,- despues, vinieron otros mu-
elles ltotnltres de Iinuge IE personas seña-
ladas v prudentes 3' de grandes habilida-
des, para los oliçios 3' cargos reales ti
udmiuistt'açion de la jttsliçiu, tí para la
conquista ti paçiiieat;-ion ó poblaç-ion des-
te mundo oculto, que acá estaba lan ol-
vidado é Iexos de Europa é de .-'tssia ti
África. E demas de las personas que en
algunos capítulos quedan nombradas, é
delas que se nombraron, quando conven-
ga por sus obras 6 méritos, digo como
tengo dicho que de los criados proprios 3'
conosçidos en la casa real se solían ele-
gir é proveer para los olìçioa destas par-
tes. E assi vino ltliguel de Passantottte,
criado antiguo del ltey Catltólieo, por te-
sorero ti esta cibdad, ett el mes de no-
vientltre del ano rle tttill é quinientos 1-'
oelto; ltomltre de ttut-.turidad ¿tf experien-
eia en negoç-ios, doclo ó gentil latino,
ltoneste e apartado de vitçios. Y es opi-
nion de algunos que nunca conosçiú mu-
ger carnalrnente, aunque passó de aques-
ta vida constituido en edad á bien viejo.
Este fue mucha parte para la buena go-
bernación desta isla, aasicn-el tiempo que
la gobernó el contendador mayor, como
despues hasta que este tesorero murió;
pot-que siempre tuvo mano en la hacien-
da real y en las cosas de la gobernaçion,
porque en todo se le daba parte ti lugar,
por mandado del lley tlntltólieo, don
quien tttvo tanto credito que bastó ti ser
cansa de parte de los trabajos del segun-
tlo almirante don Diego Colom, assi pfif
su muelto crédito como por cosas quel
tiempo ufreseió, de lo qual se dirá Hill"
brevemente en el lugar que convenga ii
la historia tã órden della. .assi que este
tesorero fue ett la verdad proprio oliçial
de tan alto Rey , v como han de ser las
que en semejttntm oficios ti cargos mto-
vieren. 'tf assi con enviar a estas partes;

- !. W _
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seguud lts dicho , los Reyes Catbólicos y
despues la Ceaárea ldagestad, personas
conoscidas se hace mejor su servicio, y
quando no son tales, ni el suyo ni el de
Dios iqno es lo que mas se avia de mi-
rar`]. Y aquesto ello mismo se dice, quan-
do es digno de enmienda.

Volvemos al cnmendador mayor, que
por bueno ti reto que fué no le faltaron
lrahnttos; pues que estando eu pttcifiea
pas ti comun concordia de todos los
el1ri|tstittttt_ts ti polilttdores destas partes,
hallo ti tuvo tattlos ttturtttttrtttlrtrtts como
el primero almirante ; 3' revolvidrouie de
lui manera con el Gatltólieo Rey [seven-
do ya la Gatltólica Reyna vda tt la gloria),
que le quitó el cargo 1 lo envió ti llamar.
Y en la verdad no por dctnéritos suyos,
sino porque ninguna cosa ba de estar lar-
go tiempo en nn ser en esta vida; puesto
que lo que aquel caballero aqui estuvo
fué Itartn menos de lo que acá le qui-
sieran é fuera nteuester. A su ydn din mu-
cha causa esta fortaleza de Soneto Do-
mingo, ti la cobtiiçia que della tuvo
l`iltri|tsttibu| de Tapia , veedut' de las lito-
tliçiunes del oro ett aquesta isla, criado
que av ia sevtio del obispo de ltadajott , don
.lutln Rodriguez de Fonseca, que en aque-
lla sacan (desde Es|tnEta] gobernaba es-
tas Indias,--é ind de aquesta tnanera. ttssi
como el comendador mayor labró esta
fortataçia de esta cibdad , dió la tenencia
della a un su sobrino, llamado Diego
Lopez de Salcedo, buen caballero; 6
cómo el veedor Cltripstóbal de Tapia vi-
do feelttt Bela fulìfcü , escribió al Úbispo,
stt señor, e l`ut-ile fecha merced de la te-
nencia, por su favor. E quando presentó
el titulo al eomeudador mayor obedesció
la proviasion , é quanto al cumplimiento,
dixo qual infortnaria al Rey Cathólico, é
en liu se haria lo que su nltesa fuesse
servido. De manera, que no le admitió
al cargo ó alcaydia; y escribió al Rey
como aquel era veedor é lo bastaba el

oticio que tenia, sin que se le diesse la
fortaleza; é por tanto respondió el Rey,
suspendiendo la merced de la tenencia.
por quel eomendador mayor alegalta qnél
la avia lecho ó que tenia merced de las
teueucias de todos los castillos é tuercas
en tanto qué! gobernasse; v que el Rey
no debia innovar aquello en su perjuicio,
pues le avia muy bien servido.

Despues estuvo preso el veedor Tapia
en la misma fortalerta, por algunas palit-
bras qtte diito contra el rontettdatlor nut-
yor; y edttto el ttegrtt_:.io era |trttprit_td lo-
ealta ti dl É ti su soltritto, llitfgtt l.opt_~tt
de Salcedo, ó quien tenia encomendada
la fortaleza, mandó ó su alcalde tnayttr,
el licenciado alonso Maldonado , que
oviesse informacion de los desuentos ti
soherltias palabras mal dicltas del veedor,
Cltripstóltal de Tapia, contra él , é hicies-
se justicia. El qual dicho alcalde mayor,
feelta la pesquisa, le envió con ella tft
España remitido: pues cómo en aquel
tiempo era el obispo, don Juan Iiotlrigtter.
de Fonseca, todo el todo de las cosas
destas lttditts , el qual solatttf-.nte con el
seet'etat'io Lupe iloneltillos |tt'ttt't~},a las
cosas destas partes , 3' tttnbos t_-rttu priva-
dos 3' personas muy aceptas ul tittlltdliett
Hey , aprovecho po-eo lo quel comeudtt-
dor ntayor escribió ti alterró sobre este
caso. É assi, por industria del veedor
Chripslóbal de Tapiad del obispo, se tn-
vo forma que un trinchante suyo, quel
avia criado, llamado Francisco de Ta-
pia, hermano del dicho veedor, fuesse
pnovevdo de aleavde desta fortaieaa con
un buen repartimieulo de iutlitis, ti assi
vino acá con el tilttlu de la aleaydia.

Po-co antes deste avia feclto merced el
Rey Culltólieo al secretario Lope Conchi-
llos de la escribania mayor de minas; v
mandó que todos los que luessen ti sacar
oro, llevassott tma cédula firmada del te-
niente qtte en este oficiu toviesse Gou-
cbillosydelaaonusoficinlosdellflytflñ
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graves penas; é que por aquella Iiçençia
ó çéduln se le diesseu á Cenehillos Lres
touiines de oro, que son çieute gr sesen-
ta 5' oeho maravedis, si otros derechos
de todo lo que se registrasse 15 de los
navíos que saiiossen desta isla: ii faslu
eutunçes diiliause las çétliilos de minas
de raide é gra;-iosamente. E demas des-
lo, mandúle el Hey dar çiertos indios de
reparlimiento ul secretario Ílonuhìllos,
por razon del ofiçio de la eserihania ma-
yor de minas. Quando se presentaron las
pnorissiones, obedeçiotas et eomendador
mayor; mas quanto al eoinplimieato su-
plieö si suspendió ia ejocui;-.ion dellos, pa-
ra io consultar é informar al Rey; é dio-
le ii entender quanto perjuiç-io era tai
impusiçiou iii derechos en una tierra tan
nuera. E el Rey oyolo é suspendió la eo-
sa por entonçes, nf- reruitioseia al mismo
eomendador unas-or, 1-' tassú las tales ii-
çeuçias en ia mitad de los çiento é sesen-
ta y ooho mararedis, d quedaron en tres
reales de ero, que son ochenta y quatro
maravedis , para el mismo secretario Con-
ehiltos; pero siempre eleomeudadnrrna-
yor tuvoaospeehaqnano le aria de ser
buea amigo el secretario Gonehillos , por
le aver [echo perder la mitad de lo que
primero se ie avia mandado dar por
aquellas liçeuçìas.

Y assi por estas dos ocasiones, el obis-
po por sus criados ios Tapias, 3' ei se-
eretarie Cuneiiilios por sus dereehos, ere-
yd el oomendndor mayor que ambos
avian sido mucha parte para quel Rey
remorìesse , como removio , del cargo
desta gobernnçien al eomendador mayor,
ysedieneä don Diego tlololmsegundo
almirante d ¡trünogénito heredero del pri..
mero almirante. chaeubrtdordeatas Indias,
don flhripstóbal Colom; IIIJHIHB. andaba
ìmportunsndo al hay que la 111,3; B1
usrgo, eonliorme ú sus pr'-¡¬rit¢3ig¡_¡ 1;.
pitidaçionea que aa padre avia-aagtm mn
los Cathóiicos Reyes, quando deaeahiiú

estas partes. Y el Rey , assi por esto, co-
mo porque el duque dentro, den Fadrique
de Toledo, su primo, era la mas acepta
persona al Hey que avia en sus reyuos,
é favores-ria ai almirante don Diego, per-
que era casado een su sobrina, doña Ma-
ria de Toledo , hija del eomendader ma-
yor de Leon , don Fernando de Toledo,
bastaren estas cosas para quel eoruenda-›
dor mayor de Alcantara fuesse quitado de
la gobereaçion. Porque en la verdad , se
tenia por çierto que ninguna oosa oriera
que en aquella saçon el duque de Aira
pidiera e-ou alguna eoler de justiçia, que
le fuera negada; porque no tansolaman-
te el Rey lo amaba por el de-ado grande
que avian, pues ias madres fueron herma-
nas, hijas del almirante de Castilla, don
Fadrique Enriquez; mas allende de ser el
Hey 1,' el duque primos hermanos, el año
de mill é quinientos é says años, quando
el Hey don Phelipe, de gloriosa memoria,
6 Ia serenissimn Reyna doña Johana, nues-
tra señora, padresde la Cestirea htagestad,
vinieron á heredar é reynar en Castilla,
por iìn de la Calhdlie-a Reyna doña Lsa-
hei, ningun dende, ni aa1igo,._ni *transa-
Iio tuve el Rey Gatbúiieu en aquaiios tra-
bajos iã mutaçiou de estado , tan propin-
quo ni tea determinado en le seguir é
servir como fué el dicho duque de Alva;
y por esta razon era muy açepte al ltey.
Porque aunque ontonçes salió de Castilla
3' se passe ii sus reynos de aragon, éfuú
ii i\'ii¡a›ies, assi como llevo Dios despues
al Rey don Plielipe en el mismo año de
mill e quinientos y segs , la Reyna doña
Johana, nuestra señora, por sus passio-
nes y enfermedades, no quiso ni pudo
gobernar sus reynoa, é siempre dize que
queria que los gob-ernaaso su padre; y a su
mago 6 suplìosçion de todos los pueblos
prineipalea de Castilla y de Leon , ei Bay
Gathúlleo Tolsiúå España, y torno ii tomar
lagübflfnlfiionde luereynnsdeall hija.
s°am.a;ansmtaa1m¢.-.areuam
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señalado en su serviçio , siempre le amo
y le tuvo çerca de sí, y le hizo muchas
merçedes a él tã a sus hijos d deudos. -

Pues como el almirante don Diego Co-
lom se caso con doña Maria de Toledo,
que como es dicho era sobrina del Rey
y del duque, assi por este respecto co-
mo por sattsfaçer ai la demanda del al-
miranto 15 li los servir;-ios de su padre cl
Hey Cathelico, le provcyó y ¡riendo vonìr
il esta isla ly passe e vino aqui con su
muger}, Ó manito al comondador mayor
de Alcantara que se luesso ii España. E
assi se liizo, no sin pensar que el obispo
don Juan Rodrigues de Fonseca, y el so-
cratario Lope Eoaehili-os le avian ayuda-
doaeohardeaqoi, porloqneesdiclro.
Ni tampoco salio desta tierra sin mucho
sentimiento de la mayor parte de quan-
tos en ella vivian; porque [como se ha
dicho en otra parte] era muy gran varon
de república é muy reto: honraba al los
buenos, nome era razon; é ii los de me-
nos calidad era muy manso y graçioso,
é il todos los que bien servían, favores-
çia y ayudaba ; e al los indios haçia muy
bien tractor, e assi era muy amado de
todos en general. En conclusion, fue tal
gobernador, que en tanto que haya hom-
bres en esta isla, siempre avra memoria
déli porque veo que todos los que en él
hablandeloa que le aloançaronévieron,
hoy en dia leaospiran 6 dieen, que por la
propria infoliçidad dfitl Iierrlt, I-Iliú de-
lla, cuya partida Ind muy Iloraday sos-
pirodn algunos años. Dtra cosa notable
se me acuerda de aquests caballero; por-
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que segund es pública y notoria y loable,
era imposible oividarla; y es quel tenia
muy buena renta. E assi desso quel tenia,
como coruendador -mayor de la Órden
militar é caballería de Alcantara, como
de los salarios que con esta gobernar-ion
llevaba, tenia echo mill duendes de roma
en cada un año o mas, segund yo lo supe
de Diego Lopes de Saloedo, su sobrino,
y de otras personas que 1;-.crea del estu-
vieron. Estos despendie el de manera
que lo que me-drd en esta tierra con el
sorgo que tuvo fue quinçc casas de pie»
dra que hiso, muy hien edilieadas, en In
oalle desta fortaleza desta cibdad en atu-
has liaçeras; e las se-ys que estan juntas
de la una parte, dead a los pobres del
hospital de Sanet Nicolás, quel fundo; é
las otras nueve donó à su Órden d eon-
vento , como buen religioso. E quando
se ovo de partir data cibdad , le pres-
taron quìnientos castellanos para su ca-
mino; porque de no ser eohdieioso , gas-
to quanto tenia con los pobres ri nesesa-
sitados, por lieredarse en el :_-ielo, donde
se cree que está por la rlunu~.nr_~ia de
Dios y sus buenas obras , que fueron ta~
les , que no dan lugar ti sospechar lo con-
trario.

Tomando a la historia , digo que de la
subçession do la gohernaçion desta isla,
que paseó del eomendador mayor en el
almirante segundo don Diego Colom, se
traotara en al libro siguiente, een otra
cosas, que para aquel lllao soaansaasa
la continnaçion de la historia.
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Este es el qusrto libro de lo Natural y general historia de los Indios , Islas y Tierra-
Fírme del mor Océano. El quel tracto de la gobernar;-ion é trabajos del segundo almi-
rante , doo Diego Colom, é de otros joer,-es é justiçìm que ha mrido en este Isla Es-
pañola hasta el presente tiempo; é de otros eo-sus ooovìnìeotes al discurso de la
historia.

PROHEMIO.

P1¦es que es ya tiempo que se dé ooo-
elusion á las cosas de la goheroeçion 15
gobernadores que ha svide en esta nih-
dad de Sancho Domingo é Isla Española
ésos anexos, éhzyhuta el presente;
Techo aquesta, pasaremos 6 las otros
cosas que serán de mas agradable re-
oreaçioo mi los Ielores. Y por tanto diré
en soma , primero y en poees hojas, en
este libro quarlo lo que falla de explicar
destas teles materias, por llegará las que
son de edmiraçion e de grandes nove-
dades, no oyiies jamás. E pero esto diré
aqui la venida á Estas portes del almi-
rante segundo , doo Diego Colom; é bo-
oerse han las mudançss que ha avido en
la gobernaçion desta isla é otras hasta el
tiempo presente. Ediré lo que slcacoçe
de la penenaéméritos deste segundo al-

mirante y su muerte; y de la suhçesion
de su hijo, doo Luis Colom, terçero el-
mirimle 1' agora nuevamente duque de
ïersgua e de la Bahia é islas de Gereba-
ro, mm-quésdelamåycs, por nueve con-
çesion y mueed perpétue de la liberali-
ded de la Centres llagmlad del Empera-
dor Rey, don Cårloe, nuestro Señor. E
deçirse há quåndo oïo el A11-
dieoçìa é Chançillerìs real que resido em
esta cibdad de Sanclo Domingo , y tem-
hìeo se hará memoria de la venido de los
reverondos priores de le Órden de Sanet
Híeronimo á este isla , é lo que hiçieron;
é no dexaré eo olvido otros jue-pes que
ha avido en Ia misma Real Audiençia é
los que hay al presente. Eeontinnarse hå
la narraçion de otras ooses oesçesuriss
fis histeria.
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CAPITULO l.
Donde se traste de la venida del ug-ando almirante, doo Diego Cotoro, i rata oibdad de Soneto Do-
mingo, puerto de la lala Española, e de los mudançss que ha arido en la gobernar,-ion de-lla é

olrnl flfltittl.

Diaoso en el libro preçedeute que el
año do mill é quinientos ti soys vino li
reynar en Castilla el sereníssitno liey. don
Phelipe, é eomo el mismo año le llevó
llios ti su gloria. Íligo pues assi , que lor-
nando ti tlaslilla desde Ntipoles el Catho-
lieo Rey don Fernando á gobernar los
reynos della por la sereoissima Reyna,
doña Johana, su hija [nuestra Señora),
ioteroedio don Fadrique de Toledo, du-
que segundo de diva, para qnoel Rev le
diesse esta gobernaçion al almirante don
Diego Colom; é aun antes que el Rey
Catltolieo partiesse de Nápoles para Es-
paña, se la otorgo por sus cartas, segnnd
vo lo oy deçir al mismo almirante, estan-
do en Hornillos la Reyna doña Johana,
nuestra Señora, desde ti pocos meses que
estaba viuda. E çessd la venida de don
Fernando de Velasco (tio deleondestahlo
de Castilla , don Bernaldino de ¬i'elaseo'j,
al qual poeos dias antes que el Rey don
Phelipe passaaedesta vida, seta avia een-
tïfiilido mi-a gobernaoion. Assi que , des~
pues-que si-Rayflatholieo aeordo de ad-
mitir al segundo Ilmìranle, d evo por
bian que ¡Inti PI!-Iii-9. llegó ú esta elh-
dad de Soneto Domingo eau-su muger la
viasoreyua , doña Maria de Toledo , al dies
dias de julio, año do la Natividad de
Chripsto de miil é quinientos ri nueve
años, muy bien acompañado é su casa
poblada de hijosdalgo. E con la visso-
reyna vinieron algunas dueñas ti donçe-
ll-Ia hijas-dalgo, é todos o las mas dellos
que eran moças se casaron en rsts eib-
dad 3 en la isla een personas prioçipales
e hombros rieos de los que ara estaban,
Pøtåtäteneit la verdad avia mae-ha talla de

tales mugeres de Castilla; ti aunque ol..
gunos rltripstianos se resaltan con in-
dias prinçipolos, avia otros muchos mas
que por ninguno cosa los tomaran en ma-
lrlmunltì , |l-nt' lil lntf¦=|p¿|r_-itlad li I`(¬_~¦1ldo|_]
dellos. E assi con estos :uogeros de Cos-
tilla que vinieron, se eonoblesçio murrllo
esta eihdod, ellay hoy dellos ti de los
que eon ellas casaron hijos é nietos, ti
aun es el mayor eaudal que esta cibdad
tiene É de mas solariegos, assi por estos
casamientos. como porque otros hidalgoa
ei eibdadanos prinçipales han tra_vdo sus
mugeres de España. E está ya esta cib-
dad aumentada en ton hermosa repúbli-
ca , que es cosa para dar muchas graçiaa
a Dios; aeordándonos que donde el dia-
blo ere lan solontniçado see .lt'stt-l]l|t“ips-
lo en tan breve tiempo alabado é servi-
do, con tal cibdad ti con los otros :nora-
dores eltripstianos de lo isla é pueblos
della.

Volviendo á nuestro propóssito , digo
que assi como el almirante salió de la
nao, vlnoseìì poseer en la fortaleza des-
la eihdad de Soneto Domingo, donde el
nleayde, Diego Lopez de Salcedo, que
ålalfleonltt ienia',fudeIusl quoelal--
miraate se entrasse, no porque la desa-
se el entrar en ella de su grado, pero su
deseuydo dio lugar à ello; porque estan-
do fnero de la cibdad quando llego el nl-
mirante 3' la casa no bien guardada, ni
estorhaindoloalguuo , se entre en esta l`or-
taleza con su mugeré criados. En la qual
ser-.on estaba en la isla, la tierra adentro,
apartado desta cibdad el eomeodndor
mayor, al qual no peso pooo dulqutsne
po que el almirlllllì an.I¡I.'II'lflIš'-
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aa. Y llegado ti esta eihdad, t-timo era
prudente, mostro que ltoigalia de la re-
nida del almirante e ohedesçiii lo que el
Rm- t`];|t||úIieo le tnettdalul, que ere que
se lìresse para Él ri Esparta, ti le dnreuenla
de las cosas de aca; é assi se partio de
esta cibdad por el mes de septiembre del
mismo aria de mill é quinientos 3' nueve.
I-`ran¢,-¡seo de Tapia, criado del obispo
Fonseca 3' su hermano el voedur, Chrips-
túbal de Tapia , venian ambos con el al-
mirante y muy encargados e el por el
obispo; É desde á poeoa dias que aquì
llegaron, presento el Françiseo de Tapia
el titulo é merced que traia de la tenen-
ria 1: aleaydia de esta fortaleza. Pero di-
latúsele el ent|'egz|niiento della , 3' fuéle
dado u¬ri.~_=o al Rey Catltúlioo de como cl
alrnirante se aria entrado en la fortaleza;
ii en viole ii mnntler , so graves penas,
que luego que riesse su real mandamien-
to, se suliesse fuera é le entregas»-se al le-
sorero, Miguel de Passamonte, para quel
toviessn esta casa hasta tanto que el Rey
prore_-¡rosso lo que fuesse su scrviçio. E
assi el allttiurante , vial! lavoluntad ti man-
dado del Rey . luego se salio de la forta-
leza 3' la entrego al tesorero, y se fue á
¡toas-ar ai la eaaa de Francisco de Garay.
E desde it çineo ú anys meses que el te-
sorero Passnmonte tenia esta fortaleza, la
entrego, por mandado del Hey, al al-
ea1rrlel"'ritt1t;ist:o de Tapia, estando aun
el almirante en la rusa de Françisro de
lia|'a1,' , su alguacil mayor que fue en es-
ta cibdad, del qual adelante será fecha
mas particular mencion. assi que-, Fran-
cisco de Tapia quedo pnçítieo nlcayde en
la tonouçin de esta fortaleza, é le fueron
dados dosçioutos indios muy buenoo con
ello , allende del salario , con que despues
fué rico. El qual marido! año que pasao
de mill Ó qttìIIiìt!tIlt1¢IÃd`|¦'B¶lI1l]'.ll'EI Iñül.
Y en tanto que la Cesare.: lllgtstad pro-
veyesse de aleayde desta fort-aloça, los
eydores desta Audiencia Real é los ofiçis-

Ies que Fille ldagestndes aqui tienen la
deposilamrt d pusieron en poder del ca-
pitan, Gonçalo Fernandez de Uviedo y
ïaldes, vef;iuo desta cibdad, auetor 6
elu-onisla desta Iƒírtfirio, como en antiguo
criado de la casa real; al qual despues
la Ilesiirea lilagestad le hizo merçed de
la teuençia desta fortaleza, ti la tiene al
presente como su aleayde.

Tomando al propúsaito primero, digo
que el eomeudador mayor siguió su en-
mìno , ¡S con él el liçençiado Maldonado,
su alcalde mayor; el qual, sogund la pü-
Liliea voz é [ama de su persona é obras,
fué uno de los mejores juegos que han
pass-ado á las Indias: Ó assi corno era hi-
judalgo fé virtuoso, assi administró su
eliq,-io reclamante, siendo amado, temido
3' acotado. Éïti fue tirano eobdiçioso, ni
ileso de liaçerjustiçia, assi en el tribu-
nal t¬|:uno fuera dd! , ¡É á doquiera que se
le pedia; tanto que en las calles e can-
tones por do gba, avenia ri eonçertalia las
partes y doshaçia los agrarios 1,' exeusaba
las contiendas en quanto podia , sin dar
lugar á gaston de papel 3' tinta; la qual
con otros jueçes suele doleré costar mas
que la sangre de los deacalnbrados. Lle-›
gado el eomendador mayor al España,
fuésse a Madrid, donde hallo al Hey Ca-
thólico , año de mill 6 quinientos é diez
años, el qual lo resçibio amy hieu «E mos-
trú aver liolgado de verlo, ri le tractú con
tuuelia urhauidad 15 plaçe r. Porque, demas
de ser :nui:-ha la bondad 3' clemencia del
Rey, era el oomendador mayor su criado
antiguo, é de la Catholien Reyna; la qual
por oabntleoo virtuoso 3 bien aoootnm-›
brado, le puso en el número de aquellos
primeros caballeros que loa lleyea Ca-
ttiúlicoa acogieron en todos sus royuoe,
Para que airvìeasen al principe don lohan,
su hijo primogénito ¡r heredero, 6 que
torìessottparde suroatpm-mn,¡¡¢n..
blufllua axpefitnentados, virtuosos 1' de
bueno sangre. Y -ente eomemlador mayor
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fué uno de aquellos escogidos que cerca
dél estuvieron festa que llevó Dios al prin-
çipe a su gloria; y era entonces comen-
dador de Lares. assi que, ¡ido de acá
en España, aunque él sospechaba que el
obispo Fonseca ui el secretario Conchi-
llos no le avian de ser amigos, por las
causas que están dichas, no lild por eso
mal acogido del Rey: antes despues que
le evo bien ofdo ri se informó ddl de to-
do lo de nquestas partes, se dixo muy
público que le avia pesado al Hey por le
aver removido del cargo, porque acá lo
echaron luego menos ci le llm-aban run-
chos. E si no sc muriera, desde si poco
tiempo .despues que de acá fed, se creia
que el Rey le tornara â enviaráesta tier-
ra, por la ncsocssidad que oro de su
persona, con mayorm poderes por las co-
sas que despues subçcdieron.

Coneluyendo en las cosas del comen-
dador mayor, continuará el suhçeso de
las del almirante don Diego Colom, que
en la verdad fue buen caballero ri catbo-
lico; mas no le fallaron trabajos en el
tiempo que gobernó esta tierra, ni falta-
rån ri los que la gobernaren, por todos
estas causas que agora diré. Lo primero,
de aqui a España hay muchas leguas, ri
suélese decir que de luengas vias etc.: y
aunque fuesso mas corto el camino, el
din de "hoy, pornuestros pecados, anda
ofendido é olvidada la verdad cn la ma-
yor parto do las lenguas; y aunque se
quieran cscudriñarlaa verdad, no hay
tiempo para saberse lo cierto dellos; y
quando algo se sabe en Castilla , que re
quiera proveerse, quando acá llega lo
proreydo es tarde, y el que queda lasti-
mado, nunca suelda su dolor. Lo otro,
porque como su padre descubrio esta
tierra , no han faltado en ella aficionados
ti été ii sus suhçesores {en espeçial de
aquellos que por su mano fueron gratifi-
eados}¦ 3' como snbçedio la gobernaçion
desp-nos del primero almirante en el co-

mendador Françisco de Bobadilla , 3 des-
pues en el comendador mayor do Alcán-
tara , don troy Nicolás de Ovando , d to-
vieron servidores 15 amigos que de su ma-
no é por sus buenas obras les quedaron
obligados, ti aqueste segundo almirante
trmto otros criados ri amigos que se alle-
garon ii su casa, ii los quotes gratilieri 1.'
encoluendú buenos indios Li los Iiwores-
cio; de todos estos mezrlndas volunta-
des se fundaron muchas passiones, Li ea-
getttlnisc uuu rontençiott desvnriadu Ii
vana , ri dieron ti entender al Rey fiallui-
tico que en esta cihdad e isla avia par-
t;-ialidades, en que los unos se mostraban
scñnladamente por servidores ri afiçioaa-
dos al almirante, don Diego Colom , ri que
los que a estos rcpngnaban , se llamaban
del Rey. Y daban ti entender los unos é los
otros, por sus cartas, lo que los parcsçin.

Resulta tiesto que assicdmo el almi-
rante era visorey, d las justiçias eran
puestas por el, ti los repnrtirnicntos de
los indios por su mano repartidos, neur-
dd el Hey llaihúlico que en esta eilulttd
de E-ianclo llomingo se pusiessen çiertos
letrados, ti que estos se llamasscn jue-
çes de apela;-ion. ri conosciessen, como
superiores , ff- se apclase del almirante d
de sus tenicntes ri alcaldes mayores, ti
de otras justigias qualesquicr, para los
tales jueçes. Pare-sçiólo al almirante que
sus poderes mi previlcgios se le limitahan
por los tales jueces, 6 qnexàbase desta
compañia ó superioridad que lc ponian:
6 sobre estas cosas snbçcdicron otros de
tal ferina, que el envio ii pedir rrsidenria
sobre los tales jucçtis, 6 a quexarse de
tan nuevo oliçio en su perjuicio. lt' ellos
tambien y el tesorero, ltliguel de Passs-
monte , le annaron de tal manera que el
Rey llstliolieo envio :i mandar al almi-
rante que iucsse ti España: 3' csturo alhi
algun tiempo, en el qual negocio poco d
gasto mucho. En la qual sacan vino por
juez de residencia, para tomar caca-real
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lieençiado Marcos de Aguilar, alcalde ma-
yor del nllnirunte ti al sus ofiçialuä, el li-
çençiado .lohan llunìez de lharra ; el qual
desde a pocos dias que aqui estuvo :nu-
riú dl , 1; el secretario Quvala que con Él
tenia ti entender en aquellos negeçios.
Y por la muerte de Ibarra vino despues,
año de mill e quinientos 3' qninçe, el li»
çençiado Chripstohal Lebron; el qual por
la ausenr,-.ia del almirante 3 por cosas que
auboedieron , tomando la residencia , ea-
tuvo un tiempo quasi absoluto en la go-
bernaçiou. 1' lo que al este dio despues
mas oportunidad , fue que desde ai poco
tiempo despues que el almirante llego ai
la corte, llevo Dios al Hey Catholieo, año
de mill mi quinientos 3- diez ei seis años.

Antes que adelante se proceda , es
bien que se escriba je avian de ser las
letras de oro; de un dieho que dixo la
tlatlniliea lleyna, dona lsahel, de la ea-
lidnd desta tierra fi ,gente della; porque
con este dicho tan grande e natural phi-
luaophia acabará de fundar mejor lo que
dixo de suse, enprenmdo ¡arenas-as,
por donde nunca han de faltar trabajos á
los que gol:-ernaren en las indias. E lo
que dixo aquella aerenlmima Reyna fué
aquesta: Quando el primero almirante,
don Chripetdhal Colom, evo descubierto
estas Indias , estando un dia dando parti-
eular razon al Rev ti ii la Reyna de las
uusaa destas partes, diam entre ulraä en-
nas o parti:-nlaritlades, que los árboles en
esta tierra, por grandesque sean, no me-
ten hondas dehnxo de tierra aus rniçes,
sino poco debano de la superfiçie. Y assi
es la verdad , porque allende de aquella
corteza 6 temple que tiene la aaperfiç-ie
del terreno (que puadasar medio estadoo
PD*-011181. Poqaiseimoa 3' rarnaárholeu lle'-
gan las ralçnsnn.hondo; porque
alli adelante, úiltnflsâilanln tierra ¡een
e calida, quanto mas ¡hondamy comuna
to alto esta húmeda, en nquellnpeen gg
sustentan los arboles é se entienden é

multiplican ti esparçen tantas raices d
mas que tienen ramas; pero, como es
dicho, no entran en to hondo de la tier-
ra. ïerdad es que el arbol de la eaiia-
listoln solo en estas partes llega hasta el
agua con las raiçes; pero tales árboles
no los vido Colom ni los avia desta ca-
úalistola, hasta que andando el tiempo,
se començaron á haçer de las pepitas de
la cañailstola que se truxo para niedeçi-
na, no obstante que en la mayor parte
de las Indias hay eañaliatolaa salvajes,
como se dirá en au lugar.

que tornando ai la historia, como
la llevo:-1 oyó lo quel almirante avia di-
eho , preguntóle que ti que ntrihuin el no
meter los arboles sus rniçes en la tierra,
sino tan poeo como deçia; 3' él replied
que edmo en estas Indias llueve mucho é
hay mueltas aguas naturales que tiempian
la han e superliçie de la tierra, que aque-
llo era la causa que los árboles, con po-
ca hondnra , se extendiessen en raiees ti
no laa metiesaen en la calor de lo muy
bulto de la tierra , que de neaeessidud ha-
llarinn en la hondo, por enter en tal eli-
maeata tierra; é por esoo avia de ser
mas caliente en lo hondo é quemar laa
raiçes que allá banaaaen: laa qaales sin-
tiendo eato, naturalmente se entendían
por donde esta misma naturaleza las guia
é les conviene extenderse, para su nutri-
miento. Despues que la Reyna le evo es-
euehado, mostro averle pesando lo que
avia oido , e dixo estas palabras: Ene.:-›
ra tierra, donde los drboier no nrorrnígart,
poco res-dnd y menu.: constancia .nerd cn
las ltendfrca. Por cierto quien eononçiere
bien es-toa indios, no podrá negar que la
Reyna Catholic; habló lo-que es dicho,
aìao como manque' philonopho natural, y
no aduvinando, nino diciendo la misma
verdad 3' .como pasan. Porque esta gene-
racion dales indios es muy mentiroso 6
de como son los mu-
chnoliao'-›;InW¡:6'aiete años, é ana no
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tun constantes. E assi creo yo que á al-
gunos chripsliauos se les ha pegado har-
to desta, en especial ti los mal inclina-
dos; porque otros muchos hay de mucha
prudencia 3 los ha avido en estas partes;
mas tambien han venido otros acá de tal
suerte que bastáran para revolver á Ho-
rna ti ú Sanctiugo, como lo suelen decir
los vulgares. Que se deba ercer lo que di-
go de los indios, prutibasse porquela en-
periençia é obras de algunos lo mostra-
ron, y por los mestizos, hijos de chrips-
tianos é de indias; porque con grandís-
simo trabazto se crían ti con mucho ma-
yor no los pueden apartar de viçios é
matas costumbres' é inclinaciones á algu-
nos. Y para lo que apunté que han pas-
ando acá algunos que no debieran venir,
esso se eomeneó ti remediar por los Ca-
thólieos Reyes é su lteal Consejo, en pro-
curar que los quod estas partes vìuieasen,
fnessen personas escogidas. Y assi sede-
be pensar que no se moveriau ni darían
lugar á semejantes muduuças tau Catho-
lieos Reyes , como los passados , ui la
Cesúrea lllagestad despues por ligeras in-
formaciones, o dañadas voluntades du
particulares , sino con muy pensado é sa-
no ncuerdo é determinacion, assi en la
tnudnnça que se hizo del almirante pri-
moro como en las de demas; puto que
eosnulus reyes son hombres, pueden er-
rar como hombres 1 en especial que la
mayor infeliçidad mi mas ordinaria que se
atribuye al ceptro real , H que pocos le
digan al principe la verdad, d que si le
fuere dicha, que no la crea. Esta desven-
tura anda tan junta con el reynur, como la
misma corona real. Pero hay en esto otra
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cosa de ¡nas poderío que á lo que es di-
cho contrasta , por donde se crea que to-
do aquestu ni está en mano de los hom-
bres ui en descuido o infeliçidad total de
los príncipes; pues que no se puede negar
aquella auctoridad del sabio , que diçe '
que el eoraçon del ney está en la mano dot
Señor, nuestro soberano Dios. E assi ave-
mos de tener por cierto que estas cosas de
tanta importancia para la fé é para la re-
publieacbripstiaua, é donde tantas gentes
deindios han de ser gobernados é indus-
triados, que todos los errores o acerta-
mieutos, que en los gobernadores é go-
bernados ha avido, que no es sin per-
mision é causa oculta; é para mi yo assi
lo pienso, se mejor enmienda. No me
quiero detener mas por el presente en
aquesta.

Volviendo á la historia, digo que $-
tando las cosas desta isla en el estado
que está dicho, como llevo Dios á su
gloria al Cnthotieo Rev don Fernando (su
nieto el principe don Carles, nuestro se-
iior, estaba en Flandes], mando en su
testamento el ltey que gohernasse ti
Castilla tí Leon é sus rcynus el cardenal
don fray Francisco Kimcucz de Gisueros.
arç-obispo de Toledo, en tanto quel prin-
çipe , nuestro nuevo lley é Señor , esnb-
oessor de los reynos de España , venia a
tomar la possesion della: el qual luego
que supo la muerte del Cal-liúlieo Hey , su
abuelo, no solamente aprobó la goberna-
oion del cardenal , pero enviale de nos-
vo muy mas bastante ni pleníssnuo poder
para la administraçion é gobernaeion de
sus royuos 3' Estudos, en tanto que su
altera venia ii España.

cap. XXI..
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i-In que se rrncrn de tn persona -5 grand ser del cardenal, don tray l-'renqisco Ximencz de Cisneros, Hrt*ol›ìs-
po de Toledo . gobcmador de España; 1,' de algunas cosas que en su tiempo Süblšfitliflffllï ¦ É HÚHIO FUI' Ill
ïlmntiorlfl, \'inif'r0I1 ii grallernnr estas Indias tres padres I¬et'ert'nd-os, prior:-si de la Í rden de 5-enel llierdnimo,

1': con ellos el liçençiado Monso (Ioaço , mi otros cosas notables.

El cardenal doo [rey Françisco Ximena:
de Cisneros, areobispo de Toledo. fué
gran varon, y lo que le toro el cargo de
la gobernaçion de los reynos de Castilla
y de Leon [que fué despues que llevó
Dios al Ref-,' Catltdlico , don Fernando,
que por su testamento le mando, en tan-
to que su nieto el Rey don Cárlos venia
á España), y hasta que murió, lo hizo tan
bien, que tuvo en paz los reynos, son-+
que se comen;-aron algunas novedades d
esonadas de gentes , en espe-çiatl sobre el
prioradgo de Sanet Johan en Castilla y
en Leon , en la possession del qual esta-
hu don Diego de Toledo, hüo del duqee
de Alva. E pediale é Ilamábase prior don
Antonio de Stúñìgn, lIB!'IIfl_IIl¦t .del donne
de Béjar; 5' estos dosdeqoes, el onopor
el hijo 1' el otro por el hermano , tenian
competencia, é cornençaroe á tomar las
armas de la una á de Ia otra parte. Pere
el frayrle cardenal, se dió tal recabdo en
sn olìçie de gobernador real, que no les
eonvino á los unos ni ii los otros llegara
rompimiento, ni osaron haçor coso que
al Rey desplogoiesso. E el cardenal se apo-
derú del priorarlgn , 3* le toro de su ma-
no en nombre del Hey hasta que se Alte-
fll dfitflplles que vine á España , concer-
to á ambos priores é partìdles la renta é
vessatlos de aquel estado é dignidad; d
al uno did lo del reïno de Castilla e al
otro lo del reyno de Leon , con tal regres-
ney aditnmento, que muriendo el uno, se
ternaeselapartodeltal defuneteal que
vivo qlllflaase dellos. E am? intervino
despues; porque murio et prior don an-

tonio de Stdiìign, é quedo en todo el
prioradgo don Diego de Toledo.

Dettemos aqnesto, é tomemos á nues-
tras Indias, las quales, assi eomo los
otros reyuos , esteban á cargo del carde-
nal; y en aquella misma sa;-.on estalla en
la corte de España el almirante don [lie-
go Colom, negoçiando lo que le conve-
nio , 15 tambien avia procuradores por es-
ta cibdad de Soneto Domingo IS Isla Es-
pañola. Pero como el cardenal, desde
mucho tiempo antes, tenia larga ootiçia
de las cosas destas partes, acorde para
el bien dellas de buscar tres religiosos de
la Órden de Sanet lìierooimo, personas
de grand austeridad é letras é de aproba-
da-vida; 1 enviólosaestaeihded de
Soneto Domingo , con muy baatantespo-
de-res para .gobernar las Indias. Estos ro-
ligiosos fueron fray Lois de Figueres,
prior del monasterio de la Mejorada , que
está á una legna de Olmedo; 1: aquests
fué el mismo que dixo (en el lihro ter-
çero} que morió estando oleto 15 conçe-
dides por el Papa las bolas para la union
deste ohispodo de Soneto Domingo y del
obispado de la cibdad de la Concepcion
de la Vega , y le enviaba la Cesårea Ma-
gestad para estes dignidades e obispatlne,
como obispo de ambas iglesias, é por
presidente desta Real Audiencia; pero
atejele la muerte , y por ventura fue mc-
jor para su anima , que es de creer, por-
que era tenido por sanota persona : ri mu-
rio el año de mill é quinientos é veynte
é quatro. Has como de soso dire, él
Wi' *ri por manana
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del cardenal , ol año de mill e quinientos
e diez y seis años, juntamente con los
otros dos religiosos que con dl vinieron,
iguales en el poder é gobernaçion: que
fueron fray Alonso de Soneto Domingo,
prior del monasterio de Sanet .lohan de
Ortega, que es á quatro leguas de la cib-
dad de Burgos; 3; el otro fue fray Her-
naldino de ltlançancdo , prior dc ltloula
Marta, que es ti dos d tres leguas de t_In-
mora. Y llegaron ú esta ribdad de Soneto
Domingo poco antes de pa.-ique dc Navi-
dad del año de mill É quinientos é diez y
seis años, é apossenláronse en el menes-
terio de Sanet Francisco. Y notaron mu-
cho -que estando en maìtìnes con tos
fraylns françiseos, la noche de Navidad,
ovieron tanto calor que sudaron. Y aquel
dia á comer les dieron los l`ra_1¡lcs obas
frescas 3' higos acabados de coger de las
parras 3' higneras; las qualos fructas 3' ca-
lor son acá comunmente en tal tiempo;
cosujalnas oyda ni vista en los reynos dc
España ni en toda Europa. Aunque se lee,
segund diçe el maestro Olcitod en la glos-
att que llizu sobre ln líslllltcrft, que tenien-
do un soneto varon en Inglaterra un de-
monio uprcmiatlo en cierta clausura , y
dess-cando cl demonio verse libre de
aquelia prision, prometió ú aquel sancto
hombre la noche de Navidad de le traer
higos fresoosde las Indias, si le libertas-
se de aquel Enoeframiento en que estaba.
E assi con esta eondiçinn lihertade el de-
monio, en muy breve espaçio de tiempo
le trmte los higos frescos que le prometió;
de lo qual aquel sancto varon quedó muy
maravillado, eonjecturando la grand tem-
planea de tiempo que avria donde se
avia cogido tal fructa, con la difereoçia ii
rigor del frio que en el mismo tiempo
era en Inglaterra , donde era natural;
creyendo que tierra tan templada 3' en tal
tiempo era muy propinqua 1;' çereans al
paraiso terrenal. Pero no creo yo que los
¡ligue serian destas nuestras Indias , por-

que no los ovo cn_ellas hasta que de Es-
paña se trnseron las bigueras : uhas bien
podria ser , porque assi en esta isla como
en otras y en la Tierra-Firme son natu-
rales.

Tomando al proposito de la venida
destos padres rcverendos, que como ho
dicho, vinieron por visorcyesé gober-
nadores destas partes, enviados por cl
cardenal de España. que á la sar,-.on presi-
dia con los tionaejns lienlcs en ln gober-
naçion de todos los reprtos de Iåspafla,
por su ltlagcslad; el qual con muy intimo
de-sseo de proveer 6 remediar las muchas
querellas y agravios que destas partes
yban (de que continuo se que-suban los
vassallos españoles 1* los naturales tam-
bien destas Indias), eligió en toda la Úr-
den de Sanet Hierónimo estos tres reli-
giosos que es dicho , para en todo toque
conviniesse el estado de la tierra é buen
tractamìento é conservacion de los in-
dios, naturalcs destas partes todos de
nuestras Indios , islas If- Tierra-Firme
del mar Océano, é para que supies-sen las
passiones de aca entre los cliripstianos, ti
to pusiessen é tovicssen en todo concier-
to. De manera que en lo de adelante se
açertasseé proveyesse, como al scrviçio de
Dios, nuestro Señor , mas eonviniessc, 3'
para que la consçiem;-.ia del Rey se satisfa-
çìcsse é la tierra se remediasse. Con estos
padres religiosos fue elegido por juez, en
las cosas de la justicia civil écríminal, el
liçençìndo Mouse Guapo, el qual estando
ya acá los padres bierúnimos , Ilegúá es-
ta cibdad desde á poco tiempo, en el si-
guiente año de mill Ii quinientos é rlier. Li
siete años, ti o-cho de abril , miercoles de
la semana sancta. Al tiempo que los reli-
giosos llegaron , conto en aquel tiempo la
muerte del Rey Catltolico era reçiente,
los jueces de apciaçion que aqui residian,
que ya se llamaban ovdores, é en audi-
torio ya se decia Audiencia Real, ti ulrult
personas desta cibdad |NÍIBI.?f¦IIIlI!u›`lF'¡'_'
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siéronse informar de la venida de aque-
llos padres hierdnimos (nunea vistos en
estas partes hasta entonçes] , 15 de los po-
deres que trahiau e ii qué venian; 3' ellos
como prudentes, mostraron el poder que
les era dado, _v luego tod obedeseido. E
eornençaron :zi entender en sus oliçios 1,'
cargos, hasta en tanto que el liçen-
çiado fiuaço vino poeos meses despues.
como es dieho. Lo qual assi mismo eausd
mas admiruoiou , porque llegado e pres-
sentado en las easas del eabildo desta
oibdad een sus poderes, ¡uaraviltåronse
mucho, é aun dió lemorá algunos, vien-
do que en el despaeho de los negoçios e
pleitos eiviles d criminales avia de aver
brevedad ; ii que segnnd la forma destos
poderes, se avian de acabar E- feueseer
aqui, sin apelaçinn ni otra dilaçion para
Sn Magestad en los reynos de España , 3'
para que tomasse residençia ii los oydo-
res, que eran á la saçon los liçeoçiados
Mançelo de ïillalohos , é Johan Ortiz de
Matieneo , é Lúeas 'fasquea de Aytlon , 3
que tambien la tomasse si todos los otros
gobernadores. ÍtIGt'.tfl!I_.I$ jnatioíaa; IS para
que tomuse cuenta é raoou â todos los
otieiales de Su lttagestad y escribanos de
minas, é otras personas que oviessen le-
nido eargos é ofiçios en todas estas par-
tes , é con muy oresçido salario. Por ma-
nera quel fué por el eahiido res›çe.bido é
obedesç-ido para en todo lo eoutenido en
sus poderes: e eomeuçó luego ú enngn..
der en las residençins de los oydores é
de los otros jueçes ii justiçias ii goberna-
çion . d hiso sus proçessos é los eerró é
seutenoió. Hizo haeer algunos editiçios
rfibliflma repara las camisas é ¢e«;«=.-las
*IW Gfilflbflfi abiertas . o no como eonve-
flìllh 15 lmwagfújuntamente con al regì-
Ilìlflflln ¿HIFI ttibfllfl, Qflflgg mm
¡Im fl* rw@ leas ber hs: me el
rio épuertodmtacílidadpsralaotra
banda della] , con otros obras públigg F
proverhnsas al la república.

La gubernaçion destas quatro peisonas
por la forma que es dieha, fué asas Luena
lo que turd, 1* aquellos padres lo liiçiernn
lo mejor que Dios les did á entender; pero
tambien entendieron en remover indios.
El remover los indios ha seïdo una e-osa
de las mas peligrosas que aeá ha avido
para la eonçiençia de los gobernadores:
lo que estos padres en este easo liiçieron
fué saneto, porque los quitaron á todos
los caballeros y privados, ii quien el Rey
Catholieo avia mandado darles, 3-' no los
dexaron á ningun ausente, é diéroulos si
los pobladores é veçinos de la islaui hi-
çidronlns rednçir en pueblos, á eansa que
les fuessen mejor administrados los sacra-
mentos estando juntos, ii fuessen infor-
mados de las eosas de nuestra sanela fé.
Sobre este serviçio de los indios ha avido
muy grandes altereaçiones en derecho en-
tre famosos legistas, é eanonistas é theo-
logos, religiosos , é perlados de muehn
sçieneia é eoneieaçia; dieiendo si deben
servirduo estos indios, ési son eapaçes,
o no: é ste-sos åquien se enoomiendan los
tienen con buena ooaeieuçia, 6 no; e een
qué ealìdadm é lìmìtaeionesoe Ilehlm ad-
mitir, o eonçederse tal tutela. Pero como
han seydo muy diferentes en las opinio-
nes eu esta disputa, ningun provecho se
ha seguido á la tierra ni ll los indios. Ha-
llaron estos padres hierdnimos grandes
quexas por eausa de un repartirniento ge-
neral que Rodrigo de Alburquerque, primo
del liçençiado Luis Gapata (que ii la saçou
era el mas prinçipal en el consejo del Reyl-
aria feeho eon pareseer del tesorero Hi-
guel de Passamonte: este Rodrigo de
Alburquerque era veçino de la cibdad de
la Coueepçiou de la Vega en esta isla, é
oou favor del dicho Iiçerrgiado evo pro-
vision. del hay Cutholieo para repartir los
indios eau pareseer yvoto del tesorero
Hlfillël llo Ptmutnoute, y con facultad do
P<NíH'.en|_neudar otro reparlimiento que
lvil techo-«nota elalmirlnte, don Diego
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Colom. Pero tantas d mas quesos resul-
taron desta enmienda, oorno de' lo que el
almirante avia primero feebo é repartido;
y en la verdad esto es de ealidad que
del postrero repartidor de los indios ha
de aver mas que-stas, aunque sea mejor
mirado que lo primero; porque el mudar
ln eostutubre ly espeeial en los indios]-;
es eortarles la eabeça , é assi quede la
tierra muy dagnilìeada en toda esta isla.
Y corno estos padres bierúnimos eran ser-
vidores de Dios , pensando de lo enmen-
dar, lo remendaron, é pussìeron los in-
dios en pueblos [quitandolos de sus asien-
tos): que fue harto daño, porque todos
estos remedios resultan en mayor perdi-
çìrin de aquesta gente. Porque eómo los
ehripstianos viau tantas mndanças é un
avia seguridad que les avian de turar los
indios 3-' destirselos , d los trabajaban de-
masiadamente, o no los traotaban eomo
los traetairan , si no temieran estas revo-
luç-iones que tan ti menudo se harian. E
aunque algunos eomedidos d eathdlieos
lo biçiesseo bien, otros los de-sfruetuban é
aeosaban de manera [con exeesivos tra-
bajos é de otras formas) que presto se
morían.

Pero assi como se reduçieron tt pue-
blos, les sobrevinieron unas virnetas
tan pmslíleur,-islas. que dexarou estas islas

é las otras eomareanas, Sanet Johan, .la-
máyea é Cuba asoledas de indios, o con
tan pocos, que pareseiú un juiçio grande
del eielo. [iébese creer que la inlençion
de aquellos tres religiosos lnierduimos
fué saneta , é yo assi lo tengo por çierto;
porque quitarles ti los caballeros d pri-
*radnsausentes fué sonetissimo , e si al-
gunas mudanças hi;-ieron d prove¦,'eron,
fué eon çelo raritativn, por aproveehat'
a los mismos indios, 3' que mejor e mas
tiempo se sustenlassen. l:`. si los quilnbun
ti los señores ti eabnllerosque se estaban
en España, goçantlo destos sudores ill-
çitos é sirviddosse dellos, por mano de
oriados é de eobdiçiosos tnayordomos,
dábaulos estos padres á los veçinos ti po-
bladores de la isla, d á los que avian
paçilìcadoe eouquistado la tierratl la
poblaban.

Pero esta gente destos indios de si
misma es para poeo, é por poea ro-
sa se mueren d se uusentan e van al
monte; porque su priuçipal intento (té lo
que ellos siempre avian beelm antes que
los eliripstisnos ara passasserd, era comer,
Ó beber, É fulgar, ti luituriar, Ó idola-
trar, é exerçer otros muchas sueieda-
des bestiales; de las quales é de sus ri-
tos e çerituonias se dira en su lugar ade~
lante.

CÁPITULO Ill.
De cómo la Gtmiroa Hngeutul dió liçançil en çlerln forma nt almirante don Diego Golem . que tornan;

i esta eflaltal de Suelo Domingo è l-Ialfspañotu, it otros sous.

Despues que el Hey don Carlos. nues-
tro señor , vino en buena hora ú Fepaña,
el año de mill si quinientos ti diez 1" sie-
te, É the despues en el de dies d nueve
elegido por Rey de los romanos ti futuro
Emperador [la qual nueva supo Su Ida-
geatad en la cibdad de Baroelona) , esta-
ba alli el almirante don Diego Colom,

- 70110 I.

entendiendo en su despacho , é litigaudo
con el liseal real sobre sus prehemmen-
çiasé previlegios. E sin desçidirsse la
causa, le did Sn Mageslad liçençia el
año de mill e quinientos y ve;-nte en la
tloruíia, desde donde Su lilagmtatl su
embarcó ll la saçon para volver 1 Flau-
uea epfqwmtemsaäøtfió di-

1.
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miraule den Diego tìolnm En esta cibdad
ençierla fnrttta, el qual estaba en lfisptt-
ña desde el año de mill e quinientos ti
qttimje, tjintru años avia. Pero unn obs-
tante su venida , todavia quede esta Au-
dieuçia como real illiauçilleria en su
prehemineuçia ti superioridad, y de la
misma manera se tlespaeltalutn ya los e-
goçias que ti ella eoueurrian, como ago-
ra lo ltaçen, aunque despues acá se le ha
traydo el sello real.

Poco antes avia el Emperador, uues~
tro señor, enviado a llamar a los padres
hierdnimos que se fuessen á España; é
assi lo hiçieron algunos meses antes que
el almirante aqui velviesse, leniéndose
Se ïtlagestnd por mtty servido dellos en
le que teeti la goherna«;¬ion: porque en
la verdad :rprnverltaron rnueho é dieron
IItt|t|5l|'ia (ron que se itutttenlztmn ios in-
genios de at;-tiear desta isla] , en favoresçer
it los que los lìtudaban, é ayudahan á los
hnenes ver,-ines, é los allegaban, como
personas notables é de buen eelo é
snneto propósito. Pero ea de saber que
quando eoutiuunron Htoe religiosos y el
lìeençiado alonso Queen esta jurisdiçion
Li gohernaçion, aeeeeçiú que estes pu-
dres llegados ti esta isla, é informados
de los graves daños ti muertes que sa-
hreveuian á los indios naturales destas
partes (que estaban encomendadas á ea'-
ludluros Ó perlndos que residiau en Es-
pmìn ti que tenian favor, tí aun algunos
dellos :l eargo los negoçios del Estado
destas ¡tar!-es): porque como los indios
eran trnetedos por criados é mayordo-
Ineede lee lales eaballenos, y por ellne
desseado el ere que se cogía con las_v¡-
tlllå flülflå ÍIIÚÍOB É gente migmfihle I gg,-
rrehiau zi las pau-mms prinçipagfig de mi
é É mi mflïflflmuosquelm envìassen
oro; y etirno todos loa nfi-
_;-teles de aeá eran fivuresç-¡dns de aque-
_|lo$ señnree, el fin de todos ellnggrg ¡¡.¡]..
fl"¡"¡I'. y enviar y reseehir oro, per ln

qual se delta evçessivo trabajo Li mai
traetamieete, si esta causa, si los indios; ti
Inoriatl Indias- ti lanlos dellos, que de los
repnrtitnienl-ns, que cada qual tenia en
número de dosçientns é tresçientos indios,
hreveruente este mimere era consumido
y acabado, ti tornado a rehaeer de los
otros indios que estaban eneomeudados
á los t'-asados é veçinos destas partes.
En manera que los reparlimieutos de los
pobladores se ybun diminuyendo, ti los
de los caballeros eeresçentando; y de
los unes y de los otros, todos merìau een
el mel traelamiento: que fué pollssima
causa para grand parte de su total des-
trniçiou é aeabamientn. Pues e-timo -los
eahalieros Iìieron çertilieados- de eúmn
los padres hierouimos les avian quitado
los indios, enviaron luego .ii le lflessúreu
Magestad (que á la saeou uuu estaba en
sus seímrios de Flandes e no era venido
á España), é diatosse que ganaron eierla
çédula 6 provissiou, enderesçada al li-›
eeuçiado Guaço, para que él ennnsçiesse
desta cama 15 reetituyeme todos los in-
dios qnefselea ¡vien quitado -ñ los enha-
lleres ausentes, 3; que primeramente les
estaban eueomendados. Pero elle ue se
hizo, ni se les restituyerou; porque in-
formado el Rey de la verdad, eve por
bien le que estaba hecho; é avienrlo res-
peelo á no dar eausa para que aquella
miserable gente é indios que á los caba-
lleros de fìastilla estaban encomendadas.
een el mal traetantieuto que les era he-
eho, en muy breve peresçiesseu, si les
fttessen restituides. Como Su hlageslad
lo mandaba, sohreseye el liçeueiado en
la exeeuçien de las provisiones ti él diri-
gidas, é informo ti Su Mageslad de lo
que açerea deste passulm , 6 de como los
mas destos iudìus se avian quitado á
personas que avian seyde eouquistado-
mi en esta isla, y esteban eaaados é
aveçintlados en ella, é que los tenian é
lìmlalutn nome i' hijos; 6 cómo despues
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que los fueron quitados 3' puestos en po-
der de los mayordonzos de los caballe-
ros, gr que no tenian respecto ti mas de
sacar oro para enviar a Castilla ai sus
señores [que yha teñido con la sangre des-
tos indios), todos ellos peresçian, 3' los
españoles, cuyos fueron, sin ellos tpie-
dahan destruidos, é desuruparaban la
tierra; é la pohlnçion de aquesta isla se
destrnia é desmiuuia. De lo qual enr-
tilìeado Sn Magestud, tuvo en tnnelto
servitgio lo heelto, ú disimulú en la im-
pertnnaçion de los que pedían los in-
dios.

Pues odian este llege ti notiçia de los
caballeros , sintiéronlo mucho por perder
gran santidad de oro, que en cada año
con el trabaío destos indios les era envia-
do; y por este tuvo ereydo el liçençiado
Quaço que un faltaron en España soliei-
tadores para ser removido del cargo. E
vino proveído para le tomar resideuçia
el liçeuçiado Rodrigo de Figueroa, hom-
bre asas astuto 3 no po-eo cobdiçiosso,
segund despues paresçiti por los cargos
que en su resitlençia le fueron lechos ii
probados {con1o adelante se diráj. Assi
que, llegado ii esta isla, el año de mill ti
quinientos 3' vejute, con las iut`orn1aç-io-
nes que traia de España eoutra el liçen*
çindo (juaço, hallo aeá muy grand parte
para le destruir en algunos de los prin-
çipales desta isla. E eomençòse la resi-
dençia, é aperçihiérouse en alla todas
laseibdadesdvillas desta isla é de las
otros cnmareanas, é théroule puestas
muchas demandas é aeusaçiones çiviles ti
criminales, e de muy excesivas santida-
des; pero él se dio tun buen reeubdo en
la delenssa de su limpieça que finalmen-
te todos los pleitos eonelusos, con otros
muchos que se denaron de seguir, se
sentençiaron por el Iiçençiado Rodrigo
de Figueroa en [aver del tiçençiad 1 t_1oa-

l\". L`..~l.P. lll. -IDT

eo; aunque fué muy perseguido de los
criados ti servidores de aquellos caballe-
ros, ti quien se avian quitado los indios,
como ya se dise {con acuerdo de los pa-
dres Iticeónitnosj, en no se los querer tor-
nar, el liçençiado Guaço, lnundandolo
Su 1lIagestad{por mas le servir). Y es de
saber que el lit;enr_-intlo Figueroa fue po-
dido por los enemigos de t_I|1ut;o, 3' es-
cogido como persona Intl; rigurosa para
que le tltrstrttgttsstf; 3' atlttqntt dl vino
con itttettçiott de no le perdonar algtttta
cosa o eulpn, por venial que lite.-ise,
nunca pudo ni evo lugar de le ofender
por la retitud que avia usado en stt
oliçio.

Estando las eosas en estos términos,
3' el liçençiado Cuaço viéndose entre sus
esualos é personas, que por lo que ten-
go dieho é casos que resultan oontra los
buenos que administran justiçin,
en alguna manera como desl`avores-5,-ido y
sin cargo, aunque con mucho favor de
todos los pobres y de aquellas personas
ai quien avia adniini.-ttrado justit,-in en sus
pleitos ti rattsas; tí viettdo aun ai otros
muchos que tomaban las piedras en las
manos eottlrn til, ti exemplo de nuestro
ltedentptor ', asenudiúse de todos ellostl-
pasúse a la Isla de Cuba , con poder que
le dio el almirante don Diego tiolom,
para la gobernar; en el qual otiçio se
ovo, como adelante se dirá en el lugar
que convenga. assi que ydo el liçen-
çiado (Lunço ai Cuba, quodñ absoluto en
ln gohernaçion desta islu aquel jue: de
residençia, llamado el liçeuçiado Ro-
drigo de Figueroa, el qual no tiene de
quti se le pudiesen: dar graçlas en tptanlo
ncit estuvo, puesto que no le toro tanto
el cargo como el quisiera. Yo passe por
Esta eihdad, el nito de mili ti quinientos
3' veinte, yt.-ndoá la Tiert-a~l"irna~ , é su-
pe de los desta cibdad, ti uuu de algu-

± Jos, op. vut.



ltlä IIISTÚRLX Gl*L't'ERA.L Y NATURAL

nos de los prinçipoles delle, que ero
juez muy perjudiçiel d eobdiçiosso; ii
dire ai quien esto fue de-:io , que por que
no deben neliçin de aquello ii Su illoges~
tod , pero que lo maodosse remedior, IE
fuerue respondido estes palabras: -¿E'e-
me nos ¡inn de creer, que nosotros ie pedi-
mosrfl Luego bien dise de suse que avia
Seydo juez grnojeodo mi pedido por apas-
sionados contro Congo. 'E assi este juez,
nome eonoeçìn él de sus obras que no
aria de perninnesçer en el cargo que te-
nia, recogió todo el oro é perlas que el
pudo asir, é fuesse á. España [ú mejor
diçiendo ltiçieronle yr, porque su eobdi¬
çia era insaçinble, d su eonrersttçion no
de juez que se dehiesse eomportarj;
por-que despues que en este cibdad le fue
tomaulo resident,-io :E le pusieron muelles
de-mundos en ello , é oenson;-iones crimi-
nales, fue eondepnodo en mechas de
ellas e opelú para el reel Consejo de Io-
dias, que reside en la corte de Se Mo-

gestail, ti alli se ride su residenr,-in: de
la qual resulte una seutençin contra él,
pronunçiodo en lo cibdad de Toledo, año
de mill e quinientos é ïeynteé çineo,
bien riguroso é fea; rondenåndole en
quatro tantes de eoheehos é robos que
aria llevado en esta eibdad de Soneto Do-
mingo e en esta Isla Española, con otros
eondenaçiones de penas peeunieriäls, no
bien sonantes, d priráodole de tener
olìçio de juzgado real. La qual senten-
çio original yo ri é ley firmado de los
señores del Consejo Real de Indios en
nquelln mismo seçon en Toledo; des-
de donde este liçençìetlo se fué á Se-›
villa eu liuçia de un amigo suyo, natu-
ral de Gomera, de donde ere: el qual
gobernaba lo coso del duque de Medi-
na Sidonie , 5' este se llamaba el nomen-
detlor .âlonso de Sotelo, el qual le me-
tid por letrado de ln cese e estado de
Medina Sidonia, donde murio desde al
poco tiempo.

_ CAPITULO W.

En que se Imela la mhelion de los negros é del contigo que el nlniirnnle, doo Diego Colom, him ¿-9
ello: , ete.

Fué un easo de mnelin novedad en esta
isla , é prinçipio para niueho mal (si Dios
no lo ntajáro) In rehelion de los negros;
3 no serio rozon que eu-se too selìolodose
rleztnse de eserebir, ¡torque si se eallasse
lo formo de eúiuo passe, tambien se en-
llarin el servieio que algunos hombres de
honra de aquesta cibdad en ello hiçieron.
Y porque ootneulpa nose mepueda dor,
ni se eran que queda por mi de inqoerir
la 1renladdoll'o|:|Io,dirtl loque eneste
caso he potlidooaber de personas que oa
ello pusieron ln manos; ytmgg ¡mr
çierlo etquolee,que_eiat5o¡sdau
d deçir, qneserå por Ihltn de log que
informan 3' no del que eserihe. .sm quo,

diré lo euslnnçiol deste rnoriniiento 3' nl-
teraçien de los negros del ingenio detal-
mireute, don Diego Colom: que por sus Bo-
t:lnros fue prinçipindo este oleamiento [3
no por todos los que tenie}; é dìrålo que
del mismo almirante é de otros caballe-
ros ti hombres prioçìpales supo desta ma-
teria; y es nquesto.

Hasta veynte negros del almirante, 3'
los mas de la lengua de los jolophes, de
un acuerdo , segundo dia de la Natividad
de Chripsto, en prinçipio del año de mill
é quinientos é reynto édos, salieron del
ingenio ti fnåronse ájuntnr con otros tan-
tos que eonelloa estaban aliados en eier-
tfl parte'-_ estuvieron juntos
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hasta qunrenta dellos, mataron algunos
eliripstianos que estaban desenydados en
el campo, é prosigoieron sn eamino para
adelante, la via de la villa de Acne. Sú-
pnse luego la nuera an esta cibdad, por
aviso que did el licenciado Gliripstdbal
Lebron que estaba en un ingenio suyo; y
sabido el mal propússito ci obra de los
negros, luego cabalga el almirante en se-
guimiento dellos, con muy pocos de ca-
ballo 3* de pié. Pero por ln diligencia del
almirante é buen prorchimiento desta
audiencia Real, fueron tras el todos los
caballeros é liidalgos, e los que oro de
caballo en esta cibdad é por la comarca;
3' el segundo dia despues que aqui se sn-
po, fue it parar el almirante á la ribera
del rio de Niç-ao , 6 alli se supo que loa
negros avian llegado tt un hate de ranas
de Mclcliior de Castro , tfierihano mayor
de minas, e vecino desta cibdad, nueve
leguas de aqdl; donde mataron ú un
chripstiano, albaiiir que estaba alli la-
hrnndo , é tomaron de aquella estancia
un negro d doçe esclavos otros indios,
d robaron la caso; 3' hecho todo el daño
que pudieron, passaron adelante, baçien-
do lo mismo 3' pes-ándoles de lo que no
se les ofresçia, para haçerlo peor.

Despues que en el discurso de su viaje
ovieron muerto nueve ehripstinnos, lue-
roa I-asentar real si una legna de Dana,
que es donde está un ingenio poderoso
del Itoençiado Guaoo , oydor que fue en
esta Jtndìonçìa rent; con determinacion
que el dia signieote,ea eselareaçiendo,
pensaban los rebeldes negros de dar en
aquel ingenio e matar otros ocho ó diez
chripstinnos que alli avia, é rehaçerse de
mas gente negra. E pudieranlo haçer,
porque hallúran mas de otros ciento é
'reynte negros en aquel ingenio; con los
tpiales si se juutårnn, tenian pensado de
fr sobre la villa de Açua 3 meterla á cu-
ehillo gr apoderarse de la tierra , juntan-
dooe con otros muchos mas negros que

IV. CAP. W. *ID9

en aquella villa hallaron de otros inge-
nios. E sin dubda se juntaron ti su mal
intento, si la Providencia Divina no lo
remediára de la manera que lo remedio.

¿sai que, llegado el almirante ii la ri-
bora de Nicao , como he dicho, d sabi-
dos los daños ya dichos que los negros
yban haciendo por el «camino que llora-
ban, acorde de parar alli aquella noche,
porquela gente que con él yba reposaase,
ii los que otros quedaban le pndiessen al-
cançar , para partir de alli otro dia al
quarto del alba , en seguimiento de los
mallecliores. Es de saber que entre loa
que alli se hallaron con el almirante es-
taba Melebior de Castro, veçìno desta cib-
dad , al qual avian lecho en sn haciendo
3' estançia el daño que se dixo de soso;
d como le dolía su proprio trabajo {do-
mas é allende del general de todos que
ae aparcjaba), acordó deseadelantar con
dos de caballo, sin decir cosa alguna al
almirante; porque creyó que si le pedia
licencia, no se la daria ni te dexaria yr
tan solo adelante, quedando elfalmirante
é gente donde es dicho. E secretamente
se salio del real é fue a su estancia é hate
de sus vacas, 3' enterrd el albañir que alli
avian matado los negros, ii hallo su casa
sola é robada: alli se junto con él otro
cbripstiano de caballo, e determine de yr
adelante: é desde alli envio á deçiral al-
mirante quo él se yba en seguimiento de
los negros con tres de caballo que con él
estaban, 3 que le auplieaba qnale envias-
se alguna gente, porque dl yba con deter-
minacion de entretener los negros, en lan-
to que los cbripstianos con su señeria lle-
gassen, puesto que el y los que con él
yban eran pocos. Sabido esto por el al-
mirante le envio luego nnere de oaballo
ti siete peones, los quales le aleançaron;
é jnntados con hlelcliior de Castro , Ine-
ron por todos doce de raballo , é siguie-
ron á los negros hasta donde aa diohfl
que estaban. Entre esta gente de caballo



lltl EIISTORIA GENEIIAL 'r' I'\`A'[`LÍli.-lL

que el almirante envie a tener compañia ti
lllelchior de Castro, para detener los ne-
gros rcbelados, fue el prinçipal Francis-
co Davila, reçiuu desta cibdad (que ago-
ra es uno de los regidores dellaj; ri pro-
siguieudo su camino, al tiempo que el
lucero del dia salia sobre el horizonte, se
hallaron a par de los negros: los quales,
assi como sintieron estos caballeros, se
acaudillaron e con gran grita, fechas un
esquadron , atendieron a los de caballo.
Los caballeros, viendo la batalla apare-
jado , sin atender al almirante por las
causas que es dicho, é no esperar que
los negros se jnntassen con los de aquel
ingenio, determinaron de romper con
ellos, é erubraçaron sus daragas, é pues-
tas sus lances de encuentro , llamando ai
Dios 1' al apóstol Sauctiago, todos cloçe
de cahallo fechos un esquadron, de po-
cos gine-tes en número, pero de animo-
sos varones, estrihera con estrihera , ai
rienda tendida, dieron por medio del ba-
tatlon contra toda aquella gente negra,
que los atendió con mucho animo para
resistir el tmpetn de los chripotianoa; pe-
ro los caballeros los rompieron, épassa-
ron -de la otra parte. Edeste primero en-_
cnentro cayeron algunos de los esclavos;
pero no dcxaron poresso de juntarse en-
continenbo, tirando muchas piedras é va,-
rasé dardos, é con otra mayor grita aten-
dieron el segundo encuentro de los ca-
balleros chripstianos. El qual no se los
dilntii, porque no ohstuute su resisten-;-ia
de muchas raras tostadas que lan;-ahan,
resolvieron luego los de caballo sobre
ellos con el mismo apellido de Sanctia-
go, é con mucho dennedo dando en ellos,
l-lite ÍOIDHÍGII Ã l'DIIlp-EI' pflflsandu por me..
dto de los rehelados: los quales negros,
viéndose tan emprm-¡sn apartada; ¡mw
de otroaé oontantaìiel-erminaçioné aaa..
dìa de tan pocos é um ralíeateseahatte-
ros acometidas é desbaratados, no mg-
ron esperar el terçem encuentro , que ¡-3

se ponia en exeeuçion. E t'oIrie|'on las
espaldas, puestos en Iiuyda por unas pe-
ñas é riscos que aria cerca de donde este
vencimiento passe , e quedo el campo d
la victoria por los 'ehripstianos , ti alli
lendidos muertos segs negros, é Fueron
heridos dellos otros muclnis; y al dicho
Meiehior de tlastro le passaron el hraço
izquierdo con una vara 3' quede mal he-
rido. E los vençederes quedaron alli en
el campo hasta que fue de dia , porque
como era de nocheymuy oscura é la
tierra áspera ei arhorada cnpartes, no pa-
dieron ver á los que huian , ni por den-
de yban; pero sin se apartar del mismo
lugar donde esto aria passarlo, hizo lla-
mar Melcliior de Castro, por voz de un
vaquero suyo; al negro d indios suyos
que le avian ruhado los negros de su es-
tanç-ia; d luego cdmo conoscieron la vor:
del que los llamaba , los recogió é se 'ri-
nierou lodos, porque esflndo ahy çerca
escondidos entre las matas e de oirle d
conosçerle en la voz se aseguraron, 3* se
fueron é su señor con mucho placer.

Assì como fue de dia claro , ìlelchior
de Castro é F|'ançisco Dávila 15 los otros
pocos de caballo que en este trance hon-
roso se hallaron, se fueron al ingenio del
licenciado Alonso Cnaoo a reposar. E lle-
gó el almirante, é la gente que con él
yhen aquel dia quasi ri hora de vísperas;
y de lo que hallaron lecho todos los
chripstianos dieron muchas gracias ai
Dies, nuestro Señor, por la victoria avida:
porque aunque estos negros rebelados no
eran de mucho número , yhan encamina-
dos cou su mala intencion é obra donde
dentro de quince dias d reynte, no yén-
doles a la mano, fueran tantos y tan ma-
los de sobjuzgar, que no se pudiera ha-
cer sin gastarse tiempo y mechasridas
do chripstianes. Sea Dios leado por el
buen suhçeso desta victoria, que en cali-
dad tbé grande.
H Illminliele mendda Helehio-r de Caa-
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l.ro que se viniesse á esta cibdad de Sano»
to Domingo para que se curasse, como
lo hizo; jr quedando el almirante en el
campo, hiso buscar con tanta diligencia
ios negros que avian escapado de la ba-
talla y eran culpados, que en cinco úscys
dias se tomaron todos, é mando hacer
justicia dellos É quedaron scmlrados á
treehos por aquel camino, en muchas hor-
cas. Pero como los que escaparon de la
batalla se avian metido cn partes aspe-
ras, fue ncsçesario que los siguicsse gente
de pie, de la qual futi por capitan Pero
Dt-tia de lllatieuco, el qual los siguió é
pcled con ellos é mató ti algunos é pren-
dió á aquellos, de qui se hire la jus-
ticia que he dicho. Y en la verdad este
hidalgo se evo como muy varon en esto,
segund la dilicultad é asperera de la tier-
ra, donde los alcance é dcsbaratti á los
fugitivos. Por manera que la diligencia
de Melchior de Castro, mediante Dios y
el esfuerzo del y de Francisco lìiivila.

que fue en su ayuda é socorro, por ca-
pitan, como es dicho, de aquellos ocho
caballeros que juntados con lilelchior de
Castro todos fueron doce de caballo, sa-
lió el vencimiento a tan buen tin é vic-
toria, como es dicho. 5' el castigo ovo
perfecta eitecncion por el animnso exo-
cnt-ttr que siguió los negìïie ti mató parte
dellos ti prcndiú los restantes, para colo-
callos en la horca e horcas. Y fcclto este
castigo , cl almirante se torno ti esta cib-
datl: cu lo qual el cumplio muy bien con
el servicio de Dios 3' de Sus Magcstodcs
y con quien el era; y desta manera que-
daron los negros que se levantaron pe-
nitenciados, como convino ii su atrevi-
miento é locura, é todos ies demas es-
pautados para adelante y certificados de
lo que se hani con ellos, si tal cosa les
pasmre por pensamiento , sin quese tar-
de mas en castigarlos de quanto se tar-
dare la ventura suya en descubrir su tual-
dad.

t_`.i'tl'lTUl..(ì V.

De crime al almirante don Diego Colom volvió ti Fïspliflll † PDI' flìilfltïfl-"10 di! lil Úfäflfffl illfitšfl-Sl=`I'ï t Y fl" f=~"'-
mn el licenciado Lúcas Va;-.ques de ¡L1-¡Iori , rw,-dor desta àudionçiu Rent, Fué ti cierta gobcrut-¡cion de 'l`it=r_
ra-Firme, donde murió, 1.* de cdmo se han snbçctlitle otros jueces ri oïdorcs cu esta Real ñudiençii r 15

otras cosas que tocan ii la llielüfifi-

Dicho se ha de a manera que el aln:|i-
rante segundo, don Diego Colom, vol-
vid ti esta cibdad de Sendo Domingo,
donde estaban porjueca en esta chanci-
llcrin ti Jtudicucia Real loslicenciados que
primero se di-ro, llamados Marcelo de iii-
llalohos, lohan Ortiz de liiaticnco, Lnicas
Vazquez de Ayllon, é Cliripstobal Lc-
bron , que estaba ya rosca-hide por oydor.
E cómo no faltaron contiendas entre el
-almiranteé los oydores sobre las cosas
de la jurisdicion , fue el licenciado Ayllon
ti España , assi sobre eso , como sobre sus
negocios proprios , é si procurar cierta

gobei-nacion é descnbrirniento cu la Tier-
ra-Firme, ti le banda del norte [que no
debiera). E Su Mageslad le hizo merced
de Ia capitania general ti gobernacion , ti
lc dió cl habito de Sauctiago. Y despues
que estuvo cn la corte ti hizo allá rela-
cion de las cosas de ara , envio Su lila-
gestad ft llamar al almirante , don Diego
flolom, porque avian ¡ado algunas que-
itas del, y de quien el almirante mas
enojo y questa tenia era dci licenciada
_-igrtton, porque creia que le avia fecha
daño con sus informaciones.
mucho su amigo.- Y se
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cibdad de Soneto Domingo ai die: 3.' says
dias de septiernlire de mill é quinientos
ii veynte ri tres años. Llegado en España.
se fue ii la corte del Emperador, nuestro
señor, ai donde llego el año siguiente do
rnill ef quinientos ri *regule ii quatro, en
el mes de enero, estando Su Magestad
en la cibdad de ïitoria. E luego el almi-
rante comenzo ii entender en sus pleytue
é negoçios , hasta que Sn ldagestad, des-
pues, en el aiìo de mill é quinientos ti
eoåfnte gr çineu, se partió de Toledo para
Sevilla; 3* al tiempo que el almirante
partio de Sevilla para la corte, que fué
en el mes de dieiernhre de mill e qui-
nientos é veynte e tres, en la misma
saeon venia el liçençiado Ayllon para
Sevilla de camino para esta isla. Y ve-
nido arfui, hizo despues aquella su ar-
mada para aquella su gohernaçiou que
he dieho; de donde nunca volvio , 3' run-
rio alládr:-sde á poco tiempo que llegó
eon otros muchos, que de mal consejo-
dos le siguieron , despues de aver gasta-
do mucha parte de su haçienda. Y en la
verdad él se ocupó en lo que le cumplio
no meterse, porque aqui estaba rieo d
honrado , y era uno de los oydores desta
Audiençia Real que en esta cibdad reside,
y de los mas antiguos en ella; é no eontan-
to desto , busco la muerte para si é para
otros, de In manera que mas partirular~
mente se dirá en la segunda parte destas
historias; porque destos descubrimientos
de la Tierra-Firme hay muchas historias
3' cosas que notar , las quales se reservan
para en su lugar , y quando lleguemos ti
ellas aa dir-A de cada una en particular lo
que convenga en sus lugares propi-ios,
porqnosonnosasqnetooanålasegunda
parte desta General y natural Historia de
Indias.

Tomando al propfigitn- çlg tqqjngg,
digo que ydu el liçençiadn Ajrllon, .que-
daron residiendo an esta Ghnncillorin por
oydores los liçençiados quo primo;-n di.

xe,\'i1laloi›os, lilatienço, ii Lebron; é no
desde ai muelle tiempo funi ii 1".-¬¬pai`tn el li+
çençiado Motienço , é le proreyo Su Ma-
gestod de oydor en la Nieva España.
Desde á poco tiempo rnuriti el lir_-entjìado
ïillaloilos; por manera que quedo esta
Audiençia con solo el llçençiado Lebron.
Desde á poco fue proveído por oydor ol
lieeueìado Alonso çnaço, del qual tengo
dicho que vino á esta cibdad con los pa-
dres hierdnimos, á quien tomó residen-
çia el liçeneiado Figueroa; y hecha aque-
lla , fué por gobernador á Cuba, en uom-
bre del almirante; y desde aquella isla
passe á la Nueva Espana; 1,* en elramino
se perdio en las islas de los rlieernnes, y
de alli escapó niiraglosamonte é prosi-
guió su camino; 3' Hernando Cortés ie did
cargo de la justiçia de la Iïueva España;
3; estando allá goberntiudola , fue preso y
traydo si la isla de Cuba, ti haçer alli re-
sideuçia del tiempo que allí fue juez, é
la gobernó; é dió tal cuenta de si como
adelante se dirá, donde se tractará de
muchas cosas notables que por él passa-
non en el último libro de los Irifortiniior y
nanƒrngíos. .assi que por su retitud é servi-
çios e persona la Cesárea Magestad, como
gratissiruo principe, informado de laver.
dad , jr 'riendo quee su real servìçineon-
venia que tal juez aqui en esta Real du-
diençia assistiesse , como hombre que
tanta eirperieneia tenia de las cosas des-
tas partes , se quiso servir del por su oy¬-
dor, é le mando aqui residir: hasta la
qual eleoeion de su persona pass-uron por
Hte caballero muehasjlusatrenturfl 31' tra-
haxos . 1' grandes expo:-iençiuo de au pa-
çtençia.

Despuesde loquo os dicho. entre por
nydor el lieeuaçiinìo Gaspar de lmpino-
sa, en lugar del lioeuçiado Villalobos.
Estnvinnnlni mismo por juez de resi-
dlmflil. lltqual tomó á los oydores ti á
las otnojmfiçios, e fue un tiempo abso-
lutné solo en la-goberniqion, aunque no
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bien qnisto de algunos, puesto que assi
mesmo otros decian bien del. Y no me
mararillo de cosa que oyga decir dcjuez
en estas partes; porque demas de ser so-
lo Dios el que podria contentar á todos,
siempre en las tierras nuevas son peligro-
sos semejantes olicins , assi para el cuer-
po, como para el anima. Ilassada In re-
sidencia, quedaron juntamente un esta
Pteal itaurliencin los licenciados Lebron 5'
Guaco 3 Espinosa; pero desde ai poco
tiempo se passti ii Vivir ti la Tierc,n-Fir-
me, donde tenia ciertos imiios de repar-
timiento , que le serrian , desde que alli
aria sefdo alcalde 'mayor de Pedrarias
Dávila , en la provincia que llaman Cas-
tilla delüro, como mas largamente se
dirá, quando de aquella tierra se tr-acley
escriba. Ido Espinosa donde be dicho,
entró en su lugar en esta audiencia el

doctor Rodrigo Infante, ri porque ya era
muerto el licenciado Cliripstolial Lebron,
entre en su lugar cl licenciado Johan do
Vadillo, que estaba en esta cibdad de
Sancto Domingo desde el año de mill é
quinientos ri rejfnte 3' cinco , entendien-
do en las cuentas 3* deb-dos de la hacien-
da real; jr estos tres ej-dores, ronricnn
snticr, licenciado tjinaco, doctor Infante,
5 el licenciado .lohan de 'i'adillo, residie-
rou cn esta tieal .-tudiencia, é goberna-
ron esta isla é otras, cnuoscicndo de las
apelaciones de mucha parte de ln Tierra-
Firme, juntamente con el muy reverendo
ii noble señor el licenciado, don ftlon-'
so de Fuenmayor, presidente por Sus
ltlagestades, que llego ii esta cibdad
en el tiempo que adelante se dirá: el
qual al presente es obispo desta Sanctu
Iglesia.

CAPITULO VI.

Del attbçesso Ii t-'ida dci sctfundo rtllnirnntc . don Diego Golem, despues que volvió d España ti llrgd ii ln
Itdrlc en la cibdad Vitoria, ti hasta que murio un til Pnehtn dc lttontalinin, c' otras cosas, concer-

nientes al discurso desta liisloria.

Dicho se lia como el almirante segun-
do, don Diego Colom, Fué por mandado
dela G-easkea Hagestad ii España elle-
geálaoórtoen ot mm de enero del año
de mill é quinientos é veynte jr quatro,
estando el Emperador, nuestro señor
en la cibdad de Vitoria; 6 alli enmedio
luego en sus negocios é pleytos con el
fiscal real (que de tiempo atrás pendian},
todo el tiempo que Se Magestad ei su
Consejo Real de Indias estuvieron en
aquella cibdad, é despues en la de Bur-
gos, é despues en Valladolid, é despues
en Madrid, é últimamente en la cibdad
de Toledo hasta el año de rnill e qui-
nientos é veynte 3' seis , que Su ntagcstad
le partió de alli para Sevilla. En la qual
lllefln el almirante avia adolescido é es-f

'ÍÚIO 1.
I

taba ya muy enfermo é flaco: é con todo
su trabajo é indispusiciou , partido Su
Magestad, se qnisso ir trás él, si acor-
de de hacer su camino por Nuestra Se-
ñora de Guadalupe. Y dos dias antes de
su partida, lo dize que me pin-escia que
no acertaba en ponerse en tan largoou-
mino, estando tal como estaba, é assi se
lo dixeron otros sus amigos ii servidores,
cousejándole que, pues estaba en Tole-
do, donde no faltaban médicos singula-
res ui medicinas, é las otras cosas que
conviniessen para se curar, que no se
fuesse en manera alguna , porque su mat
no se anmentasse; 5' que su estuviesen
quedo, hasta que conïalescìeeae é lo-_'
riesse salud. E respondió que sesentia
mejor, yqnaan I'llll.¡*H¡¢
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las Indias , do estaban su muger e hijos,
jr en yr á Sevilla la corte, le paresçia que
estaba ya sano; jr que el se queria yr por
nuestra Señora, Soneto Maria de Guada-
lupe, porque esperaba que ella le daria
esfuereo para tal jornada; 3' que en su
bendita casa queria tener uovenas, 3'
desde ella yrse trás el Emperador, nues-
tro señor. Y aunque le fué replieado,
estorhándole su partida, no aprovecho,
porque avia de ser su fin , donde Dios lo
tenia ordenado. E assi eontiuuando su
voluntad , determine de haçer su camino,
é partidsse de Toledo un miércoles, veyn-
te 3' uno de ltelurero de aquel año de mill
é quinientos ti- veynte jr seis, y en una li-
tern o andas llego aquel dia ii una villa
de don Alonso Tellez Parlieeo, que se
¡Inma la Puebla de Íìlontaibau [que es á
seis leguas de Toledoj. E alli le aquexú
luego el mal de tal manera , que el jue-
ves siguiente ordeno su anima, como ea-
tltólieo ehripstiano , el qual se avia eon-
fessado ei eomulga-:lo el dia antes, que
fué el mismo que de Toledo partió; y el
viernes, que se contaron vejfnte jr tres de

liehrero, ii las nueve hores de la noohe,
es-piro een mucha euntriçion e Eletterdu,
donde gritçiiis É Dies Nuestro Señor, É
con grandissimu put;-iençia ri atençion
eueotuendántluse al lledemptor ti a su
gloriosa Madre, dio el espíritu zi Dios;
jr assi se debe creer que su anima fue à
la çelestial gloria. E quiso Nuestro Se-
ñor que para su oonsolaçion é ayudarle a
bien morir, se hnllaaeen quatro religio-
sos de la Órden de Sanet Françiseo con
él; porque desta religion era muy de-
voto , 3 estos estuvieron alli aoordándo-
le lo que á su salvaeion convenía hasta
la última hora é punto. Assi eúmo espi-
ró , sus criados tomaron su euerpo é lle-
váronle a Sevilla al monesterio delas
Cuevas, de la Úrden de Cnrtuxa, é pus-
sieroule aiii en deposito , junto al enerpo
de su padre, el almirante primero don
Chripstúbal Colom. Desta manera que es
dieho acabo el almirante , don Diego Co-
lom, esta rnisserable vida. E suhçedio
en su casa é titulo, su hijo mayor don
Luis Colom, terçero almirante en este
Estado é unan suya.

CåPlTULO VII.
De la anbçealnn del lerçero almirante destu Indias, llamado don Luis Colom, d de como no madre,
tu vireïult mi 5 F-*Pfififl 5 fl'=E`\l¡f 10! Plflilus que su marido el almirante, don Diego Colom, Iraetaba
con el liseal real sobre sus privilegios; 3' de como vino por presidente å esla Andiençiit Real el obip
po de aquesta eibdad de Soneto Domingoé de la Gonçepçion de la Vega, don Sebastian Ftamirer. de

Fuenleul.

Como en esta cibdad se supo la muer-
te del almirante , don Diego Colom, lue-
go se llamo almirante su hijo mayor don
LuisGo1om.quealasaoonseriadepo-
oo mas deseis años, ó no las nvria. Y
¡ww dins antes avia venido a ana isla
ver im de el firmoiado
GH-*PHP '12 ÚPÍWH. como tengo dieho,
y en tanto que aqumto jugado le tnrd
él gobernó aquesta isla; 3' despues, gg-
mo en otra parte qLtedadieI1o,sep|_¡s-

so a la Tierra¬Firme. A algunos plngo
de su yda y otros le mas
tiempo; pero esto eseonmn ones ii los
que son gobernados: Ihorresçer á quien
losmanda 3€ desees: nuevos jueees, e
assi no le faltaron los mnrmnradoros que
tuvieron otros que .gobernaron antes que
él,_c-.omo no faltarån á los presentesy
sumideros. _.

H y mucho unas



ns ernus. Lia. iv. car. ve. 11;,
assi mismo el obispado de la eib-dad de
la Conçepçion de la Vega, e la Cessá-
rea ltlegestad avia techo merçed de am-
bas, debaao de una raitra, al reverendo
padre , Fray Luis de Figueroa, prior de
la Mejorada, de la Úrdeu de Sanet Hie-
rdnimo, e murio estando elote, e aun
como tengo dicho, estando eonçedidas
á. despacbadas las balas. E por su lin
acordó Su ldagestad de proveer de nm-
bas dignidades ti obispados, ti de la
presidençia desta Real Amliençia é liban-
çilleria al lit;ene-¡ado don Sebastian Ita-
mirea de Fnenleal (del qual assi mis-
mo se diste en el precedente libro) , por
persona oonviniente para lo espiritual
e temporal; 6 para que el serviçio de
Dios 15 de Sus Magestades y el bien des-
tas partes, muy bien se mirnsse, assi por
su buena conçiençia é letras, como por
su grande esperiemgia. E assi Su Magos-
Lad, como estaba bien informado de su
persona é obras, le escogió e envie al
esta -cibdad, donde residió, exerçitando
sus oliçios, como buen pastor para las
animas, ti buen presidente e gobernador
para todo lo demas.

Pero como las cosas de la Nueva Es-
paña tenian mucha nesçessidad de se
ordenar e bien gobernar, enviale a man-
dar So ldagestad que fuesse alla, como
presidente dllaqnella audiencia Real que
reside enla gran cibdad de ltlésieo, pa-
ra la jostiçia de aquellas partssé rsjmos;
é assi mismo tuvo ambos obispntlos. Pe-
ro assi como llego aqui. desde á poco
tiempo salio desta Audiencia el Iiçençia-
do , Gaspar de Espinosa, porque el mis-
mo dia que lo avia suplieado; pero la
verda-d dello fue que en Tierra-F irme
tenia en la gobernaçion de Castilla del
Oro un cacique é buenos indios que le
Ieflrian, desde el tiempo que el avia en
aquella tierra seydo alcalde mayor de
Pedrarias Davila. E los de aquella go-
bernaçion se queraban e deçian que Sos

ltlagestades no debian consentir quel li-
çeoeiado Espinosa ni otro alguno que
estuviesse ausente, toriessen indios; por
manera que se fue ti vivir ti la cibdad de
Panamá , donde le servia el cacique Pa-
eora é sn gente e indios, e llevo allá se
ranger e hijos. E despues quel Perú se
desenbrie, passe alla, donde murio en
demanda deste oro que al muelles mas ha
quitado los vidas en estas partes, que no
rentedindo ni hartndo.

Tornando al mn-vo almirante, digo
que assi conto la trìsorefnu, doña Maria
de Toledo, supo la muerte de su mari-
do el almirante deu Diego lÍ`.oiom, ti le
evo mucho llorado e feeho el sentimien-
to e obsequias semejantes a tales per-
sonas (porque en la verdad esta señora
ha seydo en esta tierra tenida por muy
honesta y de grande exemplo su perso-
na e bondad , é ha mostrado bien la ge-
nerosidad de su sangre-ej; determinó de
¡rr en España á seguir el pleyte que su
marido tenia sobre las cosas de su Esta-
do cou el liseal real, 3' lleve consigo ti
su bija menor, doña Isabel, 1.- al menor
de sus hijos, llamado don Diego; 1,' dese
en esta ribdad ai su hija ma§,'or, doña
Pbelipa [la qual era enferma e sanrta
persona) 3' al almirante don Luis, 3' a
don Chripslebal Colom, sus hijos barto
niños.

Y como la vireyna fué en España,
desde á pocos dias, casó la bija menor
que oonsigo llevo, doña Isabel Colom,
con don Jorge de Portugal, conde de
Gelves, é aleayde de los alcaçores de
Sevilla. Llegada ti la corte, halle ydo al
Emperador a Italia ai su gloriosa corona-
çion en Boloña, e por la ausong-ia de Su
lilagestad, evo de residir e atender ti
sus pleytos ri negoçios en la corte de la
Emperatriz, nuestra señora, de gloriosa
memoria, soliçitando a los señores del
Consejo de Sus hlagestades en los nego-
çios del almirante don Luis, snhiio. E

¦
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Su Magestad la tracto muy bien, ri la
futforesçio, é fué resçebido den Diego
Colom, su hijo menor, por page del se-
renissimo príncipe, don Phelipe, nues-
lro señor, Li. mandaron Sus lilagestades
dar quinientos dueudos de ay-nda de
costa en cada un año al almirante, deu
Luis, en las rentas reales de aquesta
isla.

Pere porque para la segunda impres-
sien desta primera parte ó historia, 'ramos
añadiendo y ennreudando lo que le com-
pete 1" el tiempo Ta obrando, digo que
esta señora visooeyna, continuando su
ltuen prepossite é siguiendo la justiçia
que pretendía por parte de sus hijos, li-
tigando como quien ello era, éacerdando
á César, despues que volvió de Italia, el
grande servir;-io, ri no como él otro ja-
más |`eei1n;j prinr¿i¡1e_-2, como lo ltien el pri-
lttero airlliraute , vino esta pc|1denr;iu ti se
conçertar. I-I el Emperadot', nuestro se-
ñor, descargautio las reales eonçiençias
de sus padres 3' abuelos y suya, como
gmttssimo principe, hiso al almirante, den
Luis, duque de líeragua á del getphe é
¡suis de çerebaro en la Tierra-I-`irme, é
diúie la isla de .lamáyca con mero 3* mix-
to imperio é título de marqués delta; é
demas dese , le hizo merced de diez mill
duendes de oro de contado en cada un
año, situados en las rentes reales tå de-
rechos desta Isla bl-qtaitttle , é el alguaçi-
¡edge lnajror desta cibdad, een 'roto en
el regimiento della e eo||tirn1aç'ion del
o¦i:_-io do almirante perpetuo destas ln-
dias, assi en lo descubierto como en lo
que está por descelnir. E todo le que es
dicho con titulo de mayeradgo perpétuo
entera 6 indivisiblemenle para el dicho
almirante ti sus. subç-es-seres , sin que se
puede enaganar ni salir de sus legítimos
hewdares- E demas mundo su
Mfltšeetad dar de març-ed__uu quanto de
mararedis de renta en cada uuaño ensus
derechos reales, por todos los digg de

sus vidas, ti. doña Ítlariit ti doña Johana iio-
lom , hermanas del almirante, para ayuda
ti sus casamientos, é otros rnerçedes. E did
Su Magestud el hábito de Sunotiage á den
Diego Colom , menor hermano del almi+›
rante , con çierta renta en aquella Órden
militar. Lu qual todo fué negoçiudo é
eeneluido con la ditigenç-ie de tan buena
é prudente madre , como ha seyde la ri-
aereynn á sus hijos, á quien sin duhda
ellos deben mucho; porque aunque esta
satisfaçieu peudìesse de los méritos é ser-
vicios del primero almirante, muc ho een-
sìstie et efecto destas mercedes 3 su een-
clusion eu la seliçìtud desta señora , é en
su bondad e buena greçia, para lo saber
pedir ti perlier. A lo qual ayudo asas el
mucho e eereano dolido que la risoreyna
tiene een Sus lblagestndesg porque su pa-
dre della 3' el Rey Catiuilice fueren pri-
mos , hijos de dos hermanas , ambas hi-
jss dei almirante de Castilla, don Fadrique
Enriquez.

Luego que se eve dado el assiento que
esdicho en Iosletigios del almirante, ca-
mi la risorejfnn á doña Johana Colom, su
hija con den Luis de la Cueva, hermano
del duque de Alburquerque terç-ero; el
qual don Luis fué capitan de la guarda
de la persona de Grim 6-mir@-ïäçqtn á
Su Magestad, é muy valeroso caballero.

Tomando si la goheruaeien desta isla
si Audiencia Real, digo que 3-'do el obispo
presidente á Ia Nueva España , segund he
dicho , pese á muchos dello , é á otros
plugo; porque los unos no le quisieran
lan justo , 3' los otros le quedaron des-
eeando; y sirvio tan bien en aquel cami-
no en las cosas de la Nueva España, que
pocos le loan al presente , por las orde-
naçìeaes ú paresçer que dieen que dio
de quitar los indios á los conquistadores,
de que han resultado é :wide muchas no»-
'redadas en aquella tierra: lo qual, me-
diante la prudencia del Yiãüfflïfdeu An-
tonia ;|_ì'a=.Hendoça,, avisado Su Hagan-
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tad de la verdad , lo proveyo de manera
que , rerocando algunas cosas de las que
el obispo desd en su tiempo, aquellas
tierras se ban remediado y mucho asse-
gurado. Con que despues que Su Magos-
Iad hizo visorey dellos al señor don Au-
tonio de El-tendoca , mandó ir al obispo á
Castilla, le hizo merced del obispadn de
Leon , d lo hiso su presidente de la lteal
Audiencia ei Clianeilleria que reside en ln
villa de 't'alladelid , por ausencia del qual
5-de de aqui , quede esta Audiencia real
de Sauolo llontingo con los tres oydores
que lie dicho , el licenciado Alonso tllua-
cn , é el doctor Rodrigo Infante , y el li-
cenciado .lohan de tiaditto: los quates
despues gobernaron esta isla, con par-
te de la Tierra-Firme , como personas de
esperiencia tå letras, é tales como con-
viene ser en tan alto olicio é tribunal,
residiendo en esta cibdad de Saneto Do-
mingo basta los catorce de dicienibre de
mill si quinientos ri treynta é tres años,
que llego si esta eibrlad el muy reveren-
do d noble señor , el licenciado .alon-
so de Fueumalter, por presidente de Sus
himgestades en esta real ljltaneilleria, don-
de [ud rescibido al oficio ti gobernacion,
é presidiendo con los oq-'tlores que es di-
clio. Desde ii algun tiempo por la tirania
de Garcia de Lerma, gobernador en
Tierra-Finue de la provincia de Sancta
Marta, fué allá por mandado de Sas lila-
gestades, tt le castigar el doctor Infante;
rš despues que tornó aqui desde á poco
tiempo, murio. El licenciado lindillo fué
ti tomar residencia ai Pedro de Heredia,
gobernador de Cartagena, ci quedo esta
Audiencia con el presidente é el licencia-
do Guaco, hasta que el postrero dia del
mes de mayo del año que passe de mili é
quinitos ti treynta y ocho años, llego á
esta cibdad el licenciado Alonso de fier-
vantes , al qual envio Su ltlagestad persa
oyder en lugar é por lin del doctor Infan-
te. Despues de to qual, á los trece de

marco del año siguiente de mill é qui-
nientos é treynla 3' nueve, llevo Dios al
licenciado Alonso Guaco, é quedo esta
Audiencia con el señor presidente é con el
licenciado Liervantes, hasta que Sn Magos-
tnd proveyesse ti otro, dque rolriesse Te-
dillo, o quien Su ltlagestad fuessc servido.

aqui llegué con esta materia , quando
esto se escribia en limpio, eu tin de marco
del año de tnill tf- quinientos ti lroyntn Li
nueve: en el qual tiempo se tenia nvi-
so que Su ltlapçestad llestlrea aria fe-
elto nie|'ced al señor presitlelile, el licen-
ciado don .tlonso de Fuen1u:q'or, de los
dos obispados desta isla, como los toro el
presidente passado (que son el de aquesta
cibdad 3' el de la cibdad de la Concepcion
de la li'ega], méritamente. Dios le dé gra-
cia para ambas administraciones, porque
assi como son diversos los gta-:lies espi-
ritual é temporal, assi es menester muy
mayor cuidado , y con mas trabaxo y re-
la la administracion para quel elero ti los
seglares se conserven. Pero como [tios
ho de ser la guia , él le dara ii este señor
el furor que conviene, para que en todo
acierto; pues que es letrado ti- de buena
casta, ti naturalmente noble persona, ii
celoso del servicio de [lies é de Sus Ida-
gostades. Despues de lo ques dir-lio , vine
por oydor de Sus itlagostades desta real
Audiencia el licenciado Guevara, en lugar
de Guaco, é tornó Vadillo de Tierra-Firme..

Mas porque m tiempo de passar al otras
materiasde dulce Iecìon é de muclios se-
cretos de naturaleza, ncåb-ase lo que que-
da por decir de aquesta isla, que son en-
sas notables e no dignas de preterir ni
desar en nlrido. E para dnr mas parti-
colar razon de lo que atras se tocó del
ncúear, quiero decir como oro origen en
esta isla, antes que passetnos ti otras par-
ticularidades, pues que aquesta es una de
las muy importantes é ricas grangeriaa
destas partes, y aqui mayor que en
gana provincia de todvolaa
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C,~lPlTUl.0 Vlll.
-Due lraeta de Issing-enios e'. trapiehes de açñcnrqnae hay en esta Isla Española , 3 cuyos son y de qm'

manera ero prinçipio esta rica grangeria en aquesta; portes, 1' primero en estn_ isla.

Piles aquesta del açúear es una de las
¡uas ricas grangerias que en alguna pre-
vinçia ú reyno del mundo puede aver, y
en aquesta isla hay tanta é tau buena y de
tau poco tiempo acá assi exerçilada é ad-
quirida; bien es que aunque la lirra d
fertilidad della, y el aparejo grande de
las aguas é la dispusieion de los muy
grandes boscajes de leña para tan gran-
des y continuos fuegos, sean lau al pro-
póssito (eomo son) para tales ltaçiendas,
que tanto mas sean las graçias y el pre-
mio que se debe dar a quien lo enseño é
puso priuwru- pot' obra. lines todos leríe-
ron los ojos forrados hasta que el baelti-
llet' Gonçalo de Yelosa, ti su propria eos-
ta de grandes 3' exçesivos gastos, se-
guud lo que el tenia, ti con nutelìlo tra-
bajo de su persona, lruxo los metros
de açúear ai esta isl|_¡,.é biao un trapiehe
de caballos é fue elprimeroque hizo ha-
çer en esta isla açúear; é á él solo se de-
ben las graçias, como á priuçipal inventor
de aquesta rìea graugeria. No porque él
fue-sae el primero que puso eañas de açú-
ear en las Indias , pues algun tiempo au-
tes que él viuiesse muelles las avian
puesto é las eriahau 15 façiau mieles de-
llas; pero fue, como lie dicho, el pri-
mero que hizo açiiear en esta isla, pues
por su esemplo despues otros hiçieron lo
mismo. El qual, como tuvo cantidad de
caña . hizo un trapiehe de eahallos en la
ribera del 'ríe de Piigua, é lrtnto los oli-
çiates para ollo desde la islas de Gana-
ria, 6 moliúé aeúear primero que
film HIS!-1110.

Pero la verdad deste lie
hallado que dieen algunos hombres de
crédito á viejos, que hay viven en Bla

eibdad , otra cosa , ti afirman que el que
primero puso eañastle aeúear en esta isla
fue un Pedro de Atie-nea , en la eibdad rle
la Couçepçion de la Vega, y que el al-
eayde de la Vega, Miguel Ballester ,, ua-
tural de Cataluña, fué el primero que hizo
aeúear. E afirmau que lo hiço mas de dos
años antes que lo hiçiesse el bachiller Ve-
losa; pero junto eou esto dieen que le
que hizo este alcayde fue muy poco, é
que lo-:lo lo uno e lo otro oro origen de
las cañas de Pedro de Itlieuça. De ma-
nera que de la una é de la otra forma,
este que está dieho es el fundamento Ó
prim;-ipio original del açúear eu esta isla
e Indias; porque deste eotnienço que á
ello did Pedro de Aliença, se mulliplieú
parallegaresta grangeria al estado en que
agora esta, é cada dia se aumenta y es
mayor, puesto que dequiuçe años á esta
parte algunos ingenios han quebrado é
se cleteriornrou por las causas que en su
lugar so dirá; pero otros se han perfiçio-
nado. Tomemos al IW;-lliller É att
lrapiehe.

assi como por aquel se fué mejor en-
teudiendo esta haçienda, juutárouse con
él el veedor, Chripstdbal de Tapia, é su
heruiauo el aleayde desta fortaleza , Fran-
eisco de Tapia, é todos tres hieierou un
ingenio en el Fagaate , legua é media de
la ribera del rio de Nieeo ; É deadeijll-
gun tiempo se desavinierou , y elhaoht-
ller las vendio su parte al los Tapias. Des-
prm el reedor vendió la suya al .lohan de
Yilleria, el qna] despues la vendió al al-
eayde, Frauçiseo de Tapia , ff quedó en
solo él esta primero ingenio que oro en
eh .flsflel fiflmtw 6 rfifl-
lëïpìšli bien, eomo cou-
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venia, la nespessidad que tales baçiendas
tienen de muchas tierras y de agua si le-
ña entras cosas que son aneaasá tal gran-
geria (de lo qua! todo alli no aria tanto,
oomo ora menester), despohlo el aleay-
de, Françiseo de Tapia, aquesta inge-
nio , ti passó el cobre o ealdorerasd pe..
treehos ti todo lo que pudo si otro mejor
nssiento en la misma ribera de Nigua, ii
çineo leguas desta cibdad, donde hasta
quel dieho aleayde murio, luro un muy
buen ingenio, é de los poderosos que hay
eu esta isla.

Porque no se repita mu-elias 'reçes lo
que agora diré, ha de notar el letor en
este ingenio para todos los otros por este
aviso , que cada ingenio de los poderosos
é bien aviados , demas d allende de la
mucha costa é valor del edifieio é fibri-
ea de lo easn , en que se ltaee el açúoar,
é de otra grande easa en que se purga é
se guarda, hay algunos que passau de
diez ti doçe mill duendes de oro ti mas,
basta lo tener moliento é eorriente. Y
aunque se diga quines mill dueados no
me alarga, porque es menester' tener å
lo menos eontinuamente ochenta d çient
negros tí aun eienlo é reynte é algunos
mas, para que mejor anden ariados; ti alli
oerea nn buen bate ú dos de vacas de
mil-lú_.t1os mili ti tres mill dellos que eo-
ma el' ingenio; allende de la mucha eos-to
delos olieiaies é maestros que hacen el
açúear, y de oarrelas paraaoarrear la
enña al molino é para traer leña, égenta
eontinua que labre el pan é euro é rieguo
las cañas, é otros cosas nesçessarias y de
eontinuos gastos. Pero en la verdad el
que es señor de un ingenio libre é bien
ariado, está muy bien é rieamente here»
dado; é son de grandissiina utilidad ti ri-
queso para los señores de los tala inge-
nios.

¿asi que, este fué el primero ingenio
que oro en esta ista; ées de notar que
baataquaoro açúeares en ella, las naaa

tomaban raçias á España, é agora ran
cargadas della é eou mayores lletes de los
que para aca traen', é eou mas ganauçia.
Y poes esta liaçienda so oomençó en ta
ribera del Nigua, quiero deçir los demas
ingenios que estan a par del mismo rio.

Utro poderoso ingenio hay enla misma
ribera del del riohiigua que es del tesore-
ro, Este-ran de ltassamonle, ti sus herede-
ros, que es uno de los mejores é mas po-
derosos desta isla, assi en etliliçio como
en lo demas, de muelms aguas e montes
y esclavos y todo lo que le eonriene: el
qual esta siete leguas desta cibdad.

En la misma ribera de Nigua, mas bazo
del que se dixo de snso , está otro inge~
nio muy bueno que hizo Franeiseo Tos-
tado, å seys leguas desta cibdad, que
quedó á sus herederos , é es muy gentil
haçienda é tiene todo Io que la os nes-
çessario.

En esta misma ribera de Nigua hay otro
ingenio de los mejores é mas poderosos
desta isla, el qual esta çerea do la boca
de la mar, ii quatro leguas y media desta
cibdad de Sant-.to ltomingo: el qual es
del secretario, Diego Caballero de la lio-
sa, regidor desta cibdad; heredad en lo
verdad :nuebo de ver y de presçiar, assi
por su assiento, eomo por otros calidades
que tiene.

Ençima de la ribera de Nigua , en el
rio qnellatnan }'irm-on, ocho leguas desta
cibdad, está otro- gentil ingenio, que hi-
no Johan de Junpies, ya dofnnto, factor
que fué de Sus hlagmtadesy regidor des-
ta oibdadç el qual es agora de doña Flo-
rençia do Avila é de sus herederos del
dieho faetor.

Otro ingenio y de los mejores desta
isla , tiene el duque almirante, don Luis
Colom. Pero porque esta grangeria de
açúearó ingenios della se eomençú en la
ribera del rio iiigua, por dsçir todosltti
qaohayen ella, á otroqueoouelloueon-
fing, que gnnlm' einen de ¡thu múl-
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dos, no se puso el del almirante al prín-
eipio, como es razon que, eu todo lo que
lona ri Indias, preçeda su persona ri todos,
pues que quantos tienen de comer en
ellas ti lo han gsmntlo unn ellas le deben
el primero lugar; pues su abuelo fue eau-
sa de todo lo que en estas portes se salio
ci lo enseñó é deseuhrifi para todos los
que lo gozan. Pero eomo ho dicho, por
llevarla materia ordenada, fue nesees-
sario hablar primero en el ingenio del at-
eafde , Françìseo de Tapia , é tras aquel
proseguir en lo que está dicho; y porque
quando este del almirante se hizo, ya avia
otros ingenios en esta isla. Aquesta fun-
dó 3' ediiied el segundo alrnirunte, don
Diego Colom, al quatro leguas desta cili-
darl , rlourle diçen la Isabela Nueva: 1'
rlespues su mttgel' la señora ¬t'istire¦t'tu|,
doúa lluria de Toledo, lo pa.-f-srl donde
agora esta, que es en mejor assiento ef
mas çerea desta eiiidad, desde el qual en
tres ti quatro horas, este rio abaxo, en
hareas traen el açúoar, é lo meten en las
naos: que es muy gran calidad é ventaja
á qnantoa ingenios and hay.

Otro ingenio fundaron los liçençiados
Antonio Serrano , regidor que fué desta
cibdad , é Frauçiseo de Prado , que des-
pues fue del eoutador, Diego Caballero,
regidor que fue desta cibdad , y al pre-
sente, por nuera merçed de la Cesdrea
hlageslnd, es mariscal desta isla. El qual,
como aenrdo de se yr á España , desam-
pard el dielro ingenio 6 se perdió; por-
que eomo fue fundado por letrados le-
gìslaa y de semejante materia el Bartolo
no las demo algun documento , erraron el
artìlioia; porque aì eompreheudieron las
calidades que avia de team- mi grunge-
ria,niausl›o1aaeranhagtantea para la
sostener ni aviar el ingario. Qnnnto mas
que por la ìncomoditnd del fisiento, 'era
la costa mayor que la ganançig; 6 mm@
el segundo señor desta lmçienda la en-
tendió mejor, la desbarato despues

se aprovechó de lo que pudo della, assi
de los ne¿._;ros é vacas , como de parte de
los petreehos, 1.' eomo prudente, quiso
mas perder la parte quel todo.

Otro ingenio se fundo ri tres leguas
desta oilçulad, 3' un tiempo se pense que
fuera muy Intento, porque assi lo mostró
É moliú cantidad de uçlieur; pero taurbien
fue fundado sobre leyes, çerca de la ri-
hera de Hayna. El qual edifiearon el li-
çeneiado Pero Vazquez de Melia 3' Este-
van Iustinian , genoves; y despues de la
vida del uno ri del otro, quedo al sus he-
rederos, ri se perdio á causa del açe-
quia ei agua que le faltó, Li poríiando ti la
tornar ri traer del rio de lla;-na , se gas-
taha rnneho tiempo é liar,-ienda. E assi
acordaron los herederos de partir las tier-
ras e'. los negros e las vacas ti petreelios
ri todo aquello de que se podian aprove-
oliar, ri dexuron el exerçirjo del aotioar
por no se ae-ahar de perder en tal gran-
geria é enmpañia. Pero despues Juan
Baptista .lustinian le torno á reparar é
quedd con la ensa é ha [echo en ella un
trapiehe de caballos, en que al presente
se muele açúoar é cada diu será aumen-
tado é rica haçiendn, si le dan reoulrdo
de eahallos. _ _ _

ütro ingenio fundo Chripstdbal de 'Ta-
pia , veedor que fué de las fundiçioues
del oro en esta isla ri regidor desta nih-
dad, ya defuuto: el qual quedo á Fran-
çiseo de Tapia, su hijo, á quatro leguas
de aquesta eihdad, donde diçen Italia,
que es un arroyo. E despues de los dias
de Chrìpstúbal de Tapia , su Françis-
eo de Tapia no lo pudo sostener 6 lo des-
amparo, porque era mas la costa quel
provecho: assi que este ìngenifl Se PEI'-
dió, como los snsodiohos.

Tienen otro muy gentil ingenio los he-
rederos del tesorero, Miguel de Passa-
monte , el qual está en la ribera del rio
Nfrsa_..,a=ba.!aafiaede=o.-s1›d«d__aas«n¢-
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ta isla y de los que permanesçon: le po-
demos contar por el octavo ingenio.

Alonso de Avila, contador que fue en
esta isla por Sus ldagestades, é regidor
desta cibdad, hizo otro muy buen inge-
nio, tlocho leguas desta cibdad en la ri-
bera de biiçao; el qual quedo a su hijo y
heredero, Estevun flrivilu, d á su llor-
rnana, é es muy gentil haçienda.

Otro muy buen ingenio fundo ri tiene
Lope de Border,-ia , ver;-ino desta cibdad:
el qual esta en lu ribera de Nirgao, ri nue-
ve leguas desta cibdad de Sancto Ilumin-
go, y os de las muy buenas liaçiendas
que acá hay desta calidad.

Otro ingenio, y de los mejores do to-
da la :isla y de los mtty|Jodo|¬osos, fundó
el licenciado Guaco, oydor que fué por
Sns lllagestades dela llaal ¿ndiençia qua
en esta cibdad reside: el qual esta en el
rio y ribera que llaman Dona, diez é seys
leguas desta cibdad de Sancto Domingo;
y una de las buenas baçiendas destas
partes, y quedo despues de los dias dei
Iiçençiado al su mnger, doñu Phelipa, ri
á dos hijas suyas, llamadas doña Leonor
é doña Erncrençinnn t;`.uar;o, con otros
muchos bienes e baçiendas. Y es opinion
de algunos (que de aquesta gr-angeria son
diestros] que solo este ingenio, con los
negros é ganados d petrecbos é tierras é
todo lo 'ã él anexo, vale al presente so-
bre çinqtteula mill donados de oro , por-
que está muy bien aviado. Eye leny de-
cir al licenciado Guaco que cada nn aíio
tenia de renta con el dicho ingenio seys
mill dueados de oro mas, y aun pen-
saba que le avia de rentar mucho mas
adelante.

El secretario, Diego Caballero de la
Rosa , demas del ingenio que se dixo de
Suso que tiene en la ribera de Nigua,
tiene otro muy bueno ti veynte leguas
desta cibdad, en término de la villa
de Açun : el qual ingenio está en la ri-
110%*HråelLrin llamado Gepiçepi, y en

muy gentil beredarniento é provechoso.
.lticome Castellon fundo otro muy buen

ingenio en término do la villa de Ac-na,
en el rio ti ribera que llaman Brit , ri veyn-
te é tres leguas desta cibdad de Soneto
Domingo; ri despues que fallescio Jaco-
me, quedo el ingenio ri todos los otros sus
bienes á su rnuger, doña Francisca do
lsrisnga , ri-sus hijos; y es muy buena lin-
cieudn e provechosa, no obstante que no
ba andado este ingenio assi aviudo como
convenio, por In muerte de .lrieome de
Castellon.

Fernando Gorjon, vecino de la villa de
nçua, tiene otro ingenio de acúcar en la
misma villa , veynteé tres leguas o reyn-
te é quatro desta cibdad de Sanclo Dn-
rningo: el qual heredamìento es muy útil
ri provechoso ti su dueño, d de mucha
estimaçion.

Un trapiehe de caballos hizo un la mis-
ma villa de Açua el cbantre , don .alonso
de Peralta, dignidad que fue en esta
sancta iglesia de Sancto Domingo, é des-
pues de sus dias quedo ri sus herederos.
Los tales edilieios no son tun poderosos
como los de agua, pero son de mucha
costa, porque lo que avia de baçcr el
agua, revolviendo las ruedas, para la
Iuolienda de açúcar, lo hacen las vidas de
muchos caballos que son nesçessarios pa-
ra tal exerçicio; y esta hacienda quedes
los herederos del uhantro é á Pedro de
Heredia, gobernador que es agora-en
la provincia de Cartagena an lnTiarra-
Firme. '

Hay otro trapiche de cahattos en la
misma villa de Açua que es de un hom-
bre bonrado, veçino de alli, que se lla-
ma Martin Gurçià.

En la villa de Sanet Johan de la Lla-
guana, qnarenla leguas desta cibdad de
Sana-to Domingo, bay otro ingenio po-
deroso , que es de los herederos de tm
vecino de alli, que se llamo Johan de
Leon, é dc la de-_=l0¿I
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Velçares que compro ln mitad deste in-
genio.

En lo mismo villa de Sanet Julian de
to ìllngnana, está otro muy bueno é po-
deroso ingenio que fundaron Pedro tlf!
ïadillo, 3' el secretario Pedro de Ledes-
ma y el bachiller Moreno, ya defuntes;
y quedo á sus herederos , 3' es muy gen-
til tf* rica haçieltda. '

(luce leguas desta cibdad, ú par de le
ribera é rio que llnmanütçtry. N10 É fun*
do .lohan de Vìlloria, el viejo, un muy
liuen ingenio , é su cuñado l-Iieronìnio de
Agüero, ya detnntos: la quai hacienda
quedó á los henederos de ambos, é assi
mismo á los herederos de Agustin de Bi-
nnldo, ginores, que tiene parte en este
ingenio assi mismo.

lil mismo .lohan de Villorin hizo 15 inn-
do otro ingenio de los muy buenos des-
ta isla, en el rio 6 ribera que llaman Sa¬
note, veynte e quatro leguas desta cib-
dad de Snncto Domingo, en término de
la villa de Higney: el qual quedó des-
pues de sus dias at sus herederos vé a
doña Aldooea de Aoehedo, ea mnger,
gr es rico beredamiento.

El licenciado Lúcas Vazqrioz de Ayllon,
oydor que fue en esta Audiençia Real de
Snncto Domingo, éliranç-¡seo de Ceballos,
ya deftmtos, edilìcaron un muy buen
ingenio é poderoso en la villa de Puerto
de Plata , que es qnnrenta 1' çineo leguas
desta cibdad en la banda é costo del
Norte: la qual boçiendn agora tienen nl
presente sus herederos.

Dos bidnlgos naturales de la cibdad
de Soria, que se llaman Pedro de Bar-
rionuevo é Diego de Morales , vecinos
do ln villa de Puerto de Plata. biçieron
otro muy bom ingenio en aquella villa;
Y P-5 mili' gentil heredamiento. -

Enlímìsmtt Villa de Punto tloPiata
hieieron fé bay) unbnen trnpiche do eo-
ballos , Francisco de Bttrrionevo, gnlm-_
nttdor que ñté de Castilla del Um, É

Fernando de lllieseos., veçinos de aque-
llo villa , 1.- es muy buennbot_-iendn.

En la misma villa de Puerto de Plata
tienen otro trapiche de caballos, Sancho
de Monesterio, burgales, 3' Johan de
Jlguillarç fr es muy gentil iteredarl.

En ln villa del Bonne, diez é nue-
ve leguas desta cibdad de Soneto Dn-
mingo, está otro buen ingenio de açti-
oar, que tienen los hijos de .lfliguel Jo-
ver, catalan, ó Sebastian de Fonte, e
los herederos de Hernando de Carrion;
y es buena hacienda.

El liçençiado CItripsbtil1alLehron , oy'-
dor que fue en esta Audiencia ltenl , bi-
zo otro ingenio en un muy gentil 1-' pro-
vechoso asiento, diez leguas desta cib-
dad de Soneto Domingo , ti donde diçen
el .lrtmt Gordo: el qual herednmiento es
muy bueno , é quedo á sus herederos. _

Utro buen ingenio avian prioçipiado
en la ribera del :rio Qniabon , mi veynte é
quatro leguas de esta cibdad de Soneto
Domingo, Hernando deïflarbnjal é Mel-
cbior detlastro , en nn muy gentil essien-
to; pero este ediñçio çesso, porque es-
tos de-sbiçieron la compañia, é porque
se lee hizo lexus, ó porque les paresçiú
que In costa era mueha hasta le tener
arindo: en tin no permaneqiiú.

Por manera que, resumiendo la relo-
çion destos ingenios É ricos beredantien-
tus de açtiear, hay en esta isla veynte
ingenios poderosos molientes é corrien-
tes e cuatro trapicliesfde caballos. E hay
en esta isla dispusiçion para edificar
otros muchos, é no se sabe de isla ni
reyno alguno, entro;cbr-ipetianoo ni Lin»
fieles , tan grande é semejante cosa doo-
ta granjeria del açúe-ar. E continuamen-
te las naos que vienen de España, vuel-
ven ti ella cargadas de aeúeares muy
buenos; é las espumas é mieles dellos
que en esta isla se pierden y se dan de
Slffltfio. horian rica otra gran provincia-
Y loqueellflatlo maravilla- destas
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gruesas haciendas, es que en tiempo de
muchos de los que vivimos en estas par-
tes, y de los que tt ellas passaron desde
traynta ti ocho años á esta parte, nin-
gun ingenio destos hallamos en estas ln-
dias , y que por nuestras manos é indus-
tria so han t`ecbo en tan breve tiempo.
Y este baste quanto al aetiear ti ingenios
della; y no es poco gentil notable para
la eomparaçion que biçe poco antes des-
ta Isla Española e su lertilitlatl , ti las de
Sei;-.ilia é Inglaterra.

Otros ingenios hay, aunque son po¬
cos, en las islas de Sanet .lohan é .la-
máyca, é en la Nueva España, delos
quotes aoharå memoria en sn lugar con-

viniente. El presçio que vale al presente
aqui en esta cibdad de Saneto Domingo
es un pesso , 3' á tiempos algo mas de un
pesan d medio de oro, é menos, leal da-
do, por cada arroba de veynte er,-inco li-
bras, e las libras de diez é seis onças. Y
en otros partes desta ¡sia vale menos, ti
causa de las otros costas fi ncnrretos que
se ban de ¡lugar basta lo conducir al
puerto , en este año de mill Ó quinientos
ti qnarentn 3' seis años de la Natividad de
Cltripsto , nuestro Hedeuiptur; eou lo
qtloi Se [la lla ti. este liliro quartu , porque
la bistorin se eonlitnie en otros co-
sas desta Natural é general Iiistorin de
Indios.

II
I U
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Este es el quinto lihro de la primera parte de la Natural y General histortlo de las
¡robos , Irina y Tierra-Firme del mor Oceano: el qual tracta de los ritos é i;-erimonitts
e otras costumbres de los indios, é desus idotatrias, é vicios, é otros cosas.

PROHEMIO.

En el libro turf,-ero desta Natural Hir-
tnrio se expresaron algunas causas por
que se acabaron é murieron los indios
de aquesta Isla Española, 3' tambien se
repitió algo de la misma materia mas
adelante en el primero capitulo del quar-
to libro, hablando en la calidad destos
indios. Y porque mejor su entienda que
esta culpa d castigo esta prinçipalmente
fundado en los delitos ti abuminabies cos-
tumbres é ritos desta gente, se diran al-
guna parte dellosy de sus culpas en aques-
te libro quinto. Por to qual fácilmente aa
puede colegir la retitud de Dios , Ii quan
ntiserieordioso ha sordo con esta gene-
raçion, esperando tantos siglos ti qtle se
enmendnssen. Pues ninguna criatura de-
xa do conoscer que hay un [tios todo-
poderoso , f por tanto dice el psalista:
«lol çíclo: recuerdan lo gloria de Dina, é
ln: obrar de sus manos' denuncian ei firmo-
rnento '. Qoanto mas que, como en el se-
gundo libm dixo, que la Sancta Iglesia
ya tenia en todo mundo predicado og
totloolttiparteattlfilelmioteriodesn

t Coillenarrant ¡Iori-am Iloiot upon ¡mnuum
nina lmmtiant llnnatoentum (Pa. XVIII).

redenipçion ; pues estas palabras dixo
Sanet Gregorio Zllagno, doctor de la
Iglesia 5', el qual tomo el pontificado é
silla de Sanet Pedro, año del Señor de
quinietos y noventa, é la tuvo é go-
bernó catorce años '; y Francisco Pe-
tranclta en aquella Summa que escribió
de las vidas de los Snmmos Pontllìees,
dice que Gregorio turn Ia silla aposto-
liea trece años gr seis meses e diez dias.
Stgnese que subio Sanet Gregorio al
cielo, año de seysçìentoše é 3
aunque el postrero mio de su vida se
acabara de predicar en todos las partes
del mundo ficomo el dixo] el misterio de
la redempçion nuestra , han passado des-
pues basta que Golem vino á estas par-
tes [año de mill ri quatrooientus y no-
rentn y dos años) ochocientos é ochenta
1' ocho. Y despues que vino Úolom ti es-
tas Indias , é passaron los chripstianos á
ellas, corren hasta el presente año de mill
é quinientos 3' quarentaé ocho, otros cio-
qttenta y says años mas , que serian no-
'reçientoa é quarenta 3 quatro años des-ššii
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pues de Sanet Gregorio. Y por tanto es-
tas gentes debrian ya de aver entendido
una cosa en que tanto ies va (como es sal-
var sus animas) , pues no han faltado ni
faltan predicadores é religiosos :_-.elosos
del servicio de Dios, que se lo acuerden,
despues que las banderas de i_.`in-ip.sto 3
del Hey de Castilla passaron acá, puesto
que lo tuviessen olvidado , ti que de nue-
vo se les loruasse á enseñar.

Pero en Iin, estos indios [por la ma-
yor parte de ellos), es nasi,-.ion muy des-
viado de querer entender la fe cetliúlicii;
3' es inacliacar hierro frio pensar que
han de ser chripstianos, sino con nin-
chodiscurso de tiempo, yassiseles ha
pareaçido-en las capas (6 mejor diciendo]
en las cabe-çes: porque capas no las
traían, ni tampoco tienen las cabeças

como otras gentes; sino de tan rescios é
gruesos cascos, que el principal aviso
que los cripstianos tienen, cuando con
ellos pelean é vienen á las manos , es no
darles cuchiliadas en la oabeça, por-
que se rompen las espadas. Y assi co-
ino tienen ei casco grueso, assi tienen
el entendimiento bestial 3' ¡nal inclina-
do, como se dirá adelante, espeçifi-
cando nlguinis de sus ritos é çerimo-
nias, iå idolatrias, ii costumbres , d otrflã
particularidades que al mismo propússi-
to ocurrieren il- yo tuviere noticia dcllas
hasta el tiempo presente. Y aunque es-
to se haga é note en aqueste libre,
no se demoran de deçir algunas cosas de
las çerimnnias á ritos, con otros, á don-
de quadren en otras partes destas his-
torian.

CAPITULO I.
Que traetn de lnslnnìgcnes del diablo que tenian los indios, 4! de sus idnlatrins, é de los oreyioa e' bnïlen
teniendo, e la forma que tienen para retener enla memoria las cosas p-Iiãsldnl que ellos qttierfll qlll

queden en acuerdo i sus snbçesores y al pueblo.

Por todas las vias que he podido, des-
pues que á estas Indias passe, he pro-
curado con mucha atencion, assi en es-
tas islas conioenla Tierra-Firme, de sa-
li!! d formales indios se
acuerdan de las cosas de su principio d
anteçores, é si tienen libros, .o por
quáles vestigios d señaleano se les olví-
da lo passado. Y en esta isla, lo que
lie podido entender, solos sus cantares,
que ellos iiarnan nreytos, es su liliro d
memorial que de gente en gente queda
de los padres á los hijos, 3-' de los pre-
sentes ai los venideros, como aqui se di-
rá. Y no he hallado en esta generacion
cosa entrellos mas antiguamente pintada
niesculpida ó de reiiove entallada, ni
tan principalmente acatada e reveren-
Qintla como la ligera abominahle é des-

comulgadn del demonio, en muchas e
diversas maneras pintado ú esculpido,
o de bulto con muchas enbeças é colas
ii diiformes yr espantahles e caninas é
feroces dentnduras, con grandes colmi-
llos, é desmessnradas Dfejfll. con en-
cendidos cgiasdedrngonefeluuaerpien-
le, dde muy diferiençiadnasnertes; gita-
les que la menos espantable pone mucho
temor y admiracion. Y dales tan sociable
écomun, que no solamente en una par-
te de ln casa te tienen figurado, mas aun
en los bancos, en que sc assientan (que
elios llaman debo), à significar que no

solo el que se sienta, sino él é en
adverssarie. Y en madera y de barro y
de oro, d en otras cosas ,rqttülltas Bilns
pueden, lo escnlpen y ent-allen, ó pintan
regaiìando é raroçlsaime, como quien él
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es. At qual ellos llaman cami, y á este
tienen per su Dies, y á este piden cl
agua, ú el sol, o el pan, d la victoria
centra todos sus enemigos 3,' todo lo que
de-ssean; 3* pienssan ellos que el cenii se
lo da, quando le place; e aparesciales
feclio fantasma de noche. E tenian cier-
tos hombres entre si que llaman liuliiti,
que servian de aurispiccs o agereres ade-
vines,-, ii aquestes les daban á entender
que el comi es señor del mundo 6 del
cielo y de la tierra y de todo lo demas,
y que su figura é imágen era aquella tan
fea como he dicho, jr rnnche mas que se
sabrá penssar ni decir; pero siempre di-
ferente, y como la hacian en diversas
maneras. Y estos cemis d adevinos les
decian muchas cosas , que los indios te-
nian por ciertas, que veruian en sn fa-
vor d dañe: 6 aunque muchas veces sa-
liossen mentirosos, no perdían el crédi-
to, porque les daban :i entender que el
Garni avia mudado consejo, por mas bien
suyo ti por hacer su propria voluntad.
Estos, por la mayor parte, eran grandes
hervolariee é tenian conducidas las pro-
piedades de machos árboles d plantas é
hierros; d como sanaban ri muchos con
tal arte, tenianies en gran veneracion é
acatamiento, como at sanctes: los qnates
eran tenidos entre esta gente como en..
tre los chripstianos los sacerdotes. E los
tales siempre traian consigo la maldita ti-
gnra del comi, of assi por tal imágen tes
daban el mismo nombre que a ella, ii los
decian çeniíes, allende de los decir oido'-
iis. E aun en la Tierra-Firme, no sois-
mente en sus tdolos de oro y de piedra
1" 419 mfltïlflfflf d de barro, huelgan de
poner tan däeemulgadas y diabólico;
ìmåãfifltï-9, mas en las pinturas que sobre
sus personas se ponen (Ieiiidas é perpe-
lflflfl de color negro. para quanto viven,
rompiendo iras ¡r el euero,jnn«-

tando en si esta maldita efigiei, ue le
de-san de hacer. Assi que, como sello
que ya está iniprcsse en ellos y en sus
ceracanes , nunca se les desacuerdo
nverle vi-:to ellos e sus passados , é assi
le nombran de diverssas maneras.

En esta isla Fspañuia çcnii , como lie
diolie, es el mismo que nosotros llama-
mos diablo; é tales eran les que estos in-
dios tenian Íignrades en sus joyas, en sus
rnoscaderes, y en las frentes é lugares
que he dicho, é en otros muchos, como
á su prepdssito los parescia, 6 se les an-
tejaha ponerle. lina cosa lie yo notado de
le que lie diclie 1' paseaba entre esta gen-
te: y es que el arte de adevinar ió pro-
nosticar las cosas por ¬renir} 1; quantas
vanìdades los comics daban ii entender ii
esta gente , andaba junte con la medici-
na ii arte mágica; le qual paresce que
concuerda con lo que dice Plinio en su
Natural historia ', confesando que, bien
que sea el 'arte mas fraudulento ti enga-
ñoso de todos, ha avide grandissinia ue-
putacinn en todo el mundo y en todos
siglos.

Ni se maravilla alguno aquesta arte
aver adquirido tan grandissima auctorì-
dad, porque ella aela abracn en tii__ otros
tres artes, los quales sobre.todoat'¡ii!m'n
et imperio de la vida humana. Porque
principalmente ninguno dubda este arto
aver venido de la medicina, como cesa
mas saucta é mas excelente que la rue-
dicina , 3' en aquesta forma ii sus promes-
sas, muy desseadas y llenas de halages.
averse juntado ta tuerca de la religion. E
despues que aquesta te subçedió,junti5se
con este el arte matematica. lo qual pue-
de mucho en los hombres , porque cada
une es dme-oso de saber las cosas futu-
ras 6 por venir, é creen que verdadera-
mente se puedan entender delcielo. Assi
qee, tal arte avisado atado los sentidos

i rea.,iis.1tn,¢q.¡_,.;__ _ _ ___
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de los hombres con tres ñndos, ha llega-
do si tanta sublimidad ó altura, que aun
hoy ocupa la mayor parto de la gente, y
en el Oriente manda ai rey de reyes; ri sin
dubda alli nnsçid en la region de Persia,
3* fué el primero anotor deste arte Zo-
roastres , en lo qual todos los esrriptnres
ennouerdan. Tudo este que he dicho es
de Plinio', ri propiìsito de ln qual dire
Isidoro en sus Etli.-`nmln¿¡ins que el prime-
ro de los n-in_-.fos lite Zoroastros , rev de
los hstrisnns '-". Por manera que rn estas
portes du. nuestras Indias muy entendido
está tol vanidad, é junto con la mediçina
la traen y exerçitnn estos indios, pues
sus médicos prinoipales son sussoeerrlo-
tesndevinos, y estos sus religiosos les
administran sus idolatrins y çerimonìas
nofandns y difllldlìons.

Passemnsá los nreytos ti cantares sn-
yos , que es la segunda eosa que se pro-
metió en el título deste oapitulo. Tenían
estas gentes una buena é gentil manera
de memorar las cosas passndas é anti-
guas; y este era en sus oentttt'r!s É bay-
les, que ellos llaman orrytn, que es in
mismo que nosotros llamamos liaylar can-
tando, Diçe Livio que de Elruria vinieron
los primeros hayladores si Roma , é arde»
noron sus cantares , acordando ies voçes
con el movimiento de lo persona. Esto se
him-por olvidar el trahqio de las muer-
tes de le p-estilençìu, el año que murió
Camilo; y esto digo yo que debia aereo-
mo los nreytor 6 cantares en corro destos
indios. El quel areyto hsçian de-sta mane-
ra. Quando querian aver plaçer, çele-
brando entre ellos alguno notable fiesta,
ú sin ella por su pasatiempo , juntålmnse
rnnehos indios é indios (algunas veros
los hombres solamente, y otras veços tas
rnugeres por sii; 3* en las fiestas genera-
les, assi eomo por una vìrtoria ú vençi-

i r1a..,r.|›. sss.¢sp.1.
I lsid. Ethim. . libro ïlfl. rnpitolo II, De

miento de los enemigos, o easåndose el
cai;-.ique ri rey de la provinçin, d por otro
caso en que el ptaçer fuesse eomunmente
de todos, para que hombres é mugeres
se meselamen. E por mas extender su
alegria é regoçijo, touuibartse' de las ma-
nos algunas veçes, e tambien otras tra-
búhanse hrni;-o r-.nn liraçn ensartados, ri
assidos nnlrlms en rengle [ti en eorro
nssì |||is-inn] , ti unn drfiius totnttll-tt el oli-
çin de guiar {nrn fnesse innnhre ri mu-
ger;-, 3,- aqui-l daba r;i|_-rtos ||a:-:sos ade-
lante ii atrtis, ai manero de un rnnlraptis
muy ordenado, ii lo niisrnn [F en el ins-
tante) haçeu todos, é assi andan en tor-
no, cantando en aquel tono alto ú baso
que lo guia los entona, e como lo liaço ri
diçe, muy medido -É eonçertada la cuenta
de los passos con los versos o palabras
que cantan. Y assi oomo aquel diçe, la
moltitud de todos ¡esp-onde con los mis-
mos passos, é palabras, mi órden; é en
tanto que le responden, lo guia enllo,
aunque no çessn de andar el nuntropás.
Y neahoda la respuesta , que es repetir o
tieçir lo mislno que el gniãtdot' dixo, pm-
çede eneunlinenttï', sin intervalo, lo guia
á otro verso é |›alahras, que el corro e
todos tornan ti repetir; ri assi sin çeasar,
los tura esto tres ú quatro horas y mas,
hasta que el maestro úguisdor de la dan-
os acaba su historia; 3' ai veçes les tura
desde un dis hasta otro.

algunos veçes junto eon el canto mez-
clan un atamhor, que im hecho en un
madero redondo, hueco, oonoavndo , é
tan grueso eomo un hombre é mas ome-
nns , como le quieren haçer; ri suena rn-
mo los atambores sordos que haçen ios
negros; pero no le ponen enero, sino
unos agujeros 15 rayos que trasçienden á
lo lluero , por do reliornha de mala gre-
çìa. E assi , eon aquel mal instrumento ú

.lfagorunn prime! IIII't'II¡ilI'›l'fl I¡"'f¡“"
Irofltrl.
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sin él , en su cantar tqual es dicho) di-
çen sus memorias é historias passados , 3-'
en estos cantares relatan de la manera
que murieron los caçiques passadus, 1.'
quántos 1,' quates fueron, é otras cosas
que ellos quieren que no se olviden. fil-
gunas vcçes se remudan aquellas guias d
maestro de la dance; j_r mudando el to-
no y el contrapas , prosigue en la misma
historia, d dir;-.e otra (si la primera se
acabo) , en el mismo son ú otro.

Esta manera de bayle paresee algo á
los cantares ti danças de los labradores,
quando en algunas partes de España en
verano con los pauderos hombres v mu-
geres se soiazan; 3' en Flandes he yo
visto lo mesmo forma de cantar, baplan-
do hombres v mugeres en muclios cor-
ros, respondiendo á uno que los guia ii
se antiçipa en el cantar, si.-good es di-
cho. En el tiempo que el comendador
mayor don frey Nicolás de tìvando gober-
nó esta isla, hizo un orryto antel ¿tua-
eaona, muger que fué del cacique ó rey
Gaonabo tia qual era gran señora): é
audabnneniurlanon mas-de trescientas
donçeilas, todarrcriadas suyas, mugeres
por casar; porque no quiso que hombre
ni muger casada (o que ovìesse conos-
çido varon] entrassen en la dance ti
areyto. assi que torturado á nuestro pro-
pósito, esta manera de cantar en esta y
en las otras islas tf 5* aun en mu-:ha parte
de la Tierra-Finnei es una oli,-¿ie de his-
toria ci acuerdo de las cosas passadas.
assi de guerras como de paçes, porque
con la oontiuuaeion de tales cantos nose
las olviden las haeañas ii aeaesçimientos
que banpasaodo. Y estos cantares las
quedan en lamernorla, en lugar detibros
dass main;-ypufeiaemsmçam

mln 3 reyes, 6
señores que han 1. k gh-1; qu;
hicieron , y los malos 6 buenos tempora-
les que han pasado ú tienenzé otrasco-
sas que ellos quieran queicliìonni

grandes se comuniquen ti sean muy sabi-
das ri fisamente esculpidas en la memo..
ria. Y para este etbrtorcontinúan estos
nfeytos , porque no se olviden , en espe-
çial las famosas vietorias por batallas.

Pero en este de los areytos, mas ade-
lante (quando se tracto de la Tierra-Fir-
me] se dirán otras cosas; porque los de
esta isla, quando yo los vi el año de mill
É quinientos d quinçe años , no me pa-
resçieron cosa tan de notar, como los que
vi antes en la Tierra-Firme 3' lie visto
despues en aquellas partes. No le pares-
ea al letor que este que es dicho es mu-
cha salvajes, pues que en Espaíiaé Italia
se usa lo mismo . 3' en las mas partes de
los ehripstianos [ri ano iutìeles] pienso yn
que debe ser assi. ¿Qué otra cosa son los
roruanç-es ti cauçiones que se fundan sobre
verdades, sino partee acuerdo delas his-
torias passadas? A lo menos ontrelos que
no leen, por los can Lares saben que estaba
el Rey don alonso en la noble cibdad de
Sevilla, 1' te vino al corazon de ir a çerear
Algo-gira. assi lo diee un romance, 3* en ta
verdad assi fué ello: que desde Sevilla
partió elltey don alonso Únceo, quando
la ganó, ti veyute é ocho de mareo, año de
mill é trescientos é quarentaé quatro años.
Assìque ha en este de lnilld
quarenta é ocho doscientos é quatro años
que tura este cantar ó oreytu. Por otro
romance se sabe que el Rey don Alon-
so ïl hizo cortes en Toledo para cumplir
de justiçia al tjid Ruy Diaz contra los con»
des de Garriou ; 3' este lie),-' murio prime-
ro dia dei mes de julio de mili y ciento é
seva años de la Natividad de Gin-ipsto.
assi qua han pm-_-,sado hasta agora quatro-
eienlos quarenta d dos años hasta este de
mill é quinientos é quarenta é ocho, y
antes avian seydo aquellas cortes ri riep-
tos de los condm de Gar-rion; y tura hasta
agora esta memoria ó cantar ii areyto. Y
pnrotruromancese sabeque eifley don
f'*'1°¡*°.It=-'ieflflfls-P'itsF"?.'-'-°` femme”
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envio á llamar al conde Fernan Gonzalez,
su vassallo, para que fuesse ii las cortes
de Leon: este rey don Sancho tomó el
reyno año de nueveçientos é veynte é
quatro años de la Natividad de tlltripsto,
é reynd doçe años. Assi que, murio año
del Hedemptor de nueveçicnlos é treynta
é suya años: por manera que bn bien
seysçientos doçe años este de mill si qui-
nientos é quarenta ti siete que tura es-
te otro are;-'lo ti cantar en i-Ispatia. Y
assi podriamos def,-ir otros cosas rnuchas
semejantes 3' antiguas en tiaslilla; pero
no olvidemos de Italia aquel cantar ti
areyto que dice:

¿lt In mia grua pena forte
doloroso , alllctn ri ren
disiserunt vestem men '
et super cant rniserunt surte,

Este cantar compuso el serenissirno
rey don Federique de Näptiles, año de
mill é quinientos Ó uno, que perdio el
reyno , porque se juntaron contra el , if- lo
partieron entre si, los Reyes Catboiicos de
España, don Fernando tidofia isabel, 1;' el
rey Luis de Francia, anteçessor del rev
Françisco. Pues haya quetura este cantar
o areyto de la partiçion que be dicho
quarenta é siete años este de mil] é qui-
nientos ti qnarenta é ocho , é no se olvi-
dará de aqui ti muchos.

Y en la prision del mismo Hey Frauçis-
eo se compuso otro cantar -ú_II'.fl¦'i0 que
diçe:

Rep Francisco, mala guia
desde Françia vos trusistes :
pues vencido ii presse fiiistes

,da españoles en Patria.

Pues notorio es que esto fué assi é
passe en efecto , estando ei Rey Françis-

t ¡ui está escrito en el original . 9' de este mo-
IH ellinifltln el consonante dei segundo jr tercer
rrsuorutn enbgrgn no halla tätdttcrida tuttmoss-'›-'nulo 1. '

-_
. 4---- -i”Éifl _ 1- -F .

en de Francia sobre Pavia con todo sn
poder, é teniendo çercado ri en grand
ncsçessidad al invençibte Li vuleroso ca-
pitan, el señor Antonio de Leiva, que
por el Emperador Rey , nuestro señor, ta
detbndia, ti seyendo socorrido del estir-
cito imperial de tic'-sar (del qual era vi-
cario ti principal capitan el duque de
Borbon, ri juntnniente en su compañia se
hallo Mingo Val , rnlialleriro mayor -É vi-
sorey de lïapoles, L'-. el valeroso ntnrqutis
de lle-seara , don Fertittrttlti de i't\-'alos é
de Aquino, ti su sobrino el tnarqu|'_'~s del
tiuasto é otros csi;-cientes miiites] un
viernes veynte é quatro de hebrero , dia
de Sancto Mathias apóstol, año de mill é
quinientos ii veynte ef çinco, el proprio
rey de Françia fué preso, é juntamente
con él todos los mas priaçipales señores
e varones, si la flor ii la caballería é po-
der de la casa de Françia. assi que, can-
tar ó arevto es nqueste: que ni en las
historias se olvidará tan gloriosa jornada
para los tropheos y triumplios de Cesar y
de sus ts-tpaiioles, ni los niñose viejos dc-
Ttariin de rantat' scrnejante areptri, qunnt o
el mundo fuere ii turare. _-'tssi andan boy
entre las gentes estas ti otras memorias
muy mas antiguas 3 modernas, sin que
sepan leer los que las cantan e las resci-
tan, sin averse passado de la memoria.
Pues luego bien haçeu los indios en esta
parte de tener el mismo aviso, pues les
firltau letras, d suplir con sus Ireytos é
sustentar su memoria é fama; pues que
por tales cantares saben las cosas que lui
muchos siglos que passaron.

En tanto que turanestos suscantares ti los
contrapases ú bayles, andan otros indios
é indias dando de beber ti los que dan-
çan , sin se parar alguno al beber, sino
meneando siempre los pies ri tragando to

mente la intiolu de tu lengua latina , atrupnthndore
la concordancia 'quo mas

; ' _
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que les den. Y este que h-ehen son cier-
ing bgvrnges que entre ellos se usan, e'
quedan, acabada la Iiesta, los mas dellos 3'
dellos enihriagos Ii sin sentido, tendidos
por tierra inuelms horas. Y assi como ol-
gnno cae beodo, le apartan de le dnnça
e prosi;.;uen los demas ; de femsa que la
misma borrachera es la que da conclu-
sion al nreyto. Esto quando el areyto es
solemne é iecho en bodas ú mortuorios
ti por una bai-elltl. Ó señalada victoria é
fiesta; porque otros areytos hacen muy
à menudo, sin se emborracltar. E assi
unos por este vicio, otros por aprender
esta manera de músico, todos saben es-
ta forma de historiar, ei algunas veces
se inventan otros cantares 3' dani,-os se-
mejantes por personas que entre los in-
dios estiiu tenidos por discretos ti de me-
jor ingenio cu tal facultad.

La liirma quel atambor, de que de suso
se hizo mencion, sneie tener es la que está
pintada en esta ligera (Lámina 1.', fig. 3.'
gy i."`¡_: el qual es un tronco de un árbol
redondo, é tan grande como le quieren
hacer, y por todas' partes está cerrado,

salvo por donde le teñen , donde encimtt
con un pa|o,ron1o en atalml que es sobre
aquellas dos lenguas que qlietien dei mis-
mo entre aquesta señal semejante Uriini-
ne |.',ƒig. ä.'). La otra señal, que es co-
mo aquesta {L¢ímino 1.', fig. G.'} , es por
donde vaciun ci racuan el lefio o atamhor
quando le lahran; y esta postrera señal
ha de estar junto con la tierra , é la otra
que dize primero de suse, sobre la qual
dan con el palo ; jr este atambor ha de
estar echado en el suelo, porque tenien-
dole en el ayre no suena. En algunas par-
tes ti p|'ovincias tienen estos atamhores
muy grandes 3' en otras menores de la
manera que es dicha, 1,' tambien en al-
gunas partes los usan encorndos, con un
cuero de ciervo ii de otro animal if pero ios
eucorados se usan en la Tierra¬Firmej; 3'
en esta ii otros islas, como no avia ani-
males para los eneorar, tenian tos alam-
hores como está dicho. Y delos unos y do
los otros usan hoy en la Tìerra-Fir-
DIH, nome se dirá adelante en la segunda
PUIG» quando se tooiire la materia misma
É Gili. donde illlervengan atambores.

CAPITULO Il.
De los lnbaooo ti ohurnodas que los indios acostumbran en esta Isla Española 1€ la immer; tu ìmmu

en que duermen. i

Usaiban los indios desta isla entre otros
sus vicios uno muy malo , que es tornar
unas aliunmdes, que ellos llatnen tabaco,
para salir de sentido. Y esto hacian con el
hflmflfiffl Gìflflfl hierve que, á Ioqueyo he

H de calidad del hele-
fifli PRG no 1le_aqoelteliechurn ú forum,
ffiflllfld W P°¡Íll\lfi está hierro tm
Wu” ii úçineo pol-
mfifl åmflflflldfl Iltoy ¿ooo noashqias
anchas égroosao, álitaodneãvelloans, y
el verdortiraalgoå litcolor de laslao-
jas de la lengua de buey 0 bn-gin” [qm
llaman los hervolarios é médicos). En

_-. I-

hienfn que digo, en alguna manera mi gé-
nero es semejante al h-eteño , la quel to-
man de aquesta manera: los caciques É
hombres principales tenian nooo palillos
huecos del tamaño de un :emo G menos
de la groseza del dedo menor de la ma-
no, y estos cañutos tenian dos cañones
røspondiontos á noo, como aqui está pin-
l8.do(ÍÁm|'n.-: 1-'. fic. '7.')_, étodo en- una
Pifllfl- 'Í dosponian en las ventanas
dülosnaliçes ii el otro en el humo é hier-
1i__q0e_ ardiendo o quemánçlose; y
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jadas o envueltas de la manera que los
pajes eortesanos suelen echar sos ahuma-
das: é tomaban el aliento e humo para
si una é dos ti tres é mas veces , quanto
lo podian portiar, hasta que quedaban
sin sentido grande espacio, tcndidos en
tierra, heodos o ailormidos deun grairee
muy pesando sueño. Los indios que no al-
cancaban aqueiios palillos, tomahau aquel
humo con unos ezilatuos ri carioelas dc
enrrizos, mi ú aquel tal instrumento con
que .toman el homo, 15 ti las caimelos que
es dicho llaman los indios tabaco , Li no ti
la hierro ú sueno que les tonta .icomo
pensaban algunos). Esto hierro tenian los
indios por coso nrnypresçiada, 3' la cria-
hau en nos huentoaélahrancas para el
efeto que es dicho; dándose ii entender-
que este tomar de aquella hierva ti :aho-
iuerio no tau solamente les era cosa sa-
na, pero muy sancta cosa. Y assi como
cae el cacique d principal en tierra. to-
mnnle sus mugeres (que son muchas) 3'
echanle en su cama ó hamaca, si el se lo
mandó antes que ea3'esse¦ pero si no lo
dixo eproveyú primero, no quiere sino
que lo dexen estar assi en cl snclo hasta
que se le passe aquella embriagoes o
adormeçiniiento. Yo no puede penssor qué
placer-se seca de tal acto, si noes ta guia
del hehe!! que hacen que tomen
el humo-ti tal:›aoo,5r algunos beben tanto
de cierto vino que ellos hacen, que an-
tes que se znhuuren caen borrachos; pero,
quando se sienten oalgflloo ti lnlrton, nen-
den á tal perfume. E muchoo tambien, sin
que hehan deinassiado, toman el tabaco,
é hacen lo que es dicho hasta dar de es-
paldas ó de costado en tierm, pero sin
Nacen, sino como hombre dormido. Sé
que algunos ehripstiauos ya lo usan, en
especial algunos que estan tocados del
mal de Ing im.¡, porque dicen los tales
que en aquel tiempo que estao assi trans-

portados uo sienten los dolores de su en-
fennedad, y no me paresce que es esto
otra cosa sino estar muerto en vida el
que tal hace : lo qual tengo por peor que
el dolor de que se ertcnsan , pues no nn-
nan por eso.

al presente ranchos negros de los que
estan en esta cibdad ¦r en la isla toda, han
tomado la misma custotnhre, ti criau en los
liacicudas 3' Iierr-tloniieotos de sus amos
esta llirrro para lo que es dicho, y to-
man los mismas ahumados o tahocos; por-
qne ¡lii;en que, quando tle:~to|1de tratiojar
é toman el tabaco, se les quita el ran-
sancio.

Aqui me paresce que qoadra una cos»
lumbre viciosa é mala que la gente de
T1-acia usaba entre otros criruinosos vi-
cios suyos, seguud el Abulensis escribe
sobre Ensehio De ios tiempos ', donde di-
ce que tienen por costumbre lodos, va-
rones ti niugercs, de comer alrededor
del fuego, 3-* que huelgan mucho de ser
emhriagos, ú lo paresçer: é que como no
tienen vino , toman simientos de algunas
lliervos que etttre ellos hay, los quotes
echadas en lashrasas, dan de si un tal
olor que enihriagan it todos los |a-osrntes,
sin algo heber. .›'t mi parescer este es lo
mismo que los tahacos que estos indios
tornan; mas porque de suso se dixo que
qoando algun principal ó cacique cae por
el tabaco, que 'Io echan en la cama, si el
lo manda assi hacer, bien es que se diga
quéoninas tienenlos indiosen eatalsla
Española, si la qual cama llaman hamaca;
3 es de aquesta manera.

Una manta tenida eu partes y en par-
tes ahierta , ti cscaques cruzados hecha
red, porque sen mas fresca, 3' es de al-
godon hilado [de mano de las indias), la
qua] tiene de Iueiigo diez o doce palmas
y mas ti rne-nos 1: del ancho que quieren
que tenga. Ile los cxtrenios desta manta

' __ l Abnlcnnii, lili. lll, cup. . _ .. . ."_ ,
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están mi-¡dos , Li ponden rnneI1ns hilos de
rriürryo o de henefpren :de los quales hilos
se dirá adelante en el capitulo K del li-
bro "l-ill). Aquestos hilos ci {^ne|'das son
postizos ri lnengos, ti Vánse ti concluir
cada uno por si en el extreino o robos
de la hamaca, desde un traneahilo [de
donde parten] , que esta feeiio como una
ernpulguera de una cuerda de ballesta, é
assi la gnarnesçen, asidos al ancho de cor-
nijat ú eornijal, en el extremo de la haf-
maca. .tt los qqates traneahilos ponen sen-
das sogas de algodon o de cabuya bien
fechas Ó del gordar que quieren: ti las
quales sagas llaman Mans, porque hice
quiere deçir lo mismo que soga, o ener¬-
da; y el un hioo atan á nn arbol o poste
3' el otro al otro, 3,* queda en el ayre la
hamaca, tan alla del suelo ramo la quio-
ren poner. E son lnlortas ealnas L5 Iimpiits,
et-.omo ta tierra es templada, un hay nes-~
çessirlad alguna de ropa ençima, salvo
si no estan á par de algunas montañas de
sierras altas, donde haga frio: ri oomo
son anchas é las enelgan lloxas, porque
HHH!! IMS blflflflH..._eimpm sobre ropa
de la misma l1amaca,si1a quieren tener
ençìma de algunos dohteçes della. Pero
si en casa duermen, sirven los postes o
estantes del buitre, en lugar de arboles,
para colgar estas hamacas ó camas: é si
han;-.e frio, ponen alguna brasa sin llama
de-ha xo dela hamaca. en tierra o por alli
et-rea, para se calentar. Pero en la verdad
al que no es acostumbrado de tales ea-

ruas, no son aptaçibles, si no son muy
alurltas; porque están la Callosa é los pies
del que duerme en ellas, altos 3,' ios lomos
bases 3' el homllre enarrado, 1.' es que-
hrantatlo dormitorio ; pero quando tienen
buena anchura , eohanse en la mitad de-
llas de través, y assi está igual toda la
persona.

Para ea el campo, 1,' en espeçial doo-
do ovìere arboledas para las colgar, me
paresçe que es la mejor manera de ea-
Inas que puede ser entre gente de guer-
ra; porque es portatil , é un rnne|1ae1|o se
la lleva so el brazo, 1,* el de caballo por
oaparaaon o cosin de la silla. Y en los
esérçitos no serian poen proveeltosas en
España é Italia é otras partes , porque no
adrilosçerian ni moririan tantos, por dor-
miren tierra en los inviernos é tiempos
tempestuosos. Y Ilévanlas ea estas partes
É Indias los hombres de guerra dentro de
unas çestas con sus tapadores ligeras, que
aaa se llaman hrwas, 1' en otras partes
destas Indias se diçen polacos, segund se
dirá adelante, las qnates haçen de ios
bíil-aoe, 6 assi van guardadas é limpias;
é no duerme la gente en tierra tendidos,
oolno en los reales de los ohripstianos se
Itaçe en Europa é .africa é otras partes.
Y si aca este no ae hiçifiafl, por ser la
tierra ta húmeda, seria mayor peligro
este ¡que la misma guerra; ri si la he sa-
bido dar ai entender, esta earna es desta
manera que aqui está pintada. {L¢ini. L',
fia- H-'J

CAPÍTULO lll.
De las rnatrimanlee de ies indios , ri qu:-inlns mugen; tienen; en que grados no toman mngeree, ni lu
“W535 “ini-lflfiflliì 15 Él! ïfiçios ti lunllrilt Í MH que manera-de religiosidad engine el ore, mi de

li 'dflillfli ¿HW iflflïflli 6 otra meu notables.
1

Ham ateo ai a pmçarsaa enpmaa
la forma de las ttllltiltld-úleaindfina daga

hall. puesto que en la venlad este acto
que los ehrìpstianes tenemos por sacra-

ta Isla Espaítota:dígasee_dele:n|npIìmien- amante, eemn 10 ng, anpueds deçir en
*° diu” '*I"° “ °¡ mfilflmmfi sem- pum» te dos
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decir por ellos: tos que D.-'os oyente no
tos aporte el hombre '; pues ante se
debo creer que los avunta el diablo, se-
,gund la forma que guardan en esto; y
como cosa de su morcaderia, tos tenia im-
puestos de manera que en esta isla cada
uno tenia una muger é no mas [si no po-
dia sostener masi; pero muchos tenian
dos é mas, 3' los caciques o reves tres
ii quatro d quantas querian. El cacique
ltehccbio tuvo t|'e¡¿'nta u1ui_.;eros proprias,
ri no solamente para el uso ('- ayuntamien-
to que naturalmente suelen aver los ca-
sados con sus niugeres; pero para otros
liestìales é nefandos pecados, porque el
caçiqne Goacanagari tenia ciertas muge-
res, con quien el ae ayuntaba, segund
las vtvoras to baoen. Yed qa abominn-
cion inandita, la qual no pudo apren-
der sino de los tales animales; 1' que
aquesta propricdad 6 uso tengan las vi-
voras escrtbeio el .alberto Magno: De
propríetntibas ref-nun ', 15 Isidoro en sus
Ethímoiogi`es ', y el Plinio ' en su Natural
Historia, y otros auctores. Pero muy peo-
res que vivoras eran los que las cosas ta-
les bai;-ian, pues que a las vivoras no les
concede natura otra forma de cngendrar,
é como forzadas vienen á tal acto ,-, pero el
hombre que tal irnitaba, ved si le viene
justo to que Dios te ha dado, donde tatcosa
se móoacaesç-ió. Pueosidestereyó
eaçique Goacanagari hay rat Fama, claro
está que no seria él soto en lan notando
é sucio crimen ; pues la gente comun lue-
go procura ty aun todo el reyno] de imi-
tar al principe en las virtudes o rnesmoa
vicios que ellos usan. Y desta causa sus
culpas son nio),-oi-es mi dignas de mayor
puniçion, si son inventores de algun pe-
cado o delicto; 3' sus méritos 3' gloria es
de mayor esçetenç-ia ri premio , quando
son virtttosos los que reynan; é dando en

-I Quan Deus ennjunxit, liolnn non separel.
HI-lb. 'Il

3 De prnprir-ta-tíir. fer. lib. lll. cap. ltttt.

sus mias personas loabies exeniplos de
virtudes, convidan asus súbditos a ser
mejores, imitiindolos.

Assi que, lo que he dicho desta gente
en esta isla y las cnmarcanas es muy pú-
blico, _v aun en la Tierra-Firme, dendr-
mucbos dietas indios é indias eran sudo-
milas, ii se sabe que alla lo son mac-bos
dellos. Y vcd en que grado se presi,-inn de
tal oulpa , que como suelen otros gentes
ponerse algunas jo-¿as de oro v de pres-
çiosas piedras al ruollo, assi en algunas
partes destas indias Iraian por jovcl un
ltulllbre sobre otro, en aquel dialuilico c
nctando acto de Sodoma, hechos de oro
de relieve. ïo vi uno destos joyeles del
diablo , que pessaba ve_~_n1le pesos de nro,
hueco, vaciado é bien labrado, que se
ovc en el puerto de Sancla Marta en la
costa de Tierra-Firme, año de mill é qui-
nientos éeatorce, quando alli toco el ar-
mada quel Rey Cntbolico envio con Pe-
drarias Dávila, su capitan general, ii Cas-
tilla del tiro; é como se trniro ii monton
el oro que alli se tomo, ri lo llevaron
despues a fundir anto mt, como ofiç-.iaL
real vcedor de las Iundiçiones del oro,
yo lo quobrii con un martillo ii to macha-
qnef por mis manos sobre un taso yanqui.-.
en la casa de la fundicion, en la cibdad
del Darien.

A-Sai que, ved si quien de tales joyas
se presçia é compone su persona , si usa-
rá de tal maldad en tierra, donde tales
arreoa traen, 6 eiae dehetenerpor cosa
nueva entre indios: antes por cosa muy
usada é ordinaria é comun it ellos. Y assi
aves de saber que el que dellos es pn-
çicnte mi torna cargo de ser |uu_t_¦cr en
aquel bestial é descomulgarlo acto , le dan
luego oiiçio de muger ii trae nogaos, co-
mo muger.

Yo querria. quando en algun paseo se

3 ieid. lib. lll, cap. 3.
i Pti. Ith.1'., cap. GI.
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tuna algun nombre, extraño á nuestra leu-
gua castellana, satisfaçerle sin passar ade-
lante, por el eontenlamiento del que lee;
3* á este propdssitu digo que las auge-us
son una manta de algodon que las muge-
res desta isla, por cubrir sus partos ver-
gonçosas, se ponian desde la çiuta hasta
medi pierna, uerueltas al euerpo; ti las
mugeres priuçipaìes hasta los tovillos: las
donçellas virgiues, como he dicho eu
otras partes, ninguna cosa ee ponian ó
traian delante de sus partes vergone-esas,
ni tampoco los hembra se ponian cosa
alguna; porque, como no saben qué eo-
sa es vergüença, assi no [usaban de de-
fensas para ella.

Tomando á la materia deste pecado
aboruinahle contra natura, muy usado
era entre estos indios desta isla; pero tí
las mu_¦_.1orr-s rtlnorresçiliie, por su ¡ate-
resse rttos que por ltinfgltn ese-t'1i pulo de
eunçíençia , 3.' aun porque de ltocbo avia
algunas que eran buenas de sus perso-
nas, sobre ser en esta isla las mayores
hellaeas ri mas deshonestas y Iibidinosas

_mugeres que se han viste en estaslndiaa
ó partes. E digo que erenbnenas 6 ama-
ban il sus maridos , porque quando algun
uaçique se moria, al tiempo que te eu-
terrahan , algunas de sus mugeres virus
le acompañaban de grado é se metían
con el en la sepultura; en la qual metían
agua é cn;-aiii eousígo {qoe es el pan que
comen] mi al¿.;||nas fruetas. Llamahan los
indios tiesto isla oflrebeoue :toquen la tuu-
ger hermosa e Iatnosa que rim 5.3 an-
terraba con el marido; mas quando las
tales no se eornedìan , aunque les pesas-
se, las metían een ellos. E assi aeaesçio en
Bill! ¡Bi-H. Iillllllfl-D murio el caeiquejìehe-
chin ¡Brand ueiìor, como se dixo en su
lflflflfi 'IW-W105 ilfllfifllfledelansnyes se
flfllt*-=“'fl\'°H WH ål vivia; Iwnpor el amor
que le tenian; mas pmqug 1];
das dél no lo lteçiau_ de su šÍ"adä,' M1-.
f,-adarneute e contra su voluntad los mg..

tieron en la sepultura vivas , gr euruplie-
ron estas infernales obsequios por obser-
var la rostumbre. La qual un fue general
en to-.la la isla, porque otros eaçiquos,
quando morían, no tenian esse forma;
sino despues que era muerto, le faxaban
todo eon unas vendas de algodon teni-
das, eomo çiuelnas de caballos, d muy
lnengas, 3' desde el pie hasta la eabeça
lo enïolviau en ellas muy apretado, ri
baçiau un hoyo ã alli le metian, eomo en
un silo, e pontanle sus joyas é las eosas
que el mas presi;-iaba. Y para esto en
aquel hoyo, donde avia de ser sepulta-
do , baçian una hereda de palos, de for-
ma que la tierra no te torasse, e asenta-
banio en un u'ur'±u -fque es un banquillo)
bien labrado, 1.- despues lo eubrian de
tierra por sobre aquel easameuto de ma-
dera e rama ; e turaban quiuçe o veyute
dias las endeehas que cantaban e sus
indias é indios haçian, non otros muchos
de las eomareas e otros eaçiquos prin-
çipales, que venian á los honrar. Entro
los qnaies forasberos se repartian los bie-
nes mnebles del oaçiqno defnnto, y en
aquellas eudeehus d eantares resçitaban
las obras é vida de aquel eaçiqne, y de-
;-ian qué batallas avia veuçido, y qué
bien avia gobernado eu tierra, ã..-todos
las otras cosas que avia heeho,dìgnas de
memoria. E assi desta aprobaçion que eu-
tonçes se baçia de sus obras, se formaban
los areytos ri cantares que avian de quedar
por historia, seguud ya se dixo de los
arejftos en el eapítulo primero destelìbro.

Has porque se ha feoho memoria de
Anaeaona, que fué la ranger mas prin-
çìpal desta isla en su tiempo, es bien
que se sepa que toda la suçiedad del fue-
go do la Inxuria no estuvo solamente en
los. hombres en esta tiena, puesto que
Íuease en ellos mas sbomiaable. Esta fue
una ¡negar que tuve algunos actos seme-
jeulü ¡fins de Semlraluis, refnuse osoeim-. m._o-.nominas sem

fi -
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que de aquella cuenta Iustino ', ni tam-
poeo en haçer matar los muchos, son
quien se ayuntaba, ni en liaçer traer si
sus donoellas paños menores en sus ver-
gouzosas partes, como de aquella reyna
eseribeloban Beeaeio *. Porque Anaeao na
ni queria sus criadas lan honestos , ni des-
senha la muerte á sus adülteros; pero
queria la multitud dellos, y en muchas
suçiedades otros libidinosas le fue seme-
jante. Esta .ftuaeaotia fue muger del rey
tino-nabo y hermana del rey llelieeeliio:
la qoai fue muy disoluta, 3' ella y las otras
mugeres desta isla, aunque con los in-
dios eran buenas ó no tan claramente lu-
xurioeae, fåçilmente á los ebripstiunoa se
eouçodian é no Isa negaban sus perso-
nas. Illas en este caso ata eaçìca usaba
otra manera de libidine, dfipues que
murieron su marido 5' su hermano, en
vida de los quales no fue tan desrergon-
rada; pero muertos ellos, quedó tan obe-
desçida é aeatada, como ellos mismos o
mas. Hizo su liabitaçion en la tierra é so-
rìorlo del Itermano, en la provinçiu de Xa-
rugua, al poniente e liudesta isla, ii no se
ltaçia mas de lo que ella mandaba; por-
que puesto que los eaçiques tenian seis
é siete mugeres é todas las que mas que-
rian tener,u:naeralnmasprinçipale'la que
el oaeiqnemas queria, y de quien mas
ensoaellaçia, pumto qneeomiessento-
das juntas. E no avia entre ollas nençi-
lla ni diferencia , Sino todo quietud É
igualdad, é sin rifer pamahan su vida
debaxo de una cobertura de casa éjnnto
á la rama del marido: lo qual paresee
cosa imposible, é no eoneedida sino so-
lamente á las gallinas e orejas, que con
un solo gallo e con un solo carnero mu-
chas rlallas, sin mostrar çelos ni manan-
rar, se sostienen. Pero entre mugores es
cosa rara, y entre tu-das las naçiones de

I Juatlttmillt. II.
I -lnhnnBoonçio,.D|ler.tllut.Irn¡.'¢rI|.

la generaçion humana, estas indias é la
gente de Traoia guardan tal eostnmhre;
e parésçense estas dos maneras de gen-
tes en muchos ritos IS ensaa otras, como
mas largamente adelante se dirá , porque
aunque entre los moros é otros intie-
les eu algunas partes usan tener dos e
tres -:E mas mugeres, no pesan entre si sus
envidias ti murmura 1,-iones é pelos, een que
dao molestia al marido e ai si mesmas.

assi que, toruaudo á nuestra historia.
entre las muelles mngeres de un eat,-¡que
siempre avia una singulai* que preçedia
ii las otras, por generoso d mas querida,
sin ultrajarálas demas ni que ella desesti-
masse ni mostrame señorío , ni lo tuvies-
se sobre las otras. E assi era esta ana-
enona en vida de su marido é hermano;
pero despues de los dias dellos fué, eo-
mo tengo dicho, absoluta señora e muy
aeatadn de los indios; pero muy desho-
uesta en el neto venéreo con los ebrips-
tianos , é por esto ti otras cosas semejan-
tes quedri reputada y tenida por la mas
disoluta muger que de su manera ni otra
oro en esta isla. Con todo esto, era de
grande ingenio , e sabia ser servida e
aeatada é temida de sus gentes é rassa-
llos, é aun de sus ref,-ines.

Dias de suse que las mugeres desta
isla eran eoutinentes een losuaturales,
pero que al los ehripstinnos de grado se
Pflflfiflåiflflr é porque salgamos ya desta
sn;-ia materia, me par-espe que qnadra con
esto una notable que los in-
dios guardaban en esta tierra , aportan-
dosse de sus mugems, teniendo castidad
algunos dias: no por respeto de bien ri-
rir ni quitarse de su viçio é lusuria , si-
no para coger oro; en lo qual paresçe que
en alguna manera querian imitar estos in-
dios ú la gente de Arabia , donde los que
eogen ut ençienao [segtmd Plinio) ', no

I Ptin. tiI›.IIt,oap.3.lY.
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solamente se aportan de las mugerr.-s, pe-
ro enteramente son costos e inmaculndos
del cojrto. lil almirante don tiliripstúhul
tjolom, primero descubridor destas par-
tes, como catholico capitan ri buen go-
bernador, despues que tuvo noticia de
las minas de tlibao, é rio que los indios
engine oro en el agua de los arroyos le
rios sin ln curar , con la çerirnonia é re-
ligion que es dicho, no dexabtl É los
chripstianos ir á cojer oro, sin que so
conliassassen e cornulgasseu. Y decia que
pues los indios 'estaban reynte dins pri-
mero sin llegar á sus mugeres [ni otras]
o apartados dellas, é ayunaban, é decian
ellos que quando se vian con la muger,
que no hallaban el oro; por tanto que,
pues aquellos indios bestiales hacian
aquella solepnidad, que mas rason era
que los clu-ipstianos se aparlasen de pecar
1; conlessassen sus culpas, 3' que estan-
do en gracia de Dios, nuestro Senor, les
daria mas complidnmeute losbieues tem-
porales y espirituales. .aquesta sentimo-
nia no placia ii todos, pongnedoçinn que
quauloj las mugefefls mas apartados es-
taban que los indios, los que las tenian
en Espana; mi quanto al ayunar, que mn-
ehos de los chripstíanos se morian de
hambre é comían rajrçes é otros malos
manjares, y habian agua; jr que quanto
a la confessiou, que la Iglesia no los cos-
treñia sino una ver en el año por Pascua
de la Eìaucta Flosuresçiou, ii que assi lo
hacian todos ii algunos mas veces; ti que
pues Dios no les pedia mas, que lo de-
bia al almirante brotar lo mismo é de-
Iedoe buscarse vida, é no asar con ellos
de tales cautela. E assi lo ntriboien a
otros unas, que por aventura seria bien
creíble mi la nuse POP r¢w'am¡flaw:-
peroålosqueau eonfoasabnn éoomul-
gaban nolesnegnbalnlipmgi¢¡1;f¡¡1-5,
ooger oro ; mas á los otros no las consen-
tia ir a las minas: antes los mtmtlabuens-
ligar, si 5-han sin exprema licencia suya.

Del re-fue ti raçicado é Estados destos
indios he seydo de muchos informado
que se heredahan ff- subçedian en ellos,
é venia la Iuerençia nl hijo mayor de
qualqoiera de las mugeres del señor d
cacique; pero si despues que tal hijo he-
redaba. no aria hijos, no venia el Esta-
do al hijo de su hermano , sino al hijo o
hija de su hermana, si la tenia ri tuvo:
porque decian que aquel era mas cierto
sobrino ti heredero [pues era verdad que
lo pario su hermana) , q11e no seria el que
pnriesse su cuñada, Y el tal soria mas
verdadero nieto del tronco o mayoradgo.
Pero si el car;-¡que moria sin desar bi-
jos ni hijas, é tenia hermana con hijos,
ni ellos ni ellas heredabao el eaçieado,
si habia hermano del cal;-iquc muerto que
fnrsse Iieruutuo de padre, si por el padre
venia la hacienda; 3' si venia por la ma-
dre, heredaha en tal caso el pariente mas
proptuqno a la madre, por aquella via que
proçedia o venia la subçession del seño-
río 6 haçienda. No paresoe esto mucha
hestìalidad o error, enespeçial en tierra
donde las mugeree eran lau desboueetas
é malas, como se dixo de soso. Los hom-
bres, aunque algunos eran peores que
ollas, tenian un virtuoso é comun come-
dimieuto e costumbre, generalmente en
el casarse; y era assi, que por ninguna
manera tomaban por muger ni avian
açesso carnal con su madre, ui con su
hija, ni con su hermana, y en todos los
otros grados las tomaban é usaban con
ellas , siendo o no sus mugerea; lo qual es
de maravillar de gente tan inclinada é
desordenada en el vicio de la carne. E á
tan bestial generar,-ion es de lorir tener
esta regla guardada inviolablemente, jr
Si algun prioçipe o caçiqne la qnebrantn,
es rrrido por muy malo é comunmente
aborreoçido de todos los suyos é de los
extraños. Pero entre algunos que tienen
“WWdewflswewfla-
del algonaa
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veçes, y entre judios e gentiles no nte-
nos, como se prueba en la Sagrada Es-
oripturn con Arnon y Thamar, su herma-
na '. Snetonio Tranquilo di;-.e assi en la
vida _de Cayo Caliguln: Cum onuiiens so-
roriinu suis sti.-pri consnetadinem ƒeçít '_¦ d
en aquel Sifpierireritr:nt cftronr'i1¡i'urit diçe
que el emperador Cayo (Ialígula usalia
non dos hermanas suyas, 3' de una de-
lins evo una hija que tambien la t`or¢;ú el
tnisnio padre. La hija te perdona Eusebio,
mi diçe que Cayo con sus Iterrnauns evo
ayuntamiento é las desterro si çiertas is-
las *. Y en el mismo Srqriinn-nte de dirá-
aiees se escribe hablando de la gen-
te delos parthns que, deseado aparte la
debida ens-tided, usaban los naturales mas
con sus propias hijas é hermanas é otras
mugeres en debdos estrechos d á ellas
conjuntos '; pero en este case uno de los
mas malos prinçipes, de quien se escriben
tales eseesos, el emperador Cayo Ca-
ligtda , de quien de suse se hizo memoria;
y quien mas particularmente lo quisiere
saber , escuche ti Suetonio Tranquilo,
que eseriitiú su vida, ti mire lo que diee *_
El Tostado sobre Eusebio De fe.: tieatpos "
diçe, alegando ii Solino en el Poiihystor,
que los que no tienen leyes algunas. no
usan de matrimonio, mas son todas las
mtlgeres oomunes, como entre los gara-
manthas, que son ethiopgos; y el mismo
Tostado, alegando it Julio Celso , diçe
aver saydo en otro tiempo eosinnrbns en-
tre los ingleses que seys dellos easnssen
con una muger juntamente. Esta eostum-
Iire no la aprobara en estos tiempos nues-
tros el rey Enrique VIII de Inglaterra:
antes pienso yo que la mandåra dl guar-
dar al contrario.

Pero no hablemos en los extraños, pues
que hay viven algunos en nuestra Espa-

I llegara ll , esp. XIII.
2 Snpinnmtum ehrnniatrnnn ,tib. VIII.
3 Eusebio, Br Imporilms.
Il ' ' 'tt mrltrmnenrum. Itb. 'IL

na, ó son naturales della, é yo he visto
ti eonosçido dos destos, 3; aun tres , que
cada uno dellos se caso con dos herma-
nas; y destas siempre moria la primera
ante que casassen con la segunda: y tam-
bien he visto dos hermanos casados con
una ruuger, siendo vivos todos tres; y
tambien lie visto un religioso de la Órden
militar de Calatrava , que es la misma del
Ijistei, des|n|es de ser muchos años pro-
fesso, que dese la Úrden que tenia ti tomo
la de Sanrliago é una ranger casada, ri
aviendn arido hijos de su marido, te desri
ii tomo el mismo hábito de Sano-tiago, é se
easo con el otro eranendador que dise que
primero fué de Calatrava. Pero para estas
cosas tan reçinsé raras reçes usadas, in-
terviene una liçençin é auetoridad del
Summa Ponütìçe, Vicariode Chrípsto, que
todo lo puede dispensar: lo qual él een-
siente, quando le es feehn tal relaçion que
por muy legítimas causas é nesçessnrias, é
por evitar otros mayores daños, aprueba
los tales matrimonios. Y assiereo ya que
io avra feelto ron los que ¿ro he visto; pero
plaga si Dios que hayan dicho verdad a Su
ìfianetidad , porque el siempre diçe aquel
fiat, cierre non errante. Pues luego no es
tanto de nzaravitlar, si entre esta gente
salvaje de nuestras Indias de España ova
los errores que he dicho.

Mas en esse poeo que ya he leido , la
gente que e mi me pnreaçeser mas een-
forme ã estos indios, en el nao delas mu-
geres, son los de Trnçin; porque eseribe
el mismo Abnieusis ' que cada hombre
tiene en aquella tierra muchas mugeres,
é que aquel se tiene por mas honrado
que mas mngeres tiene; é que las mu-
geres destas que mas alnnn ti sus mari-
dos, vivas se echaban en el Fuego, quando
quemnban el marido defunto [como era

¦i Cap. De Midis: ojos cum onnihn mm-
riimr,

G Ahuienlis , iib. lll. up. ii.
7 Abal., Hb. lIl,_eIp_. iflà
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su costumbre quemarse los cuerpos de
los hombres en aquella tierra despues
que tuorian. Y la que esto no haria era
tenida por ¡anger que no habia guarda-
do oastidad ti su marido, pues ya tengo
dielto que en estas nuestras indias de su
gradusu enterrabau vivas algunas muge-
res ron sus maridos , siendo ellos muertos.
Y en el capitulo siguiente diçe este mismo
auetor que esta gente de Traçin sneritieo
hombres de los estrangeros , e que een las
ealavernas de los muertos haçea vasos pa-
ra haber sangre humana é otros hevrages.
Isidoro en sus iitliiniofogins ' diçe'que
esto es mas fabuloso é falso que no ver-
dadero; lo qual ya pienso que el nodub-
dara, si supiera lo que lung sabemos de
los earibes en estas islas é de la gente de
la Nueva España , ti de las provinçias de
lliiraragtia, ti de las proviuçias del Perú,
ti aquellos que viven en la Tierra Firme,
debnsu de la eqoinoçial ti çerea de alli,
assi eomo en Quito, ti Popayan , é otros
partes muchas de la Tierra lfirme, donde
es cosa muy usada snerifiear hombres, ti
lan eomnn eamer ent-ne humana eomo no
Francia, 6 España, d Italia comer ear-
nero é vaca. Quanto mas que en esto
del eonter oarne humana diçe Plinio *, que
entre los sçithìos hay muchas generaçiones
que se substentan de comer oanvn humana,
ta'-que en el medio del mundo , en Italia ti
en Seçilia fueron los 1;-írlopes Li estrigo-
nos que haçian lo roisnui , ti que n|le't'a-
fuente de la otra parte de los Alpes eu
Françia iii ii la banda del Norte) sncrili-
nalntu hombres. Pero desemns esto del
comer enrno humana ti un hombre â otro,
para on su lugar adelante: que deste en la
ssswlnpvne. medusa assess tu 'ria-
ru-Fit'tfl,.hIy_Iuunho quedeçir; ti volva-
mflfi li flfmfåfilflrindiae-en esto delas
meseros- Dino que se ¡ima-¡sn u-nos
eonseqtlençin otras genera-pinga; (ig 5,311.

t Isidoro , ltb. II , cap. ll.

tes tan rolpadas en esta materia, 3' aun-
que entre tdtripstianos no es de busear
tamaño tleiielo, no tiene de sospechar
que podria averse cometido por algun
temerario desaeordado , ti apartado de la
verdadera lil- eatlioliea; 3' por esta misma
razon estoy mas utaravillndo destos indios
salvages que tan colmados de viçios es-
tan, no averse errado en esto de las mu-
geres, ayuutåndosse een las madres e lit-
jas ti hermanas, como en las otras sus
culpas que es dieho. tlii tampoco se ha
de pensar que lo tlesaban de haçer por
algun respoeto virtuoso , sino porque tie-
nen por cosa :_-ierta 1,' averiguada los in-
dios desta isla [y de las a elia rireuns-
tantes), que el que se ec-ha son su ma-
dre , ú con su hija, ti hermana, muere
mala muerte. Si esta opinion, como se
dire, esta en ellos listado , dehesa ereer
que se lo ha enseñado la espiriençia. Ph' i
es de maravillar que los indios esten ine-
lidos en los otros errores que ha dicho,
ni que incurran en otros mas los que des-
eonoeen ñ su Dios Todopoderoso y ado-
ran al diablo endìversna formas á tdolos,
como en esta indias es costumbre entre
estas gentes ¡ pues que, como he dieho, en
muchas eosas é partes pintan , 3' enlallan,
3' esonlpen en madera y de barro , gr
de otras materias ltaçen un demonio
que ellos --llaman feed, Ian feo mi Lan
espaulahie tomo suelen los eallttídiuos
pintarle a los pies del arcangel Sanet Mi-
guel ú del apiistol Sanet Bartolomé; pero
no atado en cadenas, sino reïerençiado:
:mas veçes asentado en un tribunal, otros
de pies , 3' de diferentes maneras. 'Estas
imágenes infernales tenian en sus casas
en partes y lugares diputados é ohsruros
que estaban rmervndos para su oraçiont
é alli entraban al orar é á pedir lo que
dessenhnn, assi agua para sus esmpos 3'
lteredamientos, como buena simentera,

Q mi
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e victoria eontra sus enemigos ; y en lìn
alli pedían é o-::u|1'iau en todas sus nesee-
sidndes, por el remedio dettns. E atti dea-
tro estaba un indio viejo que lea respon-
diaásnbor de su paladar , ó conforme a la
eonsultnçion habida non aquel, cuya main
vista alli se repraentaha: en el qual es
de penssar que el dialnlo, eomo en su mi-
nistro, entraba é liablnlta en el; y eúnm
es antiguo estrologn, iloçiales el dia que
habia de llover, d otros eosas de ias que
]a natura tiene por uliçio. A estos tnlen
viejos l1a¢_-¡an muelia reverençia, y eran
entre los indios tenidos en grand reputa-
çion, oomo sus saçerdotes y pertados ;, 3*
aquwtos eran los quemas ordinariamen-
te tomaban aquellos taberna mi ahumados
que se dixo de suse, y deoqno volvian en
si deçian si debia haçerae la guerra ti di-
latarla; é sin el paresçor del diablo (habi-
do de la l'orma que es dicho), no empren-
diaa, ni haçiaa cosa alguna que de im-
porlançia fueaae. Era el exerçiein prin-
çipal de los indios desta isla de Ilayti ó
Española, en todo el tiempo que vacalian
de la guerra d de la agricultura ti lulior
del campo, iiiereaileare troearuuas eos-as
por otras, no eon la astur,-ia de nuestros
mercaderes, pidiendo por lo que vale un
real muchos mas, ni haçiendo juramen-
tos para que los simples los crean; sino
muy al ¡està de todo esta y desatinadn-
monte, porque por maravilla miraban en
que valiesaa tanto lo que les deban o-omo
to que ellos volvían en pt-'moto e trueno;
sino teniendo eontentamiento de la eosa
por su passatiempo, daban lo que valia
çiento por lo que no valia diez ni aun
çinoo. Finalmente, que oeonter-çió ves-
tirlos y darles los eliripstianos un niny
gentil suyo de sede ó de grana , o muy
buen paño, IS dm-de ii poco espaç-io. pas-
ando un din d dos, troearlo por una agu-

l Halellln. Imp. XVI.-Dni eredideril el lraplì-
H-lhlineril , nlvm tu-it: qui vero non erediderit,

jeta, d un par de alfileres: e assi a este
respecto todo lo demas haratahan , 3' lue-
go aquello que avion avido lo tomaban ii
vender por otro disparate semejante, vn-
liendo ú no valiendo mas ó monos pres-
cio lo uno que lo otro; porque untrellos
el mayor intento de su ealidal era liaçer
su voluntad, 3' en ninguna cosa toner
eonstançia. lil mayor pecado d delietn
que los indios desta isla mas nho|'res-t,'ian
d que run ntuirur riguritlatl É sin reullsion
ni misericordia alguna e:isti_g¦d›au , era el
hurto; d assi al ladron por pequena rosa
que lmrtasse, lo empalahan vivo Leona. di-
çon que en Turquia se haçej, IE assi lo de-
xahaa estafen un palo ú árbol espetndo,eo-
mo enasaador, hasta que allimoria. Y por
la crueldad de tal pena poem vcçea aeaea-
çia aver en quien so exec ntaaae semejan-
te çastigo; mas ofmaçiéndosae el oasso, por
ninguna manera . ni por debdo ú amistad
era perdonado nidisimulado tal crimen;
3' aun quasi tenian por tan grande error
querer interçetler d procurar que tol pena
fuesae perdonado ni promutadn en otra
aeulençia , rouun euuteter el lllisntu liurtn.

ïo se desierrú Satlmnús desta isla: ya
rfessú tudo run r_'es_-rar _\¡' araharse la. vi-
da á ios mas de los indios, 3' porque los
que quedan dellos son ya muy pocos 3'
en serviçio de los ehripstianos ú en su
amistad. Algunos delos mneltaelios y de
poca edad destos indioa podrá ser que
se salvan, ai creyeron é baptizados fue-
ren, como lo diço el Evangelio '. Asai
que, sali-area han los que guardaren la fé
eathúliea, d no siguieron los errores de
sus padres É anteçessores. Pero ¿qué di-
remos do los que andaban alçailos algu-
nos añun ltå, B-e¦.*eutlu eliripslìnnns, por las
sierras d utonttuìas con el euç-¡que don
Enrique é otros prinçipales indios, no
sin verguenza tf- «toño grande de los.

eondemmrlritur.
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ehripstiauiis é vufjiuos desta isla? Mas
porque aquesta es un pasao notable e re-
quiere particularizarse, traetarse ba la
materia en ei eapitulo siguiente, para que
mejor se eoinpreitenda el orígen desta

rebeliou e ai qué iiu la Irurto Dios con la
eleniençia de la Cesårea Itlagestad de.
liiuperador Rey, don Carlos, nuestro se-
ñor, 5 por ia prudençia de su muy alto ti
Real Ílonsejo de indias.

C.«\PlT[Íl.{J W.

Du la rebetion del cacique lìnrique ni In cansa que te movió para ello, ii de ln rebeiiou de los negros.

Entm otros eaçiqnes modernos é últi-
mos desta lala Española ovo uno que se
llamó Enrique, el qual era chripstinnn
baptiaado, y sabia leer 3: eserebir, y era
muy ladino é hablaba bien la lengua eas-
tellana. F-ste fue desde su niñez criado é
doetrinado de los frayles de Sanet Fran-
çiseo, é mostro eu sus prinr_-ipios que se-
ria eatholieo é perseveraria en la fé de
tìbripsto. Despues, segreudouianeeho, se
coso , d servia al los chripstionos con su
gente en la villa de Sanet lobau de la
Maguana , donde estaba por teniente del
almirante, don Diego Coiom, un hidal-
go llamado Pedro de ïadìtlo, hombre
doseuydado en su ofieio de justicia, poes
por su negligencia, d poca prudencia,
se siguio la rebetion deste oaçiqne: el
qual se le fue a qnenar do un cbrìpstia-
no , de quien tenia celos o sabia que to-
nia que liaçur con su muger, lo qual este
juin: no tun solamente desd de castigar,
pero delnas de-sso true-lfj mal al t|ueï¬e|lan-
te ti tuvolo presse en la eairçel, sin otra
Causa, porque quiso complacer al addi-
tero. Y despues de aver amenazado é di-
cho algunas palabras desabridas al Enri-
ftflfi', ¡D 50116: por lo qual el caçique se
vino ú querellar ti la .rliudiençia Real que
en esta cibdad de Sancto Domingo resi-
de, y en ella seproveyü que te fuese fs-
olta justicia: la qual no se le hizo, porque
el Enrique voiviú à la misma villa de
Sanet Johan remitido al mimo teniente
Pedro de ïadillo, qneern el que le asin

agraviado, é le agrario despues mas,
porque te torno á prenderé le tracto peor
que primero. De manera que el Enrique
tomo por partido el sufrir, ci zi lo menos
dissimular sus injurias ii euernos por en-
tonçes, para se vengar adelante, como
lo hizo en otros nbripstianos que no le
tenian culpa. Y despues que avia algunos
dias que este eaçirpie fue suelto, sirvió
quinta e sosegadamente hasta que se de-
termine en su rebelion é slçamiento; 3'
quando le paresçiú tiempo, el año de mill
ti qniientos é diez é nueve, se fué nl
monte con todos los indios que pudo re-
coger é. ailogar á sn opinion, y en las
sierras que llaman del Bnernm ú por otras
partes desta isla anduvo qnnssi trece-años.
En cl qual tiempo salio de traves algunas
'veçesá los caminos con sus indio-se gen-
te é mato aigunos cbripstianos; é roban-
ilolos, les tomo algunos millares de pe-
sos de oro; y otros veçes algunas , de-
mas de aver muerto é salteado .ti otros,
hizo uiucbos danos en pueblos 1* en los
campos desta isla, é se gastaron muchos
millares de pesos de oro, por teaver it las
manos, é no fue possible hasta r|'t|fl Dios
lo permitió. Porque él se dió tal rooab-do
ensus saltos, que salió con todos los que
hizo, por Ia poque-dad de aquellos que lo
avian de remediar; pues está claro que
quando estaba -esta isla próspera de in-
dios ty eran tantos que no se pudieran
anular), no --aviençlo sino tresçientos es-
pirales en-esta tierra , :d menos, los da-
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lruinn ri sobjusgahan por continuas ha-
tallas y reneuentros; ci estando poblada
de eliripstienos, anduvo este Enrique é
otro eapitan indio , llamado Taniayo , al-
çados é een poca gente, liaeieudo muchos
daños, salteaudo é quemando pueblos é
Itaçieuldas de los elnripstianos ii matando
Iloinhres son sus açeehanzas.

Quiero deçir que era le cause desto.
Quando los chripslianos, sr-.yendo pocos,
ven;-ion e destruian zi los indios [que eran
I'ouehos}, donniun sobre las darngas o
rodi-las ooo las espadas en las menos, 3'
esteban en vela een los enemigos. Quan-
do lšariquillo haçia esas cosas, dormian
los ehripstianos en buenas é delicadas
namas, envueltos en grangerias de açú-
ear fr en otras en que Iaspersonm d me-
morias andando oeupadas, no les desta-
ban liliremeule entender en el eastìgo de
los indios rebeledes con la atenn;-ion é di-
ligençia que se requería: d no se avia de
tener en tan poco, en espeçinl viendo que
cada dia se yban e t'uerou á juntar con
este Enrique é sus indios algunos negros;
de los quales ya hay tantos en esta isla,
ti Causa destos ingenios de i|r_-tiear, que
|1›at'esr;o esta tierra una eligie d inuigen
de la misma Ethiopia.

Por sierto si el almirante, don Diego
Colom, el año de mill é quinientos é veyn-
te é-dos años, no fuera tan presto en el
remedio de le rehelien de los negros que
en aquella seçon desde su ingenio é lin-
çienda se prinçipid, como se dixo en el
libro preeedeote , pudiera ser que fuera
nesçessario reaquistar esta isla de nue-
ïn É que no tiexáran ehripslíano á vitla,
como lo tenian pensado, é aun eouto lo
1-bon poniendo por obra los negros alga-
dos. Para lo que tocaba ú la rehelion del
eaçiqne Enrique, la Cesáren Magestad ii
Ioa señores de su Real Consejo de Indias,
viendo que lu armadas égastos que esta
fiìbdad é isla avia Ieoho ooutrn él eran
muchos d de ningun provecho , enviaron

gente de guerra con el capitan Françisoo
de Barrionuevo [que despues fue goher-
nador en Castilla del üro, en la Tiene-
Firmej, para que hiçiesse la guerra á este
Enrique. E aun despues que aquella gen-
te llego , un prinç-¡pal indio ó capitan del
Enrique, llamado Tamayo, hizo çiertns
saltos e daños ii ¡nato un ehripstiano é á
otro eortú la mano derecha é lo dead vi-
vo; é al mismo pobre soldado le oy yo
de-gir tlespttes que quando fue preso, é el
Tamayo :nando ú otro indio que le enr-
lasse la mano, porque tuvo einntnussion
del de .verle luuy mozo [que al mi pares-
çer quando yo le vi sin la manu podria
aver diez é says o diez é siete años) , él
le rogo que no le eortassen la mano de-
recha, sino la ezquierda; é el Tamayo le
dixo ami: «Baohiller soya: agradesçed
que no es matan á aved paçiençiant Pero
estas alternçiones de los indios es po-eo
ó ningun temor para los ehripstianes en
la verdad, e tienen remedio, é muy pres-
to le tuvo este alçarniento, quando de he-
eho se quiso remediar; porque Su Ida-
geslad Cesarea envio á mandar que de
su parte se le diesse seguro á este Enri-
que é il los otros indios que ron el esla-
ban rehelados , para que rerluçiéndese él
y ellos á su real servir;-io, fue-sae perdo-
nado y bien traotado; é no queriendo ve-
nir á su ob-edieoç-ia por bien de paz, le
Íuäse Fecha la guerra ã fuego é ii sangre
muy en forma; de manera que no faltas-
se el castigo si proper;-.Íien de .ste meri-
tos. Y aquesta Audiençia Hell entendió
luego en ello, segund Sa Magestad se lo
mandó, con espernnça del buen subçes-o
que nuestro åeñor die en ello; 5' lo que
se siguio se espeçitiearal en el capitulo si-
guiente.

Pero porque dise de soso que de no
aver lecho jusliçia á este eaçiqne el te-
niente Pedro de Vadillo, subçediú sn re-
belion [assi es notorio en esta Hill Ill-
resçerá al que este oyero-quepor IIÍIPI-
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labras queda aquel hidalgo obligado it
alguna eulpa , digo que ya la que él tuvo
(en aqueste easo] él lo ha pagado; por-
que tiene Dios cargo de punir e rusti,-'.;ar
los que los jueçes del suelo dissiuiulan ¿r
no castigan, 5' auu a las veçes se exeeuta
su divina senteuigia en los mismos jueçes,
como le aoontesçio ii este: que yendo
desde aquests cibdad a España en una
nao, entrando por la barra del rio Gua-
dalquivir, a par de Sanet Lúear, se per-
dio la nao en que yha, y ely el maes-
tre Françiseo Vara y otros muchos se
ahogaron y con mu-ella riqueza ; y.assi es-
eotó este juez la sinrason feeha al ea-
çique Enrique. Dios aya piedad de su
anima Jr de las de aquellos que alli pa-
desçieron.

Tomando ¡ft lo que se [irolntso en el

'título deste eapitttln IV , ereer se (le-
be por lo que está dielio que los indios
desta isla tenian otros rnurhus mas ritos
e çorimonias de las que de suse se han
apuntado; pero ramo se han acabado, ti
los viejos e :nas entendidos dellos son ya
muertes, no se puede saber todo total-
mente eomo era. Yttas quanto ii la justili-~
eaçion que dise de su lia é aeal;-aruiento,
quando se traolúre de la Tierra-Firme eu
la segunda parte destas historias, se di-
rán muchas mas cosas 15 al:›ominat_-iones
de sus ritos é çerimonias é idolatrias¡
porque en aqueilla tierra he vo gastado
mas tietnpo, y hay muelle mas que es-
erehir della; porque es trraudissitua tier-
ra é de diverssas lenguas ci eosturnlues IE
iiahitada de gentes nuqv diferentes en su
tnanertl de vivir.

CAPITULO V.

Dal sab-çeuo de la rohelion del enrique Enrique, que despues se llanto dun Enrique, porque assi lo nom-
bró Su Mageslad en una en-la que le envio , 1 de eúmo el onpttan Franeiaeo de Barrionuevo ae 1.-ido eau

é|,Uué radnçidoalserviçioda San Itlagustadesq sa nssutüls pasean nit v sus indios.

Porque entes capítulos de suse se ha
dicho como Su Pdagestad envio al eapi-
tan Françiseo de Barrionuevo a esta isla,
para requerir á Enrique que se reduçies¬›
se ri su real serviçio, o se le hiç-iesse la
guerra a Fuego 3' a sangre, 3' no ron la
tihiez é espaçio de antes; di_-.ro assi que
esta l-'tudiençia lteal , visto et manda-
miento tle fiésar, quisso tomar el |1ares-
çel' de las personas prinçipales desta
cibdad. é se juntaron para platicar en la
Füfllll que se debia tener en la pnçifiea-
çioo ú guarra de ¡queste eaçiqne Enri-
que- Y despues de se aver oonsnttarlo,
HB 1€'-01'Iì'=¡ Ira@ el mismo enpilan Françìs-
eo delìarrionnevn, ten-
tar la paz, ési nos'ep1`Idi&aver,que
se us-esse dt! los rmediús de ha 11111;;II

P

porque primero fuesse ante Dios t'et-lla
esta diligeni;-ia en justilìeaçien de lo eeu-
çìeneia de la Cesarea Magestad y de sus
vasallos para todo lo que subçediesse, y
que las muertes 3' daños que redondas-
seu de la guerra, no se pudiessen im-
putar ni atribuir ai los ettripstianos. Y pa-
ra este efecto partio de aquesta cibdad
de Soneto Domingo a busear al Enrique
ti los oelio de mayo de mill é-quinientos
é treinta si tres años en una earavela,
con que salio del puerto de esta cibdad
é con él treintaé dos hombres ehripstia-
nos é otros tantos indios para les ayudar
ti llevar lasmoehilaa; ff' fue por la costa
abmto data isla al poniente, por la han-
dfi llfil 91113 fiflpuarto en puerto. ï porque
la cm1tvela-uo- irrnoy junto á tier-
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ra, llevaba por la costa un batel con
gente, 3 llego á la villa de Yaquimo baso
de las sierras del Baoruco, y en todo el
camino no halló rastro alguno, ni humo,
ni indicio de que se pudiesse presumir
tltimle se pudiesse hallar este cacique é
su gente. E inquiricndu esto por la cos-
ta, entrando en la tierra é volviendo el la
mar muchas vcçes, gastó en este dos
meses de tiempo; d al culto, habiendo
un dia salido en tierra, suliiú por la cos-
ta de un rio, Ó ltallii una rslattçia de in-
dios tlespohlad-a de gente; pero avia en
torno della comida de conucos {que son
Iabrancas de indios), iã no consintid que
se tomaaao cosa alguna por no alterar:
que bien enmedio que los indios de
aquella estancia debian ser idos ti pescar
d á cat,-ar, ú munlear, 6 donde les con-
viuicssc. Y visto esto, se tornó si la :nar
é acordd de enviar por çiertas guias á la
villa de la Yaguana; é traydas estas, en-
vid un indio dellas con un carta al mes-
tuo Enrique lpurqne aquella guia decia
que sabia donde cstabaj, 1: este indio
nunca mas toriui, ni se supo que se iti-
an. `t' eduto viilu el capitan que. esta guia
d lengua un toruuba al cabo de veynte
dias que la avia enviado, acordó de ser
él mismo mensajero é yr en persona con
otra guia que le quedaba; é con treynta
hombres cttripstiaoos fué á buscar es-›
te caçiqne adonde aquella india decia
que Enrique tonia sus labraoças é que la
hallariaa. E habiendo caminado tres dias
3' medio, halldse una labrança; 15 andan-
do al buscar agua para beber, hallaron
qlttttru intlios, los qtlales se toutttrou tu-
tlns; 5' de aquellos se supo que Enrique
estaba eu la laguna que llaman del tlo-
tnendador Aybaguanes. (que era un indio
que assi se llamaba en tiempo pasando,
quando gobernó esta isla el comendador
mayor don Fray Nicolás de tirando):
la qual laguna estaba ocho leguas de
alli, de mal pais, y de tierra muy mon-«

tuosa é canada de espinas y arbolcdas é
matas tan espes-sas como acá suelen ser;
y él detenuinú de yr allá.

Antes de llegar al la laguna que es di-
cho, topo el capitan el los que con él 3-'ban
un pueblo muy bueno é de muchos é bue-
nos turbios d casas, 3- tal que en los
tiempos passados pudieran muy bien vi-
vir en el mill ii. quinientos indios: en el
qual se rreyú que estaria Euriqtte tí que
st-rin tornado de la laguna, donde en la
vt.-ritad él estaba, l|ar;ienilo sus rfdtotvrts ú
altuntadas, que los indios toman , que
assimisnto llatuan labores, como atrás se
dixo en el capitulo ll. E hiso noche
el capitan con los que llevaba, a me-
dia tegua del pueblo que es dicho; é al
quarto del alba, el dia siguiente, dio so-
bre él y llegado al pueblo, no se hallo
gente alguna; mas batlaronse aparejos
de casa, segun los indios los tienen: de
forma que claramente paresçia ser po-
blado 3* estar la gente fuera del lugar. E
mandd el capitan que no se toeasse en
cosa alguna, excepto algunas calabaças
que se tomaron para llevar agua por la
falla que della hay por aquella tierra.
Desde alli hasta la laguna avia un cami-
no , lecho ii hacha 3-f al mano , que podia
vr una carreta 3' venir otra por la anchura
del; y por alli, segun se mostraba , llo-
varon los indios trece canoas que tenian
hasta la laguna: las siete grandes 3' las
sois pequeñas. E siguiendo por este ca-
mino el capitan é los chripatianos que
con dl ybnn, oyemn los golpes de una
hacha dentro del monto [que ya era mon-
taña alta ti tierra andaderai, ti sentidos
aquellos golpes, hizo sentar la gente, é
desde alli proveyo de enviar por todas
partes indios , de los que llevaba manssos.
que tomasscu en medio al que golpeaba
d hacia leña dentro en lo emboscada y
cspesso del monte; ii assi se hizo é fue
tomado un indio, que
leåa.Fadenotfl'qneen todo=_fl|¢.NI¡l0



nt msroma oeseatit tf serrana.
del monte hasta alli no avian en parte al-
guna hallado que estoviesse cortado un
palo ni rama ¦ porque el Enrique, como
hombre aperrebidn v de guerra, lo tenia
assi rnaudado, pena de la vida, ti sus
indios, 1,' lo exeetltalia en ei que lo con-
trario haçia. Despues que este indio fue
tomado, el capitan Fratiçisco de Barrio-
nuevo se retruito á un lado, dentro en la
montaña, fuera del camino, dejando su
guarda, donde leparesçid que eonvenia,
para que la gente que passase no lamas-
se rastro ni siatìesseu que andaban por alli
eripstiauos. E infortndse de aquel indio
en que parte é donde estaba don Enri-
que: el qual les dixo donde le hallarian,
pero que avian de ir of-rea de media le-
gua por de dentro de la laguna , en algu-
nas partes hasta la rodilla el a,-,rita , 3' en
otras hasta los sohaens ti algo mas ti rue-
uos; 3' que de la otra parte avia peñas mi
mangles muy çerrados 1,' espessos [que
son árboles de çierla manera muy tesi-
doe v dentro del agua en las ooslm ma-
rinas), y quee-l camino era muy malo.
E informados muy bien- de la dtspmiçiou
15 passos por donde avian de ir, estaban
ti le-gue é media del Enrique; e partieron
luego de alli el eapitan é su gente fuera
de camino, 5* llegadosá lalaguna, fueron
vistos de nnos indios que estaban fuera
della en tierra: los quales en ei instante
se eoment;-aron ti apeliidar é dar 1-oçes,
é se recogieron hasta dore indios, que
podrian ser, en las eanoas que es dicho;
las qnales alli tenian, é eorneuçaron á
dar golpes con los nubes o remos en las
9150951 PÚHIW los eliripstianos sinties-
*ÉU HUB ätaban dentro ya en ellas los in-
dios. los quotes deçian á voçes: si la
NW”. fflpüanr d le mor, capitan. Y el no
qfliflø responder, aunque los ehripstianas
¡H Iifleian que respondieron ;- pero ã re-
plica a item -rmtuatmiiaaaaeapiea
énnatøaamatenmmttao sua.. E

Ó dit' WDH é diurna: Señor

rttprlnn de in .lfugestnd , ri in ntm', ti in
mer. Entonçes el eapitan salio de la sa-
vana ú monte , e-:rhantlo por los lados dei
camino por do yba, algunos compañeros
de sus soldados, por yr en orden ti saber
si avia mas gente de la de Enrique en al-
guna eeiada. Este nombre .rrnmm se diçe ti
la tierra que está sin arboledas, pero con
mneha é alta hierva , ti basa. assi que,
de la manera que dicha es , llego el ea-
pitan é los que con el ¡ban á la costa ti
agua de la laguna tia qual tiene de çir-
ettnfereniçia doçe leguas} : é alli hablo
een los indios de las eanoas é les pre-
guntó que dónde estaba Enrique , porque
le gba á hablar en nombre de Su Magos-
lad, é a te dar una carta real suya. E
pregnntüles si avia alli venido el indio ti
guia primera que avia enviado solo, eo-›
mo ya está tliçho; ti dixeron que no avia
ido alli tal indio , pero que ya sabian que
era venido un eapitan que enviaba la Ma-
geslad. Entonçes el eapìtan Fraut,-.iseo de
Barrionuevo les negó que tomassen una
india que el llevaba, que avia estado un
tiempo antes oouel mesmo Enrique, ete
eonoseia muy bien, para qn delltrae in-
formasse de su venida; é con mueha im-
portuuidad la resçibieron, diçiendo que
avria enojo su señor Enrique. Y entre la
india en la laguna, dándole el agua hasta
la cinta; ti toruåroala en una de aquellas
eanoas e dixeron que ellos la ilevarian ti
su señor Enrique, é assi lo pusieron en
efecto.

Y Íeeho esto, el eapitau 15 los ehrips-
Liunos se apartaron de alli quanto nn tiro
de ballesta, é entraronse ai la savana ú
eampo raso [por :su seguridad), donde
durlnierou aquella noche. Otro dia si-
guiente, dos horas despues de salido el
sol, volvieron dos eauoas , en que vino
¡In indio prìnçipal capitan del dieho En-
rique [een does indios) , llamado Martin
de A=lpl¡am,muv porientedel Enrique, 3'

-iflftE eriantnua que
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es dicho; é salieron todos en tierra con
sus lanças y espadas, é apartúse un po-
co de los chripstianos Francisco de Bar-
rionuevo , é abraço tt este indio capitan
ri á todos los indios que con el salieron á
tierra : los quotes se tornaron lnego ti sus
oanoas , salvo aquel prinç-¡pal que quedo
en tierra, hablando con Barrionuevo. E
era bien ladino, e ltabialia la lengua ras-
tellana suliçiontemente: el qual dixo al
capitan nuestro, que le pedia por nn:-rçed
el señor Enrique , que porque tf-I estaba
mal dispuesto , que se litesse allá ; el qual
penso que aquello se le enviaba ti deçir,
para conosçor del si su yda ora por bue-
na amistad, o frandossa aquella visita-
çion; porque el camino 3' entrada eran ta-
les, que si mostrara algun temor ii rege-
lo de la pda, snspeelttiran Enrique é su
gente que los querian engañar ú prender.
E por quitarles tal sospecha, se determinó
ei capitan Barrionuevo de yr alta , aunque
contra la voluntad de los mas de los que
con él vban¦ porque ref,-elaban, seguud

la dispusíçion é passos del camino (que
avian de passar] , que los podrian los in-
dios matar o aprovecharse dellos muy ti
su salvo. Pero el capitan Barrionuevo, non
obstante esse , tomó consigo hasta quin-
ce hombres [los que le paresció escoger
de los cltripstianusj, ti desd alli los demás
con los indios ruaussos que avia llevado; ¿-
siguio su camino por donde le quiso guiar
el Marlin de _-tlpltaro, por tales passos e
viaje, que era hit-n aparejado para temer
el evento 1': Iin de lu jornada que ltnçian.
E aun assi lu 3'banalg||||ns de los rltrips-
tianos que llevaba diciendo ti nturnturan-
do , porque era muy áspera tierra ri muy
cerrada y espesa de árboles é manglares
y espinas: ri indubitadamente los mas de
los compañeros penssabau que no avian
acertado en creer á aquel indio, é de pa-
resçer do los mas, se tornaraa. Pero su
capitan conosçió la flaqneza de algunos
de su compañia, é disoles to que se si-
gue, por animarlus ti que no le dc-
xasseu.

CAPITIELO VI.

lle! raçnnamlenlo que el capitan Francisco de Barrionuevo _hiso ti ete:-los compañeros que con el vban
por un camino sospechoso ti årpero, çéndonue 5 ver con el eaçìque Enrique , tlevantlo por guia si un ea-

pltan del niiamo Enrique.

¡Señora-st vo vine and con vosotros, no
si mas de servir ú Dios d al Emperador,
nuestro Señor; é no será bien que se co-
nozca temor en ninguno de vosotros, pues
que says iiidalgos ti personas experimen-
tadas en mayores peligros. Quanto mas
que aqui no hay de qué temer, 3' el que
quisiera tomarse, vutilvasse donde que-
dan nuestros compañeros, é aguárdente
aiii: é el que oviere gana de me seguir
6 liaper to que debe , haga Io que yo ba-
se; porque yo no tengo de volver un

, aunque penssassecscapar de

morir: que ii esto vine events, y ii ga-
nar bonra e no á por-daria..

E assi sevendo él el delantero, prosiguió
su camino, llevando una espada en la
cinta, éuna laura giuela en la mano, ti
siu otras armas defensivas ni ofensivas,
é con un jubon de cañatuaeo o angeo ti
unos çarnltuelles tf- unas antiparas de bi-
tre de las rodillas ahaao, e unos alpar-
gates calç-ados. E desta manera que be
dicho , como buen capitan ti aoimoaoca-
hallero , exortando los que con ål INI.
Me web HI
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caletd ti ensenada o aneon, que estaba
no ¡nas de hasta dos tiros de baltesta de
donde Enrique estaba. E de cansado del
trabajoso camino, se assunto debaxo de
un árbol, ti desde alli vitlo en la vuelta
del aneon de la mesmo laguna á Enrique
ri los indios que con él estaban. E tuvo
:nuebo razon de descansar , porque hasta
llegar alli, muchas veçes avian andado á
gatas é rastr-ando por debaxo de los ár-
boles ti matas; y tambien lo hizo porque
demas de tomar aliento él é los que con
el vban [dehaxo de aquella dìsimuiaçion),
pndiesse entender é eonjeoturar mejor la
dispusiçion de aquella tierra donde esta*
ba, para lo que le eonviniesse ltnçer, si al-
guna nesçessidad lo oenrriesse. Y desde
alli hizo atravessar por el agua al un :nes-
Iízo que con til ¿rba ti al indio capitan
Martin de Alpbaro , ti mandoles que le ili-
xessen si Enrique que el gba raosado é
que por esse avia parado alli, é no por
otra causa: é que si el Enrique se reçe-
laba, que mìrasse que no avia razon pa-
ra que temiesee , pues vaya como él avia
llegado alli con aquellos poooa ehripstia-
nos que con él taban.Pero que si deste
no se aseguraba, que el se tomaría ai sa-
lir ii la savana ú si lo raso, 11' él podria
venir eon sus eanoas á le hablar segura-
mente ti- como él quíssìesse baçerlo; por-
que et yba de parte de Su Illageslad á lo
hablar ri traer en paz á su serviçio, é le
queria el lzimperarlor, nuestro Señor, por
suyo, é Itaçerle ruerçedes, é le traia una
carta de Su ldagestad; é que no temiesso
de eoea alguna , porque Liesar le perdona-
bn todos las cosas passadas, viniendo él
ii su Sflrviçio é' nhedieaçia , como lo ve-
ria por su real letra que le escribia, E ¡asi
it este propósito otros palabras emruao-
FÍIB. á la paz é amistad convinientu , le
ev-'ifiá dflstrty como amistaayaat-
pitan llartin de .ållnbaro llegaron al En.
riqaeé lareñrieroa lo que eadioho , Ine-
g:oal`¢amaoçü`ådarniuohn.prìeasaa su

-au

indios , é llamaibalos bellaeos , porque no
se daban prior-sa ti no avian abierto el
eaiuino. E luego tornaron aquel niestiao é
capitan (que es dicho] donde Barrionue-
vo estaba, ti le dixeron que lnesse él ti
su gente toda: el qual envio luego á lla-
mar á los que avia dexado otros de los
españoles en la savana con los indios
mansos; é llegados, él eomenço á yr lu-'|-
çia donde estaba Enrique por el camino
que ya estaba hasta él abierto. E los in-
dios que le abrían, passat-on de alli ado-
lanto, abriendo é prosigniendo su tala
lniçia donde los ehripstianos avian que-
dado, los quales ya venian liaçiendo
lo mismo. Llegado el capitan Françiseo
de Barrionuevo, een los ebripstianos,
donde Enrique estaba, avia alli un arbol
grande de buena sombra, e debaxo del
estaba una manta de algodon tendida en
tierra ; tí assi eúrno se vieron , fue el uno
para el otro, é se abraçaron con muebo
plaoer, é assidos de las manos, se fueron
á sentar sobre a_que1la manta. E alli lle-
go ti abraçar al capitan Barrionuevo Ta-
mayo , prinçipal indio (y el que mas
daño por su persona llaçia en esta isla), 1*
despues deste abraço á todos los otros
indios de Enrique, que eran sois capita-
nes prinçipales , inferiores ef criados des-
te eaçiqne Enrique , é los otros indios res-
tantes, gandules é hombres de guerra,
que serian basta septenta hombres bien
dispuestos , é los mas dellos eon lanças 1'
espadas y rodeias. Las quales traían al
rededor del euerpo, desde los sobacoa
hasta las caderas , rodeados rnoobaa vuel-
tas de hioos d cuerdas de algodon, jun-
tas 1' espessas, en lugar de eoraças, y
emhiaados todos o pintados de çierta co-
lor roxa,.eoa:|o almagro, d mas subida
color, que sellama bien, oon muchos pe-
naehns, É pttaatos en orden, como suelen
eatarenlaahatallaa éguerra. E mando
olcapilan de Barrionuevo as-

i un ml». IPN'-
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todos un poco tlél, y Enrique mandó á
sus indios que se sentasscn al otro cabo.

Barrionuevo, con mucho plaçer é gentil
semblante, le hizo un raçunaruiento en

l-'echo aquesta, el capitan Francisco de la manera siguiente.

CAPITULO Vil.

ltel raçonnmtento que hizo el capitan Francisco de Barrionuevo al cociente Enrique, quando le dio
una carta de Su llnlagcstad, ii querlnron nssenladan las paçes. _

«Enriq|1e, muchas gracias debeis dar
ú Dios, nuestro Señor, por la clemencia
3' misericordia que con vos usa en las
mercedes señaladas que os hace el Em-
perador Iley, nuestro Señor, en se acor-
dar de vos, 3' os querer perdonar varios
ver-roaé rednçlros al snreal servicio 6
obediencia, 3' querer que como uno de
sus vasallos songs bien traetadn, y que
de ninguna rosa de las passadas se teu-
ga con vos memoria; porque os quiere
mas entnendatlo 3 por su vasallo y ser-
vidor , que no castigado por vuestras cul-
pas , porque vuestra anima se salve y
sea de Dies, 3' no os perdais vos é los
vuestros; sino que como chripstiano
lfpues resrgeliistes la fé 1.-' sacramento del
sancto baptìsiuoi, serqrs resçobido con to-
da misericordia, corno mas largamente
lo vereis por esta carta que Su lllagestad,
haçiéndoos estas merçedes que be dicho
y las que ma oa hará. es escribe.--Y
acabado de deçir este , se la did , la qual
Enrique tomó en la mano dtornúeelai
daréle dixo que larogflbaqnese la le-
yesse: que él se lìaba dél, porque tenia
malos los ojos; 3* assi era verdad.

Entonces Francisco de Barrionuevo la
tomó é leyó alto, que todos los que alli
avia lo podian oyr y entender (los indios
que entendiesseu nuestra tengoa},-, y leida,
la tornó ti dar tt Enrique é le dixo: -Se-
ñor don Enrique, hesad la carta de Su
Hageatad d ponedln sobre vuestra cabe-
oa.n '2' assi lo hizo él luego con mucho
Plflaer; 3' el capitan le dió encontìnente

otra carla de seguro de la Autliencia
lìenl Ó tlltarlçìllcria de Sus lllagostades,
que reside en esta cilolntl de tšnnoto Do-
mingo, sellada con el sello real y le di-
xo assi:- «Yo vine á esta isla por manda-
do del Emperador Hey, nuestro Señor,
een gente española de guerra, para que
con ella y toda la que mas hay en aques-
ta isla , os haga guerra. E mandame Su
Magestad que de su parte os requiera
primero con la paz para que vengais al su
ohediençia v real serviçio; 3' si assi lo
biciršredes, os perdona todos los yerros
y cosas passadas , como por su real carta
ya avois sabido. Y assi de su parte os
mando ti requiero que lo hagais, porque
luqra lugar que se use con vos tanta li-
heralitlad :_: elenlençia. li mirad que soya
ehripstiano, ti temed zi Dios e dalde inli-
nìtas gracias é nunca le desconnzcais
tanta misericordia, pues que os da lugar
que os salveis, 3' no perdais el anima ni
la persona ; porque aunque hasta aqui el
es ba guardado de los peligros de la
guerra, ha seydo porque quando os al-
çastes, tuvìstea alguna causa para apar-
taros de aquel pueblo, donde viviades;
pero no para desviaros del servicio de
Dios 3* de vuestro Rev: porque en tin, si
à noticia de Su Magestad llegara que
aviades rescebido algun agravio, sed
çierto que lo mandara muy enteramente
remediar y castigar, de manera que fué-
rades satistïecho 3' contooto.Pero ya que
todo aquello es pasando, os digo ¿GW-'
tilìeo queaì agora titl-

-¦ .,
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5' de obra á ronosçer vuestra culpa 3' a
obedesçerá Su Tilagestad, perdondudoos
como os perdona, que poru1itirá Illios
que os perdnis presto, porque la soberbia
us trar.-rá á. la muerte. Y quiero que se-
pais que la guerra no se os hard, como
hasta aqui so os ba I`erl|o, en el tiempo
passado; ni os podreis esconder, aunque
fuessedes uu cori d un pequeño gusano,
de dobaxo de la tierra; porque la gente
de Su Magestad es mucha, y el poder
real suyo el mayor que hay en el mundo.
Y entraron han por tantas partes, que de
lo mas hondo 3' escondido os sacarán. Y
ae-orduos que buçe treçe años o mas que
no dormis seguro ni sin sobresalto Geon-
goxa e' temor grande, assi en la tierra
como en la mar: é que no lo areis con
otro caçique que tan pocas fuer;-as tenga
remo ros; sino con el mas alto d mas
poderoso señor e rey que hay de-bazo
del çielo; si quien otros reyes 3* muchos
reyoos ohedesçen, e temen é le sirven.
Y creed, que si Su ltlageslad fuera infor-
mado de lo çíarto, que ha mucho tiem-
po que vos fuéradas eumoudado 6 cas-
tigado, si no rinìérades a su merced;
porque es de su real é catbòtica costum-
bre y clemencia mandar primero amo-
nestar que castigar á quien le dessirrió
algun tiempo; pero hecho este cumpli-
miento, ninguna cosa desta vida hasta
para defender a ningun eulpado de su ira
ei justiçia. li assi es digo que ni tampoco
ereais que si vinidredes Ifcomo creo que
rerneis] tii eonosçer lo que se os ofresçe,
é a ser el que debeis en vuestra obe-
dieuçin si serviçio, que os eonriene por
ningun caen deste mundo tomar á la
fflllfälïfültfèll ningun tiempo; porque su
Igfllsflfleafl aria muy maya-, y su an-
uãflexeeuladoen 'rnsyun vumtra gen-
'-” me mirar pa-qua. asnafsn
'WY buen tract-amianto en ansgoberua-
dflfflfl riflafieias. G flïfisflm ehripuisus
es enujanl que dele de H- Puma ¿

castigado muy bien por ello. Por tanto,
alçad las manos al çielo, o dad inlìnitos
loores a .lesu-tlltripsto por las merçodes
que os haçe , si hìçiún-odos lo que Su Ma-
gestad os manda', é yo en su real nom-
bre os requiero; porque si nmaredes
vuestra vida é la de los vuestros, amn-
reis lso real serviçio ¡E la par., librareis
vuestra anima é las de ranchos, é dareis
seguridad ai vuestra persona d ú las de
todos aquellos que es siguen. E Su Mu-
gestad terna memoria de vos, para haçe-
ros merçedes, é yo en su nombro os dn-
ré todo lo que ovidredes menester, 3' os
otorgare la paz é seguro; ii eapitulnré
con ros como rivais honrado, 3-' en 'la
parte que os plu_f.5|1iere escojer en esta
isla, con vuestra gc.-utoly con toda aque-
lla libertad que goçan los otros vasallos
clnripstianos ii buenos servidores de Su
Mageslad. ¿L-ssi que, pues me aveiä eu-
tendido, deçidme vuestra voluntad, 5 lo
que ententleis ltaçen»

A todas estas palabras, el car,-¡que En-
rique estuvo muy atento é todos los in-
dios Ii leeehripstianos, 6 non mucho si-
lencio; 6 como el capitan Françisco de
Barrionuevo oro acabado de hablar, res-
pondio Enrique assi:--fïo no desseabn
otra cosa sino la paz, y conosco la mer-
çed que Dios 3' el Emperador, nuestro
Señor, me haçen eu esto, y por ello be-
se sus reales pies 3' manos; 15 si hasta
agora no l|e venido en ello, ha seydo si
causa de las burlas que me han hecho
los chripstianos, d de la poca verdad que
me han guardado , y por esto no me be
ossedo fiar de hombre desta isla.: E di-
çieudo esto, dio muchas disculpas parti-
cularm é quemas de lo que con él se aria
fecha, relataudo desde cl principio de
su alçamieuto. E dicho aquesta, se le-
vanto á su aparte con sus capitanes, y
Inoatriudolee las cartas que 05 Iìiflllfh
habló un pnen._espaçio een ellos eerca

6-se volvia-a Bar-
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rionuevo, donde estaba , é se dio asien-
to é conclusion en la paz, e hablaron en
muchas cosas coneernieutes a ella. Y el
cacique Enrique prometió de la guardar
siempre invìolablemente; é dixo que re-
eojeria todos los otros indios que el te-
nia, é que andaban de guerra por algu-
nas partes deste isla; é que quando los
cbripstinnos le Iniçiessnn saber que nn-
dabau algunos nepgros alçados, los ltaria
tomar, li que si fuesse nes/çessario, el
mismo yria :-i lo trae-or, 3' enriaria capi-
tanes á ello, para que ios lornassen É
los trmtessen atados ii poder de los
ebripstianos, cuyos luessen tales negros.
De alli adelante sus indios todos le tla-
mahan don Enrique, nn' reïar, porque
vieron que en la carta Su Hagestad le
llamaba don Enrique.

¡lecho esto, el eaçique don Enrique se
fue a eomer con su muger, é llevo eon-
sigo alguna gente de la que alli tenia, é
quedaron sus capitanes n comer con el
capitan , Françíseo de Barrionuevo. Des-
pues en la tarde volvió don Enrique; é
pidio que se le diesso facultad para le-
ner dos alguaçiles del campo, e se los
señalasse Harrionue'-.fo no los mismos in-
dios del don Enrique, ci se les tasasse lo
que se les avia de dar por su trabajo de
cada negro, y por cada indio de los que
se les huyessen å los cbripstiauos, é los
algnaçiles los reeojiemen. E assi to tmo
Barrionuevo, gr le dixo que si queria ga-
nados e otras cosas, que lo dixesae: que
ei se lo haria dar; 3' el don Enrique res-
pondiü quel no tenia tierra alli, donde
tener ganados, por ser tau çerrada y ås-
pera; pero que quando oïies-se Comi-
do aquellos conuoos e lahrauças que
'por no osos s basso@ s lo nos-.1 la-
nn, teniendo mas eoniianen en esta
paz, que entonçes los podria tener é los
erinria.

Feobo aquesta, did el capitan liçençia
á los ehripstianos para que con los indios

de don Enrique biçiessen sus ferias si true-
nos de lo que les ploguiesse, ri assi lo hi-
çieron de algunas eosas de poca impor-
tançia é valor ¡ porque oro decian que no
lo tenian , ni se 'ride en todos ellos coso
alguna de oro. Despues quando fue bora,
çenaron los capitanes indios con el capi-
tan Françiseo de Barrionuevo , e don lin-
rique estuvo presente é no quiso eomor
ni beber {ere_yúse que de reçeloj. Des-
pues que fue passatlo la çena , se fue don
Enrique, adonde tenia su muirer, if- los
ehripstianos con su eapitan se salieron
del bosque ti dormir fuera en la saïana
ri raso {donde primero no lexus de alli
avian asentado su real, como ya se di-
xo de auso); É aquella noebe los cbrips-
tianos estuvieron en vela , é ldçieron tu
guanda que eonvino hasta que fue de dia.
Desde ti poco que el sol era salido, vino
don Enrique á la misma savana, donde
el capitan é los chripstianos estaban , ti
truso eonsigo hasta çinqaenta hombres,
é los mas dellos desarmados , ri algunos
ron espadas; Ii alli se despidió don En-
rique del repitan nuestro , alir¦u_.':~i|1dolo
eon nulrlio plan;-er, e ai el primero 1'- des-
pues ai todos sus capitanes; ri don Euri-
qne assi mismo con mucha alegria abrarú
é todos los rliripstianos ; ti diú un capi-
tan e un otro indio de los sttyos, para
que fnessen hasta la mar, adonde aria
quedado la eararela. E alli liolgaron uu
dia: é oriéransse de matar, bebiendo ri-
no, este capitan é indio de don Enrique,
porque como no lo tenian acostumbrado
é les sabia bien, entraron tanto en ello
que les rerolviú en los rientres la ealioba
que avian tomado; de manera que llega-
ron si punto de morir |[ lo qual no fue poea
eongoxa para los eliripstianos , porque
sin culpa suya en tal saw;-on fuera incon-
riniente muy grande , si murieron de
aquella bebedernj, e con algunos remedios
que se les hiçieron é darles â beber 'seei-
tee haçertns romitnr, mcaparoa.- Desen-
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rinndos é tornados en st, aunque no ar-
repentidos de lo que avian bebido, cl ca-
pitan Francisco de Barrionuevo les dio' ro-
pas y vestidos ai estos dos indios, c tambien
para los otros capitanes, tí assi mismo eu-
viú otros ropas de mas prescio de seda
para don Enrique, con otras cosas de las
que le peresçio y llevaba, porque mas
placer y seguridad toviesse de la nueva
pas ri amistad contraida con los cbrips-
tianos. E trnxo consigo Barrionuevo bas-
ta esta cibdad un indio principal que don
Enrique mandó venir con él , del qual se
tiaba para que viesse á los señores nydo-
rcs desta Audiencia Real , é olìçiates de
rios ltlagestades , é a los caballeros ri hi-
dalgos ti vecinos desta cibdad ; ti oyesse
ti viesse prcgonar ia paz, como lo vido
hacer primero on todos los otros log-ares
ti villas por donde pasao (despues que
salio de la eararcla] hasta llegar aqui,
donde se ltiao lo mesmo. E al dicho in-
dio se le dio muy bien de vestir é se le
ltiao el tractamiento que era razon: el
qual, como astuto , en aquellos dias que
estuvo en esta cibdad, entre en muchas
casas, 6 en tus .mas de las principales,
para sentir los animos 6 voluntades que
se sentian en todos desta paz , ti para
probar mas vinos, porque luego le da-
ban colaçion ti á beber, y le mostra-
ban todos quo avian mucho placer e hol-
gaban de la pas, e' amistad de don En-
Tiqllfi'-', '

Despues do lo qual, proveyd esta Au-
diencia lieal e oliçiales de Su hlagestad
que con este indio volviesse una barca ti
ciertos citripstianns, para lo llevar a don
Enrique: al qual enviaron muy buenas
ropas de sodaéatavíns para el é para
¿Wii ìlfiflviflf ls! ranger. y para sus capi-
ew raavflinli-a restante; é «am
joyas 6 refrescos da escasas e¢_m_¡g¡›,_ é yt.
no, é aceite, é
sus tabrauças , puesto que don Enrique@
pidio otra cosa sino imagines; de qua gg

colije que le fee no estaba cu él de todo
punto dcsarraigada o extinta , ui la erian~
ça que tuvo cn su niriea con los religio-
sos dct monestcrio de Sanet Francisco
desta cibdad. Pero porque a esta lteal Au-
diencia ti oiìçiales de Su Itlagcstad é al
capitan Françisço de Barrionuevo pares-
çid ser conviniente cosa, ltaçiendose la
paz en nombre de tun alta lldagestad en-
¡uo el Emperador, lley nuestro Señor, lo
enviaron lo que es dicho , juntamente
con ciertas imagines de deveçion , para
tener este eaçiqne mas obligado e retilì-
car la paz, é lo asentado con él, y tant-
liicn porque estos indios son gente de
poca capacidad , é no puestos en los pri-
more-s de la verdad, ri honra, e çircuns-
tun;-ias delta, que otros gentes miran ti
observan, quando semejantes par,-.es se
bat;-en 15 contraen con los enemigos. Ni
tienen aquella constattcia que es menes-
ter, ni sienten las men,-guns , é alientan
con el dolor ti injuria que otras naciones;
ni aman la verdad, ni la tienen en tanto
como debrian. Y por todos estos y otros
respectos, convino que fnmsen muy ani-
mados ti ltalagadns, para tha: esta tuuicì-
çin, nuevamente adquirida, con les dar
algunas cosas é traerlos ntañosenteute ti
la beuivolcnçia é eonverssaçion de los
eltripsliauos, y para que paresçiesse yr
estos indios conosçiessen que no se baçitt
caso, ni se tenia cuenta con sus errores
d cosas que este cacique, don Enrique, ti
sus capitanes Ii indios basta entonces
avian cometido , despues de su rebelion.
Esta paz se ha conservado despues hasta
el tiempo presente; y en la verdad era
muy no-scessuria , porque estaba esta isla
perdida, a cansa del alcatniento deste ca-
cique, é un se usaban ya andar los ca-
minos hacia aquella parte, ni yr desta lia-
cia la Yagnana ,- ai no yban cantidad de
chripstianosjnntos y apercahidns. La ver-
tlatlnfiqtle G Sn llagealad fueron
0113' assi por ¡D *Pla
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está dieho é otras muchas eausas, como
por-que se haptizassen los niños que avia
6 los que mas subçediessen entre esta
gente de don Enrique, los quales en
aquella suçon eran muchos. Una de las
cosas que mejor me han pares-oido en este
hornhre, es que dixo, quando estas pages
een el se assenlaren, qnennn de las cosas,
de que él tenia mas pena d dolor, era por-
que aquellos muchachos estaban por hap-

üzar, e otros muehos eran muertos sin
hsplismo: que es señal que le quiso Dios
remediar y que se fialvassen él 3' los de-
mas. Quédanme de deeirdos eosas que se
dirrin en el siguiente capitulo : la una en
honor d gratifieaçion deste caballero,
Fran;-iseo de Ban-ionuevo , para eornplir
eon mi ofiçio de liul eseriptor, eontinuan-
do la verdad de lo historia; 3' la otra en
lo que toea á don Enrique.

CAPl'l`ULO VIII.

Due tmutn de dos particularidades que se dexaren de deçir en el capitulo de suse: la una en lo que
Ioea ll Ierviçio 1' méritos dnlfrançlseo de Barrionuevo, 9' la otra en Is honrosa pss e raeoar,-ilinçion de

don Enrique al uerviçio da San àlageslsdes.

Claro esta que el servieio que en esta
hiso Françiseo de Barrionuevo ti Dios é
il Sus Magestades, en lu pas 6 amistad por
él eonlrnyda 3' aealiada con el oaçique
don Enrique, 3' el prú y utilidad que re-
sultó d esta isla y al otras partes de fuera
della, que está muy hneno de entender,
3 quán digno es de lnerçedes. l*orr¡ue
aunque se deba tener pon,-ierto que todo
lo que lan bien en estos tiempos se açier-
ta es en la buena ventura de tan ventu-
roso Emperador é Señor, eomo tenemos;
no por me desd de meresoer mueho tuu
prudente capitan, .y que con tanto es-
fuerzoé gentil ånimosedeterminode en-
trar, å donde fuera fácil eosa penìerseél
y los que e-ou él 1-han , segund la dispu-
siçio 3' hraveza de las montañas åsperas
31 çerrados y salvages montes tan traba-›
josos de andar: que si oviesse en Espa-
ña algo á que lo comparar, muy mejor se
eetimarian los peligros destas partes. Pe-
ro figúrsseles a los que estas eosas desde
allá las oyen 6 leen, que esto será como
una Sierra Morena, ò la de Llonserrate,
d los puertos de Sanet Johan de Lasa, ó
losdlpes para passará Italia, ó los de
flemania para deseender il Lomhardia,

ó las sierras de sin-uço é Tailacoço en el
reyno de Nápoles, 6 las montañas de Gas-
euña. Tudo lo que he dielto, y lo que en
España llaman fragosso 3' áspero, es eo-
mo eotujar lo blanco con lo prieto ú otro
mas diferente 3 enearesçido extremo. E
unn assi,probando la salvaje: destas par-
tes , veo que los liornlires que acá lo sa-
ben por esperieni;-ia, ni han tornado ai
sus patrias [sino muy raros), ni aeá tam-
poco los ha turado la vida, sino muy
poco tiempo. Porque demas de la des-
eonvenieneia que el çieio acá tiene een
lo de Europa (donde nu-çimes estos que
por acá andamos), assi en las inlluen-
çias como en las difereneias de los uy-
res y vapores 3' templedela tierra, nin-
guna manera de manjar hallamos en es-
tas partes, que fuesse eomo aquel que
nes dieron nuestros padres. lil pan de
rayeee: las [metas salvages ú no en-
nosçidas ni eonformes á nuestros eslo-
magos: las aguas de diferentes gustos:
las enmes, ningunos se hallaron en esta
isla, sino aquellos gosques mudos que
he dieho é otros pocos animales, é muy
dilerentesålos de España; ¡rllgnnoade
tal vista que son 'IW-PU"

'P
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dessear quien no los conosco, assi como
aquellas sierpes que llaman jrvonns, cu-
lebrns é lagartijas. Ílesto tal abundnnçin
se hallo en los principios questa tierra
se corupiisto, ff una tambien fallaron es-¬
tos malos mantenimientos si los primeros
conquistadores; pero no faltaron las en-
fermedades que tengo diebo. Y como to-
das estas cosas avia probado este capitan
desde que fue mançebo é soldado en la
conquista de la isla de Sanet .lohan (alias
lloriquen'), 5' en la Tierra-Firme al sep-
tentrìon en la Florida, 15 otras partes, supo
darse maña para lo que esta dicho.

Sin dubda yo creo que si á ello fuera
uno que de España viniera nuevamente,
nunca la par: se conclujfera, jf aun en los
de por acá no se pudiera hallar quien me-
jor lo ar_¬cr|t'n'n, puesto que llajf muchos
que lo liiçiernn rnnjr bien. Pues red si iia
costado dinero esta ,guerrilla dc don En-
rique en treço años, pues paresçe por
las qüentas é libros que destos gastos hay
desta guerra, que montan mas de quarenta
mill pesos de nro loa que se han gastado
de parte de Sn ltlagestnd y de la isla en
esta contienda de don Enrique; y lo que
peor paresçe de todo es que se sospecho
que algunos bolgnban que esta se ando-
viesse assi , é que nunca se acabasse de
ver esta paz.

Bien se debe creer que de tal piaçer
no podrian participar sino dos generos
de hombres, 1.' serian los que en tal error
incurriossen losqne podrian aver parte
del sueldo , assi como soldados pobres

` para sostenerse en tal guerra , o los que
po.-ssieron ln mano aseondidnmente en tal
pecunia, por indirecta via. Todos los otros
i quien pluguitnse que este no se aca.-
bme, yo no los avria por ele-ipstianos
ni servidores de su rey, sino del dia-
blo; ¡ritos talesyloe que nota dise,
por mas enemigos que al miamodunfln-

'uf _ '_ _
_ _-F1. '_' . 1 -

rique. Y assi ii esos el mesmo demonio ¦r
el tiempo, ymejor diciendo, aquel :i quien
ninguna cosa es oculta , los paga sus
desseos malos, quando menos se catan.

Por manera que bien mostro este capi-
tan, Francisco de Barrionuevo, ser numan-
tino é de buena costa, 3' tener laesperien-
ein que convenía para acabar este negocio
tan sabia ti prudenternente , como se aca-
bo por su persona 3 esfuerço; porque
como he dicho de suso, otro se volviera
del camino, quando vìdo que losque con
el jfban, mnrmnrahnn fi se arrepentian de
la jornada que hacian. Pero til , como va-
ron do buen ánimo é prudente , did en su
ompressa el Íin que he dicho, acordan-
dose que aunque diçe Salomon que la
gloria del hombre viene del honor de su
padre ', escribe lioeçio que si la pro-
pria virtud no hace ai uno noble, que no lo
barri la nobleza paterna. Ovidio dice que
aquella virtud, la qual no avcmos de nos,
no se puede decir nuestra; ci aquel que
desciende de buen padre, se presume
que es de buena natura. Pero donada esta
dìsputaçion, digo que este capitan por
ambas causas bien lo que Itiso , obligado
por ser liijodalgo , satisfnçientlo ti sus an-
teçessores y no olvidando ú si mismo, en
continuacion de su iiidalguia tf- proprin
virtud de su persona. Llama'-.le nurnantino .
porque es natural de la cibdad de Soria,
la qual yo tengo que es la que los anti-
guos llamaron Numancia (ti Numancia fue
por alli aerea] , porque dice Plinio ' que
Duero es de los mayores rios de España,
é que nasçe çerea de Numancia; ti Gian-
dio Tholomeo en el cap. VI de la Il tn-
bla de Ein-opa pone it Numancia, é dico
luego alli estas palabras: -Soria nadie ra-
fnnnís, otim ocrarríman-

Qnanlo alcaçiqne, don Enrique, me
parese-0 que él hilo ia mas bonroaa pas
que Im hecho caballero 6 capitan 6 prín-
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çipe de Adam acá, y quedó mas horado
que quedo el duque de Borhoa en el ven-
çirniento eÍ prision del rey Francisco de
Françie en Patria, segund ia despropor-
çion 6 desigualdad tan grande que hay
del mayor principe de los eitripstianos 3'
Emperador del universo ti un hombre, tal
como este don Enrique, 3' que de parte
de en Cee-tiren ltluges-Led fuesse requeri-
do con la pas, si se le pidiesse, ri fues-
se convidado con ella, y se le penlonas-
sen sus culpas ti quantas muertes ii in-
cendios ri robos avian lecho el 3; sus
indios contra los ehripstianos, sin algu-
na restituçiou, con general é amplissirno
perdon, é efresçiéndole mas é dándole a
escoger el lugar é assiento que él qui-
siesse tomar y elegir en esta isla para su
morada é habitacion.

Por çierte, don Enrique, si vos lo co-
nosçistes y snpistes sentir, yo os tengo por
uno de los mas honrados y ventunosos
capitanes que ha arido sobre la tierra en
todo el mundo hasta vuestro tiempo. De
lo qual se nota el more-magno de la ear-
çelençia y elernen-;-ia de la Eesárea lila-
gestad del Emperador Hey , nnest.ro se-
ñor: que puesto que en muy breves dias
se pudiera concluir tal guerra , 15 que no
quedara memoria ni hueso de don Enri-
que, ni de persona de los suyos, acor-
dándoee que pudieran peligrar algunos
oltripetianes, por estat' estoe indios en
montañas ssperissimas é satrsges 6 fuer-
tes y tales como hedicho, qnisoqne ante
todos cosas se tentasee la PM: P011111@ 00-
mo Vegecio diçe ': «ranchos mal exper-
tos en el arte militar creen que la victoria
es mas çnmplida, aviendo si sus enemi-
gos en lugares estrechos , d teniendolos
çgmgdgg gun grill! müifilfld dt! glìtìllt til'-
mada; de tal manera que 00105 'i"°*1°

1 Vegeeh, lie. Ill, elp- li-
2 Yageaio, lili. lil, esp. ll-
3 pin mit; ¡god ¡rn ¡medium m't et rate au-
'lfllü I.

por donde huir puedan.-› Pero mechas re-
çes por la desesperaçion de se ver apre-
tados cresçe la osadía, é donde no les
quedaba esperaaça, por el temor tornan
las armas; e aquellos que no tienen dub-
da de morir, de voluntad juntamente con
su enemigo dessean feuesçer sus dies.
Por lo qual se debe loar mucho la sen-
tençin de Sçipion, el qual dixo que no se
debia impedir el camino por el qual el
enemigo ha Iieristtdo ú determinado de
Ituir ¡, ele. Assi que , por esta razon 1,*
considerando que este eta;-¡quie tuvo causa
de se apartar de los eltripslirtnos, pm-s
quexándose de las sinraatones que le fue-
ron fechas en la villa de Sanet .lohan de
la Idagnana ,' no le fue fecha justiç-ia; por
todos estos respectos, 5' principaleute
porque este cacique y los demas que con
él andaban é sus rnugeres é hijos se sai-
vassen 15 rnnriessen conosçiendo á Dios,
seyendn chripstianos baptizados, como
lo eran algunos dellos, é los otros se hap-
tiaassen é no peresçiessen todos ellos eo-
me infieles, permitió lìios, nuestro Se-
ñor, é Su Magesloil que se hit;-iesse con
este ti-açiqtte , don Enrique, tt-en todo
equidad 3-' sin mas rompimiento ni san-
gre, la misericordiosa [laa que lie dicho.
El quel ti la eeçon tenia hasta oeitenta ti
çient hombres de pelea, ti con las muge-
res é muchachos É ninos eran mas de
trescientas animas las que se truxeron ti
esta reeonçiliaçinn e amistad ai la union
é república de nuestra religion chrips-
tiana, con los que mas se aumentaron
desta gente; É mas de otras trescien-
tas personas destos indios de don En-
rique murieron sin baptisruo en el tiem-
po que su rebelion se continue. Por lo
qual qnadra bien lo que la verdad evan-
gélica diçef: -Yo es digo que assi se

per una premiere prrain-ntía-m agent: quan mp-rr
nannginta noemi j-artist qui una indigna! ¡Ghibl-
lin. Lee. ll. mi .

."It
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gozarán en el cielo sobre un pecador que
venga á penitencia, mas que sobre no-

venta e nueve justos que no tengan nes-
çe-tsiiiad della.-

tÍ..›'tPl'l`ULU IX.

[ls la venida de den Enrique d sus indios cerca de ia villa de fiçua , para ver ti sentir en qui? estado estaba
la pa.: E lo que avia subçe-dido de un indio limitado Goncnlo, que ill ni.-ie 1-ni.-¡silo con el capitan Francisco

de Barrinmiero , ii otros cosas al discurso de la historia anexas.

Esmndo las cosas en el estado que es
dicho , un rniereoies veynte +5 siete de
agosto del mismo año de mill e quinien-
tos é treyuta ti tres, este cacique don
Enrique llego a dos leguas de la viila de
¿cua , ti ptisose en la entrada ri falda de
la sierra de los Pedemoiar, y desde alli
envio á saber de los de ia villa si aifrian
por bien que los hahiasse. El qual traia
hasta cincuenta ti sesenta hottlbres , á lo
que se sospecho [aunque no hizo mues-
tra de tanta gente 1, y estos venian bien
aderescados ti punto de guerra, y escon-
dio la mayor parte de sus indios en una
colada, cerca de donde estuvo con los
chripstinmishalilnudo despues. E enviá-
ronle i. decir que an buen hora viniesse,
pues que Sus Magestades le avian pende-
nsdo, y era ya amigo de los chripatanos:
e salieron a le reacehir algunos bidalgoa
é hombres de honra desta cibdad, que
acaso se hallaron en aquella villa , é assi
rnisnio los alcaldes é vecinos della, en
que avia hasta veynle é cinco o treynta
de caballo, ri cincuenta ti mas hoinbres
de pié, bien adere.-scados para la paz ri
para la guerra , si conviniesse usar de las
armas. E .apeåronse todos é jnutaronse
con don-Etuique, ti abraçd ii todos ios
el.-.ripstiannayeliosá él y á todossas in-
tlìøai I No-que-ss entendio delaptátioa
que con el se tn1ro_, don venia
por sabaråaentironqné aguila ¡gún
¡H PH» *IDH wn el sriaamsntarloateapi-
tan Francisco de Barrionneïo; porque nl
menaagero suyg,diebo Gnncal-q,1.lo_¡|ne

se le envio con él no lo avia el visto ni
topado: el qual indio avia quatro dias
que desde la misma silla de Agua se avia
partido en una earavela, en que él é cier-
tos cbripstia nos yiian a buscar a don En-
rique, e liolgtiase mucho de lo saber. E
luego enconlinente envio don Enrique Ii
un hombre de los suyos. a mas que andar,
por la costa, en busca de la carayela; y
el se assentú de espacio y con semblante
que boigaba de ver los chripstianos: los
quales avian lierado muy bien de comer
de muchas gallinas é capones é peruilee
de tocino é came de buenas terneros , y
etmejurpsaérìaorynesapndoarer. E
comieron ha ehnipslianos ri los indios
principales juntos , é los de demaeqnaa-
tos alli se hallaron con mucho placer e
regocijo; mas el cacique don linrique no
comio ni bebió cosa niguna , aunque
Francisco Dávila, regidor que agora es
desta cibdad {que alli se acertó), é lee
otros ehripslianos se lo rogaron. E did
por escasa que no estaba sano , ii que po-
co antes avia comido, ri con mtteha gre-
tfedad , sin se reyr, platicaba con todos,
con un semblante é aspecto de ¡nuebo re-
poso 6 austeridad , mostrando ti diciendo
que estaba muy alegre é contento de la
paz é de ser muy amigo de ios chripstia-
nos. En este estuvieron hasta quatro 110-
ras`o mas que orieron comido e mejor
bebido [porque estos indios muy de gra-
do toman el vino, quando se lo dani.
Serìan hasta lreynta indios los que en es-
Ifl1===fits.asas-a dan- Hri;a=w..:r.Is.bI:
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llaron en estas vistas, todos ellos con lan-
ças ginetas y espadas y roclelas, é ul-
gunos con pañales.

Despues que los alcaldes 3' aquellos
hidnlgos le ovioron dicho que todos los
ohripstinnos serian sus amigos é le harian
buenas obras, assi porque el Emperador
Rey, nuestro señor, lo avin enviado á
mandar, ooino porque ya eran atuigos; 3'
que él linllnrin mnehn verdad 3' entera
luistuden todos los elaripstianos desta

isla, é que sin ningun temor podria solo
d acompañado venir el d los suyos á esta
oihdad de Soneto Domingo é ai todos las
eihdades é villas desta isla, ti le harian
todo el plaoor que él reaoebir;
y que assi se avia pregonado en cada
parte, él dixo que ya no avia de ser sino
hermano f amigo de to-dos. E nhraçando
á los ehripstianos, como primero, él si
sus indios se despidieron sin yrá la villa
de Aena, porque dixo que no queria si-
no yr á buscar la caraveln, porque los
ehripslianos que en ella yhan y el Gon-
çalo, su indio, no se iletuviessen por la
eosta liuseáudole; e los eliripsliauos le
Ilixeron que liiçiesse su voluntad. E assi
se fué don Emiqne e sus indios por la
misma sierra de los Pedernales, do esta-
ba, la qual es en partes asas áspera é
rnontuosn.

Despneaqne fue algo apartado del lu-
gar, donde fueron mias vistas, vieron los-
ehrisptianos que, ålo que lasparessió, lle-
vaba mas gente de la que avis mostrado
en la eornida: é á lo que entendieron los
que pressentes se hallaron, don Enrique
quedo muy rnaravilludo de ver salir de
Açun ¡al gente, y tau presto 3' tan bien
adenesgmdos é dispuestos, assi los de ea-
ballo nome los de pie, é non rnuelios es-
olnvos negros é indios que llevaron ooo'
il eemidn é para sn servir é curar de sos

V. CAP. H. l-'iä

caballos. La admiraçion fue porque aque-
lla villa es pequeña : ri tenia razon de se
maravítlaré pensar que la tiene estaba à
reeahdo,porque la mitad delos hombres
de bien que alli se açertaron eon Frau-
çiseo llávila , eran veçiuos desta eibdad,
d acaso venian de ln villa de Sanet .lohan
de la ltlaguana de ver sus liaçiendns , é
otros avian :filo al In misma Aeon por sus
negoçios. lle lo uuol don Enrique pudo
eonjeetnrar que, pues alli avia tales hom-
bres ii gente, que muchos Ines avria en
los otros pueblos unayores 3,' en esta cili-
dad de Sannto Doniirrgo, que el ntisnro
don Enrique la sabia muy bien ti se orío
en ella.

emi que ydo este eaçiqne y sus indios,
desde al pocos dias volvio la oaravela e
los ehripstianos que fueron en ella , ri lle-
varon nl Gonzalo v el presente que es
dicho; ii diseron que so avian liolgado
¡nuebo don Enrique ii su inuger é todos
los otros indios suyos. E luego enviú en
la misma earavela quatro o einen negros
esclavos lr otros indios fugltivos que el
tenia de los eliripstiauos, 1.' envio á deçir
que, en ydndosse algun es-¿lavo negro ú
indio ti los ehripstanus, le avissassen de-
llo: que dl los haria buscar mi los envinrin
atados a sus dueños , eonforrne ú lo que
con él estaba assenlado. Eassi para prin-
çipio desta paga, se le dieron por los ne-
gros éindìosquoenvióépagaron sus
dueños, cuyos eran, la I-sssn mi mocleraçion
que el capitan Françisoo de Barrionuevo
avia eapitnlndo eon don Enrique; é sn
roçeptur é indios que envio para ello, res-
çihieron la paga de uu lnnto por cada
cabeça, 3' ftleren salislecltes ii su volun-
tad, 3† se volvieron ii sn r-açique don
Enrique, É lleverull de retorno nigunns
cosas que eompraron de aquellos di-
neros. _

Z al
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C.-'tl“l'l`l.`ILÚ K.
lle I,'ierte.r lmhrurlufes que W-'iuicrort de Espat't.1 cu este lienqte para pnltlnr en itlonle-llltripslo ¡I en |*|.terto-

iteal, en lo costo del Norte desta isla. por la soliçitu-'l de un vagina dt-¡tu villa, tt.-urmdo [!o|;-_|'¡¢a,_

En el tuisruo año de mill é quinientos é
treyuta é tres, en tin del mes de agosto,
vinieron en una nao á esta cibdad é
puerto de Soneto Domingo de la Isla Es-
pañola hnsta sesenta labradores, é la
mayor parte dellos con sus tungeres é
hijos, para poblar en ltlonte-Chripslo 5'
Puerto-lteal, ii los rptales mando Sn Ma-
gostad ayudar para ello. T despues que
algunos dias estovierou deseanssando en
esta cibdad de Sancto Dorningo, se fue-
ron ai luu;e|- su pohlarion, ti truseron
:_-iertas rapit nlaçiones 1,' esençiones ii gra-
çias ti libertades que Sus lttagestades,
por les ltaçer merçed, les conçe-dieron
para que mejor se poblasse aquella villa
o pohtaçion que querian poblar.

En la primera ìmpression desta tits-
toria-, dizeqno ies diesen Diosgraçia que
se conservassnn ti vivìessen; porque la
tierra a ninguno perdona que no le pnie-
be en los prinçipios eno enterreedades,
quando nuevamente á ella vienen: to
qual no es de maravittar, apartándose
tanto de donde nasçioron y mudando
lnoprn los iunntenintientos y el ag.-ro en
lan riiferettlt-Ss elituas ri regriones. La tier-
ra, donde lueron si poblar, es de las
mejores ri mas fertiles desta isla toda d
çeoca de las minas del oro; é llevaron re-
oabdo de ornamentos ii clérigos para ta
iglesia que avian de fundar. Y enla ver-
dad, lo que este hombre hizo Fué oosa
1°'-bis -P de me fisfeiflfiridn.
pues suinteeçina 6 obraparesoiau en-
eaaúnadasou et servtçio de Dtosé de
Sus ttlagesl-¡desd para mas anmgnra,
çìoo de lu pobleoion desta tierra, gn tg

qual desp-endiú tunelm parte de su ha-
çiendn ti todaeste Bolaños, por traer acá
esta gente. E- ya aquel pueblo avia soy-
do primero poblado é se despoblú, por
se aver acabado los indios que servitm
ft los ver;-¡nos si pobladores que solia
aver en aquella villa, que este hombre
pensó reedificar ei renovar con los que
lie dielto que truxo, guiados por via
de entender en ganados d en agricol-
tura.

.-ll presente, pues que Itios ha traydo
el tiempo de la segunda impression
destas historias, acuerdo al letor que es-
ta poblaçion no pertnanesçid, por lo que
subçedid de las grandes nuevas de la
riquesta del Perú , y aun porque qaande
aquetlosvinierou, estaban algunos des-
tos nuevos polatadoresen taotra vida; é
los que quedaban, algunos se fueron al
Perú, por morir mas texos de lïspaña, é
otros si otras partes. Yeste pecador que-
do gastado y enterruo de la persona;
porque no açertd, como pensaba, ypef-
que lo que el tiempo dispone, nunca le
ronsulta con quien le atiende. Aquellos
perdieron su patria é quietud, por la pe-
rlricaçion é palabras de Bolaños, jf pell-
sando huyr ln pobreza 3' ganar de conte-I',
no eontentns con su atado dk mlïnere ¿E
vivir, murieron een su d%o, envuell-De
en mayores uesçessidndes, desterradefit
y aun por ventura no enterrados. Y este
otro, al ¡Illia! nombre de capitan, dexó
su oflçio de artessano, en que ganaba de
eàgg* perdio lo que avia edqeilidfl
hasta que le dio este apetito de mandar
tt ott'_oa,loqnal.no todos saben linear-
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CAPITULO Xi.

Como fue un [1-ndro religioso de ln Órden de San-:lo Domingo, desde :questa cibdad de Bono-ln Domin-
go de lo lila Española, :i donde el eriçique don Enrique estaba son sus indios, :Ha sierra del Bou.

ruso. U estuvo alli algunos dins; e del nuhçeao de su camino.

En el monasterio de los frayles de
Soneto Domingcu , desta cibdad de Sano-
to Domingo de la Isla Española, entre
otros religiosos devotos que en este enu-
rauto residen, aria uno llamado fray
Bartolomé de las Casas, persona reve-
reoda, é letrado jr de buena doctrina é
vida. Pero en el tiempo pum-ado no estu-
vo muy en gruçia de todos en la estimu-
lira [seyendo clérigo), á cansa de çierla
neguçiaçion que emprendió, seyedo ya
suçerdute IE Ilauniudosso el liçençiadn
Burlolomti de las Casas, L'-omo Se tlirå
mas largamente adelante, quando se trae-
le de la Tierra-Firme ii isla de Cuhagua.
Pero no obstante que en aquella nego-
çiaçion no açerlesse, su lìn pudo ser
liueno: iinalmente, el paró en este liálii-
tu mi Úrdeu. El quel, estando en este mo-
neslerio, supo lo que aria sub-çedido en
la paçifioaeion de don Enrique, é mo-
vido á haeer bien, aeordú de yr a ver»
le, para le oonsolar é acordar lo que á
su inime enmrenia. E non liçençia del
prior de su moufiterio, fue 3' estero allá
algunos dìas, entendiendo como buen
religioso, en el forçnr 6 eonsejar é per-
suadir á deu Enriqueésu gente que per-
sererasseu ou la paz e amistad de los
ohripstianos, 5' en ser muy buenos 3* lea-
Iea servidores del Emperador Rey, nues-
tro señor. E dlsoles quan eathúlico é
ehripslianíssimo rey tenemos rê dìúles si
entender la clemençia grande que con
ellos avia Qásar usado, porque sus áni-
mas no se pe:-diessen. Ceriifieoles que la
paz é amistad les seria eulemrneule

guardada, si por ellos no fuesse rompi-da
é por sus errores: si llevo ornamentos, ri
oáliz, é hostias, fi todo lo demas eonri-
uientn para celebrar el euite divino; É
dixolos rnissa nada dia eu tanto que en
su assieuto estuvo con don Enrique é sus
indios, é aprovecho mucho para le ase-
gurar é acordar las oosas de nuestra
san-eta fd eathólica. E viueoe con este
padre reverendo hasta la villa de Aena,
6 non él meohos de sus indios é indias
ti muohaehos, e' baptiçáse el capitan Ta-
mayo, é assi mesmo fueron baptiçados
otros muehos indios é indias de edad, e
muoliaelios 15 niños. E en mucha paz é
sosiego se tomaron á su assiento é sierras,
donde este reverendo padre lea halló [é
primero el capitan Frallrìsoo de Barrio-
nuevo), ii todos muy alegres ii ufauos é
loando a Dios, desnudo esperança que
han de perseverar en la fé.

Dielio se lui que en todo el tiempo que
lnró la rebelion de don Enrique, no de-
:nba de nfunar los viernes, ni dexó de
rezareIparerno:ter¡'eI oeeflfimìn,yaun
muchos dias las horas de Nuestra Señora.
Tenia otro estilo, demas de ser en la ver-
dad, aegnnd diçen, ehripstiano: que para
conservar sn gente para la guerra, y que
fuessen luorubres de esfuerzo y de fuer-
zas 3' de herlio , no daba lugar _ni con-
sentia que los liombres llegas-seu ii los
rnugeres, ni las conosçiessen earnalmen-
te, si ellos no pasassen de vejnte dçinee
años. åenlírdorne aver visto en un trae-
tado que escribio Leonardo Aretine, lle-
mado El .dgurïo volante, que los aasone-1

1- ._
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se deleotaban de la guerra é de la oaça,
é que los hombres no se allegabon á ias
mngeres en el neto renereo, hasta que
eran de veynte é çineo años. Si don En-
rique avia leydo o sabido esto, ú era
inrençion suya, no lo se; pero ei que esto
dixo del fue este padre fray Bartolome,
segund me informaron: é assi dixo otros
cosas muchas, en loor deste oaçique, di-
çieudo que estaba muy adelante en la fé
3° como buen sin-ipstiano. Losseiiores oy-
dores desta Andìenoia Real eatorìemn
muy onojados de la yda deste padre, sin
su tiçençin ¿sabiduria , ádondeestosin-

dios y don Enrique estaban, temiendo
que se podrian alterar- por ser tan reçien-
te ri fresoa la par; pero como su yda qui-
su Nuestro Se ñor que foesse provechosa mi
qual tengndìoho , holgaron del buen sub-
çesso é le dieron las graçias de su tra-
bajo. E assi se espgra que de dia en dia
esta gente será mas doméstica, é mejo-
res ehripstianos, para que Dios sea mas
servido e sus animas se salren. ïirio don
Enrique poco mas de en año, despues
destas paçes , é acabo como ehripstiano.
Haya Dios mis-erieordia de su ánimo:
rnnen.

CAPÍTULO XII.
De la venida del Iiçençiiido rtionso I.o|-wz çermtoi esterilidad de Soneto Domingo de la isla Espa-
ñola, li tomar resideneia al iindiençia Reel ri ti todos Lis otros jnstiçine desta cibdad ¿- ietn. EL vino p|-ni.-¢¡-..
do por oïdur de la dicha Audlençis el lieençiailo alonso de Greg-edo, é ilegsron con estos nueros oïdo-
ffl \'"if'l'll" '5 -"HF" Ú 'W'-`l|'"l'-` ti -'*¡'fl*¬- HMS il" Hfmodo Ii de mercadería, martes primero din de enero de

mill ii quinientos ii nunrentn y qootro años '_

El liçeeçiado Alonso Lopez Cerrato, na-
tural de Mongahril, aldea de Medellin,
tomo resideneia si ob_is¡›0_ p\¬esidente,don
Alonso de Fuenmayor, à ii los lioençia-
dos oydoreo data Real Citançitleria, é
la envió a España al Real tlonsejo de in-
dias; é por lo que allá se determina, vista
ia residençia, se sabrá si los agrario 6

' El lilulo de este esp-llulo su halla borrado de
rnrmo del nntorf reducido ri los presi-utes temo'-
nüs- Ein efllbnrgo puede leerse en el eúriire origi-
nul en esta innnerut

que lil. "t'I1'l'lÍtl¦I'¡ del llçleflniriqlu ¡\Ig|1¡-g Lgpr-3 de
Gtrrillo ã esta cibdad lle Soneto Ilnniingu ¡jp |;¡ |_.¡¡¡
3-fieflfifllfli por inundado de Su Mngeslnd. ii tomar
relidunçin al obispo presidente, don Alonso de
Fnaeninger, t.i.ioeo¬,-peores dem suitieoçtn Hat
lll" ¡E91 ¡HHH! i lfi lfiqflflltlldos Johan de Vadillo
5 l¦'¦'f""'"l+H ¿.51Ifl"II'I. ii i lo-du las olrasjuati-
'iiflfilll-'IIÍHHG iIl_I,ii daleiiuhsotru parten
wflfi hifllflien. un enumera: .tqm
Ielnüú Ba ltugulailranir-¡___In.¢pe Is llilth ¡ire-
w1I=i_›s=jIflr¢r-Ifimroml-_¡t¿n_=tnitiuusaia¢
W Pfmïlflfii Í°l.iUttItl¡I,' ¡Gli

E vino prlrrlïdn pnrejtlorlnll äelltiln-
rtiençia et tiçençteourtlnnn de di-egdg, ¿ ||¢¡¡_

los hizo jnstiçia. El obispo uoordd de yr
á España, 5' el liçençiado .lolum de Vadi-
llo aasìmismo, åaeguirsnjustieia. El ti-
çençiado Guevara, desde 'ii po-eo tiempo,
murio; 3 el lieençiado Gerruntos quedó
nea, pero no residió en la Audiençia hasta
ver como snbçedia su despacito. Y quanto
á esto que está enjustiçia , é pende donde

ren con el dicho señor presidente estos nue-.ros oy-
dores, con rnyïile 6 says ti $'e'¿rnte -si nieto min; de
urinndn if de mercadería , martes primero din de
enero de mill ii quinientos ii qunrentl ii quatro años.
E deçirse ha en este capitulo de ln persona ii par-
tes del nuera presidente, e en suma se to-Berlin nl-
gnnoe subçrsoe de la residençia ii de In nue-en For-
nrl ii órden ri refornmçion que de ahy ldlllnü ero
'N ll Íflillltll Ii goliernnçion destas pu-tene

Se lll creido eonuenionlo poner ¡qui el titulo del
presente capitulo, tal. eoinn ee eueribiã primero 1
puede entenderse, porque sobre iintlnrne en el los
namlneede loniueeniresideneiadoe, que no se en-
plfllnenettnte. le anunciate nan-aeion de eier-
|.II innovaciones, introducidas en te gobenmeien
'H liiïfllilii me on.liondediehnresideneie;pre-
tfiflilfl de-que puede lmpenttm donna oviedo.

-nd-i .¬_
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es clieho, no hay que deçir. Quedaron en
la dicha Audieuçia dichos liçeuçiados
Cerrato y Grageda gobernando é usando
sus oliçios de oyrlores: en el quel tietn~
po lllerrato , por espeeial comision que se
le did, turno las qllentas de la Haçieuda
Real , é hizo muohos aloançes, e eobrú
parte dellos, ri fl otros dio espera, para
pagar lo que debian en diversos tiempos
e termino, como le paresçió`. De la for-
ma que este juez turn en la administra-
çion de la jnnsliçiu nunrlios se quexaron
del ri se quexan. Yo no me determina si
tienen ramon todos ó no , eu lo que toea
á sus intereses, pd:-quo desso Su Mo-
gestad ii el Real Consejo delndias lo han
de determinar; 3- ami no me esta bien
de hablar en esto, porque la cibdad de
Soneto Domingo me envio á mi ri al ea-
pitan Alonso de Peña por sus procurado-
res á España, é con su poder é instru-
çiou, por el mal oonoopto que de Cerrato
é de su regnridad la cibdad tenia. Pero
comoson cosas dejustiçia, passernos ade-
lante. Yo no le tengo por lau malo, como
la opinion de muchos le pregona; porque
es letrado 1.' cursado en las rosas de jus-
Iiçia , é pienso que su roto entre letrados
seria admitido. Pero otra cosa es ser gn_
bernador, ú no tener quien le vaya á la
mano. Se a io menos que es saeudido, y
que no trrlelll bien de -en lengua á los que
nntél litigan, o ha de haoerjustiçin; por-
qno pienso que querria mite
o eumendartos son nn aspecto ayrado, ri
palabras esperas, que oon el açote ooo-
ehillo. Y aunque esse artiliçio fuesse assi
[que no lose, porque solo Dios entiende
nl hombre) , «mas sus amenazas e palabras
le haçen aliorresçihle; porque en tiu los
hombres no han de ser maltraetados de la

" Jtqlll ae loan en el origin!! , aunque está bor-
flflo ont; puso, tu nìpuimtel notiellu, digan
dll oonooimiento de los lectoras:

,E-ertno quier que dle tod, me çerlilloò el que pu-

lengua del juez, ni vituperados, so color
del mando-É-auetoridad de la justiçia ti
ofipio superior.

No se en lo que parará este negoçio.
Guielo Dios o su serviçio: queá lo menos
la verdad se dirá por nuestra parte, con-
forme á la instruçion de nuestra cibdad y
si buena oonçiençìa. 'I' assi ereo que el
muy ilustre presidente, marques de Mon-
dejar , 1' los señores del Consejo Real de
Indias que con su sefioria asisten en es-
tas cosa.-i de Indias, lo prmfeerdn eúme
Dios y Sus Írlagestarles sean servidos 1,'
aquesta nuestra isla sea conservada, pues
que es ten digna de ser faroresçida é ayu-
dada, si tun importante. Pero ya que es-›
tuve despaoliado para volver á la isla,
quedé çertificado de alguno de los seño-
res del Consejo Real, que Cerrato seria
removido le assi lo fué) del dicho cargo,
3' que se nos daria juez de residençia pa-
ra que ei y el liçonçiado Grageda la hi-
çie-ssen. E proregferon de nuevo por oy-
doros al liçeueìndo Bermudez é al liçen-
çiado Gorila. Dios les dé graçia que sir-
viendo :l Dios 3' al Emperador hagan jus-
tiçia de tal manera, que esta isla se au-
mente éoouserre, mediante su buena go-
bernaçiou , de lo qual hay muoha nesçea-
sìdad. -

Pero el tiçeuçiado Bermudez que se di-
xo desuso, mudo de propoosito; é fué ele-›
gido por oydor el liçençiado Johan Hor-
tado de Soleado ¡Mondo-ga, o si Gol-rato
se le dio la gobemaçion á proridençis
del Audiençia Iìeal, que reside en 106
eonli nos de Honduras , é se fue allá ú ser-
vir su otiçio. Y quedo la isla Españo-
la con mueho gozo de su partida, espe-
rando al nuevo presidente , del qual serà
fecha mençioa en el discurso destas his-

snhnn de LKIK mill pesolde orolnl ell! deelltd
ser debidos li Sol htaguuda, 1 llmdndoll El
htugnnndpororrrìdo d›éi,n|emndm|n-|hr|I|n-
çieo|oomitt|nnnredi|dr¡¦'n|hi|rorIa.I
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tor-ias y en la parte que convenga.

En el año de mill é quinientos ri qua-
renta é nueve torno á la oib-dad ri isla
el rererendissilcno señor obispo, don
Alonso de Fuenmayor, con titulo de ar-
zobispo desta nuestra cibdad , nuera-
mente metropolitana, é su señoria el pri-
mero arzohispo della: el qual por sn
bondad ora asas desseado de todos los
desta isla. Plegue á nuestro Rodemptor
que sea por muohos años y á su aaneto
serviçio: que con au venida se espera
mucho acrosoentamiento é prosperidad

desta nuestra isla IE sus oornareas; por-
que, demas de su buen exemplo 3' dor.-
trina ehripst-¡ana , es hnen servidor d leal
si Sus Ítlagestndes, é muy earilatiro ri
sooorredor de los pobres Ó nesçessilorios
(assi en general como en particular), 6
muy bien quisto ti amado de todos.

E porque estas cosas de gobernado-
res é gobernados son comunes ci menos
apìaçihles en estas leçiones que las otras
novedades é historias que el letor dessea
entender, pasante al libro VI , que trae-
tnra de materias é cosas de mejor gusto.

I'
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Este es el libro sexto de la primera parte de la Natural y General llíatorin de los
Indios, Mos y Tierra-Fr`rme del mar Océano: cl qual tr-acta de diversos materias ii
géneros de cosas, ri assi mismo se llama libro de los ff¢~prira`tos.

PROHEMIO.

Poco tiene que hat;-er en decir la ver-
dad el hombre libre que dessea usar de-
lla; pero saberla referir, como meior pa-
rezca o suene á los que la oyen, lia de
ser por gracia especial, junto con el arte
ti hermosa forma de narrar las cosas, en
que el orador d eseriptnr quiere dar ti
entender lo que ha de resçitar d escri-
bir, para que con mas deleclaçion sea
escuchado. Y como esse gran;-ia ti orna-
mento de palabras no acompañan á mi
pluma , doyle por guia ri mi Dios, al
quien suplico con mis iadiguas oraciones
que la favorezca , para que Ioaado su om-
nipotonpia puede proseguir é concluir
estas materias que aqui ae tractan , de
tal manera , que yo las sopa dará enten-
der como ellas son. Y al la sombra de la
divina misericordia, nunca pienso des-
acordarme que el sancto Job dice : .-if¡rn-
trfl-I turn mi rtlíenlo en mi , 1,' el eapiritrr de
Dios en mir nnrfçcs , no frolviorrin unir ln-
Hoa maldad, ni' mi lengua penmrd lo men-
tira '.

Y con esta determinacion, digo que
es tanta la abundancia de las materias

I Job , cap. 21.-Uni; dance aupcrest holitua in
m Dei in naribna mais, non loqnentur

L

que me ocurren si la memoria, que con
mucha dilicultad las puede acabar de es-
crebir 6 distinguir, e no con poco traba-
jo ni con po-cas minutas, continuar é
conformar aquellas cosas que concier-
nen, IS son en algo semejantes é mas
apropiadas ri la historia que su sigue. Y
porque tractandn de algunas particulares
de que hay clara dislençion, ti son desse-
mejantes en si , nose coniparlesçe ti cada
unn dellas darle libro distinto por su bre-
ve narran;-.ion é volúmen, porno de aques-
tas tales, como en deposito comun, en
este libro VI las que me acordáre 3
snpiere { de tal calidad 3 diferencial;
porque quanto mas raras 3' peregrinos
fueren, y no de compararse las unas a
las otras, tanto mas sent cada qual dellos
mas digna de ser sabido 3* no puesta en
olvido.

Y comentaré en las casas 3' moradas
que estos indios tenian; trás lo qual se
dirá del juego del baley, que es el mis-
Inn que el de la pelota lpero en diferen-
te manera 1* pelota exercitadoj; y assi
mismo se dirá de dos huracanes d tem-

lalria mea lniquitalem , bee liltgül Iltfll madihfilfl'
mcndneiom.

Il Q
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pestades señaladas 1-' de mucho espanto
que ovo en esta Isla lispañola; 3' assi
procediendo en cosas diferençiadas de
unas en otras, como en scçresto ti arma-
rio, se colmarñ este libro depositario, o
sexto; porque despues mas ñiçilmente en
los libros siguientes ti destintos pueda es-
crebir é acumular las otras materias que
fueren muchas de una especie é natura, ti
quassi. Y podré yo llevar la drdenque be
desseado tener en esta Historia Natural p
Gcnierol de las ¡odios ,- porque en los li-
bros preçedentes, de que he tractado
hasta aqui, fue est;-essarioyr mezcladas
muchas materias , ti cansa de deçirse los
viajes é descubrimientos destas partes
que hizo el primero almirante dellos lfé
otros capitanes } , como en relator su vida
ti méritos del ri de sus subçessores; 3 de
la manera de gobernaçion suya, ti de la
que otros despues del tovicron , y tam-
bien para dar notiçia de lu verdad de la
historia en muchas cosas é trançes beli-
cosos é diferentes que ac-aesçieron, ti
otros anctores en diversas eplatnlaa ti de-
cadas 15 volúminea ban oacripto desde
España; gr tambien para dar á entender
la verdadera cosmographia de las tierras
é provincias, de que se ha fecha men-
cion; é de la gente natural destas partos
ti islas ti como fueron conqnistadas,-, y
de otras cosas notables que que-dan me-
morodas en los cinco libros antes deste.

tlltvistttts, letor, que en lo que está
por dcçir siempre hallareis cosas nue-
vas en este libro del deposito, 3' en
los que adelante entiendo escrebir; y
ltamota del depoáto ti depositario, por-
que todo lo que aqui se dirá en gn..
ml comp-elo mas particularmente ti dì-
vemas provincias ti partes, donde en
stats qoadntn puntualmente tato; histo-

t Triumph. de la Fama, cap. IL
2 Pfin., Eb. VII , up. $8.
ll Homero en la ttiada.

rias. assi tuisutu hallareis , letor , gran-
des ocosiones v muchas causas 3,' razon
para dar gracias ri Nuestro Señor, y para
quedar adtnirado qnalqttiera discreto va-
ron con tanta variedad de secretos, no
usados ni ovflos hasta nuestros tiempos
tan particularmente ió nunca subidos mu-
chos dellos }, hasta que la experiencia ri
la milicia si armas de nuestros españoles
los han con su virtud y trabajos perso-
nalmente visto tå experimentado 3' notifi-
cado, aumentando la república de .lesu-†
Gbripsto , nuestro redemptor, 3 sirvien-
do al Emperador , ti ai su Real silla é
ceptro de Castilla , cuyo es aque-ste gran-
dissimo imperio : dándome á mi por exer-
çieio en esto que escribo una materia tan
famosa é alta fé copiosa , que la vida del
antiguo Nestor, que tanto supo ti tanto vi-
vio, como dice Françiseo Petrarca', conta
de aquel rey gaditano, llamado Argento-
nio ', no fueran tau lnrgasjuotadas con la
mia, ti acroscontadoso las dos en el número
demís años, que pueda yo llegar al cabo
lo que aepueda escrebir en este caso.
Homero ' alirma de Nestor que vivió lon-
gnisaimu tiempo , é que por doctrina é eit-
pericnçin the sobre todos los griegos sa-
pientissimo, é en las armas excelente: ei
qual vencio los de Thosalia d fue con
Tbes-seo É Peritboo contra los pentattroa,
é se halló en la una é en la otra guerra
troyano , é en ambas peleo en favor de
los griegos. Ovidio dice que vivio dos-
cientos años '. lirgantonio, rey gaditano.
diçe Plinio ' que reynó ochenta años , v
que comenzo á reynar, seyendo de edad
de quarenta. Assi que, segnud estos anc-
tores, treaçientos v vevute años vivieron
es-toa dos que he dicho. Pero en la bre-
vedad de mi vida , diré lo que fuere Diott
servido que por mi se continúen estas

Fi ,s, titt. tt.
1, cap. H.
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materias; donde con mis canas, pasando
ya de los sesenta d nueve años que ha
que vivo, ningun dia se me passa fuera
desta ocupaçioo (algunas horas), traba-
jando todo lo que en mi es y escribiendo
de mi mano, con deseen que antes del
último dia de los que me quedan yo pue-
da ver corregido y en limpio impresso lo
que en todas tres partes de aquesta Ge-
neral Historia de I.-atíns yo tengo notado.

Y entre tanto que el sol me tara , estnp
agora , en este año de la Nat-¡ridad del
Redemptor do mill e quinientos e qua-
reuta é ocho. dando orden como en este
año ó en el sguiente, se reirnprima esta
primera parte, acres-çentada y enmenda-

da y mas ornada que estuvo en la pri-
mera impressìon; Ii assi mismo se impri-
mirá la segunda, y yo quedaré conti-
nuando la tercera; en la qual no me tal-
tará voluntad para concluida, pues que
está una grand parte della escripta en
minutas. Y espero en Píuestro Señor que
poco tiempo despues que estas dos par-
tes parezcan , saldrá la última , en que se
proçede hasta lo que en mi tiempo esta
descubierto el- visto por los capitanes, y
esércitos de Sos Mageslades en la Tier-
ra-Firme é mares del la ; assi en este unes-
tro horizonte ti polo ártiro, como en la
otra parte, uttra la equìnoçial, del otro
helnìspherio o polo antartico.

CAPITULO I.
El HW' lfflfilfl de las casas ¡r moradas de los indios desta tula Española. por otro nombre llamada

Hayti.

vivian _Ioa indios desta Isla de 1-layti mi
Española en las costas ó riberas de los
rios o cerca de la mar, o en los assieotos
que mas les aya-adahan, o eran en su
propossito, assi on lugares altos, como en
los llanos -ú en valles 13 llorestas; porque
de la manera que querian assi haçian sus
poblaciones é hallaban disposicion para
ello; éjunto ti sus lugares tenian sus Ia-
brançm 6 oonneos (qee ami llaman sus
heredamientos) de mahizalea é yuca, mi
arboledas de frontales. Y en cada plaça
que avia en el pueblo 6 villa est-ah-n ln-
gar diputado para el juego de la pelota
[que ellos llaman bctteyj- y tambien ú las
salidas de los pueblos aria assi mismo
sitio puesto con nssientos, para los que
mìraasen el juego, é mayores que los de
las placas, de lo qual en el capítulo si-
guiente se tractara mas largo.

Tomemos ai las casas nn que mnraban,
las qnalos comunmente llaman buhto en
Hit-Is islas 'todas [que quiere deçir casa
Ó III/Dt'ada}; pero propriatnente en la len-

gua de Hayti el bahia o casa se llama
cmcro. Estas emrros o L-nhior son en una
de dos maneras, ti on ambas se hat,-inn,
segundla voluntad del edilicadnr; y la
una forma era aquesta. Hincaban mncltos
postes ti la redonda de buena madera, 3-
de la groseza {eada uno) cooviniente, y
en circoyto á quatro ú çinco passos el un
poste del otro, o en el espaçio que que-
rian que oriesse de poste ai poste: é so-
bre ellos, despues de hincados en tierra,
por encima de las eabeças, en lo alto
pónenlea sussoleras, é sobre aquellas po-
nen en torno la varaçon [que es la lem-
pladora para la cuh¡erta); las cabezas ó
grueso de las *raras sobre las soleras que
es dicho, é lo delgado para arriba , don-
de todas las puntas de las varas se jun-
tan e resumen en punta, ti manera de pa-
heilon. E sobre las varas ponen de tra-
vés cañas, o latas de palmo ti palmo (ó
menos), de dos en dos {o sençii|as], 6 so-
bre aquesta cubren de paja delgltltl. ti.
Iueaga: otros cola-en con hq`asdeh1\¶=-
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otros con co,f_¬foilos de cañas: otros con
hqias de palmas, 3' tambien con otras
cosas. En la barto, en lugar de paredes
desde la solera á tierra , de poste ri pos-
te, ponen cañas lrineadas en tierra, some-
ras é tan juntas, como los dedos de la
roann juntos; ri una ti par de otra lraçen
pared , ti átanlas muy bien con oerrreoa,
quf: son unas venas ó correas redondas
que se crian envueltas á los árboles ly
tarnbien eolgando dellos) como la cor-
rehuela: los quales hasucos son muy
buena atadura, porque son llexihiles ri
ta:-'.at1les,_e no se pudaen, é sirven de
clavaçon ri ligaçon en lugar de cuerdas
y de clavos para atar nn madero con
otro, e para atar las cañas assi mismo.
El toddo o easa de tal manera l`e|_-lio , llá-
roasse rrrrrep. Son nrejores ri mas seguras
moradas que otras, para defenssa del ay-
re, porque no las cojo tan de lleno. Es-
tos bs.;r.1rreo.r que he dicho o ligaçon, se
hallan dellos quantos quieren, é tan
gruesos o delgados. como son menester.
.algunas veses los liienden para atar co-
sas delgadas, como haçen en Castilla los
mimbres para atar los arcos de las cu-
bos; v no solamente sirve el be.-miro pa-
ra lo que es dicho, pero tambien es ¡ne-
diçinal; ri hay diversos géneros de be-
ztueos. como se dirá en su lugar adelante,
rprando se traete -de las lriervas, ri plan-
tas, ri :idiotas medir,-¡nales ri sus proprie-
darles.

Esta manera de casa d caaey, para
que sea fuerte ri bien trabado la obra é
annaeon toda , ha de tener en medio un
poeta ú lnastet de la grosesa que con-
venga, 6 que so line en tierra quatro ó
sima palmas hondo, 6 que steam;-«s has-
ta la punta o espiral mas alto del trabar;
Illqflllaflhmdaltartodasllspuntasde
las varas-H qualpagta hada gsm- gn.
me sqvslavswflkwsrssm psbeusn
o tienda de campo-, como se tram enlos
errrirçitos é rales en Q "mm,

porque por aquel mristel esta lisa la casa
toda o caney ; 3.' porque mejor se entien-
da esto , pongo aqui la manera ú ligera
del raoe_r_r, como hasta ri ser entendido
llrinrinn L', fig. 9.'].

Otras casas ri trnhíos haçen assi mismo
los ¡odios , y con los mesmos materiales;
pero son de otra facina v mejores en la
vista , 3* de mas apossentn , é para hom-
bres mas prinçipales é caçìqnes; hechasa
dos aguas 3* luengas, como las de los
cliripstianos, é assi de postes ti paredes
de canas y maderas, como está dicho.
Éstas cañas son rnaçizas _v mas gruessas
que las de Castilla 3-' mas altas, pero
cortantes ai la medida de la altura de las
paredes que quieren lraeer, jr á tre-
chos en la mitad van sus horcones , que
aca llamarnos hoytfnntes, que llegan á la
curnbrera ri caballete alto; y en las prin-
çipales lraçen unos portales que sirven
de zaguan ri resçibimiento , si cubiertas
de paja, de la manera que yo he visto en
Flandes cubiertas las casas de los villajes
6 aldeas. E si lo uno es mejor que lo otro
Ó maior puesto , ereo que la ventaja tiene
el cobrir de las Indias ti mi ver , porque
la paja d hierva de acá. para esto es mn-
cho mejor que la paja de Flandes,

Los cln-ipstianos hacen ya estas casas
en la Tierra-Firme con sohrados ri quar-
tos altos é ventanas, porque como tie-
nen elavaçon é lraçen muy buenas ta-
blas , 3,' lo saben mejor edificar que los
indios, lraçen algunas casas de aques-
tas, tan buenas , que qualqnier señor
se podria apossentar en alguna dellas.
Yo hiçe una casa en la cibdad de Sanc-
ta Maria del Antigua del Dorian, que no
tenia si no madera é cañas, é paja é al-
guna elavnaon , y me costo mas de mill é
quinientos pesos de buen oro: en la qual
se pudiera apossentar un prinçipe , con
buenos apnea-autos altos é bustos, e con
III ¡inerte de mnobos naranjosé
otros irbotesf.. sobre la ribera de un gen-
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til rio que passa por aquella cibdad. La
qual república, en dosdicha de los veçi-
nos della , t-Í en desserviçio de Dios y de
Sus Magestades, y en daño de muchos
particulares, de hecho se despoblo por la
muliçia de quien fue causa dello.

Assi que de una destas dos mane-
ras que lie dicho son las casas ci bidiíue,
Ó erncrda de-sbu isla ti de otras islas, que
los indios hacen en pueblos 3 comunida-
des lr tambien en caserios apartados en
el campo, 3' tambien en otras diferencia-
das menores, como su dirá en la segunda
parte desta ."'l"olurnJ yr genera-I' Historia,
quando se lracle de las ensas de ia Tier-
ra-Firme; porque allá enaigunas provin-
çìaa son de otra forme, y aun algunas
dellos nunca oydas ni vistas, sino en
aquella tierra. Pero pnes se dehnxó la
forma del caney o casa redonda, quiero
assi mismo poner aqui la segunda mene-
ra de casas que he dicho , la qual es, co-
me aquesta que está aquì patente {Lá.In|`¬-
na L', fig. ltl."}, para que mejor se en-

tienda lo que en la una y en la otra ten-
go dicho. Y puddesse tener por cierto
que los dos o tres años primeros la cu-
bierta de puja , si es buena y bien puesta,
que son de menus goteras que las casas
de teja en España; pero passado el tiem-
po que digo , ya la paja va pudriéndosse,
e es nesçessario revocar la cubiertaé aun
tambien los estantes e postes, exçepto si
son de algunas maderas de las que hay
en estas partes, que no se pudren deba-
:to de tierra ; assi como le corbunu en es-
ta isla; ¿r el ¿mnyuruii me di-¿un que en le
provinçia de 'feneçuela liul;-en estantes á
las casas con ello, é que no se pudren
por ningun tiempo. Y en la Tierra-Firme
hay otra madera , que la llaman los
chripatianos madera prieto, que tampoco
no ae pudre debaxo de la tierra; pero
porque en otra partes ae ha de tractar de
las maderas, 3' se esp-eçilìciran mas las
entidades dellos, no hay nesçessidad do
decir aqui mas de lo que loca á estos
edìlìçioa ú maneras de cases.

CAPITULO ll.
Del juego del btilcgr de los indios , que cs cl mismo que el de la pelota , rtnnqne no juega de otra manera.
como ar¡,1¡5,, ,|1;å, y tn pel-uta es de otra especie cl materia que las pelotas que entre los cluipstlanos

SB lll-I-II.

Pues en el capitulo de suse se dixo de
la forma de los pueblos 45 de las casas
de los indios, 3 que en cada pueblo avia
lugar diputado en las plazas 3' en las aa-
lidas de los caminos para el juego de la
pelota , quiero decir de la manera que se
jugaba 3° con qué pelotas; porque en ln
verdad es cosa para oyr é notar. En torno
de donde Iosjugadores hacian el juego,
diez por diez 3' veynto por veynte , 3' mas
Ó menos hombres, como se concertabnn,
tenian sus assicntos de piedra ; e al caçi-
que ei hombres principales ponlanles unos
bflnquillos de palo, muy bien labrudos,

de lindaa maderas, e con muchas labores
de relieve é concavadas, entalladas 3' es-
culpidas en ellos, ã los quales bancos o
eacabelo llaman dolio. E las pelotas son
de num raycee de arboles e de hiervas é
çumos é meeelu de cosas , que toda junta
esta ruiatturn paresço algo çerapea negra.
Juntas estas y otras materias, cuéçenlo
iodo é lzaçen una pasta; é redondéanla é
hacen la pelota, tamaña como una de las
de viento en Fspaña, é mayores é meno-
res: la qual tnixlura hace una tee negra,
:S no se pega á las manos; é de-apueaqne
está enxuta túrnmae algo eapenfiiili-I f W

¬b



iso uisroaut oeassm. r :meant
por que tenga agugero ni vacuo alguno,
como la esponja , pero alijereäfiflflfifl › 3' 95
como fola y algo pessada.

Estas pelotas saltan mucho mas que las
de viento sin comparacion, porque de
solo soltalla de la mano en tierra, suben
rnucho mas para arriba, é dan un salto
é otro é otro jr muchos, disminuyendo
en el saltar por si mismas, como to ha-
cen las pelotas de viento é muy mejor.
Has como son macizos. son algo pmadml;
ti si les diessen con ta mano abierta 6 con
el puño cerrado , en pocos golpes abririau
la mano 6 la desconcertarian. 'E a esta
cansa le dan con el hombro 3 con el
oobdo y con la cabeca, 3' con la cadera
Io mas continuo, d con la rodilla; y con
tanta presteza 3' soltura , que es mucho de
ver su agilidad, porque aunque vaya ia
pelota quassi a par del suelo, se arrojan de
tal manera desde tres ti quatro passos
apartados, tendidos en el ayre , 3 le dan
con la cadera para la rechacar. Y de
qualquier bote ú manera que la pelota
vaya en el nyre [é no rastraodoj, esbien
tocada; porque ellos no tienen por mata
ninguna pelota lo mal jugadal, porque
baya dado dos , ni tres, ni muchos saltos,
con tanto que al herir, le den en el nyre.
No hacen chacas, sino ponen.-se tantos á
un cabo como á otro , partido el terreno
o compás del juego, y los de aculla la
sueltan ú sirven una ver , echilndola
en el afro, esperando que le toque pri-
mero quaiquiera de los contrarios; 3' en
dandole aquel, luego subcede el que antes
puede de los unos o delos otros, jr no
I;-ese-un con toda la diligencia possible á
ellett. para lrerìt' la pelota. Y la contencìon
es que losdestoeabo tahaganpassardel
otro puesto adelante de los oontrsrioa, 6
flflflfiufi li P.flW¡`-¿UN HIIIÍI-H, ti pues-
to de-stosotros;-1 noouleln hasta que
ll! [lei-tltl *Fe l'IBIl'àlltl0`,. pg Pgrljg
aver seydoeljngadar.itiaa1po,ú solia..
cabote.oestataateu:oaqoesn1¡¡|,.

canoa, é ella se muere ó se para de por
si. Y este vencimiento se cuenta por una
raya, ti tornan ti servir para otra los que
fueron servidos en la passada, é á tantas
rayas, quantas primero se acordaron enla
postura, va el presçio que entre las partes
se concierto.

Algo paresce este juego en la opinion
ó contraste del nt de la chueca, salvo
que en lugar de la chueca es la pelota, jr
en lugar del cagado es el hombro d ca-
dera del jugador, con que ta hiere o re-
chaca. Y aun hay otra diferencia en esto:
v es que siendo el juego en el campo y
no en la calle , señalada está la anchura
deijnego; jr el que ia pelota echo fuera
de aquella latitud, pierde él é los de su
partida la raya , é tornasse ú servir la pe-
lota , no desde alli por do salió al través,
sino desde donde se avia servido antes
que la echassen fuera del juego. En lla-
lia, quando en ella estuve, vi jugar un
juego de pelota muy gruessa , tan grande
como una bol-¡ja de arroba o mayor, é
llamanta balon ó polen. Y en especial to
vi en Lombardìa 'jr en Nápoles muchas
veces it gentiles hombres; y dabsnte a
aquella pelota ó balon con el pie, y en la
forma del juego paresce mucho al que es
dicho de los indios, salvo que como acá
hieren a la pelota con el hombro d rodi-
lla , o con la cadera, no van tas pelotas
tnn por lo alto como el balon que he di-
cho d como la pelota de viento menor.
Pero saltan estas de acá mucho mas é el
juego en si es de mas artiticio é trabmto
mucho. Y es cosa de maravillar ver qu'-tin
ditätros 3' prestos son los indios [É aun
muchas indias) en este juego: el qual lo
mas continuamente juegan hombres con-
tra hombros, d mngeres contra mngeres,
3' algunas veces mezclados ellos y ollas;
jr tambien aoaesce jngarie las mugçnes
ooatratoavaroaes, 3 tambien las casa-
IÍII neutra las virgìnea.

Esdenotar, art otraparte quo-
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da dicho , que las casadas ú niugeres que
han oonosçido varon traen revuelta una
mantilla de algodon al cuerpo , desde la
eìnla hasta medio muslo; é las vii-gines
ninguna cosa traen, jugando o no jugan-
do, en tanto que no han oonosçido hom-
bre earnalmente. Pero porque las eaçìoas
si mugeres prinçipales casadas traen estas
naguas d mantas desde la çinla hasta en
tierra, delgadas e muy hlaneas é genti-
les, si son mugeres moi;-as é quieren ju-
gar al batey, dexon aquellas mantas Iuen-
gas , é pdaense otras cortas, :i medio
muslo. Y es cosa mucho de admirar ver
la velo-çidad si presten que tienen en el
juego, y qnlin sueltos son ellos y ellas.
Los hombres ninguna cosa traiaa delante
de sus rergtlenzas, ante que los ehripstia-
nos ami passassen, eomo tengo dicho;
pero despues se ponian algunos, por la
eonversaçion de los españoles , unas pinn-
pnnillnr de paño o algodon ú otro lien-
ço, tamaño como una mano , colgando de»-
Iante de sus partes vergonçosas, prendido

á un hilo que seeeñianfifiúm. -l.',fig. ll.').
Pero por esse no se esoussahan de mos-

trar quanto tenian, aunque ningun vien-
to hìçiesse, porque solamente colgaba
aquel trapíllo, presse en lo alto y suelto
en las otros partes, hasta que despues
fueron mas entendiendo ellos y ellas, ell-
hriénilosse con camisas que liaçian de
algodon muy buenos. Y al pressente es-
sos pocos que hay, todos andan 'vestidos
-:i con camisas , en espeçiol los que están
en poder de ehripstinnos; y si algunos
no lo hoç-en assi, es entre las reliquias
que han quedado destas gentes del caçi-
que don Enrique , del qual se hizo men-
eion en el libro preçedeute.

Este juego de la pelota o invennion de
lal pasatiempo atribuye Plinio ' al rey
Pirro , del qual ninguna notiçia tienen
estas gentes : por manermque dente pri-
mor no debe goçar Pirrn, hasta que sepa-
mos quién fué el verdadero éprimero en-
señador de taljne-gn, pues questas gentes
sa han de tener por mas antiguas quePirro.

CAPITULO lll.
Que traeta de los fiurneauesú tormentas que oro en esta isla Española en la mar 3' enla tienn, muy
señaladas 1' esponlahles 1' dañosas , despues que los eltripatianoa paasaron ai estas partes ti poblnron esta

isla; por las quotes dos tormentas ti lturnnunei se pueden entender todos los desta calidad.

Hwnmu, en lengua desta isla, quiere
deçir propriamenle tormenta ú tempes-
tad muy exçesìva; ponque, en efecto, no
es otra eosa sino grandissimo viento é
grandíssiina y exeesiva lluvia, to-dnjunto
o qualquiera cosa destas dos por sl.
Aoaesçió un miércoles , Lres dias de agos-
to niio de la Natividad de nuestro Re-
demptor Jesu-Chripslo de mill é quinien-
tos 6 nella años [seyendo gobernador
desta isla el eomendador mayor de Al-
cántara, don Fray Nieolås de Ovandol,
qnami it hora de medio dia , que súbita-

mente vinn tanto viento ei agua jimto, é
tan eìçesiva cada eosa destas, que en
esta çibdad de Soneto Domingo cayeron
portierra todoslos biutiosoenssada
paja, é aun algunas de las que estaban
Iabradas de paredes o tapias quedaron
muy dannifioadas 15 atormentadas. Y en
la misma saoon en muchos pueblos desta
isla oro lo mismo, é subçedieron desta
causa enoontìnente muy grandes daños
en los campos, y quedaron destruidas las
heredadas. Y la villa que llaman la Bue-
na-ïentnra la puso el hnraoan todo por

l |'l¡Il¡I>.lil:ru`li'Il, eapltnltll-



los tiisïonm elìueast v N.-irenst.
el suelo, y la desd tal que se podia me-
jor deçir mola ri triste reno.-ru, ri derri-
¿mffi ur-.narra [para muchos que queda-
ron destruidos en eIln]¦ y lo que mas re-
cio y de mayor dolor fue que se perdie-
ron eu el puerto desta çihdad mas de
veyute naos y caravelas é otros novios.

El viento era norte ii tal que, assl en-
rnn comenzo a cargar, entraron presto los
hombres de la mar que estaban seguros
en tierra ii echar mas áneoras ¡S cables
por asegurar sus naos, é como fue au-
meutandosse mas y mas la tormenta, no
aprovechó ninguna industria ui pruden-
çia de los hombres , ui quanto diligeur;-.ia
e aparejos pusieron para su defensa ¦ que
todo se rompio IS arranco las naos ii na-
vios chicos é grandes é los sacó el viento
por fuerza del puerto, este rio aborto, ¿-
los metió en la mar odio con algunos
dellos al traves por estas costas tiranos, ii
otros anege que no paresçierou mas.

E cambiose despues el tiempo y el
viento al opússite súbitamente por el cou-
trario, é no con menor lmpetu é furia; é
fue tan grande el sur, oomo avia seydo
el norte, Ii volvio si mal de su grado
{tron1pii:ando`,i algunos navíos ol puerto.
E como el norte los avia echado fuera ii
llevado á la mar, assi los hizo volver el
sur á este rio por dl arriba. E despues
tomaban para abasto, sin verse de algu-
nos dellos sino solamente los gavias, é
todo lo denia.-a hundido ilebarto del agua:
de guisa que, como he dicho, el viento
norte los avia llevado si la mor, y el
viento de mediodia ú sur los turnó ii la
tierra. En la qual tribulaçion se ahogaron
muoboshembrm, e loro lo mas reçie de
aquesta tormenta vayais é quatro horas
wnrllm. blancas dujuerrs. ii masia
'li'-¡'°"° “¬°~¢°°!'5 ifibifimflflte.aria venido osos gotas
III mmm. que manitas que lo vist-un
É al WWW” ÚBWN ¡Him que viven é
eu-en en esta cibdad. tausoonsnormuu

que fue la mas espantosa cosa que ojos
de hombres pudieron ver en semejantes
casos. lidiçen que pares-çiu que todos los
demonios andaban sueltos , trayendo los
navies de unas partes zi otras, como es
dielio.

Llevo ai muchas personas el viento en
peso, sin tocar ui poderse tener eu tier-
ra, mucho treeho por las calles y por los
campos, á a muchos descalabro é lasti-
mó malamente. E arrancó algunas pie-
dras que estaban fabricadas en las pare-
des é muros, é abatìd muchos bosques
esposos de árboles, é algtmos dellos muy
grandes, volviéudolos de alto para abaxo.
ii otros echo muy lexos de donde los
avia arrancado; y en Iiu fue muy grande
y general en todo esta isla el daño que
hizo esta tormenta o huracan.

Deçiau los indios que otros veçes solia
aver huracanes; pero que no avia jamás
acaesçido otro tan grande ni semejante
en su tiempo, ui se acordahnu aver oido
ui visto eos-a de tanto espanto ti trabajo
en sus dias ni en los de sus passados. E
assi quedaron muchos hombres perdidos
en esta cibdad y en la mayor parte de
aquesta isla, é sus haçiendas destrui-
das, y en especial las heredadas del
campo.

El año siguiente de mill é quinientos ii
nur-.ve años, al dies de julio. vino ri esta
Cilidad el almirante don Diego Colom.
sogund tengo dicho en otra parte; é
aquel mismo mes á los veyute é nueve
dias del vino otro huracan, mayor que
el que se ha dìoho del año antes; pero
ue hiso tanto daño en las emos. mas hi-
zole muy mayor en el campo. Otras ve-
ilfi-! los ha avìdo despues; pero no igua-
les ni de tante espanto, como aquestos
4108- Úréesse, d afinuan los devotos
Gbrìpstianoo 6 Ia' oirperìeneia lo ha mos-
trado, que despues que el Snnttssimo
504-ïfllüefllo salta puesto en las Igle-
fifl ñ duna ahead. 6 de
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las otras villas desta isla, han çessa-
dn estos huracanes. Desto ninguno se
debe de maratfillar, porque perdiendo el
señorío desta tierra el diablo , é tomán-
dota Dios para sí, permitiendo que su
sagrada fé ni religion eltripstiaua en ella
sea plantada ri permanezca, dilia-rr-nr_-ia ha
de aver en los lientpos É en las lt.'r11[›L's-
lndes, 6 tormentas 1.' en todo lo darnos,
tan sin eotnparatfioii , quanto os ul raso
mujfir; pues que lo |n'›lL*t1|;¬iu de lt1¦1¬sl|'o
Dios es iolinila, Li por su |||i-.ae|'it:ortlia ti
elentençia despiuas una f;t_-s.¬-arart estos
peligros y espantables lmraeaaes o tom-
pestades. [In hombre honrado, reçìno
desta cibdad, que se llamo Para Gallego,
el qual ha poeotiernpo que failesçiú, fué
el primero que apossento el Soneto Sa-›
eramento y le hizo un sagrario, de pio-
dra mi bien labrado, en el monasterio
de Sanet Franc,-iseo desta cibdad, des-
pues de passadus los huracanes que es
dicho; é despues nunca se han visto. E
assi por esto, como porque era este hi-
dalgo de los primeros pobladores que se
hallaron un la routrttisla (lo.-:ta ìsln, la
flestirea Mageslatl, inliirmurlo deslo, le
dio titulo de ntariseal de aquesta isla,
con el qual murio desde ti poso tiempo.

Toque aquesta, porque como Im di-
eho mi otros partes, no pienso donar
sin memoria 'io que es digno della, si ti
la mia llegare la notifin dalla, y por ser
al propússito destos huracanes; porque
hasta que se hizo el sagrario que ha di-
cho, no tenian Sacramento en las igle-
sias, porque eran de madera é paja mi no
eonvinientes para ollo.

Por çierto quien oviere visto ti passa-
do algun boseaje de grandes y espessos
árboles, donde haya ueaesçido algun
huraoan, ovni visto sosa de rnueha atl-
miraçion 15 grium espantosa; porque es-
tan innumerables é poderosos arboles
flflncatlos, ti la raiçes dellos tan altas,
llllltllo ltïnemn to mas eneumbrado de

las 'ramas algunos dellos: otros quebra-
dos por medio y en partes ó desgajaclos
é heudidos de alto ai harto: otros están
puestos sobre otros de tal manera , que
paresçe luego ser obra disholiea. En al-›
gunas partes en la Tierra-Firme, lo ha
visto en no mas espa-:io de on tiro ti dos
de hallesla, estando todo el territorio eu-
bierlo de :irholos arraneotlus IE unos so-
bre otros uotuo llo tlielto. Y como los que
por alli ylionios, conruttiätttos passat' por
aquellos tttistnos lr.t¿._1n|'es o l_1ost]m†s assi
Llestror,-ados, mi no teniamos otro raniino
lun seguro mi ú uuesl ro ¡1ro¡nìssito, no se
podia eseusar el trabajo de passar por alli.
Y era cosa de notar ti mirar, como yban
los hombres tres ó quatro estados mas
altos unos que otros de arbol en árbol gr
de rama en rama , trepnnrlo 3' trabajando
por seguir nuestro earniuo; porque los
rios grandes y peñas asp-eras , mi los pro-
fundos valles. y espinosos é çerrados
bosoajes, ti otras cosas muchas se eseu-
sahan roo aquel ostorlto ú emharaçatlo
camino. ri lnml1ie:1 la -sospeelta de los
enon|i¿.;os , ti no sabor la tierra.

Todos estos é otros iu1¡a_-tlilnrotos :la-
ban Cattsa que con niurlio eausamjo de
las personas Li fatiga del espiritu conti-
nuåssemos el eautino tan r_¬en'atlo ti ocu-
pado, como lie dicho que estaba del
huracan. E ú bien librar, por corto que
fuesse aquel espaçiu assi impedido,
siempre aseepaban algunos compañeras
lastiruados, derroehados é rasgados los
vestidos, ci otros desolludas las manos;
é son grande afan se eonelttyen tales jor-
nadas. No son, pues, los tirholes que esta n
assi arrancados pnea cosa para admirar
su grandeza 3' ser groslssilnos muehos
tlellos; pero demas dese, es cosa para
msrarillar verlos tan desviados 6 aparta-
dos algunos de donde fueron criados, ti
con sus raiçes trastornaclos unas sale!
otras. de tal forma trlhII_il0=l_ 6

- _. . ¡gw-_ "-
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he dicho, ser arliliçio e ohra en que ha
entendido el diablo ri parte de la comu-
nidad del inlierno, ii no hay ojos immo-
uos de ehripstíano que sin espanto Io
puedan ver.

De los dos lluraeanes, de que tengo
l'eeIu| espresso mençion, que aeaesçierou
en esta isla en los tiempos que he dicho,
testigos muchos hay eu esta cibdad, ri
alguno dentro de mi casa, que vido el
segundo, y en la isla hay personas asas
que perdieron mucha haçienda, 15 assi
mismo en España algunas personas que
acá se hallaron , mi hombres de la mar que
cou propria pérdida lo experimentaron
en los navíos, que dise que se perdieron
en el primero huracan. Assi que estas
dos tormentas fueron tales , como tengo
dicho: é jamais se perderá la memoria
de ton setìalados trabajos en esta isie en-
tre los que viven. ii por tanto es bien

que se de uotiçin dello ti los venideros,-
para que roe¿†,neu zi Nuestro Señor que
los lihre de sentejantes peligros; jr ami se
dehe esperar que lo permitira su elemen-
çia, jr que por su infinita misericordia
lihrarti esta eihdnd fi isla, ti sus chrips-
tianos de tan es-pantosos casos, á la som-
bra y amparo de su sacratissimo y ver-
dadero cuerpo ri Snuctissimo Sacramen-
to; dándonos el mismo Dios su graçia,
para que en su servicio 3' amor los pre-
sentes yf porvenir pers-everernos, 3' per-
sererando , nuestras animas se salren, y
los cuerpos sean lihres y exentos de se-
mejantes ealamidade.-=. 3' angustias.

Passemos a las otras cosas que están
por deçir destas nuevas historias que
ti los letores serán gratas, é diferen-
tes de las que hasta aqui ovieren lei-
do en esta Nutrrrni 1; general histoaríu de
Indios.

CAPITULO IV.
Úuetrseladalaonnsienúhuuudelasindins. que allosllnman nun-aan, ¿sa ¡Ig-unas inlase partes tandi-

eeupifflsHnl;luq|n1essandannapius-Honnoaleårbol.

Hablando Plinio en las eosas de la India
oriental, diçe ' que Itlodusa es una cibdad
de cierta region, llamada Conçionada,
desde la qual region se lleva la pimienta
ul puerto llamado Becare con narecillas
de nu terio. listas tales uaretas ereo ¿ro
que deben ser como las que asii usan los
indios, que son desta manera. En esta
.Isla Española jr en las otras partes todas
destas Indias que hasta el presente se sa-
trsu,_eit todas las costas da la mar, y en
las rios que los ehripstiauns han visto
lam gears. ta; una-mms-o es ho-oo
que los eau que alias
»msm wa-lo ,- ma.me por me asian si-no .,..._

t l.ì1›.'lI'1.fl|-›.l-'l.

les usan para sus guerras y saltos 3' para
sus contractaçiones de una isla ú otra , ú
para sus pesquerías y lo que les convie-
ne. E assi mismo los ehripstianos que por
acá vivimos, no podemos serrirnos de
las heredadas que estan en las costas de
la mar 1,' de los rios grandes, sin estas ca-
noas. Cada canoa es de una sola pieza ti
solo un arbol, el qual los indios vaçiau
con golpes de hachas de piedras enhas-
ladas . corno aqui se 'ra la lìgurs della
(Moi. L' fig. 123); y con estas cortan ti
muelas a golpes el palo, ahocaudoto,
11' Yan quemando lo que esta golpeado y
eortado. poco á poco, y matando el fiue-
80› tomando it cortar y golpear como
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primero; yeonlinuaìudolu assi, haçen una
bares quasi de talle de artesa ú doruajo;
pero honda é Iuenga y estrecha, Lau
grande y gruesa como lo sufre la longi-
tud y latitud de el árbol, de -que la ha-
çeu; y por debaao ea llana 3' no te de-
xan quilla. eomo á nuestras harcas 1;
navíos.

Estan he *riatn de porte de qnarenla 1,'
çinqüeuln hombres, 3' lun ¿luchas que pu-
dría estar de traves una pipa lnolgadu-
mente entre lea indios ileeheres, porque
eaten usan esta.-.= eauuas lau ,grandes ú
mayores, eomo lo que he dicho, é IIá-
ruaulaa les earth-es palrogmu, y navegan
een velas de algodon ¡P al remo assi
mismo een nue unha; (que anai llaman a
loa remos). Y van aìguuaa veçea *rogan-
do de pies, y á veçes assentadoa, 3'
quando quieren, de rodillas. Son estos
nenes eomu palas luengas, 3' las eabezas
eomo una rnuleta de un como ó tollido,
segun aqui está pintado el nahe e remo
y canoa. (Ldm. 2.', fig. If). Hay algunas
destas eanoas tan pequeñas , que no ea-
ben sino dos d tres indias, 3' otras seys,
y otras diez e de ahí adelante, segund
su grandeea. Pero las unas gr las otras son
muy ligeras, mas peligrosas, porque se
trastoruan muehaa veçea; pero no ae
hunden aunque en hinehan de agua: é
como estos indios son grandes nadado-
res, túmauh-te ai ende-reszar 3' dúnse muy
buena maña à las vaçiar. No son nmrìoe
que se apartan mucho de la tierra, por-›
que como son hanna, no pueden sufrir

grande mar; é si haçe un poen de tem-
poral, luego ae uuegan , y aunque no se
hunden, no ea buen paasatiempo andar
hombre flåidn (dentro dE¦ agua] ii 1-El Ea-
noa , en eepeçial el que no sabe ua-
dar, como ha ueaea-1,-ido muchas veçes ai
ola-ipstianos que se han ahogado. Y een
todo eso son mas ee,f,;urus estas eanuas
que nuestras Iaareae {en caen de Illlndir-
se) , porque aunq=ue las hureaa se hunden
menea \'e+¦;e.s , por ser uuu-s allerneua 3' de
mas austeu , las que una wz se hunden
ïánee el suele; 1.' laa l:u|'m;L'5 , auuclue ae
uneguen Ó hinehurt de agria, uu se Tan
al suelo ui hunden, como lle dìeho, é
quédanse aobreaguadae. Pero el que no
fuere muy buen nadador. no las contie-
ne mue-ho. Ninguna harea anda tanto
como la canoa, aunque la canoa vaya
con ocho remos é la harea een doçe; é
hay muchas eanoas que la mitad menea
de gente que voguen, andare mas que
la barca; pero ha de ser en mar tran~
quilu é con bonnnçu.

El Tuelnde . sobre Eusc-Lio De ¡as tiern-
pos ', lraetaudo la causa por que no de-
bieron de entrar aìguuus animales en la
barca de Ueuealìun, diçe que parque no
avia barca langrande; porque, segund la
iutençìnu de Ovidio é ïirgìlin, en aquel
tiempo apenas sabían los hombres l1a›.;-er
rnlasmuy pequeñas bareaa de un solo
madero eaïado, sin alguna juntura, como
agora hnçen lea artesaa. Esto que este
doctor diee me paresçe que en lo mismo
que tengo dicho de las canoa.

CAPITULO V.
Que lmuln de la manera que los indios tienen en .sacar jr ençender lumbre nìn piedra ni eslnluuu , nino con

un palo , toreiéudnle sobre ou-un ptllilloe , como agora se dirá. .

Quån pruveyda es la natura en dar ai aario, en muchas cosas ae puede ver cada
Ion hembras todo lo que les es nesçes- hora. Esta manera de ençender fuegolüã

1 Mal., en lalll ¡›arte,cup. JUL



172 IIISTÚHI.-'t GENEII.-il. Y NATUIIAL
indios paresçerá cosa nueva en rnucltas
partes , y no poco de maravillar á los que
no lo han visto; 3' es en todas las indias
tan comun , quanto es ru;-:on d nesçesario
que sea coniuniculilc el fur-gn para la vi-
da humana :E serviçio de las gentes; yes-
to iuiçettlo los indios desta manera. To~
man un palo tau luengo como dos pal-
mas d mas, segund cada uno quiere, y
tau gruesso como el mas delgado dedo
de la mano , ú como el grosor de una
saeta , muy bien labrado 6 liso , de una
buena madera fuerte que ¡fa ellos tienen
conosçida para esto: é donde se paran
en el campo á comer o à, cenar é quieren
Iiaçer ltmilire , toman dos palos secos dc
los mas livianos que Italian , é juntos es-
tas dos palillos lijeros ti muy juntos é
upretttdos el uno al otro , púaealos tendi-
des en tierra, 1.' entre medias destos dos
en la jttntnru dellos, ponen de punta el
otro palo rcçio que dixo primero , é en-
tre las palmas torçidndole ti tratando muy
continnadameate: é como ta punta o ex-
tremo baso esté lndiondo ti la Ielionda
°“ 1“fit1°'Pli`°`e_ fI='\1fliIì'nfl
en_ti_erra', elteìiudelos en po-.co espada
de tiempo , y desta manera hacen luego.
Esto se haçe en esta Isla Española y en
las otras todas, 3 en la Tierra-Firme; pe-
ro en la provinçia de Nicaragua :S otros
partes no traen guardado el palillo que
dise que es lahrtlrlo ti liso, de madera
rei;-ia , que sírre de parahuso ci taladro ti
esluhen, sino de la madera misma de IDH-
otros palillus que se encienden 3' estan
tendirlos en tierra, 3' son todos tres pa-

_ Oro y aulas islas, don-
lh' tio._guerr'tt li conti-

Ina d me-0
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viene para aquello 15 para que ande mas
a sabor entre las palmas, estando liso , é
een mas veiocidad. li assi , con aquel tal
se saca el fuego mas presto é con menos
fatiga ó trabaao para las manos , que no
con los que se hallan acaso tìsperos Ó
looçidos. La li,g11ra de lo qual es de la ma-
nera que lo enseño debuaado (Mat. 2.',
(ig. if] , puesto que sin t-al pintura hasta
lo que esta dicho, para lo entender. Pero
todavia es bien en lo que fuere possible
usar de la pintura , para que se informen
della los ojos é que mejor secomprendan
estas cosas.

Quien ot-iere leido, no se maravillnrå
destos secretos, porque muchos dellos
hallarãu escrìptos, ti sus semejantes. Esto
á Inmcnos del sacar fuego de los palos
ponele Plinio en su Natural ¡histeria ',
donde habla de los :uiraglos del fuego; é
diçe que torçiendn los leños, ti ludiendo
juntamente, se saca 3' enciende fuego: de
manera que lo que Plinio dice 3' aquestos
indios ltaeen [en este caso) , todo es una
mesmo cosa. Diga Vitruvio ' que los ár-
ifltiflufiïtit'-¦f!*lll?-'-'I“fi1›ttdos, é entre
al -mismos ramos , excita-
noa el fuego, d levantaron llamas, é
aquesta origen de I.=§t_1l1&_¦B«_Hl_-¢J_t1_¿I_Il_i fuego.
me no qué
des de los antiguos en las cosas que yo
he visto, ui en las que natura enseña ¡I
todos 3- se ren cada dia? Preguntad á
esos carreteras que tienen uso de exerci-
tar las carretas o carros; 3' deciros han
qu:-:intas veces se los en;-ienden los cubos
de las ruedas por el ladir y revolver 'do
los eses: que esto hasta para qu-ea do
quiera se aprenda al sacar luego, dela ma-
nera que aca ae Iiaoe é yo tengo aqui di-
cho. idas porque lruxo á couseqaençia ti
¡_›rIteho'lfls_ carretas, no se euçenderan si
'flïW`swra:in tt uniepwflfi-raw; rs-

'llefllfiï luli: oorrleru con velocidad
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bien enrgada, tanto mas ayna acude el
fuego, y mas en unas maderas que en
otras.

El año de mill é quinientos é treynta y
oeho mandó la Gesárea Magestad pro-
veer de artilleria graessa é muy lieriuosa
esta fortaleza suya que está si mi cargo.
ti se truxeron eulehrinas de el septenla
quintales é mas cada una de Im-›n:;e, e
cañones de ú çinqiìenta É einen, ci me-
dias eulehrinas de :i quarenta ii algo me-
nos ; É despues que las naos llegaron ii

este puerto é se sacaron estas piezas en
tierra, heçímoslas llevar á hraços á ma-
chos negros, é tnutércmtae hasta esta ea-
sa , y como era muelle gente la que tira-
ba de cada pioaa , por muy pessadas que
eran, las traían eorriendo; pero á çìn-
qüenta passos se ençendinn las ruedas , y
para en-.usar esto, liiçe que á par de nada
tiro liiossen hombres eon ealderas llenas
de agua, een que ¿iban hañando 15 ma-
tando el lilegn. Assi que, este es eesfl
que se ve -É es natural.

G1'tPlTULl.l VI.
De las salinas naturales 1 nrtillçialu que tenian los indias en esta Isla Española, llamada llayti , antes que

' los ehrlpafiuu oøuiïaixtaaleli estas partes , y da lu que hay al presente.

Miiy acostumbra-:la eosa es á los indios
saber liaçer sal en muchas partes destas
Indias en las costas de la mer, eoçiendo el
agua della; 5' assi lo aeostnmliraron haçer
en esta isla, donde los lialiitadnres della
,vivian lexos de las salinas naturales. Pe-
re porque en la Tierra-Firme lie yo vistn
hflçer Sal al los inclios , dire la manera que
en ello tenian fiquainln passe el eserebir
las coses de aquella tierra), porque de
la vista ya me satjslïago en este caso del
haoer los indios la sal, pues la tenian
natural; pues queen la e-:isla del rin Ya-
que (el qaal vs á salir á La parte que esta
isla tiene al norte] , al par de Monte-
llliripsto '[3' es poderoso rin), hay unas
salinas de lniena sal. Diane que este río
va ai salir , o entre en la mar ú la banda
del norte, [ie|*L]i|e en esla isla hay Otro
rio del mismo nomlire -[\'ar|ne}. que ve
li salir á la banda del sor mi inedindia;
pero este otro antes que llegue á la mar,
vá eaoolporado en el rio de .'5¡ey1ra, 1-f en
cierta parte desta isla se junta é entra en
Neyva.Assi que el otro rio Yaque que di-
se primero de las salinas, ron su nom-
bre entra aa la mar del norte.

Hay otras muy buenas salinasen Puer-
to-Hermoso ( que quines leguas desta
cibdad de Soneto Domingo en la costa
del sur), de donde se provee esta cibdad;
las qnales salinas son muy abundantes.
F.-stas no las tenian los indios, 3* aquesta
eilidarl las ha fecha de pooo tiempo a es-
ta parte. En el remedio desta isla, en la
provinçin que los indios llaman Bnynon,
liay una sierra de sal qnassi cristalina o
lúçida, çerea de la laguna grande de Xa-
ragaa, à eatorçe o quìnçe leguas de la villa
de Sanet Johan de la lilaguana, la qual
no es inferior á la que en Cataluña llaman
sal de Cardona; porque assieresoe como
aquella, gr esta es una de las buenas que
se saben en el mando fidigo la de Carda-
na, 1: por esse puse la eomparaçion en ella] _

Desta de que aqui tracto de la sierra
de llaynne, (liga que se sacan lane-lies É
piedras della como de una rnntera. Yo he
viste piedra desta sal en la villa de Sanet
.lohan de la Mngliana, que pessaba mas
de un qnintal ((1 quatro arrobas] que se-n
çìen libras de ii die: y says oa-gas. E de-
eianme los que esta piedra é otras
alli Ira;-do, que muelas

_ _ -_ 1% ._
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m stsrosoi sensual. Y ssrotw.
desta sal podrian traer, é que las desan
por no matar ri fatigar las bestias con su
esçessiro peso. De manera que alli se
podrian fabriear casas de tal eanteria de
sal, 5' no serian de menor presçio que
aquellas que Plinio ' diçe de Arabia, don-
de enla cibdad llamada Carrí, assi las
casas como los muros o adarres ooo que
esta çereada, son hechos de massa de sal.
Y tambien diçe el mismo au-:tor que en
Llapadoçia se entre la sal debate de tier-
ra, 45 que por el humor se congela , é se
aorta dapues como las piedras espeeu-
lares, é son los pedazos de grand peso,
los quales el valgo llama irriques. Onne-
no, monte de la India, es de sal: el qual
se corta eomo en otras partes se eortan
las piedras, ti aquello que se eorta re-
nttsçef, a eausa de lo qual los reyi.-s tie-
nen mas tributo o renta desta sal que del

oro ni de las perlas. E eortasse assi mis¬-
mo en España [Iiterior en Geleaste, ti los
pedazos desta sal son qnassi transparen-
tes, é aquesta sal ha buen tiempo que
muchos médicos la dan la palma sobre
todas las otros generaçiunes de sal. Todo
esto es de Plinio y de su iïutrtrnl Ht`stn-
ría; ¡F esta sal, quel llama de Geleaste, es
la misma de Cardona, de que se hizo
memoria de suse, quando dixo que le
paresçia, ti ers tal la que and tenemos de
Bayona: la qual assi mismo es tenida por
rnedieinal, y es muy buena para todo lo
que suele servir la sal al uso de los hom-
bres 3' para todo lo que quisieron que la
sal puede aprovechar. De otra mane-
ra 3' maneras de sal eontará la histo-
ria en ia segunda parte, quando a ela
llegaretnos, é assi mismo en la terçera
parte.

C.Al'lTliLÚ VII.

Quo :ruta no 1;.. ¡-¡1-mu ¡ninçipntan desta tala Española: al qual la detllngua en diez. párrafo: o partes.

I. Los rios prìnçipales que hay en es-
ta isla de Hayti ti Española, son los que
agora se dirán. E pues la prinçipal cib-
dad é poblaçion é puerto de mar iã ea-
heça deste reyno á isla 9 Soneto Demia-
go, justa cosa me paresçe que el primero
rio se nombre el que por esta cibdad pas-
sa, 3,' en ella se acaba tientra en la mar,
llamado üçnntu: el qual quando aqui lle-
ga é entro en la mar viene muy poderoso
é bondahle, é las naos cargadas é á la
Tela entran 6 salen por él muy seguras,
6-llegan-i oelaeú diez pasos de tierra ii
poner el costado, 6 por una plancha
pnas|n'nn= tiene se--cargan ô descargan
¡H ftflflltlfïfiü- lG§l'l¢iHa= F0@ WI@
detnrudotielbfloa-in-miafleen-In1n.grfu›-_
des aarioa;

treyntay tres vino aquì la nao llamada
Imperial , de la C-:aerea ltlagmtad , la qual
era de porte de mas de quatro-çìentos to-
neles machos, eon çierta gente que truxo
si esta eibdad 3' cargada, é volvio con
mucha mas earga. Digo aquests, porque
hasta agora no ha passado a estas partes
tan grueso novio, ni entrado en este
puerto , donde estuvo al qniuçe ti veynte
passos de tierra surte é anclado. Esalen
deste puerto algunas naos de noche é sin
peligro, y desde donde surgen dentro
hasta estar en la ar,fuera del puefi-0;
puede aver tiro é medio de escopeta 6
pone mas treebo. Yo he salido de noche
en nao. de mas de doseieatos é çinqtten-
ta tonelas lianeltos de porte cargada, por-
queel ternl es ordinario, 1; salen las

I Fale, HI. 1',_,¡-
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naos muy ai placer, _-¡r al entrar no faltan
roareras de me-dio dia abaxo, la mayor
parto del tiempo lodo. Assi que el rio ti
su puerto os muy hermoso 3' es navega-
bte y de muchas harcas y canoas, assi
por las pesquerias que tiene, como por
las lmertas 3' here-daniientos que hay en
sus costas, de una 6 de otra banda o par-
tes desta ribera. E dentro de la cibdad,
junto al puerto, so hacen continuamente
earavelas ci novios , e hay niuy buena dis-
pusiçion para los burar 1; echar al agua,
despues de hechos. assi que es rio no-
table ef muy hermoso é rico; pero no pue-
den beber del, porque está la cibdad jr
el puerto junto, é no ma-soportada de lo
que ho dicho de tomar, é aan porta par-
to del sur bate la mar en esta cibdad. Pe-
ro subiendo el rio arriba, poco mas deuna
legua , es buena agua ti muy sana: y es
rio de mucho pescado de muy hermosas
liças, é matan en él muchos ti grandes
nzenotltà, de los quales jr de otros pesca-
dos famooos se tractará adelante en el ti-
bro XIII.

Entra este rio Dçnma en la mar, en la
costa que esta isla tiene en la parte de
mediodia ti austral; ti el viene ti trae su
curso de la parte de Inicio el norte, des-
de una legna ante desta cibdad, donde
se junta con él otro gran rio que llaman
la lacado, que viene de Ia partedet hues-
te; é el de la Oçatna del ¡este hasta don-
de se juntan, que como he dicho es una
legua de aqui, é hasta alli, ti poco mas,
suba la marea, pero con la jusente ya
está alli el agua dulce. La entrada de la
mar é boca del puerto es de quatro bra-
ças ó mas de hondo, ti entradas las naos
surgen junto á la cibdad, como es dicho,
en otras quatro tu-aças ti mas de fondo.

Il. Hay otro rio poderoso que se lla-
ma Hagan, el qual corre por la mitad de
la isla atrevesåndoia , ti corre assi mismo
de la parte de håçía et norte, é entra en
la mare que esta isla mira al sur:

passa junto ai la villa de Sanet .lohan de
la Maguans y fm hondable en la boca don-
de Ienesce, pero no mucho espacio. aa-
tes de llegar á la mar con media lcgua
es baso é desierto, 15 tiene dos millas o
mas de latitud o anchura en la boca; d
todo lo que va o corre en la tierra hasta
llegar ti la mar, va muy riguroso, é con
mucha velo;-idnd.

III. .'fi;-no es otro buen rio, éassi mis-
mo cntra en la mar en la mesmo costa del
sur , como los susodiehos, pero no es tan
grande rio; mas es muy rico de hereda-
mientos d caúaveraies de açúcar, é por
los ingenios della que hay en esta ribera
á comarca, ti muchos hermosos pastos ai
ganados en sus riberas é çerca del.

W. Hogan es otro rio riqulssìmn de
heredamientos é haciendas; é en su ri-
bera é comarca hay muchos caiìaverales
é haciendas de açúcar , jr es de la mejor
agua que rio alguno en toda esta isla, y
entra en la mar assi mesmo, como los que
es dicho de suse , en la costa del medio-
dia. No es tan poderoso ui de tanta agua
como los mayores rios; pero es uno de los
mejores de todos, é mas provechoso por
su fertilidad.

V. Nígnnse llama otro rio riquissimo:
el qual tiene el nombre de aquel animal
maldito que se entra por los pies, como
ya se dise en el libro II, capitulo IW.
Este rio es muy principal-y de grandísai-
ma utilidad por las grand@ haredamien-
tns d labranças de hermosas haçiendss
que hay en sus costas ti comemos, é ia-
genios de açúcar: é solo este rio con los
ingenios é ganados ti haçieadas grnessas
é grangorias que tiene, para este ester-
çiçio del scúear, seria bastante para ser
muy rica qualquicr cibdad del mundo,
donde nqnesto estoriesse. Este rio entra
en la mar en la costa que entran todos
losque he dicho, é á quatro leguitsópo-
co mas desta cibdadde

vt. una to ama pno.ria'¶9g-'¢s.¢!s
¬.' _
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los mas poderosos de toda esta isla; el
qual passa por la villa del Bonne, 3; va
á fenesçer 3' entrar en la mar en la costa
que esta isla tiene de la banda u parte
del nerle. '1' es río de muchos Iaaçiendas
¡r heredamieutos, 3' de muy buenos [ras-
tos en sus eumareas é rìheras.

VII. 1-'ìu¡ue: deste nombre hay en es-
ta isla dos rios: el uno dellos se junta een
Neyva, que es otro mayor rio . y entra
en él, antes de llegar á la mar. Assì que,
quando á ella llega, no se nombra otro
sino Neyra, y por tanto no se haçe tanta
qüenta deste como de otro llamado Ta-
que (del qual se traeta), que entra y ra it
fenesçer eu la mar de la banda e parts
que esta isla mira al norte , zi par de Hon-
te-Chrìpslo. E hay çerea del unas buenas
salinas, -:eme se dixo en el preçedente
capítulo. Este rio es poderoso :E de gran-
des é muy buenos pastos 3' hermosas 'fe-
gas y haçìendes. El otro Yaque d Yaque-
çillo entra con Neyva de la banda ó parte.
del sur, como tengo dicho, y esmuy di-
ferente deste Yaque, que va á salir 'á la
otra oeste, segund es dicho.

ïlil. Hulíbtmíco es otro rio muy gran»
de é poderosa : el qual va á Penes-
çer en la parte oeçidental desta isla , y
es de muchos pastos é vegas hermo-
sas, y entran en el otros muchos ríos

pequeños , gr es de mucha pesqueria.
IK. Otros muchos rios hay en esta isla

de muelms 3' muy buenas pesquerias ti
aguas e lindas ril:-eras, assi eemo el Co-
tuy ti Cibao, 3* aquesles dos son rieos mu-
olm de ore, ti een muchas minas, donde
se saca continuamente; y en las minas
del Cetuy se halla esef.-he, que lo sedan
las peñas e la tierra, é harta cantidad
delle, e assi mismo se halla asas azul
para pintar, fiulssimo, que díçen nues-
tros pintores que no es inferior ul que ¡Ia-
man de aere.

X. Dtre buen rio hay que llamen Mu-
ceriae, de mucho peseade; y assi mismo
etros muchos rios se podrian nombrar
que se dexau de deçir, por evitar preli1i~
dades ,, é porque no son tan grandes ee-
me los que se han nombrado. Y de otros
mneltes ne se saben los nombres , porque
eemo se han acabado los hombres auti-
gnos destos indios naturales desta isla,
assi se han olvidado los nombres de los
rios y de otros e/esas; pero allende de ser
muchos rios destos nombrados é de otros
Fértìles de oro, son por la mayor parte
abundantes de ¡nuebo peseade, assi de
lo que de la mar entra á ellos , como de
los pescados que en el agua dulçe suya
se erìan y produeen. Y aquesto baste
quanto si los rios desta Isla Iìspañela.

ll;\PlTUI.{} VIII.

El qual lrueta de los metales :F minas que htty de oro en esln Isla Española: el quel su divide en onçe
pirmfon òpnrtes; 1 deçìrse ha Issì tnlumo de ln manera que se tiene en el coger del oro , d otru pnrI.i-

cuhrìdadns notnhleud eoneemienles á La historia.

I. B1 el`0n1›¡l_nlo antes dwe nombre
¡GB-fm. que hay
HI Hlllllláxpmsúbrevemen-
H ensu-
fumosos por gtllïdüa' ¡ig
Isle Hi de *WH
mucho muquelndua ìosqlla-ha qfiehø

por la ahundauçis del oro que se ha sa»
cado d mean en sus costas d riberas, ai
los qnslas vienen á Iançarse y eucorpe-
rlr innumerables quebradas 6 fuentes , é
un-eyes, ricos de oro. Entre los quales
fins el que llaman Cotuy es riqulssimo: ú
PN”. unit-ïìlleta 6 poblnçion

fin-es
1

_ _, ¡,'
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DE INDIAS. LIB. VI. CAP. VIII. tí?
del oro, al qual pueblo é rio dan un mis-
mn nombre, dieho Cotay. l-la avido alli 3*
hay mucho elierçiçio En sacar oro; pero
porque deste se dirii adelante mas parti-
cularmente como se saca, diré primero
de los otros metales que hay en esta isla,
allende del oro; porque en lo que es de
menos estimaçion mas breves sean las pa-
labras, y en lo que tan dc-sseado es en
el mundo se diga algo , 1.' no tanto quan-
to la materia es eobrllçiosa ii los ltomhres.

ll. Eohro hay en esta isla, ii muchos
lo han hallado niuclias re-yes, ii aun di-
çen que es rico; pero haçen poco raso
de tal grangerla, porque seria grande er-
ror donar de buscar nro é sacarlo (sa-
biendo que lo hay), por buscar eohre, sc-
fendo tan grande la desigualdad del
presçio 3' provecho que de lo uno ti lo
otro se sigue. E assi, desta causa ninguno
se quiere ocupar en tal exerçìçio ,' como
es el sanar del cobre. Basta para lo que
haçe aquí al proposito é verdad de la
historia, que lo hay 3' mucho.

lll. Han querido deçir algunos que
hay hierro en aquesta isla; pero yo no lo
he visto ni lo nlirmo. lle otfdo decir ti
Lope de Bardeçi , que hoy es reeino
desta çihdad, d uno de los honrados 3' he-
redadas que ana hay, el qual afirrna que
se ltallden la ribera del rio Niçao y que
el hiso un su presencia fundir la vena del
hierro, y se hizo, é quel lo turn por
çierto (sí no fue engañado del que lo fun-
diú ): lo qual yo no dese de creer, por-
que la malicia de los hombres es mucha.
'I' tambien no quiero parar en esto, por-
que en Fspaàa no esta mnehas legiins
ïireaya apartada de asturias ri Galiçia, y
en Vizcaya hay mucho e innumerable hier-
ro, (5 en asturias é Galicia ono grandís-
sitnas minas é amy ricas de oro, segund
Plinio é otros auctores famosos nos lo
acuerdan; y no ereo que lo dona de aver
al presente, si se husrasse en Asturias.
Y ña ser que, aunque lisyen esta

isla mneho oro, que nolfaltasse hierro;
pues que el maestro que acullá hare es-
tas é otras mayores ii naturales cosas , 3'
tan diferençiadas, esse mismo tiene cargo
de las de and, é lo linea todo, segund 3'
donde como es su voluntad.

Ílire yo aqui un indi-çio de la riqueza ri
abundan;-in del oro do Asturias (en algun
tiempo] que vino ti manilì-starse en .M-
roaçan, el año de mill ii quntroç-¡entes fi
noventa é seys años, estando los Reyes
llalitúlicos 1.' el st'rt'nl`ssitn-o principe don
.lohan, su primogénito [mi sailor), 1.- la
serenissima reyes doña Juliana, nuestra
señora (madre de la tk-sarna lllagestad],
que entonçes era aroliiduquesa, 3 todas
sus hermanas ; pocos dias antes que de
aquella villa se partiesse el Rey Catliolicu
para la frontera de Françia [por la guer-
ra de los lrançescshj' la Reyna y el prin-
çipe jr sus hermanas para Lanrdo á em-
barcar el itrehiduquesa, para la llorar en
Flandes , donde fue aquel mismo año,
aeaesçió en Asturias de lìïiedo que un
pastor que gtlordaha ganado, andando
en el campo , se hallo en ou monte as-
pcro Ó lemas de poblado un roller de oro
d peroo de una pieça todo, ii treelnos qua-
drado é á treelios tnrçido 3' los extremos
del vueltas para se asir el uno con el otro
{Ld:m . 2.5 fig. 3.'), tan gordo como el dedo
menor de la mano. Y em tan grande, quo
tenia palmo é medio de través: pessaha
algo manos de quinientos castellanos , o
diez marcas de oro finmimo de dura-dos.
Este collar envio el eorregidor de Dt-¡edo
ala Reyna Catholica, la qual le dio al
prínçipe , porque se aria hallado en su
prinçipado de Asturias: el qual prìnçipa-
do, en la misma villa de Aimar-an, pocos
dias antes, con los çibdades de Salamanca,
y Toro, 3' ljnmnra , 3* Logroño, 3' otras vi-
llas é fortalezas, dieron el Rey ii la Reyna
al principe, é le aportaron su casa por sl-
Yo tuve este collar en mi poder. PUNIIIU
tuve las llaves eåmtirll dd
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pe; 3* tfi que se platieo en esa so;-on que
se debian de lutsear ti labrar las minas
de Asturias. Y sus padres le exltortaron
el l*r¡nçi|.ie que lo tunatlitsse; porque de-
mas de lo que está est:|'i|1to , pnresçin que
aquel noliut' ero un tles|it~rtetlor para ello,
1.' que Llonde Ial t;ollar se halltì ti se usd,
que era por la nitttndnnçia mucha del oro
que ltay en tal tierra. Para hombre el co-
llar era grosero: antes se pensaba que
fue fecha para algun animal, lo qual al-
gun tiempo usaron grandes varones. A
lo menos de Gósar, dictador, se escribe
que e muchos çiervos hat,-ia poner un co-
llar de oro, en que at-ia eseripto: «.'\`ot':`
me tfmgere, qrria C'¢eat¡r¿'s ama '.11 E an-
daban tihres , que no los ossalia ninguno
toear. Esto quiso aplicar Petrarra en aquel
soneto que romienttn *:

l.`Io.-t carlrlido m-rvelsopru l`herb;t
vr-rtlr nm prtrve. _ _

ti prosiguiendo dice:
Ñrsãìln Iíll ltltìelti , al iifll cüllü dllllttrnu
Sieriplu ltnven. . _

Plinio diçe que se hallaron çiertros de
Alexandre Magno con sus collares eient
años despues, é que hahiéndoles cresei-
tlo la carne ençima, estaba cubierto el
collar '_

Sieste collar que yo digo que vi en la
camara del Prtnçipe, é le tuve en las
manos' algunas veçes , fue de algun çier-
vo ti filro aniluttl , nu lo sti, Leido ht! que
hiertorio eu España train una çierïa blan-
ea, ti dolio ti entender á la gente que le
fiel;-.ia lo que :wie de haoer, ti adivina-
ba '. Valerio Máximo eserihe que Quinto
Snrtotio traia por las esperes montañas
de Lusitanìn eq España una çienfa blan-
ca. é é «latinos monde tt equinos
gentes--iflìflllo-6 que la çier-

rlmi. '- ' ' -
2 I`ronetmn?ntt¡ran.'8Init.¡I¦H'II.' '
3 PI.ìn.,iIb.`ll'Ill,çlp.I¦. _ _

_t Flii1.,ut¡u|Im

rn le nmonestnha io que debia lulçer É
obrar, ete. ". lnfiero de aqui que Lusitu-
nia ti itsturins son en F.~_ipo|`|n lo uno ti lo
otro, e en anillas prou-int;-ios oro muçlias
minas de nro: ti assi lttlsmu ilotlria ser
tal roller de aquella r_fior1ra de Surtorio.
Peru tlexetlns las rottgeturns aparte, el
eI`eto` es que el collar yo te vi , ti que se
ltnllti en .-'tsturias de Oviedo, donde Pli-
nio diçe de las ricas minas de Lusitauin é
do Asturias ', como mas largo adelante se
dira; y tomemos ti nuestra materia.

IV. Muy antigua cosa es el uso de los
metales ti. del oro á los hombres en el
notado, segunti los ltistorieles en confor-
midad eserilien. Diçe la Natural Historia
de Plinio 7 que Catlino hallo el oro é la
manera de fundirlo en el monte Penges:
otros dir,-en que Tltoas si ƒtclys en Pan-
t¬lutya; ti cl sol , hijo del üçeano, al
quel Lielio atribuye la invençion de la
metliçine. Todo esto es de Plinio en el
lugar alegado. A Moysés mando Dios que
tomase el oro é la plata de los hijos de
Israel, para la edilicaçion del tabernúcu-
lo '. Y tambien Joseph, quando en Egip-
to mandó benehir de trigo los eosteles de
sus hermanos , hizo poner en la bona dc
cada costal la peennia , 3* en la boca del
saco del menor hizo meter su copa de pla-
ta, y el presçio del trigo que los hermanos
avian dado por ello: antes de lo qual el
mesmo .lost-|1l| avia seydo 'rendido por los
mesmos hermanos suyos si los ismaelitaa,
por treyata dineros argeuteos ti de plata.
Assi que el oro fi la plata é metales anti-
quíssitnamente estan en uso de los hom-
bres, 3' en mucha 3' continua contracta-
çion , dando con ello valor tt las otras
weas del comeroio de las gentes. Servia,
1'03"› fue el prìmeroque acuñó el cohmi
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segund Tbimeo [Plinio lo dice 'lt 3* en-
tes en Roma se usaba grosero é no poii-
dn, ei fue la primera imágen una pecas,
id est una pri-core ti oveja; por lo qual la
moneda acuñada fue llamada pecmtío.

Desemos las historias passadas , ti unt-
vamos á la que tenemos presente, pues
que aquesta del oro es un paso en el
qual los cubdiçiosos pararon con mas
ntençion que á otra particularidad IE se-
creto de los que aqui se tracto ti reliere
Bala Notrrrof y general itislnrin de l'nd.-'tt.r.
Illas los hombres sabios 1,-f naturales aten-
derán ti esta Ieçion, no con otra mayor
cobdiçin ti desseo que por saber ti oyr
las obras de natura; gr ami con mas dns-
ocupaoìon' del entendimiento, avrán por
bien de oyrme [pues no cuento los dispa-
rates de los libros de åmetlts, ni los que
dellos dependenl. Autos muchos virtuo-
sos á ratltolicns esperardn esta leçion,
no teniendo, ni juzgendo en el oro ma-
yor provecho que para dar gracias ai
Dios, en aver criado tun excelente ri per-
fecta cose , como este metal; ¿r tanto mas
de mayor presçio 3' valor, 3' tuas res-
plandeçiento loor y estitunçiott, quanto
mejore mas st-lliia ef- sanclamente tbere
despendido. Porque el oro que no es
bien gastado, y está en poder de mez-
qninos y avaros , no es de mas provecho
que el que esti escondido debaxo de
tierra, y que nunca et sol to pudo ver.
E assi como este tierra [nuestra madre
universal] se rompe 3' abre por diverssas
partes, e aoiertan á topar en sus entre-
ñas é interiores las venas de oro los
hombres, assi quando las bijadas de la
persona del guardednr arariento comien-
çan ii se deteriorar e romper, acabando-
sn elcutso de su vida, nçiertan ú salir
las-monedas ocultas de que nunca oso
aprnvecberssa el miserable que las ayun-
tú. Quiero deç-ir que ho visto en estas

I i"ll.n..llb. IIXIII, cap. It.

Indias grandes allegatlores deste oro, ti
por no lo tlespender bien , han acabado
en mucha miseria, é se les fué de las ma-
nos, comn roçio o sombra, é aun sus
vidas tras sus dineros. Pues por qual-
quier tin que el totor tuo quiera esco-
cbar, quiero que oygnn 3- sepan de mi
en todo el mundo quan riqutssímo im-
perio es aqueste tlestnslndins, que tenia
Dios ,guardado ai Inn bien nrent-nrndn
lilnperndor, como tenemos, Ii il lan litr-
go ti liberal tlestrilutislor de las rirpwças
temporales, Li que tan sdiiiu ti snuctn-
rnente son por su mano despendidns, ¿tr
empleadas en tan cntltolicos ¿tf sonetos
os.erçiçios_ y esérçitos, para que con
mas oportunidad ti abundançia de teso-
ros hayan cielo sus altos penssemientos
é armas contra los intieles y henéttcos
enemigos de la religion cbripstiana. li
para que los extraños vean, y de todo
punto entiendan (assi como está cierto é
notorio) que ti Fspntìn la ducto Dios de
nnimosos , _'_r velerosos jr rdtos e muchos
varones ilustres 3' cnlinllerin, 1; de tanta
nobleça 3' multitud de liitlalgos; 1.' co-
munmente ii tados los naturales del la los
ltitto Dios de tanta osadía, d los consti-
tuye de tanta ertperiençia en la militar
disciplina, 3' con tanta determinnçinn 3'
esfuerço de virtuoso ef nntnrnt inclina-
çinn , como todos los auténticos é an-
tiguos é- modernos historinles escriben é
se vé palpable. E no sin censo dixo Livio
por nuestros españoles :-ƒeroçt:.eiinn9en-
te son, porque pienso-:tn que nírrgtmn aida es
loable sin ios omnes. 1 Y sin que sebusqnen
las nuctoridndes delos passedos, los ojos
de los hombres que hoy viven lu han visto
e sabido, para lo poder testiticar , ti notar.
é verificar por los invictos reg,-t-s passa-
dos de nuestra España, fi por los tlatlni-
licos licyes don Fernando e dotìu isabel
[nunca vençid-.is e siempre vencedores;

s no too. ns-no al-om. up 11'. eo- -'§!'--
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que ganaron ii Granada, Biápoles, Na-
varra Ei [logia , ti otros reynos, ri descu-
brieron este Nuevo ltluntlo destas Indias,
3.' por los lroplteos lr triuupltos de la (Qe-
stiren Illagestad del Emperador Hey, don
lltirlos, nnestw setior: el qual ha Sfljftlo
digno, mediante la divina clemencia [que
le hizo merecedor de sus buenas ventu-
ras y nuestras), de serseñor de tan vale-
rosa nasçion, para que veamos al presen-
tc, como se vce, la bandera de España
celebrada por la mas victoriosa, acatada
por la mas gloriosa, temida por la mas po-
derosa, y amada por la mas digna de ser
querida en cl universo. Y assi nos ense-
ña el tiempo é vemos palpable lo que
nunca debaso del cielo se vido hasta
agora en el poderío é alta magestad de
ol_¿;uo principe cilripstiano; 3' assi se dc-
be esperar que lo que esta por adquirir y
venir al colmo de lo monarchin univer-
sal de nuestro t_I|_¦sar, lo veremos en bre-
ve tiempo dcbaito de su ceptro; 3' que no
lbltard reyno , ni secta, ni género de ful-
sa creencia que no sea humilliada 1' pues-
ta debmtn de su yugo y ohidiencia. Y no
digo solo esto por los iulloles; pero ni
de los que se llntuan chripstianos, si de-
.vnren de reconosccr por superior, como
deben 3' Dios tiene ordenado, si nuestro
t}ésa_r; pues le sobran nsados milites ¡r
gentes, 3' no le han de faltar riquezas
que los reparto, assi de sus grandes Es-
tados de Iioropn 3' .-l.I'rica, como desta
otro mitad del mundo que cotnpreliendcn
sus Indias.

¿Puede ser cosa mas clara 3 visible
para verilìcacinn de lo que digo de sn
pol-Guilin 3' tesoros que avcrlc dado sus
fllipìi-Infll 1' gente en la mar austral dm-
lfll Íllfillfl [Ett tm-dia I-ale), el año de mill
si qninientesé-treinta y toas, son to P,-¡_
fi'¡°“ 'W l'*.t"ÂllI¿ilI_~Il.iha,
mitt pesosdeerogìåfllqf, nmqëpt.-
la ¿É åfilfi' W '¡I“¡lIl›°›. É quedar en millon
é sets-cientos mill posando No d¢_y¡|m-'

1

en solos -estos dos ructaltts, para partir
entre los pocos españoles que alli se ba-
llaroni Y vcd :pain pocos en número fue-'
ron estos cliripstienos, que el caballero
cupo ii nueve mill castellanos de oro de
partio, ti tal oro que al quince ti veynte
e cinqüenta mill, si ora capitan; y el mas
minimo infante á pié, ai tres ti al quatro
mill pesos de oro de parte, sin muchas é
muy ricas ri pre-sciosas esmeraldas, co-
mo sc dira mas particularmente en su
lugar, en la tercera parte destas histo-
rias. ¿Quel seco de [¦éno¬ro?._ qual de lili-
Ion? :pull de Roma? quál prission del
rey Francisco de Francia? qutll presse o
despojo grande del rey ll-lote-como en la
I\'neva-Españat.. Ye todo lo de Cortés pa-
resce noche con la claridad que vemos.
tputnto ri la riqueza de la mar del Sur;
puesqne el rey Atltabnliba tan riquissimo,
e aquellas gentes ti provincias, de quien
se esperan ti ban sacado otros millones
mucltos de oro, hacen que parecen poco
todo lo queen elmundo se ha sabido o se
lia llamado rico, en comparacion de lo
que vemos en gente, que ni tiene saetes
con hierva, ni saben qué cose es pólvora,
ni otros remedios ti petrechos de guerra.
para se defender ni ofender. ¿asi huyen
de un caballo aquellas nascipnes-, como
el diablo de la cruz.

Por esta isla aportaron tinajes de oro
que mis ojos vieron 3* otras muchas co-
sas ti pieces de gran peso y odmiracifllli
nunca oydus ni escriplas; 1.' ti Fspaña SB
llevaron muchos [y grandes tesoros] en Sc-
villa , é las vieron tantos que no se terna
por dudoso, ni cs liibula ti novelar de
gracia lo que digo, ni lo que adclnnt-esa
tlirti en esta materia de tas cosas de la
Tierra-I"i:rme, é tierra ti mares australea
en la tercera parte desta Histor|`n Gene-
ral. Y es notorio que al tiempo que Gé-
Ilr quiso partir do le villa de Madrid;
en principio de marco de mill é quinien-
lfle -él tregtnte é cinco años, para jllfllil'
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su armada 3' esérçitos en Harçeloua con-
tra los infieles africanos, llegaron a Se-
villa quatro naos, que otra earga no Ile-
Ilevuron sino oro ti plata, en que avia
sobre dos millones de pesos de oro de
valor en estos dos metales. Pues ya se
sabe que antes aria ydo el capitan Her-
nando Piçarro con otra nao cargada de
nro d plata. Pues el aiio de mill ú qui-
nientos é treynta ei ocho años, ul arma-
da de Gesar ide ia quui era eapitrin ge-
uorul el comeuduilor Hiasru åiotìez ïeiaj.
siihr.-se que de Su Mugestad ti de perso-
nas particulares llevo otro millon y qui-
nientos mill pesos o mas de valor en oro
é plata, allende de otros muchas naos
ricas que han ydo -ã España, desde el
tiempo que Athabaliba the preso á esta
parte.

Solo una oosa quiero apuntar 3' no la
olvide ei que lee; 3' es que assi eomo á
todos quantos en elmundo han escripto
semejantes materias falto el objeto, 3' no
pudo ningun escritor hailar tuutu que
decir, como él supiera relatar ú notificar
en verdadera historia; assi por ei opus-
situ es ii mi historia ia falta que tiene mi
lengua 1,' habilidad. E faltará el tiempo,
ti la phuna é las manos é la eloqoen-
çia, no solamente a mi; mas aquellos fa-
mosos poetas , Orpheo, Homero, Hesio-
do, Píadaro, no pudieran bastar á tan
eneombrada labor. Ni allende de los
poetas, los mas eloqtlentes oradores pu-
dieran concluir una mar tan colmada de
historias , aunque mili Giçerones se ocu-
páran en esto , a proporr,-ion de la abun-
dautíssima mi quassi inlìnita materia des-
tas maravillas é riquezas que aca hay si
tengo entre manos que eserebir. Mas es-
pero , siendo Dios servido e snpiieudu el
mis faltas, deç-ir 3' expressar en la segun-
da yterçera partes destas historias, todo
lo que dellos se deba referir, á mui-.ho

contentamiento de los hombres de doc-
trina , y a hnen gasto de las otras gentes.
Y para entonçes quedaran estas cosas del
Perú, pues son del jaes é historia de la
Tierra-Firme; 3' por las señas que Ito
dado desta victoria que oro el comen-
dudor, Françisco Piçarno , gobernador
del Perú por Sus Magoslades, se le acor-
dnra al Iutor de buscar lo demas en la
terçera parte , quando se traete del Perú
ii? :nar del Sur. E no ha seydo descon-
\'enienr;ia lo que aqui se ha tocado, pa-
ra traer a mi propóssito los tesoros de
nuestro fllesar, mi el aparejo que Dios le
ha dado, para quitar algunas soberhias
señaladas en el mundo, é ponerle en la
pam é justiçin que por su mano todos los
Iieles 3* eathólicos ebripstiartos esperan
oonseguir é goçar. Porque a la verdad el
mundo ha estado de manera que los roe-
nos sabian á qual ppinion se allegassen
de las de Heráclito 15 Demóerito. Mas
que digo yo? Los que en esta dubda
estaban , eran los cargados de años y de
mas prndençia , porque en los tales,
aunque las cosas sliliçediessen de qual-
qnier manera , supieran cunfuntaarse con
el tiempo; pero por la mayor par-
te prevaIest_'ia la opinion de Heráclito, ti
po-cos se reiao como Demoeritu '. Esto
bastaba para los ductos; pero porque es-
cribo en Indias, 3* no menos para vui-
gares ti no leidos, digo que Heráclito
philúsopho fue de Epheso, eibdad en
asia , e por continuo estudio, sin mam-
tro, fué singulorissimo varon; 6 cómnile-
mocrito de oontinno reia de la estnitiçia
o ioenra de los hombres, assi por el
upóssito Ilertìelito lloraha, movido acom-
passinn de la misseria humana; é viendo
las mulas costumbres de sus cibdadanos,
habitaba en los montes en soledad.

Quiero decir que conto este oro eseoh-
diçioso, en tanto que toro la dìseondia

i Diógenes L-Iercio, libro IX.
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entre España é Francia , vinieron aca ul-
gnnos eosarios, al olor destas riqucçasz
algunos açertaron a llorar dineros e oro
para haçeiios ricos con la inn,-ieuiln de
algunos deseuitlados, y otros se perdie-
ron por acá en esa demanda 1.' desaron
las vidas, _'f aun allá en su Bretaña é
Normandía no les faltaron trabajos, has-
ta que plaga ai Nuestro Señor que se cou-
elayò la tregua, e subçedìeron las vistas
entre la lfesárea hlagestad é el chrips-
tianissimo rey, Francisco de Francia,
mediante la interçessioa é anetoridad de
nuestro muy Saneto Padre, el Papa Pau-
lo Ill de tal nombre, vicario de Chrips-
to. Y assi plaeera a Nuestro Señor que la
paz se conserve é aumente; pues en ella
consiste el bien de todos las tie-los, por-
que de la guerra Dios se dessirvo ii su
Iglesia If república patlesçe: 3' desta de
hasta aqui bien puede responder lu
que Sophonisba respondio a Petrarca,
como él lo diçe en na tençeto, por estas
palabras:

El ella: altra vngt' in eba tn mi mestre
S' Ahrioa ¡tinas-e¦It|.'|innon oa rise:
Domanflateuo por l*l1ìs1orìo vostro 'L

V. Tomemos á nuestra historia , y
diré de que [anna acá se coge. este oro
por nuestros españoles, que á la verdad
no es con la facilidad que los franceses
lo pensaban llevar; sino con mucho tra-
baxo, é con la ventura que Dios da á
cada uno. Yo dixo en el libra lll de un
grano de oro que peso tres mill ri says-
çieatos pesos de oro , que se perdio en
la mar, é se aria hallado en esta isla; ¦f
esto sale deba-hastar para que se casa
que donde supletoria Dios, nolehiso
sola-nìaalaaeabóelpnder, ni ela;-tai
la =Hafl'I=lH su assess aa-
flflfi <t*fi°"°

du ¿nu ser creido e testilìcar ou esta ma-
teria mas que otro; pues que desde el
ado de Iuill ri rplinielttos ei cnlort;o hasta
el que pusso de mill e quinientos ti troya-
ta 3' dus serví al lioy Cathoiicu , don Fer-
nando , 1.' ii la Cathúiica ii serenissima
Reyna doña Johana, su hija, 3' ii ia t,le-
súrea Magestad , nuestros señores , de su
veedor de las fundiçiones del oro en la
Tierra-Firme. Y Su itlagcstud , querien-
do qud mi hijo, Francisco tìonaalez de
Valdés, te sirva enel mismo ofiçiu, ¡chico
merced del por mi renunçiaçion é supli-
caçion; y maudd que yo, como hombre
constituido en edad para repossar, des-
cansase ya en mi casa, recoligieado gr
escribiendo con mas rcpusso por su Real
mandado estas materias e nuevas histo-
rias de Indias. Y desta causa se muy bien
1' he muchas reços visto como se saca el
uru se lahran las minas en estas Indias:
1* porque esto es en todas ellas de una
manera , é fo lo he hecho sacar para mi
con mis indios 3' esclavos en la Tierra-
Firme, en la provincia ti gohernaçion de
Castilla del Oro; é assi he entendido de
los que lo lìan cogido en estas ti otros
islas que se hace de la misma Forma;
pues que es comun el arte e general, de-
çirlo he aqui en este libro VI [que yo
llamo de lu: depósitos), por no lo repetir
despues en otras part-es. .

't'l. En muchas riberas ti partes desta
Isla Española su halla oro, assi en las
sierras ri rios que llaman de Cibao (rin
muy famoso en esta isla por la riqueza
de su oro), como en el Cotoy, de los
quotes de soso se hizo mencion. 't' tam-
bien se saca en las minas que llaman de
Sanet Dhrìpstobal , y en las minas viejas
é otras partes; pero no acostumbran eo-
gar el oroådoquìera que sehalla. ti
ea-osa de ser Ia costa grande que en ello
UB pene deiaastimentos e otros aparejoat
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assi como de las compras de los esclavos,
gr herramientas 3' bateas, ¿tf otras eosas;
sino donde haya tanto que se supla la
costa y soiiren dineros, 3' sea tai la ga-
nançia, que puedan medrar los que en
este exerçiçio entienden. Porque de lia-
llar oro poco ri en cantidad tfistu, se esta
la diferençia; y lo poco en nntelias par-
tes io hallan, y si se siguiese lo ¡tor-o,
mas seria perder tiempo y dineros, que
no liallarlns.

Este nro no es tlo quiera que se ltalle
tan lino ni igual de ley que no tenga mas
ti menos quilates de bondad , si en diver-
sas partes se coge, aunque sea lo uno é
lo otro de en mesmo rio, é que haya sa-
lido de un mesmo aaseimianto o minero.
No hablo aqui en el nro que se ha arida
por rescates, o en la guerra , ni en lo que
de su grado sin el han dado los indios
en estas islas ri enla Tierra-Firme; porque
esse tal oro ellos lo labran é lo suelen
mezclar non cobre ú con plata, 3 lo aba-
xan, segund quieren, é assi es de dife-
rentes qaiiates ri valores. Mas hablo del
ero virgen , en quien la mano mortal no
lia tm-mio ii lo-rlio essas misturas, como
adelante diré en el preeesse desta ninte-
ria. Y aveis de entender que este oro vir-
gen se balla en las rios del agua y en ias
costas dellos y en el monte 1' en las que-
bradas rea saranns, como agora lo iré
partieulariçando é distiztguiandn cada no-
sa destas por su parte. Y tenga el que
lee memoria que digo que se halla el ora
en una destas tres maneras: en aneaaa,
ú on en-m'mro, o dentro del rio ti agua.
Ya podria ser que el rio o quebrada d
arroyo esten ser-os éliayan mudado su
curso , ri por qualquier cansa que sea, les
Kalle agua; pero no por eso dexará de
aver oro, si por alli lo oro en el curso
que tuvieron las aguas. Llaman anaona
loa indios, como en otro lugar lo tengo
dicho , las vegas é oerros é costas de ri-
l:Ie|_'tu,1ai úolienenårboles, ti ti lodoler-

reno que está sin ellos, con hierva ti sin
olla. Ei arrabaro es bosoqje de árboles en
monte alto n en lo llano: en Íin, todo lo
que está arbolado es aroalmeo. Y en
qnalqniera destas maneras que se halle el
oro , tienen la orden que agora diré para
lo saear.

Los liomlrres mineros, expertos en sa-
car oro, tienen cargo de niguna quadrilla
de indios ii osrlnros para ello [suyos n
ttgenos, andtttulo por sit preprio interes
se ii Iiaçienda suya , ri por su solduda con
eIlos}. Y este tal minero, quando quiere
dar notas para tentar ii litetcar la mina
que ha de labrar, si las quiere dar en sa-
vana ó arcabuoo, haço assi. Limpia pri-
mero todo ln que esta sobre la tierra de
arboles ó hierva 6 piedras, é cara non
su gente ocho ú diez pi (3 mas y me-
nos en Iuengo), y otros tantos [6 lo que
le pares-çe en anchn}, no ahondando mas
de un palmo (ii dos igualmenlej; gr sin
ahondar mas, laran todo aquel looho de
tierra ti eanlidad que lia estrada en
aquel espaçio que es dieiio , sin ealar
mas lane. Y si en aquel peso de nn pal-
mo d dos Italia oro, sigueio; C- si nn, des-
pues de limpio todo aquel hoyo, ahonda
otro palmo, é lara la tierra assi igual-
mente, eomo liiro la que saeú del prime-
ro leelto ú nata primera. E si tampoco en
aquel peso no halla oro, ahonda mas é
mas por la órden que he dicho, palmo a
palmo, lavando toda la tierra de cada le-
cho lo tienta de cata), hasta que llegan
a la peña 'Fira ahaxo. E si hasta ella no
topan el oro, no curan de lo lmsoar mas
alli, ti vánlo ii buscar ii otra parte. Ft-las
donde lo italian en aquella altura ú peso,
sin ahondar mas en aquella igualdad que
se topo el oro, lo siguen: 15 si el oro ra
para abono, assi mismo ran tras él, ri non-
liaúan sn labor hasta aver labrado toda
la cantidad de la mina: la qu-Il ya tiene
es-tables-aida çìerta medida, G hay ardil-
naaoaa reales que al '¡

: -Í _.-F. i.
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cantidad de la mina e territofio de cada
una en la soperliçie de la tierra. H de
aquella medida adentro, que es en quarlra
ri quassi, pueden para ahazeo ahondar
quanto quisieron. Uvn un tiempo diez ri
ocho pasos en qnadra por ruina , ri tam-
hien en otra saçou oro veynte, é mas é
menos; porque esto se hace por orde-
nanças que hay para ello , e no son mas
perpétuas de quanto le place al que ln
justicia gobierna. E como conviene, se-
gund el tiempo, assi se acorta o alarga el
compas que debe tener tn mina. Pero assi
como uno halla la mina , es obligado ri los
nítiçiales reales notificarlo, v en especial
al veedor 3' ante el escribano mayor de
ruinas, porque se le mida ri señalen la
mina con estacas, ri te pongan limites,
porque otros puedan tomar minas ri par
de aquel primero que la desctthrió. li
aquel terreno que tiene o te cabe rr to
mina , no puede otro alguno entrar ni to-
car en él, para sacar oro, sin cometer
hurto é incurrir en otras penas que se
executau sin alguna remission. lolas alli, ri
par donde aeacabadpassala raya de
la mina del primero descubridor, luego
desde alli adelante señala é hinca esta-
cas , é toma otra mina hriçia la parte que
quiere juntarse con la primera , el que
primero viene. Y aun aqui qnadra bien
el proverbio que diçc: f=(tr.-zìrrn ¡ni tarea
reg-fue, ¡ni buen nrntr`rro:=f~ porque aquel
descubridor primero avisa al que quiere
ayudar é tomar por vecino , e' aposscn-
tarlo ii par de si. E comunmente las mas
veces, quando la mina es rica, lo suele
SEI* lll qtlttea su vecina, aunque no sea
iattalttugrldei ïlambi-en acnesç-aque
Wiflfl-G Ílfllfmflï mas rica qnalapri-
mara. ae ve muchas vt'-WH que
una mas oro. .aa una mirar, y en
i* ilflflflflli i p_nr..deh-no-aa grano.
Un* 4° 1" W” °e'afl¢-sa
las venturas de ri quin
¢1¡FBfHfl¢iIåIflaon,eaenaakHìatuni,-

nas; porque acontesçe que hay dos, ri
tres 3-' segs 3' diez ri mas ruinas en uu
termino ri costa de un rio (ri quebrada]
jr sacar todos buen oro: ri avrú entre
ellos uno que, aunque tenga mas té mejor
gente, no saca ni topa orn alguno, ri
muy poco. Y por el contrario, se vo as-
saa veces que uno soto halla harto oro,
é muchos otros alli ecrca no cogen algu-
no, ni lo hallan, como poco ha nenes-cio
en la isla de Sanct .lohan a un Fulano de
Melo, portugués, que sacó en poco tiem-
po çinço ri segs mill pesos de oro, y mu-
chos mineros otros que cogian oro alli ri
par del , no to sacaban , aun para pagar
la costa que hacian hnscåndolo. Dese-
mos esto: que ninguno ha de ser mas
rico ni mas pobre de lo que Dios tiene
ordenado; y por ventura los que menos
oro cogen , son mejor Iibradns; porque
les guarda Dios otras riquezas mayores ri
los que con su voluntad se confornian ri
le aman , é quieren conoscer.

Éstas minas de savana o halladas en
tierra, siempre se han de buscar. çerca de
algun rin 6 arroyo ri quebrada de agua.
6 laguna 6 balsa ofnente, donde et oro
se pueda lavar é limpiar-to de la tier-
ra. Disc de soso quese ha de lavar la
cata de la mina un palmo ú dos en hon-
do: no se ha de entender que ha de ser
dentro de aquel tal hoyo que sc hiçiere
cu la cata 6 prnpria mina: que si alli, do
se cava la tierra, se tavassc, mas seria ha›
çcr barro ri lodo que otra cosa. Pero toman
aquella tierra poco a poco fuera de la
mina , ri llrivaula al agua ri arroyo donde
se han de lavar , ri alli purgan o limpian
la tierra con al agua , rã ven si hay oro en
laa bateas (que son çìerto instrumento
con que la tierra se lava] , ri para lavar
call tierra é labrar la mina hacen assi. Po-
nen ciertos indios a cavar la tierra en tu
mina dentro . é aquello llaman esoopetar
(tranca tomiamo que oavartr ri de la

hineheh tratara de tierra . Ii
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otros indios toman aqneilas hateas een ia
tierra e Iléranlas ai agua, en la qual es-
tán assentados las indiasé indios tarado-
res; 15 vaçiun aquellas bateas que truxe-
ron eu otras mayores que tienen ios que
lavan en las manos, fé los aearreadores
vuelven por mas tierra , en tanto que los
Iavadores lavan aquella que primero se
les truxo. Estes que lavan por la niayer
parte son rnugeres indias Ó tiepgras; pel'-
qtte el oÍit_-ie del iuvar es de mas i|n|›nr-
tançia C- mas sçiente 3' de menos tralraszo
que el eseopetar ni que aearrear la tier-
ra. Estas uingeres d laradores estan as-
seuladas orilla del agua, é tienen las
piernas metidas en el agua hasta las rn-
dittas d qnassi, segund la dispuesieinn del
assiento é del agua; é tienen en las ma-
nos sendas hateas tlssidas por dos assaa
d puntas que tienen por assideres, 3' des-
pues que en la batea tienen la tierra que
seles trae de la ¡nina para Iararla, mue-
ren la batea ti hnlauçes, tomando agua
de la corriente con eierta maña é façi-
lidad É rayven que no entra mas eau-
tidad de agua de la que el iarador quie-
re, ci con la misma maña ti- arte, 3' en-
eentinente que toute el agua, ia vaig.-¡an
por otro lado é la eehan fuera; é tanta
agua sale quanta entre , sin que falte agua
dentro , mujaltdu é deshaçieudo la tierra,
La qual se va ú vueltas det agua que se
despide de la batea ;é robada poco á po-
co la tierra , llevándolo tras si el agua.
como el oro es pessado , våse siempre al
fondo ú suelo de ta batea , é como queda
de todo punto ta batea sin tierra é queda
el ore limpio, pfiueln el larador ii parte.
e torna ti tomar mas tierra IE Iavelu, se-
guud que es dicho , ete.

E assi continuando esta rnanera é Ia-
bor, 4;-.adn mm de los que lavan sara al
dia to que Dias 'es servido, segund ii él
plaça que sea la ventura del seúer de los
indios égentu que en tal haçiende y exer-
tieiuseoe .Ha d t eepsraLupas se ennarq
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un par de indios que iaven son menester
dos personas que sirvan en traertes tier-
ra , é otros dos que caren d eseopeten é
ropan ta tierra 15 hinehen las bateas de
serriçin [porque assi se llaman, del sen' i-
çio aquellas bateas, en que se lleva la
tierra desde los que la caran hasta los
que la tarnu 1. Estos indios 1-stan en la
oeupaigiun del oro, sin ios otros indios ii
gente que u|'din:triarnenlL'- atienden É las
Iieredades 1.' eslultçia, tiende los indios se
recogen ai iinrniir 3' çetinr, 3' tienen stt
Iiehilarion :E do|uii_-iliu: los qnalt-s andan
en el e-a¡u['.~o, Iebraudn el pan 3' les otros
lnantenimieutos, con que los unos y los
otros se sustentan 3 mantienen. Y en
aquellas tales estauçias é moradas hay
niugeres continuamente que tes guisau de
eemer 3' hai;-en el pan , y el vino (donde
lo haçen de mani: ti del eaçabi] , y otras
que llevan la eemidu ú los que andan en
la labor del campnd en la mina. De ma-
nera que quando se pregunta á uno que
qnántas buteas tiene de lavar enla mina,
y responde que son diez, areis de eu-
tender ordinariamente que el que tai ui-
eança tiene einqüenta ¡iersoiias de lraha-
jo. ii razon é respecto de :_-ineo personas
por batea de lavar, non obstante que een
menos cantidad de gente- algunos las
traen; pero este que he dicho se entien-
de quanto á le eonriniente é uesçessarie
para andar las bateas bien servidas [Le-
msm 2.', fig. tr).

Súeasse ore de otra manera eu ies ries
é arroyos ú lagunas de agua; 3' es desta
forma. Si es laguna, proeurnn de la age-
tar , siendo pequeña 1.' que se pueda ha-
eer; 3' despues Iahrnu 3' lavan aquella
tierra del suele 3' eogeu el ore que en
ella haiian , segnnd se dise de suse. Pe-
ro si es rio ci arroyo el que se ha de la-
brar, saean el agua de su curso , é des-
pues que está seco, en medio de la ml-
dre , por donde primero yha el Ifllllp
assi como te han Win (que ell Pl*



ise nisrocct csaeasc t' rzsrixasc
gun ti estilo de los que son mineros pid-
rieos quiere decir agotado, porque sa-
murar es agotari . hallan oro entre las
piedras gr iioquedades 3' resqtticioe dc las
peñas , fr en aquello que estaba en la ca-
nal de la madre d principal curso del agua,
por donde primero yba el rio ti arroyo.
Y a las re.-_¬.es , quando una madre destas
acierta ii seriu1ena,|uilIasse mucha canti-
dad de oro en ella; porque acierta algunas
veces ú lo echar la eorriente en hoyos,
donde no lo pudo lierar el agua adelante.

li-.iso de tener por çierto isegttnd pa-
resço por el eiecto} que la mayor par-
te del oro nasçe en las cumbres é ma-
yor altura de ios montes; pero criasse y
omgdndrasse en las entrañas de la tierra;
mi assi como lo pare ci echa fuera de si,
por ia alurmlançia de la materia en las
eurrti|r'cs, las ugttas de las littviaaå despttes,
poco ii poco. con ei tiempo lo traen 3' aba-
rcan ii los arroyos y quebradas de agua
que nasçen de las sierras; non obstante
que muchas 'roque se halla en los llanos
que están desriados de los montos. E
quando esto acaesçe , todo lo circunstan-
te es tierra de oro.. é se baila mucha
cantidad por todo aquello. Pero por la
mayor parte ri mas cnntinuadarnente se
halla el oro en las haldas de los cerros y
en los rios mismos é quebradas, porque
ha mucho tiempo que se recoge en ellos.
assi que, por una destas dos maneras que
lie dicho se saca el oro comunmente en
estas indias. Tambien se halla algunas
reçes que la rena del oro no corre al
luengo para se haçer lo que es dicho en
las minas do tierra mi fuera del rio; sino
para abeto, hdciael çentro dereeliamen-
to d en aoolayo, besando en unas partes
tual q~oean'otrn¿s, 3 esto no esmuy dis-
formadoleqneestådiuho, porqnoei
nm. -uno»--me te huevas-s~. M
ama alli . sino

partes de la tierra. 1' en tai caso itáçense
las minas en forum de cavernas ëpozosd
cuevas, 1,' siguiendo el oro , rentas apun-
tando , porque son peligrosas Li ctdtiertas
dehaxo de la tierra; mi suelen hundirse al-
_r.;unas roces d matar ia ¿sente que las Ialtra,
ti. destas ha ax-ido hartas en la lsla Española.

ïll. lìesta forma que se ha dicho en
el parrafo de snso debieran de ser las
minas que antiguamente lr muy riquisilnaa
oro en España, segund Plinio escribe ':
el qual dice :pie dehaao de tierra los que
buscaban el oro apuntalian e ponian cuen-
tos e columnas de madera para sostener
las caras; ti dice que los montes estériles
de España, los quales ninguna cosa produ-
cen, son tiirtiles de oro. Dice mas, que los
españoles en Asturias é Galicia é Lusitania
sacaban veynte mill lihras de oro cada año
ordinariamente . y afirma assi mismo que
daba la mayor parte dello Asturias. Ema-
rariliado Plinio de aquesto , diçe que no
se halla en alguna parte del mundo, don-
de semejante ahundançia de oro ovies-se
tarado tantos siglos. Pues donde tanta
cantidad de ono se sacaba no es mucho
que sospecha yo que aquel collar de oro
que dixo que se hallo en asturias, ines-se
de la cierra de Sertorio , 6 de alguno de
los çiorros de Julio César, que tambien
residio un tiempo en España. Assi que,
segund el auctor alegado , minas mas ri-
cas aria en nuestra España que aca en
estas Indias é en nuestra Isla se han ris-
to. Quanto mas que allende del oro aria,
é hoy hay en España muchos mineros de
plata y se saca en gran cantidad: ii sin
eso , otros mineros ricos tiene de hierro.
ci acero, é colores. d alambres , é mar-
moles lfnertes, é atabastros [de que gran-
des tesoros se multipli-can}; no solamente
para la cámara 6 haçienda real de la Ce-
Sårett llltgeatld, mas assi mismo para
mnchosolhatlerns particulares, sus ¬ras--

ii wa
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salina , suyos son algunos mineros de los
que tengo die-ho.

Para mi opinion yo tengo ti España por
una de las ricas prnvinçias que hay en el
mundo; é para eolmar sus riquezas quiso
Dios darle por haçieuda aeçesoria esto-
tras riqueaas de nuestras Iudias.'ltias por-
que yo no Lraeto aquì de lo de allá [que
aquest/o por el mision Plinio ", 3' listra-
hon ', d Trogo Pollipeyti fieityn abrevia-
dor es Justino ', ti Snlino Ue iuiralu'ii|'ui.1
mundi '}, il- aquel ,glorioso doctor Isidoro
en sus Ethiuiofogins 5, é todos los auctu-
res auténticos que en Espaíia hablan, esta
esoripto muy verdadera 6 eomplidameu-
tet;-sino de las oomm que en estas Indias
hay , que yo he visto y veo ,. é quautus
aca vienen no lo ignoran, tomemos á
nuestra historia del oro. Digo que quan-
do se labra alguna ribera de rio 6 que*
brada, n en el mismo rio , dentro en las
madres [segand es dicho), siempre los
que lo suesa mas baso (digo el agua ayu-
sn) lo hallan mas lino, tanto que en me-
dia legua quo estén unos Iavadores mas
hasns que otros , tiene un quiiate ú mas
de ventaja ii Iiueza ; porque quanto mas
corrido es el oro, tanto mas alto 3' de mas
subida ley es. Pero los que lo sacan mas
alto, el rio arriba, andan mas çurea de
los uesçimieutns del oro, y cogen mas
comunmente en eantidud; de lo que se
eolige que ese espacio que corre es en
mueho tiempo é años, para subir el qui-
Iate ii refiuarse mas. Y que este ses assi
verdad [aunque no hay nesçessidad de
uuetorídades ageaas, eu lo que aca' se ve
cada dia , e yo lie visto innumerables ve-
çes) , el mismo Plinio ' dìçe que por gol-
pearse el oro en el curso del |-io , se afi-
na 3' pole. Hay otra en-sa que es mucho
de notar; y es que enruo se coge el oro
sin averia tocado el fuego, estando assi

Holi-

va., uu. sx1t|n,¢n;›.i.
au.-Issa, ua. ui.
Juan». la-. xxxzuv.

virgen, mas lterruuso ti lindo calor é lus-
tre tiene que despues que por los bom-
bras es fundido ri labrado: de lo qual se
comprehende claramente, y nos enseña
natura , quanto mas perfectas son sus
obras que las que arliliçio humano menea
3 eserçita. Para que se entienda y area
que el oro uasçe en lo alto, y que se
abusa despues ai lo Iiaso, luillase un in-
diçiu muy evidente que testilitau los rat'-
liouus de la leiia , lv es at|uesle. i°`.l t2arl.1-un
Se diçe que uu se pudre dehaxo de la lier-
ra¡ 3' yn assi ereo que es verdad ¡tur es-
peçiai propriedad su¡,a, ò ai lo menus si
no es en el de todas maderas, tengo por
çierto que en algunas hay este previle-
gio, porque aeaesee labrando algunas
minas en las haldus de algun monte to
en el enmedio ú otra parte de-fl), é rom-
piendo la mina eu tierra virgen ri avion-
do nhnndudo quatro ú çineo estados ui
mas ¿r menos, se Italian ullai debam , en
el pesso que Iiallau el oro, earhones, 3'
antes que topen con el ttlgiinas t'e|,¬es.
Y este es en tierra unir: se juzga por vir-
gen, ti lo esta assi para se ro||t[1er ti eu-
vsr; If' están los tales t¬arl±ones tau fres-
eus, como si el dia aules de ltullarlus su
materno del fuego: los quules no pudie-
ron alli nas-çer -ri entrar. segund natura,
sino en el tiempo que la superliçie de la
tierra, de se hallan , estaba en el pes-su
que los earbones, despues entre el oro,
ú allá debaxo se hallan; 3' derrihåudnlos
el agua de lo alto vinieron ii parar éque-
dar alli. E como despues lluvia otras innu-
merables ver,-.es {eo±no es de ereer] , eat tj.
de lu alto mas 3 mas tierra, hasta tanto
que en discurso de muchos años ii si,-¿los
fue cres-çiendo ia tierra, que el a,-.;ua Ilevú
sobre los earlinues, aquellos estados ú
cantidad que hay al pressonte que se Iu-
brao las tales ruinas , desde la superliçiu

-I Se-lino, esp. Jl.
s nin., uu. mv, mp. 4.
U | uh. mi L
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hasta donde se topan esos earbones. Aver
alli basado los earbones de la manera
que lie dicho , se prueba assi mismo , por-
que ¿ro he visto en Tierra-l^`ir|ne, seyon-
do veeder de las fundir-iones del ore,
traer ante mi dos mineros (en diversos
tiempos) dos çarçillos ii anillos de oro la-
brados de los que suelen traer las indias
ri indios en las orejas, redondos como
anillos: los quales se avian sacado é ha-
llado, á vueltas del oro virgen dehaito
de la tierra en mas de dos o tres estados;
los quales no podian alli aver entrado,
sino de la forma que entraron los carbo-
nes , eorno es dicho. De.-:-to se puede pre-
sumir qne los tales earçillos ó anillos (pues
eran lal1rados} se perdieron en algun
tiempo muehos siglos antes, ii las aguas
ron el diseurso de los años los pusieron
rlehafto de la tierra, donde se hallaron.
Y como el oro no se eorrorupo, estaban
enteros, ii de tan buen Iustre eomo si
aquel mesmo dia se acabaran de labrar.
é yo los tuve ambos anillos en mi poder.
lliso de soso que quanto mas ha eorrido
el oro desde su nasçimiento hasta donde
en el rio se halla, tanto mas esta liso y
pulido 3' de mas quilntes ti lino en ley:
nssidign por el contrario que quanto mas
çeroa se halla de su vena ú naseimiento,
avisado venido al rio, tanto mas ermpo
ii áspero esé de menos quilates é valor
que tuviera aviendn corrido, srignnd es
dielio: ii muelio mas se nienosealia é
¡llengua al tiempo que so Iìmde é mas
agro está . ef mas fuego ri carbon lia me-
flvãter é mae tiempo para lo fundir que
no lo ques mas lino. 'I' assi eoino en di.
`"f*“'fi¡Iartss se sana atom, assi eado
diversos qnilntes. ñ mas alto ti baso noo
'l“”'°""°¦"¿“_P°°lfl *WH ti ninguna lo de
un FWWWÍÉÉI l¦0_lIIü lb dflülfa, en peso
'-7' "ima iflfilnfifs-'Ó-bfifitd.

WII- Msuw was ¿nu tom gt-«sos

grandes lr de mnelio pesso sobre la tier-
ra, _¬_r ti veçes deliaso della, 3; el mayor
de todos Iosque hasta agora en aquestas
Indias todos han visto los ehripstianos,
fue el que tengo dielio que se perdió en
la mar, al tiempo que se ahogo el enmen-
dador Bobadilla. ti otros caballeros, é
nun.-lia gente , quando se perdio la flota
que desta isla yba a España , eomo se di-
xo en el libro lll, cap. VII : el qual pes-
sahu tres mill é seyseientos pessoa. Lo
qual si Plinio supiera, 3: de otros muchos
granos que ¿ro he visto que se han halla-
do dela misma manera, Inejordisera por'
estas Indias to que dixo en favor de Dal-
niaçia, por estas palabras: -Es rorn feli-
çniod que se halle el oro en la superfiçie de
ln tierra , como de prdacímo ifu'erei`rtu en tu
Daltinojio en el prirqupio de Nero, donde
todo diu se ƒuudinrit ;'r'riqttentn libras, ete. '-

lieeogiendome á nuestra historia, digo
que yo vi en esta eilidad de Soneto Do-
inntingo. año de mill équinientos ri quin-
çe, en poder del tesorero, Miguel do
Pessarnonte , dos granos de oro, que el
una peatlnba 'siete libras , que son septe-
çientos castellanos, y el otro çineo, que
son quinientos castellanos de oro, de
veynte é dos quilates y medio; gr en la
Tierra-Firme he visto otros muchos gra-
nos de çiento é dns;-ientos, e tresçientos
eastelianos, mi algo mas _v menos, é hn-
Itodos assi mesmo sobre la tierra. Pero
nin-:lins veçes lie visto goçarse mueho mas
los mineros 1.' señores de las minas con
el oro menudo que con el granada; por-
que es la mina mas tui-able é abundante
si se saca mas oro della que de la que
Pireaçe el oro en granos. E hsyio algu-
nas veç-es tan menudo mi volador que es
menester juntado con el azogue. Y pues
que los extranjeros no sabrán, leyendo
Iqiiflaln, qtld peso el del castellano
que and en Indias deçimns un peso , di-

' l *1¡°--ÍIib- Haiti, oo. 4.
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go que un peso o un castellano es una
misma cantidad, que pesa ocho tomines,
e un ducado pesa seys; de manera que
el peso monta ri tiene una quarla parte
mas de peso que el ducado.

IK. Un notable grande se me ofres-
ce, que muchas veçes me han dicho hom-
bres muy expertos en sacar nro; 3.' es que
ha aoaesçido yr siguiendo ln veta ti vena
del oro por la via que dl camina en las in-
teriores de la tierra 6 pena; e tan delga-
do como un iiilo, o un alliler, tj- donde
italia alguna hoquedad para, é hincha to-
do aquello hueco, ú coacavidad , é alli
se baçe el grano grnesso, d passa ade-
lanto por los poros de la tierra o peña por
donde la natura le guia; 3 acaesçe to-
marlo el minero en aquel viaje que lleva
{o por do corre el tal oro debaxo de tier-
ra] , e hallarle tan blando como cera blan-
da, ti torçerle Lan amorosa é fácilmente
entre los dedos, como cera quassi liqui-
da, y en el punto que lo da el ayre se en-
dnrosçe.

X. Pues hasta aqui se lia tractado de
las minas del oro, 3' demas desso se lia
dicho al propússito del oro todo lo que
mas me ha paresçido que se debia esere-
bir; quiero antes que passe ia historia
adelante ai otras materias [como en lugar
apropiado á esta}, deçir como los indios
saben muy bien dorar las pieças é cosas
que ellos labran de cobre é de oro muy
baso. Y tienen en esto tanto primer y
exçelençia , 3 dan tan subido lustro á lo
que dorau , que paresçe que es tan buen
oro, eomo si [nessa de veynte ti tres qui-
lates ó mas , segun la color en que que-
da de sus manos. Esto hacen ellos con
çierlas bìervas, 1,' es tan grande secreto
que qnalquiera de los plate-ros de Euro-
pe, d de otra parte , donde entre chrips-
tianosse nsasse C- supiesse , se temía por
riqnissimo hombre, y en breve tiempo lo
soria con esa manera de dorar. Este no-
table no pertenesçe el esta isla ni otras

de las comaroanas; porque no se hace
sino en la Tierra-Firme, é allá se ve
mucha cantidad de oro baxo dorado de
la manera que he dicho; pero por ser al
propossito, quise haçer aqui mencion
desta particularidad [en este libro de los
depiisitost. Yo be vistola hierva, ti indios
me la han enseñado; pero nunca pude
por Iialngos, ni de otra l`orma sacar de-
llos' el secreto, E: negaban que ellos lo
linçian, sino en otros tierras muy lexus,
señalando al Sur d parte lnnridionel.

XI. Bio es cosa para quedar en ol-
vido lo que intervino al tres labradores
que vinieron a esta Isla Española, natu-
rales de las Gan-ovillas, que quisieron
experimentar su fortuna: los quales sa-
lieron de España en compañia en una
nao, é llegaron ti esta cibdad de Soneto
Domingo en tiempo que el comendador
mayor de Alcántara gobernaba esta isla.
E venidos aqui, assi oomo se desembar-
earon, pidieron luego una çédula que
los oíiçiales del rey daban. para yr al
sacar oro {porr|ne sin esta liçençia nin-
gtmo puede :frio al bnsra|'}, e con esta fué-
ronse ii las minas nuevas que están ti
siete leguas desta cibdad. Y despues que
alli estuvieron oebo ú quince dias, ca-
vaodo e como hombros de poca expe-
riencia trabajando en buscar oro, sin
aver hallado alguno, estando nn dia
muy arrepentidos de su venida acá , _v
sentados debano de un árbol á merendar
3' tomar un poco de aliento 3' repomo,
para volver á su oserçiçio; oomençaron
ai hablar en su venida á esta tierra, con-
doliendosse de si mismos 3 espresaban
sus cuytas, como lo suelen Iiaçor los
hombres baxos y de poca suerte é ruin
ánimo, que no saben nomportar eallando
sus faltas ii miseria ri se remiten á la leo-
gua. El uuu det;-ia que avia vendido los
bueyes de su labrnnça , con que lrlbil-;
jando, sostenia su pobreza en Ctuttillu, Ii
vivia tan bien como otru_tabrador'de lui
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de su tierra. El otro eon la mesma pas-
sion aeudia, diçiendo que avia vendido
el dote de su muger tí lo que él leuìfl.
con que en una nesçessitada [pero re-
possada vida) se susteotulia con su mu-
ger é hijos, v que se via desterrado de-
lla v dellos, y sin esperan-ça de volver a
donde los avia tlexado en mucha pobre-
ça, d eausa de su auseui,-ia. El terçero
no sentia menos dolor que entramhos; ti.-
tumbìen daba de si la mesma quese que
los otros, diçieudo que para qué avia
nasçido é otros desvaríos tales; é des-
pues que ovo dieho mas querellas contra
sl que sus compañeros, por aver venido
á esta tierra , comence á blasfemar é mal-
deçir ai Danae, que fue el primero que de
Egipto eonduçid naves en Greçia ', por-
que primero navegaban las gentes con
vigas ri maderas atados juntamente, lo
qual fue inveitçion del Hey Eritbra en el
¡nar lioxo; jr no loando ii lasson, que
diçen que fue el primero que uso nave
luenga, escnpia eontra Amocle, inven-
tor de las galeas trìremes; vibuperaba los
carl-agiueaes, inventores de las galeas
quinque-rerm`¦ iujuriaba á los feniçes,
por aver enseñado te navegaçion, ob-
servando el curso delas estrellas, con
todos los otros que tal arto aprendieron;
15 sobre todos oraba mal siglo a Colom
que el camino destas Indias enseñó. Y
despues que se barto de hablar desati-
nos, torno en si een un pone de mas
animo , viendo que sus lamentan;-iones
eran por demas d eomençd ti eonsolar ti
si é sus compañeros, é deçia que «en
unnhorn no se suis ganado Zamora, y
que Dioeeagrltnde. 3* lo que no avian
hallado, él se lo daria, quando le plu-
guìuttäui ¡lll que se ïoiviassen i sus
tierras i ditacnam-`d.eousular 1 sus mu.
sere! fi hlialfitllvarnf ii suspn-¡unan
é amigos. E å

y los otros 3' él a menudo sospirando en-
ternesç-.idos sus ojos, 3' aun con algunas
lagrimas acompañados, vido uno dellos,
a mas de veynte passos de dolido esta-
ban, rolnrir por el sol un grano de oro,
1.' levantdse diçiendoz «aim podria ser
que se nos quitasse este rencor» Y fue
donde le guie la claridad de la rever-
veraçion que el rayo solar haria en el
oro , É halle un grano de quiere d vegfn-
te passos de oro , é eumeuçd a saltar de
plaçer , besándole y dando graçias a Dios.
E sus compañeros acudieron á parti-
çipar de la mesrna alegria, é miran-
do a una parte ri ii otra, hallaron otros
muchos granos mayorese menores. Y
por no me detener, digo que sobre la
suporliçie de la tiemty osearvando, co-
rno hombres menos dieslros que ven-
tnrosos, se descalcaron çiertas botas
o boreeguis, ti biuebéroulos de gra-
nos de oro en que avia quassi tres mili
castellanos ti passos de oro ti vinieron a
esta cibdad, no çessando de rogar a
Dios por el anima de Colom , é bendi-
çiendo el arte de los marineros y de
quien primero se qnexabau. É dieron
noticia deste al eomendador mayor, que
era gobernador como be dicho; pero
fue quando no to pudieron eueohrir,
porque las minas estaban ya aeotadas por
el rey.

Y como estos hombres eran de çerca
de su tierra del romendador mayor, qui-
solos ayudar, e no llevar por el rigor
porque goeassen de su ventura, pues
Dios se la avia dado: antes los favores-
çid aquel buen gobernador, el qual con
toda esta cibdad ovieron entramado pla-
çer con la nueva 5' efeto de tan ricas
minas; porque hasta entonçes no se avia
visto tanto oro, junto con tanta laçilidud
1 brevedad, allegado assi. Y no se pudo
Icubur con estos hombres que quisicsseo

-I no..-a›.un«,.Lv:. _
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socur mus oro , ni estar mas en lu tierra;
ii como eran villanos, e gente de cor-
tos pensamientos, pares-çiéodoles que con
oqueilo que tenian eran muy ricos y fue-
ra de uesçessidud , y que era mucho mas
de lo que mereçrian sus personas, en la
misma nun que avian venido, se tomaron
si España.

Eu estas minas sacó despues el liçon-
çisdo Becerra, médico vecino desta rih-
dud , çinro ri seys mill pesos de oro, ti.
despues se tomaron aquellos minas por
el rey; y como eran noscimientns de oro.
sacáronse muchos millares de pesos de
oro para los Reyes Csthúlicos. Dio causa
esta nuera que en brere tiempo [por lo
que eu España predìetlron estos de las
Gorrorillosj vinicsseu muchos labradores
ri otros Itomhrcs de mas calidad ri esta
isla ii experimentar sn dicha. E muchos
dellos murieron en la demanda , é lum-
hien otros ha arido remediados que se hi-
cieron rioos; porque en Iin no sacan to-
dos oro con igual ventura: que á nnos
puresçe que se les ra ei oro ii la mano 1.-
de otros linye , como suele acaesçer en
otras coses de l1¦u;-ieudus , en que los
hombres entienden. E con este que he
dicho me pares-ç.e que he complido con
ln que toca si los metales desta Isla lkpa-
ñois , despues que haya dicho lo que he
sabidogresuutofrio en lo de la plata: de lo
qual en la primera impression deste traem-
do passe con sitençio , por no estar perti-
tìcarlo que ta aria en esta isla. Agora digo
que en los minas del Cotuy se hu hallado
ti se han fecho uignnus piezas é vasos ó
copas della en pero cantidad; pero en
eleto se hallo é lu hay , y muy hneuu. é al
pressente algunos vecinos se ocupan oonsn
gente ti negros en la sacar é en cantidad.

Pues be soydo largo en este capitulo
porque la materia lo sufre , y era nesçes-
snrio hacerse assi , quiero scordsr si que

me oye que, como prudente let-or, quiera
colegir deste eupitnlo 3: lo que contiene,
que gruudíssimo tesoro avrá ydo á Espa-
ña desta isla y de los otros que estan po-
bladas de chripstiauos 3 de la Tierra-
firme (despues que estas tierras se des-
cubrieron 1 en oro puro é virgen , sin urer
en otro nos-ç¬ion alguna { primero que en
españrilesi entrado. Y no tuu solamente
para los rc1res de iispaña l_cu1ro es este
imperio ff riquissimo seí1orio`¡, sino mn-
rho mas pero sus tfossallof-'. ti súli-rlilos,
[porque el rey no lleva sino ci quinto de
sus dereeites, y en algunas provincias
por haçer merced á sus russalios no lle-
va sino diezmo ó meuos}; allende de los
muchos quintaies de plata que dei Perú
6 de is Nueva España se han llevado, y
sin iunume-rabia mareos de perlas 5' sl-
jriphur, y sin otros grunjerius grandes é
de mucha importancia que hay en estas
tierras , de que tantos provechos resultan
en el mundo todo. Por cierto aquella es-
Izitnu llamado Holosphírnfon *, y lo otra
de Leonino. que fue el primero de los
honibres que en el templo de iielpllos
poso assi mismo nun estátno de oro mo-
çìçu [que fue en lu septuagéssirrio olim-
pindej , muy mejor la meresçe don
Chripstúbal Colom, primero descubridor
é inventor destas indias, y primero ul-
mirsute dellos en nuestros tiempos; pues
no como Leouino que, mostrando arto
oratoria , allegó el oro de su estilos , si-
no como snimoso 15 subio usutu 15 *rule-
roso capitan , nos enseño este Nuevo
Mundo , tun colmado de oro, que se po-
drian aver techo millares de tales està-
tnas con el que ha ydo ii España 3' con-
tlnnumente se lleru. Pero mas diuo es de
fuma 3 gloria por aver traydo lu fé ca-
tholicu donde estamos, ri ii todos estos
iudioseu que por la gracia de Dios, nues-
tro Señor, cada dis se aumenta ll reli-

t Plinio. libre XXIII . eupltuh «I-.
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que ursroau osssssc v sarusac
gion chripstisna. Ved de quanto mérito
é inmortaiidad es el nombre é anima de

aquel, cuya industria fué principio de
tanto bien.

C.~\Pl'l`ULO IX.
C-òrno el historiador pruelm que en otras portes del mundo se usaron los sacrifiçios de molar hombres ri
ofreseerlos (entre los antiguos] ii sus dioses , 3' en tnuclins partes u.-:si mismo se ncnslun|brt'i comer carne

hurnanu , 1.' al prescrito se lince en muchas partes de lo Tierra-Firrue deslitn Indias 1,' en algunas islas.

1
En muchas partes de la Natura! Historia
de Plinio diçe que comen ios hombres
carne humana ', assi como los antropo-
phagios, que son gente de los sçythas.
Y el mesmo auotor dice qneslos antropo-
phagios , ú comedores de carne humana,
beben con las cabecas de ios hombres ti
calaveruas; jr que los dientes, con los
cabellos de los que matan , traen por co-
llares , segund que escribe lsigono iïiçett-
se. Esta gente dice Plinio que habitan
dies: jornadas sobre Boristenes.

Estos collares tales lio visto yo muchas
veces al cuello á algunos indios en la
Tierra¬Firme; en la qual, eu muchas par-
tes della , comen carne humana é sacri-
fioan hombres ri mugeres é niños, é en
todas edades, jr tambien la comen en las
islas cercanas á estas, de quien lie trae-
tado. Y donde puntualmente se sabe y es
ordinario tal delieto, es en lu Dominica jr
la de Guadalupe 5' Matinino y Saucla
Cruz y otras por alli coman:-unas. El Tos-
tado (alias .åbulensisj sobre Eusebio De
-los tiempos ', trartaudn de las to-sluridires
de la gente de Ti-açizi, diço que entre
otras cosas, las quales son mas fabulosas
que verdaderas destos de Traçia, es una
que ti. los eltrlngeros que ellos prenden,
los oiraspan i una Dioses , matandoios 6
bflfiifillflflfiflilfii Iuurilinin, etc. Para en
'l'¡fl!'H-Firme.-Ii! ia amm, sino
M IMM ruúnims ¡mts musas is
'"*""°-= 1'

._ --_.:

i ra.,tui.vn,up.¦.
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en muchas partes de su historia tracta
desta materia, tráela en el libro XXVIII,
hablando de las tuediçinas de hombres é
de animales grandes, é dice que en esta
materia quiere comonçar del liomhre, bus-
cando en él la utilidad del hombre, bien
que grand dificultad en este haya, É dice
assi: «Bebeu los pueblos la sangre de los
gladiatores [id est de los esgremidores ci
acuc-hillsdoresl , para hujfr del mal ca-
duco [ri gota coral que comunmente de-
cimos), puesto que nos dé no poco hor-
ror si espanto, quando vemos que las lie-
ras en el mesmo teatro la beben» '. Esto
teatro era nu lugar diputado para losjue-
gos, donde los gladiatores se matsban
combatiendo , d tambien otros animales.
Assi que, prosigue este auctor é dice:
«Mas aquesta mesmo sangre dicen aver
mas eiìeaçia contra el morbo ya dicho o
enfermedad , si se bebe caliente-, 'ehi|pau-
do la herida del hombre [uuu no muerto),
é el anima juntamente con la sangre; lo
qual sea iiçito aver dicho con animo mas
loros, que no es el ánimo de todas las
lieras. Algunos buscan la medula ú nai-
tanos de las piernas, jr el celebro, id eat',
los sesos de los pequeños niños de teta.
E muchos hay de los griegos que han das-
cripto el proprio sabor de cada miembro
lltuaano, ninguna cosa olvidando lia-ala
las cortadoras de las uñas, como si juz-
BIIIBII que sea ó panacea sanidad tornar-
Bfl debembre liarn 6 digno de enferme-

a EU 5 E-Po II



l1ElNDLl.S. LIB. VI. CAP. IX. 193
dad é no de gracia de mediçinn: lo qual
no se hace sin gran decepcion 6 engaño,
si no aprovecha. Es esçelnrada o malva-
da cosa mirar solamente las interiores del
hombre, luego ¿quanto mas será comer-
|as?== Todo lo susodicho es de Plinio en
el lugar alegado, y caso que diaesse de
soso chupar cl ånima con la sangre, vis-
to es que la ånima no se puede chupar ri
es inmortal, e` Plinio no lo ignoraba. Pe-
ro como hombre, al quien no sutislaçia,
niagrarlú talmedeçina, dice que, pues es
maldad mirar las interiores partes del
hombre, que será mucho mas, sin com-
paraçion , comerlas.

Y donde traeta lo que es dicho, toca
otras cosas muchas á este propóssito, en
que no me quiero detener, ni aqui lo di-
xern, sino para quo se entienda que no
solamente los indios son los culpados en
esta culpa; y to que tocare al ello, yo lo
diré mas largamente en la segunda parto
3' tercera desta Historia noturol de lndtiu,
assi quando se tracto de Nicaragua é Na-
grando , é de la Nueva España, como de
otras provinçies , donde tal crimen se ha
exerçitado. Solamente lo truxe aqui para
cumplir con el titulo deste sexto id.-ro de
los dep-:iritos ó diversas materias; porque
no lo falte aquta, que tan dirersaé apar-
tada es de todas, 3* muy usada entre los
indios carihas., é los que llaman chero-
legas, 3* otras nasçiones destas gentes sal-
vages 6 crudos. E no sin causa permite
Dios que sean destruyrlos; é sin dubda
tengo que por la multitud de sus delietos
los ha Dios de acabar muy presto, si no
toman el camino de la rendad, 3' se con-
vierten; porque son gente cruel, 3' apro-
vecha poco con ellos castigo, ni hola,-go,
ni buena amonestnçion. Son sin piedad,
á no tienen vergüenza de cosa alguna:
son de péssimos dessees é obras, é de
ninguna buena inclinar,-ion. Bien podria

'IDIOL

Dios. enmendarlos; pero ellos ningun cui-
dado tienen de se lo suplicar, ni de se
corregir ni enmendar para su salvacion.
Podrá muy bien ser que los que dellos
mueren niños, se vayan ii la gloria, si fue-
ren bautizados; pero despues que entran
en la edad adolesçenle muy pocos des-
sean ser ehripstinnos, aunque se bapti-
zen ; porque les pure.=çe que es lrill:-ajosa
orden , y ellos tienen poca memoria é assi
quussi ninguna atençion en lo que les con-
viene , Li quanto les enseñan, luego Li ¡auf
presto se les olvida. Bien puede de-:_-ir yo
y otros aquesta: que los avemos criado
á algunos destos desde niños, é como
llegan á edad de conosçer mogeres, d
ellas conosecu â ellos carnalmente, dán-
se tanto à tal vicio, que ningun bien , ni
otra cosa tienen en tanto presçio , como
este pecado de su libldine, 15 usar de
crueldad; ii assi los va pagando Dios,
conforme á sus méritos.

¿Mas qné diremos que en el medio del
mundo, ó lo mejor del que es Italia y
en Se-çilia, fueron los que llamaron ei-
coples y los lestrigones? ff toaibien de lo
otra parte del .ålpe se sacrilieubeu hom-
bres , segund Plinio escribe '; y en Fran-
çia oro tal costumbre, ti Tiberio, empe-
rador, se la quitó , como el mesmo auc-
tolf lo acuerda. Y no menos culpados
fueron en mln los ingleses ; y porque no
puedan decir losunos n¡_ los otros que
yo se lo levanto , quiero deçirlea las pa-
labras puntuales que escribe Plinio, ha-
blando en el arte magica, 3: en estos dia-
bólicos sacrilìçios: «En el año de septe-
çientos :S einq-:lenta é siete despues de la
edilicaeion de Roma, en el consulado de
Cornelio Lénlulo gr de Public Liçinio
Crasso, fue hecha una dclíbcracion en el
Senado, en que se mando que ningun
hombre fuesse sacrificado, é por un çierf-
to tiempo no se celebró abierllmlmle lll

I Pli., lill.7ll,enp.¦. il
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prodigioso sacritiçio; mas en Fran;-ia se
saerilicaba hasta nuestro tiempo [que fue
hasta el tiempo de Plinio). Enrpero Tibe-
rio çésar qnitd esta generaçiou de ade-
viuos ri medicos; pero ¿qué diré yo que
aquesta arte passe el mar Ílçriauo ri llego
zi Inglaterra é alli fue celebrada con tan-
ta eerimouia, quo paresçìa que los in-
gleses lo avian enseñado á los de Per-
sia? etc. la Esto que he dicho dice Pli-

nio, y no yo ni otro, de quien franceses
ni ingleses sospeclren que les levantan
esta mula ti infernal rostnrnlrre que en
algun tiempo sus antepasados usaron.

Passo-mos ri las otros cosas de nuestra
Historia General de lrr.-Has : que quando
sea tiempo, mas puntualmente se dirá
desta materia en las provincias que en
tal delicto ban partiçipado, é se usó ú
usa tamaño crimen.

CAPITULO K.
Une tracta de la diversa costumbre que en estas partes tienen los gallos e'. loa cap-Ones cn el cantar si tornar

las gallinas , c' assi mesmo los gatos en sus ayuntamientos , lo qual no es como lo usan en Europa , etc.

Los gallos en Españaé otras partes Inu-
clras de los clrripstianos le aun assi pien-
so yo que en Europa toda _v en la mayor
parte de lo que se sabe} cantan a media
noche y quando quiere amanesçer, é aun
algunos ti los mejores cantan tres veçes ri
en tres partes de la noche; conviene al
saber r la primera despues que es de no-
che dos d bm boruo, tã la segunda pun-
tualmente tl media eche, 3' la tercera é
última ves cantan un quarto de bora an-
tes de la aurora, d que quiera amones-
çer. Esto es muy comun a qrmntos qq¡_-31,3-
ren mirar en ello. En estas nuestras ln.
dìas haçen su ofiçio d cantar de otra ma.
nera ; porque algunos dellos cantan a
prima uoelre , ri dos horas despues de
uuoelteseido, 3' otra bora antes queanm-
IIBIEH. ósea de dia: pero nunca amo-
Ilifl noche. Citrus cantan tr la primera
Blllfflâ Ó-\_'¡$Í_l¡B. É no canten mm en al-
Bfllfiltolìnmpode tu noche, hastsqne
“W ¢li¢.Iej-peo. storm rr mm s
Ulea!!! Por rus-
“H1 HW: unos cen-==-» 1- su-M c-1
ti nunca jamás i yn' mu,

por la mayor parte, acá cantan hora ri
media ó dos antes que el sol salga d pa-
rezca en el lioriçonte; rš otros, ó los mflflr
algo mas çcrca del dia, é no lo dexau nì
çessan de cantar de rato en rato , basta
que el sol es salido é levantado sobre El
huriçonte mas de una lança, al paresçer-
Los cupones aca tienen la misma orden
que los gallos en el cantar; é aunque los
eapeu , no dexan la mayor parte dellos
de cantar, como si no los caponáran,
aunque su canto no es tan recio-_ui claro
como el del gallo. E demas deste , no
donan , porque les falten los granos, de
tomar las gallinas, como el gallo; y sin
aver gallo visto las gallinas, ponen bue-
vos, de la conversacion o compañia de
los cupones. Esto se ve en esta tierra, Y
ya lo quise experimentar en esta forta-
leza: é pollas que se crían sin que vello
los gallos, teuiéndolas aparte é criandose
ltflltlua cupones, han techo lo mismo, de
la manera que lo tengo dicho. Illas di-
tlfllllllfl calm luugeres de mi casa é otrast
Í quien lo ha preguntado, que los tales
lme`vo's`no valen nada para echar las en-
Hïfllflsni llum pollos con ellos.

_ 1 _
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Guante â ios gatos, digo que en Espa-

ña é Françia, ti Italia, é Seçìlia, 15 todo
to que yo he visto de Europa é de Afri-
ca , quando ellos andan en 1;'-elo é los lla-
ma la natural inelinaçion para sus ayun-
tamientos, es en el mes de iiehrere por
la mayor parte, d quin;-.e dins antes ó
despues del tal mes; 3' en todo el otro
tiempo del año estan apartados de luxu-
rie, 3' no se toman , ni por pensamiento,
o muy rarlsimns veees se podria ver otra
eosa. En estas Indias guardan los gatos
otra costumbre: la qual es obrar en to-
dos los meses y tiempos del año, 3' es
eon menos roees e gritos que en Europa:
antes por la mayor parte esilando , y no
eaojando los oydes de los veçinos , han
sus ayuntamientos. Por çierto [ para mt a
lo menos), quando estudiaba de noche,
o por mi reereagion leia en España, mn-
ohe aborreseimiento 3 enojo me daban
los gates , al tiempo de sus pendençias ú

amores; pero acá, eomo he dicho, or-
dinarios les son todos los meses y tiem-
pos para sus ayuntamientos, é sin gritos
ni roçes. Y asi se han multiplicado mu-
cha eantided dellos y se han ido al mon-
te, ó por esos areahueos ó hescajes, y se
han lteeho salvajes; porque hallan mu-
chos ratones (S lagartijas que comer 3- en
que se çelten; y assi olvidan las easas é
nunca vuelven a ellas. E lo mismo han
hecho ios perros, de los qunles hay tutt-
tos en esta isla, que lteçen mucho daño
en el ganado. Pero la experiencia Ito
mostrado el remedio que aquesta tiene,
y es que despues que el gato ú ei perro
son de tres o quatro meses é antes, eur-
tanies las orejas, y sosiegan en casa, por-
quesisalen al eampo, éntraseles el roçto
de las hierros y el agua en las orejas, ti
lloviendo, é ésles mucho sinsah-or; ci assi
seojense á lo cubierto, é no se ran al
monte.

CAPITULO XI.
De un mdnslruo que oro en esta Isla Española en el tiempo que se esershirt en limpio esta Historia Nu-
Ñffiin ¡IG 1103 fliñilfi "'11"-' |'1f""'§'¡f?f°|1iUflifl"1fifiTfl |'tf-'t_ID-111513. en esta cihtlntl de Sancto llumingo; 6 como fue..

ron ahierlus, para ver si erun dos animas ti dos cuerpos En uno.

El Antonio Soneto, arçohispo de Flo-
rençin, enla terçera parte de su histo-
ria, describiendo el año de mill é tres-
çientos é eatorçe, dies que aquel año en
el territorio del valle deåmo, nasçio un
muehaeho een dos eabeças, Jr fue lleva-
do á Florencia á Saneta Maria de la Es-
cala , y que á cabo do regrnte dias mu-
rió '. De lo qual yo comprendo que
pues zi aqueste sancto varon {e por tal
eannniçudo, é puesto en nuestros tiem-
pos en el eathálogo de los sonetos) le
parese-id que con las otras sus historias
era bien haoer mençìon de lo que en su

iE!iAnt.daI'Ioren¦šn,Iib.l1l,|T,enla

tiempo acaesçió, que no será fuera de
mi propdssito ylïnturnl y general .-'nstoriu
de Indias haçer mençìon yo de otro
monstruo que en ellasserido, en el tiem-
po que yo esta-shin estas materias; pues
que lo ri, y es cosa muy notable e dig-
na de ser subida en el mundo, porque
una obra de natura, y que raras veçes
aca-esçe, no quede en olvido. En espe-
çial que del nuevo monstruo que yo aqui
escribo, se deben alegrar los que lo vie-
ron, y los que aqnesto leyeren en que-
dar çertiiieados que subieron dos animas
al çìelo á poblar aquellas sillas que per-

tueerapnrtsúsntbtfl.
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dio Lucifer y sus seeaçes. Pues dos ni-
ñas que juntas nasçieron, resçiltieron el
sacramento del haptistuu, eool`orme ri la
Iglesia, si vivieron ocho dias naturales,
de tal forma compuestas, sin fealtlad ti
defecto asqueroso de los que natura sue-
le mostrar en los monstruos humanos,
deitaron grand admiracion ti quantos las
vimos. Allende de lo qual eran tan bien
proporcionadas estas criaturas, que cada
una dellas fuera muger hermosa , vi-
viendo, si no estuvieran assi juntas.

Vmiendo a partienlariear el caso, di-
go que en esta cibdad de Soneto Domin-
go de la Isla Española, jueves eu la no-
ehe, dies dias de julio de millé quinien-
tos e treynta e tres años, ltlelchiora,
muger de .lohan Lopez Ballestero, veci-
no desta eihdad, naturales de Sevilla,
parió dos hijas juntas, pegadas la una con
la otra, de In tuanera que adelante diré:
las quales luego otro dia siguiente por la
manana ye las vi, juntamente con lajns-
tiçia é algunos regidores, é otras perso-
nas principales, 3' muchos vecinos nues-
tros yf otros foraeteroo ¡restantes en esta
cibdad, 6 algunos religiosos e personas
sçientes. Y estando la madre en la cama,
presente su marido , á contemplaçìon de
los que he dicho, desenvolvieron aque-
llas criaturas; y desnudas, vt que esteban
desde el ombligo arriba pegadas por [og
pechos hasta poco antes de las tetas; de
forma que ambas tenian una vid, ti om-
bligo comun y solo para las dos. Y de
alli arriba pegadas las personas hasta 105
Efllümages d poco mas alto; pero des-
tintas las tetas. ti los pechos e todo lo
d-em@ ¿H lll! ttrrìba ,_ con cada dos bru-
Gfifi É sendos PBSQÉBQDB 15 eaheças gra-
rìem r «is bmw ateos. s aa nauti-
5° flbllfl cada una por
*li PG-N era de
derecho en derecho, ¡¡¡|¢¡-qu,
como adelanto dirá. nfierm
desenvuelto 6 quihdo-de lg hn, “_
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mençaron ambas ti llorar, y despues
quando las cubrieron, callo la una, y la
otra todavia llore un huen espacio. De-
çia su padre que, assi eotuo nasçieron,
las avia hecho baptizar ai un clérigo, 3'
que ti la una llamaron Juliana tí á la otra
ltlelehiora; é á cautela dise el clérigo,
heptiçada la una [quando haptiao la otra):
«Si no eres haptiaada, po le baptir.o.t
Porque el no se supo determinar si eran
dos personas ef animas, ti una.

Siguidse despues a los diez é oelto
dias del mes ti año ya dichos, que à eau-
sa que la noehe antes estas niñas ti
monstruo estaban muertas, sus padres
vinieron en consentimiento de las abrir;
3' puestas en una mesa, el bachiller Johan
Camacho, optimo cirujano, en presen-
çia de los doctores de medicina, Her-
nando de Sepúlveda e Rodrigo Navarro,
las abrió con una navaja por á par del
ombligo , ti les sacó todas las interiores;
é tenian todas aquellas cosas que en dos
cuerpos humanos suele aver, conviene ã
saber: dos asatluras, é sus tripas des-
tintas d apartados, d cada dos riñones, é
dos pulmones, é sendos eoraçones, é
hlåfidflfit 15 E11 çfldtl uno una ltiel, eat-
eeptu que el higado de la una e de la
otra estaban juntos 3 pegados el uno al
otro; pero una señal ti línia entre ambos
ltígados, en que claramente se paresçia
lo que pertenescia á cada una parte. E
assi ahiertas estas criaturas, paresçio
que el ombligo ú vid que en lo exterior
era uno al paresçer, que en lo interior é
parte de dentro se dividia en dos caños
úvides, 45 cada una dellos yba a su cuer-
po e criatura , si quien pertanesçia , aun-
que por defuera , como he dicho , panes-
çìme uno solo.

Edeede la diehavid paraahaxo estaban
útilítts niñas distintas, é aportadas una de
CI-lrfl por el . en vientreajr caderasé pier-
Illfl 5 lodo lo demas que puede tener
“N “NEW ¡till ilerfectatneate, como si
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cada una estuviera por si suelta v sepa-
rada. Y desde la vid o ombligo para
arriba estaban pegadas las personas has-
ta la boca del estomago o poes cesa
mas; ti cada una tenia dos tetas, é la
mayor de las niñas tenia por el costado
derecho mas pegada la persona que por
el siniestro á la otra niña. assi que, la
parte derecha de la mayor con la sinies-
tra de la menor estaban mas allegados é
juntas que por le otra parte ú costados;
mas muy distintas 3' enteras eonosçida-
monte cada una por sí. 'I en lo demas
3 desde donde las costillas se juntan sn-
bre la boca del estomago para arriba,
estaban asidas hasta medio pecho, é lo
dmas suelto é apartado d destintos sus
pechos y brapos ti cuellos é cab-eças, sin
faltar en las menos é pies ningun dedo,
ni uña, ai otra parte particularidad sl-
guna a ninguna destas criaturas. Pre-
gnntando al padre desta monstruosidad
á que hora avian fallesçido sus hijas, dixo
que la noehe antes á media hora antes
que anocbesçiesse avia espirado la ma-
yor, é que desde á una pequeña hora eit-
pird la otra, y que otro tanto tiempo an-
tes avin naseido, v mostrádosse primero
la mayor antes que la segunda nssçies-
se. De forma que tanto vivio en esta vi-
da, fuera del vientre, la una como la otra:
ti todo lo que vivieron fueron echo dies

naturales de la forma que es dicho. Fué
preguntado si estas criaturas en el tiem-
po que vivieron , si mostraban alguna di-
ferencia en el alimentarsse, y en los otros
sentimientos é obras: dixo que algunas
veçes In una lloraba y la otra callaba; ti
aquests yo lo vt, quando la primera vea
ti mi é á otros muchos se enseñaron ú
las vimos, como he dicho de suse. E di-
xo mas: que algunas veçes dormía la una
y la otra estaba despierta, y que quando
la una purgnbs por baso o ltaçin orina,
que ln otrn no lo l1nt_1ia,j_›' que tambien
aeaescia ltaçer lo uno 1,' lo otro en un
tiempo ambas criaturas, é á veces se an-
tiçipabala una de la otra. Por manera
que muy claramente se eonosçia ser dos
personas é aver alli dos animas é di-
versses sentidos, aunque no las abrieron;
pero despues se verilìcó mas, sejfendo
abiertas. E assi la una con nombre de
Johana é la otra de Melchiora , pensaron
desta vida ti la gloria celestial, donde
plega á Nuestro Señor que las veamos.
Yo las vi, como he dicho vivas, é las vi
abrir despues de muertas: ti paresçeme
que es muy mayor notable 6 admìraçion 15
caso menos vet_1es visto, ni oytltt que el
que se toco de suso que escribe el Aulo-
nio de Florencia, y lo uno 1.' lo otro para
dar gracias á Nuestro Señor e notiiìcarsse
a los presentes 3 porvenir.

CAPITULO XII.
De algunas fuentes en general , 1 de una en especial, que esti en la unn', ll poniente desta lala , canta de

la isla de la Navaça.

"\

La esta materia de las fuentes é lagos
é rios hay mucho que deçir , 1' por mu-
cho que yo escriba no será tanto como lo
que escribio Plinio en el segundo libro de
su Hr`.rtor-ía natural ' , ti el Isidoro en

t 1=ta.,st.u.np.z.

aquel traslado de sus Etltímologirts, De dr'-
nerritnte nqttnrtnn'; é bien pudiera yo
hacer un libro distinto, é no fuera el mas
breve de los desta mi Natural y general
Historia de los ¡odios , ni de menos admi-

¦ Iiid., lili. IIU, up. il.
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recien que otros. Mas como en las par-
tes ti provincias ú islas del discurso destas
historias. yo he escripto algunas cosas en
particulares lugares destas fuentes , e ha-
rd lo mesmo en lu segunda ti tercera par-
te , quando se tracto de la Tierra-Firme,
no imy nescessidttti de libro particular
para solo este electo. En el libro ll, ca-
pitulo IX, escribo de aquella fuente ti
árbol maravilloso de ia isla del Fierro,
que es una de las de Canaria, y en el li-
bro XVII , capitulo VIII, escribo de una
fuente de boton que hay enla isla de Cu-
ba 6 Fernandina, v en el libro XIX, ca-
pitulo ll , escribo de otra fuente de betun
ó cierto licor que hay en la isla de (Iu-
hagua , ti isla de las perlas, que cada una
destas fuentes en su especie ti manera
son maravillosas y muy notables. agora
dird de otra fuente que está en la mar,
eerea de la isla Pv'ut¬uçn , al poniente des-
ta Isla Española, la qualnovedad cabe é
quadra muy bien con el titulo deste sexto
libro de los depósitos. Esta isla iliavltj-H”
es una isla despoblada e pequeña, d está
en el camino e mar que hay entre aques-
ta lsla Española é la de hmiyea [elias
Sanctìago), ti tt doce leguas d la uned
de la otra, poco mas o menos: la qual
dista de la línia eqninocial algo menos de
dies é ocho grados y medio. ¿media le-
gua desta isla Navttça dentro en tu mar,
ltav ciertos bases, e allí en ellos, deba-
:to del agua de la mar, viéndose ti ojo
las piedras pel suelo, entre aquellas pe-
ñas bien un estado de hondo en el agua

salada, se levanta encima del agua de in
marun golpe d caño de agua dulce de
muy buena agua [lo qual es cosa mucho
de ver 3' de maravillur, p de las raríssi-
mas obras de la naturaiç y es mas gruesso
aquel caño ti golpe de agua que el bracn
de un hombre, v leváulasse tanto esta
agua dulce sobre la otra agua salada, que
se puede muy bien coger la dulce. Yo nu
la he visto; mas quando este escribí, es-
taba en esta cibdad un eibdadano honra-
do, nuestro vecino , hombre de crédito ti
antiguo, que se llamaba Estelian de la
Roca, que testilico averla visto ti estado
á par della, é bebido de la mesma agua;
3* fue uno de los hombres ti quien en es-
tas partes se deba mucho credito , el qual
passe desta vida despues que la primera
vez se imprimio este primera por-te desta
Natural Historia de-indios. Y despues en
el año que passd de mill e quinientos é
quarenta 3' uno fui informado de muchas
fuentes semejantes [e quassi) á esta de la
Navaca, que se levantan é surgen e es-
tàn dentro de la mar, é la boradan ésa-
len fuera sobre el agua salada á herbo-
llonflai como mas largamente podra el
lflliül' "I'¢l'l0 till till. 'llìclltin particular que
litflhlfl dlš lflã E0515 CIE ll É
provincias de Yucatan , en el Iihi XXXII,
cap. ll: que son cosas muy notshtgg 10
que dexo de decir aquì, pues que den..
las fuentes é de las otras que de su..
so se apuntaron esta adelante mas par-
ticular relacion, en sus proprios nnsçi-
mientos.

CAPITULO XIII.
mi “M mm” “lam 'IW Ptlli-'H debnxo de un rio dulce ti frio en la isla Dominica: la qual el ttnetor bn

_ °1r_°f1mmM<1_›._ é louis dos mas nlfi . asian vu» to que en me oipinaa aics.

Ptma se El ltttt"1ìdo.ll.lItnI›el'in, quiero
n-ser s ts memoria tts1_-tster.otra fuente,
sobre que tnnc'ltes_1H¦IItltln$'Ilain|¡ pagu-
é ptssartn sin tu ver. itsgtqng, gigvifi,

hleépnédme tocar, la qual está en la
¡ill Dominica; y este no le testificaré por
Úf-¡'0 sino por la experien-
Gts min oreprie, loque! es desta mane-
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rn. Dicho tengo en otras partes que la
isla Dominica es una de las islas de los
indios earibes, la qual dista de la equi-
uoçiul eatoree grados desta parte de la
llnia haçia nuestro polo ártieo, y en la
parte del poniente della tiene una bnhiu
buena yr un muy buen rio que llaman el
Aguada, donde los mas navíos que á esta
Isla Española vienen de Castilla, quando
alli tocan, toman aguas; mas muy sobre
aviso é con las armas en la mano, por los
indios bravos earibes que en aquella isla
hay. Yo estuve en tierra dos dias v me-
dio d dormí dos noches à par deste rio
que digo, el año de mill d quinientos 6
oatorçe, quando tooo alli el armada, con
que el gobernador Pedrarias Davila een
dos mill hombres ú mas, paseó d la Tierra-
Firme: despues de lo qual , el año de mill
é quinientos ti veyute ri segs, estuve otra
vez en el mismo puerto , é sali en tierra
6 estuve quassi un dia entero á par del
mismo puerto en esbe rio del Aguada,
quando passe á Tierra-Firme el goberna-
dor Pedro de los Rios, aubçessor que fue
de Pedrarias en la goliernaçion de Castilla
del Oro ; y ambas veçes vi y experimen-
te lo que agora diré. Este rio, alli donde
entre enla mar, será de veynte pos de
aueho, poeo mas ó menos , 3' en lo mas
hondo déi, que es alli a lahoea, no lle-
ga .a los aobaens (donde es mas bondo)¡
éjunto ii la eosta 6 tierra á la parta del
norte esta tau caliente debaxu del agua,
que haxando la rnauoétomando un puño
de arena, parc-see que toma hombre otro
tanto reseoldo d çeniza muy ençendida,
qnassi a no se poder sufrir. Eassi está el
131111 muy caliente alli debaxo hasta un
palmo ú poeo mas sobre la arena; y la
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otra agua que el rio trae por desuso es
fresca e buena, é tau gentil agua de be-
ber, como la hay en todas estas Indias.
Por manera que alli debe responder al-
gun arroyo ú eaño de agua caliente: to
qual yo ereo bien, porque hasta tresçien-
tos pasos ci menus de alli apartado, en la
misma costa de la mar e lraçia la banda
aparte que he dicho del norte, está un
arroyo ealiente que nu se puede beber; ri
çerea de aquel un estaño e lago tan vuel-
to é turbio que paresçe de color de una
lexiu amarilla: e debe ser todo aquello
mineros de aeufre e areehe , de que se
puede s-asp-echarque proçeden todas aque-
llas aguas ealientea. Yo probé ri meter
una calabaza debaxo de aquel rio frio,
bien tapada é la dr-mtap-ri alli debaxo den-
de se sentia que eslahaaquel ealor é are-
na ealiente é tomé en ella alguna de aque-
lla agua, gr la tapé allá abaxo porque al
subir no se me;-:classe con la fria. é salio
tan caliente que no se podia quassi sufrir
en la boca. E púdose muy bien experi-
mentar lo que he dielio, porque alli do
esto hay , es orilla del rio , jr donde está
no mas honda el agua que poco mas de
hasta la rodilla. Este rio es de oro, é yo
lo he estado, quando la última vez en
él estuve, e vi çiertas puntas de oro. y
se urea que debe ser muy rien. Es de
gente que no está eonquislada 3' es tierra
muy áspera la de aquella isla, émuy eer-
rada de árhnlm ypabuares en lo que de-
lla he yo visto a la eosta de la mar, y
quanto della se P¦1l'05¢E'¦ 11125 00100 ¡EH-
go dieho, destas materias de las fuentes
se dirá mueho mas en los libros ri partes
donde se eaeriban las cosas de la Tierra-
Firme. _
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CAPITULO XIV.

De otro ilopòssito ti notable quel auetor pone aqui en este libro VI, por ser cosa no usada ni vista en
otra parte, sino en una isla pequeña ii nniï junta :i la tierra de Gitolo en la R.-ipcçierin , hasta que ven-
ga 5"., tiempo de lialalar 1' esereliir lo du aquellas pttrtcar en la qual isletn un linï almendro: algunos, é
se hallan irtnumernltles alineudras , sin que las lleven alli ningun hombre liuinanu, ni novio pet' in-

dustria de las gentes: to qual es de aquesta manera.

Hay una ìsteta en tu Espeçierìa, eerea
de Gilolo, metida enla mar, y es peque-
ña é de muelias arholedas de las que na-
tura produçe; mas ningun almendro hay
en ella ni otra fructu útil al uso de los
hombres, ni alli la llevan por rnnr algu-
nos navios. Y sobre no aver, como di-
go, alrnendros, se pueden coger almen-
dras ii lianegas ri oostales llenos. Y lo que
es mas de maravillar es que si hoy las
eogen todas, mañana, digo otro siguien-
te dia, hallan muchas mas. E son inago-
tahles en el tiempo que tal frueta hay
en las otras partes, donde nasçen 6 hay
almendras. Esto podria pefflittfif Íåbtllll
eouipneata 6 ousa tenida por imposible 3
es vista por nuestros españoles; é sélo
de los mismos que han estado en aque-
llas partes, v han comido muchas veees
de las mismas almendras en la mima is-
leta. La qual esta un grado é algunos mi-
nutos de la línia eqninrieinl á esta parte
lniçia nuestro polo drlieo, segnnd fuí in-
tbrrnado dci capitan Andres de Urdane-
ta , natural de Salvatierra, en la provin-
eia de Guìpuzqua , e de Ztlnrtìn de Islares,
natural _de._la villa de Laredo. Estos dos
bidalges pasaron ala Espeeieria en el
armada qual Emperador, nuestro señor,
surte nou su capitan general. el nomen-
sntofvny own rtsiesyu, es nof-
den de otoño de
mill y Vújllhïå l¦h|nu¦ 1' eg-
tovíerou allá algun tiempo' G 'nen peno-
nas de ertiditoé que danmnfpllillflllira-
son de to que vieron. edetsubçunodo

aquella armada, corno mas largamente
se dirá en la segunda parte, quando se
lracte de aquella materia.

Preguntándules yo de qué manera pas-
saban ri vbau aquellas almendras á aque-
lla isteta -[pues decian que en ella no
nasçian, ni avia almendras ni otros ar-
boles que tal t`ructa llevassenl, diëronme
una respuesta que se desa creer y enten-
der; ri que en España se vee no en al-
mendras, mas en bellotas lo que quiere
parese-er ti esto. Y es que innumerables
palomas toreaças oomen aquellas almen-
dras quando estån qnajadas, éençiina de
la cáscara tienen aquella otra cubierta
verde é digisteu een la calor de su bu-
ehe aquella primera eorteça verde, ri no
pueden gastar la cáscara ques dura: é
patssanse de noehe á dormir ñ la isteta
grandíssínias bandas destas palomas, é
tullen d eeban por baso esas almendras,
gastada, como he dicho, la primera eu-
bierta ii eorteça. E como son tantas, des-
piden tanta trucla desta que traían en el
papo , que me çertificahan este eapitan É
el Martin de Islares que á eos-tales se po-
dian coger estas almendras cada dia. Y
preguntando yo si eran propriamente al-
mendras como las nuestras de Fapflfifl.
me repliearon que no eran verdadefitfl
almendras, mas que tenian mas semejan-
ea non ellas que con otra fructa alguna
delaadeüastillaenelaaboré en la ma-
nendel-aofieara údureça della, salvo
til-W WII Illüï mayores. E assi como es
emita la me su «emanan-
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do, se van las palomas de la isleta e van e quando el sol se ra a poner, se vuel-
"'| 4' "

¬a se pasçer ai la tierra grande de t-ilolo; 'ren ri dormir á la tsleta que es dicho.

lÍ..~lPl'l`ULO XV.
lle una ave ú pasare extremada 3-' uiucho cosa de ver, queste capitan Urdaneta, de quien en ltixn men-
einn en el enpileln de suso, le dio ul chrunisla -E nuclnr de-stas historias, del qual nn 1;- supo el nombra.

Escribiendo yo en limpio estas historias
de la primera parte para ln segunda im-
pression , se sigtiio que aporto ai esta cili-
dad de fianrto Ílniuingn, el adelantado
de tfiuatimala , don Pedro de Alvarado,
en compañia del qual ¿rima el capitan án-
dres de Urdaneta é Martin de Islares;
porque segund el adelantado decia, peu-
sabu armar aquel mismo año en la mar
del sur, para la China é otros portes; y
estos hidalgos, como dixo en el preço-
dente capitulo , han estado algun tiempo
en ia Espeçieria, 15 son personas de buen
entendimiento , elos comunique esos dias
que en esta cibdad estuvo el adelantado.
Y yo linlgué mucho del eonosçimiento de
tales personas; porque este capitan, de-
mas de entender muy bien el arte de la
mar e las alturas, halilalia bien; 3' como
sabio, dalla á entender que rosas son
aquellas tierras e islas ii lìspeçieria e lo
que ride en aquellos años ó tiempo que
por allá anduvo. E sin dubda de su ex-
periencia IS persona se cree- quel Empe-
rador ha de ser muy servido; y el ade-
lantado , efectuándoee su armada, puede
resçehir grandes avisos, para donde él
piensa 1.-r o enviar sus navíos.

Este capitan me did un pluruage ti pe-
Ittlelto que es muelle cosa para Ver ti lnar
ti Dios que le crió; 3' es un páitaro o ave,
quel no supo ni su compañero lslares
Itembrarle, ni fu tampoco sabre descri-
bir ui dar ti entender su lindeza ei extre-
mada pluma de todas las que en mi vida

fs elle ptixiro illonlkm cl.-`utt'n, lo qual
I ll luulor, como lo hnlluris en la

he visto, e la mas galana é pulido '. En
fin, es cosa mucho mas para la ver que un
dispuesta pura cotliprelienderla por mi
relaçiun, porque sin duda me paresçe que
es la cosa de quantos ¿ru lle ri-sto que mas
sin esperança me ha donado de salierln
dar á entender con mis palabras. Dorian
estos hidalgos que esta ave e otras, co-
me ella, son muy estimadas entre aque-
llos prlncipes ti personas principales de
la India de la Espoçieria ; e que vale alta
el uno de estos páxaros cinqttenta e ses-
senta decadas; ti que de otras tierras uy
lexus los llevan assi enteros muertos ti
udohadns ti conservados con sa pluma, sa-
cada la carne, que debe ser poca, porque
el es menor que un tordo; ii es entre aque-
lla gente una mercadería muy presçiada ci
rara, é si no son los reyes ii repitan:-s n
personas de munlio ser, no las alranigau
otros; lr aunque algunos las puedan pa-
gar , no se las osaran poner por penachos
sino las personas que he dicho. Esta es
una ave, al lo que yo puede comprehen-
der, del tamaño de un tordo ó mas quo
un zonal ; pero como está saco é sacada
la curan, paresçe menor. Mas assi semn
tìgnra at mt que podria ser estando vivo,
é antes mas que no menus. Su plumage
prinçipaldel cuerpo é rota es de un niuy
hermoso é lindo color leunado, e la cola
es de hasta diez plumas derechas ii tau
luengas, como un :remo: 3' de euçirna
del nasçimiento de la cola tiene otras dos
plumas de quatro palmos de lueugo, ti

segunda pam-, libro XX, capitulo I,

N
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donde son mas gruesas (ques en su nas-
çinlienln ti [teen mas adelanteì, son de li-'I
gniseça de un alfiler de los gruesos, e de
alli hasta el calme estremos se van adel-
gaçando que paresçell dos llilos, 3' son
leonadas oscuras que vuelven al negro
color. li tentadas entre los dedos, son as-
períssimas, como sierra; Li. no tienen pela
ninguno como otras plumas , sino çcrca
de los nascimientos ti poquito; ii toda la
otra longitud dellas áspera, ti delgadas,
como digo: que cada pluma destas dos
paresçe un hilo. lil pecho 3' el lomo es,
como he dicho, leonsdo, é de los pies
no se dar qnenta porque no los tiene:
verdad esque lentandn ron los dedos, se
paresçen ri se sienten dos tooonçitos de
huesos, de donde debian formarse las
piernas ti pios. La calieça es tan grande,
como de un tordo, ii la pluma della ema-
rilla que tira ai color narnnjudo; 5* el
papo es verde dorado de muy extremada
ri linda color; _v uu llueca de pluma muy
espesa ti corta que pa;-osea poco mas nltn
que un terciopelo 3 muy negro, de donde
nasçe el pico, el qua! es ton grande co-
mo de una picaça y derecho v avivatlo.
Las alas son lo que no sé discantar ni
aun relatar llanamente; y no son de ma-
nera que tt mi paresçer sea posible ques-
ta ave vuelo, parque aunque cada als
tiene muchas plumas é de dos palmas ¡r
|I1t.!t1lÍD Ó mas ltteng-RS, Ó cada una di;-[lag
tiene aquel pelo ü pelos que las atras aves
tienen apretados para retener el afro, son
en estas raros e apartado cada pelo de
otro, como las dientes de un pi;-¡mn ns-
carpidor y muy delgados 1,' sutiles, _-,f og..
da pluma dellas tiene lu canal ti lomo de
ll!-IÍIIO «Ñ ttfliìtttt lflüllflttltt. E los p-elos qua le
¡WWPIÑIH (que digo que son ratos como
"°¡\'P_¡f_¡flfl blillqnlssimos, é cada pata
4 Pfiilfiflåúllos blancos es otra plamiea
dslsfilfima , ¡pg qm.
st-'-*elle flfldlnlumaemsssnsas.
±asdelnsheIsehos,quamunnl›ojaen¡¡

uiuclias hojas menores. Y estas plnmicas
sutiles su van desu|iuu1rendo , quando ile-
gan al extremo de aquel lomo principal
ti lenntttlfl se-lJt'e que está armatln cada
pluma. lln_1_.' otras plumas eu cada ela É
mas afuera [donde suelen las otras aves
tener las plumas que se llaman euelillleãl,
3' estas sou dela manera ti lieclulra de las
que he dicho; pero son de una color de
amarillo mixto con blanca, de manera que
juntas paresecn gr muestran mas el calor
jalde, y cada una por si paresçen quassi
blancas. En conclusion, ya confieso que
un avrti pintor que lo pinto, por lo que lie
dicho; pero leydo esta ti pardel pasare,
se me ligera que ho dicho algo; 3* assi le
lie escripto tuirúndole, y dando gracias
á Dios questas aves crio. Para mi ya la
tengo por la mas extremada en su plu-
luage Li gentileza de todas las que ya lie
visto , y de la que mas me lie admirado.
Ella es de tal artilioe y mano hecha que
se puede y debe creer que no se lo aca-
bó el arte en esta: ni sus obras puede
pintar ni escultor ni orador expresar tau
al natural, ni perfectamente dar tt auten-
del' ingenio humano, como ellas son.

Concluye con que ti la Cesárea Magen-
ted, quando mejor veetit-le Irmado puede
estar para mejor mostrar ¿su excelente
disposicion en una muy prineiipal--y so-
lemne tiesto, bastaría tal ponacho para
en compañia de todo el oro 15 perlas É
piedras proçiasas del mundo. Y á la ver-
dad yo me atrevicra mi servir â Su lla-
gestad con este piixaro o plnmage , sino
que del misma capitan que me le dió en-
teudt que avia traydo otros, con que sir-
vió ú (jéssr, ú estan en su cámara. Y por-
que no se lo que tnrdarti en llegar con mi
lliilttria ti la Fapeçieris, quise poner con
los otros depóssitos en este sexto libre le
que he dicho deste ptixero; y aunquese
quede aqui. no será inconveniente. per-
qne no se impidan las otros cosas de mel
calidad, quando dellos se traste.
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Despues de ese-ripto esto, he visto çier-
tos retratos de Suluman Utoman (rea: tur-
earnml een una çelada a manera de tiara,
de quatro eoronas de ore con muehas tã
muy ricas perlas é piedras presçiosas, 3'
ençima por penaeho enla enmbredella, en
pasare destos ó tal , como lo he pintado,
puesto por penneho : de que se eolige
que, pues un prinçipo tan ;.;rnnde olli lo
puaü, que ia eslimnçinn que lle rlicltn tie
suse, es rtilida d musho mas 1.' mas en
Turquia.

Este paisa:-o dí yo despues ú un amigo
mio que paasó por esta cibdad ti fue al
Perú. assi que, se puede deçir que des-
pues da muerto, anduvo é voló d navega
mas que mientras fué vive este pasara,
sin eomparaçion. Despues , en el mes da
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septiembre de mill é quinientos é quarenta
1r tree , vine á esta cibdad de Sanelo Da-
mingo de la Isla Española un hidalgo por-
tugués, oomendador de Chripstus, é tm-
so otro pázcnro tal como el que tengo di-
cho, 15 lo dio al un su antige, llamado
ltlelehior de Torres , que aquì vive. li
aqueste eomendador deçin mueltos cuen-
tos d particularidades notnltles deste pd-
xaro ú aves semejantes, que eran rosas
que se pndien nlexar de rn-er: en espe-
çial que der,-in que estas an-es salian del
paraiso terrenal, las quales ereo quel ni
'vid salir de alla ni quien se lo dixo. Este
deçia que arie estado en Ualeeut ti en la
Espeçieria, de donde avie traydo este
ptixaro 6 te nro muerto, eomo srria el
capitan Urdaneta los ques dieho.

C.1il'l'l`UL0 XVI.
lle çierta goma d nula de irbnlea que liaï en ln gol:-e|11aeion de Fliearineun en ln Tierra-Firme , é de t¡-in;-tn
- ençlenso de ln provinçia de 1.-'¡±|1m;r|t~|;|_

Paresrerle ha al Ietor desrnriadn eosa
la manera apartada é tau diferente del
proçeder de unas eosss en otras en los
capitulos deste libro VI , segund sus gé-
neros. Ved lo que se aeaba de esere-
bir en el preeedente eapltulo de la extre-
mada hermflstra- é plumas de aquel pá-
xaro de la Espeçieria, f que he sella-
do il hablar agora de una çierla goma
que aqui se dirá. Blas si al letor se le
acuerda de lo que dise en el proltemio ó
inlroduçion deste libro, pnreseerle ha
quel deseonçierto es com;-.ierte é buena
órden , para que ninguna cosa se olvido
de aquellas que se deben eserehir; 3- por
tanto llamo fo á este libro el deperstlnrib
d archivo de depóssítos.

Hay en la gohernaçion de Nicaragua
una proviuçia que se llama Salteüa, dan-
do loa ehripsüanoa tienen una buena vi-›
lla-ú eibdad que se nombra Granada , la

qual está junto ti ln lagttrtn ¡srnttde , que
lue indios llarrlnn flyflgtl.-rlm Ó los rrltripä-
tianos la llaman .llfor dal',-e. Alli hay unos
árboles que e-:han una goma que paresçe
dnime blanca ú ençienso, é huele muy
bien ; é puesta al fuego se denite, é der-
retida es muy singular enla para pegar
oosu quebradas, asai como platos il es-
eudiflaa¦ ti aun para entnlladarea es sin-
gular, fi snelda muy bien. ri estan mas
aeguraslas pie;-as por las partes que se
üvierült Süldatlo een la dielta goma, que
por otra ninguna.

En la prorinçia de hienei,-uela en la Tier-
ra-Flrme llny çierlos drlmles que erliittt
çierta ¡sonia de si e la tienen en tnuelias
partes sobre la rorteça, que psresçe na-
tural ençieuso, e assi huele eumo eu-
çienso, quemdndolo. E aeealnmbran los
indios en aquella tierra, quladn Ilfitlü
señor 6 indio prinçipal 'ae

1
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queman deste ençtenso ci goma por per-
fume , ti le meten en la sepoltttra en
una 5-esta alguna cantidad deste ençienso;
ti rolltrs los cliripstiauos saben que en
muchas partes de la Tierra-Firme los ea-
çiques e indios prinçipnics se suelen en-

terrar con su oro fi joyas, andando en
esta demanda, han hallado en algunas
sep-alturas algunas esportillus destas con
aquel ent;-ienso, e aunque ha mucho tiem-
po que alli se metieron , no está dañado
ni eorrompitlu.

CAPITULO ltilill.
Del ltunto tptelul indios ancurten la ptnvlnçin de los Chondales en la goberunçiun de Niettraguo , fl ltaean

dit] [gn ¡um ¢¦¡|-bon , 5 tinta pm; pintar 19; gg.-±l|1-fos: el qual carbon ú polvos del llamart los indios lili.

En esta Isla Española y en algunas par-
tes de la 'l`iorra¬Firme hay pinos natura-
les , como los de España; gr en la gober-
nacion de Nictiragtta, entre los indios
ehondales , en aquellas sierras hay pina-
res. E una de las ,-._¦r¡t11,'_._çe|'i.'|:¬¬- en que se
exerr;i|an, es sarar de la tea de los pinos
un humo, de que haçen unas polvos, assi
como los que sacan los plateros del olio
para dehaxar, 6 envuelven este polvo
(ques como un carbon muy molido), en
unas hojas de bin-hoz, ti hacen un bollo
tan lueugo eomo un palmo é mas, tã
gruesso como la muíieea de un braço: é
segund es la eautidad deste polvo d hu-
mo , assi tiene el presçio. E llévaulo al
tinngues , ques el mercado donde se jun-
tan los indios d indias en sus plaças para
mercadear IE sus eontraetaçiones; é alli
ltaratan este polvo por otras rosas o por
alntendras, ques su utoturtla Comun. Y el
efeto para que es aquests polvo, es para
lterrar indios por esclavos con aquella
invençion que ti sus amos les paresçe , 3*
tambien para se pintar por gala otros.

1-

Este polvo es negríssitnn, Li liåmasse en
aquella lengua ide.

La manera de usar del eseortundo con
unas nevajuelns de pedernnl la earn ó
braço que quieren herrar sutilmente. 00*
mo entre cuero ri came, é lo cortado
polvorizarlo con este humo, assi fresca la
eurlndurtl, ti por çinttt ttmhnrrarlo t'fI.tI1 El
humo, e en breve es sano, é queda la
pintura negra é muy buena, e es pt!I'11É-*
tun la pintura para los dias que vive el
que assi es lterrado.

Pfuase ute aquì con los otros depósi-
tos; pero no entendais', totor , porque SB
dixo de suse embarrado, que ha de tener
barro o pooersele¡_ sino del mismo humo
hencbir de aquel polvo todo lo' pintado,
por encima, ti dexarlo assi estar, sin lie-
gar ai ello, ni lo lavar hasta que por al
mismo se despido: Li. si lo qtlisidredea
littlpiut' 5-en lavtittdolo de stlso tlestlfl É
çineo o seys dins que se pintó, d livianfl
la mano; parque de ahy adelante qllfl-
dan lisas las figuras e pintura que Ea
dicha.
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CAPITULO XVIII.
Por al qual se prueba que las ponçoñostu vim-uta: -J eeuu que al los hombres son noçivna d mortales , son si

otros animales en estan ¡tafira ii Indias dtiles fi provecltoa-al Ii grato mantenimiento.

En el libro Vil, capitulo ll , se traetará
de la yuca, d de quan bastante muerte es
para los ltomhres, si comen el frueto de-
lla , assi como está en el rampa , ti si
gustan el çumn della. li cn aquesta nuestra
Isla lispaünla rrimenlu las t aras tv los ra-
tones, 3 aun mas de la que querriamos;
pues nos destruyen las heredadas e nin-
gun daño á tales animales hace , por mu-
cha que coman della.

En el capitulo VI del libro XXI de la
segunda parte se tracta de la hierva con

que los indios Eleeheros se exerçitan en
la costa de Tierra-Firttte , que es irreme-
diable; d uno de los mas potentes ma-
teriales que en ella erltart , es el Cttlïlto de
aquellas mnnçanillas de que se tracto en
el libro Till, rapílttlu ltill desta prittteru
parte; Ó no obstante eso , eonm mas lar-
go to escribo, en el eapitulo VI del li-
bro XXI, podeis ver, letor, que no ma-
tan il los cangrejos estas mançnnillas, é
matan los cangrejos que las ban comido
al hombre que come tala cangrejos.

CAPITULO XIX.

Do una novedad notable y contraria en la prnspeetirn d la mayor parte de lo que nos enseña la vista en
las mas partes del mundo.

llluv roman es á nuestra vista que lo
que está lesos paresçe menor mucho que
lo que es la cosa. En la provinçia de 'tie-
neçuela, en Tierra-Firme, que la çesa-
rea Magestad tiene encomendada en go-
bernaçitlrt ti los Alemanes Velçaras, hay
lo que agora diré en contrario de to que
se dixo de suso, en cierta parto de aque-
lïa provincia, donde desde texas las eo-
sas pares-con mucho mayores de lo que
son; ¿tf es desta manera. En el camino
que hay desde to cibdad de Coro , yendo
nl cabo de Sanet Roman, que los indios
llaman á aquella provlnçia Puroganrio, es
un cabo que sale á la mar veynte y çineo
leguas o mas , ¡I en el prinçipie es de nu-
ebo una legua pequeña, mi vaso ensan-
ehando algo runs, pero en po-en canti-
dad, d tiene de longitud ocho leguas o
nueve. La mayor parte destas leguas o

tierra lava el agua de la mar, quando son
aguas vivas; 3' despues quel agua se ha
quitado , queda aquella tierra quel agua
band muy llana ti lisa , é des-ocupada de
bierva ri piedras é otra cosa alguna, e
tan es-nombrada é limpia , como está un
pliego de papal muy bien tendido; é que-
da la arena blanqueanda un poco, como
salitrales o tierra tonada de sal.

fosa es maravillosa to que diné. Vision-
do un hombre por el camino, si aeaso
otro viene al opóssito por el mismo carni-
uo d llanura , tanto quanto la vista puede
devis-ar, en eoruençúndose ti paresçer , le
paresçe al que mira quel que viene ea tan
grande como un mastel de una nao. Y te
verdad que se multiplica la cosa al parea-
çer, ora sea hombre, o caballo, 6 pie-
dra, ú otra rosa que vean de aqtlelll
mgfigfi 1! filfml qfl II

I'
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bra, quando se quiere poner el sol { por
el suelo) ques mueiio mayor la sombra
que señala que la cosa que es). E assi se
aumenta mi paresçe mayor en aquella lln-
nura ques diolto, la cosa en grandeza; 3'
esto tanto es á la mañana, eornoú medio
dia, ti en qunlquler tiempo d llora del
dia. E quanto mas la cosa se ve de le-
Ios, pnresçe mucho mas alla , é quanto
mas å ella se açeron liotnline, tanto ¡nef-
nor paresçe. Esto se ha mirado y experi-
mentado dn mnehos con todo atençion,
por eosa muy notable.

E paseando esta llanura, la tierra se
ensancha en mnelia cantidad , e hay mon-
tes é nrboledas d cuestas 6 valles, é alli
ln e-osa no paresr;a sitio eomo en otras
partes. En treçe de julio de mill é qui-
nientos E quarenta años, ante el reve-
rendíssitnu señor, el señor presidente de
la .f1.t|dienf_-ia ti í¬,luuu;'iIlerla Real que re-
side en esta eihdad de Sanoto Domingo
de la Isla Española. el liçençiado, don
Alonso de Fuenmayor, obispo desta cib-
dad, lo juraron en mi presençia, negund
está dicho, Alonso de la Llana, mer-
oader Itahllfal de la cibdad de Búrgon, é

Frant,-¡seo Nuñez, natural de ln cibdad de
Plasençia , estantes en esta eil›dad¦ é di-
seron que era verdad lo que es flielio, é
que ellos lo avian visto muchas veçes ser
assi. E despues sin essos testigos, lo diçen
otros muelios que lo han visto ii experi-
mentado, el entre ellos l.:izaro Bejarano,
veçitto desta nuestra eiluiud , liouilire de
honra é digno de crédito, que ha poeo
que estuvo en aquella tierra, dit;-e lo mis-
mo. E au quo nnaesçe, queriendo burlar
si alguno que no lo salte, yendo su ea-f
mino adelante , dejar un sombrero eu
tierra ú liaçer poner una piedra no ma-
yor que un palmo, sin que el novieio en
la tierra lo vea; d desque estan aparta-
dos un tiro d dos de hallesta ,, volviendo
la raheça atras, paresçer que es un bulto
tan grande como un huevo un caballo; é
como la tierra es rasa é no aver visto al
passar cosa ninguna, haçen sus apuestas
sobre ello, diçiendo: ltotnbre es, d eolia-
llo es, o piedra es; é volviendo ti ver la
cosa, yrse ella en la vista resumiendo é
ne-hicnndo , hasta quedar en su ser é tn-
maño, voynte veoea menor o mas de lo
que les arie paresçido desde lexus.

CAPITULO XX.

U" la h¡¿f'" du* lu* lfifllü' fl* 3'l¡'¦¡1|'"S'l|1'l llfllïïflfl F-Hal. d en la gübflflaçion de ltfennçuuln -te -diçu lutlio 1_ _ ,
en ol Perú la llaman coca , é en otras partes la nombran por otros nontlarea diversos, porque son los len-

guas d.¡l'erf_-utus.

Aeostttlnbmn los indios de Nicaragua ti
de otras parta, donde usan esta hierva
yaoi, quando salon a pelear o quando
van camino. traer al cuello unos ea-
¡9-låflilllflfl pequeños ú otra ooaa vacuu en
'IW Mi-il .lderu seca, curado 6
flflfilïfflflahfllflltltiulflipølvo, d púnonsn

la honlnapnendgllg», un
lifiçldfl. 6 añ la maooaani-ri-¡gm;¿;i
ltmflffifl Wlilflffi ¡¦Iflb0I',a¡oaoIadn-lo boca
-é rfiwfl; 1 mr -lo si me -¡gm mn

o

que esté limpio, é enlonçes pares-re lo
que pareseea las espinacas noçidas. Quan-
do han comido é vuelven ti caminar. tor-
nan i la hora la misma hierva; porque
demas de ser gente mezquina é sueia, ea
cosa esta que la estiman entre st, é es
buen reloato para la trooar o vender por
otros cosas, donde no la atrae;-no , ni la
hay: d trayda ami enla boca, la mndan
doquando anqnçndo de un oarrillo â
otIo.;_Et ehlo-.dalla oo que disçen too ín-
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dios questa Iiterva les quita la sed 3' el
cansancio; 3' juntamente coa ella usan
çierta cal hecha de veneras ti caracoles
de la costa de la mar, que assi mismo
traen en calahaçitas; é con un palillo lo
revuelven é meten en la boca, de quando
en quando, para el et'eto ya dietio. E
aunque totalmente no ies quito la sed ni
el cansancio, dicen ellos que se quita, ri
mucha parte dello, ti quo los quita el do-
lor de la enlieça é de las piernas: ri esten
lan acostuinlirailos en este uso, que por
la mayor parte todos los liuriihres de
gnena ci los mouteros Li caminantes d los
quo usan andar al campo , no andan sin
aquesta hierva. En la provincia da Vene-
çnota é otra parta la aiesabroo I-5 cultivan
tã curan con mucha diligencia é 'cuydado
en sus huertos , é cogen la simieate de-

lla, é despues cogen las hojas d en ma-
nejos las sacan é guardan. Ecetia unus
tallosóvúslagos tan altos como treso
quatro palmas d poco mas, assi como
los liledos d nialvas; pero esos asti-
les o vástagos, cogida la hoja, ques el
Irurln, iieltanlos por ahy; ri dicen que si
la comiessen ú tragassen que los matu-
ria: antes ella sirve ii tener húmeda ii
:fresca la buen ti la lengua ti sin l1egnia¡
pero quuntlo la tleitan, su enxttïlgatt lilen
lu luien É lo urlinn, porque nu les tpit'-¡lo
cosa alguna della. Sé de vista que co-
munmente essos indios, ti vueltas de sus
provechos o virtudes desta hierva é de
aquella cal, aunque sean mançebos los
que la usan, tienan"malas dentaduras
da sucias é negras, ri podridos muchos
dellos.

CÁPITULO XXI.

De laa ruinas nuevamente halladas en la isla Fernandina , por otro nombre llamada primero Cobol, rlondr-
sa ha daaoubierlo çierta vena de metal que es oro, ri plata ii cobre.

El año passa-do de mill ti quinientos é
quarenla sc publico que en la isla Fer-
nandina , alias Cuba, se descubrió cierta
vena d minas nuevamente haliadaa por
un hidalgo natural de Medellim, en Ex.-
tremadura, vecino de la villa do...... ',
en aquella isla, llamado Vasco Porcallo de
lal`.¦erda: laqual venaómetaldiçeaqua
es de tal manera, que en un quinta! da
tal materia salen quince libras de colire
muy bueno, é doce onças de muy ¡inn

l En el origirutl se lialll on blanco el nom-'ore de
uta villa , siendo ya imporllilo al averlguarto, por

plata, é qnìnçe passos de oro lino. Y es
el venero é minas dt-sto en grnndissiiua
cantidad en una montaña: por manera
que es cosa de muy grand riqueza, lo
qual no alìrmo ni contrnrlìgo hasta quel
tiempo mas lnanilìeste esto. Pero ya es-›
tamos siete años adelante é la nueva é
fama de lo que aa dicho, tornúaae -
long,-to é cayó en olvido, como cosa in-
cierta, it lo menos en macho menos quo
se avia dicho.

2.

la poca importancia de la mina que Ilrlcui.-ri-6 el
hidalgo Port-alla de la Cerda.

Í
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t`..«tl'lTlÍl,0 XXII.

QLIE lrtlclfl de la 1;-enla llalnrultl r:lt:tcu||-Mi , ii. l.'| qttill los t!sp;'tt'tules- ll¦'tlTl-ttll Ittitgueyes , los r||.|nleI¦s |1¡|n¢|¦\
beben en toda su vida, sino algtrritt vez ti rartnsimnntrntn.

En la Tierra-Firme, cerca de la pro~›
vinçia de Araya, hay una gente d la
qual los españoles llaman agoreros, Ii
causa de cierta lructa assi llamada; y
cerca desta gente linjf otra que llaman
magueyar, á causa de cierta planta que
llaman maguey, que es muy útil en aque-
lla tierra , como mas largamente se dira
en el lib. XI, cap. XI. E aquesta gente
magueyes llaman los naturales de aque-
lla tierra efrneopntí: aquestos despencan
aquella ltierva, d la cabeea ii en-pa della
cudeenln ii liaçen cierto manjar de assaa
substancia, con que se sustentan, ri de las
hojas sacan el çumo por sudor de fuego
it manera de destilarlo; e aquel licor he-
bea aquellas gentes, porque agua nunca
la ven ni la tienen, salvo de la mar, que
no se sufre haberla. Careseeu de rios,
que no los tienen, ni Iiuentes, ni lagos,
ni pocos, ni en toda su vida beben agua,
excepto quando llueve: que alli acaesçe
muy pocas veces on el año, é algunos
años no llueve poco ui mucho. Mas quan-
do nlguna vez llueve, d en algunos bo¬-
yos de la tierra se linçen charcos, beben
alli algunos destos indios, como lo Imr-is
till P-t3l'l'fl Ó otro animal, topandu aquello

agua acaso; pero no porque les pene ui
lengancobdiçia del agita, por estar, como
estan, criados e babiluados á no la beber
jamás. assi que , la costumbre está con-
vertida en natura ó su natural en la eos-
lumbre.

Estos indios de los chacnpati d
otros de aquellas comarcas, quando la
luna está eclipsada, júntanse contra ella
ii tiranle muchas saetas, creyendo que
esta enojada contra ellos, é que los ha
de destruir ii ellos é todos sus bienes:
por lo qual luego dan drdun en troear é
cambiar quanto llenen, d lo baratan
unos con otros, porque son de opinion
que, mudando las cosas de' un dueño ai
otro, las aseguran ii las aportan de aquel
peligro que tenian o esperaban de per-
derlaa , ai aquesta no hiçiessen. E aun van
deunos pnebloså otros, à hacer los mismos
cambios ii truenos con sus vecinos é con
quien pueden, hasta qua no les queda ju-
va ui otra cosa sin haratarla: el qual
cambio , assi como en castellano se dice
trocar, ri en la lengua desta lsla Españo-
la se diçe son-n, en lengua destos ma-
rrueyes o cbacopnti el lrocar quiere de-
çir uc!u`iu`run.

{1itl'l'l`ULO XXIII.

É-It El t'1::le|I:'traeta unüdq¡›úsaito 15 nueva manetadn culebra: ponçoñosioaiman , que hay en la isla Mar-›
› no cucobo-lao, ti otra: viveros ú culebra: que los quun-su imitar con un casca-

ltfii 5 muy ponçoñosas en to provincia do los itlaåaaru,

E" “L'“¿'¡l“0¡¡°El_fl¡liBIflpodehahlar
en Iaaoosaade la ialaflg-¡|¡i|;¡, En 91
lih.1lXdcap.II\',qnie|"opnnar¡q|¡¡¡¡¡¡

depósito o acuerdo. para mi memoria, do
mas eulebraa de la mas extrema manera
'¡'*l`|'l-ïllllfilltifltillltillttlnicaoynilatpeor
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animal, y es assi. En la isla Margarita
hay unas oulehras pen;-ofiostssimas que
dentro de terçero dia muere aquel ú
quien muerden, é se le sattau ó rebieotan
los ojos de la cara ol herido. Son pinta-
das; pero mirado assi á primero vista Ó
desde lesos todo junta, paresçe que tira
su eolor il pardo, porque aquellas sus
pinturas son esouras 15 no se ren , sino
desde çerea dello. La mayor de aques-
tas entohras es de çineo ú segs pies de
lnengo, mi de ahy para aliase. Tiene esta
serpiente en ln rola ii ¢_-¡nue ú siete ñndos
redondos e deslinles, que pares|;eu que
estan eome eosertades: é quando anda
este animal, suenan oomo proprios é ver-
daderos onsonbeles sordos, el qual soni-
do paresçe que la benigna natura [y me-
jor dieiendo llies] con su misericordia le
dió, para aviso de los hombres humanos,
porque se guarden della, oyendo aquellos

VI. CAP. XXIII. 5_-Inn

easeabeles. Muy menos oruel fuera su
veneno si, en picando, matára incenti-
nente, que quedando penoudo aquel que
muerde el espaçio é tiempo que es dicho
para perder la vida en el término que
digo, é perdiendo los ojos é sin remedio
de alguno medeçina. Esto es oomo está
dicho é visto por muelles testigos de
vista, é nun en esta nuestra eilidad do
Soneto Domingo tiny lirnnhres de I|m;|r¡¡
e dignos de eredito que dello dao testi-
Innnin, y que algun tie|n||u han seydo
veçinns ú estantes en aquella isla ftlnr-
gorila. iltras euleltrns hay en la provin-
çia de los Alesizeres, en lo 'l`ierrn-Firme,
con un easeavel é una uñn en el extre-
me é Iin de la enla , muy ponçoñosas e
ioromediable su herida, como mas tar-
gameote podrá el letor verlo en el li-
bro XXIII, cap. VII, en la .segunda par-
tedestos historias.

CAPITULO XXIV.

En que se tracto otro depússilo para mi memoria , que p-ertenesee el lili. XIX , de dos nnilualcu que hay
en ln. isla de Cilluagun . uno de tierra ri ulre de ngun , gr es de aquesta lnollera que nqul se dirá ii esdn

eosa dellss muy notable.

Hay en la isla de Cnhagua unas arañas
muy ohiqoitas en su tamaño , pero el do-
lor que oauun ú quien muerden, es tan
grande que no tiene otra eomparaçiou
igual, sioola que sedirúdeotre Itnimai
de agua; y si tome la passion que eau-
san estas arañas , no seria mucho que el
que está herido ci pieade delle desespe-
rasse 3 él mismo se rualosse, por ollesnr
su pene muriendo, por no atender ton
ofüda passion. Pere no hoy en este pe-
ligro mayor remedio ni consuelo que la
eaperança 3' eaaperieni;-is que ya se tiene
de llegar al término en que çfisa su Fati-
ga, paraser libre el que assi eståtrabaxa-
110; porque en tanto que el dolor perso-
veratiae a traba d1:! IEEE ji' 1fl[|llE|J-ll E5çI1'[I¡

sin Se allontar ui mitigar la pena por Cosa
alguna, es cosa ineomportable, sin que
pueda eomer, ni beber, ni repossar un
punto el paeiente hasta el dia siguiente
ú la prepria hora que tod picado. Y
qonndohneessntlo el dolor, queda lot
el que ha padesçidoque en dos ni tres
dios no puede tornar en sl ni si su pri-
mero esladu, puesto que deste mal nin-
guno muere. Hoy un postrado ti animal
en la mar, que no es mayor que un dedo
pulgar de la mono ¿tf pintodillo de peeasé
rayos blnneas e otros nuinrillas, d lltìma-
se totoro; 1' al que pico en el agua, eo-
mo aenesçe algunas reçes pìear ti algun
indio, el que está herido haçetantas YU-
eos 6 siente lan graodåa dolores. tipu-

G
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sino incomporlahle, como lo que se ha
dicho que sienten los picados del araña
que ¡in soso se dixo, sin çessar hasta otro
dia siguiente que el agua de la mar está
en el mismo ser mengnante ri cresçiento
que estaba, al tiempo que piró este ani-
mal. lle forma que tura aquello passion

ti dolor del un animal ti del otro veyn-
tc mi quatro horas naturales puntualmen-
te, sin que aproveche remedio alguno
en el que esta lastimado, hasta que pas-
se el tiempo que es dicho; ti aquel com-
plido, ningun peligro tiny en ninguna
destas dos rosas.

CAPITULO XXV.

lle los joricosd palmas que, tlevndns ii España ii å otros partes por el mundo, sirven de búcnlos o bordones
para los hombres de auetoridnd d para los vieìoa ri hombres nnçianos, ri aunque en muchas partes de las ln-
dias los hay si se rtasçen de por si, cm.¦ut.a.ee aqui donde los crian ti aìeinhran ui cultivari, ii para que efetos.

Cosa es comun, ú que en muchas partes
de las Indias se halla, esta manera de bor-
dones ri báculos que cn España los llaman
juncos de las Indias ; y destos yo diré
hit-gtitiicrite, en el libro X y capitulo `lr'ilI
de la primer aparte, lo que ltaçe al oaso de
su forma 1.' manera questos juncos son.
Pero no se dirá alli una cosa que ti mi
notiçia ha venido pocos dias há, y que
aqui escrebiré , porque aunque lui tantos
años que vivo en Indias , nunca lo supe
hasta el año que pomo de mill éqninien-
los é qnanenta y uno , y no pensaba yo
questoe juncos se cultivahan ni haçiau en
parte alguna con diligencia humana , sino
del proprio ofiçio de ln natura donde a
su propóssito fuesee. Y salido yo de una
enfermedad que en el año que he dicho
tuve , de que quedé muy Baco 3 con nes-
çessidml de un báculo hasta convalesçer,
un amigo mio e veçino me pressentii uno
destos juncos para mi propossito, hombre
digno de ser creido; y me dixo que lo
tenia desde que se hallo con el capitan

\

*L

Diego dc Ordaz é Geronimo Dortal en el
rlesculirimiento del gran rio de lluyapari,
donde al los indios es comun é ordinaria
cosa en el pueblo, que llaman ellos alrea-
cay, plantar ó sembrar é coger estosjun-
cos. Y el efcto principal para que son é
en lo que se sirven dellos, es para levan-
tar las falcns ú costados de sus canoas.
juntando unos á par de otros, muy bien
ligados; 3' mi haçen eresçer en alto las
paredeso costados de sus novios o ca-
noos, porquesonmuy á prop-ossito é úti-
les para ello, assi porque son ligerissi-
mos, como porque de ninguna otra ma-
dera ni ligaçon podrian haçerlo tan pres-
to ni que mejor ni tan bueno fiieaee, como
de los dichos juneos. Y entre aquella
gente es una buena mercadería iã rescate
ii muy nesçessaria para los que navegan
en canoas, para haçerlas de mayor porte
é sin detrimento de la canoa. Y este bas-
te aqui quanto losjuncos, poes que co-
mo es dicho , en el lugar alegado -Bailffi
relatado lo demas.
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C..›tPlTULO XXVI.
En el qual ua Iraela un. nolable que es raton que por cosa memorable le ponga en en-le libra, para que me-
jnr no entienda la nbundrmçla da la earno que hay en esta Lula Española gr la que no mato cada dia que o;

de came ordinariamente.

Esta eibdad de Sanelo Domingo no lle-
ga á aaysçientoa veçinos al presente.
que ea el año de mill mi quinientos 1'- qua-
rflntu 3' eelm en que estamos , «É ya tuvo
mas vcç-ìnda¢l¦ pero uunea estuvo tanto
edilìcada. Y como quier que es porra po-
blaçion, ao matan oada día quareata no-
villos é vacas en la oarnaaoerìa quo se
posean, é aun la earao dal rastro llegan á
çínqtlenta reses un dia con otra, 3* vale
ol arrelrle á dos maravedis: que oa cada
arrelde dos libras de á diez é soya ouçaa.
Matan é eúmeaae en esta cibdad lreyuta
ú troynla vš çìneo enrneros eatla un dia, é
vale el arrolde al diez nã soya maravedía.
Måtanae é péss-ame al mismo pr-csçin cada

un dia veynte h¬rnera±«. Málanae mi pés-
sunae cada ¡lia diez ú rloçe puerena, :E
Vale Pl arrellle 1'| veynlu n|ara\'etlis. ¿sai
que, son [mr todos qïivelu rå rlìev. É aleta
eahoças r_|naf,o.~; quatro generos ú forma
de ganados Ó palitos nmuns, Ó aun al ve-
çes mas de lo ques flìeho: la qual can-
tidad no hay pueblo en España, por
grande que aaa, on que tanta ganado
aa pasao. 'E' como en otras partes la his-
toria lo acuerda , oa muoha oautidacl la
que del ganado vacuno se mata é alan-
çea en al campo, 6 ae deja perder la
carne, por salvar los cueros para los
llevar ã España, é por aprovecharse del
soho.

t".1\PlT[ìL0 XXVII.
En el qual se traeta de las dos espeçiea ò maneras de rsrnarahlas que se han hallado en LaTinrra-Firme, de
|HI qualease him llevarlo muchas en cantìllatl , tie diversas eslìllmçìonen é presçinfi, 6 aun an-nz flellaa «le
muehn valor han diauurrido por Europa ri otraa partes del mllndo. que destas nuestras lmliav se han Iranfi-
purtado, por muchoo reynou, en tanta manera que la grande abunrlançìa 15 número dellos ha feeho divini-

nuìr et valor de 1.15.-a gemmas.

mi

En aquel tractado De pruprãetalíbu: ru-
rum t estan eaeriptaa muchas y grandes
propriodadea y virtudes de la esmeralda,
3" entre otras dìçe que aereaçieota las ri-
quezas é da hermoso hablar 6 guarda de
la gota coral: quando es colgada al cae-
Ilo guarda la vista, é la eonforta quando
GS flaca. Re.-atrìñe los movimientos de-
Ieetablea de loa luaurìoaos , 15 restituye la
memoria perdida , é vale eoutra las fan-
tasmas é laa ilusiona del demonio: apa-
Gigua laa lempeatadaa é eatauea la aan-

gra , é vale al loa adeviaoa, eomoaediça
en el Lapídm-ía. C-on qualqaiera cosa do
laa ques dicho questa auotor, ó maior di-
çìendo la experieuçia, me haga verdad
de la esmeralda, me pareaçe que no hay
dinero que se le iguale. No hay aspecto
de alguna 1:-olor mas jneundo, «E ramo
miramos de voluntad las hojas verdes li
las hiervas, tanto mas de grado vemos
las esmeraldas, porque ninguna eosa ver-
de es mas verde que ellas, en su compa-
raçíonz é son entre laa gemmaa ó pierlrtl

_ -I

I Lib. XVI, cap. 37. b _
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presçiosas las que liinchen lor. ojos il- no
los cansan : antes quando son cansados,
por aver mirado otra cosa, los recrean.
Di i tienen los ojos mas agradable restau-
racion para aquellos que entallan las gem-
inas, porque con nqm-.-lla verde lenitud
o ltalago mitigao el cansancio, e assi mis-
mo hacen ver por mas luengo espaçio,
dando, por rcflexion, su color al ayre ein-
euustante. Heron miraba las batallas de
los gladiutores en una esmeralda.

E son de doçe maneras: é laa de Sçitliia
son nobilissimas, denominadas de la tierra
donde nasçen, é ninguna otra es mas
dura ni con menus vicios: é las batria-
nos, como son proximas ti las ques di-
elio, assi les son en el loor igiialeez ; y di-
cen que se recogen eu las conjunturasde
las piedraa, pero que son menores que
las sçitliias. En tin, despues que ha di-
elto Plinio de otros espeçiea de esrneral-
das, concluye que las egipcias tienen el
priuçip-ado'. Dice mas: algunas no se
deben lioradar, porque son de perfeta
lioudad , é poresso quieren mas afnalta-
çer de aquellas cílindri que gamma 6
pieça, como aqui ae dirá, que no piedra
engastada, porque en las tales es enma-
mente alahada la Iongura. ¿Iguana creen
que nasoen angulosas o esqninadaa, _é
que sean mas graciosas lioradåndolas,
porque se les quita la medula de la blon-
eura, fi con el oro que se los pene secas-
tign ri enmienda la canso de lo tianspu-
rencia tf- Iniçesse mas densa é perfecta.
Todo lo dicho es de anctoridad del auc-
tor alegado, y rnuehns mas enana escribe
en an último libro de la Natwal Hinorin,
traetnndo de las esmeraldas. Isidoro en
III sigue en la mayor parte
-delo' al Plinio, Este aaneto
-dwlnr. omtuuaeo una setmana'
este vocablo d'fignrz:d_¢ ¡;gfi_¡¡|¡-¡,, 1; Pin,
to épuoo mat.

tu , fnilicna .~:uperi`u.s rennfircnlnm iìtsnl|'-
dom, fio ¦l',:inn`nn 2.', ƒig. $i.'): pero yo no
lomo por tol ligera lo quel l'linio dilo de
soso, sino por In que lo torna el Antonio
de Lebrija en su lìirobnlirtn ffidindrua, 1',
por coluna densa rolliza en luengoj; pero
donadas es-tae opiniones aparte , digo
queen esos ni en otros auetores no lie
hallado particularidad que sea totalmente
tan satisfactoria en esta materia é unsçi-
niieuto de las esmeraldas, como lo que
han visto nuestros españoles [3 he com-
preliendido de las esmeraldas destas nues-
tras lndios}: dire mi paresçer en ello, re-
mitiéndome del todo á los que con mas
experiencia é curso las han traetado. Y di-
cho lo que lie oydo, y dada relacion de
lo que lie visto, ocurran los lnpidarioa å
su experiencia é doctrina , é airvunse
desta en lo que l`nere á su propússito.

En el libro XXVI , cap. XIII, se hailarñ
adelante eacriptn lo que entendi de dos
capitanes, mis amigos, ii personas eo-
nosçidas é de crédito , é tambien lo supe
de otros que assi mesmo vieron sacar ea-
meraldas en la goberoaçian del nuevo
reyno de Granado, donde nasçen é está
la mina dellos. Y tambien hallarés, letor.
en el libro XKKXVI, en sleep. XVII, otra
espeçie de esmeraldas muy deeemejantes
en su nasçimienlo, porque las primeras
que digo están en la provincia de loa Al»
esiçarcs. en la jnrisdiçion del eaçique 50-
rii:`odr.›ro e de otro que se llama Tiran , É
las que disc del libro XXXXVI son en
Puerto Viejo , en el Perú , las prìmerflfil
esta es , en la jurisdiçion de Somindoe-D=
é de la misma Forma ae lmçfill 011 liflfffl
del Tena, y nun es-tas eran las mayore!
é mejores; pero por cierto terremoto se
hundió aquel monte ú parte. ¿Onde en
Tena sacaban esmeraldas. äúeause BD
-una sierra carnada, (5 despues sueltan el
lana que tienen para ello retenida en

I PM- No filfim-if. Ha- I~ _: hide, ¡tt›.-Iï't,-os¡›.1.nssa¡son't=u¡;¢nmü-
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charcos o pozas que hacen, quando llue-
ve, d con ella lavan la tierra de la pena
cavada , e como el agua la roba é lleva,
desciihrense ni paro-sçen las esmeraldas.
Estas todos son prolongadas, como cadu-
tos por la mayor parte, pero niuçiços ú
de seys ángulos é caras ti muy duras,
puesto que participan asu: de nun trans-
parençia cristalina. Destas me han dicho
algunos testigos que por esperiencia lo
han visto , en i-.spceiiil el capitan (tomes
de flnrral, ¡piel luego no las eorronipe (á
las que son limpias ilellosi, dntltït se ofres-
çin á lo experimentar en mi presooçin.
htasaun quel tenia muchas esmeraldas, ¡ro
no quise aceptar tal prueba, porque no
pensasse que ponia en dubda sus pala-
bras; y tambien le ny decir que las que
limpios no eran, se rompian con el fuego.

De las segundas esmeraldas que dise
de suse en el lugar alegado que se crían
en el Perú [libro KXKKlr'I], en gnijar-
ros d piedras como marmolefias, en las
entrañas d interiores de los gnijarros d
piedras semejantes, digo quel nasçimien-
to dellos, hasta el tiempo prcsscnte, fi
los españoles oculto cs; p tengo creydo
que debe ser mucha verdad assi, porque
soy informado de hombres de crédito que
me han dicho ó otros me han escripto que
ellos las han hallado dentro de tales pie-›
dras. Y con esta mi opinion é verdad es
cnnlïorme una esmeralda que ya nve
destas, mi la tuve nn tiempo Fecha una
euenta redondaé heredada, assi como se
ovo de los indios, queen parte della pa-
rescia piedra cristalina il espe;-ic de gai-
jarro blanco transparente , y en olra par-
te della mostraba ser muy lina esme-
ralda y que se podia sacar della una pie-
ce, digna de uu anillo para un príncipe 6
señor grande. Con la qual tuve otra es-
meralda en una sortija o anillo engastada
que me en-sto doscientos é çinqüenta pes-
sos de oro, fi no la diera por quinientos:
Ii sino oviern tanta abundnnçia de esme-

raldas [que de las dos provincias que lie
dicho han resultado é llevúdose ii Espa-
ña), yo Lstimaria la mia en mas de mill
passos de buen oro; porque de mas de
sn limpieza ii hermosura es gran pieza d
quassi tamaña comola mitad de la uña del
dedo masgruesso de la mano de un bom-
lire, 1'- es gruesas asas, segund su gran-
deza. Estas úllinuis llaman de Puerto 'lliu-
jo, porqnc alli venia la contractacion de-
llos, antes que los chri|istnnos ganassen la
tierra , ii por nrplolla eoiiiureo se lion avi-
do. Illas siispeeliase queslas esmeraldas
se hallan en lo tierra if- señorío del caci-
que Tangarala , fi de çerca de un gran rio
assi llamado ; en la costa del qual se
pablo la cibdad de Sanet Miguel, ques
al se-vs leguas de Puerto "flojo, que-sta
desta parte 6 promoutorio de Sanet Loren-
ço, algo mas de un grado de la otra parte
de la ltnia eqninnçial : de manera que las
primeras que están de esta parte en los
grados que he dicho, se deben llamar es-
meraldas de Soniínilnco , é las que están
del otro cabo , que son las últimas e me-
jores , se deben llamar de Tungnruiu, en
tanto que mas notiçia sea dellos.

Y por mas me çertilìrar de lo que ho
dicho, biço labrar il un lapidario italiano,
llamado Iioco, la cuenta que he dicho que
tuve redonda, 1' aun dos cuentas esme-
raldas; y se sacaron piezas en toda per-
feçion y verdor, y tambien sand este la-
pidario de las mismas cuentas algunas
esmeraldas, no tan tìnas,éolras piezas
blancas de las mismas cuentas. Cosa es
que para mi fue nueva vista é satisfato-
riu de lo que tengo dieltn de soso.

lle truydo aqui esto ii conseiplençia de
los dep-åssitos diversos mi materias diferen-
tes de que tracto este libro ïl, porque me
paresçe que lo que lie dicho delas esme-
raldas es notable, pertenesçiento ti este
libro , assi para considerar las diversida-
des quel Plinio ti otros auetoroi
de tales gen±ms_s,. ningun

1'
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sueter helnallade que de vista pueda tes-
tifiear cesa tan al prepüssíte é hastante
de las esmeraldas, eeme le que tenga di-
ehe: de las qeales se han llevada muy
risas piezas ú España , mi de maehe valer,
de la una e dela etra parte que Im dieiie
que se han liallnde en estas Indias. Para
mi epinien ye tenge en mas estimaçien
las segundas esmeraldas, de que he trae-
Iade , que llaman de Fuerte Vieja d de la
Nueva Castilla, 6 eeme dige de Tenga-
rain , nen obstante que puntualmente ne
se sabe hasta aqui , que estnmes en elañe
de mill é quinientas ei quarenta é eelle,
su nasçirniente , aunque algunas sespe-
ehan é etres creen que sen de Ia cesta
del rie de San Jehan, que es çerea de
Puerte 'fieje , ti está aquel rie en des gra-
des d alguna cesa mas desta parte de ln Ii-
nia enfuineç-íal. Pere ¡ier-que las que llaman
de Granada d de les Aleáçares ó Semin-
deee ú Tena e Begeta, mejer le eaten-
dais, leter, diga quel nueve reyne de

Granada se die per aernhre al at[uel|a pre-
vinçia. per les ehripstianus que la descu-
lnieren; e etres le llaman les ftleúçares.
El mayer seïier de la previnçìa se deçìa
Begetd; d si la parte de Begettl lnlçia el
nerte, está el raçique Tena, de se selian
sacar las ricas ti mejores esmeraldas. E á
la parte de llegeta , hai;-ia mediedia , esta
la etra mina de esmeraldas en tierra del
eaçique S-nmindeee: assi que de la una
mina a la etra hay veynte leguas, d en
medie de ambas minas estaba aquel gran
señer, llamade Begetá, e tedas tres par-
tes estan quassì en triängule , é es un va-
lle hermese é fértil; para subir al qual
siempre se vu encumbrnnde le tierra peee
á pese desde muchas leguas, eeme quien
fuesse desde Sevilla si Burgos; d assi een-
rlayen nuestres españoles que le han vis-
te, qee hasta llegar al diehe valle d se-
íterie del Regata, se va la tierra alçanda
e se pasean muchas é altas sierras. Y este
baste quante á las esmeraldas.

CaPI'l`Ul.O XXVIII.
En que anmarinmente un traetn un depessite, que mas largamente ae pe-dci ver un aaa lugares aprepri-
dea, d dende la natura en estas Indias ha mastrade é preduçe algunas ¡nantes é naaçimìenlea de hetann

de diversas maneras.

Tråetase en el libre XVII , cap. VII , de
una fuentee minero de betum que hay en
la isla de Cuba, alias Fernandina, que es
cese muy netalnle; pere ne nueva en el
munde , porque cnme al leter eeastanå
per le que alli puede leer , etras fuentes
tales eseriben aueteres graves é de eré-
dìte que hay en etras partes. Pere :eme
este libre VI es de depóasites ,, 15 pares-çe
que Oenvìene que haya en él una rela-
tdüllde heenenlidad e partienlarea ae-
\'°'¡l“ïHfl`Ú`0 en estas Indias
H dwfiflhfn. Plfläcenuiqae nqmia de
les veneres d manantiales ú Eaentea de
betmn nena debapreterir ni denrdara-.
Ferirse aqui pereesamny notable. Edíge

assi que hasta el pressente tiernpe del
nñe de mill 6 quinientas d quarenta 3*-des
aabeiues que liag; tales hetumes d lieeres,
sefialaclamente en aquestas partes que
ngera diré. En la isla de Cuhagua, que
tambien se llama de las Perlas; enla isla
de Cuba , alias Fernnndina , esta otra fuen-
te 6 venere de betam; en la Nueva Ea-
paña hay etrn en la previnçia de Pannem
15 alfa dos fuentes hay en la punta de
Saneta mena, que la una dellas es eeme
pmfeeta trementiua. Otra Iage de betum
está en la previnçia de Veneçuela: etre
pese hay de batem en la gebernaçìen del
nueve iiejinode Granada, en la tierra de
¡N ílllitlfi- bravas, que llaman Pnnehaø-
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assi que hasta el presseute se saben en
estas nuestras Indias siete fuentes ti ma-
nantiales de hetnm; d muy diferentes les
unes de ies etras, de les qnales tedns
nuestras espanoles, e de ln niayer parte
deiles, se han apreveehade para hrear
navies, uan ebstante que segund le que

de les indies se ha pedida saber, sen
aprepriades tales lieeres ai ¡anchas pas-
sienes, é sen medicinales, came se di-
rá en sus lugares é partes aprepriadas,
quande eu cada parte ti isla , dende es-
tan, se tractúre su histeria mas puntual-
mente.

íJ!tlil'l`l_iL0 XXIX.

Ilnl [ej-|1l1]¡¡1' ¿Ir ln. ¡nar , ¡i flr-1 |"¡¡|¦|4]¦¡|1¬¦|_-|-|.l.|;|| ú 'lie|-ra que rl|~l›.1!u| ti-ell.-| re-.Iii j:||nltu11tIt|l1¬ . ü en ttlt illslrtlllt' lt.'m-
hlef rlc nmlms Flt¬t'tIt'I1lus.

Sen las casas del mande y de la natura
tan grandes d de lante valer é aeherttua in-
veatigaçien para les despiertas ingenios,
que ningun buen entendimientelaa puede
evr ni rensiderarsin grandegeçe ti delete-
çien del espiritu inteletual. Y nun ne sen
pece preveehesas en les cathdlieesvare-
nes , pues a les tales 3' aun a lea infieles
causan una nenrrençia de rnemeria que
les lleva al llaeeder 3 causader de tedes
las bienes 3' de todo le arcade 3 elemen-
tade para darle grasias 3' leeres de sus
maravillas ; perque cerne dije David:
-Señer, ne hay etre semejante á ti '.-
fliierla cesa es, que mauilìestemente ver-
ra aquel que á la natura le da gracias,
ni se maravilla da cesa que abre , sìne a
sale aquel que la ordenó é eempnase de
tal manera, que ella puede naturalmente
ein-ar aqnaile qee, por aeaeaeer raras
veces, nes pareaça milagro. Una easa
dire aqui que, aunque hd setenta añes,
nunca antes avia llegada ti mi netiçia se-
mejante acaesçiniiente, y al presente el
capitan Ielian de Lebera, que esta en
esta çibdad e puerta de Snncte Domingo,
me ha diche , 5' tambien le diçe un maes-
tre de una earavela llamada Iehanea , na-
tural del eendade de ïiaraya, ti ambas
testiliean ¡verse hallada en le que aqui

se dirá. Despues quel adelantada den Pe-
dre de Alvarado , viniende de Castilla,
passe per esta cibdad é llege ti la Tierra-
Firme é gehernaçìen de [tenduras , envió
al diche capitan Jehan de Leb-era cen tres
navies ú estas islas. E despues que se hi-
cieran ti la vela en la Tierra-Firme é na-
vegaren para venir aqui, dielea tiempo
centrnrie ti hizeles andar ternperiçande
muelles dias: é la víspera de Sancta Ca-
thelina, veynte e quatre de neviemlire de
mill tf- quinientas t|'e¿nta mi nueve añes,
á cansa quel tiempe ne alienanralla para
seguir su viaje , estaban tedes tres navies
apartados une de etre é puestas al payre,
per ne se den'-atar ni perder le que avian
caminado, e hallåbanse qaarenla leguas
6 mas apartados de la gran cesta de ln
tierra é de dende avian partida. El nat-te
ventaha :nacho siete dias avis, sin çesaar
un punta, que en este estaban aguardan-
dn la ntndança del tiempo; v esperando
etre mejertemhló la rnar, si assi creyeron
que le hize la tierra que debaxe de st le-
ninn. Este fue entre las ençe e las dare
heras de la nache , y de tal manera, que
todas les de les navies pensaran que
avian dade en algunes bases, 3' ecnrrie-
ren á las sendas é ne hallaron suele; 3'
espantade del case el capitan leltan de

t emana, sus sn .iman nn. en-sap., up. ri.
'I'

J
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Lobera, se hizo ii la reta, atinundo al los
faroles que nada nario tenia, para se rn-
eoger o entender, ri arribo con lo nao
enpitana sobre un novio de los de la cou-
serra por hablarle, Li pregunto ti este
msestre .iolianes fqne assi mismo al pre-
sente está en esta cibdad] que que le pa-
resçia que debian ltaeer, y el maestre le
dijo: «S-eñor. no sé que hagamos; ba-
çerse ha to que ruestra merçed manda-
re.» Entonoes el eapitao , .lohan do Lo-
hera, replied si le dixo: «¡,Paréçeos que
debemos afllrttr la vuelta de Tierra-Fir-
me? n E el maestre respondio que le pa-
res-çie que lo debian haçer, pues que la
mar ya no los sofria , que habia tembla-
do, é el tiempo estaba muy metido en su
eontraste. E assi aeordaron de arribar, é
fueron la vuelta de tierra, ri eaminaron lo
que ies quedaba por passar de aquella
noehe , si el dia siguiente todo de Saneta
Cathelina é la noehe con mucho norte, é
el otro dia adelante por la mañana Ilega-
ron al eaho de Higueras. E salidos en
tierra supieron que en la misma saçon
que passóloqneestådieho de aquel
temblor, tetnblú assi mismo mueho la
tierra de aquella prorìnçia , é se siguió
graadissimo daño en las heredades té en
el campo. Paresçiome notable cosa ri dioa
de ponerse entre las dirersìdades de eo-
sas queste libro VI traeta , puesto queste
maestre Johanes diçe que otra re: te
aeaesçio lo mismo en l.e¬rante en el ar-
ohipiélago; é easo que ti marineros no
sea oenlto esto, para mi ha seido eosa
nuera oyrto, 3 assi será a otros muchos,
en espe-çittl a los que no han tanta noti-
çia de las cosa: de la mar; porque mo-
lfereeallådeboxodellalatierra éternhlar
'Ifl_lIlI=.fh0IIdarl,-eomo aquellos novios
tenian-dlblsodelu qnìllal, É sentirlo
de tol romero ¡giga gq,
pudo en roe`as.o dadrrolitmrës',-.eno

1 rns.,us,n,..¡,,u_ -_ .
H

parn espantar é no de poea eortteznplu-
qien ti atitniraçinn es si los que lo oye-
ren. Bien se que escribió iilinio ' que tiem-
bla la tierra rariameute ri tuu,-e maravillo-
sas operneiones; porque algunas reçes
derribo los editiçios , ri otros , abriéndose
la tierra, los trago: otras rei;-es echa fue-
ra alguna altura zi muela de territorio:
otras reçes rios; otras fuego mi eailidas
fuentes, é alguna vez reruelre el eurso
de los rios. El terremoto es aenlupnñado
de sonido , el qual paresee ri rnormurio ti
bramido d grito humano o runmr de ar-
mas, segund la entidad de quien lo res-
çibe é la forma de la earerna de donde
sale; porque en la rio estrecha es roneo,
é en la torçida ribombn , 3' en lo iuimido
oudea, 1,' muchas ver-es sin terremoto se
oye el sonido. Ni en una misma manera
seeoamnere la tierra; mas o tiembla o
ulança el abertura que lmee el terremoto.
Alguna vez queda mostrando lo que lia
tragado, entras veçes se rohinelie, de ma-
nera, que ninguna señal queda de los
eihdades Ó tierras sorhidss. El mismo
anetor alegado diçe, antes de to ques di-
eho, lo que sigue: -Yo estimo no ser
dnbdoso que los rientos son causa de los
terremotos: ni jamas tiembla la tierra, si
la mar no está quieta e el arre tranquilo,
quel vuelo de las ares no se sostenga,
porque es removido todo espiritu que le
lleva. Ni jamás hay terremoto sino quan-›
do el viento es rinelnsn en las venas de
la tierra; porque assi es el terremoto en
la tierra, eomo el tronido enla nube. ni
es otra eosa el abertura de la tierra de le
ques la nube, quando al salir del rayo BH
abre , porque el viento eneotrado quiero
salir ti lugar libre 1. › Aplicando lo ques di-
cho de Plinio ti nuestro propossito e 11 le
que ns temas negado diran 11-H te
subçodiú, eolejudo loquo tan nlahado ane-
lor desta materia en su Natural

I. .IEH-,lila-.II,np.I.L
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l'u'stor¡u, veo que no se conforma con
nuestro easo; porque pues Plinio diçe
que jamas tiembla la tierra si la :nar no
está sosegada 1.' el aire tranquilo, y es.-
tos otros eontestes diçen que la mar an-
daba mn_v alta v el viento rally excesivo
é grande, ri la noehe todo eou muchos
truenos 6 relámpagos ti tiempo tempes-
tuoso; muy diferente es édesria-:lo lo quel
Plinio diço de lo que nuestros testigos

afirman. Ami eomo no supo este easo,
es de creer que hay otras muehas parti-
eularidndes quel no aieaneú, li quel mun-
do nimea çessara de enseñar novedades
á los que vivieron , 3' muelle mas en es-
tas Indias que en otras partes; porque
los seeretos dellos estan menos entendi-
dos ni vistos een tanta evperieuçia por los
ehripsliattos ti lmmbres rle sçienr;ia seme-
jante.

_ lÍ.!tPlT[ïLO XXX.

Df; un dgpúslto ii nuera rnanera de ntabales G alarnbnres li hasta otrora nunca nyrlos ui vistos , exçrplo ru
Zisea, capitan hertltino de los bebemos lierétieos.

Un de-pússitose me ofresçe de una nue-
va manera de atahales que en la parte
austral destas nuestras Indias se han ha-
llado 5 visto, lo qual en la eontionaçion
destas historias estara mas largamente
eseripto en sus lugares apropriados, assi
quando se traele du la gobernar-ion de
Popaïan en el libro KLV, como en el li-
bro ILVI de la última parte destas his-
torias. Blas por ser cosa muy notable ha-
çer los hombres atabales, ó ser los bom-
bres atabales, deçirse ha aqui en suma
lo que en esto passa: é diré primero una
cláusula del testamento del herétleo Zis-
oa , napitan muy señalado delos Irerétioos
de Bohemia, porque quiere Pflffi-5991' ti
lo qoelosindios baena enalgnnas pro-
vinçias (no teme sino muy ponen) de la
linia del oquinoçin. Escribe Eaeas Silvio
Pieolnmineo , natural de Sena, cardenal
de Soneto Sabino , en su Hïrtorín de
Bohemio ' , que seyendo herido de pesti-
iençia en un eastillo, llamado Prisoovia,
el herétieo eapiton Zisea , por per-mision
dit DÍOB [legend se dell! ereer] , IItlt-
riú ttqnelaborresçible monstruo, eniel,
eapantahle, onojoso, eontra el qual , no

'lllllll I.

hnstando poder humano, bastó para ma-
talle solo el dedo de Dios. Diçen que
Zisea, estando enfermo, fué preguntado
donde le enterrarian , é respondió que le
de-sollassen despues de muerto, y enha-
sen la eorue ai las aves si bestias , mi del
enero lueiessen un atabal, li le llevasseu
ante si , eomo capitan , quando fue-ssen á
pelear, ei que en oyendo los enemigos
el son del atnbal , lutirian.

Lo que con este tal atabal se een-
forma en las partes que he di-:im des-
las nuestras Indias es lo que agora di-
ré. Quando lia:-i preso Atabaliba, prin-
çipe muy poderosso ti rieo, huyó un
capitan suyo de Caxamalea ri desde su
real de Atahaliba, con çineo ú seis
mill indios, ti alçúme con la provinçin
de Quito, é train anos biien de .alaba-
Iiba que alla estaban. E lttabaliba es-
tando preso, envio por ellos a un herma-
no suyo, 3' este no queriéndoselos dar,
le mató é le hizo suear todos los huesos
por çierta parte, quedando el euerpo ea-
tero é lo hizo atubal: de tal manera, que
la una parte del atahal , o mejor diçien-
de atambor, eran las espaldas, é la'olrI

lLib.llL .-
Ú* `

I I
.f



2.-lfl HISTORIA GENERAL Y NATLTHAL

parte era la barriga. E eurada la ealieça,
É piernas, É pies, ti brazos, 6 tuanos, ei
lo restante del enerpn estaba entero en-
mo preñado ti fi_-cho atnhal ri utamltor eo-
mo es dicho: In qual hiso por asegurar
su tirania, é por atemorixar si otros á
quien amenaçaba que no le seyendo olle-
dientes , los eonrertiria en semejantes
atainbores.

Estando en esta cibdad de Sane-
to Domingo de la lsla Española el ea-
pitan Sebastian de Benaloaçar , quan-
do yba a su gobernaçion de Popayan, el
año que passe de mill é quinientos é qua-
rnnta, yo platiqné con el algunas veçes,
como con hombre que se avia hallado en
la enuquistn delas prorinçias de Quito
é Popayan , ti de aquellas partes austra-
les é señnrios de atabalilin. E como ha
muelles años que nos ronosçemos ti somos
amigos, eomo tales, soçiableniente é de
grado me informo de muehas eosas que
yo desseaba çertilioarme; y entre otras
le pregunté por el atabal ti atambor que
es dicho, gr me dixo que el avia visto el
mesmo atabal, é que era muy gran ver-
dad aver assi passado eomo es clìeho. Y
me dixo mas: que lo tal es eosa muy usa-
rla en aquellas partes, ti que riiln en
una pnblaçion prinçipal, llamada Lite,
que es en la gohernoçion de Popayan
(Ia qnalestá en dos grados y medio desta

parte de la liuia equino|;ial},en solas tres
rosas seg,-sqientos ri ut-tienta utabnles se-
mejantes al que es dielto. E aquestos ta-
les instrumentos de nnisira los Itaçen de
los enemigos que vençen ti pueden aver;
Li quanto mas valeroso es el capitan ti
señor de aquellos que en aquellas partes
tienen señoriu , tanto es mayor el mimo-
ro que tiene de tales autbales, é es un
gran testimonio de su esfuerço ti eruel-
dnd, de lo qual muelles se preseian. Y
ningun atabal de los que de otros ani-
males se liaçen , les apiaee , ni otra músi-
ea han por tan suave ti grata á sus ore-
jas, eomo aquesta. E assi quando hat;-en
sus areytes é liestas, esos atabales se ta-
nen, é los tienen por un muy exçelente
oruamento de su listado, ti por grande
auetoridad de su polen;-ia. 'red , totor, que
çerimnnias les da á entender el diablo,
que son grandera ti de ltonrosa reputa-
eion , porque cada dia creaea la república
infernal é no falten homeçidins, con que
se rierta sangre humana, é se ofrez-
oa al demonio en saeriliçin: de lo
qual dl se huelga mnelto, eomo mas
largamente lo dies el Tostado, nxçe-
lente doctor, relatando las causas por
qud Bnsiris saerilìoaba los extrangeros,
por baçer plaoer d serviçio á sus Dio-
ses, é porque le prosperassen en Es-
tado ,_

CAPITULO XXXI.
lle unn pruprietlnd de los ¡ganados çrrrn de la Iinia eqnioneial, que en eosn muy notable.

suite está einen d seis leguas (segnnd
çertilìeado del capitan Sebastian de

BnnIhúçar¡rdeotros],deIaotrahandn
15 Plffflìüfllllnil nqninoçial, i ochenta
le-guns de Peplgm', de tierra doblada; 6
Panam unesamgrauaymsunaos

t Mint. notan lmolúnllrln tinnpor.It›.tI,

ta parte de la equinoçial, é el rio que
llaman Angasmnyn parte los términos de
Quito é Popayan. Cosa es maravillosa
que los çierrnn 6 ganados que están de
la parto de Quito un pman el dicho rio
à eetnlra parto, aunque por muchos va-

up. alt,
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dos que tiene lo podrian hacer, ni los
que nasçen é están destotra banda tear-
poeo alrariessan el dicho rio para la otra
parte háçia Quito. Otra cosa notable quie-
ro referir aqui, le qual supe assi mismo
delgebernader Benalcåcar, el qual me
çertificú que los çierres en la previo-|;~ia
de los Alcáçares [hacia Sancta Marta) son
ehicee, é háçia ia parte de Levanto son
grandes, no estando mas de un pcqrleñn
mente en medie. Estas cosas ti secretos
de la natura, son ocultas las causas,
puesto que los eletos son rcsibles. Assi
como en Sigero ' , isla donde no entran
pefres, é llevåndolon de otras partes, va-
gahundoaae' andn'npn|'laribern|i se
mueren, en muchas partes de la Tierra-
Firmc, assi como en Sancla Marta é en
Nicaragua ti eu el gnlpho de ürotiña,
todos los perros que son naturales de la
tierra no ladran [de los qnaies yehe vis-
te muchosj; pero los nuestros que han lle-
vado españoles ladran, como le suelen ha-
cer en España. Tenupsisambri, provincia
es de Assia, donde todos los animales de
quatre pies son sin orejas, tí assi mismo
los elepiiantesï. Quién puede sah-er ni eon-
jectnrar la causa por qué una gente de la

India llamada pandora, la qual habita en
los valles, vive doscientos años , 3' en la
juventud son canes, 3' en In vejez tienen
el cabello negroï' 0por qué en otra par-
te nasçen los homlmes con cola pelosa 15
son velncíssinios. e otros con tan gran-
des orejas que eullren todo el cuerpo
con ellas? listas rosas, como diçe Pli-
nio, tf- ulrus semejantes, prntittçe la na-
tura de la generacion de los hombres,
las qlrales á ella dun jirege 3' ti nosotros
nos [aarcsccn miraglos. Y assi mismo
se ven en los otros animales las diferen-
cias que se han dicho de soso, é otras
que no se pueden acabar de esccebir, sin
prolixidad. Pere , como mi intento no es
decir las que perotros auctores estan es-
criptaa, sino las que en estas nuestras
Indias vienen á mi notiçia, que son nota-
bles, he traydo á eonseqllençia las que
truxe aqui del Plinio, para que el letor
se acuerde que esta materia es grande,
é que en etras partes del mundo hay
assi mismo otras :nnchns cc-see, de que se
pueden tanto e mas marnvillar los liu-
manes, como de las que se han dicho
destas Indias, y assi tengo por ciertas las
unes é las otras.

CAPITULO XXXII.

De lenruealrnnlnnda uh@-cada bernhneu;¦rtrhtnsnaqninnu¡1eçt¡Jdnnnoqua tura algun prin-
çlpe AtabaIihn,üdelnqu›e ¿lil-purnnptmidalequndlói nnupnlielpureannn de ungavilnn.

Un depdssito ly aun tre-sl porné en este
capitulo XXXII, en tanto que llega la his-
teria ri su tercera parte e volúmen, donde
Be lrectará de las ceras del gran princi-
Peórey Atabalihe. Y porque ha peces
dias que tengo noticia de un tractado
nuevamente eseripto por un caballero de
Sevilla, llamado Pedro Herria, é á su li-

?? es E515 -É-É .gif-

bro llama Silao .-le unríu lcçien, no se
puede negar que el auctor es ducto 3 sn
obra proveeliossa, y el estilo no ¡nenes
elegante que subido en quilates de mu-
cho valor; y conozco yo de su ingenio y
letras que bastan a esa obra 15 otra
mayor.

Maa dire dos cosas aqui. antes que diga

1 ra1=..a|›.1n1.u¡›.:. _ _
3
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los tres depossitos que olresçi de soso:
la primera es quel nombre o título del
libro me panesce muy bien acumulado 15
puesto muy al propriu é qual le debe te-
ner un volíuuen semejante; porque assi
como en el se tractan muchas mi diversas
cosas, e en la silva ú bosques son dile-
renciados los arboles é plantas que pro-
ducen, é los animales é aves que en ellos
habitan é se crian, assi le dio el nombre,
conforme ii la trace é materias que en su
mente (del escriptorj estaban ya elegidas
y notndas 1.' bien vistas por él, para que
des-echando o desviundo la prolisidad de
los originales (como prudente copiladorl,
cogiendo la llor de tantas ri tan suaves
memorias 15 de tan notables lecioues, 'ries-
scums eo breves ren_=;lones lo que muchos
ii grandes volúraincs contienen. La se-
gunda cosa que me ocurre, mi en que este
nuevo tractado S:`fr.~u de 1:-:iria ¡crían me
ha dado cansa de hahiar en su leer 3' en
el primer de su aucter, es averia topado
su industria un nombre que paresoe pe-
regrino 6 no visto antes 3 solo, 3' en la
verdad esmuy usado, porque como dice
el saneto doctor Isidoro en sus Efatiiiofo-
gina', quiero decir que esa varia le-cion
tiene otro titulo é nombre proprio, y es
Comentarios; 3* assi lo que escrihid fiésar,
dictador, se llama {'umera'ar|'os de (láser,
porque snmariamente escribió sus pro-
prios liar.-lies. 'I' este que yo escribo un
esie libro lfl de la flriilrrrui Hislriríu de
frulius, el mismo y proprin nombre que
se le puede dar, es (.`orrncuter¿us-; puesto
que ¡sai eomo este caballero, Pedro Me-
lia- huyendo del prepa» nombra, se s
su obra otro tan proprio como el mismo,
Ól!«.1lI§IIó Silva varía lepra, assi ya
¡¡'|¡F'Ú9_ sente libro, por no
is llwafpfiraeanim-,nmmbmaiaafi
I" ”°P¢“"“=.-.Y-.Is-leas omamnpe aa

t Gmnlanllrin IlidI.'¶IInaia&a|¡¡¦¡,3¡¡¡
attlnlí U1 'l
Ennngdii. atunpimH 

se imprimio el año de mill é quinientosé
treyata fi cinco años, 3' despues se ha
acresçenlado en él todo lo que esta se-
gunda impresion tiene mas que la prime-
ra , que es mucho, 1: cada dia puede ser
mas; porque estos tractados ci comenta-
rios son de calidad que nunca faltará que
recoger para recreacion de los hombres
que dessean saber y no se aportan de tan
loable ¿r virtuoso escrcicio, como es leer,
con tanto que esa ocupa;-ion sea en li-
bros proveclnoses _v verdaderos y no pa-
neglrricos, ia cajas cnmpu.n`tione homiací
uurltis menrluciïr adelantar, como ei mis-
mo lsidoro en el lugar alegado lo dice.

Tomando al primero propossito de loa
depossitos, digo que en el capitulo IX
deste 'fl lihro dise aigo de lo que escribe
Plinio de ciertos vasos, que los antropo-
phagios usan, que hacen de las caheças
de los hornhres que matan, 3' dice estas
palabras: «Los antropophagios 3 como-
dores de carne humana 6 de hombres
(de los duales avcmos dicho) , esten dit!!
jornadas encima de Boristheues, e'. beben
con im-caheçasú calavernas de los hom-
bres, é los dientes con los cabellos traen
por collares, segund escribe lsigono '_
Muchas cosas se hallaraa en estas mis
historias de Indias, por donde se de-ha
creer la maldad destos indios en el ce-
mer carne humana. Mas por un vaso que
he sabido que tuvo aquel gran príncipe
Alalialitla , se puede creer lo demas: El
qual era la calas;-a de su hermano. la
qual variados los sesos ii interiores par-
te-a della muy bien , 3 de dentro muy li-
sa, y el broca! de su circunferencia be-
cho de oro muy bien labrado e tine. te-
nia el cuero superior con los cabellos muy
llanas ti negros y cm-ados, de manera
que estaban muy tijea en este vaso, con
quel àtabaliba habia en las fiestas; 3' BH

dvmm. flrfilififlisseFrrã
Ilfllinatura
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una de las mas presçiosas joyas de su eá-›
mara d tesoros 3' de mas reputaçion.

El segundo depossito es, que entre los
españoles que se hallaron en la prision de
atabaliha, uno dellos tenia un gato dea-
tos caseros: 15 aeaso un dia ride el Ata-
baliba eomo louió un raton, y helgoso
tanto de verlo, que rogú al dueño doi gato
que se lo diesse, é diúle por el gato mas
de mill passos de oro; 3' de aliy adelan-
te, quando queria over ploç-er, traiaolo
ratones, ti el sollalia el gato ti los loma-
ba, 15 era para el una eaça de lauelio
porte É risa.

Quanto al terçero dopósaito , es de sa-
bor que un hidalgo de los del exérçi-
to del gobernador, don Françisoo Pi-
çarro, tomo un gavilan é lmízola manso,
é eaçaba ooo el çerçetas d tdrtolaa é otros
aves: 3' ver aquesta fué para Atabaliha
una oosa de que él se maravillú , ri dixo

que los hombres que tai sabian haç-er é
enseñar á las aves é domarlas. que todas
las cosas del mondo ies eran possiblos rã
sabrian ser señores del mundo , pues ha-
çiau aiguaçíles para tomar las aves. Y en
veçes le die ii aquel hidalgo, por eansa
del gaviian, mas de dos mill pesos de
oro, e queria que aunque se lo oviesse
dado, lo tuviusse IE eurasse aquel gentil
liomliro que lo aria heeho, ti que eada
dia se lo Iruxese delante de si. E se Inol-
gaba tuI.|t'lio de lo ver, é le liitto ltlego
liaçer unos easealaries de oro C- guarnes-
çerlo como ave de tan gran prlrieipe, que
ti -la verdad lo fue muy grande 15 tan ra-
leroso, eomo en su lugar se dira, quando
se tracto en la tençera parte de la con-
quista de la Nueva Castilla e de aquellas
partes australes. Y no fue pequeño de-
Iieto matar un señor semejante, y en es-
peçial por La forma que lo mataron.

CAPITULO XXXIII.
De las rnugeres que en las lndias viven en repúblicas ri son señoras sobre .-ri, ii ioiitaçioo de lu .ama-
r,'onas¦ É pünenso |¬.f|ui dos dopossitos hasta que eri la segllnrla 11-arte de la General historia llegllemos ii
los proprios lugares ri provinçias, donde tal--a muqr.-res lmlnlan , ri- aiii se diga mas ropiusomento lo que

en este hay que oscreliir.

lìiinos é Esoolopytho fueron desterra-
dos de su patria'; los quotes, llevando
consigo gran lnoltitud de mauçehos, se
possoron a Gapadoçia it por del rio Ter-
modoote, é tomaron los oampos Tomto-
çirios , e alli aeostumbraron ã robar a los
veçinos¦ mas despues los pueblos los ma-
taron. Las oiugeres, viéndose destorradas
e viudas. tomaron armas, ri primero de»
fendieodo su tierra ¡S lmçiendo guerra,
osaron por maravilloso example de todos
los tiempos, liaçor su república sin mari-
dos; de-seeliaado los veçinos por no so
easor, porque no seria llamado matrimo-
nio, sino se-rvitud, 6 assi se region, des-

preçiándose de tener marido. E á tal que
no paresçiesse que la una tenia ventaja á
la otra , mataron á aquellos que avian
quedado en elsa , é Iiiçieron ïenganea de
los muertos maridos son la muerte de los
rivas. Despues portborrra as-ida la pas,
a tol que no lhltasso su goneraçion, eo-
rnençoron á Io1oriar.eon los reçinos, é si
nasçioo algunos hijos varones, matábon-
los, ti las liemliras eiterçitaban en sus
costumbres, no teniéndolas en oçio ni en
el arte de la lona ocupadas, sino un or-
tuas e en eaballos e cara; É quando eran
pequeñas, quemrìbanles la teta derecha,
ft tal que no les diesse eslorbo ttltirttt' ttfltt

` I Justino, lila. Il.
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rm nisrolai enanos. Y asruaat
el arco , por lo qual las llamaron niiinya-
nns. Estas ovieron dos reynas, lilarpesia
é Lampedo, ete.

Este l`ne el origen de las que anta-
çonas se llamaron, se;.¦nud mas larga-
mente Io esorihe Justino en la .-l¿frrrr'o-
pino de Troya Pompeya, ii llego su estado
ti ser muy grande. Otra cosa me mara-
villa mas que lo quesdicho , porque esas
amaç-.ones conservaban é aumoutaban su
república , con aver ayuntamiento con
hombres en ciertos tiempos; pero repú-
blica de hombres sin aver ayuntamiento
con mugeres é vivir castarnente ti turar
é ser siempre mayor su pueblo , este es
de mucha mas adniirncion, 3' sabido el
caso es muy posible, segunrl Plinio lo
escribe, el qual dice, hablando del lago
.›'lp.t|áln'da, desta manera: «En la ribera
del poniente está la gente de los esenios,
los quales huyeron en todo de los malos:
es gente en todo el mundo maravillosa;
viven sin mugeres ci sin alguna lìbldine,
sin peouina. No vienen á menos, porque
de tiempo en tiempo vana vivir couaquos-
tos aquellos que, cansados por la adversa
fortuna, siguen las costumbres de aque-
llos; por lo qual lni muchos siglos que
tura aquella gente, entre la qual ninguno
nasce. ¡Tanto los es fértil á ellos el tedio
o enojo de la vida de los otrosta ' Todo
es del aootor alegado.

Al proprissito de lo que está dicho en
arnhas particularidades, dire quanto ii
los tlopdssilos que ofresçi de soso dos
notables memorias de mugeres. Y es la
primera , que andando el gobernador Ge-
rónimo Dortal en la Tierra-I-`rtue, hallaron
él é los españoles en muehaa part pue-
blos, donde las ranger-as son reynas 6 ca-
ninas'-émaiana absolutas, e raarntni el
gohtaraaniiansu-inutiles, aunque los
10113111; tt-Gt llamada Ore-
eomafi qt!! la oltvatlfloa Iltls ›dIs"IIe¶nla

leguas en torno de su pueblo , ri fué muy
amiga de los cliripslianns. E no se servia
sino de mugeros , 3,' en su pueblo Li con-
versacion no vivian hombres, salvo los
que ella mandaba llamar para mandarlos
alguna eosa ti enviarlos ti la guerra, como
mas lar,_:fanieolr.- se dira en el libro SKIN',
capitulo K. Quando el capitan Nuño de
Guaman é su gente conrpiistoban la Nueva
Galicia , tuvieron nueva de una poblacion
de mugeres, mi luego nuestros españoles
los cemencaron ti llamar amaçonas. anti-
çipòsn un capitan llamado Cliripstóbal de
üñate á suplicer al capitan Nuño de Gus-
man, su general , que le hiçiesse merçed
de aquella empressn é paçilìeaçion de
aquellas amaçonas: é el general se le
concedió , e fué con su eapilania en bus-
ca dellas, é en un pueblo en el comino
fue muy mal herido e otros espanoles
descalabrados de çiertos indios que lea
salieron al eneueotro, al eausa de lo qual
este capitan y los que con él $11110. 110
passaron adelante. E llegado alli el ge-
neral, pidiele la empressa el maestre de
campo, llamadoel capitan Gonçaln Lopes,
para yr al pueblo de las mngeres, é otor-
gúsele: é quiso despues el mismo gene-
ral ver estas mugerea, 6 llegados allá sin
resistencia, entraron, ooo sn grado', en el
pueblo do viven , llamado de tjiguntan
lllamanle assi porque en aquella lengua
rlcsa provinçia quiero deçir tjliguatnn
pueblo de mugeres}, ti ú los españoles dili-
ronles muy bien de comer ti todo lo nm-
çessario de lo que tenian. Aquella repú-
blioa es de mill casas é muy bien ol'tl9'-
nada; é súposse dellos mismas qt!-B ¡O!
roeooebos de la comarca vienen ii su cib-
dad quatro meses del año ii dormir con
ellas , é aquel tiposo casan con ellos
daprestado é no por mastiempn, sin
oonparse en mas de las servir d oonten-
orraa lnquaellas temmntanque-hagan

I ml:-nIi?allP« Í'-
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de dia en el pueblo o en el campo ;, é las
noches dainles sus proprios personas ti
camas: en el qual tiempo cultivan ti siem-
bran la tierra de mahi:-:alos y legumbres,
el lo cogen fé lo ponen en las casas, don-
de han seydo hospedados. E cumplido el
tiempo ques dicho, ellos todos se van 15
vuelven á sus tierras, donde son natura-
les; y si quedan esas mugeres preínnlas,
despues que han parido envian los hijos
á sus padres , para que los cricnt'il1a;:,an
dellos le que quisieron; ti si paren hijas,
retiéoenlas eunsi,go e crianlas para au-
mentocinn de su república. Tienen tur-
quesasd esmeraldas en cantidad ti muy
buenas. Pero ol proprio nombre no es
çiguatan de aquella cibdad, como de su-
se se dixo, sino çiguadma, que quiere
deçir pueblo de nlugeres. [lolas otros sus
particularidades se dirá mas por extenso
en el libro XXXIV', cap. lilll.

Yo me quise despues en Espania informar
del mismo Nuño de Guaman, cerca deste
destas mugeres, porque es buen caballero
3' se lo debe dar crédito; é me dixo que
Es burla, ti que no son amaçonas, aunque
algunas cosas se de-r;iatt destar sol'1|'e si; fi
quel passe adelante é tornó por alli, ri
las hallo casadas, é que to tienen por va-
nidad. Digo yo que ya podrie ser que,
pues las halló casadas, fuesse en el tiem-
po desos sus--allagamientos¦ pero dese-
mos oso, é poseemos adelante.

Pues yo he cumplido con los depóasitos
que he dicho , quiero decir cerca de lo
que se dixo de la gente de los wenios, de
quien Plinio escribio lo ques dicho. Y
porque no os roaruvilieis, letor, dese, os
traeré á tu memoria otros generaciones
de-gentes que vos y yo gr otros muchos
avemosvisto semejantes. que se aumentan
É viven muchos tiempos hai. sin compañia
de mugeres; 3- aun assi mismo os acordará
de otras congregaciones, que viven é per-

I Cliaioeoltiçmlu nuunronratn uirutiltutita

scveran 1* nunca faltan , de mugeres que
viven sin compañia de hombros, para lo
qual digo assi, '

Demas de lo que Sanet Isidoro di-
re en sus Etlririlologíos ', ya sabemos
quel ronurnto se toma por el lugar dou-
de muchos concurren; y assi entiendo
vo que muchos conventos ri lugares hay
qtte todos son de liomlires religiosos
1.' viven sant-tamente sin compañia de
Íl]lll.l'l'.Í'l"'Í*Fl-I F ÍIl.1.lt'll¦.l':§ Illllfififílä C'Íll'.I\-'Ell-

los dellos que estan sin liumbres, 1;' su
sostienen largos tiempos lui, como lu tes-
titican los bonitos ti bernardos tf- car-
tiuios y las otras sanctas ordenes de reli-
giosos por si ci religiosas por si. Y assi
debieran de ser me ó esas comunidades
de los ese-nios , los quotes pone el auctor
ques dicho en parte de tu ludea ; 3 judios
costos debieran de ser; pero no de la
sauctidad ui bondad de las comunidades
ú conventos' de religiosas d religiosos
chripstiauos, que como aquellos, huyendo
de los malos é pecadores mandanos, se
aportan ti encierran á servir á Dios, é
viven ellos sin mngeres 1,' ellas sin varo-
nes , li costatilentu y en todo lioneslitlad.
E no vienen á rm".-.n0s, porque de tiempo
en tiempo van ti vivir un tal compañia
aquellos que se cansan de la adversa lor-
tuna , ti quieren servir si Dios é desar el
mundo , é hacen prolcssion con los que
autos tomaron el hábito de la religion;
porto qual ha muchos siglos 6 tiempos
que pormaneçe tal gente, sin que entre
ellos ni ellas nazcan otros criaturas; por-
que tes es de mucho fertilidad 3.* esçnleuçia
el apartaniiento de las costumbres de la
gente seglar. Y qua nde, por industria é so-
licitud del diablo, alguna incontinencia é
feo pecado se comete por algun profesa,
ui lo falta arrepentimiento ni penitencia al
propóssito de su delito 1' para remedio de
su anima. Pass-emosa los otros depóssitol.

eønaflmnauwflofflrufior. .EttiIt..lílr-l`lfro.4.
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CAPITULO XXXIV.
De tree depússito! ri otros tantos animales *ri-:tos en la Tierra-Firmr , los dos dellos en la prou-¡m¡¡¡¡¿|¢ ph-

rin , *gt el lerçero un :noelia-t parten de La Tierra-Firtne.

Plinio , hablando en los animales de
agua, diçe que la torpétline tocada con
un asta o verga, aunque sea desde le-
los della , haçe atormentar qualquier
fuerte tí valiente hraço é á todo reloçe
pié para eorrer '; pero no díçe este une-
tor la forma deste animal. Y nuestros en-
paiìoles que en estas Indias le han topa-
do, no le sabian el nombre; pero dir.-en su
forma é manera. E assi este rlepossito se-
rá mejor entendido ti el animal eonosçi-
do, de lo qual se traetarå mas largamen-
te en el libro XXIX', rap. Kill, donde
hallareis , Ietor, que en el rio de Hoya»-
pari se tomo un pesando eomo morena,
pintado, tan grnesso eomo la muñeca del
braço de nn horabre, é tan lnengo eomo
quatro palmas: tã tomúsae een una red, é
sacado en tierra , en tanto qaestnve vi-
vo, toetindoleeonunalançaó espada ú
un palo, quanto quier que apartado esto-
viesse quien le to-eaha , en el instante da-
ba tante dolor en el hraeo , é lo atormen-
taba é adomwaçia con tal dolor, que
convenía [trato sol!-arte. Esto probaron
muchos españoles, é tantos se quisieron
informar deste secreto , que apretando el
pescado haçiendo la experíençeia, le ma-
taron, é despues que fue muerto se mu-
rio tal propriedad con él, ti no daba algun
dolor ti empacho á quien le toeaha.

Úlro animal hay en la Tierra-Firme en
IIIIIIUU Plflfll della, que son unas zorrillaa
del!! hødorqueesíneemportahlefionde

de mel pelo, 6 ltunañaa
aafin-'Ha d -ganìuím 1
=¡_ Pm que
“WW ú ¿equis toque al

hombre, aunque este tiesvindu un tiro ti
dos de hnliosta, le comunion un grandís-
simu ti aburresçilile lietlnrz Ó du mucha
pena , porque pare-a,-.e que penetra la per-
sona hasta las entrañas, por espaçie de
una octava parte de una hora, é mas ti
menos, segund la diatançia , ú como es-
te animal está arretlratlo. Ar-aesçe, tapan-
dole en el eanipo, aloançurle los perros;
pero pocas veees le matan, porque en
dándole un aleanee, dti de si aquel liedor
tan grande, y de tal manera, quel perro
se aparta del atónito é ahorros-çido 3: mi-
rándole maleontento: e re-ruéleasse en
tierra por desechar de si aquella inliçion
hedionda que le ha pegado, ti vúse li
huaear el agua, por de-seeliar aquella pes-
tileaçia; 3' Beto le tura algunos dias- Y
quando alguno de pie o de eahallo le to-
ea een la Iança , sube súbito por el asta.
el hedor, É ìnfiçiona el braço ti el hom-
bre é la ropa, é' suelta luego la laaça ri
escupe, é vasca, é no se le quita aquel
hedor é aseo por algunos dias , ni le sabe
bien lo que come; é ea menester [regar
é sahumar la lanea muehas veçes é la ro-
pa, para desechar aquella mala inliçìon ti
hedor: é assi mismo la silla del ealmllfl
quedo con la misma intiçion, ú el eab-H"
llo pierde el corner por algunos dias, eo-
mo mas largo se escribirá en su tiempth
en el lugar alegado. _

Un animal pequeño hay en la- provin-
eia de Paria, del qual assi mismo se
Clìrtin ¡naa particularidades en su lugfln
enla segunda parta destas materias; PB'
ro ¡ola una ooaa, la mas notable dél.
quinapenereneatadepóasitmy esque
la eorriente del pelo la tiene al contra-

* He-.I-I;IIfl,e|p. 1..
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rio de los otros animales, porque pas-
sandole la mano desde la eaheça has-
ta el tin de la enla es ii redropeln é se
le levanta, d llevando la mano al contin-
rio, desde la punta de la cola hasta elho-
çieo, se eliana el pelo. Duerme todo el dia,
si no le recuerdan para darle ti comer, 15
vela toda la noehe sin parar, buscando
que eoraa, y anda ailvando. Llaimnnle
los indie! de la eosla de Iiaritt ln`|.'nna. El
peseado Ilannulo ur;-í¡›rn.n`er solo entre to-
dos los otros tiene vueltas las eseantas at
retftis, lniçia la hora '. Por estas varieda-

des es hermosa la natura, é quiere algu-
nas veses conformar las cosas de la mar
een las de la tierra , assi como la torpe-
dine een las zorrillas que se dixo de su-
se, e el aeçìpensier een la hivana. lil
mismo ane.tor escribe que çiertna cabras
tienen el pelo contra la eaboça mi al een-
trario ', que es lo mismo que dixearrihn
del animal liirena. Come en otras partes
lo he prometido, todas estas cosas ti de-
pússitos estaran mas eopiosa tf- largamen-
te reiatadas, en sus lugares é provinçiaa
é libros apropriados.

Cfil*'l'l'ULO XXXV.
na una num manera de um ofensiva que una çierta gente del t-tio de Parana;-auge, que etmu llamen

¡linda la Pinta, a ttimanse loss-annalu.

or ìmpossitule cosa tengo poderse sa-li

ber ni aleançar todas las maneras quel
arte militar tiene é usan las gentes en sus
guerras, assi para defenderse delos ene»-
migoa , eomo para olenderios : 3' assi
eomo ignoramos las east;-iones extrañas,
assi nos son ocultas sus costumbres en la
guerra 3' en la pas. Aqui se porna un de-
pdssito, en tanto que llegamos al liio de la
Plata, e es para mi muy nueva eosa la que
diré, y assiereoqae lo seráå otros ma-
chos que mu que yo avrán visto ri oydo.
Tengo averiguado een muchas testigos
de vista , que ciertos indios que en el llin
de la Plata se llaman los guaraníes usan
çierta arma, 3' no todos los indios son
hábiles para eila sino los qnehe nombra-
dozni se sabe si rato aomhre guaranin es
del lmmhre ti de la misma arma , la qual
etereitan en la eaça, para matarlos re-
nados , 1' een la misma matnhan si los es-
pañoles, 3 es desta forma. Toman una
pelota redonda de u gnijarro pelado, ta-
Inaiìo eomo el paño, 6 aquella piedra

'I HH- i.ll.t.|I, - l?.1.'oao't. "P

åtnnla zi' una enerda de manga y tan
luenga como çinqüenta pasos é mas
ti menos, é el otro eaho de la enerda
titanio ti la muñeca del hraço derecho,
en el qual traen revuelta la cuerda res-
tante hoigacia, es-'gepto quatre ri çinee pal-
mas della, que con la piedra rodean e
traen alrededor, como le suelen ltaçer los
fundihularios. ltias assi como el que tira
eon la honda , rodea el hraço una ri dos
reçes antes que salga la piedra , estotres
la mueven alrededor en el ayre een
aquel cabo de laenerda de que esta asida
diez o does vueltas, pm-aqneeoamaa
fnriosidad ii fue-rea vaya la pelota: e
quando la suelta , en el instante ex-
tiende el indio el hraço , porque la
enerda salga libremente, descogifindose
sin algun esteriio. E tiran tan çierto ee-
mo un diestro hallestero, d dan adonde
quieren á çinqüenta pasos ti mas é me-
nos , hasta donde puede bastar la trayiia:
d en dando el golpe, 'ra con tal arte guia-
da la piedra , que assi como ha herido dl

1 nu1..sh.vnt,¢¡›._i% -
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inuehaa vueltas la euerda al hambre ó
cab-alle que hiere, é trábasee ren el de
manera en terna de la perenne ú bestia ti
quien teee, que een peeeque tira el que
tiene la euerria atada al braçe , da en el
suele een el hambre ii eahalle, el quien ha
herida; y assi aeahan de matar al que
derriban , muy li sn salve del eaçader ó
milite que tal arma usa. Dixerenme per
eierta eeea experimentada é vista, que
entre mas de dee mill hembras que á

aquella tierra fueren een el capitan ge-
neral, den Pt-dm de Mendnee , entre leg
qualee avie nturlma sueltas Ó lïlañus-na,
nin,-§;t|ne ee halle que eupiesee liraraque-
llas piedras , sa.-;.;\1nd les indies, aunque
innumerables ¬|.'ef;-ee. mueliea eapniieles le
experiaientaren: ni ln açertarun ti haçer,
eerue mae largamente le escribiré en el
libre XXIII, en el eepitnle TI, en que
este e etras eeeas de aquella tierra aaa-
tral estarán ee-eriptas..

CAPITULO XXXVI.
lle una ave de :piña -5 múnatrae de las area , que eaça en la tierra é pasea en la mar e en Inn rien.

De todas las ares que ye he viste ó ley-
de que sen de rapiúa, ninguna me ha
dada tanta adrnirargien enme nn_a que ee
pnrná aqui en este depdasite , 3 de quien
mas largamente estara eeeripte en el li-
bre XJV, eapttule VIII. En las islas des-
te nueetrd gelphe hay çiertaa aves que
lea eepañnlea las llamen eçores de agua,
3' ye llame á tal are múnelrue entre las
avea. Ni be 'riate ni eyrle ni Ieyde etre au
semejante ni tan netahle entre tedae las
de rapiña, 3 muehaa reees se ha viste y
es neteria en esta nuestra Isla Española
3' en La de Sanet Iehan 6 etras islas. Ye
ne la he rìate; pero supe le que agera
diré de Fedre Le-pee de Angela ff- del en-
pitan .lohan de Leen é del adelantado
.Iehan Penee de Leen ti etras que la han
viste eeçar en la tierra e pescar en la
mar, é la han tenida en aus manes: lee
qualea eenteetee me çertilìeamn quee del

tamaña de una gavina , é el plumaje
quassi de aquella manera, eeme hlanee
me-eelade de pardo, y el pien eeme de
gavina e mas agnde. I-Iantidneae de ee-
çar en la tierra y de pescar en el agua.
Tiene el pie izquierda eenie de anade ú
pete, é een aquel se sienta en el agua
quande quiere, é la mae derecha ea
eeme de un gran açor ó de en eaere; é
quande lee pescados eaten eerea de la
auperlìeie del agua, déxaae eaer de atte
donde anda velando, é een aquella mane
de presa apaüa algun pez, 'å_ ti .ve-eee se
va een el á le ec-mer eebre un årbel, é
etras reees se está asaentada en el agua
een el pie que tiene eeme pete, é eeme
au pescado, ú se le ra eetnieade en el
ayre, velande. En la tierra se eeba de al-
gunas ares pequeñas, e qaande esas e el
pescado ne puede aver , tema Ilgerlüfllh
een que eatiefeçe au hambre-
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CAPITULO XXVII.

De una nueva forma que tienen loa in-dins de tn gnberoneien de la Nueva Cartilla un ndnbu ti preparar el
¡monde ii haçerle eu;-¡nl aio le eoluu' sal nlg-nm..

Ente depdsaito d nuera leçiea me pa-
resçe quee una cesa no oyda ni vista an-
tes ni eeeripta de otra provinçìa alguna
de la forma que en la resta de Sanet Illi-
guel, en la l\'nera Castilla, les indios
adohao el pescado é le haeen çeçial, sin
le echar sal; 1' es desta manera. Abren
el peseado É eaïnn en tierra hasta un
palmo en hondo, 6 éahnanlo alli de tier-
ra, é está eaei entemtdeeineo üaeiadiaa,

é á cabe dellos stìeanle curado, ei sale
mejor quel muy buen pescado eeçial de
Galiçia e Irlanda, tf- tan enxuto; d ee
tiene despues assi todo el tiempo que
quieren. Este se linçe dende he dì-
ehe, en la qual tierra nunca llueve; :E ai
dende adeban e earan el pescado, ee-
Ino está dieho, es apartado de la eos-
ta de la mar çiaqüenta pasos mae. ú
menea. ,_

C.iiPlTULO XXXVIII.

En el qual se traeta un emo peligrosa é experimentada: de la grandieima. habilidad que rue@ un \-«I-¡..
no en In nibdnd de Pannlnd en nadar, y fue df- tnl manera que entre lu vida , donde hubiera muy pu-

ene en el ntunde que dexiran de ser ahogado; , ei le mismo teu neaeeçiern.

En el capitulo XXXII ltiçe memoria de
aquel nuevo traetade que un eaballero
doeto ha eseripto, llamado S.-'im de 1.-aria.
legion, 1* en la verdad a mi gusto es una
de las que mas eontentamiento me han
dado de las que he viste en nuestra len-
gua naatellana. ïentre Im atrae gentile-
aaa y ¡dmii-antes enana que han @do
haçe memeria del nadar de nn hombre,
de dende le pm-eaçe que tnro origen la
fábula del pene Nieolao '; 15 trae aconse-
qflençia algunas historias de grandes na-
dadores, 3' en espeçial de un hombre lla-
mado el peee Golan , natural de la cibdad
de Cnthneia en S-eq;-ilia, d de otros, eomo
lo podrás ver leter en el tratado que he
dicho. Y entoháseyde causa para acordar-
me de poner aqui un depdssite, en tanto
'ING Hflgåtemos Illíbrofillldesta parte pri-

mera de le General .-'tt`siorr`rt de las htdicrs,
porque aiii en el capitulo XII lo entien-
de eserehir roae large. Supe, 3' fué assi
tfendnd, que d un hornbre de bien llamado
andrea de la Roca, veçine de la eibdad
de Panamá, le aeaesçiú un ease que me
haee pensar que en el exerçiçio del nadar
dead d este hombre experimentado y
aprobado por el major nadador qee hoy
vive, ni hn habido grandes tiempos ha.
Á mi paresçer todo le que aquel caballe-
ro Pedro Mexia escribe en su Súfee de
t-aria Irçien de aquellos grandes nadade¬
res que alli pone , todo es peee en eom-
paraçion de lo que agora diré; porque
de nadar un hombre por su plaçer ú por
neaçe.-e'-eidad, hay mueha diferençia ti Ile-
varlo atado d arrastrando debaxo del agan
por la fueren de un grandleaime animal.

1 serena"-a tem. ein. aa,1¡aft.. ¿ _; fi' '
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maritimo , que los tales son de tanta ve-
Ini;-idsd. que ningun ligero cabello oçier-
vo en la tierra no estan suelto ni ligero.
Visto yo lic muchos reçes en esc grande
mor Uçéuxto yr uns noo csrgnrlu de todos
vclus d con mor hnnunço ti largo d regio
viento, é tal que en un dio puede sudor
qien leguas é mos, é nudnn los tiburo-
nes, é los marruxos, é toninss, ó los do-
rados é otros pescadosá par de la nao, el-
lo dan muchas vueltas en torno , é andan
tanto é mas mucho que la uno, quanto
un hombre muy ligero correrá mas que
un niño de tres años; 3' me paresçe que
es mucho mes, sin compsreçiun, lo que
tales pescados corren mas que los naos,
por muy veleros que soon. Pues nrido
esto por nuìxiuto, oyd, letor, unes-su que
El] Úäiil Illflllifiil (lili HIILI-Íll` U5 Illllb' Élfilfe-

muito 1,- para espnntor; 1.-' ¡noches son ul
presente que suben lo que agora diré, 3-'
que ellos 3' yo conosçeums á este Andrea
de lu Roca: el qual , como hombre de lo
mor, tenia cargo, como mayordomo, de
andar mirando los indios de la pesque-
rin de las perlas en ln isla de Ternrequì,
que es en la costa de la mor del Sur, al
quinço leguas de Panamá. Un dia por su
ploçer quisso yr ú pescar, como otras- ve-
ces, por hnrponnr algun buen pescado
desde una conos , é vido uns royo ú mon-
to ti tìrúle el hnrpoo con una huos as-
ts é hirió lo nluntu: lu qual incontinente
con lu mayor prestezo que decirse puede,
¬t'iti|ulns..¬'e herido se metio puro el pro-
fundo del agus, ó el eordel del hnrpon
saliendo tras el pescado con el mismo im-
petu , desnstrndomente se ssio de tst-
íormn nl no pié del ånrlrcn , que le arm-

dllevo tras si fuero de la canon;
le llflïd la rnyn aportado

de II.. mas de-una logos. E es
«we qu .mn
'W "° °l"¡f'-P°- ww mwhsww la
metió ln rayo, çinqagnfl '¡¡¡.¡ç¡¡'
doboso del agua; 6 tuvo tinto Bolhelçn

é aliento é sentido, que como ers man-
çebo réçio ff- grundissimo nadador, se
supo nsir del eordel , para que el pié pu-
diesse, uflosundo oigo ln cuerda , sacarle
del luço en que 3-hu usido. Pero slo que
en esto se pudo nlcuucur, sogund el jui-
çin de los mas, [mi que como el hnrpon
se travú bien con los huesos de ls raya,
é lu herido bsstú ti lo matar, en aquel es-
pacio que corrió arrastrando el pescador,
elis desangruda , se dibilitú é afloxó des-
pues su corso, e el tuvo lugar de sedes-
asir é dexsr la cuerdo. 'fo tengo por mas
çierto que su maña ni su Iiobilided délni
de otro no best:-lru, para dezcsr de seahofl
gur, si no fuere soc-orrido de la llladne
do Dios, ú In qual seguntl el mismo me
dixo despues, se encomendó ton devo-
temente , como su nes;-essidad lo reque-
ría. E de donde seco el pie del cordel á
la superliç-.io del agua subió mos de
Ireyntu brocas, d se fue nadando háçin
donde vido su csnou mas de una legutt
apartada del con sus indios, los qusles
le recogieron desde al mas de dos horas
despues que lo raya le sonó della. Esto
pssso el año de mili é quinientos éf dies
y nueve donde es dicho. Y porque podrá
paresçer duhdosso ámuchos poder estar
un hombre dehaxo del spa tanto tiem-
po, y en especial con tanta nesçessidad
é trshaso, platicando yo con él en esto»
me dixo que mas de reynte veces entré
debes-.o del agus é salió encima. Pero ii
muchos es público en aquello tierra qm!
to-:las los veces que este hombre querío
estar unn hora dehssn del agua, lo 1181;'-¡Hi
mas como ¡ro no lo he visto, aunque lo
he tractndn 15 le conozco, no qfliflfot BU
esto del tiempo de estar dcbaxo del sgulf
persnadir al leter que lo crea ni que lo
dubdc. Mus oefendo, como es verdndt ¡U
que está dicho , por ahy se debe enten-
der la habilidad que alo hombre tenis
en. tal exorçiçio. La manto ó raya me
åïlfl qee era-tnngrande, como un ropas»-
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tcro' que estaba colgado en casa del go-
bernador Pedrarias Dávila, donde esta-
Immos , quando el me interino de lo que
es dicho, el año de mill d quinientos d
veynte y uno , en la dicha cibdad de Pa
cama: que por lo menos podria tener

dos varas 3 media de ancho y tres de
cayda, que son quarenta é quatro pal-
mas en circuyto,-, y assi por esta gran-
dor grande destas rayas, les quitan
los marineros su nombre é las llaman
mantas.

Ca'1`ll'liL0 XXXIX.

De dos cosas rtolalilusllu lilargarita du \`er|;ara, mngor que fue del Iiistoriailnfdg-a|f.¡ |-nat.-_›|-i,¡,g; lg um
que nunca cscupiú , é la otra que en una noche se turno rana , 1-e§e1ulo muy rubln ii hermoso mugorni

de ireytiti: d seis o vrjfutc d siete años.

La-yendo esta Siieo de mi-ia ieçion que
escribio el noble al muy enseñado caba-
llero Pedro lleida, honroso varon ll su
nas-:load patria, de la muy noble cibdad
de Sevilla, de donde es natural, d de cla-
ra é genorossa sangre , pero despertador
de trabasos mios (quo aunque algunos
son passados no pueden salir de mi mc-
moria en tanto que el anima estuviere en
esta mi llaca é pecadora persona}, 3' es-
tosse reçentaron, quando lei el capítulo
XXVIII de su tractado ', é topé alli como
Antonia, hija de Druso llomano, que eu
toda la vida nunca eseapio. Esto aunque
mucho tiempo ha é mas de quarenta y
cinco años que lo lei la primera ves, é
muchas despues en Plinio , nunca lo tuve
por tan çiefrto' como despues que me
ceaåoon Margarita de Vergara, de lo
qual oso decir. porque hoya-iron muchos
que la conosçieron, que fue una de las mas
hermosas mugcrcs que en su tiempo ovo
en el rr.-yan de Toledo 3' en nuestra ala-
drid: la qual, demas de su buena dispu-
siçion corporal, fue tan acompañarlo de
virtudes, que el menor bien que tenia,
fué la hermosura anterior, en que al to-das
sus veçioas hizo ventaja viviendo. Y có-
mo Dios la qaisso doctor para la gloria,
en que por sn mimericonlia contlo que

I «Silao de varia En-ion, I parte.

t-lla está por sus méritos, assi por falta
de los mios, la llevó á la otra vida para
que yo qnedasse en esta sin ella, por un
caso que adelante diré, que ni puedo
hablar en él sin lágrimas, ni dexar de
sospirar por ello en quanto yo viva.

La auctoridad que este caballero Pedro
Mesía diço en su tractado, téngola yo por
de Plinio', y assi como (ltavia nunca es-
cupio, asi mi Margarita lo mismo. Y por-
que su padre é otras personas me lo di-
soron , vo estuve todavia dudoso d sobre
aviso en tanto que Dios me la presto,
que fueron algo mas de tres a|`1os,1,' nun-
ca yo ni otra persona de mi morada la
vido escupir. 'Tengamos a mi desventara
3' suya, 3* á la tin que hizo, é á las súbi-
tas canas que le vinieron, y esto tambien
ba acaesçidoå num personas. Y en es-›
peçial me acuerdo que don Diego Osorio
Ibépreaoenåorílllépaeltnanlntorra
del Ono, li dixdronle d dl ereyd que otro
dia le avian de cortar la cabeca , por
mandatlo de la Reyna Cathdlica, doña
Isabel; y aunque era mançeho y sin te-
ner cana alguna, en una noche se le tor-
naroa los cabellos 3' barbas tan blancos,
como un armiào. Fslo es muy notorio, o
yo lo vi , porque antes que fuesse preso
le conosçí, 3' me halle en la corte É

I Pttn.,ttb.\ftJ,up.¦I_. _ _ :
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muchacho, é le vi despues suelto é ca-
no , por lo qual se ponia una cabellera d
se hacia la barba ti menudo: mi ba muy
poco tiempo que murio sirviendo de
maestressla at la Eluperatriac, nuestra se-
ñora, de gloriosa memoria, e.-atirnado
mucho por buen caballero Li sabio. lliur-
garita mia despues que nos casamns , se
hizo prcñada , Ii á los nueve meses vino tt
parir un hijo; ci fué tal el parto, que le toro
tres dias con sus noches , e se le ovie-
ron de sacar , sevendo ya el niño muer-
to: é para tener de donde lo asir , por-
que solamente la criatura mostro la parte
superior de la cabeea, se la rompieron d
vaçiaron los sesos, para que pudiessen
los dedos asirle, 3' assi salio corrompido
d bediondo, mi la madre estaba ya quassi
finada. El caso es que ella viviti, aun-
que estuvo seis ii siete meses toltida on la

cama , muriendo é penando. Mas en aque-
lla lrabajosa noche , postrera de su Lua]
parto , se torno tan cana mi blanca su ca-
boça, que los cabellos que part-sçian muy
lino oro se tornaron de color de lina
plata. Y cn verdad mis ojos no han visto
otros tales en muger desta vida; porque
eran muchos e tau largos, que siempre
traia una parto del trançado doblada,
porque no le arrastrassen por tierra, 3'
eran mas de un palmo mas luengos que
su persona, puesto que no em muger pe-
queña , sino mediana 3' de la estatura que
convenio ser una muger tan bien propor-
cionada 3' de hermosura tan eomplida co-
mo tuvo. Y porque ni yo la sabria loar ll
su medida, ni lo demas seria al propos-
sito de nuestra historia, passemos a las
otros cosas que competan á esto Ii-
bro VI _

CAPITULO XL.
De un dopússito notable é memoria do tu einen naos mas famous que en el mundo , desde su prim,-¡pio

hasta nuestro tiempo, so nbso , ú son do todos tu que ha avtdo las mas nombradas.

Esto que 'agora se dirá, tengo vo reser-
vado para tmctar dello en la segunda
parte desta general historia en el li-
bro XI é en el oapttuto lll. Pero parecen-
tinuaçinn deste libro de los depdssitosee
apropriado y conveniente notable linger-
sc luetuorlfl de las mas lilntosas naves
que en el mundo ha avido 1: de que mas
memoria se baço; 3' hallo yo que son ciu-
co las principales d que ti todas las otras
preceden basta nuestro tiempo. La pri-
mera es aquella arca que mando Dios tt
Noé que bicieaso, donde con su mugcr é

Il tras naerss escaparon det
d¡l“fiPf"Ú¡'{1l_R!!l I' flfllletal , con las qua-
lflfl WM restaurado.ultim-
Efi ¡““1""'°"f -5 se nota

1 Gdnclåa , cap. VI' Ii VII,

su grandeza é forma é navegacion ri su
artìtiçio divino, poes que fué techo por
mandado de Dios, para el e._t'e_to__ques di-
cho, y por tanto es la mas noble y la
que preçeilc á todos las otras. La se-
gunda nao fue aquella de Jason, en la
qual tod al la conquista del velloçino
del oro, la qual victoria consiguio por
medio de los amores de Medea '. La ter-
cera nao fué aquella que hiso Susi, que
otros llaman Sisore, rey de Egipto, ou-
ya grandeça fué de dosçientos d ochen-
ta cobdos de toengo, de madera de ce-
dro. dorada por defuera toda yr por de
dentro plateada, la qual dedico at Dios
de Tl:-Iébas. Beata se nota su grand
magnil'ìeaoç1adnqnesa;pero no su na-

: IloIn|n._,_H›'. "¡'_t_l_. _
I-.
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vegaçion é viagea, pues en eso oo ha-
blan '_ La quarta nave famosa llamo vo á
aquella en que el almirante primero des-
tas nuestras Indias, don Ghripstúhai Co-
lom descubrio estas partes ti islas, llama-
da la Gallega, de la qual se hizo mencion
en el libro II, capitulo Y destas historias;
de la navegacion de la qual se ha segui-
do plaotarse la fé ti religion chripstia-
nos en nuestras Indias. La quinta nao
famoso tligo ques aquello nao ïictorio,
en que el capitan .lohan Sebastian del
Gano 'hojti ti çircuyo el mundo; mi es lo
que mas Inengo viage hizo de todas
qoantas se aahe que hayan navogado has-
ta nuestro tiempo, desde que Dios hizo el

mundo; pues fué á la Espeçieria é islas
de Maluco, é pasao por et famoso estre-
cho de Magallanes, ri fue la via del po-
niente hasta ia dicha Esp-ecieria , é cargo-
da della, volvió por la via del Oriente é
tomo si Iispnüo. Assi que, anduvo todo lo
que en la çircuiiferençia é re-donde: del
mundo ohuubra ti corre et sol , por aquel
paralelo o 1;-muino questa nao hizo: lo
qual lite cosa que nunca Iìlti escripta ni
vista ni oyda antes ni despues, hasta el
tiempo pressentc.“ '1' esto hoslc quanto á
este depússitu, porque mi propu.-¡sito es
en este variar de historias que siempre
so comprehonda en ellas algo del jaen de
noestras Indias.

- CAPITULO XLI.
En el qual se lrnctu un caso nnlabla del amor qua una ¡odia tuvo i su marido , i mimo rogó con mucha.:
higritn.-is nl :tuctor destas historias quo perdoname ti su maridofial qual mnridd sho-rear), é que ahorctuaen ii
t-Iln. Y pd-nenso otras comparaciones n1¡|rop-¿salto del :uuor cxçusivo quo unas personas han mostrado

con otras.

En algunas partos destas historias he
dicho quan gratas me son las compara-
ciones que por huc-nos anctores yo puedo
aplicar ú son al propossito de lo que es-
cribo. Aqui quadra muy bien el intenso
amor y entrañable que escribe Valerio
Máximo ' del amordo los casados, donde
cuenta que aula casa de Tiherio Graco
Iìtanou Ioumdaa dos serpientes ti oulebraa,
ia una macho y la otra hmhra; ¡r loa
adevinos le çertiiicaroa que si daxaba ¡fr
al macho y mataba la hembra, que Cor-
nelia su mngcr moriría desde si pocos
dias , é que si mataba el macho y derra-

I Diadora , lib. It.
E En la mtirgcn darrelm dale-idict original , 3' al

ita ya de asta capitulo, no tea la siguiente nota. cu-
rion si hnportanta, por referirse ni la primera na-ra
qtladid llïllaiil al mundo:

:Esta nao Victoria octavo varada en tierra en Se-
Tilil en la giïttrla de ha sìttratanas del rey: 1 alli
Iavittaai aliada mill tl quinientos L1 oshrala. que
Iiffilrìllban ll-Irun, para llfolriaãl de Porta-

ha vr la hombro , qué! moriría muy pres-
tamente. El tuvo cn mas la vida de sn
-ranger que la soga misma , ii assi mandó
matar el macho y dexar la hembra , 3' por
tanto no sé si Cornelio fue mas hiou aven-
tnrada, en toner tal marido , que desdi-
chada en lo perder: ti conciuye ei auctor
alegado que murio Graco desde ai poco ti
su mugen' qoado viva. Sanet angustia as-
criha qaanaamigoaoptioúédemandoå
un principe qu lo mataüe oonau amigo
qué] mataba "-

Estando vo por capitan ti justicia en
la cibdad de Sancta Maria del .Antigua

gal: della han quedado algunos pcduaoa vii-os.n
Se ignora quien pudo ac: oi autor dc esta p-r~rrgri-

rm noticia : por el enraicfr-r de In. letra su ntlvit-rte. sin
embargo. que hubo da escribirse iumrriuscrlo nota
muy tilinea dolniglo 11'! ú ii principios ya del XVII

3 "i"alr,rio Maa.. Hb. W' , cap. Vi. .Dal Im-ttrtil
tor rosados.

4 .Itu¡. nb.vmas1us'maatm¢,aitg- ¡_-Í _ _. . .-1
. .¡¢_-

.___

_ _ -
. I _

J - I



232 HISTORIA GENERAL Y NATURAL

del Darien, el cacique de Vea «E sus in-
dios mataron al capitan Martin dc ltlur-
ga , á quien estaban encomendadas é
lo servían , ésobre seguro c' buena mois-
tad tengida, assi al capitan como ti otros
chripstianos, los mataron estando co-
miendo , aviéndoles mostrado rnucho
amor ti l`écholes buen acogimiento. E des-
de á pocos dias se rebc-lo otro cacique de
la comarca, llamado tiuaturo, é se confo-
deró con los malfcchores, ri tenian acor-
dado de venir sobre aquella cibdad, rique-
marla , é matar ai todos los chripstianos
que alli viviamos.

Este cacique de Guaturo tenia un capi-
tan que se llamaba Gouçalo, jf era hap-
ticado, aunque no de buena voluntad,
scgund parcsçid por el odio que cn su pe-
cho tonia con cl nombre chripstiano; pero
cra muy valiente , ci el raçique no hacia
mas ni su gente todo de lu queste capi-
tan Gonçalo queria ti mandaba. Y como
yo tuve noticia de su rebelion , sali ti bus-
carlos, como mas largamente se dirá en
la segunda parte, eu el libro XXIX , ca-
pitulo XVI. Y dime tal recabdo, que los
prendt con parte de su gente en una sier-
ra muy áspera donde estaban alçados; ti
en nn monte que llaman el cen-o de Bue-
no-oírto , fue ahorcado aquel capitan Gon-
çalo , porque ara en na paco é gama .-19
las lagunas de Vea , donde avian muerta
al capitan Martin de Murga é otros espa-
ñoles , que con el padcsçiernn. Y al tiem-
po que se estaba fijando la horca, la mu-
ger de aquel capitan Goncalo, con mu-
chas lagrimas, me estuvo rogando que
ahorcassc it ella y perdonasse á su mari-
do. Y deaque vida que yo negué su pc-
Útiïflll É la justicia se executú en él , co-

¡ NU NSU 'É importnnar mucho,
É ss me querias ¡ass
¡° '¡“° i lo manos
le qu¡,__
daase alla con aa ¡lg to
una parte, ti quedo Il

hijos que tenian muchachos de ocho hasta
dior. años, é que a por della se pussiese
colgada una niña (lc cinco 15 says años,
su hija. li como vido que yo respondí que
no se avia dc hacer, ti que olla nisus hi-
jos no tenian culpa ni avian techo por
que muricsscn iy cn la verdad, ya qui-
siera que este indio fuera tal, que sa
pensara que avria enmienda en él; pero
los españoles que alli se hallaron, todos
decian que con la muerte do aquel se
aseguraba la tierra), assi como la lengua
ú intérprete le dio ii entender lo que yo
decia , é que no queria que esta mugerni
sus hijos muriessen como ella decia ,. ni
les fuesse techo mal, cessaron sus lágri-
mas é limpidsse los ojos é dixo: «Capi-
tan, sab-cte que vo conscjé á mi marido
que hiçiesse rchelar al cacique y que ma-
tassc ii todos los chripstiauos, y que ya
tengo mas culpa que todos, é mi marido
en todo se conscjaba conmigo é no hacia
mas de lo que vo le decia.-=› Y como su
desseo era morir é no querer vida sin su
marido, é conosçi que ella se levantaba
aquello por cornplir sn dcssco ti dar al
diablo su anima, no quise venir en aque-
llos partidos, é prosegnt mi camino dan-
do la vuelta para el Dorian, donde EL'
hiço la mimna justicia del cacique, con
lo qual se aseguro la provincia. Pero es
de notar que, despues que aquella mu-
gcr vido que no pudo conseguir sus pe-
ticiones, torno á sus lágrimas primeras;
é visto que los indios de aquella entrada
yo los mandé repartir entre los españo-
les que on esto so hallaron , como se dio
cargo ai dos bidalgos que hiciersan el re-
partimiento, cupo la india é su hija á un
compañero, é los muchachos sus hijos ti
otros. entonces la madre, dando grilflfit
vino a mi é me dixo mtas palabras: -¿Tú.
señor, no me dexisto que fo ni mis hijos
no teniamos culpa? Pues si mo es assi.
¿P°"lFl§lttB quitas mis hijosé loa das ti
fllm. 6'.`toa,.apa-tas de mir. Hamaca
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yo tuvo forma cómo ella é sus hijosé hija
qaedasseu con un dueño y en nn buen ve-
cinode aquella cibdad, porque luessen bien
tractados. Grande amor fue el que mos-
tró tener esta mnger á su marido; y co-
mo ella lo dixo muchas veces, el que te-
nia si sus hijos no era por avcrlos parido
ni ser su madre, sino por averlos engen-
drado su marido, ti quien ella tanto amo.

Tomando tiïalcrio llitixinto , y ú lo que

dice que los adevinos le pronosticaron
de las culebras , pues la vida c.onsistia en
elsoltary no matar, y la muerte del ti
de su muger, en la qual quissiese matar,
yo las sottára ambas, si los anrtspices
no disnron que forcadamenta avia de
morir el uno de los dos, y que aque-
Iln elecinn de quåt dellos seria estaba
en su determinacion. Pasemos a otras
cosas.

CAPl'l`l§L0 XLII.
[te un notable dsmtssitn, ii comparacion de las crcsclantes y menguantas del rlo de ltuyapari con al Nilo.

Del rio Niloescribelsìdoro enana Ethi-
molo_c¡o.r ', que inunda d riega la tierra
del Egipto ti la hace fecunda. Lo mismo
dice en su ."l-'otnrol Historia ' Plinio, ti que
assi es por su causa fértil el Egipto, é
que segund sus crecientes, assi es el año
mas ti menos abundante ti estéril. Un de-
pússito quiero aqui poner de otro rio que
hay en mias nuestras Indias muy pode-
roso , que es muy semejante en sus cres-
cientes al Nilo: de lo qual yo he visto ti
hablado ti muchos testigos de vista que
dicen lo que aqui diré, y aun algunos
dellos estan en esta nuestra cibdad de
Sancto Domingo de Ia Isla Española, hom-
bres de credito. Pero mas largamente se
tractaråestoenellibroliïlïda lase-
gunda parte doom historias, en al capt-
tnlo Ilt , donde se hace mencion del gran
rio llamado Iƒuynpari , é de lo qna por él
navegaron nuestros españoles con el ca-
pitan Diego de Urdar: et qual cresce ti
mangua veynte estados ú hracas, ti co-
mience á crescer en el mes de mayo e lo
continúa hasta el mes de octubre, mi de
aht adelante abasa menguando por la
misma orden hasta el mes do mayo. assi
quo. cresçe says meaesti lunas é otros

tantos meagna; en tal manera , que una
nao en que fueron con la cresciente la
detaron en un estero junto al dicho rio,
é despues la hallaron en seco mas de dos
leguas y media dentro en tierra , en una
savana ti campo que apenas se parcscia
la nao entre la hierva; y para llegar
hasta alli avia ydo por encima de los ar-
boles, y desde ella, subiendo el rio arriba,
cogian la frncta dellos e rortaban ramas
para poder passar. Quando este rio cres-
ce, ancga los campos de ambas costas,
hasta muy cerca del pueblo llamado Ar-
vacay. E quando mengua el rio van los
indios tras el sembrado hasta que está en
su curso; ti desque va cresciendo, van
ellos comiendo desde to postrero que
sembraron, hasta vontrtt to qoeosttta
para mascercanodaansoasamflassi
usan de las simientes en su agricultura,
como ven que tes conviene mi dchen ser
tardías ti tempranas en sus ¡géneros , se-
gund el tiempo que tienen é les queda pa-
ra gocar dellas. Y por imitar mas este rio
al Nilo, se crian ti hay en til muchos la-
gartos ti rornlriccr de veyule pics ú mat!
de luengo; 45 llalmolos cocatrices, porque
mandan ti mueven tan facilmente la man-

: Hasr¢,tai.IIll,sap.:¦t. I P`in.,|¡b.\t.up III."
TDIOI
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dibnla alta eomo la baxa. ütras muehas
cosas se dexan aqui de dei;-ir deste rio,
para en su lugar, que son muy dignas

de saber e son anexas si las historias
de lo segunda parte é proprios del li-
bro XXIV.

C..›'tl'l'l`ULO XLIII.
En el qual se Iraeta de la diversidad de las lenguas destas indias , islas é Tierra-I-'imie del mor De-ånio.

Un caballero llamado Pedro Menta, na-
tural de la cibdad de Sevilla, de noble
progénie y varon dueto , que al presente
vive, en un su tractado intituladn Siten,
de nuria leçi`en, pone un capítulo, y es
el XXV de lu primera parte, y diçe como
al prinçìpio del mundo todos los hom-
bres halilaliau una lengua , y qual lengua
fue esta, é por que vino la confusion de
ias lenguas , e que tai é donde fue la tor-
re de Babilonia; é que si dos niños se
eriassen, sin les hablar nada, qual lengua
se cree que hnhlarian. Y de todo lo ques
dicho da sufiçientes y verdaderas raçn-
ues y aprobadas auctoridades con la Sa-
grada Eserìptura é otros auotores graves
3' auténtioos en lo que diço. Bien he *ris-
to yo to que en esta materia se traetu en
el Génesis ' qnél alega, y tu-si mismo lo
quel Isidoro en sm Etlu'molog|'o: nos
acuerda, donde diçe: nLír|giun1nn diner-
situs einortn est in mdifientione turfis, post
díttwium '.- Y afirma este doctor sancto,
que fue una sola lengua lu que todos los
hombres halilaron antes de la fundnçion
de quella torre de Babilonia; 3' ruuelios
auetores tienen quel número de las len-
guas fue septenta édos, een que se divi-
dieron los hombres en aquel edifleio é
ton-o que llbrabun, e desde alli se ex-
tendieron, por al número ques dloho, en
ohh tantroquildrülas ú eapitanias, eomo

¡BP!-GIIII ¡don lenguas.

1 Gen. , up. XL
1 Ettum.,Lib.lX,up.llI|lï1qfl;g||¡¡g__
tt itu.gu|t..Ihrts¬iIut|IIrt. I..It›.'I't'1,mp.fl.

Sanet Augustin díçe que la lengua pri-
mera antes det diluvio fue hebrea, 15 que
aquesta quede en el número de las otras
en la division ques dielia , ii permaneseid
en los progenitores de Heber, del qual
se llamaron l|ebreos'.

Deaenios todo esto: que para el de-
póssito que este eapttulo es á mi propós-
sito, solamente es este número de septen-
ta é dos lenguas, de las quotes, segund
la verdad lo permite, ovieren origen to-
das las que al presente hay en el mundo.
que me paresçe á mt que son inconta-
bles, assi por la disteuçion en que el lsi-
doro Ias va diseautando e partieulariznn-
de En ella Ethimologdzs, en ellihro IX de
soso alegado, assi eomo la hebrea iã tati-
IHI É griega, åtlea, dóriea, jonica, eolifl.
PPÍSGH, Siria, caldea, puesto que ealaa
dos últimasoonsueuan eon la hebrea, por-
que Ie son veçinas. Dion mas este doo-
tor tt: que dmtas septentu é dos lenguasso
hinchieron, eresçiendo, todos las provin-
çias e las tierras, assi de hebreos como
de caldeos é hatrianos e seithas é ethio-
pios é egípeiosé áfrieos d feniees é side-
nios , ete.': que me pares-ee qneea muelle
mas número quel de las sapteuta ¡r dnfl
lenguas. Pero puesto que p-¡INI GI-GÍUÍI' Ú
desechar mi opinion [quanto il ser el nú-
mero que al presente hay en el mundo muy
mayor d ineontnble}, quieran ileçir que
todas eaonnlonguas que exçeden o son mili

4 I-XIII lntidemqnn lingua: per terra: HL?
peruut, i¡u_uqu,erenendo, pmo¬rin¢.~iuet` N
iflflltiflifl. lili.. II, nop. ll.
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de septenta y dos son miembros o partes
que desçieuilen é son ramos dellas ; assi
como la lengua italiana é la easteilana,
que son desçeudientes é salidas de la len-
gua latina ¿que podremos deçiril las len-
guas ton dilerençiadas e aportadas unas
de otros que hay en estas nuestras Indias,
donde no se entienden mas ni tanto los
indios de una provinçin eon los de la
otra de le que se entiende un vizeayno
een un tudeseo e con un nrábigo? Cosa'
es maraviliosn que en espnçio de una jor-
nada de einen o segs leguas de comino v
proximas ff veçinas unas gentes con otras,
no se entienden los unos á los otros in-
dios, como mas largamente por estos
tractados 6 General ñülefin de Indios pe-
drés liennmente, leter, informaros, y po-
deis ereer que, segund la innumerable ge»
neraçion destos indios, estas diversida-
des de sus lenguas han seydo las prinei-
pales armas, con que los españoles se han
enseñereado destas- partes, juntamente
con las diseordies que entne los naturales
della! continuamente avia. Porque de
otra manera imposible fuera. á mi
ver, nver podido soiiiiisgar ii traer á la
obediençin ti ú ln union de la república
uhripstiane tanta parte destas generneio-
nes en tan apartados regiones de nuestra
Europa. La primera lengua con quel pri-
mero almirantie, don Cbripstòbal Colom,
dmcnhriilnrdeatas partes, topo, fue le de
laainlasdelns Lnoayos, élasegnndala
de la islnde t1uhn,¡r ln ten;-.ereladeestn
isla de liayti o Española, de las qnates
ninguna se entiende con la otra. Esto en
el primero vinge 3' en el segundo quel nl-
niirsnte hizoåtas Indias. Despues, quan-
do deseubrio ta gran costa de la Tierra-
Firme é de los eoribes, tnpod ride otros
lenguas muchas ti muy diferentes entre si,
mi eomo las de loa earibes ileehenos 6
etras naçiones que alli hay, diferentes en
las iflllgnas 1' en los ritos é çerimoniasé
en rm ere-ençiu é eostinnbres, en tanta

manera 5' en tantas partes, que lo que este
visto hasta el tiempo presente es ¡neon-
tabte , y lo que esta por ver d saberse es
muy ti la larga, ti para que los venideros
tengan mueho mas que eserebir de lo que
yo lie podido eornprebender desttm ma-
terias. En In lengua que llaman de Cue-
na, que es gran provinçia , hay muebas
diteronçias de vocablos; v sin esa len-
gua, de Iasque yo he visto por la Tierra-
Firme lung; lengua de floylia, lengua de
liuriea , lengua de Paris , lengua de lie-
ragun, tjbnndnles, Piienrngnn , tìhorn-
tegas , üroei , ürotiñn , tìuetnrns, lila-
rihios, é otras muchas que , por evitar
prolixidad, delo de nombrar, é porque
mas por extenso se hallaron en estos mis
tractados. Las quotes todos pienso vo que
son aportadas del número de las septen-
ta y dos (puesto que ereo que de nl-
guna ei algunas dellos ovieron prinçi-
pio} , 3* tambien no dubdo que mue-has,
despues de la torre de Babilonia hasta
agora, su han inventado li acresçentadn
por los hombres , 1' que les es natural esa
inveni,-ion, eomo lo dit;-e Pero lilesía en el
capitulo alegado de su Silao , que los ni-
ños paresee que con nuevos vocablos pi-
den é quieren siniiiear algunas eosas: y
aun eomo lo vemos entre la gente rús-
tien que los aideanus paresçe que usan
otro lenguage diferençindo de la gente
eibdnduna, de donde sonsnfraganos. Pues
si los rúetious domésticos con su rube-
tieidad, ylos niños e-onIuinoçenç¡a,y
aun los mudos eau sus señas, se esfuer-
çan á ser entendidos por nuevo lenguagn
o apartado y diferente, de pensar es que
los que tienen habilidad é los hizo Dios
de altos ingenios, que avrån constituido
nuevas formas de hablar, para ser enten-
didos 3' entenderse con los suyos, y para
que no los entiendan los extraños ti sus
adversarios; v de aqnesto han resultado
las çilras y nnevoe caracteres 6 vocablos,
para linyr de la cautelar tiaeeeliflfll th

3
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los enemigos, Ó para over vietoris dellos
ef enseüorearlos.

Y eomo ls inaliçia de los humanos sea
tz-'tn grande 1;' el mundo lleno dellos y
della, de pensnr es questo gente in-
lìel, y en quien el demonio hs seytlo
señor por tantos siglos, los hsys ense-
ñado con el tiempo, goçnndo de tan-
Lss ánimos, essss diversidsdes de lengua-
ges, bailando aparejo tan rnsnifiesto é
abierto para los engañar, é estando estas

gentes ton folios de defensas hasta nues-
tro tiempo, en que [lies los hn querido so-
correr een lo lumbre de su sagrada Fé,
en la qual ple;-gs it el que siempre se au-
mente la religion cliripstiann. Y este has-
te quanto á las lenguas de los indios, assi
tocado en general, pues que eomo quise
sinilienr de suse, mas puntualmente se
hellnre en esta General Historia de Indios,
en sus discursos é portes spropriadss ã
esta materia.

C±lPI'1`ULO XLW.
Dc ciertos capitanes memorables en el mundo por el mucho valor de sus personas, y todos ellos tucrtos.

como en otros partes deste libro VI ú
de los iio,-Jossísos he dicho 1' ieeho men-
çion de un trnelsdo nuevamente copilo-
do y escripto por el muy enseñado ydoo-
to caballero, Pedro ltlesla , natural de la
poderoso é insigne cibdad de Sevilla, el
titulo del qual es Sfleodc oorío legion; yo
hallo quel mismo nombro podemos dsr á
este, seque yo tracto destos depóssitos é
his-torio de Indias. Y porque entre lasoo-
sss que aquel caballero memo:-a do cosas
notables , que de una misma manera
soaesçícron, mas en unos lugares que en
otros y il unas tierras 3' hombres, como
mas largamente lo exprese, lees çierto-s
capitanes ii diço assi: =-Fueron excelentes
capitanes Anibal Cartogines, y el rey
Plielipe, padre de Alesnndro, y el rey
Antlgono, padre de Íletnetrio, é S-ertorio
romano, é Virinlo español, y en nues-
tros tiempos Federico, duque de Ilrbine,
ú son algunos dellos se paresçieron en
haeoodiçieoes y maneras en la guerra,
-I' H 'III-'I-meso quisieron ser todos igua-
lm tom-un sus-loss perdieron
el me de räo¡.pn¡±_fln¡g¡¡-¡_ Y mm-
his" IM si ss- ¡mts

dar crédito al aquel lreetodo intilnlsdo Su-
¡olemerttton chronícorum ', el quel diçe que
Ligurgo, prinçipe de Lnçedellienie , pre-
hibia en sus leyes que ne se tuviese mu-
cha soliçitnd en ollegnr riquezas; 3' pel'
esto dicen algunos que todos los ricos se
levantsbnn contra él, y resçibio dello
muchas injurias, de manera que le sace-
ron un eje. Assique, si Ligurgo fué tuer-
to. no sé como lo olvidaron, pues que fué
uno de los señalados varones del mundo. 1
A este propfitito de tuerlos , digo yo que
pudieran muy bien memorsrcon los gran-
des eapitnues tuertes que ha dicho este
sueter, si otro nuestro español, igual Il
ellos en Is des-dicho, que perdio el un ojo
en una balollo, de que quedó irençed-DI',
el quel es el adelantado , don Diego (lll
Almagro.

Pere á los segs fsmessos leerlos que ei
dicho, este seteno hiso mucho veuluje
en dos coses, en especial: lo una, que
pmú muyores y mas ero;-essivos troba-
¡os que ninguno de los que dicho en sus
empressss, y las comportó 15 se 01-'0 H"
ellos, eomo val¬nro¿fio capitan , aunque
fueren de mayores ¡eligen é nssçssside-

" ~|Ls›;:s. '
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des_cn estas [odias que las que Catan
en Africa experimentó; y la otra, en que
precedio ¡r hiso ventaja á los que es di-
cho 3* á otros , fue en que su liheralidud
e franquesa fué tan grande que jamás
consintie que se le passasse dia, sin hacer
mercedes {dcspues que tuvo possihilidad
para hacerlas] , ni que hombre alguno del
mondo se partiesse del descontento, si
menester aria su socorro: «E aun sin se
lo pedir, era tan continuo en'el dar, que
contaba por perdido el tiempo en que no
se lo ofrcscia ocnssion para repartir lo
que tenia con sus milites é amigos pres-
sentes 15 aussenlos, 6 con todos aquellos
que el podia ayudar. E deudos los re-
yes aparte, que pueden d suelen dar Es-
tados 15 provincias d 'Fille-tlllos d quien
los sirve é les plasce, con los quales yo
no le pienso comparar en algunas parti-
culares é grandes mercedes, assi co-
me las que hiso el ref don Johan, ll
de tal nombre en Castilla , al don Alvaro
de Luna (que le hiso conde-stable de
Castilla é maestre de Ssnctiago, é le dio
¡noches rillas é castillos para el é sus
berederosj; ri el rey don Enrique IV,
sn hijo, que hiso ti don Johan Pacheco
marques de Villena é maestro de Sanc-
liago , e á don Beltran de la Cueva dn-
que de Alburquerque é conde de Le-
desma, y assi podria decir de otros

que hicieron señores ii otros;
pero torno a decir 'quo en una cosa este
adelantado me pares-ce que ú los modernos
é antiguos hizo ventaja en lo que die de
contado a muchos en ero, é plataéjoyas,
é mas ordinariamente , esse que la 'ride le
toro , despues que, como lie dicho, el tu-

vo que dar. Y digo despues que tuvo,
porque yo le 'ri pobre compañero é sin
ero ni plato, mi despues sus coses subco-
dieron de manera que él é su compañero
el adelantado, don Francisco Picarro, lle-
garon ti tanto que en el mundo no se sa-
bia, ni pienso que twin otros dos 'furo-
nes (que reyes nn l'nessen}, tan ricos , ni
que tanto oro é plata pudiessen dar ti
quien los plnguiosse: 3 de eslttl' en sus
personas Inn rlifereliles y desproporcio-
nadns voluntades 3' condiciones lanlo
quanto fueron amigos y conformes, se-
yondo polires, tanto 3* mas fueron ene-
migos en su prosperidad, 3' el uno tan
escaso como el otro lil:-oral. assi median-
te sus diferencias 1' malas lenguas de ter-
ceros que entre ellos se meselaron, el
uno 3 el otro hicieron malos fines, como
la historia mas largamente lo contará en
la tercera parte destas materias, donde
qoadrarao mas al propossito los subces-
sos de cada ono dellos. Lo que aqui se
ha dicho, solamente lo truso ámi memo-
ria el número de los tnertos que el nuc-
tor susodicho hizo de seys varones no-
lnliles, 3' porque este ndelnrttodo sin
dubda alguna es muy di5no de poner-
le en el número de tan señalados eu-
pitanes é príncipes tuortes por el se-
teno ú octavo. Y dado que la infoiici-
dnd de su muerte fue cansada por sus
enemigos, é mas por envidia que por
culpa ni méritos de su persona, mu-
rió como catlrólico con pregou de justi-
cia mujfinjusta, y sin serjues para een-
denarle quien le dio la muerte que des-
pues han otros escotado, 3* nun se espe-
ra que alcaussrd á mas personas.
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CAPITULO XLV.

¡lr çìsrtns not.-ilali-.s que el historiador pone aquì en rlepóssiln, Iustn que en los libros ri partes que een-
venga se escriban mas lcrgrnncnte , que son nelnejsiites ú lo que muchos nuctnren han tocado, ¡r uno
rn esp-eeinl de tas gunraninw, que es anna nunca rirla ni usarla en otros partes, sino donde el auntnr In

pone en entes Indian: ninguno ha escriptn de tal arma,

plug' ii mi gusto ha sevilo un lractado
que se dico Siton de em-in tsçion, que po-
co tiempo bå salió impreso por la vigilia
15 diligencia del de-ctu é noble enbellere
Pedro ldexia, el qual diçe en le segunda
parte, cap. XXIV, que nn Dionisio, hijo
de Júpiter y de Proserpina, fué el prime-
ro que domo toros, segun Diodoro Sien-
lo ', é que segun Plinio, en su Nnturni Hi'-r*
torie ', fue Briges, natural de Jttiienas, fi
otros tienen que Triptolemo. Y ii este
prop-ossitu diçe Pedro _'-Inicio que no de-
bió ser uno, sino que el ingenio y nes-
cessidad humana en diremos partes lo
halló é imagine: de manera que unos
fueron inventores en nnns partes ¡P otros
en otrss , y assi dico Trogo Pompeu ' que
Abìdes, rev que fué de España, comen-
çó á domsr toros si si orar con ellos. To-
do esto dice este caballero alegando l
:motores que es dicho. Pan'-'ssçeme tan
bien su opinion, nndsçir que en diversas
partes fueren diversos los auctores ó in-
ventores, que no solamente lo creo en
lu que diçe, mas assi lo tengri creido en
otros cosas; 5' á este mismo propússito
quiero yo lleçir aqui lo mismo en lo que
escriben de los inventores de las fre-
clias y de las hondss. Y no quiero creer
ai Plinio 4 que dios que Scythe, hijo do
Júpiter, halló eioreo ylas sectas. y otros
la stribnven á Peraeo, hiio de Person,
3' 'IW Gi died.-n con nmìentn le inventó
Etltolmltfin de Hlrte- Los velan, diga

t Iliofl., lili. Ni?.
I. Plin.. lib. VII, eq. II.
3 Just., tib. XLJV.

assi mismo Plinio, 'que helio Ícaro pn-
ra navegar, é el árbol y entenas Dé-
dale.

Yo veo que en estes nuestras Indias,
que no es menos antigua tierra en su
creaçiou, ni mas moderna gente que
esos inventores que se han nombrado de
suse en muchas , partes acá son comun-
mente frecheros los indios, yno se pne-
de 'probar ni se debe creer que lo apren-
dieron de Scythe ni de Perseo. É assi
mismo tiran muchos varas con amientos.
v aun algunos señores los traen de oro ii
otros de plata, y no lo aprendieron de
Etbolo. Y assi mismo los indios en algu-
nas portes usan en sus navies ci cnnoes
Ii piregnas traer árboles é entsnas é ve-
las, ain que los baya enseñado Ícaro ni
sn padre Dédalo, Yegeçio " dice, que los
de Mallorcas fueron inventores de las
hondas , y assi mismo lo dice Isidoro en
sus Ethünatogias ', que los de los Isliis Ba-
leares fueron inventores de la honda,
que son los mismos mallorquines. Yo
veo que en muchas partes destas nues-
tras Indias, es comun arma la honda, 3-'
no se podria probar, ni tampoco es de
creer que tal eserçiçio le supieron acá
de los de Mallorca. Mas tengo 1101' OÍW*
to que de aquella arma llamada gnnrfl-
niai que los indios usan en las comar-
cas y costes del rio de Parannguaelb
{aliaa rio de la Plate] , nunca los chrips-
tianos la supieron ni leyeron, ni los mo-

Fšš in-=i
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nos la alcançaron, ni los antiguos ovie-
ron della noticia , ni se ha ovdo ni visto
otra en to-das las armas ofensivas lan
dilicultosa de eaerçitar; porque aun don-
de los hombres la usan, los menos son

VI. CAP. KLV. 23€]

hábiles para la exeroer. Y pues ya se di»
xn su forma, y qué cosa son estas gus-
ranias en el capítulo XXXV, no quiero
tomarlo aqui a repetir, por no causar sl
letor con una misma lecíon.

CAPITULO XLVI.
De ttn notable mucho de Itnlnr de la lnmbmça de los tiempos en esta cibrjm ¿E Samu, |1um¡¡-¡.50 ,5 [_¡|¡¡ gg-

plfioh, 1 nun en las otras partes destas indias que se han poblado de los cltripstltmoe.

Estas tierras que los eliripstianos en
estas Indias han bollado, liabitándotas
(como es notorio at todos los que ba al-
gun tiempo que por elias andamos),
pnestoqnedeedenl-tlíio delnìlld qua-
troçientos noventa y dos hasta este de
mill é quinientos qnarenta y ocho, no son
mas de çinqüenta e seva años ( 3' yo ví ú
Colom, primero almirante 3 descubridor
destas partes, 3' ri los mas de los prime-
ros pobladores, digo de los principales
hombres que acá pasaron estonccs, y
aun de los que han venido despues con
cargosé oliçios mas señnladosì; muy tro-
cadas las veo en aquellas provinçias por
donde yo he andado , y cada dia lo estan
mas, en quanto a los temporales del frio
y de In calor, 3' cada dia, quanto mas
van é mas corre el tiempo, tanto mas
templada ti menos calor hallamos; jr en
esta opinion todos coinumnente los es-
pañoles, que algun tiempo por aca vi-
ven son conformes, d lo diçon.

Yo he platioado con algunos hombres
doctos 3 naturales sobrestn materia , v en
lo que concluyen es que assi se va do»
mando y aplacnado la region y riguridad
dalla con el señorío de los espaiioles,eo-
tuo los indios jr naturales hombres 3' ani-
malias, y todo lo demas desta tierra; y
es muy natural 3' raeonablo cosa y evi-
dente que assi sea, porque como esta
tierra es humidtssima, y no era assi bo-
llflda ni abierta, sino muy arboraday

emboscada, y con tanto curso de años
poseida de gente salvaje, siempre se au-
mentaban los boscajcs , 5* sus caminos
eran como sendas de conejos, o muy ra-
ros avia que caminos fuessen. Sins editi-
çios de pocas maderas, para agotar tales
espesnru: ningunos ganados tenian por
grangeria , y si algunos avisen la'l`ien'a-
Firme ora solamente en el Perú de aque-
llas ovejas grandes, de que hace mencion
el libro XII, cap. XXX.

Mas despues que la palabra evangé-
lica (desde ol tiempo que digo) aca fue
rcprcdicada, han seydo tantas é tales
las grangerias y odiüçios 3' la moltitud
de los ganados, que se ha abierto 3
desabaliado e tractado de tal manera la
tierra, 3' en especial esta isla , que co-
me solían hallar las maderas para fabri-
car los templos é casas s par desta cib-
dad, es menester agora traes-las de do-
es y mas leguas y con mucha costs.
Pero deaemos mts manera de madera; si
no que de la comun para sl fuego ba soy-
de tanta la que han gastado y gastan los
muchos ingenios de açúcar, :pic no se
puede creer sin lo ver; y como lu solian
tene-rá la puerta, agora la van si buscar
lentos , 6 cada dia la han de husrarv lia-
llar mas apartada de los ingenios ii casas
del açúcar. Los ganados, en espeçinl el
vacuno, son poderosos animales.. 6 sus
alientos é grandes rebaños rompen el II-
re 6 te aclaran e diran nmcbo III- 'mpe-
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res, 3' hay , como he dicho enolrn parte,
hombres en esta eihdad de ti afro-nte é
reynte ti çineo mill eaheças de aquesta
ganado, y de aqui para ahaxo de quinçe
tí doçe é diez mill; y assi abmtuntlo, de
tal forma quel que tiene mill é dos mill ea-
heças, quassi no le cuentan ui han por del
número de los que se llaman rieos de ga-
nado. 't' demas de lo domestico, es in-
eoutahle el ganado que se ha heeho sal-
vaje, assi de vacuno eomo de puereos y
eahallos (de que hay assi mismo mneha
cantidad doméstico) que todos estos dis-
enrren por unas partes y otras. Allende
de lo qual las otras lun;-iendas 3' hereda-
mientos del eampo de los ven;-.iuos de la
cibdad ti de todos las vtllase poblaçioues
desta isla, donde hay todo lo ques dicho,
hallan estos que en esta materia plotiean
que es tnueiia rauso de atlelgaaarse los
nyres 6 pttriíiearse , y de domarse la tier-
ra, eomo antes dise. Diçe Plinio' hablan-
do en el obelisco de Campo llarçio , por
donde los romanos eonosçian en la som-
hra las horas del dia, estas palabras:
-Mallio, matemåtieo. aeresesoto enoima
una pelota dorada, en la qual snmrai-
tlad la sombra se reeogtesse en si mes-
ma ,, se-good los varios é diversos ¡aere-
menbos , los qoalas echa la mas alta par-
te: lo qual eomo diçen entendieron de
L1 similitud de la eabeçn del hombre.
Aquesta observar,-ion del dio, de treynta
años aeá, no muestra la rertlad; ó por-
que! curso del sol no sea aquel mismo,
mas que se ltnyn mudado por alguna ra-
zon del çielo , cl porque la tierra univer-
salmente se haya alguna cantidad mori-
do de su çantro , eomo yo oygo , que aun
onotrasregionesso oomprelrtoodeui Todo
lo estlollìlnìo. ltl propóssito desta
IflIIfl¡iflsI'›;.!a1l9sndo.¡0 traes dieho con tos
lsmrsfllwìs *amm sama
quiero tleçir en olje

_.. -..,_- __

que aunque no es para todos las gentes ú
gustos de los que no leen, ú no son dados
á la eoutetnplaeion de las cosas natura-
les, me paresçe it mi ques un passa para
mirar d atender en el een espíritu sotil,
y aun de los avisados o expertos en el
estudio de los movimientos çelestes; pues
que yo y otros que somos faltos deseas le-
tras y curso de estrdlogus , lo vemos aqui
eonlinnar y attmentarse de din en dia mas
3" mas: 3* es que de los tiempos atras
despues qnestas partes ehripstianos las
eonosçen (ques hrere dilaçion) hasta el
presente , hay mueha difereneia , y tanta.
que quassi ya aqui en esta cibdad de
Soneto Domingo de la Isla Española no
traemos menos ropa aeuestas que en Es-
paña traeriamos ó allá se trae; y en los
meses de octubre y de noviembre, que
hay aguas y entre el viento norte, no
sabria mal el çamarro algunos dias á
quien lo toviesse , ni otro enforro de los
que en el invierno en Castilla se usan;
puesto que aqui vivimos dies é oeho gra-
dos desta parte de la línia eqninoçial , é
no menos. Y no solamente en esta eib-
dad, pero en la Tierra-Firme en Nicara-
gua , questa en trepa grados, yen la eih-
dad de Panamá , queatå en oobo y medio,
es grandissilna la difermçìa. dooomo es-
talga aquella tierra quando se eomençó ii
poblar de españoles ii eomo está agora:
3' lo mismo digo de la eihdad del Darien,
de eomo la hallaron el adelantado Vasco
Nuñes de lfalboa 3' el haehiller Ençiso 3'
los que alli se aveçiadaron primero, ti eó-
mo estuvo despues, quando se desp-Dblü
el año de mill ci quinientos 15 feynlíollfllflh
1 sviasse eomençado si poblar el año de
mill é quinientos 3' nueve. assi que en
qniaço años que fué lraetada Dslflllfl UNI
mudado y trooada, que era muy grallåfl
la diíeroneia y aun la salud de los veçi-
noamnnhomaaaaegurada, eomo Jaen-

_"t P¡=¿.m.1tx1v1,5s¡.l-¿sì _ '_ _
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periençia lo mostro ai los que vimos louno y
lo otro; 3' aunque yo no me hallé al prin-
çipio. oy á los primeros,é puedo testifiear

desde el año de mill é quinientos ii. eator-
çe hasta que fed despohiada, pormimal y
de otros muchos. Sea Dios loado por todo.

CAPITULO XLVII.

De çierlns at-es que no porton mas de un huevo , y hay muchas de!trn|.

No me paresçe ques de poner en olvido
un notable depossitn que aqui se porná,
hasta que mas largamente en un capitulo
espeçial se diga en el lihro dirigido á las
aves. Ni para los que no lo han vistosa-
ra de pana ndmirneinn oyr que hay aves
que no ponen mas de un huevo: de las
quales nuestros españoles vienen 6 eo-
rnieroa muchas en la isla de Soneto Tho-
mé, eomo mas largamente adelante, en
el libro XX de la segunda parte destas
historias, en el eap. III , se escribirá,
quando se Iraete del viaje de la Espeçie-
ria. 1' sin dubda es gran novedad , por-
que por la mayor parte y mas comun y
mas generalmente las ares ponen dos
huevos ú muchos , digo de aquellas que
no son domesticas, sino que en çierto
tiempo se anidan para aumentar su rales
o generaçion, assi eomo las palomas é
otras aves que andan pareadas, é eomo
las aflafiaflrse ¡Miss mass ww sus
palomas andanenbaodasémnelmen
compañia , alli. aunque sean muchas ú
pocas, siempre andan de desea desma-
eho é hembra. Otras aves hay que ponen
mas 1* mas huevos ano a unn 3' en diver-
aoa dias, 5' llegados ii çiertn número rrian

sus hijos , assi como las golondrinas 3 los
tardes 3; rençejos ri otros. 1'-I otros aves liay
que mullipliean mas d saean de una ni-
dada muchos, assi eomo ias perdiçes 3;
nun nuestras gallinas easerns , ansares é
âoades. Pero poner solo un huevo é no
mas, é aquel saearis no lo ha nydo sino
de las que ha dicho de ln isla de Soneto
Theme y de otros que hay en esta nuestra
lala Española que los indios las llaman
pupayçihr. Estas que llaman papayçio. son
aves noturnas. y las que primero se di-
xo dela isla de Sanete lflatheo, no son no-
tamos; pero las unas é las otras son ares
de agua é que se mantienen de pasear,
3' son de patas semejantes a las iinades o
ansarones, pero eomo es dicho deseme-
jantes en sus arias; porque los iinsares mi
añades ponen muchos huevos ono á uno,
É despues que han acabado de poner, sa-
una sus pollos, eomo las gallinas-é los pa-
'tfos é otros muehas at-'E que guardan tal
ooo-lumbre 6 manera en su nnmenlaçion;
mas poniendo un soto honra, no lo he
nydo jamás sino de aquellas nos de la
isla de Sanet ltstlteo 3,' destas que ha di-
cho que hay en esta nuestra lala FApa-
ñola.

roao t. N



sis ntsroals ossaast. Y snuast

CAPITULO XLYIII.
En que su traela del remedio que nuev.1mentc ri de po-cu tiempo ne:i es hullurlo para curarse las heridas de
las llei_~l1ns con hierva, con que tiran los indios , que hasta saberse este secreto rra Íncurnhle, ii por la ma-
yor parte todos ii los mas morían , como por estas historias estii probado. E du,-ese la manero, por donde la

elstuorieiu divina pennitid queste remedio se supiesse.

Los que han levdo , no termln por cosa
nueva en los sueños averse notificado é
revelado muchas cosas que despues el
tiempo , saliendo verdaderas, las dio anc-
toridnd. Esto de muchos tiempos esta es-
eripto, assi como del sueño de Hiieuba , que
soñó que paris un fuego que quemaba á
Troya, é estaba preñada de su hijo Pá-
ris': é assi l`uc el sulicieutc ti;-un para la
ruina de Troya , pues por aver robado á
Helena , mu,:_.jer del rey Iilennlao, se mo-
vieron los prínr_-¡pos de tjreçia para su
destruiçion. assi mismo del sueño del
rey Astrage se escribe * que soñe que del
cuerpo de su hija é heredera nascie una
parra mi sarmiento , enyos påmpanos ha-
çian sombra ti todala sssia. Y sus adevi-
nos, interpretando estesneño , le dixeron
que signilïolba que su hija pariria un hijo
que le avia de quitar el reyno , y assi se
cumplio; porque Ciro . su nieto , le quitó
el reyno. eomo mas largo to escribe Ins-
tino en la Abrsntïnçion de Trogo Pompeya.

Quando evo de nasçer el Dante, famoso
poeta, su madre soñó que estaba en un
verde ii ilorido pradoá par de una fuen-
te eristalina, fi que debnxo de un laurel
parla un hijo, el qual, con los granos 6
l'rueta do tal arbol é con el aguade aque-
lla fuente, un tiempo se eriaba. ti en bre-
ve ereaeia é era pastor; é queriendo to-
mar de las ramas del lanrel , esta si súbi-
to enlevantlha, no hombre, mas con-
Vfififiâifi Bas sueno ines-prsta
¡HHH! 11001910. 3 Inlslnyenta Cria-

t C-lrron. Troyano: Dual, pl¡I¢io;_&¶¡¿,¡|-¡¡..
go: Homem. '

toforo Landino en el comento que hiço
sobre la comedia del Dante; y dice quel
pastor se entiende por la philosúphiea 6
theoltigiea doctrina, é las plumas del
pavon por el amado poema del Dante, ti
la fuente ti el lanro por la cncumbrada é
alta poesia. Y desto no se debe maravi-
llar ninguno , porque muchas veces ti en
varias regiones si siglos han aeaesçìdo
prodigios que han pronunçiado la espo-
lençia de alguno que está por nasoe-r. De
hieren se lee que su madre, una noehe
antes que le pariesse, soñe que paris Im
ramo de laurel , é que en breve tiempo
eresçia lleno de ilores e i`ructa'. Tambien
se lee en la historia del glorioso Sane-
to Domingo, como su madre soñe estan-
do preiiada délqueparin un perro. man-
chado hlan-eo é negro, con una hacha ar-
diendo en la b-nea; y la pronostieaçion
que con obra resuitú de su sueño , fue la
pre-dicaçion deste s-anoto doctor, lumbre
é resplandor de la fé cathólica , é funda-
dor de la sagrada Órden de los Predica-
dores de la verdad evangélica contra la
heregia +5 apostasia. É el perro se en-
tiende por la tidelidad queste animal tie-
ne en eiroeleneia sobre todos los 0il'0~B
animales irracionales con su soñon 2; ¡I
color del blanca y negra , denota el lui-
hito desta religion: lo blanco signifi-
ss ts empresa s rondas. é la la-sra
la tìrmeça 6 eonstançia de la eatholi-
ca persevarançia que en la ehripatìlnl
república este bienaventnrado tuvo, 5

s ..rsa.,.aa._t.
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la que tienen todos los que le siguen.

Mas io que aqui parcsçe que quadra con
lo que propuse primero del remedio con-
tra la hierva, es el sueño de Alexandre
Magno, del qual digo Quinto finrçio ique,
combatiendo con los dei reyno de Samhi,
aquellos trayan las espadas entnsicadas,
é al que herian, moria súbito dmny pres-
to, sin poder los médicos comprender la
causa, siendo la herida ligera d pequeño.
Herido assi Tholomeo, estaba iilesitnilre
tien muttha pelin por Hilo , porque le que-
ria mucho, y aun porque se sospechaba
que era su hermano , :E hijo del rey Phe-
lipo. Vencido Alexandre de un sueño pro-
fundo, quando despertó, dixo que en ri-
sionte paresçiúlsitnágende un dragon,e1
qual trata en la boca una hierva é se Ia
daba para el remedio del venian, é re-
feria la color é forma de la hierva , ii atìr-.-
Ittabs queiaeonosç-cria, si le fuesse tray-
ds; la qual se halló.- porque muchos la
buscaban , d lttsosela poner sobre la lla-
ga , é súbito le quitó el dolor , ii en bre-
ve tiempo sano. En el mismo caso habla
Justino', ti dit;-e que, arribandofilexan-
dre ii la cibdad del rey Anibigero , aque-
llos cibdadanos fabricaron sectas arete-
nadas, y usando dellos, entre otros he-
ridos fue' Tholomeo herido de tal mane-
ro, que ya paresçìa que era muerto; á
que le Fué enseñado .al rey .Alexandre
(durmiendo) una hierva para el remedio
del venian, la qual venida, eocoutinen-
te, fue Thotomeo librado; con tal reme-
dio fue salva la mayor parte del eler-
çito de Jtlesanclre. Aunque estos auc-
tores paresçe que discrepsn en la ma-
nera de la historia , ambos concluyen
quel aviso, por donde este remedio de tal
hierva sa supo, fue el sueño de ate-
xsndre.

Pues de otro sueño de un hidalgo.
nuestro español, quiero ya poner aqui un

i Iiist. Mel.. Hugo. , Iib. II.

notable que me psresçe que procedió de
la misericordia divina; pues que hasta
se saberlo que aqui se dirá, han peli-
grado é son muertos muchas españoles
con la hierva de los indios flecheros, lla-
mados caribes, y los que han padeseido,
por ia mayor parte murieron. liaçiendo
vascas é rabiando, rnordiendo sus pro-
prios manos e hraços, mi nmy rrueiinen-
te. Y este bien 1.' socorro que Dios ha en-
'riado para esto, se supo desta manera.
Estando el ano que pasao de mill tf* qui-
nientos É quurenta años en in isla de [lu-
hagua un liidaigii, natural de la villa de
Medina del Campo , llamado Garçia de
Montalvo, hijo de Joan Vaca, goberna-
dor que fue de Elche é otros villas en et
reyno de Vntençia, por et duque de ida-
queda, soñó una noche que to avian ds-
do un tlechaço tos indios caribes › If *Wo
estando assi herido 3' creyendo presto
perder la vida, como otros quel aria vis-
to moiir assi heridos, aria tomado por
remedio de se echar en la herida potros
de soiiman vivo, e soñaba que estaba
assi atada la pierna: ii muy temeroso. en-
comendándose ii 'Maestra Señora, Sonata
Maria del Antigua, desperte con mucha
alleraçion, tanto que los que ie vieron
assi, le preguntaron que que avia 15 que
temor era aquel que tenia , é se allega-
ron ú él, para le esforçar ti ayudar á de-
sechar su espanto. É el Montalvo, retor-
naado en si, como se tfido sin herida ii
canoaçio que de aquel sueño era su tar-
baçion , cotnençó á dar gracias i Dios e
á su bendita itladrc, é contó lo que aria
soñado , ii dixo qtnil proponía de probar
aquel remedio con el primero que riesse
herido de la hierva, porque en su ánimo
tenia as-sentado que sanaria quien assi se
curnsse. Y seguud yo ini int`ormado de per-
sonas de ertidito ,, 3' en espe;-ial de un re-
rerendo 3' devoto religioso, llamado fray

2 Just. , lili. 111.
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André.-s de Valdés , de la Órden de señor
SanctFrancisco , digno de entero crédito
y de muchos años mi conoscido , que me
escribió desde la misma isla, donde en
esse sacon residía, que aquel hidalgo so-
ñe lo ques dicho tres veces, que para el
remedio de la hierva era bueno el soli-
man; y que despues passe el mismo Moa-
talvo (1 la Tierra-Firnie, ti lleehuron los
indios á un compañero de los que coa el
yhan , ti abriéroulo el lleohaco é frega-
ronle la herida con solimaa; y escapó.
É está ya tan experimentado este remedio,
que, assi como en Castilla acostumbraban
los soldados, en el tiempo de la guerra
de los moros, traer atriaqueras contra la
poncoña de la hierva {vedcgamhre}, assi
ugoru acú los que siguen la guerra con-
tra aquellos indios llecheros, traen eon-
sigo solituan molido. E dícenme algunos
que han visto curará heridos, despues de
aquesta revelacion d sueño de Montalvo,
que ninguno peligra, si es socorrido pres-
to; y que la iorma de la cura es que le
chupan la herida presto, todo lo possible,
e le abren el golpe nn poco masy le hin-
chenla ¡tags de potro de sotiman molido,
si se la atan e le ponen al enfermo do
está apartado d guardado del ayre: é ha
de tener dieta , 5' dentro de quatro o cinco
dias le sale de la herida una raiz, como
uña d un callo , é despues aquel hoyo que
queda se encarna é se cura, como otra
llaga o comun herida, e presto queda sin
lesion alguna. Por manera quel solintnn
atajo é hace que la poncoña do la hierva
no proceda adelanto en su rigor, sino que
torno atrás d so resumo é convierta en
aquella uña, é que ninguno que herido
sea, peligro , excepto si no fuesse herido
en el vientre ti hueco del cuerpo, donde
N'l_0.P\N.¡¡¢_IH efectuara! remedio é cura

1 ltvpasiaataainlusupu-suatngq,-¡› 5.5,.
rin, li pIrte,eIp. I.lit|-olfllfilt.

E ya los hombres que siguen la guerra
donde hay tleclteros, andan tan confiados
en esta medicina, que no tienen en nada
la poncoña de esa hierva. Cosa ha seydo
muy notable, é lo es, para dar iniinitos
loores si Dios, por tan señalado socorro y
merced, como ha hecho á los chripstianos
en mostrarles á se curar en esta tan dili-
cultosa guerra 3' peligro tan manilìesto ti
de tanta importancia, que oso decir que
despues del almirante, don Cltripstóhal
Colom, que fue el primero descubridor
destas nuestras Indias, no ha passado i
ellas otro hombre mas útil para la con-
servacion de los chripstianos e mllitea
desta conquista , como Garcia de Montal-
vo ¡' su sueño o revelacion, diciendo me-
jor. Mas por tanto las gracias á solo Dios
se den d si su misericordia, de cuya lion-
dad d clemencia ha resultado notoria-
mente tnnto bien, porque, como dice ei
reverendo maestro en santa theologis,
Pedro Ciruelo, en aquel catliolico trae-
tado que escribió en reprobacion de laa
supersticiones 3' bechioerias ': los sueños
vienen ii los hombres por tres causas- 25
á saber: natural, moral y theologal. Y
destas tres La última es la que aqui hace
al propóssito, de la qealdice que-la theo-
logal y sobrenatoralemquandotos sueños
vienen por revelacion de Dios d de al-
gun ángel bueno ú malo, que mueve la
fantasia del ltornbre 3' lo representa le
que ie quiere decir. Ucsta manera dice lll
Sagrada Fscriptura que en la ley ¬t-'¡9.l¦l
Dios hablaba ti los profetas, quando dor-
mian '; jr el Evangelio dice que el IJIIEII
ángel de Dios aparescia entre sitos i
Joseph, esposo de la Virgen, 5195” di'
Issa-canso». sui-ses si-asmptaf, é del-
puea aparescid á los Reyes hlatšüfii '-`lW""
miendo ellos , 3 tos avisó para que no tor-
aassen alrey I1arodes'= ¡gl diablo. GUN

I Itunes-I. el-p.i!.
_: maflfil
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sueños, habló al gran nigromantioo Balon,
para que fuesse á iualdeçir 3' encantar al
pueblo de Dios H Y de la misma manera
hablo en sueños á los nigromántiooo y
adevinos que tienen paolo público ú se-
creto con dl , y lea revela muchas cosas,
para que udovinen lo que ha de venir. La
diferenein que hay entre eetus dos mone-
ras de rovelnçiones es nqnostn. Que en tn
revelnçion de Dios ú del liuen tingel no
no hsço mom,-ion de eosos vanos, ni nenes-
çe rnuehns voçes, sino por iilgiinn cosa
do iuuelin iiiipiirtnnçin 3* que portones-ço
ol bien comun del pueblo de Dios, y con
la tal vision queda el hombre muy çerti-
fioado que es de buena parto, porque
Dios alumbra el entendimiento del hom-
bre y le çertifiea de la verdad. Maa en
los sueños de los nigromúniieoa 3' ntlevi-
nus no lia;-,f tal çertidumhre , y vienen mu-
chas veçes y sobre cosas livianos 3' que-
da el hombro negado y engañado del dia-

blo. Todo lo dicho es del maestro Ciruelo
alegado de soso. Por manera que redu-
çiendo la sentençia deste ii nuestro caso,
podemos dei;-.ir que fué revolnçiou do Dios
ci del buen ángel la de nneelro Mon-
talvo.

Fnssemos á otros materias, y desta nin-
guno se descuvde, para que si nosçessidad
le ocurriere, se sepa aprovechar do lu que
aqui tengo est;-ripto, o para ayudar con
este ot-iso ii quien lo oviere menester,
pues seril enridnil muy liion empleado en-
tro oliripotinnos.

Despues de aver esoriptu lo ques di-
elio, linllúudomo nn España, en el mea
de noviembre de mill é quinientosd qua-
rentn 3' siete, yo me informó del mia-
mo Garçia do Montalvo, d me dixo ser
verdad e aver aeydo el mesmo queste
remedio del soliman enseño , d que sub-
çedio de la manera que eatadielio por le
voluntad d misericordia de Dios.

CJLPITULÚ XLIX.
En que se Ii-notan diversu ii peregrina: 'hiutortns -E materias que han ocurrido en portes muy aportadas.
6 lion tenido con otros en muy deaviorlns prot'ini;ins mucha conformidad ti aoinejanen; ï de aut' ini unan
anliquissiiiiaa estan olvidadas å los que no leen, 3' ios que ng-ir-1 se 'ten Iolei, porrsçeii nuevas, nin In aer
en el mundo. Ttienn!-e lindaa é sabrosa! Irçionea en este mpituln, ii tales que darán muelio eontentamien-

ln ii los Ietores.

En eata depósito ao diran algunos co-
sasqueparasçe|únnuevas,yyolaaenen-
to por vifåflï olvidadas. Qnadran en
parte â ntlealrtla malerim de Indias: Y
aunque en la verdad algunas tornan ae-
mojnnça d iniitnçion de otros que fuera
de España y de nuestras Indios han nenes-
çido, no es de niarnvillar, por ln anti-
güedad del tiempo que pasao desde que
las primeras pssanrou hasta que se en-
tendieron las segundas. assi como lo que
le cuenta de la lealtad ii eatbolieo eo-
medimionto que usd el infante don Fer-

nando (quo gano ii Antequera), con el
niño rey don .lohan (et lt de tal nom-
bre en Cu-lille] , sn sobrino: que quando
Innrióel ley doo Ill, humano
del dicho infanta, en Toledo, quedo an
liijo , el prinçipo don lohan, de edad do
veynte meses, é si quisiera el infante su
tio pudiiirnse liaçer rey de Castilla; y
ningnnn contrndiçion toviern, aegund ea-
tahu liionquisto ii muy amado, por el va-
lor ii gran aer de su persona. Y no pudo
In cobdiçin tanto obrar en el como an
lealtad; 3' salió por Toledo, muerto el

I ¦t|'u|neri, top. 22-
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rey, eon el pendon real, di.-giendo á vo-
çes: -Castilla, Castilla por el rey don
Johan , mi señor '.›› El qual nino ostalia
en Segovia con la rcyna doña Callialina,
su madre, como mas largalnente las chro-
nieas del rey don Enrique ii don .lohan lo
cuentan. El caso l`nd peregrino 3' ii prin-
çipe ohripstiano conrinieute; pero muy
semejante ii la lealtad que usd Ligurgo,
principe de los laoedemenios, que muer-
to su hermano, el rey Pelidete, los lane-
demonios tovieron erevdo qnél se hìeiera
rey; mas como la reyna quedó preñada,
non obstante que le eonsejaron que se hi-
çiesse señor, ii que fué por la reyna , su
cuñada, requerido que la tomase por mu-
ger, é que ella haria de manera que la
preñez no saliesse a luz, nunca su buen
propússito se mudo. Antes como Ligurgo
oyó lo que la reyna decia, eomo pru-
dente disimnlo 3' le dixo qué! lioigaria de
casarse con ella; pero que no queria que
pusiesso su vida en aventura, csoruin-
dnla a que tuviesse paçiençia hasta que
pariesse , ti que dl ternia manera para que
lo que nasçiesso fuesse muerto en secre-
to, é sin peligro della se podria hacer su
voluntad. Gon esta esperança templo la
exçelerada toenra é infame é cruda peti-
cion de la reyna, d ¡msn guardasé aviso
secreto sobre ella , para que como paries-
se, fuesse tomada la criatura, porque no
liiçiesse en ella alguna maldad tan cruel
é deshonesta madre. E assi como llegó el
tiempo, pario un liijo, el qual luego [nd
llevado delante de Ligurgo, que estaba
comiendo con çiertos señores print;-ipales
de aquel señorío, é como le vido, tomo el
niño en brazos é dixo: -Laçedomonios,
HHGHO es nuestro Rey.: E ahaxose de lo

d inelinåmloae alniñe con mu-
. -le pineenella enem-

bffilfi todos los ein-
-4

-1- _

1 tïln-¿nina del ray Ion fifiiqqf'“mgg
dai miden Johan Il- `

constantes fueron muy alegres, loando la
grandeza d justii;-in del animo de Ligurgn.
Caso que como lemuroso de llios ri catliú-
lico pri|1i_'ipe el infante don Forilando tu-
viesse mas rama de usar tun virtuoso é
memorable acto 15 du tan inmortal acuer-
do, no desard de creer quel oviese ley-
do lo que aquel ¡gentil liiço para imitarlc.
Pero esa leçinn no baslúrn, si no estuvie-
ra en sus entrañas ¡iertìçíonada su leal-
tad, por falta de la qual mueiios se ha-
llaron en aquel tiempo [_-,f no menos en
este), que pusieran ln vergüenza 3' el tini-
ma á todo riesgo, como lo lion lecho
otros antiguos 3' modernos, por verso so-
ñores de menores Estados, quanto mas
podiéndose haçer rey de Castillo , donde
tantos reynos é scñorios se incln_ven.

Passemos al esfnerço de los mncede-
nios , de los quales se escribe * un caso
muy notal1le;y es que yendo contra ellos
los ll ricos é los de Traçia , los pnssiernn
en tan extrema near,-essidad que eran cons-
treñidos de huyr, siendo muerto su rey:
3' en el mayor peligro eresçió su ánimo
é tomaron el hijo de aquel rey que esta-
ba en la name, 6 pnssiéronlo contra los
enemigos, é pelearon non tanto esfuer-
ço, que aunque lea faltaba el favor é
ayuda real del rey defunte, mataron é
veaçierou é echaron de la tierra todos
sus adversarios, con Victoria del nombre
maçedonio.

it esto me paresçe a mi que pode-
mos comparar iy aun anteponer), la
lealtad ri gloria do los eahallerns d hi-
dalgos ii memorable república de la cib-
dad de avila, en nuestra España , 3 IÍÍBO
assi. En el tiempo que el rey don Alon-
Iflf Vil de tal nombre en Castilla (rey
assi mimno de Aragon), yerno del rey
don alonso W que gane a Toledo. PDI'-
qne fue casado con se hija doña Urraca,

I Bapnteianntam Glnonim-uni. tia. W.
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reyua de Castilla, la qual primero avia
segdo mnger del conde don Remon de
Tolosa, e avia avido en ella un hijo
que assi mismo se dixo Alonso 'i'llI,'
el qual era muy nirio é estaba en avila;
é queriendo el padrastro apoderarse de
el é de la cibdad, fué contra Avila , pi-
diendo que lo ohedesciessen por rey. La
cibdad respondio que ella tenia rey: é
porque el aragones, ti ano muchos de los
castellanos que sngnian sn opinion, de-
cian que el rey nino ora muerto, pusso
çerco sobre aquella cibdad con mucho ri-
gar; elos çercados pidieron término para
soto mostrar, con que levantasse el cerco
que tenia sobre avila, el que si dentro de
dos messes no mostrassen al niño ti rey,
que te entregussen la cibdad é lo diosa-en
la obediencia. É el rey de Aragon assi
prometió de to cumplir por su parte, é los
de la cibdad dieron en rehenes sesenta
caballeros de la [lor é mas escogidos de
avila. E luego los eercados con este asien-
to, enviaron secretamente por su rey ii
la Nava, donde lo criaban; ci recogido
en la cibdad , dixeron al rey de aragon
que si les volvia sus rehenes, le mostra-
rian al rey niño, con tanto que no ovies-
se fuerça ifraude, sino que asegurado
el campo , estoviessen de tres á tres ca-
balleros d hasta trescientos por trescien-
tos.Eo6mo_ al rey deltragonvídoqoe no
podria hacer an voluntad d qaesm eau.-
telas eran entendidas, hiso matar los ro-
beues, ti mando que vives en calderas
fuessen coçidos parte dellos , en un lugar
que por tan señalada crueldad hasta el

l 'EI aotnr se aparta aquida la cronologia mas ga-
neralmanle seguida pernneatroahlaloriadorea, admi-
tiendo en el número de los reyes de Leon 1 Castilla
i ¿llenan da Aragon , cuyo matrimonio con doña
Urraca full canal da areindaloa 3 trastornos. Can-
vlana advertir , para inteligencia de loa ln-.chos nar-
radoçpor üotgdo en ente capitulo , que el nieto de
dtlfonaeìfl, coronada Eniperadar en las ciudades
da Latin 1 Toledo (da donde vino i esta última al
¡tala .dr-Ipplcríal). aa halla onnrroanoata dodg-

pressente tiempo , desde entonces , se lla-
ma las Hs-raençiìar; donde desde la cib-
dad pudiossen ver los que padesçian, ti
los çercados oviessen mas espanto. É otra
parte de las rehenes reservo para los
combates ii llevarlos atados en la delan-
toro , creyendo que assi tomaría la cib-
dad; pero no dexnron los çercados en
el combate de matarlos: lo qual visto, el
rey de aragon, levanto el r,-ereo con de-
terminacion de tornar otros puebios de la
contaron Li destrllir la tierra. linliitiçes los
de Avila enviaron fi Blasco Ximena, ca-
ballero mny señalado por su esfuerço,
para que reptasse al rey de Aragon, por
crnel é quelirantador de su palabra, pues
les avia assi muerto sus rehenes. Con es-
te caballero fué un su sobrino é del mismo
nombre, ef hallaron al rey en un lugar
que se llamaba Diosa-go fé ahora se di-
çc Sanet Johan de la Torre), é Blasco Xi-
meno lo dixo desta manera: -Si algund
rey debe ser reptndo por fealdad que eo-
meta, la cibdad de Avila, é vo en su
nombre, riepto al vos , el rey de Aragon,
don Alfonso, por lo que ovnis lecho é co-
metido contra vuestra palabra é seguri-
dad quo distos ii no guardastcs: é says
obligado de hacer la enmienda ú la cib-
dad de Avila, é debeis dar un caballero
ò dos ti mas, quantos quisieredes, hasta
trescientos, 6 otros tantos dani la cibdad
de Avila por ao parte. que con armas
iguales harán hanna lo que digo: d los
mataran, 6 eohanin del campo, 6 haran
confessar con sus bocas, rindiéodose.
vuestra notoria culpa; jr deste hago tes-

nltde por nuestros cronistas d historiadores con el
número VII 1 no con el li'lll , que llevó Alfonso, el
de las Navas de Tolosa. El respeto debido ft la opi-
nion tlr tflvlrdo, nos retrac de introducir aqui ett-›
rnin-nda algnnn, debiendo advertir. no olratanla, qua
habiendo señalado primero nl Emperador canal
nfnnero Vil, altere despues este, poriaagar rinda-
da qua Ialrnelmaaeaartemedelaeetlllfffil
rryeadelaren ïflallllh .
km- 4-- .---L--_ --'
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tigos a todos los que delante de vos, el
rey de Aragon, me oven.=› El re;-,' ateo-
dió todo lo que es dicho; mas resçihio
tanta enojo de ovrlo, que aunque avia
dado liçençia para que aquel caballero
hiçiesse su embarcado , con mucha ira
los mando matar. Estonçes el caballero
mançobo echo mano a la espada, pensan-
do matar al rev, porque vida que sus
caballeros haçian é ponian por obra lo
que las era mandado , é cargaron tantos
sabré! que alli le hicieron pedaços. E
en tanto que en esto se ocupaban, el tio
se pudo apartar de alli e snliio en su ca-
ballo, pensando salvarse; pero aloançå-
rnnle, porque salió de Cantiveros al tra-
vés un hermano del rey de Aragon é
otros caballeros para le ataxar é pren-
der. E como Blasco Ximena conosçio
que no podia 3-rse , volvio la cara 15 ade-
aesçó de yr contra el liermano del rey, é
matdle , é alli mataron al mismo Blasco
Ximena. Y en memoria deste focho, -se
pusso ahy una piedra que llamaban ethí-
ta, la qual estuvo mucho tiempo a don-
de aquel caballero fué muerto: é cada un
año yhan alli los caballeros de Avila é ju-
gaban cañasé daban de comer ti todos
los pobres que ende se hallaban, en me-
moria é por obseqoias de aquel haen ca-
ballero, sn patriota. Despues en el tiem-
po que en Avila fué corregidor llernaldo
de Mata, que yo conosçi, se pusso alli
una cruz en forma do linmilladero, en-
tre Cantiveros é llontiveros. Deste Blas-
co Ximena quedaron otros caballeros sus
descendientes, li dellos desçeadiú Vasco
XÍHIGIIH. Il qual fue fecha merced de
Ntwalmorcn-ende por el Concejo de Avi-
la, -6 fue conflrmadc el privilegio por et
Ñ! ¿tm gano ú Algeci-
H- àfliw.-assess wegaaseqas
esta dicho, como mula'-ganaste su pne-
de ver en_la'Cl|rdl|in.dcI=1-Q du; ¿tqm
WH. B1 411101 Se cuando ttanurf Empe-
rador, que losde avila lo crilraiifipar

le tener seguro, en tanto que fué niño, le
pussieroa en aquella snlnptnosa é gran
torre llamada el 5-¡morro de la il;-feria
mayor. É ondeno aquella cibdad que pa-
ra sus gastos le diessen de cada yuala
(que lahrasen de tierra), tres çelemiues de
trigo; é qui:-dd esta costinnhre , é dende
adelante lo llevaron assi los otros reyes
que suhçedlcron en Castilla, hasta que
fué fecha nierçed desta renta a las :non-
jas de Sanet Clemente de Avila , é des-
pues se passa á Sancta Ana , de lo qual
tienen previlegio, é hay dia cogen aque-
lla renta é se llama las quartillas. Des-
pues este rey don Alonso VIII conlir-
mo á avila sus previlegios ii alcaydias é
oliçios, 6 por exçelençia de su lìdelidad,
mando que se llcmasse Avila del Roy, é
diolcs que truxese la cibdad por armas
la figura ú torre del dielio;-.iinorro de ora
en campo de goles vel sanguiao , con un
rey que tiene puesta su corona é un
çcptro real eu la mano, parado :Ii una
ventana de aquel çirnorro, donde il él le
tuvieron é criarou , desde la qual le mos-
traban públicamente, para que viessen
que era vivo contra lo que publicaba su
padrastro, el rey de Aragon. E tambien
les dio prerìlegìo que aquesta cibdad
pudiesse dar vasallos 6 jurìsdiçion , é qfifl
la cibdad presentasse del rey é reïflfl.
sus subçessores, coaiìrmasen tales mer-
çedes. De aqui resultó que viéndose los
de Avila tan honrados, muchos dexarúfl
sus apellidos (aunque eran nobles é an-
tiguos] é se llamaron de Avila, como al
presseate se llaman los caballeros de la!
daa mas priuçipales casas de aquella trib-
dad, lo qual les confirmó el ref daa
Sancho el Desseaclo. Muchas cosas gene-
ral G particulanneate se puedan dflfiif
con verdad, en loor de los caballeros é
llidnlgos de ávila; mas parésoeme que
hasta lo diolloqne ¡quise ha traydo, pe-
ra compu-¡gina gta lo que lúçiaron los
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¡uso se hizo iuonçion. Passemos al otras
cosas que serán loable recreacion para
los que se quissicren ocupar en las saber
é oyr con atencion.

Úonrren al mi memoria dos notables 15
antiquissimns historias, y como se ba di-
cbo de las que quedan de susu escriptas,
assi las que agora escribiré tienen con-
forinidatl en alguna manera. Din;-e Livio '
que Tarquinn Superbo, rey do las rotun-
nos, teniendo ,guerra con los de ln rib-
dad de Gabino, e no los pudiendo sob-
juzgflr, aeordd por l`t'tttt:lo d una nttova
manera de cautela , de conqnistarlos. Y
para esto, conçertosse con uno de sus tres
hijos, llamado Sexto, el qual se fué á
Gabino , fingiendo que hula de la cruel-
dad de su padre, d que se yba à valer
con el socorro 45 l`avor de aquella cibdad.
É tales palabras habló contra ol rev, su
padre, if- tal coinpasion le tovioron, que
demas de le dar crédito, le hicieron su
capitan general; é él hizo la guerra con-
tra su padre, mostråndosse valernsso en
las armas, ti de mucha prudencia e buen
consejo en los t`echos que emprendia. É
con rnuclin liheralidad repartia los des-
pojos e ganan;-¡as que se adquerian en
los recuentros é escaraniuças contra ro-
manos; de manera que en breve tiempo
fué muy acotado é querido de los de Ga-
bina: é quando le paresçio que era tiem-
po, envióunmensajenoii Rcmaat i¬ey,sa
padre, dándole aviso como él tenia Ga-
bino a su voluntad , é que viasse lo que
queria que se hiçiesse. Esbonçes Tarqui-
no no respondió palabra al mensajero,
porque no se iio del , sino entrdssa en un
corralejo que estaba do dentro su apos-
sento, é mostrando que pcnssnba en la
impuesta: é tras el se entre el mensajero,
6 el rey con un palo que tenia en la mano,
beria é abntia a tierra las mas altas ca-

i rin uva, -una-1.-,i¡sfs|,nq›titu¢
ii ua.

TUÍO I".

becas de ciertas papåveras ú dormideras
que avia en el corralejo, é andaba pasean-
dosse sosegado e sin decir cosa alguna.
É el mensajero no le pidio respuesta, ei
se volvio á Cabina ti conto tt Sexto lo que
avia iliebo ii su padre e lo que avia vis-
to, 15 dixo que le uvie pnrosçido quel rey
no avia querido responder, por iran ene-
mistad ú de soberbio. Sesto entendio
bien aquella respuesta ¡nudo , é comenzo
ú buscar causas injustas contra los prin-
çipes Galiìnos, ncusdntlolos fulsotnente
por los inl`a|nnr é enotliistarlus con el
pueblo ntenudo, cf- ¡Í muelles condenó si
muerte , ii ti otros bico uiatar públicamen-
te, é ti otros, de quien no podia hallar
cansa para que muriessen , los biço ma-
tar secretamente, é muchos huyeron ti
hlcolos pregonar: é los bienes de los unos
é de los otros repartió al pueblo menudo,
la qual gente pleboa con este ardid ni
sentían el engaño , ni la perdiçion de su
cibdad, la qual despejada de consejo d
de bontbres de anotoridad , Sesto ln en-
trego ii su padre, el rev Tarquino, sin con-
tradiçion alguna.

A este propdssito se dira aqui otra
cosa que en España intervino al rey dop
I-lamiro de Aragon ', el nionge, el qual
fue professo de la Úrdeu de Sanet He-
nito y de orden sacro, e por faltar los
aubçessores en la silla real de aquel rev-
no, como persona ii quien el eeptro ve-
nia de derecho, fué eoutpelido por el
Papa, d por la obediencia açeptd la go-
bernacion 15 corona real, año de mill d
ciento é dice jr nueve años de la Nativi-
dad de Cliripsto, nuestro lledernptor. Po-
ro como desde muy rnucltacbo entre en
la religion ques dicba , fue muy catholico
ehripstiano en todas sus cosas, e iuoraba
las des-envolturas é prolanidades, de que
los lagos é gente del palacio se presçian;

i ctu-¿aint un my una ttmtw -lr ›\na¬=I-. -Il
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é por este era tenido por grosero é en
peca cstimaçioelde sos prinçipales varo-
nes é súbditos. E aeaesçiú que queriendo
dar una batalla á los moros, ef que esta-
ban ya las banderas para se :never é tra-
var el feelto de las armas, le pusieron
una dar-aga en ia ntaue siniestra jr una
lançu en la derecha, ti dl pregltnlú que
con que avia de tenerlas riendas del ca-
ballo, pues tenia ambas manes ocupadas:
é ua caballero .. bnrlsndo, le dixo que
con la be-ca; e assi tomó las riendas een
los dientes , é batió las piernas é arreme-
tió , entrando con mucho dennede en la
batalla , de la qual ti de los enemigos in-
lieles fue vent;-oder. .etssi por este, como
por etras cosas, como sabia poco del arte
militar, bttrlahan del los suyos, como de
inhdbil. Flstonçes tii, viéndose mtty es-
carneeido. escribio una carla con un ¡nen-
sajere al abad de Sanet Pençe, que le avia
criado e era hombre de buen seso é asas
prudente, piditindele su paresçer e con-
sejo. El abad, leyda la carta ,_ entrese en
nn beerto con el mensajero, ti con un cu-
chillo comeneó de cortar por el pié las
mayores ci mas altas hiervas [otros diçen
que las coles 1:nayeres}, é desqne este eve
feche , por nn buen espaçie de hera, di-
xo: -Tornaes al rey, vuestro señor, é de-
çilde que se esfeeme con Dios siempre á
le sirva: que ye y estes religiosos siem-
pre hacemos eraçion por el» EIe1ensajn_
re se torno al rey é le dixo qnél avia
dado su carla é no le traia respuesta , é
contóle le quel abad avia Pecho en el
huerto. E este entendió el rey que era
muy prudente respuesta , é luego envie á
llamar à todos los prinçipales señores s'
caballeros del reg-ne de Aragon para la
Gibflltl de Hnmcafileçiêndeles sabor quel
'¡“I.l'¡¡-¡NH IIIII eampana, eee au conse-
Ífl ¢1¢l¡flI`›.l¡tIflla_o¡facan_an todnsrggon.
Estas nos cortas baron muy regatas; pero
juatårense 6 vinieron t'¡.tlo1fl_e alfey es-
iibfli é entre con eIlesennnl_aIh'see¿re-_.

ta , donde tenia gente armada , diçiendn
que queria tornar sus votos une á une; 6
ei que entraba no salia, porque luego le
era cortada la cabeça. Y desta forma hice
tlegellar qtlìtlçe grandes de aquel mïne;
é puestos cu torno ai la redonda, hechos
na corre, lair_:o llamar ti los hijos é here-
deros de los que assi estaban muertos, d
dixeles: -Catad ahy la campana que avres
eyde deçir que yo avia de ltaçor, que se-
nase en todo Aragon é aun fuera de mi
revno: yo he complidn mi palabra; e lo
mismo digo que será feelte de vesotnes.
si no fueredes muy leales é ebedientes»
E de alli adelante fue este prieçipe muy
ac-atado e servido de chicos é grandes en
todo sn reyne, por el consejo de aquel
abad ques dicho: el qual ye cree bien
que avia viste al Tilo Lìvie, é qtte lüttià
bien entendido como se avia de curar
aquel meno.-spreçio que del rey den Ha-
mire hasta alli se avia fecha.

Este rey fué hijo del rey den Sancho
de Aragon é de la rejfna doña Sol, hìji
del Cid Ruy Diaz, é berniano del ref
don Alonso É del rey don Pedro, re-
yes de Aragon , de los quales este ¡non-¬
ge fue el derecho snbçesser. Y no es dt!
maravìllsr que, á vueltas de la lraylìflt
le qaedasse parte del ánimo de tan va-
liente é invicto capitan , como fué Gi
canete Cid Ruy Diaz, su abuelo. Vflifi
aquí, señor leter, como tienen semejtlll-
ea las vergas ú hiervas altas quel abad ¿B
Sanet Ponçe cortaba con las papaverãfl Ó
liamapelas quel rey Tarqnitto derribtlbll
en el cerrnìejo, delante del mensajero da
su ltìjo, Sexto Taoquino.

Otro notable quiere aqui pollflft 'IW
lanchas veçee heleyde en Valladolid. Iïlllfi
ni me poresçe muy catholico epitapltiot
ni dela de paresçer aquesta que diré dfl
donPe|-efliagoaetroquese pasean al
flepelcno de Sat-d-anåpale, último rey di!
10_tHIairies,feadestamanera. Enlaigle-
'ie-fifa aa llalflflvflf ti'
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[nera de la iglesia, este un bulto de un
caballero, que ye ne sé quién fue, y es
muy notado por uu epigrama e letrero
que tiene, y dioe assi:

'fo soy don Pero llliago
que en lo mio me yugo:
lo que comi ti bcbi ge-çd;
el bien que liçe, tìullé:
le que and demi, no le sii.

Muchas interpretaciones se podrian do-
;-ir, discantando lo ques dicho, en que
ne me quiero ocupar por remitirlns al
prudente leter; jr dire solamente á mi
prop-óssito que muchos siglos 3' aun mi-
llares de años antes, segund se escri-
ba de Bardatulpale ', rey de los asirios
(hombre eorrempedor de todas las mu-
geres], le halle Harbaoe, su capitan 15
lugar teniente general, en medio de mu-
chas é deshonestas ruugeres, vestido de
hrecudo mi una cadena de oro al cuello,
hilando en hábito de ranger: de lo qual
desdeñade aquel su capitan, tracto çier-
ta eonjaraçion centra su señor, ti veni-
düä en efel-o É le eïaminaçien é deter-
minaçion de las armas, assi como la ha-
tallu se eomençú , fue vençide É puesto
en fuga el rey Sardamipalo; e outrtlse
en un gran mente , ti alli se quemó de su
grade een muchas riquezas, é mande
que fuessen eacriptos çiertoa versos so-
bre sus peuiaas 6 sepulcro, cuya sen-
tençta, segund Tulio, dlçen assi: «Ye ha
avide aquello qnehe comido, jr de la Iu-
xuria he alcauçado abundancia: las otras
cosas quédense ". - -Per çierto muchas ve-
çes he mirado en aquel don Pere Lli-
jfago ò Niago, d me paresçe mas aquella
ca memeria de gentil que de lìel ni ca-
tltólice (so enmienda de quien mejor lo
sintiera).

He traydo este a la memoria del pro-
Pússite que al prinçipio se dixo, que al-

I Suplvunentutn «C-hronicaram. lili- W-
! Tutieflleeren, en un Ouütiomu tumdanus-

vt. car. mx. gs;
EUIIH-B 008-*IB penesçen nuevas, porque
son muy viejas e olvidadas. Por tanto
deaemos las comparoçiones il depessitos
que no tocan ú nuestras Indias, ti pda-
ganse aqui algunos que son del jue: des-
I-ea partes; pues á los que por and han
andado, les paresçen nuevas, y en Espa-
ña y otros reynos tambien serán por ta-
les tenidas, 3,' darles he ye á cada uuu
dellos sus semejantes , deste manera.

Ilieu , rey de Israel, mató septenta hi-
jos de deals', cuyas ea|1et_'as, con las de
ulrus sus parientes, ltii;-u poner sobre
sendos palos, hincados en tierra. La se-
1¦I10.Íflnt'a de tales cahcças, assi puestas á
manera de trofeos, en muchas partes le
usan los indios en la Tierra-Firme, dou-
de ya he visto innumerables puestas en
árboles é palos en temo de las casas de
los eaçiques é señores prinçipales: é pre-
guntúndoles de quién son tales calie-
ças, diçen que de los enemigos é hem-
bres que ellos han muerto, como mas
largamente un muchas partes destas his-
torias, 3' en espeçial en la segunda ti ter-
çera partes desta l','±'arrnl' iiisloiíu estará
mas eepiesamentc dicho.

Aquel fiupleiiierito de t.'hni:¡it'es diçe'
que los hombres de Chipre tenian por
costumbre de enviar las mugeres virge-
nes a la cesta de la mar, para que los
navegantes que alli aportahan usasen con
ellas carnalmente; y desta manera ofres-
çiau äïénna el voto de su perpetua cas-
tidad, como mas largamente le escri-
be .lohan Becario en aquel su tracta-
do , que intitule de las Ilustre.: uu.-gerca;
donde particularmente escribe de Vd-
nus, y diçe que desta manera ganaban
alli las mugeres los dotes para se ua-
sar. Eäta costumbre usan en algunas pro-
vinçias de la Tierra-Firme las muge-
|-ug, 3' en espe;-ial en la provinçia de

a us. tv es tu amo. up. tl.
4 saotousatun c¡m¡eur_un,I.'r`i- LI.-
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Nicaragua, donde yo estuve, ti lo en-
tendi de los mismos indios é indias, y vi
que la ques mas :nata de su persona é que
con entera,-icio Iibidinoso gana su dote,
essn tienen sus padresti aun los otros in-
dios p ir de mas gentil habilidad, como
adelante lo escribiré mas large en el li-
hro`Xl.lI, en el cap. VII, por abrevinr
aqui la lcçion é passar zi otras materias.

atribuyen los antiguos il Baco ' la in-
vencion de hacer el vino, é dicen assi
mismo quel mostro á hacer la cerbeca e
los alemanes; pero quien quissiere saber
mas por extenso del vino é de sus pre-
priertndes ri tliferençias é diversos gene-
ros, lea en Plinio *, puesto que en la ver-
dnd Noé [ud el inventor ti plantador de la
viña despues del diluvio , como la Sagra-
da Fseriptura lu dire 3. Pero ri lo que ye
pienso, los indios, para invenciou de sus
vinos, ni oyeron á Plinio ni ai Columela,
ni ti Crescentino ni otros auctores, ni han
visto la anrtoridad que de suse toque del
Génesis: ni tampoco estas gentes hacen
vine de obas, aunque las tienen' salva-
jes y muchas; pero háccnle del mabiz y
de la yuca, ques el pan que comen en
algunas provincias, y en etras de miel é
agua, y en partes algunas de ciertas ci-
ruelas é piñas, e otros vinos o herrajes
de otras maneras, como mas largamente,
por esta General' Hnrior.-'n, podra ser el
lctor informado. Y esteviauen unas par-
tes lo llaman riuìsfan y en otras por otros
nombres, porque hay muchas y diversas
lenguas. Trúsose este al consequencin de
aver en estas partes muchas cosas que en
alguna manera imitan ii lasdc loschrips-
tiauos é gentes de Europa bien acostum-

- laiovaaciou de los espe-
jos machete.. nos casutpsuss I. rm..

v |-_-|.¿..-.__sapo-usstsst_0trsn¡åñ-ss;;n'¿,`m.= na..asna1. - -- '-
3 l3WfP"'l“ƒ'"¢¢-Viflfllfilisúflaam-htnm,

ctplnutavit nacen. Wllaiqna vitm,.¡¡¿¡¡¡|¡¡

poco ovieron menester los indios esta
iuvencion, ni aprender de otras gentes
ti hacer espejos; porque de margarita los
hacen muy excelentes en la Nueva Es-
paña ti en otras partes de la Tierrn-Fir-
me; ri en el l"erú arostumbraron los indios
principales a hacer una plancha o lámina
del tamaño ti peso que querian el espejo,
de muy tina é cendrada plata, en que se
miraban; y aun pienso que son de los
mejores de todos , porque vt algunos des-
tos que digo.

De la iuvencion del sacar la pie-
dra ti hacer muros, hace Plinio inven-
tor a Trason'; pero la manera de los
muros, assi de tierra como de piedra ti
de ladrillo , muy comun y ussada é anti-
gua es en el mundo. Pero la que en al-
gunas partes ci pueblos de ln"Tierra-Fir-
me han visto nuestros milites españoles,
es cosa muy extraña ii notable, como por
estas mis historias se puede ver en alge-
nas poblaciones, moradas de une é tlflflli
mas liencos o cercas de árboles grosissi-
mos, sembrados ef puestos á mano, apar-
tados el uno del otro quatre é cinco É
seys pies e mas é menos. É aquellos, 11595
como van cresciendo, los von limpialidfli
para que suban é crezcan derechos, ti En
discurso de tiempo é años engorrlaoé
se hacen poderosos ti tan al propóflfiilio
que no demon vnqtto alguno entre Im Él'-
bol ri otro , é assi juntos en su circunfe-
rencia, hacen una muralla que, a mi ver,
es la mas fuerte que pensarse pued@ , Hi
leviere mediocre compañia de defefllr
serca.

Dice Plinio ' que la fabrica de la ma-
nos ts nt-fono none, -5 ani misma le
sierra para la aaerrar. Mas otra manera
de aserrar un hierro se ha hallado en ea-
tas partos, y aunque sea una gruesa ¡Il-

s-3tii
r cap. II, rent. co s st.

m5.; .$1 vnews 'És



DE ÍNDIAS. LIB. VI. C.-tP. XLII. 2553
rora (cosa maravillosa diré}; pues quel
indio con un hilo de algodon ú de hone-
qoen ó eahu;-ga corta qnalquiera hierro,
y esto les ha enseñado la nesçesidad para
cortar los grillos de-adenas, en que algu-
nos ehripstiunos los han aherrojado é
puesto en prisiones. É háse averigundo
que, dándoles tiempo, toman nn hilo de
los que he dieho, d aquel mui-vente so-
bre lo que quieren eortar, echando sobrél
arena menuda, poco ti poco, alli donde
la cuerda Index ff* assi eomo eomiença ii
cortar é ser ealiente el hierro, le lrauçan,
como eortarian un nabo; é assi eomo se
va roçando el hito, lo mejoran eneoati-
nente , poniéndolo sano. Cosa es probada
é vista muchas veoes en la Tierra-Firme.

Segund quiere Plutarco en la vida de
Theseo, este fue el primero que dividió
en Athenas los liidalgos d gente noble de
los otros Imiohres populares é-artesanos, é
los enseñó otras buenas costumbres , een»
vinientes al político uso mi de mucha ati-›
lidad ti su república. Pero a estos indios,
and tan rlesviados de todo lo eseripto,
¿quién diremos que les mostró todos esas
diferelteìas en sos repiililieas, guardadas
ron tanta humildad á sus superiores e
con tan perseveraute costumbre? Yo sos-
peeho que la natura es la guia de las ar-
tes, é no sin causa suelen del;-ir los llo-
rentinaen un su vulgar proverbio: -Tato
ílntmde d nomad earn noch-n.› Yassíme
paresço en ta rendadque, dnmnelias eo-
sas que nos admìratnos en verlas usadas
entre estas gentes É indios salvajes, mi-›
ran nuestros ojos en ellas lo mismo ri
qnassi que at-emos visto o levdo de otros
nnsçiones de nuestra Europa é de otras
partes del mundo liien enseñarles. En con-
aeqüençia de lo qual se escribe que Dira-
rhio ó Ilnraço ', alias Epidauro (oil:-dad
de veneçianos,] del qual noinlire mismo

t Eopplrrnentum. lili. lll.
1 flfll lt aupefli Hat te-Illidint' eunetii animan-

hay otra cibdad en Anaya, en que es*
tuvo d está un templo hermosissime en
honor de Esenlapio , ti alli los romanos
siendo fatigados do pestilençia tres años,
Ieydos los libros de las Sebylas, hallaron
que por otro remedio alguno no podrian
sanar , é que la última señal de sa salud
era llevar tt Roma ti liseulapio , cuya es-
tiitna ero en forma de serpiente; 3' de
aqui se me lia puesto en ltl memoria (se-
gtlntl el eurso grande de la idnlfltritt des-
tos indios,} que en ltonnl' deste list'-tilapia
debia ser aquella memoria de la easa del
gran prtnçipe ntahaliba , en el pueblo de
Caxamalea, dentro de la qual está una
sierpo muy grande de piedra , como
mas por extenso se dirá en la terçera
parta destas historias, en el libro XLVI,
eapttnto VII, donde sa traotará de iapris-
siun de aqnesle prlneipe. Y ol que dub-
rlare desta mi sospecha, nouérdesse quel
mismo demonio que mostro ã idolntrar
los antiguos, esse mismo es el maestro
quessa misma condenada idolatría ha
sembrado entre aquestos indios; jr el mas
antiguo simulacro o imágen del diablo es
aquesta dela sierpe, en ligera de la qual
I'ueron engañados nuestros primeros pa-
dres, eomo mas largamente lo manifiesta
la Sagrada Eseriptura *_ Y aquesta baste
para probar el intento ti propóssito del in-
troito deste capitulo XLIK.

Passmnså otras materias , puesto que
en estas qfeeaqni heeseripto muchas oosaa
se podrian añadir, que se donan por evi-
tar prolixidad; porqueel pasto de tu leçion,
assi como en la mesa del prinoipe es ador-
nomento 3* anetoridad la diversidad de
los manjares , 3' gran ocasion para des-
portar el apetito del paladar las difenen-
çias dnlçes é agras 15 mezclados sabores,
assi al que lee acrosçientan la persevef-
rançia de la leçion los diversos discurso!

litio; teme, qua- teeeratbømtnuahevu, ete. Shui.
up. nt. _ _ _ _

1
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¿novedades que la historia trae con-
sigo. Y esto es una de las causas que
haeen pecar ti los ejrdos 3.- entendi-
rniontos que se acostumbran si escu-

eltar ti leer fabulosas vanidades, del
qual delirio van desviados los que en
historias veras ti ltonestas son exerci-
tados.

CAPITULO L.
De las deppssilos rli-str libro , en que se recuento un caso muy ttotoble que nenes-rie en una plaça de la pra-
vinçln de Ntoarrigua, estando alli el auctor destas historias: tn qual materia loca al arte mágica ti lt-rulos in-
dios llamados tetona.-el , d atrae ti conncqilençia otras Iranslormnciones de hombres en animales que escriben

algunos attetures gmvtäi 1' l'-D que ett tales casos se debe ercer.

Qniem dar fin á estos depdssitos con
uno que estara adelante mas extenso es-
eripto, en lo que toca á lndiäs, en el Ii-
hro XLII, capitulo VII, donde en la pro»-
vinçia de Nicaragua aeaesçid un easo de
que yo ri otros quedamos marnvillodos; y
aun eu el instante me ororde de atptello
que en la 5ia_¿rada Fsrriplura su lee,
quando dixo Saul si los suyos que una
muger avia spíritu pliitouieo, ti disfrara-
do, fue á ella nf- le pidio que susçitasse ti
Samuel, é lo hizo: é Samuel le dixo (ti
aquella sombra) lo que te avia de interve-
nir '. Por manera , que concluye alli que
Samuel vino potfindnstria de la phitonisa
éte dixo it Saul el mal suhçeso que le avia
de venir; por lo qual dice Isidoro ': Fer-
tnr el qatedam maga ƒarnosrlsainte Circo. esta
rocío: Liiyuü mntaoit in bestias, etc. Y mas
adelante el mismo doctor sancto dire: Oo-id
pinrn? Si rredsre fe.: est, de Pytftomao, nt
propiietrs Saineeiis nniniaat tic t`oƒeri'nbd.-'lis
srecuret, et riroram prresrntaret ronspccti-
¿-nr, in' tamem animate prophctte ƒeiase rre-
dtlmus, et non nlíqnant pƒinntasmnticmn ¡Hu-
.fliencm Setenta ƒnlincin ƒnctnru. Tndofes del
dtt-olor alegado. El gloriesso Augnatillú,
hablando en esta niateria , dice que des-

detwrsmn i Tro-
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dire rsis et horrentlts ciadduts diincr.-rati ntqaa
contr.-'ti sont: et tomen: etiem rn* ets rieortrm
:norton numcrtrm on.-rerent. Nam et Dio-
r.-tedem fccerent Beam, quem porno dieiuittts
irrogutn periiilirut nd st.-es non reeertislet
rjasqas serios in rolecrcs ƒaísae ronneraas.
tien fnüttioso poettlceqfne r.ue1td'nt¬t`o, sed ilía-
torirn ottestetione con_fi.-venal '. Escribió
Luciano, griego , que él, con deseo de
aprender el arte magia , fue al The-salia;
é que alli, deseando tornarso ave, se
convirtio en asno por industria de una
moça llamada Palestra, con un un çier-
to nugüento magico; y que, andando
techo asno, padesçio muchos trabaxos.
hasta que despues, comiendo rosas, Se
torno en la primera forma de hombffl.
como era de antes. imitando á este grie-
go, despues escribió- en la misma len-
gua latina ¿pelayo un volúmen de onefl
libros con alto estilo , Dot asno de ere: 3'
diçe que anduvo çierte tiempo hecho HS-
no 3' con sn proprio ti primero sentido de
hombre; pero fecha tal bestia, qüenta-que
vida o experimento muchas cosas qflël E-B"
cribe de notables avisos, hasta que dt!
asno fue transformado en hombre- il E819
prop-ússito , ¿agustina dice en su Oflfflffl
_nerdedda las hechiçerns de Italia i é leen
ami tnismn el caso de Apnleyo converti-
do en asno '_

3 “bs xvlu] Ílpt 'B-
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Demas de lo questa dicho, se tee en la

Vido de Sanet Horario, obispo , que fue-
ron á el un bomhre é su muger, é mos-
trtlronle una yegua que avia sevdo su hi-
ja é doncella virgen, é malos hombres
con encantamenlos se la avian tornado ye-
gua. É trayda anto aquel soneto hombre,
dixéroule: s Esta yegua que vees, doncella
virgen é hija nuestra fed; mas malos
hombres con eneanlameutos la han tor-
nado este animal que vees: ropgútiitiste que
rttcgues ti llios 3' la torues ti lo que Imi. t.
El soneto ||onthre_tliso: -1 Yo ii la don-
cella veo , 5 no tiene en si cosa de bes-
tia; y esto que dices no esta on su oner-
po , sino en los ojos de los que la iran.
Cai fantasias de demonios son essaa 3' no
verdad. » Y por la oracion deste hienaven-
lurado, ti ungitindola el con el ollo en
nombro de lesa-Cripsto, deseehaudo el
engaño de los ojos de todoslos miradores,
hiso que paruscieaaa tt todos doncella, assi
como ti dl.

Tornando al Sanet Angnstin, todo lo
que en sa tractado de la Calidad de Dios
relìere en esta materia, dico ser techo
por ilusion del demonio , nuestro eo-
mun adversario , y assi se debe creer.
Al propóssito de lo qual, en tanto que
llegan estos mis tractados á la tercera
parto desta General Htllterín de fndtlrs,
3' en especial -al libro XLII, donde he
de escrebir lo que tocara ll la goberna-
cion de la provincia de Nicaragua, quie-
ro aqui brevemente tocar un depossito
que paresce que tiene conformidad con
estas transformaciones ci condenadas lla»-
siones, v el caso es acpieste. En aquella
tierra hay muchas brasas , de la qual
maldita salta y escuela hay muchos hom-
bres 3' mugeres en aquella provincia ise-
gund se platica entre los mismos indios),
tt los qualns bruxos llaman larotfcrs: e tie-
nen ellos por muy averiguado que se
transforman en lagartos de aquellos gran-
des (que mas cierto se deben llamar co-

catrices, si en aquella lengua les llaman
agazpatïn), ti en perro, ci en tigre, ti leon,
o en la forma de qualqniera otro animal,
segund ellos lo quieren hacer. Signiose
el año de mill ti quinientos d vevnle v
nueve que estando vo on una placa que
se dice Guacama , que estaba encomen-
dada ti un hombre de bien , llamado Illi-
guel Lucas, cotupañero de otro hidalgo
que decian Luis Farina, ti vino alli un
cacique de otro placa ii ver al dicho Far-
fau ill t|t¦ien estaba etu*-tlttlentlittlttj, ti una
noelia pidiúle un perro de los que los cs-
pañoles tienen bravos, porque dise que
avia miedo ti los texoxes; ti el Farian,
no lo entendiendo bien, diante que pres-
to pariria una perra suya, el aquel lo da-
ria un perro qual cacique crlasse ti to-
viesao en su casa. El cacique no replicó
ni dixo el daño que temia de pressente; ti
con su temor, quando quiso dormir, to-
mo un niño hijo suyo (que podria aver
sovs meses) , de los bracos de su madre,
é ahracado consigo e cubierto con una
manta , ti li par del al su costado la mu-
ger, ti en torno dellosy no un paso des-
viados otros cinco o seva indios suyos, mi
amoneslados que vclasscn. E as.-ai eetuo
fué el primero sueño venido, le fue to-
mado el niño de entre los bracos, sin lo
sentir ninguno de los circnnstantes ni sus
padres, _v se lo llevaron. Desde ti poco
espacio el padre é la madre ti sus indios
é otros muchos de aquella placa se levan-
taron it lo buscar, é los -tristes padres ti
sus indios con lagrimas el hachas encen-
didos; pero no lo hallaron, aunque lea
toro aquello hasta que vino el dia. El ea-
cique dixo al dicho l"arl`an que los teso-
Ies le avian llevado el mucltecho para, se
lo comer; é pregantole que como sabia
él que eran tesoros los que le avian to--
rnado suhijo, 3' el replicó que poco an-
tes quel le pidiesse el perro la noche
passada, los avia visto: ti qae_H'tt|I the
lnilnalesgrandw, una blanco@ etre M1



zas marcan sensual. Y rfmfuian.
gra. E andando todavia en esta demanda
de buscar el niña , toparnn el ra.-:tra de
los dichos animales , e las pisadas eran
como de grandes Iebreles; e quando ya
era bien dos horas de dia ú quassi, I|a¬
llaran ciertas partes de las easces de la
cabeça del niño, bien raytlas, altra de
un tiro a dos de piedra apartada de don-
de avian tomado el muclnacha de los hra-
caa del padre , é alguna sangre por alli
en torna entre la liiervas: las qualea
aasaas é sangre ya vi , e ay al caçique
tada la ques dicho , con muchas lagrimas
que veflìa de sus ajos; y en la misma
hara que se halla aquella señal deste dia-
búlica fecha, y en mi presençia aquella
mañana ef de otros se averigua lo ques
dicha. É alli junta ai los easeas del
niño estaha un sartal en una cuerda
de algodon can unas piedras verdes, ca-
me plasmas de esmeraldas quel mn-
ahacho traia al cuello , d la madre las al¬
ed de tierra con grandes suspiros éllan-
ta , como aquella que lo avia parido.

Esta estará mas largamente eseripta en
el libro 6 capitulo que he dicha que se par-
nâ adelante, parques del jaez de aquella

provim;-ia de Nicaragua. Y esta baste pa-
ra que se entienda la similitud que alli
tienen las obras del diolila con las quel
mismo ha tt-cha ii liaçe en atras partes, é
para lo que teen ri la translhrmaçian de
los imrnhres en animales. E aun decia
aquel cacique que un veçino suya era
aquel queste daño le avia fecha, G que
le tenia amenaçado que le avia de comer
el hijo , por cierta desgracia e enelnistacl
que le tenia, é quo assi desde su tierra,
que era says ú siete leguas de alli, de la
provincia é lengua que se diçe de las
maribios , avia venido tras el para la ques
dicho , é ya se lo oy al mismo ofendido.
E tambien oy a otros indias, en al tiempo
que estuve en aquella tierra, que muchas
avia de essos texaxes que se mndan en
las animales que se quieren traasfumlar:
15 aunque las cliripstianos las diçen ques
tada falsa é ilusienes del diahla , é quese
las antoja, 15 que es mentira , citas lo tia-
nen por muy çierto, e afirman aver vista
muchas veces tales transfarmaçiaaea- É
desta calidad se diran otras casas ea El
libro XLII, en la última parte destas his~
tarias.

CAPITULO LI.
De un nun nuevamente nnidni nntiçìa del nuctar destas historias, é nueva materia 15 de ldmlraçian I
'tfll-Um* ¡I fiïflfflfl 'É 11'-lt1'¡I=I"2I1 . Hfllflficìda pa-ces dias hå con una nueva forma de maaleria en esta Isla Espa-

ñfilm ¡U ftllfll Hear.-sçia en al año da mill d quinientos 5 qnnranta gr tren.

En esta nuestra Isla Española andan
muchos negros alçadas que se han rehe-
Iada del servicio de las chripstianaa; y
ami para castigar las tales, como para
aslegarar laa que quedan en las hacien-
da da los pobladores, andan algunas
qfldriltm de españoles, en busca de las
ladlntadan. Y entre las atrae capitanes
nnenlranudl.-'¡ 1131180 t llamada Anta-
nia de :daLaden-
Ifllf lwmhne de bien 6 valiente par un
vflflut-lafllnwwafllaram

puede aver pocas meses qua, yendo aan
sus compañeras por las sierras de la vu-›
lla de Sanet Johan de la lnlagaanfl l'fl“°*
enla mitad desta nuestra ¡aim 5 1** Pan”
desta casta del sur), tapó aan un indie
çimarran 6 brava , que andaba encaerea
6 can çiartas varas tostadas para pelear
a matar algunas pueraea çimarfenflfi 6
salvajes, de laa qualae hay innumerable!
en esta isla, da las que se hanyda al
manta de las que se traxeran de España-
B.In_¡a en nu-.ampaain una
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puerea ó dos pnercos mansos la él ), ti con
aquella compania baçia su vida é comia
é dormía entrellos, é avia doce años o
mas que andaba aleado, ti era Iadino , el
bablaba nuestra lengua castellana muy'
bien.

Ii como acaso este capitan é su gen-
ta dieran en esta indio é su por;-osea
compañia, los cbripstianos mataron lue-
go aquellas dos puercos ff- puerea, en
un instante, sin saber su propriednd mi
eserç-içio de los dichos pner-eos é puerea,
por poder reparar su lmmlire , que avia
dias que no avian comido carne: cuya
muerte de aquellos tres animales fue rnu-
cho pesar e dolor para aquel indio, e
querienduse informar el dicha- capitan de
su manera de vida ti soledad si qué baçia
con aquellas puercos, 6 para que los que-
ria, respondió 15 dixo: «Essen puercos me
daban a mi la vida é me manteniané ya
a ellos: eran misamigoa é mi buena com-
pañia: al uno aa llamaba tal nombra 6
el otra ae decia el tal, é la puerca se
llamaba la tal (corno el los tenia nombra-
dosl..-› El un puerco deçia que era muy
gran ventor, e el otro era mas réçio é
mas pessado d de presse, e muy deno-
dado; de forma que el una haçia el afi-
cia de sabuesso, é el otro de lebrel, é
la puerco era cansorta é ooadjntor de las
das, quando en al tiempo que convenio
ayudarlos. E assi como ara de dia, este
indio salia de au rancho ó deçia a sus
compañeros los puercas: dia, amigos, va-
mos a buscar de comer. - E assi lo harian;
li el ventor tomaba la delantera , ti como
daba en el viento, agníjaba a donde le
parasçia que debia yr , eseguíanlo el ntra
pneroa e la puerco , é tras ellos yba el
indio. É como el ventur topaba el puer-
co brava , asiaae con el á la lucha . é eo-
mençaban su batalla, mordiendaase; é
aúrno llegaba la compañia, dabanle loa
rea mucha prieasa ú becados; ti como
¡lfioeìindioaanaaavaraadaba favor

El -:ar -J

à sus compañeras, e con ellas le heria al
puerco çirnarron é le mataban presto.
El qual muerto, te abria el indio e daba
las interiores al sus compañeros, ri el an-
pendia fuego con los palillos. como los
indios to usan, é asaba lo que le pares-
cia con que cil comia; ti lo restante del
defunlo animal, beello pedaços, lo car-
gaba sobre los dos pueroos ri puerea con
sus cuerdas de besucos, ti ¿rhanae al su ran-
cbo, do ncostumbralmn dormir, esta rom-
pañia: mi alli descargados, colgados los
tasujns ú partes del puerco muerto, lo
camion poco al poco. en tanto que de la
manera que es dicho, mataban otra ú otros
puarcos. E las noches, el dicho indio se
aooataba entre aquella au bestial compa-
ñia, rasaando haras al una d horas al otra.
negalandolos ti la poreesca. E luego otro
dia , si no tenian oarneano hallaban ao-
eoa ri no era tiempo de tal frueta , el in-
dio sabia hallarçiertas raices, con que da-
ba de comer â-aquella su compañia , é al
él no le faltaba. Desta manera que es
dicho, ban;-.ia su vida este indio en aque-
llos montes.

Despues que el capitan antonio de
Sanet llliguei 1'- sus compañeros ovie-
roa ayda ri entendido la nueva ii nun-
ca antes ovda semejante monteria, pea-
súles mucho de aver muerto los puer-
oos, é Ilevaronae el indio consiga al la
cibdad de la Vega, -donde al preasenta
BIM.

Yporqne ya teagapareatìla en lo
que no he visto dar mi descarga con tea-
tigos lidedignos, diga que desta nuestra
cibdad de Soneto Domingo salio el ru-
verendlssimo señor obispo, don alonso
de Fuenmayor, of fue la tierra adentro a
visitar sus iglesias , e en la cibdad de la
Vega estuvo algunos dias, donde lo con-
to lo que es dicho el mismo capitan , An-
tonio de Sanet Miguel, e otros que con
él se hallaron, é vida el dicbaaeñarübil-
paeImiantaiadia:adupuaåt¡aa.IaI'I`t¡

1-



ess Hisroms cssensi. r ssrunsr
it esta cibdad este nuestro periodo, 3-'o
of lo que es dicho á algunas personas de
credito , ci para mas me satisfacer. lo pre-
gunté el mismo señor obispo, ri me dixo
que es muy gran verdad 6 muy público
todo lo que es dicho, ti que passe de la
misma manera que aqui lo he escripto.
l"m'es-çi¬-.ime tan grande novedad y tan
varia legion, ti tan apartado caso de
qunnto está dicho, ni visto , ni escrìpto,
que quadra bien aqui aquel soneto, á lo
menos los quatro versos primeros, en
que dice Francisco Petrarca:

La gota, il sonno, et Fociose piume
Hnnnu del mondo ogni 'rertú sbnnditn,
UnI|'e dni curso suo quanì smnrritn
Nostra natura tinta del contume.

Quiere fic-çir: la gulu, el sueño, é las
oçiosas plumas, Ii camu, han desterrado
del mundo todas las virtudes, é han
apartado de su curso quassi á nuestra
natura, vencida de la costumbre; porque
el hombre es dedicado á la raeon, en
diferencia de los unimules brutos que son
caresçientes della. 'Fed goes si en estos
animulm se muestra esto claramente;
pues seyendo los puercos para ser mon-
teudos, se convertieron con la costumbre
en ser monterns ti hacer el oliçio que no
tes eompelia, é el indio, siendo animal
racional é humano hombre, se conver-

tia en puerco ú ltaçia su vida bestial, de
le forme que es dicho. Assi que, esto pro-
çedia de la larga eonsuetnd que aquel in-
dio avia exerçitado, cnseüaitdofaquellas
bostiasen tal rnonteria, pegándoseles una
entrañable amistad nl oiiçio juntamente
con la uesçessidad de ser alimentados; ei
mezclandose con esse unos celos 6 envi-
dia que constrcñia essos puercos á ma-
tar tos otros que topabun, porque su amo'
no pussiese amor en otros, ni les mos-
trasse el oiiçio, como ti ellos lo enseñó,
para que pudiesse dcsdcñarlos ni poner
otros en su lugar. Y el indio apartåndos-
se de la excelencia de la raçou, y sin te-
ner cuenta, ni respeto, ni temor á su
Dios, huyendo do los hombres, se con-
tentaba de ¬re¬rir con bestias y ser bes-
lìal.

Cosa es la que he contado que á mi
me dió mucha admiracion oyrla, 3* no lu
osára escrebir, si no me çertificara pri-
mero deste reverendtssimo señor obis-
po , presidete de Sus Magestades en la
Real Audiencia é Chançitteria que reside
en esta cibdad de Soneto Domingo. cn-
yn auctoridad é persona es de tanto cré»
dito, que solo bastaba para ser creydfn
non obstante la novedad de tal monterim
quanto mas que otros muchos dicen- 10
mismo , por cosa muy pública é notorio
en aquella cibdad de la Vega.

CAPITULO Lil.

E" qu” “_l"""'*¡“ É* |“ f"""“~“*1¢ 1"* E110 lfiflflilln . tu mas nueva een, ci nnncn no semejante vista hule
""°'l“" “¢""P°*i el 'WW-l 51"" UN Pt!-flfl un påtsru 15 eve I! cantaba, como nn. rugseñur cl clllndtil , IU'-'ll

fllfifkfilflfltflfiië. I! No ruucbu dtferençinen su melodia al untar.

Cmnuh que aqui escrebiré se
P110110 bien llamar cursi: teptbnfucïamn
Pedro ¡esta intitnló aqnelanlraotldn.
“°mWmh¡U\0l'åHI-flfláúlnglnlaque
flplfluibte-itoatewm=melqu;1,n¡¢n
fllflhïflnobevisto ousequetunuad-

mirnçion me baya dado en las obras GW
la nature lutohrado entre]-os animales; F
de mi poaemmpsm-ns; s penmilfl
que se dice de los grifos, si es velfllå
que la mitad del grifo para adehmlfl H
águila, ¿de Innilndparaalrås es leon-
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Conforme a esta opinion dice Isidoro en
sus Etliimoiogios que los grifos son la
mitad leon mi la mitad aguila , etc.'

Allende de lo que está dicho es de notar
que es verdad que hay tales animales,
porque en el Leritico, cup. XI, hace la
Sagrada Escriptura mencion deste animal
grifo; É declarando la glosa este passe,
dice que el grifo ha quatro pios, mi que la
cabeça é las alas son semejantes nt iigiii-
la, é que lo restante de sn cuerpo es iii
pare-sçe al leon: ri mora en las montañas
hyperbóreas, é hace muchos males ii los
hombres 15 á los caballos. E dice mas
deste aquel tractado,`Ilamado De proprio-
tonims rn-um', que este animal grito pd-
ne en su nido las esmeraldas, contra las
bestias que ende moran.

Yo he tenido por costumbre en es-
tas mis historias, de dar los testigos en
aquellas cosas que no ha visto, ri de
que otros me han informado; gr al pro-
p-óssito de lo que de suso apuntó del
grifo , ha venido á mi noticia otra cosa
que no me es menos maravillosa que los
grifos: la qual cuentan que, en la tier-
ra austral del Perú, se ha visto un gatico
monilto,destos de las cotas luengas, el
qual desde la mitad del cuerpo con los
hraços é eabeça, era todo aquello cu-
bierto do pluma de color pardo, 6 otros
miztnras de color; é la mitad deste gato
para utrmtodo el ¿las pieraasdoola,
era cubierto de pelo rasito ti llano de
color bei-mojo, como Ieouado claro. Este
gato era muy mansito si doméstico é po-
co mayor que un palmo: el qual tenia
una india caçica, muger principal, her-
mana del iuga Amaro, hermano del gran
príncipe Atabalibu, y con esta su her-
mana, despues que ella vino si poder de
los cbripstianos , sc casó un niance-

I Gription ru-cltur.. quo-fl sit animal prnnuturn ct
qnulrupus. Hue genes I'-srlrum in Hïperhnreis
nluntlbua nuoitur. Omni parte ou-rporin leones mot:
Ill: ut lucir lqnllis similar, equis in-hemente-r in-

bo español, diestro en ambas sillas (dela
gineta ri de la guisa), hijo de Baptista
àrmero, é muy conosçido en la corte
del Emperador, nuestro señor. [tiro to-
das estas señas, porque es hombro conos-
çido este mancebo , el qual rogú a su mu-
ger que diesso este gato, para le traer el
capitan Per Ansuree ii la limperntriiz,
nuestra señora , de gloriosa memoria , ri
assi se lc diú: é este capitan que he di-
cho le traia, é por dcscnydo de ¡_-ierlos
criados suyos que un dia I'-stabuu lntr-
lando, ri no lo queriendo ha.-,_:or uno de-
llos, pisso el gato si lo mato. Cuento este
desastre á infeliçidad de los ojos huma-
nos que no alcunçaron á ver tal animal,
para dar gracias ii Dios que te crio tan
diierenle de quaotos por el mundo hay;
d en esta cibdad de Sancto Domingo han
venido hombres dignos de crédito quo
dicen que vieron é tovieronen las manos
este gato, d que era tal qual tengo di-
cho, é que tenis dientes: d lo que es no
de menos mararillar que lo questa di-
cho, es que el gotico, puesto en el hom-
lìre del capitan que lie dicho ti donde le
tenian atado. quando ei queria cantaba,
como un ruiseñor ú una calandria , eo-
mençando pasito a gorgear, é poco á
poco alçando las ro-ces, mucho mas que lo
suelen hacer las ares que he dicho, ii con
tantas 6 mas diferencias en su canto : que
era nyrle una muy duiçe melodia é cuan
de mucho placer 6 suavidad escucharte;
d aquesta lo tumba mucho espacio de
tiempo , li ii veces como lo suelen hacer
los que cantan. Un caballero, llamado
Diego de Mercado , natural de la rilla de
Madrigal, ri otro hidalgo que se dice To-›
mas de Ortega . que venian en compañía
del ditlto capitan [los quales, despues
que aqui llegaron ricos, se casaron en

Intl. Nam ct ltuminen virus d|st:er||unt. Lib. Ill,
cap. Dr lrrtiir.
I Lib. Kill cap. Sil.
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son nfsronui osnelm. Y aaïueu.
esta eìbded, é son nuestros veçirios é per-
sonas que en esse ef mas puede-n ii deben
ser ct'e¿¡±|os}, cuentan Io ques dicho de
vista, po|1|ue muehas veees vieron este
galo Ó le n_-,fernn eantur.

Algunos quieren de;-ir queste animal
debia nasçer de adulterio d ayunta-
miento de alguna ave een algun gato
o gato , eomo pudiesse engendrarse es-
lotra espe-çio que partiçipase de ani-
bos géneros. E yo soy de contrario pa-
resçer; f tengo opinion (consideradas
algunas eosns que se deben pensar de la
dos-ennvenìençìa del sexo d instrumento!
generativos que hay de las aves ú tales
gatos) , que tal animal no naseid de lal
adulterio, sino que es espe;-ie sobre si é
natural, eomo lo son por si los grifos;
pues que el maestro de la natura ha he-
cho otras niaynres obras mi maravillas , el
qual seu Ioado e alalmdu para siempre
jamas.

llame pesado mueho en no aver lle-
gado vivo aquel gotico á esta cibdad,
ni muerto tampoco: que en verdad, si
yo le viera muerto donde pudiera haoer-

lo, ¡fo diera mi capa por nn poco de sal
para salarle 15 oonservarle assi , para que
otros muchos le vieran , para luarálìios
de sus niaravilias; 3' assi ereo que en Ea-
pañn se t-nviura en mucho tai vista, é do
quiera que oviera hombres de buen en-
tendimiento. En esta nuestra cibdad hay
al presente quatro hombres que le vieron
vivo á este gato; 3' ya quisiera mas ver-
le, que quantas esmeraldas he visto muy
rines que han venido de nquellas partes;
é antes veré otras tantas que se vea otro
animal semejante , e›1çeplo si, eomo ha
diehu ques mi opinion , adelantese hallan
coo el tiempo otros de su ralea: lo qual
no dnbdo, porque los secretos deste gran
mundo de nuestras Indias siempre ense-
üarán cosas nuevas al los presentes é a
los que despues de nos han de venir á
esta eonlempleçion 13 hermosa Ietura de
las obras de Dios, el quien ninguna cosa
es irnpussible de todo quanto le pla-
tfo lulçer é mostrarnos. Y por tanto, el
cathdlieo leter aenérdesse de lo que dìtïfl
Hilario: «Mas puede Dios haçer. que el
entendimiento del hombre entender '.=

` CAPITULO Llll.
En nos Feet:-neta otra novedad mnfgrandeépnrminunenoydn 3 eeuu sabido, yqnenoaeri da pon
adtntraçmn para deu: de eqntemplafla los lalnrea y espeeulativna; 1' es açcrca del rnengunr d :re-¡per UB

la mar en tu bahia de Sanet lllatln-os , en la gubernaçinn ii costa del Perú.

Dixe en el rnplluln antes deste, que
qníssiera mas ver aquel gato de quien go
traeld de suso , que quantas esmeraldas
he visto ricas que han venido del Perú,
6 que antes veria otras tantas que otro
animal semejante. Y como yn hnelgo de
ver ¡P entender todos laa novedades y
°°'I"~f!U me am a propone.-. es
"lufifil 1 hiseme ofres-
¢¡'¡° “M flII_I;`IHIFI'ama|ìn,¦f;¡ueútna
naturales 'I Inn

I Plurl pntutbnu Mm, 1,nuaHllIlutu¡.In-

que han Ieydo tí andado por el mfllldü-
me paresçe que les causará admiraçion tí
dará aparejo de pararse á contemplar en
lo que agora diré á supe de un hon-
rado veçino nuestro, llamado Balthasar
Glrçia . natural de la cibdad de Truxillo,
en la provinçia que en España se llaml
de Extrema-dora. El qual hoy martes.
veynte dias del men de octubre de mill
15 quinientos áqnarentn y çineo años. El
muy reverendo señor don Rodrigo de
laliiangll
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Bastidas , obispo de la isla de San Johan
{que ii por desta fortaleza de la rih-dad de
Soneto Domingo, en que yo estd ti sirvo
ti Su lilagestad, tiene su casa), por su hu-
manidad é bondad acostumbrada, vino
con su seiioria para exerçitnr ii quitar cui~
dados uu poeo de espaeio con su loable
conversacion e hacerme conosçer este hi-
dalgo que pue-us dias lid i|t.'¡_.;ii si esta cib-
dad, segund diçen, rico de diez o doce
mill pes-tos de oro: poripie a|||n|ue ¿ro le
avia visto, no tenia conosçiniienlo con til
ii para que me iuostxasse un pedae.o de
Dro ú un lujo de ¡ies-su de quatro mill eas-
tellanos de oro tino [ii á lo menos de
vevute d tres quilatesji. Y venidos á esta
fortaleza el señor obispo d el Balthasar
Garcia, proçedimos d fué nutra platica
trai-tando en las riquezas del Perú, al pro-
pdssito de lo qual vo le rogue que envias-
se por aquel teje de oro que me avian
dicho que traia, é que assi mismo me en-
señasse sus esmeraldas, é él lo hizo de
grado. E venido el tajo, yo lo tuve_en mis
manos é aun con trabajo, segund su mu-
cho pe-sso, que segund su dueño decia,
era quatro mill pessos [que son quonenta
libras ii ochenta marcos d una arroba e
quince libras:-; 3' ti mi paresçer yo lo ereo
bien que lo pessaba, porque como digo,
le tuveeu iasmaoos, y el señor obispo
é otros que presentes estaban. E con este
tejo hiso traer un hermoso bernegal de
oro que palta einen mareos de oro, gr
çinco esmeraldas ricas {tres engasta-dns
en sendos anillos, ii la una puesta en un
plomo, mi la otra era una enenta redondu},
grandes é en toda perfiçion ¡S de ntucho
valor: si tantas no ovieran venido si po-
der de ehripslianos, ninguna dellos si mi
paresçer denia de valer trescientos pe-
sos, 3' la redonda ii mayor de las otras
mas- de quinientos pesos, entre buenos
Iapidarios eada una deseas dos. Y an-
tes questas esmeraldas de Puerto Viejo é
las de Bogotá é-Somindoeo paresçies-

sea, valian las çinoo esmeraldas ques di-
cho mos de quatro mill donados , por lo
menos. En tin son pieças de principe,
é el tejo fftlal tengo dicho 3 el berna-
gal.

Pero oontinuandoso nuestra plática,
dixo este gentil hombre, eomo testi-
go de vista, una cosa que me did mas
gusto ii mas contentorniento suherla d
oyrlo, que todo lo que es iliclio, 15 du-
lante del obispo ii dos criados suyos ti
otros esruderos desta fortaleza que ti
nuestro raçonamienlo estaban presentes:
que en la bahia de Sanet alatheos [quo
es en la costa del Perú, grado d me-
dio de aquesta parte de la linia equi-
noçial}, entra un rio muy poderoso 15
mueho mayor que el que passa por esta
eihdad de Soneto Domingo; é que con la
marea , soyendo cresçiente, está el agua
dulce é potable, ti que son la menguante
está salada, ii que acaesçe muchas veces
desde el navio tomar por el un bordo d
costado el agua dulce é por el otro sala-
da. Cosa es que nunca d otro hombre ln
oy, ni jamás de quautos en aquella tierra
han estado que vo haya visto, les vt ha¬-
blar en tal novedad: y no mc maravilla
yo de no lo deçir otros, aunque ello sea
assi , porque ni todos los hombres saben
entender las cosas aunque las vean, ni
las sienten eomo son, y tambien porque,
como andan de pasao é con esta agonía
deaqneste oro,asaeles bano sentirrnal, d
no eomo debrian, las otras cosas que los
simplm tienen por açursorias d en poca
estimaçion, y essns son de las que mas se
maravillan Iosdiseretos 15 de lindos en-
tcndimientos. Este hidalgo vivió alli çer-
ca algun tiempo é pudo muy bien ver é
considerar lo que es dicho; 1,* en esso 3'
en lo demas hablaba, como hombre de
gentil razon, d es meresçedor de ser crey-
du. Lo demas contempiad los que veía
eresçt'-r la marea de iiuadaiqtlivit' d Ttfiø
oda eu-asribernsdaEepu*iu.qneenasn
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Este es el libro séptimo de la primera parte de la Natmenl y General historia de las
Indios, Isla: gr Tierra-Firme del mar Océano: el qual traeta de ta agricultura.

PROHEMIO.

lìues ha plaeido ii Dios darme tiempo
para que sea ocupado en la particular
distinçion 3 nelaçion de los libros que de
nada género de cosas podrá haeerse ro-
lúmen e cantidad que puede reerear een
cada materia dellos en muchas eosas ai
los Ietores, quiero en aquests séptimo
prinçipiar en ln agricultura , é deçir qué
manera de pan é prinçipal niantenìrnien-
to tenian los indios, ii hay nnturalinente
en esta Isla Espaíioln, por In industria y
enerçiçin de los hombres della. Y porque
deste pan hay dos maneras, é muy dife-
rentes la una dela etre, diné de ambas,
yodmoaesíflnhraéonge, écúmn des-
pnessehaeeelpanyet vino daimismo
pan, é qué propriedades tiene: e assi
mesmo diré de algunas plantas é legum-
bres, 15 otras eosas que estas gentes eulti-
van, para sn uso tí-snhstenteçion, dde los
otros particulares ó açessorios bastimen-
lea que tienen é fuerenú este propdssito;
porque en muchas eosas destas, que en
este y en los siguientes libros se tracta-
rún , está dicho 3' espeçilieado lo que en
las mismas ¡nal-eriasé géneros semejantes
conviniere ltaçerae mençion en las otras
islas, de quien adelante se ha de traotar
flnmaparte primera; 3 aun para que

en la segunda 3 lerçera desta General
ƒ|›|'Iter|'a, que han de hablar en las one-la
de la Tierra-Firme, está ya dicho algo de-
llo. Porque ni yo canse, oon memorar
muchas reçes lo que estuviere manifes-
tado, ni el letor por esta causa ahnn-atea
la leçion; pues que lo que teca á la go-
heruaçion, no es lo que priueipatmente se
me manda esorebir, :ii su fiesánea Ma-
gestad quiere saber de mi, pues en su
Real Consejo de Indias asisten tan gran-
des fí señalados varones, eomo el reve-
rendissimo señor cardenal , sreobispo de
Sevilla, don frey Garcia Jotre de Loaysa,
eonfessor de la Uesúrea Itlagestad , é
presidente égohernador general del mes-
mo Consejo dutas partes; y en tanto que
la Gesárea Ilageuad estuvo fuera de
España (assi en .Alemania en la resisten-
ein de los turcos, como en África en la
victoriosa empresa d toma de Tunez 15 ln
üoleta) presidió el ilustre señor den Gar-
çi-Fernandea Manrique, eende de Úsor-
no, son magnificos, sçientes 3' nuhies
varones eousoriptos é diputados para la
gobernaçinn deste Nuevo Mundo, dde
cada parte é provinçia del tiene ennti-
nnos avisosde todo lo que eenritlle ¡laa
oosasdejuatiçia eanhçeaoada lndifl. E
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despues que Dios lleifd al cardenal 3' al
conde, ya dichos, preside cu el lical
Quartn de Indias el mag; ilustre señor, don
Luis Hurtado de Hendoça, marqutis de
Mondéjar é conde de Tcndilla , capitan ci
alcayde de la grande é muy nombrada
cibdad de Granada.

Puesto que para llorar ordenada mi
historia se haya dicho alguna cosa delos
gobernadores y gobernados, no por esse
dexaré en olvido las otras cosas que hu-
cen al caso de la propricdad y noveda-
des des-tas tierras y de su fertilidad; 6
pues ya se dixo de los ritos e çerimonias
é idolatrias é otros riçioa é méritos de
los indios, diré en este libro 'ill de sus

mantenimientos mi rosastocanles fi Iaagri-
coltura. É acabado esse, se tractara en
liliros particulares dc los animales ter-
restres, (7 de los de agua, Ó de las ares,
é los animales insectos ti çeñidos, é de
los árboles fructilerus ri salvajes, ll de las
maderas 3' arlioles niedii;inales, 3' de las
plantas Li hierros, y cu lin, de todo lo
que prometí expressar 3' ofrcset que es-
cribiria, segund lo dise en el prohemio
principal ú libro primero, y' en el segun-
do dcsta primera parte d volumen; por-
que lo que de aquiadelantc sc ha de se-
guir, es lo que mas hace ai caso de la
admiracion de tan nuera é peregrina
historia.

CAPITULO l.
Del pi'-I1 de los indios llnunndo mahiz . É da füfllfl se siembra 3' se coge , 1' otros cosas a anto concernientes.

a

[Je manera del pan de los indios es de
dos géneros en esta isla, muy distintos é
apartados el uno del otro, é aque-sto es
muy comun en la *mayor parte de todas
las islas 6 ann en parte de la Tierra-›Fir-
1112; É por no lo repetir mas adelante, se
dira aqui que cosa es aquesta pan que lia-
Inan mania, y que tal es el que llaman
Wífibí- El mahiz es grauo.y el caçahi se
hfltifl C10 raices de una planta que llaman
yuca. Para sembrar el mahia tienen las
indios esta orden. Nasço el mahia en unas
cañas que echan unas espigas ó maçor.
cas de un :eme luengas, y mayores ¡-
mfififlflìi › 3' gruesas. como la muñeca dei'
llffliifi 51118105, y llenas de graaoagrne-
W' “Um” Blfhfllflflfl (pere no redondos
4° *N10 Falls): 1' quando los quieran

atiaootoeommsl (pm-.-
lififllìlfliìf ._ hier-
ra,no,e
cometa

y despues que se ha techo aquella tala o
roca, quêmanla, y queda aquella çeuita
de lo laiado, dando tal temple á la ticflïh
como si fuera estercolada. ïirgilio quiere
que el quemar aproveche al tempero de
las tierras '; y conforme ii esto, diçe el
doctor Gabriel Alphonse de Herrera , qua
copilú aquel lamnso volúmen de' la 8311-
fifiilflfflt qfle en todo campo, para qflfl
en el año siguiente se haya de sembrar,
es uesçessarìo se aparejo, segund requicrfl-'
su manera ; ti si ha llevado el año pass!-
do, en aprorechaedosse del rose-ojo, Ef*
good mas pudieren , débente qnemfl' En
tiempo que el viento no lleve la tlfilil'
aa . etc.

Quiero decir que estos indios, aunque
¡aerea tales-preceptos, la natura les en-
aeiia lo que conviene en estecaso. 1'
ha=Iiien.:Ia.aeacasaiçlad que hay de del-
0lflIl¦II__b1l_Iìerra de toa arboles ecaüara-
"lfi=€ufl1ains que de a mama produce

. _.-.Í."'›t¬ _--É-.. _
U_ 1,
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para que los indios puedan sembrar ii
haçer sus simenteras; jr siempre tptunrlo
han de sembrar es al prittqipio de in luna,
porque tienen por opinion que, assi eomo
ella va eresçiendo, assi lo hare la cosa
sembrada. li quando han de poner en efe-
lo el desparçir de la simiente, quedando
la tierra rasa , púnense einen ri seys in-
dios [é mas 6 menos , segnml la posibi-
lidad del la|n'ador}, uno desviado del
úlro |1n passe, en ale puestos, 1,' consen-
dos palos ti maeanrts en las manes , 1*' daa
un golpe en tierra een aquel pole de pun-
ta. e tnenéanle, porque abra algo mas la
tierra , 3 súeanle luego , 3' en aquel agu-
gero que hizo, ee-han een la otra meno
siniestra quatro ri çìneo granos de mahiz
que saca de una talegnilla que lleva ee-
ítida , o colgada al euello de través, eomo
taheli. é eon el pie eierra luego el hoyo
con los granos , porque los pnpagayos y
otras aves no los coman: 6 luego dan
otro passe adelante, ci haçen lo mesmo. Y
deste forma á compás é prosiguiendo de
un tenor, en ela todos aquellos indios,
siembran hasta que llegan al eaho de la
httçfl Ó tierra que siembran , ri de in mis-
ma guisa vueiren al contrario , ti dan ltt
vuelta sembrando, hasta que hinehen toda
la haça, 15 la aeaban de sembrar: 3' assi
eomo he dicho , en eehando cada ene los
granos en el hoyo, le çierran eneonti-
nente een el pie. por tu even. Plinio di-
çe, hablando en la forma del sembrar,
estas palabras que agora diré, entre otros
reglas que él pone, y ea la que estos in-
dios se eoniorman con él , es aquesta:
I Ann es nesçessario que een çierto arte la
ttimìente se eehe igualmente ,, é que-la ma-
no Ieeoneuerde een el passe. Y Siempre
con et diestro pié... E mas adelante dìçe
que la medida de la simiente será entre
quatro ú toys . segund la natura del ter-
reno, é algunos manden que ni mas ni

_'I'0IIH.

menos de çinco granos sea la medida *.
Esto guardan los indios enteramente, por
que poreuentn eeltnn los granos, eomoln
he dieho. Ass-i mismo guarden otra rtegltt
los indios, que es de Tlteepltrnsto, el qual
diçe que mas fmrtnnso es sentlsrar rola
la simiente e rnlirirla ltien , rpm setnlarnr
nlttrltu 3' espessr'1 1.' dextlriu deseuitierto.

Ya dise de suse que los indios t-nt¬on-
tirtenle que eeltnn los ¡.¬;|'ttnes del multi:
t^It ¦tt[ttt*| imfitt , Itts t'*t|i1l't*|| t'|||t DI pié,

apretattdo la ti:-rra t_¡çe|'rnndn1=.r¡neln¡.:,1|-
jero en que los la|1f¿-an ; y pnrqtte el
tttaltiz de si es tnuy sere d ret;ir1,parH
que ¡nas presto oaeea , un dia ti dos nn-
tes éehanle en remojo, e siéinhranlo el
terçero. Y para que su labor sehaga mo-
jar, siembran en tiempo que por haber
Ilovido está la tierra de fonnn que el pa-
lo, que sirve en lugar de rqia. pueda en-
trar tres oquatro dedos debaxo de tierra,
con pequeno golpe. Este mnhiz desde si
po-eos dias nnsçe, porque en quatre me-
ses se eoge, é alguno hay mas temprano,
que viene á tres. E. otra siniiente hay que
se coge desde it dos |ue.~'-es despues que
se siemlira: 5' en i\¡iearo;.;t|a, que es una
provinçin de 'l`ierra-Firnte, ¡tay simieute
de maltie que viene ti eo,-¿erse ti los qua-
rentn dias; pero es poro lo que se coge
dello ti menudo , e no se sostiene , ui es
sino para un soeorro, en tanto que llega
el otro lnahie de los tres meses ú quatro.
E aquesta de los qunmatn dins se lmço ú
I'nerçn de riego 1' de la manera que nde-
lnnte se dirá. Assi eomo el matriz rn eres-
çiendo. tienen cuidado de lo desltervnr,
hasta que este tan alto que el rnaltiz se-
ñoree la hierva; y quando este bien eres-
çide , es menester ponerle guarda , en lo
qual los indios ocupan los muchachos, 3'
¿este respecto los haçen estar ençitue
de los árboles 3' de andamios que les ha-
çen de madera é enñasé cubiertos, eomo

` 1 rei., et». xrneup. st. H .=
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ramadas, por el sol ii el agua, ei ii estos
andamios llaman barbaroos, ti desde le
barbacoa estan continuamente dando vo-
ces, oseaado los papagayos ri otras aves
que vienen ii comer los maliisnles: la
qual vela o guarda paresçe a la que en
algunas partes de España se hace, para
guardar los cáñamos ti los pauizos e otras
cosas, de las aves.

Este pan tiene la caña é asta, en que
nasce, tau gruesas como una lauca ti asta
quieta, y algunas como el de-do pulgar é
algo mas 15 menos, segoud la bondad de
la tierra donde se siembra; é cresee eo-
muumente mucho mas que la estatura de
un horuhre, Li la baja es como de caña
comun de Castilla , y es mucho mas locu-
ga ii mas ancha, 3-' mas verde, v mas do-
mable ti lleslble ltoja (É menos áspera. E
rada una caña ceba ii lo menos una ma-
çorca , é algunas dos é tres, é hay en
cada uiaçorca doscientos y trescientos
granos, ri aun quatrocientos, é mas ei me-
nos , é aun algunas de quinientos, segund
es la grandeza de la macorca: é cada es-
piga ci mncorca destas está envuelta eu
tres 6 quatro hojas ó cáscaras juntas é
justas al grano unassobre otras, algo ás-
peras . ti qeassi de la tez o género de las
hojasde laoeiin enque nas-ce, ¡reset um
guardado el grano por aquellas cortecas
d cáscaras que lo obran , que el sol ai
el avre no le ofeudeu, ii alli dentro se
sazoua. \«'endad es que acaesce abuehm-_
narsse, quando eu el tiempo del grauar
sohrevienen algunos años de demasiados
flfllfi- Quando esta seco se coge con di-
llflfllltill 1 P011102 l0H pflpagayos 6 avm de
Qlnejante pico mucho daño hacen en ello,
nnasegunrda ti llevaeon timpo. Ente

dm- «H me-¬«› 11-11-
no menos re-

sfli Illfüll.
ineouviniantas. _ ` `

Agora ya suelta isla-hayan;

sidad de guardar el campo que en el
tiempo de los indios, ii causa delos ga-
nados que se ban hecho salvajes de la
casta que se ti-uso de España, assi como
vacas, e puerros ri perros. lista mane-
ra de sembrar se aprendió de los in-
dios, y assi lo hacen ellos; mas los
ebripstianus l|:ii;-enlu muy mejor, por-
que arau la tierra , donde hay dispa-
siçion para ello , e por otros aparejos me-
jores que usan en la agricultura que los
indios. Suele dar una liauega de lnalìiz
en sembradnra, segs, dies, veynte, lreyn-
ta , ciuqüeuta , ciento , é aun ciento éciu-
qüeuta é mas ii menos hanegas, segund
la fertilidad é bondad de la tierra, donde
se siembra; y este año que passe de mill
é quinientos y quareuta, eogi yo en un he-
redatuieuto mio, ii tres leguas y media
desta cibdad de Saucto Domingo, en la
ribera del rio de Hayes, ciento ricin-
qüeata é cinco bauegas de una hane-gl
que sembró. Cogido este pan ri pumto en
casa se come desta manera. En esta Isla
Española 3' en las otras comianlo en 3111-
no tostado, d estando tienta sin tester,
qnassi seyeudo leche; é quando es es-El
tierno llámanlo actor, queriendo quansr
ó recien quaszado. Lo que está bueno 3' til!
buena sacan, despues que los clririps-lil-
nos poblaron esta isla, dese ii los r-Bltflllflfi
é bestias de que se sirven, 6 éslfi ll-'ml'
gran mantenimiento , y tambien lo dal! É
los negros é indios esclavos, de que lflfi
chripstianus se sirven. En Tierra-Fiflflfl
tienen los indios otro uso de BNG FW* 3'
decirle bd aqui, por no trnotar muchas ve-
cm ni repetir una me-sa1a cose; Y “ida
aquests iman. La indias, en eflrsrlfll-
lo maelen en una piedra de dos o tre!
palmas e mas 6 menos de longitud. ¿da
Han G Indio 6 dos de latitud eónesvn.
canoa;--rettnada s main :r ¡Ms! 11""
en seem de brflrfl
(00010 los pintores moler oolllffi

echado agua ã doxafltlfl
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passar algun intervalo, poco á poco, no
çessando el moler. E assi se hace una
manera de pasta o massa , de la qual to-
man un poco é hacen un bollo de un :te-
me, é grueso como dos ú tres dedos: y
envuéivenie en una hoja de la misma ca-
ña delmahia ú otra semejante-,_y cuéçmi-
lo, y desque está cocido, sácanlo llo la
olla 6 caldera en que se coçiú en agua,
1' deottmlo enfriar algo, 1' no del tudo. Y
si no lo quieren euçer ussan esos liollus
en los brasas ul ri:-splontlur cerca dellos,
y endurésçesse el bailo, 3' 'uãroossu como
pan blanco , é hace su corlcça por de su-
se, y de dentro hace miga algo mas tier-
na 'que la 'corteça , é quitanle la hoja en
que lo envolvieron para lo eoçer d asaar
é co-rnenlo algo caliente, 3' no del todo
frio; porque si se enfría, no tiene tan buen
sabor ni es lan bueno de mascar, y quan-
to mas frio está , tanto mas aecoy áspero
se vuelve. Este pan, cocido ú assado, no
se sostiene de dos ú tres dias adelante,
porque despues se moheçe 3' se pudre y
no se puede corner: ni tampoco eshueno
para la dentadura , e assi comunmente
eta gente de Indias lienen los dientes
dañados é sur,-ios, 3-' no los he visto peo-
res a ningna generacion.

En la provincia de Nicaragua 3* otras
partes de la Tierra-Finne hay mahiaales,
que son eomo los que ha dicho, é alli
usan unas tortasgrandas delgadas é blan-
cas, el arte de las qoales proçedió de la
Nueva España, assi en lléaieo eomo en
otras provincias della, de la qual region
se verán en la scgunila parte destas his-
torias grandes cosas é mucho de notar.
Este tal pan se llama ianzolpoclion, y es
muy bona pan sabroso. iiácense otros tor-
tlsde la misma-massa del maliiz, esoo-
giendo para ello el grano mas blanco , ii
despicaa los granos, antes que los mue-
lan , qnitladoles una dureza 6 raspo que
tienen en el P090111 con que estuvieron
llegados en la espiga ó ma;-arca: é assi

sale mejor é mas tiernoel pan, ii no se
tapan entre los dientes aquellas durezas
quese tapan, quando los hollosú tortillas
son de mahiz que no fué despicado. Los
chripstianos han dado mucha mejoría ii
este pan, coçiéndoio en horno ii la manera
de España, é es mas sabroso é mas lindo
en la vista, assi cocido, en roscas ú tortas:
e hiiçeso asas buen viseoc-ho dello , para
navegar con elluno muy largo tiempo.

Tienen los indios en la mar del Sur ti
aun los eltripstiauus un gentil aviso, quan.-
do en aquella mar navegan ; y es que lle-
van harina de mahiz tostado y echan un
puño della en una toca de agua é revuel-
vanla, é hácese una atalvina , é hevraje
bueno con que se sostienen, aunque no
coman otra cosa, porque es pan é agua,
3' aun tiene ona gentil propriedad é muy
provechosa que quiero decir aqui, para
aviso de los que andan en la mar, 3* es
aquesta. Caso que el agua esté dañada y
huela mal, tomen un puño o desde hari-
na de mahiz tostado y échenlo en un vaso
ú taça é echen el agua con ello , ri revuel-
vonlo e hágasse atalvina, é bi-lianloz que
ningun daño hara al que lo bebe, ni ole-
rå mal , sino liieu ii al mismo olor del
mahiz tostado. Dei-ue aviso me he yo apro-
vechado en estas mares, 3' en las que ha
dicho del Sur, donde io aprendi ; y aun
algunas voi;-es despues que lo supe, yen-
do yo destas Indias ii España, ha llevado
desta harina para prevenir á semejante
aeseeaaiilad, 3 'me ha aprovechado desta
3* hecho placer IE buena obra ai otros. En
la provincia de Cueva , en la Tierra-l^`ir-
me , se lince buen vino del malniz, como
lo escrihire quando en aquella tierra ha-
blare: lo qual y todo lo que cerca deste
pan del mahi: está dicho tengo ya muy
bien experimentado en veynte é ocho
años que hasta este de mill ti quinientos
d quarenta 3' uno ha que lo mino y lo ill!
sembrado y cogido para mi oil, É lll
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Como soy amigo de la Icç-ion de Pli-
nio, diré aqui lo que diçe del mijo de la
India, jr pienso 1,-oi que es lo mismo que
en estas nuestros Indias Ilulllolnns maltiz,
el qual auctnr dice aqueslas palabras: alle
diez años acá es venido mijo dela Io-
din , de color negro de grande grano: el
tallo como cañas, cr1'"sr_'t1 siete pies: es
dicho lobos, e es fertiltssirno sobre to-
das las nevadas: de un grano nascen tres
sestarios: siemhrasse en lugares humi-
dos '.- Por estas señas que este auctor
nos da, yo lo avria por maliiz, porque
si dice que es negro, por la mayor par-
te cl mahiz de Tierra-Firme es morado
oscuro, o colorado, é tambien hay blan-
co, e mucho dello amarillo. Podria ser
.-¡on Plinio no lo vido do todos estas co-
lores, sino de lo morado oscuro que pa-
re:-=r;e negro. lil tallo que dice que es co-
mo cañas, assi lo tiene el mabiz, y quien
no lo conosçiesse ti lo viesse en el cam-
po, quando esta alto. penssarii que es
un caüaveral. Los siete pies que diçe que
crosçe, por la mayor parte acá es el mahiz
algo mas alto, 3' tambien macho mas, y
en partes menos, segimd la fertilidad o
bondad del terreno en que se siembra.
Qoanto ii lo que diçe de ser fertilissimo,
ya he dicho lo que he visto, que es co-

ger ochenta Li çiento ri ciento é çinqüon...
la banegas de una de sembradura: dies
que se siembra en lugares húmidos: hu-
inidissiina tierra son estas indias. Has
para comprobar la nes;-essidad que el
mahia tiene de estar puesto en tierra hú-
niida, o donde el agua le sea propicia,
digo que estando en Avila la Pflagestad de
la Emperatriz, nuestra señora , ala saçon
que el l-Iroporador, nuestro señor, estaba
en alemania, vi en aquella cibdad, que
es una de las mas frias de España, den-
tro de una casa, un buen pedaca de mobi-
znl de diez palmos de alto las cañas, é
algo mas é menos, e tan gruesas e ver-
des ii lierinosas, como se puede ver etfes-
tas partes, donde mejor se pueda haoefi
3 alli el par tenia una anoria de que cada
dia le regaban. Y en verdad yo quedé
insravillado, acordilodorne de la distancia
3' de los diferentes climas destas partes
con avila, 3' porque los testigos que tliflffl
deste, scan apropossito mio, digo que EI!
la misma casa possaba el muy revele-11110
señor doctor Bernal, del Consejo Real lio
Indias por Sus Itlagestades , é que agora
es obispo de Calahorra, lo qual fué el año
de mill é quinientos ef trejfnta de la NI-
tividad de Chripsto, nuestro REÓENP'
tor.

CAPITULO ll.
Url ||-:io dr los indios qor se llama caçuhi , que es la segunda manera dq pan que en esia lala ÉSPUEM-
|¦ otros partos liar-un los indios , 1' al pressenle lili rltialiln los ehripçliflnnn, 1- nun niguna; lo unan _mI.l que

°| ""|*¡¡ I '-5 li' i¡““'¢" FW ml]-of Il le sirvan tnasdeila, lo qual se hace de una planta que llalltilll IÑH'

Tmctemm agora de otra manera de
jt§I_.a._quo-losindios basan de h ¡uan en
$t_¿_¿'\_§§a_-_ÉIpañola.ïea las uni todas

tle_ol_irIg;tianos, 3
“fl
¡-1 ,..=-unun

- '_'
' I- _

_ ' ' -__¡- -

varas iìodosas, algo mas altas que 1111
liornhre y otros mucho menores . QUIEN'
como dos dedos 1' algunas folle › l' 9"”
mana, pa-que su sus as go:-ser rjif
la altura, es sagnnd la tierra es fértil o
flIea_,_3r ana tambien haçe aloaifl ¡IW I*

Í- A Fliuis¿,¡¡¦.,¿,_¡__¡r¡¡¦¡_.¿,,,¡',,›¡,_ -

_.. _, h
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planta es de diversos géneros. Quiere al-
guna yuca paresçer en la hoja si eáñamo,
ó eomo una palma de una mono del Imm-
bre, abiertos los dedos tendidos; entre
que aquesta hoja es mayor li mas gruesa
que la del ealínomo, eeada hoja es de
siete ú de nueve puntas o departimien-
tos: la 1-'ara es muy ñudosa, eomo lle
dicho, y la tez del esta eomo ponlo
blanquisee, y alguna quossi morada, é
la hoja muy verde, ii pole-sçe lung bien
en el rompo, rlesque está erioda :E hien
emndn e limpie ln Ineredod, en que este.

lloy otra generar,-ion de yuen, que las
rnrpns ni el frueto no es dil'erenLe de la
que es dicho de soso, salvo en ln hoja;
porque aunque es assi mame de siete 6
de nueve depnrtiçiones cada hoja , es de
otra heehurn: 6 por tanto posee la formo
de ln una ¡E de la otra aqui dehusadas
(Lámina 2.', figure: 6.' y 'T .'], non obstan-
te que en las mismas maneras de hojas
hay particulares y diferençiadas suertes ú
genoraçìenes de yuca; 3' unas tienen mas
verdor que otras, é otras mas rdçiu ra»
Iua, é otros mas ú menos blaneor en el
vástago ni este, ¡E otros dilerenq;-ias en in
eorteçn, que nqui haçen poco al caso de¬
çirsse. Para sembrar esta planta (qual-
quiera de los que he dicho), bnçen unos
montones de tierra redondos por orden
mi lines,-some enel reyno de Toledo po-
nen las viñas, 11' en espoçial en Madrid,
que se ponen las çepas d oompås. Codo
monton tiene oeho ó nueve pies en redon-
do, 15 las haldns del uno toenn , con po-
eo intervalo, çerea del otro: é ln alto del
monton no es puntiagude, sino qnnssi
llano, mi lo mas alto del será á la rodilla
ú algo mos: ii en cada monton ponen
seys, é ocho, 6 die: ó mas troços de ln
misma planta é vástagodramu de la yu-
ea, que entren so tierra un seme, ú me-
nea, équoda de fuera otro tanto des-
oubierto del mismo troço; é eomo la tier~
fl- está mollida é sin terrones, púneusse
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con façilidad estos palos de la planta,
porque assi como 'ran alçando ri haçién-
desee los montones, assi se van poniendo
en ellos estas plantas ú trueno della. Otros
no haçen montones , sino nllanada la
tierra é limpia mi mollidn, ponen si Ire-
chos estos plantones de dos en dos e
mas, aerea unos de otros; pero primero
se lala ú rnçn 6 quemo el monte para po-
ner la yuca, segnnd se dise de suse, en el
capitulo ¡n'eçede-nte, del muhia. Desde al
poros dios que assi se pone, nesee lu yn-
en [d mejor diçiendo prende] , e eelmn im-
jn aquellos tri:-eos de la planta if- sus pim-
pollos ei pampnnos, que veu eres;-iendo
en ramas, é es menester yr desherva adn
el eonueo (quo assi se llama eonuco la
haça d lierednd de la yuca é de la tn-
hrança) hasta que le planta señoree la
hierva, ff aun en todo tiempo es prove-
ohosso estar limpia la heredad cultivada.
Siémbrasse 6 pónesso siempre, despues
que la luna ha hecho é se muestra nue-
va é lo mas presto que ser puede en los
dias que eresçe hasta el lleno della , pero
nunca en la menguante. Este pan no tie-
ne peligro de las ares ni de los animales
lesçepto de vacas, é retenes , -'E nun ea-
balIos}¡ porque el fruetn destoes unas ma-
eoreas, al manera de raiçes ri de nabos muy
grandes, las quotes se crian entre los
reigones e barbas que esta planta echo
debaxo de tierra; e quatquiera hombre o
animal, expepto los tres que es dicho,
que eomo estas raieea, eon el çumo, assi
en frucla , eomo está antes que se le sa-
que el çumo (en eiertus premisas] , luego
muere sin remedio alguno. Yerdad es
que en la Tierra-Firme hay yuca que nu
es mortal, e no mata, ln qual en la vis-
te 3' en la ramo 1.; en el frueto if- hoja es
como le deste isla , que :neta: y en esta
islu e los otros eorunrennas deste golpho,
todo la yuca que hay , por la mayor par-
te, es dela que mata, 3 tambien My
alguna que llaman boniclo, que el eomo



geo tusrotus asuman. Y extensa
la de Tierra-Firme que no mata, 5 çierto
debe aver venido de allá. Y en la Tierra-
Finne se la comen por fructu coçida e
asada, porque alla no es mortlt`era , ni
allásaben ltaçer pan della , sino en pocas
partes; 3' en aquellas que lo hacen, no es
de la que no mata, sino como la de acá.
Verdad es que algunos soldados, plaiticos
en aquestas islas , han enseñado en Tier-
ra-Firme á hacer pan de la yuca que no
mata; pero no curan dello, por no perder
tiempo, pues que, como be dicho, la co-
men, sin hacerla pan, ooçìda é asada sin
la expremir ni hacer las diligencias que
conrienen, para que estotra no mate, he-›
cha pan; é siempre se conosco entre los
hombres del campo, qual es la una o
qndl la otra. A lo menos las bestias no
ba se-¿cdo nesçessario enseñarselo : que
su deslinto natural las :nuestra á se guar-
dar de tal veneno [puesto que no ai to-
das), porque no se sabe que de tal causa
ningun caballo ni vaca, ni otro animal
de quantos de España se truxeron , ni de
los innumerables que dellos han proce-
dido, haya muerto: antes la han comido
vacas, é los ratones cada dia , é algu-
nas bestias caballeros. assi que, quanto
â los animales, no tiene en todos igual
[aerea la yuca.

Fstas- maçoreas suyas son como gmc»-
sas canahorias d muy gruesos nah-es de
Galicia e mayores; y aun en muchas ps,-_
tes se hacen tan gruesas como la panter-
rilla, e tales que como la cosa d muslo
de un hombre. Tienen una corteçu espera
de color de un leonado obscuro, é algu-
nas tiran al color pardo, é por de dentro
esta muy blaaemúeapesa oomounnabo
ó castaña: é hacen destas tnaçorcaa ú
~l'Wl~llIIIl-leflla grandes que llaman ca-

deata d

aeblflflfl es el Iwhneo
desta manera. Dupues que los igrliu ¡

indias ban quitado aquella corteça al la
yuca, rospúodola que no quede nada,
como se hace il los nabos para los echar
en la olla, despedida aquella costra con
unas conchas de rene-ras de almejas , ra-
llan la yuca, assi mondada en unas pie-
drets ás-peras ti rollos que para Esto lie-
nen ; é lo que assi se ha rallado , échanlo
en un lugar muy limpio, ti alli binchen
dello un çion.-:on , que es una talega luen-
ga de empleyta, becba de eorteças de ar»-
holes blandas, tesidn algo ileso, de la-
bor do una estero de palma, e esde dies
ó doce palmas de luengo ri tan gruesa
como una pierna ri menos, en redondo _l'e-
cha. Y despues que está llena esta talega
de aquella yuca rallado , está aparejado ri
bien fecha una alç-oprima de madera é
con su turno, de que cuelgan el çibucan
por el un extremo dril, en lo alto, é al
otro cabo que pende nhaxo, átanle pcsgas
de piedras gruesas, é con el torno esti-
rase el çibucnn é levanta las piedras en
el ayro colgadas de tal manera, que se
estrnja jr exprirae la yuca é le sale todo
el çumo, é dcsttlase en tierra por entre
las juntnras de la labor del çibucan ó em-
pleyta dél; y está assi en esta manera ¿H
prensa hasta que no le queda d la ytlefl
gota de como 6 mosto. É aquesta aglifl Ó
licor es pesttfero veneno, é se vierte ti
pierde por el suelo, quando quieren 11100
se pierda : e lo que queda exprimide dl!
la çirera, dentro en el çibucan, es come
suelen quedar unas almendras esprerui-
das mucho é seco. Toman despues aqflefl-
to é tienen aparte assentado en el t'ueE°
en hueco [que quede debaxo por do po-
nerlo fuego) un Infra, ques una escuela
llana de barro é tan grande quanto 1111
harltero d sin paredes, é dehesa está
macho fuego, sin que la llama suhfl É
10 Ufltlflfilfls quee.-stinosantada é fin con
barro. Y esta tan catiente aquella plen-
¢hl Únlwcta, que llaman hnren. Nm”
H 1.mom asas es wawllf

P. -f'
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yuca (que salio exprimida del çil:|nean],
como si fuesse salvado ó arena en torno,
tantoquante qunssi torna la caçnela, me-
nos dosdedos alrededor, é tan alto como
dos dedos 6 mas, é tiéndenlo llano é
luego se quaxa: li con unas lahlillas que
tiene para aquello la hornera, en lugar de
paleta, dále una vuelta para que se ene-
ça de la otra parte; y en tanto quanto se
haçe una tortilla de huevos en una sar-
ten, o mas presto, se hace una torta deste
eaçahi en el huren , segnml es dicho , y
despues tiencnlo nn dia o dos al sol , para
que se enxugue , y queda muy buen pau.
Donde hay mucha gente, ponen muchos
çibnoanes é muchas oaçuelas que.diçen
hurones, quando quieren hacer mucha
cantidad dello. Este pan es bueno é de
buen mantenimiento 6 se sostiene en la
mar, é háçeule tan gruesso eomo medio
dedo para gente, é para personas prin-
cipales tan delgado eomo ohloas é tan
blanoo como no papel , é á am delgado
llaman manana. Suele valer la carga deste
pan oaçnhi en esta cibdad de Sancto Do-
mingo un ducado, qnando es caro, é
quando menos á medio pes-so, 3' tambien
llega algunas veces á pcsso de oro [que
son quntroçientos é çinqüenta marave-
dis], li la carga es dos arroba, que son
çinqtlenta libras de al diez ri sepa ong-._as;
3' pero moobosenestatiena es buena
granjerla, ,porque se gasta de aquesta
pan mucha cantidad. _

Pues que hay cosas notables desta
planta de la yuca , y en otro lugar no se
podrian den;-ir tan á prnpóssitoeomo aqui,
donde tanto se ha dicho desta materia,
bien es que se diga lo demas. Aquel en-
mo de In yuca que sale, despues ques ra-
Illda é se exprime en el çibuoan, es tan
péaimo veneno, que con nu solo 1' pe-
queño trago matllra un elephante ò qual-
quier otro animal ú hombre ririenle; non
obstante lo qual, si d este mismo çumo
mortal le dan dos ó tree honores, có-

menlo los indíoa,l1açiendo sopas en ello,
como en un buen potaje 1' cordial; pero
assi como se va enfriando, lo dexau de
comer , porque aunque ya no materia
porque está cocido, diçen ellos ques de
mala digestion , quando se como frio. Si
quando este çnmo salio, lo eneçen tanto
que mengtte dos partes , mi lo ponen -al
sereno dos ú tros dins, túrnasse dulçe, 6
aproveellanse delle, como de licor dulçe,
ole-¿rlándolo con los otros sos manjares;
f despues de lmrvido 1,' serenado , si lo
tornan fl hervir ti sercaar, toronsse agro
aquel çumo, 15 strreles como vinagre mi li-
eor agro, en lo que quieren usar del sin
peligro alguno. Esto del tomarse dulçe é
agro eonsiate en los co;-¡mientos , y estas
experleneias pocos indios las saben ya
haper, porque los viejos son muertos, é
porque los ehrlspstianos no lo han me-
nester; porque para agro, hay lantasna-
ranjas y limones en la isla, que no hay
nesçesidad de lo ques dicho, ni para li-
cor dulçe mucho menos, por aver tanto
açúear en la Isla: y assi se ha olridndo
lo que en estos dos casos de dnlça é agro
servia el çnmo de la yace. El verlo co¬
mer á sopas, despues de hervido el como
que salio de la yuca poeo antes , yo lo
he visto muchas reçes , 3' la experiençie
de matar un trago, belliéndolo assi como
ello queda expremido sin lo calentar, ó
oolniendo la misma yuca, muchas veçes
se ha visto,3f esaqui notorio y en la-das
estes islas.

Sostié-nessa el pan de eaçabi en año é
mas, é llévnsse por la mar por todas es-
tas islas ri costas de la Tierra-Firme, é
ano hasta España lo he yo llevado ti
otros muchos; y en estas mares y tierras
de acá es muy buen pan, porque se tiene
mucho sin se corromper o dañar, excep-
to si no se moja. En todas estas islas que
he dicho hay de este pan de yuca, que
se tliçe eaçahi; é qnandose ha de anger
este frutas dalcampoémtipuneh-
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cer pan, lia de ser despues que lla pas-
sado un año que se scmbrú d mas; ri
si es de edad de año ti medio ci dos
años, es mejor li de mas pan; y ai mu-
cha nesçcssidad, que hayan passado diez
meses, é no menos, se come. Quando
avic muchos indios en esta isla, ri se
queria alguno dellos matar, comia desta
yuca, assi como esta le maçorca, é des-
de ui dos ii tres dias o antes se moria;
pero si tomaba el çumo della inmediato,
no avia lugar de arrepentimiento , por-
que luege se le acababa la vida; é
assi por no trabaxar, como consejados
de su çcmi (ti diablo), ó por lo que se
les anlojaba morir , por medio desta yuca
concluiau sus dias. ,tcaesçiú algunas ve~
çcs eonvidarse muchos juntos á se matar,
por no lrabaxar ni servir , y de ciu-
qttcula cn çìuqüola , ti mas d menos jon-
tos, se mataban con sendos tragos dcslo
came.

Son muy hermosos los hcrcdamientos
dela yuca en el campo, segund está linda
é lbesca, y es de seys géneros en esta
isla Española. Una llaman ypatam, que
lince un frncto como mançanillas, que
cada una tiene says quarterenes , y esta
generacion de yuca-es de las muy bue-
IIHB. Úlrfl EB tfideflnfln , yt fiépggg pm-

ifl mel" dfl 7-fldfi › Pfifqfle redunda mas
pan della. La tercera especie de yuca ga
llama nubogo: la quarta se dice tubag: la
fluifliil "MUR" CWU i 1! esta es la que tiene

los astilcjos de las hojas euloradas: la
sexta é última Se llumlirfl toføoceu _, y esta
tiene la rama mas blanca que ninguna de
todas las otras. Y estos nombres particu-
lares destos géneros de yuca, en otras is-
las mi en la T ierra-Firme son de otra ma-
nera, segund las diferentjadtls lengtiaä.

Eslos dos malitcniluientos d pan de ma-
bia é del caçebi cs cl principal pan é ma-
yor é mas uesçessario manjar que los in»
dios tienen; pero no avra dexado el le-
ter de notar las particularidades grandes
que ha aqui lcydo de la yuca, las qualcs
recolegiilas son estas. Pao para sustentar
la vida: licores de dulce é agro, que
les sirven de miel é vinagre: pelaje que
se puede comer, é se hallan bien con él
los indios: leña para el fuego, de las ra-
mas desta planta, quando faltusse otra, 1"
venino o pouçoña tan potente é mala,
como tengo dicho. tìtra particularidad
me ocurre del eaçabi, que yo no sabia
quando la primera vez se imprimid esta
primera parte destas historias ¡ y cs que
assi mismo en cierta parte de la Tierra-
Firme se hace muy buen vino del caca-
bi , como mas largamente se dira en le
segunda parte desta General Historia, en
el libre XXI?, capitulo III , donde se treo-
tarii del rio de Huyapnri , é del aubçee-se
delcapitan Diego de Ordaz. assi qllfli
son siete cosas notables las que concur-
ran en la yuca. Passemos alas otras ce-
sas de la agricoltura de los indios.

CAPITULO lll.
¡H ll- photo ii mantenimiento de lenajec, que cuatro grand manjlrd luslimcnlo que In: irulios tiunen.. li

cómo se lìernlrrn mi ie coge.

Excite lala Española y en todastas
“"U'*i'¡.1Iffi-.lìflre-Pams.esa masa.
emlflvawhwafiiwwainnoagssa
rifllloeqnetiensnlnonfioaa-d›.lech¡¡n.

cn de encima; porque mas ajos haylns
blanoosy colorndos que tiran á morado-
Yfitretieomo lacado; pero todo! IDH
llllnoos de dentro por la mayor parte. 3'
Ilsllnqønnnriticu, -y muy mayores que
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tierra , é hacen encima de tierra una ra»
ma tendida ti manera de correhuela, pero
mas gruesa; la qual con sus hojas é ra-
ma cubre todo la superlicie de la tier-
ra, de estan sembrados los ajos; ti la he»-
chura de la hoja es semejante mucho á
la correhueln ti quassi yedra o panela, con
unas venas delgadas, fi los astilejos . de
que penden sus hojas, son lucngos y dci-
gados. al tiempo que se han de scutbrnr
los ajos, hacen la ticrra montones por sus
lirios, como sc dixo en el capitulo de la
ya-cn antes deste, y cn carla monton pe-
ncn cinco ci seys tallos o troncos y mas
de aquesta rama, hiucados en el monton
con sus hojas , é luego prenden ti se on-
cepa la planta; é como be dicho, por
encima de la tierra se extiende é la eu-
bre toda, é dehaxo en las raices que hace
echa el fructo, que son aquestes ejes. Los
quales estan saconados desde a tres é a
quatro é ll cinco é ti seys meses los mas
tardtos; porque segund ln tierra, donde
se ponen, es fértil d flaca , assi responde
el tracto mas tarde ti temprano; y aun
tambien en lo misma planta é cn el tiem-
po en que se pene, consiste venir presto
Ó l-ut'darse el l`rnt'.lo, y tambien los lem-
porales ayudan e estorban mucho; mas
no passan de seys meses en estar para
coger los ejes , aunque sean los mm va-
gsresos-ó tardías. Quando son sacona-
dos, con un acadon descubren el men-

ton e' sacan diez ti doce mi quince é veyn-
te é treynta é mas é menos ejes, unos
gruesos ti otros medianos é pequeños,
segund es el año tiirtil o estéril. Son
buen mantenimiento 45 muy ordinario é
ncscessario hasta para la gente de tra-
baso; ti como son de menus costa ti
tiempo, muchos hay que no dalt otro
manjar zi sus indios o negros sino este,
ti carne ii pescado; ti assi, en todos las
haciendas L5 lteredamicntos hay muchos
montones e haces destos ujes , los quales
cocidos son muy buenos, ti asados lic~
nen algo mejor sabor, y dc la una ó de
la otra manera tienen sabor de castañas
muy buenas, y es gentil fructa para los
cbripstianos; porque como no la comen
por principal y ordinario manjar, sino
de quando en quando , sabe maior. aaa-
dos é con vino son buenos de noche so-
bre mesa, ti en la olla son buenos. Las
mugeres de Castilla hacen diversos pota-
jes éaun frncta de sarten, IS tal que,
aunque fuesse de Indias, se avria por
buena. San los ajes de buena digistion,
aunque algo veatosos. llaylos tan granf
des , que pesan algunos dellos quatro li-
bras o mas cada uno. En Castilla del tiro,
en muchas partes, hay ajes que son ama»-
riltcs y pequeños , y estos son los que me
paresce á mi que hacen ventaja á los des-
tas islas, assi en Pscora, como en Careto
é otras partes de la Tierra-F

CåPlTUI.0 IV.
¡le ln planta ti mantenimiento de ha boletas, que es muy buon bnstimenlo tj* de los mol estimados que los

indio; til;-1-M1; 15 gdmg gg gjgmbrnn ti ¢ng1¿›|| , ¡S otras particularidades de ¡ques-le ntnnjnr il- Iructn.

Bshtw es un grand mantenimiento para
los indios en aquesta tslalìspañntn e etras
Portes, 6 de los prescìnaos manjares que
ellos tienen, y muy nenaejanten tt losajes
etIIa¬rista,y nnsnl›ormuymejn|¬en¡
PUSH qg-e,ñrnipu¬asce1', tndomeparon-

cn una cosa ci qnnssi en la vista, en el
cultivar y aun mucho en el sabor , salvo
que la hatata es mas delicada fructn d
manjar, y el cuero n corteca mas delga-
da, y el sabor aventajado-y de mfirdi-
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en el gusto ti gentiles tuaçapanes. Ponen-
se en montones ti orianse, como los ajos o
la yuca. ti assi se plantnn, eomo en el
capitulo preçedente se diste de los ajos;
6 assi llenan é están de saçon ti tres, e
quatro ei á çiueo :S su-ys meses, tt lo mas
tarde, segnod la tierra é tiempo en que
se cultivan. La hoja de la batuta es mas
ltarpada que la del eje, pero quassi de
una manera; é assi se extiende lo rama
sobre el terreno, é ni mas ni menos se
eoran: é se comen ooçidus ú asados, 3' en
potages É eouservmt, é de qnolquier tor-
ma son buena [meta , é se puede presen-
tar á to tjeslìreo lttagestad por muy pres-
çlado manjar. Para ml yo tengo ereydo
que los ajes ei bat:-¡tas tienen rnueho deu-
do ti similitud, salvo que las liatatas lia-
çeu moelta ventaja al los njes , tí son mas
delicadas tí nie.-losas, assi como se aven-
tajan unas mançonas de otras, é las ea-
muesas sobre todos, assi entre los ejes
hay unos mejores que otros, 3' entre las

HISTORIA GE±"iERl\l. Y l`til'tTl`ll.=\L

batatas se hallan çinço espia;-ies ú generos
dellos clilereiir,-iadas en la rama Ó en la
hoja , é tienen aqnestos nombres: ont-
gttontor , et:`l›i|met`.r, grrrtrnro , gtmearogoa
é ¿¡ttot.tnr¡rtge..tf, 3 todas son btllaltìts, jr' I
mi pan-eseer poco se dilerençian. ltlas los
expertos agricultores Ilellnn ruueha dile-
rençin de unas á otras, assi en la planta
como en el atmndnnçia del frueto, 1' en
el tiempo de la eoseehn, y en el sabor;
y esta que llamen oníguomur tienen perla
mejor e mos presçiada. Quando las buta-
tas están bien enredos, se llevan hasta
España muchas veçes , quando los natrios
açìerton á haçer pronto el viaje, y los
mas treç-es se pienden por la mar. Con
todo esse las he yo llevado desde aquesta
cibdad de Soneto Domingo de la lslu Es-
pañola hasta la cibdad de Avila, y nun-
qne no llegaron tales, como de acá su-
lieron, fueron ovidns por muy singu-
lar é baena lrueta, é se tuvieron en
mucho.

CAPITULO V.
Dot mini ,que en çierto género de frueta el manitenimlento ordinario que tienen los indios en esta ¡Iii Él'

pañuta é otros islas destas Indias.

Una t`i~uet.n tienen los indios en esta Is-
la Española, que llaman mom' , la qual
ellos siembran, ri cogen, é les es muy
ordinaria planta en sus huertos y hereda-
des, 3 es tamaña como piñones con eásea..
ro, é tiéuenta ellos por sano : los ebrios-

tianos poco caso haçen della , si no son
algunos hombres baxos, ú muchachos, 1'
esclavos, ú gente que no perdona stlgfli-
to á cosa alguno. Es de mediocre snbflf *5
de poca substaoçia é muy ordinaria |¢S“m"
bre á los indios, é bnyla en gran eaotidith

CAPITULO VI.
` _ DIF-Isäfll-Iflhhl rhhuttnn-tsunn panista-resumen..

" 4-L_f .¡ . _

una plants los
indios cultivan em 4
en-erirl sflnirflø. H-de esta tu

ras: G tambien tu hojas , tas qflfllflfl “U”
mino rerçus grandes, 15 lo mejor BS 1'"
l'I¡'ou¿_s,. qoetienan uuusharlns que ¡EF

5 °fl_¿9°fi¡”› é 5°"
¬›
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buenas. Assl mismo las hojas es sano
manjar, y saben muy mejor a los indios
que ú los ehripstianos, é dáuse muchos ii
ello, puesto que no es manjar para des-

IG 1-IIE:

searle ni haçer caso del , sin nesçessìdad,
no hallando otro. Verdad es que los in-
dios por cosa muy buena la erian é tie-
nen en sus huertos e lteredamieutos.

C.-'tl'lTtšL() Vil.

ltel mii , quo es ttnn planta de que los indios se sirven ii usan en lugar de pimienta, ii nun los nhrlpitinnns
ltt ll-Itt'| |7t11t.' tt|.tI¦¡ l|Lte|'|¦t 1-alter.-in,

Ant es una planta ntttj' vnnusçitla d usa-
da en todas las |tt;Irles destas Indios, islas
ti Tierra-Firme, ii proventmsa 15 nesçes-
soria, porque es caliente é da muy huen
gusto é apetito con los otros manjares,
assi al pescado como il la carne: ii es la
pimienta de los indios , y de que mucho
caso liaçen, aunrfue hay abundancia de
asi, porque en todas sus labranzas ii
huertos lo ponen ii crían con mucha dili-
gençia mi atençion , porque continuamen-
te lo comen con el pescado jr con los mas
de sus manjares. E no es menos agrada-
ble á los chripstianos, ni ba-:en menos
por ello que los indios, porque allende
de ser muy linea espei;-ia , da buen gusto
é calor al estdniago; Li es sano , pero asas
caliente cosa el asi. Esta es una planta
tan alta como. a la çinta de un hombre, é
algun genero de asi hay tan alto o mas
que la estatura de un hombre bien alto;
mas en esto del grandor , mucho va en
ser la tierra donde se pone fértil ri del-
gada, d ser regado; mas comunmente el
ui es tan alto como 1;-¡neo ii seys pal-
Inos, poco mas ò menos ,á baçen un pié
copado é de muchas ramas. La tlor del
asi es blanca 3* pequeña; no huela, pero
el fmcto es ft la vista en diferentes ma-
neras 15 pmporçinnas, y en efecto todo
ali quema mm-¿hn como la pimienta, ti
alguno dello mas. Echa unos granos o
vaïuaa [mejor diciendo) hueean e colom-
dlii de muy tino color. éaigtnus dellos

tan -,grandes eomo un dedo de Iueugo l'~
t-'~ruess«i. fltru nai lmjf que t'-L-ha estos gro-
nos eolorailos ii redondos , e Inn grues-
sos como guiadas, ii algunos mas ti mc-
nos. ütro hay que lleva estos granos ver-
des, pero menores que los susodielios , ii
assi, segund el género del mii ti la tierra
donde se pone , assi es mayor ii menor,
o colorada o verde la frnota , porque no
la esperan á que nmdure. Otro asi hay
que echa los granillos verdes 6 muy pe-
queños: otro los ocho pintados de negro,
que tira á anal esenro, no todo elgrano,
sino alguna parte del. algun génem hay
de asi rpm se puede rumor crudo, e no
quema. Iio las hojas del asi se hai;-e tan
buena ci mejor salsa al guste que la del
pere:-til, desliendole con el caldo de ln
olla de carne; pero la una salsa es iria é
la otra caliente; y en la verdad et aiii es
mejor con la carne si non' el pescado que
la muy buena pimienta.

Llévame ifispañndúltaliaé â otras
partes por muy buena especia, dos cosa
muy sana, ri lutllanse los hombres muy
bien con ello en todos las partes donde lo
aleaaçani ti desde Europa envian por ello
mercaderes é otras personas, 15 lo buscan
con diligençja para su proprio guia é opc-
tito; ponquo se ha visto por espnriençin
que es cosa muy saludable, ii en espeçial el
tiempo del invierno e tiempo trio, porque
de st mismo es frio si lo que algunos por-
fitm ,y ú mi pares-per, cs calicnteti Innån.

. -_
,__ -4..- * .

. sr.-.A _ _-. _ -1|¡_'
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CAPITULO VIII.
De las eolabnçaa que hay en esta lala Española 1 en toda! lao olru ¡alas 1' Tierra-Firme.

Cmabnçaa en las Indias es coso muy
oomun , asai como lo es en tlaatilia, 3' en
las otras partes de España (y de las mia-
maaj Iuengas 3' redondas o çoñìdas é de
todas las maneras que las suelo aver.
Siémbraniaa loäinclioey curan dellos con
eopeçìal alenç-ion, no para ¡aa comer
[que no las comen), sino para tener agua
en ellas é llevarlas, quando van camino
ú andan en la guerra. A lo menea en
Tierra-Firme, en la ¡irovinçia de Nicara-
gua, ningun indio anda paseo, ein una
ealahaça de agua , porque es tierra seeaé
tarde llueve alli. Jtsai en todos laa partos
destas Indias mi islas é tierra-Firme, ai lo
monos en lo que yo he andado é otras

muchos partes de que me he informado,
hay calaliaças, 1' es una de las acorda-
dos é ordinarias cosas que los iodioa cul-
tivan en sua oe:-aaa é huertos 3 herodades,
d cada un año ponen cantidad dellos. Y
aun en algunas partes ea mercadería on-
tre loa indios, eomo otras cosas é Iegma-
brea que tienen, porque no en toda parte
hay aparejo para eultivamse todos oooas;
3' assi de unas provinçias en otras en-
dau é traotan aquellas eoaas quo aobràlt
si unos é faltan á otros. E otros calaba-
ças hay que en todo ii por todo son como
las sosodiohaa, exoepto en el sab-or qllfl'
son amargas; y estas, sin las eultivor.
hay muehaa que ae nasçen por ai.

CAPITULO IX.

U0 10! 51'-N01. 'WB N çierla 'hierva [ã mas que hierva ii mi pnresçer) que no no siembra ni eu'[ti-.'11 . si-no *IW
lo natura la produço, y es muy Iìlil F provechosa si los indios en Lia con-aa que aqui no dird.

Hay en e-ata lala Española y en las
otros ¡alas destas partos y en la Tierra..
Firme, çiertas iiierras o plantas naaçidas
por la diligençia dela natura, muy ae-
mejantes en la hoja á los que acá lla-
man plátanos (sin lo aer}, que en Alo-
aaudria é otraa partes llaman means, de
loa qualea plátanos o musas adelanto se
hará mas particular relaçion. Tomemos
Il 108 Püoes , que ninguna fruota echan
'IW 'H 45° 00801', tino çiertas. eoaaaaaai
›II_IIfi_6aoiotraalgnmaeme¡'aateai§

.BIII fI'oot-nl, 15 no para
°°Ul'¦ oaninp-ara åm

ma-

WW IW flflïlflflgfllåauhuy echan

unos tallos en lo mitad, 3* al reliflflìül' ¿EI
tallo están las hojas que suben desdflfl
pié del tallo. Destas hojasé bihaos aeeir-
ven mueho los indios, en 85999591 '-*nda
Tierra-Firme; porque con estaâ ¡IUJIW
cubren algunas easaa , y es buena IMDB-
ra de eobrir é mas limpia que la 112 lll
paja é mas hermoso por de dentro de*liI
casa. Quando liueve, pononaseloa intlwfi
ootna hojas sobre las eabeçaa, H-tfffïåfl'-¡°"°
donde las hay o lopándoias, é amni-
Hnoo dal agua con ellos. como lo hflfllli
wn en mm1›m».oe la earterw «H H"
tallo que eebau en medio [o aslìl *IW
nuoeonlro Las hq¡aa} haçen unfl 9291”
.qnøllalnan han para meter tn I'0P'_¿
¡MH eaiflm sflmllr. mer WH W'
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das , 6 háçenlas dobladas o enforradas de
forma que una es dos, jr entre la una 15
la otra, al tenerlas, ponen hojas de loa
mismos liihaos: por lo qual, aunque llue-
va sobre tales costas ú se mojan en un
rio, no se moja lo que va dentro. E
quando ran camino, é llevan carga los
indios de alguna ropa d cosas que quie-
ren ilevar bien guardadas, tornan dos
haran d cestas destas é titanlas á un palo
de guaçuma , quo son muy livianos o ré-
çios é lisos sin ñudos 15 del gordor que
los quieren, é púneosele en el hombro
(Lam. 2.', fig, H."], é assi caminan, uno
é dos 6 muchos cargados, é ran si la lila
uno tras otro con su guia é algun indio
principal que los manda e hace parar á
descansar ó comer, donde les pares-çe y
quando conviene. Tambien de las mea-

maa corteças destos bihaos hacen otra
manera de çeslaa para poner é llevar sal
de unas partes a otras, 45 son muy genti-
les las unas tl las otras, jr de hermosas
labores.

Demas de lo que es dicho de la utili-
dad destos hihaos, quando acaesçe estar
los indios en el campo, si les falta man-
tenimiento, arrancan destos bihaos los
mas nuevos é comen lo llano, aunque es
poco de aquello que está dobaxo de tier-
ra , que es muy blanco ii tiernoé no tiene
mal sabor: antes puresçe mucho mi lo
tierno de los juncos que está só tierra;
mas es mucho mejor é hay mas que eo-
mer en ello, puesto que yo creo que es
oosa mujgcaliente, no en el sabor, mas
en la operacion ,__ é mucho deste daña al
estómago.

CAPITULO X.

De ll olbtlïl 1' del hennqnen , G de algunas particularidades de le uno ¡E de lo otro, que son del cosas de
ldlo 6 cuerda! muy notablel.

La cahuya es una manera de hierva que
quiere paresi;-or en las hojas al los cardos
ú lirios, pero mas anchas é mas gruesas
hojas: son muy verdes, é en esto imitan
los lirios , y tienen algunas espinas tã
quieren pareseer en ellas a los cerdos.
El henequen es otra hierva que tambien
es assi como cardo; mas las hojasson
mas angostas y mas Ioengas que las de
lo eahnj-a mucho. De lo uno y delo otro
le hace hilado y cuerdas harto réçias y
de buon pares-çer, puesto quel heneqnen
es mejor ó mas delgada habra. Para la-
hfltrlo, toman los indios estas hojas ú lie-
neolas algunos dias los indios enloorao-
daleede loa rios d arroyoe,'oargad-le do
piedras, como ahogan en Gael-illa el li-
no; ydaspoesque han estado assi enel
agua algunos dias, sacan estas hojas 6
li-illdalalelienxngar eeeelral sol. Del-

pues que estan enxulatas, quiéhraolos, é
con un palo a manera de espadar el ea-
ñamo, hacen saltar las corteças, 15 aris-
tas é queda la liebre de dentro de Iuengo
á luengo de la hoja: é á rnañera de cer-
ro júntanlo é espádanlo mas, é queda en
rollos de cerro que paresçe lino muy
blanco é muy lindo, de lo qual hacen
ooerdasd coges 6 cordones del gonlor
que quieren, aaai dell cali-aya como del
heoeqnen; é aproréelinnaee dello en mu-
chas cosas, en especial para hacer los
locos ó cuerdas de sus hamacas o camas
en que duermen, y encabuyallae, para que
es-tén colgadas en el ayro, como está pin-
tada una destas hamacas en el libro V,
capitulo II.

Alguno deste lienequen {jr tambien de
la cabo;-a] es hilo blanco 6 muy genlili
a otro es algo rubio. ¿qui quan ml
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particular inreuçion nueva destos indios,
enseñados de la natura, despues que los
ciiripstinnos tos enseñaron ú estar on gri-
llos ti prision. Deçirse ha la manera que
tienen para cortar et Itierro con hito des-
te cnl›u¦,'a fi del Itenequen, si tes dan es-
paçio para ello. Esto está experimentado
en quede noche, descuydados los chrips-
tianos , 6 teniendo en cadenas presos at-
gunos indios ó con gritlos,se han solta-
do é ydose, é han hallado cortadas las
prisiones , y es desta manera. Como quien
asierra, mueven sobre el hierro que quie-
ren cortar un hilo de lteuequen ci cabo-
yn ,tirando é aítoxando , yendo é vinien-
do de una :nano háçia otra, y eehnndo
arena muy menuda sobre el hilo -[en el

lugar ti- parte que Io mlletfertì-, Iudientiü ell
el hierro, 3 como el ltilo va rogando, assi
lo 'ran mejftratttlo Ó pettiendo del hilo
que está sano e ¡tor roçnr, y desta for-
ma sie,-¿an un hierro por grnesso que ses,
e lo cortan, como si fuesse una cosa tier-
na o muy fáeit de cortar. Eu T¡erra-Fir-
me Ita ncaest,-iilo cortar á trocos los
iadios åncoras de navíos dc la manera
que está dicho. Quando se tracto de
la segunda parte desta Genero! Mato-
fio' de India.: 5 de ia Tie|'ra-Filme, SB
dirán mas partículuridatles destas coer-
das del ticnequen ti de la catiuya, por»
que attå se sirven mucho dellos, assi
en to que está dicho como en otras ma-
netas.

C.-tTlI"[.`=L0 XI.
“fi fl1tIF_~'U"!-'i Fttlf* es otra |tiert':t en :tigo semejante ft lo entttiïat puede servir dr mttnteniriiienln en tiempo
de rte.-it¡~essidud, 15 et principal efeto suyo es para Iiieos, id est, oordetes o migas muy b-ttenatt ti para

otras cosas.

En ta impression primera destas cosas
de Indios no se hiso ment;-ion de una hier-
va muy útil é nesçessaria en estas partes,
la qnat se llama magusy, ti tiene mucha
semejanza con ta yuca, assi en algunos
efectos ti proveclios como en ta vista. Lu
hoja de tauna é de la otra son anchas en
los extremos , é fiénenso ensangostaudq
hasta su nasçimiento; pero nasçen en un
tronco, o de ta manera que nusçe una te-
cituga é espiirçense de aquel tronco, 3535
que toman un canino redondo ci compás
de una braça , soguud son gran-:los 6 pe-
queñas. Esto mr.-guey echa en la mitad
una rara ó tutto tiso ti derecho, mas alto
que un hombrebieaalto, 3 enelfin des-
lnv4ntago_-nmlilnmsonat extrema ama-

pn una entidad :te un
en no-nm sus

mIe°Islit¢'.'¡¡¡-'-¡il;!tf_'¡.ls!!¶
muy mas

della muchas cosas: lo uno håecflflfl hit'-U
é cuerdas é sogns, como de la cabuyn ú
del henequen; lo otro dela corteca CIB
aquella vara que nasço en la mitad , Se
hacen cestas 15 atan con ella lo que quic-
rcn; y demas desto, en tiempo de nes-
oessidad, á falta de maltiz é caçabtå Iìfl
otros mantenimientos, es manjar para Elit-
ptir to hambre, é no de mal sabor. For»
quc aquella cepa ó ray: en que nflflfifli Se
nssa é to comen los hombres, no por dul-
çe pasto; mas no teniendo otros monje-
t¬Bs, este no es dafioso ui empacho, é htlsttì
li sostener la gente. En la vis-ttl El mui'
Ítttrntqstt de ïcr esta hierva 6 ptflnii i [H
¡mii! ¿B ti qual son mayores qflfl tft'-'Hilti
el oobdn de un hombro hasta en ¡in ¿El
Ilflyct' dedo' tendida tn mano: É 'PN El
fil_lI'ntno'6 tìndeottdoh-ojnes tan ancha
WIN 1I1't_|tfllmo_, it en la mitad- do aque-_
"I flfihllltl dül litltüi

(UH 9-'›
_ 1-
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fig. tiI.'); é quiere paresoer algo en el ta-
lle d la segunda pintura de la hoja de la
yuca , puesto que la de la yuca es poque-
ña hoja tf-'salta en las ramas, é aquesta
del tnaguey está en tierra, é es de tres

patines n mas la hoja o penca, é gruesas
como de çaviras. De otras cosas muchas
se serrian los indios desta hierva , y en
el libro XI écapltulo XI, vereis lo de-
mas.

CAPITIJLO XII.

UB ll! ì'1'I=ItI. que son hiaryas en general. porque yrara quiero decir Iiierra, las qualu los indios ro-
mru su sus potojea.

Son los indios muy amigos de comer
hinrvas coç-idas, y en Tierra-Firme Ild-
manlas _r,-'rocas , que es lo mismo que de-
cir hierros; porque aunque son conosçi-
das entre ellos e tienen sus nombres pro-
prios é particulares, quando las nombran
juntas diçeu yracas, que es lo mismo que
decir hier-ras. É las que tienen por sanas
y experimentadas para su comer,juntas de
muchos géneros, las cuecen y haçeu un
pelaje que pamsee espinacas guisadas , y
echan mi mismo llores de otras, é assi
to-da -aquella mezcla llaman ellos yracas,
e assi hoçen sus potajos. A lo menos en
Tierra-Firme , donde alprnnus etiripstia-
nos d por uesçessidad y liamlire , (1 por-
que otros son amigos de probarlo todo,
estiman este potaje é lóante ti aun le con-

tinuan, diçen que se hallanliieu con dl, y
ellos acresçientan en este potaje calobacas
é asi (que es la pimienta que tengo dictan] .
1'? quando- tiene todo esto, es buen pota-
je. Esta nombra gfraca es de la lengua de
Gaara , en Tierra-'-l"irma, on la goberna-
çiorr de Glslilla del Oro, yen estas islas
y en la 'lïerra-Firme hay muchas dife-
reuçias de lenguas de una gente á otra,
ti naa cosa tiene muchos nombres, e tam-
bien diversas cosas tienen un mismo nom-
bre; y querer escud riñar este, seria nunca
acabar. lt' red en quanto manera es la di..
ferençia : que alli donde á las ltiervas
llaman yracas seyendo Inueltas, llaman
el la muger yrn, y ti la tuant;-eba yrn-
rltn. Passeruos si lo demas de la agricol-
lI.t1'fl.

CAPITULO Ion. q
De implanta ii tft-neta qaotaaiodim lianua lirenuanuttahtallttalìota.

Iairen es una trncta que nasçe en una
planta que los indios cultivan, 15 aun al
pmssente algunos de los españoles en sus
Ilbrancaa en esta Isla Española; y es hier-
va Ó planta que se entiende y echa ramas.
como sa dixo de los ajos edo las hatatas,
é debaao da tierra echa son-neto, qnees
blanco ádet tamaño qne datiles grues-
ans (e algo mayores y menores), é tienen
una cáscara muy delgada, tt cada ti-acto

destos pende d esta asido de una vergue-
ta delgada. de que esta colgado de la ra-
ma: 6 aquella reno que te tiene al liron.
es no mas gruesas que un alliler comun
ú delgado. Estos lirenes cueçen los in-
dios, é quando es tiempo desta tructa
hay mucha por las plazas que la sacan ll
vender, assi cocidos los lirenes; IS quí-
tanle aquella eorteçnela de encima. 'IW
camu; mas delgada-6mu.HaaIII-11"

-'ÍI



eso nisroata causan. v aarttaat
una cáscara de una castaña , ri queda de
dentro el tiren blanco y cs de huen sa-
bor. i"'io he visto en España , ni en otro
parto , fructa ni sabor zi quo compare es-

tos tirones. En fin son de buen sahcré no
de mucho substancia. Hay en esta é otras
islas mucha fructn desta, y en algunas
partes de la Tierra-Firtne destas Indias.

CILPITULO XIV.
Ita ia: piñas que llaman los cliripstinnos , porque lo pan.-scen: to qa.-il l'ruota rternbran los indios yayfllfifli
ti a cierto género de la misma lrueta llaman F.-oniumn, -5 fì otra generacion difgclt gƒflyltyt-ta, Eflmü M Ñ-fi

en esta capitulo non obstante que en otros partes tiene otros nombres.

Hay en esta Isla Española unos cardos,
que cada uno dellos lleva una piña [ti
mejor diciendo alcarohnpba] , puesto que
porque pares-ce piña las llaman los chrips-
tianos pinos, sin lo ser. Fsta es una de las
mas hermosas fructas que yo he visto en
todo lo que del mundo lie andado. A lo
menos en España , ni en Francia , ni ln-
glaterra, ftletnania, ni en Italia, ni en
Secilia, ni en los otros Estados de la Co-
sarea Magcstad , assi como Borgoña,
Flades, Tirol, Artucs , ni Úlanda , ni
Holanda , y los demas, no hay tan linda
tracto , aunque entren los milleruetos de
Sacilia, ni peras moscarelas, ni todas
aquellas trnctas excelentes que el rey Fer-
nando, primero de tal nombra en Nápo-
les , acumuló en ans jardines del Parque
y el Pnrayso y Puja Real: en la qual
fué opinion que estaba ci principado de
to-das las huertas de mas excelentes l'n1c-
tas de las que cìtripslianos poseían; ni
en lo Esquiva Hoya del duque de Ferra-
ra, Hércoles, metida en aquella su isla
del rio Po ; ni la huerta, portatil en car-
retones, dal señor Ludovico Esl`Iorca,dn-
que de ttlilan, en que le llevaban los ar-
boles cargadosdcttnctahastalamesay
iso- camara. Ninguna destas. ni otru

hofvial-0;, nn-.tuvieron tal
Wflfifi piñas 6' ttmrchnphas,
'li
le iguala un
-ae-

bor: assi que de cinco sentidos corpo-
rales los tres que se pueden aplicar á las
fructas, y aun el quarto, que es el pal-
par, en excelencia participa destas qua-
tro cosas ti sentidos sobre todas las t`rt1c-
tas é manjares del mundo. en que ia di-
ligencia de tos hombres se ocupe en el
osercicin de la agricultura; y tiene otra
excelencia muy grande, y es que sin al-
gun enojo del agricultor, su cria é SDH-
tiene. El quinto sentido , que cs cl oyr.
la fructa no puede oyr ni escuchar; Pflffi
podra el leter, en su lugar, atender con
atencion lo que desta trncta yo escribe.
y tenga por cierto que no me engaño. li
me alarga en lo que dixore della.Port¡uB
puesto que la iructa no puede tener le!
otros quatro sentidos que le quiso atri-
hnir ti significar de suso, håsae de BH-
tender en el esorciç-.io y perssona del [IW
la come, y no de la fructa (que no liflflfi
anima, sino la vegetativo y sell-fiíliïfi › F
le falta la racional, que está en el 110111-
hre con lasdemas] . La vegetativo es Itfllt-*'-
lla con que crrescen las plantas, y 104155
tu criaturas semejantes: to sansitittl-i -Ii'-5
aquel sentimiento del boncfieifl Ó dl"-W'
que rascihe; mai como rogando :S tim-
piandn 6 escavando los árboles 15 plantasi
fiilïtttlttt el Iavor 15 regalo, 6 mfldflfl '5
Gfflltifilt., é olvidáudultti, ú ohtlmuselflr
do, d.c_ortando, se sacan G pio|¬dan..De-

momia stas exportan! ter-

- desta



DE INDIAS. LÍB. WI. CAP. XIV. 281
frueta, goça de ver la compnsiçion ti
adoroameato con que la natura la pinto
ti hizo lan agradable á la viata para re-
ereaçion de tal sentido: oliéndola gotta
el otro aentido de un olor mixto con
membrillos si duraznoa ti meloootunes, y
muy linea melones, 1.' demas exçelenç-ias
que to-daa enana lruotas juntas 3 separa-
das, sin alguna peatnltunltre; y no aula-
lnenle la mesa en que se ¡none , mas mu-
ttha parte de la ra:-aa en que ef-tlti, stfyendo
Iltudnrtt tí de ¡›erI`el.a aaçon. ln1i_-lu muy
bien 3' oonlmrla este sentido del oler
nfiaravilloaa é aventajailatnenle sobre to-
das las otras fruetas. Guatarla es una eoaa
tan apetitoaa é suave, que faltan pala-
braa en este raso , para dar al proprio an
loor en esto; porque ninguna de laa
otras fruetaa que he nombrado, no ae pue-
den con monitos quilatea comparar ti es-
ta. Palparla, no ea si la verdad tan blanda
ni domestica , porque ella misma paresçe
que quiere ser tomada con acatamiento de
alguna toalla ó pañiçnelo; pero puesta en
la mano, ninguna otra da tal contenta-
miento. Y medidas tr.-daa estas cosas y
particularidades , no Itnv ningun mediano
jniçio que dexe de dar ti estas piñas ú eor-
ehophas el prinçipado de todas las frue-
taa. No pueden la pintura de mi pluma y
palabras dar tan particular razon ni tan
ul proprio el hlasun desta frnota, que aa-
tìalïagan Lan total jr bastantemente que ae
puede partienlarizar el caso , sin el pinçel
Ó debuao, y aun con esto aerian menes-
ter laa colores, para que mas oonlìirme
laiuo en todo en parte] ae diease mejor
É entender que vo lo hugo y digo , por-
que en alguna manera la vista del letor
Pllåiflaae mas partiçipar desta verdad:
non obstante lo qual, porudla, como su-
P¡fil'fl ¡I-Hçerlo, .tan mal debuxada eomo

t-planeada (Lam. 2.', ag. 1031; pm pa-
fllo-lqaee1tati~eotaoviereaviato,bae~
lI.l'¡equeatn,yel1oe dirán lo demas. Y
Flfllearnneaaaealavier-onaimaquì.no

la puede clesagradar la pintura, osea-
ehando la lectura; con tal adilamento y
protesta;-.¡on, que lea çertilico que si en
algun tiempo la vieren, me avvtìn por
deaonlpado, si no aupe, ui pude justa-
mente loar esta frttela. Verdad esque ha
de tener ref-apt-eta fé advertir el que qui-
aieno enlpartne en que aquesta l`ruela ea
de diver;-los gt'-neroa ó bondad (una ¡naa
que otra]-, en el gus-lo _v aun en laa olraa
particularidades: v el que ha de aer joe:-1,
Im tie tons-itlernr lu que está dicli-o, 3' lo
que mas aqui diré en el |:roçesso ú dia-
oaute de ios dilerençiaa destas piñas. Y ai',
por falta de eolorea jr del delJu1o,yo no
baatare á dar á entender lo que querría
saber deçir, dése la culpa à mijuiçio , en
el qual li miaojoa es la mas hermosa
fructa de lodaslaa fmetaa que he visto y
la que mejor huele 3' mejor sabor tiene;
3' en au grandeça 3' color, que es verde,
alumbrado o matiçado de un color ama-
rillo muy aubido; _v quanto mas oe va
maduramlo mas participa del jalde é va
perdiendo de ln verde, y asei se va au-
mentando el olor de mas que perfetea
melocolones , que parliçipnn aaa: del
trtembrilloz que este es el olor, Con que
mas similitud tiene esta [nieto , y el gua-
to es mejor que los rnelocotonea é mas çu-
moso. Hondasae alrededor é ltaçenlu ta-
jadna redondas ó ehullaa, d como quie-
re el trinchante, porque en cada parte al
lneago ó el través tiene pelo á gentil
norte. En estan' ¡alas todas ea Irneta qual
tengo dicho y muy coman , porque eu to-
dos ellas 1' en la Tierra-Firme los hay , y
como los inclina tienen muchas y diversas
lenguas, assi por diversos nombres la
nombran: ti lo menos en la Tierra-Firme
en veynto ti treynta leguas ueaesçe aver
quatro o çiueo lenguas; y aun eaao ea
una de las eanaaa prinçipalea porque lui
pocos ehripatianoa en aquellas partes le
sostienen entre eaten gentes húrblrll-

Duemes eltnpnruuu 1:'lII9fI'›¡¡0l'lF
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mas si esta fructa de las piñas o alcarclio-
phas: el qual nombre de piñas le pusieron
los cliripslinnos, porque lo pareseen en
alguna manera, puesto que estas son mas
hermosas É no Iienen aquella robostiçidad
de las piñas de piñones de liastilla; por-
que aquellas son madera ci quassi , ff es-
tas otras se cortan con no cuchillo, como
un me-lou , o ti Iajadas redondas mejor,
quitándoles primero aquella cáscara , que
esta ti manera de unas escamas rclevadas
(qne las haçen paresçer piñasj; pero no
se abren ni dividen por aquellas jonturas
de las escamas como las de los piñones.
Por çicrto, assi como entre las aves se
esmero natura en las plumas, con que vis-
te a los pavos de nuestra Europa, assi
tuvo el mesnto cuidado en la eompusiçion
y lierinosura desta frncln mas que en to-
das las que ¿ro bo visto sin comparacion,
mi no sospecho que eu el mundo hay otra de
tan graciosa 6 linda vista. Tienen uuacar-
nosidad buena, apetitosa ti muy satislïac-
toria al gusto: é son tamaños como me-
lones medianos , é algunas mayores , á
otras mucho menores, y este cansa que
no todos las piñas (aunque se paresçenj
son de nu género ú sabor. Algunas son
agras, ó por ser campesinas é mal culti-
vadas, como por ser ei terreno deseen..
viniente, 6 porque en todas las fructas
ncaesçe ser mejor un melon que otro , y
una pera que otra, 3' assi de todas las
demas, ¿v por el consiguiente una piña
liaçe gran ventaja zi otra piña. Pero la
buena no tiene compuraçion con ella
otra fructa en las que ¡fo be visto, avi-
do respecto á todos las cosas que he di-
cho, que consisten en elle. Bien creo
que evri otros hombres que no ue eee-

auuuuigop porque eu España 3
fliffljlhe Ilelnnutlu unas perfieu que
le es tu e
WN al«wm -2 1- sms-amas»se
-le sus mew-

que be dicho: tí assi á este propossito
cada qual es mas inclinado a su gusto,é
piensa que el que otra cosa diçe, no lo
siente tau bien (torno debria. Pero deis..
das sus setlns ti aliçioilados paladares [que
aun estos pienso yo que son tan diferen-
tes, t:otno_ios rostros humanos de los hom-
bres unos de otros) , si sin pasion este se
juzga , vo pensaría que la mayor partede
los jueçes serian de mi opinion con esta
fructa, aunque como menos della que
otro. Torno a -:leçir que es única en estas
cosasjunlas: en hermosura de vista, en
sabor, en olor; porque todas estas partes
en un subjeto ti fructa no lo he visto ¡Hi
en otra fructa alguna.

Cada piña oasoe en un cardo asperlfl-
simo 3' espinosa y de Iuengas peut-IB É
muy salvaje, mi de en medio de aquel
cardo sale un tallo redondo, que echa ao-
la una piña , la qual tarda en se saçonut'
diez meses Ó un año; +5 cortada, HD dl
fructo mas aquel cardo, ni sirvo sino ii
emharaçar el terreno.

Podrá deçir alguno que, pues es eat'-
do, porque no llaman aloauchophn Mil
frncta: digo que en mano fué de lee PU'
meros chripstianos que acá la vierell
darles el un nombro d el otro. Y WH de
mi pmesçer mas proprio nombre Bflflfi
deçirla alcarchopba , avisado respettlflfli
cardo é espinas en que name. IUWIW
paresçe mas piña ,que alcarchupllfl- VU'
dad es que no se parte teluftïfl' Cl" 591'
ulcarchopba, ni de las espinufl t POTQ”
la curnuilla enç-ima de la piña nflfitf B
tiene esta frncta un cogen@ ¡¡5'P”"°' é
edúrnala mucho en la vista: 45 ¡¡G"“”
ama, stones asas, ono, é fllsflflflfl 4°*
é mu de talu eogollos junto al FW”
donde elin está pegada con el talle ¿Bi
eerdo 6 naaçida. Y para pl-IIIIII' 'WD'
eerdoe epìias, estos Illes flflE°1i°* W"
la atmiuutu s mbtemiuu deus lhlfflji
wm Iwwl-1 -«nel wsvlh se 1* P"»II -su te un-Iqfiwe »te "'
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los que están pegados al peçon della) é
hincanlo en tierra dos d tres dedos en
fondo, demande descubierta la mitad del
cogollo, luego prende muy bien, y en
el discmso del tiempo que be dicho ha-
çese otro tal cerdo cada cogolio, e dd
otra piña tal como be dicho. Las hojas
deste cardo quieren pnresçer algo ti las
de las oaviras, salvo que estas son mas
luengas d mas espinosas, é no tan gor-
das d corpalentas. lista fructa seria en
mas tenida, si no oviessc tanta abun-
dancia della.

Las piñas de 'l`ierra-Firme tengo yo
por mejores é mayores que las destas is-
las. No sn tiene esta fructa , despues que

_acal:-a de madurar, de quince 6 veynte
dias adelante ; mas el tiempo que está sin
se corromper é podrirns exçelenta. Puen-
to que algunos la condenan por colérica,
ya no sé desso lo cierto; mas se que
despierta el apetito , 6 ai muchos que por
hostia un pueden comer les restituye la
gana para ello, ti les dd aliento ti volun-
tad ti se esfnrçur á comer é repara el
gusto. Sn sabor mas puntual, o á lo que
mas quiere paresper , es al mnlocotnu, d
huele juntamente , como tltirtntno ti mem-
brillo; mas esc sabor tiënele la piña mca-
clado con una mistion de moscatel , ci por
tanto es de mejor sabor que los moloco-
tonas. Solo un defecto le atribuyen algu-
nos, por el qual no agrada cumplida-
lnente a todos gustos; 3 es que el vino,
aunque sea el mejor del mundo, no sabe
bien bebido tras la piña, ci si assi su-
piera , como sabe con las peras asaderas
Ii otras cosas que con el beber tienen
aprendido los que son del vino amigos,
lïuera única tt su paresber de los tales: ti
ureoqtteta es lacausnpot-que acá un
estan bien algunos con mia frncta. Iii
Ielupoco sabe bien el agua. b0b¡¿fi¿°|fl
¡rusia piña; y este queåaigunos pares-
lilã I-nube é grand dificuitldflfle PUIG@
1 mi Ire e eres!-mir r amd Pfflrüfl-

gin, para darla ti los bidrdpicos ti amigos
del beber. Tambien digo que la csruosi-
dad des-ta frncla tiene sutiles briznaa, co-
mo las pencas de los cnrdns que se co-
men eu España: pero mas encnbiertas
mucho al paladar é de menos empacho
d estorbo en ei comerla , jr por esto no
son útiles ú ias cncinsé dentadura, quan-
dosc continuan tft comer muy ii menudo.
lio la Tierra-Firruc, cn algunas partes, los
indios bacon vino destas piñas, ri tidnesso
por sano; 1'.- po lo he ltobido 3 no es tal
como el nuestro con mucha parto, por-
que cs muy dolço, ¡É nin¡.;un español ni
indio lo bebera , teniendo del de Castilla,
aunque el de España no sea de los muy
escogidos vinos.

Dim de nuse que estas piñas son de
diversos gdneroey assi es verdad, en es-
pecial de tres maneras. A una llaman
pagaran; ã otras dipen bambino; ti detras
ynpngun. Esta postrera generacion es al-
go agrn iã áspera é de dentro blanca ti
vinosa: la que llaman boniamu es blanca
dentro 15 dulce, mas algo estoposa : la que
llaman ya)-'ama es algo en su propor-
qion prolongada ti del tallo de ia que
aqui he pintado , d las otros dos ntune-
ras o géneros , de quien be hablado, son
mas redondas. assi que, esta última di-
cha yayama es la mejor de todas; ti de
dentro es la color amarilla escnra, y es
muy dnlçe é suave de cc-mer é de quien
se ba de entender lo que está dicho, en
loor de aquesta liuctl. En algunas partes
hay de ise unan d de tu etras, salvajes,
que se nas-con por al en el campo en
grandiseima multitud; pero las que se
labran é cultivan son mejores, sin com-
paracion, ti rcconosçen bien el benefiçio
del agricultor e son mas delicadas. nl-
gunas se han llevado si España , é muy
puuu llegan allá: é ya que lleguen no
Pueden ser perfectas ni buenas , porque
las han de cortar verdes é saponluiee un
hmnr, jr dtäsa forme paicrdenelltrfidiltl-
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Yo las lie probado á llevar, é por no
se aver acertado la navegacion, é tardar
machos dias, se me perdieron ri pudrie-
ron todas, ri prohéá llevar los cogollos
ti tambien se perdieron. Pfio es fructa sino
para esta tierra ú ulrn que á lo menos
no sen lan fria como España. Verdad es
que el muliiz, que es el pan destas par-
tes. yo lo lie visto cn mi tierra , en Ma-
drid, muy bueno en un heredamiento del
cornendador, Hernan Bnmire: Galindo,

aparte de aquella devola hennitn de
Nuestra Señora de Atocha [que ya en
monasterio de irayres dotninicos}. Y um-
bien lo be visto en ia cibdad de Ávila,
como lo dixo en el capitulo I deste li-
bro Vil; pero en el Andalucia en mn-
cbas partes se ha hecho el mahiz, 15
por esse soy de opinion que se harian
estas piñas o cardos, llevando los cogn-
llos que he dicho puestos y de Ines 6
quatro meses presos acá, en estas partes.

CAPITULO XV.
Due tracto de ln t`rne|nIla.n1ada imocona, la quel ne cria sin la industria de Ica hombres.

El verdadero agricultor, maestro de la
natura, produce de su iiberalidad inn1en-
sn una frnctn que se dice ímoccnn, en
esta Isla Española e otras partes destas
Indias: la qual asada sabe á la yuca de
la Tierra-Firme, o á la que acá llaman

1boniata, que no mata. La hoja tiene como
la diahntia, aunque no lan ancha, pm)
mas prolongada ,-, y es sana fructa , é IDE
indios no la tienen por la inferior de to-
das: antes la estiman é han pel' de W
mejores si su gusto.

CAPITULO xvl. `
De los gnasn-na, ques nun Iructn como eherems.

Ines _qum¡or-zu es una frncta que paresce
chererias, 15 son assi mismo rayoes, como
irnocoaa en su produccion, 1' echan Fue-
ra de tierra no bexuquilto 6 vergueta
alta. '1' el guayaro es blanco, como la che-

revia , y náscense de si mismos sin algun!
diligencia ni trabaxo de los hombre-B . 5
hay muchos en algunas partes desta ¡alli
é en otras son muy deseados, P0"I“_“ ¡B5
son agradables si su gusto IIBSIOB ¡0d"”'

CAPITULO XVII.
De la Irncta qne loa inclina llaman cnuail-oa.

Gamma llaman los indios en esta Isle
Española une fmcla quee como tirones;

¡million son algo mayores e
delgada. é es

'W' Fe
flwl-I Nlviiàï-åüiifll solo
el enfriado do H. liIi`l`l›`›;~-'åili qa] 45

un-le mueran n-min .ni-.fajas que WI"
los indios desta tierra con0BtF¡f1“†
aprnreelnuhan mucho para su manteni-
miento, quando andaban en el campfi ¿
continuaban la guerra apartad-DB ¿Q W
ülaaâé flentoa: 6 assi no iflfl_M"

1:6 comer en- todos 108 “fm”
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pos, por la noticia mucha que tenian
destos manjares, que en diversos me-

ses del año se hallan ri son produ-
çidos.

CAPITULO XVIII.
Due tracta de los lenoles que lol chripsllnnol llaman: de los qnnl-es hay muchas maneras en lu Indias.

Los indios tenian esta simiente de los
faroles en esta isla y otros muchas 1,* en la
Tierra-Firme mucho mas, 3 en especial
en la Nueva España ¡É Nicaragtln ti otras
partes, donde cn mucha abundan-;-in se
coge tal legumbre. llesta simiente hace
especial mencion Plinio ', é llamalos fa-
girules: ca Aragon se llaman judías', y
la simiente de los de España jr de los de
nea es la misma propriamente; pero en
algunas partes so cogen en grandissirna
abundancia. Yo be visto en la provincia
de Nagrando (ques en Nicaragua, á la
costa de la mar del Sur), coger a cente-
nares las hanegas destos fésoles; y tam-
bien en aquella tierra é en otras de aque-
lla costa hay otras muchas maneras de
fésoles, porque demas de los comunes,
Iiay otros ques la simiente amarilla, ti
otros pintados de pecas. É. ulra legum-
bre tienen que son como habas; pero
muy mayores, e algo amargas, comien-
dolas crudas: é de las unas si de las otras
hacen los indios sus simenteras ordina-
riamente. Y alli en Nicaragua hay mas
cuydado en este de la agricultura que en
parte de quantas yo hn estado en las In-
dias; y porque aqui quadra bien lo que
he visto de aquellos indios en sus haces,
Basi de maltir., como de algodon o de yuca
ti du qualquier otro mantenimiento que en
el campo tengan sembrado, decirlo he;
pero no se si estos indios tienen noliçia

1 rsn.,ss.xvui.e-¡›.n,

que diçe Plinio por estas palabras: «Yo
se que los tordose pasaros se echen del
mijo é del panico, suterrando fa los qua-
tro cantos del campo una hierva, el nom-
bre de la qual es incúgnito; é es cosa
maravillosa que ningun pasare alli en-
tra '_ -› Esto questo auctor dice, me paresço
á lo que muchas reçes yo vi en aquella
provincia de Nicaragua en diversas he-
redades: que ti los eorniialea dellas te-
nian peealnlos indios ciertos palillos ata-
dos, rã tambien algunas hojas rebnjadas
en otras partes. ú pedreçnelaa, ú otras
señales conosçidas, é la hierva de en
torno limpia, ú algunos trspillos de al-
godon. É en fin, parescian estas cosas
hechas con arte 6 por algun respeto, ó
de las aves, ti porque granasso lo sem-
hrado ti no se abucltornasse , 6 por otros
fines que yo no sejnr.gar; y en esta tal
los que se ocupaban eran en especial
unas viejas mal encaradas ei disformes. É
en aquella tierra hay mucha cosa de he-
chiçeros , é no sospecha bamos los ebrips-
tiaaos que se haçia esta sin ayuda 'rá an-
perstiçion del demonio; porque pregna-
tndos i los inclina d indiana que pro-
póssito lo hacian, responcllan diferente-
mente é decian qu era bueno haçensse
aquello. Y porque , quando se hable de
aquella tierra en particular, se dira mas
desta materia , qnétlesse para en su
lugar.

1 Plin. , lila. XVIII . cap. tï.
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CAPITULO XIX.
El qual trncta de una ft-neta que se Llama names; digo nnarncs.

Nan es una frucla extrangera é no
natural de aqnestas Indias, la qual se ha
traydo á esta nuestra Isla Española é ti
otras partes destas Indias: é vino con
esta mala casta de los negros, é háse fe-
oho muy bien, é es provechosa d buen
mantenimiento para los negros, de los
quales hay mas de los que algunos avrien
menester, por sus feb-eliones. Estos naa-
mes quieren paresper ajos ; pero nn son

¬|

tales, é son mayores que ejes comun-
mente. Curtanlos á pedaços, ti siembran
suterrándolos un palmo debaxo de tier-
ra, ei nascea; ri assi vinieron los prime-
ros, é despues de la planta é rama que
hacen, se han multiplicado mucho en las
islas que hay pobladas de chripstianos, é
assi mismo en la Tierra-Firme; ti es buen
mantenimiento.



 

Este es el libro octavo dela primera parte de la Natural y general luirteria de la:
Indias. isla.: é Tierra-Firme dei mor Oçéuao.- el qual tracto de los arboles fructlieroa,
por el capitan Gonçalo Fernandez de Clviedo, capitan de la fortaleza y cibdad de
Sanclo Domingo ycoronista del Emperador y Hey, nuggtm seña;-_

PROHEMIO.

Plinio en su libro Jill de la Natural
historia tracto de los árboles odorlferos,
y en el XIII tracto de los árboles fo-
rlatems yextraños, y de los ungüen-
tee y otras particularidades muchas y se-
cretos de mediçiaa, porque til escribe
de todas las partes y anctores del :nun-
do que á su noticia llegaron, y de lo
que leyó de muchos: 3- assi como en su
historia quise o se esforçe comprehender
el universo, tuvo mas que decir de D
que yo podré aqui acumular, porque
que yo digo y escribo es de sola mi plu-
ma y ¡laca diligencia [ y destas partes),
y él rescrihe lo que muchos escribieron y
lo que él mas supo; y assi tuvo menos
Irabazrn en tales acomulaciones. Habla ea
la libro KW en las vides, y en el K?
en los arh-ola fructlferoa, 3' en el XVI
en los arboles salvajes. 1 en el XVII di-
ce de los arboles insertos. 6 inutatílqne
es lo mismo que inxarirl. Todos estos
ley:-génerosqneél reparte en eucali-
bros. entiendo yo eompfehender en cinco,
qneaerånelìltl preendnntey este VIII,

y en los tres siguientes [ 6 al menos lo
que aca yn oviere alcançado de tales ma-
terias). Y si tantas aqui no se escribieron,
sera por ser la tierra nueva ti nosotros, 6
aun la mayor parte della secreta en cosas
semejantes, y por tanto será poco lo que
en esta primera parte se pueda dello es-
crebir, á respecto de lo que se espera sa-
ber adelante. Y porque no sea la leçion
tan breve, con solo aquello que en la pri-
mera impression tuvo, se dirá assi mismo
lo que de tales materias hasta el presento
tiempo yo oviere alcançado en ellas , assi
en laa islas como en la Tierra-Firme.
Porque como u grandlaaima parte desta
mando aquella tierra, 6 una mitad del,
é de muchos reynos cnlmadas estes In-
dias, assi nvni mas que decir en cada
una destas cosas todos ios dias que yo
viviera (ti aun en los del que me subco-
diere en este case). v se podran rr never-
çnntando en estos cinco libros de la agri-
cultura de acá.

Qnirw- PUB. bflfififflflf-ll°P'*"P"¡'
hro Ylil, en el oapltnlnl, una brflfi II.-

.-

I
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lacion en que se cspresscn los árboles y
plantas que se han traydo de Espatìa. que
en esta isla ni en el imperio destas Indias
no las avia; y despues proseguire por los
árboles que son acá naturales y fructífe-
ros [de qualqnier genero que ri mi noticia
hayan llegado), de los que hay en aquesta
Isla Española y en la Tierra-l-`irn1e, por-
que las materias de un género andenjuu-
tas; y en quanto ti los arboles salvajes tå
de otros maneras se traclará adelante en
el libro TX, poes que es la materia dife-
rente ti apartada. Pido al Ietor que donde

le perescicre corta mi informacion, tenga
respecto al trabaxo con que se in-quieren
estas cosas en partes nuevas, y donde
tantas diversidades y generos de mate-
rias roncurren, y al poco reposo que
los hombres tienen, donde les faltan aque-
llos regalos y oportunidad, con que
otros su-:tores escriben en las tierras
pobladas de gentes pulidas é prudentes,
é no entre salvajes, como por aca an-
damos, huscando la vida, y acertando
cada dia en muchos peligros para la
muerte.

CAPITULO I.
Que trar.-la delos arboles que se han Iraydo à esta Isla Española desde Europa il nuestra España, cl

qual capitulo contiene once párrafos ó parto-¡_

I. Hansctmy'dr'› á esta Isla Españo-
la naranjos, desde t_1astilla;él1ay acá tan-
tos, que se han aumentado dellos inun-
tnerahles muy buenos , dulces é agree
{essi en esta cibdad de Sancto Domingo,
como en todos las otras partes de la isla,
donde hay poblaciones de chripstianos,
en sus heredamientos e jardines é donde
quieren ponerlos), y lo mismo hay en las
otras islas y en la Tierra-Firme, donde
bay poblaciones de españoles.

ll. Hay muchos limones, lá limas, é
muchos cidcos, y de todo esto que esdi-
cho mucha cantidad , y muy bueno to-do;
y tal, que no le hace ventaja el Andglu-
GÍH En todos estos agros é géneros que
be dicho en ambos ptirraphos.

lll. Hoy' mtlellnn higuera, y ¿Ig muy

5119110! ¡tien! . los quales hay en la mayor
pafle del año muchos d pocos, y en en-
Pfltïill en an tiempo en mucha abundan-
Glflaaesta cibdad, yeaansberedades,
ll' Íhl. III-III parten tienta isla; y
hioenwuus; obeinnstmni-
densa r en Mann ¡= ae.-ani»

roxa, aunque algunos hay dc simiealo
blanca, pero no tantos con mucha parte.
Estas higueras pierden acá la hoja, y es-
tan parte del año sin ella, lo qual hacen
aca muy pocos arboles; y en el mes de
hebrero comiencen ll brotar é poner hejth
ti se tornan á vestir della en la primave-
ra o mes de marco, mi de ahi adelante.
blas estas bigueras se envegesç-en acti
muy presto, é desde á soya cl siete años
es menester poner otras, porque defilfl
tiempo adelante valen poco é dan pool!

reta É peor.
IV. Hay muchos granadas dnirfifl il

agree, ti de muy buenas granadsst “Bi
en los huertos desta cibdad como en 10%
lleredamientos, y en las otras villas É Pú-
blaciones desta isla.

V. Hay membrillos lo bembrilloel W'
si-mismo traydos de Castilla; Fflffi U" 5°
hill!!! Iltlly bien, ni en la cantidad ti
abundancia que las otras li-uclafl ttflfl W
ha dicho de unan; é son pequeños. É “U
-llllly buenos, porqueann as ero-sé III*
Jloaoa. Cråeaaqua con el tii-'impo serán

qua g h,-||.P|]Í0 EH'
_ .-
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esta cibdad, y en muchas heredades y
partes desta isla, de los cuescos de los
dátiles que acá sc han treydo , y báçeu-
se muy hermosas é llevan diitiles; pero
no los saben acá curar, 3* por tanto , aun-
que algunos los comen , no son buenos
ni en peršiçion, 3' creese que es por no
los saber curar, é no por falta de las
palmas.

VII. Hey mm-lies 3' muy liernnnsos nr-
holes de cniinlistoln, que los lntirms lla-
men cn.r:`n, ns-si dentro en este eihtiml,
como en las lieredndes 3,' en nmelms pnr-
tes de ln isla. Estos son hermosos ú grun-
tles árboles: no se truxeron de España
ni lan poco los nvie en esta isla; mas
sembráronso las pepitas de la eníialïstola
e hiçiéronse lan bien que bay ricos here-
dmtnientos de teles erboledas, é oro mu-
chos mas que se destruyeron é sonaron, á
cause de las hormigas, como sndirá ade-
lante en el capitulo I del libro I. Es de
creer que estos irboies se han [echo lan
bien, porque acá hay cañafistolos salva-›
jes en esta y otros islas y en la Tierra-
Firme , y es eonmn årliol en estas indias;
salvo que la eniiefïslols que llevan estes
otros salvajes es muy gruesss e quasi ra-
na. Pero estos que se han ie-rlio por ia
industria de los ebripstìanns llevan muy
buena esñetïslola. como ya está sabido
en España é otras partes por el mundo,
por la mucha que las naves han llevado
y llevan cada dia deste ti otru islas: su
hoja es luenga é de In enlor 15 verdor de
los hojas de los nognles de Castilla, é tan
lnengas, pero mus angostns e delgadas.
Y dirá aqui una particularidad que be no-
tado en este , y es que todos los árboles
1' plantas que he visto, de quatquier gé-
Iero que sean , todas sus hojas fonosçen
Be una quo está en el extremo o punta
de la rama, y la eaüaflstola en dos, de
¡I menors qu-esqui lesdebnxo [I.d1n. 3.”.
flg. I."); por-que me ¡mg-enga un notable
plrlmirìrmfl-, pnesqueen entonces-

trema é no pnresçe á los otros árboles
[exçeplo que el Ientisro en España feues-
çen sus ramas assi mismo en dos hojas,
como la rafiat'istoln}. La Ilor qne echen es-
tos arboles es amarilla mi quiere paresçer
algo el la de In ginestn d retoma: estando
eon iructn. pareseenmny bien cnrgnclos de
aquellos enímtos clestu rubaiistola , 3.' lnlse
feelio en lnnlu nbondnnçiu que, como se
ditto enel libro lll , vale el qnitttal ti qttn-
tro duendes ú mi-nos en esta rìbdutl. El
primero iirbol que destos mio en esta isla
fue en el iuonesterìo de Sanet I-`rent;ist¬.o
de ln cibdad de ln Conçiapçinn de la `lr'e-
gn; e por exemplo de aquel se pusieron
otros, é se aumentaron 6 biçieron estos
heredamieutos é gfanjeria, que es muy
buena é provechosa é rica, é las un-es
que tornan si Fspaña,siempre lleven mu-
chas pipas llenas de enñaflstoln. Este ár-
hol es uno delos que acá pierden le hoja;
3* de ln caàaflstola salvaje hay en Tierra-
Firme mucha, e es quassi al doble mas
gruessa de la que yo he comido, gr es
bien purgativa, é la pepila es como la
de ln comun , e la cáscara del cañutn es
mas gorda al tres doble de la otra. Quie-
re paresrer garrobn en el talle 3' laeebura
sobre redondo: tiene lomo é barriga de
dos verdugos gruessos sobre redondo, e
unas venas por ençima, como verdugos.
y es muy buena. Acuérdomo que el año
de mill é quinientos 15 *reynle y siete, al
logusó mediaddos de Pausini, enla
costa austral håçie poniente. dd dioen el
rio de los Jfohímiu, se hallaron algunos
árboles destos, é yo ri le eañatïstola de-
llos é la comi, mi era buena , é dela Ina-
nera que to he dicho.

VIII. Henao puesto e hay en esta cib-
dad muchas pnrrns de las de Castilla ú
lloran buenas uvas, 3- es de creer qne
sn harán en grande abundancia, si se die-
ron ã ellas, entendiendo bien lo que bm
menester; porque como le tierra es lui-
modn,luego quo bafldado lnpnrrlfll



con ulsïoïua es-.¬u=:11AL v NsTLfn.t1.
fructo, si luego la poden , luego torna á
broctar, y assi se esquilman mucho 6 se
envcjesceo presto. Estos se truserou de
Castilla , pero sin ellas , allende de las de
la cibdad , hay muchas porras de las mis-
mas en los ltercdamientos ii poblaciones
destas islas, truydas, como be dicho, de
España. Non obstante lo qual, digo que
en esta isla, como en otras, 3' en muchas
tierras Ó partes de la Tierra-Firme hay
muchas perras salvajes de aves, 1' de
muchas dellos he yo comido en la Tier-
ra-Fìrme; 6 es cosa muy comun , é assi
creo que fueron todos las del mundo en
su principio, é que de las tales se tomó
el origen pura las cultivar é hacer me-
jores.

IX. llav en esta cìlulad algunos oli-
vos grandes ti hermosos árboles, que assi
mesmo fueron traydos de España; pero
son los que digo estériles, é no llevan
I'ruclo sino de hojas, jr tambien los hay
en algunos beredamicntos é otras partes
desta isla; pero como he dicho, sin fruc-
to. Y es gran nol-able que todaslas fruc-
tas de enesco que se han traydo de Es-
paña jr otros partos' ñ-esta isla, por mera-
villa prenden, 3' si prenden, no llevan
fructo alguno, sino hojas. Por cierto yo
ha traydo cnescos de duraznos , 3' de me-
loeotones d alvérehìgos de Toledo, é ci-
moles de fraylo, y de guiadas é cerecas,
É piñones , é todos estos cuescos he fe-
cho sembrar en diver-ns partes v here-
dades: ninguno de todos ha prendido.
Plinio dice ' que los olivos en la India
son estériles, é que no producen otm
Irncto sino aquel que hace el olivo sal-
vaje; de numero queestosnuestros oli-
vosdssteiatuson mas estériles que los
Qìillfiin dice de India; porqneoinque-
llfiffi-e¡goa._st sige, en si nuosqaø

se
| I ,¬-¿. _ .,

. .__._ -_
1 C3

Ji. llay una fructa que acá llaman
pltitonosr pero en la verdad no lo son,ni
estossou árboles, ui los avia en estas In-
dias, ti fueron traydos ti ellas; mas que.
darse han con este improprio nombre de
plátanos. Sieoiimrunse una ver é no mas,
porque de uno se multiplican muchos , é
vn en ellos autuenttiudosc una snhces-
siou grnudissimn; porque, como el plå-
tnno mas antiguo ha proereado tres ú
quatro e segs e mas hijos nlredcdorde
si, lleva un racimo ti inicio que hace, 6
aquel cortado, secusse lu planta quelo
echo o prodncio. É porque no ernbnrace
ni tarde en se secar, assi como cortan
el fructo , ques á manera de un racimo,
cortan el tronco desta planta, porque no
es mas de provecho ni lleva toas, d lue-
go pierde su virtud , é queda en los hi-
jos e subcessores que han nascido elrfl-
dedor. Disc de suso questo-s no son Pliì-
tanos; porque le forma del plátano, se-
gnnd lo quo del escriben, es muy Iïlifflr
rento é de otra manera. Estos de asi
tienen las hojas muy grandes é muy BH'
chas é son altos, como arboles, 15 55"
censo algunos tan gruesos en el trono!!
como un hombre por la cinit1I`¦l± É 9011"
el muslo otros, 6 assi algunos algo 11108
d menos, seguud la fertilidad o
en que se ponen; é desde abuso nffllfll
echan unas hojas lougutssimas. IÚEWÉ5
de doce palmos É mas ¿menos de longi-
tud, é de tres 3' quatro palmas de lflll'
tad y mas v menos, scgund solli 1” 'IW'
los muy facilmente rompo el viento ell
muchas partos, quedando entero el torno
s son se la .msm te-ja. F-sw rlflfllfl 'fl'
todo como un nogollo, 1-* E11 10 alto dtil
me es nessa, el una del WI H
grueso, como la muñeca del bI'It=°= lll”
procede si va encaminado desde ll IN'
soisuaaaasosale Iw.ifi› É *=“
eigoeltelloolextremoófin del el el fruc-

. -t rr..,n›.':s,,.,¡.¡_^- .
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to,uo racimo con veynte o treynta é cin-
qüenta, e algunos con ciento é mas é
menos lructos, que aqui llaman plátanos.
É cada un t`ructo destos es mas d menos
luengo que un palmo , scgund la fertili-
dad de la planta é de la bondad de la
tierra donde nascio, é de la groseza de
la muñeca del bruce algunos ii- menos,
pooquo tambien el gordor del lmcto es
d proporcion del temario o longitud suyo,
porque en algunas portes que se siem-
hrfllt se llacen muy llletmres [l.dnt. ¦l.'
fig. Ef). Tiene esta l`ro|:tu una corte-ca
no muy gruesa , pero eorreosa ci facil de
romper ú desollar, 6 de dentro es todo
una medula que pares-ce un tuétano de
vaca. ileso de cortar el racimo desta
l'ructa,sssi como un fructo de los que
estan en el racimo se comience al hacer
amarillo, d despues el racimo entero
cue'-lganlo en casa, é alli se madura toda
la [recta del (6 todos los plátanos que
en el racimo hnyj. Fstu muy buena
trncta, é quando se curan estos plátanos
abiertos al sol , hendiéndolos con un cu-
chillo en dos mitades al lucngo , e dán-
doles sendas cuchillndas , ú cada dos á
cada mitad, cortando tu tructu al lucngo
hasta la cáscara e no rompiendo lu cás-
osrao cuero , lntcense en el sabor, quan-
do estan curados , muy semejantes tt los
higos passos, y aun mejores: en el hor-
oo asados, sobre una reja ú otra cosa se-
mejante, son muy baena é sabrosas troc-
ta, si para-ace un género sobre sl, como
lo es de una conservo melo-sa é de muy
buen cordial 15 suave gusto. Assi mmmo
cociéndolos en la olla con la carne, es
muy buen manjar; pero no ha de es-
tar el plátano mucho duro para lo co-
vfl' conta carne, ni muy maduro, ni se
hedeeclior sino quando estáis carne
quusi cocido, é desollado; porque en
uno e dos ltuvoreo o en poco espacio
dc .tiempo no cuece ct plátano. Comidas
cnidoa, despues que maìluran, es muy

gentil fructa, y no es menester comer
con ella pan ni otra cosa, y es de exce-
lente sabor d sana é de gentil digistiott:
que nunca lie oydo decir que liiciessc mal
á ninguno. Llevàndolos por ln mar, turno
nigunosdias , d halnsc de coger para este
algo verdes; d lo que turno sin se podrir
d dañar [que es doce ti quince dins), sa-
ben mejor en la mar que en _le tierra
[como liaçcu las cosas de-sacadas, donde
menos se pueden uverj. El tronco o co-
gollo que Ill-ru esta iructu e dio el ra-
cimo que he tlicllo , turtlu un año ett lle-
var Ií hacer su operacion e iructo, y en
aquel tiempo ha procreado y echado en
torno de si quatro mi cinco d seys d mas ó
menos hijos o cogotlos (herederos en el
mismo oificio y efeto que esta dichoj; por-
que desp que aquel racimo del fructo
cscortado, cortan, como tengo dicho,
el plátano ú planta que le dio, porque
no sirve sino de emburacar é ocupar la
tierra sin dor otro provecho, é los hijos
que he dicho, cresccn mas é van por su
discurso hasta que hacen lo mismo que
el padre; si hay tantos é multiplican dc
manera, que nunca faltan ó siempre se
aumentan. Son hmnidissimos, e quando
alguna ver. los quieren arrancar o quitar
de alguna parte de rayr. , sale de alli
tanta agua del nssiento do estaban, que
paresce que todo le humedad é agua de
los poros de la tierra tienen utroyds á su
cspaérayces. Lu hormigas-en estupor-
tes son muy amigas desta-planta d oa
nllcgnn mucho s stIas,|›or Ioqnnl en este
cibdad se arrincaron muchos , porque no
se podian aqui valer un tiempo con las
hormigas. l1`stal`ruct-u es continua en todo
al tiempo del año; mas como tengo di-
cho, no es por su origen natural destas
pm-tas, ui se les sabe el nombre proprio;
mttsde lo que agora diré. Quanto ti ll
ver-dnd no se pueden llamar plátanos (ai
lo sont; mas ¡queso que S. Feïfifldhl'
«yaa t ou-su». no anales.-



sos tusroau eteaaut Y 1\utTLI1t,tL
plants de la isla de Gran tìauaria, el año
de mill ti quinientos y diez y seys años,
por el reverendo padre fray 'l`ltou1as de
Be|~lat|ga , de la Úrden de los Prediea-
dores , ti esta eibdad de Saueto Domin-
go; é desde aqui se han extendido en
las otros poblaçioaes desta isla y en to»

,das las otras islas pobladas de el1ripstia-
nos , 15 los han llevado ti la Tierra-Firme,
y en eada parte que los han puesto, se
han dado muy bien; á en las Iierodades
que en esta isla tienen los reçinos hay
muelio número iueontable destos plata-
nos , porque son muy proreehosos é se
gastan quantos hay eon la gente, ti aun
es muy buena renta para sus dueños,
porque ninguna eosta ponen en los criar.
Tratuironse los primeres , segund be di-
elio , de t.-'ran Canaria , tí yo los ri alli
on la misma cibdad en el moneslerio de
Sanet Franeiseo el atìo de mill ti qui-
nientos e veynte, d assi los 'hay en las
otros islas Fortunadas ó de Canaria. E
tambien he oydo deçir que los hay en la
eibdad de almeria en el reyno de Grana-
da, ri dtçese que de alli pasao esta plan-
ta á las Indias, é que a almería vino del
Levanto é de Alexandria, ti dela India
oriental. He oydo ú mercaderes geooves-
aes é italianos é griegos que han estado
en aquellas partes, ti me han informado
qne tafrueta la hay en la India que he
dielto, éque assi mismo es muy eomon en
el Egipto, en espeçial en la eibdad de
Alexandria, donde ti esta frtteta llaman
musas. assi mismo diçe el ebronìsta Pe-
dro Mártir en sus Deco-dos ", que esta
Iructu se llama musas, ti que él la sido
en Alexandria, 3* diee que no son plata-
nns, ni puede alguno ooo verdad deçir

anal. Elerílte Lttdovieo deïartenia,
que antlntieet

llltttltt no
1 -t..-.v-

't !".H¡t'lil'.tIutt.ÍII`,fl`j. Ia'-

son mas altas estas plantas que un bom-
bre ti poco mas, y en lo otro todo que
tengo dieho, las describe seguad lo ha yo
feeho: 3' tambien diee que es de tres
suertes esta frurta: la una ríanropoltm , G
la segunda ti mejor llama godelapatort, é
la terçera suerte diçe que no es tal. Tam-
bien dign yo que en esta isla esta Írueta
no es toda de una bondad , porque unos
fruetos destos hay mejores ti mas sabre-
sos que otros de la meseta frueta; mas
aquesta puede yr en el terreno iã dispu-
siçion de ta tierra, eomo aeaesço on to-
das las otros fruetas en España y en
otras partes. É la tierra estéril é llana, 6
la gruesa demasiadamente réçia haeea
bastardear los frnetos; tf- cada género da
t`roc-to quiero la tierra zi su propdssito, 6
es aque.-ste nn primer muy nesçessarieetl
que los agricultores deben ser expertos;
çerea del eonosçimiento de los sitios É
calidades de las tierras, en que han 11'!
sembrar d plantar sus miesos tiarboledtti
é lo demas. Y porque de suso dise qllfl
no son verdaderos plátanos estos, á qtliflfl
tal nombre aca se les da , téngolo $0
assi por çierto, pues que Plinio diet! 't
que los árboles plátanos fueron Uflïfilflfi
ti Italia, y que por el mar .loaìo vinieron
tt al ¡sta es niemedes é «te nui tt Serilis.
é de Seçilia á Italia, y tambien ditìfl' lll"
los oro en Fspaña, en el tiempo tïflfl É R0*
ma fué presa. Diee mas: que en Li'2f¡fl "H
platano está sobre una fuente en forma
de domiçitio ú eabefia, ti manera dfl W'
pelunea d enero de oebenta é un pie . W'
briéndola de muehos ramos I-IW Pam'
çien árboles é ocupaban el oaIIIP° “W
longnítteïmn sombra, ete.: 3' dïtit? fl"'¡" Hu'
çiano, que fué tras reses eúnsul té “W”
ramente legado de aquella prorïfltïïfilt W'
cribiú que aria eomido debera de W115'
¡till-In-o eon die: é ocho eompañefflfif É
que ave Bateria mom tt largo Iflsvfllfi*
_: aa..ns.-nt.=-9.1.-_



- es tantas. us. vai. car. 1. gg;
baso de las ltojas déi para estar cada
uno seguro de todo viento é lluvia etc.
Dice mas: que en Gorthina, cibdad de
Candia, hay un plátano ti par de una
fuente, el qual no pierde jamás la hoja,
15 que la fabulosa Grecia diee que Júpi-
ter debaso deste platano durmió con
Europa, 1" ttoncluye que el mayor loor
que uedtiti este tirbnl es que el vera-
no delìende del sol, ete. lle todas estas
propriedndes e partes que Plinio r.-sçrilte
del platano, se eolige que estos que acá
se llaman plátanos no lo son. ni de aque-
llos que el habla ninguna manera de fruc-
ta t-.i utilidad se eomprehende, sino bue-
na sombra; 3' estos otros que aca tone-
inoa llevan la frueta que he dicho, 6 som-
bra no la pueden dar [que buena aaa] uno
solo , sino muchos 5' esposos, porque no
tienen ramas , sino solamente aquellas
ltojas ri rotas las mas dellas. Ni tampoco
pueden estos nuestros defender a nadie
del sol ni del agan: antes paresçe que
llueve mas debaxo dellos, porque las
mismas bajas ltaçea innumerables gote-
ras, porque pocas estan del todo ente-
ras, sino rnmpidas en muchas partes, fe-
tthas tir:-Is al travtis. Y pues aquel pláta-
no de ljantlia no perdia jamás la hoja,
estos de aca no le paresçen, porque tan-
tas y mas tienen secas que verdes, por-
que las primeras se van seeandn, ti mar-
ehitas, se caen , é las mas altas van cres-
eiendo , y en cabo de utt año todo ente-
ro acaba su cursa é su vida, como he di-

ebo , é queda la snbeesion en los hijos ó
eogollos semejantes ii el que ha echado.
Por manera que estos, de que aqui he
traslado, d de que tanta cantidad é uti-
lidad hay en estas partes, no se deben
de tener por plátanos, ai por arboles,
ni lo son sino plantas: y estas vinieron
ara por la diligencia 3' medio de aquel
reverendo padre fray Thomas de Ber-
langa, al qual nuiritaniente la (,Íesárea
hlagestatl te hiso merced del obispado de
iiastilla del Oro en la 'l`ierra-Firme; por-
que en la verdad es muy religiosa per-
sona jr de grande etteuiplo, jf cabe muy
bien en su persona tal dignidad, porque
ha seydo muy prnreehossa en estas par-
tes su doctrina, para las cosas del servi-
çio de Dios, Nuestro Señor, ti por tal fué
escogido, estando él bien apartado y
desenjfdado de pedir, ni procurar el ea-
pelo.

XI. Las cañas dulçes de que se hace
el açúcar (de que tan grandes hereda-
mientos ti ingenios de açúear han resul-
tado en esta Isla Española é otras partes
destas Indias), se truxerno de las islas de
Canaria, como mas largamente se dixo
en el libro IV: las qnales, aunque no
son arboles , por concluir con este enpl-
tulo, me paresçiú ltaçer aquesta breve
relacion dellos y de su utilidad, que lia
sejfdo jr es muy grande en esta isla.
Y con este poseemos á hablar en los
arboles qua aun aca naturales destas
P-Iflål.

- Cl\Pl'l`ULt] ll.
De los arboles tinuttit`eros d naturales de aquesta .lt-la Española . al |=-riuiarutnente de tua habas.

lleno-antirholgraude ylteflaoso,l`resco
6 de buen ayre asombra muy sana. Hay
ntnoha cantidad destas arboles eneata é
atrnaislas yen la'1'ierra-Firme. La ínte-
tneshuanaddabuenaaI›nrentor,yea

como ciruelas pequeñas, y es amarilla: el
cueaeo es muy grande, segund la propor-
çion ó tamaño de la trueta, porque tiene
poco que comer, ti no eaútülilo dlílú-
se manjar i la dentadura, quando III
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mucho deiia, por causa de çiertas ltrisnas
que tienen los cuescos pegados: é de
nesçessidad, comiendo esta trucla, passa n
las encías por aquellas ln-iznas, quando
quiere lturulire despegar del cuesco lo
que se como desta frncla; pero es sano
manjiu' é de buena digistion, mi aunque
se coman muchos, se como poco. Los co-
gnllos de las ramas deste árbol, echados
en al agua ii coeiendola con ellos , es muy
baena para hacer la barba é para lavar
las piernas, é de gentil olor. Las cásca-
ras ii corteças deste árbol habs, cocidas
é lavando las piernas con aquella agua,
aprieta mucho é quitan el cansançio al
que de caminar está cansado, y es saluti-
fero baño. Y quando en el campo tienen
los hombres nesçessidarl de dormir, pro-
curan que sea decano del hobu , porque
sa sombra defiendo del sereno e no dá
pesan'um|›re ni dolur de caheçu, como
otros muchos arboles lo suelen hacer: é
assi los que andan en la guerra, como los
que con los ganados acostnmhan andar en
el campo ci ios caminantes, siempre buscan
estos bolsos, donde han de dormir, para
colgar sus hamacas, n poner sus camas
dehaxo de holms.

Esta lructa es en el sabor algo dì-
ferençiada, p-auque hay algunos hobos
que dan La ft-acta dulce é otros algo
agra. Quieren algunos deçir{y aun el
chronista Pedro Mártir assi lo escribe),
que aquesta fructa si arholes son miraba-
ienos, y estos son á los que él da este
norulire en sus decadas. Pero como él
nunca los vida, ni los comio, ui pasada
catas partes, assi se engañó en esto, eo-
mo en otras cosas muchas que escribió-,
6 diciendo-, la engañaron los que

la dieron 1 entender. Nues-
Ipølielrina,-dI|` las qualea

ma a- asas
lliaør Ganan
Bmeda, yet

el doctor Sepúlveda, el lieençiadu Bur.
gus, el Iiçençiado Fnriltiçedu, el liçeuçig.
do Cueva e otros ductos varones en ia
medicina) . nunca ln! discron ni afirnut-
ron; ni son miraliulanos, ni especie de-
llos. Illas esta dispulaçien se quede para los
médicos: que ya que los quieren hacer
mirabolanos [aunque no lo scan), no sera
este el mayor daño de Ia medicina, ni la
postrera mentira de las que de-baso de sn
bandera miiiten; porque en estas cosita
do la medir,-¡na passan grandes iuadvcr-
tençias 14 mas peligrosas que en arte al-
guna de quantas los lmmhres eserçitan:
ii hasta que un medico acierta ii curar,
hace mas excesos que ha leydo renglo-4
nes en su otiçio, ni en otros, 3* es el da-
ño siempre ii costa de vidas agenas.

Podrásse con verdad deçir deste árbol
otra propri-edad vista y experimentada ca-
da din que lo quissierenhaçer d la ncsçcs-
sidad lo pemiita: que quando en el cani-
po no se halla agua, por la qual lllll-B
acaesçe morir los hombres de sed [come
quier que el agua es tan prinçipfll PHTW
de la sustentaçion de la vida), si ovicffl
destos arboles , caïcn en las rayçea dfl-
llos, é cortando un tronco de la raya É
aquel poniendo en la boca, y por el fllffl
extremo ó cabo del tal raigon tenieudfllfl
alto levantado con el puño , el dara M11*
ta agua que baste á quitar de trabaxfl É
qualquier seclienlo, porque luego golflfli
é desde a poco espacio it chorro eau el
hilo del agua dela tal raya. Esto ha .W
probadoé otros muchos con la misma
sed é nesçesaidad , gr esto se aprendió de
ns indios. mas ¿fast paras- tu han é
está mucha parto del año sin etia. ¡HIGH
que despues que llega la prim-a\'El'Il EB
comience á vestir de hojas, é entrando En
cimas daabrilfltå encíerna el Iïufll-0
aa. s.aaaiiah«apfls~afi«.r rafa
IQWIN poeaañrbolaa que en natal PU'

hfibflW mm'
-__ ¿ __ -I

_ fu



DE tNDIsS. LIB. VIII. CAP. Ill. son

CAPITULO HI.
Ilct arbol llamarlo coymíla . é dc su frncln ii difersnqìss dclln , ¿_ ds In nuera forms 6 difsrnnçlsdn man.-_-1-p,

que no lrojn tiene con todos los otros arboles.

Camus cs un arbol el mas conosçido
en el mundo para quien unn vez le ovie-
re visto; porque sus hojas tiene quassi
redondas, é de la una parto estan eor-
des e de la otra de una rolor que pares-
ee que estan secas o como chanmscadns;
é assi aunque este entre mucha cspcssura
de arboles, se conosçe 3' es muy diferen-
çisdo entre todos ellos. Echa unn Iractn
morada prolongada é tamaña, como el
trecho que hay en nn dedo de coyuntu-
ra ii coyuntura; pero no tan gruessa co-
mo el dedo , sino poco mas que un cañon
de una pluma de un buytre. De dentro es
bianca como leche é çumnss, é quando
so come, as aquello de dentro como lecho
e cmnosa , mu espessa que lecho 3- pa-
gajosn. Estos arboles en esta Isla Espa-
ñola é otras llevan esta frncla , como he
dicho. En la Tierra-Firme esta lrncla dei
cayrnìto es redonda e tamaña como una

pelota de jugar it la pelota chica o poco
menor, y esta es la diferencia que hay
en esta frnctn de aqui ii la de los caymi-›
tos de la Tierra-Finne: en lo demas el
åriiol e la hoja fi todo la que es rlii-hn, og
de una misma manera. Fructa es sona d
de buena digestion , 3' en estas plnçnsiln
Soneto Domingo se vende harta della en
ot tiempo que la bay. La madera de esta
arbol es réçia d buena para labrar, si ln
cortan en nienguanle é tn desan algunos
meses cm-ar, é que no se Iabre verde,
scgund dicen carpinteros é los maestros
de ts! arte. tina propriedad tienen las
hojas deste árbol muy singular, 3' es
que aquella parte dellas que paresçe
seca {-é no lo cs), sino lconsda, es
algo velloss , 6 á quien con aquella
parte se acostumbrarc a eslrcgar los
dir-ntes , se los limpiara, e pau-alos naty
blancos.

CAPITULO IV .
Del arbol llamado lti-g-fisro. El acento de la letra 0 ha de ser Iuengn, ri dr es-pnçio dicho , de manero que nfl
se pronuncian breve , ni juntamente esta tres lctrna aus, sino que sc detenga poquito cosa entre In n gr ln c,

é diga l1i..gu..ero. Digo esta, [toque el islnr no entiendo lilgnr-ru, ú hi;-mi-n, du mana.

Hmëno es arbol grande , como los mo-
rales de Castilia é mas é menos. La fruc-
ta que llevan, son cierta manera de cala-
blfifill redondas é algunas pnolongadns: 6
las redondas son muy redondas, de Im
quales los indios ha-con Incas éolras vs-
flilfli para beber d otros palo
e madera desta arbol es recio 6 bueno
parasilla-sdcosderafny dnlnspaqoañns,
éparatfuaassdesülnsgìnetasåotrasco-
ans. En Ieniblsdcnrreasn é fuerte.-_¿

pares-çe en el peto , despues de labrado,
granada ii espino. La hoja deste árbol es
lnenga y estrecha , 6 lo mas ancho della
es en el entremoóen In punta, e desde
eiia 'ra disminuyendo para abono al pe-
çon, donde esta assi asidn, como aqui
ladebuso. Cameo los indios, aviendo
nesoessidad, esta fructa, digo lo de
dnntrodeltn, lo qnnt es de la misma
manera que la callhlça
esü nn-de: cnrindoln

4 Ill -:NI F- _
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de dentro, para haçer algun vaso de ln
higuera, le queda ai tal vaso el lustro é
manera de ealahaça, é no son otra cosa
sino calsbaças de la forma ú genero que
lie dicho. Esta fructa d calahaças son tan
grandes las mayores, como una olla que
quepa dos açnmlzres é mas de agua , é de
alli para abuso hasta no ser mayores que
un puño cerrado; é assi hacen della sus
vasijas del tamaño que le sufre la gran-
deza de cada unn. Estos arboles son co»
muna 6 ordinarios en esta y en todas las
islas é Tierra-Firme destas Indias. blas
porque en algunas provincias los vasos
que desta lructa ó calahaças se hacen, son
preciosos é lindos, y demas dcsso hay
otra diferencia misteriosa en las hojas, d
en la primera impression prometí de lo
decir en la segunda parte desta Historia
General de hnlias , paresciendomo des-
pues que es mejor que estas materias es-
ten juntas, dixo en el prohemio deste
libro Vlll que en él diria lo que tocasse
a la Tierra-Firme. Y cumpliendo mi pa-
labra, digo que la comun hoja del hi-
güero es luenga y estrecha, y lo mas nn-
cbodella es en el extremo d tin de la
baja, é desde alli va disminuyendo para
abuso al peçon do esta asida , segund se
dixo de suse, é aqui ae ve patente en

esta (him. 3.' fig. 3.']. itlashzqf otros hi-
giteros en la Tierra-Firme diferenciados,
no en el fructo , ni en cosa de lo ques
dicho, sino solamente en la hoja , ques
desta manera (Irina. 3.' fig. .t.') , hecha
una crm: cada una hoja , como aqui yo
la he deliusade; porque me pnresçe un
notable muy señalado, en que paresçe el
testimonio de la Cruz, ri que no la han
podido ignorar estas gentes. Fsles árboles
higücros que tienen las hojas todas fe-
chas cruces, lie yo visto en la provincia
de Nicaragua , e señaladamcnte en Na-
grando, donde esta la cil:-dad de Leon, é
otras partes de aquella tiene ; y maravi-
llado yo destas hojas , cogí algunas para
las mostrar en España, como las mostré,
y aun al pressento estan algunas dellos en
ini poder. Pere donde he dicho hay tuu-
chos arboles destos. 3,' alli en Nicaragua
llaman si este arbol guacal , 3 los vasos
presçiosos de las bigüeras se hallaron en
el Darien yen el golpho de Urabá, con ets
asideros d asas de oro en estas higtterfläi
3' ellas tan lindas, que sin dubda ui ff!-
proche se pedia' dar de beber con ¡IIS
tales liigtteras á qualquier rey podflrfläfl-
Y estas venian por aquel rio grande de
Sanet Johan, que entra en el golpllfi
de tiraba , por via de comercio.

CAPITULO V.
Dül fiI'l.I~tÍIIl llflllllllllfl ¦l!"d§t.tlI, af sin ¡ru I'fl¡¦¦¡_ Y de la “nm que ie haga ¡_|cu¡¡_

Xsara. es un arbol hermoso yallo, y he
visto hacer del y be tenido hermosas as-
ias de tangas, tan tucngas é gruesas como
las quieran beca: es madera mas pasa-
åI=;1¦nn.nl liviano. ¡muy aemunen esta
ilitigptllfi-¦f'_¿nn la Tierra-Firme. Son
fifbflfii iafi16:'ssnshm;4_aø_ 1- omo
los ›_¡§g,,_¿ ,|¡_,¡.
Mi es == lar*
10" “IW Fifa* ¿

En esta isla, aunque hay arboles deallfl-
no son tantos ni tales , como en Tierra-
Firtae, en la provincia de Cueva o Casti-
lla dciüro, para haçerse las astas 'IW
n«di¢h0.snnsmn-ssnnngnadfl
como dormida:-ns, é muy semejante li
¢'nfll-¡Salvo cn las eoronillaa, que la II-
sfll se la nano. ss bossa do comer
qlllasb esta-.madera ui saeonnda; de 1'

muy olarl - W"

¬ _ 'sé'
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la qual los indios é indias se lavan laa
piernas, é á reçea todo la peraoun, quan-
do sienten las enrnes llantas del cansan-
çio. É tambien por su plnçer se pintnu
con esta -agua, la-qual, demas do ser su
propria virtud apretar é restringuir poco
á poco, se torna tnn negro todo lo que
ln dicha agua ha tocado, eomo un lino o
pulido açnbache , d mas negro: ln qual
tinta poreosn nlgunn no se puede quitar,
nin que por-sen quiuçe 6 veynte dins ú
mus; Li mui'-line \'e|_;ee lo t|i|e teen en lee
uñas, nunen dem de ser negro hasta que
se mndan, ó cnrtúudolas ¡meo ai poco,
como ran eresçiondo é se noel:-a de mu-
dar todo , ai una vez la dezan enxugar
en el agua do la :Lagun despues de ¡mea-
ta: lo qual yo lie algunas veees probado,
porque loa que en Tierra-Firme nremoa
andado en la guerra, ú trehaxndo en
aquellas partes, á causa de loa rnuobos
rios que se panaan , en muy provechosa
la :agua para las piernas , 1:-onque como
lie dicho, aprieta.

Snélenaee hai;-er burlas á niugerea, ro-
çiándolas deeouydndnmente con agua de

VIII. CM', V. 291'

xagua, meeelnda een otra-.a aguas olore-
Bflfl: porque desde a poco lee salen mas
lunares de los que querrían , d la que no
sabe el secreto o de que calm le preço-
den las tales rnnnolias, pònenla en een-
goxa de lmsear remedios; todoeles qua-
lea son dañoeon e npnrrjndos mas para
se quemar ti deeollnr el rostro ú pecho,
do estuvieron tales mnnçillns d lunares,
que no para giitiresçtar dellos, hasta que
lingua su curso if- poseen los veynte dins,
Segttntl dixe de i-meo , ti ¡toco ti pu-en por
el tuisnui ne enga quitando la tinta.

Quando los indios han de ¿rr ti pelear,
en la Tierra»-Firme, plntauae enuesta xa-
gua é con la bin, que ea otra pintura
ron tt manera de almagro [pero ¡naa ti-
na eeler de roxoj. Y tambien laa indias
se nfeytan, quando quieren bien pa|¬eaçer›
non ln una d non eutramhna oolores; gr
en la verdad á mie ojos poco mejor pn-
reaçeu que diablos, quando neai están
nfeytadns ú ellos pintados. Y demas de ser
la bixa pegajosa, mezelnn con ella çier-
Lne gomas, porque pegue mejor, y huelen
mal 3' á los indios lee es grato aquel olor.

C.-\Pl'l`ULO VI.
lle la hize. Este no en drh-al , sino planta 15 nrbnatn, ti por ai mismo mi de la natura prndueide, como son

todos los que he diolio , 1* tambien loa plnnlnn los indios.

Bm. Este ee arbusto ú planta , produ-
çido de si misnuo por industria é obra de
ln natura. eomo todos los que Ito dieho.
Pero tambien este é los otros los [.-lnntnn
los indios, quando quieren; 3' puse aqui
este, porque vino ú propóaaito de la pin~+
lara de los indios con la bind la nngua.
Esta planta d hizo hay en esta élaa otros
le-lu É en ll Tierra-Firme, 6 aon tan nl-
taa como a-atado y medio de hombre, ó
poco mas ú menea. Tiene la hoja qnasei
de In manera del algodon, 1' eelia unos
Ífüetoa en a u ieren rTono L e p llos que qu pax-esçe

O¬.

al toa det algodon , antro que por de fuera
tienen un vello gruaezuelo, porçlertna
venas que de fuera señalan los aparta-
mientoa ú partes que de dentro tiene el
capullo, dentro del qual estan unos gra-
uoaeoloradee, ú roms, que se pegan
eomo een ú mas visooane¡ d de aquellos
haçen unan pelotas los indios een quedes-
pues se pintan las caras, ri lo mezclan eon
çiertaa gomas. é se Iineen unas pinturas
eomo hermellon tino, é de aquella colar
ae pintan las oaraa 3 el cuerno, de IIII

I
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ble. É las indias haçeu to mismo, quando
quieren hneer sus fiestns ti areytns o bay-
les , y los indios, quando quieren pares-
çer bien , ti quando ran ft pelear, por
pnresçer feroçes. Despues aquesta hiso es
muy mala de quitar hasta que passnn
muohos dias; mas aprieta mucho las ear-
nes é diçen que se hallan muy bien eon
ello , d aun tiene un bien ú sirve á los in-
dios en esto: qne quando estan assi pin-
tados, aunque los hieren , como es la
pintura oolorada é de la eolor que le sale
la sangre , no desmaynn tanto eomo los
que no estan pintados de aquella eolor
rosa ü sanguina: y ellos atritntynnlo a ts
virtud de to bisa, é no es sino por ser
assi de eolor sangnina , eon la qual no
paresço tanta la sangre, como se psresçe
en otro indio que no este embiztndo. Ella
es pintura que, demás de su mal pareseer,
no tiene buon olor , á causa de las gomas
o oosas een que la mezclan. Mas para
pelear é mostrarse feroees en la batalla se
pintan de tal eolor; y no debemos mucho
maravillarnos de aquesta, pues los ro-
manos, quando trinnphaban, yban en el
carro en silla dorada, con vestidura pnl..
mada y el rostro tinto de rosa, á imita-
çion det elemento del fuego. assi lo dies
tlhripståpboro Landino l en la exposiçínn

ti t':o|1tenln que ltiïtt ã la Comedia del
Dante. De manera que estas gentes salva-
jes de neå ya tm-'iernn al quien imitassen
en Roma, con estas desvnriadas pinturas;
y no solamente los romanos antiguos tu-
vieron tales costumbres, pero los brilti-
nieos o ingleses mas eomplidamente, pues
todos solian teñirse eno eierto ungttento
de eolor bisio ci colorado, porque daba
mas horrible nspeetn en el eembatir. Assi
lo escribe aquel grand .lutio tjésar enana
(`-eruentnrios 1: é nun otros riçios escribe
destos ingleses de tanta 15 mas nrlmiraçion
que los errores de los indios, pues diet!
el mismo Cesar que diez é doçe dellos
tenian una ranger comun, mayormente
hermanos oon hermanos ti padres con hi-
jos; e quando los hijos nasçian, eran te-
nidos por de aquel que primero avia ln-
endo la esposa. Por çierto peores eosasó
semejantes , o ninguna como esta ha oy-
do deçir de gente del mundo, ni be lef-
do ni visto tau extraña tf- salvaje costum-
bre en algun gener:-içion de todo lo qflfl
se ha usado d usa en el mundo.-TWIN'-
mos á la historia de Indias. Digo que B5-
ta bixa es eolor estimada nea entre BSN-1!
gentes desta isla é otras mnebas en lll
Tierra-Firme, para los efetos que lflflflfl'
dicho.

CAPITULO VII.

ltet árbol ltnrnado gnoçumn si de su frueta.

Gnaçma es no arbol grande que echa
una truota eomo moras, e quassi es la ho-
.lfleomo ladol moral, pero menor. É ha-
etln los indios un bwnjs amm tt-nen;
'Ill' noia al como poemas; 6

Iraotn en agua 6 de
Htsstti. tau empaque..

se liso-e aquel berraje, 3 en ¢|¡fl5›
nsdndoto, se paran gordos los indios, 6
aun tos caballos, quando to qflíflrflfl ha'
501', porque otros no lo quieren. La ml*
dera de aqnostos arboles es liviana mil-
nhmédeatta baena toa indioaeota TieI"-
ro-Firma los patos 6 bastones de flfeflf

` I 'änanat||ar¡aa'dat','iur.¡I›ffl'f'-

- '--tr
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como se dirá en su lugar, d como lo di-
se en el libro preçedente, capitulo IX.
Esto árbol es comun en todas las Indias:
digo coman , porque se balla en estas is-
las y en la Tierra-Firme, Jr es uno de los
mejores árboles ti leña que se puede ha-
llar , para hacer pólvora muy buena: lo
qual _-fo he experimentado para In muni-

VIII. CAP. VII. 299

çion desta fortaleza dela cibdad de Sanc-
lo Domingo , gr polvoristas que muy bien
lo entienden, diçen que ninguna madera
hay tal en todo lo que han visto eomo
esta, para hacer una pólvora la mejor que
puede ser , aunque se haga del salce de
alemania, ni do sarmieutos ni vergas de
nvellaao.

Cl'tl"|'l`UL{J Vlll.

Ilel titbut ll.-.mando guante e de su truetn.

Guam es un arbol grande é dela mas
comun é abundante madera que hay en
esta Isla Española, é de la que mas se
gasta, ti causa de los eoçimientos de las
calderas en que secueçe el açúcar en los
ingenios; porque es madera, de que se
halla mucha cantidad é grandes árbo-
les é de buena lumbre, é un pesada ó
mala la lumbre ti resplandor de ella,
ni roçia de comportar á la cab-een. tin
frnota es como nom algarrovas anchas
é mayores que las de España é ques-
si del sabor dellas. Los indios las so-

lian comer, 3' aun los cbripstianos, con
neseessidad. Yo la he visto muchas re-
çus esta frnota y la be probado; pero
panãseerne ques mas para los gatos mo-
nittoa que no para hombres. Ha;-tu assi
mismo esta fructa 15 árboles en otras ia-
Ius, y en la Tierra-Firme; tiene den-
tro de aquellas vaynas que hace unos
granos tamaños como aretlanas. cubier-
tos de una poca de carnnsidad blanca é
de buen sabor, ti una pepita mas inte-
rior; mas aquella pepita nose come, pur-
quo amarga.

CAPITULO IX.

De los irbotes ti fruelas lllmttdtll lIi¢NIt'fl¬l-

“meo es un árbol que en la hoja quie-
re paresçer mucho al madroüo, 3' muy
de-semejante en la frnota. El arbol no es
mayor que el del madroño: la fructa del
hicaco es unas man-ganas pequeñas: al-
gunas son blancas d algunas eoloradas ú
rosas, ¿otras quassi negras. No es de las
muy buenas ti-netas, ni tampoco es mala.
ni danesa. El oueseo es grande, angund la
poca cantidad del frueto [pot-quees poco
le que hay que nomar], ti lniie ¿H ÚWPE'
gar mirando bien , é por tonto no en buen
manjar para las ençins. aquella pena car-

nosidad que tiene de comer m blanco
mucho, é nunca aa despega tan presto
que no saarnenestel-rotrer aeIlo,qnaast
rumiando, para despejar el enesoo. La tea
desta fniota e oorteçn tiene alguna simi-
litud con la piel de la earn de las monos;
Pm-que por mo-en que sen la menu pa-
re-see vieja en las fugas, y assi las man-
çanas destoshicaeus o fructa siempre es-
tán llenas de rugas por frescas que sean.
Son buenos los hieaeos para iluso de
vientre, y es árbol salrajo este 1 todos
los que be dicho en este libro VIII. na-

1
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turales en esta d otras muchas islas jr en
lo Tierra-Firme; y ellos se nasçen por
si , é hinoheu parte de los bos-oajes é sel-
vas, aunque algunos dellos tumlrien se
fsultivan, é hombres que se deloytan de
todo agricultura, los lahrun IE háçense de

mejor fruota. Sou amigos estos árboles
del ayre de la mar , é por la mayor par-
te siempre se hallan çeroa de lacoste de
la nmr, o no muy desriados della; jr asi
se liaçeu en tierras muy livianas ú are-
nales.

C!tPl'l`Ul.0 X.

Del irbol llnmadu yoflrma 6 de su l'r|¡f:tu.

Yuan. es un árbol muy grande é á
manera de higuera loca, é tiene muy
grandes e trepadus hojas , mayores que
las de las higueras do Esparta, é quié-
renles imitar en lo hoja. liohon una l`ruo-
to tuu larga, 1-.omo un dedo de la mano
que po|¬o¬sçe lomllria gruesas: d es dulçe
esta frut-tn, ti os lun grande este árbol
como unn1t.'t.liano |to,f..1al , e algunos des-
tos árboles son tamaños, como nogales
grandes. Lu madera no es buena, porque
es liviana é hueca d frágil. Estilnaban
mucho los indios aquestos arboles é de-
1,-¡an que eran buenos para eurarme de las
llagas: lo qual yo no he visto experimen-
tar, como otras oo-sus que se dirán en
su lugar , ni he dexado de oyr ti ehrips-
tianos, hombres de crédito, lo que he di-

cho, é loándolos, é aun çerlilìcáudome
que ellos lo avian experimentado en sus
porssooas. E diçen que es como un oåus-
tioo, é que mojados los eogollos tiernos
de las puntas de los ramas deste árbol,
los han de poner sobre la llaga, é aun-
que sea vieja, le comen la carne mala, é
la ponen en lo vivo dsauo é la deseoso-
nan , ri contioudodolo, la eneueran é to-
talmente sanau la llaga. Hombres hay en
esta cibdad üdedignos que alìrnmn ha-
berlo heolio assi é saoado. Árboles son
estos de que hay muchos, assi en Bell
isla como eu otros muchas, é en la Tierra-
Firme, é son de buena sombra é ütšfllü
paresçer. Las hojas son por la una petit!
verdes, d de la otra tienen una color de
pardo claro que quiere paresçer blmwfl-

C='tPl'l`ULO XI _

IM árbol llamado nun-agua , é de su lruela ut madera.
'Q

Mamen en un gentil é grande árbol.
Su ll-ucla es como aeeytunas pequeñas:
el sabor eseomode eat-eças. La madura
dnlteirbol es muy buena para labrar:
tianelahoja-mujfverdeéfrseea. Épur-

loe ñrholesdenlu portas
Ú"PÚ'ÍflI¡“fihhdr_,deno de deçir en

¡U lltlflh ¡suenen-
lfwflhfi- ¢

Porque mejor se entienda, quiero ¢|0'C¡"
que en estas Indias hay millones destr-
boles que tienen las hojas muy flefflfllfifl*
lee, e-de la manera que el nogal .› BHWÚ
que 6 son mayores ó menores. Ó 015°
mas e menos anchas, o mas grflefififl Ó
delgadas, ú mas ó menos vafdefit Ó 4°'
bazo desta-generalidad se pereflt;-2" 'W'
elias lrh-atea-anos ú otros, non ohst-Inlfi
1.01103, Ioshombrendeiunpoqtlfllflfi'
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tan estas cosas, los saben destiuguir é
conosçer, ú en la corteça ú eapessu-
ra de las hojas, o en la trueta, n en la

tlor d otras particularidades, en que ae
aportan é diferencian 15 se daa at co-
nouçer. _

CÁPITULO XII.

¡tt-I árbol arutm edo lu extremada l'ru-eta.

.Awn es árbol gentil é grande: su
l'|'uoln es extrenladn ú apartada do todos
las que yo ho visto: sube á çe|"|ne|`|lts, y
suit! della tanta leehe te Inttj' pt.*j_rojosn}
quepara la comer han de collar ln l'rneta
en agua ti alli estrujarla entre los dedos,
para que no se .pegue at los labios. Y es
aquella leche, eomo la que les sale si los
higos verdes por los peçeaea, 6 una mas

onojosa; y erluìntlosse. como he dicho
un agua, 3-' eatrujaudo el frnctu Ó expri-
midudole, luego aquella leche se despi-
de ti se ene on el agita, ti es de muy
gentil gusttt ln l`rtn¬ta. Estos úrhulus son
grandes 3' es una de las mejores made-
ras que hay en esta Isla Española, ti mas
reçia e fiierte; 3 tambien los hay en otras
¡at-aa muchas y en la Tierra-Firme.

CAPITULO XIII.

Dal irhat llamado gnatatnra, que tel allripiltaltfla llama-a un-era.

Uvno llaman los ehripstianos al árbol
que los indios llaman goinburo. Este es
buen arbol é de gentil madera, en espe-'
t;ia1 pam haçer carbon para los lterreros
é plaleros Li otros oliçios; 3-' como son
árboles eopados 3' extendidos eu ramas
1' no derechas, aunque son gruessas y
es reçia la madera. no son para fábricas
de casas, sino para tajoaes ó çepos de
eamiçeriasé otras cosas, por-que vigas
ni alfarxias no se puedan aaear destos
arboles. Es la madera muy semejante at
la del madrnño, d-assi colorada; pero es
mas regia. La frueta son unos rnçimos de
unas uvas ratas desviado; unas de otras,
e de color como rosado ó moradas á bue-
nas de comer, aunque el cuenco que
tienen es muy grande, aegund el tamano
de las uvas ti granos 6 lo poco que tie-
nen que comer,-, é los mas gordos son
como awellaaaa con cáscara. Tienen la
baja detamnaeraqne aquientntdobuu-

da [I.âm.¡'ì.', (ig. ti.'], la qual por ser
tau diferente e señalada hoja entre todas
las otras, lo passe aqui. Es la mayor ho-
ja destas como no palmo de ancho o algo
tnus , ti de ahy ahmto rnenores. En el
tiempo queen esta isla ti otras, É nun en
la Tierra-Firme, se continuaba la guerra,
como no traían los ehripstianos á la ma-
no et papel 15 tinta, aervlansae destas
hojas. como lo hicieran de papel 6 tinta.
Eataht'g`lea1enIa6gI¬neIa,ãtan¡or-
da comndoebojaajunlaadeyldrru dl-al
venas son eoloradaa 6 moradas ti delga-
das, 6 con un allller ti un cabo de agu-
jeta' se puede eserebir lo que quissieren
en estas hojas del un cabo é del otro, es-
tando verdes ú cortadas del arbol aquel
dia: 15 las letras pnresçen blancas rasca-
ñadns é tan diferentes dela ter de la Im-
ja que queda entre las letras, que en muy
legible ¿clara letra la que en eataahqill

iaehaçe.EaaaieacfipIaaH›lIIfiI›w--



302 lllSTÚliL't GENERAL Y NATURAL

viáhanlas een un indio, donde los espa-
ñoles se las mandaban llevar; é va bien
eseripto de una parte é otra sin que se
horade la hoja. Aquellas venas que
tienen , aunque el lomo de enmedio

que subçede derecho del peçon es nl-
go groseçuelo, las etras ramas ú ve-
nas todas son delgadas, y de manera
que no dan empacho -ni eslerbo al es-
orebir.

CAPITULO XIV.

Bel árbol llamado eopaï, en las hojas del qual ponian assi. mismo escreltir.

Con: es un árbol muy bueno é de
gentil madera , é tiene la hoja assi eomo
se dixo en el eapltulo de suso del úrhol
guiabara ti uvero. Mas el oopey es mayor
arbol muelle, é la hoja menor que la del
guiahara; pero es mas g|'ut'esa doblada-
menle é mejor, 6 mas apta para esorobir
en ella de la manera, que tengodieho en
el capítulo antes deste, oon un altiler d un
cabo de una agujeta: é las venas destas
hojas son mas delgadas é no empaehan
tanto, al eserehir, eomo las de soso. Y en
aquellos primeros tiempos de conquista
desta é otras islas hnçian los eln-ípstianos
naj-'pes delas hojas del eopey, fm-a jugar

eon ellos, é se perdían é ganaban asa:
dineros oon tales na;-*pes , por no tener
otros mejores, y en estas hojas debttxa-
han los reyes 3' caballeros ti solas é pun-
tos, é todas las otras liguras é valores
que suele aver en los naypes, como yo
pinté aqui estos çineo orns [Mmínn 3.',
figura EL' }. Y como son gruesas estas
hojas, sufrien muy hien le que en ellas
assi se pintaba; jr el haraxarlas, des-
pues que las quadrahan é ltaçian najf-
pes, no las rompía. La frueta deste ár-
bol no la he visto, aunque he visto
muchas veçes las hojas ti los mismos úr-
bolos.

CÁPITULO XV.

Del tlrbnl ilantado gagney É an Irucl-u.

Gaam es un arbol que echa una Prue-
ÍI, 1101110 lligflfit 1! im mayor que avella-
nas; jf de dentro es eomo un higo de
Castilla, blanco, é Iieno de unos grani-
eos menudissimos 3' de buen sabor, Egg@
árbol , aunque su modern nn ¡-3 de 135
buenas, no esinútil, porque de las cor..
Ieças del se haçìan en el tiempo pasando
HDQIIB Ii cuerdas por los indios é aun los

-t" ', ._

I .

In-:I-__

ehrípslianos, é assi mismo alpargalffiflf
quando les faltaban los de eáñatno ú no
venian de Castilla: y aunque viniesseth
eran harto .buenos los que se hacian ¿B
las eorteças destos árboles, é tnraban
mucho. La verdad es que ninguna 0092
cria natura supérílua o sin algun pr0¬i'E-
050. 5' sipara-unas eosas no. sirven otras.
ee por no saherlas aplicar-.
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CAPITULO XVI.

Del :lrb-ol que los indios llaman cihucan dde rn Fructa.

Cmucss es un arbol de los buenos que
hay en estas partes, el qual tiene la hoja
como salçe, jr cc-ha una fructa como ave-
Ilanas blancas, é de dentro della tiene
menndissimos granitos que parescen lien-
dres; pero aunque la cornparar,-ion sea tal,
ú estos granitos sean como sal tan rue-
nndos, como ho dicho , la frucla es dulce:
el si la comparacion paresce fea, dtxeto
assi, porque algunos te llamanå este man-
jar Ia frncta ó árbol de las liendres. Su
madera deste arbol es asa: baena , é son
arboles frescos é qne pnrescen bien. No
ha de entender el letor por este nombre
çílracaa que es aquella talega 6 prensa en
que se exprime la yuca, para hacer el pan
cacahi, este árbol, ni hecha del ; porque
como estos indios eran cortos 15 lo son de
rneahlos, de una misma manera llaman
direrssas cosas. ïed en este qué tiene

que hacer o que similitud la talega d
prensa, en quese purga IE escnrrela yuca,
rallado para hacer el pan eacabi, con este
arbol . ú que tiene que hacer aquel ani-
mal maldito é menor que pulga que sn
entra en los pies, llamado nígrla, ron el
rio Nígan. Y no es de maravillnr, si entre
estas gentes salvajes hay tales faltas en la
lengua, pues que el portugués al cuchillo
llama foca, jr tt una ltacanea assi mismo le
llama foca; jr el castellano, por honrar at
una dueña y decir que es sabía, la llama
cuerda , ti tambien llama cuerda a una de
un arco ó hallesta, ú otra cuerda comun.
Y aun, si queremos buscar entre otras
lenguas é gentes, se hallarún los mismos
defectos: non obstante lo qual, la lengua
3' lenguas de los indios son hrerlssimas.
lr' dise lengnas,|1orqae son muchas é muy
diferentes unas de otras.

CAPITULO XVII.
Del árbol guanahano 15 su tracto.

Gcmumo es un árbol de gentil pares-
cer, hermoso , gran-de e alt-0 árbol, é su
frncta hermosa é grande , como melones
en la grandeaa, porque-son tamañas las
guanshanas, j' verdes; e por de lnera tio-
nen señaladas unas escamas, como la pi-
ña, mas lisas aquellas señales tå no le-
vantadas, como las de las pi|.'ias.Es frncta
fria 15 para quando hace calor, 15 aunque
se coma un hombne una goanabana en-
lera, no labora daño. El cuero 6 corteca
es delgado, como eldsana pera,ó poco
Illa. dll fiflttillémanjnrdedentro es

como netas, 6 manjar blanco al pares-
cer, porque hace alguna eorrea. Esta
comida o manjar se deshace luego en
la boca, como agua, con un dulce-r hue-
no¦ jr entre aquella cnrnosidad hay
¡maz pepitas grandes, como las de las
calahafi-¡Hs Peru mas grosecuelas, de eolor
leonadas escuras. Son, como he di-
cho, altos é grandes É hermosos árbo-
les , ú muy frescas é verdes las hojas, é
qu-assi de la hechnrade la hoja dela li-
ma. La madera es razonable; pero no
recio.
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Crll"l'l`ULO XVIII.

tu-I nrhol lt.-unarto hanna ri su fructa.

Hanna es nn árbol, el qual e su fructa
tienen mucha semejanca con el guana-
httno , de que se tracto en el capitulo an-
tes deste. En grandeza del árbol , jr en
la hoja v en el talle jr facina de la fruc-
ta , é en el parescer, como en la carno-
sidad d pepitas, se parescen en gran ma-
nera , salre en dos cosas; jr pues no pintë
de suso la guanabana. , en esta figura se
tsomprende ella Y el ltanon [Ldmirta 3.',
ƒig. 7.']|. Pero el hanoa es Ia fructa muy
mejor, aunque es muy menor; jr el mi gus-
to mucha ventaja hace en el gusto el ha-
non á la guaaabana, aunque a algunos
oygo contradecirmo , d porque tienen mas
avinado el gusto que yo , ti lo gustan eau
mas apetito, d por ventura tienen mas

áspero el paladar, ti sienten con tnas ha-
l.-rilidud que ya estas diferencias. Bien es
verdad que yo mas amistad he tenido con
la fructa que con la carne, ni otros man-
jares. La guanabana es verde, jr el ha-
uon es amarillo , 3' assi tiene la una fruc-
ta como la otra las escamas 3' el manjar
de dentro, aunque ti mi pare-sçer no lan
agnanoso como la guanahana , sino algo
mas espesso es to que se come , é de mc-
-jor gusto, como he dicho , si no me cn-
gaiio. La madera deste árbol cs como la
del de suse, pero de poca estiniacion,
allende de la tructa , por la qual ios ia-
dios en sus asientos ti lteredades los es-
timan é tienen por de los mejores árbo-
les que ellos tienen.

CAPITULO XIX.
ll-I árbol llamada guayaba ri. En li-nata,

El uuavuo es un arbol que los indios
prescian, jr hay mucha cantidad destos
árboles en esta d otras islas é en la Tier-
ra-Firme. Y es fructa de hace olor é sa-
hor ri paresce bien , é la madera es hue-
na. [lay muchos guajrahos salvajes; pero
son menores que los quo se cultivan, en
lo qual tienen mucho cuydado los indios.
San tan grandes árboles estos, como los
naranjos; pero mas ratas ti desparcidas

ramas,d la hoja not.anverde,ni tan
mayorque la dallaurel jr

' ' ¡É 'mag [gym-

"IHH Wise H una aa-
“'fl" 4° Pmflf *lr aretonga-
'-'lfl Ilsaw. 4 vhs -escasa.

lt-oles destos echan esta fructa colorada.-
rosada por de dentro, é ones son blan-
HHH; 3' de fuera las unas jr las otras son
verdes , o amarillas , si las desan muelle
madurar: y porque estando muy madu-
ras no son de Lan huen sabor, é aun hin-
chense de gusanos, cogenlos algo ver-
des. Son algunas tan gruessas, comoflfim'
-des eamuesas, é menores tambien; Y
aunque esten verdes por de fuera. ¡WY “l”
ganas de tal género -que no denso de es-
lel' maduras por esso. Son de dentro fliflr
ninas, é divididas con cierta catnosidad
-En 'quatro quartos d apartamientoe ällìlfl'
-dosdeta-earnosìdad, quces la qflflf-*ui
Hflel cirenqrto del-a mimatì¬ueHI= Iii"

quam.-mom esta ta caraco-
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dad desta fructu , que hay dentro de-
llos, llena de unos granillos dnrissirnos
3' lráganse, jr es buena frneta 3' de bue-
na digeslion; e son buenas para el llu-
xo del vientre, é restriñen, quando se
comen no del todo maduras, qne es-
ten algo durillas, para que çesse el Iluxo
del vientre. Entre aquellos granos que he
dicho é la eorteça tiene la cnrnosidud tan
gruessa como un cañon de nçúcar ii mo-
nos, segund son g:rr|ndt=s é |1equeñas, ti
de ln tttismn eurnositlatd son aquellos ala-
jos, Ei lo que está enlrellos; mas los gro-
nillos están dentro de los quurterones.
Llãmasse esta mnnçana ó pomo guayaba,
porque el árbol se llama guayaba: cada
guayaba tiene una com-nilla de ¡mas ho-
jitas pequeñas que fácilmente se le caen .
La cortoça desta frucla os delgada, co-
mo du una pera ú çermeña, é assi se

onda.Fe árbol de buena sombra é gen-
til madera para muchas cosas menudas,
é no para vigas, ni estantes, ni alfar-
l:ins,purquo las ramnsyel tronco son
desriadoo 6 toroidos. Tiénesse. aca esta
Irneta por buena , y es comun en muchas
portes destas Indias , 3' mejores en unas
provinçins que otras, puesto que por los

montes é boscajes se hallan estos ár-
boles ; mas los que son salvajes, son pe-
queños ti la fructa pequeña. Hay çierlo
género de guayahos que huele la tlor
dellos como jazmines ci mejor, ri quiere
paresçer la flor si la del açulmr, puesto
que no es tau gruessn la del guayabo.
Los indios ponen estos árboles en sus
lieredotnienlus, e lo mismo liaç-en los
cliripslianos; mas quien no hn acostum-
lirodo ti comer tal lrm-ln, no se agrada-
rå ilellu, lmslu que ln continúe, por enu-
sn de los granillos: que es menester que
se Yeçen d lrtngtlllos con los otros traba-
jos de estas partes; pero este no lo es,
sino buena fructa. Sun árboles que pres-
to enrejesçen , d como pasean de anys
añoason viejos, ela frnota lo enseña,
porque es menor cada año é se va dis-
minuyendo en la grundeça della 6 apo-
eándose, é aun el sabor siempre se em-
peora ti hace mas áspero: é por tanto son
de reponer ú plantar otros nuevos gua-
yabos, y en buen territorio; porque es
árbol que reoonoçe mucho la buena tier-
ra 3' agradescido en su fructiiioar, se-
yendo bien cultivado, y pocas veces se
hace bien en las tierras delgadas.

CAPITULO XX.
Del irbolmuieyédeaníroch, llamada uuitnirtoo momey.

Msus es ouo de los mas hermosos úr-
boles que puede aver en el mundo, por-
que sou grandes arboles éde muchas rn-
iuas é hermosas é frescas hojas , é de liu-
do verdor e copados d de buena graçia.
Son lan grandes, como nogales de Espa-
ña cf- menores; mas las ramas no tan
tlespnrçidas como nogal , sino masreeo-
gitlas. La hoja es del tamaño de la del
Ilegal', ti mas , y de la laçìon que aqui está
llebuxadn [I.dm. 3.', fig. Ef), 3' es mas
verdedela una partequede luotra, é
Ilfrlbgefsaqtie lo delnogal, e tan Iueu-

ga, como uu palmo delongitud, e 1 pro-
porçion la latitud ó anchura; pero del
talle que aquesta que aqui está lìguruda.
La frueta deste árbol es la mejor que hay
en esta Isla Española: es de muy buen
sabor é echa su fruotu redunda ; é muy
redonda, por la mayor parte, e alguna
algo mas prolongada; mas en lo general
todos liran à redondo, y algunos tlellatto
desta regla se des-compassan e tienen bu-
rujones, en especial los que no son de un
cuesoo, sino de mas. Eúylos Ian grandes
comodos puños éoomoåm ptfleåmono.-
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res. La corteça es conto leonsdn ri algo
áspera d semejante ii la corleçe de las pe-
raças, pero mas dura ú mas espessa. Al-
gunos fructus destos tienen un cuesco é
otros dos, ti algunos tres juntos; pero des-
tintos en elinedio del pomo Il frurto ma-
mey. ti medida de pepitas cubiertas con
una telillu delgada , é aquellas pepitas de
la color é tez de una castaña mondada. E
aun eorlándolas, son assi como castañas
estas pepitas ó eueseos en la carnosidad,
é tan semejantes ii castañas qne no les falta
sino el sabor; el qual estas pepitas o cues-
eos tienen amargutssirno, como una hiel:
ésohre ella , como he dicho, está una te-
lilla delgada, entre la qual ti la corteça
primera está una carnosidad de color leo-
nada ri quassi, que pende en amarillo, ri
sabe ii meloeoton ó dnrsanos, o es de
mejor sabor, salvo que no es tan çurno-
so eomo el tluraano, ni huele assi. Esta
carnosidad que hay en esta trueta entre
la pepita é la corteça es tan grnessa co-
rno medio dedo, poco maso menos (en los
Inayores} , é en otros menos , aegnnd es
grande o chico el mamey. En esta mes-
tna frneta ti árbol del mamey hay mucha
diferencia en diversas partes é regiones
destas Indias, y en la primera impremfon
referi la materia, para quando hahlesae en
las eosas de la Tierra-Firme. Agora qne
es llegado el tiempo e que esta primera
parte enmen dada e' ncresçeutada se rei-
prime [ti tambien la segunda ti tercera),
Mm* Pflfffltìdo que porque las materias
anden juntas, que se pongan de manero
que el leter no ande á buscar mis pm-
messs; sino que cada género de cosa ten-
ga junta la materia , é assieu aquesta del
fllalltej' digo que en esta 6 otros islas los
hajrdetamnneraqueesat tliclmde so-

B'fl¡'7F0!'¡UE¡lI|_¢1¡0I'¡täl.-I|flndeaqnes-
“ll “W Ñ! ti! metidas. e
fiflfi MN! ämmsin .uniones mm
la ttlbeçn de ns: hasta-Q 7q

tienen mucho mas que comer que [gg
destas islas , ii es mi-jor fructa. llorica es
en ln gohernuçion de ljustilla del (lro, en
la costa de la mar del Sur, mas al po-
niente de Pauniná, quossi çient leguas:
mas adelante nl poniente enla provincia
de Nicaragua, hay mucha copia destos
árboles, e lung' grandes [jr de ln misma
manera los hay en estolra costa, en ltt
provincia e gobernaçion de IIonduras]: 6
le frtiela es mejor que todos los mame-
;-fes ya dichos; porque c.ortada una taja-
da, quien no supiere lo que es, sin la ver
partir de la l`ructa, vidndola fecha taja-
das en un plato , juzgarla ha por carne
de memhrilios, de lo de Valencia muy hue-
no , aunque no sabria tante al açúear;
pero tiene un sabor presçioss-od cordial,
é para tenerse en mucho. La madera es
muy hermosa, É grnessa mucho; mas tura
poco tiempo , e no es fuerte ni para eI¦lB-
liçios ni fuera dellos, porque estos árbo-
les se enrejesçen presto 6 se piertlfifl 15
sacan é es menester plautallos de nuevo.
si quieren goçar de tales árboles, PGIWI'-W
no pass-.an de duçe o quince años en E11
bondad. En Nicaragua llaman los indios
al marney papal, é ii otra fructa que Hill
hay que los chripstiauos llaman ntsperos,
llaman los indios de Nicaragua munenffl”
pot: la qual yo tengo por la mejor de te-
das las que he visto en las indias e fuera
dellos, como largamente lo diré adelante
su si espnsls :ent deste rm liso. H
hay assi mismo enla misma provìfltlfl da
Nicaragua otra tructn qne los nuestros BG-
pañoles llaman ciruelas sin lo ser, ti los
indiosla llaman cnocot, de la qual se lfllf-”"
tant en el siguiente capitulo f P°"l"B
aquella jr estos mameyes son flP1'°P"“f
dos tt las llagas en cierta manera: 15 fill
sediriideqné Forma vinoami notlfilfi
lll secreto, lo qual ya supe de IIUÍW l"
tenia experimentado. La pepila del mit-
Mr. Basada- al luego e molida- BB W”
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teca , é es muy buena para guisar de co-
mer con ella, lu qual se cuaja é se biela
como manteca, y es muy cordial , é sir-
vense della algunos chripstianos que la
saben sacar de la manera que he dicho.

`lr`lll. IEP. XX. ittlï

Pero håse de moler primero , e puesta al
fuego, sale aquella manteca ú olio della,
y estos cuescos estando secos, los raeu d
echan aquello que se raspa dellos en las
llagas é las curan muy bien.

tl.«'tPl'l`lJLO XXI.

UB lol irlaolca que los chripstinnoa llnrnnn ciruela en lo protfiuciu de ltiicliraguu, ti di- su fructl. de la qual
hacen buen vino li otras partictilnridadesz el qual árh-ul los indios Ilannm scout.

xocor es un árbol en la provincia de
Nicaragua, de la fructa del qual los in-
dios hacen muy buen vino , é los chrips-
tianos llaman á estos árboles ciruelas, 6
á la fructa ciruelas. Mas en la verdad, d
mi juicio, no lo son, sino hobos colora-
dos; porque en todo é por todcrel árbol é
la I`ructa es como lo que tengo dicho y es-
cripto del hubo, excepto questa fructa es
colorada é tiene un poco de mas camu-
sidad quel bobo. El euesoo es el mismo;
el arbol ti la hoja el mismo, é assi la
pierdeeu cierto tiempo. El vino que desta
fructa sehace, es mediocre é se tiene un
año, y ii mi parescer es mejor que la
cidra de mancanas en Vizcaya. Y pues
he dic-ho que son hobos estos ciruelos d
xo-entes, qnédame de decir un notable
grande deste árbol. Estando yo en la
provincia de Nicaragua el año de mill é
quinientos é veynle y nueve años, se si-
guió que un marta, dos dim de bebrero
de aquel año, dia de la Purilicacion de
Nuestra Señora la Virgen Saucta lllarla,
un religioso de la Órden de Sancto Do-
mingo, llamado frey Diego de Loaysa,
bapticd ti un cacique señor de la placa 15
gente de Ayatega , que estaba encomen-
dado é servia ii un Iiidalgo, llamado Gon-
calo de los ltins, é the padrino en este
bap-tisrno del dicho cacique el capitan
Goncalo de Badajoz: é pérnnle nombre
É este cacique don Carlos; é assi mismo
le bapticaron muchos niños e algunos

viejos de aquella plaça de Ayntega, que
son de la lengua de ¡'iicarngua._ Este ca-
cique algund tiempo antes tuvo guerra
con plros indios de la lengua de los
chondales, é en çierta batalla ti recuen-
tro le deabarataron sus enemigas é le de-
gollaron ti dexaron por muerto: lo qual
se le parescia bien en la garganta rom-
pida , é pares-cia que estaba con mu-
cbm costuras si señales de la degolladura,
por la qual él decia que se le salia lo que
comia. É pnresce ser que, aunque le cor-
taron lu organica é otras interiores par-
tes de la garganta ii le dexarun sus ene-
migos por muerto, sus indios rccohrarun
su cuerpo por tuerca darmas, ri lo lleva-
ron lieridu como es dicho , e sin le coser
cosa alguna , le llevaron quassi muerto a
la dicha su placa: ti quitarle la corteca en-
nu pie ú tronco de un ciruela destos, ras-
caron aquello que entre la flor ti tes de
la corteca 6 el árbol hay, no tocando en
la madera sino en tu yema de la dicha
conoce hasta bt madera recia , é de aque-
llas raspadmas le echaron en la herida,
é con aquello soldó é sano; é decia él.
que arie algo mas de tres años que avia
pasando lo ques dicho. Yo le tri é hablé,
é estuve ti su baptismo IS comi aquel dia
en aquella placa, con aquel reverendo pa-
dre å con el Goncalo de los Ilios ii el
contador, Andrea de tlereçeda é el capi-
tan, Goucalo de Badajoz. É el cacique que
be dicho se bapticd de su grado é lil@-¡I
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bnptiçnr los que he dicho de su gente.
é alli se contó é tracto lo que tengo di-
eho, é assi lo decia cl mismo cacique é
otros de sus indios que lo vieron. É de-
çian mas por cosa muy çierta : que la
misma propriedad questos çiruelos tienen
para el mismo caso. tiene el árbol dicho
mamey, si de la misma manera que es di-
cho se rae, é que obrar-.fi lo mismo. Por
çierto oydo el caso, era cosa para espantar
verle al cacique la gargata é los hoyos
é hurujones que tenia, por donde le avian
de-gollado, como él é otros de sus indios
principales lo contaban. Fotos çiruelos é

las çeybns é los que digo que pierden la
hoja, son pocos. Mas estos çimelosla
acaban de echar un todo el mes de ene-
ro, é en tanto que la desecha, se hincha
ni carga de fructa, é estan ya maduras
las çiruolns é qunssì comidas, quando al
árbol echa la hoja : é viene esta fructala
primera en el mes de abril , é tura dos É
tres meses. É algunas destas çiruelns
son amarillas, pero la mayor parte son
cotornrtas. Háçese assi mismo buen vi-
nagre destas çiruelas. Iã buena salsa
verde con ellas é con las hojas del
asi.

CAPITULO XXII.
Dot árbol que los chripslìadus llaman nisperu . al qual los indios de la provinçia de Nicaragua llamart ¡minim-

cnpnt, é su Ifrucla cxçclcnlcf

Rlifsosçaror es un árbol grande como
un ungnlé de muy linda É reçia madera,
é la fruotaes tan grande 6 mayor que oa-
muesns, é de aquel talle, pnolougada é
tambien redonda; 6 ln eolor es como
pardo o leonado, algo asperilla, pero
delgada como de una mançana, ti assi
se manda. La carne es Ieonnda é tiene
las pepitas ieonadas, é tamaíáns ornayo-
res que las de La caïabaça: la hoja del
árbol es eomo de peral, mas puntinguda
é algo menor. Esta fructa llaman los es-
pañoles nísperos, sin lo ser, porque pa-
resçeu algo en la color al níspero. En el
árbol nunca maduran, é cójeulos quan-
do estan grandes. tan duros como pie-
dras , e mnduran como las sonas, po-
niéndnlos sobre puja, é unn sin nlln,
Ilìflfiålttil-0105.91! ¡Ill nánLuru ú en una 0113
I|B..ìtII'I'fl. åtløesrle â nchondies diaamn-

asla mejor de todas
6 nt-rnsmnchns

'“¢°“'1° i=¡iHe1-=ìflrafl¢;u=la mas am
I" .

sabor é gusto quese puede pensseh '5 ll"
no hallo cosa á que se puede eompflrflf
ni que se le iguale. En metiéndola en la
boca , tau presto como el diente la sien-
te, encontinente que entre la deal-nflllfil
se cnmiença á partir, al momento S1-'lbfl
un olor á las narìçes é eabeça, quel al-
galin ü almizqne no se le iguala. Y 29'”
olor ninguno le siente ni huele sino El
mismo que come la frueta. Tiene till ¿lr
gestion, que aunque se coman mflflhüä
nisperos d frueta desta, ningun B111Pfl0h°
ni pemadnmbre dan mas que si no ¡QB
oviesseu eemido. En aquella prflïïflfim
de Nicaragua esta frueba está en podflfllfl
los indios de la lengua de los ehorfll-E555
En ña, con esta fructa , ninguna de ¡BH
que yo he visto en las Indias ni fuera
dt-me su toas mi vida. sa le isflfllfl H'
el gusto, jr en to que tengo dicho defiifl
frente; é ln misma frnctn 6 árboles hn?
en la gnbernaçioa de Honduras 1 ¡[09 99
en tn conta del Norte en la 'I'ìerra-F¡1'I1IE'-
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CAPITULO XXIII.

Del árbol llamado n-anne. ti de su Írnela del mismo nombre.

Amas es un árbol grande, e la hoja
qnassi eomo la del pera] : la fructa es ta-
maña eomo un huevo é de aquella he-
oltnfli, É litlele muy bien, como una ou¬
mnesa, é assi está amarilla tf- tiene el

cuero o corteça delgada. El sabor es
como proprio queso; y aun si musho
se trae en la mano, huele á queso,
tf- es buena fructa é de buena diges-
lion.

CAPITULO XXIV.
lic las pa rms salvajes de aquesta lala Española , E otras islas ni de la `I'|erra-Firme.

Donde su hiso meuçion de los árboles
é plantas traydus de España, dize que
avia en esta oibad de Sanoto Domin-
go, muchas parras d que llevan Buenas
uvas; y assi es la verdad, d las hay en
los heredamientos, 6 en gnuehas partes
6 pueblos desta isla, que se truseron
los sin-mientos de Castilla. allende desso
digo qne, assi en esta isla como en las
otras deste golplto y en la Tierra-Firme,
hay inuclias porras salvajes é que llevan
buenas uvas tintas, de las quales yo he
comido mnehas veçes [digo buenas para
ser salvajes). Y estas parras es cosa co-
mun averlas nn estas Indias, e assi ereo
yo que de tales parra ovioron prinçipio
todas las uvas, do quiera que las hay,
é que es planta eumnn un el mundo, y
este no se debo dul:|dar¦ y pues la nu-
lura proveyú en dar en estas partes esta
planta, de creer cs que ta tierra es ha-
bil para elias, y que serian muy buenas
si la industria de los hombres las ayu-
dassen e sapiemen nuestros agricultores
entender lo que conviene para cultivar-
Ias, segund los climtm é regiones en que
acá están. En esta tierra no se ençepan,
como en nuestra Castilla en el reyno de
Toledo; mas sabanas en alto ahraçndas á

los arboles, y piensan ya que se harian
muy buenas heredadas dellas de la For-
ma que en Italia, en el rayando NÉPDÍEB»
ponen los vinos grecos é parrslefi 1101105.
arrimados a los saiçes é otros arboles: 15
aun en Barçelona e Cataluña he yo visto
algunos destos pnrrales 6 viñas sobre ar-
boiedas. Mas en Campauia (qne es lo que
agora se llama tierra de labor t 011 El
reyno de I"iåpoles}, hay muy buenas vi-
ñas é uvas destos parralrs II'-"WH fl@
aquella cibdad, como de las de .-tvcrssa.
é Capua, é Sorreutn, é Soma, é otros
mueltas partes de aquel reyuo,3-'E11 l-Dm--
hanna é su-as panes de tenis. Quiera
deçir que se harian hien acá esas viñas
altas oon las prnprins plantas o perras de
acasahiéndoluaarm-: paluwïfl hflfifi-
to aca en las Indias nn pié de una pam
di:-stas tan gruessu o mas que el las-oo de
un hombre réçio. é no tengo dubda , ni
delo de creer, que donde ln natura de
su ofliçio produçe estas cosas semejantes,
que mejorso haran, ayudando en ello los
hombres, por el regar é otras diligen-
cias que los hombres alcançnn de los ae-
eretus de la agricultura, assi como el en-
xorir, el podar, el este-rentar, exeavsr ã
regar á sus tiempos , y otras oofllllltloltll-



sin aisroala oetvsaat Y -.¬¡aTtfasL
que se podrian deçir, confonneá la doc-
trina del Cresçentinn * y de ljolumella '.
que largamente trar;-to desta materia, ¿-
Tlieophrasto en sus Trnctados de las pinta-
ras ', ti aun Virgilio en sus Georgícos ",
é Plinio en su ,ïnitrrnl .llistrarift ', ti otros
muchos auctores graves. Y sin dubda la
culpa de uu aver aca muy buenas viñas,
ni esta cn la planta, ni en la tierra tal
defecto, sino en la industria humana, á
llosedad de los hombres; pues vimos en
esta isla Española que el almirante don
Diego Colom tuvo una viña, de donde á
espuertas ti canastas se traian las uvas,
y el estaba muy puesto en esta graujeria,
é como fué á España, ti por descnydo de
sus niayordonios, ci no andar su dueño'
en ello, se perdio. Y antes que el ahni-
rante [en la isla de Iamáyca] tuvo otra
viña un hidalgo llamado .-'rntonio de Bur-
guillos, é diese tanto ii ella que la trnso
á tales términos, que le did uno d dos
años en cada esqnilmo dos o tres pipas
de buen vino; é cansósse el agricultor é
la viña tambien, é perdiéronse él ti ella:
el en dos-cnydarse de otras granjerias mas
provechosas é ciertas, por entender en
mia, ¡S la viña porque no fué entendida.

lla poco tiempo que en la plaça de esta
cibdad se vendieron niuclias libras da
uvas asas buenas , ti dos reales de plata
[que son ochenta ti ocho maravedis] cada
libra; y digo muchas , por ser Iacosa nue-
va , é en una hora ti dos se hicieron nueve
o diez pesos de oro del prcsçiu destas
tivas, y 50 ventliernn tnuclias mas , si las
oviera. Estas se truscron del ingenio de
ãiigua , del secretario Diego Caballero
de la Rosa, con la industria del qual se
ha [ocho una gentil viña si granlc en
aquel su heredarniento: é tiene-se espe-
ranoa questo se entenderá mejor cada dia;
y cu verdad el secretario é todos los que
en estas cosas tales se eitcrçitan , son de
lour é dignos de mercedes , é buenos po-
bladores. É no seria poco bien para esta
cibdad é toda la isla que tal hacienda se
snbstenjasse é permaneseiessc; porque
una de las cosas que acá es mas aesçc-
saria {y de continuo gasto) es el vino. F
por maravilla baxa cl arroba de un peso
de oro, que son quatroçientos é cìnqtlen-
ta maravedis. Passetnos á otras materias
y daremos el_viuo zi estos taberneros, (IW
mas ganan en ello que los mercaderes llo-
rentinos en sus brocados ti telas de oro-

CAPITULO XXV.

lts las Igarçamorns ds aquesta Isla Española é otras partes.

Mnclias çarçamoras hay de las de Es-
paña en esta Isla Española y en las otras
islas de acá y en la Tierra-Firme; y caso
que como es assi verdad, estas no se
puedan contar por arboles en España d
olrlspnrtesdafluropa. no lo demande

tienen mas groessas tron-
ff' _'Ha, _1 w--uh'_' 'ff-ds-"ar--_" r= _

cos ci ramas, é se levantan mucho mflfl
qne las de Castilla, é no se pueden dflr
xarde juzgar por árboles, se-gund S11 Emi'
deça. Las çarçarnoras é fructa qua llevan,
Es eomo las de Castilla , aunque n1Bl'-tf-¡'35
6 del mismo sabor é no menos espillflfiflfl
las ramas é dela misma hoja.

ãi5.5



DE INDIAS. LIB. VIII. CAP. XXVI. 311

CAPITULO XXVI.

De los cordones en que nasçe la lrnitla que llaman píloñnpn.

lìirintrs es una fructa taaña como
un puño cerrado poco mas o menos, y
esto es su comun grandeça. Nasçe cn
unos cardos muy espinosos y extremados
ii la vista, porque no th:-nen hoja, salvo
unas ramas ti hrnros lncngos que sirven
en lugar de raton ri de hojas: los quales
son de quatro esquinas, ti mas lucnga
cada rama o hraço destos que una bra-
çadn de un hombre, y entre esquina y
esquina una canal, y por todas las es-
quinas y canales, ã lrechos nasçidas unas
espinas lieras y enconadas, tan luengaa
como la mitad de un dedo mayor de la
mano ri mayores, de tres en tres y de
quatro en quatro espinas. Y entre esf-
tns hojas o ramas, que son tales co-
mo es dicho, nasoe esta fructa llama-
da pítañayo, la qual es ooloradissima co-
mo un carmesl rosado, é quiere sig-
nilicar escamas en la corteça, aunque no
lo son, Li tiene el cuero gruesa-o, .é aquel
cortado con un cuchillo {que fácilmen-
te se corta}, está por de dentro llena de
gr-anillos, como un higo; mas esos os-
ttln mezclados con una puta ó carnomi-
dad que ella y ellos son de color de un
fino carm-est: e toda aquella mixtion de
los granillos é lo de-mas todo se come. JF
lo que toca, lo para tan notando como

lo suelen haçer las moras, ri mas. Es sana
frucla ri a muchos les sabe bien; pero yo
cscogeria otras muchas antes que ii ella.
llarc en la orina lo que las lunas, aunque
un tan presto; pero desde ti dos lloras
t]Ite se comen dos ti tres dellos, si orina
el que las cotniú, pat¬csr;c verdutlcra san-
gre lo que echa. No es mala fructani da-
ñosa y es de buen pares-çer ú la vista.
Los cai-dones, donde nasçen estas pitaha-
yas, es cosa Iiera é de mucha salvajes ln
forma dellos: los qnales son verdes á las
espinas pardas o blanquiscas, y la frnctn
colorada, como bo dicho d segnnd aqui la
he dehuaado (Leia. 3.', ƒig. i.l.'}. Para sa-

_car una pitahnyn de donde esta uasçida, no
ha de serapriessa ni sin buen tiento é buen
cuchillo, porque aquellos cerdos son jun-
tos, espesos y muchos y muy armados.
Otras pìlahayas hay, ni mas al menos
ellas y los cardos como las que esta di-
cho desuso, sin discrepar en cosa alguna
ni en el sabor , sino solamente en la co-
lor; porque estas otras son amarillas y
lo de dentro es blanco lo que se co-
me 6 los granillos son negros, y es-
tas tales no baçen bnçer mudança en la
orina. Yo ha hecho tinta de las prime-
ruy escripto con ella., yes ds saca-
lente colorentra morado é cnrmaal claro.

Ci\PlTULO XXVII.
Il@ ¡ng ¢;¡¡-dos ¡llos ñ derechos mayores que lnnças de armas (ri nun como picas Int-agas). qundrados y

" 'h h de ra art-ososwimm, il las quan-s llaman lcschripnisncs cirias. porque puntas cross U sc Is te t r '2 P
¡H .¦¡P¡|1¦|¡ ¿› ¿jim-¡ dellos: los qual;-,a llaman los hulios de Vs-nrçurla darles.

Im cai-donas que los chripsüasss lla-
man cirioa en esta isla, haylos assi mis-
mo en otros mechas y un la 'I'ierra-Fir-

me. Estos son una manera de cardos muy
cspinososésalvajes, que no hay en ellos
parte de donde sc puedan tocar, sin muy
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lìeras espinas, nou obstante que lo na-
tura se las pone por orden é at trocitos
unas de otras con mucho concierto ti
compás repartidas en su composicion.
Ellos son muy verdes ti tan altos como
una lança de armas, ti algunos como una
pica , é otros muy menores, É tan grue-
sos como la pantorrilla de uu hombro,
que ni sea gruesa ui delgada. Nssçen
juntos é muy derechos, como aqui en
esta hoja los he querido significar
(Mm. 3.'fig. It].'} en este dehnxo 15 pin-
tura dellos. Llevan estos cerdos una
frueta colorada, como uu carmesl, del ta-
maño de una nuez, dulce e bueno de oo-
mer, llena de innumerables groniiius é
muy colorodlssirnn , e tiñeu los labios é
las manos lo que aloança el como della.
No es fructa para dessear, ni es de mal
gusto ni se dexn de comer, quando esta
madura é bien saconada.

Estos cordones , despues que han cres-
çido todo lo que han de cresçer , enve-
jésçense como todas las cosas desta vida,
15 Séflefläfl . 3' otros que han procreado
estan verdes ai par de los viejos secos:
de manera que los nuevos estan verdes
1* las espinas parties , é los mas antiguos
é viäos estan secos, é los unos é los
otros en un esque-dron.

No he podido alcsnçar a saber de qué
se servían los indios destos cordones. Eu
le Tierra-Firme, en la provinçin ¡Io Nim-
ragns , no estan estos eardones fuera de
los heredamientos de los indios; y para
Bflllìlfllflllifl la ffufllfl, [lle pflrflgçfl qu@ nu

es cosa para curar mucho della , y por
Wm 9"¡'9Pfl°|¡0 41119 para mayor elïoto 6
por alguns espe-çiel propriedad los con-
Qflffflfl lì1í= É assi debiera de ser ello

smflfi son en esta pesima es
¡IW 011 los monta é ar-

to mom e-sus
EN ¡It que agora

dones se hallan. Lo que :co lie podido
comprelienfler en esto nn es mas de lo
que tengo dicho, ¡E por ventura esta free..
ta que ti mi me paresçe no stlhstani;-ini ui
de suave sahor, dolio tener otro gusto
en el paladar de los indios, ci seria para
otros efetos que no alcançatt los clirips-
tianos hasta agora: si lo monos en esta
isla yo no lie podido inquirir mas de lo
que tengo dicho en este coso.

Despues de aser estado yo informado,
por vista de ojos, de lo que ho dicho des-
tos árboles , digo que ol muy reverendo
señor obispo de Sanet Johan, que pri-
mero lu fué de Veneçueia, vino á esta
cibdad de visitar aquel su ohispado de
Veneçueta , donde hay muchos destos
cordones; é diçe que allá es__mny buena
fructa la que llevan 6 producen , la qual
llenan dacto , ó criause çeroa de la costa.
Pero aquellos diçen este perlado é otros
que nasçe un pie é cresçe quatro ti cinco
paìmos é mas, hasta ocho poco mas ti
menos; é de aquel tronco salen estos as-
tiles derechos, como aqui estan pintados:
ti dan una fructa en seys meses del RFID,
fi oomiençan por ahril ti mayo, é es dfll
gran-dor de una mauçaua mediana este
tracto , é toda la corteça cubierta de es-
PÍDHS; É qllltansela , ti lo de dentro es de
comer é quassi como pitaltaya; pero este
es mejor en el sabor. É estos cirialt-*B Ú
árboles no son en aquella provincia lflfl
grandes como los desta isla , en le altura
ni en redondo, 15 le madera es flaflfi 15
liviana é'de poco d ningun provecho pel'
si misma, y porque no es traetshle, á calm
de sus muchas espinas. Por manera. 11"*
con el tiempo se ha sabido esto que
agora seraçenté en la relacion ¿ES-
lúïe rardones, é por.hien que se H-
cribttn estas eosas, siempre se enten-
dertin mejor de los que despues de mi
las escribieron, porque el timpo ill

»mese-su son partiwlnfi-
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Il-il*iTULO XXVIII.

De los cerdos de la-i lunas :E -u l'rut-.In . lo qttal ¿'11 la pt'o't'iIlt;i-I de ïrnertirla rn la 'l'icrrIt-Firrnc un llama
romoho.

Piles se lia diclio de los condones ii çi-
rios en el oapítnio de soso, tf- primero
dise de otros rarilos de las ¡iitii||a1ras.
paresqtiuie que, como en lugar apro-
priado, es bien que se diga aqui de otros
cerdos que llaman ti.-.-ios , ti la fructa que
cclian tiene el mismo nombre. Y porque
adelanto, en el libro X, se dirá del arbol
de las soidedirror, tened, letor, memoria
destas lunas, porque tienen mucha seme-
jaoça las hojas destos cerdos con las del
arbol que digo: ni estoy fuera de opinion
que estos mismos cerdos se convierten
en aquellos arboles; ii ya que aquesso no
sea, porque en la verdad la l'rn-ctn es
muy diferenciada , mas en la vista dan ti
entender que han iitgund detido , por la
semejnnça grande quo se tienen en las
hojas jr en las espinas.

Estos cerdos o lunas llevan uiios muy
donosos higos [que es su fruotaj largos
ti verdes, ri algo en partes colorado por
defnera el cuero dellos, ri tienen mias
coronillas hundidos, como las ntspolns de
Castilln. E de dentro son eoloradas nin-
oho.quet.irnn arosado.tienss de grit-
nillos como los verdaderos higos, é assi
es la certera de aquests Iructa como la
del higo, ii poco mas gruessa. Son de
liuen gusto é de hncna digestion, ii vén-
denlos en la plaça desta cibdad continua-
mente, por buena fructn. Los cerdos en
que nnsçeu, tienen las hojas algo redon-
dasé muy gruessns jr espino?-'itlfli 15 PDI'
los cantos jr en lo llano dellos á tro-
oiloo están sus fieras é eiiconndas pun-
tas tros dquatrodiiuisjuiitiis, ¡rossi
repartidas en su número en iuuclias
pin-tes ' .Y tau lassrsespiniis es gnienaii

hoja como la iiiilad ii tercera parte del
gordor de un dedo de la iiiano de uu
honiliro, ii cada Iioja es tau grande como
una niano [abiertos ti tendidos los ilrilosi,
ti algunas nietiotes, p-ui'i|iie vun rresi;ieti-
do, ti do una Iioja nasçen otras en los
cantos , ti de la otro otras , é assi se ran
nrborandu ti levantando estos cerdos ti
tunes hasta ser tan altos como hasta la
rodilla , ti tres pnlmosde altura, poeomas
o menos. Y en esta manera de se yr eu-
iuentnndo en la forma del cresçer, jr en
las mismas hojas jr espinas, ti en se yr con-
virtiendo las hojas en ramas, paresçeu al
árbol de las soldaduras que-diste de suso.

Llame dones-ti esta fructa , porque co-
miendo çinco ti seys higos destos, es tal
burla para quien nunca losha comido, pn~
ra le poner en mttclio cttydado É temor
de la muerte, sin aver cn ello peligro nl-
guuo; 3' coriioliomlire quo lo lic probado,
diré lo que me acaesoio la primera ver
que comi estas tunes: que en verdad vu
diera quanto tenia por liallarme donde
me pudiere nous-ejar e confesar mis cul-
pas, e. ooinnnícnr espiritual é temporal-
mente lo que convenio .i la mind de mi
anima é de mi persona é inquorir ei re-
medio para ln vida, y' fue desta manera.
El año de mill ii quinientos é quince , vi-
niendo vo de la Tierra-Firme á esta çih-
dad de Sanclo Domingo, despues que me
deseniburqué en el lìn desta Isla låapañu-
la, viniendo por la provincia de Inm-
gun. venian en mi compañia el piloto
andres Niño é otros compañeros; y como
algunos dellos eran mas pláticas en il
tierra que yu, é conoeçittn fiìfllf
eomlauh de buena ganltíollllilfi W d
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campo halláhanios mucha della. ye ce-
rneuçé ri les iiaçer compania en cl ruan-
jar , e comi algunas dellas , ri supiérnume
bien; y quando fue hora de parar ai co-
rner, npeáruenos dc los caballos á per de
un rie, en el campo, nf- yo aparterne á
verter aguas , é eriné una gran cantidad
de verdadera sangre [ri lo que á mi me
parese-ia] , y aun ne usé verter tanta
qunnta pudiera ó me pedia ia nesçessi-
dnd , 'pensando que se me podria acabar
Is vida de aqueiia manera; porque sin
dubda crei que tenia todas las venas del
euerpe rompidas, é que se me avia yde
la sangre toda á la bexiga, come hombre
sin experiencia de ia frucla, é que tan
p-eee aleanç-sha ai entender la cernpusiç-ion
ii orden de ias venas , ui in prepriedad de
las tunas que avia comido. É crime que-
dé espantado e se me mudó la color por
mi miedo, llegesse it mi el Andrés Ni-
ñe (ei qual fue aquel piloto que se per-
dió despues en la mar del Sur en el
desenbrimìent/e del capitan Gil Gençalez
de Avila , como se dirá en su lugar), el
qual era hombre de bien é mi amigo, é
queriendo burlar enemigo , diserne: «Se-_
rìer, paréseeme que teneis mala mig;-_
¿QUÉ tel es sentis? gfluéleesalgefh Yes-
te deetale el tan senene é sin alteraçion,
queye eret q'ue,eendo1iéndosse de mi real,
flfifã-¡a verdad. Hespendíle assi: -f A mi M
me duele nada; mas daria ye mi ;;;11;,¿¡1|,;,
ri otros quatre por estar en Sancto De-
tflínge é çerea del lieeuçiado Barreda,
'IW 05 EW" médïflfii porque sin dubda
ï0 debe de tener rotas qnantas venas ten-
EU flfl el cuerpo.: Ediehe este, élne pu-
de enetlhrirlllàå la risa, yperquemgfi..

(F É ii verdad ne evapo-
rìyéndeue: sfieñnr, nn re-

llltfitl- que pensais
Hu' ff
BD! I, ¡
¡I Hem!! 6 suis
agua ¡É Il~-liçençiqfln

liarreda que decis, ni at'r¦i eatlsa que
deys los cnbailos que agora prouretiades. 1
Ye quede consulado 3' en parte curado,
aunque no del todo, hasta que entre los
de Ia compañia ví que avia mas novi-
çios espnntades de In misma manera, y
que cslahati en ci mismo trahaxe. Y dfl-
de â poco vimos perla experiencia que
Andres Niño decia In verdad; é yo me
baile tan ufano como si eriera salido del
mayor peligro deste mundo , perque nun-
ca rlcsseé morir con nombre de guia , ni
como viçiose: antes niuebas veçes dese
de comer, teniendo grande nesçessìdad.
por no corner algunas cosas qne he visto
en estas partes que comían otros hombres.

Itssi que , volviendo á nuestro pm-
pessito, la burla y la frueta es muelle de-
nayre, é no de poco espanto para quien
ne ha experimentado esta frueta de las
lunas, de las quales en muchas partes
desta isìn están los campos llenos; é con
estes cerdos vardau en esta cibdad ¡HB
paredes de les eerrales de las casas ëtifl
los huertos {I.¢irm'na 3.', figura H.']. E IIO
desnn de dar alli sobre las tapiss su frue-
ta, echando primero unas llores ameri-
llas é despues las lunas, y prenden eemfl
grama, d son peores :nuebo que les enm-
brenes de España e de mas ensenada!
espinas. En las etras islas de Sanet Johan;
é Cuba , é Jamáyen he viste assi miãlflfi
estas lunas ú eardes 3 en etras ishte, Y
es cosa comun en estas Indias. Las 1101”
son verdes, é las espinas pardas. 6 12
fmetu qual tengo diebe. Quando le 00"
men, tornan los labries é las manos, E11
leds te que aleançn el çnme dellssf flflmfj
lo suelen dexar las meras de Castilla. 0
t-Intla tante en se quitar aquella color '19
donde se ha pegado, é aun muelle EN
qllelatiutlde Issmurls. Eslfl fi'II¢¡¡ Y
sunelen-doenque usage, seflflmlflfl”
Maha-en la prorinçia de ïeneeuele . É H
-mmrdíadelaeemonna mnrsflìenebuflfl
I;nb'on-¬.t¿.u;n quen een tu fusion ha-
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cen vino desta Fructa destas timos; pero
este co-molto es mas sabroso mucho que
las tunas, jr como es dicho- es linaje de

tunas, sino que son menores que las des-
ta isla é mejor sabor. Y el vino ques dicho,
es tinto. de la eolor de vino tinto de uvas.

CAPITULO XXIX.

De la fructn que llaman monoçuur.

UDI fruclfl que se dice utourt_r¡ue lia ve-
nido nuevamente si mi noticia en esta ls-
la Española, la qual es salvaje é no cul-
tivada sino por la diligencia natural de
los elementos, que no menos coydado 3
arte obrarou en esta que en las otros co-
ses ó plantas naturales destas Indias. Es-
ta es una fructs muy pequeña; pero no
sin admiracion, porque su vista es gra-
ciosa é paresçen çermeñas chiquitos no
mayores que pelotas de nrcnbuoes é assi
redondas: son verdes é nasçcu en unas
ramos, apartada cada rama por st é cada
una libre. Quiero decir que el árbol es la
rama 6 larsmasola et árbol, ii no mas
alta cada ram! dellos que un braco teu-
dido de un hombre, de tres o quatro pnl-
mos de tuengo, derecha, 3' paresçe un
inirnlirc. Seu estas fuctas dulces é de
buen sabor al gusto, é su hoja es como
la de los mimbres é olivos, pero juntas o
cercanas unas hojas de otrm en dos hi-
lndos ú órdenes oentinuadu en cada ra-
ma:ásn verdor un mnygentit,é~son al-
go menolesestubojssquelas deline-

rcl; é entre aquellas hojas fi los ussçi-
mientos rlcllas, uasceu estos granos ú
frucla cada uno por st en aquella vcrpguita
uno mas alto que otro, quatro, ii çiuco, :E
segs , ri mas é menos en cada pié o ver-
gua. El sabor desta fructa es muy mejor
que de uvas rnosesteles é muy semejante
ã ellas en et gusto [L¢tm. 3.', fig. t2.'}.
Un notable hay desta frneta experimen-
tado é visto por muchos; jr es que estos
granos o frnctas , despues que maduran,
se caen en tierra, é aquellas son las rue-
jores é mas saçouadas , é saben muy me-
jor que las que con la mano se quitan de
la rama: ti quando ellas estan para se
caer, provee natura que la hierva to-
da que está en torno desta rama d pie
desta fructa, se agusto é seca un palmo
cu toreo para que eayga cn lo limpio 6
desncupado. Fructa es muy prcsçiada eu
esta isla, quando la hallan; porque como
lie dicho, es de muy gentil é suave sabor
e muy delicada al gusto, é muy sana e
digna del plato del mas alto príncipe de
la tierll.

CAPITULO XXX.
Bel irbul ll-umttdo ramo, mi algunos le llaman rutagualc, e su íruclu mi bet-'raja ri uçcitc. ltlrúntu su fruc-
ta en alguna partes rtrrc por monrdn é sc lrnllnn por clts todos Inc cosas que ratrr- los indio; no trnct.-in, 1'

otras particularidades destos árboles.

El irbol, llamado como ó ooonguut, no
es árbol destas islas, sino de ia Tierra-
Firme. Hay estos irboles en la Nueva
Føpaíin si en la provincia de Nicaragua é

otros portes. Púncsse aqui porque esten
juntas las materias, como en otro lugar lo
tengo dicho; 1' este es el árbol de todos
el mas presçiado elitrtt los indios, jr Ill
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tesoro. Y los caciquesy señores que al-
cancen estos árboles en sus heredamien-
tos, tiéneulos por muy ricos calachnnis
ii príncipes, porque al principal serior
Human cnlurlumi en lengua de Nicaragua,
que es tanto como decirle rey, jr tam-
bien se llama tepic, que es lo mismo que
calacliuni ci rep. El :irh-el en la madera ri
corteca , é hoja , es ni mas ui menos que
naranjo, e de la misma tez é frescor 15
grandeca, excepto que ias hojas del na-
ranjo en su nascimiento 6 pocon tienen
una manera de coracon pequeño, é de
aquel se funda la hoja. Esos coraoones
faltan á la hoja del cacao , e en lo demas
es assi la una como la otra. Mas porque
yo desseo mucho la pintura en las cosas
de historia semejantes, ti que en nues-
tra Espana no son tan usadas, quiero
aprovccharme della para ser mejor en-
tendido, porque sin dubda los ojos son
mucha parte de ta informacion destas co-
sas, é ya que tus mismas no se puedan
ver ni palpar, mucha ayuda es á la plu-
ma la imagen dellas. Y assi ii este pro-
pessito, quiero aqui debuxnr estos árbo-
les como yo supiere hacerlo (Lam. 3.', fig.
13.' y Iifj, porque aunque no vayan tan
al propóssito, como ¡ro querria, bastará,
la siguilìcacion del debuso y mis pala-
bras par-aque otro los sepa poner mas
ul natural. Ec-han por [recta unas macer-
cas verdes e alumbradas en parte de una
eolor de reno, o son tan grandes como
uu palmo ei menos, é gruesas como la
muñeca del hraoo o menos é mas ti pro-
porcion de su graodeça. De dentro son
macicas, como una nuez, quando se quaxn
fi como una calahaça ti higuera, é en
aquella pasta ó cantidad quanada hay
quatro ordenes de atmcndrasde alto ai

que cada macorca tiene 'reyn-
Ilfiå menos. E

rr* laem , es

sueltas eu aquella casa , de donde las sa-
can despues ii las guardan tí- tienen en el
mismo prescioé estimacion que losehrips-
tianos ii otras gentes tienen el ore é la
moneda; porque assi lo son estas almen-
dras parn ellos, pues que por ellas cem-
pran todas las otras cosas. De manera
que en aquella provincia de Nicaragua,
un conejo vale diez almendras destas, é
por quatre almendras dan ocho pumas Il
nisperos de aquella excelente fructa que
ellos llaman mioioncopot; y un esclavo va-
le ciento , ri mas é menos almendras das-
tas , segund es la pieca ó la voluntad de
los contrajrentes se conciertan. Y porque
en aquella tierra hay mugeres que deu
por prescio sus cuerpos , como entre los
cbripstianos las púbiicas meratrices jr
viven desso iria tal muger tlámaulagun-
tepot' , que es lo mismo que decir muro-
trix o remera), quien las quiere para su
libidiuose uso, les dá por una carrera ocbu
ú diez almendras, como él é clll $3000'
cicrtan. Quiero, pues, decil' qtlfl fllfiflfl'
na cesa hay entre aquella gentoi d°'¦"ïl°
esta moneda corre , que se dese de eom-
prar ti de vender de aquella mismo ml'
nera que entre los chripstianes lo fiutdflfl
hacer con buenos dohlones o dncadoa ¿B
á dos. Y aun en aquellas almendras lllï
sus fraudes para engañar unos á otrora B
meter entre alguna cantidad delle-1, Í”
l`alsas_ d vanos: jr esto båcesee. ¢|'II¡lå“'¡!f°"
les aquella cortecica o cáscara qufl UE'
nen aquellas almendras, como las nu@-'P
tras, e' hinohåndolas de tierra ri de etrl
cosa, ri cierran aquel hollejo tan setti-
mente que no se conos-oe t É P-9"* Euum'
der el engaño el que las ruscìllfit quan@
las cuenta , påssalas una ti una É PÚHB-lfi
el dedo [index] ri próximo al pulgfll' 50"
bre cada una, é por bien que estéemllll*
tido la fatsificada, se entiende en ei 111010'
eee mtátan igual cemolahucnar DHL”
Ihcndraa ios señores ti pI'iIII¦¡P¡¡“ ¡ul-it"
sim-to bflmje. como qui se dilår 11"*

q', _ 1
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ellos tienen en muobo: é no lo usan sino
los poderosos e los que lo pueden haçer,
porque la gente comun no osa ni puede
usar con su gala ú paladar tal bevraje;
porque no es mas que empobreçer adre-
de é tragarse la moneda o eehalla en dou-
de se pierda. Pero los señores ealaehunis
ú varones priuçipales úsonlo, porque lo
pueden haçer, é les dan tributos destas
tales monedas ó almendras, demas de las
tener de su eoseoha of heredamienlos. Í:`.
deste bevroje d otros servir-iusú mediçi-
uas é prupriedades deste cacao se dirá
adelante algo o lo que yo he podido eom-
prrheuder.

Pero quiero primero deçír de lamane-
ra que crían o cultivan estos árboles, eo-
mo cosa que tanto preseiau, y es assi.
Que despues que los han plantado en la
tierra que les paresçe que es fértil e a su
prupóssito, en sitio é agua alli es-rca para
los regar á sus tiempos ordinarios; y
puestos por sus liños een compás é des-
viados unos de otros diez o doçe piés,
porque mejor se alimentan del terreno;
porque creseen e eopanse de tal manera
que debaxo dellos todo es sombra ú el
sul no puede verla tierra, sino en pocas
partes entre las ramas. Y porque acaesçe
que algunos años el sol los suele abuehor-
nar é esealdar de manera que el Irueto
sale vano o no quan e se pierde, para
remedio desta, tienen puestos entre esta
arboledas otros arboles que alli llaman
los indios yaguaguyt, é los ehripstianos
de la madera negra, que ereseen quassi al
doble que los del eaeao d los dolìendeu
del sol é les haçen sombra con sus ra-
mas é hojas, é los van mandando d qui-
tando los braços é ramas, como van eres-
çiendo para que suban dereebos a este
propoasito: los quales arboles son de tal
natura, que viven musho mas que los
del cacao é nunca se pudren ni oaen , é

VIII. C.~!.P. XXI. 31'?
es una de las mas fuertes maderas que se
saben. Fotos eebau muy hermosas llores,
digo los de la madera negra, é eomo ro-
sadase blancas á manogitos, eomo el hi-
nojo , é huelen bien, é su frueto son unas
arvejas que eoban unas lentejas algo mene-
res que los altra muçes y duríssimas: nun-
ea pierden la hoja é son arboles que los
indios presçinu , assi para lo ques dicho,
eomo para baçer sus eeroas al sus here-
dades , e para la madera de sus casas ú
hahios, porque dit;-.en ellos que ui pereçe
nì pudre en tiempo alguno. Yu desbiçe
una casa de saeriiiçìos en Nicaragua, un
quarto de legna o menos fuera de la eib-›
dad de Leon , eu la plaça del eaçique
lllahomutombo, que me servia; é por qui-
tarlos de aquellos ritosé saorilìçios é çe-
rimouias dishólieas , quitábamosles aque-
llos templos quellos llaman en la lengua
de Chorotega , de la qual generaçion es
aquella plaça é gente, lejopn, que quie-
re deçir lo mismo que casa de la oraeion.
Y hiçe llevar á Leon los postes de la ma-
dera, que todos eran desta que he dicho
de la negra, ri biçe en mi casa una ea-
bnllerisa para mis eahallos: É queriendo
yo saber del car,-ique 6 los viejos quién
avien hecho aquel templo é casa , deçiau
que eran pa-asados muchos años; e por
lo que se podia oomprehonder eran mas
de çiento é muchos mas, e estaba la ma-
dera que estaba dehaxn de tierra, que
era mas duuumladu de hondo, tan ver-
de 6 fresca como si estouçes ae.eortåI'a.
é las hachas saltahun d se tlesportillabnn,
labrá udola. Muchas veçes me acuerdo por
esta madera de aquella Arca ,fmdaría del
Testamento Viejo ' del leña llamado se-
tim , la qual era imputrible, é de la mes-
ma madura fué feeho el altar del Señor.
Yo no sé si esta madera negra de Nica-
ragua es selim; mas se que los indios
tienen por eosa r,-.iorta que nuuea se pu-

! Esmdilibar, esp. Jl.XJH'll.
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dre ni pcresçe, si no la queman; é assi lo
diçeu ellos. En esta Isla lispaiiola pien-
san que es lo misma la que llaman cor-
eana, en Io qual no me alirmo.

Tornando ti la Iructa del coco ri cacao
ti cacagnnt , porque de todas tres mane-
ras le nombran , digo que quando lo co-
jen é están saçonadas las almendras del,
es de hebrero adelante: é hasta cn fin de
abril se cogen aquellas maçorcas ú vay-
nas en que secrian, ti despues que sacan
las almendras de alli, ponenlas al sol al-
gunos ratos del dia para que se cureu, é
para lo beber tienen esta forma. Tuestan
aquellas almendras,como avellanas, muy
tostadas, é despues muálenlo; é como
aquella gente es amiga de beber sangre
humana, para que este bcvraje parezca
sangre, ócbanlo un poco de bien , de for-
ma que despues sc torna colorado: é mo-
lido el cacao sin la bixa, paresçe de color
pardo. É despues que está muy bien mo-
lido en una piedra de moler, pass.-ado d
remolido quatro ó çinco veces, echando-
le un poco de agua al moler, báeesa una
pasta espesa , e aquella massa gnårdnase
fecha un bollo: é quando lo quieren beber,
hadehnber pnssado,despnesque se metio,
quatro ti cinco horas a lo menos para es-
tar bueno , é mejor desde la mañana á la
noche, emqim-está paraotro dia; é assi
se tiene einen oseys dias é mas. É aque-
lla pasta tiéndensela por los carrilloa é
barba é sobre las narices que parssçs que
van embarrados de lolo o barro leona-
do, é alguno muy retro porque meaclnn
bista con ello: é despues que lo han ami
tendido ellos É I tntlgerus, aquel pign..
aunque vamasgalan que mas elnbarra-
dnva; 6 assi eevan almercadooå ba-
-efll'--le que la conviene, é de rato en rato

IU 9199312. totnandolo po-
se me a n van se
'ix' 'É ÉÉHI É-

'-W-flt Mi me--ames-_e.mwmtfl www H-=fifleiha_tut-un-es

til , porque con aquello se sostienen mu..
cho, ti los quita la sed é la hambre é los
guarda del sol ti del ayre la ter. de la ca-
ra. É diçen los indios quel que ha bebi-
do el cacao en ayunas, que aunque aquel
dia le pique alguna víbora d culebra ve-
nenosa , de las qualos hay muchas en
aquella tierra, que ningun peligro de
muerte corro. Para heherlo echan ti la
cantidad de treynta almendras molidas
un quartillo de agua, d deslíenlo en ella
con la mano, trayéndolo alrededor, como
pucheçilla; é desiecbo en aquella agua
en una higuera o taça , tornan otra ó el
vaso en que lo quieren beber ti pónenle
vacio en tierra, é teniendo en las manos
la higuera, en que esta desleido el cacao,
échanln á chorro desde dos palmas de
alto, ó poco mas ti menos, en el vflãfl
que estaba vacio en que lo han de beber:
é levanta una espuma alta por çìtmh '5
assi lo beben, ti paresçe que bebe hom-
bre çnrrapas, é por tanto pnresce aeqflfl*
rose al que no lo ha bebido. Mas al que
lo usa, parésçele bien, é es de buen sabor
é sanissimo bevraje: ti quedan los lubfflä
é en torno de la boca parte de aquella
espuma, 6 quando es colorada que tiene
bixa, paresoe borrando cosa, porqflfl PH-
resçe sangre proprio: é quando no la tifl-
ne, paresçe pardo, é de la una é otra me-
nera es súçia vista. Pero hállanla Illllf
provechosa los chripslianos , á los indios
se presçian mucho deste, e lo tienen por
estado é señorío, é diçen que es la 111'-f.l°"
cosa del mundo emos dina de estimflfiifm'

Item: toman el cacao (en la pI'flV¡'1"
cia de Nicoya , é en la isla de Cbira, É
donde adelante donde lo aloantflfli - ll
tuéstanlo mncbo, segund destlw Se C519'
é Innélenlo en una piedra muy limpia G0"
'nn poco de agua , e baena una polla de
Iflilfllll plata como el puño, Iiefliifllflfl 'IW
quatro ti einen veces ha seydo molido 6
pmodoporlamoledera. E una india tie-

olla delmsta dos mmm”
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tj media o tres que quepa, y ceba en ella
un poco de agua que aun. no sen canti-
dad de medio quartillo della; y éehese
alli la dicha pella molida fecha pasta del
dicho cacao , é con una caña delgada de
un carriso tráyganlo ú una mano mi si un
son mi compás en un tenor, sin afloxar
ni dar prisa, sino como es dicho é no
con furor, porque sc daño, ni con tan
poco espacio que se pegue ti queruc. E
el fuego sen lento ti dulçe de una mane-
ra hasta cl tin , que sea hrassa é no ¡Ia-
ma, é como se ra coçiendo, hirviendo,
assi se va espessaudo, é assi han de yr
echándole muy poquito agua, de quando
en quando. Esto ha de haçer una india,
é otra ha de ser la que esté molìendo nl-
mendras: é oúmo In tnoledcra haya fe-
cho otra pella de la ala que me-çe la olla,
échela como la primera sobre lo que
primero entró á ooeerse; e de-sta manera
haciendo siete ú ocho pollas, se puede
gastar en este un tercio de çelemin de
almendras en todo el cacao que entra en
la olla, que siempre ha estado hirviendo,
IE rneeiéndolo con ia cnñuela é echando
agua poco á poco. De manera que assi
en el agua, con que se umlid, como en la
quese le echo , al coçerse , echen é gasten
dos aç-ombres é poco mas do agua". É
acabado de echar todo la massa, está co-
çiendo nnqnarto de media hora, d la oo-
tava parte de una bora, hastaqno se es-
pesa : É estonçea q't:liI-tlI¦tl0 del -Ítlflgtl É
déxanio enfriar hasta que quede tibio 6
algo mas caliente que tibio. E estando
assi, toman una renera o nun cuchara , é
de aquella massa assi cocida echan can-
tidad de una traviesa de mano, que po-
drán ser cinco ú segs cucharadas, en una
higuera grande que quepa açumhre ¡f me-
dia de agua poco mas o menos: é sobre
aquella pasta 6 maçamorra binchen la
higuera grande de agua , é luego se subo
el aoeytede ¡uso e pónenla sobre un çer-
oo leaidode |I~Il|ml{q'ne soneomo aque-

llos de alaton que usan poner, cn Flandes,
en la mesa sobre que ponen los platos
o escudillas con el manjar caliente, per-
que no queme los manteles). Enton-
ces lo india, muy lavados las manos,
pone la palma sobre aquel açeyte e pé-
gasele ti ella, e de la palma cscun-e lo
espeso en un bote ú raso, do quieren po-
ner estc açeyte o licor presçioso: el qual
alli despues se biela é cnduresee desde zi
çincu ú si-ys horas, é se para colorado
de la color de la hiso, si se la echaron al
moler, ti si no la echaron, está arnarillo
de color de oro. Quando los indios prin-
çipales é los señores beben deste cacao
cogido, m poco á poco, de manera que
ninguno da sino un trago o dos, si es
principal: é sì mas die-me en presencia
del señor calachnni , seria avido por vi-
cioso é mal comedido. Ill calachuni o
toyte da tres o cuatro tragos, 6 pónese
de aquel graso por los labrios é to-da la
barba, é pnresçe que esta untndo con
açalran desleydo grueso , é nelucc como
luanteca.

Este olio es sancta cosa para mu-
chos males é dolencias ri llagas. La cx-
periençia que deste tengo es que, yen-
do yo por tierra, desde Leon de Nicara-
gua ã la prorinçia de Nicoya , en una
jornada de aquellas paré á dormir junto
ti la costa de la mar, nn dia á puesta de
sol; é como pensé madrugar-eidia si-
guiente, quise ver antes que anoches-
çiese el dia que alli llegué , no paso ea-
trocho por donde avia de pasar á caba-
llo, porque aunque rnudrugnsse á prose-
guir mi camino, lo oviese visto : é están-
dolo mirando sobre una peña, en que ba-
tìa la mar, vino una ola que me pares-
çio que nte podria eruhes-tir, é salto pres-
to á un cabo por me apartar, é la peña
era hrescada é tenia puntas, ui yo estaba
descalço; é saiìoseme el zapato del pieé
di en una punta de la peñaé sbridnaol
pie qnaasi desde los dedotll onleliar
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por medio de la planta, 3' quedé muy
mal herido 3' á mas de sesenta leguas,
por andar del camino despohlado hasta
Ilíicoya, é sin cirujano ni otro remedio
sino el de Dios, salidme mucha sangre,
é vlme tal , que fo crei que de muerto ú
perder el pic 3' quedar muy coso no po-
dia escapar. Estando en este trahaxo,
acorde'-me que no criado mio é dos ne-
gros é ciertos indios mios llevaban un
tocino o dos salados para el camino , é
en el oobertor de una olla de cobre hiço
echar un poco de aquel tocino del lardo
é freyrlo bien , é con aquello hit;-eme qne-
mar bien la llaga , que tenia en partes un
dedo ó mas de hondo; é aunque se res-
tníìo algo la sangre {dcspues de me aver
salido mucha), no fué de todo punto. Es-
tonçcs una negra mia dixo que, pues los
indios decian que aqncì açeyte del cacao
era bueno para llagas é yo lo llevaba,
que epusiesse dello , 5' assi lo hice: ni
tenia otra cosa con que cnrarme, 6 der-
retido un poco, maxaba unas hilos , é de
cabo tt cabo llena la llaga dellos, ponia
encima otros paños mojados en lo mismo.
Siguiendo mi camino e llevando la pier-
na colgada, anduve desta manera mas
de sesenta leguas hasta Nic-oya, donde
dmansddieadd0çed.ias¦ éticabode
veynte 6 cinco estaba cerrada é sana la
llaga , é yo sin aver tenido açidente al-
guno. Mas quedomo en medio de la
planta una dureea é bulto levantado, tan
grueso como una avellana, 15 no podia
andar sin borden, é en tocando con
aquello en tiefia sentia mucha pena é
Ú0l0l'› É Hfldflbit poniendo de aquel pio
solamente la punta é coxqoean-do.El pa-
fflfiflfflfillïä NIIÍGOG ara qnemepnsiea-
H=is-denme es msnm s sa-sims,
ra salen Irún-u=a;etas= mas ds se
continuamente paioaaatadoa -'ea.;,-¡quel
suerte: 3' Plus@ á la ¡almas Din: qu

á cabo de sesenta dias o poros mas que
fuy herido , estaba dusfecha ti rcsolvida
aquella carne que alli se avio añudadn,
é ninguna señal me quedo en el pie mas
que si nunca alli ovicro avido mal algu-
no. Por çierto ¿ro diera de buena gana
quinientos castellanos, por vcrmeassi sano
como me donó este olio; y assi doy inli-
nitas gral;-ias zi Nuestro Señor: que su
misserìcordia uso conmigo esta piedad,
15 acaso llevaba aquel poco de acepte;
pero llevaba mas de dos hanegas de
aquellas almendras , é en una isla que
se dico Pocosi , que está en el golpbo de
Orotiña, las biçe hacer todas acepte á
aquella negra mia que lo sabia muy bien
hacer. É aun despues llevé parte dello ti
Fspaña, é en Avila di una rcdondca dello
a la Emperatriz, nuestra señora , que HI
gloria está; é pregnntándome Su Magos-
tad si era bueno para llagas , dise lo que
he dicho que sabia por eaperiençia.

Illolido el coco ó cacao é cocido G0!! UU
poco de agua, se hace excelente acoytc
para guisar de comer é para muchas cosa-Si
é acnérdome que en la plaça que llaman
Mambacbo estaba alli un italiano. Í-"IE"
compañero é amigo mio, llamado Nicolav
é en este camino passe por alli antes dl!
me aver aconlesçidn lo ques dicho»
me dió muy bien de cenar a mi é a ml
gente mucho pescado é huevos, é gllififlr
do todo con este açeytc 1 e Pffiåflfllån'
dele yo que de donde avia aquella mail*
teca, me dixo que no era manteflfl r Bill"
deste aoeyte del cacao, é que para herr-
das era excelente cosa , É Ioafífi-Él “ff”
perirnentado algunas veçes. Bäfflflflfl hen'
do, é que en qnalqnier mal ó dfllfll' Ú
granos o binchaeon e pnstemas ã ff-"50
aprovecha; lo qual ¡ro creo muy blfllh
por lo que ri en mi pie.

Ypaea seba dinbo desuso allšfl l*“'5_°
del cacao, quien qnonn se deaedoflflfilf
un-a Inma -_ds_ssoare1.sçsgteoel que HE
una en 'hanna s roausquis por aqwllfl
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tierra, y es desta manera. Toman aquellas
almendrasé tuéstanlas; 3 no se los puede
dar otro nombre mas proprio que almen-
dras, porque assi sou, como las almendras
de los aimendros de Castilla, salvo que no
son tan Ioeugas, poea oosa, é al paresçer
perfetas almendras son; pero gustades
assi entera, son algo amargas, é tirada
aquella ettscariea delgada que tienen, eo-
mola almendra moodada ú liollejo , no
estan enteras, d ábrunse por partos sin
pareseurque se rompe, sino que se des-
pega una (rusa de etrtl , ti :lssi paresçe que
eseomo de eosas juntadas unas con otras.
Quando estan qu-asadas en aquellas ma-
eoreas en que uasçeu , algunos indios eo-
men la maçorea é las almendras junto,
quitando á la maçorea la eorteça eoo tan-
togordor, eomo una pluma de eserehir, (5
se comen la restante. 'fo lo he probado:
ti mi paresçer uu es buen manjar ui sn-
hroso, aunque los indios le loan por oosa
muy sana. åssi qne, tomando al propós-
sito, tostadas lla almendras , mdndaulas
de aqnúia oiaeara delgada, é muelenias
dos di tres veçes sin gota de agua alguna:
antes de su proprio humedad está asas
liquida la pasta, een tanto que se muele,
ponen ti un fuego dulço y lento una ollica
que quepa una ag-.ombre de agua, poeo
mas 6 menos, é hinehen de buena agua
limpia la olla hasta las dos partes: é dea-
pues que ha her¬rido.nn po-oo deapaçio,
echan ei meno eu ella [qumtú moiido
eomo es dicho), ¿eu-nunacañn delgada
ú un patito muy limpio me-neanloat rede-
dor, hasta tanto que levantando el pali-
Ilodeaüaunaedosémaa veçes, aevé
qtlestñ cogido despues que ha bertrido
bieluévéeae qneeståeoçido enque en
fllpttlìllotieañanoqueda nada pegado
Ilfil clean, que sale limpio, ú todoesti
liquido é eeçido d eorre, eomo agua. Fe-
1'-htIaqnealo,tlaneo-nlaoaña en medio
de ll Iman ú olla, para abaxo, golpes pa-

'IIHIJL

sieo, como para que se abra; é por alli
sale arriba luego ei aeeyte, é con una
euehareta sutilmente eójesse poco á po-
eo , guardando que no eoja el eaeao ooo
el açeyte, porque el açeyle es la flor é
virtud prinçipat, é lo que ya queda del
cacao es açessorio é de menos valor. E
assi aqui-Ho que su eoje con la cuchara,
se pone aparte. Despues que desta forma
que he dicho se ha sacado lo mas que ha
seydo possible, lauçnn en una lnigüera,
que está aparte fuera del Íttegu con agua
limpia, ui dicho cacao , despues de sata-
de del el açeyte , la mitad ú el ten;-io ú
quarta parte del cacao, é en otra d otras
bígtteras lo demas; d revuélveuio , é lue-
go se sube sobre el agus el açeyte que
quedó, que no se pudo sanar eon la en-
ohara, é aquello bebido , assi feeho aquel
caldo , es exçeiente d santnimo. É si
quieren sacar aquel açeyte, que eomo di-
eho ea, avia quedado, toman una pluma
sutilmente , é á de suse edjenlo lo mejor
que pueden; porque luego se pega ai la
pluma, andando sobre aguado, é saeuden
la pluma donde to quieren reeojer, é se
despide della el açeyte, é vuelven por lo
demas. Pero esto no sale tan limpio del
agua é del eaeao, como lo que primero se
dixo; é el agua é eaeae que queda , sa-
cado el açeyte, bébese é es muy sanissi-
mo. En ayunas vale contra ponçoiia, é
Iìønm las indios por averiguado que
aviándolo behidonquetdtmai aoapiea-
doadevíbora d de ot|'aaarpieuto,aIen-
rable la tll mofdedmn. Ye tungoporltfe-
riguado para ml, segnnd la lnortledurl de
las eulebras cortas es ponçoñosa , que ag
terçem dia ti antes muere el que es mor-
dido della: que deben ser tires d áepides
masçierto,negnnd to que se eaeribe del
àspide. ques culebra menor que la víbo-
ra, ú la una é la otra ponçoñoatssimas: é
contra esse é todo veniuo tienen los in-
dios por bastante remedio el elem-

I-I



ass tttstoats east-nen. Y s.fit:a,t|.

ti.-KPITULO XXXI.

lìcl iirhel llumntlo paee e su lruetrt-

Pam, enla lengua de Cueva, en Castilla
del Dre, quiere deeir esclavo; mas en
Nicaragua éen las islas del golpho de
Dmtiña é en otras partes es una frueta
tamaña eeme en puño çerrade é algo ma-
yer, prolongada d de color pardo, é
tambien de eolor verde; pero la free-
ta destos árboles que tiran al color ver-
de es mas redonda ti paresçe rnembri-
lle. La certera es del gerder de la grana-
da; pero mas Irlanda mucho , é aquella
quitado, tiene una oarnesídatl envuelta en
una estepa que se está pegada 15 no se
quita del euesee: é merdiendo en él, sai-
easse la earne, é queda aquella estepa 11.9..
gada e el euesoo é de punta. Ytamhieu
quando la eáseara se quita, sale algo de la
earnosidad sin el estepa. Esta frueta es
dulçe é de buen saber, é sana, é es fria.
El eneaee es muy gruesao; de manera

que lo que hay que center es muy peee,
15 él no se paresçe t-.on aquella estepa.
Los árboles desta frncta no son menores
que los nogaies de España, ti la heja es
dei talle de la del nogal , pero muy me-
nor. La madera ti sembra destos årbelm
es muy buena: Ilaimasse el árbol ela true-
ta un mismo nombre, ques pare. El que
llamé euesee desta fructa no le es, Elm
pepita; é aquella estepa está pegada en
una eáseara reçia tå eomo nerviosa, é
dentro de aquella está una pe-pita gfetltlfl
que la ocupa toda , la qual tiene paresçet'
de castaña inserta inundada , denme S011
las pepitas de las peras de Tierra-Firme
Esta pepìla ne es de eemer, pefllflfl B5
dnrtssims é amarga, é los indios no la
tienen por eesa buena ni nmsçesåflfifl i W
ta comen esta pepita. Sil” la l"“':'
la que es dieho paco , d ldanla de sana-

CÄPÍTULO XXXII.

¡lll Í-flflll l-Gfllliilqflle ti ln lhittla, ellas lembate. '

TIIIIIQUH es un árbol , tí no de los que
dexan de estimar los indios enla previa.
tilfl ¿B Nicaragua; antes lo presçian per
su tructa. San arboles medianos é frescos,
yieeban unos eapnllos redondos , 45 pm-_
ttdes e divididos por parte de dentro, e
en cada apartamiento de aqnelleenua pe-
Pm 1-'fllflfldfl _å blflliqfllflsima, algo mas
ENG!! que ptñenes, é deaquel tamaño,
ü een una cáscara negra 6 del-›

HI mas mäur al
¬-

gusto que tos piñones de Gtilla- MIS
bánse de comerpee dellos, pflfqfllf du
dolor de eabeea. ti entre tos ehripflilflflflfl
se apreveeban dellos é los oenfitan: ene
es menester eemer cantidad, p-DITIW “W”
san liuito de vientre, é ann con dotar de
tripa; mas caminas una dflcflflfl 91°*
dellos, no iuçitan á haeereámara . 111
leidos en el prinçìpie del paslü- Tflmlïlml'
leaheyenalgnnasislaséenotraflpfles
de la Tierra-Firme.
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Cl\Pl'l`lJLO XXXIII.

tt-el árbol qne en esta ts-la Española llaman papaya, 5' eu la Tierra-Fin-ne los Itrnnnn los española-| ln; gi..
por del master.-neo, 3 en tn provincia de Nicaragua llaman ti tal árbol el-aretes.

En la costa del poniente de la Tierra-
Firme, partiendo del puerto del Nombre
de Dios, la costa abuso, en la provincia
de Quebore d en Vcragua fé en las islas
,je QE;-¿¿1,nm gi. en etras portes de aquella
cesta, hay unas higneras altas 1: dere-
ehas ti de solo un pié derecho ri sin ra-
mas, é en lo alle echan unas hojas tw-
padas é mas anchas mucho que las de las
bigueras de Castilla, een unos peçenes
largos de media braça e mas: é ta Ii-nota
que llevan son unes higos tan grandes
como melones, é menores assi mismo.
los quales nasçen pegados en El IIDIIC-0
principal de la higoeril en le al-te Ilfrlltl É
en cantidad, 6 tienen la oorteça d cuero
delgado, é todo le demas es de una car-
noaidad- espesa, como la del meten (aun-
que no tan mac-it;a}. Es de buen sabor ti
ctirtttsse á revanadas, corno un meten; y
en el medio deste higo o fructo tiene las
pepitas, las quales son menudas 3' ne-
gras y envueltas en una manera de ma-
teria é humor de la forma que lo estan las
de los memhriltes, annquemas vtscosas,
ti son tinta e¡tnt.idId'eala eomo
un huevo de gallina, ti mas d menea, se-
guud la grandeza del higo. 'É aquellas
pepitas se cotnen 6 son sanas v del mis-
mo sabor ni mas ni menos qne mastner-
eo, ti el higo es dulce sin las pepitas; y
per este los chripstianos llaman en la
Tierra-Firme tt esta frttcta higos del mas-
tuerço. E donde primero los hallaron fue
en tierra del cacique Quebere , donde los
hay tan grandes eomo ollas medianas d
como grandm melones de España ; e un
hidalgorllamade Alonso de Valverde, en
miga encomienda estaba aquel cacique de

Quehore , los llevó estos higos al Darien,
donde los cliripstiunos los sembraron de
aquellas pepitas ef en otros tnuchus par-
tes, ti se truscron d esta é otras islas ti se
han lecho tttuy bien, d aqui los llaman
pepoynr, tí sin los llevar a Veragus d
etras partes de la Tierra-Firme, les hay
d mttebes; é en la gohernaçion de Nica-
ragua llaman esta trucla olooaton , é una
prtrrinçia hay entre la provincia de Illa-
grando é la prorinçia de Honduras que
sedipe Úlooeton, donde hay muchas des-
tas- higueras. Pero donde maveresso han
viste estos higos es en Quehere, puesto
que en Nicaragua e Teçoatega é otras
partes hay grandes é muchos destos hi-
gos. Estas higneras hacen un pié d tron-
eo,gruesse como un hombre por la ein-
tura, ti mucho mas ti menos algunas, d
derecho sin rama alguna: ti estos que son
soles, sin echar ramas, son los que mas
viven destas higneras; pero hay otras de
ta misma frueta que despues quel pié ha
sabido un estado de un hombre e mas en
su altura, echa otras ramas una o dos ti
trss,eaIgnnoshaataseys, edeestene-
mere ahtnte ydereehaspara lrrihadno
tendidasni trnstornada spa:-tealgeoa st-
no para lo alto , siguen é erescen mucho
mas all-es que lanças de armas , d algu-
nos como dos lances. La certeça deste
árbol (al qual yo tengo mas por planta
qne no por arbol] , es gruessa como un
dede, é lo de dentro d madera del es
tierno é t-`eI`o, é el ceraçou es hueco de
situ á bajo, é si dan en el :irbol een una
espada, para probar su fortaleza de onda
salas wflfl un Palma 0 tw» P°HI°'?I ev:
feto; é de quatquier golpe petptniie qttfi
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af! le dé, sie seta. li.-:tus vástagos que as-
si echan derechos, echan eu la cumbre
unas hojas, muchas con luengos ¡ieçones é
no ramas, ri cada hoja es dedos palmos
ii mas de ancho, trepada mi gentil é ver-
de; É el nstil que desde] árbol ai ella tiene,
es de tres ei quatro fé çinoo ti aun segs
palmas lueogo , ii los higos que he dicho
nasçen de las ramas (digo hojas) para aba-
xo, pegados en el arbol altos asidos de
sus peç,-ones, jr tambien por aquel tronco
abuzo. Estos higos se forman de çiertas
rosas hianeas que primero echan estas hi-
guaras. É como un vástago destos eeha
todos los higos que ha de eohar ,fé aque-
llos maduran), sécase aquel talIo_ó vásta-
go ijue no echa mas I`ructo , ri los herma-
nos haçen lo mismo, uno no mas el si-
guiente ano, mi séease; d el otro año si-
guiente el que nosçio mas tarde, hare lo
mismo; é assi si çineo ci seys hijos su-
ben de aquel tronro , tantes años viven
por la orden que he dicho , llevando uno
dellos su año mi no donde fructo los otros,
sino en aquel año que le eabe la vez. É
eomplida la tanda de todos, todo el ár-

CAPITULO
Dal arbol li-¡mado Iamå-|'¢~q¡¡¢ ¿ ¿Ig

De suso en el capitulo XXXII se trae.
¡Ó dfll årbüi Ó fI'I.l('.lfl Iflfitåfxqrre , é ¡qui gg
traeiará de otro que aunque go q¡¡i¿-mn
paresçer en el nombre, son mnyrlìfm-en.
tes. Teunbinfqne es nn árbol grande, eomo
1111 gran nogal á muy verde, é la hoja
como de laurel: mas ata es mas verde
6 mmm. s su si oioiiroapusas
'I-'fl_¡.“'¡¡°"'-"° mflflãflfl- Hi “Ferial ené M- rms. loHifi sus asas,

¡ona 5 ¡pio-.

bul é troneoprinçipal se seean, y son gn.
tes quel postrero muera, los hermanos que
han echado, estan secos, é los que no
han llevado estan verdes é echan hojas,
si no frueta , sino por la orden ques di-
cho; ui ponen los indios de la simioute
otros antes que aquellos se aeahen. Los
que con solo un pié se erian É no echan
hijo alguno destos, viven tanto eomo loa
hijos todos del otro género que hedieho,
éen çinoo d seys años, siempre cada año
lleva estos higos; pero cada año lea da
menores, é al sexto año menudos é no
buenos, é de alli adelante no vale nada
é se pierde. Madura esta frueta en el år-
bol é no juntamente, sino uno á une; É
aoaesçe estar uno maduro é amarillo oo-
mo çera , é los otros todos verdes é du-
ros. Algunos destos higos se redondos,
é otros son prolongados , é la higuera
que los echa redondos, no echa alguno
luenge; ni la que los echa Iuengos, nin-
guno echa redondo , porque son distintas
naturas e castas desta frueta; mas en el
sabor é en todo lo demas, todos son una
misma cosa.

XXXIV.
su frncla en la Tierra-Finne.

ren pare-sçer hayas, salvo que son ma!
eopados. Su fruota es algo mayor que ll!
açeytnnas gmessas ú gordales de Sevi-
lla, é aun como nneçes pequeñas; 6 B!-
tas son verdes é tienen el hollejo eomü
de çiroela ú po-co mas grnesso. E 011099"
esta fruota, éooçida la comen, éeshflflfl
manjar sano é dulçe, é tiene de dentro
un enesoo liso, eomo una aeeylflnfl ¿E 1”
pequeñas, é dentro de aquel oflflce IIIII
papito dura é amarga.

.9-

1-
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CAPITULO XXXV.

Del árbol Mode é su frueta.

En la provinçia de la Nueva fìastilla,
que por error el valgo llama Perú , por-
que ignora la verdad If porque el Perú es
mucho mas acá, ti la Nuevo tiastilla es
aquella donde fué señor Atahalìha , aquel
grand prioeipe de quien tantes tesoros se
han avido,ë en cllvo so1`¡oI'io está por go-
hernador de la Gesárea Magestad, el mar-
qués, don Françisoo Piaarro]; alli, pues,
en aquel señorío hay çiertos' árboles que
el árbol é la frueta se llama combo; el
qual úrhol es grande é grueeao é de muy
reçia madera. La hoja del es eomo la del
ginjol que en 'Castilla llaman servei. La
fruela que hare es tan luenga como do-B
é aun tra palnios de Iuengo é gruessa

como la muñeca del braeo de nn hem-
hre, d poco menos. El manjar que tiene
dentro es una pasta dulçe é de been sa-
bor é çurnosa , e tt treohos tiene eueseos
que quieren paresç-er havas verdes, é
entre reeseo e ones-en hay un hoon ho-
eodo de aquel manjar o fruela, que es
muy buen pasto. É estos fmotos quieren
pareseer garrovas, sino que son mu-
cho mayores que garrevas , como es dì-
ehe. Es frueta sana d que los indios de
aquella tierra la tenian d presçiaban
por muy hnena lìnota, e los ehripstia-
nos no la tienen en menos-eetimaçion,
porque demas del gusto, es prove-
ehosa.

CAPITULO XXXVI.
De los çirnr-los ri eirurlns :le dnhlodos euesx,-es que hay on la Tierra-Firme, en lo T'ifl'I'tt Attutrnl.

En la.'l`ierra Austral. en la provioçia é
gobernaçìon de la Nueva Castilla, que
por la Gesárea lltagestad gobierna el
B11111105-B. don Françiaeo Pizarro, hay
çiertos árboles que los españoles llaman
eiroeloe de dos enanos: tos- qoalen son
grandes arboles, 6 su fmota es prop:-ia-
mente eomo çiruetas, é cada una dellos
tiene dos eueseos; e comemos los indios

ui los chripstianos assi mismo, aunque
son de un sabor menos que bueno, ti la
carnosidad desta frueta pëgase ã lflfl
dientes. En tin , no es manjar para des-
eearle, 3' en esp-eçial los devotos de Ba-
eo, porqneel vinosnhemal, siendobe-
hide tru esta Irnola, aunque-el vino sea
muy bueno; pero me mi llfilllmllflfl-
men los que no tienen otra mejor.

CAPITULO XXXVII.

lìel århol Itiunado hícentaa ú de su Íruetn rn la Tierra ¿Hidrol-

Htrmflm es nn århot grande é hermoso
en la Tierra ¿astral 6 goheroaçion de la
Nueva Castilla (de la otra parte de la lt-

nia equinoçial}: el qual lleva una huela
que quiere pares-çer mucho ti lee mem-
brillos de la proviaçia de Glilill del O19;



asa msvoula osaan.-iL v aaTt;nsL
assi en los cuescos, divididos en tres ti
quatro partes, como en lo demas (de los
quales membrillos se dirá mas larga-
mente en el siguiente lihro IX , en el ca-

pitulo XXII). Esta frueta dicha hicomas es
de buen sabor lo que della se como fi
sana, é hay mucha della en aquellas
partesi.

_ CAPITULO YGÉÍWIII.
Del árbol llamado ¡re-¡mnguy , ue los ehripstiunos llaman de la madera negra , en la Tierra-Firme d pro-

vincia de Nicaragua.

Ysensuufl es la mejor madera mi mas
fuerte que se halla en grandes partes: el
qual árbol e su fructa é iloresé otras par-
ticularidades suyas, se dixeron en el ça-
pitulo XXX, donde se tracto del cacao ti
oaeaguat, para defensa del qual se ponen
estos árboles del yaguagoyt , y por esse
no hay aqui mas que deçir del de lo que
aiii se dixo. Es arbol imputrihile, porque
el tiempo no le corrompa, aunque mu-
ehos tiempos ti años este sd tierra ni
fuera della: es duríssimo mi tan pesado
que no se sostiene sobre agua,siuo luego
se va ti fondo, como si fuese de piedra é
de tierra. Possete aqui, porque me pares-

eiú que se le haria sinraçon a el {é aun
it mt) en le desar entre renglonesé no
mentorsdo por si aparte, aunque como
he dicho, parezca que dondese tracto det
está como aeessorio para aquel efeto de
defender del sol é ayre el cacao. Pero
aunque essosea assi , este es ei mejor ár-
bol que se sabe para postes , que en es-
tas partes tìaman estantes, é para hayti-
natos en los edìiiçios de las casas; éaun-
que los ohripstianos te llaman en Nioara-
gua madera negra, no to`es, sino herme-
ja como teooada, é el coraçon della es
negro, que peresce propriatnente en esse
at gosvaosn.

CAPITULO XXXIX.
De una trnela que llaman gfoguaraho. é nasee en unos eardnnes, é otra que se dies ngoreinr.

La mayor parto de la isla de Cuba-
gna es un bosoaje , çerrado de unos car-
dones altos de estado 3' medio ti dos,
tan gruessos eomo la paotorritla de la
pierna. Estos en çierto tiempo, cada año,
llevan una fruota de dos maneras de for-
mada higos; los naos coto:-ados o roses,
é tos otros btanoos: los eolorados tienen
la simile muy meouda,eomo de mos-
llaa ¿_ llaman los indios ã esta frueta yn-
9'Ú'\`!.#I`I-.'_,,1-'-_t!.!I_I=lty buena al gesto e sano

-¡F en ei cando,
. - _ ¡'¡._ 1-

_ i oa;sa=¿_u_s¢ie1s__q«i;ia
fa-le les!! el enpttutg II_I'i'IIt, en _
I¦rtarn|ptnnait\stIotuu`¶s¡L'¢'¡.¡¡¡[¡¡'¡j1¡.¢¡¡¡¡,'¡'¡,g...šisi

ea que nasçe, está onbierta esta frucla de
espinas :fi manera de castañas, d quando
marlura, eáenso las espinas é áhrese é
quedan como higos. El otro género de
fructa, en cordones de la misma manera,
es de fuera verde é quieren paresoer dá-
tiles [pero son mas gordos), é le de den-
tro es blanco, é la simiente como grani-
llos de higos: ti quando se eomen, qtlfl
están bien saçonados, sabe d subo á las
nariçes un olor de almizele ó mas suave-
Ä esta frueta llaman los indios egoreres-

zg _si1nu nom: de Níeamana,
expresó at rnh-gen, entre si
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CAPITULO XL.

De la trur.-la llamada meme.

En la isla de Cnbegua y en te Margari-
ta hay una frueta que llamen me-ree, que
quiere pnresçer ai las enstaüus en el sn-
ber, 6 es tnmnñn come açufeylus. Este

frueta tiene el euesee dure , d euéçeule é
rnuelenle en piedras, é háçese un peu
que sube :l belletes.

C.=tPl'l`UllÚ XLI.

De ln Frtlcta llamada cufípfü.

Otra fructa hay en la isla Margarita que
se llama cutzjerís que sabe tt uvas mesen-
teles, e es tamaña eeme las uvas grues-
Sss que en el reyno de Toledo llaman

jaheues. Este frnets tiene un enesee pe-
queño, é ençima de todo en heliejn; é ue
haçen daño, aunque eemen mucho desta
fmeta.

CÁPITIÃLO XLII.

De la Iruelu llamada rfiuare, ri etre que ae diee peaurí.

llay etre frueta en le isla de le Marga-
rita que se llama elluare, que es eeme
higos pequeños de Castilla; é etre hay

que se diçe parent' que es de diverses te-
mañes, é sen come çiruelas.

CAPITULO XLIII.
Del itrbullluundanmnend desuIt¶et¡,daInqual,h¡iaadee¦mehta,haçanpaaIeaü›dtaenuIiempede

" hambre.

En la previnçie de Veneçuels, en le
Tierra-Firme, hay mnehes árboles tan
grandes tierno gentiles laureles, 1' muy
flemejsltnles áelles en la hoja. Esta mane-
re de árbol llamen alli les indios mamon.
La Recta dá! es tamaña como una nuez:
tiene una corteça verde, tan gruesas ce-
meelelute de un real de plata mi un
quam desta moneda, que vale quatre

msrevedís; y despues de quitada esse
eorteça, tiene una earnesided sige agm
y en de mal saber. El cnesee es tan
grande eomo una avelluna , y de muehes
euesees destos, teslades é melides, haçen
pan les indios para eemer en tiempo de
hambre: y assi mismo de etres cttesues
de etras frnetas salvajes le heçm, 1 se
mantienen een el y se remedianrua ans



HISTORIA GENEAL Y NATURAL

nesçesstdedes fallándoles el mahtz é les enran dte proveìtnieuto sino en tiem-
etres msntentmtentes, porque eetne ne pos de neseessidad.
ssdehuen sabor, aunque es sane, no

CÂPÍTULÚ XLW.

Del irbnl lltlmltin çanfintflt 1! de tu frtlcln.

n ta Tierra-Firma, en la pmvmçta é
geberunçwe de hueçueln hay unos ár-
holssp-eqneâos,deeehoó diez palm
dealtepueemasómenes Llåmnnse pt-
luenrees llenen la hoja come çtrnele la
frneta que pmduçee, eseemeçereças, e
tan semejante e ellas, que puestas ambas

fruotm en un plate, ne jnzgsrån lea que
le visten sìàe que es todo una cesa , am-
eepte que el çimirueo no tiene ensseo
como la eereça, sino dos 6 tres pepitas.
Es fructn de muy delicado e apteçihle ae-
hor, é sal:-aun pe-eo á membrillea. Cejeae
esta [recta dos veees en el aio.
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Este es el libro noveno de la primera parte de la ltìulornl y general historia de los
ladies. 1'.-rios é Tierra-.Firore del mor tlçriono: el qual traeta de los árboles salvajes.

PROHEMIO.

No resçilmis , señor leter , euusançie ui
pena, si me detuviere en daros cuenta de
algunas particularidades de los árboles
salvajes desta Isla Española , É Dll"-IS ¡Se
las , y de laïierra-Firme ; pues para que
vos seays informado y satisfecho y que
mi tiempo seo bien gastado en este , assi
eonviene ; espe;-.ifieando los que dellos
son útiles para los ediliçies ti otros ser-
viçios e proveehos del hombre. Y lam-
bien se debe assi haeer, aunque ¡ro me
detenga, pues que qnalquier cosa ú par-
tieularidndquesediga de las oosasde
natura , es para muehe miraré eoneìtle-
rar en ella el poder inmenso y exçelen-
çia de Dios , de ouya voluntad proç-eden
todos las eesas eriodas , e la forma é la
dilerençia de las unas ti las otras, é la
eornpusiçien ri hermosura ti eletes tan
apartados é distintos unes de otros. [fees
árboles haçe de mucha alteça é con mu-
chas ratos é fruetos; unas dulees , otras
agras, otros olorosas, otros amargas. tt
otros sin hojas, la mayor parte del año
desnudos; é los que acá en estas partes
hay nunca las pierden. ui dexan destar
eubiartna dettaa., ateo son muy poros en

TDIO I.

número y género. Y lo quemasesde es-
pantar, es que ninguna eosa vemos in-
útil ni que dese de ser nesçessaria , sal-
vo aquellas, de que los hombres ynorau
sus ser-retos 3' la fueros de la natura en
ellas, ó para que son apropriadas todas
estas cosas.

Lo que ye dìsere en este esse, será
muy poco, eu eempnraçien de lo que se
ha de deçir e saber een el tiempo ade-
lante; mas ealorçarme he ti eserebir to
que he podido entender é aleançar des-
tas materias é natura de historia. Digo
que en generalloaúrboiesqnaeuestas
Iedtashayesooaa paranoaapndaroa-
pliear, por au multitud; y la tiene esta
tan cubierto dellos en muchas partes, é
een tantas diferençios y desemejauça los
unos de los etnes, assi en la graudeçs
como en el tronco é las ramas é eorteças
yealahojajfasp-esto, v enlufruetagr
en la tlor, que ni los indios naturales los
eouosçen , ni saben dar nombres á la
mayor parte dellos, ni los eliripstìanoa
muehomenos, porserles cosa tannnevl
enoounosçida nivista porellooautal-
Yeumuehas partes nose plaaàøìüffll
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çielo desde dr-base destas arholedas [per
ser tan altas 3' tan espessas ri llenas de
rama), jr en muchos partes no se puede
andar entre ellas; porque demas de su
espessnra, hay otras plantas ri verduras
tan tenidas y revueltos ri de tantos espi-
nes é beitueos é otras ramas mezcladas,
que con mucho trabaxo ri ri luerça de pu-
iiales ¡f hachas es menester abrir el ea-
mino. Y lo que en esto se podria deçir
es nn mero magno é oculto; porque aun-
que se ve, lo mas dello se ynora, por-
que no se saben , como lie dicho , los
nombres ii tales árboles, ni sus proprio-
dades. Hay algunos dellos de muy buen
olor ti lindeça en sus llores, ti olorosa la
madera ri eorteças: otros de innumera-
bles ri diversas forums de frurtas salva-
jes, qne solamente los gatillos monos las
entienden d saben las que son li su pre-
pdssite. Otros árboles hay tan espinosos
e armados, que no se desea tocar con
mano desnuda: otros de mala vista d
salvajes : otros cargados de yedras d
bexucoa é cosas semejantes: otros llenos
de arriba abeto de çierta manera de hi-
los, que paresçe questan cubiertos de
lana hilada , sin serlo. Los unos tienen
frnotaeoucsen.anenanr,é eueaco-
mieneanabrotar; ti msì como son de
diversos géneros , assi goçan del tiempo
en di ferente manera, ti se ve todo junto
en una saçon ri en rpralqnier parte del
año. Y por tanto , dexnrri aquesta, per-
r|ne desta infinidad de géneros é rnolti-
tud de diferencias, con el tiempo se gran
entendiendo muchas eosas que ai pres-
aente no se saben: ui hay otra cesa mas
entendida que la grande-ea e hermosura
GQIIB fiøreataad hosoajes [quanto d la

sin entenderse sus proprio-

nm. css.eas-aser

ren si estas partes 1 pues mis ojos vieron
ri ronesrgieron los primeros, ri yo vl mn-
chas veros al primero almirante don
Cllrisptnlml t¬.olom, 3' si su hermano el
adelantado don Bartolome Colom, y al
piloto \"içen|e Yañez, si á otros de los
que con el vinieron en el primer viaje é
descubrimiento desta tierra), no me ma-
ruvillo de lo que ne se ha podido alcan-
çar, sino de lo muelle que se sabe ri tie-
ne notiçia en tan poca edad. É assi, É
este propdssito dire aqui de algunos ar-
boles jr esçelenles maderas , de que ya
los españoles tienen uso é conosçimiento
para sus labores 3' erliliçios y serví;-io,
qne aca se tienen por salvajes; y llamo
yo salvajes á los que no son .de frutitã
para se poder comer, ni son cultivados
por la industria de les hombres; porque
de los que dan lructa para los paladares
humanos , ya se dixo en el preeetlfllltfl
libro, aunque tambien aquellos son los
mas dellos cultivados de la natura, ma-
dre y maestra de la agricultura, 3' no
con Budores de otro horteluuo ni agrí-
cola.

Todavia ua acuerdo, leter, que no os
tengais por satisl-'echo en esta materia [ni
en las pasadas] ri que estan por deçir
desta primera parte d sus libros, hasta
que despues leays In segunda y terçera
partes desta General y Natural lulrtoríode
hul¢'o.r, en las quotes se traotará de las
sesos de la Tierra-Firme. alas porno di-
latar, y porque la esperança sea mode-
rada y no se atienda para sabe: lo que
en este tiempo esta sabido en estas In-
dias, me pares-çe que será bien que lo
que toeare a estos árboles salvajes se
ponga aqui en este libro; diçiendo ell
qué tierra ti provincia los prodnço natu-
ra, porque la materia este junta ti no
deunemlu-nda, ui la segunda ni tereflrl
parte destos libros la dividen , non tante

region-ae le dé to qoaaflI11'°-
t:- ç:.1_--1 =__'.f _ -
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CAPITULO I.

Úel irbel que en esta [slo Española llaman espino los oarpinleros . IE de que se sirven dél.

El espino desta Isla Española, de que
nuestros earpinteros é enlalladeres se
sirven, es buen árbol é provechoso, ri de
muy buena madera reçin e lilanea, que
lira alga al eelnr aniariiin, de la manera
É tez quei grnnudn, mi mejm', Ó enmn lindn
naranjo. Sirrensse desta madera en esta
tierra en muchas cosas de su arte , assi
como para haçer sillas de caderas é tam-

bien de las pequeñas, que á mi mejor me
paresçen que las de Granada: é haçen
fustes para sillas ginetas, ci gnarniçiunes
de puerias ú ventanas, é cosas semejan-
tes , dende la tabla nn iia;-a de ser ancha
ni el madero runy luenge é rlurer-he ni
muy gruessu, parque este iinage de :na-
dera no es para elle, sino para le que sn
ha dicho é nlras eosas tales.

CAPITULO II.

Ue les pinos que hay en esta Isle Española, seinejanl-es ii los pinos de España, que no llevan piñas ¡inn
-ranas.

Muchos pinos nnlaralä hay en esta Is-
la Española , grandes y pequeños , lodns
inlìliias en el Pronto , pues que ne llevan
piñas sino *ranas é muy ehiquilas. Esla
es lnuy buena madera , aunque acá nn
usan della per eslar lexus, y nun porque
ne es tan dulçe ni tai eomo la de los pi-
nares de Castilla, d tiene mucha mas thea
é ñudos é muelle salvajes 6 grand olor de
la resina, é mu enoja-no quel de los do
Fspoñn. La hojaes la misma; mas esma-
eha mas, éla enrteeaporeleonsígnienle
estaleomo la delos de Castilla. Y en
todo son perfeles pinos los de aeå; pero
no lan ellos, ni tan gmessos, ni lan dere-

chos como los de tierra de Cueneaó Val-
sahìn , é de etras partes de España, don-
de el pino es presçiade. Tambien hay pi-
nes en ia Tierra-Firme, en ia goberna-
çion de Nicaragua, en la tierra mi sien-a
de los ehendaies, mi tambien en la Ífiìueva
España mi etras previnçias. Lìaman las in-
dios desla Isla Española á este árbol Ó pi-
no caoba, d sírvense :nuebo del en los
ingenios del açúear desta leña , donde la
tienen çerca, para farol ú eandiles een
que se almnbmn de noehe para las ma-
drugadas, paramnler las-sin-en 6 exer-
çìeìos que se haçezn soles que sea do
dia.

CAPITULO lll.

De los negnleg della Isla Elpnñola.

Hay en esta isla en los mentes bravos
é selvas é menlañas algunas angeles gran-
des, que assi en la visla e eler é hoja,

come en la Írueln, assia prima vista, son
eomo los de España, exçeplo que las
nueçes destas de mi no son parhtflnì
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despiden la fructa , ni se pueden eetuer
sino at nesçessídad; pero en aquella tier-
ra del norte donde se perdio el capitan
Pámphilo de Narvae: éso gente, tiénenso
por buena fructa , Ii en aquella costa se-
tentrional donde la pueden aver, dicen

estos agricolas ti personas que lo entien..
den que, si se insiriessen, serian muy
hnenos ti perfetns ntigailes, assi en la
Fructa como en todo le demas, porque
en la verdad estes son nognles salvajes.
La madera dellos es muy buena.

CAPITULO IV.

De las palmas qne tiny en esta lala Española 1' en las otras deste golpho '_-¡f en ln Tierra-Firme.

Las palmas que hay en esta Isla Espa-
ñola é sus diferencias seria larga cosa de-
çirse, porque son muchas é de diversas
hojas é fruetas, é cuescos, é qüentas, que
lleva de muchas suertes ci formas. Unos
tienen las hojas de la manera que las pal-
mas de los díitíles, ri aunque estas no
llevan dåliles, son hnenos los palmitos ó
cogollo dc la cima dellos, quando son hn-
xas ti no han cresçido mucho. Hay otras
palmas qne tambien son buenos los pal-
mitos, seyen-rlo pequeñas; y estas no cres-
çen mucho , é cada una dellos hace tres
diferencias de sn tronco en esta manera.
El primero de la ntteça de todo etta, que
eorniençn desde tierra, es duro asas: el
segundo tercio hasta tas hojas, es mas
gruesso que el primero terçio. é mas
verde é liso, y pares-çe que está preñado
[como los tallos de las cebollas, donde
tienen la sirniente ri çehollino 1-; y el ter-
çio pustrcro cs la copa de sus hojas. Es-
tas echan unas contcçuelos le no buenas]
por lructa, y en aquel tcrçio segundo (ci
de en tnedio} erian muchas veces los pá-
:taros carpinteros ide los quotes será fe-
cha mencion en el libro XIV en que ade-
Iantese traeta de las aves desta isla),
porque halla mas aparejo en este árbol

otro,3' en menos duro para haçer
fiflie=¡e~oo;@oastnuu-n el trama a nan-
tol d!!%'lÑlïÍ_r.1- ,_: .

«alle «ne le -a

qnal palma es tan gorda eomo una pipa
ti mas, é menos: su hoja es como Inpal-
rna de los dátiìes, ci en altura es mucha.
Echa un raçimo de fmcta tan grande, como
un muchacho de tres ó quatro años , é los
granos deste racimo es cada uno como
un hehe pequeño; y porque me entien-
dan mejor [donde no tiny hehe-5'] tllåfl
que es tamaño como una aceytnna de las
gordas de Sevilla ci mas; 1' desque está
maduro, es amarillo.

listos raçimos están muy apretados de
tn manera que suele estar un racimo dt!
aras muy apretados. Tiene esta ¡recta
encima tanta name-como no hobo eos
algo mas esp-esan e muy dntçe ri muy
amarilla la carne, tanto que los pnercoe
que la comen nn mes o dos, se les tor-
nan las carnes tan amarillas como la mis-
ma fructa. Y de aqui proeedia que en
los principios de la conquista desta isla,
como faltaban los mantenimientos de Es-
paña , énnnque no l'-altasscn, se daban al-
gunos españoles ai esta frneta, d se les
paraba la cara é la persona- muy amarillas
y los que destos tales volvían Á Esp-ali!!-
llevahan los gestos tales, 3' de tal color,
como cl azafran ó teriçin y peor, seguod
sedixo en el lib. ll, cap. XIII. Tiene ee-
ta Íructa anos hriznicas que se entran
entre los dients, ii tiene cada gril-
nn no cuesco del tamaño de unas almera-
draa que hay pequeñas yalgo redondas;

aquel ouesco, tiene dentro uni
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pcpitn, que quitándole una telica muy del-
gada de que está vestida, es muy dulce
ti sabrosa: é los indios, é aun los chrips-
tianos,lacomen, quando la pueden aver,
con pan cacabi , 3 en especial las muge-
rcs la comen mucho. Tienen estos raci-
mos encima una restidura de gordor de
dos dedos ti algo menos, scgund el lo-
maño é grandoca suya : é quando lo Ii-oc.-
la quiere madurar, tihresc aquella resti-
rlura ci casa en que esta, ú quando esta
ya bien madura la l'ruct:1 , eaicsele esta cu-
bierta que tiene, ti cs tainnña como una
batea de lavar é aun mayor, ú como una
hut-ua caldera ri menores algunas , é a
*veces son tales que caben media banega
de mabis. En una _vilta desta isla, que se
llama Salvatierra de lo-Soporta, tienen al-
gunos vecinos estas vretijas por medidas
de media banega. é ai roces acncscc achi-
cartas por njnslarlas con In media haoego ri
medida real. Liámanse estas bateas ti me-
didas tales naaa.-rltuscns, ki turna sirvien-
dose dellas dos o tres años, que no se quie-
bran, aunque la echen ó caygaa de un
tejado bien alto. É assi ellas no caen de
poca altura (quando las despido la palma
donde na.-1c¡cron}, sin se quebrar alguna
dellos, porque son todas hriznas é flexi-
bles, É pnrlece que están compuestas de
nervios é correosas. Hay de aqnestas
palmas en término. de aquella villa mas
de diez leguas de termino, donde en los
tiempos passndos tenian los vecinos do
la Sarnna muchoo hates de paercos con
este pasto desta ll-ocio. con que engor-
dnban mucho tales animales, ése los pn-
ra la carne amarilla é sabrosa mucho mas
que de otras palmas. assi mismo cerca
de aquella villa e del F.-ste al Hueste con
ella está una isla que se llamo ìinboque,
en la qual hay innumerables palmas des-
tas de la manana. Cada palmo echa tres
é quatro é algunas cinco racimos desta
tracto que tengo dicho. Esta la isla Ya-
baquo cerca de la tierra desta tata Espa-

ñola, á media legua é al oriente de la
puacta de Sanet Miguel , alias del Tibu-
ron, de la parte del Sur reynto leguas
ú pocas menos. Finalmente en esta is-
la Fspaàola hay ocho ó nueve maneras
de palmas, d como he dicho, no lloran
I`ructo sino quentas ó cucseos en diferen-
tes mancras, excepto las que se han fe-
clio de los thitiles y las que llaman ma-
natn; pero de las mas de todos son btle-
nos los pnlmites, excepto de las negras
que son otras, las quotes son delgadas y
espìnosas, ti no mas ggruessas que astas
de lances: y estas lloran unos cuescos
que parcsccn cocos con tres agujeros, ti
tamaño cada coco destos como una nuca
pequeña ti menores. De las palmas que
se dixo primero, es buena tn modern
para pocas coses, assi como para cuna
de ncúcar ti para cubrir casas. al modo de
los indios é de poco costa.

Y porque no rotramos ii esta materia de
las palmas, ni se busque en otra parte, sino
que se halle eneste capitulo lo qnele com-
pete, digo que en la Tierra-Firmey en esta
Isla Española ti ln de Sanet .lohan é en la
de .ln1n¦i¦rc:1, por industria de los chrips-
tianos, hay muchas palmas en las cibda-
des ti villas ti hcrcdnmicntes, que de los
cuescos de los dtililes que sc tru:-:ereo
de España luci su origen , é la I'ructa que
acú dao es tal como se dixo cn ellibro
precedente, capítulo l. Mas en la Tierra-
Firme, allende de todos las maneras de
palmas que H dicho, de que hay innu-
merables en diversas partes, bay otros
palmas que son bien altas 1' de buenos
pahnitos, ti llevan por frneta unos cocos,
no mayores que las acegrtnnas cordobe-
sas, 6 al pnrcsccr assi son como el coco,
sin In estepa, sino solo el coesco con los
tres agujcñllos que le hacen pares;-er al
mono fcocnndoiç 3' son estos cocos menu-
dos y mncicos fi no sirrcn de nada los
rucscos por si, despues de desnudos. Eo-
tos cuescos estan vestidos de una cobert-.- . 1- _



33-5 I-IISTÚRIA GENERAL Y i'i.«t'Í`[`II.-il.

tura enme les esearatumzns de España, ri
entre esta eurteça é el euesen, hay pena
earnusidad jr essa es amarilla, mi les in-
dios nu se sirven deste manjar ni le en-
nesçeu ; mas seran se han traydu negras
bee-ales ti estas partes de España :E Gui-
nea é las islas de t'1ahnverde mi etras mn-
ehas pruriuçias, para serviçin de las
ehripstianns, entre ellas hay algunas que
presçiau muelle este manjar é din;-en que
le tienen en su tierra per muy prinçipal
mantenimeute. É majan entre piedras es-
tes conos hasta que quedan en las dichos
GUESS-*On , É de -Ilqüelln eüfloça eulurada Ó
enrnesìdad amarilla, qne primero dise,
sale n çiertn Iienr muy bueno ui grues-
se que paresçe açeyte ti per tal se sirven
delle en sus guisadns e manjares: é al
tiempn del melerles, les echan un peqni-
to de agua, «E salida dielia grnsseça é
açejfle, del etre çuuin restante que que-
da mas elero, se sirven del enmn de ví-
nn é es muy buen bevraje. Estes euees ti
tì-netos nasçen amantenades jr espe-ases
en un raçimn como les datiles. É ã las
negros que aquesta comen ti haçen este
aeeyte é vine que es dicha, preguntán-
dnles ye de que tierra eran naturales,
deçianme que de una prmrinçia que se
llama Ambn. É etras. muchas negras no
eunm de este mandar ni le nenes-çen
tampò-ne, como les indias, en algunas
partes de la Tierra-Firme; pere en etras
algunas lus eumen euçidns, d ya las lie
eemide desta manera mi ulrus muchas
eliripstiaues: e sen huenns ri de buen
guste , exçepln que tienen unas ltilas ee¬
me-estepa entre aquella que se ee-me, que
es alga enojesu 6 empaehese al enmer:
la qual estepa unes la eehan 15 es-enpen,
É._`e__l_t_r_t¡n nn daran de le tragar todo, sin

tias- t -es episo-
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tre, 3 ne se tiene sabre agua este Ierìnú
madera, que luegn se va ai funde. Ha-
çeuse della muy buenas snetas é virntes
15 estas de Ianças gine-las e picas; 3' diga
picas, parque en la cesta del Sur, delan-
te de Esquegna é Urraca, traen lus in~
dios picas de aqnestas palmas muy her-
mesas e luengas. Y dende pelean les in-
dias een *raras tiraderas, lnmañas came
dardos, aguzadas las puntas, las tiran ai
sus eentraries, é passan un hambre ti un
á ve;-es una rndela; é assi misma haçen
mneauas para pelear, ri qualquiera asta
Ó cesa que se haga de esta madera es
muy hermosa, é para haçer elaveçímha-
nes ti vihuelas ó qfualquier instrumento
de tnúsiea que se requiera madera es muy
gentil; porque de mas de ser durissima,
es tan negra came uu buen aaavaelie, ii
de linda é pntide lustre eemn el liébane.
Pere junte een este tiene que las varas
que los indias tiran destas palmas, hi-
riende á un hombre desgranan é sen peu-
res de sacar aquellas raspas ú astillejas,
émas dañnsas que la misma herida. Otras
palmas hay en la Tierra-Fìrmeé en alga-
nas isla, enespeçìal en la que llaman la
Phelipa, la Gergnna é otras, á Ilümanlas
pimnbay, é echan unes raçimns eemn de
dátiles, que sen de enmere háçese buen
'Fine dellos , é esgentil bastimente. Otras
palmas hay assi misma en la Tierra-Fir-
me que llevan unes raçimes grandes de
unas endriuas negras, mas grnessas que
arellanas cun cáscara , dde denlre tienen
nn pa-ae de earnesidad ag ra, pero de buen
saber, é un euesee muy dura: el qual
tnstándele, se quiebra, ti de dentro tiene
çierta pepita ne de mal saber. Los ne-
gras enmen Imtehn esta fruela. é los in-
dias é los chrìpstianea een nesressìdad,
pprqutä de peca mantenimiento ó muelle
este:-he: é essnn raçimos- tienen gramos
6 gajun eomo los de uvas, é el prinçipal
raeìmo ser tan -grande, como un
Iaughgehn_de-trasçaâea.

__ _



'DE li"t`DIAS. LIB.

Otras palmas hay en Tierra-Firme, y
en especial en las islas del geiphe de Ore-
tiña , que se llaman cañaspnimtu. Son muy
espinnsas é nada una nasce por si e mu-
chas juntas. á tnanera de cañaveral , pere
destintas, cada una sota en si . é espesas
é tan 'gruta-mas como estas de tangas gine-
taa poco mas ó menos, é de aquella altura
ó menus de una lança, e desde el pie hasta
lo alto no tiene hoja, ti á ireeltes tiene unos
ñnduscnmn caña , té sun t1tnt;'ir.as ti nt-gres
é espinnsas. La lmja es de palmas, salve
que las itejas de cada penca son mas ra-
lns , t-.É solamente las tienen en ia çitna.
Haçense dellas muy gentiles hordoues
para traer en la mano los viejos é item-
hres de austeridad, aunque la maderaes
pcssada. La frncla destas cnñm palmas
es tlesla manera: en lo alto , como be di»
clio, echan unas hojas grandes é tendi-
das conto las palmas abiertos les dedos,
pero mas raia ia hoja de cada penca , é
por el lomo de la penes esta llena de es-
pinas, é tambien en aquellos tìudus que
primero dise, é por todas elias estan de
alle abuse llenas de las mismas espinas
negras, ¡E delgadas é muy enconadas, si
pançan, é dan mucho doler. É en la cum-
bre dela eaftapnlma nasçe un tallo ee-
me este ú raçimo gmassn , el talle como
un dedo ti mnnos,_á en cabo de aquel
salen 'siete ti nabo é maná menus talles.
d ram mas delgados, llenos de .dililete
é hablando mas al proprio de le que pa-_
resçen, son como bellolas grnessas, por»
que cada una tiene un vasiilo como la
bellota , ti destas mucltas juntas ti par
unas de etras. Estas abren los indios, ti
aan algunos cltripstianos á veces, por |'ai¬›
La de comida, é macbticanlas entre dos
piedras, é con pequeño golpe se abne la
eorteça por tres partes ti mas por le alto,
e tiene dentro un cnescn. tamaño como
de una açeytnna gruesa é muy duro , 6
en la punta del dicha cuenco tres ho;-es
eomo las en-nos: 15 es durissimu e magi-
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çe, 6 entre nqueleueseo é la eorteça hay
un poes de carnosidad agradulçe, ques
lo que se come desta frueia , in qual les
indios han por buen manjar. Mas si ee-
men mucho della, deja grande ardor en
los ¡abri-es por mas de dos horas, ti no
itaçen buen peeltu ni esiótnnget ni tam-
poco es frucla enejusn al tiempo que se
otnen estas lielietas ti datiies; antes seu

apelitusas, jr con el trabaje ti nesçessi-
dad en el campo, los cltripstianes han
porltuenn este tnnnjar, tptnntlu le italian,
si les fallan los otros tuanteuimieutns.

ütras palmas bay que se llaman eeeus
In frucla delias, ti este es un genere de
palma grande , é la hoja de la misma ma-
nera de las palma de losdåtiles, excep-
to que difieren nn el nasçitnienlo de las
hojas, porque las de los enana nssçen en
la vara de la palma dela manera que es-
tan ies dedos de las manos, quando la
una con ia otra juntadas se entretetten, é
assi estan despues mas desparçidas las
hojas. Estas palmas d cocos sun altos, é
hay muchos deiies en la cesta de la mar
del Sur, en la provincia del cacique tllti-
man , é rnut:-lies mas en ia que llaman Bo-
rica , ti muchos mas que en ambas partes
en una isla del golplm austral que está
en mar á cient leguas ti mas de la costa
del Perú: la qual, Segttnd fe supe del
pilote Pedro Cerco, que en ella ita es-
tado, 150° Iituedame Panama hasta alla
hay doscientas é tre;-ata leguas, é que
dude! `|¦tIln|'to de la Ponneaai_on.de Hina-_
ragna hasta la ma ¡ala hay çientn d
treynta leguas. Estes arboles ó palmas
echan una inicia que se llama roce, que
esdesta manera (Lrim, 3.', fig. 'lii.']|. Te-
da junta, como está en ei arbol, tiene el
bulto mayor ntuehn que una gran cabeça
de hombre; jr desde encima de la corte-
ça hasta lo de enmedio, que es la iructa.
tslá rodeada y cubierta de muchas taba
dc ia manera que es aquella .est_opn, nan
que estan cubiertas Los ptllnilnl-dll. litr-
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ra en el Auilalnçia -[digo de tierra que
no son palmilos de palmas altas§¦ gr de
aquella estepa 3-' telas en [,eraet±- lau,-en
los indios telas é muy buenas aarçias, 6
las telas se liaçen de tres o quatro mn-
ueras, assi para velas de los narios eo-
mo para vestirse , si las euerdas delgadas
é mas gruessas, e hasta enhles é :earn-
maa ef toda suerte de sarçias de navies.
Pero acá en estas nuestras Indias no en-
ran los ìndiee dealea cuerdas É telas que
se pueden haçer de la lana o estepa des-
tos eoees, segund que en Levante, porque
acá hay :nue-llo algodon ti ltenequen ri
cabuya, een que se suple tal neseessirlad
de cuerdas.

Esta frueta que está enmedio de aque-
lla estepa, es el eoro tan grande como
un puño de la :nano çerrado, Ó algunos
eomo des puños, ri mas e menos , fi es
una manera de nuez redonda, ti algunos
son prolongados. El easeo es duro, é
lan grueso eomo un letrero de un real
de plata castellano. Por de dentro, pe-
gado al easeo de aquella nuez e eeeo,
está pegada una earnoaided de la anchu-
ra de la mitad de la groseça del dedo
menor de la mano, o del grueso de una
péñela de eserebir, destas comunes de
anaaronea. Esto enla frnelaé lo que se
enme del eoeo, y es tan blanco como una
almendra mondada si de mejor saber que
almendras, ti de suave gusto el paladar.
Cdmese assi eomo se eoiuerian almendras
ruondadas, y despues de moscada esta
frueta, queda alguna çirera eomo de la
almendra; pero si la quissieren tragar no
es desplnçìble, aunque yde el eomo por
la garganta abaxo, antes que esta çirera
“_ 91309» Pflfe-Bee que queda aquello

lìãllefflï PEN no muehoni
dflfifihlr- Quando el

-.raw da
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un almihirez d mortero, C* despues ee-
lando la Ieelie en en paño de lino lim..
pio, sale aquella leelie muy mejor é mas
suure que la de los _ganades de vacas ri
orejas ú otros animales, 5-' es de muelle
substançia mi mantenimiento: la qualloa
ehripstianos eelian en las maçamurras que
liaçen del mahiz e del pan, al manera de
pechos 15 poleadns; jr por eausa desta
leche de los eoeos son las tales maça-
mon'as ençelente manjar, é sin dar em-›
pacho en el estómago, desan tanto een-
tentamiento en el gesto é tan satisfecha
la hambre , eomo si muehes manjares 3'
muy buenos eviessen eenúdo. Por lue-
tano d medula desta fruela está en el me-
die della, en ia parte interior çireuudado
dela dielza earnosidad, un lugar de lo
restante 6 cantidad toda del en-eo, ileno
de un agua olaríssima y exçelente, é tan-
ta quanla eahria en una eáseara de un
huevo de una gallina , é mas 3' menos. si
proporçion de la grandeça o tamaño dei
eoeo: la qualagua habida, de mas de
ser elarlaaima, ea muy suhstançial 3* pres-
einen, quanto se puede eneareseereestì-
mar; 'y al momento que ae bebe paresçe
que assi eomo es passada del paladar pla
planta pedía esque ud eertícern], ninguna
cosa ni parte queda en el hombre que de-
je de sentir eonsolaçiou ui rnarari-lleso
eenleutamiente.

Cierto paresçe esta frueta la de mas
osçeleuçia 3' de mas utilidad que todas
las que sobre la tierra se pueden gustar,
en tanta manera que yo no lo sé deçir 3'
aplicar. Aquel raso desta frnctmdespues
de quitado del el agua 3' el manjar que ¡IE
dicho, queda muy liso, e le limpian Ii
pulern sutilmente, 3* queda por defuera de
muy 'buen lastre que deelina å eolor ne-
gro é de dentro de muy buena ter.. Lea
que aeealllmhran beber en aque!-tea IFI-
aus, y son dotientm de la hìjada. diefifl
que hallz_n_ee_nnsçìdo remedio contra tal

la wi» Mir-
|'. 1- _.. '
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dra ti los que la tienen , y la liaee echar
por la orina. Todas estas cosas eserehl yo.
segund lo que tenia aleançado y entendi-
do y en parte visto destos eooos, quando
eserehi aquel repertorio que se imprimie
en Toledo año de mill é quinientos é
veynle 3* seys. El nombre que se le die
de ooco ti esta lructa fue porque aquel
lugar por donde prende, quando el ee-
eo nasçe, tiene un hoyo ri agujero re-
dondo, e encima de aquel otros dos lie-
jƒea naturallnenle , ti ln-dos tres vienen ai
llaçerse como un gesto de un lnunillo
que paresee que coca; mi por esse se dire
eeeo. blas en la verdad , como se-dise de
suse, este árbol es aspeçie de palma. Y
porque se dixo de susola forma de como
los negros ¡mean aeejte é vino de palmas,
en espeçial de aquel género dellas que ya
tengo dicho, quiero traer aqui á la ine-
nioria del leter lo que en este caso escri-
be aquel famoso investigador de la na-
tural historia que diçe por esta senten-
çia :r Para haeet' vino de palmas, el qual
usan los indianos é los partimos é todo el
Oriente de las regiones marítimas, las
quales se llaman Ciclee, toman un medio
é relnújaulo en tres eongìos de agua -Ieier-
ta cantidad es ei cougiojl , e despues lo
aprietan.- Que el coco pueda aproveeltttr
al mal de la hijada, pues que es palma,
déhase creer , porque yo he visto Iiaeer
para tal enfermedad un remedio de ones-
oosdedätiles, y diréleaqni, pues esa!
propússito d nos-a probada, 6 porque ai-
guno podria conseguir provecho y grand
remedio para tal dolor, leyendo esto. llan-
se de tomar los eueseos de los dåtiles que
tovioren aquel punto ú ombligo en mitad
de la raya quel euesoo hace de alto a ba-
so por una parte; 6 cantidad dellos que-›
mados mucho en un badit ó cosa limpia.
de III-¡nera que otra ceniza ni carbon ni

cosa alguna se pueda mezclar een ellos,
é despues niolerlosmuoholiasta que estén
[echos polvos en un alrnhires limpio , mi
metidos eernerlos con un çedaro ti guar-
darlos: ti quando viniere el dolor o sos-
pecha del, tomar por la mañana en ayu-
nas eon un real todos los polvos que con
el real se podran tomar del monton de-
llos é ecltarlos en un vaso de vino niuy
tino, en que llaga tres o quatro tragos de
vino, e belicrlos; ectimo este se llaga dos
ti tres mañanas, delnes de tpiitar el do-
ler, quitibrnsse lo piedra ti ptìrgnsse por
la orilla , ti lnttcltas \'e-:es ncacsee inme-
dintè quitarse el dolor, en bebiendo los
polvos. Este ¿yo lo lie visto 3 es probado.
y de aqui viene que los eoeos sean utiles
ii semejante dolencia.

Mas non obstante lo questa dieho en
loor de aquesta lrueta, digo que conti-
nuada se aborresçe, porque es recio e
con una eseudilla de maeaniorra de la le-
elie delos eoeos, aunque en un dia no
eomo un hombre otra cosa , está tau har-
to, como si oviesse comido un carnero ú
otros muchos manjares , ti da hastio ri aun
aliita. Belo como testigo de vista, porque
es muy grande la diferencia de comer
una eosa, ai dessco é poco, áeoiner mucho.

Ilespues que eserebi el repertorio que
he dicho, estuve en la provioçia mi punta
de Borica , é comi algunos destos cocos ti
Ilerd muchos adelante ii Nicaragua , é los
aborruçl, éotros hiçieron lo mismo, é
deçian lo que yo digo. En fin , es manjar
para hombnesque trabuen é reçios mn-
eho, datos otros poco las hasta desta
lfructa, porque comida d la eontina , oo-
mo alli se hacia, no es para todos estú-
magos. Puesta la ieohe del eo-en al sereno
dose tres horas por la mañana en una
escudilla , é bebida assi en ayunas, lince
purga; hasta quatro ú çinco camaras.

_ I Min.. lili. XIV, cap. ln.

TUND I. - ta'
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C.-'tPl'l`ULO V.
¡tel árbol de los qüentas del xnbon.

Unos úrboles hay en estas islas jr en la
Tierra-Firme que se llaman de las qeenter
del rxrotrun. Los indios los nombren en di-
ferente manera , segund los diferencias de
sus lenguajes: le hoja de-ste árbol quiere
paresoer á la de los helechos , pero pe»
qneño. Son árbolä altos é de buen pa-
resçer-: -ln Írncta es tamaña como nvella-
nas gruesa-as ó mayor, y no es de comer,
mas es útil y provechossa en lo queago-
rn diré. Soc-ando un cuesco queesta fructa
tiene, tamaño como una pelota de un ar-
eahuz, poco mas ti menos, echan aquella
frucla en ogun bien caliente, é xahonan
la ropa blanca con ello, como lo podrian
haçer con un pau de xabon, é tan alta é
continuada espuma hoçe como el xaboa;
mas la ropa que con esto se acostumbra
xabonar, no tura tanto como la que se xa-
bona con el buen xabun. Pero en lìn, ti
nesçeaidad suple y es harto bueno para
esto. El cuesco que digo que tiene negro,
p-nnìéndole al sol, paresee que hermejea,
e destos cnmoos, horadándolos, se haeen
ten geutilu sarta: de qtientes eomo de

at;-ohache ú mejores, porque son mas livia-
nos é detan bueno o mejor lustre , é nose
rompen ten Iiicilmeute como el açahaehe.
Cada cueseo destos tiene dentro una pepi-
ta pequeña é amarga, 1.' estas qüentas l1ú¬~
çenlas del gordor que he dicho lo menores,
quan chicas las quieren , si las eojen en-
tes que crezcan todo-lo que pueden cres-
çer, ques hasta ser del tamaño que dise
de suse o poco mayores ios cuese-oe]; 3
la li'ucta es tamaña como guiadas, ytam-
bien son menores, é sécanse -en el árbol
6 quedan algo de eolor amarillo, é tienen
una eorunillo prieto. Pero secas é verdes
son buenas para xabonar, y mejores
quando estàn en el medio, que ni estén
del todo enxutas ni muy =rerde-s:éaque-
lla oarnosidad que tienen es la que tie-
ne esta proprìederl, jr mejor se sahona
con tus rayçes del mismo árbol; é otros
rajfçes hay en le Tierra-Firme., que sir-
ren ni mm ni menos pornxabonar.

Tàmhìen hay estos árboles çerca de Pa-
nama é en aqnellagobernaoioo de Cas-
tilla del Oro.

'CAPITULO VI.
Del árbol llnmado mori,-,Je :E su Tructn , 15 de los proreehos é utilidad que del se siguen.

Museu es un árbol de los mejores que
en estas partes hay, jr es comun en es-
tos islas é Tierra-Firme: é para raraço-
nes de bnhioe é estantes o postea para
las-coses e para alfa:-:ias é gnaruiçiones
åfilllleltlséreutunns é otrascososme-
“¡**ë1`Ú__¢¢-¿H mw'-vw mi-'lsm sus
hay ¡holas no er-inn en çiéne-
sflfl r se ¡H _é de lee
rioeeaguaninlnlris, 3 rn los-ernìnpe

arroyos que salen al la mar é peroo della-
Son muy extraños é admirablea árboles Ii
lo vista, porque de ln formo soya no Se
mben otros que les pa|'e:r-con en lo que
aqui se dirá. Su hoja es algo mayor que
la de los persia grandflä . PH0 W”
gruesos é algo mas prolongada: luiçenue
innmnerables juntos, 15 muchas de le!-
rlmns se tornan á convertir en_ ruyeflä-
Porque non obstante que tienen much!!
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para arriba con sus hojas y que no decli-
nan para abasto é estan altas 15 destintas
unas de otras (como en todos los árboles
estan), deasas mismas ramas propeden
otras muchas gruesas é delgadasé sin ho-
jas, que dereehanrente deolinan é 'ran al
agua, pendientes desde lo alto o mitad
del arbol , é basan hasta en tierra pene-
trando el agua, ii llegadas al suelo se
ençepan cn la tierra d arena e tornan á
prender mi echan otras ramos, é estan ton
listas como el mismo pie prinçipal del ár-
bol; de forma, que paresçe ly es assij
que tiene muchos pies, é todos asidos
unos de otros. Y en la verdad, es cosa
mucho de ver estos årbolesassì , por ser
nuera é apartada su forma d aspecto de
todos los otros arboles , porque cada qual
dellos tiene quassi tantos pies, como ra-
mas. Echan. por tracto unas vaynas de
dos palmose mas largas, 15 tamaña como
los oañutos de la eañalïstola ; é aquellas
son de eolor leonado , é dentro dellos
hay una medula ti manera de cogollo (o
toél-tmoj que los indios comen, quando no
hallan otro manjar ff porque este es asa:
amargo] , édiçou ellos que es sano. ft mi
haçerme hia enfermo. aunque no he suy-

do nada regalado ni be dexado de co-
mer lo que he visto corner si otros (que
Íuesse honesto), ti teniendo nesçessidad
é sun algunas veçes sin ella, para lo pro-
bar é mejor poder escrebir el gusto , allen-
de de la vista ; ii assi probé esta fructa.
En tin, ella es bestial manjar é para gen..
te salvaje.

Nuevamente é por experiencia se ve mi
se exorçito en esta cibdad de Soneto Do-
mingo , que la cáscara ti corteça destos
mangles es singular para eurlir los cue-
ros delas '-¡seas en breve tiempo; por-
que no quiere Dios que tengamos nes-
çessidad de ana;-'han ni çnmaque ni de
los otros materiales , con que en España
se adoban e cm-tan las corambres. Antes
los expertos en este arte, dìçen que esta
árbol es muy mejorque todo lo que se
sabe para el el'eto ques dicho; porque en
España se tarda en adobar un cuero ú
muchos en los noqnes , donde los ponen
si curtir, ocho é nun diez meses ti un año
de tiempo, «S acá en sesenta ó septenta
dias se curten é adobaa pertelameale,
assi por la calor natural desta tierra,
como por la virtud ti pnopriedatl de la
eorteça destos arboles.

CAPITULO Vil.
Ilal árbol qne en esta ¡alan! en la Tierra-llinna nuestro: eqañoles llaman çrdro.

Hay en esta Isla Emaiìola é en otras y
en la Tierra-Firme eiertos árboles que,
porque huelen bien, losllarnan los chrips»
tianos çedros; pero en la verdad no creo
que lo son los mas dellos, y_ porque tie-
nen una manera de mejor olor que otros
árboles, han querido nuestros artlfiçes e
carpinteros darles este nombre. Es buena
madera para labrnrd haçer cansé guar-
nieiones de puertas é ventanas é otras la-
bores, é es leña en que no haçe tanto
daño la la-omo ri car-coma: 6 por esta

quisieron algunos deçir queste árbol es
libre de tal enfermedad Ó daño, ti que
no entra en él broma; é engtiñunse mu-
cho , pues que se ha probado muchas ve-
çes 6 se 'tre lo contrario. Ii assi aquesta
como los otros padesçen este defecto; por-
que auuqae al gusto ti tiento de la lengua
del hombre paresçe mas amargo este ar-
bol que otros, no es el gusto de la broma
é del hombre una misma cosa. Bien es
verdad que ha pocos meses quel piloto
Bartolenad Carreño trazan de la illa de
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la Bermuda si esta cibdad de Soneto Do-
mingo ¡nov hermosas to.-_'as o troncos
muy' gruesos de árboles que acá se lla-
man ec-dros, 3' estos passan é haçen mu-
cha ventaja á todos los que en estas par-
tes hasta agora se han visto de buen olor,
ti se hiçieron ri hay en esta eihdad muy
gentiles mesasiì rastas: de los quales çe-

dros desta isla yo traste en el libro II,
capitulo X', donde mas largamente se
puede el letor inl'or|nar destos çodros y
de otras cosas de aquella isla Bermuda;
y destos 1;'-edros que assi huelen hay 1ntt¬-
elios é grandes en el golplto de Urabá mi
en el [larieo 3- en Castilla del Oro ti otros
partes.

CAPITULO VIII.
Del roble de aquesta [ala Española tf otros portes destas Indias.

En esta isla Española 3' otras 3' en la
Tierra-Firme ha1.' mujr grandes robles na-
tm-ales é eomo los de España, ti de muy
reeia madera; é la hoja es asieomo la
de los roliles de Castilla. Destos, y de
otro árbol que traetarti en el capitulo si-
guiente, se haçen los Itusos 3* eses é rue-
das de los ingenios de nçtiear en esta
Isla, ti las vigas para las prensas, que
son muy lueagas é gruesas é á quatro
esquinas labradas, de septeuta ti oehmta
pies de luengo é de dietéseys pàlmos en
quadro 6 redondo é rintura, despues de
labrada la viga. Que es muy grand cosa,
ti son pìeças muy hermosas de ver por su
groaeça é longitud; é eomo tengo dicho,
es muy fuerte é buena madera, 3' á mi
ver yo la tengo por una de las mas liu-
tlas que hay en el mundo: lo qual nos
han enseñado agora nuevamente la silla
episcopal d las otras que con ella estao
-en el eoro de la iglesia mayor desta oil»-
dad de Soneto Domingo de la Isla Espa-
-ñola , que son desta adorati de la que

_ ' _ El autor hubo sin duda de olvidarse de que en
ul___fl.|rünle I del libro II solo lrnld del crolçrr y

nurlkditrn-¿amy Joint-ar Dçuia-ao;
w 1-1- os- -= ¬f~fifl~=.m-f'-'H -ii of to «-

"1f°Hl“l el ea...pasa nt iie;oin=sü_n'.¦-.rcIiiI. si Hu
'do ello los

se dirá en el siguiente capítulo del cao-
han. Y digo que, si mi pare-sçer, son sillas
que en el coro de las iglesias de Toledo
6 Seviila metropolitanas, serian estima-
das é tenidas en mucho; porque los as-
sientos é espaldar destas sillas son deste
roble y la guarniçiou ti eolupuas ti peffilflfi
de eaoban, é Iabradas de exçe-lentes escul-
tores, al romano, de medio relieve: éque-
da lo ques de roble de_m:ta eolor mas que
pardo á muy veçiua ii colorblanco o como
plateado, é lo ques de oaoban muy eolo-
rado, ques como un morado que tira ti III
eolor de púrpura. En Iinfltmisqjos ello
es riea madero é la mejor cosa que he
visto- para semejante edìfiçio é para qual-
quiera cosa, en que la quissieren poner-
Pero para labrar este roble , se re-quier@
que este mucho tiempo cortado é enxflle
fi curado , ponque de si es humidíssimtl
é ha de tener salida toda aquello egtttl É
estar muy curado. É si oviere diez 115-09
que se corto, es muy bueno; G si III!-'if
muy mejor.

sr.-gon pueden ver los let:-loros. Ar-un para lil H-'
¡onda ìtnprenioo que tenia pmvectuh pennrill
inmslaett-, me to tem oi «oo pino. «Issa-*
adiciones pan n-11.1: las materias que aquì *Pi-W'
la t adiciones que no ltrgú sin embargo i inilfllfi
peer no eotutim ennìngunodr loseådìflfli 'W'
lu hmoonnttnfln.

F. "-. _ _..-Í, 7-..ì,¡L'¿..:,_.; GH- . _ :P
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C,-'tl`*l'l'ULO IX.

liul árbol llamado ounban desta Isis Española.

Csiinan es un arbol de los mayores ¿-
mejores é de mejor madera é eolor que
hay entre todos los desta isla Española, la
qual madera es asas rolorada, e 1u'u_-.ense
della muy hermosas puertas ei mesas, ti
casas , Li talilaçon para lo que r¡uit'ren , ti
muy lindas vigas, ti tan gruesas é leen-
gas eomo las quieren 6 las pide la ohra.
En todas las partes del mundo seria esti-
mada esta madera, é es muy reçia, é lui-
çenae della muy hermosas é grandes vi-
gas para las prensas de los ingenios del
açúear -:eomo se dixo en el eapltulo pre-
çedeute del rnlile}, e los eses, ti liusus, é
ruedas, ti todo le demas que quisieran
haçer desta madera ; é para los madera-
rnientoe de los edelìçios de las easas en
esta cibdad é otros partes desta isla es la

tnejur, porque demas de ser reeiaes her-
tuosa ti de linda tez. Verdad es que, se-
gund los puelilos destas partes son mo-
dernos, ella se pierde presto de la broma
d eansoma. Esto puede aver eausado no
la eorlar eu saçon e tiempo convenible , tí-
uu la dexar enstigar, ti Iabraria ti as-
sentarla verde en los edeiiçios, sin se eu-
rar é passar tiempo sobre ella, despues de
cortada. Pero esto se va cada dia eu-
mendaado en las labores', é se corta en
las meuguantes de las lunas; d los que
pueden, la denso curar é la tienen de dias
ti tiempo cortada , tã como digo, siempre
se va todo mejorando; pero la madera
es una de las mejores que hay en esta is-
la , é tambien la hay en otras islas 'y en
la Tierra-Firme.

llllPlTUl.Ú X. -

Del thrrsbintho desta Isla Espa ñuln.

Quieren algunos deoir que en esta Isla
Espanolahay y en la Tier-
_i_-a_-Firma. y no me maravilla-ia dello.
Deste árbol se hope la tremenlinl, segund
algunos afirman. Por las señas quel Pli-
nio ' nos da deste árbol, yo los he mira-
do , y pareçenme muy diferentes estos
que acá llaman thereliinthos de los quel
escribe; porque diçe quel maeho es sin
fruoto, y que el árbol femenìuoú hembra
es de dos espeçies, é que la una haee el
fruetn colorado ti roxo, tamañopomo una
Ienteja , ti que la otra le haçe amarillo , ii
que madura al tiempo que las vides ma-

duran, é que no es mayor que una have,
dejocundo olor: toeandoie, siente de re-

, é qtlenasoe en el monte de Troya.
É diçe que en Haoedonìa es pequeño ár-
bol, éllen-ade truenos, yqoe en hlior-
ra de Damasco esgrantle, é que su nin.-
rlera es Ilosible ti dura asa: , éde hermo-
so é negro esplendor , é que haçe la flor
de la forma que el olivo, pero rosa é las
hojas sueltas; é que produçe çiertas pe-
lotas,de las quales salen animales , como
los mosquitos que eantan, é un lieor vis-
coso é eomo resina é como de la corte-
ea. Dìçe que eu Siria el macho produofl

1 Plin., lib. JUV, cap. 5.
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ençiensn é la hembra es estéril. Tiene la
hoja como olivo ii algo mas loenga si pe-
losa, é siempre los peçones de las hojas
están al contrario entre sl: ti los ramos
son delgados ti cortos, ui de aqurste se
lnaeen los pelos hlancosz su simiente es
semejante á las lentejas, ri tornnsse rosca
quando las uvas: es llamado eoçienso, 5'
es nescessario en las medicinas.

Todo lo susodicho dice Plinio, y hélo
escripto tan largo, porque ya que no fues-
se therebintho este que algunos acá lla-
man therehintho, por estas señas que po-›
ne este tan famoso auctor, estén avisa-
dos los que por acá andan para mirar en
ellas : que no dudo yo aver estos d otros
muehos excelentes y nesçess.1rios arboles
por acá , é topar con ellos é no los co-›
nosçer.

Es cierto que yo he muelias reçes ocn-
pádome inquiriendo este árbol (por mi
persona 1, halláodome por estoscaminos
é 1:-eseajes en diversas partes destas In-
dias , 3' el que conçierta en una señal, se
desacuerdo en otras. E assi por una sola
que ven los que no tienen expelìeneia en
las cosas , le conceden el nombre, assi co-
mo si tuviesse todas las partes é çircnns-
lançìas que Plinio diçe; pero yo he triste
qnestos mosquitos é otros los prodnçend
salen aeáda- algunos arboles , é de otros
salen mariposa , ti de otros coeos o gor-
gojos é otros animalejos de diversas ma-
neras en si : gr tambien diversos árholes
erian los mesmos animales. Estos there-
hinthos de acá o qualesquier árboles que

ellos sean si assi se llamen, no tiene ma-
yor austeridad que nrerles llamado assi
quien le plngo; pero mucho les [alla pa-
ra quadrar con las cosas de suso apunta-
dos por Plinio, porque aunque echan re-
sina, no es trementioa, ni la simiente o
fructa tampoco se determina ri conforma.
Son grandes estos árboles , e los mosqui-
tos que he dicho muy amigos ¡S continuos
por ellos. La simiente que diçe Plinio no
la tienen, ni es su fructa de tal forma, é
para mi yo no la tengo por therehintho
hasta que mas averiguado este d mejor
entendido, é la experiençia y el tiempo
nos lo enseñen. Verdad es que Plinio no
pone sola una especie de therebintho en lo
que de soso se ha dicho o expressado de
lo que escribe, sino quatro diferençias;
porque dice de los de la selva Ida de
Troya , ii de los de Macedonia, é de Da-
masco, 3' de Siria; y pues que el pone
quatro, no séye si la natura se contento
con essos pocos, d si el ynoro los de-
mas. El tiempo lo dirá: que yn bien ereo
que es mas lo qne Plinio no escribio des-
las materias que lo qee supo dellas, pues-
to qne bata agora m avido por el mayor
auctor é mas abundante de qtltmloe han
escripto de la natural historia. Porque
demás de ser copilador de todos los aun-
tores de hasta su tiempo, él añadió asa:
materias ri cosas ai mismo propossito, co-
rno muy atentado escriptor é prudente
investigador de los secretos é ditrersida-›
des de tal natura de historia, como por
sus treïnta y siete libros paresçe.

CAPITULO X1.
- [tel árbol llamado çqbe, en especial; d otros iirb-alas grandes.

En is me aa rs-
MB '-5 'H an graocleça,
y en la
dm 5 esam

` - :-

si yo hlhlasae estas cosas, sin aver tantos
testigos de vista, eon temor lo diria; ptlefl
que la onstumlire de los mnrmnradores

.naaa eontmtueae repuaara le que 111'-'
¬-_ .-_- ._
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si propio parece dubdoso; mas nun ti ln
que es notorio, contradicen. Mas como sé
de mi condicion ti obra que hablo verdad,
no es iuronviniente que el vnorante me
muerde , porque menos sangre sacan los
perros que ladron al viento. Digo, pues,
ques una Iegua de la cibdad del llarien,
por otro nombre llamada Santa Maria del
Antigua, passa un rio harto ancho ii muy
hondo, que se llama el Útfti: ti los indios
antes que aquella tierra gauassen cltrips-
tianos, tenia-n echado por puente un arbol
grueso que atravesaba aquel rio de parte
ai parte, que tomaba toda la latitud desde
lo una barranca ii la otra, y estaba en
parte que continuamente le pass-tiliamos
para yr á las reinas é á nuestras hacian-
das, y era muy lnengo é gramo aquel
árbol; mas avia tiempo que estaba alli,
ti ybase abonando en la mitad dél; si ann-
que passtibamos por encima, era en un
trecho del, dando el agua cerca de la
rodilla , y siempne cada año se basaba po-
co á poco mas, ti cansa que el rio roba-
ba la tierra de las barrancas, en que el
palo estribaba. Por lo qual el año de mill
ii quinientos IE vevnte _v dos , sevendo yo
justicitt lr rapilaln en aquella cibdad, hice
echar otro árbol pocos passos mas abasto
del susodicho, que la natura provegui de
eriarle junto ti la una barranca é costa del
rio; si cortado quassi todo, fue derriba-
do, quedando alguna cosa por cortar al
pié (porque poralli le nlimentasaela tier-
ra en su propio nacimiento , é seconaer-
vasse mas tiempo é mejor): é oaydo,
atravesso todo el rio, é sobre de la otra
parte mas de cinqtienta pies; e el rte te-
nin de anchura mas de ciento. Este árbol
tenia, donde mas grueso era, diez y says
palmas ú mas , y quedo encima del agua
mas de dos col:-:ios sin tocar en ella, fe-
cbo muy buena puente: al qual hice echar
banotes ri Ireeltoa, e sobre Ilqt-IE-'Íiflfl IIII

passamano: assi que por la una parte te-
nia una baranda é era gentil puente. E
al caer, que cayo la cabeca del tirbol , fé
dio al la otra parte del rio , derribúddea-
gajo otros árboles e ramas de los otros
que estaban enla otra costa del rio, e
descubrio ciertas perras de uvas [de las
que se hizo mencion en el capitulo I del
libro precedente). 1,' eran de las ne-
gras v muy buenas para ser salvajes;
de las cuales comimos muchas, mas de
çinqttenta hombres que alli estabatuos.
Este árbol que he dicho, a respeto de
otros muchos que en aquella tierra hay
3* en otros partes de la Tierra-Firme , era
delgado, non obstante que assi eavdo co-
mo estaba, no delaba de ervmcar, porque
como le quedo parte de la raya, por alli
se alimentaba , é cada año era menester
limpiar 6-cortar los pimpollos 3- ramas
que echaba en el trecho que tomaba la
puente ti el rio; 6 la cima ti copa que ea-
taba en tierra, estuvo siempre fresca é
verde.

Dice Plinio' que los ladrones de Ale-
mania hacian naves de un leño solo, el
qual concavaban , il algunas de aquellas
llevaban treynta hombres. A este pro-
possito digo que en la provincia de Car-
tagena , antes que se poblasse de elirips-
tianos. é por aquella costa se hacian ea-
noas, que son las barcos de los indios
en que navegan, ti tan grandes algunas,
queybae ciento éann-ciento é tra;-*eta
hombres en nun dellaa. Y aan de una
pieca ú solo un arbol, li de través al an-
cho della cabo muy holgadamente una pi-
pa atravessada, quedando ai cada lado
della lugar por donde puedan muy bien
passar la gente de la canoa. E algunas son
tan anchas que tienen diez é doce pal-
mas de bordo ii bordo, ti las traen é nave-
gin con dos velas, que son la maestra mi
el trinquete. Las qnales velas son de

I Ptin., Iìb. IW, up.tI.. _ -f
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muy buenas telas de algodon; 1' es-los la-
les navíos llaman piraguas. En aquel re-
portorio que yo escribi É se itttprimio en
Toledo el olio de mill É quinientos Ó
veynte 1; sevs, dise que el nunyor árbol
que yo avia visto en la Tierra-l~`i|-me ni
en las Indias hasta entonces, [ue en la
provincia de C-uaturo, yendo yo a buscar
el cacique de aquella tierra que se avia
rebelado del servicio de Sus lrlagestades,
el qual yo prendi: é pasando con la gen-
te qno conmigo yha por una sierra muy
alta y muy llena de arboles, en lo alto
della topamos un arbol, entre los otros,
que tenia tres pies o rayces o partes del
en triángulo, ti manera de trévedes, e
desaba entre cada uno destos tres pida
abierto mas espacio de veynte pies, ti
tan noelia e alta cada lumbre destas, que
una muy ancha carreta 3,' envarada (de la
manera que las usan en el reyno de To-
ledo, al tiempo que cojcn el pan] cupiera
muy holgadamente por qualquiera de to-
das tres lumbres ó espacio que quedaba
de pie a pie. Y en lo alto de tierra, mas
espacio que la altura de una lanca de ar-
mas, se jnntahan todos tres patos o pies,
ti de alli arribo eran uno solo ú un arbol
o tronco sin division alguna: el qual su-
bía muy mas alto en una piece sola {anl.es

ramas] , que no es la tor-
re de Sanctlìoman de Toledo. Y de aque-
lla altura arriba echaba muchas ramas
grandes. Algunos despues subieron por
aquel árbol, ii yo fuy uno de ellos: 3' des-
de adonde llegué por él , que fue hasta
cerca de donde comeucaba ii echar bra-
ços o lasramu, era cosa de maravilla
ver la mucha tierra que desde alli se pa-
twcia hacia la parte dela provincia de
dilaìayme. Tenia muy buen suhidero este
iñnb@._ estaban muchos bexucus

de los trelpiea
wbwsflfl-una musas ¿wanna-

ntos: ti despues que todos tres pies en lo
alto sejunlahan en uno , aquel principal
cra de mas de quarenta C- cinco palmo;
en redondo. Yo le puse nombre ii aque-
lla montaña la Sierra del iii-boi de ios tré-
rrdes. Despues que yo escrchl lo que he
dicho deste grande árbol, he visto otros
muchos 3' muy mayores. Y al mi paresc/cr
las ceyhas son los mayores árboles por
la mayor parte que todos los destas Iu-
dias; 1.' este árbol es de dos géneros, uno
que pierde' la hoja, ti otro que nunca la
dese ri siempre esta verde. En esta Isla
Española oro una ceyba , ocho leguas
desta cibdad , donde ha quedado el nom-
bre de drü-oi gordo, del qual ¿ro ov hablar
muchas veces al almirante, don Diego
Colom , 15 le oy decir que dl con otros oa-›
torce hombres, tomados de las manos, aun
no acababan de ahracar aquella ceyba
que llamaban arbol gordo. Este árbol pe-
rcsciú é se pudrió, é monitos viven hay
que le vieron é dicen lo mismo de su
grandeca. Para nd no es mucha admira-
cion, aeordtimdome de los que he visto
mayores, en laïierra-Firme, destas mis-
mas ceybas. Otro árbol grande de aques-
tas ceybas ova en la villa de Sauctiago.
en esta isla Fepañola; pero el uno del otro
son mucho menores que los que se italian
en la Tierra-Firme de aque:-stas ceïbas.

Y porque en lu provincia de biien-
ragua son los mayores arbulesqtte yo he
visto hasta agora, 5-' que exceden nlnollfl
ii todos los que he dicho, diré solamen-
te de uua ceyha que vi muchas veces En
aquella provincia, no media Iegun de la
casa e assiente del cacique de Fhecoa-
tega , á par de un rio del asaiento del cl-
ciquo de Guacama , que estaba encomen-
dado á un hombre de bien, llamado Hí-
guel Locas , o de sus compañeros Fran-
cisco Nuñez é- Luis Farfan. El qual Ilrbfll
ya le medi pormis manos con un hilfl ¿ft
cabnyn, ti tenia de circo;-*to en nl Pl"

tres varas de medir. dile W"

Hi
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ciento é lreyuta ni dos pslmos : é porque
estaba orilla de un rio, no se podia me-
dir por lo mas baso acerca de las ray-
çes, té seria sin dubda mas de otras tres
varas mas gorda: que los unos 15 los otros
palrnos, bien medido, tengo que en todo
serian treynta ti says varas, que tienen
ciento é quarenta é quatro palmos de va-
ra. Lo quales la mas gruesa cosa de ar-
bol de todos los que yo he visto.

La madera destos arboles 6 ceyhas es
l`ol'a é facil de cortar +5 de poco peso 15
no es para labrar ni haçer caso della para
mas de dos efetos. El uno es su lana, é el
otro la sombra que hacen grande, porque
son grandes árboles 6 de muy tendidas
ramas, y sana, y no pesada como la som-
bra de otros arboles que hay en estas ln-
dias, que notoriamente son dañosos; assi
como la del árbol de que se ltace la hier-
va, con que tiran sus Hechas los indios ca-
ribes. La fructa destos árboles es unas
vaynas tamaños como el dedo mayor de
la mano, 6 tan gordas eomo dos dedos,
redondas é llenas de lana delgada , que
despues de madnrasse secan é abren por
si mesmas por la calordel sol: é despues
el viento lleva aquella lana , entre la qual
estan ciertos grenillos , que es su sirnien-
te, como estan otros entre el algodon.
Estalallamflpoamlqnescoaano-
table,yIa Irnctndela çeyba eså ma-
nera de los eogombma amargos de Gu-
tillthsalvo qnestus Ernetos dell 983111
son mayores é-mas gruesos; pero el um-
yor no es mas' lnengo quel dedo mayor de

la mano: é quando es maduro, åbresse al
luengo en quatro partes, é con el primero
viento våse la lana [qne ninguna otra eo-
sa tiene esta frncta dentro de sí), á pares-
ce que ha nevado por todo aquello que
la lana ha alcançado al cohrir la tierra.
Es aquesta lana cortica, é parésçome que
no se podria ltilar; mas para almohadas
de cama ó coxines de estrada (no se mo-
jando], es una lana única en la blandura
é sin ninguna pesadumhro en la caheca,
3' para lechos de prlae_¬i'pes la mas deli-
cada é de estimar de todas las lanas: es
una seda y mas delgada que las sotiles
hebras de seda. assi qne, ninguna pluma
ni lana ni algo-don se le iguala; pero si
semoja, håçese toda pelotas jr se pierde.
Yo lo tua experimentado todo esto ,. y en
tanto questa lana no es mojada, ninguna
hay tal como ella para cosìna ú almoha-
das de cama. acostumbran los indios en
Nicaragua tener lugares diputados para
el tísngüez , que quiere deçtr mercado,
donde se juntan á sus contraotaçiones é
ferias é truecos, é alli tienen dos, tres é
quatro arboles destas çeybas para hacer
sombra; 3' en muchas plaças ú tiangnea
dos o tres çegfbas d quatro bastan para
dar sombra á mill é dos mill personas , ei
assi ponen las çeyhas, segund es mucho
ú poco el concurso de la placa ó tian-
gnea. Aqueste árbol assi grande que en
asta isla llaman çeyba, como he dicho,
sallanuenlnpmvínçiadeäiearagna
pomo.l,3r en otrasparteslienfl otmsnom-
bres.

CAPITULO XII.
Del árbol ú mnnçnniflo, con cuya Íruela los indios caribe: llecheros bnçen la Nerva Hill fill@ lìflfl fl IW'

leaa , la qual por ln mayor parte el ìnremadinble.

En esta Isla Española, en la costa del
Poniente della , en las sierras de la punta

Tiburon, en la costa de la mar ¡r en otras
partes partes desta isla 15 de otras islas

ss sm; sagas, qua sm nom del asas ¿alpaca y en mucha ¿W ds II
10101
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Tierra-Firme, ti la banda del Norte, en
especial desde Parla, ti aun desde ta boca
del Drago 15 la isla de la Trenidad al occi-
dente hasta el golpho de t-ianct Blas, 6
cerca del puerto del Nombre de Dios, que
son mas de trescientas leguas de costa,
innumerables mancanillos hay , de los
quales los indios caribesacostumbran con
otras rnistiones poncoñosas hacer aquella
diabólico hierva, con que tiran sus llechas.

Estos son unos árboles parrados ó ba-
xos comunmente, é algunos hay altos mas
que tres estados de nu hombre: si son
muy copados 15 llenos de hoja , la qual
quiere parescer á la del peral. E estos ár-
boles se cargan mucho de una fructa de
unas mancanillas de muy buen olor, ta-
mañas 'como cermeñas , pero redondas,
aunque algunas hay prolongadas é con
un poco de color rosa maticsdas, que
los da buena gracia en le-vista ; mas son
malas é pnucoñosss ellas 3' el arbol en sus
efetos. En esta isla los indios no sabian
hacer esta hierva ni la usaban; mas la
fructa no hay hombre que la vea, si-no la
conosco, que le falte deseo de se hartar
della , porque su vista é olor es para con-
vidar á ello. Y está probado por muchos
á muchas veces, que de echarse algunos
hombres u dormir dmcuydadamente de-
bann du aqnsstos arboles , no los conos-
cìendn, en pn-co espacio que les ture el
sueño ti la sombra de tal luancauo , quan-
do se tevantan, es con grandissimo dolor
de cabeca é hinchados los ojos é las ce-
Jas é mexillas. E si por caso el rocio des-
te árbol toca en la cara, es como fuego é
levanta é abrassa los cueros en quanto
alcance; é si cae en los ojos, ó los quie-
bra 6 ciega ti pone en mucho trabaxne
-peligro de los perder. La leña deste ir-

no hay quien mucho espa-
*-fif' llfiffllllaflmi ¡tw-'am Imsv da musho
psnums¢w†~i=.tuts u estafas ts-

-- -- -- .- -_›_. ._`_
- -

beca que causa, que presto hace arre-
drarse los circunstantes que estovieren al-
rededor, tanto que sean hombres como
otro animal tprulquiera.

Plinio dice, dando por auctor á Sestio',
que los griegos llaman ti cierto árbol simi-
iu-je, e que en Arcadia es de tan potente
veneno que mata al que duerme ti come
debatto del. Posse aqui esto porque para-
ce á los mancanillos de acá, de quien aqui
se tracta. Mas con todas sus malas pro-
priedades, diré lo que contesciú al un ea-
bailero demi tierra, deudo mio, é manes-
bo natural de Madrid, llamado Gonçalo
Fernandez del Lago, que al presente vitie,
elquat passa á estas partes; é el año de
mill mi quinientos é quince fue desde
aquesta cibdad de Sanato Domingo con
cierta armada á hacer la guerra a los in-
dios caribes de la isla Cibuqueyra, que
agora se llama Sancta Cruz: é continuan-
dose la guerra , d con harta nescessid-sd
de bastimento, vencido de su guia , ee-
mio cinco d soya destas maucanillas, e'
ningun mal le hicieron; d eomiera mu-
chas mas, sinose to mtorháran los otros
chripstianos, diciéndole quién es aquella
Íructa, lo qual el no creia, ti la loaba é
dixoassir -Yo no sé to queos decis; ps-
ro ã mi muy bien me han nbido estas
mancanillas, é si no me dixérades que
eran malas, no dexára de comerlas has-
ta hai-¡arme dellos. n En lia, que daño
ni ningun movimiento hicieron en su
persona ni estonces ni despues, y hoy es
vivo. Creo yo que escapar él deste error
6 de tan pestlfcra frocta, fue la causa la
que hace que la vedegambre no mate á
los que la comen, si no topa con alguna
sangre; porque desta hacen la hierva los
baltesteros en España , é si algunos dellos
he oydo decir que la comen é se purgau
con alla d que es muy buena purga, si HD
topa sangre un quien descargue su poll-

- -¬-` ;`-'12 aus.-as. x1n,at¡t. ut.- _



coña; y assi debe ser en estas mancaui-
llas. Pero ti este gentil hombre las man-
canillas , caso que no le hicieron tual,
tampoco le provocaron ti purgar, al qual
ya le hablé en esta cibdad el mismo año

` ou mans. ua. ur. car. xa. , su
que le atrio acaescido lo ques dicho. é le
pregunté si era verdad que avia comido
esta frncta, como me avian dicho, é el
dixo que era verdad é que avia passado
de la manera que aqui lo he escripto.

Ci'tPl'l`ULÚ XIII.
llel århol que en estas partes se' tiene por thurny, porque le paresce muclto en In hoja; pero lltirnaule

en esta lala Espaïi-nin rnhoha.

Tusnir en España es mnyconoscido, é
hallasse cotnumueute en los sotos e ribe-
ras de muchos rios, assi como en Tajo,
Duero, Hebro, Guadiana, Guadalquivir.
É en otras muchas riberas de España le
ha ya visto este árbol that-ay; mas todo
el tharay que yo he visto en España, es
muy pequeña en respecto de los arboles
que en estas Indias hay muy grandes 15
muy altos é gruesos e de grandes ra-
mas, que en la hoja son ni mas ni me-
nos qne los verdaderos tharayesde las
riberas que dize de suse. Y uno destos
es aquel árbol que tengo dicho delas
qüentas del Iabon , é otros que no las
llevan. 6 son en la hoja conformes. Mas

la madera destos de aca no es tan tuu-
çicu ni pesada eomo el tharay de Espa-
ña , porque esta es algo lo-fa ri- ligera, mas
del todo no es mala madera. É algunos
destos árboles, ni los que acá parescen
al thai-ay en la hoja, no son de un géne-
ro; porque eomo ha dicho, algunos lle-
van aquella fructa para Iahonar, tf otros
llevan unas arrejas o haras negras é re-
dondas d tlurissirnus é no para comerlas
hombre ni-algund animal. É aquesta co-
hoha lleva unas arrejas que las vaynas
son de un palmo é mas é menos luen-
gas, con unas leutejuelas por frueto que
no son de comer , é la madera es muy
buena recta.

Ci'tPlTULÚ XIV.
De los :irboles del llrl-ocho en esta Isla Española d otras islas ti en tu Tierra-Fimie.

(Juanes muy comnnalhalocltu enma-
chas partes desta lndisséislas 15 Tierra-
Firmn del mar Océano, yde muchas ma-
neras, ti tambien lo hay eomo lo de
Castilla de las sien-as de Segovia é otros
partes de España, é håylo de otro muy
mayor, é hasta tanto que las ramas son
no menores qne una lanca lueuga o mas.
Pero allende de todos estos helechos, hay
otros, que yo cuento por árboles, tan
gruesas eomo grandes pinos é muy al-
tos, dins hojas son dela misma h-echuru
que la de los helechos de España, puesto
que muy mayor@ é assi de aquella fs-
'ltiou d bechurn que cada hoja es otras mu-

chas hojas , e cada una de aquellas es
otras menores, como esta mejor de en-
tender á quien ha visto bien iosheloohos
que no it quien esta lag-ere, sinavarea
ettns mirado. Digo, pues, que de la pro-
pria forma tienen la hoja estos árboles,
é son muy frescos, é por la mayor parto
crían en las costas de los arroyos é que-
bradas, en las sierras é montes donde
hay agua. Mas los unos ti los otros que
he dicho lo los mas dellos] estan muy ro-
deados de bexncos é cuerdas éotras ve-
nas que quieren paresçer en la hoja ti
las ysdras mi otras hierros semejantes que
con estos árboles se iutrineau ú nbracnu..
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CAPITULO XV.

lle los árboles del brasil que hay en esta isla ii otras, 15 en la Ti¢~|^11-Firme.

Bmmu es árbol muy eonosçido é útil é
proveehosso á los tintoreros de paños é
lanas é á los pintores, é para otras eo-
sas, é hay mucho en algunas partes de
la Tierra-Finne, para carga:-qmmtas na-
ves quisieron dello. Y assi mismo lo hay
en algunas islas de la eosta de la Tierra-
Firme, é Ituiylo en esta nuestra Isla Es-
pañola, no lexus, sino ii por del lago de
Xnragua e por aquellas sierras. Es árbol
no muy alto ni derecho : su eolor es mo-
rada , despues ques feelio rojas que tira
al morado ii eolor de púrpura; É en la
proviui;-ia é montañas del cabo de Sanet
Miguel, que otros llaman del Tiburon,
hay muchos árboles destos. Quieren pa-

resçer ençínus. pero mas delgados e tor-
çidos é no tan altos comunmente. Laeås-
eara salta de reçia eo el árbol, é la hoja
es aearraseada y no áspero. Pam donde
mayor eantidad hay desta leña é árboles
de brasil es en la gran costa de la Tier-
ra-Firme , ii la banda de nuestro polo ár-
lieo ,- de grandíssimos bosofljes desde
el grande rio Maraüon la eosta arri-
ba háçia el ürieute. É porqnes árbol
tan conosçido é notable, no diré mas
dël. pues hay muchos que tienen erpfi-
rìençia de sus utilidades e proveehos ¡F
efetos de sus colores é propriedades,
que podrán mejor testifiear sus opere-
çiones.

CAPITULO XVI.
no om mms. msm.

Comas es un árbol que se halla en
esta isla é otros muchas partes destas ln-
dias: es poderoso árbol ni de fortlssimo
madero tanto , que de fuerte ninguno de
los que acá se saben es su igual; é es
lan ro;-.io de labrar, que se luerçen o sal-
tan los filos de las hachas, partiendo fl ln-
hrando esta madera. Yo he lecho haç-er
en esta fortaleza de Soneto Domingo (que
por Sus Mageslades tengo} algunos eses
de carretas de enlebrinos é otros tiros de
artillería reçina desta madera, por ser
.tan fuerte eomo es, en to qual ninguna

roble se le iguala. É demas
Bflndpropriedad, 3' es

hin-
flfl* museo-.pan dem
"'*°*-

todo Ío de and-'_'es moderno, no se sabe
por experiençia aquesta , sino 'por aviso
de indios. .algunos que lahran casas, ll-Ill
enmençado ú maderarlas desta eorbana;
porque de la que mas se usa, ques El
eaoban, ya se sube que presto pefflfilëë.-
no obstante que, con sus taehas, se lahra
el eaoban por la mayor parte. Mas si est!
otra del eorbaoa adelante se halla hflefll
é el tiempo la aprueba, en mac-ha eati-
moeion será tenida para los fldflfitïïflfi- 5*'
una es delgada ¿ lounge, é echa MH
llores gentil@ blancas algo rosados, É-SII
Iruela es como un-ejas: en las qualeses-
tan çineo o says o mas lentejas llanicas É
algo mayores que lentejas , gr dnrissimlfi-
Datos mientos árboles pienano $0 ¡IW 3°"
los que hay en la Tierra-Firme en ll
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prorìnçia de Nicaragua; é alla los cbrips-
tianos llaman á totes árboles madera ne-
gra, de la qual los indios usan para ha-
çer sombra ti otros árboles que ellos pres-
çìan mucho , que llaman eacao; porque
diçen que ni se envejeeon ni se pierden

II. EAP. XVI. 3-tt!

estos arboles de la madera negra, que
piensso yo ques la misma corbana: de la
qual madera negra é de su perpetuidad de-
baso de tierra se dixo en el libro preço-
denle, quando se tracto de los arboles del
cacao, que tambien se llaman caoagust.

' CÁPITULO XVII.
Del árbol llamado cuya.

Cors es un árbol grande é de muy lter-
rnnsa é fuerte madera , é qnassi o poco
menos reçia que la eorbana, de quien se
tracto en el capítulo de auso; pero esta
es mejor de labrar d de mas linda tez:
del qual se baçen hermosas vigas, é si
con el tiempo prueban bien é son mas
turables quel caoban, en mucho seran
tenidas. Algunos que edilìcan, lo comien-
ean ti usar, é ponen algunas vigas, para
ver con el tipo como prueban. En lo
que mas se gasta al presente esta made-
ra es su guarnìçionea de herramientas é
çapillos é otros instrumentos para encor-
porar o engnstar herramientas de guvias
ri harrenas é mat;-.os, por su muolta du-
reça si lindo lustre. Y deste arbol hice yo

poner un exe á una carreta de una grue-
sa culebrìua de las desta fortaleza, que
passa de septenta quintales de hronçe; é
la sostiene tan gallardamenle é sin haçer
sentimiento alguno, aunque es muy fn-
riosotiro. qflflpienmo ya ques unicatal
madera para asmqiantes cosas; porque
segnnd el peso del tiro, es delgado el
exe, y no se pudo hacer mas grueso por
no enilaquesçer la cnreña 6 casa en que
ata la pieça; y non obstante esao, suple
muy bien , y se ereo que será mas tura-
ble que de otra madera alguna. 'I' por
esta pieça podrá el alcayde que me sub-
çediere, entender lo que yo no viene, para
su aviso.

CAPITULO XVIII.
¡tel irbol llanta-:lo tu-aria.

Msn es un tlrbol de los. pandeo que
hay en sta lala Española, 3* el nombra
es muy sancttssimo. Mas los indios en el
agente no le nombran como nosotros:
antes se difcrençia , porque ellos des-
pues que han dicho mari, diçon n ooo
un poco de pausa entre la penúltima st-
Iaba é la última. Esta es buena madera.
6 bieonse della muy gentiles canoas , que
son Im barensde los indios; é yo la be
tenido en esta cibdad que me traia por
este rio de una beredad mia treynta ba-

nagu de mahiz, allen-de dellgunos ho-
çaa de leña 6 hierva ti otras nosas, ti
sieton o-cho negmaqua la bogalum; por
manera, que descargada, podían bien an-
dar en ella mas de treyota personas.
Mas otras mucho mayores al doble hay
desta madera 3' de un solo árbol. Para
etletit;-ios no es tan buena madera como
otras, porque fuera del agua no tura tau-
to, ni su frueto es bueno ni se come:
antes amarga, ti no es para los bom-
bres
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CAPITULO XIX.

De otros árboles útiles que hay en esta isla ti otras y cu la Tierra-Firme , llamados çígttoi.

Cmus es un arbol asas convinicntc en
estas partes, por las utilidades que dél se
siguen.Es fresco en su hoja: su fructa
no es buena. Para lo que es provechosa
la madera deste arbol, queso ass: gran-
de, son Iustea de las sillas gina-tas,
porque es tloxìhit la madera e muy tige-
ra, apura cosas de poco peso es muy
singular leño. Y entre los otros prove-
cbos á que sirve y es muy apropriado
material, es para la cosa mas perjudiçial
de todas quantas el ingenio de los hom-

bres ha hallado é inventado, para abre-
viar la vida é ruynar los odelìçios ri nt-uros
é casas fuertes, mediante la polvora. En
la qual yo he techo experimentar, en es-
ta cibdad de Sancto Domingo dela lala
Española, á los artilleros que Su Magos-
tad tiene en esta fortaleza el carbon
desta çigua; y el carbon deste arbol es
excelente y se hace muy singular pólvo-
ra con él, y le loan por el mejor que se
pueda hallar ó aver para esta que lie
dicho.

CAPITULO XX.
Del arbol que en la prorinçin de ltficsrag-un llaman los indios na:-ui.

Nicaragua ea una provinçia , de quien
se tractara particularmente en la teroera
parte destas historias, y es provincia
muy priuçípal é en que hay mucho que
tleçir. Mas porque esta materia de los ár-
boles salvajes está junta , digo que entre
otros arboles que en aquella tìemt yo vt,
hay unoquaet nombre meparesçeyes
sucio, y en aquella lengua de Nicaragua
no quiere deçir lo que en ia castellana
suena y peor aplican los nuestros espa-
ñoles. Llamanlc ncnsi: son arboles me-
dianos en el altura, é asperos, torçidos
6 no de hermosa vista. La hoja es peque-
ña é menor que de encina, aunque no
espinosa , mas quassi de aquella forma.
La ¡mota que lleva, son unas majuelas

6 no desptaçibles al gusto, é
musho s ¡mat-es mn-

n -l'_- _' A -I. ¡t-› _- -¡,. ..
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jar de queso: ni es oloroso , ui tlañoao,
ni para haçer mucho caso dél. Hay mu-
chos arboles destos en muchas partes;
é donde yo ha visto mas es en aquel
monte de Masaya (de quien en su lugar
adelante, en Ia tercera parte, hay mucho
que de decir). Los indios llaman este ar-
bol e la Íructa nonsi. É esta fructa es de
la manera que he dicho, en muchas par-
tes; mas en otros son tan grandes como
hodoqnes pequeños. alguna fructa des-i
la es agra é otra dulçe, é la mejor de-
lla es en los llanos o vegas de la pro-
viuçia de Nicoya. Este arbol as como
el del brasil: pero no es el mismo brasil
coo algunos pienssan: é con el dan co-
lor al algodon é a lo que qflìflffifi l-Bfill'
en la prorinçia do Nicaragua los in-
dios.
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CAPITULO XXI.
[te dos cosas notables en las maderas ii árboles desta lala 'Española ¡f de las otros islas é Tierra-Firme.

Asma que á mas se pro-çeda, pues que
la materia deste libro 3' árboles salvajes
de nesçessidad ha de yr auinentáudosse,
assi eomo eon el tiempo se fueren expe-
rimentando los cosas deste joer, quiero
deçir dos cosas notables , pues no impi-
dirån al proçeso é orden que llevo en
la uarraçion de la historia. Y pues lo que
dire es general 6 toos i estos nuestras
islas é ti le Tierra-Firme; la mi ee que
muy pooos son los árboles que en estas
portes pierden las hojas. Y assi como en
ilissia é Africa e en nuestra Europa y en
lo restante del mundo fuera destas nues-
tras Indias, son poses los 'árboles que
mantienen la hoja é la tienen continua-
ilamente , assi acá por el contrario jamás
están sin ella ni la pierden en algun
tiempo, sino algunos é muy pocos.

Diçe Plinio ' que el olivo, laurel, pal-
mo, mirtho, ciprés , pino, yedru, ni el
rododondro no pierden jamás la liojo, 15
pone assi mismo treçe árboles salvajes
que tampoco la pierden , assi como abe-
to, loriee, pìnsstro, ginebra, eedro,
therebintho , box., ssehio , aqnifolio, el»
eornoque, none, tbaray, eorboçolo [es-
te oorb-eçolo piensso yo que debe ser
mimbre] é otros. De manera que pone
por todos veynte é uno, y entre los es-
terpos que no se les cae lo hoja pone la
caño y el rotfo. Este roro es earriço ii
otra tal espeçie. En fm que son en núme-
ro veyute é tres. E dìço que en el terri-
torio tnurino, donde fué le cibdad Siberi-
avitt El engine que no perdia jamás la
hn_ia,nimatiaentesdelainitaddel ve-
rano. Assi qne, lodoaloaque el Plinio es-

-ri

poçiliea son veynte é quatro géneros los
que no pierden la hoja , non obstante que
el mismo sueter diçe que il los susodi-
ehos se los caen las hojas, exçepio en lo
alto. lilas quiero yo deçir de los árboles
destas portes al contrario de lo que diçe
Plinio; 3' es que no pieusso yo que se ha-
llaron en las Indias seys árboles que
pierdan lu hoja ni la dejen de tener con-
tinuamente: y de los que ú mi notìçis el
presente me ooorrau, aoloa quatro son
los que yo sé que en eslaslndiaela pier-
den. El ano es los çinteloa de Nicaragua
3' los hohos, y dixo quntro, ponque en
mi opinion estos dos son de un género,
é que no lo sean, serian çinoo los que la
pierden. E el otro es las liigneras de Gas-
tilla, á aun estas totalmente no pierden
toda la hoja, porque verdes ó secos, al-
eunçan las nuevas algunas hojas en el
árbol que ie quedan del año passado,
que tambien se eaou venidas los nuevas.
El otro es el árbol de la eañofistola, é el
otro algunas çeybas.

Con todo, diçe el mismo Plinio que es
tanta la fueros del sitio o lugar, que en
torno ai Memphis de Egipto é de Elephan-
çieni enThebafdaå ningun árbol nivid
se le eee Il hoja. De :neneraquennestss
particulares prorinçiaa diçe lo mesmo que
por estas Indias hay 6 vemos en esto, si
yo lo lie sabido entender; porque aun
destos que lie diolio que acá pierden la
hoja, los dos son forasteros é traydos poco
lio por nos-otros de España, nsei como las
higueras é la coíialìstola.

Pensemos ti lo otra partieulanclad ú
notable que me queda de desir de los

- 1 Filo. , lili. XVI, nlp. li-
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maderas destas partes o de su fragilidad.
Es cosa muy notable ii asas dnñosacn las
maderas desta Isla Española que aviendo,
como hay en esta cibdad de Sancto Do-

iugo,muy buenos edetìçios, scgunil lo
poco que ha questa tierra se comenco ti
poblar é á labrar las casas della, están ya
las maderas de las puertas é las vigas de
los sobrados ú casas dobladas, é todo lo
que es de leña tan menoscahado é nomi-
do de bmmn é c-omiten é sarcoma , é tan

vegesçidasiã penetradas todas las ina-
tleras , que ha techo é hace mas impres-
sion el tiempo en ellas (para su dañoj en
un mes, que en España suele hacer en
dos años. Bien tengo oreydo questos de-
fetos que paresçen en los primeros edefi-
cios destas partes, harto dello debe pro-
ceder, como en otro lugar lo he dicho,
de no aver sabido cortar las maderas en
su tiempo debido mi saçon conviniente , 15
de las labrar 'verdes é no onxutas , 3' tam-
bien de no tener experimentados los gé-
neros de las maderas. De forma que la
esperiencia ha de ser el desengaño dos!-o
pla que enseiie loshombreseonel tiem-
po. y este ba segdo acá muy corto. An-
tes es de maravilla: como mitin muchas
cosas tan adelante é cerca de ser anten-
didas de todo punto en esta cibdad, ae-
gtmd lo que tiene edilioado , ii seyendo

Ian modcrnlssima poblacion. Por esta
misma razon se creo que todas estas dili-
cultades 15 otras semejantes de las marle-
ras 3-' edctiçios teruiin ya niuclia enmienda
en lo presente é por venir , pues de los
mismos dcfetos toman su prinçipio los
avisos, para que la gente de buen enten-
dimiento , como mas cnsciìada , provea
en lo vcnidero. É conosçidamcnte son
mejores mucho las maderas é la labor, é
lo que se edition al presente que no en
el tiempo pass-ado , quando aun ti los mas
de los arboles no se los sabia el nombre.
Y agora, como cada dia se aumentan -las
labores é se ennoblesçen é magnificas los
edefiçios, puesto que son muy costosos
todos los materiaies , y la mayor costa do
todas es la broma , no obstante esse. $9
mejoran mucho las moradas, aunque cl
eomixen , no tan solamente eormmpe ti
passa las maderas, pero los muros de
piedra ei paredes de tierra [que creo que
son en esta .cibdad de Sancto Domingo
de las mejores del mundo comunmente),
todo lo trasçiende é penetra. Ya los que
se ocupan en cortar Ia madera, guardan
las menguanloe de la lana é tienen mejor
entendido el género de los árboles, é tla-
si cada noo los aplica mas sabiamente ti
lo que le conviene.

CAPITULO XXII.

lle los tirbolea que los chripmtìanos llaman en la Tierra.-Firme membrillos, aunque no lo Ion, d de ll lirucln
que llevan.

Hlï en Castilla del Oro , en la provin-
cia de Gemma , ques dentro del goipbo
110-Ulìbfd, Ó En olrtts muchas part@ do

, en la Tierra-Firme,
.dalHorta eomo en la del

5'-É» 9*' 6 flatvaså bos-
'-`-UJW Il¡YI|iB'. naaa khalen quieren
paraiso' na lt-aeiutaeaiti'iiIla¡_,_†@Hpp

son de aquel tamaño é assi amflfillflflfi ¡'15
qualeo cada tnembrillo ó fruoto destos son
redondos d como el puño grandes. 1' Il-
gunos majform, é quitanles la corteça con
un oaobillo {la qual y el membrillo amar-
gan} é håoenln rpnartos, é partidos en do!
partes, de dentro tienen quatro IPN"-
m_ientoa,š en aula aan una papito amar-
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guissima que echan nmal, é lo restante
del mernbrillo éehanln en la alla mn la
carne 6 sin ella , aan herçae ó con atras
casas que quieran gnìsar, é nen muy
buen manjar é sanos, é de buen saber , é
sustançiaasea, é grand mantenimieata; 15
ne es rienda pesada ni ventana, li de

buena digeslien, een tante queetén bien
en-çides. Los árboles , en que nasçen , nn
sun grandes ni son pequeñas. Tienen mas
sernejanea de plantas que de árboles, é
hay mucha eanlidad delles, y en la ma-
ynr parte del añn se hallan.

|_1!tPlTULO XXIII.

lte lu-e |wr-1l›¬<› =.al1.'a.je§ rle la Tierra-I^'¦rnw I.

En la gebernaçinn de tlaalilla del tira
en las sierras de Capira é en tierra del
eaçique de Jnnnnga, é en etras parten de
la Iengm deflnevn, hay ¡mee árboles her-
mosas é grandes que las lla-
man perales; y de hecho la lrueta que lle-
van , aan peras en el talle 3* en la enter, é
ne en mas, parque el cuero es tan gorda
camu de un be-rçeguí de eerdnhan , é la
earnueidad de dentro nn ea mas gruesa
que una pluma de eaerebir de un anaa-›
r-nn , 6 quando mas enma la de un çisne;
si el enmeu ea grande que aeupa lada le
demas, Y nn eueaee, eine una pepita,
cubierta de una leliea delgada, que pru-
veyó natura. parque ln que se came
desta fruela no te-easse á la pepita, que
en nmargulesima. Son lan grandes estas
peras came las peras grandee vinosna de
España, ó cama aquellas dela ¡all dela
Palma, que piemen ya que aan de lume-
jnrea G mae hermanas del mundo. En lia,
estas que diga de Tierra-Firme, muchas
dellaa pesan una libra e algunas mas é
ntru menos, é na aan dignas de deses-
timar, pnrqtle en el àrbnl nunca madu-
rm; mu dapuea que han eresçide, ln-
man las mayeres dellas é p-óneulas en
un rinenndeeaaa aebreun poco de hier-
va dde-'pik leen, é alli se madnran,
enma hagan Iu'|IH"rIlIen España. E des-

I Este árhuleselagnnenlr, que tn-:hay de
En u rnri ia-udnlflnrrum L Ilgnnpflr

que estan nnarlnras. fat;-¡Intente se de-xa
eertar aquella eerteça que tiene e se dea-
pide por el misma la pepila de en medie
een en telilla, d la corteçn assi miame.
é lo que queda de enmer pareeçe man-
teca é es nn gentil manjar, éyelelengn
por mejur que las peras de Castilla. Es-
tue son árboles altea é eepatlaa é freaeas,
é la hnja semejante at la del laurel, mas
es mayor 3- mms verde. tjnrlande cen un
euehitle aquella pupila que estas peras
tienen , paresee easlaña inxerta mundada.
Verdad ea que, aunque ya puse aqui es-
tes árboles par salvajes 1' lea he vista en
los mentes . camu he dielte . é donde laa
indias ni las elnripstianas un ponen in-
dustria ni lrabaxe alguna en las eriar, é
solamente el hartulaae es Dies, 3' assi lu
dixe en aquel repnrtaría que esarehi en
Telede, dirigido á la letageatad Geaarea, e t
ein de mill 6 quinientos 6 regale 3 aefs;
despues, algunna años pensados, ví mu-
chas destos perales en la p-rmriuçin de
híiearagua, puestesà mano en las hereda-
dee é plagas ó asa-¡entes de las indias, é
per ellne rnltiradna. É sen tan grandes
ärhalea name nngatea algunas dellos;
mas las peras san mennrea que laa de
Cueva. Eau quese saben muy bien estas
peru, y quando estan aaçnnadaa para
las enmer, piérdenae, ai las dilatan é

Reyna ilimame cura.

¡I
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dexan passar aquella sai;-on; porque se
açedan d pudren é no valen nada , si con
tiempo no las eorn;-eden al gusto. Este ar-
bol o perales tambien se pudiera poner

en el libro preçedeule con los l`ructll`-eros;
pero no es ineonviniente : que primero
fueron todos salvajes que la industria de
los hombres en curar dellos se oenpasse.

CAPITULO XXIV.

De ciertos Ieños ii estorpos ssh ajos . que reluçen de noche _ como fuego.

En la '1`ierra-Finne lá aun en España)
se hallan çiertos Ieiios o troncos podri-
dos, de los que ha mucho tiempo que es-
tan oaydos en tierra e se han tornado li-
gerlssimos de poco peso, é hlam;-ng, é
reluçen de noche como brasas vivas. É
quando nuestros españoles hallan destos
palos é van de noche ai entrar ci liaçeo la
guerra en alguna provinçia El les es nes-
çessario caminar de noche por parte que
no se salrie el camino, y aunque se sepa,
siendo el tiempo escuro, toma el delas-
tere que guia é va junto al indio que les
enseña el camino , una astilla deste palo,
6 pónesela en el honete ó sombrero de-
trás sobre las espaldas , fi E1 mmpañgm
que va tras aquel stguele atinandn é vien-
do la dieha astilla que assi reluçe. É
¡filial 5€'-El-tudo lleva otra tal astillu, tras

t
a

el qual va el terçero; é desta manera to-
dos las llevan, é assi ninguno se pierde
ni aparta del camino que llevan los de-
lanteros. É como -quiera que esta lumbre
ci resplandor della no paresçe desde muy
lexus della, es un muy gentil aviso, por
el qual no son descubiertos ni sentidos
los eliripstianns, ni los pueden ver desde
muy lexus. A mi me pares-çe que tal leño
seria de mucha estimaçion é presçio, si
aquella claridad fuesse mas perpétua: la
qual de dia no paresço, é con luna no
relnçe sino poco; é como se traota é le
tocan lmmanos, luego desde á dos ti tres
dias no resplaudeçe. Y es harto mejor
que esto el resplandor de aquellos enel
rahejns que and se llaman ensayo, de los
quotes en su lugar será tacha menç-inn.

CAPITULO XXV.
De 'H serian que -_-I nu-:er nos que tm.- a mas el ta rat-m.~r¡me. , ns te-.as at- ts ¢-.-.as miami. si te

httldus de la sierra que llarmn de llroçi.

Acnérdome que , yendo yo desde la cib_
dad dl* ¡-¿Uni ques en la província de
Naflmndfli E11 la gobemuçion de Nicara-
Sufl. dime embarcar en Nieoya para pr
ú la cibdad de Panamá por la emm 45
'¡1QÉ..'.¡°¡.5"f› dfillwes que ove subido

Wfifia delas haldas de
de _0f-ai la mars-1 -ee."“P“°° *

los llanos de Nicoya), é bien una leguà
adelante en el mismo camino. dotando
todavia las sierras de Oroçi al nortevfll-
minanda at tests, topé en las halflaa de
aquella sierra un eaeinar de beltotas f É
eomo nu era tiempo dellos, ningunos BB
hallaron en las euçìnas. alas en el snfllfl
se hallaron hasta una docena dellos: qufl
yo me paré con los que llevaba conmigfl
ülasbnsear, é lnseumtanaqnu esllhflfl

¬.
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alge seeas; é sen ni mas ni menes que
las de Elspaña , assi las ençinas en el ale-
hel é heja, eeme en el fruetn. Este he
dìehe para que se sepa que hay tales úr-
heles dende he diehe, y porque diga
que ne era tiempo de bellulas alli, este
din se eeularen siete de ageste. Pere ne
dexarú de deçir un paste que aquel dia
teviereu los indios que ye llevaba en mi
eernpañla aquel dia enla neelie, que luv
á derreir ri par de nn arrnye que Ilanmn
de lee llflirçiülcrges, porque hay muelles,
é está muy hende , enI.re des harraneas,
é muy çerrade de arh-nledas é bnseaje.
aquella neehe , 1;-¡artes indios que me lle-

vaban mi ropa, eernian sapos grandes
assades , y estes ladies eran de la plaça
de Nicaragua, 15 per amistad me llevaban
las cargas hasta veynte dellos, d el dia
antes avian eemide muelles alaeranes
assades. Y eóme ye maravillade de su
manjar les miraba. elles een mucha risa
me eenvidalian á el e deçiau que era
muy huene. Pedia aver desde alli Iegua
é media ú des al rie grande que llaman
fdarinia, el qual hana de aquella sierra
que he dielm de Úrnçi , é desde de ee-
nì el dielie ee;-¡nar hasta Nieeya pne-
de aver euçe mi duçe leguas, [mee mas ó
menea.

` emTeLe XXVI.
lìel årbnl Ilrunndu enpern ii de la frueln que lleva, que en una manera de nllnendrnn muy gmndes.

Carnes llaman les indios de la lengua
de Cueva, enla Tierra-Firme. únnna dr-
heles podereses é muy albes é gruesas,
é en le hare' algunas dellos están hueees
é paneeçen almas; mas la frueta que Ile-
van sen unas almendras grandes , las ¢¡na-
les se les caen, quando están maduras ri
aun euradas, que es en el liempe que
eeaan las aguas, desde mediado noviem-
bre adelante en diçiembre é enere é he-
hrere, que-es tede este tiempo sin agua
en Castilla del üre. E eataealmendras se
caen é se despegar: per el peeon. é een
tan grandes een-re aquesta que en deblml
aqui, per una dellas, al preprie tamaño
(Maa. 3.', fig. lIÍ›."¡: é sen ni mas ni
¡nenes que el almendra nueve 11€* flflfilìilfl
en la let, antes que despide ll Güflflfil
que las almendras nuestras tienen sobre
el euesee, é abres-e esta almendra de si
misma desde la punta hasta el neçen
per medie, por la parte cembada ó enar-
eada. Y esta almendra ne es de eemer
mas que un pala, eine quatre eesieas que

hay denlre della del tamaña de açeytu naa,
ne mayores que aqui se pintan y de la
misma faeien desta. Y cada una dellas
está eubierla de una eáseara delgada ú
negra , mi Iestadas pierden aquella easeara
é quedan lau blancas emne avellanas
Iuendadas, y en el eaher een mi-jnres
que avellanas. Frueta es salvaje que ne
se siembra, aunque tambien he eydo que
lea indios en el tiempe passade penian
estes arboles en sus assieutes é les esti-
maban. La madera un es buena: que es
feb. En Iaeibdad de Panamá . dentro en
elpueblo, çerea de ensas ó buhies de
lea pescadores, ¡ende al menesterìe de
Nuestra S-eüera de la Mereed, hay algunos
destas arboles, dá le menus les eve has-
ta el añe de mill é quinientas é veynle
y nueve: de les quales ye eemi algunas
ver-ea dia fruela, la qual uingunrl dañe
haçe, aunque se eema cantidad della , au-
ies ayuda å la digistien eeniun en qual-
quier tiempo que la enrnan, antes e dei-
pues del paste.
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Cal`-'ITULO XXVII.

De çiertes iirbeles que l1.i¬_›,' en -.\agr:indo, en la |:;ohem.-ugion de l\ie.'irn;.1||:| en la Tierra-Firme. que sinfe11
me |'|-netas. ri to rnimiu que las n¦|_¬f:|Il¦ts. para liaçer tinta: :i los qnnles ¦'lrl›-eles llaman los ehrïpslinltes el år-

lint de |.i tinte: Ii de que lnanera se linea- la tinta een esta Fruetn.

En la previnçia de Nicaragua en la
eibdad de Leon, haeen los ellripstianos
tinta muy buena para eserehir een la
fruetn de çiertos árboles é con açeehe,
que hay asas en aquella tierra, jr es
desta forma. Eehan aquellos árboles unas
cosas e frneta luenga como medio dedo,
é tan ancha rjuassi eomo en dedo, la
qual tiene tea de garrova , é séease ella
en el arbol é tuérç-ese d paresf,-e eerne-
çnelo, d qnehraindela tiene aquel polvo
mismo que las agallas de tinta; é aquel

batido 15 revuelto een agua , pdnenlo
aparte: e por otro oabo deshaçen açeohe
en agua, d juntada el un agua een la
otra, se ltaçe muy buena tinta, é digo
tan buena que no le liaçe ventaja la que
se haçe de eaparresa é agallas, 'é w muy
dulçe ei tnrable que no eadnca ui salta,
é muy negra en eolor. Yo tengo eseriptas
asas eosas en mis memoriales, desde que
por aquella tierra anduve, que pafefilëtt
que estan mejor agora que quando las ee-
erebi.

CAPITULO XXVIII.
Url :irbot llamado ¡unen Ii su ti-neta, ei qual árbol se halla en ln Tierra-Firnio.

En la provinçia de los Chendales é en
otros partes de la Tierra-Firme, en la
costa austral e gohernnçion de t*lieara-
gun, hay unes árboles grandä como no-
gales é de lindo verdor. La hoja es eo-
rue la del nogal , pero meuore mas del-
gada. Fotos arboles llevan una Frueta que
ella 1,' el tirh-el se llama gitano, 1;' es un
lrueto lueuge, como pera de tual talle, é
muelle mayor é mas grueso, é está en
el árbol mueho tiempo le madura por
Sanet .lohan ó pocos dias antes d des-
pues: la cáscara e eorteça es gruesa, el
l_t_l frneta es de dentro amarilla de una

sfliflm fllafl Parar-e=r rar-
esde muy hnen sn-

.`. -'_ 1. `¬.. ,_.,....-;;_.:_.__ _ _

" `-'¬'~- _
..._ -.__ _...-_.-p_. _...

=I¦'*_ __.

ber. Tiene nn grueso eneaeo ti dnrtssl-
mo é amargo, ll maçiço amari-
llo, é entre sil é le que es de eomor, É
par del mismo ene-see, está tanta eantìdad
d gerdor de nn dede d mas, del url-Bqllfl
está lo dure de un palmito de los teni!-
res é assi pajnse, éaquello no se come-
Esta I`ruela es muy sana é nunea madtlfll
en el árbol ó muy tarde: d en al mea lll!
junio la eejen é la ponen entre pfljfl. ¿lui
se madura de la manera qttfl; BH F-BPGÍW
se maduran las ser-ras. La madera dea-
tos árboles no es muy buena ni tampo-
eo es mata,-, pero para la labrar á eoslfi
de oarpentiria no se haçe mucho otlw
della.

I 1 _ -° * - 3 ___ ._r-
.-
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CAPITULO XXIX.
De los árboles té li-ucla que las españoles llaman agora-ros, en la Tierra-Firme.

En la costa de la Tierra-Firme, en lu
provincia de Araya, corea de la isla de
Cubngua, hay una frueta que llaman oga-
reraa, que nasçe en unos cordones seme-
jantes ti aquellos, de quien se tracto en el
libre Vlll de suse, en el cap. Xliïll, que
en ninguna cosa difieren sino en la fruc-
ta, que es muy diferente la una de la
otra. Estos agoreros nasçen eu aquellos
eardones qnadradoa, altos é derechos,
como los que hay en esta Isla Eapañnlaé
en otras muchas partes destas Indias. Es-
ta fructa de los agoreros está vestida de
un erieo como la castaña , e quando es-
tán maduros la deseaban ei se abren é
quedan redondos, del tamaño de una pe-
lota pequeña de jugar á pelota , é que-

dan de color amarillo , si algunos de ce-
Ior encarnado. La carnesidad desta fructa
es como higos dníiigales; pero de muy
mejor sabor , d de tan excelente olor que
tira tí nxesquetas ti jnztuiuesz d están lle-
nos estos ngereres de grunilles jf ne lia-
çeu tante empacho como los que tienen
los higos. Por causa de aquesta lructa,
llaman los españoles á aquella gente de
aquella tierra agoreros, los quales indios
son hahillssimos nadadores para la pes-
qnerin de las perlas que por aquella cesta
se sxerçitn, y estan mucho espaçin dehaxo
del agua en cinco e seva hraças. Esta
lructa es sana, y aunque coman mucha de-
lla, ni enoja ni hace tual estómago ni da-
ña, aunque sea comida en qualquicr saeon.

' CAPITULO XXX.
lle los árboles odnrilerort de la Nueva Castilla.

En aquellos señorios que fueron de Ata-
baliba, que agora se llaman la Nueva
Castilla, en la tinrraque desta é de la
otra parte de la ltnia equinoçinl gobierna
por Sas ltlagestadeaelmarquê, don Fran-
cisco Píçarre, yen especial desde Puerto
Viejo adelante hasta la punta que llaman
de Sancta Ellena por la costa, todos los

mas de los arboles que hay son ti la ma-
nera de fresnos en la hoja 15 muy tiernos
de quebrar, é huelen ti hinojo; jf echan
nnatminn muy odorífera que los indios
esti-man ti tienen aa mucho, pm-que sahu-
man sus Idolos con ella, ti en una sacri-
llçios é idolatrias usan mucho destos sahu-
merios; 3' ti la verdad huelen muy bien.

CAPITULO XXXI.

De los dela canela, en la provino-ia que thiman Quito en la tu-rra austral.

La provineìtt de Qtlìto es en la tierra
que â la parta amo-al conquistaron los
adelantados don Francisco Picarro é don

Diego de ttlluagro, ti en su nombre el on-
pitan Sebastian de B-eualcaçar. En
parte de aquella provincia se-Intl ltllltdtl
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una çierta manera de nueva eaneia, por-
que á la verdad no es como la que tene-
mos en uso e viene de la iispeçieria ci
islas de Malnee ti llruney IE de por allá;
sino de nueva forma ti no semejante a la
que todos eonosçemos sino en el sabor é
en el olor y no en la heehnra, porque
aquesta nueva canela es unos eapnllos ú
engastes ti rasillos de alguna frneta , de
los qnales mis amigos é eonosçides me
han enviado algunos , 3' le que puede
eonjeetnrar dellos es lo que digo, gr estos
son del Lamaño que aqui los dehnxo (Lei-
rnina L', fig. tf). Este primero está de
espaldas, 3' el segundo está mostrando
el raqüo. Tienen un eolor pardo eseuro,
é á mi jniçio su sabor no es tnrable: que
presto se le passa aquei sabor é le pier-
de ti la mayor parte del; ti escribanme
que donde esta franela es fresca, ques mn-
eho mejor que la que se usa en España.
El gordor destas cáscaras ti vasillos es
como de nn real de plata é arrugadas por
de fuera, é de dentro mas lisas, é aquel
peçon paresçe como de un higo passe.
Créase qne la frneta que en estes vasìllos
nasçe, debe ser e1|:çelente.Las ehripstia-
nos no la han visto, porque á aquella
provinçia de Quito les llevan si rescatar
ealas cáscaras úeanela, si lo u,é lesdi.-›
een que tesi:-botes, en que nasçen, son
pequeños.

Despues quato escrebi, estuvo en es»

ta cibdad el diollo capitan, Sebastian de
Benaleáçar, que venia de España, donde
Sn Ídagestad le liiço merçedes ti sn go-
bernador ri eapitan general ti adelantado
de la prnrinçia de Popayan -fdél se trae-
tará en el libre KLV de in Ill parte
destas liistoriasj-; 6 Inì muchos años que
nos conosçerues, y en esta cibdad de
Saneto Domingo , de donde se partió pa-
ra la dicha su gobernaçion el año proxi-
mo pass-ado de mill ti quinientos 3' qua-
renta, en el :nes de diçiembre, somn-
niqué este desta canela con él , porque!
fue el primero de los españoles que en
la prorinçia de Quito oro notiçia della.
É me dixo que ylia muy puesto en la ver
en sus árboles, é que segund la informa-
çion tenia, nasçe en la eosta del gran rio
itlarañou , que descubrió Viçente Yañez;
ti por de dentro dela Tierra-Firme, des-
de la dicha su gobernaçion de Popnyan.
diçe qne hay mucho aparejo para elle é
para otros grandes secretos de aquel rio,
é por allá piensa haeer ei passe é abrir
se negeçiaeian é puertos para estotra ¡nar
nuestra del Norte , annqne él al pressen-
le, para yr ii su goberuaçion, entra por el
rio de Sanet Johan , ques en la goberna-
çion del adelantado don Pasqnalde án-
dagoya, en la mar del Sur, ¡S plega á
Dies que se haga buena veçindad. Y este
hasta quanto ai la cam.-la ques dicho, has*
ta que mas sepamos della.

¡:ftrrrULo xml.
De los 1-alçes de la tiene austral.

De muchos testigos que de vista lo han
fllteúutado en la tierra austral de la

flq11i-estan éson ve-
da Suelo Domingo de

gas é

ehns salçes en aquellas prørinçiaã ¡HI ¡HS
matas é riberas de los rios de los mis-
mas que en España hay; é qne los indios
las ptantan para adornamiento de la tier-
ra, é porque les son gratos tales úrbnlüfli
ti loeehapodan ensustiempesf ¡WWW

fielesdichos 181905-
¬-
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CAPITULO XXXIII.

Del årb-ot llamado dnmnltoguo, e de ciertas cartaças de arboles para soga: 4 cuerdas.

El árbol llamado donlnƒurgun es muy co-
mun en esta isla é otras é en la Tierra-
Firme, é hay muchos arboles destos. La
madera no es buena ni su l'rueta; pero su
certera no se despreçin, porque della ha-
çen los eahestreros muuy lntenas sogtls,
del tamaño ti gordor que quieren, e assi
mismo :taquimas é maneotas para caba-
lios é otras cosas , é la xarçia para na-
vies pequeños. Y en esta Isla Española
liaçen de corteças de árboles otro hilo é
cordetes delgados que llaman daguirn, jr

este es el mejor género de hiio de todos,
para nlpnrgates é hamacas si otras cosas
é mas reçio quel henequen é que la
cahujfa. Otras corteças de arboles eolo-
radas hay en esta Isla Española, las qua-
les llaman mngaey , de los qnales assi mis-
mo lla;-.en alpargatas ti sagas ti otras
cosas: é dânles este nombre porque
en esta lengua de llayti el arbol que
tlesoorteçan para esto le llaman Ia-
güey, ya un ehareo llaman :agttev asi
mismo. '

CAPITULO XXXIV.

al-1 su-slluissaa pm.

Gun es un arbol ques mas que planta,
é por esse le llamo arbol: que tamliien
ios lie visto grandes. Quiere pareseer en
la hoja al que en España llaman arabe, y
este guao tiene la hoja muy verde é assi
crespa: puédesele atribuir ai su fuego ri
ardor todo lo que se dixo de los runn-
çanilios de la hierva, en el cap. XII des-
te libro II: pero no en la ponçoña, por-
que si en ella le ponen los inrlioafqnann
me uiaravillaria dmso), no lo sé ui lo he
oydo. Pero en lo demas es un fuego 6
potentissimo cúustico, en tanta manera
que çierta let:-lie hlanquissirna que sale,
cortando o despeçonando las hojas, 6
cortando sus oogollos o el çurno de las
ramas ú hojas, ti aun el roçio que sobre
tal árbol esta, eaydo en Iaoara ó en qual-
quier parte de la persona, lo lbrama
quatquiera eosa destas é lo que-ma é alça
ampollas é Io hincha , que es cosa para
admirar. Y diré lo que ri ti un compañe-

ro destos chapetonea o nuevamente ve-
nidos , que no conosçiendo este árbol,
estando que estábamos en el campo, él se
aparte á liaçer lo que no pudo excusar
para haçer cámara , e como se quiso lim-
piar, deparúle su suerte çiertas ramas, alli
ã par, deste guao é tomo algunas hojas é
eon ellas limpiose de talmanera jr quedo
tal que en toda e.-asa noche no pudo dor-
mirni ¡uni otnnsdexó reposar, nieu el
dia siguiente duo de pmiaaeer tanto ar-
dor en aquella parte que no se podia va-
ler. lt' en tin es tal que en lugar de so-
liman, sinre para comerla carne podrido
de las llagas, é es mas ineomp-ortable.

Con todo esto es bueno para lo que
agora diré. Yes que las indias desta isla
(nuestra Española), algunas dellos que se
atreven at padesçer por puresçer mejor,
como han envidia de ver a las rnugeres
de España blancas, toman las rayoas del
guao é åsanlasmnjr bien; 6 despues que
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estan muy asadas é blandas, traenlas en-
tre las palmas buen rato frotåudulas, é
en medio la raya, é haçenla tornar eomo
pasta de engüeute: é con aquello úntan-
aa la oara é pescueço e todo loquo quie-
ren que les quede btaneo, 6 sobre aque-
llo ponen otras auçionea de hierros é
oumos oonfortatiroa, para quel ¿nan no
las-ase 'rireaó lo puedan oo1_nport_a,r;á
acabo de nessa ta-

- .II

do é låvause, 6 quedan tan blancas que
no las oouosçerán, segnud estanmndgdju
é blanem, como si uasçierau en Castilla,
Pero ai de las indias questo -baoen ni de
las clìtripslienaa españolas que gastan 50..
Iman mi albayatde en afeytarsse,
açiertan á ser monjas ui aun i ltaçel' oo-
aa que honesta sea; y esta hasta quanto'
alguno. _

¬-P ' 1 'T' J' ¬, . .-- .|-_--_--_-._-_'_I_. _ _,_*L__-.¿- ._°¡ ,.._`.'...l,_¢2__-_ ._
`___-.- __-__,-..-` __', 1 `_; ,, __` .

_- 1 ¬-su-¿ ¡'15!-Ij_-I .- ¬fim.1†-f .

-,-_-_--Ir'-.1...' r..--_-...__ _*--.¬--*-f -  ¬_ --.-_
_ I -' fi- ._- `- . " - - '- _- - ¬---- _¬- ; .sf-:r_-i-_-¬¡..:._.t-t -_-'.;_.'¡¬..¡_ *' - ¿

_', _ __- ;_- _ __; " ---^'-1 -`- . _- t' H-_ . ' - _, ._ '_-_ ¬,,-._.- _' ' .I_ J. ¦'_--_1_*"~' *v°1'!_t¡t'r -_-tr-"¬:--f-: --~.--:~-_-H-__' ¬¬--_-- --G-¬Hr'Ú;
.x b:"_¡.`_-1›_±“_' _ qgf_,,H`-___-f-_ .nu-L..

“""“ 'tf-._ _ - __

s
_ _ "f .- 1-

1-- _ -_ " ' "` ' ' - _ _| ._ . '_'-|I- 'I 1 1', _; I- 1 ` _ -I ' '-1 ,; .
__. _ _ _ ' , I . _ 1 _ _ __ _. ,_. _

¬¬ _ _, _ .. _
- _ _- ' '_' -_ '-'¬'-_ :___ - _ _ -_ _ _ _ ..._ _ I _ '- -. _ _ _
f -_s ' ' __¬-_ _- _ _ _ _ ,_

' ,-__-.I

¡-

`-| __ -..,'”'. .J-._ '-_ _-==_= ”-F. _- - _ _-. -. '_ _ _.- -.
1 - if' _'

1'- ¬_| . . - ' '-
¬ 'hu-'_ --I- ---_ - _ _.- - .

-I-I ' _ - _¡- _ _ __ ..-gu-r-~-- -- --1 - - ._-_. - ¬_ ._ _ ¬.-
I -II- I-1. -_ - ' - _ 1 ¬. _.-

É' 'á ¿_ " "' ¬"-"- 1'--' -'-.-_ ` Is-1 --_ "-`-- -.'._- 1.- 5.- -:F "-

_ ._-._
'J-_¬q,-

. _- ___ ._ _ .?_ -
¡'."_¬|-' _'-

_-"r.-- _. _¬_.._._____ _.___ _
"-Ii-1-'¬¢1_,.a-u-u-¬-¡Il aga!-fç-',..-p-,¡,_,¿ ..¬_._,'_-__. _ ._, _ _ _\__ì

u I- --

-¿s:-s›s=¬ìf;ao.§¿=s_~±ï_ - ,

t ata

i

.-¡'.._.Q-
1

1_ -I-I-
1'-
'_

-
4-?.-

4 'Ji



 '

tiomiença el libro deçeno de la primera parte de la lïìarurruf 5.- gsm-rar ƒ|¡,.¦m-ir; ,fa 1,1;
Indian: de los árboles medeçinntes é de las plantas ti sus propriodndag._

PHOHEMIO.

Piles se ha tractado en los libres preço-
dentes de los árboles [ructlieros 3' de los
salvajes é de susdiversidades, quiero ago-
ra eu este libro deçeuo deçir de los me-
deçinatas é muy señalados por sus esce-
lonçias, é de las plantas ti sus proprie-
tladea, en especial de lo que it mi noti-
cia é vista oviere ocunido , é de lo que
bastantemcnte rue fuere con verdad in-
formado; porque eu lo que algun mini-
mo escniputo yo tuviere , no lo dare en
presçiu que se deba creer de lo tal, sino
loquesodebeatirmurdo laacosaadub-
dosaa. Y en lo que youo apuuhtreú die-
re aoiildo dubda, Belmeuteaeme puede
creer é aver por ea:-tinsimo ; porque Gé-
sar no quiere fábulas , ni yo Iaasabré de-›
cir, sino to que en oI'eto de semejantes
materias se debo pronunciar ante Su Ma-
gcstad. Quuuto mas que son en st estas
cueastau aportadas ti nuevas, que no hay
neaçessidad de tiçionea para dar admira-
cion tt las gentes , ui para desar de dar
iufinìtla gracias ll Maestro de la natura,
quede tantas maneras la hizo hábil para
engeudrar é criar todos tos efetos é
prqpåaãdqdes que te plaga. É assi podra

ver et leter, sin sospecha fabulosa, quan
capaz es essa misma natura, acordando-
uc que es muy po-ro lo que ctta hace á
respeto de to que te puede permitir é
desar obrar el mesmo que ti ella hizo: ri
considerado aquesta, hallará que de los
arboles é plantas de que aqui se tracta-
rain tau maravillosos efetos, como pro-
ceden dellos, é para tun seúaladase in-
curables dolencias , uu ha de dar las gra-
cias á ias criaturas ti cosas criadas, sino
al criador dellos que es el mesmo Dios,
que talfi cosas nos enseña, para que me-
jor te conozcamos ti sirvamos y de ente-
ro ooraoou te amamos, porque nos ama,
Ii porquien tii es primeramente. 't' barri
príuçipìoeu uuirboi que en la verdad
ni ya le sé el nombra que los indios to
dan en esta isla ui en las otras, ui un la
Tierra -Firme, donde en cada parte se nom-
bra en diferenciada manera por la gran di-
Íereuçia ti moltitud de las lenguas que en
estas Indias bay: ui aun tampoco sé si te
sabré dar ni entender tan bien , como yo
querria, por ta grande desconviniençia é
ligura que tiene con todos los otros ár-
boles. Y es tanta, querpâmeaådfiarltti-
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nar si es árbol o monstruo entre árboles:
pero como yo sopierc. diré lo que dél
be comprebendido, remitidndonie ri quien
mejor lo sepa pintor ú dor á entender,
porque es mas para verle pintado de
mano de Berruguete ú otro excelente pin-
tor como él, o aquel Leonardo de ïin-
çc, o Andrea Manteün. famosos pintores
que ¿ro conocí en ltnlin, que no para
darle á entender con palabras. É muy

mejor que todo este para visto que
escripto ni pintado. Los cliripstianos que
por acá andan le Ilomon el árbol de las
soldadores con mucho rnçnn , por lo que
de su propricdad 3.-' efcto se ha muchos
rei,-es rislo 3' eitperinientodo. É assi .roc-
fe.n'n=. se proçedei-á al los otros cosas que,
coofornic zi totes materias, se deben aqui
acumular.

CAPITULO I.

¡lol tìrbol 6 plnnta con que se sne'ldnn` las quebraderos -5 cos.-ts rornpidos en la persona de! hombre.

Hay en esta lslo Espoitoiu unos árboles
que son eomtlnes É hay muelles dellos
en estas islas e muchos en la Tierra-
Fírme: los qnnles son espinosos é tales,
que ol paresçer ningun árbol ú planta se
puede ver de mas salvajes, é segund la
manera suya no me se determinar si es
árbol' o planta. Haçe unas ramos llenos
de unas pecas anchas é disformoa o feas
de muy mal paresçcr é talle, é muy
gruesas y aspinosas; las qnales ramas
fueron primero hojas é pencos cada una
dellos, 6 de aquella hoja o penea nas-
eieron otras, é de las otra, otras.Édes-
las penosa endnreaçidas, 6 en tonto que
se endoresçan, procrean otros alongán-
dose, á de las otras, otras, e de pcnco
en ponen se convierte co rama. Final-
mente, es de toi manera este árbol, que
tengo por dilicultoso poder darse á en-
l-ender por escripto, é seria nesçessario
pintarle de mano de tal pintor, é de ton
spropriadas colores , que por la vista se
comprohondiesso lo que por las palabras
Ilo ereo que es possible entender ningun

lan al proprio como de otros
Ufiflflfli PGI' se-rtsn desac-

folro nombra msiwewww utafmms- .i.
sn salvaje: y

+

..h-'Q

vistos [en otras partes), sino monstruo
del género de los árboles.

.ìloeliacadas los pencas deste árbol,
fpiitados las espinas primero , é tendido
lo que assi se mncbscáre en un puño de
lienço, á manera de emploslo, é ligado
con ella una pierna o bra;-.o quebrado,
despues que primero se hayan conçerts-
do los hnessos rompidos , lo sueldo 15 jun-
to é sfixa tan perfetamente , como si nun-
ca se qnobroran, si bien se conçierton pri-
mero los hncssos de las tales quebrado-
rss. Ehasta que ha hecho sn operacion
tätá tan osido el emplaslo o me-rleiginn ya
dicha con lo come , que es muy dilìcul-
toso e penoso despegarlo; pero assi co-
mo lis curado é feclio su buena opera-
cion, luego por sl mismo se aparta 6
desecha ei empiasto de aquel lugar, don-
de lo avian puesto. Des-los mismos árbo-
les hay muchos en lo provincia de Nica-
ragua en la Tierra-Firme, gr echan una
frncts colorada, brescada , tamaña como
una açeytnna gruesa, de color de nn
muy lino carmesl; é tiene unas espinas
por encima to-da ella, como vello, quasai
invisibles por su sotileça y dcigodez . ll'
éolraoso por los dedos, quando hombro
Instoma enlasmanos. Edesta fruoia en
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ta tf- cortanla en pedacos quadrados, tau
delgados como una ntcorcn, é tamaños
como una uña del dedo, 3 envueltas en
algodon , porque no se qniebren, las sa-
can a las placas y à sus mercados á ven-
der, jf es cosa estimada para se pintar con
esta color los indios ti indias. Y es esce-
lente eolor de carmesl' muy bueno, é al-
guno dello declina ii color rosado; 3' es
mejor color para se at'oj=|1ir las mu_:geres,
qne la que en italia e Valencia ci Espaiia
y otros partos usan lasqoe quieren enir-n-
dar, o mejor diciendo, remeudary estra-
gar la imagen ó figura qne Dios les dió.
[lestas pieças 6 pastillas desta color he
yo experimentado muchas en rlebmtos é
pintm-as, por mi placer é por ver si esco-
lor tun-able; é hallo que es excelente pin-
tura, porque en algunas cosas pintadas
en papel ya la tengo puesta mas ha de
soya años, v esta hoy mejor é mas viva
la color que el primero dia que se essen-
to. 'E tengnlo por mucho, porque setem-
pló con agua oi-ara e sin goma ni alguna
otra diligencia de las que los pintores
suelen usar, para templar sus colores, an-
tes quc las Iahren. Es muy semejante es-
te arbol en las hojas ti los eardos, con que
un esta cibdad hardan las paredes de los
corrales de las cas-m, o como las hojas de

los tnnas, que son los mismos eardos, de
quien se dixo en el libro VIII, en el capt-
tulo KXVIII. Estos árboles no eres-ce al
mayor dellos mas alto que dos estados d
poca cosa mas de la estatura de nn hom-
bre: la color del tronco es pando áspe-
ro , e los bracos d ruinas assi mismo,
ti los extremos dellos, que son las hojas,
estan algo verdes. É algunas nacen por
el traves , donde quiere de nuevo princi-
pinrse otra ruina en la misma hoja; pero
todos las liojas , ru-¡nu he dirho, soii muy
espiaosas , como los tunas , e assi mismo
las ramas. Pero con mi mal dehnxo por-
né aqui lo forma que tiene este árbol , si
lo supiera hacer, para que juntamente
con Ioqnadél tango dicho, mejor se puede
entender si considerar fLfhn¡rin L' , figu-
ro 2.']I. E si esto no hastáre, digo que
quien desde esta cibdad de Soneto Do-
mingo desta isla Española fueren la villa
de la Yagnana, ques al poniente e parto
occidental desta isla, hallará destos ár-
holcs muchos en el mismo camino real, ti
ha de passar á par e junto con ellos de
nescessidad, sin se desviar del camino
antes que lleguen si las vegas IE cumbres
del puerto del rio llatihonico, e desde
alli viniendo a esta cibdad, en muchas
partes.

CAPITULO II.
UeIilrhotttnmn|Iopnqroou,eonqnun¢tn1et|nnldslssbuu.. I'

Dos arboles hay muy notables 3° exce-
lentes en estas islas mi aun en la Tierra-
Firme; porque assi como es comun el mal
de las boss en todas estas partes , quiere
la misericordia divina que assi sea el re-
medio oomnnicado, é se halle para cn-
rnr esta dolançfm. Paro aunque en 'otras
partes se halle mts enfermedad , et orígen
donde los ohripstiaoos vieron las huss,
1 experimentaron é vieron corsrlns jr ex-
llefimontar el árbol del gungncon fue en

esta Isla Española. El otro se llama palo
sancto, jr este hay en La isla de Boriqnen.
llamada agora por los españoles Sanet
Johan; 15 quando della se hable, se dirá
del palo soneto. ¿sai qne, tomando al
gunyacan, yo le he visto en esta v en otros
islas , é tambien en la Tierra-Firme en la
provincia que los indios llaman Nagran-
do. Y poes en esta isla Fspañola oviarun
los españoles conocimiento desta thhoi,
póngote sqni, aunque onotras-pnrnnla
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halle; é quiero dee-ir lo que es muy no-
torio, assi en las Indias como en mui.-has
partes del mundo, donde le han llevado
tras la misma enfermedad para remedio
della. E hay tantos arboles guayat-anos
en estas Indias, que pienso yo que son
menos los pinos de tierra de Cuenca, ri
aun todos los otros de España, en núme-
ro. Es árbol aqueste muy exçelente , é ia-
numerahles veçes experimentado , tesi en
estas partes eomo en Europa, é donde de
acá se h llorado para esta temerosa en-
fermedad de las huas: [la qual en Italia,
como en otra parte he dieho, llaman el
mal françés, y en Françia el ¡nal de Ná-
polesj; y en España yen otros partes del
mundo se han visto muy grandes euros
que Im Iteeho este árbol en hombres que
de iuueho tiempo estaban tollidos é Ite-
ehos pedaços de muy crudas llagas. y
con extremados dolores. Y es esta una
enfermedad de las mas desesperadas é
notables é trabajosas del mundo, segond
es notorio á los que desta plaga son lo-
eados, é mejor pueden por su experien-
çìa los tales Lestifiear della; e à los que
Bios por su eiemençia ha librado de ses-
lnejante dolor, es mpantable tal
Entre los indios no es tan regia dolençìa
ni tan peligrosa, como en Españay en las
tierras lfiast antes estos indios fáçilrnen-›
te se curan een este drhol . La qual cura
es suhjt-eta zi mueha dieta ti al heher del
agua -que haçen, eoçiendo este palo en
ella, sin la qual dieta el no aprovecha,
antes daña. Poea nesçessidad hay que
aqui se expresse la manera de eomo este
remedio se exerçita, porque es ya muy
notoria 6 eomoo ensa saber usar deste
Ph. É I-ambien porque donde se dixere
¿títol-_:§|falo._saneto de la isla de San lohan, se

uno é lo __o|ro se
se om-a de nt

Heras"-“ms
te remedio; peña

que se |1|'oeuru que el palo sea Íresefl,
quanto mas pudiere serlo. Digo fuera de
las Indias , porque en ellas cada dia se
puede aver e cortar del eatnpo; mas en
España é fuera destas partes han de bus-
car el mas _:_:rueso, porque se seua mas
tarde, :E nea se ha de pro-enrar el mas
delgado , porque este mas tierno É purga-
tiro.

Cúraose deste mal lan fácilmente los
indios , eomo en España de una sarna, y
en menos le tienen, y ésles muy eomun.
En aquesta isla es famoso el guayaean que
se trae de una isleta que llaman la Bea-
to , que está en la costa desta isla é çer-
ea della, ti otros quieren otro, é como
les plaça, lo escogen. Tiene este arbol la
eorteça toda manchada de verde, mi mas
verde é pandilla eolor , eomo suele estar
ú pal-esçer un caballo hovero ú rodado.
La hoja del es semejante d la del madre-
ño¡ pero esta es menor é mas verde, y
echa unas cosas amarillas por 1':-neto , que
parese-en eomo si dos altramuees juntos
el uno al otro estmriessen asidos por los
nantes. Es madero muy fortíssimo é pe-
sado mucho. é tiene el eoraçon qnassi
negro sobre pardo; e demas de sus vir-
tudes sirvense del en muchas cosas, assi
como en los dentellones de las ruedas de
los ingenios é trapiehes del açúoar y en
otros cosas. ltlas porque la prinçipal ¬rir-
tud deste madero es enrar el mal de las
Liuas, ri dise que la forma de eomo se
toma lo diria donde se habla del palo
soneto, dire aqui otra reçepta, aegund lo
lle visto aeú usar, puesta quede suse me
pensé 1:-soesar de hablar en la aura; y es
assi. Toman astillas delgadas d-este palm
tå algunos le haçen piear menudo, y ell
cantidad de dos açnmhres de agua er-.lam
media libra del palo ú algomas , 60009"
hasta que mengua las dos partes. 15 qui-
llalo del huego é rep-densa; é Ilfl9P““

elpeeienlenna est-.odilla de nqflfllìl
si ww fas" 'i
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treynta dias; pero de veynte ahaxo no
ha de dexar de beber esta agua [el que
quiere quedar bien curado). Y en aquel
tiempo guarda mucha dieta, é no come
carne ni pescado, aio passos ti cosas se-
ras é poca cantidad, saivo solamente to
que baste á sustentar, y algun rosqnele
de vizcoelto¡ y entre dia han de lieher de
otra agua roçida con el mismo guay neon.
É desta manera ho yn visto sanar a al-
gunos enl`er|nos, pero sin llagas: ti han
de estar en lugar muy guardado de todo
ayre eu tanto que se toma esta agua, y
aun algunos dias despues no se ha de
ala:-gar en salir mucho a partes desabri-
gadas: ni tampooo lo que para esta een-
viene no lo digo tan particularmente, eo-
mo toman este palo d agua dél algunos,
sino como yo le lie visto acá haeer donde
es mas fresco el árbol. El que tuviere
uesçessidad no se cure por lo que yo aqui
digo; porque esta tierra m muy diferen-
te de la de Europa, ti acá es menester
grandissirna diligencia para se guardar
del ayre el enfermo de tal passion ; ti
rancho mayor cuydadu debe de aver en
se esconder de ios ayres, donde son mas
delgados e sutiles :E la tierra fria. 't' no
debe el enfermo salir por ningun caso de
una camara muy guardada de todas par-
tes é abrigada; é ti mi pare-sçer el que en
làtpaíta se uviere de eurareon este palo,
ha deguardarse yestar mucho sobre Ivi-
so, assi en lo que digo que no ¡add ey-
re, como en la dieta. Pero ya es tuu usa-
do este trahaso en tantas partes, que es-
tan los hombres diestros en la manera
quese ha de tener, para usar deste rome-
dio. Y no es aquesta solo con el que los

indios sanan é se curan ; porque son muy
grandes hervolarios é eonosçen muchas
biervas, é tienenlss experimentadas para
esto é para otras muchas doleuçias.

Esta uverignado que este males conta-
gioso, ti que se pega de laa-chas maneras,
assi en usar el sano de las ropas del que
está enI'ermo de aquesta passion, como en
el comer é beber en su compauiad en los
platos ti taças con que el doliente eomed
hehe; y mucho toas de dormir en una
carnn ti partiçipar de su aliento e sudor;
ti tuucliu mas aviendo enter-sso carnal con
alguna mnger eul`er|nn deste tual , ti la
ranger sana con el hombre que estuviere
tocado de tal sospecha; tdrnanse las per-
sonas de Sanet Lázaro, é gaphos, é oo-
mense de cánçer. Y en estas partes din-
diss pocos ehripstisnos, é muy poeosdi-
go , son los que han escapado deste tra-
bajoso mat que hayan tenido partiçipa-
çion carnal con las tnugeres naturales
desta generaçion de indias; porque ti la
verdad es prnpris plaga desta tierra , é
tau usada á los indios 6 indias eomo en
otras partes otras comunes enfermedades.
Pero yo lie visto algunas veçes á indios,
en espeçial en la Tierra-Firme, que en
sintiéndose mal de aquesta enfermedad,
con poca sospechndella ,luego continúan
al beber del agua eoçida con este palo, é
á guardarse del uso de las mugeres por
machos dias; porque diçen ellos que elias
son las que tienen surge derepertiré oo-
mnairar este dolor y euíennedsd, y su
espeçial en la provinçia de Nicaragua,
donde hay muy exçelente gutiyaeau, assi
en la provinçia de fiagrando , como en
otras partes de aquella tierra.
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C.1lPl'l`UL0 lll.

Del árbol del btilsarnn qne llaman cn esta lsln Española, donde aques-lo licor se ha ltec-Im primero que en
otra parte niguna.

Hay en esta isla en muchas partes unos
árboles, de que se hace este licor que aca
llaman bálsamo, puesto que no lo es, ni
desta de ser excelente medeçina. Estos
arboles no son de linda vista , e quieren
purescer algo á los perales de Castilla
en la grandeça d tamaño de la altura;
mas la hoja no es assi sino como la que
tienen los granados, pero muy mas del-
gada. Tiene este árbol un pié é á reg-es
dos é tres tí mas juntos, como en algunas
partes les higueras ri grünatïlos É otros
árboles, é los troncos e ramas paresçe á
la vista que están secos, pero las hojas
verdes d frescas; tí no se encopa, si no
suben derechas las ramas. É los indios le
llatuan :ft este árbol gooronom, 3' es assi
como thca en el alumbrar: 6 porque ar-
de muy de grado , reales indios de no-
che á pescar con ti;-ones desta leña, y en
rajåndole, huele bien, pero no ti los in-
dios: antesles ah-orreaçe su olor. Hay
mucha cantidad por los montes é busca-
jes destasislusyde la 'l`ierra-Firme de-s~
los árboles, e no son menos que en Fs-
psña las ençinssd pinos, en número. Es-
to secreto deste licor que acá llaman bál-
samo, sin lo ser, ti que se hace del árbol
que he dicho, se publico por parte de
ànlon de Villusaneta , ve-pino que fue de
esta cibdad de Soneto "Domingo, el qual
segund yo he oydo deçir á algunas per-
sonas, lo alcsnçdésupu de su muger que
es ìndiaenstnral de aquesta isla. E otros
'-`¡¡¢W--='¶!IB,_8l que aquesta licor enseñó Ind
"U ¡¡¿äfl0ï':$?fi__§lt¡l6_s0pIto italiano , que
amd Il sitossmin s .¡s¡..
nientos e quines.-'Yer vr
en esta cibdadf.

_ tu-, _ _
-_¦I¬- _

despues tnurid cn la Tierra-Firme, en ltt
costa dela mar austral, cerca dc las islas
de Corobaro é del Puerto de Punuba;
hombre en la verdad de grandes letras,
de humanidad tí- muy sabio y experimen-
tado en cosas naturales, é que aria anda-
do mucha parte del mundo , y el desseo
de ver estas Indias le truxo á morir en
ellas. Pero sea el inventor de aquesta
bálsamo artifiçial qnalquiera que haya
seydo: que el que lo publicó É goçó del
interese primero, fue este Anton de Vi-
llasancta, al qual la Qesárea lllugestud
del Emperador Rey, nuestro señor, hizo
merçedes por ello. Tornando, pues, ai lo
que hace el caso, digo que hay ya mu-
chos hombres on esta isla qne saben ha-
cer este bálsamo, el qual segund algu-
nos aflrman se hace de troços pequeños
destos lalüárboles , que eoçìdos en agua,
sale dellos un licor como aoeyte ti mas
espe-sso, de color de arrope claro: é usan
del para las heridas frescas é cucltilladas
ó lançnda, ci qualquier otra herida re-
ciente, porque r'mnc¢¿ínte rcslaña la san-
gre, y no se ha visto, ni se sabe otra co-
sa medicinal que tan presto sueldo ci
cierre la llaga. Y liánse visto muy gran-
des esperionçias deste bálsamo en heri-
das muy grandes 3 mortales, y bella eu-
nado é curado muy bien é brevemeulflt
é mitiga el dolor de las tales heridas. E
nürrnan muchos que aprovecha á otrae
grandes ti graves enfermedades, dfl las
que se suelen tener por incurahles. Porn
en esto yo me remito á los que lo hen
experimentado, porque ya no to he visto
¡leur ni exerçer; mas ti muchos que le

agria grandes lsat-es
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deste bálsamo ri de sus operaciones.
Tambien be oydo ti otros blasfemarlo é

decir que es peligroso donde no se sabe
aplicar, en especial en aquello que tiene
mas excelencia, que es en lo de las beri-
das frescas, porque sueldo muy presto,
3' en el cerrar de la llaga ó herida quie-
re mucho tieuto, é no me maràrillo que
esto sea assi. Porque tanto pan puede
comer uno que le lia,-,ga mal provecho: ¿'-
tanto vino Puede beber un hombro que
se etttliriugtte ¡É tttlulcsctt; mas totnuudn
teutpludumeulo estos cosas, susleuluu lu
vida. lle manera que los estremos todos
son dañosos ti no carescen de vicio é
todo lo que es medicinal requiere mucha
esperiencia, en especial en cosas que
nuevamente vienenå noticia de los bom-
bres ri que son poco usadas: quanto mas
que los cmnplisioncs no son unas para
probar los remedios que ha poco tiempo
que so usan, ni todos los médicos en-
tienden de una forma las dolencias, ui
quieren sauur tan presto, como podrian al-
gunas veces, é quando querrían, no son á
tiempo sus consejos que aprovechan. Hur-
to cs que se tiene por çicrto en la comun
opinion del t-'oigo que es muy pt'oïet'lto-
so licor este btilsomo, si del saben usar.

Såcase assi mismo deste palo cierta
agua por otro oocimiento que acá suben
algunos , que es muy apropriada al todos
los bumores ti mates, canandusdett-iatdnd.
Pero desta agua ni del bálsamo yo nome
quiero extender a mas;pum hay aquì Inu-
ehos que por experiencia pueden hablar
mas largo cu ello, y porque esta prohi-
bido que ninguno lo haga; porque este
Villasuncta dio a entender en España que
daria á Su ltlagestud un gran tesoro con
este bálsamo, y esta mandado, sograves
penas, que ninguno lo haga. e aquesta se
murió, sin cumplir lo que prometió. Pero
ya digo lo que es público: ti quanto al

tesoro que avia de dar , no se efetuó. En
verdad si mi purescer se tomasse, ni Su
ltlagostad pornia tal entredicho en cosa,
de que tanto bien podria resultar. ni de-
:sariu de mandar lo hacer a quantos qui-
siesscn. é despues repartirlo por todos
los que lo oriessen menester; pues que
para el rey no pueden faltar otros inte-›
rcsses ntayores para el acrescentamieuto
de sus rentes.

I-Islas cosas de tnedccìua todos son
tlubdosus pura mi opinion. Con lodo,
quiero arrituurme ti lo que dice Plinio '
de la medeçina 3' de los secretos do-
lla. La catamita o piedra ¡man tira á st
el hierro, é por el ajo lo suelta ti pierde
ú desecha. La sangre del cabron rompe
el diamante, el qual de ninguna otra
tuerca puede ser vencido. Y en el tin del
prólogo del libro XXI dice el mesmo auc-
tor, que la natura ninguna cosa ba pro-
ducido sin alguna oculta cansa. Y esto se
debe assi creer por lo que cada dia se
ve de las cosas experimentadas; ponque
muchas debas que Pflco antes que venga
lu nesccssidad se desprecinn, quando
aquella llega, unas quitan el dolor, las
otras mitigan el calor, e otros corrigen
la sed; ti assi al propússito ponen tal re-
medio en el enfermo, que esfuercan la
persona ti reparan la vida. ¿üttién bailo
tan incónitoe secretos, como los que de
soso apunte de Plinio , que de una pie-
dra tan mat-si.-ittosay escelenteé de tm-
tas propriadades; como tiene ta eulamìta
[sin la qual los marineros no son masquet
ciego.. tt quien falta quien le adiestre),una
cosa tan vil, como un ajo, le haga tuerca?
¿Quién topo tan grande admiracion ti se-
creto de lan escondida propriedad de na-
tura, que acertó tt experimentar la sangre
de tan vil animal, como el cabron, para
que rompiesse tan pros-çiusa jr consten-
ttssima Fortalece, como la del diamante,

i ren., ss. ss, up. 1.
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al qual el fuego no quehranta ui ntro ole-
metttlo omjleçel Todas estas cosas sospe-
cl1o yo que se acertnrnn á entender acn-
so, é por dispensacion de arriba ti con
el tiempo. E assi soy de opinion que cn
este que llaman bálsamo té no lo cs. sino
algun licor bueno] que falta mucha parte
de la esperiencia á los que con el han de
curar, ti aquesta se ha de aprender tam-
bien acaso , porque en dar mas ó menos
enla cantidad, d en la calidad, con que
topa donde ha de obrar, podrá hacer lo
que hacen las mancanillas, con que se
purgan algunos en estas partes, que á
unos hacen provecho ti ti otros mucho
daño.

En fin yo hallo que nn sastre, antes
que aprenda el oficio, quiebra ri pierde
muchas agujas, é lo que peor cs, estraga
algunas ropas: é un hombre de armas,
antes qtte sea diestro , da muchas cay-
das ti pierde muchas lancns é otras rotu-
pe de través. Pero el sastre paga lo que
hnrta ó entrega, y el hombre de armas
aprende con su peligro proprio; mas un
médico, antes que sopa enrar é se pue-

da decir muestro, es peor que una pes-
tilencia: si si un Itotnbre du una boI`etad:|
á otro , tnáudanle cortar lo mano d dar
otro castigtt de t-scartnienlo , y lu justi-
cia iguala es-sus y otros injurias. Pero en
la medecina está ciega :É su rigor no se
teme, pues que nn médico o cirujano,
aunque niatc á muchos, no tienen po-
na ni les donan otros de dar dineros. Yo
me he detenido algo en esto deste árbol,
de que se hace este que acá llaman bál-
samo artilicial, é mas pudiera decir del,
segund me han informado, ti aun segund
lo que yo be yisto de sus efetos á prd e
al contra; pero no quiero que nadie se
cure por mis palabras, ni dcssco tal cré-
dito en medecina , pues que no la estu-
dié ni es de mi profession ni esercicio.
sino de los que viven, probando á curaro
á matar. Del bálsamo verdadero, Plinio '
é otros auctorcs muchos han escripto. ri
no hay nescessidad aqui de hablar en él,
pues los eletos del buen bálsamo son
apropriados á otras cosas muy apartados
de las que con este licor artiliciol se cu-
ran d quieren algunos curar.

C-APl'l`UL'0 W.
De los mancanitins de las aveäsnan para purgar.

Pamsce cosa de notoria contradicion
llamar á este árbol mancanillo ti llevar
avellanas , pues que no consuenan el ár-
bol mi su nombre con la fructa; pero es-
tos son errores del valgo. Y como los
chrisptianos primeros que á estas partes
pensaron los llamaron mancanittos, hánse
quedado con el nombre improprìo, é dan
ifllknaa ti una frocta que paresce mn-

lvellanas, despues de mondo-
lo' ciento, yo no

1° PN' P111110; tf el

mayor dellos es de alto catorce ti tïllilltiïl
palmas , poco mas ti menos. Nombraso
entre los arbustos ben , segun quìflfflll
nuestros boticarios á esp-ecieros ; y BSN!
es el que acá le dan los doctores tìfl III*-'
dicina y hervolarios chripstianos. Ecbau
unas hojas que quieran pareäoflf 315° li
lasdel ciíianto , pero mayores y mua ÍFBS-
nas: y entrellas echan unos llnecos 1:0!!-'ID
el hinojo , donde ecbnn la simientc , perl!
oolorados, y en aquellos hacen unos ol-
pulloa redondos, y por esto los llamaroll
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tuançanillos. Pero estos capntlos estan
divididos ti cubiertos con una ligera ci
delgada cáscara, dentro de los quales es-
tán unas pepitas blancas, tres ti quatro
en cada capullo, las quales en el sabor é
hlancor son como buenas avellanas, si
aun mejores; pero en las obras son las
que agora diré. Ellas no son para todos
estomagos, porque yo ví en esta cibdad
una dueña que se purgó, ti si lo menos
quisierasse purgar, con esta frueta mi no
pudo. aunque se comio nuevo arellanes
destas, é ninguna mudança hìço su vien-
tre , ti assi se lo oy jurar ti la ntistna. lli-
go mas, que ri en Valladolid, año de
mill é quinientos y treço, que aria ydo
ti negociar con el Rey Cathólioo, un Johan
de la Vega , veedor que fue en esta isla
de Cuba , el qual vino á estas partes con
el almirante primero, año de mill é qna-
troçientos d noventa 'y tres; ti cómo era
de los primeros pobladores, tenia bien ex-
perimentada esta fructa en si gr en otros,
fi avia llevado destas arellanas, porque
deçia quese hallaba él muy bien con ellas,
quando tenia nesçessidad de se purgar:
mi á quien el daha alguna dellas era eomo
si le pressenlåra una cosa muy presa;-losa.
üfresçiose que adolcsçió alli un mançeho,
su sobrino 6 pariente, que él queria traer
acá, é para le pnl-gar, le dió la mitad de
una destas avellanna, é vaçióle de tal ma-
nera que no le quedaron las tripas en el
vientre, é dentro de veynte horas tinte-
nos, se murio. Al qual .lohan de la Vega
yo vi llorar el sobrino 1! lo quo avia apren-
dido ti experimentado destas arellanas.

Uuioro inferir lo que signiliqué do-
llm en el -capitulo antes deste, é digo
que á algunos estornagos o personas no
empeçen ni aun los mueren estas avella-
nas, 6 i otros haçan purgar tanto que
los matan 6 los cansan tanta corrupcion
que los ponen al cabo dela vida. 'E tam-
bien he visto ti otros muchos purgar mo-
düriflnmente, é les haçen muelle prove-

'ÍÚHD Í.
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cho; n1as porque esta medicina es vio-
lenta, ha de aver mueho tienta é conside-
raçion en usar de ella, é por tanto los
que toman estas avellanaa penan primero
una buena gallina é se harian , é despues
desde á una hora d mas toman una are-
llana ú media, segund tt cada uno paresçe
que le conviene. En Iin esta purga ti for-
ma de se pnrgar los hombres se apren-
dio de los indios, ri para este efeto po-
nen en sus huertos 1.* heredadas estas
plantas, e aun hay en esta rihdad las tray
en muelles casas de ohripstianos. Pero en
la mia en mis dias no la atfra , porque el
año de mill é quinientos é veynte, lle-
vando ti mi mnger é hijos a 'I`ierra-›Fir-
me (desde donde avia ¡fdo por ellos), pm-
sé pore.-aa cibdad, y en una possada,
donde estare avisen nn oorral unos man-
çanillos destos: é como los niños son go-
losos mi comen todo lo que hallan, 3' el
mayor dellos no aria ocho años , comie-
ron quantas ellos pudieron alcauçar dea-
tas avellanas o hallaron eaydas [porque
despues que estan maduras, fácilmente so
rompen aquellos palillos o pecones de
que estan asirlas é caen en tierra, puesto
que las arellanas se sostienen dos é tres
años sin se romper). Ii desde a poco ro-
mençaron los muchachos a purgar tanto
que cayeron en tierra desrnayndos é cn-
mo muertos , é aun assi orey yo que me
avis quedado sin hijos é que no rivieran:
ti fueron soeorridna de Dios, 6 diosa-les
açoyte, para vomitar, ó otros remedios
con que presto fueron ayudados, ui quiso
nuestro Señor que escaparon , é no poco
fatigados y llanos para algunos dias.

Dando conclusion á esta materia, digo
que en los prinçipios que estas arellanas
cornençaron los ehripstianos a probar
3' experimentar en sus personas, has-
ta acertar ti medir sus estomagos con
la cantidad que avian de tomar des-
ta l'rncta, oro hartos burlados é otnna
aprovechados, porqueåtnestroa lnédiøfll
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no las conosçian ni las sabian aplicar. çian, é aun desde España envian por
Agora ya muchos las piden ri las pres- ellas.

CAPITULO V.

De las plantas del algodon desta Isla Española.

i`¶ucho algodon hay salvaje en esta Isla
Española; é assi mesmo en los hereda-
mientos hay algunas matas puestas ii ma-
no , y esto es mejor que to que está por
los oampos, 6 mas blanco é de mas altas
plantas , 6 alguno cresçe estado é medio
Ó dos, y ençepase, é assi se continúa en
dar su algodon, sin que curan mas dello.
Pero como en esta isla no se dan á lola-
brar é cultivar, no se haçe tanto como
cn el tiempo de los indios. que tenian
mas euydado dello. Los chripstianos no

se ocupan en esta grangeria, aunque es
muy buena, ti se aumentaría tanto 'quan-
to quisiessen , assi como en la Tterra-Fir-
me, donde haçen ordinarias haças ds-
iio todos los años, é lo siembran é lo
cojen. Pero aquello es baso en compa-
raçion de lo de aqui , aunque tambien be
visto allá destas matas altas; é por tan-
to lo que mas se puede deçir del al-
godon quedará para la segunda parte
desta Natural y general Historia de fn-
días.

CAPITULO VI.
[te las hiigunru de infierno que hay en esta lala Española.

Las higueras que llaman de infierno son
muy comunes en todas estas islas y en la
Tierra-Firma. Estas entre los médicos é
hotiearios 1' hervolarios se llaman tarta.-
gos 6 aatnputio mayor. No sé yo que pro-
priedndes en la medeçina se tienen; pero

en cantidad hay tantas destas higuaras
aca , que ocupan mucho , é no querrían
tantas en el campo , ni mucho menos en
esta cibdad, é son dentro en los oorralea
de Las easas, é ai do quiera hay nea lII1I¬
elias delias.

CAPITULO VII.
lle las cañas ¡f earriços desta lala F.spaiIol.¡.

Cañu hay lanchas en esta isla, maçiças
É gruesas, como asias de ianças ginetas
muchas dellos, 6 mucho mas altas que

lltangas asas dellos; pero como he
'-`¡¡°W=. é son buenas
pm- asinson-nas es al-
dioa. 6 ¡n_n ¡¡_¡¡¡-mn
dellaa los

nes en esta isla jf en todos iaiilfliiflfi ¿E5-
taspartes. Las tierras, donde aflafiflfl f'-'-5""
cañas, son fértiles é muy hflfiflflfi Para sem'
brar en ellas el pan ó mahiz de los indios,
é para haçer conoces de todas las alfil
cosas é labraneas que ellos cultivan IE
siembran. E mi mismo hay muchos ral'-

_tngos._épatatas y en mucha
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costas de algunas riberas desta isla. Es-
tos son delgados, como los ealamos, ci
destos hacen flechas los indios earibes, ti
con estos adornan las casas ui las encañan
6 haçen labores muy gentiles sobrepues-

X. CAP. VII. SH

tas é de manera que paresçen muy bien.
Pero no son de aquellos cålamos buenos
para escrebir, aunque bay algunos de
aquellos , pero pocos , en esta Isla Espa-
ñola.

CAPITULO VIII.
lle los junros que hay en esta isla Española.

Hay jnncos en esta isla como los de Es-
paña , pero menores mucho, y estos en
las costas de algunos lagos y estancos.
Pero hay otros que en España llaman
juncos de la India, que en Castilla éotras
partes los hombres viej-os y de edad traen
por hordones é algunos por auctoridad,
que son de tres esquinas , gruesos É otros
mas delgados ti muy ligeros. Estos, aun-
que sllá los llaman jnncos, no lo son; é
púselos aquì, para quitarles deste error ti
los que assi los nombran; pero en la ver-
dad nn son sino hojas de çierto género
de palmasque hay aca, en estas y en las
otras islas destas Indias, é muchos mas
en la Tierra-Firme. Paresçiolo si alguno
llamarlos juncos, porque en lo mal,-.iço

destos bordones quieren paresçer ti los
juncos en aquella forma del leiio, o lo
que es; pero estos, que como digo, yo
veo qne se llaman en España juncos, son
aca palmas, é naspen estas hojas desde
el pié, d muy altas, 6 muchas juntas, ti
no se hace arbol grande, sino nn oir-
cuyto grande destas hojas. Y estos tallos
de enmedio de las hojas ri el lomo dellos
es estos bordoncs; é desde bien alto de
tierra esta tallo echa las hojas, como la
palma. Hay-los muy gruesos, é los delga-
dos se llevan ii España para aquellos bá-
cnlos de los hombres ancianos; pero muy
mas gruesos los linllaràn que dos ri tres
de los que llevan mi muy ligeros o de po-
co peso.
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Este es el libro undécimo de la primera parto de la Notornt ytienerttl .historia delas
Indios, l'.n'ns y Tierra-Firme del mor 0;-done: el qual trarta de las hierros ii simientes
que se truseron de España tt esta Isla Española, tí de otras que aca se hallaron
é son naturales destas partes, é otras cosas conviuiontes ti la historia.

PROHEMIO.

Aunqtie eu lo que hasta aqui se ha es-
cripto se haya techo mencion de algunas
cosas de las que en este libro onceno se
tractaren 6 tornare á explicar con mas or-
den , súfrese por la continuacion de toda
esta Historia natural, porque donde se to-
co algo de lo que se volriosse á repetir,
fue al propossito de lo que alli se tractaba,
e no se tomará aqui á decir tan desnudo
que no traygfl consigo mas relacion de la
mesma cosa, y para mas intormacion del
que lee, y porque no se previerta el estilo
destas materias. El primero capitulo sera
general si de aquellas hier-:as é simientes
que de España se truseron a esta Isla
Española, en los principios que por los
chripstianos se conquista ti pohld; e de-
cirse lui qnales de ellas se hacen é au-
mentan é hay ordinariamente. Dicho es-
to, se tractará de las otras hierros que
ennshspartmselmllanésonacå natu-

Pirle ú de todo punto algo-
nasâlns' de Castilla. Última-
mflflifllfi ' ."iiQ__oa_g's[›ìantasdhier-
'FIS mfidflflflilas y 'qne la
natura produce en earn á iq;

Pr

la Tierra-Firme (asignando a cada an?
su proprio lugar ti tierra donde se crianlf
que no las hay en nuestra España d ailå
no se sabe dellas. Y notiiìcaré las pro-
pricdades que á mi noticia cvieren veai-
do della-s, expresando los remedios ii que
son apropriados , y de que se tiene fl'lP“"
rieucia; todavia con la proteslacìflfl 4""
en otras cosas de las que he traclafll-'I
prottäté y aqui quiero protestar. Y 8811119
en la continuacion desta Natural y 92"*
rol Historia de Indios siempre se yråa df*
cubriendo y acrescentando muchas DE-TE*
dades e secretos, assi en las cosas pol' l11¡
eseriptas , como en otras parti-:ulsridatlflfi
ti nuevas plantas é hiervas quel tiempo@
la natura nos yran cada dia manilirstando-
Lo qual todo se pornå en sus proprios ltl-
gares, no negsndoácsda cosa. 1'-le *IW 5"
traotare, la patria donde oafltfïfifflfl 1 É"
tanto que yo pueda hacerlo ti la 'II-
da me acompañara. para qllfl $0" 1"”
géneros de diversas materias mas gra-
cias se dan á Dios nuestro Señor. Qu"
man 1;; .hago _å de todo le somos- del!-'
Ílülflifï .
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CAPITULO l.

De Ia! bierves é plartias que ae han lraydo de España i. esta Isla Eapuitola Ii ii Otras parte! dealn india!-
i¦ quñles ha-een nui aimlenlea É qutllea no.

De Castilla se han traydo pepitas de
melones, é destos hay muchos é buenas
quassi todo el año é en su tiempo y sa-›
een hay niuc-lies mas; pero poeaae mu-
chas, ne faltan le mas del tiernpe ti lxaçeu
muy buena simieute é no luay nesçeasi-
dad de la traer de Castilla.

¡lánse lraydo pepitas de pepinos 15 ha-
eeuee muy buenos: é la simieote que
haçen es muy buena 15 hay muoha , é
nn hay nesçemidad de traer ya aimiente
de Castilla para ellas, porque acá hay
mueha.

Ilierrabuena, la qual en algunas par-
tes la llaman hierva aaneta, yen otras se
diçe menta: esta ae' haçe muy bien aea é
la hay todo el año , é no hay nesçessidatl
de la de Castilla , porque prende mucho
15 donde se euçepa, se conserva ¡P au-
menta.

Verenjenas: destas no es menester
traer mas simieute dellas, porque acá les
es tan natural, e a su propüssito esta
tierra , eomo ¿loa negros la Guinea, por-
que aeá se haeen muy mejor que en Ea-
paña,y un pié de vereujeea tura dos é
tres é mas aíìoa, dando siempre vereuje-
nas, élaaunaseetnnpequeñaaélaaotraa
mayores é otras estan en flor. Yo he vis-
to algunos pies de rerenjenaa muy mas
altea que la eomun estatura de un hom-
bre. En ¡in se baçen mejor que en parte
alguna de España.

Feaoteaz estas se haçea acá muy bien
3- es muy buena Iegumbre: dánse en
grand abundançia; llamanae en Aragon
judios 3' en mi tierra arvejas Iuengaa.
Beataa tampoco hay neeçeaaidadde traer
mae aimieale, porque en estas islas 1r en

la tierra-Firme se eojen muchas iianegaa
eada añu; 3 enla prerinçia de Nicaragua
son naturales de la misma tierra é hay
grandissima cantidad de ltaueglla delle!
rada año é ilentros féenles de etras ma-
neras uã de eelorea diferençiadesé otras
legumbres, como bares ú mayores.

Appio: esta hierva se truxo de España
é hayla en muchas partes é easaa deata
cibdad é en loa l:|eredamienlos¡ é no hay
neaeeaaidad de la traer mas de España,
porque se haee muy bien, é como enge-
pa una rea çerea de algunas açequias, é
donde tenga agua , no falta appio.

ljìarìraa: tambien se truxeron de Cas-
tilla , las quales son aquellos cai-dones
verdes á gnteaos, de que haeen el açlber:
é dånse muy bien acá, é håylaa por las
oa-sas é heredamientes en mucha eantì-
dad, é arria quautas mas qnìsieasen en
estas partes, dándose si tal manera de
grangeria.

Culautro: esta siruiente se trono de
Castilla ti grana aea , é húçese muy bien,
eno hay nesçesaiilad de traer la simiente,
si se quieren dará ello.

De Iaseoaasqneserenueran. trayendo
la aimieate de Es|;'›aña,diré la que tengo
entendida; porque aunque granen, no ea
buena la simiente.

Cagembroa ae han fecha en esta isla
de la simiente que ee truxo de Castilla,
y la que aea echan no m buena. 3' hay
nea-çesaidad de la renovar.

Lecbugas hay muy buenas 3' qoasai
todo el uña de la simieate que se trae de
Castilla, porque la que acá echan, ni es
buena ai grana bien.

lhibaaes hay buenos 3' qu-Iii-hflflífl'
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tiempo; pero mejores un tiempo que
01;-0 I Y ig simiente quei1a1_'en no es bue-
na e es menester rcuorarla é traerla de
Castilla.

Berros hay en esta cibdad é isla, con
la misma dificultad que es menester reno-
varse; y son pobres acá de hojas aunque
son buenos.

Perexil se baçe muy bien; pero no
grana, é es menester que se trayga la
simiente.

flebollas: de ia simiente de Castilla se
baçen¡ pero no tales como las de Casti-
lla ni tan grandes, é las que aca nasçen
mejor se pueden llamar çebollctas :S ee-
boliones, é no grauan acá, é es menes-
tartraerse la simiente de Castilla.

Coles ti verças de aquellas que llaman
llantas: estas son de la forma de las de
Nápoles (pero no son tales estas}; y tam-
bien hay repelles, que se dic-en verças
murciana-s, é haçense aqui muy bien; pero
es menester que para se continuar, se
trayga la simiente de Castilla.

Habas: essos son aca buenos ti malos,
como acierta la simiente que para ellos
se trae de Castilla; pero acá no tienen

tal sabor, como en España, porque en
tin quieren tierra fria, non obstante que
alguna vez açiertan ii ser tau buenos eo-›
tuo los de Somosierra, si la simientc es
muy buena.

tìanaborias liaçense acá; pero no tales
eomo en Castilla, ni granau , ti son agua-
nesas é desgraçiadas.

Ftomeracbas es una forma de rayçes
salvajes que paresçeu ráiiaeos: las qua-
les yo comi en Roma é Napoles é otras
partes de Italia , y aqui assi mismo muy
buenas las he comido. No granau aqui,
é por esse ha mucho que ya no les 'reo
en esta isla.

Cerdos se han hecho assi mismo en
esta cibdad, é no buenos ui martnran
bien , y amargnn harto; pero quando los
hay no faltan eomedores para ellos, ni
los desan de loar algunos por caros que
cuesten. Mas en la verdad ellos son de
mala graçia 6 para poca estimaçion.

Açelgas: tambien se trae la simieute
de Castilla é se haçen muy buenas en es-
ta cibdad; pero para se continuar siem-
pre, es menester que la simiente se re-
nueve, porque no grana acá.

t1aPlTULO ll.

De in hieren que hay en esk isla Española , que son como ¡ns de España é que acá las n-ria , antes que
los ehrlpstianos passasen i estas partes, ni son naturales de la tierra, ri no se truxcrou de Castilla.

Pñuieramenle hay cbicoria, ú fic.-aria;
çerrajas que llaman los herrolarios ros-
trum porcimrm; yerdolagas d pertuirum
berbena ú verbena; ltiervamora o rola-
tflon; llamen. al qual los médicos lla-
IIIIII pieniogo: pan y qoesillo , alias bur-
Ifl Pflafaritr altamisa, alias matricnriu;

nuusƒr; albabnea ti eau'-
flm ;1inaac.;»«; an-
sm ~=e1flflJfiHÄ'¢rrat›4in;a.ennuatn es
poço 6
es Mmm; dm-nfi1u_a

diantos ci adtontos; poleo montesino, ¡Io-
Hgitoii agreste; persicaria d heroe macula-
In; malvavisco ú altea; polipodio- Ú jlfli-
podímn; muen-Iago de roble, neuquen!!-
çe acá sobre otros árboles, ú.m`¦ctt: orwe-
ci; abrojos de marotritndus Ble-
dns, ti bietum; sabria d Idíƒegtu; grllflüä
de amor ti mdímn solis; juncìa redonda ti
Irípfiflar 'trébol bìtliondo ú triƒolium tapo-
rirurm. Todas est-es hiflras hay Bed, ae-
gnad-lo be'-entendido de nuestras boti-

¿I-10159 t'-¡f`IÍ°Í¡” N"
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tlellas en estas Indias. Demas de las que
lic dicho, hay assi mismo é son acá natu-
rales , como en España, helechos muchos
y de muchas maneras en el tamaño de-
llos, hasta tanto que algunos árboles hay
que paresçen deste género o ti lo menos
de su hoja ; mançanilìa de la misma ma-
nera de Castilla y de las mismas llores y
olor; çarças de las mismas de España y
de otras muchas maneras , ti algunas mas
gruesas y de diferentes flores, y al_=._¬;unas
rlcllas de muy buen olor; escaramujos de
los mesetas que hay en Castilla roxos y
de la mesmo hoja; marruvios, pero no
huelen bien é son mas altos que los de

Castilla; toraasol ti girasol d hcirïrcgorìx,
mas no son machos que no echan aque-
lla l'ructa d granos, de que se liar,-e la tinta
acul, para iluminar las letras cardinales
que suelen hacer los que escriben libros
de letra redonda ti formada; rualvas co-
mo las dc España quassi; pero dicen es-
tos boticarios que en sus eietos son per-
icias mnlyas; tuasttierço d culanlro: es-
tas dos hierros tienen el mismo sabor
que cl niastucrço ti culautro de Castilla;
pero son de otra manera de hojas mucho
mas anchas y las dci celantro algo es-
pienses.

CAPITULO lll.

¡lc ia liiewa que los indios llaman y, ti de las utilidades e propriedad.

En esta isla é otras enla Tierra-Firme,
cn muchas partes ti en grandíssima cun-
tidad, hay una hierva que se llama y, la
qual es muy comun 6 hay mucha abun-
dauçia delta , 15 los campos llenos. En al-
gunas partes nasçc por si mesura sin in-
dustria ni trabaso de los hombres: baçe
una rama lnenga, como la correhnela ti la
yedra , é :ptas-si de aquella liechura tiene
la hoja , salvo ques muy delgada la de
la y. Fataesmuy gran pasto y bueno
porotos poemas 6 los engorda mucho, y
estisaproptimitolanto ámas queen
España la bellota, porque en sus rayces
hallan mucho gusto é mantenimiento. En
algunas partes se purgan los hombres
con ella, en especial en la Tierra-Firme
un tiempo, é yo la ri tomar en Ia cib-
dad del Dni-¡en a algunos chripstiauos; é
egtgggegura, que se puede dar á un
niñoóii un mugerpi-añada. porque no
es violenta ni para mm de hacer retraer
al tloliente treo 6 quatro veces ti la pur-
gaçion. Tdmasae desta manera. Hajna
Ilnclle esta hierva, é el como ollåltlnlo

con un paño de lino limpio, tí porque
pierda aquel rerdor 6 sabor húmedo de
la hierva, échanle una onça de açacar á
una esc-udilla della que quepa hasta qua-
tro ó cinco onças, ri héhcla en ayunas,
é no ha de dormir el dolicutc hasta que
haya purgade. É aunque no le echen
açúcar, no amarga; pero si no hay acú-
car, échaalc un poco de miel ai la canti-
dad quos dicho: d sin lo uno ni lo otro
se puede tomar. Yo *ri loar mucho esta
manera da pinga ú ha mismos que to
avian tomado.

Tiene aquesta hierva unas gentiles
llores, ii manera de oampaniilas , da
quatro dedos é mas lueugaa é de la
misma hechura que se dixo de las del
beitnco , donde del se tracto , salvo que
las del henuco son blancas y estas son
açules. de una muy lina é linda color.
llierra esqueenesta isla y en las otras de
¡queste golpho e en muchas partos de la
Tierra-Firme la ha visto y en mucha can-
tidad, como he dicho, los olmpoullennl
della sin se poder ser la tietrn-¡ IWIIU
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ella en si es espesíssima y echa tanta
rama, qne todo lo cubre; y porque :ne-

jor se entienda , acordé de lo pintar aqui
eomo ella es al proprio Mint.L' fig. 3.'].

CAPITULO IV.
[le ls planta rì tirbol que los indios llaman youuonnx 1.' les ehripstinnos le llaman lnilsalno, del qual se haee
el bálsamo artiliçial para las heridas ri para otros ent'en'nedsde_s¦ fi deçirso hd de qmi. manero se lmçe :tqm-I

tieor que en estas Indios llaman b:i.L-tomo.

En el lihro rn-eçedente, en el lerçer
capítulo, se dixo del húlsamo artilìçial
que en estas lndiasso haçe del árbol goa-
conua: , el qual fué hallado por Antonio
de Villasaueta , que yo eonosçí {é poco
tiempo hai que murio): otros dig-.en quel
que esto enseño fue Cedro, phílósopho
italiano , que yo eonnsçi ri murió en estas
partes. É allende desse bálsamo hay otro
que tambien le diçun hálsanlo, sin que uno
ni el otro lo sea; y el segundo líeor[ú lo
que es} se tiene por lau bueno d mejor
que el primero; porque ti muchas per-
sonas en diversas passiones que se ha
experimentado ha seydo ntílissimo, en
espeçial á los humores frios é passiones
que de frialdad proçeden: del qual lieor,
hablando mas particularmente, digo que
se haço desta manera. Esta es una plan-
ta que nasoe de si mesma sin industria de
los-hombres, 6 de que hay mucha eau-
tidad en esta isla é enotraspartes, é
eresee hasta paresçer árbol de estado é
medio de altura de un hombre d qunssi
tanto como dos estados { los astiles o ra-
ras), ti el mas gordo es eomo el dedo
pulgar, é de eolor pardo. Las hojas son
verdes e gruesas é anchas , é por do deu-
tro son mas verdes que por las espaldas.
Llamo yo las espaldas ú la parto que ne-
nen levantado o mas relevado el nervio
Illlllïi ptrrlamitad dela hoja desde el
PWÚÃ alto della. El qual peçon
'“° “ ===›1e-1-.› . s es
tem» do la. i
un roxo morado-.

unos reçimos de la longitud de la mano.
extendidos los dedos. é llenos de uvas,
é onda uva ú grano tamaño como un gar-
hnnço , é rulos é no tan juntos como son
los graos de las uvas de las porras sal-
vajes. Estos granos estan verdes é en
alguna parte eolorados ó algo roxos,
como be dicho, ques la eolor de los pe-
çones de las hojas: ef quando maduras,
se ran mas colorando , ti despues de bien
maduros, estan en partes qnussi morarlos
es-euros, é assi son tambien los rar-imos
de las uvas o granos del árbol dicho gno-
eonaot, é en el lrueto posa diferençia hay
de lo uno á lo otro. Pero volvamos al
segundo bálsamo , que no es árbol , sino
planta.

Toman los eogollos desta planta , É
nun algun-ns de los raçimos de su frnetfl-
é hseen troços aquellos tallos fi pónenlos
á eo-çer en una ualdera que quepa quatro
amobas d está hasta la mitad llena das-
tos eogollos é raçimos , é hinehen la esl-
dera de muy buena agua, é póneula assi
si eoçer, d eneçe hasta que ha mengufltlü
la n1itad;é despues aportan la ealdefll
del fuego é saean aquellos tallos, e toman
ó tienen ya aparejados otros tantos lalltlfi
é raçimns mojados é debas!-oa en lltlllflllfi
agua, e soresçientan otra tante. GDHID la
mltadque avie menguado la primera ves
que se oooio. Quiero decir que , pues al
priuçipio con los tallos enteros é sin ma-
Ítlrlos Se echaron quatro errobatt , 111119
eou los malos , que han de entrar run-
.lflflsäs armba de age!

queïquedarou del
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primero eoçimiento, é se torno al fuego
ii cueca hasta que se espesa é se tome
como arropeó miel; é estando assi se
ha de quitar del fuego ii dexarlo essen-
tar, é despues eudlanlo por un çedaço
de çerdas no muy rato, porque el orijo
se quite á quede liquido el licor o baba-
mo artificial, é ponen aparte lo limpio en
sus botes d redoinas; ti uutan las llagas
ii desgan-aduras, ii aunque falle earne en
la herida, restanu la sangre é cura las
llagas maravillosamente. E algunos di-
cen acá ques mejor quel bálsamo de
go:-iconos, é está muy experimentado.
La hoja vera desta planta al natural es
como aquesta que aqui está debuxada
[Lúrn. i-."fi_i¡. L'], puntiaguds en losex-
trernos, assi donde fenespe, como en la
parto del peçon.

Hacen assi mismo agua, sacada por al-
quitara, de los tallos si eogollos dela cima
desta planta , ques mejor que agnsndien-
te, é mnebos se bailan bien con ella.
Acaesçió potto tiempo ha que una rueda
de una carreta tomo a un negro la pier-
na por la pantorrilla al lnengo ti no de
traves, porque no te rompio hueso algu-
no; mas desgarrole muelia parte de la
carne, maehucada é rota é de tal mane-
ra, que se penssaba que perdiera la pier-
naolavidadqlledtiraen mttoltnman-
quedad: denme-nosda vayntediasas-
tuvobneaoétrabsxabamomuainooviers

tenido mal alguno, solamente ponién-
dole con este licor paños de lienco líni-
pios untados en él, e'. renovåndolos, eu-
rtlndole una ti dos vepes al dia.

Quando duele el vientre ti otra parte
do la persona , si es de frialdad, bebien-
do algunos tragos del agua que he dicho
que se saca desta planta , luego se lo
quita ii siente mucha mejoría; é conti-
nuiiudulo, en pocos dias se quita todo el
[rin ti humor ri dolor causado de frio. Es
planta d esterpo que en esta isia eu tuu-
chas partes della se halla. ti es probado
todo to questa dicho, 15 aun pienssan al-
gunos que deste licor tienen experiençia,
ques mas seguro quel licor o bálsamo del
goaeonax. El nombre desta planta no me
le supieron deçir; mas mostraronmela , ti
es muy conocida.

En la verdad , innumerables son los re-
medios que da Josu-Cliripstoásus fieles d
inlieles, aunque apartados esten de los
médicos ii medeçina de los hombres , á
los unos ii los otros , como piadoso re-
mediador de la humana generacion.

Pinlúse esta hoja desta planta, teniendo
delante una de la misma planta , é po-
resçe un hierro de los de .-“tr.pe que so-
lìan usar los caballeros. é está bien con-
traheeba. Llámanlc algunos a este licor
el bálsamo nuevo , por le diferenriar del
goaconax. -

C!tPlTULO V.

De la hìe|'\'a ú planta llamada perras-renttr . ii de sus elçelençias tf- virtudes experimentadas.

Pnnnoum es una hierva ti planta assi
llamada , á hay mucha della en esta isla.
Los eliripstianos la llaman la hierva de
las llegas: otros la diosa hierva de los
remedios. Es maravillosa ¡I esçeleute por
mnohus erperìenç-ias ii por muchas per-
sones enmiuada, sin la qual, é sin las

WII) -L

que tengo dicho , es de creer que hay
otras muchas hiervas é plantas é árboles
innumerables apropriados ai nuestras pas»-
sionas d llagas humanas. Pero como los
indios antiguos son ya muertos , assi se
ha acabado con ellos el conoeçimiüllü
que por su avisen Pflflåfll ¡_1'¢l"lÍ¢l“'°"
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priedades seinejantes Li otros muchos se-
cretos de natura, Digo de lo que estaba
ya experimentado ú sabido por los na-
lufflles defilfl nuestra isla; ii todo lo que
agora se puede decir es poco 15 no bien
entendido, porque esta generacion es
tan avara desso poco que 5-,nba , que por
ningun interese ni bien que se les haga
quieren manifestar cosa destas , en espe-
iíifll de las que podrian aprovechar ii los
<1l1l`¡PBl-lflilflfli Si son medeçìnales { porque
esta manera de sçiençin es parte de su so-
ñüflfli- Y ¡$5 C054!! que han alcançado ai sa-
bfif “U ha flelfdü PDI' la voluntad de los in-
dios, sino por no lo poder encubrir; y
aunque algunas cosas he o¦,'do decir que
son para diversos remedios, ni querria ui
flcflfiiufllbffl Perder tiempo en relatar cosas
confusas o no claras, y por tanto no diré
sino lo que fuere nnrm-in p pi-olindn ¿-
`"¡5¡° PU' mis 0.l0S ú de los de personas
que merezcan crédim

Dfitsla hltšfiftt lllìmnda pflrebeçnnue hay
gran moltitud della en esta isla 3 en la
Tierra-Firmeen muchas partes, en los bo-
retlalnientos y Ett los earnpos É bosques,
E' ¡U5 Wi'-lfiiflflfls no son acá mas: que no
lo puedo asencai-efg;-of, pm- las mu..
ch” *IW ha? dellas. Esta planta ti ester-
Pfi 5-GW lflfllfllfli hojas anchas y agudas
En 135 Punt” 3' delgadas 3' tractables d
hlflflfllflfli 1' en el talle quieren paresçer
h_"1""`Ú5 de ÍHUCRS pequeños , corno si qui-
filflsflilfl Uflfli'-'fiflf ã los hombres que son
para curar las heridas de las tales lanças,
Ú WEBS- En la color son verdes, y las
Puflifl-5 flflllflfl E150 moradas , é los astiles
6 tallos en que nasçen E5155 hgjasi 50,,
"55' mmm” ilflflåfii moi-ados é de la color
df” PUHW '19 ¡I-S hojas, aunque algu-

“0 Butt puntisgudas é son

en-tre leonado h¡e¡__

estan para curar las iiagas, como atle-
Iante se dira; é despues cresçienilo, su-
bcu hasta ser como planta ii esterpo d
aun quassi árbol. Eclia unas flores colora-
das como un coral, luengas ¡E si manoji-
cos ú lluecos, juntas como el hinojo, pero
aportadas unas de otras, ri longueçuelas
é delgadas estas flores. El fruclo questa
planta echa son unas uvas negras , como
las que celia ln biervamora; é en un
tiempo ien eitpeçial en los meses de di-
çieinbre é cuero) tiene ln frucla ó las Ílo-
res que he dicho juntamente, ii mas en
el mes de marco ri aun en el mes de abril,
porque unas matas maduran antes que
otras. Quando esta planta ha cresçido de
todo ponlo, es tan alta ó mas que un
hombre, ii estado ii medio, é parescu
arbol, ii aun tiene raj-'çes ñ reçias ramas,
ri tal hay que tiene el tronco como la mu-
ñeca del braço de un hombre reçio. Su
operacion es maravillosa, é muy exce-
lente inedeçina ti tau liiçil 3' sin passion
en el curar, que paresçe bien que la
quiso Dios señalar ri uventajar entre otras,
por muy apropriada para las llagas, aun-
que sean viejas d de mal semblante é dis-
posicion ó enconadas ó quassi incurahlesi
6 usan del remedio desta hierva de lil
forma que adelante diré. É lhlmola hier-
va , aunque he dicho ques esterpo o plau-
ta, porque quando nasçe é aun quando
está de dos ii tres palmas alta , hierffl PF
hasta que sube al alter que le quiifl El
nombre de hierva; é los indios no 115211
della para sus llagas, sino quando es pe*
qtteña é tiernos los eogolios, nales qllfl
se empine ó endureeca ó crezca mucho-
Cuepeu un puño de aquesta hierva ldlãfl
los tallos é hojas mas tiernuäl , lflfll-H 0.911”
tidad como se podrá incluyr ú compre-
hender een una mano, d de la grua-891!
de la muñeca del brtbço, é despuefl 'IW
de un at;amhra.de buena agua que fifliim'

de la hierva -á t¦0GBI' en
-«sm-› 1-af-:fi ef-

L
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te, quitan la olla de sobre el fuego e dif-
xaula estar assi con la hierva hasta que
está qeassi fria, é toman un paño de lino
limpio [que no ses eamisa de muger} en
un poeo de aquella agua é lavan la llaga;
é despues de bien lavada, enaúgaulalirn-
piamente son sus paños blancos de lino.
Hecho aquesto, toman hojas crudos de la
misma hierva 15 tuérçenlas o mastrojanles
ú pdstanlas entre las palmas de las ma-
nos, é assi sueno el çumo, 3 en aquel
mojan hilos de Iienn;-o l;-lan:-as li limpias,
é assi mojadas, pduenlits sobre lo llaga ii
átunlns een una venda de line; ti assi
feelio esto dos veçes al dia, eura las lla-
gas en breve tiempo. Algunos , en lugar
de hilas, no euran de poner sinols misma
hierva assi torçida entre las palmas, des-
pues que se ha lavado ls llaga , eomo se
dixo primero, d atanla por ençime é sana
muy presto la herida. Digo llaga, porque
para heridas feehas a mano een el espada o
euehillo é reeienta, no es esto, sino para
otras llagasde otras oeasiones. Digo mas:
que en mi easa he enredo fo d feeho eu-
rar (en veçes) muchos indios é esclavos
negros mios, ii aun algunos ehripstinnos,
é han senado muy bien : y en verdad ul-
gunos dellos de tales llagas, que me eos-
låran muchos dineros del çirujano, é no
se si las supiera enrar; é desta manera,
sin darla peennia ni grsoies (eine solo ii
Dios), se eursn. Porque mios-negros d
indios, eomo andan al eampo trsbsxao-
do y la tierra es mala depiernasfpnrser'
humedissimaj, de un rasenño 6 de poes
eosn se liaçen llagas muy malas; jf eomo
al prinçipio es le llaga 6 herida pequeña
d no se curan é haçen poco caso della.
eneonase 6 håeeuse muchas seçes llagas
malas; pero todos se curan de la manera
qne he dieho. Yo he tenido indios que
porsumaliçiapropria ép-or notrabaxar,
o ellos mismos sehieren, ci se ponen al-
gunas hojas de liiervss que eonosçen que
en brava horas se haçen una ó dos lla-

gas ó las que les plaçe en un pie ó pier-
na , adonde quieren , é Yiénense de ln
buçienda acá (ã la eibdadj eoxquean-
do, por hellaquear é no haçer nado ni
trabaxer: é soeorremos à la maliçis suya
een esta hierva, é sanan contra su volun-
tad entes de lo que querian, para que se
vuelvan á Is liaçiends. Y aun desque está
bueno, solemos ayudarle con una doçena
de nçotes, porque eses:-miente;y es tuu
huenn medeç-.inn para algunos, eomo le
llierva, d no lo torna ai liaçer. La hoja
desta pereheçenue es de ln formo que
aqui está pintada [l'.rim. -i.' ƒïg. ¬`j.':| :J de
tal figura , salvo ques msj-tir la hoja questa
pintura, é alguna es menor; jr el metia
ó sombra questas hojas tienen on las pun-
tas dmte debnxo, haise de entender ques
lo que tienen eomo morado, y el palilloo
astilejos é peçones assi mismo eomode eo-
lor de unos bledos que liajf algo morados d
leonados. No digo de los que en Costilla
llamen moriscos , que son muy eolorados,
sino de los Iiledos comunes de comer: que
los tnlios dellos tienen la eolor mas rose
qne leonsda 6 todo el restante de la hoja
es veocleemuy delgada Ii blanda. Quan-
do estii muy alla , ques planta Li esterpu,
tiene el troneo É ramas ci eorleçn eomo
una earresea ú ençìna, pero mas delgado.

Despues de la primera impression, supe
de dos prinçipales personas desta cibdad
de Soneto Domingo, veçinos lìdodignos,
dos-seenntos desta hierva , que cada uno
pol-si énmbos la eneateanésuhlimsn é
deeorsn por uns de las mas exeslenles
eosas queslan acá sabidas y experimen-
tadas en lo que agora se dirá; ¡F en la
verdad , tanto mas es rnçon de estimar-
se, quanto en-de una de las enfermedades
es mas odioso é ah-oreäçida. Y dire cada
unn por si ,de la manera que he entendi-
do el remedio de ambas dolenr,-ias.

Estando un hombre prinçipal deste eib-
dad , que hoy vive le testilìea de st), ea-
Ihrmo de un eneordio qtlasai lrea años



íliitl IÍISTORIA GENEHAI. Y ?*¡i't'l`l..'li.-'tl'.

avia, con una proliuiila llaga fi mala en
una ingrc ff- ron rnuclia passion, éarieu-
rlo gastado muciio de su haciendo con
médicos e rinijanos e pendiente mucha
costo; e aun aviéndole cortado mueiios
pedaços de come dañada sin le aprove-
char, antes se sospechaba que tal llaga
ero incurahlei aviendo este nuestro ve-
cino oydo algunas curas questa hierva
hacia , acorde de la prohar ii desamparar
los cirujanos , é tomo por estilo de se la-›
ver la llaga dos veces al dia con el agua
desta hierva, cocida en la manera que es-
tá dicha , é ponerse unos hilos blancas é
algunas veçes un poco de la misma hier-
va; si luego desde ii dos dias sintió me-
nos enconeda la llega , ii ii los nueve dias
estaba eoloradaé comida toda le carne
mala, d ii los qninçe dias fue sono de
todo punto, con tanta façilidsd que qne-
dú espnntado el enfermo , é otros, vien-
do esto, muy maravillados, dando gra-›
cias zi Dios, comoá médico verdadero é
salud de nuestras vidas é ånirnas. Item:
en el mal de eslrangurria se ha visto jr
experimentado en personas extremada-
mente apassiouedaa que han senado me-
diante esta hierva; para lo qual sacan
el como majandola, é eolaudo aquel en-
mo, lavan el fundamento é partes balas
é en torno de la bedija, å todo el caño
por de fuera é donde sienten dolor e la
passion se freqiieuta. É despues questa

assi lavado, toman la hierva mojada con
su como ii pdnenla en los lugares que lie
dicho , 1,- en lireves horas d antes que pas-
se un ilia natural de vepnte IE quatro ho-
ras, liaçe orinar C- rompo lo piedra é pone
total remedio á tol passion.

Parésçeme que cada una destas cosas
es lan grande jr de tanto estimnçion, que
aunque yo no oviessc tralimiado en estas
materias, inquiricndo sus efetos en lo que
he escripto dellos, sino por saber esto,
yo quedo muy bien pagado jr contento
de mis vigilins, pues piasçera á Nuestro
Señor que por mi aviso puedan conse-
guir saludable remedio los que tales pes-
siones tovieren. Algunos cortan los la-
lios tiernos con las hojas desta hierva d
los deseo secar, techos manejos, a la som-
bra donde no les dé el sol, é secos los
muelcn e hacen polvos é los psssan por
un çcdaço e ios guardan; é quando quie-
ren curur alguna llaga, lávanla primero
con el agua desta hierva, si se puede
aver, ei si no enjugau la llaga io mejor
que pueden, é óehanle los polvos é pir-
neu encima sus hilos ri paños, é como
toda la carne mata é trae la buena é la
restituye un su eolor é la encuera e sana
en breve tiempo. Senado han en esti!
cibdad muchas llagas con estos poirfläi
pero diçen que escueeen mucho mas que
curando con la hierva, estando verde É
con el agua.

CAPITULO Vl.
De la hir.-rvs que en esta Isla Española se tinmncuri-ii; 1 aparta la u, porque assi se liadeaqelflnaf.

Una excelente hierva hay en esta Isla
Española jr en muchas casas desta cibdad

Domingo la crían algunos para
jardines: llárnanla con-L assi

'ima¡F[I-Oiïldlo despues«we wife si
ÍIIÚÍO il H0mbfl.;fi

paresçer: nasçe muy aprëläfll WB W"
otra é baso un tierra; ¿para que siempre
está verde é no se seque. ha de HW' ¿M
com: la una que se riegue en las tardflflr
eaydo el sol eadadia, 6 a to menoscadl
terçero dìa, értnochoa oohodiastres-
quìiarlao I-rrndìria igualmente con IIIIIH

' ¬.
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lisuras (eemn suelen haçer las mesas de
las arrayganes en algunas munesterins di
jardines). Diçen que hay macho é hembra
en esta hierva: echa ¡lares marndas é
muy pequeñitas e lindas, ii grauan en el
mes de enero. La hnja pares-en á la de la
salvia , aunque esta es mas puntingnda ri
mas delgada é mas verde, ri quiere alga
paresçer d la del lentisee ri marta, unn
ah-alante questa es mas delgmla. Su alar
es muy semejante al trébol, mi assi se sa-
ea el agua en alquitaras, para mçìar la
rupa 15 pum.-rla de iman ulur. .-'tque-sta
agua es muy prm:-uradn de las mugeres,
pu:-ques eaiienle e sirve a sus passianes,

e aprieta ri deseea; é si se lavan las le-
mas een ella in;-.ita eenere.

Dexa otras propriedades aparte. Se
estima mueim, pm-que es aprepriada á
las llagas é las sana, Iarándalaa con
ella e' een hilas é paños limpias, catan
le testiliean personas de crédito que par
experien¬-;ia lo saben. En las eaxaa é ar-
eas que está el agua desta euñá , nu en-
tran las euraraças, que es harta bien é
previlegiu singular para estas partes, en
estas Indias, par la inlìnidad que hay
en esta cibdad mi atras pueblos destas
euearaças que exlragan ú ensuçian la
rapa, ete.

CAPITULO VII.
lle çierta manera de liriaa que hay en la Tierra-Firme , ri de nu a¡|,|-.¡m¡¡;||,¡ flq-¢¡ ¡k ¡ua-9-¡ fm-¡m¡_

¡lay en Castilla del Oro en muchas par-
tes, y sefialadameate en el puerta del
Nombre de Dies en la misma playa, jun-
teú la mar, gran cantidad de Iiries blan-
eea can una manera de llar extremada
ri cesa muy de ver , came aqui está de-
lmsmla. Nasçea espesissìmas por tada
aquella playa , ii paresçen espadaüas,
exçepta que el verdar de aquellas lmjas
es mas elnru que el de las espadaüas de
Castilla: é echan en el media an talla ó
Vflfiill ¿B UBS pfllnmde alto, peeomnaó
menos, y en el media haça nnlmanern
de ñnda, de que aalen tren óqanlm 115189
eurtas é de la flaçian de laa del miente,
15 de alli salen tres 6 qnatrné einen tallas
que es cada una una rosa, é de la mitad
del talle arriba cada uno dellos se va em-
blanqnesçienda, é la manera é blaneer
es eama de prap-ria açnçena , é aquellas
segs hojas que penden, san de la mesma
mnnarié tea. É de entre esaas says hn-
jas ante una flur blanca ¿mas delgada la
materia, é sube, cama aqui esta lìgurada
{Lrhn. L', fig. 6.'] é haçe seys puntas, 6

de la mitad della salen segs Iemiens, é
en el extreme de cada ano tiene atrave-
sades unas traçieaa 6 palillas amarillas,
é de la mitad de la misma rosa, entre
aquellas says astiliees, sala etre vaal.agui~
te ú astileja verde, een una enheçiea re-
deuda. En ñn es muy extremada Ilar é
huele muy bien, zi de la manera, nå ne
can menus suavidad,que las açaeenas de
Castilla. Las ehripstianaa las llaman çe-
hallas alharranas, porque abaxu, en el
naaeimienlo debaze de la tierra, tada
flrflelsfllrflflfl Mie vw-le sus wre-
çen eapaduñas d lirios , salen de una ee-
bnllablnnemperoen errnrqun noson
çehellaa alberranm, ni aan ponçnñaaaa,
eine liriua blancas, carne he dicho Mu-
ehas veçes las vacas é atras ganadas en-
men estas hnjaa; pere nn lea matan ni
Iiaçen mal, salva que queman, aegund lu
haçen las hajna de las lirinfs, é desta eau»-
sa, aunque las 'vacas ti atras animales
eanmn algunas liejas destas, dexnn de
ee-mer por el arder; pera ne mueren ni
las haçeu etre daña.
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CAPITULO Vlll.

Bela hierve que los indios de :I |›ro\'iflI;i.1 fi lengua de Curwa, en la Tierra-Firme, la l|a||u.1n psroritu ri de
sus pr-upriedades ti efelost la qual prut'in1¦i.1 es en la gob-urnaçiun rlu Cnslilla del t_`l|¬n_

La hierva perarícu, en la Tierra-Finne,
en la goberuaçion de Castilla dei Ciro , en
la lengua si pravinçia de Cueva , es muy
exçelentn hierva é experimentada por
machos. Hierva es muy verde, é el tallo
prinçipal suyo es lan alto é mas que la
estatura de un hombre de buen euerpo,
y de ahy para abuso hay alguna menor.
Sus hojas son anebasé iuengas, eomo un
palmo é asa: puntiagudas, ri el vástago
maçiço: es hierva raedeçinal. Su olor es
quassi eomo torongil; son mas delgadas
las hojas que las de la yedra. Usan mu-
elio los indios de la Tierra-Firme desta
hierva, quando tienen llagas en las pier-
nas, é para su remedio, toman una hoja
destas é esliéntanla, para que se ensu-
gue é mnrebesea é pónenln sobre la lla-
ga, é de quando en quando, dose tres
veçes al dia, la mudan é ponen otros ho-
jas é brevemente sauan la herida {Lfim. L'
ƒig. 'i.'). Item: si duelen laspiernas d los
hmços, ponen ençima de aquella parte
que dente estas hojas e snnan non ellas.
Item: es sautssïmo baño , eoçiendo estas
hojas iã lavando las piernas con ellas , é el
agua quita el eausaaçio É pesadunihre de
la persona. Aquellos astiiejas pintados
de hlaaeo é verde, que son astilejos dere-
ehos que nasçen del mismo nasçimiento
de la hoja son btaaeos é redondìaos, eo-
mograpbielados prapriarnente , é lo blan-

_;

li

-.

'\ _.

eo es desde un dedo mas alto de dou-
de nasçe para arriba étan luengo, como
un :teme fi menos é muy delgado, mas
que el tallo de la hoja que con el tal
uasçe. É ed sus males se ayudan mucho
los indios desta hierva é la presçiau mu-
elio, é los ehripstiauus no la tienen en
poeo, aunque hay muelia é en muehas
partes: é en otras la dessean los que la
eanosçeu, porque aun, demas de ser tan
provechosa inedeçina ii los hombres en
lo que está dicho é en otras passiones,
matan con eila los gusanos que ai los
puereos sales haçea, por alguud golpe ú
herida. É de quiera que ios haya, tornan
esta hierva é måjanla, é assi majada eau
su çumo, pdneula en la parte que estan
los gusanos, é en breve espaçio los mu-
la É se eaeu é se salen ellos por si fuera
de la llaga, donde estaban.

Esto yo lo he visto de la manera que
lo he dicho en la cibdad del Nombre de
Dios, que es'-donde primero yo vi aqnesfl
la hierva; pero ea muchas partes de le
Tierra-Firma la hay, é la llaman algunas
la hierva de los gusanos, porque tìenfl
la propriedad que es dieho en los matar,
é sana las llagas dellos. E porque en Ia*
das las partes no la pueden aver. 11292"
polvos data hierva ú de las ruïufiã ÚB*
lla, é haçen lo mismo een ellos, pero
musho mejor con la hierva fresca.

._ -
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CAPITULO IX.
lle la hierva llamada roygnruen té de sus proprindades.

La hierve roygaru.-:u es una y tan sin-
gular y experimentada en estas nuestras
Indias, en espeçiat en tïastilla del flro,
que los indios la tienen en mneho para las
llagas, aunque sean viejas, porque con
ella se come si quita la carne mala, ri se
curan con tanta liiçilidad, que es eosa
maravillosa é muy evidente medeçina. E
como la tierra en estas parteses lmmidis-
sima fi mal sana de piernas, muy á mes
nudo los indios andan llegados en ellas,
assi los hombres eomo las mugeres, é
para su remedio usan desta hierva, eomo
agora diré. Toman la hierva é lléganla
al fuego para que se marehezea, d la
duxan estar algund ospaçio despues que
la han eortado para que se rnarehite; é
pduenlll subrelullaga, sin bsçer otra di-
ligençia alguna, ti eara eomo un eáusti-
eo d mejor, é uingund soliruan es tal. É
lo que se pone en la llaga es lo que la
lioja tiene para fuera, que no estan ver-
de en la eolor, eomo lo que tiene para
dentro, háçia aquellas verguillas que en
la mitad desta hierva nasçen, la altas
como dose tasa palmas 6 manos, e ds-
reulm á no mas gruesas que aqui estan
figuradas, den el aah-oóexlrmode
cada una verga, sendas ealileçuelas o al-›
earebophillas, de la propria manera que
las ee-han unas eseobns que en el reyno
de Toledo {aIias Carpentaniaj se llaman
de algaravia: si lo menos en Madrid.
donde yo uan-et, assi las nombran. É á
la punta de la eabeçueta es la eolor eomo
morado, 6 sala en medio de essas eahe-
çnelas un Ilueen, an lugar de llor que pn-
resçeseda de eolor, eomo blaneo eseuro
éroxo que tira tt eolor de púrpura 6 mo-
rado. E aquellos tallos 6 astiiejos que tla-

len de enmedio desta hierva son huecos,
6 cada uno delios tiene su cab-eeuela o
papavero de la manera que es dieho, ri
en los extremos de-eliuan para abuso. Las
hojas por defuera son de un eolor de ver»
de elero que quiere tirar ii blanco , d en
la parte de dentro son muy verdes. Las
aslas, en que estan aquellas eaheçiielas,
son quatro é mas é menus, e las hojas
einen o says recogidas en un nasçimien-
to o prinçipio eomo la lechuga; é assi
paresçe mucho lechuga en la vender 6
frescor suyo, é algunos peussarian que
esleehuga, si no tuviese aquellos astilejos
que lie dicho.

Lo que tiene debaxo de tierra es raya,
é ereo yo que aunque es pequeña no de-
be estar sin alguna propriedad buena,
pues las hojas haçen lo que es dieho. La
hoja es doble noelia ri mas que aqui está
debuxada, la qual fué eontraheeha te-
niendo delante la misma eoygaraea, e
assi se llama en la lengua de Cueva,
donde yo la be visto en el Dnrien, e en
dela , ti en el Nombre de Dios , tien otras
partes dela Tierra-Firm. Suelen seear
esta hierva e guardan los polvos della,
paraelefetoqaeesdieho, algnnosnhrips-
tiauos, despues que la eonosçíaroméann
assi mismo sacan el agua della por al-
qnilara, assi de lu hojas eomo de los ts-
llus é eabeçuelas, ti toda ella eomo aqui
está pintada. E quando tenian algunas
llagas, usaban lavarse con aquella agua,
15 ponerse hílas limpias d sonaban, en
espeçial las llagas que no fuesen de he-
rida de armas, sino de otras ocasiones.
Pero los indios, como lie dicho, quando
se eurabau con las hojas. remudibanhs
una odosveçesaldia, G
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dormir, poníanse ot:-a bajo. .-t mi paresçoi'
ella esta muy bien eoutraileella, y de
manera que basta para ia eonosçer por
este debuxo (Edna. -i." ƒíg. E.'], y lla-

berdicbo donde la hallen para que pue-
dan iuquirir mas propriedndes de ella:
que bien creo yo que no est,-i sin otras,
demas ti allende de lo que esta dicho.

t`n\i'lTUl..0 X.
llo! lorougil «lu la Tirrrat-Firnw.

En término del Darien, eu la provin-
çia de Qelnaeo ti en otras partes de la
Tierra-Firme, donde se habla la lengua
de Cueva , hay una hierva que huele muy
bien é paresçe mucho en la beehura é

manera de ella á la que en tinstilla lla-
mamos biervabuena , d en el olor es pro-
priauiente como torungil , fi assi la llaman
los españoles; pero la rama desta es mas
luenga.

CAPITULO XI.
tie tn hierva mneirey. ln qual hay en la Tierra-Firme cerca de la provincia de Araya ri de la gente que

llaman ugurrror.

Cerea de Araya hay una gente que lla-
man los agora:-o.: en la Tierra-Finne, á
causa de çierta fructa que se llama assi
mismo ago:-eros: 15 cerca destos estan
otras gentes que se dios los mugueyes,
a causa que una hierva, eomo cardones,
(mas sin espinas) , se llama ami muguey,
de que alli hay mucha abundancia della:
la qual paresee mucho á la cabuya, de
quien se hiço memoria, y aun la debu-
xé como ella es, en el libro VII, cap. XI,
que traeta de la agricultura. Non obstan-
te lo qual, se dirá aqui de aquesta hierva
lo que alli no se dixo (qne el tiempo des-
pues me ha enseñado] ti lo uno é lo otro
me compete, y aqui quadra muy bien,
pues que aquesta libro habla en hier-
vas.

EN-I BH [llanta 6 de mucho l'ru-elo ti di-
Pflrque en la Nueva

$59051 hito mantas
çal-inline IÍfi.É.Ifl'0P&,

E la raya,
*sabe aaa al

sa, como un barril de los que en España
é en esta Isla nuestra Española eaben
tres arrobas É quatro ti algo mas 6 me-
nos, ela cuecen é comen, e tambien ha-
cen del magney muy buenas sagas. aque-
lla gente que assi nombran los españolflä
magueyes, despencan esta hierva, é la ca-
beça o pepa della cuéeenla ti háçese ua
manjar asas bueno ti de mucho manteni-
miento. E de las hojas sacan el como por
sudor de fuego, ii manera de destilallu, Ó
de aquello beben aquella gente, ti nunca
beben agua ni la ven dulçe, salvo la de
la marque no se sufre beber,ni ln beben.
ni tienen agua dulce, ni alli se Mill. Iii
hay rio ni fuente ni poço ni eltarflfl Hi
laguna, ni en toda su vida beben 415110,
excepto quando llueve, ques alli muy po-
cas venas en el ano, é algunos años Se
pasean sin llover pooo ni mucho: ti quan-
do algunas ver,-es nenes-ce llover é en sl-
guunshoyosantien-aaeasu serecojell-
glma aannúae haçnnehamos, beben Illi
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perro ú otro animal, topsudo aquella
agua acaso; pero no porque les pone ni
tengan eobdiçia del agua , por estar cria-
dos é hahitusdos á no la Iieher jamás.

Esta gente que los eliripstisnos lla-
man mogueyes por la cause ya dieha,
se llaman en su lengua chnaapoti. Es-
tos é otros de aquellas eomarc-as, quan-
do la luna está eelipsada , se-juntan eon-
tra ella ti lo tiran muelles saetas, diçiendo
que está enojada contra ellos, tf. que por
es-so no les lia de dexar ninguna cosa de
sus bienes; é por este respecto luego dan
órden en haçer ser-rn, que quiere deçir

Lroear quanto tienen, é todo lo baratan
é true-nan los unos con los otros , porque
les pnresçe á ellos que rondando las eo-
sas de un dueño á otro, Se aparta aquel
peligro que tenian de las perder. É aun
'ran de unos lugares á otros al haçer las
mismos cambios ti truoeos con sus veçi-
nosé con quien los ptlresçe, hasta que
no les queda joya ni otra cosa sin la tro-
ear ú liaçer ser-ro, que quiere deçir lo
ruisino eu la lengua desta nuestra isla de
Ilayti Ó l"1s|1añola. Mas en aquella lengua
de los tnuguoyes , alias oltaeopati , serru
ó troear quiere de-çir itrhiln`emi.`

CAPITULO Xll.
Que tracto do lo hierva um;-.nI, ni'-Ii lllmnfll en la provinçin de Niclngul.

Moçor es una hierva muy esç/elente que
en Nicaragua es muy presçiadn de los in-
dios. Ea hierro hall: la hoja della es pi-
cada, como la hiervabuens , de puntas;
poro en áspera é no tanto como hortigas.
El astìlejo, en que nasçe, ú su talloes
quadrado é áspero en cada esquina. En
la suuunidad o altura de eatla tallo echa
unos gi-anillos por el tallo arriba, que
son la ¡lor 15 simioute desta hierva, la
qualsepeganiuehoálaropmflsts
hierva es muy singular para las llagas
de todos-suertes fezeeplo para las de

' Ynenel elpitulolllldolllìlovl I5 dolor
I1¢¡aó,1-¡tol relìflå ol autor, moi efltt lao milmu ¡in-
lnbnu , esta supenttieion ¡r peregrina euflumhre de
tm ettmpsu ts magw-fea. ui mms tu damas N-
gu (¡-¡~|¡|j-me E esta generacion) que se contienen
en el presente capitulo. Siendo el referido libro '-'I
going flgpfigilu y of-¡enel de cuento raro 1' exim-
ofllinlrio lilbil llegado i oidoo -tio Úfiflflfl t ¢lIN'II¦U

bubas). Para enrar las otras, han de Ia-
var la llaga non agua caliente tibia, é
tomar esta hierva é majarla é hnçerla
pasta, é de aquella poner dos veçes al
dia sobre la llaga; é sana muy presto, é
es remedio muy usado é experimentado
por los indios de Nicaragua. É quando
yo estuve en aquella tierra, la cornença-
han al usar los espanoles que vivian en
ln cibdad de Leon, alias Nagrando, en-
tre los que tenian nesçessidad della, é la
of loor :nuebo áalguuos que se avian
oorldoeon me hierva é Lasarte senado.
prepnnh ll segundo edition Id-Ii hütnrho,
creíble en que se uupfllulr util INI@ ii
unpthrlo en In tbrmnque lotus: eoootrouan-
ehou. adquiridas uuevu gr uuu segun: noticias.
Sln Imhurgu en el eo-dice ¡ul-tìgrnlo que tenemos I
hnrisu, ninguna dllerencil se silrierte, fuera de
las vnritintos que pueden ver los leelorei en el eo-
Iejo de ambos capitulos.

4
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Este es el libro doo-décimo de la ,ïntarel 3; general historia de las Indios, islas y
Tierra-Jïreae dei mer O;-eono: el qual tracla de los animales que en esta Isla Española
se hallaron, quando los españoles primeros ti ella vinieron , e quáles se truiteron de Es-
paña: é generalmente de todos los otros animales que hasta el tiempo pressente se
han visto , é de qne hay notiç-ia en otras islas é en la Tierra-Firme.

PHOHEMIO.

Plinio en sn Natura! Historia tracto
en el libro ïlll de los animales terres-
HEB. porque te conrìno ó pares-çió ser
assi conforme á su propúesito; yeomoal
mio, aunque sea de ymitarte en las dis-
tinciones é géneros de las coses que es-
cribo [ú en muchas dellos), no me pa-
resoe que esdesuhstançiaetnúmero de
ocho o nuera ú otro coeatostguoo del
libro, para la razon historial é intento que
prosigo; por tanto quise en este número
doçe decir de los animales qne en esta
Isla Española se hallaron [al tiempo que
á ella vinieron los primeros cliripstianos
ooo el almirante doo Chripstobai Colom).
Y tambien sent Fecha memoria de losquo
por industria do los españoles se han
traydo y multiplicado en esta isla é ln-
'fifii flfi los que hay España_(non obs-
lllliiltütnnçia de teu extendidos ma-
mi ì"'Ul%QB¡›DIl). Fecha HID. Lroelard
de Ililìlleo (en quien no
te Wa el H oh» sus
'“° *HH Prism

terio destas Indiosl; 1' decirse han todos
aquellos que en ellas hay, de que se ten-
ga verdadera noticia hasta el tiempo pres-
sente, en qualesquier islas o partes de la
Tierra-Finne, dando á cada animal su pro-
pria patria donde se han visto o se sepa
que los hey; por quel joe: de la materia y
calidad, de que aqui se lractáre, se halle
junto , y se dé noticia de los animales qtlfi
acá son naturales é semejantes á los de
España gr de Europa, o que allá le son
notarios, como do otros que en Castilla
no se saben y en estas nuestras Iodiasse
han visto por los españoles y mllites dt!
(Iéser. Y tambien escribiré de- las ser-
pientes é cnlebras é otros animlieti Poll-
çoñosos de qnalqnier manera que H-Beth
anexos i la materia ti propóaflìlü E18 lll
historia , pues que assi mismo el auctor
alegado lo hizo desta manera. Y con esto
cumplirá lo que prometí en la primera
¡mprusion que diria en la segunda éter-
Wfl Plflea deal-to historias: al qual pro-
ioetimientu oqai satisfaga, porque como
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he dicho, esté junto lo queos de una for-
ma de tractado, como mas largamente se
vere en los capitulos adelante escriptos,
particularizando é distinguieudo cada eni-
tual por si.

Del número octavo me pares-ee ti mi
que Plinio tuvo razon de aplicarle al uti-
moro de los animales terrestres, puesque
en ocho partes 6 vientos prinçipales, en
que se divide la espliera , que son: leste
id est oriente, sueste, sur ti austro, su-
doeste, oeste ti occidente, noroeste, nor-
te o septentrion , nordeste , cn todos cs-
tas partes quiso tocar ó compreliender jr
ettpeçilicer los animales que en css-es se
hallaban o el supo. idas ya hallo, 1' es
assi como la Sagrada Fsoriptntl lo tie-
ne ', que ocho personas eolanteotesesal-
varon en el arca de Noti, que fueron él
ti sus tres hijos S-etn, Cam ti .laphet 15 sus
mugeres de todos quatro , e con estos los
animales de todas aquella especies ti ge-
neros que Dios mandó ser reservados é
libres del diluvio, para la restauracion de
los hombres é de los animales racionales.
Y pues destas ocho persons procedieron
todos los que despues han seydo y al
press-ente son y seran, mucho dese Pli-
nio por decir; y razon es que le ayude-
mos it escrebir lo quel no supo ni halle
cscripto mi laspartes sustratos é ooçìden-
talm destas-nuestras-Indiaoni enlaa otros
regiones della. Y no me parfiee nos H
menos buen título pero el presento libro
el número duodécimo. |¦MIBB ql!!! EH 051-IS
partes,donde estos animales, de que aqui
se ti-acta, están , ti los ltomhres e gentes
que de la casa ó arca que hfl diflhfl 50599"
dieron , les avemos los españoles. (dcbaso
de la bandera de lhesn Cltripsto 3' de la real
de Castillo] dado noticia de 110€@ ¡P155-

t Génesis, cap. Vll.
I Johan, rap. VI.
ll Exodus, cap. XVI.
i Iruetue lpiritlts sunt: elnuitu, gaudiem, punt,

Ilo.. [dd Galatea. 5).

toles ¡aunque yo no dubda ever algunoó
algunos dellos passado al estas partes] , y
de doçe articulos de la fe , edo doçe signos
eelestiales, y de doce meses en el año, 1'
de doce espuertas llenas que sobraron de
los cinco penes 'é dos peces, con que el
Bedemptor harto cerca de cinco mill ltom-
bres; 3' de doce fuentes de agua en He-
lint , donde vinieron los hijos de lsrael 1,
é de doce froctos del Espiritu Soneto, que
son: la caridad, cl gotta, In paz, la pa-
r,-iençia , la eonslançltt, la bondad, la. be-
nignidad, la mansedunihrc, la fé, la mo-
destia ti templança , la contincnçia é cas-
tidad *'. Item, doçe patriarchas en la ley
vieja; tloçe tribus de Israel '_ Doce años
avia Cbripttlo, quando se perdio en Hie-
rusalem de la vista de su gloriosa Madre,
d se apartó en el templo á enseñar la
Sancta Escriptura é darla si entenderá los
sabios é ancianos de le vieja ley: ia :llo
tentpore ctim ƒnctus esset .llierur ennornnt
daodecím '_ Item, doçe mill reales de plata
cnrió ú Hierttsalem Judas Macabeo ti
ofresçer por las pecados de los lina-
dos ": doçc bueyes ofrecieron los doçc
príncipes del pueblo de Israel , con soya
carros, para _llerar cl Sent-to Soneto-
rum '; assi que cada print,-ip-e olresçio un
buey. Doce varones de los doçe trilms
mandó Dios á Josué que sacasen doce
piedrus de Im que estaban-enmedio del
rio Jordan, quaudolelahridlas aguas del,
e que las lievoeeu al primerolugardontla
msentassen refi, é totnamen otros doçe
piedras grandes de fuera é las pttssiossen
en medio del rio, para que alli quedassen:
lo qual fue para memoria deste miraglo
ll las generaciones venideros, que todas
las doce tribus de Israel passaron por et
rio en seco '. Doce espias mando Dios ti

5 Genesis, cap. 1'íL\`l.
E» Lue., esp. ll.
1' Nunteri , cap- \'ll.
E itlachali., up. Kit.
1 Josué, cap. WT.

1
'lt
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11:13-fssen, eslutltlu en el dt-sierto, que en-
viasse ai ver d considerar la tierra de (la-
naam. e de cada tribu fue una espia , ti
ai cabo de quarenta dias volvieron een la
reloçion '. Todos estas historias sagra-
das, assi las figuras eomo lo figura-
do, se da al entender á estas gentes sal-
vajes que lan olvidadas é apartados es-
taban de la Iglesia eathólìea. Item; de-çe
años turú el triunvirnto de üclaviano
ti Lépido IS Marco ånthonio ; é des-
pues que quedo todo el señorío en Oe-
laviano ' d fue monema en el universso,
entre los años de su imperio, fue doee
dellos paelfieo señor del mundo, quando
mando eserebir el número de todos los
mortales á él snhjetos 3: en el tiempo de
la qual paz universal é tranquilidad del
genero humano nas-çio ei Hedetnptor ',
para nuestra redempçion; y en esta sa-
çon estuvo doçe años çerrado el Delu-
bro (Ó tempinm parís 4), donde se guar-
daban las armas e muniçiones é pe-
treolios de guerra de los romanos; ti en
el tiempo que las puertas de aquel tem-
plo estaban abiertas, avia guerra.

Por manera, que infiero deste número
duodeçimo, que es hermoso 45 soneto é dino
de no uividarlealgunthúiice, é queqna-
dra .il libro de-animales: pues que estas
gentes destas Indias, aunque raeionaies 3'
de la misma estirpe de aquellas oeho per-
sonas de aquella saueta area é eompañia
de Noe, estaban ya feelias irraçionales 3'
be-stiales con sus idolat-rias y saeriiiçios
y çerimonias inferaales, y go-çaba gl fiia..

'I Numnrì, esp. IIII.
1 Sne'Ionio'I'r1nq1|llo.
3 Luca, cap. ll.

1Il- ':_' |"¬¡

-- -u.. _ .

a
¬- ' -_! ¬=- I-CI- E-

lrlo de sus animas tantos siglos lei ; y pm-
inedio de la real silla de ilastilla ehien-
aventuratlos ¡leyes tlnthrílieos, don Fer-
nando Y de tal nombre, e de doña Im-
lnel . de gloriosa memoria , é de la Gese-
rea magestad del Emperador Ref , don
tlárlos, nuestro señor, su nieto, y en
virtud de la doetrina 3 armas de sus ln-
clites españoles espirituales e tempora-
les [o eclesiásticos é seglares), esta doe-
trina evangélica de los deçe apóstoles se
ha exerçitndo y traydo à estas partes con
la industria e guia del Espiritu Saneto,
cuyo ministro é adalid fuéfel memorable
don Cliripstúbal Colom, primero desen-
hridor destas Indias. É ami continua-
mente se han eonvertido 3' convierten
estos indios al Dios, é se van eneorpo-
rando en la república ohripstiana, sin çe-
sar ni tiesa: perder tiempo en tan soneto
exerçiçio een estos animales raçionfllflflf
ayudándolos á conosçer ti Dios 6 á sal-
var sus ánimos. Y enlretanto que los I'B-
ligiosos é periodos assi se aplican á tan
eanela obra , é la gente de guerra ti de-
mar é sobjuzgar los inohidìentes ii ingra-
tos á Dios é fugitivos de tau alto conos-
çimientn. quiero ¡ro oonparme en la re-
Iaçion destos otros animales irraçionfllfls
para que con Io uno y lo otro 3* tplllllfi
esta Genero! Historia eontìene, se pfleillll
dar muchas graçias á Dios , si el leiorllú
fuere desenydodo; pues que el leer nella
de ser para el gusto de leer 6 entender 00-
sas nuevas, sino para alabar y mejor 00-
nosçer a1C:-indor é causa de todas eihlfl-

4 üvid., lih. I, De furia. _
I- Ihnthe , canto VI de la III." ellnllem

.'.- ': ._ ¿'¡._L _
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CAPITULO I.

Del animal llamado litio.

Avis en esta Isla Española é en las otras
deste golpho comarcanas ú este, un ani-
mal llamado .indio , el qual era de quatro
pies, al manera de conejo , pero algo me-
nor é de menores orejas, ti los que tiene
este animal é la cola son como de raton.
hlalalianlos con los perros pequeños que
los indios tenian domésticos, modos que
no sabian ladrar; y muy mejor los caca-
hao los ehriptianos con los perros lebre-

les e galgos é sahuesos é aun gozqnes é
podencos de los que so trnxeron de Es-
paña. Son de color pardo gris, segund
Leetilìean muchos que ios vieron e eo-
mieron, e los loan por buen manjar;
ti al pressenle hay en esta cibdad de
Soneto Domingo 3' en esta isla muchas
persones que lo dicen. Destos anima-
les ya no se hallan, sino muy raras ve-
ces.

CAPITULO Il.

Del animal llnrnado çumi, 1! de en Farina.

Quem se llama otro animal de los dea-
ta Isla Española, el qual yo no he visto,
ni al premenle se hallan , segund muchos
afirman. Este es un animal de quatro
pies ti lao grande como un podenco d
sabueso mediano; y es de eolor pardo
como la liutia , é del mismo talle ti ma-
nera, excepto que el qnemi es mucho
mayor. Machos personas hay eo la isia y

en esta oil:-dad que vieron é comieron es-
tos animales é le aprueban por buen man-
jar; mas en la verdad , segtmd lo que se
ha dicho y se sabe de los trabaxos é
hombres que los primeros pobladores
passaron en esta isla , presumirse debe
que todo lo que foesse de comer les pa-
re-sçeria entonçes muy bueno é sabroaso,
aunque no lo feesse.

CAPITULO lll.
oe nos-1 nessa me-¡_ _

-r L

Moon es un animal algo menor que
liutin: la color cemm clara 3' assi mismo
es pardo. Esto era el manjar mas pres-
çioso 6 mtimado en mas de los caciques
6 smioree desta isla; á la façìon del muy
semejante ú hntia ,. salvo que el pelo te-
nia maagrnesoé I¬ecìo{úI.i.mo], émny

ago-do é levantado d derecho para soso.
Yo no he visto este animal; mas de la
manera que tengo dicho, muchos dicen
que es assi, é en esta isla hay muchos
hombres que lo vieron é comieron é loan
esta carne por mejor que todas las que
es dicho.
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CAPITULO IV.
llel animal llamado rori.

Corn es un animal de quatro pies é pe-
queño , del tamaño de gaçapos medianos.
Paresoeo estos ooris espec,-io d género de
conejos , aunque el hoçioo le tienen al ma-
nera de raton, mas no tan agudo. Las
orejas im tienen muy pequeñas, ri traen-
las tan pegadasó juntas continua 6 natu-
ralmente, que paresçe que les faltan o
que no las tienen. No tienen cola alguna:
son muy delicados de pies e manos, des-
de las junturas o corres para abaxo: tie-
nen tres clcdos e otro menor, é muy seti-
les. Son blancos del lodo, é otros de todo
punto negros, y los mas manchados de
ambas colores. Tambien los hay hennejos
del todo, é algunos manchadus de blanco
é bermejo. Son mudos animales ri no eno-

josos é muy domésticos , é áudanse por
casa é tiénenla limpia é no chillan nidan
ruydo ni ro-en , para hacer daño. Poseen
hierva, é con un poco que les echen, de
la que se les da al los caballos, se sostie-
nen; pero mejor con un poco de caçahì
é mas engordan , aunque la hierva les es
mas natural. 'fo los he comido é son en
el sabor como gaçapos, puesto que la
carne es mas blanda é menos seca que
la del conejo. Hartos hay al pressenle
aqui 3* en otras muchas islas 3' en la Tier-
ra-Firme: en especial en la provincia de
Teneçuela son muy mayores de lo ques
dicho é quassi tamaños como conejos;
pero mas salvajes que los ques dicho de
soso, é el polo como hardas.

CAPITULO V.
De los perros que ono en cats isla Española é los que hay al pre-siente.

lìflrrflfi gotqtleø domésticos se hallaron
euoqneatnlsln Eepnñolayen todaslas
otras islas que estan en este golpho (po-
bladas de chripstianos} , los quales cria..
han los indios en sus casas. al pressente
no los hay: é quando los oro, los indios
tomaban con ellos los otros animales to-
dos. de quien se ha hablado en los capi-
tulosde suse, y eran estos pen-Qsdig |,¢..
das aquellos colones que hay perros en
EBPIÑI . el-gunos deuna sola color 6 otros
IIIl`ltulta-dee de blanco ti prietoó bermeju
tiblltlilmådelaseoloresepeio quesos-

°"W flflåñfit otros rrnusrpenflos mas
dealer If-ti wn entre reclusos:-rss, ya
peto de todos ellootnls

tienen los nuestros, é las orejas avivadas
é á la lerta, como la tienen los lobos. Eran
todos estos perros aqui en esta é las otros
islas mudos, e aunque los apaleasseu ei
los matasscn, no sabian ladrar: algunos
ganen ó gimen bano, quando les hacen
mel. Los españoles que vinieron con el
almirante primero, en el segundo Vìilili
que hico il esta isla. se comieron Iodefl
estos perros, porque morían de hlmbffl É
no tenian que comer; pero menjtll' E5 PH-
rn no dmeehm-lg las que le tienen en
costumbre. En la'l`ierra-Firme, en ruuoheä
partes delle, é en la-Nueva España , ¡oe
hafengrnnrlcantided; e donde ¡rotos
ha visto es en le ¡ir-orìocìa de Saocte
¡tarta-llgnnobydeupuea vt muchos m
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la gol:-emocion de Nicaragua, jr he co-
mido de algunos dellos v es muy buen
manjar; 3 á la verdad de aquel que yo
eornlfueron dos o tres bocadosé no pens-
sando que era perro. É llegué donde
ciertos amigos comían de uno muy gor-
do é muy bien assado e untudo o larda-
do é con ajos, é no me supo mal: antes
de ver aquellos compañeros que ya con
buen gusto e aliento entraba en ello, uno
dellos dise: n'Señor, no será mnlu que
nos llevemos de aqui algunos perros des-
tos, pues que tambien os saben.-› En la
verdad :ã mi me pessd de averlo comido
é no comi mas: ni desara de comer has-
ta que se acabara; pero pues mas no pu-
do ser de averlo comido , como quien lo
ha probado, digo que me supo bien é
que quissiera que me avisame mas tarde.
El caso es que todos los españoles que lo
han probado, loan este manjar ri diçen que
les paresçs no menos bien que cabritos.

En aquella provincia de Nicaragua ha-
blan la misma lengua que un la Nueva
España, d al perro llaman ur.-nio, y destos
:rulos crían muchos; Y fïllando alguna
liesta principal se haçe entre indios, co-
men estos perros por el mas presçioso é
mejor manjar de todos, d ninguno como
la caboça, si noes calachuui o teyte, el en
rey ó persona la mas principal del con-
vito: la qual traen quita' de-
lla ui desecbarsino solamente los pelos,
porque el cuero 6 los humos y todo lo do-
mas esta fecho demauera, ennn çiurtupo-
tajo, que parespe macamorra 6 de polea-
das d un almidon. Y si el caeiqoeó aquel
señor no la quiere, despues que él ha co-
mido olguna cosa de la cabeça lassigni-
sadaj, él la da de su mano al que quiere
mas honrarde los eouvidfltlfll-

Quanto al no ladrar estos perros. se-
yeado cosa tan natural ñ los gozquesé
perros de todo género, es grande nove-

dad, aviendo respecto ri los de Europa é
de las mas partes del mundo. Illas aques-
tas direrssidades é otras hace natura en
diverssos animals-sé climas; é como dixo
un poeta moderno que yo conosçi en
Italia {é muy estimado en aquella saçon),
llamado Seraphin del Aguila, en nn so-
neto o versos suyos, hablando de las co-
sas naturales mi diferentes efetos:

I'er lropo variar. nntum ff bella.

Por tal variar es hermosa la natura.
Assi que en diversas legiones diferen-
çiadas 3' extrañas cosas se hallan mi se
producen en un género mismo de ani-
males. É conforme al silencio destos
perros, yo hallo escripto por Plinio ' que
en Girona son modas las ranas, rã que
llevadas de aquella tierra ã otras partes
cantan; y en la isla de Seripho dice el
mesmo auctor que las cigarros son mu-
das, d sacadas de alli d puestas en
otras provinr,-ias, cantan. Acordándome
yo aver leydo esto, quisse probar si es-
tas perros mudos, sacados de su tierra,
ladrarìan en otra; 3' assi llevé desde la
provincia de Nicaragua hasta la cibdad
de Panama, que es bien trescientas le-
guas la una provincia dela otra, un per-
rillo destos 3* alli tambien estuvo mudo:
é quando me parti para España, horta-
ronmele, el qual yo avia criado 3* era
muy doméstico. Y que en Panama futäse
mudo no es demnravillar, porque todo
es uuaooslaétierratìnna, d como ha
dighu, nnaquelltli püliüfllndlñjeuea-
tas islas los perros naturales dellos son
assi mudos. No avia en esta isla ni en
¡ag deste golpbo otros animales algunos
¡ja quan-o pies y de pelo, terrestre'-tt eine
am einen generos é dit-'ereoçim de los
que be dìcho,exçepto ratones. de los
quales avia muchos 15 hay mas de los
que an-¡amos menester.

| Hi", |¡g¡.¡¡ ¶'||1, “piloto M.
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C.›'iPl'l`ULO V1.

De las ¡mm-s ú rrtlnne.-3 :In :tqlresia Isla E.-:¡'›afir›Ia 17 rI4¬aL1s Indias.

Inquiriendo estas tnaterias, halla quien
me diga é se acuerde que en ei tiempo
que vino don Chripstúhal Colom , prime-
ro almirante, á deseobrir esta isla é In-
dias, avia en estas partes ratones, de los
qnaies hay muchos en estas partes todas,
o a to menos en todo lo que yo he visto
destas indias. Y assi ereo que tambien
los debe aver en las mas partes del mun-
do, y assi lo verían los qne aqui vinieron
-el año de mill é quatroçientos é noventa
iii dns con el dieho almirante; porque los
ratones no es casta que ha menester si-
miente, non ohstante que entre los rato-
nes baya de ambos sexos maseulino é
femenino, ti que por el eoyto ti ayunta-
miento se multipliqnen, pues que ann-
qne falten 6 se mueran todos los qne hay
dellos en el mundo, no faltarån tales ani-
males ni sus semejantes. Por tanto no se
ha de creer que los rlexaha de aver en
esta y otras islas é en la Tierra-Firme,
eomo los hay , aula que los ehripstianos
anápaasaseluynn podria donar de ser
assi, porque se pueden engendrar é se
haoen de eorrnpçion alguna, fecha en los
elementos. Esta qnistinn mueve é deter-

mina largamente el .fihnlensis en aque-
llos sus contentos sobre el Eusebio De ¡er
tiempos '; ff assi atremos visto 1,' vernos
esta ennjosa casta en abnndançta en es-
tas islas destas mares del norte é en las
del sur 15 partes australes y en la Tierra-
Firme destas Indias, assi en el campo ú
montes, eomo en los pueblos mi partes
habitadas. E lo misrnn digo de los topos
é sus semtgiantes é de las abejas :É abis-
pas, é moscas, é tábanos , ri mosquitosd
otras animaiìas á estas conformes , 6 gu-
sanos ti sanguijuelas, etc. Temerse debe
esta generaçinn de los ratones en el ram-
pa, porque continuamente se aumenta,
é las muchas cañas de açúear en esta is-
la es mas á su propdssito que ellos al
nuestro. Delos topes hay poqatsiinos en
esta tierra é no oygo questarse ti nadie de
tal generaçion, ni Dios aqui la permita.
pues diee Plinio * que sobre todos los
animales es numeroso el parto de los to-
pes; bien que alegando á Arìstdtilest di-
ça que los soldados de Alexandre aflffllflfl
que ta generaçion del topo no es pel' WY'
to, sino por lamer, é que una parió tfififl'
lo é veynte. Volvemos á nuestra historia-

CAPITULO VII.

De la serpiente ú animal ttemadn ¡r..u..aaa, del qual género aria d hay medium aah ¡Ill-

Elemnn animal que assi enestalsta
Mfiolu, eomo en otras mnebaa deste

d Ill II Tierra-Firme, hay mnehoa
En la primera imprusinn

dm primera ='Is-1mm=sa at tt.
Ú AhL||“1'¦'wn -`-.|'l`j-Íi'-3'¡l'

bm XIII, que u-me dales pescado-'een
el eapitnlo III, y agora mE Pflmfifliú W'
aefla en este que traetn de los animales

me obstante que. flesflflfi ¡H
opinion de muchos ¡entran-¡boa librøä W

-†'›l.-JH.-:H›.I. uçnai.



DE INDMS. LIB. Kll. CAI', VII, 393

puede aplicar, porque muchos hombres
hay que no se saben determinar si este
animal es carne ri pescado, é como cosa
neutral, la atribuyen al uno 3' al otro gé-
nero, assi de los animales de la tierra, co-
mo de los del agua , porque assi se aplica
al un elemento como al otro. d en cada
uno dellos se excrçita d continúa su vida.
Uåmaee yunnn , 3' eaeribesr-r con estas çitt-
oolatras, y prontinçiasc y, ci con poquls-
simo intervalo tr ti despues las tres letras
postreras unn, juntas o dichas presto: assi
qne, en el nombre todo se hagan dos pau-
sas de la forma ques dicho. [tigo que se
tiene por animal neutral, ti hay conten-
çìon sobre si es carne ó pesçado, porque
anda en tas rios é por los arboles assi-
tnismo; y por esta causa una vez me pa-
res-çió , como he dicho , que le debia po-
ner, como le puse, en el libro XIII (en la
primera impression) con los animales de
agua , y agora me ha paresçido ponerle
aqui con los terrestres, pues conforme ti
las opiniones demuchoa, en ambos géne-
ros se cornpadesçc; 3' aun assi usan del
en estas partes, comiendo este animal en
los dias que no son de carne, assi como
viernes ri sábado, d la quaresma, é otros
dias prohibidos por la Iglesia, Illas de mi
opinion é paresçer, yo le arria por carne:
lo qual no digo para que ninguno dese
da seguir su voluntad, J plinoipalmeote
la delperledoyloqnolalgíeaiaordenáre.

Estaesnnasarpíanto odragoa otal
animal terrestre ú de agua, que para
quien no le conosçe es de fea é espanto-
aa vista é extraño lagarto , grande é de
quatro pies; mas es muy mayor que los
lagartos de España, porque la cabeca es
mayor que el puño o mano cerrada de
un hombre, 6 el pesoueço serlo. Ii el
cuerpo de mas de dos palmas é otros dos
enrodofido, é laooll de tres é quatro
palmas luonga, Estas medidas se han de

'IUIID I.

entender en los mayor@ animales destos,
é muchos dellos tienen las colas cortas,
no se yo si es por se las aver cortado é
mordido unos á otros , ó si por caso las
mudan; porque Plinio diçe ' que las colas
de las lucertolas, til est lagartijaso lagar-
tos, Ies uasçen quando se las cortan, t-E lo
mismo ti las sierpes ú eulcbras. De la
grandeza o tamaño destos animales que
be dicho, para abasto se hayan tau pe-
queños como cliiquitas lagartijas: tienen
por medio del t;'spinaç~o ievnntadn un qer-
rn encrestadu a manera de sierra 15 espi-
nas, é paresçe en si sola muy iiera. Tie-
ne agudos dientes é un papo luengo é
ancho que le ra é cuelgo desde la barba
al pecho, como al buey; 1' es tan callado
animal, que ni grita , ni gima, ni suena,
y esta atado a do quier que le pongan,
sin linear mal alguno ni ruydo dies d
veynte dias é mas, sin comer ui beber
cosa alguna. Mas si se lo dan tambien
como un poco de eaçahi ó hierba ó cosa
semejante, segund diçen algunos; pero
yo be tenido algunos destos animales ata-
dos en mi casa algunas roçes, ti nunca
los ri comer, é los lie techo agua:-dar é
velar, é en tin no he sabido ni podido
entender que comían, estando en casa , ti
todo lo que les dan para que coman, se
está entero: en el campo no se como se
alimentan. Los braços, é pies, é manos,
épiernas, élasuñaa, todoesto es como
da lagarto, d loangaslanråaa. paroflscas
é no de puma. Eden-ltlllllmlltlrlde lef-
rihle aspecto, que ningun homhreae aren-
turaria á esperar este animal, sino fueaae
de grande animo, é á comer del ninguno.
sino iuesse de mal se-.so o bestial (digo no
conosçiendo su ser é mansedumbre é buen
gusto). Quando estos animales son gran-
des, paresçen en lo que agora dire á los
bueyes de Inglaterra, que estando vivos,
tienen los qnadriles salidos ti parosçen

t Plin., lib. Il, -cap. 40. H
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muy flneos, é desollados están gordos:
assi la ynana que, estando rira, paresçe
flaca, ti despues de muerta ti desollada
está gordíssinta ti eon muella |nanteea,_e'-
despues que la quartoan o parten, cada
pedal;-o deste animal bulle d está palpi-
tando quatro o çineo horas é mas , é aun
echada al eoçer hasta que la olla comien-
ça à lnerrìr, o si la asau, hasta que en el
asador so eomiença ti asar. Y deste indi-
çio l'orman su opinion los que quieren es-
forçarsse ti porfiar ques pescado , porque
las hioateas, ques çìerta manera de ga-
låpagos, é las tortugas ltsçen lo mismo.
Estos animales, quando son pequeños,
pasean por em;-ima del agua los rios é los
arroyos, 6 dánso tan grandissinla prisa ti
menear-los braços é piernas, quel agua
no tiene tiempo para impedirlos 6 haçer
colar ahaao; y esto les tura é llaçen sien-
do pequeños, eomo lagartijas pequeñas g
delgadas, é desqne ran eresçiendo, pas-
snn los rios á pié tierra, por debaxo det
agua, porque no saben nadar é son pesa-
dos. Brian en la tierra é çerca de las ri-
beras é arroyos, é son tan continuos al
agua, que eomo tengo dicho, baçen dub-
dar ti los hombres si los temán por earne
úpeseados. Este animal, Lal qual he dieho
é ttm M é espantahle, es muy buon man-
jar t-S mejor que los conejos de España
muy buenos xarameüos; y digo de la |-¡_
lJ¢1'fl dt! Íarama. porque pienso yo que
son de los mejores del mundo todo. [Id-
mo los ehripstíanos se mostraron á eo-
mor estos animales , eran entre ellos muy
Hlllflflllflfis IS al pressenle lo son é no los
deseehan ni daran de dar dineros por
ellos. Solo undaño les atribuyen (qne 3-n
li eenlradigo ni apruehol, del qual ha

algunos ee querian, 3 es que
las que han soydo tocados del

lfifiììiblllt tiendo comen deste ani-
mal rflfl; le huso-:ma-quan as.

ençia, aunque haya algun tiempo que
estén sanos. 'fo he eomiflo estos anima-
les en la Tierra-Firme algunas reçes, 3
muelles mas en esta cibdad, y aun me los
traen por la mar desde la isla de la Mo-
na, donde hay mueltos , que es çinqtten-
ta leguas de aqui , 3* es muy hnen manjar;
3' eomo etcperìmentado, quiero avisar á
quien este leyera en estas partes [si in-
dios íaltaren , eomo faltan), de la mane-
ra é arte que han de tener para guisarles
lloeros de la ynana , porque ltallarán por
verdad que queriendo lmçor una tortilla
de los huevos {o freyrlos como los que
diçen estrella-ados) no se podra ltaeer een
açeyte ni manteca , porque nunca se qua-
jaran; mas echando agua en lugar de
açoyte , se quejan é guisan. Esto es eosa
probada é çìerta , é otro indiçio para por-
liar á sabiendas los que menos entienden
queste es pescado, ti tan amigo del agua,
que se conforma mas een ella que eonlos
materiales de la tierra; pero esto es fal-
so ú no der,-ir nada, pues que todos los
pescados o los mas dellos se guisan 15 ffiflfl
non açeyte. Aeaesçe poner una ytlena
quarenta é çinqüenta huevos ti mas , é son
buenos é de buen sabor, é tienen yemllfl
é claras, como los de las gallinas, É lfl
eåseara es delgada, é los mayores dello!
son eomo nneçes é menores é redondo!-
El ehronista Pedro Mártir ' dios que $135
ynanas son semejantes ti los eooodriloä
del Nilo, en lo qual él se engaño mtwllflf
3 ti semejantes jf notorias errores efll-åfl
obligados los que en estas oosas eseribfifl
por oydas; porque estas yuaoas no son
mayores animales de lo que lenfio dicho:
los quales he yo visto (inuumerabllrfil de-'5'
de menores que un dedo 1111511! BH' ¡HU
grandes como de suso se declaro. E' '19
las pequeñas he 'ristn mnehas passar POP
eoçima de los arroyos é rios, seyendoelti-
quitas, é tambien por debaxo del 08"*

if-'-hawmnmseta _
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seyendo mayores, en algunos arroyos; y
como he dicho, las he comido muchas re-
ces. Y los cocodrilos son muy grandes
animales ti de muy diferenciada forma é
manera é eolor, ti en otras muchas parti-
cularidades, porque segund el glorioso
doctor Isidoro, en sus Jithintologios, de
la color amarilla á jstdc es dicho roroitri-
to ": el qual sancto nuctor dice assi mismo
que los cocodrilos son del rio Nilo, ani-
mal de quatro pios , en tierra ri en agua
grandes é poderosos 1.

Esta grandeca no se puede comparar
con animal lau pequeno como la yuana,
tampoco como en el color; pues que
el cocodrilo, que es amarillo ójalde [qne
signitìca el crecen rolorc que Isidoro dice),
no cousuena con la ynana , que comun-
mente es de color pardo , é algunas dellos
son algo verdes. Quanto mas que para
no creer por ningun caso questas yuanas
sean cocodrilos, hasta decir el mismo
Isidoro, en el libro alegado, del coco-
drilo , estas palabras: - Soto este animal
muere la mesilla alta ' . › Y la yuana no
tiene tal propriedad, ni muere sino la
niandihnla hara, como todos los otros
animales. ltlcjor acertára Pedro Mártir
diciendo que son cocodrilos, o especie
dellos, los grandes lagartos de Tierra-
Firme, con los quotes tienen mas seme-
jauca, comuna dirá en su lugar: pum
que no tienen lengua los unos 6 los
otros, écomo et cocodrilo, mandan te
mandlbula alta , é son grandes animales.
Hablando Plinio del cocodrilo, dice assi ':
-El cocodrilo nascc en el Nilo: hostia do
quatro pies en tierra y en agua: es no-
civo: ningun otro animal terrestre solta-
lln sin lengua, sino este solamente: muer-
de moeiendo la mesilla alta . 6 no la de
abono , é hi los dientes en forma de pay-

| Crue-edito: ai en-nooo cotorc dictar- llifl-. Ethi-
mnlng., Illa. KH, cap.

1 Quadrnpes in terra et in aq|.|.i¡ ruienu, longi-
tetlina pierunsquc rigi-alt cubitorum. tsiql., nt supra.

ne, é cresce mas que dies é ocho gemi-
tos ti cohdos, ri hace los huevos tan
grandes como los del aunar.. assi, lo
ques dicho del cocodrilo, como lo que
mas se podria decir del , qnadrará mejor
en el capitulo, donde se tractára de los
lagartos de Tierra-Firme, que no aqui;
Li alli se hallará conto los lagartos , en lo
ques dicho, no pueden ser sino los mis-
mos cocodrilos, ó los cocodrilos los mis-
mos iagartos do Tierra-Firnio o de su
gtinero. Si aqui me he a|a|'f._;atlo tanto,
ha segrdo para descnpçaiiar á tos letores
de la opinion de Pedro Mártir. Pero no
es este solo en lo que sus decadas se
aportan de lo cierto en estes cosas de In-
dias, porque Pedro Ltartir no pudo desde
tau tasas escrebir esta cosas tau al pro-
prio como son é la materia to requiere;
é los que te informaron, ó no se lo sn-
pieron decir, ti él no lo supo entender.
Por cierto en las señas que de soso se
apuntaron del Plinio en los cocodrilos.
las mismas se pueden coruprehender en
los lagartos de la Tierra-Firme, porque
son de quatro pies , y en tierra y en agua
nocirosd fieras, é no tienen lengua, ri
mandan la mesilla alta ri tienen ios dien-
tes comn pcyne. Pero no son estotros
de tanta grandeca como Plinio dice, por-
que de innumerables dellos que yo he
visto, el mayor tenia reynte ii tres pies,
6 nadando que otros haya mayores. É
toshnevoasondeltamañoqnetosrlelns
enseres, á yo los ha comido muchas va-
ces, d aun pagándolos ti real de plata; d
no tienen yema, que todos son clara.
Cedro, philúsopho italiano, supiera bien
eserebir estas materias, que vino á ver
estas cosas 3' acabó su vida en tal exerci-
cio y era ducto: el qual murió en una do
las islas du Liebaco , que son en la costa

It Solos rs. animalilurs superiorclo ma xittorn mo-
uere dic-itur. I-lid. , ot supra.

-I Hin. , lih. VIII, cap. 2.5.
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¬de la :nar del ber, çerea de la prorinçia

é puerto de Ilunuha. Este deçia que los
lagartos de Tierra-l"irme que lie dicho,
eran cocodrilos. Blas en la verdad , es-
totros animales yoanas muy diferentes
son del cocodrilo , 3' en ninguna cosa :i
él semejante, Esta que aqui ¿ro debusë.
eomo supe hacerlo { Lrírn. L', (ig. Elf), o
deseé imitar sn ligera, quiere alguna
eosa paresçer ti este animal. y aquesta
forma tiene. Y con todo su mal pares-
çer, digo ques muy buena rienda eoçída
Ó nssadn , 3' húnln de eoçer é guisar de
lu misma manera que una gallina ; 3' een
sus espeçias é un pedaço de toçino 3' una
lie-rea no hay mas que pedir en este oaso
para los que oonosçen este manjar. Y
fiamhre es muy singular 5 sano, y deste
¡Íaresçer se hallartìn muchos hombres en-
lre los españoles que por estas partes
andan. Quando estan gordos estos ani-
males. sáeanles muelm gordura ci grasa
delas interiores, 6 gnárdanln, porque
es muy bueno para liinehnçones de pos-
temns; y derritiéndolo en una sarten so-
bre el fuego é eohándolo en una esendi-
lla ti enfriar, é frio guárdendole en una re-
domina de vidrio , siempre se está líqui-
do, que no se espessa ni quan, ées

muy bueno para lo ques tlielio. El higado
destos animales eoçido es bueno é de
buen manjar , e es negro ti espesso ésano
é de buena digesiion ; 6 querido se eeha
por la eåmara digirido, es lau negro eomo
lina Iinlo, é para poner en euydado el
que no lo sabe. Mas en lio , no trae ni
eausa algun ioeonrinieute.

Teniendo escripto lo ques dieho, me
truxeron dos animales destos de los ma-
yores, 3' del uno eominios en mi easa y
el otro hiçe guardar alado para lo enviar
á Veneçia al magnífico Miçer Johan Bap-
tista , secretario de la Señorío, é estero
en el patio desta fortaleza de Soneto Do-
mingo atado á un poste mas de quarenta
dias , que nunea comio de eosa de quan-
las se le dieron; 3' diséronme que no en-
ntian estos animales sino tierra, 3' $0
hiçe que para su matalotaje, le metiessen
un quinta! della en un barril, parque en
la mar no le fallase. Y espero en tanto
que esld corrigiendo estos tractados que
rernsin naos para saber si ¡lego vivo á
España , ti con qué mantenimiento.

Pero llegado en España el año de mill
é quinientos é quarenta 6 segs, supe ¿El
que lruxo aquel animal, que se le sullriiì
en le mar.

CAPITULO VIII.
lle las si-rpíentes 6 coli.-bros gr lagnrlijnn é lagartos deala Isla Esp-niiola 3' otros putas.

lnnnrnerables son las lagartijas que hay
en esta Isla Española é en todaslas etras
islas deste golpho é del austral en la
Tierra-Firme destas Indias; y en este hay
lanlfl que deçir, que si particularmente
le oviesse de eserebir, seria nn proçeso
para nnnea acaba-le. Hiylas verdes é
fl_I__!Q¿¦§Il1¦IasI5olr||s qtrminegras, é mas
rblllflišllltlqne etras, 6 algunas de oo-
lnrqnoui llrfifiïfiúweu ae mm team-
do. E mi como
res, son en el ""_`l' """ "é

mayor@ é menores unas que otras, pI1fiB-
Lo que todas_son pequeñas. Unas son pill-
tadas é otras rayados 6 listadas de lüffl-'
rentes labores é colores, 6 de cada gá-
nero hay mnehas. Otras. Ilfllflflfi W Pl"
rana mirar á hombre, sacan del PHP"
una cresta d lelilla redonda é colorada,
é tiéoenla de fuera, estando pnralìlãi Ú
quedas; é alentando, la eojen é eoeubrell
édeäoejen G ll nnennélornen el PU-F0;
qlltmdo quieren, d se ran. Otras hay 018°

ïseàfe 11°
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España, dos é aun tres veces ma¿vores;
pero no tan grandes .como los lagartos
de Castilla. Hexemes esto de las lagarti-
jas, porque es cosa muy coman d incon-
table ti qunssi in infinito, d passemos si
habtar en las serpientes, que es lo mismo
que celebres: ti no es breve la materia
ui para aeabarsc en mis dias, si de todos
las que en las lodins hay se dixesse, lo
uno por ser innumerables, é lo otro por-
que yo ni otro no las ha visto ni puede
ver todas; mas diré de algunas lo que mo
ncordiire aver esperniado ii- notado dellas.

En esta isla hay muchas é de muchas
maneras si pinturas é tamaños, y es co-
mun opinion de las vecinos desta isla, na-
turales della, é aun de todos los espa-
ñoles que ha mas tiempo queporaea vi-
ven, que no son ponooñosas.

Viniendo yo de la Tierra-Firme a esta
isla, el añode mill é quinientos é quince,
passe el rio de Ittyva en una balsa deca-
ñas, oerea de donde aquel rio entra enla
mar muy poderosa é ancho, ti ¡than diez ri
dnçe indios nadando en torno de la bal-
sa, guìandola. Quiero deçir aquesta como
passe, porques bien que los chronistns que
desde España esrrihen las coses de las
indias sepan que tan loans andan de en-
tenderlas [ni entenderse ellos mismos),
quanto tienen apartados los ojos de ver
ìas eneudeaeå. Y qu-sfiyonnpaaaára
por atti no pudiera ver una oulehra d
sien-peque hatléen mtantra parte en la
costa de la mar, al pié de la sierra que
llaman de los Pedmmleat la qual yo Ine-
dt 3' tenia ntasde veynte pies de luengo,
é lo mas grueso della era mucho mas que
un puño cerrado: é debieran av erla muer-
te aquel dia ti pocas horas antes, porque
no hedia y estaba fresea la sangre della,
que le avia salido de tres o quatro cu-
ebilladns que limit. Tales celebres son
de menos poneoña que otras en estas
partes; pero son de mayor temorå quien
las mira.
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Miguel Johan de Ribas, natural de Ca-

ragoça de Aragon , factor que fue de Sus
lflagestades en Castilla del Úro , ti yo ve-
níamos juntos, é otros españoles penes;
el qual, assi como yo, passe en aquella
balsa o barca peligrosa. Y pues que el
caso lo ha traydo á eonseqtleneia, bien
es que se diga de que forma era este pas-
sage, ti quan al reves de las puentes ú
barras que hay en el mundo é que otras
gentes usan. Digo que eran seys ti siete
liaçes de cañas juntas ú atados con Iieztu-
cns [que sirven en esto mejor que lo ha-
rian muy buenas cuerdas] , é sobre aque-
llos haçes feoito un cerco quadrado de
otros haces de caña, tan grueso como un
hombre, tt la redonda de las primeras ea-
ñas. De manera que en la mitad de este
artificio quedó un espacio quadrado de
seys 6 siete piés, en que fo yba asentado,
y al rededor nadando aquellos indios que
be dicho que guiaban la barca (o balsa
mal compuesta), porque se lo pagué 6
les dl algunas cosas de las que ellos pres-
çiaban , pero de poco valor. Estos indios
eran de un ençìqne que vivia alli it la cos-
ta , llamado Alonso de Úvando , ti los
quales reparll am,-ut-los para pescar , ri
çiertos cuchillos, Li al eafgique le dl una
camisa. avia en la anchura del rio ques-
si un tercio de legua por tiende lc atra-
vesé de la manera que he dicho, ti algu-
guuosindioséindiaaqnelfactordyn
traiamos de la Tierra-Firme, edmu paa-
saban nadando ¿ae etlnaahau poraertln
aneho el rio, astanse para descansar de
las cañas de la balsa, ei quanto los indios
del cacique ayudaban tanto los otros es-
torbaban. El lector avie passado primero
é estaba ya desta otra parte é volvieron
la balsa por ml, é de aquellas dos veces
que atravesó el rie no estaban las cañas
tan bien atadas como at principio; ti assi
por este como por lo que he dicho, dou-
de fo venia asentado me daba el age!
ques-si it la cinta, porque para entrar fiiil
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entre las cañas, no avia cosa que se lo
pndiesse estorbart é como todas las ca-
ñas son and maçiças ti cargabau los in-
dios ti indias cansados, siempre se yba
hundiendo mas esta balsa. Train yo alli
del secretario Lope Concltiltos, ri de en-
comiendas de personas particulares ri
mios, mas de tres mill pesos de oro, fou-
dido en barras, los quotes yo pensé at-
gonas veoes que avian de quedarse en el
rio; é porque assi no aoaesçiesse flantes
que en la balsa entrassej, até todo el oro
en un lieuço muy bien ti dile muchas
vueltas oou un recio bolautin fiú cordelj,
é dese un cabo de doçe ri quince braças,
con pensamiento que en caso que la bal-
sa de todo punto se bunrlies-se , tomaría
yo el oro 6 le daria á uno de aquellos
mas reçios indios que mejor nadnsseu,
para que lo sacasse, ú snltarlo para que
se fue-ese al suelo é quedesse el condel por
señal ti boya con un palo que yo te avia
atado al cabo. É yo yba des-calco y en
camisa, é bien atadas las baldas é las
mangas della , para nadar, si me convi-
niesse. Quiso nuestro Señor, por su ete-
rnencia, que pass-amos todos en salvo,
aunque con barto peligro d cansancio,
porque la corriente del rio era mucha ti
nesabntiaépussoquaasittlabncadela
mar: assi que, muy mqiado todo lo que
llevaba ti mia papeles é memoriates (de
que no me pesaba poco), arribamos des-
ta otra parte del rio. Esto subçedid por-
que de enojado de aver estado çinco dias
esperando, estuve tres 6 quatro leguas
mas arriba enla costa de aquel rio, y
En aquel tiempo siempre coesçid é no nos
atrevimen ñ passar el vado en los calm-
Iles y eoviétos con mts criados, porque
III! dieron tt entender que aquel cacique

que el me passaria mu-
'="° ¡ Ilflttttmr-,=-tt por aluden; avis-

' -----¬_ .- _, _.

quedará vida para el arrepentimiento y
error que avia techo.

Pnssados, pues, desta otra parte hntla-
mos la culebra grande, donde es dicho, ti
subimos la sierra de los Pedernales, que
es muy áspera, ti estov irnos dos dias y me-
dio en la passar, ti dormimos dos noches
cn ella, sin hallar agua ni tener que co-
mer sino cangrejos, de los quotes avia mu-
chos é buenos, el qual manjar no es para
gente asquerosa ni delicada; ti al tercero
diu llegamos á la villa de Açtta. [lesta ma-
nera se han de enseñar :ft eserebir los que
han de relatar estas cosas de Indias. En
verdad, si los trabajos que por mi han pas-
sado hasta averias aprendido o visto [esse
que deltas sé] aqui se disessen, doblado
seria el volúmen de tales historias, e no
querria mejor premio de mis latigas que
saberlas tan bien decir, como los he sabi-
do sufrir por la clemencia y nlisericúrdìtt
de Dios: el qu-al mncbas veces me bn
¡echo lan notoria merçed de la vida , mi-
lagrosamente, que si yo assi bien la su-
piesse explicar, bien sé que serian mas
gratas é de mas admiracion estas mate-
rias á quien las teyesse.

Tomando ti lo que se propuso en td
tttulo deste capttuto, será breve en todo
ello porque en las cosas de la Tierra-
Firme hay mucho mas que decir eu se-
mejates géneros de cosas. Tambien bay
en esta Isla Fl-tpañola y en las otrefi- SHS
vecinas o comarcanas y en las de es-
te golpho, culebras que son 1-'erdfläv *5
delgadas érnny ponçoñosas, con las qua-
les hacen los indios caribe-a la ltiefïfl
con que tiran las tlecbas. Estas IIÍHI ml-
lebras se cuelgan de los árboles Pm' Si
mima, asidas á las rannu een ¡H Cela,
tt «tests sui si que poes la rivas tf
mucnlgo ¡lg quiera que pueden herir, ii
son muy malas y encouadas. Destas tales
dice Plinio ': um una sierpe llamada ƒfl*
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culo, al est dardo, porque esta sobre los
árboles, é desde aquellos se arroja ó lança.
eomo un dardo. Y poque toque de suse
en la hierva de los flecheroe enribee , no
ae ha de entender que con toda la pen-
çoüa destas eulebras se haçe aquella pee-
tilente hierva; sino con este ti otros pou-
çoñosos materiales, como en su lugar ae-
rá mas largamente declarado. llay assi
mismo otras eulehras pardas é otros no
muy verdes e mayores qne estas que no
dixo de sus-1 de la hierva, mas no estan
en fama de tau malas 3' pnnçoñosna,
puesto que yo no ereo que hay eulebra
alguna sin ponçoña en algun tiempo del
año. ütr-aa eulebras hay muy mayores
que la que primero dise (que hallé muer-
ta al pié de la sierra de loa Pedernales),
eegund lie oydo deçìr á muchos; pero no
se quexan dellae ui haçen mal. Loa in-
dios todna las unas é las ot-ras eouiian e
avian por buen manjar, exçepto aque-
llas verdes delgadas, las qual@ ellos
bmean een diligençia para las matar mi
perliçiouar eun su miitlura aquella diabó-
liea hierva. con que nntan las llechas
{digo los indios que son earilies]-.

El año de mill 15 quinientos ti treynta 3.'
oeho entro una eulehra en esta fortaleza
é se puaso sobre uu tiro de artillería, é

XII. CAP. VIII. 399

ridola acaso uno de los artilleros desta
easaé fue á su cámara por una espada,
é llegó con la mejor manera que el pu-
do, e la culebra tenia alçada la eabeça
con uu palmo del peseueço , é de un re-
vés le corto la eabeça een parte del
cuello. E el dia antes avia amanesçido
muerto un perro grande d-esta fortaleza,
ri se oreyti que la culebra le aria muerto;
é yo la mande abrir é ee le hallaron
lreyuta e tantos huevos, eomo yemas de
liueroa de gallina, d todos eran una ye-
ma. Tenia de luenge siete pies ti medio,
e era lan gruesa como la muñeca del
braçe, é pintada; pero porque esta mate-
ria es Ionguieeime, ei aqui ae dixeese,
eeuerdo de remitir le que de ella queda,
que en mucho, i alla proprios lugares,
pues sabemos que aque! golpho que lla-
man de laa Culebra: está lleno dellas, é
la isla de la Margarita tiene las que lla-
man de los cascabel 15 en otras partes
hay otras: :S quando al ellaa llegue, di-
ré lo que nviere entendido de aquesta
materia. Mas acuerdo al leter que lea
en el libro XXIII, eapltulo VII, le que
alli vera de otras eulehraa ú vlveras
del Rio de la Plata que son tan malas
é ponçoñtisan ú peores que todas las
rtlrflã.

CAPITULO IX.
Delesunimelu Ietre1lruqueleh'uernndeI|¶inãlIeet¡khl|pninlu.dutunqudn¡eiuuafia alguna

dañan..

En esta Isla Española ni en parte al-
guna ¡lentas partes no avia caballos, é
de España ae truteren lee primeros e
primera yeguas, é hay tantos que nin-
guna neaçeflsidad bay de los buscar ni
tnudeetnpnrlezanteseuesle islane
han hehe É bi] lentes batea de yeguas
ti se han multiplicado en tanta manera,
que desde aquesta isla loa han llevado a
las otras islas que es-tan pobladas de

ehripetianos, donde loa hay emi mismo
en mucho número é abundancia; é a lu
Tieml-Fínne , é d la Nueva España, ei ai
la Nueva Castilla ee han llevado desde
aque:-te iala, e de la eaatu de los de aqui
ee han lecho en todas las otras partes de
laa Indias donde los hay. É ha llegado a
valer un potm ó yegua de-mada en esta
isla tree, ti quatro ti çinco oaetellluue, 6
posee de nro, é menos.

'I
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De las vacas digo lo mismo, en quanto
ill ser ya innumerables, pues que es no-
torio que en esta isla hay niuy grandes
hatoa ci vacadas é vale una ros un peso
de oro , é muchos las han muerto é alan-
eeado, perdiendo la carne de muelles ile-
llas, para vender los rut-ros 1* enviarlos ii
España , é cada año van muchas naos
cargadas destas corarnbres. É hay hom-
bres en esta cibdad 3' en la isla de á dos.
é tres , é quatro, é cinco , é says, é sio-
te, é ocho , é nueve é diez mill cabeças
deste ganado é muchas mas en cantidad.
Público a que la viuda, muger que fué
de Diego Solano, tiene diez é ocho o
vevnte mill cabeças deste ganado; y el
obispo de ïeneçuela, dean desta Sancta
Iglesia de Sancto Domingo, tiene veynte.
é çineo mill caber;-as ó toas, como lo dise
en el lib. lll, cap. lil, 3.' deste numero
abasto hay señores de mucha cantidad
deste ganado vacuno. Ovejas se trnaeron
é oarneros, de que se ba fechoé hay asa:
ganado deste género.

De los pnercos ha avido grandes hates
en esta isla , e despum que se dieron los
pobladores á la grangeria de los açúea-
res, por ser daños-os los puercos para las
haciendas del campo, muchos se desa-
ron de tales ganados; pero todavia hay
muchoo, é los campos estan llenos de
salvagina, assi de vacas é pue:-eos mon-
teses, como de muchos perros salvajes
que se han ydo al monte é son peores
que lobos é mas daño baçen. É assi mis-
mo muchos gatos de los domésticos, que
se trnaeron de Castilla para las casas de
morada , se han ydo al campo é son io-
nmnerabtes los que hay bravos o çimm-_
HHH. que quiere deçir en la lengua
data isla fngitivoa. Hay assi mismo mu-
dns-mana en aaa ¡sta de ta mu de

aa espesa, a mas

mi machos que se han criado ii se Iiaçeu
muy bien acá; pero porque de todas es-
tas cosas se ha dir-.ho en particular, e yo
no soy amigo de referir una cosa mu-
chas veces, baste lo que está dicho
destos siete generos de animales que
acá se tro:-teron de Castilla, p-orr¡ue las
mulas é los machos ara se nrresçentaron
de la mistion de los aseos é yeguas. Y
como en otra parte de la historia dise,
torno á deçir ti acordar al letor que vale
el arrelde de la vaca en esta cibdad ii dos
nmravedis: la qual urrelde es de peso
sesenta é quatro onças; ri nuitanse cada
dia que es de comer carne e esta cibdad
de Soneto Domingo de la Isla Española.

Hanse traydo conejos blancos é prietos
á esta cibdad, ti algunos hay en las casas
de algunos veçinos particulares; pero no
es grangeria útil, por lo que se ha visto de
su anmentaçion en las islas de Canaria, é
naturalmente son dañosos en los hereda-
mientos. E si ocurrimos ii lo que está es-
eripto , ya se halla averse en España des-
babitado una cibdad por el esearbnr ti
mollitud de los conejos, segnnd escribe
Plinio '. Cabras se han traydo de España
3-* de las islas de Canaria 3' de las de Cfl¬
bo Verde, é algunos hatos hay deste ge-
nado, é las que mejor aca prueban BM
las pequeñas de Guinea ti de Gabo Verdú
é aquellas islas; pero deste ganada HU
hay mucho en estas islas. Pero de lflfl
otros géneros qne dise de soso, assi eo-
mo yeguas é caballos , vacas, é ovejas é
puercos, llenas estan esta isla é la de
Sanet lohan, 15 Cuba , É Jnmåyca é mn-
eba parte o poblaciones de españoles: tie-
nendetodos los unosé los otros en la
Tierra-Firma, á en mpeçial en la Nueva
España, en mneba cantidad de los 11110@
6 de los otros, y cada dia se aumentan
do quiera que los ebripstianos pueblan-

- ' .-1 sais»,-1a.vnt,u¡›.sa.
. ; -.n- .a .-* - -_¬- _ -.-
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CAPITULO X.

De los animales que en la Tierra-Flrrae llaman los españoles tigres , ti los indios loa nombran en div-¢-mi
manera, aegund la leflsrflfi ll@ tfllflfllltlfl provinçias. donde los hay.

En el prohemio ri ìntroduçion deste li-
bro III dixo que despues que oviesse di-
cho de los animales que los españoles
hallaron en esta isla , y de los que se tru-
xeron al ella desde España, é oviesse di-
cho otras cosas , diria de los animales, de
quien no se hablo en la primera impres-
sien que tuvo esta primera parte de la
Generni Historia de Indias. y' que se ba-
llan ó hay en ella. Y para cumplirlo assi,
escribiré primero aquellos animales de
que yo di notiçia particular en aquel bre-
ve traotado que á la Cesárea Magestad
dirigí y escrebi en Toledo el año de mill
15 quinientos e veyate y says; y tras aque-
llos diré de los que mas ovieren despues
venido d mi memoria ú vista hasta el
tiempo p%nte. Y sera el primero del
tigre, ques un animal qne, segund los an-
tiguos oscribieron, es el mas veloçlssimo
de los animales terrestres. Isidoro en sus
Etñimologúir diçe: «El tigre se nombro
assi por su veloçe buyda, y el rio Tigria
se nombró assi por su veloçidad, y los
persasdmednsaaainombranáia saela.
Y a aqnellabeatiadestinladevariaaman-
chas, 6 en suvirtnd e veloçidad admira-
ble, le dan el nombre del rio Tigfifli PN'-
que es el mas rapidisaimo é corriente de
todos los rios. 's Este rio Tigria, segund
Justino , nas-ce en Armenia con poca
agua, ete. 1'. Plinio' dice que la pantera
del tigre, por la variedad delas colores
é diversas manchas son quassi diferentes
de todos los otros animales, porque las

t Tigris voealar, prnpter velo-crm luaam. lla
enim norninant pena alma-di aagillam. Est enim
luigi; mii; dìgümtn maeulis, rirtule el reloeitatn
mirubiüs, en eujua nominr llamen Tigria appellntur,
quad ia mpidìaalmns lil omnium lluvinrnm. {F1tl1im.,

'IÍOIG L

otras fieras han una sola color, segund
su espeçte.

Los primeros españoles que en la Tier-
ra-Firme, en la provinçia de Gemaco é
en el llarien, vieron aquellos animales
que en aquella tierra los indios llaman
ocio', llamdronleã ellos tigre: los quales
son tales, como aquel que en la cibdad
de Toledo el añesnscdicbo dieron al Ern-
perador, nuestro señor, enviado de la
Nueva España. Tiene la beehura de la
cabeça como leon ú onza ; pero mas grue-
sa, é ella y todo el cuerpo ti braçoso
piernas pintado de manchas negras unas
a par de otras, perlìladas de eolor ber-
meja, que hacen una hermosa labor ri
oonçìerto de pintura: en el lomo y a par
del mayores aquellas manchas , d vanse
disminuyendo báçia el vientre y los bra-
ços y cabe-ça. Este que alli se truxo era
pequeño é nuevo , é ii mi paresçer podria
ser de tres años d menos; pero háylos
muy mayores en Tierra-Firme. Yo le he
visto mas alto que tres palmas y de mas
de einen de lneogo , é son muy dobladas
é reoioede braçoa e piernas, á muy ar-
mados de dientes é colmilllcsduñaa, 6
en tanta manera tienes, que a mi parea-
çer ningund leon real de los muy gran-
des es tan fiero ni tan lberte. Pero creo
bien que los leones son mas denodadoa y
de mas esfuerço. Estos nobis o tigres, o
mejor diciendo panleras (porque les falta
la ligereça del tigre quese alegó de suse,
3' estos no tienen coyunturas en las pier-

na. Jul. up. 1.1
I It etljus- menlibtts Tigria lluvitts modiia

inerementìs nascilur. (Just. , Iib. Kill.)
3 Plin. , lib. ïlll, cap. IT.

bl
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nas postrertls ti van å saltos), hay muelles
dellos en la Tierra-Firme , é comen á mu-
chos indios, é son muy daúosos. filas co-
mo he dicho , yo no los avria por tigres,
viendo lo que se escribe de la ligereça
del tigre é lo que se ve de la torpeça de
aqnestos oc-his , que tigres llamamos en
estas Indias. Verdad es que , segund las
maravillas del mundo y los extremos que
las criaturas mas eu 'unas partes que en
otras tienen , segund las dìverssidades de
las previuçias y constelaçioues donde se
crian , ya vemos que las plantas que sun
noçivas en unas partes, son sanas é pro-
vechosas en otras , como la yuca , que en
estas islas mata ri en la Tierra-Firrne es
buena fructa. Y por este diçe Sanet Gre-
gorio ' que las hierras que sustentan á
unos animales , matan á otros.

Tambien se 'ree que las aves que en
una provinçia son de buen sabor, en
otras partes no curan dellas ui las co-
men. Los hombres en una parte son ne-
gros , e eu otras provinçias son blancos,
é los unos é los otros son hombres.-Y aun
estos ochls o tigres que son quaìen ha ffi.
cho é tan hermosos en la piel, en ln
Tierra-Firme en la provincia de Cueva é
otras, digo que de los mismos hay en
Nicaragua, 15 tambien los hay nagg-ng, en
espeeìal çerea de la laguna de Coçabntnn
tamom, é çerca de Salteha é por n||¡_ Y
no es de maravillar de lo qne Ptiniü di-
ce ', que los leones soiamente en Siri;
son negros. Ya podria ser que los tigres
assi mismo fuese-en en una parte ligeros,
eomo escriben , y que en la Tierra-Firme,
de donde aqnise habla, fue-ssen torpe; y
pesados. dmimosos son los hombres y de
mucho atrevimiento en algunos reynng,
«H ttmìdoa é cobardes naturalmente en
fiufiä- Todas ètttas tt-tiene É otras muehng
'IWIB podrian deçir a este prnpoagiln,
“°" min-”'_"l¢'-Prøbnremuy diguasde

I atar. c.Bt.n'-e.eIe+tII.IabaI¿ H

rreer de todos aquellos que han le;-dn 6
han andado por el mando, á quien ln
propria vista avra enseñado la experien-
çia de lo que es dicho.

A estos tigres ú ochis los matan fåçil-
meute los hallesteros, desta manera. Assi
como el hsllestero salio dude anda al-
gund tigre destos. vale á buscar con sn
ballesta é con un eau pequeño veator ti
sabueso (é no con perro de presa , pur-
que al perro que con el se afierra, le mta
luego , que es animal muy armado de
graudlssìma fuerçaj. Ei qual ventor, assi
como du del é' to halla , anda alrededor
ladráudole é pcilizcándote é huyendo , y
tanto le molesta que le haçe huir é en-
caramar en el primer árbol que por alli
está , porque el tigre de importunado del
ventor, se sube á lo alto é se está alli : fi
el perro al pié del arbol iadrdndole, y el
regañando, mostrando ios dientes, tirale
el ballestero desde á dogo ú quince pasos
con un raiion y dale por los pechos, 3'
vuelve las espaldas huyendo. y el tigre
queda con su trahaso y herida, mor-
dieudo la tierra é los árboles. É åfläflfl É
dos 6 tres horas 6 el otro dia siguiente
torna alli, é con el perro luego le halla
donde esta muerto é lo desueila o trae al
pueblo, porque el cuero es muy gflfllll É
la carne no es mala 5' el anto es lll'-IY
provechoso para muchas cosas; POWIW
demas de ser bueno para arder en el
candit , es sano para guisar de comer.
como buena manteca , É para flplfltïfll'
qualquiera hinebaçon é postema.

El aro de min e quinientas é vrrfllfl É
dos años los regidores que éramos de la
cibdad de Saacta Hari! del [Iarieu heeir
mos eu nuestro cabildo una ordenado!-
en la qual prometimos quatrü Ó Gìltflfl
pesos de oro al que matasse nu tigre dee-
tos, 11' por este premio se mataron mtlollflfi
dellos en breve tiempo, de ta manera

_¦I_ Nin.. Iii. 'FIII-.up I1.
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que está dicho , é con cepas assi mismo.
Para mi opinion-dicho he lo que siento
de ser úfno ser tigres estos ochis; mas
sea-qnalqnìera de los -que se notan en el
número de la piel maculada, ti por ven-
tura-otro nuevo animal que assi mismo
la tiene y no está en le cuenta de los
que estan eacriptos, porque de muchos
animales que hay en Tierra-Firme, y on-
tre ellos aquestos que yo aqui porno [ii
los mas dellos), ningnnd escriptor de los
antiguos liaçe memoria dellos, como
quier que estan en provincias que ignu»
raban , é que la cosmographia del- Tim-
lemeo ni de otros aucteres no se lo acor-
daba ni lo dixo, hasta que--el almirante
don Gripetúbal Colom nos la enseñó. Co-
sa por çierto mas digna é sin compara»-
çion eapaçlssima de memoriae grande
que no fue dar lilérooles entrada al mar
Mediterraneo en el Océano , pues-los
griegos hasta él nunca le supieron ', éf de
aqui viene aquella fábula que dios que
los monta Calpe 6 Ábila [que son los que
en el estrecho de Gibraltar, el uno en
España 3 el otro en africa , estan entre-nte
uno de otro) eran juntos, y que llérooles
los abrio é did por alli entrada al mar
Océano , é puso sus columnas en Cadiz
é Sevilla *, las quales t,Iésar méritamente
trae por devisa con -aquella su letra de
Plus Ultra. Palabras en verdad a solo
tan universal Emperador, 6 no it otro
ppinçtpe alguno eonvioientes, pues en
partes tau apartada de donde Herootes
11,354- fa donde despues niagnnd otro
principe ha llegado), las ha puesto-aa Ge-
sarea Magestadflì' pues Hércules tan po-
co navegó , como de Greçia hasta Cádiz
hay, g por esse los poetas ú historiales
diçenquediúla puerta al Oçéano, sin
dubda la memoria de Colom de mas alto
premio m gr muy sin comparacion el mé-

¶ Flin., lili. lll, Prolmmio.
2 laid, Etliini. . libra NIT , cap. T. l'utn||-unio

rito y ventaia que á Hércules tiene. 'fol-
vamos a nuestra materia.

No dexare de traer aqui si memoria del
leter lo que se siguio de aquel ochi d ti-
gre que vino ii t_1¿-sur, para acordar ú los
hombres que no aprendan ofliçios bestia-
les mi de conversacion de bestias fieras ii
inddmitas. Al tiempo queste anital llego
a Toledo, pocos dias antes ti despues se
innriú un leon pardo que t,1ésar tenia con
que caeaba , 3' esta caca, aunque es rara
y de prlnçipes, no es cosa nueva ni tan
provechosa ni apta-'_-.ible , como de auclo-
ridad é signiliear una grandeça. que es
mas apropóssito de un caçador é de sus
salarios que de otro ninguno. Y como se
murio aquel Ieon,.qoede vaca el otfiçio, 3
el teonaro, porno penclarsuraeion é qui..
taçion, suplico a (láser que la hiçiesse
merced de aquella guarda é administra-
pien del tigre, ofresçiéndoae de le doc-
lrioar é amansar é enseñar a eaçar tan
domésticamente o mas que lo haçia con el
leon pardo; 3' Su Magestad se lo conce-
dió, 3' este caçador lo llevó ii su posa-
da , en una huerta fuera de Toledo , por-
que las reglas que avia de enseñar a
aquella. bestia eran liestiales é para fue-
ra de la cibdad. Mas en la verdad el se
pudiernucupar en otra cosa mas útil 3
de menos peligro a su persona , porque
aquel tigre era nueve é cada dia avie de
ser mas regio e liero é dohlårsele la ma-
licia. Gon todo, por su buena industria,
este eaoulor 6 maestro desta nueva caca
de tigres-le avia puede de lajaola ti
le tenia muy doméstico, atado con muy
delgada cuerda, é tan familiar que yo me
espanté de que assi lo vt ; é por salir de
dubda el capitan Pampliilo de iliarvaes- é
vo 6 otros hombres que estabamos-en
aquella saçon en la corte sobre negocios
de indias , fuimos it ver esta rnansednm-

Hola , De situ nrllí-n. l.ue.io .ltnueo S-Pucca , frflgf-
IÍI Írdfir.

1
1



«lil-i TllSTt¬li'll.-l GENERAL 'I' N.tTUlL'lL _ _

lire del tigre. Y como aquel que le duc-
trinaba, entendio que aviemos visto estos
animales en estas Indias, qntsose infor-
mar de nosotros de la genealogía mi plá-
tica destas bestias, y eúpome tt mi la ina-
uo de responderle: jr yo le dixe que en-
lre quantos españoles á estas partes aviso
passado, que eran muchos millares de
hombres, no sabia que alguno dellos
uviesse contraitlo tanta amic-'icia con nin-
guno destos ochis mi tigres , como él tenia
con aquel, y que por esso era él de mas
mérito en tenerle tan pacllìco e benivo-
to; pero que le rogaba que no tiasae dél,
que era mala bestia, é que diesse gracias
si Dios que le avia librado del pardo que
se avie muerte , é diesse essotro tigre ai
diablo, 3' que no dnrmiesse coo él, de una
puerta adentro de noche oi de dia, ni de-
xasse de estar en vela , porque sin dubda
me paresçia que ya le via muerto , d que
ii bien librar, le avia de poner en tra-
Iiaxo, é que yo no alcnncaba otra cosa
de la condicion destos tigres. Estonces
til , riyéudose é no paresçiéndole que vo
merescia gracias por tal consejo, llegó-
se al tigre, é traytindole la mano por el
lomo, decia: :Este ¿mi ƒittolo, é un angulo
tí lo ,fui-rd ,fur mir-nante; naci eoglio andar
in lo Indio ri portm* çinque il :ey de quien'
pin píoolíru' tt oogl-io que (láser havia una
cocsio de ¡tapa-ator, éuogliu qu-emt`dt`euno
state. 1 Quiere decir esto quel cacador di-
xo en su lengua Iomhardcsca: Este ani-
mal es mi hijo ti es nn ángel éyole haré
Iiacer miraglos: antes quiero yr tt ln; ln..
dias é traer cinco o segs destos mas pe-
queñitos, é quiero que Gésar tenga una
caca de Emperador, 6 quiero que me de
un estado. Pues cómoyo ylosque alli
estábamos, vimos su conte-ntamionto, los
nos le loaban sn buen deseo y los
GUN'-_-eflüan; y vo, como vt que des-
Yaürr Gtllllplllüll, É tÍl¦I.0¦ ¡Dita!
l° bm* °°'i¡_°fU;¡i° todo-_
via oa acuerdo*

tia , porque vos penssais qudl agrade-5-
ce lu que le ensennys, y esse él no lo
puede aprender sin dieta; y dl piensan
que os engaña ti vos en sufrir la ham-
bre, para que quando mucho le aqnejn
6 no le deis de comer, eoniiado vos de
su amistad , es llegneis á rascarle, como
agora lu haceis, jr el os haga pedacos.
Creedme, dise yo , ti eortadle las uñas,
ti aun sactidselas de raya, ti aun todos
los dientes y colmillos: é no creais que
se las dió Dios , para que vos le deis ti
comer á horas diputadas, porque nunca
alguno de su linaje comio en tinelo ni
llamado con campana ti la tabla, ni tuvo
otra regla sino devorar , é crueldad ti na-
tura, é qneréislo vos hacer observanle.
Yo os prometo que si vivimos un año que
ti vos ti el tigre avés de ser muertos; y
perdonadme, que en verdad que os bé
ltistiman ltlis palabras no le supieron
bien 15 dizto quel me rengraciaba, pero
quel sabia muy bien aquel officio. Como
yo no tenia nesceesidad de le aprender,
nos fuimos riendo de su desatine. Y en
la verdad yo quedé confiado que aquella
amistad avie de durar poco , porqtle Illa
quando el cacador le rascaba, el tigre no
sé que se decia recodo ti murmuraba en-
tre dientes. Finalmente que no pessemfl
ocho dias despues, quando entre-llos evo
no sé que demcoerdo sobre sus lilãlfim'-'5›
ji el tigre le oviera de matar al maestro,
ti le tracto de manera que si no fuera so-
corrido, le motera. Desde ñ ]¦I0¢'›0 “BNF”
el tigre se murio, d su maestro le ayudo
a morir, lo qual creo yo mas. Y en la
verdad talm animales no son Pi" “W
gentes, seguud son feroces É Ítttlfifllilflfiå
natura. Y no tengo por menos beslialefi
qne á los mismos tigres qflíflfl Piflflsfifi im'
carlos manana.

T pues destos animales se ha tracta-
flo. diré no caso que en el Nombre de

con un tigre deiilflfli 1"”
sin dubda es cosa notable. dudaba pol'
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alli un tigre, y entraba de noehe en el
pueblo é mataba gallinas é perros é otros
animales, é aun indios mausos, é haçia
musho daño, é armaronle eou una alea-
prima e de manera quel eayd en el laço,
é quedó eolgado por nn braço extendido
alto, é apenas llegaba een los piés al
suelo. É eomo fué preso, did uu brami-
do, al qual aeudiú toda la gente , e ya
Estaban en vela: d con una hallesta reçia,
desde á oelto d diez pasos , nn buen ba-
Ilestero nlióle con un rullon é metiósele
hasta ias plumas; 15 eomo se sintió heri-
do, dió otro bramido é un tiran, que
ovieru de derribar una viga , de do pen-
dia la soga que le tenia ; édiéronse prisa
á tornar si armar la ballesta, ei tiráronle
tres o quatro lauçoaes, 15 ni ellos ni la
saeta no le pudo passar aun el enero: que
assi eomo le dieron unes dos suetadas,
se eaiau las suelas é los lançones en

tierra. É de tal manera se armó el tigre,-
que si el primero Lira no (que aquel te
tomo desaperçibido), ningnnd otro le en-
tro ai la hiço daño; pero por aquel se
desangrú é se le acabó la vida. Esto filo
año de mill é quinientos é veynte y ein-
eo , y todo aquel pueblo lo 'rió 15 es no-
torio. Y este baste quanto a los tigres de
Tierra-Firme, que los indios llaman ochís
en la lengua de Cueva , y en la de Nica-
ragua se diçe leguas tal animal , é assi
en diferentes provinçias diferençiada-
mente los nombran.

En muehas partes se han visto des-
pues , If: hay estos animales desta é de la
otra parte de la línia del equinoçio, don-

_de los españoles han andado, assi eomo
en el nuevo reyno de Granada 6 señorío
del prtoçìpa Bogotá, é tambien en las
eostas del Famoso rio de la Plata, alias
de Paranaguaçn (Mm. L', (ig. ltt.'].

CAPITULO XI.

Dai animal ürari que los ehripnttanos llaman dental , *gr algunos los llaman vacas en la Tierra-Firme.

Los españoles en la Tierra-Firme lia-
man dente ft un animal que los indios le
nombran òeori (eu la prorinçia de Cueva).
jr diéroale es-te nombre , a causa que los
enema destos animales son muy gruesos:
pero no son dantas. ¿atea en los nombrar
assi es tan improprio el nombre, eomo lla-
mar al oeht tigre. Estos beoris son del ta-
maño de uu beçerro de un año, los mayo-
res. El pelo es pardo menso é algo mas
espesso quel del búfauo, é no tiene ener-
uos, aunque los llaman vaeas algunos.
Son de muy buena carne , aunque es algo
mottiçia mas que la de la vaca de Espa-
ña. Loa pies deste animal ana muy buen
manjar ti muy sabrosos, salvo ques me-
nester qdb eneç-aa veynte horas o mas
(quiero deçir que eaten muy eoçidos},
porque tardan en se eoçer. Mas estando

tales, es manjar para darle ai qualquiera
que huelgue de comer una cosa de muy
buen gusto é digislion. Matan estos beoris
con perros , é despues que estan asidos,
ha de soeorrer el montero eno mueha
dìlìgançia a aleançar el heori , antes qne
aa eotreenel agua,aipor alliçarea la
hay; porqosdeapuesqua aaeutra mi al
agua, rio úlagnna, aaaprovachadelos
perrosé tosmata ágrsndea bocados. E
quando le toman apartado del agua, no
tiene tanto euydado de morder ni defen-
derasa , como de huir al agua. Mas des-
pues que en ella entra, baçelu contrario:
é scaesçe llevar un braço son media es-+
palda ú çereen de un bocado á un le-
brel, é á otro quitarle nn patmo 3 dos
del pellejo, assi como si lo desollasen.
É yo lie visto lo uno é lo otro, iq qual
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no haeen tan á su salvo fuera del agua.
Hasta agora los cueros destos anima-

les no los saben en estas partes adobar,
ni se aprovechan dellos los clrripstianos,
porque no se dan á ello; pero son tan
gruesos 6 mas que los del búfano , y no
ereo que serian menos buenas las bardas
ó cubiertas destos cueros de 11-eoris para
caballos de gente da:-mas , que todas las
que pueden hacerse en-Nápoles, ú donde
mejores se haçen. àtos animales se la-
men muy ã menudo las manos, como el
oso, por alguna espeçialidad o gusto que
en ello hallan, é assi tambien las-manos

delos usos son de muy buen sabor: é
yo vi en itlántna quel marqués Françis-
eo de Gonçaga buçiu en su palacio criar
d engordar osos pequeños, 15 vi en su
mesa traetarse este manjar por cosa pres-
çiada, é aun le he probado alli é no me
supo mal, 3* aun tengo por mejores las
manos del ti-eori que las del oso. De los
pies no se huçe caso para los corner, los
quales e las manos tiene hendidos dos
veçes, assi que es de tres uñas cada noo:
la cola es muy corta é las orejas compli-
das lldm. L' fig. l-l.'}.

CAPITULO Xll.
[he los leones raaos que hay en la Tierra-Finas, ed ta gobernnçion de tlnstilta del tiro, assi enla Mala del

Norte , como en la del Ser é en otras partes.

IL-ones hay en la Tierra-Firme reales,
pero son rasos, que en todo paresçen
lebreles grandes eseoçeses , exçepto qne
son muy armados 6 sin barbas ni bediias
algunas. Nis-on tandenodados como leo-
nes de África: antes son cobardm é hu-
yen (puesto que tai propriedad es comun
á los leones, que no hacen mal, si no los
persiguen é acomoten) '_ httttanlns hallas@

teros-de ta manera que se h dicho que
matan á los ochis d tigres , porque assi
se encaraman en árboles. Donde yo los
he visto es en la gobernar,-ion de Castilla
del 0-ro, en Tierra-Firme, en la costa
del Norte é en la del Sur; é son de co-
lor Ieonado, é matan a los indios» quan-
do los toman soles.

CAPITULO Xllll
Del gnto çerrat.

Gato corral es animal liero é de la mu=-
nera 3' heebura footer que los gatos par-
dilloa pequeños, manana domésticos, que
tenemos en las casas, para ln guerra de
los ratones. las estos oerrales son tan
grandes 6 mayores que los tigresú oebis-,

aa tracto en el capitulo K, y
ÚI' qne hay en la
fiafi-Ijaìi&›=s=au;qs¢›1m entpnimss

--n . F,

- " --'JI-I." -t. '

mas temen', porque es mas ligero de to*
dos los que por allá hay d se han 'Fl-$10. 1'
muy osado. En la Nueva España Y 0"”
partes destas Indias los hay. Yo ¬Fl El fifi'-'v
de mill é quinientos y quatro 11110 dt'-25109
gatos muerto tt par é al pié de la peña
de Ambato en Vizcaya , ei qual de-s|¡¢;Ó dfi
una breña rasa ti murió del golpe qui!
did abaxo. E aunque lie visto muchos ti-

~ ` 't `§It_|.vttt-, up. ta.
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gres en las Indias ú o-cbis, é muchos leo-
nes reales en España é Italia é Flandes,
en espeçial en Gente, en el palacio de
Gésar, ri uno muy fiero é viejo el año
de mill é quinientos é diez y soya; mas
en todos ellos no he visto animal de tan
lìenns colmillos é dientes e uñas, como era
el que he dicho qne rt junto a ta peña

de Amb-otu. Acá eu estas Indias los hay
muy fieros donde he dicho; assi co-
mo en la tierra del gran principe Bogo-
ta , que los españoles llaman Nuevo Rey-
no de Granada: é son de muy hermoso
pelo é para ricos enforros de señores é
altos hombres de Estado , é los indios es-›
timanlos mucho.

C!tPl'l`ULÚ KW.
llo los lontìe-i pn|:1l¬n1._

Inennes pardos hay en Tierra-Firme,
berrnejns é pintados de manchas negras
de la manera é forma que los be visto
traer en la caca al rey Luis de Françia
é otros príncipes en Italia, ó como aquel
que tro la (les-área lt-Iagestad, que se
murió en Toledo, del qual se hiso men-

çinn en el enpttulo lt, de los tigres, y
como los que hay en .f\f|'icu: é son ve-
Ineeséfierommaaniaquestnsni los
leones rana yo no se que hayan le-
cho mal á ebripstianns, ni que lo ba-
yan acometido al hacer, como los ti-
gres.

CAPITULO XV.
De las rnposss de 'I'|err.t-Finne.

Rapoms hay en la Tierra-Firme, enlas
gobernaçíones de Castilla del Ciro é en
otras, en ambas costas del Norte é del
Sur, é son hermejas; y otras hay tan ne-
gras como nn tarçiopelo muy negro, á

son muy ligeras é maliçiosas, é algo me-
nores que las de España: y parésçeme que,
asiendo cantidad de tales pellejas, que se-
ria muy buen enforro el que destas rape-
saa sehieiease, aabiéudolas bien adnbnr.

CAPITULO XVI.

De los lnhoa de la Tierra-Firme.

Lobos be visto en la gnbernaçion de
como un om y en n de sien-agua. é
son bermejns é malos e comen algunos
indios. É en muchas parta de la Tierra-
Firme los hay, en asp-eçial en la costa
adentro del rin de la Plata, muy grandes

é mayores que grandes alanos: 6 tienen
el pelo como de vaca, é los dientes co-
mo de porro , éson muy armados de col-
millos. Ó toda la noche andan , dando mu-
chos ahullidos que ponen terror grande
al quien un ha acostumbrado a loa oyr.
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CAPITULO XVII. _
De las çonillas hidiondas de la Tierra-Firuto.

Hay unas corrillas en la Tierra-Firme
en muchas partes é provincias que tie-
nen muy pésimo hedor, aunque passen
bien desviadss de hombre, si el vien-
to viene de hacia ellas. É porque ya
se dirá deste ahorrescibln animal e su
propriodud é la cansa por qué los caca-

dores o monteros le de-san é se apar-
tan de asco, en el libro XXIV, capi-
tulo Xlll lo hallará el leter mas larga-
mente, para donde me paresçc remiti-
llo, porque alli se tracta de tres anima-
les muy notables, y es aqneste el uno
dellos.”

CAPITULO XVIII.
Perros goaques en la Tierra-Finne.

Dicho tengo de los perros gozques de
la Tierra~Firme que los hay en muchas
partes que no ladran, é son mudos é muy
buenos para comer y de todas colores de
perros; y tambien los ovn en esta isla
Española é en las otras deste gnlpbo. Y
como In he dicho en el capítulo li deste
libro XII y alli lo puede aver visto el ln-

tor, si desdel principio se ha querido
informar de los animales destas partes.
por tanto no hay nescessidud de lo re-
petir aqui. Y tambien hay muchos dfl lflã
que se truseron de España, é muchos
dellos se han alcado é iéchose salvajes
é andan en los montes é son muy da-
ñosns.

CAPITULO XIX.
Deinsçlerros que hay aah Tierra-Firme, é gamas é cercos aamejnntssittos ds España.

En la Tierra-Firme, en muchas partes
della, assi como la gobernaçion de Cas-
tilla del Dra é Venecucla é Sancta lilarta
é Cartajena é Veragua é Honduras é en
la Nueva España é en la costa atral é
en la Nueva Castilla. hay muchos ciervns
é gamas é cercos ni mas ni menos qne
loa de Castilla, é los indios señores d prin-
fipalea son grandes monteros é los cor-
!'EIl_ É matan con Iancas é ojeos
É con ceposå otras
maneras. de tener muchas

' rsobtcndsouetassan-¡tiran anrvan
iibrnvló dllarfllpålitufltrluauiblielidafli-
tumm`ttn-rydatnsntrudoaanhuntngamanuas

cahecas de tales animales en sus P189415
é casas de sus assientns: en espttsifil E"
la provincia de Nicaragua hincan naaa
cañas Ioengas 6 muy gruesas [qne BH
aquella tierra hay), é en cada caña po-
nen caber,-as destos animales con sus cuer-
nos, á demostracion de Estado. Estos Cifr-
vns en Nicaragua se llaman mflffiif *5 “il
son muy ligeros, porque estan vefiflilfifl
_å vivir en pas, é esperan mucho. Y caso
que algunos indios é señores sean mon-
teroa, hay tantos y tantos ciervos qt!! 110

Inpr menciona. Enalllhrolíllv. lillìfllfl '¡=¡“"°'
¡uuntsp|nt_e,¡qnaae ramita. las aarplnflflifilf'
Ink...
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se pueden agotar ni los aoosan tan de
Jwel-n_qn¦1_un@e¿qm: los fatigan ni es-›

cibdad de aquella goberuaçion. De los
en-eros destos animales hagan los españo-

panlan. En el golphu@ - de çåtpatus ti IJ-ur-
islas 31' todas ellas tienen muchos çiervos.

Toda esta salvagina es de muy buena
carne, 3 en todo tiempo del año, en es-
peçial en esta prorinçia de Nicaragua y
en leon de Nagrando, ques la prim,-.ipai

çegnìes , é vaynns de espedasfä' cueros
de sillas despal-das para eseentar. é para
cubrir sillas ginelns é otros cosas; é de
lo mismo hacen las suelas del ealçedo , d
turan bien , si no lo mojan.

CAl*l'l`ULÚ XX.
Que trnetn de lol puereoa monleses de la 'Tierra-Firm--, en diversas ¡›rot'inç`|:ot.

Machu é grandes manada: de puereos
hay naturales de la "l'ìerra-Firme, y en
Cutilla del Dre, en lo proviuçin de Cueva,
los llaman eàuelte , é los indios en otros
provinçias lo llaman bnqnirn: éeorno an-
dan en mauadas juntos, no osen acome-
lerios los otros animales , puesto que no
tienen colmillos; mas muerden muy ré-
çiamente é utatatt lee perros á becados.
Estos pnereos son algo menores que los
nuestros é mas pelados ó cubiertos de
eerdas ásperas: tienen el ombligo en
medio del espinaço , y en los pies trase-
ros no tienen dos per;uñas, sino una en
onda pié ,, é quando se emhrat*esf;en des-
ten eaojados, baten las quiaadas ú ltoçioo
tan aprieasa, eomo suelen tu çigfleñao so-

nar el pino, dando tabletadns: en todo lo
demas son eomo los nnestnoa. Quando
loa ehrlpstionos tapan alguna manada de-
llos, procuran de ae subir sobre alguna
piedra o troneon de arbol, aunque no sea
mas alto que tres ó quatro pulmon: é dea-
de alli, como pas.-son , con un lançon hiere
dosú tres d los que mas puede, é socor-
riendo loa perros, quedan algunos dellos
desta manera muertos. San muy peligro-
sos, quando assi se italian en compañia, si
no hay lugar desde donde el montero los
¡rueda herir, conto es dicho. Algunas ve-
çes se hallan é se toman algunos lecho-
nes, quando las pneruas ee apartan á pa-
rir; é tienen muy buen sabor. e hay rou-
chednmbre deste ganado salvaje.

CAPITULO XXI.

¡tel aan hnrrnigueroan Gutilla del Gre 1' en otros ¡tartas de ln1'iin'r&-Finnn.

Oso hormiguero es un animal que en
muchas portes de le Tierra-Firme ee ha-
lla, en eapeçiol en Castilla del Um. En ti
manera de oso en el pelo. é tienen corta
la cole, e aquella- tiene pelos ençima é
clebaxo della, d no I los lados dela mis-
maenlar 6 pares-een mucho ålos oaosde
España, esçepto en la eobeça , por-que
tiannn el hoçieo muy mas large; pero

'MID L

pequeña boca, ri un agujero por de ee-
ean la lengua, Ian grande como una espa-
da de espadar lino. é quaasi de aquella
lteehura; é son animales de muy poca
vista. Tómenloo muchas ver-.es al palos , ó
no son no-çiros, é fáeilmeate los perros
los aleançan, é loa maten , si een diligen-
çia no los socorren los montaron, porque
no se soh-en defender nIi'tienettlt'.|ttI|II-
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ra ello, aunque mucrdun algo. il hállansc
lo mas continuamente cerca de los hor-
migncros de torrontorns. rrflfl ¡wave sifll-I
generacion de hormigas muy menudas é
negros, en las campañnsé vegas rosas,
que no hay árboles, donde por destin-
to natural ellas se apartan ii criar fuera
de los hosques, por recelo dcstc animal:
cl quel , como es cobarde d dcsarmado,
siempre anda entre arholedas mi espessu-
ras , hasta que la hambre é nesçessidad ú
el desseo de epuscentarse destas hormi-
gas le hacen salir ii los rasos, ti buscarlos.
Estas hormigas hacen un torrontcro tan
alto como un hombre, é poco mas , é al-
gunas veces menor, é grueso como una
arca o casa cortesann; ti á veces como
una pipa, é durlssimo como piedra (é
pnrcsçen estos tales torronteros majanos
ti cotos que dividen ri señalan términos).
E dehaxo de aquella tierra durtssima de
que están fabricados, hay innumerables
(Libra. 5.', fig. I.'} Ó quassi infinilashor-
migas muy chiqoitas, que se pueden co-
ger á eelemìnes quehrando el dicho tor-
rontero: el qual de arerse mojado con la
lluvia, é tras el agua aver sobreveuidoln
calor del sol , algunas reçes se resquic-
bra é se hnçeu en él algunas hendeduras
d crielns, pt!-F0 muy delgadas. Y digo tan
dclgndlmimaa, que un lllo de un delgado
cuchillo no puede ser mas sutil. É pares-
çe que la natura los de entendimiento pa-
ra hallar tal manera de harro estas hor.
migas , que pueden hacer aquel torrente-
ro ques dicho, tan durlssimo que por-edge
una muy fuerte argarnasa: lo qual yu he
f-`¡PW'¡m'BflU1d0 1 Porque los he liecho rom-
per 6 derribar, d no pudiera creer- sin
verlo la dureça que tienen, porque con

açadones 6 barrotes de lierro son
“_¶¬,_,_,___ de deshacer, ¡r por en-

I_BcI'eto , ettmi presen-
fi Il I- __-_ ...l.- . .
como es ¡L'
se

.¬'\. ¬--'-Il yq;-_.
-,, `

sario ú oso hormiguero, que es el que
principalmente se debe echar à salmon-
uu nenas, o les es dado por su émulo, á
tal que se cumpla aquel comun .prover-
hio que dice: no imy criatura tan lìhre
si quien falte su alguacil.

Este que la natura le diu ai tan peque-
ño animal, tiene esta forma para user su
olïiçio en ias escondidas hormigas, como
executor de su muerte: que se rn albor-
migucro que es dicho, ri por una heade-
dura d res/qnehrajo, tan sutil como un Iì-
lo de espada, corniença á poner lalcngua,
mi lamiendo liumedesçe aquella hcndodu-
ra por delgada que sea ; é son de tal pro-
priedad sus bahss é tan continua su per-
scveranç-in en el lamer, que poco ápoco
hace lugar y ensancha de manera aque-
lla hendcdura que muy descansado dau-
cltarnente ri ii su voluntad mete é saca lfl
league en el hormiguero, la qual lìflflfl
longoíssirna é desproporcionada isegunll
el cuerpo] ¡S muy delgada. Despues qu@
la entrada é salida tieocá su propússile.
mete la lengua todo quanto W050 P°"
aquel agujero que ha hecho e éstase assi
quedo grande espacio; é cómo las 1101'-
migas son muchas ei amigas de la imme-
dad, cârgnnse sobre la lengua grefltlíär
sima cantidad dllas é tantos que se P0-
driau cojer a almuerças ú puños: é qflflllr
do le paresco que tiene hartas é es tiempo,
saca presto la lengua, resolviéndola on S11
boca 6 cómeselas, ti torna por mos. É
desta forma como todos las que él quiflffl
é se le ponen sobre la lengua. La carol!
deste animal es súçia é de mal sabor;
pero como las drzsaveuturaséufilïfifiåiïiii'
desde los española en aqtmlllfi Pam* en
los principios Fueron muchas é muy er.-
lremadas, no se ha dexndo dc probar å
fiomer; pero luise ahorra-çido tan presto
tal manjar, cómo se probó PBI' 215m'-'W

Estos hormigueros tienen
suelo la entrada dell-Mi

que con dilicullad oo
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hallan-ia , sino female viendo entrar é salir
algunos hormigas; pero por alli no las
podria der eloeo, nies Inn á su propos-
eito pero ofenderias. como por lo alto, en
aque-lies Iiendellorns, eegund que está ili-
eho. Otros animales hey en este offiçio de
comer las homngos de lo misma manera;
éiidmonios assi mismoloe eiiripsimno; oso
hormiguero en los altos é tierroo de I3ogo-
td que fo.: eupeñoiee llamen la Nuevo Gre-
nada e otros le fierro de los Aieåçureo ';
pero esto: otros esoo Iiormigueros tie-
nen eolns 6 bien negros , ii por este ereo
yo que es otro género de euimaies. Mes

Ill. (LAP. XXI. H I

eomo es dicho , su otíiçio ha dado eousa
de Im dar el mismo nombre 'ii los unos
que tienen lee otros. Tambien I-ne hay en
ln provinçie de ïeneçueie , y olli son ee-
tos animales de mueiui fuerça. lnnlo que
hn neueeçido derribar il un hombre de
eebeilnymnllrnetarle; y en el año que
passe de mii] mi quinientos e quarenta y
uno, estando en nquelie tierra el reve-
rendo señor obispo ll. Rodrigo de Busti-
des, fué muerto un ooo destos tf- lo hn-
llaron los eonilio.-a de los hrm,-no G ile los
piernas n1eçi|;;ue. lo qual yo supe dei mis-
mo obispo '.

CAPITULO XXII.
De tu eeovâoe i Illes.

Conejos é liehree hay en la Tierra-Fir-
me en muchos partes deiin yen Cutilln
dei Ufo, en le lengua -de Coen: tienen
el lomo ii pelo eomo de liebre , é lo :le-
mas eeblenoonsieomo elvientroélas
hijadns; ei los Iireços é piernas son algo
pnrdieos, 3' ti mi pnresçer estos tienen
mag parte de iiehres que de eonejos,
aunque son menores que los conejos de
Beplñn. Tómenee Los mas veçes, quando
se queman los monta., y assi mismo ooo
ioçoe. lu en Nicaragua buy muchoo

conejos mi como los de España, de los
qnllee yn he comido muehon, ú lne in-
dios los nulnn 6 tienen mucho tiempo assi
en ee-çiaa, para quando lea tutto la carne
fresco. É assi mismo hnçen muy buenoo
Ieoojos de vn:-nados é Iofi tienen mucho
tiempo : éasoi mismo es buena çeçinn de
los perros que llaman ztulos é ellos orion
para comer, é que tienen en coso e ion
eetimnn mucho. É estes çeçinae ue-no por
mencoder¡e,p-orqoe tienen nbundnnçia de
Iodnl estounimeles.

¬

GLPITULO XXIII.
Deloilfli-nilleeelltlileflltiell.

Im enenberladoenonnuimeielmueho
deverymuyutruñouáluristn dolo:
ehripnlinou y muy diferentes de todos
Io¡_qfifl=lIIn'riII-neu nlrli pene: dei
mnndoyeneolanqluiugunole pue-

I Toduhspulnhuofnilnhuqirernnnhrn-
Iflluuehnuup-tido, uigninnlori uentinlodeltezl-
h,prunnrdo¿dtaori¡inntnno¢ounpnn¢.

den eompenr nino i too eobnlloe eneu-
berhdoo. En-los nou lnimnlee de quatro
¡›ieo,6eot.úenbiefloIododeunleober-
tur; ú de una nel: concha tlurissi-
mtl, de enior ponlo elero, e por debuu

I Ilnllindmeemtado medio renglon del H»-
nheril-oori¡`nuI.nun¡e punible
llo últìniupnlnlarnidenileqflün
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de aquella eoneiia salen las [tiernas É la
cola, ii en su lugar sole la eaheçu 1': pes-
oueço. Finalmente, es de lu manera que
un eorsier con hordas, é del tamaño de
un perrìllo gozque e po-deneo pequeno.
La enla es de mas de un palmo ii al ea-
ho muy delgada , ei el lioçieo luengo, é
las uñas hendidas dos veçes . de manera
que le queda feeho tres partes cada pié ú
mano, é la uña de enmedio es algo ma-
yor que las otras, é todas tres agudas: é
con aquellas eavan tau apriessa, que ha de
ser gran eavador el peon que eaváre tan-
to eoo este animal yrá minando en tier-
ra sana, aunque alli ninguna nueva ten-
ga, por poco eomienço o agujero que
halle prinçipiado. Es animal que haço su
habitaçíon en torronteras é en lo llano, é
eavenrlo, eomo es dicho, con las manos,
abundan sus euevas é niadrigue-ras de la
forma que los conejos las suelen haçer.
Son exçelente manjar é tdmanloe eon re-

des, e algunos matan liallesteros, ti los
mas veoes se toman, quando se queman
los campos, para sembrar o por renovar
los herrajes para las vacas y ganados. No
haçen mai é son muy cobardes. Quitan-
doies aquella eouelm, están muy gordose
quassi lo mas dellos cubiertos de grasa
Ó manteca sobre la carne: ti porque lo-
man mucho la sal, é sin ella son muy
dulçes. no los comen sino salados de un
dia antes, porque no eehandoles sal, son
tan gordos que empalagan ú dan Íaatio;
pero es buena carne U.-fiin. 5.', ƒig. if).
Yo los lie comido algunas veçes, é son
mejores que eahritos en el sabor, é es
manjar sano. No podria dexar de sospe-
eharse, si aquesta animal se oviera visto
donde los primeros caballos eneuberta-
dos ovieron origen, sino que de la vista
destos animales se avia aprendido la for-
ma de las cubiertas para los caballos de
armas.

CAPITULO XXIV.
Del animal que en Castilla del tiro llaman perico-ligero le-| españoles , y en otros portes se llama le prrfl-I'›

Puma-nano llaman en la Tierra-Firme
innanimal elmaalorpe que se puede
veran el mundo, e tan pesadissimo y
tan espaçioso en su movimiento, que pn-
ra andar el espaçio que tomarán çinqüa-“_
la passos, ha menester un dia entero. 1,05
primeros ehripstianos que passaron it lo
Tierra-Firme, quando ganaron el Darien
en la provinçia de Cueva, como vieron á
este animal (aeordándose que en España
suelen llamar al negro Johan Bloom, ¡tm-_
que aeenlienda al revés] , le pusieron el
Ilelllbfemuy apartado de so ser, pues

te llamaron liga.
-1«_ve=-swaea»-M sam--ami oa aa

I_|
' -- --'_

¬- '1
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otros animales. Será tan luengo como del
palmas, quando ha eroaoido todo lo *IW
ha de eresçer, y muy poco mas ¿BSN
mesura sera , si algo fuere mayor. Menú-
res mucho se hallan , porque serán nue-
vos. Tienen de ancho, medidoá la redon-
da, quassi tres palmos: tiene q11t1U'0 P¡¿5
y delgados , y en eada manoe pié qlltllflït
uñas largas, como de ave, éjtllllllli PET"
ni las uñas ni las manos un son de mane-
ra que se puede sostener sobre ellas. 3'
desta cama, y por ln delgadez de lt!
braçoa é piernas é pessadumhre del ener-
po, trae la barriga quassi arrastrando pel:
tierra. E ouello del es alto é derecho H
todo igual, eomo una meno de Ilmhifflfi
quejaeatle una hasta el eabo. Ó4-›¬<=-1-bweseflfl- =e

" ›

-.
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liaçer en la cabeça proporcion ri diferen-
çia alguna fuera del pescueço. É al cabo
de aquel cuello tiene una cara quassi re-
donda, semejante ti la de la lecliuça, y
el peio proprio: hace un perfil de si mis-
mo como rostro en çircnyto, poco mas
prolongado que anche, y los ojos sou pe-
queños y redondos, é la nariz como de
un monica, é la boca muy chiquita; si
mueve aquel su pescueço si una parte e a
otra, si mueve el cuerpo, porque la ea-
beça é el cuello todo es una cosa, si no
se puede mover sino junto, ri paresce
atentado. É su intencion, ti lo que pares-çe
quel procura é apetesçe, es asirse de ar-
bol o de cosa por donde se puede subir
en alto: ti assi las mas veces que los ba-
llun å estos animales, los toman en los ár-
boles, por los quotes trepando muy es-
puçiosamente, se andan colgando ti asien-
do eou aquellas lueugas unas , que si este
propóssito son mas que para andar por
tierra. El pelo es entre pando é blanco
quassi (como el pelo del tenen) , é no tie-
ne cola. Su voz es- muy diferente de to-
das las de los otros animales del mundo
ly de noche solamente suena), y toda la
noche en continuado canto de rato en
rato , o con medida de pausas, cantando
says puntos uno mas alto que otro siem-
pre bnxaudo, assi que el mas alto punto
es el primero., e de aquel ban, disminu-
yendo la vea: ri menos sonando, como
qniendixeme!a...snl...ƒo...o.d...re..ut..
assieste animal diçeho... ha...ån...!:o...
Im... ha... Y tanto quanto tarda en can-
tar estos seys puntos, otro tanto espacio
ó pausa calla , é torna ii cantar en el mis-
mo tono 15 medida otra vea é á callar , mi
por esta orden pasa la noche toda en
eatasumúsica. Sin dubda me pares-ce
qne, ïuai como dise en el capitulo pre-
çedenle de los encubertados, que seme-
jantes animalm pudieran ser el orígen ú
aviso para haçer las cubiertas á los ca-
ballos, assi, oyendo aqueste animal el

XII. CAP. XXIV. t-te
primero inventor de la música, pudiera
mejor Iundarse para le dar principio, que
por cosa del mondo é mas al propossito,

A Tubal Caim, hijo de Lamech, au-¡_
huye .losepho la invençion de la música,
é otros dicen que los pueblos de arcadia
con cañas largas y delgadas fueren los
primeros que hallaron el canto. Laer¬-¡io
diçe que lo llalld Pitágoras , pbilúsoplio.
Pero este animal perico-ligero, antes le
llamara yo perico-miisiro, pues que nos
enseña por sus seys puntos lu... sol...
fu... nai... re... ut..,; 1,- aunque la pm-
uuuçiaçìon todas says veces seo lio...
hn... hn... iia... iio... lia..., el tono es
difisreate e justamente nn punto mas bazo
cada una de sus voces. Y como he dicho,
esta su música exerçita de noche y nunca
de din; y assi por tocomo porque es
de poca vista é le ofende la claridad , me
paresçe animal noturno é amigo de es-
curidad d tinieblas (Leon. 5.', fig. 3.").

algunas veces que toman este animate
lo traen á casa, se anda por ahy de su
espacio , é por ameuaca o golpe ó agui-
jon no se mueve con mas presteça de lo
que sin faligarle él acostumbra moverse;
6 si topa algun árbol , luego se va á él é
se suben la cumbre mas alta delas ramas
é se esta en el árbol echo y diez y veynte
dias, é no se puede saber ni entender lo
que come. Yo lelieteuido en mi casa, é lo
que supe eomprehender de aquesta ani-
rnatesque se debe mantener del ayre: é
desta opinion asin halle ranchos, porque
nunca se le vidn comer alguna , sino
volver continuamente la boca hacia la
parte quel viento viene, mas á menudo
que â otra parte alguno; por lo qual so
conosco quel ayre le es muy grato. Y
á esta mi opinion prnçedid que uno des-

_tos animales que yo tenia se solid un din
con una cuerda que tenia it uu pié é se
subio en un arbol, dentro en casa, é diese
tales vueltas con el cabo de la cuerda i
las ramas del árbol, quel no pudo dexar
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destnr quedo alli mas de vejfnte é çineo
15 treynta dias, sin comer cosa alguna ni
beber gota de agua fui tiene boca para
comer segtmd eschica). É yo le liiçe desni-
mtar alli, por ver esta sospecha en qué
paraba , é á cabo de treyntn dias ó mas
le ltiçe basar de alli, é estaba no mas
tlaco ni neseessitado que quando al árbol.

subio: ni basado dealli, tuvo ansia por
comer, ni antes ni despues se vido que
comiesse cosa alguna. No muerde ni pue..
de, por ser tan chica la boca, ni espon-
çoñnso , ni lie visto hasta agora animal
tan feo ni que parezca ser tan inútil que
aqueste.

CAPITUID XXV.
De los zorrillos pardo; de La Tierra-Firme.

zorriltos pardos hay en muchas partes
de la Tierra-Firme, en espeçial en las
provincias de Sancta Marta é Cartajenn,
no mayores que los gozques pequeños; é
tienen el hocico ti los medios liraços é
piernas negros, é quassi del talle timone-
ra de zorríllos de España , é no son me-
nos maliciosos 3' muerden mucho: é tam-
bien los hay domésticos é son muy hur-
loues ó traviesos, qunssi como los moni-
ooe. É su principal manjar é de que con

mejor voluntad comen son cangrejos, de
los qnales se cree que principalmente Be
deben sostener é alimentar estos anima-
les. Yo tuve uno dellos que una earuvela
mia me truxo de la costa de Cartajena
[estando yo en el Darienl, que lo dieron
los indios lleclieros á trueco de dos nn~
çneios para pescar, é lo tuve algun tiem-
po; é es animal placentero e no tan su-
çio, como los gatos monillos.

CAPITULO XXVI.
De los gatos rnofnillos.

En muchas partes de la Tierra-Firme
hay gatos monltlos salvajes de tantas ma-
neras é diferencias que no se podria de-›
çir en poca escriptara, sì se disesen sus
diferentes formas é sus innumerables tra-
vesuras. Quando las hembras crían el ino-
níco, tráenlo á cuestnssaltando de árbol
en árbol . y aunque se cuelga la madre
de la cola 6 se arroja al otro árbol veynte
6 treynta pasos desviado, no se cae por
flH?t'r~`_e]nuinìl1n. Y porque cada dia selle-
Tm 'lleme ocupará en deçìr
dem* Hågins tan pe-
°I“~'="°* ungrmden ornnn ag

muchas maneras de pelo é diferençifldflfi
gestos é formas, é algunos tan aatntos,
que muchas cosas de las que ven Iiatìflf
á los hombres las imitan y häüfln- En '35'
peçial hay muchos qne, assi como ven
partir una almendra ó nn piñon con une
piedra, lo hnçen de la miami mfillfiffl ¿
parten todos los que le dm. P°“¡¿“d"¡a
una ti par del grill?, Úfllidfl ¡ll FW'
da tomar.

¿asì miento hay otro! qllfl líffifl W Pifl'
dm pequena del tamaño é pese que fifl
Iluerça basta, etnnolo tii-aria un hombre.
¡Inn destos tnveyoqueponiéndole â Pl"

llmlñes ¡$01110
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nueçes ti menores, tí poniéndome ln me-
sa para comer desviado veynte ó trevnta
pasos del gato, assi como veia venir el
manjar á la mesa , era nesçessario partir
con él é dalle que comiesse para le ocupar
las manos; porque de otra manera, ú en
noabándosele lo que le daban , luego el
despendia todas aquellas piedras contra
la mesa, 15 quando essas se lefacahahnn,
arrincaha tierra del suelo 15 ti puiíados lo
arrojalta, porque le oyesscn é diessen de
coiner. litros hay que, quando ven comer
ii alguna persona alguna cosa, dan muy
grandes palmadas una mano con otra,
porque los oygan d les den á ellos parte
de lo que assi se eomo.

Quando los hombres de guerra de nues-
tros españoles vsn la tierraadentro en
aquellas provinçias de Castilla del Oro,
é pnssnn por algun bosque, donde hay
de unos gatos grandes e negros {de los
quales en la Tierre_-Finne hay muchos y
son malos e bravos), assi como ven i los
chripstianos. los gatos dan voçes que pa-
resçe que se apellidan, é en poco esp-a~
çin se juntan muchos é vienen por ençi-
ma de los arboles, saltando de rama en
rama ii gritando, é por ençima de la gen-
te no ltaç-en sino romper troncos de ra-
mas secos ti nun verdes é arrojar sobre
los chripstianos por descalahrarlos; é
conviene cubrirse bien eonlaarodelas ti
yr sobre aviso, para qnenoreseiban da-
ño iã les hieren algunos onmp|iìm-ns,eo-
mo de hecho lo haçen mnohas ve;-es.
_-'tcnesçe tirarles piedras 6 quedarse ellas
allá en lo alto de los arboles é tomarlas
los gatos si lançar contra los que se las
tiran; y desta manera un galo destos ar-
rojo unn que le avie seydo tirada, ti dió
una pedradas en la h-oca a un l'-'raneisco
de ìlillaoastin, eriadodelgobernador Pe-
drarias Dávila, que le derribó quatro o
çìnen dientes: al qual yo conosco ri le vt
antes de la pedrada que le dio el gato,
con ellos: fi despues mn-chas ver,-es le vt

sin dientes, porque los perdio como lie
dicho. Y no tanto por culpa de la mali-
cia del gato eomo por su desdicha de
aquel nianeebn, porque aviendo tirado
algunas piedras contra los gatos, se que-
dó una dellas arriba ençinta del tronco
de una rama é un gato la torno e oliola
é soltúla para abuso, é el Francisco de
ïillaonstin que nlçaha 'la enheça ti uti-
rar arrilia é la piedru que llegaba ei era
reçin, diúle en la been ti quebrole los
dientes, digo quatro o einen; ti hoy dia
vive.

Quando algunas saetas les tiran ti hie-
ren algun gato destos prìetos, ellos se
las saean é algunas veçes las tornan al
echar abasto, ti otras veses assi eomo se
tu sacan, las ponen ellos de su mano en
las ramas de los árboles.. de manera que
no puedan oner abaxo, para que los tor-
nen il herir con ellas; rá otros las quie-
hran ri haeen pedaeos. Siguiose una vez
que nn hallestero dió una saetada á un
gato grande destos negros ti dióle por il
par de una oreja ii pasao la saetamasde
un palmo de la otra parte; de manera
que tanta asta tenia de fuera por la pnr-
te de las plumas como de la del quadri-
llo o fierro: e nn cayo el gato, porque,
como lie dicho, son grandes, é tan presto
el gato se la quiso sacar dando muchos
gritos, ti los quales se juntaron un gran
número de gatos, desde ono le ponia la
mano no la-aaetad el herido daba luego
gritns 6 el otro la saltaba. -'I despues que
muchos dellos le lentaron la saela , eomo
el vido que le daban mas pena d no al-
gun remedio, puso la una mano en los
plumas é la otra en el hierro , é al que
venis ii le to-nar la saeta por el un lado
o por el otro , assi como extendía ta nin-
nn, soltnha el la secta é toniábnle la ma-
no al otro e levábasela pasito á tentar la
santa o no se la desaha tocar. E despues-
que mucho eapnçio los compañero! nl-
dados con mnelta risa estuvieron miråll-
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dote, lc tiro otro hsllcstero ú le dio otra
saetada ui metida por una espalda se fue
dando mas gritos; pero no cayo.

Finalmente, hay tanto que dcçir en
esta materia destos animales ti de sus Io-
curas é dilerençiados géneros dellos, que
sin verlos, es dilicultoso de creer, 3' en-

tro los dos etttrentos que lie dicho de los
mayores ui de los menores, hay muchas
maneras ri diverssidadcs en ellos, assi en
el tamaño como en las colores é ligeras,
é lau apartados los unos de los otros, é
Inn variables 3' sin número que nunca se
acabaría de decir.

IHLPITULÚ XXVII.

Del anima-l llamado rhurv.-la-ri.

En Castilla del Oro en la Tierra-Firme,
en espeçìal en el Ilarien é en muchas
partes de la lengua dc Cueva , hay un
animal pequeño del tamaño de un cone-
jo mediano, el ltoçico muy a,-.gado fi los
colmillos fi dientes assi mismo, ia cola
luenga fi de la manera que la tiene el ra-
ton , si las orejas ii el muy semejantes.
Es de color leonado e quassi como de
reposo à manchas (5 pardo en partes ti el
pelo muy delgado. Aquestas ciiurcltas en
Tierra-Firme, como en Castilla las gar-
dufias, se vienen de noche a las casas ai
comerse las gallinas o a lo menos á dege-
llarlas é chuparse la sangre, ¿por tanto
son mas dañesas, porque si matassen una
3 de aquella se hart%,menes dañoha-
rian; pero aeaeaçe degollar quinçe é
veynte é muchas mas, si no son socorri-
das. a mi me degollú catorce gallinas
una destas churchas una noche en el
Ilarien, y en tiempo qne valia cada una
tres pesos de oro ef mas; é á la verdad
vo no quisiera tantas aves para mi plato
ii para nn dia. Mas la novedad é admira-
aifln que se puede nena- de aqueste asi-
mili fiiqllesìaltienipoqueanda en es-
flllltãëwude matar galIina.s,e|-ia gm; hi-
.lflIì¡_ consigo metidas en al seno

il” 1* till BHD-re H--:=

"4--In.

ra que se haria juntando dos dohleçes de
una capa, haçiendo una bolsa; el aquella
liendedura en que es un pliegue junto con
el otro, aprieta tanto que ninguno de los
hijos se le cae , aunque corra ó vaya sal-
tando {Lrim. 5.', fig. -lf.']: é quando
quiero, abre aquella bolsa é suelta los iii-
joa é andan por el suelo, ayudando 15 imi-
tando ála madre a Iiaçer mal, chupando
la sangre de las gallinas que matan. li
como siente que es sentidu é alguno so-
corre é va con lumbre á ver de que eau-
sa las gallinas se escandaliçan é cacareao.
luego encontinente la churelta mete E11
aquella bolsa ti seno los ehurclticos, su-'I
hijos, 1* ellos se acojan å ella; é se vil. Si
halla lugar por donde yrse. Y si le lt!-
man el passe , súbese ti lo alto de la casa
ó gallinero á se esconder: é como 11111-
ehas veces las toman vivas é etras ma-
tan, base visto muy bien lo que es di*
cho, é hallanle los hijos metidos en
aquella bolsa, dentro de la qual lìflflflfi
las tetas é pueden los hijos estarse nul-
mando.

Yo ha visto alguna destas churcllflfl
151011010 qoeesdieho, 3- aun me han
muerto las gallinas en mi casa de la for-
ma qne lo tengo dicho. Es animal eälfl
c_ht|rcha que huele mal; é el cuelloti pe-
loé enlnê orejnstienenrls la manera

_, . _.__¬.'__¿ _
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CAPITULO XXVIII.

De las hltrdaa que hay rn la Tierra-Firine, ri en espe-çinl en la gohemnçion de Castilla del Dto ri en las pro-
viuçins de ln lengua de Cueva.

Hardm hay en Tierra-Firme algo ma-
yores que las de España , é no tan pelu-
das ni Lan herrnejas, porque tienen estas
el pelo mas llano ri mas escuro en los lo-
mos, é la cola de la mesma hechura, pe-

ro mas gruesa la rabo;-a que las de Caa-
Lilla. Estas de aca son muy buen manjar,
ii no :nenes soliçitas que las de España . ti
muerden ttturho.

CAPITULO XXIX.
Del animal llamado Hanna.

En el iihro X'.¡í|lr`, en el capitulo XIII,
de tres animales extremudos tengo acor-
dado de haçer alli rnençion ti çierlo pro-
pdssito que alli se ha de tractor; y el
uno de ellos es animal de agua 6 los dos
son terI'eat.ea,]f destos ya se ha dicho en
este libro en el esp. XVII que cosas son
las çorrilias liidinndas. Quiero agora su-
ntariarnonte deçir del ten;-ero llamado
Henao, pues que é este libro com pote
prinçipalniente tal materia. En la pro-
vin-pia de Paris é en otras partes de la
Tierra-Firma,-hayan animal llamado tn'-
mnn, pequeño é de buen paresçar, to-
nnnìo eomo un galo destos caseros de
Castilla, eorlo de piernas 6 hraçna; mas
de baena vista é no bravo; Ia cabeça
pequeña é el heçico agudo é negro; las
orejas levantadas é aperçebidas; los ojos
negros é la enla luenga ii mas gruesa
que la de los gatos ti mas poblada ti re-
donda, igual hasta el cahodella. Las ma-
neçieaa é los piés con cada çinoo dedos
cortinas, d Iasnñu negra iå como de ave.
pero no Íiaraa nidaprma, mas prnntas
ú lflbügg para gsenrvnr. Es -cosa de ver
y de contemplar deste animal , espeçial-
mnnlo son la corriente del pelo la tiene

TDI I.

al revés de todos los otros animales de
pelo que yo he visto, porque passdndn-
le la mano por ençinia desde la cabe-ea
hasta en [in de la cola, es arredropelo o
pospelo ri se le levanta al pelo, ó llevan-
do la mano sobre él desde la punta de la
enla hasta el hocico , se le allana el pelo
(Lam. ¦i.', fig. li.'}. Tiene forma de un
lohico pequeño, pero es mas lindo ani-
mal ri qnidrelu paresçer algo: la color
del es colno aquellas manchas que it las
mugeres descuydadas los lun;-e el l'ur;.¦o
en los çamarros, quando sc les rharnusra
el pelo Ii queda aquello quemado, como
ontmlierinqfo énmlrlilo ti eomo la eolor
dann lmn. llos-alpelodestalninutl el
muy delgado 15 macho é hlantloeemo Il-
na eardada 6 seda; pero en el lomo esta
eolor se va declinando a lo pardo, é lu
demas del es de In color que dixu pri-
mero. Todo el dia duerme sin despertar,
si no le recuerdan para darle de comer.
é toda la norhe vela si no çesa de andar
buscando que comer, é anda sitvando en
un tono barto. En aquella costa de las
perlas que llaman Paria, lianiau los in-
dios en su lengua si este animal ¡iman-
De dia aunque vé, ¿lane and-I Goal*
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rliendo de la luz, y su plaçor es escuri-
rlad. Y porque huelga mucho, quando to~
po en algund buen aut-tor cosas que pa-
resçen ti las que escribo, digo que Pli-
nio ' entre las diferentes maneras que es-
cribe de las cabras , pone unas que llama

ori`yr, Li por otro nombre son diclitts rn-
niosr ti de algunos son llamadas soii. Es-
tas di;-c que tienen el pelo contra la ca-
hrca mi al revés: que es lo mesmo que
tengo dicho deste animal, llamado hi-
vana.

CAPITULO XXX.
De las ovejas d ganados domésticos que hay en la tierra austml , en Tierra-Fifluo , en la ¿obsrrmçinn de la

Nueva-Castilla, donde fue rey Jltlahaliha.

En la Nueva Castilla 6 gohernaçìon del
marqués, don Françisco Piçarro, donde
fue-Í rey ti señor el rirpilssimo Jttahaliha,
tienen los indios tres maneras de ovejas:
unas pequeñas como cahras de Guinea,
ti otras algo mayores, é otras mayores
que todas. Las grandes son del tamaño
de asncs pequeños; pero son enxntas de
piernas, é el cuello Inengo é muy seme-
jantes ti los camellos, salvo questas no
tienen corcoha, como el camello; mas en
pies é manos é todo lo demas, muy se-
mejantes son a los camellos: rumian co-
me ovejas , é son tales, que los indios su
sirven dellas de cargarlas é llevar en
allasloqnalesptacmconquelpesosea
moderado. Ya estas ovejas se vieron en
España. parquet mismo marqués las llevo
ii Castilla , donde son ya notorias; é en
esta cibdad hay algunas que se han tray-
do de aquella tierra. En ln tierra llana
llaman ti este animal col , ri en la sierra
le dicen llame, 15 al macho ti camera
destos llaman urco, é al cordero win; é
son lindos animales a la vista, 6 muy
mansos é domésticos. Las que son las
medianas de los tres géneros que ha ¢j¡_
059. mas son las que tienen la lana muy

sede, de que los in-
tlllli ropa. A ml me dio

_ ¬ ,¿I-| . _ _ . _. -t ._ _
- 1.- _ -

el adelantado don Diego de Almagro una
de aquestas ovejas mayores en la cibdad
de Panama , é la cmharqué en una cara-
vela en el Nombre de Dios, é viniendo-
me por la mar, se murio en aquesta gol-
pho ri nos la comimos; é es ii mi pares-
çer una de las mejores carnes del mundo.
Las otras dos maneras de ovejas de aque-
Iia tierra yo no las he visto [I.dm. 5.'
fia- 5-'l-

Diçen algunos veçinos desta cibdad de
Sancto Domingo que han estado en aque-
lla tierra , que las unas é las otras esmuy
buena carne. Son de las colores que son
las ovejas en España , blancas é negrtl-B.
é mezcladas de amhas colores, é la ¡MH
es llana é no marina, é por la majfttl'
parte las grandes son rasas e el Peli”
baso , aunque en los lomos tienen mae
larga la lana. Las medianas son herme-
jas e blancas, mescladasenestas dos fifl-
lores juntas é cada una por sí: de las pe-
queñas, que son mas s-aI1†tI_Í\'-'-Se 59 W959"
ce ver bravas en el campo pïflflfl dl?
quinientas s mat dans juana, é mas
tinas, negras. Estas que ha dicho que 5°"
grandes , assi mismo las hay en el rio de
la Plata, de su embocamiento adentro ell
aquella tierra, como adelante se dìrå HI!
el Iihm XXIII, capitulo Vil.

1'- 317-É'-_-_--'-1 _' _-I rflin., lili. ¬i›'lII.__anp._It.
-ft- ci..-.-_-'_
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CAPITULO XXXI.

Ito] animal llamarlo gunoohitinnar.

Güamsttnaax es un animal de quulro
pies, tamaño eomo un podenco, mi el poto
es raso á como çiervo pardo , mi las pier-
nas delgadas é lisos de la manera del
venado, é assi houdidus: la euheça tiene
como un Ieohon, É el hoçìeo como de
eeneje ti los dientes: no tiene coln : tie-
sollado, tiene la manteca como puereo,é
son muy buen manjar. Haçen sus cuevas
en los terreros como oonejos, e hay mu-
cha cantidad dellos en las islas questam
çemsdeln isla de lssPe-rlasyenla isla

de las Culehrus, çeres dei rio de San
lohan: lo qual isla unos la llaman la Fe-
lipa 6 otros la diçen la Gorgonn. É hay
otros animales, tamaños como co-chinos
do un año mi maravillosos de comer, é de
les lnejores sabores de esrne qui: por
essas portes huy. 15 son ni mos ni nnenos
que los susodiellus, e1¡t_¬e|llo que son ni-
guuos dellos pintados de diverssaseoloros
entre pardo é negro , eomo suelo sones-
çer en las ovqias o çiervos.

CAPITULO XXXII.

De los animales que los indios llaman lnru-to: en la Nueva Castilla . ii ios qunlns llaman en Itaiiu muƒro: , 31
en F.spt|Ít:| mi creo qne IN hay.

Hay en la Nueva Castiila, donde fue
rey y señor el riquissimo Alabaiiba, é
gobernador aquel infeliçe marqués, don
Françiseo Piçarro , unos uuimaies del
tamaño de çiervos, é de uña hendida
é en todo y por todo son eomo çier-
ïos, salvo quel polo es :nas áspero é
muehomasespeetnino tienen euernos.
Énoloseomenloeimiioe, 6 senti la
manera de los animales que Iiamau en
Italia muƒro: , é andan en grandes mana-

das de çìnoo é says mill dellos juntos é
mas é menos, é los indios de aquella
tierra llaman si este animal ron.-co. Vistos
á prima fur., paresçen proprios çiervos sin
cuernos; pero considerados ooo mas es-
paçio, son muy diferentes , porque huelen
mal à monte , é el hoçico es quassì como
de puerco: PDI' lo qjtlflli algunos que con
mflnlençion los han considerado, los
llaman puereos çernlee.

CAPITULO XXXIII.

Dei animal llamado gunbiniquiinr-

Ua msm mg :aman
que es algo mayor que Im Gflllflifi. É litt-
ne los piésde la mima forma, é la eols
es eomo de raton é luengs, 6 el pelo

mus derecho como texou: ei qua! les qui-
tsnéqnedsn blancos é buenos de comer.
Tomanse estos animales en los mangla-
res questan nasçidos en el agua sa la



¿gg nisrolua o1¿:<|-:ML Y m'1'U1t.u-
costa de la mar, (E alli duermen en lo
alto; é los que los ran a casar, meten ie
canon debaso del maugie, é menenndo
el árbol håçenlos caer en el agua, é sal-
tan los indios de la canoa e los tornan.
La manera destos animales quieren pn-

resçer como zorros, e son tamanos como
una liebre. La color es parda mixta con
bermejo; la cola poblada, é la caheça
como de huron. lisy muchos dellos en la
costa de la isla Fernandina , por otro
nombre llamada Cuba.

CAPITULO XXXIV.

Del animal Ilnmndu tigre.

Ann llaman à un animal que es tan
grande como un conejo; es de eolor par-
do entre rubio, el hocico agudo. 3 es
muy duro de comer; mas por eso no
dexsn de llevar ii ia olla Ó assador si
quantos se toman dellos en la isla de

Cuba, donde se hallan muchos destos
animales. Y tienen una propriedad, y es
que despues de coçidos , aunque mucho
mas los eueçan, no estan por esso mas
tiernos de comer, ni tampoco porque
mucho los ass-en.

CAPITULO XXXV.
Del animal llamado ndirte.

Annan llaman los pañalesa ciertos
animales que hay en la Tierra-Firme, en
muchas partes della , y en expeçial en el
rio que liaman de Sancts Cruz desta parte
del estrecho de Magallanes, en la tierra
austral, donde hay muchos destos adi-
nes. E son como lobos e ahuilsn como
lobos; 45 usan de una defensa maliçiosa,
de que natura los ha proveydo para su
remedio, y es que quando alguud balles-
tero los quiere tirar, ci algund caçndor los

sigue si va tras ellos, slçan la pierna É
arrojan Is orina muy reçìa háçia el que
los molesta: é es ta malo é hidìoudo En
extremo el olor de aquella orina á tau
aborrfiçihle, que no hay hombre im-
mano que puede yr adelante. ¿Pl HW
ti- :nal conlentamiento de tal hetlflfš Y
assi entretienen al caçador é sus canes,
que todos le dexan yr, é él hulffl 'É 5°
esconde y escapa de semejante PBUSW I
muerte.

CAPITULO XXXVI.
De los leones grandes de eolor pardillo.

Amtacibdaddeãanetoflomìngoliela
vino el contador Johan de

In. van as mass,
si W *HI ±S-un llflswhduffln al

Nueva Castilla é partos australes que 50-
bisrna elmarqués, don Francisco PiçaI't'D=
ti trato do alla un leon nuevo e mu!
manso, p'm'o_g|1nde,doooIorpIrd001I_-'
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mal , é de lindos ojos , é muy armado de
dientos 6 uñas, 6 de reçios miembros: el
qual me le did é yo le toro algunos dias
en esta fortaleza de Sus Magestades, que
esui á mi cargo: é yo le dl despues al
ltrno. señor don Alonso de Fuenmayor,
Dbispo desta cibdad é de la cibdad de la
Yoga, presidente del Audiencia Real que
uqui reside; y en su ensa esta hoy este

leon, el qual en espacio de quatro meses
ha mucho cres-cido. É aunque es muy
manso tt natura con los hombres , no
quiere ser tocado sino lnañosamente ; mas
al perro ri gato que se le acerca, presto le
hace pedaços , y aun sospecho que cada
dia será peor su conrersseion. Destos ta-
les leones hay muchos en aquellas par-
tos.

C.-'tl'l'l`Ul.0 XXXVII.
lle los umer-, cnluu Im; lle Esp-r||'l.'±.

Bogflü ES un titulo supremo de digni-
dad sobre todos los otros nsãores,en
çieflas partes de la Tierra-Finne que ago-
ra llamamos el Nuevo reyno de Granada;
é en aquella tierra Ire sabido de los capi-
tanes lohan de Junco mi Gomes de florral,
é de otras personas que se deben ercer,
que hay muchos osos de los mismos que
hay en nuestra España en todo y por to-
do, d todos los otros animales que hay
en Castilla del üro. Y estos osos dicen

que son muy usados contra los perros y
cncadores, y que es menester con ellos.
para los matar no menor diligencia yes-
fuerço que para rnontear los de Espana,
y muy buenos lebreles y ventoros con
ellos. Y tambien hay osos y muchos en
la tierra septentrional, en especial en la
Florida , en aquello que anduvo el go-
bernador Hernando de Soto, como se di-
ra mas largamente en ei libro XVII rle-sta
primera parte.

t'1itl'lTlli..t) XXXVIII.
Del animal nnernnlor.

Usain-_.ee-su se s mi ases-
bln-vmirlo E hay-en esta
ml, eselqneloa obripstiannsy
en las Indias han andado, hallaron en la
tierra septentrional que se dice la Florida.
quando pasao a ls conquistar e morir en
ella el adelantado Hernando de Soto. pa-
ramnsmsnwillarse los hombre!! de lll
bath 45 pr-npr-¡edad de animal , nuneaen

otro oydn semejante cosa. Dicen los que
por aquella tierra andtrrisnzrn, que hayan
lninli eomo man, pro-mas corto de
piernas y mas ancho de lomos, que tio-
ne una cota como sierra, oi donde quiera
que habita tiene todos los arboles aserra-
dos, como si con una sierra los derribas-
sen. ¡tesi lo bnllarés adelante moripto eu
el libro XVII en el capitulo XXI. '

u yk" |¡ ¡¡¢1¡ ¡m,u4¡ ¡J fingt ¿al capítulo IIVIIII del esperando libro Ivll.
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CAPl'l`lìLÚ XXXIX.
1-

Itel animal que se llama mg-umutle.

Coçumrm se llama un animal en leu-
gua de Nicaragua y en la iïuera España,
el qual es tamaño como un gato de los
caseros de España: é tiene el p-elo como
marta gallega en el cuerpo, é en la har-
riga tira á hermejo. Las corhas de las
piernas son el oalcañar, é el pié largo; é
tiene uñas reçias, pero no un-çivas: la
caheça tiene muy aguda , é luengo el ho-
çico, é de muchos fi esposos dientes.
Háylos en muchas partes de la Tierra-
Firme, é tienen la cola luenga é rolliça

como gato ; pero mas larga que gato, é ¡I
trechos toda ella diferenciada en el pelo;
que el un trecho es de la color é pelo del
lomo, é el otro trecho del pelo de la bar-
rige, e pares-çe bien. Es animal uyman-
so, si no se enoja, porque enojado muer-
de reçiamente, en espeçial sobre la cami-
lla: é es muy alegre animal e retoça mucho
con quien eooosçe. Yo trnxe uno dellos
hasta la villa de Madrid, año de mill ti
quinientos é quarenta gr siete años, é le
di al un caballero asturiano, mi pariente.

C..-'lPl'l`ULÚ XL.
De ln.-t vacas de la tierra septentrional.

Hay enla Tierra-Firme ei parte septen-
tentrionat, al las espaldas de te prorìnçìa
que llaman la Florida , segund me han
certificado los que en aquella tierra del
norte han andado, muchas vacas y toros
monteses, que comunmente sonmayores
reses ú animales que nuestro ganado *ra-
euno. Tienen los peseueços muy llenos
de lana , 6 la cabeça traen algo mas bars
que nuestras vacas de España; y desde
las corhas d medias piernas ahaxo hasta
las uñas, estan assi mismo con mucha la-
na . é todo lo restante de sus cuerpos es
raso el pelo. Las colas tienen largas é de
la manera de nuestras vaeas, é las uñas
headidas al proprio; pero los cuernos tie-
nen puntiagudes. ti el uno contra el etre,
6 de la mandíbula baza le cuelga una

gran harha de aquella lana ques dicho.
Los toros ri machos tienen una oorcohfl
alta sobre los hombros en la cruz ti jun-
tura alta , é las hembras no tienen la di-
cha corcoha. La lana ú pelo de lo ree-
tante del cuerpo es como marina espesa.
No anda ni se muere á passe portan!-0 Ó
de andadura ni galope, sino ú la pllft
como acá haria un caballo raaniatado;
pero son sueltos é ligeros animalesémuy
salvajes é innumeraules en cantidad. La
carne dellos es huerta, é el cuero es muy
recio, e la eolor de todos ellos es de leo-
nado escuro. Hay destos animales en mu-
cha parte de la Tierra-Firme , al norte ú
part-e septentrional, como tengo dicho, y
ponque et leter mejor me entienda se po-
ne aqui su ligera (Lam. 5-', fiy- 7-'l-
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Este es el libro décimo tercio de la primera pario de la Natural yGeneral historia
de las Indios, lslosy Tierra-Firme del mar Urénno: el qual [recta de los animales de
agua.

PROHEMIO.

Mamvillosas son las obras de Dios, é
muy rliferentes en géneros las cosas ani-
madas en diversas provincias é partes del
mundo , assi en sus especies é formas, co-
mo en su grandeça é propercíflfl . 1* En HUB
efetos 6 particularidades; y en tanta ma-
nera que ni de Iosanimales de la tierra, ni
de los pescados é animales del agua, nn
se puede acabar de escrebir isaber por
diligencia humana , oi han hastado las
vidas de los bombres,qoe en esto se han
ocupado , ã deçirlo todo , ni faltarán co-
sas que notar al todos los que son vivos
ú rerfi despues de noe. Y por tantodi-
ré ¡quien este libro deçimoterçindalna
aaimatesdelsgsaqnehayeneslsmsmaé
¡stas destas Indias, 3' en especial en HHH
de que aqui se tracta. Porque on esta
materia yo prosiga assi mismo fet estilo
de Plinio, como en otros cosas. 'L' Hflflllflfl

of

no lo diga tau bien como él,hahIaré, si lo
menos eouformeá verdad, y como testí-
go de vista en las mas com, de que aqui
se biçiere mencion; é no tan solamente
en aver visto tales pescados, pero avion-
do comido de los mas dellos, para que
tambien pueda en el gusto, como en la
fomis dellos testilicarlo que he podido
compreliender ri considerar destas cosas.
.-'tssi que el letor oyga con atencion, é
aviendo por máxima lo que tengo dicho,
entienda que no lee fábulas, ni cosas
aqui acomuladas, por passar tiempo en
hablar con ornada oracion ci estilo , co-
mfllsflw Mm. rflffrw de "HID we
europea estos tractados, é solamente son
es-criplos para notilìear verdades; ae-
cretos de la natura , llana 6 verda-
deramente eacriptos, a gloria Li loor de
Dios.
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tlM'l'l`l.`ILU l.

De los pescados del mar ri de los rios. if- de ln manera que los indios pcs-:an . ii de los que hay en general
-rrl I'| agua flulljn -ii uladii.

El manjar mas ordinario de los indios
mi á que ellos tienen grande aficion, son
los pescados dc los rios é de la mar: é
son muy diestros en las pesquorias é ar-
tificios de que usan, para los tornar: por-
que assi como en España pescan algunos
con caña, de la mesmo manera los in-
dios lo hacen con raras delgadas é do-
mahles IL' qnales convienen para ello, é
con cuerdas ni rolantines e con redes de
algodon é muy bien hechas, lo mas con-
tinuamente. Y tambien con corrales ti
atajos hechos ii mano de estacadas en
los arrecifes, donde la mar en las costas
cresce Ii meugua y en partes á esto apro-
priadas; y tambien desde sus canoas ri
hernan que son de la manera que tengo
dicho é mas particutannentese dira ade-
lante. Y tambien usan de cierta hierro
que se dice boygna , en lugar de helesa Ó
harhasco: la qual deamenncada en el
a3na,oi-aseacomìendodetta el pesca-
do, o por su proprio sorted , penetrando
€'l¡B1¡lr elllheúdanse los pescados é des-
dea poco espacio de tiempo se gohan
sobre el agua , sueltos de espaldas o el
vientre para soso , dormidos óatónitos sin
sentido, é los tornan á manos en gran-
dlssima cantidad. Esto haygna es como
bflllltto, É pìeada é manada aprovecha
para emharhssear ii adormecer el pesca..
¿G1 como he dicho.

Pero demas del pescado qne. assi
en los rios, toman de las otras

.tlìlfl desuso, grande cau-
Mfl-Í É .estos pescados de
9°* '°“ ser-las de Ena-M- aware. las ps-
ln no de tan puede

los hay muy buenos; assi como licas
grandes y pequeñas, é xureles, é her-
mejuelas, é moxnrras, goabinas, polo-
metas, dihaliacas, sáralos, robalos,par-
gustes, corbinetas , cornndas, polpos,
tollos, cacones, sardinetas, agujas, len-
guados, açedias, salmouados (no digo
sain1ones], hostias, almejas, é marisco
de muchas maneras; langostas, cangre-
jos, xayhas, camarones, rayas muchas,
y en algunas partes muy grandes; aa-
guilas, morenas , muchos ri muy grandes,
tiburones, lobos marinos, tortugas muy
grandes é otras pequeñas , que los indios
llaman ƒrírofros, muchas doradas {este
es uno de los buenos pescados de la mar):
pexe vihuela, pescados voladores muchos
15 un de la forma de los que en las mares
de España Ilaman golondrinas , pero muy
menores: fé de cada cosa o genero tlfl
los que he dicho, muchos y en gran-
de cantidad. Muchos marrnsos e votos,
toñinas, ballenas asas. Pero no euremofl
de extender mas esta materia en la ge-
neralidad, poes todos estos pescados llfll'
en las mares de España; y los que de-_
llos son de rios , en los rios de allá east
mesmo.

Vengamos, pues, ti la espeçiidit-flflil ¿
particular relacion de algunosde ¡WWE
es dicho de soso e hay en estas Pflflflsi
porque este libro no solamente ha de ser-
vir en esta parte primera de aquesta
Natural Historia de hniías; pero escusar-
me ha de replicar en la segunda o tornar
i reescrehir muchas cosas de estas ll que
me podré referir, quando convenga bil*
bhr en ellas-en loalihros de adelante- 1189

¿nin generando!
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que los indios pescan con varas, imitan-
do al pescar de caña de España, é con
cuerdas fl volantines. Digo que estas dos
maneras de pescar aprendieron ellos de
los ellripstionos , porque los indios no
tenian ançuc-los. .-lissi qne, dexadas estas

dos maneras de pesqueria, aparte de las
otras qne he dicho, sin ellas se aprovecha-
bnn é pescaban continuamente de otros
formas. é tambien con xndrias é con
çiorta manera de gartitos en los rios. Assi
que. vengamos ú los particulares pescados.

CAPITULO II.

De las ballenas que hay en los costas ti mares destas Indias il i-.hu ii 'l`lorrn-I-`in-mi-_

"Í

bt'-gund Plinio * tracta de ios animales de
agua, muy grandes animales son las ba-
llenas. Pero yo no puede tan libremente
hablar en la mensnra 6 grandes-a que él
les da, porque no las he medido ni visto
en tierra; pero en la mar he visto mn-
citas que, seg und la estiniativa de los horn-
hres de lo mar, ti ú lo que muestran en
el agua, Iançáodola en alto [de forma que
poresçen desde algo lesos alguna vela
de navío), júzgase que no son menores
que Im que andan por las costas de Es-
paña ¡matan en ella. Destas muchas ve-
ees las be hallado e visto en estas mares
del Norte entre nqneslas islas tí Tierra-
Firme; Ó tambien en las costas que la
Tierra-Firme tiene de la banda del Sur,
como mas particularmente lo escribiré,
quando de aquella _-tierrl. en la segunda
vw@ wm! hffitsfi-If.
Todos los homhru .qne en estas mares
de aca he oydo hablar en esta materia.
dioen que las ballenas que nea hay son
los mayores animales de agua; mas no
he sabido queen las Indiasse haya ¡nuer-
to alguna dellos. ni liallädnse el ámbar
gris, que segund opinion de algunos pro-
eede dellos, ii soitu cen', Piensso yo que
aquel animal llamado phystïer, que como
diçe Piinio ' se levanta sobre el agua en
forma de eolnna, ése haçe mas alto que
las velas de los navíos, 6 despues echa

I Ptin. lllstlli. esp. Il.1nao't.

por la boca un diluvio de agua, debe ser
ballena , porque su exerçiçio della es lia-
çer lo mismo. É á este propóssito diré lo
que vi, é otros muchos conmigo, en la
bo-ca del golpho de Úrotiñe, que es dos-
çientas leguas al occidente de la cibdad
de Panamá, en la costa qne la Tiemt-
Firme tiene mirando al la parte austral. El
año de mill 15 quinientos 3 seg-nte ii noe-
ïfl, saliendo una naravela fen que yo gba]
de aquel gulphelo å la mor grande. para
yr ii la cibdad que hn dicho.. tfe-rca de
aquel emboramieotn andaba un pex o
animal de agua muy grande , ti de rato
en rato se arburalia; :E lo que tnostraliu
fuera del agua , que era lu c¦Il›Pt,'a É dos
braços, é do alli abuso parto del cuor-
po , mas alto era que nuestra oora'.'ela IE
sus lmisleles mucho. E assi levantado, da-
ba ongolpe consigo en el agua é torna-
tn ihnosrlomivme-dflsdslpeco Has-
eio; pero no lançnlaa agnapor. la-boca
alguna, puesto que al eur, haçiaseltar
es-aa de las ondas sobre que caia: 3* un
hijo deste animal o semejante a él . pero
mucho menor, ha-rio lo mismo , siempre
desviándose del mayor; é á lo que los
marineros ti los que en la caravela yhan.
deçian , por ballena é bullenato los juega-
han. Los braços que mostraban eran muy
grandes , d algunos deeian que las bulle-
nas no los tienen; pero lo que yo el es

3 Plin., lib. lI,eap. L H



son tttsronnt onssaat Y Nsïvltat.
lo que tengo dicho, porque yha dentro
en la cnrovola. Íi alli yhu el padre Lo-
renço ltlartiu, canonigo de la iglesia de
Castilla del tiro, y el maestre ti piloto era
.lohan [Í-aheços, fi alli yba assi mismo un
hidalgo, dicho Sancho de Tudela, con
otros que alli se hallaron , tí son vivos,
que podrán testilìcar lo mismo , porque
nunca querria en semejantes cosas deitar
de dar testigos- A mi paresçer cada bra-
eo de aquesta animal erhitroba yo que
seria de veynte e çinco pies de luengo,
é tan gruesos los braços, como una pipa.
E la caheça mayor que catorce ó quince

pies de alto, e mas ancha ella y el resto
del cuerpo de otros tantos. Y |evantitbe¬-
se en alto, y era lo que mostraba mas
que cinco estados de un hombre media-
no en alto. Y no era poco el miedo que
teniamos todos, quando se acercaba al
novio en aqui-llos sus saltos, porque nues-
tra caravela era pequena ; é ti lo que pp-
dimos sospechar este animal paresçia que
sentia letiçia del tiempo futuro que pres-
to saltó en gran vendabol ú poniente: el
qual viento fue mucho a nuestro propos-
sito é navegacion , conque en pocos dias
llegamos ti la cibdad de Panama.

CAPITULO lll.
llol ¡mae llamado ntllacln li de sus armas.

El peste ti pescado llamado cihuelo es
grande animal, e la mandíbula ti hoçico
alto 6 superior dél es una espada orleda
de unos colmillos ú navajas de una parte
é de otra, tan luenga como un hraço de
un hombre, é algunos mayores é me-
nores, segund lo grandeça é cuerpo des-
te anìmal que tales armas tiene. Yo le
he visto en et Darien , en la Tierra-Fir-
me, tan grande que nn carro con nn par
de bueyes tenia harta carga é poso que
traer en él desde ol agua hasta cl pue-
blo. Estas espadas que digo, estan llenas
de unas puntas de huesso maçiças ti re-
çius si muy agudas ú puncantes de una
parte é otra de la espada , con la qual no
se le- para pescado delante, sin que le
mate. Y tambien hay estos pescados en
tu costas desta é de las otras islas destas
partes. Estos pescados me diçen à mi log

_.

hombres de la mar qne los hay en Espa-
ña; pero sin estas puntas e pues en las
espadas. No sé si to crea, porque en at-
gunoe templos en España las lie visto
colgadas; pam no se de donde las han
llevado ti si las hay en el mar de Espa-
ña assi tierna: mas aca en estas mares de
las Indias é Tierra-Firme muchas destas
he visto de la manera que tengo dicho.
Son buenos pareados de comer; pero no
tales como los pequeños dellos mismos e
de otros de los menores de otros espe-
cies. porque por la mayor parte los pea-
cados muy grandes no son sanos aca, á
lo que yo he entendido, 15 las mas ve-
ces se comen por nesçeasidad. eseeplfl
et mnnntl, que aunque son muy 3'I'Hfl-
des, son muy buenos é sanos: del qual
rnanatt se dira mas adelante en su Iu-
gar.
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CJKPITULO IV.

[H-1-os pones voladores que si- hnllnn rn ol grande goipho doi mnr Dçflnnn, viinìonrlo do España :Ii es-
Ius Indius.

Alguno preguntará lu cousu por qué di-
go que estos pescados *voladores se hu-
llou á la venida á estas purbes on cl grou-
do ¡nur é golphu del Oçcano, é no dise
á la vuelta desde uqucstus [odias si Es-
paña ó Europa. Y por sacar dosis dnh-
da ul lelor, digo que aunque rá io vuelto
so hallan los mismos pescados. nssi co-
mo á ln venida, no son lanlos en mucha
manera, uìlosnsurios vuelven -por el mis-
mo rumbo ú derrota que sui' vinieron, é
á la banda del Norte no hay tantos como
por cslotru vio Inicia el Sur. ú porto de ha
Tierra-Firme. Hållunse desde lau peque-
ños como nu shejoncico, hasta tamaños
como grandes sardinas. Fslos, quando
ias noves von corriendo un su viajo 1.5 si
la vols. se lovsulan de una porte 3 de
ulrl ú msnadas grandes é pequeñas; pu-
ro on ellos es grandíssimo é inconlsblc
el número destos pocos voladores; 3' de
uu vuelo ococsço yr á caer cspni,-io dc
ilosçientos passos, ú mas ii menos; é
ucnnsçe algunas veces caer dentro on los
naos, é yo I-09116 tenido vivos en las ms-
nos á los ha onmido. Y.sou,mu_¬¡ buen
pesoadoslssbor..oxoep|oquetien0n mu.-
chss espinas delgndlssìmnse do cerca 6
un poco mas baso do las quinsdas los
salou dos alos delgadas é de la forms de
aquellas alos, con que nadan los peces é
harbos en los rios; poro son lan luengos

i

como es lo-do el pescado que los lieue, é
nquestas sou sus olas. Y cu tanto que
uquelìns lnrdnn do se enjugor con el ay-
re, quando assi sullun fur,-ru del ngun, Ion»
to se pueden soslcncr de un vuelo; pero
assi como son o11s11tnsI;i|i|o cs álo ¡nus el
uspuçìu ú Irei:`|1o que tengo dicho), L'-aeu
en ei agua é lorunnso ii lovuntnr, é liu-
çeu lo mismo ci so quedan dchnxo si no
salon. Es muybueu pescado do comer,
aunque tiene muchas espinas, como dixo
do solo; pero son lun delgados quo sun-
quo se lragnen ulguuss, ni hacen mai ni
mucho cmpaclmn. E son de muy hueu
sabor, é tienen la cahecu algo redonda
como albums, é la color del lomo es co-
mo seul, de io color que está cl agus
quando el ciolo osui muy cloro 3-' deso-
cupndo de nubes If: sereno: eslo os, quan-
do estos peces son de cerca do la Tierra-
Firmu, porque los que ostuu mas ongol-
phodns en lo mor, no son lun nçuies. En
¡us mares iio I-Ispuñn mc dìçcn si mi los
marineros que Iusy destos pescados mis-
mos y do otros mayores que vuclnn ú se
llnmnu gol-uudrinos; pero yu nunca los
hn ïìàlfl illlå.- en quemas vopos ho ydo é
venido por este-camino , ui- tampoco nun-
qoedesdeflspsña fui enI"l-Inlieló volví
á Castillo por la mar. En lo de por acá
destas Indias, yo escribo lo que ho visto
3' experimentado destos pcxcs voladores.

I
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tl!tlil'l`ULU V.

[le ln ¿.¦r.u1|Jeç.'| de los lobos luurinos, ii de los dolores tlil`-:rentes-= dellos , ii otros purtluulitridudes.

Muelles lobos marinos ii muy grandes
hay en estas mares destas Indias, assi por
entre aquestas islas, como en las costos
de la 'l`ierro-Firrne. Estos son de los mas
ligeros ti prestos animales que hay en la
mar, 15 son euemioissimos é persegui-
dos de los tiburones; pero para un lobo
se juntan muchos tiburones , como se dira
adelante. Salen los lobos ai dormir en
tierra en muchas isletas o portes de las
costas: d tienen tan profundo ti pesado
sueño é roncan ton ruçio , que desde lexus
se oyen; d assi, muchas voi;-.es durmien-
do, los-matan de noehe. Estos animales
paren dos lobillos, é los orion con dos
tetas que tienen entre los braços, ti dos
uletones grandes que tienen en lugar de
braços. Tienen el pelo de sobre si muy
hermoso, como un terciopelo muy lindo
:S muy negro, é otros de eolor bermejo,
é otros pardos é de otros colores. Dize
que es hermoso el polo, porque baonu
mueba ventaja á todos los lobos marinos
de España o pieles dellos. Entre ot cuero
d lo earne o pescado, diçiondu mejor, o
pm-to ques magra deste animal , tiene
unn grossura, todo él no torno, tan noelia
eomo una mano ti alter de cinco dedos,
todo rodeado, é a par del nun;-n de una
gordura , de que se saca oçeyte muy bue-
no para arder en los candiles, é para
guisar huevos é otras eosas, sin ningun
ftlflrio ai mat sabor. E lo demas deste
pes-nado es bueno para comer; pero ahor..
fflfifie presto. Si se continúa algunos dios.
Son muy fieros animales, é como digo de
W». sfflndes enemigos de los tiburo-
nes. Para nao por uno no se te allega el
ti1==='flfl› Pfifsfled lobo es grasos. s
hay aigunos do=i'tlh¢'-5 .giga P¡“__-¿ mu

de Iuengo 6 de ocho en redondo {por la
parto ques mas ancho), ri muy armados
de dientes ri colmillos; ci los tiburones,
aunque son grandes , no lo son tanto ni
se usan combatir con los lobos, si no se
juntan muehos dellos contra un solo lobo, é
para le matar d su salvo, usan de aquesta
astnçin. .lúntanse muchos tiburones, á
donde ven un lobo solo , van ii él porque
el lobo los atiende ri no les ha temor ni
los estima; y lieobos en ala muy orde-
nada para su batalla, te rodean, é subo
lo una punta ti la otra de los tiburones,
para çeñir é tomar en medio al lobo. É
despues que le han rodeado , sin perder
tiempo sale un tiburon de los mas deno-
dados do través o por detras , e date un
bocado; y encontioeote todos los demas
aiierran é le golpean, soltando 45 toman-
do it becados. y el lobo en ellos been
mucho daño en los que aleançn; pero
eomo son muchos, en poco espacio le
liaoen pedacos, sin donar sosa del por
comer. Y en tanto questa batalla toro,
andan con tanto roydo y el agua saltan-
do para arriba tan alta como un mástel
de una caravela , de los capatadas é gol-
pes que dao con las colas, que es cosa
mucho de ver. E alli donde ha seydo esta
pelea, queda ol agua de La mar hecha san-
gre de la que salio del lobo, é aun de
los tiburones qnél hirió en el tiempo que
lo combutiau. Esto no se puede ver tan
fåçilmenle ui tan particular, como lo tengo
dicho , si no es por ventura , o mejor di-
çiendo, por dosventnra , segnnd acaesçio
al liçeneiadu Alonso Quaço , oydor que es
al presente en esta Audiencia Real, que
resido en esta oibdad de Santo Domingo
de lo Isla Española, quando el y otros
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chripstiauos estuvieron perdidos en las
islas de los Alacranes, é vieron muchas
vcçes lo que he dicho , como mas larga-
mente se dirtiu los trabairos deste liçeu-
çiado é de los que alli se hallaron en el
último libro de .los rtuirƒrugior. Pero por-
que es cosa para notar lo que agora diré
deste animal lobo marino, digo que las
çintas ii correas que se liaceu del cuero
ddl para çeiiirse los hombres o pura bol-
sas ó para lo que quieren , que quando
quier que la mar está basa, el pelo se
eliana , ti quando está alta, se alos. Cosa
es muy experimentada, y que en qual-
quiora ointa ú parte del cuero del lobo
marino se vo cada dia; é todos las mn-

daneas que la mar l1açe,se conoçeo en el
pelo destos animales.

Por lo qual yo creo, y por lo que se
dixo de suso del parto e hijos que orion á
las tetas, que aque-stos que llamamos lobos
marinos, son los mismos que el Plinio '
llama viejo marino cn su Natura! Histm-ru.

Demas dcsto, dico el vulgo que , para
los onlbrmos del dolor de los lomos, son
muy luionas çinturas aqucstus del enero
destos lobos : é á la verdad , ellas pares-
çen bien ti la vista, en espoçial las quo
son negras y de lobo viejo, porque son
mas pobladas de pelos mas cspessos. ï
esto baste quanto Iã los lobos marinos de
estas partes.

CAPITULO Vl.

De los tiburones 5' dc su grnndeeuv É de etimu se toman t Ii otros ltarlieuluritltldel dellos lnimul-es.

Puesto que en las mares é costas de
España hay tiburonm, ti no sea hablar
en animal no oonosçido, diré aqui lo que
ho visto en este gran golpho del mar
Oçéano y en estas costos de las islas ti
Tierra-Firnie destas Indias. Arnesçe mu-
chas vcços, viniendo ias naves ai la vela
ó andando en su oavegaçiou ongolpha-
dos o porlsseostssdestas Indias, que
los marineros matan mnnbas toñinas é
votos 6 marraxos 6 doradas é destos ti-
burones é otros pescados con lun-ponm d
Iisgas é auçuelos de cadena, 6 assi-usan
del instrumento de cada cosa deslaflv fiflmfl
lo requiere la forma del pfloflfldflt FWD
cloxomos los demos, pues quel capitulo
se intitulo para los tiburones, y destos
su diga algo. Porque aunque en las ma-
res de España , eomo be dicho 1 lil!
hay, son por nos mas comunes, é mas
particularmente vistos é muertos a mo-

nudo d continuamente, á causa desta na-
vegacion; ti aqnestos , aunque tambien
se horponan ti les tiran, quando son pe-
queños con la iisgu. con los mayores es
menester otra forma para los matar, por-
que son grandes pescados é muy ligeros
en el agua , ii muy carniçeros é goles-os.
Quando vienen ii las unos, andan sobre-
agnadns el muy çerca de la superficie del
agua: assi que muy claramente se veo,
entonçes ponen los marineros por la po-
-pa-de la nao nnnnçnaio de cadena, tan
grueso como el dedo pulgar, d tan Inno-
go como un palmo é medio omas. Blloflf-
vndo, como suelen ser los auçuelos: é las
orejas de aquesta hn:-pon, son a la pro-
porcion de la gnosseça ques dicho , o al
cab-o del asta del uuçuelu tiene tres d
quatro ó mas eslabones de hierro ,erne-
nua, y del último dellos atada una cuor-
da ú soga de cåíiamo tan gruesa, como

1 Plinio, lib. IX, cap. H.



mi ats'ro1iet oesstoit. Y t~oi't¬utu.L
dos o tres veces el ançuelo, e ponen en
él un grande pedaço de pescado ii de
tocino ú came qnalquiera , o parte de la
assadura de otro tiburon , si le han pri-
mero muerto; porque en un din he visto
tomar diez dellos, é no querer motor todos
los que pudieran. assi que , tornando ti
la manera de como los posean , va la nao
corriendo con todos sus velas, é los ti-
burones andan tanto e mas que ella, por
buen tiempo que lleve, é la siguen si
'ran sobreaguados, eomiendota hassurn e
inmundicias que se echan de le nao. Y
es tan suelto el tiburon, que de alrede-
dor de la nue las vueltas que dl quiere,
é passa adelante é torna atrás tan Fácil-
tnente, mas suelte ó con mas curso e ve-
locidad que la nave corre, quanto cer-
rerá un suelte hombro mas que un niño
de quatre años. Y acacsço seguirlo nao,
sin la donar doscientas leguas é mas; é
assi podria todo lo que el mas qoisiesse.
Pues yen de por popa, ra strando el encue-
to. aegend es dicho . eomo el tiburon lo
re, trágalo todo; é como se quiere des-
viar con la presa, por el tirar de la nave
atraviésasele el aneueto é pasaste una
quitado , é puéndele. Y son algunos de-
llos tan grandes , que son menester doçe
é qutuçe hombres, para te meter en la
nao. ïoerno le llegan , tirando dela ener-
da que ha dieho, a la nao, de con la cola
tales golpes en ella, que paresce que ha
de routperla ¿meter las tablas della den-
tro; pero assi como le han subido sobre
la cubierta , un marinero prestarncnte con
el eotillo de una hacha le de en la cobe-
ol tales golpes, que presto le acaba de
matar. Buy algunos de doçe pies d mas
de Iuengo, y en la grosseçs por mitad
deteoerpo tiene segs e siete palmas ii
Ene!! redondo- Tienen muy grande been
i-amwrnifm del enepe, s sigui-es nei-
lfll-' aun los' mas tienen dos

ordenes de dientes en torno continuada-
mente, la una cerca de la otra; pero
cada çircuyto destas dentaduras por si o
dcstinto , d muy espessos ú lieros , 3' al-
tnenados estos dientes en partes en un
mesmo diente, como sierra, hechas pun-
tas. Muerto el tiburon, Iiáçenlc lonjas é
tassajos delgados, d púeenlos ti entregar
por las cuerdas de las :tercios de la nave
por dos o tres dios ti mas , colgados al
ayre. Y despues se los cotnen cocidos si
assados é con aquella salsa comun de los
ajos: tambien lo comen fresco , é yo los
be comido de In una jr de la otra mane-
ra; pero los pequeños, que llaman ho-
qttetus, son mejores.

Es buen pescado para la gente de la atar
é de grande bastimento para ranchos dias,
por ser grandes animales; pero no es tan
bueno para los pasajeros é hombres no
acostumbrados ti la mar. Es pescado de
cuero, como los oaçenes é tollos; los qeales
3 el dicho tiburon paren otros sus sente-
jantes vivos, como los lobos marinos 15
como los tnaoatis , de quien adelante se
dira: de los quales ninguno paso Plinio
en el número de los pescados que diçe
en su Historia natural que paren , escep-
to del lobo marino, si quien Ptiniet llama
ninja mo:-iso. El qual auetor dioo que los
animales de agua que son vestidos de
peto, no paren huevos, sino animales:
assi como son pistre , ballena , viejo Ina-
rino , al los quales llama vacas marinas;
ti dice que en su pelo se eonoçen las cre-
cientes ti Inengunntes de la mar, como
lo dise de suse, en el eapitnlo preçeden-
te de los lobos marinos. Estos tiburoflflfi
ni los tollos, ni los eaoones, ni los ma-
natis no tienen pelo , sino enero , é pare-u
otros sus semejantes vivos.

Tomando pues ii los tiburones, estos
animalm muchas vcçes salen de la mar fi
suben por los rios, é no son menospeligro-

mom: “Fr H. _
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sos que los lagartos grandes en la Tierra-
Firmc, porque tambien los tiburones se co-
men los hombres é las vacas y las yeguas,
é son muy dañososen los vados de los rios
ó donde son avcçados o estan ya çebados.

Muchos destos tihnrottcs ho visto que
tienen el uiicniliro viril it gencrativo do-
blado. Quiero deçir que cada tihuron tio-
ne dos vergas ii nn par de armas, cada
una tan larga como desde el cohdo de un
hombre grande á la pttnta del mayor de-
de de la mano, ti algunos mayores e me-
nores, tí la proporcion o grandeza del
tiburon; pero el tiburon que es de siete
ú ocho pies de Iuflltsfl. é de ahy adetan-
te, tiene estas armas del tamaño que he
dicho. Yo no se si en al uso dnllaa las
eserçita ambas juntas en el oogrte, ú cada
una por si , o en diversos tiempos; por-
que esta particularidad (digo el exerçiçio
o coyto} ni lo he visto ni ovdo; pero ha
visto matar muchos dellos, é todos los
machos tienen es-toa instrumentos para

engendrar, como he dicho, doblados, 15
las hembras sola una natura. De que se
colige que es mas potente para reçehir
que el macho para obrar. Cosa comun es
ser concedida tal potencia al sexo femi-
nil ; 3* ac-acsçe que matando nlguuushem-
bros, poco antes del tiempo en que avian
de parir, les lntllan en el vientre nun:-hos
tiburones pequenos. É yo ha visto algu-
nas ú quien se han hallado algunos; pero
no en tanta cantidad quanto lie oydo mn-
chas veces decir al licenciado alonso
fjuaço, oydor que es en esta audiencia
lfleal, que el vido sacar del vientre de
una destas animalias treynta e cinco ti-
huronoillos, estando esta licenciado é
otros chripstiaaos perdidos en lasislas de
los tttacrauea, como lo escribo adelanta,
en el último libro de los nuuƒrugíor: el
qual es caballero 6 hombre de mucha
auetoridad, y it quien se le debe dar cré-
dito, é sin el á otros muchos que lo tes-
tilican, aunque no en tanto número.

Cal'lTUl.0 Vil.

In- los ;ir|.`|m.¦11+›ullntnatlos tttnrraxüs

Mamzo es un animal mayor que el ti-
buron mi mas Hero. P-Bffl no tan suelto ni
presto. Quieren en algo parasoer i los ti-
burones, pot-que son assi mesmo 'animales
de cuero , pero como digo son mayores;
é mtitanlos assi mesmo algunas veces con
ançuelos de cadena, segund se dixo en el
capitulo de suse; pero no son buenos pa-
ra comer, aunque algunos marineros no
lo dexan de probar, en espeçial si basti-
rnentos les faltan. Destos he yo visto een

nueve ordenes de dientes, unos en torno
de otros la beca cirenyda, ii disminuyen-
dose los unos de los otros, e it difereoçia
mayores uuosqne otros; 3' es cosa tuu-
eho de ver esta nueva ¶ornurd_a dentadu-
ra. Las mas venas, aunque los tornan é
los matan, no los comen á los echan a
la mar, porque como he dicho, sin nes¬
çessidad no los comen. En España los hay
en las mares della de la rnesrna manera.
segnnd hombres de la mar lo dicen.
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[ie las tortugas -3 hieoleas desta Isla Española.

Las tortugas de la mar son muy gran-
des. Estas he visto vo muchas veces cs-
tar sobre sguadas encima de la superficie
de la mar, en el grande Océano dormi-
das, é passar la nave corriendo cargada
de todos sus velas , é junto con la tortu-
ga, e no lo sentir ni despertarui assison
tomadas algunas dellas durmiendo mu-
chas veces. Tambien las he visto encima
del agua de dos en dos, tau embehecidas
en el coyto d acto vemíreo , que los ma-
rineros echados á nado las trastorusn é
meten en las caravc-las. En la costa de la
Tierra-Firme, 5' en especial en la villa
de acta é otras partes, las he visto do
siete y de ocho palmos de luengo en la
concha superior d alta, y el ancho de
quatro y de cinco é mas palmas, á pro-
porcion de la longura ó longitud, tã tan
grandes algunas , que cinco ti segs hom-
bres tionen que hacer en llevar una sola
dellas ti cuestas. Estas son de la forma que
los galapagos 6 tortugas terrestres 'de Es-
paña, salvo que son de tn -gt-andaca que
be dicho. Salen de la mar a poner sus
huevos ea tierra en los arenales de las
playas, é hacen un hoyo en la arena , é
cúhrcnlo con ella mesmo, despues que le
han henchido de sus huevos en número
de trescientos , o quinientos, o mas ú me-
nos delles. Los quales despues alli del:-axe
salen por Iacalor del sol é providencia de
la maestra natura , odputreƒnctioneat, een-
Vflrtidos en otras tantas tortugas. Estos
ltllflvos , quando las matan [delos quotes

acaesce estar llenas), son
redondos É todos son

-'¡°'“'*› 15
_. _ _.,__.1-, .-._

me nueces los ma_\,'ores , e de aquesta
grundeca abasto menores, d algunos de-
llos muy menudos , como sc suelen hallar
en una gallina.

Quando los chripstianos ti los indios
hallan rastro destas tortugas por el arena
(que van haciendo con aquellos sus ale-
tonesl , siguen aquella traça d vestigio, 3'
en topandola, trastúrnanla con un palo , 6
déxanla estar assi de espaldas, porque
no se puede mas mover despues que está
trastornada, por su grandlssima pesso-
dumbre, é van ai buscar mas, é assi scaes-
ce tomar muchas, quando ellas salen ii
desbovar en tierra, como he dicho.

Los que no las han visto o no han ley-
do, penssarau que en estas y otras cosas
yo me alarga; 3' en la verdad antes me
tengo atrás, porque soy amigo de no per-
der mi credito y de conservar-le en todo
quanto pudiere. Y para este efeto busco
testigos algunas veces en los auetores an-
tiguos, para que me crean como auctor
moderno é que hablo de vista , contando
estas cosas ti los que estan apartados
destas nuestras Indias, porque aca quan-
tos no fueren ciegos, las vean. Y para es-
te efcto quien dabdare lo que he dicho
destos animales, infórmese de Plinio ', 1'
decirle ha que en el mar de India son ta-
rnañas las tortugas, que el liuesso d co-
bpflura de una hasta para cubrir unn ha-
bitable casa. É dice mas: que entre las is-
Iasdel mar lleno navegan con tales non-

en lugar de barcas. Y el que fuere
ittfotmado deste y otros autores, vera que
vo no digo aqui tanto como ellos escri-
ben; mas puédolo testificar mejor que
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Plinio , pues que él no diçe averias visto,
é go digo que estas otras las he comido
muchas veces, 3' cs cose tan comun e
notoria que no hay acá cosa mas expe-
rimentada ni mas continuamente vista.

Son muy buen manjar é sano, é notan
ennjoso el gusto como los otros pesca-
dos, aunque se continúe.

Las hieotens ú menores tortugas, de
que se hiso de suse me-nçion , te ma;-¡or

deiies será de dos palmos de Iuengo, e
de nlliahaxo menores. Estas se hallan
en los lagos y en muchas partes de aques-
ta Isla Española; y cada dia se venden
por essas calles é placas de esta cibdad
de Sancto lllomingo , é son sano manjar.
E son unn çìertn espeçie de tortugas, é
ninguna riiferençia Itey en le forma de-
llas, sino en ol tmnuíto e grandeza; á estas
pequeñas llaman los indios hirotnos.

C!tPiTl_ìL0 IX.
Del Itmnuti y de su grendeau ni Íorlnu, mi de tu manera qtte algunas veces los indios trrn¦f|h:1n «str _trr-'t1uìe

unimnt con el peru- reverso, é otros lmrtieuilnridndes.

Manel! es un pescado de los mas nota-
bles e no oydos de quantos yo hole;-*do mi
visto. llestos, ni Plinio hablo, ni el Al-›
[terio Magno en su Propríctutduar Remo!
escribió, ni en España ios bay. Ni jamás
oy á hombre de la mar ni de la tierra
que disease nverlos viste ni oydo, sino
en estas islas é Tierra-Firme de estas In-
dia de España. Este es un grande pesca-
do de ln mar , aunque muy continuamente
.los maten en los rios grandes, en esta isla
y en las otros destas partes. Son nteyrmres
mucho que los tiburones ti marrones, de
quien se dixo de suse en los capitulos
preçetlentes, assi de longitud como de
latitud. Los que son grandes son feos, ú
parecen mucho el mauntt a una odrina
de aquellas, en que se acarrea é lleva el
mosto en Medina del Campo y Arévalo é
por aquella tierra. La cabeça de aquesta
pescado es como de un buey é mayor:
tiene los ojos pequeños, segued su grun-
desa. Tiene dos to-coses con que nada,
gruessos, en lugar de braços é ellos celta
de lg gghgçg; 1: B5 piäcfltiü dt! IIIIEITI Y
no de escame, mnnstssìmo. É S~Ú11-BBB
porlos rìoséllégasea lasorillas ¡Spas-
ce en tierra, sin salir del rio. si puede
desde el agua alcançar la hierva {L|tm. 5.',
fig. 8.2. En Tierra- Firme matan los lul-

'NI I.

¡lea-tema estos animales gr ã otros muchos
pescados con la hallesla desde una barca
6 canoa, porque andan sobneaguadns , e
dtinles con una saeta con nn ltnrpon, d
lleva el lance ú esta una traylla o cuerda
delgada de hito delgado y reçio. Y des-
pues de herido, case tttiyendo. 3 en tanto
el ballestc-no le de cuerda; y en tin del
hilo que es muy lucngo, ponele un palo
mi corcho por boya o señal que no se hun-
de en el agua. F-2 desde quo está desen-
grudo li cansado ti reçïno ai In muerte,
llëguse á lo playa ti costa, tf el lialleslern
vn cogiendo su cuerda; li desde que le
quedan dies o doçe braçus por cojer, ti-
ra del cordelháçia tierra , y el manati se
attega hasta que toca untierra é las hon-
da! del agua le ayudan -at le enelllar
mas; ¿r entonces et ballester-o é su eom-
paàia ayudan á le botar de todo punto
en tierra 3' á le sacar del agua, para le Ile-
rer á donde te han de pesar o guardar.
Y es menester una carreta con un par
de bueyes, segund son grandes pescados.
Algunas veces, despues que el msnau
viene herido, segund es dicho, luiçia tier-
ra, le hieren mas desde la barca con un
harpon grueso onustado, para le acabar
entes , ti despues de muerto, encontinee-
te sc anda sobre el agåa. Creo [0 qllfl
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es uno de los buenos pescados :lt-I muu-
rlo y el que mas purcsçc carne; y en tan-
ta manera pnrcsçe vaca , viétulolc certa-
ilo, que quien ue le oviuro visto entero
ti no lo supicrc, mirando una piel;-.a cor-
tada ddl , no subi”-ii detcrtuiunrse si es va-
ca o ternera; y de hecho lo terna por
carne, y se engañariiu en este todos ios
hotubres del mundo, porque assi mesmo
el saber es mas de carne que de pescado,
estando fresco. La eeçina é tassajos des-
te pescado es muy singular é se tiene
mucho, sin se dañar ni corromper. Yo lo
he llevado desde aquesta cibdad de Sauc-
to Domingo de la lsla Española hasta la
cibdad do Avila en España, el año de
mill équinieutos d trcyutu ti un años,
estando alli la Emperatrie, nuestra señora.
Y en Castilla paresçe esta çeçina que es
de la muy buena de Inglaterra quanto á
la vista; pero coçida par-espe que como
hombre muy buen atun, o mejor sabor
que de atun es el que tiene. Finalmente,
es muy singular é presçioso pescado , si
lo hay en el mundo.

En este rie üçnrno, que passa por
esta cibdad, hay hierves en algunas
partes cubiertas del agua çerca de las
costas, y el tnanatt pasee alli é réc-
le los pescadores, é desde barcos o ca-
noas le harponan. Tambien los matan
con redes reçias, hechas como conviene
para los tomar. listos animales tienen
ciertas piedras ü huessos en lo cabcça
entre los sesos ti meollo: la qual pie-
dra csmuy útil para el mal de la hijada,
segund acá se platica 45 afirman personas
tocados de tal enfermedad; é para esto
dicen que muelen esta piedra, despues
de la aver muy bien quemado: é aquel
-pplvo molido é çernide, tomate el pa-
ÉWÑÍULÚQGPIIEB que amanesçe por la ma-

,parte dello , como
5° Püñ ú sen un

t Pus.,ta.nxn-,._;.¡¡,¡¡f¡¡s, -_¿ __ _

jaques de _-lira,-son en un trago de muy
luten vino blanco; y heitidttfieln es-si tll-
gnnos nimìanns coulíttltailumenle, quita-
se el dolor ti rotnpese la piedra tí luiçela
echar hecha nreuaspor la orina , segund
lic oydo á personas que lo han probado
y de crédito. Visto he buscar con dili-
gencia esta piedra ii muchos, para el efe-
to que he dicho. Suele tener un mauutí
dos piedras destas entre los sesos, tania-
ñas como una pelota pequeña de jugar,
dcomo una nuca de lutllesla, pero ne
redondas; y algunas dellos son mayores
de lo que he dicho, scgund la grandeza
del animal ú mauati. .lrlas para mi yo
picasso que la mesmo propriedad deben
tener las piedras que tienen las corvinas
é los hesugos d otros pescados cu las ca-
beças, si creemos á Plinio, el qual dice
que se hallan en ln bruncha del pescado
en la caheça quassi piedras, las quotes
bebidas con el agua , son optimo reme-
dioa la piedra é mal de hijada '_

Destos manatls hay algunos tan grandes
que tienen catorce ti quince pies de iuen-
goémas de ocho palmas de grueso. Son
çeñidoa en la cola, é desde la çìnturo e
comience della hasta el tin Jr mttremos
della se hace muy ancha é gruesa. Tiene
solas dos maocso braçcs çerca de la ca-
beca. cortos, é por esse los chripstianos le
llamame muuntt' , puesto que el cbronis-
ta Pedro Mártir dico * que tomo el nom-
bre del lago Guaniabe, lo qual es false:
é assi como en esta Isla Española le qui-
taron su nombre é le dieron esto, assi
en la Tierra-Firme que hay muchos des-
tos pescados, los nombran diverssameu-
Wi aegund la diterençia de los lenguajes
de las provincias, donde los hay en- aque-
line partes. No tienen orejas , sino unos
àfiïljema pequeños por oydos. El cuero
Pflräee como de nn puerco que está pe-
lado o chamaeoado con fuego. Es ln co-

“Ã I, esp. 8.
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lor parda é tiene algunos pelicos raros;
y el cuero es ten gordo como un dedo,
é curándolo al sol se hacen del buenas
correas é suelas para çapntos é para otros
proveehos. Y la cola del. de la cintura
que he dicho adelante, todo ella loiçcnla
pedaços é tieoenlu quatro o cinco dìas ri
mas al sol (Ia qual puresçe como nervio
toda ella), É desque está cnsutn, queman-
Ia en unasarten (ti mejor diciendo] frien-
Ia é sacan della mucha manteca, en hi
qual quassi toda se convierte , quedando
poca cirera ó cosa que desechar de etln.
Y esta manteca es la mejor que se sube
para guisar huevos fritos, porque aun-
que sea de dias, nunca tiene rancio ni
mal sabor, y es muy baena para arder
en el candil, e aun se dice que-es mede-
çinal. Tiene el manatl dos tetas en los
pechos el que es hembra, é assi pare
dos hijos é los cria á la teta. Lo qual
nunca oy dei;-,ir sino deste pescado á
del ¬riejo'marino d lobo marino.

Unajpesqueria hay destos manatts ú
da las tortugas en la isla de lamáycn y en
to de Cuba, que si esto que agora diré
no fuesse tan público é notorio, 15 no lo
oviesse oydo á personas dc mucho ord-
dito, no lo osaria escrehir. Y tnmhien se
cree quo en esta isla Españoìa, quando
oro muchos indios de los naturales do-
lla, tambien se tomaban estos animales
con et peso reverso. Y puosha traydoei
discurso de la historia tt hablar en este
animal manatt, mejor es que en este ea-
pttuto ao diga que en otra parte. Para Io
qnal es de saber que hay unos pescados
tan grandes é mayores como uu palmo,
que llaman pense retfeflfif ffifl al P"'Í“5"
cer, pero de grandlssinio ánimo 3 en-
tendimiento: elqual aflflflflüfl *IW 1'3"'
naa rocas es preso entre las retlflflt å WEÍ'
ta de otros pmeados. Este es un buen
pescado é de los mejores de la mar para
comer. porque es enzuto ti tiesso é sin
Item-a, d si lo menos tiene poca: ri mu-

chas 'reres los he yo comido para lo po-
der testilìcar. Quando los indios quieren
guardar é criar algunos destos reversos
para su pesqueria , tdmanlo pequeño e
tidneulo siempre en agua salada de In
mar, é alli le dan ti comer; é lo crían
doméstico hasta que es del tamaño e
grandeza que he dicho o poco mas, y
apto para sn pesqoerin. Entonces Iléran-
Iu si tu mar en In canoa o harca e tiúoenln
alli en agua saluda ii titanio una cuerda
delgada [pero recio): ni quando 'vean al-
gun pescado grande, assi conto tortuga
ú sáralo, que los hay tony grumlcs en
estas mares , d alguno destos nianalis ti
otro qnalquier que sea que uceesçe andar
subreaguados, de manera que se pueden
rar; toma el indio en la mano este pes-
cado rerenio e halágalo conta otra e dt-
çeto en su lengua que sea monícoto , que
quiere decir esforçudo é de huen cora-
çoo, é que sea diligente, é otras pala-
bras exortatorias á esfuerço , ii que miro
que osa aferrarse con el pescado mayor
é ejorque alli riero. Y quando 'ree que
es tiempo y le paresçe, lo suelta é Isoça
Inicia donde los pescnd os grandes andan;
y el reverso vn, como ono secta, e alìiìr-
rnse en un costado con una tortuga ii oo
el vientre o donde puede , :ff |1egt|se con
ella ó con otro gran pesc.udo: el qual.
cómo se siento estar asìdo de aquel po-
queiio reverso, huye por la uiar á una
parte é a otra; yen tanto el indio pea-
cudor alarga la cuerda o tragflta de todo
punto, que es de much-es brocas. J' en
tin della está atado un palo 6 corcho por
ssàal o boya, que esté sobre el agua. E
en poco proçesso de tiempo el pescado
rnanatt o tortuga, con quien el reverso se
gforro, cansado, se viene la vuelta de
tierra n Iacosta: 3' entonç-es el indio pes-
cador comiença á coger su cordot en la
canoa ò barca; é quando tiene pocas
|¡¡-gg;-,gg Pur 1305131', cümiüüçfl É litïfl' Güll

Liento poco á poco, guiando el revflfoe 15
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prisionero con quien esta asido, lia:-:ta que
se llego al la tierra, é las lnisinas ondas
de la mar le ei-han fuera. H los indios
que en esta pesqueria andan, saltan en
tierra, li si es tortuga la lrastoruan aun-
que no haya tocado en tierra la tortuga,
porque sou grandes nadadores, ii la po-
nen en seco; é si es manati, le harponan
é hieren IE acaban de matar. Y sacado el
tal pescado en tierra, es nesçessariu con
mucho tiento é poco ã poco despegar el
reverso: lo qual los indios hacen con
dulçes palabras ti dándole muchas gra-›
cias de lo que ha hecho ¡S trabaxado, é
assi le despegan del otro pescado grande
que tomo. E viene tan apretado d fixo
con el que si con luerça lo despegassen,
lo romperiau o despedaearian el reverso.
É assi desta forma que he dicho se to-
man estos lan grandes pescados , de los
quales paresçe que Ia natura ha hecho al-
guaçil é verdugo o burnn para los tomar
iã caçar a este reverso: el qual tiene unas
escamas a manera de gradas, como el pa-
ladar o mandíbula alta de la boca de no
hombre, ó de un caballo, é por nili unn;
espinas delgadlssirnas é ásperas e reçias
con que se alierra con los pescados qnél
quiere. Y ustm gradas ú escamas llenas
destas puntas tiene el reverso en la ma-
yor parte del cuerpo por de fuera , y en
especial desde la cabeça ii la mitad' del
cuerpo por el lomo 6 no en la parto del
vientre, sino de medio lomo arribo; é
por esso lo llaman reverso, pnrqiigf-nu las
espaldas se ase é afierra con los pesoadog,

Fe tan liviana esta generacion de
oquestos indios, que tienen ellos creydo
por muy cierto que el pese reverso su-
tiende muy bien el sermon humano é to-
dos lqueltas palabras quel indio le dixo
llfihålflole, Iltl-es qdo lo eoltasne, para
'IW' son to tortuga d manatí,
fi M oscuro'“ toh- how- Y
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entender ellos que aquello es propriedad
de la natura, pues que sin los drçir nada
desso , acaesçe muchas veros en esse
grande mar U1;-éano, é yo lo ho visto asas
veces, tomarse tiburones é tortugas é sa-
lir los reversos pegados con los tales pes-
cados; é por despcgarlos dellos hacerlos
pedaços. De lo qual podemoscolegir que
no es en su mano despegurse, despues que
estan pegados por si mismos , sin algun
intervalo de tiempo, o por otra causa
que yo no alcance; pues que es de creer
que quando el tiburon o tortuga es toma-
do, debrian huyr los tales reversos que
estan pegados, si pudiessen. El casces
que, como dise de soso, para cada ani-
mal hay su alguacil.

Una cosa diré aq-ui notable que he yo
visto todas ocho veces que he atraves-
sado este grande mar üçéano, viniendo
de España e volviendo a ella en este ca-
mino de Indias; é assi piensso yo que lo
diran todos los que aqneste viaje ovie-
ren uavegado. 'E es, que assi como en la
tierra hay provincias fértiles e otras es-
tériles, de la misma manera ereo yo (por
lo que he visto) que debe ser en todas
las mares, porque aeaes-ce algunas veçes
que con-en los navies çinqüenta é çient si
doscientas 6 muchas mas leguas, sin pc-
der tornar un pescado ui verle. Y en
otras partes en el mismo mar Océano,
donde esto que be dicho se vee, se ha-
llan tantos que paresçe que está la mar
hirviendo de pescados, é matan muchos
dellos. Llaman los indios de aquesta ls-
la Española á la mar began (no digo My-
gan, porque baygua es aquel barbas-co,
con que toman mucho pescado, segund
tengo dicho. sino lupus es el nombre
de la-mar en esta isla).

ütras cosas muchas se podrian de-
cir de otros pescados é de los can-.
grejos é sus dimrençias muchas, é de
las llayen

son cosas conso-
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nes á todos las otros partes destas In-
dias, no lo digo aqui: tii tambien por-
que los cangrejos. aunque los hay de
agua , tambien los hay de tierra en estas
partes, ri hay manito que decir rlellos;
y por tanto lo dexo para haçer capítulo
particular adelante de las diferentes ma-
neras de los cangrejos, quando se escri-
han las cosas de Tierra-I~`irme, en la se-
gunda parte de aquesta Natural lu`.-:torio

de Indios. Ni tampoco escribo ni digo de
las perlas , porque aunque á esta cibdad
ci isla se han traydo é traen mucha can-
tidad dcllmi, no se pescan en esta isla,
sino en otros islas pequeñas en la costa
de la Tierra-Firme ii otras partes: é tam-
hien esta materia de perlas tor-a a la isla
de fluhagna, en la qual se trastero en el
lihro XIX. É assi la dese para en su Iu-
gar.

F..'tPl'l`ULU X.

De las ranas ti sapos, ti cómo los indios los L-Ulm tt

Yo avia determinadode no hablar en este
libro en los sapos ni en las ranas, é que-
rlalos poner con otros géneros de anima-
les; pero pues me paresçe que ya el man*
jar de las ranas no se desprecia en Espa-
ña, y ha llegado hasta la tabla de nuestro
gran Gesar, no es razon que tal título no
le sirva ii este animal, para que yo le co-
loque é ponga tras tan excelente pescado,
como es el manatl ri los otros, de quien
he hablado. Creo que el origen desta aus»
torirlad que estaba guardada ii las ranas,
se le dio lilercurio, gran ehaoçiiler de la
Íìestìrea Pflageslad del lìmperarlor Hey,
nuestro señor: al qual yo oí deçir [en la
cibdad de Vitoria , año de mill ¿quinien-
tos é veynte 3' quatro, un rieraes, eo-
miendo con el dicho gran ebançillar el
excelente señor don Fernando de Ara-
gon, duque de Calabria , é trayendo ii su
mesa un plato de ranas guisadas] que
avia enviado la semana antes otro plato
dellos al Emperador» Ir' que ¡Q fififl ffifillfi
que le avian sabido muy bien ; pero que
no le entendía enviar mas» Pflfllllfl W
qugrig qua gi P-0-I' úl.l'¦-I II'-8115-H Sl] Hagflfllällíl
ntiolfiçiagsa , que eehasse la culpa ti sus
r-anos; que pues las avia probado e dicho
bien dellas, quél se las mandasse guisar
quando le pluguiesse. Y no me maravilla

que el gran ehançiller trusesae este man-
jar a España , pues que era italiano. don-
de ha gran tiempo que se usa comer las
ranas , é son buen manjar. Y machos
años antes las cornl yo en lilántua , e Ho-
ma , y Nápoles é otros partes de Italia; gr
públicamente las venden en las plaças,
como manjar sano y de buena digestion
ti gusto. De aquestas ranas hay muchas
en esta Isla Española y en todos las otras
partes deslas indias; pero no las comen
en esta isia, porque no lo han acostum-
lirado.

De los sapos quiero hablar aqui, por la
semejança que tienen en su forma con las
ranas , aunque ellos son muy mayores
dunas feos, por su hincbaçon. Muchos hay
en esta isla , á no creo que harian prove-
oho ii quien los oomìesae, aunque en la
Tierra-Firme los comen en muchas par-
tes é islas de la costa austral. É ya tenia
una esclava de aquella tierra, ci no Im
muchos dias que comio uno destos sapos
en una haçicnda mia , ci créese que otra
cosa no la mato, porque desde al pocos
dias que ovo comido un sapo, se sintió
mala , 3 en quatro ó çinco dias se murio.
Y ella debiera pensar que los sapos desta
isla no son dañosos, como los de su tierra,
e quien los come. Tambien los delispañ-a
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son poneoiìosos é malos, é tanto peores
quanto son de mas fria tierra. Crianlos d
tiénenlos atados a çebo en algunas partes
de la Tierra-Firme, para los comer des-
pues por muy presçiado manjar. Yo los
be visto comer algunas veçes ti los indios
en aquella tierra, é no vt en mi vida man-
jar que mas aseo me diesse ui que peor
me para-açiesse: de lo qual se reiau nm-
cho los indios , porque las paresçìa gran..
de ynoraacia la mia no paresçerme bien
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tan aborresçihle pasto ti mis ojos é tan
grato á su paladar é gusto. Esto se quede
para en su lugar, porque no se truequen
las materias ni se quiten del sitio que de-
ben tener; porque este manjar es de la
Tierra-Firme , ti deçir se ha donde le es-
timan é usan del tan comunmente, eomo
en España el pan, ú la vaca , o otra co-
sa de las mas comunes al mantenimiento
de lea hombres.
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t`.omieuça el libro decime quarto de la Natural y general historia de los fndior,
¡alos y Tierra-Firme del mor U;-sono: el qual tracta de las uvas,

PHOHEMIO.

Continuando la Ilistorio natural é gene-
ral destos lrtdioa, conviene que se haga
expresa mencion de las aves que hay en
estas islas, de las que son semejantes a
las de nuestra España 3 Europa. É dicho
esto, verné ti hablar en la espeçialidad
de aquellas que a mi paresçer allá no las
hay, o si ¡tay algunas dellos, sera con las
diferencias que adelante se dirán. 'tlerdad
es que en este libro y aun en los preço-
dentos, donde he traslado de animales
terrestres ti de los pescados, é tambien
en el praasaute de las area, muchas co-
sas se añadirán en cada uuu dellos 6 de

¢

los otros de quien adelante se tractará en
esta primera parte , quando se escriba la
segunda y tercera mi las cosas de la Tier-
ra-Firme. Pero quiero agora hacer una
hrevo ¡r nueva relacion de las aves que
hay ri se vean en el viaje, quese hace
desde España a estas Indias 3 desde ellas
å España : ri dpues dire de las otras cu-
sas en particular , porque con mas orden
se reçitcn las cosas que son dignas de se
memorar¡ porque todo es muy nuevo tt los
que no navegan , é a los que cn las mares
de Italia y canal de Flandes e de otros
gotphoa pequeños ovieren navsgado.

CAPlTUl..O l.

En al qual un [|-mln de las aves que se vean por la mar en el viaie que se Imça desde España ¿estas lndi un
¡t fluflü ¡Um 5 E¡pnñ;¡, d de las que se lomnn en las non! Il- cnntvnlss, aignlrrtde sus viajar.

Quando de España venimos a estas in-
dias, våenae por todo el viaje 111109 PÉIH-
vos negros muy grandes voladores. é an-
dan ú ray: 6 junto á las ondas de la mar,
y es cosa mucho de ver su velocidad é
quan fiiggu-gs andan , assi como Suben Ó

basan l ondas, aunque haya fortuna ii
ande brava la mar , por tomar aquellos
pescados voladores que dise {en el li-
bro Xlll, capitulo llr'}, ti otros nlgnzuoa
pescados. Aquestas aves, quando quierm.
seassientaa euetaguaetóruuee i la-
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vantar á hacer su ofliçio, como he. dicho.
Llámanlos los marineros pati`nes, d son
pequeñas aves.

'féonse assi mismo en este viaje unas
aves blancas del tamaño d ntayores que
palomas lorcaças. Sou grandes volado-
res, é tienen la colo lueu,-¿u e :u1:_w_.f delga-
da, por lo qual le llaman rollo de junco;
é véense las mas veces ai medio camino,
6 andada algo mas de la mitad de la na-
vegacion laåçia estas partes. Pero ave es
de tierra, segund todos diçen , é yo assi
ereo que todas las aves son de la tierra,
pues de nesoessidad se han de criar en
ella 15 nusçer fuera del agua. Algunasdes-
tas`__aves no son del todo blancas, digo
destas que llaman ralio dc junco; pero
tienen el plumaje mezclado con pardo.
É tienen la cola como paloma, algo mas
corta é redonda , o de la mitad della sale
una pluma delgada ii luenga, mas de un
palmo mayor que todas las de la cola; o
assi, quando va volando, toda lacnla pa-
re-sçe una aula pluma lusuga, é por esto
se le dió el nombre que tiene; pero quando
en el afro quiere tullir, abre la cola, é
assi muestra las otras plumas menores
della. La torçera vez que vine a estas Iu-
dias, vimos muchos hombres una destas
aras toda blanca , y en la mitad del ca-
mino é marque hay desde España a las
islas de Canaria, en el golplio que llaman
de las Yegulas: de lo qual todos los ma-
rineros se maravillaron mucho é diseron
que nunca avian visto ni ofdo deçir que
semejantes aves se oviessen visto tan çer-
ol de España; porque donde mas con-
tinuamente se suelen ver es a trescientas
'5 'ìillflflfllllfi leguas ó poco mas, antes de
llegar a las islas Dominica, é la Iìesseadu,

Guadalupe, é las de aquel pan..
"~.-__,-_;s siento 6 çinqusnia le-
* ›. -. -4 me -sana de

-_ II " r" __: ,- '_ _ -4 -
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ojos , ri los cuchillos de las alos negros.
Quando las naos están ii doscientas

leguas o menus, ¬rinieudo uu demanda
destas Indias desde España, su ven otros
ai-'cs que llaman ruln`horcudo.i. Estas son
grandes aves al paresçer é vuelan nul-
elio, L-Í lo mas continuo andan altos; son
negros é quassi de rapiún. Tienen muy
largos é delgados vuelos , ii muy agudos
los codos d encuentros de las alas, en
los quales y en la cola son mas eonosçi-
dns aves en el ayre que todas las que yo
lie visto, estando altas. Tienen la cola
mayor dmuclio mas lleudida que los mi-
lanos, ii por esto los llamaron rahihor-
codos. Algunas destas ares tienen la co-
lor de un negro, que tira ii pardo rubio,
1,' el pecho e la eaheça blanca y el papa
ebutardado de leonado. Y el vuelo su;-o
es como el del milano, quando vuela ses-
go, porque estos rabiltorcados poqulssi-
mas veçes baten las alas: las piernas tie-
nen delgadas ri amarillas t'-5 cortas, é los
dedos como de paloma. Hay otros destos
que, como se dixo de suso, son todos ne-
gros, é tienen al pico luengo, los unos é
los otros mag,-or que el de una gavìna,
mas de aquella mms heohnra, nl cabo
6 extremo del algo grosseçuelo ri retor-
nado un paco para abuso. Yo he visto
estas aves mas de doscientas leguas deu-
tro en la mar; pero en la Tierra-Firme
hay muchos mas sin comparacion que no
en estas islas.

Dicen los indios de la provincia de
Cueva , que el anto y ennundias de aques-
ias ares es muy bueno, para deslilçflrl-BE
señales del mstro 6 de las heridas. 6
para nociones de piernas d hraços que
se seean , é para otros males 3 enferme-
dades. Tomause con dificultad, sino es
en algunas ¡aletas yermas, donde suelen
oriar. siendo En la cibdad de Pa-
Mmll, año..-da-mill áquinientos é veynte

_ -I-L I!--.'__. ¬_ M@ _

_-1;;--` 1: ' j'_-l'
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muchas sardinas á curar nl sol, porque
estas aves son amigas de tal pescado , é
por caso un negro lo dio, con un palo
que se hallo en la mano, tal golpe en una
ala que se la quebró é cayó alli: 3' era
de los grandes , IE vo lo tuvo en las ma-
nos, é la carne del, despues de pelado,
ers poco mas que lo que tiene una palo-
ma, jr estando con la plomo hace muy
mayor bulto que un milano. É son los
vuelos de esta ave tan grandes quo no
pudiera yo creer lo que alli vi por espe-
riencia ii ninguno que tal me dinero;
porque muchos hombres de liuenoscuer-
pos, extendidos los hraços, probaron si al-
csnçarian con su braçe de punta ii punta
de las alas deste rabihomado que he di-
cho, tenidndolas abiertas é te-adidas, é
con mas do quatro dedos ninguno aloan-
ço: d quien los vé volando altos en el
ayre, ternia lo que digo por cosa no
ereedera. No ignoraba Plinio ' que las
aves todos que han grandes alas, tienen
pequeño cuerpo.

Hay otras aves que se hallan enla m.ar
oçeana, que se llaman pita-aros babos-
Estos son menores que gaviotas: tienen
los pids como iinades :E pdsanse en el
agua, quando quieren. lliillonse viniendo
de España, quando las naos son ii ciento
é manos leguas de las islas primeras dos-
les Indias que ha dicho; 6 viåneinsa estas
aves á los navtns d siéntsnse en lu -ga-
vias jr antenas, el son tan la-nhas 3 espe-
ran tanto que las toman muchas veces ú
manos, o con un lsço en la punta de un
dardo ú otra asta corta. Son negros 6
sobre esta color tienen la oabeça y espal-
da; de un plumaje pardo escuro: no son
buenos de comer, é tienen mucho bulto
sn la pluma, en respeto dani poca name:
desallållllllne los marineros é eúmenlos
ençidos ó usados. Estando con la plu-
ma, son quassi lan grandes como una pa-

WIDE.

loma, ri despues de pelados, quedan muy
menores que una paloma peluda. Tienen
las alas loengas, ii son de dos maneras
ó especies estas aves, porque las unas
tienen el plumaje que he dicho, ii las
otras le tienen pardo que tira n color ne-
gra, é la frente pardilla jr el pico ii los
ojos negros, y los piernas ii manos assi
mesmo; pero de hechnrn de las do los pa-
tos, jr el pico algo lueugo si delgado. Yo
hn comido destos segundos ti son himnos;
pero lninlos de dessollnr primero, non
obstante lo qual tienen nlguml olor de
pescado. Son tun simples que muchos ve-
çes aoaesçe que saca un hombre el braço
tendido fuera del navlo é se assientan en
Ia mano, en siendo de noche, penssando
que es algund palo; 6 de aqui se les din
el nombre de bobos. Tienen los ojos her-
mosos fi negros; y el mas proprio grandot-
da aquesta ave es como el de los grujos
de España, 45 aquel pardo que tienen tira
algo ii leonado. Tomanse muchos entre
estas islas é la Tierra-Firme.

Topan assi mesmo las naos, dosqne
n-¿tán ya paren de las Indias, ulrfls aves
que llaman nlcatrnj-es: estos son de muchas
maneras. Algunos del tamaño de los coer-
vos marinos é otros algo menores: algu-
nos negros que tiran al color pardo, ii
otros pardos é blancos nlcoholados, ri de
otros plumajm. ütros hay negros pardos
que tienen las eaheoms blancas con algu-
nasplmnasaueiisseuloradas. To-dos es-
tm aves, diohns alellraeøl. salen mucho ii
la mar , é todas tienen los pies como dass-
,-,-¿Q [5 sondas, porque son aves marítimas y
exerçitadas en la pesqaeriu. 3' flfifll PHW'
do su espec,-ia! é ordinario mantenimiento.

assi qne, estas çinco maneras o di-
fnrnnçias da aves se hallan desde Es-
paña á las Indias, demas de muchas ga-›
vistas é algunas gavinas; Pflffl ïflfflfl Ó
junto á las islas de Canaria , é ii las de

f Flip., litb. I, cap. IB. H
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aca de las Indias 1.' na las costas de la
Tierra-Í"Írn1e, ¡torque las gaviotls t-É ga-
viotas no se aparlan mucho de la tierra.

Otras aves de la tierra se hallan en la
mar e se toman de causadas, ú la vuelta
que las naos que van destas partes están
çerea de España. Las que yo he visto lo-
msr en los navíos. en que yo he ydo 3' me
lie hallado, son aquoslns: ñovatieas de las
que nunca sosiegan ooo la cola é son
blanoas É negras pintadas; lordos, eo-
gnjatlas, pinohieos de los que suelen po-
ner on las jaulas; eeralealos, esmerejo-
nes, haleones, no tengo en memoria de

que rules porque se poco de eetreria; y
otras aves de otras raleas é formas: las
quotes subiéndese en alto vuelo querien-
do alraressar desde el Cabo de Sanet
Viçeule o partes poslreras é mas oeçi-
dentales de F.s|›aña ii del Iìn de Europa
parese passar ea .›'tl`riea, ú desde africa
para España, etlnsanse é aeújense a las
gavias delas naos, que acaso atraviessan;
é como se haçe de noehe, lomanlas a ma-
noslos marineros. Y aquesta baste quan-
to á las aves que se topao, quando esla
navegacion se hace . segund é donde
tengo dicho.

CAPITULO ll.

Une lrsela de las ares que hay en esta isla semejanless las de nuestra España, que son sei natural:-s assi
mismo jr desta tierra.

Hay en esta isla de Hayti o Española
muchas palomas torcaças, ii de las gori-
las por consiguiente (pero menores las
unas é las otras que las de España cada
una en su espeçia); lúrtolns muy buenas,
de tres ó quatro maneras , é unas mayo-
res que las _`otras; golondrinas, mayores
que las de España; pero no tienen rubio
el easllo ni las oabeças, ui la oola tan
hendìds, y el canto de las golondrinas
de acá es mas sordo é no tal eomo el de
las de nuestra España , ni crían tan do-
mésticamento en las casas aeti; á debe.
ser ponquo ha poco tiempo que aca se
han fundado casas de piedra. Con todo
ya oomiençaa á eriar en la iglesia mayor
desta cibdad 3 en el monesterio de los
irayles de Sancto Domingo desta cibdad.
Hay assi mismo venoejos y en mucha
'liflliìiìfllìi gareas realm; garçotas; bal-

üflbiisá muy buenos, algo mas
los que en España é Italia

muy hermo-
W* “W” o-1-» -w I@ ha --

-.

aqui porque son de la eoodieione offiçio
delos milanos, no porque les parezcan
en mas del offiçio del burlar los pollos;
porque en ei plumaje, ni division de la
enla, ni en la eaheça no les paresçen-
Pero son muy armados, y el plumaje des-
tos guaraguaos es eomo el del homi-
salvo que estos tienen los ojos enterados.
Leehuças; aleatraoes de muchas maneras;
águilas hlaneas de agua (digo de agua.
porque se exerçilan en la pesqueriaj; call-
dones; gaviotas; gsvinas , pero pocas;
gallillos; ealamones; çemíoalos; earpillfl
berus, del tamaño de los çorçales o tor-
dos. Tienen estos earpinteros el oegole
colorado, y ençima de la sola tambien
eoloradas algunas plumas , 6 todo el res-
to es pintado al lravå, á oarreras negras
é verdes eadn una porsi. Y E1 'fflfdfi Úffl
algo il amarillo. Aqueslas aves hacen en
las palmas y otros árboles un agujero eoll
el piso, 6 de dentro lahran é vaouan lo
qnelesoonvieue dezur hueco, en que ha-
QEII aasnidos ñ n1orada.No sé si ea

fr-H su Ramis Hs die.- ,-
_ . _ _
_- I '
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Pilfli Pürqtle ha oydo deçir que el pito
cria assi. Hay muchas ánsares de passe
bravas y es el pasao dellas por deçiem-
hre. Muchos pasaros hay acá de los que
en España andan por los sotes, ti cantan
hien [que no les saben aca los nombres), d
tambien hay ruyseñores que en el canto
son cosa de oyr y de muy dulce melodia,
aunque no hacen tantas tlilerençias, como
los de España, en cl cantar. Hay innume-

rables cuerros marinos, é los esmerejn-
nes son de todas raleas. Hay aherramias;
pero las destas Indias tienen el plumaje
de color encarnado y el pico no lan luen-
ge, como lusde Castilla. Todas estas ares,
de que he hecho mencion en este capt-
tulo, son naturales en esta isla, assi como
en España, é todas ellas las hay en estas
islns, y en la Tierra-Firme estas é etras
muy mas en almndançia.

CAPITULO lll.
De las aves que se han lraydn de España, que en esta isla ui Indias no las aria.

Haus traydoa esta isla 6 a las otras
cotnarcanas é ti la Nueva España é á la
Tierra-Firme muchas gallinas é gallos de
las nuestros de Fspaña, iã hånsc hecho
muy bien y en grande abundancia , é hay
muchos é muy hermosos cap-ones y on
gran cantidad en todas estas partes é In-
dias. Hausa lraytto muchas palomas duen-
das, ti orlanse bien é hay muchas dellas
en esta cibdad, en muchas casas y en los
heredamientes é otras partes de aquesta
Isla Española , donde hay pehlaçiones dr-.

chripstianos. Hausa traydo algunos paros
de los de Castilla; pero no se hacen ni
multiplican bien, como en España. Y lo
mesmo digo de las ansares de Castilla,
porque las que acá vienen no multipli-
can ni se dan tan bien como allá, aunque
hay algunas ánades de las caseras de
Castilla que se han trsydo assi mismo, é
hánse hecho muy bien tã hay muchas de-
llns, puesto que destas hay acá naturales
infinitas, pero mas clliquitas.

CAPITULO lll.
De las aras qne hayan esta Isla llsp-alista, la quslu no hay en España ni allá si-_ mimi.

Hay muchas maneras de papogayes en
esta isla , assi de los verdes, tamaños ú
mayores que palomas [que tienen un
tlueco de plumas blancas en el nasçimieu-
tu del pico), como de los otros del mismo
tamaño é verdes que tienen aquel tlueco
que 11@ ¢1i¢,|¡n, pero colorado, como un
carmeal. Hay otros menores. de colas
Iuongss, É los ootlillos 6 encuentros de
las alas é los sobaena enterados. 6 todo
el restante dellos vende , é aquestos se
llaman meaanbes. Unos hay de otras ma-

neras,aaaiaaestaoomoenlaaol.raais-
las; pero porque en la Tierra-Firma hay
mucha mas cantidad él diversidad destos
papagayos , alli se dira lo que aqui no se
face; porque á la verdad, en esta isla no
los hay tantes ni de mas diferencias de
las que se dixo de suse. Verdad es que
hay unos pasaritos todos verdes, no ma-
yores que los xilgueritos dc Castilla ; pero
aquellos , aunque sean verdes, no son
pgpflgafoo. ÍÄNO 10 QUE Ett ll Tififll-
Firme passan de ciento é mas tlififllfitlill

-I
t
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en los plumajes de los papagayos, ti lo-
dos e los mas dellos son muy ronforntes
e quassi en la Iieclmra, excepto en el ta-
maño ti colores de plumas; pero en los
picos y' en la torpcca y hechura de los
piës , muy semejantes los unes ii los otros.
Hay assi mesmo en esta isla unos pasari-
tos tan negros como un terciopelo negro,
muy bueno ; ti son lan pequeños, que nin-
gunos he yo visto en Indias menores, ex-
cepto el que aca se llama pasare mos-
quito: el qual es tan pequeño, que el
bulto del es menos harto ú asas que la

cabeca del dedo pulgar de la mano. Este
no le he visto en esta isla ; pero diccnme
que aqui los hay , e por esse dese de ha-
lllar cn til, para lo decir donde los lle
visto, que es en lu 'l`ior1-a-Fimie, quando
della se tracto. Utros pasaros hay de mu-
chas colores ti que cantan muy bien é de
diferentes roces ú manera de cantar: 15
porque deste hasta le que esta dicho,
diré de algunas ares en particular, que
son mas notables ti cosas para encomen-
dnr á la memoria.

CAPITULO V.
lle los pasaros comuneros, el que viven muelles juntos en comunidad.

Hay en esta ¡sia un género de pasaros
algo menores que los que en Castilla lla-
man gorriones o pardalcs, é paréscenles
algo en el plumaje é diligencia, éson no
menos astutos ú maliciosos. Estos son de
grande ánimo en qnadrilla é ayuntamien-
to. Su color é plumaje es pardillo gris, y
hac-en un nido tan grande o mayor que
los que suelen hacer las cigtteilas en los
eampaarios é torres de Castilla. Estos
hacen de rama de tal manera compues-
tos y entretenidos 6 necios , que es admi-
racion grande. segnnd estas ares son chi-
quitas: é alli dentro en aquel su nido
tienen sus diferencias e divididos aparta-
mientns ti celdas , donde distintos criun;
y por lo menos tiene un nido de aques-
tos doscientos o trescientos pasaros. É si
por caso atraviessa por ahy cerca alguna

are de las grandes, aunque sea de rs-
piña , como los gnaragoos que tengo di-
cho que se comen acá los pollos [ri aun
las gallinas), salen ii esquadroncs estos
pasaros con gran ruydo , é golpéanle ton
atrevida é denodadamente , que no hay
ahispas ni otra cosa semejante tan eno-
joea ni tan continua, hasta que la ha-
cen huyr. é aun ariéudole dado assaz
nepelones é sacadole las plumas. Final-
mente , que cerca de donde aqnestos ni-
dos estan; assi se guardan é apartan las
etras ares dellos, como se apartan los
hombres de los abisperos. Yescierto que
es cosa mucho de ver, quando tienen
alguna diferencia destas con los cami-
nantes, digo con las otras aves de passe
que acaso se aciertau por alliå buscar la
vida.

CAPITULO VI.
B9 1°' Iiuimïf' Effifldfti 'ïlllfi hfii' fifl Gfilfl ¡ill Elpañola y en todas las otras islas y costas de II
_ _ 'Fìrrra-Firme.

'-7"" 'h astnsm-
bm 6°

llos hay sn las costas delamur en Espa-
ña; p`Bmtl_elosqnengorediré,yonoIos

Iifleeque ahy baya , sino I'-*ll
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estas partes, ni lie oy-de deigir que los
haya en etras. Sen estos alcatraçes, de
quien agora hablo, como grandes ansaro-
nes, é son todos pardos, ii las plumas
mayores de sus alas son negras en los
cuchillos é maestras. Los pies tienen como
de patos; pero tienen esta iliierençia:
que tienen un garrou en los talones, é
desde aqnel tienen continuada aquella tela
de la pata alos otros dedos. assi que,
aquella pala es muy mayor que lo seria
sin aquello , e que le son las patas de los
nnsarones. Tiene un pico tan grande
como dos palmos de luengo, ii :-.'i par dela
caheça es tan noche ó mas que una mano
de hombre, ii desde alli se ira disminu-
yendo hasta la punta 6 fin del pico ; pero
en el extremo, donde es mas delgado.
queda mas ancho que el dedo pulgar, é
de alli declina algo para nhaico, de ma-
nera de uña. E aquello de ia parte supe-
rior del pico todo es duro , é ia mandi-
huta basa se ahre tante ii hace un papa
que le ira hasta el pecho : mi como tiene
el cuello grande, yo ho visto algunas re-
çes meterle en el pnpo un sayo de un
hombre, é algunas veces una capa, e ai-
gunas veces dos 3' tres jnhones ri çapatos
é lionetes media docena dellos. Son en el
pecho de plumaje blanco , ii quando vue-
lan llevan cogido el cuello y el pico pe-
ga-do , de manernqncparesoe queno tie-
n pescneço. En tin, esta ave puesta en
tierra 3' entendido el cuello, paresce mu-
cho ii una grande ave que ya vt en Flan-
des, en llruseias , en el palacio del Em-
perador itey, nuestro señor, año de mill
ii quinientos diez 3' says; 15 eflflëfllflflifl
que la llamaban hayan, 3' que estando
un dia comiendo Su ldagestad en la gran
snln, le trnxeren en sn Real presencia de
comer ii aquella are en una caldera de
agua ciertos peseades vivos , é los comio
assi enteros, como estos alcatraçes que
digo suelen liaçer los que toman. Aquella
mi-Q ¡ro creo que era de mar ,_ é tales le-

nia los pies é todo lo demas, como estos
aieatraçes en quien ye hable , salvo que
no tenia el papo que digo que tienen ius
de acá ; pero era mayor ere aquella y de
mas hermoso plumaje d mayor pico, pero
no le abria tanto; porque como tengo
dicho, no tenia aquetia el papo de la
forma que estos alcatraçes de aca. Los
quales, quando vuelan , se suhen en alto
IE tienen muy lniena vista, 6 dditanse
eaerjunlndas las alas en la mar, IS viene
lieclio tin nvilin, 5* del ,golpe que da,
como es grande, salta mui-.lio el :igita
para arriba, 3° el toma el pese 15 sale
luego para suse sentado en el agua, ii
trágaseto. É ternaso á levantar ii suhir
en alto, é hace otra é otras muchas re-
çes lo mesmo: ii desta manera anda pes-
cando en las costas y en los rios, de en-
tran en la mar, 3 en el de aquesta cib-
dad cada dia muchos dellos junte ii la
ribera: é digo tan junte, que lui pocos
dins que un esendero de los que yo aqui
tengo en gua rda desta fortaleza de Snneie
Domingo, buen hallestere, tine ii un al-
rntraz destos desde dentro desta casa, ú
lo quebró un ala, estando sentado en
una peiia, al pié de la fortaleza. Y estos
hombres de cosa en mi presencia le me-
tieron en el papo un sayo de un paje mio,
con harto ialdaje ii mangas anchas; y no
era de los mayores el alcatras, porque
no era viejo; y este m muy notorio aca:
que una capa, ai esta un poco rayda,y lo
que tengo dicho las cabe en el papa ii
estas aves. E assi quando los matan, les
hallan en el vientre, 3' ellos porsí en
siendo heridos regeton mi lançan el pes-
cado que avian comido; é algunas veces
es tanto, que podrian largamente comer
dos hombres é tres con otro tanto. AI-
gunas veces con nesçessidad los elirips-
tianos han comido estos airatraçes; pero
no los han por buen manjar, porque sa-
ben al pescado -E- huelen mucho al ina-
fisco.
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L¬.f-\Pl'l`ULU Vil.
ite las aves noturr ns que linv cu esta Isla. Espnñiiia.

Hay en esta isla unas aves mayores que
vençejos, é las alas tienen v el vuelo de
la mesma forma , ef vuelan con tanta ve-
loçidad el con aquelia manera de voltear,
subiendo é descendiendo , dando vueltas
enel syre. É_no salen ni se veen sino
al tiempo que el sol se entre debaito del
horiçonte, ii tambien algunas veces si el
sol no parcsce, por estar et cielo ñubtoso:
poco antes que él sen puesto tambien sa-
len, assi comolo hacen los murciélagos,
é andan toda la noehe; é de quando en
quando algunas veces chillan en cierta
forma que se even desde lexus dellos. No
sé como ios llaman los indios en esta
tierra; pero lle visto muchas aves destas
en la Tierra-Firme, salvo que en el plu-
maje son algo diferentes. En aquella bre-
ve suma que escrebl en Toledo destas
casas de indias los llame pasaros notur-
nos; mas aquellos son muy enemigos de
los-murciélagos :Í audanlos golpeando 6
persiguiendo , v es cosa para hoigar mi-

rar su contraste. Peru estos otros de asii
cn esta isla no van tras los murciélagos,
ni son Lan grandes aves, ii tambien en el
plumaje ditieren, puesto que no en la
caca de los mosquitos. Los murciélagos
de aquesta isla son pequeños d no hay
muchos y ençiérran.-se presto, ii mi pares-
çer. Hay assi mismo muchas leciniças en
esta isla, y en los pueblos, é de hay
liuliios de paja; pero son menores lechu-
ças asas que las de Castilla , porque las
de aca son como un çeraienlo torçuelo ú
menorm. Hay bnhos, pero muy chiquitos
é no mayores que las leehueas que he
dicho, é assi con aquellas orejas o cuer-
nos levantados en la eabeça 3' del proprio
plumaje , é los ojos pequeños ú pro-
porçion del cuerpo; pero muy claros, ce-
mo los huhos de España. Iilucliuelos hay
assi mismo, pero pequeños como las lo-
chucas é huhos que he dicho, é aun algo
menores; é assi los ojos, como los tienen
los de Castilla.

CAPITULO VIII.
De las gruas v perdices o tiirlolas de in isla de Cutm ri Fcrnsndinn.

Hay en la isla de tiutia innumerables
gruas de las mismas que se suelen ver
en España, digo de aquel plumaje é gran~
deça é canto: las qnales son naturates de
aquella isla, pues crian alli, é los mu-
chachos e los que quieren traen ii los
pueblos infinitos huevos o grultitos de las
antenas d campos donde crían, y en to-
'ätgflfüo hay aquestas aves en aquella

es es *fet v
en ei munnnrar .mimo plumaje; pero

pero mucho mejores en el sab-or. É. Id-
manse en graudissimo número é tråenlaä
vivas bravas ii casa, 3* en tra e quatre
dias andan tan domésticas, como si alli
fueran nasçidas y engordan en-ltilleilll
manera, é sin dubda es un manjar muy
delicado é suave ea el sabor ,-, d algunos
le loan é tienen por mejor que el de ¡Be
perdiçes de España, assi porque no son
de menos apetito al gesto , como porque
son de mejor digmition. No son mayores
t|¬aa.tas túrtnlasde Castilla é tienenal
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negro como el de la calandria, aun-
que algo mas baso para el pecho é mas
ancho. Hay assi mismo en la isla de

ñola , é los mas de los años, ti á lo me-
nos no passa del tercero, hay passo-
de aves, como se dirá en el capitulo

Cuba las mismas aves que en la Espa- siguiente.

CAPITULO IX.
[lol passe de L1s aves que suelen passar por la isla de Celia, ii muy urdinarinnientc los mas años atravies-
san la mar que hay entrelln y In Tierra-Firme: ff pnssan sobre ln Tierra-Firoio In vuelta del viento Finastr.

Dian en el capitulo de suse que aqui
diria del passe de las aves. Digo que
quassi al tin de la isla de Gtiba sohrrlla
pus-san muchos años innumerables aves
de diversos géneros é vienen de la parte
de hacia al rio de las Palmas que conti-
na con la Nueva Fapaiìa d de la venda
del Norte sobre la Tierra-Firme, é atra-
viessan sobre las islas de los Alacranes d
sobre la de Culla, y passado el golpho
que hay entre estas islas y la Tierra-Fir-
me, passan ú la mar del Sur. Yo las lic
viste passar sobre el Darien, que es en
el golpho de Urabá, ri sobre ct Nombre
dc Dios d Panamá en la Tierra-Firme, en
diversos años: ii paresce que va el cielo
cubierto dellos, y tardan en passar un
mes d mas: d hay desde el liarien al Nom-
bre de Dios ó Panamá ochenta leguas
grandes. É yo he visto este passe en to-
das tres partes en la Tierra-Finne algu-
nos añes: é vienen de Inicio la parte de
tlubn d de donde tengo dicho é atrevim-
san la Tierra-Firme, á panmce quese van
liåcia lo mas ancho de la tierra la via del
Sueste. Y pues que no vienen continuada-
mento un año tras otro, é no las vemos
volver en ningun tiempo del año hacia
el Poniente d iliorte, creo que las que
toran a venir despues, son aquellas mes-
mas, e las que quedan dellas o proceden
de laa primeras, é dan la vuelta al uni-
verso é le circuyen en rededor por el ca-
mino que hn dicho.

Este viaje hacen en el mes de marco
por espacio de veynte é trcynta dias d

mas é menos desde la manana hasta ser
de noche: ci va el cielo quassi cubierto
de iuunuieraliles aves muy altas, en tan-
ta manera que muchas dellos so pierden
de vista, 6 otros van muy bases respeto
de las mas altas; pero harto mas altas que
tu cumbres á montes dela tierra. É van
continnsdaaiente en seguimiento d al
luengo desde la parte del Nemesio d del
Norte septentrional , como he dicho, at la
del Mediodía, v de alli para arriba al
Sacate: d atraviessan todo lo que del
cielo se puede ver en longitud de su via-
je, que hacen estas aves, y en latitud o
d_e anchura ocupan muy grande parte de
lo que se puede ver del ciclo. Las que
destas aves mas basan pam tierra, son
unas aguilillas negras ii otros medianas,
pero taiuliien águilas reales, ii otras aves
de muchas maneras d algunas muy gran-
des: ti todas ellos paresçeu de rapida,
aunque las ditercncias dellos soii muchas
y los plurnajea diversos de algunas. en las
que quieren aliaxar, porque en las altas
no se puede considerarla pluma ni dia-
cemerlola vista. Mas en la forma del vo-
lar é batir las alas jr cn la grandeca d di-
ferencia de su talle ci proporcion ci tama-
ño sc conosco claramente que son de
muchas ti diversas rnleas égéneroa. Pero
porque aquesta deste passe de aves toca
ii las cosas de la Tierra-Firme, quede lo
demas para quando se tracte della, en la
sdgnnda pariedesta Historia general ena-
furoi de inriiìus.
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l`.APl'l`Ul.O X.

De una ave, u quassì münslruu entre las aves, que ltflyen esta Isla Espaiíulu. 1.' un las nlrn.-z islas Iìeslas partes.

Quise guardar para este último capituln
de las aves desta Isla Fspañela y de las
etras á ella çíreunstantes una ave, muy
nueva cosa ú mis ejes é por ml nunea
ayda, uì ley-da etra semejante en parte
alguna del manda; y al mi paresçer es
e-esa muy nutable é de admiraçien, y
aeå en estas partes ff en espeçìal en es-
tas islas muchas veçes vista é notoria.
Esta es una ave del tamaña de una gran-
de gsviua, jr el plumaje quassi de aque-
lla forma hlanee, mezclada de parde, 3'
el pies de la manera de la gavina; pero
mas aguda. Esta ave se puede deçir que
es de rapiúa en el campo 3 en el agua;
parque assi puede mantenerse é eaçar en
la tierra, eeme pasear en la mar é les rios.
Tiene el pié izquierda uumu ¿mada ó pata
y easutros påiarus ó aves que andan en
la mar, y een aquel se assienta, quaude
quiere, en el agua é se esta sohrella ea-
mu un åusar ú ånade: é la mana dare-
eha es de presa, eemu la suele tener un
buen agar 6 un s-aura, 6 una de las aves
que meier armada puede estar de uñas.

f¬-

-J

Y quando les pese-adus salen subreagua-
des y çerca de la superlìçie del agua, es-
ta ave se (lesa user de alle, dende anda
velandu, é afin.-rra una aquellas presas 15
uñas de la manu derecha el pescado: é
si quiere estarse sabre el agua sentada
een el otra pié que tiene eumo de pata,
se está queda é eeme su pescado; é si
nu le quiere haçer assi, levautase é llé-
vaselu en las uñas é eúmeselu en el ayru
ti vuela ó sabre una peña ú árbel, donde
le paresçe é quiere sentarse. Ye uu he
viste ui eydu ni lejfde eusa tau desee-
mejante ni tan apartada de tudas las etras
aves del mande, sumo aquesta, ni en tanta
extreme dilerençlada; parque, sume he
dicha es ave de tierra é de mar, porque
seguud algunas diçen, tambien se çeba en
la tierra de algunas aves pequeñas ó de
lagarlijaa é atras cosas ò manjares ter-
restres semejantes. En esta isla y en ln
de Sanet Jehan jr las etras destas par-
tes se han visto 3 se veen muuhas veçflfi
squestas aves: las ehripstianas las lla-
man açafes de agua.

Z



 

Coiuiença el lihro décimo quinto de la primera parte de la Naiurui y Genera-i his-
toria de fue htdias, ¡alos gr Tierra-Firma dei mar Greene: el qual tracto de los ani-
males insectos.

PROHEMIO.

Los animales insectos ti çeñidos , assi
como çigarras, hormigas, abispas jr sus
semejantes, serán la materia, de que se
tractará en este décimo quinto libro, los
quales, como diçe Plinio ' , es opinion
de algunos que no alientan ni tienen san-
gre. Llárnalos insectos, porque son corta»
dos d recintos en el cuello, d en el pe-
cho , ó en las otros partes o lugares de
sus coyuntnras; jr maravillosa mucho ce-
mo eu tan pequeña cosa puede aver al-
guna raçon ó potencia; é quan ineatri-
cable ú nocomprehenaible ea la perfiçion
de loa idea, porque dios quejdúnde-pudo
colocar la natura tantosentido en el mos-
quito, dicho pan;-al [que es elque canta),
puesto que hay otros menores? Dónde les
puso la vista; donde el gusto; donde el
olor;dónde engendro tan terrible voz, en
comparar,-.ion de tan pequeño cuerpo? Con
que snbtilidad le pego las alas 6 le hiço
aquellas Iuengas piernas , y el vientre
ayuno jr daaseoso de sangre humana , d
con que artifiçio le agnçó al aguja, é ann-
qne aquella es tan sutil que no se veu,

TDIO L

es capaz, para horadar la piei, é aca-
nalada, para chupar la sangre? Qué dien-
tes (de los quales da testimonio el son)
ha dado al torio para heredar qualquie-
ra Ieño duro, porque ha querido quese
apaçiente de madera? Mas nosotros nos
mararillsmos de las hombros de los ele-
phantes, con los qualea llevan las tor-
res, é de los eueilos de los toros, é de
la rapiña de los tigres é de las c-rinesI'

de los leones; y non obstante esto , la na-
tura es assi dotada en los pequeños como
en los grandes. Y por tanto ruega el Pli-
nio en el principio de su libro X1 ti aque-
Ilcaqueleeasuscasaa,-quapuaatoqnamu
chos destos animales sean en desprecio-
ne hayan en fastidio las coa-la qnedellos
él reliere; porque en la contemplaçion de
la natura no puede ser cosa superilua.

Por çierte todo lo que es dicho fue
considerado ri apuntado, como de va-
ron tan señalsdoédoto; pues que en las
obras de natura tan maravillosas cosas
vemos por nuestros ojos é tocamos con
nuestras manos, que una sola hasta a te-

: run., ab. iu.
B7



ise nisroan eessast v marcan
ner la mente del hornhre en grandissima
admiracion. Pero ucetfltindones de quan-
to poder es el Illaestro que essa potencia
dá ai la natura , para le que por su dispen-
saçien del ella obra; _v que el solo tìnmi-
potente es, de donde procede todo, équo
es Dios el queda la vida 3* el será todas
las cosas criadas , y el que ¡ofende ri dis-
pensa todos estos efetos :S obras que Pli-
nio atribuye it ln natura; no hay de que
nos maravilletnos en cesa que él haga ni
el hombre vea, acordandonos de su in-
finita omnipetencia¦ ni nos avemos de
ocupar en tal admiracion, sin darle infini-
tas gracias de todas sus obras, y de la
merced señalada que hace al que da eo-
nocimiento para pcnssar en ellas para es-
te eieto, é las considera con tal edita-
mente, que de las criaturas vistas ti por
tales tractados é auténticos sectores es-
eriptas, se levanten nuestros coracenes á
amar a quien las crio, y es servido de
nos las comunicar, para que mejor le sir-
vamos. Pues no á la natura (come Plinio
3' los gentiiesiquiera ningun cathoiico re-
Íerir las gracias destas maravillas; sino
al Maestro de la natura, al qual plaga

darme gracia, que en las cosas que ten-
go escriptas ii las que en este ff en
los libros siguientes desta .-'ïutirrui yr Ga-
neroi Hi".-:toria de hidius eserihiere , siem-
pre diga 3' cseriiia con verdadera inten-
cion y obra lo que lie visto é alcancadc
destas materias. Porque en la verdad, mi
principal desseo é intento es servir ti Dios
é ii mi Rey, en calmar este volúmen de
verdaderos renglones , é no de las fábu-
las que he visto escriptas desde España
en estas cosas de Indias; pues que sin
desviarse mi pluma de le cierto, nunca
le faltara que escriba de que se maravi-
llen los hombres. É assi, efectuando la
verdadera historia, diré brevemente que
animales destos insectos ó ceñidos hay en
en esta isla, semejantes si los de nuestra
España, é quales no he visto en ella, É
ios que hay acá, 6 de las proprìflfilfldflfl
que de los tales ovieren venido ti mi no-
ticia. Puesto queen esta primera parte
sera poco lo que puede sscrebir, hasta
que en la segunda é tercera partes, trae-
traudo de la Tierra-Firme, se animen Ii
aumenten todas estas materias, por lil
mucha abundancia que alli hay detiss.

CAPITULO I.
En los lnìntalea insectos que hay ett ella Illa Española i É Fflmfiffimflllfl lle las hormiga; I 419] ecmiaan.

Dice aquel único nuctor de la .Natural
Historia l las opiniones que algunos tie-
nen ,diciendo que las hormigasé ahispas
ii los semejantes no tienen sangre; per-
que quien no tiene eoracon ni higado, no
tiene sangre, é assi no alienta quien no
tiene pulmon. E deste nasce grande con-
Iencion, porque vemos el murmnrar de
løsahejasy el canta:-de las cigarras¦ éassi

Pi-¡aio que quando contempla la na..
lepersuade ti que ninguna cosa

deste obras. ii das-›

pues que en esta disputacion ha dicho al-
gunas cosas, como natural investigador@
tales secretos , dice que coufiassa que IIO
tienen sangre,como otros animales- ¿Sii
como la serpiente, la qual, en lllgll' öflfl
cambia de la sangre tiene tinta. 5 ¡I Pfif*
para tiene aquel :ago con que se tiñell
las vestiduras, assi aquel humor que han
estos insectos, quales-quier que sean. ¡B
han en lugar de sangre. É dice mas el
iohredicbo anctor: que cada uno estime le
que le paresciere, porque su prop-óseüfl

i mi 'ups :-
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de Piinio es mostrar las cosas que en la
natura son manifiestae, ii no de juzgar
las causan oeultaa.

A este propóasito digo que mi in-
tençion es deçir lo qne sé y ha visto
en aqueataa eoeaa é no detar de deçir
lo çierto, porque se maravilla ú dexe de
se maravillar el qne desde lema me es-
euehåre ú leyere mia rengiones: ni quio-
ro tampoco ponerme á eonjecturar de que
proçedea los efetna de las novedades
que reeuento, porque ni soy tan philó-
sopho para eomprehenderloo , ni :ne quie-
ro detener en argumentos; sino conforme
a la vista, diré lo que ha podidooompre-
header ú he sentido an aatu materias.

A las quulea dando prinçipio en las
hormigas, digo que hay muelas en es-
ta lala Española, 5' en aquesta cibdad
de Sanoto Domingo meohfla mm de- las
que querriamoa, é sin eomperaçion mn-
ehaa menos de las que ha arido. Porque
en ei año de mill e quinientos é diez y
nueve ¡I dende adelante, por espaçio de
dos años e mas, oro tantas que hiçieron
gran-diaaimo daño en toda esta isla en loa
lieredarnientoa . destruyendo é quemando
los oañafistoloa é naranjos é otros arbo-
ledas proveehoaas , que aun hasta hoy tu-
ra el daño, puesto que [loores ú Dios)
çeeaó ¡qu-ella multitud. Ni tampoeo en la
uçon que ova esta plaga le- podia ririr
en laaeun, ol-tanereoaa do- oomeral-
guua que lnegoaoseoubrieaaade hormi-
gas meuudiasimne ã negras. É si algnnd
tiempo turúra, no fuer: macho que nos
aeonteaçiera en aquesta isla le que en Ee-
paña, donde-ae despobld una cibdad, por
el esearrar de los conejos, ú en Tesaalin
lo memo, por los topm, ó en Frantãìl.
donde rné dmda un-a eibdad. por la
multitud delananill, y onàlriea perla
multitud delas langoetnuy Amifllfli Gib-
dad de Italia, fue perdida por las cule-
ins, ti assi otros pueblos é provinçias
por smiqïantes plagas otras, aegund Pli-

nio nos lo aeueoda. Todavia no fallan
hormigas: antes hay mas de laa que avia
menester esta tierra; pero hay otros algo
IJ-ermejuelae ti pequeñas que son inimi-
çiaaimas las unas de las otras; y no sin
aer mucho ii numlro propesaito. Y es eo-
sa maravillosa que en un lieredantieoto,
donde aeaeaçe aver las unas é las otras,
paresçe que parten la tierra, ti de hecho
ln tienen dividida, porque está muy ae-
ñalado ri oonosçido el terreno 6 sitio que
poseen las naaa, sin haçer daño,e lo que
laa otros ocupan, destruyendo; y de aque-
llos limites las buenas no dexau passar á
las que son dañoeas. Yo digo lo que to-
dos en esta cibdad e isla aah-en, á aun
Ioqeepodrémoskttr en una Iterednd mia,
una Iago: desta cibdad; é asi ae podni
ver en otras mnehaa partes y hereda-
mientos desta isla.

Ni es fuera del propdasito en que
hablo, ni de la (levoçien de los eliripe-
tianos lo que aeaeaçió en esta cibdad,
en el tiempo que estuvo esta ¡ala en el
mayor trabajo e nos-çesaidad é quaasi pa-
ra se deapoblar por eausa de las hor-
migas, para que el leter e loa que
aqueato oyeron sepan que los verdaderos
remedios son de Dios, y leaenvia por su
misericordia é interçessìou de sus sanc-
ten; y fué desta manera. Viéndose loa
ohripstianoa, que en esta isla viven, tan
moim-tados de la multitud de las hormi-
gas, lenrdd esta eibded de aaeojer un
soneto por su dm, al qual le vola-
ron; gr para la eleoçlon dél. eelnron
suertes quel seria , por mano del muy re-
verendo y devoto en [Ihr-ipsto padre, el
obispo Alexandre Geraldine. El qual cli-
xo mima solemne de poatilieal, e des-
pues de aver consagrado, asai como oro
aeabado de alçar el Sanetiaaimo Sacra-
mento, hecha por el ri por todo el pue-
blo moy devoto oraçion, abriú un libro
del eatbåiogo de ios sano tos. para que es-
ta cibdad é isla tnrieasen por abogado
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contra esta plaga de las hormigas el sano-
to ú sanete que Dios díesse por suerte.
E eayd al glorioso Sanet Saturnino {el
qual cae á los veynte y nueve de no-
viembre], glorioso mártir é obispo: el
qual nas;-io en Roma é fue de tanta sane-
tidnd que lo envio el papa ti Thoiosa, y
en entrando por la puerta de la eibdad,
todos los ydolos enmudeçieron, é dixo
uno de los gentiles que si no mataban ii
Saturnino, que no avrian respuesta de
los dioses; por lo qual le ataron ii los
piés de un toroquelo arrastrasse é cruel-
mente desp-edaçnsse , eomo mas larga-
mente pnresçe en la historia de su glu-
noso martirio.

Y despues que aqneste saneto dio Dios
por abogado ii esta cibdad, eessó la plaga
destas hormigas ti se disminuyeron de
manera que fue tolerable el daño suyo, é
poeo si poco siempre han sido menos, por
la elemençia divina ri interçession deste
ahogado é mártir hienaventurado. .Noto
yo deste misterio que el obispo Alexan-
dre Giraldino era romano é devotisaimo
perlado, ti que aqueste mártir fué de gn
patria romana: item , que como dire su
historia, eornndeçieron los vdolus, 3 que
en estas partes todos los indios fueron
ydolatras. De que se eoligu que signifiea
II. adrüfltfliøn dttflte soneto, que quien;
Dios que sea confundida é díssipada la
ydolatria en estas partes, e su soneto nom-
bre ti eatholiea fé eusalzadn, ii su loor é
flifiilflfltffli 1' que en este entiendan é se
ocupen los eetiltilieos, para que tndng [gg
PUSH! flflssen 3' la yra del Señor se miti-
goe é aparte de nos.

Tomando ti la. historia, digo que el gene..
ru de las hormig en estaisla es muy di-
verso é de muehas maneras , é eomo hn
dicho, .daño-sas algunas para los nçúenr-en é
¡G 9.1119 illitfiell-das. Hay otros hormigas
Ijlswflefisfinsmndelinqaausan-,an,
°“°°l'°==IiI=utri=m~i=h«›_, r en as.
i°'= PH" Pfiltvlr-p_nqnu¬.aatnornn mn-

chas las que pican; pero dexan un ardor
pardo passan eomo fuego, con gran esco-
çirniento. Y aqueslas son assi mesmo da-
ñosas para las haçieadas del campo; pe-
ro son poens, ti no las hay en todas par-
tes. Útras hay mayores que ningunos des-
tas ti son negras, ti aqnestas son las que
se convierten en sin-das , é ti temporadas
les uasçen alas, é son tantas, que anda
el ayre lleno dellos. [lay otras que sella-
tnan rmrtisfen , las quales son pequeñas,
é tienen las cabeças blancas, mi son muy
perjudiçiales en los edeiiçios, assi en los
muros é paredes , eomo en las maderase
cubiertas é suelos de las casas. Estas sa-
len de la pared, como minero que paresoe
que mana, y la penetran é disourren por
lo edilìeado e por donde les paresçe, é
por los maderamientos, é llevan hecho
un camino d senda de bóveda é hueco,
tan grueso eomo una pluma de eserehirti
algunas veçes eomo el dedo ó algo me-
nos, y este camino relevado sobre la pa-
red o muro o por donde passan. E donde
se para esta su labor d van al dar es-tw
sendas, se ençepan d hçen un ayunta-
miento de la mesmo materia ú pasta de
que son estas sus traneheas ú bóvedas.
tan grande como la eabeça de un hombre.-
é eomo una botijo que quepa media é aun
una arroba de agua 6 mas. E algunas ve-
çes, quando en árboles haeen estas sus
pohlaçiunes, las llenen tan grandes qflflfl-'
to un hombre lo podrá al;-raçsr o poner
los braços en çìrenyto. En lìn, destruye
las casas, y es menester tener euydedfl
de quemar e deaarraygar esta çnminenr
porque es muy dafioso. Fsta via åeamiao
é casas que haçen son de una materia
que no hay quien le entienda, de eolor
quassi prieto, 6 muy seua, é iiiçilmente
toeitndula con un palo o ona el dedo se
rompe, si se la quieren quebrar; pero SDI
tantas É tan prestas, que muy prmto tof-
Illn åedìliearloquu las httnrompitifl
¡lentos-III! Para alli donde EH!
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mayor ayuntamiento, haçen sus nidos ri
crian , e alli pudreçen e haçen fácil la pa-
red d madero, sobre que fundan d hacen
su assiento , ri lo desea abrasado ii hecho
un panal . lleno de agujeros , esponjoso é
hueco: é peores son d de la me-;-una manera
para las casas, que la poliiln para el paño.

Hay otra manera de comision ú hormi-
gas que haçen estas mr-.amas vias cubier-
tas é aquellos ayuntamientos grandes
donde crian , salvo que son sus edeíicins
mas conosçidameute materia de tierra, e
son mas claros de color pardo, que pa-
resçcn de tierra , aunque no lo es total-
mente. Este otro cnmixen es de otra for-
ma el animal, porque no es una hormiga
proprio , como se dixo de ha de suse
del otro comixen, sino la mitad es hor-
miga y la otra mitad es nu gusanillo o for-
ma de medio gusano que traen de la çinta
abuso, é metido aquello que paresce gu-
sano en una cosilla ti manera de cáscara
blanca que llevan rastrando, tamaña co-
mo un grano de centeno ú poco mas. É
no es menus daíioso este comiseu quel de
soso para las casas y cdelìçios if- made-

ros; pero no tanto para las labores de
piedra ri tapias, como el primero. Con to-
dos sus daños, tiene un bien este consisten:
y es que se crian muy bien los pollos con
él , é de los campos se traen d despegan
de los árboles aquellas sus grandes pelo-
tas o moradas de su liabituçion , 15 tray-
rlas ti rasa, qniéhranlas delante los pollos,
los quaics muy presto se las comené ago-
tan, y engordun con ellas y se crian muy
bien con este manjar. Todas ias hormi-
gas y comisen son generaciones de mu-
cha cliligençitl Ó amigas de república , d
assi paresoe que viven en ayuntamiento,
ri su manjar es comun entre ellas. Y para
se eoeoseer su diligencia ti lo que puede
ia continuacion suya , digo que aunque
passen por una piedra darissíma , por do
acostumbran hacer su senda, la señalan si
se conosco su via ii camino. idas porque
destas y otros hormigas hay mucho que
dcçir en la segunda parte, donde escre-
biré ias cosas de la Tiera-Firme, passe-
mos ahora adelante, en lo que toca ii esta
Isla Española, destas matariasé semejan-
tes animales.

_ csrlruto u.
De la cscolopcndra si ciento pics, y da las diferentes maneras deste animal. 3' dr las sflssllus de mflflilflf

pies

›

Hay en esta tata Española muchas ma-
neras de escolopendrsa ci ciento pios, por-
que unos hay delgados é tan lueugos co-
mo un dedo , é de aquella mesmo manera
que los de España , é aquestos pican é dan
amas dolor. [lay otros menores mi mas
gruesos é valiosos, e son mas poucoüo-
sos émny pintados y ancunados. ¿tienen
la @eea colorada. Algunos etfflflf HUB-
qnesonpinladosy valiosos, tienen la ca-
beca negra dunas rayas o listas negras
de Ineugo ti Iefl-1130; é aquestea se tienen
por los peores. Hay otros muchos gusa-

nos ydedifarentes manos-ase de muchos
pié.-s; pero los tala le acaban printer
porque estos no vienen, sinoqnando line-
ve é hace mas calor dela acostumbrada,
ri assi, oeasando aquella, no paresçen;
mas en tanto que turan, cúmense los mahi-
çajes e hacen daño en los beredemifilliflfi-
Bay otros gusanos tan lnengns como me-
dio dedo , 6 delgados . y de muchos piëfii
y reluçen mucho de noche, y dan clari-
dad á par de si, por donde passan, y se
veen desde çinqüenta o cien passos des-
viado: e no resplandeaçe todo elgnslnm
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sino los nasçimienloao jnnluras de donde
les salen los hraç-os del cuerpo, ii aquella
claridad es muy clara. Hay otros gusanos
que son en todo lo que es dielie á estos
muy seniejanbes en el tamaño ef reluni-
hrar de la forma ya dielia; pero tienen
olra gran difereaoia, y es que ln enbeça
relurnhra assi mismo , pero la claridad de
la enbeça es eomo muy viva uf- eolorada
y ençendida brasa.

En esta eibdad de Saaelo Domingo ha
visto muchas veees algunos de los çiento
pies ó eaoolopendras tau lnengaa o mas
como un palmo, é lan anchas eomo un

dede; é çierlo en verle parosçe que es
de temor. Ea velloso É tiene unos perfi-
les mi rayas de eolor leonado, de donde
los salen las piernas, y ellas d los oner-
nos leenndos, y el cuerpo de una eolor
mas eseura. No he visto quemar al ningu-
no de su hoeado, aunque es animal de
mala vista; é yo no le querria ver, per-
que aunque no haga daño, paresee que
no se puede sospechar del sino mal, y
que hará peor que otros. Hállase muchas
veçes por las enana desta cibdad; mas
como tengo dicho, nunca oy que á nin-
gano picasso.

CAPITULO Ill.
De los ahiaprei, y ealalarones, 1' moaeaa, jr hibnnoa, F una eelnejlnlen.

Mucha raçon fuera que primero que al-
guna eesa de las que se han dieho en este
libre XV, se escribiera de las abejas, pues
ques animal tan provechoso é tan nota-
do en el mundo, y de que tanta utilidad
se sigue de su frueto, assi como es la
miel y la çera , cosas muy ne-seeaaarina é
dignas de eslimaçion. Pere en esta Isla
Española no hay abejas ni las lie visto ni
lie eyde deçir que las haya. En la Tierra-
Firme si hay rnaehaa 3 de muchas mane-
ras é diíerençiea , assi en el animal é for-
ma dela misma abeja, eomo en el saber
é eolor de la miel y en la diferençia de
la çera. Quando se lraele deaquolles par-
tes, se dirá todo lo que en elle eviere yo
vislo, que es muebo.

Agora diré _ de las abiapas que hay
en esta isla, que son muchas é ma-
las é ponooüoaas é dan mucho dolor,
quando pican. andan mucha; en Im
“E2908 Iå boa-ques por loa árboles, d
IBI-.lllaì eomo las de Gaslilla é algo ma-
ï“"¢'¦-'!i*¡1_ï_I sobre lo amarillo tie-
“°“ 'WHFEIIIIIB deliea en

1; ¬'“3 =I--nLI.r-_@-'_*`-_; ..

peee de eolor le-enado. Felaa haçen sus
paneles en los árboles; pero ni son de
eera ai tienen miel , sino secos eomo los
haçen en España 15 de quiera que hay
ahispaa. Las que llaman oalabrones, diee
Plinio ' que en-ian e haçen sus çeldas de-
baxo de tierra; gr deseas hay hartas en
esta isla, é las que piean destas, eseeeçe
ó duele muelle mas que el dolor de las
etras abiapaa.

Moscas hay de muchas neraama, y de
las de España que solia aver poqnlssi-
nias ó qnsssi ningunos, ya las hay é
muchas, aunque no tantas eomo en Es-
paña; pero mas enejesas é porlìadas é
pican mas reçio. Hay otros menores 3'
estas no las hay en todos tiempos, como
las que dile primero. Hay otras- mw*
oaaqueandan por los árboles 3' pel' 01
campo: unas verdes é peqå y aim
de mias maneras o dim-envies. que es
eoaa para no ae poder aeabar de esere-
bir; pero mire las etras hay unas mea-
oas vel-deaépintadns, lamaiìaa eomoabe-
jaa üerianm--tien-aehaçen enel suelo

-.±ìn=-l1§_1=†;;_»¿_,¡_;!¡¡§¡m__¡¡d¡_¡¡,¿_¡¡__ _._.._.,¡ _. _ L _

_-.__
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unos agujeros é con los braços delante-
ros cavan la tierra, 15 assi como van ea-
vando, echan lo que eavan con las pier-
nas postreras fuera del agujero d enero
que haçeu. Muchas destas hay en esta
cibdad de Sancte Domingo por los eor-
rales é patios de las casas , porque eomo
el terrenoesquassi areniseo, pueden lla-
çer la labor que lie dicho- Estas moscas
matan çigarras de las verdes é peque-
ñas y otros animalejos semejantes , ti
tråenlos velando en peso d métenlos en
sus eavemas, ri despues que han traydo
alguna presa de las tales çigarrlna ó un ea-
oarabajueto metido en su cueva, selena
van por mas, d no peuan en estos enmi-
aos. De-que-sa oolija que esta provision
que hacen de lnantenirnimto, debe ser
para el tiempo de adelante. Porqneestaa
moscas no pareaçen en todo el aiìo,sino
quando las lluvias son pocas é la tierra
se eomienea á hrnnedesçer, d haçe anos
soles ahoclior-nados que paresee que ar-
de el tiempo mas, por las aguas que digo.

Hay tantas maneras de aliejenes y de
eacarahajos muy diferenciados en colores
3' en el tamaño, que es materia en que
con verdad se podria rancho eaoreliir 3' á
mi paresçer sin provecho las palabras que
en ello se gas!-asson. lzlåylos negros, leo-
nndoa; otros que tiran algo al açul , y
otros de mnolula tnixtionnada oolonasjun-
my domnchaa-lbrmas:.aIfgnnoa_ se vio-
nendenoeheálalnmbre rlelacnndala,
como la farfilla d mariposa en Castilla, de
las quales hay otros inlìnilas maneras de-
llas, desde tan chiquitos como las que
digo que so entran en los ojos, como
mosquitos, hasta ser lan grandes como la
mano extendidos los dedos. Algunas de-
llas son todas açulas de ta mas excelente
eolor é subido aonl que se puede ver:
otras con amarillas todas; otras hay -mis-
taa de mucha variedad de-colores d labo-
raasacaesea algunas veem. quando vie-
naqlgaaguas, que en un instante, quando

no se catan los hombres, anda el ayro
llene de mariposas, é aquellas se tornan
despues gusanos que heçen asaz daño
en las lieredades. Unas destas son todos
blancas algunos años, y otras son blan-
cas é negras, y otros años tienen otros
diferençias é colores. Hay muchos ahe-
jones de unos que hay en España por los
sotesé riberas de los rios, que son lnen-
gos como la mitad de un dedo , y delga-
dos , é las ealieças gruesas é con dos pa-
ros de alas. Y estos en lìspaüa son con-
tinuos donde he dicho; pero no ea gran
cantidad. li assi los hay nea raros; pero
tambien mechas veces por las aguas vie-
nen desobreaaltoeempluv iso tantos,oomo
de las mariposas que he dieho. Mesqui-
toa hay muchos, é tantos en algunas tern-
peradas que daa fatiga, en espeçial en
unos tiempos mas que en otros, é no con
todos vientos; mas en el campo en algo-
naa partes hay tantos que no se pueden
eemportar, y los peores de todos son
anos menudissimes que llaman r..-¬-ixnencs.
que es cierto que pasa-an la oalça algunos
dellos , é pican mucho. Pulgas hay, pero
penas , ó no en todos tiempos: é son mn-
oho menores, por la mayor parte, que las
de Castilla; pero pican unir-lio mas si son
peores.

En aquella relaçion que escrebi cu To-
ledo , año de mill é quinientos fé veynte
3' einen , dize de los animal pequeños
IS importnneaqueae crianeatas cabecaa
6 cuerposde Ioshombres, qaemnypo-
cas veces los tienen. vmidosa eataapar-
tes, sinoes alguno, ano odos: y aquesta
rarlssimas veçes, porque despues que
passamos del paraje de las islas de los
Açores háeia estas partes, se acaban los
que los hombres traiaa de España o cria-
ban hasta alli, É poco ii poco se despe-
diau. E dpues acá no los criahan, sino
algunos niños que acá nasçen, hijos de
chripstianos; pero los indios si y muchos
en los cuerpos y en las eabeças. Dizamllt
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que tomando ti Europa, llegados en aquel
paraje de las mesmas islas de los ,tori-
res se tornahan ri cobrar, como si allinos
estuviessen esperando: «E cargahan mu-
chos, e con trabajo se agotabau por la
limpieça ti mudar camisas a menudo, iras-
ta que se tornabun al ser, o como pri-
mero, segnnd la diligencia d complission
de cada uno. Y quando aquello escrelii,
avia yo experimentado en mi persona é
visto en otros lo mesmo que alli dise,
quatro veces que avia passado el mar
Océano. Yo dise verdad é lo que vi; pe-
ro ya son ocho veces las que lie andado
este earniuo, porque despues vine a las
Indias d volvi a España y lorné al esta
cibdad de Sancto Domingo, -É despues
torné á España; 3' en esta vez postrera jr
en la penúltima ho visto otra cosa y que
nunca faltaron en todo elcamino. ef mu-
chos , 15 tantos que eran mucho trabajo 3'
enojo. No se en que está este secreto, o
siesta plaga se ha atrevido tambien al
camino, ó si los tiempos le causan;
porque yo vt , como lie dicho, que no
era uesçessario moscader en esta tierra
al tiempo del comer; mi agora lullo de
over todo el año para las moscas. É assi
como estas se han multiplicado, lo han
hecho estos otros animales; pero no se
ereo que hay aninaalqne tenga pelo exen-
to de aquesta mal, sino el asno é la ove-
ja. Aeaesçido hå en el mundo nusçer tan-
tos en la caheça de los hombres, que de
semejante suciedad Siia , dictador, jr
Alcmeon, poeta griego, murieron. Plaga
es que daña hasta las aves, como mas
largamente lo escribe Plinio en su His-
toria natura-I.

De las garrapatas hay aca muchas, en
especial en el ganado vacuno desta Isla

en el campo , é tambien en los
las earretm; pero pocas

aa '°fa=flv!~.-.as-ha-presse que me
“E” que

bien para los hombres; porque en el
tiempo que turú la conquista de Castilla
del Dre, bien traiun que contar é qué
desgarrapatar los liomlires de guerra, eo-
mo se dira quando della se tracto, en la
segunda parte ú volúmen de aquesta Ge-
neral .liilvrorio de l'odi`os.

Arañas hay en esta isla de muchas ma-
neras de diferençias, é algunas dellos
ponçoñosas, é otros muy grandes ri ta-
Iuañas, como el cerco que se puede liaçer
entre el dede pulgar y el que esta proxi-
mo ii él, que llamamos index. Digo so-
lamente el cuerpo, allende de lo que to-
ma é ocupa con las piernas. Hay etras
no muy pequeños que paresoe que tie-
nen lìgura de metro humano en alguna
manera, aunque hien mirada, es otra oo-
sa de le que assi al prima vista paresçe:
la qual tiene muchos rayos en torno. de
la manera que pintan un sol. Otras mu-
chas arañas grandes é pequeñas hay por
los campos con muchas diferencias las
unas de las otras; d assi hacen diferen-
tes maneras de telas: é tales las hay tittt-1
pnresçe aquella su labor una sotilissimn
é verdadera seda verde.

Langosla suele aver en estas islas ti
Tierra-Firme algunos años, lo qual los
indios yaun los eliripatianoa tienen a in-
tcliçidad é por cosa de mucho trabajo.
Porque destruyen los mahiealea y hore-
dodos, y suele aver mucha en extremo,
quando algun año viene; pero es cose
ordinaria aver algunas destas animalias.
Y de los grillos saltadores lo mesmo; Ii
aquestos son dañesos, porque maní 110-
radau la ropa é vestidos,qnande aenrian
en las casas. Hay de los otros que can-
tan,muehos, é unos mayores que los otros.
assi en el cuerpo como en el sonido é
voces.

Hay unos eigarrones de muy luengas
piernas é delgadas d verdes que los ni-
ños en Imperio .tlaman oervatieas. Estas

un é
- ¬
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las han por un muy buen manjar, en es-
peçial en la Tierra-Firme, donde ningu-

é paladar, como se dirá en su lugar, en
la segunda parte desta ƒIi`.storin Natura! de

na cosa viva perdonan ni niegan al gusto nuestras fmiiur.

C,-WlTlÍl.O W.

[le los animales nasçiilos cn la madera 1; engendrailoa de iliw-rana maneras, 1,' df- la hrnm.-|.

Animales hay que por ia lluvia se on-
geadran en la tierra ii otros en la made-
ra: ni solamente estos nasçen assi, pero
aun los tábanos donde hay mucho hu-
mor, ii como diçe Plinio ', dentro dei
hombre uasçen Iorubriçes é gusanos jf en
las oarnes muertas. Mas ¿para que quiero
yo probar con Plinio ni otro. antiguo ano-
tar las cosas que cada dia vemos :S son
notorias ti todos los hombres? Volvemos
al estos animales que se engendran en la
madera, que no es pequeña pestilençia
en estas partes; y á estos tales gusanos
llamarnos infame, en espeçial il aquellos
que en los navies se erian de las çiutas
abaxo 5* en los planes dellos é donde to-
can las aguas; é Iabran d comen de ma-
nera que sin ver su labor, no se puede
-ereer ni encareseer: si hablare en esto,
eomo testigo de vista é como en cosa
que es acá muy eomun. Diçen algunos
que este gusano se entra en el agua en
los navíos: otros creen que se cria en la
proprio madera, si aquesta ereo 'yo mas
ei que la humedad doi agua É diapnaiçion
del leño é la potencia del sol son loa ma-
teriales, de que se formen con el tiempo
Lules animales naturalmente en estas par-
tes, porque sin aver esto en los novios, se
ve lo mesmo en las pipas d vasijas de
madera que tienen agua ú vino. El oaso
es que. de quslquiera manera que este
gusano se engendra, es muy chiquito co-
mo uu hito de seda muy delgado é pe-
queño; e despues rogando se haoen tan

Tllãlü I.

gruesos como el dedo, é paran las tablas
de los novios como un panal de abejas ri
como una esponja, todo comido ii de tal
manera que, salidos despues al la mar, se
anegan las naos d se han perdido muchas
veçes la gente e marineros. Y es cosa
que anda muy al la mano ti lo vemos
aoaesoer mas veees de las que querria-
mos. Deata especie d género es el Ia:-1o,,
que es aquel gusano que en Castilla se
llama sarcoma que haoe la madera polvo
é la trasciende é destruye: cosa es muy
vista é notoria. Y de la mesmo manera,
eomo esta tierra es muy linmidissima , se
pierden presto las maderas en esta cibdad
de Sancto Domingo yen estas islas otras,
pobladas de ehripstianoa, despues que
las han puesto en los edolìçios; 1' es mas
vieja una casa aca (en quanto si la made-
ra) en trcjfnla años que en España en
çiento. Esto se vé por estas casas nues-
tras que todas son modernas y de poco
tiempo acá fundadas, 3' estan como lie di-
cho tales las maderas, queen Castilla cs-
totrieran mejores ooo el pino que allil se
ma, aunque ofiera eiento 6 einqflenta'
años que se edifloaran. Diçe el protoco-
tario Pedro Mártir, en la ohrdnioa ddeca-
das que escribió destas cosas de Indios
(sin las ver), el qual traelado intituló de
Urbe novo, que hay ciertos árboles que
por su amargor no los como la broma
sed en estas partes. lo qual seria nun:
prouoeltoso, si fuesse verdad; pero ya In:
estado en aquella tierra quel diçc ii nu

t Flin. , lili. II. cap. 33. El
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hay tales drbiiles, ni hasta iigiifit se eo-
uosçen en estas partes maderas ni arbol
alguno que este exento, Ó se pueda ilu-
çir libre de la liroiua; porque hay tanta
3' es lau dufiosa para los novios 3' edeli-
i_,'ius, que si lal lodo iitfiesse, si.~|^i¡t iuu_'¡'
i-ouiisifitlo é le teruian en niuelto, ti un
se podria eaer de la uiemoria si una vr.-it
tal arliol se s|1|1iess'..†. ui seria poeo exer-
çitailo; pero ja lo tengo por Iiiliula ii no

¡_-ierlo. É quien litl le di:-io, rio lo podria
liaeer verdad , ii lo menos hasta en lindo
los dias de tal nuelor, ni hasta el tiempo
presente, que lui tres años que le llamo
ilios. El le tenga en su gloria: que en ln
verdad yo ereo que dl desseaba eserehir
lo çierto, si lielmente fuera informado;
mas eomo hablo en lo que no ri-do, no
me lnnrauillu, que sus tli.-callas piuliurrnu
mueiios defelos.

il.-tl`*l'|`l]LÚ V.

De las ein-:|r:u_~:i-. qui- Ni el ilrulllltujiii llanuili Iiititlas.

Lila fiitulas son unas etiearaças leona-
-Ias, il- del tamaño de las que hay
piletas en el ri.-1.-no de Toledo; pero estas
otros son mas Iiseras 6 vuelan quando
quieren, ii son impnrlunasciincontables 15
de mal olor. E poens canas ú areas de
ropa se pueden eaifttsar dellos, porque
luego su meten dentro ti aun dañan la
ropa. [liçen algunos que estas no las
avia en esta eibdad de Sancto Domingo
ni en esta isla de llaytì ú Española, d
que vinieron de l".spuiia, con las eaxasdo
los mercaderes; d assi hay lnnolias en
todas las partes que en estas Indias hay

polilaçiones de cliripstianos. En toda Es-
pana yo no las he visto sino en el Anda-
lnçiu, ti desta otra parte de la Sierra Mo-
rena lulçia el andalnçia, eerea ya de Cor-
dohu 3' de Sevilla, d muchas mas en las
costas é puertos del audaluçía é del rey-
no de Granada, porque no me parese-B
que se quieren llegar ii tierras frias. Tie-
nen unas alas, eomo los esearahajos, een
que cubren otras que están delsaxo de
aquellas, muy delgadas; ii todas son de
eolor leonado, como tengo dielio, pero
unas mas esetrraa que otras.

C!tPl'1`Ul.O VI.
lie los oulnialits rpu. no tienen i-.+¬pir:icuIo, por donde purgar lo qne comen d digialon , ¡inn por la pnopna lifl-

ca. por donde se alimentan.

[leen un capitulo Plinio, en su Nadurel
Historia', de los animales qne no han por
donde purgar, sino la misma boca, por
donde se poseen ti sustentan. É diçe que
¡HB es en espeçial un animal que hinca

__BII sangre jr se harta hasta
slioeillllfl tales animales

_ I - .--'ff›.«=;-'..-_,,,- ._

los crian los bueyes é perros. Por estas
señas picasso yo que son las garrepfllafli
de las qnales yo liiçe -breve rnençion en
el cap. lll de suse; pero pues que el ca-
se lo ha ofi-esçido , digo que demas deste
animal hay otro que tiene la misma por
priednd. Y son las-sauguijueias hermanas

"' - ..,__f - - I_ -'
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que de muy peqneñissinias jf delgadas si
alguno la bebe, ávueltas del agua, é se le
pega en la garganta , se haçe tan gruesa
como un dedo. Y aun algunos se aeos-
tumbran sangrar con ellas, é se las po-
nen en el hraço d en la pierna donde les
plasçe ; é alli se haçen grandes é gruesas
iš luengus, como un dedo, nosiendo pri-
mero tan luengas eomo una uña del de-
do 3,* delgadas como un hilo. Esto es eo-
sa que se ve cada dia é se puede prolnin
ri yo he visto la experienr,-.in dello en un
hidalgo , amigo mio: el qual no se sintien-
do binn dispuesto, é porque tenia eos¬
tumbre de se sangrar eon sanguijuelas,
se puso an mi presencia dos dellos en
un braeo, ti desde a menos de hora y
media estaban tan gruesas é tan lnengas,
como un dedo de la mano, llenas de san-
gre; ii quitaba aquellas iã ponia otras,
hasta que se sacó desta forma la sangre
que á él te paresçio, é despues alüse
aquellas roturas, como se suele liaeer ti
una sangría , een unas vendas de lienço.
É digo mas: que aviendo hecho esto,
aquel mismo dia, andando negnoiando
por la villa, se te soitu una venda des-
tas, sin que lo sinliesse hasta que tuvo
toda la manga de la enttiisa 3' aun la del
jubou con mueha sangre, é oviérase de

hallar hurlado. Esto que hu dielio, jo lo
vi destas sangrias de las sanguijueias;
pero no se dise aqui deste animal, sino
porque tampoco tiene salida para la pur-
gaçion de lo digirido, como ia garrapata. Y
tambien hay acá destas snnguijuelas ti de
las que no son rosas. Muchas ver-.es tuvo
yo ii loeura ii aquel hidalgo lo que luu;ia,
en se sangrar de la manera que lie dicho
con las sanguijnelas; pero despues desde
á mueho tiempo lo hallo eseriplo rn Pli-
nio '. El qual diçtt que llnnïeli estas san-
gtlijuelas el ntestlio proverlto que los
ventosas ii que son medeçinales, para oli-
gerar el enerpo de la sangre; pero que es
inconvinienle, porq ue cada año en el mes-
mo tiempo se requiere haoer la mcsma
medeçina o sangría. Y tambien dise que
alguna vea dexan liineada la eabeça ii
haçen la herida iusanalile, é mala ii mu-
ehos, como intervino á lilessalino, potriçio
é eonsular, el qual solas avia puesto en
las rodillas. Y para esto se temen que no
sean rosas ii coloradas , e por tanto dire
este auetor que es himno que se eorten
con las tixeras, ete. ilajf otro animal, se-
gund los que eseriheu , que tampoco tiene
espiråeulti en la parto inferior ii eonvi-
niente para la purgar_-inn, ii nqurste es i-l
oocodrilu. Pusseaius ii los ulrosaniluales.

CAPITULO Vil.
De los escorpiones que hay en esta Isla hpañola 9 las otras :luisa hrdiaa.

Hay en estas islas, Indiasé Tierra-Fir-
me escorpiones, que son los mismos
que en Castilla deçimos alaeranes , 3,- en
algunas partes destas hay muchos dellos.
Dioe Plinio ' de aquesta animal, que ma-
la despues que pies, en espa-cio de tres
dias, jr que su herida es siempre mortal
un las vlrgines é quaasi en todos las tiem-

- I Plin., lili. ."ÉJDill. cap. B.

bros. li dioe otras particularidades, de
las qunles faltan las mas á los alnerunes
destas partes, porque acá no es su bo-
cado mortal, puesto que duele mucho
tanto tiempo quanto passe un qnarto de
hora, ii algunas veços mas. 'I' á mi mr
han pisado muchos destos eseorpiones en
estas partes, jr en ¡ni he ottperlrlierttatlo

I Pliri., lili. Ki. cap. Sii
É
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que unos dan ntteì dolor que otros. Y
aqneiio tambien debe de consistir en es-
tar el Iiouibre ayuno ri harto, ti puede
ser en lo estar el tuesmo aiacran; pero
de qualquier manera que ello sea, ningun
lnuubre peligra nea , ni muger tampoco
p.u~ essu. Í-L jo tengo por ton grande do-

lor la pieadura de la ahispa, eomo la del
atneran en estas indias, ri de algunas abis-
pas por uuq,'or. aunque ami paresesr,
como quien lu uno ri lu otro ha probado,
tura mus tiempo el dolor de ta picadura
del alueran.

C.Al'l'l`ULO VIII.
lie las tttiisfls u umri losas ti setriejtuttes aniuiul-rs r ue vuetun ii reta 'ru de noehe ' en es te tal de tinesl _ _ li r Í 1 ¡ii

destos que en esta tsln le llaman los-indios cncuyo.

Mueltas moscas ii mariposas _v escara-
hnjos hay en estas islas todas, que relu-
i_-en de noelie é andan volando, assi
como aquellas que en Íiastilla llaman tu-
fiilrnoges y de otras nianeres, que en-
ttan en el verano, lo qual haçen assi mis-
mo en estas partes quassi en todo tiem-
po, porque acá hay poca diferencia del
dia ii la noche, d siempre es templado
i-l tiempo, porque no hay demasiada ea-
lor e pocas veçes se siente frio , sino es
rorriendo el viento del Norte o Septen-
trion en esta Isla Española, é ii par de
algunas sierras, que hay mnehas. .lttssi
que destas lueiérnegas aca hay muchas
é de diversas maneras; pero pequeñas.
li-las hay una en espeçial que se llama ro-
riryo, que es cosa mueiio de notar. Este
es un animal rniiy noto en esta Isla Es-
p¦u`iola jf en todas las otras çereanas á
ella: el qual es de espeçie de escaraba-
jo, ii tan grande como la eabeça del dedo
pulgar d algo menor. Tiene dos alas du-
ras, debaso de las quales estan otras dos
mas delgadas, que guarda 3- enenhre een
las de ensima, quando dera de volar: tio-
lteloe ojos resplandeçientes, como can-

on tal manera que por donde passa
turna el eyre veçino tan claro,

dai-ti pri-
ma I1tl›t':lII`ll'tiflï¿¡I|__¦2 un no-..

lexus le vieron e tuvieron nesçessidad de*
ençender alguna candela, vernáu pens-
sando que es otra eneendida, á tomar'
alli la lumbre. Eatal guisa que ençerrado
en una cámara eseura, resplandeçe tan-
to que se veo muy bien leer y escrebit'
una carta; ti sijuntan quatro ó çinoe 1125-
tos eoeuyos é los atan ti ensartan, sirven
tanto como una bastante Ienlerna en el
campo, ó por los montes, d do quiere,
siendo noehe bien oscura. Quando lfl
guerra se ltaçia en esta Isla Española ji
en las otras islas, se servian destas lum-
bres los ehripatianoaé loa indios, para no
se perder los unos de los otros. Y en es-
peçial los indios, como eran mas dies-
tros para tomar estos animales, beeiull
collares dellos, quando querian ser vistos
desde una legua d mas desviados. E assi
en el campo 3,' en la caça de noche, eau
estos eocnyos haçen los hombres lo que
les conviene, sin que elajfre o viento re-
ein d agua alguna les quite la lumbre ni
desea de ver por donde van. Qllfll-'N11'
ybau de noche ti saltear los hombres de
guerra en esta isla, pontase el adslid o
le guia que yba delante, en seyendo ue-
ehe oscura, un eoenyo eu la 0811098 É
servia de pharol ti toda la otra gente 11110
ie seguia. Esta claridad que tiene un 101'
ojos este animal, la tiene assi mismo BH

cuyo enla manu.. al ubrultlã alttsperavo-
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[ar ú va volando, muestra mas claridad
por lo que descubre que está debaxo de*
¡las , é ooo aquello dá la mesma luz que
los ojos; é junta la una ooo la otra, es
mayor claridad, quando vuela. Aeostnm-
hran tener presos é retenidos estos oo-
ouyos, para el serviçio du las easas é çe~
nar de noche á su resplandor, sin ever
nesçes-sidad de otra lumbre. E assi lo ha-
çìau tambien eu el tiempo passado algu-
nos ehripsiiauos, por no gastar sus dine-
ros en açeyle para los oaudiles, que era
en aquella saçon muy coro , ú porque no
lo avia. Y quando veian que por eulla-
quesçerso ei ooeuyo , 6 por la eongoza-
de su prision, se amortiguaba dybadfls-
hllaçiendo aquella virtud resplandesçien-
te, soltábanlos é tomaban otros para

l

otros dias siguientes. Eslregabau é iio-
ltihanse los indios la cara é los pechos
con çìerta pasta que haçian destos enou-
yos; é quando estaban en sus fiestas 6-
querian aver plaçer, espautando á quien
estaba deseuydado ó uo sabia lo que era,
paneaçiu que estaba euçendido en fuego
todo lo que assi estaba uutado do aque-
iia muteriaú eoeuyo. Assi como este uni-
mal se va eniinquesçìendu ú muere, assi
poco ti poeo se vu consumiendo aquella
claridad hasta que de todo punto seaso-
ba lr resuelve en ninguna. E uquesto baste
quanto Ii las Im,-.ìéruogns é animales que
respiaudesçen, do los quales todos , mi de
los gusanos que dan claridad assi mes-
mo, ereo yo que este eoeuyo tiene el.
prinçipado en lo que es dicho.
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Eomiençu el libro deçirlio sexto de la Natural' y general historia de las Indr`o.r,
¡stas y Tierra-Firme del mar Úçénno: el qual traota de la conquista 3,' poblacion de la
isla do Borìquen. ai la qual los chripstianos llaman agora isla do Sanet Johan.

I

PHOHEMIO.

Pues conviene, para conclusion dela
primera parte desta General historia de
Indias, dar particular razon de las otras
islas, pues lie rceontodo lo que he po-
dido ver y entender de la principal de-
ltas, llamada por los indios Hayti é por
los ehripslianos Española; pass-emos à la
do Boriquen, que agora se llama Sanet
Iolnin, pues que en la verdad es muy ri-
en ú fértil 3 de mucha estimaçioa. Y eo-
mo mas brevemente pudiere, deapuuque
haya dado iia ñ este libro XVI , passaré
a otras islas notables , do quien traetaré
en los libros siguientes. Y despues diré
til: las dollias, tr:-u;t:|1tn do aqllelltlä que
estan muy cercanas de la Tiorra¬F¡rme,
porque de las tales en la segunda parte
sera hecha mencion, en el lugar que eon-
venga. Y por no 'dar posadorabre á los
lfitorfls con la repotiçion de una mesmo
¢0j5II› bastará que en aquello que oviere,
lfllltoiante á lo que está dicho, me refiera
5 ¡¡Ú;If-¡Españolas Pfirqno en rnuolms eo-
Wfl assi en las aves co-
'“°s °“ Wt Í remana .- » f~

antiguos que se eontentaron, quando es»
cribieron de alguna provincia, con decir
las que están próximas ti aquella para la
dar ti entender, é que como notorias,so
entendìnssan las unas por las otras; po-
ro haré yo lo mesmo , que oa como mos-
trar loa aledaños ú linderos , é tambien
diré en qué paralelo d altura é grados
está asaontada esta isla é las otras en
quien hablare, 6 quanto diatan de la
equìnoçiai, que es el mas cierto medir,
ú entender de todos en este caso. si
esto hiçieran los que escribieron destas
islas llesrairidcs {que :fo por tales las
tengo, por las raçones que tengo ale-
gados en el terçero capitulo del ll libro
desta primera parte), no se perdiera la
navegacion ui vinieran agora si tenerla
por Nuevo Mundo , como intitnlo Pedro
Mártir sus decadas De orbe nooo, 5' lo $-
cribiú destas nuestras Indias. Porque ni
esto de aeåes mas nuevo ni mas viejo de
lo quo son ¿asia , Álriea y Europa. Pero
porque. en ninguna destas tres partos, en
que los antiguos cnamdgraphos dividen
el mundo, ao pussiaron esta tierra é gran-. I ¡""'--.¦_ Il =_

Wltfifldfi 1 ¿_ nuestras ia-
. - -_ _ ¬___ .__ - _ ._

' -Ia-› . Í ' . -"-' uì-_-_-P' :'I. __-à-ì__ _
-:ia-3'. ' _' .__ ":-"11-fi*-12:-.¿`“'=:'. 1' -
åfinita " 1-- - :-'-¬~`= -__ _
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dias , parescidle al dicho auetor que sus
decadas y el tractabnn de mundo nuevo.
'líista cosa es que At`rica ni Europa no
pueden ser estas Indias , pues que ct rio
Nito divide la Africa de la Assia por la
parte oriental , y por el Poniente la rn-
dea el Océano, ti assi mesmo por el ite-
diodia. Y dose en la eosmographin del
Tholomeo todo lo demas de la otra parte
del Nilo ii Assia, pues Europa tambien tie-
nen los antiguos que la divide de Assia el
rio Thanais, 15 por la parto austral tiene
el mar Mediterraneo, é por el tlcçidentc
mucha parte della circnye assi mesmo el
mar Úçóano, ri ii la parts superior del
Norte tiene el mar congelado é los mou-
tes Hyperbúreos, del Levanta tiene a Sar-
macia e Scithin y el mar Caspio, que es
todo de Assia, etc. Pues visto é muy nn-
torio está que estas nuestras Indias en
ninguna manera pueden ser parte de Eu-
ropa ni de Africa, por lo que tenga di-
cho de sus limites ;, y que si han de te-
ner participacion de alguna de las tres,
ha de ser con Assia. Y esto, quando es-
tnviesse averiguado que la última tier-
ra que en Assia estoviesse al Oriente e
delante del rcyno de la China, ti otra que
esloviesse ú haya mas oriental , se jon-
tasse con la parte mas occidental de la
Tierra-Firme destas nuestras Indias, que
es lo que esta mas aiPoaiente de la Nue-
va España', que acá llamamos. La qual,
como no esta toda descubierta ana , no
se sabe si es marni tierra en el fin, d si
esta toda por alli rodeada del mar t`n_¬en-
no, lo qual ye mas creo; é mi opinion é
de otros hasta agora mas sospecha me
da que no es parte de Assia, ni se junta
con la que Assia llamame los antiguos eos»
mographos. Antes se tiene por mas cier-
to que Ia Tierra-Firmedestas Indias es oa
otra mitad del mundo , tan grande ó por
ventura mayor que Assia, África y Euro-
pa; ri que toda la tierra del universe esta
dividida en dos partes, y que la una es

aquello que los antiguos llaaron Assia 6
África y Europa, que dividieron de la
manera que ha dicho; y que la otra parte
d mitad dei mundo es aquesta de anes-
trns indias. Y desta manera tuvo razon
Pedro Mártir de llamarlo Mundo Nuevo,
conforme ii la noticia d :razon que die-
ron los antiguos é por lo que agora pa-
resce que ynnraron ellos, é vemos nn-
sotrus. Porque, como tengo dicho en otras
partes ty probado) que estas islas son las
llespérides, la Tierra-1"irme nula cuento
por las lles|nÍ-rides, sino por una mitad u
mayor parte de dos principales que con-
tiene et universo todo. Yque sea verdad
esta cosmographia de mi opinion , es la
causa ver palpable la pintura de todo lo
descubierto, 6 como nos enseñan las ago-
jas del mare.-aria Iinia del diámetro pne-
tualmente en las islas de los Acores, co-
mo mas largamente lo toque en el li~
bro ll. É desde aquellas al Oriente llamo
yn la una mitad de todo el orbe, en la
qual consisten Assia , Africa y Europa; ii
desde las mes-mas islas al Occidente la
otra mitad, en que caen nuestras Indiasé
la Tierra-Firme. La qual abre una lioca
en ligera ri forma de señuelo de car,-ador,
tí la punta que tiene al Norte es la tier-
ra que llaman del Labrador, que está en
sessenta grados 6 mas apartada de la
equinociah y la punta que tiene al Me-
diodía, esta en ocho grados de la otra
parte de la línia equinocial, ia qual pun-
ta aeilarna el Cabo de Benet Y
partiendo dela una punta para la otra,
tierra zi tierra, seria menester navegar
por tal costa mas de tros mili leguas en
la circunferencia de la parte interior, o
por de dentro de las dos puntas del sc-
ñnele. Mas queriendo andarlo por defne-
ra , de punta ii punta , por la parte que
rodea la mar esta grande tiene, aviendo
de bojar ti entrar por el estrecho que
descubrió el capitan llernandu de Maga-
lianes isi remo dise de soso no se junta
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con Assia, pues de mi opinion es todo
agua , ii abracada del n1sr tflceanoj-, mas
de seys mill leguas avria de caminar
quien tal camino hicicsse, ii se han de
hallar en la circunferencia de la Tierra-
Firme, por lo que se muestra de la nue-
va cosmngraphia. Porque desde la dicha
punta o Cabo de Sanet Augustin corrien-
do ii la parto austral, se dilata esta Tier-
ra-Firme basta el dicho estrecho de Ma-
gallanes, qne está en cinquenta é dos
grados é medio. Pues entrad, eosmogra-
phos. por el estrecho que digo, e yd a
buscar tierra A tierra el cabo del Labra-
dor á la parte del Norte, é vereys si se-
rá doblado el camino, el que por de fue-
ra de estas puntas se avria de andar, que
el que dise por la parte de dentro desta
tierra. Quanto mas que ni por de dentro
ni por de fuera de las puntas, no está sa-
bido pnntuahnente ni descubierto lo que
hay, puesto que la mayor parte está vis-
ta en lo que está entre la una é la otra
punta por de dentro, é vienen á ser es-
tas nuestras islas corno mediterráneas,
conforme á lo que tengo dicho, 6 á lo
que nos enseñan las cartas modernas de
navegar. Pues de aquestas islas que es-
tán al Occidente de la línia del diámetro
en nuestras Indias, omas al Poniente de
las que se dicen de los Aceros, escrebiré
particularmente, en especial de las que
estan pobladas de chripstianos, demas
Ó allende de la isla Española, que es la
mas priiicipal é de quien be trae-tado en
los lihros precedentes.

Estas que agora quiero distinguir, son
la isla de Boriqnen , ri la que los indios
llaman Cuba y los chripstianos Fernandi-
DI. É la queria Será Inmåyoa , que ago-
ra se llama Sanctíago: la quinta será Cn-
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bagua, que los cbripstianos llaman isla
de las Perlas, ci la Nuova Celis. Otras
dos bay pequeñas que tambien hay en
ellas algunos chripstianos, pero pocos,
que son la que llaman la Margarita, cer-
ca de la de Cubagna, y la otra es la Mo-
na, que está entre esta Isla Española ii la
de Sanet Johan. Y de cada una dellos se
dirá alguna cosa, é primero de la ilionn,
pues que para yr desde aquesta isla de
Hayti mi Española A la de Sanet Jolmn,
dicha por otro nombre Boriqnen , lia de
passar la mente ti nun los navies que lo
andovieren por la islcta dicha Mona. li
assi con el auxilio soberano, como haya
colnplido con estas particulares islas que
be nombrado, se dirá en general de las
de demas en su lugar, para dar conclus-
sion ai la primera parte desta Genera! è
natura-l historia de ladies: en la qllfllt
aunque hay muchas novedades é cosas
de notar, so veran muchas mas é mayo-
res en la segunda o ton;-era partes, si
llios fuere servido de me donar escrebir
en limpio lo que tengo notado de la tier-
ra firme o mitad del universo que tengo
dicho de suse; porque en la verdad son
cosas que nunca se oyeron ni pudieron
ser escriptas hasta nuestros tiempos por
otros auctores antiguos, ni alguno dellos
hablo en esta tierra. Porque lo que diras-
se en otras partes de las islas Hesperid-es,
no obligan ii ser la Tierra-Firme las pe-
labras de Solino de .-l.l'irnbi'lr`l1us mundi, ni
los otros aoetores que con él se confor-
man en la navegacion de los quarenta
dias desde las islas Gorgades ó de Cali-0
Verde. Pues que desde aquellas si la Tier-
ra-Firme, mas proxima aellas, se podria
navegar en mucho menos tiempo.
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CAPITULO I.
En :qua se trneln del nssienlo de la isla de ta ltionn ii de la de Boriqnen. que agora se llama isln de Sanet

Johan, 3' otras parlienlnridndea.

Llaman los indios Ber.-'quen ai la islnque
agora los ehripsl ¡anos llaman Somrt Johan ,
la qual está al Oriente desta Isla Espa-
ñola , 'feynte ti çineo ú treynta leguas. Y
en la mitad deste enmino esta la isla de
la Mona, en diez é siete grados de la li-
nia equinoeiai, ti la parte de nuestro polo
tirtieo: la qual isla de la Mona es muy
pequeña ialeta, ti bata é llana que pe-
drá .tener de oireuofarençia tres leguas
poeo mas d menos; pero es fértil Jr ha-
hiladn de poeos ehripstianos ti algunos
indios, y está ti cargo de Françiseo de
Barrionuevo, que poco liá fué por go-
bernador do Castilla del Oro. Hay en ella
mucha pesquet-ia ii tiene buena agua; ti
la granjeria della es de pan del eaçobi
que he dicho, que es el pan de los in-
dios, é buen mahiz. Hay muchos é hue-
nos oangrejos de los eolorndos, que son
mejores que los otros. 'lr' litty ¡tiny buena
hortaliza mi lnit;-ense alli ntujf singulares
melones de los de Castilla; pero eomo es
poquito tierra, de lo que mas sirve es en
to que hedieho, ytamhiuporqeealganu
naves-italian alli agua,
nesçessidad della. No parará mas en este
por yr a la de Boriquen o Sanet Johan que
está otras doçe ó quinçu leguas adelante,
mas alüriente de la Mona; enla punta de
la qual, al ücçidento, tiene un ialeo redon-
doe alto, que se llama iyeheo, el qual es
deshtlbìtado; pero la mesmo isla de Sanet
lohan tienede longitud çinqilenta é ein-
eo leguas, poca mas ti menos: 3' de la-
titud hasta diez 1' eche Ó tfeynte, donde
ea mas ancha. É de ahy abeto en algu-
nas partes doçe é qninçe, seguntl la For-
ma e o t' _-1-<›ä“iÍ' '*" `°““_-

La parte ooçidentnl della está en diez
Ii siete gi-ntlos, ti por la parte del Norte
quassi en (lies. é oeho , ii assi vii del leste
ol linealo. Por la parte del Norte es rosla
ltrtlvtl, e.ttçt*.pto ln linltin donde n¡'.1orn es-
ld el ]tttOl_ilo |1ritti;'l|tttl tio ollo: ltnln ln
demos es peligrosa eosta, por ser tra-
viesas del Norte. Por la parte del üriente
tiene muchos ¡stas pequeñas é besas Ita-
matlas las Wrginaa, é por la parto austral
tiene otras islas pequeñas al Inengo de la
eosln, y al Orçidonle tiene el isieo del
Gieheo que dixo de snao, é aquesta Isle
Española, segund lie dieho. Fa aquesta
isla muy rien de oro, ti liáso sacado en
ella en grand cantidad, ti se st:-tea eonti¬
ouarnenle, en espe-çial en la eosta ti van-
da del Norte. De la parte que esta isla
tiene mirando al Sur, es muy fértil de
mantenimientos de mui.-lio pon de cnçabi
Ó de ntaliia é de todo lo demas que los
indios eu1ti\'al›:|n Li tenian en lo Isla Es-
pañola; 3' es de ntuy intensa pesqnerias.
á cansa de io qual vivia ú sonoreaiia en
aquella parte el mayor señor de la isla,
nlqltli ebútleaçinn otros mttehoseaeiques.

Hngrfaaai mesmo en su oeste del me-
diodía mneltoa ¡buenos puertos. En las
area 6 animales é pescados 6 arboles y
en el traje d hábito y en lo manera de la
gente, no difieren en cosa alguna de io
que tengo dicho de la Isla Española. ex-
çepto que estos indios de Sanet .lohan
eran fleelteros é mas hombres de guerra:
pero assi andan desnudos é son de la
mesmo eolor y eslaturas. Y in manera de
las bereas Ó eanons es assi , como se ha
dielto en lo que he eseripto de la Ill!
Española ú tiayti, y lowque oviere dib-
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route si ella se dirá adelante en algunas
eosas particulares. Pero antes que á es-
tas vengantos, diré de la manera que fue
conquistado esta isla por los eliripstinnos,
juntamente con algunas cosas notables
que en la paçitiear,-ion della passaron.

Esta ¡sia tiene quassi por la mitad de-
lla, tan luenga eotno es, una hermosa sier-
ra oon muelles ti muy buenos rios é aguas
en muchas partos della; pero el mayor é
mas prinçipal entra en la venda de la
mar del Norte ei se Items Cnyrabon; otro
se diçe Tnynieiaon eo la mesma eosta mas
al Oriente; otro llaman Bayotnon, el qual
entra en le bahia que eenlioa eou le isla,
en que está assentado el pueblo prinçi-
pal , ltatnadn la cibdad de Sanet Johan de
Puerto-liieo. Porque una ria de agua sa-
lada passa de la mesma mar si la dicha ba-
hia ti tiesa dividido aquel espaçio ti tér-
mino en que esta al un eanto, 3 en to
mas alto de la costa la dieba cibdad lla-
mada, eomo la isla, Sanet lohan; ff es
eabeça de obispado é gentil pobleçion , y
avrå en ella hasta çient veçinoe çon una
iglesia catedral, de la qual aun vive el
primero obispo llamado don Alonso ldan-
so, religiosa persona é buen periodo. El
quel fue aeeristan mayor del serentmimo
prtnoipe don lohan, mi señor, y dea-
poel que el prtneipe pasao desta vida,
fue por el Catbolieo Rey elegido á esta
dignidad d obispado en el mesmo tiempo
que fueron ere,-¿idas las iglesias d obis-
pados de la isla Española , año de mill é
quinientos e onçe años , y Ita seydo bom-
bre de grande example é saneta persona.

Hay en esta eibdod de Sanet Johan un
muy gentil monasterio de la Órden de los
Pretlieadores, ti muy bien ediiìe-ado,
luuque no de todo punto acabado. El rio
IIIII oriental en la mesma eosts 1 al te-.

.llìolll eibded ee lltlttte Luyan;
_ '-.¡¡_ -
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se dirá adelante. Y el mas oeçidental rio
se diçe f..'nnny; pero el mayor de toda la
isla es Cayrabon, eomo tengo diel1o.Ala
parto neçideutal desta isla está una ville
que se diçe Sanet Gertnan , en que avrå
basta eioqttente tfer,-ines: el puerto della
no es bueno , porque es un ouoon o bahia
grande desabrìgada , en la qual entra un
rio que se dise Gunornbo. Y en la mesmo
eosta del poniente hay otros rios, assi
eomo el rigttodnd Culibrinus, entre los
quales estuvo ya un pueblo llamado Sote-
mnyor. Y de la otra parte de Sanet Ger-
man báçìa el Sur, en la mesma eosta del
Poniente estan .Hoyagueao e Corigueto, rios,
é mas adelante esta la punta que llaman
et Cabo Romo. Yde la venda del Sur, su-
biendo desde et üeçidente, está primero
una bahia donde estuvo un pueblo que se
llaó Genuine; 3' mas al leste está otra
bahia redonda y de buen puerto, llarotldfl
Ynueo; y mas oriental está el rio de Bo-
romoya; é mas adelanto está el rio que
llaman Xocagua , en frente del qual eeltì
una isla llamada Ángulo (puesto que ella
es redonda). Y mas al levante, eassi en
medio de este ooetadelãur, están las sa-
linas, É delante de ellas está el rio de
Guaymas; y mas al oriente está otro rio
que se diçe Gunybana; 3' mas adelante
otro que llaman Guayaaey; y mas ade-
lante otro que se nombra Macao, y ado-
tante, en la frente o parte de la isla que
mira al Levante, está otro rio quesediçe
Fojisrtio. Todos estos rios de la ronda del
Sur é tambien los de lo parte del Norte
pendeu si han sus oasçimientos en la mou-
taña ó sierra que tengo diellot ¡FIB W Pm'
medio de la isla del leste al buestei de
loengo it loengo dela tierra toda. É Pm'
sus vertientes reparte los rios que tengo
dieho: los quales por la mayor perl-B 5011
pequeños; mas algunos de ellos son hue-
uoa rios, pero todos inferiores ú meuorefl
que el que se llamo Cayrabofl; ¡IW am
de te puto del Norte; 6 aquesta oeste el
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la mas rica de oro en la isla. Y eomo el
ayre es templado y las aguas naturales
las que tengo dielto, es toda la isla ferti-
ltssima; é assi abunda de muelles ga-
nados do todas los maneras que los hay

en la isla Española, de vacas y ore-
jas é pnereos, d eaballos, é todo lo
que en los libros preçedentes queda ea-
eripbo, eu loor de Hayti d isla Espa-
ñola.

CAPITULO ll.
Cómo por mandado del r-nmenrlador rnnïor de Alcántara, don troy Nieotris de I'.`trnnilo, gobernador de 1.;
lslu Española , se eorrtençú a poblar de ehripslluoos la isla de Íioriquert (quie agora llnmantos de Sanet Julian).

por mano del eapitnn Julian Ponen de Leon , yr de otros particularidades ñ este ronçerrtientes.

Despues que el eomendador mayor,
don l`1¬ey Nicolás de Grande , vino por
gobernador á la [sta Española , e oro een-
quistado en ella é paoifieado la profioçia
de Higuey, que es ti la parte mas orien-
tal de toda la isla, y mas veçina fl la isla
de Boriqnen ó de Sanet Johan, de quien
aqui se traota, puso por su teniente en
aquella villa de tliguey ti un capitan
hombre de bien e hidalgo, llamado .lohan
Ponçe de Leon. El qual yo eonosçt muy
bien, é es uno de los que passaron d
esta partes een el almirante primeoo,
don Chripetúbtll Colom , en el segundo
viaje que hizo á estas Indias: é eomo se
avia hallado en las ¿guerras passadas, te-
ninso experiençia de su esiuerço y per-
sona 3' era tenido por homboe de con-
fiança gr de buena Y como este
aria sido capitan en .ta oonquiata..de..i11-
guey, tmro notiçia desde aquella provin-
çis á eteunçd a saber de los indios que
en la isla de Bo:-¡quen o Sanet Johan aria
mnebo oro. Y sabido, eomnnieúto en se-
ereto een el oomendador mayor , que á
la saçon residía en ln Isla Española: el
qual le dió lìçençia pero que pasame!! å
la isla de Sanet Johan á tentar 6 saber
que nose era; porque aunque la isla ya
se sabia gr avis sido deseubierta por et al-
mirante prìmero, no estaba eonquisteda
ni paçtfies. Y para este siete, tomo un
earareton een çìertagente é buenas Efilfifi
detntlios,éfnéálatierrn del prìoeïpttl

rey ú eaçique de aquella isla , el qual se
llamaba Agueybana, eomo el rio que se
dixo de suse: del qual fue muy bien re-
çnbido ¡I t`estq`ado, dándole de aquellas
eoeas que los indios tienen para su man-
tenimiento , émostrando que te plaçia de
le eonosçer é ser amigo de los ehripstin-
nos. Y su madre é padrastro del eeçiquo
mostraron que bolgabau mucho con los
ehripstianos; y el eepitan Johan Pouçe
puso nombre ti esta eaçiea doña Ines , 3'
ti su marido don Fran;-.iseo , y ti un ber-
mano della hizo llamar Añaseo, porque
el mesmo indio quiso que lo llamasen
eomo á un hidalgo que yba een el .lohan
Ponçe, que se deoia Lupa de Añaseo. Y al
mesmo eaçique Aguoybana le puso nom-
bre lohan Ponen, como se llamaba el
mesmo eapitne que digo; porque es de
costumbre de los indios en estes islas,
que quando tomnnnnera amistad, toman
el nombre proprio del eapitandperaoaa,
eon quien oontraen la pas ti ranieiçia.
Este eaçiqne era buena persona é muy
obediente ii su madre; y ette era buena
mnger, ti eomo era de edad , tenia noti-
çia de las eosas aeaeçidas en la eonquis-
ta é paçiiieaçion de la tsla Española, d
eomo prudente continuamente deçia 6
eonsejaba â su hijo d á los indios que
fuessen buenos amigos de los ehripstia-
noa , si no querian todos morir ti sus ma-
nos. Yassi, por estas amonestaçionm', el
hijo se enduro con el eapilan .lohan Pon-
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ge, y le did una hermana suya por ami-
ga , y le llevo ii la costa o vanda del Norte
de aquello isla, y le mostro algunos rios
de oro, en especial el que se dice en
aquella lengua .-Hamulttalxoii, 1' otro que
llaman (.'e¿mco, que son dos rios ricos,
de los quales el capitan .lohan Pongo
hizo coger oro, e truiio gran muestra
deilo ti esta ¡sta Española al comendador
mayor, dexanilo en la ¡sia de Sant .lohan
algunos eliripstianos muy en paz ti amis-
tad con los indios. Y quando Johan Pon-
ce llego it esta cibdad de Sanclo Domin-
go, hallo que ya era venido el segundo
almirante, don Diego Colom, y que es-
taba removido de la gobernaçion el co-
mendador mayor. É vino entonces con el
almirante un caballero que avia seydo se-
cretario del sereníssinio rey don Felipe,
llamado don Chripstobal de Sotomayor,
que ya conesçl muy bien, hijo de la con-
dessa vieja de Caminan, y heredero del
conde de Caminan: el qual don Ghrips-
túlial era hombre generoso d noble, al
qual el Rey llatliólìco enviaba por gober-
nador de la ista de Sanet Johan ; pero el
almirante no dió lugar i ello, aunque
con el avia venido, ni le eonsintio que-
dar en aquella isla, é vinose aqui ii esta
cibdad de Sanetoflolningo de lalaiafla-
pañelat desde la qual el capitan Johan
PDIICB BB VUÍIFÍÓ li Sanet Julian y' Ilgvú
allá á su inuger é hijas; pero excluydo
del cargo, porque cl almirante envio allá
por su teniente ii alcalde mayor á Johan
ljeron, é por alguacil mayor a Miguel
Diaz , del qual en otras partes se ha he-
chfl mi'-l1t'¡oo: é aquestos dos goberna-
Wfl II"-¡S91 un año aquella isla. Y como
El WWW@-¿UF Illflïor era ydo ya en Es-
DIÍII. fizo relaçion de los servicios de

é negocio mn si ae; ca.
dieaan la gebernaçìoa de' "nata-__@-son '-es »-- asì,
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como teniente del almirante, don Diego
Colom; pero puesto por el liey, porque
le parescio que assi convenio á su ser-
vicio; y desde ii pocos dias que tomó el
cargo Julian Ponce, prendió al alcaide
mayor .lohan llloron y al alguacil ayer
.Miguel Itiaz, por algunos excesos, de que
los culpaban; y enviolos presos ii España,
para que se presentassen en la cdrle ante
el Rey Catholico, é hico su alcalde mayor
ú don Ulirisptóbal de Sotomayor. alqual,
en lo aceptar , siendo tau generoso é ba-
çerse inferior en tal ofliçio ui otro de .lo-
han Ponçe, d aun porque no era bien
lractado , ú él é tnpchos se lo tuvieron á
poquedad, como en la vendad lo era;
porque demas de ser de tan clara é noble
sangre, poco tiempo antes avia seydo se-
cretario del Rey don Plielipe, nuestro
señor, como tengo dicho; y el Johan
Ponce era un esoudero pobre quando
acá passe, y en Fspaña avia sido eria-
do de Pero Nuñez de Guzman , heflnaafi
de Ramiro Nuñez , señor de Toral. El qual
Pero Nuñez, quando la sirvio de page
.lohan Punçe, no tenia çien mill marave-
día 6 poco mas de renta, puesto que
fiesse de ilustre sangre; y despues fué
ayo del ser-entmirno saìor Infante don Fer-
nando, que agora esrey de los romanos.
Quiero deç_i_r, que de la persona de don
Chripstolïal ti la de .lohan Ponce avia
mucha desigualdad en generosidad de
sangre , puesto que el .lohan Ponçe es-
taba reputado por hidalgo y tuvo persona
y ser para lo que fue despues, eomo se
dirá en la Pfflfiêfinoion dela histeria. assi
que, los que avian ydo con el capitan
.lohan Pones , como los que llevo don
Ehripstúbal, todos le tuvieron a mal aver
açeptado tai cargo; y por esse- wm”
corrido dello, é reconoçienclo su error;
dexú el ofliçio é no lo quiso, eomo arre-
pentido; pero no sin ser culpado en lo
av`er__teanada. Desde apoeo tiempo el ea-
aiian-JolgaoPoaee.viao it emoibdadda
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Sancto Domingo é trono consigo al ca-
cique Agueyhana para ver las cosas desta
Isla Española, la qual en aquella sacan
estaba muy pohiarla de indios y de chrips-
tianos. É si este cacique .ftgueybaua o su
madre vivieron, nunca oviern rebelinn ni
las maldades que sube-edieron en los indios
de Sanet Johan; pero desde ii poco tiem-
po murieron madre e hijo, y heredó el
señorío un hermano suyo , el qual na-
turalmente era malo 15 de peores des-
seos. Y este estaba encomendado ii don
Ílliripstdhal de Sotomayor por reparti-
miento, y ptisole su nombre tã llamabante

don Chripstóbal ; y era tan buen caba-
llero su amo, don Ghripstebal de Sotoma-
yor y tan noble, que quanto él tenia daba
ti aquel traydor de su cacique , en pago
de lo qual y de las buenas obras que la
hizo, le malo muy crudamente de la ma-
nera que adelante se dira; assi por com-
plir con el odio que á su señor é si los
cliripstianos tenia, como porque en la
verdad esta gente destos indios ii natura
es ingrata y de malas inclinaciones é
obras; é por ningun bien que se los haga
turauen eilos la memoria ni voluntad para
agradesçerlo.

CAPITULO lll.

Que tracto del prlmeno pueblo de cbriputhnoa que evo en la tata de Boi-¡quen ti Sanet Johan. ii por que le
mudó adonde se hice despues.

En el tiempo que .lohan Ponce gober-
naba io isla de Sanet .lohan , biço el pri-
mero pueblo que los ohripstianos tuvie-
ron eo agnella isla ã la vanda del Norte,
é ptisoie nombre Caparra. En el qual pue-
blohico una casa de tapias, é andando el
tiempo hice otra de piedra ; porque en la
verdad , era hombre inclinado á poblar y
edilicar. Mas este pueblo, por la indis-
posiçion del aasiento, fue malsano é tra-
bajoso, porque .estaba entre montas y
çìénegaa,álasagnaaeraaaoiioaaa,d_no
se criaban los niños. ¡Lotes en daxando
la leche , adolençian é se tomaban de la
color del aoija, y hasta la muerta siem-
pre yhan de mal en peor, y toda la gente
de los chripstiauos andaban descoloridos
yeniennos. Estaba este pueblo una legua

de la mar, el qual intervalo era todo de
çiénegas 6 muy trabajos-o de traer los
bastimenlos á la villa, el fundamento de
la qual d su principio fué el año de mill
é quinientos é nueve. Y estuvo aquella
república 6 vilia en pila doce años poco
mas o menos , hasta que despues se mudo
adonde al presente està, que es una vi-
lleta puesta en la mesmo bolita donde las
naos soliau descargar; pero adonde se
mudó y está agora el pueblo es muy sano,
aunque la verdad las cosas nesçea-
aariu son dilìeultoaunente 6 non mucho
trabajo avidaa, Hai como buena agua, d
la leña, si hierva para los eaballoaépara
cubrir las casas; porque los mas se sir-
ven dastas cosas é otras por la mar, con
canoas é haroas.
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tÍ1_›tPlTULO W.

Del pueblo de Guanica , 1! por que se despoblo ii se hizo otro que se llamo Sotomayor , ti del levnntmniento
d tebeiion de Iesiudìos, ti como mataron la mitad de los ehripstiimos que avia en la isla de Sanet Johan , y

del csfuerco d cosas hacañnsus dei capitan Diego de Snlrtcart

Emsa si sas as mai te quisimos ts
diez años fue la gente que don Chripstó-
balde Soto Mayor llevo é otros que pas-
saron desde aquesta isla Española á la de
Sanet Johan, d hicieron un pueblo que
se dixo Guauicn que es quassi al cabo
de la isla, donde esta una habla que se
cree que es una de las mejores que hay
en el mundo: 15 desde allí descubrieron
cinco rios de oro, ii cinco leguas del
pueblo de Guanica , llamados Dayey, Ho-
romico, fran , In, y Ouuuíueu. Pero en es-
te pueblo ovo tantos mosquitos que fue-
ron parte muy bastante para lo despo-
blsr, é passese aquella gente é vecinos
al Agua-de que se dice, al bues-noroeste,
6 llamaron á este otro nuevo pueblo ti
assiento Sotomnyoi-._ Y mtando en este
pueblo, se alcarou los indios de ia isla un
viernes quassi al principio del año mill d
quinientos é once, estando los indios é
los chripstianos en mucha pas, d_ tuvie-
ron aquesta forma para su rebeiion. 'Ellos
vieron que los obripstianos estaban der-
ramatlos por la isla, ti assi cada cacique
mato los que dellos estaban en su casa ú
tierra; por manera que en un mesmo
tiempo mataron ochenta chripstiauos Ó
mas. Y el cacique Lgueybana, que tam-
bien se decia don Crìpsthobal , como mas
principal de todos, mando ti otno cacique
dicho Guariones, que fuesse por capitan
é reeogiesse los caciques todos e lnmsen
i el pueblo nuevo llamado Soto-

Ijtamesta se juntaron mas ae
tresmfilnüsn-;¡_cd_|n.o todo todo ¡.11-a..

y montes
.'-I.. -' __ _ -_ _¬-'__

"='s,,__ i

roo sentidos hasta que dieron en la villa,
puesto que un indio niño los vido é to
dise; pero no fué creydo. É assi como
dieron de súbito ovieron lugar de pegar
fuego al pueblo é mataron algunos cbiips-
tianos, é no quedara ninguno con la vi-
da, si no fuera por uu hidalgo que en
aquella villa vivia llamado Diego de Sa-
lacar: al qual demas de ser uydevoto
de la Madre de Dies y de honesta vida.
era muy animoso hombre y de grande
esfuerco. Y cómo vido la cosa en tan
mal estado é it punto de se perder todos
los chripstianos que quedaban alli, los
aoaudilto é puso tan buen coracon en los
que estaban ya quassi vencidos , que por
su deuuedo d buenas palabras , los esfor-
çó 6 persnadid ti que con gran ímpetu é
osadía, como varones , se pnsiossao a ta
resistencia; é assilo hicieron, y pelearon
dlyelloscontralit moilìtttdda los ane-
inigos, de tal manera que los resistio, á
como valeroso capitan a vista de los con-
trarios, recogio toda la gente de los
chripstianos que avian quedado á los ite-
vo si la villa de Gaparra, donde estaba
el capitan Johan Ponce de Leon, que oo-
mo he dicho ya era gobernador de la is-
la: é todos los que alli fueron, dixerou
que despues de Dios, Diego .de .ållttaar
las avia dado las vidas. Quedó deste tan-
to espanto en todos los indios , y en tau-
ta reputacion con ellos la persona de Die-
go de Salaçar, que le temian como al
fuego , porque en ninguna manera podian
creerqne Wim hombre en elmundo
landignodasar tetnido.Verdadasqm
“HI flllh-Italmesmo Diego de Sllacfll'
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avia hecho otra experiençia de su perso-
na con los indios, é tan grande que ai
ellos penssúran hallarle en la villa de So-
tomayor, no usaran yr alla, aunque co-
mo ha dicho eran mas de tres mill. Pero
porque passelnos ú lo demas, pues se ha
tocado del esfuerço e persona deste hi-
dalgo, dire otro easo muy señalado dél,
donde ovo prinçipio la roputaçion 15 con-
eepto en que los indios lo tenian é por-
que le temian, é fue esta la causa. Un
caçìque que se deçin del Aymaaio tornó
á un maneebo obripstiano, hijo de un Pe-
ro Kuarea de la Camara, natural de Me-
dina del Campo, é atoio, é mandó que
su gente lo jugasen al hatay (que as el
juego de la pelota de loa indios), é que
jugado, tos venoednres lo mataasen. Esto
seria hasta tres meses antes de lo que
tengo dicho que hicieron en la poblacion
de la villa de Sotomayor; y en tanto
que comían los indios, para despues en
la tarde haçer su juego de pelota, eomo
lo tenian acordado sobre la vida det po-
bre msneabo , eseapóse un mucha-::ho, in-
dio naboria del preso Pero Huaraz, é
fuesse huyendo á la tierra del caçique de
Guarionex, donde en esta saçon estaba
Diego de Snlsçar: 6 como el muchacho
lloraba, pesandola dei trahaso é muerte
en que dexaba ti su señor, el Salaçar le
preguntó que dónde estaba su anto, 31' el
india te dixo lo que paseaba: é luego el
Salnçar se determinó de yr alla á morir
6 satvarle, si pudiesen; mas el muchacho
temiendo no queria volver nì guiarle.
Eamnçss Diego de Salaçar lo amenaçó é
dixo que lo materia, si no vba con el y le
enseñaba donde tenian los indios á su
amo; de manera que evo de yr con él , ri
llegado çeroa de donde estaban, esperó
tiempo para que no lil 'tfiflâfiün bllaifl que
diasee en loa indios. Y entre en un ca-
ney ú buhio redondo, ú donde estaba etn-
do et Huaraz, esperando que aoabassen
lee indios de comer para lo jugar, Ii ju-
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gado lo matar; y preatamente Diego de
Saiaçar le corto las ligaduras con que es-
taba atado, é dixnle: 1 Sed hombre éhaçed
como yo. =› E oomançó ádar por medio de
tresçieutos indios gsudules o mas, con
una espada 15 una rodeia, matando é bi-
riendo con tun gentil osadía 3' efetn, cn-
mo si tuviera alli otros tantos chripstia-
nos en su favor, d hizo tonto estrago en
los indios, que aunque eran hombres de
guerra , á ¡nal de su grado lo desaron yr
con el dicho Xunrez; porque como Die-
go de Sulaçar hirio muy :nal a un capi-
tan de la mesrna casa. donde aquesta
passe, los otros desmayaron en tanta
manera que el Saiaçar jr ei Xuarea sa-
lieron de entre ellos, sagund es dicho.
Y despues que estuvo bien apartado de
loa contrarios enviaron tras él mensa-
geros, rogándole que qutsiesse volver,
porque le querian mucho por ser tau va-
liente hombre, é que le querian conten-
taré servir en quanto pudiessen. El qual,
oyda la embaznda, aunque de gente tan
barbara 15 salvaje, determina de volver á
saber qué le querian los indios; mas el
compañero, como hombre que rn tal tran-
çe é tan al cabo de la vida se avia visto.
no era de paresçor que volviessen: an-
tes Se bincú de rodillas delante de Diego
de Snlaçar é le pidio ii rugd que por
amor de Dina no tornaase, pues sabia
que eran tantos indios, '_v ellos dos solos
no podian aino morir, 6 que aquello era
ya tentnraDiosynoesi'usrçonioosade
se hsçer. E Diego de Salaçar lo respon-
dio e dixo. -Mirad, Xuarea, si vos no
quereye volver conmigo ¡alos en buen
hora que en salvo estava; mas yo tengo
de volver é ver que quieren estos indios,
y no han de penssar que por su temor lo
dara. » Entonçea el Kuare: no pudo haçer
otra cosa sino tornar con él, aunque de
main voluntad; pero como era hombre
de bien IS tenia la vida por causa del SI-
Iaçar, acordó de le seguir 6 la tnrnlrä
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peligro, en compañia de tan osado varon
é que tambienmonoaba el espada. Y tor-
naron juntos, dhaliaron muy mal herido
al capitan de los indios; d Diego de Sa-
lar;-ar lo pregunto rpui queria , y el capitan
ri ca-',¬.ique le dizro que le rogaha que le
diosse su nombre ti que con su voluntad
oviesse por bien que le llamassen Sala-
çar como á dl, é que queria ser sn ami-
go perpetuo, é le queria mucho: ri Die-
go de Sala-:ar dixo que le pleçia que se
llamasso Saiaçar, como él. É assi luego sus
indios le començaron a llamar Saturn-r,
Snlnçar; como si por este consentimien-
to se lo invistiera la mesma habilidad y
esluerço del Diego de Salaçar. É para
prinçipio desta amistad d por la merced
que se le Iiaçia, en deirarle de sn grado
tomar su nombro. le did quatro naborias
ó esclavos que lo sirviessen ri otros joyas
ti preseas, y se fueron en pas con ellas
los dos eltripstianos. Desde entonces fué
tan temido delos indios Diego de Salaçar
qne, quando algund chripstiano los ame-
naç-aba, respondian. «Piensas tú qne to
tengo de temer, como si fuessos Sala-
çar.=›

Viendo pues .lohan Ponce de Leon, que
gobernaba la isla , lo que este hidalgo
avia hecho en estas dos-eoeaflan señala-
dos queha dicho, le hiço capitan entre los
otros chripstianos d hidalgos que debmro

de su gobernnçion militnhan, y otros fue-
ron mndados; éaonque despues ovo mn-
danças de gobernadores , siempre Diego
de Salaçar fue capitan ri tuvo cargo de
gente hasta que rnnrid del rnnl de las btlns.
E aunque estaba muy doliente, lo lleva-
ban con toda su enfermedad en el cam-
po, d dd quiera que yhan a pelear con-
tra los indios; porqnodo hecho peussabau
los indios , que ni los ehripstìanos podian
ser vençidos ni ellos vencer donde el
capitan Diego de Salaçar se hallasse, é
lo primero de que se inI`ormnbnn con to-
da diligencia era saber si yha con los
ebripstianos este capitan. En la verdad
fue persona, segund lo que a testigos ii-
dedignos y de vista yo he oydo, para le
tener en mucho; porque demas de ser
hombro de grandes fuerças y esfuerço,
era en sus cosas muy oomedido é bien
criado é para ser estimado do quiera que
hombres ovicsse , é todos le loan de muy
devoto do Nuestra Señora. Murio despues
de aquel trabajoso mal que he dicho, ha-
çiendo una señalada é paçicnte peniten-
çia. aegund de todo esto lay infonnado
en parte del mesmo Johan Ponçe de Leon
3' de Pero Lopez Angulo y de otros ca-
balleros é bidatgos qne ae hallaron pres-
snntes en la isla, en la mesmo saeon que
estas cosas passaron , y unn les cupo par-
te destos é otros muchos trabajos.

CAPITULO V.

'Due tracto do la muerta de don Cliripatdhal da Sotomayor á otros ohripltianos; 15 como escapó Johan Gon-
qalflit la hnguni con qualm mn? 51-ande* E-I' ID QUE ttflflllïfl HB!-i ilfllidfl |¦|¦| “ng ¡MM gigjg flI1¦I'I|.'¢

ri otros coles tomates al disctu-so de la historia.

Tflflmdo a la historia del levantamien-srmaeais. de-› -1-B aspas qa,
153' =-- †Íf'._: ±.-,'-..=. ¿Hilos aa oonfederaron pa-
” mi 'l Í`- Aguay-
bmflr H.:; .th-ll isla,
densru lt don@-. -

yor, su amo, a quien el mesmo caçique
servia y estaba encomendado por repar-
timiento. aegnnd rango dicho, en la casa
detqnal sonia., yjugsmnla it ta pelao

_§-J_n_e5o_ que ellos aman del haver, una
' _-_ -4:.. _. '-:-f_;^H- -:_ _Ir.. . I. h I 1 _ _.

-_ . '_ _.-H' _ _¡_' Ii- ¡_L' _ . _ 1 -
n . - P _ _ . Ii. _ '

- __ II ._ 1 -_ -
. ' _ - J __ ' _'Ésa
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que tenia dun Chripstobal por amiga , le
avisó é le dixo: flSeiior, vete de aqui:
que este mi hermano es helineo y te quie-
ro ruatarn- Y una lengua que don Clirips-
tohal tenia , llamado .lohan Gonçalez , se
desnudo una noehe é se eml¬.-iso d pintó
de aquella unçion eolurudu que se dixo
en el libro VIII , capítulo VI, que los in-
dies llaman bixa, con que se pintan para
yr á pelear, o para los areyles y cantares
y quando quieren paresçer bien. F1 como
el Johan Gonçalez venia desnudo ti pin-
tado ¡r eru de noehe y se entró entre los
que cantaban en el eorrn del areyto, vio
ri oye eomo eautahan la muerta del don
fjhripstúbal de Sotomayoré de los ehrips-
iiuuus que con él estaban: é salido del
cantar , quando vide tiempo 3* le parea-
çid, aviso à dun Chripstúhal é dlxole lu
maldad de los indios é lo que avian eau-
tndo en el areyto é tenian acordado. I-Il
qual tuvo tan mal aeuerdo, que como no
avia dudo oréditu at la india eaçioa, lam-
poeo oreyd al Johan Gonçales: la qual
lengua la dixo: i-Señor, esta noehe nos
podemos yr, é mirad que os vu la vida
en ello: que yu os llevaré por donde no
nos hallen.- Pero como su fiu era llega-
do, no lo quiso baçer. Con todo esse,
assi eomo otro dio omauesçió , estimula-
do su ánimo' 6 nome nuapaobasao, acordó
de su ¡fuman ya era sin lioïmpo: É dixo
al eaçiquaqoeelaequerin yrduudeea-
taba al gobernador .lohan Ponçe de Leon,
3- él dixo que fuesen en buena hora, y
mando luego venir indios que fuessen con
él y le llevassen las enrgas é su ropa. É
dirisolos bien instrutos de lo que avian de
hnçer; é mandoles que quando viessen
su gente.. snalçmen non el halo 6 lo quo
llevaban'-, ã me assi: que despues de ser
partido dun Ghripdóbnl, salio tran el el
mismo ençiqueenn gente, é aieaneülfi nm!
legua de alli de su aesionto, en un rio que
se djçe Congo. Éantes que zi él llegassen,
olcaaçaron allolwn tìonçaies. laleusllfl.
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ri tomairuule lu espada mi dieronle çiertas
heridas grandes, é querlanle acabar de
matar; é eomo llego luego Agueybaua,
dixo la lengua, en el lenguaje de losin-
dios: «Señor , ¿por que me mandas ma-
tar? Yo te servire é seré tu nuberiu:-› y
enbonç-es dixo el euçiquu: nidelante, ade-
lante , si mi drrtihoo [que quiere deçir mi
señor. o el que, como yo, se nomhra),de-
xa ese bellneu. » É assi le dexarun, peru
con tres heridos grandes si peligrosos, gr
pussnrun y mnturun á. dun tlhripstolial ii
ii los otros ehripstianus que yliun unn el
(que eran otros quatro] , á rnaeanuços;
quiero deçir een aquellas mncanas que
usan por armas, éflechiindolos. É heehn
aquesta, volvieron otros para acabar do
matar al .lohan Gonçalea, la lengua; pe-
ro él se avia subido en un arbol é vidu
eomo le andaban buscando por el rastro
de la sangre, é no quiso Dios que le vies-
sen ni hallosseu; porque como la tierra
es muy espessa de arboledas 3-' ramas, 3'
él se avia desviado del eamino y embos-
oado, se es-eapd desta manera. É fuera
muy grande mal si este .lohan Gonçelez
nlli muriera , porque era grande lengua:
el qual, despues que fue de noehe, hawaii
del árbol é anduvo tonto que atrnvessu
la sierra de Xaeaguu, é eréese que guin-
do por Dios ú por el ángel , é con favor
suyo, tuvo eatiiareo d vida para ello, se-
gund yba mal herido. Finalmente el sa-
liúåüomqueernnnn estlnoiadelruy:
pero él creia que era al Dlunu, donde
pensaabu que lo avian de matar, porque
era tierra eiçnda edo lo que estaba rehe-
lado; pero su esliruativa ero hija do su
miedo con que yha; é avia andado quin-
çe leguas mas de lo que se penssaba. Irl
eomo alli avia ehripslianea, \fiéI“0I1le¦ 1' f-il
estubo ya tal ri tan dossangradu y enlla-
queoçidu, que sin vista cuyo en tierra.
Pero como le vieron tal, souorri éroule een
darle algo que comio y hebid ycobrú nl-
gund Efifuerffl É Vignråud [ltlflfl lfllulfi
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aunque con pena, e dixo to que avia pas-
sado. É luego hicieron mandado al capi-
tan .lohan Ponce, nolilicåndole todo io qile
es dicho: el qual luego aperçibiú su gen-
te para castigar los indios 3 liuçerles lu
guerra. Eu luqual saconlicgo el Diegudo
Saluçar con la gente que avia escapado con
dl, segund se dixo en el capitulo de soso.
Elucgo .luban Ponce envio al capitan Mi-
guel de Toro con quarenta hombres si bus-

car it dun Eliripstúbal, al qual liallaron
enterrado 1: porque el cacique le mando
entcrrar} y tan somero d mal cubierto que
tenia los pida de fuera. Y este capitan d los
que con dl yban hicieron una sepultura,
en que lo enterraron bien, e pusieron à
par della una cruz alta e'- grande. E aquesta
fue el principio e causa de la guerra cou-
tra Agueylmtia ti los otros indios de la isla
de Buriquen, llamada ahora Sauctlohan.

C±'tPl'l`liLO VI.
[Jo los prim-aros capitanes que evo un lo conftltislfl 15 llfltififlnçicn dc lo isla de Boriqucn. que agora sc

llama ioln de Sanet Johan.

Tomando Miguel de Toro ii los quaren-
ta cbripstianos quo con él l'ucron ti en-
terrar ii don Cliripstdbal 3.' ti los otros
quatro españoles que con él fueron unier-
tus, el gobernador Johan Ponce entendió
en ordenar su gentey estar eu vela, para
se defender con los pocos cbripstianos
que avian quedado, en tanto que era so-
corrido é le yba gente desde aquesta Isla
Española, para lo qual hiço tres capita-
nes. El primero fue Miguel de Toro, de
quien be dicho desuso: elqual era hom-
bre reçio é para mucho,-,_ó avia seydo ar-
mado caballero por ei Ray C-'athdlico
(puesto que et era de basa sangre), por-
que en la Tierra-Firme avia rnuy bien
probado curan valiente hombre, ii con su
esl`ueri;n avia honrado su persona, en
compañia del capitan alonso de Hoje-
da. El otro capitan que Julian Ponce bi-
zo fue Diego de Salacar, de quien es
fecha mencion en el capitulo de suse.
El tercero capitan fue Luys de Alman...
sa. A estes tres capitanes fueron consi-
nados cada treyuta hombres, é los mas
451@ WIDE y enfermos; pero sacaban

de su flaqueça, por-nos si es_.,__¿. _”. _
' -'tg'-' -"fr, _ _

-'°-Í."-_ 1?'
' , |'I- _

-Dios y de sus mans; acordåndosu de
aquella grave sentencia de Séneca 'don-
de diçe «que es locura temer lo que
no se puede escusarm Stadium csi omero
quod uitnre nun pmsis. Avian pues muer-
to los indios la mitad de los chripstianos.
como ya tengo dicho, d los mas é la mas
luçida gente: écon los que quedaban,
que podrian ser ciento por lodos, .lohan
Ponce siempre se hallaba con ellos, y de
los delanteros; porque era hombre' uni-
moso ii avisado é solicito en las cosas de
la guerra; é traia por su capitan general
3 teniente é por su alcalde mayorá un
bidalgo, llamado .lohan Gil. É assi le fue
despues de su gobernar;-ion, hasta que la
isla fue paçilicada , d sirvio muy bien;
porque aun despues de passada la guerra
de la isla de Sanet Johan, ai su costa la
tiaçia a los caribes de las otros islas co-
marcanus, que son muchas, e los puso En
mucha uescesaidad; en tal manera que
no se podian valer con él 3 le temiau
mucho. En este exerçiçio de los caribfifl
train consigo por capitanes ri Johan de
Leon, hombro diestro en las cosas de il
mar yen la ticrra,3fen las cosasdeta
guerra , de buen saber y gentil ánimo. Y
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el otro capitan que traia el teniente Johan
tlil era un .lohan Lopez, adalid, y otros
hombres de hien de los que avion queda-
do de la guerra de Sanet lohan, que por

ser diestros ff de buen ánimo , dd quiera
que se hallaban , haçisu muy bien lo que
convenio al etterçiçio de la conquista de
los caribes. en ia mar y en la tierra.

CAPITULO Vll.
l_|1Iu Irucla de al¡;uurts¡|ersor1|ts señatltttlos por su esl`ut-reo , y de algunos cosa; 5 esta gun;-qfnignlú; N, |,,

guerra ti r.-urtqttisla dc ln islu de Sanet Jultttrt.

Parésçome muy digno de culpa el es-
eriptor que olvida o dctta de deçir algu-
nas cosas particulares de la calidad de
las que en este capitulo se escrehi|'áu;
porque aunque el principal intento de la
historia sea enderecado li otro fin, en
especial an esta, que es hacer principal
memoria de los secretos ti cosas que ln
natura produce en estas nuestras Indias
naturalmente, tambien consuena con el
titulo de llamarla general historia recon-
tar los méritos delos conquistadores des-
tas portes , porque á lo menos, si queda-
ron sin galandon ti pago de sus trahmtos
y méritos, no les falte por culpa de mi
pluma É plgricia la memoria de que fue-
ron ti son muy dignos sus hechos, por-
que en la verdad es mejor satisfaçion que
otras; y en :nas se debe tener lo que se
escribe, en loor de los que bien vivieron
6 acabaron como buenc-ed valerosos, que
quantos bienal-les pudo dar ti quitar for-
tuna. É porquode tuipurte no quede un
silencio algo deste; digo que oro mu-
chos hidalgns é veleros-as personas que
se hallaron en la conquista de la isla de
Boriquen, que agora su llama Sanet
lohan. Y no digo muchos en número,
pues que todos elios eran poca 5011111:
pero porque en essa poca cantidad de
hombres los mas dellos fueron muy raro-
nes y de graudissimo ánimo y esfuerço.
Rara cosa y presçiu-so don de la natura,
y no vista en otra nacion alguna 'tau eo-.
pi-osa y generalmente concedida como ti
II gente espuñuiu: porque en Italia, Fran-

cia y en los mas reyttos del mundo sola-
mente ios nobles 3' cnhulleros son espe-
cial ú naturalmente esemitalilise dedica-
dos ai la guerra, ú los inclinados ú dis-
puestos para ella; y las otras gentes po-
pularesé los que son dados ti los artes
mecánicas 6 ii la agricultura á-gente ple-
hea, pocos dellos son los que se ocupan
en las armas ti las quieren entre los e:|:-
traños. Pero en nuestra nacion española
no paresçe sino que comunmente todos
los hombres della nasçieron principal 3'
especialmente dedicados mi las armas 3' il
su enerçiçio, y les son ellas ti In guerra
tuu apropriadu cosa , que todo lo demas
les es açessorio , é de todo se desucupan
de grado para la miliçin. Y desta causa,
aunque pocos en número, siempre han
hecho los conquistadores españoles en es-
tas partes lo que no pudieran aver ltet-.ho
ni acabado muchos de otras nus;-iones.

Otro pues en aquella conquista un Se-
bastian alonso de Nielilo, hombre lu-
hrudur, ¡P 'queen España nunca hiso si-
no arar ti curar á las--otras. cocumstae-
juntas li la labor delflunput el qual fiui
varon animo-so, recio, suelto, pero ro-
busto , tf- junto con su rohustiçidad que en
si mostraba á prima vista en su sent-
hlante , era traotado do buena conversa-
çiou. lists salió muy grande adulid, y
usaba acometer y emprendin cosas, que
aunque paresçian dilicultosas y ásperns.
salia con ellas victorioso. E reino eru
hombre muy suelto y gran rurredor atre-
viasso á lo que otros no hit,-ierun, porque
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junto con lo que ho dicho de su persona
era de lan gran Tuerca, que el indio á
quien él asia ero tanto como tenerle bien
atado, estando entre sus manos; y desta
causa , quando fue entendido de los in-
dios si ovieron conoscimiento de la espe-
riencia de su persona , temíanle mucho.
Pero al cabo, cotuo en la guerra nasçcn
pocos , y el ollicio della es morir , assi le
intervino ii este hombre bazañoso por ser
muy tleuotlado¦ y el año de mill ti qui-
nientos é veyute 3' seys le mataron en
una provincia que so llama del I.oqnt'ile,
en la isla de Sanet Johan, donde aquests
Sebastian Alonso de Niebla tenia su ba-
cienda y assiento; y su muerte procedió
de sohrarle esluerco, é fue puesta en efe-
lo de aquesta manera. Este hombre es-
taba quassi enemigo y desavenidn con un
hidalgo vecino suyo , llamado Martin de
Liuilus, vizcayno, vecino agora de la
cibdad de Sanet Johan de Puerto Rico, e
de los principales de aquella cibdad; é
como otras veces solian los indios cat-ibes
de las ¡stas comancanas venir en canoas
a saltear, acaesçio que entraron en la is-
la ti dieron en una estancia ti hacienda
del Martin de Guilus, y como lo supo Se-
hustian Alonso , si oyó decir que los in-
dios caribea fleclteros llevaban robada .la
gente que el dicho. lllartiu de Guilua te-
nia en su estancia é hacienda ff quanto
tenia, luego Sebastian Alonso a gran
priesätt mandú ti un negro suyo que le
oosillase un caballo , é dixo: «= No plaga
a llios que digan que , por estar yo mai
con Martin de l."-uiluz, le desc padescer ti
perderlo que tiene, e dese de yr, ha-
tlandome tan cerca, contra los que le han
robado. 1 É assi subio luego ii caballo, e
llevo consigo dos o tres negros suyos 6
mtpeon chripstiano , y fué en seguimien-
to.-flu-Jnu caribes , é los ulcançó y

m.aaum-au s quito
desde 'encima'

- ' _-I', :1'?.`:¦;,;¡_;_:i _ ._

los cabellos ii los sacaba tie entre los
otros elos daba 5 entregaba a sus ne-
gros, é volvia por otros. E una que assi
avia tomado, tenia en la ntanouna Hecha
hervolnda, ti uqucste lc mató; porque
como le llevaba assi á vuela pie assido
por los cabellos, diole con la flecha ti
manteniertte, ti acertó ti le herir si par
de una ¡agro , y do aquella herida murio
despues: é como se vida herido , él mato
al indio é otros siete ú ocho assi mismo,
é volvio con su despojo é diole ai su due-
ño Martin de Guilua. É como la hierva,
con que aquellos indios tiran sus flechas,
es muy pestifera y mala, murió de aque-
lla herida; pero como cathúlico chrips-
tiano, ti repartió muy bien quanto tenia
ã pobres e personas nescessitadas , 3' en
obras pins. E desta manera acabo, dc-
ttaudo mucho dolor é lástima en todos
los chripslianos y españoles que avia en
esta isla , porque en la verdad era hom-
bre que les hacia mucha falta su persona.
y era tal que se hallan pocas veces lllffi
hombres; 6 porque demas de ser muy
varon 3 de gran esiuerco, temlanle mu-
cho los indios , y estaba en grande estima
é reputacion con ellos ti con los chripe-
tianos; porque como se dixo de soso, era
grande adalid y tenis rancho'-ounncimieu~
to en Im cosas del campo ti de la guerra.

En compañia deste andaba otro hom-
bre de bien, llamado .lohan de Leon-, de
quien atras se dixo. Este imi-taba asas ti
Sebastian .itloas-o, porque era muy suel-
to ti buena lengua y de buenas litercas ti
osado. Y en las cosas que se hallo. 'qrlff
fueron muchas, assi en la tiemtcomo en
la mar, so señalo como hombre ¿H EW'
til ánimo y esfuerco; pero el uno 3' el
otro fueron mal galardonados de sus see-
vicios ti trabsitos, porque en el reparti-
miento de los indios no se miro con ellos.
.ni con los buenos conquistadores como
se debiera mirar. Y- si que algo clierofl-
futitlopoqttiiu cosa que no su potliflll

.-
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sostener con ello; porque es costumbre
que unos gocen de los sudores jr tra]Ja-
xos de otros; jr que el que meresce mer-
cedes sea olvidado jr no bien satisfecho,
1' que los que dehrinn ser olvidados, ti al
lo menos no son tan dignos de la rema-
nemçion, aquellos gocen de las mayores
partos é galardones que no les compe-
ton. Este ol`fiçio os el del mundo, ti los
hombres hacen como hombres; pero sus
paseienes no los deana libremente hacer
lo que dohrian, porque mejor entende-
mos que es solo Dios el justo 1' vertlade-
ro galardonador. E assi nos enseña el
tiempo , que ni los que lo repartieron , ni
los otros a quien lo dieron injustamente,
lo goçaron sino poeos di; y ellos y
ollo oro el fin que suelen aver las otras
eeeae temporales; 3 plegaú Dios que sus
animas no lo escoten en la otra vida,
donde ya estan los mas.

Utro Johan Lopez. adalid , gran hom-
bre en las cosas del conoscimiento del
campo, pero no do talánimo. Este olfiçio
de adalíd es mas artilìçioso, jr de mas
saber sin comparacion en estas partes
que en España; porque esta tierra nea es
muy cerrada é llena de arholedas, é no
tan clara ni abierto, como la de Castilla jr
de otros reinos de chripstiaaos. Pero pues
está merida la materia de los adalides,
diré aqulde ono que yoooaoeei. un hecho
notable pal propoasito de--aquesta otlcio.

Otro enla Tierra-Firme de Castilla dei
(lro nn hidalgo, llamado Bartolomé de
Ocon, que passe una noia vea por cierta
parte de montes muy esp-essos jr çerra-
dos ; y desde á mas de siete años fue por
etras tierras á parar. con çiertos compa-
ñeros, muy çerca de donde en el tiempo
pasando que he dicho aria estado; el jfbnn
alli çinco ó aeys hombres de los que se
avian hallado en el primero viaje ú en-
trada; é to-dale tierra era ten emboscada
y esp-esas de arboles que apenas se vaya
al cielo , ai aun podian qoassi cami-

nar, sino haciendo la via con las espadas
3,' pañales, e todos los que alli ¿graban
peassahan que jfban perdidos é no cn-
nosçian ti donde guiahau , ni ã donde de-
hiessen continuar su rioja; y estando jun-
tos 3' en consejo de lo que debian huçor,
dixo Bartolome de Dcon: -No temayn, hi-
dalgos: que menos de doscientos passos
de aqui está, en tal parte, un arroyo (so-
ñalando con el dedo, qne no veian ni
era possible verso por la espeesura de los
arboles ff- matas), donde agora siete años
viniendo de tal entrada , nos paramos tl
beber; e si quereys verlo, vengan dos ri
tres de vosotros conmigo y mostråroelo
he». Y es de saber que no tenian gota do
Ilglll que beber. 6 ¡ban ooo la mayor
Wfillfleoidnd del mando de topar el agua,
d avian de peligrar de sed mi morir al-
gunos. segond yban desmayados. E assi
fueron de aquellos que primero se avian
hallado alli; é llegados alarrojro que todo
yba enramado é cubierto, se sento en una
piedra al par del agua ti comencando al he-
tter, dixo: « Assnntado yo en esta misma
piedra, merendd con vosotros ahora siete
años ri ve;-s alli el peral , donde cogimos
muchas peras é agora tiene hartas.- Él assi
los compañeros por la piedra que era
grande é conosridn , como por el perol jr
otras setìalesy arboles, é por el mismo
arroyo, vinieron en eonosçimiento que era
es-ei, y que algunos dellos avian estado
I.-Ill-otra Tes,eeII¦|o Iledicboi de ln qual no
poco quedaron aravillldolé aooorridos
con el agua. Todos dieron muchas gra-
çias a Dion, jr no fue poco ol crédito que
deste 3' otras cosas semejantes alcançó
este Bartolome de Ocon; porque en la
verdad en este caso paroscia que tenia
graçia espeçialsobre qaantoa hombres en
aquellas partes andaban, puesto que en
le demas era material y no de mejor ra-
zon que otro; antes era tenido por gros-
nero.

Pero tomando al propóesito de ha
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mntipiislndores de la isla de 2"`›:ini:t lohan,
digo que aquel lohan Lopez, adolitl, de
quien se ha tractado de suse , aunque era
gran adalid, ero crudo y notan esfor-
cado como astuto guerrero con los in-
dios.

Úvo otro mancelro de color loro, que
fue eriado del comendndor mayor don
Frey Nicolas de Brando, al quai llama-
ban ltlexia; hombre de buen ánimo é suel-
to éde rivas fucrças, at qual mataron los
caribes en el Hayinnmb de Lnysa , e á la
mesma Lnysa, caçico principal, la qual
te aviso mi le dise que se lnesse, y él no
lo quiso hacer, por no la dexar sola, é
assi le lrecharon ; y estando lleno de sae-
tas e teniendo una lança en la mano , pn-
so los ojos en un principal de los caribes
y echole la lance é alravessole de parte al
parto por los costados. habiendo primero
muerto otros dos indios de los enemigos
e herido á otros. É assi acabo sus dias.

Dre otro-hombre de bien que se de-
cia .lohan Casado, hnena persona é la-
brador llanot pero gentil edalid é dicho-
so en muchas cosas de las que empren-
dia y hombre de buen animo. .ltssi qne,
estos que be dicho, en espeçial,l1iç-.ieron
muchas cosas buenas; pero sin ellos evo
otros ltnlnbres litijosdalgn É mançebocs,
que nnnqne no tenian tanta experiencia,
no los faltaron los ánimos para se mos-
trar en la guerra tan hábiles y esforça-
tlos quanto convenio. Dc-stos furi uno
Francisco de Ilarrionneyo , que agora es
gobernador de llastilla del Oro. del qual

se bisn ment,-ion en la paçilionçion del ca-
çiqne don Enrique; ¡S aunque en in guer-
ra de la isla de Sanet .lohan el ora man-
çebo, siempre dio señales de si, de lo
que era, como hombre de buena casta.
Otro hidalgo dicho Pero Lopez deftngnlo,
é Martin de Gnilus, e otros que seria lar-
lto decirse particularmente, se hallaron
en aquella conquista, que aunque su
edad no era tan perfeta como su esfuer-
ço tã desseos, siempre obrarnn como
quien eran, ri por ningun trabaso desa-
ron de mostrarse tan prestos il los peli-
gros, como la nesçessidad y el tiempo ln-
requerian. É por ser tan vnleoosa gente,
aunque como lie dicho poca en número,
se acabe la conquista en favor de nues-
tra fé y en mucha victoria de los conquis-
tadores españoles que en esta guerra se
hallaron, ti los queles socerrieron desde
aquella Isla Fspañola con alguna gente,
y se juntaron mas, en tiempo que el so-
corro fue muy nesçeseario. É. tambien fue-
ron algunos que nuevamente venian de
Castilla: los qnales por buenos que sean,
es menester que estén en la tierra algu-
nos dias, antes que sean para sofrir los
lrabnsos é neacessìdadm, con que acá se
ezerçits la guerra , por la mucha diferen-
cia que hay en todos tu cosas y en el
ayre 6 templo de la tierra , con quien es
menester pelear primero que con los in-
dios, porque muy pocos son aquellos ii
quien no prueba y adolesçe. Pero loorcs
á Dios. Pocos peligran desta cansa, sison
bien cnrados.

CAPITULO- Vlll.
ll-omo los indios tenian por inmortales ú los ebripstianos, luego quepasaaron ñ la isla de Sanet .lnlmn , ti rú-
mo acordaron de se alçs.-:, ii no lo oaaban emprender hasta ser çertiñcados si los cin-ipslianos podian morir

__ ii nri. Y la manera qne tuvieron para lo criperimentar.
I -e

¡rien oido losindios 6 sabiendo, como sabian ellos , que este
¿li ¡U ml- -.dela oonqnista isla es muy grande y que estaba muy po-
3' ¡linda d de 5en_te_de las naturales

-- ' :¦'.1¦!I'¬.'.i'-Ir_-_,¬-'- -.___ ' . '_ _
,a .._ ._ _fi- _ . _
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della, creian que era impossihle averla
sojuzgadn los clnisptianos, sino porque
debian ser inmortales , é que por heridas
ni otro desastre no podian morir; y que
como avian venido de hacia donde elsol
sale , assi peleaban,-, que ora gente celes-
tial ii bijos del sol, y que los indios no
eran poderosos para los poder ofender.
É como vieron que en la isla de Sanet
.lohan ya se avian entrado y hecho seño-
res de lu isla, aunque en los cltripstinnos
no avia sino hasta doscientas personas
pocas mas o menos que lnessen hombres
para tomar armas, estaban determinados
de no se desar aojuzgar de tan pocos , é
querian pooourar se libertad y no servir-
Ios; pero temlanlos é pensa-aban que eran
ismosaias. E ¡usuales ns sano-es es u
isla en secreto, para disputar desta mate-
ria , acordaron que antes que se movies-
son ti su rebelion, era bien experimentar
primero aquesta , y salir de su dubda , y
hacerla experiencia en algun ebripstiano
desmandado ó que pndiessen aver aparte
ti solo; 3' tomó cargo de saberlo un caci-
que llamado Urnyonn , señor de la provin-
cia de ïaguaca , el qual para ello tuvo
esta manera. Acnesciúse en su tierra nn
luancebo, que se llamaba Salcedo é pas-
saba a donde los cbripstianos estaban,
y por manera de le hacer cortesia á ayu-
darleiillnrarsn ropa. envió ostecaci-
qne con el quince o vejmto indios . das-
paea qne le ova darlo muy bien de comer
tå mostradnle mucho amor. Elqunl yendo
seguro é muy obligado al cacique por el
buen acogimiento , al passar de un rio
que se dice Guarabo, que es ai la parte

occidental, y entra en la bahia on que
agoraestai el pueblo ri villa de Sanet Ucr-
man , diséroulo; s Señor, quieres que te
passemos, porque no te moscas; jr el di-
xo que si, é holgd dello, que no debiera,
siquiera porque demas del peligro noto-
rio, en que caen los que confinn do sus
enemigos, se declaran los hombres que
tal hacen por de poca prudencia. Los in-
dios lo tomaron sobre sus hombros, para
ln qual se escogieron los mas reçins y de
mos esluerço , y querido l`ut-.run enla liti-
tnd del rio, ttielldrottlo deliuntu del agua
y cargaron con el los que le passalnui ti
los que avian quedado mirilndole, por-
que todos yban para su muerte de un
acuerdo, d_abogårenla; y despues quo
estuvo muerto, sacáronln a la ribera y cos-
ta del rio , ti declsnle: c Señor Salcedo,
levantato y perddnanos : que cayrnos con-
tigo, é yremoe nuestro camino. s É con
estas preguntas ri otras tales lo tuvieron
assi tres dias, hasta que olio mnl , y unn
hasta entonces ni creían que aquel estaba
muerto ni que los chripstianos morinn. Y
desque se çertifiearon que eran mortales
por la forma que lie dicho, biciéronlo sa-
ber al cacique , el qual cada dia enviaba
otros indios ti ver si se levantaba el Sul-
cedo; e aun dubdando si le decian vor-
dad, el mismo quiso yr ti lo ver , hasta
lento que pensados algunos dias, le vieron
mnobo mln dañado ti podrido il aquel
pecador. Y de alli tomaron atnsrimiento
ti conlìanca para su rebellou, 6 pusieron
en obra de molar los cbripstianos , é ai-
çarse y hacer lo que tengo dicho cn los
capitulos de suso.

ILAPITULO IK.
De lu laugh; 4! |-ecungtrna mas principales que evo en el tiempo dir le guerra ii conquista de la i-ll.-. .lr

Banet .lohan , por otro nombre dicha Boflftufll-

Despues que los indios se ovio-ron re-
belado é muerto la mitad ri quassi de los

cbripstian-ne, y el gobernador lohan Pou-
çe de Leon dió orden en hacer Ine-I¦lPI-
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lane; que he rjieho ii poner recaudo en
In vida 3' salud de los que quedaban vi-
vos , ovieron los ciiripstiauos y los indios
lu primera batalla en la tierra de Aguay-
baua, en la boca del rio Caoyuco , ai dou-
de murieron muchos indios, assi earihes
de las islas oomarcouas 3' lleehcros, con
quien se avian juntado ,, como de los de
la tierra que se querian passar á una is-
Ieta que se llama Ángulo , que está çercu
de la isla de Sanet Johan ti la parte del
Sur, como lo tngo dicho. É dieron los
chripslínnos sobre ellos de noche al quar-
to del alba, é hicieron grande estrago
en ellos, y quedaron deste vençimiento
muy hostigados e sospechosos de la in-
mortalidad de los chripstianos. É unos
indios decian que no era possible si no
que los que ellos avian muerto ii trayciou
avian resucitado; y otros decian que do
quiera que oviesse ehripslianos, haçian
tanto los pocos como los muchos. lista
batalla venció el gobernador lohan Ponce,
aviendo para cada chripstienoruas de-:lies
enemigos; 3' paseó desde á pocos dins
despues que se avian los indios alçado.

Desde alli se fue .lohan Ponçe al la
villa de Caparra, y reforma la gente 15
capitaniss ooo alguna mas compañia que
_;vis,¡It1dtuego ú ¡asentar su rss! en
Aymnce, 5' envió tt los capitanes Lnys de
Jltñnseo é Miguel de Toro a entrar desde
alli con hasta çinqiientu hombres, IS supo
como el cacique .llahodomoca estaba con
soysçicntos hombres esperando cn çierla
parte , y deçia que fuessen allá los clirips-
tienos , que el los atenderia iã ternia lim-
pios los caminos. É sabido esto por Johan
Ponçe, envio alla al capitan Diego de
Snlaear, al qual llamaban capitan de los
nexos ïde los muchachos; y aunque ps-
Élt¦¡leIeI.mioporser su gente la mas
flN¦l› tomaban por lo que
eraramn- _ -_ 1; gr...-«M «fs da»
suplia todos los

sus soldittlos , no ¡|ot'f|||u fiiossg-|1|l1n:o¦;¦Iu
ánimo, pero porque ii unos faltaba salud
para sol`rir los tlatlmjos de la guerra, y
otros que eran mançebos, no tenian
edad ni experieuçia. Pero con todas estas
dilìcultadcs llego donde ldabodoiuoca es-
taba con la gente que lie dicho , é peleú
con él, e hizo aquella noche tal roatançn
é castigo en los indios, que murieron
dellos çiento 15 çinquenta, sin que al-
guud cliripstiano pcligrasse ni oriesselie-
rida mortal , aunque algunos oro heridos;
y puso en Iiuyda los enemigos restantes.
En esta batalla .lohan de Leon , de quien
atras se hizo memoria, se desmandú de
la compañia por seguir tras un cacique
que vido salir de la batalla huyendo , é
llevaba en los pechos un guante o pic-ça
de oro de las que suelen los indios prin-
çipales colgarse al cuello: é como era
ruançeho suelto, alcançóle é quísole pren-
der; pero el indio era dc grandes fuer-
oas . é vinieron á los braços por mas de
tm cuarto de ora , é de los otros indios
que escapahan huyendo, oro quien los ri-
de assi Lrabsdos en un barranco, donde
estaban haciendo su batalla, e un indio
soeorriú al otro que estaba del'eadiéndo-
sede! .lohan de Leon, el qnnlporqne no
paresciesse que pedia socorro. oriera de
perder la vida. Pero no quiso Dios que
tan been hombre assi muriesse, y acaso
un chripsliauo salió tras otro indio , evi-
do zi Johan de Leon peleando een los dos
que he dicho , y en estado que se viera
en trsbaxo o perdiera la vida: entonces
el cliripstiano dese de seguir al indio . 15
fue-le a socorrer, a' assi mataron los dos
chripstianos a los dos indios, que eran
aquel euçique, een quien Johan de Leon
se comhatia primero, é al indio que le
ayudaba 6 le aria socorrìdo. Y desta ma-
nera escapo Johan de Leon del peligrlh-
en que estuvo.

- Aïirhïflla victoria 6 veneimienlfl qllfi
eomo eaetnresciú el dim
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llego el gobernador .lohan Ponce de Leon
por la mañana con la gente que el traia
e la rolroguarda, algo desviado del capi-
tan Diego de Salacar , é no supo cosa al-
guna hasta que hallo los vencedores bc-
biendo y descansando de lo que avian

lrahnxadn, en espacio de tiempo de dos
horas 6 media d tres que avian peleado
con los enemigos. Ue lo qual todos los
chri pstianos dieron muchas graciasáhines-
tro Señor porque assi favorescia ri ay"-
daba miraglosamenle ti los cliripstinnos.

(§!tPl'l`ULO X.
lle otra gtlaclåliurn rirrctlrntro que ovieron los espniieles con los indios di-ln isla de floriqtlrlt ri de Sanet

Jolinn.

Despues que se pasao la batalla. de quien
se tracto en el capítulo p|'e-cedente, jnn-
tarouse ia mayor parte de todos -los indios
de la isla de -H-oriqnen ; é sabido por el
gobernador Johan Ponce, evo nueva como
enla provincia de ïagueett se hacia el
ayuntamiento de ios contrarios contra los
cin-ipstianos , á con entera determinacion
de morir todos los indios G acabar de
matar todos los cbripstianos, pues eran
pocos v sabian que eran mortales, como
ellos. Y con mucha diligencia el goberna-
dor juntó sus capitanes é pocos mas de
ochenta hombres, y fue a buscar ti los in-
dios, los quales passulian de once mili
hombres; y como llegaron ti vista los unos
de los otros qusmi al poner del sol, as-
sentsnon rest los con algunas
ligeras ssosrsmucssi, ¡f eomo lips indios
vieron-ona tsnhuen animo de-ottmtsd.do
pelear los españoles, v que los avian ydo
a buscar, comcncaron a tentar si- pudieran
de presto ponerlos en buyda 6 vencerlos.
Pero los cltripstianos comportando e resis-
tiendo, assentaron si su despecho de los
contrarios, su real muy cerca de los ene-
migos , e salian algunos indios sueltos 3
de bucnanimo á mover la batalla; pero
los chripst_isnos_-estuvieron quedes 3' en

TDIIO I.

mucho concierto y apercibidos junto si
sus banderas , 3' salian algunos tnaaçobos
sueltos de los nuestros , y torasbsu á su
btttallon, avisado ¡echo algun buen .tiro
de asta o de ballesta. 't' assi los nuca 3-
los otros temporiçando, esperaban que el
contrario principieeee el rompimiento de
la batalla; é assi atendiéndose los unos
por los otros, signiúse que nn esoopetero
derribo de un tiro un indio, 6 creyose
que debiera ser hombre muy principal,
porque luego los indios perdieron ei tini-
mo que hasta aquelia hora mostraban , ti
areedraron un poco atras su cxercito, don-
de lu escopeta no alcancasse. É assi co-
mo la mismo noche fué bien escuro se
retiro para fuera el gobernador, é se sa-
lio con toda su gente , aunque contra vo-
luntad é paresçasrde algunos, porque ps-
Neoil que .de lolltot' neltuslbnn la batalla;
p-eroenfin-ti él leplfleciti
tar á Dios pelear con tsntsmellimdápo-
nera tantorieagolospooosqnefl-sn, y
que ti guerra guerreada, harian mejor sus
becboe que no metiendo todo el res-
to ti una jornada: lo qual él miro eo-
mo prudente capitan , segand parescio
por el efeto si subcesso de las cosas ade-
lante.
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CAPITULO XI.
Como rl gobernador .lohan Ponçe acordó de yr á descllbrlr por la venda ú parte del Norte, d fue M1
Tierra-Firnte en In. costa de las islas de Bin1ini¦ e halló la isla dicha Baharniìì ii cd-mo l'ue removido de la
gotiernnçien E volvieron ii gobernar los que el n1.'i.1 en'-'lado presos ii Castilla; v de otros gobernadores que

evo despues en la isla de Sanet Johan.

Ya tenia el gobernador .lohan Ponce de
Leon quassi conquistado é psçifica la isla
de Sanet lohan, aunque no faltaban al-
gunos sobresaltos é acometimìenbos de
los indios earìbes, los qnales eran resis-
tidos, é Johan Ponce estaba muy rico. E
cómo las cosas llegaron á este estado, si-
gnidse que aquel alcalde ntnyor del al-
mirante, llamado Johan tjleron. y el al-
gnaçit mayor Miguel Diaz, que .lohan
Ponce avia enviado presos :S España , ne-
gorgiaron sas cosas e libertad; y su prin-
çipal motivo , demas de deseulparse á si,
fue culpar á .lohan Ponçe , diciendo qne
demas de los aver injustamente preso, él
avia cometido otras culpas y hecho otros
errores mayores. É nquestos eran favo-
res-çidas por el almirante, porque como
Johan Ponçe era atìçinnsdo el cornendador
mayor, é por en respecto avia avido el
cargo centra la voluntad del almirante, y
eeludo sm alìçistesde la isla , y enviá-
clolos en prisiones, sintiéndose deste,
]'n¬ocurú que .lohan Ponce Ínesse removi-
do, pues que el almirante era goberna-
ilor ii t'isorm¿.', cl- iteçia que aquella admi-
nistran,-ion de la justicia enla isla de Sanet
Johan le pertenesçia, por sus previlegios.
Emaadó el Rev Gatllólico que volviesaen
ú la isla de Sanet .lohan é es les entre-
gsssen las varas é offieios; é assi torna-
dos, quitaron el cargo al dicho Johan Pon-
-çe, porque tìaaltaeute el Hey mando que
-'_0'l_¿§i__I_tiraote pusiesse alli los olìçiales de

la I-1 atado aaa
P°'^'de “Im” é M
ia, é

__...-,

estan de la parte septentrional de la isla
Fernendìna; 3 estonçes se divulgó aque-
lla fábula de la fuente que haçia rejove-
nesçer ú tornar mançehos los hombres
viejos: esto fue el año de mill ti quinien-
tos 3' doce. E fue esta tan divulgado ii çer-
tiiìeedo por indios de aquellas partes,
que nnduviernn el capitan .lohan Ponee
y so gente y earavelas perdidos y con
mucho trabajo mas de segs meses, por
entre aquellas islas, á buscar esta fuente:
te qual fue muy gran burla deçirle los
indios , 3* mayor desvario creerlo los
ehripstianes é gastar tiempo en buscar
tal fuente. Pero tuvo notìçis de la Tierra-
Firme é vldola é puso nombre ti una par-
te delle que entre es te mar, eomo una
IUIIIEII. por espacio de çient leguas de
longitud, é bien çinqttenta de latitud . Y
llarnóla la Florida. La punta o praamnlo-
rio de taqeal esta anvegnte áçineogra-
dos de Is eqninoeial de la venda de nues-
tro pelo ártieo, v se extiende 3* ensancha
hacia el viento Noroeste: la qual tiene ã
par de la dicha punta muchas islotes 3'
l:|a.¬tos, que llaman los Mdrtyrss.

En tanto que el capitan Johan Pone@
andaba en su descubrimiento, el almi-
rante , den Diego Colom, por quemas que
le dieron de Julian Qeron 6 Miguel Dis!-
lfifi quitó el cargo de la goberuaçìon de
Sanet .lohan , 6 puso alli por su teniente
el eomendador Rodrigo de Moscoso. É
aquesta estuvo poco tiempo en el eargl'-Ii
5 tambien ovo muchas quema del. HW'
qtteershaen caballero: por Ioqual el al-
lllitmte Ioardé deyrdlqoella isla tlfl

de su teniente en
'I .
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ella a un caballero llamado Chripstobai
de aiendoca , hombre de baena sangre y
oasis. 6 virtuoso persons e oonviniente
para el cargo , É aun para otro que fuera
macho mayor: el qual tuvo en pas yjns-
ticin ln isla , y en las cosas de la guerra
é conquista de los caribes se mostro tony
buen capitan ii como hombre valerosn y
de mucho esiuerço 45 ánimo , todas las ve-
ces que convino y el tiempo se ofrescid.

Porque no solamente los hombres de-
ben ser loados-é gratificados, conforme ii
sus virtudes y méritos; pero aun de los
brutos animales nos enseñan los que bien
han escriptn, que es razon e cosa nes-
cessaria, y no para olvidar, lo quo algu-
nos han Feeho; porque detaasde anoma-
rnvillar de lo que fttere digno de admi-
racion é pocas veces visto ú oydo, es
grande le culpa que resulta de lo tal á los
hombres de razon, quando no hacen lo
que deben , pues que los brutos anima-
les se diferencian é aventajan en las vir-
tudese cosas que obran, y sun á algunos
hombres sobrepnjaa en buenos actos y
hazañas. ¿Qué mas vituperio puede ser
para un cobarde que ganar sueldo una
bestia entre los hombres, é dar .ti un per-
ro parte y media, como a un ballesterol
Este fue un perro llamado Bagerriïlo, lle-
vado desta isla Española ti la de Sanet
lohan, de«oolorlie:|1nq`n, y el boca de
Iosojosadelsnta negro, mediano y no
alindado ; pero de grande entendimiento
y denuetlo. E sin dubda, segnnd lo que
este perro hacia, penssshan los ehripstia-
nos que Dios se lo avia enviado para su
socorno; porque fue tanta parte para la
pacifieocion de la isla, como la tercio par-
te densos pocos conquistadores que an-
daban en ls guerra, porque entre doscien-
tos indios sacaba una que ¡nessa hoydo
de los ehripstianos, ó que se le enseñas-
sen, li le asia por un braco elo oonstro-
ñia s se venir con él é lo traia al real, ti
adonde los eliripstianas estaban: é si se

ponia en resistencia é no queria venir, lo
hacia pedacos, e hiso cosas muy seña-
ladas y de admiracion. É ii media noehe
que se soltasse un preso, aunque fue-ase
ya una legua de nili, en diciendo: «Ido
es el indio, ú búscelo» , luego daba en
el rastro é lo hallaba é traia. É con los
indios mansos tenia tanto conos-cimiento
como un hombre, y no les hacia mal. Y
entre muchos mansos conoscia un indio
de los bravos, e no pnrescia sino que te-
nia juicio y entendimiento de liotnbre -.'_y
aun no de los neçìnsl, periplo como lio
dicho, ganaba parte y media para su amo
como se daba ú un ballestero en todas
las entradas que el perro se hallaba. É
pensssbaa los oliripstianosqne nllevar-
le-ybsn dobladas en número de gente é
con mas ánimo , y con mucha razon, por-
que los-indios mucho mas temian al per-
ra que ii los chripstianos; porque como
mas diestros en la tierra, ybanse por pies
a los espanoles é no al perro: del qual
quedo casta en la isla de muy excelentes
perros, d que le imitsron mucho algunos
dellos en loque he dicho. É yo vi un hijo
suyo-en la Tierra-Firme, llamado Lroriçi-
ua-, el qual era del adelantado Vasco Nn-
íien de Balboa, ii ganaba assi mismo una
parte, é ai veces dos, como los buenos
hombres de guerra, y se las pagaban al
dicho adelantado en oro y en esclavos.
B of-mo tanga se vam, ss que la vana
en veces mas-de quinientos castellanos
que le gano, en partesqne Iedltlfltenlas
entradas. Pero era muy especial ü |'IIt¦¡li
todo loque es dicho de su padre. Pero tor-
nsndo nl tvefcrrieo, al En le mataron los
clribes, llevándolo el capitan Sancho de
Arango: el qual por causa deste perro
escapó una ves de entre los indios heri-
do le peleando todavia con ellos; y echo-
se el perro ii nado tras un indio, ii otro
desde fuera del agua le dió con una fle-
cha ltervolada yendo el perro nadando
tras el otro indio, ti luego murio; pm
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fué causa que el dicho capitan Sancho de
Arango y otros ehripstianos se salvassem
15 con çierto despojo los indios se fueron.

Sabido esto por el teniente Cltrips-
tohal de Mendoça que gobernaba la is-
la por el almirante, como tengo dicho,
salió de la villa de Sanet German con
hasta çinquenta hombres de aquella ve-
çindad , aunque la mayor parte dellos
eran mançehos, puesto que tambien avia
algunas reliquias de los hombres de la
guerra pass-ada, assi de los attatides que
se dixo de suse, eomo de algunos hom-
bres escogidos y experimentados. Y em-
barcáronse en una caravela con dos har-
eos é alcançaron los indios é hiçieron un
hecho de memoria; porque junto á una
¡sie-ta que está mas al Oriente de Ia de
Sanet Johan, llamada Bieque, pelearon con
ellos quassi toda una noche, y mataron
al cacique oapitan de los indios que se
deçia Yahureyho, hermano de otro caçi-
que llamado Caçimar, que primero é pn-
eos dias antes le avian muerto los ehrips-
tianos en la misma isla de Sanet .lohan en
otra batalla, aviendo venido ii saltear. El
qual estando ahraçado con él un hidalgo,
llamado Pero Lopez de Angulo é punan-
do de matar el uno al otro , salió de-_travée-
uu Françiseo de Quindoa, 6 uvìera dama-
tar i entramhos porque son una lance
paseó alindìo de parto ú parte, é poco
falto de no rnatar tambien al Pero Lopez.
Este Caçimar era valentissimo hombre é
|u||_v estimado capitan entre los indios,
épor vengar su muerto, avia venido el
hermano a saltear a la isla de Sanet
lohan, á avia herido al capitan Sancho
de Arango 6 otros ehripstianos que eses-
paron por cansa del perro beçerrìllo que
_mal.aroa: lo qual no fue pequeña pérdif-

purque aunque se murieran algunos
1 inolosintierantautolesque

si pm. me
'¿l§!›_ ii --' ';'- 'h_e_rnnd_qr,_eo|np
le

-H. .

ço é mató al eaçique e otros muchos de
los indios, e prendió algunos y les tomo
las piraguas ti los earib-es e torno victo-
rioso ti la villu de Sanet German ef re-
partió muy bien 3: ú voluntad de todos
la presa. Y envió una de las pirsguas que
tomo il esta cibdad de Sancto Domingo
al almirante don Diego Colom: la qual
ora muy grande é muy hermoso navío
para del arte que estos son. Pero porque
delas cosas de aquel perro seria larga
narraçionlo que con verdad se podria
del escrebir, no diré aquí sino una sola
que no es de preterir, porque la supe
de testigos de vista quese hallaron pres-
sentes, persons dinos de crédito, y fué
aquesta. La noehe que se dixo de la gua-
çåbara d batalla del cacique Mahodumoea,
ri la mañana antes que el gobernador
Johan Ponce llegasse, acordó el capitan
Diego de Salaçar de echar al perro una
india vieja de las prisioneros que alli SE
avian tomado ; é púsola una carta en lll
mauoá la vieja , ,édíxole el capitan: man-
da, vé, lleva esta earta al gobernador que
está en Aymaeo» que ere una legua pe-
queña de alli: é deçlale aquesto para que
assi como la vieja se- partiesso 3,- fuesse
salida de entre la gente, soltassen el
perro tras ella. E como tuádesvinda pn-
eo mas de un tiro de piedra, assise hize»
y ella _vha muy alegre, porque penssabll
que por llevar la carta, la Iiherlabammflfl
soltado el perro luego la aleançó, é DÓ-
mo la muger le vidu vr lan deundflfìfl
para etla , asseatdse en tierra 3' en su len-
gua comencé ti hablar, é deçiule: «Per-
ro, señor perro, yo voy ti; llevar esta
earta alseñor goberuadornå- mflfilfåbfllfi
la eartao papel eogido,e deçtale: «nn mfl
hagas mal, perro señor.- Y de hecho el
perro se paro eomo la oyó hablar , é muy
manso se llego á ella é alpó una pìñfllfi
elameo, eomo los perros lo suelen 118901'
en una esquina 6 quando quienes oI'iflflI'›
sšlkle haver aillsnn mel- La-llflfil 'W
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t-.hripstianos tuvieron por cosa de miste-
rio, segnnd el perro era fiero y denoda-
do; é assi el' capitan , vista la clemencia
que el perro avia usado, mandole atar, é
llamaron tt la pobre india ii tornose para
los eliripstianos espantada , penssando que
la avian enviado ti llamar con el porro,

XVI. CAP. Ki. -itiii

3' temblando de miedo se sentó, v desde
ti un poco Hago el golsernadorioban Pon-
ce ,-, ti sabido el caso, no quiso ser menos
piadoso con la india de lo que avis sido
el potro, y maudola dexar libremente y
que se fuesse donde quissiese, é assi lo
liao.

(1.=\l'l'l`Ul,.O XII.

llnl t1:parti|ttie|'ttu de los iinlimt de lo isla de Sltrtct Joltuu , y de lo que un ellu se stgnitn

Estando la isla de Sanet .lohan paelli-
ea. y encomendadas los indios á quien
los debia tener, parnsctoles tt los que tal
proenrarnu que, yendo alli quien hicieran
el repartimíesto de nuevo, Iossaln-ia me-
jor repartir entre los vecinos que quien los
avia visto servir e conquistar la isla. Fué
para esto enviado alla un juez de resi-
dencia, llamado el licenciado Velazquez,
a quien culpaban diciendo que fué enga-
ñado por los oliciales d procuradores del
pueblo; porque, como fueron señalados
por personeros gr-factores o soliçiladores
los que tenian mas avivadas y despiertas
las lenguas, que no tral.-asadas las per-
sonas en la pocilicaeion é conquista de la
tierra, como sagaces, procuraron de doxar
ú los que lo meresciau sin galardon, por-
que tt ellos-é tiene amigos- se las diesse
lo que los otros avian- deïaver. .É--tuvie-
run- tales turn-:as para ello, que .entra
otrasoosas dieron al juas muehasmemo-
rias cautelosas que él debiera entender
de otra manera, d» al revä, diciendo que
los unos eran labradores, y los otros de
baza suerte, no se acordando que los que
estas taeltas ponian pudieran muy mejor
Ii con mas verdad apropriarlas É sl mes-
mna, que no ti los otros de quien mur-
rnursbua; pues se desueordaban de los
virtuosos hechos y denuedos d servicios
de aquellos contra quien hablaban. Los
quotes, ti su proprio costa é sin sueldo

alguno, avian ganado e conquistado la
isla con mucho derramamiento de su pro-
prio sangra, 6 mas de la de los enemigos
avisado muelles, ¿Jul quedando en pie
para ll gruflflnacion la mit'-Id-de los ver-›
daderos oouqnistadores , v no les avian-
do dado para su substentaçion mas de pa-
labrm e vanos prometimientos , ofres-
ciéndoles que-entre ellos se avian de re-
partir loa indios, como en la verdad ello
fuera muy justo que assi se hiciera; mas
lileose al revés, IS assi los dió ii quien
quiso, 3' no á quien debiera. Fué este li-
cenciado el primero que entre en aquella
isla, sin el qual é sin los que despues
fueron con estos titulos do letras, estuvo
mejor gobernada lo tierra, lá paresçidse
bien en el teniente tlltripstolmal de Men-
doca , pues ninguna demanda se le puso
ni persona alguna se queso del : antes le
hrahl aquella iatmqttsudn se le inmens-
stdençta, te-fquiuthan el ear-
go. Pero mi vu-esta nulas. qufll ve-
ces permite Dios que por los pecados del
pueblo se les quiten los buenos jueces, d
por méritos de los tales jueces los aparte
Dios de donde teruian ocasion para errar
é ofender ã sus conciencias. E assi pa-
rescio por la obra que despues sobre cs-
tas novedades é mutaciones de gobema-
cion . ninguna cosa ha ganado aquella
isla. por las diversas costumbres de los
que aiii han tenido cargo de justicia- É
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ydo Chripstút:-al de .ìlendoça en España,
estuvo mas honrado é le did la (je-sárea
ltlagestad el habito de Sanctiago ¡F le dió
de comer , como si uno de los caballeros

de su Heat casa, donde reçihio mayores
merçedes y con menos peligros, y en su
patria é no tan apartado acá en este
Nuevo Mundo.

CAPITULO Xlll.
De la muerte del adelantado .lohan Ponce de L-con .. primero conquistador de Ia. lala de iloriquen , que agora

llaman Sanet Johan, 3,' otros con-ea tomates ti la mesmo isla.

Dicho se ha como .lohan Ponce de Leo
fué removido det cargo é gohernaçioa de
la isla de Sanet lohan , y de como fue si
descubrir à la venda del Norte, é como
anduvo en busca de aquella fabulosa
fuente de Bimini , que publicaron los in-
dios que tomaba a los viejos mocos. Y
esta yo lo he visto [sin la fuente ) , no en
el suhgeto é mejoramiento de las fuer-
cas; pero en el enflaqueçitniento del sento,
mi tornarse en sus hechos moços y de poco
entender: y destos fué uno el mismo lo-
han Ponce, en tanto que te toro aquella
vanidad de dar crédito a los indios en tal
disparate, e á tanta costa suya de arma-
das de navíos 3' gentes, puesto que enla
verdad el fue honrado caballero e noble
persona é trahaxo muy bien en la cou-
quista é paçìfioacion de aquesta lata Eo-
pañoiay enlagaerradeflignaygytam-
bien fue el primero que comeuçó a pe-
hlar e paçificar la isla de Sanet lohan,
como tengo dicho, donde él ii los que
con el se hallaron padesçieron muchos tra-
liaxos, assi de la guerra como de enter-
lnedades é muchas nesçessìdades de bas-
limentos é de todas las otras cosas nes-

çessarias a la vida. Haile, pues, como
ya he dicho, este capitan aquella tierra
que llaman la Florida , é tornó n la isla
de Sanet Johan, é fue ú España, ti did
relacion de todo al Rey Cathólìeo: el
qual, aviendn respecto á sus serriçioa,
te dió tttulo de adelantado de Bimini 1'
le hizo otros mercedes, para lo qual le
aprovechó mucho el favor de su amo,
Pero Nuñez de Guzman, comendador ma-
yor de Calatrava , aye del screnissirno in-
fante don Ilernando, que es agora la Ma-
gestad del rey de los romanos. É despues
se torno ti la isla de Sanet Johan ei armo
de mas proposaito para yr si poblar en
aquella tierra de an adelantamiento y go-
bernaçion que alli se te dio, é gasto mn-
cho en et armada evelrió de alla desha-
ratndo 3 herido de una flecha, de Ia qual
herida vino á morir at la isla de Cuba.
É no fué solo él quien perdio ta vida y
el tiempo y la hacienda en esta deman-
da: que muchos otros por le seguir, mu-
rieron en el viaje si despues de ser alla
llegados, parte a manos de los indios , ii
parte de enfermedades; é assi acabaron
el adelantado y el adelantamiento.

CÁPITULÚ XIV.

'llamado D-aguao,t1un hire poblar el almirante, den Diego Colom, en la isla de Sanet Johan.

.cm aa@ es- Sanet -lohan seria bien hacerse un pue*l°m-“sww mo, ¿aspas uma-pags», ¡wapo se



DE INDMS. LÍB. XVI. CAP. XIV. ¿B1
creia que aquella tierra era rica de mi-
nas ; f determinado en ello, envió alla
para fundar la poblacion a un hidalgo,
llamado Johan Enriquez , con cierta gen-
te: el qual era pariente de la vireyna,
mugcr del almirante , y el pueblo se hizo
en lo mas rico de la ista, é .loan Enri-
quez fue alli teniente por el almirante.
Pero por iloxedad de los que alli esla-
buu , ni se dieron maña a substentar el
pueblo ni ti buscar las ruinas, é al cabo
se despobld por los carihes en breve tiem-
po. É despues de dos-poblado, se hallaron
cerca de aquel nssiento muchos rios é nr-
rovos ricos de ero; pero como esta muy

a mano é aparejado para rescehir daño
de los esrihea é han hecho por alli mu-
chos saltos en veces, ti esta cansa no se
sostuvo aquella villa. lolas si el oro se des-
cnbriera, quando aiii ovo poblacion, siem-
pre permanesciera el pueblo é l'uera muy
gran seguridad de toda la isla, porque
estaba eu parte muy conviniente , 3' en
tierra muy fértil de labranças é pastos ri
oro rico 15 buenas aguas. E uuu quieren
algunos decir que ninguna poblacion pu-
diera aver tan al proposito de los chrips-
tianos, como fuera aquella. Este pueblo se
llamó Snnetiago; pero como he dir.-lio,
turó poco sn poblacion.

' CLPITULO XV.
De los gobernadores que evo cn la Isla de Sanet Johan . despues que alli fue por ias: de residencia et ii-

ceuclado Velaaqnel.

Dicho se ha cómo el licenciado Veloz-
quez fué por juez de residencia ú la isla
de Sanet Johan: el qual se ovo de tal
manera en el olficio, que evo muchas
querias del, por lo qual fue por Sn ltla-
gestad provcydo de juez de residencia
para aquella isla el licenciado Antonio de
la Gama, ti aquesta hizo lo que supo. El
qual despues ae casa con una doncella
llamada doña lsalielltonce, hija del ade-
lantado .lohan Ponce de Leon.. de quien
aveis ovdo que gobernó d pablo primero
aquella isla; 6 dieroule grande dote con
ella, é aveciudase en la tierra, é tuvo
cargo de la goh-eruacion de la isla por el
Rev, en tanto que le turd el olïicio de juez
de residencia. Despues de lo qual, tornó
el cargo a cuyo era; y el almirante, don
Diego Colom, puso por su teniente a Pe-
dro llorona, vecino de aquella isla , del
qual tampoco lhltarou quens, aunque
no tantas como de algmos de los que
primero avian gobernado. Y en este tiem-
po se siguieron muchas pensiones entre

Antonio Sedeño , contador de aquella
isla, y el tesorero Blas de Villasancta. Y
ambos andovieren en la corte el año de
mill é quinientos v veynte y tres d 'reyn-
te y quatro é mas tiempo , pleyleando é
acusandose ante los señores del Consejo
lleal de indias, para que oviesse lugar
aquel proverbio que dice: Riñrn to.: ro-
mudrar, y daacrihrensc las oerdodes. Y en-
tre las otras querellas deste lfillmancta
no olvidaba alllceuçiado de la Gama,por
lo qual se nturld al licenciado Lucas
Vazquez de Ayllon , oydnr delta iltnrlien-
cia Real de la Isla Española, que a la sa-
con estaba en Costilla negociando una
goberuacion [donde despues fué ii mo-
rir), que se viuiesse por la isla de Sanet
Johan y entendiesse en aquellas diferen-
cias de loa oliciatea, ti tomasse residencia
al Pedro Moreno y al licenciado de la
Gama, é assi lo l1ìzo.Éva el de la llama
avia enviudado é acabado el primero ma-
trimonio , 3' se avia casado segunda val
con Isabel de Cáceres, mnger que ¡vil
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seydo de aquel Miguel lliaa. de quien en
en otras partes se ha heehe mençion: la
qual estaba muy ri-ea muger , y uqueste
su segundo marido fué provreydo despues
|1-orjuez de resideaçia tt la Tierra+Firme,
tt la provinçia gr goheruaçien de Castilla
del Oro , donde hize le que se dirá ade-
lante en la adrninistraçion de aquel efli-
çie, quando se traete de las cosas de
aquella tierra. en la segunda parte de
aquesta histeria. ¿sei que, despues que
el tiçençiado Agllon los tomó residençìa,
torno al eargo de la isla de Sanet .lohan
el teniente Pedro Moreno, é lo tuvo é go-
hernú aquella isla hasta que murió: des-
pues de la muerte del qual tiene hasta
agora el mismo ofliçie el teniente Fran-
çiseo Manuel de tìlande , el qual es hueu
rahaltero yr noble persona , y que ha muy
hien gehernadn, 3 haçe su eltìçio muy en

eonfennidad de aquellos pueblos e como
conviene al serviçio de Dies 3-' de Sus Ma-
gestades, é mas al proposito de la tierra
que le han fet.-ho los letrados. porque
de le une 3' lo otro ee ha visto la expe-
rieuçia muchas veçes. no siu causa
Sus ltlagestades en Castilla del Dre y en
otras partes mandan que no poseen le-
trados ni procuradores. porque eonoçi-
damente son pestilençiales para haçiendas
ageuas, 3-' para poner en contienda ñ los
que sin ellos viririan en paz. Y estos ear-
gos de justiçia yo no los querria ver en
los que mas leyes saben , sino en los que
mas justas eouçiençias tienen; 3' pecas
diferenr,-ias puede aver entre los veçinos
que ne las sepan averiguar buenos joy-
çios, si el juez tiene sano el pecho é çer-
rada la puerta á la eolidiçia , sin que Bar-
tulo ni otros doctores entiendan en ello.

CAPITULO XVI.
De diversas parliouiaridedes de la isla do Sanet Johan.

lìues se ha dicho de la goberuaçioa de
la isla de Sanet .lohan 5' de las eosas que
pflasaron en los priuoipioe deaueouquie-
tu é pobtaeioa, quiero-das-iresneste ee-
pitalo algunas: pnrtieularìdades. eomfi-_
nieules ú* la relaçion desta isla y de los
indios della.

Estes indios erau llee||eres¦ pero no
tiraban een Iiierva. tí algunas Veçes |ies~
saben los indios earih-es de las islas eo-
maroauas Iloeheros en su favor contra los
ehripstiauos; y todos aquellos tiran con
hierva muy mala, é tal que es iureme-
diable hasta agora . pues no se sabe
fllIl'll'.

-Ãìflülllifgeu que no eomian earue
,Y_otIo_p_eug_o enflsffluät,-- - .emos

.bin -†i'-:,_Í_-_- " -_ l
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La gente desta isla eslora 3' de la es-
tatura 3 forma que está dicho de los in-
dioe de la Española , sueltos 3' de_._buoaa
disposioionan limar yan Iatierra, pum-
to que son para mas los de la isla de
Sanet lohan, e mas guerreros, é assian-
dan desnudos.

En las Jrdolatrtas del çernt 3 ea los
areytos É juegos del hatey y en el nave-
gar de las eanoas y en sus manjerea É
agricultura y pesquertas, y en los edelì-
çiee de casas gr esmas, y en los mfllfì-
monìos é subçession de los eaçieadoe 3' 92-
üorlo, y en las herençias y otrae BUSES
mu-chas, muy semejantes los unes a los
otros. E todos los árboles, y plantas, 3'
l`ru_etaa, é hierros, 15 animales, y aveef
5'. pescados , si imeotos que hay en Hflïli
di.-.ea-la l|la.Elpsñ_ola.. todo lo mismo le
hslln.aa±1e_su;B.eiqaua si -ise- de Sano
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lohan, é assi mesmo todo lo que por in-
dustria tå diligençia de los españoles se
ha hecho é multiplicado en la Española
de ganados, desde ella se passaron los
primeros si Sanet Johan , y se han hecho
muy bien, é lo mesmo de los naranjos ti
granadas é lsigue-:as é plátanos é horta-
liça ti eosas de España.

Pero alli en Sanet Johan hay un árbol
que llaman el pato soneto, del qual eo-
mo eosa muy digna de particular me-
moria, se hara adelante un capítulo, en
que se diga alguna parte de sus exçe-
Ieuçias.

Hay un ingenio de açúear que hiso
Thomas de Castellon, ginovés, que qne-
de a sus herederos, no sin pleytos 6 liti-
gios ta hereaçia; pero en quien quedare.
diçen que es gentil heredamienbo.

Estos indios de Sanet lohan, é eo-
munmeute todos los de las Indias, en-
çienden fuego een los palillos . etlmo atras
queda dieho. Tienen muy buenas salinas
enla parte que tengo dielto de la costa d

vanda del Sur, e'. muy buenos riosé aguas
é minas muy ricas de oro, de las quales
se ha saeado muy gran eopia de ore y
eontinnamente se saca . Hay mas aves eo-
munrnente que en la Isla Española ; pero
no desarti de deçir de çierta eaea que
nunca la vi sino de aquella isla, ni aun
lo oy deçir que en otra parte del mundo
se diesseu ai ella. Y estos son unos mur-
çielages quo los eomen los indios [IS aun
tos ehripslìanos haçian lo mismo en el
tiempo que turn la conquista), y estan
muy gordos, y en agua muy ealiente se
pelao låçilmente ti quedan de la manera
de los pasaritos de eañuela é muy blan-
eos é de buen sabor, seguud los indios
diçeu: é no niegan los uhripstiauoa que
los probaron d comieron mnehas veçes
por su neseessidad , éotros hombres por-
que son amigos de probar lo que veen
que otros haçen. Finalmente , esta isla es
muy fértil é ríea 15 de las mejores de las
que hay pobladas de ehripstianos hasta
el presseute tiempo.

CAPITULO XVII.
[11-| ¦'¡,-¦¡,.;.| ¦|¢›_| palo g;m.;I,o ii de sus muy esçrlenlrs protrrlr-dades.

El arbol queen tas Indias llaman peto
soneto, digo que en-opinion de muchos
es uno de los mas exeelentos arboles del
mundo, por las enfermedades é llagas é
diversas passiones que een Él Gllflfl-
hlnehos le tienen en la verdad por el
mesmo que guayaean, ó por espeçie ti
género del, en la madera y medula ti oo-
raeon y en el peso é otras particularida-
des y elfetos me-diçinales, puesto que
aquesta palo soneto ha hecho mayores
npefisnçías; porque damas de se enrar
con él el mal de las buas, eomo eon el
guayaean é muy mejor, eúranse otras en-
fgfmgdariog munhns que no se sanan eon
el gus sean, eomo mas particularmente

103%! I.

los medi-eos que dél usan. lo saben apli-
elr, y otras personas por la eitperiençia
que ya se tiene. Para solamente dirá yo
aquiloqno :ri baouó experimentaron
un enfermo to-nado del mal de lasbuu,
y que desde si mueho tiempo que las tu-
vo, vivia con una llaga vieja en una pier-
na muchos años despues, y de quando
en quando se la refreseaban sus trabajos
y le daban muy mala vida , é ya él la te-
nia por ineurabte. El qual uso desta re-
çepta que agora dire. Púrgase el clotiente
con píldoras de regimiento , que ereo que
llaman de ƒumus terror, las quales se to-
man, passada la media noehe: 15 despues
que ha purgado, eome de un :pre 3' hehe
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un poeo de vino muy aguado; y desde ú
dos dias que este ha hecho, éehase en
la earna, y entre tanto eorne templada-
Iuente y de buenas aves pollas. É assi
echado enla eama, ya ha de estar hecha
el agua del pato sonata, la qual se hai;-.e
desta manera.

Toman un pedaço del palo e pieanlo
menudo, quanto pudiere ser, y ponen en
una olla nueva libra 6 media del palo
assi picado , con tros açumbres de agua,
y pónenlo en remojo desde prima noehe
hasta otro dia de mañana , y -en seyendo
de dia, euéçenl-o hasta que el agua ha
menguado la terçia parte. Y estoaçes to-
ma el paçiente una eseudilla de aquella
agua assi eoçida, tan caliente eomo la
pudiere eomportar: é despues que la ha
bebido, eúbrese muy bien, é suda una ho-
ra ú dos , é despues hasta medio dia be-
be de la misma agua, estancia fria, quan-
tas veoes quiere é pudiere; é quando
quisiera eomer ha de ser un poee de un
rosqaete de vizeo-cho , ú unas passos po-
eaa y cosas secas. El eaaees, quela die-
ta y beber harta agua de la manera que
ho dieho, es lo que haçe al propos-sito:
assi que, hasta medio dia se ha de haçer
lo que tango dicho, y despues sacar
aquella agua y vertarln , y despues eehar
otra agua fresca en el palo mismo , eomo
avia quedado sin echar mas palo, y eo-
çerlo otra vez ooo la segunda agua, y
de aquella fria beber entre dia. Y ha
de estar el paçiente muy sobre aviso
en estarmuy abrigado, quanto pudiere, y
en parte que el ayre no le toque; é assi
ooutinaarlo hasta que sea llegado el ai-
gniente dia. Y el segundo dia se ha de
echar si mai aquel palo que estaba en la
alla , y en aquella tornar a echar otro tan-
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to palo e agua con la misma medida 6
haçer todo lo mismo que es dieho de-I pri-
mero dia; é assi de dia en dia continua.
damente haçer todo lo que tengo dieho
hasta que passen doçe ú quinçe dias. E
si se sintiera flaeo en el eomedio deste
tiempo, puede comer de un pollito obi-
quite; y ha de ser la comida para sna-
tentar é no para mas ni hartar, porque
como he dicho, eomplidos doçe ú quinça
dias, sentirá mucha ruejoria é obra has-
ta noventa dias , que cada dia-Ite yra muy
mejor. É quando oviere acabado de to-
mar esto el tiempo que he dicho, come-
rá pellas pequeñas, e assi eomo fuere
eonvala/çiendo, yra mejorando 6 aumen-
tando poco á poco la comida. Algunos
usan, despues de passados los quinçe
dias que han tomado el agua del palo,
tomarse a purgar; pero ha de estar muy
sobre aviso en no eomer cosas açedaa ni
vinagre, ni verdura , ui pescado, niaifer
ayuntamiento con muger en aquellos tres
meses.

Los que tienen llagas, lavanlas con
aquella agua que es dicho, é limpianlas
con un paño é despues de ensutas, tor-
nan a huntar la llaga con la espuma que
haçe el agua en at eoçimìauto, que tia-
non reeegida para ello. 15 peaente all!
hilas blancas y euçima sus paños biaaflfle
é limpios, e no de camisa de mugen E
aanan de llagas (que por çierto yo lila
he visto sanar desta forma] tales que ae
tenian ya por ioearables, por ser mui'
viejas é muy eneonadas y deuegridflä
que ya paresçian mas de eapeçie da eau-
çer :S de Sanet Làçaro, que otra cosa.
Para mi opinion yo teagfl PDI' 111113' 53°C-l"
naaa esta medeçina date århoì ú pala
saneto que diçen.

-.



DE INIHAS. Llll. Kïl. CAP. XVIII. -ifi-1

CAPITULO XVIII.
De otras particularidades do la isla dc tìanct Johan , con que la di ftn at libro décimo resto.

Nluehas cosas quedan dichas en los ca-
pítulos precedentes, en general de aques-
ta isla de Sanet Johan, é muchas otras
refert á to que tengo escripto de la isla
Española. Pero ocurre á la memoria una
cierta goma que hay en aquesta isla de
Sauct .lohan que nuera lo oy de otra
parto alguna , d informado de Johan
Ponçe de Leon y do otras personas de
honra que lo pudieran muy bien saber,
diçoa que çarca da las minas que llaman
del Loqnillo, hay cierta goma que nmço
an los arboles, la qual m blanca, como

aebo, pero muy amarga, 15 sirva para
hrear los navies, mezelúndoia con açeyte,
sin otra mixtura. Y es muy buena , por-
que como es amarga, no entra en ella
la broma, eomo en la bren de la pez. Los
indios y nun los chripstiunos llaman
en aquella isla ii esta goma tubunu-
co, y es muy exeelente para lo que ho
dicho, quando se puede aver en tanta
cantidad. É con esto so da conclusion á
las cosas desta isla de Sanet Johan, has-
ta el presenta tiempo 6 aio da mill é qui-
quientos é treynta é cinco-
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Gomiença el libro decime séptimo de la No-lural y general historia de las indias,
islas 3; Tierra-Firme del me-r Uçéano: el qual iraeta de la isla de Cuba, que agora
llaman Feruandinu.

PROHEMIO.

En el primero viaje que el almirante
primero, don Chripstdhal Colom, hizo á
estas Indias, como ya lo tengo dicho en
otras partes desta historia, la primera
tierra que descubrio fueron las islas Blan-
cas, y eomençiironlas ¡li llamar assi, por-
que como son de arena psresçìsn blan-
cas; pero el almirante mandó que se lla-
uiassen las Prinçe.-ms, porque fueren el
prìnçìpio de la vista 6 deaottbrimìento
destas islas 3 de todo lo de las Indias. É
arribó it la que llaman-Guanahani , que es-
tà en medio de las isletas Blancas Ó Prin-
cesas , en el mes de noviembre de mili é
quatroçientos é noventa y dos años de la
Natividad de .lesu-Ghripslo, nuestro Iie-
demptor. Esta isla de Guanahani es una
de las que los indios llaman de los Luen-
yos, que están de ln isla de Cuba a la
parte del Noria opuestas; y de alli passe
ii la de Cuba, que esta sessenta leguas
de la que he dicho. Pero porque este li-
hreïïll y pressaute traetara principal-
N10-flilrahlaialade Cuba, ue or otrafi r -
nombre Faraaadi'aa ien me-

qaiaio de ist
IL
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primoro sus limites é assieuto , y despues-
passard a la particular historia della. Po-
drán algunos deçir que ¿cómo siendo esta-
isla descubierta primero que la Española
6 que la de Sanet Johan , vengo ii hablar
en ella despues da lo que tengo escripto
de essotras, quanto mas siendo tan gran-
de é tan digna de no ser antepuesta á
alta la de Sanet Johana... Para esta digo
que la verdad es que, si mi-intencion fuera-
hablar primero de las mas orientales é-
mas veçinas , d puestas haçia la parte dl!
España, primero avia de hablar de la de-
Sanet .lohan , que esta mas al Oriente › Y
despues de la Española-,. é tras ella avia-
de eserebirde la de Cuba,.qoes mas oeçí-
dental que todas; pero yo no curé desta-
órden, porque no -desuhatalltfih Hi'
tampoco hace al caso que Cuba fuesaa-
descahierta pocos-dias antesque la Es-
pañola- ique los indios llaman lzlayti). Pa-
ro como mas fundamento 15 principal PO*
hlaoiou de las de chripstiunos é mas no-
ble proviuçia ii mayor isla que todaa la-*-
que hasta agora acá se saben en ealfll
partes, hablé primeros-n la t`orma é pit'-

-dola isla de Boyd ii Fala-
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ñola, y despues en la de Sanet Johan , é
agora escribiré data de Cuba, ques la
mas eçeidnntal de todas tres; no obstan-
te que yo guardo ti cada una dellos la
órden e verdad de su descubrimiento,
quando vengo si hablar en ellas. Y por-
que los que tienen letras de eostnogra-
phia, entiendan mejor su sitio ú limites,
pornélos conforme il los grados ti altura
del polo , para que mejor e mas puntual-
mente se eomprendn su assiento : é diré
que pueblos de chripstianos hay su esta
isla , ti cómo y por quién fué conquista-

dfl 15 Pfltfififlldflt É tlflë gobernadores ha
avido en ella, y como é por quién desde
aquesta isla se descubrieron Yucatan y
la Nueva España. É assi mismo se dirá
de los animales d pescados desta isla,
y de las grandes eulebras é serpientes
que alli so hallan, e de los arboles d
plantas assi mesmo , ti de la forma de la
gente natural della , d de algunos ritos ¿-
çerimonias que usan en su ydolatria y en
sus matrimonios ti manera de vivir, ti do
otras particularidades ti cosas ¡1r_.t;¡t;t;_-3. de
aquesta isla.

CAPITULO I.
De la daserlpçioa-da la ¡lll da Úuba ii Famandlal, por tu alteran ii grados do att amianto it pm- mg ¿t¢¬_|¡,_

liosmuçaroanua.

Está ln isla de Cuba de aquesta Isla Es-
pañola veynto leguas , que son ochenta-
millas, ii razon de quatro millas por le-
gua. Desde la punta ti promontorio que
llaman Moyçt, que es-lo mas oriental do
la isla de Cuba hasta la punta ti promon-
torio de- Sanet Nicolás , que es de esta
lala Española, tiene de longitud quassi
tnesçientas leguas ti la verdad, puesto que
en muchas canas no lo atribuyen sino
doscientas é veynte, e algunos le dan
mas-d otros menos. Paro de los que han
andado por-tierra; é han caminado todo
ln qwhay en la ¡tds de longitud, digan
quesontreseíostaslegoaa ó muy poes
menos, segnnd yo lo oy muchas veces al
adelantado Diego Velazquez, que fué mu-
chos años alli capitan general y teniente
ds gobernador por el almirante: y lo mis-
mo oy al licenciado .slonae Cl-N90. tilttfl
tambien le fue un tielltpet 1' ha eosteade
éandnlo la isla; pero mas largamente
fuydostn inhrmldo del capitan Pamphilo
da Narvaez. que acabó de coaquiataroa-
tuistaeanduvo por toda etls mas que
ot.-rn, é mas particularmente la vido. É
sta. anos, otros muchos todos trescientas

leguas de longitud, é de latitud tiene
sesenta ti çineo leguas donde es mas an-
cha , que es atravessando desde la punta
de los Jardines ti la punta que llaman de
ïucsnaoa. Y aun aquesta traviessa no es
mucho derecha que Norte ti Sur: antes
participa tambien del Sudoeste al Nordes-
te quassi medio viento. En todo le demas
por la mayor parte es angosta, ti terna
de traviesas ii en ancho veyate ti çinco
leguas , é veynte, d do alli para altatto
menos, porque es luenga d angosta. La
punta de Mayol que tiene al tìriente, esta
en vuynta grados ti medio, 15 la parte mas
Illatlil della , que está dlosjarvlinaa {que
son una islasmuolaas adamuohoahuoo
peligrosos) esta en poco mas de diez y
nueve grados de la Itnia equino-çial , á la
parte de nuestro polo artico, y la parte
de aquella isla, que es it la vanda del
Norte ti Septentrion , esta en veynle édos
grados é medio en la punta da Yucauaea.
Y la punta de Sanet Anton , que es la
parte mas erçidental é tin de la dicha is-
la , esta en veynte y un grados e medio.
Esto que es dicho es su sssiento es verdu-
deros limites desta isla: la qual ,
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hr; llighn, de la parte del Levante tiene
-¡questa [ala Española , É por el Poniente
la tierra de Yucatan é de la Nueva Espu-
ñu, que son proviuçias ¿I partes de la
Tierra-Firme, edo la parte del Mediodía
tiene la última é mas oeçidenlal tierra dea-
ta Isla Española. en todo lo que discurre
al Poniente la ponle que llaman de Sanet
Miguel , que otros impropriamenle llaman
cubo del Tiburon. É tiene assimisrno al
Sur la iala de Iamúyca, é las islas que
llaman de Lagartos , e las que he dicho
de los Iardiues; é por la parte del Norte

Iiene las islas de los Locayos +5 -.le Rimi-
ni ii la provincia que llaman la Florida
enla Tierra-Firme. Ea-los son los aleda-›
ños de la dicha isla de iioha ú Feruandi-
nu. la qual por lu mu;-,for parte della es
toda muy áspera e monluosa d doblada
tierra: é hay en ella muy buenos rios, ri-
cos de oro d de muy huenas agnase mu-
chas, é hay assi mismo muchas lagunas
y eslaños dulçes , fi algunos salados , que
por evitar prolixidad no escribo, por pae-
sar a las otras cosas é particularidades de
la historia. _

CAPITULO II.
Da los pu oblcs principales de lu isla. de Cu bn ti Fernnndinn. 3* de otros cosas particulares della.

De soso dixo en el procedente probe-
mio deste libro XVII cómo el primero al-
mirante, despues que tocó en las islas de
Rimini , paseo á esta de Cuba; pero en-
tonçes él aldo poca parte della , é alnose
á esta Isla Española, diacurriendo por la
coste de flubu desde el puerto de Bara-
coa, que es la van-:ia del Norte della hus-
la la punta de ll-Iayçí, que pueden ser
doçe e trece leguas: la qual punta, como
se dixo en el capitulo antes deste, eu la
parte mas oriental de ll isla. Pero en el
segundo viaje que el almirante hizo des-
de Eapaña á estas partes , año de mill d
quatroçicutos é noventa y tres, vino al
esta Isla Española derecho, é funde la
cibdad de la Isabela , de la qual poble-›
çion despues ae hizo e prinçipie esta cib-
dad de Sancto Domingo: é desde quella
cibdad Isabela partió con dos caravelas,
een inteueion de ver que eoee era Cuba,
.é file por la funda del Sur, é descubrio
lie-oimiuo la isla de Iamåyca, de Ia qual
Ñ lneuçien en el siguiente
Hhfii ¿fi'¦#`i--,fl'IIIndo á nuëtro pro-aówiffl- a ama
don' las |¡
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gente e baslimentos que le pa:-esçìó, é
vido en su viaje la isla de Jamáyca, que
agora-se llama Sanctiago: la qual esta
veynte é çiueo leguas de la punta de
Sanet Miguel desta lala Española , y des-
de aquella hay hasta Cuba á la parte del
Sur otras veynte d çinco li la punta de
los Jardines , e bojó , segund algunos
afirmau , toda la isla. üu-os diçen que no
llegó hasta el fln della niie vida el cabo,
é que deode alli se lomo a esta Isla Es-
pañola; pero nido de Cuba mucho mas
de lo que avia visto el año antes, en el
primero descubrimiento. Esta isla de Cu-
ba es In que el chrouista Pedro Mártir
quiso iulitulur Alplia, a, e otros veçes la
llama lobunu; pero acá ninguna isla hay
que tales nombres tenga ni se los den
chripstiauos ni indios. Anlesdeado algund
tiempo mande el Gathólioo Hey don Fer-
nando que se la diesae el nombre de su
Jdteça, 1' él mismo la iutituió Fernumííne,
por la propria memoria de lan screnlssi-
mo d bien aventurado Rey , en cuyo tiem-
po se descubrio; 6 ai la Española llama-
ron la époebloqueen

de-ehipetieuoa boleta , por de-
¿1 _
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voçion e memoria de la sercnissima é Ca-
tluilica Iteyna, doña lsabei.

Ei prinçipal assiento e pueblo desta is-
la Fernaudina es la cibdad de Sauotiago,
en que nvrá hasta doçientos veçinos: la
qual tiene un muy hermoso puerto e se-
guro, porque desde la boca de la mar
hasta la cibdad hay quassi dos leguas, y
entran las naos por pe-zpiefia puerta en el
puerto: e no es rio, sino braço salado de
la misma mar, 3' de dentro se ensancha
ii liuçe muchas isletas. ii pueden los n_n-
vios estar qunssi sin amarme, ii hay gran-
des pesquerias entrestas isletas de den-
tro del dicho puerto. Esta cibdad que he
dicho, tiene una iglesia cathedral, de la
qual fué el primero obispo tiny Bernaldo
de Mesa, de la Órden de Sancto Domin-
go , 3' despues del to fue un capellan ma-
yor de la sereníssima Madame Leonor,
hermana de la Gessårea Magcslad , refnu
que fue de Portugal, 15 agora lo es de
Francia: el qual obispo era assi mismo
de los Predicadores, y era flamencu. Y
el tercero obispo fue otro religioso de la
misma Órden de los Predieatlores, muy
reverendo persona 3' predicador de la [Ius-
siirea lilagestad, el qual se llame fray Mi-
guel ltamircz. Tiene buena renta ti bien

dotados los eanónigos édignidades é oa-
pellanes que sirven la dicha iglesia.

Otras villas hay en aquella isla, assi
como la villa de la Habana , que es al ea..
bo de la isla , ti la venda del Norte; ti la
villa de la Trinidad , que está de la van-
da del Sur; 3' la villa de Sancti Spíritus,
e la villa del Puerto del Prínçipe; ii la
villa del liayanm, que esta ii tro_vnta le-
guas de la cibdad de Sanctiago. Pero ya
en estas villas hay muy poca pnbleçinn,
á causa que se han ydn los mas voçiuos
ti la Nueva España 3' ii otras tierras nue-
vas; porque el uffiçio de los hombres es
no tener sosiego en estas partes y en to-
das las del mundo, ómaa en aquestas ln-
ffilfli porquooomo todosloamas que acá
vienen, son mançebos ii de gentiles des-
seos, d muchos dellos valerosos é nes-
çessitados , no se oontentan con parar en
lo que está conquistado.

Turnemosá la historia. Estas pobla-
çiunes que he dicho son las que hay en
la isla de Cuba ti Fernandina. Vengarnos
at las otras particularidades, 31 en espe-
cial se diga agora lo que haçe al caso de
la conquista é paeificaçion della, porque
con mas orden se proçeda en lo que quo-
da por deçir.

CAPITULO lll.
De ln conquista ii paetttoaelon de lo ¡ah de Cuba d Ferrlnndinn, J de leagoluoroodoru que ha avido en olla.

ii del iloiicutrimlenlo primero da Yucatan , da donde |›re9ldid'deIo|tII'ho h`HIo1"o llplli.

Poco tiempo antes que el eoluendador
mayor de Alcántara , don [ray Nicolás de
üvundo, fuesse removido de la goberna-
çion de aquestas partes, envio con dos
caravelaa é gente ii tentar si por via de
pa: se podria poblar de ohripslianos la
isla de Cubo; é para sentir lo que se de-
bia proveer, si caso fuman que los indios
se posiessea en resiatençia. Y a esta en-
vie por capitan ii un hidalgo llamado Se-

bastian de Ocampo, el qual fue á aque-
lla isla d tomo tierra en ella; pero hiso
poco, ii no desdeá mucho que alla cata-
ha vino a gobernar estas partes el almi-
rante seguudo destas Indian, don Diego
Colom , y el comeodador mayor se fue ii
España. É despues el almirante envio ti
Cuba por su teniente ii Diego Velazquez,
natural de Cuellar, que era uno de lol
que à estas partes vinieron tell
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el almirante viejo, don [Íliripstdbal Co-
lom, en el segundo viaje que acá vino,
año de mill ii quatrocientos d noventa 3'
tres años; ii aquesta Diego \'elaaqucz fue
el que comence a poblar ii conquistar la
dicha isla IÉ tliii principio ti la futtiltlcion
de la cibdad de Sanctiago é ii otras vi-
llas. Y cdiuo ora hombre rico si se avia
lialladu en la primera conquista desta ls-
la Española , é su persona estaba bien re-
putads. diesele crédito d quede qua:-:si
absoluto en Cuba É comence, como lie
dicho, tt fundar los pueblos de suse loca-
dos, 6 pacilicú equelia isla é púsoln de-
baxo de la obediencia real de Castilla, en
cl qual tiempo se hice mucho mas riquís-
simo. Despues de lo qual vinieron los
l`raj'les llierduilaos que el cardenal fray
Francisco ltïiluenez de Cisneros, gober-
nador do España, envio á esta isla e cib-
dad de Soneto Domingo, 1' con ellos por
justicia mayor al licenciado Alonso tjua-
co , como en etras partes queda dicho; ii
con su acuerdo é por las muchas quesos
que avia contra Diego Velazquez, fue ii
le tomar residencia el licenciado Guaco,
en nombre del almirante don Diego Co-
lom. Y despues que la ovo hecho. quo-
dússe assi suspenso de la gobierna-cion,
pero muy rico hombre: d residía en ella
el juez de residencia, que era el licen-
ciado Gaco, porque ya quando i¦I alli
fue, va avia hecho el residencia en Suar-
to Domingo. Pero aunque tjuaco admi-
nistre justicia un Cuba, tampoco falto
quien se qucxasse del al almirante, por
to qual acorde de passar en persona ii
ver-la verdad; le fueron con el dos oydo-
res de aquesta Audiencia Real, que resi-
de en esta cibdad de Soneto Domingo,
que fueron los licenciados Marcelo de tii-
"-llfibfl ti tltthtln flrtiz de Halienco; pero

uveriguada la ver-.flfl- ateo,me '= u-uncomision para le

avia ydo alli provejfdo por esta Audien.
cia lic-al , el licenciado Guaco no hice re-
sidencio , porque aunque la hiciera, fuera
ninguna e la avia de tornar it hacer en
mandiindolo Su Zllagestad d su Real Con-
sejo de Indias. Pero tomó el almirante
las varas. ii con aquellos oydores enten-
did en otras cosas to-cantes ti la reformu-
cion de aquella isla, y el almirante vol-
vio el cargo al mismo Diego Velasques,
que estaba suspenso desde que alli avis
yd_o el licenciado Alonso Guaco. Hecho
aquesta , el almirante e los oydores que
lie dicho se tomaron a esta Isla Española.

Aquesta buena obrae las que mas avis
hecho el almirante ii Diego Velazquez se
las pagó desta manera. Que como él avis
pacificado la mayor parte de aquella isla,
v en su nombre la acabó de conquistar
el capitan Pampbilo de Narvaez, buena
persona é diestro en la guerra, é de los
primeros pobladores de aquella isla (del
qual se dira mas en su lugar adelantel;
pacifica la isla, É repartidos los indios
por mano de Diego Velasquez , suceso
mucho oro, porque es isla de muy ricos
minas: e lleváronse ganados desta Isla
Fspaiìola d llånse hecho alli muy bien to-
dos aquellas cosas que tengo dicho que
se han aumentado acá , de árboles é plan-
tas e hiervas é de to-do lo que de Espa-
ña se ha traydo , ii desde aquesta isla É
aquella so ba llevado. Y en esto diese
mucho rccabdo Diego Velazquez, e cómo
era mañoso, no solamente queria las gra-
cias de lo que él hacia , pero son de loque
la tierra, por su proprio fertilidad, pro-
ducia. En lìn que la isla llegó I estar muy
próspera é bien poblada de ohripstianos
é llena de indios , é Diego Velazquez muy
rico: e tuvo manera é tales terceros á par
del Rey Gutbolico, con la amistad que con
el tenia el tesorero de esta isla, Miguei
de Pass-amante, â quien se lo daba un
gran cui-dito,.qne aunquoel almirante

M-won Uìiflsfl- \'¢--_¬.__ __ 'Io
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laequez no pudiera. É assi entre por ao
mano en Cuba , 6 quedose por mantene-
dor con el olfiçio aprobado por el Rey;
mas todavia en nombre é como teniente
del almirante.

Despues de lo qual, continuando su
gobern-açion Diego Velazquez , año de
mill ci quinientos diez y siete, armaron
en aquella isla, con su liçençia, para yr a
desea-brir algunos de los mas antiguos
conquistadores della , que fueron Fran-
cisco Ilemaodez dc Cordoba, é Chripsto-
bai Morante , é Lope Ochoa de l`.a3'çe(lo,
é fue nombrado por veedor un Bernar-
dino lñìguez. Loa qualea, con çiento é
diez hombres, llevando porpitoto prinçi-
pal á un aaton de Alaminus, non tres oa-
víos que armaron si sus propriaa despen-
sas , se hiçieron á la veta desde et cabo
de Sanet Anton , que es lo último al Oc-
çidente -de ia isla, é corrieron la via del
Sudoeste , que es el viento que esta eu-
tre Mediodía é Poniente. É donde á segs
dias que dieron prinçipio á su navega-
çioa, vieron tierra, e uvrian andado hasta
aessenta eseysúseptenta leguas: é aquella
tierra que primero vieron era de la pro-
vinçia de Yucatan, en la costa de la qual
avia algunas ton-es de piedra no altas.
Ea-taa son las mezquitas é oratnrios de
aquellas gentes ydútatraa: estos edaliçios
estaban asentados sobre eiertan gradas,
las qoales torres estaban cubiertas de
paja, y en lo alto de algunas da ellas
avia verduras de árboles de frncta , pe-
queños, como guayahos é otras arbole-
das. Vieron gente vestida de algodon con
mantas delgadas é blancas é con çarçi-
Iloa en las orejas é con patenas if- otros
joyas de oro al cuello , é tambien een
camisetas de colores , assi mismo de al-
godon; é las mugerea cubiertas las tebe-
çaa e peehos, é con sus nagnas é unas
mantas delgadas, eomo vaina- En lflfifil' il"
lovaliaúmanto. Entreestesgentase ha-
llaron _ o ay al piloto que»safe 'W' f

he dicho, Anton de Alamiuos; pero yn
téngolo por fábula, é si las avia, no piens-
so que las harian por penssar lo que ha-
çìna, en hacerlas, pues que en la verdad
son vdolatras, y como ha pnroaçidn por
la oaperiençia , ninguna memoria tenian
15 avia entre aquella genemçion de la crua
ó passion de Ghristo, ¡ff aunque eruçes
oviesae entre citas, no sabrina por que
13'?-llflçiflfit Ii si lo supieron en algund
tiempo [como se debe creer), ya ln avian
olvidado.

Tomando a la historia , assi como
estos clwipstianos ovicron lengua des-
tas gentes, e vieron que la costa de
aquella tierra era grande, aen|-dm-nn ,tn
darla vuelta a dar la nueva de le que
avian visto; porque como vienen tan po-
blada la tierra 45 tan grande , no se atro-
vio tan poca gente ú quedar en ella; pero
andovieren todavia hasta llegar it una
provinçia, llamada Corapernu, donde vie-
ron un lugar de hasta tres mil casas con
gente innumerable, que salian á la costa
rnaravillados de ver tan grandes navies
eomo ias nuestros (puesto que eran pe-
queñas caravelae) , v estaban espantados
assi en ver la forma de las velas, eomo
de las xarçiaa é de todo lo demas; y nm-
cho mas quedaban admirados de oyr al-
gunos tiros de lombardas , é ver el humo
é olor del cutre: todo aquello les daba
imaginacion qee era to mismo que los
truenos d rayos que caen de tu nnlm.
Con todo emo, salieron algunos elnips-
tianoa en tierra, é hiçiéronlea Beata, mos-
trando plaper de los ver, li trullfronles
de comer muchas é muy buenas aves,
que son no menores que pavos é no de
menos buen sabor, y otras aves, ami
como codorniçes, é tortolas, é auadea.
é ánsarea, é çiervos, é liebrea, é otros
animales. Pero porque, quando se hable
particularmente desta Tierra-Firme, ae
dirán todos los géneros de animaleai
aves, poseemos a lo -gamas. Esta. hp'
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ri pueblo que he dicho, le puso nombre el
capitan Francisco llernanrles, é se nom-
bró el Caeíq-tre de t'.rifaro [porque el dia
de Sanet Lúrjaro allegaron los chripstia-
nos tt aquesta tierra). ti denotarqae como
Chrislo nuestro Salvador resusçitó ri La-
cnro, assi ybau los chripstianos con su
sagrada fé á despertar é rususcitar estas
gentes de muerte á vida, de perdidos ti
salvarlos ti reduçirlne ti la religion clrrips-
tiana. Ue alli passaron hasta quince le-
guas adelante , v llegaron á otra provin-
cia que los indios llaman flgrrnnrï, 3' ci
principal pueblo della se dice Moscoso,
y el rey ri cacique de aquel seuorio se lla-
ma Cltiapot-on. É penssaron qne, como
los indios que he dicho, no les hicieron
mal, antes se alegraron de su venida,
que assi lo hicieran estos otros; pero no
estaban desse paresçer: antes no querian
que los cltripstianos saltass-en eu tierra,
ri urostrahanse feroces en manera de re-
sistencia con sus arcos é llechas , 5* ell
pintadas las caras é frentes de colores di-
versas; ri penssaron una cautela para ma-
tar ti los chripstianus, é fué aquesta. Di-
Jtérontes que eutrasseu por agua (que se
la pedían los nuestrosjr pero que estaba
lexus, desviuda de la costa dentro en
tierra, 3 enaáatranlas-el aarniaode cier-
tas sendas estrechas d eoapechoms; é
como vieron que los chripstianos rebosa-
roo de yr adelante por el agua, é sintie-
ron que eran entendidos, comencáronlos

ti llecltar, ti los españoles se defendteron
anime-somente ó mataron ri Iririeron algu-
nos du los contrarios; pero como los ene..
migas eran ranchos, fuélus Forcada tor-
narse ri embarcar y mas que de passe,
porque les mataron veynto citripstinnos
ri hirieron mas de otros treynta ; Ei assi
mismo fué herido el capitan Francisco
llcrnaudez , ri si adelante passáran , nin-
gun cltripstiaoo quedara con -la vida. É
assi, como mejor pudieron, se recogieron
a los navíos , y aun con mucho trabajo e
con la pérdida que es dicho. Hecho aques-
to, se tornaron estos primeros descubrido-
res de aquella tierra ai la isla Fernautliaa,
de donde avian salido; é aquesta fué el
principio de se descubrir la Nueva España.

Tomando it la gober-nacion de Diego
Velasquez é otras cosas de Cuba, poco
hay que decir demas de los descubri-
mientos é -armadas que el gobernador
Diego Velazqueu hizo, é que me paresce
que perdio el tiempo é la hacienda que
avia allegado, para hacer rico e de huerta
ventura al marqués del Valle, don Fer-
nando Cortés, como se ver-.t adelante en
el discurso de la historia. Mas porque no
tengamos á que volver ri las otras cosas
particulares de aquella isla ri de su ferti-
lidad , brevemente se nslatarån en el 'ca-
pitulo siguiente , pues las mas dellos cs-
tan entendidas por lo que queda dicho 3'
esc-ripto de aqucsla Isla Española ri de la
de Sanet Johan.

CAPITULO IV.
'lie lu enana en general, -ri de la riqueca ri fertilidad de la isla de Cuba ri Femandina, i otras ,particulari-

dades della.

gente de la isla de Cuba 6 Fernan-
oanr-jsnts tt la-desta lsts Espo-

ts.-rangm -aseos es
ÍIBI l _,-` __ï'_ ¿Q-,d

. " -.-'_ __ . -
If;

mismo con que nasceu , ri no son ellos ni
las mugeres mas vertidos de lo que cali
dicho. -La estatura, la color. los rilflfl É
rdutatrtu, el juego-del batey d pelota.

-es.ar aa Hoafifile
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pero en los casamientos son diferentes,
porque quando alguno toma rnuger, si es
cacique, primero se echan con ella todos
los caciques que se hallan en lu lìesta; mi
si es hombre principal el que ha de ser
novio, iichaose con ella primero todos
los principales; e si el que se casa es
pleheyo , todos los plebcyos que ii la lies-
ta vienen, ie prueben primero. É-:lespues
que muchos la han probado, sale olla sa-
eudiendo el braço, el puño cerrado li el-
IIJ, diçientln en ¡Ill-ll liul: ilfotiicolo, nm.-
nicnto: que quiere deçir esforçedn d luer-
te ii de grande ánimo, quassi lozindose
qne es valerosa á para mucho. En la ma-
nera de se gobernar por -príncipes 6 on-
eiqoes, assi mismo son de una fonos, y
en otras muchas costumbres, como se
dixo de la Española, puesto qne en al-
gunas cosas pocas sean apartados mi dife-
rentes; pero en general son conformes 3*
lo mismo en sus viçios é Iihídine , é poca
verdad oningnna, é iugratoa: é no quie-
ren ser mas chripstianos de lo que estolroe
todos, aunque el chronista Pedro Mártir,
informado del bachiller Enciso, dìçe ma-
ravillas de la devoçion ti conversion de
un cacique de Cuba que se llamo el Co-
mendodor, é de su gente. 'fo no iio oi-do
cosa de aquello , aunque he estado en
aquella isla; 6 por tanto me reliero en
esto á quien lo tido.-, aillipnuó.. Pere
yo lo-dubda, porque he-visto
que el que lo escrehiú ni que ei que se lo
dixo; y por la experiencia que tengo de
aquesta gente, creo que ningunos ó muy
pocos dellos son cliripstianos de su gra-
do; e quando alguno se torna chripstin-
no que es hombro de edad, es mas por
antojo que por celo de la fe; porque no
le queda sino el nombre, é aun aquel
se lo olvido presto. Possible es 'aver al-
gunos indios fieles; pero yo creo que
muy raros. '

De los ganados que hay en Cube é se
Irtuteron de España, hay muchos É llá-

cense muy bien. Y de los árboles de Es«
pana e horlaliaa digo lo mismo; é assi
hay nquelios arboles é plantas é hierros
naturales de la tierra que tengo apunte-
lado é particularmente dicho desta Isla
Española; pero hay mas en Coin; mucho
cantidad de ruvia, que es naturalmente
producida é de aquella isla 6 muy bue-
na. llay todos los pescados ti animales
insectos o çeãidos, mi todos las otros en-
sas de llayti o de la isla Española, en-
çeplo en lo de los açúcares, porque aun -
que se han het-llo muy liien las cunas e
se haria el oç.i'u:nr como aca, no se hau
dedo ii ello , ú causa de estar cerca el lia
de aquella isla de la Nueva España; li
como se acabo de conquistar inicia, lue-
go se fue muoln-.gente delle ti -la-Nueva
España, en especial que como tengo di-
cho, desde alli se hizo el primero des-
cubrimiento. Y desde alli salió la segnn¬
du armada co el capitan Johan de Gri-
jalva, é la terçeracon el capitan Hernan-
do Cortés, ti la qnarta con el capitan
Phnmphiln de Narrafl, ti todos quatro
por mandado del teniente Diego Velaz-
quez. É assi qoassi se despoblo la islu de
Cube , ¡S acoiiose de destruir en se morir
los indios, porlas mismos causas que l'al«
laron en esta Isla Española, é porque la
dolencia peslilencial de las rirnelns que
tengo dicl1o,l`oe universal en todos estas
islas. É assi los bli quassi acabado Dios,
por sus rieles d delitos 6 ydolatrias. Sus
aroytos é eantaruson, como en esta is-
la; y esta manera de bnyles 6 cantar es
muy comun en todos las Indias, aunque
en diversas lenguas. Sus camas son hama-
cas de la manera que lo tengo dicho, 15
sus casas de la misma forma hechas que
atras quedan pintadas é relatado. Elmo-
yor pecado en aquella isla era burlar,
é assi castigahan tal delito, como dise
atrás; 3' sn religion de los indios de llu-
he es adorar al diablo, dicho çeml. La
lusurin, con las niugcn-es tenian por geni-

¡. .
al



son nlsïoata cansion. Y Nartïnst
tileon, e con los hombres eran ahomina-
bies sodomitas. Casabanse en los grados
que he dicho , 15 dexaban las mugeres
por pequeñas causas, é las mas veces
ellas ú ellos; algunas nuirìlnmente, por
ser ellos contra natura inclinados, detras
por no perder elias tiempo en sus vicios
mi libidine. Los reyes o caciques toman
quantas mogeres quieren , ti los otros las
que pueden dar de comer é sostener.
Son muy grand@ pescadors é encade-
res de aves é de pescados con ot pene
reverso, d de las únsares bravas con las
calabaças , como se dirá, quando se trac-
to de la isla de Jarntiyca. Es isla de muy
buen oro y hasesacado muebo en ella: hay
¡nuebo cobre é muy bueno; porque de-
mas de ser muy arerigoada cosa, puede
aver pocos meses que un Alonso del Cas-
tillo, natural de Yepes, tierra de Toledo,
ealderero , de cinco quintales de la vena
en que hizo la experiencia , sacó tres:
el qnsl decia que es mejor de lab-'rar este
cobre que todos los sobres que él avia
visto. La qual vena 6 minero esta en una
sierra a tresleguasde taoihdad de Sane-
dogo.

Volviendo a lo demas, digo que en
esta ista los mantenimientos de la gen-
te natnrntdatlmaontoomtsrnoodsla
Española, 6 tienen la mision ¡arma en
laacoalsda la agricottm'a;é hay todos
aquellas- plantas. é [rectas ó legumbres.

E oro los animales mismos que en la Fe-
pañola, de quatro piés; pero tambien hay
al presente otros que son mayores que
conejos, é tienen los pies de la misma
manera, salvo que la cola es como de
un raton, larga 3' el pelo mas derecho
como tenen , el qual les quitan é quedan
blancos 15 buenos de comer. Estos se to-
man en los mangles que estan en la
mar, diumiendo en le alto; ti meten la
canoa debuo del árbol, y meneando oi
árbol, caen en el agua, é saltan lo indios
de la canoa y en breve se toman muchos
dellos. Este animal se llama gruooíníqoi-
nom: soncorno eerrose del tnmañodeuna
liebre, de eolor pardo, miato con herme-
jo. La cola poblada é la oabeca comodo
baron, é hay muchos dellos en le costa de
la isla Fernandina, de quien aqui se tracto.
'K tambien hay otro animal que llaman nera
tamaño corno un conejo ,. de color tre
pardo ¡r bermejo, y es muy duro de oo-
mer; pero no los dexan por esoo de llo-
rar á la olla ú al assador. Hay assi mis-
moenüubelosmismmpescadosmtflúü
la Española é las mismas ares tã otras que
se dixeron ya en otro lugar é proprio li-
bro, Es tierra templada; pero mas Ífifl
que no esta Ha Española, porque oümfl
be dlcbo donde se tracto de su sssienlo
G limites, esti la parte septentrional dell!
en vejnte ti dos grados ti medio lili ll
aqoinoçial.

C.*l.PlTULO V.
¡JI las serpientes ii celebran da la ¡uta de Cuba o Íomnndirm.

Ente islade Cuba hay muchas culo-
bras ti de mechas maneras é diferencias
4 hsmiso s namas y emlapaaam
"¡'!_1¦IÍ'!_¶III, Ó todo-seat-aa é snssemejan-
Wflstidetü-no-andinas de ls nana»-
ñoll. 'tii Pq-0 en

II isla de Cobo muy mayores cutebras 6-
sierpes, porque se han muerto algunae
tan gruesas o mas que el muslo de no
hombre, y tan lnengas como reynlfl 'Í'
çincoétreyntapiésémasr pero IDH
muy ton-pesó manaase no eneonadaltå
etìflttnlfl-los indios: d billnnlen mfloll-Il'
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ve;-es en el bache aeys é siete é mas de tragado enteros, aunque non mnyorea que
aquellos animales que ha dicho que ee oonejoe.
llaman guobiniquinoae, juntos, que han

CAPITULO VI.
De lau pelotas redondas, como'picdns de Iombordna, que natura prodoçe 1! se hallan en ln isla do Cuba ó
' Fernondina.

Hey tm valle enla isla de Cuba que tu-
ra quossi tres leguas entre dos sierras tl
montes, el quel está lleno de piedras re-
dondas, como de lombardas, guijeñaa, 6
degénero de piedra muy fuerte, e re-
dondtnima en tanta manera, que con
ningun artiñçio ae pndrm hago: mas
igualeoé redondos, cedatma enel ser
que tiene. É hay de ellas desde tamaños
Ó menores que pelotas de eacopetns; é de
ahy adelante, de mas en mu groeeor ore-
çicndo, las hay tan gruesas como las qui-
eieren para qualquier artillería, aunque
sea para tiros que las pidan de un quin-
tal, ti de doo é mayores, ó de la groso-eza

que las quieieren. É hållanae de aquellas
piedras en todo aquel valle, como minero
de ellas , é cevaudo las sacan, aegund que
las quieren o han menester; 3 muchas-
dellu ea-tán mi mismo anhrn la auperfi-
çio de ln tierra, 3 ea especial si por del
rioqun liamondeln Fmhdnl Cimranms-
tre, que está qninçe leguas de la cibdad
de Sanetilgo, yendo ti la villa de Sanet
Salvador del Bayamo, que eo la via del
Poniente. Y porque de :uso se hizo men-
çion del minero de pe: qne hay en la
isla de Cuba, é quiero que el letor quedo
mejor informado de aquello, lea el capi-
tulo siguiente.

CAPITULO VII .

De la fuente 6 minero do betun que hay en la isla de Cubo -3 Fefnlttlfiflfl-

En la costa del l'i'o|-todo la ¡uh Fernan-
dinl -del Puerto del Principe anti un mi-
nero depez, Iaqnal neneaenlojll ti
pedaços de muy buena pe: d bn-ea; pero
húae de mezclar con muchoaebo d ooey-
te, y hecho aqnestoesqual conviene, pn-
ra empegnr ti brear loa navlne. Yo no lie
visto esta fuente ú minero, aunque he ee-
lodo en aquella isla; pero es muy Dolo-
ria cosa , é aúpelo del adelantado Diego
ïelazquez, que tuvo mucho tiempo ear-
go de la gobernnçion de aquella isla. é
Iúpelo del capitan Pimpbilo Ilo NIPHIDI.

el qual acabo de conquistar la isla; é sú-
pelo de los pilotos Johan Bono de Ono-
xo d ¿nina de Allnlnoo, é de olroooabo-
lloroo G Iiidnlgoo, eflgnoo de orfililoi IIIIF
vieron muchoo Yflifl |¡ll¡l¡NPfl 55'"
que ue «tiene a donde ou nw:e= 6 lodo-
lg ¡pmbnban por buena éeulk'-¡Eolo PIN!
hrear los novios. La pez della he yo visto
3' me II enseñó É dió un pelieçü tlflll-¡I
Diego Velazquez , que yo llevé 1 España
¡ño de mill ti quinientos 6 veynte y WEB.
para la enseñar allá.

Esto no cs cosa nueva acguud Plinio '.

i Plln., lib. ll, cap. tflti.



sus ntsroars cssertst Y Nsrututc
pues que escribe que .-tspliáltidc, Iago de
Iudea, produce betun. Y en un puclilo
ti provincia que llama Coramhi Plinio',
dice que alli cerca hay una fuente de be-
turne. Y no es solo Plinio el que tiene por
possihle aver fuentes de betume, d las
que tengo con él alegados, pues Quinto
fiurçio * diçe que en la cibdad de ltlenii
hay una grande caverna d cueva donde
está una fuente , la qual mirablementc es-
purce copia grande de boton; de mane-
ra que es fácil cosa creer que los muros
de Babilonia pndiessen ser murados de be~
turno, segnnd eldìcho anctor dice. Pares-
ceme que por estos dos auténticos histo-
rialee tenemos noticia del lago llsplulltide
é de los fuentes de Coramhi si de lllcml,
que son tres prtes donde se balla este
lu;-tan. Mas en estas nuestras Indias diré
yo de otros segs fuentes d mineros que
liaçen lo mismo: una de las quales Ó mi-
nero que hasta tanto, es la que lie dicho

que hay en cslu islu de Culla, é olru quo
liey eu lo Nueva España, en lo provin-
çia de Panuco, cuyo hetun quieren al-
gunos dcçir que cs tucjnr que el dc la
le-lo de Culto; 1;' otras dos fucrltes hay de
beturt en la provincia dcl Perú, en la
mar Austral de lu Ticr-|'a-Firinc, cn la
punto que llaman Soneto Elena, y aup
la una destas diçcn que es de tremenli-
na: la quinta fuente está en la isla de Cu-
hagna, de otra cierta forma de lietuu; 5'
otro lago de hctnn esta en la provincia
de 't'enet;uela; y no deno de creer que se
han de hallar otras, porque le Tierra-
Firme es otro medio mundo. Desles, de
que so lla hecho aqui mencion , escrebiré
mas particularmente, quando se tracto de
la Tienra-Firme, en la segunda partcdes-
ta General y natural historia de ladies, 3'
en el siguiente libro, quando se escriba de
Cubagua, ¡r especial de cada una en lo
parte que está, quando della se traole.

CAPITULO Vlil.
Del segundo descubrimiento hecho por el adelantado Diego ìfelazqncz, y en su nombre cl capitan .Telmo
de Grijalvl . tlflltïfl ll ¡Ill! ¿G Ultlfll . 'Ús ttioflaa partes de la Nueva España d sus costar il algunas islas nue-

vamente- halladas.

Despnu que Dingoïeluqoez, afoayde
écapitan general, é repartidor de los
caciques 6 indios dela isla Fernandina
por sus lttlagestades, é teniente en ella
por el almirante tfisorcy, don Diego Go»
lom, supo lo que por cl capitan Fi-an..
cisco llernandez 6 sus consortes se aria
descubierto de Yucatan, segund atras
queda ya dicho: ti tnro algunas lenguas
de indios de la proprio tierra {nncvamen-
lo descubierta), acorde de enviar una

con el capitan .lohan de Grijalra
,§›_§QII.-El piloto Anton de Alamin , que

H' "`*s,;,e1.9¡ 'IW I'fis_ ltlllåfloflffl es el
_ -f 4-. '_

. -e.,---f-=; '

Hernandea, para la enviar á las islas de
Yucatan :S Cocnmel , é Costila y a las otros
islas ú ellas cornnrcanas {pcro ïncaton -no
cs isla , aunque cu aquellos principio!
pcnssabnn que io era. porque no es sino
parte de la Tierra-Firme). É á los reyn-
te de enero del año de mill ¡S quiniculofl
é diez y ocho eligió por capitan desta ar-
made dlohan de Grijsltfn , si pol' ¡B1099-
ro á ànton de Villosaña; 6 pàfl 'B9-¡U
tuvo licencia de los padres Hieronimos
que gobernaltan estas partes: los quotes
mandaron que fome en esta armada, e
por Yeedor, nn caballero dc Srgo'-'illr
mençebo, Frnnçieoo de Peñalo-

' H"--“~ 1 f -1-f t; _ es -te

Í-'C .ft
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sa, tí oon estos se _iuotaron'l1esta qua-
rentn caballeros ti Iiidaigos é otras perso-
nes en este número : É ti los veynte ydos
de aquel mes se etnhnrearon en tres en-
raveias ti on verganrin para yr ul puerto
que llaman de la tlfatnngro. que es en la
provinçia de lo llahunu, de la misma isla
de Cobo , para recoger alli la gente todo
que avia de yr en este viajo, demas de
la que es dicho, é para se proveer de los
bastimentos é nos-es que eran nesçessa-
rias al se camino. Ltamábase la nao ea-
pitana Sour! Sebastien, é avia otra del
mesmo nombre, á otra earavela se deçia
le Trímdod, é no vergantinllemado Soac-
trago.

Bateaqnatro navies salieron del puerto
de In oihdad de Sanetingo á los veynteå
çinoo dios del :nes de enero del dieho
año, 3' fueron el puerto de Boyúear, don-
de recogieron quatro hombres diestros
en la mar, mi á los doçe de hebrero del
miento oiio llegó este armada el puerto
de la Matanço ; é alli hiso el eapitanalnr-
de de su gente it los siete de abril en la
villa de Sanet llhripstohnl de la Habana,
d evo entre todos çiento si treynta gr coa-
tro hombres de nomina. Y en tonto que
alli estuvieron, avian enviado el vergon-
tin delante , para que esperasae los otros
navioa en el-elige o punta de- Sanet An-
ton. qflåïtii-en-el En-de-laniall' Fernan-
dllìngétlloediea éoehodiaaidelhríi,
jontada toda lo gente' que de naaspartea
é otros de la isla se avian allegado, para yr
en este armada, el capitan general Johan
de Grijalva eligió otros tres capitanes
particulares é ioierioresti él, 3' estos fue-
ron Alonso Dávila, y el eomendador Pe-
dro de Alvarado é Françiseo de Montejo.
E htzoae alarde de toda la gente que lle-
vaban , é hallãronse dosçientes hombres
de nomina , assi de mar eomo de tierra,
entre todos lea que 3-ban; yr eetoase etn-
baroaron en los tree narina que se dise
I'-¡I! ¡nee ¡I en etre-, nombrado Soneto .Un-

xvn. mr. nn. 503
rin de los Remedios ; assi que eran quatro
por todos. Y un martes que se eonrgmn
veynte dins de abril del año ya dicho de
mill é quinientos é diez y oelm, salio gsm
armada v gente ya dicha del puerto de la
Ufllilflt-'flt para yr tt la punto o cabo de
Sanet Anton, pero tomar aiii et vergon-
tin que avia ydo delante; hasta la qual
puntahay septenta leguas; ii desde alli lle-
vaban pensando de tomarse derrota para
la isla de Saneta Maria de los Ptetnedios,
que es adelante del cabo de Sanet ƒtnton
noventa ó çiont leguas al Sudoeste, quer-
ta al Sur: é diese por aviso á todos los
pilotos por el prinçipal dellos que guiaba
la Hell. qne era el' piloto Anton de ¿le-
minmoflrnrflwleuøu-nennvtrn no
ver delante della, dentro en la mar, tres
islaoa blaneea de arena een pocos árbo-
les. E assi como eoeçedieron las velas al
viento, diúles Dios hnen tiempo, 1' el
jueves siguiente llegó el amtnda al puer-
to de Coronas, que eseo la misma pro-
vinçia de la Habana , para reooger ti al-
gunos que ae avian ydo allí á embarcar,
é para tomar algunos baatimentoe gr echar
fuera de los navies çiertos indios mnnsee
de los de la isla, que avian entrádoae rn
los navies. [lecho eqnesto , luego otro
dia siguiente, veyote e tresdias de abril,
salió el armada del puerto de Coronas , ti
prosiguió aa viaje, y llego ú la punta
del .tlnleo primero dia de
mayo. dia de Banal-=Pbd¡peƒ Santiago,
a hera de vísperas-, dendepeaaahn que
estaria el verganlin; 6 no viéudole . sal-
taron algunos Itomhres en tierra d halla-
ron eolgeda una ralabaçn de no árbol, 6
dentro della una carta que deçil assi :

-r Loa qne aqui vinieron con ei vergon-
tin, se tomaron con dl, porque no tenian
que comer. 1

Visto esto, acordaron de no se dote-
ner , puesto que el vergentin les hizo mn-
oha falta en las cosas qoeadetante adre-
dieron; 1' eneontinente aquel mimo ¡lil

-Il-r_.._-.Ã ah- ¡-
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prosiguieron su camino d tomaron su
derrota, seguad la deciaré de soso, para
la isla de Soneto .lifnrin de los Heuiriltos.
Y el iones adelante, tres dias de mayo,
reconosçieron tierra d vieron una costa
llana , con un edeliçio en una parte della
qnadrado, ai manera de torre , blanca e
bala, la qual parescia que tenia un cha-
pitel, é çenca della al un costadose mos-
traba un buhio d casa cubierta de paja, é
por ser dia de Sanota Cruz, se le puso
nombreåeeta islaåoncta Cruz, ålaqnal
los indios llaman-Coçumei. É assi vendo
corriendo los navies por la costa adelante,
vieron otro edeficio que paresçia otra
torre, comola primera , é surgieron ti dos
leguas de una punta de esta tierra en una
ensenada; é poco antes que el sol se pn-
siesse, vino Inicio los navies una canoa
con cinco indios, é pararon desviados de
los navies, é mando el capitan general
.ti nn indie que él llevaba, natural de la
isla de Sancta ldaria de loa Remedios,
que era "lengua, llamado Julian ( y estaba
-en poder de los ohripstinnos desde el pri-
mero viaje que be dicho que hizoa aque-
-lla tierra el capitan Françisoo Hernandez,
el año antes deste), que les disease que
seatlegaaeen a las caravetas sin temor
olgnno 3' lea darían delearaeoateaqne
traían, d no lea seria hecho deaplaçer ni
enojo alguno. É assi se lo dixo la lengua
ti voces , porque estaban algo lexus; po-
ro ellos ni respondieron ni quisieron lle-
garse tt los chripstianos: antes paresçio
que estaban considerando los novios d
armada, e desde alli se tornaroe a tier-
ra. En este tiempo paresçian por la costa
de la tierra al lnengo della muchas ahu-
tfifilïllt al manera de aperpehimiento é
¡filo para los de la comarca; pero ¡im-_.
Wfilfiflïlttddo soso quese les otros-cian
IÉM_ rflitälú que lot!

may. buen vias
"10

Me
:_

I” r. 'I-
c-.Í

avia sabido que los indios de aquello tier-
ra son inclinados ai ello 3' lo beben de
grado. Y no digo solamente en aquella
tierra, pero en las mas partes de las ln-
dias que estan descubiertas, donde una
verlo han probado, lo dessean estasgen-
tes mas que cose alguna que los chrips-
tianos les puedan dar; ¡S lo beben has-
Ln caer de espaldas. si tanto se las
diere.

Otro dia siguiente, martes quatro de
mayo, vino una canoa con tres indios , é
llegd çerea de las caravelas, 3' mando el
capitan ii la lengua Iolian que los hablas-
se. 3' assi estuvieron hablando con la
lengua y ella con ellos; gr desde á poco
vino otra canoa con otros tres indios , ti
juntdse con la primera d continuóso la
plática, diciendo el Julian lo que el ca-
pitan le mandaba, é los de las canoas
respondiendo é replioando. É desde á
poco la una destas cannas se volvio ã
Lìerra y quedo la otra , y llegase junto â
la nao capitana , é desde la proa el capi-
tan les mando dar sendas camisas a los
tres indios con una vara, ¡r nn poco tio
vino en una botijo , lo qual resçihieroll
de grado, y entretanto la lengua les da-
ba il entender que loa ehripstianos no le
avian de haçerdañe , ni querian sino res-
catar con ellos de su voluntad. É pre-
gnntáronles qué tierra era aquella, 6 di-
xeron que era fbçtimel, la qual es una
de las islas comarcanas ti la de Sanola
Maria de los Remedios, y que la otra
tierra que se paresçia hacia la parte del
Norte 6 tramontana, dixeron que flfl Y"-
roton. tl quien los ohripetianoa llaman
Sanela Maria de los llemediofi- Fllélfll
preguntado por la lengua si sabian adon-
de estah-an dos chripstianos que la lengua
Julian decia que estaban en Yucatan › Y
Ififlpondieron que eluno dellos era muer-
to de enfermedad 3' que et otro esttllli
Tiro. E mias eanoae, mandó el

|II_I.¬ne,vloa se jnulaasøn ti ll



ne isnlss. un. mi. car. 1.-ui. ;-me
tierra todo lo que pudiesscn, é assi se
liizo. Estos dos ehipstianos, por quien pre-
guntaban, avian quedado perdidos en el
primero descubrimiento, tã desseåhanlos
eolirar, assi por su salvacion dellos mis-
mos, como porque se presumia que ea-

brian ya algo de la lengua ri podrian mu-
cho aprovechar.

La isla de Coçomel, ques dielio, esta
en diez 3' nueve grados de la iiuia equi-
noçial zi la parte de nuestro polo, é çer-
ca de la costa de Yucatan.

CAPITULO IX.
C-ümn el capitan Johan de tìrijalva ¡olio en tierra de to isla de Cor,-nmei een ¡mm .-1.; 1;; ¡snif qm. “,,,_.,,_
bil. I tie ifl que pensó en el primer pueblo , donde tornó Is posiirsinri por Sus iitngestndes ii rrynos de Cris-

tilla, ii otros cosas.

Miåmdm einen dias de mayo del año
de mìtl é quinientos ú diesyncbo,el ea-
pitan general lohan de Grijalfa hizo que
los novios holassen fuera isa haroas. E
hecho assi, él entró con sus armas en la
barca de la nao eapitana con çierta gen-
te , é lo mismo liiçieron los capitanes de
los otros navíos, para salir en tierra: é
llegadas todos quatro barcas á la costa,
mandó que ninguno saliesse dellos sin su
Iieeuçia é mandado, ó assi se hizo; y el
soto salto desde so baron en tierra ei
primero, éhineóse luego de rodillas é Iii-
zo una ornçion breve y secreta ii Nuestro
Señor, ii letfantúse luego de pìés é mandó
que todos Iosqoa yban en las barcos ss-
liemen dnllll, é jtlalol lfiflfll en un es-
qundrun, dont Il lllndwi roll llo Espa-
üaen medio, usando a Im eaflfltlnos 'lin-
mndo Diego de Godoy, que leyease en
alta voz un escripto que el capitan tenia
en to mano , en ei qual en efeto se con-
lenia como el capitan Johan de Grijolva,
en l|1¿-sr é por mandado de Diego Ve-
lazquez , gobernador ii capitan de la isla
Fernandinn, por sus Alleeaa. Will Vflflir
do con aquellos caballeros é hiilslgos que
estaban pressentos it descohrir laa islas
de Yucatan é Coçnmel é Qiçin é Coatila 45
otras á ellas nomannanns, que estaban por
descubrir; e que p a Nuestro Señor

' dexarl Il ur úa harm o '23

aquella isla que era una de las sobredi-
olms islas, ü que hasta enlnnoea no asin
Eeydo tileacubiefll; pnrllnlo, qnnél un
lugar de Diego ïeluqoes, y en immlym
de los muy altos e muy poderosos sere-
ntssinios ii ealhniicos, lo reyes doña
Johana 3' el rey don Carlos, su hijo,
nuestros señores, reyes de Castilla e de
Leon, ete., 6 para su corona real de
tìastiila tomaba ó oprehendia. é lomo ii
apreliendio la possesion e propriednd ii
señorio real é corporalmenie de aquella
Cocoroel, é de sus anexos, e tierras ii
mares c todo lo demas que le pertenesçi-
Ó perlenesçer podria. É liiito sil anto rie
pose-esion en forma, segonii lo llevaba or-
denado, sin eontrodicion alguno, ii piiliú-
lo por testimonio al escribano que ho di-
obo; y ltodbns los-nulos de posar.-sino é
eonfíníontea, polo ltnlallrn d la isla
SGHCUI al-"li-'Ir Pmfin' II Í-Il dk IB Ifll
descubierto, é á la punta de la mismo is-
la aniha declarada, mandó llamar Sanrf
Pheiipe e Snnctúrgo. Y hecho aquesto,
quiso yr el capitan, con la gente que con
él estaba, en tierra håçia aquella casa que
vieron primero en la punta que ho dicho;
pero un pudo ser, porque era tierra one-
gndiça en partes; é por esto quiso yr por
el agua, é tornúse con la gente á las hor-
cae, ii- guiarou puestas las proasá la par-
te de la casa, é vidosiåinna canoa con
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ciertos indios que yba ii los navíos: ti
por saber lo que querian, did el capitan é
sus barcos la vuelta a la mar, donde es-
taban sus caravelas, 3' entró en la capi-
tana , é ya la canoa estaba junto al cos-
tado de ella, é aun algunos de los indios
dentro, hablando con los ebripstianos; _v
assi córno entre el capitan le presenta-
ron una vasija de miel, como la de Espa-
ña, aunque algo agro. Y el una de aque-
llos indios de;-¡an ser caçìque ú hombre
principal; é por Julian, la lengua , les fue
dicho por mandado del capitan que los
ehripstianos eran del rey de España, é
que venian a ver aquella tierra que era
suya: 45 dábanlcs de comer ii no lo qui-
sieron , é diéronles otras cosas é camisas
iã otras preseas, ti tornánonio. Pregunta-
ronles que dónde tenian el pueblo: que lo
queria yr á ver el capitan é los chripstia-
nos; 3' el indio principal dixo que çerett
estaba de alli, gr que él holgaba dello:
que fnesse á lo ver, y que el se queria sa-
lir en su canoa á tierra, é que alli en la
costa esperaría al capitan é ñ los crips-
tianos, para los llevar ti su pueblo. É qne-
dando assi concertado, la canoa se fué; y
el capitan y la gente comieron e salieron
luego il tierra; pero no hallaron al indio
que los avia degoiar, 1 aunque estuvo
la gente esperando en tierra, no vino. Y
determinados los chripstianos de vr por
çiortas sendas que acndian a la costa de
la mar, para ver si por ellas yrian al pue-
blo , todas yban á fenesçer en eiéaagas é
pantanos anegadieos ti no posibles para
su propóasito; ii assi dieron la vuelta a
los navíos ti hizo el capitan que se bi-
eieasen luego tt la vela, por costear la isla
ti ver si podrian aver noticia de algund
pueblo. E vieron por la costa junto it la
llor, algunas casas pequeñas, puestas ti

daotr-as desvindas, blancas
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Ó donde los indios tienen sus ydolos, en
quien adoran. Estas casas eran de cal é
canto bien labradas; é quassi puesto al
sol, yendo los novios á la vela, sevido en
la costa nn edelleio grande si manera de
torre d fortalece é mucha gente encima;
é ya que era de noche, surgieronlos na-
víos un tiro de piedra de mano, poco mas,
enfrente de la torre, é paresçian muchas
lumbres encendidas cerca de la torre; 3'
como no ovn lugar de salir ti tierra, no
se entendió en mas de hacer muy bien
la guarda a los navíos toda la noche, has-
ta que llego el dia siguiente. E assi como
esclaresçió, vino una canoa , jueves soya
de mayo, é llego á bordo con ciertos ín-
dios. El oapitan les hizo decir por la len-
gua que el queria salir a tierra a hablar
al cacique é ver su pueblo é darles de lo
que trayan los chripstianns é ltolgarsse
con ellos, si lo oviessen por bien: ti res-
pondieron que boigaban dello il que el
calacbnni {qne quiere decir rey ó eaçi-
que) avria placer dello é de versse son
él. E assi el capitan con sus quatro bares!
á con la gente que pudo caber en ellas.
salid ti tíerraé se desentbarcanon al piå
de la torre, que estaba junto al agua en
la costa: la qual er-aun edetiçio de piedra,
alto é bien labrado. En el çircuyto tenia
dies é ocho gradas, é subidas aquestàfli
avia una escalera de piedra que subi!!
hasta arriba, é todo lo damas de la tar-
re pares-çia maçiço. En lo alto, pel' 110
dentro , se andaba alrededor por to hueflfl
de la torre a manera de caracol. É Pm'
de fuera en lo alto tenia un andén. PN'
donde podian estar muelles gfllllflãi- E9141
torreeraesquinadayencnda parte le-
nia una puerta, por donde podian entrar
dentro, y dentro avia muchos ydolflfii
de forma que esta edefiçio se entendió
ÍIÍBII que 'era en naaa de oracion de aque-
llll 501110 ïdú-intra. Tenían alli ciertas B3*
taras. de twlmhaeau laa, si anualme-

na soñar 6
“ ~



DE li\'UI-AS. LIB. Kïll. CAP. IX. iiifi

cafaehuni muy principal. En la cumbre
desta torre , en el medio della, estaba otra
torreçiiia pequeña , de dos estados en
alto, de piedra é asquiaada, ii sobre cada
esquina una almena , é por la otra parte
en la delantera de la torre avia otra ea-
calera degradas, como la que está dicho.

En esta torre assi mismo hiso el capi-
tan sus autos de posesiou, é puso sobre
ella la bandera real de Espafiaé tomo su
testimonio é puso nombre á esta torre
Sanet Johan ånte Porton: Lutinam; ¿lue-
go vino alli un indio prinçipal, acompa-
ñado de otros tres, é metio un tiesto con
hrassa e con eiertos perfumes que ntian
muy bien. Hale indio era viajo tt tenia
cortados loa dedos de los pies, il nabo
muchos perfumes á los ydolos que dentro
euesto torre estaban, 6 decia ú altas vo-
ces çierto cantar, en uu tono igual, é dio
al capitan é al los otros chripstianos sen-
dos cañas, que en poniéndoles fuego se
quemaban poco ii poco,como pivetes. é
daban de at' muy suave olor; gr luego den-
tro en la torre dixo mias-a el capellnu que
yba con el armada, llamado lohan Diaz;
digo en lo alto de la torre, en un altar
que alli se hizo sobre una mesa, é algu-
nos indios estuvieron prossentes , y no
pooo maraviltadusliaata que la missa fué
dicha. itutoúmo foúpaiala-ado el untto
divino del 'ugardota aa daaaotlú , trom-
ron los indios al capitan çiertaa
do las de aquella isla , que son grludflta
como pavos, e no de menos buen 311810.
6 vasijas de miel , é se to presentaron:
el qual lo raçibiú é se aporto con el pres-
eente debaxo de no portal que efilubfl
cerca de la torre, armado sobre unos pi-
lara de piedra , é mando traer algunas
eosao , e hlzoles preguntar por Julian Ia
lengua, si tenian oro [al qual alli llaman
Mama), é si lo querian rescatar por al-
gunas cosa de la que alli tesmostra-
run: e diaeron qpe at, é trayan mios
genuinos que se ponen en laa orejas!!

untu palenns redondas de guanin, é di-
xeron que no tenian otro oro niguna sino
aquello. Y el capitan ti su gente entra»
ron en el pueblo , que estaba ahy junto é
avia casas de piedra té lo alto dellos cn-
bierto de paja, é otros edeiiçios de nm-
elias maneras de piedra, algunos moder-
nos 6 de poco tiempo, té otros algunos
que mostraban antigüedad , al pares;-er
muy lierniosos. Y estuvo el capitan espe-
rando al caçique para le hablar, é nunca
vino ni pares;-ìú, porque dixeron que era
ydo tt rescatar, seguutl la lengua Julian
det;-ia, ii la Tierra-Firme. Fsta gente al
paresçer ora pobre é miserable; pero
purquaat tutor entienda qué oasis son
gaaoiuea, para adelante digo que aou
pie-gas de cobre doradas; é si algund oro
tienen, es muy poco d ninguno.

Tomando à la historia , alli so vieron
liebres corno las de Castilla , é junto al
pueblo, pero pequeña: é estando mi-
rando una dellos. éjnnla la gente de los
ehripatianos que con el capitan .lohan de
Grijalva avian salido it tierra , mando pre-
gnnar sd çiertas penas que ninguno dì-
:tesse ti los indios al que yban los clirips-
tianos , salvo que se los romitiessen al
capitan para que él su lo dixesse , é que
ninguno les hiçiesse mot ni daño , ni los
enojttaaa, ni burlnsse con ellos, ni lia-
hIaaaan.ooo.lumagams. ni los toniassen
coll alguna eoutraaa voluntad, ni rea-
oatanen con algunol indios, ni aaaçi-
biasaen dellos eos-'tt alguno, nl dinlaen
cansa a alterados e ponerles miedo; y
que si supiusen que alguud indio queria
rescatar oro, ti perlas, d piedras presçio-
sas, ti otra cosa alguna, lo llevasaou al
capitan para quel hiçiesao en ello lo quo
ggnpiniefäsu, É qtlfl Iìillstlfiii Chfip!-liflflü
ga opa:-tasse de sa bandera ó qnadrilla,
ú de donde le fuesae mandado que esto-
finge, sd graves penas. É publicadas ti
pi-egonadas estas 6 otras ordeuaflfi-B0. 6
:viendo lmldadn largamente con la gellú.-
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de aquel pueblo tí enseiuiiloles su resea-
te, é sabido de los indios que no tenian
oro, se tornd este capitan si los eltrips-
tianos á embarcar en sus navíos. Estas
ordenanços ú capitulos é pregon no eran
solamente para lo pressente ni por tiempo
limitado, sino para todo lo que tnrasse
su ofliçio if- viaje des-te capitan; ti de al-
gunas cosas destas, assi mandados ii or-
denadas, no plngo á todoslos que oyeron
el pregon: antes muchos se resabiaron
d quedaron mal contentos del capitan,

por la regla en que los quiso poner.
llay en aquella isla de L`.ot;-.utnel [alias

Sancta Cruz) muchas colmenas, como las
de Castilla , pero menores, e mucha miel
ti çera. Hay itarales, como en Castilla: de-
çian los indios que avie liebres, é cone-
jos, é puereos, e venados, oegund la
lengua Julian lo declaraba; pero quanto
a las liebres , como se dixo de soso , los
cbripstianos las vieron alli, ti assi mis-
mo la miel é aquellos pavos o gallina
grandes.

CAPITULO X.
t`.'-.iron el capitan Johan de Grijnlra ri su armada salieron de la isla de C-oçuntel. para pr il la ¡sia da Sonata
Maria de los Remedios , clieha Yucatan; pero no isla, eomo estos penoanban, sino Tierra»-Firme; e lo qol
los intervino de una india que se vino trae los navío: para la oosto , lo quol era natural de la isla da Jamás-
fll. tf de los requerimientos que passarort entre el capitan é el piloto mayor, ii como llegaron al pueblo del

tnçlqtttt Ldqurn , rr' eútlto pelearon con los indios sobre tomar agria.

Assi como aeembareo el capitan Johan
de Grijalva é la gente que con el avian
saltado en la isla de Coçurnel, esse mismo
dio se hiçioron it la vela , é oomeoçaron
a corner por to costa de aquella isla há-
çia la porte, donde se paresçia la tierra
que estos llamaban isla de Soneto Maria
de los Remedios. Éporserlea el tiempo
oontrario é hltar agua åloauavtoa, so
ovieron de tornar ã donde primero esto-
vieron sortea. çerea del pueblo de la isla
de Coçumel, llamado Sanet .lolton Ante
Portam Latinanr, para tornar agua; 15 ed.
mo los indios vieron tornar los navies de
los chripstianos, huyeron todos del pne-
blo 15 derdrtonle vlçio, con temor que
ovieroo , e ninguna nos-o deraroo en las
casas, salvo algund poeo de mabiz é al-
gunos ajos e mameyes é otros enga; de
pone ú ningun valor. É alli se tomó toda.

que los novios ovìeron menester,

rent” f*f=",*;*°°* ft” se
I it haga-idtfi'\-- .. _7.:.¬ -- r; ""-- -velo los no ' ".`ì"'r ..-.-.J--. tf .*_ .. -. - - - .ur-5...e:-`:¿äJ:`,__,_,.¡_-¦;_- _o

esta isla de Coçumel, que, comoes di-
cho , ya se llamaba Sancla Cruz, un már-
tes , onpe de mayo , requirió el piloto ma-
yor, Anton de Alaminos, al capitan luli!!!
de Grijolvn que lo dexase haçer su oifl-
çiu , en lo que tocaba ii la navegafilfllfl-
pues que tii yha por piloto mayor del ar-
mada , no oie:-un protestacioflfla; tf *El ¢“"
piton respondió que era contento do lo
dexar hacer su olfiçio en todo lo qll-B El
piloto inoudosso 3' disesse,qoe eoovioien-
to Fuesse á la navegaçioo- de aquella ar-
mada , excepto en aquellas euam 11119 El
capitan viesse que él se aportaba mi
fuera de lo que debia baçer. Yendo aaat
á la vela este dia, quedase atrás una ca-
ravela , é amaynú las 1ifB.l-Il GUI'-H! de tier-
ra, 6 penoso el general lohan de Grijttl-
va que estaba encatloda. é flfllfö ¡N80
on la barca de su nao eapitana con 106
que les paresçio, é fue ii saber que ne!-
çesaidad- tenia- aquel- novio. É como lle-
gó, dìa_ti_r.onle'lo¢'.dot novio que avian via-
te aa Iïwlflfit-¡vent '-`~""'*'°¡'*

la Wee 'tm 4° 4°?-I- _ ¬ _ _ _ -' " I- _ ' __ -._ _
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leguas tras ellos, llaináudolos, e que por
esse avian surgido por le recoger. El ca-
pitan, oydo esto , fue la vuelta de tierra
y llegado ii la costa, vido quatro ohrips-
tiunos desnudos dentro del agua , y con
una india en una canoa; y et capitan se
alegro mueho penssando que eran chrips-
lianos que estaban perdidos en aquella
isla: ti quando ti ellos llego , hallo que eran
todos de aquel novio que estaba surte , é
deçian que por mandado del capitan
Alonso Dávila avian salido eu socorro del
eliripstiano que decian aver visto; los
quotes avien salido al nodo, é la india
que con ellos estaba, era el ehripstiano,
que avieu pensando que lo era, ¡que Ioe
venia llamando por la eoala. E el cepi-
tan recogió estos ehripeliaues 6 los puso
en aquella earnvela , de donde avion sa-
lido á nado; é el se volvió á en nao ea-
pituna, llevando consigo ti lo india: la
qual dixo que era natural de la isla de
Ialnáyca, é que avia ydo á aquella isla
con otros indios , é que ti algunos dellos
los avian muerto los indios de aquella
tierra, é loe que dellos avien quedado, se
avian ¿ido huyendo no sabia donde; é
que ti ella la avian tomado para se ser-
vir della , é que como avia conos;-ido los
ehripstiauos, se avia venido en pos de las
earavelaa, porque la gente de aque-lia
tierra la tt no quad: estar
con ellos.

El mismo dia hizo otro requirimieuto
el piloto mayor, Anton de Alaminne, al
capitan , eu que dixo que el no estaba ni
venia tal para que podiesae dar buena
cuenta del cargo que llevaba, ni estaba
para ello, é que por tanto pedia é reque-
ria que lo diesae ai otra persona quien el
quiaiesae, 15 que desde eutouçes se disis-
lia del cargo-de pilülø ml;-'0r. El ttttpìian
le dixo ó respondió que ni el le quitaba
ni' queria quitar su cargo ri oflìçio: antes
le doçin que lo hiçiesee, como era obli-
gado, para que diesse buena eueuta de

X`l¡"H. CAP. X. till!!

si é de au ofliçio; é assi en requerimien-
tos se passe parte de aquel dia. Desto
avia poca nesçeaaidad para la historia,
porque son cosas de poca substancia 3;
de menor sabor para el que lee; mas son
de calidad tí aviso para los que navegan
ti tienen cargo de alguna armada para
aprender a sufrir, porque es cierto que
es menester tuuehojuiçio é paçiençia pa-
ra cumportar un marinero deseomedido
[de loa qualea hay mas que no bien cria-
dos). \'ed que propossito de piloto, ¡I en
qué tiempo se endoha eu requeriruientua:
bien pudiera él topnr con capitan, que le
ahorcára de una antena. Passemoa a lo-
demas.

Digo que llegado el siguiente din, ae
eontarontrepademayuyera dia de la
Asçeusiou, 6 llego el armadaá una bahía
de la costa de Yucatan. é paresçia á la
vista remate ti punta de la tierra , é en-
traba entre unos baaos é isleoa: 6 con
trahaxo entraron los navíos tunndo, pens-
santlo hallar salida, 15 surgieron porquel
agua á cada passa era mas hasta, é avia
menos fondo; por lo qual el piloto ma-
yor entro en una barca. PST! WI' 5¡ “il
salida, é no le pare.-aciendo que la avia.
ni manero por tiende vr adelante, se tor-
uú al novio é dixo que avia pero aguil-
é que en algunos partes no avie hallado
sino una hraça, é que Pflflfiflbfl 'ïl“f* "W"
gqjgik- que llegaban ti ltt Tierra-Firme.
Eglgngg elgipilifl himjulnhr Í lødnfl lüfl
pilotos, 6 aridnlufleuefilei Iflfil Nflf'
duruu que lo mllififiilm Wi ¡fimfln W'
do avian ydo, e que era mejor lwjflf lll
tierra por la vaudn del Norte. A esta en-
senada puso nombre el capitan la Bahía
J; 14 _,t;¿-guion, porque aquel dia era su
afan. on-0 un siguiente. quince de ma-
yo , salieron los navíos de aquella bahia.
1-.3|¡,-,¡¡¡¡|u, é gm-gieron cerca de unos ar-
raçifes, porque sobrevino la noche; 3 el
domingo siguiente acabaron de salir de
aquellos ltaaos con harto trabajo . É ffllfv
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ron su camino por la costa de Yucatan.
É el lunes siguiente en la tarde paresçid
una punta, en que avis dos edeliçies, co-
me torres-, la una muy ancha, é la otra
de manera de ltumilladero, como un cha-
pitei sobre quatro pilares, é muy hlau-
ens: é tambien avia otros edeliçios, ii to-
da la tierra de hasta alli era llana, ri dea-
ilo en adelante alta , é surgieron los na-
víos- É el lunes de mañana , diez: 3- siete
de mayo, passaruu adelanto , é it la no-
ehe surgieron tran aquella punta, ¡I el
martes siguiente continuaron su navega-
çion eosta ¡costa-, é aerea de tierra, ii
vieron un aneoo, eomo bahia, que pares-
çia que baçian dos islas. Y el miercoles
siguiente, die: é nueve de mago , par-
tieron de alli ii eaminareu hasta el vier-
nes siguiente , veyote é uno del mes, é
ii medio dia llegaron á una punta llana
que se hacia en la tierra, é auduvieron
aquel dia é la noche; 6 otro dia, sábado
por la mañana, víspera de Pssqua del
Hptritn Soneto, surgieron ii par de unas
playas de aneua, ii alli el piloto mayor
deseonoçio- la tierra, é dixo que el pue-
blo de Lá.¡-oro quedaba atrás diez ó doçe
leguas, é que alli, donde estaban, era eL
pueblo de Champoton , donde avien muer-
to la gente al capitan Fraooiseo Femen-
dez el año lotus, en el_priIIero-doat'.'ubri-
miento deals tierra; ¿que dos casas que
atras quedaban en una punta sra el pue-
blo de Charnpolon. E porque traian ya
grande nesressidad de agua-é no avia
donde la temor, acordaron de tornar atras
á buscar el pueblo de Láçaro, é si no
pudiessen alli tomarla.. que se tomasse en
Cliflttpolon, pnnaaando quel piloto ma-
yor deçia verdad: d assi volvieron atrás
si domingo que se anotaron voynteo tres
diu-de mayo. Priuterodia da Pnsquadst
Srflnsumaii -t nessa mania una

.1_fll.

says leguas atras, hallaron los pilotes que
no ha;-ion buen eainine 3 quel piloto ino-
'yor se engañabo, ti que el pueblo de Lá-
çaro estaba adelante, 3' que no avion bien
reeenosçido la tierra. Y el piloto mayor
vino en eonosçimienlo de su error , ii
dixo que era verdad lo que los otros de-
cian; ii dixo mas, quel pueblo de Láçaro
estaba de alli quince ú veylite leguas ade-
lanto: d assi el lunes siguiente el capitan
gr el piloto mayor é el escribano se pas-
saron al novio que se decia Soneto Mo-
ria de ios Remedios , porque era menor é
pedia menos agua , ii por se poder alle-
gar mas con él á la tierra: ii aquel dia
en la tardo surgio, e een alguna gente
el capitan salio en tierra á ver si hallario
agua, porque avie dos ti tres dias que la
gente bahia vino por falta della , É no le
hallaron sino çitiuegas, é tornårense ú los
navies. Otro dia, martes veyntfl 15 Gifllïfl
de mayo, salieron de alli los novios en
demanda del' pueblo de Láçare, y al tiem-
po quel sol se entraba, llegaron a surgir
junto al pueblo, ti desde los navies se
veian en el pueblo é por la costa mueha
gente, 6 to-da la uoelte olan mucho rov-
de , como quien estaba en veia , é tañiefl
atambores o trompetas ú cosas que sona-
ban. sin se poder determinarlo çierto de
lo que eran. Pero essa misma noehe el
capitan aperçihìó la gente, para saltar 00
tierra antes que fuesse de dia , al quarte
del alba , por poder entrar nus sin peli-
gro ; é assi puesto en vela ,. ti orde-
nando su salida, todo la noche een-muy
gentil ánimo é voluntad para lo quosuh-
çediesse, estuvieron esperando el tiem-
po 6 la hora para se desembarcar; eomo
lesfoesse dada la señal por- el capitan.
todos á punto de geen-a , eomo gente que
pennsaban ever menester los monos é las
armas.

_ _*-r - _ _.
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CAPITULO XI.
llfúmo el capi|nnJol1un de Grijalvn +5- los otros capitanes ri gente de lu_urmud|| ntfs;-un nn un-m 5 ¡mr dfl
pueblo del cm;-¡que Låçaro , e' de lu como que ganaron alli sobre tomar agus psrg tu m,o¡,¢¡| ,t 5,, la bn.

talla que ovieron con los indios 1 gente de aquella tierra.

Miércoles , veynte é soya dias de mayo
de mill é quinientos 6 diez é ocho, ques-
si dos horas antes que fuessc de din , al
quarto del alba, el general Johan de (iri-
jslvn se embarcó en el balcl de la nao
onpìtsna ooo toda la gente que pudo ca-
ber en él;-6 mudó que los otros espila-
flfla particulares de los otros navíos hi-
çiesaen lo mismo en sus bsrcas con to-ds
la gente que en ellas cnpiesse , é ami sa-
lieron en tierra lo mas secreto 3' sin ray-
do que les fue posible, é sacaron tra
pieças de artillería, é muy concertada-
mente sin ser sentidos salieron junto ti
una casa que estaba en la costs. Pero sn-
tes que los chripslianos saltassen en tier-
ra, salieron ciertos indios de il par de
aquella casa , é passe á paseo se fueron
hacía su pueblojunto á la mar, cnllando,
3' päresçian ser muchos. Salido en tierra
el general Grijalva É los otros capita-
nes sf gente junto á Is essa, se sesenta-
ron dos Utíldon-
de ltpelloa. indios se -¡rien ¡rdø,é.pn-
eierouse guardas é continúan, Ii la oh
gente estuvo junta émny ¡obre Hilo, en
tanto que las lnreas volvían li los nnfios
por mas gente. 'I' en tanto qu se hacia
de dìa claro, paresçian junto ii la mar
htiçia el pueblo en frente de donde estos
Ghripstìanos estaban , un batalion de mn-
ehoa indios hablando unas eon otros no
muy alto, pero bien se oyen: ni quando
quiso amanmçer tomaron los batetes ii
burcas con um gente de los nuestros, é
dmembaresdos sejuutaroa een los que
avienaaIidopri1nem.Elne5oI'nededis
ã se tierno mejor los indios, los :reales

eran muchos é armados todos , unos con
arcos é lleehas, otros con rodelas é lan-
ças pequeñas; mi Iinçinn ademanes é nes-
trus de querer acometer al los ehripstia-
nos, é ornensçábanlos é señalaban que
se lìiessen é no psssssen edelante. Estan-
do ani. dixo .el general 1 lusotros espi-
tsues y i todos ios chripllinnosqneél no
venis al hacer mal ui' dnito ú aquellos in-
dios, ni 'a otros algunos de las otras is-
las, ui de qusntas en el viaje descubrien-
se, ni ti les tomar cosa alguns contra su
voluntad; é que a este efeto avia lecho
pregonsr ciertas ordenançss, como atras
quedó diel1o,segnud á todos les ers no-
torio; é que al pressente, por ia extre-
mada nesoessidsd que tenian de agua,
avian saltado en tierra, para la pedir ú
los indios del pueblo de Låf;-oro 3' rogar-
les que se la dexassen tomar pagándos-
sela é dándoles por ella alguna cosa; de
manera que ellos quedassen contentos,
porque aquella gente é pueblo no se al-
tanlasau. ni los ohripslinnos racibiessen
daño esta toner; 1- que por tanto tu
Inandlbs y regula-Ii |'||q1|u'h,li II pn-
nas que les tenia puestas , que ninguno
se desordenes!-e ni ssliemo de su batalla
i hablar ni eontractsr con los indios ni ú
otra eoa-B alguna, sin su expresa licencia;
porque haciendolo assi , se haria lo que
Sus Altecss mandaban, é lo contrario
lilçieodo, en las penas que le-
nisn puestos, 6 se executurisu en los
lranagresorü é inohedientes en todo 1
por todo, porque de otra mlnenlo la
podria eietusr lo que todos dnuanhlll.
En tnuto que este reçonmimlo hiso el
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general ti su gente , los indios perseve-
raban en sus Íìeros e arlomanes, ltnçien-
dornuestras de querer pelear y acometer
si los cliriptianos. Estonçes el capitan
mando ú la lengua Julian, que era na-
tural de la niìsiua tierra, que llamasse
los indios y les dixesse que el ai los
cliripstianos no venian ti les hau;-er mal
ni daño alguno ai ii les tomar cosa algu-
na, sino á ser sus amigos y darles de lo
que tratan. Y como los indios lo enten-
dieron , salieron algunos dellos de entre
la otra mottitud y tlegaronse hacia los es-
pañoles muy cerca , y la lengua les tornó
ti deçir lo mismo que es dicho, e que los
cbripstianos no querian entrar en su pue-
blo, si ellos no holgassen dello, ni que-
rian sino agua para lu gente é novios , é
que se la pagnrian, é que assi lo dices-
seu ii su calachuni (que como tengo di-
cho, assi llaman alli al rey o cacique d
señor principal de todos}. É luego les fue
enseñado algund rescate é les dìseron
para qué era cada cosa de lo que assi les
mostraron, y diérnnles algunas cosas; d
los indios resp-nndian que su calaehuni y
ellos holgahan que tomassen agua, mas
que tomada se fuesen , y que ellos tam-
bien querian ser sus amigos, mas que no
querian que entrassen en su pueblo. É la
lengua, pormandado del capitan, replicó
que assi se lisria , y que tomada el agua,
se einbarearin con su gente; 3' entonces
aquellos particulares indios se fueron , y
con las manos llamaban ii los cbripstia-
uos que fuessen en pus dellos. La casa
que be dicho era blanca 3 de piedra bien
odilicada; y debia ser casa de oracion,
porque dentro della avia ciertos çeinis o
ídolos, en que aquellos indios adoran

son ydolatras]. Y el capitan
i un clérigo que ybs en

es
dfi lui .G-_.I&para
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vista de los indios; ti despues de acabado
el oflìçio divino, movieron el general ti
su gente passe il passe en buena órden
Inicio donde los indios estaban . para ¿fr
it un poco que alli avie de buena agua,
é los indios ltaçian señas que se tornas-
sen y no pasussen adelante; ii la lengua
.lnlian les deçia que no ,oriessen temor,
que no ylian sino al tomar agua. É luego
tomaron á decir que luessen (seguud lu
lengua deçis } , é assi llego nuestra gente
it un poco que estaba en un llano peque-
ño junto á la costa en frente del pueblo,
é alli assentaron real en torno del poco
para tomar el agua: lo qual se poso lue-
go por obra por los marineros y grutne-
tes que la sacaban , é la gente bebia de
buena gana, porque venian con mucho
desseo della, por la falta que les aria l|e-
cho. Y por entre ciertas arboledas e bos-
caje que avia entre el pueblo á aquel
llano pares;-.inn muchos indios, ti otros
por delante de los árboles, armados de
sus arcos e llechss en sus earcases, é al-
gunos de aquellos arclieros trayan dos
carcasas llenos de saelas: otros trayan
ro-delas é lances pequeñas é cortas , d por
medio de los cuerpos trayau muchas vuel-
tas de vendas d listones de algodon tau
anchos. comouns mano (d torçidos que-
daban tan gruesos como el dedo pulgar
de la mano): y truysu dadas al cuerpo
en torno de la persona veynte é tregrnla
vueltas por la cintura; e de aquel tal ci-
iiidero pende un cabo con que cubren
sus vergüencas, en tal manera, que con
facilidad pueden sacar despues sus miem-
bros para orinar, soltando aquel cabo del
ceñitlero, ti para liaçet' cámara, porque
aquel cabo que ponen por brsga viene
por la borcnjadura entre ambos los mus-
los, desde las espaldas al vientre , á dar
tm! vuelta ti atadnra en las otras 'vueltas
que etttanantornodeleuerpo.I-'stnpeus-
unan tasahrlsaltnaas que tratan eu tusslslr-fi __ _ . _ ~- ' -

El-ltlfll n]'H'0ll Bill! _,=-_s-|Pam
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no es sino su acostumbrado lnibito, y el
gentil-hombre maocebo destos indios mas
vueltas de ceñidor trae de la manera que
es dicho. Verdad es que peleando, no los
pesaria tanto que Is sseta o herida diesse
oa tales ceñidorcs, como en tm otras par-
tes de ln persona; pero todo lo demas de
los cuerpos traen desnudo.

Esta gente de los indios estaban porta
parte de encima del pueblo 3 por baso
dot hasta la mar , que era todo claro y no
avia monte, y tenian hecha una paliza-
da, ii manera de albarrada, para for-
talcsçer el pueblo por aquella parto que
esta defensa estaba: la qual seria de al-
turadennestado ds mnbombrepoco
mas o menos, hecha ds madera , muy
bien puesta; é por de dentro ú de la
otra parte della estaba mucha gente de
indios, armados de la forma que esdicbo,
3' tambien andaban algunos dellos por la
parte de fuera. É comenciiadosse ti tomar
el agua é benchir ciertas pipas della , de
rato en rato venian indios darmadosal
capitan general, é haçian que la lengua
Julian disease a los ehripstianos que se
fuessen , que no querian que estoviesseu
mas alli; é el capitan hacia que les res-
pondiessels lengua qne, en tomándose el
agua, se ¡risa , equs no les avian de lia-
çer mal ui aneåo, á que-assi lo dixesseu
ásuenllolmniiåqnela rogabaquevi-
niesss á verle,-que le qnsriabahlaréler
su amigo 6 darle de lo que trabia. E con
esto se torunban d decian que 3-han i se
lo deçir , é vueltas decian que luego ver-
nin , é que tomassen agua é se thessen
los chripsliaaos, é pares-cia qne holgabau
de la respuesta de los nuestros, é llega-
ban a mirar á los ela-ipstiauos 6 retsase.
E trabiau algunas fruetas de las que tie-
nen, 6 tortillas ebotloa de maliiz , é otras
cosas de comer. 1' dåbaulas ti los clirips-
Iiaaus. ¡r en trueco deste daban ellos a
Ing indio; gjggmas cnnleçtlelns de ifitlrn
de colores- é otras cosillas de poco valor.

'NED L
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é lo resçibian con gran goçc, é ¡ben
con ello corriendo ii los otros indios d
se lo enseñaban los anos it los otros, co-
mo maravillados de verlo, é assi torna-
ban otros con mas cosas de comer ii
mahiz, porque les diesscn de aquellas
qnentns; 3 al son de un taniborino ii
llanta que en el real do los ehripstianus
se tañia , venian muchos dellos é mucha-
chos ti verlo tañer, é estaban espanta-
dos de ovrlo, é algunos dellos ovo que
baylaron al sou de la llanta. Pero de ra-
to en rato no cessaban dc dei;-.ir que se
fuessca los chripstianos, é siempre el ge-
neral con la lengua les daba por respues-
ta que tomada el agua, se yrian , ri otros
buenas palabras, por no los enojar ni al-
terar, é prometiéndoles que el dia si-
guiente se yrian. Y en esto vinieron cier-
tos indios, y en ellos decian que venia
un hermano del calachuni: al qual ti ii
los que con él venian, les hizo deçir el
general, por la lengua Julian, como en los
reynos de Castilla avia un muy podero-
so rey y señor, cuyo vasallo el era y
aquellos chripstianos , é que en otra isla
que se decia Hayti avia un gran señor que
se decia el almirante , y en Tierra-Firme
otro , y en ln isla de Cuba otro, que se
decia cl señor Diego 'tielazqucc [por quien
el general ¡f aquellos ehripstianos que alli
estaban, venian por su mandado); 3' que
snntrasnmobasislasypartes avia un
gobernador, gran calnclruni o cacique,
quehoçiamncbo bien 3 marcada ¡ la
gente 15 indios de todas aquellas tierras y
los favoresçian y defendían de todos sus
enemigos: d que los tales gobernadores
ii almirante , é capitanes, entres muchos
señores é grandes gentes todos eran va-
sallos del gran rey de Castilla, á quien
muchas generaciones sirven é obedesçen;
y que él ii todos tiene en justicia 3' hace
muchos bicum y mercedes , 3' que assi l
haria á ellos, si querian ser sus amigoay
vlsttllos ; v que si algo 2; di-¡men que II
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lo pagaria, y que si tenian ora , perlas ú
piedras presçiosss é otras eosas buenas
é las querian rescatar, que lo trmtess-en
ri se les daria por ello otras joyas é pre-
seas que los eitripstianos traliian , ii mos-
trtiseles muchas cosas de reseate para
que lo riesseu. É le lengua deçia que res-
pondiuu que si truerian, é ybané tomaban
indios é no trohian nada, salvo unas pa-
Ienas delgadas redondas de sobre dorado,
que se los tornurou á dar é les tliaterun
que aquello no era oro ni rotie nada ni
las querian los eltripstìanos. Por manero
que de quanto truneron, ninguna eosa se
les tomó, sino una patena eomo de gun-
nin, por la qual se dió rescate. son que
fue contento el que la truxo. É deçian
que yban á llamar al ealaehuni para que
hahlnsse nl general , pero nunea vino:
antes seyentlo ya tarde, despues de me-
dio din, eomençaron á amenaçar de nue-
vo à los ehripstianos 3 embraçaban sus
rodelas é mostraban que querian pe-›
leer eontrn los nuestros, é eomençaron á
poner saetasé tleehus en los arcos, é da-
ban sitros, é haeian fieros sin les aser
dado causa alguna , y paresçia que que-
rian eolnençará pelear muchas 'reçes con
deuuedo, é el general con la lengua pro-
eurahado los aplacar, á que
no ootnençnsaen la botella ni otra fuerça
tentnsàu eoutre él; que otro dia á medio
tlia se yriun los eliripstianos todas. Edi-
çieutloles esto, tnrnálianso á asegurar por
otro poco de espaçio.

Losespañoles esta ban atendiendo pues-
tos en orden de batalla, é asentados dos
tiros medimos de bronço é una lomber-
¿I ¢|BlIioI'rohácinlosiudios,ádoses-
oopetems é algunos batlosteros , é los ds-
mu españoles tenian espadas ti rodelas.

con lsnças ginetas é dara,-gus,

le Mini
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ron de ln paçiençia de los nuestros é de
su suiriiuiento, que eomeuçaron al tirar
algunas fleehas contro los ehripstianos: é
los eapitanese los otros soldados tleçian
que ya no era bien que tal hellaqueria
é deseorneditnionlo se le eornportasse á
aquella gente bestial. Y el general los
refrenú é hizo estar quedes ii los ohrips-
tianos , é volvio con la lengua ti les re-
querir que no hiçiessen mal ni tirassen,
porque si no lo hoçian assi, los ehrips-
lianos inatarian machos dellos, e que no
querian sino tomar agua é yrse otro dia
luego, como les avia dielio. É hizo sus
protesta;-iones oon ellos, aeordáudoles
que el rey mandaba que no se les hi-
çiesse mal, sino fuessen los indios los
agressores ti malos, eomençando la pelea;
tí aun tomó testimonio este general de
sus protestaçiones por medio é interpre-
taçion de la lengua Julian. É dicho esto,
estuvieron qnedos los indios, é se ro-
truxeron ya puesto el sol, é se comen-
çaron á yr unos en pos de otros tt su
pueblo , é no salieron dét por esta noehe;
mas veláhansse son sus utuhales é stam-
hores toda la noehe, é olanse hoçinas 15
otro son. ii 111%-¡nora de trompetillas, tii be-
çian otros estruendos, eomo de gente
que estaba nvela. É los ebripsüanes
pussieron el reeahtlo que les eonrino
para su guuntla é vela, é ordenadas sus
rondas é çiatiuelos, eomo gente diestra
15 aperçebida, passaron aquella noehe, sin
çessr por esse el eserçtçìo de sacar agus.
porque el poes era ruta é no tenia tun-
oha, é era menester espaçio perl ¡IW-
chir las vasijas é llevarlas a los navies.

_ Dlro dia,j|¡e'¡ran ïflgnle É Iifllfl dies de
mayo, por La mañana se eeabú de tomar
el agua que les poresçiú que lreslttbil
á los que tenian cargo tleI|a,é los indios
sol-fuençnron â salir del pueblo por sui-F0
los årbolenåliouaaje., é por la alharrãíia

que
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se avian visto el dia de antes 3; armados
de la manera que está diebo; y de entre
todos salieron dos indios ti eomençaron
ii señalar een las manos á los ebripstin-
nos que se fnesseu de alli 3 no estuvies-
aeu mas de estaban. El uno de aquellos
indios se hizo mas adelante con una lom-
bre ençendidu y en su lengua dixo eler-
tns palabras, ypúsula sobre una piedra e
turn-:ise atrás para los otros de su lines-
Ie; 3' el general Grijalva pregunte ti .lu-
lian, la lengua, qué eoss era aquello, é
dixo que era gunymnro, sshumerin que
ofresçian ti sin fdolos, á quien haçian
oraçìon para que los bieiesse vietorio-
sos sentra ålqreosnu- losfebripstianoa; ii
que mii lo soostnmbraban, quando qne-
rian dar batalla ti alguna gente, é que
en acnbándosse de arder aquella lumbre,
eemençarian la pelea oi le noometeriun
sin falta, é assi paresçió por le obra des-
pues. El general mando á ls lengua que
les disease que no lo biçiessen , pues que
el no los avia feobo mal ni enojo algu-
no, ni los ehripstienos, é que estuvies-
aen que-dos, que aquel dis en la tarde se
¡fria con su gente; é assi se lo requirió
muchas veses, eomo lo avia feebo el dia
antes. É luego vinieron al real çiertosin-
dios con algunas gallinas é las dieron al
general, y él-HB rea¢ibio6_ln_.lsgolos 6
dise que ls traaeaasa-ms¦':fn's-el-se las
pagaria totiu muy bien. Para estando en'
esto, se acabó de tu-der aquella protesta-
çion del fuego , é se eomençaron ensen-
tinente de alterar los indios que estaban
Ii par del bosque é albarrutla, y los que
wtabsn eon. el general le desaron gr se
Iìleron presto ti los otros, é dieron luego
una grita grande é muchos sitvos, tirando
muebss piedras e flechas.

De aqui se notan estas oosasqne ago-
ra diré. Lo primero, *IW-' fifllfi Efiflïff-
aunque salvaje, vida entrar en su tier-
rageute entraña 6 son mano armsdsf U0
es de enlper sn alterlçi-on, sino de Ioar

su sufrimiento, e 3o que con buenas pa-
labras é por la industria del eapitan es-
peraron si que los eliripatisnos totnasseu
el agua, promelie'-ndolos que otro dia
luego siguiente se yriau, ti que toruedu
é llegado otro dia, lo diferian para la tar-
de, usaron del remedio de las armas pa-
ra no sut`rir contra su voluntad los nues-
pedes que no eonosçian 6 a ellos eran
tau nuevo manera de hombres. Lo segun-
do, es notable rosa aquella protestar,-.ion
del snhumeriu ìnvinlnlile, pues que lu
lengua avisó que sin falta acabado de ar-
der aquel fuego o saeritiçio lecho ai sus
dioses, indnbitadamente cnmenearìs la
batalla, unlno se hiso-. El general hiso
estar quedase gente 6 mando que nie-
guno se movieseo baste quel arlillerin li-
rasse, É pidio por testimonio que él se
defendía, porque le querian ofender aque-
llas gentes bárbaros sin eausa. E hiso
luego llevar de alli it Julian, lengua, si
los novios, porque no se perdiesse o se
fuesse, é mando poner fuego a los tiros
é eneontinente srremetio el general á su
gente, llamando á Dios y nl apóstol Sene-
tiago contra los indios, é biçioronlos re-
traer hasta los meter por el boseaje: si
qneriéndose reti-ser , porque en lo espeso
de los árboles no resçibiessen daño de
los lleobes , como algunos españoles suel-
Iso-se avion entrado en le espesso tras

porque no pstìgraaseu, evo de
tornar el general'-äìos I llor-
boleds. E siii estuvieron revueltos pe-
lado con ellos , 3 el general .lohan de
Grijslvs salió herido. gr con un diente
menos y otro quebrado , y aun la lengua
algo cortada de una ileohs ti son otros
dos heridas en las piernas ti rodillas. É
ssesron de aquel boscajo muerto un eom-
psñern que se deçia .lohan de Guetaria é
otnosinuehosobripstianos salieron bericl os,
porque entre los árboles los indios pelea-
ben asu sabor é huian, quando les conve-
nio , é si no fuera por el artilteris 3' entus-
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poeos ballesteros 3' eseopeteros que tenian
las nuestros peligráran mas ehripstianos,
porque no se podian aprovechar de otras
armas. Y créese que los tiros de polvora
y ballestns biçieron rnucbo daño eu los
contrarios y mataron hartos indios , de los
quotes no se pudo saber la santidad , aun-
que vieron eaer algunos, sino por el temor
que se vido en ellos se entendio su tra-
ba1o;y no es de meravillsr quese espan-
taasen losqne nunca avian visto ni oydo el
srtilleria, pues que al los quela traetnmos
3 á quien mejor la entiende,mas espanto.

El general hiso llevar los españoles
heridos á los navies, y él quedo en tier-
ra para acabar de tomar el agua, por-
que le diseron que era menester mas
de la que tenian, é hizo tornar á ar-›
mar el artilleria poca que tenia ai par
del poço, e paresçiun algunos indios á
par del arboleda, é como soltaban al-
gund tiro, todos se eseondian. Estando
ya el sol bien bano salieron çiertos in-
dios desarmados il pedir pas, é el gene-
ral mando ii uno de su compania que les
salieese al encuentro é supiease que que-
rian; é torno -diçiendo que le paresçia
quel ealaehnni queria pas é que no to-
viessen enojo los ehripatianos con ellos,
aquel ealaolumi queria ser su amigo é
les enviarla de oomer 6 oro d vernìn á
ver el general: é diebo esto {si se supo
entenderl, se tomaron los indios, ri otras
dos o tres veçfes salieron aquellos indios,
diciendo lo mismo. Estonçes el general
mando ii dos hidslgos, el uno llamado
antonio de Amaya, 15 el otro el comen-
tlador Pedro de Alvarado , eapitan , que
fueaaen ll hablar con ellos si viessen lo
que querian: é fueron d bnbldronlos.. ti
"'“'&¡i°5 Il Bfiflflffll . truxo el capitan Alva-

nnisearn de palo, dorada por eu-
'.Ä_ _¬ ¬ -_ bajado oro delgada, é di-

.- de los se-

fe- -sers ses
¬.

ti queria ser amigo del general ti de los
obripstiunos ri que vernia ti le hablar é
traería rnuebo ore, ii toda aquella tarde
no harian sino yr é venir con embass-
das los indios: las quales ni los que las
oyen las entendían , ni los respuestas de-
llas los eniboaadores , puesto que los unos
15 los otros hablaban , mi como los mudos,
con señas se esforçaban ú dar ai enten-
der lo que cada parte decia.

Despues desta, el general mando quel
.antonio de Amaya y el escribano Godoy
fuesseuâ deçirles , como mejor supiessea
darlo al entender, que no oviessen miedo:
ti llegaron hasta dentro de lasalbarradas,
si pares-r;it:iies que decian el daban å en-
tender que su calacbuni queria ser amigo
del general e todos esos indios querian
la mesmo amistad son los cbripstianos é
mostraban mucho temor. é algunos dellos
ternblabnn é deçisn que traerian de oo-
mer , ti oro si vernia su calacbuni ti hablar
al general; é ii estos mensageros los ase-
guraron por señas que no temiessen ti
fuessen al real, que no les harian mol
alguno. E deçian los indios que se fues-
sen con ellos estos dos españoles é les
darian de eomcr, 3' ellos tomaron al ge*
neral , refiriënd-ole lo que es dicho.

Acabado de tomar el agua, se pneeiflr
ron los españoles en ordenança de tres en
tres, é á su passe acostumbrado,segund
el estilo militar. El general ó los capila-
nes é gente dieron una vuelta en torflfl
del poço por aquel llano, é fueron has-
ts la casa donde el dia antes se avian
desentbsreado, y entraron en las barcos
la gente que en ellas cupo d fueron ã 105
navies, 3; el general quedo en tierra con
los restantes basta que volvieronlas bar-
cos, o se metieron en ellas é se fueron ú
sus caravelns , ti ningunos indios salieron
sino pocos hasta el poçoode alli no pes-
Hmn; 3 quando el sol se puso, lfl-tlflfl 105
españoles estaban en los navlos. El dio

1'. Peña” le llitfiflffie il l'
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vela å busear algund buen puerto para
reparar un navío que haçia mucha agua,
ú andovieren por la costa hasta el lunes
adelante, postrero de mayo, que surgieron
en una bueno bahia entre unas islelas. Y
en aquel puerto se temo una eanoa con
quatro indios para lenguas, porque era
de la misma tierra de Yucatan, donde
estaban. y en cada navío hizo el gene-
ral poner uno dellos , y el que paresçin el

mas prlnçipal dellos quissu que egtnviggglw
en su nao eapitana, é pusiéronle nombre
Pero Barba (porque á todos quatro hap-
tiçaron por mano del eapellan .lohan
Dia: é deste fué padrino un hidalgo lla-
mado Pero Barba), é no ovo escándalo
ni alboroto alguno en la tomada destos
indios, porque se hizo sin que los de la
tierra lo supiessen.

CAPITULO XII.
One lruela delaasiento é çireunferençia de la tien-a que estos deseuhridores e el piloto Amon de ¿laminas
llamaron ¡ala de Yucatan [d por otro nombre Sanela Maria de los Remedios } , e lo que el ehronista dlça en

ello, desp-nea del pareaeer deste piloto.

Si lo que aqui se dirá de la eosmogrn-
phia é assiento de la provinçia de Yuca-
tan no se eonformáre totalmente con lu
que se dirá adelante . no es de luaravi-
llar; porque estas cosas que requieren
medida justa é experiençia del tiempo
[para que muchas veçes y por muchos
se entiendan 1 , no se pueden de una
vez assi perfetameute considerar ni eu-
tender, oorno se aleançan despues, trae-
lándo-se la tierra , y con mas espaçio eu-
mendando ú perfiçìonaudo lo que se debe
y puede deeìrae una verdad. Mas porque
no se niegue i loa-prianeruaan industria
eau méritos queden en memoria, dirá
en este oaao lo que eoutenia la relleion
que estos eapitanes é piloto llevaron el
adelantado, Diego Yelazquea , la qual él
envió al Emperador, nuestro señor, y es
aquesta:

El dia é año que es dioho , ante el ge-
neral Johan de Grijalva é los otros espi-
tanes, é los que alli se hallaron , dixo el
piloto mayor desta armada, Anton de Ala-
minos, estando junto ti la mar en el aneon
ya dieho{å que llamaron Puerto Desseado},
en tierra, que el aria muy bien mirado
lo que avia bqlllìo de la isla de Yucatan.

desde la bahia de la Jlsumpçion hasta el
dicho Puerto Ilmseado, donde estaban,
y hallaba que desde alli ll la dicha bahia
de la llsumpçion podria aver de travies-
sa hasta reynte leguas, pooas mas o me-
nos: las quales dixo que no podian an-
dar eon aquellos sus navíos, por ser
grandes , segund la dispusiçion del agua
hasta para lo acabar de bajar, e para lo
ver 5 andar eran menester vergantines
muy pequeños (para esto les hizo gran-
dissima falla el vergantin que se turnd
desde el cabo de Sanet Anton). Y por
tanto dixo que en su paresçer y en quan-
toél aleançaba y euteudia por lo que
aria ville della navegaçiou , que desde
la dicha bahia de la lllumpelou hasta el
Puerto Deseado, enla lrarieflade Yu»-
ealan {que ea la isla de Sanet! Haría de
los Remedios), é alli se feneaçe 6 acaba,
exçepto las veynte leguas pocas mas ú
menus que dixo que podría aver de tra»
viessa desde la una parte ú la otra. éqne
alli la daba por bajada la dioha isla, é
que no passa mas adelante. Y que esto
que él lo han;-.ia bueno, é lo daria â en-
tender ante Sus Alteças, 3' ante Diego
ïelaaqiiez, é ante todos las person-aa que
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te fuesse demandado; 15 que una isleta,
donde estaban, era isleo d jardin de Is di-
oha isla , yque por alli es todo istecs des-
de alli a la bahia. por entre los qualcs ra
la mar del dicho puerto hasta la bahia
que se mostraba adelanto de aquella is-
teta éjunto tt olla; ri cabo el mismo puer-
to era tierra nuera 3' que nunca arte
seydo descubierta ni vista por los ehrips-
tienes. Y flllfl en ella podia saltar el ca-
pitan general jf tomar la posession, como
de tierra nueva. É el general lo mando
assi assentar al escribano deste descu-
brimiento, dicho Diego de Godoy, ante
çiertoa testigos.

Diçe el ohrouista que, seguud lo que
despues ha paresçidu por la esperiencia,
la trariessa que este piloto penssó que
rra mar hara y de arrecifes, no tie-
ne salida, ni allega ni passa el agua des-
de Puerto Desseado a la bahia de la
,ts-umpçion: antes es todo una tierra e
costa , por la qual seguramente se puede
ii pié é a caballo passar é andar. É aque-
lla proviuçia de Yucatan no es isla, sino
la misma Tierra-Firma, é assi lo enseña
ta lìgara desta tierra en las cartas de na-
vegar, 3' assi lo diçen los que despues han
estado alli, é los pobladores mpañoles,
da los quales yo-he aeydo informado db
han andado ti irtsteroaafo qm--en aque-
llos prlaçìplua este piloto d otros penssa-
aeu queïuoatan era isla si que por agua
se podia bojar, é quisieron udevinar lo
que no rian ni euteudieu.

La bahia de la Asumpçiou puso este
piloto Alamiuos en diez 6 siete grados de
la eqiúnoçial, a la parte de nuestro polo
ártioo,detPuertoDesseadodislaoprin-›
eipaldéteedìeadocho, pocomasúme-
-nea ty podiérale dar die: d oeho 6 me-

La parte oriental de Yucatan [qua
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es la isla dd esta la punta de Catachej,
puso en reyntc ú uu grados, y en este se
alargd un grado, porque otros costuú-
graphos é cartas le daa t'e_1_f'ute grados d
algo menos. Desde aquella punta , cor-
riendo la costa abuso al Úcçidente por
la vandn del Norte, tiene la tierra de 'fu-
catau de longitud por la costa ochenta É
aun noventa leguas hasta otra punta que
está mas de çinqitenta leguas antes del
Puerto Desseado: la qual punta Ó pro-+
montorio se llama Cobo Redondo, ¡f des-
de aquella punta de Cataohe hasta la isla
de Coçumel, que esta junto d la tierra de
Yucatan, hay veynte leguas; y desde el
tin de la isla de Coçumel hasta la bahia
de la Asumpçion hay noventa leguas, po-
cas mas d menos. De aueraque la tier-
ra de Yucatan hojara doscientas y septen-
ta teguas , poco mas 6 menos , de mar y
de tierra, contåndose veynte en la tru-
viessa que le daba aquel piloto, desde la
bahia de la .ltsumpçiou hasta el Puerto
Desseado , que este d otros peassaron que
era agua, como aa dicho; pero en la ver-
dad estas veynte leguas de traviessa , que
el .dlaminos sospechd que avia en aque-
lla parte que Yucatan se junta ocn la Tier-
ra-Firme, esti ararigiaadodfiifllo que son
mas es atenta é±etaqaeats-lefgues, tr que
es todo 'lÍi`et'ra-Firme Yucatan é lo demas.
Pero añadiendo en esto, digo que el lìu
de la costa que corre á tierra desde Co-
cutuel ti la bahia de la ttsumpç-ion, el ¡in
de aquella hasta que vuelve la tierra (6
de donde comiença it yr la rista del Snes-
tel, se llama Goipho de los Iiïgtterus, el-
qual comience d está en diaz ti sega gra»
dos desta parte de la equinoçial. Destose
tmctara mas largo en el librofiï.- É FW!
alli se quede. Tomemos ii nuestra mate-
ria é sub-peso de Grijslva jr desta armada.
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CAPITULO Kill.

En 'IM M lfflfilfl del Ifllwfl de several Johan fle Griioh-a ¡f fit-.re «mass , sama son »oa al-| pm-ri.,
[letiaend-n hasta que llegd nl rio que Ilnmfm de Grijuaiua , que es en ln uoaln de ln Nm-\'a Enpañri.

Stibado çinuo de junio del mesmo año
de mill é quinientos e diez 6 ocho. solid
el eapitan general desta armada de Die-
go Velazquez, con las quatro earavelus,
desde el Puerto Desseado , é siguió su
viaje por la costa de la tierra adelanto la
'ria de Poniente (desde aquella ¡aleta don-
de estaba), en demanda da aquella tier-
ra que elpìloto .itlnlninoa avia dioho que
era nuera tierra; 3' el lunes adelante, sie-
te de junio , se vido desde los navíos un
rio grande que salia de la tierra 1' entro-
ha en la mar, á par del qual paresçio mu-›
cha gente de indios, y passarou los no-
vios adelante, y llegaron ú otro rio ma-
yor muehu, y surgieron quassi ai la boca,
y no pudieron entrar en él por la mucha
eorriente que traia. Aquesta dia dixo ln
lengua Julian que deçia el otro indio,
llamado Para Barba, que desde el pue-
blo de Chan , a otro que se diçe Chatel
(la tierra adentro) , es la isla de Yucatan,
mi hay tres dias de andadura. 1.' que en
chnel. hay-una-. de qm :pense mucho
nra,.¿-_¡¡a¢ daalli se trae-tada eloro;.q;u|g
1oaindinationen¦6ha3f mnahna aigamul
é montañas, 3- queda una costa a ntraan
la dicha isla hay çiuqttanta y sesenta dias
de andadura; y que los indios que habi-
tan la tierra adentro . quando algunas ve-
ças salen de sus tierras y allegan ú ver
la mar , que assioumo la von luego eeltan
Ioquetienenaneleflómlgflflm ¡U 51°'
ca; y que hay muchos árboles grandes y
muchas pueblos y grandes aarauas ú ve-
gas ; 1' que los indios qua viven ln tierra
adentro no oornan pescado. Ili le Ilflìfl-
nan, yqueanln I.i.èr1'l flfilø Para Barba

se cortan las orejas sajåndolns, sucrilì-
enndo á sus ydolos.

A mi me paresçe, por lo que es dicho,
que este indio Pero Barba denia, que
este fue el primero ltoutlire que ti los
ehripstianos que aiii yban, los dio nutiçia
tã señas de la mar del Sur, y que este iu-
dio nuera ála naçon entendido de los
aspañotaa, pam-que todo aquello que as
dieho que esta indio daponia, ara dar
nuevo de la otra mar austral é de ln Noe-
vn España, que es aquella mesmo costa
en quo, quando aquesta deei, lea ense-
ñaba , y donde estnliuu surtos: e assi es
la verdad , eomo lo podrà ver el lelur
adelaule, en el discurso de la historia.

Otro dia siguiente entraron los novios
en el rio hasta media legua é no pudie-
ron suhir mas por la eorriente, mi por atu-
lnas costas de la una e otra parte del rio
avia grand multitud de indios armados.
do la manera que atrás queda dicho, de
arcos é Ileehusé rodeias 3' lanças. Aques-
te din 'vinieron çiertos indios en una oa-
aoa, 'qne tuian sus armas todas las que
ha Ilie-lt-0 dflllm un din; 3 .an la proa
venia no prinçfipnl que mnaddn i ha
otros, d traia emhraçada una liermoal
rodela, cubierta de muy lindas plumas de
colores, 3' en el medio della una patana
redonda que reluçia eomo oro, 3' assi lo
era. Este indio mandaba ti los otros de
la canoa, 3' el general Grijalra mandó n
la lengua Julian que le huhlme, y dixo
que no le entendían, ni el entendía ai
ellos le que deçian. é mando al Julian
que hablasao al otro indio Pero Barba
[quaeraunodetoa quese tonamnen

_ ¬-
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Puerto Desseadol y le disease lo que les
aria él de doçir, silos entendiera, pues
que el Pero Barba entendio la lengua de
aquellos indios de lo canoa; é assi se bi-
ao. É despues que les oro dicho que los
chripstiaaos querian ser sus amigos é ve-
nian ii estar con ellos e darles de lo que
traiau, se fue lo canoa, y en la tarde tor-
no aquella mi otra con el mismo capitan
indio é otros que bogaban, é llegaronse
al bordo ; e por la forma de interpnetnçion
destas dos lenguas dobles, reliriendo el
capitan Grijalva ti Julian, é Julian ti Pe-
ro Barba, y Pero Barba á los indios lo
quo los querian deçir, se entendieron y
conçertaron para rescatar. Y lo quel ge-
neral Grijalva hizo dar á este indio prin-
çipal ques dicho, e si los que con él ve-
nian, fueron estas cosas: naa medalla; un
espejo dorado; dos sartas mi hilos de quen-
taa verdes de vidro; unas tixeras; un
par de cuchillos ff estos tuvieron en mu-
chol; un bonete de frisa; quinçe dia-
mantes açules (quo son unos cañntos de
vidro quadrados, del gordor de una pé-
ñola de escrebirl; un par de alpargatas:
veynte qüontaa pintadas, de vidrn: todo
lo qual entre los chrìpstianns era de muy
poco valor é presçåo, como se puede bien
nntondenïloque el en res-
cate 6 trueno de lo que es dicbo, fueron
las cosas siguientes: una máscara de
madera grande dorada , de la mesmo ma-
nera que se dora nn retablo en Castilla
con sisa, ú otro palo que se dore, 3' un
penaobo de plumas de papagayos con
una araçica eneima, puesta en uu huesso
que pnresçìa humano; e dixo equal indio
que otro din trernia su onlaohuoi é trae-
rin muelles cosas. Los ebripstinnos les
enseñaron rino, 6 no lo qoissieron.
- Ñn:«l_lin_,jne1res siguiente, volvio otra

indios, antro los qua-
les que ara al aa-
fi°" '*° “N ao-
ml Gfïifilfl 1°

quete dorado de palo son dos corneçuu-
los ençitua; una cabellera de cabellos ne-
gros de botubre ti muger; otra máscara
de palo, si desde la nariz para arriba uu-
bierta á manera de obra musa;-fea, muy
bien assentadas todos aquellas piedras de
eolor como turquesns, 3' de la nariz. para
abaxo cubierta de una hoja de oro bati-
do, delgada; otra máscara de la misma
manera que es dieho , pero la obra destas
piedras tenialn de los ojos arriba , 3' das-
de ellos abasto era cubierta de hoja de
oro batido delgada, sobre madera , é
las orejas della eran de la labor de la
pedreria que es dicho; otra máscara de
palo hecha á barras mi bastones de alto ai
baso, las dos tiras eran de la pedreria
que es dicho, é las tros restantes de bo-
jn de oro batido delgada; una patena
delgada con una lìgura de çemi o diablo,
oubiorta ençima de hoja de oro batido é
en algunas partes della sembradas algu-
nas piedras; una tablica de palo con una
punta, como testara de caballo de armas,
todo cubierto de una hoja de oro delga-
da con unas listas de piedras negras bien
asentadas entre el oro; quatro patenas
de palo redondas. cubiertas de hoja de
oro batido; dos eaoarçelonea de palo ci
guardas para las rodillas, en lugar da
armadura, cubiertas de oro batido; otras
quatro armaduras para las rodillas de
eorteças de arboles, cubiertas de oro ba-
tido da hoja delgada; otro escaiçelon de
palo , cubierto assi mismo de hoja de oro;
una oabeça de perro cubierta de piedras
y muy bien hecha; un espejo de dos
luunbres con no es-rco de hoja de oro bn-
tido; un palo techo á manera de tiaarasi
cubierto assi mismo de hoja de oro, 4101-'
gado; un penaebi-no pequeño de enero,
cubierto de hoja de oro batido; çinoo ¡'0-
sarios de qu-entes de oro redondas. BH
qunaria äentoeaeya, pero el ore 'W
poco por anfima 6 nn neon-o eran de
Bnmrelfltlqnntroqüontas da nrobue-
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ras; siete navajas de pedernal; dos pares
de çnpatos, como de eahuya o Iiene-
quen; siete tiras eomo eollares de hoja
de oro batido delgado, puesto sobre
enero; una sarta en que avia ireynte arra-
eadas de oro con ende tres pinjantes de
lo mesmo, puestas en tiras de enero;
otra sarta de las suaodielias, rá con otros
pinjantes de veynte pieças; un par de
axoreas delgadas, cubiertas de oro, de
anchura de tres dedos oada una; un par
de gunríques ó çarçillos de oro para las
orejas; un esearçelun de hoja de oro
delgado; un par de eaeudillaa grandes
redondas pintadas; nnarodell pintada,
euhiecrta de plumajes de colores; una ro-
peta muy gentil, todo de plumas de eolo-
res; un paño de eoloros, como peynn-
dor; un penaeho redondo de plumas de
colores eon unas flores, y un ave peque¬
ña ent;-ima del mismo; é todo lo que es
dicho muy bien labrado 3' cosas mucho
de ver. En recompensa de lo qual el ea-
pitan Grijalva le did ti este eaiaehnni dos
eamisns de lienço y un espejo pequeño
dorado, 3* una medalla, y un enehillo,
5' unas tixeras; unos çnralinelles de pre-
Hïllflt un paño de toear, y un bonete, 3;
un pegue; çineo sartas de cuentas de vi-
dro; otro espejo grande dorado; un par
de alpargatas; una bolsa de enero labra-
da,eouuIIl oillttde lo-mismo; reyntoá
r,-¡noo qflentas de vidro pintadas {euto

XVII. CAP. Hill. iii!

era del rescate), sin lo qual o allende
des.-se le dió el eapitan Grijalva un jabon
de lerç-.inpelo 'rendn y un eollar de qüen-
tas açules menudas, y una gorra de ter-
çìopelo. 'F porque [conto he dielio en
otras partes desta l|istoria}, ueostninhran
los indios tomar los nombres de los ea-
pitanes ti personas priuçipales, con quien
contraen la paz, assi se ltiao con este
calaeliuni , ri quise que lo llemasaen Gri-
jalra: ti luego sus indios deçian Grijol-
ee, t'jnj'nli›o, é muy alegres se entraron
en su eanoa y se fueron , e al rio se le
puso el mismo nombre que al ealaeliuni,
é llannlnonle los eliripstianos rio de Gri-
ja.leu, la boeadel qual está en dies e
oeho grados de la línia eqniuoçisl en 9;-
te nuestro liemispherio o parte de nuestro
polo ártieo. Proetu-ose que los navíos su-
biesaen el rio arriba por ver el pueblo,
porque les pareaeid a los españoles que,
aegund la mueha gente, veian que debia
de ser grand cosa, é segund la manera
del ealaelnini; mas la grande eorriente
no los dexó é assi se partieron otro dia
siguiente, que se oontaron onçede junio.
prosigniendo su descubrimiento. Este rio
está d puede aver hasta el desde el Puer-
to Desseado veynte ti çineo o treynta le¬
guas en la Tierra-Firme la vuelta del Po-
niente, jf el rio sale o tiene la been mi-
rando á la tramontana ú Norte septen-
trinnui.

CJlPI'l`ULO XIV.
En que ne lraetu da la pronrnuçiolt del ti-encuhrltnirnlo d viajo de-I capitan .lohan du G-rij:tlt'l, ñ da lo que le

ntbçetlìtì, desde que partio del riu que hizo llninar Grfiahtu hasta que llegó Ii lu lala du los Suerflirloa,

viernes, ones dias de junio de mill ti
quinientos é diez á ooho años, salió el ar-
mada del rio de Grijalva een aus quatro
earurelns, e prosiguió lu misma costa la
?ìttdelPnn¡ea_te, é toda la tierra pares-
' d- de edeii -ios tr de en-os llena r . s

te çeroa de la costa de la mar: é otro dia
siguiente en la niesma costa envio el gt.-
nerul una bares con çiertus lioinbres, e
yendo por la mar truxerou quatro indios
de otra lengua, el mostntndole.-.t oro lor
ehripatiuuoe de lo que ya teniaå, dieron i
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entender por señas aquellos indios que
en aquella tierra avia muclio de aquello,
e que lo cogiau en los rios, y que si los
soltabau que ellos darían mucho oro de
aquello que tenian. É it los qnioçe del
mes se tomaron otros quatro indios dc la
misma lengua en la costa, é por señas
deçian lo que los primeros avian dielio
del macho oro i ji penssando ellos que los
chripstianos los avian tomado para los
instar, lloraban los unos con los otros,
esnisnito en sisi-io tono que peroo-ia que
se acordalaan en el son; é visto aqueslo
por el general, otro dia, miercoles dies
d says de jiinio, mandó soltar los seys
indios destos ques diclio, é liíiiolcs dar
su canoa en que so fuesseii , avìéudoles
mostrado algunas cosas de rescate que se
ies prometió de dar trayendo oro, como
ellos daban á entender que traerisn , jr
que demas desso en volviendo, les darian
los otros dos indios sus compañeros , que
quedaban detenidos, como pa ra seguridad
ii lirioça de su vuelta, para que todos
juntos se fuessen despuesiì su tierra. Otro
dia die?. é siete de aquel ines , assi como
fue de din paresçieron por la costa mu-
chos indios con dos banderas blancas, é
llamaban con ellas á los oliripatianos: é
el gmierut, creyendo _i¿ran-los indios
que avia Techo soltar, entró en las bar-
tras con alguna gente para ver qiid que-
rian é si traían cl oro que ai.-inn diclio;
¿if como su costa es brui-a é aria gran re-
saca de niar, iliiit-ron los iuarineros que
se les snegarisn las barcas ii la gente, si
purfiaaaenda tlegaratierra. E por esso
desde bien cerca della hicieron señas ii
los indios para que fuesaen a los iivíos,
ii que riniessen alli donde las bareas es-
*llbln en sus canoas; y como irido que
;|` deal-aa cosas querian hacer, ss

-' = águila de las barcas 1
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informacion é too los paresçeres de los
'lot ii delos ue le ar io ue lo

tre la Tierra-Fiiuiie jf una isleta peqnrifig
que está entre la bolita 3' la niar, é sur-
gieron alli con los navies: ii estando assi,
dixo el capitan Johan iletìrijiilra delante
de muclios de los que en esta ariiiada
yhau que el piloto mayor Anton de Ala-
minos avia dado por bojiidn la isla de
Yucatan, estando en Puerto llesseado,
jr que la costa e sierra , desde aquel
puerto hasta donde estaban, era tierra
continuada iå paresçia otra tierra nueva,
3' que por tal se podia tornar en ella po-
session , é que assi dl como piloto, como
todos los hombres de ta mar, decian qiie
todo aquello era de la costa de Tierra-
Firine; é aun para lo saber mejor, hizo su

P' U5 'I P 95*-` ll
podian entender, é todos drteron que
atuendo respecto á las muchas ti grandes
sierras que veian por la costa adentro de
tierra, ii los muchos e grandes rios que
della salen á la mar de agua iliilçe, jr
que desde Puerto Hesseado liasta la di-
clia isleta, donde esteban surtos, avian
comdo ciento e treynta e mas leguas por
una costa, que todos la tenian, ii todo su
entender, pm' Tierra-Firme É assi otro
dia siguiente, dies é oclio dias del ines
de junio , viernes , el capitan general sal-
to en tierra en aquella isleta con cierta
gente, e fue por un tainino entre arbo-
ledas, e algiiniis dellos paresginn ser de
l`riicta|es, d vieron algunos edetiçioa de
piedra antiguos á nianern de adarifes
ruiiiados por el tiempo, y dcrribados en
partes , á quassi en la mitad de la isla ee-
taba un edetìç-io algo alto, al qu-al subie-
ron por una Hcalera de piedra: ésubidflfl
en lo alto estba luego adelanto de la BS-
caleru que es dicho un uiitirinol, ti EDGÍ'
ma del una animalia que queria ptI1'L'Bt'Úl'
im. asimismo es miimisi. wn un ha-_
yoeu la calieçu ii-la lengua sacada. 0
j_unto:.tli par_del_uiiirmolinria una pileta Il@

iJ'f;-I:'1'li
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te, y delante della avia un palo liiocado
que declinaba sobre aquella pileta, 3'
delante algo apartado estaba un ydo-
lo de piedra en el suelo con un plii-
maje en la cabeça, vuelta la cara it la
pila. Mas adelante estaban niiiclios palos,
como el qne es diclio que caia sobre la
pila, todos liincados en el suelo, ii cabo
ellos avia muchas cabeças de lioiiilires
liuinanos ji niuchos huessos assi mesmo,
que debian ser de aquellas personas. cn-
;-,'as cabeças alli estaban. .tria otros cuer-
pos muertos, quassi enteros, que debian
ser muchachos , que estaban quassi po-
dridos é muy dañados: de la qual vista
los chiipatianns quedaron espantados,
porque luego iiospecliaron lo que podia
ser , é pregunto el general il uno de aque-
llos indios, que era de aquella comarca
ó provincia , qué cosa era aquella, ii por
las señas é lo que se pudo entender de-
llas mostraban que aquellos defunetos los
degollaban y sacaban el coraçon con
unas navajas de pedernal que estaban it
par de aquella pila, y los quemaban con
ciertos haces-de leña de pino que iilli
avia, 3 los ofresçian il aquel ydolo, y los
sacaban las pulpas de los inolledos de los
braços é de las pantorrillas e muslos de
las piernas, tito comían , é que aquestos
sacrificados-.eran da_olras_ia-ztioe, con
*elisa E ¡Ha-iiflrflrió
anuonruiiuipañeteii queello denia
é que sacrilicaban alli algunos indios de
aquella tierra o provincia, 3' por :silo el
capitan general mando que se llaniasse
lolo de los SrtCrr`ƒiçi'o.r 1' bi't.li|'-u de Sacrifi-
çios , alli donde los nai-los estaban surios
entre la islote é la Tierra-Firiue. Aquesta
dia el capitan Julian de Grijiiilra, dea-
puea de se aver tornado il los unidos, en-
vió al capitan Francisco de ltlontejo en
una barca, con un indio de aquella tierra,
parasaberqiiileralo que qflfififlfl siflflfifl
¡adios que llainabau desde la costa, mos-
trando unan banderas: é ¡fdo allá, los

que estaban en la costa, le dieron al cn-
pitan Francisco de Montejo muchas man-
tas pintadas muy lindas, y el les pre-
gnutií por oro, jr ellos le diiteron que ii
la tarde le traeriari, ii assi se tornó á los
navíos, é en la tai-de vino una canoa con
ciertos indios que traiterun ricas uiaulii.-i
ii diiieron que otro din rorniiin con mii-
clio oro, 6 fuéronse. Otro din de iiiuiiuiiii
parescieron en Iii playa de la isleta unas
banderas lilaricus ii llamaban ii los cliri ps-
liaiios, 3' cl giiiierul iit'.oi'ili'i de salir tillii;
É assi cúmo salto en tierra, lnillo liincados
unos ramos de :'irl›oles, y dcliaiio dellos
tendida una manta, jr encima unas ca-
colelaa pequeñas llenas deares cortadas,
con cierto caldo amarillo que paresçia
que estaba guiando con espeçiiis. Y como
era viernes, ningun cliripstiano comio do-
lio: é tenian unas torticaa de maliic d de
otra fructa envuelta con cllo por pen; ¿if
tenian alli mahiz en macorcas tierno, que
peresçia estar cocido para dar de comer
al capitan y á los que con él avian sali-
do, y otras lructiis: é truxeron algunas
mantilloa de algodon teñido y repartie-
ronlas por los que alli estaban de los nues-
tros, é dieroiiles unos cañutos negros con
sahumerios que tomaban como tabaco, ii
por señas ilixeron al capitan que no se
fu-esse é que le traerian oro gr otras cosas.
.É-ditlmnlfls-por.siete mantas é dos tocas

é_doa_r_uiIl qttentiis verdes de
ridro 6 tras|i-aguas-7¡fnaea|iq'o; fontan-
do alli en la dicha islela elcaptnw Gri-
jalrn, diste al piloto mayor Anton de ala-
rninos , en presencia dc los otros capita-
nes e algunos de los mas print;-¡palos del
armada, que ya sabia como el e los otros
pilotos, y otras personas , arien diclio
qneaquella tierra grande que tenian pres-
sente era tierra Iii-me é no isla, ii que
él aric dado por bajada la tierra de Yu-
catan, nombrada Sancta Maria de los lle-
medios, ii que esta otra tierra que lla-
man Firme es tierra nuera , é por tanto
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¡wifi-in que dies.-tu su petresïer , ti tlixesse
si seria bien seguir aquella eosta hasta
que solamente les quedassen hnstimentos
para tornar á la isla Fernandina, para sa-
her mejor la verdad, o si le pnresçin que
era bien desde alli dar la vuelta en de-
manda de las otras islas para las deseo-
hrir , porque otro din sigttiente queria
saltar en aquella tierra ti tomar, en noru-
hre de Diego Velazquez _ la posession por
Sus lrlagestadesé por Castilla. ïque pues
uquesto to-unha ti su cargo de piloto ma-
yor, por ser rosa tocante a la navega-
çiun. que disesse lo que le pare.-sçia, por-
que él, como capitan general, con los otros
capitanes é hidalgos de la armada pn-
iliesse comunicar é aeordnr loque convi-
niesse; pues todos esteban en determi-
nnt;-.inn de seguir por quulquier camino tå
derrota que el dieho piloto los ìlesusse,
ff tanto quanto los navíos tnrasseu é se
podiessen sostener para poder tornar a
la isla Fernandina. É dixo mas, que ya
sabian todos como en aquella armada avia
çiento ti çinqttentn hombres, allende de
los marineros é gente de la mar, y que pa-
ra solamente hojar aïueatan jr dmcobrir
las otras islas haståran cada treynte é ein-
ro ú treyuta personas en cada navío son
los marineros faeaçmsrins, sin-.demas
era nose-super-Hua; y quam Pflfieflf era
que tino de los navíos, ilamnrlu ia Trini-
tlnd, pues no estaba para yr ú descubrir,
que se debia enviar con parte de la gen-
te ii ijnba t-i dar relaçion de lo que estalla
hecho 3' descubierto, y para que se ile-
rasseu los indios que avian avido, por-
que los tres navies restantes quedssseu
mas lihresy desocupados, ti los basti-
meutus les pndiessen mas tiempo tnrar,

-3' tambien porquel navío se aderesçasse,
ig!-Mein mucha agua . gr no se perdim-

deste mismo
=_ __: ._¬'.-1;.I“_
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tunyor respnndiii que el tiene die-iio que
ha dado por bojotlu la tierra de Yucatan
ti que otpiella otra que alli veian la tenia
el por tierra Iirine, por las grandes sier-
ras que dentro della se veian ,_ é por una
sierra nevado que assi mismo veian en
ella, y por los nmehns y grandes rios de
agua ilulçe que de aquella tierra avian
visto que salian ti la mar en lo que avian
eosteado, 3' por las diierençias de len-
guas que avian visto en los indios, por-
que en cada prnrinçia hablaban en dife-
rente inanera. Y que por todos estos res-
pectos, ai el le paresçia que no debian
passar adelante, por muchas raçones que
dio para eilo , y por ser peligrosa la eos-
ta, y que desde alli debian tomar la der-
rota en buses de otras tierras nuevas,
pues avia aparejo para ello, 3' que era
cosa eseusada querer bojar aqueila tierra
ii gastar los bastimenlos en ello; pues era
tierra firme, é que como sabia, no ve-
_niao á bojar lo que ballassen , sino á to-
mar la posession dello; y que si aquella
tierra era isla, que ya la asian desen-
bierto¦ ti si era tierra firme, assi mis-
mo; mas que por si o por no, le parestëïa
que era bien entrar en tierra 3 tomar la
poaession della , ¡r tomada podrian yr en
demanda de otras islas é tierras nuevas;
y que en lo de enviar el navío (que tia-
çiu agua) ai la isla Fernandins, que le
paresrçio liien acordado , é que assi lo de-
çin el tnrnhien; y que debia aver infor-
maçion si estaba para poder yr ii la isla,
1 si no que se adobasse 1' se euttiaseflt
porque mas suelta é librequedasse la eom-
pañia restante , para lo que se debiesse
haçer. É otro diu siguiente sabado. ÚÍEF
6 nueve dias de junio de mill é quinien-_
los é diez é oebo años, salto en tierra el
eapitau general, Johan de Grijaleai W"
parte de la gente, ti tomo la posesaion
deaquetta Tierra-Firme, e hiso- sus alt-
'tustlepesufiun ea [ot-ma, é tomos!!!-

.._, tmlivfrà sus Mi se ml"
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de la isla ti habia de los Saeriiiçios, y
paso nombre á aquella provinçia Sanet
Johan.

Esta isteta, segund la eosmogreplila é
cartas tie Diego ttivero é de Alonso de
Chaves tí otros oostndgraphos, esta en
veynte grados ii la parte de nuestro poto

XVII. CAP. KW. iii-5
artieo, 3' en los mesmos está la punta ti
promontorio de ta Tierra-Firme que está
en la boca del rio del puerto de Villa-
ltica, que despues mucho tiempo se fun-
do [en tiempo de Hernando Cortés), como
se dira adelante en su lugar.

C_'tPtTULO XV.
En que traeta el capitan Johan de Grijstvn aver tomado la posessinn por Diego Vetusques en nombre de
Sus tttageslndel jr de su corona rent de Castilla en tn Tierra-'Firme . en la provinçia que se ltamn agora la
Nuevn España, Y de to que despues sut›çedìi'› Itnstu que volvio el capitan Jltlvarsdo con tu nueva de lo suti-

çedido en este descubrimiento hasta que salieron çìertns eanuas fi combatir et armada.

Afimdo el eapitan lohan de `Gn'jatva
saltado en la Tierra-Firme een los capi-
tanes 5' gente que llevaba, en la provin-
çia si que puso nombre Sanet Johan, to-
mada la posesion si techos sus autos en
nombre de Sus tttagestades 3' de su eo-
rona real de Castilla, eomo tengo dieho,
siguidse que vinieron çiertos indios de ia
Tierra-Firme, sin armas algunas. 3 en-
tre etlos avia dos prinçipales, el una vie-
jo é ei otro mançebo, padre é hijo: los
quates, como señores , eran obedesçidos
de tos otros de su rompañta, é atgnnas
veses el mançebo se eoojaba con sus in-
dios, tnandåndotes algo . é daba palos o
hofetadasti tos olmos, é sofrianlo con
muotia psçieuçia, §†`s'e__ap_a'rtsbau ti fuera
eeiisearsmiesre. 'pasan-estos
prinçipates sbraçabln al elpitsn Grätttvs
é te mostraban mucho amor ú él é d los
ehripstianos , eomo si de antes los eonos-
çieran 3 tuvieran amistad con ellos; 3'
perdían tiempo en muchas palabras que
deçian en su lengua a los ehripstianos,
sin se entender los unos ni los otnos. Y
et mas viejo destos indios mando si los
otros que trasessen unos bibaus . qflfl E011
unas hojas anchas que naflüflfl dfl ii mi'
nera quelos que acá llaman plátanos, sino
que son muy menores, é hísetas tender
daban ds' çiertos árboles que tenian

puestos ti mano sus indios para que hi-
çi%'aombI's , 'é hizo señas al eapitsn
que se seutalsu-su-bre aquellos bitmus, jr
tambien quiso que sesentamen los ehrips-
tianos que ti él le paresçid que debian ser
mas prin-çipales ti açeptos al general; é
ltizo señas que se sentasse la otra gente
roda por el campo . e el general mando-
ios assentar; pero tambien proveyd en
que oviesse buena guarda 15 atatapas,
para que no inenrriessen en alguna gets-
da, como ynorantes v desaperçebidos. Y
el general,eon los que el indio prinçipal
señalo, sentados , dio este al general é a
cada uno de los ehripstianos que estaban
sentados un eainito ençendido por et un
esho, que son ferhos de manera que des-
pues de ençendidos pot:-o a poeo su van
gustando¡" entre st hasta su
acabar ardiàtlo-de clear ttsls, assi
eomo la suelen linear los pintas defa-
leuçia , ti otisn muy bien ellos ¡F el humo
que dellos salia: é harian señas los in-
dios a los ohripstianos que no desassen
perder ó passar aquel humo , eomo quien
torna tabaco. É al tiempo que llegaron
a hablar si capitan , un poco antes de tlo-
gar a el los dos prioeipsles que es dicho,
pusieron ambas palmas de ias manos en
tierra 3' las Iiesaroa, en señal de pu ti
satutaçion; pero como no avia tenga-I ni
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se entendían unos ii otros, ero muy tra-
Lmjosfl É impnsilile cosa ententlelse; ff:
assi como lie dicho, lineianse señas mi de-
çianse muchas palabras, de que ningnntl
provecho ni inteligencia se podia com-
prender. Y en ¡onto que esto passnha,
3- han y venian ranchos indios mostrnmlo
in ocho regoçijo ti placer con los cltrips-
tianos, ri paresçia que muy sin temor ni
reçeto rcnian si se altegahan si nuestros
espanoles, como si de largo tiempo atrás
se orieran conversado , g assi con mucha
risa ci dfleuydo hablaban, é no acaba-
lzinn , señalando con los dedos y manos,
como si fueran entendidos de los que los
escuchaban, y miraban. É comcncaron á
traer de sus joyas é dieron dos guariques
o arracadas de oro con segs pinjantes , e
siete sartas do qtlentas menudas de bar-
ro, redondas 1,' doradas muy bien, é otra
sarta menor de mientas doradas ri tres
cueros colorados á manera de parches,
ii un mese-ador, é dos máscaras de pie-
dras menudas , como turquesaa , senta-
das sobre madera de obra musayca, con
algunas pinticas de oro en laa- orejas. En
recompensa de lo qnalse les dieron cier-
tos- hilos de qncntas pintadas y otros ver-
des de ridro, y un espejo dorado , énna-s
aarritlas de moger, cosas queen lltodinn
del Campo podria 6-tran
reales de plata; 6 los :indios--que vien
son entes principales, reseatahan por sn
parte con los otros chripstianos mantas y
almayçares y otras cosas. Y el capitan
general ies dio ai entender [si supo) que
lo truxessen oro, enseñándoles algunas
cosas de om, y diçiéndotea que los
chripstiannann querian otra eosa; 3' ol
indio envió al mimçebo prinçipal
pernrn, a lo que se pudo entender, é
dixo por señas qua desde a tres diu rol-

sa foessen los chripstianns
i aqnat mismo

_..

do los qne nili estaban , 3' entre ellos aria
otro mançelm que tambien por señas de-
cia que era su hijo; pero no se hoqia tanto
raso deste como del otro que aria envia-
do por el oro. 1'-I ossi con muchos abra-
ços 3' placer se quedo en tierra, 1' el ca-
pitan ii su gente so recogieron á sus na-
rios, é dixo el indio principal que otro
dia de mañana el rolroria al mismo in-
¡gnr , ti que assi lo liiçiessen los Chrips-
tianos. ütro dia siguiente, domingo reyn-
te de junio , assi como fue de dia, ya el
indio ¬riej_o é otros con el-estaban en la
costa esperando , fi con dos banderas
blancas llamaban; é assi como el general
tos ride salio á tierra non la gente quote
parese-id, é cómo llegó, luego aquel prin-
cipal viejo puso las palmas entierro é se
las beso é fue encontinente á ahraçar al
capitan ti le abraçó, é le dixo é señaló
que se fnesscn mas adentro en tierra: é
assi se hizo, é çerca de alli pararon en
un ropecho, donde estaba dcsherrada tu
tierra, 3' puestos ramnsé bìhaos, como el
dia de antes , 3' se sentaron , é luego diti
sendos jsahumerios al capitan é ehrips-
tianos prinçipalea [ti piretes), eomo los
qne se dixo de soso que se arie hecho en
las primeras vistas. Y el general mandó
aleapollnn de la anaadaqne mis-
as-nnnn altar qne alli se puso, é se çet-
lehró el oftiçio del culto dirino , é los in-
dios estorieron mirando muy maravilla-
dos é atentos callando, hasta que fue di¬-
elin la missa; 3' quando se comeneó Iru-
xeron una caçnela de barro con ciertos
salmmerios de baena olor, y puaíéronln
dehaxo del altar, gr otra tal en medio del
espacio qne quedaba entre etsaçerdoto
li la gente. É nssicómo fue dicha la mis-
aa, trnseron ciertos oeatieoa bien feehos,
noo con pasteles de pan da mahiz, llenos
de clrne cortada, tan menuda que no se
supo entender qué nnrno era; y otro de

de lnnhiz y ntms dos da bn-
'llsseilfi-flnltlisr-..$;rt'fis§aflr°o¢ al gw.--
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ral, ri él lo dio á los compañeros que lo
comiessen, ti assi se hizo: ti todos loa-
han aquel manjar, si paresçia que esta-
han con especias en el sabor aquellos
pasteles , porque assi mismo por de den-
tro estnban colnrados ri tenian mucho
asi. É tras aqnestc allnnerço presentaron
al capitan general tres pares de çapatos
Ó gt-'l'¢t-ras 1-F una manta pintada 3* tres gra-
nos de oro, hechos como suelen qne-
dar algunas reçea en los suelos de los
crisoles donde se funde el oro, é una
hoja de oro delgada á manera de trença.
45 un jarro pintado , é otro grano de oro,
como los que es diobo. El oapilan las bien
daran-bnnete, e nn payne, é nn espejo,
6 nn pardo alpargatas, é nn sayo depa-
ño de colores de poco presçin, é otro es-
pejo e unas sorrillas de muger, é unas
tisoras , ri una camissa de presìlla , é una
bolsa con su çiuta de cuero , ii un cuchi-
llo pequeño, ri otros cuchillos menores,
é tres pares de alpargatas ri algunos peg-
nes , ri ciertos hilos de qücntas de ridro
de colores, ri assi otras cosillas que todo
podria quassi valer dos dncados de oro.
É resçebido con mucho placer, como los
indios lo tuvieron , diseron que otro dia
rolrerian alli é seria venido el mançebo
prinçipal que ¡rie ydo por el oro, y el
ricjo naçiqnaa.-lanauyns anqnodaron en
tiarrad lnn'eaplñolen'sn*~torImenn =i_ dor-
mir en ans aartns.

Otro dia siguiente, que so -contaron
reynte é uno de junio lunas, on aselares-
çiendo, paresçieron muchos indios en la
playa en el lugar acostumbrado. ii con
sus banderas blancas acostumbradas, é
nl capitan si los espanoles salieron ii tier-
ra, é hizo el general poner una mesa yr
encima dalla mucliaaonaas de reflollflâ de
las que en los nartnn llevaban. É ¡WEG
¡lego aquel caçiqoericjo é muchos indios
conélain¡|'mn5,éll'tt*.let'otlllfl otìñtlflj'
rescate siguieran: quatro swïftflflfl *iw-

hgjg de nro delgado; un par de

çapatos que los indios llaman gntaras,
que son solamente las suelas con unas
correas con que se atan desde los dedos
al cuello del pie sobre los tobillos d ti par
dellos; dos sartas de qtlentas, unas grue-
sas éotras menudas, doradas por encima;
dos guariques de piedras açulcs engasta-
das en oro con cada ocho pinjantes dr
lo mismo; una cahuça como de perro,
que era toda una piedra rosa ri blanca
que picasso dehia ser especie de t`.uli_¬ido-
nio, porque se han lrardu muchas de
aquellas partes; otros diez ri sii-to quen-
las doradas gruesas; una asorca de oro
tan ancha eomo quatro dedos; otra sarta
de qnentaa doradas, con una .eaheçita
como de leon, de-oro: otra sarta de las
mismas qaentas an que aria refuta ii
siete; otra sarta de septenta étrea quen-
Ias doradas, y al cabo una rama de oro
con un rostro de piedra guarneaçido de
oro alrededor, con una corona de oro , y
en ella una cresta de lo mismo 3' dos pin-
jantes de oro; un 1;-emi o diablo de oro,
en manera de hombre, é con un mosca-
dor de oro ii arracadas de oro en las ore-
jas dél, y en la cabeça unos corneçnelns
de oro, ri en la barriga una piedra cn-
g¦1stada¡ una sarta de diez ti ocho quen-
tas doradas. Por esto todo que es dicho
se dio en recompenssa o trueco un sag.-o
de Ir-isa, ii una capernça de lo mismo con
una nndlIIa,_y una holaa de cuero con
snçinta,iinnc_nnliìl_lo,én_nna tlsernsa
nana alpargatas, y unn-aerriilns de mn-
ger; nn paño de tocar; una camisa ga-
jfada¦ unos 1;-arahuelIes¡ dos mpejos; dos
pernos; otras tiireras, e otra tal ctunian di
peyno, y otro cuchillo 3' otra capernçat
otro paño de tocar; çiartaa qttcntas de
ridros de colores; jf estaacosaa que eran
duplicadas assi como camisas ii tixcras ii-
cocbillos é caperucas que es dicho, ora
por causa delos principales indios que
ha-çian el rescate; pero todo quanto se
lea dio no ralia en Castilla quatro ti ein-
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co ducados, é lo que ellos dieron valia
mas de mill. Despues de lo qual , un
miércoles reynte é tres de junio se ter-
naron a rescatar otras cosas con los mis-
mos indios , 15 futìronles dadas cosas de
mas valor que las primeras, porque dieron
soya granos de oro, como eu crisoles fun-
dido , y siete collares de oro si una exor-
ca de oro, é dos sartas de qttentas do-
radas , é otra sarta de qüentas de piedras
con eañutìttos de oro entrellaa. 15 otros
dos eollaricoa de oro, é otra sarta de
qitentas 3' dos coltaricos de oro y otros
dos en dos correas con sus arracadas
tå pinjautes de oro 3' otra sarta de quen-
tas doradas, 3-* otras nueve quentas , y
un cabo de oro. Didse de rescate por
esto un sayo de paño haxo , de poco pres-
çio açut é colorado , é un honete , é unas
tiiteras, si un cuchillo, mi un espejo gr una
camisa de tiene-o, 3' un par de alparga-
tes, 1' çìertas sartas de qtientas de vi-
dros de eolores, que todo to que se tes
dió no valia dos ducados de nro en Es-
peña.

Despues de lo qual, jueves veynte d
quatro de julio, salio el capitan de los
navíos á rescatar , en donde es dicho de
la misma eestná prnviuçia dicha de Sanet
Johan: e vino et -cacique Ii te dio
daa granos de oro que pasaron trece pe-
sos, d un coltarico de oro , é çíeeo sareis
de qüentas doradas, e una máscara de
pedreria , como las que se han dicho de
suse, e nueve qaentas de oro Ituecas 3*
un cabo de oro, 3' dio el cacique junto
con esto al capitan Grijalva una india
moon een una *Vestidura delgad de al-›
godon , é dixo que por tn moça no que-
ria premio ni rescate. 15 que aquella le
fllfha graçiosa. É el capitan did de resea-

laa otras enana un par de alparga-
dellmger, 3' un ein,.-

”“'¬ ' . . 'Éå'._!¡-";l~'_:rfHM0 de sn-
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villa , Ó en otra parte de España, quatro
ú çinco reales.

algunos avrá que leyendo estos res-
catas, qucrrian assi trocar sus ltaçiendas
1' todo lo que tienen: é mirado assi sin
mas consider-açien. cosa paresço de mu-
cha ganançia , si dentro en nuestras ca-
sas ello se trocasse , d nos diessen el oro
en tan poco presçio; pero entendido, co-
mo se debe entender, d viendo adonde
lo vamos a buscar, y considerados los
trabaioa d peligros, de los quales los
medios de los que andan en tales gran-
jerias no escapan con las vidas, otra co-
sa es de lo que suena , y mucho debe
penssar eu ello el que á tal exerçicio po-
ne so persaona; y pluguiesse á Dios que
el anima estoviesse segura , porque la ia-
tençion de todos los rcscatadores no es
una rnesma.

Dexemos esto aparte, é tornernos si
nuestra pressente materia, é á la ocupa-
çion destos capitanes 5' españoles desta
armada. Digo que quando la ventura lle-
ga a la puerta del infeliçe, llama y aun
porlìa que la entiendan , y el que no es
digno delta , atapa tos oydos, y por su
ynoraneia 3 desdicha ni la entiende ni ta
acoja. 3 pasaase de-largo. ¿asì assess-ió
it este capitan lohan de Grijatra , por no
creer å ninguno de quautoa le conseje-
ron que asentasse y pablasso en aquella
tierra que es dicha , 3' desde alli enaiasafl
á pedir mas gente d Diego Velazquea , jf
ii ha-perla saber to que esta dicho: é to-
doo los españoles ae lo rogaron 1' reque-
rian, y él y ellos fueran de buena ventu-
ra ; pero estaba guardada pan! otro, 1'
para él la suya, que fue muy multi, GOIIW
se dirá en su tiempo, quando se traste de
laa cosas de Nicaragua, en la segunda

De manera que hechos estos rescates.
ceuta mayor pariente todotoqueseovo,
*mata Pm la ami*
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los otros capitanes 3' otras perssonas, en-
vid ti la isla Fernandina al capitan Pedro
de Alvarado, en aquella caravela que se
lia dicho que tenia nesçessìdad de se re-
parar , c', con él cinqttenta é tantas per-
sonas de aquella armada, assi de los que
estaban enfermos, como de los que con-
vcaian para gobernar y llevar el navle.
Y demas de las joyas y ero que llevaba,
le die assi mismo la india que se dise
que avia dado este cacique en el última
rescate ti vez que se rieren, v5 con este
envid la relaçien particular al capitan
Diego ïelazquec, por cuyo mandado é d
cuya cesta se hizo esta armada ¿desea-
brimiente, dandole entera relacion de to-
do te subpedide en el viaje hasta aquella
llora , que fué el dia ya dicho, jueves
vejƒntc e quatro de junio , dia del glorio-
so Baptista. É assi como el capitan Alva-
rado se hizo a la veta para la isla de Cu-
ba, en este punto y hora el capitan Gri-
jalva con el restante de la gente y tres
navies que le quedaban. se partió de alli
é siguio la costa adelante hacia el ücçi-
dente, por se certiticar si aquella era
tierra firme; d andando su camino á la
vela, vieron ciertos pueblos que parcsçian
grandes mucho y hlanqueahan las casas
dellos : é assi andovieren hasta el lunes
siguiente , -regale--Ó: echa , .quel
pilote, :ayer Jmton ds Aliuatnoa- dixo al
capitan Grijatva que ya-sabia que le avia
muchas veces dicho que aquella era tier-
ra 11;-me , 3- que cada hera se afinnaba
nea; sn ella, y que los navies ¡han muy
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cargados de gente jr hastimeates y cl
tiempo se gustaba en valde; y pues ya
tenia tomada la posession é fecha lo que
era oltligado, pues no ybaa bajar, sino si
deseobrir ti tentar pesessiendeln que des-
cubriesse , que assi por stocomo por-
que las corrientes eran muy grandes que
yban con ellos, y que en la vuelta po-
dian tener mucho peligro y dificultad pa-
ra volver , y podrian faltar los bastimen-
tos ; que su puresçer seria volver en de-
manda de la isla Fernandina 3' de algunas
otros islas, si se pudiessen descohrir 3' tn-
mar la posessioa dcllas. Y que este era
su velo. ïqae convenía hacerse assi por
to que aria dicho , como porque -al in-
vieran venia cerca. 3' sospechaba que
seria peligrosa navegacion en aquellas
partes, ú podrian subçederles tales tiem-
pos que la gente ui los navies se per-
diesscn.

El capitan, paresçiéndele que debia
seguir el paresçer del piloto mayor, dixo
que pues aquello le pares-cia que era le
mas seguro d le que eontreuia , que dieaae
la vuelta e hiçiesse lo que decia; é assi
volvieron las proas 6 tomaron por la
misma costa que avian ydo, 15 aaliero
de la misma tierra si cesta hasta catorce
e quince caneas de guerra , jr en ellas
muchas ¡adios con nodelas é lancas iã va-
l'ia¡ 6 E-al ima åflecllas, muy luçida
gente 1 con de combatir
los navies desta Unida: al lalinelln-de
lo qual aa dira en alaigtientannapilaln
con brevedad.

Í1dl'l'l`ULO XVI.
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las lndles de peca edad dr-gnllades nl still-rtea por las prr nu.

Ijegartu las eaten-se 6 qaiflfifi N00”
daígnxaåwp con mueiiosindies, dispuestos

y con determinacion de pelear con I-la
tres caravr-las que le qppdabnn al rapi-
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tan .lohan de Grijalra (porque la otra ya
la aria enviado a dar relaçion en tlnba ri
Diego Velazquez del subçesso deste des-
cubrirniento, ii con el oro 6 los rescates
ii indios que se avian avido hasta la par-
tida del capitan Alvarado), jnnláronse muy
osadarnente con nuestros narios, gr on-
trados entre ellos, cornençaroná les tirar
muchas flechas, -d aunque los chripstia-
nos por señas los convidaban con la paz,
no ournron desso; sino proaiguieodo su
tlenuedo teinerario se daban mas priessa a
despender fieehas contra los españoles:
lo qual viendo el capitan ,, mandatos tirar
tiros de artillería , 3' los ballesterns 1' es-
enpeteros liiçieron su offieio de tal manc-
ra que mataron 3' liirieron algunos indios.
I-Intonçes ellos se dieron tanta é mas pries-
sa si so desviar, como la avian traydn con
sus canoas, é liuyoron todo lo que les
fue possible la vuelta de tierra , é los na-
vies siguieron su camino é costa la via
del Leste 6 Levante hasta que passaron
fsegund los pilotos decian) á diez leguas
antes de llegar al rio de Griiaiva que se
dixo antes, e surgieron alli un viernes, á
nueve dias de jullio. 't' no pudieron su-
bir lo que quisieran por ei rio,i oausa de
tas corrientes y series ei I-iarnpo contra-
rio; gr estuvieron alli .--aquel dia' del si-
guiente hasta el domingo por la mañana
que acordaron de tornar atrás al buscar
agua porque les faltaba , tí volvieron has-
tu un rin rpiinçe leguas, y el lunes si-
guiente entraron en él , é hallaron puer-
to , puesto que tenia algunos baxag á la
entrada. É en la una é otra costa des-
lfl fiü ITÍH 1111101105 da Írurglgg

dfl mflfihflfi mflflfifflfl 1 É viéronse algunos
pueroos por el monte, é çierros ii liebres:
ii pasase nombre a este puerto Sunat .ia-
illb Ii estuvieron alli tra dias, tomando

Qipumdo tiempo, en la qual sa-
indios sin armas ii
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rnnseles ciertas sarlas de qttentas de vi-
dro de rescate. É cl viernes adelante, diez
ti seys dias de julio, se hiçieron ri la vela
estos navíos desde aquel rin e puerto de
Sanet ánton, é salio primero el menor
de ellos é tras él la nao capilana, y er-
re la canal é dio sobre los hartos ¡no-
clios golpes en tierra, é se 'ride en mu-
cho peligro, y con trabaxo salió ti la
mar, haçiendo mucha agua; por lo qual
fue forçado tomarse al mesmo -puerto,
porque no la podian sostener, que se
anegaba, ni estaba para navegar; y para
aiiriarln , sacaron en las barcas parte de
la gente, é pusiéronla en tierra en la
costa y boca del mismo rin , 1.1' las barcos
tornaron à ayudar á meter la cararela o
nao eapitana; y en tanto que estos pocos
eiiripstianos estaban en la playa , vinie-
ron de la otra parte algunos indios, y
estaban Fer:-lies un esquadron pequeño,
en que podria aver hasta reynte ri poco
mas. Y de aeuerdo destos cliripstianos se
apart-aran quatro dellos con el vender
Françiseo de Peñalosa, y fueron por la
costa arriba del rio hasta se parar en
frente de aquellos indios que estaban del
otro eabo del agua, porque por alli era
mm angosta el rio, por ver si podrian
entender mejor que gente era aquella e
que Iiaçian alli : ri passaron de los indios
ii ellos trcso quatro en una canoa , é tor-
náronse á los otros. É riendo aquesta
estos chripstianos [digo la mayor parto
dellos), fueron adonde estaban los qua-
tro primerosd saber que era lo que que-
rian aquellos indios, 3* hallaron que les
avian dado treynta y dos Iiaohuelas do
las que se dixo en el capitulo antes deste,
todas ensaladas ti puestas en sus palosr
é çìertas mantas gruesas de algontlon
de poco valor , 3' tambien dieron una ta-
çiea labrada pequeña de oro, y un bote-
çieo de oro labrado , 3' una rnançana dfl
maIai,_ manera de una fgaayaha si
-~asese±±$~d;§rom risa nava-
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llos quatro cliripstianos primeros que
los indios que estaban del otro cabo ilcl
rioryban de un cabo ti otro en la playa
en un arenalejo; é que salia uno de jun-
to con ellos y llegaba al agua mi teudin
los braços, señalando con los puños luli;-.in
donde ellos-estaban, y despues Iitiçia los
quatro cltripstianos y despues Iniq,-ia los
navies, ti metia las manos en el arena y
tornaba adonde estaban todos los otros,
ti sentabansse todos é torntibansse ti le-
vantar, y andaban alrededor é yban ade-
lante é traían nn. bulto envuelto eu un
lio , eÍ lo avian metido debairo de tierra.
Y que esto avian feolio tres veces, que
to vieron los quatro chripstianoflrriine-
ros, y no sabian qnécosa era aquello; ti
despues de les aver dado las linohuelas
3 lo que es dicho, se fueron- los indios
todos , que no paresçieron; 1' en esta
medio tiempo la nao capitana entrd en
olpncrto é los otros navíos. Este mismo
dia se echaron menos los indios lenguas
.lolian é Pero Barba , que se avian vdo:
vetl que verso avrian fecha en sus in-
terpretaciones, f qué intencion tenian
de salvarse en la tri de Cbripsto, y cúina
avian entendido el sacramento del Bap-
tisaio que-avian tomado!

assi que, luego que los navies fueron
snrtos , saltó en tierra al capitan Griialva e
llevaron ante dirias-_ä¡clItI_Blls¬å otras oo-
sas que enfdinlio, iidixéronla lo que ¡rin
visto, e et capitan liianpesar las lmclnie-
las, éoon ellas lasqnatro primeras, é todas
posaron mill e septr.-cientos ti noventa pe-
sos é cinco tomincs, e la tnçica é bote-
çico de oro pasame veyntee dos pesose
cinco toniines. É luego se assentó el real
de los chripstianos en ln costa deste puer-
to, ti no quedó gente alguna nn los na-
víos, sino la qne no sn pudo excnsar para
los guardar: é hiso al capitan dar un pre-
gon é leer ciertas ordenanças para que
ningano se apartme del real nt liablasse
ea poblar, ni se jnntassen en corrillos,
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ni oviesse liga ni nionipodio , ni se trac-
tasse cosa contra lo que el mandaba ¡tf
ordenaba; lo qual el hizo, porque sintio
que se tnnrmuraba del, v la gente avia
gana de- poblar é quedarse en aquellas
partes. El domingo que se contaron diez
ti oclio de julio, despues que en el real
fue dicha missa en presencia de todos
los del esérçito, so leyeron ii publicaron
las ordenanças que es dicho. El lunes si-
guiente vinieron en una canoa çiertos in-
dios ti un principal que los tunndaba , 3
llamaron desde aparte, ti el capitan en-
vió al tesorero y vecdor 3' escribano o
otros dos bidalgos ti ver que era lo quo
querian, ti truxeron algnnm piñas ti ma-
meym é gallinas de las de la tierra, ri
deçian por señas que traerian. oro; ii die-
ronles nn save de colores ii mitades , de
paño grosero, é nos camisa e un par de
alpargatas 3' unas serviilas de muger _v
un bonete de mitades, ii unas tiseras, é
algunos hilos de qtientas de vidro de co-
lores, que todo podria valer un par de
ducados o poco mas. Y el principal se
vistió la camisa é luego el suyo, é so
puso el bonete, é con el mayor placer
del mundo él si sus indios se fueron , dì-
eiendo que tornarian con oro. Y el miér-
coles siguiente, vevnte ti uno de julio,
vinieron otros indios, ti truzteron al ca-
|.iü.l|I.doa ittl.-l¦l.|t|-elos que posaron çieutu
d-tp¡I'anlI.3r oolla pesos largos, 3 una
utçadn-pedmnuala,soqi|e avia ocho de
ellas de color morado, ti repite 5 tres
or.-no-as,aç¡ontuedia:qoantasdeoro
buscas, y diez 6 nueve qnnntas como do
aman, ti una taçica como sntero. que
paso quatro pesos é toniines. É diéronles
ciertas contoçuelas, que podrian todas
valer segs ri siete reales en España; ó nn
marinero trnxo una hachuela, como las
de Nau, que çinqilentu É nueve pe-
sos, que dixo qne un indio suyo la avia
avido.

aquesta dia , viniendo unos compañe-
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ros del armada de pescar de tn otra van-
da del rio , truseron ante el capitan unas
tenue-Icas como las que usan las nmgeres
para se pelar las cejas, é un cascabel con
unas alas feehns en el , Li una cabeça de
çeml , si dos aguilas con eada tres pin-
jantes , y otro eascabel menor que el de
soso 3' un cañutillo, eomo cabo, lo qual
todo ora de oro , e pasaron estas pieças
nueve castellanos 3,* un ducado. É dine-
ron que junto al rio en un arenalejo, en
un hoyo cubierto de tierra é unas tunes
ú cardua, ensima avian hallado tres per-
sonas enterrados de pocos dias, que es-
taban degollados é abiertos por los pe-
chos á la parte del eoraçon , ti los quotes
hallaron aquellas pieç-as de oro que es
dicho, 3' un çennt o ydolo de metal que
estaba todo con aquellos muertos. É lue-
go el capitan mando passar algunos de
sus soldados con un escribano de la otra
parte, para que uiiressen aquellos defun-
tos é vieasen de que forma estaban tf! le
truses-sen relaçion doilo: é pensados de
la otra parte del rio, hallaron tree muer-
tos, el uno que paresçia de trece ó ca-
torç años , e los dos de cada çinco e
says, degolla-dos si abiertos por los pe-
chos y echados en un hoyo é cubiertos
con arena y encima alguns tunel, -por-
que loscinipstianmqneles tomaron el
nro, los avion tornado á oobrir. Y estaban
en aquel anenalejo, donde avian estado
los indios que se dixo de soso que die-
ron las tr-egrntn 1* dos hachas 6 laca 15 ho-
toçico de oro é que hacian aquellos autos

o ndeuinnes ya dicltus, al tiempo que se
desendlarearnn los primeros rltripstianos
en el puerto, 3' estaban frescos, quo se
paresçio hien que el viernes nntes, quan-
do se dixo que entraron los navloa en
aquel puerto , los ovina degnllndo ú sa-
erilìeado. É todos los indios que avian
venido en aquella costa á verse ci tractor
con el capitan e los oiiripstianoe todos
traian cortados , ú mejor diçiendo, iiar-
padas las orejas 3' corriendo sangre por
la cara. Aquesta es cosa comun en la
Nueva España y en otras partes de Tier-
ra-Firme, como se dirá mas largamente,
quando se escriba la segunda parte desta
General y nature! historia de Indias; 1'
este sajnmiento de orejas es entre aque-
lla gente como una compurgaçion Ó celi-
monia para aplacar al demonio, é sosa
muy religiosa é sancta entre los indios.

Tornando al proposito mi passe en que
estamos, digo que no se determinaron
estos españoles que fueron al ver aque-
llos indios si eran hombres ú mugeres,
por estar dañados é mucho hediendo, é
no los sacar del hoyo en que estaban,
sino solamente los descubrieron de un tio
en que estaban arfoiladoe, é assi se los
dexaron é los tornarou ¿cubrir de are-
na. Pere de creer aaqneai'tnvie'ran mas
oro, que aunque mas hedieran no que-
daran con ello, aunque se lo ovieran de
sacar de los estúrnegos ; porque la mul-
vada cobdiçia de los hombres á todo tra-
baxo -ti aseo y peligroso snlrçeeaø su dia-
pone.

C.àPl'l'ULO XVII.
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Sanet Anton , e tomaron ta derrota para la
isla Fernandina; é despues que andovie-
rott hasta los diez ti siete dins de agosto
con muy contrarios tiempos é l`alt¦indoles
ya el agua, acordaron de rntïertt buscar
la Tierra-Firme 1,' Iinçer agitada , porque
no tenian que beber, 3' no sabian adonde
estaban. É tornnndo tt buscar la tierra,
la 't'i|:-run ttn martes, diez ti siete dias de
agosto , e llegaron ti un puerto que se
ttaçia entre dos tierras, el qual es mas
barto de Puerto Iìesseado y entre medias
del é del rio de Grijalra, ti hiso el capitan
llamar ti este puerto el puerto de Iiinni-
nor, porque dixo el piloto que estaba
entre -.anita-ns.-¡sitio , -é- alli se tomó aguaen

daria enaqoests tierra
muelas cana de liebres, y es tierra muy
hermosa ti viçiosn , y en tanto que alli
estuvieron los eltriplianos tomando agua,
vieron ranoas cada dia atraressar con
gente ti la vela, que passaban á la otra
tierra de ta Isla Rica o Yucatan.

En la costa de aquoste puerto, bien
ttìtetiia tegtta de donde estallttn tos navíos
surtos, aria dos ttrbotes que estaban
apartados ti solos, é debieran ser pues-
tos si mano , y entue ambos arboles esta-
ba á doçe ti quince passos un çetni de
otro ú nn ydnto. Por manera que se con-
taron eatorefl 6 qfliuoe destos çemis ú
ydotw.¢ts1t!1'tt¢ftt fienerslflr

en
los para echar lumbre, que ae ere}'tif-tte.-
bia ser para sahatneriosú losydotos 6
çernis ques dicho, porque aria en ellos
çeniça é tenian eneienso ti çierta forma
de resina que los indios usan para sabu-
mar: é los chripstianos que lo fueron á
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ver, diiteron que avian hallado entre
aquellos çentis ó fotos , dos personas Iie-
ciios de eopcy (que es un árbol assi tla-
matln), el uno caballero ti ealtalgando
sobre el otro , en figura de aquel abomi-
nable 3' notando pecado de so-domin, ti
otro de barro que tenia la natura asida
con ambas manos, la qual tenia como
t;irront_-iso. lista abominaçion es mejor
para olvidada que no para ponerla por
tneutoria; pero quise ltaçer tnençion de-
tla por tener mejor derlarada la eulpo,
por dolido Dios castiga estos intliosd han
seytlti olvidados de su tttiscricorttia tan-
tos siglos Int. Y como be dirltn en el ti-
bro segnndo dmta primera parto , pues
Se manda que tae den retaçion
rertlodera todos sus gobernadores de las
cosas destas Indias, esto tengo yo signa-
do ó por testimonio que me fue dado por
el teniente Diego Velazquez, paseando yo
por aquella isla Fernandina el año de mill
ti quinientos ó voy-nte ti tres: é yo lloré
este testimonio ti Fapaña ti su ruego para
dar nutiçia deste descubrimiento suyo 6
otras cosas ti la t}t=-.aérea Magestad; y no
es este pecado entre aquellas uta! aren-
ttlradas gentes despresçittde, ni sumaria-
tnente areriguatlri: antes es ntuclta ver-
dad quanto dellos so puede doçir ti cul-
par en tal ceso.

Assi que toruando á la historia , tomada
el agnaquequisieron para su camino. es-
te ti- toria' r seas st-
lierou dante illa T_¡ItIt1¡tloo,. un de-
mingo treyttte 6 einen del mes ya dicho,
3' mtnvieron alli hasta el viernes tornan-
do pescado [qne hay mucho) y saltindolo
para su camino ti matototaje.
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C-|.'›|||o el enpituu .lohan de Grijnlru pnrtiú con el nrutr-tdn de Puerto l.Il-menudo , mi quisso fr por donde nt-inn
muerto-la gente nl enpilnn Frnnçisen llenando; de C-úrdebn rn ln ¢n_;|¡¡ dl; `f|_¡¢;¡|m1 gn un pueblo que H
di-ee Champolen-. 1* de lo que nlli le acnesçiú , 3' de lodo lu demon haulu que Iumú i lo isla. de Cuba li tlur
eur-:tin de su viaje 3' ilescuhriruiento al lenirnle lIit=|_:;o "b'ela.¦f¡ur¡¦ li otros cesan enrwinii-oleo nl discurso

ill.- ln historia.
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salida el armada de Puerto De-sseado,
guie la costa adelante de Yucatan para
yr al pueblo de Clmmpolon, á donde los
indios en el primero descubrimiento ma-
taron veynte é tantos ehripstianos nl ea~
pitan Francisco Hernandez de Gdrdoba,
y le hirieron muchos mas. É ya el capi-
tan Grijalvn avia hecho çiertas ordenam-
çns de la manera que los ohripstianos ri
su gente avian de toner con los indios, pa-
ra que no los enojassen, só graves penas;
mi solas aria fecha notificar- enel proprio
Puerto llesseado, el qual está eatorçe ó
quinçe leguas del pueblo de Chnmpoton.
'tf el miércoles en la tarde, primero dia
del mes de septiembre llegaron- con» sus
novios ã vista y enfrente del pueblo, 6 la
rararela eupitana surgió dos leguas en la
mor desrindu de tierra en tres braçes de
agua, ti otro menor navío surgio una le-
ona de tierra, é el otro-.turçe=ro, qne ere
vt menor de todos.- surglei.-media-logos
de tierra, gr no se oslruu llegar mas á
ln costa, porque alli mengnn mucho la
mar, porque los navíos no quednssen en
seco é eorriessen peligro é riesgo, si al-
gnud tiempo contrario sub-çediesse. Aquel
din hizo pasa-ar el capitan parte de lu
gente al vergantin 6 nnrlo menor que
estaba mas gema de tierra, para saltar al
quarto del alba en la costo sin escandalo,
porque le fué dicho al capitan que podian
muy bien salir, é torunrcnse las barcos
Ó Entre aquel navlo menor é
¡I °U_..¡I,$\`¬`_QJ!,,_.lI¿Iì›i_I|Iì.!Â0 aquel espaçio de
W =|fl'flfi_.¬" un is-
lam, ene".-un H' .ff -'~ }1ï_-'-">¿if§_.':›`-" .
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bre el qual' avia una cnsu blanca á mane-
ra de Íuerçu ú castillo, é aquella noche
se cia desde ln onrnreta como aria alli
indios é se velnban-y lniìinn ataml:-eros.
Y al quarto del alba antes del- dia llego
el capitan con dos barcas cargadas de
gente al navío pequeño; jrcúmo 'sido que
le avian engañado, pesóle d aver ydo.
porque avia trabaatado mucho inútilrnen-›
te, y quissiera no se aver detenido ni
delado su camino; pero, pues ya estaba
alli, acordó de se yr á desembarcar ú la
isleta donde estaba aquel peñon-, é assi lo
hizo, y antes que fuesse de dia tomaron
las barcos á la caravela pequeña porla
otra gente y la llevaron a la isleta, é con
el capitan avian ydo los artiliercs e algu-
nas lomhardus e ballestero-s y escopeta-
ros, essos ponce que tenian. Y' entes que
llegameu con las segundas barcadas,
asian acometida los indios li-. los«clnrips-
lianoe, pmando çercnrlos alli, é avian
venido mechas conoas desde ln Tierra-
Firme é costa della, jr con los tiros avian
echado unn á fondo, ii muerto unoddos
indios , é se avian ydo por donde vinie-
ron ai mos que de passe. Desde aquella
islote se reta el pueblo de Chnmpotoo,
todo han-esdo de paliçndas-3' olnarradas
y lanchas arboledaa, é sonaban Intlobllil
alo-¡eos ls instan s nsntnwn. é los in*
dios que se mostraban, estaban armailflä
de arcos e llechas é rodelos e lan;-as. Y
el pueblo estiiúpoco trecho de la mar, é
haciangrandu ademnnes, mostrando que
querianpelear, Il por parte de nhiuto del
pueblo hayaario petdondc puedan se-
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lir las cauoas y çcrcar ai los quo saltnegon
en tierra; y riendo quan peligroso aria
de ser el salir de los chripstisnos en tier-
ra, quisso tomar el capitan el paresçer
de los que alli estaban , despues de aver
ël dicho los incourinientes que le pares-
çia que estaban aparejndos: ti algunos
dixerou que assi los parcsç-.ia lo mismo al
ellos, que no era bien salir, sino que se
tornassen ii los navíos: otros decian lo
contrario, y que crn hien que saliesson:
otros diaeron que ni eran de paresçcr
que fuessen al dar en los enemigos, ni lo
deasssen de bsçer; que ellos harian lo
quel capitan maudasne. Y él viendo
aqnesto, dixo que el queria salir; pero
que avia de sercon las ordenanças, éco-
lno lo atrio lecho saberá todos, ti blaose-
los tornar á leer otra ver en aquella is-
leia.

Visto aque-sto, los mas dixeron que
con tales condiciones no les parcsçiu bien
la salida, ni sabio á que avian de salir
allá, ni querian yr al pueblo, 3' que no
avian de guardar ningunos ordeuauças,
y que si yban, que avian de vengar á los
chripstianos, que avian alli muerto al ca-
pitan Frauçisco Hernandez , y quemarles
el pueblo, ¡r darles un castigo que nunca
le olvidamos, I-nautlellr alguno con la
vida ,siel-copian, snow,-ida
la buena voluntad de su gente, 3-que si
lo comeuçabau , no lo podria atajar, dió
orden como so tornasssn todos tt embar-
car, y assi se hizo , é él quedó en tierra
en la isleta para yr con las postreras bar-
cos; IS quando los indios los veían ¡frase
entraban en cl agua, con sus arcos, hasta
los pechos , dando grito 3' haciendo fie-
ros, 6 tirando llechas perdidas ti mas ti-
rar, ntostrandosse muy feropa ¡I deno-
dados. Pero como la disposicion del la-
gar ni la voluntad del capitan no eran
para st-anda', se hicieron a la reta, un
viernes tres diasde flptimbre, 1 aldo-
talngo siguiente en-la tardo llegaron tt ris-

ta del pueblo de Láçaro, donde acordaron
de tomar agua para su camino , porque
aria ucsçessidad della. E porque la ongm
de adelante no ora sabido, ni estaban
ciertos si podrian hallar agua en ella,
mando el capitan salir en ticrru la gente
con quatro tiros de polvora , é los bo-
llosteros y escopetcros; mi surgidos los
novios á media legua del pueblo, luego
otro din de mañana saltaron en In costa
parte de los rhripstìunns con los ropita-
nes particulares, ri luego vieron indios
sin armas que les señalaron con el dedo
donde estaba el agua; ó llegados alli, los
decian ii señalaban mas adelanta; é lle-
gados donde la seguudaau les enseño-
baa, decian que mas adelante estaba el
agus , 1- llegados allá, nota hallaron: an-
tes dieron en una colada de donde salie-
ron mas de trescientos indios con arcos ti
llecbus , é rodelus, e Ianças , ti bien ar-
mados, segund su costumbre, 3' comen-
çaron ti tirar flechas, ti quisieran çcrrar
ti tomar en medio il los chripstianos. Es-
tonçes tiráronles dos ó tres tiros de arti-
llería, é aunque huian, tornaban ti tirar
tros los españoles, los qnsles viéndose
engañados, se tomaban báçia la costa il
sus barcos. É cómo desde los navíos los
vieron volverse, salió cl capitan general
lohan de Grijalva con el resto de la geu-
te, 3 en tantoque al llegaba á tierra ti-
raronotn vaaconlas ti1ua,y anicaasa-
rnn los indios su la-¡rear 3 no es llo-
garon tan cerca, ni oro lugar de llegar
el general é la gente todo: ri dnnnic-
ron aquella noche en tierra , ti estu-
vieron assi mismo el otro din siguiente
ti hasta el tercero, é tomaron toda el
agua que quisieron, y ll metieron en los
navies, 3' tambien metieron multi: que
tomaron del campo; porque aria murlms
3- muy hermosos mahizales, porque si ca-
so fueasc quo los otros bustimentos fal-
lassen, que tenian ya pocos, se susten-
tasewn ron el multi: hasta la isla Fernan-
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dina. Feelia aquesta, se recogieron les
ehripstiauns en sus navies.

El uiidreeles eelto dias de septietnlire
salie el armada de alli, 3- fue el berde
de la mar een nehuen tiempo, y por esse
andaban les navies ternperiçando, é ter-
naban ti der etre borde para la tierra , d
andando assi ¬relteando desta manera has-
ta el sáburle, onçe de septiembre, al poner
del sel vieron una tierra nueva eetue ba-
ncos , 7 porque era tarde aparttirense de-
lla y dieron la vuelta aquella ne-:he ti la
mar. Útre dia domingo volvieron se-
lme aquella tierra, por ver que era , e ne
vieron otra tierra mas de aquellos liaxes
ti dixo el pilote inegror que debian ser
arraçifes de alguna isla nueva que debia
estar por ahí çerea; tå e-eme los hexes es-
taban al traves de su camine, uvieron de
tornar si dar la vuelta håçia ïneatan, pues
que por alli no podian passar adelante,
tí volvieron hasta ver la cesta de 'fn-
eatan , é tomaron la tierra mas arri-
ba del rie , que llaman de Lagartos, den-
de diçen el Palmar, y desde alli eestean-
do la isla, miércoles quinçe de septiem-
bre, siguieron todavia la eesla hasta el
mart-es siguiente, que se eentinuaren
'regule é una del ines. Éatravaaamntim-
dennatterraqeesediee Chad. segnad
lee indios dixeren; 3" aunque tenian pe-
ea agua, aeerdaren de atravesar een ¡in-
nerle todo en la deterntinaçieti de lties,
parquet tiempe ee era liuene ni espera-
han que lan preste le seria: é el miérco-
les adelante. irefnte d nueve del mes,
dia del Arcangel Sanet Miguel , per la
mañana pares-fid la tierra de la isla Fer-
nandina , e vieron una parte de la que se
.lliçe el llinrien. é etre dia siguiente lle-

enlrente del puerto de Ga-.rf _.L -tiit, e pta nea.-
. ' _ ` " ` 'en-_
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çia de unes 1-et;-ines de la 'rilla de Sanet
tlhripslúbal , te llalld alli quien le tlixe
quel navte de Alvarado avia alli llegado
en salvaiuento, aunque een harto traba-
xe. Y estuve esse neelie en tierra Grijal-
tfa, ti etre dia luego se quise temer ti les
navies; pero ne les vido 3' penssd que
avian deeaydo een las corrientes, é assi
por este se entre en su batea el Jr los que
een el arien salide , ti anduve todo el dia
é la noehe siguiente hasta etre dia per
la mañana per la cesta. que fue sahade
dos dias de eetuhre que llegó, delante
del puerto de Xeraco, a una estançia de
Diego `l"elazi'¡nez; ii salido alli pregunte
si avian viste los navies, 15 diitérenle que
ne: fi si hera de las diez del dia pares-
çiereu enfrente del puerto que llaman de
llliipiena, que es en la diehu estançia
donde el eapitan Grijalra aria llegado,
eomo esdiehe. Y desde alli se entre en
los navies , 5' eeme el tiempo era eentra-
rio, no les dese tentar el puerto de lila-
tança , é assi andovieren dende bordes at
un calm y a etre hasta el lunes siguiente,
quatre dias de eetubre, que porque la
gente yba muy fatigada, mandó el capi-
tan que temassen el puerto-delaruee: é
amielit-raren-en'ét en la tande i puesta
del sel , y el dia siguiente se desembar-
ee toda la gente en tierra, y eada uense
fue por su parte, exçepte algunos peces
que quedaron 3* se fueren een el capitan
en el navío menor de todes, diehe Saneta
Ilaria de los Remedios, hasta el puerto
que llaman de Chipiona. Étleade alli fue-
ren al que llamen de la ltlatança', donde
¡llegó a lee nehn del mes, 6 el aábtlde
adelante llegaron alli las etras navies . é
hallaron alli al capitan Ghripstdbal de
ülit , al qual el teniente Diego Velasquez
aria ansiada een nn navío que ahy tenia
een geute¬armada,- ¿artillería , é basti-
mentus, enbnnertlel armada del capí-
ïíl. 111° IW- “W”W" U” ima- -É t. _ ;_@ ,-'emm-te
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mado la pe-session de la isla penssando
que estaba por descubrir , é qne desde
ella avia ydo costeaodo la tierra de Yu-
catan por la venda del Norte, si avia Ile-
gade á un puerto que se lia;-.ia delante
en una beca que se hace al cabo de la
tierra, y segnnd los pilotos de le armada
decian, debia de ser un puerto que está
entre la misma Yucatan 3' Puerto Dessen-
do: ti que como no avia hallado rastro
ni memoria del armada , que assi por es-
to, como porque avia perdido las :inco-
ras ti no tenia buenas aniarras o cables,
se avia tornado á la isla Fernandina, é
avia allegado a aquel' puerto de Hatan-
ças ocho dias avìe.

Éatando alliel capitan Grijalva aderes-
çnndo su partida d haçiendo meter bas-
timentos en los navlos , para yrse á In cib-
dad de Sanctiagn, donde estaba el to-
nieute Diego Velazquez, le dieron una
carta suya en la qual le mandaba que lo
mas pronto quel pndiesse le env-iasse los
novios, 3' disease ti la gente que por
quel adereaçaba á grand priessa para en-
viar á aquella tierra que se avia descu-
bierto, que todos los que qnissiessen yr
allá a poblar se esperassen alli hasta que
él enviasse los navíos [que seria muy
presto) , 3 qnedesaa haciendas de Diego
Velazquez lea aaria dado todo lo que
ovieaae menester; 1 lo etrviói pro-
veer é mandar que se les diesae a todos
los que este qnissiessen atender, y escri-
bió á los alcaldes 3' regimiento de aque-
lla Villa de Sanet Chripstúbul que los lli-
çiemen todo buen traetamiento. É assi al-
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ganes st:-quedaron alli, esperando la vuel-
ta de los navies, para yr ai poblar la Isla
liica, que es lu tierra de Yucatan (É no
islu, como entonces se penssaba): otros
algunos se fueron a sus r-asas con pens-
samiento de volver, quando fuesse tiem-
po. É luego fueron los navies ti capita-
nes con el general Johan de llrijalva ti lu
cibdad de Sanctiage tf- hi;-iéronse al la ve-
la viernes en ln noehe , vevote édos dins
de octubre de aquel año de mill ti qui-
nientos ii diez ti ocho , los tres novios , ti
con ellos assi ntistne el ra||itan tlliripstd-
bai de Ulit con el otro novio que se di-
xo: d hlaoles muy contrarios tiempos, é
assi tardaron algunos dias hasta llegar â
Sanctiago, donde hallaron al teniente
Diego Velazquea, al qual se le dió rela-
cion de todo lo que se ha dicho que sub-
çedio en este descubrimiento é camino
que por su mandado hiso el capitanloltan
de Grijalva. El qual quedo deslavoresçido
de Diego Velazquez é mal quiste con la
gente que llevó, porque no avia poblado
en la rica tierra que avia descubierto; á
cansa de lo qual desdeñado, se passe ii la
Tierra-Firme ii la provincia de Nicara-
gua, donde en unn nueva pobIai_-ion que
hiso el capitan lienito liurtado, que se
llama lïlialierrnosu, por niandadn del go-
bernador Pedrnrias Dávila, estando des-
coydadoa los nuevos pobladores, sentra-
ron los indios é mataron al capitan [lor-
tado 6 ami miamoittaiie capitan Johan de
Grijalva 6 otros ebripstianos, como medirá
en su lugar, en la egnndaparte de ia his-
toria , quando se trar-te de aquella tierra.

mae i. 'if
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En que se tra-ela cdnm el teniente Diego Telrtzqiinz envio por su rnpiIr.n en el tercero rleseultrimir-1-¡|,¬ 5
Hi-rnnndo Cortos, el qual qlledú despues por gr.|ber|1ader de In Ntleva España , e de la muerte del adelan-

tado Diego lfeluzqtlez.

Algo ha seydo larga la relacion deste
segundo descubrimiento hecho por el to-
ninnte Diego Velazquez , y en su nombre
por al capitan Johan de Grijalva , vecino
que fué de la villa de la Trinidad en In
isla Fernandina. Y porque aquesto se hi-
zo ti costa de Diego iielazquez, razon es
que no se le quite su loor, pues que el
tiempo 3' Ia fortuna le quitaron los otros
premios ti galardon ti iuteresses que le
esperaban de tan señalados servicios.
como el que en esto hizo, en que es opi-
nion de muchos que que gasto mas de
cicnt mill castellanos, é fué causa esta
empressa que él muricsse pobre y des-
contento , como adelante se dirá.

Assi que, tornando ti la historia , digo
qne tomada esta armada que es dicho ii
la isla Feraandìna, acordo Diego Velaz-
quez de enviar un clérigo capellan suyo
ú España con estas muestras del oro que
es dicho, y con la rotacion da! viafie que
avia hecho al capitan Johan de Grijalra,
al aerenissimo rey don Carlos, nuestro
señor; y este clérigo fue ri Barcelona en
el mes de mayo, el siguiente año de mill
óquinientos ri diez é nuevo años, á la
sacon queen aquella cibdad llego la nuc-
va de como era Su Pølagestad elegido por
Prey de los romanos é futuro Emperador
{é ya me halié alli an Barcelona en este
tiempo). Este clérigo se llamaba Benito
Martin, al qual yo conos;-ia muy bien,

ya le passé conmigo si estas par-
da__miIl d quinientas 6 catorce

If -_, - «Ines aspas
5' H' "l¡ifi¡!I';åvtmnehasde -- .† -. -¬› _¡-,__ _ _ -_ _ 1-
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suse se ha hecho mencion , que Diego *íc-
lnzquez enviaba si Qésar. Por ol qual ser-
vicio señalado, Su Mageslad le dio titulo
rle adelantado de todo aquello que aria
descubierto , é se tuvo Su Magestad por
muy servido del , como era razon, 3' le
hizo otras mercedes rå le escribio gene-
rosamente , dándote las gracias por lo he-
cho, e animäadole para que continuasse
aquel descubrimiento , como el Diego \'e-
lazquez escrehia que lo entendía hacer si
lo ponia por obra; porque ya aria en-
viado otra armada para continuar su buen
propóssito en la converssion de aquellas
gentes á¬nnestra sancta fé cathúlìca, yen
las traer ii la obidiencia de Sus Magflä-
tades é poner debaxo del señorío y pa-
trimonio de la corona real de Castilla. Y
assi fué la verdad, porque, como he di-
cbo, quando aquellas cosas envio con
aque! capelian, avia ya enviado otra nr-
mada, de la qual fué por capitan 3' te-
niente suyn Hernando Cortés, al qual no
quitará loor que el merezca en las cool!-S
quc adelante en la segunda parte desta
Genero! Historia lo tocåren; pero no
apruebe lo que él y otros dicen, porfian-
do que Cortés 3* otros fueron ti sus pro-
prias despenssas â aquellas tierras, pol'-
qne aunque assi fuessa (que no crear
porque he visto cacriptnras 6 tealimeníflä
que dicen otra cosa, 3' en rni poder está
aignado un traslado de la instruçìofl 1'
poder que le dio Diego Velazquez para
yr en su n'ombre}. este loor por de Diego
Velazquez y no de otro le tango, pue! él
dió principio a todo lo que snbccdió de
la-Nwn-Fopañs, 1 descubrio dalla ll

" 1_ ' 1: - .j _-_ -_ ' _ 1. _ "-_` I@ _- _ I- .___-.___ _ _ - -._-:'-3-._ __ 'H-
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parte que ha dicho en mas de ciento y
treynta leguas de costa; y despues se
quedó con todo Hernando tlortes, porque
el tiempo 3' su ventura gr la desdicha de
Diego líelazquea por alguna dispensa-
cion de arriba assi lo causaron , ti porque
ha mucho que oygo aquel proverbio que
dice: ilfntnrris y utalorlc ¡tant y iunterrin
quien te mature. Digo esto porque Diego
'Velazquez no uso de mas cortesia con el
almirante, don Diego Colom, en se le que-
dar a su despecho con la gobernaciou de
la isla de Cuba ó Fernaudina, con sus
cautelas y formas que para ello tuvo, de
la qual usó Hernando Cortés con Diego
Velasquez para la daxaran b`Iaaen,_y se
quedar con el cargo de la Nueva Espa-
na. .tt ninguno dellos hay que loar en as-
te caso, ni tengo por buen dicho aquello
que dice Tulio en el!!! De oƒficür: -Silos
derechos il los leyes se han de queürnntnr,
no de ser por nicunzar mi rcynor '. Esto
acostumbraba a decir aquel grand .lulio
César, puesto que Suentonio Tranquilo
en la vida que escribio de César, atri-
buye á dice: Euripidis uerztu, cun: :ic
:psc conuertit '_ Mas me paresce auctori-
dad para cobdiciosos y de larga cons-
ciencia , que para personas de buena con-
Iianca. Pero en fin, ninguno sc puede
escusar de In que le esta aparejadné or-
denado de Dios', 3' el ullìcio del mando
es levantar uno la Iiebna, y malaria otro.
No sin causa dixo aquel poeta italiano,
llamado Serapliin del Aguila , en un so-
neto suyo:

¡Qui .gjpurgg |g¦'.|1«|3 ¡fl qui Ifitflglfl rI'I.lt2|D¬1I

quiere decir: unos esparcen d siembran
la simientc, 3' otros cogen el fructo. Co-
mo quier que esto passasse, digo que
arìendo Diego Velazquez enviado it Gri-

t Sijuu 1-iolantlumast, rngnandi cansa finlan-
dum ul.
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jalra á bajar á Yucatan, y ariendo con
su armada bojado en ella lo que esta di-
cho, e aricado descubierto la isla de Co-
cumel, que notulirú Snuctn Cruz, ti la otra
isla delos sacrilicios dialrolicosqtte he di-
cho, ti una parte de la Tierra-l-`ir|ue, lla-
mada Lina, ti la qual Ilauui Sanet Johan.
ti ptlso nutnliru Stturln .lfnrin de ¡ns N|`eL'e.r
ti aquella tierra, desde donde envió al
capitan Pedro de .-tlraratlu con una ca-
rarela d ciertos rescates de oro ii otras
jiqrus Ó ttlgttnos el||'ipstianos que los in-
dios avian herido, y otros e|tl`er|uos¦ es
de saber que quando Diego Velazquez su
determine dc enviar á Hernando Cortés
con otra- armada, un aa sabia nuera al-
guna de Grljatra ni da la cararela que
aria enviado con al capitan Clu-ipstohal
de ülit tt le bucear. Y en la instruccion
qua la dio á Cortés, le mando y encargo
que lo buscassa, 3 que inquiricsse assi
mismo donde avia parado Cliripslúbal de
Ulit con la otra cararela; 3' le encargo
mucho que en Yucatan pi-ncur% de
arer says chripstianns que decis nn ín-
diode aquella tierra (dicho llelchior) que
estaban alli mucho tiempo aria, y que
ari-un aportado de cierta cararela que se
avia perdido en aquella costa , d didle al
mismo Melchinr, lengua que aquesta de-
cia, para que fuesse con Uortés.

Esta poder é instruccion que Diego
Velazquez did ú Gort-de le otorgo ti did en
ln cibdad de Sanctiago, puerto de la isla
Fernandina, tt reynta 15 tres dias do ne-
tubrn de mill ti quinientos 15 diez ti ocho
años ante .Alonso de Iiseulante, escriba-
no público ¦r del consejo de aquella cib-
dad. Y hcclul la armada ii httslncidu de
gente 3' armas y de todo lo nescessario,
pasao llernando Cortes á la Nueva Espa-
ña con siete navíos y tres 'rergantinta

2 Nani li vinlandunl est jul , ilupt-:ii ¡tallo
winllndniu nat: aliis rebus pietulrm colas.
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que Diego Velazquez le dio. Despues de
lo qual, en el año siguiente de tnill ti qui-
nientos ri diez é nueve, estando enseño-
reado Cortés de parto de la tierra, no
curti de acudir ti lliego ïelazquez que le
avia enviado, ni le quiso dar la razon y
cuenta de lo que avia fuelle con título de
su teniente [como lo era] ; sino nnvid al
Emperador, nuestro señor, la relacion de
las cosas que avia visto y muchas mues-
tras é joyas de oro ti hermosos penachos
y plumajes, y un pressente muy rico de
cosas mucho dc ver y de gran valor con
dos bidlgos, uno llmado Alonso Fer-
nandez Puerto Carrero , é el otro el ca-
pitan Francisco de lllontejo, de quien
atrás seba lecho memoria ; las quales co-
sas yo vi en Sevilla quando las truzeron,
quassi en lia de aquel año de diez y nuc-
ve, tomando yo á la Tierra-Firme, é
avian llegado estos mensajeros ti procu-
radores de Cortés pocos dias antes.

Como Diego Velazquez esto supo , en-
vió otra armada con el capitan Pampbilo
de Narvaez, revocando los poderes dados
ii Cortés, diciendo que se le avia alca-
tlo, y este passú en aquella tierra é dies
tan mal recab-do, que con buenas pala-
bras Hernando Cortés tuvo tal forma que
dio sobre dt é le tomo _da_scayg:laglo é lo
prendió. ã al tiempo de la prision le fue
quebrado un ojo al Pampbilo de Narvaez,
ti le tuvo mucho tiempo despues en
prision. lliúle mucha prosperidad ti apa-
|'t¬jo ti Cortés este feclio para lo que ade-
lante se siguio , porque ti la sacon estaba
en mucha ncscessidad de gente, é assi
con aquella que llevó Pampbilo de Nar-
vaez [qua luego se junto é oh-edesció al
vencedor] , como con la que alla estaba,
conquistó ti tomo la gran cibdad de llé-
!_›_i_t;_t¦|_ d Tenustican . 5' prendió a Monteca-

ffll' de aquella provincia y
¡_ se apoderó de la
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so de Pampbilo de Narvaez, determine
de passar en persona, y armo siete ú
ocho navlos , y con muy buena gente lle-
go ti vista de Yucatan y de la Nueva Es-
paña , y por consejo de un licenciado Pa-
rada, que alli yba con el, paró y se torno
sin saltar en tierra, con infamia suya y
con mucho gasto y pérdida. En este tiem-
po se yba gente de muchas partes ti Cor-
tés por las nuevas de las riquecas de
aquella tierra, y dl daba largamente ti
todos y era amado de los que con él mi-
lìtnban, d Diego 'felazquez aborrcscido,
y ovo lugar con su solicitud y buen ne-
gociar qucl Emperador, nuestro Señor,
(sabiendo las discordias de Diego Velaz-
quez y Cortés) dies.-se una provission en
Valladolid , ti veynte y dos dias de octu-
bre de mill é quinientos é veynte é dos
atìos , por la qual mandó é dixo que por
cansa é razon de las diferencias del ade-
lantado Diego Velazquez y Hernan Cortés,
se avia rebelado ltlésico é avian subçe-
dido muchos escandalos e robos y muer-
tes; é porque queria proveer en el re-
medio dello, por tanto hacia su goberna-
dor da aquella tierra ti Hernando Cortés.
basta que otra cosa Sn ldagestad man-
dasse, É las diferencian du ambos se de-
tcrminaasen por justicia é se viessen en
el Consejo Real de Indias; y que Diego
*Velazquez no fuesse ni enviasse ti aque-
lla tierra gente ni armada alguna só cier-
tas penas, lo qual le fue notilioado pel'
auto al adelantado Diego Velazquez pitt'
Francisco de las Casas, del qual se hará
mencion en las cosas de la Nueva Espa-
ña [este es un caballero , cuñado de Llor-
ttis, natural de lttedcllin}.Y en al mes de
mayo de mill é quinicntosd veyulc É tres
años se pregono esta provission en ll
cibdad de Sanctiago de la isla Fernandi-
na. Aquesta pregoe fue un notorio prin-
cipio, y aun lìuat conclusion de la perdí-
çion ent as- niego velazquez, el q-al

Su llagestad mandaba,

---'tf' _
- -1.
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Li suplico de la provission ante Su Ma-
gestarl, é envio a expressar sus agravios
mi si seguir sn jnstiçia á un eahailern , su
amigo, llamado Manuel de Hojas.

Despues el año siguiente de mill é qui-
nientos ti reynte y quatro, estando de-
terminado de yr en persona ei se queitar
de Cortés ante el Emperador, nuestro se-
ñor, é deçir sus serviçios y gastos en esta
empresa, alravesússa aquella diliniçioa
universal de las barajas, que es la ¡nuer-
te, ¡I aeabárouso sus dias y sus contien-
Llas y aun sus dineros, que avian soy-de
muelles, é assi fenesçiú el adelantado
Diego Velazquez, y quedo Hernando Cor-
tés alguna en la gober-
uoçion da to Naara España, ymuyri-
quissimo: del qual y de Io que ú aque-

Xïll. CAP. XIX. ¡iii

llas partes toea, se hará mas particular
tnençion en la segunda parte desta Natu-
ral y gene-mi historia de frtdias. Este ade-
lantado, Diego Velazquez, es uno de
aquellos pobres ltidalgos que paasaron el
segundo viaje ai esta Isla Española con el
primero almirante, don Cltripstobal Co-
lom, 3' avia llegado al estado que es di-
cho, ti sor riqutssituo ltomhre, y acabó
pobre y enfermo 3' descontento, 3' la
burla quél avia lteelto al almirante , don
Diego Colom, en se le quedar con la go-
bernar,-ion de la isla :le (Zulia, essa mis-
ma hizo del 3 mas por entero Hernando
Cortés, En se le quedar con la goberna-
çion de la Nueva España. Passemos â lo
demas de la historia desta tata Fernan-
dina; `

CAPITULO XX.

ha Ing. como ¡r auhçession de la gobernaçlon de la isla de Cu-Ba. lina Femandìna . de-apnea de la muerte dot
adelantado Diego Vetazquea.

Antes que el adelantado Diego Velaz-
qaez mnriesse, artase esefipto á Gésary
á los señores de sa Real Consejo de ln-
dias , que el lieençiaclo Manso çuaço,
que en la ¡ata Fernandina aria sordo
juez ,. avia hecho muohaa sin justiçiofi; É
¢¿¡¡m;¡¡|g lupa al Ilräranta, don Diego
Colom, partió de aq-oaota lala Española
e pasao ti la Fernandina , 15 fueron con el
dos oydores desta Andieuçia Real . eomo
en otra parte está ya dicho; e llegados
allá, el almirante quito el olïiçio al li-
çeuçiado tjuaço é tornolo fi tlar al ade-
lantado Diego ïelazquea. E fet-lio aques-
to, se tomaron si esta isla el almirante e
los oydorea, e quedase el IiG'3“t'-¡N10
Queen alli algo deafavorflflçitifli Pflffi 'W
hizo residençia, assi porque no are En
assa aaçon qnaxaa del , eomo porque
aquellos oydora no tenian poder ni eo-
miasiou para se la tomar. tf desde á po-

eos dias despues se siguió quo Se lla-
gestad proveyó al adelantado , Françíseo
de Garay, de la goberuaçion de Paneeo
3' del rio de las Palmas , que es en con-
tin de to Etiueva España; é avieudo feotto
una gruesa armada é partldose con ella
desde la isla de Jamúyea, para yr á po-
blar aquella provinçia, aportó en el tin
rle la ¡ola Fernandiua, 1' aupo que Her-
nando Cortéo tenia ocupada é eomença-
ilu a poblar aquella tierra , 3' que estaba
en determinacion de no dolar entrar en
olla al Françiseo de Garay ni si otro; por
lo qual se detuvo alli. y envio sus ear-
tas al liçençiadu tjuaço , rogándole que
paasame tt la Nueva España y ente-ndiesse
entre Cortés gr el , porque era amigo de
entramlios, y eomo tal, diesse órden eo-
mo no viniessen en rompimiento hasta
que Sn Magestad detrrminasse y prove-
yesse lo que á su real serviçio ooflfi-



sts utsroata oE:¬:easL r mruust.
niesse. É assi el Iiçeaçiudo tjuaço partiú
para ogro , y se perdió en las islas de los
Alacranes, como se dira adelante en ol
último ¡Ebro de los nui.-frogíos e' ¡afortu-
ni`o.i, de donde despues escapó milagro-
samente eou pocos de los quo con el se
perdieron. En el qual tiempo pussò toda-
via el adelantado, Françis-eo de Garay,
ai aquella tierra que ybn à poblar {y que
estaba ya ocupada por Cortés), y se per-
dió sn armada y le mataron parte de la
gente los indios , y al cabo él quedo per-
dido , y se fue á México , donde estaba
Cortés, y desde á muy poco murió , eo-
mo se dirá mas largamente , quando se
traete de las cosas de la Nueva España.
Despues de lo qual aportó el liçeaçiado
tjuaço ti la Nueva España, y Hernando
Cortés le ltiao muy buen acogimiento y
lo laroresçiú mucho y le hizo su teniente
é justìçia mayor, y en las cosas de la
josliçia era el todo en la Nueva España.
Y porque el capitan Chripstobal de Útil,
de quien en sa lugar será fecha mas par-
ticular memoria , se avia alçado en çier-
ta parte de la Tierra-Firme , 15 apart-ado
do la amistad é ohidiençia de Cortés, que
lo avia enviado al puerto de Honduras,
fuéle á buscar en persona é dexo ciertos
poderes a los ofioiales de Sn lttageatad.
para que por an y
at tiçaneiado Canon para la administra-
çion de la justicia. Pero ya avian llega-
do á Fepaiia muchas inloruiar,-iones con-
tra tiiuaço, guiadas por sus eniulos, ii
provoyóse una çédula reai para que Cor-
tés le enriasse preso ti la isla Fernandina
a linear residençia; é quando la çédnla
llego a Cortés , estaba ausente , e fue la
çéduta ai manos de los olìçiales del Hey,
los quales estaban divisas en dos partes
lili!!-Ijetrutilea avian de gobernar, porque

Hernando Cortés era' muer-
"°= ¿suyas manos vinola nana-;_ 1.. .-. '_ se a-
 !. _" __..=¬_ ._ 'I I _ H _
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Quieren algunos deçir que esta prision
no fué por rirttnl do la cedula [porque
aun untonç-es der,-.inn que no era llega-
da] , sino por continuar mas sin impedi-
mento sus rontonçiones los oliçialos, Y
enriilrnulo preso ai (Zulia ai haçer la resi-
dem,-ia que el Erapernilor mandaba que
le toinasse el lirgençindo Johan Altami-
rano , que aria ydo ri tluha espeçialtuen -
te para eilo. E llegado ti aquella isla, hiso
la resident;-ia, y fué dado por libre y
quito y aun declarado por buen gober-
nador, y que aria muy bien servido: lo
qual, sabido por Sus lllagostarles, le hi-
çieron uno de sus oydores de ia àudieu
ria Íleal, que en esta cibdad de Soneto
Domingo de la lata Española reside, en
que sirvió á Sus nlageslades hasta que
Dios le lloro desta presente vida el año
proximo passado de mill ii quinientos é
Lreynta y nueve años. .acabada la resi-
dençia de Cuaço, se acabo el cargo del
liçeçiado Altamirano, é no sin quesos
hartas que oro del; y se passa ti llléni-
oo, y quedo Diego 'felazqnea en el car-
go, como primero.

Mas aunque estas tnndanças avia en la
,gobernaçion de la isla Fernandina , siem-
pre era el mas parta que ninguno en lo
denia, a eausa qne era eapìianyrepar-
tìdor de los indios della. Y desde a po-
cos dias le llevó Dios desta vida, segnnd
so dixo en el capitulo utiles deste. Y el
almirante don Diego Colom proreyd por
su teniente en la gobernaçion de aquella
isla ti un hidalgo natural de Portillo. que
era 'reçino de la cibdad de Sanetiagoi
llamado Gonçalo de Guzman , el qual er
tuvo en el cargo desde el año de mill ti
quinientos é *reyate é çinco hasta el año
de mill é quinientos 6 lreynta é dos. 11110
por mandado de Sus Magestades fue a la
tomar residançia el liçençiado Johan de
Vadillo, ano de los oydomdesta Audien-
çialìeal; 3 molunaa fue Goneato de Guz-

ao @n=iie_nto-de-.In corto de Sri-
. - _ii'_ ._ __. -*LI '__ _'_.1_`:_`_- _ ,___ .

H"_'_-._ _ _ " 5. I"¦'“"-L ¬ _ - :_-
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Iflngeslarles, ti quedo por teniente de go-
bernador, en nombre del almirante don
Luis Coiom, en aquella isla un hidalgo,
natural de lo villa de tfiuellar, llamado
Manuel de Rojas , hombre sabio ti noble.

Pero despues torno el mismo Gent;-.alo
de í_`-uzman ri la misma gobernttçion of
ofliçio , en nombre del almirante doo
Luis Colom, hasta el año de mill e qui-
nientos ti treynta y siete, que se dio
çierto assiento en los pleylos, quel almi-
rante tra-alaba sobre sus prerilegios non
el tiseal roal mucho tiempo avia. É el
Eznperador. nuestro Señor, con gratis-
simo Prinçipe , oro por bien de mandar
fflww mas lrfisieflt rar www de
los aerviçion del primero almirante, don
Cltripstóbal Colom , ejuntemente con esse
por el ¡nuebo donde que con Sus Magos-
tades tiene la illustre visoregnn de las
Indias, doña Maria de Toledo, madre del
almirante terçero que agora es, don Luis
Colom. E le eonlirmú el nlmirantndgo
perpétuamente para él é sus subçessores,
ri la him mereed de la provinçia de Ve-
ragua , en la Tierra-Firme, con titulo de
duque, e le hiso merçed de la isla de .ie-
máyea [alias dicha Sanctiago } , con títu-
lo de marqués della; ri demas deste lo
hizo merçetl de diez mill duendes de oro
perpétunnon. las rentes rales é derechos
perla-neaçienlea ú Sus llageatad en esta
Isla Española; ri le ennlirmti el alguaçi-
ladgo mayor desta cibdad de Soneto Ho-
rningo ti de la Iteal Cttançitleria que aqui
reside, con voto en el negimiento é ca-
bildo desta cibdad . por titulo de mayo-
rndgo perpetuo para el tlielto almirante

PÂVII. CAF. KK. tiifi

don Lois é sus subçeäores; ti lo hizo
otras rnerçedes ti til ei zi su madre. En lo
qonl esta señora ei su diligençia é pru-
dençia fueron muelm eaesa , é me pares-
çe que sus hijos le deben tanto ti qnassi
como ti su abuelo , porque no es de me-
nos loor 6 merito conservar ins haçien-
dus ú honores que odquerirlos y ganar-
los. É assi eomo á Rómulo dan la gloria
de la fnoduçion de Roma ', no se le atri-
buye menor renombre si flarnilo en la de-
fender de la gálira furia , ¡ines qne si por
el no fuera , su memoria eseñorio peres-
çieran. Y assi digo desta señora , la qual
een la fueren dq su ingenio é sufrimien-
to, 6 nonin muehosgastos étrahaxos da

personeeoiamaryonIn tierra, fué
tt España nt seguir los ploytos que su mn-
rido et almirante don Diego tenia pen-
dientes ante la (Iesárea Magestad: é dio-
ae tan buena maña en ellos, que por los
respeetes ya dichos é por los méritos
desta señora orieron tin é buen evento
los debates ti letigios, é su hijo queda
gran señor, eomo es dicho , é meiorndo
en titulos de ¡tenor é de muoho Estado ti
graudeça. E assi resumió Su Magesta-d por
este assiento y cquiraleneia lnjurisdiçion
quel almirante solia ti pretendía desta is-
la é de la de Cuba e de lo-das las otras
partes ti provinçias de tas indias, islas ti
Tierra-Firme del mar Úçeano é de don-
de estaba on eoatumbre de poner sus te-
nientes 15 oliçiales el almirante: los qua-
les ovieron tin por la reeompenan que es
dicho , é U-onçnlo de Guzman the el últi-
mo teoienlo del almirante en la isla Fer-
nandinn.

t Tito Litrin, rlne. I, lili. Y . cap. H.



-In-vn

iiii lll5Tttltl.-\ GIii\¡EIUtI. Y NATUIIAL

CAPITIILO XXI.

Cómo despues quel nlmirnnto t`ut¦ excluido de l:t]urisdi|¡'ion de la i.-tin de Cuba ti Fernannlinn por el nsslpnto
quel dicho, ui romuncrnçintt que Sus ?tL1¡;estndes le hicieron, tuü ti trotmrnur nt|urlla islu Fernando de Soto

por capitan general de Sus ll-lageslades, ti con titulo- du ndelitntudo de lu Florida.

Dado assiento en los pteytos del almi-
rante, como se dixo en el napituln de su-
so, y excluido el é sus otfiçiales de la
administracion de la justiçia en aquella
isla Fernandina, el Emperador, nuestro
señor , hizo su gobernador 15 capitan ge-
neral de la isla é de la provinçia de la
Florida d sus anexos en la Tierra-Firme
a la parte del Norte, que avia descubier-
to et adelantado Johan Ponce de Leon, ti
Hernando de Soto, el qaal es uno de
aquellos mllites del gobernador Pedrarias
de Ávila, del qual en las cosas de Tier-
ra-Firme en muchas partes se haçe men-
oion de su persona, porque es de los an-
tiguos en aquellas partes, é el cabo se
hallo en la prision de tttabaliba, donde
fué uno de los que mas parte le cupo de
aquellos despojos. É puso tanta partede-
llos en España , que fué fama que con
mas de çient mill pes-es deorose vidoeu
Castilla. donde por sus serviçios ¡méri-
tos Ind muy bien tratado del Emperador,

nuestro señor, é le hizo caballero del
Órden militar del apóstol Saneliago é
otras mercedes, ti le hiso su gobernador
tå general eapìtan en lo ques dicho. É es-
tando altä en Castilla, se caso con una de
tas hijas del gobernador Pedrarias Dávi-
la, lialnada doña Isabel de Bovadilla, no-
me su madre, muger de gran ser ti bon-
dad tzi de muy gentil juiçio é persona, ti
con ella fué á la isla Fernnndina, donde
llegó en el mes de ' ...... ._ del año du
mill é quinientos é treynta y nueve años.
É despues que evo visitado la isla é pne-
hlos della , ri proveydn en lo que conve-
uia al buen estado é substentaç-inn de la
tierra , dió orden en armar é passar a la
Tierra-Firme a la oonquista mi poblaçion
15 paçìlieaçion de aquellas provinçias que
por Su hlagestad te fueron encomenda-
das: eu la qual empresa su siguieron la-H
cosas que la historia dira en los capitu-
los siguientes.

CAPITULO XXII.
ns ts pon.-1. sa ¡sumas emanan as son usan 1. ¡su ss con , nos romana. rm I- liar* "P"
tlnlltslsll do tn Tun-Firma , ti ds la armado d gente que llevó para su descubrimiento , si del trnbaio fill@
lsrìltos un no duntbsnnçion . I and número de caballos é otru cosas llevo , v como se eobrü un clrntfi'

“I-Mi llltttndn Johan üflìlt que estaba perdido ã andaba desnudo, como los irtdifll-

Dommgo tt dies é oeho de mayo de
dll 6 quinientos é treynta é nueve años

:gm _ _ -ttitis:
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salio de tu villa de la Habana el ã°h°"_"
nodor Hernando de Soto con una Senm

niñera Oviedo: nun que es tuúttt eonfllllsr 10 Im-
prssuantn stllirgo, pnresetrutudlble qflfl Hsffllft'
ss se-son asas si-asp: s n nn ram-tato-
en.it|rsro¿:n|_u_nji¡, atendidos ¡monton que atmif-
nonnhr*-flntnüitimiuts-a'm st"I¡sfl¡fl1H sito-:-.-am. es-sr; _.- si s. -
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5,-mada de nueve navíos, los çineo :lo
gavia , jr dos earavelas 3- dos vergantines;
3- si veynte é çinco del mismo mos, one
fue dia de Pasqua del Espiritu Soneto,
se vido tierra en la costa septentrional
de la provincia de la Florida, jf llegó la
armada si surgir dos leguas de tierrn
en quatro braças de fondo 6 menos.
É. el gobernador saltó en un rergautin
por llegar á ver la tierra, y con él un
gentil-hombre, llamado .lohan de añaseo,
jr el piloto prinçìpal del armada , llama-
do alonso Martin , para reconosçer que
tierra era aquella, porque estaban dubdo-
snsdel pnertoéaquåparte lo tenian; jr
no aaçertifieando deseo. viendo que la
nocbese acercaba , qaissieron volverse a
los navíos, y no les dió lugar el tiempo,
porque era contrario: por manera que
surgieron junto á tierra é saltaron en ella
é hallaron rastro de muchos indios jr un
bahía de los grandes que eu Indias se ha
visto jr otros pequeños. Diaose despues
que aquel era el pueblo de Oçìta.

No ¡noo poco peligro el gobernador 3'
los que con él estaban , porque eran pocos
é sin armas , 3 no era ¡naos la congoxa de
los que quedaron en los navíos de ver en
tal estado a su general capitan, porque
ni le podian ano-orrer ni ajfu-dal', $1 EH
nesçessidad ae vieaaa. En fin tanto ouï-
dado fue dasonydo é demasiada diligen-
çia ú Illlta de prodeoçia del gobernador,
porque aquellas 00585 sell tletllfilf-ll'-9 ll
no-95 por-sonas ri no nl quo ha de gober-
nar é regir la bueste, d basa-lra rnondnr
il un capitan de los inferiores que saliera
para aquel reconosçirniento é seguridad
del piloto que avia de salir it reeonosçer
aquella eosta. Y estovieron alli los oa-
vtos en harto trabaxe y toda la armada.
en que avia quinientos 6 septenta hom-
bm, ¡¡n jugmm-logros, y ooo estos llega-
ban bien ii septeçie-alos hombres.

OL;-9 dig, lonas por la mañana, el ver-
ganlin estaba bien decajfdo de loa navíos

WH! I.

XVII. CAP. XIII. åilä

jr trabajando por arribar al ellos j' en nin-
guna manera podia. liiendo esto Balta-
sar de tiallegos, dió grandes voces a la
nao capituna para que el general tenien-
te, que era un caballero llamado Vasco
Porcallo, proveyese lo que mejor Íuesse;
3' cómo no le otan, por socorrer al go-
bernador, mande levantar una earavela
grande en queste gentil hombre venia
por capitan, vque faesse húçia donde el
verganlin pnresçia: jr aunque deseo lo
pesó al gobernador , ello fue bien lecho.
pues que era en su serviçio 3' por socor-
rer su persona. En tin llego si donde el
vergantin estaba, de lo qual el goberna-
dor reaçibió nruuboplaçer. ïa aa estara-
oonel puerto estaba reoonosçido, 6 al
otro rergantìn puerro a la canal por ae-
ñal para los navíos, 45 el vergantin del
gobernador se vino delante hasta poner
la miama earavela en la canal del puer-
to; é mandó que ella se estuviese al un
lado de la canal 3' el vergantin al otro,
para que los navloa pasaasen por medio:
los quales ya ae comeneaban a baçar i
la vela que estarian de alli quatro o cin-
co leguas, 6 fue menester quel goberna-
dor foesao al mostrarles la vía, porquel
piloto mayor estaba en el vergantin, é
porque por alli hay mueboa bares, jr aun
con todo esse tocaron dos navíos, é como
era arena el fondo, no resr,-¡hieren daño.
Este dìa nrieron malas palabras el go-
bernador ¿Johan de Jlíraleo que jrha por
contador de Sus hlngesladea, lo qual el
gobernador rlissimuld jf sufrio. Entrannn
los navíos en el puerto con la sonda en
la mano, y algunas veces tocaban, y eó-
nm era Inma passaban adelante, por lo
qual se detuvieron çllleú dins aitltleflell-
barearse, pero alguna gente saltaba en
tierra jr traían agua é hierva para los ca-
ballos. Has en Íin. los bares no dieron
|o5¦n- lt que llegassen cargados los na-
víos ã donde el por-hlo estaba 1 qnalw
Ieguaa atrás surgieron; 3' vìltlånl IPB If
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4-.ontarou lrejrntu de rnajrn, rro;|u.r:u_¬;||'tui al
echar los caballos en tierra. La tierra do
se rlr=seruha|'ra|'ou , esta uortesur con la
isla de la Tortuga, que está en la boca de
la canal de linharud; Ó el eat;ir|ue d se-
ñor de aquella tierra se llamaba tir,-ita,
jr esta diez leguas al Poniente de la bahía
de Johan Ponçe.

assi como algunos caballos fueron
en tierra, cabalgaron el general Vas-
en Poreallo da Figueroa jr .lohan de
añasco jr Francisco Osorio para ver al-
go de la tierra, jr hallaron dies indios
eau arcos jr lleobas que tambien venian.
eomo hombres de guerra, ii reconos.-;er
estos huespedes eltripstianos jr entender
qué gente eran , j ltirieron dos caballos,
jr los españoles mataron dos indios de
aquellos jr I|uj'eron los demas. Fueron en
aquella armada rlosçietitos d quarenta el
tres caballos, jr de aquessos murieron
en la ¡nar diez d nueve ri vejrute, jr to-
dos los restantes salieron en tierra, j'
desembaocados, fueron con los verganti-
nes el general jr niguna gente de pie :i
ver el pueblo, jr volvio un hidalgo, lla-
mado Gomes arias, en el uno jr dio bue-
nas nuevas de la tierra, jr diso assi ruis-
rno como la gente estaba alçsda. El do-
mingo primero de junio deste año jra di-
obo de rnilld qninientnsé trejnrta 15 atreve
años, dia de la Trinidad, camino este
rrnért;-¡to por la tierra adentro ltaçia el
pueblo , llevando por guia quatro indios
que .lohan de Ariaseo avia tomado quan-
do l'ur.i a descubrir el puerto; jr desatina-
ron algo, o porque no los entendían los
obripstiaooa 6 porque essos no decian
verdad, por lo qual el gobernador se
adelanto con algunos de caballo ; jr eomo
,nn tenian experiencia de la tierra, cau-

caballna trás venadoa jr con
r . .aaa emm r dore
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_v tlr~rr.uu:nIo.-1 eu uuu-luis partes rlurnjig-
ron Htjuella ttorlte bien ransados jr con
ninguna orden de guerra. En toda aque-
lla sr.-¡nana llegaron los navíos cerca del
pueblo, descargtlndolos pocod poco ron
bateles, jr assi echaron toda la ropa ri
mantenimientos que llevaban. Algunos
eatniuos avia jr nadie sabia ni utinaba
qual se debia tornar para que se ballase
gente de los naturales de la tierra: los
quatro indios que tenian, no los entendían
sino rnujr poco jr por señas , jr para gnnr..
dallos avia mal reoabdo porque no tenian
prisiones. Martes tres de junio tomo el
gobernador posession de la tierra en
uornbre de Sus ltlagestades con todas las
diligencias que se requieren, jr envio
ono de los indios il persuadir d convidar
ron la pas a los caciques comarcanos¦ ri
la misma noche hujreron los dos indios
de tres que quedaban, jr fué mucha veu-
tura no se jrr todos tres, lo qual les pu-
so ii los chripstianos en mucho eujr-
dado.

Otro dia miércoles envió el gobernadüf
al capitan Baltasar de Gallegos con el iu-
dio que ies quedaba, ti buscar alguna gen-
te ri pueblo ri casa al tiempo que el sol
se ponia , jrendo fuera de camino, por-
que el indio que era la guia, los llevaba
desatinatlos j' confusos: plugo ri Dios qltfl
vieron de lexus hasta vej'nte indios eur-
bixados [ques cierta unçion roxa que 105
indios se ponen , quando van a la guerra
o quieren bien pares-çer}, jr llevaban Intl-
ohos peuacltos é sus arcos jr flechas. É
cómo corrieron los cbripalianos eonlfli
ellos, los indios hujreodo se metieron en
un monte, d uno dellos salió al Gfllfliflfl
dando voces é diçiendo; -Senoresr Pl'-ll'
arnor de Dios jr de Saneta Maria no me
mateis: quejo sojr cbripstiano, como vo-
sotros, jr sojr natural de Sevilla y me lla-
raoloban Ortiz.: El plaçar que los obritìfi-

ffififirrnr arfifldfl °" '
,en tal tiempos. 4°
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que tenian grande neaçessidad. É eou
este plaçer muy ufanos todos, volvio
aquella noehe bien tarile Baltasar ale Ga-
llegos al real, y todos los indios que ve-
nian eon él, 3' los españoles del exérçito
se alborotaron muelto, ereyeudootra ensn
ti se pusieron en armas; pero reeonosçi-
llo lo que era, fue mucha el alegria que
todos oviernn , porque estimaron que por
medio de aquella lengua harian mejor sus
feeltos. Y sin perder tiempo, el sábado si-
|.;uiente determinó el gobernador de yr
eon aquel Johan Ortiz, lengua, al eaçi-
que que lo avia tenido, que se deçìa Mo-
eoço, por lo haçer do paz e traerlo it la
outlet-nd dt! lui uhripslíonua, 'BI ¡pal fllflttt-
itio en se pueblo ooo sus indios é muge-
ros é hijos sin faltar nadie, é quojóso al
gitbernador, de los eaçiqnes Úrriygun.
Negnarete , fiapaloey e Eçita , que son
eaçiqnes todos quatro de aquello costo,
diçiendo que lo mnenaçaban porque este

Xïfl. CAI', XXII. ¡SH

eaçiqne tomaba nuestra amistad é holgu-
ha de dar aquel ehripstiano lengua ¡1 loa
eliripstianns. Išlgohernador le hizo deçir
con la misma lengua que no temiesse di-
aquellos eaçiques ni de otros , purquel lo
favoresçeria y los eliripstiauos todos _~_r
utueltos ¡naa que avian de venir presto
serinn sus amigos ii le ng-uilarian 15 favo-
resçerinn contra sos enemigos. Estetnis-
mn din snliii el eapitan .Inltnn liniz Labi-
llo con hasta quarenta soldados il pio lo
tierra ntlentro, ii ilio en unos ranelioa, ti
nu pudo tom-'ar sino dos iutline: |_'- por los
eohrnr, le si;.;nìe-ron nueve indios tres le»
guas íleelaándole . 3 le mataron nn ohrìps-
tiaoo y le liirieron tres o quatro sin que
los pudiesso haçer daño alguno, puesto
que tenia aroaboçeros 3 bulleoteros, por-
que aquellos indios son tan sueltos y tan
h-nena gente de guerra, eomo en todas
las tlasçiones del mundo se pueden vor
liombrfis.

C!ti'l'|`UI.0 XXIII.
C-tinto la guenn De eomenqili ti enr,'et1di~r ti se hizo ert-t¬lamo¦iIe, ti eomo el teniente general oe tornó ni la ¡ola
de Cubo , 6 eomo el gobernoilnr partió de aquel put-rto del Fpirltn Eituueto Ia tirrra ritr-ntu~, ti de lo que ti fit
' " ' del '_ ° Il ¡JI 3 uìrfeuloo ii Lrr- nla nueve años.e su genio loa nene-senti hasta lun diez de agosto nufitun ano o nt i q | y y

Este gobernador era muy dado n easa
monteriu de matar indios, desde el tiern-
Po que anduvo-rilflaudo eou el gober-
nador PeåI'II@ilfUi†r¡ïu UI 'llo
de Cuflflilltl del Úrü É de Ñiflrlgüà, É
tambien no hallo en el Perú y en la pri-.
sinn de aquel gran principe Atohaliha,
donde se enriqoesçio: é fue noo de losque
tuas ricos han vuelto á España , porque!
llevo é puso en salvo en Sevilla aoltro
oienl. mill pesos de oro , 3' aeonlo de vul-
uer ú las Indias ú perderlos eau la vida,
1' eontìouar el oxerçiçio, enaoogrentndo
del tiempo atrás que avia usado en las
portes ques dieho. ¿asi que, continuando
su conquista, mando al general Vasco Por-
vullu de Figueroaque fumo i Oçillf POP-
quo su dixo que allí avis junta de gente,

e vdo allá este capitan, hallo lo gente
alçada , 3' qlteutúles el pueblo, tr aperreti
un indio que llevaba por guia. llo de en-
tender ellelor que nperrear es Iiaçer quo
pGI1'ttll3'uoIIIíIIeuó mntuloen, despedn-
çando nl iorlio-,porqueloo-omtqutoladorea
en India niomprehon mado-en la guerra
traer Iehreles ti perros bravos 15 donada-
dos¦ I5 por tanto se dixo de soso nionteriu
de indios. assi que.i¡essa forum fue muerto
aquello guia, porque mentin Li guiaha mol.

En tanto que 'lfaseu Poreollo Iiaçie lo
que so ha dicho, envio el _r_¡oh-ernador
otro indio por mensajero al eur,-iqoe Ur-
ripurueogi , el qual no volvió porque una
india le dixo que no volviesse, 1.- por
ello fui? aperreado. Ovn entre los do
aques-te euårçiln diversos ¡isirr-sçrres so-
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bre si seria bien poblar alli ti no, por-
que la tierra paresçia estéril, como ii
la verdad aquella costa en tal fama este,
ll causa de lo cual el gobernador deter-
tuind de enviar al capitan Baltasar de Ga-
llegos ti Orriparagi ' con orhentn de
caballo y çient peones, ii partio un vier-
nes á veynte de junio. É envio assi mis-
tuo el gobernador á Johan de Atìaseo en
los bateles de los navies por la costa de
la mar con cierto número de peones, á
deshaçer eierta junta que los indios avian
hecho , ti ver é sentir qué cosa era. É ba-
llúlos en una isla, donde tuvo una relrie-
ga con ellos, é mato con los versos de
la artillería que llevaba nueve ii diez in-
dios, d ellos llecllarou ci hirieron otros
tantos ii mas cllripsliaaos; y porque no
los pudieron liaçer dexar la- isla , envio
por aoeorro , é el mensajero fue un hidal-
go, llamado lohan de Vega , e' pidio gen-
te de caballo para tomarlos la tierra fir-
me por donde avieu de salir, porque con
la gente que tenia y la que mas fuesse,
penssaba entrar á pelear con los indios.
El gobernador envio a Vasco Porenllo
con quarenta de caballo y algunos peo-
nes; pero ya quando esse socorro llego,
se avian ydn los indios; é los españoles
por no aver ¡ido en falda, oorrierou la
tierra 6 ovierou algunas indias que trnxe-
ron al real. Veaido el Vasco Pnrenlln des-
sn entrada, tuvo algunos dcsabrimientos
con el gobernador [que en esta relaçion
se callan), que el historiador no pudo
aoahareon quien le informo que lo dioces-
se, por algunos respectos. E tnmosse por
buen medio qneïeseo Porealto se votvies-
se ti Cuba tt mirar por las cosas de la gn-
beraaçinn de alli é proveer al gobai-na-
dor 15 su ejército, quando fuesse neaeessa-
rin, de lo qneovieeaen menester. De la yda

á muchoo, porque era
lllflill mucho por ellos.

-1I|¦-$=__L ._'. --

.dvia mandado el gobernador al Balta-
sar Gallegos que aunque no ballasse bue-
na tierra le cscribiessc buenas nuevas,
por animar la gente; y aunque no era de
su condicion mentir , porque era hombre
de verdad , por contplir el mandamiento
del superior, y aun por no desmayer la
gente , escribia siempre dos cartas de di-
ferentes teuores, una de verdades 1' otra
de mentiras; pero essas mentiras con tal
arte dichas é por palabras equivocas, que
se podia entender lo uno 3 lo otro per-
quo se lo mandaban, é ri esto deçia él
que mas fuerça temía la carta de la ver-
dad para excusarse, que malicia la men-
tirosa para ofenderle. Y assi el goberna-
dor no mostraba los renglones verdade-
ros: antes deçia que aquello que no mos-
traba, eran avisos de grandes secretos
que adelante se manifestariaa para mu-
cha utilidad de todos; é las cartas equi-
vocas é mentirosos mostrábalas é daba-
lcs él unas deelaraçiuaes, como le pe-
res-çia.

Y como aquellas cartas, aunque no
proraetian eosa çierta , daban espereflçflfl
ii indicios que movían los deseos pflfli 1"'
adelante ã salir de tales dubdas; perú
como los pecados del hombre son cruel
que la mentira algnnd tiempo balla eebidl
ti crédito , cayo en todos una eonformi-
dad , é pidieron untinitnes la entrada l-lfl
la tierra adentro, que era lo que el go-
linrnannr nrdia , v desta pesaba mucho Ii
los que mandaban alli quedar con el ca-
pitan tialderon , que fueron quarenta Ilü
caballo é sesenta peones, en guarde llfll
pueblo y mantenimientos gr del pflflflfi
y vergantines y boletas que qflfidflllfiflr
porque todos los navíos se avian despl-
eliado ti la Habana. Avido este acuerdo por
bueno el goberaadorse partio del pueblor
puerto del Sptritn Soneto (llamado rw
por el dia quo alli llegó el gobernador É

` 4-52.".-3
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su amada), 3' esta partida fué un martes
quince de jullio del mismo año mill d
quinientos é treynta v nueve años , é
l`ueron ti dormir aquel dia al rio de blo-
coco, llevando en la reeaga muchos puer-
ros que avion passado en el armada para
alguna lbrcosa nesçessiilnd; ri biçieronse
dos puentes, por donde este ettérçito pas-
se el rio. Otro din t'nerou e la laguna del
Conejo, é diosolo aquesta nombre por-
que un conejo que se levanto en el real.
les espanto todos los caballos , é volvie-
ron sueltos huyendo atras mas de una lc-
gua sin les quedar alguno , y todos los
obripstianos se derramarun por yr tras
los caballos deaarmadosr que i dar in-
dios en ellos, aunque fueran potros. le-
vieran los española su moluçido , é en
pago de su mel reeabdo, estuvo bien apa-
rejado una vergoneosa diliniçion de guer-
rn. lìeeogitlos sus oaltallos, fueron otro
dia tt la laguna de San lohan . É filffl ¿il
con muy reçio sol l'neron al una savana,
y nsgo o gone muy rsngota. r mvfifi
de sad un desponsero del gobernador
quo no denia Prado , á muchos se vieron
en muela: trabaso de los poooolh Y 110
tlexåran de acompañar otros nl despen-
sero, si no los sooorrieran los de caba-
llo. Otro dia fueron á la çabane de GW-
çoeo, ti dio la gente eu los mahiaalos, é
trunaun matriz verdes WII 'F0 N alli'
gramo mucho, por neral prilllflffl *IW
vieron en aquella li-Brrl. Últü till tempra-
no llegaron il Luna . bonìoo pueblo é alli
vino Baltasar Gallegos al verse con el go-
bernador.

El lunes adelante, veynte énno deju-
lio , se juntaron con la gente que tenia
Baltasar Gallegos, él gobernador envió
mensajero à UrripIraoo¬.r.i ', é no vino res-

- g,¡,¡¡ ou qua nombro Oviedo al este enrique,
eaeribe 1.-u nombre de diferente modo: prim!-:F0 till*
Orriporaoopl; demora Ú"'¡P'"""ll¡¦ ¡l“`-'W' l*"""¡P^"
Maggi, Egg pruebo la variedad con que los espu-
iotn prnuaurálble los nombro» arulrivsool. se

puesta; y el miércoles, veynte é tres del
mes ya diobo , partio el goliernadoré su
evérçito é fue n Vicele , ci pasoo ti dormir
adelante; é el jueves fueron à dormir ti
otro pueblo que se diçe Toeeste , el qual
está en un lago grande. Y este mismo dia
salio el gobernador con algunos de ti ca-
ballo , camino de üealo, porque le avian
dioltu grandes nuevas de ln riqueço que
alli penssaba hallar. É eomo vido losca-
minos anchos , ponssd que ya estaba
las manos en la presa, ti mando il uno
de sus uiilites, dicho ltodrigo Banjcl ,
porque demas de ser buen soldado ú
hombre de bien tenia buen enballo , que
volviosao al real por mas gente que
vinieueá le acompañar; ti aquel aseo-
dero the, aunque aooin sospecha de lo
que la aoaeaçer , pues que que-
dando con el gobernador diez de elha-
lto, le pareseian pocos, é enviaba ti aquel
hidalgo solo el por tierra de enemigos ti
malos passos, que aunque lo tomaran sl-
gnno, avia de morir o passar por fuerça
¡r no volver sin respuesta, y por pares-
oerle vergnença pedir oompañia, abajo
su oaheça é obedesçio. Perona le lootal
determina-çion , pues que en la verdad en
las cosas neseessarias y manilie-stas hay
lieençin para que con rnann se refiera al
prinçipo que lo provea, eomo él lea mas
servido 1' sus mandamientos mejor se
puedan uletnsr. Lo que este dia le sones-
çiói estemeusnjero eqnestrean Ioqni-
so deçir, por ser lo que dimelo en pro-
prio cansa; pero hasta quål tenia bien
probada se iatençion de valiente bom-
bre, e topo hartos indios que ¡ban por
el restan del gobernador, ti pass-o adn-
laute. É llegado al real, el maestro de
campo le dio eatorpe de caballo , con los

neoslumbråndooe su oido li peereibirl-on distinta 1
elnrarrteutr. Lo mismo sucede en otros muchoo pa-
sngea de la segunda 1 tercera porte de eotu hit-
toriltu.
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quales eres;-io, é l`ue el numero de los
caballos que el gobernador tenia veynto
ri sepa. Otro dia, viernes, se movió el
real por cl rastro del gobernador, 3' en
el camino hallaron dos de caballo que el
gobernador envio al maestro de eampo,
que era un cabailero que se llamaba Luis
de Moscoso , al qual le enviaba ti mandar
que no se moviesse, d tornáronse ai dor-
mir a donde salieron, porque ovo una
guaçábara (que ü lo mismo que escara-
muça) con los indios y mataron un ea-
Lallo de don Carlos Enriquez, yerno del
gobernador, casado con su sobrina , na-
tural de Xerez de Badajoz, é bírieron al-
gunos ehripstìaaos é padesçieron mucha
nesçessidad de hambre, porque eomian
las maçorcas del mahiz ooo los muslos d
madera [qne es eassi] sobre que nasçen
los granos. Otro dia, sabado, hallo el go-
bernador los caminos mas 'anchos y hue-
na dispusiçion de tierra, ri envio otros
dos de caballo por otros lreynta, é envió
ú deçir quel real se moviesse en su se-›
guimiento. É el maestro de oampo envio
ri Nuño de Tovar con treynta de caballo,
ti él se movió, segund el gobernador le
envio a mandar. El gobernador con los
vaynte y soya de caballo que con él ybaa,
llego dia de Sonata .aaa al rio ti çiénega
tlsCaIo,yarade grand corriantaéan-
cho', é pam-ironia con grand dìtieullad,
y adonde no avia nesçessidad de puente
pnssaban ri los pechos 1; si la barba cl
agua, con la ropa é sillas e las cabo-
Gas mas de¬tres tiros de ballesta. Los
treynta de caballo que llevaba Nuño de
Tovar, pasaron al domingo siguiente , é
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la corriente les llevo un caballo 3- se les
ahogo: ti viendo esto, passaron los res-
tantes eon sogas, como lo avian lieclto
los que passaron primero con el gober-
nador. Llego esta gente ti sn gobernador
ul primero pueblo de Úcale , que llamo-
ban L'-queten, donde se tomaron dos in-
dios; y luego se proveyú que algttltus de
caballo 3' las are'-milasrguo de (loba avien
llevado, fuessen con malliv: ti socorro de
eomida para los que 3,-han atrtis, pues
alli hallaron abundan;-ía; y no les llego
al mal tiempo porque los hallaron en
aquella çiénaga eomiendo hiervas y rap-
çes dellos asadas y otras coçidas, sin te-
ner sal , 3,' lo qne peor era sin las conos-
çor. .àlegráronse een la llegada del bas-
tiinento, y la guia y nesçessidad que te-
nian les dio una refeçion y sabor muy
acepto , é de tal gusto que avivd la dili-
gencia 3' sacaron literças de llaqoeça, y
llegaron el martes siguiente essos pos-
treros de la recaga a donde el goberna-
dor llernando de Soto estaba; pero ya
le avian herido algunos soldados que se
desrnandaban, v avieo muerto un balles-
tero que se deçia hlsndoça. .lento el real,
fueron ti Ut-ale , pueblo de buena comar-
ca de mabiz; é alli, yendo por mante-
nimientos ú Ac-nera, mataron los indios
an dos veces tres soldados de la guarda
del gobernador, e birieron ti otros é ma-
taron un caballo, 1.' todo ello por mal
concierto, puesto que aquellos indios,
aunqu son llecheros y de muy reçios ar-
cos jr muy diestros ti çiertos punteros, no
tienen hierva sus lleohas ni ellos saben
que eos-n ea.

' 1›
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tìúmn el gobernador, Hernando de Soto, prnsig-ni:-into en su conquista , pasao adelante, ri soma tn; ¡;,..
d_'°H 1@ flltifirron matar ti prender por engaño , por librrtar un cnçi-que que llevaba consigo, mi como un cn-
i`"i“¡¦ ¡P Útil “Hi iiflfitlitiill ill lttfll-et'|1n|lor que le baño los dientes cn sangre: ti tnlclansn otras cosas convt-

nientes nl di›*-curso de ln historia.

A los onçe de agosto del mismo año
partio el gobernador de ücale con ein-
qitenta de caballo 3' çient peones en bus-
cn de ápulacbe, porque avia tnueltn tania
que era de muclta gente, y que-du alli
Luys de E-toscoso con el resto del rent
hasta ver -eomo anbçedia to deadelaate;
v aqnst-dia t.'uet¬oa ú dormir it ¡tambo-
lata, buen pueblo 3,* de barto mabia. Alli
apreld un indio al capitan Maldonado y
le hiriú mal el caballo , y le sandra la
laoça de las manos, si no sobreviniera
ncaso de ventura el gobernador, puesto
nos el Maldonado sra buen caballero d
de los mas valientes de aquel exérçito;
pero los indios de aquella tierra son gen-
te muy beticosa é indotnitos é recios.
ütro dia fueron tt Potano, é otro dia
miércoles lleganon á Utinamocltarra, ti
de alli fueron al pueblo de la Mala-Par;
el qual nombre se le did, porque avian-
do tomado en el camino Johan de düasco
treynta personas de aquel cacique. por-
que. setas-diesen, envió ti decir que que-
ria par, e envió en su lugar ti tractarla
un gandnt que se creyó que era el mismo
enrique , ri diúsele su gente. Siguiose
que, huyéndoseles a los chripstianos este
intlio otro dia, se fue tt meter en In mol-
titttd de los indios que estaban en un ar-
cabuco, un perro gentil tehrel de irlanda
que acudió tt la grita _-,r entre entre todos
los indios; ti aunque passe portnuctios, ú
ninguno unió sino d aquel quel que avia
hujrdo que estaba entre la multitud, y
tdvole por el molledo del braço de tal
manera, queetindioseecbúétoprea-
dieron. Otro dia llegaron los chripstianos

ti un bonico pueblo , donde hallaron mu-
cha comida y muchas castañas pequeñas
apìladas muy sabrosos, naturales costa-
nas; pero los arboles que las llevan no
son mas altos que dos palmos de tierra,
é assi nasçen en capullos eriçados. Otras
castañas hay en la tierra que los españo-
tesvíeronó comienonquesoa cometas
de España mismas, y en tan grandes
castaños nasçen é los arboles poderosos
é con ta misma hoja é erieos d capullos,
assi gordos é de muy buen sabor.

Fué aquesta ettército desde alli si un rio
que llaman de las Discordias, ti la causa
quiso callar el que did esta relacion, por-
que como era ltombne de bien, no aeordo
de contar culpas ni flaqnecas de sus ami-
gos. ¿queste dia hicieron una puente de
pinos, que avia muchos alli , é otro din
domingo passaron aquel rio con tanto o
mas trabaxo que el de Dcale. El dia si-
guiente lnnes llegaron ti Agnacaleyqnen.
y Rodrigo Iiaujel v ïillalobos , dos hidal-
goa, hombres eqttesires , pero hidalgus
[digo eqneatres porque eran en este exer-
çito hotnltrm de caballo), tomaron en un
maltical ua indio é una india, 6 ella las
mostro donde estaba escondido el mabir.,
15 el indio llevo al capitan Baltasar de
Gallegos, adonde torno diez ti siete per-
sonas, y entre ellas una india, hija del ca-
çique , que de rasca esse avie de ser
causa que su padre vinicsse d la pas;
pero sin essa quissiern él libertario , si sus
engaños 3' astuçias fueran no menos que
las destos conquistadores. ft los ve;-utod
dos de agosto paresçio gran mottitnd de
indios, 6 viendo el gobernador que la
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tierra se mostraba ya mas poblada y de
mantenimientos, envio ocho de caballo
ti toda diligencia a ltsmar al maestre de
campo , Lnys de Moscoso , para que con
todo el real se fuesse ti juntar con el ; y
no tuvo poca diligencia el maestre de
campo en cumplir aquel mandamiento,
é ti los quatro de septiembre llego donde
el gobernador estaba, e', todos se bulga-
ron de verse juntos; porque como tenian
preso al cacique , temiase que los indios
se avian de juntar, y no era mal penosa-
rto, por to que para-sçio adelante. Á los
nueve de septiembre partieron todos jun-
tos de Aguacaleyquen , llevando consigo
el caçiqne ti al su hija y d un indio prin-
cipal que se decia üuatutima , por guia,
porque decia aquel que sabia mucho de
lo de adelante é daba muy grandes nue-
vas. É. hicieron una puente de pinos para
passar el rio de rtguacaleyquen , y fue-
ron á dormir á un pueblo pequeño. Dtro
dia viernes fueron a Urintiaa, pueblo
de alegre vista y de mncba comida, y
avia en él un muy gran bubio, en la
mitad del qual avia un gran patio. Ya
por alli avia buena poblacion. Ucsde que
salieron de Aguacaleyquen , yban y venian
mensageros de tic-achite , cacique gran-
de, taiieodo con una Basta por çirirno-
nin; y al viernes d doce de septiembre
thgaron estos cbripstianos .ti ttn pueblo
que le llamame de las lltnchas-Aguas,
porque les llovió tanto, que no pudieron
salir de alli el sábado ni el domingo, é
salieron el lunes siguiente, quinçe de
aquel mas , y ballaren una çiénega muy
mata y todo el camino muy trabajosn, é
fueron ú dormir tt Napituca, que era nn
pueblo muy alegro, de gentil assiento y
¡ancha comida. Alli los indios usaron de
to-dos-,ans eogañosd astuçias por cobrar

ülgnaoaleyquan , 6 llego la
WH ¡ ot gobernador se
vido en “_

les otra mayor, desta manera. luntdrou-
se siete caciques de aquellas comarcas
con sus gentes, d enviaron ti deçir al
gobernador que eran snbjetos de ljçachi-
te, y que por su cotnission y voluntad
dellos querian ser amigos de los chrips-
tiauos y ayudarlos contra ƒtpalache, pro-
vinçia recio enemiga de Uçacltile y de-
llos. y que si esto avian venido induci-
dos y rogados por .-'tguacaleyquen [qdo
es el caçiquc que los chripstianos traten
preso), y que temian entrar en el real y
ser detenidos: por tanto , que el gober-
nador llevasse consigo ti àguaealeyqucn
é los saliesse á hablar en una savana
grande que alli avia, para platicar en
este negocio. Fueron entendidos sus
tractos y aceptado su mensage, y el go-
berndor salio ti los hablar; pero mando
armar y cabalgar á los cbripstianos, é
que ti la señal de la trompeta diessen en
los indios. Assi que, salido á la savana
con solos los de su guarda y una silla
para se sentar, el caçiqne de Agaacaley-
quen consigo , apenas se nvo sentado el
gobernador, que quando estaba comen-
çåndose la platica, se vido al momento
cercado de indios con sus arcos y ile-
cbas , y por muchas partes venian otros
innnmel-abla; de tal forma , que el pe-
ligro se vido luego manifiesto que el go-
bernador tenin : é antes que la trompeta
se sonasse , el maestre de campo, Lnya
de Moscoso , batió las piernas al caballo
diçiendo: - Ea, caballeros, Sanctiago.
Sanctiago, y â ellos» É assi de golpe fué
la gente de caballo, ntançeandn muchos
indios, y no se les gano el ardid sino
por la mano , d antuviarse los nu-ESIPDS ti
pelear , no obstante lo qual se defendie-
ron é pelearon como hombres de grande
ánimo, é le mataron el caballo al gober-
nador y mataron otro ii nn hidaldo, dicho
Slgwdo, é hiricron otros. E IIBBPUH *IW
bnenespaçio-duró in pelea, los indios EB

hfiïilit daeogtéronseannal
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dos lagunas, ri los españoles cerraron la
una é la otra no pudieron , ri tovieron
aquella çencadn, velando toda la noche ti
hasta la mañana que se rindieron é saca-
ron presos de alli trescientos indiosé çineo
ri segs caçiqnes en ellos. Llriutina quedú ti
la postre solo, que no quiso salir hasta que
entraron unos indios de l`cacl1iIe ii nado
por el 3' lo sacaron, 3 en saliendo, pidio
un rnensngero para su tierra. gr traltido le
dixo assi: 1 Mira , vete tt los mios y dilcs
que de mi no tengan ctlydado: que ¿ro
be hecho, como valiente varon «É señor, lo
que aria de baçer, 1' reñi 3' pelea'-, como
hombre hasta que me dolores solo: é si
meretrnxeåeata laguna, no Ibdpor
bnyrlamnertoo no moriroornoåtnt me
conviene, sino por animar ti estos que
estaban dentro é que no se diesson; y
que despues que ellos se dieron , yn nun-
ca me rendí hasta qee estos indios de
Uçaehile, qne son de nuestra naçion, me
lo rogaron diçìendo que assi eonrenia á
todos. Por tanto, que lo que les encargo ti
ruego es que por mi respecto ni por olm HO
tengan que baçer non estos chripstianos,
que son diablos 3' podrán mas que ellos.
3' que tengan por muy cierto de mi que
si oviere de morir, será como valiente
hombre.: Todo lo qual relirió luego é lo
declaraba el gobernador aquel Johan Or-
ris, Long-nn,qnss sqaelobripstiano que
tn historia ha contado que hallaron en la
tierra , acaso do rentnrs. Los indios que
se tomaron de la msners ya dicha, se
Ilevsron ti meter en un bnltin atadas las
manos atrás; 3' andando entre ellos el
gobernador para conosçer los caciqfllfflt
animåodolos para los traer á paz e con-
cordia, y baçiéndolos desatar porque
faessen mejor tractados que los otros in-
dios oomnnss, un cacique de flqflellflfif
assi como lo desntaron, estando el go-
bernador å par del, alçó el braeo É dió
al gobernador tan grand bofetada que le
bano los dientes en sangre 1* la him 2+1¬olto|.

copir mecha , por lo qual este y otros los
ntaron ti sendos palose fueron asustados.
Otros indios biçieron otras hsçañm mu-
chas que no se podrian acabar descrebir,
segund al historiador dixo el que pres-
sente se hallo; por lo qual el gobernador,
viendo que con tan pocos indios y sin ar-
mas los chri pstianos estaban tan aflexidos,
no esttindoio el menos, dixo assi: «Ú ra-
Ia me Dios, 3' si estuvieran aqui nqnellos se-
ñores del Consejo, para que vieran crime
se sirve Su lilagcstad en estas partes! s Y
aun porque lo saben dice el chronisla que
han mandado cesar los tiranias y cruel-
dades, 1' que se tenga mejor orden en la
pflçifielçinn del-la lttdias, para que Digg.
Nuestro Señor, 1 la çestirea Hsgutarl
mejor se sirva, f las eonsçiençim de los
eonqnialldorfla Se aseguren , y los natu-
rales dela tierra no sean rnaltractados.

Martes veyntey lresde septiembre se-›
lid el gobernador ti su exérçíto de Nani-
toca y llegaron al rio de los ïonados. Esta
nombre se lo dio porque alli truaeron los
indios mensajeros de U-çacbilo çiertes 're-
nados. que los hay mnobos y bnenoa por
aquella tierra. É para passar este rio hi-
ciernn una puente de tres grandes pinos
en lnengo y quatro en ancbo (los qua-
les pinos son perfetos ydo los muy gran-
des de España), y acabando de passar et
rio todo el exérçito, que fue á los refuta
3' çitleo dias de aquel mes, pensaron el
mismo dia por dos pnsbtnspsqoasng ¡f
ono muy grande que no llama Apolo, y
llegaron a dormir a UosohiIo¦ pero sa
lo-dos estos pueblos hallaron la gente al-
çnds, ti salieron algunos capitanes ti ran-
rhear y trmroroa mucha gente. Partieron
de Uçaehile ei lunes adelante tfeynte Ó
nueve del mes , 6 pasando un gran mon-
te, fueron ti dormir ti nn pinar, é tornó un
msnçebo, dicho Cadena, atrás sin liçençia
por ona espada, 6 qutsolo bnçer ahorrar
ol gobernador por ambos delietos , 6 por
ruego de buenas pemonåts escapó. Otra

J
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dia , martes treyntu del mes dt- septiem-
hre llegaron á Agilo subjelo dt: Apalaclte,
é tomúronse algunas mugcres; é son ta-
les que una india totnd á un bachiller, lla-
mado Herrera, que quedaba solo con ella
é atras de otros compañeros, ri. asiole de
los genitales 3; túvolo muy fatigado ci ren-
dido, ti si acaso no passárau otros chrips-
tianus que le sooorrieran, la india le Ina-
tårn , puesto quel no queria aver parte en
olla, como libidinoso. sino que ella se
queria libertar é buyr. Miércoles primero
de octubre solid el gobernador Hemando
de Soto de Agile con su gente , é llega-
ron al rioo çiénega de lvitachuco, si hi-
cieron una puente, é en un carriçal de
la otra parto estaba una çeiada de indios
é flecharon tres cliripstianos, é acabaron
de passar aquella çiénega el viernes si-
guiente ti medio dia , ri altogoselcs alli
un caballo é fueron ti dormirzi Ivitacho-
ce é hallaron ardiendo el pueblo, que le
avian puesto fuego los indios. Domingo
çinoo de octubre fueron ti Calsliuchi, é
tormironse dos indios y una india e tn-
sajos de venados en mucha cantidad, é
alli se les huyó la guia que llevaban.

Otro dia fueron adelante llevando por
guia nu indio viejo que los traia perdi-
dos, é una india los llevó. d ltrinllioa, si
hallaron alçndn todala gente, ti otro dia
salieron de' alli dos captianes é hallaron
toda la gete alçada. .lohan de .-tñasco
avia salido deste pueblo, é ocho leguas
dei halló el puerto donde Pamphilo de Piar-
vaez se avia embarcado en las barcos que
hiso. Esto se oonosçio por las oalavernas
delos caballos y aasiento de fragua 3'
pasobres 3 morteros que tenian hechos
para moler el t¦|1ttbiz,1t' por oruga ho-
chas en los árboles. É invernnron alli d
estuvieron hasta quatro de marzo del año

6;qníniont.os ti quarenta años, en
Ú-_.. _ ._ __ __muchas cosas
"` ' "P -ÄL,..ì..__*_.-- -I _ '_ HI» gm;

ra se dirá podra cl discreto Ietor conjoo-
turar sus grandes animos é osadía. Dos
indios salieron ti ocho de caballo, y
qucuuironles dos veces el pueblo, y con
çoladas les mataron muchos chripstianos
en veces, y aunque los españoles los per~
segoian 3- quemaban. nunca quissieron
venir de paz. Si ai algunos indios corta-
ban las manos 3; narices, no Iiaçian mas
sentimiento que si cada uno dellos fuera
nu iduçin Soevola romano. Ninguno de-
llos negó ser de Btpalache por temor de
la muerte. Y en tontándole, que le pregun-›
tabnn de á donde era , respondia con so-
berbia: «De á donde tengo de ser'?.. any
un indio de Apalsche» Como quien daba
ai entender que le ofendis quien peassnse
que era de otra gente, sino de Apalaclle.

Acorde el gobernador de entrar mas
la tierra adentro, porque un indio mu-
chacho daba grandes nuevas de lo que
avia la tierra adentro; y envio ti .lohan
de nñasco con treynta de caballo por el
capitan Calderon é la gente quo avia
quedado en el puerto, y quemaron los
mantenimientos que dexaron y el pueblo.
é vinose el capitan Calderon por tierra
con toda la gente 3' Johan de nñasoo vi-
no por la mar con loa vergantines 3* ha-
teles hasta el puerto de Apalnehe. Sába-
do diez é nueve de noviembre liegti
Johan de Añasco al puerto, ti luego -SH
despacho It-laldonado un los verganlillflã
por la costa á descubrir puerto la vis del
bueste-occidente. Y en este tiempo llo-
gó el capitan Calderon con toda la geo-
te, menos dos hombres y siete caballos
que le mataron los indios en el camine-
lrfaldonado descubrió un puerto muy bue-
no 3' trono un indio de una provincia
questa junto si aquella costa, que se dltffi
aehuse, ti trono una buena manta de
mas-tas çebellinas (aunque ya en Jtpsla-
che avian visto otras, pero no tales). Dea-
pachdse al Maldonado pam la
nom 3 ssysisshs 4 vara” ti
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soya de hehrero de mill ti quinientos ti
quarenta años con ordenaçion :S manda-
miento del gobernador que acudiesao al
puerto que aria descubierto, y por aque-
llo costa donde el gobernador penssaba
acudir. La provinçia de Apnlaehe es muy
lijrtil e obundontissima de mantenimien-

Kïll. C.-'tP. Eïlï. äãã

tos, de mucho mahiz e -fésoles, é calaba-
çaa, é fructas direrasas, é muchos vena-
dos, y muchos dirersaidades de ares, y
oerea de la mar para pescados que hay
muchos 3' buenos, ri es tierra aplaçiblo
aunque hay çiénegas; pero son tiesas por
ser sobre arena.

C!tPl'I`ULO XXV.

Hurto el gobernador llernundo de Soto ri mt gente ¡mrliororr de I-riul|h:.1 en di-uialtda de llupoulu-.gol , ri ed-
mo lo ¡uitt que llevaban de-aque no supo mus de lo que odrrluule uvur, se hia-1 nnI.len1uuin-lo; 15 trtietnnn th.

versa.: cosas e muy notables.

La partida da Iriahiea, en demanda de
tlapaohequi, se oomenoó un niiéoeolestraa
dias de morço de mill é quinientos é
quarenta años, é fué el gobernador een
su exérçito a dormir al rio de Guaeuea,
Iå partidos de alli fueron al rio de Capa-
ohequì, al qual llegaron el riornea ade-
lante temprano, é hiçieron una canoa ú
pit-agua para lo passar, y era tan aneho
el rio que Ehripstóbal Mosquera , queera
el mejor braoero, oon una piedra á su
propossilo no aleançaba á lo passar. É.
tomaron las eodenns en que traian los
indios con unas SS. de hierro reçìas jun-
tadas; é fechas una cadena de todas. ata-
ron el un eabo de la eodenn de una van-
da 3- el-.otro de otra para passar la piro-
gna , é era tal la eorriente que quebró lo
cadena dos reees; 15 riendo mto atu-
ron muchas sogas ri hiçieron dellos dos
ri ataron la una á la popa é la otra ti
lo proa, 1' tirando de una porte y de la
otra, passaron la gente y ropa. Para
passar los caballos hiçieron sogaa luen-
gas , á nutbnolos al peseueoor I IUIHIIN
la eorriente los dorrìbabl. tirando las
sagas loa aaealml, perooon trahano, 3
algunos medio abogados. É el miércoles,
nueve de mareo, acabó de passar todo
el real el rio de Gapaebequì. 1' Hiiflmfl
i dormir ã un pinar. E otro dia . jueves,

llegaron al prlrnoro pueblo da Capacha-
qui, el qual era de mnebo mantaninìien-
to; pero entre arcabnoos 6 tierra muy
çerrada de arbolodas, é por esse pasan-
ron á dorrnirå otro pueblo mas adelante,
mi toparon una mala çiénaga junto al pue-
blo , de mucha eorriente , 3' antes de lle»
gará ella passaron muy gran trecho de
agua ti las çinehoa y bustos de los sillas
de los caballos, de tal manera que aquel
din no pudo aeabar de passar todo el
real á causo del mal pasao. Alli se des-
mondaron eient soldados con espadas gr
rudelas , y otros tantos indios los desea-
iabraron y mataron uno dellos, 3' mata-
ron ii todos, sino fueron soeorridos.

A los diet É siete de mareo salieron de
Capaohequi, é fueroni dormir i la Fuente
Blanca. Esta es noo muy hermosa iban-
te, de gran golpe de agua y buena , d
tiene pescado. E el dia siguiente fueron
á dormir: al rio de Toa, rlorule I|ir_-ieron
dos puentes, é se ahogo el ruholio si Lo-
renço Suarez, hijo de Vasco Porcallo. É
el domingo siguiente, *reynte é un dias
del mes, llegaron al paseo del rio de Toa,
é hiçieron dos reçes ¡monte de pinos, é
la eorriente grande los quebró, é hizuso
otra puente de tiseras en çierlo forma que
did un hidalgo, llamado Nuño de Toril',
de lo qual todos se reian, pero fue por
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verdad lo que aquel dixo; ri hecho, pas-
sarnn muy bien con nqueiln industria, y
el lunes acabo de passar todo el real , e
fueronú dormir ú un pinar, aunque en
muchas partes divididos 1' mal ordeno-
dos. E el martes temprano llegaron a
Toa, gran puehlo , é quiso el gobernador
¿rr adelante , é no le dexnron. Itliércoles
veynte 3' quatro del mes salio de alli el
gobernador a media noche secretamente
con hasta quarenta de caballo, caballeros
ii hijos dalgo, ¡P tales que por diversos
respectos no los avia querido poner de-
baito de otro capitan: ri caminaron todo
aquel dia hasta la noche, que hallaron
un mal pasao de agua 3' hondo , 3* aunque
era de noche le passoron, é andovieren
aquel dia doce leguas; é otro dia , que
fué Jueves Sancto de la tilena, por la ma-
nana llegaron si la poblaigion de Cltisi, ei
passaron un braço de un rio grande bien
ancho ti vuela pie, y son buena parte dél
si nado, é dieron en un pueblo que estaba
en una isla deste rio , dond tomaron al-
guna gente 3' hallaron de comer: é por
ser el lugar peligroso , antes que viniea-
sen canoas , se tornaron å salir por don-
de avion entrado, pero primero almor-
caron de unas gallinas de la tierra .qne
ttarnan ganancias, 11' de tomos de vena-
dos que hallaron amados en barbacoa,
ques como en parrillas. É puesto que era
.lueves Sancto, no evo ninguno tan ehrips¬
tiano que tuviesse escriipulo de comer la
carne; ii llevúlos alli el muchacho Perico
que truseron de Apaiachc por guia, ri
uassaron a otros pueblos, é a_ un mal
passa de una çiénega se ovieran de anc-
gar algunos caballos, porque los que
echaron ti nado con las sillas paasaban
sus dueños por un madero que atraves-

_¬r_la corriente del agas; si paseando
' '- _..i!e_.Fmsef1_fl=. rflftasvéfi. te-_
lifiï Este dia tlo-
Hflflìi _. uds-¡grrncupates or ,M_¿_

uno dellos pregunto al gobernador, ti le
¡liso tres palabras, una en pos de otra,
desta manera : n Quien eres? que quieres?
ii donde vas? a E truxeron pressentes de
cueros , mantas de la tierra , que fueron
los primeros dones en serial de pas; todo
lo cual fnelueves Soneto ¦_v dia de la En-
enrnaçion. A las preguntas del indio res-
pondio el gobernador quiil ero un capi-
ton del gran rey de España; que en su
nombre venia ai daries ii entender la te
sagrada de Chripstn, y a que le conoa-
çiessen é se salvassen é diessen la obe-
dìeaçia á la iglesia apostólica de ltoma ri
al Summa Pontiliçe ii Vicario de Dios que
alli resside, é que en lo temporal conos-
çiessen por rey é señor al Emperador,
rey de tlastilla , nuestro señor, como sus
vassalios, ii que les harian todo buen trac-
tarniento é los ternia en paz é justìçia, cn-
mo a los otros sus vasallos chripstianos.

El lunes veynte ti nueve de mareo salie-
ron de atli para Icltisi , 3' lloviú tanto. tf
cres/cid de tal manera nn rio peqoeílüt
que si no se dieran mucha priessaá pasan
peligraran todos los del eserçito. Esto di!
salieron indios si indias à los resçehìfl
venian ellas vestidas de blanco, éparefi-
cian bien, é daban a los chripstiaooa
tortillas de mahia d unas manejos de çfl-
hnlletas ni mas ni menos que las de Cas*
tiiln, tan gordas como la cabeça del du-
do pulgar ri mas. li fué aque-ste nn man-
jar que les ayudó mucho de ahy adelau«
te; 3* comianlas con tortillas asadflfl if'
cocidas y crudas, y ¿rules gran socorro,
porque son muy buenas. El vestido blan-
co, de que aquellas indias venian vesti-
das, son unas mantas como de Iient`0
basto y algunas delgadas: liaflflfl fl bil"
dellos ds las cáscaras de los morales. IW
de la primera sino de la de enmedio: É
såbenlo benefiçiar ri hilera aparejsr tam-
bien 3' taxerlo, que hacen muy lindaa
mantas. ir son de la cinta *N-
1§o.r«.e_tfl` «lots-ser-_-vn_I=d°s s Wii@
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la cabeça sobre los hombros, como aque-
llos bohemianos o egipçinnos que suelen
algunas veçes andar vagabundos por Es-
paña. Es tal el hilo, que quien se hallo
en esto me çertiticó que vida hilarlo ii
ios mugeres deseas cáscaras de morales,
ti baçerlo tan bueno como hilo de Por-
tugal de lo mas prescioso que procuran
en España las mugeres para labrar , 3'
mas delgado y parejo alguno y mas re-
çio. Los morales son ni mas ni menos que
los de España, y lan grandes ymayores;
pero la hoja mas hlnnda y mejor para se-
da, y las moras para comer mejores ff
aun mayores que las de España , 3! tam-
bien lea aprovecharon :nuebo mechas ve-
ces li los españoles, para se mantener.

Llegaron aquests dia ã un pueblo de
un cacique snbjeto de Icbisi , bonico pue-
blo 3* de harta comida , é dioles de lo que
tenia de buena voluntad, é descansaron
alli el martes, d luego el miércotm. Úl-
timo de nmrço , partieron el gobernador
é su esérçito , é llegaron al ltio Grande,
donde tuvieron muchas canoas. en que
passarnn muy bien é llegaron al pueblo
del señor, el qual era tuerto, 6 didles
muy bien de comer é quin-ge indios para
cargas. Y cómo era el primero que vino
de pas, no le quisieron fatigar mucho, e
estuvieron alli jueves primero de ebtil.
é- p;u_iéronles` en el cerro del pueblo UDI
cruz, é informaronlos con la le-agua de
la sanctidad de la cruz, é resçibiéronta é
adoraronla con mucha devoçiun, ri lo
que mostraban. liiernes , segundo dia ¿El
mes de abril , partio esto esiirrito de alli
é durmieron en el campo, ri si otro dia
llegaron a un buen rin, é hallaron buhios
despoblados , é ahy llegaron ruensageros
ru alumno s uevsrmus s un rflfflflo
donde hallaron abundancia de comida.
ti vino nn mensagero de ¿llamaba con
un presente, Ó El dit! Itltšlallltlt lrttlflfün
muchas canoa! é paseó el esérçilo muy
bien. É desde alli envio el gobernador ti

te L1 -II-

ilamar al cacique çamnmo, édiaeron que
comia é dorniia é andaba continuamente
armado, que nunca se quitaba las armas,
porque estaba en la frontera dc otro cs-
çique llamado Colitaohcqui , su enemigo,
ti que no vendria sin ellas, ti el gober-
nador replicd é dixo que vinieran como
el quisiesse; ti vino li diole el goberna-
dor una pluma grande ri colorada con ar-
genteria , ri el car,-.iman to tomo muy ale-
gre, é dixo al gobernador: -Vosotros
soya del cielo , 3' aquesta pluma vuestra
que me days, puede comer con ello: sal-
dre á la guerra con ella; dun-mire con mi
muger con ella.: E el gobernador le dixo
quest', quetoclo le podia lamer. Este Ca-
mnmo 1 eelolfaaelaloaübjelos de uagran
cacique que se dice ücate. Y este de la
pluma preguntó al gobernador que í
quién avis de dar de alli adelante cl tri-
buto , si le daria ul gobernador ú á Ocu-
te. É el gobernador sospecho que esta
pregunta foeese dicha aslutamente, ei
respondio que él tenia ú ücute por ber-
mano , que le dies-se a üeutn sn tributo
basta que el gobernador le mandesse
otra cosa. Desde alli envio mensageros a
llamar a ücute, iã el vino alli, é el go-
bernador le dio un boncte de raso ama-«
rillo, ri una camisa, é una pluma, é pú-
sossn una crea alli en ftltamaha, d fu-ti
bien resçibida. É otro dia jueves , ocho
dias de abril, partió de ahy el goberna-
dor con au exérçito, ti llevó consigo a
(kate, d fueron a dormir a unos bubios,
e el viernes llegaron al pueblo de Úonte.
1'-I enojúse el gobernador con el , É tem-
blubu de miedo; ri luego vinieron mucho
número de indios con mantenimientos, ti
dieron quantos indios de carga quisieron
los chripstianos, ri púsosse una cruz, si
resçibieronla con mucha dcvoçion ti lo
que paresçia, ti adoraronla de rodillas.
como vian que los chripstianos lo bn-
çien. Lunes, doce de abril, parttfløn lla
Dante é llegaron a Cofaqei., â Iiliefon
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prinçipales eon dones. Era este eaçique
Cofaqui un hombre viejo, lleno de har-
bas , ti gobernaba por el un sobrino sn-
yo. Vino ahy el eaçique Tetofa e otro
prinçipal, é dieron su pressente é eonii-
da é tomemos todos los que ovieron me-
nester , que en aquella lengua tamente
quiere tanto deçir como indio de carga.
El jueves , qttinçe de aquel mes, conten-
to ti desntinar aquel Perico , que era el
indio muchacho que llevaban por guia
desde Apslaotto, porque no sabia ya mas
de la tierra, é htzose endemoniado. é
súpoto haeer tan bien, que los ehripstia-
nos penssaron que era verdad; é dlitoie
nn religioso que llevaban. llamado fray
.lohan , el Evangeiio. Pero en efeto ovie-
ron de tomar guias , que les dio Tetofa.
para yr tí Colìtaeitequi por on despohla-
do de nueve ci diez dias de camino.

Esto msravillado muchas veçes de Is
tahnrerta o teson o pertinsçia, o sea eons-
tançia, porque parezca mejor la eontinua-
çion destos bnrlados conquistadores, de
nn trabaxo en otro, y de otro en otro
mayor, y de un peligro en otros y otros,
aquì perdiendo un eompttñero é alli tres,
ef asalta mas 3' de mat en peor, sin es-
earmentar. ¡Uh maravilloso Bios, y qué
çegnedad 3' enibelaatniento rlebuo de
unaeobdiçia ten iaçierta y tan vana pre-
dieaçìon, eomo la que Hernando de Solo
les podia deçir á estos milites engañados
que llevo á una tierra, donde nunca es-
tuvo ni ¡tuso los pies en etia, ri donde
otros tres gobernadores mas expertos que
él se avian perdido , que eran Johan Pon-
ee,-. Garay d Pamphito de Narvaez, que
qustquìera dellos tenia mas experìençìa
que él en eosas de Indias, é eran perso-
nssde mas crédito que ét en esse; por-

laa islas ni de la tierra del
__. WII sltlria sino de la go-.,.., ,  *Hgg

. - ---.¦"--1'.. _'-
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se que aquello de aeullti le bastaba saber
para lo de aeit en lu eosta del Norte, y
engaftóse , eomo la historia lo dirát

Tornemos ti la historia ti camino deste
capitan mi gobernador: que yo a el y ti
los tres que dise de suse, 3' al Iiçençia-
do Ayllon , que tambien se perdio en es.-za
tierra del Norte, bien los t¬.i›nosr;í ti im-
blti é comunique. Viernes, diez ii segs
del mes, fue este gobernador ti su gente
ti dormir ii un arroyo camino de Cofita-
chequi, ti otro dis passaron un grandís-
simo rio , dividido en dos liraços , mas
aoebo que un gran tiro de areabuz , é
tenia muy malos vatios de muchas iajasti
daba á los estribos 3' á partes ti los vas-
tos: la eorriente era muy reçia , no avia
hombre de caballo que osasse tomar pena
ti las aneas. Los peones possaron por mas
:tito del rio por mas hondo, desta ma-
nera. Ilaçian una muela de treynta o
quarenta hombres asidos unos con otros,
3' assi passahan, teniéndose los unosá los
otros; 3 aunque algunos estovieron en
¡nuebo peligro , plugo á Dios que niego»-
eo se ahogo, porque eon los caballos so-
eorrian, 3' dabanles el qttento de la Iança
ti la cola del caballo, 6 assi salieron to-
dos é durmieron-en en monte;

Este dis perdieron muchos pueroos que
les llevó la eorriente de aquellos que
avian traydo munsos de Cuba. Otro dia,
domingo, fueron al otro monte ti boseaje
a parar, si otro dia, lunes, eaminaron
sin earnino ti psssaron otro rio muy gran-
de , é el martes fueron ti dormir ti par de
un arroyo, y el miercoles llegurenå otro
rio grandissimo 3' malo de passar. el- qual
ers dividido en dos brsçns de malas n-
tradss y peores salidas. É ya no llevaban
los ehripstianos que comer , ri een grand
trabaxo passsron este rio ii tlegaros it unos
raneltos de pescadores ó monteros, e los
indios qne iialflban- deaetinabttn , que no
ahora esrninaïni ¡ju-españoles tampoco;

esse-esas:-- - s ..:._-- . -'-~'=¬"'. " ' ' -_ . __,__. ¿_ E¬9___,. .¬` H_H____- __ _
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avia diversos paresçeres. Unos deçian
que lornaasen at-rtls; otros deçian que
fuese-en por otro rumbo o por otra via, ri
el gobernador propuso, como siempre avia
seydo, que era lo mejor yr adelante, sin
saber el ni ellos en que açerluban ni en
qué lo erraban. É estando en este laberin-
to perplerros, el viernes vevnte ti tres de
abril envio el gobernador a buscar carni-
nos ú pueblos desta manera: que Balta-
sar de Gallegos fue el rio arriba la via
del l"~iorncste, ti .lohan de añasco fue ul
rio arriba la via del Sueste con cada dier.
de caballo 3' raçioa para dies dias. Y
aquel dia vinieron otros capitanes de des-
eobrir1rnoav¡onlaalladonada.Y'elså-
bado et gobernador envio-a Johan- Boix
Lobillo con quatro de caballo la via del
Norte, con raeion para diez dias; 1' man-
do matar de las pucreas grandes que te-
nian en el etterçito , y dal:-an de raçion
una libreta tt cada hombre de carne, 5'
con ella las hiervas jr blades que ellos se
huscaascn, y assi soplian lo mejor que
podian su nasçesaidad, no sin grand con-
llitn á u-abarro, y los caballos sin comida
sigma, jr ellos y sus dueños muertos de
hombre, sin camino, con muchas aguas
de continuo llover, cresçiendo continua-
mente los rios é easaogostándoseles- la
Lierra -6 ú eaperança de pueblos ni sa-
bra-.p-nt-.donrle los avian-do yrfa buscar.
llamando ti pidiendo a Dios misericordia.
É rernetliolos nuestro Señor de-sta mane-
ra: quel domingo, veynte é cinco de abril,
-'Fino .lohan de iltñasoo con nueva que
Fria hallado pueblo 5' de comer, ii ale-
gró mucho la gente, é trmro lengua ri
guia, ri assi çesaron las raciones de la
carne, d remedia base cada uno, como po-
dia, con hierva! inodnitas d bledos, por-
que la carne qnedma por buen respeto.
E-el gobernador determina luego de se
partir, y escriptas unas cartas e puestas
an nous catabaoos, las anterraron en un
lugar secreto, yen un árbol grande unas

XVII. Call. XXV. ääil

letras que deçian donde las hallarian. E
assi se partieron con Johan de Jtñaseo un
lunes veyute ri sera de abril . Este dia con
algunos de caballo (aunque pocos) llegó
el gobernador al pueblo que se diçe Hy-
mahi, mi el errérçito se quedo dos leguas
atrás , los caballos cansados. llalldsae en
este pueblo una barbacoa de multi: 1,'
mas de dos ealiiçes 3: medio de pino!
hecho , que es mnhiz tostado. É otro din
llego el real ri dieron raciones de mahiz
ii pinol; É avia inlinitas moras, porque
avia muchos morales il- era el tiempo de-
llas: que fue grande ayuda. 'ti tambien
se hallaron en las aavanas unos morotes
que hay en Italia en unas hierva-s fjunto
a tiena,qne son como raadroños sabro-
sos y olorosos rancho, y aun en Galiçin
hay muchos destos. En el rayuo de Nú-
poles se llama esta frueta ƒrooicr, é es
una delicada ti gentil cosa , ri se estiman.
Y demas rlcsso hallaron alli por los cam-
pos inlìnitaa rosas, e naturales como las
de España; 1* aunque no de tantas hojas
poraer silva!-res . no son de menos olor,
sino mas lino iã suave. A este pueblo lla-
maron del Socorro.

Útro dia llego el capitan Alonso llo-
mo , que tambien avia ydo á desco-
hrir, ti trmro quatro o cinco indios, ri
nunca quiso ninguno conosçer el pue-
bio del señor ni descubrirlo , aunque
quemaron ono dellos vivo delante de
los otros, 5' todos aolrltn-anaquel mart!-
rio , por no descubrirlo. Otro dia, mier-
coles, llego Baltasar de Gallegos con una
india é nueva de poblado. (ltro dia ade-
lante vino Lobillo con nueva de caminos,
tft donó perdidos dos contpaíteroa , ti ri-
ñúselo mucho el gobernador; ti sin de-
jallo reposar ni comer, le hizo volver á
buscarlos con pena de la vida, si no los
trttrtease. Y fue mejor mandado jr mr-jor
feclto jr proveyrlo que no quemar vivo
el indio de los que truxo Alonso Romo.
por no rprcrer rlescobrir il auleñot', 1104'-
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que á eee tal los rumanos le pusieran una
estútua memorable en el foro, 3' á ehrips¬
tianos no es conçedida tanta crueldad

contra nadie, en espeçial contra un indio
que quiso morir por ser field su patria ¡r
d su señor; pero adelante se pagó to-do,

CJtPl'l`ULO XXVI.

Cómo el gobernador Hernando de Solo fue nl pueblo de Jalnmeen, d como la nnçien. señor.-1 de aquella linf-
ra, le festejó ii -'cho al cuello nn hilo de perlas que olla train al cuello, é eúnio hallaron otras muchas, ut
por lu culpa del gobernador quedo de hallar todas los que quiaituie ' gr eúlno adelante se liallaron perlas

en rius de agua dnlço, é otros muchas prirtìculanlades, eomfinienles al diseurso destas historias.

No se maravilla el leter si tan puntual-
mente el historiador proçede por las
jomadas y rios 3' passos que este adelan-
tado y gobernador Hernando de Soto y
su exérçito llevaron por aquellas provin-
çias 3' partes septentrionales; porque en-
tre aquellos liidalgos que en todo ello se
hallaron , oro noo llamado Rodrigo Ran-
jel, de quien se ha fecha y adelante se
hará mençion , que rnìlitaha en aquesse
exérçito, que queriendo entender lo que
sin 6 cómo se le paseaba la vida, esere-
hia a la jornada , á vueltas de sus traba-
xos, todo to que les sub-çedia como sabio,
3' aun persa reereaçion; 3' ann porque
cada ehripstinno lo debia ltaçer para se
saber eoníesar é traer á la memoria sus
enlpns, en espeçial los que laguerra een-
tiaafl, 3' aun porque los qnehnn .tral_ia-
nde spmado por Iaaexeaüron unha-
xns linelgen- despues, eomo testigos de
vista , de lo comunicar 3' dar parte al sus
amigos, y para dar razon de si, como de»
ben. Y assi este Rodrigo Ranjel rino, pas-
sadu todasessas cosas ya diehase las si-
guientes, ii eelluibdad deãauetao Domingo
de l.ll_slaEapuñoll. e dio retaçion en es-
tlhndiençil Reel " de todaaestas enana,

_'_'_ lio pere-en fuera de propósito el adn-rtìr aqui
en si son es ._-es espana tu

" “ ___, - __ nithtlnnirbnletquahllllren.
'am'-__ ._ ..¿--ganada mütìerrnde
nünñt .r ' ___-Í. Í ¿mg
1-aflflfi wish --*E -'La-"“`¿`:;'ï
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é le mandó é encargo que por eeeripto
disease é me die-ase d mi razon de todo.
para qne, como ohronisla de Sus Mages-
tades destas historias de Indias, ae noo-
inulasse d pnssiese en el número deltas
aquesta conquista é descubrimiento sep-
tentrional se anpiesse , pues tantas nove-
dades é peregrinos materias eoneurren
para deletaçion del prudente leter, é
aviso de ninehoe que por estes Indias se
vienen a perder trás un goberdador que
assi dispensa de vidas agenas, como por
estas mis vigilias é renglones paresçe.

ïengames al suhçemo ri oontinuaçion
de lo que entre manos tenemos é aqui se
traeta. Viernes, último de abril , tomó el
gobernador algunos de eaballn, los mas
daseanaadnn, y la india que trato Balta-
sar de Gallegos por-guia, é fue eamino
de Cofitaehequi ,, é fue á dormir cabe un
rio grande y hondo, 1' envió ti .lohan de
Aüaseo con algunos de eaballo á precu-
rar de aver algunas lenguas ef oltnola pa-
ra passar el rio, é tomó algunas: é otro
dia llego el gobernador al pasao enfren-
te dal pueblo, á vinieron prinçtpalee in-
dios con dones, é vine la naçiel señora
de aquella tierra , la qual trnxeinn prin-

ngnrnn al Cliihi , donde hallaron pueblos çereadns ii
situaron de lll quinientas esetarnsn, ele.

“f ln ertepuug-un lultnntnmbim bflrrllïll
que por eentribuirllill-

uutaverdntl ulmuy re-çeas
-'~>¬-'ra › '-- -`
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çipales con mecha austeridad en unas an-
das cubiertas de blanco (de lienço delga-
do) yen heinbros. é paseó en las canoas,
É habló al gobernador con mucha gracia
y desenvoltura. Era mora y de buen gea-
to, é quitúse una sarta de perlas que
traia al cuello ci echesein al gobernador
por collar ii manera de se congraeinr ti
ganarle la voluntad; e passe todo el emér-
çito en canoas é dieron muchos pressen-›
tes de cueros muy bien adobados y mau-
Ltls; lodo muy bueno, ti infinitos tasfljus
de Venados y lioslias secas, mucltll y muy
buena sal. Todos los indios andaban eu-
biertos hasta en pies con muy gentiles
cueros muy bien adobe-dos, y' manlu de
la tierra, y mantas de martes çnballinas,
y mantas de gates de clavo, elorosaa; la
gente muy limpia y muy polida y natu-
ralmente bien acondicionado. Lunes ii los
toca de mayo llegó todo el resto del real,
é no pude passar este dia todo hasta otro
dia martes; pero no sin costa ti pendida
de siete caballos que se aliogaron, de los
mas gordos yreçios que trabaxaban con-
tra la eorriente, ti los flacos que se de-
xaban yr al amor del agua, passaban
mejor. A los siete de mayo viernes fué
Baltasar de Gallegos con la mas gente
del real si Ilapi á comer siete Barbacoas
de mIbì:___¡¡ng__d¡¡___¡,.on estaban alli que

da.ta,eaaìaI--.late mismo
dia entraron el gobernador G Rodrigo
itanjel en la mezquita ti oratoria desta
gente ydolatria, édesenvue-¡tes unes en-
terramientes hallaron unos cuerpos de
hombres asados en barbacoa, los bustos
é hueco é peseueços, é braços y piernas
lleno de perlas; y andtindolaa sacando,
rtdn el Ranjel una cosa, como esmeralda
verde-6 muy buena fmoslróla al gober-
nador é bolgdeo mucho: 6 mandale que
se asomaae Il la cerca ri ltiçiesse llamará
.lohan de Añnsco, contador de Sus Ha-
gestades, y el Renjel le dista: «Señor no
llamamos ii nadie: que podrá ser que ha-›

TUHU l.

Kïlt. (MP. XXVI. nai
ya alguna buena piedra d joya. É el go-
llfffflflliflf l't*¡1l¡¢<5. 3' aun algo airado, é
dixo: Pues aunque la lniya ¿avíemosla
de lltII'lal"l litàtlitltì qtttl' ltlëlolian de Afinn-
co, sacaron aquella esmeralda y era de
vidro, y trás aquella otros y otras quen-
lfifl ill! '-'¡l¡I't¬-My rosarios con sus cruces.
Tambien hallaron hachas vizcaynas de
hierro, en lo qual conosçieron que esla-
lian en la goliernncion ti tierra, donde fue
Ii se perder el liçençiado Liicas Vazquez
de Ayllon. Sar.-aron de alli ocho d nueve
arrobas de perlas; ii eúino ln eaçira vido
qne hacian los cliripstinnes mucho caso
'-lflllaflt dixo: -Eso teneis en mucboi.. Id
aqnia Talirneeo. pueblo mia. y ballareis
tantas que en enana vuestros oaballea no
las podais llevar.- El gobernador dixo:
-dléxentas estar, é it quien Dios se la die-
re en suerte, Sanet Pedro sola bendigat;
y assi se quedaron. Creyúse que pensan-
ba el tomar aquello para si, porque sin
dubda es lo mejor que vieron é de mejor
disposicion de tierra, aunque no pares-
çid mucha gente ni mahia, ni se detuvie-
ron ti buscarlo ahy. Haçianae alli algunas
cosas como de España, que debieran in-
dustriar los indios que se le fueren al li-
cenciado Lúcas Vazquez de Ayllen, por-
que baçian calças y borçeguies é anti-
parras con unos laços. de cuero blanco,
fellm negras, é con pestañas ri cajas de
fiiirfiiilll-0Jì|tlI!II¡Q».¢t0~IIo. ai en España se
ovierln -Ibane. E;a_h1nuqnlhn una de
oracion de Talimece, aria pebtea, enano
de ceaeietes y capoçetea hachas de cua-
ros de vacas crudos y pelados, y de lo
mismo muy buenas redelas, Este Talime-
co era pueblo de gran nuetoridnd. y aquel
su oratorio en un gorro alto y muy eac-
toricado; el caney ó cara del cacique muy
grande y muy alto ii ancho, todo estere-
do alto y baso con muy primas y hermo-
sas enteras, 3' por tan buen arte essen-
tadu que parc-acia que todas los entere!
eran una sola calera. gar Illlflìfìill ¡vil

I
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buhio que no estoviesse eslerado. Tiene
este pueblo muy buenas savauas gr gen-
til rio mi monte de nogales y roble, pi-
nos, ençinas y arboledas del liquidám-
liar, 3' muelles çedros. En aqueste rio se
dixo que avia hallado alnrninos, natural
de Cuba (aunque español}, una punta de
oro; é tal fama fué pública en el real en-
lre los españoles, ti por esse se eree que
es tierra de oro, e que se halláran por
alli buenas reinas. Miércoles , treçe de
mayo , salió el gobernador de Colitaehe-
qui, é en dos dias llegó á la pablaçiou
de Chalaque; pero nunea se pudo açer-
tar eon el pueblo delseãor , ni oro indio
que lo deseuhriesse, e durmieron en un
pinar, si donde eomençarou al venir mn-
ehos indiosú indias de paz eon pressen-
tes y dones, y estuvieron alli dia de Pas-
eua del Splrito Soneto. É desde alli escri-
bió el gobernador á Baltasar de Gallegos
con unos indios a las barbaeoos que se
dixo de suso que avian ido mi comer el
maliiz, para que se viniessen trás el go-
bernador. Y el lunes, diez é siete de aquel
rues, partieron de alli é fueren a dormir
al un monte, 3' el martes fueron á Gua-
quili , ii salieron los indios de paz mi dié-
Wfllffl mflhü. Illmque po-eo, á mnelzaa
gallinas asados en _barbaeoa.. y pooos
Pfiflillfll. que eahnenmaajar. Estos son
unos perras pequeños que no ladran, ¿-
los erian en las casas para los corner: tara-
lríeu les dieron lamemes, que son india;
que llevan cargas. É el miércoles siguien-
te fueron a un earriçal, é el jueresanna
serrana pequeña, donde se les murió nn
Wllillüilillfigflran anna peoueade los de
Baltaaar de Gallegos, baçiendo saberal
Ef-'hemador que venia çerea. Otro dia
flames fueron si Kuala , que es un pue-

llano entre unos rios; el gg.
er-atuhieaaoo|uhe1o¬"
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son unas çeslas eneoradas 1,' tambien por
eneorar, con sus lapaderos , para llevar
ropa si lo que quisieren.

Y el sábado llego ulli Baltasar de Galle-
gus con muchos enfermos y eoxos, que los
arieran menester sanos, en espeçial que
ya tenian las sierras por delante. En aque-
lla Kuala les Paresçio que avia mejor dis-
pusiçion para dar calas é aver minas de
oro que en quanto avian andado ã 'visto en
aquella parte septentrional. Martes , al
veynte é çinco de mayo, salieron de Kuala
é passaran aquel dia una sierra muy alta,
é fueron li dormir al un monteçillo, é otro
dia miércoles al una savana , donde pa-
desçieron grand frio , aunque eran reyn-
te e seys de mayo; é alli passaran el ria
a la espinilla, por donde salieron des-
pues en loa vergaulines que hiçierou, que
salido á la mar, diçe e señala la carla
de navegar que es el rio del Spirilu
Sauetn: el qual, segund las eartas del
eosmdgrapho Alonso de Chaves , entre
en una bahia grande, é su hora deste rio
en el agua salada está en treyota :-5 un
grados desta parte de la línia equino-
çial.

Tomando á la historia, de alli donde
es dicho que passa:-on el rio li la espini-
lla, se les volvió la caçiea do Gofitaehe-
qui, que llevaban eonsigo, eu paga del
buen traelamienlo que della avian reçe-
bido , é aquel dia se quedaron (diçlasae
que con maliçia) lfiendoça de lulontanjea é
Maminos de Cuba; é porque Manso Remo
traia aquel dia la relroguarday los dead,
le hizo el gobernador volver por ellos.
é los esperaron un dia; y Ilegëåfllf fiflï-
snloa ahorcar el gobernador. En le de
¡ataque quedosse un compañero que se
deçia Rodriquea, natural de Peüaliel, y
quedó nn Helavillo indio de Cuba, ladi-
na, que era de na hidalgo dicho Ville-
sfl. 3 que'cl¿raao:nn esclavo de don Cir-
lul,-herbeaiaoo-~ma;r_ ladino. 3 qnedúlafl

_ ...,,,.,. _ .`
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ladino: el Rodriguez fué el primero, y
essotros mas adelanto de Xalaque. Útro
diafueron a dormir á un robredsl, é el dia
siguiente a par de un arroyo grande que
le passoron muelias veçes; ri otro dia vi-
nieron mensageros de paz ti llegaron lem-
prano a Guasili , é diérontes muchos ta-
mernes, muchos perrillos e maliiz : e por
ser esta buena parada, llamaban despues
los soldados en los dados raso de gua-
ndí, ú buen encuentro. Lunes, que fue
el último de tuayo , salió el gobernador
de Guasili, é fué son su eserçito ii un
rohredal á par de un rio , ti otro dia pas-
saron por Canasoga é Iuenon a dormir al
oampo; ¡P el miéreolealheroni dormira
par de una çidnega, y aquesta dia en-
mieron muy grande infinidad de moras.
Otro día jueves fueron a par de un arro-
yo grande çerea del rio que avieu passa-
do en la sarana [donde se fue la t:açi›::a},
que gba ya grande. ütro dia viernes fue-
ron a un pinar é arroyo, donde vinieron
indios de paz de Chialta é trnseron ma-
hia. É otro dia sabado de mañana passa-
ron las españoles el rio muy ancho , por
un hraço dél , é entraron en Cliìaha,
que está en una isla del mismo rio. Sa-
bado, çinoo de junio , fué el dia que en-
traron en Chiaha; 1* eomo desde XI-Ifllfl
todoaviaseydosiarra dtraianosuaadosf
llaooa - los eaballos, y los ehripstianos
yban assi mismo tatigados, eonvinn pa-
rar é dmeansar alli: ti dieroules abun-
dauçia de moliìz, que hay musho ti bue-
no, édiéronles muoltas mafçsmflffflfi '.¡f1-
finìto sçeyte de nooçes y liellotas, que
lo saben sacar muy bien y es muy bue-
no 6 les haçia mucha ayuda a su mante-
nimiento, puesto que el apeyto de nneçes
sem me ser es »senda «I-
gunas vento-sldadüt HIIIPEN H mfiï SH*
la-oso. Estuvieron los indios quinçe dias
ron los ehripstianos en rnneba psi; J"-P

gaban con ellos, 3' tambien entre si; ng-
daban en compañia de los ehripstianos,
y servíanlos en todo muy bien. Alçá-
ronse despues un sabado, dies é nueve
del "IES, FW Qìflfta eusa que el gober-
nfldflf 195 P¡d¡Ú¦ 1' en lln, era que les
pidio mugeres. Otro dia por la mañana
el gobernador envio d llamar al caçiquo,
e vino luego, ti otro dia lo llevo el go-
bernador eonsigo ll liaçer volver la gon..
te, y en eleto vinieron.

En tierra deste ljltialta fue donde pri-
mero hallaron estos espanoles los pne-
blos çereados. Cliiaha les dio quinientos
tamemea J' se eouaintieron echar colleraa
6 oadonas. Lunes veynteé ocho dojnnio
salio elgobernador é se gente de Ghlaha
d passat-ou por çiaeo o seys pueblos ri
fueron tt dormir a un pinar, delante do
un pueblo; pero tovienon mucho trahaxo
alli en passar un rio que yha muy regio,
é hiçieron puente o reparo de caballos
desta manera que agora se dirá, para que
los peones no peligrassen. Y fue assi,
que pusieron los caballos en el rio á Is ltila
eola een eabeça é que estoviesseu que-
dos quanto pudiessen , é sobre cada uno
su dueño, é resçehian el lmpetu del
agua, mi por haxo, donde no haçia golpe
el agua , ¡han los peones asiéudose al las
colas, estribo, eoraças é erines de uno
en otro; jr desta manera passaron bien
todo el exdrçito. Útro dia, martes, pas-
saron por un puehlo,ã tomaronalli unable
é pass-nron adelante ti dormir en el olm-
po. El miércoles siguiente passaron un
rio, é luego un pueblo 3* otra ves el rio,
é fueron ai dormir al campo ¡ é el jueves
salio el eaçique de Coste al reçehirlos de
buena paz. IS lloro los chripstianos á dor-
mir ti un pueblo suyo. É eneidse porque
unos soldados le raneliearon , o mejor di-
çiendo , le saquenron unas barbaeoas cou-
tra su voluntad. É assi otro dia juevelt

t Ha-çnrnorra en lo mii-mu que pucha: ti peinados-
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yendo camino para su principal pueblo
de Coste, se descalmllü y dio cantonada
al los españoles, ti puso en armas su gen-
te. El viernes, dos dias del mes de ju-
llio, llego el adelantado gobernador ti
Coste, el qual pueblo está cn una isla de
rio, que alli va grande 3* regio 3 de ma-
la entrada: é passaroule los chripstianos
por el primero braço sin peligro de nin-
guno de los mllites {que no fue poca ven-
turul; é entrdse el gobernador en el pue-
blo desouydado y desarmado con algunos
desarrnados, 5* como los soldados lo te-
nian por costumbre, comenearon zi subir
en las barbacoas, y en el instante que lo
-conrcnçaron, los indios les comeuçaron
ri dar de palos 3' tomar sus arcos y lle-
elras y salir a la plaça. El gobernador
mando que todos snlriessen ri compor-
tassen , por el evidente peligro en que
estaban, ri que nadie echasse mano ri las
armas; y el començó á reñir con los sol-
dados, y por disimular tambien daba ú
algunos de palos, ¡S lurlago al caçique ti
rlisole que no queria que loa ehripstianos
los diessen enojo, que ri la savana de la
isla queria salir ri aposentarse. É el caçi-
que ti los suyos fueron con él, é como
fueron apartados del pueblo en lugar de-

rnanrta entrar mano al oa-
çlqae 'ri tdlez adoos "principales, ri pu-
siéronlos en cadenas con sus eolleras y
amenaçolos, ri dixo que los avia de que-
mar ai todos, porque avian puesto mano
en los chripstianos. De alli de Costo en-
vio el gobernador dos soldados á ver la
provinoia de C-hisea , que tania grand fa-
ma de rlea , la via del Norte, ti tnrxeron
buenas nuevas. rtlli en 'Coste se bailo en
un tronco de un árbol tan buena miel ds
¡bajas 3* aun mejor que en España ¡apue-

EI1 aquel rio se hallaron-en al-
;=- _ dit para co-
tnerïf `f.Í'.
ra-es ass-flswsuse mas-es i-1 _. _ _- ,-1

, . _r¬-'-“fas-::=..~:.*f-:= 'r-r -
. . ¡-

lla tierra las lrajr. Viernes, nueve de jullio,
salio el adelantadoé su cxerçito de Cos-
te, Ó passaron el otro braço del rio é
fueron á dormir al rio mesmo, é estaba
Tali de la otra parte; y como el rio va
junto ti grande no pudieron passarle, 6
creyendo los indios que passaran, en-
vianon canoas y en ellas sus mugeres y
hijos y ropa destotra parte bien desviado
de los chripstianos; pero todo se lo to-
maron de súbito, 1* como yban cami-
nando con el agua hizo el gobernador
que todo se les tornasse, lo qual fue eau-
sa quel cacique viniesse de paz, 3* los
passe de la otra parte en sus eanoas, é
les dió ri los elrripstianos lo que ovieron
menester. Yassi lo hizo en su tierra, por
donde despues psssaron; é estuvieron
alli el sabado, é diéronles tamemes, é par-
tiéronse el domingo v dnrrnieron en el
campo.

El lunes passaron un rio , y durmiertm
en el campo. El martes passaoon otro
rio , y el miércoles otro gran rio , 1.' dur-
mieron en Tasqni. Todos estos dias ple-
sados desde que partieron de á par dt'
Tali les hacia sacar el caçique de Tall dt!
sus pueblos eomarcanos al camino mobil
1' maoamorras ,ff trlsotm cocidos. Y l'-05°
lo quel mas podia. El jueves lueroa Il
otro pueblo pequeño é passtlrflll 01705
pueblos, ri el viernes entró el gobefflflr
dor cn Coça. Este es nn gran ellïlfll-"3 é
de mucha tierra, y una de las mejflrflfi Y
mas abnndosa que hallaron en' la Flflfì'
ds; é mis sr eaçiqus s reaoshir al ss-
bernador en unas andan; -WWW! de
mantas blancas de la ti!l'l'lr` `1U""F¡|"-5
andas traían en los hombros sesenta o
septenta principales suvoär Il' 11° "W 1"'
dio de los plcbeos o comunes, Y W195”
llos que lo-traían se remudsbau de film"
do'-'en 'quando , con grandes oerimonias Í
m1moao.¿sva-mesura muchas vifflslls
de Sevilla , muy 111101115-
.;rr._-_'1"'¿*_. - ¡Ir--,__ Gflllllfi IO!-
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de España. Tambien avie unas mnnçanas
agro.-s, eomo las que diçen eanavales en
Extremadura, pequeñas. Estuvieron alli en
Coça algunos dias, en los quales se alça-
ron los indios, 3' se dexaron al ençiquo en
poderde los oltripstianos son algunos prin-
çipales. e fueron á los rancliear, e tomaron
muchos que eelzaron presos en collerusde
hierro é cadenas: 3' si la verdad, seguud
lo tostifiearon ojos de vista , ers cosa de
muoha lástima verlo; pero no se desacuer-
da Dios de ninguna sosa null hecha ni
queda sin eastigo, como la liistoriulo nlirti .

llo viernes , veynte de agosto , sa-
lio el gobernador é su gente de Co-
pa, équeddsøles 'alli-.nn nbripstiano que
se deçia Feryada, levantisoo, -é' fueron
á dormir aquel dia adelante de Talimu-
ohusy , é otro dia con muuba lluvia Ille-
run al dormir si ltuba , gran pueblo á
par de un buen rio, é alli resoataron al-
gunas indias , que se las daban á trueno
de espejos 3' ouolnillos. Lunes treynta de
agosto salio el gobernador de Itaba, 3
fue oun su exérçito ú dormir á un rubro-
dal , é el dis siguiente fueron á Uliballa-
li, muy buen pueblo , junto á un grande
rin. E estaban niuelios indios de mal arte
aguardando , penssando de les quitar á
los ehripstianos el oaçiqoe de Coça, por-
qvsaranfla11iw°sfié1:raflfs=1s se sr
¡lío ll türrI.nllns*ne_gassen les man-
tenimientos , lo llevaban consigo, 6 en-
traron en el pueblo i muy buon reoabdo.
E el eaçique de Coen mandó que los in-
dios deroissen las armas; -5 assi se hizo.
é los dieron lamentos é vegnue indias . É
fueron en pos, aunque su les quedó alli
un hidalgo de Salamanca, llamado Illan-
çsno , é no se supo si de su voluntad ó
sülo rluatino, ¡fundo solo tt rauobear,
puesto qué! [ba ii pid si sllexido, é avie
requerido il otnos soldados que se que-
dassen, antes que le eohassen menos: es-
to no se supo çierto, pero díxose en el
real despues que falto. Tambien sole Fué
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alli al eapitan Johan Ruiz Lobillo un ne-
gro muy Iadino , que se deçia .lohan Viz-
eayno.

El dia que salieron deste pueblo, eo-
mieron niuohas uvas , tan buenas como
de viñas de Fspaña oavadas: en Cu-
ça 'y mas atras las avian comido muy
buenas, pero estas de l-'libsbali fueron
las mejores. Dr-ste pueblo de lfilibaltali
salieron los españoles 15 su gobernador
un jueves al dos dias de septiembre, é
fueron si dormir ai un bonieo pueblo enbe
el rio, 1': otro diu, viernes, vino ti lliu-
el|i , que está ti par de un rio, ti alli es-
peraron il Lobillo un diu. el qual sin li-
çençia-avia ¡do 1 buscar su negro, é si la
vuelta rlñó-eotlél muelle-el gobernador.
El domingo salieron de alli ti llleron à
dormir al campo , e otro dia, lunes , fue-
ron ti Tuasi, donde les dieron tamemes
6 la dieron lreyntn y dos indias. Lunes
Lreçe de septiembre salio de alli el go-
bernador, é fueron a dormir aleompo, e
el martes hiçieron otra jornada, é para-
ron assi mis-mo en el campo , é el miér-
eoles fueron ti un pueblo viejo que tenia
dos eeress y buenas torres , v son desta
manera aquellos muros. lšlinean muchos
palos gordos altos y dereehosjuotos unos
con otros: estos téxeolos con unas varas
largas , 1.' emhårranlos por de dentro y
por defuera , ti baçen sus saeteras si tre-
ohos , 3 baena sus torres y cubos repar-
tidos por el lienpo g partes del muro que
lo convienen; 3' apartados dellos, pares-
çen a la vista una eerca ti muralla muy
gentil , 3,- son bien fuertes tales perras.

fltro dia, jueves, fueron si dormir al un
pueblo nuevo junto al rio ,donde reposa-
ron aquel dia los españoles. É otro dia,
sábado , fueron nl Talisi , y hallaron alea-
dn el ooçique 3 la tierra. Este pueblo es
grande 3' fértil de ¡nuebo mubir., 1' jun-
gg 11 un gran rio; é alli fue un mensajero
de Tasraluça , poderoso señor 1.' muy te-
mido en aquella tierra , e luego fue un
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ltijo suyo , d mundo el gobernador oa-
balgar e que oorriessen los de caballo tí
tooassen las trompetas -1 mas por ponerles
temor, que por liaçerles fiesta con tal
resçebimieuto l ; v al toruarse aquellos
indios envio el adelantado con ellos dos
obripstianos avisados de lo que avian de
sentir y espiar, para tomar aviso si estar
aperçebido. A los veynte é çinco de sep-
tiembre vino el oaçique de Talisi , é did
lo que le pidieron , assi eomo tamemes,
mngeres v mantenimientos. mi desde alli
enviaron é dieron libertad al oaçique de
Coça, para que se toruasso il su tierra: é
yba muy enojado é llorosu porqnel go-
bernador no lo quiso dar una hermana
suya que le llevaban, é porque le avian
ii él traltido tau apartado de su tierra.
Martes ti çiueu de octubre salieron de Ta-
lisi é fueron al dormir ti Casiste , ques un
bonioo pueblo .ti par del rio. E otro dia,
miércoles, fueron ti la Casta, un pueblo
ruin, ribera del rio, é á la raya de Ta-
lisl é de Tasealnça. É otro dia, jueves,
fueron al dormir a par del rio , si estaba
del otro nabo del agua un pueblo que se
llama Humatl; é otro dia. viernes, fue-
ron al otra poblaçion nueva, que se diçe
Usapila; é el otro dia , sábado , fueron a
asentar su real una logos antes de llegar
al puebtodsïasealuça en el-oautpn,é
desde alli el gdsernadnr envio mensaje-
ro, 3' vino con respuesta que luesse en
buen bora, quando el quisiesse.

Pregnntaudo el historiador ti un hidal-
go bien entendido que se halló pnessente
son este gobernador ¿anduvo non él to-
do lo que vitlo de aquella tierra septen-
trional, que a qnåeausa en cada parta
que llegaba esto gobernador á su eseroi-
Io podian aquellos tomemos o indios de
oarga, é por que tomaban tantas muge-

no serian viudas ni las mas
tw:naaa team, por que
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deteniau los oaçiques jf prinçipales, y tt
donde yban que nunca paraban ni suse-
gohan en parto alguna: que aquello ni
era poblar ui eonquistar, sino alterar é
asolar la tierra e quitar a todos los natu-
rales Iu libertad , é no convertir ni haçer
ti ningun indio oltripstiano ni amigo; reg-
pondio é dixo: Que aquellos indios de
uarga o tamerues los tomaban por tener
mas esclavos ti servidores, é para que
los llevasseu las cargas de sus manteni-
mientos, é lo que robaban o les daban;
é que algunos se moriau é otros se huian
ti se eansahan , é que assi avian menes-
ter renovar é tomar mas: e que las mu-
geres las querian tambien para se servir
llflllflfl É pero sus suelos usos é luxuria,
e que las haçian baptiçar para sus ear-
nalidades mas que para enseñarles la fé:
y que si deteniau los eaçiques é priuçi-
pales., que assi eouveuia para que los
otros sus súbditos estoviesson qnedos É
nu les tliessen esturbo á sus robos é ti lo
que quisiesseu baçer en su tierra de los
tales. Y que á donde ybau ni el gober-
nador nl ellos lo sabian, sino que su in-
tento ora de hallar alguna tierra tan rios
que hartasso sus oodibçias, jf saber los
secretos grandes quel gobernador deçia
que sabia de aquellas partes, segund
muobas informaçiones que se le avian
dado. É que quanto il alterar la tierra é
no poblar , que un se podia baçer otra
cosa basta lopar assiento que les satislì-
Giesse- ¡Oh gente perdida, oh diabolioa
oobdiçia, ob malíoonçìeneia, ob des-
venturados mílitea, eomo no enmedio-
des en quinto peligro ._ .J
quan dmasosegadas vuestras vidas 3' sin
quietud vumtras finimast ¿Como un os
aeordárades de aquella verdad , 11110 dv-
Flfimndo el glorioso Sanet .-'togustin
de la miseria pt-wm desta vida, di-
es '= .mts es vida de miseria. ser

. Lil _ H- - ~¬ .n_n _ .
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duca é incierta , vida trahajosa é no
limpia, ride, Señor, de males, reyna de
los soi)-erbios, llena de miserias d de es-
panto; que no es vida ui se puede de-
çir sino muerte, pues que en un mo-
mento se acaba por varias inutaçioncs é
diversos generos de inserte? Did, pues,
leter oatliúlico, y no lloreis menos los in-
dios couquistados que ti los ctiripstianos
conquistadores dellos , e maladores de si
y de essotros , 3' atended ú ¡os subçesos
deste gobernador mel gobernado, ios-
truido en la escuela dc Pedrarias de nvi-
Ia, en la disipaçiou 1' esolaçiou de los
indios de Castilla del Oro; .glflieeflo ell.
las muerta de los .naturales -de Itieera-
gna y cimoniçsdo en el Perú, esgund le
órden do los Piçarros; 5' de todos aseos
infernales passos librado 3' yde ú España
cargado de oro, ni soltero ni casado,

supo ni pudo reposar sin volver al las ln-
dias ri verter sangre humana, no conten-
to de la vertida, y al donar la vida de
la manera que adelante se dirá; y dando
cansa à que tantos pecadores, engaña-
dos de sus vanos palabras, se perdies-
scn tras él. Vcd que querria el mas de
lo que le ofresçio aquella reyna o cuçica
de tloiitaclierpii, señora de Talirneeo,
donde le dixo que cu aquel lugar suyo
hallaria tantas perias que no las pudies-
scn llevar todos los caballos de su estir-
çito; 1,' resçiiiìündole con tanta humani-
dad, red edo la tracto. Vamos adelante,
Jr desta verdad que are-is leydo no se os
olvide, como para en pruebe de tantas
perlas, como-se lo otresçieron, ya lle-
vahtt este gobernador si su gente ocho ú
nuevo arrobas de perlas , é sabrás como
las goearon con lo demas.

(LÄPITULO XXVII.
En que ¡ls ¢||ealn lo que le Ieonteuçiåll adelantado lle-mando de Bebe con el eaçiqiln de Tuclluçn, lla-
mado ,isfahqssi , el qual ora tun ello hombro que psruçis gigante: ii de tu guaçutnru d_crud-u batallas
«E asalto qu,o_di±-ron i las chripstlnaos en el Pueblo ¡tomado Habita ri adelante en lllhieaço. E cuentame rn

gato enpílulo otros luliçes-ol Í la historia ee«t'It-'iftiettln 1' ttolllflfll-

Domingo, diez de octubre, entre el
gobernador en el pueblo de Tascaluflh
que se Ilelnebs .ltbnhnehif PNUD ING'
1-o;e natalia efcaçìqoo en un botoou
que se hacia en un çerro tt un lado de
la plaça, arrerueltu ti la cebeçe eìefifl
toca como elinayçnr, tocado como moro.
quo le daba auctoridad, é un petete ó
manta de plumas hasta en pies muy auc-
loriçado, sentado sobre unos eoxines al-
tos, gr muchos principales de sus illfli'-'19
con él. Era do um atte estatura como
aquel Antonio-o de la guarde del Empe-
rador, nuestro señor, y de muy buenas
pmporç-iones, muy bien hecho y gentil
hombro: tenía un hijo maucebo teu ullfl
eomo él, pero era mas delgado. Estaba
siempre delante deste cacique un indio

muy bien dispuesto en pié, con un quita-
sol en una vara que era como un mos-
cador redondo y muy grande. C011 tlltfl
cruz {se|ne§anle ii In que traen los caba-
lleros de la Órden de Slnct Johan de
Rodas] en medio en campo negro, y le
cruz blanca. Y aunque ct gobomador en-
tró en la plaça , 3-' se epfifi Y Subió É ÉL
no se levanto. sino estúvose quedo 3' se-
guro, como si fuera un rey. 3' son muelle
gravedad. El gobernador estuvo un poco
sentado con él, 3' desde ii poco se le-
vanto 3- dixo que se foessen a comer y
llorolo consigo, 1,' vinieron indios á dan-
çm-; é daoçaron muy bien al modo de los
1.111-¿dores de España, de manera que
ora plaçer verlos. ri. la noehe quissidra-
se yr, é el adelantado le dise que lili
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evin de dormir: ente-ndidle ymoslr-Li que
hurloba de tal determinacion , 3* seyendo
señor darlo ii el tan súbita ley o impedi-
mento en su libertad, 3-' disaimulando con
el coso, despachó luego sus principales
cada uno por si, ti el dnrmid alli ii su
pesar. tfltro dia el gobernador le pidio
tomemos y cion indias, e el cacique did
alli quatrocientos tomemos, y los demas
3' las mngeres dixo que daria en Mobile,
provincia de un vasalto principal suyo,
ti el gobernador so contento que la resta
de aquellnsu injusta demanda se satisii-
cìesse en lilabila. E mandó darle no ca-
ballo 3' unes borceguies 5' un montse de
grana por llevallo contento; pero como
el cacique le avia ya dado quatrocientos
tomemos, ti mejor diciendo esclavos, é
lo avia de dar en lflobila cien mugorcs,
e los que mas quissiesen, ved que con-
tentamiento le podian dar essos borce-
goies é monton é tevarlo á caballo, que
penssnba él que ¡fba caballero en un ti-
gre ú en no lorocissimo leon , porque en
mas temor estaban los caballos reputa-
dos entre aquella gente. En iio, martes
deco de octubre, salieron de aquel pueblo
Atahaclii. llevando el cacirp,1e,segond es
dicho, 45 con él muchos principalm y
siempre el indio con el qni.jI_asot delante
tlc___su_ señora con un comio; é fue-
ron aquel dia a dormir al campo. E otro
dia miércoles llegaron ii Piaclii, ques un
pueblo alto sobre oo barranco de un rio
eoriscado, 3* el cacique del malicioso , 6
ptisoso en resislirles el passe; pero en
ol'oto_passaroa el rio con trabaso , é ma-
ulronlea dos chripstianos, é toéronse los
principales que acompañaban al cacique.
En aquel pueblo Pìaohì se supo que avian
muerto å don Teodoro jr ñ un negro, que

de las barcos de Pamplúlo de
sábado.dies r sort .ds ww-

ltmn - fuesen aun mon-te. - ' E ata›..q-a

xo que avia morbo jente de gente en
hlobiln y armado. tìtro dio fueron ti un
pueblo cercado, 1;' villieren mensajeros
de ltlubìla que truseron al cacique mucho
pon de castafios, que hay muchas é bue-
nas en su tierra. Lunes, diez y ocho de
octubre, dia de Sanet laicos, llego el
gobernador si lttahita , aviendo possado
aquel dia por algunos pueblos, que fue
causa de detenerse la geuteá ranchear y
dorrarnarse por parescer tierra poblada;
6 no llegaron con el gobernador sino
quarenta de caballo en nvangoarda, 1'
puesto que estuvieron un poco detenidos
por no mostrar el gobernador llaqneza, se
entre en el pueblo con el cacique, y todos
se entraron con él. Hicieron los indios
luego no areyto, ques su manera de bay-
le en dance 3 cantando. Estando en esto,
vieron unos soldados meter haces de ar-
cos y llecbas dissimuladamonte no unos
guarros, é otros chripstianos vieron que
lo alto y lo baso dc los hnliios estaba
lleno de gente dissimolada. El goberna-
dor foe avisado, é pasase su"colade ou
la cab-oca, si mande que saliessen todos
ii cabalgar é aparcebìr todo la gente que
oviesse allegado: é apenas ovieron sa-
lido , quando tomaron los indios las puer-
tas de la cerca del pueblo. É eflfldfimfl
con el gobernador Luis de Moscoso É
Baltasar de Gallegos é Esplndola . espi-
tan de la guarda é siete ú ocho solda-
dos: é metiese cl cacique en un buhto é
no qnisso salir dél; ii luego comeucarüfi
a tirar flechas en el gobernador. Balta-
sar de Gallegos entre por É
no queriendo salir, derribó-anÍbl'itlD ¿tf
una cuchillada á un pfifleìlfll- Í-“ls de
sloaoooo osperabalo a la puerta por no
le donar solo, el qual estuvo peleando
eomo caballero, 6 hizo todo lo posible;

no pudiendo mas soïrìf
ls^-Señsrltnluer dsflsllssflë- et-
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lialgado Solís, reçino de Triana de Se-
villa, ti Rodrigo Hanjel, que fueron los
prirneros, é por sus pecados derribarnn
luego muerto al Solís. El Rodrigo llanjel
llego çerea de la puerta de la villa al
tiempo quel gobernador salia y dos sol-
dados de su guarda ron dl. ti sobrél mas
de aeptenla indios , los quales se detuvie-
ron de temor del caballo de Rodrigo
ltanjel , ti queriiindosolo él dar, llego nn
negro een el suyo: d mandale al Rodri-
go linnjel que soeorrinsse al capitan de
Ia guarda que quedaba atras, el qual sa-
lia bien fatigado é un soldado de la guar-
daoonél,deidenaballo hiso rostro ti
los eneutigoafiltaata que salió peligro:` _
É volridse al gobernador Rodrigo Ran-
jel , e liísole sanar mas de reynta Iloobas
que sobre si llevaba asidas de las armas,
que son unos sayos eolelmdos de algo-
don gruesos: emandó ii ilanjel que guar-
dasse á Solis hasta sacarlo de entre los
enemigos, porque no lollernasen dentro,
y el gobernador Inésse a reeoger la gen-
te. Oro tanta verted y vergüença este
dia en todos los que en este primero
aeometimiento É [Irinçipio desta mala jor-
nada se hallaron que pelearon por ad-
mirnçion, é cada ehripstiaoo haçia su
deber, como ralentíssimo mtlite. Laia
de Hngennny ae-
tiaron-non los demas soldados por otra
puerta.

En nieto, los indios se quedaron eon
el pueblo y con to-da la haçienda de los
ehripstiaoos 3' con los eabalius que que-
daban atados dentro, que mataron lue-
go. El gobernador reeogio todos los qua-
renta de eaballoque estaban alli, d llega-
fgngn ¡I -nm plaça grande delante de la
puerta prinfipal de llabila, é alli salie-
ron los indios , sin oaar desviarse mucho
de 1; 99;-gg; é por saearlos afuera, hiçie-
ron que huiao los de caballo al galope,
Ipnrtåndose bien de los moros, 3' los in-

_ éndolu, desriaronse del pue-1o¡'ö°lÍ
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hlo d de la çerea en su seguimiento, enh-
diçiusos de emplear sus lleehas: é quan-
do fue tiempo , los de caballo dieron la
vuelta sobre los enemigos, é primero que
se pudiessen aeoger, alançearon muchos.
Doo Carlos quiso llegar con el ealiallo
hasta la puerta, d diéronlo ni caballo un
lleel|n|;e en los peehns, ii no lo pudiendo
volver , apedse ai sacarle la lleclia é vino
ntra que le did ii el en la olla, sobre el
hombro, de la qual, ¡midiendo eonlesion,
cayo muerto. Los indios no usaron mas
desviarse de lo çrrra. låslonçes el ade-
lantado çercdles por muchas partes hasta
que se allegé el real todo, mi entraronles
pnftrespartesponiando fuego, oortan-
do primero con haehasla aerea: ¿el Ina-
go anduvo tal que se quemaron las nue-
va arrohas da perlas que traian e toda la
ropa y ornamentos y eáliçes 3' formas de
hostias 3' el vino para deçir misa, y quo..
daron como alárab-ea desnudos y con
harto trabaso.

avian quedado en un bnbto las mn-
geres ebripstianas, que eran unas ea-
elans del gobernador; é algunos pa-
ges, u:n irayle, un clérigo 3-' un eoçinoro
é algunos soldados defondiéronse muy
bien de los indios, que no les pudieron
entrar hasta que los chripslianos llegaron
con el fuego d los sacaron. É todos los
españoles pelearon , eomo varones de
grandes animos, é murieron dellos voya-
te ei dos , é hiriéronles otros çiento ti
quarenta ii ocho de seysçientos el ochenta
ti ocho lleeliaços, fi mntiironles siete ea-
ballos é hirieron reynte ii nueve otros.
Las mugeres ¿r aun muchachos de quatro
años reñian con los ela-ipstianos, 3' mu-
chaeltoa indios se ahoreaban por no re-
nir ii s manos, é otros se metían en el
fuego de su grado. ïed de qué voluntad
andariao aquellos tamemes. Urn grandes
Ilgnhgços, y de tan buena voluntad 3'
fuerça enviados , que la lança dl¦_.lIIt
hidalgo , dic-bo Nuño denTurIr¿
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de dos eostaneras de fresno y muy bue-
na, la passd una lleeba por medio de
parte ii parte.. como un burreuo, sin as-
tilinr nada, jr quedo la lleeha hecha una
espa en la lança. alurieron este dia don
Carles y Front,-.iseo de Soto, sobrino del
gobernador, jr Johan de Gamez de Jaen,
6 Men Rodriguez, buen hidalgo portu-
gués, 3' Espinosa, buen hidaigo, y otro
dioho Velez, y un Blasco de Barearrota
3' otros uyhonrados Inílites; y los he-
ridos fueron todos los mas de la gente
de bien é de honra. htatarian tres mill
gaudules, sin los quales fueron otros mu-
chos heridos que los hallaban despues
muertos en los buhlos y por los caminos.
El eaçique nunea se pudo saber del muer-
to ni vivo; el hijo hallaron alaçeado.

Passada la batalla de la manera que es-
tá diel1o,reposaron alli hasta ei domingo
eatorçe de noviembre, eurando los heri-
dos 3' los caballos, y quemaron mucha par-
te dela tierra. Hasta que salieron de alli
fueron los muertos todos, desde queste
gobernador é sus exérçìtos entraron en
la tierra de la Florida, çiento é dos ehrips-
tianos, y ao todos á mi paresçer en ver-
dadera peniteneia.

El domingo, estores de noviembre del
año ya dicho, salidolgobernadordehla-
bila, 1 elmìåreules siguiente llegó a un
muy buen rio, é jueves ve-yate é oeho
fueron por malos passos y çiénegas y ha-
llaron un pueblo con mabis que se de-
çia Taliepaeana. avian descubierto los
ebripstiaoos de la otra parte del rio un
pueblo que les parusçia bien desde lexus
6 de gentil assiontn, jr el domingo ii vern-
te e uno de noviembre hallo ïaseo Gon.
çalez un pueblo media legus deste que
IB lltttlltl Ho-çttlilfl, del qual avian pg-
¿Itlpnl lnabiztododalaotra parto del

cubierta ooo
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nueve dias del mes, é hizose un un-|-9..
ton grande para llevarla hasta ldoçuliza,
ri echada nl agua, entraron sessenta sol-
dados en ella. Los indios tiraron innuing..
robles saetas o tleehas, mejor diçiendo;
pero como esta grand eanoa llego a tier-
ra, huyeron é no hirieron sino lreso qua-
tno chripstianos. Tornúse bien la tierra y
halloae barto mahiz.

Otro dia , miércoles , fue todo el real
al un pueblo que se diçe Znbusta, 3'
por alli passe el rio en la piragna y
non algunas eanoas que se tomaron alli:
É fueron á se aposentnr en otro pueblo
del otro cabo, porque arriba hallaron
otro buen pueblo é tomaron el señor
del que se deçia Apatfalaya , é llevá-
ronle por guia é lengua, é llamóao me
ribera el rio de Apafalava. lleste rio ii
poblaçion salio el gobernador e su gen-
te en demanda de Cbieaça el jueves. ¿I
nueve de diçiembre é llegaron el martes
siguiente al rio de Uhicaça, aviendo pas-
aado hartos malos passos y çiénegas 1'
rios jr frios.

Y porque sepais, totor, qué vida trail!!
aquellos españoles, diçe Rodrigo Ran-
jel , assi eomo testigo de vista, que en-
tre otras mueliaa ueaoassìdsdes de hom-
bres que sepasaaron en esta empresa.
vido en ella á un euballero , llamfltlü
do Antonio Úsorio, hermano del seilflf
marqués de Astorga , con una ropìlltl df
mantas de aquella tierra rota portes eos-
tadoa , las carnes defoera, sin booute. 10
eatva detuera, desealeo sin ealças ni GH'
patos, una rodela alasespal-daa. 1111829'-
pada sin vnyna, los fetos 3' ffiflfi ¡llull
gra1¦|.¢|fi;1r ¡gr åltal yd-B lll! ilustre gti*
Itealogía le haçia oomportar au trabaso]
no llorar, eomo otros muchos, puesto que
no avia quien le pudiesse soeorreri iìfifi'
dnquim ara y arìoodo tenido en EB-

tuül daoadosde rentapfll' ll
1¢ag¢;,¿ _M.a¡sea¡s que

aviacomido
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bocado , é avialo de buscar por sus uñas,
para cenar. Yo no pude estar sin reirme,
quando le oy decir que esse caballero
avia desadn la Iglesia y renta ques dicho,
por yr il buscar essa vida al son de las pa-
labras de Soto; porque conosçl yo muy
bien á Soto, 3' aunque era hombre de
bien, no le tenia yo por de tan dulçe
hable ni maña que al personas semejan-
tes pudiesse él engañar. ¿Que queria un
hombre tel de una tierra incdnita á no
subida, ni el capitan que llevaba della
sabia mas sino que se avia perdido en
ella Johan Ponce de Leon y el licencia-
do Lúim ïaeqnm de ¿lyllon 6 Pemphi-
todelllervam 15 otros tnudieetros que
Hernando de Sotolk... Y los qne teles
guias siguen, assi los ha de ¡rr de nee-
çessidad, pues hallaron partes donde
pudieran poblar e descansar, é poco ú
poco calar d entenderse y entender la
tierra. Vamos á lo demas: que poco tre-
beao es el dame caballero ti respecto de
los que mueren, sino se salvan.

El rio de Chicaça ballaironle que yba
creeçído lìlern de madre, y los indios de
la otra parte puestos en armas , con mu-
chas banderas blancas. Diúse orden en
baçer una piragua, y envió el goberna-
dor il Baltasar de Gallegos con treynle de
caballo, nadadores , que fnesaan 6 buscar
el rio arriba por donde le pudiesaen pes-
aer, é diease de súbito sobre los indioei
15 [ud sentido, é dessmpararon el paseo.
15 assi passarou muy bien en la pirngua
un jueves ll los diez é says del mes: li
adelantdsse el gobernador con algunos
de Qgbglln, é, llegaron muy noche al pue-
blo del emìor, e estaba toda la gente al-
çede. Otro dia despues llege Belhelr de
Gallegos con loa treynl-a que ooo dl FUI!-
ron , 6 ellì estuvieron en Cbiceçl aquella
Pasqua de Navidad , 6 novo con lante
ventieca , como si estuvieran en lltlfgfler
úonnteutoo mas frio. Lunes tlfedieäde
enero de mill e quinientos 6 quarenta ;'

›¦¦,1 -4 èl

uno, vino el cacique de Cbicaca de pas,
é dio luego guias é lenguas a los ebrips-
tienes para yr ú Caluca , que tenia mucha
fama entre los indios. Es Caluça una pro-
vinçio de mas de noventa pueblos (nu
subjects á nadie), de gente feroz muy
belicosa 3' muy temida , é próspera tierra
en aquellas partes. En Cliicuça mandó el
gobernador que fuesse la mitad de la
gente de su exérçito il hacer guerra á
Saccbuma , y á le turnada se hiso de pas
el caçique llrliculasa , e vinieron mensa-
jeros de Talapatica. E en estos medios é
discursos desea guerra llegó el tiempo de
caminar, d pidieron tamemea el caçiqnc;
delborotdronaelosindioa enlreeíde Ill
manera que los chripsüaooa lo entendie-
ron, d quedaron que los darían para los
quatro de março que se avian de partir,
é que aquel dia vendrían con ellos: la
víspera del quel el gobernador ceb-algo é
halle los indios de mal arto, é conoscio-
ee la ruiu intencion que tenian , é vol-
viúae al real, é dixo públicamente : -Es-
te noehe es noche de indios; yo dnrmiré
armado 3' mi cabello eusillado.» E todos
diieron que harian lo mesmo; é llame
el maestro de campo, que ers Luis de
Moscoso , é dlxole que pusies-se aquella
noche buen recabdo en la çentinela, pues
ere la poatrera. El gobernador , en sn-
IÍÉIIÚOIH. de donde él quedaba aquellos
sus mllitea, con quien avia fecbo eeeoa
apewebimientos , se echo desnndoen su
cama , ná no se ensilld en caballo ni otro,
é todos en el real se echaron á dormir
sin cuvdado y desarmados. El maestro dc
campo puso para el qnarto del alba tres
de cabello. los mas para menea y dc
peores cabellos de toda la bueste. Y el
dis ya dicho, quatro de rnarço, que
avian prometido de der los indios lame-
mgg, en amanesçiendo lcumplicndo su
palabra), entraron por el real en mmboe
agqusdrones tocando atemborea, como ei
fuera en Italia, 1' poniendo fuego ll fül



572 HISTORIA ljE§lElL~t.l. Y N.A'l`UHAL

quemaron é tomaron ciuqücnla ii nueve
caballos, entre los quales tres dellos les
passaron ambas espaldas con las lle.-elias:
1; como gente descuydeda se ovieron los
cltripstianos en este lecho, 3' pocas ar-
mas, cotas , laucas 3* sillas quedaron por
quemar, 3' todos los caballos se fueron
uventadus, huyendo del fuego y dela
grita. Solamente pudo cebolgar el nde-
lantado , 3' no le cincharon el caballo ni
él se abrechn el save de armas , y Tapia
de Valladolid con dl; d al primero indie
que alcance , que le dio una Iancada, ca-
yo sobre él con la silla; _v si los indios
supieran seguir su victoria , este fuera el
postrero día de las vidas de todos ios
cliripstianos de aquel csército , ff el
que diera lio á la demanda de los la-
memes.

Luego los españoles se passaron á una
savana una legua de aquel pueblo en
que estaban , é tenian bubioa é manteni-
mientos , e assentareu real en una ladera
É ïflfffl, é diéronse priesm a asseular la
fragua, é hicieron los fuelles de cueros

de esos; é templaron las armas, e bicic-
ron iustes de sillas, y prove;-éronse de
iaucas , que avia por alli muy buenos
frescos, y dentro de ocho dias lo tuvie-
ron ledo aderescado. lllatárenles en la
dicha Chicaça y quemúroules vivos basta
doce cltripslianos. Martes quince de mar-
co. al qnarto del alba, volvieron los in-
dios eobre los cliripslianos con determi-
nacion de acabarlcs, y dieron en ellos
por tres partes; v como ln nescessidad
los avia hecho diligeutes ef estaban sobre
avise y en vela, pelearon con eltos vale-
rosamente, é pusieron á los indios en
huida , é plngo ti Dios que los chripstia-
nos no tuvieran mucho daño, aunque de
los indios murieron peces. Algunos espe-
iieles se mostraron este dia muy valien-
tes de sus persones , y ninguno dexó de
hacer lo que debia, ti mal aventurado
fuera el que en tai tiempo no defeodiere
bien su vida y desara de mostrar á lee
enemigos la virtud v armas de los cltrips-
tianes.

CAPITULO XXVIII.

l_ilIr|ee_h etrereeuentre de nos slbarrada , en que palco el adclanutdo con los indios , é cú-
TIW llfifll i Ill flü M11? Guinda, el qual pass.-iron los chripstïanos, si de una oracion é racnnemientn que en
Favor dele crua v de la le hizo del.-inle del adelantado 3.' de los cliripstianes el cacique de Ceaqul , 3 de te
contcncmn deste cacique con otro su enemigo, llamado Pacuha, sobre qnfil ¡]|-||ì;¡ Prgggdu ¡1 mm, Py-

Uffflfi de Uhsllsúei v dio.-asa muchas pinti-ninsasass saint”.

MHH *sants ¿Hrs dos as su-it de
5° Il diellede mill á quinientos e qne-
mnm Y “D ¡im › Pflflió el gobernador
Hernando de Soto de la saveua de Chica.-
!_E_I_,-åfueron ã dormir á Limamu,¡esto-
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chos indios de guerra muy 3
pintados todos de nel-ones que tiwüfitïïlll
muy bien (y aun parescian mal, ó á lo
menos lee eran deñosos .ti los cbripatie-
nea) re entråronl-es por fue-rca el albarre-
de. een algun daño que evo de muertes
3'. del adelantado y- en
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timo de abril , partio el es-érçito del
assiento de la albarrada , y eaminaron
nueve dias por despoblado é mal eamìno
de montes d çiénegas, hasta domingo oeho
de mayo que llegaron al primero pueblo
de Qtiiztptiz ti lomiironle de sobresalto,
d eativaron mueltn gente ti ropa; pero el
gobernador los peso luego en libertad é
se lo hizo todo restituir, por temer de
guerra , aunque no basto para Iiaçer ami-
gos essos indios. Una legua deste pne-
blo se lialld otro de rnuoho matriz, ri lue-
go á otra legna otro assitnistnn een tutt-
uho rnahis: alli vieron el rio grande. Sa-
bado -refutar; uno de rango se. paseó el
real â una entre atrio 3-'att pne-
bln pequeño, é hieieron ranchos-, ¡Ése
eonrançaron a liaçer quatro piragnss pn-
ra passar de la otra parte. Deçian mueb-es
deseos conquistadores , que era mayor
rio aquesta quel Danubio. De la otra irany
da del rio se juntaron hasta siete mill in-
dios para defender el paseo. 3' non bu-
ta dosçientas eannas, todas een escudos.
que son heehos de cañas juntas, lala y
tan tesridns non tal hilo que apenas las
passa una ballesta. Venian lloviendo [le-
ebas y el ayre lleno dellos, yenn tal gri-
ta que pareseie cosa de mucho temer;
pero visto que no se dexaba la obra de
ns ¡angu_u›-por ellas. dimos sus P1-
53113, (suyos E111, IM Illltttlfiltfl qtlilltìfl
de alli, y assi denron el passe desem-
baraçado. Y el sábado tt nabo de junio.
passe todo el real en las quatro piragnas
,¡q,¡e||a gran ribera, e dieron rnueltas
graçiasá Dios, porque a su paresçerntn-
guns cosa lan dilieultosa se les podia
ell-ssper. Luego el domingo ¡Heron å “II
pnohlodeålquixo: martes. Wffiifl F “W
,|s_¡m1¢¡s¡lìuna :tutti á possssruu por
al poblanos de sqniso. que mar bef-
mosud ds lindo assieznto. One dia. miér-
enles, pm-smn por el mas mal eamine
de eiénegas É agita que lúïie-ron en todo
bque vieron de la Florida, É '-*H HU*

jornada toro mnobo trabaxo la gente.
El otno dia siguiente, jueves, entraron

en tierra de Quarqui é passaron por mn-
ehos pueblos, é otro dia viernes, dia de
Sanet .lohan , fueron al pueblo del señor
de Casqui, d did eomidn ti ropa ri este
exérçito , é el sábado entraron en su pue-
blo: é tenia muy buenos bultius, 3' ell el
prinçipalsohre la puerta niuehas eaheças
de tores muy Íieros, assi eomoea Espa-
ña se ponen ai las puertas de las easns de
los tïnlnilleros tnonleros ealteçits de puer-
et:-5 jatfalies ti osos. alli rutssieron los
ohripslianos en un çerrn la cruz; resçi-
biérenls 3 adontrenla een muelle dero-
çion-,-gr digoleun mucha deroçìon, per-
qne venian los indios eìegosìf nexos á
pedir salud. La Fé destos, deçìa Rodrigo
llanjel , que era mayor que ls de los con-
quistadores, si fueran doctrinsdos, ri que
hiçiers mas frueto en ellos que no les
hiçieren esse-s ehripstianos.

El domingo, reynte é says de junio, ss-
lieron de alli para Pasaba, enemigo de
llasqui, é fuenon lt dormir ti un pueblo e
pasaron otros. É el diasiguiente passsron
una çíéuega, en la qual tenian los indias
una puente bien beeha, ancha é de muy
gentil arte; é el miércoles llegaron al
pueblo de Pasaba, puebla é señ or de gran
fama é muy estimado en aquellas partes.
Era esoo poblaçion muy buena li muy
bien pareada, 6 tarreodes leo muros 3'
con nnaeava ti la mdondl, 1' lo Iltatlde-
lla llena de agua que se le seba por una
açeqeia que va desde el rio: tenia esse
estaño infinito pescado 3* muy bueno de
direrssas maneras. El car;ir¡ue de tìasqui
llego ti los ebripstianos, al tiempo que
entraban en el pueblo, y ranelieåronle
braramente. En Aquiso é Cssqui 3' este
Poeaba vieron los mejores pueblos que
hasta alli avian visto, 3.' mejor çereados 3
fm-Lnlesçidos, 3' de mas primeres en la
gente, esçepto la de Colitaelreqni.

Estando el adelantado é augfllü Il-
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genes dias en Pasaba, se biçieron alga-
nas entradas la tierra adentro , é el oa-
çique de Casqui se fué un dia quel vido
oportunidad para ello sin pedir liçençia,
por lo qual el gobernador procuró de
traer de paz ii Paealia, é el vino en ello
por cobrar u hermano suyo que le avian
tomado los ehripstianos ti la entrada del
pueblo: é diese eonçierto con Pasaba
para que fuessen ii haçer guerra ii Css-
qui, lo qual plaga muebo á Paeaba. Pero
tuvo aviso dessa determinaeion Casqui,
é vino een çinqtteata indios de los suyos
muy bien dispuestos: 6 traia nn truban
delante de si por grande-ça, diçiendo É
baçiendo graçias , dando oeasion de mu-
elta risa mi los que le miraban. El gober-
nador se mostró enojado é áspero por
eomplaçer a Paeaha , é envidia a mandar
que no entrasse en el pueblo: Casqui le
envie por respuesta, que aunque le eor-
tasse la eabeça, no deitaria de venir. Pa-
eaba pidió tiçençia al gobernador para
darle a Casqui una euehillada por la earn
son un euehillo que tenia en la mano
que le avian dado los ebripstianos , é el
gobernador dixo a Paeaha que no hiçies-
se tal cosa ni le hiçiesso injuria , porque
se enojaria een él;y mando que vinies-
aeümqniàverloqne t¡naria,¦'porqne
le queria pragmtar lo esmas por que se
avia ydo sin su lìçençia. Llego Casqui é
dixo al gobernador desta manera, se-
gund lo referia el intérprete .lohan Grtix
é otros indios lenguas que ya el gener.
nadar é los ehripstianos tenian: r¿Cúmg,
Haier. HB posible que ¡vien-dama dado
la fé de amistad, sin averia ya heelm
nlngnnd daño ni dado alguna ocasion,
me querias destruir á mi, amigo tuyo 3-
lrartnsnot Dtsleme la eras pan defen-

ttnn ella de mis enemigos, gr unn
filll querias destruir. (Esto
dai* “fi ' Paula.
It! EDIIIN af - 'iii-Fibifiiiiiiu 'h

he-ças, altas porque Iuessen eonosçidos].
Agora, señor, dixo Casqni , que nos oyó
Dios, por medio de la eros; que las mu-
geres y muchachos y todos los de mi
tierra se pusieron de rodillas á ella a pe-
dirle agua al Dios que dexiste que pa-
desç-id en ella , y nos oyó y nos la did
en grande abundançia 3' remedio nues-
tros mnhiees 3' simenteras; agora que
mas fé teniamos een ella y een vuestra
amistad, nos querias destruyr aquellos
niños 5' mugeren que tanto quieren i
vosotros y á vuestro Dios. ¿Por qué que-
rias usar de tanta erueldad sin te lo me-
resçer? ¿Por qué qerias perder el crédito
y eonfiança que de tí hiçimos , 1' querias
ofender ii tn mismo Dios y ii nosotros,
que por él, tú en su nombre, nos asegu-
raste y reçebiste por amigos Y te dimos
entero crédito, 3 eontiamos del mismo
Dios y de sn eras y la tenemos en nues-
tra guarda y amparo y en la reverençia
y aeatamiento que eonvienei ¿Á que filh
a qué propdssito te movies á haçer ni
penmar una cosa tan agraviado contra
gente sin culpa y amigos de la cruz 3'
tuyosh Y dinbo esto, ealló. El gober-
nador, los ojos enternesçìdos y no sin
daraaiial de lagrimas, oonsidarando La
féépalabrss de aquel oaçiqna, le res-
pondió non los intérpretes delante de
muchos milites ebripstianos , que eon
atençinn 3 no sin lagrimas , vendidos de
caridad 3 fé, avian oydo lo ques dicho,
y dixo assi: rltirn, Cuqni: nosotros no
venimos á riestrrryrns, sino it linear que
sepaisy entendaisesso de Is ornlfnllfl-
trofliosqnatúmadiças; y null mera-
rfldfi que es ha hecho es poca cesa en
respeto de otras muchas y muy grandes
que os hará, silo amais y ereeis; y assi
lotenpnrçiarto, ylo hallaneisy vereis
¡Mier cada dio. Yotimo te fuyste sin mi
¡WH!-¡Ir PIIIG que tenim en pooo la

se rare
'Wi'
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destruyr, creyendo que con soberbia te
fuiste, porque esta es la cosa que nues-
tro Dios mas aborresçe y por la que mas
ti nosotros nos castiga. Agora que vienes
humilde, ten por çierto que te quiero
mas bien de lo que pieussas; y si de ml
bas menester algo, dimelo y verlo has,
porque nosotros hacernos lo que nuestro
Dios nos manda , que es no mentir; y
assi cree que te digo verdad , porque es
muy grand pecado entre nosotros la men-
tira. Y esta voluntad no me la agradez-
oas ti mi ni si los mios , porque si tú tie-
nes la que dices, Dios Nuestro Señor
manda que te queramos, como ti herma-
ro. r sw 'Hi te hssmmlm obra. raf-
quetúylnstuyosnnestroshermanos
anys, y assi nos lo diçe nuestro Dios.-

Tan admirados estaban los indios des-
te , como los chripstianos de lo que Cas-
qni avia dicho. En esto se hiso bora de
comer, y seutósse el adelantado y mando
sentar tt eutrambos caciques, entre los
quales ova grand eontençion sobre qua!
dellos se sentsria ii la mano derecha del
gobernador. Pasaba le dixo á Casqui:
«Bien sabes tú que yo soy mayor señor
que tu y de mas honrados padres y abue-
los, y que me pertenesçe mejor lugar
[[118 É l\Í_.s IE-'ãjìlütldid ltåãìt aver-

re. r Im sflwflfll la -Mm ser
Iosmios. Y pues Hlflåfififi ¿IN
aqui está diça que no avemos de mentir,
yo no negaré Ia verdad; MP9" him
sab-m tu que yo soy mas viejo y puede
mas que tú, y te encierro en tu çerca
cada ves que quiero , y tú nunca has vis-
to mi tierna» En nieto, esto quedó en
asnfmisreion de gobernado' . r mandó
,¡¡¡¢P¡¢¡|¡.¡¡s.santsalelIsmsnn dere-
eln, pnrquomumsyorsañorymas an-
tignnenlstndo, davis en élye-alos
suyos buenas enstumbres y manera de
gente cortmsnsttsumododetlns. Casqui
avia trahitlo una hija, uiuolttwbl bfillìflr

G-¬¦ --I¦¡¡¦-

al gobernador. Pseaba le dio una meger
suya fresca é muy honta, v le dio una
hermana y otra india prinçipal. El go-
bernador los hizo amigos y las abraçö y
mando que se tratasseu de una tierra li
otra con sus mercaderías y negoçios, y
assi quedaron de lo hacer; y con este se
partió de alli el gobernador ii los veyute
é nueve de julio. Pero quisiera yo quo,
juntamente con las esçelençias de la crua
y de la Iii que este gobernador les dise
ti essos caciques, los dinero quel era cu-
sado ti que los clirìpstianos no han de te-
ner mas de una muger ni aver eitçesso ti
otra , ni adnlterat', ni tom-tira la bijn mu»
ttltaolta que le did Cllqtti, ni Il muger
proprio y hermana otra, y otra princi-
pal que la dio Pscshs, ni que les que-
dara concepto que los ebripstianos, como
los indios , pueden tener qunntas muge-
res é eoncubinas quisieran; é assi como
essos adúlteros viven, assi acaban.

Passemos adelanta: que a mi paresçer
en un cacique de tanta discrecion como
Casqui , bien pares-çiera bsptlearle é ha-
cerle obripstiano ti él ti li sn gente; é me-
jor iusra parar alli , que yr adelante si lo
que la historia dira. Iii alaba aver passa-
do de Eofitacheqni, por el mismo respeto
é por lo que se ha dicho de aquella tierra.

assi que, salido este esérçito y su go-
bernador de Pacaha, fueron si dormir á
unpanltlndaüsqni, a'ot.rodia alpue-
bla pflnttlptll tlfl da Cllqtl-ir
por donde ya avion pasado, 6 salieron
de alli domingo, ultimo dis de aquel mes.
6 fueron it un pueblo de aquella provin-
çia. E el lunes primero de agosto llega-
ron å otro pueblo questa á por del rio de
Casqui, que es bruce quessle del grand
rio de Pacaba, y es tan grande esse bra-
ço, eomo Guadalquivir. Alli vino tlasqui
É ayudoles ai passar el rio en eanoas el
martes dos de agosto: fueron a dormir el
miércoles a un pueblo quemado, y ui jun-
ves siguiente a otro junto al rin, donde
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avia muchas calabaças ji' mucho mahiz ri
frésoles. E otro día, viernes, fueron ai
Qtligttete, ques el rrtefer pnehln que trie-
roo enaipaello tiene, junto al rio de Cas-
qui; ri súpose despues que aquel rio yba
muy poblado abuso (aunque alli no Io nl-
cançnrun ti saber] é por esso tomaron el
camino de Coligun un dcspoiilado en me-
dio. Viernes veynte ti st:-ys de agosto par-
tieron de Quignnle en demanda de Coti-
gun, ri fueron ti dormir á una çiénega; y
de çiéoega en çiéuega hiçieron su viaje
de quatro çiénegas ti jornadas. en las
quales çirinegas d esttuìos aria infinito
pescado. porque todo aquello hinche el
rin grande quando sale do madre. É el
martes fueren al rio que diçen de Coli-
gua, ri el miercoles assi mismo al mismo
rin , ti el jueves siguiente á Coligua, que
fué primero de septiembre , é hallaron el
pueblo poblado, en elqual tomaron mucha
gente mi ropa é inlinita comida, y mucha
sal. Es un grsçinso pueblo entre unas sier-
ras, en una barranca de un grande rio,
é desde alli ¿iban en medio dia á matar
vacas, que liar muchas sal1rnjes.EI mar-
tes s-eye dias de septiembre partieron de
Coligua y passaron el rio otro vez , si el
miércoles passaron unas sierras é fueron
ti Golpistn, en la qualorio unoioent-odo
agn_nde_que_su11fi9¡8-E111! bueno saI,.co-
çìéndole hasta que se enasaba. El jueves
siguiente fueron ti Paiisma, ii el sába-
do dies de septiembre, salieron ti dormir
ti un agua , y el domingo llegaron á Qui-
xila, é repossaron alli el iones, ri fueron
el martes á Tutileoyn, 3' el miércoles a
uupnablo ú porde nnrin grande, del
jueves fueron si dormir it por de una oie-
nego. É adelunlósse el gobernador mn
algunos de caballo, y llego á Tauico 6

lìleron á la mismo pnblnçinn de
"' fmrlshngfmnjtlbun-

1%!!!-MI; ' iii..É fait

nunca le pudieron ver ni descubrir, é
despues les den;-inn que lo avion deitndo
ai un lado del rio. De alli fuéel goberna-
dor con lrcçe de caballo ti çinquenta peo-
nes ii ver á Tula, y volvio de allá ii mas
que de passe. mi maláronle un caballo é
ltiriéronle otros quatro o çinco, é deter-
mino de yr ailii con el exnirçito.

No es de preterir ó dc-ser en olvido que
alli en Cayase nuestros españoles eogian
costos de arena seca del rio e eolahan el
agua por elle , é salia hecha salmuera, é
coçianiaé quexàbasse, ii haçian assimuy
singular sal 3* muy blanca y en todo bon-
dad é sabrosa.

Miércoles , çinco de octubre , salie-
ron del assiento de Tnnico o Ca_-,fase y
llegaron el viernes á Tula, é hallaron la
gente alçada ; pero mucho mantenimien-
to. É el sábado por la mañana vinieron
los indios á darles gunçáhara d batalla:
trsian varas largas como lanças , las pun-
tas tostadas, jf esta fue la mejor gente
de guerra que los ehripstisnos toparom
é peleuhnn como desesperados , con el
mayor esfuerço del mundo, é aquel dia
hirieron á Hernnndarias, nieto del marie-
eal de Sevilla, é plngo á Dios que lflfl
cluipstionos se ovieron ton valientumea-
te. qoenoreoeibieron mucho daño, aun-
que llegaron los indios ii rsncheer el reñi-
Miércoles, diez e nueve de octubre, pal'-
tio este esérçito y el gobernador de Tall.
fi fueron á dormir á dos buhlos, 6 otro
dia jueves á otro bnhlo, é el viernes Ii
otro, en el qual murio flernauderiao de
Saavedra. que yba herido desde.-TI.I¡8›
é se pmmo; é murió eomo olbolluo
entilólico , enoolnentllnflo III ánimtt Ii
Dios. Otro din sábado fueron al Gui-
pnnn, que esta entre unas sierras. .ÍUUW
ti un-rio, G desde alli fueron á dormir

y todo essier-
dis satioroa

.aehiieuneoa-norma--'tu..1|ia¢=t ¿H
Il*'FlL ""___,;- F- '-f -^ -f --P 4 1'
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bto qne se dice Qnitsmaya, y el martes
primero de noviembre passaron por nu
pobleçnelo, y miércoles á dos de no-

('} Aqui terminan las adiciones sl libro IVIT,
eontonidss en el oúdi-en sutúg-rato que tenemos â la
vista, siendo indudable que se halla incompleto el
presente oapitulo. idas sensible es todavia ol que
nos-o hayan podido haber ri las manos ios dos últi-
mos de este mismo libro , añadidos [eomo los ocho
anteriores). en los anales trataba Drtodo de to
muerte del gobemndor Hernando de Soto 1 de los
grandes trabajos Y penliidndel de su gente , donde
nl mismo tiempo curiosas ii importantes noticias, usì
de los animales, árboles gr plantas, como de otros
fenómenos de historia nutrrrsl. El titulo y resúmen
de ambos capitulos son los siguientes:

irflariruto XXII.-De In muerto del gobernador
Hernando de Bota , 5 eomo fuåjwoflo fúhideqido
aun tng-nrbuisltlosoosopiiouiilntsusluonnttuos
destos conquistadores é otros oosns.

--Desaño deionçiqne Quiguüln I luoohrlpuliuuos.
~FuenIes de agua, de que su hnos sal.

NIÚI.

riembre llegaron á Utiangüe , que es
una sarsua muy bien poblada que ps-
resçia bien ('].

-Rios osliontss ó ss] que ss hace del arena.
--Asjpern ii belioosn gente.
-Goma los ohrìpstisnns hicieron siete trergrnnll-

nos para ¡irse ri donar lu tlorrs , eomo la desoron , ti
de lu oresçiente de un rin que turn quarenta ri tres
dins.

Csrirnzo XIX ri último.-Del subçeso ds lo gen-
to que quedo del gobernador llamando de Solo, ri
otros particularidades.

-De los animales de aquello tierra, ri del marn-
villoso animal, llamado si sserrsdor, it de 'tos pes-
oados , en especial uno llamado polo.

-De los truotu de aquella tierra mi árboles de li-
quidåmhor ri ma-las çehelltuus é otras muchas par-
timtnritlllsl.-s

lolas oupftulu noupnhu , segun ns odrisrtn su
lo tnhlu que faust! sl mismo Oviedo , desde el Illia
fllsl-t1I,sntbos Instantes, noitshtsotloperdsros
de vlsts quo sudo folio oonltnhl de dos pq-tuu.
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Comieuça el libro déçimo octavo de ia primera parte de la Naiurai y General hig-
toria de ias indios, Mos y Tierra-Firme del mer Oçéano¦ el qual irueta de las eosas
de la isla de Jamáyoa, que agora se llama Sanotiago.

PROHEMIO.

LOG que se han ocupado (eomo agora
yo hago] en eserebir y dar notiçia al
mundo é diversas nasçiones del , de al-
gunas eosas naturales é no comunicadas
á los ausentes, sino eon los que las fue-
ron ìoquiriendo 3' á buscar, á muchos
peligros hasta verlas é eonsiderarlas se
olresçieron, por los quales hada discur-
rir enlamarjf anla-|ion'aqoientalemn-

'difersas re-
giones jr calidades tan diferentes como
los elementos é eomposiçion de la natu-›
ra tienen para su conformidad y artifiçio
natural con que Dios la formo, eomo por
los inoourinientes que en las tales tier-
ras 1 prorinçias ¿manes han de bailar
intensamente: mi eomo los manteni-
mìfifllflfi Úìmffiflçìldos. las aguas á ayros
é lemplauça de los montes y llanos por
dondo disournen, no aanosni åsu pro-

IQB lnimaiilo de tigres, lennon,
Itlelfm ocasiones, 6

_,:_-¡_

É ya que de todos los tales peligros sea
libre el que tal eaerçiçìo toa, quien le
üetlsarå delos murmuradorm: los qua-
les, Ir-Basque hablen en lo que no en-
tienden, y reprehendan lo que no alcan-
çan ni sabrian haçer; y que desgradei-
oan averles dado notiçia de lo que yno-
raban, no pueden acabar eonsigo da
dr de morder á quien meraçe gra-
çìas y no los ofende. Pues ofresçido yo â
estos trabaxos y repreheusìones, no de-
xaré de eserebir sin ninguna jalançia ui
temor de mi obra lo que he visto 3 en-
tendido destas maravillosas historias tan
nuevas y tan dignas de ser oydas. Den.
pues. los vanos sus orejasa los iibroïs do
Amadis ¡f de Eaplandian, 6-'de los que
dellos penden Íqoe es -ya una generaçion
tan mulliplioada de llibulas, que por
eíerlo yo bé rergflença de oyr que en
Fannie se aseribieroa tantas rauidades.

it- olvidar las de los griefiflfli-
tal escribe 3' al ¡[00

J'-' " r"".-.. Il.
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evangélicos que nos enseñan que el dia-
hlo es padre de la mentira. Pues luego
quien la escribe hijo supo será, Líhremn
Dios de tamaño deliclo y encamina mi
pluma ai. que con verdad [yn qual buen
estilo me falte), siempre diga y escriba
lo que sea conforme si ella y al serviçio
y alahauça de la misma verdad ques
Dios, en cuya esperança yo lio llegado
hasta este libro XVIII, dando çicrta re-
lacion de lo que tengo dicho en los libros
precedentes: y con su favor espero con-
tinnarlo en cl pressenle y en los por ve-
nir, no en fluçia de la eloqnençia ¿ferna-
mente de mi estilo- [que todo-le. falta),
pero nrrilnado al borden de la misma 3
esclaresçida verdad, poco á poco, nunca
me desacordando dela propriedad y cos-
tumbre que tiene la çorru para passar el
hielo: la qual en la provincia de Traçin,
region muy fria, quando quiere passar
los rios ú lagunas heladas , jamás lo hace
sino quando va o viene al pasto; é por-
que es animal de muy sotil oyr, antes
que passe pone la oreja sobre el hielo, y
de aquella manera arbitro qué tan gordo
está, v si es suficiente para sostcnerla it
cuestas 3' passar sin peligro. Pues desta
manera, se que no se liundirain mis trac-
tados porque passan por la puente de la
verdad, quan es tan regia ,v poderosa
que sestsrrni y pefpotnarå niis vigltias,
pues son en alabança del Encoder 15 Se-
ñor de todo le hecho e criado, 3' do lo
que es e puede ser; à quien ninguno co-
sa es imposible, ó antes faltan 6 Ialtarttn
lenguas que reciben sus maravillas, que
materias 1' ocasiones para darle gracias.
Ye no escribo por passar estos lúvlüä dfl
los murmuradores sincansa, sino porque
vay al pue-aa al obediencia 6 voluntad
qnoto_ngo.de'sa'vir al Dios en Iloy ai
mi ray , por cuyo mandado me ocupo en
anto; y de aqui arbitro y entiendo que
puedo passar seguro 6 sin calnmnia,
moto-á la medula y tracto de escrebir

lo çierto. En lo demas contiesso que otros
lo sabrian mejor hacer, ocupando su tiem-
po cn estas materias; e viendolas no
desde Grecia ni desde las estufas o jardi-
nes que, segund los tiempos algunos auc-
tores tuvieron para notar con reposo lo
que compusieron; porque en tales luga-
res usan de la armonia de sus estudios 3
de los ingenios de que la natura les dió
parte; pero estas cosas de acá, con mu-
cha sed , con mucha hambre 3 cansancio,
en la guerra con los enemigos 3 en ella
y en la paz con los elonientos, contrastan-
do con muchas nesçessidades y peligros,
herido sin cirujano, enfermo sin médico
ni medeçinas. hambriento sin tener que
comer, sediento sin hallar agua, cansa-
do sin poder alcançar reposo, nescessi-
tado del vestir y del calçar, é andando
á pié quien sabria subir en un caballo;
paseando muchos 15 grandes rios sin sa-
ber nadar. E ii todos estas e otros innu-
merables nesçessidades suple la clemen-
çia de Dios v da industria si los nesçessi-
tados, para salir della con su favoré mi-
sericordia, como podrá verse por estas
historias. Pues crea el leter que muchos
de los que por aca andan é han experi-
mentado todo esto , 3' lo que mas se po-
dria dci,-ir, sabriau pelear con los turcos
y dançar con las damas, quando convi-
nifleee, ¡P E0981' en la guerra y en la par.
ls-assi ameno 6- ses-
viniente. Porque aunque la naleenidnd
los trae por estos destierroa ai vivir entre
salvajes. esse misma los hace mas di-
nos que á otros que nasçieron muy he-
redadas é viven ti pierna tendida, no
sabiendo mas que sus vecinos, y en mu-
cho reposo sedan á entender quo eom-
prehendon desde sus camas, lo que no
se puede aprender sino trahasande, e
burlan de los que, como valerosns y no
dando li logro ni salteando en poblado,
pam-an sus vidas en estas peregrinnçio-
nes. Dezemos aquesta y panama! :I la
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isla de Iamaiyca, que los cltripstiauos
agora llaman Sanctiago, que es uuu de
las islas pobladas de espanoles: de la
qual sumaria y brevemente se dira lo que
biçiere al propossito de su conquista y

fertilidad, y de las otras cosas que á su
historia convengan. É deçirse ban sus li-
mites tå assiento, segun-il la verdadera
cosiuograpltia, é rnson de las alturas del
polo de nuestro horiçonte.

C-!tPlTULO I.

Que tracto del primero descubrimiento de la isla de Juana;-'ea , que agora se llama isla de Sanctiago.

cuando el almirante don (Ihripstóbal
Colom volvio de España la segunda ves
que vino ti esta Isla Española, fundo la
cibdad de la Isabela. Ei qual pueblo se
hizo o començo el año de mill y quatro-
çientos é noventa y tres años, é des-
de alli, como se dixo en el libro II,
fué con dos caravelas á descubrir la isla
de Iamayca, é lleve consigo los caballe-
ros y gente que le parescid de los que
debsao de su obediencia militahan. Y
descubierta aquella isla vido , mas larga-
mente aì la de Cuba, como queda relata-
do en el libro que digo; pero porque en
las otras islas de quien bc escripto, lo
primero ba seydo diciendo sus limites e
assiente, no es razon que aqui falte la
regla y orden con que be proaegnido
hasta aqui en esta general chronica; E por
ttmto digo que desde la punta de Sanet
Miguel, que algunos incnnsideradameute
dicen del Tiburon, que es la parte mas
occidental desta isla Española, hasta la
primera tierra de la isla de .lamåyca hay
veynte ti çinco leguas pocas mas ti me-
nos al Poniente. Está aquella isla en diez
6 siete grados de la llnia eqninoçial, é
tiene de longitud çinquonta Ii cinco le-
guas pocas mas o menos, y de latitud
.qnassi la mitad dc lo ques dicho , é assi
ïleenentan o miden los marineros ¡P gen-

de la tierra é ver,-¡nos
M ` _ Htii tina] 10 me ha
WW' w;masr -1'..

andado muchas veces, v lucen esta isla
de septeuta é çieco leguas ti ochenta
de longitud, y de latitud diçen que pue-
de tener dies y says ó diez 3' siete le-
guas. Los diez y siete grados en que di-
le que está aquella isla, son de la parte
del Sur; pero de la parte mas puesto al
Norte ó trsmontana está en diez 3' ocho
grados, poco mas o menos : Ia punta des-
ta isla, que se llama punta de Morante,
es lo masoriental della; é desde alli dis-
eurtiendo la costa abuso al Occidente
por la vanda del Sur, llegan a Maynoa,
y de alli bastan sefs leguas hasta el puer-
to de el Yaguabo; 5' de alli se ahasn si la
provincia de Anaya , é mas barto está la
villa de Orislan, 1' en tin de la isla esta
la punta del Negrillo que es lo último de
la

De alli , dando la vuelta por la vanda
del Norte, van á la villa dicha Sevilla»
quc es la pctblaçion principal de cbrips-
tiauos. Y esta qnassi cn el conmedio de
la isla; v dc alli, yendo por la costa ar-
riba , está una isla pequeña llamada Me-
lilla, donde están los caciques Ó ìlldiflfl
que sirven ti los chripstianos, 6 mas al
Levante esta el puerto dicho Gusygal-th
dmdel qual , subiendo todavia la costa
arriba, van al puerto de Anton, que es
bueno y para muchos navíos. assi que
9110 que es dicho es la çircunferençitt
¿BOI-II fall. mqnepodraaverqttassiciflll-
10 é çinqnggla legm, pocas mas 6 me-
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dia tiene las islas de Sanet Bernardo é
la provincia de Cartajeoa de la Tierra-
Firme , de donde dista ciento é veynte
leguas , pocas mas ó menos; 3' de la par-
te del Norte tiene la isla Fernandina ú
veynle é çinco leguas lo mas cerca á la
punta de los Jardines. É por la porte del
Levante, desde la punta de Morante has-
ta la primero tierra de la Isla Española,
que es la punta del Tiburon , puede aver
otras veynto é cinco leguas , como se di-
xo de soso; 1' al Poniente tiene a treyn-
ta d çinco leguas, pocas mas d menos,
las islas que llaman de los Lagartos. Pe-
ro porque estas son deapobladas, digo
que la tierra ocçideotal que delechamente
está en la Tierra-Firme del Leste al Hues-
te conlamayea, es la tierra que de Yuca-
tan es mas proxima ti la bahia de la As-
çension. Por manera questes aledaños IS
límites que be dicho tiene esta isla de
Jan1áyea, que agora se llama Sanetiago,
la qual es muy fuerte, é hay en ella los
árboles, y plantas, e biervns que se dixo
de la lala läpañola; é la gente de lamie-
ma manera y lengua, 3' desnuda. Y es
tierra abundante en todos las cosas que
se bn dicho de las otros islas; e tiene ri-
cas minas , aunque no se ha sacado tanto
oro, assi porque en esta isla de lamayca
no se hallaron minas hasta el año de mill
ti quinientos 6 diaad oebo, eomo perla
Mts que ovo de la gente, que assi ao
murió d acabó como en laEapañola,é por
las mesmas ocasiones 3' viruelas pestilen-
çìales. Sus çerirnooias 6 matrimonios y
manera de vida y sus armas, é todo lo de-
mas fue y es como en esta lsla Española.

Los ganados se baoheclto muy abundan-
temente, assi vacas, como ovejasy puer-
oosyeaballoadalosqnesetruaeronde
Ctlllìlll: en espegtaål delos poemes hay
mucha multitud , 3' los montos andan lle-
nosde ¡marcos salvajm: la aguas y los
pastos son muy excelentes. La tierra es
muy sana, yno tm sin mnnleaeomnll-

ganes ban dicho y eseripto sin verla;
pues que enla verdad hay muchos, é mu.
chos rios y lagos y do muy buenos y
muchos pescados de todos los maneras
que se ha dicho que los hay en las otros
islas pobladas de chripstianos. Las prin-
cipales granja:-rias que los españoles tie-
nen cn .lamágfca son ganados IE camise-
tas, 3* telas, 5' hamacas ú camas de al-
godon, porque hay mucho 3' bueno. É
assi mesmo se han hecho muy bien las
cañas dulces , é hay un tony buen inge-
nio del adelantado l"r.'tnr;isco de tìnruv,
que él hizo , y agora es de sus here-
daros.

El primero gobernador que passa a la
isla de .lamåyea fue nn caballero, llamado
.lohan de Esquivel , que paid ã estas
partes con el almirante primero don
Chripsldbal Colom, en su segundo viaje,
año de mill y quatroçientos y noventa y
trtä años: al qual despues el almirante
segundo, don Diego Colom, lo envio por
sn teniente e con gente a conquistar é
paçilioar aquella isla desde aquesta Espa-
ñola en fin del año de mill 3* quinientos
3,- diez y nueve años. Elqual hizo su o'l`fi-
çio como buen caballero Ii la conquistó é
paçificd é pose debnxo de la obediencia
de la corona real de Castilla, assi por
fuerça de armas quando convino , como
mtntsomenta sin ellas por su buena in-
dulria, atromaodo de verter sangre lau-
mana , como 'çeleao de Dios
3- de la manera qoeoonvania l¦aeevss.I1es-
poes de lo qual, desde al tres años o poco
mastiempo. fallesçid este capitan , y el
mismo almirante don Diego puso en su
lugar á otro hidalgo dielto Perea; y aques-
te lo fue poco tiempo , ti fue removido
del cargo. é poso el almirante a no hidal-
go, natural de Burgos, llamado Camargo.
Estando las cosas en este estado, fue á
España Françìsco de Garay , alguacil ma-
yor desta çibdad , é tome çierto asimto
con el Rey Cothelico don Fernando. de



v - . ~. _ -- - - .. - - _ -_ . " ' '- .31-__ ”*...._.-.,;_.¡__-. _-_,-_» ›.-:I - .sado-Sanenitfle.
'¬å._ - 2- --' "Â-_.,---" - _' *--._ _,-“""'.- -_ -""""_' '¬'_ _ -' _- --- -Í II _ -_5_.-. _ ..._ -_ -¬_ _. _ _ -I.'__ *_

- _-_ : _ ¡____. _`_`=__ "¡›:_ ,_¡,_= - "" _ _, .› ur;

-1. _.. I ii- -`¡- ll I-. Wa.- ."; --

E82 HISTURH GENEELL Y NATURAL

gloriosa memoria, para entender ti me-
dias en los graujerias de los ganados ti
baciendas quel Rey tenia en aquella isla;
ti Francisco de Garay puso los suyos, ti
mando el Hey al almirante que le diesse
poder pura que fuesse alli su teniente , y
el almirante se lo dio, assi por lo man-
dar el Hey , como porque Francisco de
Garay era muy su amigo é servidor y cs-
sado con una pariente suya, 1' era de los
antiguos pobladores é primeros que pas-
saron con el almirante viejo, su padre,
d estas partes , año de mill é qaetrocien-
tos é noventa y tres. assi como esta
compañia fue assentuda , en cesa misma
sacon fue enviado por the-sorero de la
misma isla lohan de illacaelo, para que
rescibiesso por el Reg los réditos de las
granjerias d haciendas que por su mitad
le perteuesciessen. Este despacho se hizo
en Valladolid , año de mill é quinientos d
trece: despues de lo qual, el año de mill
é quinientos e diez é nuevo, envio Fran-
cisco de Garay á Barcelona tt la Gesarea
Magestud del Emperador, nuestro señor,
un criado suyo , llamado .lohan Lopez de
Torralva, con ciertas muestras de ore, lo
qual nunca se avia hallado en aquella is-
la. Y el Emperador, nuestro señor,-te
hiw raafleiflaf de ko ia=tìaa;_. isa,
ser a1sr.aarsis<› de timews .ds Girar.
y al Inenaagero Torralva hizo Su Magos-
tad su contador de la isla. Antes deste
Francisco de tjuruy, por su industria ti
grunjeria-a, fué en esta isla de Sanctolìo-
mingo rico hombre d muy aprovechado,
é mucho mas lo fue despues con esta
compania que lavo en las hacieadasrea-
les, de que resalta que estando muy
próspero destos bienes que quita y da ta
fitrtnaa , se le aumentara los dessean pa..
yan perdicion. de que sab-cedieron sus

5 d fuêdeaqneatgmn-¡
11911-`--. :_-.. ¬..n-esi ' 'lag¿at1-É

'lif-

hucna armada de novios 3' gente, ti muy
bien provehida, para passar el la Tierra-
Firme á poblar en el rio que llaman de
las Palmas en la provincia de Panuco, en
lo qual su dixo que le fué muy contrario
Hernando Cortés; porque como supo que
cl Emperador avia hecho a Francisco de
Garay adelantado tí- gobernador de aque-
lla tierra , adeiantose el ti la poblar, é
quando passe allá Francisco de Garay, no
le quisieron admitir al ollìcio los indios
ni los chripstianns, 15 quisieron algunos
decir que por industria de Cortés , aun-
que él did sus descargos en ello. En fin,
que desburatado Francisco de Garay, fu-
se ti la cibdad de México , donde murió
desde á pocos dias. assi que ydo Fran-
cisco de Garay, quede la isla de .lamáyoa
y esta en goberuacion del mismo almi-
rante , é despues en el almirante don
Luis Colom é sus tenientes é ministros;
porque en las quatro islas pobladas de
cliripstianos que ho dicho , y en la de
Cubagua , de quien adelante se tractara,
tuvo la jurisdiciou el almirante; pero de-
hoxo de la superioridad de la Audiencia
Real y Chaacillarin que en esta cibdad
de Sancto Domingo de la Isla Española

Y .sale ¡team-atlwlaá laeflflasifl-
ta Qgobemaçian de lamayca y gente
della: en la qual hay dos villas pequeñas
pobladas de cbripstiauos: la principal se
diçe Sorilln , y está de la venda del Nor-
te, y la otra se llama Oristaa, y está de
la venda austral: la iglesia principalestá
en Sevilla y coa titulo de abadía, y en
los tiempos atras llegó tt ser de baena
renta en tiempo del cbroaista Pedro Har-
tir , que la tuvo e fué abad alli. Agora no
renta tanto, porque como en otra parte
tengo dicho , estas novedades é nuevas
de las riquocas ti cosas que se descubren

en la Tierra-Firme, han apoca-
saaavsfl te se le islas w-.›
å,I=¿ï§m'_,1;t-§›._§, ds ser olvidada

J'it
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ú Jamáyea; porque en la verdad es muy
buena , é fértil , y sana , y de buenas
aguas, 3' oonenrren en ella muchas eosas
para la estimar por muy buena tierra y
de lindos 3' seguros puertos, 1' de mu-
ehas jf grandes pesquerias , tf- todo lo que
se puede desear en las buenas previnçias
de Indias, seguntl las cosas que una pro-
duçen. Y porque la perdiçion de Françis-
eo de Garay fue muy notable, y es uno
de los adelantados que en estas partes
debaxo deste titulo han acabado infeliçe-
mente, quando se trnele de las eesas de
la Nueva España, se dira lo demas (por-
que aqui no linea al propossìto date isla
ams de lo quese hadiehol gr queetli de-

xo mucha haçienda á sus herederos y en
muy buen ingenio de açtiear y otras ha-
çiendas. É tambien era heredado en es-›
ta çibdad de Saneto Domingo si regidor
della; pero muolto mas perdio ti gasto
que no tiene , ri causa de aquel su enmi-
no y armada , yendo :i poner su persona
é dilado en aquella provinçia de Paneeo,
sin la qual e sin la vidn quedó malgasta-
do su tiempo , la liaçienda comida con
amigos ingratos, dando exempio si los
euerdos que en el adelantado lirnnçiseo
de Garay , 3' en el adelantado lìiego Ve-
lazquez, y en el adelantado .lohan Pon-
çe de Leon mi otros adelantados ti eapila-
nesdestnapúrlelqlliliornnponer los ojos.

CAPITULO II.
De otras particularidades de la isla de Ssnetiago. qne primero se llamo Jamiivee, 3 de In manera que los

indios tienen para tomar lu insareu bravas.

En los ritos é çerimonias de la gente
de la isla de Sanetiago no hablo. porque
eomo he dieho en todo tenia esta gente
ln eostnmbre é manera que los indios de
la isla de Hayti y de Cuba; é assi eran
yddlatras 6 eulpados en los otros sus vi-
çios que lie dicho; 3' en los animales y
aves 1' pescados é agrieolturn é manteni-
mientos, jf en todo lo demas , y por esto
no me delflnå , por Iso Ihr pelitlmnhrn
al leter, een tieçírlo lo lniarno'qI-B-.HI
les libros preeedeiites podrá aver visto.
É assi tenian é tienen las mismas enano
de morada, ii todos aquellos árboles y
fruetaa que he die-lio. Pero porque donde
Lraetå en el libro Xlli de la manera qne
los indios tenian e tomar los manatis e
las tortugas con el pelo reverso. dixo to-
do to qoeaqaisepodriadetirme le tor-
no-á_ -mas ser internado que Ja-
nxågel H la isla, donde una se eoutinno
aquella forme denneva peequeria , jamás
visto ni oydo Inltrtn sinoenestns Indian
éistas; é tambien haçeninventeresá los

indios de Jamavea o San-etiugo de aque»
lla sotil y graçiosn invençion que tienen
para tomarlas tinsares bravas, lo qual
es de aquesta manera.

En el tiempo que es el passe destas
aves, passau muchas e muy grandes eom-
panias dellos por aquella isla: If' eomo
liay en ella algunas lagunas 3- estnños.
quando se posan en tierra para sn pasto
G descenso, assiéatanse á por destos la-
gos- que por alli çerea vi-
ven oohanen el egin ea-
Isbleas vacías 3' redondas qne se andan
algunos dias por eaçima del agua , 3- el
viento las lleva de unas partes al otras é
las trae a las orillas fi eosta de tierra. Las
ánsares al prineipio se es-eandaliçan ii le-
vantan y se aportan de las calahnças,
viéndolas mover; pero como veen qne
no les viene dañe de su movimiento, po-
ng ¡i poco pierden el miedo; 3- de dio en
dia.. domestieåndose eon las ealabnças,
deeeúydanse lante que se atreven á nl-
liir lnnelnas destas enseres eneinia de las
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ealabaças. É assi se andan con el viento
sobre ellas si una parte y á otra, segund
el ayre las mueve; e quando los indios
veen y eonosçen que las ånsares estan
ya muy asseguradas ti domésticas de la
vista 3' movimiento ti uso de las calaba-
ças , púnese el indio una ealabaça tal os-
mo aquellas en la eabeça hasta los bom-
hros , 1; todo lo demas de la persona tie-
edebajo del agua, 3' por un agujero

pequeño mira d donde estan las enseres:
ti púnese junto a ellas, é salta alguna en-
çima; é eomo él la siente, apártase muy
passe, si quiere, nadando sin ser enten-
dido ui sentido de la que lleva sobre si
ni de otra [' porque en nadar esta gente
e indios son de mas habilidad de lo que
se puede penssar de liombresj; 1' quando
está algo desviado de las otras tinsares,
y le paresee que es tiempo , sae-n la ma-
no y asela por las piernas y métela de-
baso del agua y ahogala y ponesela en
la çinta, 6 torna de la misma manera ti
tomar otra y etras. Y desta forma y arte
toman los indios mucha cantidad dellos.
Tambien sin se desviar de alli, assi eo¬-

mo se le assienta ençitna, la toma eomo
he dicho 3* la mete dehaso del agua 3' se
la pone en la çinta, sin que las de demas
se vayan ni espanten , porque pienssan
que aquellas tales se liayan ellas mismas
çobuliido por tomar algun pescado. Y
desta causa no sealteran ni dexan los in-
dios de tomar muchas. Passando yo por
aquella isla, eomi algunas ánsares assi en-
gaiiadns, é son muy buen manjar: las
quales son pequeñas y blancas, é eomo
ho dìelio , en tiempo del paseo dellos hay
innumerables; pero tambien entre el año
se hallan algunas. Y tambien las toman
algunas veçes, enramándose el indio la
oabcça muy bien, y llégase nadando d la
orilla de la laguna de estan las ansaros,
3' no falta alguna que se suba sobre las
ramas quel indio lleva en su guirnalda,
creyendo que es verdura d çéspede de la
misma vera del agan, d eomo la siente
acude tan presto con la mano que que-da
presa de la misma manera qne las suelen
tomar ooo las ealabaças, eomo aqui está
diehe.

CAPITULO ill.
Cómo el Iiçençiade Gil Gonçolez Iliviln fnei tornar las nnenlns 6 rneidonqin I Illjuntieind ofüçialet de la

¡ell-dolmniïeapormandadodo Enehltqnllndee-

El año de mill é quinientos ei treynta
3' tres llego ai esta cibdad de Soneto Do-
mingo de la Isla Española un caballero
letrado, natural de Toledo , llamado el
liçençiado Gil Gonçalez Dávila, hombre
de generosa 3' clara sangre, que por
mandado de Ses Hageatades avia ¡rdo een
el capitan Diego de Ordås a la conquista
del rio ldaraaon, que es en la eosta de
'Iierrn-Firme: la qual empresa evo infe-

etmemo or-
dífis de sas tra-

- - 1" -=- "11-'¬_;--' ¡ .
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la segunda parte desta Natttml inïrtoría.
Y oada uno de los que quedaron vivos ti-
re por su parte; e assi vino ii esta cibdad
este caballero, el qual desde aqui fue el
mismo año por mandado de Sn ltlagestad
y Consejo Real de Indias á la isla de Sano-
tiage á tomar residençia al teniente d jus-
tiçias que alli hay por el almirante don
Luys Colom, 3' á tomar eaenta de la Ha-
eienda Real al these:-ero Johan de Maçue-
Io ú al eonlador Johan Lopez de Torral-
'ra,porqneae¢-lfltšìfl ftflflevia mnelianes-

: que -Se lttagestad. ie*
Iqflnnda que este linea-

. - "ï 4-- _
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çiado fuesse álo que es dicho. Y aun
porque en la verdad los oficiales que
mucho tiempo se dexan olvidar en los
cargos donde los intereses y ganancias
son continuas, tienen nescessidad de ser
visitados y corregidos, y en esta Audien-
cia Real avian venido muchas qucxas de-
llos. E assi passe á aquella isla el licen-
ciado Gil 'Gonçalez á lo que aqui digo , y

'l'0I0l..
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para la reformaçion de la jnstiçia 3' cor-
reçion de los ofiçiales ti cuenta que se
los tomó donde el caso lo pedia. É con
tanto se dá conclusion á la historia de Ia-
máyca, ti isla que agora llamamos Sanc-
tiago. Y aun assi mismo concluyó su vida
en aquella isla el mismo iiçeneiado Gil
Goncalez Davila, eserçiendo su cargo é
sirviendo a sn Rey.

'Fl
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Este es el libro déçimo none de la Notre-ot y general lulstorin de las Indim,
islas y Tierra-Fi'flnc det' mor Ofeono: el qual tracto de las islas de Cubagua e la
Margarita.

PHOHEMIO.

No hiso Dios cosa inútil ó sin provecho.
'Fido Dios todo lo que hizo é todo fué bue-
no é por él aprobado l. De lo qual pode-
mos colegir, 1' vemoslo en efeto, que en
las provincias que pares-cen desiertas gr
estériles en estas partes é Indias (y en
todo el universo), hay otros secretos
y utilidades 3' abundan;-.ia de cosas que
en las regiones estimadas por fertilissi-
mas se dessean y son de mucha estima-
cìon y prescio. Vemos in tierra cubierta
(en algunos iugarm) de cercas, abrojos y
espinas; hallamos en sus entrañas ricos
mineros de plata y oro 3' otros metales y
proveclios. Quanto mas que essos mes-
mos ahrojos, çarças ó espinos que dise
de soso, no careeçen de algunas virtu-
des grpropriedades, ti que sirven é son
oonvmientes. .

Muchos campos silvestres é ásperea
montañas 6 partes desbahitadas ti terre-
nos sin pastos para los ganados estan cn-

de orchiila, para dar tinta ti los
Irboledu muy provecho-

_'_'I§|
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sas á otros efetos. No hay cosa errada ni
mal compuesta en la natura, por quel
Maestro y Haçedor della no pudo errar.
ni hizo cosa descouvinìento o sin prove-
cbo, pues que hasta en las poneoñas y
cosas nocivas hay secretos medecinales 1'
excelentes propriedades; y quanto son
mas varias 3 diferentes, tanto es mas her-
mosa la natura. Aquella serpiente dicha
tiro ', cuyo ho-cado se dice ser sin reme-
dio , es lpropriada medeçina contra to-
das ponçoñns, como se vé y está averi-
guado, que puesta en aquella mixtura de
cosas centra ponçoitia [á la qual campu-
siçion llaman triaca ó tiriaca] una peque-
ülssima parte del tiro mezclada con lfl
otras medeçìnales, las lleva todos al co-
raeon , por sa propriedad que es vr ¡UB-
go alli, é pone salud 3' remotliü G0!! il
compañia que lleva , 1' gllelfitffi B1 *IW
ella sola materia. Búscase de las eulehras
el nato; del perro que muerde los pelos-
E ami al prepóasito sabiendo usar dfl ll
propriedad de tales secretos ninguna 00-

2 vmjwønn
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sa se halla Lan mala ni desaprovcchada
de qunntas cria natura que en algo dese
de aprovechar. _-ltssi ai este propússito ha-
blare en aqueste libro XIX en la isla de
Cubagua, la qual es muy pequeña y es-
terillssima é sin gota de agua de rio ni
fuente, ni lago o estaño; y con esta y
otras dificultades , sin aver en ella don-
de se pueda sembrar ni hacer manteni-
miento alguno para snrviçio del hombre,
ni poder criar ganados, ni aver algun
pasto; esta habitada 3* con una gentil re-
pública que se llama la Nacen cibdad de
Cátís. Y ha seydo tanta su riqueza, que
tanto por tanto no ha avido en lssladias
cosamasriea al provechosa en lo que
está poblado de los chripstianos, d no
tiene mas espacio o territorio de tres le-
guas de çircuniercnçia [poco mas 6 me-
nos) , é diçen muchos que io pueden bien
saber que desde el año de mill é quatro-
çieotos e noventa y says años. que fue
por el primero almirante don Chripstóhal
Colom descubierta, hasta agora, se ha
avido de provecho en esta isla tanto va-
lor de perlas é sljóphar, que han monta-
do los quintosé desechos reales y el va-
lor que ai personas particulares ha redun-
dado de la abundancia é grandtssima can-
tidad dellas (que alli se han sacadol, que
es gruadtssirna la astilnsçion é pros-cio
que astagrsnìeris ha tenido.-El qual asar-
çiçio alli se etereita qnotidiansmenle.
Mas porque ta historia lleve sa orden, Iii-
réde su descubrimiento lo que be podido
eqmprghgnder 3' ha ¡tenido Il mi noliçiit
desta isla; y tambien será fecha men-
cion de otras islas 3' eostas de mar, don-
de en estas Indias se halian peflflfll Y 'la
algunas perlas particulares v de PNWID
quoaoltlllhtllld-0. PUNIWW 9519 Sá'
nero de historia no nos queda Pm ade'
¡nm qu; ¿Wip ni |-epliçar, salvo señalar

1%; šã F2IV! , cap. II.

las provincias o partes donde se hallan
perlas, quando dellos se escriba; porque
assi en el pescarlas , como en etras parti-
cularidades, todo es una mesma cosa.

Verdad es que los nacarones son una
çierta e diferenciada manera de conchas
en que assi mismo uaspen perlas é aques-
tos no se hallan en toda la isla ni en lo-
dn la costa de la Tìora-Firme opuesta il
la vanda del Etiorte; pero de la otra par-
te que mira la costa della á la venda del
Sur ú Mediodía hay muchos en muchas
partes. Y aunque se diga algo dellos, no
se crea dis-couviniente a lo materia de
las perlas, pues que tambien las hallan
é nasçen en estos nacaronas: los quales
no solamente sirven al los indios con las
perlas 3- pescado que tienen, pero de
açsdas y palas para cultivar sus campos
é heredamientos é huertos, como se dirá
mas largamente en su lugar. assi que, el
leter teng atencion , porque aunque Pli-
nio habia largamente de las perlas ' , 3'
el Alberto Magno en el De proprietatítnu
reflrm ', é Isidono en sus Ethírnoiagrirlr ',
[donde los curiosos podran ver muchas
cosas dta materia que aquì yo repitirê).
diré otras de que ninguno destos espe»
lentes auctores hicieron ment;-ion , ni otro
auctor alguno de los que yo he leydfli H
podré como testigo de visto hablar en
esto, porque hasta el tiempo pressente,
poeoa-o ningnaosda tanque han passado
a estas partes han tenido nqimts perlas
qua yo en algunas pie-pas señaladas en
qne perdi dineros de lo que me costaron,
parque no las pude sostener en mi po-
der por algunas nesçessidades que me
ocurrieron. Y estas joyas tales no se han
de veadersino a quiso laoblflfllr lt 'W
buscando ti quien Im compffls Wmfi FU
lo hipo. Esto todo se dirá adolollllr-

Volvanrosaldescubl-imientode flubogua

3 Isid.. lìh. XVI, cap. lil-
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ysus perlas , porque allisehan hallado en
mucha cantidad mas que en otra parte al-

guna , é alli se vieron las primeras en estas
nuestras Indias, de quien aqui se tracto.

CAPITULO I.

llcl descubrimiento de la isla dc Cubagua, donde se pasean las perlas, jr donde sc vieron j rintcro en estas
indias, 1* ct'-me tuvieron noticia dcllns los españoles.

El terçero viaje mi descubrimiento que
hiso el primero almirante destas Indias,
don Ghripstóbal Colom, fue el año de
mill É qnatroçientos ti noventa é says
años , el qual en el mes de marco partio
de la bahia de Cáliz con says caravelas
muy bien armadas (como se dixo en el
libro lll), de las quales en la prose-
cuçion de su camino envió las tres de-
llos a esta Isla Española, é con las otras
tres continuosu descubrimiento. Con esta
armada, [echo el almirante ti la vela des-
de la isla de Catia , temo puerto desde a
pocos dias en las islas de Canaria, dou-
de se proveyo de nguay leña á otras co-
sas para su viaje , 3* desde rdli corrieron
en demanda de las islas de Anton, que
comunmente se llaman de Cabo Verde,
que son las mismas que los antiguos eos-
múgrapbos llaman las Gorgadas, puesto
qneatgnnosdioeaqna se llaman laslìtaa-
péridesz lo qual yo niego , alirmåndome
en aquella auetoridad ri anctoridades que
alegtté en ei iihro ll, capitulo Ill , por
donde se prueba suliçientementc que
las llespérides son estas islas de nuestras
Indias. Pero descmos caso aparte.

Tomando ai propósito, digo que des-
de las ¡sim del Cabo Verde el almirante
con sus tres naviescorrio aläudneste hasta
çiento ti einqtlenta leguas , sogund dice el
piloto Hernan Perez Matheu-s (que hoy vi-
Tlåeslá en esta cibdad), é tomdlesdes-

tormantaquelespnsoentanta
` ' .tågja oscuros las msststss

tanto peligro que se penssaron perder, y
corrieron al Nor-noroeste, y fueron á re-
conosçer la isla de la Trinidad. Pero esta
tormenta que el piloto Hernan Perez
cuenta, no la aprobaha assi don Fer-
nando Colom , hijo del almirante, que se
hallo en el mismo viaje con su padre: el
qual me dixo que el trabaso en que se
vieron fué de calmas é calor tan grande,
que la vasija se tes abria y el trigo que
llevaban se les podria , y de nespessidad
atijaron é se arredraron de la equinocial.
Paresçe que quien oyece de-çir que sa
apartaron de la eqniaoçial por la calor,
que es aprobar la opinion falsa que lea
antiguos tovieron , que decian que la tor-
rida eona [que es la misma equinoçiall
es inhahitable por el esçesivo calor del
sol; y adelante quando se tracte de la
mar austral, tengo de mostrar é escrebir
que debate de la línia o tdrrida çona 6
a par della, desta é de la otra parte es
habitada, pues cada dia nuestros espa-
ñoles passan del un trópico alotro. Digo
que don Hernando Colom doçia bio!!-
porque en la mar por do quiera que pas-
se la dicha equinoçial e cerca della desta
d de la otra parte no hay dubda, sino
que hay mucha calor; é ami por eflll
cansa , como él decia , se apartarian della
en este camino. Pero en tierra r PDI' 1100"'
de passa la misma línia del cquinoçio,
provevo el que todo lo ordeno , que es
Dios, de poner por alli tales montañas e
sierras, que ao solamente estan, pero ã
cams dstlssédel syro son templadas

Per 4° W* i'
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torrida cena: mas aun, no faltan nieves mi
yelos grandes en algunas partes della
6 de lo que lo es çircunstnnte. Y esto es
io que no entendieron los antiguos , por
lo qual , fundåndose como naturales, las
paresçia debitamente que no podia ser
habitada la dicha cquinoçial por la mu-
cha titerça del sol.

Torno-mos á nuestra historia, porque
en essotra materia , como digo , quan-
do lleguomos á la eqnìnoçial , se dirá
della mas largamente lo que esta visto
é se vea cada dia por nuestros españo-
les. assi que, reconosçiendo la isla do
la Trinidad, dice don Hernando que este
nomhrele puso al almirante, porque Ile-
vaba pensamiento de nombrar assits pri-
mera tierra que haltose, é signiosa que
vieron zi un tiempo tres montes cercanos
o al paresçer poco distantes unos de otros,
é llamoénomhro á la isla la Trinidad , y
passe por aquel crnboeamiento é llamóla
boca del Drago, é vidse la Tierra-Firme
luego y mucha parte de la costa della, co-
me mas largamente en otro lugar lo tengo
dicho. E desdela punta delas Salinas en
Tierra-Firma (dá es esta boca del Drago,
que está en dies grados de la línia equino-
eial á la pa rte de nuestro polo årticol corrió
al almirante por la costa rleTicrra-Firme
si Ocçidentuy ree-onosçio otras islas , eo-
moìo tango dicho en ullihrolll. Daalli
pasao adelante y descubrio la Isla Rios,
llamada Cuhagua [de la qual ¡quise trae-
taj, que los chripstianos al pressento lla-
man ¡slo dc los Perlas, donde despues
de algunos años se fundo la nueva cib-
dad de Callir, ti alli es la pcsquorla de
las perlas. Junto ti esta isla esta otra ma-
yor, llamada la Margarita, porque assi la
nombró al almirante,

Hay desde la punta de la Salinas has-
ta la isla de Gnhngna çiuqttenta legussal
Poniente, yes peqllefll ¡S18 - Y Uifliå- G0*
mo tengo dicho. dfl fïffiflflftiffiflfiifl "W
leguas poco mas ti menos, É de longitud

una y media , y de latitud una pequeña.
Dista de la grand costa de Tierra-Firme
quatro leguas ti la primera tierra de la
provincia que se dice Araya. Y porque
en esta isla de Cubagua (como se dixo
en el prullemio] no hay agua, los que
alli viven passan por ella ti la Tierra-Fir-
me, al rio que llaman Cumaná, que es
si siete leguas de la nueva Catia (cosa en
la verdad trshasosal; mas con la ganan-
çia todas essas nesçessidades comportan
los ltombncs ti prop-ússito de sus intereses.

Esta flubagnrr dies grados mi ques-si me-
dio mas desviado de la oquinoçial en
nuestro horiçoute; y desde cita el esta
cibdad de Soneto Domingo desta Isla Es-
pañola puede aver ciento ji septenta le-
guas 6 ciento d ochenta, pocas mas si
1nanos.¡-'sta Norte Sur con ia isla de
Sancta Cruz de los Caribes á çiento y
dies leguas, la qual isla de Sancta Cruz
esta en la vanda del Norte. Por la parto
de ltlediodia tiene la Tierra-Firme d qua-
tro leguas lo mas cercano della , é veyn-
te é einco leguas al Poniente tiene la isla
Porcgnri. assi que, esto que bo dicho,
es su assiento ri limites si aledaños; pero
la tierra mas propinqua de Cubagua es ia
isla Margarita, que he dicho que está
una le-gun della, á la vanda del Norte.

Todo lo demas que en este tercero
viaje descubrió el almirante , queda di-
cho un el lll libro desta primera par-
to, ti no hay nmeasuidsd de tomarlo tt
repetir aqui, sino lo que line al pro-
póssito dtas dos islas de Cubngua ti
ìlsrgaritia , hsçiendo relacion de la ma-
nera y ocasion por donde se supo que
avia perlas alli, lo qual fue desta forma.

assi como al almirante surgio ti par de
Cottages con sus tres caravelas, mando
il ciertos marineros salir un una barca y
que fuesson s una canoa que andaba pes-
cando perlas, la qual, como vido que ios
cbripstianos yban a ella , se recogió hi-
çia la tierra de la isla; y entre otros in-
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dios vieron una mugen' que tenia al ene-
llo una gran santidad de hilos de aljophnr
3 perlas, gruesa el aljópltar (porque de
lo menudo uu baçian e-oso los indios, ni
tenian arte ni instrumento tan sutil con
que lo heredar). Estonçes uuu de aque-
llos marineros tomo un pinto de barro de
los de ïaleuçia (qne tambien llaman de
Málagal. que son lsbrados de labores que
reluçen las figuras 3' pinturas que hay en
los tales platos, y bízole pedaços , 3' ri
true-oo de los easeos del plato resoataron
con los indios é india çiortos hilos de
aquel aljophar grueso: é como los pa-
resçiú bien á aquellos marineros, líevai-
rouio al almirante, el qual, eomo enten-
dio el negoçio mas profundamente, pens-
ao de lo disimular; pero no te dio lugar
el plaçer que oro en verlo , é dixo: «Di-
go os que estais en la mas rien tierra que
hay en el mundo, 3 sean dadas á Dios

uohasgraçias por ellos- E torno ti eo-
'riar la barca con otros hombres a tierra,
é mandoles que res-:atassen tanto alja-
pbar ó perlas quanto eupiesse eu una es-
eadilla á trueeo de otro plato heeho pe-
daeos, eomo el que es dioho, y de algunos
easeaveles. Y llegados ti la isla reseata-
ron con aquellos pescadores hasta einen
ti seys mareos de perlas 3 aljophar, todo
meaelado. de la Senna que losiudioa lo
posean, grueso ¡I menudo; y tomo el al-
mirante aquellas perlas para las llorar el
Ó las enviar :i España ai los liefes Gatito-
lieos, don Fernando ti doña Isabel, de
gloriosa memoria. E no se quiso detener
alli por no daroeasion que los marineros
3' la gente que oon el yban se eebassen
en el denso y oobdiçia de las perlas,
penas-ando de tener Ia cosa seereta hasta
en su tiempo ii quando eonriniesse. É si
tilliàiorlt pudiera reseatar entonçes media

perlas, aegund dies el piloto
.___Jtat1ms, qussqui enana

filflll ti.-mas esnti-
'ififi fl°“"='*-

dar lugar ii ello. Pues como en los mari-
neros hay poco secreto , quando despues
algunos de los que alli se açerl-nron vol-
vieron à España, publiearon lo que es di-
eho en la villa de Palos, de donde á la
saçon eran los mas de los marinerosque
andaban en estas partes. É súpoae assi
mismo en Moguer, é salieron de alli çier-
tos arrnadores, voçinos de aquella villa,
que lo aloançaron á saber, llamados los
Niños, entre los quales era un Por alfon-
so Niño; 3' een una nao , tomando oonsì-
go para esto algunos de los que se halla-
ron oon el almirante, quando avia desen-
bierto aquella isla de las perlas , fué-
rouse á ella 3-f reseataron muebas é tor-
uárouso rieoa á España (si pudieran salir
een su salto). Verdad es que este Por Al-
fonso Luro liçençia para venir a estas
partes á de-seobrir; pero diósele con ooo-
diçion que no se allegasse il lo quel al-
mirante oviesse descubierto con çiuqtten-
ta leguas, lo qual no guardó , antes se
fue dereelaameute a lo que estaba ya sa-
bido, é hizo su rescate; é quando dio la
vuelta para Europa aporto en Galiçia, don-
de estaba por visorey Hernando de Vega,
señor de Grajal (qne dfipues fue comen-
asaar as esaau de ts oi-asa maior s
eaballeria de Sauetiago); y entre los que
yban oon el Per Alfonso , tuvieron algu-
nas difereoçias eon él, é deçian que no
aria partido bien con ellos el rescate é
perlas, ni al Rey avia dado el quinto su-
yo, eomo se le aria de dar. De forma qu e
llego ii notiçia del eisorey é ruaadole
prender é tomó á él é sus oonsortea los
perlas y el navío, eomo á personas que
no avian guardado la l'ormtt de la lllìflfl'
oía. y enviale preso ala eorte al Per Al-
fonso ti algunos de los otros , donde eon
mucho trabaso ovieron su deliberaçion.
Deodaen adelantasepuaograndrecflbdfl
enlaisla.

sflflrflfi 'I



ne tantas. un. xxx. car. 1. sal
mucho desvio este descubrimiento de las
perlas, porque dicen que se supo en Fs¬
pnña por los marineros que con el se
hallaron, quando descubrio a Cubagua ci
las perlas, y por cartas de personas par-
ticulares antes que por las suyas , lo qual
otros niegan.

Aquel Por Alfonso Niño ti aus compa-
ñeros llevame hasta çinqnenta marcos de
perlas que rescatnron ti trueco de allila-
res y cascaveles 3 cosas semejantes de
poco valor, y muchas de aquellas perlas
eran muy buenas é orientalä é redon-
das, aunque pequeñas, porque ninguna

lsegnnd yo of deçir al mismo comanda-
dor mayor) avia que llegasse á cinco
quilates.

Alli en aquella provincia de Cobagua
é por aquella costa de Tierra-Firme lla-
man ti las perlas ¿honores é tambien las
dicen sofia-as, é otros nombres tarnbien
les dan por las muchas y diferençiadns
lenguas de aquella costa é islas. Y esto
baste quanto al descubrimiento de Cn-
bagun , 15 á la noticia que primeramente
ovieron los cliripstianos de las perlas en
estas partes.

CAPITULO II.
De otras muchas parliculuridsdu, ii algunas dolln muy notables . de la isla ds flublgnat ti de una lbonlo
ds b-atun que alli hay de un licor natural. que algunos llaman pstrolio, li otros le dicen :tar:-tu dsmonir, d

los indios le dan otros nombres.

IA isla de Cnbngua, como tengo di-
cho , es pequeña, _é puede bajar tres le-
guas, poco mas o menos. Es Hana , é el
terreno en al es salitral, y por tanto ea-
téril de todo género de buenas hierros:
ni tampoco hay árboles en ella , sino al-
gunos de genyacoa, pequeños o enanos al
respecto de los que en otras partes des-
tas Indias bay. Otros arboleçillos hay
bases, ti manera dia cereales o açebu-
cbes , sin nlgund li-neto , dlamlynrparta
de la isla es un boscaje cerrado de unos
cordones altos de estado é medio ti dos,
tan gruesos como Ia panlorrilla de la
pierna. Estos en cierto tiempo Clfil IIÍID
llevan la fructn de dos maneras, ll N10*
nera de higos , los unos colorndos ú ro-
¡ng é log otros blancos: los tt-Olortldüfl
tienen la simiealo muy menfllilh #0111"
de mos-tien, 6 llaman los indios i esta
.lt-neta yoguuroho. Estany buena frncta al
gusto d Ireaea, yenelárbol,d¦neiordi-
çien-do cardo, esta cubierta de espimsi
manera de castañas, é quando mndma
-ciente las espinas é åbrensaá quedan

como higos. El otro género de frucla en
cordones , de le misma manera es de
fuera verde, é quieren pareaçcr ddtiles;
pero son mas gordos , é lo de dentro es
blanco, é la simiealo como granillos de
higos; 15 quando se comen, que estan
bien saçonados , sale o sube ti las nariçes
un olor de almizclc Ó mas suave. _-l esta
lructa llaman los indios agorefos.

Hay conejos en aquella isla , de buen
¡Ibor dmncbos , como los de Castilla,
aunque el pelo cunas menlesino o ¡spe-
ro. Hay muchas yuca-II 1 buenas. Hay
unas aves que los españoles llaman lla-
mencos, porque en España llaman assill
çiortas ares ¦ pero estas de aca no lo son:
antes la dilerençia es aquesta. San las de
Cubngna tan grandes como un pero ; el
plumaje to da eolor como encarnado: las
piernas delgadas 15 de qnatno palmas de
altura: el cuello de otros quatro palmas
Inengo , y delgado, como el dedo pulgar
da la mano de un hombre: cl pico de la
hecbura que le tienen los papagayoa.
.tliméntanse estas ares de pelnldfl elri-
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quito d marisco que andan buscando por
las lagunas _¬_r estados, é al rebalaje dela
mar metidas en el agua lo que pueden
apenr por la costa. Graznau como ausa-
res ti criau ccucn de los lagos, Hay de los
aleatraces grandes dei papo ti de otros de
otras maneras. ütras aves hay pequeñas
de agua 3' muchas dellos. En cierto tiem-
po del año vana aquella isla de passe al-
gunos balcones neblíes é otras ares de
rapiñn de etras raleas, mi alcolanes, é
otros que llaman aca guaragruoos , que son
como milnnos y de aquel ol'ficio de hur-
tar é tomar pollos donde los pueden
aver, é por falta dellos se ceban en la-
gartijas. De los neblles se toman algunos
armåndolos ri se amansan presto, é se
ban llevado a España é ban probado allá
muy bien é los estiman.

Entre las otras cosas que be notado
desta isla dire aqui de dos animales en
alguna manera y aun mucho semejantes
en su poncoña: el uno es de tierra y es
otro de la mar, cosa maravillosa y estra-
ña , y son aqucslos. Hay ¡mas arañas muy
cbiqnitas en su tamaño, pero el dolor es
tan grande que no tiene otra compara-
cion igual sino la que se dirá aqui de
otro animal del agua, 3 si tnrase la pas-
sienque cansan estas arañssal que pi-
can, no seriatnueboqnel que está pica-
do dalla dese-sperasse d muriessc cruda
muerte; pero no bay en este peligro ms-
yor consuelo que la csperanca y expe-
riencia que ya se tiene de llegar al tér-
mino en que cesan su fatiga para ser li-
bre el que assi está lastimado. Resulta de
tal picadura quel ofendido hace muchas
buscas d sufre gran tt-abasto, sin allojtir-
¡ele ui ser mitigado por eo-se alguna, sin
donar comer ni beber ni reposar al pa-
Qififlte hasta el dia siguiente i la propria

;y quando ha cesan-
'¡° Bi el sw llflrflìewi-
d°=¶W9¡`-`å'_` _.me-1-11-É-«u»›.'"

lo que deste mal ninguno muere. Hay un
pescado d animal en la mar, que no es
mayor que un dedo pulgar, y al que pica
en el agua, como aeaesco algunas voces
picar algun indio , el que esta herido ha-
ce las mismas buscas 6 siente tamaños 6
incotnporlabies dolores , como lo que se
ba dicho que sienten los picados del ara-
ña que se dixo de suse, sin cessar tal
passion hasta otro dia siguiente quel agua
de la mar está en el mismo ser men-
gunute d crescientc que estaba al tiempo
qne picú este animal. De forma que turn
aquella passion É dolor del un animal e
del otro veynte é quatro horas naturales,
y el pescado ques dicho se llama tntnrn,
y es pintadillo de rayas é pecas blancas
é amarillas, cada una de su color des-
tintas.

Hay en la isla de Cubagua y en las
otras islas sus comarcanas muchas 1'
grandes tortugas, tanto que de algunas
dellos se saca tanta cantidad d mas de
pescado como tiene carne una temera d
becerro de segs meses. Estas tortugas sa-
len de la mar a tierra a desovar en su
tiempo, 3' hacen un hoyo en el arena con
las manos bien grande, e ponen alli mill
6 mill É quinientos huevos, d mas éme-
nos, tamaños como limones buenos , d la
cáscara dellos es delgada como una teli-
ca , é despues que ban desovado, cubren
los huevos con la misma arena; é quan-
do son convertidos d animados, salen los
tortuguites como de un hormiguero, e
vánse ti la mar , qumtá ahy cerca de don-
de nasçierou, 6 crianse en ella. Matan
los indios estas tortugas con unos har-
poncillos de un clavo, pequeños, qne li-
gan á un buen volantin o cordel recio; é
aunque son grandes animales y la herida
es poca, porque lea entra poco é uobas-
taria á dsnilìear ni ser presa la tortuga
pertaleama,elIadtimasarmasåsn
otensor para su daño, porque assi como
se'aisnto.lm-idg, t_a_nto'la concha

' Iu-
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que lortilica cl liarpon tan [irme que no
se puede soltar; eutonf;es el indio se echa
al agita ti I.rastnrn¦l la tortuga luiçia arri-
hu , ii edmo está puesta de espaldas, no
es para huir ui puede, ii tirando de la
cuerda del liarpon e ajfuilandn el qne la
trasturnú, la meten los indios en la canoa.

Tiene la le-lu de Cllhagna liuen puerto
al la parte del Norte , y por delante della
ii una Ieguu esta la isla Margarita , la
qual la cerca desde el Leste hasta el No-
roeste , ci por la otra parte la Tierra-Fir-
me al quatro leguas, 3* çercala desde el
Leste hasta quassi el Sur la tierra que se
dice Araya.

Tiene en la punta del Data' una fuen-
te d iuanadero de un licor, eomo aceyte,
junto il la mar, en tanta manera abun-
dante que corre aquel hetun ii licor por
ençiina del agua de la mar , haciendo se-
ñal mas de dos y de tres leguas de la is-
la, 15 aun dá olor de si este açeyle. Algu-
nos de los que lo han visto dicen ser lla-
mado por los naturales stereo: alemania , é
otros le llaman pelrolio, d otros asphalio;
y los queste postrero dictado le dan, es
queriendo deçir ques este licor del géne-
ro de aquel lago Asplidltide, de quien en
eenfonnidad muchos auetores escriben '_
¿queste lieur de Cubagua hallan que es
ntiltssimo _en_muohus 0.-eee! mi para diver-
sas aafermadadu, é de España lo envían
il pedir con mucha iuslauçia por la expe-
riencia que desto se tiene por los rnétlìefle
d personas que lo han experimentado, al
cuya relacion me remito. *Verdad es que
he oydn deçir ques muy provechoso re-
medio para la gota é otras enfermedades
que proçeden de frio . porque Gale 0l¡0 ¿I
lo que vu, todos dicen queen culidinsimo.
Yo un to ue, al lu eeuu-adigo ni apruebe
en mas de aquello que fuere. vista que
aprovecha y testiliearen los que le Suple-
ren , que será en breve , segund la dili-
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gençia een que es lsusi,-adn este pelrülio.
Passemos ai las otras cosas desta isla de
Cubagua.

En aquella isla han metido los espa
ñoles algunos pncreos de los que han Ile-
'rado desta Isla Española ii otros partes
de la raço il casta de Castilla , 1.' tambien
de los que lluiuan hoquiras de la Tierra-
Firme; e á los unos ii los otros les cres-
çen alli tanto las uñas de los pies y mn-
nos que se tes vuelven para arriba hasta
llegar ii ser ton iuengas en algunos dellos
eumu un senie ii quassi, de Iiirllul que se
mancan que no pueden andar sino con
pena é cayéndosse al cada passa. Los
que en aquella isla viven llevan el agua
para beberde In Tierra-Firme del rio de
Cumaná, que está siete leguas de ln isla,
é la leña llevan de la isla Margarita.

A la redonda de Cuhagoa 3* por de-
lante della, á la parte del Levante es to-
do plaçelcs , é en ellos se crian las per-
las en las ostias Il pescados assi llamados
que las producen: las quales son alli na-
turales é desovan é crian en gran canti-
dad, y por tanto se debe creer que senln
perpétuas , aunque es uesçessario que
scan esperadas mi los deseo llegar a per-
fiçinn de se poder cojer, para que sean
mas proverliosas e mejores; porque de
la manera que la riña produce la uva , es
1-sabet,_eu el principio quando cierne.
asi en ulluu out-ias il conehfl comieaçan
lasperlasenelseundulpelcadoqua
dentro dellas se cria, ;f en aquella mean
é despua está el grano tierno, como en
leche, e por su discurso va endurescien -
do y eugrandesciéndnso la perla, puesto
que muchas tau menudas, como arena o
po-no mayores, eaten duras. Hu Hyde el-
ia gmnjorin muy ricacosl, en tanto rus-
nera que el quinlnque se paga ã Sus lla-
gestades de las perlas y aljopliar lia valido
cada año quince mit! decadas 3* mas, no

t Plln., llb. li, tip- 11. Elder., Ell1iu1.,lib.Klll, WP- li. 1' _
10110 I.
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hablando en lo que se avrti hurtndo por dançia de pescados buenos en Cubagua
algunos: que su poca consç-ienç_-ia_¬_r mucha si aun se traen saludos en cantidad al es-
cnhdiçia los linçe determinar d su peli- ta Isla Española en algunas earnvelas.
gra para aver llevado eneuhiertos mn- Nunca fue aquella isla de Colin-¿ua po-
ehos marcos de perlas, 3' puédessc creer hlada de indios por su esterilidad e falta
que no de las peores. sino de ias mas es- de agua, 3' por esse venian al eltn de otras
eogidas 3' presçiosas. Cosa es, en que islas 3' de la Tierra-Firme al pescar las
hasta el pressente tiempo no se sabe en perlas. ill. fama de lo qual despues los
todo el mundo ni so halla escripto que cliripstinnos desde aquesta Isla Española
puntualmente en tan poco espaçio d can- y desde la de Sanet .lohan fueron á po-
tidad de mar tanta moltitud de perlas se hlar alli algunos é á rescatar perlas ti
hayan visto ni se hallen. El pescado de trunca de tino é caçnbi é otros cosas, é
las quales, aunque es algo duro é de re- se cornençaron á hacer buhlos , que fue-
çcia digistion, es bueno; pero mejor en ron el prinçipio de la pohlaçion de aque-
eseaveche: y si esse, hay mucha abun- lla isla.

Cr'tPl'l`ULO lll.
En que se tracto de ciertos religiosos que pnsnron ii Is conversa-.inn de los indios de la Tierra-Firma en la
costa que estii pares de ta isla de las Perlas. llamada Gubagua: los quales eran de las sngrnrlas Úrdenes de

Eancto Domingo é Sanet Fran-¡isos , á fueron martiriçudos ii muertos crudanmnte por los indios.

En Cumaná, provinçia de la Tierra- Despues de to qual, el siguiente aún de
Firme, la mas próxiniaála isladefluba- mill é quinientos 6 diez é siete años,
gus ú de las Perlas, fundaron el primero otros religiosos de la misma Órden de
monasterio los frafles de Sanet Francis- Soneto Domingo, fueron á fundar otro
cn , seycndo vicario dellos un reverendo monasterio en la Tierra-Firme enla pro-
padre, llamado fray Johan Garcés, na- viuçia que sedice Cllnriinïnlti, para redu-
tnral françés, para. prnourar ln onnvnrs- gir la gente de aquella tierra á la verdad
ainttdfl l`qtl_Itlla_s_.garltes.hárhsras É ydd- y fé evangélica , é llamaron aquella easn
letras 5' que viniessen ii nuestra saneta Sancta Fe, ti alli residían a çinco leguas
fé eatltúlira. E-¡to Ind el año de mill ti qui- de los Françiscns 'qne estaban en Cuma-
nientos ti diez ti says años. Aquel mismo na. Estos dos monasterios ltaçian ¡nuebo
año passaron a la Tierra-Firme dos reli- bien y caridad á los indios naturales de
giosns dotuinicos à entender en la mis- aquellas tierras , assi en lo que tocaba â
ma nentrerssiun: el uno presentado en sus personas, como en lo fifiF¡I'Íl-¡lili Gi
luneta thnnlogin 3 el otro de los que en fueran dignos de to eunofleflr 1 reaeebirt
aquella tierra llaman Ingos.Estos segun- mayormente qu los unos 1' lea Olffll
dos entraron en la tierra mas baso al fraples trabuxuhun 3* se desvelaban mu-
Pouiente diez ii ocho leguas, de donde eho con grande horror y amor de cari-

los Françiscns, por una prnviu- dsd con los indios, assi para Içs dar i
"--.¬1.j'¿ .- .dise _Pír¡tti. 3.' dentro do- -antsuttat-nuestrasnncta te cathoticn é los
ul ' .lfanjw las qtartar de sm ritos ri çerimoaias é ¡do-
“ ` ` ' '- ; i-'s_,,:_.'.__'f.'*_,'_`,-1'-_.,-.;'-'.,t¦h'ï".:<† lll-fill-Ú 'Ifll}¡tIISÓm'IIaIenalnmbI'08¢¢°"* ¿usas _ _i' _ J _ I ' I-. -._¡__.___r "." 41 _' _- Ílfj: I_ ¿-11 'I I ¡-'-'- '¡ ¡_ |_; ._ '|:_

:_ _' _ -_s_ - -_., -.-__,- -L. ---.-,-›..-.?:.-_-.,r _ 'I' .- 4. _-__ __ _ _-¿_--_I__-,, - - -.

" - '-.-' -5. .- _. as'-'f -' “. ' -n ._-1 - -_ --|-11 - "'ï

:- . "' I'-._ ' _- ._ _ 1.-- " _ 'J li
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llagas con tanta diligencia é amor quan-
to les era posible. por los gartar ti atraer
el ser\'it_rin de llins 3' El la cor|n|t1ient;inn
Ei amisltltl de los e|||'ipSti¦|nes. En el qua]
tiempo en la isla de {`.1¦iingna avia espa-
ñoles, nnnr.|ue pocos, ¿r aq||tn=aos tenian
au l|a|›itnf;ion Li moradas en toldos e eho-
ças: los quales reseatnhnn perlas con los
indios naturales de ta Tierra-Firme, que
ti çiertos tiempos del año passabnn á la
isla ti aquella peaquerin, para se mantener
y proveeer de los cosas que los espaito-
les por ellas les dnhan. Y en nquel tiem-
po fue esta grangería e coutraelaçion
muy útil 6 provechosa ti los nuestros', y
estuvo la provincia 3' tierra que hay des-
de Pnrìa hasta Unari lque serán çient le-
guas de costa en la Tierra-I*`irtne), tan
peçifieu , que un eltripstitlno Ó dos lo tt-
daban toda, y traetaban con los indios
muy seguramente; 3' en el año de mill 6
quinientos e diez ff nueve años [quaasi
en tin del) , en un mismo dia los indioe
de Cumaná 1* los de Carioco y los de
Ghiribichi ff de Hnrnçapnnn 6 de Tore-
ríoa y de Neneri ¡P de Unori , venci-
dos de su proprio malicia, 1' porque se
Ientian itnportnnadns de los eltripslianos
en los rescates que de los esclavos que
de ellos proeurabao de aver para ltaçer-
loa pescar perlas, y anrrporqne tenien-
do esclavos que se las diossen. eelaitn
en alguna manera la grangeria de lee ¡It-
dios libres que se las vendían ti rescata-
han, se rehelaroo, yr en I-*flpefiìfll 9" la
provincia de hlaraçapaue melflrflll llflfilfl
ochenta ettripstianns españoles en poco
mastiempo de un meat Pflfflllfl fl” Ven'
tura mata aportaron alli quatro earavelas
dagauytlatlna de-la robotica da la tierra.
15 ynoraotlo la maldad delos indios, ase-
gurados dellos, sell-chao en las coste!! . ti
loa mataban sin daxar alguno. Los poe-
troros indios que se rehelnroo fueron loa
de Cumaná , porque avia machos dellee
qneeran amigos Iìfl 10! f"0t'|°5 f 1'-'°" ll”

buenas obras que dellos avion resçebido;
pero nl caho , como gente mula e ingra-
ta, pudo mas ln opinion de los pocos
que la intençinn de los que no lo quisie-
ran ú que tnoatraban pesarlea de tal co-
sa. Finalmente, todos vinieron en la
maldad conlhrtnes, IE quemaron los mo-
nesterìos, 3' en el de tïurnanti , de los
lranrgiacns, mataron ti uu frayle que se
decia fray Dionisio , ti los otros sua com-
pañeros huyeron en unn enana si Araya.
E! desde alli ti la isla de tIul1n¡,;t|u. Este
l`t't1§' Dionisio- que es dieltu que lo matt!-
ron , assi cómo vida quemar ei meneste-
rio , ee apartó de alli, 3' no tuve lugar ú
sentido con en tarbaeion para ltnyr con
los otros fraylea, ¡r estuvo dos ó tren dias
escondido en un earriçal , auplieando a
Nuestro Señor se aeordasso del y le
echasse donde mas servido fuesae. E tt
cabo deste tiempo salio ti acorde de se
yr tt los indios, porque entre ellos avia
muchos, á quien avia hecho buenas obre!
y caridad, v ellos le tuvieron tres dias
sin le ltaçer algund :nel 7, 5' en ¡OJD E880
tiempo estuvieron aquellos infieles gea-
taodo palabras en diver-sus acuerdos y
disputando de lo que harian deste Irayle
bienaveuturado. Unos deçian que le guar-
dessen, 3' no nturiesse : otros deçian que
con este padre harian paz ron los ehrips-
tianoa: 'nu-no iaaiatiao en su crueldad , 6
por-tinhan que En eoacluaton.
aa ao aromas paraemn. «minim-
loa eonçerto el diablo , y pudo tanto la
mati;-ia de un indio llamado Orleglh que
se tuvieron todos á au consejo 3' untlttrelt
el frayle. Diaeron despues los indios que
fueron castigados por este delieto› III-10
aquellos tres dias que estuvieron en nos
eonsullaçionea hasta ae determinar en la
muerte dr-fue mártir , siempm el estuvo rn
oracion ttineado de rodillas; é que quan-›
do te tomaron para etecutar su muerte.
le echaron una soga al cuello y le Iffllc
trnron 1 hiçieron mill 'vitltpelïillli' Nffi'
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nios ,jr le dieron muchos géneros de tor-
mentos; 3' estando en su martirio los
rogo á los ntalhecltores que le desossen
hincar do rodillas y hac-er oracion á Dios,
y que orando le matassen o hiçiesseo lo
que qnisiessen dei. É assi como se to
otorgaron, puesto de rodillos en tierra,
quiso imitar á nuestro Redeutptor 3' ro-
gar ti Dios por aquellos que lo matabnn,
diciendo: «Polen diotitte dlis. non eoim
:cíunt quid fseiunt '.s Y diciendo estos
sanctaa palabras ti otras con mucha de-
voçion y lagrimas, eucoruendando su
alma å.lesn--Ghripsto , estando assi de ro-
dillas le dieron tal golpe en la eabeea,
que le mataron 3' enviaron ii la gloria
çelestial tt este heato Dionisio. Mas des-
pues que le ovieron muerto, hicieron
tantas bellaquerias y suçiedades con este
mártir, trayendole arrastrado de unas
partes ai otros , que no son para escrebir.

De los otros religiosos que estaban en
Chìribiehi ninguno dellos escapó, 3' ma-
taronlos un dia estando el uno dellos çe-
lebrando missa, 3' los otros en al coro
olliçiandola: ti a sus criados mataron
assi mismo, y hasta un maehuelo de una
anoria le asaetarou , 1' los gatos que pn-
dieroo aver. Á ninguno pordonaton Itì.
quisieron que Içuedtläfe .con in' Y
en amb-oa' cabos o nìonesterios quemaron
las 3-'tntigines y cruces; é ri un t`.ruçilinto
de bulto que tenian los t`ronçiscos, le hi-
çieron pieças ri lo pusieron en los passos
é caminos señalados , como se suele ha-
çer al malliechor que la justìçia haçe
quartoa por algund grave delicto. Fueron
muy inllolentea ti malvados. porque no
ovo maldad ni genero de crueldad que
les viniesse ti to mernoria o se les anto-

, que desassen de poner por obra,
bestias nocivas, To-
,tlï lee Il'IIIçi_aens É

tltaron
Iúh

los naranjos e quanto tenian en la huerta
essos religiosos. Y lterho aquesta daño,
se aperçebian para passar ii la isla de Cit-
bagna, para dar sobre los eltripslianos
que alli estaban: en la qual sae-on era
alli alcalde mayor un Antonio Flores, el
qual , sabido esta nueva , puesto que avia
en la isla trescientos españoles d :naa 3'
muchos bastimenlos, el y los demas
acordaron de no atender ti los indios, gr
embareúronse en çiertas eareveias que
alli estaban y en los barcos con que
acarreabao et agua; ti sin ver indios al-
gunos desampararen la isla, desnudo en
sus proprias moradas ranchos pipas de
vino é muchas provisiones que comer 3'
rescates y muebles de sus casas. Y vi-
nieroose á esta Isla Española á esta cib-
dad de Soneto Domingo, é no sin mucha
vergüença y .vituperio suyo , 1,' merescie-
ran ser bien castigados por su cohardia;
3' en especial aquel alcalde mayor que
era la eabeça del pueblo, quanto mas
que evo algunos hombres de vergttença
é buena casta que le requirieron al An-
tonio Flores que no desamparasae la isla.
sino que atendiessen lo que viniesse has-
la que fuessen sooorridos. Pero el alcalde
no coro de sus palabras' agprotestaçio-
nas: antes como se determine de con-
sentir en su temor, hizo otros errores
ninehos, ti tt ciertos indios de paees que
estaban alli entendiendo en sus rescal-BS.
sus veçinos 1' naturales de la isla Mar-
garita, los prendió é se los tnoto consi-
go ti esta cibdad de Saucto Domingo.
Por manera que, por la po_qn_et_lad de
aquel Antonio Flores , quedó tttlttüllll
parte de la Tierra-Firme 3 ta isla de Cu-
bagua desamparnda de los chripstianoa
por estonçea. É sabido su fuga, los in-
dios passaron á la isla é robaron quanto
hallaron no etta, é eonoscierou que de

-__ _-- g.
_'|- _

nos yaa , a mama
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señores de la tierra de todo punto hasta
que se llegó el tiempo de su castigo. Y
como rptiera que algunos pocos delos que
salieron de Cuhagua por falla de capi-
tan, eran hombres de bien 15 que hicie-
ran su deber. la ntayor parte de los otros
eran gentes inutiles, tf- que 3-han alli mas
por el trtilago e rescates de las perlas,
que no para usar las armas.

Diçe Flavio Vcgcçio ' que assi co-
me el soldado bien etterçitado dessea la
batalla, assi y mucho mas el iuetter-
çitado timitlamente la huye. 'r' si el sa-
ber la disciplina militar por verdade-
ra negligencia viene a manos, entre el
soldado jr el villano del todo la dilie-
rencia muere. *Í no es descoulot-me a lo
questa dicho lo quel mismo ttuctor ado-
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lante dice en esta manera '. «No tanto el
número, quanto la suficiencia delos bien
amacstrndos, debe ser estimado.- Y assi
como es general costumbre ser la gloria
de la victoria principalmente atribuida
con el triutupho al capitan, 3' ln culpa
atribuida por el consiguiente al principal
del estirr,-¡to o rr-público, quando se mues-
tra una llaqncrgn ri perdida ti otro inco-
modo semejante parn se perder el user-
çito o el pueblo ú dcsnnrpararse el cam-
po ti la republica, como ostosdn tìttltugun
ltit,-icron , nssi dicen las leg-'os lttililuros ¡-
todas las otros bien ordenadas, 3- Yegu-
çio con ellos ', - que á muchos se de el
temord d pocos ll pettaor Y assi lo re-
quería este caso, de que tt-quise hatrac-
tado.

CAPITULO IV.

Colon al almirante, don Diego Golem, ri .ttudiançia Real ri oiüçialas de Sus hlagcstades enviaron desde
aquesta cibdad de Soneto Domingo una armada con el capitan Gnnpntn dc ilcampo ti castigar los indios
qua m,-¡m mua;-tn los religiosos ti otros eltripstinnoa enlln 'I'ierro-Firme, ti d cobrar la isla de Cubngtta,
ltamada por otro nombro Isla de las Perlas; -5 de vamda del .licenciado Bartolome de los Casas, il otros

cosas concernientes tt la htstorta.

Degpocs que en esta Isla Española vino
ti notiçia 'del almirante, don Dicgoúflo-
tom 3' del Audiençia Real , que nrpu re-
aaa,¡- aa las atfficislm con Se Nassa-
tadss par-asu bIcië`fl¢¡H*II"eIlI
Sancto Domingo tienen, la Iïtìtirlltill 56
los indios de la costa de Cumanti. 5 Pm'
1;-ìnpias. que so dixo en el oflpilltlll FW-'W'
nnata, y de como los chripsttanos que
avia eo Cnbaitflfl la df-'5”"'l“'""'°“¡ cm
mucha solicitud Ó 10 'HHH DFM" 'l""*` W
pudo , acordaron é pusieron por obra de
mmm un .51 ¿miso , 3* de enviar alla

NH EW” F1" 911° Y l"“"°
que se cobrfllü la 'Isla d los malltecltores
fuessen pnuitloe, QQEWÚWU BWV” dell'

-1 Lib. lll.

tos 3' culpas. Y para este juntaron hasta
trescientos hombres é los novios 15 carn-
vclas que fueron menester, ti proveye-
ron de armas 1,' lrastimcnlos ci todo lo
neapaaa-ario una armado , y enviaron por

della tt un caballero, ve-
cino däíl cilldttfl 'ill
limitado Gonçalo de 0-campo: el qual
pasao á aquella tierra con la gente que
es dicho, año de miìl fi quinientos e
veyute años, 3' t`uesse derecho ti la costa
de Tierra-Firme. Y entre los otros capi-
tanes particulares que alli yban fue uno
andrés us vttlarsro. mms se rlifirfl
en aquella tierra é hombre de esperien-
çia , 6 fue uno de los que requirieron al

ll Lib lll.
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alcalde .flntenie Flores que ne desarnpa-
resse la isla de t¬.uL1a_gua, la quel nunca
se perdiera, si fuera ereyde.

I'Ista_at'||t:tti:t, llegada fl la eesla de
Tierra-l"i|'|||e desde al peces dias que sa-
lió del puerta desta cibdad de Sanete
Deutingn, surgid eu la cesta que llaman
de Marac-apnea , dende estaba un indie
que se de;-ia Gil C-ençalez, que avia sey-
dn en matar les I'ra¡Ies 3' les ehripstianes,
3' era baptieade el 6 elres tnuehes de les
delinqttentes; pere no agradesçian el
baptisme ni eran chripstianes sìne de
nemhre. Illas el capitan Gençale de Denm-
pe tuve muy gentil manera para texnar
algunes indies de les priuçípales culpa-
des; ti eúme les navies fueren vistes,
eneenlinenle que esturieren çerea de
tierra, les iudies pregtlntahan mi les chrips-
tienes que de dende venian, 3' respon-
dianles que de Castilla, perqne assi le
mande respeader el general, y hize es-
eender la gente de guerra dehaxe de eu-
hierta, que nn paresçian sien les mari-
neres, 3' aun ne tedes, é les indias re-
plìeahan dieiende ulíayti, Ifaytin, dando
á entender que yban de aquesta Isla Es-
pañela, que en lengua de les indias se
llama llaytí: é les nuestros respeudian
rfieaidin, Castilla: , li meatrdblnlee ee-
sas de reeeateeé 'rines que es le que
elles mas mtiman. E assi ereyeren que
les del armada ne sahian cesa niguna de
les eltripstiftnes é i`ra_yIe.s muertes, y que
essas earavelas yhan de España , e que
tambien rnatarian á estes etrea. eelue
yneçentes, aeguud avian heehe een lee
de etras earevelas, come se dize en el
enpitule de eme; dntreviérense ti entrar
En 105 nflïiüs Etigtlnüs de im prinçipuleg
de le cesta , y deçian al capitan que sa-

tierrl. 1' lralanle de eemer de
W -';ellne aeestnmbran de sm
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Capitan general, ceree astute, les haçia
muy buen semblante y les regeçijaba; 3-
assi ent|'elenì|.-nde les iudiea, euande le
paresçiú que era tìentpe.dieiase:`1a|aies
suyes, ri fueren presea al-¿unes de les in-
dies prinçipales', de quien ya el llevaba
relaçinn de sus nemhres 3' delit-les, yalli
avia en el armada quien les eennsçia: ¡r
en espeçiul fué prese aquel Gil Gençalea
que es diehe, 3' avida su eeulissìen, al esas
ri elres him aherear de las entenas de
les navies, para dar eitemple ai les tray-
deres y rebeldes que estaban en la cesta
ntirandeie , y een elles al caçique de Cn-
mauá, Ilarnade den Diego. luego el
general Gençale de Ocampo hiae saltar
y echar en tierra á la ea;-ira deña Maria,
ranger del diehe cacique deu Diege , que
la llevaba censige, d la avie trayde pre-
sa el Anteaie Flores que es diehe :S esta
cibdad de Sanele Deniinge , 1,* per causa
desta muger se hize despues la paz een
ies ehripstianes, cerue se dirá adelante.
Assi que feche le que es diehe sahíamen-
le é sin peligra alguno, se fue á la isla de
Cubngua Gençale de Ocampo ,, é puse su
realå par del puerta, dende surgió, (É
desque eve repessatle él éla gente peces
dias. paseó ti la provinçia deüumaná é à
les Tagan-es. é hize entradas en la tierra,
ri prendid mnehes indies en diversas ve-
çes, é justiçie á les que le paresçió de-
lies , 3' etres mntú, quando se defendían
per ne ser presos. Y eentiaudndnse assi
la guerra cen teda riguridad, vine sobre
seguro ú assentar paçes cen las chrips-
tienes el cacique den Diege , en le qual
fue medinnera su nluger, ngrsdesçiende
su libertad; y mediante aquesta pa: se
comenzó la poblnçien de Cumaná jualfl
al rie, desviado de la mar media Iregua.
6 nombre Gençale de úcumpe al pueblo
que alli se hize Toledo, en el qual estu-
ve este repitan 3 aa gente algunas me-
leI_t_¦perneamnaste ea_pìlae_ue ere sa-

malu _`*- _
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con el los compañeros, y hombres de
guerra, 3' suhçediò que despues de In
questa dicho poco tiempo llege zi la eos-
ta con çiertes navies un clérigo llamado
el Iiçençiade Ilartolouuå de las Casas, con
poderes muy bastantes é comision de
Sus itlttgestades para poblar alli , é traía
capitulade sobre e1|e,segund mas large-
mente se dira en el siguiente capítulo.
Y desta causa , llegado aquel padre licen-
ciado, evo discerdias y diferencias mu-
chas entre él y el capitan Gençale de
Ocampo , y como la gente ne estaba bien
con el capitan , ni el con ellos , passese
Gençale de Ocampoála isla de Gubagua,
3' despues la gente hizo le mesmo , é des-
atnpararnn el pueblo que avian hecho y
nombrado Toledo, sin que en él quedas-
se persona alguna.

En el tiempo questes capitanes an-
daban en sus rençiltas, e poco antes,

prevejferen esta Real Audiencia y el
almirante é elliçiales de Sus lllagesta-
des que fuesse a Cubagua por tenien-
te de gobernador Francisco de Valle-
jo, vecino desta cibdad de Suerte De-
ntingo, e rnandósele que ternasse a pe-
blar aquella isla de Cubagua : el r|uni fue
si ella een gente, é hitte un pueblo ti re-
partió solares ti los vecinos. ti lleve con-
sigo todos los indios que de la Margarita
avia traydo ú esta cibdad aquel Antonio
Flores, con los quales puestos en lihertnd
éceu los de liulnnnå, que volvieron, ue-
mo seiian, al rescatar perlas een los espa-
ñoles , y con algunos esciaros que selle-
varon de otra parte! turante la guerra,
eomeaçaroa los vecinos de'Cubu.g1|a (3
con su prepria gente] a entender nesta
granjerin de las perlas, porque vien que
cada dia andaban los indios de peor ga-
na en loa rescates.

CAPITULO V.

C-omo el lieençinde flartolornd de las Casas fed con ciertos labradores i poblar ti la 'I'ie|rn-firrne en el rio
de Gurnnnri , çerca de la isla da Gubagna , d le que le web-çediú dello si el tt i las que le ¡tg-eterna.

El año de mill é quientos é diez é noe-
ve, ú la sacan que en Barcelona llego la
nuera de-la:-flee¡_ien.dn rey de romanos
É future Empnflflordhçelimlflagu-
tad del Emperador Rey, nuestro señor,
don Carles, scmper augttfllfli ïflmfi him
en au corte sobre algunos negwiflfi ¿H ¡ll
Tierra-Firme (de Castilla del üroj; é an-
daba alli un padre reverendo , clérigo
presbítero, llamado el licenciado Barto-
Iamá de las Casas, procurando con Se
llagtad é con los señores de su Conse-
jo de las Indias , la gobernaçìflfi dfl C'-1"
mana, y de parte de la costa de la Tier-
ra-Firme. Y para esto era Iarruesçido de
Iigunoeoabnlleres Ilnmencoe que eätfiblfl
eeedøanlasendfrflflersesl 4°
Ilosior de Luna,-. qnednspnee tttariå IB-

yendn eemendader mayor de la Órden 3
caballería de Mcàntam; el qual era une
de los aceptes privados de Lili-sar. it cau-
all de lo qual, y porque este padre pre-
metia gra-nde! cosas 1- mucho interese 1
acreseentsmtee-to en III rttltlne rentar, ó
sobre todo decia que por la órden d ari-
so que él daba, s eenrertirian á nuestra
aaneta fé catholica todos aquellas gentes
perdidas ti indios yddlatras , ei parescia
que su tin é intento era soneto. ti pertin-
ba que el obispo de Borges e Hernando
de Vega, y el Iiçençindo t_Íapata. 3' el
secretario Lope de Conchillos y los de-
mas que hasta entonces en vida del Hey
tlethúlice don Fernando, de gloriosa me-
moria, entendían en los cosas destas ln-
diss, avisa errado en mucha entre y
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engañado al Hu_-,f Catliúlico de muchas
manera-., oproife-gllúndosse si si mcsnios
delos sndores de los indios, 1' en los
olfieios y intereses destas partes; ff que
aquestos señores consejeros tales, por
sostener lo que avian hecho 3 errado, lo
eran contrarios , 3' no los paresçia bien lo
que este padre deçia; 3-' assi ii este pro-
pòssito anduvo alli muchos dias, dando
memorioles y peticiones. Y no sin mucha
eontradicçion ; porque como aquellos con-
sejeros queste eulpaba, estaban pressen-
tcs, mostraron para sus deseargos los li-
bros 15 lo que se avia proveydo en tiempo
del Rey Catbolico, desde algunos años
antes queste podre tomosse esta sn fon-
tassio, mi todo poresçiñ soneto ti bien pro-
vejrdo e al propossito de la buena con»
servoçion de lo tierra é estado destas
partes, é como convenio para la cou-
vcrssion de los indios: de forma que Gé-
sar quedo satisfecho e se tuvo por servi-
do de todos los que este outpaba y eran
parte grande en los negocios para le im-
pedir al clérigo lo que pedia, 3' assi le
turd algunos meses su porlìa. Y ya quel
vido que los dei Consejo no podian ser
por él danilìcados, decia que aunque
elias lo otriessen bien proveydo, que to-›
do seavìa mat entendido, é._poo's'_|1uosto
en ofsto, La goatnquo se avia
de enfinr con el no avian de ser solda-
dps, ni moladooes , ni lioxnbros sangrien-
tos fi eobdiçiosos de guerra , ni bullicio-
sos, sino muy paçítica tã mausa gente de
labradores, y aqaestos tales liaçisndolos
nobles 3' caballeros de espuelas doradas,
y dándoles nt passaja y matalotajmyha..
çiéndolos francos 6 ayudándotos para que

Ni un la primera edicion de esta prinnn pn-
llãl, ninnelnådloa aatógntfo qnenno

pleiiflltaj sn ilja al nñmnrndo
.l'°'.' '›.',,`.¬-';†._',---›.-1.. fl' ¡II- _. ' --ø-I-= H-
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poblassen, con otros mercedes muchos
que pidio para ellos, como le paresçio.
Lo qual todo le fue conçetlido 1 non obs-
tante que los señores del Consejo, d ii
lo menos el obispo de Burgos, don .lohan
Rodrigues de Fonseca, 3' otros que ti su
opinion se allegaron lo controdeçian, 3'
que algunos españoles, hombres de bien
que ii la so-con se hallaron en la corte
destas partes 3' debieran ser croydos,
desengañaron al Rey 3-' á su Consejo en
este , 1' dixeron como aquel padre, des-
seoso de mandar, ofreçio io que no ha-
ria, ni podia ser por la forma quel deçia,
é hablaba en tierra que él no sabia, ni
avia visto ni puesto los pies en ella, é
coodenaron por iiviandad todo lo quel
clérigo afirmaba , y diseron quel rey gas-
taria sus dineros eo valde, é los que
fuessea con este padre yrion á mucho
riesgo 3' peligro. Pero, como he dicho,
Laxao peso mas que todo quanto se di-
se en contrario. En tin, quel rey perdió
lo que gasto por ser crefde este padre,
1' los que le siguieron las vidas en con-
dicion. assi que, el Rey, nuestro señor, le
mando despachar y proveer, é por su
mandado los de su Consejo é offiçiales de
Seviìtale deapaoharon, como el lo sapo
pedir, 6 assi passe ñ la Tierra-Firme con
l1asta....... " hombres é personas chicas
y grandes, lobro-dores,a ios quales todos
dieron buenos navíos 1' bastimenlos, 3'
todo lo oesçesario, y rescates para la
oontraetaçioa de los indios. Lo qual cos-
tó ú Su Magestad mnehos millares de du-
nados.

El caso esque como este padre seavia
eriado en esta Isla Española , sabia muy

loonlt paseo asantlr ol mismo Bartolomé de las
Gangonnndoon nt onp. Itttl de su Historia ¡I-
_IIII¡ dl Indio: ennñola que ¡bn anloründo para

Illfllidoo llo amooo mill: 5°
hrlnlnrlun qlnhumpañnbnn. Y fllffi
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bien que los indios de Cumaná 3' de aque-
llas provincias comarcanas estaban de
poces, sognnd lo tengo dicho antes de
sn rebelioo; 3' el peossd que assi como a
el se le fantasoó, que assi pudiera hacer
lo que avia inventado Ii dicho en Espa-
ña. Y en tanto que el fue il entender en
cl negocio. los indios se rebclarnn y ma-
taron ii los lrajfles Franciscos ii Domini-
cas y otros cltripstianos que he dicho; é
oro todos aquellas revoluciones, de que
atriis se lio hecho mencion, 3' quando
llegó ii la tierra con aquellos sus labra-
dores , nuevos caballeros de espuclas do-
radas que el queria hacer, quiso su dicba
y la de sus pardos mitites que halló al
capitan Goacalo de ücampo, que aria ya
castigado parte de los malheclaares, 3'
poblado aquel lugar que llamo Toledo, 3'
estaban las cosas en otro estado quel clé-
rigo aria arbitrada. Mas como venia fa-
varescido y can tan grandes poderes,
luego comencaron á contcnder y estar
desconformes él y Goacala de Ocampo,
como he dicho. Y el clérigo dió órden
como hizo luego una grand casa de ma-
dera y paja, junto al sitio donde avia
seydo el rnonesterio de Sanet Francisco;
3' alli tenia alguno de los españoles que
consigo trazo muy llenos de esperaaca
de la caballania-nuera que los aria pro-
metido, con oendascrn-con rolas, queen
algo querian pares-cer á laa que traen los
caballeros de la Órden da Calatrava, é
tenia en aquella casa machos bastímen-
los y nescates 3' armas qne Su alagestad
le manda dar, é otras cosas muchas. L0
qual todo dead alli, é vino á esta cibdad
de Soneto Domingo mi Isla Española d se
quan: on esta audiencia Real del capi-
tan de Ocampo. Y venido él jr
dorado por Goncalo da Ocampo el pue-
blo d la tierra. los indios- Vifllfilü W115
dlacordias entre las cia-ipatianoa, d per-
saadídoa de aa pmpril mfiïtilållllfi-
gin, con denso derohar lo qneeaaqno-
"'IlüIü I.

lla casa avia , dieron sobre los cliripstia-
nos que alli estaban y mataron si quantas
pudieron dellos , puesta que algunos es-
caparon litiyentlo, ncogiéndose al una cn-
rarela que en esta sacan aiii estaba. É
los indios saqnearan 3- robaron la casa,
con quanto en ella aria: lo qual sacado
della, pegaron fuego a aquel eililicio mal
l`undado,1.' quedo por estonces la costa
toda fuera del poder de los cltripstianes.

Y porque en la isla de Gnhagua aria
algunos pocos de los eliripstiauos, y nn
eran parte para uontender con los indios,
no los cansentiau los indios llevar agua
dc In Tierra-Firme para su subs-Ion tacion ,
y bobina de anos lagunas de laisla ltlar-
garita, de cierta agua hacha cieao, 3' aun
aquella avian con mucha costo é dificul-
tad. assi qne, como el capitan Goncala
de Ocampo se passa desde Cuhagna á
esta Isla Fspnñala , jr se vino ú su casa a
esta cibdad de Sanclo Domingo , é que-
do la gente que aria llevado consigo en
aquella isla , Francisca de Vallejo 3' Pero
Ortiz de ldatienco, que eran alli alcaldes
mayores en la sacan , procoraran con
aquel la 'gente de ganar el rio de Cumaná
por tener agua que bobiessen; y passa-
ron algunas veces á ello , si todas les fue
muy bien defendido, y no salieron con
ello, parqoeson ílerlierosé tiran con bier-
va 1' ea gente los indios de aquella cos-
taaatntay5narrara.ïa=aaiscmmru
aquella gente óchripsliaooa-en--Gahagna,
como en It-onterin y en guarda da la isla.

El padre licenciado Bartolomé de las
Casas, como supo el mal snbçeso dean
gente, y connsçió el mal recab-do que aria
por su parte en ln conserracion de las
vidas de aquellos simples é cobdiç-¡naos
labradores que al olor de la caballería
prometida y de sus fibalaa le siguieron;
3- el mal cuenta que oro en la hacienda
q-mesa le encargó, y que él ti tan mall
guarda dead, acorde que pues no tania
bienes con que pagadoàqu an oracio-
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nes é sacrilìcios , metiendose frayle , po-
dria satisfacer en parte si los muertos, 3'
dexaria de conlender con los vivos. É
assi lo biao jr tomó el hábito del glorioso
Soneto Domingo de la Úbservaucia, en
el qual está boy dia en el ruoncsterio que
la Órden tiene cn esta cibdad de Soneto
Domingo. _'1' en verdad tenido por buen
religiosa: ii assi creo ya que lo sera me-
jor que capitan en Cumaná. Dicen que`él
äcribe por su passatiempo en estas co-
sas de Indias , 3' en la calidad de los in-
dica y de los chripstianos que por estas
partes andan y viven , 3' seria bien que
en su tiempo se mostrasse, porque las
que son testigos de vista lo aprobassen o
reapondiessen por si. Dios le dé su gra-
cia para que muy bien lo haga: que ya
creo que en esta su historia el sabia de-
cir mas cosas de las que ya lie aqui re-
sumido, pues passaron por él. Pero lo

que es pública y notario en estas 3' otras
partes aquesta es. Quiero decir que el
que lia de ser capitan. no lo ha de ade-
vinar sin ser escrcitado 3 tener experien-
cia cn las cosas de la guerra, e por no
saber él ninguna cosa desto. confiando
en sn buena intencion, erro la obra que
comence; y pcnssando convertir los in-
dios, les dió armas con quo matassen las
cliripstianos; de lo qual resultaron otros
daños que por evitar prolixidad se dexan
de decir. Y aquesta mismo asu semejan-
te acanteicerú y suele acontescer a todos
las que toman el oflicio que no saben;
porque si él penssaba santiguando 3' con
su buen example paciiicar la tierra, no
avia de tomar las armas, sino tenerlas
como en deposista en mano de un capi-
tan diestro, 3' qual conviniera para lo
que subcediesse.

CAPITULO ill.
Dfl Wii" ¡N10 l1l`D\"!1~'fl1itfIIlfl que Se him para aojulgar la costa de Gnmnni , y castigar los indios dc sus rc-
bclianes ya dichas, c de In fortnlcca que alli se tundd para la guarda del rio de Camana, que esti en la

costa de ln Tierra-Firme , ri ri sieln leguas de la ¡ala de las Perlas, llamada Gubag-ua.

Despues que el capitan , Gonzalo de
ficampe . volvio á esta cibdad de Soneto
Domingo de la Isla Española , el almiran-
ifii ¿O11 Diego Colom , y los oydores desta
audiencia Real y los oficiales de Sus lila-
gcstades enviaron otro capitan tt la con-
quista de Cumaná, y aquesta fué Jommg
de [Iastellon , vecino desta cibdad , assi
para saldar los errores de los capitanes
Pasa-ados que bo dicho , como para reco-
EW ¡tt Bfifll-0 que avia quedado de la que
llevaron el capitan Sangalo de mm ,-_,
,I el licenciado Bartolomé de las Bestia,

lamenos útil era la de aquellos
Íïis - -É ser ¡ws MH swds-
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near. ¡r hacer la guerra a los indios tlfl
aquella costa de Tierra-Firme: el qual
pasó á la isla de Cubagua, donde llegtfl
en el mes de octubre del año de mill ti
quinientos é veynte 3 dos, y recogió ¡H
gente de la armada que avia ydo con el
capitan, tìoncalo de Ocampo: é con el
artillería y aparato de guerra nescessario
pasao ea fin del mes de noviembre si-
guiente i la Tierra-Firme al rio de CII-
mana, 3' eat-rú por él jr spomesìnnasa
en la tierra, é assentó su campo 3' real
WN! de la boca del rio: el qual ¡W380
tuvieron los chripstiaaoa libre d sin coa-
l|'0¢|¡9¡fl“II. J' las moradores de Ctlbfiflflfi
paraanmanteaìmimun; 6 desdealli co-
Ioflcflhararotsanrrasissiaaiasafla
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relatados en los capitulos de suse, é hizo
mucho castigo en los tales con muertes
d prisiones de muelles, 3' euvifi santidad
de esclavos dellos á esta Isla Española,
ii cobró la pnssesion de la tierra y re-
dueióla al serviçìc de Sus Magestades. É
funde en Cumaná çerea de la ¡loca del
rio un castillo fuerte de cai 3.' canto con
muy buen apcsento 3' una torre, en la
qual aiçó las banderas reales en enmen-
çaadu a ser fuerte, que fue al los dos
dias de liehrero del año de mill é qui-
nientos e regale é tres, e Ilamússe ul-
cayde della, y despues la Cesarea lila-
gestad del Hmperador, nuestro señor, le
proveyo del mismo olïicio 3 cargo de al-
cayde. Y desde aquel tiempo adelante se
como-nçú sin temor á fundar pueblo en la
isla de Cuhagua de propússito, 3' Ilnmóse
la Nueva cibdad de Cáliz , porque con
la seguridad de la fuerça 3' castillo que

he dicho , y con entrar en aquella gran-
jeria muchos indios buenos pescadores
de perlas, avidos en aquella guerra, los
vecinos fueron aprovechados mucho 5'
se dieron al fundar su pueblo y casas de
morada con mucho propossito de cal y
canto, y se funde la iglesia muy bien inf»
brada; y el primero que començú il Ia-
brar casa dc piedra fue un hidalgo na-
tural de Soria, que su dice Pedro de
Barrionuevo. Despues de lo que es di-
cho, hizo el capitan Iuenme de Caste-
llon paçes con los indios, e se abrio
eontrataçioa é comnaieaçinn entre los
chripstianos y ellas: la qual pennanesçe
y es utíliasìlnl 1' prereehnaa ti ambas
partes, d quedó la tíerrra 1' costa sojue-
gafla é la isla de Cubagua segura 6 muy
exençitada en La pesquerta y granjería de
las perlas.

CAPITULO VII.
De una tormenta 4! terremoto que núbilameule aeeelçld en la provinçia de C-umani en La Tierra-Ifirma , la
qual tempestad derribd la foflaleçd 6 eulillo que los ein-ipstianou tenian , de que se hiso rnençioa en el ea-

pitula de suao , ii ed-me le lnbrú é se hilo otro castillo.

El año de mili 15 quinientos é treynta,
en el Ines de septiembre , en un dia se-
reao é tranquilo, en na instante, á las
dies horas del dia. en Ia pmvinçia de
Cumaná se levantó la mar en altura de
quatro estados 6 justamente dió la tien-
ra un han-una amado. 6 inundó@ II
tierra, aobrepujando ia mar sobre ella» Y
encontineate eomeflçö ¡H ¡¡E"'fl li mm'
blar, é lo continuó por tres quartos de
hora: del qual graadissituo temblor cayó
la fortaleça que tengo dicho en el pfflafir
dente elpilllln , d abridae la tierra por di-
mmaa partes, d Hçiéroase muchas po-
g;¡g,|¦1i5q'naIea|2›P04¶II1;ÍIIIIIIt~II$ll-lili-P-fifl
que hedia á aeali-e. lluadidroam machos
pueblos de indios. I de ellas Infierno
mg,-,bm , mas pm-que los Inttahu ha ea-

ses é otros que del miedo y espanto per-
dieron las vidas. Jtbridse una grande
giarra, questå mas de çinee leguas des-
riabl de la mar, 3' la abertura della fué
taagrudeqae Ieraedaadeåmasde
segs leguas apurunioedullr. farandula
aguas a sus limites, el ¡viendo por mira-
glo escapado los ehripstiaaoa que esta-
ban en la forlaleça , el aleayde , por no
ser echado de la tierra y consenfarla en
servicio de Sus Nagestades, con la gea-
iaqoealli tania eoadgo. him aa baluarte
y reparo I la redonda de una esquina de
la tiartaieça que quedó en pie , y ea aquel
baluarte y reparo se sostuvo catonçe mo-
ses, en lol quales se ediiìcú otra nueva
¡ai-¡alega çerea dela eayda. Y donado
despaesel reparo, semetidgpllón II
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Jortalcca nuera. Esto fue en cl año de
mill é quinientos é treynta 3' uno. E
aquesta tuerca es la que al presscnte tie~
ne segura el agua para la isla delas Per-

las, 3' señorca el rio de Cumaná e parte
de la provincia , que nose osan le-sindios
niorer ni hacer los alrerimienlos 3 re-
beliones que sulian hacer continuamente.

CAPITULO Vlll.

En que trata el ehronistn de algunas opiniones di- los bistoriales antiguos cerca di-. las portas , y de alga-
nsa particularidades dellos , y de algunas perlas grandes que se han avido en nqucstas Indias.

Quanto al descubrimiento e conquista
de la isla de las Perlas 3' parte de la pro-
vincia d costa de Cumaná en la Tierra-
Firme, y otras particularidades convi-
nientes al discurso de la materia, dicho
se ha en los capitulos precedentes lo que
conrino ti la historia. Ahora dire algo de
las opiniones de los antiguos en lo que
toca á las margaritas 6 perlas , tí aunque
a algunos parezca cosa recia ceprobar ya
é contradecir lo qne tan señaladosy doo-
tos varones atìrman , no se mararillen los
letores , porque ellos pueden decir ver-
dad É yo tambien. Ellos, seguntl fueron
¡afamados de diversas auctores ó perso-
nas de quien fundaron sus palabras, é
yo de mis ojos y experiencia , de donde
proceden las mias. Dice Isidoro ' que las
perlas se llaman uniones, porque se ha-
lla uned ntmen dos 6 masjnnlas, y con
esta se conforma el alberto Magno ' en
su traslado De propr:`etatiliu.r rerum , y
ambos auctorcs tienen que se engendran
del rocio en cierto tiempo del año , d
otras cosas dicen quel curioso desta ma-
teria podrá ref, si quisiera, en sus tracta-
dos_._ Pero muy mas largamente lo escribe
Plinio ', 3' mejor que ninguno de los ano-
lores que yo ha visto: el qual se confor-
ma con los susodicbes, ó mejor diciendo

lopndieron aprender del en decir
.det varia.-ar bfisla *ls
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dar mas crédito, porque es mas antiguo.
Esta manera de concepcion de las perlas
por el rocio es una de las cosas que ya
no afirmo, ¡F en que estoy dudoso, por
lo que diré adelante. Y todos tres histo-
Tiales concuerdan en qne, segund la onli-
dad del rocio que rescibea , assi son cla-
ras ti obscnras; de manera que dicen que
si es claro cl rocio, assi lo es la perla, é
si turbio, tnrbia. É si es nublado quando
conçib-en, dicen que las perlas son ama-
rillas, porque son del ayre, y con el ay-
re han mas propinqüidad que con la mar,
y del arre toman la color e nublado ú so-
reno. Pero en lo que dicen essotros ane-
tores del nombre de las perlas ser dicbntl
uniones, no se conforma Plinio con ellos
en la ocasion del nombre, porque dies
qneflia Stilon escribe que en la guerra de
Jugurtn se pasos las margaritas, que
eran suprcroamentc grandes, este nombre
de uniones ; pero no aprueba ser lo qtrfl
dicen los olcoa auctores, pues en el libra
y capitulos de suse alegados depoae de
vista Plinio, é dice aver el visto mucha!
veces en la orta o extremo del aúear 6
concha d qeassi dofuera y en algun!!
conchas quatro perlas juntas y ana cinea-
Él lo pudo muy bien decir, porque El
estas partes , en especial en la isla dl
Gnhagua, de quien aqui se tracto › I'
han 'visto machos granos mas de perlfl

1.
I
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ri aljúphar menudo, 3' este acontece cada
dia. Pero todos los auctores concluyen
que las perlas se enrejcsçcu , y por tanto
digo ¿ro que ningun prudente debe hacer
mucho caudal de cosa que lan presto é
tan mauifiestamente nos enseña esta rcr-
dad d decliuacion de hermosura. Digo
caudal para tenerlas por joya que puede
tnrar largo tiempo , pues no es turuble su
resplandor. Y por este no es beredad pa-
ra guardar, porque cada dia pierde su
vigor y vale tneuos , por sc enrejes-cer y
arrngar, y de hora en hora son menos
de estimar. .-'tssi que, quanto mas frescas
se pueden arer, tanto mejores son, con-
curriendo en atlas las otras calidades que
han de tener para su valor. No cat-are de
decir otras particularidades much-as quel
Plinio dice de las perlas en el lugar ale-
gado, que son muy notables para oyr,
assi de las que tuvo Julia Paulina, ma-
trona del emperador Cayo Gaiígula, co-
rno Cleopatra, reyua de Egipto. Pero
acordará ti quien esto leyera que oro
veamos es ,tt-tu , gasa-sanar as at
Tierra-Firme, una perla que compró en
mill ti doscientos pesos ti un mercader, lla-
mado Pedro dcl Puerto, en la cibdad del
llarieu el año de mill ri quinienioséquin-
ce [el qual la aria comprado en una al-
moneda al capitan Gaspar de litorales ti
ålagenteqnucouflaria ¡Ido a la isla
da Tcrnrequi, que eo on llmlrdel Snrk
y en lo mesmo quel mercader la compró
la tornó á vender luego otra dia, lila did
ii Pedrarias , porque nunca una noche
que fue del mercader pudo dormir, acor-
dãudose del mucho oro que aria dado
parla perla; la qual pessaba treynta 15
un quilates, ¡r es de talle dc pera y de
muy; linda colar ti muy oriental. La qual
dggpnm compró la Emperatriz , nuestra
señora , á doña Isabel de Iloradilla, mu-
ger qne fue de Pedrarias: y en la verdad
is pero ¿jara Para asias la am rr»-
ra ser en mucho estimada , cuna agora

lo está. Pero yo tuve una perla redonda
de peso de reynte y seg.-'s quilatcs, etn-
vc otra despues de talle de pera, que ore
en Panama elaüo de ntill ti quinientos é
reynte 3' nueve, que rcndi en esta cib-
dad de Sancto Domingo desta Isla Espa-
ñola al un aleman de la gran compania
de los Bclçures en quatrocicrttos ii cin-
qtìenta castellanos. listas grandes per-
las se han hallado y otras en la ntar del
Sur en la isla de Tcrureqni; pero en es-
totra isla de Gnbagua, de quien aqui se
lrneln, no son tolttañas, sitio peqtleitns,
de dos y tres é quatro ri cinco qnilates, ú
poco mas la mayor dcllas ¡ pero en per-
ticton algunas, é innumerable cantidad de
atjóphar grueso 3' menudo 3' de todas
suertes. Hay assi mesmo perlas en otras
partes destas Indias, lo qual se dirá quan-
do la historia fuere discurriundo d to-
cando en las provincias donde se hallan.

Cuanto al lo que toqud de soso en que
dise d quise signilicar que aria de re-
probar ó contradecir lo que tan señalados
¡actores escriben en esta materia de las
por-lu, digo queyo tengo por imposible lo
que dicen quanto al engeudrurse con el
rocio, ¡r ser turbias o claras ni tampoco
amarillas por los truenos; porque en una
mesmo ostia no son todas las perlas que
tiene de una bondad é redondos, ni de
una pertiçion de color, ni de un tauiaito'
silo en diferente manera algunas. Lo
otro, ¿cdmosepllodø pnobnrloqnedi-
cen pnesqnemuchaldeltuaeaacandn
diez 3' de doce bracas de agua en hondo,
donde muy pegadas ii asidas cun las po-
iias en algunas partes estan? ¿Quien las
Vido claras antes que atronasse, é des-
pnesvido que las mismas se avian tornado
oscuras y de los defectos ya dicbosl...
Deacmos esto creer ai los que no sabran
contradocirlu; porque ¿fo las be visto é
tenido tan negras como acabache, e otras
Ieonatltts, ti otras muy amarillas dres-
plmdescieates como oro, á otras quan-
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das é esposos mi sin resplandor, ti otros
quassi açnles, ti otras como oeogadas, é
otros que tiran sobre eolor verde, mi
otros si diversas colores deelineudo. É
assi quanto mas diferentes y enfermas en
la vista d para menos estimar estan , tan-
to mas gr de mayor estimaçiun son las
perfectas. muy raras veçes se hallan
[ns que son dinos de se poner en estima
ú regla de qnilntes para la vençion de-
ilas. Pero en quanto d la forma de su
ereaçion , aenérdese quien este lee de lo
que se dixo en el cap. ll deste lib. XIX,
é aquello puede tener por muy çierto. Y
tambien podria ser que en estas partes se
formassen é oriasen de una mafleril. If En
el Oriente ri donde diçen Plinio ti otros

auelores que las hay se engeudrassen de
otra forma, d por el roçlo que ellos di-
çeu; porque natura en algunas partes
haçe en diferentes modos sus operaçio-
nes en nn mismo género de criaturas.
Cnnténtese, pues, el leter eonlo dicho, y
pesseruos ai otra manera de perlas que se
haçen 3' nasçen en los naearones, de
quien hice mençien en el prehemio , por-
que de nqnestos nunea lo ley ni lo he
visto por elgnnd eueter eseripto, tã yo
los he llorado á Fspañu, ei hay muehos
dellos en la ousta austral de la Tierra-
Firme , en la previnçia que llaman de Ni-
caragua, y en las islas de Clinrn é Chira
ti Pooosi, é otras islas del golpeo de
Orotiña.

CAPITULO IX.

De los naenrones en que se hallan perlas en la protrioçia de Nioaregon é golpho de Urotifla. ti otras portes.

En el golpho de ürotiña é islas que hay
en él, assi eomo Cliìrn e Charo é Poen-
si é otras que son dentro del Cabe Blan-
co en la coste de Nicaragua en la mar
del Sur, he yn visto mnehes destos na-
eerenes, y de alli eran los que dize de
sean que aria llevado á Espais.. Estes son
lmnlnanere de eonehasdeltelle que aqui
esti gl-nhnnpio (Ldsn. 5.', flg. 91'), d son
dos pegados, assi como las ostias le estan,
é asidos por las puntas é algo mas, de
manera que lo noehe es ln que se abre
d eierrnn por si mismos. Estos naenrenes
son grandes y medianos é menores; los
mnyeres tan lnengos eomo en_ ende hea-
tn en findelosdedos, 3' elsnehnrde Is
poh de un pslmoómns, y deste tamaño
pero abaxo. Tienen dentro çierto peson-
dnåeemosidsd. eomo la ostias de las
perla-¡_-pero nuebo mayor en eantided,
r ñ *I-¿funden se tu
fififlflìlih de dìgestioa y

'-; " -"¬'__f_ - ¿__-11-2' _-' .

naeareues de perias hn yo visto , no es
buen peseadn ni tol para eomer eomo las
ostias d España con mueha parte, pero
en tin todo se eomo. Estos naearones por
de dentro son de hermosa. vista y lustro,
é resplandese-en eomo las hostias de las
perlas en le psrlemus delgada dellos,
hasta la mitad de la longitud y de ahy
adelante para lo mas anche ran perdien-
do aquella eolor, y se eomrierie una pel'-
te en una eolor de seul muy fino y res-
plaedesçiente, 5' por las espaldas de fue-
ra son esperes y aeaneledos, segund las
veneras, pero de dentro son lisos. Las
perlas que en estes eonehas de los ne-
earnnes se hallan. noson lines ni debflflll
eolor: si turbios yr algunas leonadas. é
algunas quassi negras, é tambien se ha-
ltnn blancas, pero no buenas.

Estes reneru dos-tes nsearones sirven
I los indios de palas d açadas` para sus
lflborn en alguen pu-tes pm il Isti-

snshnertos:
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porque donde yo las he visto es la tierra
muy pulrornsn 3' no reçia de cavar 3 vol-
ver. Y enaslan en un palo el nacaron
por la punta , é slrreuse de muy gentiles
y provecllosas palas, é haçeulas de las
mayores e menores é tamaño que quie-
ren, porque las hallan segund las han
menester; é atado el nstil een muy bue-
nos hilos de algodon torçido, labran la
tierra con aquests instrumento.

Los indios quando tornan estos nana-
rones para comer, no deseaban las per-
las que en ellos hallan por malas que
sean , ni aun nuestros mercaderes tampo-
co, quando se lasdan; porqnelasmeselan
con las buenas que se sacan en las ostias
de las perlas tinas, mi assi vuelto todo Io
venden mezclado , porque aprovechen
en el peso ai vendedor: que no es mas
que en lugar de trigo revolver con ello
centeno, ó con la cebada avena. Sirven

a esta malicia, porque no hay ya oflìçio
ni arte en que la astucia de los cobdiçio-
sos tractantesdcxe de hallar medios para
sus engaños. .assi que, aquestos son los
nncarones, en que se comete el fraude
que he dicho; pero los que son diestros
é han noticia destas cosas, no las pagan
en igual prwio que las perlas ú aljdphar
limpio; 3 es verdad que en su especie
de los granos que nasçen en estos nuca-
rones son redondissimos, y aunque las
conchas son prolongadas, nunca ú muy
raras veçes lo son sus perlas, sino muy
redondas: que parece cosa para dubdar
porsar del talle qne son estos nacaro-
nes: antes las perlas de talle 6 Iiçion de
peras todos nascen en las ostias redon-
das. Passemoo agora a decir la manera
qne los indios tienen en el exerçicio de`
la pesqueria de las perlas.

CAPITULO X.

É qttll lrleta do la manera que los Indias é ano los ehripstinnos tienen para tomar 1' pescar las perlas.

En esta isla de Cubagua,de quien aqui
principalmente se lracta , es donde en
estas partes é Indias mas se eaercita la
pesqaeria de la perlas, y hace-.so de
aquesta- manera. Los ohripotíanos nos en
esta granjeria entienden , tienen esclavos
indios, grandes nadadores , y envialoo su
señor con una canoa, y en cada canoa
destas ran says ó siete ó mas o menos
nadadores donde les parcscn o saben ya
que es la cantidad de las perlas; y alli
se paran en el agua, gr éebanse para
abssoinado loapaseldoros hasta que
119530 nlgueln, fqllfldaflllltt htllltt-I Ó
canoa ono que la tiene queda todo lo que
él puede, atendiendo que salgan los que
han entrado debaxo del agus- É 3089119-I
qug g'|'fl1¦|dfi Eflpflçlfl lll E!-l«It`.'l0 El lfldlü
¡sai debuta, sale fuera ençima del agua.

tå nadando se recoge ã la canoa, y pres-
scnta jr pone en ella las ostias que saca
porque en ostias d veneras d conchas assi
llamadas se hallan las perlas , o en los na-
elrnllea que se dixo en el capítulo de
anne: las qoalfl ostias Illa en una balsa
de red, beeltlpara sqnsllo, qooalnlda-
dor lleva atada á la çlnta o al cuello. É
assi entrado en la canoa, descansa nn
poco y como algund bocado, si quiero, y
terna á entrar en el agua , y esta allá lo
que puede, ¿torna á salir con mas ostias
que ha tornado ii hallar, mi hace lo que
primero se dixo, y desta manera todos
los otros indios nadadores puestos a cs-
to naerçiçie hacen lo mismo. É quando
viene la noche ó los paresçe que es tiem-
po de descansar, recogensc at la ¡Ill a
ana casas, é entregan laaoltili de lo-do
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su jorual al señor, cuyos son estos pesca-
dores ci ti su mayordomo , d aquel háçe-
les dar de cenar, d pone en cobro las
ostias. El quando tiene copia ú cantidad
nsaz, hace que las abran , y en cada una
halla las perlas ó aljdphar; un grano d
perla en algunas conchas sola , y en
etras dos é tres mi quatro ri çineo 6 seys
d diez 3 mas y menos granos, scgund
natura alli los puso, é guårdanse las per-
las ii aljopliar que en las ostias se han
hallado , é çomeuse el pescado delias si
quieren déobaulo si mal; porque hay tan-
tas que aborresee tal manjar. é todo lo
que sobra de semejantes pescados enoja.
Quanto mas que, como tengo dicho. son
muy duras de digestion é no de tau buen
sabor como las ostias de nuestra Fspaña.
Algunas veçes que la mar anda mas alta
de le que los pescadores é ministros des-
ta granjeria querrían , é tambien porque
naturalmente quando un hombre esta en
mucha hondura debarto del agua, los
piés se levantan para arriba é con dili-
cultad pueden estar en tierra debasto del
agua luengo espacio, en esto proveen
los indios desta manera. Échanse sobre
los lomos dos piedras, una al un costa-
do y otra al otro, asidas de una cuerda,
deformnquedelannaåln otraqeeda
an palmo o lo que la paresçe de inter-
valo , y el indio queda en medio, ri de-
xase yr para abuso; ri como las piedras
son pesadas, báçele estar en el suelo que-
do , pero quando le paresçe é quiere su-
birse, fácilmente puede desechar las pie-
dras nã salirse. É tienen tanta habilidad
algunos de los indios que andan en este
olfiçio en su nadar, que se asian debaten
del agua un quarlo de bora de relox , 6
Ilgnnos hay que mas tiempo y menos,
Ilgmd que cada uno es aptoysufi-

¿__-:ä,___..:t_ _ _

Otra cosa grande é muy notable me
ocurre desta isla, 3' es que preguntando
yo algunas veces al señores particulares
de los indios que andan en esta pesque-
ría si se acaban Ó agotan estas perlas,
pues que es pequeño el sitio 6 término
donde se toman mi muchos los que las
buscan, dee-ianme que se acababan en
una parte 3' se passaban los nadadores á
pescar en otra al otro costado de la mis-
ma isla o viento contrario 1' que des-
pues que tambien ueullá se acababan, se
tomaban al primero lugar ó a alguna de
aquellas partes, donde primero avian pes-
cado é lo avian deirado agotado de per-
las, 3* que lo hallaban tan lleno, como si
nunca alli ovieron sacado cosa alguna:
de que se iuliere y puede sospecharse
que son de passe , como Plinio quiere
decir ', assi como lo son otros pescados.
o nasçen y se aumentan y producen en
lugares señalados. Pero caso que esto
sea assi, banse dado tanta priessa los
cbripstiauos a buscar estas perlas, que
no contentåndose een los nadadores en
las sacar, han hallado otros artifiçios de
rastros é redes, y ban sacado tanta can-
tidad. que se ba començado a aver pe-
nnria e faltaban ya 5' no las hallaban en
abundancia, como primero; pero en poco
espacio de tiempo que reposa la gente,
tornan á hallar muchas ostias en canti-
dad. Esta pesqueria en Cubagos es En
quatro braças ó menos , y en pocos lll-
gares de aquella isla mas hondo. Pero en
la isla de Terarequi de la mar austral en
diezy doce braças, segund se dira quan-
do hablemos en aquella isla y la de 010-
que ,__ y en las cosas de le Tiofl'I-F¡I'I11fl-
Dize de suse que son de pasao . PUNIWB
en el lugar alegado dice el Plinio que
algunos digan que las perlas tienen rey
como la enxambre de las abelefl fil HW1
WI' Ó Bllil I¡¿5e¢Il.lmotras. É qee. Nl“°"'
'H -1 1_ 1 _..
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ta tal concha principal es mayor que las
otras , 3' mas hermosa, y de grande in-
dustria en se guardar, 3 que todo el in-
genio delos pescadores se enderesça a
tomar la tal guia, porque tomada aquella
es facil cosa meter en la red las otras
que han perdido., 6 son privadas de la
guia, rey suyo. Digo yo que si esto que
dice Plinio acaes-ee 3' passa assi en otras
partes, que en aquestas nuestras Indias
ninguna noticia se tiene hasta agora de
tales guias entre los indios ni los chrips-
tiauos. Es la perla tierna en el agua don-
de anda; pero en saliendo fuera, súbito
se enduresoe , segnnd el mimo sector lo
dice. Fate no se puede negar, porque en
estas partessebs visto lo mi|nne,épor_
este pienssan algunos que poco i poeo se
enduresçen 6 se van haciendo de la ma-
nera que se dixo en el capitulo segundo,
lo qual se ha alcnnçado con la esperiencia.
Pero otra cosa grande y para notarse me
oli-espa que aceptaran todos los que al-
gnnd tiempo han residido en aquesta isla
de Gnhagua; y es que en cierto tiempo
producen las ostias de las perlas un cier-
to humor reno ti sangnino en tanta abun-
dancia, que tiricn el agua _v la turban en
la misma color; por lo qual algunos di-
cen que les viene el monstruo, como al las
mugeres su costumbre, quando diçen que
tieum su cunim. Toda: laa. mas de las
por-lasqoesecrian entre pfinnonlna-
yores que las que se toman en plaçalaa y
arenales , é tienen en la juntura de la ea-
beça de la veaera unos hilos â manera
,je uvas ¡r algo verdes y de otra colores,
mn que estan como por los cabellos ti-
radas ri muy asidas con las peñas, y nl-
guna dellss tan apretados. 11110 H mit'
um;-'qua slindiotanga buenlluerçs
Pm ln despegar, d que lleve alguna
cosa con que las arranque. Hillsnse de
muchas maneras d talla-dihentea: unas
,ga 1;,¢¢|¡n|-1 de peras, y otras redondas.

TOHD L

que es muy mejor, y otras que la mitad
tienen redondo é la otra mitad llano; si
aqnestas llaman en aquestas partes as-
sientos, y algunos las nombran paneçi-
llos: ri estas tales llama Plinio lipnnir.
Otras hay torçidas é de todos las diferen-
cias que puede aver en las piedras, y a
las tales llaman aca piedras o pcdrería.
Otras hay que por la una parte tienen
huen lustre y parese;-en como si luessen
muchas juntas y de otras ligeras , 3' por
el euvris estan buecas como beitigas.
Esta manera dice Plinio que procede del
troosr, porque se cueogen e hacen en lu-
gar de perla quassi como bcsign vacia de
dm!-ro, d aquesta tel se llama pluìceuln.

Es conclusion de todos los lapida-
riosydeloaqneeserihendamtes mar-
garitas ti perlas, ti mas apuutadamenle
assi determinado por Plinio , que son de
muchas hojas las perlas y que se mean y
gastan: lo qual nuestros ojos enseñan ti
quien lo quiere ver, que son assi como
los ojos de los besugos , ti como una ce-
bolla, hojaldradas e una camisa sobre
otra, disulinuyéndose su grosaeça hasta
nn piloto en su mitad, un lecho ti corte-
ea sobre otra, 3* assi por esta propriedad
lui lugar cl arte de algunos expertos para
las labrar é polir, quando en las primeras
hojas hay algun vicio o pelo ú otra dili-
enltad enla perla , si tiene cuerpo para
ello! en la-parteinlerior es capa: elim-
ph tt mmm Pm poes mn la
mano del mas sutil lsomln-ia qne en esto
puede entender, la den tnlcnmols que
alle perfiçionada de las manos ó artiliçio
de la natura; y lo mismo digo del oro.
porque nunca lo vi jamás lan bien labra-
do que tnvieise tal color como aquella,
oonquaaesacade Iaalnilumìlardad es
que ll las perlas conviene lavar-las de
qntndo en quando, porque se empeñan
lllïéfidfllflil É quieren estar muy bien
uwudas.

TT
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CAPITULO Xl.
Une lracla del aviso que debe aver en los que cornpralt perlll-._

No parezca desconvinieote al leter ni
al mercader lo que agorase dirá; porque
pueses aviso para que las perlas se ven-
dan mas sin engaño, dino es el ehrouisla
que aquesta dice que se le den gracias,
por manifestar semejante fraude , para
que la perla sana está en su prescio, I 3'
la cascada quede en el suyo; pues que
en una olla ú un vaso de poco 'valor se
desecltsn las vasijas sospechosas. Esto
que agora yo digo ti manllestaré la ex-
periencia me lo enseñó, y aun con harta
pérdida de dineros, por no lo aver enten-
dido qoando compre algunas perlas , ni
lo vi hasta que desde ii tiempo lo conos-
cl. hinchas perlas pasean por sanas que
no lo son, é los ojos cebados de su buen
resplandor é talle , e otras circunstancias,

no mirando en io demas, se engañan,
porque aunque esten cascadas ti sentidas
por algun golpe ri por otra ocasion no se
vee su delete, salvo poniendolas entre
los dedos al trasparente resplandor del
cielo, dándoles el sol: ri assi luego vereys
algunas que estan quebradas ti cascadas
eu lo interior é secreto ri medula de las
perlas, dai tienen algun pelo óraca con-
forme a esto, tan claramente que no ten-
gais nescmsidad de informaros de nin-
gun lapidario ni experto maestro o co-
noscedor dellas, para entender si son ne-
tasé de algun vicio ti no , para que en-
tendido é visto esto, mas sin escrúpulo
ententlais en el prescio o estimacion que
se debe dar á las tales joyas o perlas. '15
esto baste quanto a esta materia.

CAPITULO Xll.
lie la go-bernacion de la isla rte Cubagua, ii como tu-e removido la Ienrncin del Castillo de Comunal-

L isla de Cubagna asgohernadn por
aloalduo-rdinarloaé regidores de los vc-
cinos que hay en la cibdad de la Nueva
Cáliz; é al pressente l_`ne alli por juez de
residencia el licenciado Francisco de Pra-
do, vecino desta cibdad de Soneto Do.
Illlllfifi. al qual enviaron Sus Magestadeo
stnssssrsssesaasltcomtso es es
ltttlìflt Ó ¡Glide por la mar ti retbrmar
flqflfillfl mi É blttflf loque leerarnanda-
do , le salte-:ft un francas eossario cerca de
lfllältlilfllflüçäfotol ¡BIB es unade la

o Fortnpatlaa. ti le tomaron

“Wim 'n it
\v_ . _. ,I 1_--_ .H-_ ¡_ ._ .. _

1... _.- *H .__-_ --'

ü f * ~*'

este juez e ti otros ovo robado los soltó.-
yel licenciado prosiguió sn camino ti Gn-
begua , donde ha estado hasta agora: no
el qual tiempo tomo residencia a las jus-
tiçias passadas é removiú de la tenencia
de la fortalece de Cubagna al alcsyde
.lacome de Castellon , de quien se hizo
mencion que avia fundado aqnefeastillo
em fleflsuflf flsfwllfl rwrinris # rm
la guarda del rio de Gumana. E puso la
fortalece el- dicho licenciado en otro al-
eayde, como este hasta agora en tanto
que-Sn Magestad provee a quien fuere
servida de-'.&_¶ltBilt tenencia; porqnedie-

rancho el -gram
wm-Wfinu mimi', r ser lr---si 'rafa =.'--' _'-_ _. ..._ ___ ¡`T'u _-†b_ " _

'_ Ji. |"lf¦'-
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ville le ternerin é terniu at su es-pense. É
no :ne poresçe que S. Id. fue de le çier-
to int'ern:|ede,eemo tampoco le informan,
sogund serie menester, en otros muchas
coses destos partes por ser el camino teo
largo, d unn porque aunque se le digo
verdad, quando llega te releçien á su
rent eeeterniento, es mudado el tiempo y
es menester proveerse de etre manera. Y

XIX. CAP. XII. 611

este es une de les causes por donde se
yerren algunos coses por culpa del tiem-
po 6 de le meliçìa de los diversos infer-
mederes que ende en medie. É no quiere
hablermes en esto, porque no serie ni es
nl prepúesito dele Nuturui L-ístorie, aun-
que to seria pero et natural remedio que
Ius Indios uvriun menester.

CAPITULO Kill.
Ito çiertoe eessaries que hen pesando ai estes partes 45 Indian, jr de tenue les ha intenfenide eu sus meto:

pennsmúnntnn. '

El año de mitt é quinientos á reynte é
siete años, en eo.-:serio ingles, se color
que andaba á deseebrir, vine con une
grande neo le vuelta deltìtrastt en te eos-
ta de tu Tierra-Firme, é de etli atreves-
eo it este Isle Espenote e llege çeroe de
Ie bona-del peertedeetu çibdadde Sene-
to ;y envio- en- bate! equipado
de gente, -ei pidio tioençin para entrar
flllllï dieiflnde que vente con mercaderias
d á traetar, 3* en el instante et eteayde
Frençiserj de Tnpie desde este castillo
mandó tirar un tire de polvora ii le neo, ln
quel se rentedereeha al puerto. E como
tes ingleeeevienon
ra y tos del Intel recogieron e fofiiennn
trás se nee. Y en la verdad el nlonyde hi-
ze error en lo que hizo, porque oeso que
entráre el armado, no pudiere salir' sin
voluntad deste çibdud y deste castillo.
Per manera que viendo el resçetnìmionto
que se tes hnçia, tirenon le vuelto de le
¡ele de Sanet .lohan , ¡f eetrudes en le
balde.German ovieron luhll een
los de aquello title e pidieron lastimen-
tng , quexåntlflefl de'hetieI-te çibdnd, di-
çigude que no 'reníln åenejar, lino i
¡meter een eundinereeå me_ncaderian_eI
Iiglnjengieneen: ñ fuåmnlm
jíãggjnsentoe, ¿su neo .did enpnes-

eioatnño de hexilln e otros eoenee fues-
seeu elimino la vuelta de Europa, donde
se ereo que no llege porque nunee se eu-
po desta nao.

Otro eossnrio Frençée, desde tt poco
tiempo ú en el siguiente año, se eolor
de venir ú traetnr en le ¡sta de las Perlas,
vine ri elle guiado per un mat espãol,
natural de te villa de Cartaya , llamado
Diego Ingenio, el quel como piloto guió
ti los front;-eses; pero no snpe darles nvi-
so de le que en semejantes casos tiene
prereydo le Lïesúree ttlugestad para guer-
de de sus Indias, de mas del gentil es-
fueroo de sus nnimosos españoles e natu-
rnlelyé Unhidetge que vive en
nqufltn into,
liz de Ilatienço, é otros Irtdntgne -5 feet-
nee de te Nueve Cilia, supieron de en
veçine suyo que venia de In isla Marge-
ritn en una canon , que evie avido huttln
een este nrrnedo, el quut traia une neu
grande e una enmreta rusa portuguese
que mrillomadoenlleonta tlelflresil.
y un belu; é preguntando qué neo era
nqeelll dixeron ten frnneeses que em ln
nee del Carne , 1! que venian de Sevilla.
La nee del Game ero venida echo e quin.
nadia entes, é assi los de la ennnnvte-
ron que aquello ere fetsodqeedebieeer



mg atsïoan essas.-n. r Harvest.
armado, é cenvidabau á los españoles
que entrasseu ai haçer colaçion en la nao
por prendertos é aver lengua del estado
de la tierra; pero no lo hicieron assi, an-
tes se dasviaron con mucha diligencia é
se fueron ai la cibdad é dieron noticia
deste é pusiérouse en veia. É luego otro
dia nrnauesçie el cossorio a par de ia
cesta , y equipados los batoles , quiso sal-
tar en tierra con su gente; pero fuelea
resistido valerosameute de tal forma que
no pudieron salir con su proptlssito. 15
comeuçarou a lembardear la cibdad, é
los de ta cibdad á los enemigos; é dié-
ronse tan buen recabdo los nuestros que
armaron sus vergantines é barcas en nú-
mero de treyntn o mas, é con indios Ile-
cheros preveydos de aquella hierva mor-
tal que por acá hay e con algunos tiros
de pólvora, fueron d combatir la cara-
vela, é aunque tenia muehu artilteria é
muchas pelotas de alqnitran , dieron-
tes tanta priessa que de la caruveta ma-
taron dos de tos nuestros é delos Iran-
Geses murieron trece. E con este çesaú
et combate por enbonçes , no ocssan-
do de andar en tratos los contrarios,
pensando con sus formas gåtioae enga-
ñar los españoles; pero anliéronse tres 6
quatro vizcaynosé navarros que tratan
centra su grade, 6 fuérouse it la tierra é
dieron noticia como aquellos franceses
eran ladrones Li venian con pensamiento

de se apederar de aquella isla. Lo qual
entendido, acordaron los de la cibdad
de morir d echar á fondo aquellos na-
vies , iii con mucha diligeuçia salieron en
sus vergantines é besotes é cemhatieron
el batame toniåronle por fuerça de armas,
con valor de mas de mill é quinientos
decadas de ropa é con los prisioneros
primeros. Fueron por todos tre;-'uta é
çiuco hombres muertos é presos de los
ooan-arias. Hecho esto, la nao no oso
atender, ésiguiéreuta hasta tu perder de
vista: la qual se fué á la isla de Sanet
Johan é queme el pueblo de Sanet Ger-
man , e de alli se fué la nao ai la isleta de
la Mona, donde penssd repararse é alli
solid la oarttvela de los portugueses, la
qual se vino a esta cibdad de Saucto Do-
mingo ti die noticia de todo lo que es di-
cho. Y eneontineute armaron aqui una
nao é una earaveia, ii fueron á husoar
eatos ladrones 15 halliironlos d pelearon
con ellos dos dins continuos, IE diénonles
oaça dos dias continues, é aunque se fue
at causa del tiempo éde Ia noche, se cree
que por yr abierta se anegó en la mar.
De esta manera se perdieron estos eos-
aarios e se perderán quautos acá passa-
rand-alontatesemuy mejoralpressan-
ta, Pfirque está ya todo prevenido de
otra manera ri con mayor recaudo é ri-
gilançia.

CAPITULO XIV.
eurimnes n aussnnlcrpeu.

A la istu Margarita no haoa al oaso dar.
le mas limites e altura de lo que se dim
Q-t9l.pI'imer0 é segundo eIpitulos,_por-

.quedandeclarados sus ale-.

P'."“ .- t nos

quando sedescuhrio la isla de Cuhsgtun
3 él nombro ii esta isla la Mm-garitlh
porquetanpercuuuleestapeaquefia G0'
lilsperlasálnana-ooInoåtaon'aqnIIGL
Pm"oa-questa-ülnunuymsysr derrl. 5
fillìds-eimnkançh-u¬s¡mtu .6 flifltï'

6 ¡If *H °1"'
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un huen puerto é aneou de la parte del
Norte; 3' çerca de la parte que tiene al
Leste hay unes ialees muchos, que se
llamen lea Testigoa, y eata Norte Sur een
la isla de lea earibea, que llaman Sene-
tn Cruz, é per la parte del Mediodía tie-
ne la ¡ala de Cubagua é la Tin-rra«Firme,
de quien ae ha traetedo en los preçeden-
toa eapltuloa. Ea buena lala é fértil, é hay
en ella poooa ¡adios é algunos ohripstia-
nos, debate do le goheruaçion de doña
Isabel Manrique , muger que fué del di-
eho liçençiade: la qual gobernuçien fue
por la çesarea Magealad encomendada
alliçeueiado llanpelo de Villalobos, uu
oydor en este àudielteil Hell-de Sluete

Domingo, ya defuuto. Y despues quede
conforme a çìerto aaaiento que con el li-
çençiado mande tomar la Cesar-ea Ma-
geatad el año de mill é quinientos ti
veyntn y quatre. Y despues de les dias
del liçençiado se ha quetlade assi en au
mnger y herederos. No hay otra cosa que
deçir desta isla , salve que tambien ea¬
resçc y es falla de agua como Cubagua,
ef ne la tiene aino de :tagtteyea ti mula, é
ae la llevan, quando ia han de beber bue-
na, desde la Tierra-Firme, del rio de Cu-
maná ; pero ea fértil de árboles ,ti pasto-a
para ganados, é otraa granjeriaa , ti agri-
eolturu de indioa , aaai como mahiz é otros
oonu-qoa ellos acostumbran oultii-ar.

CAPITULO XV.
De muchas ¡alas en general que estan desde tu Tierra-Fir|:ne austral ni aquealoe ialu de Gubagua Il la
H.¡,r¡1u'iln hasta 11. illa de Stlllel Jehan, que loa indlel ¡Lumen , Í dead: lili Í. li Tielffl-Finïtn de

Ig parte dl funda del Norte É provinçie de Blrnini ti H Fleridl, brevemente relatadn.

Düm acordar al lattor que tanga di-
eho enetrtt pertequa, queudoelalmirefo-
te don Chrípatobai vine el segundo viaje
que hize desde España á eslae peflflfii 550
de mill é quatroçientoa é noventa y tree
anna, reeonosçiú laa islas Ilesaeada, Har-
garilante é Guadalupe . é laa que están
en aquel Pfiflifli FWD *IW _'¡°=~l"-"'11 5”
aupieron d bajaron mas pm-titudannelllfl.
ti canoa dela guerra que |0I¢_|"'¡P'"ll°'
tuvieron een loa indloa earib-en
aaa; aaa. mi mtmflnw dwwrflffi
Pm. ¿uu Pm-3 mgmnril plrlienill' d ge-
¡¡m-¿¡| dgljng; particular, para laa nombrar.
Y general' para que EQ düfldfl 951-ill.

Pam pm-que ue son habitadas de le!
gl”-ipgiggnç, 1 en todflellasneheïfan'
aa=aamam.=iwP°~=°I4 '1°'°"'-
,-¿am a ma@ 1 i ella msidw de Wi
mai- da loa ahi-tputanu. un Ielwfilelfl
un la-ga 6 particular memoria eomo se
meen.-1-u. si amm Pfifl” ¿PI-
ç¡|¡¡-¡ul Q ¡gay por Ieelludø IIHIIOI 1* en-

leudìdoa los proveohoo é particularidades
destas islas, e tambien por que laa mas
estàn solas e sin gente. Y por tanto , eo-
mençando desde la ¡ale de Cubaga, que
ea donde tengo diehe.- está luego á una
iegua ia ¡ala Margarita; é tirando la via
del Septeutrion aeha1lat1lnIoaTtigoe, é
la Graçieou. 15 les Barbados , é Saueta
L_t;tfl'l, É Idelinine, é ie Dominica, e le
Baneado, 6 Iurigalante, é Tocina loa
Sonetos, äeuud|lap'o,y¿ttI"Anu3n, y la
Barbuda, 5 el Aguja, yãauclaüruz, ye!
Sombrero , y Sanet Chripslóbal , y el
¿negada , y lan Vlrgines, y Boriquen,
que ea la ¡ala de Sanet Johan. Todas ellas
puestas en çieulo «S sesenta leguas, pocas
mua 6 menea, corriendo desde la parto
dd Ilediodil al Norte. Verdad es que al..
guano destas ¡alle eslin mea orientales
que DIIII; pero tedio elleä se incluyen ¡.-
eatån en el número de leguas que he di-
cho hasta esta d Sanet lohan. La que ea
mln al Sepleutrion, en diez ti ¡iele grado;
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Y medio de la equitteçial , que es la que
llaman el Jtnegatla, desde la qual se cor-
re al poniente para la isla de Sanet .lohan
lreyuta mi çiuco leguas pocas mas ó me-
nos. Y entre medias en este intervalo es-
tán las islas de las Virgint:-s; 3' desde la
isla de Sanet Johan dicha Boriquen, eor-
rieudo al Noroeste çinqüenta leguas , es-
tan los bases que llaman de Babueea . 3'
llevando la misma derrota, adelante de
los dichos bases vevnte d çineo leguas
están las islas de Amuanu , é mas ade-
lante dellos está la isla ldayaguano , 15 mas
adelante dessaesl-ti la isla Yabaque, d mas
adelante está otra que llaman ltlavaguon,
y adelante otra isla que se diçe Manigua.
ti-delante están las islas de Guanahani ¡S
las Prìnçesas o islas Blancas , é mas ade-
lante la isla dieita Huno , é prosiguiendo
la misma derrota ó rumbo [que quiere
deçir el mismo camino) esta otra isla di-
cha Guanima, é mas adelante está otra
que llaman Caguareo , é mas adelantees-
t_á la- isla del Lucayo , grande çercado de
assaz besos, é al Oesnorueeto det, quas-
si al Poniente diez leguas , estela isla de
Baltamá , desde la qual corriendo al Huess
te onçe leguas, tala tierra de Bimiui

" 5" 1* 'filielflfl til”. Sflfills Ia esaaa etisasefltsaaifisssq-aumenta'-;-snsosaan'- -- t' - 'assess
arï¡¶'¡fi_¡=t› É tta'nfrag'los de
uoaaes nelelqtdol en las mares destas Indian. E
anqueste libro 'treyute que aqui sent elúllinto, unha,
uttoapues de poner en cl fln de la tercera parte desta
uillaturnl historia. que aun no nståaasbaflg 5,@ un-1.

y la que llaman la Florida en la costa de
la Tierra-Firiue en la venda del Piorte.

En todo este que lie dielto por el ee-
mine qttc se ha declarado avrå desde la
isla de Sanet .lohan ti la Florida lresçien-
tas ti çinqtienta leguas pocas mas ti me-
nos. Bien es verdad que partiendo en
demanda de una de las islas que es di-
cl1e,oo serian hechos los rodeos que hay,
audilndolas una á una, eomo se nombra-
ron de suso; pero lo que está dicho has-
ta para los utemorar é sailor donde estan
todas ellas, que es desde diez é oolle
grados de la isla de Sauetlelian hasta
veynte é ocho en que está el Lueayo
grande, que es la isla mas puesta ã la
parte septentrional de las que he dicho.
Y las otras primeras que nombre é hay
desde la cesta de Cubagoa hasta Sanet
.lohan o Horiquen, estan desde en dies
grados en que está el rio de Cumaná en
la Tierra-Firme é parte de Mediodía has-
ta en diez tã ocho en que ata Boriquen,
que m la isla de Sanet .lohan , eomo ten-
go dicho.

Y con estose concluye quanto á la pri-
mera parte dta General é natural luìto-_
rin da Indio: en estes diez é nueve libros.'

. - ,. --_.... _

shit en dIi'elpual.rero de nqueatas histo-
nriu- Fam hasta que salgan tod as tres pnrtesitellss
aå tua. andartì 'aqui puesto por cant-ilusion desta
uprìnmra parte. E quando se acaba de eaerabir lo
ademas, ponerse hi con lo que le ovicra aeresçen-
ntado en tales materias , digo de lu que fueren con-
avintcnlas al mltnnn libro de Iaƒoflnnina tt turu-
-fwaiø--»
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LIBRO XVI. Qullìflflll úlhcflnqnllh épo-
hliçbn lle la ¡nula flfi Bnrlquun, nliugall de
Sum! Juhm Blpfinh, ai comlnnç-a mi camu.

LIBHD XWFII. Que lu-neta du la ¡mln de Unhn
por nlru nombre llamnfll Fernlnímln uq-
mìlrnçm rì carlná . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LIHHU I'ü"1II. Due 'írnnln de la ¡#11 du Ja-
máym qm: ngnm me llama Sanciiago. qm-
mmiençn i cartas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

UEG III. -QI! ¢_!_&l ållìrna dash: ïulú men
4 pumwm Ijflfihmqø Ing-un ag
Dubugn GH-Éjflfififälïflfi.

3111

312

3845

423

¡$9

-HG

IB?

192

519

IBI

Tabla de los capitulos da la primer; parte de la General y num-al bisturí: de las In-
dias, galas 3- Tierra-Firme del tur Oüuno, 6 de lada lo qua continua su las diez 1@

nueva libros desta volúmen.

LIBHDI. C-nlnìlnqi dlihruprimnmdulturn-
ummuwamnumdmfimfiöbøflfll-HG-“I
-"uuu-¡Hanna-h-1-dh:.¢iiuH°iH
sqm., ¢|dIfl¡I.'¦¡I|IIllI¡lIlII'IlplId

1-1.1..:

Lmmn.
manu» nnnrqlnionafiflhli-un¢..¿ ¡au ¡nui-nun-mua-huy

¡nl-|BuIu'h.l||nHIl~nflntnn|lIln||III

nuulrhmunll lu mnleriux. de que no ¡mm
.......... ..

-Flhhdniinllufialurnlflhlurh l\-*up-
nlmn. ............. , _ _ _ _ , __

-PropàI1Indnh.u¢lnrala;uirlu,m1¡H¡;.
wrinfie-nu'¡lrluIndl=n........ . . . . . . . . ._

-lnlúflffifllplfifllflllüihnhån llllndingli
HQ'äüfl Cfi||;|n|_

Gp-Inn 1. Delwlgunépcrmnn d¢1¡|¡¡¡..
llI\U`[I'hIG'ollnIulnI1ïal, Uggfldgfigú

HI

H

12

ill."
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Gfipntúbril Colom é por que rin ú manero ee
:novio ot rlo.-ioubrimìento dellos. I¢E1-Wi ll
opinion del vt-.lgo . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ._

{¦.u›m:|r.o nl. En que se troots dels opinion
que el nuotnr ú ooronisto desta Natural é gt'-
neral historia do las Indios tiene çercs de
ever-se sabido 1 eseripto por los antiguo-si
donde oon estos Indios, e eúmo é eon quien
lo pruebo ...... ........... . . . .... ..

-Opinion del ouelor sobre haber perlenesçido
estes Indios en los tiempos rlo Heepero ti los
royrendelåopsñs . . . . . . . . . . . .

Csnmo ur. Quo troots oúmo Chripetóbal
Colom fue el que mostró ii no-regar los os-
plfinlfllpnrlooaltnfuednl Sol énut'le,éflI.'
oi$n:ofuIliPo|-tttgaléolrne porteeúbusonr
quien lo nïuslosoo el descubrimiento destos
Iltfli-1II¬. É le l'n\'o-resçieeeo pero ello, 15 oòmo
ovieron notiçio de su pereonn los Cothólieos
Reyes, don Fernancloé tloím lsobel, por ett-
yn mn ndodo hizo este descubrimiento.. . . .

--Deeeeha. el rey de inglaterra los proposicio-
nes que le hoço Bartolomé Colom por en-
cargo de su hermano Cbripolåbel . . . . . . - . .

-Deeeobon Los proposiciones de Colom el Ref
de Portu gol 1 algunos Señores de España.

-Opinion que ol prlnçipio se tooo en Castillo
1,-eresdellololn. . . . .

--Proteccion rllspensatln å Colom por el Con-
tltlor Alonso de Duintaoillo . . . . . . . . . . . . .

-Capitulo-:iones do los Hefee tlotbúlioos oon
Cbrips-tóbsl _

Ciu~rr|n.o 1'. Descubrimiento úelne Indios he-
olio por Chrìpstå-bel Colom, príomro cleooo-
brlltot tl-ellas, por lo qua] dignamente fue he-
obo ahh-solo perpetuo desta moros wi im-
W dfi H-Í l_n|fifi"_d›Bflfl›I¿wÍ_llI¦__-n -nooo-1

-oafoonoeoolongftetgioo-tbüf1ït¿1;ë;i'¿l.T.;
-¡tem üüüï ¡te sin tutto

.L-.`.'.'.'.`..'..`._.`.Í.'.`. ................ ._
-Derrota seguido por Colom 3' motín de ls

¡onto do su orrnaflo . . . . . . , . . _ . , , _ , _ _ _ _ ,
-Descubrimiento de to isln Itnrnndn Gonne-

. . . . . .
C.u›rnrI.o vr. Cono el s.l-mlrente Llesoobrloes-

ts Isla hpeñoh,e iluso ui sus n-into e
oeboehuipstiooosontìonmlel rey o esçlqoe
Gololltflllt en tuto que ltenlts lu ooo-

tos. -E eomo volvió Ii España en setu-

-g-liheoelnbsrque de Colom en ls ¡isla de Cube.
dslooIot'¦spttnne.............

el lobllfupoe
¡III-l'-II I

-Vuelta elo la nrmodn del olmironte tt Europe.
Cam-o1o vu. De quatro coses notables en el

¡ik sño de mill é intr ientou noventa. I! ¡lo*ll 0'; I 1
años, if de qunndo el almirante don Chrips-
túbnl llegó ii ln oorte de los Reyes Cetholl-
Ctrl lion Fernondoe doña luli-el, üde IN met'-
eeiles que lo ll»,-ioron, despues que volvio tì
España del primero tleeenbrìntiento de ltte
indios, ii te raton por que se :lobo creer que
en estas portes fue predicado el Evangelio
por los apóstoles, ri por ¡lg-uno dellos . . . ..

--Un 1.-iltnno, nature! de Etomense, de en Bor-
çelons una onohillruln ol Rey Cothólteo. . . .

-Llegado del slmtronte il Barçelone . . . . . . . .
-Tiene el nrretor por çierto que la ïettlntl

evangelion lué predicado en las Indios, antes
del descubrimiento de Colom. . . . . . . . . . . .

-Ineopnoidad 1.' moles inolinoçionee de too in-
dios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

-Los armas ooneedides at Colom por los Re-
yes tlstbúüeoo con otros n-reroedos que lo
hiçieron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Cnmfoo mi. Del segundo viaje que el alrni-
rsnle primero don Ch:-ipstúbnt Colom hizo
desde España i esto lsln de lleyti, o Espo-
ñols, IE de como hallo muertos loe ohripeth-
nos que evil ¿tenerlo en tiene del rey Goo-
osn-sgnri . e de ts oonçeeton que el Pepe
Alexandre VI hleo destos Indias tt los Re-
yes Csthölioos lion lemondoé doña Isabel,
mi sus suhçesores en los reynoe de Costilla 1
de Leon. 1 del flesoobrimiento de los indios
lleeheroe, llsmstìos ooribos , ti otros como
notables . . . . . . + . . . . . . . . ._ . . . . . . . . . . . . - -

-Demoroooìoo entre Corlilh IPorlu5Il- . - --
-Wok Hole !_y=I.==efi!Ifle1oflf¢I-----Mro@ t lo

Gattnìlloos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,«..
-Proouron los Reyes de Costilla lo conversion

tìelosinflioe . . . . . . . . . . . . . . ..........---
-Tornoel ntmirsnte ti los Indias e åesoobro

otros
-lfleehos oon hierva de los ¡ndìoo ouibel. . .
-Como murieron los 33 hombres quo el ol-

rnìrsnle tllexú en ou primer viejo on lo loli
Ispaiiols . . . . . . . .

Cufltfl-0 el- Del viejo que dedo Elplfil II
bloc pero esta lndtsmåfllll HIM” 5 W'
Inqolootiuro enh'IIIì'KÍ¡1¡fi+"¡Ú¦¡ ¡W
bolnntlvìlhloriell llilllìlìlììmmt-ll|l'l'l
monte hslfortloontu. que fltfifll "emm
himoososross-oso - - 041-I I *' 'ii "'

rbol Hllttlllolo ie lo ¡slo del Hierro. . .
I H Iotlhs ¡ble otro. tlII'IIIl-I

--.it _

'  u-eooooülm

_ '_ r"'_J '__,: . __- .-_-I
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rnnoo, 1; en que costos mucho mos.. _ _ _ . _
Col'-|'r1n.o tu. l 'el nordesteor, ti norueslenr de

los agujas de marcar. é de los mudonços de
lo estrella del Norte, si de los quolro estro-
llns, que llnmon el eruçero del Sur, il de Io,
línia del diámetro _ . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . _

C.-.erre to un. De lo que hteo el stmironle don
Chripstúbsl Colom despues que supo que
los indios. ouiun muerto los oliripstionosquo
desd en le lolo Eopoiiols, el primero vleje,
ri como fundó ls olbdsd de lo Islbole o ln
forteleçs de Soneto Thonuls, ii eomo desen-
'brioi lo isla de Jolniiïeo. e vldo mes portl-
eulonnente lo isla si costs de Cubo. 15 de los
primeros muestras de oro de minos que se
llevaron i ll'.sp|u'|o . . . . . . . . . _ _ . . . . . . . _ . _ _

-Deloollbtlldïsefdoloomlrllrflñlpor ls
ml” pufl ¢1-±¬|-nososçs-ioofsoooosrss

_.El sbnirooto denlipor Gobernador-lle lo Is-
le Eopoüolsi en hermano don

t_I.¡±¬rro1.o zm. Que tracto de los lrtbtlsoo 1
guerras que psesaron los ehripstiooos que
quodoron con don Diego Colom E con Il
:idolootsdo don Bartolomé Colom on ls villo
de lo lslbelo. en lento que el almirante the
ai deseobrlrfisds ill-i. 1' de loque se-oelçld
ooo oiertss tdrtolnsol otoopde llenen Point
lleìjorllo so ls. üdlåäçldoãsnoio ìtìrornis,
3 de-l,s“=¡|¡oblIston_ d Itultlsolltntodo squash
çoondentisum mmm. I awouneo-

' rontotoriñ lupus-sde over deseublerltoi
.lomsyes tt otros oosls, ete ............ _ _

-Los sninulos que ovto en lo lslo Elpoñoll
naturales de lo tierro . . . . _ . . _ _ . _ _ . . _ _ _ _ _

-_~[k*I origen del mol de las lunes _ . _ _ _ . _ _ . . _ .
_.Lne dìãorenoies del primero olmironte é Froï

Duïl . . . _ _ . . .-.-¬........ . . . . . . . . . . . . .-
[Iu-from nl. .lle

robles 1-pefigrons-que tuo oIIipsIisos_I1_I
nuevos pobhdoresdestu lodllspsdssçlernlt
¿hoy psdesçen stgooos. Los qoolospuslo-

son nslorntos destos Indios d H onsde-nos
llos fue lronsieridn d Ilendei llplll Y
desdsolliilosolrss portesdelrnondo.....

-Itelrnoldole
l.lBElü lll. Pt'oI|e|nlo›...... . . . . _ _ . . . . _...
Gun-roeo 1. gos ¡roots de lo gnerroque low

el espino son-oo de [toi-_-io con ft uotefifi
|".mü|_ whouos-su-en

. ' ..¢"I'-I"- `-` ' ¬-" `- *dros,idsl{fl|'t;ÍlIlt-ll-¡'14
ni.-.ol I-to0-I-oo-e'¬s¬"l"ÍI'.Í"i:"i1'I'f";f""""' """'-*'

Csrrntl-0-is Ihhllllllldstoflh-IWIUW" ' dsoflseorlsnieostroet-rsj*

qscllãlølflilhslllllhf,'.,;".¦;"',._,.'l'” ...,.o.¬o..i.-...H-
Hflfllflflfi . .
novena-rwouonrfldsvfiflƒrfi

 _I _  msIsooo9

¦'*""0-

lll Cs|›rn:1_o nt. Due trseto de lo que en este
ïslo psesó en tonto que etslmironte me tt
España, é del trrçem viaje ti descubrimien-
to quel hizo, qu onde hnllñ lo costa {d gran-
dissìmo porte del mondo inedgnito) ttomodn

H Tim-o-Firtne geoerolmonte , donde muy
grandes reynos é provinçins lo inuluyon, ti
de cómo deseultrid usi mismo lo ïelu de
C-ubngiro, donde es lo riquise`rmo`.pesqurril
de los portes, it de otros ystns nuevos que
lrnltúq del su liçeeso de todo ello, oon otros
cosas otlorentes ii lo liislorln. _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ _ ll!

-ltel cabo de ln Velo, e hostinres tll- |:erlo.s. fi-l
Csrfrrcto iv. lle lo que el miel-nntollo dun

Bortelomd hizo en tonto que el nlntironte Titi*
W ll Espnñtt ltttottt que di torno tl esto çibdod,

despues que desouttrtó porto de te Tierra-
«rr rom; e Its' tt-¡obonebn on -stmlme

hasta-so prision. ¡delos regfese' señores
w fifluhmos'-oosssssoesio-In ¡IL

-Del soeorno de los -sentoflfisños pon lo
lo-'ts Espsiioln . . . . . . . . _ . . . ._ lil

-Los pueblos quel olnilrsnte hiso on lo l›-lo
l".sp.n,ño1o,.....__,..... . . . . 55

--Los einen reir.-I. il sonoros prinolpulos Ilo lo
lslsl'-s]tsE|DlI..,. . . . . ib.

Currno o. Que troets del logo de Inrogoo,
p dentro lsgoque esti en lusiemts ni eom-
llros mlssllos deste ¡slug de ls fornur Ilo
lo gentequo en estefslsls ltllllhéeonqttd
orense peinobsn. ¡r que gente son los elri-

lll' bos lloeberns, 1' de ls Soneto Verl Cris do
ls llonçepeion de lo Ve;-1 . _ . . . . . . . _ _ . _ ._ tttt

50 --Del logo de Bioutex . . . . . . . . . . _ . . _ . . . . _ . Ill?
tb. -De los indios llomodos çiguayos lloelreros. _ ili.

I_`er'|11:|.o 1.'|_ lle lo 'venido tlel eomendldur
53 Front,-¡seo de Ilolmdlllo ti gobernar tito lfill

Española, e de :dino erwid preso en grillos
ll don Chrìpitúl:-el Colom, gr ol

Diego, nos
borroflos..eos'ü, ,
eosovoee estsystifoo uw" *permet
se tnorloroo 15 ion qulil oesltodos. ..... _ . GI

EI -Cooslsdetsmoertodoloslndloseelslslo
B. Fmwusousssus-session - I . I s ¬ - ss-||.|›

tt! --lto leeonlem,-too ti tltwersos peroo-om ro-
'Fl

lnre el Irnetomiento de los irulim . . . . . . . . . . T2
CsI't'I'1¦Lo vu. De ln venkll del eomendatlur

Ii msj'-of de lllveülilfls Ibn Irlï Nollds de
Grande, el qltll gobffrlå eshïlll. 1 'lle ln
psrtidn del eomenrlodor Frooetseo Ilie Bobo-

ü. dílls, el quel con to-.Li to llo-ts se perdio en
lo nos ooo rouelto oro, e' del nino que dit'-
elslmirurtesl eotneotlsdor mejor. porn qm-
oodensse ssllr le llotts deste poertu. room
hombre que eonosçls ls dtspolit-ton ht
Ilelqtmllporeote eroer, oi desltrentrlr

Ill sqoisepe11iìòelnondsi¡|_;s.e§s¡elD... TI
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-Urano de oro que pesaba ires mil é s-f."¡°s-
çieniou pesos, mi le perdió en la mar . . . . . .

l.` mrulo inn. De lo que descubrieron en la
cuela de Tierra-Firme loa eapiiaoes Alonso
de H-ojeda 3' Rodrigo de Basiidns - . . . . . . . .

(2.1:-íeueo ni. Que Lraela de edmo ee perdió
el armada con el eomendndor Bobadilla, 'É
del último viaie é deeeuiirìmìenio que hizo el
almirante don Cliripeldhni Colom en la Tier-
rn-Í"1m1e.................... . . . . . . . . ..

-El molìn de Ion Porras eonim el alminmle
en Jamaiyea, é primera batalla entre ehripe-
lienoe enla.-llndiae, é oh-aa

lI.m1o1.o 1., De ll ¡nfbennçiou del enmen-
dedot meïoe don ¡ref liiieolh de 01-ende,
é de edmo en pued le veçinded duela eibdad
que estaba de la oira pario del rio, adonde
agora esta, y de las iglesias gr perlados de-
Ilns que ha avido 1.* Iiaï en esta leia Espa-
ñola, e de los edefiu,-ies desla eib-dad de
Soneto Domingo 1 otros cosas notables dee-
laïela . . . . . . . . . . . . . . . ._

L' u11':'rm.o xx. De la 'ifenloìa il' diferençia que
el aueior pone de esta lala Española i las
¡mine de Seçilin e Inglaterra . d las ruooee
queparloiloe:preea........... .....

--Dell graoeaniidad delganadone-uno.. . .
'É.m'ro¡.e aa. De la gobernnçioa dei enmen-

dadot mayor de Alednlara doo hey liiieolil
de Dean-do, ¿dela parten de en persona le
reeliind, d de laa poblaçinnee li villas que
hizoélimddeneeulsla Española. .... _.

-GaeiigodeJinaeeena...................
-Dele salvaje: desta gente de le proviaçia

de Gnaeeïulme.......................
-De la p-enana del luorero Iligúel de Plai-

mmeeeeeee ee en--een-ve1.1-Iv-.e_l'II:0_i0-I.'Il" 'I

-'Gene eo-
nieaduieennfordeldeiinien, rã ee die nl
aimirenle don Diego Colom . . . . . . . . . . . . . .

-En loor del :om nadador ma ¡or-de àleinlara
don freïflieoldnde{hrlmdo...............

LIBRO IV. Prohemio..... . . . .
Uuflom L Donde le irlell de la venida del

leyendo almirante don Diego Golem i leia
elbdedde Slnelø Domingo d pueriodell ll-
onpeneleeee luwrllflwlauehufiee
enlagolumaqioo Ilelleiollue eeuu..-H..

--Bnlfóee el aiminnie en la forinleçn de Bene-
Ie Domingo por de-neoydo del nleqrdo Die-

Lflpll de SeIçedo...................
loor del liçeneindo Maldonado. alealde

.åfiàhillltt
Illeeeeeme-ee

Fuga, M15'

Sn|1¢|0 Domingo de la [sin lìspuñola . . . . . .
-_Iiieh|;| de la lieynn Celhúliea doña l.-:abel

¡obre la calidad de los árboles en lau indias
É de los i|o|||1.›|'-en . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . .

_Inl'eli;¿idad del ei-piro real . . . . . . . . . . . . . . .
-llenó oi Hey' Caihúlieo en su lin por guber-

nador de España el Cm-:lenal Fray Franeis-
ee Kimenez-de Gisneru-s, nrçobispo de To-
ledo . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......

Carrrow n. En que se lraeia de la persona
e grand ser del Cardenal don fray Franeinoo
Kimenez de Gisneres, an,-obispo de'I'o'edo,,
¡gobernador de España; 3' de algunas enana
que en eu tiempo subçedieron, e eómo por
en mandado vinieron à gobernar celos ln-
diae tres padres ren-fondos prioree de la
orden de Sanet Hierdnimo, d een ellos el li-
çençindo Alonso Guaço e eirae eosas noia-
bIu.......... . . . . . . . . . . . . . .

._Quii.¡rotI lot pldros hierdnìmoa los ¡odios i
ln; fleeenlee, i quien esteban encomenda-
das, E de la diepolm,-ion si los Indios deben
aen'iråIoaeh.r¡¡1|1ianoei5no...........--

Gimrroeo rn. De eomo la (iesårea hiegeelad
did Ilçençia en çierla forma ai almirante don
Diego Colom para que inmune ai esta ïlb'
and de Beneio Domingo à isla Española Ii
oirle ¢fl=IlI..................... . . . . ...

Cu-n'n1-o Iv. En queeelnela la rebelionde
los negros d del eeuiigo quel alm'n~anie don
Diego Colom him en eiloqeie.... . . . . . ..

-Alçamienlo de los negros en la leia Espa-
É

Ílfila.-eueenue e › - - e¢IIe+¢I***IH'I"""

-De Helehior de Caelre, veçino de Saneio De-
ul-lfl ¢.¢n.|en¡neonllrfiifirrfl-¢'Illl'H"'

-mamá: -fi e e 1- e e - -

E.`-.ernliili 1'. ño edrnoei nlmiflnle don Diego
Colom volvió ai España por mandado de il
Cesárea lilageshfid, 'gr de cómo el liçeneìado
laicos Vazquez d A-glion, oydordesia .fm-
diooçia Real fue d çierin gobernar,-¡onde Tier-
ra-Fim1e,donde murió, ï deodmo li-Im ¡lili-
çedidoolroe jueeee oydoreaen eeln Reel .iia-
diençia, d eine como que ieeen ñ- ll- hifi-
'-Úfln |1-.|---ene-un---een-nui'-II"'|'*"

Canton n. Del enbçeeuo é vida del IGBIIIP
doalmlrmle. don Diego Colom, dupneg_I]F_I
-.eme ¡up-ee e um e.-¡nene en ¡I
eii:-dad deifïelorle, 45 luuteqee am-id enfh
Puebla de Honlaiban, é otros eoean eonçer-
fiiafllfiiilüfiufuflflh-biflflflfl-ee me enrlr

U›\_I"l!lI1I-0 Un. De le del iefeerfi al-nhga- llnawh flflfl I-HI!
_ vinfflfl Ei

we=;ifl:..-

_ _-Q
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Real el obispo de aquenln r,-¡lidad de Snnelo
Domingo, e' de la Conçepçion de la Vega,
don Sebastian Ramirez de Fuen-Leal. . . . . .

-C-úmo el Emperador hilo duque de Veragun
el marques de Jamàïea al almirnnlo, ei le hizo
ulrus mmeedes con que no Iiajaron sin
pIe*¡l.oe,eIe. . . . . . . ......

--L'-úmo lol! por pronidenle il la leia Elpoïloln
el liçenqiodo don Alonso de Fuenmayor, que
despuea fue Ubinpo deäonelo Domingo-e de
la Vega si el prueentmanobiqio primero de
aquesta lala, elo...

üueroeo vai. Que ireeia de lee ingenios mi
lrllpiúlies de nqflfi-er que lia? en enla lfiln
Española, jr eugos son 5' de qué manera
ovo priaçiplo enla rien grangeria en aques-
iuparlee, ïprìluleoeo -eetaieliI..........

LIBRO V. .ll*rolielulo.......,-...._.-.......
-Deloeeuooedelaeoebewedl loeïiudloe..
Enorme 1. Que lnela de lle imügeueedll

diablo que tenian los indios, d demas ¡do-
Ialrlu, Il de Ioe ereyloe ui bqlee cantando, d
la forma que llenen para retener en le me-
moria lee eolor pone.-adn que ellos quieren
que queden eu oeuerdo i nie soi:-çeenrn y
nIP lI!IIÚ1I1ÚIllllilll-l'll'I¡¡-l|'¡"

Ijaorroeo u. De lao leheoe d ehornodaeqne
lee ¡adios uooI1mliren'en uh hill Elpu-
ñoie. e le Iualfll dele: eme: no que
daenl`eo'..............................

.....

Uinflfeo In. De los malrimonine de loa in-
diufl, é qm'in1.nfl nl-ll|.;-eres llenen, ii en qué
grados no toman mugeres, ni las eonosçen
unrnnlmonle, 6 de sua virl-ios, É luxuria, É
non qllri manera de religiosidad oogian el
oro. é dell Idliiblfl-I-Úllfll illdiili, é olru
'l¦l¦III.I-Wvien-e¬e'eel.'.olu l'e'e¡'e\1_-eeee';|-'le

'H-mD iOlIl¡:i1¢¢`lllIl

-~Gdn1o eeenterrllien lle Iml|H.'IiI tiene Ion
IIII“I-fm...-eeeeeeeeeueeeeeueen-eee-e

_Delero¶al ilieeelenaien hlell||e.......
_nop¢iw« auomeern-Iflflfllhflflr

ero¡loeehrl11elinou,nioi¡oeeeeooIIIeIIIn
éflflnflkmnnneenneeeeere-Iflfifiilleff'

_n.1.¢ub,¬eeiondeleeindIo¢ennoneñn-lee
Wimfifim  enece-ee

._..\n|l¡ue euetambre de IM ifi$'1flH› 'III N'
eelmnilhdleleeoll Il Ill DUFF- --

¬-llleluillfllilqellflee-Ii|åeelInlIIIIP'fl“l¡
eoaeoIlIelfiIlIeI¢IeIdlel|ilo..'...........

ou-mm af. oe unuouedel Ieiniwfln-
,ig-,euemeeInIII°1lfirfl=«I~.4

.dele|eln|¡dndeloeoe¢rIe..............
c¿¡n.¡¡¡¡ ¡_ flglginï-HI 1%! H
me-nmwmm--iflwh
_¡,,-¡¿,,¢,¡¦¢fqoeeeelhnomhrd$lIIII¡u-

I -_-ul I _

Ind en una earla que le eni.-id, 3 de eúmo
el eapilon l"'rar|r;ioeo de Barrionuex-0 ee
vida con dl é lué reducido el eerviçio de
Sue lilagesludeu ¡P le aeenld la pi: con dl 1
sueindioe . . . . . . . . . . . . . .

En-rru|.o --1. elra-çonamienlo quel lxnpiinn
From;-ieeo de lìlanionuevo hizo ii eli-rios
compañeros, que con dl yban por un enmi-
no eoepefllosn 15 dupero, ¦.'|_¡ndoase ii ver
een el eoçique Enrique, llevando por guia
si un capitan del mismo Enrique . . . . . . . . .

Carinino rn. Del raçennmlenio que liiao ei
enpilnn l"ranç-¡sou de Barrionuevo al engi-
qnr- Enrique, quando le did una taria do au
ningeoind, é quedaron assenladna lao ¡en_-ug,

-lìvspuesla del euçique don Enrique al en-
pilaafrnoçieeode Bari-ionoo1'o..........

Guam-D no. Quen-aeiadedus pu-|Ioulori~_
dedeluflllllili que ee Ill:-lfilulo dede en
el e|giInio.deeueo.lluneeo Iaqeeloeaal
I¢l1'¬¡¦¡0 Y mdrllne de Fmuçleeo de Berrio-
neeeopy leolraon lehoaroupuereean-
çiliaeioo de don Enrique al eerviçio de San

Earn-un ix. De le veul-de de don Ein-iq ue ii
nos indios oeree de le ville de Aena para ver
ii sentir en que uledoeflahala pa: d loque
avia eubçedido de un indio Il.-miedo Gong-alo
que el afle em-'ildo con ol eaplien Fran-
çheodo Berrioouevod olruooeu al dle-
eunodehh¡|lorlalnene..............

--Sinn-a de
En-¡ri-|.o x. De i;-ienee labradores que vi-

nieron de España en eele tiempo para ¡ru-
blar en hlonle-ljhripelo, ¡feo Puerlo Healmn
la wei-n dei liiuric deell ¡ell perla lullçilud
de un ¬.-e-¡inn di-ela cibdad llamado Dolañoe.

Caolnïo tu. Cómo Iuô un padre religioso de
ll Úfdfll dll San-elo llømingn donde nqileeia
-elbdill uk Slllllfl Dolnlnço de la leia Espo-
lìoln, ii d|mdeo¡l'€I1¡1I,l||¡lI§1eegtehe
enano ha-un lle!-ru-miel
Iuvoelli elgunoedlunldel buen eubçeee
*Ii flI|'flilÑ-en-ae...-.ae-.eeeen-...ee-en

Car-mn-0 an. De le teni-de del Iiçençledo
Menea Lope: fiemlu ii ene eibclad de
Blnelo liondngo de la leia linpeñole i Io-
mar reeidong-le el .iiodlençia Reel d i _iod:u|
I-laoinu jusliçlu della elhdad e pia. E fino
provejab por oydor de la dleIin.Ai_IdIu1-la
el llçúfiçladoàlonno de Gnlgedl. G lleglrøn
nun aloe fiüelflll oyilüree ireflllo d ¡eye d
nynle enieleaeoedeenude ii dememe-
derle. nu-leepriaierndia de eaerede mill
dqilaìelloeiquillenhiqnlro

LIHI-OTI. ......
Gia-rroiioi. tlqaelireeuúeluueugne-

rldnede lol in›diondeeleleileIe¡|eIeh'por
¦
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otro nombro tlamniln Iluïti. . . . . . . . . . . . . .
-Una clan pngiçn quel nuclor ltizn un Tìcrra-

Firme que 1+: contó mas de mill é quìltienitlu
|›-emudooro . . . . .

-ftiadernu que no se pmlren dehmto de Iìrrro.
ll wrruto n. Døl juego dol b-¡ley df-. los in-

dios, que en el miuno quo el de lo pelota,
aunque le juega de otra manera, camu aquì
se tllrå, 1 In pelota es de utrtl. cspeçio, ú mn-
torin que lu pelota: que entro los ohriputio-
nanouson.................... . . . . .

-El hibìlu flu los indio-s un lo Isla Espaïoln.
C.u~rr1n.o tu. Quo I-mota de los hurnonnu 6

Iorntontas que oro en esta Isla Eapuñoil
on lo nur, y en lo tierra muy señalados 11'
osplntnbles 1' nhiions , dupuos que los
ohripltinnoo pztuoron ft estao portes. é po-
hiarnn esta 1-sia, por Iosqnnlou dos tormen-
ta; 6 huracanes se ¡mood-en «entender todos
lnsdeatacalitlad . . . . . . ..................

-Que los huracanes çesnrfln con poner el
Santi-mimo Snornlnonto en tu iglesiude lo
Isllìlqlnfiüll. . . . .., . . . . . . . . . . . . . ......

iÍ.w-un-Lo 11:. Duo tracto de Ion novio; 6 bor-
ooa do los indios que ellos llaman canon, ti
en algunos ¡roinoé partes Inodioen pinguu,
las quales son de tuu plan à do un irboi.

C.wrrur.o v. Quo tracto. do ln minor: quo lou
indios tio-nen un nur 1 nnoen-rior luniln
nin piedra, ni cal-zh-on , sino con un palo
torçiéndoia so-bro otros paliiloo, como agora
In flìnì. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . _ . . . . . . _

C.wrrm.o vr. De las salinas naturales '5' arti-
Iloinlos que luiian los indios en esta Lain
Española, Ilomlth Haftt, ¡nin que ion
oluirnliannu oonqulotnuen esta puta, 1'
M II-Í ÍIIH- Wmhnonu no-no-.i¢~|1-oo

ilonrtum rn. Ou ilsrìlturíprln-
hllllufiiioh, nlqnnl sedu-

IIIIQIIE 150! pllflføt ü partes . . . . . . . . . .
L'-urrnm wn. El qual Inctn de los motain

15 minar quo hay de oro en esta lila Bqm..
ñoluol qual sedivido en onço npituloo ú
piñas, ydeçlno luuairnimw de Inmuno-
rlquentlennnn oloniordel oro,i!otru
puileuitidlflu no-tablon -i nouçarnimtu I
lnhlrtorll. ........................ ..._

-Uuoutlnrilurnqiuahnlñulflurhudo
"alfil I-ono;-nooo. nu-no

--En Ioorüe lhpniìn 1! del Ilup-andar Hay,
rntutro señor.

-D¢IPerfiiIlIoIaplis¡nndoMhlhIiht.....
--Hfllurpåuüeoro êpiltnm.. ........

-'-'- fhfiflorduhufimoiom._ _ _ 1
I-.-._.". ' ›__` __

_ _____;_ _ - U"l'_¢'If_.In'I~I-_II_II-0-rol-fi4. . . . - _ '- :

-Granos de orn g1'.1I1t|f!'s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬-Cümo duran im inrlìn-H sobre I:fli.vl'e . . . . . . . .
-[In los labradores de las Garrovìllna . . . . . . .
-En loor ¡lol nlníuutnlo prìrneru don CI1ripstú-

lml Colom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gnrtn-Lo tx. Uúnno ol hi.-Jcrriurlor prueba

que en otros partos del mnmio se usaron Inn
snoriflcion de muinr holnhres 1! nfros-çerlou
[entro Ion antiguos] zi sus tlioscs, 31' en mn'-
chuu putitas usi mismo ue acoulumhrú co-
mer onrno humano, y al prosonte so Inca en
mnchmi pnrtns de la Tiorro-Firme destas
Indias y on olgurm i-fio.-i . . . . . . . . . . . . . . . .

I`I.wrt'1.¬t.n x. Due Iraota de la dìirersltt cul-
tumbre, que on estas p.-trim tienen lun 51-
lios é los capo-nos on el oantar 1! tornar las
gnllinnu , é uni mesmo los gatos en sus
ayuntamientos, to qua! no es, como lo usan
enE.uropa,eto.; . . . . . . . . . . . . .

Court'-no n. Do un moootruo quo «wn En tl-
ta Isla Española on ol tiempo que se :surt-
bio en limpio esta Historia natural, do lion
niñu quo Imaçieron juntamente pegada en
esta cibdad de Sanolo Domingo. ¿corno fue-
ron abierta para vor si eran dos ánimos, ii
dos cuerpos, 6 uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cu-¡rt'¡.o su. Do olg1|nm|I`uentonon general-
ydeunnen upu¦iaI,qne uti en la mirll
poniente ¡luto i|!n,ouro¡doia iohde tu
Na¬r¦u;I....... . . . . . . . . . . . . . . .

Gmnuto mt. Du una fuente ollionlfl qllfl
pusndebno de un rio dulçeéfrin en ln
¡nin Dominica, lo qunl el motor ha experi-
mentndafii no-tnüo dos veçes 1l.lIí.flonl'.'-0 1-'ìflfl
loquo onu1nonpitulodko..............

Gun-un mv. ¿_ IIÚIHI'
un Iìhm ¡ello

por ¡crean no usada ni vista en olrn por-
to; .-¡ìno en una isla pequeña é muy junli i
la tierra de Gitolo en La Espoçiorin , ¡into
quo vengo su tiumpo de habia: 1 ouorobir
Ia do aquella porton : on ll qui! iilotn no
hay almendro: nlgunoo, é oehnlhn innumø-
rabifl |.l|oendr:u,s¡n que la llmrnn a11i`nh|-
gun hombre humanmni ntnffio por lnrlullri-1
de h:g;enteo:Inqu¡luIlnquu1¡ manan-

Unmno xv. De una un ú pinmutrmta-
doymunltocou de fltqtluil filpìilflul*
omo@ qm rn mu mot-no en al «ri-
toto ünuoo, ludiñ ot ohronim únuclnrãfl-
tu hhtnriu, del qual no no mpo ulnombrt-

flurrumxn. De-çiutlgurnuieuin útil'-
bnlul que lu; un il guburnaçiun de lliotrà-
pl un InTiu'n-Hrnç, 95 ¡I €¡fl'¡"-' ÉÚUÚ

-@hp1_oqugin|fi|lo|-la-.

` - -=.. `--'_¢_-I ' ¬ . 1.. ` - ---_"f ..:. . f -_1'._ '
' . H.. "¬ _ ' `¬- - -_1_`-- _" -r-.:.;_ '- -¬-.I ›' _ - I ' `

1'.. ' " ._ '-"'I-\....¢r _-f. ""."'..1 -' 1 ' '

Parpr. F-tflttk

ih
LW
Íh

HII

HH.

IN

195

101

lfl-B

100

Ill'



DE INDIAS.
no-_

para carbon -.i tinto para pintur lo-¬ e-relevos,
el qual esrbon, o potros del llaman los tn-
difllh-Ifi|¡.,|.¡ . , ¡ . ¡ ¡ . ¡ - . ¬ - .so-es s + - s - seo

tìom-nn.o xrtn. Por el qual se prueba que tu
ponçoñosss riendas é eosss que o los hom-
lires son noçivas ti mortales, son ti otros ani-
males en estas partes ni india! útiles, Ii pru-
woliusns, ci grato mantenimiento. _ . . . . .. .

'L' ir-rrr1o zur.. De una novedad notobloïeou-
trsria en la prospeetirs ai la mayor parte de
lo que nos enseño la -vista en las mas por -
tes-detmuutto.............. ....

L'.u›|1'o|.o xx. De lo hierva que los indios de
Nina rogue llaman yaat, mi en la got.-ernaçion
tie 'ifeneçueia se diqe hado, 1.' en el Perú lo
llaman coos, é en otros partos la nombran
por otros nombres diversos, porque son tas
iflflifill dim'-flIü"`ssr-su Heroes-oIo'soo-to s I

t3.uurur.o tn. De tu mleos nuorssausta lso-
Itadasesttatololernaudlnopm' otro naut-
bre llamada primero Guba,dontieoe ha dea-
eubierto çierto reno demotsl que eo oro ti
piataéoobre . . . .

Comun snut. Que traota delo gente llssna-
do uhoeopoli, tillqusl los eapañoìesllstnan
rnsguoïes, los quotes ounu bebsneu totts
aus-irk,oluo alguns ves ú rarinimolteato..

tlor-tros-o un. lo otqustoe tesoh tutrlepôa-
¡to ti nuera manero de outslu-ss ponçolio-
otsolmoo quelsojf ea lo ¡sto Ittsqortts. que
los ttsnon de los e_uesàetes,siotras viveros
:S eutebros que tea quieren tmitsr ooo un
-easoahet e muy puuçoüooas, en lo provin-
qiadelos Aleaiz,-ares. . . . . . .

t".o.ruru¡.o :tr.|¬r. En que setraeto otro depós-
slto para mi memoria, que |1›ertenest;e sl li-
bro XIX, de dos animales qttelioyen is isla
do Gubogua, uno de tierra é otro de agus:
1 es dsoqueotoutI_Ittt1=t¡r|u_ot¡Iiss_1__¡rl.it
dl uJhbheo¡'s--s'o*sfoooo

tf-.un-nn.o nf- De lol juncal «ti palmas qtst
ttevsdosH¦spst'›o.tl ao-tra portes poro!
mundo, strreo de Hioutos 6 bontooes poro
loa ltnmbrel de Iuctoridatis 4! Pl" ¦NV¡'¦Íl-'ll
e hombros ançionos, é aunque eu muchos
P-often dnlasltttftll loohof, dlunlfllflü
por oi, eaeutoso dónde los orion 1! siembran»
¿ eulli-nn, tiporoque etetos, ete... . .. ...

C,¿¡¡f|;¡,o 1:11. En el qual se troeta un nota-
ble,-qus ss_uss¿en que por ooso ssemontabnpuneiaifletaoe'-¬=oII-ie* -I-
shå ¡_ 'ofitlfliiil de H eomo que hay
eo esta ¡sil II'1IIIIlI›.iiI IIU' Ifllfl'
sto ah quo os_|lIesrI.I..lI't|illlf¡|l':l¡'-----

Gsnret-o :ns'u._ Isui_quoIos_t_rosts is ¡tos
,,,¡,,¢¡¡ ttsonnsflfl quo ss
su aosuts se tenue-lino. ¡Illano
1,;tt. Ierstto noehe su satlisl. ¡I
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diversos estimar,-iones , É prrn,-ios, é nun
asa: ll-ellas de mucho valor han diseurrìdo
por Europa ti otros portes del mundo, que
destas nuestras indias se han transportado
por muchos reynos, en tanta manera que la
grande obundnrtçia ti número dellos ha le-
eho disminuà' el valor de tales gemmas. . . .

--Que son de doçe maneras los esmeraldas. .
Gas-trtrto survm. En que sumsri smento se

tracto un depossitu que mas largamente so
podrà ver en sus lugares apropriados, é don-
de ta natura en estas Indias ho mostrado si
[rroduee algunas fuentes ri nasçimientos de
betum de diversas materias . . . . . . . . . . . . . .

Caetroto 1:11. lle! tr-rnttlor de ia mar, d- del
fundamettto ü tierra que delmso della está
juntamente; ci en un instante temblor de am-
bfil-flhIIIÉfl¦ÚIuosses›-os---ooo.-o_| ¬ s - s .s

Corrruooxaïl- De un depdoiltø E sttsero mo-
nasa Il otshstes e_o|lIt5.°_l'!I= § tissts agora
nunca oído! ttieisloo, eoiçoìttofllfilooo. oa-
pitou beråtloo de los boltenìloo hertitieos. .

-Sajrldetiloa oebettto hombres hoeltos ata-

Gonwm :sur De una propriedad de los
ganador çeros de to tinto oquinoçiol, ques
eosomu¶notoble.... . . . . . . .

Emma soon. De los sfosos lieehos de eo-
lseçss de homlsres,1 trletase s`qui en espe-
çiol de uno que toro el ¡ronprioeipe Atahu-
t.it1o,érteloque dió persa goto, e de lio
quedlsiiuoespañol poreouoodu un ga-

......
Csrrruno xauu. De las mugeres que en las

Indias viven en repúblicas, ti son señoras
sobre si ti imita-çion de las Amaçoaos, si pó-
nense aqui dos dep-tissitos hasta que en lo
segunda parto de Iatšeneral historia llegue-
mos i los proprios lugo res iš |›rovini_-ias,
donde stusgeres habitan, :F alli se digo
luli II- que on esto hay que
$1 su se i-'sss'sss'sn`-of-n'i_s s_'-_s›*s-1›s¬-~o's se ns

-Ds tos ousnoatdsåno. tt 1-qrtttilooo ílitooio-
lt¡iost¢¶deootltosoe:sos................

tìonrusoaanv. De treo depóuilos ¿otros
toutnl suiusotes vistos en to Tierra-Firme:
Iosdosdoltoseu t.oprorinçisdePorla,1el
terrero en rnuelsu portes de to Tierra-

. . . . . . . . . . . . . . . . ..
--ItoIpoIso¢InTorpodìoo.......... ..... ._
tïanreooosesf. Ito aus nuera seoaers de

srotsotensirs qtsousauelerts gente rtetrto
tlePlooogu.o¦u,queutrosIt.sussn riodets
Ptstl, iittisosnsolos guorsniso. .. . . . . . . ..

Iilonruln aun. De uno ore de ropina, -'›
esoustruodetssssres, que eoçseolstterro.
e¡sesossutssos.r¿en'tosrlos...........

Corrlutlt ntrvu. De una nuetrollttfll ql!

INDICE. [iii
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dellos . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , . ._ . . _ _ entienen los indios do la gobernaçiott de la
lttue ra Castilla en sdobar d preparar el pes-
cado ti haçurlo çeçial, sin lu eoh-or s-al al-
gana......HH--............,..........

Cortruoo sssvut. En el qual so tracto un ca-
so peligroso, ii esperimcnlador de la gran-
tlissima habilidad que tu tro uu vecino en ln
cibdad do Panam:-l. en nadar; 1 fue de tal
'manera que astro su vida, donde os-iera
muy pocos uttol inttudo quo deadrttn de lot'
abogados, si lo mismo les acsesçiera. . . . _ .

Camroco usar. De dos eooss notables de
Margarito de Vergara, muger que fue del
historiador destos materias. La ooo que
nunca oacupid, d-¡outro queen una noehe
setorad sano, sssendomogntbisdhermoso
mttgontide vafutedangts, ti veïnted sio-

. . . . . . . . . ....
-Lion Diego Osorio se torno cano en una

. . . . .
U intruso ls.. De un depósito notable d me-

Inoriade tos çinoo nooo mas famosos que su
el mundo (desde su prim,-¡pio hasta nues-
tro tiempo) se saben é son de todos las que
hsavidotasutnsnombradas . . . . .

tlarrruno nt. En ol qual ss tracto un o-.sao
notable del amor que una indio tuvo i su
marido, 1- cómo logo son muchas lágrimas
ai ouetor destas Historias, que perdonssaa I
su marido (ol qual msodd ahofenr), d que
obomassen d ello; ïpdneoss otros oompsro-
çiooos sl prop-ôssito del amor esoesiro que
unos personas han mostrado con otros. . . . .

C-.naruto nn. De un notable depússito doom-
psraoiou de las eresçiontes 1 uíengosutes
del rio detiugtopss-t eouetl*¡lto..........__,

Gal-¡ruso um. liuelqualss troetndaledi-
versidad «tots-.ue¢m.ooo_o -autos, use
¿Tiro-Filete

Consoli atar. lìeoiwtos capitanes memora-
bles en el mundo por el mucho rolorde sus
p-ersu|1:L-1, 5' todos ellos luerlos . . _ . , , _ _ _ _ _

Cs.:-rrt:t.o s-.:.r. De çiertos notables quo ol his-
lltriador pone squt en depóssito, hasta que
tt" ¡W iìhfflflsti psrtosqae coorengsss esnri-
bfinfifliififlflwfilflt qsssousesnsàsntesi.
lo que muchos ¡autores han tocado; 1 ono
*tt NP0t=¡_Ii li! lll Illtaliss (quads anos
fltflìtlïìllls Ill. tttltlo. su otrsnposton stan
donde el ouctor la pone en estas indios) si
ninguno haescriptodetstasmo.

Confuso .s.t.-rr. Deuunotsbte maehndenu.
.|I*t' -ildntlthtsço É ha tietnpnaqs ag;

* 1-.I-I-view.¡ ¡. 1 H _ son

C'-.u-rror.o smn. En que se trseta del reme-
dio que nuevamente mi de poco tiempo aeå
ss hallado para curarse los heridas de los
lloelus con hierva, con que tiran las Indios,
que hasta saberse este secreto ers ¡neura-
bleépur la mayor parte todos d los mas
morian,eotno por estas historias está pro-
bado. E diçese la manero, por donde la cle-
rnonús divino permitió queste remedio so

. . . . . . . . . . . . . . . . ..
Csrrruso nio. En que se traotsn diversas si

peregrinos historias ii tuaterias que han
ocurrido en partes muy aportadas , si lion
tenido con otros (en muy dewistlu pro-
¬riuoies} amelss eonformidad d sssnejonen gr
de ser las un-os sutiquissimos estan olvido-
das [ti los quo no leeu]¡ 17 las que agora se
veu totes. porosçsn nostros sin lo ser en ol
mundo. Tdonuse lindos mi sabrosas lsçioues
su este os-pitdlu, si tales que darán mucho
oonttentomiento dios letores.............
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l`.`¬s1›rror.u 1.1. De un caso nuevamente venido
d noticia del auotor do-stas historias, d uuu-
vamotesiod deodmiraqiun I qtsnutos ln
wm. 6
ttuaf " ' " 'ati' sataiila,
loqoslaooesçid enel año de ti-t3.,...

Csrrruuo Lu. En que se traeta lo forma de un
gato monilio, lo mas nueva coso, 6 nuueo
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, contaba como un ruiseñor d eolandria muy
exçelentsmonte, d ooo muoitas dilerenoiss
enso mstodiadoanlar..................

llsrrroso uu. En que se trssto otro novedad
nsuj grsode,d por mt nuuoooïdlrïooeso
nltids,¡*quono ssri depuol odstliraoìott
psrsdosudo sentsotptsrls-. oloststorss Y
sspeeulatisos, 1 essoes-es dot mengusr ti
oresçer delasumnetsisboltisde Sanet MI-
iltoos, Inlogttlssruoeioodoloeootodel Perú.

-Hsrssitloss. aossdsdds su- dotes ls agus
-- hcrnqìausodoilmlr ilttslliiuost tn

-_ 4
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dudor mayor de Alerlnlaro. ¿Dll ¡PGE N¡f0|5B
de Dvondo, gobernador de ll. [slo Española,
se eomençò ii poblar de ehripsiianos lo gslu
de Bori-quen [ que agora liamsmos de Sanet
lohan), por mino del eapìlnn Jo-han Po-nçe
de Le-on,'¡r de otru perfieularidades si esoo
E°nçem¡enlH+¢-leen--¡oleo e | e e I I e I -ell-
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bres de lu persones eon quienes has;-en
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adondoeehìçodespuee................. -I-W

Garin.-r.n nr. DelpueblodeGe.mìen¿ por
que lo delpohló d leblon olroqoe I'-ellarno
Bolornuïor, d del leflounlenúenlo e rebelion
de los indios. mi oúmo mataron le mìunl de
lol ehripsüanos que avia en la isla de Sanel
Johan, ¡P del eefuerço é eomo haçoñosas del
enpiLenDiegodeSoIoçsr................ ¡TD

-El eepilan Salaçor salve la vida á Pero
Xoare: .... HI

Currono v. Que lrocte de la muertede don
C-hripslúbol de Sotomayor ri otros ehrlpslìe-
nou; é eomo escapó .lohan Gonçsles, le len-
goo, eoo quatro heridas muy grandes, E io
que anduvo mi herido en una noehe, sin
Ieeurlr, -E olfueueuloeenleseldiserrroo
de llhislorio.......................... ¡'12

Gmmm vi. De los primeros eopitnnes que
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JUWIIIÍIIÍI-IÍIIÍIQIÍIIIÚIÍÚIIIIÍIIIIII
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-lnlour|ieln;euleeQ|5:ile..............
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la cuela de las ¡feliu do Bíminï; mi halld la
jrnlu diello de Dnlnanuì ; IE oòlno fué removi-.
do de ln golrernaçion d 1.ful1'i|_±¡›0n ¿ gúbúr-
narlos que el avia enviado presos fi Busti.
lla; jr de olroe gobernadores que un-o ¡;|,¢_¡_
pues en lo ïela de Sanoldohon. . .. . _ ..

-De un perro que ganaba. lo' mismo. ro~.;ìo|¡
ql-to Ho bellosloro. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ._
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Ion en Los Indias de España. . . . . . . . . . _ . . .
Caerrrno nu. Del segundo descubrimiento

IIEGDO pitt' el tltil:lnt'tL'ldo Diegú Vehgqueg, Y
en su nombre el eapiten Johsn de Grijslee,
desde la 1.-sta de Cuba, de çiertas partes de
la Nueva España -Í- sus costas e' ulgursss ps-
los nuevamente halladas . . . .

Csranfso rs. Como ei capitan Johsn de Bri-
jH|\'lMili' en tin-n'a du le isla de Coçurnel con
psi-to de la gente que llevaba, 1 de lo que
pss-sd en el primer pueblo, donde tomo ls
possesion por Bus 1'l-leg-estados e repnoe de
Gnslilis. 4! otros cosas. . . . . .......... . .. .

Can rt-to tt. Cómo el espltan Johan detirijst-
vn ii su armada salieron de la ysls de Coqu-
mel, purugr i ls ¡tula de Soneto Illería de los
Remedios, dicha ïueotan: pero no pels, eo-
mo estos pensaban, sino Tierrs-F irme; d to
que ies intervino de uns indie que se vino
trsslesnsvios psrslsoosts. Isqosl enu-
tursl de ls lets de Jnuniyel. ti de lostequst-
rimienlos que pssssron entre el flpillu Ii el
piloto msïor, d eomo liegeron sl puetrlodel
psçique Lúçsro, é eomo pelearon r.-on los ill-
diossol:-reto-nsrsgus...................

--tiene el piloto mayor desooooeiú le lierrs. .
Gserruso tu. C-dns el esplls-n Jobsn deliri-

jslvsetosotrosospitsnesepentede lssre
ntsdsssllsronentletrsipsrdetpuehlodol
esçtqoeLiesee,ddetssenusquepssssmn
sllisols-etootsrs.;uspsrstosssrtos.¿ds
lsbetslisqueovleroneeetosindiosygen-
tedssqu'etl'stierrs.... ...........

-1\nttssd;eioeindios....................
-.Protesta-¡ion del suhumerio . . . . . . . . . . . ...
CsPI1't'1.0it|1. Que trueta del assiento mi çir-

¢uniert'nq'i|t de la tierra que estos dnieulori-
dores é el piloto Anton de štleminos linmo-
rorl fill de Yucatan (É por otro nombre
flsno1IHsrhdeIosBeu|edios),dl-oque et

ÚÚIÍIFufiifl'-ssssssssse--ss-.seeds-dos-esse

Csnrno sm. le que set.rsstsdol_subeeso
del general .lohan de tirljslrs ]desIlsr--
rns-da, desdeqos solid dslhnrt-olilsssesvdo
hasta que llegó sl rio que llsmsn de Brflsl-
vs. que es en ts costs de III FMF! EI-
psüa.. . . . . . . . . . . . . . . . .

..Saeritielo dotes orrjss . . . . . . . . . . . . . . . . ..
-Primera nuliçis que ovieron los ohripllìlllfll

dei_snssrdolSur.......................
w_ü seeesessseeI9IrIrrr1

ttsrusunr. le_1sel'I'lII¢|I¢¡I¡IFf°I"
usoseeessosutntseo ivtslneflflel-
lsnloltsudeds-ijeln,dds|If|IIlIIIlI¦'l'
Ii6,dssdlt|uepe|'lidIIs¡rlot¡IIIlIiIollIIIIl'
onistvsesnssnllesöillrilfiflhlfl*
m,,,..¡...¢.¡¢¢esssasesssesess-es

-nulo de posession.....................
--Sismo Nevada en le Nueva España. . .. . . _ .
-Primera poeession que se tomó en lsltïuevs

. . . . . . . . . . . . . ..
Gsrtruw itv. En que trsels el espiton Johan

de tirijalvu aver tomado te posession por
Diego Vetssque: en nombre de Sus Magen-
tedes 1 de su eoru-os. real de Costilla en le
Tierra-Firrne, en le provinçis que se llame
agora ls Nueve España, 5* de lo que despues
subçediú hasta que volvio el espiten Alva-
rado con lu nueve do lo wbçedido en este
descubrimiento hasta que salieron çiertss es-
noos ii eombstir el armada . . . . . . . . . . .

-Sslulseion de los indios eon los ssltume-

-Cànlu acordó el capitan Grijnlvu dar la vuel-
ta d Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GI-rn'trI_;-o rtv_|. En que se lrsets eomo salie-
_,d|¡uloqe_̀ oelíolsde ¡users een

untolios ieolnìstir esrsvetss
que le quedslisnslespltsn Johiíde Grllet-
es. ddelstntsttsnsvslqueorieroo, ¿ed-
nsådnepuesselieron iosespsiolnsen eirio
epuenod.eBs.uotAnton,¡ldoberlsnso
espltsns., d eóutn hell-soon çlertos indios de
poeseduddegollsdosdsbiertos perlospe-

.............
-Drejsssset-ilieedss¬útu|pedss...........
Gsnruoo tve. Cómo el repiten Joltsn de

Grìjelvs psrlld eon ios tres usvios 3 srros-
dsdelpuertode E-snetàntoo fednso ttul
¡Puerto Dessesdo, ïedrnose hsllsrououoe
Idolos d indiçios nntorlos de ser le gentede
sqaeits tierra surgio 1! oulperhdel peesdone-
tsndoeontrs nature. é gddlstrss.. .. . .. . ..

Gsrrrreo xvm. Edna-o el espitsn Julien de
Grijelvs perlid con el srrnsds dePuerto Des-
srsdo, e quisso 31- por donde avian muerto
in gente al capitan Fnsneiseo Hernsndes de
Cúrdobn en ln eoeln de Yltoalun en un pue-
Hs-lns se dlçe tllmmpoton, 1 de le que atti.
le _ " -IU'-odo to dom-'sshssln que
¡emi ;Iš'h`fiH`I¢-Ip'-rnith ds su
stsje 3 dsseuliriottsolost Ifs%ti1l`Ís`i|s'tI's-
tssgses d ntrsseosss eonfvinlsstlss st dlseur-
so de lishlstflrh............-...........

tissnuso str. En quese trsets eomo el te-
niente Diego 'ileissques envió por su espi-
Isn en el terçero descubrimiento i ltemsndo
Cortés, el qusl quedd despues por goberna-
dords ls ltuevs lspsñs. ¿dels rnuerte del
ssietsntsdo Diego ïfelssqees . . . . . . . . . . . . .

--Iustrneeion que did i Hernando Cortos el
ndelsntsdo Diego Velsrques, querido le en-
vió 5 ls lioetrs Erpsñs. . . . . . . . . . . . . . . . . _ .

-Domo snrid Diego Vs.-lssqnes otrs nrmsds
eso Hntphllode Itsrrsss: rev-oeendo los po-
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dereeåflocrlås., . . . . . . . . . . . . . . .
G.u›rro1.o un De las cofll Y '\"b*ê¢l'5'°“ "19

lo gohemnçion de lo ïeln de Cube, elias Fer-
nmdinn, deep-ooo do la muerte del adelan-
lodo Diego Voluquel. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

_.El concierlo del pleyto del elrnirnnle con el
deco el lo recompensa ó merçedee qne! Ern-
perndor, nuestro oeñor, lo hilo . . . . . . . . . . .

-En lo-or de in neiiorn vireynn doñn Maria de
Toledo, madro del nlrnirento don Luis Go-

. . . . .
C.u›rror.o xxi. Cómo deepoee quel elrnireolo

Im! excluido de ln jurisdiçìon do la ¡lll do
'Cuba mi Fornandlna por el oulento quee di-
cho, «É remunernoçion que Sus Hagoøladea le
hicieron, lui i gobernar aquello frio Her-
nando doSoIo por upìhngenenl dofinl
Meg-eelndee, ó ooo titulo de odehnlndo de
lo Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Crrnoro srxn. De la partido del gobernador
Hernando de Solo desde la ysla de Cuba.
olio.: Fernondino, porn lo lierro eoplenlrio-
nel de lo Tierra-Firme , 15 de lo armado é
gente que llevó para su descubrimiento. é
del uebnn que tuvieron en eo duomlaorcn-
çion, y qué rnimero de cnbnlloe 1! otros eo-
oar. llevó, *yoómo ee cobró un elu-ipuliano,
llnmedo .lohan ürl.i¦, que estaba perdido d
andaba dennudn, como lo: indio: . . . . . _ . . .

Cnrrrono :Im Dómo lo ¡ner-rece oornençó
i encender ó ne hizo erudornenle, d edmo ei
Ionieule gener-el ue lomó ó lo ¡elo deünhe,
ri oómo el gobernador porlió do ¡quel puer-
to del Spirilo Soneto lo Iierrn adentro, d de
lo que ii el é en gente lee nceeeçió hule los
die! de ngoelo del mismo año de mill 1.! qui-
nlenlosé troïnlny nuevo nio:-.. .. . .

--Crueldnd de 'Varo Porou.Ilo...... .. ......
Cnrromo nur. Gúo1oolgobemedor,llfl'-nur

dodo Solo, proeigoiou-Ilo en lo oonqolilh.
paseó odellnle, G oómoloeindioeleqoieiø-
ron entere prender por engaño . por liber-
lor on eocìqno quo lle:-nba consigo. ni como
on ençiqoe le dió uno borolode al goberoo-
dor que le boñó los dienloe en langre : ri
tróelonno olru onsu oonvlrflenlrs ol discur-
nodo lo

-El-foerzo de lo ìnfdh que lootneüåll fllpl-›
lÍÍ|nlIhü°IH“iÚr--- veo --n --e one- rr.- neon;

-.órdid de lol indio: pero liberhr II elçlqrro
.Aguneele¶qnn......... . .

-llnhh del olçlqoo Urlbilino, e lo quo envió
irleçlri lee|uïoe.........-...........

-Lo qne el gobernador, ignorando el
¡III! ¡lindo lo: señores del C-ouoqio Beni
H-'wìïiillji-i_IIII I-nin-lo-«ref-nene --rol ooo

l"I'lri'I

-En loor de in. provincia de rìpnlnehe . . . . . .
G¿r|†o1.o nn. Cómo el gobernador licrrmn-

do de Solo ó uu gente partieron de lvinhioa
en demanda de Cepochegui, e como le guie
qne llevaban duque no nopo mas do lo que
¡delante avia, ec hizo endemonindoç d lråc-
Lonoe divernu conan ri muy nolnblen. . . . . .-

-Forma de pasear un poderoso rio . . . . . . .. .
--E_m'a-nada de ire: palabras. _ . . . . . . . . . . . .
-Llenço de cánceres de mornl. . . . . . . . . . . . .
-Cñlnn los iodiol adoraron ri resçibieron Il

Graf- - . - o oro r | r o r o-1--en r ¬ - - o - . - . e --oe-I

Ceenoro xzvr. Cómo el gobernador Hernan-
do de Solo foó al pueblo de Tnlimeco, el có-
mo le om,-ice , oeñorn de aquella lierro . lo
feelejó é echó al eoello un hilo de perlas quo
ella lrlln al cuello , d cómo hlllrron olrll
moelrno, é por su culpa del gobernador que-
dó de hallar lodos las qne qnieioaoe 1: od-
rno odelenle se hallaron perlas en rioo de
¡gue dulce, ri otros muchoo particularida-
deo, comrlnienlos nl discurso dee!-al hielo-

. . . . . . .
-Manera de poenle 15 vado lorrnndo con los

-Del ooçiqne de Cor,-11, gran señor, ri las sinro-
çonerqoe relolriçieron.................
-llurood. . . . . . . .
-De que manero enviaron al ooçìque de Co-

çai que eorle-dnd de gohemndor... . .. .. .
Cnrruo uvn. En que oe cuente lo que le

aoonneoçio el odelnnredn Hernando de B-oro
con el eoçiqoo do Trnocolucn , llnmndo Ae-
llhlehi, el eunl eri lan ¡lila hombre que po-
reoçìe gigante; ri de los guoçnbnror d er-odo:
bolellle 6 ¡rollo que dieron i los ohripnlia-
nos en el poolgio llamado Huila _i ndnhnle
un Dhieaçn. E eodnllrul in ¡Ilo olpilolo
otrol ouhçeeoeih hlelorià eonrinientes 1
notnhlee ..... . . . . . . . . . . . . . . . .

-Exemplo de Inn neaçeuidnóer en que los
hombre: ee veianen

--LnjornudodeEbieac|..................
Currum unn. En que lo hìulorie eoeoro

olro reenenlro de una ailnrrndo, en que pe-
leó el ndelnnlnoo con loe indice, ó eomo
llegó ó nn rio muy grande, el quel puuroo
los clirìpllixnoo, 4! de unn orncionéroçoon-›
lnienloque un Error de locrus ïdola lil
hìnodoimlodelldelonhdo jdelolehripu-
lianooelooçiqno defluqoi, 1' de In oon-
lençion deste ceçiqno con otro en eno-
mrp. romeo rmrn, ono-e ion «min
preçuder lêl otro. Pnrtieron de Ulilniüh
ältnlru mooou oerrienln-ladra nou-

 Mïú”k'ni“oe¢oooooflouoenn

W '-üflfiïflifiipliloorglíoeodonen hepunrlu,
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DE INDMS. lhDICE. G3 l
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E edmo re recibió la cruz en el pueblo de
Caaqui... . . . . . . . . . . . .

-Rnçouumientu de un indio. señor principal.
-Respueatn del gobemador al ceçique C-uequl.
-liluuem de sul que huelen eun el arena.. ..
-Enloordelugente de TuIo........ . . . . ..
LIBHU .l-LVIII. Prohernio. . . . . . . . . . . . . . . ..
Cermim I. 'Due Irncla del primero deeoubri-

miento de lo *yaio de Jo.I'rtå'fen,qt1|¦ ¡go-rn en
llamn¦reladeSanoliu,go...... ....

-Lee enpilunea que he arido d teniente: en
Jnmdyca. . . . . . . . . . . . . .

-Primer oro que se halló en Jumfiycu . . . . . .
-Viaje del ndelunlado l-'rare-loco de Garay i

Fnnueu....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Cn-|ru:.o u. De otros particularidades de le

ïala de Banctlago, que primero se llamó Jn-
miyee, jr de la manero qne loe in-dior lle-
nen pera tomar le: dolares breves. . . . .

Carrruuo tn. Cómo el lirperrçiado Gil Genci-
lea Dávila fue ó tomar las cuentu ó real-
dençia d la juetiçie ó ofliçialee de la ¡nde
de Jamdfoo. por mandado do Sun Nagu-
ludee..........

LIBRO XIX. Prohemio . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uarrruno r. Del descubrimiento de la tele de

Cu bngua, donde me peaean las perlasff
donde ett vieron priln-ero en el-tu indil-I.
¡r eómo tuvieron noticia del'-'la lee oppo-
ñolee.

-Le'pri:mrra tierra que re deeeutu-ió de le
Tierra-Finne porn! almirante primero don
Clrripstóbol Colom en nombre de le eorool
de Caetdle

-De Cubagna é ru noe-ra eibdad de Cilia ó
dela ¡ala hlargerila, d dela costa deTierro-
Firme ó el rlodl. D¶fl'§4&tI_¦l_ _IlI

QII lllllidi-fliweoeuo -oe-nnnl-eee-I-Ieølaìofll
...Per Aliannoflrk.. . ._ ...........'..
Cu-rrur.d 1. De otru rnuehu plrtleuleridl-

dee, e algunas dellu muy notelrlel. deb
leledeüubeg-ul; ddeuuahenlodlloalun
que alli hey de un loor natural. till! Illïlr'
lloallarnon pel'rolio,óotrolledieen|trrnIl
amooo, e tuntoetou le dm olra-I aw-
hn..-'."`.¡¡¡,.¡.¡...Q-||uie¡±ll-¡Oli!

-ltehnrudeuturatIr¡_åIfI¡IIP°N°¡°"
mu _¡¬'¡¡_¡.¡"¡_$'.¡eeueol

-ã'unoeer¡no:¡'peemHr¡r'IIod otros
perlienhddllflldfii--fr---ã;'°""""

tlunw-lar. II'_1llfl__"""._"' mm*iheennrreleedr
¡¡¡.¡¿flo|Iel|1'hure-l'iIIeenIeooutnqIl¡',¡¡¡'¡¡¡. ¡guie-he-¡chi ¡ende

iiolïqflltlillfihflfllfi
a-aree=1›¢Ii_IIiI¬l-I-II NI'

fllilifllfiïflflfilfll-

V \..r'.I'.E*'i'

damenIeporloaindioe....... .... .......
-Rebelion de los indio! que mnlnron muchos

clrripalianosr, ri del mlirlir Fr. llinniaifl.. . . .
~lle In poqu-edad d cnlm-diu del alcalde lin-

lonio Flores.. . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . ..
C.tP|11:|.n lv. Cómo el olmirnnfe, don Diego

['o|om, 1'? Audicn-|;in Henl ti olflçinleo de Sue
Mngcaludcn r'nri:¡ron dende aquesta cibdad
de Soneto Domingo una armndu con el copi-
lnn G-nnçnlo de üeurnpo ti enellgur lor ln-
dim que ut-inn muerto los religiosos óolrnr
chripnlnnoe en la Tierrn-Firme , 1' ri eohrnr
la yolu dr- Gubuguu, Ilnmnrln por otro num-
hrc leia de los Perla-r; «-5 «le lo venido del 1i-
cenciado Bariulomó de las Casas, IE otros oo-

.lu eonçnrnienlead ln hietorin.... .... . ..
Guerrero v. Cómo el lieençiedo Bartolome

delas Cual fuel con çiertoo lelfldorol 'I po-
blari la"l'lern-l'lr1neen al rinde Cuni-
ni,çere.e de Inyele de Cublgua,d lo que
le subçedió delloå ¿I ri óloe que le li-
goierou . . . . . . . ......... . - . . . . . . . . . . ...

-Otras perticulerldadea eon el dicho licen-
çìldo, d odmo le metió li-ng-le ........ . . . .

En-freno vr. Del eeçundo proveyrniento que
ee hiso para eoiorger la eoala de Cumaná,
1 eostig-ar lor ludioa de nos rebeliunee ¡ra
diehar, ¡de le lirrteleça que alli le fundó
para la guerdadel riode Guarani, qoeelld
en tgeoelo de le Tierra-Firme, G i elelele-
guae de la fall deja Perlu,!lamada Cu-
b¡gu.1................................

Cu-rruo uu. De una tormenta ó terremoto
que eúbilnroenlr aenesció en lo prorinçia
de Cumanó en le Tierra-Firme. lo quel
tempenlnd derribó le foflaleca queloe eh ripi-
'lienoa tenian. de que se hito mencion en el
otitllllo decoro, d cómo se Inhrd al re hizo
rm-mfiioclololaøn rølrl I' I 'U 'Il

I1.un'or.o-Hu. 'lil 'iii-Hill elrrnüh de
el;-una opinion!! de Ion Idllflilfl III-
¡uoe cun de lu perla, 1 de el;-neu per-
tieolllidodll dello. I de alguna perlll
¡funden que lo ben ¡oido en eqoeetu Io-
dll¡................ . . . . . . . . . . . . ......

-Ilhe noticia de alguna perlu ¡render i
prtieulrru que re hen nido en lu ln-
dI.¡|..... .... .....................-......

(lu-¡mo rx. Dolor neon-nooo roque: ha-
llaopeehr ente prurinçtede lllieeragrui
golphodeürutlóa óotral

-Ireodeaqueeeeonr-eten eolu
Cu-rnn.o I. lll quel tre-eh de la manera que

lol indios ó no lee elrripolienoe tienen para
lunar; peeear ln

(learn-o ar. Doe lriela del erieoqnedeh
unan lolqoo eompun porter.. ....

*I'.'-urrrusl. Dell;-elrrroq-leodelaïlh
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.le Úuhagun, d uåmu Ínrš rrmumfidfh 1.1 te-
nnnçìa del C-Raiillu de Í'-nnmmi. . . . . . . . _ . _ ,

l.`-.u-|rLrI.u Im. De çlerlus cos.-›r±rim. que hum
pnssadn Ji estas pnrien :F Indias, yflfr ¡nqug
Ins hn ir1lL*n'L'nÍ11<J On su; m.1h:›.s ¦1en.~¡u-
rlfiflnlüã.. . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . ..

LT-›.r:1'u|.n nv. Due tra-:E11 de la ynln de L1
ñ'larg.“nrìI.a............,.. . . . . .

@'.l'fl'I

L'-.u~L11JLf.› xv. Ilc n1uuh:u'. 1-.'_~l.1fi nn §:em~ra'l
que uslun dmdn- 1:1 `1'h-rrzn¬-l"ir|m'. au±¬tr¡±l 6
aquesta; ynlna Llu L`-|¡br1gun :P |:± l"c'|alrgu|'iln
11-'lala la yslnrlv Hnnerl Juhnn, qmf hu indios
I1:|m.1n Bnrirpu-n, 1.9 dvsdu alli :ì lu Tierra-
|¡"Ífl'II-E.' IIÍ-I? 13 ||-:`11'h;'. Ó 'I.'.1m¡|.'| del Íšurll* é ¡uru-
\'im_-in de Hilninl 6 La Hurírln , hr=“›'r:r|1L¬r|lc
rvluI:nl=1s. . _. . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Fn'ç1.

(HB



FJI-:n..|f. _ __ ƒ_.||f||.|I"

\AÍ-Ä;:'_ äff. J-P.-= `=

..11-'T1@
' wm.'~ -

IE ¬.¬

*Í'¬-¡__ _ _ _ _ - ___ ,JH I' .IJ

¬ _ 'll .
J * I

_- _ 'Il ¡r'f . . +¿ _-
'Lli '. -. 'H 'I Jì '-' - ;'. M, *if _ «š ' gi..- .._-¿_ __

""¬ H I I-

. .. "~ +'Í?§.'; ¿ ... _."I.,.¿; ¿_ ______

J 4' \ I' . n ú 1-1* .

. - fifl_"

-I--'ï^'II-;\-ƒ--- _ '_
.f I' \.

-Í.
F-¡II--1--_¡|I|±I~|--1.-1.,

u- - 'Ii;



L__

I

____
¿_¿__

___ _¿________

k_Í;_'

_____M_'

ï_J__________

_

_g_____M___"`__H¿__

._ E1||I__|_I|||__1H|_l____IIII|||_|II_¡_JIh__ZM]

¡___H`_¦|__ìM___¿____L__¡_'____W _

_¿__*Éã__ v_,

__.

H¿_

__!

éwfiïï__V

_
_

__

_ %_NHL

_H-_____*__ _____'__¿J_____________?íK_ \___I __ _

_rrr_' _________ _ _*__*I

w___'__ ____I I _I'rH_¡I|,____

_“_______ 9-_.'Í|I||¿_"____ __ __________dl(ax¿_¿___

I _______ _¡____ _-_"__

ƒun_____“__mí_W_____`__*____,
I||||||I___J|_|¡____l_



Í

Tu", J, ¡flflrfl Í
_,I¡í__±ííI

D'-

11%

|¡ `

r

1-___ ' "H-_
_ `|'

4-'1 _,-f-__-----

1

I .____.-P -
í-_

1% '_

iøïïïifmf 7;'"_,'__-_'3:*`_”§_`f

_,-¿___*L.
Í

r

n "ƒ

 `i:,
r"'__

'- _n

,` :fin Ñ' f

."'*¬_

I 1,-ij.

`I-- .`_ 'I "' U-f". ll Í _ I |
` "rn-_'L`x" 1-I' _ " ¡"fr"` I!-

J/¡PH

T.

I.-

.-|

¬

¡ ____ __ _

J % 
1.1 ¿II ;C..›

fk '

"'-_

L.

- 'N

1

¿ff

` -I'

1 'I
*_

_--1*-1? _______

II.É- = M
Í__ .+ _. _ .¬*.› _

_. - , ¬-*H 'É' Ig" 1.11" "|I 1?" l'|""r 1' ' 8 _
-2-_ ' "-¡'L¿¬,_'. . | "_.`¬t¡9|".|\,¡¡ "':'_.¡Í fa; j1._ ._- ¬.~±~'.--'~;› ~›'-u.: «_'»-.f-P.-__ f- 1 - 1.1¬- \_f_? ¡NL ¡_r..,_'h¡_-_.;. __ 4, .
\ -.¡- f.:-r?..I|r_`_- _.:__-_;'H.\¿L,¡\r'¿--1.5.» - _ .

_.-f 1.'“¡¡ `q.:,.-;-,"å';': * .« n _.
1- 'I -4 'Í' ._ ..- 11 LVF -In- P l n qq _ _
ft" ¬'\I ¿I _*

I'1 1 _;-J'
` _*

I sl ._ 1'' ¡-. I

.- ¬.

±1

Íâ'

L f' ,.p"'

___ `*\_ 'UL ¬. 7;? .- D I I
¬I¡ II L _¡___, / | |

_, _` _ _ ` † D '“ |

_ 1* .› -1'

_ U - '_1 '_ _, _, '1 _* ~~

,_-"_"_._-I-'I--1-_
|

i



“_W_JIr______Í|___|J___ ¡___”_ _|_ ___

4_ _L_ ___ .____I||___ ƒ___'J

.__

` '__ _I._t I_IIIII_'_ I______-______IrIFI__I__|'__''___`||\__¡_W I _;Ä_.Jl¿_____ñ-I
__"_I_I*______r____i _*__`_

?__ _ _.}'__.__
____m__h__”1_ìH

_____h_____ .___¡_I _

¢__%___M%V _u_1¿¡J__¿_?*__%% HL_Â1̀__¿___q_ë___*_1V _*N?
__.____|_w__I_¬_m____ -_'_%__ _______`_|_`||______¡I_ __P“_

_'MEP"_fr_¿_I __P___ ____|u__'f`ñ`\m¶__'

_“______ __________

J1_______ _““__t__`_______________ ____

J_ ___¡_*___N_I ¡¡R___w_r^\__ 'HF??Jl'I% Jì%?_|_¶\_FJ/VJ_'_U_t%_%_%%__†`w_L_`___;% I
_"̀ ____



,"}.-'.fpp ƒ 1 Lil'-'J'-I'
I Ii á _ -_ É  

.J

_..-Ó

.¬,_,Í-¬.nr-

_ _
1 -«_-_

¡_-*I-ú

ae

-fH- I

__ ||
¡,.±¶II

T

J- Q ¡_ ¡
.17 '_

- _`§

1
|

|-I_-.__ _¬¿__ . .¡_ ._ ¡
_ ____ _:;-*La '|.f_I__

fr __

_ -_ _____ .I-"__ _.- .r -i-“ ` ' _

ql1..
'III-- _I:=-.._..':-__"-=:.-=_;_É&__1Ú'ì=_1___- --_:--.=.-="'-_-

f 

-I.Ir
I-¬u-h _`

_-_¡I_

-___.¬_'';'

I.u_¢J'.›- Pd-un-1



r.iGnu_

EBHATAS QUE SE HAN NOTADO.

¢n¡.|;r¡¡¿_ Llama. Im: E _ 1_É.aur
gi ¡II

xxW|||r+ 11010

XLIIIIIQ- Ó'-

Il.x¢"_[¡..¡n-|+|| +

 [Il||Ú Í I I I If

xE'vl||.Qj§lll|I'Í

uviflnnnnrn vul-

'ún--¡II!-Icy-II

ui ¡ . ¡ ¡ . -1-1+ |

si-,¡¡¡|-11 ¡-

I | | | | I IIIÚUIQ

I_2u|f¢¢|I|-Ir I 1

ififiil-i|IlIIlItIIIl

i1_'i1---¡II 'III I

IDE:-1-Iii una-I

mail!-I-IIIDU I I

fl'!-¡¡g1¡- ¡nai-

mlian-uu +41 D

mnrnlin *II ü'I'

aiuliil n - I I I I ur!

Mi ¢ . ± ¡ -¡|IIIo|Il

3521;---le u I | u 1--

359 . . . . . ..._
303-111.....-1-Ii;-I

analil-løl la

,¡-ng-ruuv-I

¢ ¢ f I - r Q un

, ¢ - - I I - I .u

, . -..- 1al

¦lIå¦¦' Iu
1 4

1

¡-
IÚ

1

11111-1

9

Ia

¡I

-¡lifilllilf

4, :null

F:-_'-*F1

-I2 . . . . . . . HI_'PnrIc(bin)..___
. ...u . . . . . . _. 112.... . . . . .. esnfreciú . . . . . . . ..

¡,¡¡›n¡¡¡.|¡.y||. ¡ I I I I I 4 F f I P I II Garcilniliiliil

| ïìgñilliilll huEflPdEiP†iF+4'l

_., , , , . ¡-2 ¡ . - . --no 31:1:-liaf 1 + ± ¡ ¡-1 mpodrúnln + o - . › › -I

_|_B...... nnnånnaks . . . . . . . ..____ __ .\|1m|m¡1....._...
_ __,_g__,,,,,_ {......,, . . . . _. Enlnn-.. . . . . . . . . ..

H_¶_____,,_ |¦,,,,,,,, . . . . _. nlmirndlu . . . . . . ....
2 .. 3 . . . . . . . . . . . . .. dulllnlriu . . . . . . . ..
1 _ 11,,... ._ . . . . _. haya . . . . . . . . . . . ..

_ Iih.V. . . . . . . . . . . ..
g |¡ -gun I ¡ 1 I I I I Illllclll

-'_._..-_. '..-' ¡. . --Q ¡ çggn [vii-011 I o ± ¢ I II

.-'¡¡¡,¡!¡_-¡¡¡¡¡¡ 45-.¡¡,.¡¡¡¡¡.|. ¡.¡.¡|¡ 'uuu'-*lu-lll-I-III-I-I-¡If

-.¡¡¡'¡¦¡,¡_¡¡¡¡,¡, 7Ys....¡ ¡¡¡¡ c`,el_|.›||-I-IQ:-¡io-+I-

¡_¡_¡¡.¡1{|r|-Iiafi *sl-*F-I-I-I |'|'II'l mm|'".P""""""'
-II---¡_¡_2_¡¿¡_¡_¡¡_. ¦1¡,,.¡,¡,.¡¡,¡_. |¡¢.,_¡| mñnnlllnllnrirl

| ¡H ¡ al-¡,¡¡.¡ ¡-¡|¡¡|.¡  ii¡lIr¡l¡!Ii".:::.±::::::_: ¡¡.¡¿.__¡¿ü,¿.__¿«¿____¿¿¿¿_.
1' .- ¡2 ¡ 9,, B , ¡ ¡ ¡ ¡ - . ¢ ¢ ± 1n¡| uu

'I -1 ¡2 ¡¡_¡ ¿,¡¡.¡¡ . . , . ,|. sl-mae-¡aun-¡ova-I-|-U

_ _|_ _ _ _ ,,,,,,, guagnuan... ....
on!1o¡ñnu.........

IL' Pufle (b
se ofreció
fray' Garcia
huyendo de
se pudrin
nacional-un
Abu!-:nui:
Enlnnçea
almirante
drl ri-0
hfi H
Hb. :VI
ella
lìb. VI
et ul iln
Cueva
depúuilnl
manera
Ian-qu
m
metia

nanšäåšãfi.

v. _.__u

.-


