
I

i

I

\

h

r

-wonpauíiegto impcrKil. ^
y

i

f ¿^

s

»S3^

-#

« '

>L

>

r
\



^

t

mímempjitebela bíílozíaíiatuml)tsenc
ral oela3ínom i^flaa/z tierra (irme oel mar oceanotefcripta po: d capí

tm goíigalo j^crnanoejoe@uíeoo % valDe8:alcatDe osla fo2tale5a oe^
ía cíuoaD oefancto®ommgooela tfta £fpanola/? cromita oela facra

ceíaiea ^ catl^olícas magcftaoes Del cmperaDoj Don carlosquinto De tal n6b2e:rc)^

De efparia:i oela ferenilTíma % xmz pooerofa retna Doña Juana íu maD:enueftroa
feñojes.po:cu^o manDaoo €l aucto^efcríuíolascofasmaraüUloraeque a^ en Dí^

oerfaB imitas k partes oeflaá xwxá^q ^imperio Déla co:ona real De caftíUa:feg5 lo vi
00 n fupo en vep te *: dos años imasque^a que bíue^ reíiDeen aquellaspaneí.
Xa qual (píílojía comienza enelpnmerooefcubnmíentoDeftas ínDía6:Ere contíe^
necn vcEntelibjoseftepnmero volumen.

"^

iM). Bot. Gar(ien
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fTComícncad píímcro libio t>cñevolumé.^1 am\
confifteendpjo(?emíoointroDudonocftap:imera parteóla general -inamralbiííoífa
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c|??ífti3nod:'2como DÍ5e elKoíiat>o enllii
Scriücel £íbulen sarDefufo alegaoo/conucrríDoealafepoJ
fi9/poj otro nom^ f^ntül^otlpeo ^pofíoUf clcomíeníoólaco
b:€DicboelK:oíla uerfioñlcsfiíeeifancto Cunuc^o mar.oi^
DO/fob:dg Declara í>omo oela it^na Cáoacis baptí^uDO e cu
cion C|ucl?í5o De eu reñaoopo: fant pljclípeapoltoUQuíero fu
fcbio Dele 9 népos gnificar ^^ Dar a entcnOer po: veroiocra cof
el glonofoj^octoj tnograplpía^queaqüí ye norractoDeaque
Delaíglefía fanr^íe (^^e ínDiasquctreoícIpoírinooelas ínoíaí
rohimoiquelos €/ ^nast tierra firme ólmar oceanoíqagoja
tíopesfeleuantaro eilaactualmete óbaroói ípíoóiacoíona re

oeapar Del río 5noo.^que(!a etcopía/par alDecaíliUatooiiDc innumerables *t mut^
teoella escn glfia iparteen ^fricarOeio graoes reinos 'ípíOBíncías femclur :t>«
l03ctíope9o:ienraleaert laúiDíafon ífaql tanta aDmíracíon'zríque5a9como ni loa l(

fegunyfiDo:o et|;>ímo,lí.nú|.capai|. De Sl^ b:o3 Deíta (piííoíía genera!'?nmml oefta5
fia;ouoeíle nombre Dclrio Jnoo» gnoía wedraainDfaBferaoeclaraDo/i^o} tanto
tocata ab ínoo fluniíne.Sl qual aucto: an^ fuplico a v^ueftra cefarea mageftao l?aga Df
tesDcftoDíje queelmar roroenel ojíente gnaa mis vigilias Deponer la mente enilad
recibe en fi el río ínDo.^nDus fluaíus onen pue9 naturalmente toDo (?ombJe Deflea fa^
tísquirub?omaríacapítur.£ítae3 la par bent'elentcnDimientoracíonale^loquele
te Déla etiopia ojíental. Pero enla cofmo I?í5e mas creciente que a otro nígúammalj
graplpiamoDei na(tefperimentaDa)iro Ipa t eneftaeírcelcndaesfemeíanrea Díoa:en a
lio feñalaDo n pucílo el río ^noo/no como quella parteque el Diro. llagamos el bott
los auctojes fufo Dicbosefcríuentíino qui^ t>jeanuefl:rarmagcn'?!emc)ancaí6í!acaiJ
níentas o mas leguas aoelante oel mar ro;^ fa no recontenta nueftra voluntao/ni Te fa
ro^DelmarDeperfia/^entraenel océano tírr95enücílro animo concntenocr^efpe;?
enla cofta oela cíboao llamaoa Xíma : en^ cularpocas corasínicon ver las ojDínarias
laboca Delqualeílaelre^noDelCamba^a op;orímasalapatría/níDentro6lla mífma
entre el qual río3uD0 ^ el río ©anges eíla antes poj otras muf apartabas pjouíncías
la inoia ma^oj/o ínoiamas ojien tal: que e5 peregrínanoo (los que mas participan vc^
muieilcroscomolpeDicIpoDelmar roro/'z ílelinDODeneo)pofpueííosmuc!pos^ va^
mas al leuanteque no fon los etiopcmcon.* ríos peligro?no celTan oe ínquerír enla tíer
traquíeuDijen quefue embíaDo a pelear fatenlalrnarlasmarauíiiofas^: innúmeras
JJ&otfen como capitán Delosegipcianos; blesobjasqtteelmífmoDíoe^rcrlcjoeto
maaDefpues fueron ellos etíopes bumod í>onosenfefía(paraquemaslooíeslc oe?*
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mo3)fíitírf33ieiiDoIaberniofacobDidaD p:í3Das nberas»@uantos montes mas ao
íla peregrinación mcñr?., y nos Declara mírables t efpantofos que etlpna/o monqí
poííoqifeveiiít)3pdmunDbqiiequíenpu be!/)^vülcano/í:ellrongoí (^losvnoBg
-
_... ^,. ..

,-
.^.-. ..

.

,_
lp0oíro8oel3acoocvfáiiioiKircípía,)1Ro

3^í

i;33craqudloea bafíaiiícparaqu€uo€,0 oaicaiiícpara codo lo. ^ ípsorrosoeDacoocvraiuoiiarcípía,)!
aleanüvimo3/alTi poj fu granocíí '. fueran celeb?3Dpo en tanta maneraloí q

ónio po?la paira Diligencia nueftrawñ (?ex)í0opo:io3poera9^b^ao:íalcsantí
cipalincnre po: la íiaqüe5a ípumana 6 que guos ñ Tupieran De maíTa¿a / á maribíoA
los monaleseílanveíIíDos De aue reinita <ingmfíniTr)v?ln<^ntiPf?nri3nfpfrr£in»,<,.reinita gnarocinso/iloeque ^Dcimtc feran
otrascaiiías'Zinconiunienres ciisepiseDen mo?aDo5 oeefla pluma o efcrípto? vueílro
ímpeDír tan loable ocupadou/como es ver .

^

colos ofos cojpo^áles lo quea^ eneítacom
puíicíoii a elíos vífibleCaUenoeDelo que es
cóni"eniplatiuo)D€lavmuerfalreDonDe5:a

quícít los grCegoallaman cofmosí'z los ia^

uantos v^aüeá / 1 flo:eílap} llanos^ o
le^rofos, ©.uantas coilas oemarconmu^
eííenoíDasplatas'íDemu^crcelentespUíí

uantos 'Z quan pooerofos ríos na

mnto& ^quan granoesla/
tinos munoOéSnelqoal mucipo menooDeíí
la quinta parte algunos cofmograpt^os qe
retí que fea l?abitaDa:Dela qual opinión po
me Ipallomi DefuiaDo:como lpomJ?2e que jco^ pefcaoos Délosque en ernaiía conoím
fuera De toDo lo efcrípto po: tlpotoineoyfcq mps/fin otros muclpos que enella no khim

erto

^gos,©uantss fuentes friásT caliétes muE
cercana3 vrias De Piras»£ quaiuas oebe^^
tum roeotras materías/o licores, C^uai

aF.eneUeíniperioDlasinüías/quevueftra feeu
cefareamac^efeb/^fucojonarealDecaíli

©uantos mineros

lia poffeen/tan aranoes reinos ^pjouídas
^oetaneílrañas gentes a DiuerfioaDes^
(Pllumb:es Ecerímoniaso: )rDolátrías;apí»

íaDasDequantoeftauaefcriptoCDefDeáb^
inició l^aíla nueüro tianpo)quees mu^coí
tala víoa oel (jonibHpam lo poDer ver^ní
acabar Decntenoer o ccujecrurar,©
genio monal íab:a conipxlpenoa' tanta o
uerfioao De lenguas:De Ipabito/oe coftum
b2£3/enlcs !pomb:es oeíías inDías:'¿an<í
ta varíeDaD oe animales aíÍ! Domeftícos co
ttio faluai'es a fiero3,;Can:a multítuD ínna
rrabíe De arbolea copiofcs De Diuerfos ge??

De frutas:^ otros eílerties: aíTíDe a^

pjo 'iplatayt cob:e. ©uanta fuma p
íie milcos ó perlas4 vniones que caoam
fe\^m,£n qualfierrá feo^o ni fe fabeque
en can b^eue fíempD/t en tieírasr¿in aparta
oas De nueftíaeuropaAfe p:oD«5íeíT¿í] mí
íosganaDos 'í granjerias t en tanta abuti

Danciacomoencftasínoíasveafnoeflrca
o|os tratDaaáca po: tan ámplifiimos ma^
res» Xas quales ^a refcebioo efra tierra/
no como maojaííra/ fínocom omas veroa^
DeramaD2equelaquefelá5embio:puese»
mas cantiDaD tmqo: que en efpaña fe hñi
5en aIsunasDellas:aniDelO3ganaDO0

if€ruicioDelo8!pomb:e9/como oepi/ i

queilosqoelosínDíoscultiuan :como Dt
los que la natura De fu p:opjio oficio p

I

UZtí
ílna^uDaoemanos mojtales,©

ras plantas ^^eruas vtilcs ^pjouecípo
fíll?omb2e. ©uantasotrasinnumerabi
que n elno fon ccnofciDas: t con tantas
fertiidas De roías ': fio:es 'r olojofafragi
da^^Can ra DíueríiDao De aues De rapiña
De otras raleas/Canras montañas aítííTi
mas tfertiíes ; jotras tan DíferenciaDas ^
bjauas. ©uantas vegas a campifías Dif^
pueliaspara la agrícqltura/con muEap:o^

/'í

/>

fallo Dcefpana:^ en poco tíépo fe ban muí
tipucaDoen tanta cantiDao/que las nacs
bue!üenaeuropaa!ap:oueercargaDasDe
a^ucar/^ carlafiííola/^? cueros Devacas¿m iOpoDJian (pajer oe otrascofaí quem
eítan oluiDaoas

/

1 aquellas ínoías antea
neloscípañole8lasí?allanen/p:oDU3ían

'I ago:a p:oDu5ed»2inícomo algooon / or/
cl?iua/b?ai il/t a lumb^ez-z otra> ínercaouríV
as Aiueen muclpos reinos Del munoom
oelfean t ferian gráoe vtílíDao para ellos.

I*



imito

,
poMioocuparfusnauíoSfínoccn o?o/^plg oerofofenojenq mí eoao ^ Diligencia poj

. .'ta/ 'Z ptTh]9 / n lae oiras coí^is que t>lre p:í^ ilü granoe^aOd obfecío-7 fiiti circu nlíanciaJ
tjieror ypueeíoqueDeílegranDliTimoiP: lio pcojanbaftar 3 fu perfecta Difiníciopo:
nucuoímperíorepoDíúicfcrcuff estnnto'Z míífufidéteeftílO'J bíenemo P^nit^ Dra^*

.lanaDmírableíaledOnóíloiellamifmame l^erofera alonienosío que tocfcrí
íjefculpe con viieííra ctíarea maseílao/fi r5 EílojíaverDaoera n oefuíaoa ce rooaa Ía5

copíplamente como la míít€i1a lo r^-quici e .fábulas que en cfte cafo otroB tfmptoKB
tío fe.Dijere» 35afleque como (pomb:e que fm verlo/Dcfoc l^fpanaapíccniL'úto/han
IpaloB añosquet)eDícboqueníiroen'a5co prefumíDocrcrcuir coiielfganteB 'í uoco^
lííS/ocupaí-elpqüeiuequeoaoebíulr/éoe muñes letras latma^'iVpígarc^/pojmfo:
í:ar po: m^mójíaeíía pulce/asraDablc/gc^ iriadones oe niuci;x)3 oe Díterenres ju^y
:ucmU natural í;£n:o:íaoeínoias/ietttQO.o t)s/fo:manDolp)^íío2ías mas allcgaDass
r.qvtelíoqueípe viíTo/^en loqueatní nottí? -tuen eílíloquc alax^eroao De la lefáiiue
xüí^a veíiíDí^'í viniere oefoe fo p?iniero ól' dienran:pojqueni el dcjjofabe Determinar
r'jb?iniicnto:conloqiiema6pí)oíere ver 1 SínielaurenreafTiteMcar. eítas

:a/cán£arpelioentiijuaquelaviparíorenie tcría3:como quien las mira.© />

flcab^arerOjcs la cíaticndci oe vuej^ra ce^ car a vra cefarea magetao q ^rá ccfnuoos
íarea ma^eítnocpmoa.cnaDo quceniílas filones oe abunoancía De palabras
partes le iirue ^zperfeuera con ihitliralíncU ;^rtifícialespara cb.nbioararóslectojeJ: pe
nació oeínquerír (como ípeínqüeríDo)paT 'TorerámíiTTchni'nroí^rYf>\^f'r-rícir> yrr.^uf.^ry.

teDCí
>^ferá mtii: ©píofos oe v.erDaD»T coiifo,.

ílas cofas/ípa re^^ooferaiDo oe iiti»ni' nies a dl^ Díi;e ío4ttD terna cotraDíd5(ciíi
carineque las efcríua ^embíe ai I rí-gj.con toaella)paraquevfarobcrafta clemencia
fefo oe inDías/para.que aíTi como k ftjcjen alia lo maoe polír^? limar* iCorí mto ^ Del
^cmentanoQ 1 fabíenoo fctaíTilevaban pó tenoi ^fcnrenda Ddo SaquiíittGreilocííic*f

níeiiDO en üi ¿^o^ioí^ crónica ó erp.^ría»'£n do a v»fa granDe3a/nofe apte la iáfenaon 1
to C'ial vueftra maaeRao/ oemas oe «cruir objaDeig tC^níare cargo •^1

ría mía:
íí DIOS nueiiro ) eñe: ew que fe publique^ fe Di5íenDoio po:mqo: eftíío,Siquiera pc?5
pa poJelreítaiíteDd munoo/loquecftaoe

bap DepiíeÜrorgalccpírocaííellano:!pa^

.

3e mui^ feíia'aDa merceo a toóos loSretnos tos pdígro's to t^e paDercíDo:allCiiaDo t ín

fe ofenDa mi buen oeíTeo/ni feme niegue
Del ti;aba)o que en tfto tpo t:con tan

Decb:íílíanosen oarlesocafionco eHetra quirienDoponooas lasvías que puoefa /i

tao o para que oen infinitas gradas a Dios ber lo derto oeílas maí€rías:Derpuesqud
poKi acrecentamiento Defufantafecaít)o anoDemiU^quíníentosHtre5eDel3natím'
íicaXa quai con vueííro faucto *z rpíanílTí oao Del reoento: nueftro jifu c!;2iíío/el ca
mo 5elG caoa oía feaumenta easftas ínDía^: tlpolico re^ oon fernanoo 6 glojíofa memo
tecolera vnglojiofo colmo Delaimmo:ta ría abudODevueílra ceíarea mageííao me
liDííDDc viieftra perpetua 'ivnícafamarpo: cmbíopo2Íü veeDo?Delas funDadonesDel
quenofoíamente losfielcs c!;Jíílianos tcr 0:0 ala tierra fírme:DonDea}Tíme ocupeqn
mn que feruír a vudlra cefarca mageftaD oo conuíno en aql oñcio/cotno enla coquí>
tanta benísníDaD como es manoar les co^ fta 1 padñcacíon De aígunasgtcs Deaqueíí
líiunícar efta veroaDera t nueua lptao2ía: lia tierraconUs armas/íiruíenDo a Di ost a
jperc aun los infieles i^Dojatras que fue;? vra5magelíaDe5(ccmo fu capítaíZvafiaUo)
raoeítaapartesentoDoelmunboouíere/ --

-

ot^cnoo cftas marauíllas/queDaran obliga guaé cibDabe> *: vülas'q a07a ion 6 ipiaos

laqllosarperos pudpios qfe poblare al

DOS para lo mifmo/loanDo al IpajcDo: 6üa5 Donoe co mucipa glo:ia 61 real ccptro De ef
fonerle^tanincpníras a apartabas oefu paña/3lUJi.c©ntmua'ifirtíedcultoDíuíno.

>>»^ ni



ibio
enla qí concMloQqc aqlla f^}0paíTamos materias en oíe5 añosque t^art pafTaoo Def
c6 peo:ana3Daaíla logar teníétc'ícapííaii Dequ€aqueUoíeefcríoí(í:erperimenta»Do
general Del ref católico/ 1 oefpuee oe vfas con mas atenciónbquea eíle efecto ccnuc
niageí!aoeB/feriamo3 (pailapoa mil 6b5e5 nía ma5 particulaímenterer i entenoer.y
cIpailamoBeníatrfaorrosqníetoetniaa oemaBoeíloesónotarqaetoooloque
rptanosroebajrooela capítaníaó vafeo nii queireponojío/ofumariocotíene/auraelí
ñe5 Dc balboa enlaciboao Del oaríenq tan eíletrataDo^fuspartesacrefcentaoor'zo^
biéfeüamoante3laguarDía:'ZDerpuesran trae cofaegranoes 'ímuEnueuaa oc qur
ta maria Dcl antigua:la ql cíboao ftiecabcí^ m no poDia to I?a5er memo:ia poj no a^
ja Del obífpaDo oe ealtilla ocl ojo : a agoja oer laa vido/ni fabíoo . Sífíi quemur P0¿
cita oefpoblaoa^'znoringran culpa Deqoí oerofofeñojpoMascaurasque oc fufoDú"^"'' "

re/íu(loe8quetaledt>Fílona3 feanmaní^
neílasen toDas las repúblicas oel munoo:
para queen tooo el fe fepa ía amplítuo /a
granoejaDe eíloe eftaooa/queguaroaua
DÍ03 a vueftra realco?ona oecaftilla en ve»
tura t méritosó vueílra cefarea mageftaD:
ocbaío De cuto fauo? t amparo ofrezco !a
pjefente obja n !?umí!mente fupiíco en pa^
goDci tiempo quecneílo (pe traba/aoo/';— la antigueDaD que en vueílra real a^

fiíelacaufatpojqueellauaélapartcque

conuenía para la conquíftaoe los ínoíos
vtjperos oe aquellas comarcas : z ocñoQ

Dcsmíl^zquíníenroe (pombjcs quebeoí íí

xbo/no a^ al p^efente en tobas ía8inDí<r

as ni fuera odias quarenta Ipombjes/alo
que zo crco:pc: que paraferuira ©ios z a
^uearas mageftaDes/i? paraque bíuíefitn

feguros les clp?ií!íanos que Dcfpues ipm
too a aqucllasp^oumcías/aíTiccnuenia/o
rneío: DoicnDo era foJ^Do que fe ípiMelTe* fa DecaftiUa meDanquareítirmás a^^^^^^

'f

Pojque la faliraíe) De la tíena tíos a^j
Della :f la efpjíTura Deles eruai'es ^ arbole
o^e Délos campos;^ el peligro Délos ríosa
granDcslagartps^tigres/Helefperímen
tarDe las agims ^man/ares/fueífe a coí!a
be niid^ras VID3S ^en víilíoaDOelos mcr^
caoercs'ipolM^Ooíee/quecon fus manos
lauaDasago:aso5an oe muclpos fuoojes
a/enos» y poique eftanDovucílra cefarea
iijageHao en toleDoelaño que paflb De la
natiníoao oecipaíloDemiU i qumíeutos i
peEnte'ZcincoaííosítocfcreuívnardaaS
fumaría DeparteóloqueaqmTecontitne-
^Deaqi^ella fue fu título onieooDe la natu¡
ral (ptfto?!a Délas ínoías: mao aquefte tra^
UDo fe llamara general -z natural t>^fro:ía
Oelas ínDías :pc3qne toDo loqueen aquel
fumarlo fecontierje fe ípaüara eneíle ¿enlq?
otrás DOS parteJ/fegunoa z tercera Debme
102 n mas copiofamentc Dícipo ; aííl poique
Bqllofeefcríuíoenerparía/queoauoomjs
memojiales'Tlibjosenefta ciboao Defan^
to Domingo oela ^íla efpañolacoonoe tm^

^.l'l^f^^ ^^/"iPO-^qtol?epíílomucbo
mas coloque (pato entonces fabíaDeftas

(queipa que fojj Dclnumero De los críaoos
^ella ) fea fcruioo De aceptar mis líb?os.
ípoj gueaunqueeftosque aqui^oefcrííí
üono fon Demuct?a ínouftría oartifícío>ní

OecalíDaoquerequieran pjolipa ojacíon/
•íornamento oepalabjas/ no jpan (ido po^
colabo2íofo8/ní con lafacilioaD queotrea
materias fepueoen allegar z componertQ
críptos/H^ero es alómenos mu^ apla5íblc
lecíon / 0^2 1 entenoer tantos fecrctos De
natura. Sí aígunos vocablos eííraños ^
barbaros aquí fe (pallaren :iacaufa e$ laño
ueDaODequefetrata/^no feponganala
cuenta De mi romanceque en maDjíonafd:
l^^en lacafarealmecríe/ tcon gentenoblc
t>econuerfaDo/^aigot)eletDO/paraquefe
fofpecipe cjue aure entenoíDo mí lengua ca^
iiellana

. Xa qual De las vulgares fe tiene
p02 la mcjo: oe tooas:)^ lo que ouíereeneO
tevolumcnqaecon eUanoconfuene/feran
nob:e6 o palabjaí poj mí voifftao pueftaa
E^DaraenteDerlascofas^pojellasquieíJ

^^J^^^^}9^H^Í^CQr\ £n toDo recopéfe^.mco mi oeíTeolasfaltas Déla pluma:
pues dií:© plínío éta futa enel i>(pemío éia

^



natural Ip^llon'a /que es cofa oíficil (?a5er tíenoo feguír/o éítiftar flimífmo pIfnío/n#

tóscofas tíiejas nueuasy 'Z alas nueuas Dur en De5ír lo que el Díjt:o(puefto que en algu íí

aBcto:íDaay silaa^ falen oelo acoílubUi^ nos lugares fean alegaoac fus mcto^m^
©oDarrcfolanDo^i'zalaeobfcuraaluy^a^ oes comocofa óíle)ae5i^nmcrfal ¿Hftoría
las enojoías gj-adanalas ouoofas fe»Ba naturaOgo enel Deftínguíroe mis IibJos g
fia q 10 tpc Ddíeaoot t^eíTeo feruíra^^íC géneros oelloscomo eí lo fijo : cofeíTare!©

Xi^.^ cotmtav a quíc viere mí ©bja y ñ queel apjueua en fu íntroDudon: DonOe Di
no lo t>e fabioo (pajer/loarfe Deuemí ínfe» je/quees cofa oeanimo wcícfo : t ^e ínac<í
ci3:comentefecllecto:con q loqfa(?e^í<íJ nío ínfelíce/querer mas a^na fer tomaoo
fto^e):perímentaoocoHmüc(?ospclígro5/ conelí)«rto:qaeboluerlo que Icfuepjelta
logo3a€l]|fabefinnísuno:tque lopacoc &o/maí:ímeí>a5íenDofc capital oe la vfura:
leer íin que paoe5ca tanca (?amb2e t (c^/^
calo:;^frío/con otros innumerables tra.^

bai'os/Defoe fu patria fin auenturarfe alai
to:mentasoe la mar/ni a las oefuenturas
que po? acá fe paoefccn enla tíerra,Síno5
para fu paHatiempo ^ Defcanfo ata fo ^

pues po2 no mcurnr en tal crímeH/n í befco
nocer al plínío lo que e> fufo(quanto alam
uendoa^ titulo Del libio) ^o Icfl^oeneíte
cafotvna cofatema mi obja apartaoa Del ef
tilo DepUnío:Te fcra reía rar alguna parteoe

.^ ^ .
laconqmftaDcílasínm'as;toarra5onoe

ciDo t peregrmanoo vifto citas ob:as pe fu 5>efcub2ímíento primero / y oe otras rL
natüra(omeio2pí5íenDO/Delmaeítr0De la fas/que aun que fean fuera Dda natura^bí
natura)las qualeslpeefcilpto en veinte lí

«— ^^'•-

—

•
^*'' "«'"'«*y*

b:os quecontieneeña primera parteo vo^
lumenti^en loaque at en tafegunoa t ter^

cera parres y en que al p:efente cftot ocu

ílona/feran mu^ neceflarías a ella para fa^
ber el principio *i funDamento De toDd •y
aun para que me/o: fe entienDa po: oonoe

paDo:lasquales trataran oe las cofas De^
latierrafírme eroaDesqueclvltímoli^
bjoqueagosafcponeaquí po: elnumera
verntc;fepaliaraoefpues en fin ocla tercer
ra partc/pojque es Decahoao que íirue a
toDas tres.fil qualfe llama De losínfojtu^
níos 'znaufragios/De cafos acaefdoos en^
las mares oe eílas ínoías^gloDos eílos lié

b:08 eílan DkiíoíDosfegun el genero 'zca^
líoao oeías materias po2 Donoe Dífcurren,
Xas quales no f?e facaooDe Dos míllmíjí
llaresDe volumíHcs queara Ictoo/como
cnellugar fufo alegaDo plínío efcriue* i£n^
loqualparcfcequeelDííroloqueleto» t£
algunas cofas Di^e el queacrefentocí los
antíguosnolasentenDíeron/ooefpueBla
vim las fallo:pero ^o acumule too© lo que

losc3t{?olícos retes Don fernanoo a Doria
tmcV abuelos oe^í^ueítra cefarea magef^
taofcmouíeron a manoar bufcar ellas ric^
gas ( emqoj oijíenDo los mouío dío^,>
A^oDoeílo tlo que tocares paríícul^resrc
laaonestJaoíílincto t puedo enfulo^ar
conuenientetmeDíantcla grada Del efpTriV
tu fancto n f^ Díuíno aunlío , JCon pjotef^
tacion erpjeíTa que tooo lo queeneíla efcni
ptura ouiere/fea Debajo De la cojrepcíon r
enmieuDa De nuellra fancta maDjc rakú
apoftolíca De roma. Cutamígafa^^íní.
mo fieruo fotít en cuta .. .^ZL ^.u...

ri^r"*'Jí!l^^^'* l^ropojquetoDoslos
3eIoro8 peí l?0HO2 1 verguenja pjopjia tc^
mieron la murmuración De los Dcrra toje^»
tno folamente plínío/ quefiíe can famofo

.^cDiencia p^ote^í

fm^^o¡i;¿^í;s^ ^¡::--^TL^?^^^^
los'zneceníDaDes t peligros en vcrnte^
DOS anos fmas queN queveo t erpenV
mentó poj míperfona eílascofas/firuíeníí mer lomíCno:pue8 los miitnos rl«aufcn

'

' !5 w!!o ro te

q 100 muertos nocóbáto,orntii^^m

K.
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cSI^smafcaraerquíerofoS maeoeíTo Ó3ír tntactrcsañosfcvíoo.EííanDocalIatHK

alosqoeroecuropatoaíia: oafrícamerep otroerc^eerpíanos efperanooenqpara
benDierciqaDuícrtanaqnoefloennínsuíí

ic
rían vf03 fubcelTosw Dio nro mifericojn

ña DeíTaa tree pte$(fegu Tcpueoe fofpect)ar fo 'Z fuftooíos ral euento *: falíoa a tan ímo
i>elo «5 eíla vílío ^ ocfcubímo oda mar auf tal tríomplpo / queen quanto ouírrebonx
traltlabueltaqvaDaDopo: ella fa tierra bícs jamas feraoluíod£>o;taníreraenlac(

a3íadno2te^cabooellabja5)oj)*ípue0loí leílialvíoa acepto tremuneraoo que ^
lccto:es me (pa oe efcuclpar Defoe tan leros: IC.XIFb.fea glo:íficaoo conloe bienaucntii

iiome|U5pcfin vereda nfa Donoeertof. raooa rei^ricareDopjimeroDetal nombji

t oequien tracto :^qle0billeqoefoeella tíulpermanofantlpemcrgílDo mart^::oe/
tpo ^z innumerables teítí

víftj: r q /é Dirige mis Ubjos a» *S
los quales tan larga DepenDencia t ojígen

traevueítrarealp:ofapía'Z filia De efpana
curoesaqfteímperío^y qfeefcriué po?fu r^e quien IpablanDo el burgenfíJ Dijeíoiii

manDnDo:F c¡ me oa oe comer D02 fu croníí? rnfmunoen n^tsgSxíi rrfrf-nfa míi frSí-pr^nrh,cnfranDocn cfpaña felTenta mil fráccreecm
fta oeítas materias:tínoJpeD£fer oe tan bioéfoetocDo d rítiicaiccoaclauDíofí

"

'^

capitán general tlCBvcfícfo/'ímato/'ipjí

Dio la m3f02 pirte De ellos:)^ po: tanto oí^

p,lRullavmq3 í lpírp0ní¿e victonavíato)

téDímientoqanretáaltiílima^/C

ill^.ofeDe5irelcontraríoDdaverDao:para

pícioalugfa'rmílponoj.yqDemasDef
fon cofae las q aquí fetratan ga ambí vd nmilisíucnuur.Xo mifmo efcríue €Ur

doroslpono^esDcpticularesperfcsnaScon

palabjas ^i fidones aplícaoospo: efperan

fa Dc fer gratifícaoo De ninguno oelosmo:
tales. 21nrcsc6fo2manDomecon aqlla

D.ioera feíucnda od fabío q Dijctq la boca

fobifpoDonrcDM'goa quien encíTo figuío

el Bburg.y ínejo: lo puDieran De3ir eííofi

fpcdctes vai ócs>fi viera lo q cb:8í 6 vroJ
capitanes i vaíTailos d aíío re mil 'rqüínic

^^- ,- íos^vetnte'ícíncoafícsconrraelrerñ'a^
q miente mata el aníma^Eípero e oíosquc^ dfcon fu caualleria q poDer dc Francia en la
íuarDája la mía Dctalpeligro;'?quecoma
fid efci iprOí fe/ e ól remuneraco:po2 la am^
pUlTumlibcralioao De fu demenda 'zreal

manoD/Cl.CXl^.cutaglojíora pcrfona
largos rpos nfo feiío: fauo^ejca "i Dere go^
5arDda total moíiarclpía/como vfoercelfo
coja;onb oelTea: ^ vFos leales £ verDaoe#
ros rubDitosDefleamos/TtoDa lavniuer^
fal república rpíana Ipa mcnefter/amé. i^u
esenrretoDosIcs^ndpesqueendmunoo
fe llama fieles ippianostfolo . 'aX.Xlfo»
al pjefuuc ^Q^MXiz la cart)olíca religión/^
rgieíia De Dios:'; la ampara contra la ínnu
merable'jmaiuaoafoaígranDifllmapctc
da o: mat;>oma:poníenDo en ejcílío fu píín^f
cip il cabera ^ ijran turcoxon tanta efbíion
Dermgretürqfca. yc3 t§ feñalaDas ^ito^
rus enla maréenla trfacomo en losaiíos
palíaoos oemiU ¿inictog t»m%t De trc^

p2ííIonDerüpeírona:^DelcsmastmaS|^n
cípalesDefus reinos )?eííaDoa end cerco
De pauía.© ^\ viera loque fe efpera que|?a
DcobJarDiosenvueftra buena ventura 1

ínuíctonombje.gToDoeítofequeDegavüe
ftros elegantes cronifles que allfídíenr

S05an De verlo;r ello>loefcriua:qüe acá en
ellos tan apartaeos rcrnos :ai:n quelceq
amamos vueftro real feruido no veanioa
lo quecs Dicípo DceüsaegranDes víctojíaa

De»^X.Xlé»tanta partí Dtfte pla3erreO
fcibímos/como le Ipan De tener los q aman
a fu pnncipefegun Deucn como leales fuboí
tos t ct)2illíano3, Pojqiie enla verDaD no
creoqrefepueDenDe3irtaUs/losqüeDe^
iraren De Dar continuas gracias a Dícspo?
el acrefccntamicnto De vueftra cefarea per^
fona % viDa:pued endla confiften las noe/
ílr^s/ 'í toDo el bíeít Deis cIpjíftíQnareiígió.

.^;,
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fTConiícngadfecundo libzo ^U
mtum\btítoxUtycke3ncim.

•^^obeniíó

^ *
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..^ *

» *

*. *

t *

Slraquemaso:denadamentc efla grade
^ natural *i general Ipíftojía celas ínoías fe entíeoa: couiene t^ajer Dif

tinción oe mís lib:o8:^ enel pjol?emio/o príncipíooe caoavno oelloJ

entíenoo oar particular*:fumaría relacío oelas mgitenás q fe Ipa oe tra

ctar ^efcreuir en caoa vno/o alómenos Délo mas fübílancíal:*z.alTí oí

go queenefte fcgunDo feliguíra la IpíílQjía eñ continuación oel p:ímc
ro ^ píéceoente líb:o o p:e|?emiotDt5ienoo clmótiuo^^ínteií!¡ip^

t

w

que ^0 p:ofigo:cumplienDo loque po2 lafccfarea mageftaDme eft'a manoaoó:^ funtó co

ello Diré en q manera figo o mejo: oijíenoo quiefo/o Defleo imitar alpJíníow tocare bit
uementelaB opírííonesq dt fob2c a quien el enoerefo (n natural l?íllonaít alTi mifmopire

íC|??iíloual colom p:ímero Defcub:ioo:^ almírate celias inoiaawpojq vía »: fo2ma femo
uio alcefcubjímiento CiUasti^ en q tíépo fuero (?allaDas po: dJt Ío que le acáefció enelm
mero t fegunco viafeB qu e \p\30 a ellas partes a lo q cefcubnó enellas cecaca víai'ew ola
Donación a título apoftolícóquelfummo pontificet>í5o Ceílaa íncías alos íRe^es catbolí
cosco J^ernaco*: cofia yfabeWafasfuceíTojesenlosreEnoJcecallílla r óle6(no oblla

cananerosa Ipicalgps 9 primero fe ipallaro enlaconqmfta ^pacificación ceíla tfia

te queantiquilTimamentefiíeron ce Efpaña fegun nií opinión)^ círe quien fuero ^Isuoa

b:ir la t^a cegamaif^ca/^cel ojígen cela enfermecac oelas búas:*: Dequatro cofas mug

'

notables qacaefcíeron el año ce mil ^ quatrocíentos : nouen ta 1 cos años q ellas íticías
fe cefcub:íeronit la oicen cel camino a naue^acío q fe |?a3e cefoe efpaña a ellas partes/r
celcrefcer 'zmenguar cela mar ^fu flupo n renuro:'í Del nomettear n nojoellear celasaau
íasce naucgarw otras particularicaDes conuehientes al cifcu rfo cela biílona:como mas
fórgamenteconlla celos figuien tes capitulo?*y po:q cire enel primero lib:o que hepafla
DO elmar oceafio ocipo ve^estlas flete fueron antes que eíla octauaviniefle a pjefenta r elle
tractaco a nuellro granCefarcomo lo Ipe \pcc\?oi^ pla3iéD0 a nueílro fcño3 la nouena fera
boiulencome cíos a mí cafa a íeruir a fus Xl&ageftacedí'í a efcrcuiren limpio la fe^^
tercera parte^ccllaslpíllojias,

rvmitt^unu*!
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opiniones q *i^ cerca oe a quien míQío plí

niofuIíbjoDcIa narur¿illpííto:ía

mcaocomo ercíeló Déla iicmit qoan Def
.^ *-

/Ti

j^

DQ8cooe3írafli{oot::iavn^no

1?

relaíanoo en parre 'j rumanamente las map
terias De q refracta entile líb^ofegunDo

Cnuíoplíníc treinta 'jííe

re líb:os en fiínatural tpíílFo

ris'í ^0 én aqíía mí ob:a i¿
111 a-a parre oella vevnreíen

--. # -V. ^

T -

i

% *-

f|iut>qle6ccmo IpeDicípo cií

TODóqiito lepuD ereímitar
cfitíéoo fJ5^r lo; el ^mcro Délos fu^o? fue ¿I

pjof)emio enOcrejspo lo q efcríüío

égaD05íau q otros ílené q íí Doniicíanc:^ no
falta quié oiga q a velpafiano. yo no íécró

nccéíTioao oeflb:¡5ucs no efcríuo De au{ton
oaD o'c aic^ú tJíílojiaDOJ o poeta: fino como

enlamato? parte De quanto

» 1

i

entenDíloDeperfonagsqu

8 entenoertoe manera q fe ofo efcr/juír al pa
pa^alos re^es'j p:íncípes eftraffos,pero
lo q ^ó aquí Dirc:rto quiero contarlo atos q
nome conocé:ní alosq biué fijera De eípaña
^ pój tato/Dícoego o;pera mea regíw como
iluíclarelataarur^l^,}:í)nO'Tant€ tan alta

riiagellgD,puesplínioccnfofup?oÍ?emío

po?pnmerolíbjo
^

t \

I
-

aát^^ ctare:^ lo q to no ouiere villo Diré

P9J,rd.qd6oegron^sfiDeDi5nas:noDáDo ^ paralatíllascráib
eKCQ.'a'.íikimatreDltoavn.fclp

mtrooocto pee
í)entem'qm cpmleccn los «1103:1aqn efte

IJamemosít fcgúDo^^^íjre q plínío en oere;?

JO f^natnral lpiito:ia a tírocti^era do? *:po
o:ap3recer a algubs qínetoniraoígo po:

q en aqlla fumaría relacíoot cofas oc inmJ
asq cícyáii en toljDoeuño Demíl a qnimc
403ix>eipnte ':cínc6:6u;é q4o quelplínio ef
íríuio oelemejátes materias ío Dirigió a do
míaano empcraoqíCf De talopínioYotOF

s
fiaécnlparme:pp.v^

qocíla maoucríeciacv

Di

nooiT imetaDor^Pirela^oe
qtas tntcDi^Deqcn:p02cí tengo ccDii

la£5^4Tiafpamiéto.sDelaccfaréamascíaD^'"
para qrppos fu3gúuernaDo:es'?iuílící^s^/

'

n oñmlcB De tooas las ínoías meDéauífo/

íanoennapole^aíToóe quunentos/
el qua! enaqlla fa50 erathbo po: vñbDe

p"

^

?

n reíacio vci oaocra oe toDo lo qfliere Oíno
Delpiñonapoj teaimomos antcntícos fírí*

maoosDe rusnombjcs ^rfignaDos oeefcrí
mnoG publícosíDe manera q l^agá fet : poi
q como 5clofospnncípt'9 cela veroíio tm

go5 Dclla/quíeréq cfta ípiílojí^ namra»
general De fus ínoías fe efcríua mu i al pf

^ los luterafiíTimos ^Doctos.l?ob?cs6mfía
-y eílcíem'aqpUmoefcrimoa Domícíano ^
^oafuf?ermánotiro.yparaclIcDaüarDfi^

- eíere8ra3one8:peroDemas"Defócíárgu^^

^lílOíialesefcriupcsDedíró parefcer el ati
tonioDefl[o:encia:tl;^ualalegaque^

fpecü.ípiaaib,n.caparví|;ipab!ar»Do en Biímo nim\m\ 1 natu ral Ipiílona Dí5e aíTi»
- ípnt 6 Sillona natui:alilibjos,rrr\?ií

h—

píio.Oo:qcomooí5epUníoli,v.ca4M
q?je parece claro el camino o vía 6 fe pODcr
enreocrla v>erDac;es oínd! po?q loS Jp5b;e5
DiUgétes fe cafan o en ojá oe inucaígar
erto a po: no parecer ignojates no
guégan Demétí? :^ eg grá peligro íráfco:rer

Ipo crcDíto qnooquíé es auctojoelo
Deaucro2iDaD:p02

/

(aucB verpafiaiio cü epíftokVpjemína oiré
W.mo: manera q efta es otra terceraopíni
on:confo;me ala qugli^iinio oirigio fuá !i^
b;08 al emperaoo? vefpafiaiio/ .j no a níii>
guno oe fue (?ÍÍ08.©eíemoe aquelto "t"""

""«fti'opjiíidpaUnfentO'íjjpoft

faifo es ípomb2eg
cienop veo cofas efcríptaB DefoeErpaila
ocílasíDiasqmemaraüilloDtloqueofaro
les autoses Dejír óllas-^arrímaDoe a fus de
gantes eftiiqs/fe^cnDotm oefuí^oos oela

to.Bigoquel fegünoolíbjo Deplínto íráí
cíaDeloselemenrosteftrellas'ípíanetasr
eclipfes;^ Del Día ^ oela noct^e: íoelaa2
metnaDelmünDo^fus meDíoas. eoeíoa

SS"'-""^'^^^^^^ t'^DelosquS
tiempo» Del ano: ^ oe pjoDígios 'Z po;íen^
ros:EDonDetcomofecon/eán\S¡ld



Bcmnáo ío.
grani5o.T c^ela natura oda ííei-ra^ De fij fo: es m\po corta a cofla/foK mas 6 cfco mil I^^

^
^

tna:^ qual parte oella eí abícaDa»(2Iunq guas oe tierra eontínuaoajio qual parefcef

€nloqueoi3eocrer ín|?abítable la tojríoa raallectOJCOfaímpoiríble/auíenDo refpe^

5cna o línea equinodal elfeengaño tambí ctoaló que bO)'a/o tiene oecírcunferccía top

encomo loe q tal ercríuíerorpues q ea mut ^o el ojbe/^erono es De maraütilar v>íett/

abítaoaípo: loqo^vemos €la tierra firme Oo la figura que la tierra firme tiene ípojq
Deltas ínDias:'Z aun auicena aflí lo cre^o/^í eíta enarcaoa De feme/anca De v>ñ fefítíelo

Dio rajón para ello:^no fmtío otra cofa €n DecajaDoj/o como vna berraDura Devnca
contracomo natural pt)Uoropí?o» £ cierto uallo:^conriDeranDo la parteafojmá é que
masq toóos los qenefte cafo l?aefcrípto ^ eftaanentaDaeílaotramítaDoclmanDOyci)
Dict?o otra colaOyt3l5íenl?í5omecíon 6lo$ tenoeramurbíenqualquíerameDíocré co(
terremotos 1?en qtrfa noUueue:^ Donoe c5 mograplpotque esmut poíTible fer tan ^ri
«nuametetíemblalatierra:'jcomocrerce':

' .....
, , ,

Decomo í^eoícljo la tierra firmeen alaa
mengua lamarwi'elata^algunos miraglos, nascofasoelasqueeníla primera pártelo^.ü ..

.^^A r^
cfcríuono fere largo pojfernotoaas.y tan
bien Dírcalgunas opiniones qucoz bíuert

Defiíego.®eaqítascofas a otrasmucbas

^ elDi3e:la6 q ouierefemefantes a ellas

cHa l^iíto?ía Deínoías fe Dirá enlas ^touin^
daso tierras Donoe ouíere algo q nota rDe
talesmateríaswpoj tato no laoerpselTarc

cnefle mí fegunoo Ub:o:ma3 notificare eñl

Capfonai^ferDeDonrpoual colom ^mera
ínuetoj n Defcub:iD02 a almíratebefes ín^
oías:*? DiréDe fu o?!gen:^ bel pameroífeg
ootercero tquarto i^iafes que bijo a eftas
partestpo: lo ql auíenDo refpecto a fps gr5
Des reruícíos los catl^olícos retes Don ber
nanoo'i Doñatfabelq ganarSlos reinos
Degranaoa 'tnapoks ^c.le |pi3íer6 merceo
peí eftaoo^ titulo'De almiráte perpetuo De
ios ínbíasi'z Defpues ocl a fus fuceíTojes / *z

lefilero oaDas las armas reales De callillag:

oele6:^otras mejclaoas con ellas »rconla5:

qtfe tenía oe fu línafeCen cierta fojma como
floelante feDíra;)e fue |?ecí?o noble con ti^

toloDe Don para elt fus oecenDietes.y tan

i

cerca DeaqueftcDeícubJimíento/^i De Don^
De dúo noticia Deftas tierras eíle píimerOj
Defcub2iDo:,De!ía8;eitanDo tm ínconitas^
apartaoasDetooo lo que t(?olon;eo': otrOv
cofmograplposcfcrmíeron, '^erono Daré
endlecarpm3screDítO(nítanco)a!c> que el
vulgo/o algunos qu ifieron afirmarí po?fí
anoo que Defta tierranmmú otroíae oeft
cubJiDo: pn'tncroicomo alo que la niírma oí
b2a ^defecto Deloíct^o almíranteconíintíe
r;empo:queen!a verDaDav^nqueotra co^
la le puoie^jp^efumíi peloscontrarios ifi#

4

"•'^'.'^f/ofabmasparacttwuai-eUooj 5 bS
ct>nltoual colom noocoen fercrcroos.Su
ta eséfla gtoíia/e a folocolomoérpucs dü
01081a oeucn 103rcK©Decfpaña p-inaooí

oeUabíaDojqueella ala parte De nueftro Kf ^r^^"^í^'^'"<'>»loalodcabJiiito,

-t^ .«!.«
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Rieren algünosDejír^cfta

rra fcfupo pn'mero áráoea tien

pos tja:)^ ^ cftaua elcrítoi ñera

:íüb:o
^

ño T fueíTe en po:tugaín allí bíuíoalgu tpa

cnla cíboaD dc hbom9:oerDe i^ qual T^e06
oe quiera q eftuuo ficnp2Ccomo bijo grato

ooDonoees.tcní paralelos:^ focornaarupaojevicjocoparteoel fructo

quefeauía pcroíDOOcla memo oeíusruoo?c0|bíuienooenvna víoa alTajU

rí3Ddo9l?cb:e6l3n3ucsaao'iCofmogra itiúaoa /^ñoco tatos bícneíoctbnonaqüc

pipía oeftasí partee.^ cj rpoiial colom como puoíeíTe cílar fin alTaj neceflloao. ©uíeren

i^5b:e le^^Do a Docto enefta fdécía fe aucnta oe5í r alguoe q vna caráuela q oefoc cfpañíi
roaoefcob^írtTtastnaewavn tono c(!o pálTaua para Inglaterra cargaoaDemerca^

fiícra oelTa fofpec^a;ní lo ocro oe creen poj ourías 'Z baftímctostaíTí comovínos 1 otras

íoqk Cira ar>dífeencl figuicnte capítulo, cofas q par a aqlla tHa fefuclécargar ( oe ^
afeaepoj^esbicqalpcmbjequetaíofcle eUacarcfce'iticnefalta.)2lcaccioqíerob:c

6fiit*pengamo9po: p:íncípio 1 funoaoor inmeiorale^^tafojfofostíépos^tS cotra

vccoí^ú gráoecomo eílaja qüícel oío co^ rí06^q vuo oe neccHioab becojrer al poníe^

¿»iiiíen co 'I ínoafl. ía para toooa loa ^ bm:z te rato^ oías qreconofcío vna omas oelaí

ocfpucs Del no8 viniere»®i§oq rpoual co ^üíís oeftas partee a ínoíasí 1 falío e tierra

lorn fegbn 10 l;e fabíDo oe l?objea oc fu na a viro gére otfnuDa lila manera^ acá la &t
ció file natural Déla .puinciaDeliguría ^e» tq ceffaooa los viéco9(q cotra fu volítao
enEíaliaícnisql caelaciuDaD*ifcño:ia oc acá le ti urer5)tomo agua t lefia pa boluer
genoua:vn050i3éqocfaona:':otrc82¡6v!i afupjimerocamíno.^ijémasíqla mato?
pequeño lugar o villaje oíct'O'Beruítq e« parreoda carga qcílenauíotrata eran ba
ala parte bel leuantc i enla corta oelamar# ftímet09z colaa Decomcr/^vlnos:^ q allí tu
k/w etjuae ocla mefma ciboao ó genooa uíei 6 con q fe foftener en ta largo vía/e ^ííra

poj m.ia ac to fe tienc^ fue natural óvn lu ba] o;':q oefpues te (pí^o tiempo a fu j^poíi^

garDícípo cu¿ürco cerca ocla miíma ciboáo. to t ^oino a oar la buelta:*? tá fauo:ablena
ocgtnciía:Iponjbje De Iponeltoa parientes ucgaao le fuceoío q boluío a europa: ^ fiíe

^vioa/oebücnacíTatura iarpecto;maaal/ a ponugau libero cerno el víafeftielTe talar
to q mcDiano 1 oe rc3íoí5 miembros : IO0 04 go f cnoíoto:t en efpecíal alo8 q co tanto te

103 bitíoo
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otraapartesólróftróó bue moj a peligrofo?íaoos Ielpí5íer6;p02 ¿ílaq
na ppo:ci6:el cabello mu^ bermcíon la ca fueíTe lu nauegacio les turaría quatroo cín
ra alejo cíicenpioa -1 pecofp/bien ípabUoo/ to mefc8(o po: ventura ma6)envcnir acá %

De gra ingenio / *i gtntil latino;^ oo boluer a Donoe Ipe Dicbo:^ eíifte tiempo fe
íúíxmo cortnograplpo:gradofoqnoa que;» murioquafi tooa la gére 61 nauíor^í no (alie^'

í^óenponugalfmoclpilotocontreaoqtro
o algunomas Deles marineros :t roDose/
Uosráoohétcsqen bienes oías DefpuesDe
llegaoos murieron. 2^i5€ fejunto con eílo
quéfftci^ilocoeramut intimo amigo oc
clpjiíloual/Eolom

: t queentenDía alguna
cofa Délas alturas: ¿marco aquella ticrrt

quélpaliooela fojmaqüeesDícfpo/teíimüi

parteoelloaíColom/tte

cai)rot

c

nar^t'^^^^^í^^oqiíanDoleenoj'aua^Él

fen oefus p:eDeceflb:ed es oela ciboao oes

pla 5encí.i ai lombarDía.Xa qúal eíFa cnlt
nbera oel río ^o:Ddanríguo *; noble linaje

oepeleflrelJbiaíentJp Dominico¿olon fit

paD:c/f ftcfu bííofer^fnoo mancebo 'ibícii^

oortrínaoo/^; ta falíoo Délaeoao aoolecéte
fe partió De aqlla fuparría 'ZpaíTo en leuáce

^anounomucípaparre/olomasólmarme
oiierraneotDonoe apjcnDíola nauegaciS ^' rogo que le fi3ieíTe vnacartaV aíTcntaíTeerí
crercKiooeUaípojefperíenciaziDefpueSqát cilg aquella tierra queauíayífto. ©íse fe
guno3 viaies fs30 en aqUas partes/cowo f^

'

que el lerecogió en fu cafa comomiaó
animo erapa mas encDioas mares 'laltos lebí5o curar /po:quctambieH vemaniut

^rermo/j^ero que también fe muría co^
péfainiétos-.qfo ver elgraoíjTimQmar ocea



Segundo» #0,
motos oírbéí>íqal1iqueDomfo:maDQ£o pojefloBímufefemUabílDofaencobasIda
lom Dda tierra <t ñsiuegadon Deltas partea cofas q fe pueoe plantar n nacería rtafciDad

T

^tm\ foloferefumíoeftefccreto» ^noa oííí ; creceren granbeí)uberfatí;pero tmt fcmo
5cq cftetnaertre o piloto era anoalU5:otrod ta i apartaoa cela tierra firme De afríca/g
leI?a5enpo:tugues:otro8ví3catft Oí otros po^miícbosDíasDeitauegacíaaia ql co/
Dí5cnqlcolonieílauaentocesenlatna ola' moUegalTeti algunosmercaoeres De cartas
maoera:-: otros quieren De5írqenla0 Deca . go/comopo: ventura mouíoos oeláfertítf^
boperDe:]rqueaUíapo2tdla carauete que DaDoela tierra ^pcjlademedaDeiátJe/cD
í?e Díc(po;^ el ouo poi eíta fojma noticia oc : meneare allí a poblar ^r aíTentar fus ííllas:^
fta tíerra.q eílo paíTafe afíio no níhgunoco pueblos ^ Uigares.^Oí ío ql mouiDosío^
veroaDlopueoeafirmarrperoaqftanoue;^ ' " -

-

. a- ^-
.

^ .. -
. . ^^ .

"^faf^naDomanoaropíego^
la allí anoa po: elmunDo éntrela vulgar ge narfopena De muerteq níngu no De íí? mt^
eeDelamanéraquee5Dícl?o/i|^aramí]íolp Unteaaqllatierraofa(Tenauecrari^aaí555
tengopo:fairo:':ccmoDí5eel aufíuftíno

-^-"^- ^--^ - ^^ * '"^ ^^^^^

íi&eliuseítDubítareDe ocultis

rH> auian too a ella los mataircn:po5 ra5o que
-.--^—r-ñis- ir— — era tanta la fama De aqllai^na'jtrraq fufí*
reoemcernsí¿l^q pj es Duboár enlo q no ta palTalTe a otras naciones q la ro/u5gareft^h«m^«.^«. ^^,(?^« 1 ^

.A..
. o 3 otro oemas imperio q los cartamnéfes

recdauanqlesferiamu^grancontrario/^
incojtueniente contra ellost contra fu líber

übemos/que pojfiar lo queno cfta Deter^
mmaoo

ctaDelaopiníonqlau(:tí)2 % co^oniftaDeílá

naiurau general ípíltona Délas ínoí^s tie^í

ne/cerca oe aiaerfe fabíoo ^ efcripto poj los.

antiguos Donoefon eftas moías/'ícomo i
con quien lo pjueua.; :

íñelp:eceDéte capítulo k Díro
ila opinión ql vulgo tiene cerca
pclDefcabíímíentoDeílasínDíí
aJjagoja quiero 1^0 De3írloq te

gocre^Doóito:^como a mí pa
reccrirpoualcolom femouío como fabío^
Docto ^ofaDo varonacmpjenoervna cofa
como eílaíoeq tanta memojíaDejro aíoj p3e
lentes ^ veniDerostpojq conofcío t es ver^?

táb,K:oDoel1:o^esDícípopDneenfu repo:
tono frater teopipílus Dcferrariís cremoné
ftsvitercguiaris facrí ojDínís preoícatoíu/
liguienDo loqefcriuioelariítotiles:De aoi
mrranDisín natura auDítís.£íla es aentíf
|uaon'DaDparafofpect)arqeííaEn4q arf
ftptilesDi5epoDJíafervnaoetos quear e
liras mDias:3iricomo efta tfla efpañola/o
^a De^cnba:o po2 vetura Bte Déla trra firme.mo q es Dicfpom es tan antiguocomo lo 3
ago:9 Dire:po:g fegff la cuéta oe eufebío De
los tpos^ccc^^cinqueta >:vn años a ntc$ Del
apuemmiento Derpo nueftro reocpto: ín^

legan las I?iíto:iasnos amoncftan *: oin Ut

retesoeefpaña¡íquíero Dejirlo a en fteca
famofas tHaa erperioesOITi llamaDas wl

^jí^!^^^^^m^^^^S:^ ríS3"»5**¿^'>f?-)puesoe auer falioo poj eleflrecbo6 gibial f55.? f^í'^'^''
í""" fi^^a 'TDjueue có balis

SranDetnaqucnnncaauíarer Sff!!F"5f iP^ouincíaa p:oceoieron

SJ" "^ oegranDcs arbolea iúo%ma
gentes bíuiájfftasi'j allí fuero m

\



*£íb:o
to^nslas gétcs fe Defpar3ícr5'z fembrarcn ro oc efpana fu fuitDamctO'tpancfpíoXoi

fob:e tooa la tierra como la facra efcríptura nanoo a nfo oífcurfo fcgu el mífmo berofo

noslonaieroaenctltísarófufoalesaoo oí oigoqlpifpalo füenouenoreHOeefpaña:^

je ^riDo:o ett>im.líb.tjr.cnp.íí,©ue los afií^ «fte Dio n6b2e al rio i?ífpati8/o a feuüla^e«

ríos ouíerS nobje oe aíTur:T loa De líoia: oe la mífma fpífpalísw loa mo:aD02€8 oe fu rí^

Uoo:loa ¿)eb:eo3 üclpebcvilOB ^fmaclíras bera fe Dijiero l?ifpalos:q fuerogétcsvmU
De^fmaeu:®e moab oefccoíeró los moabí^ oas Dc fcítl?ía;los qics írujro configo (?ercu

ia8:Deamolo5amomta6;Dec0naamlo5ca le^comoloDíjeelaríObifpoDóroDíígo»©

n3neos:De faba los fabeos:De fioo los fioo ql jpífpalo fe cree fer i?í)o Del dícI^o ercoleS lí

níostoe i'ebuslOB febufcost6gomer los ga bio(no Del fuerte o tlpebano que nafcioqua

!af3s.í.g9los;oe tiras los traces; 61 ret per fi fetecíentos anos oefpucsO^l q»^lWP^
feo los per/as ; lo calceos oe cafetl? Ipífo oe lo fuceoío t>ifpan/Dequíé fe dííto efpaña^y
nacOííjfoDeabíaaUosftnkesDefemr i?er €(le|?ífpanfuenícfo ce ercolee libio fofo oí

rrano oecaomo^Xos egipcios 6egípto fu ' ct)o:qíüefegunBeroroDí3eanre8q tro^a

rcr:lo3 armemos fecíjtreró aflioe mnmio feeOífitaíTeD05ienrc8^veEnte'Z rresañoa

fu re^tqfue vno oeloJcopaiíeros oc^ñi'ow milK fetccíetos 'ZDíe59nte> ql faluaoo?6í

les tróvanos De íroo fu ret :los ficlonlos 6 muDo vínícíTc.y alTícomo oelte tomo
ficíon fu reídos arcIpaDíos oe arclpaoío fu bK efpaña/fe creeq tambié fe n6b:o Oeloa

rei^ Ipífo De )upíter;lo s argíuos De argo:lo8 otros nueue re^cs pñmeros oe fu6 nobKS
itjaceoonios oe cmacion fu tciAoe 6 epíro oelloe» glíTi q efle fue el Décimo rctoe efpaí>

oe '^irro fu re^ Ipíjo oe aclpilestios laceoe^ ñaXuenía el arjobífpo Don roDJígo qÉr
monios De laceoemó \?i)o De íupíterttos ale ' coles fufo Dicípo trujtro configo a atalanteq
ÍE:áD:íno0Deale|:3D2emagnofuret/q eoífi^ fuc'cerca Délostiemposémo^fcn^fel qual
coaqllacíbDa0DealeraDaa/l05 romanos 8tl?lanteDí5eBerofoq nofue mauro fino
Oeromulofu rer qeoifico la cibD5D5 roma: tralíano;^q tenia vn ^rmanollamaDo¿f
n afii a eíTeppofi to fepoD:íá ójír otros mu pcro:fegu q efcríue3giuío, Sl\ qual Srco^
d?os qlmimo tfioojo tr^e a confequencía les libio oejro poi fuceífoj ^ereoero en efpa
tnellugar6fufoalcgaoo,¿2í!acoflfib:e ^^. ña:tr€^noregiíBerofo Dí5eDíe5afio8:po:
00 óroe los pñmeroe capitanes o cauDíll

^ ^ . que fl atiplante i^taliano lo ecfpo Del re^no/
^ como Diye Dt fufo fe apartaró en oíucrfasi n lo Ipíjo hj a Ptalía(como DÍ5e el Díc(?o%i
iéguasDcroela tierra Defcnaar/qesaoooe nío)^po:eílopjueuaelqtíaUarerpaíufe
ft eDificaua aqlla t02re Dc babilonia, jgjues Dí3é efperías Defte rc^ cfperojr ño áa eftrc
c6fo;me a eftofabemospo:Berofo qbíbe - -

ro feguDo rc^ oe efpaña (pifo 6 tubal cío no
bic al I ío beb:o Dooe laí gétcj oe aqlía ríbe

Ua como finge los gríegos^C^íTe re^ tí^o
quiere Berofo cjcomcíalTea rosnaren

c^ -u, r -- , r"« pafiaftíceDíéDoacrcolcsegípcioantesquc
1^ fe Ditero biberos:'! íegu elmifmo Bero trota fuelTe eoíñcaDa cíeíO'i fetén ta n vn a^
fo Di5e/b:ígo fue el quarto retoe efpai1a:6l

qual fe círeron los b:ígo5:Tcreefeqco?rup

to el vocablo 'i poni€Dopo2.b.pí;.fe Direr

p!p?ígí09 los Del retno De frigia q oefpu
fe llamaro tróvanos De troofu re¿: Délo ql
fe colige auer auíDo fu p:imero ojígé los tro
fano3DeI08b2igí03lpifpanos#'Oojqoí3c
plinto lúv.cap,ji:míi\qat auctojesq efcríue

q oe europa mero los bjígosDequic filero

r»5bJaD08lospt)Jígío8:pue8luego bien fe

oi5eDeíqfoqlo8Defrígia'jtroE4no8 ouie

nosí'Tantes q roma fuefiefunoaoa fei?fcíeti

tos t tres:q feria ates q nforeoépto: fuelTe

vcílíDo De nuefira carne (pumana mil ^fe^f
cient03'zcincuenta^oct)oaños. 2lflí que
pojíoque tengo Dicipo queoa pjouaooque
las pjouincías ^ reinos tomaron antiguan
mentelosnombjes Délospríncipes *: fenor
resquelasfunoaron oconquiftaroti/o po
blaron/o ereoaron cubras fueron«S afii co^
mo oebifpan fe Diroefpafía:^ oefpuesmu^
oaDoelnonbje/ oe efpero feiiamo efperia/



ío. mi
íilTíDctoóoálo^émasrecolísequeíastíer fioeraoodcámíiioí'tíiagojaácaefcengue^

ra^DóDe redaron tomaron los nombreé garrealgu!iaavc5e0enmeíiostíempo^pud
OeaqüosreHeequeíadpoíTei^eron^amDo Delocaufarrermeio:e9losnaüfoa:ílo$(?5

gqucltopo: cierto pjerupueílo : boluíenoa b:e3 mas erpcrtod^ Dícftros agoja etielíiá

aloq aqy i t>á3e a nueílro cafo/oigo qacoe uegarq en aquella eoao o fa5on que el lo Di

efpereouooecimo reírle erpañacomo ella )ro#Xa tnaoelTaoaquefeDíjrODeruíb zU
Oíd?ofenomb2oerpería»®í5eel glbuléfiá ta oercct>ameiitealocíoetiteoekaboverc>e

\\A\\. capít» Irrírr^fotoeeufebío oelos tícm^ ««zoclas i^flasgojgabesque Solínopo: fe/
pos/queííierofre0at!?lantcg:vnoDearcl?á bofoeeftíffcar^a^roefoelatlíaoe ^fictíá
oía n otrooe maurítanía/q vulgarmente go/queesvna oelaernaaocíoentaleaíca^
llamamos marruecos:^ queefpero fue ber
mano oeíte fegunoo:^q ambos paíTaro en

bovcroeCo sojgaoc9)l?aíta la ólTeaDa fcgf
CiernasIfguaépocasmaso menos» íSsoe

áfrica ala parte oeocíoente en tierra d mar tíántocreoítoe(loqiicbí5efoiírto:que con^
ruecoswque ei vno oellos tuuo el cabo oé fojmanoo fe ccnel/quafi lo mefmo Dí5e ttU
áfrica contra odoente j^q el otro tunaw criuepíníolib*VK^.tí:ci*21p:ouáníj0 la
ííias cercanas que llaman las^Has fonu^ mífma opinión fi aucto?ioaD:pue8 oí^eque

citado febofo pone oefoc las gojgaoas \}^
lia las efperiDCs náiíegacíon oe quaréta oí
ásíOeloquairecolígequeltoftaDoinconfi^

nat>ast'7lospoeraslasilamaerperíoes/nS

b)aoasoedpero*Xlfeastocreoquel tolla

oofeengaiToenpenfar qiospoetas Díjeti

cfperíoeaalasfojtunaoas/ooecanaria/ní

tampoco los l?íílo2iales/|^2que oi5e folí^'

no^capJtvíií.oemírabílibus muoi eíla$ pa
labJas.'Sitra go?gaoesl?€fperioum ínfulc

funt/ficut febofu5 afirmatjDíertt quaD^agíti
tanauígíitione/íníntímosmansíinusrece

fcrunt,Efta s gojgaoes fegun tbolomeo^
toóos los verD3Dero8cofmograp|?os fon
lasqueagojafellamanoecabo veroe ge<?

neralmente/r en particular fe t>í5ert poj los
mooemos/yflaDemairo/Buena viíla/l3
ocla falíla Otl fuego.ylia b^aua^^c» ¿>ues
fi oefoelasgojgaoesen nauegadó De qua
renta Dias cftan/o fe (pallan las cfperioes/

«opueDenferotrasmílasai^enelmunDolí
no lasqueeílanalipuelle/oponíente Del Di
dpo caboveroeque fon las De aquellajnuc
ftras ínoít3:133 qleeeftá Derechamente al
©dDente oclas gojgaoeí:^ oeneceíllíDaD fe
|?«n Dc (pallar enlos quarenta oías De ñaue

Deraoamente oivoque los poetas llama ef
perioesalastílasfonünaDadCtfilospod
tas tal tíeíten ellos feengañan como c otraJ
cofasmucI?as.)PojqueoefDelas goJga>»
bes alas fojtuttaDas no aie fino Dosietas \t
guasonienosío qualno feria rtauegádoít
c>e ciuarenta oías como lo^ aucto^es oe fu#
10 alegaoos Dí5cn.®emaneraque lospoe
tasno tuuieron poj las efperioes fino a ef;^

tas tilas 6 nfas ínoías.@uatc mas q cí^e
0iDOjolíb.í:ííí).ca»vj.ett3í.iecfperiDuíruie

vocareacimtarelpefperiDe/quefiútin fini^
busmauntaniejfuntcním vltra cto:<iaDéá
fitc fub%bianteu5littus ín intimís maris fi
mbus.'íc. ífio Difa epa ella fentenda contó
que fe toco Defufo oe bcrofo alcgaoo a \<áf
nio q atiplante t efoere fticron (permanos^
no Defnauntanía/íino De ttalía*V r:>t^^ízi
perofcDicoefperíagfpaña
lia :tque ttaUa t efpa fia oeííe reVfe nobj'af

'inoDelaeltre

acioíoen pocomaso menostiempo como
febofo Di3ew aITícolom las Ipallo enelfeauít
00 waíeqlpijobbluíenoo a eftaspart6:qn
bDreconodoia tfia DeíTeaDa:i marígalaii

ftn erperia6.£ affíoígo ^o qucpues tuuie»

tós efperíoescqfue fituaoa cnel fin oe maíi

4 m
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gOJ^aDes enlOi5 fines óío^íníímcsmartS mm lárgamete (c\p:^ fabíoo c Defcu bíep
teneí!oreconcueit>3conlo9gucto?es fufo foparama^o?ampUfuDD¿íu monarrfó
oíclpoertcon rebofo;t po? ranfoí¿íamiríi^a> gííTí quefunoanoo mí ínttncion coalos aJt
tila e erperíDce fon eíías rilas Dda> íoDía5 CDCS

eSfcm :^imb2cfio calepíno en fu tmcía^ T^ocreoqüeconfojme^eílaaauctojlDaoes

que tengo eipjc

feííalgn a ellas nik lirasmDí3B..€po2 tata

oictiones lannas n $rk^-w oí^e aíTí

IgtfperiDcs appellare fu n t íptfperí fra trisa

(o po2 ventura á otra 3 q con ella3 colom p^
D:ía rabcr)fcpurocn Q^oapooe bufcar lo qflpímifís :\je^eípmt>e$^ fon ílaniaoas o fe (pallojcomo anímofo erperímcnnm oe

.

.^.. ^.-..
.

.^
tos peligros 'ílonguiíTimocafniuo: fea

nombja ró alTi oct tfpao íperman o oe arbiS
te:oefo:m3 q feeníícnoeoetan veroaoefaí

cautéíicás¿iücto:íDaDesquelaserpfnDes

cllan en nauegacíon oequarerica Oía? alpo
niertte oeías gojgaoes o ^ílas oe cabo

tíla/ootjalawrDaDD€rumoííi:o:qnepo2
quálquíerconíloeracíon que el fe nioü

j

cmp:enoio loque otro ninguno t^ño afires
peleneftas mares/íi (as auao2,oaóes v.) oí
c|?asnooüíeíTeiiluú^r,

r tta lia *: aqlla cínoao q fe oú-o en mam
fenomb?aroerpcríDa3B^'*Pí'nDe/oeer^

pero ref oiioDecímo oe efpariataíTi las illas^ , „ ,,,.^„^ , íCcipaül.qtracriiconio

foUno^'ípUnio •; ^fiDojofrgDn efta oíclpofc
Deueu tener inOubítaD.3n]enfc po? ellas ín<f:

i>u?:*;aí3cr fc^oo oVl fcñorio oe cfpaua ¿f
DeclriépoDcefpei o ouoDeumo re^^ relia/
qyefue fegun bcroroefcnue mil 'í kikmi
rc3 z cínquenta 'locípo años aijces quel faf
yaoo: oel manoo »iacit-lTc.^po?q.ueaípfcn

te cojren De fu $lo?íofa natíuioao mi! íqui
eru fiSucfeq

i 5.Í c> anosgo:atrc9mil'ZcieníO'Xnouenta

cfpaña 1 fu re^ efperp fenojcauan eílas xn^
01(33 otflascrpeíiDesítáíTícó órecípotaan
liquifíimowpo:lafoJim q ella o{cí;^:opp>
la cjíiDclaíite fe Dirá enla pjofecucion xycxol
viaíee oelalmirafircoon ctuííloüalCplpm
bóluio Dios elle feñoííoa efpaña acabo Dq
tantos fiÉ^los:'* oarece oue rñmr» rnCa ;í fii *,parece quecomo íofaq fue

ií
fa^/quíerel3Diüíiiaíüílicmq ío a^a co.,

rTaooarer/'iiofeaperpetuameiueenvecura
Délos bíenauenturaoos ^ cart^olícoi^ reyes
OonfptTnañDo^Donayfabelq ganarona
'Sranaoa'njapole^.ic^Cncu^otiépo^po^

^tomanoaDoocfciibjíoel almirante Don
/CI?:illoual iCoIom cí!e nueuo munoo / o
parte taa granoifTima Deloluíoaoa enel v¿

5*"^*^ÍJ
<^ü8l oefpues en tiempo oelaCe

;e(I^D oelemperaooj necítro fe

4 no?li>s efpañ oles po: las alfü

tc:^ Dccomo fue a j^o?tiitjal •? otras paíre5
á bukar quien le a^uDaíTeai Defcubamíeníí
io ocílas iíiDí 33:-z le faíJüjefaclTe para ello:
^como omeron noticia oerupcí fona ios ca

nanDoTDoiía x^ílpóhcos retes

fabelypcIjcuHomanDáoo lpí3o ¿íle DiifcubJí

'^
-f

opmipn Demucípos(^gun la

ra3oIochfenat8moncíla q fe

Ciano pollas

«rca)qrpcüalcolomfüeclp
mercqueengrpana enfcíica
naucgarel ampüffimo mar 0^

Sraoos oel fol

*«

tnojíe:-: lopuio poj objs: porque b^fta t\
aun que fe le^efTe enlaa efcucias tal arftvpo
CP3Ío ijieíoj DijiílíDO nin¿runo ) fe atrcu-an

ftitnaaquenofep^icDeerercitarenfera....,
te para la laber pg? crpcriencúi Eeffcro ; ,1»
noíe vfa en goipl?osmu^ gnnDea/ 1 mnv»
Delui9B08t.m tierra.íS loa marineros -: pí

S!^"''"*^t^'^ "'3'"
'
t'afía entonces

arburanamente l^ajian fu of^lo feaú c!m
Jio OJlIBauta o piloto. lg>cro no puntúa'^

«3 ii!()rea:rmocomo enla mar meoíterra>

^



:S¿gundo
nc:i!^eala5 coíTaí Deefpanij añmv>cí^«t- en c^odome kv^mente con d nui^ ííiiílre

tcoa /buropa i^lfrícaMiejlanrcDelmuDi^ DonluFsO-lacerD^jpM'mero DiiqucDeiiic^

00 poiioc íto feap.7rtar] mticl;)optia

aíáaspamnnucgarcnocmnnoa óp
• Dl'13 fiziqúM fi3mbicnruuopo?cof«i

fabulorc?.fu0oftrdmieíiro0..^unquCv')

ciaotan aparfaoascomo eftasínouiseílau renDe5ír algunos quedouque De meDíiiá

óecrpaúa^^^rtmírre el piloto Ddiira30j) Del celí/^a qucríii wurcn arinar alDícIp

duaOMnte/requíerenremareípgmucf;)^ lomen fu villa Del puerto Dcfancta iiKVía/
/^

íí

gífuD'Tiaíítuocomo aquellas que a^ Dea^ ^ que no le qmíierou oar licaicíá el i e^
re^nacafí?0ííeosp3raeíio,ypona»to
mono era tan ákofeñojío fino para caro
es/ fuelTe JColoni ala coneoelos fereniíti^

ípombseque alcan^aua el fecreto De tal ar*? moe "t catolicón irires con fernanoo á\)o)

qula europa/o ala efpeeíería que tenemo
ú\ pommts oela tierra Srnie .oeílas moías
¿jfeouíDo pues colom conelíe oeíTeocomo

te oe nauegar (quanto a anoar elcamino) mt^^búri allí auDuuo vn tiempo con
Qmo Dorto varón en talfciccía/ o po: eflar cl;>a necelTiDaD 'Z pobrera fin fcr en rént^íod
certííícaDo De lacofa po^amTooel pilero oeíc6q«eleoi^an:p?ocuranDoqu€lefauo^
quepnmeroreDíroqaeleoíonoríciaDeíía recíeíTen aquellos bícnauenturaooineEcs
orultatíerraenponugal/oenlasxnasque l^learmníllnalivunascaraiiclasconq^een
oi^ecfi aquello fue am;opo: las aucro2íDÍ r«resilnomb?eDercnb2íefleeftenueuomuii
ÓC3 que fe toaron cncl capítulo antes o.^ft po/o pa ríes íncc nitas Del en aqi; cll« ra50.
te^o eu quaíqmer manera q \n oeíTeo le lia;»

inaíTc:trabajopc>>meDio oe bartolórneco
lom fu Ipermanoconelreí^ e'nrríqutfeptímo
Drínglaterra(pa^2eá enn iqneoccauoque
01 a li retn^)quele fauo:ercidTe «j armaíTe
para Dcfcobr.r ell.18 maresociDemalesípV
frecienoofe a le Darmui ipos tbefojos en a/
crecentamienro oe íucp?onaé cñmoe/joc
tnií^ gí-anoes leuotios t rcfnbs nueucs:5nueuos:^
íníojmaoo el rt^ oe fus confeieroVí E í>c aer
fonas a quien cícometió la eraminacícn óf
io/ottrlo ó quanto colom De3í

a

/

y como eíla empjefa era ccf.i en qn
,

jeefc(áct>aüannoteníanelconccptO'?guf^
40/Q crperanja quefolocolom tcim cel bii
€r\ hn oelu DeíTeomo folamércre le oaua po
cp,mas ningún crcDíro*y aun miakooi
vano quanto De3ía> y turolequafi íletea^
noeeíta impojmnaaqn/jja.M'enDo muttoo
-ofrefcimiencos oe graiíbes riqii€5as ^ cña^
pooparaiaco?onarealDe calila, f^ero
como najóla capara^oa (o pob:c)rcnííí
anlepojfabuloíb^foííaDcíDeqiVantooe

vanasruspalab^as^gráualnoDefconfía
poi 513 'í l?abl3ua;airi po: nq ícr conorcioo r cff

^^ poKí!o:3fl! cómo viDo que aUí no era ai
cogioofu feruicío;comenco a mouer >; tra^
tar la niífma negociacíon'con él re^ oon íua
fegunoo oe tal nonibjeen ponugal; 'ítamV

íranjero ^ iro tener quien le fauoJecícíTc; como poj fer tan grauDes i no o^Das las co¿
las que fe p:ol-cna De Dar acabaoas. Wi>
luuuopios cutoaoo De Dar eílas moiaé a

mo^^^n'^^ZlSo [^.^^r:r.^S-'"£'^^cna,p7v

7

ti!S.ilcoi)clLi8/tlo0Ouquct!qaebcDicbo
no permitió que jis,,„o oe aqutlloe .'.

,

C06 que Dire ; quificfTcn mxntura t

i

POQ coftí, como (a que jr^,c„,L pS

tnocc

en aqud ret:no: ^feauia IpccJ^onaturalvaf
faUo Deaqijena tierra poí fu matrimonio /
peropojeiTonofeleDío mas creoíto; niel
re^ Depo: rugal qu i ^6 fauojclcer ni a^uDar
.1 ^'-^-colom paraloque De5íav ^enia^

squeball

oucjueDemeDína rioontá:^tan poco bailo
raneta guerra De los mo:os«mm^SZ^S S??i«?SSK¿t';



íb:o

oo^.ga q con mai^oj ocupación y. cu^^oaoo faneca Fe-'q en aquellos coiifoneé reales ef

rei^iiaíTcn)aco:Dar6 oefauo:cfcer eftaem^ taua/ouo pncipio cHc DefcubJímíento#TOo
pjcfa i oefcubH'míefo. IHí crea nínpno q contentanboíc aquellos fanctoB^ncípeSco

cfto fe pooíaefcurar afu buena \?entBra:po: foU fu empjefa t conquífta fanctiflíma que
qnovioo)o/moi^oo:e)a>'nífubioenco:a^ éntrelas manos tenían /conque Dieron
£on K>c!p5b7elae cofab^ aparqomos alo$ ñn ala fub)ecion De toDos lodmo^osDélas
qleaman* Sftastotrae mecipas vettirad efpañadtDonDeauíancítaDoenDefpeci^o
cupieron en aqlloa buenoc reines nfos/poj tofenfa Deloe c(?2iftiano« Defoe el año oc
fer tan verDaoeroa ííeruoeDe )efo rpo t óf fietecientos i x^cintc qtiela virgen parió al

feofoaod acrecenramíeto Delafagraoa relí falaaDojtcomo niuct>08 aucto:cBen c5foi4
00 fuj^a.ypoí tanto la volutaoDíuínalca míoao efcríuen. Pero Demas oe reDii3ír

t>ionoridao c1??íí!ou9lcolom/j^jq el míf cfpaiía tooa a nra católica relígíoppuíiero
teooú^e mira toDoa los finea Del manoo/t oeembíarabufcareíteotro nueuomunoa
vee tooas las cofas De oebaro Del cíelo*y d plantarla enel/po: no vacar ninguna oja
quaoo ilego la oja q tan grioe negocíacio cnel feruidobeDíoa^T conefte fancto p:o^
fe conclü^elTc > fücpo: cftod términos,ñn ponto manDaronDeípacbar a colom^oo
aqltpoqcolocomoDíjreáDauaclaconcllc Ufusp:ouiííou¿a^ ceoulas realespara a
gaua fe a caft De alonfo De qntanilla: conta cnel anoalujia f: le oíenen tres carauelas Di
D02 mn^o: Decuentas Delosré^escatbolí^

cos/elqual era notable var5 ^DefTeofo 61

ñ:refcentainicnto t feruicío De fys retest^i

|)o:te tmaReraquelaspíDío/^con la gete
I baftímentoeq conuenía para viaieúW

^ _ go/ ^í>eq nigua cminíDao fe tenia maro:
tnaoauale DarD€ comería lo «eceífano po2 ^elbiié5el0'7 fancto fin Detanmianídímoj

pnncipcstencu^a ventura Tpoj cuHomáit
vna compifibilíoaD Dc fupebjejati^ent'ftc

catJ4l!ero(?aílomasparteiacogim!ctoco DflDorágranDecofafecomeñcaua.ypoj
lom Ci en fyomb^e6 toDa efpaña ^ po? fu ref Éuía neceflioao De Dinerospa fu eirpeDíci
' cetO'iúiíerceíriDnfueconofcíDo Del reue^ acaufaDefaguerra/lospjeftoparafeer ef
coltimo -allu^recarDcalóerpariaarfobíf tapmeraarmaDa odas ínoías vfy oeícué
po DC toicDoDO psro sonjalc5 De menDo^ feíimientod efcrítianoDe raciomoe fant
jia.&:lql comento a Dar auDíencía a colom angel:^eíla6mera capitulación ^aíTiZa
5KonodoDelqerarabio^bíení?ablaDo/E qe^^iaretnatomíS^

la villaDefanctafe/enclreal De granaoaa
ry iI.DC abnl:6 mil t ccccmú arios: la 51pa
noateelfecretanoíoaécolomat'ífiíeleca
nrmaoa la Dícbacapitulació po:vn realpuf

t)ao;i conccbíDO eíto tomo le é buena repu
tacion/^quífole fauojecenycomoera tan
fa parte pa^ellorpo? meoío Del caroenal 1

6

^loii fo DC 4ntanillafue oi^do Del vez n.De la
re^ lia ítluego ft; f^ncípío a Dar algún creció

to 9 fu t^ memoííalee x peticiones : ^i vítío a
ionclüt 2fe el negocio tcníeuDo los re^es cá
tbolíco3 cercaoa la granoe t mut nombra

Icgipq le fiíe oaooéfoe a^riíj;Días q fe cota
rajT^De «b?il cnla ciboaD6 granaog ál Df
cijo ano «,í:ci|;ycoefle éfpacbo ptío coloS
Dooees Díct?o ^fueíTe ala villaoepalos oe
moper Donoepufo en o:Deñ fu viafe

Daciboao Degr3naDa:añoDemíl 'zquatro ii.jC3DltUlO*V*t>d mtltl^
cicnto^r ncuenta.... ..««.. T.«....,

rovtaíetSkubnmíentoXlasS^^^^
cipo po: Don c|?:ííloualcolom:p:ímero oeíV

filK u ^f^^* 1^^^ ^^ í"3l Dignamente
me|?ec|?o almirantcperpetoo éftas mares
'iimpeno oclas inoias Defta^partes* ^

cicntosir ncucnta *i dos años De lá ná'tiuf^
D?.'? o€ nfo reoetoj.y oefoe aql real %im>
' í^qitós bíenauenturaoc? ¿ncipesle Defi

paclparo a colom en aqudla villaque e me#
t>ío De fuj^eí:erdtos fiínoaron llamaDa fao
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y00 anetscomot óí maneí? patos po? el río oe falfes ald mar oceana c3
a^rpoj^rooeosvínoirpoual trescaraueíasarmaoasoaooj^ndpioaipjí

col5a fer conocíoo Dios ret mero vía/e ^oefcubJimúio óílas íiioías i^f

catt)olíco0 DO fernaoo ^ Dona erneé tres oías oeagoílotano Del nacímíé^

^fabeleflaoo fob:e la cibDao toDenueílrofalüaDosoemill^ quatrocíen

tegranaoacó fas ejrerdtos:': como le man tos^nouenra ^ x>qq aííos/coía buena ven^
oarGDefpacIpari^leoícronfuspjouííiones tura efectuanoo eíle memorable í)ecl?0/

realespaello/^fefueala víUaoepalosoe mouioopo: oíos. íBlquafquifotJa^era
moguerpapncípíarfu víage» ©ene^sfaí! €ííe^ob?e arbitrario 'zmíniítroga tágrati

berííDeroéallípndpío fucamino con tres oe^feñalaDacofa. pellas tres carauelas
carauelas^Xa \>na ^ ma^o: Dellaíllamaoa era capitana la gallega^ enla ql ^na la ^'íq

lagaUesa.y lasotras dos eran oe a^Ua vi na Decolo:Delas otrasoos/ la vna feilamí
llaDepalos:^fuer6ballccíDas)^ armaDas tíalapintaoeq^uapoKapitamartm alo^-
oc foDojonixelTarío:^ fegú la capitulación fo pinjo:^ la o tra feoejia la niña/i t«a poz-
qcocolofetomoamaDeauer oelpues vnaí capítáoellafr5cifc(5martín pínjó/conelql
t>e3ena pte énlas retas t oereclpos\ el re^ l^üa víncéte i^añe?píncó.KoDoe eílos tre^
ouíelftenloq fuefTepojcolÓDercobíertow capitanes eranlpfos í pilotos '¡naturales
élTi fele pago tooo el tpo q el bíuio/Derpue5 " oe palos/t la mai^o: pte celos q ^uá zwt^<x
q DtfcubJío eí!a trrari afli lo g050 el feg

DO almíráte oon Diego colom fu Ipifo: 'Z aITí

armaoa era alTi mifmo ¿ palos.T tena poj
roDos l?alt3.cr):.bobjcs:conl03 qlesófpucsí

lo goja DO luts colomfu nieto terceroalmí ^ eftas tres c^rauelas fallera aia mar/toma
rateq al píete tíenefu cafa ^ eftaoo,jantes

q colom entraíTeenla mar/algunos Días tu
uo mu^ largas confultacíones c5 vn relígíoi

folíamaDotrarfuáperej Déla o:Déoerant

ro fu Derrotapa lasarías De canaria /^ los
antiguos llama fonunaoasXas qleseta

frSdfco fu cofelfo2:elqualeftaua enel mone
Üerio Déla rabíoací es meDía legua De pa^f

losajia la maroy eí!e fraflefue lapfona fo
la De aqlla víDa a quíe colom mascomuní^
co De fus fecretos;^ aun Del ql ^oe fu fcíéda
fe Dí5e (paita ot ql refdbfo muc(?a a^uoa/i
buena obj3:pojq cíle relígíofo era granDc
cofmograpIpoXonel ql ellulío enelmone
fteríoqesDíclpoeelarabíDa algu tpo:^€l
lo fi50 1: al real De granaoa qnoo fecondu
FO fu Defpact)o t entéoío enello;z oefpued
le fue coló al mefmo raoneílerio teíluuo c6
elfratíecomunicáDo fu víafe ^ o:óenanDo
fu aia'zviDa ^ apcibíéoofe Esméramete con
0108 i^ponicDGcomo católico en fuímanos
^miferico2Día fu empfa como ííel)rpíano; ^

Ulero mucipo tpo q no fe nauegauan ni fe fa

bianauegar/^afíaqDefpuesentpo élreE
Don fuá feguoo De ta! n6b:c en caítilla fet5
DOniño X Debajtro oela tutela Déla ferenidiV
ma rei^na oona catalina fu mao^e fuero ba
UaDas'Z tojnaoasánauegar a conqftar fe
eftas tflas po2 fu máoaDo % licenda/c orno
mas largamente fe efcriueenla crónica oel
mefmo xzz Don i'uaii fegunoo.®eípues De
lo qual mucí?os anos peD:o ce vera noble
cauallerooe rere^oe lafionteraA miguel
De morícaconquiílaron la gran canaria cit
nombre Délos catlpolícos retes oon ferna
DO \ Doña ^fabel/)^ las otras/cpcepto la pal
maEtenerífe:quep02manDaDocelosmef^

como negocio éq Díoíefpcraua fer ta ferui^í
00 po3 el acrecétamícco6 fu republíca rpia ^

na.y6fpucsóreauerc6felTaDo refdbíoel

mos retes lasconquífto alonfo Delugo
qual l?í5ieron aoelantaoo De K€^mí¿
CSílagenreoe loscanarioseraoemu^
clpoeffijerco/punqaequafi ocfnuDattan
rnueftre que fe Dí3e/ ri afirman algunos

fctííTimofacraméroóiaeucS Síd^SS^^^ tuuíerc^n t)alía
«^ ^t vicimei que loscp^iiíianos ganaron aquellas vp

!as.£r>u6arma8eranpíeD2as'Zvaras:con^t^T^^ ^^\ mar:t enel nobje á fefusmá
00 oefpiegarlasveia$;t falio 6l puerto oe tasqualcs mataro mucepos rpíanosbafta
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fer foíÜ5 sat)Oí t puedas comd tñm Deba efta fi5on i contiena í>altórón en U mar

í:ot>€laobcoíéd90ecíamila:©elql fenorío' graDespjaoeriaecalparcfccDDci^erüaJfo

fon las Dícb30 Faa0:E€ftá.CDlcgua56 cfp^ bje.el aguat'Z pcfanDo q erg tierraanegaoa

ñ^.laspm.T35:'Z te t^n ó láfaróte 'Zla 6l fier 'Z que eran peroíoos ooblauanfelo5 clamo

rotD05iéta3 i.]clpoí manera qtooas ellaJ res^y para quíeniiffca aoía vino aqUoíin

fe induré en crpadoDecinqueta i cínco/o ouboa era cofa para muct^oremcnmád toe

fcíTetua leguas pocas mas o menos : g efta. go fe paíTo aqllaturb^dcm conocícOo q no

aíTentaoas oefoe veinte a ííere bafta ví^n míe peligro enella» ^ojqfon vnas ^eruaí

te'ZiiueuegraDosDe la línea eqnodal ala ^ llaman falga508:t te anDan fob2eflgua<f

pte S nro polo articoiía vltíma i^fla oellaso aas enla fupcrfide t>ela mar.Xasqualeí fe

tn35ocíDcntaIeíla/02lt>iícft€aiieftecpelcg gqnlostíépos/zlos agnaíea fuce&en/aflí

bo oe bo/aooj en áfrica ^ afeíTcta ^dnco le^. co?rcn i fe pefuian o allegan a ojíente opo
gu36 Pdrfcn íot)ag cftae ^fla8 fértiles *j a^ nicnre/o alfuño ala tramontana^y a vejeí

buoSces t>ela6 cofas neccfla ría? ala viba61 fe frailan a meoío golfo/'j otras vcjeomas
ípob?e:F, t>e mu-e téplaoos a]r:es:go^a 6 la taroe iglepos omas cerca oe efpaíías': alga
getenataralqatííaquáoo fuero conqniíía nQsvíaíesacaefceqlosnauíostopfsnmuig:

DOS a^ poca /mas tooas eítan mtsi^pobU pocas o níngunasoellas:^ también a
t^^sücrpíanosiialUcomó en lugar ap:o^ 9qcomof?eoic(?o paíefcc

p:íaootpalanauegado al ppofito/ llego granoespíaoosverbes t amartUos/ooe
colócontínuaoofu^mero oefcubnmiéto óf coló?)alDe/po2qcneftasDO8Colo2e0penbé

tasinoíascolas írescarauelas q tengo oí entoootpo. Salióospues oeftécutoaDíJ

d?o:'i tonto allíagua ^ lena n carne a pefca:' t temo: oelastemas oetermináDos toboj

oot otrosrcfrcfco3/los q i¿ cóüínopara^ tres capitanes^quatos marineros allípS
pí oftguír fu víageídqual efetuaoo c5 fu ar De Dar labueltati aun íonfultanoo entre (í

rnaoa ptío oela lü^ cela gomera afets oí^ be cclparacolom enla marcre^éoóquelos
as De íétieb:e De aql ano oe mil 'zqtrocien íí fím burlaDo;como el erafabíO'ílíntíola

noucta a DoJañ os: «i anouuomuchos murmuracíoq Del fe (pajia/como pjuóétecd
Ciaspo:elgranDemaroceanofaílataíoq menfoalosconfonarconmuctjaBíDulccá
fj^losqcoíi dtnacomccaronaoefma^ar: palab:asíroganoolesqno quífieífen per#
nqüíficrá Dar la buelta \n temíenoo oe fuca Der fu trabajo n tiépoí2(co:Dauales quát^
%momurmuran sn Déla fcíenda De colorn/ glo:ia n piouectpo oela conftancía fe les kí
^oc fu atrcüímíento iamotínaua fe le la ge guíría perfeucranoo en fu camino tpjome^
te'tloscapítanes/pojq caDa o:a crefcia el tialesqcnbJeuesDíasDaríanfin afusfatí
temo: en ellos nmenguaua la efperanca De gas i: vía)e con mucl?a a inDubitaoa pjofpe
verlatierraqbufcauan:Defo2ma q ocfuer ríDaD,y cnconclufioHlesDíjro queoentro
gonfaDamcntczpublico le Díperon q los oe tres oiasJlpaUarían la tierra q bufcauan»

p^o: tito q cftuüíeffen De bué animo npio
ííguíelTen fu víafeq paraquaoo Dcjía el les

«uía enganaDoi^ los lleuaua pDíDosttq ^I

x€z i^laretnaamanl?cc|?omal ^ vfaoocó ^
, .^ ^^

cUo 3 oe miiclpa crueloaoen fiar oevn fpom cnfeñaría ^n nu'euómunoo í; tíerra/íimU
b:e feme)ante/';DarcreDíío a vn eltraníero an condu^Do fus trabarosa verían que el
qnofabíaloqrcDe3ía:':llegolicofaataníf ~ "

to 4 le certificaren q lino fetomaua le fariS

boluer a mal De fu grao® o le eclparíá en la

auta Dícipo veroao fienp:e/a(n al re^ ^rre^^
na catt)olícos como a ellosnque íí no fueí
fe afli |^i3iclTen fu voluntaD ^ lo quelespa^

í

fnarH>p:q lejpareda ql eftaua ófefperaoo/ refdefre; quelninguna Duoa tenía enloque
c De5iaq ellos no loqna fer / mereja qpu^ les De3ía. Con ellas palabjasmouíolos
oieffe falir cb loq auía comenjaDo;^ po? ta

to a vna boj acojoangn dcno feguir l€»£n
co:ajonesDelosenflaquedDO50nímo0Dc
los que allí Euan % alguna verguenca/en cf



Segundo fo víí
pedal alo3 tres \?€rm&n6s capifanés pílo^ aquella lumbre quecftg en tíerm»y artifoe

ro3quet)eoícl?o:'zaco?DaroH De(?35erld quevnfaeues alasbos oj^soefpuceéme

Qaele3manDaua:jeDenaucg3rflqilo0frca Día nod^e llamo el almirante a vn IpíDalgo

Días *? no macicen Determinación t acuer^^ 9ic\?o efcobeoo repolleré oe enrnoo^ t€l

Da que en fin Dellos oanan la buelta a cfpa rc^ catjpolico f le Díiro que vei?a lumb?e.y
fía fi tierra nowíkn it efto era lo que cUoí otro oía oemañana en efclarefcíenoo gala

tenianpo?ma3cierto:po}qníngunoauía |;>o:a que el oía antea autaoicIpocolom/Def

cntrelloaque peníaífe qen aql paralelo^: DelanaocapítanafcvíDolatnaquelóeín

camino que ^a5ían fe auíaoe l^allar tierra ü^íos llaman guanalpan i oela parte oelatrsi

alguna:':oiperon a colóque aqllos treaoiíí montmn o nojte.y el que víDo pjímero la

ue que el tomaua oe termino i les aíigna^f tierra quanoo t^ fue oe oía fe Uamaua ro;>

oalefeguírian/peronovnaoja mastpojq D?ísooetríanaaon5e oíasoe octob:e oel

creían que ninguna cofa oequantaJ lee oc año iñ oic(?o oe mil tquatrccíentoa t no4
5ia ama oe fer cierta:!: ^n vna confo:míoao iientai^oos:^ oeauerfalíop tan veroaoe^
toD03ret)ufauáelpairar aDelante/oijieoo roelalmíranfeen ver la tíen-a cnel tiempo
quenoqueríanmojiraTabíenoae: ^que que auia Díct>o fe tisüo mas fofpcc(?a que el

fo^tpo^3Co:nanooala(?EÍlojía aqlla i^fla

qfevioo limerofcgg l?e Díct)o es vna élaa
tua^qoíjéoeloeiuca^ost yaqlmaríne<í

baftímentotagua quetenian nopooíaba eftauacertificaDooelpílotoquefeoíroquc

ftarpara to:narlos a efpaña fin mucipo pe^ murióen fu cafa fcgun fe toco oe fufo; r tai»

ligropojbic que fereglaífen cnel comer 'í bien poojía ferque vífoo oetermínaobs 3
beuenycomo los cojajonesque temen ni quátos conel ^uanga fe tojnar oíreííeqac
cuna cofa fofpect)an que pueoa aflopr IU5 fi en tres oías no víeíTen la tierra fe boluief
íatígaskfin efpecial en erercícío oenauega fen:confianoo q oíos felá enfeñaría en aql
xión i femeíantetníngun mementocelTaua termino q lesoaua po:no peroer fu traban
tnrumurmuraramena39nDoafupn'ndpal ' '

capitán 'rguía: ni el tampoco repofaua/ ni

cenaua vn punto oecofo:tar^animarato<
900 ala p^ofecudon oefu camino:^quanto
tuae tu I baoosTos vía/masalegrefemblá^

te el mollraua elTojfanoo los 'zai^uoanoo/

los a oefocbar fu temerofa turbación: ^a^
quel mefmo.Dia que el almirante colom ef^

taspalabrasoírocenofdorealméteqefta

ua cerca oe tierra enel femblan teoelos cela
íes oeloscíelod:'ramoneno alos pilotos ^
ítpo2 cafólas carauelas fe apartaffenpo:
algún cafo fojtotto la vna oe la otra:que
paffaoo aquel tracecom'éflen Ipajía lapar
te o viento que les ojoeno para tojnar n re
0U5írfeen fu cqnferua: ^ comojfobjeuíno ln
nocbemanoo apocarlas velas/ 1 quecoj#
rícíTen con folos los trinquetes bapos;^ a»
Oflnbo aflí/vn marinero ociosquetuan en
la capitana natural oe lepe oíjtro: Iñbjemcr
U\n luego vn criaoo oecolom llamaoo fal^
jeoo replica oí5ícnoo:elTo ^a lo ba oicbo el
almír|nfemífeñoj:t encontínete colom oí
ro. matQ !?aque )jo lo t>eoíc^ozbe vift

§

q Oiropnmeroq veta lumbje en tierra/
tomaoo 6fpues en efpaña/ po?q no fete oic
ron las alb:icías : oefpect)aoo oe aquefto
fepaíTo en áfrica trenegó la fe. 22(lel?om^
bse fegun ^o oz oe^ir a vincen te t3ne3 pírt

jon/tal?ernanpere5mat(?eosquefe bv
llai-on eneíte p:imero oefcubnmíenro/cr«
oe lepecomo I?e oict>o. aiTi como el almí^
rantevioo la tierra bíHcaoo oe rooíllas/'z
faltanoo fde las lagrimas oelos oíos oelcf
tremaoo pl35erque fentía comen co a oe5ír
ion amb^ofio t auguftíno.Ke oeumlau^
mus teoomínum confitemur.'zc.y afiioan
00 gracias a nueítro feñoi con toóos IO0
queconeltuan file inertímable el S050 qu
los VBOscon los otros t)a5ian .Icoma^
oan levnosen b:ajos/otros le befauanlas
manos / ^ otros le oemanoauan peroon
oela poca conílancía que mm moftra^
oo^aigunoslepeoían merceocs ^feofre<>
fcian po2 fuEOS • Cn fin era tamaña la lc#

£
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tida ^reao5iío q ¿ib2í!£ant)ofe vnoe con o^ cípíoSla víftaDefta^ínoíasf: arribo a ellas

trosnofí?conociacondpla5er ocfu buena éefpecíalalaoeguanat^aníteftuuoétrella

anoa nca:lo qual^o creobíen ; po:q fabíen t otraq fe Dí5eca^c06:ponotomo trfa e ni

ooconíoCibemosloaqasoja viene oeep gtinaóllaefegíí afirma I?ern5p€re5matpc

pníía 'zlos q oe acá bueluéalla: 5 el víage i oa pilotoyq o^ oía efta eneíla cíboao 6 feto

camino eJfeguro f cíertomo tiene compara Domingoq Di5e q fefallo aÜi:BO a otrosmu
CIO otro pía 3er conel q recíbelos q l?ams cfyoe \?€ o^oo o"e3ír ql almlrate barro e tría

^naucganquJoo veé la tierra,^eo q tal enla^íla De guanalpaní^rla Hamo fan falúa

feria el oe loa q en tan Duboofa íomaoa fe do? n tomo allí la poíTelTio;^ tño eí lo mas
()ailaro/viéDorccertiíicaoo9 1 fegttrosDc tíertotloqfeDeuecreerbellowóalUvino

fu oefcan fo. í^ero auet© oe faberq po: el o baracoa puerto ola tila Decuba ola ván^

contraríoDí3éalsunc6!oqaqfe IpaDícIpo Da oelnoue.Clql puerto eeD05e leguas
DdQcoííJcíaDe£oló:qaun afirmaqelfc masalponíéteoelaputaq llamama^cií'i

tojnara&efa ^olutao Delcamino tnoleco aUifallogctealTíDelaj:)p:ía ^üaDecubaco
du^cra fi ellos I;roá píojones no le IÍ5íer5 mo ¿las otras qftS al no:te opueftasy^ fon

t: aoe\átf:':Dí5cma6^po2 caufaDellodfe la^fia 5uanalpaniqtégoDic(?o-'t otras mil

$150 elOffcubnmictO'tq Coló taciaua^ clpasqallía^qfellamáijflasDloslucaEes

qría r^nr la buclta.íEftofera mejo: rcmuíi ^ generalméte toDas elíasmo obftatc q caDa
lo a vn largo pjocelTo q a^ clrcl almírate ^ vna tiene fu ^pío nob^e ^ fon muclpas.Sí
clfrrcalrcal/DoDcapjO't acorra a)^mucl?a5 ficomo:guanalpaní:catcos:)umeto:pbaá

cofai3aicgaDa8.£nloqltonomeétreme^ . mataguana:famana;guanima:^uma:cur9
toípojq como fea cofas ó i'ofticíat poKlla t!?eo:ciguateo:baí;am3(qe8lamaE02Óta

fe l;adDifciDír:4DéfcBaelfinq tuoíeré:Bo Da3)el rncato:rnequa: (pabacoaií^otras

to fpz Sicbo cío vno t etilo otro ambas las fnudpas tfletaí peqñas q po: alíía^¿oj^
opiníoneó:dlecto: tome la ^^waslcoítare náooalal?iíío2ía llegaDo pues el almírátc

algunosrpianos t pgutaua alos íudíos

fu iniciunío.XaroofeelalmíraíeéIlegar iala^naoecubaDODetJeDícIpofaltoentrfa
t€(bc(a9r/laí50ccanaríafaílaverla¿> " ' " '^

"

ratierra ql?ecícípo,m'ííNDía3;poelilego po: apango»^ ellospb:feña8 le refpSoíl
aeftakjtüasjjmcraeqvíDoenelmeséoc - - . - - ^ ^

tub:e ól ano d mil'; qti oáctcs 'urciúaños

•copítulo.vj.Comocl
etmiráreDcfcubnoeUatflaefpañolanóíro

cncna.OTvíi/.rpianos en tíerratíd rcf o ca

ciq goacanagarí en tanto q Ueuatia las nue
nasoclDercubJímícntopmeroDeftasptes,

t fenalaua q era cfla i^fla oe(?api/qag02a
llámames efpafiola:'!cre^éDo los ínoíosq

a boluio a cfpaña en faluamenro

el almírateno acertaua el nobje De3íá dlp5
ábao:ciba o:péfanDoq pojDejírdbao ójía
cípango/ll^osq cibao es Dooe enefta ^íla ef
parióla eftáiasmínasmasrícas^oemaSlí
nooJoi'jalTidalmírátecolastrescaraue^
tas güíaoo poj los ínoíostodos qles algu
nosoefograoofc entrarS enlos nauíósfem aqlla ^ñn que |?edic^od embarco en aqlpuertoDe baracoa Decuba

-"anat)aniouod almirate^z ^vinoaeílatnaDe!?aHtí:q agozalíam^^
mosefpañola.y oda gte ovaoa od nojtc
\ürgio en vn mu ]^ bué puerto^llamólepuer
to real:^ ala entraoa Ddtoco en trra la nao
capitana llamaoa la gallegas ab5íofe:perd

losq codim vilta OeínDío?

"gcteDefnuoa/^allileDíero

íaóiarflaDecuba:'?

^

tno pai eciero luego muclpas piletas qeílá
ímastctoniODeguanataní/coméfarolos
rpjanc9 a llamarlas ^ññ^ bllcas:po:q aO

lo loii po? la mucípa arcnaí tt\ almirante
Ic^^ ^

«

nob:elaspnccni5:po?qfuerpdpii

nopdigro níngu lpob?e; antes mucbos pe
faro q mariofaméte la auiá Ipecbo tocar:m
Dcrar enla trí=a pie 6ía géte como qDo:*? allí

laliod almíratecó r00^ fu géte; aluego vi^

^

I
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^^/^
/y^

?.ma

90, vií
fiíer5 aldabía 'I coiicifacío có los jipíaiios makomoSlaqoáoaoeaqílagéieno'epIíi

muclpos int)í06 oe p35 ó a^Ua ti rajla ql era go al capíta oela otra carauda pinía

Dtl íeííoMo Del re^ goacaímgarí'.q loe íoío> do martíii alofo pincó pro t>c €ñ09 otvoQ/
Uamncadq/aílicomolosirpianosDejimo^ c6traDíjcolotoDoqntGdpuDo;i65laqcra
rcr:c6elqlfetraiolue5olapa3iamiftao:

...-—-.
- -

t^clvmoadIamut:¿>sraDo^f£viooc5dal

v amiráte^lo9 írpíanos mti^ oomdlícamcte poDJíáp^oueernifoílener^repDen
^mu^córiiiuc/tfdeoieroalgutiascofasó tepjopofitooíirootraapalabjaBDeqelaU

PPXP valoJCftre loe rpíanos:po álosíoioa nuraiite fe rdabío: ^ rofpecíporc q !c (JíTcrít

inuteí!fltiaoa6í.)£líucomócarcauele9:alíi pnoer:^ el niartín alofo c6 temo: q ouooef
lercs:agu)a3 'Z alg;un3s cuétas DevíD?o oe ta fofpedpa fe falío ala mar c6 fu caraudfpt
Diucrfae colo:lv.;io ql d cadq *z fus inoíos ta ^ fuefc al puerto oesfaa'pleauas al leíle

ío mucípa norntracíocorepláoo moftrauan o oneteaptaoo odoícípo puerto real:^ e t§
pelarlo ^ díímaf/^ (polgaua mucbo ó q alíí to ql almiráfe t^roo cía ob^a q oíjceó aql ca

alTifeJe3Daiia:Fdlo^3 tránsalos i:pí3o5 ílíllofupofeDdosinDíoeDdatrfacooeef"
" ' - - •

- taaaelal6íbmarh'ii'Zlaotracaraueía:ilue:

go loe otros Dos bros pígonee q eílaua co
-' almiratc Dcuraroólerecocilííir ^boluer

Sw
í>e fu3 niáj'areB ^ coüs q tenil^ícoo el al

mírate q aqflagctc era taocmeílíca/pare

cícleq fcc$üraméfcpoD2ía Derarallíaíguoí

|L'piano3pa q e tato^J^boluia^a efpana apií ala gra ól álmíráfe/ ^ acabaró cod q lepeo
^.« .,«1.1.,.^ -.rt..u...^.^»...-. ^e .

aíTe/BdlofÍ3oafiipo:mucbo>refpecrb3Dieflcn la legua t coí!ub:eB 6n:atrfa*S fi50

tajer vn calíillo qojaDo a manera ó palen ^ c efpidal po:^lamam p^^^^^^^

qco la tnaocraDdacarauela capitana o ga" "
^ - ^ p

lltga q cBDicipo q toco al erurarod puerro pípee IproSii vna'trfaieítoJ'tre^erílos

Oda marjeiíía era paríétea ^amigos óftos

ccon fapna *r trfa lo mefo: q fepuoo fabsw
carcnlacoílaaparodpuertoiarracifoól
xnvn arenal:^ZDío o?Déd almirare a.iTWi)
Ípobree^qaUímáDoqoarodoqaaíSoetpa^
'jer en tatoq el lleuaua tá pjofpcras nueaas
DeruD«rcüb:imíétoaIo3 rc^es catolicoB'í
to?nauac6 muct>a6merceDe>pa toDoS:ofre
cieDDolescopiíDosgalarDonesalosqaíTí

mm píicípalee^afRcomo le pDono le^ler
uiovm cártá mu^gfofa como enei tafo

c

ueníaj 'íjiiaoo q aql puerto fe llamafle p
•^
Vr

toDe gra % alTi fe n6b?a (palta agoja : ^ ros
ínoíos q lleuaro la carta boluíero otra rep
pooícDo martíalofo al almiráte vz tenícDOí»
le c merccD d poo;*: aíTi fe cocertar6paq en
derro Día d martí alófoófoe DODeeftaua ce

V^^<Ia\^^^^ ^iqüacarauela/teldmíratecóirotáfefuefvn Ipioalgo liamnoo roongo oc arana/na feíi aíuntarenla rf.hHíi.^^iH í.i^.lx^ ,
^ arana/na

íui al De co:Doi3a:'Z mácolee q le obcoedef^
fen como afü pfona^y pa ^\ aqlmüríelTccn
tato qcl bolüía feríalo otro:^ pa ocfpues 6l

fen a)untarenla^fabela:t allí falrar6toD05
en trramuHconfojmea. íSql aíTterifotfela
tfabda ee enla mifma cofta Díe5 n, oího le

^flasopocomasalletleópuertoi-ealTRo
híepoca marauília pa los inoíos ver como

y Dcro c5 eíloe bobees a vn"m^;ff^;';n^5:,' E?/
^^^^^> í^^ *^^ clpjíffianos fe eiitenDían:

ruianohmiSl^Tn^^^ ^H'S^^^"
la^ pneíías loo menfaíeros e vn

no' entralníaSS^^^^^^^^^ ^^ P^^^"^ con temo: n acatamíéto las

feguDc nobjootro tercero : befo?ma qnoí^
b3o Xi^^ ^a Defpues Ddo3 Días X)Z\ pmero.

la trm aoctro/ ni feoefacauDíí^
llaiTcn/ní Diuíoíenin/ní tomalltn mb¿res Sn . hluf

^^" ^"^ ^^^»^^^ ^^"^^" ^^S"»
ni DídTcn pefaoub^e ni enDi'n ¿límTnn^^^^^^^^ T"^" ' !?ablauan como otrobombjepo:
{r^csa nn^n tv:?¿f^^^^ Isuno a ]03 alguna Deíoao t no artp hn ma.í« v^ ' «í^r:

"í cnojo alguno a lo3
inDio3po:mgucaroéqntopoírTblele5ftier

'f7 -^í-^'^ ^^ ^^^'^ ^^ «30 capitana palTone
elamirajealacaraücla^

q l^«a fracifcomar ti •; vicete tane^ pínjon:

alguna DeioaD <i no arte t^umana, ;^«ntoa
€1 almirante^z fu gente:^queoan do los trc
tnta'íocIpolpombjesDonDereDírottoma^

ronaguatlena^loquemaepuDíeroiiDeí?
los baftimenros oe efta tierra para qmas

f



les turaíTc!! toe q les qoauan t?d09q trütre^ pecipa q po: lae cofas palTaDas el alfníratc

vna barca ól nauío:a(Ti como entraua alave
De íCaílílla:': falíeron oela ^fabda» £l faría pjcoer al martínalofo pín£0/-ralioreen

qual n5b:e el almirante pufo a aquella p20

uíncia 'rpuertoen memo:ía oela catljoUca lat'zfueireDooeleparefcíofecretaméte.yel

retrnaDoñatfabclwoefoealUambae cara almíratclaego fe partió para la coJte con la

üclas fueroa puertoDeplata:elqual nom^ graoenueua Defu DefcubJimíeto^ycomoel

bíele pufo el almíraht€:'í0efpue6 fueron a maríínalofofupoqera tc>ofaelTeapalo5a

puerto De 5amana(alTillamaDo poj los iri fu cafaw murió oefDe a pocos Días po:que

Díoo) 'í oefoe Samana q eseneíta ^íla £f rúa mu^Dolíéte.g^arDo elalmíráreen reco

paííola ocla vanoa oel no:tc tomaron efta5 ofcer la p:ímera tierra oeftas ínDías enlaJ

ijoscarauelaJ fa Derrota para caftílla co mu lílas Délos luca^os fegu [pe Dic|?o oefoeqS
c^o p!a5erencomenoanoo fe tODOS a Dí08>^ cfpaña partió quafí tres mefea; ^ en boluer

n ala buena vctura Délos catipolicos re^es a efpaiíatcío q acá feótuuo otros treí:^ en

DeSfpaña q tan granoes nueuas efperaua tooo éftuuo enla vcníoa *z buelta fe)r$mefó
aun ^no coníiaDos oela kienm oeColó/ díC3 Días mas o menos^gTojnáDoala Ípi(to

lino oela mífericojDía oe oíos:': lleuo oeHe ría oigo q Defpues qCol8 falío en Palos
camino el almirante nueu eo Di€3 inoios

fige/paraq como teftigoSDefü buena
colosinDíosqileuaua Deftasiílastoelos q

^ _ _ lesvnofeleauiamuertoenlamarnomoloB
tumbcfaíTenlasmanosalre^^alare^nai fe^sqi^uáfanosnoetoallíDosotresq ef»

vieíTcn la tierra ocios c^Jiftianos ^ apnoief taua DoUetesw fuelTe ala cone oeloscatho
fen la Ic^ua^para q quaoo aqftos acá ro?na lieos retes a Darles cuéta De fu DfpenoaD'j
ITeii/ellos': los rpíanos q queoauaencomc Délo q oíos acrecétaua enlos reinos i feílo

üaoos a Igoacanaga rí t encl cafttUoq eS Di río> Decaffilla:!a qualnueua no fe efperaug
ú^o DepuertorealfuelTtnlenguas/¡ ínterp en tabjeuetiepoipojqenla verDaofbecoft
tes para la conquisa ^pacificación acouer t^c aDmíracíojfegff lo que Defpues taroaua
fien oeílas gentes:': altícomo Dios nro fe^ otras naos •; carauelas en venir n boluer éf
ño? fiíe feruíDoq eflas derras fe Defcubjíef
, . ... .^^ ^ Deacat?aíIaqeftanauegacíonrefüemn..
fcn:tqt^.ira{?allarIasouieírerefDO p:ofpe enféDíéDo.€aim o^^ fefabemei'oj feriaaf
waaccrtaoaUnaticíxadoDefte omero \)ía fax^oA nííníñíícihMcit-iortn;srii/>^/*.*K..«.%,;

fc^enbjeuetiépo
Deftepmerovia fasDos nauiosanDarloqaqllosanbuoie^
po:biC':permí

tío qfueffc tiuojablela buelta:^: lleuoen fal

iiamcto cite p:tmcroDefcub:iDo:Dcfl-asín

Días a cfpaña. Éftje a reconofcer las ^las
t€\0B afoícs: i a qtro oías oemarjo ó mil

'iquatrociétosinouetartresentroenXif

bonaDcfoeDÓDefefue ai puertoDe palos/
i DonoefeainaembarcaDo qnoocomenfo
cita íojnaDa;*:nocíluuo oefoeq partió ótla
iíla fafta q en caftílla tomo tierra fino cíncu'

b:eueíícpo:pueíloqcomoDigo a
go;a efta la nauegacíoentenDíDa/^ efto<'ed

la anDuieró a ticto:*: cola fonoa íiép:e enla

manQ:*:apoclDola6veiasDenoc^e:renre
- '-comolofueíélpa5eílosq fon pjuDctea

4

fabios pilotos qnDo Defcub?en t van po.
maresqnofefabennífpan nauegaDo. £ne
ftoq ales {pob:es Déla tierra ^q no bancur
faoo la mar no les parecerá poj vétura bié/

-«i.^-x- víx A- ^ <^not3nrab2ofoDemíobja:tena:árefDe<rt(j

!"?.^lf¿Eff.^^^^^^^ Tf
''1'^ ^^^^^*^íí^ ^ ^ ^^ citrino para losvno%iXrS!

mecaDavnoloqt)a3eafuguílooppofiío
1 \o otro Derelo para cu^o esrq bieveo que
los (?5b:e5 oela mar me culparta fino pufief
fe Taputaflc lo q es para ellos:^! oscaualie
ros t geteerercítaoa enla tierraque no en^
tenoieren algunos términos Déla nauega;
cíon con quemeconuíeneDar cuenta oeílaí

po: tojmetafeapartarola vna carauela ola
otra:5co:rio el almírate a lífbona:^ el marí^
tín alofo a valonaDe g9lí3ía:'? Defpues ca^.
Da nauíoDedostomo fu camino para el río
De f«:rcs:í oe cafo entrare en vn mífmo Día
t cntroelalmiratepo: la mañana: 'j la otra
carauela liego enla taroe;'? pojqfe tuuo fof



^Segundo fo# ít

ccra9í)?lí mr'p^fkn aDelaftíe / que aqllo ümWcl tiempom qcolom líegoala co2tet

noieeimpíDeloocm^s. enIoq(to|?ablocomoteílígoDe.v?ííIápo:cí

me (?allepa)emucí)ac|!;)o encl cerco oe 0ra
naoai'ívifunDarla villa Detancta fe cu aql
crcrcítoy'ZDerpues vi entrarcnla ciboaD D¿

«]:Ca.ví>.c>cciuafrocofae
norablcsénelmo oe mil 'i quatrocíeiuoQ ?

noaeiua 1003 años: tOcquanDo el almíra

íeoon rpoüal llego aía co:feodoe re^cscá

tJ^ólKOS oon feí naoo a ooña t^abd:': olas

ñicrccDeaq lefÍ3íero oerpueo que boluío a

jiparía oélp:ímero ocfcubnmieiitb ólao ín^

tmii la ra50 pp:q fe oeue'creer q. eneltaá

partes fue pjcDÍcaoo el euágelíopo: (os ^i

poUbles opb: alguno oelloe

Sranaoa al re^ fjrei^na catí^olícós quaiioa
fe les entresoí»? vi cellarlos judíos oe caílí^

llai^eftuueen barcelona q^anSofuefenoo
el re^como \pc Díct>o <i vi allí venir alaimírJ
te oon ct>:ílloiialcolom conlospnmeros-itr
Díosque peftasparres alia ftieron enelpjí^
mero viafe ^OtfcubJímíentotaíTi qucnolpa
blo oe o]goas en ninguna Dellasquatro cc^

0n meno: aactosíoao efeña el fas fmo oe víílatavnque las cfcríua ocfoea
q Ipabla lascofas q o^o/qotl q quí/o mefo: oí3íenob ocurnenoo a mis me^

•> r -^

oí3€ las q vio^Éfto fant grego> mo:ialesoefoe el mífmo tiempo efcríptas
íolo oíje Tobe los capítulosca enellos.Bóluamos a nueílra bífto:ia.© eC
toí5e'zqnín5eoeíob:ma5Eono pueeqoefuellegaDo coloma barcelona ca

trargo aquí a confcquécía Iblamcafe po2 . loa primeros inoios que oeíta s partes a eíi
losqueaqueltascoiasoeinoiaslasípanef p'áñafueronoellleuo'zcon algunas mue^'
cripto DeÍDeerpaña po: ogcas:línooígolo ftras oe o?o trnuctíospapaga?os t erras
pojque (pablare aquí odas De efpafíaoeroe cofasodasqacaeftasgéfesvfai-áfucmur
laBinoiasmiasa^eñilolovno'i^oorro.'poj benina'Zgraciofamente refcebioo oél rer-í
queavnqueb-uoaca:viloqueacaecío acd Ddarernat^rófpuesqueouoDaDomür lai
lla.Tpo^ue n o es fuera oe mi p:opofuo:oí pVj particularreladon oe too j lo queen fugo quefuenmc notable en efpana daño oe . víai'e n Defcubsimiento au i^ paíTaDa le fi4e
miKqaatrocientosínouenta'rDosaños.íb ronmucIpasmerccoesaquenosagraDefcS

Dospnndpes 'ílecomensaron a tractarco^
mo a l?omb:e generofo i ó eftaooitq po-» el
grano fer^fu perfona p:opjia también lo
mcrecía.Xl&a8 a mi parecer fo la ptefladS
po: mi lpect)a encl p20|?emío oiíbro primea
rotoigo q en aqílas nudlras inoias lu (fo es
que fe tenga 1 afirmeque fue poícaoa encá^

í

ñ\]c\ qual albs oos Días oel mes oe í^ne
ro tomaron lpscatt)olicos re^es oon fe .. „
00 n ooña tfabel la mut nombjaoa t gran
dboaooegranáoa^CCl mírmo ano en fin

oeJulioccfparonlosjuDiosoefus reinos
KÉl mifmo año viernes fieteoias od meJ
?e ©e5iemb2e vn villano natural ól lugar
Dercmcnfa oel p:íhdpaDo oe Cataluña lla^í

maoojuanoecañamares oíoen barcelona
vna cuc(?ilíaoa al ret catlpolíco encl pefcue

lias la veroao euágdíca/t
tra efpaña po: el apoftol
pues la pjeoíco endla el 21

mierocnnuef#
anctíago:''?oef

ssíS^S=ñ=i E^^W^^^Zis:s&Wqual trarpoJ fijfc- Ipeclpa mu^feñalaoa ía
fUaa/noobltantéqrsgon pareció el eltana
locoM fiempje Diro qucíi le matara q «I fue
ta ret.<[y en aquelmefmo ano oefcub:io
tolomeftaainDíasjillesoabarcelonaenel
ngutctc oe mil tquatrocientos n nouenta^
tres anoB enelmesoeabaUí fallo al rcr af;

lib.p:n.capitiil.i:):cvií.!£fioefoefliitRraca
ftiila fecBítmo acá i mníñrio la noticia bel
ftncto cuangelio en nueftros tícmpoo no ce
ffapoj elTo que oefoe el tiempo oelos «Ips
ílole»nofupieflen eftas gentes famaics oe.
lareoempaon cljiiftíana -í fangrequc nae^

tcsnctabUsfe¿trUo.laa;§LÍ SÍSISS^I^^^^^^
#
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mn oluíDaí'otppea quegnommtcrmm far/o t)c fu real ccnfejO D€ 3nt»fas/ Dontic

cnuíc (orne co:\xm\a ín finee ojbis tcrrcver iwgc fcpíouee con granoc atención enel re

baeo:üXonfo:mealoquee50ícl?oélpral paro tetimícnoa como conuiene. yo cnla

nuftaoaüio.pfal.í:víí).oí5erantsreso:io fo vcrDao la principal caufaoeloqucendtccí

b:cel capituloDc fob Díej^ fe^s eftaa pala^í Ib pucDcauermal fuceDioo/o no también e^

l;:a9Xarcfaislefia(?aHap2eDlcaDO€itio .fectuaopfe como fuera rajón /tampoco \i

oas las partes Delmünoo el miíleríoó nra qníeroéaraloB oficiales o míntftroaoe tan

reotpcíon.áníq eftos inoros ^a tuuícró no fancta^ pía obía como es Doctrinar efta ge

jieracíon oe gnoíos/fino a ellos mífmo0:efoela veroao euagelíca^ no pueoe p:c

ícoer ^noíácia cneñc cafo : qoeffe eíto aloa pedalmentcpo: fu íncapacíoao 'rmalas ín^

tt^eologoscuraeseftamatcilá/l^eroqero am3cíone0:pojquecB cierto que fon mut
oejírqpueíloqoenuetlrafanctafc catlpolí raros/^r aun raníTímos aquellos quech tan

ca acá ouíeíTen auteo noticia los areceffojes ta multítuo Delloe perfeueran enla fee : ah>

iKílos ínoiosti^a eltaua ftera oda memo/i tcsodlíjan'óeUacomo el graníjo oclaí pufi

riaoeílae^étes:^ alTifucgranDííTimoftmí fadOclaslaníae-Esmeneíler^ue oíos po

cíoelqueaoíosípíjieronlosrefés caíjpor,, ^ ^ . ^jaencftofumanoyparaqueaíruosquccn^

C09 cncl oefcubJímícnto oeftas ^noias»y feñan como los enítnaooa apjoueclpen maJ
granoe fued mérito que aoquírio nueílrji ^uc1?^fla0qm,Bueluoala[?ífto:ía»í5et8

ftacio en fer po: cfpañolesbufcaoaseftaSi* ínoios Uegaron conelpjimeroalmirantea/

«íncías : ^tfmtos reinos oe gentes poioas 'lacojte a Barcelona quanoo Ipc X)icpo',t

'í^Dolatraeypo2lainDuítríatencopaííia/t llosoefup:op2íavoluntaD/Oconfei*aooípí

pebaro ocla guía Del pnmeroalmiráteoom í>íeronélbaptifmo:-t los catj^olícos reges

ppoualcolom:rccoíficaoo'rtoinaDoa cultí po? fu demencia fe lo manoaron oar^íjun^

uar encítae tierras ta apartaoas oeeuropa tamentecon fusaltcjas el feréniíTimo pjín^

la fagraoa paíTió^rmaDamictceoeDíosijé cipeoo guáfu pmogenito tcreoerofueró

fu ^g{ériacarf;o!íca:oonoe tantos millones , lospaDánosif a vn inDíoqueeraelmaJ^n
oc animas go^aua/o mqo: Dí3ienoo traga;^ '. cipal oellosllamaron con Kernanoo oea^

ua el infiernoit ocnDe tantas zoolatríasT ragon/elqual era natural oefts i^flafflpa^

OíaboUcoBÍacritlüOB tntooqueen reucréí> fiola^zparientcoelre^ o cacique goacana^
daDefarlpanaBfefajiámuciposfigloaauía ^arí:taotronamaron Donjuán oecaftílla

cclTaíTcn/)^ oonoe tan nefanoos ci iminea t. . ^ ^^^^ ^^ Demás fe les Dieron otros nonj^
pecaDosfecrerdtauan/eoluioalTen, ^ne^

,
bjcscomo ellos los pioicron /ofus paca/

nofcpoD:iaDC5Írtátoqeíimuct>asípí(to:Í4 'nosacoJoaronquerelesDíeíreconfojmea/
asnofepuoícíTeacabarDerdatajios mai lai?gieííacatí)olica/masaaqudligunDoq
füst;c!o?reiCCi3capolicosD6tern9Do 'IDO fellamoDon ^uanoecaftillaquífod p?íw/^...r....,^..r..r..-.*r -...-

opeparafi^qucqueDafleenfurealcafií/tña vfabcl toeüjs fuceflb^cs poí la cotínua^í

doDelfancro5elotob:a para la cóueríion - que fueflemuí^ bien tractaDo ^miraDo co/
Deftas gftes : pejq enla vcroat) po: fu real mofi fijera !?íjo oe \?n íauallero p:incípal /

a

ntao^erp^eíTos manDamíétos>í mu quien tuüiera nmcpo amo::'i lemanoo do/
ccntumaoocutDaoouemp:elpap:oue^Do ctrínarr enfeñarcnlas cofas Denueílrafan
fn el rcmeoioodas animas oeftosimmit \m fea Dio cargo Del a fu ma^ojDomo pan'
tndbücn rractamicntoDeUos» y fi eneftc ^líe,aiquaignoío ^o vi encrtaooqoe ba/
cafo algo fyñ taltaoo/es a caufa oelosmím^
ftros:)^: no tiene la culpa otro fino el que a ^

blaua tabien la lengua caíldiana:*? oefpü/

esoenoeaDosañosmurio^SoDoslos o/
ovtciie troJgouernaoo: operlaDo:^encfto tros gnoíosboluiercn aclla rila enel fe
feocfcütoaipero notura masfu negltgen^
cía oe quinto tarog De Uegar a noticia oe ce

I

D0\>ia)equc a ella I?í50 d aimírantCt
qualaqüellosgrárifíimospjincipescatl?!?
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timW^^^^ feríalaDas merceoeatt en cf> oeíCaftíltó Et>eXconme5cIap38 'jicpar/

pedal l^confirmaron fu p:euilegío enla Di^ tíoas con Otrasque afll mcfino te con :lOíc/

cbaBarcelona»a..ri:vü|.Dei]l^at(>c>€mü^ ronoenuciio;9p:ou9nDO'Zconfímiíanoo oe

cccctctij.y enrreotr30Dcm30 Dele (^aserjW^fuauctojíoaDreaüas otras armas enníju^

«oble 1 oar títolo oe almirante perpetu© oe ^as oc fu línaje^lE oeíasvnae i igja otras foj

fias gnoíaa a el 'z a fus fuceflfozes/po:m marón vn nueuo ^ t>ermofo íEfcüOo oe a ré
ocmatojaogo.yquctoDoslosqueoelDe rnaecón fu ©mbíe^roeüifa/cnla manera
penoieffim n avn ftia (?erman08 fe Uamafíí afo7m^ q«eaqm fe contiene : i fe vee pa^
fen t)on;le Dieron las mifmas armas reales tcnte^

/

V
/

- 1

- . I

M

^i.:

IHefcuoocovncaRiliooeoJo
en capo ec golej o fangomo c 5 ^f^? ''"^'"''^ ^«' £Íaf»o fot>o/ ba nr wí..

Que la«?iniitó* :^" BpitTta/ De manara

«ftíKot icobáoXt«,,1!¿ •' ¿ 3r aqftc

2:1" ??'P3':ía8p3r;^"c^"^&°« muer.

f

#



\ %ibxo.
el ocit)etite fea DC tierra continúaDa que va viaje qlalmíríintepmeroborpoual colom

taocfoda vna punta ala otra oefta tierra. t>í50DefDeerpañviaeftatnaoclpa^tíocrp9

y tníre íiqucftaspúnfas llenoelmar De ñola:': occomo Ipallo muertos lOBjL'píanoa

i}vj0^e ^flas graDes i pequeñaa oe oíucr q auía Dctaoocn tierra 6( re)^ goacanagarí:

faa^fozma^tpo^íefíafísurarcgunefta bla^ 'íDelacocefn5^lpapa3!ejt:3o:ereno(;)i3oS

fonabaeneíleqüartoe05Ia manera que fe lla8ínDía8alosre^escat(?o!ico6D5t)ern5

pueDcnííCsmfíc3refíaaínDíaí:laqual tierra ooiDoñatrabel'iru3ruceíTo:eJenío5rei^^
'^ "

-'-
no8Decaílilla)^Dele5.yDelDcfc«bJímieit

^oDelas tilas oelos ínoíos fiett)ero5 llama

bcialpoíafinomufpocoswlpaDeauerene Dos caribes i otras cofaenotable^.

ft^ tíe» ra firme muclposmatijes ^granoB^S

07o:cn mcmojía oclasinnumerables ^ ná^

'itriaelpaDeeftarnm^verocs'JcomuctjaS

palmas 'Z arboles pojq nunca enellasp

flim^é minas oe c:oq eneftasetee '¡tilas

af.£po2ena pintura fiel lecto: no queoo
bieninfojmaoo oelo que fe tocoend pn
mcipcapjib.ií.oeía gráoe3a ^foim^ oelaf
ñemo oela tierra lírme/lo poo:a algo mas ca.r.fob:eelca.]t:r?:ír.oefcb.^^flípuc3

^ien at q no fepa q Dio el feñoí

las cofas terrenal para nueílros

vfos:tqcrío las animas Délos
IpóbKSga lo5 fuüo^Xorno IW58

lo acueroa fan grcgo:io lib.jcm*

da «« eufenoer : a lo tornare a Difinir fosme a ello los bienauéturacos
crtas armas Deq agoja fe tracta:-; oigo que [pemaDo iDoña tfabeUDcfleáDO q

c Den

elotro quarto fmleííio Del efcuDo ar oeílosinDiosfue^n paoícs maD¿*

«

ancoíasDe 0:0 en campo a3ul como ífignía ql almiráteDorpoualcolo boluieíTca ella

ap:op^Qoa al mifmo oficio 'ititulo De aimí tflaDclpai^ti'Otfpañolacóvnamuj: buena
ranteperpetuoDcltas3nDia9:t:enla parte armaDa en qviníero algunos cauallerosí
infcric^DcUfcuoo/ías armas Déla p:ofapía (pioaigcs De fu cafa real:'? otros nobles va

tóbresDecíarosIinafes celTeoro3

Mouie

DeUma|cDcoIom:ioaicnefab£r/vncl?iep!?

o cabe ^a/o pa: te alta 6 goles: vel íanguina ó ver efta nu^ua ífra n las cofaVoell
ab^l'ovm vanDaa3ülencampoDe primero aquellos fanctos principes la
b?e cí cfcupo vn JSSauI oej:flaDo al mcrceb 1 conceíTion Dcítas ínoías pe: eifo

mo pontificctafii po:quecon mas i'uflo titu
iDceclróiübjeso olio

t:DepcnDcnrta3a3u\es';Deo:o:'ifob:el ba lofufancropjopeíitofe cfectuaiTcatJe era
ülpo2üinl unco reocnoo

vna cru3 encima De goie5:t enelmunoo
mpliarlarelígíoncíp:ííliangquecomofi

De Díos/aun qucpara ello no tuuief^
pintaoa Ui tierra firme : tilas Déla manera fen neceíTíDaD tomaron licencia ^tirulo Del
qiieeftanoefufoblafonaDas:'4po2Deftiera
6' c kítüo viw tctraen vn rotulo blanco/con

DeCl?2íllo:a quien ellos ílempjc
con fielco:afon tuuieron obeDíencia:como

... , pojfereílfls mares 'i imperio í^ela cocona/
pojlectnucuo m«nDo Ipallocolom. c^íTí 'í conquifta tecaílílía : 'Z auer fefolamente

vnas letras Def3ble/qpí3é* 'fl&02caílílía ^

iiiiímopo:rcfpectoDelalmír9tet>i3ier5los loscatt)oIico8rete8Don|&ernanDo^"Do'^
reres cm^policos at^clatapd befta rfia efpa^ ñay labelocupaoo eneílememweble n fan

If^Jil^X^^^^ 'ctoVcícío/quanto mas quepo: lo que

!tS^, ^^r' UI'-''^'^ ^ P^?^^' ^^^' ^^»S^ ^''^^ ' ta muclpos figles antes fije
t:iD3if»'aqüiiiofeDt3ccomoma5largamente

-^--
^ ^ ^ ^

parccepo: f« p^emlegioreal queleconceoie
ronwjpo (pe vifto algunas ve3es.

rr

V
í)pí/VÍÍÍ,t

eltefeííoJíoDelosretesDelgrpana. y afii

eli^apaoío alre^ 'jrcjpna 'rfus fubcelTo^
reoenlos reíanos De Caftíilg i DeXeon ef
tasgnoías / ^ rooo lo De mas/fabjicanoo

-^ i V.

vna imea dc l^olo a ]^olo/ poj Diámetro
oefDe cient leguas aDelawe oelas rflas

\

\



Segundo ío.
Dd06 íJjojest ícelas Decabo veroe:^ Ddbe oo lo qu e era ríecelTan'o paral^ íglclías 'j

allí DifcurríenDo al poniente toDoío q enel :.templ09quer€l?í5íeiren,y cnlabuUa fufo^

munoó re ipallaíTe oe que no muíefle actual oicl?a apoftolíca amoiíefto í manoo ei pa>

polieníon algún pjínrípe c|?:illíanD:Derpu^ paen vírtuo Oe fancta obeoíerida alHt t ñ
e& oelo qual fac conuenioo aaíTentaop etre Ja re^na queembíaíTen para lo quees ok^p
caftiUa^po2tugalqüeDefoela66ícba5ífla$ aeíla03»í>i3sbiienos varones 'rtemeró^

^Dííreoerufo.ccclrrJeguasDellasalociOcte fcsoeoiostooctos^eirpcrtos para ínítru^

fe|?í5ielTe vña línea oepoloapolo:'Zloq q^ .t^ a cnfeííarlosaMaoojcs ocftas nueuas
oalTe ctre eíla línea 'zlaquefeoíro p:ímero tíerradenlafecat|?olicíi ^cn boenas ccílun

fu¿freDcpo:tu2al:i^DeaquílO0 po:tugueí» b^esconlaoeuiDaoüígenda querrá taft

fes ínterpíeíáquelesqueoatooo looele^ fancta^iaronacofa conuema^éaíficorifo:^

rime* £nlo qual fe engañan : oc manera tneaeftaamongftacíonoel fu.amo pdnríft^

que confo:me ala Bula^z Donación apofto/ xe a al fancto jelo que los catljoUcca regca
Ucal?ecl?aa£^alttlla ^ ales re^és oclla fe tuuieronparacomplír po:fu pártalo qne
compjet)enDentoDa3la8tfla6Dela<gfpCíí ^nellosera.lEncompUmíentoDeloqaesof

ceríai DeiJfealucoTBmne^DonDe feco^ c(po bufcaron en toóos fusretnoetaíespef
íelalCanela/con tooa la ^fpecería 'í lo Dc fonascoinoefanneceflariasmlTiDeedeAa^

mas ocl munDo |pafla to:nar poj el ocíente ñicosimio De feglarest^rcon vna mut? ¿er
ala línea pjímera que feoíp Del Diámetro tnofaarmaoa ^lu$iDa'í noble companíía t)c

figníficaDa alas cíent leguas oelas iñké gente qnallpeDícípo fe partió elmcrmo-añd
celos Slcojes ^oeiCabo \?erDe.y ello co 2llmirante Déla cone/peroe lacíaoaD^e
mo^e Dicipo cae enla partealTi conceDioa a Barcelona para la pjouindaDelanbalujía
losretes catlpolícos De glo:íofa memojía/n: í lleg^Do ala cíboao DeSeuíUa comenrofe
pertenece ala cocona De caftilla/ij^ero pojí# allí a funrarla gente:'^ las naoa'ícamuelal
queeftascofaseftanapjouaDaspoKlvica ¿jila baítaoecalí5para ellaflocaiDcroeaKí

oeoíos'iDelafagraDarglefía/noesnef JtíécIporualarDCTDaoalaoíDen'tDerrotaa
ccíTarío D€3ír otra cofa fino que ^o bevillo caoa capitán 'lalos maellres t piloto? para
vn ti eflaDo aucto:i5aDo i (ígnaoo oelaBu fu víaic:conla buena ventura faüo confu ar
la apoílolica:la Data oela qual Di3e. ®atí5 maoa ala vela/míercoles veinte 'í cinco oi^
romeapuDfanctumpetrumZlnno íncarna flSDelme3beretícmb?eDemil'jquatroc(£ii
tíonís Dominice millefTimo quaD:igétefimo tos tROuenta^ tres arios,y alquartooel
nonagefimo tertio/quarto nonas maif/po a ua folto las velas la nao capitana 'Z lomíf
tlficatusnoítríanno p:imo/||^ües cofojme mo t>í5ieron tooaslas otras naos t caraué
alo amoneítáDo pos el fan topaDje en fu bu las;que eran po: tooasrym y fietevelasen
la 1 Donación apoftolíca cerca Del cüi^DaDp
que fe Deue tener enlaconueríion Délos ín^

Dios vinieron relígiofos perfonas De apjo

queauíamíltquímentos^ombsesDebe
cipo mu]? bien aDerejaoos^ píoue^oos dc

r ^ -, ^ . -- ^^"i^S'z municiones tbaftímeritbs^Dcto^
oaoa n raneta viDa ^ letras : en efpecial fue oo lo neceíTarioXa qual gentevino al fuel
efcocapoparaeftofrai^butlDela ojoen De ooreaLyeneílaarmaoa vinieron perfonaí
faniBenitoínataralDecataluíía. ^Iqual "'

"' "

el mífmo fanto paoje Dio plenifTimo pooer
paralaaDminíftracíon oela tglefiaeneílas
partes como pcrlaoo a cabefa Délos cleríí?

gos a relígiofosqueen aquefta fa36 acá pa
liaron para el feruicio del culto Diuíno 'r corf
uerííon oefto^ gnoíos:': trureron los o?na
mentos ^ crujesi cálices itmagínes «t to^

religiofasr.cauaüeros'jipiDalgos t bo
bjes De Iponrra t tales quales conuenía pa
ra poblar tierras nueuast las cultíuarfan/
ctatrectamenteenloefpíntuaUtempo2al
l^como portan dpjíftíaniíTimo» p.incípes
píouei^Do rmuct)03 críaoos oe fucafa re^
tatoóos losmas oelos pnncipales oelloa
los vi tconoci^y aigunosal prefenteat t>

" r

n-
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• 5líb
uoseneftaBíntrfa^^cncrpafiaiavnqfonta f3Ct3cru5'í<t'Zdcromftapet)20máirtírlalia

iiiut potoo loí3 q qoa D€Uoe.^o2nanoo la ma 21^ af en fu p:ímeraoccaoa caa|»y las

íjmojia alcamino Digo q el álmíranteco^ DeapgrocllatooasolaBtnaseftaüápoblíi

üfio m33DíeíIrcenIanaucgadon:poj !a eí;?

'

DasDcínoioeflecIperosUamaDoe caribes^

pericncia Ddpíímero víaje/truro mai Derc q en lengua Ddoe íDíosqcrc^ejir bjauoí'i

c|?a ^ jui^a fu Derrota encftc ftgunDo, y la ofaoogjeftoe tira có^aoa tá pcítífera t en

'f:ímcraí:crraque5pn!!o'íreconcdofuev5í conaoa q C6 íremeDi6ble;'rlo5(?6bJe$q fon

na tnáqüeelnorabjoaíTicomola víDo :la Jj?críoo9conclla mucre rauíáoo^lpajícnDo
OtTreaDa:confo:mcalDeneoqueel i^ tocos J muc^aa vafeas ímo:oícoo fe fus p:op:iaa
4oíí D€ fu Rom fra^aaoe ver la íierr9.y alTi ti manos ^ cameS/ófatinaoos ól Dolojgraoíf
tmfmofc vio luego otra itíla*? llamolaüfea ^. fimoqfiéten/ijquáoo alguoefcapa/ea por
rísalanfe:po:quc \a nao capitana en queel fob?aDa oíeta n oilígcda oc aigaae meoid
tiiirmoalmírnnte venía feUamaüaaflTiwpH ñas apjopjíaoaacotrapocoña: Délasqlea
fonomb:e a^toDaslac otras T^ílaJque cílan Jpaíla agoja acá Teveépocae^ apsouecbert.
cnaqudparafeDeno:tearur:o6polo apo Pero lo mas ciertoquáDo alguno fana e«
ioxomiíenca fabcr alaparte oda tramonta . po: fcr fec|?a la ^crua oemuct^o tiépo/opoz
n n pítmcra n mae cercana ^Ha / 0uaDalu^ Mtár le alguno oelos matcnalca poncoño
pe:Xataiiiaoa*Elagujn,Slfombí€ro/'í fosoeqcscopaeftg/comoaoclantefeDíra*
otmornnaoctiianasaeUa* £lanegaba/ po:q en cíucrfas partes/ oiuerra manera
DcÍDc la qualal poniente eftan moclpad ^fle oe lp95cr eíla rerua tienen lea inDíos.eftoS
tastqncllamanlas'^irgincsi'jmasaoelá;? flecIpercBDeftaBiflaeq tiran ccnrerua coi
ff cítala iHa iDojíqoer.cciucagojafellama men carne l?umana : erccpto lo» Déla yfla

iñtiic^ntfc^' íiéBcJíq cernaaDeítoaDclaa
íflas también la comen en mucf^as partes
l?ela tierra firme como fe Dirá en fu lugar.y
^queflomífmoDí3epUniolib«vj,cap»rvif,

qúelpajenloe 2lntropopt)agío0 en fdtbia

n

faiitSuan.XaQuaitna
laa niaBc o tabica cerno fe oíi a aotlantc en

fuIügar)2IInparte0uftralDdaDíc|payna
rdTcaoa/Ia masprojiíma a ella es la ífla do
minica,:^laqualclalmírantenemb:oa(rí;

goíqncenocir.m^fievífta.y loa toóos élqWlaücro:DÍ5eaínmifmoí/b,Víí^^^^^
lanctci^ es otraYÜat macal meDíe Día efí» qóma9écomercarnet)ffanabeuécolasai
taHDn tinmo. Xn qual (pan queríco al_qu bc£as o calauernas ¿los ^5b2e> muerroJíf

^ q losDiétcscóloScabeilosÓllostraépojco

llares:)^ óftos tales collares t>c tovííío algu
ncséla tfi a firme,^oincmos a nfa jpiftoaa
camío:^! palo q fetocaó fufoMÓ otra?cri

mínales coílúb:egj6(0s ídío5 é fu lugar fe Di
rSmas largaméte.-DígopueS afii q reconod
Das citas pmeras íflas/éneaDait lasq gfll
mas cercanasa día /pa fío elalmíra te^j fu ar
maoa pfiguíeoo fu víaíe étre lasvnas ^ las
otraí/Dfpues qouíero comaoo agua e vna
óllas:';^DO0aDelátereconocíeroia tila oc
bo:íqné/q como fe oijtro ó fufo e5 aoja llama
Dafaníuá:'Taqftaeslamato:ína6lasq3^
caqlpaíeT mas pndpahó curo fiíio'rmeDí
Da'iafficto'igcteitóloqaf éfocefpana fa
fíñmt atas q tégo Dícipo fe fara efpecialme

aocfmusarqnooc6uéga;'5noemienDacl

nos cr cníftas Dejírque era poblaoa oc
ftia3Cíias;':oira0fabulaemu^DefuiaDas6

la vcroaDcomo parefce po? fus tractaooS/'i

íc t>a Defpuceaiieríguaoopojlos quemv
moí^ víft-ota ^fla't las otras oefuparaje:^
es tcDo falfo lo que Delta fe ípa bicfpo quaft
ro a fer pobUiDa De miigereS/folamente po5

fcfabcque (amas lo fueíTe»

da.Santcb:ííícu,ii:Co8 barua

que no lo

£lforras01a3po;alli:aíficomofanctaíu

03/ go/
tras queno pñ^cn mucI;oal cafo /po:que
fb!imuct)^9Hpeq'jeáa3/i0eroquanDo íc

iHga oc\ Dekubnmicnio oda tierra firme fe
Dtjaa otrasquca^ entre aqueítas que \^c
tób?at>o; n lü coíta De rierra firme Deltas^
t>eDící?o'ü©trasqeítdc6eUaf. aiTi como
^ibuqOTmlsqualloorpíanosllamamos



lectoJCÓmolpanqucríDoafirmarglguno^ quém<imñcróneñúrqú0otene\miento
foaíicfcríptóertascofa8oeínDia9:qtot>a0 queclñlmmme los mt^tyeip^^ó. él quá!

mú ritas que \?tnombíaoo las Défcubjío como fue certííícaDO oda veí-oa^j fe boluW
el almirante eiieíte feguuoo viaje %IH 7qued á poblar enlayfabelat-í I?í5ó allívu puebla

un que bailo la oelTeaoa ^lasquevíenoo i Déla genteque truro/quecomo fe oíiró be

Qoeila era foífaooque aflímifmo fevíeíTeti fufo ferian mil n quinientos ^ombKstnpú
bo2 fer tan pjopincaavnadcon otrá^iOefpu fo nOmbíe a aquellácíuoaD fefabelaíert me^

es anoanoo el tiempo fe l?ailaron a fe cottq moíía Oela ferenílfima n catl^oiícd iKegn^

ftarort poí oíuerfos capitaneáis fe ÓfcubM'e Doñayfabeu íílquefta fue la fegutioa po

ron las mas oeilaspo5 la continuación óia , bracíonoe cl?Mftíanóá quevuo ^nlas ínDi#

nauegacionbeftasmaresXojnaooa nue aáifefunDoeneftateílaDe^aj^tíCqueágdi

ílrop:opollto^ camino/Digo queí)efpueá rá llaman efpanóla)>t (palla el^fíooemHM
qpalToeílaármaoa oela tila oe bonquen/ quatrocientoé^ nouenta^ccbo turo aque
e fantguan/vino a efta De(?ai?tí/quellama lia republicaípo^quel primero ptíebloqu^

moserpañola:^tomo puerto eneliael meé ouomeaqueloeloétreghtai^ocl^ócbaftí^

DeDe3íembJeDelmefmoanoDemiUquaí^ noé'quéqueoaronDclp?ím€rO\)ía)e

trOcíentod a nouenta^tres añosten puerto oe layfabela fepalTooefpues tooa aquella

De plata que es ocla vanoa Del nonc a oef \ie5inoao a ella ciboáo De fancto Domingo
Dg alli fue po5 la coilaabap ál ocíDenté ala como aodante Díre»peropoiqueocla cuM
Kabetat'iDe allí palTo a mónteppo: DoDefe pa oeíos antiposque fupíeron Deílasy¿
ño:eaua el re^ goacanagarí í que """" . -^^ . - ., . ^ ...^

-'-•

lasclí fon lascfperioeíyfegun tarreopojlo
ag05afe llama puerto reahla qualtierra p^ • que al principio enel fegunDócapituiofe Df
ffeta vnl?ermanofu)?oaquiéei auía Daba ro)nonoéaleance parte/ poj no efcreuír Id
aquella p:oui!iciawaili auíanqueoaDo loj fo:ma ^ela rtauegácion:áhtes queamas k
treinta a ocipo I?ob:es q Dejro el almirante p:oceDa/fera bi?que fe oiga eftoíparaqm
enelpjimero viai'equanoo 6fcub:io efta tíe

'

en níngu tiempo fepueoa ignoraro perD£;
rra a tllaralos quaies toóos auían muerto eíte camínoteiquai fenauega oela maneráf
losínDío9/no puDienDo fu frir fus ercelTos que enelngulente capítulo fera oecísíraoo/
po:qoe les tomauan las mugeres ^vfauan confojme ala veroao Délas alturas oel fol t
Dellas a fu voluntao 'ílesba3ían otraé ftier none:'^ oela

jas ténoj'os^como genteíin cauDíllo a ófoj
DenaDa:'íauíanfeapartaoovno8Deotro0i

vno a vno:^dos a dos:':quanDomas tres

rimentaDa
cartasg

o quatro )untos:po: Díuerfas partes la tíer • jequeDefoeErpaña fe I?a3epara eftas ínoí
raaDentro/po: Donoe querían contínuaDo- as;n: oela manera ^fosma que fe tiene enla

nauegacionn oel árbol marauílloíb oela rffu Defo:oen:*zcomo tos inoíos los víero afí^

fi Díuifos 'Tfeparáoos aco:Darott Délosma
tar:DefconfianDo oela buelta oel almirante

^creie:enDO queno auíanDeboluerfamaí o^
tro8i:píano8:>z aHi acabare aquellos pocos;

queentreUoseftauanDefpar5iD08DaDol€5

cnojcEambíenfiíelacaufa/fernaturalmc
tela gente oeíla tierra oe poca o ninguna
p2uDencía:po2quenunca tienen refpecto a
lo po: vehir,X|©uríeron aquellos tre^nta^
oclpo c|?2íftíanosfegun Defpues feíupaoeí^'
fós ípífmosíDío^ pojloque es díc^oíkvoz

laD€il?ierro:queesv«áDela3 tflas fouu
naDas;que ago?a llaman las canaria:^

;*

«

*-^y*

1ñla cíbDaD De Seuílla tíeneel

empet^aDoíre^oecfpaíTa mté
ftro feñoj furealcafa oecotrata
cíon para eftasínDías/C fus ofií?

cíales enellaíantelosxjuales laa
naos'Zcaraueíasígcnte'tmercaDerias nto

i



f*»

can conloG capitanes 'imacíh'e^eñlpucrrto ^ella5inma8.£(!aleftealt>uefíe coel mar

ptU vin£iD€fantlucarDeb3rrameDa:oaoe pequeño q«c llaman en Sfiíca / pueda al

cntraenc' maroccaiioelrípoe guaDalquíí? odoente en veinte íifietegraoos 'í meoio

luciosaiui^uoá llamaron iBetís Del odaequmOcíal:Delav«nDaDenueftro po/i

lo árticoliomb:crc]5etofeí:torctoeefpana:fesu

Eírm^ l^tTofot'íotfDcaUirisuín fu viaje 3[%o:nanDo al víaieoefte camino De nuc^

prjalas^lasDciZanariatqueloscofmo;^ ílraeínoíae Digopueeque oe vna ocflaa

bo8 llamnn f^nnnsDasíquefon eftae/ fieie )^ílas/en eípecíal otrgran canaria /o lai

ancarote/fuertevcnmrataran canana/ gomera/o la ll^alm9.( 'l^ojque eftan en

taiCTifcüapal 0omcrv\:ei.l?ierr o/t5e mas oereclpa oen'ota t ^l pjopofíto / ifoni

laaqoalcaípJKrelación rolínoeti aqud fu fértiles '¿abunoan De baftimentoa /tóelo

tracfaooocmirablUbusmunDi: *? mascón qaeconuicncalOB quecfta larga nauegaj^

píofainente pUnlovaun quenopone.tan par clon Ípa3eíi )toman allí los nauíos vetrc^f

tm'.Aimaíic como ot fabcmos aquel mira cooeagua a{cm\apan frcfco agalUnaB/^

glo DetatUi DeU;ícrro;t3 qual el Uama otn carneros 'icabncos:** vacasen píe : i carne

b:^ o'.t po:que ee cofa mocito oe faber/Oíre falaoa 'íqücfos:i pefcaoos falaoos oe^¿
loquemellolpeentcnDíDCDcalgunac^perí Uos'ZgaUuDOS'rpargost'iDeQtroa baíií^

rona6fiDeDÍ5na5:'?aüpo7qc3notojíacora filemos que conuíen^anaDír fe fob^c loa

¿Xa tí^a Dcllpísrro nc tícne^gna/oulce que las naoeTacan oe Sfpána, £lquel efr

cerío/mfücíuc PC30

:

i
A

pació a golplpo oe mar que ar Defoe Cafti
Ua a eflae T?flae:re llama el golpípo cel^s re

ua0:a caufa oelasmuchas oelias que allí

birí^Oir.'itoooslcaciaBDelmunDolapjo

oeccioeia^'ia c^cftial no lloufenDo.Xíl

qual le oa Deíía maneía.lCaDaola 61 mun f^ í?an ccí?aDo.|^D:que ¿orno es tempeflu

ooDfDevnaojaoDo^amesque efclarejca fotnar en niuclpa manera masque Defoe

t^arta rerfaliooelfol/ruoa vn árbol que
f!^-*;cacpo: el tronco Delabap 1 Délas

!!ia$ 't boj'as hcl mucpa iigua-'C/lanDo c ^

Üíaoelancelpaílalasinoias a oeinaspeíií^

groracaefcio enlos p:íncípios que ella tierí?

ra fe poblauaiquetratcnoo los ganaóos/

'íE^ Defoe £fpafia:toc>a8lasmasDe/

>w oeH ;!?Sf:

lias fequeoaron en aquel golpjpo poj ro2íí

Idlua/opcco meucsefta mentas:opo?fe mojírenel vía)e:EDerer tan
ocíaparefce

: Tj el ni etficultofooe paliarlas/comenfarontó5ba
guncdTaoccacr/i^cnelticmpoqueeSDícfpo bjes Dda mar allamarleel golpípo oelas
q;jepueDenferqii9troo:3spGcomasome tfguas^JcaíTirelepüfoeftenombje'zfeba
nos íw»npo/cn vna balfa D laguna (?cc^a a qucoaDoconeltpojquelasquellegauanbí
minio para cílo allega fe tanta agua al pig uasipaÜalasr-ttasDe Canaria las tenían
rdarbolquebaílaparatooalagcnte que poniauegaDas/o puertas en faluo, fl^as
en aquello! taetabtucTpara fus gana.oos también puoieran llamar lee! golpl?oDela>
^beüusXaqu^.agoaqueaíricaeeSmut vacastpues nomurieron menosqueoelas
orielcnrc afans^Erta rila ^ la ocla ídornt^, r^guasoela mefmamanera* jCaroan i:>€f^

ra fon Del etmüc Don anillen peraja: valTa De Efpaíia Ipafta eílas tHas las naes ocbo
llv? PC \m líBaseltaDca.e toDas\m on as o t)íe5 Días poco mas o menos comunmcni*

te»y llegaoos allí (?an anoaoo Dojícntasa
cínquenta Icgnastoígo Ipalla la oell^íerro/

poique Defoe aquel parafe tomamos nue^
ftra oerfota para eftas paríee.y a viíta dc

ItatnafefigueelcaminoenDemanoa oda
tila (»e(reaoa:ou alguna pelaequefe oi):o

CUÍCO ^flas DdasCflnarias/o fo^mnaDas
foíi Xfcia co:ona realoeSIallillfliepccptola

c|i3tUaman Xanjarotequees De vncana^
Uero v/t Scüilla / llamaDo BernanDartas
DefaEüütDra» £íla Del bíerro espequeña
%am 10^b^ vííto E4 tres VC553 víhímm



Scmnáo# #d:
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mu
etiel capítulo antea Dcfte que cftóii en fu pa reancomo poj tea continuasmmmc^s oe

lo^ tíépo0:^co2ríefe8 pelas aguastníuc^aj
mas legüíiafeanoan incite camino oelo q

llamaoa8:l3D€íreapa;toóo8fanctp8ímarí/ édOíc^otlaemas vejcspara veníra eftaa

Í>arte8:'jmuct)a9mas ala bueltapara boli>

injetifarDa ve^rntcranco Días pocos maS

o menoa:bafl:arcrconla tierra oclas rflas

galanretsuaDalupeíola Dominica:© otra al

gunaDclaepwmaeaeflamfepneltíem uer a efpa/ta;paíq ee otra Derrota'^ nmea^
po les t)a5c/b como ce pjuDencia ocl piloto don la qucfc ípajepara ]^: befoeaca a euro
en faber guiar fij nauío/i^ueftoque&a act pa como aquí oirc^Caroank oeÍDeefpaña
cfcioo algunas ve3e0 palTar las naoe oe no a cíla ciboao oefcío oommso commenti
ctpe/o po2 tícmpoa fo:gofo3 aDdante:o poi treintan cinco *i quarentábíasmo tomáoo
cítarcerraooclon5onrc/^ oifcurrencntrc lOíJeítr€mo9DcIo8qrárb3mucbom.^5olle
días i^ílaa íin ver alguna odias (paila oar
cnla tila oe faiit 3yan:o enefta gfpañola/ nooigoüno loq lasma¿ ve5'e8 acáeceV^ií

gan mutmas pilo oeloq l?e oicíp6:pÓ2cígo

o enla oegama^caíque ag02a fe oijeBm la boelta va élbe ai a caftilla écícucraíáco
cfíago)qucefta mas al ponicnte/o poKafo
enla oe cuba que es la mas ocíoental oe to/

Oías pocos mas o menostpuefto qlaño oe
11 quintetos ': veíante 'i cinco eftáoo la c¿

Oasl3squetengooídpo.£algimas ve5cs fareaaJfe.enlacibDaooeíoleoofuerS ooa
posculpaooeruenturaoelospilotosjma^ carilucias oefoeaqfta ciboao oefcto oomí. .... -.

Solpaílaéíraren^lnooereuülaenvetnteg
dncpoíaapero no fe t>a oe tomar oeíío la
q raras ve5es cote cemasojoííí

í>

nario:pae5 loseítrettiojnofon ó feguin^S
bíé folia caroar las naosé bbíuera efpaña
tresíqtromefe3jpo:qpojfiauá a I?a5er el
wnínoj; Derrota q para acá auía tra^oo: 'z

ani alguas ve5cspelígraua 'rfetaroaul oo
blaoo ípalo qlago^a cíía mefo: entcoioo:
*tcomomas oieílros iospilotos eñfta ñaue
gacio/co:rc los nauío3 labücltá ól nóne/^
va en oemaoa ola ífia bermuba(q tambie fe
llama lagarja)q elta cn^jCOT/^graoos;
guas vejes la Xfdn otras no:pero qnoo iñ

i al
r?

rínero3 \pa auioo nnuíos que en níngua oe
toDascrtas ^flas t)an tocaop : ik\pm p^U
faoo oe largo l?afta la tierra fírme:^ los mé
nosoeftosrefaluan^illSas lpa5ienoofe el

vía)

e

con piloto bien enfefiaoo : oiellro (6
los quales t^ at muc^os)ííemp:e ios mas
reconorcenavnaDelasp2ímerasi^fÍ33qae

tengo oícIpo.ElpaílaalU fe nauegan ocfoe.

lasFÍl^soeíIanaría ícucicnme ^ cíncucri

taleguas.C blanqueen algunascartas oe
nauegarponéalgomas:^ en otras menos)
'0erc ocfta cannoaoque ipe oíclpo oe fere

cíentas Tcinquentaleguaspocapueoe íer
la oifcrencía. ]^cfoeaüi t>afta llegar a eíla
ciboao De fancto^omingooela ^fia oelpa
ttitcque iágo:a llamamos íErpaííola)naue=í
gan otras ciento ^cinquenta leguas. 2líli
que oefoe iSfpaña t)afta aquiat mili^ ci^ii

to'uínqttcnta/omikoojienrasleguaspa
casm¿6 o mcno3.£íto fegun las cartas oe
nauegar que ago:a fe tienen po: mas co:re

:mcío:esquelaspalTaoa3.poKiue e
otras folian poner mili ^ rre5icnías leiiuas:
tmalgunasmas» ]^ero comocaoaoíafe
vamejojcnrenoíenooeílecamínolosmas
tienen que aquelle víajees oe mil ^ oojíen

tas

rta altura fe ípalla las naostoejcala Srrota 5
paila allí Ueuaua/ia buelt^ oel no?te: ^rcojrc
alleftelavia5lo:iéte:po:qefta tfia ella 6l
leíte al (puefte co ajamo: en africaM oefoea
5amo?a fantium oonoe entra guaoalcímr
clamara^iTOaeguas pocomasomeos'efm mañra 5nauegar moftro ladomatmá
éfpucs qjos nauíos fe pone aos^rpríii. era
oo8;fonq[íio?oinarCoslos victos no'^ucfte
^no:te co^qva mas a^na q po: eílotravíaS
acáviniero laJ naoJraqlla ifia q fe Di3e (a bcr
muoao lagarfa Ipetovíílo a tiro 6 lobaroa

f

%'

í



ÍU V tibió
liíRao¿beba5er falir allí Díe5'oD05cmace/ ©erna t efperímentatJa coPrnógrapÍJíd t^eí?

b08 có ru0 armas:t SecbalTen meoía 003e tas ínDíasipueí tjpolomeo antiguoi:dma

na ó puercos i puercas ólo^qH^uauamos

Da iiro matalotafe/o baftimeto/ga q allije

cofm apipo no |;)ablo cora alguna oeU
tierra firme-'Z lo q fe oíiro oe aríllotíles ^fo

fnáíTen 'Z ljí5íeíTcn carnepa q en algún tpo Imo:>: plíníow tíioo:o:enel capítulo fegun

firuíeffe:Yeftá¡nDo aparejanDo Deecl;>ar el ^oDeftelíbJO/aqllasauctoJíoaoes/iínasef

ba íel fuera oela nao pa lo q es oícfpo/falto periocs Di5en;e en ^flas Ipablan ^ no en tiz

po al contrarío Demí pjopoíito: al rra fírme.aio qtoalcap focmíenoa ó los

<^ói(foK^oonñ5onoe oefuíaria buelta ó q otra cofa ooícrcletoo. |^ara mí bíc cree

^focámTiío.Ésfrraqnoesaltaaonqtie^ qelalmíráte^meroDón jt^oual colom/no

hé «lí Ioniom^e altoq tooa la otra tíerratij comenjoeñe oefcubn'miéto a lumb:eDcpa
otras aue3 be agua íaeiíinoconmu^encéoíDae'idarasaucto^9E

po?aiiíítm«ci?QS pe]c¿9 bolaDo:cs/oe Iob^ noaocs ^ veroaoera n©tícía Deftas ínoías;

c¡m\c's fe oíra e (a la$ar»£íene aqftos 008 ^o po2q no qeroferauíDo poJcojto/CírebS
iiob:e5po:qlanaoqlaDefcub:iofellama Deeftáeftasjfllasitrfasnueuas/quanDo

na L^'garfa/ 1 el capita que allí ^ua fe oe3ía (pablareen qlquíera gte ocUas.y ratíffa5íé

íu3bermü¿l*5/elqualeranaíiirmocpa!os* oopartícularmenteloqtoca a eítecamíno

¿IDÜcIpos p'eíígros acaecieró enloé palíete tlgo/qlos^ fupíeren meoír/Jpailará ^ la tí
pioB o pineros años q eftaeínoíae feípalla la oedeaDaCqüe es la f>mcra encu^a Oema^

fóiaíTiil venir acácomo boluíéDoacallílta oa lasnaos vienen oecfpaña'Z ípajéfucer

comoíñcíacrraiiaue^aciobetrrafirme/^ rotapaeíla6inoias)eftaencat025egraDoí

caoa biaaeaeceñcófá^ánotaratoé^naue ^elalmea equínocial/alaBreoenfo polcar

pü?q ouó cof1) feñálábááó q míraglo tico: ^ las oeocmas a ella p:o)címa9 tooaa
efcapáíoalsúoí/ó^if'felpa algo ófld cftá enhfo o?í5onfe Deíle mífmo polo gil

l6ií5réeñHí!í;ovltuiiotpojq nolc íreriopá gunas alos laoos oela oedéaoa^m meoío'

fifmaíéf13 óftr camino ó tfpaííat áíl ql afir oía:t c^cllas ala ete reptentríonahfegffq ta
iíu rooos lo^ q ¡mcbns veytí le Ih aliDaoo las tegonob:ábas cnel capítulo qrto oeftc

^foii lpob:cí2^q l?5 eípcrícda enlás cofas ó líb20áj»Eíla ^Ha efpañola Deja pteq mira
lamn'vricolauautuacíóoelmüDoma^re^ alauftro/tenefpecíaleneflacibDaooefan
gnrn wUcVcviüJtasrciabéoclmar océano. cto Domingo oííla Oela equinocíalDíe5^o^

^DeaqrtnVJlacfiSarloU ntraufcITanlas
;

cipo graoos:*? ala parte o coila Del no2te/ef
jqiieoeaqpíc/oeneliá trfa tocan pa facnve|:ntegrabos'z algúnpoco ma5 en al

fií meéñete g ocbot oie3Día0í^cma8 guna parte ten otras muc|po menos :po
fcgií ala gcc oooe van guiaDaS:po2q la trfa las étraoasq la mefma tierra Deíla tfla tic

fínneedmu^ grabe/ ^ai^Díuerfas nauega neenfancjpanoofe^ encogíeoofeconfojme
cíone.^ o6errotaspaella:tpoíqaunno e^ ala p:opo:don^ figura futa.2lírique oef^
tpo^ fpabiar éfu ófcubariuétoí qero guar ce Díe5 f ocipo (paila vc|?nte/es la maro: la^
Oar eílo pa lo De5ír abellíe en fu lugar p:o títuD Della;Defo?m3 quepoDJa fer el áncbu
p:ió*Solaiuae Digo enede^foq quien 6f ratrci^nta 'tíiete legua s/'TDelongítuotíeíí
ceUiEÍlaDelíicrrc oequíeqDafecfpamen* necíento^ve^nteleguaí/ocíentottrefntí

pocomas omenos.®elas otras ^flias é dc
mas i Déla tierra firme: en fus pjopjíos In^

a6(qt'9v:iaDelao(iet€fo?tunaDaso6caí^

liaría ^ tá notable po: fu agua)fijere en De^

oa oela coila ó trfa firmeza bufcaraql garcs'ílptflonasmaameDeicrnc
' llamaDomararionCq efla cnella)ft C^Hguno oeloa q bien entíenoen íacofmo

!lnt-a ala trfa firme E ^ql ^a corta naueganoo
fetfcictaslcguasbmenoáKomomefoj la
pojja cntcoerquic fuerecuriofo/po: la mo

grapt)ia t la Dífputan ^ enfeñan compiíoa
mente/eílanoofeenla tíci ra:Eno fabíerioo
to poJ vííla i efpericncía oirá que^eDícb

-Si



Segundo #0 Mw grsmbc erro: cnelta platica Dcfterw^ cnlamínortomanDoenra mar ojDínariamg
lerpojqueoírc que l3 tila oel Ipíerro oon^ teUenodpeeelcñrellñi^loQmsúfol con
íefcapuntíicpjmdpíQeftgDerromeílaeíi claftrolabia'^ojqoecomo Oí5eeI ^calía^

velante z fíete graooa i meoío : 'Zque la ffi?, no*aitro vele ia ta bla q foualla bianca:Oííí
UDcíTeaoa ea la queU3 naos \>icnc a buD gofoqueorra cofa quiere también la ñaue
car pjímero:^ que cí!a en quato:5e^y que gacíon que palabras ;po2qtiemn que loí
eflatnaSípañolapojla parteoel meoío manteles eílen blancosno comerafilo^c5#
t)ía/r efta cibDao oe fancto©omíngo efta bíoaooB con folo elfo : nipo:quevno eíluí^
en oíe5 ^ ocipo graoo0:'í que lomas anc|?o Díe la cofmograpí^ía ^ la lepamar mei'Oí51
5dla tílípo: taparte oel noneeíla en vei^ tlpolomeomofabjacon quantas palabras
irntegraD08:Dero:maqueparerceqHealo eftanefmpía8nauegar(?«ftaqucÍovre/ní
menos Te abatran quarro graDOBmas oelo elqueleemeoíciña curaracomo ocue alen^
queconmencparatomaref!ayíla/po2 lo fermo^^aflaqueejcperímeHtaDoreapsracsi
meno0,y caoa graoo Deno:te a fur/o 5po tar elpulfo'rpoj elenríenoa lo> paropfmoí
lo a pojo tíciK oiej t fíete leguas *: meoia ^ termmoeque feoeuen pjooeer enla oolen
ainquefctenta Icguaereaparraodpara^ cía»y oeíTa miPrna manera el pííotooíedra
lelo oeíta tíia Cfpañola óianoola ala par
teoelno2te;i^e0alli vcrono, Pero quien
oeTpnes que toma los D!e5 ^ ocipo graoos
no fe abaji:a l?aíla Ios cato25e/í?erraria mn^
c|?ocnello/Derpuesque(?anauegaoovetn
teoías con mcoíano tiempo : po:que fin to^
marlos )^jíapo: los oíe31 ocl^o aDar cnlad
^nas quellaman lasQírgínes:omas ake
n*A allí a^ muct)os baros «z peligrofa entra
oa entrelas tilas:*!ñ fe fuclTe en díc5i nue
ttco en peEnte;poj ventura po? poco oe tí

miranoo el pulfo oefu gííola i quees aque^
lia calamita míjrta encl aguja / le enfeffa el
no^te:^d quaojante fu altura : t el adrólas
bíd la Del fol:^ fu erperícncía le acuerDa co^
mo ba De templarlas velas a gouernar fus^
marmeros igente/t la fonoa le enfeña las
poíiDuras:'?aíaoo Defoe pai'eenla marque
^f^l oficio tan fííroqnto Icbaítn fu natuí»
ral.pojqueavnquepequeños enmn ené
el arteno falen toDospílotosmí Oinltm cft
ruDian no llegan % fergraDuaoos oe Doctor

í?If.mX^^^^^^^
r^-íB>eropueDe fe tenerporcofamu^^^^^^

^ "guaba que elqueno fe cría enla mar oefi^

|a Demarearcque fe Dirá enel capitulo figu

í

cnte)no tomaría ella tíla:^po?las co^ríen^
tes t:ía a Darenlas tflas ocios Xucatojo
cnlaDeíCuba/comolpboelalmiranteenfu

pnmerovíaíe.£paracfcufarm«ct?osinc5
uenientes 'ípelígroswpoique el cmboca<í
miento Dclas tilas esmas fegura entraoa
cnloscato25egraDos t>aílaquín5e: tienen^
feaeftenumero/pjocuranDo fíemp:e¿[ fea

4

Dcqum5eab3ro:pojqueDefpucsDeentra
Das las naospo: tal paralelo entre las íOa 5

íí

ólaDeneaoa^laqllamanclátígiía/^laag
po2 allí at:lo oemasque reíla Del camíno a
caufaDelas corrientesmutPJeito fe anoa ^
toman a plajer efta tna^Cfioquebe Dícbo
no íc pucDc Qp:enper en Salamanca /ni
cnJBolona/nicn 0arís:rino enla cateoja
Déla gifola:quee3 aquel lugardÓdcva duc
fta el aguja dc nauegar ; t conel qu^Djante

Demut pequeño pa)e5íco/nunca falío per^
fecto mannero^iConeítoconfuena vn puer
^ocoítefano que fuelen Dc3írloscuríofo0
^l que no fije pafe ííemp:e Ipuele a asemile^
ra©mtTODe5ir/q3írícomoDefDeníños

fe
t^a oecnar lospa/es |?íío0 Délosbuenos en
la co:te ^palacio para fer valerofos^ bien
criaDos 'Z getíles cojtefanos/^no tenerpar
teDegrofleros:9mio8que(?anDef€rmarí
ñeros apjouaDos/esmeneílcr que en úe\
naeDSD e^nwtnúa paoecer los trabafoíoc
lamarparanoDcfmatarníeHar acoiiaroa
DosenclticmpooelosafoítunaDos o pt\u
groro8naufrasio8:ípara ^lalgan DieSroí
pilotos:^ elto baíTeqnto al camino/ %qnto
alfegunDOTia)equelpjímeroal»nir2refi3o

'}

cÓttoüáoo efte oefcub?ímiéfo íqn to alaver
©«oera naucsacíó óftaímaresófoceuropa.



:líb:o

^Capítulo t>íc5 t>d creí
cer t menguarod marmcoitcnmcoiz oel

m^roceano:en que pa'-res crece t mengua
comodmcDíterrant'o;]^en quecoftas mu^
cboma?»

pucftoalno?te:t)eí3lfo3m3qe0fin compi
racío o en graoílíima manera mas lo queej
océano creceoSoe (?e oíc\?o,CMí£0 maJ fi

po2 elmirmomarocéano (oefDe conoemas
creccoelas parteJq Ipe oíc(?o)etieoo envm
nao:*: Uegaoo alastnasoecanariaíaíneru

®es fe t)a monioo la platica cet Hascomo enlae ^ílaB q l^e Dícf?o oeftasín/
erercícíooeteKauegacíon^íoe Día8:tenquantol?erraaaoooeüa8 bafta
(las maresocacamoes cora pa elcapimlo pfente:^ oeíla parte acá ocla tier
raoerarcnoluiDo/moe peqñar rafirmefe|?afcc(?omencio:tentoDas \n$
aomír^cionlo qneagoj^ Dire:^ collas oellaq miran al nojteen mas ©e frtí

í>evn/í0Delam3rocean3endRur0'í rtñixé müleguasnocrecenimenguaelagua Déla
roDerncrefc€r^mengaanpo:qiic Ipáílaai?. marmasmmenosfiloqenbarcclona'r oí
go:a nmc^uii cífmograplpo/ní aílrologo:ní

bomb je e>:perío enlascoks oela mar: ni al

tro ocleftrec|?o marmeoíterranco^yoefta

. ^ ^ mifma manera cneíla tila efpaííoli: venia
gun natural oe mucí?o5 a qt^ien lot^epKgu líecuba:^ en tooaslas otras oeílas mares
taoome Ipan fauírecljomí DatiO mjoiKonui
níenteoela veroaDera caufd queponeen

confomie almar oe ítalia :q espoquiílimoñ
. ,

fefpectoodoqlgráoemarocéano crefce en
kctoloquenii30ip8mucl?a8ve3esl?anvi lascoftasoeerpaña^íglaterrt^fláoest^c;
^ I .„.^ ^..,A. ^r..^..„r_.^-

CTpotébiélo5lectoj6toDoloqeftáDíct)oftojt c£^ el míílerio aqucfle* f[XI&ug fefía

laoa cofa €3 deílreclpo tan f^mofo oe íSif

baáltrtoQnoccftanaqudlos oes montea
[?a q fecompjpépa mqoj lo q agoja fe oíra
lHoobllaíeloqorufoe5aputaDo:DígoQf!í

que loa tabulcloe gncijoD Direron que fcr. milmomarocéano enla coña q la erra firme
co!c3 típtbáiio ab:ío;líamaoos ctIpec abiV tiene opueíla al mcoio oía^o ptemñrW iL
!nr5C3t:anDodvnocnglfncatdotroeticu '

' ' t^ »» im, tm

rc-^jrp.iraque el mñr meDírerraneofe co^
^ffecond océano. iL^efoe aqudla

ciuDaD Depanamá ^ oefoe allí alagteod le
uare oponiete(í»la mífma dboaD -? oda tfla

- . ,, Délas plascq los ínoíos llama terareodhv
puei tafu^menoo alkuantfen tooo lo que cnlas^nastaboga/otoq/'ítoDasIasotiis

aterran

losotro6qucroiimícmb203opiirt€SDea^
queUa acsua toDaqueDcroes!b:alíar alle^

uante ar falaoa en tre aÍTÍca ^ 2Iííá 'i Curo
pa oclTemarmeoiterrai icoino crefce ni mé^
gíialamarcomunmente masnímenos ocí?

aonatico: i cgeo/^ q llama oe fan t pabío:^ lasoemas oe aqlla

I

mar Del fur al poníéteen mas De tre3íentas
leguas q lolpc nauegaoopo: aqllascoftaS
crdie*: mengua tanto la mar/qqnoofe re^
trae parece^ fe pieroe De víflaen algunas
partestpero fin ouoa fon dosleguas o maS

q;Q2ni:)o algo mas Délo Oíoínarío rale:eSpo
coefpacio mas po: algunas refialaoastoj^

!!itnta3/|^ero celTanoo aquellas tojna fe a
z tiempos o:Dínaríoj oelmu íerno

cibDaDoepanama>rpo2lacoílaocíDétalDe
lla^ícílo Ipe ^0 víílo muc|?osmillares Deve
3cs.«L@ tro notable marauíllofo enla mef/
ma maíerí3:*jDdoqmasreDeuenl©8 bom
|??es marauíllar:Hes almlfmo p:opofitode
loq efta Díclpo»£;^eroe lamar óino:te ala
od fu r/en q tá grá Díferéda a^ eííl crefcer a
mcguar ola marran poco caminoDe coila d
coftaarraueíTanDo la tíerraroefoe ladboao
Odnob:epeoíosque efta oellapte De tfra
tirme míraoo el n oíte:t)aíla la ríboao i pa
nmn qfta alopcrfitüatmífms trfífirmcmí

t :^dverano.C®efocdtfílreclpo afjcra/
uic mar ocesuocrcfce nmengua muc^c en
kcoíla oe áfrica ^e4iropa:como lo(pan vif^

veen caoa oía lo$ qvi^ miran la marpoi
iacoi>aodanDalu3ia/tpo:ti3gfiUg^U5ja

ias/tlasínoníanas/tW3C8na/'rgui

pu5cua/inojmanDía/'?b?etaíia/^íiiglater

ra/íííanoe3j£alem4i%EtoDolooenias/a



Segundo #0
f^noof!rur:po?queno armas r^et^k^t df to .lucc'fol^l^ luna lean la cáufaDda

£V

cipo o verníe leguas oc traues:T poj ponoc DilTmia Diferencia qué Dírcquc a^ cnel cv^C^

t\ fol lae anoa no dcuc auer Do3€:po:que la cer i mcguar oela mar enia cb^ao Det nom
tierra ea mui^ afpcra 'inioiuuofa.j®ema b:e Deoio9 •: corta od no2te oe tierra íii

tia'aípueetoDoloqcsoicl;>oDe ambasco . 0r¿fpecfooeíoqüecrece'? mengua eifía cib
rtaaDctícrrafírme/esvnmifmomar ocea^ oao oepanamá 'í fus collas aulíraíes enlá
no:corae5aq'1apac6rcplartefpecmarlo$q mdm3tícrra:am'tnDoranpocoeamínoéia
:arenit')2tcsíecreto3íonincUnaoo9:tóneá

•

nuéoercoCaB *i Iccrcroe ce tata aomiració
^cibDaoalaotraíní íampocome fatirra

^ ^ ^ , 5equcDígapIímoqu€lo3crecimiento^oel
C íloalgíias jaronas Dcgraocsletraslpc Oceanofeanmato^eequeloíOtlmeDííerra

•

TODO $^(to platuaoomo mebS ratiffeclpo/o no manpojqnoDíjcocrt parte partículari;?
po^qnoloalcá^anropojqnoftlolpe (abioo 33nDo;íínocrp2eíTa'igeneralm€re en rooo
Dará entéotr 'i no lo t>á ellos como ^o viílo el oceanoypoJ las rajones q el lo fu noa* ptt
géro ga mi rome fartífago/acojoaoome ql es el muc(po crecer i menguar en ¿rpafiael
q eílas coQs Deaomiraiio permftc/fabe

'tJlas)?otrasüKop2clpenílbles

"

mar océano:^ el pocomengjuLlíenlasíNas/
eñrta^íílas »: co:la Dd ttóíre oe rícrra firm'*'

llasqaleníéDímicfolpumanonorecoceDcn toooesvnamar/^lamefmaoreanaesarti
ííneípeciaigra:E:^1?epaeíloaquiefla.qiií^ tnirmoIaoepanaiiraEruscoííaatDorjticrá^
Íli6comMdlígo De rífta:Dela abfoluaó oe
lia n c be fiDo oíno t^níla agoja:ma8 cía ver
tíao míícbo Ipolgaria oe verla occifa^I'Éí^

fto (pe en pimío io q oije Ubá|.cati:cij:.afirmi

DOq en muclpas manergscrtíce a mégúgila
martm.:3 q la caufa/Dei Tol 'i cela luna p:occ
Dewbapara cilocíü|t29ra?ones pelos cur

3 oeltos oos planetas:*: rabie cijeque lo5

crccímíctosólmaroccanofcnmarojcsqa
qllos ól mcoiterranc:^:pa ello t)i5eq lo pue
Dccaunrrermasaniínoroeneltcoo q etila

to crece.f mifngtia como tenqo oict^oM^íi
poco me fa fiffa5e quel oicja que I o c^nfa nd

pav te:o po:q fu graDC5a mas efparjiDa/fieni

ta mas la fuerza od planeta/ la qi fe paeDe
mas cílenocr :i trae a fu ^pofíto otras rajo
'nes:^ cñlmifmo lib:o fcgiToo oe fu natural

Ípi(lo:íacap/.Dí3eqenalguoslügaresfoeí5

ra 6 rajocrece 'imégua la mai :po2q los pía
tittaenona:éa\5tT;Tiifmotpo entooas la¿
üerríis:^q po: eíTo mtei uiene ql creceroda
mar no es oe vna mancrarmas oíjeq la pife
recia efta en c\ tpo t enla fojma/aíTí q éaW
naspartcearvnacfpecialnatüra/omouí^
mtcrotaíTicomo eiila rfla De c^boeátenta qi
fiete vejes al oía vá a viene la marw tres oí
99Ddmes efta firmetq fon d feptímo ^octa
lioa noueno Días oda luna^íSfto q Dije plí^
mooeq aqfebabeclpomcmona/í lo que
íiias eneíla materia pe j d fe trata cofa? fon
mttü not4bie0/g>ero to notengo po? cíer^

nacerIcsplánctaB en* Vil mumo tiempo en
caoapap o rierrami le conceoo que ía oife
rcncia efte enel tíempo.íil>>sis treo que eft4
enla ro:ma/': auer en algunos lugares vn<i
efpecialnatiira o mouimíentomo eomo ci 5
fume cjue acaefce en la tila DeCuboeatpov
que loque Ddla-d efcríue tambiai lo renáo
po: íncomp2cipenfible al ingenio bumano/
fpienfo q es neceíTario fer alumbjaoo i ar
riba el que eíTefecreto alcanzare: fícomo el
Dx/rietevcjesalDiaallícrcfeFmcn^raií
mar:tque tres oias Del mes cita fi. m-jcofa
es marauillofa,£fta sHa ecbo:a es eñi mar
meoítcrrano*'! ardpidago Ma qual efcríne
q fue DIapegaoa o Díuifa ó bocda 'Zq la ¡mt
tíjoefteapartamiéiow tambié Dije q la rfi»

la oe fialía la pefpego lá ma r -. la díuíoich
la Italia lib.uj.cap.vif l^eropojqoíire 6 fu^
fo queto crtoque eíta cnlafoma n a>er ett
algunos lugares o partea oclmuDcvna ef
pedal natura/no lo entiéoo toccino olmo
lopenfaua:masDíreloquepienfoorofpe^.
cpo Deíle fecreto/tes aquello» fr®efoe el
cílrect)ocí«e cnla fierra firme oefcobjio el

A

^

capitán l?enianoo oe-Q^agallancs (bel oí
cnfmugarfeia(?ec|?amaspárttcularracn^
tion/ )n oefce la boca tpmt^m Hamá*

jy
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^

Da ¿1 rcipíd^go Del cabo otíVefloo Ipafta pa^ m Dcfoe Iíjs q fe llama lasvírginc8:faftd el

' n.3ma:po:lapteauílr¿^l(m€Oioopo2vnare golfo pela boca ólDjago^ eolia De trraíir^

aU Dercct)a o vn!?ilo)maBDemiU leguas/ mOcomoallinofecaufantágraDCB comen

i96 qua(e0 fcra nmc^^e \moqnoo la cofta Hs ^ mcguatcí como eñfta coila auftraUgf

fea óilubierta oe tooo púto.2l caufa oeías . to tíenefermofa ^i natural refpueílaXaql

pitras z cnkmoad q l?ara la mar 'lia tierra cs/q toDaa ellas íflas oeíla gíc ó trfa firme

(t)e n ccc(íioaD)De Doocgran DifTímos fecre ^ Digo:las toma elmar ocean o De traues^y

to9 fe cíperá alcácar 'i DdcobJír.ieíle eílre

ú}(i turam^ % 01C5 leguas oe logitao:': Hz^ elladtq: a^ mas lugaroe epalació o efpírar/

flíTí palTá las aguas co men os refiíledactre
tf tf m ft # ^^ ^^ M .

tieDOt50treslegu33^failafetDigecoma5 ,fint3tocorralleDefucurfo.X16)fi9la6tna8

om cnos en algua^ptes oe latítuD é tooo el: ocla mar aaílral cí!3 opocftaj c l5gítuD/¿c

Dtfo;«ííañciJvnacnnnltflgr5oc;itancftrc fte aUpueíte al luSgo oda cofta Depanama/
cl^ TDefrraeaUüTimnscomofeDíjeq ^t í lalTinaturaímctercfilléalaftíga a ípetuDc

ambas coilas i5ile efireclpo:oe creeieSq las las «guasq oeuc venirDc necelTiDaD Del Oí/

aguas q po2 allí entra ala mar 61 ror:q co?re cfpo cílrec(?o oemagaílanesw aíTi entre aq^

ra c5 cílrcmaoa reloclDao a ímpetu : a aíTí lias tilas 1 la tfra firme Dcfta caufa me pa^

lo cx*3'ralcapiíá]U3ftbaftíaDlcanoíq en necea míqfonmatoíeslascoíríétesn poj

tro po2 aql eílrecl?o cola nao\)itc5ía:^tfue a coíiguícte el crecer*:meguaroda mar e^ allí

la erpe:íería co?ríéoo al ponictciboluio poz ta eftremabocomooe fufo fe Díro.íEllo poj
dkuátcSíTiqanoiuioaqllanaotoDoloql iafo2nia'íaf!iento6!astíerr9s:ta(Tiniepa

folanDaenaqlp3ralelo:comofeoíracfu la receamíqoeaqnacclaefpecial natura^ef
garMlonufniOCEafemáooDebuIlamenfc tocaufa/omeío:Dí5íenDo.Si eílóno es I3

'í a otrosficilgos q^enla mifma nao fuero 'Z ra^ó oellorfera aqlla caufa oelas chufas qe$
viiHCro.Éílop fuero los ^mcroe cfpatlcles 'tlmífmo Diosqaní leplugo o:Denarlo: quí
ñ t;}5b:es q ^aíla agojaU fabc auer ípec(?o to más q para lo q ^0 ígno:o eneílecafo^me
cálcíioiinO'iauerbo/aDoelmuDo» fipocQ Defculpaanílotile5cófumuerte.£nlaql|jo

í^aloentcrímasparíicularméteDevñderí iiólepíenfoimitarinucíliganoocflosfccrc

SoíaccrDoteremífla/q Derpue^cnotrovíii to8:oelqldcriuejoannesvalenfis oe rcgj^

jctmnioapaíTo po: el mifmo eílrecf?o M^í míiíe vit€(?umane»i©e3ríft» ^eí? mojtcca/
nvaDoDó )ua ts aret$aga.ílí\c ellrcclpo ítta pí*vri.©ue en grecía aparDe nígrop5te:q^
encmqt3ct?!»iooograoos'2meDío3UeüCDe rienDoarifloíílesínuellígar la caufa Del flu

h eqnoctaUní otro polo antartico:^ al opo jcoTrefluroDelman^nopuDicDocofioerar
fuoDc ufo ciirJperio^t la ¿i'^^^^ ^ panamá ni entcoer la caufa fundente oeío q ve^a: er
dlatíi oc¡pograoos':meDio6jlapte 6l cq ínDignaiíonealloquen8aqua3aít^2 non
noció ala vaoa oe nro polo artíco*y en fren

í£ ípanamatipojfuscoílasal ponícíe a^
mudpastnasiDtiQfgo a Iccgoilacofla/al

poíTutn capere tetcapías mí:e t fe pcrpjítauír

cfubmerfit,íauíereoe5írqueeno)aDofee^

cipo enla maríDi5ícD0.puesno tepucbo co
guascefC4 t)ílB tierrafírmew alguas alao p:e(?enDer/Comp5et)enDemetu amí'iaflifc
m.i9Druiaoae:po:elanricro6lasqk$^fufo: aboao/íBoHoQlcoclurefancírectononá^olasqkí
ttia oeilasj; oela tfra firmctpiefoto q fe can

fan lio gvñdCB cc:ría€> :t^ aqlla Dífpoficío

^

a|?ogo«po? loqlc6clu]^efan gregojiona^
5á3eno:qó fapíctía muoí ílultícía eflapó oe

um*y coío2\nc a ellas auctojioaDes ningu
clamurtDelatfraealacaufaoetágraDca rabiofeocueenofarpojloínoalcaca/fin^
aecic£e9 '2mcguates.|r5ilcfl:ofepueoe oe
5ir/^qnoo víniéoo De cfp^na a eftas inoia?

tomaroellolo quetumereDíospojbíen oe

. .^ ^ lecomunícar':t>a5ercapa5paralocop2ebcwamos íaspmcras tftas/mangalateUaó tmxr^ óflb eó tooo oarle fiépjebozesícrcer
fleaDan ia« q cflá en aql pajeq fon moctas
m c ¿^acíQ De.díegu3SDe no..s

. ,^ qleeftooopcfiííbleHclfabeloqfe5e'ípaí
a f«r«(g ro efecto.0eropojqó fufo fe ofcoqcn fon loa

/



¡Segundo #0 £v;
5 tícnfq «nflotüeS t)í30 tal fín:Dísoq otros q no\qe$)oqU nocfpef^aó taleínqb'aooJq

efcilueqnofbeel el q fe ec(?o enla mar /po2 tapocopíire5C3eIeftrell9:ficpeIasü|a^cau

no entéoer el fluror reflujo oella/^fino

popl;ílorop!po:qlqera q a)r9 ííoo erro:^ aíTi

fa óla mírttirao ^ruoq rienepo: la calamita

q eftacopueíla noa fenalaelp^lO'"jp02 a
ara l03 q quífieren inu eüígar la5 maram' lli fe gouierná los pilotos *? mareates 'zto^

H^8 oe Dios/H alcafar las po: fu fefo/ íín ítcr 008 lo8 q vfm elerérdcío óla naucc^cíon
uenírlagfaefpcdaíólmífmo fa5eoojólla3 ©iredruroqlaeftrelíaqUamSnoJteuo lo

^ noíueíTear Délas agujas oe marear/ 'í De;?

las muoancas oela eftrella oel nonej'íóla s

esíi aíTí lo Digo íí péfareoes^po2 ella fem
tíenoe el polo o arisroq es ffí:a:po:q cíaver
oao el polo eS otra cofa:i^ a aql tíeíí rtípeao
la píeD:a calamita 'z las agujasteuaoa^ c6

fijca .Pues q eítáoo laseílrellas q ílamámoJí

quatro tllreUaJ que llaman el cru3cro 61 fue eUa:po:q la eílrella qvemoíeJ mbuible^no
•í oda línea" bel Diámetro

^ceeñl quinto capítulo que las las gúarDaecoe eíTa mífma tfamoían3)cf)I¿
agufas Del marear eran, oefetuo cabeja:efta la eílrella Debarobelpoló trea^

graDos:^qnoo eíta enel píe : efta la eftrellafas 1 no:Defteau5'; nosuefleaua

1^ po:q elte tractaoo no folamen tresgraDos fobje eí poloialTí q 6nene a ^u^
te pueoc kr vííl alos q l;a conof rejnoíuetres graDos^iEftaoo las guaroas

cimiento oelias cofas.'mas también pueoc
i9pjouec(?ar alos q nunca vieron lámar ñ^

ttifanDo alos Ipombjt'Squeaqueílo nunca o
teron:t oele^tanoo alosqDtíTeá entenoer
cofas raras t oe feme)antcs efectos Digo ai
fi^CXas gguja s Demarcar eílan ccuaDas

cfil biajo 51 le(le:efta la eílrella ébaro :ól po^
lograDo^meDio;^etóDoerltb23p 6l ípue
5e:eflaja cílrella graoo'?mcoío écíma ól po^
lotafliqdonétea ocíDétefea^ta graoo «zme.

DioplafojmaqbeDícbo.fiftáDolasíniar^
pas ela líQe.a6lno:Dei1eefta la eílrella óba^

^compueílas cola virtu üjtmeoio Déla pie^ ^o ól pol§ t^es graoos a mcoío:^ eíláoo él^
Día calamita(q vuísarmetee caftillallama linea ólfuDuefteelta la eftrella otros fre>^a^
mospitDjaj^manoDelaqualEDefus^pjie Dos'zmc^ipéamaólpalo.yeíláoolasga

aroas élalínea 61 nÓ2ue(te:t'íta la eílrella oe
baro ól polo meoio sraDo:i^ al opofito eíla

Daoes í^ajégrámencíolos naturales/lia
nob:an po: oíuerfos nobJcstpojqoemas ó
los DOS q t>e Díc1?o/la liamá:magnete:ema^

^cíte/fioeríra:^ ^eraclíores oe Diuerfas efpe
cíes o géneros efta píeD:a/vna esmas fuer
teq otra:'iiio tooas las calamitas ion óvna
coloíw lamcíoíoc toDas es la ó et|;)íopia:la

ql fe véoe a pefo ó plata«;g:iené toDas las'?»

baoeras calamitas gráoe eficacia enla meoí

í j

cma pa mucl^aséfermeDaDes^Ufeas l>ablá
Dofolametecnloqaqfajeanfoppollto 6
6sagu)as6lnauegar ceuaDasconeíta pie
D2a:ella8 efeíían alos q nauega elpp>ío lu^
car ól polo nfo artícojo tramotanac q tábíé
fellama no2te)en qlqer tpo T02a 'rmométo
ól Día o ola nocIpejaíTicftáoo los deloe cla^
rosjferenosxomo ofufcaDosí fiublofos/
p02 qlqer cafoDetojméíasolluüias:': auq
Deoiano vemos la eUrelfamas ppinca peí
polo/qvttlsarméiellamamosncjteípueáo

DolasguarDas ela linea ólfucíle:efta laef^
trella écíma Del polo mcDio graDo»Po2ma
nera^puestoDaseílasmuDájas 'zófuioa
fájela eftrellamo esella elpolomies fi)ca ni
feria mcDíDa cierta pa los nauegatestpo ca
moeslaqeítamascercaólpolo/l^afe óaí>
«ertir tooas cílasmüDa£as óíla eílrellatpu
es ^l,pp2io polo no fe pueoc ver:acéDíéoo a
la collada q la calamitas aguja po2 fu refpe
ro tiene/miraoo fira ^ppetuamcte eñl polo

J-

imíible *A aíTi alcájá los (?6b2eS DíeílroSene
fía fcieda o arte ónauegar el caminoq Ueuá
cocertaooelaguía c6elno2te/^po2ias altu
ras ólt ól fol/cotejaoo lasvnas cSíaSoíras
cofo2me ala regla c>ela oeclinacío od fol. V'
po2 eflos auífos llenan concertaoo fu carní^'
no.KoDoeíloeSpara !?omb2esque vfan cf
le ejercido ola mar/ma> apiajiblelectyraq



A tibio
8Í03 que aidla no feocupan.Peroquanrd pccto alo^ to\?e íemit>oeññá&pm^^m
'BUoíncuimríqueoíírcquepaoefcclasagu ouiS'Zprimeroenía cafa real Dccaftílla:oefí

Í90/Omt i'o: Dijienoo el entenDímíento 6loS oe q ouc treje afío0:po?q en tal p€t>zo come
)gb?e6(pue8 ella¿ nosaifenan lo q ago:í ^ cea feraír enla cama'-a al fercniíTimo p:ími
tíírexrte fe quel Diámetro ^múaooel mua P^ooguámífcno:ó glojíofamcmojíauío
^;o 'mea que arrauíeiTa Depolo a polocm oda cefarea^XIg)»'; oefpues oe fus Dia5alo$
5aiiDoÍ3cquínocísí:^'aírapo:la8rnüs oe^ rete8catt>olíco0O5fernaoo': Doña ffabel
los aco?e«poíquenma tas agofao eftan oe immoztal recojoacíonw óípues a fusma

íícíori »e mcoíoa mcoío ¿el t30lo glrtíco':íí

ffüqüanDO

ioe|0oopunronjcasenper S^ít-^^eeila^qlesarmas eítaran en fin elle' "^ ' "' ^ractaDopuceqcsefcnpíoenílad^re^oo
carauelaaeílanena;^ ce tatos íraba)ogí paoecé los bobjesq vec

qf!flpara;e íaUurai.)r quánóoOe allí paf^ isrtaseftreUas:'; Dóoe robegaftác)olome>
fan{)a5íaefta8fafí€3o'ciDen tales no:uc(le '

—

' "

an bien t'na qatsrta quanoomas ie oefüun
t>e aUi.SpalTanDoala buclrapara leüante lo»£nelqlat otrasínnumerabSs 5
oefoe{t80íc(?a6^a30elo6a^'o:esno:Deíí

—- ^

oemí VIO í.toq ella partícularíbao óiiaf
eílreuaspo?q fon mutnotab.e figura éííl de

- .- ^^^ P^<:^^f^3í>días al parecer bajía el artícoT
fte.>?i otr3qiiar(aqntoma8fealcta.affi q oeallíoiícürnéooía viíla ala parte auílral
•qumoesloqüequifeDoirquaiiootoqef

'

veráeldelotanlleiiooeeílréliascomb eíla
ta DihcuUáO oelas asuías p^ra nucflrtíprO fob?e efpaña en Diferentes rnternalo^ o ñeAi

nto.CQ.uíero oe^ír otra cofa mur nota rastqiio fe veénínguasoellas Defocidíp
le/^losqienojpaií n3ueg^Oopo2eíla5íii fta/níoefoeparteoetoDa la eu» opa-ni enli
n^ftA!nfs».rr.,v, ..*r^ ílo.falüOlos'^futf »íí3eojpreDeafi3niafnca/í]nofiierepáíTi^Duanouip»

fc en 6m^caDelaequíno(íaüotílumeféa/
lómenos cíjvft'Jíe'; DOS graoosJpcco mas

oooeíosvetnte'íDos
abaraooclnumei

aoosoelpoioaríí

ilb^aia parte 61 po
ümeno3oelia;rr3qiiemTaftD£?3íaparí'ei ía^í3rtíco/tenDpt?j5íaiaeqmnocía!;nrfe
4/ fur verán quefcalcan fob^edíojíjontc
qiiafro eílrellas en crü3'f<que anoan al Dcr

pueoe reren tooo el trópico ócáca-, uXo:
naoo ala (sillona tíépo es qfí oiga po:que
cfluia los mx>\ds^amum ret (^ozmmm
nmataro erieda tfia efpanolaabsrñíanoí
q el pjimero viaje oero enella el almirante
Don clpjiíloua!colom:íqoe gentes fallo en
ota fíerra/(?aíla que aoelante fe contínucrt
las otrascofas q ala l?illo:ía coaíené :pa a
perpüescomas atédon r^^kmí\ázmm
les 'T aues carboles 'í frutas t mátenímíen
tos q los icios teniaga fu fuílétaao;': la5 0/
tras coHis q t)í5íeréal cafo éla biílojía-

I

, ,
. . , P!»t)clociiícbí50

él almirate00 rpoual coló oefmies q fupoá

i^DOíDelcircuiooelasg'iaroasMpotoan ,.-.^.._.^ ^,„„^,^
ttrtico /oelí foJma q eaí eneíla figura pue/ fijnoo la cíboao oela tfabela
Ítaail^f«quale6lacerarc3.i|^,me oío poj
jnci'oriitnjento oemis armastpara qoe tQt

los loíosama muerto los rpíanosq 6po en
ella tíia efpanoia el primero t'íaíe/ ^como

fojtaleja

fuc€!To:c6laspüfietTemo« juntamente
^oías nfasantipas oe vaioes/iuíciiooref

pe fancto tt^omaortcomo Defcubjío la rila
oefamatcat'ívioo ñiaspartícularmoite lam -^coíta Decuba:': oelas p?ímeras mue^
ftras« 050o minasq fe lietiaron n cfpáría.

'1



¡Segundo #0. mi
5c!?o fe l^^ndp2merot fegu cio:mu¥: pocod í>e!to5o ninguno ouo capaj
00 viafes q el almiratc 06 nrpo ga lo ql almírate los qriá:q era faberfecom
ualcolomfi5oaeílastflae*i ponártregirfeétretOdínoios'rápjéoerU
ínoía5:^comoeñl^meroc3mí

, legoi tfu9coftub:e8:'zcottip0narlosoefi5

_____ no DCjtro (rejuntai ocljo i?6b2e5 ctoB ^ befüalíoaoes q enlos ínoios víelTcrt

en trfa od re^ o cadq goacanagarí^glque flfóae enla ^erDao t>ablaDO fin Bi'u^Jic D€
UosppianoícfcogioqieparederoDcmejOí 9lguno3marmero0qa^f?6bie5Deb¿2':co
tíctot cffuerjo: perocomo conoda la frasi meoioos *i vírluofosífoEoe opínloq po? la

líoao oeíla (?umana víoa: ocjro tantoí po:q ma^oj pte enlos |?objes q ererrímn el arte

fi algunos murieíTen/otro? qoaflen q Ipabí Déla mar/ar muc$a falta en fus Bfónas t fn
f(Te^allar quáoo boloíclTe*y tábíen ga 5 tenoímíéto ga las cofasoda trfa : po2q oe
fijdlen pte para corregir t emcoar lo$vnos mas ó fer poj la ma^oj pte gete bajca ]^ mal
alos otros/ÍI entrellos algún epcelTo fe co/ DoctrínaDa/fon coboídofos n indinaoos a
mctíeíTe : ij nooepmas oe a^llospo^q te^ otros vícíos/aíTi como gula/'í lupuia/ n r^j

nía necclTiDao oelos q leqoauaenlosnaui^ pína/^ mal fultíooBí *:como nocupo en los
oípabolueraefpañattpbjqeftagételepa qcolom épocnella 1:113 alguna para' ó pju
recíomatoome(lícai^mafa,aír?qpalroíí bencíam'wrgüeníapafcfoftcncrobcDCiV
teros©í>a5ergucrrano5Daua níelpéfamí

, cíéooalospceptos De tan pjüoentevaren/
enío6lalmír3refueqlosmDío3fal tetaría HíquiíieroneterqoosboncecUo^mita e
fcgSfa manfeoííbíeipojqfid z^o fofpecípa raootoícron malacucíit^oe fus perfonas:o
ra no los oeraratpopa lengua?a foftenerfe rio Díero nígSa puc>no leJ^oo víDa Da dio.
en pa5cra mucl^oa:*:dertopa aqllo bafta;* CXuego lefupo oelos íoDíoscomo aque
ráoíe5O005e/':noauía DeDeí:arraas:oauí llostrpíanosles^a3iamuct)oB males tles
anoejíoarpojiíétos:tdno lostenúu^ínal ^ tómauan lasmugeresn las (jijas n, toDo la
mete fu ínmoerromen03 élo^ maoarque Sitcxmn fegun loqdan baser • v con tooo
Darádlosmífmosennofefabercoferuar - -

•
- - ^ j

X eftarbíeo2Den90o5»Co toooeíTod almí
rite les I?í50 muclpas amonellacíone> a Dio

lesUojDéíoeuianrenerpafeconferuarcn

cito biuíero en tanto^ eiluuíeron qoos ^ a^
cauDíllaDogímas aíTicomo fe Defcomioíero

•

ó'ós Doscapítancs qi almírate maoc q
QoalTepa Defpues 6l]^mero/füe mucha c«u

condcapitáqlesqueootfe enti

'A '. r. ' -^ .-
erra aoétro/pocos a pocos toefuíaDosloJ

treaqltasgetesfaluaies* P^ometicootes vnosDelosotrostoDosíosmataron ^ma
muchas merceoesBtíocollos/alTíodosba algunoqoafTe.Supofcanímifmogíacíeí
flímetos como oe toDo lo oemasqdpuoo >**. -^ - ^ h» ^'

Dar lespa fu veftuarío,®eróles armas/oe
lasqlesles c.co2to5no víaíTenénígíja ma fíoe fuTe^aracíSÍpojq
-ncrafinoíieoomatfOíjaDos/tnofiéDóía- "

r m s> ^i^ou

mas los agreíTojes^y cncoméoo los qnto 9IT1como el almírate feptío oa efpana c'^'íimas aficionaDamete lo fupo moftrar al fe^ jaro a eílar Diferétes t oíuioírfe:^caoav" o
Odiosqfo fer la cabega t el pncrpal \i ía tlv
fio:ía ó muclpos no es vtil enlos bi-cbos oe
guerra:fcgu oíse líuío/oecaoa ^mcraaíaiíú
capí^ittü) ^ allí ouo lugar fu perDícíon p 02
fus Díferédas:^^ no tenienDoen naoa alosiri
DiosíDe DOS en Dosti tres en tres: 1 pocos

jíacaoa vno odos otros qfo fcrcapira ,6

ño: oela trra goacanagarííalqloio alTi mif
mo mocitas cofas pojq mejo: lo^trataffex
faoojecíeíTe»y qDopojcapitaco eíla'gete
como tégo Dícipo vn DuélpíDalgonaturald
cojooua llamaoo roD:ígo ó arana:taflimíf
mo qooconeUos otro^óbje oe bíé llaman
DO maeftrei'uan gentílcírujano: perocomo
losmas Dcaqllost)6b:esq aíTi qoaróerá
mdríneros:]^: eftos tales es gentefob?e (i: %
taoíferétes oelos Déla trfacomo lo eJfu oS

|unt09feDefp3r3teroenDíuerlaspte5/vfaii
DO oe fus vltrajes / en tal mzmxíi q ios ínoí
osnolopoDíenDo ^acompojtar/ k düi míe
00 vnos a otros oefcunoaDos Dtí:9ntJo las

c
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t

2rm^3/ociuaooiiie)b2ap3re)ofe«aU3uaa bao aloe católicos rctcB Don fernaoo^oc

toóos les Dicró !a mucrte/fin q ninguno De ña )^rabeJ:po3 lo qllc t^ijic»-© merccD€$:aun

Uoi5 qoafle:'Zcomo el almírate/bolüta cofu q otros qerc De3ír q el quepmero tmto las

^0 ñlQunoe oeloa inoíos q auía lleuaDo a ef mueftras 61 0:0 a tfparla po: máDaoo 61 al

pííía:eíitreeUo3vrtoqfcüam3uaDífsoco mírate fue elcapitá antonío6to:reíjpfoól

lo auíam£)02c¡ 103 otros ap:€oi9o *? Ipabla ^ma otl pncípe do fuá 6 gteíofamen^oná:

ta meoíanaméfe la lengua nra»y p02 fu affiq IpaUaoo el o:e/ el almíi ate pufo en efe
' íilmirárefiiemu^ciiíerame ío fu camino >iralio Déla ]^fabela/i? cénelos

tros caualfos/'z loa q le pareció q conuenia
íntci

te mfo:maDo De muc!?o0 ínoios t olppno
reirgoacanagaríDe como aula palTaDolo lleaaréooa carauclae mutbíéarmaDas'i

q es Díc!po:mo/lranco cfte cacíq moclpo pe^ p3oue^Da9:i^ en tanto qlim a Deícob:irTe

rDcilo.peromutmatOJlefintioelalmí üguícrómucljosrrabaioe alosrpianosq
ce:el ql oeípue© oe fe auer certíficaoo oef acá q^auácomofe Díra aoeláte.y 0qlme9

fotoefQeapocoBDíasqeftuuoenpuertorc e mo aña oe^cdííj» fe perDíeron enla irfabela

al fe vino a vna piuncía Dcíla t(l^/'iñ50í^^ quatro nauí08:vno ¿loe qles fm la nao ca
lUvnaáboaoqn5b?ola)^fabela» it^cU pítanallamaDa marigalante.S^cfteviaie
De aqlia ptío con ooa carabelas el almlratc Defcubno el almírate la ^fla De i'anmtca/

q

a oefcobnr i oeito eneíla tÜ} efpanola go: ago:a fe llama fantiago.©afta la ql ^t fef
futeníéteicsouernaoo: aoo oiegocolofu oelaptemaeocíocncalocfta^ílaCqueeSla
(pro entre tito q ikgaua do bartoiome coló puíi ta 61 tibur5)v€^ntca cinco leguas»Pc
«DelátaDoi:í;fofutoalTimifmo/qauiaqDa ro la verD^DeBqdalmiráte llamo dj^ncí^
DO en efpañarivcma Dcír»slaterra a bufcar pío ogte mas onétaloeíía ^na;cabooefm
il almíráte.7 Dei'o 4I coméDaoo: molTen pe H\ap^ael: *; al cabo vltímo a mas ocioétal
020 margaritepoj alca^oe ó vna fo:tale5a oe U tila llamo : cabo oe fanrmíguel : al ql
SeFalmirátGüuíamaoaoo ba'^crcnlaa my íiíio?afliíTiiiiortmirt^5rí^rtr»^!c3 v»i^rrk.^r»}/.ná»q
me que Uamaoeqbao q fon las mas ricas

oelta^íiaapar ocrn ríoqüamí/aníco/afíí

ficomofetauotioíidaoellaateiilasqíesfe

cochero alcsunoa ¿vanos 6 0:0 pq: IO0 efpa

noíeB:poiq \qú iiTDíQiinolofabilcoíer fino

feío ipallau á encima Déla trf«ny tábicn los

ef^rañoled no tenia aqlla erpenéda q les an
tií^uos^efturíanos/'élunranoa/'zsaríegos

tuaíeroautíj^uainenteencíleetrcrcicíoó-aS

ago:a algunos ^no:átes oela veroao le lia

man el cabo ocltíburó.tojnanoo a jamaica
Digo q elfa aqlla iüq en.cvi/ graoos ¿la \i^

nea equinccial: tiene De lógítuo cíncucta le

guaso mas:^ oe latituD^rív.go fmero q d
9lmíráíelaDercüb:iGlTtftiealairíla6cuba/

víDO fus colías mas particularméteá q

nnna s cnlas pjoiiíncias q pe Dk^jo en efpa nanoo oe glonofa mcmona. Cíía rfl
DODelos romanos tá graoes tefo?os

Eí>afo?tale5a fue la fcgiíDa q Olio e

DO la auia oefcubierto enel j^mero víaíe/^a

ql agoja fellama ^ílafananDínaen memo
naoclfcrenilTímo ^catípolíco rc^Donferí*

icreo

efta tü'^\t allí fue c! ccinéDaDo: moííen pe
DJOm^rgarííepmeroalca^DeDellawllama

lafancoílpoüisis.porqcomoerauan

to quees la quelcroniíla peoíomártirquí
ío mtifalar:alpl?a/o» & otras ve3cs la Ua#
ína )uana:p€ro oe tales nombres no a^ ene
ftáspartea ^ínDias fññ alguna,y no fe3

DuDaDeloio/'iqfie I c\x€v, comoó
(tofüer5ccrtiñciiDoalo9 irpianos qfoelalí*

n;ir3te q la fo?fale5afellam3lTe comoípeoí
'^cto enaqi ^ncípio no fe faco fino po

elql embioel almiráteenííertoj

lepuDomoueralanomb2araíTi:peropucs
óílas Inflas aDelate fe !?a ó tratarmas efpc
cific^Damcte bafta lo q eñllo eíta ta Dicbo»

C"

ce

¿uicsakapítíi gcíualan,y cftc ípíoalg

UcuoUsnuciias DeC 0^0 ^mlnasrícas é cí;

ru|*qtraí¿i&eloa
trabajos t guerras q paíTaro los arpíanos
quequeoaron con Don Diegocolom 'ícond
gDclaniaoo oon bartglome colom eti la vííf

' f

í



Segundo ^a Kvííf
Ha oda tfábdá ert tato q dalmíratefueaéf í2lt>eoo2^í'ámüggi'áDef peftifero» Xá5
cob2ír oefoe alU:^ t^elo que acaeció con cíer Oolettcíae que acuoíero fob:e lo^ tpimoé
tssíoJtolasalalcatoemolTeii peDíomar<í fueron müc^aa/aUeocoelabambjeí^ófta

v

garítecnlüfosraiejaoefantot^omas: toe manera loainDíosefecíuauafumaloeneo

la población *: funoamento &e aquella db q era/óque toa jrpí^noa fe fueíTen l^ugéDO
oaoDefancto5>omíngoíaoont>ed9lmíran poJ falta odbaftímetoyo que fe muríeíTen
tetomooefpueeDe auer Defcubíerto a i'a^ íl^oalTennoloteníefiDO.XosínDío^qefí^

matea/': otras cofa8.*:c» capauanmetianfela tierra sDétrO'toefam^
^anDO dalmirante^mero pa r parauan la coaerfacíon oeloB nro^/poJ \m
tío oda ciboao oela tf^bda oe t>a5ermasDaño ^p a bufcar de comerpót
copojfuteníctec gouernaooj otras pjomndaa. fenefte tpo oe tanta ne^
osfta ]plla 'jcon tooaja mas ge celTioao fecomieron ios irpianos qúanroa
te Délos rpíanos a do ^ic^o co perros gosques auía enefta jíla í losqmi

lo fu t>ermanp entre tanto q venía comoóf les eran muoos 5 no
puesvmodaodantaDODonbartoloraeco bíenlosqDeefpañaaüíantra^Dot'ícomíe
lom fú t)ro:aueH6 oe faberq como luego 5 ron fe tooas las Iputías q puoieron auer/^
fepoblo aquella dboao : ^ el almirante

partió l©s folaresparaque los efpanole© fí molpu^^y toóos los otrosqllama co:ís/3
3ielTen como t>í5ieron (ú& cafas:7 les fcííalo fócomo gacapos/O cone/os peqrios:efta0

toóos los ^misí i otros anímale? q liam'^n

lascauallerías >? tierras para fus ereoamie qua tro maneras oe anímales fecacauS con
tOB*Wcnt>o los ínoíos q efta ve5inDaD les los perros q fe áuían trd^Do De efpana:^óf
auíaDeturar/pefolesoe verd p2opofito queouíeron acabaoo los oda tierra comíe
Ddosrpíanoswparaefcufar eílo^íoarleá ronfeaellostambleeripagODefu fernícío

\

ocafionqfefuelTen berta tierra penfaro va 'TnofolamenteDícrofina ertos cinco íterte
mal aroíD con q murieron mas oe las ooa
partcs;o la mítao Ddosefpañolesw odos

ros DeammatóDc quatro píe8:qüe foiamg
reauiaenelía ^fta/pero acabaoos aqUo> f^

p:op:i0SínDí0smuríe^r0nicato6^q nofepu Díer-on a comer vnas ííerpes quefe llmm^'^" *''" ^^ *

t^^n^íqu^^sDequatropíes/oetalviftaDieran contar, y erto fi50 fe oe fo?ma q
fepuDO entéoer ni remeoiar / pojquecomo
erantm nueuos enla tierra los míanos nó a'nimal
ca^an enel trabajo en qeftaua/ní le entena

Dieron/^füeaqíle.glco:DarontoDoslosin

Dios oe aqlla p:oumda oe no fembjarenel
tiempo q lo oeuia Ipajerwcomo no cuuicró

maif5 comieron fe la tucatq fon dos mane^f
raíDepany^elpncipal mantenimiento que
acáa^Xos rpíanos comieron fe fus bartí

mentos:':aqUosacabaDosqueríenDofea^
^UDarDdos oela tierra q los ínDios acoftu
bían/no los tenim para fi ni para ellos,y
Derta manera fecai^a los ípomb^eímuertos
Del?amb:een aquella cíboao los rpianos»
t en la fojtale^aq es Dic(?a ó fanto tlpomas
DO ertauad comeoaooj moflen peoromar
garíte tan bien po5 la mífma neceflioao fde
murió la mitaDOda géteí'zpo: tooa la tíer^í

, ra eftaua los ínbiosmuertos acaoa parte*

q para quic no la conoce/ esmu^ efpantofo
'
'"' ^ ^rDonaro lagartos/ni lagar^íí

fa 8/ni culebías:odas qles at mucipasaoe
muclpasmaneras Depínturas:pero nopon
íoñofas.2llTi qpo? bíuir a ninguna beüía/
oanímalDeqntost>eDícl?operDOnauaípo2

qquantospoDia9uer^uaalfuego/rco3iííí
D05/0 aflaDoj/nofaltaua afu neceflfiDaD ape
tito para comer eftascofas tan enemí(tas
Dda f3luD:*í tan tcmerofas ala víita. J^elo'^
ql^Dda (pumeoao graDíflíma oeíla tierra
muclpas DOjécías granes t incurables aió5
qqDarcn cola víoa feles figuíeray oeíía
cQufa aqllos primeros efparíoles qpos acá
viniere qnDotoniauS a eí^m^í algunosd
los q venía eneíta D^maDa ¿l ojoífi alia bot
uia era^cola mífma coló? otUpero no c5 aql
luílreííino Ipeclpos a5ámboas ^ oecoloj oe
flfafra o terída;'? tá enfermosq luego o oef

c
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t>e 9 poco q alia to^nau^nkmojía : a caofa cnella fon^Iesa ellaua fe murtón''^ce c^t>í
Ddo quñma paoecíDo : n po?ql08 búñU ©ía erí meno9.po:q ga falír Oelafojt9le33

metoa t ^í P-^n ^^ crpan0 fon 6 íiias rc^ía oí era poco^'Mmrln f©!9 era mal cafo: la leaU
geftioqcflaateruas^malasviáoasqaca taDoeáqlcaualtocralaqOeiua.Élglmíra
uftaua:^lo^a^:c8mas oelgaoo? ifríos teeftaua fuera ocla ^ílaenel oefcubnmiéfo
log^ Delta ttfa.^eman era ^ aun que bol 4 Ipe DicIpo.Xoa q enla ^f^bela eftaua cóel

uíS acsflíl!a/p2eílo oaoá fin a fue vioas lie ^oelátaoo do barrolome tenían út^ traba
gaDo0 a ella,j^aDeaeron maa cftos }:pm fo q no fepooiávalen Xos ínoíoe aaían fe

ne8pmero0poblat>o?f6Defta i^flamuc^o t^oia trraaD€trolo>qqrí3opoDiSefcapgr
frabai'o con I93 m^msianmi crueles Dolo ola t>3b:e.©e manera ^ efllQo eftcalcat^
re3 ^paíT¡onDdmalDcltisbua8(po2ql oeifugctca taftaertegtiDotvíínovn Diavn

ínoio a l caílíliopojq fcgff eléjí3 :el alcat^^c
SÍDení9r0rtía0mDia9)'zt)ígobíeii/lasmí' . _^ .,,._ ^_ „
^íaaraífípo^la trfa conDe tan natural ea ef moíTen peo:o margárít'éíc par'ecTa bíé r erg
taooléáaxomopoMasmDíasmageredoe t)6b?eqnot)a5ianic6fenííaqfüelTebccba
fti3gte5.poKutac(5muaicací5pairoeíla wlecia ni enofo aloe ínoíOB^ naturales $
plaga aalgunoa oelos ^meroa efpanoleí^ ta trra
ccnelalmíráíc vinieron a oefcobjíreftasrí

a trujro cite ínoío al alcai^oe vn par
é toztolas bíuaa píetaD38.IE fiéoole oicbo

err9i:pojq como es mal ccntagtofo /puDo ^i alca^oemáooq lo ¿jTaíTen fubír ala tojrc
^ooe el eftaua:*:fubioo el ínoío le Dio lastoj

fer mut poíTible. y Deítosoefpues tojna^

eos écfpiína a 3ucrfemb:at)0 enclla tal en tolas:]^ el alcat&cle oío las gi^as 1 la recópí
ferm£DñO^D¿ais galToa ytalía /^aotras. faencimascuétaeóvíDJoqlos inoiojtíi
parte? como aoelatcoiretftnDefacojoarme «lTara55pcíauámuc^pafepo!ieralcuello
^cbñw relación ptícularmcte oonocconíí vd ínnío rno mnv ¿rntaí -1 ^^ n> r ,. ^,^1. ,..'

.

liega oe onje ccfae notables qeneílccapit»

fepíin tocaoo/q fon cinco animalei5 oequa
tropíeí;.6oíeneafaber.peno:ípufíci;quc^

mí:mo)pü^:co:ú fiaíTí mermo fe oíra oeJa

t V ana/^es vna fcrpícte tábien oequatro

y el ínoío EDO muí?: g05ofo c5 fu kt tal; d
roelak9toeai03rpiano3qcóele(íau3

Delanísüa:i oela Dolencia abo:rcfcíbleoe

Ia6boa9íconqfeoaracuenr8r^e!9s©n5cco

fa3Dcfuforocaoa3.2llTiqciíntínuaDoloq

ptomeíí encl titulo óílecapiaüítSE^igoque

alticpo qenla Efábcla l03 jL'ptanos paoecía

caííillo/q le parecía q aqlias torrólas erapo
cas pa comer foooe óKaaw q pa el Tolo rer^

nía qcomer aql oía edella8:toD08 Dinero ql
loDe3íabié:'tqpatoi505noauíanaDaeaql
pfenitVE el poojia pallar a^l oía cólar^tojfo
IflS'ilaaauíamasmeííllerpojqeftauamaa
enfermoq nígúo/entoce oiro el alca^oemu

plega a oíos q ello fe faga como lo oej

ercoBmale^qípeok^o 1 mucba
celTioaDca q po? eüitarp:olíi:íDaD fcbeirá ó
t>65ÍTXñmn el comenoaDo: mofien peo
murgarífe co Ipafta treinta l?5b2C0 1 la f02

talega oe fan :to típomas enla9 minas De cí^

bao:fofncoo las mifmas anguftíasq loe S
la ffabelaípo:5t^mblclé>fjilfauaDccomer
*itenianmuc|jasenferme03De8;'xpaDeciani

«qú03 trabaio 3 a q eftan oblígaooS los pjí fríf c5cl lo qle
mero^ poblaoojcs 6 crfas tan apartaoa^/

q puc8 me aueij5acopanaüo ela (pab?e ^tra
bajOs ólpaílaaq/ enella t enclloe qero wa
copañía/i^ pareceres bíuiéoo o mariépo fa
(la qDioBfea?erüíDo^toDO0 muramos oc
ípabje^o c¡ toooe feamos oe fu mía focojrí^
x>oe:^ Dí5iéDo aqílo folto las tonolaa/q ef
taui bíuavófoe vna vétanaéla torret'ífüc
rofebolaod •Con efloqueDaro toóos tan
C0ntento8'rt)arto0^ cemoíigcaDa vnoi
losq allíedauáfdas oíera.y táoblígaDoa
fe (pallaré po: efta s^tíle5a Si alcatoe ga fo"'"'''"''"'*'

eíTe/qmgúoqfoDjrarla

f^luafes a oíficuUofas para losq ta

1^0$ DclUj feú 'm5n poj eftas capfg3 losq

fo2tale5a ni fu copañíapo? trabajo q tuuíef
fe.eftáDo pues é tatanecdTiDao los rBíaoí
poí \% ce tínuacíó ¿fias fatigas ^ DoléciaJá



Segundo» So* m
l>co(c(?0/T po^í B^ feríompltoos fu^malea mas o menos;': fccrétamccc tuiió manera ó
noleafaiítaflemnsuafi3n:rob:eüíníer5mu^ , t>ablarc6 alsonos amigos fn^os: 'Z fupoq

1^)00 vietoeod no7te /q en caftilla fe llama aql 6b?e q auía feríoo eflaua fanor^z aílí ofo

derfo:t eneíla ^íla^es enfermo/'Z mo:ían^ ^er al aDelátaoo fu feño? ipcoírlepoo e pa
fcno folamcte loeppianod^o comoesoí^ go 6 fus feruicíos 'j ola buena nueua q Iclle

«ÍJOloBnamraleainoíos.lHotenienDo^a uíuaoeaqílatrfaToelasmínaeoeojo^y
otro roco:ro ííno eloe oíoa/el gmítio fu re^ claoelataoole refabío mu^ bié y^ legoono
meDiotteílefuelamuDanfaDela cíboaoS ^fi3ola6amíflaDe0entrelt fucoréoo?» y
latfabelaDooeeílaoalos efpaííolesauejí oerpuesqleouoo^oomuí? gtícmarmcfite
oaoos:^ B^^^ tranfimgracio acaeció que lascofasóíla puíncía a óíta ríbera/ófermí
vn mácebo aragonés Üamaoo mi'guel oíaj no De venir en piona a verla:^cola copañía
ouopalab:a5c6 otro efpafíoU'Zcom cuc\pi q le pareció vino aq i faüo fer veroao tcoo

Díole ciertas (períoas :>zau q no murió ó loq miguel oíajauia oicipo: i entro en vii^
llas:noofo atcoer/puedo q era criaoo Del canoa/o barca Delasqtíenélos ínoiosité
flodátaDOOobartolomecoloMaufentofeó toeíleríollamaD0Oí*ama:qpo:eftacbDaD
temo: oel callígo: ^ con el figuiéoore *i fajié paíTa t \pi30 lo fonbar a tentó la |?6Duraoé
ocleamigable copanía.v^o.vf^rpíano?.ai ia entraoa ól puertocodo mu^ fatiffecbo *z

guno3Óllo9 po:q aúíá fiDopticípanteaen<í ra alegrecomoera ra50W ftiealas minas i
la culpa 61 oeiíto él míguel oia5:':ofro?po: eltuuo enellas Dos Días 'tcogiofe akíí 0:0
5 era fus amigos,ñ Ipu^enoo Déla tíabela ^DefDeálíí feboluio ala ^fabela; n üio mu

^

gráoe pla3er alos efpaffoles tcDos oefpues:

qle5ouoDíc!?oloqauíavíílopo2aca:'ZOio^
luego o?Dé como la géte tooa vinieíTe concl
po: trfaa eílcafiento:'zmanDo traerpo: \^
mar lo q alia tenían losmíano£? en dcss ca#

fuero fepoj la coila arriba ajía el lelle

uSteibofaronlalpaíla venírala pte ól fur

aDODeago:a ella aqfta cibDaoDefanto do
míngo:^ eneíle aííétoparo/ po?^ aq t>allaííf

ro \>n puebloó íoios ^ aq tomo ellemíguel
Díaj amíílao c5 vna cacica/que fe llamo 6(
pues catalína/'Z ouoenella dos fifos anoa
ooeltpoípoDeíbeapocoqaq feoetuuoco
moaqlla ínoíapncipal leqfobí&tratoleco
moamiaoq tema pre enella/ ipo? furefpe
ro alos o oemas:': oíole noticia olas minaa
^eílan ñete leguas oeíla CíbDaD//z rogóle

q fijieíTeq los mianoj q ellauS enla ^fabela
(q el mucho qfieíTe)los llamaíTe a fe víníeC

rápelas q tenían:*: llego a eí!e puerto feg
fltgunoíoí^éDomingo oía Del gfoa'ofo feto
Domingo a cinco Días oe agoílorano De mil
^cccqrciííí.añosi'í funoo el díc!>o aoelSra/
DO DO bartolome aqí!a cíboao: no oóoéa^
goja eíla:po: no qtar oeaq aía cacica cata

ftn a eíta trfa q tá fértil ^ J?ermofa es 'Z ó ta
crcelétc rio ^uerrott qlla íoSfoHernia •? Da
ría lo qouíeíTé meñíler^entóceeHe obícpoj
<ppla5er ala cacica:-:maspo2q leparecióq
lleuáDonucua Dcú buena trfa ^ tan abun
jDfiteyel abelataoo poj eílar en pte tá eftertl

Una ^jalosínoios q aq bíuían fino 6la otra
Bte Deíleiío Déla ojams |uto ala coí!a r en
fréte Deíla poblado nm.^^cró ín¿¡ncDoro
'roeíieanooTaberla veroao po:q eíta cíb#
Dao fe llamo fmto Domingo Dí5é/ q oema^
Deauerallí veníDo a poblar en oomínko t
Día i fanto Domingo / fele Dio talnob^epo?

^enferma lepDonaría:'?|^ncípalmétepoj5

Díosgnaqaflífuene'znofe acabaíTenaq^
llosrpianosqqoauá:aco500Det:aUDelá
taoo/ 'latrauelTo con íiis • tañeros P02 la
trfa^uíaDoleciertosínDíosq aqlla (uamí
gamaoo p: c5 el falía q llegaro ala tfabela
que ella cíncuétg leguas Defta dboaDpoco

q/( paDje Delpjimero almirante t Del aoc^
lataDo fií Ipfo fe llamo Dominico : r q en fu
memojia ei fifo llamo fanto Domingo a eíla
cíbDaD^^efoea oosmefes n meoíopoco
masomenosDías/vinoelalmiráfecioso
conel guian rDo a Defcobnr: *z llegaoo 9 efí
tacibD3D embío luegoa faber ñ era bíuo
moflen peD?o margaríte: ^manoo poj fij
carta que el atoóos ios qco el ouielTc fe vi/

c
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síÍjfTcn gn el ^ Di«ficn la fo:ta!e5a en pooer le iÉ:ua ala mano ^ ío:naua a ponrr eiitrcM'^

Dcknpitj alonfo oe ípojeDa/ cj foc el k^mi. cipo *: a t^ajer ceíTarlas o:a8 'z oficio üíumo:

DomcairDCDcUa;^aíTilo!pí5íeron,y llegaf ^dalmírantetambíé to:nauan ponerfiuf

D aquíferepararótoDospoí laabunoa tancot^ntreoíclpocnlos baíl * »

tftrf.üoaDDcla cobjarófaluo conftntía q lefueíTm oaDcSai fra^l

3/^ no

c;ioflL^cfpucBqaetoDos fuero i'muoscomj' clcriacBmalogqíosfcruía.B^B

nfo común aouerfarío rtunca fe cnnfa ni aT fofant srego:io,Iíb.!rL').fgpítu^cvíí.fpVjcel

fa DeofeuDcr n tentar aios fíeles remb:áoo capúrrrh ocjob, IBunca la concc:Día puc^

aíiDuaíeró muclpas oí oe fcrguarDaDatíino po: fola la paciencia/

po:é¡ ccntínüaméte nace enlas cb>ae buma
OifcojDiaa

fcrencías entre el almírare a aqlpao
fra^bu^f^y aqucílo ouopncipio po2

, me goi Donoe lae animas ocios boriit

q el almirante alpoKO a algunos/1 en efpc
cíala rj) gafpar ferrí3 aragoncs/'j a otros

comento a fe moftrar feutró a conflcoto

feaií De fu vnioao i anio: apa>-taDas:a ef!

ucsrefportDían Díüétfae opüiívMics/-^^F ^ V m « V ^^

aunqnofepüblícaüa/ptTo caoa parteíu^
guríDao Dciaq folíaipueHo q áuque üomanera Decfcrcuirloq ffnffa cneltaiaef

fuelTc ra^o oe fcr acaraoo/t Tele aco^DaíTe ó paña ]f>Ó2 lo ql infojmiiDcé en C'ífi.rentc

aqila grane fenfcncíaoel emperaoo: otto», tuaneralosre^escatolícoíDdocíaca paita

'lf>creunrc obfcquíd ímperíu quoq^ ínter^ ua/cbiaron a eíía ^íla a }U,^n cguáoo fiKria

cíDitrqDí^eiinoarobiOiéáanoarfeñojío:
;

también ocic íalomoiKpjoner.iL'.^niucrra con qtro carandas
í^perit cipa u f\ tODOS ios

í>€Hcco;) cfuub:ela :arí Daaeomo el fabt'o Di

5»: tnei ,pu erbi o a! egaoo/mal Ipa^equíé na
icab?apii;fnlamtrencc2Diatenerpeci3l€n

n:asn.Trasnüeuas:c6bepo:c6í£Tuarla

oocq ago:a biuc en rcuiUfl),É ain fe partió

po: cnpíta oe
Hastvomo parcccpoj vna ciDula q lo be vi

fío ocies '-^ *^
t«-scatcurcsbed 0210

í>

0ántO"Oé ma^o:anc o mtlí^.ccccrcv. '7 po:
Cira ceDüla rttáDarof) ales q cñmi eniapin

^ . C)ía54leoíeflenretcreencí«:Íaqíre3íaaín;
paíiíaodospdcoe/feban De oifTimularmu ñ\ rct : la reiriia/ cauaüeroc t clcuot ros ^
4)4S vejes ias colas qen on as parte5 feria ¿frae^fonas que po? nro manoaoo eíla)

cías ínoías alia vos embíc-mos a j'uá aguaOtuetonocaíTiuarfe. (SuantomasDeu
rto el p:uDttv^ capitán q otro ninguno/ 00 nforepoRcrcd qual D^nrápte osfabla

puesella efcriptotccclefiariinv Conllitu
l^erc'iuc po2 caboíUojio te qcrco cnfala

isferaseneUcs alTi cómo.vnof-oe i

gliictco:es fon DeftcispaUb:a> fentasfato
Dii pablo.l;>eb:e,iTnú ñ\ almiraiUíí

ra» iHos vos maoamos q!e ococsfetcreé
cía.®e ma02io aaV.De ab jiíoe . pcv» años»
yoú vei fo la re^na ^ oe fernaoaluarcí fe

cí tuno r6n-éoao3»£íle capitá (150 pgonar
eí jcíta i^íía cfpanola eíía creencia/^po: ella

toóo? 106 efpañQics fde ofrederon en roDo
lo q«e les oirdTe Departe Oe ios retcg cato
Ucosí^ Srii Defoea pocos Oías díjlo al ú\mU

r ^ . ^ ' - •
rantequefeap9rejafreparar:a€fpaña/lo

las colas Ddaiuniciacriminaljluego ponía qUlfintiopoKcfamuIsraue/^viftiofea
catreDicí)o 'e i;a3ia cdTar el ohcio duíno : t paroo como fraileiHo fe crecer la barua.
etíirfTaovKlalmraremanDauacdlarlara/ íílabüdtaodalmiranteaefpañafueaño

manera oepjcfoy poeítoqueiio

cracuipaoooccruDoenlacpiíKjo

ligiofoMqicoino teníalas vejes odí)ápa
fualcaiamaiio;'ialTicomocolom^a3iaali?

^una ccTa q al fiafle no parccieíTe úi fta

>: q no fe le oíelTc oe comer al frar burl
Dcm cara. m<^^t\\ geo:o tnargarí Fue manoaoo pjenocr / a manoaron llamar^*"^ ' '

^l^'^^^íarepaafra^buHl/^amoflenpe^
OJO margante /*: fueron a efpaña cnlameft
ma flóta:^ aíTi mefmo dcomenoaoo : galle

SO/|:clcomcnoftOo; arróEo^r elcontaoc?

t: 'I los otroscauallcrosentcoían en Ipajer

lo? an!ífí;os ^ to:nau 5 lo a fenperc para po
co6Oias/|0o:q allícomo dalmíraníe Ipa

3ía algún :i cofa odasq es oíclpo; aqi paoje

'^
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6€rnáÍDcpífa:'íroD:ísoab3rca:'rmicergí gone9Coneíguípü5cugno:t el gallego cóel

fgoiTpeoJonauarro: ^toooseílo0 era cría caíle!l9no(fofpect>anDDqe9po?tuguea) ^
Do5 óiacafa rcalt^ Ucgaoos toóos é efpana al aíluríano í monrañes conel nauarro

cflD3 vno fcfijepo? fu parte ala cone a befar £ alTí oefta manera no toóoslos valT^lloa

lásman03 ales católicos refes:-: aunq poz oela co:ong real oe efpafia fon iconformes

cartas oefoe acá E ófpnes pfonalmente alia coítumbjes ni femejan fe5téguafeSilEn efpe

o^eró a^m búi^l ^ otros querofost'ifucró cial q en aqlles ^ncípíos fi palTaua vn Ipom

aquellos bíenanenturaoos ^ncipesinfoí^ b'íenoble^oeclarafangre/ venían Oie56f

maoo0Oda3cofa0Oclalmírante(*:pD:vc comeoiocJtéotroslíñaíesobfcuros'zba

tura t>a5íenoolas mas crimínales ocloque ps^íE alTi toóos los tales fe acabarS e fus

cran)Drfpues q a el le oyeron auíenoo ref^^ renjíUas» Hl^as como la cofa |?a fe^ootm
peto a fus granoeí feruicíog:*? po? fu j5p:ia ^ranoe nuca |?an oeraoo oe paliargfonas
^realclemtncía/ nofolamcteleperoonaró pncípalesen fangreicaualfos n Ipioalgo

^pero oierole licencia q to:nalTeaia gouerna q feoetcrmínaró ocoerar fu patria oeefpa

don oeílas tierras:^manoaró q contínuaf ña ga fe auejínoareneto partes t efpecíal

fe el oelcubJimícto 0€ lo retíante celias ín^ 1^f>mcraméteeneftacíboao:comofealopjí

rpíana/como fe oirá masaoelante
oíasíirencargáronlemuc^o aqllos írpiamf mero oe ínoias/oóoe fe plato la fagraoa re

fimos retes elbué tratamiento Oe fus van

fallos efpanolcsT! el oelosinoios/ nqííncf Zlfóasposqmeparcfceqfeme poo:íano^
fe mas mooeraoo'z menos rigurofo como tar a oefca^oo oerar oe oeair oos plagas
crara5on.y eUlmíratealTilop2ometiomo nueüas^lósrpíanoscneíte feguoo wafe
obftante q los mas oelos q oe acá fuero fa oel almírantt (entre otras ^ l?c oiclpo amu
blaronmalen fu pfona* jE>doql nomema cipasq fecíejran oeoejírjpaoecíeron: lasoi
rauiílo/afi qel no tuuier^ culpa alguatpojq reeííl figuiétecapítulo/ po2q fiíeron 6 muí?
como a alguo5 élos q a eftasptes vkwb lúe cl?a aomíracion n pelígrofas.y vna oeíiaa
go elape oela tierra los oefplerta ga nouc fue tranfferíoá cm^tn bm\u oecoícm a ef
oaDes'ZOífco:oias:qc8Cofap:opnaen(atf paíía:^oealliato03slaBotrasp:oüíncíaS
ínoías:amnaturalmentee(!anlo0moíoa - - -

'igeniesnaturalesoellasmü^ oíferéres oe
élmuoo tooo/fcgun fe cree

continuo:'znofincaurapo:e(lepecaooT 0/ W^^ 3plFUlO«tttt|^ J©C t)0$
tros mucbos ^entredós abunoan/ los (pa. plagas o paíTionesnoflbles t peligrofas/
oíos oluíoaoo tantos figlos. 21 ello tanbíé

oelas oífcojoíasq entre los arpíanos \}z auí

oa enlos tpos paflaoos/o pjimeros años
qacapa(Taron/Oíeromucl;>aocaíí6losani

mos oelos efpan oles q oe tu inclinación áe

qutioscl?Jíllíano3>? nueuos poblaoojes
oeílas ínoías paoecicron ^o^ paoefceñ al^

es la guerraq el ocio;t fmo tieneene^
migos ellraños bufcan los entreíijcomolo
oí5e fuíüno . |^o:q fu agiUoao agranoes
abilioaocslos (?35en mucípas vejes mal fo

fríoos.^üatomasq |?an acá palTaoo oife

gunos^Xasqualespaflíonesfon naturas
lesoeftasinoias/'Tla vnaoellasfije tranD
feríoa tUeuaoaa £fpaña:EOefoealUalas
otras partes oel munoo

^esquetanta parte ocioso 6
Has inoías (?a palTaoo ayta

rentes maneras oe getes : pojq aun q eran
tos 5 venían valTaüos oe los re^es oeefpa
ña;quíéconcertara al ví5cavnocon elcata
tó:q fon oe tan oiferétespuindas g leguas

Ua n i>Tancia:^aun apoocr

Cómo fe auerñan el anoalu} c6 el valencias
iio:e el oeperpíñanco el cojooues: r el ara

aíTi mefmo oelos moJos t
mígosoeefpaña: t poí rooas

las otras partes oel mnn do: bien es queco
molpango5aDoDenfo3fuoo?e6lc8alcaní
ce pa rte oenfos oolojcs ^fatígasrpo^q oe
tooooalómenos po: la pna / opo: la otra
manera/oel oío^o oel trabaío fe acuerden6

c nii
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Dar muclpaa aracíns a Dios.jT eiilo q le>Díe mero Donrpouakolom (150 a eftti© moias.
re placero pcíi ife ab?accn cola paciencia ól y rabié \pe auiDO no tícía oe mucj^ae cofasá
bienaucnturaoo gob: q ni eftanoo rico fue lia ^fla ó oos IpioalgoSq vínícró eneLij,Tii

ícbenúom fcreiioo pob:e ^ llagaoo ímpa \cod almirante q 0^ oia ella aq ^ bíuen ene
cícfGÍícmpjeoíograeaaql foberanoDíoa ílacíboaoqron.güanoeroíae: 'zalonroá
nfo.Ll^uclpa9ve3€^cyralíamcre^ao^é valencia:^ oe otros muclpos/qcomo ttftí^

ytállanos DC3ir el mal Trac ^a^ gosocviftacn loqcsoiclpotocantea eíta

\oB fwmcefce lUmar le el mal oe ñapóles : 1^ ^íla ^ a fuo rrabajosme Díero particular re

cnfa veroaolo6vno3EÍo3 otroBleacerta> lacio.y masqmngunoDetoooaloe
éj ¿e

riclpoelcomenoaDojmoíTen peojo marganobjelí leDíreran el mal oe laeinoí^

m.yq^do fc^ aíTi la veroao/cnteoer felpa rite lpomb:e ^ncipal oc la cafa real: ^ el re^
po:¿ííecapitulo^ pona erperíencía gráoe católico le tenía en buena ellímació. y elle

qtafeíicneoelpaiofancto ^Delguaracan cauallerofueclqelret'zlarepa tomaron
con queerpccíalmete ella terrible enferme^» po: pncípal teíligo/ ^ a qen Dieron maa ere
ünooe laDbu33mcio:qcon nmgunaotra oitoenlaa cofas q acá auían palTaooenel
nicoicmnrccura ':siJQrerce:po?qe9 tanta via)'eocquet>aílaaquirct)atratat)o>£ííé
laclemcncíaoinínaqaoonoequícraqBmí caual/eromolTenpeojoanoaua tan oolíéce
tepojnfao culpas nf08trabajos/alli apar 'ifeqrauatStoqtábiécreotoqtenialoSco
Ddloequíereqeflcnloeranepíoscofumí lo:e3 qfuclentcnerlosqfon tocaoosoeíla
renco?oui,^efto6 003 arbolee fe Dirá enel paíTiontperonoIevibuaealgunast'rDcfoe
Ubjooecimo,capt.i)./í!so2arepafccomoef apocosmefcs/daíio fufoDícbo oe mílli
ras búas fii :\ on cenias mueílras oel ojo ó • ccccrcv))/ecomenco a fen tir eíla Dolencia en
Ü^e inoítii3 Oefoc aqíla ^fla De barri : o ef! treaIgüno2co2tcfano6:perocn aqlloBp
pniTola.£ni p:eceDcfe cap.oíjce q boluío ce cíj^íod era efte mal en tre pfonaB bajeas íoe

a efpaníiclaño i mil 'Z.ccccjrcvj.íE aíTi cS poca autonoaDwalTi fecre^a q lecobjauanvmmmpuee oelo qual vi 1 ípable a al. allegaoo fe a mugercs pnblícas/'i oeaquel
mal trato libioínofo : pero oefpuee eftéoío

unoe ccloo queconel ro:naf 6 a caílííla af
aU6n)enDn(>o?monén peD:omar^ feentrea^unoaoclosmaEOJes'rmas p

cípaiea^^uegranoelaaomíracíó q caufa^
ua en quatos lo rán:a(Tipo: fer el mal con^

i a\o3coir»:nDaoo:c3/ arroto tga
llego 1 a gabncl De icoii 'X fuan ocla vecüa: 1
peojo miuarro repodero Decamas oerpncí tagiofo t terrible/como ¿oYák mo:iÍmf
peDoinuaiimircno::'zal03maQDeiofi ríft' chnAnraaé^nfpvMC'?>nT^*r^r^^^i^ í^^l.,«..^,

cna

peo
nombraron OohDcfeDírooe alg
í>ot^Ddacafa real q vinieron cneLíf. viaje *:

Ddcubnmiento Deílaa partC3:a loaqua^
lee F aorro3 oe uiuclpascofas Délas olla t(,
la:; Dtlo q vieron *i paDecieron:

i^ entenoie
ron Del .f). vi«je.glllen oe Délo q fiñ ínfoma
Do odios/ a otros ól pmero camino: afíi co
tiio Devícentctañe3 pintón qfue vnoDeIo>
^leroopíloíOt^OcaqUoatresiproepinjo/
ncs oeqaíenqoa í;ecl;^a mención: po:q con
cílefotuueaiuiTtaolpafla d aíío oemíUi

icomo la Dolencia

1

era cofa nueua/no la entenoían ni fabiá

rarl:émeDicos/ni otros poj erperiencía
conrejarcn n\ traba|o:figuiofcqme embía
DO el gra capitán gcníalofcrn9nDe3Óco:^
Douaaytaliacon vna|?ermofa t graefia
armaoa po? máDaoo Deloa católicos re^es
'icomo fu chapita general en fauo: t>e\ re^fer
nanoo feguDo De tal nob^e en napo!e8:cott
rra elretcarlosDefrancia/qllamaró t:>e la

cabecá gruefía:^ entre aqllos efpañoieSfiíe

ronalpnostocaoos Defla enfermeo^D/E
p07 mcDtoodas mugeres oemal trato ^ bi

^

qwniero^ a ca£o:5eq el murio:^ tambiéme
ínfoímeodpíloro!?mianpcre5matt)ecsa uir le comunico cólo's italianos ^france^

te biue encíla cibDao q fe t^allo en fes . Bues como niTca talenftrmeSlñ
clpmero. tercero píaje^q el almirante pjí fcwfviftopoSS^^



Iíi3 fráticcfes coiné^aron la íí llamar mal oe

n3po!€)/crci[:aiDoqcmp2op:ioDeaqlrc^^

Segundo Ktf
Datanrap?íeltaa!nüUíp!ícar aHí otros fus
femqates/q en breue tiempo t>a3cmucí;)cí:

IHápoIitanospenfanooqconlOiJ pojquelucsoqueentraelpnmerofeaníca
francefet^auia^ooaqucllapaíTion llamaró ^ 'zl?a5e vna bollUlaérte cuero 'zcarnetama

la malfracea:-! níTí fe llama ófpucsacaen to ,/ ña como vna lentcfa '?alguna5ccmo prua
DaytaUa:po:quet»afta que dre^cIparleB

paílb a ella no feauU vífto tal plaga en aqí^

lias tierraaj^ero la veroao €Q que De aq
(ta víla oe batti o efpañola palTo eíletra

toa Dc líenD?es/la6 quales tcoas fe to2

nan níguas/ifi con tiempo no fefacan con

¿í

vn alfilerc agui'a oela fema que fe faca lo

5

araoojee/fon malaB:^en efpecial que oeH?
ba)oaeuropafesune6Díct)o.y€5acamu^ puesqueeftsmcríaoasíqueesquanoocoíí
oíDinaríoaiosinoios'zfabenfecurar'Ztíc míeníanmuclpoacomer)oelr9fcarla8fero
lien mu^ ercelcntesimud % arboles a pía pe la carne t oefparjen fe oe manera que íi

ras apjopnaoas a eíi^j y. otras enfermcoa^ no las faben ago tar fiemp:ca^enquemi
oes/afficomoelguatacan (que algunos " "

Quieren oejírque es ípebeno)^ el palo fan

ocr.íífn fincomo eneílo tampoco eran Djei>

tros los cb:iílíanos como enel curarfe olas
to:como fe oirá quáoo Délos arboles fe tra búas mocípos peroían los píes poxaufa ó

aíTíqueélas dos plagas peligrofas ftasníguas/oaiomenosalgunos oeoosá

^

tare.

que los c!?2ÍílianoB *:nueuos poblaDo;e6 6
ílasínDíaspaDecífron^o^algunospaDef

cen que fon naturales paíTiones oeílas tíer

ras/eíta oclas búas es la \?na/ 'Tía quefue
tranfferíoa i lleuaDa a efpaiía n, oe allí alas

otras partes Dcl munoo/Un que acá faltalTe

lamifma«2inicjuecontínuanDoelp2opoíi

to Délos trabajos De iuDías Diga le la otra
palTion quefep:opulbDel39mgua5.C¿l^
enefta ^íla ten tooas eftas ínoias ^flas ^
tierra firme el malque Ipe oíc^jo olas búas:

t otro queUaman Délas níguas»f[Sílo oc
las laiguas no es cnfermeoaD: pero es vn
mal a cafo: po:qoe la nigua esvna cofa bí^

ua 1 mu^ pequeñiíTima/mucIpo menos que
la menos pulga q fepueoe ver. Pero en fin

€8 generooepulga/po2 que aITí como ella

falta<faluoquee3maspequeña,Éftcaníí?
mal anoa pos elpoluoADonDequiera que
quifieien que no lea^a/lpa fe oe barrerame
nuDolscafatÉntrafeenlospíes^cn otras
partes 6la perfona:t en efpecial las ma5 ve
5e8 cnlascabecas Délos dcdos fm q fe fien
tatpaüaqueeítaapofentaoa entre elcuero
^lacarne:i^comíenca a comer oela fosma q
vn araoo: <i Iparío mas: i oefpues quanto
maa allí efta/mascome: oe manera q como
«cuoen las manos rafcanoo/efle animal fe

posque oefpues feenconauan i|?a3ía

:
matería/ir era ncceíTa río curar fe con Ipíer^

ro/ocon t>uego.pero aquello es fácil oefe
remeoíar pjeílo facanoo las al pjíncipíc:pc
ro en algunos negros boples fon peligro

ra8:posqueoposfümalacarnaDura/ofer
bebíales ^ no fe faber limpia r/ ni De3irlo c5
tiempoximm a fe mancar Délos píes:-: aíTí

otros muc(po8 que fequeran:*? to las t>e te
nioo en mis píes eneílas inflas y. cnla tierra
firme:^no meparecequeen |?omb:eS Dcra
5on es cofa para fe temer aun que escno|o
en tanto que turado cítala nigua Détro:mas
fácil cofa e5 facarla al j^ncipiot^^o tégo auer

í

guaoo:^ aíTi lo oirán las perfonas que tíe^
nen efperiencía en facar eílas niguas /que
es meneller tener auífo quanoo tes facan
para las matar.posquealgunave5aínco
mo con el alfiler/o agu/a la oefcubsen rcmíí
pienoo el cuero Del píe/ aíTi falta t fe va la
THígua como vna pulga/efto acaefcefiba
poco que allí eíuio. y po:eftofecree qíie
la que entra enel píe oefpues que fpa becbo
fu malafvmíentefe va alTi como vinoa otra
partea (pajermas malA) pos ventura po: í:

fe DfpíDe Del píe oefpues De auer oeraoo en
fl vna mala enjrambse oe innumerable íu
míente t generación»

^
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arcomíccíi cUib:o tercerooda natural tS'^mmlbi
fto;B t>elai> 3nóue

T^:obcmío.
TH elíe tercero U^ muerte Defpoes en efpaña itcomo femuDo
b:o retratara oela cfta cíboao De Canto oommgo aoonoeago
guerra ci\oe rpía ra eíla:*í cela noblesa nQticví laríoaoes oefo

nos íuuíeroii ^ el tacíboaoi tflat^oeíasvülae »ipoblacío#

capitán alonfo oe nc^/n otras cofas concernientes a necelTa

!p o jcoa en nobje rías ala pfecució oe aqfla Ipi^ftona natural

oel aimíratc oon como fe vera maa particularáente enloJ ca

jcpooal colom con pitólos figuientes*

?eS'pSSmS «rcap,^meroúltcrcero
eríe: t C)ela8 \?íto^ UbJo q trata ocla guerra que tuuo elcapita

rla-3 q ouo el aoelítaoo 06 barlolomecolo ialonfo oe IpofeDa concl caciquecaonabo/t
brooel almíratecotra el re^ gaaríonecio# oe fu psifion ? muei
tr caro:3e caciqa o reires q c5el fe i'útaro:

fe^ptoroloan nmene5c5 algunos
rpuinoSDcfuopínioDelaobeoiccíaolalmi

rárc z aoelátaoo,y tanbié fe oirá oel terce

ro viafe ^ oelcubjimiéco oelalmíráre^mero

qnDolpaltotDe'cub:íoDreDelagraco(la6 t)0|eoa ^

íñeiáíJfb:o fe oíro como ófpu
ce ql coméDabc: mofliit pco?o
marga rite oejro la fonalcja oe
faníoíomas/maoo el aimíratc

510 tumelTed capitá íilonfooe

fijo alcaroe oella : a oíolcJ^b

#

trfa firme:»: oefcub:io la ^tla oe las g\^Q b:e3 ga q la guaroa fiepo?q eílaua en gteq
liamibacübagua.y oelagoücrnacioólal ínipo?fauamüc(potaííipa loq tocaua alas
miratcí^ q rc^es fferTo:espncípalcs auía c mínasrícas De tibaouomo pa la reputado
eílA til.tt Del grá lago Dejraraguai'íá otPo nfuerp Délos rpiance : mas como el almi^
l^go q nv, enlasficrras i cúb?es mas altas ^rátefue partíDo pa efpaíía los inoíos c5 (bf

oct!a tR:i*.v:j:onio icón qnrmas pcleáuan benna/t en efpccíal caonabo oe cuto feíío

losioips'.tqgcteefon ICO caribes 'ifleclpe Tíoeraaqna.puínáa/no era cótéto oeaql
ros; í X).yx fe |pa taitibic oela míraglofa 1 6 naeuo feño:io n vejinoao oe la fonaleja/^

\

é

üTi 'I- oela vega:1 6ia veníoa 6l oeterminaoo el |Caon.abo a los ciguatos
tomcoaDoj íiácifcobcbouaoilla. Slqlem iquealTifellamauan los flecheros moíoa
biopfo en grillos t efpaíía a! aimíratc la oelacofta Del noneeneíla tfla ) aco^barofi

"
J

'" " oeDarenlafonalcjarquemarla/oponcr
D.onDie50colo:tpo:q caufas fe murieron lapoulfuelofi puoíeran/-: conmanoar^

{li3 Ipermaos el aoelataoo o5 :^artolome a

i

t)08in:^íoeqouo eneftatflaefpa^ maoa^^fetenoomas oe cinco ofctsmíll
ñola:tt»e!a vcniDaDtlconiéDaoo2mato:6 tjombjes cercarcn^qüel caftillo/^tuuíe^
alcátara^oo tretnicolas De ooanoo'Z ptíoa ron le en muct)o aprieto t)afta tretnta Díaa
Del coméoaDoj bouaDilia ^ fe a^ogoen la ^\n Dejtrar falír oela fojtaleja a algún botn^
luai co muc(?os nauioe 'i^éteí'imuclpoojo tjeoe ellos/perocómo el alcafoe era ma/
f ocu buena getiernacío ol comcDaopj ma ñofo t cffojcaoo cauallero/ refiflío a \tB
!-o:.y comocialmirátevieío^pmeroDon contraríos De tal fojma que acabooel tí/

r poual colom xi^;> el qrte ^íafe % oefcubJí^ empo que \^t Dícfpo Defuíaron fu campos
•nieto cneaas moíasqnoo Oefcub:ío avera como gentes faluajes zno guerrerosU &f
gua'i0traeí)üincia60elatrfafirme;'?óftt cutoarS^ Dieron lugarqueeftealcaEOebí

\



Tercero fo m? >

5fcfTe muc|?o t^ano cneUcsí^como err, obje -lome oeias cmbíarg erpana con brfoa iYídí

niañofo*; ó miíclpn foIícítuDcotrnuo la s^í^í*
'¿^ algunos Ddoa pndpa!espíToneroa:pÓ2

'coDaUaemanrasqlpuaoíílTícolaear q le pareció qeneííatfta feria muc^oínco^
iflflí'quáDOceínn'nocomocolaeaftudaB^ -DíníerueteneraiDícIpocaonaboocreníDo/

cautelasq fudeauereiilea capitatiee De efí? Iii oejtrarleenla rrfa. ^íTí poj fcr tan ¿)»cípal

pcriccía: 'i \\oobñm q tnía coníínuado oe fmoi eiielta<omo pojq fiemp:e áu i ía noue

(a guerra niuríeró algúoBjcpíanostmudpos oaoeB a fücauílvpojcí era IpobJe Demuc^o
foeró looinoíoaqmat^ró ^alcabofue pío cífuerfo^fabioenla perra.y'en.DosA'ara

caonabo c6 mucl^a parte D€ IO0 futoe pnci tielas q efíaua pilas ga efpaíía mauDoel a>

paica/i^ueíTo q fe Díro q ípoíeoano le auía tJelátaooq los íleua flen;pero aíTi como cao
guaroaDo la fcgarioao qelcaciq oejíaqle mbo^zfulpro fupíeroqamáDe 12 alre^>^
fuej?metiDa:o no loaiiíéDoentéoíDocaona ala re^nacaíolícostel ipfo fe murió DefDe a
bo.Bo: mancra/q Deílaj^íion De caonabo ^oco6 oías: t el caonaboentraDo enla }mt
fe caufo la pa5 ^rubfcdon ola ^fla tooaípe^í t^efoc a pócasfomaDaB q nauegaro tabíeft

recomo caonabo tenía vn ípfo ípob:e6 mtí Te murío:^ oeíla manera qoo pacifica toca
ct>oeffuerfo n biéquifto De los ínDíos; lúe Iíí trfa Deííecaonabo poí loa jrpíanos^y fu

go fe juntaro conel toDos lob oe fu feno:í0/ mugerana caona l^fa Delcadq beljecl?íO(q

KlqlnooluioanDolapíióDe fuípfoacoJDo era leñojenla^teocío^n tal ^jafta élfinbe
Delo^: a reoemír cófijerfa Dearmas/lkni equefta tna)refneDela tierra Defu maríDO
00 pzofíipueílo Deroniarropoé ^osrpíaos g biuíren la De fu (permano a la píouíiiciá
^ . . ^. . ^ .^ . ...

alUfuetanacaq ei puDicíTe píbs:cre^coo q Defpnes a rru^

olios poD:ía auer/: r efcarar a fu bfocao
Deraragua

^ ^ - , taDa/jtemiDapo?feno:a/comGelmefmo
nabo/'Z libertar am mif(no otros inoídspn Be|?ect)ío. Wt eíta ana caona fe Díra aoe
cipotes qcodcííauan pjefooenpoDérDCí? iante/pójque fue granee perfonar.eumu;?
losxpmoe*ñ i'uníomas oc íiete mü \}om
b?cs £?3 efro/t ^ob mas odios fíecbero6»£
ojDCHaoas anco batallas fe puííero bic cer

ca Délos efpanoles.£l capíca ólos qles alo
fo De l;)0)eDa con algunos oe cauallo 1 c6 la

gente qelpuDo facar Déla fo:tale5a Dejcáoo

la guarDaca-": co alguna q el aDelaf3D0vo
bartolomeíeaüíaembiaDocn fu fo(ío2ro(q

c(?o xmx><2i en eftas paríes/po?fer muí?
valerofat DegranDe animo língenio.
fü8 cofas De eíla muger fueron noíablesi'
en bien /1 en mal Korno fe Díra en fu
lugar •^ * ^*

Capítuií »

cotralosínDloswqulfoDiosfauojeítei
Á

^víctonaqyeouoelaoelantaDo Do barto
po: toDos no eran tre3ictos fpób:es ) peleo lome contra el re^ guaríonet: *íotros catos;?.... ^ .... ^" '^

' 5ecac(que8/orev:es:'ícomofeaparcorol
«ros 'ZDjir les victojia/^afli como los gine '

" -

f^ii^rui

tes oíero enla oelantera-'O pmera batalla ó
tos ínoios/los puíleró en t>u^Daipo?q ouie
ró mucipo efpanto oe tal notieDao/i nunca
auía víílo efta manera De jpob^ea a cauallo
ptlcar conellos ni con otros ñ aíTi fí3et>eíí

ápo mjápo eítragoenlos contrarios/ a íaz
pfo fu §ncípak9UDi[lo bcrmano De caona

Dant:imene3De laobeDíencía a compañía
Dcl aoelantaDo Don baitolome/ *z Del almíí'
ranrepnmero»

^aíícndtíempoqucel cerco íc

tenía po2 caonabo contra el ca^í

pjtan ipoj'eDacfegun algunosoí
30oDefpuc$q fue DcrcercaDo/fe

otros aíírma/q el cacíq guaybowsmucl?o>íiiOio;.£fteDíafi3o^o YíoneircSiioanoDosSios'^ck^^^
leoa el oficio oe vahcrite foloaoo v^ eCmcñ^ ^nr>o .fp í^v^vJ^l., ¿^¿^^r.lr^^^^^^^^erro2ía^
Docaualio 1 no ó menos puiocnte capitán,
©cfpuesq efecadque o rci? fue pjefo i fu
l?ermaqot^co?DO€i ^oelanraoo dob barcos

í

^uDoyfe )qntaroma5 Dcqn5e mil t>5b:c>m
oar fob:eelaDelataDOD5 barrolome 'í los
arpíanosq effanan c6 el enla ciboaD oela \?e

S^^poí a^ltacomarca/^:qcomo íencto



íbzo
t)íct)olo0ítit>íO6fciruanenoíaDO ¿ítavejí micros oeláguerra.'pucdo^ enla ver&ao
Dao Ó103 rpíar03:1 no qríS po: níngíl cafo la ^éee be aqlla )jíla ce la q oe menos fer ^
1^ ^manedelTcn iqnalTenenlatíla/alTipaj eft'utTfofetpa viltoen roDaalasínciae *irf

q fu feñojio no fticfle turbaocj n aniclpílaoo la6 ^ tí fa fiíme/'Z la q maequícta n foíTegji

comolca parecía q Teles i^ua aparqáoo/co oa manera Oebiutrtenía:noobílanteq
mopojqiue rítoJ ^cei ímomas •: vícíob no mo tcQo Dic|po no faltaoá algunas guerrae
parecía bíéalosrpíanoa/T oc^ú mal óllo?. -r oifcoJOiaa cntrccílae gentce: po no ti co

y tabiépo:q lesparefcío el tpo aparejaDo rmuacas 'ifangríétascomoen otraepteeé
pa fu mal p:oportfo/a caufa oc loe pocos 2:o?n5Do ala \?iño7in es oe fabcr q oefpu
irpiartosq auíá qo^ocaa trfa toDa/alTi po:
la3 éfcimeoaoed a trabajos paflaoos q be

q el aDelataoo ouo elle védmícto pareO
cióle q feria muct)a cau fa pa ppetuar la p95

Oict>o:comopo:qames q vímcíTen otros ^jamiftaDentrclosrpianosTlosmoiosrcí
De nueuo coeUlmiranteq oecaoa oía fe cU la r a guaríonerconlos meíc:es ptioos 5 el
peraua pu?íelTen erciut: ^ acabar los q pa cntenoieíTe^^ aHí fe dio ojdc eneilo n fue lí/

reaaq tenían ta alguna noticia oda trfa;'í b:e,®eaFaDelantf ba5ía bué acoaimíéto
poOManferauiro'zmuct>op2ouect>oros/o ' ' »

»»>w

^tcpalespooeroafiarencompaííía Délos

FPjanDsqoenueuovmíclTcn.ypaejrccu^ ^eílabataUanoÍebar!¿su8H^^^
cioDeHojuntaDofueicercifomouícrSabuf " ^ o

carlosmíanos^ÉlaoelantaDocertíficaDo

n traraua bicalos rpianos en fu írfa quaoo
pojeüapaíraua/oacHa^ul ©rrosDíjcq

í

Deloqesoiclponoerpero níquífo atenoer
afelpajerfuerieen aqlpequeño pueblo ni

Darcaufaaqueoenoc^e lepegaíTcnfiíego

oiecercaíTcn enel:íínocomo buécauallero

1 Díeílrocapítan.falíoal campo >ztranfno^

ct?o 'íanoüuo tamo q llego cerca oelreal 61

retguaríonerMalafegúoaguarDa/oqua
fi ameoianoclpccon ]>aíla quinteros^om^
bKSCcntrefanost enfermos) Dio con út^
furia *: ímpetu anímofaméceen loscncmí^
g09 po2 DOS partes/q los ocfbarato.y co
mo los inDios era gcnre falu a) e ^ Dtfarma^
Da «í no Dieflra enla guerra a refpecto Delo5
ppianosmataron mücjpos oellos : 'zlos De
mas/ueropjefoa |^ueííoqmuct)08 efca^

paro po2 la efcuríDaoocIa noc(?e* Perofue
pcfoelmifmoreH guaríonercon otrosca^
t023e reines o caciqs/ los mas ^ncípalesq
enefta batalla feipallaro^ Xa qualfiíecav
cg D€ oonoc es funDaoa la villa Dcl bonad.
J^ue aqfta víctona tan fenalnoa cofa t oe
tanto Fauo2palo6rpíanos:qD€mas De au
métarfe fu creoíto ^eíTuerjoenla reputació

ijTicmonaDelosmDios/Díocaafaaqcefra
irnDaoes t rebdíonesi Tcomen

faroafermas Domertícos taftcomunicar
mascóiosrpíanos'ra oefect>ar loapwifi

gtnte ^q tua po?fu capíf§ general el caciq
marobanm)?qeftefueDclpues con otros
futUoij^o q cotuiuanDcfe la guei ra auía fe?

00 pjefa la niuger oc guaríoner i q po? re/

r^mírla auía veníDODepajeí*? a fcr amigo
Délos cpianos» j^efpues q eflas Yi:to:ías
ouoelaociaraoo paia q fcli^ ajía ti ocaooli
c5Díci6/po:q fenioílro mut rigiuoíocoios
rpianos oealii aoelate en tara manera q
lepoDíanfofTírala (• rpt'cial roloan
rimene5 q auia qoaoo poj alcaloemat0261
almíráte.ai ql el aDelátaoo no t)a5ia la co?
ufu o tratanuéío q el péfauafcr mercccDoz
ni el roloan cofentia q talas cofa^ oela luflí

cíafuéíTeelaDdantaDo tan abiblutocoma
qnaferlo/TTDiflacaufaouíeromalaspaíá
b:aB i el aodátaDo te trato mal 'z fcgun al/

guosDíreropufooquifoponerlasmanoi
end/§>o:loqireinDíno oe maiieraqcon fe

teta (?ob2es fe aparto De fu copatíía t fe en
trola tifa aj)mtro/ gljaoo i oefuíaoooelí
conuerfacioDclor^rpíanos pjcgonáDo coi

í

3ÍC00 las finrfl3ones ql aoeláraoo f el almí
ranteauíá fecl?o(o qdpo? fu cnoío lee que
ríaímponer) 7 con Determinación oenofe
apartar Di ffruicioDdosrej^c s carolicosíd

í)ict>orolDafa5íafus^íeíladonesp3norf
tar Debaro 6la goücrnado ól almiráte niñ
ioelataoo en ningún tpo/com o nuca lo qfa

m



2:erccrd Sof

Derpttceeftár fino ftielTe ala puíncwórar^ t^tomem qoi^e \;>ermn pcrej nmhcoe
goaalaríermifefíoríooclre^ bc\p€c\?ío/a pílotcqo^eíla cneíladbDaooeraficrooo^
pojallaanDuüo^eítuuofaílaqífpueJóal iníngo^nofijeaííifcgunDí5c Don femanDo
gutpovinoasouernareílaEna'jttfacIco eoIom(?ííoDdalmíraiue^alli rc^alio/el
menoaDo? frandfco Dcbouaoílla/comofc ql afirma qfueoecalmaB'? caloaanraqne
Díraaoelante» las vaftiasfelesabaaiK^el trigo fcpoDíia;

t les fue neccíTaríD ah';ar / n arrecía rfe oc/

^ n n- ^. . •- ^ lacquínodalwco:rícrona!!>ucrno?ucílc:t
qtncíla tila paíTo en tanto ql almuatehíe focron a reconocerla rila Déla tríníDao

CCapúíí. que trata t>c\o

fl efpana:'? Del tcfcero víafe i Dcfcub:ínnen

to ql (PÍ50 quaDo (pallo la coila (TgráoííTí^

ma pte oel muoo incognita)llaniaoa tierra q víelTe la trínioaD

firme gencralmete: oonoemu^ gráoec rc^ ra trra fírm

qlnombíelepufoelalmíranteípoíqneüa^
ua penfamíeiito Deponeralapnincratrfa
" ^ • affiqnoovíDoIapme

wos^pjouínciaefeínclu^C'jDecomoDercu

Woammifmola tila Decubagua/Dóoecs

V i U oicfpa tila víoo ti

teea vntiepoocercanos/'i luego pufoaaq
lia tila poj nombre la tríníoao / ^ palTj pol

la riqíTíma p^efqueria olas plasri 6 otras tf aqi enbocanneto q llaman la boca ¿cl

50/'í víofe la trfa firme T mücí)a parte oei3
la8nueu30qípallo:toeiruceiTo6toDoello

con otras coiae aoeren tea ala Iptfton'a.

Sficou)oelalnnrátc eíluuoel

gHnosDíasenlacone oeloDca
tolícos retee ratirfa3íéooala3

querae a ínfb:macíone8 q con^
Itraclauíápaoofratbutl t 0^

tr09:*z fue co clemenda otoo t abfudto co^í

mofe Díjco enel fegunoo lib:¿). S^iofc (c licé

daqtcJnaíTealagouernaaóórtaatrfas/'z

manoaronlecotínuarel oefcubn'míéto De^
lia3,y ga lo poner é efecto/ptío Déla balpia
De cali3cnelmc6Demarco:Del año 6 mili *i

ccccrcv). auHq algunos oíx q era cnel aíio
Dc^jccxJií.DelanatiülDaoDeíefujtpo nro re^

Déro::iíalíoalamaroceana con fctscar^^
uelasmutbiéarmaDas'zpjoueEOíisDeba
ílímctos aoe tooo lo necelíarío para fu vía
fe:locfpueeq llego a canaria cbío la3 tres
carauelas a eíla tila erpaííola con baíhínc

cofl^Dclla:pcrocoinoc3Deflec(pero9carí

bestia tnaqt>eDíc|poaíTimermO':íírác5
tei uam rrcmeoíablc /t ce gétemu t fiera %
faliJaje/nopuDícronauer lengua co (00 in^
tíios/aun q víeró mucepos oelioa en fue pU
raguae 'ícanoaecn q naucgá/oe las olea
'ZDcrufo:marcoíraaDclante:tíambiévíc
ron gente en rrfa. Cíía aqíta tila en nueuf
gi'aooealaparteoenropoloúríícoí^íava
caque tiene efla iña t>95i3d fur/o meoíq
Día:': Dcla que nenemíranooal rcptenirío/

ono:tecftaenDíe5SraDoaí.K^icncoelatiV
tuD Díe3 1 ocípo o vctnte (cguas poco mas
omenos^íDclongímo vctnre 'í cíñalo al^
go mas.Xa tierra qu c eü opucUnalap

;

tofiíaígunagenre/teinguíofucamínoco
las otras tres carauelas que ic qucDaro Iü
budta oclas tilas q llaman entre los vulísa
res tilas oeantcnio^'Zflgo ja feDíjéócabo
verccquefcnlasnurmas q los antiguos
nomb?auSlasgo:gaDes,y6focallicojrio
conrüenauíc0all'uoücitebie.cl. leguas/^
tomólesvna gran fo:meta n pufolos ental

teoeirurrecílatnaeniafícrnfirmereíla

maclpalmar/pcrqucallívieroniatfiran^

oespalmares.ymasalleuantdacc^aar
nbací^a nofaljoo

: 'rpojq quencnDoto^
mar agua enel le (pallaron mnt raiob?c-üío
cauraqucelalmíranteairilenombrafTe.^ííl
onícnte oe cfla tHa oc la tnníoaDcflaía

punta Dc las raimas en tierra finrc Dícso
oojelegu^sitentreaqucitapunta^latíer
ra firme (aunquerambícnla mcrmí punra
C0 tieira firme) cfla va golpfpo al qual el al

n^m^m^^;;s^^z r";sK¿it-ii'fi^so- 1^0,,.;^

3an38/^aliuiaron muclpa parteoe la caraai
t fe vieron en firanoiírimopeüsro;pero cí^

parece ttlgola figura oeftf fmbccamicHto
boca oeo?agoabíería: betro od q! at mu#
c|?35 tíletastt ¿íoe la píita olasmuSMn



±ib%

n\imcp02luoñü4^omt€/n monoTcio ^^^wUJ^UUlU.lli;* OClOqUCI
otras ^ílaaij pufo lea nobselostdlígos.'t

«í>^í3nf^20 oon bartolomcfi50 en tanroql

a orra tilaWmo !a gfofa.S vio otrae nio ^
«ifnírarc fue a dpana í?aí!a que el ro?no 9

cubno la rica tdñ llíjmaoa cubagua: qmo 5??^' "?,
^ soucrnacioM almiráte ftftafi

prio:'?olo0reccsofefio2c5qauíacñí!atna

Iñel ca.oe fufo fe oíro el tercero

ra llamamos la pila DelaspUstpojqalU

la 6ndpa! pefqria DdlaaencftaeínDía

futo co ella efta otra ^íla mu)j ína^o?/ 1 má
Dolad almirante llamar la margarita. 7Ln
tfla DecBbagua/coelaBperlaa/eflaqfi cín

cuéta leguas al pontéte Déla pííra odas fali

viaieDlalmíratet)0)rpoualco^

lólpaftaqboluío fleíladboao

DefctóDomí^cfisagojaófi

-i" T-r^A - n ^ ^-t?erqcntatoqlcftunoéefpani
me q fe 011:0 oeftífo,efta eí vnt ^na peq^ ^ enel oeicubjimíéto oc pteé la coila ítrfa
ña q ti:rna t» drcui^to íref leguas poco ma5 graoc 'líirrre/r ¿lae otras rílae á fe dii'o=
o mettosttoefoe ella ala trfa firme arqtro

-'----- - ^ ^
^^*^^

leguas ala pjouinda q fe Dí3e arata • íS allí

tjefcubnoloatcftígosqroni^neosrirflai

dcapúpceoéteno venia naníeo oe efpañi
mocaca]^u§a/lla/'zcomolo8qauí3rooj

n rt- - . ^cacodalmirateTantecITnd'rauíápaoíf
pararos ^ otras; tHae .y paíTod altnít 3te á^o loe írabafoe q fe bí oícbo t ru?í^¿r/
cofuatrescarauelaslacoíta be trfafirmc mo8'ípob?c3^octanmalacolo^aucoar
alpomae/>;lpallelaFfl3bepoJcg3riqejla '•'^"

—

^^^^^..^c.--r .
i^w. t'wí

cían muertoBtinfamofe mucho ella tierra í
Ijvii.o.íirraesuasDeaibagua.ymasaDe ínbíaa/ 'Jho fe Ipallaua acure que auificfT
lateoefcabno otras tilas q fe llama los- "-"" ""

'

H^w^unanc
^. n ' ^ '^^^'i'^^^^^^'lR^o:dertorovímucbo8í)e^

ques.jr la Eua oda 07c\^m q[fe Dí5e faru;> loa que en aqudla fa^on boluícron a calü^'^ * "
" '" íí^(^^"fait'3gcítoa:qüemeparercequefla

que el re^me Diera fus ínoias; qoanoo tal

como nquo9/no me Determinara De venfrí
cllas.yno era be marauillaríi tales qoauí

maíOooea^mucl^acantiDaaoellafcgfifa;
ma.efta ^íla ella D05C leguas be otra q ti

bíeDefa'bJíoelalmírantemasalbucfte/
fe llama co?afao, £^aíli mifmo Defcubrfo c

trasmucípasFÍÍ^sT^l^íTeo^ípaüa qlleg

alcabo^elavela.ypojqallífevíovnaítra
alguo3:ítno comopuDo biuír/o efcapjir bó
b:c De toD03dIos:muDanDofe afierras fí

canoaop;raguabeínmo8^eí^iiaalapda/ apartabas De fus patríaé/^Dcranboto!
003 los regalos oe losmaníareacon que
fecriaron. y oeíTerranDo fe oc loooeu^
IDOS 'zamigoe. > faltanDofasmePítííia»
't po2 otras caufai3 ^ neeefíioaDes queno
fepoDJian acabar De erp:elTar /fin p:olíí:i
rdadoih ycomo faltaua ta la acmc/
oeírauan oef?rea£fpaíTannolo8 qu...,
pooíaivopo? falta Dcnauio9:^oela buátí
be! almirante ninguna cercim'DaDfe tcm/
cítaua ra quaR peroioa cíla tierra/^ refíiw

pü fo le nób:e a aqUatjfa elcabo De la vela
ctrfafirme»©dbeelqlcaboalaDíc(;)apLT^
ta t^€Ue falínas n boca oei o?ago a^ ,dnr*
leguas poco mas o menosrtocfoe aql cííbo
í>la vela atraueíTod golpf^o q a^ entre tifa
firmen8qlla ^íla efparíola '; vino a eítacib
tmojen aqltpoeflaua oda otra pte Deeíle
rio.SftaaqlcaboDdavdanone fur'--^- >-•

l?fla beata/q es vna FÍleta ccrm Defta ríl 1

Deí;>apí/Oerpafíola;al pom'enre odladbí:
oao.OTv^legua s.aiTí q aqde fued tercero
via/e n DefcobJímíéto q !pi5o el^mero almí
rateoeílasínDías. Xl&aspojq feoíroó fu
fo g en cubagua t^allo lapefqria DdasplaS
l2e&cofatánotable'¡ncaDe5irfeba¿Qma
Itera fupoque allí las auía/quanoo en par#
ticolartiataremosoeílarna* •

poMutíl^rcomucfpotemoJlosqacaeílflyí
^m Duoa fepDíerá fino fijcrá focoaríDesí
aqll3srrc;5caraudaBqvíníero6tfpañic5
gete/áoíreqd almirante embío ocfoelóí
rila? bcanaria ^ troreró maT.ccc»5b5eafffi
teciaoos t DíleiraDospa día 01a:los qlí»
Ucgaro en talfajorq afn loe tales conioloí
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^losfiurcroíutaQo^cóeíTos póco^qacá cóqníldsfauojccc, ^íiíTiOinoron oíucr/^

' eftauá fiícró ca-afa q la trra no fe oefpoblaf (od los fínee Delo« (pobjca 1 13 Oificilcofa

é

fe'íreroítumcnc:'jío9rpúino9noolauai^a ícoeHosraíuelqsoüícmacomcnelttTqté
falir«5ílacíbD^oníp.iíTarclnopacrta otra gac(bcdalvérura^fauo:6DíoSpnreram3

ptc ocoíla oeKy pueDcfcafinn,^r q pcj?e(le oo.THo obftátcq mucipo ella cnia mano ¿I

roco?fo fue rcílauraoa la víoaDclosq acá ef ^pueoemanDarpa^leo.erabicloogouciv
taaá/>zreroítmJO^'nore^Díotptalmctee(!a n.iDO0:':rivnoeí!uin'creDírabnoomucIpo5

^íla.pojqentreaqllagctcoiiomucípoJípo eftadfaríffccIpoB/coqrolamcfcfc^atrrfco

bJcevaUctearefpecúleaijronasj'íaírilue fae/fRerífuDcnlaecolasoefuflída: liberal

go los íoío^ ofccrcaró la ciboao ó la coceb^ a fin cooídsi«i6olnamo3 a nfa t>illo:ía,£3íi

cio6!av?sa^aeííacibDa07rafo?rale53(cf cíTafa3ooíoo:océrunDar;omc)o:Dí3iéDo
•taooodaotragteéilerío/Dooe^mcrofue reformar la cíbDaODclacoccpdó ¿la vega/
faítDaoa)'ilOBmDíoepDíero iacrpcracaq 'rlávilIaDerantíago:'ílaviUaóibon30.er

tenía ó verla trfa fin Iob ipianos. ñn efpe^ tas tres poblnaonce Ipíjo el almirátc ^mcf
cíal vicoo Dcfoe a poro cpo ófpuco venir al roo5 irpoual colom cneíía t^ta/^ ñincroq
almíratecó otras rrtícaraneUa t \m\t bue toDasellas la cíboao tfabcla:Dela ql fe paf
nagcteenellasiDcváoo^'a óraibímolaírf fobgctcaoarpncípioaeíídcibDaDrielctá
l39^eteóla trfafTrme/":la0 plasfeiju fe oí Domingocomo (c oipo cnclí]'.líb20,y ef!5/

):oenelcap.ante>6aqíte.ElqlllcgaDoaer Doln9forj0cnenccftaooto:noelaimírarc
tacíboaoqeílaua como Ipcoidpü Ocla otra oojLpoiialenerpañai^loaretejcafolícoiíd
gte Dílerio en fréte De oooe ago^a eíla.Ba jitcDofc po: mu][: Íli uídosdcI íecofírmarcft
HoalaDelataoo fu fpfo Talosorro^jrpianoa ' "

qc5 d eilana en pa5tpo nc mu j: coretes al^

guiiospcUoa po2 la aufencía oe roloá dmc
nejti colas mürmuradones q fuele auei- en
eííjstrfarpojc^qra'.maii^'jnosaficfonaDO)''

omfiaonaoos^las pafKones viejas áltpo
ocfrey:burl:inaotooo5obcDeder6irccibíe

/otra VC3 fu s fuiicsíos cía ciboao ó burgoJ
a.rníf.oia^ ó ab:íl i míl,ccccicvíí/ano>jna5

po:q ^n lo q fecfpcra .pfcguir íírelueefrta

t)iílo:ia/cóuícne q feDiga q rc^e^o pndpe

a

tenia d feñorío oeíla ^Ila oc barri q agora
llflmaniOBefpnnola:Oí^o q aq OüO(fc¿u ^o
fupcólos tcf!f¿sOs q tct\o aletraoo i po; L19

roalalnuraíecoalccjrcfenblate^leDúron memon.iaLU-oIpecopri90o¿rocqcbarav
laobeDieciacomoavirorc^'ígouernaoojq ' * .. .

tn nobre óloscarolicos re^es venia : t erfr
eicoofu oílcío T^ouernadon como el mcjor

lonaaño.óínil^.ccccrdí].vltc^''pmero

08 *: a coló cía corre ol^^s reree úucIicí

etot

ico5)a

pooía nuca fakaro qrcfos ó ^m objasipo:
íjlcsparcd.i qairicomofauo:cda '¡atiiOíi

uaa Vnos/aíTiofcDía maltraraua a ocroí.

ígclíco Ipa 6 fer d goiíernaoo: q a toóos c5
tetare >i nia> qlpumino:p::q vno5 objeslo
inclinaocG a víaos:': otros a Vi uDciv.vn c£i

c trabaj.i; ^ cjrercítarlaopronas;'! otros al
reppfo ^qetuO:vnoo a oefpéDcr / Totros a

copfetosorerc8:qlo9loi0dllaniacaaq^(í
m.ioaua j:fcno:eau5 toDa !a tHarábaroDe
los qualcs auia otroo caciqo t mcno: feíla
rio/q obeoedá a alguno 6lo>cúo pndpakí
£ alíi roDo^ cinco era obcoecíDos odoe 111

feríojcaq manoauá/ o eran oc fu |u! loiaort
nfcric:io;'tjqllo;3 menores venia 3 fusilan

maniícroDÓpn)o6s"^'*3CcniokH^ri?pío

güarDant vnos a vna coia/T oti osa otra: nSb^eeélcíidcoera elTot^ «i1^^.
n alTiel q ¿ouíerna no pucoc coten tar atm
tosgcntro90einclüiacíoneo:po?qvnoíqc
reía g^ie. ra 'zrobar zho poblar la trfa fino
t>aH,e vil repeló t boluerfc Dóoe lcefper§/í
OefTca acabar fus oiaerotrosq qn íalocon
iranoralTentar'j arrargarfe/no lesoan

CCaonabo. fr)6elpccípío. ir íPcafíüU/
can, CEaracoa. C0üar.oncrraua
toDolollano'ilcñcKauanusófifTaifalc
gtias cnd meoío ¿la tila . KiI>rct)io tenia
la ^te odDétal 1 la trfa «ipuiujo raragua c
cuE0feñ02iocacaql gran lago De c^en nt»r#
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t.ibio
lantefeoírá^CÍElcad^/GreiíSOacanaga^

h tenia fu leñoño ala parte oel nonetoonoc

^encutatrraclalmiranteoepolostretnta

t ocbo rpíanoetqnDo la §>mera vej vino a

ella ^aa^CiCa^acoa tenía la parteSl o:ic

tt^eña Efl^/I?aftí eftaciboao ^fafta elrío

DcIpa^na'^'J t>aíía oonoe el río ipuna entra c

!a mar/o mui^ pocomenoa.y e fin era

^ieroaq ocdarar que cofa

eUagot)€):aragu9:tq táleael

que eda claacumb:e6 1 (ierras

mae altas oe aqoeda tflawqui

enfonlosinoioe caribes qn5^

b:coefttfó/'zt0OoloqconfieneeUituloocí

fie quinto capitulo po^q tooas eftae cofai

r6 mut notablee.£Ua5o ¿ ):aragua comié

Dclo0maromea fcño:e9oc tooa efta tfia/^ fa aóoa leguas oela marcerca Ocla villau
fa gente era la maeanímofa po: lavejinoao la yaguana, ñ oíje fe oeraragua pojq afli

6 tenía oeíoe caribes,y aqllemurió ocfoc llaman los inoíos ala pjouíncia enq el ella

apocoquelosjrpíanoscomensaronalefa eftíenoefcaloJíenteterialgunasetcetíí

3er la gucrrai^ fu mugerqoo enel eftaoo/'i ne oe ancí>o tres leguas t en tooo loi maí

fijeoerpuesírpiana z fellamornes oecata c5 6 oes ^ ó vna legua 'i algomaíi menos

¿^lre£caonabo tenía fuYeiTo2ío élas £s falaoo afli com o la mar/po?q t em o[o

fierras^ era gran feñ02^ De mucipa tierra* qreípa3?'zraie oeUa:pueftoqenalguna?cn

i£fte tenía vn cacíq po: fu capíta generaleti traoasDc
^ ^ _ ^cscst)ulce*¡Si?eiil

toDafutrfa/"iÍamanoauaen fuiíomb:e q toooslos pcfcaoosq af enla manercepfo

fe De3ía vírmatcx.iSl qual eraví5C0 o vlfojt

t era tá valientelpomb:e qle temían toóos

vailenas t>el09mütgr£:oc9. íE

tambiéa^ tiburones q fon bien granoesí

fosotroscadques ^inoíos oela iElla*£fte ctrasmucl?.i8 oifercndas cie pdcaoos;^

caonabo cafo con anacaona tjermana 61 ca mucípaí ro?tiigas q llama los ínoios Ipícote

'ciqbelpcct^ío/'ífeEcnDO vn caribe ^ncípal a5.y encícpoqeílafaaeíluuomuT^pobla

fe vino a efta tflacomo capíta auenturero: ^a>d!uuopobLroo pe? tópala colla eí!e la/

t po: el feroe fu perfona fecafo co la fufo oí go oe tooas ptes, /¿fl arlo oe mil ^qu iníen^

íí?a/'íí?!3orupncípalaíTícntoDonbeagoia los^qnmSe^oanDuuepojtooafu longíi

tílalavillaocfantiuáDelamapana^^fe^ tuOTlpallemiJcipcsínoios^aparoeílcla/

É

ño:eo tooa a^Ua p^ouínda.lRunca auía

ncaedan guerras ooiferencías entre losín

Oío5 oeftatHannopo: vnaoeílaatrescau

fas: fob:elos términos a íurifoidon/o ^04

go btnian en mur (permofos alictos.K^

na eílelagoDcfocoonOecíla mas cerca ce

la mar falta ocriOc eíla mas metíDo élaríer

7 oíej t oi \p leguas • y es oe mucb
\)2C laspefqueriastoquanoooc las otras pefqucí ía5/a caufa élo qualera mui^poblí

tñas venían inoíos caribes flect>ao8 a fal oo:po:q el pcfcaoo es el máíar a que losiu

tear. y quanoo eííos eílraños venían/o oíosfon masindííiacíoí.íLlEloírolagoí

eran fentioos4)0'jxmz enemigos a oiferen oireque ella énlascumb?cs *; íítrras ó aq/

tes quelcs p^mcipes o pncipalescadques Ha ipfla eí vna ^xm noucoao *: ccía njui^no

oeclla^íla eftuuieflcn^uego fefuntauan t tablepa mirar cnella:^ aun que cncHa ^llí

eran conformes j^ feaEuoauan contra los ai^ algunos q t>ab!ancnel/pocosron *i m\
que Defuera venían.

CCapítulc-u^uetram

raroslosq lc|?an víí?o«y líegaooal cabfl

eílo/folo vno fpc viílo q mas fe oeoa creer/

pojq es buena prrronatotbiuetesvcuí'
oellago^oe]L*aragua:fóotrolagoqueefla noDeílaabDaoófantooomingo.élqüal
cnlas (ierras i cumbresmas altas oeíla ^f Di3equcen rpo oela goucrnaoon oclcotní

U e Déla fojmaéla gente que enclla ^Ra fe ^aooimarojoófre^nicolasDe ouanoo/!

t>aUo/'i conquearmas pclcauan.yque ge po: íh manoaDO/eíle t>omb:e totros rpí

ionios caí ibes ñícl?ero8:t oela ítm^ vc «osfueron a aqllas (ierras altas oonoená
ra cru3^ Déla concebcíon odavega ceelriooemcao:enefpccialao6De biuíad

\ *

' I

«y
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cacique bíauter/qeííaua alpícDe ía fierra vííloloqe3Díct)opeD:ooeIüiib:eFaíretó2

inaa alta (?alta el ql cacíq o aíien to at ófoc lio en bufca oe aq l mejtía 'í óloá ínoíos q a^?

flqfta cíboao De (metoDoming© quín5e/o uiü UeuaDo.afli q efto es loq maí fe fabc 5
Dfeffe^sleguasr'rpo? aquella parteno fe aqílelaso:6lqIa^órramaDa5po2enatna
pueoe fubír ala oícipa fierra/poj q eíla

fanafpera^oerecl^aqno ee polTíblerubír creDíVfinmaecertíffcacíSDeííásiií

inuct^asnouelasqT^onocreo/nífonpaef^

igrríba:popo2laotraeteaIavanDaoelnOí? mosaloscaríbesflectíeroB^iíftoBbíuceti
ruefte/eíle(?GbJcllamaDopeo:0De lunb^e las^ílascomarcanas ría pncípal vñaiU
raB/fubioa vereíle lago ^conel otro bioal ta gére fije la ^na oe bo:iqué:q aiio>a fe lia
gollamaoomeitría'íconellosípaílaretsm^ - -- -

-» -i o

Dios ganoules n bié Dífpueílos: pero qua^
oofueron cerca Déla altura fe qoarori elme
pa ^ loe ínDío8/aíTícomo comen^aro a o^i
eUnitooqenlo altoíonaua/Tcomo efto vU
00 pcDío De lumbreras Dírro al mena q poj

mafant|u9:'ZlaBotra3cercana6oeUa;aííí
como guaoalupe: la Dominica: matítino/^
cibuqr:a:qagojáreoi5efantacru3'f^Ias
Dcaql parafe:': De aqllao venían en fccano
ae con arcos t flecfpao a faitear poj la mar/

, , r • ^ ^ - '^at>a3erIasuerraalagt'teDeto^na6baf
q noanDaua/^lerefponDioqpojqDecan^ rúSon aqllo3fl[ect)cro8ma8DenoDaoo$^
faDo ^muerto oefrío no pooía t^ aDelate:^
elpo^eftonoDe^o De pjofeguir fu camino/
auqmu]?cajiraDo^c6mucl?ofríopo?laal ciaqfcDí^eDe
CtiragraoeqaKeaqlla motaría: i^aq
íeguiDo po2 vn río q ag entre aqllas fierraJ

qreDí5epaní:Eqelríofeguia oix^ vía/^fe
aptaua po: el traues/ííguio peojo ó lijnb:e

ra9po2 la cueíla rafa q llama/q ella ola par
iz q l?e Díclpo Del n ojuefte: •: llego mu^ cafa
00 ^DeímanaDo qfi ala fumioao axm^ al

valientes q íob oeíla Efla./pojq folaméte ^,

flccíperosenvnaptefolaopuíiiíf

ciguatos enel feíí o:ío DeG

'<

ta pte Délas óx^it^n oefcáfo allí vn poco/
nooejcaDODefeencoméDafa Dios feguncl
muc(poefparoqauía tomaooól eftruéoo q
anDauacloalto:'jpojfiopo? fubír arriba:^
llegolpaítaeníinótoDolo q fepuDofubír
po2 vn caminomuE Díficulrofo 'iqcon muí^
t(?o trabafo fepuDo anDar:^ llegaoo aliavi

vnalaguna q a fu parecer Dí5e q feria De
tres tiros oe valleíla en luego o IdgituD/^
temía oe ancipo la tercia pte ólo q Ipe Dícbo-

y eítutto miráooefte lago tato efpacíoqua
to fepoDJía oe3ír i\x^ creD08»iE>i5e peD?o 6

• r»

caonabo:nfa8notírau0n co^cni^ nilafa
bían !p83erXreefe q ellos antigúamete vi*

mero De alguna Délas trtascer:anas Délos
flect)erosqatmuc!?a8comot)eDict30» y
po2 la antígueDaD auígn oluíDaoo fu legua
r t>abla»á la Defta tierra : nuíeDo Deraoo la

rura.efieftonoespojauenturapafeófcü
l)er De fus enemigos ap:ertDíero a ^^zx(\xé
flrmasmlfmas.Xós q ion caribes tira con
terua^nmEmala» Xlfeas^o tengo quaíi
por naturales 8rmas:opo¿las masanti/
guQs las ñecípas.^un q Dí3e plíníer, líb. víi

í^f51?J*. ^5^ ^''^9 '^ lasfaeras I?alio ^mero"'""' >-
Di5éqla6raefci^tjpc (píjo De jupiíen© n

raslasfpallopfco í?í|'oDeperfeo;peroEO re
goqesmutmasantígjo qlooucDi3cplí
Dio: clareo tlasfleclpa0:pties q lamecb/d
qualfuepaoíeólpatri^rdpa nocenb pmcí

arma^t/J&as en aql fiiplcmcto oc crónicas

_ A 'rqlcpa^
q no era aql eílruenoo oe bo5eS huma

nas/nifabía entéoerq animales o fieraspu
pienenl?a5eraql02riblefoníDo.€nfin^co
mo eltaua folo ^ efpátaoo fe to?no finver o.
tra coia.yo le Ipe pguntaDo ^\ auia UegaDo
alagug:^ fi era Duiceo falaoa : t el me oíro
qRo llego a ella c6 D03e o qn3cpairos/ 1 q

pi3eqengañaDo lamec|? po; vn md^bjdjo
let^rocon5larco.yflqiiacreníaitt)curoi]í
<aq trata oíDc el

'

Cüq3caicofca^\^tilníO'zífeTfriícf'craalí

qttdDofeoerctapncporcfuolamccb 5 fene
ttttis viao cecus fecc^dú venar íonuíifterct

o

i
4

\
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pueríDuctons fuafu crcDés ca?n fcra fagií? fuerolodpmercBqfífíerob^tallacófnqlos

taoccifusfuic. P)o2la6quaIeéaücto:íí^ egipcios cort macas dc leña: te qlee fe lia^

oaocDDíjjoqlas flecfpas/o factae fonlaB .mapí^alagc^Xoqlmcparefccqcslomer^

nías antiguas armas i toDa0:oqri natoraíí nioq las macanaemo obUante q loJIatínoj

les.y como tales na turalmete puoicron ef llama plpalange al €fquaD:5 dc ¿eje oe pie

taDgcteeraluaíesveíiíren conocímicto pe " pufcftaeno:Dcn%a.yDe(l€n6b:ep(?3lan

Ua3«:£o:naDo a nPo ppoliío oigo q la co^ ge tabie a? vna araña pocoitofa» y elWy
l02 oefta géte es loja.Scn oemeno: eftam no Dije aíTí mífmo plpal5ga íluepalágapoí

ra q la ^lie oe efpaña comumetetgofon bíé la paláca:^ eíto es lo q qere oejír plínío^^a

t>eclpo6 '?ppo:cionaoo8/ralüo q tienen las lo q parece la macana o arma oeñoemosl
frétes anchas a ías vctanasoe las nari3e3 ^íTi mífmo pelea co varas arroíaC)í5aJcomo

mu^ abíerras/'í lo blaco ólos cjos algo tur ' "oar Dos/'z algunas mas oelgaoas^ oarDos

biaEíla manera De fretes fe Ipa5é artificial t^Su^^^^^^íputastqpaentregete oefnu^

niétc:po:q al tpo q nácelos niños les apne oa fon a{Ta5 pelígi oías:*: auPf ga oóoeno fa

tá las caberas oe tal manera enla frece t ^n Uaré buena reíift€da:po:q las q fon oe palíí

clcoloonliotqcomo fon lascríaturas tíer^ mas/oefgranáoefpuesqipalperíDO/qsma

lias las Ipajéqoar oe aqi talle anclpas laS ca cera mu^ cruoa (pilofát enconaoa />! fe qe
be^as Delate a DC tras aqoan oe mala gfa; b:a facüméte tomaDola'oe traues.£n fin q
glnoatoocsDefnuDos^ notienébaruas/ esleñaqfobjefermuHrcjiafe Deígrana/*:

antes po2lamatojpcefenlépíños.C.Xas Talen rajasDdgaDasDcna/qfonpeoiesDíf
mugeres anoá Deínuoa>/'Z Defoe la cita aba puesq la llagapncípalfcíla facaría5.C@u3

ro tra? x>na3 matas 6 algoso faíla la mitao tó ala Tanta vera ctU5'>í< Déla cíbDao Delato

Deiapáto:rillawla9cacicar'rmugeres§ncí cepci5Dela^ega.£5DefaberqeI.í|»vi^i}eq[

pales l^afta los touíllo3;las tetas a lo ornas el almiráteoo rpoual vino a cíla ^íla/ man
cefoc la ata arriba cita éfcubíerro.lEíle i?a do a veinte i tantos l?5b?es q fuefieíJ a c

^

02

bítótraHlla5qerácafaDa5/oauiáconoc(5>o tarvnbuépalooereclpo^aUo'í bíéípecbot

varo:pe las D03eilas vífgines níguna cofa Vt losmas oe aqllos a quíc lo máoo era '^o

trata ocfta8má?as(qlIaman4iguaS)/inoá 'bJcs Déla mar:*zfüCconellosal6ro Devalé^
«oDüputotoDiilapronaDdhuDa^^^algu ciaqoí^bíueeneíl-acíbDaDC'íconaróvnar
i^as é butnas Dirpsíictoncs: u'éné mu^ bué bol grueflb a rcoooot': Délomas aíto él co:
•cabello ellas i ellos/ 1 mut negro i liano t taró vn tr0£0 q a( rauelTar c !pa3Í£Do lo cru5
oelgaootno tiene buenas DétaouraaT^cU ^¿íq ql fera oe.rvüf.Oiirr. palmos ó alto»
pues q losrpíanos viiucró tomaro De fu (6 afirma muct>os>i tiene pojcofa publica i
ueríaaó alguna vergucj;aefi;aBg€tc8:'ípu cíertaqipa^eclpomirsglosDcfpuesacaí^^
"' '*'

'

-
-

.. - e\ palo értacrujIpafanaDo a muchos enfer

.níost^eetantaíaoeuocíoqlosrpíanosen
ella tietic q ípurta muclpos péoapj'z aHiUaJ

ecvfifierolelos íudíos vnas papanilla!?/ q
.pepaJO 6 líc^o o 6 paño tamaño come vna
manó Deláteoe fus vcrgocofas ^'te$:po nD
co tanto auifo puertoq íeíes Den-e oe ver qn éllataíTi gáüeuara efpañacomo áo'tra^pt^
to Dcuria encobJu%1^leá con macanas les t es fcníoa en imcfya venerací6;aííipo? fü5
ínoíos Dctla tila/ q fon vnos palos tan an^: míragloscomo po:q en tato tpo comoeílu
ct>os como tresDeDos o algo m^nos/T tan

-

fuegoscomo la eílatüra oe vn Ip6b?ecó ooa
filos algo aguóos: i enel eítiemo ola maca
na nene vna manija :t vfaü§ Dellas comeó
1?acl?3 oe armas a Dos mánostfon Demaoe

•üo Dcfcubierta jamas fepuD?íonicato:poj
ninguna tojmeta Deaguam víétomi jamaa
1$ puDíeró móuer De aqllugar los inDíos/

**

aunqlaqlieron arrancar tírloo odia cocí
eroas dc bejucos nmctpacantíDaDDeíDioft

^

rat^epalmamutrcMa toe otros aruoles/ oeloqtnopocoefpantaooscUoslaDcraro
pliniooi3eaib.vij,capúiv|\q los africanos citar Dooeago?aefl:a:comoauíftoos oear



So. K£ví

ra 1^ a ellos oe mucba ápmíracíó/no e>raron go el roloa q eítaua aptaDo oel almiráte/ ef
po2fííirelaflrracarDDooeeflaua;ate0vic^ mmofí\comomo^x*ikv\mvbt\a\^$otxo%
oocomolo5jqpíano5tieiiélacru5'í*cmuct)a rpíanosqconeUííaua enla pjoumdaára
reuerccía:'íaco:DloofeqaqUaallil?¡c9oa . -

. -

nocrabaflátedtároadb:ea ala mcnear/nt

qtar éaqllügarlamiraua coacatamiéto^

ragua a le feruír ]^ eílar enla obeDíécia q oe
oíanalosretedcaíolícosKutOívaíTailos
crátf cftc bouaoílla cmbio mucíjae qras a

refpetoEft!?umillauaa dlaocataoelante jnfojmadoncscotradalmiráte ^fu0(p

C£apítuIo-v^íE)da vcíií
'^

'^

^
^

Da Dcl comcoaDo: fracífco 6 bouaoíUa ago
oernareíla ^ílá efpañ^lat'i oecomo einbio

procgriUo5 al almíraceoó rpoual coló ^ at

flólataoo d6 bartolomcn xío oíego ru$|pro>

coelw ólod muct)09 íoio5q ouo cñfta ifla:t
Ia5cauraípo:qfemurí€r6^ofoqíiacabaoo5

©tuuo el almirante cneíta go
uernacíon Italia el año oe mil ^
cccc]i:ci]c4 l^s car(;)olíco8 re^ea
DóMmáoo ^r oonai^rabel mü^:
en oíaDos/ífífojmaooJ¿loque

palTauacneftai^na/Eoelamaneraqelalttií
riteDO ípoual colom n fu Ipfo el aoclataoo
00 bartolome tenía enla gouernacio: aco:^
oaróoeembíarpojgouernaDo: oefta ^ílíi

9vn cauallero an tigiio críaoo oela cafa real
t)6bjemu^ onefto t relígíofo llamaoofráíí
cifco oe bouaoíUa cauallero oe la ojocm\U
tar ó calatraua.ei qi ilegaoo a efta cíboao
laego p?éDío al almirante ^ a fuá (^roa elm
oeláfaoo DO bartolome %d6 oíego colom/
EbafeoenbarcarefenDad carauelaa ^en
grillos fuero lleuaDoa a efpaña t entrega^^ <

008 al alcatoe ocojregíoo: oe la cíboao oc
calójpaíla tato q el ret ila re)?na maoalTefi
10 q fijeire fu feruícío cerca De fu j^íion r mv,
ricoa,©uíereDe5ír q alcomeoaoo: bouac

íiniffcanoo laa caoras q lemouíero alof pti
oertpero las maa veroaceraa qoauáfe ocul
ta9:pojq fiepjeel re^ t la regna qfieromas
verleeméoaoo q mal trataoo^^ero oirelo
q en toncea algunoa le oponía pa culparle®e3ía feq au ía qríoo tener fccreto el oefcu
b^ímíéto oelaaplaar'iq nuncaloefcríuío fií

l!aílfintíoqenefpañafefabía:^auíai^Do
ala ^fla oecubagua cíertoa marineroa l'a^
maoosloanííioat'zqaqftolo (?a5ía afiné
capitular De nueuo.3ee5ii aflí mírmoq era
mutfoberuío ^ vltrg|ofo %q tratauamala
loa ^^\x\Xi<:>iz'& 'rcríaooaoela cafa real/^q
moftraua fer abfoluto/tq no obcoecía ól^j
eartaa -: máDamiltoa oe fuá re^ea fino aq^
Uoqlqria/ ^qconloDcémaa DífTímulau^
^pa5ia fu volgtaD,2:0Do cito cuérlmos
^e otra manera ^ x>\^lñ la mueílra óiaa p:í^
meraa plaaq fe ouíero la embío el alnjíran
te alos re^ea católicos luego q laa éfcutjlo
con vn t>íoa!go ©íc(?o arrotal:^ lo rnaacier
to oe tODo file q nuca faltaron ericl mm\^(s
murmuraoojea t embíoíofoa: ^ como ef!a
trra ella lepa oefu re?:t lo; q acá viene íorimoa oe oiferetea p^ouíncíaa % cotraríoaU
feoa 'íopinionesíanifiétélaacofaa Diferen
ciaDaméte:vno8c5buen5elo Del feruício6
bioaj?; Del ref paredéoolea ql aimírate vfa>
«a abl olutamete enlajuíhda t en tooo íod

ronle ocíal manera có fus cartas/S po? o:

tes!Boeiifinrr,aoáDoreloono el pjéoio al
almirate j fu9 l?fes n loscmbioa efpañatr
qoo enel cargo tgouemació oe aóftaríla
eftecau atiero i la tuuo en muct)a «¿5^ taffi

remou,ooKreleoíoUce'ciaBato:naríerpi;
na:aunqnofue fuvéwra oe llegara caftuia.

f

fegun !?e 6ictJo.£l eflo oío muci>o lugar la
^ocapacienciaólalmíráteEeftarmuEmal
qfto._t en poflefllon Decrooa Xlcgaéocn
efpana/aflícomoelreE f la reEnalofupie^

\



ro'emb{ar5 amattO:3r qlo fdtalTen aeWa Díosíanoauan enellaa ftcátitíolo ga los

fu 3 i?ro5 1que fe fbeíTen ala cone^^ ^íTiloR ppíanoB ^g^ los re^ea católicos q también

5icron.éalTicomo file fuelto el almíratefue manoauan tener fue pjopnaa l?a3ícnDa8^

a befar 1^3 manoa al re^ ^ ala re^na: ^ c6 la graíerías en fu realnomb2e.S:oDO0 losíw

5= ímas refino fuá oefculpas io me(o: qlpu oíos oefta ^fla fuero repartióos ^encoméí»

oo:>:Defpucsq le Olieron c5 mucipaclemeti oaooepojelalmírareatooos lospoblaoo

cía le coufolaron ^ le oíreró tales palabraa res q a eftas gtes fe tJínieron a bíuír:^ es o^

^el queco algo coren to.ycomo fus ferui^ pínion ocmuclpos qlo víero 'ífablaenello

dos eran rá feíialaoos/aun q en algo fe ouí como teílígos ó vífla/q fallo el almírate^n

eífe oefo20cnaao/no puoo copo:tar la real do efta i^fla ófcubn'ovn millo ó inoíos ': ioí

mageftao oe ra agraoccíoos ^ncípes ql a

W

as omas/De tooas eDaoes/o entre cIpícoS't

m irate fuefle mal trataoo:i po: tato leman gráoesíOelos qles toóos t ólos ^ oefpues

oaron luego acuDírcoíoDas las rerasioe nacíeronofecreeQa]^alpfenteenelleaño6

recíposqacatema/qfelosauianembarga^ JP&.D^i^jTrVtquiniétasperfonasentrectpi

00 o: oetcníDo/qnoo fue p:efo. Pero nuca eos i granoesq fean naturales a oe la pjo^

mas oíeró luí^arq t02nalT¿ alcargo ola go geníe/o eílírpe oe aqllos É>meros:pojq los

ucruacio» Il^aa como era p:uDentelpob2e mas ^ ago:a a^ fon frailóos po: los ppía*

oeotrasi^flas/oDelatrfaíírmepaft

ro oefcubnmietofupUco alos re^es catlpoU feruir oe ellos, |^ues como las minas erarí

luego q a cfpaña fue conlao nueuasoel^me

cosq omeíT€npo:bi^q^^sl?íjoscl ^ncípe mu^rícasHlacoboíciaDe losfobJesínfa/
ooj'uanlosrecíbiefTepo: pa|esfutosXo5 ciable/trabajaró algunos crcefiuamenfe a

qualeseraooDiegocolomlpMolegítímo t losinDios:otrosnoles0íer5tan biéoeco/

mato: oel almirante/' 'Z otro (i\ fifo &5 fernS mercomo coituenía*^juto concito eíla gc^

po coloín q o^ bíue. £l quales vírtuofo ca te oe fu natural es ocióla ^vícíofa/^ 6 poco
«alítTO;^&ema0DeftTDemucl?anoble5a^ trabaío/imalenconícos/^couaroes/vilea

afabílíoao ^i ónice cóacrímont es ooto e oí *?mal ínclinaoosmientírofos ^ oe poca me
perfas fctencías:)^ en efpecí'al en cofmogra^ moJía/t oe ninguna coílancia.ÍlR>ucl?o$6

pl^íat'z oeqenla.íC.IIfe.t^a^ecuenta meri Hospojfupaífaííempofemataróconpop
tament€comooetanbuecnaDotferuíD02 ñapo7notrflba|ar»yotroSfeaI?o:car6p

po:q los feruicíos oelalmirante fu paoje af• fus manosppjias^y a otros fe lea recréele

filo píoen.fi aíTi el i^ncípeDon ^tian trato rotalesDolecías/enefpecíaloevnas vírue

bien a eílos fus ípífos/t eran Del fauoxfaV las pcítilencíales q víníero generalmeteen
x>od/'T anouuieron en fu cafa l?af!a q Dios le tooa la ^íla q en bjeue tpo los ínDíos feaca

lleuo a fu gIo?ía enla ciboao oe faiamanca: baro.^ioaíTí mífmo gracaufa ala muerte
añooemtK«ccccrc\n|»afío9.affiqro?nani? Deílagételasmuoancasqiosgoucmaoo^
00 ala t^tttojíaíoefpuesqcl almirante fue " -^ -

perDonaDonoletrataromcnosbienelre^

n la re^naq p?ímero;^ com o era fabío p>o

-p

epartiDo2esh3iero oe ellos ínoíoe/

po?cianDanDODeamoéamo/iDefefío:cn
feríc2M paíTanoo los Devn cooíciofb a otro

curopo:cooa3la9x>íasqcl|)uoooetojnar mai?o:/toDocfíoíi2evnosapare/oS^ínílrti
dld gra oe aquellosbuenospncípes: tq le métos euíDentespara la total oifinícíon oe

OieíTen lícécía oeboluer a eltasmDias:pero lia gcnteítpara q po: lascaufa^q be oíc^o

como eranmudpaslasqirasqouo contra po2 qualqera oeilas muríeíTen los ínDíoí
t\ nolopuDo acabar tan atna: t en tato go y llego a tanto el negocio /q no folamenre
ttcrno efta fila elcomenoaoo: bouaoílla fa fuero repartióos los ínoios alos ve5íno6^
ftaelaííoDe míKquíníétos'ZDosfegun t>e poblaDo^es.'pero tambíéfe oíero a cauallc
Dícbo;cnel ql tpo fe faco mucjpo o:o en las

minas odia tita. Poique auia muct>o s ín

ros lipuaoos/perfonas aceptas/^ qeíla

ua cerca oela perfona oelret catboíicoíquí
«



Tercero #0.
eraDd conTeio real De caíhlla í ínms/a

KKVIN
fin mucbó afco^ vgucca / ni ^o 100 poon't

otr09:cora ela veroaD no ga rufrírfe /po? q efcreuirpo: fu mucipo numero *: fü5íeDaD:t

aunqeráperíbnaB nobles^oc baenacon alTiocbairo celos oes q oírc moc^a^abo^
cíáia:po2 ventura fus maro?Domo9 1 fato mmadones t Delícros/'Z Dmcrfog gt ne; od
resQ acá anoauá con fus inoíos los t^ajian í>eculpas ouo eneílá gcnre: cemae oe fer írt

trabai'aroemaííaoamétepo? loe oerfrutar ^ríímme@'iüctpomm€moii^^*tmet\o^ca

ga loaDc alia 1 6 acá
,
ycomo eran perfone pacíoao^E fi enelloe a^ algS bien/ es en tS

ros *: mmíílros oe IpobiCí tm fauo:eciDos/ toq llega al pncípto oela cDao aooiccenee/

aun quemalt>í3íeíTcnnolo8 ofauaenofar» pojqentranooenella/aoolecéoetatascuU

^0: cierroningún rpíano aura cbíDía Déla pas^z vicios q fon mucl?osDelloB abomí^
í)a3íenDa 3 alTi fe aUegalTe:ni tipoco fue oe nables^ZHTiq eftos tales IpobJes como Dí^

toDo punto la finalpcroído oelos ínoíoí lo 5eeleuagelíoimacJ>.víf.£nlos fititosóUo
^ es oicipo . Sino pmítir lo Dios po? los pe los conocere^s#2I^oDo ello fe l?a platícaDo
caoos oelos oefcomeoiDos rpíanos qgOí^ ^DifputaD0pc:muct?08 religíolos/ 'ZEfo^

jaui Délos fuDo:es oe aqílos inotos/íi no ñas oe apíouaoas letras 'zmucljs codéela:

los a^uDaró con fu Dotrínajoe manera q co affí oelos moneílcríos n (pabitos q sea a^
nocíeíTen a oíos^y no tapoco fe oero De |o^ De fanto oomígo/'? fan frádfco/ *z la mer ccd
tarcon ello para la pmífTion oiuina q los et como oclí^ regia Del apoftcl fant peojo , é£
clu^o De fob?e la trfa:los graaoest feos ^ muc(?os plaoos ^ gráoes varones en cfpa^
l^nojmespecaDos^abomín aciones Deftas ñalpanbiétíílfaDoeíta materia ga afiVcru

gentes faluajes'X beítíales. 2ll ^politooe rar las códcncías reales cerca éuratamleri
los qles quaD:a bíc a conuiene aqlla efpan to éílos inoíosw alTipaponer remeDío en
tof^ii'uílafentencia Del foberano ^eterno fus animas 'jq fe faluafien/como paq fus
oios:gencfis.v)\®íoésautDeu5qd multa Efonas'tviDasfefoíluuíclTen.yelpeciaieí
malicia t)omúiü efíetí terra<'5 cucta cogita nmucbos máoamíentos i pjoüifioTjee rea

í

veo q ninguna cofa l?a baílaDo pa q ella g
tcínfehce nofe a^a confumíooeneftas rC.

tío C02DÍS Í11 teta eíTet ao malfíoí tépoí^pe^ les fe |?aoaso para los goucrngoojesi
nímít €ú qó Ipominé fedíTet i terraje alu c5 nídres oe fu ju flícía t fus oficíales: pero r6
juftacaufaoíp.'J^emtetemmefectneeos»

^-^- ^ - - ^. . ^ f t

PefameDeauert>ec|?oaH?ob:e fobjelaíC

erratoe ^ infiero q no fin gráoe miílcrio tUí^ lasíegu \?c Díctío/y Deifa'cuTpa tío áero^
uo Dios oluíDaDos tantostpos eftos incí^ fialar a ningúno Délosq acá ba eílaDO'maí
os: a Defpues quaoo fe acójdg odios cofo: feq lo g los frailes Dominicos De5ían lo co
me ala auctojíoaoó fufo/ víenooquáta ma traDe3ía los fradfcosjpéfanDo 5 loouelloa
lidaeftauafobjeefta trfatoDa:'jq tooaa po:fiauan era me/o? . y loqlosfrancífco^
lascogítÉcioncsDe loscojasonesDeílosé amoneílaüSncgauaníos Dominicos fera^
toDo tpo eran atentas a mal objar/ confina Uo tan feguro como fu opinión, y oefpues

anoáDo^el tpo lo q tmím los Domíniccs !o
Defenoia losfracifcosrtlo ^^mero alaban
ualos fraafccs dloemifmos lo Defecharo/
r loapjouauá emoccs los oomínicos.me
ro:ma q évna mífma opimo 'j opmícncs ef
ruuierólosvnoo'XlosoírosenDiutrfcstíc

tío 9 fdcs acabalTen las víDas : prnitienoo

q algunos inocentes t en efpedal niños ba
ptíjaoosfefalualTemí loaoe Demás pagaf
fen»]^o:q enla veroao fegu afirman toDO»
los qfabc eftas inDías(o gte oellas) en nin
guna p:ouincia oelas ^flas o ola trfa firme
Délas q los rpian06 (?ávíftoí)afta agoja/
|?áfaltaDont faltan algunos foDomitas dc
mas Dc fertoóos ^Dolatras con otrosmu/
cipos vicios tú feos/q mucjpos oellospoj
fu tojpeja a fealoao nofe poozian cfcucbar

pos:po ala cormua mu)^ oíreréres écaoa co
ra oe tooas eaas:qeroDeMnO enio qceloa
vnos eftaua nuca los otros veníam endlo 6
vnmíímotpo.^eDcomoacertana aenten
Dcr eftíí cofa quié 1^ efcuc&güa; o a qi ptc fe



/

tibxo
guía oe 3íoí!arcl lego q ama oeefcoger lo q co© pat>:cs relígíofoBtomo auífatíos oela

líiq'o: faeííc ^a fu cofcíenda:vienDD q lo oe efpenécia q tíeneoc las cofas q aq «pan par<í

antailoeraclaño vemocromálowlomalo ' faDo/mqoíOkioír': Determinar id ^cóoíe^
to:rai!39reralabaoo.yella9cofí3 fó pe tie(?a5€rfeconl03Otro9ínDÍ08qen:anpb;

lí^rofaénoíáfeloaloBq nucuamentcvie^ foíu5gar en aqllo^muclpos reinos ^pm
ne ala fc:pi ro aim ales ^ fon rpíanoa caíli^ cim ocla trfa finne/q para mí zo no ábfuel
309povri3nponerenmtíc(poseíí:rupül06/ uoal08rpíano3qfet>anenrríqfcíDoogo;
puee vía q los x>t)oe ñn^cd no loe qría c^j 5300 Del trabajo oeítos inüioe /ñ los mal^
oe pcníféda (i no ceraua los in^ios/a le^

^ trataro 'Z no Ipíjiero fu oílígécia ga q fe fau
otroB paD:c8 relígíofos Déla cStraría opí^ ^

oaíTen^TRí qero penfarq fin culpa oe loa ín

tiio los ot^n a oauá loe facramcto9,yo oí oíos los auía De caílígar 1 cafí aíTolar x>m
goloq vi:eílonoqerotantol?a5erlo De la

. cneíTasFnas'.feHéootavídoroe^zracríM^
enera o culpaoe ú buenos relígíofos como do al oíablo/itlpaííéoo los ritos n tmmo4
\^ auiDo n ^t enefta tila a ínoiasí comoDc nías q aoelante fe DiranM pojq Decirlas fo

la p:op:í3 ítifeUcíoaD t x:ftímmMV^ oe los ©as feria cc^fa impofible/Oire alguna9 6 las
mifmo3 moíos: tmci o? Di3íéDo elle fecreto q a mí noticia t oe otros muct)03 fon noto
€3 ;3a el mmiio Dios q no t^aje cofa in)ufta/ xm^ apo: aquello íepoDja entenoer lo De

mas/quanDo a efta materia boluamos.rípmue q eílascofasDetaro pefofean fin

niitcno gráoetní esoc penfar qlos relígío

i

/ •

Jc^síoOusnia^gunoOwUosDíríacofa q no .iE^3pUltV0.©Cl3 VCIll
pefaffenfiTbuena^cílconuemaa labuena oaoelcomcoaDojmarojDe alcanraraoon
rcfo^macio t feguríoao Oxlas cófcicncíasS fre^nícolas oe ouanDo : el ql goiierno cte
loarpianos/ zpo: cuitar la gDício Delosiit t^at^Dela partm Del comcoaDO? ñiáíco
Dícs:ní(5croeílcnDermeamaseneftamare oebouaDílla/clcilcon tooalarlora fe per^í

harpojq ^a romeípefallaoo/oos ve3cs en oioenla mar con m'K\}o 0:0:^ 61 auífoque
erpañaaiiirarpoMnáDaoooeloífenoje^ól ' • - '

Dio el almírare al comcnoaDoj nn^oi o? q
confei'o real o :motas lo q me parece ^ fien no oeiLafie faU'r la flota oeíle puerto/como
tODelfcr^capacípaDDdlosítiDíos/^Delcj (^ombjeque conofcíala oífpoficíó Dcltpo»^.„-.,,í„...„...í.^^.^n ...^í^.._^

fepoínolecreerníDerarentraraquífepcr

Dio el armaDa ntmcp^ gente*

Xa fci50 q el coméDaDo: De la

re5 Don fret nícolas o^ ouanoo
oela oroéT catíallerífl militarÓ
alcántara paflb a cita cíboao

.

^-
, rr .^ - ^^ ^fia: no era comeoaDoj maro:

no^esqoecUraficy enverDaoq fi aquel DefuojDen/qDefpueseUanDo acavaco la
nñíino oía ooia> /eqlofure/^oeüuuíera en encomíenpa ma^oí oe alcstara po: muerte

oc irfa iírmecquato a aqllas ptes DODc ^0
^)canDaDO):'ila vnave^fueen toleoo año
oe^fl&.D.rvv.y la otra en meoínaoelcápo
€lanoDe.Ill^.oaTn].año3waíTilo)uraron

otra s ^^on as fenaUíoas/»; caDavno creo q
miraría fu codencia enlo q DíjceíTe atento lo

Q le fuepguntaoo 1máoaDo poi aqllos fe^
^z

De Don alofo De fan tilla, y el re^ católico \c

cmbíoel títul® 'zmerceoDe la encomienoi

d artículo oela muerte/aqllo mífmo Divera»

^*Tl 5 fo me renúiua ellos relígiofes doi
íos/Defpucsn €ften acojDaDos;^ entre tan tnnto: al oíc^o coméDaDo: De lare5q acá ef
loeftefobjeaüífoqmeinDios tumerepara tauaalgunosanosauia. y poaantonoíe
H>s tratar cciuo a ^opimos: 'J velecaDa ql llamare en roDo loq ólfecratare finocomS
fobje (b cofoccía^mqta enefte cafo poco oaDo: mat:oJ»El ql poj manoaDODel rev ^.^í:u..-....íT.wn.«s...irí..'..?: u.

retnacatolícosvínoaeíla i^Ha contre^ny
ta ñaues 'z caraaclas amu^ Ipermofa arma

stqt>a5ereníla^ílaHcla$órat)ua:^cuba

'?iama^ca:q lo mífmo (pa acaedDo enella5:c

la muerte 1 acabamíéto oelostnDíos/q ene
fta tñ^.y ago^a q fon acab^Dos pooja ef#

Dat'ivítiieroconelmucíposcaualleros^t^»^

oaigos 1 gete noble oe oíuerfasgtes oelo

J



Tercero §0. £tvm
rc^fio0 De cartilla c Deleen tpojq entmto am'apDotáf8o?o jutameíe/ftinoíDO'ipoi

q 13 catt)Olíca re^naooña i^fafeel biuio no fe fuaDír:]? calgún08 granos feñalaDos/ en4

aomítían ni oerauápadar a laa ínoías fino tre los qles tua vn grano qpefaua tres mil

filos p:op:ios fubDítos ^ valTallos celos fe n ktfciltoe pefos De 0:0:1 al parecer De \p5

fíojíos Del patrimonio De la rei^na»Como bjesentcDioos^ ergios mineros /oe5íaq

•quiera q aillos fueron los ^ las inoías oef no tenia De pieD:a tres líb2as/q fon,v)\mar

cub2íer6:'¡noarasonefes/mcatalanes/ní cosqm5ta,ccc.pero9.2líTiqDefc5taDOloq

vakncianos/o valiallos él patrimonio real poojía auer ó píeD^a/qoaría elgrano é trea

oelrei^catolico.Saluo po: efpecíalmerceD mil t.ccc.peroj oe ojo.y era ta gráoecomo
a algíí críaoo a períona conofcioa Déla cafa viia t)oga$a De vtrera»y pojq oiré éla me^
realfdeDaualícécía nofei^éoo careliano/ mo2iaqercríuíentoleDo:anoDe,¿fe»D.^i:v

pojqcomocftasinoíasfon De la coíonaT añosqeílegranopcfauatresmílW.cc/pe^
conquílta De cafl:íUa:aíTi qria la ferenílTima fosia aqUo re efcriuio fin ver mis mcm ojí^

repaqfolamétefus vaíTaUoa palTalTen a les'ZteniéDomeatrasDeloqpuDíeraDe5ir

eítasptes ino otros algunos: fino fueíTe . en muct>a3corasíag02aDígopuesello^D5
po:le3fa5er mui^renalaoamerceD:ialTí fe oea^jmoclposreftigosbiuosqvíero aquel
gu3rDofaflaéfinólaíto6.X]^.Daii).qDio5 grano:qperaüa3lgomasDetre0mil':fct$
la Ueuo a fu glona. Xlfeas Defpues el rct ca cietos pefo5 fegü q oíre oe fufocon píeD?a %
tolícogouemáDolo3ret:no3Delaferenim^ o:ó. filqllpallovnaínDíaDemígüel Diaj/

ma re^na Doúa i'uana fu fija nfa fenoja: oio Del glfe oípo q fuecaufaq eíla ciboao fe po
licécia alos aragonefcs n a topos fus vafia blaíle aq oela otra gte Defie río: n po2q eltc

líos q paflalTen a eílas gtes co oficios/ 'reo tenia compañía con frácifco oe gara^ qoo
mo leplugo»y Defpues laX.XI^.elléDío elgranopo:entrábos/ifob2eloq moto el

mas la licécia ipaíTanagoja oetoDos fus qntoqptenecioalre^facaDoslos6rect>o5
fefíojíos'ZDetooasaqllasptes'Jvafl'allGS felespago la Demafia *? qoo el granopa el
QeftáDebaroDefumonardpíaí^artíopu^ * .. -.

i

es el coméoaDOJ ma^o: Defoe efpaña : año
re^ 1 la re^na/i lleuaoo le en aqlfa armaoa
fe 9Dio:is era tá gráóe q aíTicomo lainoiaq

De»Xlfe»D»*z DOS años t llego a efta ciboao le ^aüo lo enfeño alos rpíanos míneros/e^
De fanto Domingo a.t:v*Deab2il©e aqlaño líos mu^ alegres aco?Dar6 6 almojjar oco
cíláDo poblaoa eíla ve5inDaD ó la otra par mer vn leclpo bueno 1 gojoo:iDíro el vno 5
teoeíleríoocama» eiuegofueobeoefcioo llos:muc^otpot>aqroí?eteníDo efperaca
po2 gouernaDoj^y elcomenoaoo: bouaoí q l?e Decomer é platos oe 020/ ^ pues oeftc
Ha q lo auía feeoo Dio ojoen en fa partíoa grano fe pueDc|)a3er mucíjos piaros qero"^'^ '^'''

'

' ^''
co2£areftelect)ofob2eel/iaírilol?í5o:'rfo

cipo entero enel/po2q era tágráoecomo ípc

Dicl?o, K^02náDoala(ptílo2ía Btíoelcomc

po2q los re^esjratoUcos le remouieron Del

cargos leDíerolícécía qfefuelTeaefpañatc b2eaql rico plato lo coiríierS /^'ca^m eUe^
menDofepo2 mu^feruíoosDeleneltpoque
acá efluuo/po2q auía rétamete 'jcomo buc
cananero (pecho fu oficio en tooo loq tocoa DaD02 bouaoílla en fijerteoíá"^^dm[7vii
fucargo:^anifeptíoparacan:íUa enlaflOií

ta'íarmaDaqauíaDeníDo el comenDaooz
mai^02:ma3 como auía facaoo mucl^ 020/ q elcomcoabo: ma\o2 auía'v^níoo.veííí^
llcaaugnfe en aql viaje fob2e cíen milpefos - - - - ' *»

vcmug.^ ciw^

De020 funoíDo 1 marcaoo : *i algunos gra^
nos gruefibs po: funoir / ga q en efpaña fe
vientn:po2q an q ira otras vejes fe auía lie

naoo 020 pa losretes católicos ^6 gfonas
fitiajlares/ntíca Ipallaentoces envn vía/e

tura/i conel antonio De to2res (pro oel ama
Del pncigeq era capitageneral oe la floca/€

00QZ ptir acaeció q vno o dos Días antesq
el armaoa falieflc oefie puerto llego el almí
ráte f>meroDO jupoual coló con qtro caraue
las q venia a oefcob2ír po2 manoaoo Deloa
renes católicos/-: trara cofigo a d5 fernan^í

00 coló fu fi)o menc2»ycomo llego a vna le

o
W é 9 f

mi

i
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- *^e at tibxo

gua ífte puertoc ktoDomígo / cmbío alia el verDe:la ql tfla eíta atóvaoaobteq3^ 6foeIa
comcoaDOímatoívn batel c6amo; marine jpflaóguaDalupe ajía ía trfa fume ^í cercaüe
ros/'zcreereqeílaaa auífaoo ó fu s>mm¡am laJotras t^s q eti aql parafe a^:^De allí le^a
pucníDogaQno etraffe aq *T:como el almírate taoos efteo nauíoe fuero pe: la coíía 5!a trfa
lntío€ftoébíoa¿5íralc0méDaoo2ma]?Oí/q

"
. ^ - ^

, ^ ^ ,^ ^- firme ^platica DO colosfDícséoíuerraspu,
pi!C6no qna q ctraííe élo q auta t^fcubierto/q oella Oüiero Ipaíía^rLmarcos 60:0:^2 oífcurríe
ruellecomolomao9ua:qlnopcraiiaqceaq '

^

lio fe íivm loa re^es católicos : mas q lepe/

oía po) merceoalcomcoaoojma^ojq no ora
fe falír el armaoa óílepuerto/ po:ql tpo no

ró po: la coda la v?ía oelponíéte poj oeiateél

puertoó fea marta éfoeelcabo ola vela/': poi
Delate oel río graoe. y^mas aDelate éfcu b:ío
clmífmo capita roD:ígo ó baftíoa^el puerto

pareda bjé/ iq\k ixm a bwfcar puerto feau^ De5aba:tlos co:onaooS/qe5vna trfaoooe to
ropueíaqnoIefaUaua/nUeacoaía.í2affífe r>flfilí^«m^»'^,a:^Iíí3fr^?m^%»^H;?^^.^....^«..to pueíaq

fiícco fu8 carauelas a puerto efcooíoo/q ee
eftatila a Die^ieguae^lla cíboao ó feo oomí
¡foela coda o vaoa él fur alocíDéteí^rallíeílu

uo ípafta q paíTo ia to:mera q eoelate oíre.y
Defpoeí ópafTaoa atrauelToDefDe alUpala
fta ó trfa firme^^z ófcuba'o lo q fe oíra aDelate

Cílap»víij,oe lo q Defcub:!ero cía colta oe
trfa firme los capitanes alonfooe(?ojeoa:E
roDJígo De baRiDas»

IRel tpo q €llüno e efpaíia el almírate
j^

_ mero fe íiguío ql capita aícfo oe t^OjcDa

cécl fauo: élobpo t>b /uá roD:igue3 é fonfeca

q era el ^ncípal q ctcom ela ^ommció éííaa
íDíasrciuo a ófcob:ír po: la coila ó trfa firme
n trnKo íii 6rrota a reconocerébap¿I río nía
rañ6élap?cmda6paria:'4Ucsoá tomarirfa
viliMeguaeícima ÓDooe aso:3 efialapcbla
dó De fctü niarta/é vna^uída q fe éjía cita,

y era allí cacíq vno llaniíiDo úi^roiú ql qoo
Dpa5e5': mu^ amigo í105 ]t:piáe0:alqí6fpue5

tomo po: c^mo'i no biéfe^ieoolooirocapítS

Dfoel cabocapita rcD:ígo d baftioaa

s^la vda(DODe ti almiritema llegaoo qnoo
6fcnb:io la cofe oetrra firme)^pa(To aodáte
al pomete como íe Dirá en fu lugar/pjojq fin

tulpa líiia no poD:ía callarlo q amí noticia ^a
veiiícc é ío qfeñalaoamcteíja f;cc(?o caca v/
noécr£a3£íe';qfcaoísnoóacuerDo*Po:ta
ÍO Digo q rüD?í50 De bafi:iDaa fallo ¿cfpm^l
aíIo5,ÍK).D,^oo0cooc0 carauelas oefoe
piierto o baipiaóía ciboao 6 calí3 a fu cofta aé

a^ íomaro fue vna gfla/qpoj ktmtñtí
jua6 ieoííT.a^'z otros fu$ amígoe:*: la ñmcra tf

ca'iDmuiígíaoej^rboleoas lallamiron Eíla

DosloBínoíosóllatraemutgraoeacoJonas

ymas al ociocte éfcüb:íoel puerroq llama 5
cartagena.y Defcub:ío lae rílaJ6(m bernal
oo^laeébaruwiasqüama ^flas ¿arenas
q ella en fréte ^ cerca éla Dícfpa cartajena^V 6
QF p^íflb aoelSte ^ ófcubjío a tfSa fuerte/q ea
vna tfia llana Doeleguas éla coda oe trfa fir

metDooefe tl33€ mucj^a fal^ buena . SmaS a/
Delate etola tila óla fó:tuga:eíi:i eJmu^ p^^
qna*2no poblaoa:':ma^ aoelate 6fcub:íp elpa
erto óí cerner. paíTo mas aoelSfe n éfcubíío la

puta ácaríbana q efla ala boca él rolfo ó \m
ba:H étro Détro ól mífmo golíb ^ vío les t^t^
06 o farallóee qítá éla otra cofia frórera luro
fl trfa elíí,püíc!a él Darié.^ como allí llego acá
bo De Dfcub:írla9.crrr»iesu3Bq be Dkjpopo
comas o meno^íq at éfoe elcabo éía velaN
fta allí:>jqnDo el agua fue é ba^a mar palióla
Dulce t qtro b:aca5D5DcpuDo elíarfu rgíDO/i
llamo golfo Dulce a aql q fe llama é v:abaíro
no víDo el ríoó ím jua § tabíe le llama tíom
Deqctrapo:»vi|\boca3/o.víj.b:aíC8;encli>í^
cipo golfc:el ql es can fa q fe to:ne Dulce éla fu
ftnte/o méguarc el agua éla mar .7 é majefpa
ciOD.irij .leguas De luego a otras^íiíj. ^. v,v en
pte6.vi.D ancl?o/q sr é coila cofig/ Détro é

elDKpo golfo De v^aba:élo q

1

1 él t>ic\po ríofe
Dirá masetícularíDaDee aoelate ; po?q vo be
eftaoo aigunosaííos éaqlla trfa.fiíífte víÁíi

r iía po? piloto ^ncípal fuá éla cofa q fuemu^
erceléte ob?e ola mar*£n aqlgolfo eftuuíero
efto|armaDo:e5 algüOB oíasw como loínauí

08dtaua)^amü^b:omaDos^ifa3iámucbaa^
gya acojDaro é Oíir la buelta a atrauelíaroa,
la ffia Dí'ama^'a oóDetomaro refrefcot^óallí
fuero ala ^íla fpaííola/ir étrarS efíIgolfo ér^
ragua:*: allipoíero los nauíosq no io5poDíI
roaenertí faiío la géteé trfmfuero fe ala ób
P90DfcoDomísoo6oefgllaro alcoméoaeo?



Srerccra -fo

bíolepfo a cfpana eriel mifino riauío ql QlmU comcDaDOJ bouaDilla i él capirá óíaflota ato
ó tojres Iproólama ól pndpe:lo ql pa ITo 8

booaMllá q ta tenía pío al almíraíéí': tabíeri la boca 6 aql góiro)p3frorc aoeíáte a óftobnV
pjcoíoalDícIpocapíta baftíDaa po?qauía ref - lacoto 6 trFafirmemasalpómctetloqleúfle

ataDoc6l09ÍDios6lam¡Tm3tílacrpañola;^ cap,reDíra:pojqnoqcroolüíoarlamuerfe5l

rat€fiieUeüaoo:po2q la vna ^fio 'i la otra fue

ro q(i ^ xn tpo:po luego el re^ 'íía re^nalemi fta manera.pam'ero eftoa caualfos oe aq/le
DarSfoltan'zpoj elle feruídoq fue graoe aíc río^ipucrtoórtadbDaDófco ocmígopojiio
¿(?o a ^pjía coila él mifmo capíta roDJígo oe auertomaoo elcofe/o él almíranfe:t falíoa el

baílíDas aotroe ftxo amígoe como Ipe tkl^o/ ^rmaí^a alamanvnj.o^r.leguas 6 aq oíolcstal

loa católicos re^ee Iefi5ícr6 mcrceo De» I mili tjpoq ó^rvT^naoe icarauclaíno efcaparómas
mfsáíuro 6po: víoa éaqlla trfa ^t pním 61 i^aií|\o,v»*zDíer6alrraue3 tooaa laaóoemas
©arie.?;oDo lo q ófcubJío baíKoas eñftem^ po: eflascoílasw muclpas fe (pu oícro ^ laJtrsi

/efafta la puta Ó caribana:esó íoíos flec(peroa

^ 6lamas re5ía géte ¿la trfa firme la t^les fon

lamarqiamasparecíerói^anegarofemas
qniétes 6bJe8:ctrcl08 qlee era los mas bn

éfoe elcabo ola vela al ojicte fa íta laputa oe opales los q tégo ttkipo;^ afíimifmo aqlroU
tas falínas a boca ál o?agow toDo lo qlf>me^ Dá]dmene5^ fcauía alfaoocoíra el a'mírate'i
ro almírare auia éfcubíerto é trfa firme, a tirí soelátaoo fa (pro:^ fe alpogaro aITí mifmo o^
t tooa la Dic|?a coila a ^ílasélla c5 ^eruamu^ tros gétíles ob?ea IpíDaigog nmur buena ak
(íiala 1 ír.remcoiable:': ft a^ remesólo ios icpía tcM alli fe p&ío aql «ranoó cíoñ oíre 5 orfí»— nolefabé;éfuIugarfeDíra$quemanera —'•—-' -^ - -

"* ^ sfc'tía

* '
T ir. ..^ ^' «. - }?a*y»»w'''^*^^c.pefos/comaegotro5,c.mjlpe

oconquemateriale9fa5eiil06moios€ílapo foséo^oíEQtrasmucba^cofasíaínáfuemüx^
jonoffit^rüaiTpoMiomeoeteneragoíaene^ ----' r ^ ^** x.

lio tomare al almirante ^í a fu oefcubnmteto, ^.

grapoiDa^maiaiojnaD3%©almírgtecomo

coméoaoo? bouaoillajt él vUímo viafea
éfcubñmícto q fi30 el almirame oon irpoual

colom enla tierra firme.

3cl?otégocnelj:apítülo.v!).t)elteltbJOD

conoció el tpo/recogíofe al puerto cfcooioo:eí

^ / Qlno^^^^^l^Pwroi'ZófoeaUisITicomofiíeoar
CCapanq trata oe como fe^poio el arma&a faoa la to^méta atraueíTo la buelta óla tyUñv'^''

"* "^'^
'"'

we/^nocoJríoríefgofeguparedopojeUfcíí
to:po2q Defcubno ébaro oelo q tégo oícbo g
cofteo bamoasfegfftootíalospiíotos Be^
d:o De vmb:ia:*t Diego martí cab:erawmartí
ilOBvemit a otrosq fe (palSarS eníllo lo o ao
ra Dire.í£i almirate fue a reconocer la rOa éía
iiiatca:téallípanbBftteareconoc€r

el cabo
e^ ¡pígueras z laslüm éloa guatiaíes (vnai
lasqle5feDi3eguanaí'a)if:fijeapiierroéboDU
ras ala qi trra llamo^ piib nóbje-pu ta écan
mevii allí fue alcabo é gfas a oío8:niro la
buelta oelleuatc la colla arriba é trfa firme/V
ófcubnola .pmda'íríoé veraguai^paíTo a o
tro no graoeq ella masal ojícte ^ llamóle río
6 beleteíle efla vna legua él río q los ídíosM
ma/iseb:a/q es el mifmo ó veraguaría qualfe
creeqesvnaDiaBmasncascolasqav en to
DO I© éfcubierto:^ é ar fubicoo íacoíla al ósl-
ente Uego a vn grá río n Uamole rio oe laceara
tos.Oeeselq ago^alos^óianos llama cha

^como el almírare llego cerca él pueito
DeftaduDao víníéDoóSfpaiíapa traoefca
b:ir lo q Dcfcubíjo en fu vltimo viaje cela rier

ra firme:£éoo a bufcar el eftreclpo qlÓ3ía q a^
uíaó fallarpa paliar ala mar aullral;eníc ql fe

engaño p©:q el ellrecb mar
esó trí^a/como fe oirá áoeíáte.pero no lefue
oaDo lugar po: el comcDaoo: mato: ga q en^
iralTeenelle puerto éfta cíboao é fántooomí
gotpoílo qléfpuesqlalmír^te ébíoaauifar
ql tíépo eflaua 6 manera q le parecía qlcome^
t)aDo:bou30illa/':laarmaDaqcoeleílauaa^
parcíaoa pa ^r a efpaña en níngffa manera é
uta partir oeíla ciuDaotmas como no fe le oío
eoito faceoío oello lo q aq oíre.y el almirá

recomo pjuoete nauta fe acogioa puerto efc5
DiDoi'TpaflaDala to:méra tiro fticamínopa el
Defcub:imieto éla tierra firme:-!como ^a el te
nía noticia ql capitálRoongo ó baflioa? auia
oefcnbierto Ipafta el golplpo óv5aba(q efta en
i):,graD0S % meoío/lapíít^ é c^ribgn^/q es $i4

panamá
. y oe allí Difcurnenoo lierfo 3wa

Enaqefta juntoala cofia eiaírf-a fiímciUa*
moUEuaDebaftímcntos ia puerto beio/i
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rea\UpalTopo:Ddatet)clnob:c6oí09(el dot^fabíobpo: el re? católico l€t>í5emcri

ql nobje pufo ofpues a aql puerto elcapítS ceDes/^j le Diopo? armas la mífma canoa/

Diego oe nícuefa como fe oíra en fu lugar)'; po: epéplo oe fu lealtao,£ fin ouboa en a§
palio el almirateal río ¿fracifca'zalpuerto Ií08 ^ncípíoB meterfc vnl?6b:e elamarco

¡¡A retrete;^ oe allí fubío |?ate d golfo De fe fus enemígos/fetéDocomo fon ta graoes

catiua 1 llamóle golfo oefant blas: a fubío naDaoojeB ten barca opalTafe ta peligros

mas po3 la cofta ^alta las zÍI^b ópoco:ofa fo ^'íncícrto;fuc cofa oe graoe animo t efe

ilamoelalmírátea rquelloelcaboól ñalaoalealtaO'jamojqafufeñonüiio^y

marmolP02 mmra q óílccamino q fue el como el comeoaoo: ma^c: víoo las cartas

vltímo ql aimíráre ÍÍ50 a eílaSptcséfcubno él almiratc cbío luego vna carauela a faber
ocia frf4 firme»c.rc,o»ccaeguaD oe coila pof fi era ver oao: ^ ga ver ¿la manera q eftauí

comaaomenos. lE oefoe allí atrauelTo ala • clalmírate'jfentirlaccfa/^noealotracr

i3 oío8/l3baelfa Del no^Dt^Üecíe legua

tnaoei'amatcatlaqleftaDelcaboDegras BO^^^í^S<¡^"^^"5C3eop:ovnnamoéloSDín"^
roaDelam)iráte'zbafted©lctébíopo:ft¡

alUfeleptroíeróiosDosnauíosqloJtrata .. feñoj/enqvinoa ella v^Raien tato qloíegci

^^amut canfaooa a b:omaco3/'z oc qtroq méoe3 fue a caílilía a oar norícfa alretam
auia lleuaoo/e! vn 3 oej:oBDiDO cndrío oe na caioiíco5 ólo ql almñ áteauía fcctpoe aqi

tebja qs cnla pjouíncia oe veragua/i^ el 0^ viafe. TRo es r336 6 ójrar en (Tlccío lo qoeal
tro le Oiro enla mar:po:qn o fe pooia tener almíráte ínceruino en aqlla ^íla oefpues oe
fob:eelag'.ia:pojqen a^ilascoíías Detrfa aucrébiaooaDíegoméoeja eíla/comoes
firmecomo at muclpoe 'ígranoce ríos/ affi ^: tkpo a oar noticia 6 fu qoaoa allí: po:q es

9^ mucipa b:oma cuellos/ ': pito fe píeroen : cofa memorable i ga fer notaoo lo q aso:a
Io8rjaui03:po en treinta Díasq atraueíTa^ Dir€.C£0Dcf<ib^r q alTi ocios irabajosq
roftiea reconocerla trfaoeomolpafa 5 es fu gente^marineros auian palTaoo en elle

cnla rfla oe cuba ocla váoa oel fur qíi al ñn . ¿fcubJímiéfo/como é auerpalTaoo poj taoí
Delat^aDoDeagoja ella poblaoa la villa : fercttsrcgíoncs'zcoMn malas comioaai
tela trinioao/'? oefc>e allí fue a jamancaDo falta oerepofotauía muclpos cnkmoe/n
6como es Dícipo Qpio los otrosdos nauíoí los q ellauá fanos fcle amotinaro/ídujídos
c^ioconcWoa jaboíDaoocn lacollaDoDe t aellopojODsIpfosqaníruallamaDosfrá
ago:a oíje leuíUa:*; Defoe allí oío notícíaoe r cífco Depo:ras capírá oe vn nauío ó aqllos
fuvcníoaalcomccacojmatoj qellauacn 1 Diegooepo:rasc5taDo? oe aqlla arma/
cda ciboaDoe feo Domigo/co vna canoa q , oaXosqu^lcstomatótoDasías canoaa
cbio 6 moioÉ^ t ^nclla a Dugo méocj fu cría

^ q ios ínoios tcnísnw publicaron q el a^mí/
Do:q c5 vn ípíoalgo l^ob^e ó ípo?ra ve3ino ó rantc noquena ^2 a cadilla :po:q les auía

' Dicipoque efperaITcn larefpuefla De Diego

„ menDe3tquecmbíaíTenauí08 qloslleuaí

naciboaDqojjDíabíue. Clqlfeatrcuíoa

muclpo po: fer la canoa mu^ pcqíía/^pQíq

facílméte fe traftoman éla mar taleJcanoas

n no fon pa engolfarfe níguno q ame fu vííí

Datfino pa la coila *i cerca De trfa. Peroel
como buécnaoo 1 1p6b:e anímofo/ víéoo a
füfeño: en tata necelTioao feauéturoiéter

fe a toDostjgo ellos mal accnfej'aoo$ no qnc
DO obeoecer fu m^noaDO/fefberon ^ímetíí

enla mar péfanoo aírrmeíTar ^ venir élaí

mínoTpalTotoDalamarqa^ófoeaqllatf
la a ella co las cartas oel almíráte / ga qlco

méoaoo: maEOJ le focojriefle t ébíalTepo:

el^o: clql feruícío(q enlíiverDaDfuemug

feñala:5DquátofepueDeencarcrcer)elalmí

rátcfiép:e le cuuo mucbo ^mQ2/"2le fauo:ef

canoas a eíla tila efpanoia:-? aS q muc(pa0
ve5e8 lo tentaron no puoícron faíír con fii

intencíon/antes poJÍianDolo feanegaroit

algunos Deloscompañercs quea cílosft

gpian;po2 lo q^acojoaro ios q odios goa^
ro Deboluer ooDeelalmírateqoaua cooe/
terminado ó le tomar los nauíos q leoBíef

fenveníDoímascntsuíoquelos aicaoos'í

f-^

^
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oefobeDíétea cntcoía cri!o q es M:I?o*cobja

rófáluolosqueauíanqo^pocnfermoatc

tes cdeftíaté^é ffiXIegaDo e! almir ate a eft

taDbDaooefáfooomigoeíluuoaígonoSoí

asDcfcáfanoo aq;tfefl:eíoled comó3D02
ma j?'02 *:tunóle en fu pofaDa/faíla q 6fpuf9

ftgtíodalmírareéioai^mcroJnamoaqfíie

Íirbfo6r9riéífeaÍc%oarefiíHrelmaij>po , roaerpaííaaoarcuécaalre^ catolkoóloq

fuo ól09 cotrarío3/'í peleo :b ell03 1 lo áf áüía kc\po enelíc fu poíliTro tfcü bn'micta

barato t vécío t mato tres o.í.íí/Dellos % oí i> qxc oela trfa fírme:^ De ^qlcamíno áfpucí

copañi3Dclalmirate>aunq era pocos

rtiero.y como fuecnreiibíoa la malicia: ma
Dodalmir5tealaDdáraDoDonbafto!om'e

trosmucl?osc¡Dar5lpcnD:9:*i a^flafueU qboloíoacaftüiacomo taera vie)0]^éíe

pmera batalla qk fíbe aucrauíoo errerpla mo amu^ apalTiona'oo i gota ; nwrio c va^

eneílas ptes tínDiasif el fiáctfco *ioíe llaoolíoañp oía ny tíuioaD Dejrpo Ó.Z1E^»D

go oe podras fuero pfos.C 2lnt€s ^íla ba t fet^-anos cnel mes oemate tcftácío el reí?

íalla'ZDífereci^sfüccDiefTencomolcsíDíos - catolicóén víílafrácaóv?alcacarül^fa:,ó ql

víero q los qiíauá fanos ólos rpianos fe a^ fereníflimo re^ o5 fei^^ 'í la fercníninia t C7.

á too 'i óiraoo al almlr3te:'j q los q con el íia ooña juan a pao:es6!a.CiX)KM!fes fe^

mráqoaDoc'-apDcostéfeiinosnokJq

Díroecomer/mott una.

tiojes venííí 3 reinar écaftiila» £ilTi q
vícDO toelalmírateooDct)eOklpofuclkuaDofa

cftJ el almírátc ipijo jw tar a muclpos 6I05 \w cuerpo a feuílla al ínoneftt río q fta 6 la o ra

Dá'olcsq íiuo le oai'áoe comeraeK 'píeégüaoalquírüamrfDo^ascueuaeólaoj
Dé 6la cartupa:': alUlepofocápofirr^/i^lc^filos rfíaíioJ/q tiiuícfTcn po:cieríO qauía 6

vciiirmut pfto x?<u peílilécia ía gráoe que
noqoaíTeíuo

'I cela pefníéL la i

graoe que ga a oíos oe le tener en fu gCa pojq oemas
üo5:'Tqpojfeñal Deloqriruioabsceteícecaftiliamuclpoca
míét :^ 6 íangre loq toooslosefpanolesk oeucpojq aiTq

Qaudaendlos/vcríát¿noia/qaiesfefÍ9loí eneftasptes!?gpaDecíoo ^muerto ninfl¿'*^$

^ a tal oja4a luna ijeclpa fviít^re * Sftooiro odios en las conquisas c pacificación k>C4

el po:q como ci 9 ^cfíl afirolólo fabia que fias ínoías/ otros muclpos cjDaron 1 ices %
auiaOv fcrecUpfe oda luna quáooiesauía remeDíaoos:'iíoqmeío?es/qen fíerrasta
Pidpo.Xle5at)opDes el rpo lOmo vicroloS apartaoas oe coropa aDonoe eloíablo era

tan Imnoo'jacataoo/le atan los )rpiano9moios cdípraoa la luna cr* tc^ 5 'o q
te les ama Di ipo:^ muclpos DellosOeron oefterraoo Della ^ planraoo t erercíraco la

oáoo bo5es lUoíñoo a p oír poon a regar fagraoa fe católica nfa ^i tglefia ce Dios tn
alalnurarcqnoeíli]ticnecnoHDo/'tDier6

lcaelial03qcondeftaaáquato qría^ a^

meneftiírDcfusmáfenímiétcB'Z fií uíe^

c miít bié, !."€« ^qfta manera oe vioa

ptes tan remotast eftrañás n De tan gran
Des retnos ^feíio?í03:pc j meoío ^noiiílria
Del almirante Don c|?:iacualco!om,y que
Demás Dedo fe atan lleuaDo n licuaran rati

trabaíofa^eftuuo d almírate á los rpíanos tos tlpefojosoe 0:0 /^ p^a ca/'? oerla*^ /

q leqoaro vn ano/ourmicDO •: Ipabitaooc

losnaüiosqtftauáaltraucsanegaDost)^
ña la cubierta oétroDdagua oela mar i'un^

toatifa/ioentroDel puerto ooDc agojacf
ta la villa De feullla q cs la ^ndpal pobiacio
De aqlla tfla^ÉalU cerca fue la batalla q es
Dicí?o:t el puerto fe Di5e fanta gl ojia, Paf^
faoo loq es oiclpo llego la carauela q Diego
mcDsj cbio po: el almírate.y quaoo fe em
barcaua enellaUoiauan los moícs pojq fe

tua:po2qpéfaoaqd ^ los jcpianos era gen

trasmuclpas riqüe5as/ a mercaDcnas a ef#
pana, l||o: lo qual ningún VMrtiicfoefpa#

ñolfeoeíacojoaraDetanrcsbcncfiaosco^
mo^ patria refcibe^z (pan refulraDo nitoia
te®ics/po2latnancDeaqucaep:imcro
almirante Deelláis úiDías, Su quai fucc^
t\o en (utítulo / 'tcafa/ 1 eftaDo el aímircníf
tcDon]E>íegocolomful?íjo. Clquai cafo
con DonafllSaria oe toleoo fobiina Del iliti

ftreDon S^aojíque De gre'eoo Duque De
Qiud Dbuenamemo: ía; fija oe fu bfo do fer
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CíUaojDcmi'ítaroerannago. Cnjiaqlouo nofcfojnauaacfpanacl coméoaoojbom
el afmimfe d5 Diego colo/al almírStcDoiw DUla taqllos fegoiero poJ no aucr tomaDo
1:3 coí5/q 6rpu-?3 ereoo fu cafa r eílaoo f al el cófefoDd alm ira te fegu lo (?c Dic^o, glíli

ffentelotiécwouo orrojíijos eñfta fmo:a* q wnáooa'a^úloííaDígoq Defpuesqaf

CCapíruIo.í*)^dagoucr
^llegocolo veníDo De }ama£ca> ouo vna toi

, ^ ^ , ^
niém c¡ I08ÍDÍ08 llama (curaca alos 003eDi

nacioDelcomcoaoo2ma^02Dorret rucólas as oelmesoefencbreq Derribo teDas la0
De ouáoo;':De como fe palio la vcjíoáo oc
Ha cíboao q eftaüa oda otra parte oet río a
Donoe3go:acfla:toela3rglefia5ipplaoo3

Deila0 q^a auíDo ** zz tn^'h í:na efpañola
fi Delo9 eoiRcíoQ oefta ciboao De fancto do
iní¿o:^ otras colas notables Dcíla ^íla.® :q claa'|,ptc Dt(tas l^iílojiaJ

I
fe coffnuará los Defcob?imíen^

toeélosgtkufarcsarmaoojc?
folaniérerfgo ql año Dcfl^.o
r»»iM«aDel0ccf6';ctrcefu9

coíon^s paíTaro c6 qtro nguios a'a colla ó
la trra firme t enei;a t c ataunas ifjlías car^

cafas 1 bu(pio^ Delta cíbDdD/o !a mato? ote
DeUa6:ma0 po:qDefpuespaflaDosal2ifo8
años ouo otras dos íojmetas o í)uracanca
manojea De q maslargamétc fe Díra aDelS^

te:noDireaqmascneíloDdburacam£ra
eílacíboao la auía lpecl)o paílar DoDeago^
raefladcoméDaoo?mato?:iDeaUíaDel9/
re fecoméfaro a eoificar ^ lab?ar cafasó pie
02a 1 De buenaspareDes r cDificios, j^ero
tono le piéfo loar auer páíTaDo a4 (a cib^
Dao/niaucrla qtaoo Déla otra coila o ríbe^

raDcílertoDODefmcrofucftinDaDa/pojq
cnla vcrDao oe neceíTiDao feria masfano

garó oc bufil E cfdauos:mú ql tpoú bié afunto/íbiuirod crrocabo q De aqfle*£X)2
otro capíta linmaoo rpcual guet raarnio % q cntrcd Ibl Taqíla cíboao palTa cirio Dcla
paíToa.arrraftnneaeftragarlo q puDo \t Oíama.eaíTi las nieblas ocla mañana lúe
Dd mjl IticcíToDdos vncs •! los otros fe x>\ goqí fol aparece las Den iba o traíloma fo
raen fu ugarcoucniete* ÉalTimednoDda bJeeílacibDao.i^emasDeaqfteVefecfoS
DefuauraDa muerteDd capíta Diego De ní^ es mufgráDe:d agua De vna mur buéaú
ciicf4.r Del pinero oefctíb?mnéto De lamar re DeDóoe fe jpuee la maro} Dfe óíla oobla
Ddfor bcclpo ^0: varconurie5Dc valboa/ 1^ cíodla en frcte oeila c-ela otra pteoei no*t
Ddmamn'inobíecócíacaborusDías.po los q no ¿Seré beuer Delespo30$q no ío bilí
po?qfODoel!oe8Dd!ae5Dclaái.BteDlana «os/ono t)a3é traeragua De otras ptesie
cu.al'ícjcnerallpiílonaocílasuiDtasDcíir rosttáallipoíaguawcmcdten'ofS

.ÍpóDono tíenepuérew a cíla caufa affqaf
vna barca ojomaría q ladboaDpaga ttíe
nepa pairar a qntos qíicrét: c venir •: atri
ueíiard río a píe o a cauallores mencfter te^
rier vn cfdauoo mas/ otros mocos ocupan»
DOS fülaméte en|>:oueer la cafa ocagua oe

lo\x Dope mefoí qoje/'Z \t^ mas couíntéte

Id rcLicio odlo;'ipo:xm boluerea ella x^'>

1x1 efpañola TcibD.iD oefanrooomíngo/oó
De llego eicoméoaDo J ma^o^Don fre^ níco
las De ouáDo/ dlaoo la poblacíp oe la otra
pteoederto * alcs.rv.od mesoeabaloe
ÍJfe.D^'íOoí añosví fe fue ekomcDaDOj bo

.. ', r - . ^ ^^^i'^IP^fuctc.'airiqcigDeíncouéuiétepsíS

Íii^!"^/.?Í1'II^ ^S« ?bjcl;o:'z aqlm^ bié mas Dio lugara efla ínamrt^^^^^^^
méDaDoí mat02 fermu^ pcfible tracrfe eia
gua a ella aboaoófoevn ríoq fe llama ba?
na/qfla a tresleguaíóaq ómut bu?a agua
•í pucDé fajcrq vega ala plaja Deíla cíboao
•íaroDaslascafasqaqarXó loql feríi
vna Días poblacionesmut buenas Delm^
oo¡5alu ccífariíidoefetoDdajSim^e rabie

moañovínodalmiraceo^rpoualcoloafa
5crd ocfcubnmiéto De veragua^ptcDe la
rrra fírmeít apo?to oefpuesen íamarca Do
qoarofuscaraudaspoioaftivinoaqenel
wer>oeíeiíeb:cDe.il^,D.^áíi),anos,Í|^ero

lo dti to esq d almírate vmo el mífmoaño
*íodoea pocotpoq el comcoaoor.¡iaE02

•«

\
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puco caufár Id mQ&Sfa oeííepueblo q (íem defó enel íiíorteílerío fu^o q t>e oíc^o oc lá
pjclosgouernaDGjeeinueuoSqereeméoar me/o:aDa:':l9cefarcamageíl3DDerpueéd

heobrúQ 6\cú paíTaooa/o Dar fojitia como ño (?í50 ía mífma mercct> qlmífmo electo te

fe oluíoe lo^q lo6 aiiteceíTojes enel oficíooí^ nia/a d6 fcbaítíart ramíre5 oc fue iealobpo
^.. ...-.

.

^...n-_'^,
qoHtenemo8:cnclqlfuer6i?níoa0 ambas

efto0 íncomiínietes q l?e oicbo ce eíla tglefiae en vn glaoow la píioécia óí!a real

bjaro pa efcurcfcer la fama Del q paflb.]^

ciboaD tiene otraíccfa^buenaí. ^mero auoiencía i cnancillería qaq reíioe* y oefí?

pues q cncfta ciboao eftuuo vn poco ó tpo
^

efla aq vna ^glefia cat(peD:al cu^a erecío fe

fi3opo: el católico re^oo fernáoo a la fereí* lemaoolaX^Ug). q paífaíTealañüeua eH
iiilTima ret:na Doña juana fu fifanra fenoja: paña con el mífmo cargo oda pfiocncía pa
^elpmeroobpoDdlafueoo fraEgarcia ó J'efojmaraqllatrra.y eftobaífequátoalo5
pamlIaDeIao?DCDcfanfracífco:dqlnopaf BlaDoe>^fablemosenlap2opjíaraleíia:la
fo acft35gte9/pc:q bíuio poco ófpues que qloemas De tener las DígníoaDes^ cano

^fúc obpoit d.í|\fue el madíro aleráojo ge
ralomo./gfte fue romano 'Zbué plaDot oe

^

'i

mgos oracioneros qconuiene 'ztoDoio 6
mascocernientealferuicío ólculto Díuíno/
e^ mv^z bíé eDifícaDa enloq eíía fecbo: ^ acá

rana intccion.filaif.obpo oeíla fanta tgfia
3bpaoo De Panto Domingo q ot^ tenemos baoa fera fumptuofa't targTíaffas ólas^^

esDorebaftíaramire5Defaeteleal/pííocre ^ * ^ " ^ -^

q fue De la auDícda real q aq refioeíd ql es
aiTí mífmo obpo oda t^kfia oela ciboao 6

tí;eOjales ó efpaña no le (para vctafa.Po:
q es ó fermofa ^zfuertecatería: ola ql a^ a5
gfla5 cateras o venero> ó píeD?a íuto ala cíb
Dao cía coila óííe río quata qerét 'i aííi eíía
aqUa ciboao ta bíe eoiíícaDa q ningún puc^
blo a^ en efpafía tato poj ta tomqo: labja^í
00 generalmetet DeiranDo a gte la ínfignc o
mu^ nobleQbDaD De barcelona» *^ojq oe
mas oef!eaparejo gráoeq \pe oícboó la pie
Djat'ztooa la buena cal q alppoíito 6la fa
bnca esmcnfter:at mu^fingular trfa pata
giena a I?a5éfe tales tapias q fon como muE

la coccpcío Dda vega enefta mífma ^fla oc
|?attíoefpañola:q(la.ntTJegua8lavnadb
DaD oela otra»Xl^as pa 5 me) 02 fe entícoa
la vnío DcftasDos ^gleíias o obpaDos:es
Defaber q quáoo fiic (?ecI?o el ^mcoobpo
Defta ciboao freí^ garda Dc paoiUa : fue(?eíí

cbo d ^mcro obpo oda dboaobda cocep^
don Déla veaa d6 pero fuare5ó oefa^y aq
ftc fue fae elpmcroobpo q palTo a eíla ^lla
'Z alas inoías Deílasptes: a oefpues oe los
Días oeaql nopjoue^ero oe obpo oela vo
gaaqfroalguno» y cftaoo vacátcsamba5
tgleíias:la oda vega eneíte fu^meroobífíí
po Don pero fuarej oe oeca: 'zaqfta Defan^
to Domíngo en fu obpo» íj» q fued maellro
aievao^o geraloinotla cefarea mageílaDqfo
vnir entrabas ^gleltascatípeojales 6ba¡co
De vna mitra ^ Tolo vn obpo/ a caufa q krt
DO DOS pcrlaDos era poca reta : n jutas las
^^efias es buéa cofaw alTi pjoue^o fu ma^
S^^^^^ e^^oo en qenentrábos obpaoos

íeargamafra.¿^aínataqmuEbu€na9
':muclpa3caraspjíncípale8:enqueqüalqer

íeno2':granDefepoD:íaapofentar*€aün
algunas oedlasfontaíesqueenmurbue^
nos pueblos Délos De íffpaña be ro víf^
tola cefarea mageftao apofentaoo en caí»
fas no talesyquanto ala lauo: odias / r en
muclpas que en fi tío a villa no fe ^guall co
eítas^Es aqudta ciboao tooa tan Uí?na como vna mefa/i al luego odia /De no:te a fur
palia elno éla ofama qs nauegable/booo
amnt(permofo a cau fa d las ereoaoes *: iai
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henoe maela poblício DeIpermofas calles oela o:oé ^ caualleria 6 C3latraua:r el tercc

'í mu^ bíé ojoenaoa>tmc\^e *A tiene¿par ro fue el piloto roloan enla5 qtro callee:]? el

te Déla tierra mu^ (?ermofóspjaooB t i^UV qrto fue fuá fernartoes délas varas ófpucJí

033.£n cóclüfió q en villa 1 afictot enloq t tras los q Ipe Dict)o fe j^ndpio la fonaleja

Dicbo no at mas q peoír: pueítoq no ef<í ak ffjiero otros \^ex>iñcm/a fe I?a5cn 1 U#

fu mageftaDéftacíboaocaqlfumarío

repojrojío q efcreaí ó cofasoe ínoíasta cau

taú poblaba ni oe tata vejínoao como ef^ bjan caoa oía po: el gra aparefo Délosm*
tuuo el aft o 6míü f.D^Tv.qnoo to fi5e reía terialesque atpara la fabJíca,

fyq f000 lo 6íl9 víoa/fana t aoolcce : ^ mu Díferéda q el auto: pone oefta tila efpaño*

cipos q fe^a ^aliaoo ricos fe |?á ^00 a efpa la alas tflas oe fecílla n Inglaterra :i las ra^

ñatiotro? a poblar en otras ^Has *i a trfa jones que para elloerp:ena

fi¡ mc:po:q oefoe a3 fe Ipa oefcubierto 1 po

blaoo 1 p:ouef00 fiép^e lo maíoelas íoías

comooefDccabcca 'imaD^e a nu02íoo:áó

toDas5la3 0tra9§tedDefleiperío:tabiel?a

fíoo caufa oe fe auer voo mucba géte oe aq

gccono5co q tooa coparadS
es oDíqfapa algunos oelosq
efcuc(?a loqnoqrríaotJttafli
acaecerá a algunos leto?csfccí

líanos ^ ínglefes c5 eñe mi tn
fia rila las graoes nueuas q e oíucrfoJtpos taoo en efpccial coló q poojá vereneíle cñf

t)aveniDo oíos Ciefcüb:ímictosnueuo8 Del pítulo:enelqlto2noaDe5írlo q Ipe oíc^o^

perú 'íotras^tes.íEcomo los Ipobjesfon efcrípto otras vejes/fesjqíivn ^ncipeno

amigos oe noueoaoes a Offlea pftocnníq túuitífe ma> feñon'o oeaqfta ^íla fola/é b7t

cer:muct>08 oelloscen efpecíal lo5 q ta efta «e tpo feria tal q fÍ5íefle ventaja alas rilan

uáaqarcntaOos)Ipda:ertaDoaépob?efc€r Defecília'iinglaterra:po?q lo qaq fob?aí

poj no repofar.El puerto oefta ciboao es otras pjouíncjas (paría muf ricasy po:q

rí).o..rv,paflbs oe trfa oooefurgé íaJnaos: !pepuerto la coparacío en dos ^ílas ólaSma

^ las cafasqeitá cía cofia Del rioeílan alTí tojes'zmefojesDelosrpíanoSírajóesqDí

cercana? Ddos nauios como énapqles

cUib

gaq me mouio a poner la coparacío ee\m
guaoalquírenfeuílla^ ©irelopojqaqliasoos^flaS'zctDavnaí

tríanati^enqtrobíasasDeagiiatacercaco llasfonmu^rícastnotabledreirnoar'rpoj

mo Ipe oícípo furgé naos granoes De ooíga q fon ma^conocíDa5,©írelopo:qeí!a rffí

in.i6:t ocias algo meno:e8 feallegá tátoa

la tierra qut ecban vm plancba/illn bar íí

fpanola es oooe av"muí ricas minas é oiq

muí? abuoan tes 'Z continuas /Q folaméfc

ca po:la planc^ja botan en fierra las pi¿f feenflaqcenquaDolosbobjesoeicaDe €p
pas 1 toneles:^ tambíc toma la carga . tit crcítarfe encllas* ©irelopo^^auíéoo vení

oelbeDODefurgélasnaosl^aftalabocaDe do en nfo tpo las arneras vacas oeefpaña
la mar icomiéco oela entraoa Del puerto tí

--^-
ro ^ meoio oe efcopcta o poco mastín entra

a eíta tflatfon ta tatas q las ñaues tojnait

.

cargaoas oelos cueros oellas/'r ba acacia

DO enel rio cetro a par Del puerto eíla vn ca do mucfpaívejes alacear:ccc.'zqníétas ólli5

Itíllo aíTd5 fuertepa la oefcníió aguaroa ól ^ masomenoscomo piasea fus DueffoítÍ
puerto tóela ciboao, £lqleDificoclcomc par enelcapopocr la carne poilleuarloJcue
Dat)02ma)rojDofretnicolasDeouiáDoeñl rosaefpaña:Fpo:qme)o:feétifDaeftofer
tp o oe fu gouernacio :po po:qno fe oloíoe afli:Digoq el arreloeó carne vale a ooJmff
ta fcüalar^ gtícularíoao /ni pieroa \zs gfas Dírelo pojq aíTí mifmo fe trujrero Ia55mera5
losqlasmerecépoj pmcros eDíficaos^es. í^eguasólanoalujía t9Eíantoscauall08'í

ijo qi c¡ pmerofunoo cafa Dc píeD?a "t al tegua a q |pa valíoo a quatroa a tres caílc^

mooo oe cfpaña enellacíboao / mefrácífco llanos;^ vna vaca parioera vn caftelianoj!



Tercero #0.
vn camero vn rea! . yo oigo lo q f?é vifto é n ocjpesis el tpo bel íntiíemb ceñn ñio/nH
ello vdoega fiados ^r fo IO0 í?e vcoíoo ómí calo:peí verano no e5 pemaítaDa^y la ^íla

bajicoa enla villa ^cu\n |u§ oda maguaim csgríoeoope fepoeocbíceíléDcr ios gana

i Depuercos felpa \ptc\^o muclpo odio falúa fu círcuferéda De ^qto ^na^cccUieguas po

naoo vacuno oos/^lasgétescoíoslabjacasjpojqbo/a

l'f.y íábíé Ddospcrrovi gatoa
Domeftíco3 céis m^s o menos coíía a cofta terrena£»

q fe traireró oe efpaúa at maclpos olios bjá cíía ^fla fe l^á fecipo innumerables nara/oJ

uoapo: los motes eneíla^fla^^íicelppojq 'XcíDjoa^Umas'ZlimcneaDulces'íagrós:

at tato algoDÓ q Í6 natura j?ou5eq íi íe oíe t^es ta bueno tooo ^ lo me)Oí oe cojooua o
fen las 5cres alo curar^labmr/maí'^meiíoj tcüilianole(?a$éventa|á'zatíofiép?e.21^

qnipteod müDofet)mía»l^irelopo2qaB muc(?asIpignera8^granaDo0:i folamete

enumerable caií^ififtola^ mui^ l?ermofas ar te l?a Deraoo í?g car enefta trfa las frutas %
bol2Da80eüa;^cgrl cvicíoao ^cotínuamé 'arboles oecuefco: % aunq poo:a alguno De
tcfecí!rgapaerpaña'zmi)^bueRa;oel0ql 5írcon verDaDqatolíüósDétro eneítacib

valeelqntal a qtro oucaoos ^menoa i D^o>^ algunos oellos Ipermofos i grioes:
telopo:q ar tato a$ucarq étre los mgeni©5 oigo q es alTi pero fon efteríles:pe?q no Ue^íí

*q muele *i los q felabjáq molerápUojat en uan otra fruta alguiía falao (pofas.átmu^
fola efta tna,jrpn|tingenies pooercfos qca buena o:talí3a áíTíoe lecí?'uga$ 'zrauanos^
Da vno oellos es vii mu^ rico t fermofo ere berrosxomo Depereríl ^ culatro / a terua
i>a!mcto:íinoti03trfipic|pesDecguaUof/t

j5jjgj^g.^-^t.-tv:-. .... -^ . ^.. ^..

fm ofiOs ingenios q tila comécaDoe;^ ó cb
<7

coles Délas ^ llama lian

- . , . t ^biertas:como
nnuo va las ñaues <i carauelgscargaoas o oelos repoüos/o murcianas» '©a3éfe tabic

tas o vergas \

aiucar a fpañaí^valeaq el arroba a oucaoo
famcncs^e3mu^bueno»®íjrelop02qé
cílarflaat mud;o B^aíilialgooon to^
tras mcrcaoerias q ferian oe mucl;>o vaioj

c otras 2t'¿^ i^ercelere coío? oe a3ui me{o? ql

q fiíeléüamar oe acre:aíTi pa loa pmto5e5co
mopa lo que fuele fcrüír efta colóJ» í©í]L*elo

- ' *\

las verenjenas q les es ti natural a a fu pío
poííto eíla trí^a/como alos ncgrosla%m
ncajp^jq acá fe Ipa3ému^ mefo: §e efpan a:
^t Vil pí|6 vna verqcna tura dos ^ treJaños
'n mas oído ílép:e berq'enaJ.^a5é fe tabíe
los tcfoles q es mu^graDe fn abüDancía/^
esmu^getillegübjeceílos fellama en ara^í

ígóíuDia60^a3^febueosnaboS': janano
' rías a muclpos pepinos. g¡rmeloneíó caílí
tía mu t bucos n ia ma^oj pteó tooo el año:

píjqDetoDaslascofaJqfeficb.^á'iculriaa

reíasq l?íj veníDo Deefpatialas masfeoS
'iípánvalnplíiaDomu^bié»j©í):elopo:qul

T)clos ganao^s ar ^a (pobjes oe a fiere i o^. filo mífmo ba3e iQS biqos g ofi tooo el año
c^o mil cabe?as oe paca?/*:alguos De maí* io¿ a^ pocoso muc^ÓJÍomoloímdoneí/doy nome alargo puesq 1 oJ?po oe venejue^ c fu tpo 02Dínarío fí ma^ojes -. mq'ojesln
la DeaDdlajgiefia De fetoDommgoxém códufió q ó tooas las cofas q be DicS f!Dn¿o6 baftioas nene enfta tila.v'ví.milca trumó ó efpaña aqlias fe¿3Slmibc^as D ganaoo vacuno:^ el tcfo^ero paíTa típlícaró q los ob:e8 feéfcuroV?no cu^5^^mote qñ orras tanjas.^r oe los carneros ^ . pojq el tpoq laSbaó efperar leáer^oS.^gu^attantosq valealos pcíosqt)eDí en otras^eríasgST^t^^^^^^^
í.^nt^^'^'-f.'™^^''^''^^^^^^^ ^ P^^^ c!?o^paenrnqcerma>pfto^^^^^^
mote tatos q aoa a graoesrebaños fecipos -

—

^--„.."..- ^^ ^v^^yy «^'pí^ciai \Qf>

morefee/alTiDelíoscomo oelas vacas: po2
q los paftos fon mucípoS ^2 nrn^ o:Dínano$:
las aguas\mt bw<nas:los a^^es téplaooJí
t el verano i el inm'cmo De tal maneraq a^
poca Diferccia en tooo tpo oelod oíap alas

*

q eneftas ptes no tiene pefamiétoDepmane
cer/m quieren Defta tíerrgfino oefftjtalla
•^ boíuerfea fus patríastfe oá ala mercaDe<?
ríaíoatas minas::© ala pefqueríaDdaJper
las o a Oíras cofasco q pjefto allegue (?a3íc
oaconqfevata^fiponanto ningunoso

• f '.

t



/

k

mHt rsrosfon los q fe quíerS ocupar enkn mmaria ^ela merceo:les qles bO'» !á @:bé

ñ

b^^T pa/o poíJer wña5:po2^qntos po: acá lee í?e n6b:aDo>9(Tí fon antiguos o ómera!
snoá íícncefla £rfa po: muDjaftrg/'aun q a metefunoaDos eneUa cibDgD:í6 toDas treí

niuc^o$t>sretoome)'o2qfup2op:í9maDjc
-''' " ' '^

'

'

puesno fe píenfeqfi falta pan ^ vino oeca^
fulla q es po: culpa och trra:pae5 fe(?a p?o

cafas oegctUeBeDiffcícs^Bo moDerados»
BO ta curíofos como loe 5)e efpañataun qá

^ _ - . ^ ^. . u-
- p^l^tti^fceonoeílaacabaDO/BoUeuamiir

t5SDo algíías ve5€8 elpatfet>a fecípomu]?: bucj^ncípíoloqeílat)ecbo,£ncllo9m0ii
bíeti ,£ aíTi mífmo laa vuae como fe pueoe fterios/oígo í?abla©o fin ofenfa De nind
verémucipae parraa De mni buenaa vuaa menefterio ce qntoaa^ po: elmuoom
q a^ en aqfta ciboao: 'jaun qno fe ouíeran tas tres ojoenestq ar eneftos ó acá ofonít
iraEOoDecaftillalosfarjDientosnnncba^ --'---'--^ ,.._.*;

I

^ . . ^
^^í^t^í'^ligio 'Zgráeiréploq bailarían a rí

vuas faíuaKs at !"i^jJJ^
"^ ^^Qkpum fo:mar toooa loa mbnefleno^ De otroemí„.^.... ..^. .r. .„..-..... -.

cfposretnostposqfonfanctasBfonas^Dí
gra Dotnna^ai^ alTi niifm© vn muE bucoff
pital bíclabjaoo iootaoo ó buena reta oc

De los pob:c8 fó curaoos i foco:ríoo3,£i
Da Día fe ennoblecerámas efta cíbDaí^/ po'

q enella bíué t refloé los almírates.t al p:t

lenteelaímímteDo Xu^scolo terceroali

plantart cnírerír q aflí fe creeqouíeropn
dpíotoDaslasDelmíÍDo^igDirclacopgra
doq toq De aqUastm famofas rílas/^po:
loq efta oíclpo fepueoemu^ bkn ver i mtc
oer quata venta/a efta nfa ^fla efpañola le5

l?a5ea entrambas ^ a caDa vna oellas/mí

s

bíetoDas eíla^cofas^C^tuíaeneña
tnaoefutoqnofe trureron muc^asbue^ míráte:*tmetoDel6meroD5 rD0uako!5yimicnmcomo lasó efpana q acá po: lo5 \?\io DelJÍ.almírate do DíeerocolScfiD^

capo3ellasfenafce/comolopoDjaellect02 -flffímífmoenellacíbDaDlaWólaauói^
ver po: eílenfo enel líb^í:)

. C®iréDe fufo cía t ct)ádllería real/Debajro De cura fuilft

ciO/nofolaméteefla^napotoDsslasqbí
oictpo efta co muc^ja pte ola trfafírme,®á
De aqfta cíbDao i? tHa Ipü falíDo algunosgo
uernaDojes'Z capitanes q (pá condftaoo

ñ vale el a rrelDe ola vaca a dos maraueDís
eñefta cíboao:'?toDas gétes no entcoera
cofa es arrelDe/ní q p2ecío es elmaraueoí
no fuereefp&ñol elque lo leyere*y pa que
cfto fe enciéoa oí^o q vn oírlero jaqs ó ara
50 o vn Dinero De 3^talía es maraucoí^me
Dte/t>?nqtn romano es tato como vnma
raueDí:'jqtrocaualucl?06De ñapóles wlé

^

iíto qntovn maraueoi:': vna arrelDc cñfta
dbDao es pefo De^jrrrií.onfas.y allímeen
teDerájojyralí^fios ^ otras gcres muc(;«¿
po: lo q t»c Díclpo:': conoceráq barato
aq la came/puefto q esDelaSme/ojes q pue
Dc auer enel mííDo.^allíñascomo lasó ca
fulla no las auí0:BO oelas qfelpatratDo dc
cfpaña fe l?áfect)0 tantas q en pte élmüDo
«opneóau^masmí poj marauílla fale Ipae
uo falto 8 qnCQg ec{?a a vna gallina Délo?q
ellapueDe c©b:ir^o coaartaíTiq geiíraímete
l?ot>eroca^oloql;)a5eaeftaHna'2 cíbDao/
n ala fglefia ^napalq efta con fu clero n oí
SniDaoes/^canomgoa/'íracíonerOibíen
I* aDa.ytabiéDí qataqrresmoneftc
rí0i;q fon fan fiácifcoífanto Domígo; 1 fan

poblaoo pte Délo q efta éfcu bíertocomeíí
Díra en fus lugares 3p?op?íaDds:po foni&
Dd eréplo npmpio enla ínouftriaélpmerí

Dfcüb:iDo:'zalmiratcD6|:poualcoloaqeii
folo fe oeue efte loo: ó Defcub:íDo: 6fteniif

uomuDo o pte ta granDíft"ímaóUjamq i^

,naDoa mí.ppofitoDelacoparacíS fecba*
.ta tfla colas6 Inglaterra n. íicílía;po:xM
Ipe tra^Do a confeqnda toDo loq efta Díáí

DígoalTlmifmoqnolpeacabaDo De 65ír»
tras ptícularioaces ófta trfa:las qlesfep
.D:a no^tarDdcs capitülo5figuiéte8:po:qiq

fteno k^ plíjro^ po:q la o:Dé no feperaií
taíi vai^a reglaoa po:q affi enlo§ tocaM
i^rbolescomo alos anímales:^ alpa élapjí

'p?ía EÍla -taotras partícülaríoaDes^m
Oleínas ^ otras cofas De ritos ^coftumb:í<
-Defta genteDeínoías/ten efpecíaléfta i^
Dcqueagojafetrataa^muc^omaíqí^if
tnotaríallcnoeoeloqes Díct>o HrfcrípW'

h

t.



Tercero #0 ^mh
caciquejCaonabocon crios mucípooCací
ques tenían accjoaoo De fe rcbdaí Del fer^
uícío DeloB retescaí (policGS*: oda amiílaD
'í pa5que tenían coniog dprillíanoe: p ma^
tarlosenlap?ouíncíaDe íraraguat fus co^
marca3/p?enDío muclpos Deüos 'ra mas De
qu^renfa caciques metíDoaenvnbuípjoíeí
pisopegar füega'í quemaron fe roDC9:*rrS

nación oel comenoaoo: mai^io: Don fre^IRí

colae Deouanooí'zoelas partea De fu perfo

na 'zrecíítHD •; odaspoblacioneB -ívillas q
t)í3oeneítai^naefp3nola#

^ien ouíerecótínuaoo !a Iccío

Deftetractaoo vííloauraque q
iaDíc(?oqueelanoDemíKquí
oíeníoa^ Do^DelanatíuioaDDc

cIpJílío nuertro faluaoo: llego a
cftacíbDaDDefancto®omíngoDeaque(!ai

^ílaefpaííolacqueavneítaua oela otra par
te oel río)el comenoaoo: mairo: Don fre^ ni

colas oeouanDo:': también aura fabioo co
nio fefiíet fe perDío conel armaoa el comen
D90o: ^randfcooe bouaDilla:que p:íitie^

roa I» SOuernaDoeftatíIa rantoDiga

bien fe (pi5o íuñiciz De Slnacaona:^ fue aíli,
quefetenooel con)enDaDc:mato? auifaoo
oela tratdon el giñoDemtil iquíníenros t
tres/fue confetenta De cauaílo a DC3iento8
peones ala p:ouíncía oeíraragua/queeíla^
ua enlo fecreto aljaoa o rebelaoa poj cohfe
)o De anacaona/que era conft oeraoa con o^
trosrautlpo6caciqüe5:^certífícaDocelloel
gouernaDoy manooque vn Domínco Icd
ct>jiftiano8)ügaíTeital3scañas: r que los
cananeros vínicíTen aperccbíoes / no foía^í
mente para el fuego/maspara «as verae z

ve

\

fe ago?a quepcrfona fue t íTc íbctfTo7 eía go
uern^aon>x que manera fuuecnelcargo ^
oficio en rdn:o que acá cftuuorpo? da to fe^í

gun loquea mucipcs tcílígos fioe Dignos
^eo]^Do/t al08 muclposque o^ a^^ que díí^

jen lo mifmo/nunca t>omb:e eneftas ínoías
eI;aípcclpoventaia/niiiicio2eí:ercícaoola5

cofas Déla buena gouernadon : t tuuo en íi

toDas aquellasparres que mucfo Deuen ef
timar los que gouernaron gente:po:que el
era mu^ Deuoto 1 gran cípíiHíanot'z mu^líí
mofnero ipíaDofoconlospob:e8:manfo ^
cc:tescontoD06:':conlosDefacataoo8teí^ íímniafranina í«7s.>.,^^ *,

-^-^rw.vu

n!3Up:uDencía^rígo:qucconuenía/al03 ^.T.^ai^^^^^
pcoí:t)unulDesfácíícía^!í^ ¡^M
lo3rüberuío5altíuo$moílraualafcue:íDao moXtr^^^^^^
que fe requería ales tranfgr eíío:esDcK ^^^1^}!^? "^^^^^^ ' ^ü Di

tes reales caftigaua conla templanza ^mo

pelcaralTi miUno fi coimíoieirfítafli fe (7150.
yaqucloottiingc Oefpucs Decomci maso
juntos toDosaquelioa caciquea conftoera
toa Dcntioen vn cmep/ocñfa g
moalagemc&ecaualMñíaplaca.Tíam'aroii
ai comeiioaoo: narorpara qíiewcITt eifue
goDecana6:alquaHj3!lai onqueeftau. „..
anoo allpcrrcn con vnoa (pioalgos po- oíf

)Üf

l?aánac9onaDipoalcomenPaoo}mav«j¿;
quena ver el inego De cañae oefue cauaiiel
ro8c|?íift.ano6:tquc9quciic8cacS5
cnauan luntoj lo quenanaflimifmoS?

atoDoscurtfiauaabienbiuírcomocaua^ Diroquepnmei;oloeQuíij

U tierra en muc^a pa, /tbiTiego.©¿HSS .• " ^^teir^"°^ f^'^"- ^" ^ 'competa i
• eftaEfiallegoíaiiolatierraMci&a/falun •?"'°^'^'<'^'"3Sa)teDdo8cí)jii]iaiio3íbi

lapjoümdaqueUamantjígKmfi? S'í!^'''''"'°^'*'^'^"q"í«^f"'apof2

"tnipa^
cres9OO8aiO8c9pitaBe8®ieS0vtU3quej

i



í ^ib:o
'n roti^íjc mería tríl(o:!o6 quales t^fabian aaía futiDa^o eftá cíbD^D t>erancío t)6mín^
la voUintaD Del comei)t>aoo: mai^o: ^ Ipi^ic goDonoe aso:a eí!a ^palíb la poblado De
ron los arar to^oet'i Tupo fe la uro^r> oelñ lia aquí:la ql enefí^ otra cofta /o ote Del río

trafdon;'zfueronfcntencíaDe?amuertc:'ia eílauapn'mcro:'z(?i5o labrar ella fo2ralm
filos quemaron toDoa Dentro en vnbuI?ío 'ZDio la tenencia DellaavncauaUero fu fobji^-*^-

- no UamaDo Diego lope5 De faljeoo:': repara
mefcSlamanDaroaí^orcarpojíuílícía.yvn n'o'ioíolosfolaresDeftepueblo^bi^o ¿a
-•-•--'— ru^oqucfellamauaelcaciqBe gua 5erlatracaoelcomo€Íla:^fbnDo elorpítal
o?acütarealfoeniarierraqueDi3en baoju oefanímolaBDefta cibDaD:^ootole5)e

ocafaifaluo alaoíclpa anaaonaq ¿rDea tre;

to:r elcomenoaDo:matoJ cmbío a bufcar mutbuena renta q o^úmt éios mefojes
^{)a5er leguerra ciento i trci^nta efpanoles oifícios oe cafaS De reta q ar tñíla dbDaDíla
queanDuuierontra5ell?aí!aquelop:enDíe - - -

-

ron/ifiíe a!?05caoo:oerpue8 oetoqoal fel>í tías éuota^»J^Sdo aih mífmo dco^^^
30la guerra aloe inDíos Déla psouínda Déla

ql reta t>a acrecetaoo otras h'mofnas 6 pfo

^ ,
-, mai^oí la villa 4 Te llama la buena vétura/q

gaat>aiia:;jpela ¡auana oeamigapagua^y cfta oct>o leguas Deíla cibDaD»JFtinDo la vi
oclapíoumciaDeguaca^arima» £.aql era UaDefantguaDelamasuanaenlacoílaoel
te gente mu^ falua)e:)r que biuían

lias t ¿rpeluncas a no femb5auan;7con fola

mente las fructas 'ztenias 'zrat5e8que la

natura Defu p:opíío ^natural ofidoleS con
ceoía fe mantenían Iteran contentosmipe^
tiauan en eoifícar otras cafas x^i aucr abitan

no De ne^ua/q es qíí cnel meoio Deltay fia

ala pte Délas fierras qren ta leguas óíla da
©aD:totras qrcta efta él puerto ola ^agua
na^o villa De fanta marta 6l puerto, ^'unoo
la villa Delpuerto De plata laq ella quaréta
^quatroleguasDííacroDaoenla coila Dd

cioncs masDeaquellascueuasDonDefea^ nonc^unoo a puerto reai enlamífma cofii

cogianr^aqucftagentefüelama^faluaieó
toDas lasquelSpaíla ago:a febatrviílo

lasínDías.fcnefla guerra cíluuocongente
•cpíenDecauallo fe^smefes el capitán Díe

govd35que5baflaelmesDe ®eb:ero De

ta^'q esaDooe elpmcro almiranteqnoo áf

cub2io ella i^fla tío Ios.jrircvii).t3ob:c8q fa

ilomuertosquDoboluioel fcgunoo viaje,

^unoo la villa oe í?£ua/q eflaveinte ^ qua
tro leguas Deíla ciboao/ 1 es buéacofa po?

mil <i qumíemos % quatroquefe acabaron losígéiosó acucar q at eñlla r éfu comarca
peconqmílarlasp^ouínciasquelpeDidpoy — j- * '-

^

*i afTi queoo pacifica tooa la tílii.glcaüígo
que fe DipoDe fufo ó anacaona t fus fecajes'

fuetancfpantablecofaparalosinDíosquc

Deataoelantcalíentaronelpie llano ^r no
fe rendaron mas:^ en memon'a De aquello

\^ para que aquella píoainda ellüuielTe e»
pa5 funoo allí vna villa elcomenDaDo:ma/
íoj/que fellamo Sancta Xlfearía oela vep
rapa5:cercacellasogranDeocraragaa:en

laqualvilla!:oeíbiueel3fioDemil >í

iC0STquiii5e:eeramui^gentílpucblo>Dc

J'uDOla villa é lares¿ gualpaba.fuDo la vi

llaDefpíguet.^ííDo lafo?íale3a Dda víllaí

taquímc^^unoo lavilla Dela£ausna»Pc2
manera q ri30 eíla ciboaD De fanto Domígo
':fufo2tale3a:t otras Diej villas Dejrpianoí
fcgá tégo Dict)o,l)o:q las ql 6mero almírl
te DO rpou al colom 630% fonDo/fuero aqlia

pmera poblado Deíos^OTvííj.rpíanos/ 00

oe qDo po: capítá roDjígo oearanaíla ql fe

llamo la nauioaD/^ fue el^mcr pueblo cato

quiñi lico eñlla ííla:^ófpue6 eííUi|\víaíe^vino li

f€nteDe(?oftra'4mucí?o6|?íDalgos. y po:
queeftaiiaDefiniDoDelpuertot oela mar
íe oefpoblo oefpuesttfepaíTaron aquellos
TC3mo.s a otra villaq ftae fiínoaDa oe ellos

«parcela mar/qfcUamafantamaría 61 pu
mo(q otros Dí3éW E5iS«^n^OH!n!esoeílo

iM

DolaeíbDaDllamaoaiEfabelaíéDoDeouopff
cipío eíla cíbDaoqnoo eftuuo oel otro cabo
Defte no:po2q allí troro la gente oela ^fabe

la el aDelantaoo Don bartolomecolom t?^
DdDící)oalmir5te:comoen otrasetes elli

Ea eicl^o.J^unDo aíTi mífmo el almírátep:i>

mero la aboao ocla cocepcío oda vega, é
«

/



Tercero
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* ' /^

minh
(unDoto villas De Sanctíago ^ oel Bo^ paooj bouamUajicomenDa&o: maro: ooit

n9aXl©a3po?queloscat|poücoBreí:e8Do frci^nícolasDcoutinDoerancaüalleroí'Zjpo

]^ernanDO'ZDoñayrabe!ficmp:e oeflea^ t)?eap?íiicípalcs toe limpia fangre ^cona
ronquceHaetíaTasiepoblaíTcnóboefio? DavfiooeüoB:'iante8concíp2imero^lnu
pucaoeroDo lo que tiene buen principio f¿ raiite/goefpues vinieron otroanifíc^os bo
cfpera el fin oda mífma manera, ñntic los bKú De linaje -J perfonaa íeííaíaDaa n pjuDé
p20p:íos críaoos De fus cafas realc6:Dequí tes ^ oe granoee abííioaoes para ios oñcU
en mas conocimiento p efperíencía tenían ef os 'jcargos reales ^ aDmíníftracíon oela m
cogían/'; los embiauan a eíla jrfla con car; ftída:T para la conquííta ^ pacificación *^o—' "oficios pojquefeennoblecíelTcroüís blacionoefíemunoo oculto que acadíaua

(

pjíncipio a mc|02 tunoamcnto ^ origen tan oluíoaoo, y Demás Delasperfonas a
' poblaciones ocllaC'Z pjincípalmente eU en algunoscapítulos qocDan nombjaoos*

tadbDaD)noDcpaílojes ni faltcaoo^es De^ ^ oelosque fe nombraren quanDo conuen
las fabinasmugerescomo los romanos fi ga po: fas ob^as ^merítOB;Dígocomot€n'^

^

5íerof)/fin0oecananeros *i perfonas Demu
ápz [?iDalguía *: noble fangre*: apsouaoos
en virtuoes n c|p:ííliano8 perfectos ^ mfti^
5osqu€eílan enla otra viDa:^otrosque al

psefente eftan ^ biuen cneíía cib03D>t enlaJ
otras poblaciones Dcfta ^fla^ypojque efj^

to ínuieíTemascompliDo efecto/tenían a;«

quellos príncipes cnla memo:ia aquella att

cto:iDaD De fan i3featt)eo.vi).capítu!o:que
Dl3e,'Pon poteft arbo? mala bono? fructuí

facere/f^uespojque no pueoeel mal árbol
(?a3cr buen fructo/como oi3e el euangelifta

t pojque x>n poco De leuaoura cojrempe to
Da la mafla^fegun oí3e el apoílolSant^a
blo^maconnt^v.manoaronel rehila reg
naejrpjelTamcntequeenSeüiUa fus oRcía
les ocla cafa Déla contractacion que allí reíí

Den para el p:ouetmíento n tracto oeftas in
Dí^s/noDepaflenpaflar a ellas partes nín^^

gunaperfona foípcclpoía a nuefíra fancta
fe catlpolícatcn efpecíal Ipij'cs ni nietosoe q
maoos ni Dereconcilíaoosw afli felpa guar
DaDo^guarDa:'?ílpoKafoalguno0 aroe
los tales cclpm ios oela tíerra.y alTi po: c/
ftc cutoaDo oelos catl^olicos rc^es /como

los linDos DelTeos a valerofos ánimos
oelosmifmoscfpañolestanpaiTaDoa to
D38lásínDía6Defteímperíomuct>08cauá
lleros a t>ioalgos argente noble: febanaue
jmoaDo enefta tfla/t en efpecíal encfta cíb

go Díclpo que oeloe críaoos pjopnos a
conofciDos enla cafa real fe folian elegir*:

/

p:oueerpa los oficios ceílaJparres^y aílí

vmomíguel oepaíTamcnte criaoo antiguo
Delrei^cat{?olíco pcMcforeroa eflaciboao
efí

I mes ó nouicb?e:ólmo oe. Üfb. o.tocbo
(pobJe De auctojioao t efperiéciam negoci^

Docto tgra latinos mu^lponeflo 'Zapar
taooDe vicios:^ es opínió De muclpoe am
ca conoció muger aun q paíTo oeíla víoa c5
iTitu^Do en mucipa eoao . íElle fiíe mucbso
te 5la buena gouernacíó Delta HÍla/ afií cnti
tiepo q la gooerno elcomeDaooj ma^o?/ co^
moDefpueslpaítaqeftetefo2eromurío:po2

q riep?e tuuomano enla ba5íéDa t etilos co
ras oela goaernado:po2q en toDo fe leoaua
liigar/po: manoaoo Del re^iCatbolíco con
quien tuuotanto creDito/quefiíecaufa ó p#
te Deíos trabajos Del fegunoo almírate Don
Diego cotonjafTi po: fu mucjpo creoito como
po: cofas quel tiempo ofredo : Délo q u al fe
pira algo b?euementeenel lugar que conu^
ga ala t>ííton'a •? o:Den DeUa:afr!que eíle te^
fojero ftje éla veroj»o pjopjío oficial oe tan
alto rc^wcomo ípa oc fcr los q en femeíátej
oficios )r largos eftuuíere.yairic5 cbiW a
eftas ptes fegil be Dícípo los repes católicos
n Defpues la cefarea.iJfe.eronad conocioa;

«i:..«'Kcnií,uuiaicncitfli-ii.
'^y,^5cme|02luferuício:EqnDonc fon tale?

^

e
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10 trabaiodtpueeqeftgtiDocti pacífica paj remítíDotpueacomoetiá^ltpoerael obfl)

ncomü c5co2Dia dc toóos loajpíanos 'zpo pofokcñ toob el tooo élas cofas ¿das íDiaj

blaoores oeílas paitestlpaUo raro5.murmu elq l folaméte cocí fecretario lope c5c|?íiio8

raDo:e8como el pmtro almírate:^ rcboluíc p:ouei^a las cofas Deílas gtcs:^ abos craó
oe tal manera cóel católico re^cfe^eoo uaoos 'Zgfonas mu ]^ aceptas al católicom

(

^a la católicareim ^oa ala glia )q le quito apjouec(^o poco lo ql coméoaoo: ma^oj ef

clcargot:leembíoaUamar.y enla vcroao críuío o alterco fob:eíí!€car©,£aíTípo2 ín

no po?oemento8fuH08:(lno po2q níngúa ouftria Del veeoojjrpoual oetapia/zSlobif
cofa !?á De cílar largo tpo en vn fer en aqí!a po fe tuuofo^ma q \?n tríncbate fuH:o ql auia
viDa»pueíloqloqaqlcauairoaquíeftuuo cn'aooófoepaíe/llamaDofracifcoóerapía/
fuefpartonienosDeloqacaleífierá/^ fue^ tlpfoóloíc&ovceoosSijelTe pue^DoDe aU
rameneíter,afui^oaDiomac|?acaüfa efta ca^DeDeílafoJtalejacSvnmu^büereDtímí
fo2tale5aoeraiitoDomígo:':lacoDícíacíólla cntoóiDíos:*íafrivmoacacoelíitüloDla al

tüuorpoualó tapia/veeDOíélasfunDicioeS ca^Dia/|0oco ates óito aula fecbo merceo
Del 030 en aqf!a tna:críaDoq auía ñoo 6\

bífpo pe baDojoj do i'uá roDjíguej ó f6í<

el re^ católico alfecretariolopec6c{)íll08 i

^ . laefcríüaníamaHo:oemína9:tqtoDO0lO8
5 en aqlla fa50(Defoe efpaña)souernaua cf q fueíTen a facarojo/n o fueíTen fin vna ceou
t3smDía9:ifiie6aqftamanera*2lflrí como lafirmaDaólteniéíeqenefte oficio tuuíefft
clcomenDaD02ma)^o3¡abJolafo2tale5aóa cocl^íllos:^ óios otros oficíales fo graücs
qíla cíboaD/Dío la a vn fobííno futo en te; pcnas;^ q po: aqlla lícécia fe le oíeíTcn a co^
nccía:llaniaDo Díesolope5Ó fal3eoo bué ca d^üFos tres íomincB ó o^o/q fon.cljcviíúmf3
ualfo/ffeucscomoelveo-^"'**^'^"^''^*'*--'^ ^^...^^í-,.,-u^^í— ,. ^r « ^ ,C'W ¡rpoual ó tapia t otros ércclpos ó rooo loq fe regií^rafié ^ i
viDo fccípa tfta fucrja efci íuíoal© bifpo fu los nauíoB q faliellen ófia ^íla:': faíla entcn
feñoj;'íobíuuolatenéciaóllapo:fufauo:/ cesoauafflasralesceoulasDemínasóbal
t qnDopféfo el título al comcoaoo? mato: oe^o gfofamere tales licécías:*: q 6 msiSólTo
obeoccío la puiñoiz en qnto al cóplímíéto fe le Díefién al fccrctarío ciertos ioios 6 repíí

Diroqlírifo?maríaaire^carolíco;r enfiír'' •
-

«,. ^. ,^ .
e.

t>ana lo q fu altesa fiíeíleferuíoo.^e mane
ra qno le aomitio al cargo/o alcaEDia:^ cf^í

crluío al x^t como aql era veeoo? t le bnfta
ua el oficio q tenía fm q fele Dielte la fojta'j

ja:^ él re^ fufpéoíola merceo oda tenencia

po: ql comeoaoo? ma\:o: alcgaua c¡ el la a^
inafeclpo:^ q tenia merceo De toóos los ca;'.

^

(túlOG a fuer^ascn ^aro ql goiícrnaíTc/^ q
ret no oeuíaInnouár aqllo en fu p)'uF5ío/pa

€0 le auíamu^ biéferüíDo*©eípues efiuuo
pfoelveeco: tapia enla mifma K)2rale5a po
<lgua3 palabrasq Dí.ro corra elcoméoaDo
tm^oiiicomo el negocio era ,pp2ío a teca
na a el t a ñi fob;íno ükc^o \0pc5ó faheoo

tímíéto pQ7 r936ól oficio 5íla efcríuanía ma
t02 ómínas.y qnoo fe trurero las,puífio^
Mes obeoecíoíss el comcDaD02 ma^or: mas
qnto alcuplimicto fufpéDíola elTecucióíKaí

galocofultar':ífo:maralret''^oíoleaem5
ocrqn noto:íop)'ur5*^oera talípuficío'zóre

cipos c vna trfaú nueaa/t el re^ o^olo"'? faí

pcoíola cofa po2ct6ce8:'j remitió fele al tníf

mocoméDaD02mai:o?:t taíTo las tales lícen

cías cía mitaD ólos»clrvíij.mi"s:t qoaró m
tresrea!csoeo?o:qfon oclpm tqtropara
elmifmo fecretarío c5c^íílos:po fiép2e€lco

mcoaoo?maro2tuuoroípecípa'q no le auíí
' lerbuéamígoel fecrefarioc5ct)illo5po2lí

V

aqe tema ecomeoaoa la fo2tak5a:m3nDo a
QlcalDemato2<^níccciaDoal5fomalDona

t>o^ ouíeneífojmació Délos oeílícatoJ 'ípa
labias mal oicbasólvceDOJiLpouaí ó tapia
cptra el •: i?i3íelie /uí!íci3:elql oic(?o alcalDe
m^ioiki^^ fu pefqfa le cbíocóclia a efpaíía

auerfect)o pDer la mitao óío q j^mero fele a^

uía máoaoo Darpo: aqllas licencias* raífi
poíeftasocsocafioneeiel obífpopoj ke
críaDoslos tapias:^ el fecretarío c6c^íllo0
po2fiis óreci^os^cre^o elcoméDaD02 maEOí
qabcs aaia fiDo maclpa ptepa q I re^ remo
uíeíTecomoremouío oel cargo éllg gooer^



rcero. €o
naciS alcomajat»©}maro«t fe Dteflca oon '(gioeácomo el sjlmírateoóeíegocoió íecúf

my
Megocolo fegúoo almírate n mimo^nito fó co Doríá maría De íoIéDo/q como e$oí0o
ereocro oel f^msro almíráte DefcubiíDoj De# era fobjma 61 re^ ^ oel Duq.JÉJIlTípd: elle ref
fta0íitD{a6o6]i:poualcoi6/pe:qáDauaím^ pectocomopoJ fatííra3er aiaoema&a ól a!/

pojtunaDOílre^qls DíeíTe elcargo cofojme mírate *t glo0 feruícíoá oe fu paojeíel re^r cg

fl fuepurtegíos 'zcapitulacionesq fu pflD:e tolíco lepjoue?:o ^ mloo ven ir ^ ellayílaj

flUíarect>ocólo«catolícoBrerefquooófca ('rpaíToaellacórumpger)jpmáoo al comS
bno aqllíi0partc0,y el re^ aíTí poí efto co^ Daoojmáfoj q fefueíTe a efpinat'íafTí fe l?i^

mo po:q el ouq oalua oófaoji^oe^^oleoo 30tno fin péfar ql obífpo foníeca a cocbíllo^

fu pmojera la maa acepta piona al ret q a^ leauíÍa?:uDaooíiec|?ar6aquíp05 lo'q etfm en fus reíanos ^ fauojecía al almirátedo Dícjpoíní tapoco faiío ¿fta tfra ñnmucbo (c^

Díego:poj5 era cafaoo con fu fob:ina Dona tímí?to ó qnto5 efílla bíuíaipo:q como fe ba
mariáoe toleDO/!?i)'a oel comcoaooj mai^oz Díc(?o(en otraQteHm mni gra varo ^ mut
De leo DO fernaoo De toleDcBaílaro eíla^ recto:|?o:ratia aloa buenoscomo era ra36'Z
cofa3paqlcoméDaDo:matoíDe alcántara aloe DemenoscalioaDeramugmáfo'ígfo
fte(Te Qtaoo Déla goucrnacíójpojq enlaver fo:*z a toDos IO0 q bíé feruía fauojccía nam
DAD fe tenía po: cierto qníngua cofa ouíej;a Dauaí^rüIob míos (?a5ía trsctar mu^ bíe:'í

qllaríi5SqlDuqDalaapíoíeracoalgtía ' aílíleamauámuc^o
colóJ oe )u ííícía q le fuera negaDa/po?q no

cocluíiofuetal go
. ^ }J^¡?aDOjqerttartfoqata(?6b2e^erteílaif/

tafolameteelref leamauapojel dudo gra lafiemp:eauramemo:íaDeI:po2áveo oto
©eq aui5:puc6 las maoses erl t>fas/fijas ól Dos losq enel fabla/o^en Día le fofoíra*^ oí
slmirate oe caítílla t^ofmíqmm alleoe De jeq poj la pjopjia ínfelícíoaD D^fta tierra (a
fer el reEt el ou^j^jimos (pfo5.Elaño ó mil lío Della^pojq no lemerecia.© tracofa no ti
íQmctoa^fetsqnDoelref Dofdipeó gjo ble femé ícuerDaDeaqí!ecaüairo:po:5eri
hola memojia/ lia feremmma rernaDona iDoflTíbkoíníhíiridj iv^JIph .^^í. ^.Lu^..

*
riofa memojía/ lia ferenilTíma reT^naDoíía

uaná nfa fcño;a:paD:e0 ¿la cefarea mafe
,^

ITíble oluioarla/i^es ql tent^ mnt buena
reta:'Z alu dcÍío ql tenía como comena^nrtí

aovíníero a er^EDar a caílíUa/po: fin 6la ca ma]ro2 6ía 05Den caualfia milita r oe alcanS
toncaveimoon a tfabelmmgu DeuDo ni a^^ ra/comoólos falaríosq coella gouernacll

lleuaua/tenía octpo mil Ducaoos ó reta caoa
migo ni vafTallo tuuo el re^ catl?olico en aq

íflíos trabajos '? mutacio oe eftaDO/tappín
erüír/^iquo ni ta Determínaoo en le feg

como fue el Dícl?o Du^Dealua/t pos eíla ra^

vn ano o masrfegS^o lo fupe 6 Diego lopef
De faljeoo fu fobjínoit De otras pfonaíoue
cerca Del eftuuieraÉilosDefpéoíoelóma^

50 era mut acepto al re^/||^oíq aun q efton

mífmoaño oc*13B.d.v|Ma re^gnaDoña%a
na nfa feñosa p©: fuspaífiones ^ cnfermeí?
Daoes noquífonípuDo gouernar fus re^^

paD:e:.afur_uego.fupUcaa6DetoDo5los ftar¿nquíníentosX2rpS^^^^^^^^

nera/q loS meD?o eñí!a tierra a cargo fura
melas cafas oepíeoja q (?í5o enla calle Déla
f02tale5a o caílíilo oeíla ciboao en Sbasba
jerast'z las vnas Délavna parte Dero al efoí
tal Délos pobjes oeíla ciboaDí^ las otras^d
ro am o:Den Tconuento como buen relígío

pueblos D cartilla b ó leo el re^^ católico bol
«í© a efpañá/cto2no a tomar la gouemaaV
on Délos reinos De fu ^iimcomo el oaq De
alaa fe auía tambíe feñalaoo en fu feruício íi
emp2e leamo 1 le tuuo cerca De (i / ^ le bí5o
muclpa merceoes aeu a fus l?í)08 ninoo$

Jio.0o:qDenofercobDiciofo gaíto quato
remacon los pobjes t neceíTítaDos/po? ere
Darfeenel ckioioooc fe creeq ella 002 la ele
mcncia oe oíoa ^fus buenas ob:as.

tífin Del tercero Kbjo
p

-•y

c
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Conilencad ciiiarto Iíb:ot»eLiscncml^ natura! bi

ftou3oclas3ndias • < --

l^íobeniío
^esej^a tiempo que
rcceconcluficn ala?CJ

alTi qfo:napo a caftilla oefoc ñápeles el

:olíco rc^ do fernáoo a goucrnar los rcg

faeóla goucinacion -j noSéUa^poJlarci^naDoñaiüanafu fijanfa

gouernaocxBqiie l?a feño:a:ínterceDíooofaD:íqoe toieoo DuS

auíDo eiKfta aboao i De alúa ^ojelalmiráteoooíegocolo/gaq
tílv^a^lpaftaelpre;

fente:t>ecl;>o nqfto paH

'farcmosalaeotrassco^

íí

3 que feran Demás agraoablc

releoíeííeeftagoüemaaótiavnateeqlre^

católico ptíelTe oe ñapóles pa efpaña felá Of

to:go po2 fue cartas/ fcgu to lo o^ De5ír aí

tiufmo almíráfc cííáoo é tjomilloe la revna
íilo8lccto:ce.£ po?<áíocirc en fun^aprnc^ DoñaíuananrarcñojaóroeapocosmereSq
vojt^^- pocas Ipofas eiuílclibjoqüarto lo eílaua bíaoa.JíífRq OvfpucJqlre^ católico
qraltaoccrplícar Ditas tales niaícríao/poj acoJOODeoarlícécíaalíegúDoaímirafeqa
llegar rlosqucfcnrcaDmiradoni De grá ca
oeo nciicDaDes/iic c^oas
eftocírcaq

£f
ciuDac ü

DO Don p-ego Co' om a ella cíuDao DtS
ctoDoiiungo Dda

t íla Bfpmolv.'i la? ni

t)an;aj?qiicí;nnuiD0Derpue5cniag

panalTe/llcgo a ella cibDao Defeio oomi
go có fu muger la virrei^^na Doña maría ó to

IcDo/^^.t.DiflSDefulíotanoé.XIl^.Dair.mu^

biéacopanaDoen lu cafa Dcpfonas fijas oal

/ go.€ c víforrctnavíniíeícnalguas x>\m

ñas •4D63Cllasfífas Dalgo i (asmas
.rt'ar>parír8/t)af!nilricnpep:tfcíi DlasqcramocaDfecalaioeneílacíbDaOjj

te.K reía jrcrfona ': nierí roí ccfte fegiíDo al fnía ífla ce pfonas pncfpslcs^: Ipob?c6 ricos
te H ru|nucríc:)r Dele fucclíicn Dc fu fi)o Po:q enla^oao auia niücl;a falta De mug

v)uniii^s^olcmfcrccro£)!míraníe.£qua lésDccallillaMaunqdlgúosrpianosrecfl
eo cuo prinapi^ la auoiencraTclpancilicna

,
faua có íoiaerauía otros mucfpos míi s q poz

real/que rcfice ciicüa ctboao De T; neto oo itíguna cofa las tomará en macrínionio:po2
ningo.ícoda venioa Deles paojcs Ipíero^ laícapaciDaD':fealDaDDdlas:iafÍic5ellaS

a cfta tfla 'í lo que bíjierorí.g oeloS mugei es Decaflília q x>ínier6 fe ennoblcc,
cites juejes que IpaamDocnlamifma real mucipo ella dboaDwator escitas 't Délos q

c6 ellas caí'aro fijos »: nietos:': aun es el ms
^o: csuDaí qfta cíuoaD tícne;ir De mas foIa>

riegos/ alTi po: eítos cafamieros como poi

«uDienda.£ oelos que al paciente a^.É oe
drra3corí.^nCvclíaií3saIaconimuadonDe
la|?ín-c:ia»

«r'ir*^t^.'*.a>^^ • i^ / qoíiosfioargoS'TpfonaspnapalcSbatraE

'W^iCapilUIO piíniCrO bel c^ofusmugercsóejpaña.yeílaraenacíb
quarto libjo que tracta Déla vcniDa Del ?\\

^^^ aumetaoa en ta ípermofa república qd
fa pa Dar muclpas gFaS a Dios,gIcojDáDomiraiueDoníBícgoCofcmaeílaabDao ^ . .

DeSr^anctoBomuigoDclafQaíErpaiíoU »<^>q^5>^^^^^3bloeratafolénÍ3aDo:feaíc

íéDclasmuDanfaequcIpaauíDoenlagoucr fi^í^poetáb^euetpoalabaDO'ZferuíDo

naaonDclla'iOtrascofasnotabics,
*^'" ^^—-

-É

gelpo ella eñel líb:o pceocte co
moc!ark\jai^.D,v);vínoa re^

en caüilla el ferenílTimo rer

takiuDaD'ZcolosotrosmojaDOíesrpíanoJ

Dofelípe;'ícomoeimirmo año
le \\^\¡,Qí oíos a lií glia,®ígopu

Díta^llaTp'jeblosoella.BoluicDoanfo^p
pofuo^ Digo q aíTi como el almíráte fa lio oía

naovmo fea pofar éla foitaleja ella dboao
De feto Domígo/DóDe el alca^oeDíego lop^
oefaljeoo/q ala fa56la tenía fuecaufa ql al

roíráíefeetraíTe;nopo?5Ue6p etrar oe fa



€Lmrto #0 ffiví
crrííDOcIa foitnlmtQO fu 6fcutDo^^olugar De^gTo^riSDo alppofito^mero/Dígoqico^

fl eno:po: gilaoo fueríi olaaboao qnoo \\c mcoapoíma^oí íiguío fu camino ^ cocí el lí

tfodaimir3te/'^noeílo:uáDoloalsñofeert ccciaoomafeonaDofiia!calD€mai^oj.£(q{

^0 cnl caftíllo có fü muger 'Z críaoos: éla ql fegfi ee la publica bo5 *tfama De fus objas/

fajo eítaua octro ela ííTa aetaDoéfta ciboaD fueynoílos mefojea juejca q Ipá palTaoo til

clcoméDaooJ mato::al qi no pefopoco óíq laaíoíaD:po:q alTicomo era fi|o Dalgonw
fupo ^l almírate ellaua cía fo:tale3a:ma5 lie ruofo/aíriaomínidro fo oficio recfámete fie

gar>o a ella ciboao como crap:uocte moltro oo táamaoocomotemíDO^ acátaoomofa^
bolgarélateníoaólalmír^re'Zluego obe^? tirano coboíaofo/iii ero ó fa5er|uííícía aí^

oecíolo ql re^ católico le máoaoa:^ era qft eíiltríbunalcpmofueraólt'íaDoqera ^fele
fuellega el a efpaña a le oar cuéta éiaa cofas ' peoía.^átoq éias callea po2oo^ua aaenia

De acá waíTife^tio oeíla cíboao po: el me> 6 loa QtcB ziíf^^in loJagrauíoítcfcufaualaí
fepticb:célmifmo año6»XI&,oar,íTScifco ó cotícoas en qnto poDía»2üegabo elcomen
tapia aiaoo 6l obifpo t^ojm roo:ígoe5ó f

o

oaDo? mai^oj a efpaña fiíelTea mabííoDóoe
fecatE i?ro ól veeoo: rpoual oe tapiavenían fallo al tet católico moSMíé.o.x.ci qi lo ré
coel almírate ^ encargaoos poj el obifpo/'Z cíbío marbíéi moílro auerfolgaoo 6 ^ le 'z

Deíbe a pocos oíasqaq lkgo:pfento francif le trato c6 muc(p3 j?uaníoaD*? pla5er:po2q5
oetapiaeltítülo'ímerceDqtrataDela te maJéferitiucIpa labooao^clemécíaólre^/

necia laica^Día oefta fiíergat^jo Dilato fele era elcoméoaooj ma^02fu (ríaooatígiío .^
clétregamiétoOíWt fueoaoo auífo al reg lacatolka refna;la qi po:caualfo'?>tuofo gí
católico oecomo Imíráfefe ntraoo

. ^
buenas c0ílCíb2e8/lepufo eñlnumero 6'a3

enlcaftilio/fcbío'camaoanograues peas lloa^tneroacaualfosqloereteo católicos
qluego faUcíTeéliloérrrgarc alrefo:ero mí efcogíero é toDos fus retnos/oa q íiruieíTe
guei 6 palTam6te/ga ql I o tuü leHe faíía tato al ^ncípeo5juá fu fíjo^mogcnito r ereoero
ql ret .pue^efll' loq fueíTc fu fcruícío:i aíTi el ga q tuuieíTe apar 6 fu real ofo/ia caüaifoj ef
fllmirateviftalavolutaO'^maoaooDelret BimetaDo5'rí>tuofo5'jóbueafásre:feíleco

meoaoo: ma^oj fue vno 6 aqlíos efcogioos
luego fe falio ola foJtaleja 'zla entrego al te

fo:ero;EeirefoeapoAiralacafaófrádfcoS q cerca ól efluuiero fafta q Ueuo Dio; al pricí
garat t-z ófoea cíco o ÍIts mefes ql tefojero pe a fu glía^alTi q poo6 acá éefpana elcome
palíamóte tenía el caftilloloétrego po? mi
oaDo Del re^ al alcatoe frSafco ó tapíayeítá

00 au el almirate cía cafa ó fracífcoo gara^

oaoo: maro2:atí qlfofpecfyaua ql obifpofo
fecam el feererarío c6ct>ílíos no lemáó fer
smíg03pp: las caufaa q eftá ^a oict>aa/no

fu alguacil niap: q ftie enefta cíboaoréi qi fue poj cito mal acogioo ál reWátesétó
aDelateferarecl?ama%tícuiarmécío.amq qieoü0mtt^bieotDo^feífü¿moóláfoDní«
fracífco oe tapiaqoo pacífico alca^^De éla te^ ¿ftasetes/fe oíro mu gpublícod le au^^^^

faoo al rct po: auer le remouíDo Del cargo
a iñc caftiUo:'? le fuero DaDos D03íeto6

lOíós mul?bueo8cóella/alléDe6l falarío c6
Qéípue?íijerico»£lql murió elañoqpaíTb
De.ílR>.D,í:rrííí.añoe:t en t^to q la cefarea
íl^»pue^eíTeó alcaicDCDeftafojtalesa loa
ótoo:€6oda auOiccía real i oficiales que fu
21fe.a5 tiene la óp^ofifaro a pufíero g poDer
belcapitagocalOfernSoe5Óouieoovc5ino8
KaduDaoiauctoj^ cronífta ófta bifto:ia:co
¡no é atiguo críaDo éla cafa real;al ql áfpuej
la cefarea.ilfeaefi5omerceD6la fenecía DefufonalejaiU ticne alpfentecomo fo aicag

pojq acá le eclparo luegomenos i le lloj^nl
muclposj^fino fe muriera ófoe a poco tiép©
efpuesq ó acá fue fecrep ql ret le tornara
d ebiara eta trra/po2la neccfíioao q ouo oe
fu pfonaco manojea pooeres/p©j i¿a cofas
q oefpues fuceoiero,a íTiq coclu^éoo enla5
colfe3DelcomeDaDo:matorcótinuareelfii
cello Olas 51 almírate d6 Diego coló/ q enla
verDapfuebuecaoairQ tcatolíco/ma^no fe
ftltaro tmbaioj eñltpoq gouerno ella trFa
fiifalt«raalo5q«elasourrnaréponoDa;ef

c
>



%ibxo
tüú caufas q go:a píreXo.f»^ aS a cfpaña
SEmuct>aslegua3>:futlcÓ5irqélücg38v¿
a9.ic.*|^o:q a«j q ft qeía efcuoiinar lasver
oaoes no 91^ ticpoga faberfe lo cierro ¿lias
jqnoo algo fe fabe alia í redera .pueer fe/ teoer caqtlo 3 negocios:': poj la muerteó r
qnoo acá Ucga el remeoío estaroe.y el qq barravino éfpuee ario ó.UBj^d.jcv.cI líccc^
t)alañimaDo nuca fue!DafüDoIo?Xo otro ' "
po2qcomorupaD?c6rcub2íoefla trra fiem

marcos 8 agüflar alcalDemat^j 61 almíraii

te 'I a fus oficíale6:d licecíaoo juá guanee á
jpbarra/clqléfoe a pocos Días q aq eftuoo
murió el ]j el fetrerarío ^auala q cóel pcia a i

po rpoual kb:6:d ql pojla aufencía ¿lalmí

aura cñlla affcíonaoos a el ^ a fusfucefi?

foícs/en efpecíal oeaqllos q poj fu mano
o fauo2 ouítré fioo gratificaoo6,ycomo ftt

ceoío la goucrnació 6fpues ólpmero almí^
ráte cnel coméoaoo: fraafco¿ bouaDiÜa,¿
¿fpucseñl comcoaoo: ma^o: ó aícsrara do
fret nícolas Deouaoo:': tuuíero feruíoojes
n amigos q oe fu mano <ipoi fu s buenaso^
b?as lesqoaró oblíg.iDos:Taqfte»ií.aImirá

tetruro otros críaoce A amigosq fe allega
to a fu cafaulos qlee gratifico n. encoméoo
buenos ínoicew ios fauo?cfao;De tooas ef

rate i? po: cofas q fuceoíero tomáoo la rtfw

Decía eftuuo vn tpo qfi folo éla gouernacío.

T loq a ello Dio ¿fpüee mas opojtu níoao/
ftjeq 6foe a poco tpo ófpueB ql almirate Uc4
go aiacoiteiilcuoDíosalre^ católico añoí
íJ^^o^rví.años.antes q aoclátefejxeoí
t^ bíc q fe efcríua <íama ó ft r las letras ó o^

roe vn Dicipo q otro la rt ^na católica Doña
tfabelíílacalioaoóílatfraTgcfeéllarpojq

có eíteDící?o 8 tágráoe 'i natural filofofia a
cabareó furioar me;o: lo q oíre t fufo efp^e

ITanoolascaufaspojqnüca^aófalfar tri

baf00 alos q goucrnarc élas ÍDiaí'í lo q oi¡to
aqlla ferenilTima retna fue aqílo.cáuáoo d
^mero almirate d5 ipoual coló ouo éfcubí^
críoeftísloias/cíláoo vn oíaoáooalre^'z
ala rei^na ptícuVar rajo élaJ cofad óftasgiej
Díro étre otras co^^^ oefcícülariDaoe8:qw

,. ^, ^ ^ . arboles eñíla erra pojgraoeíq fea no metígo coló ;tq losq a eíío repugnaua fe llama 6ba):oó tfra fus rat5eo IpoDas/fino poco 6
lia 0€l re1 1oaua a entcnoer po: fus cartaa bap éla fuefícieír alTi ee laíoaD)po?a alié
lüsvnoüiloeotroDlo^lesparecia.refulto

•'•*' ^. _. /f h«»»^

éao qlrct catolice acoiooqencftacíbOaD
fe pufieíTcn ciertos letraoos-i Qaos fe llama
fien jueces De apclacio ^ conodelTen como
fuperio:es t fe apdalTe ól almíráce <ii fu? te
.metes 'zalcalDcsma^OJes^Dcotrasfüflíci
a^ qlcfqer ga los tales |ue5eí:Darecío leal al

tasmejdaoas opinioncsfc funoaron muí
cí)as paffiones \ égcojofe vna cótécio ófua
rúDa T vana:': oiero a entéoer al reí? catoli#

co q cñ(!a cboao *; tfl3 auía parcíalioarcs
n q los vnos fe moílraua feñalaDaméfe po?
ferü!Oo:es^aficíanaDosalalmírdteooDíe

De¿aqllaco2tc5aTtepleqtiene la fugficíc

él terreno(q pucDe fer mebio eflaooo poco
mas)muH poíflimos a t boles llega las raf
5e8 falla vn eftaooé Ipooorpojq 6 <xz aoeíl

iníraf<:qfuspoocrc0'zp3ímlegiosrelelimí

xml poj los tales fue^es/qrauafe éfta copa
fím/ofupíoríDaoqleDaud'Zfobreeílascoíí
fts fue

te falla la tfra feca 'icalíoa qmomae alpóoa
xhz como elo alto ella Ipumíoa/éaqllo poco
fe i\x ílétá los ai boles <i fe ellicoé i multipW
ca tacas ra)^3e0 o mas q tieneramas, ¿ero

Oetalfomia/qlembíoa
peoirjel'ioccva cetra los tales íuejeS^aqrar
le 6 í5 nucuooRdo:jelic8 tabíe/p el tdoie.
ro mígíjelé paííamateté qé atrás es (?ecípa

mccic/lcarmaróémanraql católico re^ If

cbioallamaralalmiráte'zfijeaefpañapef
nmo alia algu tpo:eñl ql negociopoco ^ ga
lio muc^^s DiDcrostéla ql fa56 vino poj )Uf

Cérefioccíapanj tomar cuéta al licédaDo

como (;)e Du(?o no étra liofóDo éla trra. vff

oao es ql árbol éla cafiíafíftola/folo cneftai
ptes llega falla el agua colas rar3es:pow
les arboles no losvioo col6/ni loJauia éfta

cañafíílola/faíla q aoaoo el tpo fecoméfaró
a fa5erolaspepitas éla cañafillolaq le tru^

roga meoicínamooblíáteqéla mapoí gu
élas íDias a^ canafidolos fafua/es/como ft

feira c fu lugar,2lfli q tomanoo ala ^iflojía

como la re^na o^o Jo ql almiráte aoia oic^
pgutoteq aq atribüf4 eli'no meter lo5art?a

f ^

tí



Ice fus ratje? éla trra fijio tápoco qnto éjia !eoiga al^ncípe la^oaD.'í5ñ Icfuere óíct»a

K^Ví?

¿í DifO qcomo enftas íoíaa llucuc muc^o/ ^l no la crea/cfta órucíHra aoa tü jura conel

#r a^ mucípas agua^ naturaleJ^ tícplé la fup re^narcomo la mifma coionarcaiperoa^
fícíe 1 1)35 éla trfa/q aqllo era la caufaq ioS cñño otra cofa 6 maa poDerío 5 alo q es ol

arbolezco pocaípoDurafeefléoíelTmérai^ cIpoc6rr3fta:po?DonDefócreaqfoDoaqílo

5C3 'z ñolas metíefleéla calo: ólo muf bairo ni cía éla mano óIob j?ob:eímí e ófcu^Do o
6la írfa/q ó ncceíTioao fallaría élo fóoopo2 ífdicíDao ílos pncípea/puc? no fepueoc ne
cftar é tal clima:*: po: eíTo auía ú fer nia5 ca^ gar aqila auto:íoao óí fabío¿>ücr*fn'Xoj
líéíecIot)ODOwqmar las ra^jesq aliaban regíJímanooñú^aflicomoelcojafoólreK
f3Ííe:la>qlc6ÍliiticDoefto/naturalm€tcfeef cílaclamanoéoíosíaíTiauemoíótenerpoj
rcoíanpojDonoeelTa mírma naturalesalas cierto qílas cofas ó tata ípoítacía gala fe v
0r.zke comne elleoerfe pa fu nutrímíé^ pa los jupíanos:*:oooe tatas gétesó ínoíos
toXa rei^na Díp ófpucs moílraoo pcfarle ^i ó fergouernaDos 7 íDuftriaoos;q tooo»
éloq auíaoi^DO/cflaspal3b:a?;EneíTa trra

Dóoe losjarboics no fe arraiga /poca^oaD
cméoBcodicía aura cloe t>ob:c8«poj cíer

roqe conociere bíé ellos íoíos no poo:a nc

garq la re^na católica fablo lo q es oícfpo íl

nocomom33qfilofofonatural;tcu3gelí3á

DO Dfco lo 5 no tíerí refpuella,]^02q cíla ge

loserrojes/oacertamíeíosqélosgoucrna
Doíes )jgouernaoos (?3 auioo/q no es finD
mílTio^caufa oculta^zeamí ^oaíTilo píéfo
fo meío:cmí€Da.1Ho meqero Detener mas
go?aojacñl!o.g:o3náDoala \?iñoHa Digo

q eftaoo laí cofa> Olla ifla en Ieílaoo q Ipeoí
ct)o/como lleno DíoJa fu gBa al católico rer

ncracíoplos iDios es la qmas míete:Eéla q Dofcrn5Do(ru nieto el óncípe ^o carlos wyq
nigua coftácía fe faltó:': ma^e ícapa3e$ ^oxi q feñ02 eílaua cflaoe5)ÍfeaDo e fu teílaméío
mucbacbosD feí^s cliete anos:*:au no tá a^
bilea.íE alTi creo to q a alguoírpíanos feleí

!?apegaoofartoóllo:cefpecíalalo5malíclí

náD08:po:q otros muclpos a^6 muct)a p:ii

Decia 7 los ^a auíoo eñ ftas Btes:mas tabic

t)a vcíoo otros ó tal fuerteq ballauapa re^^

boluer a roma 1 a fann'ago/comovulgarmé
te fe fuele 63ír.yq feóua creer loq tégo ^\

cipo ólos íDíos/pjucua fcpo; los melli5oS fi

|os6>:pianos 'i6íDí90:po:q co graoüTimo
trabajofecriá'rpucDeaptaró vicios 'jttia^

lasícUnacíones^y pa loq apute 6 algúosq

í?

€l xctf^ gouernalTe a caflílla % leo % fusxm
nos el caroéaí do fran frácifcorímene5 á cíf^

neros/arfobifpo De toleoo/é tato ql ^ncípe
nfo naeuo ret -: feno: t fuceíToj óio5 re^noj
6 erparía veía a tomar la poíTeíTio élla.gl qí
luegoq fupola muerte5l católico ret fu abii
elomo folaméte apjoao la gouemacíoól car
Dcal:po ebíolc6 nueuomu^ mas baílate a
plemíTimopODerparala aomíníílracion 'i

goucrnacíon De fus reinos ^ cftaDo^jen ti
ro quefu alte5a venía a Cfpafía

t^ápaíTaDoacaqnooettícra/eílofecoméfo ^34J*t?lClirtOUbZO! Cíl OfC
arcmeoiar po 2 los católicos retes ^:fo real trataélapfona'ígraferDelcarDéalDSfrav
cofe[o épcurar q los q a ellas ptes víníefie frádfcopmene56 cífneros ai-cobífpo ó toic
(íiencpfonasefcogíDas:tan][le6uejpéfarq í^ogouemaDojdefpaffa/tDe atannafím^
no femouena n i oariá lugara femqateímu fasqeeen fu tiempo fuceDieron/pcomoem
Da£asracatolícosretescomolospalTaDo5 bíoagouernarellasínDíasírespaDjesrc
mlacefareaiI&»éfpue5/pojUgerasífo2ma ueréDos^02es 6la ojoeDe fan ícronímo ^ al

o Danaoas volutaoes ó ptícularej/fí «cccíaDo alofo juajo^ otrascofaínot^bif

«

nocomutperaDO'jfanoacuerDO'zótermi^ - ««»tüia>nocaDies

4nacio:aíTi€lamuD5faqfefi30ólalmírare6
inero:comojla8 ó óma8:püeílo qcomo los
retes fon (pobjes pueoe errarcomo bóbjeS*
en efpccjal q la mato: ífelícíoaD o masoioí
wariaq fe atribute al realceptrojcs^pocos

XcaroenalDofratí^rancifco
rimencjDecífnerisfucgra va¿
iro:t lo ^le turo el cargo ola <ro
uernacioólos retnos 6 caflíífa'

^•'u'-- ie ^leoiqfíic fallaq murió lo fí

50tabicqttmocnp85losretnos;aS que f"
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fóiíiífaroalguaa noucoaoea^ afotia&as ó cenalel año t>clI\Bi>,x\>Untmitecon\on

gctc8:en efpecíaífob^e el 6023050 oe fan fu otrosdos rclígiofos q coel vínícro iguales

sn cncaílílla^lcó;cla poffcíTío olql eftaua eñlpooer Tgouemado/qfaerófrai^aloroS
Dóoíego6toleoofi)oólDuq6alua:'ípepía fctoDomígo^o^oelmoneftenoDerant
lo x>oantonio De cuñigá Ipro ¿íau$ó bqar: oe o:tegg/q ce a oc(?o leguas Déla cíboao 6

t elvn Duq po: efjpíío:»: el oíro poí el l?ro/ bargos:)^ el otro fue frai^ bernaloíno Dcitií

tenía coperécía 'zcometaró a eomar las arí> £atteDo;^ llegare a eftadbDaD Defeto oonn
mas ola vna pte 1 oela otra/|]^ero el fra^:e gopoco ates De pafcua DenauíoaD Del año

carDenai fe 010 tal recauDo c fu oficio oego i^a Díct)o De«ÍIB.D.j:vf art08:t apofentaron

uernaoo: real/q no les cóuíno alos \mo5 ni fe eñl moneflerio oe fantfrácifco/t notaron
alo3 0frosi!cgáraropímíéto/níofarofa3er mucl?o qfláDoémaitines colos franjes frá

cofa q al re^ DefplüguielTe:t el caroenal fe a' cífcoí la nocfpe De naoioaDvuíero tato calo:

poDeroól^oíaogo 1 le tuuo ó fumano cno qfuoaro t aql Día a comer lc5 DíerS los fi*a^

b2e él rer.taftaq ^^ slíc3a ¿ípuesqvino a ef les vuas frcfcac 1 1pigos acabaoos Deí»)er

paña cocerto a entrabos po?es:'iptío les la ©elas parras ^lpígueras:las qlcsfructas t

reta *i x>affallcs De aql eííaoo ^ DígníoaD/t calo? fon acá comumcteé tal tpo/cofa i'amaJ

alvno oío lo 61 rei^no ó caltílla/i^ al otro lo i^ifta ni o^oa enlos reinos Deefpañami I to

61 retno De leo:c6 talregrcffo'zaDítamento Da curopa:avnqfeleeíeg5 Dí5eel maeflro

q muriéDo el vno fe to:naíTe la pteól tal éfu olclpoo^élaglofa qfi30 fobjcla efpl^era-'q te

to/alq bíuo qDalTc 6Uo3:'í aíTí ínteruíno éf níéoo vn fetovaro en íglaterra vn Demonio
pues,®ecemos aqílo'z tomemos a nfa5 ín apmiaoo en cierta clanfura:^ DeíTeaDo el De
Plastlas qlcg alTi mil nio conK) los otro5 re^ moníover fe libje 5 aqlla ^íio pmetío a aqí
tíos eítauá acargoól caroenal/^ <• ^^l^la míT feto Ip6b:c la nocbeDenauioao oe le traer li

I

ma fajó eftaua éia coneó efpáña el almira ^ frefcos Délas íoias íí le líberraíTe De aq!
te 00 Diego colo/negodaDolo qlecoueníaí' ecerramieto en q cftaua 'jaflicoeíla

^ tábiéauta pcnraDo?es po? eltadbDaD oe libertaoo el Demonio/en mo^ bjeue efpado
feto Domígo % ífía efpanolarpo como el car oe tpo le trujro los (pigos frefcos q le p:ome
Dcnaláfoe muc^JO tpo ates téia larga noticia íio;Delo qi aéjl feto varó qoo ma^ marauí^
6laecorae6íta6¡^£e3/aco:Dop£!clbíééllas UaDocófecturaoolagrá tempiácaDe \\lm
fibcfcar tres religíofos ola ojoé ó fant (ero q aaria DoDc fe anía cogiDO tal fructa / coííi

nímo/pfjnas De graoe auctonoao ^ letraS'r Díferenda *: rígoj De frió q enel mifmo tíem
De ap?eunoa víoa:]^ ebiolos a efta ciboao 6 po era en Inglaterra Donoe era naturaücre^
feto Domígo co muE baH5rc5poDere5pa go ^enoog tierra tan ícmplaoa t en ral tiempo
uern ar las íDías¡.eaos relígíofos \úz ró fra^ era mu^ p:opínqua t cercana alparapfo tcr

lutsd íigueroa po: élmonefleno ola mep KojnanDoalpjüpofitoDcla veníoa
raoa/q cfta a^vna leguaj^eolmeoo:^ aqjTe x>t^o^ paD:es reüerenDos/quecomo(?e w^x .... /«r

..
._ ^-

cipo venían pojvifezrei^es O goüernawjei
DO electo 'jcoceoíoas ^oi elpapa las bula9 oeílas partes:embiaoos po: elcaroenalw

fíie el mifmo ^ oirc eñl libJO*íii\í¡ murió ella

ga^iavniioólteobirpaDOÓfcó^ efpañaquealafajonpjeUDíaconloeconfe..-. .... -..,_..
l'osrealesenlagouemadóDetoDosloírcrbífpapoólacjcepcío ólavega:^ leébiaHa la

cefarea-Sfó^pa eftas oígníDaoes <i obífpa^

Dos:como ob^fpo i abas ígfias ^po2 pfioé

te'^
po: vctu^ fu e mcfo: pa fu alacomo ea ó efe

nosDe£fpañapo2fuXlR)ageftaD.£l qügl

. . _ con mu^ intimo Deífeo De p:oüeer':remeoí
3auDieci3real:pdata|olelamuerte»y arlasmocí)ásquerella?':asramosqucw

^ r- . <Í3spartesiruan:Dequeccntínofcqttei:i/
€r/po:q era teniDo po: fcta píona:'í murió el itan los valTallos efp3ñoles:rlos naturales
fltio6,Ai^,D,mu).mascomoéfufoDíi:eel3 tambieDeftasmDíad:disíoentoDala o:oí
Bia acá panaDopmcropo: maDaoo bel cir^

tambieDeftasmDíad:digíoen
be fant (?ieronimo ello9 tres relígíofosq té



mrto #0
qcóucnft al eílaoo entoDolocoteíiíoocnru^pocercsticoincri

nació Deles íDios coluegoa entenocr enlasrcíiDéciasóloSog^bucfracramiéro ^cofer

n^rüralesoeílasi^rcsnnoiastí^íIasTnerra bojes 'ZDdosoírogiue^es'^luíticúB •ígojí

firme Di mar occaíiorT ga q fupíenTen la^ paf uemúciónpi30 fuspceíTos 'z Icsccrro ^ (en

íion:eDe3C3cnr«-elosrpiano9:'ilopuíícnc rccío:I;)i5of;>a5eralguo0eDifía'ospiib!icO0

^

maiCiTen en toDOcocíerto/oe maneraqcíi reparo loscamírios^ cárceles qeííaua abí
loDeaDclarefeacerrafle/-: pjouereíTc como ertas/onocomocoucnúK'rpuc^ojiTtamé.
«Ifcruícío ó oíos uro lene: mas caicn^elTcE te conel regímícfo oefla cíboao/com d ouief

p3 q la cóícicQZÜ rc£ fe ratifroícíTe *?la

I

fevna barca oepalTaíe/q o^ «i^ oa r?

oíalTe: e pa coeílos paD:e? relígiofos erro oeíta cíboao ala otra oaoella/
íueelegiDO po: (ue^patas cofas ola íuílída trasobjaepublicas)^ p70üe.lpoíñQ ala re^
Ciuii ': criminal el liccdabo alófo

fuap:el ql publicaba goucínacío oeílas q tro perfo/
rítSoo ta acal os paDjes íeronimosaiego a iias poj la fo:ma q cS Oícipa/füe aíTa3 buena
efta cíboao ófoc a poco tpo cnel figuiece a^ !o q turo:!: aqllospaojes lo fí^ictd lomdot
fí0De.X]í^.D.]cví).alosedpor)í3SO3b:ílmí qoioslesbíoacntcDer/OOtábicntéDíoó

(

oela fcmana fcra, f"yal tpo q lo5 remcueru.oíoe.y aun qeftoba fioo
lígíofos llcgaro/como en aql rpo la muerte na cofa olas mas pelígrofae q acá ba auíDo
bel reís católico t^^a rc5iCte/Io3 i'upes oe ape pa la cofcífcia Délos souernaDojcstlo q eu"'' ----'•-•^ --'•-'

^
- -'--

tospaD:e5enelíecaroí?í5íerofuercto;po?q:]aorenD»a/q^a Telia. nciuaoiPDc)?e5:*2

fu auoitorío ra rcoe3Ía auDiccía reai/zotraS Ipsquitaroa CODOS íoscauairos ^puaoo? 3
gfonaPpncípa!esD5actbD3D/qiier5leífo2 qendrercarlpolícoam'amanDaDooárlosy
maroela vcniD.10 aqlíos pao:es icro:nmo> ^no los Deraron a nlaú aúpente/': oírróinc
(nuca víftoscñílasptcsfaítacnroccs)! ó alospoblaDo
lí?3pooereSqtrava^aq'í?en{a:Eello5como

píuDcrcs moflraró el pooer q les era baoc/

vx5inosDtlai:íla:^bí3

fueobeocríDO'I aroaenreot
en fus oficios tcargosiípaítaeniSfoqUícéí^

daDocuafovmopocoínufesófpuescomo
tegooidpo.XoqiaíTinnfmocaufomas aD
mlraao.pojqllegaooiprcnraoocnlasca
fa3 Del cabijDo oefía ciboao/co Íu9 pooeres
tiiarauiíl.i! o (emucípo/t avn Dio temo: a al
rsüos/viéoo qeñi oefpaclpo ocios negocios

^ pierios ciuílcs -2 cnniinalcs auíaoe auer
b:euepaD;iqfcgu la foJma Deílos poDeres
fe auí3 oe acabar^; fcncfcer aq /fin apefación
ni otra Dilaaopafu,IIll),cnl08 reinos Deef
paña.y pa q tomalTc rcfioencía alos o^Do

losreDu5írenpucb!os acáüfaqlesfue^
nenme)o:9DminiíIraDc0!osranrosr4cr3^
mctos eíláoo jíTros t fmífcn infojíuaoos óe
las cofas Dcnfafáta fe fob:eeííefcrüíciODc
los ínoíos í?3 auíDo \mr, gráocs aleercacío
nes en oerec(po enrre famofos legiftas ^ ca ^
noniílas re tcologos/relígíofos ^ piaooJ oe
mucípa fdécia ^i cofcima/0i5iéDo ñ Deuc fer
uíronoeaosíDío6:'zrifoncapa5e6ono:':íí
eíTos a quien fe encomiéDa los pueoécó bue
na cofciecía tener o no:t c5 q caiioaDes a lié

iwtaciones.perocomolpafiDcmurDiferc

q era ala [330 los licéciaoos márcelo 6vi
* 'o^t!5pemaíiéío:':iuc3sva5lla\obos:*i

^

Bailaré eftos pao:ee Jerónimos araoes 5
jras/pc): cauja óvn reptimjcrogeríralq roo: i

CÍ5 D€ atUo:^q tibie la tomalTe a toDos los
otroSgouernaDo:cs;iue5e5Tfmiidas:'ipaa
tomaíTe cueta*: ra35 a toDos loS ofidaleféfu
XIB^T cfcnulos De minas: n otraspfonasq

-

soó alburqrq^mo ól lícécíaoo lur? capata
(q ala raso era eiraae pncipal cñUÓlejo De!
ret)am3fect'0(oparcceról tefcífro míguel
épalTamonre.Efteroorigo oe aiburqüirí

te8«5murcrcciDofaiario.feomañrall ^^^^^^^^^^^"1^^^^^°!^^manraqi
fijcpo: el cabílooobv^oefcíDo ^recebiDo ok

^icboivé
cía00 vino a re^tir los íoíos co parecer óí te
io:ero tn Dicljo/Ba cméo^r otro reptimiér3



:líb:o

cCapMix>ccomo la ce

5 a tjía ftcl?omtes el almírate do Diego coló n beucr n folgai*':lururíart íDolatrart? orcr
pero tan tas 'Zmas qraa refulraró ocíla en cer otras muct)asfujieDaoes bcftíalcí/o^
míéoa como ¿lo ql almíra te auía p?tmero re Iüb qicB ^ i fuentón a círimontao fe oíra en
parííDoafecl?c*yenlaverDaoeftoe8Óca fu lugar aoelante»
liDáo q fiep:e oel poílrero q reparta lo5 ítiDi

03 (?a oe auermas qra8/avn q fea mefoí mí
raoo q lo í>mero:poj ^l muoar la coílübje/ f^rea magdlao oíó lícecía en cierta foima aí

t en efpecíal enlosíDíos ce aconar les la vi almirate oó Díegocolon pa q to^naíTetefti

Oatn: aíTiqoo la tierra mu^ oaníficaoa en to cíboao oefartcto©omíngo ^zülg cfpanolí

Da la iríla:^como eftoa pao:e6 Ipíeronimoj n otrae cofag,

Efpwesqlrei^nForeno? vino?

buena í?o?a a efpaíía/el añoot

era

Dar

ft ruiDojes oe oíos /penfanoo celoemen
lo rcméoaro:*! pufieró ío3 íoíoe en puc^

blosíquítaoolosDefusaíTiétoS^qfuetjarto

D^no;pojqtoDoseftos remeoíos refoltan

nfueDefpueseñloe
rir^alTuptó electo emperaDoj
Xa ql nueua Pupo fü^üfe, cía

mo los jL'pís nos v>»a tatas muDácas:*! no tv cíuDao oeBarcelona/eílaüa allí el almírate

en mato] peroicio^De aqfta gcte/Oo?q

feguríoaD q IcS auía De oerar loa íDío5/o do Diego coló entéDicoo en fu Defpacfío nli

lo9 trabai'auá oemafiaDaméte o no los tra# tígár»o cocí fiícal real fobje fujplpeminécias

fin DifcíDirrelacaufalemofüctauá como loe tracara fino temiera ell as re ^puileg
uolucíones/qtan a menuDo Up^^i^.y aun JP^Jícécta el aíío De.il^.o.^.rr.enla coíu/

q algííoBcomcDíD03'¡catt)olíco6lofi3íefie ña/DefoeooDeru msgcílaDfeébarco alafa
bié/oíroslosDeíífüctauá^acolTauaDema jopaboiuerafláotaiTpojaqUa

"

'
' '

'
el almírate Don Diego coló a eflacibDao

tJ»

ncra(c6 ejrceíTíuoe trabaíost dc otrae fo:

ma0)q preíto fe moná.peroaíTicomo fe re ccíerta (oimzMi (5l eftaua en cfpafia ófoe7l
Du3íeron a püebloa/le> rob2euiníerovna$\?í afío De. U^, D.t.W.dnc© años auía* ]^ero
ruelaa tá pcílilécíalc0;q óraro cíla tñn ^ilaí no obílante fu veníoa/toDam queop eftí

ctíaacomarcanasDefan/ua'íi'amatca'rcu auDicncíacnfufer':pjet)emmentefiiperío^
ba ^(Touoae oeínDíos:o cota pocos qpa^ riDaD/comoreaU(panciilería:¡?Dela mefmá

manera fe Defpact'auan fa Í03 negoeíos q
Qla íntécío oe^aqlloe tres relígiofos (píero^ fl-eUa yuá como ago?a lo fa3en:avnq éfpties

recio vn íut5io sraoe ól cielo«lÉ>eue fe creer

t)ímoe fee fctS/»: ^o affllo tengo poi cierto. • acá fe le l?a tra^oo el fello real, jj^ocoanta
Po?qquírarlc8ato0cau«lfo8'ipjíuaDO3 auíaelempaDojnfoftñojcbraDo a llamar

renteefueranctííTímor'ífi algñas muDan
C9s|?i5iev6op2ouereróyfuec55elocaríta¿^

alos paD:e8p onfmos q (c kefícn a efpaña

tafíilolpijieróaigiínoamefcsantcdqelal
tiuopo?9p20uec(;)araloamifmo8ínDio8/^ mtranteaqmboluíeífe/teníenDofe fu tw
i^meíor:mas tpo fe fuflentaífemjñ los quí geftao poj muj feruíDo oelloíenloque toca

8 fu gouernaciaj^o:q enla veroaD apjouí

cl?ar5mücf?0'íDier5mDuí!riacóqfeaüm&

faron loa ingenios De acucar oefla tila /en

tana aloe feñoHe q cauaüerosq fe eílauS

ffpafia gojaDo Deftos fuDo?C6illícrtO0:^fir

BieDO fe 6llO8pojmanoDccriaDO0 toecob
oiciofos mato20omos/DauS loa cfto8 pa^ fauojeccralosqloBFunoauáwaruDaüaá/
Dice al08 ve5mo9 1 poblaDo:G8Dda ^fla

tlc8 q auiá paciRcaoo a coqftaDo la trra i

108 bueno8 ve5incs i los allcgauacomop
fonas notables ^De buéjclo •; fanctoj?poí¡

to.pero anees De faber que quanoo conolapoblaua:poelt35éíeDcíto8inDío8 oe íí

mefina esmut viU gt poco/Tpojpoca cofa nuaro eftos relígiofos e enícenaaoo^cuáío
rcmucueofeaufenta^fevaalmote:po2qfu - - -

- - ^ ^

f«dpa\\mcto:'Z loq ellos fiep:eguia (pec^o
mué qlO0 mianoíacavínielTen/ers comer ;

ella jurioicio*! gouernacíó/acaecio ^floípí

ojes llegaoos a ella illa í ifo?maDOJ 6lo5grí

DesDañoS-jmuerteaqfob^cucniáalosípwí

•i

w

t



mrto #0 S^nt^
natórnles Derta^ fetes q cílaiiaencomenoa^ IO0 maa Dedos ínDíos fe auíá qtaoo íi perfo

006 a cauairoa ^z glaD05q refioiá en efpaña: ñas c¡ 3Uí5 líoo c6qíl3Do:es cñlla ^fiar^ eí

f
qtcníafauo:^avnálguosoeIlo0a cargo tauácafaoos^auejúioaDosefílla/f qloí te

loe negocios9d eílaoo oeílaa gtes. jj^ojq « ía t tractauacomo a fííos;^como olpae> q
comolosíoíoeeratractaDoapoKnaDos'Z leafueroqraoos^puefíoscpcocr óloJma
matojoomoEJOeloB rales caualto0:Kpo: ^ '"

"" " '

llo3 oelTeaoo el oío ^ fe cogía coiilas v^ioas cto.a mas oe Tacar ojo ga embíar a caftillg a
oeflosínDios *2gente míferable/efcremá a fus feñojes(q )^ua fcñioocola Íümrcóñ09

tojDomos ólos cauairos;^ q no tenñ refp

lasperronaapííncípalesDeacacafusmaíí ínoío3)toDos€[lQ9pereda/^losefpañole5

^ojoomos qlee embiaíTen 020.?2como to^ cu^osfueip/fin ellos 5oauaDef1:ru]roo$ ^6
003 los í>ncípale8 oe acá era fauojecíoos oe famparau a la tíerrat-íla poblacio De aqíla íf

gqílos leñojcs:el ñn oe toóos ellos era aDíf la fe Deílru^a ^ Defmínuta»®elo qi certifi¿í

queríriE:^'"t>íar5rccebíro20» P02 loqlfe caoofulZlf^^tuuoenmuct^o ferüícíolo be
oaua ei'ceíTiuo trabajo/^inal tractamíento cl?o:'í oíflimuloenla íponunacío oeloa q pe
ga efte fin alosiDíos/íni02ian toóos o tan^ Diá los mDios,Pucs como efto llego a not¿
tos Dellos q ocios ieptimietcs q caoa qual cía oelos cauaitos ^a Dící?o3>'rvn tíeró lomu
tenía en numero De oo3ientos*z tre5íerito3 clpo/poígDergrácgííDaDDeo:o/qen caDa
ínDíos/bjeuementeeílenumcroeracofumí añocoeltrabaioóftosinDíoslcseraembía
Do E acabaoo ato2moo a rcíp35cr6ío5orro5 oo.y poí eíto tuuocrci?Do cl líccciaDo q no
íDioa q cftaua encomenoaoos alos cafaoo? fakaro en cfpafia felícítaoo^es pa fer remo
^vejinosólTaspartes.&maneraquelos uíoooelc^rgowvmo j^ue^oo Dale tomar
repartimientos Délos poblaoo^cs fepa Di refioecia eí Ucéciaoo roDngo é íigueroa/bS
minutenDOiilosDeloscauallerosacrecetá b2eafla5aí1:uto/tnopococobDíciofoyrea
Do/y. Dclosvnos^ oelos otros toóos mo^ ^ "— ' • - - ^
rían conel mal tractamíento/que fuepotííTi

ma caufa ga gra parte De fu totaloeftrui^do
lacabamíenío.jg^uescomoloscaualleros

fijerócertificaDosDecomo los paD:t3|pie;í

onímoslesauiaquítaoolosínDiosrenbía

luego ala cefarea maíeftaD:qala^ra55 au
eftaua en fus fcñoJío^ DcflíariDes : t no era

veníDoaeípauatiDirofeq ganaron cima
pjouiíion enoere^aDa ai líccciaOOfuago/ga
qlconocielTe Delta cau fa:^ re/lítu^efTc toDo5
los ínpíosq k les auiá qtaoo alos caualtbs
mifentesi^que primeramente les eRauan
encomenDaDos/0cro ello no fe ^150
lesrcftítUE¿rón:po2quemfo2maDod re^ 6
ta veroao ouo poj bien lo que eítaua (pecbo
í£ auiéoo refpecto ano Dar caufa pa q aqlla

Defpijes pareciópo: loscargos q en fu relí^

Déaalefueró fechos 'íj)uaDos(comoaDeíí
láteféDíra^)aiTiqllegaDoáeíla ^íla ela>
ño De«XI^:D.^jc]t:»c6las informaciones que
tra^a De efpaña cotra el lícécíaDo fuafo: Ipa
lloaca mutgraparteparaleDeítru^jen ab
gunos Délos pn'ncipalesDefta tíla:^ com
^ok la refíDécíaw agcíbíero fe enclla tooas
las cíbDaDes -: víllaeDeda tila:-:olas otra5
comíircanas n fuero te pueílas muct^as De#
maoas ^ acufacíones ciuíles t crimínales:^
é mu^ erceíTmaícatíoaDcíjgo el fe Dio tá bu
en recauDo éla éfenfa ó fttlipie5a/q finalméí^.
t€ topoa lo$ pleitos codufos con otrosmu

míftrable géte a qaloscauallbsóca
Uilia eftauá encoméDaoos/conel mal
miéroqlesera fecl?0/en mut;b?eue'perede"f
fen/f; 1^8 fueflen reítítu^oos como fu, i.)g).

lojivaD3uatfob:cfetodlicécíaDoéia€]r€cU;í

00 ólas.puífione$ a el oirigíDast'jífojmo a
ru,iI©.D€lo q^cma é«o pafTa^ai^íécomo

cl?os q fe óraro é feguír fe fentéctai^o po? el
liccciaDo roDíígo Ó figucroa en faoo: ól lid
ciaDoguaío,aüaftiemuFefeguíDoóío?aiá
Dos^ ferüiD02e> ó aqlloí cauallbsa ^é fe auía
qtaDo los íDtovcomo ^a fe Díro;c6 acueroa
Dios paD2€5)€roimo5 e no fe lo5 qrer ío:n ar el
licédaDo cuacomáoaoolo fu,liB^pojmas le

Puir:Fe$$labcrq[llíccdaDofigueroafuepeDí
Do^poj loíeñmígos ó guajo:refcogíDo como
Bíoa muErigurofaga qleóílrutcíTe:eáu ql

\-
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tínoconintcncion wtiolc pcrDcnar algu^ veinte ^ctobiérígurofa^fea/cóDenáDo^
na cofa o culpa pe: venial qucfjcfle nunca leen qtro tatos oe cclpecbos 'i obosqauia

^

puDo/ni ouo lugar ocle ofenotTpoj la rcctC licuapo c ilfta cibDaD ó fanto Domingo 'Uíla

tuoqauia vfaoo en fü oficio, Éftanoolas crpañolatTcóotraecóocnacionesó penas
cofaeeneftoo términos teUtócíaDO£uajo pecuniaria$;nobi€ronanteS:ip:íuanDole6
tñéDo fe entre fus emuloe '¡pionas q poJ lo tener oficio oe (u'^gaooreauXa qi fctcncja

q tcgo oícipo *? cafo6 q rt fultá cótra los buc on'gínal ro vi 'i Ict Srmaoa ólos fenoles él
iio8juc5e6qaDmíníílraíü(líci9/calg(íama coní¿)oiealDeínDiasenaqliamirma fa3on
ñera como oeffauojeííoo'j fin cargo/aSqué en toeootoefocoooe eíle licéciaoo fe fiíe a
con muc(;)o fauo: oe toóos los pobres t á a ScuíUa/tcomo no pooia tener oficio ó fus
cjllaspfonasa qen auía aominífiraooiufii^ magdlaDes/afiento cnlacafa cel buque og
cía en fue pleitos 'icaufas.E viéoo avn a o meoina fioonía,

crosmucl^osqtomaualaspieDjaBclasina m^ n'^^^u^^^:: ^^ ^á* ^
ti09cótrael/acréploDení=orcDcpto2aícon - * IL«PirtlUf.Cn C| IC iV^CU
Dio fe t>c toóos ellos:*: paíTo íc ala zñd i cu cela rebe ton oelos negros, iod caftigocjl

ba/copoOtTqieDioelalmírafcoooicgoco almíranteoonoiegocolombi5oenello5.'í€

I

lom para la goücrnar. lEnel qual oficio fe v^
uo como a Delante fe oirfl cnellugar que con
uenga .Sfll q tooel lícccíaoo ju^go a cuba

¿ioc abfoluto cía gouernacio oefia tíTa aql

fuej De refioécia/Uamaoo el liccciaDo roD:^

®evn cafooe muc^a noucoao
cneftai^naT principio parama
cipo mal ñ Dios no atafa* a íare

belicn ocles negros;*:no feria

i!ra5onquecolatáfcñalaD3 kt
goDefiguei oa/elqualnoDcroDeq fele pu ralTcDefcreüír/pojquefifecalleírelafo

oieflcDargracíaséquíoacacítcuo/ puerto cecomo pafib:fambié fe callana el ffiuício

q noleturotanfoelcargocomoélquifura» que algunosIpobjesDet^onraoeaqtl'a cib

JTopáíTepoj cíía dUDao el año De mil^qui DaDenello Ipíjicron.J poíqueeíla culpa no
jiiétos^'Tve^nte^eooalaírfafirincr^rupeá íemepueDaoar/nifccrcaqucqi:ecapo?n:i
' '^

"'
' oquelos Defl-^ vc3ínDaD:tavn oe aígüo ólos pri oe ínqiierir la veroao Del Ipecíp

dpalcs DcUa ñ era fue? mut píuoícjal n cooí eneííe ca fo JpepoDiDo íriquei ir: ¿ fenga düí
e\cfo:iD\i:c a tjeefto mcÓ5ía:q pojq no Daua
fioticií'ó aqllo aru^Ufe^.ga qlc mSo^ilíe reme
Díar:'?fiiemerefp5DiDocftaSpaUb:a$Xo

derto el que Ice quefi algo feoera ce Dtjír

qfcrapo? falca oenoauer mas ¡formación

para dlo.jaíTi que bablanDo enic fuít
wo «os ^a pe crecrq nofoíro^s lepcDímos* al Defiemouímicnto t alteradon Ddos m
] -

"'.

^.
'.

^- gros que Dd ingenioDd almirante Don oíé

íeaoo 'í peDioo poi apaíTionaoos corra gua goColom i po j fus dclauos Tñegros fue

luegobic Di]ce De fufo q auia fioo )üe5 gran^

pjmctpíaoo efic alcamícnto/j^no po: io¡

003 los que tcnia^peropojvncs veinte ce

líos

fo,y a(Ti t fte /uejcomo conocía eloe fas o^
t>2ae q no auia ó gmanecer eríl cargoqne te

níavrecogiot05od02o/:perla$qipuDoafir líos:*: losmas ocla lengua Ddos ^olofcs.
*zfueíTeacfpana/omeío?DÍ5icOol?!3kr6 le Xoscjualesoevn acuerood fegunoo cía
^, .«..^.,.^ ,.,.,-. .... ^..^

oenauíDao/en principio Dd2!ño De mili

quinientos cvcpnteroos falieron Del 01/

cfjo ingenio/*: foeron fe a /untarcon otroí

tantosque conelloseftauan alíaoos en d^

erta parte. G /unrce fyüña quarenta vcé

UosDdpuesque ouíeron muerto algunos

t>2ífiíano6 que eílauan oefcu^DaDos en

^Vpo:^ fu cobDícía era infadable ': fu con^
Herrado no6 ínej q fe DeuíelTccomponar:^
oefpuesqendtacibDnoieftietomaDa refi^

tencia/^ lepufier6 muc|pa6oemáoas 'lactt

raciones/ í raecooinaDo en müct)as odiaj/
«pelo pa el reaUofeíoDdaamm § rcftoe
cnlac02íCDefu,XIB.j allife víofu refioen

ia:Dtiaqlr€fultovnafentécmc6tratípníI cloimpo/pjofisuieron fu camino para aoe

ca?aeaiaciuDaoDetoleDoanoDc4ID,ai: tetitcUvia oetaviUaocai* fecro to

¡



eimtto^ #0
jíeríoa t cftacmcl Daíío q tengo t^íkl?

fnoleoolwfup:op:íotrabajo(óma6 a

:iCQ^

oe (c aoelatarco x>oe DecauaUa fin x>eMr co;

oofe luegola iiueua eneíía cibDao poj anifo

aueoíocUicccuiDolt'bJÓqeilauacn fulgen ^ _
nío/r fabíoo elmal jppoñto «j obja 6ílo3 ne oe ól general i^ é tooosq feageiaua ) acojoo

cree/luego enel íftatecaiialgoelalmírante
"'''' ^^-^^--^ -^ »

-

'-- ^
--^

^nresuimientoDdlo^coíimutpocogoecsi faalguaalalmíráte/po2qcretoí[rnepeDi3

ü3llotc>epie/02ro luego po2 la Diligencia lícédanorelaDaríaníleoejtaríetHárolo t

Dd almirante i buen p:ouei^míento ófta au aDelate/qoSoo el almírateí getedoDe e5 Di

Díencia real; f^ero eras el toooa los caualUq? cbo*^ a fecretamenre Te falío ^ ftie aiaeñám
^bíoalgóO'ZlosqouoDecaualloeiíítadU ^í^atoDef^svacasitéterroalalbam^qa/

osio.y elfegúDopíafueapararelalmíráte UiamamataDolosnegrosí^fallofu cafa fo

ala libera oel río De THífao/^ allí fnpoq los la'Z robaDatalíí fe | uto coel otro irpíano ó C3^

negroa auía llegaoo a vn IpatoDe ^e^acas oe Dallo i Determino 6 1^ aoelateí^6fo€ alUOT

Ílg>elcípío: De caftro nneue leguas éfta cib bío a DC5ír «I almírate ql fe tua en feguímíS

DSD : ooDematarévnrpíano albaííírq efta to Del03 negros co aqllos tres oe cauaUoq
uaatiílabjanDDTtomaroDeaqlla eftanda. c5eleftaua:]jqlefupUcauaqleembíafre ab
vnnegrO'ZDo5eefclaüO3otro0ínDío3'írof günagétepo:qeli^uacon Determinado dc

baro la cafa:]^ \?cz\po el mal que quinero pa entretenerlos negroe en uto q los ^píanos

(Taro aoelantelpajícDoquátoDaííopooíá/ có fu feño:ia llegaflen/cafoqU loaq ccnel

l^pefanDolesDdoq no fe les ofrecía pa í?a i^üafudTenpocos:'zfabíDoellopo?elalmí^
jerlomífmot'ZDefpuesgenelDífcurfooe fu rateleembiolnego ocIpoDecauallo^ cinco-

wai'eouíeron muerto nueueppíanosfueroíi ofei^speonestlosqualeslealcájarS ^ fue^
aaíTentarrealavnaleguaDe0coa''qe5D5 r5tODoaon5eDecaualloenfeguímíétoDef
DceílavnígemopoDcrofoóUícedaDoíua/ losnegros/^alíaDODeeSDícboqeftauatcn

JO o^DOJ cefusmageflaDeseneftaauDíen .trelGsqlesDecauailOBelpjindpalquei al
... .... .^ ^*..^,.^..í^^i ,.i. íT^...-^. ^ mirante embio a tenercopañía alDícbomdda realcoDctcrminadoqlDiaíiguííteeneí _ __. ^.,„
clarecícDopcnfaua los rebeUDos negroe 6 dpío: De caílro 'za Detener los rebVfoean^^
Dar en aql iiigen ío ^i matar otroa oct>o o díí^ groé fue francífco De auila \>e5íno Déíta cib#
ejV'píanos q alU auia a relpa^erfe oemaj ge oabsaíTí que )unraDi.¿ ellos on3e o 003eDe
re negra:^ puoíeran lo ípajer / poj^í Ipallará cauallo/al tiempo que el lu5ero Del Día falía
mas oe otros cicto^vepnte negros en aql fe l?allaron a parDélos negros rebclaDos/
tngento/conlos qies ñ fejuntará/tenían pé^ loa quales aíTicomo fintíéren tilos caualic
íaDODe 12 fobíe la villa Deapa/r meterla a ros fe acauoillaron *? con ^ran fínta atéDíc^
ciKl?illo/^apoi?erar fe Déla tierra juntanDo " ^ ^. *» • i> »« «w^uie;»

fecon otros muclposmas negros q éaqlla
villa Ijallara De otros in/enios : ^ifin Duboa
fe i'untaran a fu malppoííto fi la pjouíoéd'a
Díuina no loremeoíara oela manera qlo re
meDío:aíTiqllegaDoeíalmirante ala hbeí^

r90enicaocomot>eDíct)e/^fabíDoslo5Da
ños i^a Dichos q los negros im Ipajíenoo
po:elcaminoqlleuauá/aco2ooDe pararan
ll! a qlla noclpe po;q la géteq c6cl ^uarepo^
falíevilos qqoaua atrás le puDíelTc alcacar
ga partir oe allí otro Día al qrto ólalúa en fe
guímiero ólosmairecIpo:e9:cs áfaberqcn
tre los q aUifefallaro cond almírate gftaua
melcl?ío: ó caftro;al qaalama ftcfooen fu fg

alos Dc cauallo.Xos qles vienoo la ba
talla éntrelas manos fin atenDer al almírá/
te po2 las caufas q l?e Dict>0 : *? no efperar 3
los negros fe funtaíTen con los De aqnel ige
níoDetermínaronDerompercGncUos^^em
bjajaDas fus Daragas a fuslanjas oe encti
cntro/llamanDoa díos'í al apollolSanctia
go toDosonje oecauallo fec(?os vn efqDjo
De pocos gínetes en numero:po6 mm;>íoi
varones a ríéDatéoíDa Díero en vn baidUo
en qeftauá toDos aqllos negros atéDíenoD
co mucepo animo clípetu Dclos rpí^nosiyjQ
píéDo po3 mcDíoéla gétenegra paíTarS l'o0
caualroSDla otra pteriéKíbaroófleecaétro
$12500 Silos ^fclanoj/go ñopo? elTo 6rar5

V



IT£íb
CK:fetc:n3raídnMr m ccHh'nentc tirando curafecomole!?í3o/?quet)ant)Odalmíríii!

«jucbaí píeo2as i varae ^z oaroo s 'i con o/ temá campo I?í30 bufcarcon tanta Dílijen

ira maro: áñta atendieron elreganopencu cía los negros que auianefcíipgoo Déla ba

cntioodos c4üaUero0 d;:íí!í3n£'3íc! qual ralla t eran culpa5)09/qne en cinco © fepoj
iiofeit'80iiatc;po:quenoobftantcfur€(lf!' fls fe tomaron t0D06^l?í50ÍulíícíaDell08/

fciidcDcmiicbaevarttdtoftaDasquc laja «s los femb^opo: aquelcamino en muclpas

!!nn/nrt?oluíeron luego íc?c>ecauaUofobje l?o:c9a|^02 maneraqlaoüígcncía Dcmel

clIw¿;coiKlnnfino apeüioooe Sanctíago: cipío: pecaftromeoíanteoíoB/^eleffueríc)

n con müct>o oenueoo oanoo endlos los toj oel t oc ^^rancifco De 2lníla que fue en fu i

narcn n romper p^iíTanoopü: metalo oelo» ^uoa^ífocojro/^ con los pocos que con v
rcbdot'srlo^quales negros vicüoo fe tan Uosfefpallaron/quefueron po2 toóos onsc

cnp^oüJfodpartaooe accn tantrtjeternu oD05eoecauallofaiíoelvencímíentoa tan

íUóon nt>km ¿jc tan pocoscaualleros a^ bucnfin ':víctojíacomo(?eDíct>o:'zaíTíelal

cometióos i oefbarataoos/no ofaron aten; mirante Ipecipodle caftigo enlos negros ft

ber el tercero encuentro:-: puílcro fe en ¡?u^ to:no a eaa cíboao/enlo qual Ipablaoo x>€r

ea po: vn .] i^ penas *r rífeos que auia cerca Dao cumplió muf bien concl feruicio Dc oí/

oc con DC€ftc veficímicnto palTowqacoo el os ^oe fus mageflaoes ^ co quien elera^y
c^ímpo 1 la vícíona porlos ct)2iüi3noen a¿ ocfta manera qaeoaron los negros q fe le*

lU tcnDíDoa muertos fets negros n fueron yantaron penitenciaDoscomo couenia a fu

JjeriDos otros muciposocUos» yalDícIpo atreuimícntO'zlocaraMtoooslosDemasrf
nkicbíQí 6 <^aftro le paíTai ó el b:aco ^^qm pantaDospara aoelante:!^ certificaoo^Delo

© Doconmu vai a t queoo mal Iperíoo. íg q fe Ipara coneUos fi tal cofa les paflare poi
ilíiiquct)ant>olO0 venceoojes enel campo penfamienro : fin quefetaroemasoe callw
eauMícron allí f?.iíla que fue octía/po2qyc garlos oéquantof^rtaroare la entura h
Cümoa-aD€noct)cmutercuraTlatierra af t^enDcfcub:írfumalDaD,
prrn 7arbo?aOiinopuDífron vcrlosquefa

^m nfpo: oonDetUiín, pero/in fe apar^

I

•v*t>cconiod m
raroclnvTmolugarDoriDeeílo auía pa'íft/ mirante Don Diego Colomboluío a £fpa^'
vO/t\;0\\mar lBek(?ío:De iCaftro poi fía po: manoaoo oelacefaiea Hg^aarílao: I

be5 e? V n v aqucro futo al negro tgnoícs i oecomo el licendaoo lucas va5que5 De út

"

^^qucleauianrobaoolc6negro5oefu lion/otDo:DellaauDíencia real fue a cierta
eltanciaitlüc^ocouiocOiiorderonlíboj^l

qvicloi^UanuualosrcccuioTcob^otcDos
po:quccí!áu4n0^ cerca 'efcooDíc'os entre.

tu t^ \}um/t De c^Jle ^, ccnofccrie enla boi/
fe aiTcij«na-cn tfcráieron i fufeñoj* Zini
com o fije ^e Oía claro Xl&elcbío: í>eca(lro

^
^4

J^rancírco;)c£luíU:tlosctro?^pocosDe

cau állo qu . cuffte trance fe \paliaron fe FüCíí

ion al ingenio Delliccncíaoo ¡m<Q^ rcpo^
farr; llego el almirante i la genteqac conel
pian aquel Día qutft a ip¿5:a De vífperas/r 15 lebjon aae eílauava rerí-hínAn/Tí

«

ÍSaj»

goufrnadon d^ tierra firmf DonDemurío-t
Decomo Ipan fuccoíDo otros )'ue5es a o^oa
res enclía r cal auDíencía 1 otras cofas.

3c!?o fe |?a oela maneraquelal
mirante fegunDo oon oícgo co/

lom boluío a ella ciboao oe ün I

to Domingo DonDe eltauan poi
•

. , Íue3eseneftací?ancíllería *im
OienciareallosiícencíaDosquepjímeroíe

oij:oíliamaDost>iUal0bos;matanfo*zatíl5
j

rí Dieron mad;>art:ra:iasa Dios nueftro
fw5po?U vícto:ínauíDCi;;iiianDod alint
raniu Ill^clct?io: Deca (tro que fe víníelTe
tcflacitrao osfantooominga^:ira.qiiefc

miran te 'í los o)?DO2esf0b:e las cofas Déla

p;iDicíon/fue el lícenciaoo a^lon a efpafeí
alu iob2e cíTo/como fob:cfa6 negociospí
Píios t apjocnrir cierta sonernacion ao4

t

\

t

í



0Anrto go £í/
ciibM'míenro cnla tierra fírmeala vanoa oel tomemos al p:opoííro oel09)üe5eg/Dígo q
nc:tc que no oeuíera.Sfu mageítao le Ipíjo ^oo el Xíceiicíaoo gl0lon queoaron refi^

mcrccD oda apítanúi general 'i S<^uernadí> oíenDo eneffa clpancülería po:o^Do:es los

\

^leDíoeUibítoDefanctíagot^oefpuesq iícendaDoapa'meroa que oínre Villalobos

eiíuuoenla co:r€/ 1 Ipíjo alia relación celas Í3É)atíenjo: 'Z Xeb?0!i:'Z no Defóe a muclpo
cofJsoeaca/embiofnXIE^ageftao a llamar ííempofuea^fpaííael licendaoo X¡íi>Btic

alalmirante Don ©íego iColom / poique go n lepjouetofn ¿l^agclíao oeo^oo: en^»

íiuían ^Do algunas que¡cas oehy oequien la iiueua Sfpaííat'íOefDea poco tíenpo mii
clalmíranrema8eno)O'zqucL'0 tenía era 61 rio el licenciaoo Villalobos. 1^02 manera
líccndaoo a^llo/poique creída que le auía q queoo el auoíencía con folo el lícendaoo

\pcí\;>o oaño con fus ínfo:madcnes f fienoo Xebjon.y oefoe a poco fiiep30ue^D01)02
raucípofu amigo.y aíTi fe partió oeíla cib^ Oj^DOKllícencíaoo ¿lionfopap:Dd qual
DaDoeSanctoj^omíngoaDie^^fcES Dí^ tengoDícIpoque^ínoaeílacíboaDcon ios
08 De Setiembre De mili ^ quinientos ^vc paD^esIpíeronímosaquien tomo reltoen/
^nte^tresañOB. y llepoo enEfpaíía fe da el lícendaDo^igueroa:^^ecpa aquella
fuealaconeDelempcraDOJnueltrofcfio: a fuepo:souernaDo:alCubaen nombje 61
DonDellego el año oe mílijqüínienfos a ve almirante, y DefDe aquella TílapaíTo ala
intt t quatro / encimes oc Sncro eí!an;? nueuadpaña ^enel camino fe peroio m^
DO fu Xl^ageílaD enla ciboao oe Wictoiw lae ^flas Délos alacranes:^ De allí cfcapo
íiluegodalmirantecomen^oaentenoeren míraglofamente^prodguíofucamíno,V
fü3 pleitos ^ negocios í)aíía que fu XH^a^? ©crnanoocojtes le Dio cargo Déla íuííícia
,e(laD oefpues enei año oe ilgí.D.veisnret Déla nueua¿£fpaña;^ eílanoo aila ccouerna
er,s le partió De íoleDo para feuília.y al tí/ Dolafuep^efoi^íraEDoalarílaDefcuba á
cmpo qucelalmirantepartioDe^enílla pa t>a5er allí refioencía Del íiempoque allí fue

co:te/quefueenelmcs De S^esíembje
De mil ^ quinientos ]^

ve^nre^ tresten'9 mif
mafa5on fe venig el UcendaDo 21^U5 para
ScuíiiaDccamino/paraeíla^fle*y vemV
00 aquí l?í50 fu armaoa para aquella fu go*
uernacionquelpcDíclpo/De Donoe nunca
boluío/t murió alia ocÍDe a poto tiempo q
llego/con ©tro no bien confefaDo s/?aefpu#
ce oe aucr gaílaoo muct>a parte De fu ípajié

Da.y enla veroao el fe ocupo enlo que mcí?

no6leconucnía/po:queaquí eílaua rico a
Iponrraoo/i^ era vno Délos o^dojcs Slía aii

Diencía real que cnelladbDaD refíoe'z ¿los
mas antiguos Della.C no cotento éíto buf
colamuerteparaíi'z para otros Délamane
ra quemas particularmente fe Dirá enla k^
SUD3 parte.|^02que oeftos Defcubnmien^
to6DelatierraíírmeaHmucí?astíílonas^
cofas que notar:^ quanoopaíTemos a ellaj
leDíraDccaDa vna en pai tícular/t en fuJiu
gare6conuímentc9:po:quefon cofas que
tocan ala fegunDa parte oeíía general r na
tural tiftojía De3noí^s.®e;:¿mos eíte/ ^

Íue5 n la gouerno.íEm tn \ cuenta De íi

moaDelantefe Díra/DonDefe tractara 6 mij
t>as cofas notable? que poj el pafftron/^n

naufra^"Z

/^

el vltímoUb:o Délos infortunios
gios.aíTiquepo: fu rectituD>: feruic

perfonalacefareaXl^ageltaD como gratíf
fimo pjíncipe ínfo:maDo oda veroao 'ívieri

00 que a fu real feruícíoconuema q tal )ue5

Deltas partes/fe quifoferuirocl pojfu or
oo2:^lemanDoaquí reítDír.*(?aíla la qual cf
lecion oe fu perfona paíTaron po2 efecmñ^
llero mucí>a8 Defaueturas fi trabai'os:'j(rr3
oes efperíenciasoefu paciencia, ©efpues
oelogue es oíclpo entro poj o^do: el líccda
00 jPaípar oe efpinofa/en lugar Del lícécía*»

00 ^lUalobos.gftc vino aíü mífmo poj lu
£5 De refioencia;la qual tomo alos o^Dojesnm» otras )uí!ídas:t fue vn tiempo abfo
luto enla §ouernacion:aun que no bien quí
no De alguos. (puertoque alTt mífmo otro?
oejianbienDelynomemarauíUo oe cofa



í
\

£íb1
^

QucoT!5aos5ÍrDC)'iie3Cncfta3parte0/po3

que ct ma3 oe fcr folo oíos el qu e pOD2ia co

tentar atoóos: fiempjeenla^ tierras niie^

fon ñus pelíaroíOi} fcmqarttes oficios

Der en fus iiegocíosCq ájpo a ír^s péoía)to

Doeirpo qfu»aR>«'^fucore)o real De inoíaa

efluuocaqllacibDaDJiórpueSelaóburgcj

'í ófpues é vallaDoUot'ZórpueSélaviUa 6msi

s!]fp'ira el cuerpo como para el aníma.paf^ DáDW vUimamere éla ciboao 6 toleDo:falÍa

faoa la refioencía queoaron juntamente en daño í5,X]&.D,p]t:ví4fu.Il^/eptio oeallí

cíln real aiiDícnda los lícenciaooslebjon i

<uajo:t erpinofa:pero oefoe a poco tiempo bo t eílaua^amu^ efermo'i flacow5 1o&o

lepaíToabiuiralatíerrafirme/oonoe tenia
- ^ .-

^
^^ -

..

osquelefcruían De repartimíé^ B2 traselwacojDoófajerfu camínopo?nfa

ga íeaíllatélaql fa3oel almiráte auia aooleci

fu trabai'o'z ínoírpufíciOjpríDonj.a&.feqío

to/oef^equeiillí anía fioo alcaloemato:/ feñojaoguaoalopcADOSOíasiteBérug

po:elg^ínnaDo:p£DjarínsDauilacla p?o tíoa ^ole vífite^leoireqmeparecía qnoa

cincfaq llaman |CQftiUaoelo20/como mas certauaé poner fe c ta largo camino eftáco

largamcntefcDiraquanooDe aquella tíer; talcomo€ílai!a:^alTifeloDírer6otros/í:5fe

ra fe cfcí lua.íS z^o efpinofa Dóoe ípe í>ic|?o i'aoo le q pues cftaua é toIeDO/DoDeno íefal

entre en fu luga r cneíta auüíencía el oocto: taria meoícos fingula res/ni meoicinas ^i laJ

roo:í¿omf9nte»í£po:que^aeramuerto el otras cofas qcoümieíTépa fu faloo^icuraife

lkcnaaooclp2iftouallcb:ou/entrocn fulu^ qnofeftieíTeen manera algüa/po^q fu mal

$ar el lícenciaDo guan t^e vamilo/que efta^ nofele aumctalTe:i^ q eftuuíeífe qoo (paííaq

tía cnefta cibDao De fancto®omíngo oef (Te 1 tuuiefle faluo:*2 refpoDío qlfc

t»€ el nño De mü n qulnícntcs ^ ve^nTe icín fmtía mejo::]^ q épéfar q ?ua í^ajia lasíoiai

co/enrtnoit iiDo enlas cuentan ^ Deuoae ó co eftauá fu muger a fi/os:^ é p? a feuilla la

la ^;)a5tcnDa reaUy eflos trea o^Do:es/ccn co:te le pa recia q eí!aua ta fano: ^ qi feqría

nicnearabcrellicenciaooíU3Co:elooctoí FipojnfafeñojafcámanadgüaDalupepoj
gnfante.'f el lícenciaoc^uan revaoillo fon ^ efpaua q ella le Daría cfíiierfoga tal |0?na

IcsqicaipícienfcreTioenenefla real auoí Da:^qérubeDííacafaqríatcnernouenas:t

cnüa:E gouíerniin ella ^Ha ^ las otras íílas ófoe ella e: fe tras el épaDo: ni^o ferio:: z ai

«iconocen Délas apelaciones De muet>a par qiefuereplicaooelíoíuaDolefuptiDa nc3
teO€laticrrarumc:i*untamcnteeonet muE p:oucci?oypo?qauíaDefcrfufinDóDe oíoi

reucrcuDo; noble fcñc? el líccncíaoo alón; loteníaorDtnaDo^SaíTícoíinuaDofu ppo
fo De ftjcn mav o:;p:crtDcntc pe: fus mac^e; fito ¿termino 6 Ipa3er fu camino: 'igíio kit
ftaDc8:quc Uego a cRq cibDao cnel tiempo toleoo vn mierccks.ráé beb:ero ó aoí a/

qucaoel»iníefeDira
-^

. .

CíCapímio.ví.Dclfuccfib

í3»jO^»D.r]t:v).^évna litera o áoas (lego

qlDiaavnavilla¿DonalofotelIe5:qfeíl3

^.^ ^ r-^ - ™iapuebiaémotalua/qeííaafeH5leáüí.
Deliccunoo riImirjlircDon lE>k^o ótoleDo:'zallíIe«clroluegoclmalófdlma^
rpiiesqueboluio3cfp3ña:'?lleg " ' "

a vv:

colcm _ ^ ^

flla co:te cñla ciboaD De ^icto:ia:!pafta qué tolicVrpíanoIeíqífe autó^Blféí^^^^^

ñera ql jueues íiguíéte ojDéo fu aía comocíi

fo ocla biííD

ccfa3 concernientes al Difcu r

felpa como el almirante
cgunDo Don >E)íego colon (^

gaoo el Dia ates q fue el mífmo q 6 toleoof

tio:^ el viernes q fecótararriií.é (pebreroa

as ola noc(;>e efpiro:co muc!?a cóm

^|po: manoaoo 6 fu ¿I&ageííaD
-t»patia/t llego ala co:te enel

^ .... ^, *^'-^9^^'^«croDelaííoDe.aB>,
o.}:tm).eRaDc el enperaDo:nfo feiío? éla cib

i^-^*í^t>e¥icto:i9/^al!!comécoatractartéíe

Oj?acuerDo/^ oaoogras aoíos nro feno?

:o graoiíTima paciécia écoméoáoo fe al it

Déro2 a a ^w güofa ma:5;e dio el fpfi a Díoa

n

%
aíTi fe Deue creer q fu aía fue ala celeílía t stiá

'I qfo nro feno: q j3a fu cSfoIado <i a^uoarlí

i ble mo:ír fe (pallaíTen qtrorelídofos x>í\í



€imrto
e:cc8cn)nt(radicoco(ieI. 'l^ajcí oeftareli

So.
roa Ul%

>: Dcte mejOJaoa óla o?De De fan bícro

í^io era mu^ oeuoto.y e!lo3 eííuBíeron pUí nímo:'? murió cílaoo electoí^aff coceDiD:^3
flco:oáooielo qafu fjluadon couenía. glíTi ^6fpacl>aDa5la5 büla> como lo tcgo oidpo

como cfpíro fus ci íaoos tonvaro fu cuerpo/ npo: fu fin ^cojdoínM^M^púee r oe áb¿}5

^ licuaron le a SeuiUa al monefterio x>c\m M'gníoaoeg 'jobiTpaoosw oéla prioccía re
cuaias'jpufieronleaUíenDepofuo i'ííto al ftarea!aüOíáía^c(?áciiíeriaaUicécíaDO oo
cüerpooerupao^eelalmírantepjímeroDo rebaíKáramírc50efueleaí:DeQeíi qÍTi miU
ct)r;ílou9lco!onK®elía maneraque \?e oí ^okt>i}:omilib7oA\izpo:^fon^nmzcdn

cl?o acnbo cl almirante oon ®íego colom/

ct^a mífcrablc vioa:': fuceoio en !ü cafa 'j ti^

tulofulpíjomaieoíDon Xutscolon tercero ptesmu^bíéfemir&an^ipol'ü buenTcó
flimíranfccneftceaaoo

umíeteea lo efpual ^ rcpojal/ga ql reruiao
oe oíos 'zoe fus magcftaDe6;f el b € Deíla 5

ciecía'Zlefrae/comopo: íii gráDeerpericcía
n alTifüM^xomo bié ínfojmaDobei fer oe
fuefona leefcogío:^embio a cíía cíboabbS

od tercero almíratcDeílas ínoías llamaoo berefíoíoeírercitaoofueóficioscomóbuen

víF.t>da fuccflion

DonXatdlCoUmtiDecomoru maDsefbe paflo: para las animas ^buépíeíiDétCTgo

bioleamaDarfu niagcítaoqfticíTe alia co^
mo pfioéce o aqíía auoíécía real-'q refioe én

a fifpaiía a fcguir loe plci^toeque fu marí^ uernaoo? para toDo lo Demaa :pero como
x>o el almiran re oon )5B)íego colom íraraua las cofaí ocla nueua efpaíía tenia mucba ne
conelfifcai real fob:e fus pjeuilegíoa» y dc ceíTioaoDcfeDsDenar'? bíenccouemarem^
comoráopojp:cííoenteaellaaooiencía ' — " " ^ ^
rcaielobífpoDeaquefla cíbDao oc fmcto
oomíngo/DcnScbaflíanramirej oe fucn lagraciboaoómejricoealajumdaóíqllaí

miríjnte fu pijo mdro: oonS
tscolomqueaíafason fma ó

poca maseoao oeíctsaíios orto lo^mm:
'zpocosDíasantcsauíavemooacftaTíla
po? iüC5 oe rcfiDcncía el Ucencíaoo ^afpar
t>cefpínofa /como tengo Dií|?o/ 1 en tanto
qüéaquel|U5gaDolemro:elgouernoaquc
ftatHar-íoerpucBComoenotraparíebeta
bíc!?o fe paíTo ala tierra firme:a alguospluí?
go oefü toart otrod lequiíleran para mds
tlempojpero eflo escomún cofa aioa ñ fon
gouemaoo5 / abo^refcerquien losmanoa
n DeITcar naeuos )ue3e$:i aITí no le faltaron
108murmnraoo:e3que euuícron otrosque
gouernaron antes qucl/como nofaltaran a
los pjefentestvenioeros.Én aquel ríenpo
cltaua aqlTa FS^efia feoevacátetr mucbo au
tes aflimtfmo el obifpaoo Déla ciboaDoda

^¡^^^^^ ^^i^ obifpzoos ocbarooe vna
mura ai reuereoo paojc fia^ luts oe figoe^

ciencia el licecíaoo gafparoe efpínofa q era
o^ooi Oella:pojql mírmoDí5 q lo auía füpK
caoo:pero laveroao ello fiíeql tenía éla tier
ra firmeenla gouernacio 6 camila 6i o:om
cacíq 'ZbuenosinDíosq leferuían Oefoema
c|?o tpo aníes/qi auía en aqlla tierra ííooal
caloe mato? po? peonarías Dauíla,e ios oé
aquella gouernádon fequerauan a omm
q íusmageítaDes no Deuían confentír que
ell licendaooefpínofa ni otro afeuoaue ef#
tuuíeíreaufcnt€tuuíeíreínDíoB;pojmanera

queelfeftíeabíuiralacíuoaDoe^n^Ta»
oonoeleferuía el cacíqueoe paco?a ^ fu ai
te a moios^: lleuo alia fu muger -t bíiosn%
\\\ rcTioe.grojnapo al nueuo almíráte/oííio
qamcomo la vifojre^na ooña marta oe to
leoo fupo la muerte De fu maríoo elalmíran
te 00piegocoló 'í le ouo mucbo üojaoo'zfe
ct)oelfentímiéto/2obfeqas femei'átes a ta^
res Bfonascpojq enlaveroao e.^a feííoja ba
fiooeñí^tiíatéíDapojmuEÍponeíla:^ oe

oe cjréplo fu fifona a booao:'^ !?amoiV
fíi

««



V tibio
enfta íHa erpañotetma^pojq e? tpo 8 paíTar

a otras materiasó mas Dulce leciS ^ oc ma^
clpo8recreto3ÓnatürQle5a/acabelTeloqn^

ro bí€m tjenerofioaD dc fu fangrc) oetermí

Vio oc E? en efpaña a feguir elpleito que fií

maríDotcm'arob:ela9cofasáfue(taDOc3 _ ^ . ^ ^« r, ^r
clfircalrcal/EUcuocoíigoafu (pija mena: Da po265ir o aqftatua/qron cofas noíabicj

Dofiatf3beUalmeno?Deru9Í?í)08 llaman •íno6pterírméi:arco!mDo:'?eaDarma5g

DoDooieso:>;Depcnella cíboaDafu bífa tícülarra35óloí atrás fe toco óla^ucan^e^

ma^oí Doña felípa»(X9 Ql eseferma 'ZíctS ro65írcomo oao ojíge eñita ifla ate5 q fepa

prona)talalmíráteD6lurs^D5j:poualco fleaotrasmaterias^

I5fti6lptiosl?artomfío0,ycomolavírrei^ CjTa.VHÍva tratadlOSÍll
iiafiíe en efpaña/ófoe a pocos Días cafo la

-^^«^ ^* ^ "F^^ ^" **^^ viv?7iii

^íj'a mcno: q cófigo Ueuopona tfabcl coló

co 00 ío?gc ce po:tugal cooe oe gela^íen fe

Bílía:^ la maDte fe fue alacojte;'!^a elenpe

r«D03nfofeño:era£Ooa ^talíaa fu gRofa

cnco:onaciou oe bolcña/^z po: la aufencía 6

fuIlé>ac^et!aoouo DerefiDiV'z atenoer a fus

geíos *i trapícl^es ó afucar q al píente a^cíi

ftaiflaefpañola/T^cu^osfó^áqmaííra o^

uo §ncípio eda rica grafería eñftas grea^É

ql capítulo fe oíílígue e,n:r»parra foso par

plegeos ^ negocios enla cone ocla empera^

trl3nucílrafeño:afolicitanDoal06Íeno:e8

Dcl confq'o Ot fus mageftaoes/ cerca Délos

iiersOdooDclalmíranteDonlu^sfulpifowfu ^ . .

inagcft30\airactomu^bíen'zlafauo:efcio líDaDéljat^aDífpoíícío olas aguas 'tolos

*ifuc rcfccbíDO Don oíegocolom fu Ipiíome^ mutgraoes bofca/es De leña fea táaljppdi

Del feí eníííimo principe oon fe to como fon pa tales fasíéoas q taro masfeá

tes alTa3 b:euemetetocanDo eíta materia

^esaqítoélafucar csvnaoe

las maJricaSgraieríasq éalgu

mpnlm o re^no ólmuDo pt¡?

De auer.*t éaqfta ífla a^ptata nú

buéa/bíé es q auq la trra'í ferii

pon
upenro fenor/í maoaró fuS mageftaDeSDar i Jas gras i^ elpmío q fe í5ueoara qc lo éfeño

qníccosDucaoos oe a^^uoa Decoftaé caoa *:pufoiJmeropo?Gb?a:puestoD08 tuuieró

vn año al almírate do lu^s élap retas reales tos o/oScerraooS fa fta ql b^c!;>íllcr gon^alí

De aqíía tíla/E le (?á fect»o otras mcrccDes, ¿ velofa a fu ,pp:ía cofia ó graoes ^mS
¿oMicmos ala gouernació oeaqíía tüa ^ ttos gaftos:íegu lo ql téía-: c6 mucipo traba

ca\»l©igoqt»ooeíobifpopjeíi/ fo 6 fu efonatrnro los matítros*: oficiala

Otnte ala m:eua cípaña fegu tcgo Díc^o:pe afucar a efla ífla': fi50vn trapiclpeó caualloj

foamuclpceDeUowaotrosplugoípojqlO? 'ifueélpmero5fÍ3oa5Ucareñfta^íla:'?ad

Tnc9 no le qfiera ta ju(lo/v. losotros le qoa Tolo fe ¿ue las gras como a f>meroíucto:

DclTe^oo.y aITíqoo eíla auDíecia

su

tres otoo:c0 q aue^s o^De>:i fon

DO alófo cua co:eI Docto? roDJígo ífante:^ el

ta rica gra)'ería:nopo:5lfuefeel^meroqpii

fo cañas ó ajucar élas íDías:pue$ ate ql a &

aSvíníeíTe mucÍpoJ la5 auíá pueílo ^laí crá

ücécíaDo jua oe vaDíllo:los qles DefpueSgo , mifa0 míeles ¿lla8:go fuecomo Ipc Díc{)0

remaron eíTa tfla n lasptraS có pte 6la tier elj^mero q (150apear eñfta ína:'zpojfm
rfi fií moqsi fu juríDício como gfonas 6 cU pío ófpucs ól otros ÍÍ5íer6 lo mífmo:el qialí

piecía ^letras:': talescomocouiené aran at comotüUOcatíDaoócañafíjo vntrapíct^rf

cosoíicios:r£riDicDoeñítacibDaD'7 realau caualloséla ribera él rio niguat'Ztraroloí

Diccia/baíla los.uii),De Dejiébje De,JOg),D» oficíales pa ello ófDe las íflasó canaría^mo

imiÍMño^!qcomo t»e Díct)o llego a efta cíb lío ^ ñ^o acucarj^meroq otro algúojpolaí
t«D elmu^ reoerépo kño; ellícédaoo alofo DaD ófto iqrf^oo falloq D¡5e alguos obídí
Dcfuema)ro:po:pñDéte¿fas.Hfe.eñ(lar^¿ bíe'ratíguoSqo^bíuéenftaabDaDotrflco
tlcIpaciUería'r fue recebíDo poj tal/E aflí pfi fa 1 afirma ql q ^mcro pufocañasó acucar

tvúloe
^t-_..^ ^^ ^ — .^ ^ 4 _ # r

o^DOJesqjpcDícIpGtteñfteeftaoa cñílaíflafuewpeDJODatíécaéladbDaoiS
cn9ia3cofas6tesotternací6^aí!a eíte tpa te cocepcío ola vega/E ql alca^De $la vt&



0Mmo
míg«eIvallelteronatural6^cataluííafijed^

meroafi5oacucar':afirmaq lofÍ30 ma3 6

#0, tíui
teqlabjedpá'Tcure'rríegüelascanaíto^
tras cofas necelíarías p ó cotínuGa gaflos

¿09 afios atdq io fi^vsXk el bací^iller vclo# jgo cía ^^oao elqs feño; ó vn ígenío lit>2e 'zbí

fa:po i'u to coeílo DÍ3éq loq fi50 eíleaIca^oc auíaDo/efta mu^ bic'jncaméfeereoaDo

fuemuj^poco'rqtooolovno'Z lootro ouo 'zroiYÓgráDiíTíma Y>tüíDaD':riq5agaloare

o?igé olas cañas ó pcojo ó a tíéfa:6 mañra ñojcs ¿los rales ígenío^taíTi qfte ftie elpme
, ^...... ,_^. ^ _A.^.^.-

roqouoeñftaííla'ífaflaqouoapcareieíí
Ua lasnaos tomauá vajías a efpaña *i aoía

Repnciplo ópéojo ó atíéfa fe nmltíplíco ga vacargaoa^ólla 'reo magojes flíeteJóíoíq
llrgarelTa grájeria al eílaooc qao;9 el1:a/^ ga acá trae ^rcon mas ínterefles:'?pues efta

taoa Día fe auméta ^ es ma^o: : po to^nSoo l?a3ieoa fe cornejo éla ribera ó nigua: qero
al bac|?íllcr velofa i a fu trapicbe:alTi como Ó5ir los De oemasquc toca al mífmo río»

po: aql le fue ctéoíeoo me(o: ella fa3íéoa )íí IT© tro ígenío pooerofo a^ela mifma ribe
taro fe coel ejveeoo: jtrpoual ó tapiat fu Ipro fa 61 río ónígua:qs 6l tcfosero eíleuaó pafr
elalca^Defrácífcoóíapía:^toD03tres fíjíe famotecfus ereoerosqueesvnoóloe meí
ró vn ígenío eñl raguate/lpgua t meoía oe jojeí^ma5 pooerofoJ ófta ína:afri c eoíficío
la ribera ólrío 6 nígao:': ófoe algú tpo fe oe como cío 6 ma5 ó mucbas agua? a motear ef
íabiníeró:^ el baclpíllcr íes venoio fu pte á clauos <i toDo lo q lecouíene:el ql eíla a.vír;
loS tapías/i^ófpucs el veeoo:veoío la fu^a leguasóíla cíboao ó feo Domígo o poco ma5
% fuá óviüo:íaíel ql ófpues lavéoío al alca^ CEnla mifma ribera ó nigua/mas bairo al
oefracífcoótapía:Hqooéfoloeleíí€^mer0 ^^^r^w^^c.sc^^a^^^^^-.ji. , -. J1:
- - -^ -n ir- ^ ^- , Qí^woéfufoeííaotroígéiomurbueoqfí
igemoqouoenflaina^ecGmoeaqllos^n 3©frácífcotoltaooa»\>üe|uasDeñtacibDflo
cipíosnofeétéoiatáblélaneceíriDaDqtaleJ

^

fa5íéDa8 tiene ó muclpas trfas ]? 6 agua ^le

q[pequeoo a fuJ ereoeroj:)^ esmut gétí l ^a

ña 'j otras cofas q fon añeras a tal gra/ería
(ólo ql tooo alíi no auía tato como era metí
ller)éfpoblo el alca^oe tapia aqíleígenío ^
pafo 10$ cobjes >: ptrecjws ttoDo loqpuoo
a otromqo2 afficto cía mifma ribera oe
gua a cíco leguas óíla cíboaoíDSoe falla ql

í?

jienoa ^ tiene toooloque le es neceífaríc^,
CíEñfta mifma ribera ó nigua ar otro igc
nío Dios me/oses ^mas poDerofos q ar é to
oa la i^aa cerca óla boca ola mar a q tro le^
guas *imeoía ¿íladboao 6 feto oomígo : el
ql e 5Del fecretario Diego caualtb 6la rofa/e^^
reoaoda veroaD muc^o De vertDe preciaroícboalratDemuríotuuovnmü^buéínge C^uáóampíesfatojDefus.ijITK,^

mo:i 6los poDerofo5 q a^ eníta iíla:gopo: mufbuéíngenío encima ólanSníSqnoferepitamuclpasvejesloqagoja Dirc --i!:í^;íii^° ;?— - ._,._
»«i*vtia^i'íSi^3

|?a ó notar el lectoj cñíle ígen iopa toDoJ los
otros por elle auifo:q caoa ígenío ¿loe po.^

berofos'?bícauíaDos:Demas^allcDcDela tienedalmiráteD6lurs:póno:aVít7¿ráí^
mucbaco!!a^vaIo:óleDificío'zfab:ica6la ría 6l acucar^ingenKelSíS

no q llama irama/oc(?o leguas Deíta ríb
DaD:el ql qoo a fu5ereDero$:te5 gctilereDaoC© tro ingenio ^¿los mejojes od!ayíla

cafaeqfefa3eda$ucar:5ólacafaoíraeqre nbera
purga >zguarDa^atalguo8qpaírá6»í:»^.lt:íí

mil Ducaoosó 0:0*2 masFaftalo teñr molicte
t cojricte^e es meñfter alo mcos tener coíí#

nuamete^ln:p»o.c.negros:Eaa.crí:.'zaIgufos
mas/paq mcjoj aoéauíaoos:^ allí cerca vn
pato o DOS óvac3S/6 mil 'zai'.milaX%xm ó
las q comadigeníow tiene raucba coila é^
los oficiales% maeílrosq fa3c d a¿ucar:i?ó
carretas pa lo acarrear:^p3 traer leña /¿c

rio ó nigua/ %\%5Ó3írtoDosIo8q
a^eneUa-rptroqcodloscófinaqfonloj.M.

coófufonob2aoo8:nofepufoclalmírátcs>l
pnapiocomocsrajoqentooo loó toca a
inoias gceoa fu BfonaatoDosipuesq quá
t03 nene ócomer enllas í ioí)á ganaascóe
Uaeleoeueelpmeroiuaarrpuca fu abuelo
fiíecaofg oe tooo lo q eneftasptee av: pero
como(?emcbopouraerlamaferíaoíDenai>
Dafuenecenaríocomécarenel ingenio Del

"I
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fllcavoeñ ádfcoDct.ipía'Ztrnsaqí^neguír es Délos mutbüenO0í?re&ahlíer)tó8^el^,•f

'^iccflaDícboMporqqnDoefteól almi la^elqlcíla en termino oda villa oe glcua;

fe l;oi^ E*i 3uia on C3 ígcnío^ eñíía iíla enel río o ribera que llama Bía:a t^e^nre
i

^qítetoificoclalmtrSteooDíegocoloaqíí írealeguasDeílacíboaDoefanto Domígo,

q

tro legn na 6 ita cíboao <> Ttó oomígo : oooc CJ^ei*nanDo gojfon ve3mo cela villa oe a

Dí:>c la trábela iiueaa;^ áfpues la vífore^na jua tiene otro ingenio oe acucar enlavilla6

Doña maría lo palio a Dooeaojaefta / c me flfuatvetnte ^ treso veíantet quatro legu^

íoMmaecerca alTíentODCladuOao. asoeranctooomíngOiÉlqualingenioeíla

irOfromgcníofunDaroloslicccfaDos ntt íuncoala villa;elquale8 mu]^buen ereosM

miento»

oei contaDoj Diego caualfo elmas p^oíímo C^n trapicbct»ecauallo5 !pí50 cnla mifma

fonío fcrrano 'T fracifcooe p:aoo/'q aoja

tu torcos a cñ2 ctbD nt)*.po:q efta a do> legu villa oe a^ua el (t>atre d5 alofoi peralta: Di

tffDdLieñlrioqucliamant^eruca. gmoaoqfueenftarantarglí^fi^ofeo Dcmi

ce? tro ingenio at oelod mu^ buenos oe go/q oefpücs é fue oiasqoo a fus ereoeroí

(!atHa a tresleguas oefta nboaooe Tanto ilostaleBeDíficiOBnofontapoDeroros co

n;mgonielrio;nberaó(?atnaqfunD3 molos óagua/gofonoemuclpacofta/porf
ro el Uceaa oogovajqj 6 mella;^ eilcuan fu lo ^ auía 6 fajer el agua rebolutcDo ías m
ftini3genoue8:elqle3aoía6ía5€reoero9t DadpalamoliéoaDeacucariofa3éla$víDa5
C%icneoíroingcniofrácifco¿tapía (?ijo Dcmuclpos cauallos/que fon necelfanojpa
ocl veeDo: franciíco oe%apia:ooiioe oijen ra tal cKcrcíciotcecomo \pe oícípo oeloe

abo a quatrolcguae oefta ciboao/el ql ceros Del c t>antre:'^ De pcD?o De ereoía go/
nooclDicb uernaoo: que e$ ago2a cnla p:ouíncía 6 car

C%^i^^n otro mut bucingciiío loe ercoe íagcna enla fierra firme

ro6Dlfcro:cromiguelDcpalTam5ce.clql ef C JílfalTimirmo otro ingenio enla mefmj
f3 CU ribera ólno lUííao a oclpo leguas oe villaocapa o mei o? Di^ienoo frapícbcó ca

fia cibDáD Dc fancfoDomingo:r eo vna oe/ ualloetquees Dcvn I?omb?e t)onrraDo ve3i

lao n\cío2C0 ereoaDCi? oeítífíla. noDeallíquefellamam^arííngaicía.
C'í^'eneotro ingenio mu^ bucnodconti •

ffígnla villa Dcfant )uan Déla maguana 4
cojaiofooamlaaocl^olcguaséíla db^at> cílaaquarctiralegu^eDeílacíbDaD vem
enlaribcraoelrioTriuí^o'.quees mu^ géíil

crcDamicnto»

ü O rro mni bcci] ingenio tienelope 6 ba
X)^añ cnU {mrmaríberaDcni^aoanucuelc
guao Dcí!a cibDao oe fanctb Domingo»
^£lMccdaDo alofo cuncootoo.>6lla real

flüDíccía q rcTiDc cncfía cfboaDDefancfo do
mingotíencorropooerofo*! rico ingenio ó
Bi cnl 1 ribera q llama© coa Díe3

!>t9l^gíi38 Delta cibDaD.yeevnaoda^
buenas ¡?a3icnDa3 Dcítas partes»

fíííl fecretarío Diego caualloóla rofa ¿maj
6lígcnío qfcDíioqricneela ribera ó nigua
ticncotromu^bnéanraeguasSftacibDaD
en termino 6la villa Deapiajel qlígeníoef;?

tafwiaríberaílriollaaiaDo cepicepitr e?
mutsatilercDamíen to.

ingcnío tiene jacornédc caflellar

ctooommgo ai: otro ingenio poDercfo qcí

ocios ereDeros oe vn ve3ino Ocallíqfe lia/

íno i'üan DC leon:cDela compañía DélosW
sares alemanes que compjo lamítao Dcft
ingenio.

tL3^cntro enla mifma villa Defant [oan w
la maguana elTa otro mni bueno ^poDero^
fo ingenio q funDaron peD:o oe vaoíllo v ú
fccreraío peDJoó leoefma:^ el bacbíller mJ

reno^aocfunrosti^ooafusercDerosreí
mui^ buena cofa»

C@n5elegua8¿flacíbDaDórcr5 oomígo
aparj5la ribera n rioq ifama ca^u^ fi3o 'ífí

DO )uaDe víUo:ía el vicjovn nrntbucim
niow fu cuñaDoJerónimo6 agtjero:cl ql (9

figo^a Délos ereoeros De amboe:^ alTimifr

i

mp Delo8 ereperos Dc agoftfn óbíual
neüe0:q tábíen tícncnpartecncftcíngtó

i.

b
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uürto. So m.
IfCl mifmo juan De víUojísi funtJO c|?í50 o mvn mtfpgenííl «z p:oii^c(?oro aíTiento a. r*

tro ingenio muij bueno cñl ríot ribera ^ lia leguas Defta cíboao oe fanto Domingo:Doii

itóSan atetve^níet quiltroleguas De a^ V DeDí5eitefarbolgo2DOíelqoal errDamíefi^

(H cíbDaDDefanto®omíngoen termino í© esmu^bueno 'jqucDo en fue creoerod»

Déla villa oe figuet: elqual es De fuJ ereoe^ C® tro buen ingenio (?a5en enla ribera 61

roe:^ es rica ereoaD. río quíabon a \>ez^tciqmtro legua? Delf

a

C£l lícencíaDo lucas va5que5 Dea^lo/o)^ cíbDaDDefanctooomingoÍpcrnaoooe car#

do: que fbeeneíla real auDíenda/t': fracifco tiafala mclcbio: oecaftro^ fera mu^Hcoa
DCíaualloseDificaron vnmuE bué ingenio buéereDamíétopo: la buena DífpofidonDC
f?poDerofo enla villa De puerco Deplata/qs fualTíento.

quareuta 'Tdnco leguas Deftadboao ó fan CÍp)D: maneraque refomicDota relado Dc
Domingo enlavanoa o colla Del none : el ftosingcniOB a ricosereDamiétosó acucar

qBalagojaríené los l?í)osDelDícl?o licen^ a^eneftayíla veinte ingeniospcoerofoa
ciaoo:ij el mífmo francifco De jauaUos/t es molientes i co:riente9 a otros tres S eíían
mu^(?ermofal?a3ienDa» Ba"í^l^»*omoler3eneft€anoóai^,D»f|LT^
ft®os|píD3lgo3 naturales8ladbD3D 6ñ ^otroscínco trapíct>e66caua(lo5(ínotros
na q fe llama Diego6 mójales^ pcD:o6 bar que fe eDíficam^ no fe fabcDe ^íla ni oe re^
nonucuove5ínosólavíllaópuerto6plata noalgunoDonoeentremíanoo ni mfieles

^
ilTi mífmo t)i5ieron otro buen ín/enío en a^ femeíantecofaataDeílagraniería Delacu
llavíila^E^sgentílereDamíento. caíicontínuamentelasnaosquevieneDe
Cema mifmavilla De puerto De plata ñ}ic efpana buduen a ella cargaoos oe acucaren
ron atienen vnmutbuentrapíc|?eDc caua mut buenos^las efpumas*? midesóUos á
IlosírádfcoDebarrionueuogouernaDoi enefta^nafepíerDenofeDanéaradabaría
que cs al p:efcnte encaMa oe o:o enla trra rica otra gran pjouínda:^lo que es mis oe
firmerfernanooDe^llefcas;d qual tienen — ^ ^ ^t- h '-j'iiwjuc

ambos:^ esmut buena Ipa^icnm.

C2inímífmocnlamífmavíllaDepuertoDe
plata tiene otro trapíc(?e De cauallos San
cl;o oe monellcrío burgalesT fuan De aguí
lar tes mut: bienp:ouetDo *z buena ereoao
C £nla villaDd bonao oíe^ 'z nueue legu/
as Defta cíboao oefanto Domingo efta otro
buen ingenio oe ajucar/que tienen los fijos
De míguel joue r ^ febaftían De fonre^odoí
ereoeros De t>ernanDo oecarríoru

CfillícendaDocl^nftoual leb:on o^D05 q
fue enella aboienda real Ipíjo otro ingenio

marauíllar oeííasgrüeirast>a5ienDas esq
en tiempooe mucfpos ólosqu eo^ bíuímos
eneftas partes:^ Délos que a ellas palTaro
Dexfcmc tDOS o ve^^nte t tresaños acá ni
gun ingenio Deftosípallanios cnefla tierra:

tquepo:nueftra3 manóse inDuftria fe b
ípecipo en tan bjeue cíempo^y efto baftcqn
to alajucar ingenios Della.tavn pojq es
gentil notable para la comparación q tóc
p^co antes oefta i^fla a fu fertíiíDao alas De
!^Gicilia 'Z De ínglaterra.

CJ^ínDdquartolíb:o,

itii
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a Comienza el íí

f

^ # •

•

*|0:obcniío

O'
tñclUbío tercero 6
fta natural Ipiílojja

fecrpreflaronal^

caufa9 poKiue
fcíicabaro^

Def:^

tarn.]Srpam
ranibícn fe repido

alaoélamifmamn
- tmam

¿

\nDiOi?.y po?quc meío:re ciuíenoa

el p:ínit'ro capí

tuloDclqunrtoUb:o:bíibláoo€n!acaIíD,iD

t\\xc cíT.i culpa '^caítigo tita p:íncípalmen .

.

fiinoaDOtn!üi3rfaroDidbominab\c3cor;
iunib:c t^ 7nfC3Dcítao;cnte fe Oíraií algu
fio£«oc/lo8cn aqucíltMíb? nuinto

í^qHíftlcefjciííncntercpücoc colegirla rccfí

quaii iniTa íco:Díoroba fenoo
coiKUcaerpernnoo lo3 taníoo ficjlos/fíS
13 que nmguníí criatura Dctaoc c onofccr q
flr vn D103 cooopoDerofo»'¡Pkue3 como Dije

cIpfaIiniftapfalimrvü)XelíenarrantsIo;>
riam üci:*: opera inanmr^ dim annunciat fír

las
mamen fiiMi.Xo

río tüuo la filia apoffolíca íre3e anoe 'ífcijá

mclls ':Die3Díaa* Sigueíe qiiefabío fant

jBregoao alcíeloa.loDc re^faentos^z quí

tro.y aun que el poílrero ano oe fu víoa fe

acabara oepreoicar en x^x:^m las parrcS De!

inunooCcomo el cíj:o)ti míílerío oe'a «^cDcp

don nueítra;lpan paíTaoo oefpueS fafta qi;c

^olom vino a eftae paríes/^lno De mili ^
quatrocicn-os t nouenta f Dosanos : oct>o

cientos 1 ocí^enta i oc!po»£ Defpucs que vi

no IColom a eftas ínoías:^ pafu^ron I oí pjí

meros cl?nftíano3 a ellaa / cobren Ipafta d
p:efence ano oe mil <i quinícnc001 tretntiVi

cinco otroe qnaraua -í tres afíoe^g po? rá

totíta^gfnfesDeurían tii aíier eurcnDico
vna cofa en que tmi^i íes? \?a/como e?

I

r

fue animas /pues no í)an faltaDo ni faltan

pjeDícaDojee ^:ítlígíoro33éicroB cel fcruí^

cío oe oíos que fe lo acueroen/ocfpues que

la6vanocrasDccb:ífto]^DeCaftill3palS
ron aca/puefto que lo ruüíeíTtn oluidáDo;?

que oe nueuok (es ro:ñafle a cnftnar, ¡j^/
roenfineftosínoíoseggcntemu^Dcruia^
óa De querer entcnoer la fecatlpolíca. T ea

macizar Ipierro frío /pcnfar queban oe ftf

*

!33ob?aiiDeru9mano8Denu «^^^''^^^^"^'^^ty^nií'e^eslpaparcrcico

Mf'n^^>;^it^ftf^.« ,^-.
•

- capado meto: Dí^!cnDorniíírtrcihi»^¿ie! fírmamenfo.Quanío m;isque Di5!CtiDo cnlas cabecas: po?

rcgiinoo lib?o oijrctque la íancta rale/
^'^ capas no las traran/ni tampoco tenían

lia rJ tt^nia en toooclmunDo p?eDícaDo
lascabegasnilastíencn como otras gen/

aaparresDcI/clmifteríoocfu reoc^i ^^f'fíp^^^ isnrcsioS'Tgruciroscafcos/ql

i^ucs eííaa palabMs Dí.ro fant grcgo P^"»*^^P^^ ^^^\^ Que los cl?2iílíano8 tienen

noinagnomordU.lib,tiií.cap..u.íeiqual
mo el poní! fícaDo 1 filia oc fan í peo:o / año

quanooconcllospdean/esno Darles cu/

íaoa tilla cabejatpojqce fe rompen laa

Deiieno20eqamicnto8'inoíienta:'ílaíuuo ^¡P^^^^^y^íí^icomotietieneícafcogrueíi?
'^ bout rnocacojjc anoscfegun efcríue euftv ^^ ^^^"^" ^^ entenoímíento beítial ^ mal íu

bioodosriempoD)-: francifo petrarcba
cUnaoocomoaDelante fe oíra De fus ritoa

^"íiqücilarummaqueejcnüiooelasviDaa ?^^™^"»as'zcoftumb2es:tDeotra8Cofa0
O mmcs pontíficestDijeque 0rego ^^^^^ ^^ "^^^^-^ P^opofito me ocurrieren
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MP'^^.t\ii't\íi\t%'>im^t'Á i\ea erto8l?omb7es entreñquélim^üm Bitf

tC9»

BOeuínosj'zaqíicíloalesDaiiafi a ent^n^cr

qued Cerní era (cñoi Ddmunoo aoácie^
ícatitarcsquet^ajenpara rerenerenla me totoclatíerra/^ótODoloómas^l^quefufi

nion'a las cofaa paíTaDas ;que dios quiere g^^.^^ imagen era aqudla mn fea como t)e

,que queo^n en acueroo a fue DefcenDien^
otcípo/f muct)o mas que fe fab^^a penfar ití

. oe5ír:perD(iemp:e Diferente:'! como la )?a^

® 3 toDas las vías qpe poDíoo 5íañ en Díuerfa^ maneras^y eños Cernís

cefpues que a eftasinDíaa pa^ cMominoslc^ oesCati mncípae cofas que

íTe íiemp^e ^ep:ocuraO0 c5mu los Jnoíos tenían po? ciertas que perniari

cipa atencíon'.aíTieneflas^llas en fu fauo? o Daíío'? aun que muc^asve5e9

como enla tierra firme / ó faber falícITen meütírofoa/no peroían el creoíto/

po?que manera o fórmalos ínoíosfeacuer po^quelesoaüanaentenoerque el Cerní

can odas cofas oe fu principio n anteceffoí^ auía muoao© confefo po: mas bien fu^o /o

res:? 11 tienen lib:o6/opo2qüales veltígíí? pojípa5€rfup:opía\?otuntao»Sílos poMa
03 ^ feñalesno fe les oluíoa lo paíTaDo;isen tn^v^i parte eran granoes erbolarios ^ te^^

ella tria alo que ^e poDíDo entenoer/folos Díanconofcíoas las pjop^ieoaoes De mu^
fuscantares que ellos llaman arerró ee fo cíposarboles'i^eruas^lScomo fanauan d
lib:oomemo2íalqueDegenteengcnteque muclpos con tal arte tenían los en gran ve^

oaoelospaojes aiosípíjoscomoa^quífeDí neracíon ':acátamíenrocomoafancíos:loa

ratono \pz Ipallaoo eneí!^ generacío cofa en quales eran entre efta gente teníoos coma
tre ellosmas antíguamente pintaoa/ní tU entre los c(?2il1:íanos los facerootes:^ Io5^ ta

cuípíoa ni tan principalmente acataba 'z re^ lesííemp^etra^anconíigolamalDita fígu^

«erencíaoacomo la abominable figura Del ra oel cemíí i aflipo: talimagen les oauan
Diablo en mucípasi;Díuerfas maneras pm elmífmonomb?equeaella/i^losD^íafi ce
taoo z efculpíoo con muct^ascabecas^i co^ mí8:allenDe Ddos De5írBu^ítíst'iavn en^
tas/-iDiffo:mes^efp3ntables'z caninas ^ latíerrafirmenofolamenteenfíisyooiosd
ftTD5esDentaDurascongranoescolmíUos oJO^oepieoía^oemaoera'jDebarrobuel
'íDefmefüraoasojeiasiconencenDíDos o^ ganoeponertan DcfcomulgaoasiDíabolí
)0s oe W>:¡íi^jon i fero3 ferpíente^y De o^
trasDiferenciaoasfuertes/quela menos ef

cas i^magmesimas cnlas pinturas qne fo-^

b^efuspcrfonasíeponen teíiíoas cperpeí?
pantableponemuc!?otemoMaDmiracion: tuas De coló? negro/para quantobiuenróíí
t es les tan focíable acomún/ que no folaí^ píenoo fus carnestt el cuero/pintando en ñ
mente en vna parteoda cafa le tienen figUíí efta maloíta efigíe/no lo Dejtran oeba5er:n9
raoo/masai^n enlosvancos en que fe alTié fi que como fello que ^a efta ímp:elTo^e^
tan(quc ellos llaman®ulpo ) a figníficar líos t t^n fuscojacones nunca fe les d/acuer
qttenoeilafolodquefeííaita/finod a fií oaauerlevíftoeUosofuspa/Taoost'iaírile
•aouerfario^y en maoera a otrascofas qua n5b?a De Díuerfas maneras.feefta rila ef;*
tasdlos pucDcn lo efculpen v^entallan re^ pañolacemi/comebeDícbo / eslo mífmo
gatmoo^rerocíiT;mocc)moquíende0. ai que nofotros llamamos Díablow tales erS

losgueeftos^nDíos tenían SguraDos en
qualeliosUaman^emí^y a efte tienen poz
fu Díos:^ a eí!£ píoen el agua / o d fol / o el

pan/Ola victoña contra fusenemígo^/^ to
DoloqueDeíTeanvTaíTípienfan ellos que ef
le Cerní fe lo oa quanoo lepla5e:':aparef^

cíajes Ipeclpofantafma oe nocipr. *? tenían cí

fusionas afusmofc^D02es;^enlas frené
tes ^lugares que Ipe oícfpo: *i€{\ otros nm^
ct>09 como a fu p:opoííto les parefcía / o k^
lesantojaua ponerle^Bna cofa |pe ^o nota
DD Dioq ípe Dicipo zpaííaua étrefta gcte;r es



^íb:o
que el arte Dc axuínar o p:oiiofKcar.y tU laacofas patTaDae n antiguas; t cfto es eti

t3¿3vanioaDe6qu€loecemíc609uanaení£ ru¿cant3re8'zba]^l€5quccUoBllaman9re]?

Deraeílagcnte anoauafunto conla mcoU toe/queeslonicfmoquenoíotroe llaman

cina 'i fli Ce iiiagícf,31o qual parece que co^ moe batearcantanoo»®i5eXíuio Dccaoa

cucroacon!oqueoí5cplíníoenellib20 trc p:ímerdlíbJofeptímo capitel© fegunoo/ ^
frita Dc fu natural IpmoiíaiconfeíTanoo^bí oe Etruría vínicronlog p:ímero8 baglaoo

€11 que fcn el arfemasfrauDulcnte/o cgano^ res a B\oma : a oíoenaron fus cantares a^

foc>croDO0/l;aaoíoo granoílTíma reputan co2DancolaBbo5e8conel mouímientow
ctoiicnrooodmunDOf entoDosIoaíigloí: laperrona:eftofelpt50po:oluíoar el ttíba

nik marauí !Ie algúno aquefta arte auer ao fo oelas muertes Déla pe(tilencía:el íin o que

qu€:ioof.ingrancílTimaauctcnoao/po:q muno^amilo, y eftooigo roqueoeuía

ella fol^ ab?.ija en fi trce artes otros. Xos fercomo los are^tos oeftos ínDíoS.lElqua!

qualc9Íüb:ctoD06ticneuclímperío6la vi srcttoIpa5íanoellanianerQ»©uanDo quc^

Dalpumnnatpo:quep?incipaImenteníngu;^ rían auer plajer/celebranoo entre ellos al^

no r^uboa efte arte auer veníoo oeía meoící guna notable fieda/íuntauan fe mucí)08íiií

na como cofa mas fancta i mas ercelcnte q oíos i ínoíastalgunas ve3es los t)omb:e8

lamcDicina/tcnnqücítafojmaafuspmef folamenrc/^ otra a v>e5e3las mugeres pcí

fas mut DeíTeaoae ^ llenas De l^alagos auer ñ.y enlas fieftas generales: aflí como poi

fejuntaDolafiicr^íioeiareligíon.Eófpues vna victona o vencimiento Délos enem¿
c^ciqucítolcíuccDio/íuntofeconeítoelartc gos/ocafanDofeellCadqtieoreieDelapjfl

iiiatl?cmatica:laqiialfU€Demuc(?oélos!p5 uincia/opo: otro cafo en queelplajerM
b:e¿:po:que caDa vno es ocfleofo oe faber fe comunmente oe toóos / para que t)om/

la3i:orasrüturas';poívcmr:Hercen5 ver^ bres 'zmugeresfe me3claíTcm £po? mat
ojocramence fe pucoan enrcncer Del cielo/ efttnDer fu alegria *? rcg05iío íomauanfe 0¿

aíTjquc tai arteanícnoo ataDo los fentíDos lasmanosalgunas vejes:*; también otraa

oelos /;omb:e8 con tres íTuDosípa llegaDo trauauan fe b:afocon b?ajo cnfartaDoe o

s tanta rublimíoao oalfura/quearn oi o^ síioos mucbosen rengle o encobro aíTimíí

cu^a !a wuioi parte ocla gen te: t cnel on'é mo.i^ vno Delios tomaua el oficio De guiar

t c ii^a^t a a ret oc retest'Zfm ouboa allí naf Opo^z fuclTet>cmb:c omugeroy aquel dü

doenl9re3bnDep€tfia;'ífucclp?imeroau üaciertospaflbsaDelante'?atras:amaní
cto2 Delk arte 5o2oaftcS:como tocos los raDevncontrapa6mu^o:DenaDo:';aíriaii
trcupto:cor€acucrDan.7í:oDo caoque (pe Danento:nocantanDo en aquel tonoalfo
ticlpocPDcpinioencl lib:oa!egaDocapí;> obaroquela guíalo comíenca n lósente/
rulop:!mcro.£aeílep:opoíifoDí5eyrioo na:muf meoíoa^zconcertaDa la cuenta w^
locnfutíctlpimologíaslibjooctauocapítu^ los paíTos con los verfos o palabras que
!onoiioDcma¿iS.¿lfeago:ümpjimüs 30 cantan.yalTicomo aquel Dije/ la maltim
roaílec rct Bactríanojum. po: manera
que cneílae partes mu^^ eftcnoiDa cíla tal

vanioaoíiiunto conla mcDicinala traen cf

De toóos refponoe ceñios mifmos paíToa 1

palabras n 02Den .y en tantoquelerefpon
Den/la guía calla^aun que nocefla De an:i^

tosgnoioBypucafusnieDícospjíncípales clcontrapas.y acabaoa la refpueíla ( qw
fon fus faca pctco aDcuuios:]^ eflos fus relí es repetir lo mifmo que el guiaooj Diwo

ceoecn continente fin interualo la guíaao/
tro verfoi palabras: que elco:ro 1 toDOi

tornan a rcpetinCílo les tura tres 1 qm*
tro l?o:a3 o mas /(palia que el maeítroí
guiaooj oda oan^a acaba fu t)íft0:ía:if avf

jesles tura oefoe vn Día ¡palia oíro;alsü^

íofos pnna'pa!c3 »: los que les aDmmiílrá
uetDctarnas'rcífimomasncfanDas^Día
fecíícas* pairemos ala fegunoa cofa que
fe piopnfo enel titulo oefte capitulo p?efen/
ff/que fiK lo que toca dios arcftos.¿cní^m otra manera ellas gentcsoe mcmo;ar

j

\
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tm tes g^tiealogías oe fus Caciquee i í

fírambo:/auee3t>ecí?oen vii macero ño:eBque!?antcníD0 1 las objas que

reDonoVcortcauaoo^iangruelTocomo v» Rieron; 'Zloamalos o buenos rempoja

bomb:e^ma0omcnoscomoleqmeren(?3 quel;aii paflaoo otíenenv ^ otrae cofas

¿rÁfuena como loe atambojes focóos que cUob quieren que a cípícos ^z granoea

qüebajenlosnegrosiperonole ponen cue fecomuniquen/z fcmimut fabíDae/]^ las

roííno vnosaguíeros i ra^aa que tranfí? contínuauparaquenoreoluioen. y eweU

denoen alo t)ucco/po2 00rebomba bema/ pedallasfamofádvíctojías poj batallan»

(a gracíí.í£ aíTí con aquel mal ínítrumento l^ero eneílo Délos arcEtos maa aoelan^

oundenlbcantarqualbe oícfjooíjen ftt« tcquanoo fe trate oela tierra firme/feDW

memoJías ^í biftonaa paíTabas.y eneílo» mas largo :poique los oella Tilaquan^
cantares relatan oda manera que moríe/ oo^olos viago?a ve^nteaños t>a o mas/
ron los Cadques paíTaoos/^ quanto» a «ome parefcíeron cofa tan oe r?otar como
qualesfueronj'íotrascofaBque ellos quíe loequcvíantesf ^evíftoDefpues/que fe

ren queno fe oluíDen,2llgunas vejes fe re^ upasen enla tierrafirme y nó parejea al \e^

muoan aquellas guías o maedrooela Cían;? cto: que efto que es dícI^o es muc^a falúas

ja/^muDanoodtono^elcontrapas/pJo^ }C3[:po:que en Efpana fevfa lomefmo
ñgnícnDoeniamefma^ífiojía/o Dije om ^n ytalia/^cnlasmas partes oelos cbjiJ

n la pjimera fe acabo end mcfmo fon o otro Itíanospiffo ^o qu e fe oeue {íajer alTi.@ue
£(la manera De barle parefce algo alas cS otra cofa íon losvommcc^ i cancionesque
tares í oanjas odos labjaoojes /quanOa fe funoan fob^c veroaoes / fino parte oe;?

en algunas partes oe fifpana /en verano las (jifton'aa pafTáoas:' Sllomenoa entre
con los panocros t^omb^es imugeres fe fo los queno leen/po? io8 cantares faben que
la5an,y en 5^ianDesl?e i?o vifto la mefma ^ftaua el re^ oon aionfo enla nobleoeSe
foímaoe cantar batlanoolpombzes 'zmu^ mUa'ílevínoaUojaconoerja cercaraaU
geres en mucípos cobros / rdponoíenoo a gejira^SíTUo Dije vn romance; renla ver^moque los gui^zfe anticipa end cantar/ oaoaírifiiedlotqueoefoeSeuülapartíoel
fcguncsDícIpo.Sneltíempoqueelcomen^

DaD02mato:fre^1ñícolas Deouanoo go^
BtTnoeí!ayíTaI?i3ovnareFtoanted 2Ina
caona muger que fueoet íEacíque ICao;?
nabo:la qual era gran feñoja:^anoauan en
Danja masoetrejientaa Doncellas/ to^ fabequeelre^oon

re^ oon aionfo onjeno quanoo la gano : a
"oetme t oc\?ooe ¿Ifearfooe mili ^ trejíen#
tos 'jqaarenta 'zquatro anos. aiTi que ba
dentó ^0cí)entaEnueüeanosqoe tura dV"'" ''^

P02 otro romance fe
te cántaro aretío

Das críaoasfutas/mugcres po: cafarj P^i
que no quifo que (?omb?e nímuger cafa^
oa/oqaeouieíTeconofdDo varón entraíTeti

enlaoanjaoaretto» afllquc tojnanoo a
nucftro p20poíico / ella manera De cantar
cnefta t cnlas otrasyílasí*: avn enla tier

^

ra firme/' es vn& l?i(tozigi o acueroo oelaa
cofas paíTaoastafli oeguerrascomo oepa^
3e8>po2que po: la continuación oe tales
cantos no feles oluíDen las ipajaSas^ aca^
cfcímíentosqueÍjanpalTaDo^y ellos can^
tares íes queoan enla memojía en lugar oc
libjosoefuacucroo.ypojeftafojma recíi

lonfofertobíjóco:/
t€0 en g:oleoo para complir De fuílida alA¿o m^Diaj/talosconoesDe Carríon.
efte íRcEOonaionfo felto murió mime^
ro Día od mes oe gmío oe mili /dentó
^fetsanos oda natíuíoaooenueftrofál^
üaoo2 1 reoemptoj gdii M:\p2in0. SUÍi
que í?an paffaoo \?üm ago:a quatr^eii
tos ^ veinte a nueue anos, ymmZman fc^oo aquellas cojtes ^ríepros oelos^onof8 oe Carrion / ^ tura t)aíla ago^
raefta memoria ocantar / 2lreEto. f[y
poi otro romance fe fabequed ret oonfán
^0Deleo É>mero oe talnób^eebio a llamar

V
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%^xo
rfl cine fiíelTe alas costes ve JLcon. &ñc

o turare;^ alTi atioan 0^ eutrc laa gentes
ellas 'í otras memo:ia8 mu^ mas antígü

rct Den Sanc^)o tomo el IRe^no/ ario De as^moDerna@/íinqttefepanlecrlo6qu(

tiucuccíenroe 'r vetíite ^quatro años dcí^ las cantan 'j las rccítíjn (in auer fe paíTaoo
t)ela memo:ia.puc8 luego bien (pajenioila nafiuioaD oe }C\p2iíto: irc^no 003e

fíoeíalTi que murió año DecípnlloDc nue

dccieiitoe ^rtrernra^ fefaaños/po: ma

^

^

^

ncios eneíta parteoe tener el mífmomb
b/pues lee faltan letras/*? fuplír con fue g^

i>olo2oúnñ\m 1 rea / omiferunt veítem

iiiea:'4fuperea5mif€iUntfone.£íle cantar

¿?

que barnas Dc quinientos t nouen/ reatos 'ifuflentar fu memojía^ fama :piiei

taifiete arlos que tura elle otro Zlretto o queponalescancaresfabenlascofasquc
cantara Érfpana, Pues en ytalía aquel Ipz muclpoefiglosquepaffaron^cgntaiw
cinmr^ueoiK.aiamfa gran pena fojte/ toqueturaneUos fns cantares i loe an^an

ba^lanoo anoan otros ínoíos 'Tínoiasoan

Dooe beueralosqocDan{an/fin fe parai

liíríguno al beuer.y elloque bcuen fon cu

erfosbeurai'esque entre ellos fe vfanj'íq/

tíanacabaoa la Relia los mas cellos beu/

oos'zteiioíoosponíerramuclpas \po2Sl^

^02 maneraque la mefma embzíagoejci
la qiíeoa conclufion alare^to» ñño quani

Doelarei^toesfolemne/pojqüe otros ^a/

3en moi^ amenuoo fin fe ébo^racbar,g ali

fompufo €l rei^ ^ec^nque oe THapoles: a

ñoDemil i qumícnfos^vno/queperoío eí

fetno/po?quc fe juntaron contradi lo par
tieron en rre ñ los re^es cattíolícüs oe JP fpa

m Don TBananoo'i Doñayfabel/^ el vez

Xuts oe ^rancia / anteceíTo: od lf\e]g

^rancifcoque 0^ es^l^ues^a t>a qoe tura

eílec*ifitaroare^toDel3partícíonquet>eDí

c]po treinta tqoatroañoswnofeolüíDara
t)eaquiamuct>os,y enla páficn Del mefí?

HiO rc^ frmciíco fecompufo otro cantar 6
fírerfoqueDÍ3C.ÍÍ\et :írancífcomala guía
DefDe^^ra/icía vos truriflesípues vencíDo
^ psefo fúiñcB ociBfpmolce enpaoia.pH
€s3notonoe8 queeflo fueaíTi'Zpaíroen efcíf

xtoedanoo eivet 5^rancíícoDe jprancía fo
bzcpama con torofu pocer 'rteníenoo ccY
caDo i en grnn nccctTiOao al inuencíble ^ va
Icrofo espitan el fcño: íaníonio oe Xevua
quepo: el emperaoo: re^ luicftro feño: la
Oefenoía.": It tcuDo focoírioo Del enercito in
pmaloccefar Vil iflernes veinte pqucitro
te I!3eb2cr o, oía ^í: trnto Hg^atbía £lpo^
Rol ano oe mil ^ quinientosa veinte *? cín^í

to:oonDedp:op:íoretfrandfcooefran^
aafuep:eroi juntamente conel toóos io«
ina5p:úk1p^lc3feño:es':varoncs:^Iafí

Vfiospojefle vicio/otrospo2 apjenoei

ú manera oe muíica/tobos faben efta fo¿

tíídoe í?illo:íar: 'jalgunas vejes fe ínucn/

tan otroscantares t oansasfemej'anteípeí

jperfonasque entreelloseftan teníoos po
oifcretos a oe mejoj ingenio en tal facultsft

Xafojmaqueelatambo?queDefufofeb!
" mención fuele tener /es la queeílapm i

eneíla íígura»El qual es vn trofo oe wi

^rbol reoonoo/ 'ítaií

gi'anoe como le quíe^

rcnl^ajer/tponoDAí
partes ella cerraoo: 61

oelacafaii:
-n

ocfiancia^aíTiquecaníí
tar o aretto es aqucfte que ni enlasbíHa ,,
sr ff oIuiDara tan ¿loííofa fojnaDa para loí
trcpbeoB pela cetáreamagedao ^ oe fus ef^
r^nolesmí los niños i vicios oeraran i ca
tarfcmeíanteareEtoquantcclmunoo fm

üopoíDonoelerafíai/
oanoo encima con w
palo/como en atabíí/
que es fob:e aquellas

...MK^f ^ ^
oos lenguas que qae^

oanoeUnefmo/ entre aquella feñal femé
Wte zn 'ílaotraqueescomoaquete

ts pe: oonoe le vajían o vacuí..
quanoo le lab:an •y ella (?a oe eftar ion/

tóala tierra:^ la otra que oiré pn'merJ/Oí
íufo/fob?e que oan con el palo _
esque en algunasparres tienen ellos ari)

'.



Quinto #0
f t

jj^j^g jíturgrSoee:téoíra3!mnoje3'?t>üe
qugntoIopoDíanpojfiar/t^afta qtVe q.m

eo0réco2aoosc5v?iicuero6cíeruo/oóotro oaaanfinfóntiDogranoeefpacío tenOíDoa

anímal:p€i*o como eneílas tilasno auíaa^ enríerrabcoooao aoojmíooa De vn grají^

nímíilee para loa enco^ar/v^fíiuan los átam ue i mufpefaDo fuefío.£ los ^nDiós que

bo?es que lpeDic(?o/ir Delíos mírmog^oé^ iioaícan^auan aquellos paliücs/ícmangii

loi^ otros fe vfan o^ en!a tierra firme/como aq^J^l !?umo ce i) x^nos jalarnos oílí^n ic

leDíraenlapartequeconuenga^ UsDecarri509.£aqueUalinflrumentoca
»•

3i:CápítU.i).t)doa tabaíí

que roma el t)umo/o ala^Cañudas que
Díct)o/llam3H los ^noioe ^abacoj^no a>
la ^erua o fueño quetetoma(como penfa^^

eos oaíJumaDasquelosinoíos acoftubíá uan algunosOiSíla teruacemati los 3nDí
cncílatn^efpafíorar^la maneracelas caf éspojcoíamü]^ p:eciaDa /^la criaumi en

ft9|?uertos*zlab2aiicas para el efecto que'
Saban los íudíos Dcíla ííla eti csoícf?o/DanDo feaentenoer /qoeeíle to^
fre otros fus vicios vno mu^ mar oe aquella^erua ifa^ttmerío/ no tan
malo/que es tomar tnasalpu^ fololesera fauaíperomurfancta cpfa» y

mas en que Duerment I

e

maoas que ellos llama tabaco aflícomocaeel Caciqueo principal en tíer
parafalir DefentíDot^ ello ^a# ra/tomanlefús nii)gere?Cquefon mucbas)

3ían con el l?umo oe cierta i^erua/q alo q ^o

:

z cc\?m Icen fu cama/fi el antes fdo ba mí
"-poDiDo entenoeresDecalíDao Del vele^ DaDo.pcrofi no loDíp ^ pjouero onmCf
fioipcronoDeaqueílaípec^urao fojma ala ro/noquierefinoqiieloDeicéafiíi/faftaaue
vííla:p.ojquecfta ^erua es vn tallocomoq^. fele pane el vino a aqúd aDojmefcimíenta.
tro o cmco palmos/poco mas o menos ó al yo íiopueDopenfarquepla5cr fe faca é tai
ío^'H con vnaslpojas acidas 'zgrueflas'rblá

"• ^

Da6^vcUoras:^elverDo:tira algo ala co^
lo: oclas t)0|as bela lengua De bue^ /o Í5u

^

g!ora:queílamanloserboIarío3^meDicos

£ñt ^erua que Digo enelgenero esmu^ fe

mejanie al beleño, JLaqual toman De a^
quefta manera.XosCadques '2 J^onbJe?

principales tenían \>no9 pali>?

líos í)ueco0 1 Del tamaño De
vn treme omenos /Déla grof^
fc5a Del^€^0 menoj oela ma^
no» yertos cañutos tenían
DOScañones refponDíetes a
vno/como aquíefta píntaDo
'í toDo en vna píeca» y los

008 ponían enlas ventanas oeías nances/
telotroenel^umo ^ ^crua qucarDía. y
cílauan mu)?lífo8 a bien lab?aoos : a qu¿
mauanlas|?o)as Deaquella ^erua arrebu^
jaoas o embueltas Déla manera quelos pa
)C8 co2tefano8 fuclenu\pm fea&umaoas : í
poníanla OírapárteDelcaríotofen5íUo c\\>
la terua que aroía:^ tomauan el aliento ^
pumopgra ivvna »zdos a tres/'jmasve5e8

acto/ílno C6 la gula oe beuer t^afía DarDe ef
palDas:p€ro fe que ^a algunos ct>jíftianos
lo vfauaníenefpecíallosque eftauan toca^
DOS Del mal DélasBuas:po?que oi^en loa
taieJque en aquel tiempoque eftan aflíinaf
poHdDosmo ííenten los doIojcb De fu enfer
meoaD.yhomeparecequea cfío otra cofa/
fino eílarmuerto en vioa el que tal t>a5eí lo
qual tengopompeo: que el Dolo: De que fe
efcufan^pues no fanan poj efTb^ál piefen^
tem Délos que eíla (neila
aboaoi? enla i^lla tooa !?an tomaDo la mífíí
macoflumb?e:':crían enlas t?a3ienDas ra
rcoamientosbefusamos eíla ^erua para
lo que es Dícipo.y ellostoman lasmeíms
alpumaDas/pojqueDíjen quequanoo pa^
ran Del traba|o/:^a5en eílos ^Tabacos les
quitan el canfando. 2lquí meparefce ouc
quaoía vna^oíhimbje vícíofa órnala que
la genteDegrada vL^ entre otros fus .*.»,
08/fcgun el abulenfis cfcriuelíbjo teraTo
capííulocÍ€nro^feíTentai^ocí)orobje gu#
febio 610$tpos.®oDe Di5e q tiene poj coflii
bje tooo0/varóesnmugeree a comeralrrc



¿íb:o

b:K^30J o 10 parecer:'? qcomo no tienen vi

odat)am3c3/convtitrancalMío;co!tiorer8í

k l?33er ú x>n empulgucra be rn a cueroj dc

oognüronUfintw:íite3D¿a!gan.is E<^rüa5 que valleííaw alTi la guamcílen/^ aranla a _^
ent:vdio3 3£:Li^qua'e3ecl?3Dascla3 b:a arboles con fenoasfogasoe algcoonoct

fi? Dan De a xi\ rat cío: ciucembnagan a to cabula bien Ipcclpa^/que ellos llama ¿)icc8

üostospKfeiirce lln algobeucr.a mi pa^ (po:que ©ico quiere Dejirfcga:) 'íqucD^

refccrc!t:caíOimTmoqucIo3íabaco3que enelai^jeiarama/fanaltaDclfúdocomola

Ü:3 iiiOios foman.iífeas poique De fufo quieren poner \ 1 fon buenas camaa n lím

fcDiíTo quequanooaígunpjíncipal ocaciq pías.£ como la tierra eetemplaoa/no a^
ífTcpc:c!ubííco/qiielocct)ancnlacamafi ncceíTiDaD^lgunaDeropaparaencimd/faÉ

d lo martoá aíTi /paser/bíen es que fe Djga q 110 fino eftan a par De algunas montanas {

m^rrcrd oecariu tienen losúibíoscnefTa rf fierras altas:*?como fon anchas Tlasccd^
'3r9ía quai Uaman ©amaca»y es oe aque/ gá floras:pojq fea masblSoas/ficpjefob^i
ffa manera.'Sna nunca ttjríoa en partes^^ ropa 6la miírr a t^amaca/fila qcrétencrm
cti parteo abierta a cRaquca cü33o;j r t)e^ ríma oealaííoa Doble5esDella;pcro íicnca

á^ reo po:que fea m'^9 írelca:^ ca oe^Igo fa Doermé íírué los pollts o eílanreé Delaa
Dcn/'incneDeUiensooosvaras^mepiao facnlugarDearboiesparacoígaredíísba
trt8/ri"330menoa;ifOelanct>oqüeqercn macasocama?:'rfifa3cfrioponélub:eob''a
•i Dctce cítreiucs De cfta manta fftan afioos fa 6baro/o po: allí cerca ,'po ala verDao pi
iittict>05jp!i osDcjCabu^a/oDeBencquen qcnnoesaccftubíaooé taiescama^nofon
iDCi quai fe 01ra cnd ca pitillo oiej ocl üb:o flpla3ible6 finofon mur ancbas:po:q cRá 13

rcprímoo£^;qwt1lo&t>ilc5 fon luengos 'Tvá cabQa 'ílospiesaitosoelqüeDucme cit;

frajünrar •uondupcnelcRrcmo o cabos Ua8;'zio8lomo6baí:csíEC8qb:3raDacoíi

í
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^ ^

pero qii3nootiaien buena anct?ara:edpare

cnli mitao oclla8 De trme^i^t a ílí eíla igual

tooá la perfofia/Oara enei canipo:)^ en cfpe fadosconrm mug
cialPooeouíercarbolcDasparalas colgar beftíales-i ncfanDoepecébos* ||^o?que el

cparecequeeslamq'o: manera ócama3 ICacíqtte^oacanagari tenía ciertas muge
ipoueDcfcr/poíaueespoHaríU \>nma^ rce con anien (e ^x^mtmíí feaun í^r JfMi^cs^

pjía6»£norolaniciiteparaelvrooa£uní3
miento que naturalmentefuelen auerloJca

para otros

quepueDcfcr/poíque

cí?ac!?o la lleuafoel b:aco.tcnloa eirercitos ras lo (;>a5en:veo queabominacíon inaüoí

no feiían poco pjouec^ofas en efpaíía ^ íta ta;la qua! no fe puDo apjenoer íTno De rale^
líai asparfe8:po:quenomo?inan tan

tospo:oo:mírcn tierra enlos inuíernos 'i

tiempos íeinpeftüoros:r llena n las eneflaatiempos íeinpeftü

partea Tínoias loa Ipombjes oegnerra oen tu.c.£yíÍD0J0 líb.)cí?.capí

animales»y que aquella pjopjíeDaD avfo
tengan Im Bíuo.^as/efcriucn lo elgllberto

magnp6pp2íeratíbusr€rnmlib»pvií)'.capí

y el mío
tro Del93 bauas/ocedas cerraDas.fegunq lib»i:.capJ]t:íí»yotros auctojcs/^ero niúv
k Dirá aDdante:la3 quales fe Ípa5en oelos peo:es qne]6íuo2as eran los que ral cofa
bítíaosw alfi van guaroaDas Olimpias / ^ t^a5¿an:pue0 que alas Bíuojas no les coní*
no Duerme la gente en tíen'a tcoíoos/ como ceoc natura otra fo:ma De engenojan^z co/
cnlOB reales oeloscl?jíllíanoa fe Ipa5eeneu mofojcaDas vienen a tal acto.peroelbocí
ropa'za^ícaiotraspartes.yriacaeílono breque tal tmitaua/veo file víeneiuflo lo
(c t)í3Íene/po: fer la tierra tan fpumeoa feria que Dios les l?a oaDo/DonDe tal cofa fe vfo
maH02peligro Coló eñeq la mifma guerra* o acaefcío.pues fi oeíle re^ocacique0oa

%€^Ái}X>\oematnmoni
03 Dclos ínoíosiiqaantas mugere^ tienen

':Derusvícios^luí:una''T^équegraD06tto

toman las mugcres ni las conofcen carnal<í

men re:i^ con que manera De relígíoíiDaD co
gian el o?o:t oela t:Dolatria Deííos^nDíos
a otras cofas notables.

^cs fe Ipa Díct>o eneí pjcceoen
te capitulo la fojma ólaícamaf

JjDcíosinDíos Delta ^íla/Dígafe
oelcomplimíento Dellastques
el matrimonio quevfaaan:pue

ño queenlaveroao eíleacto q los rpianod
tenemos po: facramento/como locs:fepuc
u Oejír eneftos ínoíos facrílegio : pues n&
fepacDe De5irpoj ellos^^uos oeus coníun
gut)0mo non feparetXo5 que dío5 a^un
ta n© los aparte el bomb2e:pue8 anteí fe oe
uecrcerque los aHííta el Diablo/fegú la fo:
ma q guaroan cneílowcomo cofa De fumer
caoerlalos tenía ímpueltos/ó manera que
«--fia tfla caDa vno tenia vm mager *t no

^

canagarí a^ tal fama:claro eda que no feria
€l folo en tan ncfanDo crimen: pues la aen^
tecoman luego procura / ^avn toDo el rcr
no De imitar al pn'neípe / enlas vírtuDes ó
mefmos vicios queelloivfan.yDefta cau
fa (ae culpas fon magotes a Dignas oema^
ro2 pumcíon/f¡ fon inuentojes oealgun pe
caDooDelíto:^fusmerítos>?gloj»aesóma

t07 eíTcelencia ^ p2cmi^ quanoo fon vírtuo^
foslosquercEnanioauDoen fus mefmas
perfonas loables enremplos De vírtuDes/
combíDan a íus fuboitoe a fer mefo:es «z fé
miíarlos. aiTi que lo quet>e Dicbo oelía
gente escofa mü^püblíca/aíTieneílas raas
comoenla tierra firme /Donoe mucbos De^
ílosgnoios ^gnoias eran foDomitas a fe
pjefumequelofonmuc!?osDdlos. yveo
en que graDofe pjecían Dello/que como
fuelen otras gentes poner fealgunas loras
De OJOt De pjeciofaspieDjas al cuello / aííí
en algunas partes Deltas gnoías traran
po:|Otelvn(;)omb:e fobjeotro/cn aquel

«SF¿r=™..7fir Sr^SÍ»Si?«™^
cipos remar. 0081mas. y loe Caciques
trcsíquatro'iquaiitasquertatj.yclCa^
oque Bcí?ec|?iomotretfi ta magerejpjo

c^03 oeoioM to vi vno Dtftoa toreifí cel
^«1^0/ que pefaua i?m reme pefoaDe©íO/|?ueco/vasíaoo-r bien Iab?3oo oue
fe ooo ene\ puerto oe Sanctamam/



iLxoxo
enia corta oe tierra firmctaño DC tníU q quariDo las tales no fe comeoían^avn q íes

fnío8';qünco25e:quanDo allí toco el arma pefalTelasmeííanconeUosc^aniacaeciocn

Da co que pcD:arú3 paíTo ala tierra fírm

como fe truL'o a n^onton d 0:0 que allí fe

eílatílaquaoomuríoelcaciqbelpeclpíogí^

fcñoj/comofeDíi'oenfulugar/q dos muge

lo Ucuaro a fuíiDír ante mí como oficial rcBDelasfui^asreenterraroconelbíuasíno

real >ívccoo:odasfunDícíone6Del 0:0:^0 po:elamo2queleteni3n:maspo2queDee>

lo quebré *i maclpaque con vn martillo po: namojaoas Del no lo facían De fu graoo/fi

}

mía niano)/rob?evn t^e;otmq cnla cafa re caDaméte a c5tra fu volutaD las metiere

aloeLisfonDidoneJcnlacíbDaDDeloaríeit, larepoltarabíuas/^cííplíeron cftas ínfer

¿líTitívcDÍlquíéDctaícGÍoi^asfe p:ecia a nales obfequía&pojobferuar la coítunabíí

compone fu perfona^fi vfara oe tal maloaD Xa ql no era general en toDa la tfl^/pojq

tierraDonoefe vfa/ofife ocue tener po: otros caciques quanDomo:ían notemáef;

coranueuaétrcíoios.SHntes po: cofa mut tafosma/íiitoDefpucsqcramuertolefara^

vfaoa ^ o:Dínaria ; comú a cllos»^ y aíTi a^ uan toDo co vnasvenoas oealgoDó tejcíDai

uesoefaberqelqDeUoses pacícreo roma comocínct>as':mutluengas:t oeíbeelpíc

m^o Dc fer muger en aqud beíííal 'i oefco Ipaíta la cabega lo emboluia enellas mut a^

iiiulS3Do acto/oanle luego oficio oemuger p:eraDo:'zt>a3ían vn Ipoto/'^m lo metían

trac naguas como moger.yo querría qn comoenvnfiIo:'iponíanIefü8jOHas^las

"rtraleugua cafteüana/fatífta5e

voa\ algu paíTo fe toca algún nomb^:c eílra cofas qlmas pcíaua,E para ello en aql I?" ""^^ '

TBO^onoeauiaoeferfepultaoolpajían vna

fin paliar r.ücláte po: clcótentamiéto oel q boueoa ocpalostocfojma que la tierra na

Icc.y acílcptopofitoDígoquelasnaguas letocaíTeMaífentaoanlocn vn Cübo/qu^
fon vna mátaoe algocoqlas mugeresóíta es vn banquillo bien Iab:aDo/ ^ oeipueslo
íl]apo:ceb:írfusptc6vcrs3goíí]sfepoma cobiíanDetíeira.fOífob^eaquelcriramen^
6¡Dc la cinta IpañA meoía pierna rebuelta5 al to De maocra 'rmm,& turauá quinje 1 ve

cüerpoiTlasnjugerespnncip.iIcsfaftalos ^nteoíaslasenoect^asquecantauan/^fua
t^^uiilosjlas D05CÍLisvírgines comoéotm inma 1 inoioe Ip^^m con otros muchos
ptest^DícbonigiKicorjfepomá/o trata

oeiueptcsvcrgogofaB/ní tanpovd

^tos i>omb:esíc ponía cofa aigua: po:^
füo nof.ibcnq rcfa ce. vcrguc.atafrí no vízí

uáDeDefenraseacUa.aiTiqíoínanDoala
luatciia/cítepecaDoabomínablccontrana

fura:era tmt vfaoo entre cílos moíos ófta
tlla/pcro alas mugere^ abe:recíble/po: fu

íntcrclTc/mas q pe: ningúefcrupulo De con
dejicía.y avn po:q De bcct>o auía algíía^ q
crá buenas oe fu perfona:fob5efer eñfta ^U
I<í Lis mato:cs vcllacas •; mas oefoneftas 1
libiDmofas mugeres que fe han viílo en to
Das las inoías.e oigo que eran buenas •? a
manan a fusmariDos/po:quequáDo algíí
caaq fe mo:ía/al tiempo q le entcrrauá/aU
gonas DC fu s mugeres biuas le acompañan
iiíw pe graoo 'ífe mctian conel enla fepultu
ri»€nla qual metían nc^ua t cafabícqueee
cipnnquecomtioialgiinasfructae/mas

las comarcaB:^ otros caciques *t pjícipales

q venían alos IpOíu rar:entreÍ08 qualeí foja

fteros fe repartía los bienes muebles 61 a
cíque oefimto^y en aquellasenDec^as oá
tares feDesianlasobjas'ZvíDaDeaqueId

ciciue:^quebatalla5auiaveciDo:tquebííii

auía gouernaoo fu tierra: a toDas las otras

cofas que auía \pcc\po Dinas Dememo2ia,£
alTi Defla ap^cuacion q eílonces fe^a3ía tK

fus ob:as/fefosmauá losareyosa catare?

que auian oequeDar po: t>íllo?ía: fegun ^
fe oipo DelGS are^íos enel capitulo primero

Den:elib:o.ilfeasp02queD€fufofeDíi:ooe

^lUv^caonaies bien que fe fepa que tooa

í

í

fu3ieDaD ^ fuego DelaXururia no eltuucí?

lamente enlos Ipombjes encíla ticrra/pue^

floquefueíTeene(losma8abominablc<.7
ro aquefta fue vna muger que tuuo algu^

nosrefpectosDe aquella femiramts fe^na

ocios afTirioa / no enlos grauDes bect?ca

1

í



üííita So m
ni lo tuHielTe fobsc las etrñ^M afTi era efta

flna caena en víoa De ru maríDo ^ (^erma^

eflpuntaua;mcnt)^5ertraerafa3063ella5 nojperoDefpuee ocios oías oellosfueco^

SDefl4uellacucnía)aftíno:líb:opmo:níía

coen bajer matarlos mucl?08 cóji quíé
/

panos meno:e6:c0moDeaqUarc]snaercrú mopcDícJjoabfolutarefioja n mu^acata'

nei'uanbocacío:po2q ana caona niquería oaoelosínDíos:pero mü^ocfonefta en el

fuacríaoas tan t)onella5/níoe(Teaaa lamu acto venereocon!o8c(?jíllíanos: n po2 ello

frteafüsa5üIteros:peroenmucl?a3 fo3íe^ ^otrascofasfeme/Stes queoo reputaoa z
oaoes otrasoe lujuria le fiíe femefate, ÉH? tenioa po? lamas Dífolu ta mugerque De Tu

taana caonafuemuger Del ret caonabo^ manera níotraoaoenefta tila. Perocon
t)ermana oel caci^ o ret be|?ec!?io : laqual toDo ello era i gra íngeniot'í fabía Ter feru

t

füemnz oíflblata# y ella ^ las otrasmuge Da ^acataoa atemíoa De fusgentes»®i^rc

res oella tíla^aunq con los ínoios era bue De fufo^ lasmugeres oeíla T^lláerancon tí

nas/fadlmentealosclpn'ltíanos feoanan/ nentss con los najuralestpero ^ alositpíai^

nno lesnegaua fus perfonas.JQ^asmcf^ nos De graoofe coceoían: •: po2q falgamoa
tecafoeílacacíca vfauaotra manera oelí^ taDe(lafu5ía materiame parefceqquaoja
bíDine/Defpues que murieron fu marioo^ conellovna notable relígíoíioaD qlosm
^ermanoipojqqueDo tan obcDccíoa ^aca oíosguaroauá enella trfaapartanoofeoe
taoa Dcfpues que ambos murieron/como

:

fus mugeres teníenoo caílíDao algunos oí
ellos mefmos o mas»ñ Ipí^o fu (pabítacíon as:nopara bie biuír ni quitarfe De vitío fe^ír

cnla tierra *? feñojio oel í>ermano enla pjo

'

mei'ante/fino ga coj'er el ojo. finio qualpa
Bíncía oeíraragua/alponíente-í fin oeeíla rccecíoeaíguna maneraqrían eftosínoios
tílawno fe (?a3íamas Déloque ellamanoa ímítaralagenteoearabíaDonDelos qco^
ua/po:que pueílo quelos caciques tenían el endéfo/no folamére feapta oelasmu
fets díetemugeres / *i tooas las quemas gercs/pero entéramete fon callos n ímma/
quería tener/ vnaerala mas ^ncipaUlaá culaoos 61 coEto#£lalmíranteDon rpoual
dcacíq mas quería nDe quien mas íafo fe colompmere Dercub:íDo: oeflas partes co;^
t)a5ía;pueíloquecomíe(Tentooasíuntas/

" • -

fi no auia entre ellas ren3iüa ni Diferencia/

finotooaqijíetuD n ^gualoao/^ fin rifar

paflauan fu víoa: oebairo oe vna eobertu^

ra oe cafa *ijunto ala cama ól marioo*¿o
qual pare fcecofa impoíTíble'Z no conceoí^

Da/fino folamente alasgallinas/ ^ ouqas/
quecon vn folo gallo / 1 con vn folo camei^
romuchas oellasfin moílrar celos nimur^
inurarfefoílíenen.l^eroentremugereseJ
cofa rara : ^ entre tooas las naciones oe la
generación (pumanaeftasínoias 'jla gen/»
teoe tracia guaroan tal coftumb:e:a pare¿?
cen fe citasoos maneras oe gentes en mu^
cb08 ritos Oíros/como mas largamente
aoelan te fe Díra fíSlñ que boluicnoo ^4
»3 btftojía í entre las muclpas mugeres
qoe vn cacique tenía liemp:e auia vna fin
n»v VII iawi4ue reni3 iiemp:eauia vna im^
piarque pjeceoía alas otras po: genero;»

mo católico capíta ^ bue gouernaooj: ófpu
es q fuu o noticia oe las minas oecibao/'i
vio q los ínoios cogían el 020 enelagua fin
lo cauarconla círímonía n relígío que e5 oí
cl?o/no oeraua alos jrpíanos t^ a cofer 0:0
fin q feconfeíTaíTen tcomulgaflen : ^ 0^513
q pues loe ínoios eílaua veinte oíasómcí^
ro fin llegar a fus mugeresn apartaoos oe
llas/'j atunaua:*: oe5!anellos q quanoo fe
vían con la muaerq no t^allaua el ojo : poj
tantoq pues aqllos ínoíos beniales bá3íá
aquella folenioao/q mas ra3o era que \o9
jcpianos fe apartaflen ocpecar t co\\fe(rafy
fen fus culpas:^q ellanoo en graciamioB
nueítro feííoj ks Daría mas complíoaméte
losbienestempojaleí'zfpúales.aqflafan

timoni3n0pla3íaatooos:pojq dc3í3 qué

^

r

omasqucrtoafinvltrajaralag&Demas
«icittt íUa oefeftimafle ni moíírafTe(moiio

\

guato alasmugeres mas apartaoos eílauS
qlosínoíos4osqlas tenían en efpana/^
quatoalatunarquemuclpos oe los jrpía^
nos fe mojían oe !?ambje a comían ratjes



^íbio
crrremaloetnanInrcí.yqtífCíoaroala

00 ccnftreñía u
fcüü fioaoa T q

alTi lo ^35Ínn toDoa *; algunos maa vcjea

qpu

ft'íTi^n/qtarblefu

tioviUtfe5endiñopo:pa

rWíb.^'í),qücd empcracio: ga^o caTíguij

vfaua c6 do6 t^ermanas fu^^as: ^ ce vna oc

lias ouo vna Ipija que tabíen la fo:joelmif

mopaO:e*Xa Ipíja legoona cufcbío/ 'toi*

íespcoianiae/queleDtv je.lCaíusfcjoresluasqbüsftrup

uhaaralmíráte bailar lo mefmo: 'zno víar ratínrularíeríUocooemnauít» y cnel mefíi

céellos 6 rj íctica II fd*i6.£ alTi lo atribula mo fupiemcto cronícarúaíb.vii.fe efcriuefa

tí otros ñiKB q po: auenrura feria bkn pof biaoooda lujuria oda gente Délos partoJ

Í¡blenoicpa(rarpo2pcnfamieto:p€roalo3'. qoeiranDoagtelaoeuiDacaíííDaD vfauan

los naturales vfo0 con fus p2op:ía3 fifiíe 1

Ipras a Gtrsa mugcrr en oebooS cftí ecbc3

qoc fe cónfdTfliútcomulgauá no les nega

t

pjra ^7 a cojcr o:o:ma3aio>

oci'aua^íal:.6mma0 ^a elloscojütas, EUoftaoofobjeeurtbio

ca¡íi'¿aua (1 i^uau nn eitpjeíTa Ucencia füf^a. Délos tpo0«libai5\cap,cv%oí5e aleganooi

GÍDdoseíla D ellos ^ foUncend polillo?: que los q no tienen U^

oio0l?erc^DOoemuc(;)osinforíiaDoquere pcs algunasno vfan oe mammónio /maj
^)ereoaua n *z fuceoían en cllos;^ venia la ipc fon tocas las mugercs comanes. Comoc
renda al bi)0 ninio: / oe qualquíera oe ticlossaramantasqionet|?íopos:)reimíf

iTío tollaDo alegáDo a fulio celfo oíje aucríigercs Ddfcñíoj ocaciquetpero fi oefpu/

taqucdral ípiío Ipereoauano auíal?íjos/ Dootro.tpocoítumb:¿€ntrelo8inglefcs:q
no veniad íftaoo al ipijo oe fu jperniano/fi fe^s oellos cafaíTen co vna muger
tío ai f;>iío o Ipí) 3 De fií ^tTmana;íi la tenia o
tuuo:po3qiie oejian qneaviud era maS cíer

foicbnnoocreoe o/pucseraveroaDque
lopanofülpermanjqi-enofcríad quepan.
rivíTe fu curiaoa:r d tal feria mas veroaoeíí

te. fcHa coílumbje no áp:ouara eneílos tó

pos el re^ enrriq cctauo De ingla

sntes picfo )^o q la máoara dg
traricPücsluegoneestantocemaraé'
llar fixntrc día gete faluaíe ce nías inmi'

Deí tronco o ra^ Dd marojaogo» é efpaña ouo loserrcJes qbc Dicípo.Ílfó95

y no paj efcc cño mw-fp^ beílialíoaD pareceme amí q la ge te que ^o (pe lerto ft

fpccíalfn tíenaoonDeíasmugeref mabconfojniecdeftosíDiosend vfo oeisl

eva^^nodoneflas vmalas ccmofeticoé mugercs es la De tracia;po?q efcríue
fuiow lo^ tpcmbKs aun qcran pcoKs que moabuler fie o toHaoo lib.iíKca^djcvihq i¡

fUas/ten'an vn vír:uofo ^ común comeoí
nucto a coilumbjc^' gcneralnúe cndcafar

D3 vno tícnemuclpas mugeres en tracía/í

q aql fe tiene po: mas Iponi raoo qmas mi
kxq P'^- i^ngunn manera tomauan pojmu ge. es tiene.Cq las mugeres Dsllasq
gerniaüianaceirocarnalcon fu mao?c/
con fu IpiH/nícó fo^erm.ina:p en toooQ los
otrosg aoosUs tomauá t vfauan co días
fienoo o no fus mugercs.Xo qual es 6 ma
rauíllar regente t4n incünaoa *zDefo:Dena
Da end vicio oda carnew tan bellialgene^
ración es ocioartener ella regla guaroaoa
inuiclabicmcntejpues cntreaigunosq tie^

n :n nob:c oe rr iauos en otras ptes Ddmu
DofeauraqbMntaDoalgunasvejest^étre
gctiles "i luoios no menos : como fep:ueua
cwdauocíos retcs.ca.di); DonDepoDíers

1^^^ *'ouo arnon con Klpamar fa |?er

^^^'iiu.yt8mbieíeieecnfüplemctocromca

aman a fus marioos^biuas fe eclpauan end

fuego qnDoqucmauan como era fu colilla

bjeqmarfeIO8Cüerpo0Delosl?emb:£9ffl

satjuella trfa oefpuesqmonan. y la^cflí^

«o t>a3ía era reputaoa poj muger q no auís

guaroaDocaílíDaDafu maríDo. Puesení
ftas nras íiiDías ^a tengo Diebo^ é fu

DO fe éterraua bíuas algúas nntgercs cSíuí

maríDos ficnoo cUob muertoaiy endcap»

rulo figüíente Dí3e efle mifmo aucto: ^cíH

gente De tracía facrifica (pombíes Ddosrf^

traníeros:^que canias calaueras i \o&^
ertos t>a3é va foe para beuer fangreiofrfí

beurajesimas EfiDojo en fu^erbimoi#

t



€tuírito. $0.

tnaá fabulofd a ñ\foqueno vcroaoero,

¿o qual zo píenfo qoe elno DubDara fi fú

ptera lo que ot fabcmoe Délos taribesene

ftas tíl^^ ^oe lagenteoelgnpeua Cfpa^

Kb20.ír:xapítuIo feguiiDO/oíje qtJé efloes toeoífercitfed maneras» £íl93Hmágínls

IdgarcB DíputaDos i obfcuros qoeeíla^
tía rrfcruaoospara Tu oración • £ allí en^
trauan a om/n a peDír lo que oefiTea^

fía «;Délas p:ouíncta6 De nícarasua i otras uan; Zlfíiagua para fus campos t fytrcf

partes mac(?a9 Déla tierra firme/ Donoc es Damíento3:como buena (tmenrera: i victo

cora mut vfdoa facrificarf^omb^es 'z ta co^ ría contra fus enemigos»y en fin allí peDiV
mun comercarne |?umana:como en francia m / -t ocurrían con toDas fus necelíioaDea
gefpana'zytaliacdmercamero^vacatpc P02 el remeDíooe ellas. £ allíDentro efta#
roor^anDoeltopáraen Tulugan'Zboluícn «a vnínoío víeíoquelesrefponDíaarabpt
DO al erro: Délos inoíos eneílo Délas muge De fu palaDar/o confojitic ala confultacíoii
resDígoq fepoD:íantraeraconfequencia «uíoa con aquél cu^a mala villa allí fe rw

^

otras generaciones De gentes taculpaDas pjefentaua : enel qual es De penfar /que el
eneíta matería:^pueíloqueentrec(?:íftia^ Diablo comoen fu míníftro entrañaAba
nosnoesDebufcartamaño oelícto/noDc blauaisneU y como es antiguo eflrolaao
^0 ce fofpecI?ar que poDJía auer fe cometía , De5ía les el Día que aaía oe llotter/o otras
00 po2 algún temerario Defaco:DaDo/oaB cofas oclas qoe la natura tiene po: oficio*
taoo Déla verDaoera fe cat|?olíca.y po2 eí^ y a eflos ta^s viejos !?a5ian mucba reue^r,^.r^. ..,.«.« - ^. c

renda/r eran «ntre los ínoios teníDosen
granoe reputacon/como fus facerootes e
perlaDos.y aque^os eran losque mas o;
omariamentetomatan aquellos tabacosa
o apumaoaf comofeoíjco Defufor^zoefaoc
bolüían en fi o (pablauan DeMan fi oeuíaba
jerfelá guerra o Dilatarla : 'zfin el parefcer
Del Diablo auiDo Deiafo:ma quebeDícbo/
noempíenDíanní baMancofa algunaquc
De imponajida füefeCíErael epercícioón

famefma ra5on eííOHmasmaramllaoo Def
tos inDios faluafcs que ta colmaoos De ví^
o'oseftan/noauerfetDoerraDoseneítoDe

las mugeresmaojes n l?í)as t Ipermanas/
como enlas otras fus culpasque es Dic|;>o.

IHi tampoco felpa De penfar queloDejraua
po: algún refpecto virtuofo/fino po:qtie
nenpo: cofa cierta i aueriguaDa los inoíos

celia tfla ^ Délas a ella círcúllantes/que el

quefeecipa con fu maD:e/ocon fu fiía/o^er
mana muere mala muerte.Si ella opinión
como fe Dí5e ella enellos fi)i:aDa:óue fe creer
quefelo (pa enfeñaDo la efperiencia. TRi es
oe marauíllar que los ínoios ellen metióos
enlos erroresque !?e Dícipo oe ellos/níque
incurran en otros mas/los queDefconocen
a fu Dios toDo poDerofo raoojan alDiablo
en Diuerfas fojmas % tooloscomo enellatí
ínoías es coílumb:e Deltas gentes: puesq
como (peDícfpoenmucIpas cofas^i partes
pintan t entallan t efculpen be maoera / ^t

DebarroE De otras materiasvn Demonio
que ellosllaman Cemi: tan feo t efpantai»
blecomo fuelen los catlpolícos pintar lea^
los pies Del arcángel fant X]É>iguel/Q Del
^pollolfantBartolome.i^ero no araoo
encaoenas/finoreuerenciaDo. ^nasve^
ses alTentaoo en vn tribunal/otrüs oepíes

^

cipal pelos inoíos Della tila en toDoel tíe^
po quevacauan Déla guerra o Déla agnctil
tura -ílauoj D elcampo/mercaocar'ztrocar
vnascofaspoj otras /nocon laalluciaDe
nueílros mercaDeres:píDícnDopo2 lo ouc
valevn real muc(?osmasmí (pajíenoo íura
mentos para que losfimples los crean :fi^
nomuE al renes oe toDo eílox Defatinaoa^
mcnte/pojquepoj marauília mírauan en 5
valienetantoloqlesDauancomoloqellol
bolman en pcío o trueco:fino teníenoo con
tentamiento De la cofa po2 fu pairatrempo
oauan loque valíacientopo: loqueno vt<

lía Díej ni aun cinco. J^inalmente que acort
recio vellír los ij Dar lesaalgunos vnmur
gen til fatoDe feoa/o oegran3;omutbuen
paño

.y Defoea poco t^^^úo trocar lo poi
vna agujeta/o vn paroe alfileresxnm^
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d!ac!í^totooolóüenia0bar¿3íaiS3tt ,y
lufgóaqueUoque5jmanloco:íiauánavm

txr po2 ocro Cifpáratefemci'3nfe v*iIíenDo

0n o valiendo ma i3 o incno? p?€cíO/pojque

ourt eUos7fI m^i:^' \ni^r\to orfu cauoal/

era l^ocr fu voXmt^o im ninguna cofa te

fterconít3íTd4.C^í «i^F^^ pecaoo o oeliV

cto que 103 íjiDíos oeílJ^lla m^^ abo:rcf^

rian gqticccmmatoJilsunoaDpuní^n era

el f?urto : T^ífí al íaojon p0rpcqueriacofa mn^ laoíno/^ l?abla bien la lengua cafteliá

qiíctJürfHÍfeloempálauanbíuo /comoDw na^eftéfuieDeroéfu mñe3cnaoo^Dorrina
5fli que én turclma k\^%wA alTi lo oeirgüarl o*aoel08fm^lesoe fan t franciTco:*: moílra

€ílar olí"vnpalo o árbol pueftocomo en aO^ üa en fue principios q feria cat^oUco n^^

apí.ííí(.t)c la rcbeííctt
í>ctcacique £nrríque t la cauf^ que le nio

iiíóparaeljow pela rebelión Delos negros,

'Ptre otros cácíqg moDcrnoa
o vltímoB oefla ^na eípañoia

a^^vnc que fellamaoon enrnV

qireíelqual eíc|?jíftíano baptí

5aDo:'zfab€leer)?ercreuír]?c3

íaoozbaftaqucalü y p02 la crúelí: feueraríaenlafeDecí;>:í(lo.y oefpocsque
cnDoetalpena pecaa veááea acaefdaauer? fueDeeoao^ fe cafo ferma aloa ct):ítenca
en quien fe erecutalíe femqarecalligormáí con fu gente enla villa De fan t juaíi oe lam
ofrccicnDo fe el cafo/ po: ningtula mánera> guana:oonDe eflaua po: teniente oelate
r ! po: DcbDo oamíítao era peroonaoo / ni rantexío Diego colom \>n (píoaigo llamaoo
rcmítíDo nt DilTimulaoo tal odicto» y aun peo^o 0€ vaoiilo:t)ombíe Deícu^oaoo c fa

ttrtanpo2 tan ?ranoe erro: quaft/ querer 'oficio oe íuítícía / puee que oc fu caufa reDü
íütercet>er; op:ocurar Qv^tat penañielTe oolarebelíSoeftecaciquetíélquaifeicfüe
prfDouaDfl ni ^2omutí??^« Cvi otra lentencí

comoíometerelmcfivolmto» :.
'.

!J

13 qucrarDe vn cl;?2íftiano xj^c^um teníacc

10í3 ofabíaque tenia que ^a5er con fu mu*Cya fcDeflerro fat^anas oe c(!a tíIa : ta ger;ld qual elle jue's no tan folameñt€ Dero
cfíTo tooc* tfto c(Jn a-fTar la \?tt>a oc loo íív<^ D€ caftígar/ pero oemas oefto trato mal ai

D105 laiíerfeacabíiDowíoaqueqiiieDSroír qrelbnte': tunólo p:efo enla carcelfin otn
tainu^pbcoB^enfc^^ícfoDclDactíaítíaí? caün^yoerpueíoeleaüeramenajaDo^iDi

ocnfaaniii?^t>i. :Síígmi£ii3 Délos mu^
cl;>ad7ü9 tt>epoca IpeDaooc cTiosíiiDíoeí

cy»fcr qae íeTalueit li fueren baptí'$f«oo$<

"cipo aiguriae pjUb^aí ocíTabjíDaB le folroi

po>lo qual el íiKxqiK fe vino a quedar arf

)tpt^rüallt^o:a fe catlpoUca no figijiere 1055

crrc»€8 Dc fr. j pao: ce •: ann:cclTo?C8 \ perol

tiiif oiremos oeloBqucanDaqanalgaDosf
uigimoeanoB ^a fgcenoo cb2íftíanoapc4

laalkfnia 'frtiójfifanaacon el cacique Donr
finí ríqut/ 'iotros pñncípalca íaoíoii /iroí

íin^crgóetf^'r03ilogranDe''De los cl^:ííi

que aqueílfea wi pafTo notímiei ot losf

qoc al p?cfcftre requíecií crpíeíTo renír<l

cncí qualfeeiníEnorcon atención /tra

«a auoíencía rea< que rcfiDeenefía cíboaDiS

Tanto DomíngOíf enellíl fepjoue^o q lefuef

re(pcc(?a )iiítícííi:laq«aUñmpoco felelpíjo

^eienníqjA'boiuíoalamírma villa D<

!r :í« r:nietiD0 al mífmo teniente peo:o
'^c va^ííioque erad q leauíaagraaiaoo/?
kig! amo defpue&maeí po:qu€le to:noa
p^cDfr fie trato peo^ qp:ímero.®emanen
j^q el ^n rríqiie tí^ío poí partíDo el fofrír^

^alómenos Díflímular fueíflfuríaa tcoer^

nbspo: cutScee:^^ k vegar aodatecomo
lo ñ^Ofn otros ppíanos q no le tenía culp^

)

cottipjc{)enD

- •^ i^ebelíónvíaquefinlobEi
mim WíOí3 con la clemencia oelacefr^
ieamaccflaDdiemperaooj^rc^DójCar^
iQtMiueilrofcñoj, . . .. ^.• .

fudtoifiruío qeta h foíftgaDaméte bum 5
feoeteimíno é (a rebelí6 :i qnoo le parecía

tpo :el ario De nuUD,|fflr,fe alfo/fc fe fue al nto

te con toDOB losífjDíoaque el puDo rccci'tt

nallegarafu ópíntóm-V enlas fierraaq^^

i.

1

(

í:
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\{mfini\bcomco*Apót ofr^s parícJ Defta 50» oefoe fü ingenio t t>íí5ieíiDá rep?mci>

rila inDuuo qualí..níMñío0,£nel ql txtm^ pío/puDíerá ferqae ftiera neccHaríoc6qui>

po» falío Dc traues algunas vc5e3 aloscamí ftar la ^íla t)e nueuo/'j:que no oejfaran cí>}i>

n?9 con fas moio3 <i gente 'í mato alguno^ flíano a víoacomo lo tenían penfado • Éer
j:píano8/'jrobanoolO8le0tomoaisuno3 Daocaquepara lo oe íSnrríque lacefarea

míllarceoepefos oe o:o«y otrasvejes al mageftao ^losfefío:c6 oe fuconfe/o reald
gonas Demas De auer muerto a otro5 Ipíjo ínoiaí embiaron gente Deguerra eonel ca^
mucí?os Daños en pueblost en los cipos pitan francifco oebarno nueuo /gouerna^
Dcíla fila a fe gallaron muclposmillares ó t>oi quees agojaen caílílla oel ojo : ^affóf
pefos oe oíopoj le auer alas manos nr\o pues que aquella gente üego/vn inDío Dí^
fuepoffible (?afl:apoco tiempo (?a: po:que cipo tama^ocapitan inferió: oeenrríque bí
clfeDío tal recabDoen fus faltos/quefalio 50 ciertos faltoJ'Z Dañ08:i:mato vnúpñm^
c5 IODOS los que Rjo,Xoqualparece mu^v no t a otroco2to la mano Derect>a t lo'oeiro
c(?3poqueoao oelos poblaoo:e5 óíla tHa, biuo.|^ero eíto oelos inoíos es poco o nin
puesque efta claroquequanDo ella efta^ gun temoJ para loscl?}iíííanosenla ^oaoí

tiene remeDío *: mu^ puerto le tuuo / poíáu maspjofpera ocinoíosteran tantos q n
nDfepuoieran contar/no auíenoo fino tre^í fu magellao embio amanoar que De fu par
jímtoeefpañoles eneftetíerra o menos/ tefeleoielTefeguroaeile€nrríque

<t aios
(00 oeflru^an a fojujgauan poi continuas otros inoíos que conel eftauan rebeloeí oa
batallas Hrecuentros:'zagG2aqüeeílapo# raquereonMenoofeel^ellosafu real fer^
blaoa oe cpíanos l?a anoaoo eíle enrnqt uicio fueíTe peroonaoo i bien trataoo'-í nd
otro capitán inoio que fe oise tamai^o alja queríenoo ven ir a fu obeoiencia doí bíe»! Ó
DOS^ con poca gente IpajjenDo muc|?oJ Da paj le fueíTe fccí?a la guerra a fuecTo'za íaare
fio3^*:íalieanoojxqiiemaDopueblosjzt)a^ mu^cn fo?ma. ©emaneraquenofaltane
jicnDasDelosírpianost-zmatanDobobjes d caftíffo a o5ntt/>5*'.nn npf«««..'/.^Ji'"i-.

jí

jícnDasDeio3]rpíanos:'zmafanDo(?

con fus aíTectan^as^yo Diréque es la cao
fa oe aqílo:quanoo los rpíanos fe^coo po
eosvencían '¡Deílru^analos inoíos q era
ínuct)08:D02míanfob?elasDaragasconlaí
típaoas enla cmra:^ eflauan en vela con el
enemigo:^ agoja en mu]^ buenas a Delica

oasc9ma3:fenbuelto3engran|'eríasda/
fucar:^ en otras cquelasmemojias'zper/
ronasanoantanocupaoasqoeno les paii
jeraoo libremente entéoerenel caftígo De.^
Ros inoíos rebeloes con tanta atención n.

Diligencia comofe requiere: tno fe auía De
wcr tcníDO en tampoco:en efpecial víenoo
quefcieuanwfueron ajuntarcon cífe enrrí
quc^fusínoios algunosneg-os. ®cl03
qualesY:aaEtantosenefía i?;naacaafaDe^
líosmgenios'j acucaresq parefce ella tíer
^vnaengieo^mageoela mefma guinea»
feoj aerto fi el almiranteoon Diegocolom
ei^noDeoemiU qníentos^vernte'íDos
anos no fuera tan pjefto enel remeoío Déla
rebelión Délos negros / que en aquella fa^

el caftígo a DjopoJcíon oefusmerítospafíí
aoos i pieftntes.yaqu eíía auoíecia real
comenfo luego a entenoer enello aíTicomo
fu mageflao lomanooí^ con efperanca Del
buen fuceflb que nueítro fefíoj oaria eñllo:
t lo que oeíío fefiguío feefpecíficara enica
pirulo figüiente,j^eropo:que Díjce oe fufo
queDenoauer|?ecí?0)'uílícía a enrríquceí
teníentepeojo De vaDíllo/fuceoíafurebe^
liontaíTiee notojío eneíla rHa^yparecerá
alqueeftooEerequepojmíspalabía^qoa
aquel (pioaigo oblígaoo a alguna ctiipa:Dí
soqueta laque el tuuo en aqueílccafo. w,

lo(?apagaDo:po?quefíeneDío5carccoópu
mr ^caftigar lo que los fuejea Del fueío oif
fimulaurnocaftígá^eaíTítenDoDeítacíb
Daoa efpanaentranoopoí la barra oel río
oe fcüüla feperDio la naueenquc tua/gú y
otros fe abogaron ? con mucl?a ríque5a /y
efcoto la finrajon (^ecfpa al em rique.®ios
ata pieoaDoe fu animan De los oe oemad
queallifeperDíeron, pero rojnanDoalo
qfepjopufoenel título ocftecapítalojcreer
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féC'caepoífoqücfcngocicboCiUeloainDi partió oe aquella cíbDaD De faiicto oo

coocíTaFn^ temían otro3muct)09 "í38rt mingo abüfcaiíí[£nrnquc alos oclpo oc

roerceiimoiiinsoe lasqíJCDt'íufofet^an ma^otañoDe mU^químsntos ^tre^nra^

íipnmaootpcrocomorelpíinacabaoo/'íloS tres años en vnacarauela con que falioocl

vít')O0 a\ms cnrcnDiooG odios fon ^a inu puerto oefta cíbono:)? conel tre^^n ta *i 003

mokJnofcpucDeribiTla vcrDao ocrooo/ t)omb2e6cí?jííli3no8/^otrostanto9moM

pero aicíla partepan la ínííma lUílíRcaGO ospara les a^uoar a licuarlas moclpüast

que Dive D fu fin *i acabamiento/ quan&d íc ftie po: la cofia abaiL'o oe eíía rto al ponine

frarc r>fIü ríemí finne fe oirán mucipa» ma5 ce poj la vanoa Dcl fur Depuerto en puerto.

ccflis'iabominacioneeDcrüs ritosij ccn^ y pojquela caráuclano poDía t2 mu^juíi

moii'.aííTrí^platríaipoíqen aquella tierra coafíerra/lleuauaporla coíía vn batelco

t)ero5aíl.ioom9stíépo^ ai^ mui¡?omaa genteiEllec^oalaT'ílíaDe^aqmmotbaroi
quecrcrcmrDceUa:po?quce8graíjM)Tima lasílerrasDelBaurucoti^entoDoclcaiTií^
tierra t De Díucrfas lenguas ^coílumb:c3 nonolpalloraftroalsuno:mí?umo/riín^
tgtnteípabitaoa» DidoDequcrepcoíeile p:efumír Donoeíi

ir erciríitílíñ \^ i>e\ fiíri^flW
puDíeireÍpaiIareíle cacique 'jfu gentewifu

^^VipilUiü. V^Ctl lUCeilO quinVnDoeÜo^ojíacoílaenfrafiDoenlati
erra*; boluíenoo ala mar muclpae vejesga
fto enefto dos mefee,j^cabo Defte tiempo!
auienoovn Día faliDoen tierra fubiap

cela rebelión oel cacique lírsn ique /q ago-
ra fe liaftia Don enrriquepo^quealTileno^
b2o la cefarca lu.iscílaD en v^na carta qae le

embio.y Decomo cica pitan á^rancifcoDe ^ coftaoevnrio^lpallovna cdancía oe moi'

barrio nLicuofevíDoco el •; fuereDujíDo al es odpobiaDa dc gertte:pcroauia en fc:no
fcruído6rui^nu5cft.íD:sere3lTentolapa5

conel^conf^sínDíos»
DelíacomíoaDeconucosolab?an;asDeiii

Dios/^noconíinaoqfctomaíTe cofa algii

ñapo: noalrerar/quc bien entcDíoquelos©?queenlos capítulOíDefu
ío fctpa üicpo como íij magcf=^ incíosó aquella eííancía Deüier5?e7' too^''^'' " '^" " "^ P^ítar/o a cacar/o Donoe íes :onoíni#,

k

taoembio ai capitán fi analco

Dcbarríonucuoa efra ^Ha pa y\illoeítoreío2noaía'm¥7¿ acoio^i
^níbíarpo: ciertas guías í»la vílía ocla pa/

*

guana: i^trai^Das citas embío vn ínDíooe/
'

'

lias con vna carta almcfmo enrríque
que aquella guía De5ía que fabia tfonuá
taüfli^eíleinDíonunca to?noníftfüpoqcí 1

fel?í50.ycomovioo dgouernaDo?querf

'

reínoíoolenguanotojnaua a cabooeve/
tnteoiasque loauía embíaDo/acojDo of

fer el mefmo el rnenfagero/ 1 De ^2 en peí*

ra requerir a enn íq que fe re^

bujttife a tu real fcruício / o fele tpíjieíTc la

guerra nfucgotrítangrejino con la tíbíe5

Kefpaciooelpaíla aqui:Dú3oafi]»@ue efta

uuoieneía real quifo toma reí pareceró las

perfonasp:íncípaíe3DeílacibDaDirn:)nn

taren para platicar enla fo7m^ qt^efeónía
tenerenia pacificación o guerra Deaqueííe
cacique £ínrrique:^Defpues De auíDo fuc5

í!í!±l°Í.^il"l^!i'^::^l° 1&",€^.1"! |« ''^' otra SuMHljéW¿9ua7^¡^
treinta pombjescbjífüanos a bufcardí

cífcoDebarríonucuoruelTe pjímero ^ten^
tar la pajt^íi no fe puoícíTe auerque fe vfaf
feDelo6remeDiosDclasarmae:po?quepa'
mero fueíTc aisreBies l;cc^a cftñ mi^eti^
cía en funífícacion oeía conciencia Déla cefa
tcanwgcílaorDefuí^vanállog para toDo
VoQut füccDit !Te:fque la culpa que reDun*?

íquefinrríqueaDonDe aquella ínDíaí

5iaquetam fus labjanjas/'zque le (psü^

ríaífacabo oe tres Días tmeDíoque aá^
tiaua (pallo vna lab?anja:T aneancoa tó
car agua para bcuer ¡pallaron quffro inw

(

qúellam^n DelcomenD^oo? arbagoánt):/
I-,

í

i
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auccravitínoíoenel fíempo paflaooque a(TínianDaoofopetiat)€ia vioa aTusúiDÍ^

r, ii^mnM me[ tiemoo Q uefía rila aouer os/r lo erecumuaeml que lo coritrano baí?
f

' llamo aíTi enel tiempo quefía t^^ gouer os/t lo erecumua enel que lo contrano Ipa

noelcomenDaDo: ma^o: freg TRícolasoc 3Í3»®erpae9qiieefteínoíofuc tomaoo el

ouanDo. Xa qual l^Qum eftaua oc!?o le^ gouernaDo: fererrujro a vii laoo Dentro en

guasoeallíómalpa^B'íDetierramu^mó Umontanafiíeraoelcamíno/DeíranDofii

íüofa *:ccrraoaDet1pínos^arbole3^ma^ goaroaoonDeleparefcíoque conueníapa

t3í tan efpeíl'^e quanío acá fuelen fer,y el ra que la gentequepalTaíTeno tomalTe ra^

Dctemííno oe ^J aüa./Untea oe llegar alala ílro ni íínríeíTen queanoauan poj allí c\?2i^

guna q(?e Dícfo í^allo vn pueblo mu^bue ítíano8:'jínfo2mofféoeaqoelínDío/DeD6'$

no'í Demuclpos i buenos bulpíos:^ talquc Deeteua enrríque:el qual le Dípo/oonoe \c

cfilosííenipospalTaDospuDieran mu^bi> l?aUanan:peroqueauían De ^Kercaoemc
en biuír enel mil 'í quinientos ínDios*£nel oia legua poí De oentro De la lagunam aM
qual fe creído que eftana enrrique i^ que fe gunas parteB (paila la roDílla elagua / 1 en
ría rojnaoo Déla laguna.®onoeenla vcv^ otrasípaílalcafobacos/'íalgomas'Z me^
oaDeftaual?a5ienDofüs ca|?oba8/oat)Uíí nos; t queDe laotra parte auia peñae ^
maoasquelos ínoíos toman como atra> fe mangles mu^ cerraDos t^^P^íT^^íquefofi

> •

Dito»£ (?í5onocípe el gouernaDo? a mcDía ciertos arboles queeílan mu^ terioos ^d2
legua Del pueblo que es oicípo: i al quaríp rro Del agua t ^« las coilas marmas))^ que
DclaluaDíofobseUy UegaDoalpuebíono . clcamínoeramurmalo«£ínfbjmaDomug
tallogentealgunajmasIpalloaparej'osDe bíenDc la Dirpuíidon i paíTospozoonoe
cafa fegun los moíos los tienen: Deforma auia De^^V^ilaua a tegua tnieoia celenrrf
q^jeclaramenteparefdafcr poblaoo t cU q: 'Z partió luego oe allí conla (^enteque be
tar la gente fíicra oel lugar: ^ maco que no Díct>o fuera De camino t Uego'ala laguna *i

íelesíocaiTeencofaaiguna/erc^ptoalgUíS fuevifloDevnosínDíosquceftauan fuera
nascalabayasque retomaron para Ueuar Dellaentierratlosqualesenelítiftantefeco
agua po? la falta que Dé ella at po2 aquella
tierra í'ZDeroealliípafta la laguna auia x>ri

menearon a apellíDar a Darbo5es t fe reco

. ^^ ^ , - gíeron l?aíta D05e ín Dios que poD?íanfer
caminofeclpoapacípa^amanoquepoo^ia- enlascanoasqueesDícboUasqualesaUt
t:vna carreta t venir otra en el anclpura tenian/^comencaron a oargolpcs con lo»
Dd:ie po: allí Ueuaron los ínDíos tre5ecan0 naipes o remos elas canoas :pcíque los crí
aequetenian Ipada la laguna . Xasfietc manosfintíeíTenquceílauan Dentro ra en
granoesE las fe^s pequeñas eííguícn^ ellaslosínDíosrlosqlesDe^iáa bO3e0/aIa
DO po2 elle camino el gouernaoo: a Io> c|?:í

ftianos que con el tuan oyeron los golíí

pes De vna l?ací?a Dentro Del monte queta
era montaña alta i tierra anoaocra: *i ftnti

Doseflos golpes \p\yo fentar la gentet-í Def
oeallipjouetooeembiar po2 tooas par^í
tes inoíos ocios que Ikuaua que tomaflen
en mcDio alquegolpeaua/o Ipa5ia leña Den
troenloembofcaoo^erpelTo Del momc/a
afli fe t>í30 1 fue tomado vn ínDío que eíla^
üa conanoo lena.Cfe De notar que en to
00 elcamino Del monte ipaila allí no auia é
parte alguna ipallaoo que eíIuuieíTe cojta^
00vn palo ni rama:po:que el enrrique co^
mol?0mb2e apcrcebioo ^ $ guerra lo tenia

mar capitan/ala mar capitán : telnoquífo
rcfponDeryaun que los cípjíftiauos le De5í^m que refponDieíTew De3ia;eUo8 tienen ca
pitan 'í nofabemosíi lefóman aeloami.
íEto:uaron a Dar b05es a Dijeron. Seño:
capitán Déla mageílao ala mar/ala mar.£f
tonces el capitán falio Déla sanana o mon^
te/ec(?anDo po: los coílaoos Del camino
po2DO tua alguna De fu gentepo: ^j en o2#
Den tfaberfi auia mas gente oe losoeen^
rrique en alguna celaoa y llego ala coila
t agua Déla laguna( la qual tiene oe circun
terenciaDie50D05eleguas)í allí t)abloc5
los mDios Délas Canoas 'zles pregunto
queDonbeeteua Snrríque/pojque le rúa

Ull



oarvi^e'c furat'zp^t'güíi^'^'cDfi

níDodínoíoofiuiap
í

celauai) fcgun la Dífpuíiclon ^ paíTos oel ca

que ni:noqueauíanD€paliar que íospoojian

au'aeml>úoorolocomoKa*^ít^ Dídpo:'; Di losínoíos matar o np:ou£ct)arreDe elies

rcrcnquenoauí3roo«líif¿íl3íiDio;pero muE a fufaluo . ¡^sro el capitán Bar/

quera fabían qu¿ tra veuico vna^ ñqmmo no obíranreeflo romoccnfigolpa

qü:cmbí3uaIam.ibCftaD.enronccs€lgo íla quince ípombJcsloGqueíepareíliocfíf

iicmaDc:(Ci3rc¿5oquefom3lTcn vnamoia coger Délos L^nllíancs/i oepo allí íosdc

1 qneauiacílaoo antea con el maB/coíiloBínDícemanrosqueatualleua

ir.clno nníquerlcccnociamuí^ bic/para do 'TÍíguío fu camino cond maríin oeaifa

queodia fe í/ifowaITc oe fu ro p03 ralee pafTos n víage/quc era bien ra

mucfxi ínipo:rumDao la rcfabíeron oí3íen^ jon De remer el euéro i fin DClaíomaDa que

00 que auna o fufeúo:enrríque:ie
íf

ta3ían: 'zannaíTíío ^uan algunos De (03

ct»2íílíanos que lleuaua oí3ienoó ^ muí mufro la ínDia cnla laguna D3Dole el agua Ipa

Ha la cinta/^tomáronla en rna oe aquellas ránoo pojqueera mu^ afpera tierra ^ mi;g

que ellos la llenarían a fíi ccrraDa^eípelTaDe amóles *z manglarcuf
feñc:enrriqiieiafriiopu?ieronenef¿to.y ^erpmosVnnDubítaDamcntelosmaaOü
t>€c!;oeílodcapiMn ^^rancífco oebaníí

:íttíanos fe apartaron oca

lU onantotn tiro oe vallefta v entraronfc

^

lea compañeros penfauan que no auian a^

cerraoo en creer a aquel ínDÍowoc parecer

De losmasretoínarantperofucapitancoí
•b cauann o campo rafo po2 la fCijuríoaD noídola flaqueja re slgunos Defo compa
futa Donoc curmiera aquella noc(?e,©tro nía/^oíplee oc aqtiefta manera.
Día jlíjuienrc osa o:as Dcfpues oe lalíoo el

folboiuicronDoacanon5í:nquet>ínovnín mra^^^*4.*^y '^ *^:¿ w í *.

Dio pa'ncípal capitán od oíclpoenrríquecó «j. K^9pilUlO. vl|. vCl Y^O
Di)3e íJiDíos llamaoo martin oe alfaro mn^ namiento que el capitán írancífco oe barrio

panenreoe enrríquei: eímasaceproaelíT nüeuot>i3oaciericscompa;lcrcs que
trata a 1 a ínoía que es oi'cbo ; t falieron tof ClEU po? vn camino fcrpcclpofo ^rafpc

fuelanjastcípaDast-zaí^ tcnoofe íj vcrcontUaciqueíí:ninqu€lIe^
partovcfranáíco Deba! río nueuoipnpoco uanDopo: guía a vn capitán Del mefmoen
Deles cipjiftíanos'iabjago a eftelnoio capí

tantroDoslosínciosqueconclvíníeron/

ft

$

rrique

llito:nnronluegogfu0 4 faluoaql

fu capitán / queqaeoo en tierra Ipablanoo
barrio nucuo:j: era bim laoino t b^bla

Dala kngm caÜelUna muj: bien; el qualDí
ro al capitán mcdio quelepeDíapo:mer^
ceo el (eño: Snrríque que pojqueel eftaua
mal Difpu- lio que fe fuelíealla: ei qualpcn;
foq f aqueilc'ídeembíaua 3De5írpara
nofccrod ñ fu lo^ era po: buena amiílaoo
frmioulcí;? aquella vina:pojqueelcamíno
tentraoa era ta! que ñ mollraraalgují te^

mo:o recelo ce la toa / pen fanan ^nrrí
que

.r,. ^.
f

tíu^enfequeloquería engaffaropje
Der. £ po2 quitar les tal íoípec^a fe oeter^
mino De 12 alia /aun que contra rolun ^í

eno:es 10 vine aquí conw
otros/no a mas óferuír n díoi

l^alemperacoj nocítrofeñoV

1 no fera bienque fe ccno3C3K

mo? en ninguno oe vos otrosí

pues que fofs Ipio^l^oe f perfonas efpefí

mentabas en ma^ojes peligros: quanto

masqoeaqaínoaHDequetemer:tdqiií
QííeretoinarrebueíuafeDonDequeDanto

companeros ^ aguaroeme allí : t el que c^

uíereganaómeregeiír
*? Ipajer lo que oa¿

t^aga lo qae^o (pago/poique tro no tenjí

Deboluer atrás aun quepenfaíTe peroerlí

viDa;que a eílo ic>íne,£ aflí fe^enoo el ú^
lantero ííguío fu camino KeuanDo vna^¥

I

i

í

í

L.



-_ *

O-- c'ila diiti t vna lanca gíiutá cnlfi mano como el meftí^ot el capitán XI^i

iríinotrasarmaeoefcníliíasíinovniaboít pípaiollegaronalSni'ííque/'íIerefin

^

aue ga Dícípo/Iuego el coríieiip g oarmw
fltuíparaeoebnteo cañamazo Délas rooi

líaaabaro^^vnos alpargates en Icspíes» llaco^posque nofcoauan pjielTa ^z npa;>

¿DeeHamantraquelpeDícIpocomobueii lííQii abierto el cammo» ¿£ luego ro:ní?roa

apítan^zammofocaualleroeíroztanDolos aquelmeílí^O'tcapirgnqucípe oícípooon ^

queconelfuan/toDos ^ ^w íiguíeron/^ tie barrio nueuo eíiaua ^le Dijeron quefucf

üepron a vna caleía^o cnfenaua/ o ancón/ fe el '4 fu gen fe tcDa. 2cl quíil enibío luego a

queef?auat)alla 008 tiros oe vallefta llamar queama oepaoo arras oc

DonDe£nmqut€ílaua:'zoecaraoooeUTa ruj^oscnlagauanaconloamoíos mafos/^
ba/ofo camino fe aliento oebaro oe vn ar^ llegaooa el comenjo at? I>93ía oonoe eíla*

bol É oefoe allí víoo en la baelta Del aníí ua Cnrriqne poj el camino / que ra cítaua

mefma laguna a íSnrrique 1 lo5 |paft9€labierto:*;los ínoíos que leabMan
Dí09queconcleítauan»£ tuuomuclpara^ paíTaronoeaUíaDelanre abjienoo *i^\Q^\f

jon oeoercanfar / poique Ipaíla llegar allí/ guíenoo ^'a rala Ipajía Dono e los ct^áflianGS

mucjjas vejes auían anoaob a gatas / <i raí auian queoaoo / los quales ]?a "Qzxsim ipa^

m)]^o po? Debai'o oelos arboles^ mara^» jíenoo lo mirmoO" llega00 el c^pim\ franíf

ytambícnloípÍ3opo:queDema$Derom3r círcooebarrionueuoconloscIpníljsnosDo

aliento el 'í [03 que con eli^uau/DebaroDe oeUrnrríquetílaua/ai^JaaHvnarboí gran
gauellaDiiTimula pilDlr

r,
I

armejoMaoirpulicí

tierra Donoeeníaua para lo que

enícnoer ^ oe ó buena fombja/'r obarooeleííaiiavna
0€ aquella manta De afgoDon tcnoíoa en tícrra.É aíTí

como fe v)ícrcn fiíe el vno para el otro / 'z fe
fcbajcrfialgunanecCillDaDleocuníeíTe.y fíb^ajaroncon m«c(?opla5er:'7aííDC8 oe/
ífoealiibi5oafraueíTarpo:elaguaa vnme lasmanosfefuercn afcntar fob?e aquella
ÍÍÍ30 que conel im\^ al ínoío capitán maiy manta:*í allí llegaron a ab?acar al gouerna
íinocaUaro:'4m2nDoicsqueDíí:eíTcna £}i ©o? el capitán ^amatoquees ctropn'ncí^
rnquc que elwm canfaoo/ a quepo: aío pal ínoío / 1 el qi:e mas Daño r o? fu oerfo
aüiapai

'''— ;'~ r. ^....^ _. . ^ ^ ,, r r

fidferecelaua/quemiraíTeqno auía cáu^

fa para que temkñci'i que ^a vci?a como el

amaUegaDoallicoaaqUospocosc^jidía

queconeIe{íauan:peroqueíioeílono

po5otracaufa/':que na |p93Í9nitaa^na:^érpue5 Deííe abjajo.X «- ...;^ .^...
g tODosloe oíroBínoíosce iEnrríquequc

í>

feaíTegurauaquel fe tornaría a falir ala ca^ bies ó a

fe^6 capitanes los pn'ncípales inñ
res 'z criaoos De eíle cacique fenrrique / ^
los otros ínDí03 redantes ganouícs •:bom

rafo:^ eí poo:ía venir con fus ca
noas a le ípablar fcguramste/ o como el quí
ÍÍ€lTet>a3er lo:po?queel tua Departe oc fu

mage/íao a le t>ablar 'z traer en pa3 a fu fer

uícid/>: le quería po: fu^o 1 bajer le merced

e aferíanipalía retenta Ipomb

oesiílerra^a vna carta oe fu mageílaD/^
que no temieíTe oe cofa algunas poz queel
emperaoo: re^^ nueííro fcño: le peroonaua
tooas las cofas palíaoss/ vinienoo elafa
obeoíencía •: feruício: coiuo !o xjería dg: fu
real cartaque le elcreuía . /£ aííí a eHe pjo;^
ponto otraspal3b:asíio:íaro?íasala pa5
n amíftao conuimenres le embío a Dcjinñ

bien Difpucííos:*: los mas De ellos con laUíí

fasHefpaDas^rooelas.Xosqua'estrar
an al reocDo; Del cuerpo Defce losfcbacos
t>ai!alascaDer9sroDeaDasmuc{?aBbueI^
tasDelpicoso JCueroas juntas tcfpeffas
en lugar Deco^ajasti^enbííraDoaíoDoeo
pintaoos De cierta coló? rora /como alma^
greomasfubíDacolosquefe llama Bi^a.
mZow mucípos penaclpos/ n pueííos en 0:^
Den como líjelen eftarenias batallas t guc
rra. SmanooelgoucrnaDorfentara



*£íb:o

ucmaDOKOíimuctíoplajer'íbuenfembla domingo DeílatnáerpañolaíéllaDaccn

te !e t)í30 vn rajonamiento m lamanera elfdlooefuamageílaDcJ/EleoííroalTuyo

íiúuícnrc. vineacftatnapojmanDaDODeru mageO
tao con gente efpañola De guerra para que
con ella a tooa la quemas at en aquefta ^f

la 06 í?aga la guerra :
'z manoomeeleiTipe^

til que ti ápitan ^rmciko oe ba rrio nuc peraoo: nueftro feñoj que De fu parte oe re

uoípijo al cncíqueSnrrique;^ como le Dio quierapJímcroconl3pa5 para qaevenga

Vi) a cdrrn üt fu mageílao; a queDaró aflen te a fu obeoíencíat real fcruícío : 'Z íí alTi lo

í9Dtí6la9p*l^tU

®:fCo,pítuio. víij.&claba

t)i5íereDe0O9perDonaroDO3 IO0 t^rrosg

cofae paíTaDas como po2 fu real ca rta ^a q^

Iflrriqnc muc1;)a0 gracíae oe^ ue^s "oiñoM aííi oe fu parte o5 mauDo ir. re

x\ciQ Dar a oíos nueftro kñoi/
!po2 la clemencia 5 miTeríco:Día

quiero que lo pagai^e /po7 que ai^a lugar

que fe vfecon vos tanta líberalioaD *: de;»

que con vos v^2i cías merceDes mencía.£ mírao que fo^s cipnllíano a tcí

kmlá Das que oe Ipaje el empe meD á Dios ^ oaD le infinitan gracias ^ nun

raoo: rc^ nueílro feiíouMi fe aco:Dar 6 vos ca leoefconojca^s/puee queosipa Daoolu

t osquererperoonar vueflros i^erros/^^^ gar que os cob:e^9 1 no peroa^a el anínu

DU3ÍÍ o i) afu real fcruícío TObcDiécíat^qrcr nílaperfonaipojqueaunquelpaíla aquíel

quecoriio vno t fus vaflaUosfea)rs bíctra osija guaroaoo oeloapeligros Delaguer^
taDO£ que Dc ninguna coíaDclaspaíTaDa^ ra/t)aíet:Dopo:quequanoo osaljaftestu

fe rcn.ja c5 vos meino^ia: pojqucosquíe^ uiíles alguna ra^onpara apartaros oeaql

rcnMscmenoaDotpo:Pj valVallo ^ fermV puebloDoeílauaDes-^peronoparacefuía^

Do:/qucnocarngacopo:vueftrasculpas roatantoDdferuíciooeDios^oevueílro
po:quc vucílra »)nínja fe faluc 1 fea ó Dios: rer:p02que en Rn fi a noticia ó fu mageílao
*: noospcrDatra VO0 /i/ loa vucUros/fi no llegara que auíaDesrefcebíDo algún agrá
quecomo cí;:íílíano pues recebíítes la fct uio/feo derto que lo manoara mut enteran

facramento Del baptíimo fea^s recebioo co mente remeoíar i caíligar / De maneraqw
loDa mift rico:oia ^como mas largamente fueraDes fatílTecIpo t contento:pero ^aqw
fo veret> po? efta cartaque fu mageílao Ipa toDo aquello es paíTaoo/ os Digo ^ ccrnfr
5íencoo0ef!as merceoes qiie |?e Dícljo / ^ co que fi agora no venís Decojafon^oco/
l3r>quemnsosí;ara osefcriue.yacabaDo b^aaconofcer vueftraculpa n a obeoefa
DeDC5íreílorela Dio:la qualenrríquetomo
tnU iiiaao': tOiuo felá a Dar 'r (eoijro que le

afumageílaD perDonanoos como os per/

'

, Dona^quepermitira Dios que os peroa^s
*

rogawfi que el fe la lencíieque el fe fíaua 61/ p2eílo;po2que la fobcraia os traerá ala mu

'

po:quctcnía malos los ofos entonces erte:'Z quiero quefcpars que la suerrano
*

franarcoobarríonueuolatomo'íletoal^ ^
'

«
.

toque toDoslosqueallí auia lopoDía 0^2
t en rcocr (los írtoios que enrenDicíTen nue
ílralcngun:)tkroalaco:noaDaraenmV
que i le Dijco^Scño: Don cnrríquebefaDla
carta ocfu mageftaD '; poneD la fobie vue<í
ftra cabefa : 1 aíTi lo Ipijo luego con mucbo
p'-^5er.y luego elcapitanle Dio otra carta
Dcícgu ro Dcloa fenoles otoc2e5 De fusma
8^nt)C3quereíiDenci]elta real auDíencía

feost)aracomoípaítaaquíreo8l?a pcá?o

cneltíempopafTaDomí 08 poD?e^s eíM
DeraunquefueííeDes vnco2i:o vn peque

'

quefioguranoDeDcbaíToéla tíerra:pe:qüÉ

,

la ^ctc De fú.XJ^^es muc|?a/t el pooer real

fu^o elma^ojq an enel muDott en traro^tá

poj tatasgtesq ocio mas |poDo )^ efcoDíoc

06 faccra^y aco^oaosq t)a tre5e aíío5o maj
'

que no Do:mís feguro ni fin fobjefalto ccó

gojra % temo: grauDe/ afilen la tierra co/

f



uínta §0 lu» #

peraDo: nueltro feíío: me \?^3^n c\Kño¡t

da üeaue t^ii pocae fucrcas tenga como po: ello befo fus reales píes ^rnanos : *? (i

Ipalla agora no í?e veníoo enefto/lpa fe^oo

acaufaoelaaborla^quemelpanbedpoloJ

ríqueque , . ^ ^

voeifino con el ma9 uto kno2 ^i re^ queaE

Debuoóldelo/^ a quien Oíros retee'í mu .

L bo5 rernca obeoefcen n Txxmwt temeu:i2 cí?aftíanos/'j oe la ^oc^ veroao queme [pa

ci ecD qucíi fu mageltao fuera ínfo:maoo ó guarDaoo: t po: eíTo n.ome í?e ofaoofiar &

!o cíerío/qaeha mudpo tiempo que vos fue \?ombic Defta ^Ha.S oi^ienoo ejlpoipmu

rar>e6ciiicoaDooca(lísaoo/líno vmeraoea cipas oefculpas particulares aquetas pelo

afu merced j^ojque es oe fa real ^ católica que conel fe auía jpecípo: relaían^p pefoe el

co(íííb?e ^clemencia manoar primeroamo p:íncipío oe fu alcamicto» ¿E x>k\po aqueíla

ncHar que caftígar a quíeti le oefiruío alga fe leuato t fe aparto con fus capiíanes t les

tíempo:pcrot>eclpo€fl:e complimíentonin^ moftrolas carras quee3Dícl?ow(?9bJo po
guna cofa Dcí!a víoa balía para oefenoer a coefpacio con ellos cerca Oe fu x>tt€mimt

naoie oe fu ^:a i )uft(cía»ñ aITí vos Digo ^ cíon.y oe allí aoelantefus ínoíos toposjc

nirampoco crears que íi vinícreoes como Uamauan do enrrtque mí fcíío?: pojque víe

crcoquevernc^saconofcerlo quefeoso^í ronqueen lacarrafu mageítaoiellamaua

fitce/'i a ferel que ocuei^s en vueftra ofee^ Don enrríque.y ocfoe a poco efpacío fe bol

ríencía*iferuicío:que 03 conuíenepo:nmV uío a barrio nueuoDODeeftaaa^Ípablaro

guncafooccílemunootoínaralarebelípn en muclpascofas concernientes a la pa5/E
ciiningun tiempo : pojque fu ínoísnacíon prometió oda guaroar íiemp:e ínuíplable

feria mui^maT^o::Eelcafnso cfecutaoo en mcnte:^Diroquereco)ería toposlosptroJ

ro6t envueftra gentecoü ma\:o2 rigo:/ inoiosqueeltenía'janDauáDeguerrapoz

pojquelpaUarei^smu^ buen tractamiento algunaspartesóílai^fla^yqneqnáDoloJ
en fus goucrnaDOjes *z fuilidas : i ningún icpíanos le ípí5íeíren fáber q anoauan alg«#

/

dp^illiano osenofara/ que oereoe ferpuní negros algaooJ los fparíatomarteque
oo^ca(Iíg30omui^bíenpo2ello.ponan lífueííenecelTaríoelmefmo t^ía aloipa^er
toalcaDiasmanosaUíclO'ToaD íníiríítoa l^ embíaría capitanes a elío para q los toJ^

locjes a íePu clpriílo poj las merceoes que ñafien ^los trureíTen ataoos a pooer 6 lC3
08 ipa5c It lpi5ícrcDcs [o que fu mageííao o$ jrpianos cu^cs fiieíTen tales négros.y be^
manoa *j titeen fu realnomb^e reqero^l^o: c^o ello oon enrriq fefuea comerco fu mvu
quefi amarcDcs vueftra víoa t la 6lospue iger'Z lleno confígo alguna gente Déla q allí

Itio/sainarc^s fu real feruício i la pa5: a fu tenia;*? queoaron fus capitanes acomerco
magcllao terna memonaoe vos para Ipaíí elcapitáfrancifcooebarríonueuo^JBefpu
5erQS mcrcsíoes: a ^o en fu nomb?e vos Da es enla taroe boluio Don enrriq a píDíoql
re toDo lo que ouierebes menefter ;tos Oíí le t)í5ícfre dos alguaciles Del campo/'rloSfe
to:garela pa?i feguro icapitulare con vo5 ñalaffe enlos ínoios Del mefmoDo enrriq *:

como biuairsiponrraoo t enla parteqoe oe les talTafie lo qfe les auía De Dar ooi fu tra
plugm'ere efcogerDe ella ^fla con vueílra - -

^

gente SlITiquepuesmeaue^sentcnDíDo
Dejiomevueltra voluntao tloqueenten^
c*etsl?a5er» C2¡toDaseít33palab:asel
cacique £nrríqueeíluaomu^ atento i to<f

baio oe cáDa negro:]^ po: caoa inoio Délos

q feles fuelTen aiosjrpíanos ^r los alguajileJ
gieíTé^S alTi lo taíTo barrio nueno/rle

003 fus

Diro que fi quería ganaoos o otras cofasq
lo Dijtrefle ql felo Iparía Dar. y elDon enrriq

mmos Tlos c(p:íaianos/ a connm refponoio ^Ino tenia tierra allí Dcnoe tener
c|?ofílencio: icomo elcapitán barríonue^

'/
uü ouoacabaoo oe (pablar rcfp onDío €n
mqüeaíTí.CyonoóíTeauaotracofafino
tapaytcono5Colamerc€Dque otos ^clen

ganaoos po: fer tacerraoat 3fpí^rra;pero

quequanDoouíelTecomiDoaqueííosconu
(Cóá'ttoangasque po: allí tenia ^baicalTe

tía ttóta llánaueníenDo mas conR^nfa en



5íib:o.
£ítapa5/í€ntonce6!o5poD?íatener'jlod DaparaDonenrriqueconotrascofaeélat

a'miA.^echo ctto Dio d capitán lícécía a^ que le pareció i? Ueuaua : poj quemas pUí

lc3rDiario9parííqco]i losínoíoeDeDoert 3er'2fesoriDaotuuíene6lanueua pajiaí

í ríquc fijicilcii fuá feriase traccoa éloq k5 míftao contrai^oa conloe c(?ñ(tíano0:*r rru^

d'ugoíe(Tc:i alTi lo fiííeró oealgunas cofaa ro conlígo barrio nueuo Jpafta cfta cíboao

Í€pocaimpon9cía/po:qo20D€3íaqnolo vníncíopíincipalqueoon enrriquc man^

(enian/nife wDr^nrcDoacllos cofa alguí» do venir coneloel^l ftfiaua para que vírf

D^o:o.y Defpuesquanoofueojacenaíí fealo9feño:e6Otoo:e0 ^oficíales oc fos

ron loB c^pitmcB ínoioe conelcapitán bar fnageftaoeB: *i alos caaalleros 'i^^íoatoe/

nonueoo.yoon enrríquecíhiuop:iren^ ive5ínG0OeftacibDaoy*:otcne^víel1epíe

re 1 no qTo comerníbeuericrc^ofeq oe lece gonar la paj/como lo vioo p^^er p:ímcro

lo.^^efpueeqfucpatTaoala cenaíefuc^oo cntooos losotrcBluaarcBívillaapoíDó

eiii nq g clcapita t loerpíanoefe falíero 61 Dc palTo oefpuee que falio oela carauelafa

borque a oo^mtr fuera en la^awana o rafo fta llegar aqüí:D0nDe fe (?í50 lo mefmowal
DODcpmcro cerca oe allí auía aíTrntaoo fu Dictjoínoíoreicoíomu^bienDe veílír^le

r^alcomofeDí^oDefüfowa^llanoclpelOd leí)í30dtractamícnto que erarajcn, £1

túuocneftacibDao entro en muc(;)08 cafas

qucdfolcrafaUoo vínooon cnrrlq ala olasmaoociaepímcípalegparafentírloe

rptanoa cita uíero en vela a fijiero la guar quad como aílü to en aquello? Díatí que tí

Daci comnobaüaqfüeoeDíai'ioefDea

mifma jauana ocnoe el capitán i los qpia^ ánimos o voiuntaocs que ftntíría en íoooJ

nos cilauan;»; írup configo Ipaíta cinques oeeíla pa5/o para pjcuar mas vincstpoj^

ta(pomb:es'ílo6ma8OeUo0Defarmaoo8^/ queluegolcDaüancoIacíon'rabeüert^lt

c algunoscon efpaoas:';allife Defpioio d6 moftrauan toóos que (jolgauauan muclpo

cnri iq oel capitán nfo/abjajanoo lecomu oela pa5'i8miftao oe oon Sfnrríque#®efí

€lpopla5cr/aelpjimcro 'ZDtfpuc$«tooo5 pues Deloqoalp^ouetoeílaauoiécía'roíi

fus c^ipitancs:*?oon enrríq a/íi mefmocort ciales oe fu magellao que co elle ínoío bol

inucbaalegnaabjafoa fcoos Iosct??íílía uteflevna barca i cierros rpíanos pa loBí

i^os.'^iOiovncapitnntvnotroínoioDelos uaraDonenrrique.^lqualembiaiomut
futo6paraqfucíTcnt>ana lámar at>onoc buenasropasófcDa^íatauíosparacUpa
auía qiicoaooU caraucla : i allíIjoígaron ra ooña mencia fu muger'rpara fus capira/

vüDía:t Oüicranfcoem^tarbeuícnoo ví^ nesi? otros inoíos principales:': otras ¡Of

noeítecapitan'iínoíooeoSenrriqnctpo: tas^refrefcosDecofasoecomtT'ivíno/í
qiicconiofioloacoílümb?auantlesfabi3 fl5ctte:^l?erramíentas'?t)ac(?asparato
bícnyenírarotuanroenelloque les reboU labjanjas^PueHoqueooncnrríquenopí
uiocnlcspíentreslacaípobaquc auían to DiootracofafínoHmagíncs:Dequefe coly

I

maoo: oemana a q llegaren a pútoDemo gequcla fenoeftauaoetoooputoenciw^
rír.X.oqinofuepccacongora palosct>:í farratgaoa/nilacríanfaque ruuoenfciii

fííanos/pojqfm culpa fura é talfa^o era ín ñejconlos relígiofos Del moneíteriooe fait

ccnuínienfemut granee fi muríeranoeaq fradfcooeflaciboaD.peropojqacítarcál
lia bt bocra : 'jccn algunos remeoios que auoíenda^ oficiales oc fu mageítao 'jalea

r

I

i-

i

t

ftlcs t;'í5icron loarles a benerajerre a pitan francifco oebarríonueuo pareciofer

jer le6 vomitarcfcaparon : tojnaoosen ñ/ conuíníente cofa/^ajienoo fe la pa3 en nh
flunq no arrepcntiDos oelo queauían beuí b^e oc tá alca mageílaocomo el cnperaooJ

t)c:ticapíaníranarcooebarrionueuole5 ^ -- r
-

tioi \D3S E veílíoc0 aellosoosínoiosi:
también para los otro5capitar€8:taíTímíf uocíontparatenereüecaciqñem'ásobliía
«10emoio o tr;isropas Demas pjeciooc fe 4&o *? retificarla pa3 •? lo aíTcntaDoconciJ

IjnueílrofeñoMcembiaronloquefBíí

dpoiunramenteconcieríastmagínesíi^i

f-

j,

í
r

.V

J



Quinta ^0* ív.
t3ftibícnpo:qftec(ío0 ínoios rott^enteoc pro oeOejírenel capítulo OefufaXa vna
pocíi capacioao •: nopúeíloa culospa'mo^ enlo qué toca al feruicío ^méritos De fracíf

re9 DclaveroaD 'zcírcunllandas queotras co De barrio nueuo»J la otra enla fponrfo^í

gentes miráíi/quanDo kmcjmteep^^QÍc fapa5': reconciliación oeoon ¿nrríqueiál

^iéñ ^ contraen con loé enemigos / ni tie> fertíício oe fus magellaDea

nen aquella coñfl;lciaquees menefler y
po: tznto comieñc qtie fean mu^ animan?

3
• í

• í^'

^D03 »: Ipalagaoóa para eñoJcon les Daral

gütiaacofaéi > ^ rrarrlos mañofamente ala

Xaró ella qucel feruícíoqucc
eí!o fi50 fracifco De barriomcf
uo a Dios ^ a fus mageftaoes c

„^.^^. la pa5 ^amíftaopo? el cofra g¿í

cparaqueparercielTe^eífosittDiosconof l^^^^oais acabaoacon elcacíqooii
'Mm queño rc!?a3ia cafó ni fetenía cuen^ cnrríque/g elp:o z vtílíoaD q refulta a ella
ka con fus errD?^s »;cofas qué elle 0onñn tfl^^ta otras partes De fuera Dellatqueda
trique ^fuscapitanes'?ínoíosí)aftaáqui tnu^buienoDeentenoer/^quanoíguoeííi
íjuían cometíDODefpuesDe furcbeliom itierceoestPojqueaunqrot^ngopoKier
^léga a Dios que efta pa5 fe conferue lar^ to queíoDo loque también fe aciertaes en
gojtíempó^vqüeenla verbao ella eramu^ la bueña ventura Del emperaDo: nuellro fe
fleceíTaría:po?que eflííua ella ^íla pcroioa fío:/nopo: eíTo Dera De merecermucbota
acaufa Deíá rebelión DeaqueíTe cacíqúe/'i pnibente capitán,y que con tato effóerco
nofe ofauanBaanDarlos caminos/ ípajiá ^^feentílanímo fe Determino Deentraroori^
aqudlaspartcsmigzDeellas t)a5íalaÉaíí defuera fácil cofa peroerfe elr los quecon
guana / fino ^u^n cantipao De cl?níííano^ €l ruanfegun la Dífpuficion tb^auesa DelaJ
juntos

ie:
apercebíDos. Xa verDaD es'que 'inotarias afperas/g cerraoos ^falua/esm&

tes tan trabajofos Deanoar :q fiouielíee^
^rpana algoaque loíómparar/mug mejo^

m 'xfumageílao \on muvferuioosDe
tñz pa5:po2 eHoquí \pz oícbo a otras mu?
c^as caafas/^p;tncipa|meníe p.o:quc feba fe eílimarían los peligros De effas oartea^
prisen ^ I e faluen tosniños que a^ n aura e perofigorafe les alosáflascofas oelbe altó
treaquefta gente ^capitanía DeDoñSnrrí laso^o leen/que eftofera como vnafíer
oueotos quales al p:efente fon muc(?ós» rampjena/ólaó il&onferrate/olospu^^

tospe fanJuan De lufa/o los aipes^a— -"aytaiia/olosDealemania/o lasíic
rras pe ab:ufo n tallacofo enel re^noDe
IIapoles/o las fierrasDegafcuña.KoDolo
que l?e Dic(po ^lo que en efpaña llaman fi-a
gofo ^afperotescomo cotejar lo blácocon
lo pneto o otromas Diferétet encarea'Doef
tremot'íaun afiipjouanDo efta faiuaies oe^
eftas partes/ veo que los t>omb2es que
acá lo fabenpojcfperíencía /ni t>an to:ná-^

rlll^i'r'^T
<''«^»«»^woB), maca

tampoco les ba turaDo la víDa / fino mur
poco tiempo. i^o?que DemasodaDefcon^
ueniencia que el cíelo acá tiene conlo oe eu^
^opa/Donoenacimos eftos quepo? acá an^

_, ^^..^..«.„ "^3»^<5^*^nl^í^mptansa Délos aE:es:mnc^ü

Soosp^rtícularípaoTanotablesqueTeDl uSliV£

yauvnaoelascofasquemejojmelpapa
'reícibo pcfte (pombJé/esque DiroquáuDo
cftas pa5es coriel feaíTentaron/que vna oe
tsscofasoequeel teníamas pena ^ Doloj
ira / poique aquellos mucf?act)os eftauait

po2baptí5arv':otrosmucí?os leauian mu^
erío fin bapñfmo/quees feííalque le quíe^
rcDípsremeDíar^jquefefalueeltlosóoe
mas^iaueoáñme De oejir dos cofas enel (i

ientecapítúlo.Xa vna en \ponoi n gratí
cacíonbeeííecaualleroj^randfco De bar

río nueuótpara complírcon mí oficíooe fiei

cicríptoKontínuanDo la verbaD De la
fto^g, y la otra en loque toca a Don
trique.

tes que FuelTecomo aquelq nos oieró nr(¿

/



Híbxo.
CÜ3 pa5/í cníoncc9!ospoo:í3tencfíloa Da para Don cnrríque con otras cofas élai

aím^^^nlpo efto Dio el apitm licécía a^í queleparecior Heuaua : po: quemaepU^

1o3r6iano9p*3racícOii losmoíoeoeDÓm 5er'ifesürioaDtuuiene6lanueua paj^a^

tHQ'fe fi^isllcn fus ferias': truccoeéloq le5 míítaD contraj^oa conloa clíníManoB:*: rro^

plu íTuíelTcti aíTi lo fíjícró oealgunas cofas ro configo barrio nueuo t^afta cita cíboao

C.epocaimpo2rácía/po:qo2o0e3íaqnolo vnínDíopjincipalqueoon enrriquc man^

tcniaii/nifemoccnroDoaellos cofa algu^ do wmrconelD€l5l ftfiaua para que vírf

na t)eo:o.y Deípueaquanoo fue 0:3 cena^ fe alos feñoícs o^DOJcs n oficíales oe fue

ronicecíipíráncaínDíooconelcapúanbar maseftaoc8;'íalo9caaaUcro8'?t>íDato8/

nonii?uo»yoon cnrríque cftttuop:cfen^ 'ZvcjínoBOcftacibDaoy^ otcfle'Z viellepje

te *? no ^fo comerníbeucr:crctofe q oeiecc gonar la paj/como lo víDo t^ajer pjímero

en toóos lo8Otro6lugarcBitilla0po:c5

enrnq f clcapitá 'zlosrpíanosrefalíeroól ocpalTooefpues que falio ocla carauelafa

bo'queaooímirfilfracnlacauflnaorafo ftalleg9raqm:oonDefe(?í30lomcfmo:TaI

le^S^efpueeqfuepaíTaoala cena fe fue 06

toocpmcrocercaDcalUauía aíTcneaoo fu Dict^oínoíofeícoíomu^bienoe veftír^fc

rcalcomofeoíí:o^oefyfo:^aíUanocl?el09 lelpíjoeltractamíento que erarajcn. £l

rptanoaeHüuíeroen vda'Tfi3ícro laguar qual como aíluto en aquelloe olas que ef^

oa^comnoípaílaqfucoeoíaiioefoeapo tuyocncftaciboao entro en muct)06caía9

coqueelfolcrafaiiDovínooon cnrríq ala olasmasocuepímcípalesparafentírloa
tüírmaíaunnaoonoeelcapítan 'rlosírpiaí* animoso voiuntaccsquefcntíriaen toboJ

nos eítauan:*: tru j:o configo t>aíta cinques oeeíla pa3/o para p:ouar mas vinosipcJí

Mfomb?e9'zlosmaeoeUo8Defarmaoo8^/ que luego Icoauan colación t abeuef :^lí

'1 algunos con erpacas:*?aUí fe ocfpioío 00 moílrauan toóos que l^olgauauan muc¡;)o

cu» r ic¡ oel capitán nfoMbiaganoo lecomu oela pa5iamífl:ao oe oon S5nrríque,®ef^

flp»opla5cr/aelpjímcro 'ZDtlpueSatoood pues Deloqofllp:ouetoeílaauDiécía'zof¡

füscapiíanc0:'?oonenrríq aííí mefmocort cíales oefumagedao queco efteínoíobol

muci^aakgriaabjafoa fooos Io8C^:iíIía uícíTevna barca 'í ciertos rpíanos pa lolle

Hüsi'j v5io vn capitán t vn otro ínoioDelos nar a Don enrriguc, M. qual embiai o xm\
fu^co pa»*a qfii cffcn Ipaíla la mar aDonoe buenas ropas ó ft oa ^atauíospara el cpá

aiiía qucoaoo la carauela : ^ allí l?o?garon ra ooña mencia fu mugcr^rpara fus capitán

vn Día: t ouícr an fe dc matar beuicnoo \b nesjr otros ínoíos p:incípale8:i otras fo^

nocftecapítaniínDiooeooenníqneípoj t^s^refrefcosDecofasoecomer'ivíno/';
que como no lo acoílumb?auan ijles fabia a3Ctte:H l?erramícntae ^ (pachas para fui

bíenyentraroii tanto enello que les reboU lab:anc88»Pueíloqueooncnrríquenopí
ttioenlcetkntreslacajpobjqueauíanto Dio otra cofa lino Emagínes:De que fe coiy

tnaDoroemanaaqUegarcnapútoDe - ^ ^

\

ftíanos/pojqñn culpa furaüralfa^p

_ _ . SequclafenoeftaüaDeroooputoendoe^
A^oqinomepccacongora palpscípjí fárratgaoa/nilacrianfaque fuuoenftni

'" — ' - .-
-

ñe5 conloa relígiofos Del monelterioDefan
conuíníenamt granee 11 murieran oe aq fr3cifco Defta cíboao.peropbjq a ellarcil

tlabcbDcrar^zconalguncsremcDíosque auoícncía'^oRcíalesocfumageflaD'ííílca
files í:'í3!cron ^D.ir!c8abeuera3ette:'?t)a pitan francífcoDcbarríonucuo parecíofer

5cr les vomitar t fcaparon : to:naD06 en íi/ conuiníente cofa/ ^331enoo fe la pa3 en ní^

fltmqnoarrepcntioosDeloqoeauíanbeuí b^eoetá alta mageílao como el cnperaooJ
bo^dcapíaíijpranafcoDc barrio nueuo les

- -- ^
•

tioropes t veftíooe aeftoDOOsínoios'z
tsítbicn para los otroícapitane8:t aHi mí?

rei^ nueflro feñoj/ le embiaron lo que i^^

c(?o íantamente con ciertas tmagínesí

w

uociomparatenereflecacíquemasoblij^
tnoembio otrasropas oe mas piecíooe fe oo^j retificarlapas-íloaflentaDocondy

r



€tumto. #0 Iv.
táríibícn pó:qaeé(íoá íntJíos fohgenteoe parooeDejírencIcapítuloOefurdXíJ vn^
pocíicapadoaD'jnopüeílóaenlospjímoy €nloquétocaairerüidotmerít03 0efrSc¿f

rea DdaveroaD 'icírcunftandas queocras co oe barrio nueuo*J la otra ml^tponrfo^
•genrcGmíran/quáítDo fcmeíatite9pa5C0ft fapa5': reconciliación Deoon ¿nrríqueal
^>d5cn'ícontraencohlo8€nemigos/nítíe> feruicío De foa mageftaoes

«en aquella coñUacíaque es meneíler 1
3^

po: taníG conuíeñe que fea» mu^ anímaií

ft « .

f
9

f-
•

* <•

^Doa 1 t)alíigaooá para eüo/ con lesDar al

gütia^cofas / 'íífaer los manofamente ala

hmiioUnmn amiííao oelos el?jiflianos/

cpara que páréfcieíTe H'eífos inoios conof

Xaro efta qued ferüícíoqucc
efto fi50 fracifco oe barrio nue^
uo a oíos 'z a fus mageftaoes c
la pa5 1amíftaopo: el cotraríf
oat acabaoacon elcacíqooii

cíelíen queño fe t>a5ia carottí fe tenía cuen^ en rríque/j^ elp:o ^ vtilioao q refulta a cíTa
tá con fuB errores 'ícofas que elle0en lEtt tíía/Eí otras partesDe fuera DeUa:queíla
rrique ffuscapitanes t moios |?afta áqui ?nupb^ueno De entenoer/^quan oígnoeí d
^uian cometíDooefpueSDe furcbelícw 4tierceDestPo:que aun q to tengopo: cíer
pégaaCH0squeeílapa5reconferue lar>^ íoqueíooo loquetambién fe aciertaes en
go5tiempos/que enla veroao ella era xm^z ^^ buena ventura bel emperaoojnuellro fe
i)ece(Taría:po?que eflaua eíla nHa peroioa no:/nopo: tí(o oejca De merecermucbotS
a caufa Déla rebelión Deaqueíte cacíqúe/'Z p?ttDentecapitán,y que con tato effoerco
nofe ofauan^aanoarlos caminos/ Ipajíá ^S^ntílammofeoetermíno Deentraroon^
aquellas partesmít^oe ellas Ipajiala^a^f x>e fuera fácil cofa peroerfe el g los qüecon.
guana / fino tuafí cancipjo oe ci?nílianoá €l Fuaníegun la Dífpuficion 'ibjauesa D^af
juntos ip:apercebíDos» Xa veroao es'que -"^— - "^

^

©íos^fumageflao ion mu^feruioosoe
cfla pa5:po2 efto que Ipe oícI?o>í otras mui^
*ct?as caufas/ ^p;írtdpalmentepo:qüe feba
pri5cn 1 le faluen los niñosque at 'Z aura c
tre aquefta gente 'zcapitania oeooñ Énrrí
'que,Xos quales al p:efente ^on muchos*
yauvnaDelascorásqucmefojme^apa
refcíDo Deíle f)omb:e/esque oíroquanoo
clías pajes conel feaíTentaron/que vna oe

^

cofasDeqoeelteniamaspena «^oolo
era / pojque aquellos mucfpaclpos ellauan

pojbaptijarvíctrosmuctíosfeauianmu?
erroím bapWmo/quees feííalque le quie^
re Dios remeoíarz que fe falue el^ los 6 oe
.mas,©ueoanme De oejirdos cofas enelñ
fiuícntecapítulo.Xa vna en bono: n gi ati
fieácíbn Dé elle cauallero J^randfco oe bar
río nueuG:para complircon mí oficíoDe fiel

cfcríptoKontínuanoo la veroao Dc lal?^
Itona. y ig otra en lo que toca a Don én^
trique. .,

«orañaaflfperae/E ceiraoos ífaluai'eamá
-res tan trabajofos oeanoar ; q fioutcfree»
«rpanaalgoa que locomparar/mopmq'ci
le eltmiarianlos peligros oe eftaspartes»
peroRgurafciesalojqftascofasoeroealta
las OEen o leen/que eflofeía comovna lier
ra moJ«ia/6 la ó a&onrerratc/o los puet-
108D€ fanguan oe lufa/o loa alpespara
í)aífaraytalía/o losoealemania/o las fie
rras oe abjofo i taUacofo enel rerno oc
napotes/olaffíierraeoegafcuña.grcíoolo
qu€e»eoict)Oilo quéenefpaña llaman fra
gofoK afpero:€8como cotejar lo blácocon
lopneto o otromascifcrltetcncaredooef
tremoi'zamianípíOBanooeftaraiuaíesoe-'
cftaa partee / veo que los (?omb:eB que
acá lo fabenppí efperíencía /ni t>anmm
fll'Sff.''T

( ''"OmuE raros ), maca
tampoco les ba turaoo lavíoa /fino mur
pocotiempo, jjbojqae oemas oela oefcon^
«emencia qoeelcíelo acá tíeneconlo oecu>
ropa/Donoenacímos eftoa quepo: acaati*

íoosp^.tícuian.acanota'blesquefeoe Z^SZ^S^^^t^SS^ií^^
/



^

5Ííb:o
mx>H^jApm r5erat5ea : íü3 frutas falua^í tccomóredcabopojrupeffona t elíuerjo.

íes 1 no conodoaa üíconformes a nueflroa l^^quc como t)COíc(?opefufo/'Otro fcbol

cílcm í5cs:Ia6 aauas oc Diferentes goíloJ mera Del camino quanoo víDo que los que

lás carnee ningunas fe t>alfaron enefta tfíí concl ^uan murmurauan cft arrepentían j

\i fmc aquellos so^qucB muoos/quebc laío:naDaque!?a5taníperoelcomo varón

tícbo^'i orro0 pocos animales;^muE oíre^ pe buen animo 'zpJiiDente Dio en fn emp?e^

retí tcd alos De erpana^Síer'pes que fon laJ fá el fin que|?e Dicl?oXlamele nomantíno

fV fl íus/cülebíás a lagartiías: oefto tal a^ po:que e$ natural oe ro2ia:la qual to tengo

tunDíjncía fe^allo enlos p:índpío0 que ef que es la quelosantíguosllamaron nomá

n tíerrafeconquíflo : i aun también r9lta<í datpues que Di3eplíníoJibun/xapítul04

ron eíloBmjloe mantenimientos alospn'< que Duero es Délos manojee ríoe Deefpa^

meros conquiftaDo:cs:pero no faltaro las ñm^quenacecercaDenumancía.C©u3n
enfcrmeoaoes que tcgo Dícipo*T como to fo al cacique Dcn enrriqueme parefce que!

Das días cofas auia p:ouaDo cite capitán t>at)ect>olamas(?onrrofapa5 que^al?e^

enia ^Ha Defaní judií/ 1 enla tierra Del rso^^ cí?o cauallero/o capitán y n¡ p:índpe oefoc

te c\a fto:io a *i otraspartcs.fíipo Darfe Km$ aoam acfl/^queDa maí JponrraDoq qoeoo
ñsparaloquecfla Dícl?o/ ^íin oubDato el Duque De bojbonenel vencimiento ^pn
crcoqueítaelioftiera vnoquc6 efpañaví fíonoelrctfrancífcoDefranciaenpauiflifc

mx^ iiucuamcnte nunca la pnj fe conclute gun.\aDefp:opo:cíon t DefigualDao tanín

f».^ au n cnloe üe poiaca no fe puDíera ^a finita/queat Delma^oj príncipe oelooíjja

llarquicu mcio: lo acertarflipuefto que a^ ftianbs t empaDo: Del vntuerfo/avn Ipont

rnucípoij que lo I?i5icran mu i bien i^ues bJe talcomo efleDon enrriq jfq Depte éfi

veo fi í;a ccftaoo Dineros e(la guerrilla ce ^Zl&.fueífe reqrioo cola pa5ii^ fele píolí

Don£nrriquccntre5cafíos:puesparerce ftifuelTecombíDaDoconella/tftlepDona
pc:lascuenras'2Íib?osqueDcílosgafíos fen fus culpas ^quatas muertes 'jroboíí
a^DfüagucrraicímSrámajoe^ri.mupeto íncenDíosí^alpecIpoeUfufientecontralos
Dc c: o los que fe t>an gaíTaDo Departe ó fu rpíanos con tan general 'ZampliíTimo m
tnai^cílaDt oeaquffta Enaeneílacontiemí Do:iq releoíre5camerceD€5'?leDéaefcdflf
Da DC t) cu enrríqucit lo que peoí me pare# el lugar 'Z afiéto ql qíieretomar^ elegírew
ce Di t ct^o cs'.quc fe for^tclpo que algunos fta i^tta pa fu mojaoa '^t^abítacíó.^ojdír
|)clgaudnqLiceítouanouuielTeaíTi:'z que toDó.enrríqfi vosloconocets^ lofennflí

ijiinc.ireacaba!TcDevereftapa5» Btécreo tD os tégopojvno Délosmas bojraoost
qac DC ral placer no poojianpartíciparrmo véiurofoscapitanesq a^fob^ela trracto/
t^or^gcncrosDe t?omb?e8;t feria los quee
talerron'ncurneneíKoIosquepoDJíáauer _ _
|)aiteDe(!a6p^Sa0/comofolDaDospobjej i^FQferio2:ípuVftoqé'müVbVeü^rDla^^^^
parafoflencrfecoíiíalguerratootrosíipu - -

elmuDo.®elo ql fe nptg elmaremagno
oela demécía DeJaX» Zl&.Del ^aoonc!

I

\

puDiera coclu]?: tal guerra.^iqno qoarau
mojia ni j?uefToDe o5 enrriq ni Depfonaí

los futos:aco2DaDofe ^puDíera peligrara

gunoscbJiílianospoj eííar cílosínoíoíí

montanas afperiíTímas ^ faluafes •! fueríd

líersn Ui iisanc afconDioamcnte en tal pecu
riíartooos los otroí a quien plugoíeire que
cílo no fe acabaíTc/to ao los auría po? ^i\
íf!anos''ní femíDojee De fu rqf/fino ól oia^

huneraqucbícn meftro frandfco oe bar^

SrTfSZSi'™^^''"^"''"'^^'^ $¡S:°
^'"í'as enla villa eelant$nwo¿B

i

cacrq tuno ra3P De fe apartar oelos^M
nostpiíesqranDofeDelas fínrajones 5^^

^\ ^Um C'híom labia n p^iiDentenien^ tobos elíos refpecíos/a pjíncípalmfliK

*á^

-^



BMínto. #0 Iv;.
pojquccíTecádque'ZloaDcoemasqueco rrat^efconWoIamai^ojparreDenjsníDío?

fus mujeres nlpijoekMmí^ vnacclaoa cerca De DonDceííijuoconloJ
rcn:'?mueranconocícnDoa DíosfiéDorpía cIpníííatiosDefpucet^abl^nDo.¿ embía^

algunos Delloa: ^ los otros ron le a De3írquecii buen o?a víníelTepue;
Ubupti^Mn^nopercd toóos querusmageílaoeslcaaíaii peroonaoo t
tomo ínf!e!es:pcrmitio Dios nucílrofeñío:^ cra^aamígoDe losc^jíftiánost^faííeron
fümaseftaoque rel?í3telTe con eíle capitá ia le refcebíralgunos (píoalsoe 'Z\pomb2CB
üoenmqutiamifedcojoíofa pa^quelpeoí t>et)onrraoclladboaoqueacafort baila/
ct^o.ei qual al pjeferue tiene ipaíta oápen^. ron en aquella villa»£ alfímefmo los alcál
ta o den ^ombjes De peleaA conlas muge Oes'zw5íno8Deella/enqueauíabaflave^
resTfnoct)ací?os'zninosferanma0Detre íníe^rcmcGa treinta oecauallo ^cinquen
jíentasanímas las que fe traen en eftare^^ taomasIpombjesDepíe bien aDerecaoos
condliadoníamíftaoala vnion n: republí paralapa5 'ípara la suerra/ficonumíefTc
t9oenüeítrarelígíonct):iftíana/colosque vfaroelasarmas'zapearonretooos/^íun
mae fe aumen taran a pjoceoeran oeíta gé^í raron fe con oon Cnrríque / a abraco a to^
teiimas oe otras tre3ícma8 perfonasoe/ Dosloeclpjímanos/^ ellosa eUa toóos
ííoB moios oe Dcn sEnrríque fon muertos fus ínoíos,£ alo que feentenDío oda pía/

tica /Don J^nrríque venía po? faber n fentír

. ;;^,—r --'
. ^ ^ ^»^«e^ííQDoeílaualapa5queconelaum'

b:a euagelicaXüce.rv,qDi5eencl p:opofí aíTentaoo el capitán francífco 6 barrio nne
tooeDonenrrique*iruconuerfion.yoos tio/po:qudmenraserorutoDicbosonca/wp que alTi fe so3aran enelcielo fob:e vn lo ^ lo que felecmbmua con d . no lo auia eí
gcccaoo: que venga a penitenaarmasque viflo ni topaoagl qual inoio auia qüatro

oíasqueDefDefamefma villa De aguaica/
uia partíDo en vna caraudcta/en que el ncí

fm baptífmo end fícmpo que fu rebelíó \pn

türaoo, Pojloqualquatí^a bicnlapala^

fobjenoueiuainueue/uftosquenotenga
tieccfRoao Della,

C£ílDÍÍUÍO t. 2B^ l^X^ni ^^f^^^t>^<í^i3nosHuana bufcaraoon^n/^^a^uuiK^.^. I4¿7t la Veni rtiquew(?olsoremuct>o??elo faber wtae/
go en continente embio Don ¿nrríque a
vnt)omb2eDe los fumosa mas anoarpoj
la cofta en bufca oela carauda/ 1d fe afcn

D.1 oe oon eniTíque *i fus ínoíoe cerca De la

añeras

Tilla Deaguápara ver'? lentírcnqeílaoocf
tana la pa3 *i lo queauia fuceDíDo Devn ín/
oíollamaoosonfaloqued auia embíaoo
con el capitán J^rancifco De barrio nue^

2E otrascofas al Difcurfo oe la (?tfto:ia

StauDo las cofas cnú eftaDo
que tengo Dic(;)o vn miércoles
veinte ^ flete De agcítoólmif
tr.o cño cemílk quinientos 'j

íP«H -„ ^''^^"^^'^frce.JEnecadqueoo
orriquellegoa Doslcguasoela villaDe
apa/ipufofeenla entráoa ofalca Déla fier
[a Délos pcDernaks; i Defoe alliembio a fa

tooeefpadopcon Temblanteque bofeaua
De ver los ct>?ítonos • Xos qnales auia»

f
mu^ bien lleuaDo De comer muchas gallí
nasccapones/^pcrnilesDetocino/tcar/
ne Dc buenas terneras/^d meío?pan ^ ví^

^
noquefepuDoauer.y comieron loscbjí.
ftianos n los gnoios principales luntos / ^
los De Demae quantos allí fe ^jalíaron con
mucbo pla3er ^ rcso3i)a m^B d cacique
Don Enrrique no comió ni bcuíocofa^m
ría:aun que dfatoj francífco DC auíla áallí
fe acertó 'z los cípjíílianos fdo rogaron /Da

loe t^abiaíeVrqua^^^^^^^^^^^SSnZ fn ^;
'^^'^^ ^"' ^^ ^ft^u^ ran¿?. qti po.

ofertenta l)omb?csSe fcfofp^^^^^^^^^ SV'^T^^ '""'^^ mucí^a^aL
queno t)í3o muellra De tan taSE^^^ S^ %''?S^^"T^ '^ toDo/cíVn feri

Í08 veman bien aoere^aoSíapui¿ímc £llí^r'^i
ó muc^o repofo ^ autonoaDi«vw D 4 punto Dguc moftraDo n DijicDo q eílaua mu^ alegre t



5Ííb:o4

rtmtcntor>elípa5n&erermur amigo Ddo5 los tJombícsDe bien que allí fe acertare cS

cbñttimo3.y en cf^o elluuírron Ipafta qtro el facto2 5^rancifco oauila/eran vejínoe ex

Oí::? o mas/que ouíercn ccmíoo *: mqo: be fta cíboao:'?a cafo venía ocla villa oc fan ¡a

t!ií>o(po2que eftoe ínDios niuE De gtaoo to an DélamaguanaDe ver fa8 (?a5íenDa8:'j0í

mzn d vtno quanDoftlesDa ) ferian t>af!a frosauían^Doalamifmaaíuapoifujnego

tretn f3 inrios loe quecntííe combíte mo# dos/DequepuDo el bien coni'ectorar q m
ftroDon enrrique/t fe (gallaron eneílas es allí aula ralee t)omb:e6 -zgentetquem
ITaGrcDOfeilosconlancasjíneíastefpa cijoemasauriaenlosotroppueblosmiro

oaa-i rooefíie Talgunoscon puña(e0.^er p enedacíboaD De fancto Domingo qci
qtic el fjctojj: lo3 alcaloee i aquellos mífmo Don Snrríque la fabe mu^ bien ? ft

tíoafg08leom'troDidpoquctoDosloSc¡;)a crio enella.aflí que ^Doeílecacique 'zfljs

it í!nc6 eran fus amigos ^k fparian buenas ínDíos/ oefoe a pocos díís boluío la cara^

cbrae:afripc:quec\enipcraDejreitnueftio «ela'Uoscbnftianosquefueroncñlla'zlie
ícnojloauía cmbmoo a mano^r/ccmopoi uaron algon£alo:t el pJeíentequetJeDicbo
que fíieran am^go0:^qüel t^allaría müc\p^ 'JDireron queauía IpolgaDomucl^oDon cí

vcrDar i entera aniiflao en íODos loa c(??í^ rrique n n muger a te dos los btros inoíos

fbíinospinayriawque íínninguntcmoj fu^oaeiuegoembíocnlamifma carauelí" '
" '

' íDDos los negros tefclauosqnel tenía oo
l?2íflí3noe:t embio a oejir queen rcoo

poo?ia folo T acompañado venir el 'ilcs fu

tes neíTadbDaooefanctoí^cmmgo lato
Das las cib^^aoea *;vWas ocíla tHaM le Ipa fe algún efclauo ncgro/o ínoíó alos cbíiiS
ríjnfercelDia^eroüeelQuííielTerecebínv no8ie9mríi!Trnnf>iinniii?pHn«f-.«-^ií.,f.^leauifalTcn oelloqueellosfariabufcar

alTi feauia p?egoraoo en caDa parretel c los embíaria araoos a fus Dueííos:c5ffly
Díroquefí!dno¿iníaDcrerfino(?ermano'Z

amigo De roDcs:*! abracanco les cbnília^

mealoqueconc!eftauaaíTentaDo»£allÍM
ra p:indpio Dcllapaga fe le Dieron po: lo<

como primer o/eW fu s ínDíos fe Dcfpi^ negros:':pagaron fus oueííos la taíTa tiw
Díei on oelíos finv ala villa De a^ua / pojq Deraríon que el capitán francifco De barrí»
DireqiK no quería fino r?a bufcarla cara^* nueuoauía aflenraDocon Don £nrría„.„
iiclo:pc:queioscí>?iílianooque enella tua fu recepto: 'ZínDíos queembíoconeííositf
tclit onja^om inoícnofeDetuuíeíTenpos

—
la«cc(ta6burcanDole:':Iosc|;)?iflianosic

Díreí ci) qucí;>bictTe fu voluntaoíiftieíTe en
buena l?o:a:*í aíTí Do?^ enrríqucí fu cuente (c

grosrcfcíbieronla paga:DecñDa cabecg/[
fueron fatírfect)os z fe to2narcn a üon fái
rrique,

fbcrcnpo2íam.fmaricrraodospeDanaleJ ^CWÍtXÍJ^C CÍCrtOQh
í>oefl.iufln:faaualc0flfTa^flrDn-flc»t,of!iA^ ¿Z^^ 5^....^^ . T' i^'^*^ .**.

w

í

fl.iuan;faqualcsaíra5flfpera*:moriio^

ía.i£)cff ueequeftjealgo apartaoo oel lu^^

j;í?ron:!£ fueren eíías vidas /vieron los
tlpr.üiancíjquealoquelesparecíolleuaua

ma t^ gente oela que 9u»<3 moHraDo enla co^
rnioa;'?viloqucentenDíeron cncílas vjftas
lOBquep:efenteseí!uuíeroníOonenrnque
queDc mut marauillaDo oe ver faliró acua
talgenref tanpkílo'ítambie aoerecaDos
n otfpue ítostalTi los De cauallocomo les ce
pie;'7CCnmuc!?osefd3ucanegroS'rinDíoí
q«f licuaron cenia comíDa : ^ para fe feruír
'toararfi>scaualics.*5iaaDmirad6füepo2

queiquelU Villa espequefí3:^lamíf3DD£

bjaDo:es que vmieron De efpaiía enelletí/

empopara poblarenmontect^jillorcnpa
erto real poi la folícítuD De vn vejíno odíi

cibDaD llamaoo bolaiíoa» 1

h

HelmifmoañoDemil ^ quiítí

ntos t treEnta z tres en finod

mesDe agofto vmieron en vni

nao ^ ella cibDaD a puerto w

'
. .. n.

/^"<^f^í><>íningoDelatnacfp3-
ñola paita fefenta lab2aDo:es:'zla maro^í
te Dellos con fus mugeres i fi)osga poblar

" Jíílo i puerto real;alos qualííenmonte
f

manoo fu iJÉ^ageítao a^uoarpara ello» JT

Oefpuesque cítwuieron algunos Di9s ^^*
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«nranDoendfá cíbt>3D De rancio Domingo ^ cmpjéoío fegeoo clcrígo tllamaoofe e! lí^

ftftjeron a ba5er fu población:*? trupero d ccciaoo bartolome oelas cafas/como fe oí

rtíj capitulación 'z eftncíones *: gracias q ra maelafgaménte cnel libjo oí^ t "«^«^

fu mageftao poJle6|?35er
mercco leo oto:í? Pero no obftante^en a^lla negocíadSno

aopara que mefo: fepueblea faga acjaella flcertalTe:fu finpuoo fer buenotifinalmcnte

¿blació:^ fuero alo poner en ob:a:Dío8leí paroenefte abito t^vkMX qual como fo a

oegfa^ fec5rerue^bíuan:po:q ellas tíer¿f bitacioeeeneílemoneíleríoalpíefente'r fu

w« a níngúogoonaqno p2üeuen:'z aooles po lo que anía fttceoíooenU padfícatío oe^
00 enrríque/mouíoo a Ipajer btó/acoíoo 0€

De maraiiíllarápartanDofe tatooeo5oe na p a verle/para lecofolar 'tacoJOar lo S a fu
ú enlo8p2íncipíoe oefu veníoa:lo q^no té

(íeron:':muoanoo luego los mantenímíen^ anima coueníattcólíccda oe fuma^oi fue %
tosrdatje en taoíferctes climas n regios eftuuoalla algnoBDíasentéoíéoocomo ba
neaXa tierra oooepuebla es oelas mefo ^ en relígíofo en effo:ja ra conrefara Dfuaoír

rea':mas fértiles oe toca efta tlla:'zcerca aoonenrríq'zfusente/qperfeüeralTen en^
Hla0minasoclO2O/islleuarorecaüDopara lapa3'íamíftaDDelosc|?nftíanos: ^ en rer

!a ígldia ^fuscapellanestplega a nueftrofe mui^ buenos feruiooíes Del emperaoo: re^

iío:queíícmp:e feauméte fu fajraoa fe 'zre nueílrofeSoj/i oíro lesquan catolícoi clpJí

ligíóclp:iftían2:qtteenveroaoefl:e Ipomb^e Ilianínimo ret tenemos;': oíoles a enieocr
Debíenl?afect)omuct)0'írerüiooa oíos a la clemencia granoeqconeUosauía fumaí?
gfam3geí!aO'joefpenoíoomucí?a parteó geftaovfaoo;poíq fus animasno fe peroíef
fafajíéoa.oíjo elle bolañoípo: traer acá ef fen:)eque la pa3 ntamíftao les feria enteran
fagenretefecíuarfubuenaíntecioiobjaf. menteguaroaoa/fipojellosnofueíferopi^
ya aquel pueblo fe auiaoefpoblapo po: fe oa:ipo? fus errojesi'Z licuó apareío6 oína

fc*

flueracabaoolosínoíosqueferiiíaalosve métos'^calíj'íofh'aaTto ii« loDemascoüí
jinos-ípoblaoo^es que folia auer en aqlla nícnteparac€leb:arelCttltooíuínaw oírOí?
villaiperoeftosque agoja nueuamente la tómifiaeaoaoíaen tanto^enfuaíTienroef
vienen a poblar guía po: otra vía oegana^ ruuo c6 oon enrriqne a fus ítiDío0/rap^ouc
DoaíagrículturaJoqueenmitpofuceoie^ c6)omuc(?oparaleaíTegurar a acojoar las
ríencllooejir fe (?aenel lugar o parte que cofasoenueílrafanctafecatolicaí'Tvino fe

coneftepaoze reuercDo |?3fta lavilla ó acua
^ conel muct)08 oe fus inoíost ínoías <itm
c(?act)os:*Jt?aptí50feelcapitatamato:ó(qi

conuenga

fOpítKií.t>ccomo fUc
vn pao:e relígíofo oela ojoen oe fanctooo chlos capítulos p?ecet)éte*s feba becbomS
mingo oefoe aqíta cínoao oe fanto obmin^ c\ó:% aíumifmofuero baptisaoos otro5mu
gooelatdaefpañolata Donoc elcadq ooft

enrriqueeflaua confusinoíostteftuuo a^
Haalgunosoíasí oelbuenfucenrooefu ca^
mino» r

tñel moneftcrío ocios frarles
fro Domígo éí!a ciboao fto

pomígo 6la íHaefpaííola étrco
iro5religíofo5 óuoto$ q enfteco
^'torefioeaEi?nollamaoofrar

oartolome 8ias cafasgfona reueréoa ^letra
oo|oe buena Doctrina aviDa:Do eñl ticpo
palaDonoeíluuomu^engrada oe toóos
«lia eftunatmam caufa oe cierta negocíacíS

ct>03 inoíos1 ínoías oe eoaowmocbacbos
^jiífíos:^ en mucba pa5>ífQfliego fe tojna^
ro a fu amento a fierras oooe elle reueréoo
pao2el03Í?allo:'rpíímeroel capíri fracífcci
De barrio nueno:*? toóos mut alegres ^ v<í
fanos ^loanoo a Dios/Oeque fe tiene efpc^
rajaque|?anoeperfeucrarenla fee.JBídbo
fe I?aqueen toDo el tiempo que turo la rcbe
líon DeDon íEnrrique/ no oeraua oe afu^
«ar losviernes/nioero De r^ar elpaterno
fterteiauemaria:'ravnmuct)os oíasiaa
Oíasoe nueílra feííoja»y tenia otro eftiio$
masDefer enla veroaofefun Dijécbtiftía/

\



itíbio
no.-quc p a.^ cwifjmnr fu jentoaríU gacr cHauan mut cnofíiDOBDda ^D9 r^epaD^e
ra:?qntTtjtírcnt)Oinb:e9oe¿lníCríOí?ólu rmfulícencu'írabiourú/aoocftosgnoicj

erj03íocl;fcbo:noo*iualtí3ar nicoftntía 'íPonEnrriqnecftaDan/ tcmitriDo qutfe

qucloeíyombJwaUcsafíVnfílaemügcrcB/ poo:un alterar/pozfcrfa» re3ícnte 'ifrcfcí

liílafConodelTaicarnalmcre/fieUosiiopnf la pajtpcrocomo fu toaquifo oucftro fcn
j

qiefüdTepíout'cípo'a ^qu.4itcngo oícfpc/

S^í
fiaebarcc»lomcfttjiímel?SDicl?orí5Ccí!aa (polgaronóeibueíi fucofTo'aeoi

«íOcujcoraím.c^a^cnlooJDcl Cacique ciaaocfufrabai'oMaííifccfpcraquebeoia

Don £nrrL]ue:iaaqüaIe#dtfcrcuira:pojq cnoiacílecacique'T fu gente re»an ma8i)(x

^5c Qb o o quiTe crercira cnello:pero ^ono Wifticcs a (\\C]0:€B clp2ti]íanoa:jf q -e dícs

trtoocrfon&nr íquc/queeieftatan aoe^ í^^lP^racomofcaarualabánjaifaiíaotT^
Unffenlifcplegaa Diooquf locftemiii[),5

m^úvik oc graaa qucfc fatueel ilod óm^?

Xo^ reúo2 . 9 o^D c^ea Delta auoíencía real

uiao

Cíín{)clqü(ntolíb:Cf

Cí^oniícnía d ferro líbjo t>cUscncral tnmráU

utm.

^;obciina

© tanta ta abun^
.Danaa Dd<!f mate
Tías que me ocurre

aUmemo2í3;qcori
nrjc(?a oífículfao

Lie pueoo acabar
^eercreuir^Díftini

pabe^e a raba i?riaWlae Darle líb20 bíto
io po2 fu b2eue narración a volu:ncn:pojne
oeaquellas talee eneíle líb?o fcrto laa q¿t

me aco?pare i Tupiere que fon oe calcad)

Daa 1 biferencía/po:quequanto masmi
nieren/i^ no be comparar fe las vn^a alaaj

tras/tanroferacaDaqual oellas maaoini

f

inmutastpoi contí

. nuar 'j eonfo;mar
tqiiclwíícoíJ6quecondefné';fonenafgo

Ícmc)'anrc9:*:mn0í!p5opn'aoa^alal^4í!o2í4

que \€j^':oñ(¡o€y poíquerracranDo be aU
f^naecohjs parrifuiares/oc quea^ clara
uíliAcio»;'? (bn ocflinieiantea en fimo ftco

5üir/no con poco oeferfabiDa/tnopueíta en oluloo.ycofflí
n aD.i)o / ni pocaa care enlae cafas a mojaoaa mepñfí^ ^n/

ni pocas jarecnlaecafas'x mojaoaaqueeftos %
Oíos teníanw rraa efto fe oira oeí fuego oá

,

bate^rqueeslo mirmo que el bela ¡^dcíí: i

(pero en oíft rente manera eircrcíraDo,) J
fraseftofeDíraoeDos t>uracaned<j íe/iif<

'

ñatíCB matr fefiaiaoas
i? oe mucbo efpjnw

que ouo eneíla ^tta £fparÍoia,íÉ alíi pjocc

©lenoo oc vnaa cofas en otras / ocfconfo'
:i

* .
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queenlos líbíOB pjcceoentcS De que \?t tra

cfjDob3í!3aquí/ftieneceíT^rio t? mc5cla^

mcí en í!ep:crenteIíb?o^f>oD5e ófpucsma5 auía logarDíputaoo p^ra el fuego oela l^e
faalmcntcenlo9iíb?oariguíenteí5'i Diñm lota(queeU08 llaman Batc^.) JTtambíen

fo^efcrcuir las otras que fuet en mucl?a5 oc alas falíDae DelO0 lugares auía aiTí mefmo
vnaerpecie^natura''oquafi,Epooje)^olle elegíoofitío i alTientoa ma^OJes queloa

uariao:oenque(?eoe(TeaDotenereHeíla!pi oelaaplafaa para eñe /uego* 2llas cafas

liona natural 'Zgcneral De 3nDias» '0oi^ De fu nio:aDa llaman Bulpío/qoe enla len^

gua oelosgnDíos quiere oe5ír cafa* Pero
cfaoolpaílaaquí/tueneceinirio t? me5cia> eíloe But)ío0 fon en vna De D08 maneras/

D39 mucjpa? materíasja caufa De oejirfe lo^ o en entrambas fe (?a5ían / fe¿un la wlun^
vía/es TDcfcubJímíentoa Deftas parres que tao Del eDificaDo:.X-a vna fojma era aqae
¿inod primeroalmirante oella^Ci otros ca fta» ¡Bíncauan muclpos poflea ala reoonDa
pitane3)como relatar fu víDa t méritos Del De buena maDera / f Déla grone5a caDa v^
oefuefiicelTojes/^Dela maneraDe gouer noconuíniente/^en círcutto/aquarro o

nación futa:*z ^la que otros Defpuej Del tu a cinco palTos el vn polte Delotro/o enel cft

üícronwtambícn para Dar noticia oela ver pacióqae querían que ouíefle De pofte apo
oao Dcla Ipiltojía en mucj^ascofas que acae ftet'r fob:e ellos po? encima Delascabefas
cíeron:'! otros aucto:e3 en Diferentes mane Defpues Délos auer l?incaDolo qcouenia en
ras t>anefcriptoDerDe£fpaña»2r también la tíerra:Devnoa otro enlo altoponían lea

para Dar a entenDer la veroaDera íCofmo/ fus foleras /*?fob:e aquellas ponían en to?^

ffraplpíaDelastierras'r pjouinciasDeque ñola vara3on/ las cabejas o grueíTo De^
iel?a t)ecI?o mencíon,Sr oela gente natural las varasfobJc lasfoleras que (pe Díci?o / "Z

oeftas partes:*:comofueronconquíftaDas lo DelgaDo para arriba/DonDe toDas las
£oc otras cofas notables^ peregrinas q varas fe j'untíuan': refumían en pnnra/a
qacDan mcmojaoas enlo que tengoefcríp^ manera De ]^aueilon:^fób2elas varas po
bafta aquí/eneftap:ímera parteDeq tra '

-
-

fi

toalpiefcnte

fCapítulopzíiiicro tycl

libío ferto»Í£l qual tracta Délas cafas *tmo
raoasoelosSriDíosDeftayfia íSfpaííolá

pojoíronombJellamaDa í©3]^n'.

guían los "Snom Deíla yíla

oe ©a^tí o efpaííola/ enlas

cotos Dclos ríos o cerca Déla
mar/O enlos a(Tientosquemaí
lesagraDauanoeranmasa fu

pjopofitoialTi en lugaresaltoscomo enlos
llanos/o en valles ^ flo:efta8.|^:qoe oe^
la manera que que querían alTí^ajían fus
poblaciones ilpallauan Dífpuficion paraca
Ho.íEjumoafus lugares tenianfu8lab:an
m^ conucos'.quefon fuseraoaoes dc ma
pijales/'ztuca *i arboleoas De fractales.y
oicaoaplajaque auía enelpueblo o villa

níanDe traues cañas o latas: De palmo a
palmo o menes/oe dos en doso fen5íllas:t
fobíeaqueftocub:ían oepa/a DelgaDa ^ leí

enga/otros cobjíaco (pofas 6 bíí?aos:otroí
c6 cogollos ó cañasí]^ otros c6 ípofaJDepal
ma5/r elo bapo c lugar 6 parcoce DefDe lafo
kraatíerra^Depoflea poíle ponían cañas
ÍpincaDas en tierra fomeras a tan juntas co
mo los Deoos Déla mano ionios :^vna a
par De otra Ipajíían pareo: ^ atauan lasmu^
bien conBepcos/que fon vnas venas/o
co:reasrcDonDa8/que fe crían rebudtos
alos arboles ncoiganoo oelloscomo la co:
rel?uela. Xos quales Bejrucos fon mnt
buena ataDura:po:que fon turabics'jno fe

puD?en^riruenDelíga5onen lugar dc cla^
uos para atar vn maoero con otro/'¿ las ca^
ñas aflimefmo.e aquellosBubíos o ca/*

fa De tal manera /llaman la Canet:': fon
mejo:esqueotras para elapc : po:que no
les cofe tan oc lleno^SiTos berocosque be
oic|?o / o líga5on fe (pallan oelios quantos

' #

\



quícrei]/>ttm gmelTos o oclg^DoJcomo lo- meJL^o qimlcB fon macícas /^mas grut

^ .m meneftcn'X algunas vejes los t>íenoen ITas que lae oeC aítilla/t^ mas altas/pero

pan .itar cofas oelgaDas/como Ipajcn eti conan las slam^^oíDaDel altura odas parí

caílilla los mimb2es/para atar los arcos oe Dcs que quiertn Ipajer ^ a treclpos/cnla mí'

lascubas^y nofolamenteíírüc el Kejnico tao vanfus l?o?cones/que acaliamamos
para lo que es Díct>o:pcro también es meoí ®a^tínales/que llegan ala cumbjcra oca/

dnaKaeocDíueríbsgenerosoe Bevucos ualletealto/)? enlas principales les ípajcn

como fe Oirá en fu luga r aoelantequanoo fe vnos pojtales que firucn oe jaguan o ref/

tráete oeías^eruas ^plflnfas,£fíetal£a cebímíentovz cubiertas oc pa/a/oela ma;
ncp/o cafy para que fea fuerte ^i bien traua^ ñera que to \pc vilto en ^lanoee rubíertaa

oa la ob?aTarma3ontooa/l?a Detener en las cafas celos víllafes o aloeas»^ íi lo v^

mfoíovnpoüeomaftel ocla groiTura que no€3me)o:quelootro'imqo2pue(!b<crco
conuengittque alcance Ipafla la punta oc quela ventaiatiencelcobarDclasíBOías/
arríbaulqualfelpanoeataríODas las va^ po:quelapaj'aoYcruaoeaca/paraeíloe8
ras^puntasodlas/alTícomolefueleaüer muclpomei'oj que lajj^aíaDe^lanoes»
tfivnpai^cUcotíéoaDecampooelaíquefe AXoscl?:íftíanos(?a5enEaefla8cara>fli
naen enlosercrdroscn gfpanao ytalía» la tierra firme con fobjaoos ^ quartos ai^

|po>quepo?aquelmaftcleftafii:a tooala tes i ventanas. I^ojque como tíencncla/

cafa.y po?qnc mcjO: feentienDa efto f: poj uajonz-i Ipajen mu^ buenas tablas/t lo üi

n laqutpmtaoo lo mas alp:op:íoque zo benmc)o:eoificarquelosínoíos/l?a5enal
rupieiclpajerio. gunascalasDeaqiieílas tan bucnas/quc

qualquierftno?repoD:ia apofentar ensl/

gunasotlias» fi yoípijevnaenlacíboaD
be fanaa ma^ ía od antigua Del ©ai ie que

no tenía «MnomaDera ': cañas 'ípafa/^ aign

na claiiajonrcmecoílo mas Demíl'rquíny
entosptfos Debuen o:o:enl0 quai fe puoie

ra apoíen tar vn pjíncipe con buenos apo^

rentos altos ^í baros/t con vn (permofo ¡jii

erto De mucípos naranj'osw otros arboles/

f enla ribera oe vn gentil río que paíTa pe:

aquella cibDaD : la qual en Ddbic(?a Odoí

vejmosDelfa/jfenDeíTeruícíODeDícecM
fusXH> ageftaDes:^ en oano í» muci^od par

tículares/feDefpobloDet)ect)ojpo2la mí l

cía De quien fnecaufa cello. Sin que oe v/

na DeftasDOS maneras que t>eoic|?p/fo«

las cafas o But>ío8 Deltas partes que loí

ínDíos fpajcn.ÉDcOtrasmas Diferentes í

eftrañas mancras/como fe Dirá enla fegun'

oa parteceüa t>ifto:ía natnral / quanoo í¿

rracteoelus cofas cela tierra firme, pcy
quefonDeoírafpjmalascafasenalgüfJíí
partes/1 po? ventura algunas él^as jama?

oi^Das ni víltas/fino en aquella tierra.f^

!

ropuesfeDebuj:olifo?ma oelcane]?:ocafi

C© tras cafas o bulpíos I;a5en alTi mefmo
los "^mioB i con los mefmosmateríate /
pero fon oeotrafacion *i meío?es enla villa

toe mas apofcnto/iparat)ombjeama8
pimapales'Z Caciques :t>ei|?as a^os a^

fcu.í0/f luengas como las oelos c^jíftia^

«»^^;i alTí oe poílesw las pareoes DeiCa?

i



^mo So4 Ife
r£DonDa.©uíero poner aquí alTi mífmo la cuecen lo íoDo í í>a3en vna paila / «í reoon^

fegunoa fojma Dc cafa que t)e Díct>o:l3 qual oean ía t I¡?a5en (a pelota Deíío/tamaña cgí^

1110 vita oelasoe viento con que i'uegan ert

íEfpañawmarojes 'Z menojcs» Xa qual
míftura \?^5c vna tes negra^z no fe pega alaí

manoat'j ófpues qda cjruta toínafe algo eU
pogíofa/no pa q tega agufcronívacuo algu
nocomo la efpofa/po alígerecefet e^como
fofa z aíS<^ pefaoa#£fta6pelotas faltanmu
cromas que las De viento fin comparací^
on/pojqueDefoloroltaUaDelamanocntiíí

Dan

tócomoaquieftaDeburaDa/para que me^
jbjfeentienDa^compjeipenoalo que enla

0^vna ^cnlaotra tengo oíct)

fCapítuloaí. bdiucgo
Delbatetoelos^nDícs/qucea elmífmo ql

Delá pelotataun que fe juega De otra njgne^ ,. fi a par Del fuelo fó arrofan^De til manera ó?
ncomoaquiíeDira» Detreso quatro palios apartaoos fenoiV

D08 enei a^je ti le Dan con la caoera para la

a/fubenmuclpomasparaarríba
vn falto a otro t otro í niuct)GS/oímínu^eri

Do enel falcar po? ñ mífmas/como lo lpa>eti

las pelotas oe viento a mu]^ mej'D::mas co^
mo fon macizas fon algo pefaoas. iéñ u&
DíeíTen conlamano abierta o conel puño ce
rraoo/en pocos golpes abJírían la mano o
laDefconcertarían^y aeftacaufa le Dan co
clomb2o/EConelcoDo:^conlacabeía:rc6^
la caoera lomas continuo/o conla roDííla:^
con tanta p?eíle5a i lígere5a que es mucho
be venpojqueaun que va^a la pelota qua^^

^esenelcapííuloDefufofeDí^ rec^afany Dequalquíerboteo manera q
j:o Déla fo:ma pelos pueblos:^ l«P^íotavataenelaE?e'znorafíranDoe3

l^ien tocaDa/po:que ellos no tknen poi ma
Délas cafas Délos ínoíoS ;^ cjuc

en caoa pueblo auía lugarDípu la nigua pelota o mal íusabVrpóVáTpa ÜZ
taoo enlas placas temas falí^

-'^^-^'- - - •' t5_«-pü?q9E*J oa^

Das Délos caminos para el fuego oela pelo;?

ta.©uíeroDe3ír Déla manera que fe juga^í

oa/pojqueenla verDaDes cofa para verg
notanCEn tomo pe Donoe losíugaDo:es
I?a3ían el (uego/oíej po: Die3: t veinte pbz
x^intcii mas 'zmenos bombjes ( como fe
concertauan)tenían fus affientos DepieD:a
'íalCacíque'Zípombzespjincipalesponí^
an les vnos vaquíllos De palomut bien la
bracos DelínoasmaDeras^conmuct^asla
0D2esoerelíeuetconcauaDas/entaUaDa6
t efculpiDas enellos. gllos quales vancos

DO DOS ni tres ni muclpOQ faltos / coiftanto
q aH?enr le Deeííl a^2emofa3écbacas/fino
poncfe tatos avn cabo como a otro/ptioo el
terreno o copas ól luego:^ los ¿acullá la fu
citado íirue vna ve5 ectpaoo la efil arJe » cfoí
DOq lejoq qlquíera élos cotraríosV en ól
DO le aqlliiego fuceoe el q antes pueoe ólos
vnosoólosotrospal?erírorec^acarlape

llaman DutJoXas pelotas foni vnasrar
5e8 1) ajboles *iternas:': cumos/^ mésela d
cofaaqtODa iuta efe miliura parecealao ce
^ pe5 negra: i jutas eftas e otras materias

-»

lota:t lacontecio es q lo5 DelTecabo la ¡p...^
paflarólotropueaoaDcláteodoscontra^
nos o aquellos la paíTen Ddos límites dcí?
l!osotros:tnoceiranl?aííaquela Ij^elota
varaílranDo quc^rapo? no aueríioo
gaDoja tiempo/onofpaseboteoeíía raríie
tos qno la aícafa t ella fe muere o pa ó po2
fhj efte vecimíeto fe cuenta po2 vna ra/a ^
to:nan a feruirpara otra/Iosq fiíeron feruíií

í?

• s



PC6enl3DafrjD3:^íit3nf.i3rarfl^q»3nt3d como vna mano coIgaDo ¿late 6 fue ptesí^

primero fe aco?oar5 cnlapollurá/va clp7c^ gófofas/pnoiDoa vn \pí\o q receñia:po pcj

fío q ciiü c la0 partes fe conderrS.gllso pa cflb no feefcarauaá moftrar qnto teniá:aüq

refcecíTc íu:go cnú opinión ocontraíle^el níguvicto l?í3ícfr€/po:q folamctccolgauaa

aloc!aclpiJCca:raIüoquecn lugaroela c\puc qudtrapiílopfoenloalto t fueltoélaJotrgj

caeelapelota/^enlugarodcapooeíd

b:o ocaocra Dd/ügaDo:conquelal?ícr

tres parresilpaíla q oefpuee fuero mas ente

oiéoo ellos t eUas/cubJieoo fe có eamifasq

rccl;aja.£n ^caíialoegan tn fuego De pe<f í?a5íat>eaIgoD6mutbuenas:tal p?cfentc

lotamu^gtucíTa/famanaomatojquexjna dTospocosqartooosanoáveílioosocoii
botija oev/ia arroba/ que llaman Balón o camifas/enerpedaliosqueeílaenpoDerS

pa Oíi;pe/i dpedaleiilombarDia i^ en TRa c|p?íítian09:'jíí algunos no lo (^ajen allj/ca

poíc3 vi mucípas ve3C3 jugar aqueítffuego entre las reliquias q t>a qoaoo odias gétes

f oan a aquellas peloras g'-íinocs cond pie coel cadq o5 érriq/oel qlfe Ipi^o mccio éfin

enlafo:amDd juego parefce mucí)oal q ¿llibJopceDéíe/enlosvlnmoscapímlojól»
otcipo oelos ínoí ^s: faluo que como acá

t)íerenalapdofacondomb2oorooílíaoca áTa^r^Mtt^í^ '" ^#.
ocra/no van laspcloras fan poj lo alto cOíí ,^^9pilUi04U*CJ tt'^Ct^ OC

Balonqúelpeoíclpotocomola p los Ipufacanes o to^^métrisq ouo cneíla rila

ta r>c tiento menoJtperoíaltancílasoe acá «rpañola/enla mar )^cnla tierra mutfeíiala

mucípo ma?:tdfuego en fi es oemas aríiR oas t efpatables ^ Dañoras;¿rpues que loí

cío 1 trabafo muc(?a.y es cofa ó marauíllar cf^jíftíanos pallaron a dtas parres 'z pcb!á

Tper quan Díeftros i p:cftos fon los ^noios ron ella tfla/po: las qualea oes tssméfaío

müclpaainoíascncílcfuego. £l qual IptiracanesfepueoéeníenDertcDoslosOf;
la niascontinuamentefiieganl?omb:es co ftacalioao

pomb2C6 o mijgeres con mugeree : n algu <?

vejetJ Jiu>-iaDos dios^ ellas,y tanbíe
acaece jugar le íasmugeres contra loe vüp
roncsit también las cafaoas contra las vír

g'nts-yesoenotarcomoenotra pare q^

^racg en legua Deíla ífla/qef?

oejirj^pjíamcte tojméta renpe

íhíoía tmiít ercefriuajpo:q£<[

'efecto no es otra cofa ííno grí

OilUmo victo í granoílTimaí/
Dd Dici;oq .ascafaDaso nnigeresqtje (pati gua tODofunro.acaefdopues q
conodco varo trae rebuclta vna mStília De
flígoDcn al cuerpo ófoc la cinta fa íla mcDio

tres Días ól mes oe Jtígofto:año ola

tíuíoaD ocnueítro rebempto? fefu cbJiílo

flowJasvgínesuígílacofatraé/fugáDo míUquinientos i oct)oaño8(fetenoogo{
vuO|iigaDo/cntáfoqnoconocéeb:eo(?an lycrnaDojDeftaíílaelcomeDaoojmfiHoJOÓ
auíDo aceirocarnalípo pojq i05 cacícaJímu fref nícolas De ouáoo )qu3fi a o?a ó meoio

óercspucipalescafaDasfraé cflae naguae Díafeleuátofubítamentevn viento ^ agm
o matas oíoe la ata faíía en trfa áígaoa s <z rn^ granDiíTimo lo vno a lo otrot^^éla mi \

mu e b\ac99«i gctilcs:^i fon mugeres moja© ma fa36 en muctpospoeblos Delta EÍla oui

^Qerejitgaraibatct/Dráaqllasmatas luc íomífmo:'rfuceDíer8oeRa cau fa en cStínfii

psT pdntk orrae co^taa a meoio muílo/g
£3 cofa muclpo 5 aomírar ver la veloaoao ^
pfte^a qtíenéeñlíucgo^qn fudtoslo dios
l^dlat?. jtos obícsnigúa cofa trata élante
í^rüsvgueíasátC8q\o9Lfi§c0flc$!pa!Ta(e
como tcc^c Dicí)o:po ófpuesfe ponía ulanos

temu^ graoesDanos enlos capos: ^ qoar«

Deílru)?Das lasereDaoes^yenefla dboaDÍ
fcroDomígo érnbopo?el fudotoDoJ loíbí

t)ío6 ocafasópafari^aííalgúasDlasq cítí

ualabjaoas De tapias qoaró mu^ oaniícJ

rw'Hí'o.'.n, r. ;^¿i v - «— 036 ^afo:metaDaJ:Eéla Villaq llama la büí

miLt ¿?. ^ ^^ ^íos tfpanclesvntfpapa navetnra la pufo tooa po: tierra:^ la épo «I

" ^ ^ aigoDo Q otro l;c¿ot^mñQ que fe poDía meioj oejirmalg o tríftc véw

r

^P4ñ



Serta ío.
ra/o oeiríbaDa ventumipíirá muct)Os que <E ^rmnco alguaspíeo^as q eítaüart fabrf^

caoá3eiila5pareoea^mtiros:tabátio muQUcoaronDeftm^oogenell3:':l0 que

roío 'zoe mav:o:ool02 fue/que fe peit)i

mas

r¿3ío 'zoe mai?:o:DOi02
rue/que leperaieron

fnripuerto ocfta cíboao rob:e venitenaos
0od mofea efpeíTod De arboleáisálguoí5

cnelpuerto ocita acoao ioojeve^cenao3 Uosmu^graneen boluieoombe alto ga ^
^carauelas 'Z otros nauíos^y era el viento baro.y otroa edpomu^ lejcos De oót>e {00

noitc tanfuerteque aflícomocomento a car áuía arrincaDo*y en fin fuemu^graDe^ge
..^ ........ ........

tteraUrttODaeítatnaeloañoq^í5oeílato2

. ^ _ íneta0í)uracan.®e5ian los írtDioá Cotral
fü6 naos:^com^ híe aumentanDofe ma^ ^ ve3es folia auer f?uracartea:po q«eno aula
mas latommtmo ap20uect>o ninguna ín .jamas acaedoo otro tangranoení femeían
ouf!ría niprnoenciaoelos l?omb:e^/níqua te en fa tpo ni feacojoauan auer orDó ni vim apareíoapufieron para fu oefenfa/ que fto cofa Detmto efpáto^ trabaío en fus t>U
toDo re rompió a arranco los nauíos/toDos ás/nienlos De fuspaífáDos. £ aíTi qoaron
clpicostsranoestlosfaco el viento poj fa mucl?os^omb?es goíDos enefta cíboaD/r
erjaDel puerto eíle rio abajro/^los metió cnlama^o?parteDe aquella ^ftat^t fus ba3íc
enia mar:*: Dio con algunos oellos al traue^ Das oeftrui^oas:^ en efpecíal las ereoaoes

)

íi.r.oe juUovírto a eíía cíboao el almirate Da

po3 edascoíla3b:aaa3W otros anego que Del capo*£l año fis«íéíeDe.XIP^*D,ir* años
noparefcieronmas.íEcambíofeDerpuesel

timipo z el viento al opofito fubitamente/ oiego colom/fegS tencto Dícbo en otra bt¿
jelcontrarío/^nocon menos impectu^ r4<mifmomesalos vegnte^ nueue Díaá
ria/^fuetangranDeelfurcomoauiafe^^ '• ^ t »wi.Mcuiy3

DO el no2te/^ boluío a malDe fu graoo trom
pícanDo algunos nauíos alpuerto.gcom®
elnonelosauia ecbaDo fuera 'íUcuaDo ala

Del vino otro Ipuracán ma^oí que el qoePra
Díc!?d Del año antes:pero no í?í5o tantom^
no eniascafastmas ^í50 lemug ma^o? enel
campo.© tras vejes lo í)aauíDO Defpues/
pcrono tguale^níDe tanto efpanto como
aqueftosDosXree fe 1:afirman loácaíbo#
Ucos:tla efp^-íenaab t)a mollraDo/que óf
pues que el fanctifRmo facramao feba pue
floemas ^lefias^ moneUerios oeíla db^
pao'jDelasotrasvíllasDeíla filaban cef><
faoo ellos l?uracanes,®eílo ninguno kt>e
uemaramilanpo^queperDíenDo ella tierna

na enella fea plataDa'^pcrmaneí?: Dífi^rclí
aa l?a oeauerenlos tíempoít enlas tépeílá
oes^ tonnetas 1^ e toDo lo Demas:táñicm

manaíTilos !pí3o boluer el fur a efe ríotpo2
elarriba.í£ Defpues tomauan para abajco /

fin ver fe Dealgunos oeilos fino folamente

]a9 gauias:^ tODo lo Demas l^unDiDoDeba
ro oelagua*®e guífa quecomo \pc bicipo el

Miento no3tel03 auia lleuaDo ala mar : ^ el

tiento De meoío Día ofurlos tosnoala tier^

r«.£nla qual tribulación fe alpogaron mu#
djoslpombjesi'Zturolomas re5ioDe aque
ntormenta vct:nte t quatro o:as natura/
k8:l?aflaotroDía|ueue5ameDío Dia.pero
nocefíorubitamentecomoauia veníDo ef^
tetrabafo.ElqualfueDe tal manera^ muíí
cipos que lo vieron <to^fon bíuostv eíláerí

fi/permitíéoo qTu fagraoa fe a relígío jf

dpantofa cofa q o)bs6 tpóbjes puDieró w.
en fcmqanteícafos*ÍS Di5cque parecían to
DoslosDemonios anoauanfueltos/traren
t)o los nauíos De vnas i^tts a otras coma
l?€DicipoXteuo a muchas perfonasel vie^
to en pefofm tocar nipooer fe tener en tfra
mucípo treclpo pojlas calles tpoj lo©c5pos
^amacaosDefcalab2o a laílimdmatóe.

cojDia 'zclemcaa ófpues acá celfaro eíloípe
'-rofos Eefoatablcs ^puracaes otepetó

"»?ob2elpo2raDov€5ínoóílacibDaDqfe
llamo pogallego^elqlbapocotpoq UkU
cío/fueel^meroqapofenroel fctofacrame
tot^ie fi5o vn fagrarío De píeDja a bie Iab:a

3&aD Defpues DepalTaDos los l?uracane$qe^
t) mi



:lib:c4

Mct?:>;t c^efpucá nuca fe t^a víÍ!d.£ aííi por oeiroclpaoos nrafgaooslos veílíoostt ocf
dlocom3po:quecracftct>ioalgooelo5 pn foilaoaslasmaiiOBt^zcougranoeafanfc c5

mero90DblaDo?e3 q felpaUaró cnla conquí dufert tato fojnaoaa^Tflo fon paca los ar^

fta oe(tarfla:la.C.¿l&anfo:iiiaDoóílo le boles que cftanalTi arrancaDos poca coft

DtotimlobcmanfcalDeaqrtarflatconelql Dcx^er/fegunfoiígrolTiíTimosigranDes/

muño Defoe a poco tiepo^^Toq aqflo : po:q pero oe mas ocffo es cofa De aomiracio ver

CDrno1?eDidpD€otra5ptesnopícfoOcrarrm loatatioefuiaoos 'zaparraoosniucípos oc

nu^m^n':* bqetj Diño oella/íí ala mía llegan UosoeDonDefueroíicriaoos^conruó

tosbur.Kane3:po:q ipaíla q rebi50 clfagra

poí fer alp^opofito Def;> 3e3 arrancaoos:vnoa fobíe otros oe íal fo>

atrauaooa*: apílaoos t eiirretenoos
q

río quelpe oí :pS iio tenía facramcto cla> iglc lue^ :> pa^efcefeguii Ipeoicipo fcr artificio oel

Díablo.E no a^ of36 Ipumanosque fm efpá

to lo pticoan ver»^el06 dos ípuracancs oe

que l?e Ipecbo c.tpjeíía mención que acacfd

cron eneftayfia enlos tiemposque be di>

cbounuclpos tdiia':>d üz eneila cíboaó: i al>

fias po2q CV2Í oe maocra *i paja

ITos arboko/DODe ar^ acaecíoo algún \p

cáíanra vifto cofa oe mucba aomira S"
^

1 cfp^tofa:po:q cíla innumerables^ pooe gunos Dentro oemí cafa Del fegunDo.y
fofos arb :>Ies anincaoos ( ranc fooalayflaa^perfonas bartas que pm
ta3 qnto tuuíero lo mas en ub:aDO tías ra Dieron mucipa t>a5!enDa.£ affi mifm d engf

mas algunosDellos: Dtros qbjaoos po:me paría algunas perfonas que acá fe ípallaron

Dio £épaitesv;vnosfob:e otros -zpucHos 'z}pomb?esDclam3rque con peroioa fd^i

t^ manera q parece luego fer ob?a oiaboli^ l^efpenmencaronenlosnauiosque Dfreq

ca.£nalguna3parte5enlanciTafirmelolpe f:perDíeronenelp2imero^uracan:aíriq:?aí

vííloc/imascfpaciODevntírOEÓDosóba^ DJ)stD:m:tasruer5takscomotcgoD;c!p3í

llc/la:cíTáDotoDodccrtito:íoctibiertoéar

boles ar. vi icaoos tvnosrobíeotros:*: co/

beoicb o

jamas le gDera la memona Dea feñalao^a

trabajos eñíta tfÍ3 éntrelos q biuéMpo?»

qpo: allí guamos to es bien q fe De noticia Dello alos venioo

paíTarpojaqllosmefmoslu^ ro3gaqmesueanfofeño:q oe fe

£.ireetm^tcsnTioertroj3Dos: ^rnotenía* peligroslos lib:e:'Z3lTi fe efperáq lo pcmí
m :s otro cmmo t an íeguro o a nfo ppolííí tira fu c\emeda*tq po: fu íníiníta mifencoj^

to/norcpoDui€fcufareltrabaíoópaflarpo2 cíalib:araeílacibDaD*í^na *zfus rpiaiioj

alli.y ow cofa oc notar *: mirarcomo tuaii ó tá efpatofo> cafos/ala fomb:a i amparoá
los lpoiub:cs t\€5 >i qtro cílaoos mas altos fu facratiíTimo a verDaDero caerbo:'2 fctííli

i

q oti os:Dearboltii árbol t Dc rama mo facraméto/Danoo noselmilmomá
cnram.i:rrcpanDOEtrabaianDo poj feguír graciagaqenfuferüicíoHamo:lospfentó
11 u .- ftro camino. ¡^o:que los lios granoes/ ^po: venirpcrfeoeremost pfeueraoo nfaa

^peiiasafperasMlpspjotunDosvallesHef diasfefalue:^loscuerposrealib:ed i efen^

pmofcs ': cen;3Dos bofcafes: <i otras cofas tos 6 femej'ate$ calamioaDe? vám^S^p
mudpasaoscmbaracauan/aíTicomolafof fiemos alasotrascofasqueeftanpo:De5fr
gecba oelos enemigos i no faber la tierra» oeftasnueuas (píílo:ias/que alosleto:e3 í¿

D .^s ei íos -í otros impeoímentos Dauan ran gratas ^oiferetes odasqu ebada aquí

aufagueconmudpocaiífancíooelasperfo ottíerenlcEDoeneftanatural^nueuacopila

I

i

tu gacel cfpintu conímualTemos el acDeftasinoías
[Ota.icerraoo'íocopaDocomolpeDií' ^

v,.wv.eílauaDell?uracMábiclíb:3rpoíco2 mr.^ ^-^ -" w^
to qfoeíTe aql cfpacio affi impeDíDO / fiq>?e ^^ C3plt4UÍ.QUCtVKU 0¿
crcacAuanalgimos conpaneros laflim^oos los nanío^ o barcasoeíosínDíosqucm

9
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fa
nanianJlanoaaX^s qualca fon6vna pie

jaovnfoloarboL
-I

XlblíínDoplímo enlaecofijs^c

ainDía ó:ícntal Di3c líb.v)',cap,

^crnte^ tres /que ¿IlboDufa

boao eíla en vna región lla^

'maoa conaon3Da:Deroela ql

región fe llctia l^ pimienta al puerto llama

00 Becarc:con naue5Ula6 oevn kño^CftaS

wU^nauerascreo^o que oeuen fcr como tojnanaconar^goipearconio p:imcro /

tcostaoo poco a poco : a matanDo el íúego

continuanDo lo ññi ba^en vna barca ^ quau
oe talleDe ^rttfaobomafotpei'O iponpa ^
luenga ^eftr€ct>a:tan granee ^ gruefla co^

mo lo fufre la longituO'? latituo Del árbol oe
quelat>a5en:Epo:De6apoc9Uan9 /^no l¿

^>e>:an quilla como a nueílras vareas^ na

lasque acá vfan los Judíos : que fon ocíla

manera» £neítayfia íEfpañola t enlas o^

tras paites toDasoefcas inoias que (paita

flpícfeiiteferabcn/entoDaslascortasoelai

m^rl culos ríos que los clpjíftíanos Ipan vi

lio baflaago:a/a^vna manera oc vareas/ , . ^^ , -^

que los iuDíoe llaman Cauoa/con que e^ 4n06,£flasl?e viÜoDepojíeDequarenta z
líosuaueganpojlos ríos graDes/^aíTi nrf cmquenta bomb:eé

:
^ tan anchas quepo^

mo po> effas mares dc aca.oelas quales v> -^^^^ ^íi^r De trauc9 vna pipa IpolgaDamen/

ünpararusguerrastfalcos:!:parafu$cqti te:entrelo8ÍnDio3 caribes flecl?erO0/^oj

írataaones De viiayfta a otra/o para fus qn^ ^ftosUs vían tan grauDes o ina^o?e¿

pcrqucna3tloquelesconuíene.é alTimef -comolpcDicípo lUaman lasloscaübes |^í
mo loscbñil-anosquepojacabiuimoa no raguas:^nauegan convelas De algoDon/g
poDcmosfei-uirnosDelasereDaocsqueeO ^lremoaíTimifmoconfus1Halpes(queaní

tan cnlas coiíjs ocla mar z ocios ríos gran llaman alos remoí^f)y van algunas ve^es

cij?^ fin días Canoas^CacaCanoae^oe ,bogánDcocpíes^áve5csfenraDoswqu3
vna foía píeja o folo vn árbol* &\ qual loa I?>P quieren De rooülas^Son cíTos IRalpea
liiDíos va5ian con golpes De Ipaclpas De pie^ ,como palas uengas:^las cabefas como v^
Oíaseiiaílaoas /como aqui fe vee la figura "3 muleta t^e vn co]t:o:fegun aquí cfta pinta
OtUas Y:coiie5ía5coKá o muelen clpalo aoca bo^ los naipes o remos:i^canoa.£l^aígua5
ooloiEvanquemanDoloqueeílagolpe^Do ^óftascanoas tapeqúasqnocabéfino dos

fc -_,

%
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Q ítiDíosttotrmkie\t otras Dtc5:t oe palo tan luengocomo dos
graoelantcfegim fu granDe5a.|^erol99V;? fegiícaoavnoqcresta grucíTocomo el rraj

lias tías otras fon muE Ugera8:ma3 pelí^ ólgaí^oÓDoélamao:ocomocIgrolTo26vna

grofastpotquc fe trattoman mucipas v€5e¿: faetaímu^ bien lab?aoo ^lifo ocvna bueng
peronoreí>unDe]iavnquefcl?mcí?an oea^ maoerafucrte/q vadlos tienen conoraoa

b ecomo eílo6ínoíO0 fon granoee paraeftoí'ZDonoefeparanenclcampoa co

oaooies to:nan las a enoercfgar/ toan fe meroácenar^quiereHÍpajcrlumb^cjíomi

mu^ buena maña alas va3iar. íflo fon ní^ oos palos fecos oelosmas líuíaHOS qucbí
Míosquefcaparran múllelos oela tierra/ llanpojíierra^l'untaneftosDos palilloslií

po:que com.o (on bapQs no pucoen fufrír gerosmu^'juntos ^rapíetaoos el \>no al o^

gran man^zíilpascvn poco oe tempo:al lúe tro ^rtíenDenlosenticrrat^entre meoíaJDe

gofe mvgñvnqueno fe Ipunoan no es ftosDOs enla [untura Dellosponen Depm
bucii paíu tiempo aiioar afioo oela canoa/ ta el otropalo rc3ioque Dípe primero : i «
en efpecial e\ que no fabc naDar:como (?a a

^

tre las palmas toKícno© le^o frotanoo mu^
/cacfaDo niuclpaj ve^es a clp:iítianos que fe continuaoamente:*:como la punta o eftre^

'¿jan affiaípOb^ocEcon toooeüo fon mas mobaroeíteluoicnoo ala reoonDa en lo3

feguras ellasíCanaosque nueftiás barcís bo^ palosbaps que ellan tenDíoosen ticr

tnc.^fooellpunDiife;po:queav)nquelaSbar ra/encíenDelosenpocoefpacíoDetíempog

'cas fe tpunoen menos ve^cs/po: fermas alí^ b€fta manera ip35enfuego.Éílo fe ba5c ene

^terorastoema^fotlcn/ lasque vna vej fe ña tflaSfpañolattenlas otras tocasy
IxuiDeii van fe al fuelo,E las íZ^anoas la tierra firme/||^ero enla p:ouínda De TB
que le aneguen a Ipí.'iclpan oeagua no fe Ipun caragua ^rotras partes no traen guaroacj

pencomol?eoict)o:t9üe'D'anfe fob:eagua^ dpaliUoqüeoipequeeslab^aoo'ilifotoe

bas.pero el que no tuereinu^bum naoa^ maoerar^taquefirueDeparajpufo.'otalii i

t)o:nolasconanuemucipo*Tñíngunábarca D:o;oenauon;rinoDelamaDera mífma Oft |

anDatantocomolaíCanoa:avnquelaCá los otros palillos que fe encíenDcn^ eíla

noa fea conocido remos^labarcacon Doje teiiDíDos en tierra fon toóos trespalillo^

a^mudpasCanoasqueconlamítaDme/ 'Pero enXaftíUa Del ojo tenias tnas/i
nosoc gente anoara mas quela barcarpero Donoelos ínDíos anoan ocgüerra'jcoíínyí

I

I

baDeíerenmar aoaoconbonanca elcapo 1 í)a meneílermas a menuDo el íiie^

go/gúaroan itraen configo aquelpalop

^hi

irCaDltUlO-V*Q traCta&fe cíi^lparaquanoo vancamínoípojqueedi

'

oue^oa es la natura en I W^ S^ ^ trabajo para lía

'*^omb:estoDo lo qles j jgj^./nim9no5:qnoc6loíqfe
-cnmuctpascofasfc | c^3i^ {(pallan a cafo/afpcroJ

o to:cíDos, Xa figiií

*

ra Délo qual es oclí

manei'aqueloenfrií

Deburaro:pueftoqiíc

fin la figura baftaui

lo que ella Dicí)o. p<
ro toDa vía es bíeil

cloquefucrepollit'íí

esneccfla

pueoevercaDao:a liamane/
aDe eiicenoer fiíego los ínoíos/

parecerá cofa nueua en muclpas partesrno
có De marauUlar alesque no lo t?im vifto

^cs en tooas eftas moias tancomuiiquáto
es u<o a ricceíTano q fea comunícablecl ftíc

gómala viDalpumana ^feruicioDdaígétej.

I c\\o b33c los iíiDíos Deftd manera^Xoml

«
\
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vfiíroela pintura paraque (einfom^n oc^ qeneto^fla apotro río D€lmífftionomb?e/

ll3 ÍO0 oíos/para que mejo:
fe comp2iipen^ que va aíalír ala vatiDa Del Tu r omeDío 'om

o meílaacofas.pero quien ouierc le^oo pero eííe otro antee que llegue ala mar ua

nofemarauiUaraDemucípascofaeDeaque encojpojaoocnelríolíñetua:^ en cierta par

ít33ípo2que3urani^aveníDo afu noticia, te©elÍaHnarejanfat^ntraenTHeEua/aíTí

£(lá alómenos oel lacar fuego oeloJpaloa que el otro yaqucque Díjce pjimero oelaa

la pone pimío lib2o fegunoo capítulo cíen falínascon fu nomb:e entra cnla marólnoj

to/DonDcbabla Délos míraglosoelfuego/T te»tL2lE0trasmu^bücna8ralina8 en pn^

'meque fo:defiDo losleños o luDíenbo/ ertofjermofo/quees quinjeleguae Deíla

tamenreferaca^encienoefuego.^c mane abDaDOefancto^ommgo enla coila oel

raqueíoque'l^líníoDíje/i^aqueftosínDí^ fur/DeaonDcfep:oueceíla ciboao. Xas
qualesfalínasfonmui^abunDanícs^éftaJ

las teníanlos ínoios ti^aqucfta ciboao
09 t?a3en enefto/roDo ce vna mefma cora

jQ&as para que quiero ^o traer auctonDa

Dí3 Délos antiguos enlaacofaa que^o (?c (as Ipa^^ecIpoDe poco tiempo a eda parte

vííío/níenlasquela natura enfma a toO05 CCnelcomeoíoDeftai^na enla pjomncía
jT fe veen caoa oíaíp:eguntaD a eflbs carrea? qaelos ítioíos llaman Ba^noa a¿ vna Rer
teros quetíenen vfo oc ejercitar las carrea ra De fal/quaíi cl?:íftalina o lujíoa/cerca De
fa0ocarro9ADe5iro8lpanqu8nta0ve5e3 la laguna granDeDeí:aragua/aquato:5eo
relc36n:íenDenl06cubo8Delasrueoaspo2 qum5e leguas oela villa oefant ^uan Delí
elluDír ireboluer oelo5 cres:que eflo bafta UfeaguanaXa qual no ts inferió: ald que
para que a do quiera fe apjenoa a facar fue eníCataluíía llaman faloe caroona:po:q df
go Déla manera que acá fe t>a3e^to tengo ficrecccomoaquella.T^etees vnaélasbue
aquí Díclpo» na5q fe fabé eñl mííooioígo la De caroona:^

po2eíropufelac6pacióetTÍla,®ellaDeq a
¿tratoófta fierranfa/Dígoq fe faca lacl^as

*?picolas ollacomo Dev?na cátcra:'ízo <?evi
l!o píeD:a ¿Ha fal enla villa 6 fímtjuan ola
maguana/q pefaua mas De vn qumtal o q/
tro arrobas/q fon cíentUbjast^j Ó5iá me lo5

^

ñas naturales 'i artificiaíes que tenían loa

ínDíos enefta ^íla efpafiola/UamaDa ^a^tí

antes que los ti^jiílianos conquiílaflen ef^

taepartes:^ oclas que a^ al paftnte.

.
^

atural t mu^ acoHumbsaoa
\cofa es alos inoíos fabtr I?a5er

falen tooaslas ínDías:€n efpe^

cial alos que biuen enias coU
rasDcla mar:co3ÍenDo el agua

Della.y aITí lo acoftumb:ai on I?a5er cnefta

tdaDonDclosabítaDpjesDella mo^auá lé

tos Dclasfalínasnaturales.picro po:que
enla tierra firme Ipe^ovillo !?a5er fal alos
inoíos/Dire la manera que enelío tenían/qn
00 palTeaefcreuírlascofas De aquella tíer
ra.pojquc Déla Déte ^na^ome fatíffago
melle cafo Del l^sjer los ínDíos la fal/ pues
lateniannaturaUpuesqueenlacoHaDelrío
ilamaooyaqaeiel qual va a falir ala parte
Del uone/ a par De monte clpjíflo:^ es pooe
rovo río/a^vna5 faunas De buena faUÉ^íirc
que elle no va a falir ala vanDa 61 nojtepoj

qcHapícDJaallíauiátray.DO/q otraé mug
manojee oeíla fal puDíerl traer;]r q las ¿ra
uápoj no matar o fatigar las beílias con fia

eiL-ce{Twopefo»£íla fal es t^níDa poi mcoií»
cínal amu^ buena/1 aíTi lo es para toDo lo
que fuele feruír la fal al vfo Délos l?omb:cs/
'zpara toDo lo que quifieren que la fal pue;^
Daapíoueclpar.

ii:Capítví(.que traerá be
los nos 1 riberas principales oefta ^íla cff
psnola.Jclqual fe oiuioe en nucue parran

©srios principalesque af en
ellayfia oe BattíCo e^paño^
la)fonloaqu€agoJaDíre, C
pues la principal cíbDaD a po^
blacion ^puerto Demar a m^



f

a
bc^^oeílerc^nó ^yñ^cQÍmdot^omic^o/ río ocamaenlamarenlacoflactueeftá^n
fuííd cofa me pardee que el p:ímero rio fe tíeiicalaparccómcoiooíaoaudraUrelvie
nonbiccl quepo: eílndbDaDpaflatalqual ne^traefucurfoólapte6a5melno2teXa
llaman ©fanu.£lql entra enlamar mu^ enrraDaólamar'ZbocaólpuertoeJDe'Qtfo
poDcroío •; IponDable/'ilas naoa 'cargaoaa brajas ^mas De t>ooo:t va las r/aos a fur^
cala vtU entran po: el mu)? fecjuras iKeáa gíf a par oela cíboao fegíí t>e Dícbo cetras
oclpo o Díc5paíro0Dc tierra 3 poner elco^ qtrob2aía8Det)5Do.fi.í/.2l20tro río ooí

ftaooítpo: vna planc(pa pueíta en tierra fe oerofo qfe llama ne^ua :el ql co:rc pojlamí
cargan rocfcar^anao^qual en pocas par^ taDó(la^íla;atrauenanD0laTco:reaíniiiJ*.^^.,,^.«^^r,u ...M.^.. X

moDelapteDea5íaelno:te;^eníraélamar
coíía q cfla tfía mira al fur»|^aiTa ifito

tesodmunoD fe I>n5e fin muelle/en tan gra

Des nauioa,£l ailo oe mil z quintetos ^ trc

j^ntj j:tr¿3/vínolanao Uamaoa imperial/

Cpo:que cS cela cefarcd mageiíao:^ e$ó po2
re oe maso quatrodétos rondes maceas)
con cierta gétc que truro a ella ciboao i car

gaoa/'Zbcluíoconmuc^a mascarla. l^U
go aqucdoporque ípaíía ago^a no \^a paíTa
00 a cftaopartes tan grueíTo nauío»y cdii

no cncHepiíerto a quínje o veinte palTos 6
íierr3»®dqualpucrtofalenlo6nauí03/íi
quieren fe nociré fin peliaro.y oeToe oooe
fur¿ent)entro/l?altaeíl3renlamarfiíeraól

puerto/pueoe auer tiro cmcoío De efcopefa
pocomns omeno3írec^o.yobefa!iOo oe
fiocb Demás De 005!en í00 *: cincuc
ía toneles mact>Of? oepojre/cargaoa.]]^
queeí terral es o:oínan'o /^fMcn las naos
r^'vt a pla5er/t :.í entrar no faltan mareros
Oemfüio oía abato /la mairo? parte Del tkn
potoDo.aniqueelrio'; íupuertoes mu^
t)crmofo:t ee nmiegablc tDe muchas var<í
cas a can oas;al1i po: las pefquerías que tie
ne/coinopojias (puertas t ereoamíentos
quearen fus coilas oela \>na -z oeia otra va
Da o parte5Deíla ríbera.yoenrro ¿Ipueblo
n puerto kl^^^cn Carauelast nauíos 'i ag
muf buena oifpofícíon para los varar g e-*

ct)ar al .igua Defpues De lpec]i?0s*aíTi ques
rio notable ^mutipermofo'? ricotpero no
pueoen beueroel pojque cíla la cíboao r el
puerto junto/ como l?e Díct>o/aIa boca oela
iuar.Oero fiibienoo el rio arriba/poco maJ
Devnalcguaesbuenaasuatmurfana, V
€«rioDe muct^opcfcaoo/Dcmu^ t^^rmofaf
u$ae:'i matan enel muc!?08 a granoes ma^»

.'^l09 quales i De otros peícaoos fe
^lanreeneliibjotreK, ignrraeíle

nauc

tract: x:i

la villaDe fant fuá Déla maguana:^ es l^5oa
ble enla boca DoDefcnece:peronomuíboef
pació ófpues oe entraoo efíl/g meoia legua
es ba]t:o'iDelíerto:po:q tiene meoía legai

omasDelatituDeníaboc3:'ztoDoloq\?ai
conréenla tierra 'í |?aíía la mar va mu^n'ini
tofo 1 co mucí?a velociDaD.Cíí)»'Mifao w
otro buen rio^ aíTi mífmoentra enla maren
lamfma cofta oel fu rcomo los fufo Díc¿)05

Bonoestagranríoi^esmui^ricoDeereDi
míétosTcañaueralesDeaíucan'ípojloJín

geniosDdla/qateneílaribera^comarcaí
mucipos ^ t>ermofospallos ^ ganaoosm
ca od. i:,iíi)\Barna es otro rio riqírímo 5

creoamietos ^ (pajíéoas ten fu ribera *i

oe toDa cñn tfl^.y entra enla mar aíTi mái

mocomoio8cír;eDíc(>oeníacoííaólmcoío
Dia:no es tapooerofo ni cetm aguaconw
los ma^ojesípero es vno Délos mei'o:eeí i

mas p:ouecl?ofospo: fu fertilíDao. C*v.
TRigua fe llama otro rio ríquífTimo, el qiiaí

ríened nob^e De aqlanimal malDito q ím
írapo: lospíes/comop fe Dijro end lib:íJ

fegunDocapítuloqa3to:5e»£l!erioeSniüE
principal^ DegranDiflima vtilioaopo? loa

granoes ei coamientos *t lab^anjas De(?cr^

nioras(pa3iehDas quea^en fuscoítasico
marcasTíngcníos oeajucaMe folo eííerío

con los ingenios ^ ganaoos»? Ipajienoáí

gruelTas ^ granjerias que tiene para ^i
CKcrcido Del ajücar/feria baílanteparafer

mu^ rica qualquíera ciboao Del munoo^
oonoe aquefto dTuuíefle* €í!e río enírí

€nla mar entó coíl^ q«e entran to^oelo^
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quebeoíct>o:'rgquntrolcsiia5opOíomg5 moDelo^queenelaguaDufceru^arecríart
pt'íTadboaDberanroDoinHigcCví.yuna 'rp:oDU5cn,y aquello baile quanto alos

ríos Delta ^rta cfpañola.

íFCapúvü).eíqual tracta
oeloa metalcs/i minas que a]r De o?o ener#

spooerOíffellama otro río *:iue es ocios

íbaoeroDaeHa^íla/dqualpaíTapojIaví

llaDelbínaoivaarefenefcer^entrarenla

mar enla coda que ella tíl^i tiene oeía van^

M/o parte Dcl no:te t:
es río dc mu 6-)^3 |?a ta j^íla Sfpanola»£l qual fe oíuíDe en on52

jíenoaetercoamícntosrí^e niu^ buenos parraptK>9opflrtes»yoe5írre{?aaíli rtiefí^

ribera» 1[;vi)'»Taq/ moDela manera quefetíeneenelcoierSló^
'Z otras paríículanoaDes notables 1 coíi

pallo5enru)comarcas^nl

oeí!enomb:eaf eneíla til DOS nos
fcjunta con líHerua / que es otro cernientes ala bíílona

maEo^río:^ entra end antes De llegar ala

mar»2líTi quequanoo a ella llega no fe non
biaorroíinoTfíe^ua.yponantonofe t>a

jetanta cuenta oeile como oe otro llamaoo
yaquetoel qual aquí fe tracta que etra tva
f^nefcerenlamar Déla vanoa ojparte que

4

THel capitulo antes oeíle/ndm
bíealgunos^pjíncipalej'ípo

1^ Derofos ríos Deloa quea^ ene^
fia irfla efpañola / h bícuemetc
paflepo2 ellos Ulero ago:a

eft4 Ellamíra al noíte/aparDemore ct>2iílo De5ir oe otros/que aunque no fon tan famo
íaEcercaoelvnasbuenasfaltnas/comofe fos poj fu granoeja a pzofunoíDaD oeagua
Díj:oenelp2eceDente€apiruIo.£ílcr(oc5po cpefqueríds:fonlomuct)omaspo:laabtt
\K\oio 1 pe granoes a mu z buenos palios bancia oel 020 quefeípa facaoo ^ífaca e fus
cbermolasveccas'T baMinoas. íFíotro mfí.3íí cnhn'í?a?íiiA«nit^í*»«*,í^..^^ ^%^^.

<í

m o ^aque3íllo entra con IReHiia cía mar
\¡zU parte o v>anoa oel fur como tego oíc^^o

!CsmuEOifcrenteDellc)^aque;quevaaYa
lirala orrn roHa fegun es Díct^o.Cvííj.Ba
tibonico es otro río niu^ granoc •?poDero
íorelqual va a fencfcerenia parte ocioental
DeftayflatEcsDcmucIpos pairos 1 vegas
^crmcfasttenrran cnel otros ríos meno?e5
teeoemuclpaperquma. eCí¡r»@tro9 xwm
(l?C3 ríos ac cwí^^yHa oemuclpas *z mu^

íiguas ^línoas ribe^abuenas pefque

rasuíTicomo elIlf^acolí.cE el Cotu^
bao.y eftos DOS fon ricos mucfpo De ó:oVr
ell]R)aco:iiCDemuclpop€fcaDo/':otrosrí^

09 Díuerfos quepo: cuitar pjolíriDaD fe De
):anDeDe5Ír:^po2queno ^on tan granoes
comolosqueaquílpenombjaDo. y oe 0^
tros muclpos no fe fabfn los nombícs/ po2
quecomofelpan acabaDolost^ombjee Qtií
tiguos oeílos gtiDios naturales oella vf#
latamfe Ipano.uioaco (os nombjes oel^s
nos EDe otras colas. ]0ero alienoe De fer

^abunoantes De mucho

collas 'z riberas:alosquale3 vienen alaníí

far fe i enco:po3ar otros innumerables ar
votos <i quebjaoasDefuenree ricos oeo;*
rotentrelosquaíesríosel que llaman oel
jCotuEesmurríqQíílímo/aparDclqüalef
ta vna riUeta o población Demineros Tcce^?

teerercitaDaeneíloDelojo/alqualpuebio
c río t^m vn folo ^ mífmo nomb?e oí. ho co^
tui^/que es el p?opjío nomb?e Del rio/ba a^"

uiDoallimuclpoejt:ercícioenfacaro?o,Be^
ro po?que oeílok oira aoelantemas partí/
cularmente i como fe faca /Diga fe psünero
ocios otros metales que a^ encaá ^fla / a^í

llenDeDelojo.iríiXobjeatcnellayna'Z
mucl?oslot)anl?allaDomucbas mes^T a
un Di5€n que es rico,pero t)a3en poco-a/
fo oe tal gran)eria/po:que feria granoe er^
roj Dejrar oe bufcar® jo <i facarlo / fabien^
üoqueloa^/poj bufcar Cobie/ferenoo
tan granoe la Deíigualoao Del precio rp^o^^
uecJ>o que Délo vno alo otro fe figue.fi aíli
Dcíla caufa ningano fe quiere ocupar en tal
ejercicio como es el facar Del ^bje/Ba^í
fie para lo que |?a3e aquí al pjopoíito

w«o.,s=„s-cs íf;ss2K^'i«*
"I

CüjVtea qnoo Dejír algiTos q ae ¿)íerrQeti



flqíl.i^Rn:eototiOiolpcvííloníloafirtno: mef0qucacuñoelcobje:fcsun2:j;>ímeot

ma8lpeoroo65iraIopeDebarDccíqo^bí antcodenromafevfauasrolTeroinopoii

ue i e3 vejítio ó^fta cíbDao:! vno ocios on Do:i fue la pjimera irmagévna PecuS/íDeíl

raDoe l?íoalgos ^ ercoaoos q acá a^' el ql pccoja/O ouei'a.poí lo qual la moneoam
afirma que fe Ipallocnla ribera Del rio nícao tíaoafueUamaoa pecunia* libero oercmoa

\rqueel!pí5oen fupjefencia funoir la l03l;iitona6paíTaoa3tboluamo0al3qüe

tenemo8p:ercnte/poe0q«eaqüefloó!o:oDellpícrro/*?feí;i50/Fqlotuuo poj

(UnoFueengañaDODClquelofunDío )loql eSvn paíTb/enel qual los coboicíofospara^

¿o no ocí:o Decrccr:po?quela malicia oeloS rán con más atención que a otra particular

^omb?c0csmucípa.y también no quiero liDao 'zfecretooelosqueaquifetractaore^

parareneflopoique en efpañamo efta mu^ fiere ella natural i general bíílo^ia oe^n/
cba9legua0ví5caFa Deaftorías'igalíjía:!: oias.U&asloBbomb^esfabioa^ naturas

crrvíjca^aa^ mucbo •! innumerable cantil atenoeran a efta lecíoii/nocon otra ma/

oaDDebt¿rro;tcn Murías*: Í5ali5ia ouo tc^2CoboicíaTDefleoquepo?faberiO£jla

granoiíTimas minas tmuf ricas oe@ :o fe objas oe natura:*: aíTícon mas oefocupací^

güu plínío n otros aucto:eí^ famofp5 nos lo m oel entenoímiento auran po? bí .^n oeop
"*

'

" "
meCpuesnocuenfoloaóifparatesodo^lú
b?bsmentiioro80eamaDi3ní los que oe^

acüerDan:'í9íripoC)2íaferqueaüquea^

efta tila mucbo ojo:que nofaltaíTe \^

J^ues que el maeftro que acullá Ipa^e eftaa líos oepenoeno 'ñK\iz^ m«ct>03 viríuofoU
otrae mato:e6 1 naturales cofas/eíTemif catboUcos cfperaran efta lecíon/no tenicn^a

moticnecargooclasDeaca;'Zlo(pa5e toco ^oníjujganoocnelojo ma^o^pjoueclpoá

fcaunTDonOc^comocsfo voluntao para Dar gracias a Dios en auer criaoo tan

ST-Ofeutantíguacofaesclvíoélosmc orcelenretperfetacofacomoeílemetaly

taics <i Del 0:0 alos (?omb:c8 cnel munoo/ tanto mas oema^o j p?ecío tvaloj': ma^rcf

fcgun los ap20üabos |?illo:ia!es cofomies planoifaenteyquanto mc)0? imasfabía «¡G

lo efcnüen,feí3c plinto líb.ví/.cap.lvi^cí tamentcfuereoefpcnDiDo:porqueel ojoó

Dinolpallo el ojo ^Iq manera oe funoírlo eit no es bien galtaoo/^ efta en poDer Dcmc}]
cimente pangesjotros Dijen tlpoaS'ZflcliJ nos'zauaros/noes oemaspjouecípoqueá
cnpancl?at3:ocirolbljoDeloceano:aIqüal queeííaeíconoíDODebaroDe tierra :fqiic

gelio atribule la inucci6cclameDídna»2ro nuncael folio puoover.fiaíiicomoeílaíí^

Doeft K
•^ plinto enUugar alegaoo.C^ nueftramaDJevníuerfalfe rompe 'ra^

el

rJcsm3ooDioS/c|:oDUap.r):v>4tomatfe brepo?Díuerfaspartes:'ífeacíerta a topar

laplata Délos Ipijosoeífrael parala fus entrañas t interio:e6la vena oel ojo

cDiíicacíon Dcl tabernáculo. fTy tambiéjo aloslpombjcs : aíTiquanoolas ^faoasw
fepl? qncom cgipromanoo (penctpír oe trí;f la pfonaól guarDaoo? aoartéto comíéfáaft
ge los coléales oe fue fpermanoS \}\y:> poner ótcri02ar t róper fajiéoo el curfo 6 fuvioa:a

cnlabocaoecaDaccftanapecuma:^enlabo cierta a faltrlas moneoasccultas/óq nuca

ca oel face dcI mcno? |?Í50 meter fo copa De ofo apjoueclpar fe el míferableq las arúto.

plata:relp:ecloDdtngo:que los Iperma^ €tüiero63írqH)eviítocñftasíDiasgrloe3
nos aüi3nDaDopojello,C únteselo qual aUegaDo:e3ófteo20/^^o:nolooefpenoer
el mefmo gofepl; guía fe^DO venoioo po2 bíen/(pan acabaooen mucba míferia 1 fclf»

mtfmos (germanos futos alos tfmae^ fueDclasmanoscomorocíoofomb?a
litasponrctnta-Dinerosargemeosoópla fus vioas tras fus Dineros, pnespci

amqucd<&?0'íla'pata^metale6/an qualquierfinqued lectojme quiera eto^

tiquiíTmamcnfeeftan en vfooelosbonbjcí í?arquieroqueotga 'ifepanoemi en w^ t

l^ojquc como Dijc prnio Ub:o treinta t Do el munooquan riquiíTimo imperíoeJaí
trt6capimiotercero/Serttior€tfii€eIp:í/^ (le óftasíoíaSíque tenia oíoSguaroaooáif

-^

^



Setto 4 Iríiii

bícnauenfuraoocmperñm como teñmo^

K 3 ú I^rgo ^ liberal oíílnb u^Do: Délas rí^

ftao Dealgún principe cípn'ítí'ano^y aíTí fe

oeue efperar qtse loqae cíla pe? aoquerír^

venir al colmo cela monarct ía vn iuerfal oe
0fempo2aie3:^c] tíjn^^bía i fanctamcte

róíi po: Tü mano DcrpencíDaa/ 1emplcaDa^ nueftro cefar ^ lo veremos en b?eiie ríenipo

fn tá católicos c^crdto5 z ejercicioJ/paraq oebaro oe fu ceptro^y guc no faltara re£no

0'^o?rimiDaDiabanoancíaDetcfo; nífectam'generoocfairicreéciaqueno fea

roa a^an efecto fae fantos penfamícro 1

ra36 cotrales

ar |?umíliaDaipuellaoebaroDefuHiiSO'ZO^

infieles ^ere'rícos enemigos beoícncía^y no oigo foloeUo podios tníie

¿ela relígi6rpiana:ga q los eííraños vean lesípero ni Délos que fe llaman ct?:íílÍ3nos

coetooopunto enticnoancarticomocítací íioerarenDereconofcerpoí füperíoz como

crfo 1 noro:ío)quea efpaña la Docto Dios 6 Dcuca Dios tiene o:oenaDo a nueflro cefar:

«nímofos 1 pooerofos ejércitos oemuclpos pues lefob:an ofaoos milites '?gentes yno

niWañrse varones i caualleria /^ oe tanta le Ipan oefaltar riquezas que les repartáraf

noblejaimultítuooeípíDalgoií:^ comuna fioefüsgranoedeftaDosDciüíuropa'z 2l#

menteatoDoslosnaturalesDcUa/los \pi^o frícatcomoDelosqueleatíenDenen 2líia/

píosoe tanta ofaoiatiloscenítítuiPio oe ñí> como ocíía otra mírao Delmuaoo quecom
tacfperíendaenlasarmas con tanta oeter^ p:et>enDcn fus ínoías/j^aeDefer cofa mas
minadon t eiTuerco *i\m\im Dífciplína a^ clara t víííble para verificadon Délo que Di
tuoíainaturalviríuD/ComotoDOslosauté gooefü potencia 'ztdojos/queauer le oa^
ncos'rantiguos*rmoDernos(píílo2ialesfi5 oofusc^pitanes^ Qcmc enla mar auftra!

cífcrepancíicfcriuen, y no ílncaufa oíp Deftasjnoías en^noíafoloelafíoDemill
liuio^oecaDa p:imera Ub:o quarto capítulo ^ quinientos z trcgn t^ z tresiconla pjífiofi

quinje po: nueítros efpañoles.J^eroríííma Del ret at¡?ab3[íba quatrocíentos mílpefo?
gente fon/pojque pícnfan que rungua víDa De ozo Devalo: en ojoz plata oe folo (a quínt
es loable fm las armas**: fin q?ie fe bufq toi*iqueoarm millón ^ fe^fcientosmíU pe
lasauctoñDaDesoelospalTaoos/los ofod fosDeojoDe valo:enfolosel!osDos meta
oelos Ipombjcs queoj^: bíuen lo ban víllo ^ lespara partir entre loe pocos cfpanoles5
íabioo/paralopoDerteMcar'fnotar'rve allí fe!?allaron.y\?eDquan pocos é nnmc
níi:aivp02 losíuítosreECS paíTaoos 6jiue rofucron ellos ct>Jiílíano9/ quel cauaUcro

" ""
J

"
^

""
cupoanueuemilcaftellanosDeojooepar^

iidjwv 'iDona tfabel queganaron a grana tcii tal ouo que a quín3e'r veintea dncueii
D3 a ñapóles ^ nauarra/i oti'os reinos^M ta mil ñ era capitán:^ el mas mínimo ínfati

íl. a efpaña:'i po: los católicos reres o5 fer

cubrieron eíle nueuo munoo oeítas inoías

rpo2l03íropl?eos 'nríump(?03 *t feííala';

tas vícto:ía3 oda cefarea magedaoodem

te De pie a tres ;: quatro mil pefos De o:o Dc
parte:qual faco oe genouatqual oeílfeilatt
qual De romatqual pnfion Del rer frandfca

craDo:retDoncarIosnueílrofeñ02.£lql Defrancía:oquep?efaííranDe como la od
afe^Do Digno meoíante la oiuína clemécía

^"^

(quelelpijo mereccooj De fus buenas ven^
turas z nueílras)De fer feñoj oe tan valero#
fa nacíon/paraque veaniosal p:efente(cOíí
mo fe vee)la vanoera oe £fpana celebsaDa
pojlamas viton0fa:acaraDa poj lamas glo
ríofa:teníDap02 lamas poDerofa:^ amaoa
po2la mas Digna De fer queríoa enel vnU
uerfo.y alTi nos cnfeíía d tiempon vemos
palpable lo quenunca oebaro Del cíelo fe

veza^ntefuma oela nueua Sfpaña.ya
tooo lo DC iCcítcsparefce noc(?e conla c1a#
ríoao que veemos oela ríque3a üt\ mar Del
fur/pues qued rc^j^tabaUba tan ríquílTi^
mo/ ^íaquellas gentes a p:ouíndas í9e

enfcefperan oíros millones muclpos oe
r;o/ Ipajéquepare5ca poco toDo lo que cti^
ielmunDofel?afabiDo/o pueDe fer rico en
comparaaon Ddo que veemos/en gente

oo(?aíta aso:a endpooerío^ alta ¿fóag
que ni tiene

e
con yema / ni fa^

ben que cofa es lg>oliio?a / oí otros reme^



0'05 o pet^trcclpos De gueiTa ga fe Defenocr nemos did^íflona t ^íga fc oda fo?ma que
tií o'enoer.gllTi|?ui^éoe vn cauallo aqllas acá reco)ecllc©Jopo: los Éfpañolcs.
g^-tes como el Diablo ocla crü5 'í^^Poi ella v.Cyo Dij:e cnel líbjo terceros capitulofe

Yflí i?áapo2taDotina(asDeo2oqnii30)oa ptímooevngranoDe ojoque peíaua treí

víeron/t otras muclpae cofas q fon De gran mil*? fetfcícntos pefos De 0:0 / que fe per^

De aomiraclo a nunca o^oas ni efcríptas^y Dio enla maní^ fe auía |?aüaDo eneflay íla*

tntfpañal?anflpo2caDomucl?a0ma5areuí t^ftofolooeuebaílarparaquefecreaqDó

!la 't no parecerá fábula ni 1?3blarDe gracia Deaquel crio Díoa no le fpí30 ío!o/ ni fe le a^

loq^oeíanrefeoiraeneílamaten'aiilae co cabo elpooer ni el arte ala natura enaquel

(46Dda tierra f¡rme:cnla fegunoa parte DC grano/ni oejca oc auergranDífTima cátioa^

Ilábií!c?!asenrai:puc9cftanoto:loque al Deo^o/lj^eropoíquequierofatilíajer etilí

tiempo qcefarqfc partir ce macílD entrare émastpueao^ofercretoo 'íteftiíicarcñll4

nurjoDemilD.t:|cí:v»paraíútar fn armaoa materia mas q[ueoíro/puesqueDeíoeela^

t ererc tos en barcdona cotra loa ínScícs/ lío De mil »x quinientos a treje/lpafta el qoí

llega: ona'euülatresnaoeoquatroq otra paflTooemil'rquinicntGs^frétntaijDos/

cnr^a no trujreroílno OJO 'rplatatenq auía t)e feruíoo al rqr católico Don tíernanoo/j

íob2e OC'0 milones oe pefcs De 0:0i val02 ala católica i feremíTima rerna Doña juini

eíKllotj 009 mrtale3.Sola vna cofa quie^ n ala cef^rea mageHao nucfti 00 r*ño:csDe

roaput9r*inolaolu\oeelqlce»y es/q aflí fu veeDorDclasiunoicioneeoeloíocnlati^

conioa tcDc^qntos cndmuoo|?an efcríp errafirmc:tfumageftaDqucríenDoqueini

tj iemejátesmaterias falto el objecto/ 1 ^^ ^i^ franafco goníalej oe vaices le íiruacn

puDQ íúngü eícrípto: t>allar tanto q¿5ír co el mifmo ohcio le píjo nierceo Del pormí n

mo ti upe a relatar o notificar en vcroatc nunciacíon t fupUcacion^y manDo que la

ra t>ifto?ia:alTipo: el opofico es a mí t)íflOí! como l?omb:econllitutDocn eoao pararen

na la falta en mi legua 1 abilioao/ifaltara pofar ocfcanfafle^a en mí cafa / recolígíéw

cltpozlapluma'ziaenianoB ila eloquen ^efcriuicnDoíonniaJrepofcpojfurealnií

da ala abunoafílTima cfobjaoa materia ó oarotftaanueuas Tnarürale3|pillo:ia8íf

(la3maraüílla0iríqut5a0qacaaE''F tego ínDíaa»y Delta caufa femu ij bien ^(pcm
entre manoatcomo efpero fíenDo DÍO0 fertií c(?a9 vejes víftocomo felaca el o?o a fe ta^

DoVirüpUcDoelmialaltasDejír p efpjelTar b?anla6 minas eneílas^nDíaa.ypojqiií
enia fegunDa 1^ tercera partes Dcíla Ipiílcjía eíto esen toDas ellas De vna manerawolí

;

r

general Dcítasinoias.JCoDas ellas cofas (pel?^ct)Oiacarpara micon mísinoíos^rf
leoercnga ülugar/pucsqfonDelfaej'ít)! danos enlatierrafirme/enlapjouíncía'ígí

|lo:ia Déla tierra firme:pero po: eftas fefias uernacíon oe calíala Del 0201*1 aíTi ¿e enten

q \^€ oaoo a a oella vícto?ía q oüo el comen díoo oe quien lo l?a cogíDo citella ^otmí
taoo: frScífco pí^arro gouernaoo: ól peí u las que fe (pa3e oela mííma foíma/puesq

«

po: fail^agdlaorfele aco:D3ra al leeto: oe común ciarte De3irlo Ipeaquí po: nolo rcpc

fcüfcar lo oemas enla tercera parteDeíla na tir oefpues en otro lugar.rf.CíEn muc^aJ i

tural ipíílo:íaDe gnoías / quanoo (pablar

e

partes oefla FÍla efpaiíola fe Ipalla 0:0/ alli

enla Lonqüíítaoeiperu'iDda mar Del fur enlasfierrasiríosquellamanDe ^ibao;
#jnot>afetDoDefconnenencíaloqüet)eDí<« (riomutfamofoeneílayílapoílariquejí
ifyo para traer a mi p2opoííto los t(?efo:o9 oe fu@?o)como enel cotu^/oel qoal oe fi)^

De nuellrocefar<if el aparejoque Diosle oa fofe(?í5omencion. Tenlasminasquelia^
fj^leooblacaDaoiaparaquítaralgunas fo^ man Dcfantct>:íftouaí/tenlasmínas vfeí?

bmsla3reñalaDasDelmunDo:'?ponerleen 'íotra8parte3:perono9eoílumb?anco¿ef
la p25*tíuílicíaquepo: fumano toDos loa

I

ficks 'icatipolico^ enjillíanos efperan.g;o5J

ílojo a DO quiera quefe (pal!a:a caufa oefcr

lacoftagranoe queeneUofepone/oc WlÜ

\



Serta ía ftv.
mcntoB ^otroi íipare)'os/aiTícómo x>e\ne pícojaist'ícaHácort fa genteoc^o o oie5 pí^

e8(tmast ttienos en luengo /^ otros tan^3mp:a3C>elosefcliiü08:^l?e!Tamíentas/^

ms cofaB/fino oonoe a^a tanto quefe fu^
c

ros o lo qae le parefce en anc^o)no aí?onDa
pía la coila ^rob:en Dineros:^ fea talla ga;? Domasoe \>n palmo ODos^gualmente/'t
nancíaquepueDanmeD:3iiosqeflte ercrcí fin al^onoarmas laaantooo aquel lecbo De
do tienen.po:qüeDetallar 0:0 poco o mu tierra/ o cantíoao que a^ en aquel c^jacío
ct)o/irat>eoict>oqaelopocoenmucl?a5 par queesoiclpo/rmca'armasbaro, ññen a^
fealot>aIl3ran.^e©Jo no es Doquiera qaelpefoDevn palmo oDos llalla 0io fu
qaefet)altetan fino ni^gualoe le^/queno suelo:*: fino aíponoa otropalmos teualoaf
tenga mas o menos quilates oe bonoao igualmentecomo teola tierra

flvnqueftabvno^lootroóvnmermorio Del p:ímerolec]po/o cata primera _
quea^a falíoo oe vn mifino nafcimiento o pocom aquel pefo no (palla @ío/abonDa

efaca
fitan

1

^
mmero.íHolpabloaqmenelo:oqueft(?a3^ mas'zmaspojlaoJDenquelpeDícbo / pal
uiDo po: rcrcates:o cnla guerra/ni enloque mo a palmo lauanoo tooa la tierra De caoá
oefiigraDolosínDiosIpanDaDoeneítastfíí leclpo o tiento oe cata /I;aíta que llesgn aia
las o enla tierra finne:po:que eííe tal ©?o pefíabitíaabajt:o»2£ííÍ)aftaell^ no í^pan^I
ellos lo lsb:an <t lo fuelen mellar con cob?e 020 nocuran Délo bufcarmas allí:':van lo a
l^coiiplatar'ílo abaran fegun quieren

aíTi es Dc Diferentes ciuilatesa val02es:ma5
bufcara otra parte» PeroDouDelo balíari- aquella altura opefo fin a!;>onDar mas/

Jjablo Del 020 virgen en quien lamano mói cnaquella ^gualDaoquefeíopo elojo^o (i
tal Ho t>a tocaoo o ípeclpo citas miíturas:co guen^g fi el o?o vapara bapo/ ^ífi mefmo

aoelante fe vera enel pioceflb oeftama^
^criattauetsDe entenoer que elle ojovírí?

gen fe i?aUa enlos ríos Dcl agua:ir enlas co^

(tas oellosn enel monte tóenlasqueb?a

van tras elt^continuan fu laboí í)aííaauer
lab?aDo toDa la cantioao Déla mina* Xa
qual ^a tiene eftablecíDa aerta meDíDa ^ar
o^Denancas reales Del terreno >r cantiü^rí

oasteníauanas^omoagojalo i7c partía Del territorio que (^a oeauerencaDa vna oe
culan5anDo:^ Díftínguienoo caDacofa ^c^
ílaa po: fu patte.y tenga elquelce memoíf
ña que fe l;)alla el 0:0 en vna Deltas tres ma
neras.Cn jauanato Brcabucoto enel rio o
íjua^fauana llaman los inoios lasvegasa
cerros ^ coítas ó liberas a tooo terreno fin
aiboles t la tierra que eíta fin ^erua o cone
lla.ei arcabuco fe llama el bofque/o moit
teDearboleoasalto o llano/tobo lo^tíe^
ncarboles^y enqualquíera Deltas mane<<
rasqueelojolelpalle para lo bufcar tienen
eílao:Den.|rXo8|pombjes mineros ejtrper
tosenfacar0 20tienen cargo Dealgúgqu^
MíaDeinoios o efclauospara ello / furos
oagenos/anoauDo po: fu p:op2ío interelTe
^toietiDafu^a/o pojfufolDaoa conellos»

y eítetal minero quanoo quiereDar catas
para veroonoeípallara la mina que ba De
Ubjar/filas quiereDarenjauana/oarca

lasminas/enla fuperfceDeia tíerra:roea
quella meoíoa a Dentro que es en quao^a 'O
quaíi/pueoen para abarro af^onoarquanto
quifieren^íl&asaflicomovno llalla la mí^
naesobligaoo alo notificar alos oficíales
reales/^en efpedalal.veeDo^^anteel efcil
uanoma^ojoemmasípojque fe lemíoa r
feualen la mina con eítacas ^ le pOMcran lu
mites/pojqueotrospueDan tomar minas
aparDeaquelpjímero quelaDefcub?io 15
aquel terreno que tiene o le cabe ala mina/
no pueoe otro alguno entrar ni tocar end
para facar o?o fin cometer Ipurto a incurrir
en otras penas que fe eíTecuta fin algu
naremtfríon:mas alliaparDonce fearaba/

ca eftacas 'Uoma otra mina í)a5ía la parte
buco /!pa5e lo afriXimoía^^^^^^^^ ^'^^"^^'^ ^

""^^' '"'^^^» ^^ ?^^^<^^^ ^lquepñ



i. f
V ±ibxo

buen inatino»l^o:qiie aqudófcubríDc: p cnlas BateasA^uefon cieno ínllrnmm
mcroauTfaalqucdquíereatuDnr 'i tomar tocen que la Dícipa tierra felaua»E para
po: VC5Ú10//: apofenm lo a parce fi. íE

•nunmciueíasmas vc^cs qiianoola

día tierra 'Tlabjar la minat^a^n afii

Ponen ciertos inoíos a cauar la ticira cti/

alofueleferlaqüeesfu ve5ína/a\?n^ lamina, ñ aquello llaman efcopetar/que

ito fea en tanto grdoo.íí tainbícn algunas eslomefmoque cauar.Éoela tierra c9m:>.

vesce acierta a fermu^mat? rícaquela p:y oalpIncIpenBateasDcííciTaí^otrosg

mmi£ aíTi mefmoacacfce caoa oía que v^ oe toman aquellas Bateas con la tíena/ í
nocogemücípo^joen wiamína:^ enla 0^ Ueuanlasal agua:enlaqi]al eílan s^fienta

ira que cíía a par o^lla no fe I?all3 grano,y Das las inoias 'unoios lauacojes:»: va5i3n

/

Defaí3C0U8 en que fe vec palpable

asDélosb 1

aquellas Bateasquetrujreron en otras ny
quan oiferenda ^o:e8que tiene los quelauan enlas mane

oasfon/cseneílo celas minas. Po^queaí^ ^losacarre3D0:esbueluenpo?mas tíciraí''' ''

' €ntantoqueloslauaco2eslauan aquella 5
p:ímero fe les trujtro.eHos quelauan/po>ia
mapo? parte fon mugere3incias:pojqüe d

©2o:':auraentreellos'v'no/qücavnqueten ofíao Del lauares Demás ímponícia^ mas

contefceque at cos^ tres^lei^s'40íe5/^

mastíi^^nos minasen vn termínoo colla

Ocvn rio (o queb:aDa)r n^car tocos buen

gamas*ímcfo2gcntenofaquemtope^:o fciente/^ce menos trabaío'queelefccccí
üUjuno/ojnu^ poco.S po2 el contrano k tar/níqueeUcarrearlatierra.lcflas wm
veea(Ta3vc5csqueaura vnofoloque l^alle resolauacojcseten aíTentaoos o:illaDd
Iparto o:o:'xmuclpo8 otioscogerán mu^po 0gua/>í tienen las piernas meticas endj/
- Como pocos ciasipa que acaelcío enla gua (palíalas rocillas o quafi/fccvun laoií/

^aaocfantguan a vn fulano ceXI^elopoj puficíon Del aíTicnto n ccl agua /r
tugues/que faco en poco tiempo cinco ofeíf cnlas manos Tencas Bateas afleas r
tsnn!caiMIanosopeíosDeo:o^^ muclpoé dos afas o puntas que tienen para afo
mineros otros quecogían 0:0 allí apar ccl/ ceros • y cefpues que enl^Batea íie^

no lo facauan a vn para pagai* la coña que
Ipajían bufcanco lo»®eremos eño quenin
gunolpacefcrmas neo ni maspob:e celo

nenia tierraque fe les trae cela muía pa/í

lauarla/mueuen la Batea a balancestm
Do agua cela cosiíente con cíata mana

I

I

queDiosti€nco:ceuaoo.ep02 vrntura los ba^bcnique no entra mas canticaCDea/
que cogen fon mc}o:lib:acos
po:queles guaroa cios otras rique5as ma^
lto:€s al

: a queconfu voluntao fe c5fo:man
^leamtn^quierenconofcer. Éiftasminas
0€ jauana /ofpallaoasen tierra fiempje fe

^pan oebufcarcerca ce algún no o arro)ro/o
queb:aca ceagua/o laguna/o balfa/o íuen
teconDefepuecalauarel@:ori|^ero po2íí

quecomo DijL'c ce fufo que felpa ce lanar la
cata cela mina vnpalmo o co's en íponco/
no felpa ce entcncerquefpa ce fercentro ce
«quel tal \poioque fe lpt3iere enla cata *: pjo
p:ia mína^que aquello mas feíia Ipa5er bar^^

ro^loDoqucotracofaipero toman aque^
Uü tierra poco a poco fuera cela mína^rllena
lí^citapaoarrofoconcefe ipace lauary^
¿JUipurgaHiarierraconelagua'íveen

fi ^i

gua cela queellauacojquiere:':conla tncíi

ma maría t arte i en continente que toman

elaguala vacían po: el otro laco n la ccj?»

faerawtantaaguafalequantaentrafinqiif

falteagua centro :moíance i ceflpa5íenw

la tierra. £ afTi la tierra fe vaa bueltas od

agua que fe cefpice cela Batea :n robm
poco a poce la tierra Ueuanco la trasfifi3^

gua:comoel©:o espefaco va fe fienip:e

«llponcoo fuelo cela Batea.Écomo qiu

ca ce tocopunto la Batea fin tierra:^ qnf

cael@:o limpío:ponelo el lauacojapar/

te^ toma atomar mas tierra ^laua U ft'

gunqueescícIpo.'zc.ealTicontínuanDoeí/

ta manera 'ílauojcacavnocelosquelauan
faca al cialo quecíoses feruícoiegunad

plaje fea la vctura Del kño2 celos moío^ í •

{
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V

gentfquecn tal l?a5íenDa ^ci:frddo fe ocu^ l?a5cr:^Derpue^ lab^art ^lauan aquella tíer

pan.®a fe De notarquepam vn parDe ra oelfuelo icogen el 0:0q^e enellabailan

trios qaclauen (on mcnefter dos perfonas fcgim fe Díiro De füfoJ^ero íí es río o áiro^
fe ba De lab:ar/racan elagdaDe fiicjHeftruan en traer les tísrra/^otrosDosq

caucn o cfcopeten o rompan la tierra a (pin curfo Defpues que efta feco en meDio dcí^

(t)an lae bafeas De feíuícío* pojque affife la maD:epo2 DonDepnmero ^ua el agua/af
llaman Del feruícioaquellaaBateas en que ficomola^anpamuraDo/que enlengua a
íellcua la tierra Defoe los quecauan t>aíla cílílo Délosque fon minerosplatícogquíe^
l(}8qiielauan*£ft06mDí08€ftaH encfta 0^ reDe3ir9goíaDo.cPdjqueramurare5agaí
aipadonDelojormlosotiosínDíosirgen;^ tar.)®allanox) entre laspíeDjas r oque/
tfq[ueo:DínariamenteaííenDen alas Iperc^ oaDcs^refquicíosDelaspeñasj^enaque^
Daoes z ellancía DonDelos ínDíos fe recoge i\o que eftaua enla canal Déla maoíe o pjín^
flt)o:mír tcenaratienen fu Ipabitacio 'z do^ cípal curfo Delaguapo:DonDepnmero nj«
tnícilío:los qualesanDan alcampo lab:an^ el río o arro^o.y alas ve5esquáoovnama
D»pan ^losotros mantenimientos/ co que ore óftaa aderta a feí' buena baila fe mucba
los vnos^los otros fe fuílentanwmantíeí? cmtk>ñ^ De 0:0 endla.Ma fe oe tener po>cí
nen^y en aquellas tales eílandas'r mow erto(fegunparefcepo2eí efecto)quelamW
oasa^mugeresquelesguífanDecomer/TP: t02parteDelo;onafceenlascumb2es a mñ
otrasquelesUeuanlacomíDaalosque m^ toj altura Délos montes/rBero cría feven^
Dáñenla lauo: Del campo ^enla mina» ®e genD:afeenlasentraftasDelatierra^¿aílí
maneraquequanoo fep:egunta a vno que como lo pareo eclpa fuera Dcfipojlaabun^
quantasBateas tienedc lauar enla mínaz banda Déla matería enlas cumbíes/las acrn
refp^noeque fon Die5:aue^sDeentenoer0: as oelasUuuíasDefpucs poco a docor3
omanamcntequeel tal alcanía dnquenta tiempolo traca ^abairanalos ríoa ^ flrrrj
moios:a ra5on De anco perfonaspo: batea ^os^queb:aDas oea^a auenafcen Z\al
oeUuar.lBoobUantequeconmenos can^ ^ ^ - "

" """^^^^^"^"^«c^» ^^i^^

tioaD Degentealgunos las traen/pero efto
fe entienoequebe Dídpo quantp alo conuí/
rnentetncceíTaríopara anoarlas Bateas
bíenferuioas.i;Sacafeo:oDe «tra man^
ra enlosnos ^arro^os/olagunasDeagua*

y es Delta ío:ma.Sí eslaguna p?ocurá De
Uagotar/fetenoo pequeña H queíipueor

fierras, ífloobííantequemucípas ve5es fe
palla cnlos llanosque efían DefuiaDos oe^
losmonte8.equanoo efto ^caefcetoDo lo
círcunftanteea tierraDe 020 /^ fe i^jaUa mu^
cí?a cantíDaDpo: toDo aquello/^ero po2la
ma^ojparte^mas continuaDamente feM
lia el 0:0enbs IpalDas Delos cerros:^ enloa
ríO0mifmos a quebíiDas/pojque $a mué

y
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enías Bateas/quefon cierto inñmrm
auifaalqucdquiercatuoar 'í tomar toconquelaoícIpatíeiTafelaua^g para b

poívc3ííio/5aporenraloap3rDeít» £ cOíí n3r€fl:ancrra':lab:arlg nuna:l?35cn aíTi»

munmeiuelasmas vq>c^ quanDola mma ^oncn címcs ínDíos a cauar la tícrracn^

lo fucle fcr la que es fu ve3ína/avnq la mina» E íiqucUo llaman efcopetar/ q^ ...^u..^ ,.
€6 lo mefmo que cauar.e Déla tierra caua^
c>a ipínclpen Bateas Dcííara:^otros %díi
00 toman aquellas Bateas con la tierra/ tr

140 fea en tantograDo^S también alg

W>€6 acierta a íerít)u^ma3 rica que la p
mcra.E aíTi mermoacacfce caoa Día que

co5emücI;)o©:oen vnamína:^ enla o^ lleuanlasal agua :enlaqual eílan alTenra

tra que ella a par Della no fe i?aUa grano,y oas las inoias ^iinoioe lauaDOJes:*:vü}m
i

Dcfascoías en que fevecpalpable aquellas Bateasquetruj:eroncnotra8ina
venfura¿3 DeloslpDmb:cc>:Tquan Diferencia ^oíes que tiene los que lauan enlas man
oas fon/cscnefto Délas minas. |^o:quea
contefccque at t^osv trcs^fei^e a Oie5/^

mas írmenos minasen vn termino o coíía

oe vn rio (oquebraoa)^ fícar toóos buen

ca mas •: mej'ojgaiteno faquc ni tope©:o

^los acarreapojes bueluen po2mas tícira/

en tanto quelos lauaoojes lauan aquella 5

p:ímerofele$truiro.eílosquelauan/po:la

^ nía j:02 partefon mugeresinoias:po:qüed© :o:iaura entreellos^np/qu e avnqu^en oñcio Del lauares Demas impo:tlcía^ nías_.. A.-- -^-^ ^.^
fciente/^De menos trabafo que el efcopc/

tar/níque el acarrear la tíerra.lcflas muge
resolauaDojcseíían aíTentaoos onllaotí

agua/atienen las piernas metioas enela/

^ r ra ;. " ^«. gualpaftalasroDiUasoquafi/fegunlacií/
^aDefantguanavnfulanooeXl^elopoz puficíon Del aílicnto n tú ^amír^'-^^"^
tugucs/queracoenpócottcmpodncoofe

" ' ^ o
_

c.

alguno mu^ poco,£ po: el contrario fe

veeaflra5V0esqueaura vno foloquc fraile

(;)arto 0:0:-; mucipos otros cogerán mu^ po
/Como pocos Días Ipa que acaefcío enla

.. ^„ -, .
cnlas manos fenDas Bateas aüDaspoj

tsnnlcaltehanos o pefos Deo:oj mucí>03 dos afas o puntas que tienen para m
oei'os. y Defpues queenla^Joateatíc/
nenia tierra quefe les trae Déla mina paní

lauarla/mueuen la Batea a balancesim
DO agua oela co:iiente con cieita mana

otrosquecogían oío aUiapa
holofacauana vnpara pag^jr la coila que
|pa)ian bufcanoo Iot©e.remo3 dto que nín
¿«noba Deformas jico ni maspobje Délo
queDiostí€neo:D€naDo.?Spo: ventura lo5 batbcn:que no emra mas c3nt¿aD*De¿
qu€menos@:o cogen fon meío3lib:aDos
po:quelcsguíirDa Dios otras nqui5as ma^
te :t\^ al :• «quecon fu voluntao fe c5fo:man
'Zleamttt'z quieren conofcer, £ftas
De £auana / o Ipallaoas en tierra Tiemple fe

tmn cebufcarcerca De algún rio o arro^o/o

qucb:30ADeagua/olasuna/obalfa/oíijen
teDonoefepueoa lauar el©:o.'Oero po?íí

que como oire oe fufo que fe Ipa oe lauar la
cata Déla minavnpalmooDos en Iponoo/
no felpa Deentenoerque ipa De ferDentro De
aquel tal (potoque fe ipi3ia'e enla cata 1pjo
p:ia muuvquc ¿quellomas feria Ip95er b3r¿!

t Iodo que otra cof3:pero toman aque^
\:co^ poco fuera Déla mína^zllená

laalagua oarroEooeuDefe IpaDe lauary^
«litpurganlínfiTaconelasua'íveen fi nv

gua Déla queel lauaDojquíere:*;conlamé
ma mana z arte t en continente quetorm
€laguala va5í3n po:el otro laoo ^la celdas

fuera;'itantaaguafalfquantaentralínV

falteagua Dentro : mofanDo t Defjpa5icHW

la tierra» £ aíTi la tierra fe va a bueltas wl

agua que fe Defpioc Dcla Batea : a robara

poco a poc0 la tierra UeuanDo la trasfitlí^

I

gua:como pefaDo va fe íiemp:f

UponDoofuelooelaBatea.íScomo quc'

Da De toDopunto la Batea fin tíerra:t qi»

Da el 0:o limpio:pone lo el lauaoo: apar<

te^ toma a tomar mas tierra 'rlaua Isfc'

gyn que es Díctjo.^zc.lE allí continuanDod3'

ta manera ^ lauo:caoavnooelos que tóuaa

facaalDialoqueDíosesferuíDofeísunart

plaje fea la vétura oel feño: Délos moíoí í

f
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^cm So m
que ftsbm Defpuca álo baro (pallafe vn in aguascoHd Dífcurfó odas anos los onñe^

comed 020 «o fecorrompedlauati enteros
n oc buenluílrc cerno fiaqud mcfme x>x^

reUb:^ranwtolo8tüucamb03 ánüloám
mipoDer^CBíreoefufoque qiianto ma^
pacomeo dojoDerDerungcimíentobaíla
oonoeend no fe Ip^ll^/mnto rnaa efta lifo

^

políoo^Demsisqoaates^fínoenlet* aiTtoippo?d contrano quequantomaa cerca
reballa De fa vena o nafcímícnto/íanto maJ
crefpo >: afpcro em oemenoa quilates^va
loj/que tBuíera auienoo cojudo fegun es dí

mu)^ euioenteque teílifican lo8camo<í

nc5 Dda lena.yes aqueíle»£l carbón fe Di

3cquen© fe puoJcDebáitrb Déla tierra. S ^o
flíTi creo que es efpedal pjopíeoaD fu^a^o a^

lomfnos fino es enelDetoDas maDera5/ten
gopo:auerí5uaDoqueen algunas a^ elle

p:cuilegio#P02que acaefce labjanDo algu
ñas mina^ enlas (palDas De algún monte/o
end comeDío o otra parteoeUi rompienDo
la mina en tierra virgen ^auienDo alpouDa

00 quatro^ cinco eílaoos*:mas i menos/
ftl^allan aliaDebajo endpefo quelt>allan el

0:0 /carbones/^ antea que topen conel aU
gunas ve5es:H ello es en tíeira que fe )'u3ga

poj virgen 'i lo dla/alTí para fe romper'jca
Har.ycftan los taleecarbones tan frefcos

comolielDia antes fe mataran Delfuego»

JtosqualesnopuDíeronallinafcer/oen^
trarfegun natura/fino ex\e\ tíempoque la fu
pcrficíe Déla tierra Dofeípallan/eílauaenel
pefoquelos caruones Defpues entred 0:0/
o alia Debajro felpallan:^ DerríbauDo los el

flguaoeloaltoqueDaron alli. gcomo Def^
pues llouío otras innumerablesve5es ( co^
mo esDe crcer)ca^o ólo alto mas tmas tíer

m Ipalta tanto que en Difcurfo Demucbos %^

cí)©:*: mucl?o mas fe menofcaba rr «lengua
altíempoquefefunDet masagroefla,
Cvü). algunas ve3e8 fe Ipaiian granos
graudcs^De mucfpo pefo fobae la tierra^ ^
ve5e8Debaro odia \túmano: DetoDosbs
que(pato ago:a en aquellas inDías tooa^Nn viílo los clDjimanosfued quetSf
c^o que feperDío enla mar al tiempoque fe
at^ogodcomcnDaDoj©©uaDillg :^ otrol

S'l'K'^T*^ S^";^9noo feperD ouRota q Deíla ifia,ua aeS^f:^co^T^^

uS al o
^ f^''^cí'^ícapitulo.vi). U\qJI pef

J

lai^auw miiiu4uc triUllCUno^emUCDOSflí* nnil fíttlíniV*fu«í^i!li'^ ^^^ ^^^^^P^^^*'^^

caruones aquellos eftaoos o cantioao que
11o8qEo l?c vifto ^ fe t,8„ t>9llaoo Oda mí

f

m^Ac^^,;{^^^i^^^z^^ rrK=!iíW'^«^«i^
Defoe la fuperficíe (palla Donoe fe topan ef^

loqueDiro en fauoj De®almada-po: eftaJ

ro8 barbones. 'iSfto oe auer allíbara. SÍSKS^^.^.^'P'^o qua»-
DO loscarbones Dda manera que^e Dícbo
repjucuaaíumefmoipojque tobe villo

tó faperficíe oela tierracernooepSo?«

nesodojeuraerantemioosmmerosetioi bja«TI^?n«nnñ!^."^^"í'"'l"^"ta lí^

uerlbs «lempos 008 íardllos oe 0:0 labia SS,Tr^°5""^f«o^íato vi
oosíoelosquefuden traerlaaínoías'rgn Z^^^ltll^^^. i^omWo alo oc

osqualesfeauianfacaooílpalKbS 2i£e®,oS!?^f''''P''!?'"°'««»03tasod OJO V r«eti oebaro oelatíam ?ma. Sr»"03 oe^20que el vno pefaua fíete li^

DeDO8 o treseteooffisqSS'S o?fo 31!.í°"
"^'^"'°^»üa.my d

an aUiaacrentraoo/finooeraSSSuS ^íf<f^i'«?'
?"^ '^" 1»*"ícntoe Caftdla"

Wronioscarboncscomo^^eSboT^ «?n ^."^.''^"^"'^''^^"«ates r mL
quefeoetiep:dlimfrquelo8tale8

carítUoI K^T"'"'"^ ^^ ^'«o ofos mu^

ena.^ntr«.po^:,-^,-^^^^ VX5S^2^^^^ípaUaoosalTímermo fob2e la tierra
a

^ero
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3ííb:o

los mineros i fenoles odas míims conel oíí tiempo lo fena "enefta manera DeDo:ar ^u
romenuDoque conel granaoo/po^que es la te notableno pertenefcea clía ^fía ni o^^^- •

miíia mas turable ^abunoSte r fe ftca mas po:queno fe Ipa3e fino enla tierra (irme:\? a#
oDella/queoelaqueparece elojoengra llareveemuclparantiDgooeo:obaro Do?a- g ar lo algunas ve3es tan mcnuoo ^ do Déla manera quebe Dídpc/[^ero poj fer

b^oUDo?queesmeneftenuntarlo condajo al p:opofitoqüire aquí ba^er mención Oeíü_,_^ .^^.ix ......._^-,..-
partícularíDao.yobeviftok^erua'íinDí4

SU€»]^cropo:queIoscftrangeroSnolab

IcteíiDoeíToquepefoesel Del cafteüano q osmela t^an enfenaDo /pero nunca puoc
ííca eninme Dejimos vn pefo. ®igo que poj ípalagos ni oe otra fo:ma facar Dellos
vn pefo a vn caílellano es vna mlfma cantío el fecretotínegauan que no lobü^m
Dao/quepefa ocbo tomincsw vn ®ucaDo fino en otras tierras»

pefafe^s» ^emaneraqueelpefo montan C^.IRoescofa paraqueDar enoluíDob

's:

vna quarta partemas queloucaoo quemteruino atres lab2aDo:esque
C-ír-'^n notable granDe feme oírefce/quc: ron a eftayfia £fpañoIa /naturales Dda$
muclpas v^esmeí^m okpo l>omb:esmu^ garrouillas que quifieron efperimentar h
eicpertos minerosen facar 02o.y es/que í;a

acaefcíDo i: figuíenDo la veta o vena Del o^
ropo: la Via caucel camina enlas ínteríojes

cela peña o tierra/tan Delgaoo como vn l?í^

lo o vn alfiler í'TOcnDelpalla alguna oque^
Dao para i bíncípe toDo aquelbueco / o con

fo:tuna:^ralieron DeEfpañaen compa
^metiDosenvna nao llegaron a efiadb/

Dao De fancto ]®omingoten tiempo Del cw

menDaoo2mato:De alcántara que goucr^

ñaua eíla iríla en aquella fa'jon*€ pioíeron

luego vna ccDala que los oficíales Del 8Re|
cauíoao:-: allí fe Ipa5e el grano gruefibt'í pa oan para ^> a Hicar o:c.Pc:que fineñm
naaDelantepo:lospo:o3 cela tierrao pe^ cíaningunopueDe^^Moa bufcanS condií
ña/po^Donoelanaturaleguia^yacaefceto fueronfealasmínasnueuaetqueefianaíie
mar le el minero en aquel vía/eque líeua / o releídas Deíía aboaDtHOefpues que allí ef

po:DO co:re el íal 020 Debajo De tieira:»: (^4 tuuieron ocbo oquin5e oías cauanDo.fg ^^

llarle tan blanoocomo cera blanDa 'z to:cer

le ii^uamo2cfa 1 fácilmente entre losoeDos
coiT^o ceraquafiUquíoa ^ cnel punto que le

Da el ar:e fe enDurcfce» ,

C»]r»l^ues l^aíla aqui fe l?a tractaoo Délas
minas i^Del 0:0:^10 que a eí!e p:opofitome
í>aparefciDoqaefeDcuía efcreuír.antes

q¡

paíTcla Ipifiojia aDclantca otras materias/

como en lugarap:op:iaDo a efia/es bié que
feDiga como los inoiosfabenmu^ bien 00
rarlaspíejas icofas queellos lab:an oe co
b2e lOeoíomutbaro^íEnloqualtienen tá

tacredencia^pnmoj/v Dan tanfubíDo luf^

trcaloque Do:an parefce que es tñti

buen 0:0 comofifuene oeve^nte^ tresquí
lüteso mas/fegunla coló: con que queoa
OefusmanoaÉílobajen elloscon ciertas
¥

mo (?omb:esDepoca eípcrícncía trabap/
DO en bufcar 020 fin auer (pallaoo al

tanDovnDíamü^anepentíDos De
oa aca/)^ íentaDosDebapo De vn árbol am
rcnoar 'Z tomar algún poco oe aliéto a repo

fo para bolucra fu erercicío/ comenjaron 3

feconooleroe fu venioa / 1 ei:p:eflauan foí

cUirtas/comolo fuelen t>a5er los (pombjes

baico8toepocafuerte^rüi?n<jmmo/queno
faben comportar callanoo fus faltase mñ
ría a fe remiten ala legua^Cl vno DC3iaqüe

Buía venoiDo los buei^es oe fu lab^anja co

quetrabafanoo foflenia fu pob?ríaen £«
ftlla a biuía también como otro lab:aoo; í

los oefu tierra»£lotro con la mcfmapallio

acuDia/oíjíenooqueauia venoioo clootti

fu mugerw lo queel tenia/con que en vni

i

¡I es tan granoe te^eto que qual<» neceíTitaoaCpero repofaoa viDa)fe fuííenta

quiera oelos Plateros De Europa ooe 0^
trapgríequeallalofupieíre ^ vfafie fe tcr/

ua con fu muger7 (pífos/^quefeve^a DelíJ

raoooeUos'ífinefperancaDe verlos*
""

f -*



#a ftvi'íí*

tercero no rentó menos DoIc: que entrama mo era villanos ^ gére oecojrospéfamíeíi^

bo5í 'itíimbíenoawa oefi la mefma quera, tos/pardcícoolesqueconaquelloque teñí

qtidosotro0Di5íenDor quepara queauia aneranmu^rícos^fueraoeneceltiDaDí^ q
naícíDO T otros Defuariostak^M oefpues era mucl^o mas oelo que merecían fue per>

qucouoDic(?oma3querell98 contra ñ que fona8.í£nla mífma naoqueauiá vem'oo fe

tooo3 Io8 otros po: auer acá vcníDo / o:an tornaron a Crpatíateneflas mílmaa minad
Domalftsloa^olomquetalcamino auía ftcoelUcendaDoBejerrameoico ve^inoi
fnícñaoo:pero con algún poco oemas ani^ Ita cíbDaD otro^cínco o fe^e mil pefo^ De 04

mo oefoe a pocovienDo que fus queras
** '

^ , ^ ^o^SoefpueB fe tomaron aquellas minaa
ranpojoemas/comcnfoaconfolaraíi*: a po2elrcj:i:comoerá nafcímient06De@í(>
fu0compañéros / 'zoe5ia queen vna o:a no Tacaronk muc(?08 millares Depefos De o^o
reauíapnaDOfamojaítqueDiosesgraníf para los re^escatipolícos. Séio caufa eññ
oc:£loquenoama(?allgDoelfelo oana pa
raque fe boluíelTen a fus tierras a confolar

nueua a q e b:euetpo po?lo q c eíbañapDíca
ró ellos olas garrouíllas / midié mucbos

fijsmugeres'iipíios'zalegrar afus parien^ labjaoojes»: otros Ipombjes oerras cali>
íeslamigostir a erte p:opofito Ipablanooz t>m a eíta ^íla a efpertmentar fu Dicba:*ímii
l03on-os^elamenuooíofpíranDo:víoo v^ cipos cellos murieron enlaoemanDa:^ tam
no DcUos a mas oe veinte palios De DonDe bien otros pz auioo remeoiaoos. í^ojquc
eílauan relu5írpo: el fol vn grano De© :o ^ en fin no toDos facan o?o coíi tguaUcntu^

"^^ojquea vnosparefcequc feles va el
IcuantoíTe Di3íenDo:a vn poona fer q fenos ra

quita lie eíle renco:/^ fueDODe le guiolada ©Joalamano/HDeotrosbureXomofuc
rioao Del ojoi Ipallo vn grano ce quín5e o le acaefcer en otras cofas De basíenDas ^n
vq^tepefosDeojo

:
'zcomenjo afaltar De quelosl?omb2esentíenDauéconeíto quenbxp.. hpf^nn ., Tp vr n^nn^ ^p^^.^. ^ CjJQg/^ ^^ ^j^|^^^^ p^j^^p^^^^^^^COmplíOO Coíl lO

lus companeros acuDieron a participar De^
Umcfma alegria:'? míranDo a vna parte 'z a

que toca alos metales Deíla HÍlaSfpanoIa
masDeuecolegírdp:uDentelecto2Óíoquc

^ ^ ^^<^^Pítul<o contiene/ que granDiíTimote^
res i meno?es.y po? no me DetenerDigo q fojo aura edo a £fpaña DtRa ^fia : t oela^

otra (pallaron otros muclpos granos maro^

fob:el« fuperfide ocla tierra z efcaruanoo/
como Ipombjesmenos Diedros que ventu^

\

rofos/fe Defcal^aron ciertas botas o bojje^
guí6 -í Ipíncipíercn los oe granos oe 020/en
que auía masDeDOS mili caftellanos/oqua
fi tres milB víniétou fe a eíla ciboaD ^ DlC
ron noticia oeílp alc'omenoaDojma^ojque
era gouemaoojcomo Ipe Diclpo:pero lúe qn
00rtolopuDieronencob:ir:po2q las minas
eílauan acotaoaspo: elrev.£ como ellos
t)omb:eseran De cercaDe fu tierra Delcome
oaoomaEOjquífo los a^uDar wo licuar
po;elngo2/po:quego3aírenD€ fu ventura
puesDios felá auía DaDo:antes lo8 fauo^ef#
cía aquelbuen gouernaoo?.El qualc6tom
laaboaD ouieron eííremaoo pla3er con la
nueua ^efecto oe tan ricas mínas:^no fe pu
ooacabarconcftoslpombjes que quifiefle
laca rmas o?o/ní eftarmas enla tierra: ^ co^

otras que eílan poblaoas De c(?:iílíanos /y
ocla tierra firme^Defpues que eüas tierras
feoefcubneron/en 0:0 puro *: virgen/ fin a^
ueren otra generacionaIguna(p2imcro que
enefpanoles)entraDo*eno tan folamente
para losrem De gfpafíaccuto es elle ím#
peno;rríquinimofeno:io)fino mucbo um
para fus vaíTallos^ fubDítos. j^ojqucd
rei^no lleua imo el quinto oe fus Derechos/
ten algunas pjouinciaspo: ^^^.^. ^^^^^^¿
. ..

,

...

lleua ímo Diejmo ome^
nos^aileuDe Délas perlas tDc otras ítran^
lenasgranoes t De mucf^a impojtancía que
ateneftastierras:Dequctantosp?ouecboí
relulran enel munoo toDo»]^o: cieno aque
lia eílatua llamaoa '©olofptpiraton : ^ la 0^
traoc leonino / que fue el pnmero Dcloa
^ombjes queeneltemplo De^r,, .^.^ ^„^
fo al 11 mifmovna eílatua Deo:o m3cifa:quc

a fus

'Pt^OSpUí?



5líb:o
ticcnlz feptuascfTima oIúnpíaD€i íl^uz Ddagenteoeg:rada/Di5e que entre otrgg

mereicc t)on JClpíiftoual fColom cofastlasquales fonmas fabuloíksque^er
primero DelcubñDo: imentó: x>cñ^e ínoi> oaoeras Deftos De¿rada/es vnaque aiv
asrp:imeroalniíranteDella?.Pue8no co eíírarigeros que ellos pjenocn los otrdcen
(no 2-»eoníno que moftanoo arte o:ato:ia a a fus oiofes/matanoo loa ^^a^ienoo oelloj
Mea d!aru3:rinocomo animOí^

^
facrihcio^^cPero en tierra firme fm fábula

folíñauta^valerofocapitán nos enfeñoef ni íidon/ fino con mucipaTcroaofe pueoc
tenucuomunDotancolmaooDeo:o:que fe terhficarlomefmo/como lo efcreuíre maa
poDííanaucrlpecIpo millares metales crtatu larsamenteenlafegunDaparteoefta bílv

pero mas Dignas Deímmo:tal fama poi natural De inoias: rbablaremos
auer trae^^o la fe catfpoUca Donoe eílamos ^ cofas Dda nueua Éfpaña n Délas pjotjind^
f! tocas cftasjínDias'Donoepo: la gracia oe '^ — -

fiücrtrofefio: caca Día feaumentala relígio

c(pní!íana*

ÉTCapítulo fiueuecomo 9^.^^%^^^'^^^^^^

€\ cromfta pnjeua que en ocraspartes Del
^^j^ltaííeaqueíta/quetanDíuerfa^apartj^

fevfaron los facrtficios De matarbó ^f
^s De toDas/^matyfaoa entre los 3nti

as De THícaragua:'! THagráDo:': otras par
tes.Solamente t>i5eaquí mención ceílooa
ra complir conel titulo Defte ferto libjo/

b:e8iofrcfcer losentre los autiguosa fus
Diofes:^en mudpas partes alTi mefifio fe a
co(lumb:c comer carnel;>umafia. yalpje^
fenteíelpaíe en Diuerfas partes Dcla tierra

firme oellasinDías;^ en algunas^llas.

IR mucbas partes Déla natural

lpiñ07\n Del piinio DÍ3e qve co
menlc6bcnib:escflrnebi'ma^

^natafficomo los antropcpí?a

aics:quefon gentes DeloaSci
tas.y el iiielmo auctoj DÍ5Cqueeílos antro
poplpngio^^ ocomeDojesoecame bumana
beuen conlas cabecasDdos lpomb?es/ o ca
lauemasí^quelosDienresconloscabelloS
Delosque ñutan traen pojcoUaiestfegun q
cfciiuegilgonolfiícenfe. £íla gente Dije
pimío que !?abítan Díejjo:naDas fobje bo
ríftcnes, Eíloscollarestales^eviílo mu^
dpm ve5€sakudlo a algimosJudíos enla
fierra firmetenlaqm\ en muclpas partes De
lia comen canielpuniana:'! facrtfican fp6b:e5
^mugeres.E también la comen enlas 01a5
cercanasaeftasDequíentíetractaDo/que
fon la®omimca/^laDc0uaDalüpc:'ima
ftníno/ 1 fancta Cru3^ •: otraspoj allí co^
«urcanas.íEl toftaoo fobjcdSufebio Oe^
los tiempos:líb:o tercero capítulo dentó r
Iclicntai ocfpo/tr^ctanDoodascoftnmb^es

os Caribes ^ losqueUamáCIpojotegas/
tDe otras nafaones Deíías gentes faluafes

n cruDos»*;no fm caufa permite Dío5 queb
an Deftrui^Dos:*: ñn Duboa tengo quepo:lá
multítuD De fus Ddíctos los l>a Dios Dem
bar toDOs ntu^pílo:po:q fon getes fin niiy

guna co:redon/ní ap:ouect)acondlo6 caíü

go/nil?alago/ní buena amonedación;': ni

turalmente ion gente fin pieDaDmt tiene vff

guenja De cofa alguna;fon DepelTmjosDfi
feos ^ob?as:i^Denin^m buena inclim
on^Bíen poDía Dios enmenDarlos: pero e^

líos ningún cu^Daoo tienen De fe corregir/

nifaluan^oD?a mun bien ferq loa q oclloí

mueren nifíos feva^an ala gloííafi fijercn

bapti^aDostperoDefpues queentra
oaD aDolecéte/mutpocos
auqfe baptí3e:pojq les parece 5s traba/oíj

02Den:it cllsj tienépoca memo:ía/*í alTiq™
rimngun3atencion:>rqHatolesenfenanl!je

go fe les oluíDa.BiépueDo D^ír vosotros
I

aqflo/quelosauemoscnaDo a algunos oe-

ftosDefoeniíiosj'Zcomo conocen muserm
o ellas conofc€n a dloi/om fe tanto al t^l i
cío queningm bien tienen en tanto p:efdfl i

como eííepecaoo:^ vfarDecmclDaD^Éaü f

losw paganDo Dios cofo^mea fus menM
í^ro queDiremos que end meoio od m
Do/quees italía *zfddlia:ftjeron loaqliam
ron cidopes ileftngonef:rtmbicn vcU ot



So*

mp^rte Del alpe fefmñcmñn ¡pMh^CB/ quartoDeoía antes Deímmñ^o que quíe^

fcgun pimío efcríue: líbjo feptímo capítulo raamanefceneüoesmu^comunaquanto^

fegunoo.y en francía ouo talcoílumb?e/^ quifieren mirarencllo,€neílaa nueííras íri

¿iberio emperaoo: felá quíto:como el mef Días t)a5en fu oficio o caritaroeotra mane#
f!ioauct02logcüeroa»y Moméos culpaoos ra:po:quealguno90eUoscantáap2ínia no
fijgron enelTo lo5 inglcíes:pero pojque no Di cIpe/o oos 0336 oefpuee qucfue De nocí?e/^
gan loo vno0 'r los otrosquelo fe lo leuan/» otras dos antesqueamane5ca o fea De Día
toipo:quelosefpañoks i ellosno fe aman: pero nunca a meDía noct>e,©tros cantan a
quiero De5írleslaspalal;):a3 puntuales que la primera suarDía:'^na cantan en algún o^
efcrine |^línío:lib:o tie^nta capítulo pjiíne tro tiempo Déla noclpe.po: manera que co

^ablanDo^enelantmasíca:^eneíío5Dia mol?eDícípovnoscantan la p:imera a vlty^ "
"

" - ' ^^ ^^^Q ^j^g Dcllastpcro nunca/amas la6
meDíanocípet'ílesmaspojla ma^oj parte
aca/cantan 02a t meDia oDos antes que el

bolico3facrificíos.i[Snelaño Defeteden

toe tcincuenta a ííete/Defpues Déla cr>\ñc^é

cíonoeroma enel confulaDO De |Co:neUo

lent«lo/ir De publio lícinio crafo : fue l?ecl?a fol falga/o pareja enel o:í5ontc«©uanto á
vna Deliberación enel fenaDO/en que fema^ los gatos Digo queen efpana ^francia a vé
DO que ningún l>omb:e itieíTe facríficaDo/': talía n fcícília:i toDo lo que^0 l?e vino 6 en
po: incierto tiempo nofe^clebjo abierta^? ropa^zDeafiica/quanDo ellosauDanen ce/

tlo^Uama la natural inclinación para fu5
mentetanD:oDigiorofacriÍTcio:masenfran

óm fe facrificaua 5^fta nueftro tíempo( q fue apuntamientos, es enel me$ De bebzero 001
(palta el tiempo De plínio)empero g;iberío la ma^o: parteío quin5eDías antes o Defpii
cefarquíto eíía getieracíon De aDeuinos^ esDeltalmes:^entoDodotrotíemt>oóla^
meoícos.pero queDue^0que aquellam ño efta agtaDos De lururía/rno fetoman ni
te pafTo elmar océano allego a Inglaterra: ^' ~

n allífue celeb:3Do con tanta cerimonía que
parefcía que los inglefes lo auían enfeñaoo
fllo5De períía.tc^Síto que \pe Dícipo Di3epU
nio^i no tomí otro Dequien fi'ancefes/nííny

glefesfofpectíenquelesleuantanellamala

ízintemalcoíliimb:e.pairemos alas otras
cofas De nuellra bífto:ia De ínDía s»

poj pcfamilío:o m«^ rariflimas W3eí fepo
DJía ver otr^cofa^CñÜas ínDíasguarDá los
gatos otra coltffbjeUa ql es ob:eren toDos
los mefes ^tpoa ólaño:^esc6 nieos bojea
^ígrjtosqeneurepatatespojla ma^o: pte
calllDo t no eno/aDo loso^dos Délos ve^U
nos»Poj ciert0 ga mi/alomenosquDo cflii
Díauaé noc!;>e/'opojmí recreacíó le^a é efpa

CCapítuIp bíC5 que tra t'SS^i'^om^^SS^í
Cía Déla Díuerfa coftumbíequeeneftas par^
tes tíenelos gallos^ gatos:alo q en efpana
teuropa >^fau en fuscatos^ acatamientos,

©sgalloseniEfpaña^ otras
partes muclpas $elos cbjiília^

/

losgatos al tpo 6 fus péDecíaío amojes
acácomo fycDíc|po/02Dínaiios les fyn toDoj
los mefesi tposga fus a^fitamientos^ fín
gritos ni bo3es»^ afli fe Ipa multipiicaDomu
00 zfe [pá YPo mncl?o5 iWos al mote r febi
fecl?ofaluaíes:po:qí}all5 muct^os ratone»
'Zlagartijasquecomer^enqucfeceaen

nos.cy avn alTípícnfo ^o que
en Europa toDa:^ enlamaron ^n a-^ . ,

arteDeloquefefabe)cantana ^itapitUlO OIKC t>C VrimeDia noclpe/^ quanDo quiereamanefcenv
avn algunos a los me; o^es cantan tres veé
?C3 c en trespartes Déla nocipe / conuíenc a
faber/la pjimera Defpues q es De nocbe D05
o tres o:as:la feguuDa puntualmente a me^
O» noclpeít la tercera *j vltíma vejcantam

monftino queouo eneíla rflü Cfpañola v..
el tiempo que feefcreuíaen limpio efla biíla
na natural/DeDos niñasque nafcieron mn^
tamentepegaDas^Xos paDJcs Délas qua#
les eí!an enefta cíboaD ce fancto domina
go;icomo fueron abiertas para vef fi cri



tibxo.
D03íimmas^D06CUfrpoa o no. oo:c3^oírasperfona5p:lna'pale3//r

mii^
c!pO0ve3mo0 ^ eftantcs enefta ciboao: q alX JOntonío ocfioicnci&itm guno9 rdigíofos i perfonaá fcientes:^ eíiá

ila terceraparre oefulpíftona:!!^ DolamaD2eenlacamap:cfenteíumanDo/a
b:o íercero pnrragrafc* ví|. éf contemplaciónDelosque |?e Dict>o oefeni/

críüíenDOf!añoDemil^tre3ien boluíeronaquellascriaturas/^ afli Defmj/
ros^cpat025e/oí3e queaquel oas/viqueeftauanDcíbe el ombligo arrí;

año t\\t\ rerríto:íoDd valle DeSimo/nado ba pegaoas po: los peclpos traite poco an/
vnmucj>aci?oconDotf cabejas :rfuelleua^. tes celas tetasíoefojma queambas tením
DO a f{07cná^ a fancta maría oela cfcala :t vna ^io o ombligo folow oe allí arriba pe/
que ncabooevqrnte Días murió, ^elo ql gaDaslasperíbnasIpaftaloscftomaaos/o

^0 com^K\}m'oo quepues aquefte fantova pocomas alto/pero bifhntas las cetas'r loj

roctpo:tal cauom5aDo t puerto en nueílroJ peclpos <i tooo lo oemas De atarriba /con
tiempos endcatlpaloso Délos fancío5)lep9 caca dos bjacos^tfenDospefcuecos^ cabí
refcio que coalas otras fus t>iíto?ía3 era bíc

-*
-

ba?€r mención Ddoque en í\k riépo acaeció: ungo aDaro eiiauaicparauas caca vna poi
qnoferallieraDemip:oponto ^ natural t fi.£como las ouíeronDefembuelto^qiiíra
t5e!ierallpillo?iaDeuiDiasl?35crmención De do Ddastaras/comenfaron ambas allo^

otro ínonílnioq ciicllas feviDo end tiempo rar,^ DefpuesquanDo las t02naron a cobir
jque tQ efcreuía eftas materías:pues q lo vi callóla vna;^la otra toDa víalleraua.É oi

tescofajnu^notable'iDígnflDcfer fabíDa jiafu paDseque afli como nafcteronlae 3^

' "
"' "

Bíal?ec(pobapti53ra\?nclerígo/^quealflw

^ na llamaron juana ^ala otra a&elcbioa,
pecia! que x>á nuaj omonftmo q ^0 aq efca g a cautela Dijrod clérigo baptí5aDa te w

cnd mu©o:po:qvnaob:a Denatura ^ q tan

raras vejes acaefce no qoe en oluiDo«én cf

uokDeae alegrar IO0q lovieron 'Zlos que
aquello leyere/enqueDarcertíficaDos q fu^

bicro DOS animas alcielo a poblaraqllas íi

lias que perDío lucifert fus íeca^es;püe5Doí
ntfía? qi'ütas naciere recibieron el facramé

to Del bapt fmo cofojme ala ^^leíia:': biuie#

xo oclpo Días naturaks^B^e tal fb:ma zó^nt
í!as/Uti fiMlDaD c Detecto afqrofo Delo5que
naturafude mollrar cnlos moftmos Ipuma
iiop.iQeiaron gran aDmíradó a quaros la^
vímoeuIIenDeDelo qual era ra/nbien ^po:
donaD3seníii3míemb:os:quemoílraüa5
bíuícnDocaoa vnaDellasfuera muger t>er

fnorj/if>croviníenDoaparticulari5arelca^

fo.®igo que eneüacíbDao De fantoDomín
go oda ^fla erpañola:)ueu€s cula noc\pc/x>\

e^DiasDefulío^DcmiWquiníentos n tre^n
t^ I tres ano5:melclpio:amugerDe fuan loí»

pc3 valltüero vc3ino Dcfta dbDaDC naturas
ksDe5euilla)pariooost>!|a9 juntas pe^»
tratas lavna conla otra Déla manera quea^
DdanteDire.XasquQlccd oiafiguiéte ro
^íjuntamenteconlajuílicia^ algunos regí

nacquanDo baptí50 la ofra)rmo eres baptí

5aDg ^0 te baptijo.pojquednofefupow
terminarfi eran dosperfonas *i animas/o
vna.Siguío feDefpues alos xyxcst oc{)0 01

asDdmes naño ta Dii^os:qBe a caufa qiií

If nocipe antes ellas ninaso monftruofli I

ua muerto/ fus paD:es vinieronen confcíiií \
miento Délas ab:ini? puedas en vna máj I

d baclpiller guan $í^m^c\?o en pjefcntó

Del08Doao?esDemeDtdna^lfeemánDo oe

SepulueDatt fl\oDrígo1Hauarro:dbacbi
llerfurugianoque Ipc oiclpo las ab.ioccn
vna nauafa/po: aparod ombligo:'^ leeM
toDaslasinteriojast-t tenían toDasaquc^
lias cofas que en dos cuerpos jj^umanos

fude auer» Conuiene a faber dos ata
ras/ *? fus tripas Diílintas t apartaDas/í
caDa DOS riñones/Dos i|^ulmones:^fa)^
dos cojajones^í |;>ígaDos,]r cncaoa m
vna \^k\ X excepto que el (pigaDo Dda wi
t ^da otra eftauan funtos t pegaoos rf

vno al otro:pero vna feííal o línea entrem
t^osipigaoosienque claramente feparcto



!5C£tO# fa
gbimáaeílascn^miasparerdoque elom oolapjímcravejamí^aoíroB miicj:)08 fe

tv^o o víD queenlo eííerio: era vno al pa^^ enfeñaron como \?e oiclpo De Mo, & Díro

reca:qucenlointeríor>z parte oe Dentro fe masque algunas ve3e30o:mi3 la vna^ la

DiuiDía en dob caños o víDes/*: caDa vna De otrí eltaaa oefpíerta^yquequanDo la vna

Uq iw^ a fu cuerpo a criatura a quien perte purgaua po2 baro o (?a3ía o?ína / que la q4

nefda/avn quepo2 Defuera como (pe oícfpo tra no lo Ipa3í9»y que también acaefda Ipa^

parefdeíTevnofolo^CDefoelaoíctJaviDpa jerlo vno ^te otro en vn tiempo ambas
ra abaro eílauan eílas niñas Díflíntas^ a^ cnaturasna ve5tsfeanticípaua la vna De^

partaoas vna oeotrapojíí / en vientres ^ la otra/ poj maneraque mu^claramente fe

caocraawpiernas %toDo lo Dema5 quepue conofcia ferdosperfonas^ auer allí X)ob ^^
oetener vna mugertan perfectaméte como mmas«eaíTila vnaconnombjeDejuana ^
ficaoa vna eíluuiera ^oi íí fuelta i^ fepara^ la otra DeX|gjelcl?ío:a paíTaron DeíTa víDa
oaí^ Dcfoe la víd o ombligo para arriba ef^ ^laglona celeftíaUDonoe plega a nueítro fe
tauíinpegaoaslasperfonas toalla la boca fiojquelasveamos.^Tolas vicomo l^e dú
ocleftomago/o poca cofa mas^Scaoa vna cI?obiuae:*zlasvíab:irDefpues:'Z parefce^
tcmaDostetastTlamai^oíDeUaBteníapoz mequeesmu^marojnorablequeelque fe
clcoftaDODcrecIpo mas pegaDa laperfona tocoDefuroqueefcríuedglntónio De J^lo
C|uc po: el finieílro ala otra nina :amque la rencía/|g)ero lo vno a lo otro para Dar gra^
parte Dcreclpa oda maüo^conlafmíeílraDe das a nueílro feño: <i notíficarfe al06 pje#
famcnoKriaturaeílauanmas allegaDas ^ fentes^po: venir»

¡untasque poj la otra parte o coftaDo.pe^

romutDíamtast enteras conofcioamcntc gr* tí^aí\ítíH^ H/^r^ W^ ^t^^
caDavnapo:rienloDcmas.yDerDeDonDe Si-ÍC'SpilUlO 005^ vC vll3
l;Bcofhlia3re)untanfob:ela bocaoel eño^ fuenteque ellaenlamar cerca Déla yila De
mago para arriba cílauanafioaslpaííame^ la'Mauaja»

^

niopedpowlooe mas fu cito ^ apartaoo z
nl^intos ftíspeclpos ^ b:afos^rcudlos ^ca
beíj-asfm faltar enlasmanes *: píes ningún

oeoo ni vñajm otra particulanDaD alguna/

amnguna oeílas cnaturas, ]^:egunt0nDo

al p3o:e Dcí!e moflruo a que lpo:a auian fa^

llcfcioo fus l?i) 3s:díí:o que la nocipe antesa
meoía o:a antesque anoc^eciefleauíatfpííí

raoolamai^oK^que Ddbeavna pequeña
l?o:aefpiro la otra :^que otro tanto tiim^

poantesauianafdDo ^moftraDo fe píime^í

rola ma^o:/antes que la fegunoa nafcíeíTe»

®efo:níaquetantobíuioene(ta víDa ftie^í

ra D€lvientre la vna como la otra/1toDo lo
quebiuieron fiícron caDa oc^jo Días natu^
ralesDelafo:maqueesDict)o»^ue p:egun
taoo fieftas criatura5 enel tiempo que biuie
ron !; moftrauan alguna Diferencia enel ali^

mentarfe /genios otros fentimíentos *i o^
b:g8.®ií:o que algunas vepesla vnalloja^

«

'Weíla materia Delasfueníes ^
lagos ^ ríos a^ muc^^o que De^
5ír/tpo:muct)oque ^o efcriug
no fera tantocomo lo que efcn"

^ r t,^ =*uío^línioenelfegünDolibJo
De fu piíto:íam tural capítulo fegunoo/o el
3rfiD02oen aquel tractaoo De fus etbimolo
•giasDe Diuerfitate aquarum:lib?o tre3e ca^í
pitülo tr^e.^ bien puDíera to ^a5er vnW
b2o Diftincto/^no fuerad mas bjeue Délos
Deílamí natural^ general t>iílo?ía De ími^
üs/ni De menos aomiracíon que otros /mas como enlas partes ^pjouindasorff
las DeJ Difcurfo Deaas t)ífto?ías/vo be ef^
crípto algunas cofas en particulares lu^
gares Ddtas fuentes, £. (pare lo mefmo
enla fegunDa parte quanoo fe tráete oda
íícrra firme» THo a^ neceíTíDao De líbjo
particular para folo efte efecto» C gn el

i



tibto.
\\b:o (c<zm'Ooa Capítulo nucue cfcríuo

oeaqueUfi fuente o árbol mirauülofo oela

iña ól t)íeÍTO q3vna oclas oecanaria:^ cnel

lib:oDíe3t^^t^''*npifulo octauo cfcríuo oe

otrafucnteDebcti!m:queaE^l3inaoecu^
baofcmaDma:^eneaíbJODie5rnueuecap(

tüb fCi^HriDo/ cfcrioo oe otraftiente oe bCí?

tum/o nerta líco: que a^ cnlatHa oe íCu^

bagufl o^íla otlas perla6:quecaoa vna Dc

fílente caliente que palia oebato oe^
ío Dulce ^ fno : enla y ttn oda 2)omii
nica

^es fe l?a mouíoo la materíi

quiero traerala memoria ocl le^

ct02 otra fuente fob:eque mu/
cIpoBípomb^esfuelenpaflar fin

la ver.Xa qual eíta enla yí¿

ÜaB fuentes en fu el pecíe 'Z manera fon ma# ®omíníca.y e(!o no lo telhficare poj otro

I
^cofasmu^ notables, £ ago^á aucto: alguno/fino po: la efperienda

oireoeotrafuentequeeftaenlamar cercaS pjopjíaXoqualesoeftamanera, ©ícbo
laHÍTaoelanauaíaalpomcnteoeíía^ílaef^ tengoen otras partes que layfia ©omú
pañola.S quanoo cairran otrasfe efcreuíj^ nica es vna oclas ocios inDíos Caribes/
rá ootioe conuenga/j^erocomo efta que a^ la qual oifla oela equínocíal quato?3egy
5o:aoírecílaenlamarHnoentien'a paref^f oosalavanoa oenueílro polo /Sírtíco. y
cío me qucla oeuía poneraquí^Xí tfla oe enla parte oel poniente celia tiene vna B^y
la nauafa es vna iñ^ oefpoblaoa z pequen t)ia buena a vn mu^buen rio/que llaman e(

fíatlaqualcftacnclcamínoomarqueai^ en aguaoa/Donoclosmasnauíos que a efti

trel9E<^a£rpariolat:laoe5*ini3Hcaofan
—

•
-

-

aefpauolavienenoeCadíUa tocan/y

ctíago.íSa oópekóuas oelavna t oela otra toman aguarpero fob:e auifo t con las ar/

pocoma^omenos, ÍLaqualoífta oelalí^ niasenlamana^poílosínoí08b?auos¿i

nea equínodalalgo maios oe oíe3 t ocipo ribesfIecí>ero9 queen aquella ]^(Ta at» Yo

gmr>os.2I meoía legua oefta tfla Iflaua^a cftuucen tierra dos oías z meoio/^ ooa
c>entro cnla marat vnos bajcosM allí eñllos oos noclpesaparoeíle río queoigo / elm
ocbaro Del agua oela mar /víetioo fe a 0)o ocmilkqumient08^quato:5e/quanDoto
laspieD:asz el fuelo/cntre aquellas peñas/ co allí el armaoa conque el gouemaDo;pe/
bien vn edaoo De Ipomo enel agua falaoa orarías oeZluíla con oos milil^ombjea pí

fcleiianta encima oel agua oela marvn gol fio ala tierra firmc*)¡^efpue8 oelo qual elai

peo caño oe agua oulce oe mu^ buenaa^ nooemilkquinierttos^ve^ntetfet8:eíta
gua:loqua\parefcemucl?ocofaDe vei^ oe ueotraye5enelmefmopuertO':faliennír/
nuramUar, y es ñus grueflb aquel golpe ra a par oelmefmo río quanoo paíTo aúb

ngoa Dukeque el b^ajooevn í)omb:e/^ ra firme elgonernaoo: peojo Délos ríosfa/

tciiantafe tanto fob:e la otra agua falaoa celTo:queme oe Peonarías enla gouerna^
qticfcpueoemuH bien coger la Dulce» yo cíon De íCaftilla Del 02o«í2ambas vc5€3W
TÍO la Ipe vifto:mas efta enefta ciboao al p:e te^erímcnte lo queago^a Dire,£lleiw
(entemcibDaoano í?onn aoo nueílro ve5í^ llioonoe entra enla mar feraoe verncepá
no/l?emb:eDecreDito^antíguo/quefe lla^ fos oe anct>o poco mas o menos /i do
tna fcfteuatiodaroca^eiqualtcftifica'z oí mas^onoo Del/ que es allí alabocanollf^
jequeellpa vifto ella fuente : n |?a eííaoo a ga alosfobacosoonoees mag bonoo. É
par oella'zlpabeiuDo oela mefma agua, y ^ l'anto ala coíta o tierra ala parteoel nostírf

es vno Dclqslpomb:es a quien enetes par^ ta tan caliente oebaro oel agua / queba^

teo fe oa muc|?o crcoíto» jranoo la mano ntomanoo vn puñooc 21'

raia/parefceqtoma^6b2e otro tátoretol

Doocení3amui^ecéoiDa;qfia nofepooerfJ

fñrM^fíi efta el agua muicalíete allíóW^

i

r

t|:Capituíotrc5c&cvna
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Serta So-^ Mh
b^^a v:ip3lmoo poco mmí&o^eéi arena. necoíTtófríá^ftliotancalíentequenorepjj

Tlíi ofra ajua quedno trae p02 De fufo es Día quaíi fofrír enla boca.áípuDo femu^ bí
ícfca^buena j gentilagua oe beuer: fila cnerpmmeruarbque(;>eD;0D:poíqueaüí
fl^cndlaeinDiaai^o^mancraquealliDe;? Do ello íJtes o:ílla Del no:HDonDe elt^no

ue reíponoer algún ano^o o cañoDe agim masíponDaelaguaquepoco masDe bato
cslíeiuc.XoquaJ^o creo bien poique ^a^ ' IaroDiUa.£(lertoesDe@?o/'r^olot¡e ca#

villatrc5ícntospalTosomcno8Dealli aparta ^taDoquanDolavltimave5enelcíluuc _
00 enla mífma cofta Dda mar >2l?a5ía la van \ierta3pu1ifas De a:o:^ lecreeque Deue fer

D3 o paríeque IpeDícbo Del no:te/eft9 vn ar tnu^ rico.pero eaDegenteque noella con
ro^ocalíentequenofepueDebcuenTcerca quíftaDat^esfíerramu^afperalaDeaque^
;)c^qiiel vn cñmo tan buelto a turbio q pa fia ^íla amu^cerraoa De arboles ^ palman
rerceoecolojoevnalejríaamartlla/^ oeue res cnlo que oellalpe^ovíllo ala coila Déla
fcrtoDoaqiiello mineros De a;ttfre/De que mar/^quantoDellareparefce. iléas como
Upueoe fofpeclparqueproceoen tooas aq^ tengo Dic|?o/Deílas materiasDclas ftientes
llasaguas calientes,yo p:oue n metervna feoira maclpo mas enlos Ub:o9 apartesoS
caíabajaDebaroDe aquel río Iriobíentapa DefcercriniranlascofasDelatierrafirme
Da^laDeratapearáDebapoDonDefefentia

*

quccIlauaaquekaloM arena caliente 'tto

meenella alguna dc aquella a£;ua:^ la ata^

peallaoebairo/po^quealfubirno fe mezcla
Cjfm Del fejrío libia.

•v *

\ t

t
V

^€omia^a el lib:o feptímobe la naturalrmuml
bíílom&clasmdúa jei qualtracto ocla asrícüt-
tur^

l^iobenitó.
1

i

^csjpaplajíDoaDíod
Darme tiempo para q
fea ocupaoi? enla par#

miento teníanlos tnoíos t«t naforalmcníe
cnette Efla/pojla inoullria t ererdcio oclo«
fc)ombx8 Della.ypojque oeíte panw eos

ticmar DiffiBcion c re* S^XaE^^'T^ '" *"^ ^^'^ o"^

faVpoS^ft vo. ÍS?5.!^"'f-^
alT,mefmooíre^¿ea=3

lumen i cantioao que
ptentas a legombjes/ ^ otras cofas que

pneoa recrear con caoa materia oellos en f?.?^^^^ í"'""3n para fu pfo -: fuften,
mnAas cofas alos lectojcsjquiero en aque ¡?^*°"' '^ °^'°®

°'''*'3 P^'n^ "¡ares balli*
|}ff.««.«, „,:„,... ^. .

«4"c •«'"'«« -le tienen />! fueren a «fte pjoí
ojque en muct»a8 cofas oef^

tas que enefte i enlos fig«íentes Ubjoa

srquemaneraoepan 'jpjmcipal mantenw

mentos
potito.

;
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Capítulo primero bel
pan Délos itioiosUamaoo Xlfea^í3: i oe co-mo fe fiembía zk cojciiotras cofas a ello
concernientes

fe tractaran clTe Díclpo i^
crpecificaoolo que tan nueu^ i?peregrina fpíften'a»

enlaítmfmasmateriaa'Zgenerosfeme/an^

teGConuíníere!;^5Ci'fc mcndon enlas otras

lÚ^'3 De quien aoelante felpa oe tractar ene

ftíi p.iítep:imera:'Z flv»n para que enel fega

DO 'I tercero volumínes oefta natural^ ge^

neral biftoña que t?an oe Ipablarenlas cofaJ

Déla rierra fimieeíle ^a oíctpo algo óllo:po?

queníi:ocanreco memo:ar mucípas v^es
l^queedouiererepetíDo/níellecto: po: d>

fa caufa abo^re^ca la Iedon:pue5que lo que

toc^ ala ^ouernacion/no eslo que principal

iiíenrefcmemanDaefcrcuir^nifucefareama

gcüao quiere faber/pues en fu real confejo mar:o2parteDetoDaslas^ílas itíemñr]

M manera Del pan Délos inw
os es De DOS géneros eneíla

l^lla ErpañoIa/mu^Dclíintoa

Zapartaoos el vno Del otro
aqueíto es mu^ común enli

DeínoiasalTiften tan granoes ^fcríalaDoJ fe

ñú:s0/coniod reuercnDíílimo caroenal o^

mc:^po2 no lo repetirmas aDelante/fe aira

,^ ^^. aquíquccofaeseílcpaquellamáílfóatJííy
tifpo V)c íCiguenp confcíTo: Déla íCefarca tque tal es* el que llamanCacabí.¿l rní
inageftaDa p^efioefue Del rnefmo confcíode ^i3 esgrano:^ el Cacabi fe ba3eDeram
cii tantoque fu ítingcftaD ipa eílaDo fiíera oe n cierta plamtaque Uamanyuca/fj&ara lem

elpaña p:efioiai p:efioe el Uluftrc feno:Don b:ar el -afeíilpi5 tienen los ínDíos cííaom
jbardamanniquc conDe De ©fo:no) con THaceclXB&alpíjen vnascañasque ecban
tan fdentes i nobles varones DíputaDos vnasmafojtasDevnjreme'zmarojes^í
coijlcriptosparala gouernacíonDeÜasm nojes/gmeífascomola muñeca Del b-'aco/
í)ias:i De caoa parte ';p:ouindaDeUfl3tie# omenos:^llIenasDegranosgrüenbscontj
nen continuos auifos De toDolo que conuic gamanjoscpero no reDonoos De toDom
nealas cofas Dejultícía a fucelTos Sllas par tO^quanDo los quieren femb:artaláeM
teaPueHoquepara licuar o:DenaDa mí pí teocanauergí!.(po:quelaííerra DonDena/
llena lea^a oicípo alguna cok Délosgouer ce folamentetcrua/no es tei*tíl como law
naDo:wd •;gcuemaDos / no po: eíTo Dejrarc loscañaucrate^arboleDas)^DefpueíDuf
en olmDola^ otras cofas que Ipa3en al cafo fe Ipa Ipec^o ^iquella tala o roca/ queman la

Dfla g2op:i£DaD inoueoaDes oeftas tierras tqnevü De aquella ccní3a Délo talaDo w
i:Dc!utcruUDao,epuestafcDípDelos rí rcmplealatierracomofifeeílercolara'eílofi
tos'icenmoma3'ztDolatñ<!s>; Ouos ^iá4 cesqueDam>orafalatíerra:ponenfedncoo
os^iiicntor>DelosmDios:Direenefte libro fet8inDios(5masomenosWla poíli í/

feptinio pe fus mantemmíentos a cofas top líoaD Dellab:aDo:)vno Defuíaoo 6 otro v
jaiuesalaagricultura, íSacabaDo efto fe paíTo/en ala puertos HcófenDospaloíom
trstar^ en Ub:osparíicularesDélosmm^ canas cnlíismmoe/t oa vn (íolpe en tierra

lesterreftrcsí^íoelosDeagua'ZDelasaues: con aqud palo Depunta^meíSTí
n Délos animales infectos o ceñíDos : ^ oe^ ab:a algo mas la tierra /SSlSlos arbolee tructiferos^zfaluaíes, £ Délas ^n aquel apfero queteoecbanc^^^^^

JU^at>i3 quefacaDevna taleguilla quellí^

m ceñm o al cuello / a conel píe derra

el fpo^o/con los granos /pojque los
"

pagado sa otrasaues no los coman*£liJ«'
go Dan otro pafTo aoelante ^ t>a5e lo mé^

mo/^ Dcílafo:ma acompas'z pjolTiguíenofl

X€ eíiel p:olpeinio p:i!idpal/o hb:o pjímero/
tenel fcgüfIDO Deftapíimera parteo volu#
¡uen^^ojque aquello quefe^a De fegm'r ej
*o que niaslpa^e al cafo oda aomíradon De

/^

i,



^0* Mú
en ala toD05 aquellos inoios fi mas^menóáfeaulabóDaD t)da tierra t>3pfvn tcno?tcnaiaroQosaqut:uo9muios u

cmb:ant>afta que llegan alcaboDda í^aca fcfíembja.Ecrececomíímsiiteiiiucí^omaá

ctítTiaque ficmb:an/^Dcla mifma guifa qUeítaturaó vní;ob:ej'rlaifpo]ae3comoó

twducn al contrarío ^Dan la biielta fembja cartacóniuócaltíltetes muc^o mas luega

DO baila que í?md;entoDal3 Ipaca^rla aca^^ /rmasáci^a'imaeDomabíe^mas^De'rmc
bm De renib;ar.pcro aíTicomo eclpa caoa noa afpera.ScaDa víía cana ecípa alomenoj
vno los granos Del ilfeabi5 enelbo^o le

iraluegoconelpíecoinoíp
->
po?la$a^

vm ma^o:ca:'íalguaB dos i tresi^i gt^ en cí
oa mafo>ca,cc¿í avn.dwmas ^ meíios gra

"'caoaSquanoo ípan oefm\b:wym oía odos nos/fegu la gráDc5a Déla macojca _
gntes ceban en rcmop el Zlfe3l?í5que t>a 6 maco:c3 efla embueltam tres o qtro bo/a^
ferfenbjaDo» lEpara queaqueftofe í^aga ocafcaraS)ííta5':íuííasalgrano>i?na5 Tobje
niCjOJáguarDan aremb?ar entíempo q po: otras/algo afperastiqíioela íe5 o genero
las3^38 eíle la tierra De fo:nia qued palo Délas ípofas oda caña en q nace;^ eíla tá aá
qucíiiue en lugar oe rcfa pucoa entrar tres aroaood grano po: aqllas co:te5a8 o afea

quelocub:emque elSol nid ajenóle
eroa^

o quatroDcDosDebaro De tierra conpeque
^ ^

_,,.
ñ(?golpc.£íle Í3fóa!pi5 Defoe a pocos Días ofenDeníT allí Dentro fe ra3o'na
nafcc:po2q«eenquatromdesr€coge.eaU qneacaefceabac^omarfe quanSo eneí tí^
poatmastcmpjanoquevíene a tresw empoDd granar fobreuíenen alcrunos aé
otr.i fuñiente a i! qucfc coc^c v^cídca dos me^ ños oeDemafiaDosfoles.©uanDo eí!a feccj
feDcípues que fe íiemb:a.y cíi nicaragua fe coge

.
Ij^ero lo3 papagaEos-z aues ó femé

qoees vna p:ouíncia Detma firmc/a^ ?1mí j'ante pico/?!iucí^o oano {pa5en endlo/fino fe
cfiteDeXlSíabi5aue v.ene a ccccer fe íilos s«arDa end cápo.ícnla áerra firme/De mas

a coger fe alos
mmim dí.isque fe femb^o

lequ £ fe coge Ddlo/>4menuDo tno fe foftie

wni es fino para vn focojro / en tanto que
ücgad otio ¿]foal?í5Del03 tres mefes o qua
!ro:'raqucaoDdosqu3reníaDia3felpa3ea

kríaDcríego/HDda manera que aodan^
KDire«aiTicon]odilfeaí)í5 va crefcienDo
tienen cu^oaDODdoDefcmarlpafta que efí^

tatan altoquc d I¡^aipÍ5 feíiorea la lerm/
rquaiiDo eíta bkn crcfcíDo tgi-ana/es meí^
ntílcrponeiie guai'Da:enlo qual los niDíos
ocupan los muclpaclpos:^ a efte refpeto les
|?35cn elíar encima Ddos arboles aoemp
Damiosquek9ipa3enDemaDera icañas ^
cabiertoscomo ramaoas po: el fol tagua/
tadlos anoamiosllaman Barbacoas» é
íHífoe la barbacoa eftancontmuamenteDan
CK) b03e3 0}:&moo los Papagayosa otras
auesque vieneacomerlos malpí5ales.Xa
qual velao guaroa parefce ala que en alaa^
lias partesDcgfpaña fe Ip^^eparaguai^ar

Dd peligro Ddas aues/ííenépeltgro los m^
Í;í3ale6p05 los venaoos tpuercos faluajes
npo: los garo5moníHos cpo? otrosíncóue
níetes:^ ago:a la enefta iñz armas ijcreílí

DaooeguarDardcapoqendtiépoDdosuí
Dios/po5 los ganaDos q fe Ipan ípedpo falúa
jesoda calla q fe tru^ro De efpaña/aín como

manera De
Ídíos

vacas 1puercos i pe
fembjar que (pe Dicípo fe apjeoío ó¡
^aíTiloto" polosj:píano8loípa3ert
mu^ niejoj a caufa Dd araría rierra c Donoe
ar oifgofició^pa ello:^po2 otros age/os me

q vfan da agricultura q lo5 íoio5»!Sue
leDarvna l^mec;'^ oemaipí3en kmb:eDura
fe^s j.ír.j.rp.T.rrM'r.C'rmas (paneaas ^me
nos/fegu la fcrtilioaoi bobao ola trra tóoQ
reíiebja:c0giooellepá ^rpueñoecafafe co

i

me óíla manera, 1^ nerta ííía t éla^ otras
miá lo en grano toílaoo/o eftaoo tierno firi

toílar/quafife^éooleclpc/tquanoo es afii

lo que eíta cura^
Mee tagruelTa comovna aftaDe mn Mea
Smcta-.EalpngcomoeloeDopulprtaigo

00^De buena rason/oefpuesqnc los *..,
ftianospoblare efe irta oa fe alos caualloa
«zbeftiasDeqfe fiiTjen;^ es lee mutgrá má



tcrümIcnto»|^cro en tierra firme tienen o^ tanDoIcgvnaCiUre5ao rafpaque tíenencn

trovfoDeftepanloeinoíoett^^irloIpcaíí d pejon con que efhíuieron pegaoce enla

qui po: no tractar mudpas v^es ni rqpctír efpíc^a o maío:ca»£ afli falc mejo: a mat
vnamefmacofa.re^oe aquella manera» tierno el pan.íE también co5íenDo lo enbm

-
-'" 1-—1-^

—

"-ala manera Del pan De Camila fe í>a3e
Xís inoiásen cípecialmcnte lo muelen

vnapíet):a algo ceiicaua con otra reoon^ mas tratable^fabjofo/t fe pajenmurbuc
Daroní3a^íuenga quecnlae manos trae a naarofcasDello. ©uanoo po: lámarw
ruacaDcb:aco9(comoru€lenlo0pinto-"

"" '' " » - .furfenauega/Uenan los ínoíos^ avn
molerIa3colo:t'S)Eect>anDoasua/Det:an^ ct)2iltiano8t)arínaoeIIfea^í5toñaO0;¿

DO paliar algún ínteruab poco i poco : pe^ cpm vn putío oelía en vna taja oe^m

3

celíanoD el moler .£ aíTi fe l?35e vna

manera De paila o malTa /Dcla qual toman
bueluenla:^|pa5efeamancraDe 2ltalaíni

b:euaíebuenoconque fe foOíenen/ arn

poco t\}^^\\vn bollooe vnteme ^grue que no coman otra cofa:po:que es pan ^a^

ífo como DOS o tres oeDos : t embueben

en vnaboi'a Déla mifma caña Del i}&alpí5 o
guat^avn tiene vna granDepjopjíeoaD/f
''^ ©uecafoqueelaguaeíleDañaDa rht

otra fjtnefante t:cue3en lo:i^Defque les pa# Ca mal fe lequita el 0I02 malo /anok bud
rcfce que eña C03ÍD0 facanlot^fmo loquie^ finoel XIfóalpíjtollaDo Déla mífma banníl
rencoíeraíTanloculasbJafasalrefclan^ — ' .. -^ . . ^ m

ooKcrca ocUas.y cnourcfce fe el bollo 1
to :na fecomo pan blanco ^ \^íñ^ fu cone3a mefmo Del Xlfealpí^/como lo efb^aire oiiaa

po: De fufo: iDe octro\^m miga algo maa do en aquella tierra IpablareXo quakto^

que es De buen olo?»£nla pJouíncia Oe eco

tierra firme fe |pa5e buen vino ¡¿I

tierna quelaco:te3a:i quitan le la ^oja

quelo emboluieronpara lo co3er oaflar /

comen lo algocaliente i no éltoDo frió: poi

DO lo quecerca Deííe pan DelXI&a(?í3 eHi jj

cipo tengo 10 muH bien efperíinetaDo enw
tnteaños^masqueipa quelomíro^l0¿

qu e fi fe enfria no tíeíie tan buen fabo: nie9 íembjaootcogíDo para mícafa l ^ lo baS
tm bueno De mafcar:i^quanto masfrío eíla afli mífmo al p:efente,

tantomasfeco^afperofebneluftSlíepan ára^^^:4,»^^jz ,^1
co3iDooalTaDonofefoftíeneDeDosQ tres ^K^uplilnO4]^ OCI D^IIDC
t\^«av:?clante:go:queDefpues femo^jece y. losinDiosquefellamaCaíabi/que esla

ftgíJ^a manera ópá qeneíla tnaEfpgncli
aotras I;>a3en losmiosi^ agoja afli má
moloscípaOíanoa)^ avn algunos lo vfiíi

fcpuo:etno tampoco
bueno parala Dentaoura^íEaffícomunmen

te loe inoios tienenmalos DientesDañaDoJ I

Ifu3io8:^no los \p€ vifto peones g ninguna mas queel i3^alpi3a lo tienen po^ mei'o^*
gcncracion.enla pjcuíncia De ISicaragua lo menoslos cl;>>iaíanosmas fe firuen w
?^^!!!?.^!^5fi*!l^?f''^í^^!^f^

mal?i3a/ Uo,Xoqualfe(?a3eD€ vna planta llamaoj

IRatemosagojaDe otrans^

ñera Depan que losínDí06Í?f

3enDdayuca eneílaJM
pañola cenias otras toDásJ

eítan poblaoas Dec^jííííafK»

tes Delta n:aneraXa planta que fíllaim

yuca fon vnas varas ñuDofas/algomsi
tasquevn (pombje:^ oíra5 muct)0 meno;íí

grueflas como dos dcdos:^ algunas ma^/

t otras menos. |^o?queenelío oelgrolS

les que fon como los que1^ Díct>o: ^ tambí
tn fe !?a3éDellos vnas tonas granDcs Delí?

gaoas 1 blancas,^l arteoelaequales p:o^
ceoío Dda nucua £fpana : aITí en Xl^íco
como en otrao p:ouincias Della.®ela qual
región fe verán cnla fegunDa parte Deltas

¡tonas/granoes cofas 'Z muc^^o De notar»
itetalpaiifc llama ^Tafcalpaclpon/t es

muf.buen pan fab:ofo,®a3en feotras to:^

taeDefta mefma maíTa oel Xlfea^í5/ efcoffl>

í

para ello elgrano mas blanco n Defp
canlo jgranosmtce quelos muelan /qui^ tDéla altura^es fegun la tierra es fértil o/i



u*z\s^Scncro 6(la gucá parece étó ípo/a al

cáñamo/ o como vnap^ima ó vna mano ó

óptimof #0. W
l;)UíaDa0 enefta í)o|a • Para íembjar eíía
plata qlqera ólaíq t>e Dící?o:t>a3é vncJmS
tonea Dc trfa reoooos/po? ojoe 'i liños co
mo cnel re^no oe roleoo pone las viña 8,y
en efpedal en maDJíD/q feponélas cepas a
c5pa0jCflOamoníotícneocí)o 0Die3picí
en reooDo:'? las l^aloas 6l vno tocan co po
coínteroalocercaDelotro: ^lo alto Delmo
tm no esputí3suDo:í¡no qíl llanc^lo maj
alto Del fera ala rooUla: t po2 aql motópo
né&i^s ^ oclpoo D¡e5pal08 oeií^ mirma pía
ta 'Z baftagos ola tuca: q entré fo tierra vn
iremeomenos/'ZqDa De fueractro tato
mo la trFa eí!a mollíoa/ poncnfe con facüí^
DaDípo:q aíHcomo \?3 alfáoo n Ipajíenoo^

motonesraíTi fe va poníéoo enellos ef/
tas plantas o trogos DeíLi:otro8 no ípu^cn
motonesíínoaílanaoalatrratponenatre^
cpo3 ellos platones De dos en dos / o mas

tobje abiertos ^ téoíoos los oeoos; faino ^^^^ vnope otro:í^o^mero feroca i tala ^
qaqílat^o/aeJma^o^'jmasgrueirafllaól ^'^^^l'^otepafemb^arlaT^ucafesfifeDí^
cáñamo «xcaDalpofa esDe.víj,oJír. punt96 ^^ Defufoquáoo fefpablo enel malpíjíófDe
bDepartímíctos,XavaraesmutñuDofa a pocos Días qaíTi fepone nácela ruca (o
como l?e Dícípo j? la te5 oel afta como paroo ^^^l^^ Díjíéoo pjenoe) t ect)an bofa aqlloa
blanqfco'zla ÍpojamiiHveroeiparecemu^ irofos Deíaplanta^ aíTícomo vácrecíéoo
bicenelcSpo,atotrasenerací5DEüca/q lasramas aíTi es meneller ti tf^fcmíool^

irra Ipafta^ (aplata feñojee lu terna: ellas
paíasotrrasgaíTíeflá fembjaDssoplan
toacas De tuca/llamá los ínoíos conuco/3
qere Dej^ír (pereDao fembjaoa o culfíuaoa;
Jitítepa no tíenepelígro odas aues ni ólos
ammales:pG2q el fruto óílo es vnas maco2
cas a manera De rat5es; las qles fe cría ¡n^
tre los ratsonesqeíla plata ecfpa Debato
oetrra:^ql4erat)6bjeoanímalqcom3er
tasrat3escenelfümoanteq felefaqueen
ciertas pjenfas luego muere fin remeoío al
guno.l^roatetri^a firme mucfoa rucaáno eemonal: -:quata tuca alia to be vittono rnataua qual éla viítatéla ramai boía
escomo la oeaq oefta Etta qmata yS!

_______^^^^^ «laEUsotraeEHascomarcanaJtooaK
lasramaa i ellruto no esoSSTkhi r'"'liP°'i^"'^EOJBte/aunqtábíé«pal

onucueóparticíonescaoaboiW rao otra ^n'!1^2»ü'"f^•^.^i'''<'^««« oemerveñi
t«^»ra:,p«t.op„rc ,a 5„?..^í? l'S^ZS'^Í^SttS^;!,



3ííb:o
flUa fabé \^ú^ítp^ D€Ua,puefto q algunos fm que (a llama fuba ate cajuela que e(!g ar

pla'tico3 entilas t^fl^ lo !?á enfe^ fentaoa ^ fipaoa con barro:^ eíla tan calie^

a a l?n5Cr:Dono curan odio pues q reaquella plancl?a/ o cagúela / que llaman

tpi

cijo la come fin íp35tTla ga cojí^ ¡Burén conio es meneíter: z encima ecí)aii

De aquellayuca e^p:emíDacomo íi fteflgDaiaíTaoncoru^umoMoqinofefufi'eéla
DeaquiquenoesDdaboniatawbicnfeco faluaDooarenaento:no/fanroqntoquaí¡

vnaoelaotra. íFílaemafoxasoe toma la cagúela/ menos ooeoeoos al reoe

laTuca fon como srucíTa8 ganalpojiae oor.i tan alto como oob dcdos o mas:*: n?

aun cotno gmeíTos nabos oegalijía / *? ma Denlo llano 'lluego fe qua)a:'?con vnaeta^

yojesttiencn vna co:te3a afpeí a / oe coló:6 blillas que tiene para aquello la Iporneíac

leoíiaDo obfcuro; a algunas tiran al ^

lojparoot'zpoj De Dentro cita mu^blanca
logar íie paleta Dale vna buelta/paraqfc

cueja De la otra parte.t en tanto quantofc

^ es tfpellacomo vn nabo: '¡í;a5cnDcíla0 f^ajevnatoKiUaoelpueuos envnafarten]

1naco:c.is o tuca vnas to:tns granocíque o mas pKflo fe Í?a5e vna to:fa ocftecaga/

llaman c3jQbí:i^cfte es cIpanoJDínanoó bi end Burén fegun e8Díc!po.y oefpueí

(la tfla ^ celas otras poblaoas oeclpiiñiü ítencn lo vn oía o 000 al fol para quefeen/

qualfe|p33eólla manera.^efpucs rugue iqueDamut buen pan. ©onoeaj
que los ínDios 'Z ínoías Ipan quttaooaq mutl?a gente ponen muclposcíbucanesif

Uacc:fe5a ala tuca rafpanoola comoana^ machascagüelae que oíjen burenes quas

bos^qucnoqucDcnaoaó aqueUacoílra Doquíereiilpajer mucba cantiDaooccllo»

convnnsconct'uelas/o^renerasDealme^ íEílepanesbuenoiDebuenmantcnímíen

|33:raUan la pea aíTi mooaDa en vn as pie to:*: fe fofíiene enla mar: ^ Ipa3cle tm gnief

D:as aípcras n rallos que para eílo tienen: (ocomo meoiooeoo para gente: t para per

fonas principales tá Delgaoo como obleflK

aquello tal otlaaoo llaman Xaurau.1
loque alTi íc t>4 rállaoo metenlo en vn

bücan/quees vna pjcnfafpeclpa como tale
^ _^

ga luenga Deépíetta:lpet:t)a *: teríoa ócoz ro po2queat colas que notar beaqueíh
te3as oc arboles blanoas/oe lauo? ó vn cf planta Déla yucat en otro lugar no (co

palma tesIuengaDio 0D05epal D:íanoe3irtanapíopofitocomoaquí/'ocii

iiioe 'I ¿vueíTa como vna pierna/o algo me De tanto fe |?a oíclpo oeiía materia
noscnreoonoovxlpíncipenellataltalegao Demast Squelcumo odayuca quefalí

prenfa 6 aciuella ruca rallaoatt elta !pcct>a quaoo fe ejrpjímeend cibucan/es tanpá
fiili vn algapjima De maDcra Dequecudgá tno veneno qco vn folo ip^qño tragona

cUíbucan enlo alto pojdvn cabo:tendo^ tarperoíi a cHi menr. ogunio mo:ial leoaii

tro baro i dpanic pcfgas De píeDjas gruefí» dos o tres Iperuojes/comen le los ^noíoí

fastdlíraredcibüc^nentalmaneraquefc t)a5íenDorc^asendloccmoenvnbuenpo
^fí^rujarerpjímelatnca'rle faletooodgu tai'e. Ü^eroaíTicomolevaenfrianoolooe/

ran De comer: pojque aun quera no maií

ría po? que efta C05ÍD0 / Dí3en diosaum
mo'ilecudaentierrapoKnírelasiuturas

Dda lauc: Dddbucan ocmpte^ta oeiy a

quelía agua peílífera fale tooa vertíenoofe De mala Digellíon quanDo fe come frió. Si

*
t

po? el fuelo/quáoo quieren que fe píeroa quanoo eííe cumo falio lo cuejen tatoqoí

'ZloquequeoaefpjemíDoDelacíueraDen/' mengueoos partes t lo ponen al fereno/

írc endcibucan escomo queoanvnasal DOS o tres Días /tojna fe oulce / a ap:ofiW

nienD:asefp2emiDaSnmcl)o/'ifeco/tomati cjpan fe De ello como De lico? Dúlceme^
rifDueJaaueílo: ííienenaDarfealTtnraDc» ri«nr>A?rt mu ino />i-mtíri>£» mc^nictrí^a : TparteaíTentaDo danoolo con los otroefus maníareav J

Ifuego vnBuremqcsvnacaguelaüa^ Defpues oe ^eruioo ^ ferenaoo/fi lat^^

naoe barro/'Z graneequanto vn (párnero nan aíperuír n ferenar tojna fe agí o aqofl

tnnpgreücs:'jocb3í:o eftamuc^o fuego/ jumo/'Z firue les como Bmagíe/oW-



í
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Séptimo»
ígro enlo

So*
*9 ÍM

vfál' t>el liti peligro algu ga Metar lá víoarlicojesíagro 'z Oüfce:po
Sito oelto:narfe agro 'Z Dulce coílííiíg ta|eqfepüCDecomer^fe(?aUabíccoeno0

ínDíGS :leñapara clfpegooelasramasDe!c>0CC5ímíéto3:i? eííaBfcfperíccms poco> íit

fiíra Li0 fabén l^a^er: po:q losw)os fonC)ir0Li0r9bétaI?35er:po:qio@ Piejos lotí ftaplanta quenoofaIt8lTeotrg:tvenmor3

niuerto0t'¡:po?Qlo¿rpianosno lot)anmc poícííte'ímaloqual(?eoící?o*

níftcr/pojqpa agroaf tatas naran/as a M
CCapítulo#&da plan

gaíícojbulce mucI?o menos poj ta 'zmantcm'míctooeloaJSie^ que es otro

fluer faro acucar enla ^ílaviaíTífe l?a oiuú granmani'ar a ballimentoqueíosínOíóa
DaooloaenefíoiDoscafosó oulce^agro tíetienitcomofeficbja 'zfecoíe

rnv)iic$ en!a tila q no a^ neceíTioao 6lo q
pícíp

/aaefla^ríla efpañola ^ctooa^
ilasotrastnás'í trfa firmealo
menosen loql^aíla agólalos
Vpíano6l?á ro}U5g8Doeneüaí
a

ftrüía á fumo 6la tuca» ¿£l verlocomer afo

pj3 oefpues ó Iperuíoo eljumo^ falio ó la

fucapocoátestjBolo Ipc víílo mucIpaJvejes

t U erp^riécía 6 matar x\\ trago beuíéoolo

0ÍÍi cerno ello qoa erprníoo fin lo caletar/ o

comiéoolamííma tucamucba5ipe3e$fe ^a
vilto t es aq notorio t en tobas efta5t:fla9. graoes ó efparía:go eftos afcs fon ma^oíej
Solííenefe e! pa oelcajabí vn año •: maí:*: po: la ma^oj pte, iCrílfe ocbajro ó trfa/^
licuare po: la mar po: tooas ellas tUas i t>a3c écíma ó trfa v?na rama a manera ó co:
coftasoela tifa firme; 'íautíaftaerpaña" • - ^ ,^ ^ ^-

t)evolleuaDO':otro8muct)os:tcñ(lasma

pobla&oai^vna plata q fe lia

ma ajcsrlos qles aerlparefcer alos nabos

re^^uela/pomasgrucíTa» Xaqlco fu6|?o
í*9ma cub2c tcDa la fapRcíe ¿la trra DO

a trfas ó aca/es mu^ buc pá:po25 fe líe ellEa femb?aDa:!a ipecípura ola ^oía eícomo
iiemucl?ofinfeco?r5perooañar:eí:ceptofi !a6íacoírel?üeia/oquaíí ^eoja/o panela:
no femofa.Sn tooas eílaJ t^as q be dícI?o cS vnas vcnae Delgaoas/a los aílildoí dc
aiedc pá De tuca/q fe oi5e caja bí: 'j qnDo q peoe fu» Ip'^ías/ luégos^ai tpoq feba 0€
felpa Decofereüefrutooelcapo i^eílapa fe femb:ar I08aíeaípa5éia trfa motonespoj

zípajer pá/ba oe feralomeno^ó 0^5 fus liñoscomo
mefesM mefo: es oefpues q paflaS \?n año
Sfeiebío^DcDeaDelate, ©uáDoatiíamtt

):oenel capítulo 6ia^u<í
ca antes Defte^y en caoi^ mocoponecinco o
fewallos oe aqíla rama ^ E>íncaD03 enel

cipos moios eneíla ^fla n fe qría alguno oe moíoco fu5boía8:'t lueao pnoé ^fe cnceDa
líes matar/comía 6í!a pea aiTí como eíla

' *
-

^"^

k mafojca : 1 ófoe a dos o tres oías fe mo;>

liarlo li tomaua el cumo oe ella inmeoíate:
no guia lugar De arrepetímíéto/po:qluego
fcle ac0baua la viDa»g aíTi poj no traba/ar
como cofefaoos De fu cerní o Díablo/o pe:
lo q fe|es antofaua mo:ir/ po: meoío Deíla
tuca cocluía fus Días, y acaeció algfias ve
5escobiDarfemuclpos)uto8afemaíarpo2
no trabafar/uí feruir:^ oc cíquéta écíquéta
1 mas 1 menos jutos fe matauaco fenoos
íragoséfte gumo.gftos DosmStenímiétoí
1pa/D malpí5/1 él ca^abí es el ^ncipal pá 1
maro^zmas neceíTarío majar q losínoíos
nene»oero no aura óraoo el leto:ónotar
^spticalaripaDesgráoesqlpa aqle^Doó
w Eucatlas qles recoiegíDas fon €ftaa/¿>á

'ípo: encima ^la ti fa como (peoícjpofe eílíc

DC'jlacub:etoDa:'?DebaL'oélas ra^5es q
!pa5e ect)a el fmto;q fó eftosajesXoíqm
lesefta fa5onaDos oefog a tremí a qtroMa
áncoii a fey.s mefes losmas taroiosípoen
ello fegff la trfa DoDe fe pone es boena/o
flacatalTírefpoDe el fruto mas tarDedtem
í>?ano:gonopalTanófetsmefe8e eítarga
eofer los afes: aun q fean los mas vagaron
fos ojarDíost'zqnDo fon f33onaDC8/c6 vti

flfaoo Dcfcub:é elmotón *: faca Díej^Doje
n quin5e 1 veinte amas amenos afes/ los
quales fon buen mantenimiento 'Zmuz oz^
Dínarío acá jpa la gente De traba)o : *icomo
fon Demenos colla 1 tpo/ muc(pos a^ a no
Di otro m§iar a fus ídío> 1 negrosfino elle1
carne o peftaDo;^ aITí en tooas las !?a5íeníí



íb:o
mst IpcrcDamictos «? \má?oo motcncJi ra oonDe fepóncee fertfl o fl^aímae 168 5
^caa oeJtoag]e3:lo3qle3C05iDO$f6muE fonmastaroíos /nopaímnoefcirsmeres!

buéoatT afaoos tiene algo mefo: fabo:: po X^ f?oía 6la> batataSesmas |?arpaoaqia

óiavn^nDiaotramaeratíencfabojócaíla Ddosai'esteoqíiDevnamanerat'zaHirem

na^mu^bufnas.Te^muTiSctílfrütaB^loJ bjaoos fe eílieoéfobje el terreno como los

cÍ?2iftiano3:po:q como no la comen pe? pn afest'Z aíTí nimaa ni menos fe cura a ñcbíí
cipal ni oJDmano manfar fino oequaoo en ^coíen/'zfeconiecojíoae o afTaoas/t épo
quanDor^bemejo::anaoos ^convino ton taj'es^coicruaet'réqlquíerfojmalonbuc

mur co?Día lee oe nocpe fob^c mcfa; i enia. na fruta ^ fe pueoe pfentaralaX»a¿»p02
oiu fon buenos: ^(pajen laí3 mujeres oca mutpciaoomanfar.para míro tego cre^

íliUa buen09 potajes ^ aun fruta oe fartcn t)o q los afee *: batatas ea vn genero ó fm;
rycftod afes:»: tal qui^ a»n q fucíTcfijera 6 ín ra o baftímeto/faluo qlas batatasÍJajé mu
cías la aurian po: biiena.Son oe buena oí/ cipa vctafa en elgo(lóalos afcs po: fer maa
gertion/aunquealgoventofosta^lostati oelícaoas'imclofastaíTiconiOfeaüentflian

gratiDcs que pefan algúnos Dellos / oos ^ las camuefas oelae orras mácanas^-flfeas
xrt:8i^quatrolib;a5omaswcomot)eoíclpo^ quíé no conócela vna fruta ola otre/ Oíti

generalmente fon nia^o:c3 que los nabos é¡ es tooa vna Ipafta q lo a^a efperímetaDo

eCaílillarpo? Defuera tienen vna coneja ©uanoolasbatataseftábiécuraoasfelk
blanca/*? otros la tiene lecnaoa 'Z maSgrof ua(jallaefpaüamuclp.is vejes/quáooloa
fejuela q la ociosnabos / n conanooloaffi nauíos acierta a Ipajer pilo él viaje ; po las

fruDo parece nabo éla carne;o fiucto fut:o» mas ve3C8 fe píeroen po: la mar»yo lasbe

€|:Capítii,úí). «Dclaplan
fflTmantenimíento Délas 25atat93quee5

lleoaDODefoeaqílacibDao De fanfooomí
go ola tila eípanola (paila la cíboaD6m
la:i^ aun que no llegaron tales como acaef

orrogran baílímentoquelosínoios tiene: taoS^lasa^/fueroauíDaspo? mu^fínoii

I oeíos mas eflímaoos mani'ares fu^oa : t lar »: buena fruta ^ fetenían en mucbo»
Delamancraoecon]ofeficb:an 'ícoiatco^

t]íok guifan 'X aoere^an para las comer»

acatases vn grá niantenímíc ni q esotra fruta 'zmantenímíeto 02Dín3n3
topara los inoios é aqíla^íla quetíenelosínDíoseneílaHflíaefpañola

iFCapítülo.uíad £¡^í

.^rafrutatíenélcs mDíosene
íla r fia efpaíícla q fe DíjeüBa

ní:tóql ellos ícmbjan ^ cop
1 :8 es muE ojomaria planta

fusfpuertas.Testamanaco

cfpañolatt enlas otras tilas:-!

oelosmas p:eciofos manjares
^^^ ellos íienentt mu^feiriejantc

0losaíc6/pcrocnf3bo2mutmc|o:es:puc

lio q amí parecer tooome parefce vna cofa

o qfi enla vííla t enelmltmrioe ^ cnél fa^ mo piñonescon cafcarat^tíenéla ellos poi

bo.vfnlno q las batatas es masólícaoa fr» fana : pero los rpíanos poco fecuran oella:

ta o maiij'ai :í dc mas oeíTo el cuero o co2te fino fon |pomb:e8 baros t muc^actiosEfí
5aesinui:iiia3Deígaoa/tcnelf3bo:lcl?a^ clauos^j gente queno peroona fugaíloa
3c ventaja:po:q vna batata curaoa es vná cofa alguna, if^s De meDíocrefabo:/': no

conferüa Demacapanes ólos mutbuenos De fubílancía : pero esmu^ OJDinaríaa loí

oD€iíiqb2guíloqeiios:ponenfeenmonfo inDíos^atlaengranDecantíoaocnefta^
n€s como los a)C3 o la tucarpero nimas ni , la ^ otra^,

mmos fe planta/fegun q encl cagítulo pje
cébente fe oíro Délos afcs: ^ aíTí Kcua t eíla

>

c< Cá^^on a tres t a quatroo cinco o feríme tabicipa ya^utia,y algunas partícula*
malo mas tarce:peroin€fto fegun 1^ tier oaoes Della#

^.^



rimo4

g!!?iití¿i ea vna plañía De ías ^t^in grueífos como Quíno^s t niencíí:^

maeo^Dmanas oe íosínoíoa: ©troanatquelleuaeítossráiiosvjeroe^

í Ddasquefeíiemb2an''¡co)cn peromenojesqueíosfufoDicíposJSa

orno las otras cofas en quefc gun eí genero Delm 'i la tierra DonDefe p
oci3efener€rpecíaku^DaDo:e8 nealTiesma^ozo nienoí^coío^aDaí

d; comer la r3^5éna 1 lasIpojas.XaB qua ta o verDe,@ tro a.rí ae qiieecba les graní

íes fon como vercao granoea : ^comen De líos s>cvüc$qmnz pequenos.0 rrolosecipa

lías las raH5es que tienen vnas barbas: pe

romotiDanlaS ^cue3enlas 1 fon buena8»l£

alTi mcfmo las (pofas/es fano manfar: pero Decomer cruDo a no qma^^e las (pojas Ól

fabc me|02 alos ínoíos que ales upíanos/ ap fe (pajetm buena o mei'o: faifa al guíío

/zDanfe mucipo a ello:pero no es comíoa pa que la oel perejil Defiieíioo le conel ca loo6
rala oeíTear niba5er cafo Della fin ncceliií?

c^o , ^erDsoesquelos^noíosposcofa
olla oe carne* y enla verDao el ari es me
conlacarne'icon elpefcaDoqnelamu^

nm buena la crian i tienen en fus (puertos buena pimienta. £ ^a llenan bello a efp

^^ereDamieníos.

^

na po: mu^ buena efpecíeriaí t ^> cofamug
fanaw ipallar» fe los Jpomb^eSbíen en feoar
a ello^y DefDeeuropa embían niercaDere5
- otras perfonaspo: ello ^ lo bufcan co oif

fCapím!o.ví(.t>d2ltí
()ue es vna planta oeq los ínoíos fe fírnen

^rranenlugarDepímíenfa» ligenaa~gafujpp:íagula*zapetít€:'zpo:3
^Xiesvnaplantatr.n^conocíDa

t>3 viííopoKfpenéciaqee cofa mu^falu
ntoDas las partes oeftas ínoí Dable /en eípecíglenelínaíerno atpo frío»
a6 tilas t tierra íirmct ^ mui^ o:

oínaría'incceflaría. Pitaes la

íí

pimleataDclcsuiDíosiv'entoDasru) labjá gasqueateneüa ^fla Cfpanola/ t^nto^
C.1DT [puertos la ponen ^cnan con mucipa oaslas otras rilas ^ tierra Rrme fon cOíí

riligcncia «í atención po:q«e contínuamcn fa común
tela comen con clpefcaoo "zcon tobos fus ^líaba^as elasínoíasescofa

mil aiTicomo loesecaílílla/ÜO

oclas luengíis 'íoelasreoon^
DasccmDas:':DetoDaalasfo2

Diaa¡3res«ynóesmenosagraDablealo3
ct)jífl:iano8 ni Ipajé menos poHlla que los
Jnoios . Sí!a es vna planta tan alta como
fraílala cmtaDcx?n(pomb?w^^ otraa^ mas ^^^^^^^^^^maíqlasfacleaaerencaftilla
íilra que la elíatura De vn Ipombíe alto:pe^ Xos ínbios las íiemb?3n ^las curan a tic
roeiieflooel granoo: es fegunesfertu/o nenefpecí3lcu^DaDODellas:noparalasco
naca la tierra oonoefepone

: pero comuna mer fino para tener agua enellas 'i la licuar
mente es el£íp tan airo como cinco o fe^s ó camino:^; quanoo anoan en íiuerra, 2iló
palmos poco mas omenos /^zt^ajevn píe '

'
j¿

c. ««»/uiu

eopaDo >i De muclpas ramas.Xa flo2 oelíe
a,d es blanca ^pequeña»; nobuele /pero
el fruto es ala villa en Diferentes maneras

menos enla pjouíncía De nicaragua níngiT
ínDío anoa paíTo fin vna calabaca oc agua
po:que es tierra feca • y en toDas partes ó

3íenoo)lpüeca3 ^, colo^aoas oe mut fino co
loj ^ algunas oclíaa tan granoescomom
t)cDo oe luengo a grueiTo. troma^ que
KipaeítosgranoscolojaDos'zreDonDos,^

caoa vn añocafas *! (puertos ¿ ereoaoes
ponen cantíoao oe ellas : ^ aun en algu ^
ñas partes es mercaoería entre los Jnoi^
03/ como otras cofas ^legumbjcs que o
Uostíenen»



t,mo
íTaníínlíi iV ht?TcS^l ««en parteociara» que ertacebapo ce tie

.
Ji^^yimWAl. UtlV»,!>^l

rra/pojque aquello 66muE blanco í tier!
t)d09qc3 cierta íerua q nofefiembia/ni nowno tienemal faboj: antesparSu
cultma /fino que natura la p:oDU3e/t C3 .^^q alo tiernoodos /uocos queeítafoZ
mutctaipsouecíjoraaloaiiioioisenla^co rra.peroe9me)o:mucU-
fasciucaqmfeoirj, '^.^ . . .^ .

y cncHa^flaefpañola cenias ' ^atoellpencqueni'íDealgunaspartíajia

^

otras Eílas Dcílas partes z
ífra firme cítTtvis ^eruas o pía

tas tíací035 poj fx miímas mu z
íemc]ante3laBl?0)a3 alas mu

fasq acá €nii3moí3DlUmanplatnnos:oe
qualcs aoelante fe Ipara larga mencio

ríDaoes oelo vno *: oelo otro

^bnz^cBvm manera De ^er

uaque qm'erc parefccrenlai

t>o)asa los iCaroos oXíti/
os: pero mas ancfpas a maa

_^_^.^ . .^ ^ gruelTasfpofas'imutvcroes.
íSíloi? bipaos ninguna fruta ccí)a quefea y el henequenes otra i^erua quetambié
oecomer fino ciertas cofas a ñ mefmas 'j esaílícomocarDo/'ilas^Ojasfonmaeíin/

otra alguna parecioas/ ^ mui^ coloía^f goílas pero mas luengasque las ola Ca^
bu^a/^ De lo vno ^ce lo otrofefpa^et^ila

00 ^cuerDas Iparto re5ía6: a oebuen ]^m
cer/pero el (pencquen esmas Oelgaoo . £
p9ralab?9rlotomanlo8ír)Dio3eftasIpo)i

DaseUasFrutae/^ino fo oecomer/fino Tna
cofaarpcraínotrarableXasIpojaséftos
b\fpzoe(Qn mu^; luengas a anchas/ ijecipá

vnostallos enla nútao a al reoeoo: Del ta^

lloellanlaslpoiasquefubeii quaíiDefoe el htíencn lasalgunos oías en losrauD3Í¿
pie Del tallo»©ellas Ipofas i bilpaos fe fir-^ Délos ríos/o arrobos cargaDas Depíeo:aí
uen mucípo los ínoíoí/cn cfpecíalenla tfra como at)ogan en Cartilla el líno:'j oefputf

firme:oo:qücconen:as!?oi33 cubjen algu^ qncfpm eílaDoaíTíenel agua algunosoi^
lias eme z ^^ buena manera De cob2ír/'Z as/facan eílas ^o/as t tíenDcn las a enrw
mas limpia que ía Déla paja.<SuáDonueue gar *: fecar tenoíoas al fol: ^ oefpues Deen
poncnfe losJUDÍOS eí!as bo/as fob >:utasquíeb:anlas':con vn palo amanea
cabecasyacertanDofe DonDe las a^^ o topa ra Del efp^oar Del cáñamo ba3en faltarías

amparanfcDelaguaconeltoDe^ cG:té5a8'zaríílas:'zqueDalabeb:aDeofli
l9sco:íc5asoeUaUooaftUqnenarceenti
!3sf;»oíaí! jpa^cn vnas ceftas/que llaman
Il¿)aufl3 para meter la ropa aloque quíeí!

tro De luengo a luengo Déla (po/a : ^ a ma/

ñera De cerro funtanlo t efpaDanlo masií

queDa en rollos De cerro / que parefce
guaroar/mu^ bien tejcíoasti t>a5enla$ tnnz blanco a mu^linDo^JE^elo qualbm

ooblao^iS o enfo:raDas/Defo:ma quevna cueroasDel go:D02 que quieren ;alTioeía

csDcsttentrelavna'ílaotravanpueílas ÍCabu^^acomo Del Benequen. éd^^,^.,^^..^.^i..t. -.

uccípan fe De ello en muci>as cofas/en efpe/

cial para (pajer las cueroasDe fasBanf»
cas que fonfus camas/)? en caburallas pá

lpo)¿]6Deello8bit)aos:poJloqual«uque
Ilueü3fob:e tales celias /o fe mofen
no note moia lo que va Deturo,2£tambíen
De cuas mefmas co2te3a8 oeftos Bit)aos
t)a5cn otra manera De certas paraponer n
líeuarfalDernasparteja otras/*! fon mu

t

gentiles las ipnasilas otras, i^emasoe
!o que es Dícjpe De la vtiliDao De eltosBií*
Ip.iosquanDeacaefceeftarlosinDíosenel
campo íi lee falta mantenimiento arran^

ra qoeertencolgaDas enela^Je comoelíá

píntaoa \?na Dertascamas en€llib:o qn^

ío:capitulo fegunoo. ^IgunoDeeíleB^v
nequen/ ^también De la CabuEaes^íl^
blanco 'zmu^ gentil/ nrotroes algorüüíí-

l^ero puesquaDjaaquívna partícolárífi

uencion De ellosLudios enfeñaDos oejí

f

auocrtosBi!?aos los masnueaos/^co^^ natura ófpuesque losmíanoslosenf*

I



#0. teví.m a cílíír é gríUod ^ p?ífioní t)e5ír fejpa la firmeDonVe aígüMos clpníli^noe/opoi ney
nuntT3 que tieiiéen co:tar eUpíerro c6 t>i> ccíTíoao ^ fysímb2€:i orroe po? fer amigos

^\o DcHa cabuy.3/0 od í;enequé/fi les Dan ef De pjooar lo tooo/eítíman eíífpota/e >í lo
padoparnella ¡^orqueDenocípeDcfcuE^* ^le'jaunleconíínuait;'?Di5en que fcba
D«oo9 los cb:íllíano3 ^ íenjéDo algunos , lian bien coneWo/t ellosacrccíentan enefle
JUDÍOS puertea écaqenas o c6 grillos fe ípá potaj€calabacas/''Z¿ln;qüeeílapímicnta
foítaoo 'íEOofeA í>^ (?allaDo conaoas las que tengo oíc^o : ^quanoo tienetoDo ello
pnfibnes/Eesoeftafema.Comoquíéaf esbuenpofa/e. /eílenomb^e^íacases dc
fierra o riega mueuenfobje el(?íerroqqe^ lalenguaoecueua De tierra firme:peroene
ren cenar vn ^ílo dc !?enequen o cabula/ fto Délas lenguas De tierra firme *? De cftas
nranoo^ aftoranDOHenoo a vínicnoooe 01as muclpas Diferencias a^ De vna8cíen¿»
vna mano Ipa3ia otra/í; ecJpaDo arena mu^ tes a otrm/a vna cofa tiene macbos nom
mcnuoa rob:e el bilo enel lugar o parteque b.^es/fegun la Diferenteamtm feria nunca
lo mueuen luDienoo enel l?íerro,gcomo el acabar penfar oe nomb:ar vna cofa en to^
{)ílofevaro£anDo/alTUovanme)02anDo -^ - " ^tuucn ro^

/rponíenooDel Ipilolo que efla íano a poi
Das ellas Diferentes lenguas q po: acá ar<

rofar.y oeíla fomia Itegan vn fierro po: ^^^pltUlOXlí
jrueíToquefca/'jloconan comofi fueíTe ca'ífrtttallamaDaXirenes
vnacofatíeriia/omu^fadloeconar, £n
tierra Rrme í?a acaerioo cenar a trojos lo5

gnoíos anco:a8De nauíos De la manera
que clía Diclpo.j0ero quanoo fe trate De la

fegunoa parte De ella natural íp^Hoiia/

1

íelascofasDe la tierrafírmefeDíranmas

partícularíDaDesDeftascuerDasDel^ene/

quen^Dela cabula po?queallafefiruému
cipo óilas/aíTienloqueeíía Díct^ocomoen
otras maneras»

f:Capítülo.£í.t)da0na-
cas que fon ternas en generaf: pojque^ja
ca quiere DC3ír cierna, Xasquales los inoí
08comen en fus potajes,

@n los inoiosmu^amigos ó
comer ^cruas co3ioa8:Ken tic
rra firme llama las E2aca5:q es
lomifmoqueDejír ternas
que aun que fon conocíDas ...

treellos 'T tiene fus nombJes particulares;'
quauDo las nombran juntas Di3€nr:aca8
como oc5ir eeruas/'z Us que tienen poi fa^
nasiecfperimentaDasparafucomer/mtas
De muclpos generes !asaie3cn ^b&Jnm
ceban alTi mefmoflo;es oe otras.fi afii toí

frenes es vna fruta quenaf^
ce en vna planta que losínoí^í
oscultíuan/'r aun ílpjefentc
los cbníKanos en cíía gfla en
ius labíanfas ^ buertas t be^

reDamientos gíla es ^erua que fe efüeDc
tecpafusramasílafiembjanDe laplauíí
ta oella mefma como ra tengo Dícbo Délos
aies o batatas ^oebajro De tierra ecbanfa
frutoque es blanco a Del tamaíío que Datí
jes grucíios ^ algoma^ojes ^ menores ta#
bien De coló: blancos : a caDa fi-uto Dellos
pjenoe o efla afioo oe vna vergueta Delsa
Da con que ella oepenoiente Déla rama.eí
toscue5en los inoios ^ al pjefente las pla^
fas abunoan oellos ^ los lacan a véocr coíí
31D0S :'zquitaDa la co2íe5a De fufo /queea

faboj. TflobevilloeniEfpañaníenofrn

Xirenes, í^ero en fin es oebuen fabos ef^

ll^^Á^V^^^^^ ^'"^ ^"^«^ ^"a efpano^

>>'

mi



íb:o
a ctra Diferencia De efta fruta i>í5^ y a^a/ tíua ^racional^que cílan enel Ipomb?e roí

íáJarcomomaelarsamenrcaquí reei:pjef> oastree. SlqualaíTimíranoo/como

.., jilciiDeDelcaqüalesnomb

nerfíiB partes fellaman po: otros/fegun la5

riucrñoaDesDelaelen^uas

00/1 guftanoo/'ipalpgnoo aqueftas pinas

les Dará íuftamentc el p:íncípaDo dc tobas

lasfrutaa/confiDcraDasrooaslasquatro

y en eñ^tñü efpañola vncs partes opartículanoaDes fufo Dictpae^lRd

caí D08;q"ecaDáW10 Dwllos lie pucoela lengua Oflr tan partícularmcntela

ua vna pitia : la qual es vna oe rajón *i pintura oe eíla fruta que fatíífaja

lasínas (permofas frutas que oeltoooloquefe requiere partícularíjarc

lotpeviñoen íodo lo qucoel el cafo^T poique^o no fe también oeburar

tminooip.'anoaoo/alomenos en efpafía/m comoqucrría / para queoemasoelaspau
franda/aí ínglaterra/ní alcmana/ní e to b^as en alguna maneraU vida oelleto; p

ra la ytalwwx enlos eflaoos Déla cefarea oíelTc participar Deelía veroaD/pojnelaco
ni3c^eílaoccbo:c5oría/flanoe6/tírol/2l

tues/ní ol3nD3/m gclanoa : ni tampoco
mo Tupiere Ipajer lo en la margen. Pueílo
que ampo: no tenercoIo:es cerno po:quc

fecüia/aun que enti en los niíll2ruclo5/ni pe lefaltara mucepo al oebu)co no fatiffarem
ras mofcnrelns/tií íODas aquellas crcclcn^ copíofamente como la materia lo píoe/ pa/

res frutas que ej^reif: J^ernanDo pñmcroó rá Dar la De toDo puntoa entenDer. |^m
oepaDala pmtura n partequeeílo tocafola

mente ala vífta/r efta a mis oíos es la mas

tal nombKm Tflapoles acomulo en fuS

Diñes oepü)o realn el para^ífo t el parque

enlaefquiuanota oeloirque grcolesoe t>ermoraDetoDasla5 fTutastaíTicgraDtja

^errara/mítioa enagua tila Del j|)o«1Rí comoen coIojqocesrerDe^ alumb^aoao
!fl Ipuerra portátil en iCarrc^ones oel fcú02 maríjaoa De amarillo mu]? fubíDo:'? quaw
Xuoouíco Duque oe Xl&ilan/ en que fe Ipa to mas fe va maoaran do mas participa oe

5ía llenarlos arboles cargaoos oe fructa" jalDeivaperoienDODel veroe :»; aíTií

í?jiía 1.1 nufa ra fuca/nara TRínguna frn^ aumentanDO doloi ocmu^buenos i p^á
Bt<?t^<^c*nociDonivíftoen toDaslaspar ctosmelocotonesqueparticípcn aflaj od

tcsquel^eDícbotfpeeílaDo: ni píenfoque memb2aiG*y vna piñafclaqi'eeílc enm
cnclr.unDolaot quccncftas cofas /untas fa (pueletoDa la cámara De la manera que

queasoiaDircfelcrguale ni pucoa \?a}&r !?eD!cf?o»£lgufloesmqb2qtteelmeloccy
yfon/ipermcfiiraDevífta.Suauí ton^mas^umofoi'jmonDafeal reDccoM

oao DC oío:.i5uftc oe ercc!enrefabo:.afli (pajen la tafaDasreDonoas/ ocomo quiere

que ce cimo fenríDos los tres que fe pueoc el írinclpante/po^que en caDa parte al lücw

apiicnralasfruras.'^aunelquartoqueea

el palpar/en ercelencía participa De ellas

quatro cofaío kntioos fob?e toDas las fru

0/0 po: z\ rraoes tiene pelo ^ gentil

lefias ^ílastoDaseJíruta qual \^€K>\^

^mutcomunp02queentoDas elles^fnía
fas nmmjms oel munoo. Po:que el quí tierra firme las ^ti'i como los ínoíos
toqnecsdoE:/la finta no pueoe oi^:nief

. ^ ^ muct^asiDiuerfas lenguas/ alTípo:oíuer^

cuct)ar;peropoD:acllectoí€nfu lugarefí» fosnomb:e8lanomb?an:alo menosenlí
tierra firmeen veinte o treinta leguas 3j

cucfjar lo que oe eíla fruta fe Dije con aten^

]^ vera que no meengaño en loque
rere oella^Pójque pueíloque la fruta tan ^

pCH:opucDe tener los otrojquatro fentiDos
que le quífc atríbu?2 o figníficar oefufo/lpa

ícoeentenDer en e! erercícío a perfona Del
q«el3comer nc dc la fruta que no tiene a^
nim ajfmo la veícctatíU3:*í faltan le la íeníi^

caefce auer quatro o cinco Icnguai'es.fiín

eíla es vna De lascaufas p:incípalea j^^

que lospocos clp:íílíanosen aquellaep*"

tesfefofHenen entre eílas gentes í?arba^

ras.®eii:emo3eílo para en tü lugar / 'JWj'

nemos a eíla fruta Délas pitias : el qual no*

b:e los ct>:ílliano8 les Dieron po:quel<?P^

I
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¡Bcptínio» ío. teví
recen en alguna m^nera:pero €íÍ0?fon mas fon tm oíferentea como loa roifros pumñé
bfrfnvfas^noticnenaquellarobüflídDaD nosDe lodfpombíe^ vnos oeofros/íi ñn
oclas pinas ocios piñones De caítilla/po:^ paííion eílo fe msn/to penfaría que lama
queaqüeüaefon maoera/o quaíí:tefta3 ^02 parte ferian oe mí opinión con eítafru^

erras fe cojran con vncuclpillocomo vn me ta:a5quecomomeno8DellaqueotroXd

lon^o a tafaoas reoonoaa mefoj quítanoo Da pina nace en vn caroo afpero ^ efpínófo

icapjímero aquella cafcara queeílaama^ Eoeteengaspencas'ímu^faluaje: ^©eeti

oevn^a efcamasreleuaoas/quelas meoíooe aquel caroo fale vntallo reoen^

ba5en parefcer pífía5:perono fe ab:en bo quecd?^ fola v>na pifiada qual taroa en
uíDcnpo: aquellas funturaa oelaíefcamas fefa5onar oie^ mcfd o vn ano:*: co:íaD3 no
como laa oelOB pinones/^oj cierto aíTi co oa frutomas aquelcaroo ni ffrue Rnc aem
mo éntrelas aues fe efmero natura en las bara£areUerreno/po02aDe5íralgünoquc
plumascon quei?í(lealo6 pauos oeniief;^ puesescarooelque&acíkfruta/po? qu¿
tracuropa/aflitüuoelmcfmocu^DaDoen^ nofellama ella alcarclpop^atoígoqueeti
lacompuíícioa^ jpermofuraoe eílafruta/ manofueoe los p:ímeros cipjíftianos que
maoqueeiíatpnaoe tooaelasque^olpe acá las vieron llamar las pifias/ 'j también
viílo/'í no pueoopenfar que enel munoo las puoíeran mas i'aílamente llamar aleara
fl^otratanlinoat^nafolaDeeítaspirías c|pop(?asamenDO refpectoal carooenque
I^uele a muct)06 Durarnos ^ niemb:íllos^ nafcé:peroeftas no tienen efpínas:rparer*
mclocotonesqueeíluuielTenfuntos'ímu^ cehmaspíña qiie alcarct?op(?a* éeroao
wqojquea toóos tres olojes limita, ¿rs esqueauti noesapartaoa totalmente Del
fruta fumofa / ^ tiene vna carnofioao bue^? línage De a!carct)opt)a ni oelas efpina?po:
na T graciofa al gufto:'; fon tamaííascomo
melones meoianos^ algunas ma^o:es/t
otras muclpas meno:es •y ello caufa que
tiotoDaslaspiríasaunquefe parefcen oe.

fijcra fon De vn generó o fabo?» algunas
fon algoagras/opo? fercampefinas^ mal
(ultíuaoas / como po3 fer el terreno oefcon

uíniente:opo2queen tooas las frutas acae
tefermefo: vn mclonque otro/ivnapera
que otra/I aHi De tooas las oemas:^ po: el

configuiente vna pina t)a3e gran ventaja a
wrapíñatperola buena no tiene compara
don con ella otra fruta enlasque to (?e vi/

lto,Bic creo que au ra otros \p0mb2eBque
no fe conformen comígo / pojque en efpaíí^

ñatcnotraspartesDdmunDo/vnospo?/
fian que los Ipigos fon mefojes que las pe^
rasj': otros que el membrilloes mejo:que
el burajno 'ilas peras *? (pígos:*! otros que
lasvuas mefo? que los melones ^z las otraJ
que í?c Dicipo eaííi a etlepjopolitocaoa
qual es mas ínclinaoo a fu guílo/^ píenfa
que el que otra cofa Dije no lo fientetanbie
como oeuría^Pero oejcaDas fus fetas o afi

cíonáDospalaoares/que aíí ellos creoque

que enla coronilla o encima Déla pina tiene
vn cogollo afperot'i aDo:na le muc(?o en la
vifta/'íalgunas tienen vno ^dos 1 maíoe
tales cogollos/DonDe ella ellapegaoa con
el tallo Del caroo ^ nafcioa : *t para plantar
otros carDos Tpinas eftos cogollos fon f

a

fimíente/o fuceíTion Deíla fruta: poique to/
manaquel cogolloque la pifia tíeneencíma
oíos queeftanpegaDos con ella enel pe^»

jonr-zi^íncanlosentíerr^DosotresDeDo^
en (ponoo/DcjcanDo oefcubíerto la mítao él
tal cogollo 'J luego píenoe mu^ bien/^eti
el Dífcurfo Deltiempoque ^e Dicipo ipa5e fe
otro talcarDocaoa cogollo ^ oa otra pina
talcomo(?eDicí?o» XasípofasoeeHecar
Doquíeren parefceralgo alas De lascauíV
ras faluoque fon mas luengas *i notm gor
Das ^ corpulentas» eíla fruta ferín en míis
reníoa fino ouíelTe tanta abunoancía oepí,
fias libero las oe la tierra firme tengo to
ponne)o:es *z matones quelasoeílastfí^
la>» iHo fe tieneefta frutaófpues que acaba
OemaDurárDequín5e o veznte Diasaoe^
lanreymas el tiempo que efta íTn fe co^rom
per a poD?¿r es m«E t>usna /puedo queaU

(

if

j?



gunos 19 contienan po: coleríca.yo no fed laa otras t)03 De quien Te t)a t)íct)0 fon itiíj

Ito iocierto:po fe q oerpíer» el apctit /'j a reoonoaa: laquelta vltíma es la mqo;oc
Iiiucbcscípo:lpal1íonopueoencomer/le3

reílitutelapnapa dio/ tíesDa aliento -z

vclu taD 3 fe effo:cara comer trepara el^gtt

(lo.Su fab02 m^ií? puntual o alo q mae qeíí

pareceres al melocotón q fabe muc(?o a

cura3no ¡fpuelefuntaméfeael^ al mcbJú
llorperocHcfabosííenelela pilla mejclaoo

con vna minio Demorcatel:*? poj tatoes oe

meíc^fabo: qlosmelocotoneetfolo vn oe^

feto ríene / po: el ql no agraoara eíla fruta

atoDosguítoD/tea : qel vino aun qfeacl

me]*o:oclmíIooiiorabebíen/beaíDotra3

la piña.íS lí affi fnpíera como fabe colaspe
rasalTaocras o otras cofas ^con elbeucr

tiene ap:cDioo losq fon Delvmo amigos/
fueratnica a fu parecer oelos tales ^ a crea

íla C3 la cania po:q acá no cílan biéalgn

nos cóeíla fmcawitápoco fabe biéel agua
beuietiDoIatrasla pina,y ello q a algúos

parefco tacba a grá oíficulraD me parefce a

mí 5 es grah puUegio ^ tpcelécía para oar^

la nlos EOJopicos i amigos oel beuenKa
bícjiDigoqlacarnofioaD oeftas pinas tie

ne fotíles b:i5nas comolas pecas ó íoscar

5 fe comeen efpaña;pcro masencubíí^

ertasmuct'Oalpaiaoar'Z oemcnosempa
dpDOcÜonioenclccmcrla:^po?ellonofo

vtiiesalaecn5ía8*;ocntaoura/qu30ofec6

tinuanac?mcrmüt3menuDo.í£ntrfafir^

meen algunas ^tesIOdinoíoslpaK víno6

ftao pinas a tíciiefe po: fano ato\o\^€bc

te

uíootoonomeparefcetalcomo el nfocon

miK(?a pte: pojq esmut oulce a nígü efpa tooas ^ r>e oéiro es la coloj amarilla efconi

ñol níauainDíolo beoería teníéoooelóca t^s^tta^oulce^fuaucDe comer ^ Dequí

ftilla aun q cloe efpaña no fea ¿los mut ef fe !?a oe entenoer lo q eíla oíc(?o en Ioo:k

cogióos víno3.>E)íí:c oe fufoQ ellas pina? aquella fruta. £n algunas partes a^ ¿tó5

fon De oíuerfos géneros :^ añiesla^ííDaD vnas'zoelas otras muclpasfaluaíesqueíc

en efpecial oc tres manerasta vnas llaman: nafcen po: (i enelcampo t en granoíw
^81^aínflMaotra$;bcn!ama:'roíras:pi^aí!í multituD:perola8qucfelab:an.'Zcultíüi»

gua,£í!aspcílrerasfonalgo agras taf^ fon meíojesfm comparación/ 'jreconofcíj

peras •: üe oerro es blanca *i vínola:la5que bien el beneficio oel agricultor 'i fon msi^}

Uamá Boniama/es blanca oeoentropero lícaoas. SJlgunasfe^an lleuaooaefpaft

Wce n algo eílopoKit Xas que fe llaman peromut pocas llegan alia: nt^q lleguei!

I

£ílaralesalgop:olongaDa'Z nopueoenferBfeta5nibuenas/po:qla>*p

éUaUeoeeílaque^quíeilapíntaDajpojq oeco:tarveroes^fa5onarfeenlam3r;i5«

í



u

octano» ^0, tev^iíf
i

Ita fo?m3 píert»en el crt^ltó.yó la Jpep:o no *: fecrío en vn t)ereDámíentb belcomen
iwDoa ^ po:nore auer acertaoola oaDo:t)cmanrattiíre5galínDoaparí)caa
naurgació T taroar mucpoJoíaa femé poic lia oeuora pcrmm De nueííra fen o?a ó ato
Dieron 'ipuDa'eron rooas : a p?oue a lleuar cfparpero enel anDalU3ía en mucbas partea
loe cogollos t también fe poieron. íflo eo fe t)a |?ec!?o el mñfyi3wpo2 elTofor oeodU
frura fino para eía tierra o otra que alome níon que fe ¡partan eltaspíñaa Ueuanoo io5
nosnofifatáfríacomoefpana.^eroaDed caroos pueílos/^oetres o quacromcfed
queelmat3Í3quee3elpan ollas parte6:^o pzefosaca eneftaspartea
lote viílo en mí tierra en maojíD mutbuc

— *

Cíínoelfepíímoüb:o*

)

^^.-^m^

i

fComíeníadKbíooctauobda natural r general bt'

ftona tíclasmdtas : Délosarboicsfructíferos*

l^^obeniío.
-\

XíníoenfuIíbJODuo
cccímo De la natural
Iptíton'a traerá De 109
arboles oDojiferos i

ycneltercíoDecimo:
tractaoc los arboles
fo:afterosteíírarío3

... 'íoelosvnguentos^
otras particuIariDaDe8m.üc(?as:Bfecret09
oe meDidna:po:que el efcríueoetoDas las
etes^tautojesDelmunDoq a funotícialle
pro 'z oelo q le^o De mucfpos^eallicomo
en lli t>tltona quífo compjebenDer el vm>
ticrro/ruuoma3queDe3irDeloqueropoíí

^K^^illi'i^i^f//^^5^^ í^ que toD^o

je í>cl06 arboles ín ferfos o íneflart :queea
lomefmoque etiperír i gZooos eftos kvs
géneros que el reparte eneftos feía líb
entienoo to compicfpenoer enel pjéceDeñí
teE enefte pjefeiite:^ enIo8 trea figuíen teí:
oalomenosloqueaca ouiereoe talesma#
terías.£ (í tantas aquí nofe efcriuíeré fera
poj fer la tierra nueaa -raun la mavoj par<í
tefecreta en cofas femefantea. y poj tan^
to fera poco lo queenefta pjímera parte fe
puroeoelloefcreuirarefpecto oe loquefe
eTmoíra enla feguoa i tercera partesoelaí
cofas De tierra hmie. |^oj que comoea

, granoilTima parte oeltemunoo aquella tie

Eefcriüoes oe folasélías pifasenefta3
rrao vna mitao oe!/?é mucíjog reviios col

mera partetpero en!aSnoa fera masco Jllf
«^^«^» '"Oí'-a

:
alT. aura masquen

Piofa ellamateria oe lofarboleScttfw E!":'"'^ff^"30^1ascofa3.y pnmero
rosoeqülentratoenelíclíbSuS .&j?''"''?P''-:'"^"f^ ^"a bÁcrel^
crmiojrtínioenfulíbíocatojjeoelas

clon enelcapitulopjimeroen qae Ce erpjef

^^. 7 enelquintoocrímo oe oaarboS í^^lT^-^^f
'Pl^"tas q"ele^n trac

boles fama/es
.^ enelDecimofeptímooí fiSno 1'^''!!*"°'"'"'''^ foerpucspio

fisttírepojiosarboiesqae
f(3íi acá naturáí!

V'
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kst fructíferos Dequalquíer genero que mo trabóosDe CaílíHa; pero no fe fpa5en

sinunotícIciatnnveniooDelosquéaT? en muEbíen/níen la cantioao ^ abunoácía

aquella tfla cfpauoU.pojque élos otro> que las oirás fru rasque fe t>a Dicipo oe fu^

arbolcófa'uaíesioeoírasméineraefetraí* fo:^fonpcq«eño6^nomü^bucncs/poj^

caraaoctnntccncllibjo nucue. puesque quefon afperos:creefequeconelíiempore

C3 la materia Diferente 'zap^rtaDa meio

ííulo primero t>c\
C»v)'«Bt pálniaB que fe í?an femb:9Do en

eila cíbDaD i en muclpas jpereDaDes i par^

Übroocrauo/quetrataDdosarboleaque tc3 Deíla ^Íla/De los euefcos De los Dátiles

fe Ipan tratoo a eíta tñ^ Defoe nueftra efí? que acá fe Ipan tra^bo^ a Ipajen fe mu^ ber

pm^tcnrop^^Elqmi capítulo

on5eD3rfC3oparrap';>o

*

mofaaiUeuati Dátiles: pero no losfab

acacurar.ypo^eíToaunquealgunosioa
Elnfi^ cratDoaeí>a tila efpa^ comenuofon buenosníen pcrficíon
ñola nñram'escefoecaílílla/'Z creo queespo:nolo9faber curar 'znopc
ataca tanro^ciucfet'an mitvx falta oelas palma
taDCDe elloe innumerabres/ C*víi.glEmuct)O0^mutí?ermofo6arbo/

T

mii^buenoe/Dulces/^agros
aíTieneftacíboaD De fancto j^omingo';
fus ípereDamíentos t termino6/eomo en to ¿fla^Eftos fonm^ Ipe

cas las otras partes De(!a iñz Dooe at po ' arbolesmo fe trureron Deefpañam tarnpo

blacíone3Declp:in:iano0. colosauíacneftatna/dÉ^erSfembjaronfí

pepitas Déla amññoia ^ bi3íeron íttá

De canafiílola cnella cíbDaDtenfua
ÍpereDamíentos;t en muc^^as partesMi
^

'

^

granoes

iraí'2lt"ííícbos Ximones climas 'Z mu
/

bien que a t ricos ^ereoamíentos De efíaj

mas quefeDáarboleoas i.

clpc3ciD:os/'^DetoDoeftoqueesDiclpo^

mucfpo 'Tmu t bueno /'z tal quenoIelpa5(
venraf^elafíDalujüentcDoseftosagrosr fru^eroupo: las ípojmigascomofeDíraa
-? géneros que ípe Dict^o en ambo» par^ oelanfeeneUtbjooe:ímo:capítuIo pw/
£Pfe^.2.* . ,v i-o^CreoroqueeUcsarboíesfebanbÉ^
Caii.^Jtnnjcfpaspigueras ^Demu^bue ctpo también pojque arcarlaftílolosfalea

Ipigos.Xos.qualesar en toco el año
omuclpos o pocosipero en fu tiempo cmu
cipa abunoar.cía cnefta dboaD i en [\}e\pc^

reoaDes i aíTi en las otras partes ocíla tU
la.y (pasen femuf bien cftos arboles. £
los Ipígos fon De los que en cartilla llaman

fes eneftastflas ten tierra firme /^
mun árbol cneílas ínDigstfaíuo que lací^

ñafiítoIaqueUcuaneílos otros falua/cí^

mut grueíTa a quafi vana.pero cíloJque

íe ipan ípect>o po: (a ínDullría oeloscbjíília

«

no5 llenan mut buena cafíaffiíolaicomora

£r^^Sf"^^^^Í"1/5^'""^^^^ eftafabiDornefpaña ^po:el munDo/po:
^« ^^^-^^ ..._ ..

la mucfpa que las ñaues (pan lUuanDoiiK
uan caDa Día Deílaspartes ^ t^as. Sü j?o

pee. SonlosmasDc fimícntecoIojaDa/
aun que algunos at c^e fimíen te blanca : pe
ronotanfosconmucfpa parte, ññml^U
gueraspíeroenacalalpoia Relian parteél
aíío ñn ella: i enel mes oe (peb^ero comien ^

^an a b?orar i poner boía i fe tosnan a va
ítír odia cnía p:ímauera omes ó marfo,
Cíiíj, 2ít mucfpos granaoos Dulces ^aíí

gros^Demu^buenasgranaDas^alTien^í
la GboaD como cn^os t)ereDamíentos:t en
lasotrns villas 'z poblaciones Deella ^íla.

€.v.?i^ membJilfos o bembnlloSjaíTímif

laes luenga 'íDdacolcí'ZverD02Del3íba

l'as Délos nogales oe ¿fílíilla ntanlmi
gasperomasangoftaa a mas oelgaD^ft

Xa flo:queec(pan eítos arboles es aman

Ila/'i quiere parefcer algo ala Déla gíneílí/

orerama.ÉílanDocon ímto parefceniiiü!

bien cargaDos oe aquellos caííutos Dc eíla

canaRftola. y (pa fefpecípoen tanta abpn^

Danciaquccomofeoíroenel lib20 tercero

ipaleelquintal a quatro oacaoos'? mcooB



cmóí So4 fólfe
mcñ^cbt>At> glpjíméro árbol que ouo S^emaiteraqueeitos nuellrosoeíl^ Ella

ciieíláHnaoeeftosfucenel moneíleríooc fon mas efteríles queloeque P)lmíoDi5e

fint francífco oda dttoao ocla vegaw po2 Déla ínoía: pojque li aquelloscomo el Dí5e

cnrcpioDeaSlfi^pufierS oíros ^ fe Ipíjíero oSclfrtitoquelosolíuosfaloaíca/o a5ebti

efíosereoamíetos *: grájería q es muís bue ct^estloj 6 aea no llcuá finó folamete (pofaJ»

na ^p:ooect)ora a rica:': lasnaue^que to: C.*^Mz vnafrum q acá llamanplátanos/

nanaefpañafiemp:elleuanmocl?9sp¡pas
^^"^

llenas oefticañanftola,

C.víí). Báft puefto c ais ^«ft^ cíboaomu
cl>a5parraB oelas d caílíila ^ Ueua buenas
vua^'raíTTícreo q fe t)aná en graoeabunoí

cía íi fe oíelTen a ellas: isentenoíeflen bíc lo

qucípan meneíler:po:que comola tierrae5

^umeoaluegoque |?a oaoo el fruto la parí?

ra/filuegola pooan/luega tojna a b:otar:

tain rcefquUmanmucIpo 'zíeenuejecép^e

lío.£íías fe truperon oe cafKlla: pero fin ef

ta0D€(lacíboaD ais muclpas parras oe las

mirmasenlos ereDamiéíos a poblaciones

oeftae rfias tranoascomo \pe dícI^o oe ef^

panamo obílante lo qual oigo que afR ene
Ha ^ílacomo en otrast c« muct>as parte5^

Dtla tierra firmea^ mucl;>as parras falua-í pero enla veroao/ní elle es arbol/níplatas
imi^e muEbuenas vuas:*: oe muct)asoc notfaluovna planta.gllosno los auía ene
lla8t)etoconnDGenlatíerrafirme:Eesco

íamu^ común: *? alTi creo quefueron tooas
ól muoo en fu ^ncípío:^olas tales fe to

fias inoías ifueron trabóos a ellaJ ;po acá
alTi fe queoaran con eftemp:op:íonombre

. . , _ ocplatanos.Síébjanfevnavej'znomaa
mo el 02igeBa las cultiuar a f?a5er me)ojej. pojqueoe vno fe mulriplícan mucbos ax>a
([.í]c.2lt cneíla cíboao algunos olíuosg

oes ijpermofoe arboles que afli mífmo fue

ron trabóos oeefpatl3;pero fon efterües a
flolleuanfructo fino (pofas,y también los

9t ^n algunos ereoamietos a otras parces
Dcfta iLna:perocomo ípe Dící?o ñn fruto,y
csgran notableque tooas las frutas ó cuef
coque fe l?an tra^oo oe efpaña' o oe otras
partes a eftatfla/po: marauilla p:enDen:^
up:enoen no Ueuan fruto alguno fino ^o*^
Ía8;^02 derto lo ípe tratoo cuefcos ó ouíí
rajnos:':melocotones/ ^ aluerc(pígas6 to
Icoo/^ciruelasoe fraisle: a oe guínoas 'j ce

í^es ^ ninguna oe toDas í?a p:enDíO0r(^i
mo:líb,oo3eicapitu,fefto/Di5e que los oU^
008 enla ínoía fon efteriles »:que no pjoDun otro fruto Del que Ipaje el olíuo falúaje»

cnellós aumenranoofevna fubceflion égra
oíflíma abunoancíat pojquecomo el plata
nomasantíguol?ap2ocreaoo tres oqtro
nkts Tmas Ipíjos a l reoeoo: oe fí:Ueuam
ra5ímo 'zfrutoque ellos Ipa5en: n aquel c03
taoo fecafe la plata quelo ec(?o o p:oDU5íoí
^ pojque no embarace nitaroe en fe fecar/
aíTicomo conan el fruto cortan el tronco 5
fta planta pojque no es Dcpjouecípo ni lle^

uamas:':luegopíerDefuvírcuD:^cJueDaé

lost>í)oS'ífubcefr0:e8qucauíS'nadDoal
rcoeooj©iré oe fufo queeílos no fon pl^
tano3:po:quela fo:ma oelplátano k^úio
que Oel efcríuc e? muís oiferente í ó otra ma
ñera» £ftos oeacatienenla^t^o/asmug
granoes 'í mu^ anctiasti fon altos como ar
boles:^ t)a5enfe algunos tan grueffos enel
trococomo vn l?omb:epoj la cintura: a co
moeimuflootro8:^8fliaisunosa!somas



cmjnoa/fcgubfiTtíUDaoofeiTenoenqoe nínju^maoürotnífcIpaDecctaríTnoquaii
fe ponáDefoe abajro arríbn cclpm vnas ¡po oo efte la carnequafi co$íDa 1 0tíToIlaoo/
]aalonc$uiíTimad:algiin38DC005epalmo3 pojqueenvnooooaipcruojee/oenpoco
lincfiosoelongúuo/'íDcrrea^círropal^ crpadofecuejeel plátano. Comióos aflí

11109 oeladtuo^ mas amenos/ fegunfotu crüDosDefpueaqiifmaDuran esmurcren
Xa¿5 qu ales fjcilméfe rompe el viento en

-"- -

paí^ prca qüeoanoo enrcrae po: el I

o aítitoela inííma ípofa.Síla planta

til fruta:^ no ea mettellfr comer con ella pi
ni otra cofait es oea'celsnte fabo: i fana *:

ce tan gentil oigeílion que nunca ípe o^Do
tooj como pn cogoilo^y enlo alto Del nace oe3ír quclpijíelTen mal a ninguno» 2
vntaiíogrüenbcomo la muñeca oclbjafo Doloapo? la mar tnran algunos oía
^ raencmiínaoo Defoela mcoula/o mítao
oe tome \m pofae r en aql tallo al eftrcmo

fe oe coj'er para eílo algo veroes : i lo q tu^

fin fe poD:ír o Dañar/que es ooje o^rv
fin Del e^j ^n racimo con veme *i treinta Días faben mefo: cilla marque enla trfa co

o c^q,mu 1 algunos co ciento tmac '; me mo Ipa5en las cofasoeííeaDas oóoe menos
fe pueoen aucr.£l trcnco o cogollo quelle

ua eíla fruta *: dio el rajímo q !pe Dícipo iwt

*ra vn añoen lleunr ^Ípa5crfu operacíon/i

fructo .y en aquel imwpo Ipa p:ocrcaoc2

eclpaDoen to:nooefu piequatro ^ cinco i

fef8 1mas o menos ípijos o cogollos /íjcre

Oeros encl mifmo oficio t efeto.fi oefpuea

queaqlfrutoesconaoo conan el plátano

nos frutos q aquí llama Plátanos;'?caoa
vnfíutoocLÍlosesmatiominosIuengoq
vnpnlmofegunlaíírrcilíDaoDelaplanta^
Déla bonoao oela cierra Do nacíot'íóla grof
feja De!9 muñc:aDclb:ajooe vnip5b:e.l£
aiTt t^mbil encílc gojoo: Del f> uro es cofo

me j: tamaño o lógui a:pc^:quc en alguna?
partcsq fefiemb: ;afe (pa5émutmcno:e5»
^íenecfta frota vn fe3anomu*tgruLr
fa/go cojreofa •; fa :il ó romper o oeiToll

^Deoenti ocstcDo vna meoula queparc
ce vn íueMno De vna c?^ñ^ oe \?aca:t)-i fe oe
co:rarclra5ímoóíljrrufa/aíTtcomovnfi'ii

to ólosq cftan enel rajímo fe comí^;a a t>3
5cramanllo;'7^fpuesclra3ímoenrerocuel
gaaio en cafa t allí fe maoura toDa la fni tú
tú/o toDos los plátanos q'ie enel rajímo
«E-Sftacsmuigbuenafruta'íqiiáoofecii

bara

cbo

q ieDío/pojque no ííruefino ótm
ocupar la tn'a fin Dar otro p:oue

I tátOB ^ multiplica De manera q

ran ellOy plátanos abiertos al fol l^enoíen
t>o Icscon vn cncf^íHo en dos m-.caoesal
luengo 'iDanDolcsfcnDaD cuclpillaDas/o

caDjDosaciDamitaD conanDolafruta al

luengo IpaHa ía caícara/ 1 no rópicoo la caf
cara o cuero/lpajé fecnelfabo? quanoo ef^

ran curaoosmué remc/áfes aloe IpigoJpaf
raa^aunmejo?e6,€nclbo:noanaD03fOíí

faltan ^ficpjcfeaumcntan: fon f;HimiO(í

fimost'íqoanoo alguna vellos quieren ar

ranear o quitar De aigun lugar Dcrat5'í¿lc

Della tanta agua ntl aílento do eilauáqac

parece que tooa la ípumeDaD ^ agua odoí

pozos Déla tierra tienen atra^Da a fu cepaí

ra^5es. Xas lpo:mígj8 énefiaJ patuq fon

muf amigas oeftas plantas i fe allega mii

ct>o a clUs'pojlo qual enefta cíbDaoíear

linearon mucípos/pojqueno fepoDian áí

valer vji tiempo có las (pojmígas, íílafií

ta es cotínua en toDo el tiempo Del ano ;pí

rocomo^eDícípo/noespo?íuo?ígcrtaío^

ral Deílas partes/ní felcs fabeel nóbzep
iuu^«unmc]ojtí6,ícnciQo:noaiiaD03io^ p:ío:po?qcomobeDícboquantoalaM

^¿^TXf?^^^!^ femeíantefonmuE
, DaDno.fepueDc llamar plátanos niloífli

buenajz íab:ok fruta: n^mkt vn a,€miO pero eíloq es/fueron trabóos oela rHa
lob?ea/comoloesDeviiacoHftTuamelofa gran canaria el aítooe^ílí^.atvúañoípc:
DemuHco5Dialifuaueguíto.2inimifmo dreuercnoopaDjefrar tomas oeberlá^í
3!eneo los enla Olla con la carnees m\iz Déla o:Dé Délos pjeoícaoojes a eííacit)í?ao

*:

co

bUtnman|'ar;pero no Ipaoeeílar el platas
«omuc(;oDuropoia lo cojer con la carne/

Defanto Domingo toefoe aquife \pmt^
oico enlas oir^spoblacionra oellaiW'



ct^m*
totas las otras tflaspoblaoa$oe ¡tpíanos

So. te
caefceeníoDáSlásbtra^ ñam en^ipaííí

iilotfl^an lleuaooflia tierra firmen en caoa 1^otra3ete3:'3:aírí íaííerrsieííení bí5eba^
parfeq loe Ipápuelío felpan DaDo mueblé: Ílaroarlo8íruro0:pero poique De fufo Dí^

a^ (pomb^eoequantos cneíla írra te

nemoa ereoaDea enel campo ^eíleñn mu^
¿poe oeilos. Bien creo q a^ en mí Ipü^icoz

íiíj.mü píc0Ólio8/^ en otras mucjpas ba3

reque no fon veroaOeroa plátanos:rengo
lo to aíTi poí cierro. Pojque pl!nío;líb.t:íí

capuu.f. oí5e que los arbolea plaranoa fue

-
ron frailóos a ytalíaf que po?eí mar ^<j

oaeqaEma^ojeB que la mía: a^ muclpos nio vinieron ala ^naoeoiomeDes 'jDealU
mas/po:q fon mu^ p?ouíct?ofo5 1 fe gaftá a Seciíía 'roe fecilia a Ttalía.fitambiéoí
quanfoa aF cenia gente//: aun es buena ré 5eque loa ouo en efpaíia eneltí^po qíRo
ta par3 fae oueñoa/ po:q ninguna cofta po
ncii etilos criar. S^rureron fe losp:ímero8
fcgun (pe oíclpo De gran canaria: •: fo los vi
Bllienlainefmaciboaoenel monellerio De
fancfrancifcoelano oe.IilS.o.rr.iaíTi los
ajenias otras ^ílás fojtunaoas o oe cana
£ también Ipeo^DODe5irq los ajenia

ma fue p:efa.® i5e maí q é Xíría vn plam
no eíla fob?e vna fuente en fo?ma De oomíí^

flbDaDDealmcríaenelre^nooe granaDa: que fue tres vc3e3 confuí
ciertofegun Bocreopojioqt?,,..

teiioioo oepfonas De creoíto :eíta fruta es
Dcllcuantei Ddá ínoía ojíental fegon mer
caoercs gen oucft s: íytalianosí^z griego?
í l?an eftaoo en aquellas partes me ¿)an ín
fo?maDo:lo8 qualcs oísen que eíla fruta la
aEen'aínoiaqueípeDícboíqueaíTimifmp
€0mut comú enel eg^pto t quccn efpecial

cnlacíbDaDoealcjranDJíaatmucbaDeUa:
íalla llaman a eílafruramufas. áraíTímíf
ino Dije peo2o mártiren fu occaoa feptima
capitu

. ir. q fe Dijen mufas poj que el víoo
elUfrutacaltTanD?ia:teloi3equenofon
plátanos; nipueoenmguno De3írcon ver;^
Oao ofra cofa.Sfcríue luoouico oe 'eme.
nía bolones en fu gtínerario qenCalícut
ítaqueftafruta/^allilaUamámalapolan
oa: pero 0150 q no fonmas altas eltas pla^
lasque vnlpomb:e o poco mas : r enlo De
mas que tego oíclpo la5 Defcriuefegu lo be
pl?ect)o:pero también Di3e quces Detres
fumes eíta fruta.Xa vna llama cíancapa^.
«on.'jia fegunoa ^meio: llama gaoelapalo
2 3 tercera fuerce oi3e que noes tal.ytam
fieDigotoqueeneílatnaeíta fruta

cabana a manera oe efpelííca o cue^
ua De oclpenra ^ vn píecubjienoola Deinu^
cbos ramos que parecía ri arbolea •: ocupa
uan el campo con longutíTímafomb?a.^c.

yenelmifmocapitulopí3equeií^ünana

nueuamenreíe
gaoo ó aquella pjouíncía ekmío que auía
comiDo Debaro ó aquelplaíano con Dit5 ^
Oiipocompañeroítqueoüoancboolarao
efpacio Deba^ro oe las ípojas oel para eftar
capa vno feguro De toDo victo ^lluuía. ^c,
®í3em3squeen 0ojtlpinacíbDaDoeca^
Díaa^ vnplatanoaparoe vna fuenteel ql
no pieroe jamas la (poi'a /': que la fabulofa
grecía Di3e que i'upiter oebaro Deftepíata
no Durmió con Curopa : z conclu^t' que el
maro

J
loo? que fe Da a cfíe árbol/ es que el

verano oefienoe Del foL^c^etODaJ eíías
p:op:ieDaDes 'jpartes que el pimío efcriue
Del plátano fecolife que ellos que acá fe líaman platanosmo lo fonuií 6 aquellos que
(^imoefcrme ninguna manera oefruta ni
vtiliDaDfecomp>eIpenoeltnofomb:a.

>
ellos otros quea ca tenemos lleuan la fru.
taqu€lpeDic^o/;7fon^2a nolapueoeoar
vno foio buena / fino íhuct^os ^ eípeíTos;
po:que no tienen ramas /fino fojamente
aquellas (pofas ^ rotas las mas:ní rampo^
co pueoen Defenoer a n&\:>ie Del fol^ ni ol a^
guaenteramente,ante5parccequelluci;

loDa Devna bouDao/pojque vno6rruto9d .?a N^f
^^^° Dellos:po?que las mifmas t)o

fto8aHmeio:es':masfab:ofSS^ If ÍP35enmnumerables50teras:po:qío

^ amefma fruta: pero Tqueño Sueoe^^l '^ k
'" ^'^ ^^^"^ '"^^'^^""^ rompioasen

ElterrenooDífpuficionDeVtiOTK^^ ^^^*f^f«-í^s-ypucsaqueipiamnoDc^ «ei ra como a^ canoia noperoia jamae la !poja;eftos ó acá

%
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nDlepArecenpo2cítantíi3 Tinaa tienen fe^ oe ciertas b:í5na9 q tienen les oicfccs peí— poícjlaspímerasreváfe gaDaswoeneceííiDíiOcomíenDo cita fruraqu ...
ciinoo/'i marcbíWB recaen '^ las mas altas palian lasenjías po? aqllasbjijnae q
van crecícoo:]^ en cabo De vn año toDO en^

tero acaba fu cu¡ fo a ví^a com o be oicbo/'Z

Doquíereípomb^eDerpegaiDclCüercoioq

fecomeoeíltafrutatperoeoranomaniar'íá

qoata fucclTicn enlasí;>íps o cogollos fe^ buena Dígeílíoii 'laun q fe coman nmclpo3

mefantesaclquefpaeclpaoo, 'Oo?mane^ fe come poco. Xcs coge-líos De efte árbol

raqeííosoeqaqíperraraoo loequetata cclpaoosenelagua': rojícnoolacon ellos

canciodo ^i vtílioao a^reneflas partes no fe ^ buena para Ipajer la barua/^rparg

Dcuéfcnerpoj plátanos nipoí arbolcs/nr lauarlaspicrnasTOe gentil olo?. Xascaf
lo fon fino plantaste ellasvinieron acá poj

RieDíooe aql reucrenoo paD:e frai? tomas
oe bcrlanga at ql meritamen te la. C.il(í>

te3astfte árbol Ifeobo

ílauanDoIaspíernaSconaguaapjíetaiim

!?o tqta d canfancio f es falutifero baño
ípa Ipeclpomerceo ocl obírpaoo oeCaltilla y qnoo eñl capo tíaú loS 5b:e) nccelTiOao

élo:ocnlatíerrafiime:po:qüetnIavtroaD oeDojmirfiemD?cp
mu^ relígíofa perfona 'íDegranoe

ploicabemui^biéenrupronataloiníDao/

elqllpafctoomurpíoucclpofo eneílaí par

tes po? fu Doctrina para las cofa s oel fe

q fea Debato

i>el lpobo:pc?que fu rcmb:a no oa pefaoü/

b:eni ooloj Decabeea como otres muc^c?

lo fuelen I?a5er //rafli los que anean mía

guerra como los que conlos ganaoosmt
cioóoiosm'ofcñoVipoMal fueercogíDo ftumb:ananoar cncl campo
eíláDoelbiéapartaDoólopcDírn^pcurár. tes/fiempjeburcaneftoe Ifeobosp
C.cj.XascañasDulcesoeqfelpajeelaju garfusIpamacaSocamas'ZDo

pan

•mir Debato

que tá granoes ercoamun tos a íge^ oelos fpobos.írfta fru ta es cncl fabo: aigj

Ipan refultaoo encfta ^fla ef oíferenciaoa po:q ^t algunos bobos
rilas fe trurcrcn ¿las rfla

oe canaria como mas lárgamete feDíí*oen rena'gu

can la fruta Duíec/'t otres algo agra.(Si)
1^
e3ir(^aunclcroniftaj|^

libJoquaríoXasquaíesaíjqnofonar martíraíriIoefcriue)qüeaqílafrua

boleBpoKonclu^Honeíle capirulomepa bolesfonmíraboIanos:i?eftesíbn alo5qiií

pa3eraq(tab:eue relación Dcllas^: 6 eloacílenomb:eenrüSDecaoas:pci
fu vtiUoao q Ipa fe^oo r, es mu^ granoe mo el nunca los vído ni loa ce mio/ ni pallo

cftaT.ri^'.'íconeaopaíTemoSalpablaíenlcs flclíasparres/aíTífeengartocneaocomcc

arboles q fon acá naturales bertas partes, otras cofas mucípas q efcrmio/o me|o?c!/

3ienD0 le engallaron losque talescoíaeie

Dieron a €ntencer,lflueftro> mcDícc 8 í bo

^apííuloá(,iyc los ar
boles fructíferos ^ naturales Defla fila ef^

p:ímeramenteOtlcsT&obos*
©boe^ai bol granoe )rbermo
fiefcoiDebuenatK'zfom

bja muE fanatar mucba cantil

ticariosDelosqualeslpáacapaíTaooerpe'

dales ípomb2es:aflí cotno el líccncíaoo btv

5erra ^ el lícenciaoo barreoa t €l Docto:iní

cerCoDjo ^iOtrosniTca tal Direronníafir/

maron/ní fon mirabolanoíni efpecieóllcí.

DaoDellcsentnataa)^ Otras/ pero Eoójcoefta oifputacionpara
1^ en toDas las inDia5.Xa fruta

es buena 'ZDebuen í^bo: ^ olo: ^ escomo
ciruelas pequeñas^ esamarillarpero elcuef
co ej5 muF granoe tegun la p:opo?don o ta

maño óla fruta/ po:que tienepoco q comer
VJíil fino Dañólo manjar aia Dentar

Dicos/que ^a que los quieran t)05er nww

bolanosaunquenolo fean/nofcradl^d

ma^0? DaríoDe la meoicina / ni la poli era

mentira Délas que Debaro ^^efu váDeramí

litan: po:que eneílas coíes De la mcm^
-. w»^ v».»,».,v.^^H»v.v u»«u|ra aiwvuiw^ pafrangranDesinaDucrtencia8'¡ma?pti'^
DaraquanDovranmucto oella/poícaufa firorasqueenarteaigünaoe quania^K^s

/

!*



cmo.
hombrea c^crciminlpaítú q vn meDíco a^;

ácm n cur3r/b35emm ^Kcefíosque (?9 let

So
buena Dígeílíon*y eneíla plajea ot^ fcf5 co
mingo fevcoe (parra Oeüa cncl tíépo que la

00 renglones en fu oficio ni en otros í^o^ a^ X.a maoera oefte arbol ee re3ra *? biie^

¿líe con veroao De5írDelte árbol otra píe na para labjar fi la Deican algún tpo curar'?
.

"
5 no fe labjeveroeregunoí^en carpinteros
'z lo$ maeftros oe ta I arre.

p:íeDaD viíía r. efperíméfaDa caoa oíaque

lo Quífiereii toer o la neceíTíoao lo permí^

ini^cl árbol

quí(lereiií?a5e

ra quequanDoendcampo no fe Ipalla agua

p02 la qual neceíTioao fuelen perecer lo5bo
t):es^comoquíerque elagua es tan pncipal llamaoo©íguero : el acento Dela»u.b3 oc
parre De la fuílentacíon oela víoaiíi ouiere fer luego: o De efpacío oíd^o ó manera que
oeíío3 arboles caucen las ra^5e80ellos/'r no fe pronuncien bjeuemente ní)untas eh
coimüo vn trofo ocla ra^j fi aquel poníc tas tres letras»gue.ííno que feoctenga úo^
ooenla boca:^ po: elotro eílremo / o c«ba quita cofa étre la.u»t la.e.'í oíga.bígu ero,
¿italrai^gontenerlealto leuantaoocon el ^igoeflopo2queellectojnoentíenDa/bí
pano/ el Dará tara agua que bafte a quitar gijero/obígüeraDe trigos.

oetraba/o a qualquíerfeoíéto /pojquelue
gogotea ^ oefpues achorro cae el (pilo Deí

iaguaélas tales rai^5e8:ellobetop:ouaoo
conlamífma feo 1 neceíTíoao /corros mu^
cbos:^ eílo fe 9p:enDio Délos ínDios,

f*Opíru.íi;. ^dárbol
llamaoo Ca^míto/'z^ fu fruta ^ Díferécíaí?

oa (poi'a oe toDos los arboles»

gl^mífoesvn arbolólos mas
conooDosquepueoeauerenel
munoo/pojque ínel^oím ticé

ne quaíi reoonoas/ n oela vna
arte eftan veroes a De la otra

fonDevnacblo?queparecequceíianfec3S
ocomo cbamufcaoas.^ aíTí aííque eííeen
ercmucbaefpelTuraDearbolesfeconoce^
esmu^ DiferécíaDo entre toóos ellos: ecba
wafruta mojaDapjolongaoa ^tamañaco
mo eUredpoq at é vn 6do6 co^u tura a co^
futura po no tan grueíTacomo el Deoo/oe
Dentro eSblanca como lec|?e a sumofa:t qn
00 fecome es aquello 6 Dentrocomo lecbc
pega) ofa ir efpefla^^ílos arboleseñíla n^
la lleuan efta fruta como i?e oícbo t eneíláí
otras tnasaíTí mífmo: peroenla tierra fíríí

mcesla fruta reoooa ^tamaña como pelo
tasDe )ugar ala pelota cbíca/opoco meno^í
rc3.y efta es la Diferencia que at oelosDc
aquíalos oela tierra firmejenlo oemaJ elar
tow la bo|a / ^ toooloque be oícbo es Demmifma manera.£íla fruta es fana r oe

gueroes arbolgranoeconjo
los mo:ales De cartilla nmast
menosXa fruta que ileugfon
vnascalabajasreDonoas'íal

gunasp:olongaoas:^las re^

t)onoasfonmuHreDonDa6:oe (asquafes
losinoíos ba5en tacas ^ otras vafi^s oa^
rabeucr/'jotrosferuícios:^clpaloDeeíle
árbol es re3ío *? bueno para fiüas oecaDei^
ras t élas pequeñas ^ para fuíles ce filias
gmetas a otras cofas.£s co?reofo ^ fuerte
n parece enelpelo Defpues De labjaoo/gra
tiaDO/oefpinQMaípojaoeftearboleslueníí

gai^eílrecba/'zlomasancbo oellaesenel
eftremoo enla punta:^ oefoe ella va oífmí^
ñutenDOpara abaro alpepnS DocSa afí?



íb:o
oü como aa el!a oeburaoatcomen los ínoiV íonella agua/ta ql oemaa De ftT fu pjop>ía
0^ a necelTiDaD Defla fi u ra^ oigo lo Dcoen^ virtuo ap:etar i reftnngir : poco a pccofe
troodlaloqualcBDciamiTmamaneraqla to:natanegro toDoloqIaDíct)a agua ha
lalabaca quafaoaquáDoefta wroetqnoo tocaDocomovnfinoa^auacípcomaSnearo
113 curan iñcm lo oe oetropara ípa5er aU la ql coló: po2 níguna cofa no fepueDequí
gunvafo Deilaleqoaal ralvafoelluftre^ tarrinqpaíTcn.^p^o.írr^DiasomaB.wrnu/
nuneraácal.^ba^at-znofcnoíracofanno cipas vé^es lo qioca en las vñas nunca 6ra
caífibaca6/Dcla fojma q \pé oídpo.íSfta fru oercmegro ípalla q fe mooa/o ccjtanDoíay
taocilabacaB fanrangranocs laema^o' pocoapococomo vácrtTcíenoo fi vnaves

fe Dcra enrugar el agua ó la jragua oefpuca
Depuefta:loql^ob

qqucpaoosa^urnb
'Imasó agua ToeaUi para abarolpafla r

fcrmaí:o?esqa€ vn puño cerraooríaflUpa- Do/po:qlo9 qen tierra nrmeaucmo
jéoetnr^flis vafes oel tamaño que quíei

üna8ve3€Sp:ciia

£11 bvlcsfcncomuncBi oJDmaríóa
DO enla g«erra/o trabafanoo en aqllaspar

tes a caufa ólos mucjpos ríos q[ fe paíTan ea

muf p:ouect>ofa la ragua para las píernae
enefla t^ tooaolas rflas n tierra firme ó
íla6gnDia6:peropo?queenalguna0pjoiíi po:qcomo??eDícl?oap':iccá.Sttelffeba57r"'— I ^^ ^af^p que Dcfta IVucta fe t>a5eii burlas a mugeres rocianDolaSDefcurDaDa
ronprecicfos'ílínDosii^ocmasoeíloa^

tra Diferencia mírteríofa enlaslp^oíasv: aq^
lia no la átenlos bígueros oeacamasoe

menteconaguaéragua mejclsoa
aguas olo:ofas/po:qDerDea poco les fa'é

maBlunaresDelcsqquerriáMlaSnorabe
lo que Ipe oíclpo; queoar fe ^a lo Demáspa elfecreto o De q caufaíon las talesma cbaa
ra en fu lugar quanoo fe trate Déla tierra fír

me enla fegunoa parte oeíla !?i:(lona gene ¿os "los qles fon oan orosíapa'reíarícr>ma3
raloe^nDias» ^ ^ ^ c i

poncnla en cogora x>c bufcar remeoí os:tOí

üamaDoXagua^Derufruta:yoe la tinta

febajeoella
>

Sigua es vn árbol fpermofo

taltottDellpe vídobajer/^
v4&' ^Pt^ tcníDo bei mofas aftas oe

\a \i^¡l«i»íastarauengas ^gruefíí
^^^....-^-^ fas como las quieren^a5cr<

ífsma oei-a pefaoa mas q c! fi efno . '(^ero
mu^ común cneUa rfla n las otra s / e en la

trfgrirmf3enarboIesaIfos':Derect)oSt
t^ela fo^iíi a ocles frtTnos ípermofos enla vi
íla:':la3ál!3sqfelpa3cnron oe linca tej^

para fe qmaro DeíTollar el rollro c pccbos
DO eftuuicre tales lunaiejíqnopa guarecer
Oellos ¡palla q (pagacurfo ^rpaíTenlos vtv

Hnte Días fegunoíjre De fufo i pocoapoco
poí íi mifma fevara quitanDo la tira:qú
OolosínDíosIpanDeHíapelear enla tierra

firme píntanfe coneíla ragnattcon la bto

q esotra pintura rora a manera ¿almagre
peromas fina o eolo:aDa:T tambíé las ínDí

asfeafei^tan quaoo quiere bié parecer con

ía vna o con entrambas colozes:^ en la rer

Dao a mi5 ofos poco mefojparecen qucDía

blos quanoo alfieílan afeEtaD^s/oelíoí
píntaDos,

colo:entrep.iroo^leonaDaeclpaTnafra i|.A.3pltUÍ0»VhbClal?iP
fa tm graoccomo oo:miDeras a mui^femc
jante a elías/faluo cnlas co:oníllas q la rar^

gua nolastícnetcsbuena DeconierquáDa
eílamaDura ifasonaDa. í^elaqlfructafe
faca vn aguami clara cenia ql los inoíos
^ a vejes tooauiDusfclaualasp
la ^tvíon2 quanoo fíentelas¿rnes flora
^^l c5fancío;'¡ rabien poí fu placer fepmtá

s

elle no cSarbol fino planta oarbuílo i ,

fi mífmoDela natura p:oDü3íDocomo'fou
toDos los que (pe Dícb

Sra / elle es arbullo oplanta

p:oDU5iDocomo toóos lo^qoe

tpeoícfpopo: fi mefmo finios,

t>ob2cS 'zpogole aq pojloqííí

í:eDe fufoDeílepintarfelo^ín^

y
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tení
í)íó0c5lábíra':la)t:agüaa^eiicfta^enlaB m9sc6pIíDaméí€:pue9t¿Do5íbTímucnírf(?
prrás filas t ^n la tierra firme eítas plan^

"

oda bíira i fon tanaltascomo eftaoo ^ l02aoo:po?q oaúama a o?ríbfe a^7cto7n
' *" ''^"''^ u^u..

-. ^. _
elcobatír.aiTí Id efcriued gra %liocefar

^oía qualiDla manera q lapeí algooo en fuscométaríoa y aS otros vicios efcrí

co v>n ciertovnguétooecoío: bíggío/oco^

mcoío ól altura Devn (pobíeomenos. Kíe

f ect)a vno8 frutos encapullos q quiere pa ue óftos inglefes De tata ^ mas aomíracío
'

'

- - q los errores ólosmDíos/pue5DÍ5eenellu#
garaíegaooq.r.'T.njtDellosteníávnamu^

recer aloe 61 aígooo faluo q po: Defuera ríe

ncvnvelíosroíTe5uelo po: ciertas venas
q oefiíera íenalan los apartamíéros o par^í

tc8 q De oétro time el capullo : Dentro ól ql
dían vnosgranoscolojaDosq fepegáco
macera omasvifcofog^^ Deaqllost)a5en
vnaapelotas los inoíos co q oefpues fe p

charas a lo mellan co cierta>gomas te Del muDo/ni ^e legoo tá efti
^Í'e(?a5e vnas pinturascomo bermello ñ
no:': oeaqllac(^02 fe pintan lascaras ^el
cuerpo De tá buena oraq parecen almífmo
Díablotí las ínDías pa3é lomifmo quanoo
qaíerét)a3erfusííeílas'rareHtosobaEle?»

y los ÍDíos quaDo qeréparefíTer bíe 'jquS
Dovaapelearpojparecerferoces.®efptt

gercomu:ma^o?mente(?ro3cot)foswpa^
D?e8c5t)í|os:'íquáoo los (?íjos nacía eran
teníDos po? De aql q ^mero auía tocaDo la
erpofa.po> ciertopeoses cofas o femeían^
tes o ninguna comoeíla beotDoDe5ir ó ge

coñubK éalguna generacio oe tooo lo ci fe
pa vfaooenelmuDoXojnemosala bifto

^'
m De mDias i oigo q eíla bira es coloj t ftí
maDa acá en tre ellas gétes Deíla ^íla 'j De^
las otras toDas/rtícrra firmecomunmente
para los efectos que tengo díc^ío.

¿áíS£i«i355?i? i^-^^pif«lo»víi*$i árbol
palTan muclpos Díasipo apjíeta mucipo laa
carnee:/: Díjéq fe bal la muH bié con ella/'í
lan tiene vn biéo firue alos ínDíos eneílo/
qquaoo eíláaílípíntaDosaunq los (iiera/
como es la pintura colojaoa/'Z ó la coló: q
fale la fangreno Defma^á tantocomo lo5q
nocílanpíntaDosóaqlla colojrojcaofan^
guínatt ellos atribuyelo ala virtuD Déla bí
|:a:inoe5nnopo?feraíríoec0lo:fanguína
co la qlno parece tata la fangre conío fepa
rece é otro ínoio^noeíle embíraoo» £lla
espintura q oemas á fu mal parecerno tíe
ne buen olo: a caufa Délasgomas /o cofas
coq la mejclá.pero para pelear 'zmoftrar
fe feroces enla batalla fe pinta i talcolój:'r
noca 6 muc(?a marauilla eílo/ pues los ro^^

manosquaDotnüpl^auaEuáenelcarroéíí
üa DoíaDa co veíttDura palmaDa:^ el roftro

g)elaguaguma ^ De fu fruta

^afuma es vn árbol gríoeq
ec|?a vnafruta^como mojas'z
quafieslaj^b^comolaólmo
alpomenojw (pa3é{o5!nDíoJ
vnbjeuafe Delta fruraqenaoz

Di conelcomo puercos: ipara ello ecba la
frutien agua ^ oeaqlla mesclaDa con efta
fru ta maiaDa fe Í?a3e aqi bicmjet r épocos
pías vfaoolofeparagojDos los ídígí. .«,
loscauallosquáooloqeréalgunosbeuer.
Xa maperape aquellos arboles es liuia^
na mucbo:^ olla t)a3é los ínoíos cía trra firme lospalosobaílonesDecarcca comof^
Oirá en fu lugar enla fegffoa parte, l&ufofe

lasjfiaJ ^ tierra firme Deílas ínoias

aí5

bol llamaDo0uama *i De fu frr t

-•'^^w^.tvHvv^wiiivuiijpdinibiQazreiroitro ^b^^í^» '^^ i ^t .
^ *"^*

¿imioDijerpofojoláomoélaccpolíciSd *"'" " " f •wviwi
acomeoia ól®ate.®emaneraódías sé
KBfaiaaies o acá 5a tuuíeró é roma a quié

nofoiaméte losromán03 antiguosmuíéro
«alescoftabjca go les bJitanuos oíS

'#

^ama es vn árbol grloe^oe^
la mas comfi *i abuoáfemaoe^
j;3 qa^ enerta ^íTa ^ oela q maj
legaíla acaafaDelosco3imren

lascaloeras en q fccu^eel acucar en^



itia c acflñ rílnípoíq camaDcra q parece lomb?i5SruelTa:': fon Dulceseíí
De q feballa mucipía 'igranoes arboles ^ 6
b»en3lúb:€:;nopcí^Da onulala lúbjcr

í

^efpíaoo: oclla/ii! rejia oc copo2tar alaca

becatfu frura escomo vnasalgarroaa^an

frutos: 'itan grac^e €3 a^ílc árbolcomo tín

mcDíanonopUau algunos ion tamanoá
como nogales sranDes.Xa maoera
buenaipojq ce Uuíana 'í Ipucca a fraaii, ]|5
ro los inoíoecftiniauaneííos arbolea* 'TOf

3iáqtTábucno¿íparacurarreó lasllacra^'
loe rpunosjDO to no ípe^pua^ lo ql fo no Ipe vifto erperíniétarcomo ¿c oj

tros c¡ íe Dirá é fu lugar: go no t>e DeraDo5

ct»aLv;m.ir'^2t^s9l39^'3Ílílla:Qo6iraboí

qiiari6la9Decáíhlla,;®i5cqlosínDioSla3

e

oot^irruraaiT^lnbevífto

m:cmm\oM,^c\o93r T^^¡S!^s^!^l^^
boles Délos 1©ícacos:i ce fu fruta

gcaco€5vn arbolq parecemu
^\.^cl?oenlat>o|a a! imo:oño/go

no fcnH)árecnIa fruta: ^ el ar-í

jbolnoísnia^o; qloelmaCJO
no.Xa fruta ól bicaco €5vnas

(?o 'i loáDolos ^au certlíicanoome q ello«

loauía efperimctROoen fus^fonas : toi'y

^ea come? vn caumco/>í^ ma/aoo^ los cot

gollos tiernos Síaspuras ollas ramas

macanas pequeñas aíguas \on blácas »i al

gunascoIoMoasiiotraBqlinegrasinocs
ólaamu^rbuenasfrutasinírampocoeSma
la ni oanola.^kuefco eJ graoe fcgíídg

^

níéoolos fob^e las llagas : au 5 fean vidas
cómela carflemaia^lapoíiéenlobíuo'zfa
no/^ la oefcnconan i cotínuáoolola encu v
ran ^ totalmente fynl la llaga.So ai bo¿
mu^comunes ólosquales fe t>ai?a cáííwo
en rooas las i?nis i enla tierra Rrme.

oeiftiiro/p^o:q€spocoloqatqcomcr' ^^^PÍtUlOXi.t)Cl^VM
lie D Defpegar rot^oo bíctt po? tato no iiamaooH^^cmuaii^ fn fmtA ,7 m.,rv.

c Ipnie D Defpegar rot^oo bíc:':

esbücmiatga las en3ía> aqllapoca carno
fioaD q nene oecoiíieres blancomucbo / ^i

nuca fe oeípc^^ tápjt ílo q no fea meneíTer
bolucra elloquafi nimíaoopa oerpojar el

"o.Só buenos pafl[üjroDdvícíie:r es
fte^ítooosloSqlpebícboárbol ,^^

ctl€ocfauoUb:o;ndturalce enefta ^en la¿>

otras tilas •; tierra firme / r ellcd fenafccn

b2esq feodenrjoe fooa agricultura los la
l)2aií 'íIpax fe oe me/o: fruta.Son amigos
eílosarboltsoel03aí:esDelamar;pojq
po2 la ma^o; parte f!cnp?e fe t>aUá no mu^
oefuiaDcsDclascolíns odamar*

HamaDo iJl^acagua:^ c fu frura Tmao^ri
2(cagua es vn gícil a granoc

arbol:^ fu fruta es comom*
tunas pequefíasrgo el fabo;j

lla^ es comoccre5as:la máOe<

..i.u .
**?*?« 3rbolcsmu^ bucnapa

ra iab?ar 'Zla t>o|a mu^ vcroe ^freria;tpíí
q niucbos Délos ai boies óí!as partes íepi
rece en?a (poja oero ó De5ir é alguno q partí

cularioaoes tiene cías !poia3:raluoélo5qDC
138 tieneejlremaoas ^mur oiferétes Deloi

?I"fr^"^ .T^^í
^^í^ ^"'^^^'^^^ro Ó5ír q c cilí

lOiaSaE »»!l?^ne5 6arboleJq tienélasbc^aí
mur feme/ates í óig manera ql nogal faliio

S,Ja !^f
^^^^^'^^ menojes/o m$a anct^ae/o

goitas/omaJ grucirie/oólgaoaa/oma

Capítiiíoa\ Ddarl?o( SSKf«f«!"^/^«°i°/^p^^^'^
llíiniapoyaruma •? oeTu fruta

muchos arbolee los vno» aloa otroB

arboiej fon como t)ígue CCapítUl0.ríí.t>d ^rl^Ol



acmna ío
fljií cílfufarla étre loe oeoos pa q nofcpe^

go2DO0 Dcllosgrano? o viias fon como pe

Bilí cflfufarla étre loe oeoos jpa q no i e pe^ lo tas oe efcopetaa o algoma^oJe5 ocomo

mjfaio3lab:ios. y es ella leclpecomo la audlanasco cafcara algunas, 'Mlknc fa t)0

ItóaDlealos^ígos veroespojloa pefo^ íaD,clamaneraqeítaaquíDebuji:aDa,Xa

n^a íaumas cnojofa. y" eclpanoofe como ql po: fer tan Diferente ^rfenalaDa t>oía en^

beoíd?o Sigua ^eítmímoo el fruto/o q:^ tre tooas las otras la pufea4E5 la mai^02

ímicoole/ toego aqlla Ucipe feófpíoe 'jfc í)0|acomo6 vn palmo 6 anc^o/oalgo ma5
cae enel agüa^Sííosarboles fongranoeSi^ n oefoe aqfta granDe5a para abaro. £nel
ee vna 6U$ me/o^esmaoeras^ ajj enlla tí tiepoq eneíla ^fla 'ífuscomarcanas/ n aíí

la cfpañoía 'zmas rejía (i fuerte, cnla trfa firme fecótinuaua la guerra como

mro^anítíürk riu i^lc^rhnX ^^oirai^an los ct)2iftiano> ala mano el papel^^9PI[U10.£11^Ü ImOQl n tinta feruia fe oeítas Ipofas como\oWq
llamaoo guiabara que losct>^íílíanostla ráDepapeUtínta,Eftat)ofaes4oe*?gruef
man ^uero:po:queeclpapo: frutavnamaí fa^itangoíDacomooosIpoias oe ^eo:aq
ñera De vuas:*:be fu maoera i otras partíí? cftuuíeflen i'íítas:'? las venajfon colojaoa^
cüIaríoaocsDeílearboU ^con vn alfiler o vn cabo oe agujetaefcn^

Xarbol0uíabaráe9buéar uélo^quíeréeneflast>0)asoelvncab6'2
boliDe gétil macera é efpecíal Del otro:eílanoo veroes o re5íc cpjfaoas 6
paralpa^ercaruo: pojq comer aqloía:t lasletraspareccnblancas rafcu<*

tf clara letra la q eneftas (po/aj fe t?a3er£ af

fon arboles copaoos t eíléoí^ ñacas/o ta oíferétis 6la te5 oe la hoía que
oosérama^aunq fon grueíTos ^oa entre las letras q es en fin miiVlea;ble

rtofonparafebncasfinoparataíoneíócar
-*-- ^ -

l ^

fiícmas^ceposíotrascofastpojqvígas fiefcríptasIasí^oiasemyíás'covnínDí'o
níalfarjnas no fe pueoefacaróftosarboles
tJIa maoera algo colojaoa q parecemaojo
fio/poesmasre5ia.Xa fruta fon vnos ra?
jínios ó vnas vuas raras "i oefuíaoa) vna5
oeotrasw como rofaoaso mo?aoas a bue
ñas oecomer:aí: qtíenépoco be comer;po2

bonoequieré:'? va biéefcripto fin q fe ^o?a
De la t^oi'ajDela vna ^oe la otra parte ^ aq^
lias vena5/aunq ellomo Deé meció eJalao
rone5UeIo las otras ramaíélas venas íoít
Igaoas ^ino enpac|?5 o eflo:ua al efcreuír.

nooclasvuas/ogranos, l^oíqlbsmad
9flfu£co qtíené es mucipq^^^^ iP-/L3puUlO*£ttlí.l©d ^V^*^ ^.

.

bolllamaDoCopet:enl98^ojasDelqual
pueoen alTímifmoefcríuír

@per es vn árbol rmt bueno
Z oegétílmaoera *i tiene la t?o
ía am como fe Dífo De fofo Del
arbolguíabara/o vuero: pero

tXpoxnX^ !?oja meno?q la él guiabara^poe^
masgrueíta DoblaDaméfe^méjo:
abta para efcreuíreneíla De la manera qne
ífcDijroenelcapítulo antes Deíícccn vn aifií
lero cabope vna agufeta : *: las venas ocf^
fas Ipoias fon mas oelgaoaswoempacba

omaa

tantoalefacmr como las oefufo/^enaq^
llosp:unerc8 tilp^^^ x>c (a conqin'fta oeíl^
n oclas otras tnas:!7a3ían los cb?i(ííanos
naipes Deftas!?ojas oel JCoper paraiuíf

^ # »

i



:lib:o
píT a cartaa/'í fe fugaua ¡partos Dineros co

ellos po: no teneroíros mejojt's:^ cneftas
gbucacévfiarbol6lo3btjc

qa^eneílaifRaerpafio
la» Elqual tiene la boj^coí
mofare 1^ eclpavnaíruraco;

mo auellanas blancas: 1 6 oc
tro odia tienemenuDifRmoe granitos q pa
recéUenD2e8:go aunqlacóparacíonfearai

o eftos granitos fea como fal tá menuoaco
mo l?e Díct>o/la fruta es oulce:>: íí la copara
do parece featoirelo aíTí po2q muc^csieiia

miaeílemanfarlafruta/oel arbolee las

licDJes.Xa maoera iños arboles ee a(Ta5

buena'; fon arboles fiefcos ^qpareccbic.

IRo (pa oe cntéoer el leto: po: eíte nombte
iCibucá: q esaqlla talega op:enÍa en qft

cfp:ímeclpácaíabi/eííearboíní^ect)a6L

Po:q como eflosinoíos era conos 'í lolo

Devocablos/oevnamífma manera Wzm
1 fo^ Oiücrfas cofas.'^íeD eneíto ^ tiene q \pz^

otras figuras 'iva latalcgaopKnfaenqfepurgaelCacabi/
Io?e3 q fuelcaucr c;ilo3 iKiFpcsí'Tcomofon conefte árbol: o q tiene q ^a^er aqlzmi

Í^OjasDeburauá loo re^c

tas T putos

/?

1

grucíTnseftasípojaafufriá mu^bíéloq maloíto ^ menoj q pulga que fe e/i tra
aíTí fepíiítntjn t el baraíarUs ófpüeíó píes Ilamaoo nigu^ conel río Hamaco%

tecleas na fpes.U fruta ólte árbol no labe guatpero no es ocmarauiHaríientreeílu
vííloau q ípe Vi ílo mucípae vejes las Ipo/án gentes falua/es an talesMtüs enla knga

0ue0queelpo2fugue5alcucípUíoIlaiíí3f3

cai-ja vnafpacaneaalTi mífmo la llanwía^

cá, y elcaítellanopo?bonrrara vnamu

€Qpítalox\\t>clíirhol
llam^Do ©ague^toefu fruta

ílguet esvn árbol qec(?avna ña^roejircjesfabía/lallamacueroa
jtrma como t)ígo8 pero noma biéllamacuerDaavnaóvnarcoovalícS/

otracueroacommy aun fi qfieremoibüf
qaueuanaSI De Dentro

?f '*^^.í^^,^^ ^
í^ t^g^ ó camu^blá carefloentreotraelenguasi genteeíeb

UcnoDe vnos g^anícosmc
n«r>ilJimo3p.roDebuenrabo2.S(!earbol
fiun que fu maocra no es Délas buenas

liara los mifmos éfetoJ /no obílátelo qoal

cfta lengua ólos ínDios es bjeniíTíma»

esínuíUpo?queDela3cojte33soelfet)a3ía ^0Z^p\tl\\O,^VÍj^ l0CUt
cncIíicüjpopaíTaDO Togas/ 'zcueroaspo:
lo3ínD;od/taunpojlo>cb:íníanos.l£aín
nnfnio alpargates quanoo lesfalrauan lo5

Decañanio/onovenianoecaí!illa/iauii
quevínicíTen

' ^
^

'

t>a3ianoLMasco2cc5a

íurauanalTa>

^ai fo buenos los que ft

3 eílosarboles/t

^^iqUamaniCibpc
tví-iDd^r^

"i oefuÍTüta - i

*

bol jBuanabano a oe fu fruta

X árbol guanábano eefll::

t |?ermofo árbol 'I fufiufai;>¿r

moffl^granDeccmomelcníS

meDíanos / 'j atan alguna $ii3'

nabana a]^ tamaña comoiící

befa oem muclpaclpo:e3veroe ^po: oé
fo nene fefíaiaoas vnasefcamas ccnioli

piña/mas lífas aqllas finales ^no leuanw

oascomo las oda piñaies fruta fría 'if^
quanootpajccaloí/^aunqfecomavntO''



¡mm#0
bit rna guanábana ctiferá ño Iéí?ara o^^ tura time mas arpero dgi^ño^ñ fo le tcab

^' i'--**-.™^!-.!
^'^ ^gj^ P^^^-^ g ^gj^ carne ni otros rtiáfarc^,

IHo la pito efta frura pojq tiene el miTmoó
bui:o q la guanábana i fufo / excepto q ia
guanabanaes -^oc:^ el^non ea amarilla:
Boam tiene lad efcamas t elm á/aró Dérrov
flunqamíparecernorlaguanofc como la
guanábana ítno algomas efpeíib e^ loq fe
come <: Dc mc/o: güito como (?e Díct)a fino
me cnganío;la maoera oeíle árbol eacomo
la 0€loefufo/Bo Ddvno ^ról otro t^ajíSma
cba eítímacíoh a (?a5enlo3gnoío8enrü9
alientos t ereoaoee i los precian.

vnapera Tlafrma ^maníaroeDeíroeaco^
nionata8omaníarblaco/po?qípa5eaígu#
na co?rea»yes bláquííTima eíla comíoa/o
maníarv'ZDen!;)a5ere luego enla boca como
agua co vn Oulgoj buenot^ entre aqlla car^

f:C3pítulam* élárbol
Díci^oguayabo *i pe fu fruta*

Xguai^abocsarbolmo^coí^
mu eneíla iflñ ? enlas otras t
enla trra firme/^espjecíaoo ^
oe buena fruta *t maoera/^ av
innumerables arboles Deftos

nolioao at alTas pepitas graoes como las Í?,K;|fí^
^^ ^íienojes que los q fe cul.

¿Ia6calabasa8:pomasgrone3üda8 ^leo tif^'^^^^^ losín/
'

' í^^^'^P^íasraoes arbólesenoscomo 105naoasefcuras como (pe oicipo altos/
Sraoes t fycrmoíos arboles^mu^Mcñe ?fli!^^/^5^^^^

''^''^^ ^ árpar5íoas las

ívcroes 130 (pofas i quafi é la (pecbttra oe S! ^;?,r^^"^
^^" ^^^^^ "^ ^^^^ ^^ctpu

la (?oía oela limada maoera es ra3onable/ !?m/nl^f
laurel:po algomas ancípa^z mas

pcronore3í3. ^ ^'^"^"/'"^"^^sleuataDaslasvenasífon&e

w^^ . - ^°^^'P^<^»^^ma8toDoelosíiuayabosüe^

bollIamaooglnon/^Derufructa/elquak
tofrutaesmuEfemeíanteala guanábana
Pcquefetratoenel capítulo oe fufo.

1Hon es vn arbol/el qual 'ífu
fruta tiene mijcba fémefáca c5
el ¿Duanabanooe q fe trato en
elcapitolo antes oeüe. fin grá
oeja Del árbol ^ enla bofa t en

logaoas alguas ^i otras rcoooasrmasvnof
arbolesecban eíla fruta colocaDé rofaoa

¿ Ll 5^'°^ ""^'^^ ^^» blácastpero 6fue

niS"^^ ^ ''-^ *^^*'^^ ''^" v^eroes/oama^
rillas fi las Defa muc|?omaDuranpero poí
quceftanoo mu^ maouras/no fonoeS

e^talleí facióoda fruta atTi cnd par cer co SSÍ.p?S 'Í""^"P-^
f^'"^ ^aunq

mo entó camofioao -: pepitas falue en¿os Srlñ^^^V-'^^S^l ^^ «'SunaaS tal
cofasXa x-na ql Stion tíla frutamurme fó^ñ ?p ^f-?"^^

oeeftarmaourae poí eí
•zlaotraetiqesDemuEmqojfaboj

el tráouÍr«ií.f "''"í''^-'°'"'^'0a«'2q»aanón ami gufto/aun ^ a algunoíoSo c5 mnSnZl^T-^T^''^ '«^'^°°^ ^e»»tran«,^„,..-...,
-

o c»"io
^["«^'/•apqeelaqelíaenelcírcuptooeía
mirma fruta:Bo en aqüos quarterones ella
la camofioao olía fruta q^r oétro 91108Ue

traDejirme/opojqtienémaJ abíuaoo ela„
"»qco 1 loguftscon masapetito/opoí vg

mi

<



DÍÍblO

J

m i moo CsranillOD t)urílTimo9tpo traga»

ít e ít5 buena fruta a De buena Dígefhoí'Z ta

biéfon buenas pa el flurooel víéfre ^reU
rniu'iiquaDo fe come no oí tooo maourae:

iqanrcsfftCciIcroouraspa^celTcelfluro

' mas t>ermoro8arbole$ q pue
oe auer eiuimuDO/ p o:cí fon

gráDes arboles 'loemucbis
ramas 'zipermofas bofas/':

ícrrc.entrcaqllosgranosqlpeoíclpo copaDos'rvcroes'ífrercoswrontagráofs
*? la co:rc5a tiene la carnofioao tan grueíTa como los granoee nogales6 eTpnñataun q
como vn canon i vn nnfar a menos/ feguu no tá efpar3íDa8 las ramas finomas recoJ

fon ¿rjDcs opequcíTaa. Xlamafe ellamh gíoosXa (pofa es 6l tamaño6 la ól nogal
poma 0uaEaba^ al árbol l5ua^ o mas tesela fado q aquí cílaDebujcaDa/^

a catja ^uarflba masreroeóvnapartequeóotra'rmaa
gruelTaqSlnogahEtanluegacomovnpaí
mo Dc logítuo:'z a pjopoícíola latituo c3

6ocüjnobcDíc'po

rna cojoíiilla ó vn as Ipogicas pequeiía

facíímcrc fclecaé;i3 co:te3a6íta fruta e5 í5lí

gaoa coni o 6 vna pera oCermtimy'iafli fe d?urago"ól tallcq ella aquí fiattraoa. Xa
niooa:eSarbolobüéa fombra 1 Degétilma
oeraparamüdpascofasmcnuDas 'ínopa
ra vigas ni eíláfcs o poítesipojq laSramaS

£ el rróco íon ófuiaoos 1 to:cit)os:polafru

fe íícneaca po2 buena tescomü é tooas
lasjnoías 0€l9 mato:parte 6Uas:go aueti

tajáremucIpoenelnatíoogcneroéfermuH

mqo:es pnas gun^r-abas q otra»: pueílo q
pcí los m5tes 1 bofcajes íc (?aU3 edos ar^»

boles/polosqólloslcnraluaíes fon peq
ños': rabiceSIa fruta meoiana.StalgSoS
arb oles Dílos q (puele la ño: óllo5como )33
mines o mc) o?:? ^crc parefcer la fio: ala ól
a3alparpo no tá groeíTa.Xos ÍDio;ponc cf
tos a r bolee c fus ereoamicros /^ lo mifmo
Ipa:ciotnp\a!io3:ma5quiénoípacómíooer

m

i noíc agradara ^Ua baila qla
tinuepo?caura6lot3gra!üno3];aílaqrebe

jra t! agalles coios otros trabajos 6 eítas
partcs:po eíle no loes fino buena fi uta/fo

fruta Deííearboleslameío: qa^ eneññtí
la efbañolaíesómu^ buen fabo? ^ ec(pa cí»

tosfrutos reD6oos,/muv rcoooos 'Totro^

arbolesqüíToeni t
ftT

notantoípotoDDstiraalreooDO/aijlO)..
como palTan óc grueíToscomo puno a meoí /a comon

t? fon viejos lia fruta

rena:po?qu^ficmp2ee3meno2caoaano/'í
fe va DiTínínutenoo enla granoeja y a aun
el fabo: fienip:^ fe empeora t t)a5emas af^
peiot'rpo: taníofon oe reponer/o plantar
otrosnucnos©iapbos ^enbuenternV
ío:ío/pojqueesdgrboloelmunDo q me^
102 reconoce li buena tierraapocas ve5e9
felparen bien enlastierrasDelgaDas,

metí* fu ítura líamaog gfiimifmomsmeg

puno 'íalgo m€no:eS/ a tiene vna cojtejá q
tira a coló: leonaoa afpera algo 'ífemciáfí

íala co3te5a olas pera3a0/pero masmi
mas efpc(ra.£llgunos tiene vn cuefco^^o^

troBOos^jalgunosíresjutos^oDíflíntcJ

enelmeDíooelpomoofruto a manera 5pf
pítascubíertasco vna telilla oelgaoam
lias pepitas oela coloj 'Z tej oevna c^ít^^^

móDaDat^auncojtanDolasfonalfimíffiííí
como caílaiías cnla carnofioaD 6ítas pepi

tas o cuefcos n tá femejátesalascallañaJq

no les falta fino el fabo^ para fer (a miffflí
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ctám 50v
j.3}Taña:poaqüel!ecucfco ó pepitas mcjbi abJSfaDasalos arboles^

M^ícDO es amarguííTimo comovna f;)id / ^ toarían mut buenas í)CfeDaoe^ Ddlas'oelá

t):dU como \?e oícfpo eíla víia telilla oeU fojma queen ^talía enel re^no De napotó

'\

cg3pa

vnnc

bea melocotón o Dura3no5 / o es oe mejo

laql 'Zía co:re3a p:ímera efta ponen los vinoa grecos ^parrales oello^
ofioaD De coloj leonaoa o qfv a fa arrimaDos ales faljes ^otrosarboles y....

.

._.

aunéhbarcelona'Zcatalmla(pe^ovií!oalíí

faboj/faluoq no es táfumofacomo clou^ gunosoelíos parrales oviñasfobjearbo
rajnonílpuelealTiiconapavnaíaíaDaquíe leoá8:peroencampaníaqueesloqueaso
no Tupiere lo q es fin ía ver partir ola fruta/ ra fe llama tierra De lauo: enel repno oena¿
finopueíla é vn plato alTia rafaDas / )'u5sar polea a^ muf buenas vuas Deflos párraí^

la ípapo: carne oe mcbjíilos Délo De valen;* fes alTi cerca oeaquella cíboaDcomo oclas
damui^bueno/aunqnorabjíatáíoalaíu/ oecapua 'zauerfat'zrojrento/^roma/'? ^^^

car. £fta carnofioaDqa^ erlfta fruta entre trasmuchas partes: Deaquelre^no
/ ten

fó pepita 1 la co2te5a es tá grucíTa comovn Xombaroía aotras partes oe gtalia: aoi
oeoo o poco menos enlos ma^ojes/^ muí? goque fe íparia bien fabícoo las curar/ poi
dbomenos cela mítao algunas vejes/ga qwevo Ipe vido acá en las ínoías m pie oe
cltoesfesú€3graoeoct>icoelm3meir»^ti

^ ^ f

día mifma fruta *:árbol qnoo fe trate olas

vna parra Deaqueílai tan grüelTo omas5
^ ^ _ 51 b2afo oe vn ípombje re3ío lanony ouoa

WI4S üu ii
;
íi firme feoira ma> pticularioa fino que Donoc (a natura ó fu ofido pjoDa

ccspojqaKafonoiferéríaDoseílosarbOíí 5ealsmia8 Deltas cofas que meío>febará
ks:no enla gran Deja Del árbol ni éla l?ec(pu a^uDando eneilo los bomb^eípo>d reaar
raDelal?o)a:poenelfab02Dellafrutaijen ^^' ''''— — '^- ^ *"• »«
el tamaúo oella t en otras particulares co

tas/Xamaoera esmu^ t)ermofa ^ grueíTa
muc|?o:perono es fuerte ni tura tato como
otras enlos beoificios»

fCapitulo,m. iE)C l30
parrasjaluafes oeaquella fílaí

@nDe fe Ipíjo mención Délos
arboles trabóos De lErpana
Díjccqueauía en eftacíboao
muc(?asparra3 ^qúelleuan

ibuenas vuas/ 'zaflí lasaren
108 ereoamiétos ^ en mucf^as partes 'Zpue
blos Delta ^ílaq fe trurero los farmietos 6
c^dilla

: po allenoe DeíTo Digoq afli en eíta
!ua como enlas otrascírcuílátej ^ éla tier
raSrmeapparras faluafes ^q llenan bue^
ñas vuas tmtas oe lasqiesi^o ¿^ecomiDo
muclpa3ve3e3:Dígobuenasparaferfalua
)C8:£ ellas parras es cofa comué tooas ef
tas inDia8:i alíi creo HOq Deltas talespar^m Quiero pncipio tooas !as vuas Doqera'
q las at «2q es piSta comu enel miíoo* 2Ica
«o reencq^acomo enlas trfas oe nra cafti^'

uacnelreí:noóXoleDo/Pofubcreenalto

notras Diligencias quelos fyombiee alca^
jan Délos fecretos ocla agricultura aíTí coí'

moelení:enr/elpoDar/eUllercolar/^re^
gara fus tiempos/^ otras cofas quefepo
DJian Dejíra eíle pjopofito*

íamojas ©eaqueíla Hflaefpañola.

%lpa8jarcamo2a6 a^ oclas;

oeefpana eneftatílaefpaño
la:i^ ^nlas otrascomarcanas
^enlatíerra firmeen algunas
partest'z cafo que como esalTí

^oaD eltas no fepueoan cotarpo? arbole»
en Cartilla: no looecan oe fer acá/ pojqtic
tienen masgrucflbs troncos *:ramas/ ^Te
leuantanmasquelasDegfpaña^Venfíii
es fructa / peroalgo meno: que laque lle^í

uan las farjamojas DeSZ^mm Del imf/
mofaboj/^ nomenosefpínofaslasramas
^ oelamifma t>o|'a.

^aroones en que nace la fructa Díct>a
pf
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1& vna fruta tamaña oe a DO0 oías q fe come doso tres Delbsíi
como vn puño cerraoo/ poco 02Ína el q las comió parece qecfpaveroaoe
mas / ^ poco menos algunas: ra fangre^tRo es mala fruta ni oañofa t es

lefio es fu comu sranDe53.'Ra oe bué parecer ala viíla:pero loe caroones
carDosmu^efpino

fos^elíremaoosalavifta porq
OODe nace es cofa fiera n oe muct;>a faluajQ

fu fo2ma 6llo8:los quales ion veroes 'j las

toj'a/faluovnasramaso bjagoslucgos: erpínasparoasobláquifcaJ rlafrutacolo

qñrué en Iu¿ar De rama íDe Ipofa losqua raoacomolpeDicl?o/'2fespaqmla|?eoe^
lesfonoequatroerquiuas^masluégaca^ bujraDor'zpararacarvnal^ítalpa^aoeoó
t>a rama/o b?ac0De(los/qvna bja^aoaó Deeftanafcíoa/nolpaDeftrapjíefra nífin

vn^ób^e:? entre efqüínai^erquína vnaca buen íientopojqueaqlloscaroosfonmu^
naUpoífODaslasefqumas ^canalesatre c!?o6'?íanco8'zmutarmaoos»
f?os femb^aDas o nacioas vnas efpínaJfie

%scm^wá!i^ bevno8
rau t c"<^onaoas tan luegas como lamítao
Dc vn oeoo i]iai^o:Ddamanoomato?es;6 _
tres é tres o qtro é qtro efpínas : Hétreftas caroos altos % oereclp'os mai^ojes que latí

Ipoj a) o ramas q focomo Ipe Dict)o nace cfta fasoarmas/i aun comopícas luégaj qoa
DjaDos ^ eípínofoscalos quales llama loí

litónos JCirios : po:que parefcen ciríoso

(pacidasDe cera/excepto enlas cíbinae.

©scar «/• nesocíríoegEíif

ítaqlcscolojaDif

runacomo vncarmeílroíaDO/nííerefisnw

ficar cfcamas enla corteja aun q no lo fon/
K rícnc vn cuero grucíTo : iaqlco2t3Do con

man los c(?:íílíano8 eneftaff
la fon vna manera De caroo»

mutefpínofos ^ faluaíeíque

noa^enellos parte De xm
íepueDátocarfinmutfieraíefpmasnool)
ílanteq la natura felas pone po: oíoc'zatit

ct)OB vnas De otras c6 muc(?a o?Dé ^am^
pas en fu compuficíon.í2llosfon muf vcr^

oes t tan altoscomo vna lanfa De armaí^

^algunoseomovnapícaiotrosmuEnie^
nojes n, tan grueflbs como la pantomllaí
vna pierna oe vn Ipombje que ni feami

aict)íllo q fácilmente fe co?ta/efta poj5
ocfro llena De granilloscomo vn t)ígo mes
claoos c5 vna pnfta o carnoíioaD /q ella ^
dios fon 6 C0I02 oe rn fino carmeíl : a tooa
aqlia míllío odos granillos % looemas io
DO fecomc:t lo q roca lo para tácolojaoo/
como lo fuelé \pz-^a las mojas o mas^E^fa

fruta'zamucb s fabe bié:po t© efco
|€n3otrasmücl?a3ante8qaelIa/í)a3eel9

onnaloqiíii5íunas/aunqnoíapfto;Do6r

faníDelgaDa. IRaíceniuntoe^muEScríi'
c(?o5 como aquí eñlla ^oja los t)eqücríoo

íigmficarenefteDcburo'Z pintura De ellos.

lEftoslleusnvna fruta colojaDacomorit
carmeíl:Del tamaño ó vna nuej Dulce ':W
naDe comer/pero llena De innumerables

granillos 'ímufcolojaDinima/ 'ítiñelí»

labnosilasmanosloquealcanjaelpin»

Deella/noesfrutaparaDelTearperonoW
De mal gufto / ni fe oera De comer quanc>o

eítamaoura / ^ bien fajonaDa ÉHoscar-*

DosDerpuesquelpancrefcíDo toDO loqiX

í)an De crecer feenuegecen ^ íecan i ect^"

•,

'V



cmo* / So teví
otros apar Dclos fecO0»®emncnq los 03 oeínDto.pueiío q enlos iríorea ^ma
nu^oí(?ílSverDe3>?ln8€fpma3paroas/^ bncoeobofQneeQfmnclpOB oeñosc^roo

neseneíla tíla;peroío¿{íigo2a eílajpecbo
mont/ecraeneUpópaíTaOGttiu^t^abfraDo
pOHDecfla fruta ^caroonesref^alía.Xoq
tot)epoDíoo compjet>enDereneílo no es
mas oelo qt?e ok]poinpo7 wntura ella fra
taq amí parefce «o fubftácíal ni6 foaue fa^f

b02 Deue tener otroguflo enel pálaDar oe^
los ínDio8/^ feria para otros efectos6no
^Icanjan losct>nílíano8 t>alta agoja» glio
menOBeneflatílaEo nolpcpoDíoo inqwV
rírmasDe loquetengo Dícipoeneltecaro.

CC0pítii.rKV*MOBcar
Dos Deiaa 2:una6 'z fn fru ta¿

^es fe l?a oíc(pooeloa caroo
nes o cirioa ene! capítulo ó fu
fo 'rpn'meroDíceoeoíroScar
006 oelaspíralpatasiparece
meq como en lugar ap:op2ía

50 es bien queOiga aguí oe orroscarDos
q llaman KunaS/'í la fruta que ecban tiene
elmifmonombje»ypoJq aodanteenelhV
p7o De5eno feoíra Del árbol oeías foíoaou^
ras tenga memon'aelleco; oeñe capítuloó
las 4:unaspo:q tiene muctpafemqáca la£í
poias Dellos caroos con las Del a í bol q Di
gomi elto^ fuera De opínío q eftcs mífmos
carDos fecouíerten en aqlios arbolesMm
Q aqfto no fea po^q enla veroaom la fru ta
fon mui^ apartaDos:alomenos éía viíía Da
a enteoer q Ipm algúDtbDc/po: la femei.
J9 Délas Ipojas ^ Délas efpínas, Eiloe car

't

f

^

toímasantíguos a viejos eftS fecos e vn
eíquaDíáBo l?e poDíDo alcancar a fabcr
oe qfe feruiá los ínoíos Deí!oScaVDone5:pc
roalomenos enla tierra firme en la p:oaín/
ciaoe'flícaragua noeílanertoscaroones
fueraoelosaeDamíentos De!o8 ínoíos.y
paraíolametela fruta meparece q no es co
la para curar muc(?o óUa. y poj ello fofpe
yo q amar02 efecto o po? alguna efpecial

pos o Emias lleuá vnos mu^ Donofos b.
gos q es fu frurailargos >: veroeí t gíao en
partecoloíaoospojoefueraelcueroSlfos

^tienenvnascojomllascomoiasnifpoíaj
DeCamjla:'? oe Dentrofon colo?aDas mii

mojos vDnDercsí?igo8/^aírie5laco?re3a
6 aqJa fruta coino la Del ípígo/opoco mas
grueífa.Sr^o De buegü fto B oe bnena Díge.

.-.:............ .... .^u„.ap.c,ai SSdToS
Piopneoaolosconferulacullaí'iairiDeuíe cTSfi^^^^^^
<>^>.^.,-^~i^^éSmS ^^^&S&T.X

\
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rdl333tred;o9eftan fuB fieras^ encona ¿f ^onotcmdefperícncíaOelafhita/ní tampo
Dá3erpin.i9trcsoqtrooma3Íunt39:Tg:e9

tan grueíTa la Ipofacomo la mirao o tercera

alcancaua a cnrenoer la compoílcíon oe
ojoen 0ela6 vctiasmí lapiopjíeoao ^o

parte Del go^oo: oe vn oeDo oe la mano De (las tunas que auta comíoo : *i como qoe d"

vnípóbJtvzcaoal^o/acytangranoecomo pantaoo 'ZfememuDolacoloj poímimíe<
vnaiTnnoabierfoaTrenoí:)03lo3DeooS'r Do:llegofeamíelan02eamfía ¿PlqUraaí
algunas mcno:ca:po?qvancrcaéoo/'ZDe quel piloto que fe peroíoocfpues enlamar
vnn (?oía nacéorras éloB cantos •: ó la otra oel fur enel DefcubJímiento Del capitán gil

otU3:'Z aíli fe van arboíanoo 'ílcuantaoo genfale3©aüíla/conio feDíraaodantecn
cítoe caí DOB o tunas ípadafer tan altosco lulugar:elqualcra!?ob?coebic 'zmiamú
nía ípafía la rooilU o trcB palmos oe altura go:i ^ríéoo burlaroírome»Seño? parece

poco mas omenos.yeneíla manera oefe me q teñese mala coló:/ q tal oafentís/Ouc

^2 aumétanoo cn!a fo:ma oel crecer t ^nla8 !eo9 ajgo:^ ello De5íalo el tS fereno t final

mifmat^ !?0) 33 r efpín38 parefce al árbol oe teracío / qlocnz q ccnooliéoofe6 mi mal

133 foloiDuraa q oiré oeMo . Xlameoo/ Dejía vcroaD:refponcile.2{mí nome DueU
íla frutapoí que comíenoo cinco/o naDa/maaoaría ro mí cauaUo^ otro? otro

ki^ Otft03 Ipígoa / es tal burla para quien ellar cerca oefanto Domingo oDellícc

t>acomiooparalcponcrcnmu^ ciaDoBarreDaqesgranmeoico/pojqfin
cbo curoaoo a temo: oela muerte: fm au Duboa^o DCüo oe tener rotas quantas vi

otro peligro alguno, íScomo|?omb:eque naeiégoencl cuerpo. íEoícIpoeíloelnopii

lol;ep:oüaDooíreloqi)emeacaedoIapn oomaBccubJírlarifa. ypo:qmevíDO£ii
mera veíquecomíeftastunas.Queé ver/ congoraC'ralaverDaDnoerapocaXeplKO
Dao tooíeraquátotenía po:Ipallarmeoo rítenoofe.Sefío:note.iiat8qla8¿uiM(
OemcpaDíiTa confefar con el meoico i buf í?33«i quepenfets cífb.yquáoo to:n^i
carremcDiopara la vioa: 'ifueoella mane a 07imr fera menosturbía la ojína conm»
ra.£1 aiío oe#XIfó.arv.víníenoo oe la tíer cfyapMeiz ala fegunoa o tercera ve5uioaí

firmea eíla ciboao oe fancto i^omíng
Dd^

lira naoa oeíTomí aure^J mcneller al lícéda

.luemc Defembarqüeenel fin ófta oobarreDaqueDC5í8/níaüracaufaqDeí:í
tílacfpañola víníenDopo: la pjouínaaoc l05cauallo9qüeogo:ap:ometíaDc8, yo
vara^ua ;jemanen mi compañía el piloto queocconfolaoo/ir enparte curaoo/pero
- D:C3 niño •: orrea companeros»ycomo no ocltoDo/t)afla que entre loa De lacera/

úuno .>c

*;

Ua/i

LiO0 eran maepiattcosciUa trfa
eíla fruta comían la 6 buena ga

:>:^ cnclcampoípallauamojmuclpa oc
rocoméceale0l;a3er compañía cútl

maniar ^comíalgunas Dcllas *i fupíeron^
ni e bien.y qnoo fue o:a De parar a comer
cipeaincnoa oe lo6cauallo9 cnekampoa
parórnrio.£]foapartcmea verteraguas
'íOJííie vnn gran catíoaDOe vcroaocra fan
grc(aloque ami me parefcía) a aun no ofe
vcrf^fanfaquantapuoíera/omepeoíala
necdnoaotpenfanDo que feme pooiia acá
barU víoaoe aquella manertí Poique
fmouboacreE que tenía toDas las venas
Oel cuerpo rompiDas/*? que fe meama roo
i^rara^reala beríga, í:omot)omb:eqac

í

,*
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puma fique luía otro3ttOUfcío3 efpanfaí^ ooa varDaneneílacíbDaDlas pareoca De

fiíia manera / ^ que efíauan en loe corrales *z (puertos: ^ (on peo:e> muc^o
fmoírabaio. y Defoea poco v>ímD3 ql08c5b?one)óerpaíís '^ómaJenconaDas

efpínas.Enlas otraB^ft^s Defantiuan/'Z

1 ^0 me (palie ta vfano como fi ouícra í^uba/'Ziamatca í?e ^ilío afli mifmo eílas

faiiooDd maro: peligro oeftc munooi po: 52Iunas ^ careos/^ en otras tni^5:ir es cofa

que nunca Deííeemonr con nomb?e oegu^ comu enefíaa inDía?:ías t>o)as fon veroeí:

po; la cfper íécia q anones niño oe3ia la

íofo /antes mucb las efpínas paroa s t la fruta ql tengo Dila / ni como vi

3ei5 r>e,i'e De comcr/teníenoo granoe neD cípo.V quanoola comét02na io8lab?ío5

1

cííTiDao :po? nocomer aigunascofas q Ip las manos en tooo lo q alean ca eljumo De
liascomo lo fuelen oerar las nío^asoe^aííío eneUas partes comer a otros Ipobjeí

íill]iqboIuicDo al ppoííto la burla ^2 la fru ftilla:'ZtarDatantoen fe quitar aquella co^
í3esmucl^ooono^:e:'znoDepocoerp3to loíDeDonoefelpapegaoo/'iaunmasque
para qt n nolpa erperímétaoo efta fruta De/
la> mnastélasqles é muclpas partea Deíla

rila eflá los camposUenos :iconeftoacar

tinta Délas moras

T.

Cíín Del ocíaaolíbjo

CComíenga d ííbzonoueno t>c Ici natural^ genera!
..€traaa Ocios arlJolcs íaínaíca

^ •

*--.

lÉ>?obcnuoé

Xletojfío reciba

pcnafí meóíuuís
na:faluo aqllas Deq los Ipobice t^otk Cas
fecretos a la fucrfa Dda natura eñllasrppa

algunaspar
.
ra^íoapzopjíaDastoDaseííascoía/xo

' q^oDíréreeneílecaroreramüEpocoé'com
paracío Dio q fe ba De oejir «z faber cóel tpo
aDelantennas eííbjcar me (pe a efcrcüír loq

íículanoaoea oe^
^

los arboles í'alua/

lesDeíla^^riat
,

losq óUos fon víi (pepoDíDo entéoer í aícáfcar oeSa
les para los IpeDífi

5 materia

DelIpombje» If^uesq qlquiercofa o particu
laríDaoqfe Oiga íSlasobjas Denatura/es
para muclpo mirar ^ coníioerar enella : aíH
c^V^afojina *? Diferencia 'zcompuficionoefu
(^eraiofura

:
como en los efectos tan aparta

ooscomo fon vnos Deo:roaa vnosarbo
les baje Demucipa alte3a ^r con muct>a8ra^
mas ^ fi oras Díferéres. M otros Un ¿jofas
u iiiarc: parte él aíío osínuoos:*: losq acá
cjicítae* partes a£ nuca lapieroéníDeíráDe
mr cubiertos Della;ÍIno fon mui^ pocos e
Senero.y lo q mas es De efpátar es q nígtt
«icofa vemos inútil ni q oejce oe fernecelia

aa'jnaturaoe t^^ííojia.^ígoqen gene;
ral loa arboles qeneílasinDiasares cofa

^ p:ouecípoa para nofepoDererplícar po: fu multítao/

'T otros feruí

po:q la trra eíla tá cubierta olios enla ma^
^o: parte >i con tatas Diferencias >í Defeme/
janja los vnos Délos otroí/allienla ísráDe
5acomoendtronco'ílasramaffrenlabo;
|a/^ cnei afpeto i enla fruta/que ni los inoi
08 naturales los conoce ni fabé Dar nobjed
poj fu muUítuDmí ios vpíanos mucípo me#
nospo: fer les cofa tá nueua ano conocioa
mviílapo:eUoaáte5i]scnmct>a5partesno
fepueoe ver el cíelo ófoe óbaroóflasarbo
leDaspoj fertá altas.wta efpeíTaí í llenaíó
ramaJEcmucIpas partes no fe pueoeáDar
ctrellasípo:q6mas ó fu efpélTura ar otraa
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5lib?o
platas tvcrDuraatgnteíríDas ^rebueltas
*i D ú(oe eípínos t berucoa 'ZorraB ramas
mcKlaoasqcomucípotrabaío Tafuérja ó
puñaleé 'i ^aclpa0c5mcncllcrabnrelcamí
no,y lo q cneílo íepooiia úc5\r es vn ma^.

reiuagno':oculto:po2qaunqfeveelonia<

t)eUorcfg«o.>a:po2qnorergbecomoípCoí^
cipo loB n6b?e9 a tales arboles > ni fus p20#
pjíCDaoca.a^ algunos Dclfoa ó bué ole:/

'ZDctmDatiffojes/otrosÓDmerraefructas

falua/esqfolamétcloe gnüllOBmonos las
enfrenDcii ^ faben:la? que fon a fo p:opo/lí?

l09lpob2eB:DígoIo8qno fefrutcrooefe
pafía/l^ero fooa píaacuerooal Ictojono
fe tegapo: fa tiíFecípo eneíla matcría ni elaa
palTaoaB/ogeftanpo: oe5ir ó efta ¿mera
partea fus líb2os;|p3Íla q lea laJ^Míú p^t
tes oeí!a general a natura I t)íllo?ía oe\m
93:enlas qles fe tratara élascofas¿ I3 tíep

rafirme:DonDea^muc^omasq noraréto
Das ellas cofas t en caoa vna oeclias : im
otras quepara allí feguaroanpojquccoíi
peren a aquella tierra *?no a ella»

ío.©íro8ta cfpinofosiarmaoos'roecaí^. ^MZ^pítülO DUIllCrO t^C!
íespuasquenofeDejL'antocar* 0troso¿
mala villa '?faíu3/e5:orro> cargaoosóire^
o:as T bei'ucos 'i cofas femejates: otros'lle
nos ó arriba abaro oe cierta manera oe Ipí^

los q parcceq eHan cubiertos 6 lanalpiia¿'

Da fin fiTlo.Xos vnos tiene fruta t los 0^
troG eítan c flor.otros comiépn a bjotarí'Z

alTicomofonóDíuerfos generes afligo^S
Del tpp € oiferéfemanera: *? fe vce f000 füti

to c vna fa30 \: en qíqer parte Del ano:if poi
tanto oerareaqUo pOíáocftaínfiníDaD ó

muIríruDOe bíferccías coeítp
le r?a n en téoíéoo muc/pas cofas q a ( pfentcí
no fefabcmí a^ otra cofa mas entenoíoaq
la v3.-auDc5at ipermofura Deílas ño^eñ^s
<i bojajco §ocupá la mato: parte Óíla tíer
ra. pero co toco eíTo ann q Ipapocosarto?
qlos dp imanospníTaró a eftas partes(pu

ros)-í zo vimucfias ve5es al pmcro atmí
rante ^0 ipoual colom ^alpUoro Xfmtntt
l^aííej'? a otros Dios q

es >:'*

¿5

^ *i Defcubjínnéío oeíla trfa/no
me iiiarauíUo d lo q no fe (pa poDíoo alcan^í
£ar:fuioDe lo muc|po q fe fabe 'Jtienenotí^
cía c/an poca coao."; aíTi a efte ppofítooú
reaq De algunos arboles t erctlctes maoc
ras D qp I03 erpañolesikm pfo a conociV
micro para fualauo?es i cDífício? t feruicio

q acá fe tiene poj faluafes:-: llamo ro falúa

q no Ion ó fi uta para fe pooer coí*

pe
i

í^o:q Délos q la tienen ^a fe oíro enel
cntel!b:oíaun q tambié aqllos fon los

nas^UoscnUíuaoo ela natura ^noDe/í

\

\

árbol q eneíla cierra llaman cfpíno los car^

pínterost'íDcqnefefiruen Del»

X cfpinoDcfta i?fla efpañoli

De q loscarpínterosreUrué:tí

biic árbol a pjoüccí)ofo'j ce

niur buéa machera rcjía 1 b%
cb:í la manera <i tcj q el grana

DO/o«aranfo;firüéfeDcíla maoera losíar/

píntaos en mucfpas cofas De fu arte:aííicí

mo para t>a3er (illas oe caoeras ';i\mm
ñas^ófüflespara /lUasginetas *r güimí^
doncsd puertas *? vétanas á cofas Xm0^i
tesDóoe la tabia no ata ó fer acfpa/ní cim
Deromut luego 1 oereclponimu^ griicííc

I30S Deíta Ella efpaúola,

(pos pinos naturales an
efta tila gráoes 1 peqíios
Dos gralesqnolkoanpi/

ñas/fino vanas ímufpcqní

Cita es buéa maoera ai

q acá no vXzn óíla por eítar leros 'z aunp«
qtiocs ta ü\^\ccni talcomo la í5ios pinos í

caí!ílla:>ttíenemücbamast^ea n xmoi^
mucl)afalua)C5'Jgrá oiovmas eno/cfoíl

t\o$i efpafía:la t>o}a e$la mífma^la cc?r^

po? el cóíiguíétet'ímu^ maspoblaoo5 ¿j?^

|a losóaca:)^ é toDo ío pfetcspíncsiponoé
áltojní tfi grüeíTo5/ní ra órecfpoJconJOlcJÍ

tierra Dc cueca^ oeotrasparteJ oeefpan*

Capíruío4iKí?doaiw/

gales Deíta Ella efpaiíola f



*fRono* #a tevnj
y encítn tfl^cnlosmotce b:a cUronco o'maftet Deílagpaiitiaa fiualmc

kms monrañas algii te qetteíla^ria afílete oocbommm ií

OL^alea granees q
De

f)3lmdj'rcomo be oicbo no ileua fruta fino

la viíta'Z oloj'ztKjfacomoen^ cuentas o cuefcosetunfei entes niancras/
la fruta aíTi apma viíla fon cOi? pero pelasmas fon buem& íospaímíros/
fpanarerceptoque las nuc5e$ ó ercepto oeías negrae q^fon otras las qua^í

flos oe acá no ronpfcta a: níDefpioen la fru l€sronó{gat)as^erpinoras'znonia)qruer
mo

fepueoecomer*®í5éenosas
»! rt qloendéDc qílfeinríríeíTenfeba

fas q aftas oe lacas/jp; eítas Ueu3 vnos
eos q parecen cocoé con tres agujerea:'? ta

rían mnt buenos^perfectos nogales / aíli mmocaca coco Deftos comdvnaiiue5 pe^
fn'a fruta comoen tooo lo oemas/ po:que quena o méno2e8:ól95 palmas q jTc vít'o p?i
enla reroaDeílosfon nogales faluaíeS:¿U iiicroes buena !a maoeraparapocascoíai
m^iDcraoellos es buena

rife*

fCapitulo-üíí.tóelaspal
4 r

J> «fc^ » ^maequeai enefta ^fla efpanola

2Is Palmas q a^ en efta^fla

cfpañola a fue oíferécias feria

larga cofa De3ír fe pojq fó iiiu/

l^as T De oíuerfis t'0/as:tfru

3sicuefcos:*rcuéías:q!lea^

Dc mucípas fuertes o fo:mas:vna8 tiene la^

i?o)asDela manera q las palmas Délos m
ti!e0;^aun q eílas no lleiva Datiies fon bue>
nos lospalmítos oeftas tales.ja^ otras qf
nene la Ipoj^ como vna palma o mao abíer
w tenoioos los ocDos: 1 aun efta parefce q
quaD:ama8con£lnomb:e,Depamia:'Ztam
bicfcn buenos los pafmít08'ocogo!to'6la

ollas quaoo fon baua 1 ^
DcmiK(?o.2l^otr93pa[ma5qtábiér6 bue
nos los palmitos ñcoo pequeñas/t eílae
no crece mucípo i lpü5C tres Diferécíás De fu
troco enefta manera:elpmero tercio ói alte
jao tooa ella q comiéca Dcfoe trfa es Duro
8lTa5

:
el fegunoo tercio l?aíla las|?oiascs

me gruelTo q el pn'mero tercio a mas veri»

oeiiifoqparefcequeeílapjeñaDO/como
lostallos ólaJ cebollas oóoe tíenéla fimie
ICO cebollino:^ el tercio poílrerocsiacopa
5iUi?f?oias,£ftasect>avna5cote3uela>(p

iiobuea3)po:frufa:éaqlrercío.íi;oóme^
Oio cna muclpas vc3ee los pararos carpíte
rosc^losqlesfe Ipara mécíosni lib, cuiden 5
aoelare fe trata ÓUs áues óíla ^fla . i>o:g
paila mas aparejo eíirte árbol q é otro r e5
menos Duro para Ipajer fu agu/ero ^niooc

afficomo para carasoeacucar/'ípara
b:ír cafasal moDooelosmoíos *i Depoca
collatpoquanDo fe trate oela trí^a firme a^
mucipomas que De3ír enella materia oelaí
palmas De inas oelo q aq fe t)a Dic|?o:a p o?'

q aquella ejttelétefriJraodos cocos gráDe?
eUrbol en qucnacen/aíTi mifmo es palma
n las macanas con q alia pelean los inoíos
*: las varase las lanfas que vfan también
fon De otraspalmas negras/toDo ello fe Di
i*a en fu lugar conuíníente

Délas cuentas Del rabón
Iflosarboles a^q felíamSoe
fa^cuctasDdraba^eíTosfon
comunes élas ^flas ^ en la tier

firme^ís (poj'a Deilcsquíeré
parecer algo ala Dios \púa\poS

peropequeña/ifonarbolesaltos'íDebu^
parefcer/ect)an vna fruta tamaña como a^
uellanas/o algomenos/t noesoecomcn
PerofacaDo vncuefco que tiene negrota
maño comovm pelota Deefcopeta.ecbaíf
Doeflefructocon agua caliente en la ropa
jabonaran como con v^n pan oeXabon

• '

y tan alta ^ con tínuaoaefpuma baje coí^
mo el Xabon/ pero la ropa contínuaDa
a lauar con ello / no tura tanto como la
que fcrabona con el buen Xabcn / ü fe
rafga anted . Pcro en fin a neceíTiDaD
tupie z es (parto buenopara eflo , & caeU
co que Díjreque tenía negro poníenDoleal
fol parefce que bermeieaw De eííos cuef^í
C08 íjojaoanDo los fe (pajenm gentiles



^íbu?
cuctas como dc ajaugcipe ome)'o:cB / pojq
fon mad Iíuúna3 'toe tan buenoo tnq'o: la

lírc 'í no fequíebJAn tanfacílmctc como el

a^aua.lpe.lCaoa cucfco cellos tiene De oe^

tro vn*í pepita pequeña ':aniarsa:i^e!ta8 mosomaslargaé/^tamañasccmo

liaB parece q pent)c otros píe5 parggbari
icsvnoolosarboIesmasDifiíréíeeQhuí
oeauer end muoo eíiita erpecialicaoL
pies 1 ramá6.ecípa vnae vainas 6 cc^p

, , ., , -.^ ... iposomaslargas/^tamañasccmolofl
cueras íp ajelas Del gojoo: q !?e oic(?o o me ñutos Déla cafiafiftola:'^ aqueftas (en t
noíesquacjpícaBlasqmere/íilaecoícnaní lo: leor

í

o

t^ú q crezca roDolo q pueoecrecer q e8|?al>

calercomo pelof30 óefcopeca o pocoma^

^o:ea ios cmíco&lj^o la fruta estamaña
inocjoFras ^fecáfeeñl árbol ^j qoá a'gooe
coloj amarillo;'? aqlla carnofioao es cola q
jcabon3:»:tíené vna coronilla prieta.

aoo ^ Dentro oe aqílas sarnas ai

ipna meoüla a manera oe cogollo o rnetanc

q los ínoios comeqoáDo no í)alllotro má
Í.ai':p02q efte es aíTajamargorpo oíjéelioa

q ee fanotpo a mi Ipajcrme ^a enfermo/aü

qnoípefioonaoare^alaoo/nílpeDeraooó
comer lo q l?e vifto comer a otros /qfueíTe

CaPÍtllíO.VÍ.iDdarbOl t^^^^^^'^ífní^^^n^c^flí^aowaúalgungs^^ipivuw* vf.K^w^im iVl I^e5e0 fin ella para la p:ouar':meíojpoDer
efcrcuír; 'Z aííi pjoue eíla fructa/ pero en fin

ItamaoDjti^angl

,21nslecs t?n árbol Délos me)

o

"^eneftaspartesat resco
ella esbeítíal apara gente faluaj

S^.l^^i=!p.!:^'OT <fCapiflijo,víú $1 arbd
nes De buípíos a cafas i alfarrí

^parnícionesoepuertas *?

vétanaa '2 otras cpfasmenuoaseaólaíme
l'ojes maocrasqaéaca Sílosarbolesfe
cria enlas ciénegas i enlas cortas ó la mar
«oelosnos '^aanasfalaDas genios efte<^
ros o arotos q faíen ala mar ^ cerca odia»
^on muH eílrañoB ala vííla/fu {iofa es nU
go mato:J la De Iob perales granoes/po
mae grucíta i .ilgo mas p:olongaDa: (?a3é
lemnumcrabiee juntos a muchas ó las ra
mas pa»5€ qieto:nan q conuertir en rar^
5es:po:q no obft^n te q tienen muchas pa^
Marnbaconítisfcías^qnoDeclwanw
ra abare t citan alta s a oiílmctas vnas Deetae como en toooslosarboleírtienen o<*

^13 1grueflas t fin t^ofast'roíraJ

^.i>.!.
^^^^¿cípasai aguapéDientesór

De lo alte o mitao Delárbol í baraDa5ba!la
el agua en tierra ^palTan í)afta el fueloven
cepanfe cnío ÍpcaDo 6la tierra o arena r to:
tian ap:enDcrt ect>an oírasramasreftan
ran fí^ascomo el mifm o píe Del árbol pncí^
pafíperojmaqueparecequetíenemocboJ
pitb -I toDos afiDos v?noB De oíros:r en lí
veroaD es coi a mucl^o oe ver eflos arbo'
itsquecaoaqualDelioBiienequafi tantosm comoramas ^ alióosalnSs ^De

que acá llaman iCeo

7enefla)?ííaefpañolad£f/
tos arboles 4 llaman ccojcí

peroenlarerDaDnolofíni
pero po?qne tiene vnauíáne

-^ r^ ^ mej'o? olo: que losorroí
pan queriDo los artífices n carpínrero$Iia
marlos ani:es buena maoera para labzar';

t>a3er capaspequenas jotras coíaS^m
nefcer ventanas /? puertas .y es arbolen
queno t>a5e tanto oaño la carcoma : i^:í

enoqmReron alguíjoíDejírqueeñaiM
esubíeoeía bíoma*?queno entra enel/f
eganá fe muc!?o/'r ^a fe ípa j^uaoo mcfya
vejes -2 fe vee lo cotrarío/i afii come aqfff

comolosorro8;p0?qaunqaealguíloofl¿
eoD^la lengua Del fjobjeparece nmemw
go q otros arboles/nc es el gu ílo oela t)?o

ma n úl (pombje vna mífma cofa»

CCápífuío.VHi.Bdro^
^eDeagüeita tila efpañola»

IReítg iíla fpañola armurpí
Desrobles naturales /'jcotno

lo«6efparía»zómotr0ía«ií^

Derar'Zla (?o)ía escomoU Ü^
robles Decaílíila* ^eíto^í^'í

otro árbol q oírecnel cgp,ííguiéfeíe(?í5^

^



moho. ío.
buíoB t eres ^ rueDa) íIoq ingenios o¿ bínt|?o Defta )?íl3 cfpañola

"dieren aígunoB De5írqueeneí<
íla Hila efpanola ^tt\pcrcb\t\po$

líenla tierra firme.®elleárbol
I?a3e la trementina fegu quíe^

flHcareneft3^Hg/'tIa9\?íga3palasp2eníí

faa q fon mot luengas 'Z gi uelTae:1 a qua¿í

troefqom^slabíaoasotretenta 'í otl^éta

picB 6 luego:*: De Díe? 'r fe^a palmos •: mas
enqiiaosa 'zreoonDoocíncuraíOérpues De * '-^ren algunos afirmar :pero'po2
l3b:aoalavíga:ique€6mui^gran cofa ^lo las feñas que nos oa el l|^íínío:líb20,nüf.
piecasmuflpermofasDe ver poífu gran^? capítu.qm'nto/6ftearbol:HOlo?(?emíraoo

oejkgrcfea:': como i?e oícipo es múE 'íparecenmcmu^ Diferentes eííos Deacaá
fuerce 1 buena maoera •

COPítulo^í^, bel árbol
ttamaooJCaoban Delta tflaefpañola •

Soban es vnavboloe losma
Z02ce a mei'ojes ^x>c meíojma
oera 1 coló: que ^t entre t0D05

loqueelefcnue.po?queDí5e quel mac(?o
es fin fruto a que el árbol femenino o l?em^
bjaesDeooserpecíestiquela vna^a3e el
frutocolo?aD0 o roíTO tamaño como vna le
tei'at'zquela otra Ie|pa5eamanU0 ^quema
Dura al tiempo que las víDes/^ que no es
jtiai^o2que\?nal?aüa/De|ocunDoolo?:toca

oeíla tila efpanola: la qual Dolefiente oe refina.Sque naceenélmon#
maDeraesana5colcjaDa'z|;>a

k oella mut buenas puertas i mefas ^
tabía55para[oqquíeréíi mar Un

te ?!Da De trota, Vz Dí5e q en maceoonía es
peqnoarbol'ziienoDetroncos:tqeníaüe
na De Dama feo es granDesque fu maDera
es fleribje a Dura aíra3 / ^ De t)ermofo i ne^
gro erplcDoj a que ípa3e la filo? De la fo?ma
q ei oliuopero rojra -z las (pofas fueltas: iá
p:cDu3eaertas pelotas oe las qualesfaleS
ammaledcomoiosmofquítosquecantan:
pn líco? vücofo

-ícomo refina 'Zcomo De^í
laco2te3a[

.
fcn firía 0i5eq elmacbo pjoDu/

5e encCnfo i la Ipembja es eíteríL Kíene la

D33^\^ígaS'uangrueíras aluengas como
laaqeren/^en toDas las partes Dd munoo
feria eíÜmaDa eftamaDcra/t e5mut r€5í3.

iDeeíle^aobanfelpajen mutlpermofas
'zgranDes vigas jja las pjenfas oe losín^
genios t)c\ ajucar como le Di^ro enel capí
oe futo Del róblenlos eres »; Ipuíos a rue^
Das *: toDó lo Demás q quifieré Ípa3er ocfta
maDera:: pa los máDeramíentos oelos (pe

oífíciosDe lascaras cneftaciboao 'zorras
ptes Delía tfia es la mcjoj/pojq De mas Dé
fer re5ia es \p:moU t oe línoa te5.'^erDaD
eaq fcgun el pueblo <i pueblos Deílas ptes
fon moDernos/ella fe píerDe pleito De la

b?oma/ocarcoma:efi:opueDeauercauraDo
nolaconaren ra5on •? tiempo conuenible/
onola Derar enjugar ^labjarla ^afientar
laenlos eDifidos veroe í fin fe curar 'T paf^
fartiempo fobJeella Defpue? oeconaDaípc
ro eiío fe va caDa Día emenoanoo en las la^
üo:e8:ireco2ta en lunas menguante5/^los
quepueoen la Deran curara la tienen De Di
asitiempo co2taD9/^ como Díaofiemojc rnp-'<?m>i-.>.« ^.u .

"'-'^^ vj^c^aic»

e.atoDomeí«ant,k-Bolam¿eS !,r/iS^^«l'^5lP°'¿^-^'''«'P^'-^°''

f-V

A

al contrario entrefi; -zioe» ramos fon oélsa^

^íf:L'5?^?l :.!^?A^'t;
re t,a3en los^l^

remeíantealaslenteblancos:ruíÍ;neíU

#8 1 toma fe rojra qnoo las t»aa3:es llama
•Doencienfo t es necefiarío elas meoícínaaEoDo 10 fufo Dícipo Di5eplimo:KS
ptotanlargopojquetaquenofueireíereí

to:po2eílasfenasque aqui pone elte tan

fr^^'"^'"'
^ '^^" *iuifaD08 los q e^^^^

^'il"?.?" f'f^
mirarene)las:queno Dub^
otros muchos ercelctes

00 toauer ellos *:

oclas mei'ojeso la rnej'o: oella tfla

ellostnolos conofcer íís ciertoquero

feapítnlo.í.i©cl tbcre ^^^^%^SÍS;^,
m
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tea De citas tlíae 'I tierra firme Dcftas i

as.y elque concierta en vna ferial fe oefa^

(xiti Da en otrasw alTi po7 vna fola que vee

losque no tienen €(pmcnci^ en las cofas/

!c conceoen elnomb:e / aíTícomo n tumeíTe

^íb:o
a celaba ee el matoj árbol oc
re DO0 106 q a^ enlas m oías rí
las ^ tierra firme: ólos q b4i
9gojafet)átií!o'^i5é^e8no^

toJío q ouo vn o a ocipo legu as
toDaslaspartes'Z circunllancias quepUV éílacíbDaDo6Del?aqoaooeln5b:eDear^

T

iiíoDí5e» jperoHot>evíílo que ellos mof;? bol go^ootoelqljoo^ (pablar muclpasve
quítos^ron osoeqííeDerufo fe !pí50 men^ 3esalalmírareD0piegocolo^leo^oejirq

cion losp?ODU5en o falen acá oe algunoíar el c5 otros. í:iuí*(pob:e8 tomaoos ó las ma
l>oIe»;'i De otros falé marípofa st'^t oe otros

^
no5 aS no le acabaña 6 abarcar o abjíipr:

cocosogó?gO|'o0/*:otrosaníniakío8DeDí ^faeítearbolgecío «2 me oíjéqfepuojij
uerfas maneras en íí. y también oíuerfos

flibolcs crían losmifmos anímales.Éftos
t|?erebmtosoe acá o qualefquier arboles

o acabowmuc^osa^ q le vieroq oi3f lo míf

mo ó fu gráoejateoga mí no e^ muct^a ap

miracíó acozoáoome oclojq be víflo mato
qoe elles fcan a aíTi fe llamen ño tienen ma* res enla trfa firme oeílas miimaS cetba8;í
ieo2anctc:iDaD/queauer los llamaoo aíTí pojqenla.ij.ptefeoiramaspuntualméteó
quien le plugo : pero mucipo les falta para la gráDe5a De eftos arboles qnDo fe babk
qojnr conliis cofas oe fufo apuntadas po:
plinio:po2que aun que ecípan refina

aqllas pjouíncíasoonoe los

aquí fino que losa^ también eneftatUa/
trementina ni la fimicnte o frutotampoco perolosqaca(pei^ovíílonorcnmu^gr3/
fe confo:ina:fon granDca arboles :'r losmof oes a comparación oe los ce tierra ñm,
quitosque IpcDiclpomu^ amigos i contií^ Xa maoera óílos arboles o íevbaseíío
;juospo2eUo0 ílafimíenteque Dí3epUnio fa '?facíloeco?íar'íDepocopefoHefini!
/ip ia ñencn ni es fu fruta oe tal fo?ma:i gk^ es para labjar ni (?a3er cafo oella para itií

ra m i fo no le tcgo po: terebinto t>afia qué oe buena fomb:a ; la qual ^a5en graoe po

ir. -is fe aueríguc o enricoaniño la efp que fongranoes arboles r oe mur ícdídíií

cia t el tiempo nos lo eníeñe, ^eroao es q r^mastt es fana/oigoqueno es pefaoaco
plinicno pone vna folaefpecíe be terebín mo la oe otros arbolesque a^eneftas par

co enteque De fufo fe ^aoiclpo/ o erp^eíTa^ tesquenotbíamentefu fombraesoañcfa
T>,^r.PiAqyeefcriu€ífinoc|uatroDíferécias. a ITicomo la Del árbol Deque felpare la ^m

ua con que tiran los ínoíos caribes fiecb
Pojque Dí5e odos oe la felna tOa De&o
Iñia celos Dc maceoonía;': oe oamafco : z
D€ ñriái^pues elpone quatro/no feto fi la

natura fecommlo con cñoB pocos/ofi el

1?gno:o los De mfl9:el tiempo lo Dirá*©ue
^obiciicrcoqueesmasloqueplínionoef
críuio oeftas materias que loque ¡upo oe^^

©emas dc aquellaCc^ba quefell»

mo árbol go:Do ouo otro tabien moi'grá^

oe oel mefmo genero enla villa 6 fantíagí«

pero ni elvno ni el otro fon tan graoeaca^

TOO los q ñt en la p:ouincía De nicaraguas

otras ptes oda trfa firme enla coila ov0
Uas:pucí!o que Ipafta agoja es auioo po: el oa Del fur/o marauHralXa fru ta De*
níaro: autoM mas abunpante ó quantos arboles es vnas varnas tamañas comod
baeí l?íí!o2Í3:po:5 ornas
?5 fercopilaDo: ó iodos ios auto:es o Ipaíla
fu tpo:el añaDíoalTa^ materias >: cofas al
niifmo.ppofifo como mur atctaDoefcríto:

'íp:uoente:comopo:rutrataDoparefce

bclUamaDO ^erbg
on5c £)d ar^

oeoomatoj oe la ma no/tan gojoaa coff

DOS oeoos/reDonoas ^ llenas De cierta lá^

naDelgaDaqueDefpue8DemaDuras3fel"t'^

can t fe ab?en po: fi mefmas / po: lac0
bel folti oefpues el viento Ueua aquellal^^

narentre la qual eftan cierros granill05quj

es fu fimícnte/como eftan otros enír^rf

algoDon*



iñom. #0. íc
arOPÍtUlO.tlibCÍárbol f^^^í^í^^^/^ífeS^/^PoneémucÍJorraba

cniafiCí3mlioconcü|r3fruwi08mD;óscarí

bf0rteclpcros|?a5éla tcrtíacon que tiran/

floccsinrremcDíable

)o 'ípclígroDdos peroerXsa leña 6fteár^
bpl «tcertDiDa no at qen mucbov.laido la
com "^ —

•

_
ífe/pojq luego oaniuc|?aptf3Dumií

mete Della enl39 fierra; ola pa ^

>

fa Óí tíburo^enia coíta 6 la mar
^ en otras ptcsDefta tflaefpa
fióla foe otras f(1^9 Deltas ín

DiíJí-ten mucfpa gteoda trfa firme ala vá^

Da oel nojfe/ alómenos oefoe paria 'Z ¿foe
labocaDdoíagoaiodpéte Ipafta el golfo
oefanrblas icerca Del puerto oel «omb?é
oeoi08/q fon mas oe,cccc« leguas ó coila/
innumerables majanillos/ oe los qles los
ínpíosca ibesacoílumbjáco otrasmíftío
nt'3p6$oñofa8Del;>^.3cr aqlla Diabólica ^
incurable ^crua con c¡ rírá fus ftect>as:eftoJ

fonvnosarboíesparraDosob-iíTOS/'^alíí
gunos maí? atfos q tres eilaoos oevn bom

uieren al reoeDOí/tantoquefean (?omb2e;
como otro animal quaiquíera

Cmnlom óí árbol
queeneftaspártesretiertepoíS;barar:o
leparefcemucbo*

X t(?ara^ eJen efpafíamutno
fcno/'íDóDctoloÍpevmomtt
<l?asvc3ce en caitiiu es tilla rí
bera De tajo/t enla De parama/
^ ela De Duero/1 oe t^ebjo:'? a5

enia Deguaoiana 'jotras riberas oeefpa^
na^go CODO lo oe alia q po ipe \)tlto es niur
peqno a refpero ólos arboles q acá a^mu^

nos 'z batospo mut copaooJjzlUnos 6 t)o
=molá¥;raToVfi:£"^^^^^ SS^^'S'ií&l

oc vnafrutaóvnasmá^anillas ómu^ buc
c)lo:7famana6comocermeñasporeDoníí
ons:'?algunas algo ^p(ogaD.is*r con vnpo
Qto De roj:o mati3aoas q les oa buena ara

ciicoefuro.OeroianuDera oeHosoeaca
no esm macica ni pefaoa como el tbara^
Oeefpana/pojque eñ^ esaiao fofy kxim

cía víílatpo mur malas n po;oñoras el>s Kal « 5^?f
' ''"' ^'"'^ *^*^^^ arde/oneí

t el árbol e fus efctos. €n' lía ^Ha los ínci ^ í^fn!! "t?:^^
'^reoonoas

y ^ ourtíTimas
es no rabia (pa3er eí!a rerua ni la i>fauan/ <i

po2€íronot>ab?areaq Della t^aítaqfena*
teoda coila oelos caribestpola fruta es cí#
crto q tio^yi |?6b:e q la vea q fino la cono^
rce no DeíTcc (^artar feoe eftas mácaníilfls/
po:qfu\^iíla 'íolou-obíDana ellojpopojg

no Decomer

lXapi.£mí.Ddosarbo
k^^^cg^oóítóprcá'j fflacfpanola.

"^fa es comff eUJelecfoo enmii

dieio; fe entieoa la p6fona fu^a otóo/ciue
£a^uaoo poj mucl?08 / 1 muc|?a8 veíes
qoeecl?3rre algunos |?ób:ce oefcuroaoa^
mete a oojtniroebaro óltos arboleíno

(?agpte80elta6Eaa8'iíii&iaí
t tira (irme'roemucbasmane

Camila Odas fierrasoe fesoafa

conoaeoo/en poco efpacío qleeta éeifac Snr«lf.' «"'''^laBramaS foncomo
noalafonibiaoetalmáiano/quáDorele^ }S^!K'?^''"'^^=B°3"'-*nt>eó toóos
uataneecógranotmmooolojoecabeca? !i°^.E'Í''í'°1í^^ot'-08qtocuentopoi
tincÍpaooB 1080103 1 las ce/aa ímeS !,*^íf

" S™eiro3 comogranoeapínoí^
ertpojcaroelrociooeíleaboltoSenfá S^'^:'Í''°u^<'í^8ronoel3me&atac^

luuwjoB/
£(?ur8qc303t.ojaesofrasmuct3a8t3oíaí

m

\



ibíd
i?caDavnaoeaqlIaaotra0nieno?e3/como

cíTa mc¡02 ve ciucDcr a qcn t>a tíí!o bíc los

t)clctl;)06 q »o lo rab:edcfcuir:affi ola pjo
fo:nia eít03 arboles tiene la ípoj'a 3 fon

mn r fiefcoi? 00 L parte cría

TPiresgfQrrcmc^a otras ma
ferias Diré oosco^aínota

bles
oelo8 arbolee •: maocrag dcí

1 DIta ^lla efpaí

pela tierra firme senerñiríi?
*?

l.qscoftasoe loe arrojaos ^íqueb^aoas en í^*X.avnae0qmu^poco3ron losarboles
k9ri€rra3*ímonre5Donoe9EaSua.p€ro ^eneílai^parte8píerDcnla3t>0)33:taíT!m
los vn 00-7 \C0 otrco arboles que |pc cícipo inoen afia/^ afríca/H europa/ ^ enlo reít^n-

'

- - ma3 odios eílan mu^ rooeaoos ó be te Del munDoCfxiera oe eílae nueílras
rocotí'ícuerDa3/"?oíra6 venas que quie^ 9s)ronpoco3íosarboíC3quemannen!lfl
renparefcerenlasIpoiflsalasycDjas'íOí^ M^^'^Iatíenencontinuamcntetalíiacaííu
me zci'ü 3Q a coU'^ feniejantes. mae eftan íln ella ni la pícroé en algu tíépo

^i5eplmío:libjo.í:v|.capitua'ii\ádol
Jt3pítuloqiiín5e&do$

Arbolee oei b?aru ocfta ^Ha eípañola
XaureLpalma, XlR)írtt>o, Ciprés, {^iv

no.ycD?a:ni el IRoDooenDJO no pieroéí3í
masía (po/a.ígpGncaíTimifmoírejearbcí

. ^ ^ .
^ les laluaiea q tampoco la pu roen / aíTi co/

fabiDapa Dar coló: ',03 tinto:e mo.abete. Xaríce, Pínaftrc. ©nebro.
-SLeojoXcrebinto.Bor.giL^ío.aquifo

zS quanta vcílioao 1 p:ecío c3
b:aíil cofa es notoria 1 mur

'?loSpinto:e6il08Óotro5

ofíoos conla leria Deftos arbo
X3qu3leBcolo:9Dn '^qucpenoeenro

aico:noq.TiRaro»S: l?ararXo2bc3ív
lo<£ftec^2be50lo píéfo ^oq óue U

hp
ticneopueilaalauílro/omeoíooía

1

^ranoet^aibo

ierras oel cabo oelnburotí
granoelag^ oejcaraguaniofon.

(?0t^ fino ocla ma
iiiTQ bcU^ indinas: pero mas DdgaDos.'Z

'/ tan altos comunmente mu

faoa/o mo?aDa como la purpura :^ Deítos b:e)'r otrdS :oe manera q pone po: toc^
crDole^armact^csen erta tHaen la corta rn.yentreloSeíTerposqnoftiescaelabo

l'a poneía cmsiiy c\ i-ouo.ññe roño es car/

ri50 o otra tai eipcciuí? n fin que fon en na
mero.]cní)\^ o^e que encl tei rifojíoSijnrí
no Doo^fue la cibDaDSiban /auia vnacn
5ma queno peroía i'anias la (;)oi'a / niniai
í!ntesoelamítaD Del verano . JaiTiqueto^
Doslosqueel plíníoerpecíficafom rniíf.gf

ñeros los que no píeroen la (po/a :noob/
ftanteque Dí5e el mífmo auto: quealosfá
fo Di :t>06 fcles cun las t;>o|a3 ercepro é lo

alto.Xll^^as quiero E0De5ír oe les arbolea

oeílas partes;*!mu^ alcontrarío dc loqpe

Dí5eplmío,y es queno píenfo que fe l^aiü

ran enlas ínoías feps arboles quepíeroan
laboía/nílaDepenoe tener continúamete»

y oíos que ami noticia al pjefente me ccur

ren lolos Dos {on losqueme paeoo aco:^

Darqueaca la píeroen: eltno eslosciW

dpoaocUoGWlacafcara falta oerejía en el
arbola; la IpoíaesacdnafcaDa/peronoaíV
pcra.^^m inefmo cnla granoe coda Déla iU
cri g ftrmeala vauoa dc nucftro polo artíí>

coaf^ranDífrunosbofcaiesDcílosarbo^
ie5 1 en mucípas parres Déla tierra firmeteti
clpccialclí cofia Del mararíon 'ímasaLo^
nciite.7 pojque es árbol tan común ^rno^
taWenoDírcmasenel pojquelosque tic^
nen dpenencia en fus tintas r, otros efetos
oelBrm poo2an mcjo j teftificar quanto
a lus operaciones,

los q liaman en la p:ouíncia De nicaragí^

UlO &C;;íf^VA *t\t
^"" ^"^"«'^oí'onciruelos/fíno vnafruí»

... y^J^^^L^ VV C0lOJaDadDarLYec»íffnrmi¿>1¿iar,<»;íhílíffl
Do^> colasiiofables enlas niaoeras 'rarbo
les Defta^fia efpanoU;aíTieneíla Erta ^las
c tra s como en la tierra íirme.

colojaoa q parece algo ciruelas oeq\^m
xxnon comioa aííí verDe po? ím^ esalí^»

buena:peromas es efpccie De losboWk
oipccnellibjo.víí|;ca|)ítu.íL^CQmoí?<?í?^í

^h



ío. fff
tfcncnIó3cuefco3/i:afso^£iu?imucl?ole3 pcc\?onip^5C mssímpjenJGn'eítíempoen

quiere parecer la fruta eirceptocnia colojtt ellas para fumñoenm mee/que en efpa^
aquelioeCírueíoselían cierto tiempo Del íí3fuele(?a5ereíiDOáiano8, ©létégocrep

¿íflñcpclaoos fin ¡poja aicjüa: •: lo mermo Ipa do qae eíloa Defetos queparecécnlospjí
jen eicíla líln efpanola laa IpígUí^ras ó ca meros eoíficíos oeílas partes: (parto oello
ílilU:i.iunelt4ánocotalmentc pícroetito "Oeuepjoceoercomolotengo Dícipooe no
Da la !;>oía: poi que veroe / ofeca alcanfan auer fabíoo coítár las maDerasen fu tíem;^
lasnueuasaalgunasipojas que le queoS poDeuiDO'zfa5onconuím'enr*í:: toe laslaí^
oelañopaíTaDo* iCon tooooí5e elmefmo b^arveroes'zno enroras:'? también De no
píínío:lib?o Décimo rerto:capítülo»rít:» que t^^í'^rperímétaDíislasmaDeras/nífaber
C5 ran ta la fuerza Del ñtio o lugarque é toi De que genero fyan De fer para quemas
no a menpl?ís De egípto:^ Deelept)anciemí po turtj^efb:ma que la efperienda e5 la q
en tt>eb3tpa:a ningún árbol nívio Tele cae enfeña los jponbjes conel tícmpo:r efteba
la l?oía.)0e manera que eneílas partícula fiDoacamu^cono:ante6esDemarauiIlar
respjouincías Dí^elomcfinoquepojeílaí comoeltan muclpas cofas tan aoeiate'zcer
tnoi3sae:o vemosencíto fi^^ololpe fabi^ ca oetoDo punto entenDíDaíeneííaciboao
DO cntenocr. OaíTcmos ala otra partícula fegun lo que dcne eoíficaDo n íieuDo tamo
ríc>a^norablequemequeDaDeDe5írólas Derníírima,Spo:eaamermara3oiifecree
maoaasoeílas partes ^ DefufragilioaD. Que toDasetesDiffcultaDes jotras feme^
CáÍ3ccfamuH notable 'zalTajpafíoraeníí fatesoe lasmaDeras^ cDifício5tern5emí2
U3 nuDcras ocíta ^llarpo? lo qgalfon poí? oa enlop^efente a po: t^enír :pues 6los mif
co türables fegu loque t)4(la ago:3 fe vee: mos Defetos toman fu principio los auiTo^
pojqueauienoocomoa^eneftacibDaDDe

^«^«muu»

fjiicto Domingo muir bue.] os coiíícios/Te^

gunlopocoquelpaqueclía tierra fecome^:

$0 a poblar *i a lab:ar las cafas Della: eftan

laamaDtrasDelaspuertas'rDelasvígas
>zoe roDo lo que es De lena tan menoícaba fabían ei nomb:e
Do 1 comiDODeb2oma/ocomi]ren/ ocarco^

enia gente De buen entenDímiento para lo
veniDero':po:panar:^conorciDameníeeíi
eíto DelasmaDera5/me)'o?e8 muc^o fon ia«
que al pjcfente fe lab?an t eoífican/que no"'^

tíepopaíTaDoquanooaun apenas lea

ma/'itaenuegeaDas'ipenetraDas quefpa Cíín Del nono líb:o.

^ - - -

CComícngadlibzo ^ic5 be la natural r general bí
fton3&cli9mdías: t>c losaruolcsmedicínales ^roc
las plantas ^ fusp:opuedades.

I^iobcmío.

m
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íb:o

los lib:os p:cccocn ^ íncftas ínoí

tesDclosarboUsfru
ctiferc6^0€lo6 falúa

oe>:qüici02go:3erc

ílelib:oDe5cno Dcjír

De los meoicinales ^

\

rmt fenaliioos po? fuseccdcncias:*? oel93
plantasT fuá p:op?íeoaoes;en efpedal Dív
lo que a mí no. icia ^ vífta ouíere ccurrioo:
CDdo que baítanremciue me fuere co ver*
Dao infb2maoo:po:quc enlo que algú mt*
nimoefcrupuloT^omuícre noloDarecp:e
cioquefeoeuacrecrólotaírinoloquefeoe
ue afirmar odas cofas ouboofa^.y etilo q
tono apuntare o Diere fmai De ouboafid
inenteremepueoetreer *i aüerpoiCTrilTi
tno. '|lbo:q X^cfar no quiere fabulae/ni to
laB Dbje Dejínfino lo q en efecto De femcjá
fcsni aterías f¿Deue,pnundar ante fumaí?

ge(lao:qoátonw8quefon c\\ fieílascofas

(aoas ^nueuasque tioairn^-teflioao

iones par» Dar acmíradon alas gcícs

gran Diferenda ^ muUítuoDdasIcnítaaea
«ifftí!í«inníííea|P:nigün tampoco lefiicfa
b:e Dar a entenoer también cómodo quer
na po2 la granee Dcfconocnienda nfiam
que tiene co toDOS los otros arboles,^ e»
taufaquenomcfeoeíermínarficsaibolo

moílruoentrcarbolestperoccmorofupíc
re Díre loque Dd (?e comp:ct)cnDíDo ¡xmi
ticnoo me a quien mefo: lo fepa pintar /o
Dar a cntenDer : pojque esmas para verle
pítaoo Demano De berruguete o otro crce^

lente pinto: como el/ o aquel leonarooó vi

ce/oanDjeamantIpcííafamofos pintores ci

\o conod enytalia:que no para Darle a (n

tenDercon palabías.Emut mtjo: queío^
Doefto es para vilto queefcnpto nípínta^

DoXosclp:i(lianosquepojaca anoan Ir

llaman el 8r bol Délas fcloaouras con mti^

ci;ara3on:pÓ2loque¿fu pjópzíeDaD ro^

fe tja muclpas ve5es viílo ^ cfpe

taDo.ír afli fuccfiuc fe í)?oceocra s oíní

tai

oe

cofasque conforme a tales materias fem
uenaquiacomuUr,

Hipara oeicar De oar infinitas gras al ñue^ ^iCOpítUlOPUlüCrO t)Cl

(Iro Déla natura/que oe tantas ma ncrasl^ árbol o plata co qU fueloan las c)b?aouraí

tnjo abílpar/j cngcno^ar n criar tcDos los o cofas rompioas enla pfona od t>on?b?f._r.
.. .

. ^. ^ yeneílatnaefpañclavnoíarefectos T p:op2íeDaDes cjuc leplugcC afi

fipoD:a vcrellccfoífin lofptcipa tabulofa

quancapajescíTamifma natura/ acojoan
oofeque es muís poco lo que ella t)35e a ref

petoDdo que lepucDepcrmítir^ioerar Q4
b^ar el mefmo que a ella l?í30/i confioera^
DO aquello fallara q De los arboles ^ plan Demas faluaíe5/': íegun^a manera futVno

bolesquefo comunes taümu

ct>osDello9cneíta> rflss'iirii

ctpos enla tñ a fií me.Zcf qua

^ks fon efpínofos italca quci

parecerningún árbol oplanta fcpucDí vrr

tasoequcaquifetrataran lanmarauílloís

fos €fetos como pjoceoen Dellos/i para tá

fena!floas

t)arla6gracíasalascri3tura3ocofas

me fe Dettrminarfi es árbol o planta, 132/

5evna3 ramas llenan De vnaspcncaam
urablesDolencías/nolpaó ctías^ioilfcímcsofeasDcmüg malparí/

cer ^tallewmutgrucfTas ^efpinorae;í23
oas/ííno al críaDos odias que es cimefmo qualesramasfueronpjímerolpoíasípcit
DIOS quemc^ cofas nos cnfeíía para q me cas caoa vna odiaJ/^ Deaqudla Ipci'ao

(econc5camos iriruamcs r De ca nafderon otras/i De las otras otráa.

co:aícnamemos/po2quenosama/-í pc2 DeílaspencasenDurecíoas/oentantoqcc
quicndcspmeramcnte. y Iparcpncipioe feeuDurefcen procrean otrasalonganDOÍe
vn árbol q en la \?eroac migóle fe el nobJii ^ odas otras otra9/^ De penca en pcticafi?

que los ínDíos le Dan enefta tfla ni enlaJ 04 conuíerte en rama.^inalmente es ó t^\^
trps \\\ enla tierra firme Donoeen caoa par ñera eSle árbol qút tégo pe? Dificulfofop^

te fe !!omb:0 enoíferendao a manera po: la Der Darfe a encenoer poj efcrípto i ftria «^'

/



Mc% ío» m^
celTano pfn tari: 6 man:» ^e tal pinto:/ 1 oc perímctaDo muct^as en óbujrbs 'ípí.itui ad

poMmpla3tr:'rpo2ver^eBcolo:fumble/í

1

e3

^allo q es etrcetéte pintura ;po:q en afgu^
nascotas pmtaDascn papel ^olatégopue

apropjíaoae colores q p o: la vifta fe

ebéoiciTc lo q po? Ua p3lab:a6 no creoq
ojlTtb'.centco.rninsuabrente/táalpjo

P?ib como De orroa arbolea fe en tiéoe/ po2 fta mas Ipá De Tef3 años / f efta Of mej 02 ^
re.ranDeíTt'mq1feoctoD05/qórronob:c ftiasbíualacolo^qelpmeroDíaqfi^iiíTen^

me pnrcfceq x^o^i táal pjopolito ó fu falúa to«y tengo lo po: niuc(?o po2q fe réplo con
|0'^cílrt'mognúcao]?003ni viíl03(cn 0^ flgiía clara 'ifin goma ni alguna otra Dili^

y

3)í¡íiomoftruo oel genero Delo5 gédáoela6q(08ptnto?e6faelevfarparatc
81 bo ea.ili^acIpacaDaa las ptnca9¿(le ar plarfu8Colo2C9 átesq laJlabíé. ¿rsmurfe
bol qraoas lae efpinas pmero/T téoíoolo

q affife maclpacareen vn paño oe líenjo a

iiuncra oecmpiado: •: ligaoa con ello vna
píeiiiaobMíoqbraooDefpuesq^merofc
aí:áconcertaDolost)ueíTosrompiDoa / lo

fueloa 1 (ííta 1 añra tan pfectamctecomo íi

nunca feqbjará/ ^\ b:en fe concierta p:ime^
IpuelToB Délas talesqb^aourae:': b4

ílj q ba (pecbo fu opcracío eíla tan aíico el

emplaítoo mcoicma ta oícba con la carne

q ea mu^ DificDítoro t pen ;:S^ Dcfpegarlo/

goafTicomotJacuraoo/itjeclpo fu buena
opcracío/ luego poj íl mífmo fe .iparta n. Dc*

fe ip.ielempiaíloDeaqllugarDóoe loauil

puello.©eíloJmiímoS3rbolc0atmuct>o3
cnla p:ouíncta oe nícaragu.! en la tierra nr>

m\z ett^d vna fruta colojaoa bjcfcaoa/ta
nufia wO.iio vna ^-^t^^ixwn grueíTa Decobí-
Oi'vnmu^finocarmcfu'Zfíenc vnasefpi^
1133 po: encima rooaelU como vello quaíi
inuenbleepojfuforile^a -zoelgaDej :r en/
tranfepo? los DcDos quaoo fpombjelas
mncnaemanos.Eóitafiütaenaqaarrra
las inoías ípa^é tma^z.^^ q co:fá la en pe
ijaíosquaDMDosíanoelgaooscomovna

imanes como vna vna Del oeDo^

t cmbucltasen algoDó/ po?q no feqeb:eíi
lisfacá alas placas f a fu smercaoosavé/
tíer/ X es cofa eílimaoa para fe pitar coeíta
coloj los ínoíos 1 ínDías.y es crcaérc co/
lo: Dc carmen muT!bueno;raJgunoóliooe
clína a coloj rofaoo:)^ eS mc)o? coló? para fe
ajcrtarUs mugere0:q la q en Jtalía 'Z va >
leaa o erpaua ^ otra^ partes vfan las que
oereemcDar/omeíoí oijiéooreméDar vcf
tragar la t:magé c figura q Dios les oioiod
taspvcíasopaftíiiasocílacoloj

¡pe roef^

/

ttie|afeeílearboléla9(pofasato8carooJc5

q enefta ciboao varoa laspareoes élo> cC2
rales Dclas cafas ocomo las ípojas é las tu
n^sq fon los mífmos caroos oe quié feoU
ro cnel lib:o octauo:enel capítulo, rrv, £0»
^3 ajbcles no crefce el mato: odios mas
álfo q ooe eftaoos o poca cofa mas ocla eU
tacura De vn {pombjetia coio? Del tronco 00
parooafpero ^los b:aíog o ramaa aílí mif
ino/tloseflremosodlasqfonlasfooíaíef

tanalgoverces.eaigunasnacépojeitra
ues Donoe qere De nueu o p:índpiarfe otra
ramaenlamílhialpoiaípotoDas lasbo/ad
comolpeDuipofonmutefpi.iofajcomoTas
tanas;;: alTi mifmo las ramas, j^ero c5 mí
malDeburopomeaq lafojma q tiene eíle
Arbola loíüpicrelpa5er:para q luntamete
conio q Del rengo Dic|po mefo: íl pueoa mé
tcoer^confioerar. ítz fi ello no bailare oí^
goqueqenoefDeeííacibDao Defanto oo^
mmsoDeftaEnaefpanoía fibireaia villa ó

m lili



# íbjo
!g yaguangqcs al poniere 'Iptc odoétal ftomu^grQiiDescurasqfpíí^ecboelícar/

6ñ^ l^ria IpaUaraóítoa arboles muct>o> cñl bol en t^ombjesqDemuelo tiempo eñZ^
mifmo camino real *r (?a ó paíTar apar >r |ú<» tolliDos 1 1?exí?o5peoago5 ó ma^ cruDai lia

ro co ellos ó neceíTioao íin feófuíar ólcamí gaa:^c5 eílremaoos Dolojea:^ ee eítavna
no antes q llesaé alaa fcgas 'rcumbres ól cnfermeoaD olasmae ófefpcra&as i notí*
puerto oelrio^anboíiíco/^ oefoeaUíví bles ^trabafofas Delmunoo ifeamtQnQé
menooaeftacíboaDenmuc^aspartea» ' ' ^

(

t02ió alo9 que oe efta plaga fon tocaooe/í
nieío: pueoen po: fu erperúndalos taleJtc

CCápítU-ÍÑt^darbOlUa ftií^^aroella:'zal08queDiOí5po:ruclemeii
^^^^ '*^ '

f^
.
.^** •^^

aat>alib:aooDeremefanteDol02 esefpanmaoo guataca co q fe cura el mal ólasbuas

© 9 arboles ai^mut notable? z
tTCClecee eiíefias )?na8/'2 alíela

Itrfaíirme: po?qaíTicomoe8CG
|mú el mal olas buae é cooas c9

tas parres/ qere la mía Diüína q afli fea €\ re

meoío comunicaDO a fe Ipalle para curar ef
ta Dolccíarpoaííqéotras partes felpallecf

taenf€rmeoaD/elo:íséDonüel08í:pianos
viero las buaS^ efperimétaro ^ víei o curar
las t^rpcrímétar el árbol ól gua^acan fue
cneíla tila efpaíiola. £1 otro fe llama palo
fan toiz^c^z éla i^íla De bojíciuéUamaDa
flgo?a po? ios efpanoles (an fuártquáoo§
llafet)abIefeDíraDlp3(ofcía2llTiqtojn5
00 al guaraes ^o le (5e vino eñíla 1 1 otras
tilas:'* tábíé enla tifa firme en a
quclosíuDíos llaman nagranóo. y pues
«ncí^a tila efpañoU ouíeron los efpañoies
conocimiento oefte árbol pongole aquí au
qucen otraepartes fe Ipalle: ^quíerootjii'
loqueesmq^noronoaíTienlas inoias co^
moeii muclpas partes Del munoc/Donoe le
t^an lleuaDo tras la mifmaejifermeoaDpaáí
ra rcmcDío oellatia^ tantosarbolesguaíí
pcanescneilas inoias quepíenfo lo que
fon menos los pinos De tierra oe cuenca/^
«un toóos los otros oe efpaña en numero*
l^sarbolaqucílemu^ercdente'^innume^
rabies ve^es erperimcntaDo/aíTi eneílas
partescomo en Europa 'Z Donbe oeaca fe
Ipa lleuaoopara eft.i temerofa enfermeoao
Délas búas: a quai en St^ lia(como en otra

l?e oícipo llaman el malfrancés
1^

malDenapoles) geuefpaúa tm«raspartes mucl^as oel muuDo fe ban vi

table tal palTion.£ntre los ínoíos no está
rc5ía Dolencia ni tan pelígrofa como en cf^

paña 1^ enlas tierras frías»Untes elloe ín;

oíos fácilmente fecuranconcftearboL¿3
qual cura es fubfecta a muctpa oieta 'ía be^

uer oel agua que Ipajé C03íé0o ellepalo cu

clla:íin la qual Dieta el no apjouec^a antes

oaña/Ooca nefcelTioaDa^queaquífect/

p:efle la manera Ó comoeíle remeoío feer^

crcitapojqueestamu^notojía n conjün

cofa faber v?far Deíle palo: a también pcv

que DODe fe Díjcere Del palo fancto ocla tila

De fant fuan fe Dirá mas largo /pues lom
n lo otro fe cueje De vna manera a lo íomí

Déla mifma fo:ma»y eftan tan Diedros it

íefpaña comoacága ap:ouect)ar fe ódere

meDío/0ero es De tener auifo en q íepjo^

p:ouincí3 curequeel palo fea frefcoquanto maapw
Oierelerlo.©igo fuera oclas ^^^Diaspoí^

que enellgs caDa oia fe pueDe auer ntom-
Del campo:mas éefpana i fuera ocftaapar

tes \pm oe bufcar elma5 gruenb/po:queíí

fecamastaroe: ^acafel?a oep:ocuraríl

mas Delgaoo pojque efte mastíerno 'Zpiir

gatiuo^ Curan fe oeíle mal tan fadlmcníc

los inoioscomo en efpaña De vna farnaí

en menos le tíenenij^es les muE comff,&
aqueíla ]?fla es famofo elguafacanqwíe
trae De pna pileta que llama la Beataquí

cfla en lacoM Delta ^na t cerca oe tW
otros qeí-cti otro icomo lesplajeloef#
gTieneeíte árbol la cojteja tooa wmW
De veroe >:mas verDe ^i paroillotoW^
tno fuele eílar o parefcer vn cauallo W*
roo rooaoo.Xa (pofa oel es feme/antcala

Del mao:ofio:pero ella es? meno: ama^ ver

De/tec|?ávnj|8coft8 amarillas po^fruí^

m
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quf parefcen como íioci9 2l!H'amu5e

^k^ #0. m*
toe

c

otro eíluaíelTen aíiooJpo? los

paña fe ouíereDe curarcon elíepaloba De
guaroarfe Eeílar mucipo fob;eamTo/aílitri

;iíiro0.£sniaocromuEfo:cííTuiio 'zpefa^ logueDígequen© leDeaejecomoela t)i€^

paroowDemaaDfüdvírtuDcsíiméfeóleii —^^ ^ '^
" '

m?iclpa6 cofa3/aíiícomo cnloa Dérellones 6
lae rücoas 6l03 fgeníos ^ trapicl^es ól aju
car z c ofrascofaamias pozq ia pncípal vír

tuD Dcílemaoero e3 curar el mal días bua5

taspartes queeítan Í06 (?oiiib?e3 oíeílroa
cnla manera que íc (pa ce tenerpara vfar5
eíle remeDío.y no es aqíle fo\ocod ^ loa

íjDíreqlafojma oecomo fe toma looíría

oooc fe t^able oel palo feto oirc ai otra re^

ccpra fegu lo í?e viílo acá vrar:pueílo q ófu
íomepéfc efcufar oe (pablar enla cura: t ea
8lTi.Xom3aftilla30elgaDaJ6ílepalowal

gunoalet)aKpícarnienuDo:tencáfíDao6
D03aíub:e3De agua ecbameoíaUbJaoel

ínDíoafanan'zfecuranrpojqfonniupgrS
Des eruolanos ^conofcen muct>a8 peruaa
n rie/ieHlaseíperímentaDaepara eílo 'zpa
ra otras mtícípaaDolencijiJ.íSíía aueríaua
toqueefíemalescontagíofo/^quefepe^
gfl Demuc|pa8manera9:anien vfarelfano
Delaaropas Delqueeíla enfermo oeaque#
fia paítion : como cnel comer a beuer en fií

compama o enlos platos/ n tajas con quepalo o algo mas i cue3e (paila q mégua las el Dolientecome o beue. ymucbo máá*o^

oefpues beue el paciéte \?n a cfcuDílla 6 aq
lia aguapoj la mañana en algunas veinte/
0íreFntaoía8;pooeve^nteabaronolpaó
oerar De beucr cita agua (elqquiereqoar
bíccuraDO)^en aqltpoguaroa mui^a oíe
ta 1 nocomecarne ni pefcaoe^finopalias i
cofas Tecas *i pocacánoao : faluo foiaméte
loq baile ak ftcrar:'?algú rofquete oc víji*

coc(po:EenrreDia(p5 De beueroeona agua
í05ioa co el mífmo güapaca; a oella mene^f
rabero víftofanar a algunos enfermos/
po fin llagas ^(pa ó eílaré lugar mutguar
Daoo oetoDo ai^jcentátoque fetomaeíla
a^ai^aiJ algunos DiaíiDefpue? no febao
alargaréfalirmuc^o apartes Defabagaoas
ni tápoco lo q para eílocóuíene no lo oigo
ía particularmentecomo toma cilepalo/o
flSuaoelalgunosíinocomoloípeKovifto
acá (pa3er oonoe esma s frefco el árbol • fil
qmuiereneceíTiDaD/nofecurepojloqro
aqDígo:po:q efta tierra esmur oiferéte De

Dormir en vna cama 'r participar De fu alié^
ío >2 fuDoj

. e mucfpo mas auíenoo erceíTa
carnalconalgnnamuger enferma óftemal
o la muger fana conel (pomb?e queeítuuíe/
retocaoo Defalfofpec(?a/ tojnanfel^sper
fonasoclantXa5aro'?g9pt)03 ícomenfe
t)ecancer.ycneílaspartes'?inDía^poco3
c(p2iftiano3wmuE pocos Digo fon lo^ que
ípa efcapaDo^oefte trabafofo ma!q ara tenl
popticipaciocarnalcolasmugeresnatüra

ledoeftageneracíonDeínDíasrpoíqucala
veroao es pjopna plaga De efla tierra / *im vfaoa alos inoíos a iuDías/como en oé
fi^sparfesotrascomunesenfermeoaoes.
f^eroHo^evííToalgunaa ve^es a ínoíoa
en efpecial enla tierra firmequecn fiísríen^
DofemalDeaqueílaenfermeDaDconS^^^
fofpecl^a Della luego continuan a beuer Del0gua co3ioa coneííe palo ^ a guaroarfe Dd
vio Dcias mugeresp^o?mucKK^^^^
qucDijen clíosqueellas foahsqm tíeneit

,.
óeuropa:'racae5meneftergSmaoi ínP^wn^^^^^^^^^^

^'^^^^^ t
iíScciaparafegaarDarDciarSZ^^ l"^^"^'^^3D:^u>nefpeaalcnlap:0üíncíaDc

étalpalTionwruoclpo ma¿^cu?DaS S^rJl^'"^''^"^"^^^^^^"^'^¿^
«eó .uer en fe efcóDer Délosa^SSi ^..^«51'"^' ^'*'"^"^'' ^' THagranoo co

y9 oelgaoos a fotíles / n la tierra fría .v
no Deue el enfermo falirpoJ ningún cafo oe
vnacamaramufguarOáDa De tooas par#
res 'z abngaoa;

'í amí pgrefcer el que en efií

mo en otraspartes oe aquella tierra•

j

apituloaí;.t>el árbol

-^

> ^

»
^



<* ^íb:o
i^lbairaiiioqueHamáencfta ^íla cfpañola
Donoe aqnefte líco: felpa t)ecl?op:imero q
en otra parte alguna.

y €\Kñ^ ^íla en muclpa> par
res vno8 arboles De qíe|?a<í

3e efte ¡ico: q acá llama n balí^

hmo:púc(to q no lo es: ni oe
ra De fcr excelente mcDícma»

icílcsarboíesnofonDelmoa^^íílawquie
re parecer algo aíos peralesoecaftilla enla

granoeja o t.^maño oela altura:mas la l?Oí»

/ano esaíTiflnocomolaqtíenélos granan
poe pero mu^mas oelgaoaXíene cílear
bol v>n píe 'Z a ve3e8 dos ^ tres a mas )'ííto5

como en algunasparteslas t^ígueraJ-rgra

naoos*: otros arboleei^los troncos 'íra^

joolíntcrreíTeómcro/fueefleanto ó tnib
fantaral ql Í8X.aR>.Dd tm^aoc: rer nfo
fenoJ Ipi30 mcrccDespoj ello.KomáDopa
e3aloqt)35ealcaro oigo qa^ramucbos
Ipobíescncftarnaqfabélpajcrefte

balfa;
nio:el qlfegííalgunos afirma fe Ipa5eó tro

JOS pequeñoe 6fto8 tales arboles y q co5i^
DOS é agua fale 6II09 vn líco: como ajcrrcy
' mas efpeíTo ó col o: ó ari. ^ccl3ro:it)fan
Di para las (penoasfrefcasé cucípíiiaDaBo
lajaoa/o ql^erotra t>eríDare5íéíe:po2c¡in

meoiatereRañalafangret^nofebaviíto/
bí fe fabe otra cofa

^ meoícmal q ta pfío fud
oe ^ cierre la llaga:r t^áfe víftomu^ gréocs
cfperíécías óí!c balfamo c IpmozSmuf grí
Des 1 mojtales / ^ Ipa las íanaoo n curaoo
mo^ bié a b:eueméte:*j mitiga el Dolo: élaJ

tales IperíDastC afirma muclpos qapjoucí

fípa a otras graocs 'í granee cfermeoaoei
Días q fe fuelé tener po: ícurables: po en¿

^ _ ro tome remito a!osq lo báejL'perimetaco
©o v)an los molos De nocí;e a pefcarco ti5o pojq to no lo l?c víílo vfar ni erercer:nia)3

mas parefce ala villa qeítan fecos: polas
ípofas verDes 'zfrefcas: 1no fe encopa ítnp

fubé oerect^as las ramas:*? los ínoíos le lla[

mi a eí!e árbol 0oaccnaí: : t es alticomo
típca enel alumb:ar:^p05q aroemu^ óg

nes Deílalena:i^ en rajaoole (píele bien/pe imñct)06qlolpa^uaDot)eotDogr5Desioo
xo no alos ídíos an tes les aborrece fu olon res ófte balDmo %6 fus operacíonea. f'n

^mucipa cantioaD poHos mótese bof biélpeofDoa otros bíaíffmarlo 'íójirátí
4:a)'esDtlt.}S tilas t be latría firme oe(to3 ' '

arboles^ 1 nc fon menos q en efpaña la5

peUgrofoDóDeno ferdbeaplícar:éelj

c^ _ qítoqtienemasejtdlcciaqeséloDlaJbf
5inasj?pííi09 en numero. Sílcfecretoólle ríDasfrefca5pojqfuelDamutp(to:tcñlcer.....^ .^ ^ . ^ -. .

6la llaga ofperiDaqcremucblicoí q acallama balfamo fin (o fer:*?^ fe Ipa

^c ól árbol q ípc Díctpo fe publico poj parte

ó antoDevjiUafancta ve^inoqfueófta cib

nome marauílloque ello fea alTi. '(^ojquí

tanto panpueoecomervno qle Ipagatnal

Dao oe fanto Domingo:el qlfegu to Ipe 0^^ pjoueclpo/^ tanto vínopueoe beucr rnjw
DOpejtr a algur^aspfonas lo alcajojifupo b2e que fe embrague <i aD0lc3ca : mae ícm

manDotempiaoamentecílascofasíuftcn/Defumugerqe0ínDía'?natüral6aíflatf^
la.E otros Dije q el q aqíte líco:enfeño fue

meoico gra pipí lofop^po Jtalíano q paf

tan li ^ioa.®e manera q los cftícmos

DOS fon Dañofos 1 no carecen oe vicio.

É

fo a ellas par te8:el aíío oe.í^^D.i:v.yole toDo lo que es meoicinal/ requiere muct>a
'

eneíla ciboao llamaoo íCoojo* efperiencía. £n efpecial en cofas quenuc^
Si ql Dcfpues murió éla trfa firme

ftao lonaratftraícercaDelastflasóc
coií ñámente vienen a noticia oe los Ipombjc^

q fon poco viaDñS:quanto mas ^ laSccm

robaro *i Di puerto ó punuba:Ípomb:e enla plifiones no fon vnas para p2cuar lo5renií

veroaoD graDesieirasó (pumaníDao 'Z üiüip: Dí08q (pa poco tpoquefe vfan:ní toooJloJ

fabio r erpcf ímétaDoécofas naturales 1 q meoicos cntiéoen oe vna fo^ma las Dolcn^

auia anoaoo muct)a parte ólmu do:i^ el Def cias/ni quieren fanar tan pjeílocomo po'

reoóvercllasiDiasletruroamonreñlla?: D:iana!guna0ve5es:'íqüanDo querrían/

pero fea el muétojoaqíle balfamo artificia no fon a tiempo fus confe/os queapjose'
ül qiqera qata ftxoo/qi qio publico 'igo c|?an.Karto es que fe tíenepc? ciertocnlí

MM^



^ic

fo licoi cite balfamo /] ocl fabeii vfjr. Sa^
cafcaíTí mifmo oc cílc palo deita ag» a poj ñ wfi vírcomo

ío
' #^^

íci«;
la qual loa marineros no fon mas qucl dc^
go a quien falta quien le aDicfírc) v^na co^

)ínicro q ¿ica fabealv^unos /que
mJtííP7^P'í3':)aaroD03lo;(pumo:c3'ima

le3cai»!aD03 oefi íaloao.j^ero Deíia agua
niodbairamoEonome quícroeftenotra

ma8;püe3a^a<5ínucíposqpo?erpcncnaa
pucoé{)abIarmnslargoencllo:¿po?qer^

fanta oío

p:opibioo q nínc^iino lo (paga 0O7q tf

y enefpaiuqDa
ría a fu^ijfb. vn gran tefoío con eílc balfa*?

moiEcílamanodOofograues penasq
ganoiolpagawaqíleíe muríoíin compUr
IOLÍpjonieno/(g>ero ^ooígo lo q ce publí
co:rqníoalttpefo2oqaüíaDeDarnoreefe
fuo. En veroao fi mí parcceiTetomaíTe mi
rumagertaDpo:níacal entrcoíct^o en cofa
Dequctanfob enpoDJía refultar/niocira^

ríacH:manDaiio(pa3er aquaiKoa quíílef/
ícu/í Dcfpues repartir lo po} rooos loJquc
\c ouícíTcn mcneíler : putB que para el rc^
noputDcn faltar oíros íntereíTes mafo?e6
para el aaeccntamíento dc fus renta9.¿r^
rasí coUe oc meoídna tooas fon Duboofa^
para mi opíníonXo tcooquíero arrimar
me alo qtic oí5eplínío:Iíb:o.rr,capítu.p2í^

mcro/Dcla meo-ana t oelos febreros Delía»
3La calamita o píeoja tmá tira a íi 1 1 bíer^í
ro/1 po? el ai'o lo fu elta/o píeroc/o ófccba.
Xafaiígreoelcabíon rompe el oíamante
el qual De ninguna otra fucrga puebe Perve
cio^.y enelfin oelpjologo oel lib:o.rn\oí
K elmefmo auto: q la natura ninguna cofa
t>a p:oDu5íoo fin alguna oculta caufa.Tef
tofeoeueaní creer poMoqcaoaoíafevee
wlas colas erperimentaDas; pojque mu^
cipasoeilasquepocoantesqae vega lañe
ccüioao le oefprecían/quanoo aque

en topo tan granoe aomiracíon i fccreto ^
tanefconDioap?op:íeDao De natura/que
flcertoacfperimcntar la fangre De tan vil
flnimalcomodcabjonparaquerompíefí^
letanpjeciofa t conílantiíTima fojtaleja/
comolaDel®íam3te,-'2|iqualelfuegono

quebjanta/niotrodemeníoempecc.¿:o^
Dae eílas cofas fofpecjpo eo que fe acertar
ronaentenoeracafo
arriba 'Tccnel tiempo

OíDífpenfacíonó

aíTifo^Deopínío
queeneíícquellamanbalfamoC'znolo es
fino aigun licoj bueno) q falta mucba par^
te oe la efperiencia a los que con el ban dc
curar:i aqueíla fe (pa De apjenoer también
acaforpo: queenoarmas/omenoBenla
cantiDaD/ o cnla caliDaD con quetopa/Dó

\

pe t>a Oe Obrar /poojatiaserlo qiieWn

nosmttaspmce, que.i vnoo g.i5cn p"o
ued?o -¡a otros muctjo oaáo.ñn ñn fo ba

orras

quiLbJa 7 pierce iiiuc(?.i8 agu-as : i lo que
peo?eeen:rasaa!guiia8rop,i3:í vn bom^
DJeParmasaiitesqfeaoicftro 03 mücba»
caEOje-rpifroe muchas-

'^

peoetr9ues:pfro el faftrepagaloquebw
taoertraga:^ ett)omb;e oarmas apjctíoc
con fu peligro pJop;io:ma9 vn nieoico an*
íesquefepacarar^ t fe pucoa oeíir maef*
troeí peo? qoe vna peftilencía:-? íi vn bomb«oa vna bofetaoa a otromanoanS
tariamano/OOarotrocaftísooeefcarmié<!
to/í la milicia rsuala eíTaa t otrasE
naa. |^ero enla meoicína ella cíecca t (uti*
gojno feteme/puea que vn meotfo ocíru^

ga.vnaequita'^ieíootoT^áoSS IS"X'.'"''''^"'"*°3 no tienen pe/I"'"'"— ''•'iL'"'San
. na/mlesoeranoírogoíDaroí'ierrtrt Vrtotrascojrígenlafeoitan'ialpjo

pofitoponen tal remcoio eñl cnfcrmo/que «¿^^^"?'°^ ^'SO f"«íío oefie árbol oc

N lo tan incouítos fcer<t09 como \oiZí ínfoS^P,"^'""?
^'5"' ^^' '"'^Sfn me t^ari

&e fufo apunte oe piínío/que Oe vna 3e^ flJS'J^
^''" ^'^un ¡oq to t)e vitó oe

Oíatan maraufliofae «celen te ^ oeS3 í,f/£n^^1^'° ' ^
<^°"^'"^'^'^ "o quiero



no la elluDk/ní esoe mí pfefliS ni ejrercício llaoolíoano De, Il^.D.iríí) »5 auía ypo a nv
fmo oclo6 q bíuc p:ouanDo a curar o a ma^^ gociarcond reí:cato{ico/vn íuáoe la vcaa
tarri0ei balfamo vcroaDero plínío.Uba í). veeooí qfue enla ^fla oe cuba : el qi vin o a
c>p!tti.]Cí:ví.iotro3aucfo:esmucl;>o3!pan - eílas partes condalmírate primero moi
traíptot'XrioaTjnecefTioaoaquíDcIpablar II(^*ccccpcí(|\TconioeraDelospmcro0po

cnei puea los eferoa oel buen baifamo fon blaoojes tenía bien cfperímenraoa eíta ira

ííp2op2iaoo9aofrascora3mutapartaDaa taeníii^enotros/^auíalleuaDoDeítajaüe

D*ria6queconeíl€líco2 artiíiciairecuran/o llanas p02qDe3íaq fe Ipallaua elmurbicn
conellasquaoo tenía neceíHoaD oefepur^

gart'íaquiéelDaua alguna cellar era av

quieren algunos curar

fan ÍII08 ola3 aucUanas para purgar*
Elrece cofa De notojía contrae o pariente q el quería traer aca:'rpalcpury

Dicio llamara eíle árbol man;> garleDíolamitaDoe roa Deftasaucllanai

moíilepfeníaravnacofamuf pdofatcfo
cío fe qaoolccío allí vn mancebo fu fobjíno

\

canillo 'ílleuarauellanastpueS >jva5íoleoetalnianeraqnolcqucDar6!af
gnoconfucnan elarbol/o fu tripas enelvíentret'Z Dentro De vc^nteojai

nóbxcon la fruta : pero cños o menos fe nmríotal quai i'uan 6ía t?ega^o

fin errojesDel vulgo.y comolosrpiano? víUoíarelfobjíno'rloq auía apjcnoiooo

pjímeros q a ellas partes paitaron los lla^ efperímentaoo óílas auellanas.cauicro m
marSmácaníllos/^anfequeDaDoconelno ferírlo qfignifique oellasenei capiiuloín

b?eímp;op2ío/^oa auellanas o vna fruta tes oeíTctiDisoq a alguos eltomagosoe
gparecemucIpoalasauellanasDefpuesoe ' fcnas no empecen ni aljn los mueuentilaá

mooaoaí^/^crolpablanDomaaalo cierto aue^lanas/ia orrosfpajépurgartanroqix

tonoletcngopo:arbolflnopo2planta/|e loa mafa/o les caufan tanta co^rupcióquc

^l ma^o? Dallos es De alto catoj3€ o quinje lospone aC cabo Déla \>ioa»y tambiéjpctí

palmos poco mas o meno3/nomb?afeen^ fio a otros muct)0B purgar moDeraDameii
ire los arbullos/©en:fcgü qeren nfos bo te n les Ipajen muct>o p:ouecI?o : maapo?q
ticarios o efpecíeroí^y ellees el cj acá leoa , cHa meOícína es violenta ba 6 auerniucbo

los oocto:es oe meoicína i cruolaríoS vpía -, tiento ^ confioeracíon en vfar De ella/rpo:

nos.fóipanvnaslpoíasqquíerenpareccr tantolosqueíomaneftasauellanaJcenaij
•íjlgo alas peí cáñamo ^0 maE02cs t mas ^mero vna buena gallina 'ife Ipartaiíiiíf^

trefcas: Y étrellas ccl?á vnos ftuecoscomo pues 6foe a vna 03a o ma$ íoman vnam
ell?íno)ooonDeecIpanlafimícnte/pocoIOí> llanaomeoíafegfíacaoa vno parclcequí
raooe i en aqllos I?a3en vncs capullos re leconuíene. £n fin eíla puiga o fojma ó k

Dooo0/tpo:eílolosUamar5macaníllo8: purgar loslpomb:e0fe8pjtnDíoDelO6ín/
pero eítos capullos cftáDíuíDíDoseqrtos Díosw para eílc efecto ponen en fus^w/
con vna ligera o DeígiDa cafcara:Detro x^a tos tereoaoes eílas plantasf: aun or ene/

l05cile9cí!avna8pepítasblaca8.iií.oaiíf. (tacíbDaola0atcnmuct)ascafa3Oerpiií'
en caoa capuUotlas qles cnel fabo? 1 blan^ ^ nostpero enla mía en mis Días no la aurí

coí ron comobuenas auellanas 'jau mefOí^
, ^ ^ pojqclanoDemílTquíniétos'ívetnreüf

resrpo en Lis obras fon (as q a8o:a Dire» uanDo a mimogcr ^ biios a tierra firmé
ItlIasnofonpatoDoSeftomagospojq^o

" ^ ^' - -

VI eneftac]boao vnaDueña qfepurgooaíf
lómenos qíTerafe purgarc5 eíla fruta 'zno
püOo;au q fe coimo.í)L%aucllana s De eftas <i

nmguna muoá^a Ipijofu victre/ 1 affi fe lo

^Eí«í*íí<' ala mífma.®ígo mas q vien va;

DeDooeauta ^do po: ellos ) paíTepo^cHa

cibDaD/^envnapofaDa oóoe eftuüefloii

tn vn corralvnos manpnfUosDdloaíic;
mo losníños fon gololos 'Zcome tooolo<]

^all3/t el rna^o: Dellos no auia oc^o año>

comieron quantas ellos puDieron alcáí^



pfn aquellos palillos o pegones oe que df

m íifioas icaen en tifarpueíto que las a^

ücllaHüsfefoftíenenoo^^ fres años fin fe

corromper ) ^ oefoe a poco comejaron los

íTiucbacIpos a purgar tanto q calcero c txer*

ÍBÍC5. .^ #0^ KCV.

(piguerae oc infierno que at enefta ^fla ef^

panela»
,

ImaraooSTcomo muertos:^: aun afli

crcr ^0 q me auía qoaoo fin fyi)oS -íq no bí

fuero focojríDos oe®íob Díofe

S¡e trigueras q llama6 ínficr

no fon muH comunes en toDaJ
ellas gflas i en la trfa firme,

fifias entre loa meoicoe *i bo
tícaríos^ emólanos fe ílamí

tartagoj o cataputía mafo2:no fe toQ pj
le935tTfc P^^ra vomitar/'? otros remeoio5 p?ieoaoes ela meoídna fe tíenejpo écantiV
con que pjeílo fijeron a^noaoos : ^ quifo oao a^ tatas oeftas Ipígueraa acá ^ ocupS
nugfiro feñoj q elcaparom-i no poco fatiga muc|?o n no qrría ratas efil capo/uímucbo
006 1 ñücoe pa algunos Días,j^anoo con méos é efia cíbDaowau oétro élcs cojraleí
clüfio a efia materia Oígoque enlospnncí ^las cafas:':aooíera a^acümuclpasólla^
píos q efias auellanas comcfaro los jcpía^

nosapuartefperímetarcfuspfanas/ba^ «TCapítulofcptímo íjc^*
las canas ^ carríjos De efta i^íla efpañola*

"^Sñasa^ mücfpas enefia ^fla
macíf a s ^z gruefia^como afiaJ
De lanps gíncta a mac(^as oe
üas/'zmuclpo mas altas q pU
cas luengas afia5 oellas:po co

mo(?e oíc(po fon tooas macífas: ^ fon bue^
ñas ga los eoificíos oelos bullios oíos ín^

^ ^ r .
^iosT aun pamuc(?ascofas fe firuéoella^

plantas Del algooon oeefia ^íla efpanola. los c(?2íftíano8.igfias fon comunes enefia

ílaacertarameoirfusefiomagos conla

tíoao que auían oetomar oeefiafruta^ouo
(;)arícs burlaDos/2 otros ap20uec|?aoo8/

pb:que nuefiros mebicos no las conociarf/

mías fabiS aplicar. 2lgo:a ^a muct?06laa
píDen 'I las precian/ 'jaunoefoe efpañaem
bíanpo: ellas.

ercapítulo quinto t>elaí

®c!po aigooo as faluafeenef

^flaefpañolawafiimefmo
aflaten tooaslasmDías oe ellas partee
ji^astíerrasDonoenafcenefiascanasforí

ereoamientcdaH algunas ' rertiles^mu^buenasparafenb^arenellaí
mgfsspueftasa mano:teíío
esmefojqloqeíía po? loscá

pos ^ mas blanco *i oemas altas plátas/i:
al^no crece efiaoo *? meoío o dos: ^ eme^
pafet^iafrifecontinuaéoarfualgoDófinq
curenmas oello: perocomo enefia ^íla no
leDaalolabjar'icultiuar/no fe ^a5e tanto
como enel tpo oelos ínDÍos q tema mas cu^
Oaoojíello. Xosvpíanosnofeocupaenef
ta graíeríayaa qsmu^ buéa a fe aumétaría
wro qntoqfieflen afi'i corno é la trfa firme/
ooc)e ba5é ojoin arias !;>a cas óllo toDosios
«Ifos'z lo fiéb:a i lo coféipo aqllo ejbajtro c
copárselo ólo ó aa:3u q tábié (pe víftoalla
^itas mata5altas:'zpoj tato lo q masfepue

1

el pan o mal?í3 Délos ínoíos/ t para Ipa^cr
conucos/De tooas las otras cofas ^ labjan
fasqueeiloscultíuan'ifiembílíEgfiímíf
mo an muclpos carrí503 en los lagos ^m4
oules H en muclpas cofias oe algunas Hbc
rasoeefta ^fia. Efiosfon oelgaooscomo
loscalamos/^oefios Ipajen fíect)a8 losm
oíos caribes:': conefl:os aoojnan las cafa5
a las encanan 'zlpajcnlauojes mu^ aentí#
lesfobíepuellas *: oe manera que parecen
mu^ bien» pero no fonoc aquellosCalá
mos buenos para efcreuir/ aun que a^al^
gunos oe aquellos/pero pocosmcñií rila
efpafíola.

tSSSS'lf^^ CCapítulo octano t>dosnatural 'ZgeneralljEfto^ia De ínoías Suncos quea^ enelia iíl% efpaííola



±&xo
y )üHcos #n¿fla iññ comolbt rifo Dcllod bojooneí quieren parcfer alM
te cTparía p€romcio:c6mudpo iohcob en aquella fo2ma Del leño/ o lo que
't efto0 enlas cofias óalgunos eetpero eílosque como oigo to veo que ft

lagoJg eítácoa.l^ero af otro5 Human en cfpaña i'uncos fon acá palmas/

1

queenefpañaiiamanji»íco06 nacen eítasípoiaaceroe elpíe 'rmu^aitas
la mt)ía:q«een ICaíliüa cotias partesloe ' ^muclpasíünfas/'znofe t>a5e árbol grá&e
í?omb?e9 tíqo& t ^« ^^^^ t»'ac p 02 bojoo^ fino vno círcui^togranoe oeftas t>0)a5:r ef
ncp/i algunos po? auctojíoao / que fon oe toe tallos De é meoío oclas t^ofae o el lomo
treaeTqumaegrueíTosictres mas Delga Oellae es eftoabo:Done3:^Deíbe bien airo

t^oaimnirlígeros.Cfles aun que alia los oe tierra eíle tallo ect)a laa Ibojaecomoiü
llaman /uncosm lo fon:*: pufe los aquí pa palma.B^ I09mu^ grueflbs 1 loa Delgas

re quitar I08 dc eíle erro: 9I09que afTi I05 oes fe licúan a efpaña para aquellos baca
iiomb?an:peroenla^crDaonof0nfinot)O loBDelo8|?ob:e9ancíanoa;peromuHmaj
j3 5 De cierto genero De palmasqueat acá grue(To3loat>íUfiranqueD09^treaoel08
cncfta ^ cnlaa otras tfl3 8 oe eílas ínoías 'T

mucl^oBmae enla tierra ürme: parefciole a
alguno llamar loa}uncoa/po:que enloma

que llenan imutUgeroao Depocopdb

Cj^ínoeloedmolib20

Comienza d Iíb:o onsc t>cU general ^naturalbí^

liona^úminámMqual trata Delae^eruas <t fimíc

tc0 q fe trovero t>eefpana a efta ^fla:r ^elasotras qiic

íjca fe t)anan:H&eotra9 cofai^.

l^iobeniío-

Wn qu eta fe bí50 la /1 enella fe í)a5en ^ aumentan o ar e:Dy

mención enel tercc naríaménte;t oicl^o aquello fe tratara»^

roUbíODealgCías las otras ijcruae que acá fe t>allan qücfoí

cofafDelaaque t comola0oeefpana,evltímamentecíríí
die on5ena líbjo

efta t>i?ilo:ia nam
_ ral/ poique dodc
retocoalgooceHoftieal pjopofito eiique
allí fctrataua:': aquife oirapoj nopjeuer
tir ei eílílo Deílasmgtami^ fera el pjímtv
r oc^pímlo general oe aquellas ^eruas 'rfí

tnicme$queoecfpanaretrip:ronacftaEf

JW..V v.»^..v- „^*„ algunas plantas 'íj^emae meoícinalescí
¡re tornaran areplí efta rila que no p^oon^e nucftra efpañaní

car po2 mas ojDé/ fe fabcn enella:^ De algunas p2op;íeoflD<í

futre fe ps2 la con¥ oellaa oSoe ocurrieren a mí noticia.^í«^

tinuacíon oe tooa ^ía conlapjoteftacíon que en ©trascofaJÍ

lasque ^e trataoo ^0 pjotefte:a aquí qnif

rop:oteftar:tes: que en lafegunoa pir»

©e efta natural t general bífto2ia De ínoiíí

(t^í3 tercera) fe ípallaran otras msá}»

particularíDaoesinueuas plantas 'Jfff'

uasque referuo para en fuspjopjíoaW
res ^p?oníncias.

í
j

0t
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fradíco mucí;>á8:^ e los ereoamíétos 'j (ja

\í^ ba5en acá fimícnfe i quales no

£ caíblla Te \p^n tra^Dopepí^

ta)0¿ melones 'Z óíloBa^mu
ct?03 -: bucos toDo el año/aú
q en fu tpo a ^^óon ^t niuc()08

ma3:popoco)omuc^oínofal
m'': t)35en mu)^ buena fiuiiete aw a^ ne^
ceílíDáDOda traer oecallíKa^SLfeárcrra^
DO pepitas De pepinos *? Ipa5en fe mut bue
no0:'zlaíimícreqect>anc8bucna 'za^mu
ctpost'rno an neceíTloao oe traer fimíctega
ellos ó cartilla pojq acá av \wwc\pzi C ycr
buena q en algunas ptcs llaman ^erua

kwi^n otras meta . £fta fe Ipa5emuf bíé
áca^laaptoDoelanoíino a^neccITiDa?)

DlaDecaílílla:po2qpnDemuct)0/'JooDefe
encepa fecoferua'í auméta* C^créi'enas
élías no es meñfter traermas fi miéte óüaí
pojqacaleses ta natural ^ aíup:opofíto
eíía trra como alos negros la guinea:pojq
fl(5 fe t)í3e mut mej 02 q en efpaña:^ vn píe"'

'Zmas años
lasvnaseltape1

ivnavere/enaturaoos

DáDofiépjeverenjenasj

quena 3 •? las otras ma ^ojes: a otras eíía

fioj.e^oIpcviftoalguncspíesDcííasve^
réienasmutmas altas qninguípobje.gl
cafo es q ^ Ip35ému^ meío2 q épce l5 eípaí?
na tooa. ITJ^efoíesieílos fe l[)a5éaca mu^
biej esitiu^ buena legúb:e ^ oáfe é grápe
aDuDacu:lümáfeenarag5juDías:Fenmí

^ arbe)asiuégas:oefta6 tapoco noa^ ne
cniíoao De traermas fimíéte:po?q eneílas!
PUS t enla trra firme fe coge muchas ba.
negas caDa vn año Deííosfefoles.CZlpío

^ Henia fe truio ófpaña ^ ar la é muchas
Ptes-zcafasáílacíboao^éfus
'^^

'í no a^ necelTiDaD ola traermas óefpa

mic

tas qíieíTen eneílasptes oáoofe a ralmmc
ra De grafería.CJ^elas cofae q fe renueuá
n trae la ííniiére De cfpaíía/ Diré ago?3 pojq
aun qgranénoes buena la íimíére.(rCo^
gob:os fe ípa (pedpo eneíta ^íla po la fimic
tefetrujcooecaílíllat laq acaect>annoed
buena ^a^ neceflloao 6la renou3r,f.Xe^
clpugasa^ 1 muH buenas 1 qíi roDo el año
Delaíimiereqfetraeoe caílillatpojq laS
acá eclpa no eS buena t no grana bié,í[B\a
uanos at buenos % qfi c codo tpo : po meio
rcsvntpoqotro:^!a fimientc óacano es
buena pa ellos tesmenelter renouar la af
fimífmo.CBerrosat éeftacibDaD 'í ^flia
cola mifma pificultaoiq es neceflarío reno
uarfeij ^on pob?e6 De (pojas muct>omas q
Ic^Defpanapo fon buenos^CPererilar
aflaj aio t> efpaña n mut bueno *i graoe fe
C)a3epono grana:*? an neceíTíDaD q ft trar
ga DecaltíUaja fimíete.CXo mífmo oigo
Del cuíatro au q \o at bueno, cXas cebo
liasDe acá fe (pa^éoela íimíéte ólaíq fe trae
De caítílla:imas fe poD:iáDe3írcebolletas
o cebollone5:po?q nuca feípa3é ta gráDeSní
talescomo en efpana/ ^ no grana bié la fv/
mltcA po2 tato eJ mencílerq ficpje fe trar
gaDecjiílílla. Choles overeas ó aqllas
q llama llatas:eííasfon ólafo^ma ólasó na
polesíau 5 no fon ellas tales )po tábíé ar
otrasqDÍ3émurcianas/qéytalíallaman
caole capucfpe:^ é calima repoiios/^fo acá
ellas las mejojes % mu^ aptaoas ^ fabjo^
lasi^tabie ^a meneíler las vnas r lasotraS
ta5erfeólafimiéreócaííilla:po?qauqouíc

C TRabos^frtos fon acá ta buenos como é
efpaña/au q fea éfomo líerra:fi la fimicte fe

"a:po2q fe (pajemu^ bié^ orno ence^^^^^^^ f nfS^ ?^^'''' ^f^ "^ í^ P»e6 ferd
^na ve3 cerca De algunasaceSoSe I S 3

^"' ^'''*'5 ?'?'^^^^^ ^í^^ ^-^nonar

gaaguanofaUa,¿auírSSS e^ Sn^nnfh"'^*^^^^^"^^^^^»^^^^^^



:3l:bJ0
íl\omeract)a6C8vnafoJmaDer^)?5edfau
üai'escomo rauanoe pero qman mas.JÉ>ef
tas comí ^0 enyralia en roma jotras par fo t)Cja. Cllií^ancaniüa Deía m^fma

ñopdloe / t)alta tanto q algunog arbolf.
arqparefceiioeftfSeneroo alómenos Df

y €nefta cíboaopoj Diligencia ocalgu
nos gín ouefee fe truro la límíente *ik Ipijie

ron mu^ bíe a ma^o^es q las ocIKoma mu
cfpO'ínoqmauantancowDtfpuesreípáoeíí
jraoo oluíoar/

oela ce caftilla r Del mefmo
C£arfasodae mefmas oe cfpana y oc oi
tras mucbas maneras gunasmasgruff

a )^alpjerente:bo ^

fas n De Diferentes flíojcs : i alguna
Demuj^ buen olo?. tr^SfcaramujosoéioJ
mefmos cj ai^ en caííilla colo:a Dos/'z De ü
mefma l;)0)a, Cílfearruuios pero no b

moteftígoDevida Digoquelascomi enef^

ta ciboao algunas vejes aqnc fe jpajen en
cita fíerramuE bien. lenbiéitfonmasaUosqlos'DeCa'ftíií

CCapítuloresudo t)da5 ¡íaLrí^SS^^^^^^^^
feruas que at eneíla ^fla efpañola que fon
como las oe erpaña:las quales acá fon na^
furales Delta tierra»

iRímeramentc atCt>íco:í3a
Cíco:ía,CíCerra)asq llama

macizos queno ect)an aquella frutaogiá/

nillos Deque fe Ipaje la íínra a5ul para
fíü/

fnínarlaslefrascaaoinalesqueruclenha^

jer los queercríuenlíb:o3Deleíra reoín/

Daofo:maDa»

uolarío;roltru pojcinu^ ^SZ^pítUlO tCVCCrObCli
C^erDolagas o j^onulaca

_CBerbena o 'Sbena. Cycr
ua moja o i^olatru. CXlanten: al ql los
meoícos llama Plantago^CJ^an tqoeff
llooBurfapaítons. íL21ltamifaoIl&a^
tricaría»irercuDefe o THenufar • C^liba^
(paca o ©5ímu garíopt>íoIatu . 2lUas balí
lípo. ír3Lenguaceiuaioir>coIopjenDia»

irCulatrílloDepojooJCapiüuSvcnens.
fL l^oleo o |^outn'q5 politrícum. ^®o<?

raoüía o ICeteraq5.45©iantos o Zloían^
tO8.|r]^oleomoteí!noo|^o'ígí0agrelte
ff Pcrficaria o Iperba maculata . f" ¿l&al
uauífco o aitea. C^oUpoDío o Pólipos
t)iú«tU&uei oago oe roble:au q nace acá
fob:e otros arboles o virc>' qrcú tSbjo^
josómaroXnbulusmarínus.CBleoo»

teruaqloe inDíosUaman^y.'; oefuvfili;

Daotpíopiíeoao

o ©letum,CSaluía o Xilifagus.C0ra
nos oeamoj o H^ilíum folís.cgúcia re;
^noaoCíperus» íL^IrebollpiDíonDoo
?:rifoUu3 lepcjínum^CEoDaseítasat
acá fegan lainfojmacíon q me t>a oaoo los
boticarios teruolaríos nueltros oe masó
merfo villo las mas oeliae eneítas ínoía?
fLSDemasDeíasquelpe vilto Délas Defu#
10 út aííi mefmo las figuíentes q acá fon na
turaies como en efpañatalTicomo belccbo5
mucipos ^ De muc|?38 maneras enel tama^

ífla^erüaatenelta fílaqüa^

msn.y* y en rcDas eítas ¡¡¡ns

^ tfias n tierra firme oelaiíifi/

Días fe ípalla f esmuf coimí),

Xaqlfenacepoj fi 'ífin ínímf

tría o ír^abap De los ípomb?es / '73^ muóa
abunoácia Della 'iloscampcs llenoeémü/

cl?3s partes,©aje vna rama luéga/^tó
tafe como la co2re(?ueía/o la z^^^r.'i quaíi

DeaqUa l?ect)ura tiene la ¡pofa fatuo qaeeí

mu^DelgaDa clta.y.la quale«granpal!o
para los puercos rengOíDa los mHd;o,y

eslesafup^opofitomasqcn efpañalarí

Ilota o tanto .£n algunas partes fepi rjí

los t>ombjt sconella éefpecíal en timar
mcyo la vi enel oarié tomar a aic^unoscrí

ílíanos:^ es tan figura q fe pueoeoaravfi

níñooa vna mügerpjeñaoarpo^qiícno^
wolenta/ní pa ma? oe (pajer retraer al oolif

te tres o quatro vejes ala purgación: romí

feaíli^CÍI^afan muc(?o eíla feroa í faí^n

le el jumo ^ aql cuelanlo/ *z poiq gicm^
gODelverop?ofabo2Dela)^eru9/o t)üníí<

tao/ecípanle vna orifa oe acucara vnütU

oíüa Deilá/-rbeuenlo aíli en acunas, y^^

t>a De oo:mir el Dolientebalta q a^apurá^^



0nK So. <^ViK
t^iltu qnoIcc(í>eflpj£3rno 9tMarga.pe ^cbícfjo ^c» tecoioj ociospeconcaóeraá
roíí«oaEafucarm'mi¿lBalcect»arl3cátíi< tojaswquáoomácmráfcvaiimascolo}!
paí>cí(?e''icí?o:fiiilovnomloofroob:9ra fotoelbuesDCbiémaouros/enDaifecOS
- q fe oiro 6 fufotjo vi loar muc|?o eltama qfimomosefcarós, %6\tíá loseosollol^.»„..H*,.-^ ^.«.K».» .^^c—

eella planfa/ízañalgunoscon elloaedoa
ntra oepurga éa^Has partfs ó trfa firme

glF eítapuaen tooas las pjpuíndaso ^f fus rasímoí >»granos'^baíé'rroíosaiioa
U8 q Eol>e vifto óftasmoias e nwc|?3 abú taUos -: cuejéiosen acua baila ám'ncru*
oáciapoíloscapos. nia8óiamitao/imas'ímá8/t>aftaqfeef"

peflacomo vnarropeo míel:^ Oefpues tx*
.

f2'P|'?"»wr:ten llagas íoefsarramiraa
E losen auqfaltccarnecnlat>eriDa rcftañala (atif

Xmtiimh t)cl3rmia
placa qlodinDíodKamá

günos DÍ5C acáq ce mcfo: q el balfamo/^ cf
tamufefperímémoo/pcro la (pofa ver&aDe-
ra |?a oe Per ^ la tiene oel íalteq repintara g
ella po)a/la ql es puntíagttoa en loe eílre^
moaam ocnoefiínefcecomo &a5ía la partc^
DelOÉi pefonee. ©ase fe alTi míHiio agua fu
caoa po2 alqtara oeios talloe ocogolíoJoc
la cima oefta plata;q es mefoj q a
t€¡% muci?03 fefpailan bíéconella

aaroie

aacae

Hianod lellaman balfamo artificial ocomo
les pla5e nomb:ar eíle líco?.

21 tcgo Díct)o enel tercero capí
tulo í3lpceoételib}o.p,Del baU*
lamoartíficíalqat Cñeftmm
oíaeqfe t>a5eDel árbol0oay
ccnar.£iqifue(?allaoopo2 vi

llafanta(opo2elp¡;)ílorop()o Coojokm
oírc6)ailéoeDeífebairamo(qnoIoe0)a^
otro cierro líco: q fe tienepoj tm bueno/o
mefo::po:q a Díuerfáa pafuoncoen q fe ba
crperímétaoo bafioo valííTimoenefpecíal
flI08tum^e8fríce*;palTíone9qófiialDaD
p:oceoé.®cl ql líco? Ipabiáoo mas partía
cularmcte oigo q fe (paje oefta manera,gf
ta ea vna plata q fenace De fi mífma fin íDu
ítnaoelo0(?5b?e8/^oeqaE muct^acantí
t)aD 'ícrece t)aftapareccrarbcl/maa oe ef>'

taoo r,mcoio o qfi ooa oela eílatura Devn
pob:e« l03 aftilesovaras tíeneparoos/'j^
130 t)0|a9yerDes a graeífasr: ác^as: *z poi
t)cDétro fomas veroeeq poj las efpaloaj:
llamoi^olaserpalDaJalaparteqtíencleua

raoojjlastíoias e algunas partcséilae efíí
ta alubjaoasoe vna rojresa ocob: ff tira a
vn rotomojaop/i la fruta§ecba fonvnosmmosoela logítuo 6 vnamano eftenoiV
DoslosDeDos-rllenosóvnas viiasictra
no3tamaños al^o menosí pelotas6 eTco
petase'? algo raros o oefaíaoos vnosó o<

lasvaasrtoBqlesgranos eílávaoes ven
ílgonaEtecoiojaws/eroFosaKoiíS

aoopoco tiepo (?a q vna raeoa oe vna car
reta tomoayn negro la pierna poila pan^
twillaaitoégoinooctraues/pojqnolc

í.^?i^K°"S""'l'"'^ oefpegolegrátJe
parte Ola carnemacbucaoa ttota/nhe cal
manera^^ fepéfauaQ poíera la pierna/ o la
vioa/oqoaraenmucl?amanqoao ttémeé
no6S.}T.ojascltouobneno^traba)^aaco
«10 fino omera teníoo malalguno:fóiamé^
teponleoole con efte lico?panos belílfo i
píosvntaoosenel >:reneuanoo los curan*
Bojevna ooos vescí aloí3:quáoooudc elWo otraparteoelaperfona/fiesS

eqnita'zfeííétealomenoímucbameíojía
ícotínuanooioen Bar«aft.„« £ irf'fl'r.eos otas fe 5ta tooe
e fho <í|?amoKDoioi caafaoooe frío.£9
&?,°f^?.°^ enefta ena émucbaípar
K80ell9fe^lIa:<ipomdcí>o6feb3p:á«i
DO toootoq es Díc|?o.yañ píéfan algnnaa
Bronasqocílelícojtiéhéerperíéciaaeeine
jOMmasfeguroíelbalfamo oücoj oe V ,
Uafantaípo ela voaofon ínnumerablesioa
-emeoioeqoalefurpoa fusfieles/annqne
masapartaoos elle ¿iosmeoícos ^zmeoící

n
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Re ralle a manera oe vnoB (jíerros i lacaa

V

•Peftatíla Erpañola a^vnq
l^erua o planta q fe Dije perebe
cenuamaraüillofa ^ejcceíeníe

para llagas / ipo: muchos ^
po: míejperimentaoa : Deigq(

a^ muc|?a catíoao:^ fin efta ^ lasq tengo Sí

cipo creo fo q ocue auer otras ^eruas •: piá
tas carboles innumerables apjopjiaoos
nnFaspalTiones'z llagas (?ümanas:poco/
mo los moíos antiguos fon ta muertoB/
afllfe (?a atabaco conellos el conorcimiéto

6ftas pjopneoaoes t fecretos 6 natura/ dí

go oelos 5 eftauS po: los ínoíos efperímé^

laoos o fabíooS;*? tooo lo qagoja fe pueoc

oejírcs poco'znobiéentéDiDo /po?q efe

generacío estm auara oeíTo pocoq fabc/

9poj nígnn ínrerefle ni bíéq Teles ^3ga qe

ré manifeftar cofa ¿íla s: en efpedalceiaaq
poo:i3 ap:ouec|par alos >:píano3 fx fon me

Dícínalee»y las qk \pü alcácaoo a Taberna

fioo no oe volíítao ólos ínoios/fino pomo
10 poDerencob:ír:^ aúqalgunas cofae ^í

oi^Do De3írq fon para Diuerfos remeoíoa/

níqrríaniacollubjo ^Dertpoé relatarco

fá$ confuías o no claras : t po: uto no oírc

fino lo^fiíere mu^tiotojío/ o to tuuíeierf

perímétaDo a víílo afli como oeíla t^m^
pl3ta Dé^ago:a i^ablo llamaoa 'perebe^

ccnucv6la qlai^mutgracantíDaocnelIa

in^A au e partes oéiro óíla cíboao/E éloí

campos t ereoamietos tmtst comoim)
las otras ter^as/aun q fea las veroolagai

q no lo pueoomasecarecenpoj lasmuc^í

Q acá at ^eellts. £fla Hcrua tíenemu^^i

to'as anclpas *?aguoas élas puntae tcnd

talle qere parecerfierros é la^asgíneraJó

loe peqños como fi qíielTen €feñara!o5!?8gmeía3Dea5pcmuircojtaoo:es/^abiua# - ,

Dos Detas putas q fe folian vfar étrc los ca bjes qfon para curar las íperíoasólasm
ualleros élaman r étre los buenosmote 15fas o llagas^So mui^ oelgaoas elí ellas

ros:^amiparecerno eí!a aq mal contrabe Íjoías^vDes'zlasputasóUas algo ía

t>a ella (?o]a/rincmut bíé : 'r pojla mífma ^^^ "^^^^ ^^^^^^ ^ tallosen ^ nace citas ^o

inefura teníéoo oíante la mífma *t natural 5 l'asfon alTí mífmo algo mo:aD0S 'zélacoloj

elíaercelente'zfalutiferaplaníaXa qlaU 6lasputa8Ólas(?0)as /afíqalgunasaFÍ

guoniamá plata o arboló balfamo nueuo» "^ ^^" putíaguoas ifon algo masromasí

las vnas t las otras tiene los cftrcm^í

rcapítulo.v5

k

ttSOpl ta llamaoa Perebeccnuc

daw aqlla colojétre leonaoo a mo:aDO»£í|?^

vnas fIo:escolo^aoas luégas am^^^i^
V'



n5c# $0. KCVÚi
co9omñmocott\oc\l?ino)0 peroapárta manerafifiDarleapecuníam'ir^^/íinoa
Dnspiiasoe otras 'r}onpe3uelas 'íoelga folooíos fe curá.l^ojq ellos ínoíoe^ ne^
DJ3eila9flo:es: quaooedai^eruaopláta groscomoanoaalcampo trabaianoor la
{?a crecíDo De tooo pnto /c$ táalta o mas g trra es mala oepíernas poj fer bumíDiní>

¡?onib2e/ ee maraaíllofa en fu operacíó/

*: tan fácil a íín paíTio enelcurar/queparece

bíéq la qaífo DIOS feñalar entre otras po2
mixiacelcntc para las llagas aunque fea

ma:oc vn rafcaño a Depoca cofa fe t>a5é lid
gasmut malas:^como al j^ncípíoes la (?e
riDa pequeña a no fe curl/ o no t)a5€ cafo6

.-r ... - r ^ :^ ^^^^"í<'n3fe'ít>a3efemucbasve5e8mala$
viqas^oemalfemblante^oifpuriciooen^ «agasrBotoDaífecuranDelafo^maqbeoí
conaDa3oqíiincorable5:'ZvranDeíleremc f|?eXaíJoiaDeaqílamuac$DClaf02ma
oíoj)ef!a Eema ó aqíía manera, iCuejém q aquí ellaoebuS/oS'S
puno De aqlla^eroa Digo DeloJ tallos ^(?o

«Kvcimiisgra»;;:?^

ffismas tiernos tata cantíoao como fe po^
o:a apretar en vnpuñooocgrólTe3a De la

De vn bjago:^ Defpuesq Devn acá
b2e De agua q eclpen con aql manojo De la
ferua l?a mégoaDo la tercia partcapartila
olla en q fe l?a C03ÍD0 Defuíaoa Del (puego ^
ocran la (paila qeílequaíí fría: Tconaqlla
agua *? x>n parió limpio mofaoo enella laua
la ilaga:^ Dcfpues oe bíé lauaoa enrugan
la limpíamete con fus paños oelíno.y be^
ct)0 aqllo toman Ipofas cruoas Déla mííma
terua a tuércelas o maflrufanlas o pallan
\m entre las palmas oelas manos ^ aíTi fa^í

canle el^umo.Ten a^l mo/an (pilas oelíéco
blancas Olimpias 1 allimojaDas ponenlas
fob:e la llaga ^ atañía co vn paíío oe lino:^
alTi Ipecjpo eflo dos \7c5es al Dia cura las lia
gas en bjeue tpo.aigunos en lugar De bí^
las no cura fino ponen la ^erua aflitoícioa
entre las palmasroefpues q |pan lauaoola
llaga como fe oico pmero ^ratania po:cima
'jfana mu^ pilo la Iperioa/oigo llaga:po2q
para IperíDas Ipeclpas a mano -^ rejiétes/no
eseíloanoparaotrasllagasoeotras oca
nones. ©igomas^enmícafabecuraDo
to o fpecípo curaré vejesmuclpos inDíos v
cfclauosnegí

"
- -

^
'1

H,«.u' - í^Pí^nos/'jfpanfanaDo
mi bie/t en veroao algunos oellosoe ra
»ee llagas q me cofiará muclpos Dineros ól
cirujano '2 no fe fi los fupierá curar: a oeíla

üoqueferan dos tanto marones queefla
que va aquí pintaoa/^ algunas meno^
res, ^quelmati3o fomb^a queedaerií?
laspuntas oeílas (po/as DeburraDasauerí
oeentenper qeslo q tienen como mojaDo/
l^elpaUllo o aílileíos 'ípepnesafTimífmo
como De coló: ó vnos bkoos q a^algomo
raDps o leónaoosmo oigo Délosq en caíli
lia llaman moafcos q fon mu^ coloíaoos/
finoDélos bleDoscomune5Decomer3 tira
los tallos Dellos ala coló: q (pe Dícboateo
mas ropa qleonaoat'jtoDo el reliante 6 la
(poiaes veroe'jmu^DelgaDa a blanca.

CJ^ínDel0n5enolib?o.

n
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%ibxo
ía cl (íb:o&03ct>e lanatumlí: genera!by

ñom pclaemúUsMcimltram&eÍ06anímalesam

trureron.

. r

# I
V

i

•

malee terrcílres : poz
queleconuinoopai
cío fer confojme a
p:oporito:T:comoc

mío/aonquefeao
imirarlecn las DLÍ^índones TgencroBDc^
130 cofas quetíaMo om müc^aa aellas/
nomeparecequcesoe fubílancí^elnume
ro oe oc^o o nncue/o otrocuen toakuno 61
lib:opíira ía ra^on t»Efto:íaI ^ ínrenro con
quep2oíigo;qoífc erieíle líb:oD05e oe^ir
De!o3 aníiiialeequeetiella i^íTa feballaron
aU\empo que a ella vinieron loa p?im

Xínío en fu natursl

t>1^tto2ía trato eneloc
taño lib?o De losmU Iíb?o ooje Del animalUamoo^u tía.

Capítulo primero bd

^^ .'^.'r
;^^\"^"*3teocn rpouskolom,

y tabic fera Ipccipamédon oc los qpo2m
ouítna t'dos efpañolcs fe l?á trarDo »! muí

^ía enelta eíT^ vnanimal lia;

mapo ©utía/elqleraoeqrr?
píes a manera oe coneío/pero

algomeno: 'ZÓmenojcSoítia)";

^lasqtíeneefteammaKIaco
la fon como Del rato Xí&araualos conlos

perros pequeñosg055o (? los ínDíos renw

Domeftícos muoos/peromut me/oj c6!(»

lebreles n perrosq Defpues fe írajceron oe

efpaña^Son oe colo?parDo gris fegun íd?

Ipá ínfojmaDomuct)08E)cmb?e8 ^lom
w n los comiero/>:io0 loan po: buen inaü/

íar*íE a^ o^ enefta ciboao muct>as pfcfó*

t enefta ^fla q aíTí lo teftífícan^J^eftoesní

malea fe t>ailan Eamu^poeos»

SX^e^^toL-SfS ^^^Píf"í<>'0'.bdanímál
mu^pocoslasCi:VíS^ílae/pc:(5

oeíícs rcr¡ cííres eneíías^ÓD7q"uí^
^•müscnlafcguioa ^ztercera partes

quanoo fe trate ce las cofas oe cierra firme
aura muc^^omas qtkxcm oeíía materia/
po7C[ alia at muct)os 'imuE Diferentesaiu>

llamaDo©uemíw De fufo:ma

.1 €0! oetoDos los De nra efpaña.KoDos
los antiguos poblaDo:es rpianos Dí5cn a
^^^!^^^^ ^^^ *^^"^^ aiiímaícs q fe llaman
10una/ @i^,r.í. mb^\^^^¡Coñ / ^ per.

ffh lí?^'^ ^«joscapicuios/Isüíéfeí^y

Pittcsnoír9Scofa5aí,ppofiíoeiabífloíto

?Cro a nima I auia eneíla eíI^ rf

pañolallamaDo ©ucmi/elql

^0 no ^\?íílom alpfentefe|?a

na:pero fegu muct>os afírmaíi

esoeqtro píes ^ ta granoecc^
mo vn poDeco o fabuefo meDiano^^es óco

!ojparDocomo la t?utía 'í oel mífmo tali^e

manera/faluoql ©üemíesmac^omaroN
¿Itaucfpos t)ombJes a^ ^ ia tila i ríílía cti

oaoq víero acomieron ellos anímalee ile

ap:ueuan po: bucmanfanmas^la veroao

fegun lo q fe (?3 Dícípo Délos ira bai'oí í t^'*

bjesqiospjímeros pobiaoo:cs ^9í!Í9i\^

cneílaííla/pfumírfepueDequetoDoloqu^

»



fúelfeticcomer les parecería entoncesmug
huctioffabjofo:aunquenolofiieíre

Bo5e So* ^a^
oe cafabí nmas engojoan su q la ^eru^

les esmas natural,yo los (?ecomíDo *: fo

, '.'—I. , ' ^ eñlfaboj como gafapo$:puefloq la carne

^C3PltU.U|*i©danini3l ^^mas blloa^z menos recaqlaoel conejo.-

Ii4m9DoXI&o|;)uríqa(Tímífmoc5anímal6 flTjCaOíflllo V hHr^<:^ n#^r
quarro pies rerreílre ^natural oefta t^ñ, ^^^^yilinv. V.UCÍO0 PCF

0^ti^es vn animal algo me^
no:q Iputia: la coló? es mas cía

raperotambíéesparDo»£íle « v^^^.^^:^ « ^,^ , ^ ^^ -.

era elmanfar maJpjecíofo o ef fe^^^^^i^^ Ofrasq ella poblaDas
f

^^^^^-^^^wppianos/losqualescnauá
ios ínoíos en fus caras:ma3 al

prevente no ag alguno Dellos:po:q losque

rosgo5que3 q ouo eneíla tila efpafiola

Crros g05ques DomefticoJ fe

Imanaron en aqíla ^fla p en toé

timaooenmasDe loscaciqs'í

fenojes DeHa ^Íla/T la facíon oel muy. Teme
l'jfirea (putiajfaluoqelpelotenía maígruef
fo'zre5io o tíelTo/ 1 mui^ aguoo ^leuanta

DO Dcreclpo para fufo, yonolpevíítoeíle
ínímal^nia? oela maneraque tégo oiópo oí

jenqesmuclpoBteftigosqfoi^aHen eílas

partes q los víeró a comícro algunos ^ loa
dteanimalgOímejoKarneqmngunaóloJ
otrosDequíenre(?aDic(?o^ efcrito dfufo»'

fCapítuan).od animal

ama los moios los tenían a tomauacone^
líos los otros anímales oe quien l?e babu
DO enlos capítulos oe fufo . íEftosperros
eran De tooas aqllas colo?es q los ar en cH»
pana/algunos oe vna coló? a otroSmácba
pospeblanco i^efoobermq'o /obarjíno
o oelas colones i pelo q fuelen tener en eH?
pana:aIgunos beoíi'uoos/otroskoeñoQ/%
otros rai'oetpo los mas oellos entre reoe/?

íCo:fíélos quales ouo muclpos enefta ^fla no "i rafo:? elpelo oe toóos ellos mas afpe
falpfcntelosatcnellaj^enmuclpascafad »:¿^^»caílillalotíenenloánueílros/'?la3
Otila cíboaDoefanctodomingo. piei'asabiuaDas 'íalalerta contólas tíeng

02Í esVn animal oe qtro pie? Ipsjobos* gra toóos ellos perros muDO0
pequeiio 'zoelramaúo oega^ ?^ijqlo5apaleaíréomatanenoreqrauání
rapos meoíanos: 'zparecen ef gemian ni fabían laojar.Xosirpianosq vi
tos Co:ís cfpecíe oe cone/os níí^»'onconelalmirantep:ímero eridfeíun
aun q embocico le tiene amane ^o vmje que bí3o a eíla ^íla fe comieron to

ra oe raton/po no taaguooXas ojefaí tíe ^o » ^Hos perros:po:q mojían De bambee/
nemu^ pequeñas t trae las tan pegaoas/ t no tenían quecomer. ¿Ellos perroa ton ó
oiuntas cotinua i naturalmen^q parefcc la manera que tcrigo oíclpo:^ enla tierra ñrH,n. .^«. ....... ... ^_

. , mflosai^cngrancantíDaDenalgunaipjomuclpas ve5es q no las tienen. ÍPio tíenéco
la alguna: fonmu^ oelícaoos oepíesnmn íincías oonoe to los be víllo t becomioonos Deíoe las funturas o coiuas para aba^
ro:tíenen tres oeoos ^ otro menoj; ^ mur
fotilesífon blancos oeltoDOí'z otros oeto

oealgunosoeaos/tesmutbuenmanfar
comomas largamente Pe oira quáoo fe tra
te o efcnua la fegunoa parte oella generalDOpun^o negros/po los mas fon mancba^ (P^ílo^ia oe ínoías cías cofas oe la tierra fijaa «.^M..^«. .^..1....

._ »ne.©uantoalnoiaD2arnígemírello5pDosDeentrambascolojeatTtabienlosat
bermefos Del toDo aalgunos mancípaoos
Deblaco 'ZbermejO ; fon línoos anímales i
noenojofos 'Zmu^Domeílícos a anoanfe
po2 cafa ^tienenla limpia;^ no chillan níoa
mtDO/ni roen para ba3eroañoipafcenm^
ua tconvn poco q les eclpen De la q fe oa a)^
loe caualloa fe foílíené/go me/o: co vnpo^

rosfepenoocofa tan naturaialosgo5ques
'iperros Dc tooo genero es gran noucoao
auienoo refpeto alos De nueHra europarpe
roaqutílasDíueríiDaDe8'íotrasba5enaíí
tura en Diiierfos anímales 'tclím.i9:^como
oípo vnpoetamoDernoq to con ocí en ^r

a

lía imuEeílimaooen aqllafa^on llamaDo

'^

n
* ' #

h-



*

Jlílnd
Scr^pípín Delíiguila en vii foneeoo \?erre3 tJembJas 'jmac(?O0/'íq poi elcorto oa^
filaos ipablanooodao cofas natumlea i oí tamicntoremultípUquentpueaqueatTau
fereiitgscfetos/j^cr tal variar natura ebtl falten ^fe mueran toóos losquea^oelloa
1^ «N.,..f...„:...^u......r,,.«^*...^ ^r

enclmunco/ no faltaran ratonen ni «Dima;
lc8 tales -zfus remeíaníes:'^ po: tantofeba
ce creerque los áuía enefta ^íla z \<m otra?

t enla tierra firmecomo los acantee qiofl
cipjíílíanos acá paflalTen,y no poo?<a o?^
rar oefer alT? poique fe pueoéengenoj^r i

Po2 tal variar eíípermofa la naíura.glf

fi q en Díuerfas regiones DíferencíaDas t ef
trgnascorasreí)aUá'zrep?ot>u5éenvnse

nero mífmo oe anímales: ^ccnfo:me al filé

t\o x^zS}io^ perros bí3eplínio:líb,t?íí)\c3pít.

Irv)'4 en círene fon muoas las ranas 'Zque
ileüaoíísoeaqlla tifa a otras partes caní^

ían.T'enlaEnaoeSerípíporonlascígaríí

r03 muoas ^facaoas ó allí ^pueííaséotraJ
^xitm. 2!co2oanoome ^o auer

íe^oo efto / ífe pjouar íi eítos perros mu^
DOS facaooe oe fu trra laojarían en otra.y
atri laque 6roe la p:oümcía i nicaragua ba
ft??lao:boaooe anamaqesbíen.ccc
guaela víiapjouíncia ocla otra vn perrillo

oeítosíxquaDomequifepnrur paraefpa
naipurtaronmeletdqliroauíacriaootera ellas conformes
muH Domeftícoigo también era muooépa

fe Ipajeoeco^rupcio alguna lpec|pa élOBele

mentos.® íTí lo oíse el abuleníle: libjo pjí^

mero:capi,crjt:víí|,rob2e cufebío^y aflí ios

auemos vífto en abunoancíam muct)a5tf
lasoeltas mares oelnone^enlaaDelfuro
partes auürales ^ enla rícrra firmejaílí en

ckampo'tmontes/comoenlospuebíoat
n partes |?abitaoas.£ lo mífmo creo oete
E^opcs*z fus feme/antes/'z Délas ábei'as

'tabifpas/'T mofeas *? otras anímaliasa

como en nícaragu i:*: no mcmarauj^ f|^iLílpirO#Vl|. DClOB 3111'
.^. . ^ males terreares q fe trureronoelErpanaa

ella ^íla erpañoía Deqtropíes:DelosQii4;

liopo?q rooo aqüo e5 Vil a coila en tierra fíi

me.TRo auía enelta rila oíros animales al

gunos terrores a 6 quatropíes ílno eftos les acá no auía algunos oellos
cinco géneros o x:>\kxmázQ oe loaq (pe DiV
dpo»y po2 tanto es tan bjeue (a lecíon ófte
líb:o oo5£:po aumentarfe Ipa enlas cofas5
!atmifirmepo:qencllaa^niuct;>osanima^
les/alTí ^^A<^o^ qy^ ^^ en ufa efpafía ^c¿u
ropa como De otrásmuclpas ^i Diferencian
Das fo:mas

)[;
efpecies '¡ muteílremaoosd

loo qa^ en otras partes. ^

•^nee oe aquella tila efpafíola,

IñquíríenooeílasmatcríaSno
Ipallo quien me oiga fi eneUpo
q vino colom ^meroalmíráfca
ocfcobMr eíla irfla *: tierraJfi aí>

üia en eüaspartes ratones: pcroentoDas
\m tilas 'nierra firme DonDe ^o ípeanoa
i>ot)eviítoqüea^muc(poJ.lgaíTicreoque
tíimbíen los auria quanoo los c(p?iftíano3
p:rñeros acá palTaron»]{bo3que eílos r^to
nc3noescaí?aqueba menefterfimíentcó
u.4/nocbftatirequeentrelc8 ratones gra

Peíla tila no auía cauallos

p

t oe efpafía fe truírerólospH

meros *? primeras t:egua6/í

at tantos quem'ngunanrcef

fíoao at oeloJ bufcar niiraer

oe otra parte:antes eneíla tílafe |?a ^tá^ií

^ a)r tantos (patos oe teguas/ *? fe (pan líiul

tiplícaoo en tanta manera q oefoe aquéiíj

tila los Ipá ileuaDo a tooas las otras ^llas

q eílan poblaoasoejcpianos/oonoe loHi
afli mífmo en mucípa abunoacía : a ala trfa

firme t ala nueua efpaiía fe ípá lleuaoo áfoe

ac1flatna:'?De lacaílaoelosDeaquirej^á
(pectpom rooas las otras partes oe las iti/

Días Dooe los at. y (pa llegaoo a valer n
potro o tegua Domaoa encfta tila qcró o

cinco caílelUinos tmenos.®elas vacado!

go lo mífmo pues q es notojío q eneíla íí'

la atmut granoes (patos ^ vacaoas;': v¿^

levna res vn pefo oe o:o:t muc(?os laJ ^aii

muerto ^ alanceaoo poíenDo la carneó nut

djpas ólia^para véoer loscueroa í embí^r



9Ic^s a efpaíía:^ caDíi Día va las naos carga
C)áf5^efta9 co2áb:e3: Ta^ Ipombjes enerta

I0O5C

íít?oao f enla ^Ha ó a dos/'i eres/':quatro

1 fcHa/'? Iiete/'Z oc^JO/ 'T nueue/'í DÍC5í

il cabefas oelte ganaoo 'z mucipa mas
tíoaot^el obiTpo oe venejueU q o^ es Dea

#0.
Innumerables ^on laslagár
njasqageneltii^ílaefpaño^
la F en tocas la^ otras ^ílas
Ttrfaíírme celias íncías^c
eftecafoa^ tmio q ce5írííí

partícularméte fe ouíeíTeó efcreaír feria
Deíla hxiX^ rgieíia ce fanro Domingo tiene p^occíTo qíi infinito : pojq las armees ^
01C5 z leEs mil cabccas ceíleganaoo vacu otras parcas:'? otras qíi negraswmasver

masr^zoea^abaroaír fenoles ¿Hega
naco cela cantíoac que (pe Dic^o.i^e los
'|^ercosalTímífmot>aauíoo granees |pa

tosencíta EÍlawDefpues que fe oíeron

ees vnaeq otras:^ aígmias ce coloj quaíí
lalccti: aíTi como^m oíftretes en co!o:e3lo
fon enla grace5a.pueílo q tooajfópeaue
nasivnasfonpintacas/'íotiaJraraDasS

ai^ niuctpaa© tras quaDO fe piir5 a

poblaoo:es ala granfería celos a^-ucarcs/ {>ifcretes laüo:es >j colo:es/ kce caoww*
poifercanofoslospuercospalasV^ten^ ' -^

'íí?ecaoa.<renc

030 celcampo fe Dejaron mucípos ce takí
ganacos/pero toca vía a^muclpos»^ los
«mpos citan llenos De faluagína /aíTi oe
vacas •: puercos morefes como cemuc^o5
perros q fe t)3 t»ecípo falua/es 'jfonpeojes

íjce

que lobos.S aíTI mifmo muc¡pos gatos ce
losq fe trureron ce caftíüa para las cafaí 6
mojaca fe !?an too al monte»C at aíli mef
mo muclpos 2lfnos 1 muías 'Z mac(po8que
felpan criaco alTi como en cartilla: gopojQ
Retocas eílas cofas felpa cíct)o en partícu
lar':]?© no fo^amigo 6 referir vna cofa mu
cipas Te5es:baíle loq ella cíc(po cellos aní
malespucsqfon notos 'ícomunes ennfa
efpaña.ycomo en otraparte éíla íp^llc:ía
t)e cíc|po tojno a acercar al lecto: q vale el
arrelee cela vaca enella cíbcac a coJmfís*
Banfe trance conejos blancos <i p:í€to5a
eíla^fla'zcibDaD'jalgunosa^enlascafaJ
pero no es granjeria vtíl po: lo que feba vi
ItoDcfuaugmentacíon cnlas^nasDeCa
naria/'znaturalmentefoncañorosclosbe
reoamíétos»€ fi ocurrimos alo queefe ef
crite:]jafeípalla auerfe en efpaña celbabi^
tacío vna cibcac po: el efcaruar ^ multítuc
Delosconeios:feguefcriueplínío:líb.víií:ca tacos loa oín« r^P ^^. i.% r "" ''f'"
puu ovctntenue^^^ S^^^^^^^ y

rar a (?objc faca oel papo vna crelta
Dsi'Zcolojaoai tienenla oefiíera entáóópá
raoas o qMe/'r ío:nSla al papo quáooqe
ieofcva.@tra3aEalsomaEo?e8cils6Qrf
munca lagartiias oe efpafía Dos r aun frej
ve5e3níaEo;e6/po no tan sráoeJcomoíos
tógartos t)ccafhUa.®ej:enio8 cito ó lae la
gartiíaspojqoeeí cofa para nnnca acabar
1muEcomunaca.7 pairemos a hablaren
las ferpicntc3que es lo mifino q calebcaa»
eigoqueatfneftatnaefpañoia mucbas
1 ""mucfíasmaneras/'ípinturas:inm*
noB. Oeroescomun opinión oe loa ve=5í<!
nos Dtfla cna'jnawraleí Oella quenofon
poníonofae. ceiníenoo^oDela tierra
firme a ella KOa/el año oe mili -zquínictos
'zqumsepalTedrioDeneiíua en vnabalfa
oecaffaa cerca DeDonoeáquelle río entra
cnlaroarmuEpooerofo/zancbo/'jPuáoící
o D03emoi06naOanDoentojiío cela balfa
gmanoolaJfee querioo ójír aqneítocomo
paffo.poíqe6bieq fepá loscroniliasqóf
oe efpana efcrmen las cofasodas inoias/
quctan kposanoan oe entenocr las/ní en
f"^e\í^ellosmírmos/quantotTeneS

lo8otro8aiaie8qatiiaeñllaEna:anicomo
lerpietes <icu¡ebjas i lagartosi lacrgrtífas
'' otras animaiias femefantes a eftas

quefi Konó pafTara poj allinopuoíera .v.
vnacukbjaofierpeque baiieocerotra
partéenla coto oela mar/al pieDe la fíerr»

mrt€^^^i^ ' , >.
' *l"«!«'nanDdoBpeccrnalis.Xaqualro

1-Oplt.VUM)Cla$ fCrOÍé l"^^''^*^'^"l?''«'e*eEntepíeíoe(uenL

*>

m

ti Ull



ibxo
a^im o poctís ou^twxtce /po?q no t>coía mucípae bucltae co vn re3ío bolátín/o coj*

I cílaua í eíca la fangre oc elia/q I5 aula fa^

Udo dc tres o quaíro cuclpíllaoas q reníaira

oel:^ ó?:e vn cabo oe mas ¿«Pj.o.pv.bjara^
xo pcfamíenro q quaoo la balfa od toóo í?

ÍC9 cu!eb:.i0 fon ocmcno^pon¡omqotns IpúoieíTe tomaría ^0 el ojo ole oaría

oc aqllosmae rc5í03 ínolosq mejoj naoai
uápara q lo facaíTe/o fol tar lo pa q fe ftjeíTe

al meló 'i ¿¡DaíTc elco:od po: ferial/ ^ b

cnefíae paríes/pero foíi oe niai^o: temo: a

¡lin lao niíra.'mignel i'uan De rib^s fatoj q
e9 al p:efenteoe fus magcílaDes en caílí lia

Dcloro 1^0 vemaniOB junios *: otros )L'pía c8 vnpiloq^oleauíaafáooalcabo.ér,
n os.^l ql aíTícomo ho paíTo cíuqila baifa t^a í^fcalco t en camifa n bíéataoasi^M
obarcapdKjrcía.ypueáquc elcafololpa: Das 'Zlas Miagas oella paranaoar fimecó
trafL->oacóíequencía bienes qfcoísaoeq uimeíTeepo qfonrofeñojpo: fuclemédaq
fojma era eilepaíTaíe/t qui al reuee oelaa palTamoa toDoS en faluo aun q có t)9rtOM
puentee o barcas q ai^ enel munoo 1 otras lígro •: c§fancio/po?^ la co?ríéte oel ríocra

parteovfan»S>ísog era fe^8 o íiete (paces, mucipa 1 nos Debatían pufo qíi ala bocai
oc cañasjuntos *: ataoos con bemcos q ñr. u mar.aiTí q mu^ mofaDo tooo lo ^ licúa/

uéenefto mejo: q lo (jarían muE buenas cw ua 'zmíspapeles amemo7mks(i:eqnom
croasti iob:c aqllos í?ec(?o vn cerco qua^ pefaua poco )arríbamos6lla otra pcrceól

o:aoo oeotros ^aces oe cañas tan grueíTo río.íSfto fuceoío po?g oe enofo oe auer
conio vnt)ombje ala rcoonoa Délas pme;^ cooiaSqeíluueefpcraootreJoqtrolmuai
ras catíás.^e manera q enel meoio oellc masarriba en aqila coíía/ficp?e en aqlfño

artificio qoovnquaD:oDefct8 o fíete píes o'ecíaelríotnomeatreuíapalTar elm
en quaoia en q to t^a aílcnta do t al rcDe^f mas arriba cnloscaua líos q llcuaua ^ éb;c

D02 naDaíí00 aqllos ínoioJ q (pe oic(?o que los có mí5críaooJ/po?q me Dícro a entcocr

gu íauá la balfa:po:q felo gaguc % lesoí aU ^ aql caciq te^íía canoa s/^r ^ elme palfaría

gunas co'as oclas q ellos pciauan^go ópo muct>o a mi pla5er:': ouíera oe fer úmipt
va!o?* iSllTicomo /7 cieríoscuíí farq nomeqoara vioa paraelarrepétíimé

cbíllos/i a! caciq le oí vna ¿amífa»auía eti tot erro: q auía (?ec|po .paíTaoo pues ocf

la aiielpura cel no quaíi vn tercio oe legua ta otra parte (pallamos la culebra granoc

po: Dooele acrauelTe ocla manera q (pe oí<^ oóDe Ipe oíc(po a fubimoe la fierra 5lo«pc/

dpo:*ia\simc8mDin6*:mDía3qel factoj 1 t>ernalc8qcsmu^afpcra:He(!uueoo>oí38
to tray.amosoeu tierrafirms como^uati 'zmeoioeniapalTarwoojmiooSnoctreseB

ella fin t>allaragua ni tener q comer finca

grq'os ólos quales auía mucepos ibuenoí

po no es manjar para gete afquerofa

naoanoo 'zfecáfauan pojfertan ancbo el
^. -•^-'ifepaiaoefcafarDc las calías'oelarío 'íi

;

talf: tquatclosvnoff aruoaua ocios t?el

cadq:tanto los otros e(lo:u3uá|5 oooe jpo caoa: ^r afli al tercero du llegamos ala víüi

tuaaíTemaDomeoaüacIagüaqfialacín^
ta poKí para entrar día entre las cañas no
auía cofa q felo püDíelTeefro^uar. í5como

Deajua.^eíta manera felpa oeéfeñaracf

cremr los q Ipá De relatar ellas cofas oc iúf

Días . £n voaofi los trsbajos q p07míí^
íooas las canas dc aqfta iñz ton macífa^ palTaco bada aucr lasapjéoioo o viftotaí

HÍ^'lT^P^l^l^ir^i^"^^.^^^ fe DireíTentooblaDo feria dvolumcéftetrg.,r....,r.«.^,.„T...-.r. -«.
taoo.£no¿[rriamej'o:pmío5mí0f*3íi33í

qfaberlastábiéoejir cerno lasbefofiii'í

Enalp L oma^ eiia balfa. Xíeuaua ro
Dt l fecrerario lopc concípiííos 'i Deenco

miéoasoegfonaspa! íículares 1 míos ma?
oerrcs mil pefos o caftellanos De ojo é bar
»^8:losqíes popenfeaipnas ve3eSqauia

feencl riowpojq aflino acafcieíTe/1*t»eq

aretcoo el ow en vííliceo mut bien PVX

g02 la clemécia 1 mifericojoia oe ®!O0.S
qlmuclpasvejesme lpa(pec^o tan noío:i3

mcrceooela víoa mílagrofamente:^ fi P
flflí lo fupieíTe erplícar/bíé fe que feria itiaí

rata^'íoemas aomiracion t^kebí^.



Trac #0

oriíDcla tícmi finne ai^mucbo mas
jirenrcmej'anteasenerosócoiao'zpa

guarDareioqaanofcoíwe^CXá

ríJ?.ío?nanDO alo q fepjopufo eliel titulo lebja^ páfDaa ': oirás no mu^ verbe^^nm
otííccapifulo fere bjeue en roDo ello: po:q j^ojee q eftas q fe oíro oe fufo oe la ^erua/

j?í33no eüá en fama De ran mala? ^pocono
fys.pu^ño qzo no creo q a^cülebsa alga

11^^Pí5»P»3 en algún tiempo oeíano*
bica^encílaHriíítí^nl^socraefusvejmaj C@trascüleb2asa^mu^mato:eJqueIa
cu!eb:3;3qron verDca'zóls3Da3'?mu^po quepn'meroDírequet)alíemuerta alpíeS
coñofas.^ oeftaa ípajé los ínoioscanbea la fierra odoe pcDernales fegim beoroo

6

la ^erua.Xajqles fe cuelgan oelosarbo^ Ji^'^niücípos/peronofequeiranDellasynf
les feníéoofeposíimifmasafioas alas ra^ t)a3enmaU XosínoíostoDaslasvnasi
mas p02 la cola: i oefoe allí al q palia lepi> las otras comían i auían po: buen maníar

mueroe Doquiera qpueoc(?erír/'? ron ejrcepto aquellas \jerDesDelgaDas:laJqua
les ellos bufcan con Diligencia para la5 ma^
jar n perficíonar con fu míílura aquella oía
bolica Berua con que vntan la5flccbas.íg)í

mujf^ malas i enconaDas:DO pojq Dípe 6 fu

í¿ q fe Ipa5e la terua óloa ríect)ero3 caribeJ

ocííasculebras/noesfolamenteconellas^

go con otros ponfonoros materiales kl^z qo los íDíos q fon caribes qó tal ejercido
Dc entecc! como en fu lugar fera mas larga
mete oeclaraoo. CSlTímífmo a^ otrascu CJ^ínDellíbjOD05ef

t.<

fComicuía el !íb:o tresebeU naturalr generalbv
ftoria bclasmdtojeiqual traeca ocios^uímalesoc
^sua.

•

l^íobcmío

1 ,

Slrauílíofasfoláí

objasDe30íos/'í

mut Diferentes en
generosías cofas
anímaoas é Díuer
fas pjouindas/ -z

partes Del mííoo:

aíTienfusefpecíes

'ifoímascomoen

^^ . ,
fugranDe3a'ípjo

po?cion/)^en fus efetos 'ipartículariDaDeí:
t en tanta manera que ni Deles anímales 6
19 tierra/ní Délos pefcaoos a anímales Del
aS"a/no fe poeoe acabaró efcreuir nifaber
V>i Diiigecia !?umana/ní bá baítaoo las vi

t)asDelos(;5omb2e6queen€llóre banocn#
paoo/a oe5irlo toDo/ni faltaran cofaa que
notar/a toDos los que fon bíuos/oWan
Defpues o nos. jr pe j tanto oíre aquí ene^
fte lib?o treje Délos anímales Del agua que
fl^eneilas maresi tnasoeeílas'InDías.
ren efpecíal en efta oe que aquí fe tracta.
(^?queenefla materia to pjoffga aflí míf
moelemio oe (^Unio como en otras co^
fas/7aunquenolo Diga también como el
pablare alómenos conforme a veraaD/
IjcomotdtigoDeviftaenlasmascofasoe
queaquifeípi3teremencion:^no tan fola^
mente en auer vifto tales pefcaoos/ pero
auicnoocomíDo oe losmas oeilos /par aq



fambiVíipueoa endgoRocomo en la fo:^ ostoiHíinDe laa oirás maneras quefires
mn odios teMcar lo qucbc poDíoo com^ füfogranoecantíoao.y amí creer eííoj nef
pjelp^noer^iconíiDer.irocftas cofas. aiTí caDosDeacafonmaeranosquelosoegf^

q ti lecto:orga c6 a rencío/ 1auíéoo po?ma paña/pojque fon oe menoJ flema/pero no'^--^ ''

' í De tan bué fabo:/puedo que acá loSa^ muy
las/ni cofas aq acúmulaDns poj paitar tpo buenoe.fflflTi como Ufas granoes t peque

loq tcao oícbo entíeoa q n o lee fabu

en lpabl^rc6o:iiaDa orón o eftílo/como al ñas;'?Xureles;'zBerme|üela8:'z¿l^oíi

guc8 lpa5€:po:q ó tooo eíío car^c eftos t\ 0uabína3:Palometa3®ita
r

faoos/z folaméte fon efcntos pa notificar SaualostlRobalosiJ^aranetes

Capítulo punicrot>^

^

acas;

veroáoe^t í'^cretos6U natura/llana 'Z-^oa neta9;Co?nnDa8:pülpo3:2:ollo8:£gí
DiTaméreercríptosa sl02ía 'Z loo: oe oíos» cones:faroínetas:8$u|as:!engaaDos:a3e^

DÍ30:falmonaoo8:no oigo falmonee: fj^of

ftías:alme)as:'im3rífcoDemüct)asmanc^
los pefcaoos Del mar n 5los rios:T í^la mzf rasaagoftasxangreíostpa^bas : cámaro^
wtraqiosmDiospercamzDelosqaEége^ nea.matasmucbas/^enalgunaepartes
neralenelasviaouíceofalaoa. - - -

X man;armas óíOínarío óloJ

ínoíos *: a que ellos tienegran_ . .- ^ ^ no3:to2tusasmiitS''^"^^^'^otra3pe
pe ancion fon los peFcaooa oe nastquelosinDíosliaman Bícoteas.^,»
Icsrios^oelamar: 'jfonmuE cIpasoo^aDas^gíle esvno oe los buencí
oieílrcsenlaspefqucrías'íar pcfcaoosoeíamar.perevíbuela/iMa

tifiaos oeqvLin para IOS tomanpojq allí *- ~ »»^
'' "^«

conió en efpaña pefcan algunos con caña:
oeía mefrna manera los ínoíos lo Ijajen c6
varas oelgaoas •: Domables *i quales con
ujenen para ello;'? con cueroas *i bolatínes
n con reoes oe algooon/':mu^ bíé fpec^as

lomascontínuamente.ytambícncoíicoj#
ra\í:e 'x ata)O8lpecIpo>amano/Deeiílacaoo0
enioBarracifes oonoelamaren lascoílas
crece amengua t en partes a eílo apíopJía
oas:t también oefDefuscanoas/ o barcas
que fon oein manera que tégo oic^o -ímas
paríicularmcntefeoíraaoeíante.ytambic
vfan oe cierta terua que fe 0í5eBaFgU3/e
lugar oc belefa o barbafco: la qualéfmcm
5aoa enel agua/o:a fea comícoo oella el pef
caoo o po: fu p:op2í3 vertuo penetranoo el
agua embeuoan fe los Pefcaoos / n oefoc
& pocoefpacíoo tiempo fe kben fob:eel a^J

gua bueltc s oefpaloas oel vientre para (a
fo Do:míoos oaroíiirosfin fcnriDo 'Z los to
man a manos en sranoilTimacaníiDao.£f
ta bargna es como bcruco: a picaba ama^
l«oa ap?ouect)a para embarbafcar^ qoci^
mecer el pcfcaoo comobe oícípo* Pero oe^
"' pefcaoo que afiim^ntafi enlos n>
m

oosBo.l9D02esmuc(?os/'rno ocla fom
ocios quccnlas mares oe ¿fpaña llaman

0olonoJúios/pero nmt meno:es:'z oeca/

Oacofaogeneiooe los quelpeoicipomui

cipos t t^n granoecantioao»IlR)ticí>06inír

raros/': votos.g^oñinas/'OaUenaaaíraj,

Pero no curemos oc eftenoermas eílana

tería enla generaíioao /pues toóos eíloi

pefcaoosat^nlas mares oecfpaña.yios
que odios fon oc ríosten'osríos oeallaaf

limefmo» tengamospues a la efpedalí/

oao -4 particular relación oe aíguncsoeloí

que es oíct)o oe fufo / ^ a^ en eftaspartes/

po2que cfte líb20/no folamemelpa De feruir

cneüapartepjimera oe aquella natBral|?í

í!o:íaoe5noías, peroefcufarme()aoc
replicaren la fegunoa/ o fo:nar mártf
'üírmuct)ascora3 oeeíías a quemepoox
•referir quanoo conuenga (pablar enella^en

loslíbJosoeaDelante. I]éaspo:queoi>

repebajco Oeíla generalioaoquelosíoifls

pefcan con varssimitrincoalpcfcerécañá
oéefpaña •jccn cueroas o bolantines» '¡^

goquecffas 008 maneras oe pefcar0p?ai

t>ieron ellos oeloscípjiilianos: po:quele3

ínoíos notmm anzuelos, aiTí quem^

$
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03 3 eft:i5Doa mnncra'G oc pefqueria ápar^ que vi 'í ofrdfi muc(?ojcomfeo enla borá íÍí

feDt'Ia5otra3que(?€0íclpoíin ellas fcapjó '-•"•* ^^ ^ «wlííui

ect).iuan '; pefcaaan continuamente De Of di ocíDenteoela cibDao oe íÉanámaTíTní
raaro:ma3/'r también con i'uOM'ae <i con -coila aue la tíerm fírm*»hv^ ^í..'/.".*

ffii'"'!"^!^^^^^ legua

trasformas/'Tfambien con ji'uo

cierta manera ó garlitos élos ríos: aíTi q ve
gamoa aloeparticulares pefcaoos.

•

ffiCapítuloa'í. SE>ela6va
ilensBquea^

inoías -í víljis % tierra firme

coHaa^zmíiresDeíias

í^gun plíníoílíbjónono: ca*!

pítulo tercero trata ólos aníí^

males oeagua/mut gráoes
anímales fcn las vallenastpe
ro to x^o pueoo tan líbíemen

telpablar enla mcfura ogranoeja que el les

Dfl/po:quc xio las (pe meoíoo ni víílo c tíeríí

ra.'pero cnln mar l^e víílo muc(pa8/q fegun
(a eílímatwa DeIO8lponib:e0Cela mar/^a
lo que muéílran enelagua langanoola éaU
ío(Defo:ma que parecen oefce algoleros
alguna vela Denauío))U5ganrequeno fon
menojee que las que anoan po? las coilas
De efpaña t matan endla.^ellas mucbas
vejes las(?e^allaDo <i viflo eneílasmarea
íelnone entre aqueílas tilas 'Z tierra fir^
fflei'i también enías coilas que la tierra fir

metieneoelavanoaoclforícomemaspar
ticularmente lo cíaíuírequanoo 6 aquella
tierra enla fegunoa parte Deila namralbg
íto:ia p:oÍlguíere. Kooos los^jombícsQ
eneílas mares De acá (peo^Do (pablar ene^í
!tamatería;Dí3en quelas vallenas queaca
^l ron los madores anímales De agua:ma5
no l?e[abíDo que enlas ínoías fe a^amuer
toalaua Dellasmí (pallabofeelambararis/
quefegun opinión oealgunos pjoceoe oe
^3/a coítü ctiu ¡j^íenfo lo queaquclaní^
mal lamaoo ^íp^íiter/quecomo Dí3eplí.
'" ^Hibío nonoicapitulo qnarto/ fe leuanta

y

corta que la tierra firme tiene miranóo aU
parte auftralían© oe mil íquinientosvve
^nte a nueu^¡falíenoo *nacaraucla(é5 ro
Eua)De aquel goifete ala mar granoepara
tí alaciboao que (pe oic(?o/cerc9waquel
cmbocamiento anoaua vn peí: o animaloe
aguamaEgranoeíoeratoenratofearbo
ra uaZ-í loque moflraua fuera ól agua/ qnc
era lacabefa i ooe toaf03 / 1 oe allíabara
parte oel cuerpo/ maealtoeraque nuellra
carauela í fus mafteles mucboí? afTi leuan
taooDaua vngolpecófigo ehel agua<itoi
ñaua a E)a3er lo mifmo Deloea poco efoflcio
pero no laticaua agua po? la boca alguna
paertoque al caer (pajia faltar alTasd la»
onoae fobíeque caga ; t vn t)i,'o oelleanj'ma orcmeíaiiteaelperomuct^omeloZ
jia o tnifino fiemp:e oefuiáoofeá^maS?c alo q 108 marineros »? los queeiila cara*

nju? granoeoítalgunos oeiían aue lá$va
llenasno 108 tiencpcro loqueroSioS
tengo oicl;opozque gua oétro enla caraueí
I9.fc allíEua el paoíe lo:enío marf n canomgooe a ígleHa oecaftílla*6lojo: eSí
iTr

'P"°f° ^""amn cabeías:-! allí gua alTímifmo vn (jioaigo dícI;o rancbooecuoe a
conotr06q^eallíretJaaaronvV^roñbi^oí
quepoo:an teftificar lo mirmo:pojque nff*

teftigo». m miparefcercaoabjacooea^

tntetcincopies oe luengo /^ tan cruef,*
roslosbjacoscomovnapipa: IKbe
fa maEOjquecatojseoquínS pTesoe aU

po oe otros tantos, y kuantaua feen al

ftif*

mas alto que las velas oelos nauios/íoef -^ - --^^
vn (?pmb;cmcoíano en alto

L",ffcÜ.l^i"
la boca vn Diluuiooeagua/

y no era pocotlmieoo que teníamos to^
ceueferVaílenaipojqVeuTre"^^^^^ «^'ffl?''''"'''^^"^«'"3'»°"naquc
t^-.om..o/e5erte¿5o5S Sa^qíSS^SS
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tcanímal pnrefcíaque fcntía leticia t>átU vñas como De aue^: luengas/pero (Tacas
€nipofuturoqutfp:cíloraltoen gran

poniere : el ql viento fue muc(?o
Dep:era:t: eS mocito mei'oí oecomer q„,

oe ver. £8 en tanta manera oe teiriblc ai
píopofuo'zn^ucgadony'conqueenpocod pectoquemnsunt>5b:efeauenturaríaaia

erpcrarfinofucITeDe muj^granoeanimoy
oacomer la ninguno íínofueíTeoemal fefo

o beílíal:oígo no conocienoo fu fcr ^ maní
ferpictc: Del quai genero auia i at muclpaa feDumb:e i bac guílo.Oos anímales ouá
eneíla t^^il^ ql no fe Determinan los jcpía^ Do fon pequeños palian fobre los ríos 'zar

Días negamos ala cíboao oePanamá

ííe^carneopefcaDo: lairicomocofa^
,

ro;go6po2 encima oelagag/^oare tañarán
atributealgunoB a entran oiíTimapjíelTaamcncarlosbjaíOBqueel

tos géneros la pongo aquí qual

yenertatHa vn animal lla^

mmo/f V ana.£1 qual acá ft

nenepojncüfral enouboaíi

agua no nene tiempo para empeoír
(pajer calar abaro» y efto les tura *i Ipajcn

tjafta que fon oe vn reme De luengo im
gaoosíicomo Delíctamafío aoelantecrc/

escarne o pefcaDo: pojqati^ cen/paíranpo?Debacooelagu3 apíetím
oa enlos ríos 'zpoí losarbo ra^pojque nofaben naoar/^fon pefaoos.

aíTimirmo/Evnave5me parcce^leDC^ ICríanenla tierras a par De losríos'jar/
uoponerconlos anímales terreílreewotra rotosi'zfontancontínuosalaguaqueno
conlosoeagua/pojqueamiverenamboa fe.faben Determinarlos Cbríítíano» í¡

géneros fecompaDcfce/ofepoon'a efcreuir fon Degenero oe carne o De pefcaDo
*i memo:ar,ígft€es vna ferpiente/o tal ani que efle animal es De la manera quebe Di^

malterreítre o oeaguaq para quien nok ct)0'2muijfeo z efpanta ble /peroesV
conpce/csDeefpantofaviílauíenelasma^

" * r- t

noé 'rpíescomo lagarto/ t la cabeca mut
Rj3¿o:'rqüaíiDeaquellafo:ma'ílacolaó
quatro'zcmcc'Z anco palmo0/"2 masármenos fe^

gun ta p2opo:cíonDefugranoe5a o tama^
no»iciaierpo Dt Ima^o? animal Deíloafe^
raD€Doepalmo3imectoDe luengo/'r De
vn palmoDe anct>o / o algo mas.y oeefta
granDe53 pocos o rángunos ocílcs anima
lespatTan :pero ofoe elle tamaño para aba
uo le Ipallá tan pequetloscomomut peque
ñas lagai íí)'as*Xm^n po2 mcoio Del efpi

11430UuaiuaDo vn cerro encreílaooa ma^^
ñera oe fierra o efpmas/'z parefce en ñ cofa
inu]^Sera , Ekneasooos Díentes^zcolmíí?

PI1 papo inur luengo ^ anct)o que le
cuelga oefDc la barba al pedpo.y es tan cá
llaDo animal que ni gríta/ní gime/ní fuena
jreíía aíaoo aoo quiera fin Ipayr mal algii
no ni rutoo/Die3 1 vetnteDias fin comer/
fiíbeuenperofifcloDan también come vn
^oDe^acábi/OEerua/ocolafemejante»
ice oe quati o píes/ n tiendas manos\m
g«s/ 'icompiioas o luengosocDosA las

líos 'i
*7

buenmanjanimei'ojqueloBConqoJDe
efpaSa/Delosmutbuenoscaramenosj
Digoparameños poíquepienfo^^oquefoii
Délos me/ojee belmunoo toDo los couci'c»

DclanberaoelrioXarama. ¿omoload
(líanos fe moftraron a comer ellas aninti/

lías:eran entre ellos eílimaDas^OEnol99
Defec(;>3n n í Deran oeogr DíneroSpo: cilíft

Solo vn Daño tienen / Deque to t>eorí»

querarfe a algunos:^ es:que Di3en queloa

que \pgm fe^do tocaDos Delmal odas bwí

quanoocomen eíle anímal les toma am
tar aquella Dolencía/aun que a^a algonn

empocjueeHenfanos. yoí)ecomiDorf^
tos anímaleprnucf^as vejes en la tierra íir/

me / z es buen manjar* y como cfpenV

mentaDo / quiero auífar a quien eílolet^

re eneflas partes ( ñ judíos faltaren coi

mo ta faltan ) oe la manera ^ arteque f^an

Detenerla guifarlost>ueuo>D£la/EV3n2:

po2 que fpallaran po: veroao quequen^'
DO Ipajer vna tortilla Dedos (pueuos/o fre/

tíloscomo losque oíjen eílrellaDosnofe

poo?a fajerco a^cztcm mátecaípojq nto

4
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k qi^raníitia^'ecípaDoágua en lugar 6 330^ tos/o efpede 5?ell03 Iob granoes lamtos
felijfgorequaíá'7guiran,£l!oeacorapjo oetíerrafirmeconlosqualteríeneíiníasre
uaoa •?cícría.2lcacceponenpna/t V ana.6
ílaBqrenta -ícíqucnta ípucuosi masyrfon
bücno8*zoebücrabo:/"rtíefiév:enia3'zcla

comoloQ Dela^galliníje/faluo q la caf

meian^acomo feoíra en fu lugar puetjq no
tiene lengua ice vncs •: los otros/^ el coco
on'lomanDa la manDíbalcí aíraj'jfon gran^
oes anímalc8.©abíanDoplínio DelCo#

cara ce oelgaDa y ^los manojea oellos fon coD:ílo:líb:o. viíj,capitü. vernte^ cinco oí^
como nucjes omeno:c0 n reDonooB.Cnla 5e aíli^ei cocoojíio nafce enel nilo/beília 6
fmera DecaDa Del p:otonotarío n cronílta qtro píes jm cierra ^ eíi agua es nocíuo'ní
peD:o martír:capítü!o tercio Tquínto/ DÍ5e gun otro animal terreare fe toalla fin legua

fino aquefte/folainéte muerde mouícDo la
merílla alta ^no la oe abaiiro/ í f?a los oien
ees en fo^ma oepe^^ne^j crecemas que Díe5
toct^ogoniitosocobDos *i\p^3c\o&\p

•'^^tangranDeecomolosOelanfar.^c^af

q elíaa/t v anas/fon femefantes al cocoojí

lo:q fon anímales oel rio niío, £nlo ql el fe

engaño muclpo^t a femej'ares inorosíos cr

ro7cs citan oblígaoos los q cílas cofas cU
diicpoj otDas:po:q eílas/^ vanas/no {o

nu?O2csanímale0DeIoquetésoDíclpo:la5 ruoqe50íct)OD£!coco¿'2nocom7lo^
qaalesIpeviftoiroDerDe menores qloeoo ^^"-^— --'^- ^ ^

"^vc^inuiuqmgg

Í)^íT:arertágranoesqnío De fufofeóclaro
^

laspequcrías (pe v>iíto muct)aspafn
poj encima Délos arrotos 'Tríos/fetenDo
cí>íqüíta3/'í también po: Debajo oel agua
kjcoo matoíed.y las \pccomíoo macizas
tT5es.y losJCocoDJilos fonmu^graoca
Hfiimaies'íómu^DíferendaDa fo?ma':ma
Itera -zcolo: E^n otra6muc(pas particular!
DaDestpojqfeguJ fÍDo?o:etlpímo. líb.it:í|;

c3p.v).DepircibusXocoo2ílu5acroccoco
lojc Díctus»®ela coloj amarilla / o i'aloe es
cíclpo cocoDJilo , í£lqi feto aucroj Dí5e aflí

mírmo q loscocconlosfon Delríonilo.aní
malquaDjupesin térra "i ín aquísvalens
longiíüDme plerümq5 víginti cubitojom»
£ítagranDC53 no fepucDe comparar c6 a
nimaUanpequeííocomola/Evsíia/íamíf
poco como enel coló?/pues q el cecoonlo q
t'3 amarillo o (aloe / que ngnilíca el croceo
colojequeEíiDo:oDí5enoconfuena con la
]?vana/q esócolojparoo /'zalgunfisDe^
«as ron algo verDe8:quátomas apara no
creerpo> ningún cafoq eftas/ 1 v anas/feá
cocoD>ilo8/baíla De3ir elmifino yíloojo/
enelcapítuloalegaooDelcocoDjilo.SoluS

manimalibusruperíojémajcíllammouere

N.^ y ^3/p ana/no tiene tal pjopjicíí
^aommueu^

baracomo

ra Peoíomaríiraoe^írquefon Cocoon

Oicitur

3t

..p #

fe poDJia De5ír Delquaojara mej o? enel ca
pirulo Dóoe fe tratare Délos lagartos 6 tiei
ra firme/F fi aquíme Ipc alargaootantoba
nooparafacaralosletoJesóla opinión dc
peojo martir.pero no eJeíto folo enlo que
fus DecaDas fe apartan De lo cierto encflas
cofasD ínDias/pojque peDjo martírnopu
DO Defoe tan lepos efcreuír eíla^ ¿ofas ratt
al p:o?pnocomo fon *t la materia lo requíe
rci^ los que le informaron/ ono felo fupíe^
ron Dejir/o el no lo fupo entenoer.léoj cíer
^enlas feriasque De fufo fe apuntaron Del
pimío

:
lo mífmo fepueoeccmpíebenDcr

Délos lagartos De la tierra firme/po:q fon
oequatt o pies/ 1?en tierra i en agua nociV
000 'ífierps/'t no tienen lengua/^manDan
ramej:!^ alta /^tienen los ^mtes como
pe^ne» (pero no fon cílotros De tantaaw
De3a como pínío Dije . "Porque oe innu^
merables De ellos que ^o f?e vifto el maro?
tema veinte 'jtres pies^^ no oubDo que
Oíros a^amuclpomatores, € los bueno?
ion Del tamaño DélosDe las Slníme/ a vo
los (pecomiDo muct^as veses/ pero no tte^í
nen tema/que toDos fon claraXoDropbí
lofoplpogtalíanorupiera bíe efcreuírque
vmo a vereftascofas i acabo fu víDa e ral
ere rcicío/^ era Docto» aqual murió cerca
oe las Ellas De fosobaro que ^on en la co^
fta Dcl mar oei fur/no lepos oevna p:oiiin^
«a qfellama.Ponuba.efteDe5ía queloa



5líb:o
lagartos que t)e oíclpo era cocóoJilos» l^e mar que los ^^ en efpaná pero fin eüas d
ro enla "í^oao la/t v ana/ mu^ Diferente aní taa opuas enlasefpaDaa/no fefi lo crea d
mal es Del cocoDiílo: i en ninguna cofa a el q en algunos templos en eípaíia las be vi

^^ X. V -- '?^/^-ft<:l

•S

femejáte.Éto que aquí ^o pinte quiere zU fto colgaoaSpero no fe De oonoelas ban
uaDo/ofilasaEenelmaroeefpañaaíTift
rastmasaca eneflas mares celas íncíae-

tierra firme mucí^as oeftas í?e vífto ó lam
ñera q tengoDJcí)o,Son buenos pefcaoc^

oe comer/ go no talescomo los peqtíeñoí

cellos mifmos/^De otros ce losmeBoje'

6 otras efpecíes / po?que po: la ma^ojpa
telos pefcaoosmutS^anoes no fon fanoc

acá aloquece íjeentenoioo^lasmasvo
5es fecome poj neceíTioac/cpcepto elüh
nati queaun que fán mut graoes fon mii^

buenos 'TfanoB: oelqual ílfeanatífe oín

mas aDelünteen fu lugar.

femejar ala/j v ana/y a la \>ercaD!efta ^iCSpítUlO»V*l^dO0p(
resbolaoosesquefe bailan02m atíenen/cola p:oteítacion o auifoque

alprincipio oefte capimlo fe toco:que aque
ñeanimal es como neutral/^5no fe oetcrí? na a eítaa ínoías

el graníí

golpt^o Delmar océano/ vinienoo Degfpg
^ •

\

minan tos fpomb?es ft es terreüre o 6 agua
p02q enla vna t ^la otra eftimacio fepue^
cefofpect>flrqueííenemuct>aparte»

íüht)clpc}ccM
maDo l^ilpucla 'í cefus armas,

£ pepe o pefcaco «amaDoví
ipuda €6 granee animal/ ^la
msncibula o tocícoalto/ofuíí
perío: i\ es vnaefpaca o^laoa
oevnos colmillos/onauajas

oevnaparte'ZDeotra/tanluengacomovn
braco Devn(;)omb?e'ialgflnos ma^ores^
mcnorca regunlagranoe5a i cuerpo oclle
animal/q»3etníesarmastíeneíyolet>eví
fto enel Daríen en la tierra firme tan granee
q vn carro con vn par oe bueir.es tenía ¡par
ta carga ipefoqye traer enel befoe el gana
(?alla elpublagftas efpaoas que üiaoeff
can llenasDevnaspuntasDe (JueíTomaaV
jas 'z re5ías a mu^ aguoas/ o puncantcs d
vna parte n otra odi cfpaoa conla qualno

le para pefcaoo Delante fin que lemate.y
también a^ eílos pefcaoos enlas collas oe
na 1m9<^ otras ^Has óílaspartes.gftos
pefcaoosmeDíjenamilos tomb^esoe la

Xguno preguntara la caú

poiqueDigo que eftospefcü

oosbolaoores fe(;)ananfl!i

veniDaaeüaseteecneljií/

ce mar ngolpjpo Del océano:

i^noDicealaboeltacefoe aqueüas íhdé

a efpaña/'oSuropa.y porfacaroeítaout!

ca al lecto?/Dígo que aun que ala bueüaíí

(pallan losmíímospefcaoos /aíTicomoáli

veníDa no fon tantos en mucfpammmi
les nauios bueluen por el mífmo rumbo/c

Derrota que acá vinieron/^ ala vanoaori

nortenoattantoscomopojeftotravíajja
5ia el fur o parte éla tierra ñmclB^MÍt
cefoe tan pequeñoscomo vn Sibcjom
taíla tamañoscomogrances éaroinas

CflosquanDolasnaues van corríenocfli

fu víage ^ala vela fe leuantan oe vna pir^

tefDeotraamanacas granoesipeqi^^

ñas/peroenellosesgrancinímo'Zíncoii^

table el numero Dcítos pecesbolaoo«
De vnbuelo acaefce ^r acaer efpacío oe Do^

3íentospaíTos/^masy^menos:»? acaeccil

gunas ve5es caer cetro cías naos; n to\^

l^eteníoo bíuos en las manos 'íios^^^^^

mioo y fonmuEbuenpefcaooalftt'e:^
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acepto que tienen mnclp^e eíprne Delga; ^pdaoo fijcffo

Di(r¡ma¿:Dc cerra o vn pocom03ba?:o 6iaí DelcpoB feoren/ealli mncfy^&vV^íe^uü
jiraDa3lesfalcDO0ala3Del53Oas'r6la rníenoolog matan De nocjpe.eílo8 animan

roncan í¿jn rmo o^ocoeú

foimñ De aqllaa c6 q naoá los pefes ^ bar ke paren ooa lobíUos/ 'Zlos crian con 003
tjosenlosríoatpofon tanluégas como tetas que tienen entre ios biaco&f o :>09 Z4
íopod pefcaooqíasííenc/'íaqflgsron fus letones granees que tienen en lucrarébja
sla3:)^étanto q aqllas taroan ó fe enrugsr -

COS»K:ienenelpclo oefobjefimurbermo
con el a^:equaDGam faltan fijera 61 agua ^ - <^^

raíito fe pueoé foítener oe vn buelo: go alH
fomoronenrutasíqesalomaselefpacío/

o trecho q tengo Dícl^o)caé enel agua ^ ioi

nnk a leuantar/'Z (^ajé lo mífmo o fe qoa
Debaro^ no falé.íEs mut buépefcaoo 6co
mersunqríenemncIpasefpínascomoDíre

DeMo\QO fon tí oelgaoaJ ^aú q fe trague
fllguna6/ní(?a5émalnímuclpoempac|?ar

£ fon ó mut^ué fabo?:': tiene la cabera al

go reooDa como alburcswlacolo: óllomo
fsconio ajul oelacolo? q eíta el agua qua^.
00 el cielo eíía mut claro loefocupaoo oe
nuues T ferenotefto es qnoo eílospeces fo

Dccei ca oela tifaíírme/pojqlojqelíámas
cngolpipaoos éla mar nofon ta ajules^Sn
líis mares De cfpaíía me Di3éa mi los marí^
fierosq ^i oeftos pefcaoos mifmos ^ ó 0^
tros matones q buelan 1 fe llaman golon^
o:íno6:poro nunca los Ipe vino alia équa
r9Sve3t0l?e)too'iVeníDopo:efíccamínp

lutápocoaunqDtfoeefpañafuíenflanDeS

ib0luíaca(Iillapo2lamar.Enloépojaca
Dcílas inoias/to efcriuo lo q tpe víílo i eH»
perimeníaoo oeftcspepes bolaoojes»

como vn terciopelo mu^r línao nxnaim
groA otros dc coló? berme/o:'? otros par;*
oos^roeotrascoloíes. ©íjtrequeeslper^
mofo el pelo/ pojque Ipa3en muc(pa ventar
ja atoóos los Xobos marinos oefea^
na opieles De ellos» Sntrc elcuero a lacar
ne/o pefcaoo Dí3íenDo mefoj / o parte que
es magra oecfteanímal/ tiene vnagrolTij^
ra toDo el en rozno tan ancfpa como vnama
no / o alto: oe cincooeoo s toDo rooeaoo/'j
flparDdcueroDev>nago>Dura/óquefefaí»
ca a5eftemu

^ bueno para arDer en los can
Díle5/^paraguífart)ueuowotrascofaJ/fin
nmgun rancio ni mal fabo?.£ lo oemas oe
erte pefcaoo es bueno para comer/ pero a^
^:recep:cftofifeconttnua algunos Días»
^onmuí? fieros anímales/'ícomooíreDc
lulo grauDes enemigos De los %ibmo^
fjT^t^

P^»*ov>nopo2 vnono feleaiiegael
4:iburon /po: quegí Xobo es granoe ^
a^fllgunosDeoíe5^neíepíes^maíoclue
go <i De odpo en reoonoo (po? la parte que
esma0anct)0)/jmuEarmaDosDe Dientes
n coimillosw losg:iburones/aun que fon
gran oes no lo fon tanto ni fe ofan comban

»

nes

fOpí.v|.t?ela srldC5a ^<^ZZ'^SS:'SSr¡
mHc(?08 tiburones i oonee veen vn lo<«
boMo van a el pojque el lobo los atíenoe
«í no lee (?a temoj ni loa eftíma / r becboa

^l''il'?1!*?'^'"^^«P^''^ f» batalla le ro#
oean -ífnbela vna panra i la otra odos ti#
buronesMra ceñir/'ztomareti meoioal

nn peroer tiempo fale vntiburón Oeloa

Moslobosmalinosi odas colojej oiferé
oell98:i otrao particulai íoaDes.

^cl?03 lobosmarinoe i mug
granoeaa^ eneftas mares oe*
ftaeinoiasiaflípoientreaque
Has fflaa como enlaa cortas ó
la tri=a firme, gllos fon De loo

mashieros ípíeítoíanimales q a^éla mar
íionenemiciflimos'rperfcgüíoosDelOBtí
burones:go para vn lobo fe ífftan mucbos

^?!^^^^^^-i^^^^ ?ai^vrrri'i'ifj-!P«?--'

i

00» a Dojraír en tierra é mucbas vOetas. „
pwtes oeías coft9s,í£ tienen tanpjofiínoo

bale vn bocaoo:t en continenteíooos loa
cemaj afierrailegolpá foltano©i tema
boabocaboB/EelioboeñUosipajemtjcbo



3Líb:o
c>5ño en losquc áan^r.pocomo fon mu^
ct>09 enp0coerpadolet^5en peoajosfin

cerarcoiaoelpojccmerten tanto quea^
quefta batalla tura anoan con tanto ru^do
teíaguafaltanDO para arriba tan alta co^

mo vnmadd oe vna caraueta oe la$ capa

víf.bcio$í

í

burenes tDe fu grant)e3a/i oe como fe to^

man 'JotraspartículanoaoceoeclloBgní

malee.

taoas n golpee que oan con las cofas que
cofa mucpo oe ver* í£ allí oonoe t?a ki^

DO ella pelea qucoa el agua oc la mar (?e^

ba fangre Délaque falío oel lobo/t aun oc

^eltoqenlasmarejn coHíf
oeefpana a^ tiburones

'í no

fea l^ablaren animal nocono
dDo;Díre aquí loq^etíüoc
eñe grS golpt)o Dcimar ocea

loajCiburonesqaecUpírío eneltiempoq noteneftascoftasélas^flas itn'afirmc

kcombatían . CftonofepueDc ver tanfa^ éíla8ínDía5.2lcaecemac(?ae vesejvínícoo

cilmente ni tan particularcomo lo tengo oí las naue^ala vela oSoaoo en fu nauegació

d?0/fmo es poj ventura / o mc/02 Dí3ienD0 engolp^aoas o pojlas collas oeítasm
porDefuentura/fegün acaeció allícencíaoo asdiosmarineros mata muc(?as toñinas

alonfoguajo 0)^002quees alpjefentecnef ^votos:*; marraros *? oojaoasc oeíloetj

taauoiéda realquerelíoecneílacíboaDoe turones *? otros pefcaoos co ^íirponm
fancíODomingooelatflaefpanolaquáDo fifgas'zan5uclosDccaDena:'jamvíanod
el^otrosrpíanoseftuuíeró peroíoosélas iníírométoDecaoacofa oeílascomo lo if/

^as oelos a!acranes/'í víet o mucipas ve quiérela fo:ma6lpcfcaoot|^oDeí:emwic8
jeslo q |?e Dicl?o:comomas largamente fe Demás puesq I capitulo fe íntítnloparg fo

Dirá los trabajos oeílelícenaaoo aloíquc los los tiburonest oeíloa feDiga algoípc;

allí fe t)allar5 enelvltímo líb:o ólos nauíra ^ aunq élas maresó efpaffacomo \}í oi;()o

gíosí^opo?qes cofa para notar loqago^ losa)j/foiipo3 acá mas comunes 'zma^par

ra Díreoeílcanimal lobo maríno:Dígo que tícularmcte víflcs »: muertos amcnuoo/o

las cintas '¡co:rea8q fe (paje Delcuerooel cótínüametcacaufaocftanauegacioi^íj^

para ceñir fe ios t5ob:eso para bolfaj opa ftosaonq tábíéfeIparponaa le$ tiáquaM
ra lo q quiere/^ quaooqerq la mareíla ba foti pequefíos cola fifga: colos ma^o.^s
ra el pelo fe allana:^:quioo eíla alta fe alfa ñieneíler otra fo:ma para los matar :po;q

íCcraeSmutcfpenmctaoatqc qualqera fograDeSpefcabos^mu^ ligeros eñUjuá
cinta o parteél cuero éllobomarino fe vee ^mu^carniceros n golofos.©uaoom
caoa Dia/'jtooaslas muDájas 51a mar l?ai alas nao^anoafobjeaguaoos '¡muEceitf

je feconoce cnel pelod^os aíak?,Cl^o: ¿la fuperficíe61 agua: aíTiq mut claraitót

lo qual EO creo epoj lo q fe Diro De fufo Del fe vce/ctóces pone los marínerospojíápo
paño apucj Q crian alas tetaseq aqftos q pa íla naovn anjuelo6caoena tan grueiTo

llamamoslobosmannosfon losmifmosq como el oeoo pulgar / n ti luengo comow
-lpUmo/Ub:onono/capímloDe5flíetc lla^ palmo^rmeDioomasencojuaDocomofe
ma viejo marino en fu natural \}tño:Uí
CH>emas oeílo Dije elvulgoqueparaios
quefonenfermosoel Dolo: oe los lomos

lé fer losan5uelO0^lado:eiasDeaqíle|;»v

^'^fonalap:opo:ci5 oelagrofTejaqe^oí/

cbo «7 alcabo Del afta Del an3oelotim tres

íonniutbuenflscinturasaqueílasDelcue oquatroómasenauonesDebíerrogníí
ro oeííos obos

: a ala veroao ellasparef^ Tos g Del vltímo DellosataDa vna cwroáfl

^I^^IIt^^ rogaDecanamotagruelTacomootóoíreí

f.h?I^fí: . ?^^^^'P^r^ ^J?^
^^" ^^^ vejes elan5üelo:i ponen enel vngnMi»

F.h^^.u^«f^^^^^^^ ""3? ^I^^"^^- y ^' peoaíODepefcaDooétocíno/ocarnrqBíl
tobaüeqaantoiloslobosmarínosDe r

. ^ ^^t.^.

cüaapartes
qera/o parteDelaaflaouraDeótrotiíJtf^

II le ¡j^apmerpmgerto:poj5cvn oia |?cv»*



wmar t)íc5 Dellos t no querer mtar toooJ

iosque puDíeran. a iri q to:nanoo aíg ma
fifraDecomoIospcfcan:v?al9naoco2ricn

oocoiitoDasfü6vel38:'?l08íiburone3aii

oltáto'imasqellaapojbuentíepoquellc
figué T van rob:e aguaoos comíen

2:re5c. #a cv.
también locomefrefco: ^ ro iost^ecomfóo
cela vna h oels otra manera:pe¡ o lOBpzqi
nos q llama l^aqtas (on me/o^es.£a buej j

peicaDoealagéteoeíamariDegraceba^
ílímentopamuctjoaoíaspo: fer granoes
0m'males:gonoe9mnburnoparalo8par

00 la vaíTura í ínmuncíciae q fe ec(?an Déla fagerce t Ipombjes n o ácoflumbíaooa aF

J

ireafanfuelto el tiburón queoaal
DCD02 oda nao las bueltas que el quiere *t

palia a Delante a to:na atrás tan facilmen^
temas fuelto/o con mas curfo a velocioao
que la nauecojre:quantocojrera vn íuelto

lpomb:emas que vn niño oequatro años,
y flcaercefeguir la nao fin la oerar D05íen^
taslegüasTmaswaírípoDnatoDoloque
elmas quífieflt\Pue6 ^encopo: popa ra^
ftranoo el anjuelo fegun es Dícipo/como el

í^íburonloveeiragalotoDo/'zcomofeqe
re Defuiar conla p^efa po: el tirar oe la ñaue
an-auíerareIcclan5üclO'?paíT9levnaqi:a/

DaTp:enDele. y fon algunos Deellos tan
grarioes/qucfonmeneíler D05e n quince
tombjes para lemeter éla nao«y como le

llegan tíranoo ola cueroa que l?e oícipo ala
naoDacon la cola tales golpes enella que
parefcequetja oeromperla 'rmeterlas ta^
blas Della oentrojpero aflícomo le (pan fu^
bíDorob:elacubíerta/vn marinero p?efía
mcnteconelcotílloDevnat>act>a le oacn^
la cabeja tales golpes que p?elío leacaba
0emarar.ata!guno3ceDO3epíes nm^B

'

oeluengo:r enla grofle3a po: mitao Del cu
erpo tícnefers 'Z fíete palmos a masen re
oonoo^'^Kíenen mu^ granoe boca a p:o^
po:cion Delcuerpo/'Z alganos Deeílos¿U
burenes i aun los mas timen dos O20ene5.
oeoíentesen to:no contínuaDamente/la
vna cerca Déla oíra:pero caoa círcuno Def^
tas DentaDuraspoj fi *i Diftínto / ^ mur d^
peíTos 'z fieros i almenaoos eftos Dientes
en partes en vnmefmo Diente como fierra

pec¡3aspuntas»XIíSuertoeltibiir6ba3en^

mar:espercaDo Decuerocomo les cacone^
S.ollcs: los qual€0 ^ el Dicho ¿iburor

paren otros fus femejaníes biuos/como
loslobosmarinos^comolosmariatísDe
quien aDelantefcDíraiDeíosqlesníncruno

puroplíníoenelnumeroólojpcrcaoosQuc
Di3een fu (p^ííojianaturalq pare/ ercepto
Delloboman'noaquíéplínío:líb*íi:.capít
í:\?i|.llama vícfo marino. £\ qualautcj oiV
5e q los anímale5Deagua que fon veítícoa
Depdonop>arení;ueuosfinoanímak8:af
íiconjofon/piflre/^allena/vieiomarino
alos qles llama vacas marinas:^: Di3e 5m
lu pelo fe conocen las crecietes 'z mé^uarea
pela marcomo lo oíre De fufo énel moítu^
lopjeceDente Délos lobosmarmos.eílcí
íiburonesnílostoüos/ni los cacones/ní
los manatíB no tienen pelo/ fino cuero4a
ren otros fus femeíantes bíuos.gTojnaoo
pues alos Siíburones efios anímalesmu
ct)asve3esfaleDelamar'jfuben po:losrí
os: n no ion menos peíígrofos que laceara
tos graoes enla trra firme: po?q tmticn
los tiburonesfecome los (pobjes ^ilas va.
cas t las Eeguas.w fon mu^ Daríofoseníos
vaDos Délos rios ^ Donoe fon abe3aDos/ó
eftan l^a ceuaoos.cxi&ucí^os Defios tíbu
roñes tjeviaoqtíenenelmíébjotírííocxe
neratiuoDoblaDo,©uíeroDe3ÍrqcaDa a'
buron tiene dos vergas/o vn par ó arma"
c9Da vna tan larga como oefoe el coboo ó
vn t>ob:egranDe/a lapunta Ddma^ojoe^

r^Sf°*''^^Sünosmato:es 4eno.r^ ala piopojcion o graDe5a Del tiburón

*»M»sf¿«S?a' E/*llte£|;«f>oct;¿í.iíí
rugarpoj las cueroaa odas Fárdasela na

"'f°^°°8
o fes Días 1mas /colgaoos alaí«.y oefpues relescomé CO5ÍO0B o afla

tamañoq (jeDic(?o.]ro no fe lí end vfo oe^
lias lasererotaambasiüfae enelcorto

•«««^«,*c^-r„j;? srA'srssíSs
O



t.íbxo
lo í?e vífto ni Qi'oo í pero \pc viílo matar

mucbo Ddíos'; tOD06[03macbo3 ríeneti fe. bclas to
eftosínftrumétoBpa en0CD:ar como l^c &í ^^^^^ ^ ^Jicoreas oeaa tHa efpafioU»

cf^o ooblac>o3>íia0^a7ib?as fola vna m^ E^^Xa 2Í0 toKuggo é!a marfcnmur
^r8nce6»ff^í>ssí;íctovíííomu

Ipae vt5C9 eftar fcbuapa-

tura» !^e q fe colige q e6 mas poteate g^ re

cebír qei maclpopara ob?ar» ICofa común
€3 fer cóceoioa tai potcnm al ftTO femíníl.

y acaece 3 matanoo algunas Ipébjaspo
oascncimacelarepcrfoeoe

7

antes Deí ípom q auía De parir les (palla

end Wetremuclpos tíburoneBpequefiod:^

Ko t>e viílo aígonas a quíc fe ípá ballaoo al

ia marenel graoe océano do:
mioasí*? pairar la ñaue co:ríenD0 cargaos
De tooas fus velae <i íunto con la tojfuaa i
«í>l<5Í<í"fínuDerpcrtarí': arTifon tomaoaí

gunoJ/gono en tata cantioaoquatotJeoí^^ algunasoellasourmíenoo muct)a3 V5e5e6,.^«.«.K.««»«..^^«,..^Mí.í;.í.,,.^._„r.
^ambíenlasJpcvífloencímaDelaguíiDe
Dosen DO0 tan cmbeucdoas enel co^to'c
acto venéreo quelosmariñeras ec^aooí

:

naoolas traftojnan ^meten enlascarau^

DO mucjpas ve5e3 oejir al Ucécíaoo j^llonfo

¿uafo OEDOJqesenefta auoíécíareal q el

vioo facar oel vientre ó vna oeíías anímaí*
lías,rrrv«tíburoncíllo0 eílaoo eftc licccia;?

DO ^ otros rpi^noaperoiDoe enlas t^aaó Us^iEnla coíta oela tierra firme f en efo
los alacranea como lo efcriao aoeíatcenel

vUimolib20Delosnaufragí66:elqle5caua
Itero ^(pobJeó mucipa autonoao t a qen fe

leóue Dar creoítotí fin el a otros muc^osq
loteftificáaunqno cntantonumero

jCapítaío. vííí.^c los
anímalesUamaDosn^arraros.

2Irraro es vn animalmupj 5

vííto oe fiete t De ocipo palmos oc luég, „
laconcl^a fuperíos oalta/ tel3nc|?oéqis
troi^oetínco'imas palmos a piopowcw
Déla longura olongítno/'jtangranDesíiy
gunas que cinco % fe^s IpombJestmím
l^aserenUeuarvna fola x>z ellas a cuete
íEítas fon oela foíma queloa galápagos/

- - oto:tog8sterrelTresDe£fpaña^ralüoqiK
íiburcn/í mas fiero /pono '

fonoelagranDe5aquet>eoicbo:faléDfli
tafuclto ni pjeílo : quiere

go parecer alos tiburonespoj

qfon ÉÍTi mefmo animales oe
cuero/pero cerno oigo foma^oKs : ^ mata
losammefmo algunas vc^ea con anjuelos
De caoena fegun fe Díro enel capitulo ó fufo
pero no fon buenoí pacomer aunque algu
nos marineros no lo DC]L-an oepjouar en ef
pcci.1! ítbammcntos les faltan*Í^eftos í?c

to Pido (íqw nufne ojoenes De Dictes vnos
en to:noDc otros la boca círcu^Da ^ oífmí
nujrenoofelosvnos oe !os otros «za Dife^
rencía matoses vnos que otros : t es cofa
muc(?0Oevereaanueuafo2maDeDentaDtt
rs/lasmas ve5C6aun que Ios toman *? ios
mmk\ no ios comen 'Uos €i\p^{\ alg mar/
po:quccomo f?c cícfpoHn neceíTioao ndos
comen, IcnefpanalosatenlasmáresDe
ejia oe lamefmamanera/fesunt^ombjcd
£»«l^marloDí5€n,

mar aponer fus (?ueuos en tierra enlosirt

nales De Iaspl8i^a8^|?a5en vn (potoend

arena/ *? cub:enlo con ella mefmaoefput'S
qucle t)an t)enc(?íoo Dcfus Ipueuosenfiii/

mero De tre3Íent08 ^quíníentos/o masí

menosoeellos» XodqoalesDefpuceá
Dcbajco falen pe? la calos Del fol ^pjooioeii

cíaoc lamaeílra naturaysDputrefactioK
conuertíDos en otras tantas ¿:0:nig3g.

Eílo8í}ueuosqüanoo las matan (wlcí

guales Ias¡?emb?sa acaefce citar llenaí)

fonmugbuenos, Sonreoonoos'rtoooí
fon tema / fin clara x^\ cafcara/^ tamanoí

como Quejes los mato:es/cDe aquái

granDe5a abajco menores t^algunof»
ellos mui^menuDoscomofefueleiibaí»
en vna gallina, ff u o los cbJíftíí"^

o los ínDíos t^allan raffro Dceftas %<s^^

gas poí el arenacque van t>a3
quellosfusaletoues) figHenájquenaíH'



íCrcK» ío« cvf»

quc9lgüna8ve5ealo8moío0tomaü0nef
po;quenofepüeoema3mouer Derpueéq

cíl:atrafto:nao3po:fu5ranDíjrúmpefaoS . ^ . . ,

bret^zva a bufcarmas.É alTi acaecetomar ífS^aocammalcond pejre reuer foí^j otras

muct^asquanDoellasfalcna oefoaaretie
-"-•-'

rra como í)e oic!?o. C2-osquenolas (pan
virtoonobanfei^oopenfaran queeneítas

g otras cofaa tome alargo: e ^nía veroaD

flntesmctengo atrae pojqüefoHamígoó
noperDer mí creoíto ^ oe conferuarle en ta

particularíoaceB

2lnatíe8\?ti pefcaoo De los
mas notables ^ no oi^DOsoc
quantos ^o t)e lej^oo o ^iño.

®eílosnípUníot)abIo/ní el

gllbcrtomagno cfopjopjic

"M íamas o^ a IpobJe Délamar ni oela tíer

ra que DipelTe auer los vífto ni oj^oo: fino é
eflas rilas a tierraRrmeDe ellas ínoia^De

DoquanropuDíere.yparaeííeefectobuO íatíbudrerumefcrjuiomíenerpafíalosa^

cote(líso0alguna8ve3e3enlosaucto:es
""'

antiguospara queme crean como a auto?

mooerno ^que í)ablo De viíla contanoo ef

taacofas alos que cílan apartaDos cedas
nueftras inoías/pojquc acá quátos nofue
ren ciegos las veen.y para eltc efecto qen
oubDarclequet^eDícípo Dedos animales

ínfosmefe oe plíno:líbjo nono : capítulo»jt:

g De3íne (paqueen elmaró ínDiafcn tama
ñaslasto;tugasqueeltpuefíoocobertura

oe vnaÍ3aftflrpara cobiír vnahabitableca
fa.Coijemasqueentrelais EÍlasDel mac
rojro nauegan contales cojtcl^as en lugar

Oe barcas, y el que fuereínfoimaoo Dede

• -

lotroe aucto^esvera q tonoDigo aqtan
rocomoellosefcnuen/maspueoolotediV í,.^cfparía. CdeesvngranDepefcaDO Déla
ficarmefojquepiinio/puesqueclno Di/ mar/aun quemu^ continuamente los ma^
56 aucr lasvidow y,o Digo que.edas otras tm enlos ríosgranoes eneña rila r en las
lasIpecomíDomucbas ve5c3/Eescofa tan

"^ " ^
. _ otrasDedasparte0,Sonma^o5e5mucbo

comuinotonaqnoa^acacofa masefpe/ que los nborones'zmarraros De aüíenfó
limcntaDa nimas continuamentevida»

-..--—r-r.....
.

. m

CSon muE buen manjar *? fanp/^no tan
cnofofo al gudo como los otros peícaoos
mq fe cótínue.fiXaS (picoteasomeno:e$
tonugas óq fe ipi3o ú fufo medo/ lamat02
illas fera De oos palmos oeluengo -íó allí

ibajc menores . Sftas fe (pallan enlos la/
508]Eenmuc(paspartes Deaqueda rílaer

Dto Defufo enlos capítulos p:eccDenteB/
aíTi pe IpngítuDcomo DelatítuoXos que
fon granoes fon feos:*? parefce mucbo eE
Zl&anatí a vna oojína De aquellas en que
fe acarrea 'zlleua elmodo en ÜfeeDína Del
"^ tareualo'zpojaqttella tierra» Xa

cabejaDeaquedepefcaDo escomo ©ew
búe^^maEo:. Kíenelosoíospequefíos

cam

pnnola.y caoamfe^mm po: eíTas ca/ fegun fu granDe5a.Kienedostoconescc^^t& a plagaa oc eda.ciboa^ De fanctoj©o/
«ungo/ifon fanomaníar*^ fon vna cier/

taerpede6to:tugas/^nígíía Diferécia a^
da fojma ollas /jmo en el tamaño 'igran/
jesa: aedas pequeñas llaman losínoios
©icotea s.

quenaoa gmedos en lugar DebjacoJ/'zal
tos cerca acia cabera y es pefcaoooecuc
ro^noDeefcamamanfiflimo 'jfubefepo?
losnos^llesafealasosíllas^pafceentíe
rram falír Del río/fipueoe oefoe el agua al
canfar la Eerua^gn tierra firmematan los

o
^ > >
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val!eí!ero3 eilos íinímales / 1 a otros mü#
cípoaptfcíiDoscoíavaUeltvíJDeroevnabar
ca/o can oa/ pojqae anoan fobjeagaaDos:
n oan les con vna faeta :cn vn íparpon 'Zlle

aa el lanceo aíla vna íraplla o cueroa Del/

Saoa De Ipílo odgaoo ^ roío.y oefpües 6.
' >o vafelpuHcnüO/iren tanto el vallefte

ro le Da cueroa.y en fin oel l>iIo quea mu^
luengo/pone (e vn palo o co2cl?opo: bo^a
o ferial que no fe |punDe eiiel agua. £ oef^
que ella oefangraoo t canfaoo ^i^i^ino^
la niijerfe/lléga fe ala pla^a o coiía:^ el va/
Ik iteró va cogíenoo fu cueroa/1 Dtfque le

queDanoíe5ooo5eb2afa3 po7 co/er/tira
c?d co:oel I;>a3ía tierra/^ el Xí^anatí fealle

ga i?a(ta que toca en tierra *z 'as onoasod
agua le a^uDan a fe encallar mas: 1^ entona
cce el valleílero t fu compaííia a^noan a le
botar oe tooo puntoen tierraz ^ fefacarél
egua para le lleuav aponoe le l^an oe pefar
c g^aroar y ea meneíler vna carreta con
vn par oe buei^es fegun fon granocs pefca
Dos.£llguna8 ve5es oefputs que el mana
tí xikne íperiDo fegun ee oiclpo t>a5ía tierra
le t>ieren nia^ oelbe l^ barca con vn ¡parpo
gruelToenaflaoo para le acabar rntce/a
^dpucB De mucrro en continente feanoa fo
b:€el ogua.iCreo ^o queea vno Oeloíbue

pekAtíosbelmunbo^jelquemaípare

tero/o no lo Tupiere miíjinDo vna píeca co:
taoa oel/no fabsa oetcrmínarfe fi es vaca o
ternera:H0el3ect>oIorernapcKarne^fee
ganaran eneíto toóos los bombíesoelmS
t)0»!Po:queairimcfmoel laboresmas oe
carne que DepefcaDoeftanDo frefco.Xa ce
cma ^7 taíTajos Deíte pefcaoo esmi4finccu
lar 'z fe tiene maclpo fin fe oaftar nffbírorii/
penyo lo Ipe lleuaoooefoeaquefla cíboao
oefancto^oniingo cela ^Ha efpanoía ba
fiaiacíbDaDDeauilaen ígfpafía/ elañooe
inhTcininíentos^treirntatvnanoí/eílan
Doaih la emperatrí5 nueara feño^a. Y eca
rciiia parece cfla cerina n»*» #^.i ai^ «•.:u u..^íla cecina que es ola mu^ bue
n*i oe mgiarerra quanto ala vifla;peroco5í
c^apareceqnecome trombaemur buen ata

o mefo: fabo: qne oe ^tnn es el cine tkn,
J^ína!mentee5muEfinguiar^p:ecíorond
caoo ñ lo a^ enel munoo. iEneíle río©n
tna/qiiepaíTa po: efta cítoaoa^ vcruascn
algunas partes cubiertas Del agua cercad
lascoílas/^el manatí parccalli'4veenlelo^

pefcaDo:es/';DefDvbarcasocanoa8lebar

e
pon9,:g:ábíelosm3taconrco¿-8rc5í88
c(?as como conuiene para los tomar l
tos anímales tienen ciertas píeojas oburf
fosenk cabeja étre lo5 fefcs o meollo Xa
qual píe02a es mu^ vtíí para el mal oela bí
jaoa fegun acá feplatica 'r afirma perfcnas
tocaoas De tal enfermeoaD:';para cííodim
í muelen efta píeom oefpues De la anerpjí
mero mu]^ bícquemaoo; <t aquelpoluom
liDo ^ cerníDo toma lo el paciente Derpneíq
amanecépojla mañanaenatunastíapjí
te oellocomo fe poD:a tomar convnabíau

oearagon en vntrací
caoconvn jaques
oemu^ buen vino blancoT^ beuíaiocíoTf
f! algunas mañanas continuaDamente
rafe el Doloj / trompe fe la

'/qm

Tbm
cct>3r(pec^a arenaspoMa cnnafegiitibc
oi^ooaperfonas quelo(pan pjooaDotoe
creDito.'gifto (pe bufcar conm^am elti

pjeo?a a muct>osparad efecto^ ¿^eDK|?c,

^uele tener vn manatí oospícD^as ocílaí

éntrelos fefos tamañas como vna pdoa
peqña oe jugar/ '?como vna nüe5 De vaiiff

ta:pero no reoonoas.y algunas Dllae fon

ma^ojes Deloque fye oícjpo fegun la £rm
oe^a ^c\ animal o manatí . Xl&as ga miro

pienloqlamefma p^opneDao Deucníeiicr

las píeD:as que tienen las JCojüinasTlc?

bcfugoaíorrospefcaDosenlascabecái^íi

^
creemoía piínío el qual Di3equek j?alíaii

cnla b:anc{)a ól pefcaDo en la cabera qu^;

fipíeD^aslasquales beuíoas cond agía

fonóptimo remeoio ala píeoja t malee jj!»

)aoa»lib»]rrn).capir.V. >jc ©efloamm^
a^ algunos mí granoes q tíenen.ríMM-^^
pies De luengo/ 1 mas De oc^o palmo^w
grueflo.Son ceníDcs enla cola / a Dcfoí lá

cíntura/ocomienp Della t»aí!a elíin t^^
wos oeda fe (paje mut ac^a ^grüeíTa.^

,

neíolas oesmiónos o bjacoscercaoeiicí
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bc¡ú co:to0i t po: elTo ios d^:ií!íanos le lía

«liaron XlfeanafúPuefto quel cronííla pc^

Xrcsc. ío.
pe;:e reuerfofeo al parecerpero oegráDíf;í

panola lequítaron fu nombíci le oíeronef

fetaíTí enla tiVrra firmequea^ muct)08 dcíJ

íloepefcaoosloanombjanoiuerfamente/

fegun (a Diferencia Délos lenguafee oe laa

p«?oíncía0/DOfiDe loa a)^ en aquellas ^tej
no tienen oje/as fino vno5 ago/erospeque
fíogpo2 0H009.Elcueroparccecomodvn
puerco que ella pelaoo o ct>amufcaDo con
fBegOtícb la coloíparoa i tiem algííos pe
IÍC08 raros, yclcueroea tan go:oo como
vn oeoo 1curanoo lo al fol fe (pajen ól bnc
ñas co?rea8w fuelas para jap^itos n para
Oíros p5oucct)os»y la cola oei Déla cíntu#

raquet)eoícípoaDelante/toDaeUat>a5éla

peoafoa 1 tienen la qaarro ocínco oíaao
maBalfoKlaqu.alparececomoneroíoto^
wella) 'rDefqteeüaenrütaqacmahla en

o;omartir:DecaDapamera,capitu.Octauo: fimo animo tentenDímíento.aqoaflca^
Diyquetomoelnom^eDel lagoguanía-; cequealpnas ve3e8es p?efo entre aere
borlo qualea falíoj^alTi como enítam ef c^es abuelta De otroa pefcaDoa,mVeem

buen pefcaoo ^ oeloa mejojce Déla marpa
ra comer/pojque ea enjcttto^ tíefto ^ñn Re
ma/o alomenoa tíenepoca:'? mücba5\>e3e8
{o3t>etocomíDopara lo poDer teftíficar.

^uanDolosínDíosqerenguarDar'Tcnai'
alguno Deí!o0 reuerfoB para fu pefqueríg/
toman lopequeño/a tienen lo ííempje en
agua raíaoa oela mar /'jaiu le Dan a comer:
^10 crían Domeílíco (paita que es Del tama
no'2granoe3aque(?eDíct>oopoco mas/v'
abto para fu pefquería^gntonces lleuan le
alamarenlacanoaobarca 'zríeneloaiiiefi
agua falaoa T atan levna cueroa oelcraDa

^.^Í^.?A^
^qoanoo \>een algún pcíaDo

gi anoe/aíTícomo tojtuga/o faualoqucloJ
aEmu^granDeseneftasmares /oalcruno
Deííos manatjs o otro qualquierque ^a á
acaeceajiDarfabjeaguaoos ómaneraque
repueDcventomaelínoíoen lamano^ííc
pefcaDO reuerfo a (palagalo con la otra ^ Di
5eleen fulengua quefea manicato q quíe^
^De3ir eiro:faoo c De buen co2apn/^quc
reaDiligente/^zotraspaíabjaserojíatoJías

aclíuerfo:'rquemirequeofeaferrarfccort
el percaoo ma^o: ^ me|02que allí viere» V
ra a lanfa !?a5ia DonDe los pefcaoos ctr^n

^

Des anoanrt el reuerfo va como vnafaeta
^^afierrafeenvncoftaDoconvnato:tu5ao

enelvientrcoDonDepueDe^zpegafecone^
Ua/o con otro gran pcfcaDo^équalcoma
fefieteellarafiDo/Deaquel pequeñorS
ro t^UEepo: la mará vna parte ]aotS
/.«Í.S^P""Í^ ómuc^aíbja
ías:^en fin Della ella ataDo vn palo o coy.

$l^^'IS!^^
^ b^^3/queeíle fob?el agua,

£enpoco p:ocenbDe tíempo/ei pefaDo

?^^^lr^l^^}^^^
con(5enel reuerfo fe afer

ro^anfaoo fe viene la bueíta oe tierra a la
cGiia,yentonces el inoíopefcaoo: comíé^

vna farten/o me)oj Dí3íenDo fríenla/^ faca
üella macl?a manteca enla qual quafi (ooa
feccnuíertequcDanoo poca ciuera/ocofg
que Defect)ar Della»y eíla mateca es lame
¡02 q fe fabepara guifarípuenosfntos/poj
queaun quefea oe Días nunca ríenc rancio
mmal fabo::)? es mut buena para arDeren
dcaDil:':aunfeDí3equeesmeDicmaUÉie
neel manatí dos tetasen los pec|?o$elque
est^emb^a/^íalTi pareDOS Ipijos ^ los cria
ala tetaXo qual nuncaoi oe3ír fino oef^
tepefcaoo 'zólvíejo marino o lobo marino,
t^na pefqueríaa^ Deílos manatís a Dc^
las tortugas enla ^fla De )amalea r enla oe
aiba/quefi eftoqueagojaDirenofueíTetl
publico 'jnotojio/ ^r no lo ouielTc orDo a
ponas D muc(po creoítono lo ofarta fcrenír
y también fecrcequeeneítaHtla efpafio^
13 quanoo ouo nmcí^oQ ínoios Délos natu^
rales Della/también fetomauan ellos aní^
miles con el pere reuerfo»ypues ba trar ^^

eo e^Difcurfo oela \?zñom a (pablar enefle
animalmanatimeío^esqueeneftc capitán
lo fe Diga qucen otra parte, l^araloqnal
C8oe faberque a^ vnospefcaDos tangra^ $« a coier fu cojoel enla canoa o barcai^qn

o iií
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Xibxo
t^ tienepocas bJag.ispo: co/er/comícp a
tlrnr con tícto poco a poco/giiiáDo el reuer
fo ^pilonero cóquiéeítaafioofpaHaqfelle
ga ala trra Ailas mifmas oncas oe la mar

ípáfuera:': \o^ inoioe q en eíta pefqría
anDa Uiúcn trfa/i íieatoímp la traíloj^í

nátaíiqnoaEarocaoo en tría la tortuga/.

p02^ fon graoeo naDaOo^es *i lú pone en fe
co:»: ñ ea manatí Ic barpona *i ^krc a ^ca<í

bá oemarar.y facaoo el tal pefcaoo c trfa
neceíTarío có muc tieco>:pocoapoco

DdpegardreuerfoXoqUosmDíós
t)35^ Dülcespalabja? ': DáDole n)uct>a8 í^FaJó

lo q ípa !?ecl?o 'Z traba/aooa aííí feéfpegl
t-el otro pefcaoo graoe q tomo» í£ viene tá
9p?eíaDo 'Z fijco con el q íl con fúCY¡;ú lo $ípe
aíTen lo rompería o oefpeoacaril elreoer
o,£afilíDe(lafo5ma qipeoícíporetomácf
tosrá granoeepefcaoos Odosqlcsparcíí
ceq la natura t^at^eclpoalgwajíúvíerouso
o l;>ur5 ga l03 tomar 't cajar a eíle reuerfo:

elqltícnevnasefcamasa manera Degra^
oascomo elpalaDar/cmanoíbulaalta ola
boca oe vn fpóbje/o oe vn cauaUo i poj allí

vnasefpínasDelgaDínimaa^arperas'zre
5iae con q fe afierra conloa pefcaoos ^Iqe
rc.y eílasgraoas oefcamas llenas oeílaa
puntas tiene el reuerfo enla m^Eo? gte Del
cuerpo poj oeftaeri!/)^ en cfpedaloeToela Cji

begaalamitaDOelcuerpopoKllomotna
enla^teDelvüíre/finooemeoíolomoar^
riba 'npo: cITole llaman reuerfo :p02q con
laa crpaloasfe afe ^ afierra cóloapefcaoo^*
fT^s tan líuíana eíía generad5 De aqíloB
ínDíosqtíenéelloscrcHOO po? mn^cíerto
q el pcre reuerfo entréoe mx^ b\ld ferm5
fpumano/': tooaaaqüas palabras ql ínoío
le Díro anímanoole antea q lo foltalíepa q
fe afcrralTecania fo:tüga o manatí : o otro
pefcaDo:: q tambié enneoe las gras q oef^
paes le Da po2 lo cj l;>a fpecí^o.y ella ^nojá^
cía vieneoeno eniéDerellcsqaqiioesp^a
pn'eDao cela naturatpues q fin fes ^ycc na^
oaDcíro:acaccemucl?30vejes eftITe graoe
m^^r oceano/í go lo j?e vífto alTa5 ve3es to
niarfe tiburones n t02tugasa falír loJreuer
106 -pcg^^os conlos takspefcaoos

oerpegar los Silos I?a5er los pecados M'
10 qlpoDcmos colegir q no eJcn fuInanoá'
pegarfe Defpues q eílá pegacos po: fi xúi
mo3/ün algú intérnalo oe tpo / o po^ o^a
cauja gHO n o ajeajo: pues q esó creer que^M^r.«.i..'u.,.fc ,.^....^.

esíomaoo/Oe^
una loáialce rcuerlos \^\xii q eílápegaoo^
11 puDíeflen , íEí cafo es q como Diré oe fufa
pa caoa animal ai? fu algua5íL«;^na

cofa

oíreaqnotableqlperovílíotODa5oct30íe

5eB5í?eatrauelTaDoelíegraoe mar ocea

quaoo el ríbiírS o rojíuga

no viniéóo De efpaíia % boluicDo a ella z%
ftecamiiioDeínDias»£aírípicrotoqiooí
ratocos losqaqfie víafe ouicrc naurgaoo*
1^ es:q aíTí como enla tifa a^ p^oumcíasfer
tilesa otras eíleriles / De lam[m^rmmi
creoto(p02loq|peviíto)qDeueferento^
oas las mares: po:q acaefce q algunasw
^s cojrcn los nauíos.l.'r.C'r.cc . ^ mucbas
mas leguas/íin pooer tomar vn pefcaooní
verle.yé otras pte5 eñl níífmomaroc«
DODeeíloql>eD!cí)ofevcere(paíláfaro8q
pareceq cíia lamart^írureoo De pefcaoos/
««matan mucíposDellosXlaman losínDi>

csDeaquefta fila cfpañola ala mar/ga/
giia/noDigoBa^gna;po:q ba^^gua es aql

barbafcoconqtomanmncIpopeícaDoícgí
tengo Dict)o:fino bagua/es el nomb:e Dtíi

mar encfta tila»® tras cofas muct)a5fepo
0natiDe5ír De otros pefcaoosti Deloscsfi

grei'os 'Z fu0 Diferencias mucípae: t oelasli

gonasqüeaflimefmoaH enefia^fla/pín)
como fon cofascomunes a toDas lasotras

partes Deflas inDías no lo Digo squi:'z tan

bien po3que los cangrefos aun quelosa?

peagua/tambíen losar ce tierra cncdáj

parte8:í an mucípoque oejir oelloej po

cantólo Dero BaN3er capitulo particular

flDelante Délas Diferen tes maneras oe lo?

cangrejos qnanoo fe efcriuan lascofascí

riarafixxmxm k%mx>^ parteDeaqoelü
natural (ptíloaa ó inoías: ni tampocacfd
üo Xi\ Digo oclaspertajpojque aunquearf

tacibDaD^ ^na re t)a tranco 'jtraemuíW

cantíDaD odias/no fe pefcan eneíta tflálí

en otra^tíl^apequeñas en oíla*«

tierra firme%otrasdtes:'?tambíé cita ma^

f
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tcnú De perlá8 teca ala tfla Dc cttbagu^ en g^d/como manfár fano ^oe buena dí¿ííí3
laqu3lfetramraen€lIib?oDíe5'jnueue,£ '^S^Jí^o.^eaqílaeranasa^mucbaséntfta
íjíIíIaDcroparaenfuIugar. rn^efpaffola^efltooaslsaotrasparfesd

íla33"^í39:pero no las comen encíta rña
pojq no lo ípan acoílub?aDo.c®elosSa
po8qerot)3blaraqpo?Ia feme/anfaqtíe^
nenm fu fojma colas ranas/aun q elloolbti
mir^ mato:c8 *imas feoípo? fu (?ínct>a35*
¿liaacpos a^ cneíla i^na/'íno creo í baríi
pjouecipo a ^cn los comíeíítv^ün q enía tic

iifs ':Cipo8:'7conio los ínoios los comen*
auía oetcrmínaoo oeno \?a

blarcncílclib:o enios fapoo/
níenIasranas:':quenalospo
nercon otros géneros oeanú
malc8:peropuesmc pareceq

fa el man/ar Délas ranas no fe Defpjecía en
dpana:^ t>3HegaDo (paila la tabla oe nuef
trogran cefar/no es ra^on q tal título no le

finia a eíleanimal paraq ^olecoloq 'zpon
ga tras tan ercelétepefcaoo como es elma
mi nlOQ otros oeqen Ipc (pablaoo.Cre^
qclojígéDeílaautojíDaoqcftauaguaioa
Da alas ranas fcle Dio H^ercurio grácípan
nnerDeIaX»11^« oel eniperaDojre^nro
feño::a! qual to o?: De5ír(cnla ciboao oe vi
fo?ía ^ño oe mü.o.vriíif.vn viernes comíen
DoccnelDícIpogran cípandllercleiccelente
fmo: Don ícrnaoo oe aragon Duq De¿ala
b:im ttñicoo a fu nitfa va plato De ranas
fiUífaDas)q auía embíaDo la femana ante?
otro plato illas al emperaoo j ^ ^ le aula Di
c!?oqleauíanfabíDomurbíc;po¿¡noIc£n
tenoíaembiarmaspojcjno quería qíí po:
otra caufa fu,XIí^ . aoolefcíelTeq ccbaá^ la
culpa a fus ranasiq pueslas ama pjouaoo
^0100 bien oellas/q el feíasmanDaíTequí
rarqu50olepluguíeíTe,ynomemarauUlo
qe^gra cpancíllertrujceííeedcmaníar a eU
pana pues ej eraytalíano/oonDe ba gran
tiepo qfe vfa comerlas ranas:'í fon buéma
lar. j^muclpos años antes las comí roen
xik^3tüa:;:moma/t ñapóles ^otrasptes
oyí4íia*7publicamctelasvéDcenla5pla

'íFÍla
rra firme los comeen mucjías ptes
Déla coila auítraie ^o tenía vna efclaua é
apa tierra/^ no f?a muclpos Días q comió
yno Deítos fapos é vna (?a5icDa mía/i cree
req otra cofa no la mato / po:q Dcfoe a po^
eos Días q Oüo comíDO vn fapo fe fintío mí
la/t en quatro ocínco Días femuno. y ella
oemera penfarqlos fapo5 Deí!a tfia no fotí
DanofoscomolosDefu trfaaquié loeco^
me.^ambie los De efpafía fon pocoilofoa

rria tri a.^rian los atienen log ataoos a ce
J30 en algunasptcs Déla tierra fiímcoa los
comeréfpuejpojmu^pjecíaDomáiar.yo
IOSpe viflo comer algunas ve5es alos inoi
03 en aqlla tierra:*: no vi en mí víoa má/ar
q masafcomeDítíTe/niq peojmeparecíef
avoeloqualfere^anmuclpolo^-moíoa-poí

q les parecía gran De tnojancía la míanw
parecerme bien tan aborrecible palto a mis
0)08 'Z tan grato 3 fu palaoar 't guílo.efío
fe queDega en fu lugar: po:q no fe trueque
[as materias ni fe quiten ©el fuio queDeue
^ner/po2que cí!emanfar esmz tierra ñtéme ^ Dejir feba Donoe le eftíman "Z vfan ól
tan comunmentecomo en efpafía el pan/o
lavaca/ootra cofa De lasmas comunesal
mantenimiento Délos ^omb:es.

CJ^ínDcltre5elíb?o.

\
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^Coiiiicn0 el Kb:ociuatot5e ticte natural ^gaicral
biñomoe lasindias , jei qvial tracta Délas auce

l^^obeniío.
-

©ntínua !ab^ ^900 oc cfpana venimos a íh
tae íDías/ veé fe po: toco el vía

l'e vncs parares negros mur
grácesbolacojes^anoáara^

15 o i'fito alas onoae ce la mar
De las auesq ^ es cofa muct^o oe ver fu velocíoao '?qiii

teneñae jertasó oíeítro3 anDan:afri como fiíbé o barS ia$oii

33 qfon femeían^ Das/aunq aigafonuna 'j anoe bjaua la mt

oJianaturaUge
ncrai Dcftfls ínDiV

aecortuíeneqoefe

aga eírpjefla me

aiasDcnraefií

paña tí2uropa:'Z

poj tomar aqilos peícaDoa bolaooKs qol

rccenel libjo.inji.capíf^v» o otros algunoi

(?ablarcnla efpecíalíoaooe aqUaequcamí
oicfyo efto vcrne a pefcaooso glqitas aucd qnoo quieren ft

aficntá cnel agua *? to:na fea leoantar abi
parecer alia wo lae a^ro fi a^ algunasóilas jer fu oficiocomo (pe oíct>oXlamanW
fera con las Diferencias q aoelárc fe oirán marineros patines : *j fon pequeñas aiiej,

^eroao esque enefte libjo t au enlospee CBecnfc aíTimifmo eñftc víaíe >or\mm
Dentes oooe (petraraDODC anímales terrea blancas Del tamaño oma^o:cs q palomu
llres'ZDeíospercaDos:'^también enelpse tojcajaB^SongráoesbolaoojeíTn'etiai
fenreoelasauee/mncípascofas fe añaoira lacolaliienga'í mu^DelgaD3:po?loqllí
en caoavnooellos'z Délos otros oequien llamS rabo De fuco/ -ívcefe lasmasveyj

ip

«Delante fe tratara eneíla primera gtcqn^ íimeDíocamíno/oanDaDaalgomasélaiiii
DofcefcriualafeguDat tercera 'ilaecofas tao d<Ui nauegacion]¿a3íaefta9pteB.i)í/
De latierrafirme* i)€ro qero ago2a t)a3er roaueesDeíierrafcgñíoDO0Di5en:':^iíí
vnabjeuet nueirn relacio odas aués q a^ íí creo q toDas las auesfon ola tierra dücí

^feveenenclviage^ felpare DefDéefpaña BeneceíTiDaDfeban De criar cndlainacff
a eftae ínDías:^ Delbe ellas a efpaña:^ x>tU
pues Diré Dcías otras cofas en particular;

/

fuera Del agua.2llgunas Deflasaueanolo

Del toDo blancas/ Digo Deílad queilaitin

poJQConmasojDéferecítenlascofaSqfon raboó)unco:potíencdpluma)eme3ííflW
\ ' Dignas De fe menio:ar:po:que toDO esmu^
nueuoalos qne nonaucga: 'zalosq en las go masccua'íreDoDa 'zSlamitaoDellíifi

con paroOilE nene la colacomo palon«3l

marcsDcytaliatcanalDefláDes^Dotros
golpípospequeños ouierennauegaDo

punicro en
elqualfetrataoe lasauesque feveenpoí
^marencl viajeque fe |?a3e Defoc iE?fpa

ñaaeílasS 1

le vnaplnma oelgsDa ^ luenga masoew

palmomatosqtoDaslasDe lacola/í
*

quanoo va bolaoo tooa la cola parece vn^

folaplumaluenga:ipoHn:ofclepioe(n&

bje^ riene:peroqnoo enel a^2e qcre tiillff

abíela colat^iafTí muellra lasotraípW^
DefDe ellas a í£fpaña: meno:cs Della.Xa tercera vej q vinea*

Délas que fe toman enlasnaos 'zcaraue^
l^BfigüienDo fü33 piagcst

tas ínDías vimos muc|?os(?ob:csvnaPf;

ftae auee tooa blanca t enla mimo élcán»
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o 1 mar q a^ ocfoeerpana alas tilas 6ca t)eríoa9Wea vndaneábepíernaB objacoí
Iría enel golpl^o q llaman Ddas teguaíó Q fe fecan/^pa otrosmake rcfermeoaDe?
quai toáoslos marineros fe marauíKa^ S:omanfecon Oífiajitaofinoesen aiauas
-'-to /¡ Dírcron q nunca auían viñom tfl^m rermas Donoe fuelécr íjir fiéoomíe

orDo D€5ír q remedantes aues fe ouleíTen i308«2nla ciboao oe panamá: año De.il&
ílo tan cerca oe efpaña. Poj^ oonoe maa 0,mr.acaefdoque vno Dedos rabJbo?ca
continúamete fefuele ver/es a.cccl. leguas

---• - '^ '='

opoco mas antes oe llegar alas tilas/ oo^
mínica 'ílaoelTeaDar'Zlaoe^uaDaiupe: ^
las oe aquel para/e que eílá a.cL leguas an
tes que lleguen a efta ciboao oefmto^o
mingo oela ffla efparíola. Xas aues óí!a>

que tienen elploniaje blanco tienen el pico
colo?aDo 'zlos 0)08/ 'jioscuctíiilos oe las -

filas negros^C^uanoo 135 naos eftá a.cc*

leguas ornenos víníenDo en oemanoaoeí?
(las ínoías oefoe erpaña/ fe veé otras aueí

!^

qlíaman lÍ\abí|;>o:caoos.£(la8 fon g
Desaues alpartfccr ^ buelan muc\po/*ilo
mas continuo anoan aítosrfon negrosiqfi
De rapíña.Jí^ienen mu^ largos ^ Oelgaoo5
baelos /'Zmut aguóos los cooos oencuen
tros oelas alas:enlos quales i éla cola fon
mas conofcíoas aues enel a^^eq tooas las
5tol;>fvíítoellanooalto8Xíeneniacola
mato: a muct>o mas |?enoioa q (os mila^
nos:'zpo: ello los llamaron rabi|;)o:cioo5,

aigunasoedasaues tiencla colojoe vn
«^gro/qtíraaparooruuío/telpect)oila
cabeja bláca tel papo abutaroaoo i leona
DO,y el buelo futo escomo el ól Xll&ilano
quanoo buela kfQO: pojq eftos rabibojca
008 poquiírimas.v?e3es baten lasalasüas
piernas tienen oelgacas»? amarillas ico2>
tas 1\oQVeo&Qcomo ó paloma.fflt otros
t>eftos quecomo fe ourooe fufo fon toóos
negros / ^ tienen el pico luengo los vn os ^
los otroímaro: que el Oe vna gauina/mas
De aquella mefmabect>ura/al cabo o efire
mo Delalgo groíTeíuelo a retomaoo vn do
coparaabapoj otjevííloeílasauesmas
De.cc.legua8 Dentro enla mar • l^ero en la
tora firmeatmuct)osmas fin comparan
Clon queno en eíías tOas. C^íjen los in
^08 ocla pjoumcia oe cueua que el vnto r
íí.?"i!S?^^^"^*^^^3ue8 esmutbueno
para oeí^pa^er las feñales oel roftro a élas

^oe bajeo a vn cojral oooe auia muc^asfar
oinasacuraralfolpo:qeflasaüesfonamí
gas oe taipeílaoo / 'rpo? cafo \?n negro le
DIO con vn palo q fe í)allocnía manotai gol
pee vna ala q felá quebjo 'z cato allí: t era
ocios granoes/z to le tuue en lasmanos/
^ la carne Del oefpues De pelaoo era poco
masq la que tíen€vna paloma :teftanDo

-conla pluma t)a3emütmato? buitoq t^ti

milano:': fon los buelos oeíla aue rá gran^
oesqnopuDieratocreerloqalUvípGjef
pcriecia a ninguno q tal me Dijcera. jfeojq
mutlposl^objes De buenos cuerpos eíIéDí
DOS los b?a;os piouaro fi alcancaná co fu
b:ava oe punta apuía DelasalaJoeílerabí
po:caDo q lpcx>ic\po teníenoo las abiertas
n tenoioas:': co mas oe quatro oecos nm^r
gonp alcap:*! quié los vee bolanoo altóse
el atJe ternia lo que Digo poj cofa nocree^
pera, íHo tnojaua plinioJib,r.capíf.jrir q
las aues tooas q (pan granocs alas tieneri
pequerío cuerpo,tatorras auesq feba
lian enla mar oceana : q fe llaman pararos
bouos.£íl08 fon menojesq sauíoía8:tíe^
ne lospíescomo anaDcí'zpofanfeeñlaaua
quanoo quíere.Ballanfc vinicoo oe e^a^
na qnoo las naos fon a ciento i menos le^
guas oclas tOaspjimeras Deílas ínoiasó
t>eDiel?o:i vienenfeeílasauesalosnauioj

|í
íientanfi^enlas gauíasf entenaa-r fon ta

booas t efperan tanto q los toma mucbas
vejes a manos/ocon \>nia5o enla punta óvn oarpo/o otra afta cona:fon negros •* fo
bje eíla coló: tiene la cabeja t efpalDas oe
vn plumaje paroo efcuro:no fon buenos De
comen-j tiene muclpobalto éla pluma trcf^
petoú fupoca carncoeíruelláios los man-;-- acorné loscolimo a(TaDos.aiáDo
co a pluma fon quafi rágráoes como v>na
palomar-iólpuesópelaoosqDan murme
nojesq vnapaloma pelaoa.^íené iaialaí

4
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ruéj^síi ht\ DcDosmanercab o efpedesef
t0oaue6:po:qlasTfia6tíenéel plumafe q
t>e Dic(po;ila8 otras le ticnigoo^q tirm co
' nt?gra:'4laFrctepDiI[¿i ^eípícoTloSofoí

I39 jaulaetcertiícalostefmercfones
-baVfl.

negmoíégoememon'a ó q raUsj pojQüefí
pocoDcccírma^totrasaüesDcofrasrac
as'ii

negroj^ las piernas 'zmaosaílimefmo/po
i5 t>cclpura olas óloSpa to5:r el pico algo luc

fon bimio3:poj;anios oeoeíToliarprnero: afrcia:o Defbeafríca'¿a crpzñ^cmímk

ojmas.las qlDTubíenOofe en alto buí
lo qríenoo atraueíTar Defoc el cabo De Dní
vícéte o partes poílreras tmas otíDcraiea
""-^ efpaña toel fin óeuropa ^a fcpalTar en

nooblíanteloqltíencalgu ole? oepefca
Oo.fonúñmpko q mücí;>38 ve5e3 acaeceq
ÍBCíi vn t?ob:eel bja^o téoioo fuera oel na^
uío^feaíientáenlamano/enfieDODenOí^
ct^epéfanDOq es algu palo: •? oe aq feleíoío
€l nób:e oebouos, K^íené log o/os ípermo/
fo9 'Z negros: z el ma8p:op?ío granoo? De

1

m*£ aql parDo q tienen tira algo a It'bna

Do. Koináfe muchos entre ellas ^fias t la

trrafirme^CEopáalTimefmolasnaosóf

q cílan ra cerca oelasinoías otras aues q
llama gllcacrajesieílos fon De mucf^asma
ncraStSUgonas Del tamaño Délos cuerucs

atrauieíTan: 'ícomo fe ipa3e oe nocipe toma
las a manos los marineroJ:*: aqueílo bafe
quantoalasauesquefetopanquanDOeD
tanaucsacicnfel?a3e/fegun *? DonDeten;
go Dící?o.

«qftaaneescomo el Délos gra/os oc efpa^ ^<4L ápIfUIClí . CJ tfíítá

©eñuertrafirpaña/quefort acanattiralc»

ani mifmo T^ oeíta tierra*

y enelía ^íla De t^a^tí o €ipj

ñola muclpas palomas to:üf

5as: *íDeIasfo?ííaspo2con¿
guíete: pero mcno^^s lae vnaí
•í las otra 3 q las Deefpaftaca^

oa vna f fu erpecíe;to?toíasmur bucnaáí

mannos:'?otros algo meno:e3: algunos
negros g tiran al coló? paroo:^ otrospar^
DOS 'i blacos alco|pol3D03/ a ^e ©trosplu^
maies tros a r parDosq tienen tres o qtro manera^:'? vnasma^o^esqlaJ

otras:goloD:ínas matones q las 6 erpaila:

Bono tiene ruuío el cuello ni lascabeca^/w

las caberas blácasco algunas plumas en
cUas colo:aDas.K;oDas efla s aues Díct^as
aicatrajes fa!en m'icbo alamr/% tooaa 1^ cola tá t)eDiDa:H el cato oe las aóíoím

f^na^^'^^^J^
^^^'^^' ^^^^^'r^ ^^l "^^ *^^ ^^ ^^^(o:^o ano tal como ám*

9,^"fl'^P'iü ii»^.^ t císrcitaDas éla pef las De nra efpanamí cría' tanDomcM

f:

qnena:^ ese! pefcat?o fu efpecial a ojDína^
rio marcníniíentaaiTiq eaas cinco mane^
rae o Diferédas Deanes fe Ipalla o^foecrpa
ña alas íiiDíasroemasé muclpas ^miotsiS
algunas gauínas: pero cerca o jüto a las

tftae Decanaríat'zalas Deaca Délas ínoías
Benlascoftas De!a trra firme: po:qte ga^^
einas 'Tgauíotas no fe aparta muGípooela
trra. f[0tras aucs oelatrfa fejpailá en la
mar 'j fe toma De canfaoas ala buelta q las
n^osq van Deflae partes eílá cerca ó efpa^
na.jtas^to&eviftotomarcnlosnaoíoj
enq (pe ^Do nmelpe jpallaoo fon aqfla5.ñe#
uaricas Délas q nunca fofiegan co ía cola ^
ion blancas ^ negras píntaD3s:to2Dos: co
Plc50as:píncí?ícoe oelcts q fueié poneren

teenlascafasaca:iDeücferpo24t)3p
tpoq acá fe fpá funDaoo ca fa5 ó píeoja^JCí

toDo^a comíegáacriarenla rglefía maroí
©efta cibDaD:t enel moneílerio oelosfrar^

les De fanto Domingc) ófta ciboao. Slié
mífmo vencqos t en muc(;)a cantíDao;g3r/

íasr€ales:garfotas:fealcon£8:1ñebli3f

mut- buenos/al§omas ncgros/q los 5cti

efpaña íytalia í'mm ^:.^co?eSgranDf5

^ muHt)ermofos;agmlaJpeqñas*«.0«a^
raguaos:eí!o8nolos a^en efpaña/jgopíy

fe los aquí pojquefon Déla ccncíciOtt'íoS

cío Délos milanos/ nopo:que lespar¿3íí

en masDcl oficio oel ípurtar los pollos: p<Jí

que enel plumaíe/ní miñón De lacoia^

ni enla cabera no les parefcen. perafi^



€ímtóx3c # CÜ^

^moo f6comoelodbo:niífalüoqueeíí03 clpaspalomasouenDas^cnanfe bien ^^v
ücncn loa oioscolo2aDos;!ect>u3a3/ Sica itiuc(?a9DdIásef)eí!adbDacgn mucba? ca
tra^eeocmucl^aamancras/^uílasblaii f^Btcnloocremmwtos jotras Dtesóaa
cía í^^^aS'^pbO ^^¿Sua po:que^ eíreraV fta ^09 eígañoia oonDe appoblaciancs ó

i

(flii enlapefqaería^ iCauoonestgauíotas/ rpunoa
gaumae/popocas/gallilloe/calamones/ !08écaílillaponoreba5éiiímultipíic2l3
ctrnicaíos/carpinteros Del tamaño oe Io5 íomo en cfpñm:^ lomefmo Díao oelas an¿
50J5alea o to:oos, ¿Iiencíi cííos carpintea? fare>ogcaflíUa po:q las q acá víenénomuí
ro3 el cogofecoIo?3do / z encima oe la cola n'plíci niTe oí cambiécomo alia: au á ar al
rambien coIo:aDa3 algunas plumas/^to/^ gunas 2lnaDes odas caferas De camilaa
oodrcíloespmtaoo altmuesa carreras le |?«nrraEDoaírimífmo*2rebecbomu?
negras 'Z veroe^ caDa vna po: fi:^ el verDe bien ^ íiimm\p&e DcUastpueílo q óftasar
tira algo 3 amarillo.aqueftasme !?a3eii acá naturales tnfinítas/pero mas cbíata/^
ml39palmas potros arboles vnagui'ero mrér^ *^'#. "--L

"«^tyiqra^.

con d pico 1 De octro labia 'Zvacua lo q les ^^^PllUtUí|»DCl38SUCS
conuiene oerar Ipueco en q í?33é fus níDos t que at eneí!a ^Ha efpañolg j las queles no
mo:3Da:no fe fi es aqííedpararoq endga üt en efpaña ni alia fe crían.

fe Dije pito pojq pco^oo De5írq d pico

aiaaíTh^Emuc¡?asanraresDepalTob2a^
B3S E t^sd paíTo odias poj De3íéb?e.XIfeii

c!)o0 pararos a^aca odos q en efpaña auí?

oa po: los foto? ^ cata bícq no les fabé acá
los n6b:c6: 'i rabiea^ ru^feñojesíj eñl caco
fon cofa Deo^: tómu^ oulce meloDía/au q
no(;)a3écancasDíferencinscomol03Deef^

pañaendcácar.ja^ínnumerablcscüeruos
marinóse los efmerejones fon De cooas ra
leas. íüt aberramias po las Deltas inoias
tiene eljpluma fe oe coló: encarnaoo td pí^
¿o no ta lucijo cerno las oecaftííla. g^ooas
eílas aues De q ípe lpec|?o médó enelle capí
lulo fon naturales enefla rila afficomo éef
paña/'ztocasellaslasaFemítasrílas^r
enla tierra firmetelta s 'í otrasmu^ mas en
abunoanda.

y muclpas maneras 6 papaíra
tos enella ^aa/afíí 6 los ver^^
oes tamaños omatoíesqpa
lomas q tienevn fluecoDepiu'
mas blacas enel nacímieto Del

pico;cerne Délos otros ól mifmo tamaño ^vem&/q tiene aqi flueco q (pe Dícbo/poco
loíaoo como vn carmen, m^ otros menoi^
res Decolas luégas 'íIoscodíIIos o encué^
trosoelasalas 'Zlosfobacoscolojaoos ^

^íarabes.^tros a^ó otras maneras aíTi c
eítacomodas otras raas:po po:q da trfa
firmea^muc^a mas cátioao^DíueríÍDaD
ellospapa^atoíallífeDiralodaanofefa
3epojq da voao enfta ^íla no los ar tatos
ni 6 maj DifereciaJólaJqfeoíro é íukmev
oao esqaB vnos pararitos toDos veroes/

aqllosauqfeáverDes no fon papaaarosqüerebafra^DODeerpañaqueenefta rila
'iiiiDíasnolasauia,

2In fe íra^Doaedatna 'talad
otrascomarcanas'íala

tengraDeabunoacia

efpaña i ala trfa firme muct)as
^allínas'i salios Delosnros ó
efpaña:': (p3nfe(?ect)omuV b

twi^í 4ÜC aounoacia: la^mucbos ^mur
ítnnoros capones i en grá cantíoaD en to

creoEO qela trra firme paflan óciéto^rmas
Diferecmsdosplumaíesóiospapaqaros/
^topos o losmas olios fon mu/c5fb?me5
oqfielalpecljura ercepto endíamaño^rco
l02esDep urnas. |^ero enlos picos ?, enla
toípeja t t>ecf?ura odospíes/mutfemcía^
tes los vnosalosotros^S^ alTímefmo en
cfta rna vnospaii-aricos tan negroacomo
vn terciopdonegromut bnco 'í fon tapea



^ib:o

nojea/acepfo elque acá fe llama pacaro

mofquúoí £lqual es tan pequeño que el

bulto oei esmcnosbarto o aíTajque la car

^

ta los l?ob:ed odos abífpcros.y ea cierta

que es cofa mucepo oc ver/quanoo ti>n,!
alguna Diferencia oeftae con loscaminan

-^^ tes.^igoconlaBCtragaaesDepaíToña'
befaod ^^^opul§ñroj\ñm^^^^ cafofe acierta po^allí a bufcír la vioa»

v/-&do8aíc9
tra5e5gráoe8qais:eñílatnaerpafiola:rfli
topas (ag otras ^ílaíi^ coílag 8la tPrarSe''^^

^Sí>?o r ^ftrípto tego algunas
Diferencias oe apee q eíllóba/
ro oel n6b:eoealcatra3C8:í

Df

algunos oeaqilos aten lasco

^ ítas Déla maren efpafíatpooc.

l03qago?a0{retonolo> (pevíftonícrcoQ

airalla/finoeñllaspartes/mlpeotooáí

le pe vilío eneíla ^íiapo oí5cnme q aquílo5
a^:*zp02 eíTo oero ó (pablar enel para lo oc
5ir oonoe loe pe vino q es enla tierra firme

qüanoooeUafetrate.^trospararosa^d
mücbascolo:es'zqcantanmu)rbien^6Dí

ferenfes b03ca o manera oe catarwpo:q 6
tío baila lo que ella Dícipo/ oiré 6 algunas
flues c gtícular q fonmas notables ? cofas
para cncomenDar ala memo:ia*

CapítuIo.v.íE>dO0pa
raros comuneros/ o quebinen mucípos |5
tosencomuníoaCH

q los a13 eorra>%S5 cflosalcatra5eíó qoi

vr.-a. n *^ ^SOJa^P^ibíocomogranDcsanfaroneíi
7 enlta tua vn genero 6pa fon codos paroos/i lasplumas mavojííá
raros algo menozcsque los fue alasfon negras enlos cucbíllos^tZ
qencaítillallamSgojnones "

'

paroales; *? parecen lesal^

^0 enel pluma/e i Diligencia:

'zfon nomenosaílutosomalícíofo8,£l!o5
fon oegranoeanimo en quaoalla ^ afun#
tamiento:fu coío? ^plumaje es poíllogris;

y l?35é vn níDo tan granoe o mai^oj q los

que fuelen (?a3er lascigüeñas enlos capa#
w ar\08 a toares De calliUa: eüos l?a5en 6 ra
ma De tal manera cópueílos r entretenooS
n rejios que es aDmiracion grioe/fegun ef
tas aues fon í^íquíta0:'iaUí Dentro en aql
fu níDo tienen fus Diferencias / o díuídídos
9ptamícntos'rcelDasDonDCDiflínto5„„.

tpoj lo menos tiene vnniDO oe aqucílos
CC.O.CCC. pajearos* £ fipo^cafoatrauieira
po: ajetrea alguna aueoelas grSoes aííq
fea oerapíriacomo los 0uaraguaosq th
go Díct>o q fcccméaca lospollos (t au la^
gal!mas}falé a efquaojones eílos pararos
co gra ru^Do Tgolpéale íá atreuioa ^óno^
baoaméte/qnoai^abifpasmorra cofa k^
meiatetacnoioíani ta continua ^aíla fila
pajen (put^'^íaun ^uicooIeDaDo alTajrepe
loiH B fzfacaoo le Ias plumas,J'inalmcte^

trastlospies tienen comooe patospone/
né efta oiferecta :q tienevn garro en Iobw
Iones:': oefoe aql tienecófinuaba aqllar»

la Déla pata alos otros Deoos, 2líTí qaqili

pala esmut mai?o:q lo feria fin aqllo/ oj
lom las patas élos anfarones,Xíenm
picoú gráoecomo dos palmos oeluégoií

apar oeía cabeja es i5 ancfpo o masq vna

mano oe |p6b:e:': Defoealü fe va \>immii

endelh^

mooODecsmas oelgaoo qoa mas ancho

Do (paíía la pu ta o fin Del pico

cerca De Dooeaqílosnioosellá aíTi feguar
•^ '^agtá las otras aues oeiio8;comofcm

q elDeoo pulgar; ^ i allí Declina algopari

abaro 6 manera De vña . Saqlloéla parte

fuperic: Del pico teoo esDuro;^ la maDibu

labai:afeab2etlto'jlpa5e vnpapoqle«
!?3lla el pect>o:tcorno time el cuellograoc

^0 Ipe vino algunas vejes meterle enelpí

vn fai^o 6 vn (pobje:^algíia0 vejesn
capartalgunas vejesdos ^ tres (ubeneí í

japatos 'z bonetes meoía oojena Delloííí

enel pec|?o De plumaje bláco aqníooW
lan lleuá cogíDoelcuello /^ elpíco pegáW

Demanera q pareceque notícnen peícuejí

£n fin ella aue puefta en tierra t ^^^
DO el cuello parefce müc(po a vna giaDW

aue que to vi en ^lanoesen Bjufela^í'i

el palacio DelSmperaDo? re^ nueltro fc

V
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Q\ pefcaDo n (puelen muclpo ai mar i

CI7#

*;

micnoo fu magefta d eiila gran falá le trure m.JC9PllU(0# VI^* tí^CW0
y encña ipíla vnas aueíma^o
resque rencejos'rlagaíaetítv
nen ^ el buelo De la mefma fo?^
ma/ abuela con tara vdoeicaD

roínfu realpjefenda ó comer a aquella a

en vna calcera oeac^ua ciertos pefcaoos bí

UO0VI loacomío ñífi etueroB/como cílos al

couaqlla manara Deboltear

itl

atrapes que oigo füelen (?a3cr loaque
man»2íqadlaaue^ocreoqueeraDeitiaiy

i^les tenía lospíea 'TtoDolooe mascón
mo eííds alcatra3e8 en quien ^o (pablo: fal fubíenDo ^r oefccDíenoo/ óanoo bueíía^
uoqacnoteiiíaelpapoqueDísoquetieiic clat^e/'z no falen ni fe veen fino al tíemoo
losoeaca/poeramairojaueaqlla temas queel Solfe entra oebaro Dd o?3/
^crmoí^o plumaje ima^ojpícoperono le

-^'—1«-- -• ^- ^^* ^<i:>^mi¿/

ib:ia taiito:po:qnecomo rengooíc^o/no
tenía aquella elpapo oela fo^ma que ello»

también algunas ve5e8 lí el fol no parece
poKílardcidofíubloropocoantesciueel
fea pueftp también ralen/aíTí comoiohaJ

ílcarrajes De aca:lod qualea quariDo bue. I06 murciélagos n anoan toca la nobS,.« r.rnh.n^ .Un ...... .... ..... ..
. duauDo en quanoo algunas ve'eSaí

en cierra fo?ma qne fe o^en oefoe leiros oe^
«osmo recomo losllaman los inoíoa enc^

refubcn en alto 'z tienen \mi buena
(la -z Deran fecaer ju taoae las alas éla mar

ípeclpornouíllo^ Del golpe queD*
como ee granoe (aira mudpo el agua pa ar íla tíerra;pero \?e vifto mucbasauSas
riba f el toim el perc t fale luego para fufo enla tierra fírmlfaiuo nn^ J^f.?l,.f5?!
fentaoo end agua >: tragafelo: a tojna fe a
IfliantaiwfübirenaltO'i t>a3e otra -z otras
muchas ve5e$ lo mermo:t oeiía manera an
Da pefcanDo enlas collaí? f élos nos do en

marFenelóaqUta cibDaDcaoaoía
muc(po8Dcll05)'untoala ribera 'ZDígo tan
l'uiUO/que (pa pocos oías que vn efcuDero
Ocios que to aquí tengo v) gu^iroabe efta
foíralcja oefanro oomígo:buen valleílerg
tiro a vn alcatra5 Dt (íes DcÍDe Dentro ala
c3ra/^lequeb:o vnaala cftanoo kimooc
vna peña alpie Déla fo:tale5a»y ellos bo^
bjcs De cafa en mi paciencia le metieron en
elpapovnfaEODcvnpajemíocó^artofal
tafe 1 mangas anclpasii? no era Délos ma^
t03eselalcatra5/po2quenoeravie|'o;tcf^
to esnm^ mtoño acá:q vna capa íí ella vn
pocoraEOa^loquetengo Dícipo lescabeé
elpapoaeílasaues:^aíriquanDolo9mam les Ipallan cnel vientre: i ellos po2 fi cti
ncDo t)eriDos regetan 'z lanfan el pefcaoo
que auíancomíDo:^ algunas ve5es es tan^
to qpopjun lajigamétecomerDOS t>6bje3""''

" táto:algunas veses c5 necet

enla tierra f̂írmerfaluo que eñl plumaíe fon
algo Diftretea En aquellabjeSa qne
ea-rem en toleDo Deílas cofas De íSS
mu^cnemigds De los murciélagos -zan^S
tosgolpeanDo^pernguíenDo:Eescorapa
ra (polgar mirar ín contmñerf^eio eíloj o*
rrosDe acá eneíla tüa no vaiuraa loa rnur
^*^f»l<^^"í^"SranDe?9nes:'ztambíg
enel plumaje Dih.eren pueílo que no éla ca^
íaoelosmorqüítDs.Xosmurcielago^^^^
aquella ^fia fon peqnerios ^no armucbo?
^encierran fe pjello a mi parefcer- Wmmifmo mucfpas lect)U3as eneílatllaS
pueb(os/íDo a^ bu(?íos Depa/ak fonme

ff!1?^^ ^S," 'f
"^^ ^" ^^^"íc^lo tojcueloo

'^^
'^p»í?03pomu)rcbiquíros'2

nomames q las leci?P3a8 qVoícbo^af
fi con aqllas o^e/as o cuernos leuantaDosJ
la cabera ^Del^p>iopinmaíe:>z los oros pe
qucnos a pjopojcíon bel cuerpo perom¡W

clpuelosajaíTimermo go peqacríoscomo

meno



a

los pefcaoos falen fob^eaguaoosr cercas
lafuperfideoelasua/'eííaaue fe ocracaff
DcaltooonoeanDa bolanoo ^ afierra ccn
aquellas pjefaJ 'ívfías Déla mano oerecb
el pefcaoo / n ñ quiere eílarfe fobje elm¡
fcntaoa con el otro píeque tienecomoDoa
toreellaqueoa icomefupefcaooj'ílínolo
quiere tíajeralTíleuanta fe': üeua fclomi
las \>m<;i comefelo eñl a^Je a bueloo (ob
vna peña oarbolDonoele parece nm^l
fentarfcyo no Ipe víflo ni o^oo ni Ictoom
fa tan óíTemefantc ni tan apartaos i toeJ
las otras aueJ C)clmunDocomoaquell3'ü
en rancoellremooiferendaoa» pojqucco
molpeoicípceBaueoe tierra 'íDemarípo!
que fcgun algunos oí3en también fecmí

qñ molíruo ctre las aues q a^ eneíla

tila efpafíola H ^las otras tl^asóftas gtes»

Wfcguaroarpa eñe vUínio ca»

Deiasauesoefia ^fla efparlola

Y oelas otras a ella circunftátcs

vnaauemutnueua cofa a mis
o/os^poí mí nucaotoa/nileie

oa otra femejanteenparíealgunaDelmu^

oo:j^ ami parecer es cofa mu^ notable ^ oe

aomiracíonn/^ acá enejas ptes t en efpe^

m\ eneñm ^flas muclpas ve3es vífta ^no
toíia Ella es vna aue Del tamarío oe vna
Sráoegayina tel plüma/eqíi6aquellafo2

ma blanco me3CtaDo oeparoo/ ^ el pico oc

la manera ola gaoínarpero mas aguoo.£f
ta aue fe pueoe Dc5ír que es De rapiña enel

campo ^ííidagua,po:qucalTípueoemá
tenerfeTcacarenla tierra/como pefcarcn^

lamarTlosríosttíeneclpietjquíerDocOíí

moanaoeopaío telTotros pajtrarojoaues

queanoan enlamar/ ^ con aquel fe aíTíen^

id quáDo quiere enel agua ^ fe ella fob:cUa
como vna anfare/ o anaoewla mano oerCíí

cba es oepjefa como la fuele tener vnbuen

?c

la tierra oealgunasaues pequerías/oó
^artíj'as i otras cofaso majares terrea
cmeíantes.í£nefta ^lla t enla oe ían jm
t las otras oeílas partes fe (pan vído t ft

veen mucfpas ve5esaqtteflas auc8;loj(bn

Ríanoslasllaman ^p?es oeagua,
L

Címpelc9f0J5elíb:©,
í

fT^oniicnca el líb^o QUínsc be la natural i scncral

biaoría t>c laeMm: el qual tracta beloeanímalcsíii
fccroa.

^8 animales in^

fecto8/o centoos
alTtcomo Ciga

malos infectospo:que fon co:íaDosorfá

tos enel cuello/o enel pec(?o/ o enlaf otra?

partes o lugares De fus cotunturas^F^^'
Bo^mígas/ rauillafemuct^ocomoentan pequcríacefá

abifpas^füsfe^
mefantesíeran la

materia De que fe ficíon De los rales/po:qüebí5e/qoeDOf!«
tratara^efííle oecí puo'o colocarla natura tanto fcntí^oeníl

pueoe auer alguna rajón opotécia: ^qw
íneptrícable/o no comp?e$en(ibIc la pff

mo qumtolíbjo

*i5e^lmio:libJO on5e: ee opinión Oe algu pufo la viftawóoe e! gulloiDÓDeel oleénwsque no alientan ni tienenfangrc. XÁ» pe égéojo tá terrible bojé cóogció ó t3f«l

mofquíto oicipo JanjaUque es el quecíW

ta)paelloqaFotro3nieno2e8, ^ówW



fiocuerpoXo q fubíílíoaD lepegoh^MS
r

tií'nsc §0 a f p'

gradas t)eííá0maríiun!33/fino 3! ííiadírcí

bí50 aqllas luégaspíernaa : i el víctre ola riatura^^l ql plcga Darme gra q
fl^iino ^ oeíTeofo oeiangre bumana/ocon fas^tégoefcrítas/'zlasqcneíte^en loslí

5 artificio !e agu^o el agufa: ^ aff q aquella b:oS íígoíctes ófta natural 'J general fptiío

c3tanfonl4norevee/e5capa5pa!pojaDar rmóíDíaJefcriuíere/ííépjeDígatefcríuaco

UpíeUacanalaoapara c(;)upar lafangre» verDaoeraítédo ^objaloqlpe vídoialcá
¿^ue DícteseCCÍ03 qles oa teííímonío el jaoo oelías materíaB,po?que éla verDao

mí principal Defleo ^ intento esferuír a 0Í09
Uñoburo:po:qlpaqiiDoqreapadéte6ma 'ta mi rc^/en colmar eíle volumeiiDcver

^^\^'X DaDO al ^arlotpajpojaoarqíqe

oera.H&as nofotros nos marauíllamosó Daoeros renglones ^ no Délas tabulaj que
las omb:o8 álos iSlepIpáres io los ql es lie Ipe vífto efcriptas oefee efpana eneftas co^
ül las to?res:'¡: oe los cuellos 6 los tojosí'í fas De ínDías:pues que fin Defuíarfemí plu
Dclá rapiña oelos tígres:i oe las crinesoe ma oelo dcrto nunca le faltara que efcriuai

loslcones, y no obílateeftola naturacs Dequefemarauilléloslpomb:es.£íafíiefe

flíTi ootaoa en!os pe^ños/como enlos gra ctuanoo la veroaoera lp^ílo:ía oíre bjeue
Des.T p02 tato ruega el plinio enel pncipío mente que anímales Oeííos ínfec
oefü lib:o,r)\a aqUos q leen fuscofa5 q pue dos a^ enefta ^lla feme/antes alos oe nue^
Ro qmuclpos oeílos anímalef fea en Defpjc ftra efpanaw quales no \^z víílo enella E
do/no 9Eá en faílíoío [as cofas q cellos el losque a^ aca:i oelaa pjopneoaoes que8

.^ ,_ .^__ .

los tales omeréveniDoamí noticia» '0uefííreííere:po2q en lacontcpladooe la natura

no pueoe fer cofa fupflua. Po: cierto toDo

lo^es Dícipo fue couDeraDo laputaoo

ob:a3De natura ta marauíUofas cofasvc

toque cnefta pmera parte fera poco lo que
pueooefcreüir/lpaíla q en la fegunoa 'Z ter

De varo ta feñalaoo *2 Dototpues q elaS cera partes íratanDo ola tierra firme/fe col
men ^z aumenten toDas eflas materiaspoj

moa go: nfos ojos/ ^ tocamos có nrasma la muclpa abunDancíaque allí ^z DcUas»
nos/cjvnafola bada atener la mete él ob?e ^r^ '* i • i^
en graDílTima aomíracía pero aco^oáoo •)-C^pUUlO pílíllCrO OC^
nosDeqníopoDereSelmaeííro/qelTapotc Iosanímales infectosque a^ cncíía^aaef

-fc a -*-

Da ala natura pa lo q po2 fu Difpéfac

i)eleU3ob2a,y qlfoloomnípotéíeesSoo ^oel comíren.

pañola.2E primeramente oe las !?o?mígas

De ,pceDe toDo: *:q es Dios el q oa la víDa ^
elferatooa las cofas cri3Da3:^elqmíijn^

oe'jDífpenfatoDoseflosefeíos *i ob?asq
plinioatribute ala natura / no a^oe q x\09

marauülenios en cofa q el baga ni el (pobre ^-^^-^-^^^migas ^ abifpasa las femeíati
vea/aco:DaDono3 De fu infinita omnípoté tes noúmm fangre:pojquequien no tiene

55e aql vnico auctoj De la na
rural íp^floríapUnio : libro.rj;

capituaíjMas opiniones qalgu
nos tienen Di5iéoo quelas bo:

damí nos auemos oe ocupar en talaomira
cion fin Darle infinitas gfas oe toDas fu5 Oíí

bívis/t ala merceD fefíalaDa q t)a3e alq Da
conocimiéto pa penfar enellas pa efte efc^
ctoiílascofioeracontal aoítamcto Qoe^
iascriaturasvíílas/oposíalesírataDos^z

autenrícosauctojesefcríptasfelenatenros
co:a$o€8 a amar a quié las crío/i^ eSferuíDo
í>enos las comunicar pa que mei'oj lefirua
mos/puesno alanatura(como plinio ^ lo?
Sentile8)quiera ningún católico referir las

corajon vX Ipigaoo/no tiene fangre,£af^
fino alienta quien no tienepulmón.S De^
fto nafccgranDccontendo: porque vemos
elmurmurarodas glbeías; ^ elcantar De^^

las cigarra s/^ afii xá^z piínío quequando
contempla la natura/ella le pfiaaDeaq nin^
gunacofacftimeferíHcrc]jblc5fusob?as.
y oefpuesq eneíla Difputacion \^^ Dícipo
algunas cofascomo natural ínueítígaDor 5
tiles fecretos/ Di3cq cofiefla Qno tiene faní>

grccomo otros males^aflicomo la feppíe:

t
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±ü>xo
as po: femefantesplagae otrasi ftcmn hK

níono8loacuerDa,K^oo3viatioralrábc
í

la qual enlugar o en cabícocla fangre tic/

nctmca^^la purpura tíeneaquelfugocon
quefetiftenlas veílíouras taííi aquel l?u^ niígas/ancesarmas celas quegummeíid"
moJ queljaneílosinfecroe/qualesquíer tereíta tierra, j^eroi^írorrasalgoberrrfi
quefea» fe fan ai lugar Dc fangre. £Dí5e /uelas^ pequeñas q fon mimidílimafl
ma3clfob2eoíclpoaufo?quecaDa ipnocííí

meloquelepatedert:po:qfup:opofítooe

plmíoesmoílrarlas colasq t1a ««tura fon

tmniñcñ^s/i nooe|U3garU6 caufas ocul

oela? otrae.y nofmfermuc^oantic
ftro p:opoííto. y es cofQ marauüiüfa oír
vn ereoamíétooonoe acaece atnrrlae vn^g

^ . -^ *: las otras parece q/parten la Tierraw;5fv
tas. 2í eííep:opoíito Digo que iiu íntencio ú^o la tiene DiuíDíoa : po:quc elta muv fe^a

es De3ír lo q fe ^ t)e vino en aquellas cofas lat)o <i conocioo el terreno ^ fuio q poflceB
CrtoDeraroeDe3Írlocícrtopo:qfemarauí lasvnasfmlpaseroanc.wloqlapcrrajo
líe o Dere oe fe marauíilar el qoefoe léeos cupanoeftrutenoo.y oeaqllosltmitt^
me efcuci?are o lerere mis renglones;ni qe^ buenas no ocran palTar alas que fcn Daño
ro tampoco ponerme a conjeturar oequc r3S.yooígoloqtoDosene{l3abDao

.,,

p:oceDcn los efectos Délas noueoaoe? que la fabén aun lo q poD:e moílrar en rnabc*
rccuento:po2que ni fot tan pfpílofoptío pa reoao mía vna legua óíla cibD9D:Taní4
ra comp?ei;cno:r loemime quiero Detener D:a ver en otras mucí?as partee i bc^m
enargamentostfmoconfojmealaviílaDí/ mientes Dcila^fla.M es fuera Del p:opo^

- '

' que ípe poDíoo conip:ei?écer o Ipefen^ fito en q l?ablo/ni oela oeuocíon odoscb

"i

íiDoeneftasmaterias.^llasqualeíoanDo Ríanos lo q acaeció eneUa ciboaomi tb
pnncípioenlaslpoimígae/oígoqueatmti qeíluuoeílatflaenelma^oHrabajo
cipas ent fia tfla cfpañoia/F en aquella cib eelTioao ^ quafipa fe Defpoblar po? caufa

Oa\>oe fancto oomingo mü:(p3s masoe^í Delast)o:mig3s:paqellef02'ílosqaqto
lasquequernamos:'zíin comparado murf oterérepanqlosverDaoerosremeDiosfi
cipas menos Delasquc (pa auíDo, Pojque ó t>io9^t lo>en)bia po: fu mifericojoiaw

ano oe, ilfb«D,]rír.r Denoe a ocíate po? tcrcelTió oe fus fanctost^fueDcíía mancrí

fefpacío oeoos a ríos imas ouo tantas que ^léoofc los rpíanos q cneíla tila bluéí^ii

Vi5íer or. granciíTimo Darío en tooa ^^x^^ molcftaocs Déla mu\fituo olas bojmi^w
laenlcsereDanúentosoedruttnDo^que^ acojDoeílacibDao De cfcoj'ervn feto pojía

manoojoscañafiítolos'tnaranioí'r otras éfenfo2alq;ifcvorar5:tpalaelecí5áiccl)3'"'**^'^" ""'"
'

" ro fuertes qlfería/pojmanoDelmuj^rcuac

DO t óuoto in rpopaD2e el obífpo aleras

^rbotcDasp:ou£clpofas/queaun^)allao^
turaelC3io/puertoqueloo:e59 0icscelTo K^^iijuywunyüpaozc^ioDupoBmm
fiquella multifuo. íflí tarnpoco enlafa5on geraloíno, ^Iqloíjromífra folene á pcntó

que ouoefta pliega ft poDía bíuírenlasca^
fas/ni tenercofa oe comer alguna quelue^?

gonofecub2íelTeoeí)o2mígasmenuDíí]i<í

cal/^ oefpues oe aucr confagraco alTi cotno

ouo acabaoo oe alfar el fantíífimofaaaní

to/(?ec(pa po2 el ^po: too© el pueblo mofó
negras»^ñ algún tiempo turara/no uota o?acíá abh'o vn libio Del ca

fuera mucpo que nos acontefciera enaque- _ . - ^ ^ ^ .-^ élosfctósBaqefíacibDaD'zrnatoiJíenii
ítaTM loque en efpana / oonoefe DcfpoV po?abogaoo contra efta plaga oe l^ep
bio ^n a ciboap po: el tfcaruar oelosCo# migas el fanto o fcta q oíos oieíTepoJm
nqoB.p en EeíTaüa lo mefmo po: los ío^ re. Éca^o al glojiofo fant Saturníiia. fí

poB0 en franda Dooe fue oetaDa otra cib qaal cae aloeveintet nueoebe Tñc\i&^
DaDpoílamultifuDDdasranas.y enafrí glojiofo mártir ^obifpo: el qual nafdoíf

capoílamulntuooe las Xangodas. y moma^fueDetaiuaíancíiDaDqlofbíerf
amiela aboao6ytalia ke peroíoa po? Ia5 papa a t^olofa.y en entranoo po7W^
cvikb:a2,£ aflioírog pueblos 'ípjouíncí^ taoUcíboaD/tooosloJEOoloJcmuDCCíerí:

't
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Dítovnoílos gentílíea q (íno matauaa npo^oomcle^ paiefecípoj losmaDera^

¿nirniíio q no auríS refpueíla ó faSDíofee: tniitoett lleua \pcc\po vn camino o fenDa oe
^

poMoqilcaur5alo3píe5óvnto:oqloar boueDa'Zlpüeco/tágmeíTocomovnaplu

raíirüITeicrttiílméte ófpeoajaíTe:como ma5 ma ó cfcreuír aalgúas ve5C8 como el oeoo

lárgamete parece élaI?^fto:ia oe fugfíofo oalgoméo9:)jeftecfimíno releua2)ofGb:e

martirio.J ófpues^ aqftc fanto Dio oíos la pareo e muro o po2 DooepaíTan,E oon
pojabogaDoaeílacíboaocelTo laplagaó oefeparaeftafalauojovaa oareítaBfeii

Haalpojmígas'ireDímínu^croómaneraq ^asfeencepá^í Ipajívn ai^utamíéto oe la

¿crofcrableeloañofüto/^pocoapocofie mcfma materia o pafta oe q fon cflas fu3

p;elpáílDomeno3po2laclemccíaDíüína^ trandpeasoboueoastSgrawoecomolaca

liiterccíTionéde abogaoo *: mártir biéauc bejaoe vnjpob:e:*:Gbmovnaboti7aq^pa

turaoo.Tñoto ^o óíle miííerío q! obpo ale meoia h aun vna arroba oe agua t\me.i£
páo^egeraloíno era romano ^oeuotiíTimo algunas ve3Csquaoo en arboles í?a5enef

plaoo/*! q aqueftemmti fiae oc fu patria tasfus poblaciones las Ipa^eú graoes qit

rom^m*^tem q conio Dije fu\?^ñom cn^ to ^n \?ob7c lo poD:a ab2afar o pone? los

muoecíeronlostoolosí^qeneííaspartes bíajos en círcu^£o»£n fin oeftrwté lascan

toóos loe inoíoe fueron ^oolatras. ®eq fa s ^ es mencíler tener cu^oaDo oe qmar^
fe colige q íignífica la aDüOcacíon tñc feto/ oefarrafgar eftecomíiren po2q es mu^ oa

q quiere Dios q fea confunoíD»': DííTipaDa ñofo»Oa vía 'rcamino ^caíasqae^a5
U zoolatría encílas partesti fu fanto

b:e 1 católica fe enfalfaoa a fu loo: 'i alaba oe coló: qfipnem a'mu^ fera *ifacüméte to
ca/ ^qeneílocntíenDanifeocup

fon oe vna materia q no at ¿Sen la én tíéoay

candóla con vn palo o conel oeooferomp,
pa ciue las tales plagad ceíTen/t Iflit^a 6 ftla qeren queb:ar:pero fon tantas ^ tan

oel feño2 fe mitigue a aparte oe nos. Ko:^ p:eftas quemut p:cílo to^nm ñ coíñcür lo
nanoo ala t?)?fton'a oigoqd generooc las qiieles|;>an rompíDo oeílos fus artificios»

tio?mígas cncttü tila es mut oiucrfo ^ oe '^cro allí oonoe es el ma^oí atuntamíéta'
muct>98 maneras *icomo [?t oícipo oaüoí^ allí fpajen fus níoos 'jcrían» S allípuojece
fas algunasgalos apeares 'Zlas otras Ipa 'ZÍ)a3éfragiUa pareo omaDerofob^eque
5íenoa8,2lE otrasl;>o:miga8 ma^0Jd« funoan a bü^m fu aífienio/t lo oeran ab
ningunas oelas q (pe oícfpo ^ fon bcrmefa? faoo 1 1pccípo vn panar llenoDe agujeroJef
'2Dícámucbo^oáoolo?:Dero D2eftofer>af oom'ofochiiíTrt Arn#»ñ>*?cir<^ttn?N¿. t^y ^^Cj

fa fino fon muct>as las q picá:pero oerá

pero pjeíto fe paí ponjofo a Ipucco/^r peonesfon o oe la mcf^
nianera para las cafas q la polilla para

irDo:po2 00 pallan como ftiego con gran clpaño.tc^^ otra manera oe£omíjt:en/o
cfcojímicnto y aquellas fon alTi mefmó !?02migasquelpa5en eílas mefmas via5 cu
Dañofas para las IpajienDa8 Del campo:pe

fon pocaa^z ñolas aE en tocas partes. DonDecríanValuoquVfonfiiseDiícSíiias

biertas ^aquellos apuntamientosgraoes

@ tras at mato:esque ningunas oeftas a
fonnegras/'zaqueftasfonlas ^ feconuier
té en aluoas/'z a temponoas lesnace alas
fon tantas q anoa el a^^e lleno éllaí,át'i

otrasq fe llamS comírren las ql6fon pcquc
ñas 'i tiene laa caberas blancas a fon mu

^

£?!UDicíales culos ípeoificios/alTi élosmu^
rosipareoes/comocnlasmaoerás/'ícu^
bicrras i fueles oelas cafas, ^ftas falen 5
la parco cerno mineroq parefce que mana
tía penetran •: oifcurrcn po? lo beoiñcaDa

conocioamentc materia De tierra ^ fon ma^
claros Dc coloj paroo que parefcen oc tíer^

ra/aunque no lo es totalmete.Eíle orro co
miré es oe otrafo:ma elanímal:po2q noes
vna Ipojmiga p2op:ía comof€Oi]coDefa> ó
fufo Del otrocomíi:en:ííno la mítao es \pou
miga ^la otra mítao es vn gufaníílo o fo2^

ma ó mcDío gufano q trae oclaanta abaro
fj métioo aqllo q parece gufano evna cofi^
lia a manera oe cafcara blaca ^ lleua raítrá

tamañacomo vn grano oecéteno o po#

\



3Líb:o
co más:-:no c5 méos oañoro ertccómíce ql

fufo palas caías f eoeficios

ta luengoscómo mcDío ccdo 'i rd^ao^s
^ De müclp03 pies /^ re[U5en muct)o oe no

como elpníércco toooí fus oaño5 tíenevri fan/f fe vcen otfoe cinquera o cíent palios

bic efte comírc:^ c9 q 'cena muy^ bié lo> po oefuíaooB / 1 no rerplanocfce tooo d quíaí
I. ^.,.,,..,^„i.^.^.«^Aan^i-r^5 ^Af^^^í no/fino losnacimíentosoj'unturasóDonlios i ampos ^i Dfpega

Delosarbcleeaqtlasfusgraoei? pelotas le Talen los b Del cuerpo: *?

fulpabitacíó/'ZtraEDgsacafti daríoab es murciara. 21^ otros gufanoa
qebJálaaDelantclos pollos losqlesmu^ q fon en roDo lo que es oícipoaeftos mu;
pito fe i a?ccmé *? agota ^ íngo:Dá conellas fcmefan tes enel tamaño *: relumbrar oe la

frecri3mu^biéconcílem3jar.%]oDaslas fo:ma^aDí:í?a:pcro tienen otra gran oifo

l^o:mígas Ecomíi'éfon generadcnesómu

ct>.i Dílígéda lam'.gasDc república / 'jalTí pero la clafiDao oelacabe^a escomo mu¿

l^esq la cabeca relumbra aíTi mi

parece qbiue en ^x^t^^icto/ fum
comúentrellas^ypa reconocer fu oihg

bíua/'í colo:aDa i^ encenoioa bíafa. |[ fi?

ella cibDaD oe Tanto Dcmmgo be víHo
aa*zloqpucDe la coanuacio fuTra/oígoq cjpas ve>€8 algunos oe losoento pies/

q paíTen po: vna pieD:a DanHima po: eícolopenojas tan luengas o mascomo \

00 acollubJan a (?33€r fa fcnoa la Teñalan ^

fe conoce Tü vía o camino. £lR>a>po:qófta3
v:oír98t)o:míga8atmnclpo qDe5ir

palmo 1 anchas como vnoeoo
toen rcrlc parece que es De temer, £eva
liofo itíene vnos perfiles o raeasDecoloi

¿te DÓoe ef:reirire las cofa j^ oela irfa lírmet leonaoo/oe DonDe les Talen las pícrnas/t

q toca a el^a EÍla ellas ^ los cuernosleonaocs/^ el cuerpooepallemos

cfpaúola 6lta3 materias •; Temejatcí aíalev» vna coló? mas efcuramo \pc vxño quedara

OPítuíoaj.Dclicfco^
níngunooerübqcaoo/aun que
Órnala \)ííla:'zro querría verpo:qof

lo^eo:a o ciétopíes:?: oía^ Difcrctes manej? aun q nolpaga oañopareTceqnenoícpue/

ras ¿fte aíal:^ olot^ g afanos 5 mucl?:); píe5 oe Tofpec|?ar oelfino mal/t que ípara p
^jyeriftarna eTpiáolamucl?a5 queotro3;í?allaremuct)asv>e3e9po
maneras oeÉfcolopenojas lasoeftacíboaD:mascomo tengo oict)onii

Cientopies: po:qvno9ai?DcU cao^queaníngunopícalTe
gaoos 1 tan iucnf,os comomks 'i \m\ lUk ll^,US como Vn ^er r^^ *^V#i«-il^ ••• V.^\^^Mi{

toe aquella mefmama^ ^it£JpltUl04!|.DCl393PII
Rct-a «^lue • osoe efpafia *x aqílos pica *; oan pas^ e calab:ones/1 mofeas/ 1 tauanos;!
"

'
'" ^

fusTemciantes.

"Scba ra5on fuera q primero

q alguna coTa oclas que íeban

Díc(po^ne(!c líb20 rv. fe eiat/

uíera Délas abcfas puesqu^^

animal tan p:ouecfiofo <í tan

fio? fe nene» po: los peones»21^ oTroSmu noraoo enelmunoo/t be que tata vtiliwi)

toe Diferentes maneras 'ló fefígue Defufrutotaíficomoeslamíel^ií

9lTroDo'o?.Sií^Oírosmcno2cs':ma$gru

fos ^ vcilofos:»: fon ma5 pojonofos % mu^
pínt^iDos^cnconaDos/trífc'nélacabejaco

lo?aDa.2llgunosorro3aimqfonpíniaDo5
fveSlofosíienélacabega negra 'ívnasra^
vai? o lillas negras ó luengo a íuengowaq

picstpero los rales fe acabanp cera:cofas mu^ neceíTarías *z Dignas xaé

flopoíqtílosnovitneníinoquáoollüeue macíon* Pct-oenefta tfíaeTpañola noa!

»:i?35^ mss_calo2 Déla acolíumbjaoaw afli abefas ni las t>ewfto ni t)e o^oo oejírqi»

lasaba. €nla tierra firme fia)? muc^aaf'^

. . muc(?a>mancras':Difereaas:aírieíilaiil<

i?ereDamientos,% otros gafónos fojma ola miTma abeja como eñl fabo
'

iTauDoaqilanoparefcen:mas en tanroq
i'-an comenfe los maníjales i ba3en Daño

\ ÍC
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Delamídgenla Diferencia Déla cera: qn nmkntox>cmkvQaz\ cíemgo oeaoelára

t^or¿ trate De aquellas partesfeDíra tooo Poj^^ftasmofcaenoparecéétoooelaño

loqüccfUloomerei^ovííIoqueesmuclpo. lino quaoo la3 lluuíao fopocas tía trfa k
¿ijora Dírc D^Jas abífpas q a^ eneíía tHa/ comienza a fumeoecer : <? ^ase vncáToles
qfcnmuclpas'imalas'íponfoñofaJ'ZDan aboc^o^naoosqparefce qucarDeeltíepo

muc¿)o D0I02 quáop pícá^glnDan muclpas mas poj las aguas que Digo» ^ÍXz tm^
cnloscampoei boiqueapo: los arboles/ tas maneras DeabefonestoeeTcarauajos

^ fon alTicomo las De caílilla ^ algo ma^o# mu^oiferencíaoos en colones jr enel tama^
rest^lasalaBÍobjeloamarillotíeneenlas no:q es materia en q con verDao fe pooíía

putas algunas odias vn poco oecolojleo^ muc|?o efcreuir a amí parecer fin p2oaect)0

naoo»¿ftast>a3éfuspanare3enlo6arbo^ laspalabjasqenellofe gaítaíTen» £l^io^

leapero ni fon oecera ni tienen míel/fino fe negro8/leonaD08:otros que tiran algo al

coscomoloS (pa3en en efpafía 1 Doquiera q ajulí^ otros oe muclpas míílíones De coIOí*

atabifpaSéXas q llaman calab:ones 0156 res ¡untas i oe muchas formas : algunos
piínío/líbjo.jrúcapí.rrNqcría o Ípa3en fus fe vienen Den ocfye ala lumb:e De la can óe^
celoasDebato o tierra*y DeíTas a^ t>arras !á como la farfala/© marípofa en caftillatoe

cndtá^fla/^lasqpícan Deílas efcue5e/o las qles apotras infinitas maneras DcUa^
cbomasq elDolo: Délas otras ©efoe tan c(píquitas como lasque Digo q

bífpas.UgíofcasairDemuctjasmaneras/ rcentranenloso|oscomomofquítos/t>a^
tóelas Deefpaíía q folia auer poquííTimaS

,
(lafer tati granDescomo la mano eftenoú

oquaíiningunas/í:aiasa^^mac|?as/aun ooslosoeDos» algunas oellas fon toDaa
qnotantas como en efpaíía/ pero mas a3UlesDe ia mas eicceiente coló: a fubíDo
(ofas 'Tporfiaoas ^ picanmas re5io.gl^ 0^ ajul que fe pueoe ver*© tras fon amarilla?
trasmeno^esi^eftasnolasa^ entoDostíé tooas. ©trasá^miftasoemuctía varíen
poscomolasqDírepnmcro.a^otraJmof Dao Decolores i lauojes» acaece^Iganaá
aa q anoapo: los arboles ^ po: él campo: veses quáoo vienen las aguas que
vnasveroes 'I pequeñas ^otrasoe taras ínfíanrequaoonofecatálos t>omb>es9ri
maneras 'I Diferencias qcscofaparanofc Da elatJéllenoómarípofas'jaqllasfetoz
poDer acabarDe efcreuir: pero entre laso^ nan oefpuesgufanoeque I;>a3en afra5Da^
tras ^^ vnas mofeas veroes ^ pintaoas tr fío enlas t^ereoaoes .^nas Deltas fon to^
mafias como abejas a crian en tierra 1 1pa^ Das blácas algunos años,y otros fon blS
jen enel fuclo vnos agujeros 1 con los b:a cas a negras : ^ otrosanos tienen otras dí
CCS Delanteros cauá la trfa/'iaíllí como va ferencíastcolores.aHmuctíos abejones
cauauDo ecípan lo quecauácon las pierna? oe vnos que afe en efpaña po: los fotos 'zrí
poftreras fuera Del agufero ocueua que(?a beras Délos ríoJ/q (on luengo? como la mí

taDoevuDeoo/^Delgaoos 'jlas cabeca^
3cnJlfeüct)asDefta3aHcn eíla ciboaD De
íanto Domingo po2 los corrales *i patios6 grueífas 1 c5 dos parcesDealasTv eTl^Jg
Ia3cafaspo2qcomoelterrenoe?quafiare -''-'^-'^ - -

^

nifco pueDen t>a3er la lauo? q l?c Oícfpo. Éf
us mofeas matan cigarras oe las veroes a

efpaña fon continuos Dooeípe Dicl?opero
no en gran cantíoaD:i aíTi los a^ acá raro^j
pero también muct>á3 ve3espo2 las agua?

pequeñas e otros anímalejos femefantes vienen De fobJefalto o emojou ífo íanto?co
traenlosbolanDoenpefo/'zmetenlosen

fus cauerna6:':Defpues quefpan tra^Do al^

guna p:cra Délas tales cígarra?o vn efcara
uafueio metiDoen fu iCueua / fale'j va po2
mas/'inocenaeñ(íoscamínos,®equefe
colí|eqellap:ouírion quet>a3e Demante^

como Délas marípofas q ^e Dícf?o. i^ofi^
quitosa^ muct>os 1 tantos en algunas te^

pojaoasqueoan fatiga en efpecíale vnoa
tiempos masqueenotros/^nocontoDos
víentps:masenercampo en algunas par^
tes SE tintes qtje no fepueoen comp02tart

i

•%
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tIospeo:es De toDos fon vnoamenuDiíTiíí

mosqlLimatinjL'encs/qes cierto qpaíTati

calca algunos oeí /I pica muct>o.pul

te mal/^nó e! afno ^ la ouefa • acaecíDo ha
enelmúDo nacer t;in toe en la cabeca v>c\U

t?5b:eJ q ó femé)ante ru3íeDaD Siía Dicta;
gas ai^/pcro pocaaii no en toóos tposrtfo do: eSlcmeo poeta griego muríero.m
muclpo menores po2 la mato: píeq las De ga es q Daña t)aíta las aues como mas lar

caaiUa po pican mucijo mas *z fon peo:es, gametelo efcríueplinío en \\i lptfto:íanm
raU Cítelas garrapatas at acá mucbascC£n aqlla relación q efcreui é foleoo año _ _ ^ ,_ ^„ ^

De,i3fb.D,rí:p. Díre oeios animales pequen efpecial enelganaoo vacuno Deftá¿fl7rf/
ños 1 ímpoHunos q fe cría en las cabecas
^í cuerpos Délos ]?5b:es:q mut pocas"

pauola enel capo ^tábíen en los bue^eüq
"ccf tiran las carretas: peropocas e los perros

5es ios tienen veníDos a eftas ^tes finoes ©elas pequeñas qa^ en tíerrafirme end
alguno/vno o oostt aqfto ra!imímas vc^ capo/Dijen q no las a^ eneflas ^ílasA no

3es/po:q Defpues q paíTamcs Del paraje 6 es poco bie pa losb6b2es;po2q enel tiempo

lastflasoe los acodes !pa5ia eítasetesfe qturolaconqllaDcaftillaólo:o:btéfraí§

acabaoan los ^ los ípombjes traban De ef^ q contar 'íqDcfgarrapatar los fydbicm
paña/ocríana jpaíla alU:'zpoco apocofe óf guerra como fe oíra quáoo Dtlla fe trate

m

peDíáiT Defpues acá no los criaua/finoab laái'.gteo volumen oe aqíla general l^t^J

gunosnmosq acá nacen Ipíjos oerpíanos riaDeínoías.C^^añasaTtieneftai^najr

golos inoios fi t muclpos enlos cuerpos z muclpas maneras De Diferccias/^ alguna?

enlascabegas»®ípe masq to2n3Do a t^a celias ponfoñofas/'i otras mup granotít

ropa UegaDos en aqlpara/e Délas mefmas tamañas como el cerco q fe pucDe I?a5erw

Hilas belos ajojes fe to:nauan acob?arc0 treelDeoopulgar^elqeííapronmoad/q

mo íi allíno5 eftuuíeflen efperanDo:icarga llamamos ínoej:»® igo folamcnte el cmt

mn miJCÍ?os/ n con trabaío feagotaua poj potallenoe Délo qtoma a ocupa colaapíer

lalímpíe5a 'zmuDarcamífas a menuoo^aí^ naaíílE otilas nomu^ pequeñas q parece

Ha q fe tosnau^n al fer/o coriio pamcrotreí» q tienen figura oe roílro (pumano en algoí

gun la Diligencia ocopliíTion Deeaoa vno, na manera/aun q bien míraDa esoíra ccfj

y quánDO aqllo efcreuí auía to efperímcn De lo q afli a pjíma Kfiñ^ parefce /la ql tífir

taoo en mí pcrfona a viíto en otros lo mef<^ mnclpos rafos en tosno oe la manera qp»

mo q allí Díre/quatro vejes que auía paíTa tan vn Íol0 tras muclpas arañas grte

Doelmaroceano.YoDíircverDaD'iloque ^pequeñas aijpoz los campos cótmcl?»

VI ^a fon ocho vejes las que i?e

anDaDo elle camino :po2q oefp í?

Díferécias las vnas oclas otras, ñ aíTit)á

5en Díferétes maneras oe telas : a ta'eslas

lasinoias a boíuí a efpaña t te2nea eíta cíb a^. q parefce aqlla fu lauo2 vna fotíliflinia

DaD De fantoDomíngow oefpueJ t02ne a ef veroaocra ícDa vcroe . CXangofla fuelí

pañatEenefta vej poftrera i en la penülti;^ auer eneftas ^flas n tierra firme algunoj

inalpeviftootracofaE qnuncafaltaronen añostloql los inoios ^ aun los c??nflianos

toDo elcamíno:^ mucf?os / 'i tantos ¿íeran tícnet! a ínfelicioao ^ p02 cofa De mucpom

muc(?o traba)o t eno)o,TRo fe en q ella ef^í bafo/f^o:QDeftru^en los mal?í5alí:s t Pjf

te fecreto; o fi ella plaga fe i?a atreuiDo tan reoaoes:]^ fueleauer muclpa en diremo qn

bíé al camíno/oñ los tpos lo caufan. Ooj do algúnaño vienetpero es cofa 02Dmarw

q ^ovicomot>eDíci?o q noera neceflarío aueralgunasDeftasanímalías^Cy

o

mofcaD02eneíta tierra al íiépo Delcomer/'X grillosfaltaoojes lo mefmo/i: aqíioe p
agoíalpaloDeaucrtoDoelañogalasmof

""

cas^íE affi comoeílas febá multiplicaDOlo

I;al?tcboeíl05otrossnímales.]^eronofe otros q cantanmuc|?o

Dflñofos pojq roen 1 t>D2aDan la ropa^^

HiDos quaoo fe cría enlas cafas.SE í?"^

cree qa^ animalqt^aga pelo cfento 6 aqf
otros q cantanmucpos 5woe mi^^^Vt

los otros afli enel cuerpocomo enelm^^

-.f
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íbo3C0 • Mlm vnos tígarrcmeaémuE narocabe/ae/o ceino vna erponia"tooo fa
lufligas piernas íoelgaDaB'rvJcroeJqloB ' " -- r

»

mños en efpaña llanil ceruattca8.i£l^a3 lá

miDo 'íDecal manera q falíoos Defpues ala
mar fe anega las naos ^ fe (?^n gDíDo mUíí

goüas tambíé las come los ínoíos tla> Ipa cl^as ve5ea la alxt ^marinerosfV escofa
pojvnmu^buemaniarenelpedalenlatíe "" ^ ^^^-v-ja

rra firme Donoe ninguna cofa bma peroo
nan ni niegan al gufto 'zpalaoar como fe x>i

íí

q anoamu^ ala mano ^ lo vemos acaefcer
mas ve3es oelas q querríamos.®eí!a tU
pzú^ genero es el glarlo/ q es aquel gu¿í

menfulügarenla Tegunoa parre oefta \^z fano ^ en caítilla fe llama carcoma queba
(lona namral oe nueftras moias. 3e la maoera poíno /^ la tranfcíenoe^ oe^

CCapírulo* \\% Wc los
nacíDosenlamaoera^ cngcoja^

cosoeoíucrfasmaneras/^oe laK^oma
Mímales a^ ^ po: la Kuuíafe
engenD:an éla tierra i otros
la maoeramí folaméte ellos na
ce aíTi/ pero au los tauanos do
oea^ mucípo tjumo:£ como

Di'5eplínío:líb.i:|\capí.rrj:íí|.oentr0oelt>o^

l):e nacen lomb?i3e8 ^gufanos t enlas car
netmuertas.i]g)aseaqquíero^op:ouar
wnplmíoní otro antiguo aucto: lascofas
qcaoa oía \>emos/ *: fon notorias a toDo«
to6l)ob?e3.Bolüam0sa eítosanimalcsq
fetngcDjan enla maocra/qnóespeqúeíía
peltilencín eñllasptes:)^ a eftos tales gufa
noslíamamos b?oma: en efpccíal a aillos
qenlosnauíosfecríaníoelascintasabaro
Ecnles planei3 oellos ^ oonoe tocan las a-mm labjan tcomen ó mañera q fin ver
rulauoJ no fepneoe creer ni encarecer:»:ba

ñmte/ cofa es mu^ vííla ^ noto:ía.y ocla
mefma manera como efta tierra es murbu
míDílTima fepíeroen pleito lasmaoeras c
ella cíboao De fanctooommgo t eneftas tf
las otraspoblaoas oe cl;):íftiano3:Defpue5
que las (?an pueílo enloseoilícíos;^ ej nia5
vieja vna cafaaa (en q^anto alamaoera)
en trefnta arios que en efpaña en cíeco. Ef
to fe veepoj ellas cafas nueílraíque tocas
ronmoDernasj^Depoco tiempo acá %noa
^asE eílancomo (?eDic|?o tales lasmaoe^
ras/que en cafli[laeíluuíeranmeío:es con

nos que fe |?eDificar9n,^i5e el p?otonota
no peD20 mártir enla crónica o ócaoaJ que
efcriüro oeftas cofas oe ínDía6(íin las ver)
el qual trataoo intitulo De o:bcnouo /qoc
g^ ciertos arboles quepo: fu amargo: no
los cómela b:oma acá eneílas partes.X o
qualfenamu^pueclpofoíifijeíre vcrDao*
pero to \pe ellaoo en aquella tierra quel oí

?,^« cnciiocomm;oor:i^¡'^^^r^ ^^^^z^^^^^m^^ ^so»? r?

cofa q ee acámugcomun . Bisen algunos
qEiteguranofeentra enel agua enloanauí
O9:otro8 creenq fe cria enla pjopjíamaoe

Iff„'!5ír ''

r° ^° ""^^ "^^ '8 Ipumeoao Del

conofcen eneUas partesmaocraa ni árbol
algunoque elle efento/ ofepueoa oesirU**
bJe Déla b:oma:po:queag tanta t es tá oa
nofa para los nauios t eDifidos/que fi tal
leño omelTe feriamuE conofcioo «j leternü

nepo tales animales naturalmenteeneftaJ
fi vna ve3 tal árbol fe fupiefle/ni feria p

omefmoeniaspípaeSSSa b^¿r;.£&!l'!?í'?"«'SP°^'ía
9
««len agua ovino. 21 cafo esque De qi

^ajerveroao:alomenos (parta en ünDcios
Peramaneraqeítesufano fflX%1 SSfr^ÍI^If». P'^'

^SSSfrrr^^'P"^^ '•otenDofet)a

SL^feofanoJcomocloeDo/,¿a

te/que I?a tres anoa quetellamoDios. £l
letenga en la glojia / qpg en la veroao vo
creeque el Defeua efcreuír lodertoy fi fiel

fan las tablas óé iosnauiM mmo «« £ . í""^™^^ infoimaoo/ mascomobable .„nos«amos como vnpa^ «oqueno viDo nome marauilio/que fo5oe
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caD39 pat>e5c3mucl?os Dcfecío^
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ofred&o DigoqDemás éíle anítiíaigr

carajas que end 9nDalu3í3 llama fomlas» maa )j oelgaDas íi alguno la baeabuclra^"^ '"^^^^iBfoíulaJfon vnascücara^as ól agua 'zfelepega cnla gárgara febau- ti
Iconaoas/'zaníDeltamafíooc S'-'»€flacomovnD€Do»yauatWo6fea^
laeqaHpn'etasenclretnoDc coílubjafangi'arconcllas/'irelalponécnd
!OleDo:perotftas otí a?fo mas b:ago cenia pierna Dóoeles pla3Cí *i allí fe

üferasi buelaquaooqüíereri í?a5cngráDed'zgruena3 ilnéga^jcomom
^ fon ímpostunaa a ínconrables / a oe mal oeOvO no fienoo pmero ta lucgaecomo vna
olo?.€ pocas cst:a8/o arcas Deropa fepue x>m Del Deoo ^ DeígaDaacomo vn bílo/efr

Den efcafar DsUas/pojque luego fe meten to es cefa q fe vee c«Da Día ^ fe piicDcpw
oentroiaunDañanlaropa#®i5enalg*" ' * • " '

^'
^ uar <i to !?e víllo la efperíencia oelío en

nosqüeeílasnolasaaiaeneftacíboaDDe (?íDalgoamígomío,£lqinofefimiccoli'
fancto Domingo ni enefta ^iTa oe t^ai^tí o ef Dífpuefto *z po:cí tenía coílííb2e De fe fágr^r

panela/^que vinieron oe Elpaña con las cofangmfuelas fe pufo en mípíencía dosj

caras Délos mercaoere3.eaffia^mueJ?93 liasen vnbjajo/'íDefDe a menos De o»?
en toDa-3 las partes queeneftas moiasa^ meDíaeüauantangrueíTas 'ztanlucngitó

poblaciones De d?:ifi:ianos,€ntoDaefpa cbmovnDeDODe la mano líenasoefangK
ña to no las be víflo fino enel artoalujia/1 'zqmtaua aqllaJ'i ponía otras (paíía quclf

©efoe eíía otra parte oela fierra morena Ipa faco Dcfta fc:ma la fangre q a el le parcfno

5íaelanD9lU3iacerc^t3De co:Douaí:Defe ^Ddpuesatofeaqllas rorurascomofefü
Killa:': muclpas mas enlas coftaST puertos le lpa5cr a vna fangría con vnas venoas i

oelanD3lU5ía^Delre^noDegranaDa:po: l]enjo.£ oigo mas qsuiéDojpec^ocíloí*

quenome pareceque fequierenllegar a tí 51 miímo Día anoaoo negocianDo po

Cíipítví.t^dosaiúma

erres fi-íasXienenvnas alas comolosef lla/felefoUo vna venDaoeííaa finqlo fiw

carauafoscon quecub:en otras queeftan tíede ^aíta q tuuo tooa la manga oe lací*

Debajtroó aquellas mui^oelgaoas/'ZtoDaí tnifatafilaDd/uboccnmuct^afangre'iíw

fon De coló? ieonaoocomo tégo Dic(?o/p€^ uiera fe ó t)aüar burlaoo ññoq l?e Díctif

rovnasmas efcuras que otras» ifolovíDeeílasrangríasDelasfangüifue'

las:pero no fe Di]to aquí Deíle anima! /finí

po2qu e tan poco tiene falioa para la purga

lee que no tienen efpíraculopo: DÓDepur^ cíon oelo DigíríDo como la garrapata, y
gar lo quecomen i Dígíílen nno p02 la p:o íambíen at acáoeílas fanguífuelas nto
p:ía boca po: DonDe fe alimentan» t q no fon roíras* Xl^uclpas vejesme ta

2l5e vn capitulo piinío:Ub2o locura a aquel (?íDaIgo lo q í^ajía en íc(én

onje / capítulo trq^nta ^qtro grar oela manera que(?e Dícipocon lasfan

en fu naturallpíftona óloS aní guifuelastpero oefpues oefoe a m«c{?o tic'

males que no l?an po: DonDe po lo ^alle efcrípío en plínío:líb?0OTi|.ca

ipurgarfinola mifmaboca poj v^Elqloíjeq^ajen eftas fanguifuelasf

oonoefepafcen'ífuftenían.eDíjeqefleeS mefmop20uecboqlas venrofas 'iqucfon

en cfpecial vn animal q l?tnca la cabegaé la meoecínales pa alegírír el cuerpooe laff

fangret le Iparta Ipada q rebienta íg oí3e gre:pero g es ínconuíníentepo^q caoam
qtalesammalcsloscriáiosbue^es 'zper^ cnelmefmo tiempo fe requiere (pajer la

«;[;
ros, 1^02 eftas fenas piéfo zo 4 (on las ga ma meoícma o fangría. T tambié^m^
rrapatas:Delas qlcs ^o (?í5e b2eue mencío alguna ve5 oerá bíncaoa la cabeca 'i l?^,^

crt€kapitu4i]*oc fufo:Eopues ^l cafo lo (?a la t>eríDa ífanable;^mm a mucepos comí»



íntcruíno a mdTalínopatndo nconfúWicl
^LUínsc

^dp^Q mofeas o mai ípofaí ^
efcarauaiosa^eneílas^naíto

0^9que relucen oeuoc^e am
oan boIanDo: aíTícomoaque/
llaff que en Calliüa llaman lu

jiernegas:^ Deotras máneraB : queaRoan
^"^^^^rano:!© aual t>a5en aíTi mífmocnef/

para 13 purgacio ^aqueíle ce el cocooíüo; t^e partestquaíi en toDo tíempo/po?q acá

ql Telas auía puerto enlaí rpoíllas^Jp para
eilofetemenquenofcárojiraao colojaoa^:

ípo:tantooí3eel!eaucto?queesbuenoq

fecojtcn conlaa ttTeraJ^'rc, ^e otro animal

fccjuti Io0 queefcrioequc tampoco tiene cí

piraculoen la parte ínfcrío: o

ío. <KVÍ

paííemos alosotro6 animales

fCapítulo, vi}. Wc loa
dcc:píonc0quea^eneítaEnaerpañola/i^ fi^io^BcoMenoo^ervlauoocínoV^^^^

»r poca Diferencia oel oía ala noc|?e/': ííem
p:e ee templaoo el tícmpopoíque no an De
mauaoa calo?/ 1 pocas pe3e0 fe fíente frío/

Udotrad Deltas inoiaa

yeneftasí^ílai íoías 'J trra fír

meefcojpíoestqfoloSmífmoa

q en cartilla oe^imo; alacranes
i?en algunas partes oeííasaE
mucípos oelloa,©íjcplínío lí

bJc.n'.capítu.veHute'zcmcobeaqueíteaní

mal/quemata oefpues que pica en efpada.
De tres oías:i?que fu Ipeitoa e$fiemp:emot
tilcnlas vírgines a quafi en tooaslas \pa.

bja8.£Di3eotraspartícular¡oaDe6/Delas

quales faltan las más alos alacranes oef^^

ti3 partes po:que acá noe^ fu bocaoo moi
ttl^ puerto que ouele muct>o tanto tiempo
quato palTe vn quarto oe ojaw algunasve
5^8 mas»y amime ¡pan pícaoo rmc\poB oc
ftos efcojpíones ^nertas partes:^ en mi \}c
cfperímentaooque vnos x>^n mas Dolo: q
otro5.yaquello también Deueoe confiftír

Qicftarell?ombjeaturio/ot)arto:opueDe
Vétenloertarelmefmoalacrá:perooequal
quíermanera que ello fea ningún t>omb?c
peligra aca/nímugertampoco poj elTb*íE

nionenerta tda erpañola/í apar oe alau.
na9fierraí/qoe9EmucI?a3.3nmqueéfta9
lujiemegaa acá a? nmct)ae n. oc oíuerfas
maner88peropequma8.XIfea3 a? vnaei»
efpecialqoefellamaí^ocuEO/qaeescofa
muct)o é nofar.Sftecj vn animalmurno»
toenefla tila efpañola t en teoaflas otras
cercanasaeíIaslqualesBc cfpecie ^xek^
raua)0/i tan granoecomo la cabeca éloe^
eopuigaroalgomcnoxtieneoosalaecuíí
rae /Debapeoe laequaieseftanotraseoa
maaoclgaoaa'qucguaroa ? encubjecon^
las Deenama quatioooepa oe bolar 5 tiene
toa 0|08 refplanoedentescom o cancelas/
en tal manera quepo; oonocpalTa boHM
00 toína elapewjíno tádarocomo lo fue
letoer la lumbíei-z li a pjfma nocbc bajié
00 efcuro traen vnCofuío enlamano no
006 toaque qefoe leroe le vieren 1 tuuíeré
neceinoao oe encenoír alguna cáoela ver^
nanpenfanooquecs otra cncenoíoa / a to#mar allí Uimbje. £n tal guífa que encerra*»
00 en vnacámara efcura refplanOefce tato

teíoe algunas abifpaspoj matoj. 2lun#
queami parecer como qen lo vno í lo otro

rosólos atao enfartá/firuen tanto como^ -in i^aivLtr tunjo qen 10vncz 10 otro vnabaftáteiciifí-i-HaoM^ V^™ ""'"

Npíouaoo turamas tiempo el ooloi oe la Znti fni^.wl f r"^'
campo/opo; los

pyoura Del alacrán. ^ SX1«^2 '^"'^''^^«'o noc|?e bien cfcu

t ^3pltU*VllI. bClaSmOf C^ l^f^'asotras Eaasfe feruiá otilas
«8 o maripofas -jfemnites anfmaiV., «ni

'"•"bies oerpianos/ 1 ios inoíospara na
huelan 1 reluS OeSefrTS& &"

L^'
'"°^ ^elosotros.yI efp".3^ ^ %# ^fl k#fc

noios/CocuEo f .
mar ellos animales / fjajíá collares oelios
qoaoo quería fer víftos oefoevna legua i

Ull



-J .^

alibio
las Del«íaoo3.íS aití «?n el capo ^ éla caga ó
ocipe/coneltos £.ocui03 Ipajen loíbom

íinqu

510/0 agua algunaUesqu

0uan^
DO tuá oe nocipe a faitear los Ipombjes

guerra enelía tíla^poníafeel ^oalio/t

auia que li^ua Delante en feíte^^o noche

pojque no lo auía .y quSoo ve^á que poj

enflaquecerfeelJCocui^o/ opoj la conc^oi

ra De fu pjííion fe am02tiguaua o ^ua Dcíft
KecieuDo aquella vírtuo rerpíaDecicnte/foi

tauál09'2toínauanotro3paraütro6Dia3
riSuicnte6.£ftregauan 'íflotauanfe losin

Dioslacar^ilospect^oscon cierta paila/

que lpa5ian oelloB Cocu fos
iCocu^o éla cabeca ^ feruía ó plpn tauan en fus fieftas 1 queríáauer plajcr cf

la la otra gente que le resuía.€fta pantanooaquien
"

a fu mífmo
elle animal/ fabía lo que era:pareci3 que eftaua

líiealaeparabolaro va bolándo mueftra

Rías clarioaD po: lo que Defcubie que efla

Debaro oellas / n con aquello oa la mefma
lu5 que los o)08: a [unta la vna eonla otra/ lia claríoao baftaque

fuego toooloqucafficüaua vnía<

De aquella materia o iCocuKO. Mico
cite animal fe va enflaqucfcicoo omot
aíTi poco a poco fe va ccnfumienDoaq^

pjefosí réteníDos cftos C^ocu^
el ferutcio Délas cafas a cenar oe

ninguna. £ aquello baile

Xucíernegas a animaltíqucitf

los qoales toDos íz ocios ga

^c a fu refplanDovfin auer necelTíoaD fanosque Dan clarioao alTi

e alTi lo b

gaííar

pafTaoo algunos c|?2illíano8po2 qucesoicbo
queefte^ocuto tiene el pjincípaDo

Diles^ciue era en aquella fa^on Cá^ín oelUb?o fluínjc

í

C^omíciiíad líb:ot>c$íkte beb natural t&nm\
bíftoriabe lasíndíae: elqual trataOela cócjuifta^ po^

bladon Déla 'gfia De Bo:íquen:3la ciual loe cnftiaiio^

llaman agoía yfia De ían3uan*

l^^obenito-

'^cs cóuíenepa ccncluíí5óla díoo ver ^cntenoer Déla p:índpal 9^^'*^

pmera pte Defta natural tge^
neral l^^ftojía ó íoías Dar par
tículsir rajón Délas otras?ftaí
pues ferecontaoo lo qbepo»

Ilamaoa poj los ínoios Ipatti'^ po:\oe(-^í

ílianos efpañola: paflemos ata De bo:if
J

que agoia fe llama fantguan. Puf^^^
vcreaD esmoi rica 1 fértil t Deiflac!?^^



nracíon.ycomomasbieuementepuDíen
©efpuesque ata oaoo íín a eíle líbzo oícj

jj^irspalíare a otras ^ílas notables Dequí
íiguíentes.y oefptt

^0 ._.,
-? aíli mefiiio po; elmcDío Dialy dj ft c

aví;

fir/

eircg^ealTimermo

csoircDeíasDe Demas/ercepto

lias que eftan mu^ cercanas Déla ti

me/pojque odas tales enla feguno
fcra |?ec!?a mención enel lugar que cónuen
ga.y po2 no oarpefaDumbiealoslecíojeí

íenia repetición Devna mcfiíia cofa / balía

ra queenaquello que ouíere femejante alo

que eíla Díclpome refiera ala ^íla efpanola
poique en mucjpas cofas tienen femejanfa tono elta que eííás

l3cormograpipíaDei:2:bolo
ocmasoe la otra parte oel flílo a ¿lÍTa';
Pueseuropa t.imbíen tieneu loJantíauo^
quelaDíuíDeDe JSiíIa elrío nana^Vj
poílaparteauílralnencelmarmcDiterra

mucba

ala par
fuperio20el no:te tiene el mar congelan

DO/1 los motes Eperbo?eo3:'tal leuante tie
ne a i^armacia n í5citl;ia/r el mar cafpío/"""*"""'"

3fia.ic. '|0ues vifto Tmurno

manera^ueoe fer parte De íEuropa / ni dc
fllTienlasauescomo

las pefquerías p otra5p9rticulaHoaDe8.y afrícarporió'que tfgo Dicbo*
po:que mqoz fccntíéoa/ no feguíre a algii y quefi batí Detener

.,-.--,..íe
qaanooefcriuieron D alguna p?ouíncia co
ocjírlasqueeílalipzoiL'imas a aquella pa^
MtóDaraentenoer/'zquecomonotoiías
ft'entenDíeflenlasvnas po2 lasotras/pe^
rolparetojo mcfino/ quees como moftrar
losaleDatíos o linDero3:itambien Dírecn
que paralelo o altura i graooscftaaíTen/

naoelastreDÍpaoefer con afig. y efto
quariDo eftnmefle aueríguflDo queía vUí^

Slfia eftuuíelTe

que

rüa quien |?abla
íquantoDiftan De laequinocíal/qu
mas cierto mepir/ o entenoer De toóos ene
ílecafo.ñ fi cRo Ipíjieran los queefcriuíe^
fon aellas ^ílaserperíDes (quenepo: ta/
léelas tengo po? laa ra5one5 que tengo ale
gaoas enel tercero capitulo Del fcgunoo li^

bíoDeíla pjimera parte) no feperoiera ía

nauegacion niviniera ago?a a tenerlaspoz
nüeuo munDo/como intitula peD:o mártir
fus oecsoas oe o:be nouo:^ lo efcríuio oef^

tasnueftrasíoias.pozquenielToóacfles
nías nueuo ni mas viejo ólo queron/¿líÍ9
áfrica/¿Europa. Peropozqueéninguna

en

6

"lograpíposDíuíDen elmunoo no pulí
cfta tierra i grauDes pjouincias a regnc

nueftrasínDíastparercíolealDíclpoauc...

^íbs oecaDas ^ el tratauan De munoo nue
"^ifta cofa dque ^lírica ni Í2urc

P«eoen fer ellasinoias.pues q el rioW*
•o omiDc la áfrica De la 21fia :poj la p^rte
«'íientai.y po? elponientela rooea el ocea

eíluuicíreo ana mascjiental/feiuntaíTecó
la partemas ocioental oela tierra firme oef
tas nuellras inoias/que es lo que ella mas
alponícnteDelanueuáefpanaqueacal/a^
mamos, 3La qoal como no eíla tooa oefcu
bierta aun no fe fábe íí es mar ni t/erra cnel
fin/o íi ella tooñ po? allí roDeaoa íI maro^
ceano/lo qual fo mas creo : i mi opinión i
oe Oíros (?a(la ago?a mas fofpec|?a me Dan
que no esparte De Sfia/ni fe [unta conla q
á^íia llamaron los antiguos Cofmograí
pipos.^ntes fe tiene pez mascíerto quela
fierra firme Decftas inoias es vna otra mi^
tao Delmunoo tan granoe/opoz ventura
mapoz que ¿ílíTa/afnca/H Europa: 1 que
toDa la tierra oel vníuerfo efla oíuioioa en
DOS partes/^que la vna eíaquello que los

antiguos llamaron 2llia i Sfríca ^ £uro
pa:que oiaioieion oela manera que^e Di#

clpo:ifque la otra parte o mitao/Delmunoo
es aquella oe nueftras ínDiast^ófla mane
ratuuo rajo peo5o mártir De llamarlomú^
DO nueuo /-eonfoíme ala noticia o rajoque
Dieron los antiguos Tpo:lo queagoiapa
i«eque^gnojaron ellos / í vemoa nos o/
tros» Pojque como tengo Diclpo en otras

Btcs(t^uaoo)q ellas tilas fó laJefpíoes/'



mibxo.
* ^

la tierra firmeno la cuento po: las Efperi? oe cftas puntas fe au ría oe anoar/queh
oee/lmo poj vnamitao^ o ma^o: parte dc queonccpojlaparteoe centro occlhitíer
DOspjindpales/que contiene elvniuerfo rg. ©uantomasquenipojocDentro/ní
toDo.y que fea veroao cftacofmograplpía po: Defuera oe las puntas no cfla fabioo
oemiopíníon/ cslacaufa ver palpableía puniualmeHtcvní oefajbíerto looBear.
pintura oe tooo lo ^efcubíerto/':comonos ij^uefto que la ma^o: parte efta vida en
enfeñanlasaguias oel marear la línea Del lo que efta entre la vna a la otra pun^
Diámetro puntualmenteenlas tHas oe los ta po: oe ocntro a*: vienen a fer eftaa nucf/

^^02cS/comomas largamente I© toqueen tras EÍlascomo mcoiterrancas confainií

el libjo fegunoo.E DefoeaquellaB al ozien alo que tégo díc^)© /^ alo que nos enfeñín

te llamo^0 la vna mítao oe tooo eloJbcen us cartas moDernas oe nauegar.l|)U£S et

la qualconfifté/ Bíia /áfrica /tíguropa. aqueftas pasque eftan aloccíoentc oelí

ígDefoe las mefmas inflas al ócíoentela o^ línea Del Diámetro en nueftras ^noías/e
tra mítao en que caen nueftras ínoías/'zla mas al poniente oc la sque fe Di5en oe las

tíerrafirmeXaqualab:e vna boca en ñ^ ffl^oies/efcreuíre particularmente /end)
gura/O fo:maoefmucloDecafaoo2» í5ia pccíaloe lasque eftanpoblaoas Dcct);í/

puntaque tiene al noitees la tierraque Ua tíanos/oemas 'lallenoe oela tnaefpanw
man oei labzaooj q efta en feftenta graoos u qae es lamas pnncípal t Dequié |?cmt
emasapartaba oela equinocíauy la pun^ taoo enlos Ub:os p:eceDen tes* ^ftaa qoe

ta q tiene al meoío oía efta en oct>o graoos agozaquiero Díftinguir fon la tfla oe botí

oela otra parte oela linea equinoctaU Xa quen:": laque los inoios llaman iCubs/t
qual punta fe llama elcabo oe faní 2lügu losdpjíftíanos ^emáoina: ^li quartafw

ílin * y partíenoo De la vna puntapara la ra ^ama^ca / que a^02a fe llama Santii^

otra/tierra a tterra/fería menefter nauegar ^oii la quinta fera^ubagua/que lescrí^

pó2 tal cofta mas oe tres mili legaas en la flianosllaman ^fla Dela$ perlas/o la nucui

circunferencia oela parteínteri02 / opo: oe |Celi5«0tras dos&zpequeñas queim
oentroDelasDospuntasDelfeñuelO'.mad bien a^enellas algunos ctpsifiianos/pcro

queríenooanoar lop02 Defuera /De pnntt pocos/quefon la que llaman la ÍM^r^f
apunía/po2laparte que rooeala marefy rita cerca oela DeiCubagua:i^ la otra esii

tagranDetierra:auíenDoDe bofaryo entrar jp^ona que efta entre efta tnaefpafíolai

po: el eftrec^oque oefcobjío elcapítá Iper^ la oe fant3uan.y De caoavna oellas feoí

onapfl^
V^nanDooeXIfeagaUanes (ficomoDipeoefu ta alguna cefa/'zpjimerooela

fono fe )unta con Zífm / pues oe mí opini^ te que para ^2 Dcfoe aqueftaiHn De ©a!

on es toDO agua/-* ab:acaoa oelmarocea^ tí o efpanola ala oe fan Juan/ Dicipa p«o'

no)ma8 De feí^s mili leguas auría oecamí^ tro nomb:e bo:íquc/t>a oepalTar la mentí

nar quien tal camino |?i3íeíTe/i fe t>an ó (pa naunlosnauiosquelo anoauieren peJJí

llaren la circunferencia oe la tierra Srme/ ^fleta oíc^a Xl^ona . S aflí con el aufí/

po: lo que fe mueftra oela nueua cofmogra
pipía .Po:ci oeíoe la oiclpa puta/ cabo oc

lío foberano/cemoap complíDo coneítiB

particulares^flasqueípen0mb:aoo/coi

Tant Eíuguilín co:ríenob ala parte auftral ra en general oe las be oemas en fn lugar

fe Dilata efta tierra firme jpafta eloiclpo eff para Darconclufion ala p:imera parte w'

treclpo oe Xlgjagallanes / que efta en cín^ fta general *t natural ^tñoiH Dc0noía*

quenta'íOosgraoos'zmeDio. Puésen^ cnlaqualaunquea^mucjpasnoBeDaPe'
trao cofmograplpos po:el eftrec|?o que oí ^zcofas Denotar /fe verán muclpas maí^

§0 «z ^D a bufcar tierra a tierra el cabo Del ma^o:e6 en la fegunoa / 1 tercera par'

Xab:aDo:alaparteDelno:íe/tvere^s íí tes/íi ¿iosfuereferuíoo ómeoeirarífíf'

fera ooblaoo elcamino y elqae po: Defiera uír en lípio/ lo que tengo notaoo oela rrra



fo c«vw
fírrfico mífao 6l viiíueifoq tego Dícipo 6 fu/ mas eneílo poj ^? ala De Bojíqueiv o faii

f

foporqcla verDaoíonconisq makote ^uanqueeíía otrasDojc oqum5ele3Ma
ron ni piDíero fcr efcnpras ípaíTa luieftroa iOdantcmas al o:ienre oela mona, én la
nenjpo5po20tro3suro:e3 antiguos ni al punta oda qual al ocdoerue tiene ^nrfleo
juno Dclloaípabloeneíla tierra, ¡poique rcDon^o caito /quefe llama 5icbeo, í2Í
lo c¡ DírcíTecn otras parrca^ oe la s ^flaseU quales ©efabitaDO/pero la mefma rfla De
pcríDcs no obligan a fer la fierra firme/las fant ^uan time oe longítuD cínquenta ^
p3!ab230 oe Solíno oe mírabilibus mun*» anco leguas/pocasmas o menos : y oe la^mi 109 otros aucto:e3 queconel fecófb?^ tituo (paila Die5 ^ ocho o vernte/DoñDe ^<^

man cnlanaiiegacíon oeloB quarenta Días — ' "
DcfDclnspflapgorgaoe^/oDccaboverDe,

f)ueo qneoefoeaquellas ala tierra firme

nia>p?oi:ímaaella3repooíanaiiegarcmu

c|?o menos tiempo. * •

fCapítüloPrimeroenq
frrrataDelafncntooelafílaDelamona/'Z

DclaDebojiquen/qneagojareliamatílaS
to 3uan TjotraeparticulariDaoes.

-

JLatnanlos ínDíos bonquc
ala Hila que ago^a los clpnf^

tianosUamanfantj'uan.Xa
qaalefta alónente éñütfla
efpanola veinte c cinco o tre

rnca leguas,y cnla mítao oeííe camino ef
uUzn¿oeU monaten oiej a íietegracioso
ia linca cquinocíal ala parte De nuelTropo
loartíco. XaqualEÍlaDelamonaesmut
pequeña r,íTcta ^ bara c llana quepoDja te
ner De arcunferencia tresleguas poco maJ
omeno8ip€ro es fértil tabrtaoa oepocos
cpnftiancs n algunos ínDíos: z efta a car^
9 De fí ancifco oe barrio nueno/ que poco
pafuepojgouernaDo: De caftillíi Delo:o.
^^enellnmuclpaperqueria atimc buena
ígaaic la granferia Della es De pan Dcl ca;?m que I?e Dícbo:que es el pan De lo8 inoí
0B'*buenmal?i5.2lEmiKl?o3cbuenosca
píos Délos colo2aDos que fon mdojes a
08 otros,y at mu ^ buena o?ialÍ5a c t)a5e
fc allí mu£ fingüla res melonesoe los 6 ca^
miajpero como es poquita tierra Délo quemas íiruc es cnlo que Ipe Dicbo.V tambtón

^0 vienen .on n€celTiD4D oellarfloparare

masanc(?a.£DeaEabaí:oenalgunaspar
tes D05e ^ quinje / fegun la fonna ^figura
que tiene. CXa parte ocíDental Dclla eílg
en Die5i fíete graDost'zpoíla parte Dd no:
tequalienDíe3^oct>owaílív>aDellefle al
pueíte*^oí la parte Del none es cofta b?a^
ua /ercepto la JESaf^ía Donoe agoja efta el
pueblo principal De ellajtoDo lo De mas es
peligrofa coila po2 kr traueflia oclnone^
po2 la parte Del ojien te tiene mucbas vU
laspequeíías ^i barras UamaDas las vírgí^
nes» S po2 la parte auílral tiene otras rf^
laspequenasalluengoDelacoíla.yalo^
ciDentetieneel^neoDel 5íc!?eoqueWDe
fufo/j a aquefta ^Qa efpaííola fegun be dí
et)o,Ss aquella tlTa muH rica oeojo / 'zba
lefacaDoeneira en gran cantíoaD/^feraca
continuamente, ^nefpecíalen lacofla/o
vanDaDeíno?te. ^c la parteque ella rila
tienemírauDo al fur es mu^ fértil oe mante
nimientosDemuc^^o pauDe iCacabii oe
mai?í3 a De toDo lo cemas que los 'ínDios
cultíuauan a tcnm cnla tü^ efpafíola^F es
DemuE buenas pefqueríasta caufa De lo
qualbmia^ fenojeaua en aqutílaparte el
mato: Teño: Déla ^Ha/al qual obeDefcíart
otros mucí)os caciques • m^ aílímermo
en ella coila oei mcDíoDiamucIpos 'jbue^
nos puertos. £nlas aues ^ animales ^oef
caDcs ^ arboles Henel traje o babito/ren/
Ja manera Déla gete/no Difiere en cofa alera
na Délo que tengo dícI?o Déla ^na efpaíío^
la.ei:cepto que eílosmios De fantguan
erattccl?eros^masl?objes Deguerra;Do
^ITianDanDefimDos'jfonDc lamefmaco^
loí E eílawras.y la manera De las barcas
©canoflse0aíricomofet>aoíct)oen loque
í^eefcnptoDla tílaefpañoia o!?atti: tloq



3lib:o
ouíere oíferéte a ella fe oíra aoelate en algu
nae cofae partícolaréa . pero antesque a
eílasvengámoBDireDelamaneraque fue rioqucfeDhe

quíftaoacfta tíTapo:l08ÍCI?:iflíano5

juntamentecon algunas cofaa notablesq

C0 bueno /po: que co vn ancón /o Babia
granoeoclabíígaDi: en (a qual entra rn

"
; uaojabo.yenlamtrmí

co^ Del ponientea^ otros ríoa^Kmcoma

tr - . - «- - -T-A « - ^^^P30a/^CuUb:ím3détrelo8qualca
acificaao oelia paíTaro. l£fta tüa tiene eftuuo ^a vn pueblo llamaoo Soto ma^

qíi po: la mitao oella ta luega como ts vna ^ohy oela otra parte oefant 0erman bi
t>ermora fierra con muct>o0':mutbuenof jíaeirurcnlamcfmacoltaoelponiented;
ríos ^, aguas en muct>as gtes oella/pero el tan ü^ataguer/cíCoíigucir/rioe; nmw
ma^o? -ímas^ncipal entra enla váoa oela

mar oel no:te i fe UamaíCaij2abon :otro fe

Dí3e tkinubo enla mefma colla mas al o:ic

adelante eíla la punta que llaman tUm
ropo.y oela vanoa oel íur/ rubíenoo J)á
te el odDente:eíla pjimero vna ba^ía

teiotoilaman;ba\:amo:elqkntraenlaba >c eftuuo vnpuebo que fe llamo /0u3nú
' '

''^
" " ' ^ ca.ymasalleíteellaoírabalpiareoonw

mai

fpiaqüecofínaconlaijflaenqef!aaíTenta^

Do el pueblo 6ncipal llamaoo la cíboao oc
IJ oe bu en puertoUamaooyauco

fan: juan oepuerto rico,^o:quc vna ría ó osicntal cfta el río oe Baramava
agua falaoa paíTa 6la mefma mar ala oic(?á

balpia <i DCjL-a Oiuíoíooaquel cfpacío ^ ter^

VMi
aodanteeíladrioque llaman Xacagua/

frente oel qual efta vna rila llamáis
minocnqueellaalvncanto/'tenlomasal 2lngulo(pueftoqaeelIae«reoonoa)
to ocla coila la DícIpacibDaollamaoacomo mas al leñante caíi en mcoío oeeHacoá
la^nafantiuantEescabeja oegbifpaoo ^ DelfareHanlas falinas /^r DelanteDeeU»
gentil población t aura enella |?a(ta cknt ella el río oe ^ua^rama,ymas al o:íentí

Vejmoscon vna ijgleííacateb2al/oela qual cíla otro do quefc oi5e (Bua^bana. y
aun bíue el limero obifpóllamaoo Don alo masaDelanteotroquellaman^ua^aner.
fo manfo reiigíofa perfona 'Jbuen perlaoo, y mas aoelate otroque fe nomb?ailfei/
É:fqual fue facriílan ma^o:6l fercnííTimd cao.yaoclantecníafrentéoparteDcUtP
p:íncípeDoniuanmifeíío2t)^oefpuesquel la que mira alleuate eíta on*o ríoquefeci
p2incípepaíTo Dclla vioa fue po: el católico je J^afaroo,%o^ob eílos ríos oe law
^ ekgioo a efta oígníoao n obífpaoo en oa Oi I fur/^: también los Déla parte bel nc

ctmefmo tíepoqfueron eregíoaslasfgle tepenoen^rf^an fus nacimientos enla iii5<

fias ^obifpaoosDela tila elpafíolaañooe raña/o fierra que tengo oíclpo que vspd
íl&.D.]t:)\años:t Ipa fe^oolpombjeoe gra^^ mcoío oe la tnaoelledeali^uelteDclüen'
oeejemplo •; fanta perfona.Zít enefta cib/ a luengo cela tierra tooaj ^pos fus vcrtífti

oaooefan/uan vn mu^ gentil moneflerio tesrepartclosríosqueíengooíct)O.Zí»*
oelaojoen celos pJcOicaooKSTmu^ bien qualespo: lámalo: parte fon pequenez;

cDílícaDoaunquenoDetoDo punto acaba mas algunos oe ellos fon buenos rice :p<

DO . ñ\ riomasojíentalen la mefmacoíla ro tooos ínferíojes / o meno:esqued qw
^ a I leuanreoda oiclpa ciboao fe llama lu^ fellama iCairjabon que efla oe lí ptfrfe^
fa. ©onDetuuofualfientovna cacícaquc none/^aqueftacoflaesla maarícaDeojí
fueoefpues clpnílíana n fellamo Xu^fa, cnlanfla. y comodat?eesfcmplac^o/f
Xa qual mataron los ínDíos Caríbesco lasaguasnaturaleslasque tengooicbíy

mo fe Dirá abelanle,yd mas ocioentalrío es tooala^nafertiliíTima TalTiabunoa 9C

feoí3e^anuT^. lp)erodmai^05DetoDala mucípos ganaoos oe tooas Ifle maneraí

fila es ;Cafjabón como tengo oíct?o.2lla que los ai? en la nffa efpañola . J^e rac^;

paite occíDcn taloe ella vfla ella vna villa toueías'T puercos
I

cauallos:':fc«Jolo4

que fe Di3efantMerman / enqueaura fyñ* enlO0Ub:osp:eceoentes queoa efcripwc

mcmquenta vecinos : el puerto oe ella no loo: bebapí o tila efpañola



^0 air.
CjCaDÍtUlO.ÍÍ.COI110 DOÍ ^arum3TOODonfrancirco:ta vütírma^

no Otila (?Í5o llamar jglñafco / po?5 el mcf^
„ n?ac.ood comcoaooj maco: 6 alcatara «n ín^rr^'ífnA„r Tiií^.r '

^*'"' " ""'^

-

Dalgo q coa conel/uan ponce^ feójialura
I.u-fpaño:afecomcpapoblar6):i3iano5la ¿;r2. ^r^ m;fi«^"..«V^*'''u
rn/óbo3ián:áao;allaniamo5ófaiU9po^

Oeanafo.yalmefitiotaciqaESueEbana

n

capud |ugn poce oe Ico: ^r De otras
arricularioaoe;? a eílo concemictca

Éfpues ql coméDaoo: ina^o:

le pufonobiqnm} poncc ; como fe llamaua
meíino capitán ^ oigo* }¡^o:que es De cí:>

ftumb:e ocios iriDíos eneílas ^ílasq qua^
DO toman riucua amiftao /román elnobjc

DO fre^ Ricolas De ouáoo vino
po:gouemaDo:alaiílaerpaño rraenla pa3oámíciaa, ¿11ecacií era b'aS

p:op:ío Delcapítan operfona con quien co

la 'iQuocóíílaDoenclia'ípací

fícaDolajpuíncia oeíp^gne^q
w ala ptemas ojíctal oe tooa la ^fla:^ mas
Kjiíía^ala ^fla oe bo:íque o oe fan t íua oc
quicaqfetrata'^puroposfu tenícte en a^^
flj villa 5 Ipíguet/a vn capítá t>ob2e d e bíe
<t)íoalgo UamJDO i'uá ponce De leo é[ ql
rocoiipcímu^ bíeniel qlesmo oelos que
paÍKiro a eftas píes conel almirantepmero
0011 .rpoual coló enel fe^imoo víafeq Ipijo
áiílas ínDíasw como fe auía (pallaDoé las
»ra3 palTaDa6 tenía fe erperíencia oefu
ferfo 1^ pfona t era teníDo poj b5b:e oe
tonanfaT^DebuenalpabílíDaD.ycomoef^
Jcauía fiDocapítan enla conqfta Dc(pigner
iBuo nonaa oefoe aqlia p:ouincía 'i alcin^í
(O afaber ocios icios qéla tfla oe bo:iqn/
oian|uaauiamuct?oo2o,yrabíDocomu^
meólo en fecreto conelcomcoaoo j maro>5
8Uía30 rcíiDia cía rfla efpañola : el qual le
^licccíapaqpaíTaírcala ^naófant íoaaMar ^faberq cofa era:pojq aunq la ^Ha
2 le rabia t auia fioo oefcubíerfa po2 el al^
^rantepmero/no eílaua coquiílaDa ni pa
onca.yga eüe efecto tomo vncarauel5co
acrta gcnte/z buenas guías De inoíos ^fiíe
a(o ira Ddpncimlreí^ ocaciqDeaqüa^^^

Ití' "^?^»^
JlS«^^t>ana como eí rioI

tíSS^^^^^^^
foemur bícnrecé

toDosmojírafus

naperfona'ímü^obeDientc a fu maD?e:t
ella era buena muger / ^rcomo era oeeoao
tenía noticia Délas cofas acaecíoas en la co
quífta 'Z pacificación Déla ^fla efpauola/'Z
como pjuDentecontinuamente De3ia'íC0íi
fe/aua a fu (pí/o ^ alos inoíos q fuelTen buc^

amigos Délos clp^ííííanosíínoquerii

^ ' ^ "lanos.yaílipojcílas
amoneílaciones el Ipi/o fe anDuuoconel ca^
pitan Juan ponce t le Dio vna (permaná fu
Ea po: amiga:^ le líeuo ala coHa ovanoa él
none oe aquella tfia/^ le moílro algunos
ríos De 070/€n efpecial elque fe Dí^e é aqp^
lU lengua/il&anatuabon:]?orro que lía/
man cebuco/quefon dos ríos ricos,®eÍo5
quales el capitángua ponce (pi50 coier ojo
n truíTO gran mucílra oello a eíla ffia efpa
ñolaalcomenDaDo?m3fo?.©efanDoen¿í
la tUaDe fant guan algunos cipjíftianos
mii^en pa3 ^amiHao conlos ínoíos^y Sn
DO3uan ponce llego a ella cíboao oe fan/
ctoI©omingot)allo que ^a era veníooel
fegunoo almirante Don Bíego colomy rq
elíauaremouíDoDe la gouemacíon el co^
menoaDoj ma^o:,Svino entonces con el
almirante vn caualleroque auía fioo fecre^í
taño Del fereniflimo re^ oop(?eiípe:Ilama^
DODonrpoualoefoto maro: q^oconofcí
mui^bié/lpíjoólacoDeíTa víeía ócaminá/^

^

ftranDo qie plajeo" leconoffLZ? ?í'' Senerofo i noble/ al q! el rcp católico^
.

i» Jwoeieconoicei íferam..
ebiauapo}souernaDo;éiaíaa¿fá/oá;ec
el almiráteno Dio lagara ello aiíq cóü auía

MOB cl?aftia„c3.y fu maoje -: pao á,)0e! caaque moftraron queboCn
foncepgfonobjeaellacacíca ooRaVnea

venioomí le colín tío qoaren aquella tilai
vínofeaquíaellacibDaD oefctS oomíncco
oeíam efpañola/ oefoc la qual el capíta»

/



f íb:o
guan poncefeboluío a fant guan ijUeuo comoarrcpctíoo/peronoílFiferculpaDOfn
ailaafiimug€r'ít?íja$:poeí:clUEDoélcargo loauertomaDo.JDcfoeapocohcpectca-i
posqelalmirateébíoállapoífutcniéteial tájuanponcevínoa ella ciboao oefanaD
calOfmato: a [ua cero : a poi aiguajil ma^ . Domingo ^ truroconíigo al cacíc[ 2Icu

'

to? a niíguel oíajioel ql en otras ptes fe Ipa bana pa ver las cofae oeíla tila cfpafiote

L t

Ipecipo médo :
*: aqftos dos gouernaroqíí laqlenaqll9fa5oeítauamutpobUoaD

auoaqllai^íla, y como elcomenoapo: Díoa i:Derpíano3, I5íieí!ecadqacjuc£¿

matoJ era ^Do péefparía fijo relacíó í)lo5

feru!Ci03 ó i'uá pocet'Z negocio con el rei^ ca

tolicoq le DíeíTe la gouernadó oeaqlla

^aíii le enbío la p:ouí(lo realpa ello

fu maorebiuícra nunca ouíerarebdió

ni las maloaocs qfuccDíeron en los ínow
Defantiuá:peroDeíbeapoco rtcpomuríü

ronmaojeiIpíjo/^ercDoeircnoriovnl^fj

qlpo2 vírtüD oella fueaomítíodal ofido8 futo elqualnaturalmenteera malo liipa

goticrnacío como tenicte Del almírate oon resoeíTeoa.y efleeílauacncomenoaooa
Diego colotperopueflopo: elre^/po:qle - Don rpoualoe foto mato:po:repartímiL

pareció qalTiconuenía a fu ferm'cíojl^óroe to:tpufolefunomb:e':llamauáleD6ró^

9pcco80íasqtomoelcargoíuapocep2en uaUj^eratabuécauallerofuamoDonrpe»

Dio al alcalDe ma^o: jua cero t al alguajíl ual oe foto ma^o: i tan ncbleq quato dt

niat:o:migaelDía5po:algmtC3 eji'celToed níaDauaaaqucltraisoo:Defucadq:cníi

q los culpaua:^ ébioloa pfo0 a efpaña paq go Délo qual e Délas buenas ob:a8 q If^
fe pfentalTen enla cone ante el re^ católico 50 le mato mu^ cruDamente Déla manm^
n I?i30 fu alcaloe mato: a do rpoual ó foto godante fe Dírataílí po: complírcondcm
inato5»£ll ql cnlo aceptar fieoo ta genero q a fu feno2 a alos rpianos tenia/ comopa

fo 1 fya^cik inferior é tal Oficio ni otro ó (ua . queenla veroao eíla gente oeftoa ínoioia

p6ce:^aunpo?qnoerabiétrataDD/oclmii natura eBingrata^Demalasinclínadoiifi

fyoe felo tuuíero a poqoaD como en la ob:a3: n po2 ningún bien que fe lee (p^^Si

D9Dloera.po:qDeniasDe fer Detaclara ruracnello8 la memojía ni volunfao pM

noble fangre poco tpo :intc^ auía íioo fc^

cretario Del ret 06 plpclipe nrofeñoKomo
agraocfcerlo

ícna;o Dicfpo:^ el )uá ponce era v?n efcuDero 3pínuí/.qítractat)d
pob:e quloo acá paffo^ i en efpaña auia íi p:ímero pueblo DeclpJíflianos que oüoí»

DocríaDODe peronuñej De gu5má Ipro De latflaDebo:iquen/ofaníuan:'ípo2qui.>

ramíronuñejfeñoj Detosal.fíl qlponu;? muDoaoonDefelpijoDefpues»

'Mci tiempo que Juan pcmt

gouernaua la irfla De Qnri'oa^

^íjoel primero puebloquelcí

cí?:í(!iano8 tuuieron enaqoí'

,.^. rei^ Délos romano6.©uíeroDe3ir HüMBB^üjUarflaala vanoa velnoitc/^

qbclapfonaDeDorpoualala De fuá poce pufo lenombJC Caparra. íSnelqualbi^

euiamucIpaDeRgualDaDegeneronoao De vnacafaDetapias:^anDanDo ^^"^P^
fangretpueítoqelfuaponcecílaua reputa 30 otra De pieoja . Pojqueenlavc^
Dopo:l;íoaigo 1^ tuuo pfona t fer pa loq era lpomb:e índinaDoa poblar íeoiru»

fue oefpues como feoira éla pjofecudó oe^

la IptíIo:ia,gliri q losq auía ^oo conel capí

tajuaponcccomolos qlieuo oon ppoual

toDQS le tuuieron a mal auer aceptaootal

fie3q«aDolelírmoDcpa)e)ua ponceno te

nia cíe mil mfs o poco mas De reta : puerto

qfucíTcDeílurtrefangre.yéifpueSfueaEO

Del feienifilmo ferio: mfante do fernaoo q
De3ír

I

go ',t po: cíTo comoco:ríDo Dello a reco tintes

Xi&aseftepueblopo:la ínDífpofidonoá

alTíctoftjemalfano ^trabai'ofo P<?-Q"^

tauaentremontcsEdcnega8:'íl30«f°»

eran a3íjofa8/'z no fe criauan 103"»"^

oeranDo la Xcc\^c aooie^.

ncaenoo fu erro: Dejro el oficio ^ no lo áfo an a fe to:naiian oe la coló: dcI Í^^í



\

2^C5íTem #a ctv.

mo9 únomi cítanDOlosmDios^Ioscbííftianosen

jt»3íla la muerte fTemp:e t^m &c mal cpe quafi al pjíndpío Del anooe.IIR*.^:^ orne
CjA" tócala gente Ddoí?p'

' '*' ~

tfícolonoos r en Fermo^. ¿íftaua eílc puc cipa paj : >? ruuíeron aquella fomíaVara fa
Ud vna legua oela mar el qunl íterualo era rcbelion.íEilos víero que los cbjitónos ef
íc:: oedenegas'zmuttrabaíofo Detraer eauan oerramaDospo: la tila/*: affi caDa
toibaílímen tos ala viUa

. & funoamento cadque mato loa que odios eílauan í (n ca
oda qaal o fu pn'ndpioftjecnd año oemül fa o tíerra:pG2 maííra quccn vn mefmo u^
fquinicnfosinueucycílauo aquella re* po mataron oct>entact>aílí3no0 omaí.V
potjlicfl ojíUa en picD05e añoa poco mas d cacique ague^bana que también fe oe

513 &on rpoual como ma> pnncípal é toDOB
oittinos (paila que Defpues fe muDo aoon
ocaipsefcnte efla qiieo* vna viUeta puefla
(nlamefina balpía Doiioe Lis naos folia oef
3r¿ar ! pero aoonoe fe muoo z efta 35023
dpucbloesmutfano/auqucenlaveroaD

cofasneceíTarúaronoifícultoramentc/

ocomücfpo trabai'o auíDas.^lTi como buc
•iiguawla leña:t rema para los caoallo$
íparacob:ír las c«ras:po:que los mas fe

ínícn Deítas cofas 1 otras pojla marcon
fHnoas 'I barcas.

manooaotrocaciciue oict^o iouaríonet:/
quefueíTcpoj capitán -2 recogíeíTe tos cad<í
ques tODQs 'i fuelTen a qmar d pueblo nue
«o Uamaoo Soto maHo?.y para ello fe jS
taron mas 6 tres mil ínoíos»ycomo toDo
lo oc al reoeoo:od pueblo ¡pailad eran ar
cabucos z mon tes cerraoosDe arbolcoas/
no fueron fcntíDos ípafla que Dieron en U
villa

: pueílo que vn ínoio nifto los viDo/i
loDí^o: peronofüecreHDo.gairicomo díc

fjCílPÍtUlO^ÍÜÍ- ^C\ míe ^^"»f
^"^f^^uí^ron lugarDepegar \p\ité

fr(occ¿5Baníca:ipo:qüef€Defpoblo/'ifc

^50 otro que fe llamo Soro ma^oj: n ocl
teanramicto 1 rebdi5 Ddos ínoioswco^
•omataro la mirao ólosjrpianos q auía c
b£lla De fan )ua:t ól dTuerjo -i cofas baja
J;^la3odcagít5®ícgo Defalajar.

lñtranteetano6míl 'rqm'nié
tos-iDíejafíosfue lagéteque
Don ;:ponalDc foto maro

quepaffaronDefDc

L.ai ^ Q"^í^3 EHa efpañola ala oe
niuanw pidieron vn puebloquc fe oíro
Sjanica qes quali alcabcodarflaDonoem vna balpia que fe creequecs vna Dda5
qoies q atend munoo: % Defoe allí feófí^
«Jncron cinco ríos oe 020 : a dnco lecruas
«pueblo Di5uaníca:l(am3Do>/:0urer/

t©uimmen.fee,

go alpueblo / 1 mataron algunos el;jillía^
no5:'j:noqueDara ninguno conla víoa fino
nierapo? vn IpiDalgo /que en aquella vilig
bmía Uamaoo S^icgo De falajar . ñ\ qual
Demás De fermujT Deuoto oe la m3D:e De
J^iosHoeíponeíTavíoa era muHanimofo
lpomb:erDegranDeeíTÍ3er£0. ycomoví#
Dolacofa en tan malcílaoo »? a puntoocfc
perocr toDos los cl?:iftíano> que queoaua
allí los acauDillo n pufo tan buen cozacó en
los que eílauan ^a quafi vendD05que poi
fu oenoeDo ^ buenaspalabíás los effoíco
-íperfuaDíoaquecongran ímpetu a ok^
Díacomd varones fe puíieíTen ala refiíleni?m^mm lo Ipijíeren / 1 pelearond rdios
contra la multítuD oe los enemigos oetal
manera que los refiílio a como valerofeca
pitan a viílaoelos contraríosrecogió tooa
la geteoelosirpíanos que auían queoaDo

teo?omíco/ycau/y..
^ _. ^.,. ^^,

S^oÍK^^^^
^^losile^^ Villa 6 caparraVonDJeaa7a

^3r:':pa(Tofe aqudlSe?S elcapitan)uanponce oeleon ^ como^eDí
%uaDa que fe Dije/ alfuefSoS^^ &.^% gouernaDoj De la tfla : ^ toDos
^ron a efle otronueuoS^o£S ^"^í? ^"i^o^ ^^^f^" ^ ^^^P"^^ ^^^í^^
SotomaEo^yeitanoSeTeL Sr^ ©legoDefalajarles auíaDaDo lasviDas.

y^<?e lapia./vn vurnes ^noíos/Een tanta reputación con elloaia
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4 íb:o
taoo a Díí:olc:feD (? onb:e '; Ipa3eD com'bm
n comenco a Dar po: mecío De tre5icfoa iii

Di06 gariDuleso mascón vnaefpaoaivni
roDela matanoo ^ (píríenoo con ta gétíl oía

oía t efecto como fi tuuiera allí otros titof

jrpíanos en fu fmo2/^ |?Í50 tato cftragocn

tos ínoío6/e¡ aun que era t)omb:e6 im

perfonaDCDíegoDefala3ar qle teihíanc©;?

iTio alfaego/po2q en ninguna manera po^
Oían creer q ouielte l;>omb2e enelmunoo ta

DignoDe fertemíoo.^ero^D es q antes De
ño ^a elmefmo Diego oc ©alajar auía I?

cipo otra cfperíencia oe fu perfona conlo>m
Dios:':tm granoeq (i ellos penfara Ipallar

le enla villa oe foto ma^02/no ofará t^ ñXW ra/a mal oe fú graob le oejíaron t
aunq comolpe Dícipo era mas og tres míU/ cl^o ]raare3:po:quecomo Diego ó fala5arbi

peropojqpafremosalooemaspucs fef^a ríomutmalavncapítá élamefmacafaoó
tocaoo Del effuerfo *? perfona De efteOíoal oeaqueflopalTo/los otros oefmafarona
So;Díre otro cafo mai^ feñalaDODelDonoe tátamaneraqdfala^ar^elruare5 faücrod

ouop:íncípiolareputací5 'zconceptoen q oeentreUosfesune6Dic|po.]rDcrpBe>qiic
los ínDíosie tenían a po:q le temían:^fue ef eftuuo bien ap'artaoo oelos contrarío) en

ta la czniüMn cacíq q fe De5ía Dd 21tma^ bíaron tras el menfageros roganoole qcf

níotomoa vnmanc€boi:pían0/l?í)ODevn quifieíTeboluerpoíqlc quéila moct)opc}

pero ]cuarc3 Déla cámara/ natural oe meoí^ fer ta valiente l?omb:e:ique le queriáüi

na Del campo:'? atólo'ímanDo qfugételo tentar 'íferuir en qu§tcpuDíeÍTen£lqEi
íuganenalBatettqcsel/uegooelapelo^ otDalaembapDa/aúqueDegcntetáL'
ta oelos inDí08 / 1 q fugaoo los veceDo:es bara a faluaj'c/ocíermíno De boluer a fabr

tomataflcn»íSílo feria íjaftatresmefesari qle quería los ínDíos:nias elcóparíeroej*

tesDeloquetengoDicIpoq l?í5ieronelapo mol?omb:equecnt3ltrácei taalcabo»

blacionDelavillaDefotomato::ijentanto laviDafeauiavíílo/noera oe parccerqot

q comían los ínDíos Da Defpues enla taroe bolüíefTen/anresfelpíncoDe roDíllasDcli

ba^er fu juego x>t pelota como lo tenían teoe Diego De falajar *i le píDío ^ rogo qv

cojoaDofobjelavíoaDelpobje mancebo: po2amo:oeDíosnoto:naíre/puc8fabiaj

cfcapofe vn muclpaclpo "^xixAo naboilaDet tatosinDíoc/tellosoosíolosnopo

pfo pero í:uare3 'zfueíTe l;)u^enDoala tierra fino mo?ír:'Zqueaquello era ^a tetar a otíf

Del cacíq ó0üaríonej: DoDe enefla fa5on ef t no cffuerjo ni cofa oe fe I?a5er : *: Díegox

'

tauaDíegoDefala3ar:'rcomoelmuc^act>o fala3arlertfponDio';Dií:o.fl&iraDru8it5

1lo?áua pefanoole Del trabajo imuerte (i vos no querei^s boluercomígo eo oífi)

j^ oeraua afu feñorxlfalajar le p:eguntoq buen o:aqueen faluocftat^iiti^is ^o ai^

'OonDcéí!a«afuamo:ireIinDíoleDii:oloq De boluer 'z verque quieren eftos íncíos;

pafraua:'iluegoelfala3arfe Determino De ijnoEjaDepenfarque po^futemo: \o^

If: alia a mosir/ofaluarlefi puDícfle:mas el entonces elruarej no puDoí?a5erofra

«

muc^acIpotemíenDonoqria boluer ni guí fa fino to:narconel aun que oe mala vola»

arlt%Entonces Diego De falajar leamena f taD:perocomo era l;omb:e oe bie» í í^íiJ

50 n x>v(i(^ que lo mataría fmo i^ua conel ^ le
' la vioapo: caufa Del fala^ar/acojo^^jjcla

enfenaua Donoe tenían lo$ ínoios afuamo; guí r^z la to:nar a peligro en compaíua o^

De manera q ouo De ti conel: ^ llegaDo cer ofaoo varón ique también msneauae^

ocDonDeellaua efperotíepo paqueno paDa.Tto:naronfuntos/^í?^Haronniffr

rk

le mffcn (?aí!a q DieíTe enlos ínoios»y en mal íperíDoal capitán oelosinoiosxí^

tro en vn canei^ o bulpío reconoo aoóoe ef go oe falajar le pregunto q Q"^"^'^^!^!

tauaataDoelpuare^eiperaDo queacabaf^^ pitá o cacique le oíroque le rogaaaq»

fenlosínDíosoecomerpalo lugar^íínga^ oieHefunombje'jqueconfu
"^^^f^^^^

Doiomatar»]p pjeílamentejÉ)íesoDemla ^ITepoJbienquele üamaíTen ir^aiaj

jarleconolaslígaDurascS que tñ^mn^ moaeH que quería fer fu amigo^P^í»'
<



Mcsikrá ía cm
ron:Ha\?ntó0cupoparreDefto3^oü*o8íím

.uc¿orusmoio3lecomeiijaron «llamar fa

Íj?3r/f4la3ar/como fipo: eüe confentimíen^

(O r<r le ínuiftíera la mefma abílíoao^ efftier^ ctaoda muerteDe DonJCfy7iñoml oc foto
loicgoDerala3ar»í£parap:mdpíoDe mato:^ otroó c|?ííftiano3 1^:como efcapo

apítulo quinto otra

¡ta amirtao':po: lamerceo que fe le (pa3ia en )mn gonples la lenguaco quatro l?eriDa9

rfrarleDefugraDotomarfunomb^e/leDio 'mu^granDeswloqueanouuoaflilpenDo
qaatronabojias/oefclauosquele firuíellc eñviiartoc^pe fin fecurar i; otras cofas toca

onasfoEas ^pjefeas/^ fe fueron c p93 c6 tes al Dífcürfp Dcla bííto:ia

filaslos DOSclpñííianoa®efoeeílóces fue

títcmípo Délos iiiDíos Diego De Sala3ar/
qoequanDo algún c{):ifhano los amena3a^

83 refponDian.j^ienfas tu que te tengo De
wncrcomo fi ftjeíTcsf3la3aní[;^i^nDopu

fs^ii^n ponce Deleón quegouemaua la ^f bana/que era el ma^o: kño: DélaVi^í* mal
ü:lo ^ ellelpíDalgD auía Ipeclpo eneflas dos tar aDon clp:íítoual De foro ma^o: fu amoa
fas can fcñalaDasque Ipe Díclpo le ^130 ca quien el mefmo cacique férula r eftaua en^

©jnanbo alo íptílojfa Del IcuS
támíerito DélosínDios Digo

qj
Defpuesquelosp2[dpaíes oc
llosfeconfeDeraronpaí'afu re;

belíon/cupo al cacique ague^

mn éntrelos otros cipnílianos a (píDalg comenDaDo po: repartimiento fegun tengo
ípeDebaíTO De fu gouernacíon milítauan/ ^ Diclpo/enla cafa Del qual ellaua^H (ugaron lo
ctrosfijeronmuDaDos wavnque oefpues alapelota/o juego que ellos llaman DelBa
«üomuDanía3DegouernaD02esfiép:e Díe tet:iíuceslomefmo;'jvnalpermanaDel ca
goDerala3arfuecapitan 'ituuocargo De ge ciq¡ueque tenía oon c|?Jííloualpo: ^miauc

Delmaloelasbuas^gaí «uífO'ZleDírOtSeíiojveteDeaquíqueeííe:
^^i,.......n

mílpermanoesvellacoHfequíerematar^T
tnálengua queDon cbjiíloual tenía llama<í

le^aftaqu

mquecftauamu^DoUenteloUeuauancon
tooa fu cnfeimeDaDcnelcampot^Do quieta

nquctitana pelearcontralosinDíosrpoz t)o3uág5fale5feéfnuDovnanocl^e'jfee?i
qae oc ^^eclpo penfauan los 3nDío8/que ni biroopínto Deaquella vnciocoloraoa que
toscbñíKauos poDian fer vencióos ni ellos fe Díro enel líb:o octauo capítulo ferto a lo5
leiiccrDonoe el capitán Diego De fala3ar fe ' Inoiosllaman biparcon que fepintanm n
taiunet^lo primero De que feinfojmauan "a pelear/o para losare^tos^cantaresraíi
con tooa DíUgencía/era faber fi ^ua con los do quiei'en parefcerbien,íEcomo el fuá cSíí
d?:iílíanos eflecapitan^enla verDaDfueB# 5ale3 veníaoefnuDo a píntuDo r era De noí»
lona fegun lo que a tcftigosfioe Dignos ^6 cl?etfeientroentrelosquccantauaneñlco2
villa 1^0 !?eopopara le teneren mucl?o:po2 ro Del áré^to: vio*?o^ocomo cantauá la mii
qocDema6Deferl?omb:eDegranDesfiier^ ^ ' ' ^ "' ^'^^^ntauaiamii

^3 1 efiíierjo era en fus cofas mu^ comeoi
Oo ^bien cnaoo ^
raquel?omb:es ouieífe / ^toDos leloan De
muEDenoto De nuelíra feno:a,XIfeurio oeD
C8De aquel trabajofo malque l?e Díclpo/
Menoo vna íenalaDa ^ paciente penitccia

cgunDetoDoeíío fii^ infosmaDoen parte
t>eimefmo *" '^ "^

ro lope5 De

erte Delp5 írpoualé foto ma^o?^élos irpía
nos^coel eftauat'zfaíiDo Dekantanquáoo
víDo tpo t le parefcio auifo aDon cbnftoual
n Dirole la malDao oelos ínoíes ^ lo q a

#

cataDo enl are^tó ^ teníaaco?DaDo,£l qual
tuBotamalacuerDo/qcomo fio auía oaoo
crcDíto ala ínDía cacica:tampoco cre^o al \n

i^onceoe Xeon:^ De pe
íígulo:^ De otros caualleros

io '^T ^^l ^"S ^^ Ipallaron p:efentes enla if
«enia mefma fa5on que eftas cofaspa%

m gonjale>Xa quallengua le Díro Mor.
Eftanoc^enospoDemos ^i 'zmíraDq os
Va la viDa enello/que^o os lleuarepo: Dort
De no nosl?allen:pero como íúñn era \km^
00no lo quifo í>a3er»;Con toDo eflb aíTi co#
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mD otroDiaamancfdo^cftímufaoocnfa m\
mo a como forpcglpofo acojDo oe fe 1^2/mas
^aerañíincmpo/zoiroalcaaqueque el fe

quena t^oonDccilaua el goucniaooj jua»
po»ceDeleon:i^el oíroque fueíTe en buena
í>o?a/i^m3nop laeop x>cnirinoio$q\xc ili^h

(en con elt leUcualTen lascargas a (ii ropa/
*2 Dio felos bien ínílrutoa oeloque anían i>¿

t>a5er:'Z mancólesquequanoovielTen fu ge
te fe alfaíTen conel Ipato ^ lo qucUcuauan 11

fije afT!:que ocfpucsce ferpartioo t>on c\}7i^

ftoualfal»o tras el elmifmo Cacique co ge
te:i aleanjolevm legua oc allí oe fu aíTien/

roen vunoquefeoi^e Cauro. <£ anres q

y

an t)e matanpjjípiefra tierra alfaoa t ^,

fkf\g

Daoo quin3eleguasmasbcl5 que fe penr4#

loqueeítaua rebelaoo
:
pero fu eílímati

era tM)a oe fu mieoo con que ^uaw auít

9 elallesaíTen alcanzaron al Juangonjale?
la lengua ^ tomaron le la cípaoa *?Dieron le

cleríae ípenoas granoes / a queríin leaca>

baroemmm com o llego luego 2lguerba c»e fufo. Hz lueg

o

ua.€ como allí auia cj^níhanos vieron Ict
eleílauaHataUtan DeíTaiigraoo y cnÚ
quefciDo que fin villa ca^o en fierra. ]bao
comole ñci'on talfo:o:neronleconDarleaí

g^quecomiOEbcuioi^cobío algún tñttf
co >z v;go?:7puoo t>ablar a vn quecon pena
^ Dirolo que auíapaíTaoo.e luego \^^o
ron manoaoo al capitán^uan poncc nonji

canoole tooo lo que es Dícl>o.£! qualkm
aperabío fu gente para caíhgar los inoioí

na'Dicolalcnguaenelleng'iajeDelosJí^^^ tanüfeig'ieloe
os.Seno?pojqueme mancas matar/^o te

feruire'iferetunabona:^ entonces otro el

t »2a3er les la guerra.Enla qual f^^on llego

el iBiego De Sala33rcon la genteque ana

efcapaDoconel/fegunfe oiro enel capitujo
^.^c.c^ íízt

'^uanponcecmbioalcítí

'^íoconquarcnra txiií'

b^esabufcira Don ClpJiílouah Zlíqú
pallaron entaraDo/pojque el Cacique !c

Cacique aoelante/apdante/a mioanl;)ao/ manoo cnrerrar^tan fomero omalcubr^
(quequiere De5ír mí fefioj/o el quecomo to
fe nombra )De]ca eíTe vellacoA aíli le Deparó

pero con tres iperíoas granDes 1 pelígrofa^

to que tenia los píes Defiicra.y ele capirí

'Tíos que cond^uanbi3ieio;i vna fepulm'

ra enque lo eaterraron bien *? puílero a:)ár

A

^^paiTaron ^mistaron a DonClpJiftouaUa oella vna cruj'f alta Hgranoe. tí aqudte

losofroscl?:iftianosquetuanconel/quee^ fiíc el principio ^ caufaoela guerra contri

ran otros quatro/a macana30S ^quiero oe^ Zlgue^bana 1los otros inoioa oda í:flax

3ir con aquellasmacanas que vían po: ar^ Bojiquen/lIamaDa agora fant juan.
mas:ifreclpanDoloaá2lpcclpoaqucfto bol

uieron atrás para acabar Dc matar al^u^n
goncaleílalcngua/peroelfeauíafublDocn

vn árbol^vioocomo le anoauan bufcanoo Primeros capitanes que ouo enlaccnqnfti

po: el raflro oela fangrewno quifo dío$que ^ pacificación Délay íla De Bo2íquctt/qnf

le viefTen ni l?allaíTen;pcjquecomo la tierra ^S^^aA llama lila De fantJuan.

€rCapítulo kte t>clo$

ca mui^erpeíTa De arbolcoas ^ramas:^d fe

^aia Defuiaoo Del camino i^cmbofcaoo íé ef

capo i:^^fí^ manera /afuera mui^granoemal

ft elle3uan gonfale5 allí muriera : po: que
era granoelengua.El qual Defpuesquetúc

oe nocipeb ¿1 ro Dd árbol *:anouuo taro que

@2nanDoíl^ígudoe^
*: los quarenta cfyiiñi^nosc^t

coneliieronaenten-ara do»

Cí?:íaou9li alca otros qüi/

^ ^ tro efpañoles quecond fiírrj

Q^raudfo la fierra oe Jfacagua t creefe que muertos. £lgouemaDo?5"^" P^"^^^
guiaoo po: dios/ o po: el ángel •: con fauoj cío en ojoenar fu gentes eílar envda p^
lU^o tuuo clTuerco t viDa para ello:re

uamalt?enDO»:fmalmente elfalío a
n^^
oa/

fe Defenoercon lof*pocos cípjiííianosque*

uíanqu^aDo en tantoqueera focomw ^

queera vnaeílanciaDeUKci^pcro el cre^a ícrúa genteoefoe aquella ^acípanola^f*

que erad otuao:oonDepeníaua que lo auí^ ralo qual í>ijfO tres capitanes. ¿£1 p:ín^



ftemíjiielDeío:o:ocquieítí)cí>icI?ooefu^ los caiíbcJenb márcenla tierra

fvdqualcraí?ób:cre5io'rpara mucl?o:t a^

üiaffü^o armaoo cauallcropojel re^catbo

cKíí/.

tKOfueílo que dera De baira fangre : po?q

¿nía tierra firme auia muT^ bien p:ouaD0 co

movalícn te tpomb?e/i:con fu elriierfo auía

bcnrraoo fu pcrfona/eíi compañía Del capí

CCapítülo ííctequc trata
oe algunas perfonas feíialaDas po: fu efíb^

erjot^Dealgunascofasaelíoconcemi^ted
en la guerra 'zconquito oda yfia De fant
3uan<

m alonfo oe (pofeDa^lbl orrocapíta que
fiponcc t)í50 fue Diego De Sala5arDe quie

f9 tccipa mención end capitulo De fufo:d ter

cero capitán fue lurs De ¿Jlmanfa» 2leftoS

írcícapitanesfúeronconfinaoos caDa tre/

2lrefce memui^DígnoDeculpa
d efcnptoj que oIuíDa/o Deraó
iOe5ir algunas cofas partículas

resDdacalíDaDDdasque enes
fte capitulo fe efcreuirá: poique

ntabombíes:': los mas Dellos coroso en 9\?nqueelp:mcipaUntentoDelaípííto:íafea
fcrmostperofacauanfuerfast efüjeifo Dc cnDerefaDoaotrofin/encfpecialeneííaque
fflflaqu^a.poíquenótenían otro remeoío es b93er principal memoJíaDdosffcretoíT
lino el DeDios ^De fus manos:aco:DanDofe colas que la natura pjoDuje eñftas nueftraJ
Deaquella grauefentencia De feneca ín libjo ínDías naturalmente/también confuena co
OfrtmeDi|6fo:tuíto:um/DonDe Dí5e«q[ue es nel titulo De llamarla general biíÍo:ía-^ rcco

• i:%

locura temer lo q no fe pueoe cfcufar.Stul/ tarlos méritos DélosconquiílaDoies olías
ojmeíltímere/quoD vítarenonpoíTis»2luí* partest^oíquealomenosfiqucDaró fin ra
anpues muerto los inoios la mítaD Delo« feít>onopagaDefustraba)os^m€ntosno
(J?Jiltianos como ta tengo Dídpo/o los mas lesfaltepojculpa Demipluma^ píítricía la
ttemas lujíDa gente:*: conlosque quedas memoria ^ acuerDooequcfueron^ fonmu

v

uan/quepoonan fer dentó poj toDos/ fuan Dignos fus l?ecI?o6/pojqae enla veroao ea
pccfiempjefeI?allauacondlo3:HÓloí D<r me/oí fatiffkíon que otrasír en mas feáu^
hteros:po?queerat)omb?eammofo ^aoi tenerloquefeefcríueen loojDdos aue bíl

foUcito enlascofas Déla guerra:*: tra tiuíeron a acabaron como buenos íváím^
tapojfucap^angenemlttementc^po^ftt

' "
alcalpema^a a vn bioalgo llamaooSuaa tarfo:tuna.E po:que Demípírte no oíicD^
giL£aíTUofueDefpue8Defugouernacion/ ^"*^*

—

*^^' *"— ' ^h^^^^

^ltaquelaiP:íTafuepacificaDa':firuío mu^
bien:po:que avn oelpuesó paffaDa la guer
II ocla tfla De fant jfuan a fu corta la I?a5ia

íloscanbes Délas otrasi^Has comarcanas
puefon muclpas ^los pufo en mucipa necefs
fcao:entalmaneraquenofe poDían valer
conclt l« temían mucbo.Eneftc erercicioó
bscanbes traiga coníigo po: capitanes a lu
jnoeXeon t)omb:eDieftrocníascofaSDe

í¿mar)^enlatierratenlascofasDcla guers
^oc buen fabern gentil animo» y dotro
capitSquetraKadtcníenteguangil era vn
NnlopeíaDaliD:^ otrost>omb:es Debíen
oeíosqueauíanqueDaDo Déla guerra ó fail
pan/quepo: ferDiearos^Debuenanimo/
^qmeraquefe!?allauanl?a5ianmu^ bien
» que conuema alejreraáo Déla conquiftaá

fos/quequanros bienes lespuDo Daro auí
tarfo:tuna.Epo:queDemí parte noqucDe
en ruencío algo Dcfto/i^ígo q ouo mucbos
Jpioalgos a valerofas perfonasque fe h%\\%
róñenla conquisa odayOa De bojíquen/
aue ago:a fe llama fanti'uan.y no Digo mu
cposen numeropues eme toDosellos eran
poca géte/popo:q enellapoca cátíDaD é bó
b:es/l08mas odios fuero mu^varones%
oegranDilTimo animotefmerío.TRara cofa
tpjeciofo DonDda natura:]^ no villa e otr^
naao alguna tan copiofa ^generalmétecon
ceDioa como ala genteefpañola:pc:q en ita
lia/francía/^ enlosmas reinosDdmuDo fo
lamente los nobles ^ cau alleros ^^n efpeci^
alo naturalmenteerercitaoos^ DeDicaoos
alaguerra:© los ínclínaoos <i Difpudlos pa
ra ella:^ las otras gentespopularesn losq
ron Daoosalas artes mecánicas^ ala agrií
cultura,':géteplebea:pocos odios fon lo5q



w k

übxo
te ocúpacnlaa armas/olas quieren etrc loa caribes t>clas ^flae comarcanas venir encí
cilra))03,p€ro en nra nado efpañola no pa noas a faltear/acaecío que entraron cnla if

fefcefino quecomunmentetoóoslos ]?om^ la ^ Dieron en ^na eftacia a Ipajicoa oel mar<
bjeeoella nadaron pñncípali^efpedalmeii

'

tínósmlu5/^comolo rupofcbaftiaalonfo/

teoeDícaoosalasarmaBira fu cjcercido/^ 'Zoi^oDe^irque loeínoios cantes fledpero)

tofon ellaa «tía guífrra tan ap:op2íaDa co# llcuauan robaoa la gentequecl oicbo mar^
fa/quc toDO lo ocmaslea es aceíTo:ío: *z DC nn oe ©uilu5 tenía en fu ¿ílancia a tocn^
toDoftoefoaipanDegraooparala mil

y Deíla caufa aunquepocos en numero/fi^

tttip:c\?zn l?ecl?o los conquí(laDo:es Cipa

fióles eneftasparteslo que no puoieran

Da tquanto tcniatluego Sebaílian alonfa

gran p2iena manoo av>n fu^oqu

cauallo'ZDiro/iHopleíxa a cu
os queDigan que po: eílar r:o m:il con mar;

ucr í?ecl?o niacabaoo muclposDe otras naf^ m De ^uilu5 le Dcropaocfcer 'rpcroer lo 5
cion€S»@uopuescn aqudía conquiíta

ScbaílianíaionfoDeíñeblatbonbjelabta
tíenew oeiro De i: í^allanoo níc tan cei

tralosquele(?anrobaDowaírifubíoluc9

a canalíot'ZUeuo configo dos o tres negro?

fu^ostvnpeonc[p:iííiano:tfueenfc¿;uiiií

Delcampo.£l qual fue varón animofo / re^ ento ocios inoios canbes ^los alcancet«
5io/ruelto/?crorobuíto/^íuntoconfurobu Ico con ellos ^los Dcfoarato ^ quitóla
ftidoaDqueenftmoftrauaa pñmanfta

fü femblante/era tractaoo oebuena
ualgaDar:p:enoioqiintroDclíos;v:DefOfai

dma Delcauaib los tcmaua po? los? cabef

faáon»£llefaUomu^granDcaDaliD Y,ofa^ Uos^losfacauaDcennelcsoti .

ua acometertempKDta cofas que aunque uai^cntregauaafusnegros^boluíapc

arefdan DtñcuUofas ^afperas / falta c6 tros.l5 vnoqueafliauía tomaoo tcmaenla

lias víao:tofo^£ como erat>omb:emui^ fu mano \>nafrei.i;^9 erbolaDat^^raqucílcl

cito v: gran co^rcoo: atreuia fe alo cpje otro5 to/po:qcomo le lleuaua afi a bucla pieafico

nob&ieran/pojque junto con lo quc(?e Di<f pojloscabellos/Díole cola ficclpa z márenié

cbo ^c fu oerfona eraoe tan ¿^ran fuerfa quc u •: aceito a le Ipcrira parDe vna imixiiw

elínDlo a quien el afia/era tantocomo tener aquella Ipcrioamuño Defpuesf:como k^(

le bien ataoo eflanoo entre fusmanos:^ De oo Iperioo elmato al ínDio ^ otros fiete ow

(ta caufaquanoo fue entenoíDO oelos inoí^ c^^o afli mifmo* i£bolmo con fu Dcfpoí::

03 ^0 úcronconofdmíetito oela crpcríenvía oío lea fu oucño Xl&arrín De jBuííu^.í co

Defuperrona/tcmianlemuclpo/i^eroalca molai^cruaconqueaqucUos^nDíostíráii

bo como enla guara nafcenpocos/t elofií* fusfreclpasesmu^ppeHifcra^ mala/mnní

oo oella es moJir/alTi leinteruino a eíle {?ó^ oe aquella Iperíoatpcrocomo cart^olico á^i

b:c l?a3añofo po: fermutoenooaDo, y el ftianorirepartíomu^bíenquátoteníaapo

año DcmíU^quinientos ^vernte^ feí^sle b?es^perfonasneceíriíaDa0:Henob:3a pí

mataron envtia pjouinda que feUama ól lo as:*: oelía manera acabo / oeranoonmá^

qmlloenla^llaDefant^uan/DonDe aque oolo:^lafttmaen toVfos\oecfy:\ñimoH^

il€ ^ebaftian alonfo oe niebla tenia fu Ipají pañoles que auia enla )?fla/po?que enla vtr

eHDa t aflicnto /^(n muerte pjoceDio De ^oé oao era l?omb:e que les ^^^& muc!?a Uiti

b^íir le efüeríowpueda en efecto oe aquefíí fu pcifona:^ era talque fe Ipallápocasv^

tantanera.i&klpombjeenauaquafienemí talest)omb:es,íEpp?queDema6Ófermi!

go*:DefauentDoconvn(?íDalgo ve3ino fuí? varón ^Degran emier£í)/temíanlemu4>o

^0 /Wamaoo martindc guilu5/ví5catno/ve los ínDiost eftaua en granoeelüma nrtf^

3mo ago;a DéladboaDoe fant "^mn De pii tadon conelíos n con loscipnílíanos.

W

erto nco:*z Délos p^indpaks o e aquella cíu como feDiro Defufo era granoe aDaüD 1
1¿'

Dao:xcomo Oirás vejes folianlos Judíos níamucboconodmíentoeniascofiísíicáifl
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X<ron/oequien atrás fe oíro, íSlfc ^míía>
üaafTajaSebaftíin aionfo.pojque era

mur fudto ^ buena lengua r. oe buenas fáf

crfás'ZoraDo. y enlas cofas que fe (pallo

qucfocron mucj^as allí enla tíen-g como cni
lamar/fe feríalocomo (pomb^e oe gentil a^

flimo^efiúerío/ll^ro el pno ^ el otro fuero

malgalaroonaDos De fus feruícíos *t traban
íw.^2que cnel repartimiento Délos ínDí^
00no fe miro con ellos/ni con los buenoj c5
quíl!aoo:escomo feDeuíera mirar, y al q
ligo Dieron fiíe tan poquita cofa que no fe

[>0D!anfoftenercon ello,|^o?quee8 cofturt
b:cquc vnosso3en Dclos fuDojes^ trabad
(es De otrosti^que elque merefce merceoes
fea oluioaoo ^ no bien fatiíTecIpo: ^ que los
(|8€ Dcurian fer oluioaDos/oalómenos no
íjntan Dignos Déla remuneracío/aquellos
g03en Délasma^o:eé paites ^ galarDones

raDos:^Deíbea mastéñeicaííos fuepoJ Of
tras tierras a pararcon ciertoscompañeroJ
muTT cerca De DonDe enel ticpo paíTaDoq \?e
Díc(po auia eftaDo:^^á allí cinco o fers b6^
bzes Délos que fe auían (pallaDo enelpmero
viaje o entraoa:': toDa la tierra era ta enbof
eaDa^efpeíTaDearboies^a penasfe ve^a
el cielo:ní aunpoDíá qf¡ caminarfino teié^
DO lam con las efpaDas ^ puníales /t toí^

D?s1o6 qalli eííauá pefauáqm perDÍDog
^no conocíS a DoDeguíaüá/ní a DonDe 6üie
nen cotínuar fu viafe:^ eílanoo funtos^ ert
cofeio oelo q Deuiaí?a5enDijt:o bartolome ó
oco/no temaos t)íDalg03 qmenos De D03íe
tdspanos Deaquíeftaental parte vn arroz
gocfeñalanDo conel DeDo)q no vera ní era
polTible ver fe poj la efpeflura Delo$ arbolea
^matas:DoDeago*^afieteafíos viníénDo 6
fal entraDame paramos á beuer:'r fi qrers
ver lo vengados o tres De vofotros comí/

qoeno les compcten.£íle oficio es el élmS
DO/Ilosl?omb:e3 t>a5encomo pomb:e5:pc
ro fus palTíoncs no los Depan lib?ementel^a
ycrloqueDeurian/pojque me/oj entenDa/
mosquecsfoloDios eljuílo ¿ veroaDero
5alarDonaDo:.e alTinos enferla el tiempo/
que nilosque lo repartieronmi los otros a
quien lo Dieron infurtamente lo go5aron1í;?
nopocosDíasrtellosHelloouo elfin q fue
«naoer las otras cofas tempo?ales:^plega
aDios que fus animasno lo efcoten enla o^
íravioa/DonDetaeílanlóJ maí.C©tro ja
tnlope3 aoalíD gran í>omb:eenlascofas ói
conofcímíento Delcampo/pero no De tal anímmc oficio D€ aoalíD esmas artificiofo*
lOcmasfaber fin comparadon éneftas par
Ksqucenefpañaipojqueefta tierra acá es
fTiu^cen'aDa^UenaDearboleDastTno tan üma 'S^^m^^^s,., ^

— --™*..w^i.uci«#

«tnosoeclpjiftianos.-feeropaescltemr,, Sff. f°l'5^?*? 'í^° totraj cofajfemc
«ioa,lamaten3í)elojaDaliDe8:Dire3quiDE
»no que£0 conecimtjotjo notable p al n^to oe aquefteofido;c%uo en aSm

go^ moftraroe lojje.y esoe fabei-Sno teo
tiiagotaDeagüaqbeueníiruácóiamaroz
necelTiDap oelrnuoo oetoparelagua/oauím pe peligrai-oe feo^ mojírétga'nos/fegúmnoéfinanaoofte aflt fueron oeañllosS
pjimero fe auían t>3Uaoo allí t'TIlcgaoosalarwo quetooo^ua enrramaocz cubierto
fe fento en vna píeD;aaparDelagua1come
raoo a beueroíco.aiTentaoo ^oenetaf
(na pieoja mereoecó vofotros ao?a fietea^
11091 veta allí el peraloonoecogimosmu^
c^a s peras1ago:a tiene (partas.E afli los
copanerospoj la píeojáq eragráoe -iconof
ooa/comopoj el peral t otras renalesvm
bole8:':pj el inifmo aiTogo viniere é cono
cimietoq era alTu^q algúoe ellos auiá ete
00 allí otravejcomo t?coíe^o/Odo¿opo
<o qMro maraulllaoost focomooscódZ

cial fob?eqntos Ipobjes en aqllaspartes an
Daua:puefto q enlo6 mas era materíalv no

^n^omcr^Z^^SSS^ f
meío:ra5Ó4otrp:aVeráSÓVo^

^^^«tapartcoemsKÍSfe ^ÍSS^^^
N



pc5ñx>^\tox>eqnmkp^trííctñ'oo t>c fufo/
mx que ei-a grait aoalíD/era cruDo t no tm
efíojjaDocomo aíluto gueircro conloe ínoí
08,ir@uooíromacebDDecol02lo?o^qfuc
críaod oelcomeoaDo; ma^o? do fre^ IRíco
las De ouanooMlqual llamaua ¿l^cria/l^o
b:eDebucnammotruelto*:Dcbíüa8ftier/

fasralqual mataron los caribescnel a^m^
nío De lu^fa:*: alamefma lu^fa cacica paijicí

pal4a qi le auifo *r leDíp q fe íuefle : z el no
o quifo (?a3erpo: no la drar folatt afli le fie

ütho í.

en

oe

^cl)aron:teftaoo lleno oe faetas ^i teníeoov
fialanfacnlamanopufoloBoi'osen vn p:í
rípalDdo3cai1be9:^ecl?o le la langa i atr^
uelToleDepartea partepoj lo$ coftaoos/af
uienDopnmeromuertootro3DO0inD;o0á#
lOBenemigos TÍperí00 a otros: -z aíTi acabo
rüSDias.í @uootrolpomb:eDe bien que
fe oejía^íí3n cafaoo buena perfona-z lab:a

óo: llano:pero gentil aDalio •? oicl^ofo é mu
dpas cofa8 DélasqucempíeuDía : ^^omb:e
Débucnammotamque cftos quelpe oíclpo

tn efpecial l?í3íeron niucipas cofas buenas/
peroun ellos ouo otrost)omb2ee í?í)os oal

go n ma^ebos^ ávn q no tenían tanta efpe/

iienci'a no lesfaltaron los ánimos pa fe mo

nolacoalgunageníe^fefuntaron mis
nempo quelfoco:ro fuemu^neceíTario

biefueroalguosquenueuamcntcvcniá ^
camlla,Íosgualespo>bueno9que

feícs
menefter q eíle enla tierra algunos Diaem
tes que/eapara fofrir los trabajos n neccíTi

oa^eícoq a^a feeircrdta la gueiTa:po:lantti
cl;>a Díttrécía que a^en tooaslas cofastm
el ar?e •: téple ocla tierra con quien es mene
fter pelearp?ímero q conlos ínoiosipojquc

mui^pocos fon aquellos a quien no pjucua

t aDolefce:pero loores a Diospocos pcligrí

peda caufa/fi fon bien curaDos^

apíruloocbo como
losinoíos tenían po: ímmo:tales ales c^i

ftíanosluego que paliaron ala tfla ó fan á
an:':comoaco?DaronDefealcar:'inolo.

«an cmp^enoer/ (palla ferccrtificaoos fü

clpnftianos poDían moíir o no.y la manera

que tuuíeronpara lo cfpeiimenrar.

© : las cefas q auian c^oo loj

ínoios ocla tflaDe fant /uan oe

la conquiíía i gi'.eiraspato
eneííaifla cfpanoIaM íabíenív

comofabían ellos olt eííarfa

:3

llrarenla guerra/tan abiles1 1 fíb?faDoS qii esmu^ graoet qcílauamur poblaDa ^!k/

to couenia. -©eítos fuC vno franciíco De bar na Degéíe oelosnaturales Della:crctáqí«
honueuo/queago:aesgouernaD02Sc3llí# lmpoíTibleauerlafoíu5gaDolosrpiartc:í
lU DelOJO Del q-aalfe ipi30 mención enla pai» no pojq oeuian De fer unmo:íale5 -zq po:ti

cificaaon Del cacique DOrtenrrique:'X avn q riDasniotroDcfaítrenopoDíámo:ír:tqfí
enla guerra oelat\UDc fantfuan el eram& mo áuíávcníDo dc ^a5ía d6dc el fol fale:^

cebo fiempjeDio feñalesDe fi/oelo queera^ pcfaua q era gctecelellial i l^i ios Delfcl:!Í

<omo Ipombje De buena calla, ©tropiM^ ios ínoiosno era pooerofos pa loJpo
go D:ct?o pero lop^ De angulot^r martin oe fenoerMcomo vteró q enla ^fia oe fan ¡m
guíluy.^ otros q le feria largo Dejirfepartí^ ^afe auia enfraoo i Ipect)o feno;esoda rííi

cularmcntef. (pallaron en aquella conquííla aun queélcs rpianosnoama fino (^a/íaoo

queavnquefueDaDnoeratanperfectaco^ jietaspfonaspocasmaíomenosqfce/íc»
mofucfíberfo^íDeíTeosfiempíeobjaroco^ Ít>omb:espara tomararmasj/enaüáórani
moquien eran^po:ningú trabajo Deiraron naDosDe no fe Derarfo^ngaroeran pocí»

De moílrar fe ta p?eflosalos peligroscomo 'jqueríanpjocurar fu Ubercao zno feruír^

lancceíliDaD^clticpoloreqrían. Epojfer ^ perotemia los 'zpcfauan que eran ímmc:ri

tavalerofa géte/aunquecomo Ipe Dicipo po les*ÉíuntaDoslosfeno:esDelat(la enff^

caen numero feacabo la cóquílla en fauo:6 ereío para oífputar Deíla materia úco^^^

nueílra fe ^enmuclpavicronaocíos conque queantesqjuefemouíeífenafurebelíonefí
üaDOJesefpañoles q endla guerra fe |;:«lla<» bien efperimentarp:ímeroaquefto t ftlír ?

ro/aloeqks foco:rierooefoe aqfta ííIíi efpíi fu oubDa i (pajer la efperíeiicía en aiguí^'»

1^-



(hanoDermanoaDo/ o que pUDlelTen auera
pne i(o\o i tomocargo oefabcr lo vn ca<í

^kstícre. fa #^/*

cmuí
C Capítulonucueod30

uellamaoo vratoa ieffo? oeía pjooíncía batallas ^zrecuentrosmas p:índpales qoí^

DcVagiiacaxlqualparadlo cuuoeltamane «o end tiempo oda guerras conquílla ola

acaefdofecufuííerravn mancebo qfe maoefautguantpoj otro nomb:e oídpa

Eimaua fabeoo 'Zpalíaua a oonoeloe cl?:íf bojíquen,

rinosellaua/^po: manera De le I?a5erco2í?

rdia^a^uDarlealleuarfu ropacmbío eíle

caaquccond quín3eo ve^ite ínoíos/Ddpu
es q leouoDaoo mueblen Decomer ^ mo^
llraoo lemuc|?oamo^£l qualzmoo fegu^
ro

lEípuesque los ínDíos fe ouíe
ronrebdaDO'rmuerto la mi/
taDoquafioelos enjillíanos/

^elgouemaDo:jüa ponce dc
Dio o?Den en t)a3er los ca

recauDo enla

y

^obügaDo al caciquep02d buen a^ pítanesquelpeDiclpotr-— .v^«uv.w ^mu
cogimicto/alpanaroipnrioquefe Dí3egua víDaKfaluDDelosquequeoauan bíuos/o/
rabo/quees ala parte odDental centra en^ aieron losct):imano3 ^Iobíudíos la pnme^
laba!;ía en q agora ellad pueblo ^ villa De ra batalla enla tierra De ague^bana enla bo
fáii lerma/Díreron le: feno? qeres q te pafle ía Dd río cao^uco/a DoDe muríeró mucbos
fnospo:qno temojeSttdDíjtroquefw fyol ínDíos/aíTicanbesDelas illascomarcanas
500CU0 qno Deuiera;fi quiera po:queDc ^fredperosconquienreauíanmntaDo/co
ÍIU3Dd peligro notojío en q cae los qconñ moDdos oela tierra que fequerían paliar a
inpe fus enemigos/fe Decía rá los Ipóbjesq vna ^Heta que feUama ángulojqueeíía cerl
ialí)a5e po: DepocapjuDendaXos inDíos ca oda tfla De fant fuan ala parte oel fur co^
!ftomaro fobie fusomb:o8.ga lo qual fe ef Tno lo tengo Díct^o:'? Dieron los cteiilianos
cogieron los mas re5iost Demas eflüerj0/ fobjelloc De nocf^e al quarto Dd alua^bíSernnn.fi..m.ni.n,u.nn.,.. h....... r.

rongranoeeltragoendlosHqueSSI
vencimietomu^lpoíligaDos'r fofpecboros
Delaímmo2talíDaDDeíosct>:/ílíanos. C v/
nosínDíosDc^an queno era poífíble / fino
que los quedios auian muerto a tra^don a
uían refudtaDo:^ otrosoejian que do quíe

jqnDo fuero enla mitao Del río metieron fé
oebapoDd agua/^cargaro conel losque le

paíTauá 'zlos q auia qoaoo miranoo le/ poí
quetoDost:uanpararumuerteDevn acuer
jO';at)ogarole:^Defpueáq eíluuo muerto
facaro le ala ribera z coilaDd río *i Dejianle
SaiojfabeDoleuantate ^ perDonanos q ra que ouiefle ct¿iílíanos t^a^an tantoTolcaipos contigo:': i^:emo5 nueftro camino
(oeftaspjeguntas 'lotras tales le tuiiieró
allí tresDías ípaíla que oliomal:^ avnl^ajla
eiitóces ni cre^á q aqi eHaua mueito:ni que
109 clpíiftianosmoJían:^ Defquc fe ceítiácai^
ron queeran mortales poj la fo:ma que be
Mcl?o/|pi5íer5 lo faber alcadq / dqual caoa
otaembiaua otrosinDiosa verfifelenanta
D3elfal5eDo:'?avnDubDanDorileDe5íavermámifmo quífo^ alo venballa tanto q
NJaoosalgunos Días le viero muclpomas
wihaoo ^poDJíDo a aquel pecaDo::^ De allí

íomaroatrcuímiento^confiancapara fu re
^lO'zpufieronen ob:a De matar los cbJí^

pocoscomo los mucl?os.íEíla batallavecio
elgouernaDo:juan ponce/auíéDopara caoa
cipníliano mas De Díe5 enemígo0:HpaíTo óf
Deapocos Días Defpuesq feauiá los inDio5
aljaDo*®dbe allí le fue juan poce ala villa
Decaparra/^jefojmo la gétea capítaníaíco
algua mas copaiüa qmwt fue luecro a aílc
tar !u real en a^maco:irébío alos capitanea
lu^sDé anafcoa míguel dc tojo a entrar Def
De allí con t)9ila cincuéta I?6b2es:*z fupocOí?
mo dcacíquemaboDomoca eílauaco fe^fcí
cutos l?omb:e5efperáoo en cierta pancvém q fuefTen alia los c|?nítíanosq d los até^
Dería 'Tternía limpios los caminos:^fabíD9
dio poj |uaponceenbio alia alcapita Diego
Defala5ar:alqual llamaua cíípmn ocios co^
VOB i^los m«c|?acl?os:Emn que parecía

lUI
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cfcnrnio po: fcr fu gete fá mas Rácatlos cuer
DOS lo toraauápo2 lo q era ra^o oe etéoerlo
po

íbzó

laperfonaDelcapíraera tan

fa que fuplía toóos los Deferos^ flaquera ó
fus 1oloaoostno pojqueflieíTcn Sacos oea/
mmotpero po:que a vnos feUaua faluo pa^»

ra fofíir los trabafos ocla atierra f ^ a otros

na l?aíía que bailo loe t^enccDojce bcuifeS
t oefcanfanDo oelo que auían rrabaiaDom
cfpacio o tiempo De dos o:as i mcoia o tres

queauiatipcleaDoconlosenemígos.^clo
qual toDos loscip:ifhano3 Dieron muchas
gracias a nuclíro feno: po?que alTi tauoíef^

cia/^za^uDaua nuragloíamcnte alosto
ftíanos*

f*^q era macebos no tenían eoao ni erperícda;

f>ero con tooas eflas DiñcultaDes llegoDon
oe maboDomoea ellaua cola gétequcl;>eoi

cíx)rípdeoconel '^ípí3oaqlfa1iodpetaí ma Su^gabara o recuentro que ouíeron losef

panoles conlos inoios oela ^flaDe boñquc

Uos cíeiuo^cinquenta/rin que alga tpiano 'ODefant^uan.

£fpues quepaíTo la batalla De

quien fe tracto enel capitulopx

ía ca icaftigo enlosmoiosque nniríero

peltgraile ni ouíeíTe Iperíoa mo:tal/aun q al

gunos oao iperioos/rpufo en Ipu^Da
ñañigos reítantcs,€lieíla batalla juanoe
leon/pequten atrasfebí50 memo:ía fe Def^

mlDO Déla cópañía po3 feguir tras vn cacíq

q víDD falir oeía batalla Ipu^enoo ^ lleuaua

cnloe pecp piecaDeo:QDe

ceDente/juntarofc la mai^o:par

tepetoDüslosinDiosDelatlíl
oe bp2íquenM fabíDo po: c!gj

acmaooj fuanpóce ouo nueua como cn¿jj)-"'""-
De i^agueca fe t;>a3ia el aruntamimo

lasquerielenlosinoiospnncipalescolgar óeloscótrarioscotralósjrpiano
fealcuelloM como era mancebo fuelto alca# ra Determinacíó/oe mo:irtoDos ios inDi

50 le 'Iqalío /pero el inoio era oe: o acabaroe matar toDos
. , ^ ^ ^ . rpianos/pues

granoea hie; ^asn.^Wxxm alosb?aps poz era pocos t fabía ^ era monak $ c^xw^m
inasDC va quarro De o:a:^ Délos otros inoí ^comuclpa Dílígéda elgoucniaDOJi'uto k
03 qué efcapa^.an t^nt^'noo/ouo quíe los

00 alH trauaoos en \>n barrancooonoe ella

uan ba3ienDo fu batalla:? vn inoío íocomo

capitanes ^ pocosmas oeocípenra ípcb

t íue a bufcar alos ínDios;Ios quales paífr

uan De Dn3emíH)omb?es:^coíno llegaró

9l otro que eftaua uefenDícnoo fe Del i'uan 8 vifta los vnos Délos otros quafí al poneról

k5/€lqualpo:que no parefcíelTeque peoía fol/aíTentaroreallos jrpianoscon algunas

fi)cojroouieraDeperDerlaviDa:pcronoquí ligeraséícaramufasti^comolosínDiosvíe
fo DIOS quetm buen í;omb2e affi muríeíTe/ ro con tan buen animo <í voluntao cepcíeír

^a cafo vn clpníliano falío tras otro ínoío ^ los efpañolcs:^que los auían roo a \:>yÁm

viDO a )uan De león peleanDo c6 los x><:¡%que con%aron a tentar íi puDicra oepjdío po^

beDicIpo/^en eílaoo qf^ viera en trabaja/o (:n t>u^Da o vencer los:pero I08 rpu

perDiera la víoa/elíonces el cipjiíliano oejco noscompojtáoo^ refilíienDo aíTentaro a fu

oefeguiraUnDíO'zfueleafoco?rer:'zaflima bcfpeclpo Délos cStraríos ^\x real mun cerca

taron ios dos cipníííanos alosdos inDío$;q Délos enemigos^ falia algfios ínoíos fütt

eran aquel cacíqu econ quieníuan DeIcón fe tos tDe buen animo a mouer la batalla: pc^

combatía pjímero *i al ínDio q leapDaua o

f

ro los cipjiíííanoseftuüieron CÍDC0 ^ en imi/

le auía foco:rioo.¿£ oeíía manera efcaj^p^a cipo concierto 1 apaTebíDoa íunto a fusvaí

uioa
elta vicío:ia ^ vcncímieto q f^e Dícbo aíTi co

^Vi oe leo Del peligro en que eíluuo perasit faliáalguos macebos fueltoa otó

efclarccío el Día llego el gou aDojma
hueííro5 ^ to?naua a fu batallo auicDo fcc|w

algíí bué tiro ó afta/o oevalleíla:^ alTilci**
^ ^^ ^^ ^^V ^^ ^T^ ^B A Jh

ponceoeleopojla mañana conlagen teque Hosirlosotrostq3o:i3aDOcfpcrauá^ccíf'

eUra^aenlamroguarDa/algoDefuíaDoól crarío^napíairedrompímiéíoólabatalláí
capitán Diego oe Íala33!'^ no fupo cofa aígu afliatcDicoofeloSvnospo: los qíxoqím^^
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^
feqvnef:opefero derribé De vrt tiro vil fo^ tm la voIunfaD Del almirante ^ecíp^aoo fuá

'Tcre^o fe q óuícra fcr b5b:e íiiu\?pnndpal/ ohctaU:3 Ddá tílat^embiaoo iOB en p^ifio

haila aqlla o:a mcarauáM arreD:ar5 vn po.

nes fiíiticHDo feoeílo p?ocu:o quc^uaii po
ce fueíTc reinomDa:piics que el almii ante e^

(O a tra¿ri4 ejercito DÓDela efcopeta no alca "rá goucrnaD02 <i v^iíarre^ *z De^ía que aque^

calfc'Z áít' como la mífma nocbe fue bien tU 1lá aDmíniftiacíon Dtia fuílícia enlayfia De

airo fe reííro para fticra el goucrnaDoj /^ fe fant 3uan lepertencfcía po: fus p2cuilegío5

filio con toDa \\!í gentetaun q corra volutao £ manoo el re^ catlpolico que bDluíefTen a#

aparecer oe algimoBrpojq parefd'a q De xz> la ^fla De fant "^sx^w *z fe lee entregaíTen las

mojrcipufauá la batalla tperoé fin a el le paí ^paras'ZcficíosMaíTitojnaDos quitaron el

redo q era tetar a dios pelarcon tanca multí cargo al oíclpo ^uan poñce/po: qnefinalmc

m,^poner a tato nefgo lo^ pocos q t<d;(K ^ té el rer nianDo q el SUmírante pulielTe ^Uí
(¡íigueitaguerreaDa jarían mei'o: fus \^zé jíosoncíale^Dejuílíclaqueelquiíiefle,É fa

¿boaqueno metíenDo toDo el reflo avna (cí bíDo ello po? 3uan ppnce acojoo De arm.ar
naoa/loqual el miro como prudente capúa ^fueconDoscarauelaspojlav.anDaDelrioi

,

fcgi]nparefciopo:el é^ao <i fucelTo Délas te'TD.dcubJío ía3^íÍ,apDe©ínuní:que eftS

'cofas aDelantc. : . - pela parte fepccírionaí Déla tílafernanDina

f^CapítiiIo on5C con1

sieDíuulgo aquella íabuía DeU
fuenteque Ip35ia reíonencfcer/o tomar mait

tí5oueniar>oj 3.ian ^:j\Kt aco?Do oe ^2 a " cebosloslposnbjes vie)08.^.íto fueel ano
Dcraib:írgo?la\'>aüaopartepelnonewfué oemil^qmnientos^D05e..efueetoían Di

alstierra firme eiila cofia oelas inflas De B5í wulgaDo^certihcaDo po: ínDios pe aque^.
tniiu:iipaUola^naoicí;aBalpama^z como Vl^^P^rtes/queanDuuieronelcapitan%aíi
hereniouipoDela goucrnacíon ^boluíeroii ponce^fu genteEcara'ielasperDíDos tcoíi
- uernar los que el auia fmbíaoo p:efos ijigclpp trabáfo mas De fc^s mefes po: mi

íiüa^Dco^osgonernaDo^esque ouo íre aquellas tilas a bufcareíla fuente*Xo
qual fue mu-tgran burla De5írlo los ínDios;

o
\

acá!

^pucscnla tfla De fant juan.

pw^SItenia eigoucrnaDO? íuán p6 ^ ma^ojDcfuailocrcerloloscípnftígnos/^
ceDeleon quafi conquiílaDa ^ gallar tiempo en bufcartal fuente. |feero'tii

i

pací! ica la tfla De fant iuan;áun uo noticia Déla tieira nime 'í viDo la >x pufo
qucnotattauan algunos fobse nomb:ea vna parte oellaque entra ela mar

conío vna manga/po2 efpacio De cíent Ic'gtt

asDelongítuD:^biencínquentaDelatítuD/

tllamo Ja ía floaDa,Xa puma opjomonto
río Déla qual ella en veinte 'í cinco graDoo
Del^ equinocialDéla vanoa De nueílro polo
ártico'^ le eftienoe v: enfancipa ^ajía el víen^

to no2üeíle.Xa qual tiene a par Déla Díc^a
^puma muclpas ^Hetasz baros/que üamaii
los martires.l£n tanto que eícapitan^uan
ponce anoaua en fu Defeubñmíento.SlMf
mirante x:>m 3^iego Colom po? queras
que leDieron De^uancerón »; iteigu elW
a5 les quito el cargo Déla goucrnacion dc

\ fantjuan % pufo alU po? fuimmtc alcome
DaD02 roDngo Dcmofcofo:*:aqueíle clluuo

i" fiíIros ^acometimientos Délos
ifiDios cavibestlosquales eran refuiiDos:%
íaanpoficeeílaua muir rico: 'Zcomo las co^
íasUegarona eÜe.eííaDo/figuiofe que 3^
quelalcalDe ma^or Del almír^n te / llamaDo
guanceron:Y€lalsua3Uma¿ojaK>íguelDi
85que ©ernan ponce auia embíaDo pjcfos
«Erpaña negociaron fuscofas: ^ Ubertap/
!fu principal motiuo De mas De DefailparíJ
í'e 3 fí/tue culpar aJuan Ponce / Dí^ienoo
íl«eoema9 Délos auer injuftamente p:cfo/
el auia cometioo otras culpas T^lpcc^o otro5
nro^es macóles : •: aquellos eíian fauojef^

A

tonpo:fu refpecto auia auíDo elcargo con pocotpo eiíl cargo % tabié puo muclpas qjcas



tibio.
¿USq era buecaualto/po: lo ql elOmime (1ron lo í?alteua ^tr^a»e cólos íñM'od fní
íicojDo oc^ a aquella ^la ce fantfuá ap:of fos tenia tante conofcíniíento comovribcm
aqro oe fu tenienteenella a vn^eauallero lia b:e ^no los IpajíatnaUy entremucbos mS
maoo c]?:ííloualoe méooja:bob2e i buena fos conofcía vn inoío Délos b:auoewnod^
fangre i^calla/'zvírtwofa perfona ^conuíníc reda fino q tenía i'u^ío i enteoímíéto ocf^
tCBaelcargoiae para otro qfuera mucípo b2eftat?nnoDelo3necí03,)íÍo:cniecomo
ma^oj/el qual tuuo en pa31 fu ílicía lam^t f?e oícl^o ganauaparteimeoíapara fu airjo

cnlao cofas oda guerra ^coquiíla Délos ca^ comofeDaua a vn va lleílero en tooaa la5cn
tibes fe moflromu^ buen capíta ^rcomo \?d traoasque el perro fe t>allaua»E pcnfauan
b:evalerofo ^De mucí?o effucrío;:anímoAó los clpnlüanosrqueen lleuarle ^uan Dobla/^.^

, .

-^ ^ ^
.

Dos en numero Degente 'z con mas animoip
con macipa ra3on/p02qüe los inoios much)
mas temían alperro que alos c!?:illí9no0,

pojquecomomas Díeflros enla tierra nil
nos enfenan losq bien (?an efcfipto/q es ra fepo: pies alos efpañoles ^z nó alperro. od
Jon^ cofa neceffaria/^ nopara oluíDarlo q qualqueDocaílaenlatnaocmu^ercelct»

perros^q leimitaron mucipo algunos Of^

fauiílarDélo^ fuercDígno De aomíracíon ^ Uosenlo queí)eDic!?o,£ ^o vi vn t)i)'o furj

pocas vejesviftooo^Do/esgraDela culpa cnlatierrafirme UamaDoJLconcíco/elqíal

Daslas vejesq couino:^ el tpo fe ofrefcio

CPo:q no folamente los t>ob:esDeué fef

loaoos a gratíficaDos cofojme afus ^tuDes
^merítos:pero aun Délos bjutos animales

algacs(?anfecbo:pojqDemasDcnos ma^

q refulta Délo tal alos lpob:es De rajó/qnoo era DelaDclantaoo vafeo nunejoe balbcí/

no t?a5eloq Deué:pues q los brutos animan' ^ganaua alTi mífmo vna partea a vejeíoo?

como los buenos t)omb:es Dc guerra
:
^ i

cofasq Obiá/^avn a algunos^obiee fobjc las pagauan al díc(?o aoeláraDo en o?o i ai

lesfc Diferencia a auetafan enlas virtuDesa

pujan enbuenosactos t!?a5añas4mas vi efclauos.£como teftigo De vííla feq le ví/

tupcriopueDeferpara vncoaarDc/q ganar lío en vejesmas dc quinientos caíldlanos

fnelDOvna beílía entrelos |?omb2esw Dar a q legano en partesq leDieron enlas entran

vn perro partei meDía como a vn ballelle^ Das«l|^ero era mu^ efpedal ^ ¿ajía tooolj

roíEfteme vn perroUamaDo bejernllo/Uc que es Díct>o De fu paD2e.pcro to2nanoo2l

uaDo Ddla ^fla efpañola ala De fant |'uan:Dc bejerrícotal fin le mataron los caribes / Ü0

coIoíbermejoítelbofODelos ofos aDeláte uanDoloelcapitanSancl^oDearansc.d
qual poj cauía Deíle perro cfcapo vna ffj

Dg entrelosínDios(?eriDo a peleanoó tm
lo q eíleperro Ipajíapenfauan los ¡dpíanos víacónellos:tect>ofed perro a naooíraa

que Dios felo auia embíaoopara fo focoiro: vn inDío /aotro oefoc fiíeraDd agua le oío

po:queftietanta parte para la pacificación vnafrcct?a erbolaDatenoodperro

Dda tfla/como la terda parte DeíTospocos Danoo trasd otro inDío:t luego muñoij^
conquiílaDOJes queanoauan enla guerra/ rofijecaufaquedDíc^ocapítanSaflctoí
poimc entreoojíentos inv>íos facauavno § arango i otros c^?:i(lianos fefaluaíTen.í
ene Ipu^Do Ddos cI?:iítianos:o que feleen con derto Defpofo los inoios fehcron.Si

feñalTenwleaíiapojvnbjafO/^loconftre biDo eílopo: el tenieterpoual oemcoofa ¿i

a fe venir cond >: lo traiga al rcal/o aDon goucmaua la ííla po:d almíratecomo t

De los c!?:imanosdlauan /^ ñ fe ponía en re Dícl?o/falioDda villa oe fant i'emá cb \ym

fiílencí3 ano quena venirlo ípajiapeoafos: cínqucta l>6bjes De aqlla vejínoao.'íunglí

n\p\30 cofasmu^fenalaDasrpe aomirado, maro:parte ellos era mJcebos/pudlo q t^

í£ameDíanoclp€qüefcfoltl3evnp:efo:aíj " ' '
- - -

queftielTe^a vna legua De aUi/en Dí5ícoo:w
biéauia alguas reliqas¿los í;>ob?e^ ^la

t^O es el inDio/o bufca lo/luego oauacnel ra
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ftfrtfáD03 tamborearon fe en vna c^irauda la5ar Dcect>3r íil perro vna úiDíd víeía Dclaí
cbn oca b4rco3^alcancaroíi lo5 ínoíos:-? (pi ^fioner^á q allík auia tomaoo:':puf^ le v^
tacion vn í?ccl;o oememoria

:poque imto m carta cnla mano ala víe/a:'? oijrolc el capí
üm i:rleí9 que ella mas al o:íente oela oc tmm^ ve lleua eíla carta al gouemaoo: q
fjiitgüaiilUmaoa Bieque pelearon con cflaena^maco:qeravnale<iuapequ'eñaDe
d!caquaí¡toDavnanocbe/f mataron alca "

.
. ^« - ^.-^ r i

oquccapifan Délosínoíoe que fe De3íaya^s partícírc'^fueífe faííDa De enVre íá'aé're fóítáf
farcEboIpermano oe otro caciquellamaoo fen elperro traí ella:icomo fue Dcfuíaoa p

8lli:'iDe5íaleaq/lopa q aflicomolavieía f¿

cacíin.ir/quepnmero 'I pocos oíasantes le

fluían muerto los ct)nílianoscnla mífmayf
UDefantJuan en otra batalla auíenooveni

wa faltear.Elqualeííanoo ab:afaDo con gola alcap 'icomolam
clvnlpiDalsollamaDoperolope3Dcan§ulo noDaDoparaella/aíTent
ípunáoooematarel vno al otro falio otra
flC3 vn francífco oequinóos t ouíera oema^

co masoev>n tiro oepíeoja aíTi fe ¡pi^otí elli

feua mu^ aíegre:po:q péftua q po: lleuar lá
carta la liberrauatmas foltaoo el perro lue>

eiie vioo ^: ta ó
tierra ven fu

taracntrambospo:quecon vnalanjapa&
foalinDiooeparteaparreMpocofáltoono

matar también aí pero lope3» íElle cacímar
eravalentiflimo lpomb:e:'Zmu^ eílimaoo ca
pitan en tre los í loios:': po: vengar fu muer
ícama vcnioo el bcrmano a faitearala tila
oc fant %an/': aúia Iperioo al capitán San

legua comSfo le a (pablar; toe5íalc/perro fe
ño: pernizo voz a lleuar eíla carta al feñoi
gouemaooV a moílraua lela carta o papel
cogíoor: o^ía le nome(pagas malperro ft
ño::z oe ípwXlpo elperro feparo como In o^o

ít)0Deíaran5D ^ otros clpríhanos q eíca#

(¿ron po2 caufa odperro be^enUlo q mará
ISlilo qual no ftiepcqueña perOioa:po:(íuc

9juque fe murieran algunos cipníliauos no
bfintieran tmto bs que qucoaron / como
faltarles el perro. 2llTique téoo el capitán o
jouemaoo:como Ipeoklpo trastos mal ¡pe

ci?o:es/los alcajo i mato alcaaque ^ otros
tnuclpos Délos inoíos': p:coio algunos z le5

tomo las piraguas alos canbes'^i to:no vU
ctcñofo ala villa oe ímt ^erman a repaitio
ma^ bien z a voluntao oe toóos la p:efa.y

Ipablan'imur mafo fe llego a ella talcovna
pierna t la mtocomo Ios pciros lo ñíclc ba
3íraívnaefquínaoquáooquiereoímaráíi
le t>a3er nigí maU.'Co ql losrpíanos tuuí2
ropo? cofa ó mifterío/fegu el pen*o era íiero
Zonooaoo:^ aíu el capitá viíía la clemenañ
ql perro auíavfaoo manoole atar:'? llamará
alapob:c inoía ^ to2no fepalos rpíanos ef-
pataoa péfanopq la auia ébíaoo a llamarc5
ti perro:^ téblaoo ó míeoo fe fento:^ ófoea
vn poco llego el gouernaoo? i'ua p5ce:'Z fabi
ooejcafonoqfofermenosplaoofocaiainít
pía 610q auia jTioo elperro zmáoo la errar i%
bjemete^q fe fuefíe oóoe qfieíTei aíTi lo ñyo

cmbío vna oclas piraguas quetomo a elía ^JC^DÍtUlO bO\C &fI Ve^
abDaDoefantooomingoalalmiranteooíi parRmientODd.^^mí.í^Jt^¿^r.íri.^.^^^^
aboao oe fantoDomingo al almirante oon
Jie^o colomaa qual era mui^granoe o: mu^
"^ *^ mofo nauío para oel arteque eftos fon.

ero pojque oclas cofas oe aquel perro fe
nalarganarraaonbquecon veroaofe po
t>na Del efcieuir/no oíre aqní lino vna fola q
noc8pe p2eterír:po:q la fupe oe teftígos oc
^iia q fe ípalUron p:€fen- es/perfona>omaJ
^crcDítort fueaqiellaXa nocipeqfe oiro

^ Suacabara/o b iiaüa oelcaaq Xl&abo
ooinoca/aia mañana antes q el gouernaooí
luapocellegaJe acójoo el capitá Diego ó fa

partimiento oeíosínoíosoelayíla oefaní
mamEoeloqueenellofefiguío;

.'

^tanoolayíla oefant^uatt
pmticñ/zencomenoaoos los
Inoios a quien los oeoia tener/
parefcioks alosque tal p20cu^

.• (t *

^^^^^ ^"^ ^*^^^^^ 3ÍÍÍ quimil bi^
5ieljed repartimiento oenueuo/ los fabaa
me|02 repartir entre los v^ínos/quequi^
en l08 auia vií!o feruir a conquiílarlaTfí»
la / fue para ello embíaoo alia vn meíoc

\
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rclíoencíaUam^Do enícenciaDovcla5qüe3a
quien culpauati/Di5íenDo que ftje crigaftaoo
po: los oficíales a p:ocuraoo:e0 oel pueblo
D^o^quecomofijeronfeñalaoospoj perfo-

ñeros^ facto:€0 o folícítaoojeslos que teñí

an rnasabíuaoastDefpíertáslas lenguas/
que ño trabaiaoas las perfonas enla pacifi

cacíon^conquífía ocla tierra/como faga5es
Í530curaron De Depáralosque lo merefdan
in galarDon/pojque a ellos ^: a fus amigos
fe les DíeíTe lo quelos otrosauíanoeauer:^
tuuíeron talesfo^maspara ello queentre o*
trascofas Dieron al íuc5 mucl^asmemojías

2Líbío
rar^ofenoerafus cófdcdasrulTi Darerrio

po: la ob:3 q oefpues fob:eft9snouK
'ímutaaonesDegeuernado/msMacofa S
^anaoo aqlla illapojlas Díuerfascortúb^d
josq allí !?a teníDo cargoDe )ufticia:'z roo

rpoual De mcDofa en eípaña eftuuo mas bo
raoo ^ le dio la cefarea mageftao el abito 4
íantiago ^ le Dio oecomercomo a vno íi:?
caualtos De fu real cafa:D6De redbío maro
res mercepestcómenos peligrost en fu

^

tria 'T no ta apartaoo acá enfte nucuo müDo,

cautelofasqueelDeuíera entenoer De otra €||?iC3PÍtXll0 tTC5C Sl3 Illll

ertepel aoelantaDo i'uanponceDekó pni«

u

manefa^oalre«es,®i5ienDo quelos vnoo
eranlab2aDo:es:^los otrosDebata fuerte/ rocóquiftaoo: ¿la rUa De bo:íquen/aue"-
no feaco:DanDo que los que eftas tací?a5po go:allaman fant^uan/r otrascofastotm
iilan/puDieran muH ^^]02 .1 con mas ver^^ tes ala mcfma ^fla.

oao 3p:op2íarlas a alíí mefinosque no aloj

otrosDe quien murmurauan.pues feoefa

co:Dauan Délos wtuofosI?ecí)03 1: Denue??

DOSafemídosDe aquellos centra quien ba
blauan^Xoaqualesa fu p:op:ia colla am

Jclpo fe Ipacomo fuS ponccJ«

leofiieremouíDo¿lcargo^¿3

ocrnadoDelai^nfl DcfamjW
tDecomofueaÓfcubíirfllaTÍ
Da élnone:^como anouuoai

fuclDo alguíto auían ganaDo ^ conquiftaDo bufca oe aqlla fabulofa iñenteoe bimínt/á

la 01a con mucipo Derramamiento De fup2Ó publicaron los inDies q to:naua alcsvíq.l

p:ia fangre:':mas Déla Délos enemigos. íE mojos*y ello t® lo \^c vifto(fin la fij&oit

9uíenDómtfCl?o¿ínoqueDanDoen píepa^ enelfubíeto^mejojamíétoDcIasfcerfa);^

ra lagratificadon la mítaD Délos verDaDe^ ro enelenflaquecímícto Del UXo a toimk
.ros conquiílapo:es/t no les auienoo oaDo en fus (peclpos mojos zDepoco entcDenii

parafufíiílentadon/masDe palabras ^r ipa ftosfuevnoelmifmojuápóceentanto (¿í

nos p:oraetimíentosofrefcíenDolesqúe en leturo aqlla vaniDaDDeDarcreDítoaíoím

treellos fe auíanDe repartir los inoios/co^ Dios en tal Difparate»£ a tanta CQñ% futa i

mo enla veroao ello fuera mu^i'uftoque aíTí armaoas oe nauios E^cntestpuefto quem
fet»í3tera/masí?i5ofealreue8:':alTilo3Dío lavérDaDelfuet^oniraDocauallerctnotíí

a qtfíeii quífot no a quien Deuíera»J^ueelle perfona a frabafo mu^ bien enla conquiíli

lícendaDo el pñmero que entro en aquella ^pacificadonDeaqueftatflaefpanoIaEín

^fla:fínelqualn:finlosqu€Defpues feeron laguerraDe|?ígueir/)rtambien fijcelp:in»<

coneftós títulos oe letras eíhiuo mefo: go¿ ro que comento a poblar'zpacííícirlajfií
' tierranparecio fe biéenel tenien De fant^uan como tengo Díct>o/Donoed <

te cl?:iftoualDe mcuDoja/pues ninguna De# losqueconelfe t>aUaron paDeftíeron ftiB'

manoafelepufo/niperfonaalgua fe qucjco cipos trabaíos/alTiDelagueri^como Dcfi

Dd:atesle llo:aua aqlla HÍla ^noofele tomo fermeoaoes^ muc|?as neceíTiDaoes oe bá/

refiDéda vicDo q le qtauá el cargo.pero af ftímentos a De tooas las otras c^U^ «^

fivá ellas cofas/qa v^es permite Dios que ceíTarias ala víDa» l&allo pues como r¿

po: lospecaoos ól pueblo feles qte los bue 't^e Dic(po eHecapitan aquella tierra quclü'

nos|ue5esopo2merítosDelostalesjue3es manía J^orioa xnmm ala yíla oelaní

los aparte Dios DeDóoe terntiocafio;ea er f^mn / ^ ftie a £fpaña /a Dio rdadi»



fo. cmíi
rjpccfo a fm fcmidOi3;1e Dio titulóos a^ beclpc^ po: allí mucf^oB faltos en ve^csra cf>

cfUntaDo D€Biminí z le {513:» otras merced k caufa no fe fo ftuiio aquella vílla»aE)af> fi

K»^araloqualleap:ouect>omiicí)oel fa^ d ©jo fe DcfcubMera quanooaUí ouopof
ikvoc faamD:pero nuííe^ Degujman come/ bladon/fiempjc permanefcicra el pueblo^
WW2ma^o: De calatraua a^o Del fereniíTiíí fueramu^ gran feguríDaD oe tooa layña/
iomfartteDoii©crnanDo:quee3 ago?ala pojqueeftaua en parte mutconuínícnte/^
nü¿ícítaDDelretDel03ronianos:'ZDefpue3 en tierramutfertílDcl9b:an£as'r palios ^
íftomoalaEnaDefantíuan'zarmo Demás ©JOríco/'tbiieíiasasuas. JEavn quieren
pofitoeaEjapoblarenaquellatiemiDe algunosDejírquenínsunapoblaciopuDíc^
(iiaoclantamíento tgouemacíon que allí fe raauer tan al p?opofito oeloa cl^jiíliarios

icDio:': gafto mucipo enelarmaDa a boluío como fuera aquella» ññc pueblo fe llamo
D¿ alia oeíbarataDo tl^ríDo oevna frecípa/ Sancííago/pero comobe Dicbo turo poco?
PdaqualberiDavínoamojírala^ílaDecu fupobladom
ba.EnofuefoloelquíenperDiol9 t^íDai^el

^ ^Capítulo quúi5C t>cl09
timipotlülpajícDaeneílaDemanDa qmu

Oíros po: le feguir murieron cnelvía/e

cWrpue3ÓferallallegaDos:parteamano3 B0uernaDo:e¿3queouoen!ayfía Defartt (u

wl:GínDloü:*:parteDeenfermeoaDe5:'jaflí anpcfpucs que allífijcpo?|«e3 oc refio&isi

«bai'onelaoclantaDo EelaoelantamiétOi ellicenciaDo vela3quc5»

3c(?o fe |?a como el Ucendat)o
vel95que5 fiíepo: jue^Dei-cfioé
Cía alayfia Defym 3fuan. ñl
qualfeouo De tal manera ene!

ofídoqueouomucl;)asqueí:a0
Del/poj Ib qual fuepo: fu magcítaDpíoue^^
DO Defuej oerefioencía para aquella tila d
lícendaooantonioDela 0ama, í^aqueae

•icgo coiom quicen ^la p?omn í)í5d lo que fupo.fil qualoefpnes fe cafo c3..^..., .,^. ,... ..„ .^,
v]iaDon5eUaUamaDaoonayfabeiponce

CCapítuloqu3to:3c t>cl
fuCt>loUamaDo¿D;iguaoqne |pí30 poblar

íialnúranrcDon Diego colom enla yfia Dc
fjnt^jan»

IRfcjmarcnal aimírantcDon

íaDela tfiaDefant 3uan feria

bien ipájerfevn pueblo a Don/
Dellaman eljE)aguao : po? que

fe creta que aquella tierra era rica De mi>
nast^DetcrminaDoenclloembío alia para
«noarlapobladon avn Ipioalgo llaniaDo

>iancnrriquc3condertagente.£lqu3lera

panentcDelavirrei^namugerDelalmirante oerefiDenlia

í)i)3 Del aoelantaoo Juan ponce oe Xe/
oiKDc qmatauei^aoi^Doquegouerno 'jpoi
blopjimcroaqaella^fla:':Dieron legranDc
Dotecon ella:*: aue3ínDo fe enla tierra.^ tu#
uocargo Délagouernadon Délayfia po: di
íRcE en tanto que le turo el oíicíoDe lucj

©efpues Délo qual to:no
d cargo a cu^o era» y el aimíranfe Don
©lego Colom pufo po: fu teniente a pe^
d:o ílfbo:eno ve3íno dcaquellayfla.^el
qual tampoco faltaronquctas/avn que no
tantascomo De algunos Délos quep:íme;>

Wpueblo felpi5oenlo mas rico Déla ^fia/^
3uan cnrriqu0 fu e allí tenientepoj el almí/
nntc:pero po:RoccDaD Délosque allí ella^
canmifeoieron mañaafuítentar el pueblo
«13 bufcar las minas:*; al cabo fe Defpoblo
^2bs Caribes en b:eue tiempo»£Defpu

«.
"^uc^os ríos % arrobos ricos De Of

^'Psrocomo cftamut amano % aparefa^
^eoeno contaDo: De aquellayfia/1 el te#

fojeroBlasDcvillafancfa. yambos ari#



±ibxo*
Duuierort ente cojte el ñño De mil a quinícn^

tost vt^nte z tres ^ vcrntetqmxvo nma5
bimna en p35.y eftoe cargos Dc/uftidaro

, ,
"O iQs querría ver enlósememas leves fti

tiempo ple^teanoo a acufanoo fe ante lo5 fe ben/fino cnlos q mas mitas cSáécias HeS*
no:es oel confq'o real oe ínoias/para ^ ouíe ^ pocas Diferccíaspneoc auerentre los yiS
fieluggraqaelpjOüerbioqüeOí3e»U\men — í::--»---^^ - ^>

lascomaojes^ oefcubjen fe las veroaoes.

yentrelasotrasquereUasbeÜevíÜafanta erta'aiácoboícia/finqHefeartüionío^
nooluiDauaallícencíaooDela^ama,'Ooj oocto^es entienoan enello,

loqualfemanoo al lícendaoo lucas vajq?

ce a^llon/oi^D02 oefta auotencia real cela tf ^p -«^ * **.^i w * ^
la efpañola^queala fajon eílaua en caftílla •L It^apillllO DIC3^ f(^9

nos q no las fepa aueríguar buenos fu^oj
fi el i'uej tíene fano elpecfpo <t cerraoa lam

negocianDo vna gouernadon oonce oeípu
csfuea moñr/quefevinielTepoj latfla oc

íant3u^n t entenoíeíTeen aquellas oíferen

cíasDélos oficiales: a tomafle refioencia al

peD:omo2eno^ a I lícendaoo ocla 0ama/^
afíilolpi30.£taeloela^amaauía embíu
Daoo ^acabaoo el pjímero matrimonio / z
fcauia cafaoofegunoav^con ^fabeloe ca

Deoiuerfas particularíDaoes oelayfli
oefant)uan#

^e5 fe Ipa Dícfpo oda goufna
clon oela iíla oefantiuan^K
lascofasque paíTaron enloi

pnndpiosoe fu coquiíla tf»

bladon» ©uiero De5ír twñ
ceres'mugerque auia fe^oo De aquel Xl&i capitulo algunas partícularíDaoes con

t *

guel oía? oequien en otras partes fe l?a t>

m
entes ala reiaaon oclla ^fla róelos ínDi^

cipo mendon:la qualcftaua muip:ríca muger Ddla^iCEftosinDíos eran frec(?ero8: pao

raquefterufegunoomarioo fiíe p^óue^oo ttrauancon ^erua:*: algunas ve3e8paíi

oefpues po: )ue3Dc refioencia ala tierra fir;» fianlos ínoíoscciribes oelas ^ílas comaiti

me ala p:ouíndazgouernadon oeCaílilla ñasfreclperos en fu fauo: conira los c^jílíi

Delo:o/DonDel?¡50loquefe oirá aoelantc nost^tooosaqudlos tiran con ^eruannif

enlaaominíílradon oe aquel ofido/ quaoo mala:'ZtalqueesínrremeDíablet>aíía ap

íe tráete oelas cofas oe aqudla tierra enU ra/pucsnorefabecurar,í[2llguno8Ciefli

fegunoa parte oeaqudta t)iít02ía.Zlflique quenocomm camelpumanalosDcílailli

oefpucsqueel liceiiciaoo a^llonles tomo 'JtolopongoenDuboa/puesquelosíií

refioencia to:no al cargooda ^ílaoe fant fu bes los a^oauan a conueifauan concL^

an elteníentepeojo mo:eno:^ lo tuuotgo que lacomcn*CXagenteoeHa ^fla es b/

uemo aquella yjX^ ípafta que murio.^efpu ra ^oela eftatura z fo:ma que ella oic^ »

csoela muerteoelqualtíene(?a(laagojaeI losinoíos oda efpañola/fudtos^ oe bii«

mifmo ofido el teniente J^rancifco manuet naoifpofidonenlamar^enlatíerraipudb

t)eolanoo,lElqual es buencananero ]^no^ quefonparamaslosodayna oe üwi'p

bleperfona:i^queI?amu^biengouernaoo: an/omasguenerost^aíTianoan oefnu

^Ipaje fu ofido mu^ en confo:mioaD De aq# i£,fívi\^^zp0\ztm^x>á Cernít^í^^
líos pueblos ^como conuiene al feruido oc re^os <tfuegos bel Bate^ y. ^"^ nauegír

oíos^oe fus fnageílaD£s:'Z iras al pjopoíi odas íCanoas:^en fus manjares 'r 21^

to oela tierra qlo Ipa fecipo IosletraDo$:po:q cultura t P^f^werias:^ enlos eoifidos ocaí

oelovno^loorrofebavífto la efperienda fastcamast^enlosmatrímoníos^fucdn'
*

muclpas ve3e6:'rno fin caufafus mageíla/ onoeloscadcaoos^feñojío/^ enlas cxm

oesencaílillaodoso^enotraspartcsman das/^otrascofasmuc!?as^mu^feme|ait>

DáqnopaíTenletraoosnipcuraDo?espo?q tes los vnos alos otros.E tooosloa*'^

conocíoametefonpelíileaalesga pa3ieDad boles/^ plantas/-^ fructas/'Zi^eruaa/íí^

agma3:^paponei*ec6tiéoa alos 5 fin ellos nimales/ 1 aues/^ pefcaoos/'zinleíf^'»

.1



¡BiC$ kro: ío cmfüf.
flue a\* en bágtí o en!a tílá efpañola toco lo oel arbM Del palo fancto t De fus\mt erc^^

nufíno fe t>^ll3 enla De bo:íque o ^íla oe f;3íi teiites pjopjíeoaDeai

jan/'íafniuefmo toDo lo que po: mou^
ligeiida Délos efpañoIeiJ fe Ipa [^9

^

?L árbol que enías^ínDíae lia

man palo í^ncto.^igoquem
opinión Dcmuclpos eavnooe^
los mas melenres arboles oeí

munoo poj las enfermeDaDest

¿oimulnplícaDoenla efpañola oe gana^

D^/oefoc ella fe paíTaro loa p2imero3 a fan

%i\W fe !?an lpecl;)o mu^ bien i lo niefino

Ptónaranío8TsranaDOS':^íguera>^pla

ttno8'io:tali3a':cora30crp3na,|[P^i'0 a UasaatroiuerfaspaíTionesqiiecond fecu^

BicnfaiitJuanai^vaarbolqueUainnelpa ran» iJ&ucl;>ost le tienen e/ila veroaD po? d
lofaricto/oelqualcomocofamuT^Dígna oe mefmoque0ua^acan/opo?efpecíeo ge^
particularmemo:í2 fe ípara aoelante vn ca^ tiero ocíenla macera t meoula/o co:a$on ^
pitulo eu que fe Diga alguna parteDe fus e¡: cnelpeío 'z ot ras partícularíDaoes ^ efectos
cfiericias.Cí^Ev^ni^S^ííí^ ^^ apear que meoidnales. *|^uefto que aqucíle palo fan

(¿50tilomas De caílellon íBinoues:que q^ cto Ipa í)ecbo ma^o^es efpcrícncías/po:quc

wa fus Ipereoeros : no fm pleijtos i letigií? oe masoe fe curar conel el mal Délas Búas
c3laerenda:pero enquien queDare Di5eít comoconel 0uaHacau^mn^meío2/curaii

cfleea gentil Ipcreoamíento.ltfirtos xam fe otras enfermeoaDes muclpas que no fe fa

woe fant3uan/ >x comunmente toDos lo3 nan conel i5.iai[racan/como masparticular
oclas inoíasencienDen fuego con los pali# mente los meoicos que Del vfan lo faben a^
ID3c:moafrasqiieDa Diclpo*©enen mui^ plicar t^otras perfonas po: la efperiencia
(wcaasfalinisenla parteque tenc^o dícI?d que^a fe tiene. Pero folamenteDíret:o a^
cela corta/o vanoa oelfur *;mxt buenos n quilo que vi i?a3er o efpe¡imentaren vn en^^
wiaguasiminasmu^ricasDeoJo.'Delaí fermotocaDODelmaíoelas ©uas, Tque
qualeafei^a racaoomu^grancopíaDeojo/ Dcfoe a mucl^o tiempo quelaJtuuobiuia
¿continuamente fe faca. 21 vna llaga víe/a en vnapíema imú}:^^ años
monmenteque enlayfia Efpa iiola

. *(^cro otfpues.yoequanDO en quanoo fe le refreí
woe):areDeDC3ir oe aerea caca que cauan fus rrabafos z le Dauan mur mala
cala vifmo De aquella yíla ni aun lo oír De t)a»üS paella reñía po: incurable. é\ qual
jirqueenotrapartcDelmunoofe DieíTen a vfoDeíla recepta que agoja Diré* l^urga fe
eil3,y eftos fon \)Xi\^^ murciélagos que los el Doliente con piloo:as De regimiento/que

losinoíos^avnlos cip; flianos Ipa^ creoquellamanDeJ^umusterre^Xasqua
5ianlomlfn>o eneltíempoqueturo lac5quí les fe toman paíTaDa la meoia nocbe
ftVEeftan mu^goroos/tenagua ma^ calí oefpues que l?a purgaoo come De vn'auc
cntefepelaniacilmente'iqueDanDela mane t^beue vn poco oe vino mu^ aguaDo:r cefí?
raDflospairaritosDc cañuela i xmz blan^ oca dos oías que eílo!;)alpecbo ecbafeen^
C03 %De buen fabo2:fcgun los ínoíos dí5c: % lacama^^ entre tanto come templaoamente
no niegan losci?nmanos que losp:ouaron ^ oe buenas aues pollas,£ alTiecbaoo en^
tcomieron mucfpas ve5ee ^<^i fu neceífiDaD la cama/^a f?a oe eílarbecba el accua Deloa
íoti os I?omb:es pojque^m amigos oe p2o lo fanctoXa qual fe ba5e oefta manera.
Jiarloqiieveenqneotrosí?35en.5^ínalmen CSToman vn peoaco Del palo ^ picanlo
eeítatua es mvi^ fértil 'zrica ^oelasme/o^ menuDoquantopUDierefer/vponen en v#
r¿doelasqueairpoblaDasDecl?:^iano5t)a na olla nueua libran: meoia ól palo aíTi pica
itael píefcnte t.empo. oo con tres ajumbjes oe agua/ 1 pone»

lo en rcmo)ODefDepnmanoc|?et>all:a otro
oía Dc maríana/t en fe^enoo oe Día cuejé lo
í?a*!aqacclasua(?amésuaoola terda par

TCapítulo t>íc5 V íictc



» t

\ tMo.
tt.y eíloncestoma el pacientevna efcuoií^ lauatóscon aqlla agua q esDícba/'tlimhfi
llaDeaquellaa5uaalTico5iDa/t5 cállete co^ lasco vnpaño^D€fpuc80ecnaita9to"^an
ino la put)íerccopo:tanS ófpuesqla Ipa be a vntarla ¡llaga cola efpuma qbajc elicS
uíDo cub:e fe mui^ ble ^ fuoa vna4):a ©oos/
^ oefpues baila meoio oía beue oela mílma

enelC03Ímicto q txmtVi recosioaparsi ello \
pojic le fus (pilas bláeas ^ encima fus^M

sgua eftaoo fría quata5vé3esquiere ^zpuoíe blácoe <ilimpios^ no oe camífaoe mugent
re:^qnDo qwfierecomerljaoefer vn poco ranáoellagas/qpoKíeito^olasbeviliofa
De Vil rofquereó vi5cocl;o^o vnaspalTaspo naroeOa fojma tales q fetema^ po:mam
cas ^ cofas fecas, S£l cafo es/q la Dieta y. ^^ bles/po: fermui viefas tmu^ enconaos?

2

^ " \S\ '\ *^^ DenesríoasqtapareicíamasDecfpeciec*
lo q Ipa^e al p:oppnto, jSíTi q j?aíla mcDío c3ccr/o oe fant la5aro q otra cofa/íéara

uerlparta agua Déla mgneraq t>e oíclpo

Día fe í?a oe l?a5er lo ^ tego Diclpe/^oefpues opinión zo tcgo po: mu^ fancta cofa ctenr

facaraqlla agua E verter la/^ófpuesecl?ar . Díc!naDeftearboiopalofanctoqueoi3oi

otra agua frefcaenelpalomifmo como auía áfírf%f\ •é*v%fít ^i^/\trrk^fsñ*
qDaDofmecIparmas palo/ ^co5er lo otra lí^^w^ilp^itVII^Uw Ull aupJT
ve3c5lafegunDaagua^t Deaqllaíríabeuer ticularíDaoesoelatnaDefantjüacoqfeoí

entreDía:^í?aDeftarelpacíetemu^fob:ea^ finaUib:ooíe3 ^fe^s,

'^cljas cofas qoan Dielpacií

tulos p:eceDcte5 en gencá

De'aqlía 0la oefant juaiiw

cipas otras referí alo q tengo fl

crípto Déla tila cfpañola*m

uífo en ellar mu^abngaoo qnto puoiere/ ^
en parte ql at:eno le toq:*: aITí continuar lo

í)alla q fea llegaDo el liguiéte oía^y el fegu

00 Día fe l?a oe eclpara mal aql palo^ eftaua

cnla oUa:r en aqlla tomar a eclpar otro tato

•,

>

palo^aguaconlamírmameoíDa':l?a3erto ocurreala memoMa vna cierta goma qafí

oolomífmoqesDícl?oDelp2ímeroD(a:^af aqíla tila oefant fua/q nuca lo oe oeon

jíDeDíaenDíacotlnuaDametelpa^ertoDolo partcalgua:^info:maDODeiu9ponce61á

que tégo oíc^o Ipaíla^ palien Do^e oquín3e t^^ <5tras perfonas oe Iponrra q lo puctioí

Días:^ li fe fmtiere flaco enelcomeDip oeíle mutbíéfaberDi3éq cerca odas minas ipi

ticpo pueoe comer De vn pollito cl?íquito/t: llam3 oelloquíllo /a^cíerta goma q náe

Vpz De ferlacomioa pa fuftentar 'Zno pa mas cnlosarboIes:la ql es bláca como fcbc.'p»

nilpartar:po:qcomo !?eDict>ocompliDo5 do ro mutamargat'rfiruepara b:ear losna»

3eo quín3€ oíasfentira muclpia mefona ao^, os me5ClaDo la co a5ettefm otra míílür3.J

b:a Ipafta noueta Día5/q caoa Día le t?a mut esmut buena/po:qcomo es amarga;nc£S

mejo2:':qnDoouiereacabaDo De tomareílo traenellalab:omacomoenlab2eaDelapej

el tiepoq l?eDícipo/comcra pollaspequeíiar Xos inpios t avn los cb:ííliano3 llama o

^alTicomo fuere coualefcíenoo t^a mefojan aqlla tíii a efta gomagZabunuco:^ es rmi

DO a aumétanDo poco a pocola comíoa. 2ll ercelete para lo q Ipe Dicipo quaoo íepuet^í

ueren tanta cantiDaD«£ conello feoa coctogunosvíanDefpues oe paflaoos \qSquin5e

Día?q Ipan tomaoo el agua oelpalo tojnarfe

a piirgar:polpa Deeñarmutfobseauifo en

no comercofasa3cD3S ni vinagre/niverou

ra ni pefcaoo/ni aueratutamiétoco muger

en aállos tresmefc9»fL3Losq tiene llagas

fion alascofas Defta tHa oefant^u^t^^*

elp:eíente tiempo*^:año De mil«o.ffrv.

í

CíínDelDíe3t'*tT^'í^^^^*
* r \

-Hl



2E)e3!fiete» So Ctm
fXoiníenca d Iíb:o Dcsínctc oda natural^ general
bíftona £>da9 índíae.€1 qual tracta Dda imilla Oc Cu*-
b.):quc ago^a llaman fcrnandíiia^

sobcniío-

^d pmcro víafe qla veroaDe9qfimímtendofueraí)abtor
qel almiráte pme ^meroodaema^o^íccaies'j mmve^ms/
ro Don rpoualco^ opueftas I?a5ía la parte De efpaíía/^mera,^1 ix^^:

auíaéfpablaroelaoefaníuá/quecftamaabí5P a ellas

Filas blan^

M3^coincnjar5la3allamaraílí:po2qco^
mo fon oe arena parecían blacas: pero el al

(niranrc máoo que fe llamaíTen las pncefaJ:
po?qnc fuero el principio Dcla víHa 'i oefcu
b:imícfo ¿Has ^ílas ^ De toDo lo ó laB inoí
aa: 'Z arribo a la q llama guanaí)am qeíla
£11 meDío Délas rllerae biancas/opjjncefaJ
welmee De n ou íéb:e oe.XI^.^ qtrocíétoJ^
noiicfa ^ DOS años ola nacíuioaD ó jefu vpo
nueftroreDcmpt02.£ílarna oe guanalpa^
níesvnaDelasqlosínDíosllamaoeloslu

catoigcHaólatllaócubaalaparteólnoj
feopucllas:^De allípalio ala icuba q ella
felTenta IcguasDelaq |peDicí;o:popojqerí
^^jibjo.rví),t pfente tratara §ncípalmente
wa tila Decuba / qpo: otronóbJefe lla^

malaJcnanDína (en memona Del católico
ter.Do femauDo quinto De tal nombje éca
mlla)Dírepjímerofu3lfmíte5'íálientotóf

gCBpalTarealapartícularl?tílo2iaDella.
Poojcín algúnos De5írqcomo fienDoeUa
tila ocfcubíerta primero q la efpañola , ,
w^cfantfuan vengo a Ipablar enella éfp

^ oelo q tcgo efcripto De elTotras : quanto
«aeiicDo tan graDe 'í tá Digna ó no fer aníí
^«pucíia a ella la ó fant juá,]^ara ello Digo

Díascomo ^a lo te al OJíére:^ Defpues Déla eípafíola *i tras ella
so Díct)ocn otras auía á efcreuir é la Dccuba qs maJodDetal
partes oeíla trillo

ría:la¿imeratíer#

ra q oefcub:ioftje^ Q cuba fucíTe Defcubierta pVcos Díasantcd

que toDas :po to no cure Della ojDé : pojS
De fubrtanda/ní tampoco ba5eal cafo

qlacfpañolaCq lesínDíosllama t^a^tí) pe
rocomomasftinDamento':^ncípalpobla#
cío Ddas i rpíanos t mas noble pjouíncía
nmm tila q toDas las q Ipaíla agoja acá
lefabe ene(laspartes/(pabIep?ímero etila
f02ma *:partículariDaDes ocla tfia De bartí
o cfpañola/F oefpues en la De fant/uan/'Z
flgo:a efcriu iré Della De cuba q es la ma5ocí
DentaloetoDastrcs.Tfloobílantequero
guarDo a caoa vna DellaS/la o:Dé ^ veroao
oefuDefcub2ímiéíoquaDo*»en5oabablar
tnellas:^ pojq los q tienen letras De cofmo
SrapI?iacntitnDanmeío5fufitíO'Zlímíte$/
pomelos cofosme alos graoos i altura 81
polo para q mefoj 'imaj puntualméte feco
pjelpenoa fu ailien to S oiréq pueblos De
rgíanos a^enella tfla*rcomo ^poj qen fije

coquillaDa':pacificaDa:'íqgouernaD02es
Ipa auiDo enella:^como ^ po: quien oefoe
aquella tílareDefcubJíerStucatárlanueíí
ua efpaña»e aITí mífmo fe Díra 6losanima
les 'íaues':percaDC3Deellatna:EDe fas
granoes culebras a ferpíentes q allí fe ba/
lian ^ oeloa arboles^ plantas allí mefmo/
a Déla fojma Déla gente natural oella/ ^ oe
algunosrítos^cerímoníasqoe vfanenfu
zoolatría ten fus matrimonios a manera

r
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De bíuú'M 6 otras particuUríoáDes ^cofas
notaWes r»e aquella tila.

t nueue graDos Déla linca equinocíal / ala

parteónropoloarfmyíaparceoeaque

Capítulo bjímerobe ^J^'^^^j?^^^^^'^'^^^^^^^^^^.it^ii^Miv 1^^11111.8 V VI. trion ella en veinte 'ZDOsgraDos'zmeyo
enla punta oeyucanaca.y la punta 6 fant
gntoí) q es la parremas ocíoental 'z fin ¿la
Díc|?a tila eíla cxvh^r^ooe a meDicEün

lapefcripdon Déla ^fla De cubaofcrnaDína
po2 lae alturas ^ 'Z graDos De fu aíTiento/^

po2 fus akDaños mas cercanos»

pl Sra la ^íla De cuba ó aqfta ^

f

laerpañola veinte leguas/q
fonocl^cta míUa5ara56óqua
tro millas po: legua®efDe la

^ pura o pmontojio/ que llama
íllda^d q es lo mae ojiental oela ^fia ó cu
baípafta laputa op3omcnto:íoDeranvm¿í
colas q es Della i^fla cfpañolauíeneDelogí
tuD qíi»ccc.leguas ala vurDao: puerto q en
mucl?as cartas no le atribulé ííno oojíení^

tas a veinte/'íalgunos le Dan mas i otros
ñienos:eo celos que|?an anoaDo po: tíer^

ra a l^an cáminaoo todo lo q a^ enla rHa ó

qe5 Dícipo es fu aíTiento i verDaDeroslíiní
tes Dcfla ^aa:la qlcomo t)e Dícbo ola par^

te celieuante tiene aqUa^íla éfpañoUi
j)02 el poniente la trra oe pcata a oela ntie

uaefpañaqfon p:ouíncías o partes oela

tierra firme:': Déla parte ól meoío Dia tiene

la vltíma ^mas ocíDcntaUrPa Dcüa ^ílaeí

parlóla en toDo lo qoifcurreal poníentelí

punta q llama Dc fan miguel/q otros inpjo

p^iamére llaman cabo ól tiburón.* ^ tieneaf

fimírmoalfurla^naDegama^ca/tiaaEÍ

lasqUamaoeXagartos/^lasquetíctt^

. ,
cipo Délos farDines: ^ po: la parte Del nojtc

longuupDi5eqlon,cccaegua5omui^ pocas tiene las ^ttas Délos lucaroS'ZDebímííiK
menos fegu to lo o^ muchas ve5es al aoe^ la p^ouíncia q llama la florioa enla tícrraíir

lantabo piegovm^5q fue mucl?os años me»Eftos fon los aleosños De la Dícba fí/

^Uicapita general t mimtc ó gouernaDoz la Decuba ofernanoina : laqualpoílamá/
|)Pjelalmirante»yiomirmooHaUíceciaoo to: parte ella es coDamuEafpera-ímotuo
glonfopiap q tambielo fuevntpo/i^ t)a fa^DoblaDatierrawa^enellamuEb»

"
. " ,

"
nosrícosDeo^O'ZDemütbuenasaguaff

te fui oeftoinfiDjmaooDelcapita panfilo De mudpast^a^afiimifmo muct>as lag

cofteaDo ^ranDíiDo la T^fia:po mas lárgame

narbaejq acabo De conquíílar ella tih/t t^ñmoB Dulces ialgunos falaoos qp
anouuo po? toDa ella mas que otro/ a mas ar pJolín'DaD t)o efcriuopojpalTar
particularmente la viDo .2 fin eftos otros otras cofaS'i partícularlDaocs 6la l?iílo: it

mucbosleoan.cccaeguas oe longituD/i ó
latítuDtíene.lrv#lesuasDonDeesmasaníí mmA) d09pw
tt^atqueesatraueííanDooefoelapuntaDe blos principales oela tila oeJCuba of
losfarDínesala puntaque llamáó yuca- nanDinat^Deotrascofaspartículare^óiü

naca, yauna^ílatrauíclTanoesmuct)o
perccipa De none a fur: anees participa fain

£ fufo Diré en el pceoérep

Ipcmío Dcíle lib20, tvihcom

damero almirante oe/pucá

q toco enlas ^flaa vcbmm
pafroaeftaoecüba:pocnía

bíc Del fuDuefle al na:Deíte quafi meoío
to iZn toDo lo Demas po? la mairoí parte

esangoña/^iternaDeírauíeíTaGenancJ^o __^
^pe^nte^cincoleguas/'í ve)rníe:^í^allípa ees el y>ido poca parte oella i vínoTeacílá

ra abaromenos;pojquees luenga 'i ango ^flia efpañola DífcurríéDopo:lacoftac^2

lla.Xa punta ce Xl&a][cí que tiene alone baDefoed puerto oe baracoa queee enü

íeeíla en veintegraDos^meDiot'T la par^ vloa Del nojteDella (palíala puta oeniaf/

tz mas auíTralDeUa/que ella alosfarDines cu^ pueoen fer D05e otre5eleguaS:laqip^

<quefon vnastflasmüct>as'z oemucbo ta como fe Dípo enel capítulo anteséltccí

ba-i:ospelísrofas)eftacnpoco mas ÓDiej la parte mas oriental oda EÍl^*
pcroflia
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fcgunoo viajeqd almímte I^í50 Defoe efpa

nafldtas parresañooe^ilé . ccccmij

noa ella fila efpaítola Derecho 'T fuíiDo la

;©e5íííeíc* So. cm
raBíTap graoeé pefqueríaBmvcñüotüe^
tas De Dérro Del ok\?o puerto.£í!a cíboao
q Ipe Dícbo tiene v?na tgleíia carbeD^al ó la

nboao oela yfabela oe la qual población ql fue el j^mero obiTpo fianbemaloo ó me
ocrpues fe (píjo t principio eíla cíboaD oe fa Déla o:Den De feto DomíngOír oefpueí él
íanto Dommso/'íDeroe aqlla cíboaD i^fabe lo fuevn capella ma^o? 6 la fereniíTíma ma
"

' "
'

' 5»3maXeonoílpfa$laX»Xlfe»retnaqucla partió con do6 carauelas/ con íntécio oe

q cofa era cuba ?fue po: lavanoa élfur fue Depo2tugalAaso:a lo es Defi ancía
'zoefcubjío Decamino la fila oe fama^ca/
Dda (5ife i^ara paríicular meció enel figuíe

ielíb2o:airíqto:n§Doa nro ppolítofalío

clalmíráteóla^fabelaconlascarauelasq

j)eDicI?0'Zconlagente'i batimentos q le

pareció:*: víDo en fu víafe lai^flaDe fama^
ca:q ago?a fe llama fantíago:laql eíla^rcx?

leguaspela punta oefantmígueloeíía ffia
tfpaniola.y oefoe aquella a^ l^aíía cuba a
laparte Del fur /otras^jrjcv.ala punta o e loa
farDines:*: bo/o fegun algunos aRrr^an to

balatíla/otro5oi5enquenollegot)aílaet

fin De ella/ni le víoo el cabo:*? q DefDealli fe

to^no a eüa tfíñ cfpañola: pero víDo De ^

bamuclpomasoe lo queauíavífloelarto
Hites enel pnmero ófcubsimíento.Síla ^

í

la De cuba es la que el cronííía peDJo mar>í
tir quifo intitular Mplpz / o/ ^ otras ve5e3
l3 llama j'uana:pero acá ninguna E^a at q
talesnombjes tenga/ ni feíos Den clp^iílía^

no8níinDíos:antc6ÓfDea algún tíépoma
DO elcatolíco ren oon fernanooq fele DíelTe
elnombje De fu alte5a:H el mifmo la íntitu^
lofernanoina poj la pjopjía memojía De ta
ftrenínimo a bíenauenturaoo rep/ encu^o
tiépo fe DefcubJío:^ ala éfpanola llamaron
lapzimerá psouíncia í pueblo que en ella

qual obífpo era a íTi mifmo De lospjeDícaí*
Dojes t era flamenco, y el tercero obífpo
fue otro relígíofo Déla mifma 02De Deloíp:e
Dícaoojes murreucrcoa gfona ^pDícaoo:
DelaX.Il^»2l qual fe llamo fra^ míguei
ramíre5:tiene buena reta ^bícDotaoos íoj
canónigos n DígníDaoes t capellanes q íír
üé la Dicha Fglefia.C©tras villas a^ eaq
lia fila allícomo la villa De la ^auana q es
al cabo Déla ^na ala vanoa ál no2te: 'z la vi
lia Déla trínioaD q eíía De la vát^^ oel fur/r
la villa pe ímti fpíritus.w la villa ól puerto
Del ^ncipew la villa DelBa^amo / q eiía a
tre^rnta leguas ocla cíboaD Defctíago.^e
ro ^a eneílas villas a^mu^ pocapoblado
9 caufa que fe (?an ^do losmas vesíno^ala
hueua efpana t a otras trfasnueoas; po?aí
el oficí0 Deíos t)ob2es es no tencfíoñeaoí
eíjas partes ^ en tooas laíoel míToo ^mas
en aqueíías ínoías, pojquecomo toDos
los mas que acá vienen fon mancebos n ó
gentiles DeíTeos a mudaos oellos vaiero^
fos a necelTitaDos/no fe contentan con pa^

ala p^íto^ía* Stospoblacíones que be Di
^^ofon las quea^ en la ^fla De JCubz/o
3'erntnDina.eengamosaiasoírasDar^
tícularípaDes/^enefpecíal fe Diga agoja
loque|?a5e3lcafoDeiaconquíaa

ípaaíííí

ceoa enloqucqueoa po: De3ir

ouo Declp^íftíanosyfabela: poz Deuocío^
memoiía 6la ferenilTima 'zcatbolíca re^na

lantiago en que aura Ipafta D05íentos ve5í
no3

:
la qual tiene vn mu^ Ipermofo puerro

jreguro:po2que Defoe la boca ó la marba
«a la GbDaD a£:quari dos leguas: i entram naos po2 pequeña puerta enel puerto ^
no es no fino bjafofalaDo oela mifma mar

S. n S^'"'"?^ "" l?^5emuc^as^ne^
«as^'ípueoe los ñauios eftarqñ fin amar/

# /^

•f

quifta ^pacificación oe la ^fia DeCuba/o
á'ernanDina/^ De losgouernaoo:esquc
í?3 auiDocnella : 'TDelDefcub^imíento otu
mero Dcyucatan / oe DonoepjoceDío Defi»
cwbjirfeíanuena efpana.

r
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a„ íbio
^^^\®^^ ^P^ ^^^^-^ ^^coméDaoor d allífue/^a auía becboel refíoena'^ ^h r..

to Domingo: pero aun ^faaco aomíniltro
juOíaae cüba/íampocofaíccquienfeque

ma^02Deaicátara do fre^

'coiae Deouáoo fuelíeremoui
DO oela gouemjcíó De aqítas
paites embio co dos camue^í

gente a cérar fi po: vía 6 paj fe poD?ía
poblar De c]pnñimoe la ^íla De cubaj'í pa

ft-nürloquefeiDüía pjoueerfi cafofuer

'}

a

íí

íí

feque loa ínDíos fe pufieíTen en lefi (tenda
y a eílo embío pó: capítá a vn (;)íDalgo lia

maDoSebaftíanDe ocampo/elqualftiea
aquella ^fla 'ztomo tierra endla/perobi5o
pocor'rno oefoe a muc|po que alia efíaua vi

no a gouernar ellas parteael aíniíramce fe*»

gunDo Deílas ínoías oon Diego colom/z el

comenoaDo: tmi07 fe fue a efpaña:^ 6fpu;í^

es el almiranteembío a MZubz poi fu tcníc

re a Diego vela5q»e5 natural 6 cuellar: que
era vno Délos q a eftas partes vinieron pn<j

tuero conel almirante viejo oon cl^nfl-oaal

coloniencl fegunoo viaje queaca vinoaño
ce»ll&*ccccí:cn|.año0:^aquefte Diego vei?

Ia5q5fueelq coméfo a poblar ccéquíílgr
laDíc^a EÍ^a^zDíopjíndpío ala funoadon
oela ciboao oe Santiago i a otras villas

loeraT^abomb a

DO enla pjímera conquífta Deíla tfla efpai^

ñola a f« perfona eílaua biérepuíaoa/Dío^
felccreoíto 'zqueDoquafi abfoluíoéCttí^
ba ^comcncocomo t?e Dicipo afottDar los
pueblos De fufo tocaoos ^ padfico aquel líi

j^na 1 pufo la Debato cela obeoícnda reald
caflíllgíenelqiialfíepofel?í$omuct)oma8

ríqüíffimo. ©efpues oeloqual viníero loJ

frailes Jerónimos qelcarDenal frarfrácif

jraffe oel alalmírante:po:
íoqual acojDo 6

paitar en perfona a ver la veroao/' i fueron
conel 003 o^oo^es oe ai^iía auoíenda real/
que refioemeñ^ cíbDao De fan co oomíncto
que iueron loa lícendaoos marcdo ovilla
lobos •: fuan o:tí5 De mari>nco: go quanoo
ertos llegaron aoeríguaDa la^va oao no ba
liaron tantas culpas en juaco comofeoe^
5ían:^como ellos no tenianliomííTionpalc
tomar refíoecia/ni el auía ^do allí p>ouew
Do po2 efla auoiécía real: el licéciaoo fuaco
noIpí3o reíioenda po:qaunqla t>i3ierafíle

ra ninguna *i la auía De tojnar a ^a^er c lui

DauDo lo fu mageílaD/ o fu real confcjooc

íuDiastpero tomo el almirante las varaaí
con aquellos o]^Do?e8 en tcuDio en otraíco

fas tocantes ala refo:madon De aquella^f

la ;Fclalmírameboluíod cargo al miTitio

Diego vela5que5 que eílaua ílifpenfo oefoc

que álh auia )^Do eüícéciaDo alonfo juaco.

©ec|?oaqutfto clalmírante 'Zlos oit}Q:6

qt)e Dícipo fetoínaron a ella i^Ha efpañolí»
'^^ lasquemaíami

t)ecípo el almirante a Diego vela5qüe3to
pago Deíla maneraiquecomo elauíapadH

caDo la ma foí parte De aquella Ena:^ en fu

nomb:ela acabo De conquillar el capitaii

panpt>ílo De narbae5 buena períbna a Dírf

tro enla guerraADeíospjímeroJpobisoo
res De aquella lüai vcl qual k Dirá masen

fu lugar aDelante.padfrca la ^íla ^repar^

tíDos los ínDíospo?mano De Díegove!a5^

fe auía Ipalla CSquella buena cb i

conmene5Dec!fniTosgouernaDo? éefpa^ quevfacofemucboojo pojqueesrfia w
fíacmbioseflatna'icibDaDDefancíoDo^

r m t

mingo t conellospo: íuílícia ma^o:allícé^
DO 2ilonfo paco como en otras partes

qncm oíclpo:':con fu acueroo n pollasmu

mui^ rícasmínast'i licuaron íeganaooeoe

ílá iñ^ Éfpañola/i ¡pm fe l^ecpo^iiimí

bien tooas aquellas cofaíque ten^o díc^x?

quefct^anaugmentaDo aca/oe arboles'?

c!;^squerasqam\cotraDíego vela3que5 plantas lEeruas ^DetoDoIoqucDccfpa/
fue a k tomar reílDéda el lícendaoo cuaco na íe ba traroo/o Defoe aqüeíla t^^a a á/

nombJe Del almiranteoon Diego colom* quella fe ba lleuaDo: t cnello Diofemuc!?o

y Deipuesquclaouo Ipecbo queoofe afTi recabDo oiegc vela3que3/ 1 como era mj^

íufpenfoDe la gouernadon peromui^nco nofonofolamentequerialasgradasDeío
t t refioia enelia el íuc3 oe reíiDécia que el l?a3ia/pero aun Délo que la trrap^

q tra el UcenciaDOfoafO/ pojq ^a quanDo fupjopna fertílíD3DpjoDU3í3. fófínqüc

f
,
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So
fa^flallegóaeítarmu^pjorpcm'zbíenpo velos en lugar t)eíGualia o manto

blaoa Derpianos : llena oe ínoíos/ ^^íe ellaa gentes fe t>9lIaron crusea fegu ^o o^
ao veia5qae3mu^ rícot i tuuo manera a ta alpilctoque l?e oicl?o anton De alaminos^

ralea terceros a par Del ret catljolíco conla pero totengo lopoí fabulaj'jfi laj aüía no
amíííaDqüeconelteníaeU|?erojeroDeefta pienfoquelas í?anan poj penfarlo^tja

^Ha migueloe palTamonte a quien fele oa^ 3ían en pa5crla3/pue5 qúc cía veroao fon
ua gran creDíto: que aun que el gtlmirante tool^MQ.ycomo Ipa parecíDopo: la efpe

quíliera remouer Del cargo a ^icgo vela5 Hencía ninguna memo2ía tenían o auía en^
que5 no puDíera S affi entro pojfu mano tre aquella generación oe !a crü5 o palTíoíi

enJBCuba'^queDorepo: manteneoo: co el Decl?2íí!o:': aun qcra5e8 ouíefle entre elloa

oficio apjouaDo po: el re^:ma5 toif^ vía en no fabna pojque la5 Ipa5ían/ ^ fi lo fupíero

iiombje a como teniente Del almirante» en algún tíempo(como feDeuecreer)ga lo
j^efpueeoeloqual contínuanoofu go^ auían oluíoaoo, ^o^naoo ala \pihoM^U
gouemacion Diego vela5que3año De,X}^. fi como eftos cl??íftiano6 ouieton lengua6
o^rvíf/armaron en aquella i^Ha con fulleé^ ftasgentes/ 'i vieron q la coftaoc aquella
cía para "^ a oefcobJír algunos Délos mas tierra era granDe acojoaron De Dar la buel
0ntiguosconquifl:aDo:esoella:quefuer5/ taa oarlanuenaDeloqueauían vifto/pos
francífcoIpernanDejDe co:Doua:'Zi:poual quecomo vieron tan poblaDa la tíerra^itá

J

íí
mo:ate:ilopeocIpoaDcca^5SDo: ifueno^ granoenofeatreuiota pocagente aque
bíaoo po2 veeDo: vn bernaroino ^ñígne5. Darenellaípero anouuleron tooa vía bafla
Xos qoales con ciento ^Di€3l?omb:es lie llegara vná pjoumciallamaoa campecbo/
uanoo po: piloto principal avn anton ala^ Donoe vieronvn lugar oe (pafta tres mílca
minos con tresnamosque armaron afui fas con gente innumerableque falíá ala co
pjopñas Dcfpenras ret)i3ieron ala vela óf ftamarauíllaoosDever tangraDesnauioJ
De elcaboDefantantonqueeslo vltímoal como los nueüros (puefloqueeran peque
occiDcnte Dda ^íla/'z corrieron la via ól fuí^ ñas carandas)t eftauan efpataoos alli en
oueíle: que es el viento que cíla entre me^ ver la foíma oelas vdascomo Délas parci^
oíoDia^ poníente^DenDeafei^sDiasquc as^oetoDoloDemas: BmucbomasQOa^
oíeron p2incipio afunauegacion/vieron uanaDmiraoosDeo^^aigunostirosceío
tierra i aurian anoaoo l?afl:a feflenta n^zi% baroas/^ ver el^umo a olo: 6i cnfrrtODO
o retenta leguas: ^^aquella tierra que ^me aqueUo les Daua imaginación á era lo míf
revieron era Déla p:ouincía oe ^ucatá: ení^ moquelos truenos 'jra^osquecaen 6 las
la colla Déla (^al auía algunas toíre? 6 píe nuuesXon tooo elTo falieron algunos crí

DO pla3er ólos very^: trureronles De comer
mucl?as^mu^buea8aues:quefonnome
nojcsquepauosTnoDemenosbuéfabo?/

n... ^ ^ ^ .. I -a totrasaues.2Ifncomoc0Dojní5es/^to2^
auiaverDurasDe arboles oe frota pequen folas/'zanaDes/ ^.anfares/^cieruos/^líe^
noscomo ^uapbos ^ otrasarboleoas. "

»'^iuvü/uu^

o?a no altas.Oas fon Ia3me5clita8 % oja
tojios oeaqudlasgentes ^Dolatras/eftoS
eDíficíoseftauanaíTentaDos fobje dertas
graDastXas quales toares ellauan cubíer
tas oepaía:tenlo alto oe algunas oe ellas

• fr

dieron gente veftíDa DealgODon con máí?
tas Ddgaoas^ blancas fi con zarcillos zxi9

lasojejas^conpatenas/'ZotrasíopsDc
ojoal cuellot'i también concamííetasóco
lojes aíTi mífmo Dealgooon . í£ lasmuge-^
rescubiertaslascabeías 'Zpecíjos/ ^con
msnaguas 'jvnasmantas ólgaoas como

b3es4 otros anímales, ^eropojquequa
t)o fe Ipable particularmente oeíla tierra ftr

me fe Dirán tocos losgéneros oe anímaleí
^auestpalTemos aloDemás» ^ílelugaro
pueblo que I?e xM}c^ le pufo nombjed ca^
pitan francífco l?ernáDe3 *i fenomb?o el ca^?

dqueoe la3aro:po:qued oía oe fantXa^
jaro allegaron los cí>?iílianos a aquella tf

r
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:Cib:o
€rra*gl Denotarque como^t^íífto nueííro

fatuaDOírefüfcítoa JLa^aro/aíTí^uanios
dpjiftianos confufagraDafee a Defperar

^ lefafarar eftas geníes dc muerte a víoa/
0€peroíop3af9luarlos':reDU5!r lósala re

Ugion cl?:íft:iana • J©e aUí paliaron t?alla

qum^eleguaaaoelante/ H llegaron a otra iículareeoe aquella fila >: De fu fertüiíoaó

p:ouíncía que los ínoíos llaman aguaniUv! bjcuementefe relatará enel capítulo íiauí

elp2íncípalj)ucblo Oella fe Dí5e mofcobo:^ te pueelasmas odias cltmi enteoíoas poi

queme parecequeperoío el tiempo ^ la bá
5ienD9 que auía allegaoo para t>a3ei- rico:
De buena ventura al marques Del Mk d5
fernanDo co:tescomo fe vera aoelan te efit

Dífcorfo Déla í^rí^ojia: maspojquenoíení
gamos a que boluer alas otras cofasp

/

elref ocacíq oe a^lfeñío:ío fe llama C(?ía lo que queoa t>k\pot rfcríto De aquella rf^

potoní'^pmraronquecomolos ^noíosq laefpañola 'í Déla oefantguan
t>e Díc^ono les t)í5í^ron mal antesfe alegra

ron De fu veníoa/ quealTilo|?¡3íeran ellos ^^CdpllUl04UK^U^6 CO
ótros:pero nocftauanoeíTeparecenantes fasengencralioelaríqtaeja ^fertílíoaoii

no quei ían quelos cf?::flíano3 faltaíTen

tierra ^ moftrauan feferoces en manera oe
reílftencía con fus arcos a fl[ec|?3s/ 1 dios
píntaoas las caras a frentes oecoloses Di

uerfast^penfaron vna cautela para matar

Io3clp2íftianos:^ftie aquella . ©ireron le^

que entraíTen po: agua ( que fcia peoían

los nueílres)pero que ellaoa lepoS oefuía

lanflaDcCuba o J^ernaDina:^otra6pa
ncülaríDaDesDeila»

r

21 gente cela ^ílaoeJTuba

ofernanDína es femei'anrea

la Dcfta iñQ efpañolayaunq

en la lengua Difieren en nm^

l| cipos vocablos /pueftcqüc

feentíenoen los vnos alos otros. £l traje

Da oela coila bétro e tfra/z enfenauáles el es el mífmo con que nacenw no fon dios ni

camino oe ciertas fenoas eílrcc|?a81 fofpe lasmugeresmas veílíoos oe lo que eíls oí

cbofas: 'rcomo vieronque los c(?3íílíanos cbo:la eftatura/la colorios a
r¿í?ufaron De ^2 aoelanfe po? el água/^ fin trias/elíuego Del bate^ o pelota/ tcoo cíl)

tíeron ^ eran entenDíDos comentaron los es como lo oelaiña efpañola: pero en icí

aflecí?ar:^losefpañolesfeDefenDieroaní cafamíentos fon Diferente? :po:queqü8P)

moramente amataron a Ipirieron algunos alguno toma muger / ñ es cacique p:ím¿ro

Délos contraríostperocomo los enemigos fe eclpan conella toóos los caciques queíe

eran maclpos fudes fo2faoo tojnarfe a en^ Jpallan enla fiella: 'Z (í es l?omb:e principal

barcar^masqueDepalTo:pojqaelesma/ clquel?aDefernouioecl?anfecondlap.^^

tóron ve^ntec^:iílíano6 il^iríeron masoe mero toooslos pa'ncípalest^fi elqut fecs

otro5 trein ta.S a ITi mífmo fije (periDod ca la es plebeyo toDoS lo5pleb€E05que ala fie

pitan francífco t^ernanDes/*? fi aodate paf^^ fia vienen la pjueuan pn'mero. y oefpucí

faran ningún cp:illiano queoara conla ví^ que mucfpos la (?an pjonaDo faledla ftí»/

Da.l£aflicomome)02 puoíeron fe recogíeí^ oienDoelbJajodpuño cerraoo nñito/oi*

ron alos nauíos t aun con mucipo trabafo/ ^ieooen alta bo3/manicaro/manícafo;que

'íconlaperDiDaqueesDicl?o«lÍecl?oaque quíereDe5íreffojíaDaofuerte'r£'^í5ranDe

ftofetoínaroneílospameros oefcub^íDO^ anímo^qHafüoanDcfeqes valerofatpa^'

De aquella tíeita ala ^fla femanDína oe ra mucípo, l£nla manera 6 fegoueniar po'

Donoe auian falioo ; a aqueíle fue el pnnrí^ psindpes o cacíqs aíTi mifmoion 6wa ^ov

pío De fe ófcub:ír la nueua efpaña. IL%oi mat en otras muc|pas collumbjcs
coitioic

nanooalagouernacíon ó Diego velajquej DíroDelaefpaftola/pueíloqueeiíaigojJJ

'lotras cofasoe Cuba/ poco a^que oejír cofas pocas fean apartaoos/o ^^^^^^^^^^

tremas oelos oefcub^irntentoa a armaoas ro en general fon confojmes t lo milrnccn

q^e el gouernaDo: Diego vdajquej !?í50/c flis vicios alíbime a poca veroao ow



m T ingratos: 'í no quieren fermas críHía

1105 Délo que eftorro3roDo8:aun quel cro^

niHa peojo mártirmfojmaoo Del bacbíUer

©esdetc. Soé

endroOí5emarauilla3í5laoeuodó'?couer<í

íionoeviicadquedcubaque fellamoelco

mcoaD02/^oerusente.yonot)eo^Doco^ ella ^aa^yeíti manera be barre¿Tcán^^^^^

efpanola?^poique la oolencía^emiencíal
Delaa viruelas que tengo oíct^o ñu vníuef
fai en tooas €íta3 pílas^E altí io5 l^a quaíí
acabaoo oíos po: fue vicios ^ éiitoú ^^t>o
'nriasifosaretros 'j cancares fon como eíi

U oe aquello aun que be eftaoo en aquella
^ílairpo^tantomerefiero eneíío aquíélo
víDo íl alTipaíTo.pcro ^o lodüdo pojque

es mu^ común en fooas las ínoíaJiaanque
en Díuerfas lenguas. Sus camas fon Ba
macasDe lamaneraquelotengooict^o/':

te viHomas ínoios que el que lo efcríuio/ fus cafas Déla mífmafozma (?ecba3/q^^^^
ñique el que felo Diro.y po2 la efperíencía

querengo oe aquella gente creo que nígu^
trásqueoanpíntaoas a relataDo Ima

mu\r pocos Dellosron'cl?2iítíano8De

fu graooi'jqaanooalguno feto?na criílía

noqueesl?ombíeoeeDaD/esmaspo2an^
fofo quepoJ 5elooda fe/posque n o le queíí
w ííno el nombre /^ aun aquel feleoluíoa

píeílo.jg^olTibleeeaueraigunO) ínoíos fie

lc3/pero zo creo que mu^ raros,C®elos
janaoosquea^ en cuba n fe trujccron ó ef^

pañaa^muct)08'rt)a5enfemu^bíen.yd*
lo3 arboles ó efpaña i o:c3lí5a'Dígo lo mif
ino:ialTíai^ aquellos arboles ^ plantase
reruas nacurales oela tierra quetengoapü
íaoo •7p3rncularmeníeDíct)o Deíla tílaef
pañolatperoarmasen cubamuc^a cantío
oao De IRuuia que es natüra{mctep:oDtt
5iDa *¡ De aquella ^fla *i mu]^ buena^a^ to
Doslos pefcaoos t animales infectos o ccé
hioo8;T toDas las otras cofas Dej^a^ti/oí
la tila efpañola:e]L-cepto enlo Délos acuca^í
re8/po?qae aun quefe(?an (^ecfpomuHbié
¡ascañas^felparíaelajücarcomoaca/no
felpan oaoo a ello/ a caufa De eílar cerca el
fin De aquella ^íla oela nueua efpaña i*i co^
niofeacaboDe conquiftar la ^Üz luegofe
fuemuc|?a gente Della ala nueua efpají3/erí=
cfpecíal quecomo tengo Dícbo oefoe allí fe

^

^

lpi5o el p:ímero oefcub^ímíen to y Defoe
'*íalio la fegunoa armaoa conel capitán

luanDegri/alua
: 'Z la tercera con el capitán

pemanpo coates: z la quarta con el capitán
panpipiio De narbaej-w toóos quatro poj

p7 pecaDo en aquella ^tta era íjurtan ^af
n eaítígauan tal Delictocomo diítcíatras^y
fu religión Délos ínoios De Cuba es aoo^
rar al Diablo oicfpoCemíXa lujuria con
las mugereres ceñían poj gentile5a: ^ co\y
los ^ombíesem ábominableSfooomitas.
Í3afauan fe en los graoosquebeDicboj
n Dccauan las mugeres poj pequetias cau
ras:;: las mas ve5cs ellas a ellos : algunas
meritamcntepo: fer eiios contra natura in
dmaoos/'j otraspojnoperDer ellas tierna
pocnfusvícíos'jiibíDinc, Xosrereso
A^aciques toman quantas mugeresquie^
ten : 'Z los otros las quepaeoen oardc co^
mcr'xroftener, SonmuEgranoespefca^
Ddjes 'ZcacaDoresoeaues/ 1 DepéfcaDos
conel peíremeucrfo: i Délas 2Infares b:a^
uasconlas Calabafas/como fe Dirá qua^
DO fe trate Déla tHa oe^amatca*ñmnt
rica|na oe 020/^ (?a fe facaoo mucbo ene^
na.¿it muc(?o IC0b?e a mni bueno / úou
queDemaíDefermui^aaerígiíaDacofami^
Deauerpocos mefesque vn £llonfoDel ca
íti lo / natural reyepes tierra De 2:o!eoo
caíoerero/De cinco quíntales oela vena eii

quet)i50laefperíencíafacotreJ.aqualo¿

5iaqueesme|02Delab:arel!eCobjeaue
eoDos los cobres quel auía villa> a aual
vena o minero ella en vna fierra a tres le/

&^1Í'Í^^^^ ^^Santíaao.Boiüícoo

nímientos Déla gente natural Della fon loa

I
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U efpañola Dequatro píeatpero tambíéa^
ai paciente otroaquefoH mato:c8queCo

ífne) 09/': aenen IO0 píes oe la miílTia mane
ra/faluo que la cola es como oe vn ratón/
larga i el pelo\m& oerecípo como%tcor\f
el quai les quiran n queoan blancos *:buc
nos oe comer» £flo3 fe toman enlos man^í
glesque ertan enla mar/ ourmienoo enlo al

ton xiKtm la canoa oebarood arbol:^me
ncanooelarbolcaenenclagua
inoíos Dea canoa t en b:eue fe toman

1 loa»

ct^osoeilcsJEíleanímalfe llama £>uabiV
níquinar. ir>on como $o:ros *i oel ramano
Oevna Xieb:e/Decolo2 parco míüocon
bermejo^Xa cola poblaDa/T la cabeca co
mo l^uron /'4 a^ mucfpos oc ellos en la co/
íla oela tfia J^ernanoína De quien aquí fe
tracta

. y íambíenatorroanímalquella
man S^je/tamanoeomo vn IConefo:oe
coloj entre paroo *: bermejo : z es muí? ou^ ^ZÓjtolal oe Caftílla/
ro oe comer : perono los oejran po j elTo De
lleuar aia ol^a/ cal aflaoo?. SXt alTi miímo
en Cuba los mifmospefcaoos q c la efpa
ñola ^la» nnfmasaues 1 otras que fe oira

lesfon naturalesDe aquella ^fla /pueecnV
anmn los müc(?aclpp3 n losquequícreu
traen alos pueblos infínítoí Ipucucs 'z gru
Hitos Déte cauanas a campos oonoe cri^

an. yentoDoelaríoaraqütJíasaueeen
aqudía rOa . <[ ñi aíTi mífmo vnaa
|g>eroi3es pequeñas/ que a ini parefcer en
el plumaje ^ enel murmura r De ellas parefr
cen %:o2rolas / pero mucípo mei'oKs eneí

fabo:/>z toman (e en granoiflimo numero i
traen las bíuas bíaoas a cafa j g en tres o
quatrooíasanoan tan domedicas como li

allí fueran nafcioas:^ engoJDan en xmt\)i
manera. CíinDubDaes vn manjar mu^
oelícaDo ^ fuaue enel í^bo?: *:aIguos le lo^m ^ imiín po5 mcfo: que el oe las j^eroiV

jes De í?fpaña y aíTí poique no fon oe mi
nos apetito al gullo/como po: que ^on w
meioJDígeftjon.IRo fon ma)ro2 s queláa

alcuellovn•r

particular a

iios/o alómenos nopaíTa oel tercero/a^
paíTo oeauescomo fe Dirá enel capítulo íi

collaroc: mifmopiumajc/pe. oneg
el Déla Catanona /aun qucalgomasba
rroparaelpecbo/^z masaftct>o.

C ©íreenclcapíruloDefufoque aquí dí^

masDelosaí^ ríaDelpaíToDeíasaues. ^saoquequalt

$,uicnre«/£s tierra templaoa: peromas fna fos gen
qucno eíta EÍlaelparlola/ po^quecomobc

alíín De la ^íla oe Cuba fob:e ella palta

mui|?osaiios innumerables aues De cínef

/ DelaparteDcb

Dlclpo oonoe fe tratooe fu affiento -i límites
eíía la parte fetentríonal Dellaen "cczmc a
POSgiaDos % meoío oela cquínodaU

clr ODclaspalmasqueconfína
m €fpaña/'2 oela vanDa oel no2fe fob^ela

tierra firme/ ^ atrauíeíTan fob:e las ^Ha?

belos alacranes/^ fobje la DeCuba. J
paíTaDO elgolplpoquea^entreeítas líks

f:C3pítoIo düíto&elas VSZÍ'Sfr'X'ltZl
prms t i^eroíjes oK;o2tola3 DeCuba
^DdpaíToólasauesquefuelen paitar po:
aquella E^la ^mutojoíiwría líentelosmas
años atrauíeíTan la marque ar entre ÍCu#
ba a la tierra firme i a pillan fob:ela tierra
firme la buelta Del víí^nto íneíle^

yeníatflaoeJCubaínnu^
merabu s 0rua0 Délas mifi^

tas (?e vi(!o paitarfobje el ©aríen/queeí
enel golpl;>o 6 vraba ; *t fob^el n6b:e t> díoí

•z panamá éla tierra firmecDíuerfos ano?:

t

parefceque va el cíelo cubierto De eííás.y

tarDan en paíTar vn mes/omas,£íJf Dcf-'

Deel©arienalnomb2eDe®ios/o pai>

ñama oc(?enta leguas granoes. £ijo(?e

vifto eftepalTo en tooas tres partes en la tí

erra firmealgunosaños/ ivíenen oel?3f

5ía lapartcDeCuba/'iDeDonDetengooi
q fe fueUn veren íEfpal^ ct)0/'zatraoí€iran la tierra firme/ a pardea

la/Diso Dc aquel plumaje 1 que fe van bajía lomas an :bo oe la tierra/

graiíDe^a ^Jcanti^iaBqm la vía Del ueflet ypuesquenovícníP



ccntínuaDamentevn ano írá^ oíroítno las

vemoabolueren nííigun tiempo Del airo/

¿injía el poru'entc/o no2re:creo que las qu
fo:n3íia \?cnír Defpucs fon aquellas mcfí^

maa/ o las quequeoan oellas/opjoccDea

Delaspjimeras /'ZDan la buelta al vníuer^^

(o ^ le circulé en reoeoo: po? el camínoque
t>e Díc^o • £íie víaj e f^ajcn en elmes De
íl&arfo po: efpado oe ve^^nte ntvcintn oí

33/';m38'r menos oefoe la mañana toalla

feroenocl?e/'z va elcíeloquafi cubierto oe
innumerables aue; mu^ altas/en tantama
ñera que mucbaq oe ellas fe pieroen oevU
lia: 'zotras van mu^ bajrasa refpeto oeías

masalcas; pero (parto mas altas que las
cumbres i montes oe la tierra:*? van con tíí?

noaoamente en reguimíento/o al luengo
Defoeía parte Del nojueíte /^loel noneíe^í

tolínonalcomotpeDícfjo ala él mcDíoDí^
roe allí para arriba al fuelle/ a atrauieífaii

íoDo lo que otl iCíelo fepueoe ver en lon^
gítuo De fu \ í i)e/qne (pasen ellas aues /

en latííuo o oe anchura ocupan mu^ gran^
peparreocloquerepueoc veroel ÍCíelc^
Xas que oeftas auesmas bapan para tíer
ra fon vnas aguilillas negras/* 'jotras me^
Díanasrpero rabien águilas realesw otras
aucsoemucipasmaneras/'zaigunasmu^
granoes / 1 tooas ellas pareícen oe rapiña:
aun que las Diferencias oellas fon mucfias
tíos plumajes Díuerfos oe algunas en (as
que quieren abacartpojque enlas altaJ no
¡epueoeconfioerar la plum^/ní Dífcernerlo
ja villa

: mas enla foíma oel bolar a batir
las alas tenia granoeja a Diferencia oefu
talle 'í pjopojcion 'ítamaño fe conoce cla^
raméte que fon De muclpas a Díuerfas rale
as •jgcneros. I^ero po: que aquello oeíle
pallo De aues toca alas cofas oela tierra Rr
jRequeoelo Demás para quanoo fe tráete
^ella enla fegunoa parte oella bvñoiiQ a^¿
n^aU naturaloeJnDías,

-V

#0
//^

iHIatílaDccüba '4timím
culebras 'roe mucbasuíane

TDífercncí 1 lagartíías
alacranes t efcolopenoja

abifpas/':toD3se¡1a3'?fu5
femeíantesfegun fe(?a Dící)ODela ^íla&
pañola en loe libjos p:eceDentc3 : pero en
efpecíal:cnlasculeb:as felpan vílloenla zU
la De Cuba mu^ matojescuíebíasoíler^
pes:po:que fe (pan muerto algunaJían gra
elTas omasqueel muflo De vn (pomb?e/^
tanluengascomo veinte 'z cinco ^ treinta
píes "z mas: pero fon mu^r torpes *i manfas
'znoenconaDas<'?comenlaslos%oío6;'j^
[pallan les mucjpas vesesenel bucipe fe^s *í

fiete ^mas ce aquellos anímales que be Dí
c|po que fe llaman i6uabiníquínajc/íun/
tos/que t)an tragaoo enterOs/aun que fon
maEOJes que Conejos»

vij.bc ^

.

Iotasreoonoas como píeojas Deloníbarí^
Das quenamra p:oDu3e a fe (pallan en la tí
laoeCubaoJ^ernanDína»

r .

yvnvalfeenlatflaoeCtt
ba/ que tura quaíi tres le^^

guascntreoos fierras orno
tes / el qual ella lleno De píe^

_ DjasreoonDas comooeloní
baroas/ guijeñas//? De genero oe píeoja
mut fuerte/ 'TreDonDíflimas en tanta ma
^^"^ que con ningún artificio fepoo^ían
pasermas irguales i reoonoas / caoa vna
en el ferque tiene, e aroc ellas Defoeta^
manas o meno?esque pelotas De efcoee^
tas/^oeataoelanteDemas en mascirof^
fojcrecienoolasaEtan^grueirascomolas

ñera
^

qmñercn para qualquíer artíllería/aS que
leapara tiros que laspíoan De vn quintal/
ftt>tpo3 'imatojes: '¡Déla groflhequelaJ
quiíieren:i (pallanfeDe aqílas píeojasc to

SerpientíT/o £utebsaa n^ia «nr,,. *- ""i^^
'^'^"' '«SUH que lasquiereoblme^

''»«'« 'fperficieóia tierrsJEé efpedal apar



^!b:oM rioq II^man t)cla ventó t)d Ciíjntramaef
tre / que elta quínje leguasoda cíboao De
toantíago^enDoala villa oefant faluaoó:

Del ba^amo/quees la vía oel pomente

•^;,

De betume fegu el t)íct)0 auctS:^y,B^rc
cemeq pojeííosdos auténticos bríloíía#

t
les tenemos noticia Dellago afaltíoe/

, , _ oel3sfiientesoeco:ambí^^Demcmí/Qfoñ
pojque oefufo fe l?i50 mención oel mmera trespa^esoonDefeíjallaeítebetú^feas
Depesqueafenla^^ílaDeCubawquiero cneíiasnfasmDíasoare^o otrasfereto
que el lecto: queoemejo: ínfo^raaoo oe aq tea omínerosq \p^yé lo mifmo.^na oelas
llo/iea el capítulo (iguíéte. qualeBomíneroqbaftatáto/eala quebc

Dicipo ^ a^ enefta iríla oeiCuba:*? otra q a£
enla nueua efpana enia p:ooincía oepanuí
cocuyo bctumqeren algunos oejírqueej
me|02q el ocla ^íla Dei:uba.y otras oos,

fucnteeaE De betu enla pjouíncía Delpeni;

enla mar auftral Déla trfa firme en la puta

Capítavüí3efófmn
te /o mineroDebetumque aten la tila oe
í3übao^ernanDína#

Iñlacoda Delno:íeDc la tila

fernáDínaDel puerto Delpnncí

peeftavn minero Depej: la ql gilamárctaElena.yaanlavnaDeíla80í
fe faca e lafaJ npeoajo sómut 36 q esoetrementinatla qnta fuente etlaen

buenapéj/o bjea : pero l^afe 6 la ^lla oecubagua/De otv^ cicrmfo?maüe
me5clarconmuct)ofebo/'oa5ette:tl?oc|?a betu.y otroUgo De betu elta enlapjooi»

aquello/es qual conuíene paraempega ro cíaoe venecuela .yno Dero 6 creer ^ fe
¡pí

b:earlosnauios»yono|?eviftoellanjen^ De)pallaroí!as/po2q latrfa firmeesorro

te o mínero/auque ípeeílaDO en aquella t( meoíomuoo,®eftasd que fe (?a t^ecl^o aq

la pero esmnt notoJia cofa:ifupelo ólaol mención efcreuii cmas partícularmenteqii

laníaDO oícgo vela5que5 q tuuo muc(?o ti6 »i« fen-ate De la tierra firme en lafegunoa

po cargo oela gouernacion ocaqueUa tía parte Deda general t natural b^ílojia oein

fupeloDelcapítápanpí)íloDenarbae3/el Dias:tenelngaíentelib2oquanoofeefcr(/n

é

qi acabo oe conqftar la tna:'^fupelo Delo5 ua oe JCubagua: t efpecial oecaDa vnaeu

pilotos fuá bono iqro ^antó alaminos/ *i ia parteque ella quanoo DcUa fe trate,

ó otros cau alfós ^Ipíoalgos Dígnosócre; mr á^^i-^4ti^í^ n* Hí>1 f^^tin
Ditoq vieromucipas ve$esla mífmapes/o ^A^apUUlVat.vvi ivSUn
brea ^ l?e Dic^o 'ZDÓDeella nace; *? tODOSlá do Defcub:imienío Ipeclpo poJ elaDelátaoo

ñp:ouaua po:buena ^fuficiétepa bjear lo5 Diego vela5q5:t ^n fu nób:e el capitá^2n
iiauios:la pej oella l?e to vifto i mela enfe^ De gri/alua Defoe la fila De cuba/De ciertaa

fiOTOiovn peDajoDella Díegovcla5q54 partesDelanufuaefpaña'zfuscoftaS'íál

^0 lleue a efpaña e]año 6MB*0é\xiih p3 í? gunas tílasmueuamente IpaUaoas.

£fpuc5que Diego vela5qilC5

alcatoe *: capitán general ^1

repartíDOJDClos caciquean

3nDios De la ittA^eminoí

na pojfusmagcHaoes/ife^

cnftfiar aila^C^ílo no es cofa nueua fegu

plinío:Ub,i|.ca.cvi.pueíqefcriueqafaltiDe

lago 6 i'uDea p:oDU5e betum»y en vn pue^

blo o^puícia q llama cojambí plíníoJib

cap.rrip.Díje^ allí cerca a^vna filete ó be^
tume.y noesfolo plínioel Q tiene pojpof níente enelía poíel almirante viforef pon

fiblcaucrfuétesébetume/Olasqtégocon ©íegocolom/fopo lo quepo: elcapítafrfl

el alegaDae/pueSqn ío curcio.líb v.Díjeq cifcobernanoej 1 fus confortes feauía oleo

enla ciboao oe XIfóemí / at vna granDe ca^f bíerto oeyucatáfegun atrás qoeoa t^oi/

uerna o cueuaDonoe ella vna fuete la qual (ipoia tuuo algunas leguas ó inoícsoia p?o

mírablementeefpár3ecopía granoe De be^ pjía trfaCnueuamente Deícubicrta) aco2W

lum: Demanera que es fácil cofa creerqlos oeébiar vnaarmaoa conel cspífaju^oF

^*iiro6 De babilonia puDielTen fermuraoos falúa ^coelpilotoantoó alamíno^q^p
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fffoodciueauíal^anaoo fe eneloercubj
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C09 fueron / gllonfo oauila/E ci comcnDa/
lentood capitán francífcolpemanDejrpa í>ojpeD2í>Dea[uaraDo/'z5'>anaTcoÓM.^

ralaembíaríilasKllaJ oetucarari'ííCoíu teja £t)i5oíealarDcDetoDalagcnteciue
md/': coftüa e al^8 otras tíláe a ellas co^ üeuauan 'Z (pallaron fe D03!ent03 ípom bieé
marcancis: (^o tucatá no es fila aun quec oenomína/aíli De marcomo oe tierra entre
9quell03p:íncípío3penfauaii^loera:po2 toóos los que ^uan. Y ellos feembarcará
que no es fino parte Déla tierra firme)/»? a^ tres nauiosque fe oivo De fu fo / ^ en
!oSt>ernfe6enero?>lañoDe.X]^«D»]t:víí|\eU' otronombJaDofanctaiJ&aríaDelosreme
giopoí capííá oeíta armaoa a juaii De grí^ Díos/aííiqueeran quatro po7 toDos. y vn
¡ílua/'zpoí tlpefo^ero a anron Dci^ílla faña: martes que (econm-on vemt^ oías 6 aba!
/rparaeílotuuo licencia DélospaDjejgero Delañota Dic^ooe. Ilfe.D,rt?ií|.rafío eíla
íiímos q gouernau 3 ellas partes; loequa^ crmaoa f gcte ^a oícl?a Del puerto De lama
lesmáoaronqfiíeneeneílaarmaoa/'ípo: tan^aparaejaíapuntaocaboDefantanto

^ / ,/
*"

^ V I .
'^

P^^'^ ^^"^^'' ^^^*' ^^ ^^•'S^ntitt que auía roo
mapofracifcoDepeítalora/'iconellosreitt Delante; (palla la qua! punta a^fetenta

vceoo: vn cauallcro oe fegouía micebo Ua

taro !palla,]t:l.caualleros *i bioalgos 'íotra? guas:^ oelDe allí lleuauan penfaoo ótomar
pfonas eneíle numero:^ alos^pjci^oe aquel fu Derrota para la ^íla Dekúmana oe los'" '

'

remeDios/queesaDelanite Del caboófant
fe embarcaron en trcscarauelas a vrt

Terganrín parav al puertoque llama ó la

matáfa qneesenla pjouíncía oela Ipauana
oelamjfma^ílaDeCuba para recoíerallí

lagente tooa que auía De i2 eneíle viaieoc
mas Déla que es Diclpo/^ para fe pjoueer6
losballimentos'zcorasq eran neceíTarías

a íli camínoi llamauafe la nao capitana fant
febaílían;'? auia otra Del mifmo nombre/ a
otra caraiiela fe De5Íá la trínioaow vn ver^

gantinllamaoofantíago^ílosquatrona
UÍ08 falíeron oel puerto oda cibDaD oe fan
ciíago aios Kfez(\tc *i cinco oías Del mes De
enero od Dícipo ano; ^ fueron al puerto dc
bo2acar:DonDerecosíeronquatrolpob?e0
íJieftros enla man'Z alos D03CDel^ebíero
0€l mifmo ano llego ella armaoa al puerto
oela matanza;': allí t)í30 el capitán alaroe 8
lu gente alos íieteoe ab:íl enía villa oe fan
tipííiloual Déla Ipauana ; 1 ouo entre toóos
cn:n!i|,(pomb?es ó nomina / 1 en tanto que
allí elluuíeron auian embiaoo elvergantin
izante paraque efperaíTealosotros na^f

»«03enelc9boopuntaDefant21ntonque
^senelfin oelatm fernanDína:'zalos»¡rvííí

^lasDeabjilj'antaDa tooa la (^enteque De
tnas partes ^ otras oela rfia fe auian aüe#
e^Dopara 12 eneila armaoa; el capitán gc^
n^aiguan oe grifalúa eligió otros fresca
pitanes particulares % inferiójesacuy tí^

anton«i:c.o.cleguas al fuDueíle;qrta al fur
í? Dio fepo? am!o a toóos los pilotos po? e¡
p?icípal oellos que guíaua la flota/que era
el piloto an ton oealaminos / que para coíí
nocer la i^fla auian oe ver aDelanteoella Dé
tro enla mar tres fíleos blancos oe arena/
con pocos arboleJ.ñ^fíicomoconceoiero
las velas al víentoDíoles oíos buen tierna

po;rel|ueucsnguíente liego elarmaoaal
puerto Decarenas que es en la mifmapjo^
üínciaDela Ipauanaparareco/era algunos
quí fe auian 1^0 allí a embarcaní para to#
mar algunosmas baílimentoé i ec^^ar fue
ra Délos nauíos ciertos ínDíos manlbs oe/
los Déla t:íla que auian entraoofe é los na^
üios.Becipo aquello luego otro Día figuíc
teve)^nte^tresDía6©eab?!lfa!íoelarma^
oa Delpuerto Decarenas 'í p:oíiguío fu vía
je t llego ala punta oelcabo De fantantopzí
mero Día Demato /Día oe fant j^ípelípe f-

Santiago a bo:a De bifperas/ oonoepen^
fauan que eftar ía el verganun/'?novimoo
le faltaron algunos (pomb^eSen tierra 1 ba
liaron colgaoa vna calabaca oe vn árbol/
^Dentro oeella vna carta queDe5ía aflí.

CXos que aquí vinieron conelvergantín
í^ fornaron conelpojque no ceniaq comer.
Chillo ello acojoaró oeno feDetenerpuc
ílo que el vergantin les \}iío mucipa falta

1



enXas cofasque aocíantc fuceoieroit í t

íCtb:o
? nos les puepá Dar / a lobcué (;)a(ta caer 6 ef

continenteaquel mífmo oía p20Ílguícr6 fu palDas/fi tato feles Diere.® tro Día íig^.^,

camino i tomaron fu oerrota fegun la 6cla temartes qtro 6 ma^o vinovnacanoa con
reoe fufopara la i^fla oefancta Xlfearía oe^ tres ínoíos ri llego cerca Délas carauelas r
los remeoí08,y el lunes aoelante treSDías máooclcapítá ala legua fulían q loj^ablaí

oema^oreconofcíerontíierra'Z vieron vna fe/^alTielluuíeronípablaDoconlalcnpa^

coila llana con vn eoificío en vna parte De*? ella cóellos:^ oefoe a poco vino otracanoa

lia quaD:aoo a manera 6 to^re/blanca abñ co otros treJ íDíos/'Z|utofecola^mera 'ico

ica la qual parecía que tenía vn cIpapítel/'Z tínuofe la platica oí3í^oo el julía loqelcapí

cerca Della al vn coftaoo fe moftraua vn bu tm le maoaua/': los Délas canoas refpon/

t)ío ocafacubíertaoepafa/'jpo^ferDíaDe Dienoo^replícanDo-^^DerDeapocolavna

ianta cru5 >í< fele pufo nob^e a eíía ^ílafan 6fíascanoa? fe boluioa tifa'iqoolaotra^

ctacrü34*alaquallG8ínDío8 llaman íCo llesofeiütoaianaocapítana^'íéfDelapjoa

jumel £ aITí ^enoo cojríenoo losnauíos el capita lesmáoo Dar fenoas camífasaloJ
pó5 la cofta aoelante vieron otro (peoífício tres inoios con vna vara/t vn poco ¿ vino

que parefcía otra to:recomo la pJímeray^ en vnaboti)a4oqlrelcíbíeronDegraDoyf

furgícron a Dos legua? De vna punta Defla entre tanto la lengua lesoaua a encenoerq

tíerracn vnaenfenaDaf^pocoante? queel loscipnílíanosnole? auíanDet)a3crDaño;

íol fe pufieíTe vino Ipajía los nauíos vna ca ni quería fino refcatar con ellos De fu vofc
noa con cinco inoíos/"? pararon Defuiaoos . ta<?:i pguntaroles qq trra era aqlla ^Dp
Délos nauio5:*z mano© el capitán generala ró5 era íCofumelUa ql es vna Délas ^(laí

vnínDíoqueellleyauanaturaloela^íTa 6 comarcanas ala De fctamariaoe losretne^

fencta -diaria Délos remeoios/queeralS bíos :]? q la otra trra q fe parefcia \pm^
gua Uamaoo/ulían/^ eftaoa en pooer ¿lo$ parteólnoneo tramótanatoírero^era^ii

jrpianos oefoe el ^mero vía/e que(?e Dícbo cataa quicios rpianos llama fcta maríaoc

q Ipí30 a aqlla trra el capíta fracífco t>ernaii losremeDíos.^uc lespgíítaDo po? lalew

t?e3 elano antes Deílo/q lesDireflcq fe alie gua fi fabiá aoooe eftauádos rpianos í¡Ií

galTen alas carandasfm temo:alguo t lea legua fulía De5ía ^ eííaua en tumúit rcfpí

Daná6lo3refcate8qtraHS:'jnolesferial?e oieroqlvno ellos era muerto De enferwf/

cbo Defpla5er ni enofo alguno:a aíTí felo oí tao z^á otro cllaua biuo»^ allí lO^eé
rolalé¿uaabo5e6po:qcflauaalgoler:os: tascanoas maDoelcapítáq los nauíosfe

go ellos ni refpoDíero níqíieroUegarfea^ jutaíTenala trratoDoloqpuDienen/caíll

los írpíanosrantes pareció qeítauS cófiDeíí fe Ipí50. £ft08 dos rpíanos poj qen pgfe
raoo los nauíos a armaoa/^ ófoe allí fe to: u5 auia qoeDaoogoíDos cnelfmero oefcu

naro a trfa.Eneíle fpoparecia poj la cofia b?imíéto:'z éíTeaua lo5 cob:ar afli poífu íá

©ela trra alluégo Dellamuchas aípumaoas uacíódllos mifmo?/conio po:q fepfumíaq

a manera6 apcebímíéto a auífo para los ó fab:iat^ algo 6la legua npoDJíámucfyo^
lacomarca tpopojq fe Díro De fufoq fe les pjoueclparaai^naócocümel ^et>í(^oeñi

ofrecía refcaíestel^ncípalrefcateqiotóia en^pr.sraDoséialin^eqnodal aíá P^rtc

^no0lleuauaeramu)^bu€ vinoóguaoaica

na: po:q éfoeelpmero viafe (;>ec^opo2 frá

dfco fernáDe5 fe auia fabíDo q los ínoíos ó
aqlla trra fon incUnaoos a ello; i?lo beuéó capitán3uan oegríjalua falto étierraótó

De nro poloy acerca Déla colla oe zncmtu

^:capímío.x. Comod
graoo.y no oigo folaméte é aqlla trra po rilaDe ocumelcon parte Déla geníeqj^

enlasmasBtesDelasinDiasqeíllDefcüí lleuaua^Deloqpanbenelp:ímeropuebIo
tíatas yDooevna ve3 loba^uaoo lo élTea oonoe tomo la poltelTíon po: fus mágcto

illas gctesmasq cofa alguna qlos mig^ Destrepo? De callílla:'¡ otras cofta.
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fo crrrv
Oía fe auía Defcubíerro.£ ala purua 6'a míf

^creóles diico DíaJ Dema^o
Dti ano De.X!g>»aí:viíj* el ca^?^ ma ^fla arriba oecíaraDamioonminfm
pita general íuan De grífalua' PNípe'zSanctiíígo, y (?ect>oaQueílo

11
Ipí30 que loB nmioe boralTen qmfo ^2 el capíran conla gen jeque conel er

^1 fuera laa barcas:*: l?ec|po aflí tauan en tierra i^ay^ aquella ca fa que vie^^
elcntroconfaaarmascnlabarcaDclanao ron pnmeroenla punta oiaet>eDic^o:pero
cápítanaconcíerfagentei'rlomírmolpísíeí? nopuDoferpojqueera tierra anegaDíja
ro lo9 capitanea oe los otros nauíos para i^artes; tpo: efto quifo gj po7 el acrua i to:
f9lirentíerra:'ZllegaDa5toDa0qüaírobar flofeconlagentealasbarcasr'jsuíaropue
C36 ala coila manoo que ninguno falíeíTeó ftas las pzoas ala parteoe la cafa ^^ víDofe
Uae /In fu Ucencia ^ manoapo/TalTik |?i50

^elfolo falto Defoe fu barca en tierra el pn
mero a (?incofe luego ó rooillas 'Z (pí50 vna
o:acíon b:eue ^ fecreta a nueílro feño:: ^ Te

iiantofe luego oe píes 1 manoo q toóos lo5

vna canoa con ciertos ínoíos que^ua alca
nauíos/^pojfabsr lo que querían/oioel
capitán a rus barcas la buelta a la mar doh
^eeñmm fue carauelae:^ entro enla¿a

-. ^- ^,. ^ - ,. ,^ pítanaAplaíCanoaeflaua junto aleo/
qüeí:uanenla8barcasfaliefTenoella0:^)u ftaDooeeUa/^aunalaunosoelos^noios
tos toóos en vnefqu aD?on^conla vfocrá: • -

^ ^ ^t?

realoecfpañaen nisDiomanoo a vn efcrí^. fi como entro el capitán le p2¿^^^^^
uaiio llamaoo Diego De goDo^quelegelTc ^' ""^ ^•'-"wíuiivna

Dentro Ipablanoo con los ct>2iítianc8,y af

a bo5 \?n efcrípío qdcapítá tenía

la mano í cnel qual en efero fecóteniacomo

el capitá fuan oegnj'a^ua en iupr *: pojmí
oaoo De Diego ve!a5que3goüernaD02 'jca

pita ocla tfla ^ernanoína po: füaalte5aá

ftUía'\)cniDocon aqílcs cananeros -zf^iDaM

gos que eftauá pjefen tes a ocfcubnr lasrf

\>afi|a D€ mielcomo la oe Cfparla aun que
algo agrá

: 1^ el vno oe aquellosínoíos oei*
^an fer cacique o ipombzepjíncípau {£ poi

las De yucata 1 coaimel 1 cícía 1 coílíla : ^
Dtrasaellascomarcanasqeííauápoíófco
bJír:^q pue5a ufo íaloimu pla>iDo ó auer
IcDeíaoo llegar a aqlla ^fla cf era t^na ó las
fob:eDíct>as tílast^tq Ipalla étocesno auia
riDODefcubíerra:po?tatoqelélugarÓDie

govela345 1 énobjeóioJmu^ altos a moij
poDerofos fereniíTimos ^ catolícos:la ve?

pulían la lengua les fue oícl^opoj manoa
00 Del capítan/que los ct??íftianos eran oel
ret De Sipaña/ «z que venían a ver aquella
fierra que era futa/ 'jDauan les becomer ^
no lo quiíieron/ ^Dieron les otras cofas 6
camifas 'z otras p?efeas*í tomáronlo, ^:e
guntaron les/queoonoe tenían el pueblo
que lo quería)^? a ve apítaniloscb

^

oona juana ^ el re^ oon Carlos fu |?í|o

nf06 fefioJes re^es ce caililla a oe leon»'ZC.

'Jpara fu cocona real oeiCaílilla tomaua'Z
8píct)éDía '? tomo 1 ap:e^éDio la poflcíTío

'ípJopjieoaD'rfeñojíorcal 1 co:pojalméte
^c aqlla ^fla cocumel -:oe fus añeros 'í rier
ras 'jmares ^iOi?o lo Demásq leptenecea
^fenecer poDjía:tJpí5 o fu auto oepoíTenio
enfoím3feguloUeuauaojDenaDo;ítncon#
^micion alguna / a píoíolo poj teftímonio
al ercrmano que t)e Dic(?o.y l?ect>06 loí au
¿^ ^^ pofíeílion a conuenientes/pufo nó^
í^^e ala ]^aa raneta iCru^ >i^:P^jqae en tal

ftianos:telinDíop>íí)cípal oíro que cerca
cüauaDeaUí/^queellpoígauaDeUoqlijer
fe alo ver/tque el fe quería falir é fu canoa
a tíerrart que allí enla coüa efperaría al ca^
pam a alos clpaftíanos para los Henar a fa
pueblowqoanoo aíTi concertaDo la canoa
fefue/t el capitán z ia gente comieron afüf
rieron luego a tíerratpo no t>aUar5 al ínoío

/

quelosamaóguíantauq eíluuola aemc
efperanooen tierra no vino: t Determinan
50S lea cipnftianos De Z7 po: ciertas fenoaJ
q acuDían ala coíía ola mar para verñ poi
ellas ^jían al pucblo/tooas ^uan a fenecer
en cíetíagas 'zpatanos anegaDi50í ^nopo
fiblespara fuí^pofitoj^aíUDíeró ía buelta
9losnaui©s:^í?í5odcapitáqfeípí5íeíTaue
go ala vela poj cortear la tññ avev ñpoojím auer notícíaégigffpueblo; ^ vieron poí



^íb:o
lacoñajünto alamar algunab cafaspeque
ñaspueílí^u^atrecbos vna» oe otras blan^

to ó pieDja t efqttín aoa: ^fobJccáDa chtii
iiavnaaImena:^po2 la otra parteen la Deí
lantera oela to:r€ auía otra efcalera oegra
Das como la otra que I?e Dic(?o,y cñmtoi
red capitán t^íjoalTí miTmoroJ autosSpof
feílion 'Zpufo fob:e ella la vanocra r«i D€

De caU cato bien labjaoast^qfi puelloel cartilla i tomo fu teítímonio:': pufonob^e
foli^éDolosnauípsala^elafevíDoenlacof a eftato:refant)uanante poítamlatínam»

y luego vino Vil ínoío pncipal acompaña*
DO De otros tres t metió vn tícftocon bn^

cas ^oe altura Devn eftaDOOcIpób^epoco

mas omenostias qles fegü 6fpue5 pareció

era cafas oe orón: n DoDe los invioB tienen

ftts rDolos en qen aD02§»£ftas cafas eran

ta vn eoífído graoe a manera Dc to:re o fo:

tale5a *i mucha gete encíma/^ta q eraó no
I

ct)efurgíero los nauíosvn tiro ópíeDJaS fa'zcondertosperfijmesqoUan mu^bie,
tnano/poco mas en frete ola to:rew paref^ gi qaal inoio era vlefo ^ tenia co:taDo$loJ
tía mucípas lubjce encéDioas cerca ola toi Deoos Deles píes i ec|;)o muc(?05perfumea
re:po no ouo lugaró falír a trfa ni fe enteii alos ^oolos /que oentro enefta to:rc eíti>

DíoémasSIpajermu^bíélaguarDa a los uan^zDejíaaaltas bosesaerto cantar
tiauios toba la noc^e t^^íla qfue llfgaDoel vn tono tgual:i Dio alcapitán 'lalos otrtó

píafiguíéteí^alTícomofueóDíaclaro vino cl?nftianosfenDae cañasqueen poniéow
vna canoafueuesfets Días 6 mai^O'j: llega leslpuego fcquemauanpocoa poco como

Da a bo:DOc5 ciertos ínDios: el capitán lea píuetes'^iDauañDefimutfuaueoloí.y
tí30De5írpo: la legua q el qria falír atrra luego oentro en lat02reDíí:omiíTaelc¿
gipablaralcaciq^ver fupueblo/t Darles HanquetuaconelarmaDallamaDo ^üm
í^elo que traigan los cl?ííftiano8 'zl^olgar^íf bía3»I©ígoenioaltoDela to:re en vn altar

feconeUosfiloomeflenpojbíen wrefpon queallife|?i5ofob:evna mefa:'j alganoa

Díeronquet)Olgao5DellO'íqel|Calac!;)U^ ínDi06eftuuíeronp2efentes i nopocoma^
ñí:que quiere De3ír cacique Ipolgaria Dello rauíUaDos Ipafla que la mííTa fue Díctia .£

^ De verfe conei :•: aiTí el capítá con fus qua^ eíTicomo fe acabo De De3ír / los ínDiosmi
tro varcasicon la géteqpuDp caber ene^ perón al capitán ciertas gallínasoe Imat

llasfalíoatrfai^feDefembarcarofllpieóla aquella T^íla quefon granoescomo pa^

to:reqeí!:aua)ííto al agua enla coila/ la ql uos^noómenosbuengufl:o/)^vali|38Dc

fra vneDíficío oepíeojaaltO'rbíelabJaDp míeUfelop:efentaron:elquallorercibíci

q enel circuirte tenia Díe5 ^oc|?o píes/?Díe5 fe apartocon el pjefente oebapo De vnpo:/

lí oct>o graoas / ^fubíoas aqflas auía vna talque eítaua cerca De la to:re srmaDo bf

efcalera é píeD:a q fubia llalla arriba/ 'íto^ bje vnospilares Depíeo:a wmanoo traer

DO lo Demás ola to:re parecíamm^o\tm4 algunas cofas/'z í?í50 les preguntare! a*

loaltopoíDepentro feanoauaalreDeoo^ pitan^poj pulían la lengua fi tenían ok)

po: lo Ipueco éla tojre a manera i caracol:^ mi qual allíUaman2:aqüínt'? ñ lo querían

po: Defuera enlo alto vn anDe poj Dooepo refcatar poj algunas cofas oe lasque alH

Día eftar mucípas gétes:^ eraefquínaDgy ^ lesmoftraron 'toíreron quefi:^mm
tmüoa parte tenia vna puerta / poy «/f uDe nosguanínesquefe ponen enla9o;e|a8i

poDíanentrarDentror^DeDentroauíamu vnas patenas reoonoas Deguanín^ioíre^

cipos 'fDolostoefojma que elle ipeDíficíd fe ron que no tenían otro ojoalguno fino aq/

cntenDío bien que era fu cafa De ojacíond llo»y el capitana fu gente entrare endpoe

aqlla gete ^oolatra ; n tenía cíertasefteras bloq eítaua a^ futo a auía cafasó píeo:á:í

tect>as líos:^moB (pueífos q Dí]t:er5 ^ era lo alto ollas cubierto 6 paja: 'J otroscm
Devn íeño: o cacique p:incípal:^en lacam os6 muclpasmaneras ópiemml^oe^
t53e Dcíla to:re enel meDíoDe ella eftaua 04 poco tpo a otros algíío$ 4 mcílraua áífÉ»^

;ra ío;re3íllapequeña oeoos eílaDos en al Dao al parecer muEftrmoro5;E elluuoeicá

é
' K .



pífáefperanDoalcaciqpíiralobablar'r
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#0.
gun la lengua fulían lo Dedaraúa :pero quS

pareció /poíQUc Dijtrercn queera to alas liebjes/como arriba fcoúo IoqctU
cfcatarcfegú la lengua fulían oe^ía) ílíanoe las vieron»

ala tierra firme. £íla gente al parefcer era émra^^*^^>,^í^ .*í áir^^^ «
pcbje'imiTerable. pero po:queellecf02 ^/L^PllUIO.y • ^OtlIOCl
entícnDaquecofafon ja5uanínes/paraaDe

>
capitán gnan De gnTalua'T fu armaDafalíe

oigo/qiie fon píelas De cob:e Déla ):ílaDecocumel para ^?alarfla6
'ZÍl algun^:o tienen ee muif^ poquito/ Tanta mai ía oelos remeD¿osjDíct)a ^cm

ninguno >Lo:nanDoalalp^fto:íaoígo ^oevnaínDiaque relés vino tras los nauí
que fe vieron liebres como las Dccaítilla

al pueblo pero pequcíias/ 1 eílanoo mí^ j'amaip:ca

poí la eolia que era natural Déla rila De
:i De los requerimientos qpaíTa4

raiiDo vna Dellas / 1 junta la genteólos en ron entre el capitán i el piloto nia^oY: aco^
llianosque con elcapiran ^uanDegrijal? mo llegaron al pueblo ¿I cacique ^M^o^^vo
uaauianfalíDp en tíerra^nianDo pregonar
focícrtas penas que ninguno DireíTe alos

InDíos a quepa los cbnítíanos faluo que
ios remitíeíTen al capitán que el felo oi ría/

':queningunoleslpi3íeíTe mal ni DaííoaU
juno ni burlaíTe con ellos ni ípablaíTen con

mugeres/ni les tomalTen cofa algú

^n como fe embarco el capíta
íuan De ccriíalua -zla aentp nrñman De griíalaa '<:l3 gente qco
el auían faltaoo en la iñ^ De co
fumeh SlTe mífmo Día fe Ipí5ic

ro ala vela ^comencaro a co:¿f

Ver po: la cofia De aqlla tila |pa5ía la parte
Donoe fe parecía la otra De fanta maría oo
los remeDíos/>zpo: Per le^el tiépo contraria
'í faltar agua alos nauíos/ouíeronfeé toi^

naraDonDepnmeroeftaüanfurtoJcercaál
pueblo Déla ^ria De coíumel/llamaoo fant

gaan/paratomaragua/perocomovíerofi
los3nDíosbo!üerlosnauíos De loseta'
ftianoslpu^eron foDos ^cl pueblo 'í Dejca^^

ron le va5ío/contemo: que ouíeron ^nm
gana cofa oemron en las cafas/ faluo al<>

gun poco De XI^at)í3/'z algunos ¿Ijes/^

^ ^, , ^ .
'¿I^ame^es'zotrascofaBópocooninsuii

ífl> t auieiiDo IpabiaDo largamente cola gé valo::^ allí fe tomo tooa el a^uaque lo?na
'"peaquelpueblo tcnfeñaoolesfu refcate oiosouieron menefter ó ciertos rague^es

rra fu voluntad/ ni refcataffen co níngunoJ
iíiDíos ni refctbíclTen odios cofa alguna/ní
oielTencaufaaloSalterarniponermieoo.y

que fi fu píeíTen que algún ínDio quería ref

catar o:o/ogÍas/o picolas ^Káohs o otra
cofa alguna lo lleuaiTen alcapíta para que
El lpi3ieíTe loque conuíníefle Ipa5er en ello :i
queningún cbjiítiano fe apa r rti (TeDe fu va
tera o quaD:illa/o Donoe Icfueíte máoaoo
queertuuíclTefograüespcn.is : ^publieaí^

oasi pícgonaDaseftas r otras 02Denar ^

nfabíDo Dellos que no tenían ojo / fe ro
con toDosloscIpnflianos a embarcar éfos
üauíos^^ftas ojDenanjas ^ capítulos: no
fojamente eran para lo p:tfente/nipo: tien

polimítaDo /lino para toDo lo que türaíTe
ru oficio i «^De algunas cofas Deftas
9íTimanDaDas^o?DenaDas no plugo aro
í)oslosqueoi^er8elpíegon:ante>'muc|?O0
Queoaron mal conel capitán poHa regla e
q los quería ponen CSEenelta^ílamu^
cpascGlmenas como las De cartillago meí>
nojesw mucípa miel *i cera.£1^ rarales co^j
mo en calliUa: •: De5ian los ínDíos que auía
uebje3/'Uone)oa/'ípnercos/'ívenaDoe;fe

o cíparcos/qucfon Xagunaíos/ipect^os
mano'ípequeños.ÉromaDa elagua ktoi
naron at>a5erala velalosnauíos»¿e ren>
Dopo2la colla oeefta ^fla DeCocúmel/
quecomo IpeDíclpo na feílamaua fanta cru5
>í<vn martes on5e De mato requirió el pi^
loto ma^oj anton De alaminos alcmmn
íuan Degrifaluaquele De]L'aíre(p33er fu ofí^
CIO enloque tocoua ala nanegacíon: pues
^que el ]?ua po2 piloto maí:oj Del armaDa/
focíertaspjoteftacioncsí^ el capitán refíí

ponDio que era contento oe le oerar I;a5cr
fu ofido/en i^odo loqueelpíloto manoafíí
Je'j oiVeíTequeconnenía a la nanegacíoñ



^1

Del armaoa/ewpto en aquéllas cofae qu.
elcapitanvielTequeelfeaparrauaoeráfue
ra Ddo que oeuia Ijajer. cyenoo aflí ala
vela efte oía queoofe oetras buen rato vna
Délas carauclae /'í amaino las velae cerca
Ce tierra *zpenfo elcapítá 0n)alua que ef
taua cncallaoa/ 1 entro luego en la barca ó

apitana conlosquele parefciopa^
ra va que ncceflloao tenía aquci nauío/ ^
Oireron le los oe la carauela qücauían víH^

ío V» cIpnílianoDefoelacaraue'aqueama
veníoo po: la corta mas oeooSieguas tras

cHosUamanDolos/^quepojelfoauíafur
Síoo;i? el capitán o^oo aqucftofuelabucu
u cela tierra:^ ílegaoo ala colta víoo qua
tro ct>?illianos oefnuoos oentio Del agua/
'iconvnainoía en vna Canoa:)? elcapítá

DerDeenroncesfeDefiftia oel carao dc dü»toma^ojtt el capítale o;ro ^r^ok) ñni
el le qtaua ni qria qtar fu cargo/anteslc c«
5iaquelo(?i5Íe(recomo eraoblCeíal
DielTe buena cuenta De fi t De fu oíido:la(ff
en requerimientos fe paíTo parte 6 aói oía
mito auía poca neceíTíOao para la bxft^l

napojqfoncofaaoepocafuílandarjmc
nos fabo? para d q lee: mas fon oe calioao

'zauífo para los que nauegan t tienen car*

go ce alguna armaoa para apíéoer a fufrir

pojqesciertoq es menefler muct>0|ur3io
*i padencía para c6po:tar vn manncroccí
comeoíDOtoc losqualesaEmasqnobífli
críaDos.MeDqpjopoíitoDepilotofcqüí
ticpo fe anoaua en requcrimiétO0:bien pü>

Di:ra el topar con capitá que le a(?
fe alegro mucIpopenfanDo queeran c^ñ(r vnaentena:pa}Ttmo9aloocma3.BigM
ríanos qoeeílauan peroioos en aquella ^f llegaDo el figuícte oía fe contaron ticm
la^-zquanDoaellosUegolpaUo que eran to ma^o ^ era oía oeía afccfíon ^ llego el ama

parwOoa De aquel nauío que eftaua furto/ ^ oe^ Da a vna ba{>í3 oela rrfa De ^ucat^ . , _

,

5Í3n quepo: manoaDooel capitán Xllonfo cíaala viftaremate'rpuntaoclatrfatpcrd

Dauila auía falíDo en foco:ro oel cl?2illíano ent; aua enn-e vnos baros t titeos *¡cbm

que oejían auer pifio: los q' ales auia falí^ bafo entraron los nauios allí/ fcanDc;p(w

DO a naoo/*; la ínoiaq conellos eítaua/ era fanoo (pallar faiioa *i furgíero pojqcl ájuí

eUpíanoqueauíanpenfaDoqueloera t $ acaoapaíToera masbara i auía menea

los venia llamanoo po: la coíta: i el capíta poj loql el piloto mapo: enrroen vna bJr^

recogío eftoarpíanos n pufo en fu cara ca para ver íi auia falioa/ t no le parefcici

uela ú oonoe auían falíooa naoo:i^ el fe bol do que la auía / ni po? oonoe ^2 aodanttle

iiío a fu n:io capitana /lledanoo configo la t02no al nauío '¡Diroqucauia poca ag'íi

inoiatla qioíjroqueera natural cela rila ó que en algunas partes no auía |?allaoofr

jamaFca/'Z queauía too a aquella FÍla con no vna bjafayzquepenfaua qi^eeran arri

otros ínoíos/^queaalgunosDeelloelos cifesquc!iegauana:aííerrafirme«ycifi'

fluían muerto los ínoíos oe aquella tierra: piran fyi^o juntar toóos los pilotoa/^rat»^

los q Dellos auían qucDaoo fe auían fdo Dofu acueroo tobos acojoaron quelcnw^

jputenoonofabia aoonoe/^quea díala feguioeratojnarfepoj do auían veníoM

auían tomaoo para fe feruir oelia : 1qcomo que ei a mefo: bofar (a tierra pojla vanra

^

auía conocDo los clp^iíííanos feauia vcní^

coempos oelas carauelaí pojque lagen te

De aquella tierra la tratauan maKno que>

ría citarcon ellos» fL £l mífrno Día (pi

¿I no7tci^ el capitán pufo nomb?ea rta en

fenaoa la ba(?ía 6la afcenfió poiqueaqud

oía era fu fieíla.í£ otro oíañm^mqm*
jeoemaFofalieronlos nauíoe Deaqueiu

50 otro requerimiento el piloto ma^o: üú^ bajpía bolteanoo^furgieroncercaó
vnoi

#^« ^^fnmíttPií* íii canutan t^n niie níro oüÉ ií arfacífes 0020 fob2euino la nocpett ei ^\_
ton alaminos al capitán en que oíro que el

no eítaua ni venía talparaque puoielTeDar

buena cuenta oel cargo qllcuaua rtíellaua

pai a ello:i q po: tátopeoia 'zrequeríaque

lo DicíTe a otra DÍona qen el quiíieffe'? qoe

arracife8po2qft .

mingo figuíente acabaraoe falir oeaq^

líos bapscon t>arto traba/o
líueroifl^

mjtiopoj la corta ó tucatá it el ^HT^^^S

^ éia tarDeparecióvna puta enq
ama w»

/
\



íoitos como to:rc3:lamnmu? íncl?a*r la

íHra oe manera ó IpumíKaDerocomo vii cipa

ptf1 fobjequatro pilanca 'Z rnu^ blancoe^íE

también auia orr03 eDifido>:^ tooa la tierra

wbada allí era llana t oenoeen aoelante al

t::':rur5íeron los na^íos:^ el lunes De ma^
liana Díe^ ^fme Dema^o paíTaron aoelante
jfnla nocbefurgicron tras aqueíla punta/
j;clmarte>Ti5uíentecontínuaron fu nauega
dScoíla a eolia icerca De tierra/': vieron vn
9nc6comoba^a:qpnreciaquet)a3iaD03tr
Lia.T el miércoles ííguicnre Díe5 z nueue oe
maro partieron Dc allí ^caminaron í)aíla el

viernes íiguienre veinte z vno Del mesí-: a
mcoio Día llegaron a vnapunta llafia que fe

ba^i.ienU tierra:*? anouuieron aquel oía ^
larioclpe zotro Día fabaDopojla mañana bíf
pera De pafcua Del fpirtru meto furgieron a
paroevnaspLi^isDearena.eallielpíloto

^ñctc $0# (XtKVÍh
la tierra/r aql Día cía taroe fürgio
nagetefalio dcapítaen tierra a verfibaUa^
ría agua:po:q auia dos o tres Días q la acte
beuiavmopo2faltaDdla:'znolaballaronfi
lio aenegas:^ to?naro fe alos nauíos ; pero
otro Día martesvcrm n:mco 6 ma^o falíc
roDeallilosnauiosen Dcmaoa Del pueblo
De lajaro.t al rícpo ql fol feentraua llegaro
amrgiriutoalpueblo.TDefoelosnauíosfe
vetan enelpueblo tpo: la coila mucha aen
te ttoDa la nodpe o^ámuc^o ru^Do/conicy
qen eítaua en velartanenooatambojes o
ti'Opetas'TcofasqfonauáílnfepoDerDeter/
minar lo cierto Délo q crau:pero efla mifnia
nocbe el c^pit^ apercibió la gctepa falcarcu
tierra antesqu e ftieíTeDe Día al quarto ól al
iJa.*po:poDer entrarmas fin pdígí-o. iSníTí
pueílo envela ^ ojDenanoo fu falioa/toDa la
gentecon muEgentíl animo ^ voluntao par- 1- que fuceDieíTe eftuuía-on elperauDo el

mío: Defconodo la tierra:'? díjco quel pue^
Mo De la3aro qucoaua atrás Die5 o D05e le;»

luas/iqueallíDoeílauanerael pueblo De
cbampoton Dbnoe auían muerto la gente al
capitán Iranafco t^enianoejel año antes en-
dpjimcro Defcub^lmiéto Deíta tierra ; Tque ^mt^^ - „

«^pitanjuanDe^riíalua^losotroscapita

^epo a la o?a para feoefembarcarcomo l's
rueneDaoa la ferial po: el capitán toDo5 a pií
to De auerra como gentequepenfauan auer
menefier las manos tías armas.

craelpueblo Decbampofon.Épojqueñ
tantagranoe ncceflÍDaD Deagua*: no auíá
Donoe la tomar acojDaron De tomara tras
íbufcar el pueblo De la5aro /a fino puoieíle
ilU tomar la/que fe tomaíTe en clpmpoton
petiTanDoque el piloto ma^o? De5ía veroao
'íaíTi bolmeron a tras el Domingo que feco^
taren veinte z tres oemaHo:p:imero Día á
pafcua Delfpirim fancto:'tauienDo anoaoom fets leguas a tras (pallaron los pílotoí
queno t)a5ian buen caminot quel piloto ma
loi k enganaua i que el puebloDe lasaro ef
^uaaDelante^queno auían bienreconofci
^UneiTa:telpilotomaE02 vínoen cono^'
™ento:^ Dijro que eraverDaD:rque el oné
JooeU3aroellauaDeallí quínJTveSe
^S'^ñ''''^'^''^ lunes figuien^S
^Pitatelpiiotomaro - ^

tgenteDclarmaDa faltaron en tierra a
par Dcl pueblo oel cacique lábaro:*'?oelasco
fas que paílaron allí fob?e tomar actúa para
los nauíos:^ Déla batalla que ouíeron c5lo5
íuDios t gente De aquella tierra.

gercoles veintetfe^s Días De
ma^ODemiltquíniétos ^ ofe?
I ocí)o años:quaíidos ojasm
tesquefueíTeDeDíaalquarto
'^^laluaelcapítáiuáDecrrííaíüa

íeembarco enl batel ola nao capitana con la
gete q enlpuDo caben^máDo q lo5 otroíca
pitanes Délos otros nauios I?í5ieiren lo míf/mo en fusbarcas c5 tooa la géteq eíiüos cu
pieíle/'? aíTi falíeron en tierra lo mas fecreto
nVm rutoo queles tiiepoiriblerfacaró trea

'm ^ po2 fepoDer allegarcód m^a r^.^a

kr fentíDos fallero /uto a vna cafa q eíla
ua enla coila:po antesq faltaíTen lo5 cbríiíia
nos en tierra falio cierta^mte oela Déla tier
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bocae l?35ía DÓDeaqllos ínoios Teauía ^Da
^pufolue guaroasi^centmcíaet^la otrage

temaoo la filar jura »* mui^ fobje auifo en ta

ra Dc apar 8 aqUacafati^paflb a paíTb fe fue fenínobíoíétesen tot)oirpo:tot)o:po:Soc

ha5i3 fu pueblo (uto ala mar/calláDotpa otia manera no fe poo:ía efectuarlo q toóos

recia ícrmucpos.'^ero falfaDo en tierra grí oefleauá -^ en tato qíle rajonamiétoka ipíjo

jáluatloeotroscapitanes^geníejuntoa^ toca víalos moíoaperfeuerauaé fus fieród

!a cafa maoo aíTeftardos tiros bueltas la«^ ^ amena33sI?a5i€D0 muefb'as oe qrerpele^

flr^acometeralo3i:pianos.yeftócc9cka^

pitámáoo ala lengua Julia: q era naturalS

la miíma tíena q llamaffe losinoios ^lesDi

toqla3barcaato2nauialo5nauio5po2ma5 í:eíTeqelmlo6míano8novemáalesí>a3er

gete/|: en tato q fe Ipa3ía oe oía claro paref;> mal nioaño alguo/ní a les tomar cofa aKja

cía I
uto ala mar Ipajía elpueblo en frente oe. na/fino a fer fus amigos ^oar íes celo q tn

oonoe eííos clpjíílíaíios eííauan vn bulto oe. T^á:^camo los inoíoslo entéoíeró falíeró al

muclposinoios Ipablanoo vnos co otros no gunoscellos De entre la otra multítuo 1 1kv

mu^ alto pere bien feo^ant^quanDo quifo. gar6f€lpa5ialosnro3mutcerca:^ lalcgin

amancfcer tornaron los bateles i barcas c5 les to?no a De3ír lo mifmo/que es oícl^o v q
maegenteoelosnueílros^feoerembarca^- losrpianosnoqnaentrareníupueblo/fi«

líos no IpolgaíTen cello y ni querían fiíio

i

ron 1juntaron con los que auían falico p:í#

merotT luego fue ce cía ^fe viero mefo: lo5 gtj9 ga la géte ^ nauíos tq fe la paganá^q

íncíos:l03qualeseranmucl?08'Z armacos locífeíTcíiafucalacbunítqucalTi Uamana^

tocos:vnos con arcos^ freclpas •: otros lU al \tz o cactq o fefío:pnndpal ce toD06.T

rocelasila^aspequenasi !?a5ia acemancS luego les iwc enfenaco algú rcfcar

e

n mueílrasce qrer acometeralos rpianoS t, í^^'ron para q eracaca cofa celo q afli \6m
amena3arruos i feñalaua c¡ lefueíle^ no pa (írauantr lesDieron algunas cofasMloein^

íTaíenaceláíe.yeftancoalTiciroelcapíta» oiosrefpociáqfucalactpunít ellos Ipolga^

general alos otros capitanes z ^ tocos loa qtomaíTenagua tq tomaca fefuefieR/t

lp:iílianos ql no venia a Í?a5ermal ni caño ^ ellos t§biéqná fer fus amigos mas q

aaqllo3inc:o3níaoa'03aigJ036lasotra5 qucnan ^entraflTen en fu pueblo:*? refpó

^íTas nice quantos enel viafc cefcubneíTe/ la legua po2 macaco cd capíta q afTi fe bfi*

m ales tomar cofa alguna contra fuvolutaD ria:y,^ tomaca el agua feembarcaria conía

^qaeíle efecto auíabecipo pgonar ciertas

Oícenancas/'como atrás qca ciclpo/fegun a
i^eit ^n^once aqllos particulares íncío

cron^con lasmanosllamaua aloe rpií^

tocosleseranotoño/i^gal p:efentepo: la nósqfÜ€Ííenempo8Cellos.Xacafaquct?t

cflremaneceíTicacq teníace agua auíá falta oícl?o era blaca i DcpieD?a bieeciíicat^a/!

bo en tierra pa la pecíralosincios Del pue^ ceu!afercafaceo:adó:po:5centrooell3í

Woce la5aro irogar les 5 f^l^ ceraíTen to^ nía ciertoscemíso pecios en C[ aqllog ínoí/

tnarpagácofela^oácoíespojellaalguna osacojá/posq tocos fon ircolatrasíE^^*^

cofa/Ce maneraque ellosquecaíTen conten pitámaco a vn clérigo q ^ua enelannafí

t09/p02quc aqlla gétctpueblo no fe alteraf oíreíTe milTa p:imero q ce allípa fííiífe

fcu/nílos cl^níbanos refcíbieíTcn caño enla el fe víí^o para celebrar icíre rniíra''ía qual

tornar:^ q po: tato les mancaua ^ rogaua z ioscípjífhanos tocos oyeron co /uuclpace/

reqríafo las penasq les tenía puertas q níit uoció^a víflaDeloBíncíos.TOefpuesoací

guno le cefojcenaíTe ni falieíTe ce fu batalla baca la mifla mouio el capíta ^fu gctep^"^

a Ipablar ni cotractarcelos iíicios/ ni a otra i paíTo en buena o:cé Ipa3ía cóce 103 ínotói

cofa alcsuafm fu efp:eíra lícccía/po:q I?a5íen

ooloani/fel?aríaloqf«salre5a3mácauan «o„„ ^.,.^ .^..^ . , ,..

tlocotrariol?a5íecomcu¡ lirían enlaJp^naJ fen^no paffa(Ten acel3te:^lalcgua)uUai^

que tenía pueítaetf^ cjrecutaríá enloSq fuef ocjía qno omeíTen temo?qno i^ua fino
3»
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fen/fegun la lengua De3ía/^ alTi llego nra gé
re a rn po50 quecHaua cn\)n llano pequeilo

íuitto ala cofia en fi-ente Del pueblo: 'talií af
foliaron realen to:no Del pc5opara tomar
fl flcjuatloqlluego fepufopo20b:apoj los
Bánneroa^grumetes que la facaul^: la ge
tebeuía oebuena gana:pojqueveníá c5 mir
c^o oeíTeo olla po: la falta q les auía (pecbo

So<# cjcwpni

^pojentreciertas arboleDas ^ mote qeílaí?

uaentre elpueblo 'laql llanoparefdan mu/
4)09 ínDíos n otros po: Delate Délos arbo^
leaarmaoos De fus arcosi^ frec^as € fu5car
cai'M:*:alguos tragan caoa Dos carcafes lie

nos Dellastotros traban roDelas ^ láfaspe
quenas ^ co?tas/^po: meoio Dios cuerpos
!r9í:amucIpasbueltasDevnas vanoaso U
ílones oealgoDoíi tan andpascomovnama
ncztosctoosfeto^nagmdToscomoeléDo
pulgarDclamano:^ e d5 veinte^ tix^ita
bueltasen to:no alcuerpo pojla cinta g en cím fo:ma que tienen enelTo cub:é fu5\?crgu?

Cfijas cóelvn cabo DcílosceñiDerosíbe mu
nera qucfacílmctepueoé facar oefpues fm
míembjos para ojinano fueltá aqi cabo pa/
ral;a5ercamara:po:queaquelcabo quepa
nen pojbjaga vienepo: la Ipojcaj'aDura en/
íreambos mullosDefoe las efpaloas al víe
trcaoarvnabueltao ataoiíra enlasotras
queedan en to:no Déla perfona. gflo pcnfa
oan los cl?nflíanosque tragan en lugar De
colabas o armas Defeníiuas:pero no es fino
luacoftumbjaDoabítojgelgentü Ipobjema
ceboDedosúiDíosmasbueltaBDeceníDoz
trae Déla manera qucipe Dícipo:verDao es q
peleanDo no les pefarla tanto que tá faeta o
pcrioa DíelTeeneftos ceníDeroscomo enla^
etras partes Déla peifona : pero toDo lo De
mas ocios cuerpos traéDefnuDo^gfta acn»
leoelos inoios eílauan po: la parteoemci^

cHaua muct>3 gente De ínDíosarmaoos óla
manera q es Diclpo:^ tibie ábauáalguos De
llosporpartcDeftierat'rcoméíaDo fea to/
mar el agua t bencípír las pipas Della/oe ra
to en rato venia inoios al capítá ófarmaDos
^ l?^?^" a!^%i3 fü^iS DíreíTe aloí rpianoJ
qijefefijelTenqnoqueríáq eltumeíTenmas
almg el capí

f9 t>a5ia cj les refpSDíeíTeq en to
maoo fe elagua fe gjía rq no les auía oe ba
5er mal ni eno|o/gq alUlo t>itefím a fu cala
cípunitgquelerogauaqvimefleaverleqle

qnat^ablargferaiamigO'TDarleDeloquc
traga:':coefto fe to:nauá^De3ían qrula fe
lo De3ír:'J to?nauá g DC5íá q luegoverníaro
tomaífen agua g kfuefícn losppíanos:':pa
recia q l;>olgauá ocla refpueíta ¿los nPos/y
llegauaamírarlosjrpíanos^reganfei'ztra

ganalgunasfrutasoelasqtíené'Zíonillas

g bollos D€ ma}pí3 t otras cofasDecomer/y
oaua las alos rpian os:g en trueco Dejlo Da
uaellosalosínDíosalgííascotejuela'íDví^
0:0 Decoloje^s ^zotv^scoñm De pocovaloa
nio reabia co gra g050 •: gua conello come
bo alos otros inoios^feloenfeñaua los .,

nosalosotroscomomarauíllaD03Dev?eríó
aintomauá otros c6 mascofasoe comer

^malpí5:po?qlesDielTenDeaqüascuentas/

galfonDevntanboanoiflaufaqueencUe
alDelosrpianosfetañía/véníamucíposDe/
"-

^^muclpacíposaverlotanengeftauá ef
pataDos De og2 lo/g algunos ¿líosouoque
baglaro alfon Déla flauta:peroDe raro eri ra
to no ceíTauá ó oe^ir q fefueíTen los rpíanos
n ftempje el capitán cola legua les oaua po2
refpueíta:que tomaoa el agua fe giia^otraí
buenas palab:a3ponio losenojar/ni alte;?
rar/g p:ometíéDoles ql oía figuiéte fey^m/
t enefto víníeró ciertos ínDi08:g enellos oe
3íanqveniavnt)crmanoDelcalacbuní, £11
quaUalosqueconel venía lest>í30De3ír ef
capíta po: la legua juliácomo enlos rcgnos
oe cartilla auía vn mugpooerofo regg fe

^ Delpucblo/g po: baro Del Ip^ña la marq
^ toDo claro:g no auía monte:g tenían be

enfaertauaSSS^^^^^^^^ f on-agnaqfeDepiatHgtiadao^
bfhr.r.^«,n.^1:?:^.*'*V*^^""*^^^^^"í>o ttojq fe De3ia el aimirate: gen tierra firme

otrojg enla gOa oeCuba otro que fe De3iaffiS ° "'Ps:t)ccl?a ó macera mu^
waipueftaíipoj ó Détro:o óla otra ote dlla elfeiíoJ Diego telasque3:po:qmé elcapitá



%íbx6
faquellos cí?2íftíartos que allí ellauan veni fu efqtí3&:on ^Defoe ñpoco fontaronlofií»
ün po: fu mauDaDot^quecu otras mucl?aa oíos a fus aDcmaues i fferostr fue taiiti 11
01as/en caoavm aum vn gouernaoo: gri la oefuergueiija fu^a que la paclcda <i fufS
calacl?um/o caciq/qip35iaiuuclpobíe ^ mer miento ocios nueílroB lee Dio atreuímícnto

a que tiraron algunaa freclpae a!03ct>:iftia^

nosii los capitanes rlos De Demás ocjian
queizno era bien que tal vellaciueria i oef
comeDímiento fe les compo:taflea aqúdia

. ^ ^ ^ gente beílial.yelcapítan los refreno 'zbi^
muct^asgeneraaonesDegctesferuía'Zobe éter queoost^boluio con la lengua a

ceoes ala gente t ínoios oe tooas aquellas

tierras a los fauo:ecí3 i^oefenoian De toDos
fus enemigos:!^ que eftos gouernaDojes a
almíráre tcapitanes ^ otros mucl^os toDoa
eran vaíTallos ocl grl rei^oe caílíUata quien

oeciant^quel a toóos Ipa^ía rnucí^os bienes, quenrque no IpiMcn mal ni tiraffen/poí
-merceoesíi^qaíruasípariaaeUosri ^mn finolol^ajianalTiloscbalííanos matatiaS
erfus amigos ^vafFallost^qíí algo le Díef mucl?03 v>ú[oeiiq el no quena fino toman
fen quel felopagariat^que ñ teni§ 0:0 o g^ gua )^fe ^c^ii^ otro Día luego como les aoía Di

las o pie::>2a9 p:ecíofas/o otras cofaí bueas cí?o:^l?i5o fuspjoteítaciones conellos acó?

^loqnanrefcatar quelo trujreíien quel les Da!iDolesqueelre^nomanDauaba3cr lea

Dana po: ello odas cofasque tragaz >r mof;* mal/fino foelTen elloe malos rio comencaf^
trolesmucbasparaqlovieíTem^lalengua fcn:^avntomo teftimoniooc fus p:ot&
oe3ia que réfponoían que fi traerían»£ i^uá

^ tomzü^n ínoios ^no travan naoa / faluo

cloneslpecipas po2 meDio DelalenguaJ
m:i Díct^o efto eíbuieron queoos los müú

vnas patenasoelgaoas/reoonoascomo 6 os r fe retrureron fa puerto el fol:^ fe come
cob:e que fe les tornaron a oar a les Dircron jjaron a ii vnos eHipos 6 otros a fu pueblo

que aquello no era o^o ni valia naoa/ nílas ^ no falieron Delpo: eíTa nocbetpero velaaí

queiian los cí;>:íílianos,aiTiqueoequanto fedon fus atabales imb02€Stooa la nocte

trureron ninguna cofa fe leetomo fino vm lo^anfebojinas^otiofonamaneraóció
parenacomo6 guaninípo: la qual fe Dio ref petlUas t ba5ían otros eftruenoos come re

con quefuecontefito el qi la truro;tD3ía genfequeeftauaen vda.e los áp!^\m
5vuan a llamar aUalacI?uní paraq ^jablaíTc pulieron el recauDo etila guaroaz velam
alcapitan^peronnca vinoíantes fe)^éDp ^a
taroc oefpues dc meoio Diacomencaró a a^

ir o:Denaron fus ronDas e cíJí

tínelaJcomo genteoíertra z apcrcebíoa li
mciU5aroenueuoalos clp:imanos:i^^mb:a fi fe palTo aqudla nocipc/no cefianoo peiíf

coíralosnrost'zcomccarona poner faetad

gui 1US ropelas <i molirauan 6 qrer gdear fo d erercício Dd tomard agua po: qudpí^ "
^^ ^

>- 50 eraru^n^no tenía mucipa:^era meneíiff

enlos arcos^ oauanluo5tfe mofirauámuie efpacio para ípenc(pír las vafifasz Kcuarlá*

feroces ím le$ aueroaoo caufa alguna:ijcflo aiosnauios,f:@íro oia )ueue$v€t:nt<riííi«

Ípa5ia muclpas vc3e0 :t el capítáconla lé§ua te Días oema^o po: la mañana fe acabot«

los aplacaua 1 reqría^q no comcjairen nígu tomard agua que les parecióalos que íeni

na fuerja ni batalla corra d/^ otro Día a me an cargo odia que les bafiaua:^ IO0moioa

Cío Día fe^ia c5 fu getew Dí5íenDo les eflo comenfaronafaIírDdpüeblopo?crtfreíí?^
to:nauanfeaalTegur9rpo: otro poco De ef arboles^ montetpo: la albairaoa que í»

pado.Xosc]p:ifhano8 eteuan puertos en Didt)oen gran numero oellosEfincompíirí

fuo:DenDe batíílla : t aíTertaoos dos tirod ¿ton masadosque fe auian virtodm^
meoíanos De b:on3o ^vna lombaroaDe Ipíe cantes / 1armaoos oela manaa queeltaoi^

iTOlpajía losínDíost^Dos efcopeteros % al cba:^^^ entre toDosfalteron oos moíoe'

gunos vallerterodwlosDemascon ¿£fpa^ cementaron a feñalarcon las manos
^as^roDdas:^ algunos con lanjasgineií ¿):irttano5querefueíren DealIi:^noeíli¡J^

t99 %oaragas apercebiocs z fin femuDar5 lien mas oo eftauan :idvno odios ftW



fntío aoeiante con vrta Iumb?e encehoíoa/z
n íli lengua oíro cierras palabras y pufo la

^icsrñctc .fo

VI/

f:b:c viia píeD:a a to?no fe atrás para Io5 o
íroaoefu t)ucfte:telc4pítap2egunto ajulia

UlenguacjuequecoraeraaqüeUoMOipoq
fra ©latmaro que ofrecían a fus toqioQ i
Iwlpajían oración para que ios

íOJiofoscontra el^ contra losdpiííííanos/H.

queaíTiloacoíbmbjmjanquanooqueriaii

oarbarallaaalgünageíite/tque en acaba
DO feDe arDer aquella lumbje comencarian.
la pelea i le acometenan fin falta:':aífi pare
c(opo:laob:aocrpueg:^cl capitán manoo
ala lengua que lc5 DíreíTe que no lo í^míU/^
pueequcelnolesauia Ipectpo mal nienofo''
ilguno:^ queeílauielTen queoos que aquel
Día enla taroefe^aa con fu gente:^ aíTi fe lo
requirió muclpas ve3e8como lo auia t^ecfpo
elDia oc antes:*: luego vinieron al real cier*
tOBínoioscon algunas gallinas i laJOiera
ílcapitan t el las refabio *i Ipalago los ^oíf
fO que le trupeíTen mas que el felas pagaria
tooasmutbicn/peroeftanoocneüore acá
bo De arDer aquella p:otcílacion Del fiíego/
ífecomcnfaron en continenteoe alborotar
los íuDios que eílauan a par Del monte n al
banaDat^losqueellauan conel capitán le
ocraron i fefiíeron p:eíío aios otros/': co^
menfaron vn gran alariDo Degrita t filuos/
tiranDomudpaspíeDjas^frecIpas.y el cu
pitan t)i3o eftarqueoa fu gentct^que ninau
no fe mouíelTe |paí!a que el artillería tíraíft/

=

"pioio po: teílímonío que el fe DefenDia por
que le querían ofenoer aquellas gentes fin'
caafa:*: Ipyoluego lleuarDe allí aljulian lettm alos naui08:po?que no fe perDíefleo fe
ictuefle/^manDoponerfuegoalostíros.T
m continente arremetió el capitán a fum\^
MlamanDo a Diosi al apoftol fanctíi^o c5
n-aiosínDios/lpaftalosmeterpo:el monte
"qoerícnoo fe retraerpo^queenloefpeflbd

I

\

guan De 0rífalua falio IperíDo ^con vii Di>
ente menos totro quebjaoo ^ la lengua al^
go cojtaDa Devna frec^a:^con otras do5 be
iiDas enlaspiemas o roDiüaá^facaron Del
monte muerto vn (?omb.^quele De5ía "^ly
én Deguetaría/^ otros mucí3oscl)jiíliáno5
lalieroníperíDostpojque entre los arboles
los ínDíospeleauan a fu faluotT t)a¿an qua
Dolescóuenia^y finofuera poj el artillería/

t elfos pocos vailefleros t efcopeteroscwe
teman los nueRros/peligraranmaí cbjíflía
H06:po:que no fepooian apjouecbar De o^
trasarmas.y cree fequelos tiros r vallen*
ta8Í?i5ieron mucf^o Daño t mataron bartof
inDios:Delos quales no fepuDo faber la can
tíDaD:avnque vieron caeralgunos:finopo2
€1 temo:que fe vído enellos.y el capitán bí
50 llenar los clp:i(lianosMoos a lesnas?
uíos:^ el queDo en tierra para acabar De to#
mardagua:po2qiíeleDíreronqueera mas

r

menefterOda quetenlan.e {Jijo tojfia?a ar
rtiar108 tiros aparDelpc^o n parefeil algu
líoaín&iosa paroelmohfew«mo roítaoan

o

í

algún tiro toD03 fe efcoñoían."?pi biébs,^
elfol falieronciertos tnoíos oefannaDos a
peDirpa5:t el capitán embfo vn hombje a
faberqiiequeriamítojno Di3iéoo qucIcDa
refcia qúeelcalacttoni quería pa^ : rque no
tumefien enojo los d^ntlianos conel: v aue
qacrta ferfu amigo:?:les embíaria ó comer
1030/1wnia a le ver.e Dicl>o efto( fi fe fu
po enteiiDer)fe tojnaron losmDi03:r otras

l?tS,!!?^í[^'iS?" ««quellosSnoio»

?S°^ ""'^"^¿^ft^nces elcapiMn má^
00 aantomo oeSma^a ¡^ alcomencaooi
peD:o Deglloaraoo capítan/quefiíeíToi

«

t>ablar conellost víelTen loquequerian ^
fuerontlpablaron los/^ toinaoos a!capt^
trapo elíomenoaoojvnaij^afcaraoe
coiaoa poj encima/ con vna boi'a oc ^ t,

tóarbolesnoreTal^efr^ñTa^^o'^í^a'i^e r^íE^r.n?'' v''^''"^^"'"'^^'^'''»^'

tbasj/como algunos {efpañoleVfueltóf fc
a^fenasDelosinoiosera que el calacfjuní

NanentraoiefpX"as to^^^^ ínSXZSf^fr^ ^"Z^^'^^^
Pojque nopeligralTen ouo D£ tojnaralos fowercon la gen te al monte.E ain eíhiuieí
'01»rebueUos peleáoo conellos :t el cap ti

tquena fer fu amigot oeíosctuííhanoaK
vemia a e(pablar^ traeria mucbo o;o.e to
oa aquella taroe no ttajian fino nt venir
con cmbaraoae los inoioatmanoo tojnar

f «I

\
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«lcapitán al antonío t5eíílma^a/>i al efcríua

no iBoboír a pedirlescomo mejoj

Dar lo a euferiDer/que no ouícITcn micpo»E
f:Capítulotre5equctrí
fa oel afliento 'j circunferencia©da tíeDar lo a eiuenoer que no ouiciicnmicDo*ic; -«v.v*„,..v,,^^.^^i,^„„.^,^ ,^i^y^i5j^i^j-,.^^^

llegaron bafta Dentro oelas albarraoas / ^' ^^^^ oefcubnDo:est el piloto anton De ala

nnf.^fianní'n^^íanooánanaenrenDera mínosUamarontnaDe^uc.^tan/Vpo:otroparefeia queoejían o oauan a enrenoer cpc
fu ,Ca^cl?uni queríáferamigo oel capUaii

anos:^ moílraua.toDoa ellos Dc

muclpp temo:n algunos Dello^iemblaua/ »;

xi^}im que traerían oecomerz oioii ^ña (a

cálaclpu ni a Ipablar alca|>ugnM los rpianos

cjiíe b^DÍclpo los alTegüjauan po: fenae a co,

!uo mdo: poDían feñaláuanque no tuuieíTé.

rtbitoe fancta maiia celos remctíiost'íloq

el crotiifta Dí^e enelloyDefpues Del parefcer

Dcfte pilocoi^ ía oercrípcíon Déla tielra

X Día *2 anoque es Dicbo
capitán Juan De ^rifalua i

los que allí fe t>aUaron Dii:oelpí

^ loto mato: oefla armaoaaiua

micDÓ tqfueflenalrealqnoles Iparia mal ^=^^^^^^'^De alaminos/ eílanDo junto ala

ninguno:*! De5ian los ínDlos que fe fuelTen mareneloíclpoancpnCa quellamaron puer^

conellos eftos dos cíp:íílíanos : ^ ke, parían toDelTeaDo}en tierra;que el auía muir bien

be comer»y ellostojnaron a I capitán rr Kcft miraDo lo que fe aína bofaoo Déla pila 6 1»

rieron lo que esDíclpo*iS acabapa De tomar, catan DefDela balpía Déla aííumpcion baila

¿laguafcpurolagaiteeno:Den:tDctre5en el dícI?o puerto DeíTeaDODonDeeftaug/^íia

tres en osoenanca a paflb queoo/ono ap:ef Uaua que Defoe alUala Dicipa ba!pia^M*
furaDO/Dío el capitáncpn toDos vna buel^ fumpcion poDíi3 auerDe trauieíía (jaíía w
u en4:o:nó Del jpo^o po; aquel llano/ >?fuero z^^^ leguasypocas mas o menos: las c^u

Ipafla la cafabonDe el Día antes fe auían De^ lesmo que no poDian anoar con aquellos

fembarc3Do:irembíolas barcasconla genf fus nauios po: fergranD€s:fegun la Difpuíí

teque énellas cupoalos nauíos/ z el queDo clpn peí aguabara para lo acabar De bojár:

en tieríá coios reítates ípaíla que fe to:nar6 poique para lo acabar oe verz anoar.eraíi

4Jc metió con losDeDemás enellas z en fus meneíter x^ei'gantinesmu^pequeños. ^^
carauelas:'Zningunosíudíos falieron/ fino lo qual les Ipi^o granDífrima falta el vergatv

pocosí>aíía elpo50 1^ De allíno paliaron,y tin que fe t07no DdbcelcaboDeSanmm
al poner DdfoUoDos los clpíiOianos eflaua ^po:tanípDíFO que a fu parecer ^enqujn^

en fus nauios:t el Día figuientepojla maña to alcanfana ^entenoia po:lo que auíaviHo

na fe \;>mró a lavela a buícaralgu bué puer Defta nauegacion:que Defoe la oicípz ba^ía

íppara aDerejarvn nauio que t>a3ia muclpa Déla aflumpcion ipaíla elpuerto DeíTeaDO/ee

agua:^anDuuieró po: la colla bafta el lunes la trauieíTa Deyucatan/quees la ^íla ó laii

aDelantepoftrero De ma^o/q lurgier cta maria Délos remeDios:^8lli fe fmekc^

na buena balpia entre vnas^Hetas^ allí fe acaba:eceptolasvetnteleguaspocasm35

reparo^letomaroelagua/^eníre mno la omenos:queDíiroque poD:ía aueroetraf

gete fallo a recrearenlas Dicípas piletas^
aqlpueríofetomovnacanoacoqtroÍDio^

uiríta Defoe la vna parte ala otra :^Qu^#
la oaua po: bofaDa la Dicipa iñ^/t^^op^^

poDeeftauá/^ é caDa úauío bí50 poner vno
nalcgüas:po:qeraDla mifmatrfaópcati famasaDelante:^ que efío que dío(?an3

^c,:.^™,: \^„.,' :^^^^ ^ bucnb^loDaríaaentenDeranterusalcc?^^

el capita:^ el 9 parecíamas pncípal6llos q^ 4ame®iego vela5que5 /1 ^nte tooas m
foqeftuuíelTeéfunaocapítana'zUamaróle perfonasquelefuelTeoemanDaDotW^];

po barba:po:q a toóos qtro bapti^aró poí na ^^cta pequeña oonoe eflauan era ^1 iw

mmo éUapellá)uáDía$/^ ófte tue paD:mo ó laroín Déla Dicipa yñ^lic^epo} allit'^i^

vnlpioalgoUamapopo barba:^nooüoefeS do fíleos Defoe allí ala balpiapo: entre k

Dalo ni albojoto éla tcmaDa Dcftos inoíos/ quales va la mar oel oiclpo puerto ^W^
eo:q fe Ipi30 fin q los ocla tierralo fupíelTen¿ bal?ia»y que otra tierraque fe moltra«a^

r

r

I

I
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fTCapítiilo qmtoi^c
trianteDeaquella pileta:*: (unto g ella,£ca

ted miímopuerto era tierra nueua ^ q
ü auía fetoo Dcfcubíeita^queenclh poDf3 í^^^cta Délo que fijceDio al capítá^uaDe grí
ídltarelcapítan 'I tomarla poíTeflion como í^luarfuarmaDa:DefocquefaUo Deí püeríí

De tierra nueua:^ el capitán lomanooaíTi af íoDelTeaDot>aflaque llego al río que fe

fentar al efcríuano Defte Defcubnmíento Di^ ^^^^ ©ríjalua /quees enla coíta Déla
cbo DiegoDegoDOHanteciertos teítigo

C®i5e el cronífta que fegun loque oefpu^
C3 ¡?a parefcíDo po: la erpenencía:que la tra

uíefla q«e elíe piloto penfo que era mar ba^
ra tDe arracifesrque no tiene falíoa ni pafla
oefod puerto oelTeaoo ala bat)ía Déla alTun
tionjtque es toDo vna cofta/po: la qual fcf

guramentefcpueDea pie paliar 6la p:oum
(ia('zno01a)Deyucatan ala tierra firme/';
aíTilo enfeña la figura oeíla tierra enlas car
tasDcnauegancafo que en aquellos pjincu
ptosfepenfalTequefepoDía bofar po: ela^?

gua^queera ifla.cXa bapia Déla aíTump
don eíla en Díe3^riete graoos Déla equino
cíal ala parte6 nuefh'o polo artícot^ el puer
to DelTeaDo a ^fleo principal Del ella en dí€3
toclpopocomasomenos» Xapartemas
o:ientalDeyucatan que es lapunta do eíla
k tilaDe íCa tacl?e:elta en veinte t \>n gra^
oost£ Defoe aquella punta comenoo la co
fta abaro l^ajia el ociDentepo: la vanoa Del
no2te:tienc la tierra Deyucatanoe largo 6
colla masDe oclpeta legua0:lpaí!a otra pun^
taque ella mas Dednqucnta leguas antea
peípuerto DelTeaDo/t Defoe aquella punta
pecatactpe l?a(!a la illa Decogumel: que efta
junto ala tíeira oe "

^<>t el fin

ua ¿Efpaila•

abaDo cinco De funío DelmeH^

moanoDcmíltquiníentostDí
e51oct)o años : Talío el capitán
3iianDe 0rí)'alua cenias qua
trocarauelas'íarmaDaq Ilcua

ua De Diego vela5que3:DefDel puerto oeíTea
DO *:fíguio fuvíai'cpo: la coftaoela íieirg a^
Delante la via Delponiete.®efoe aquella rf
leta DO eílaua en oemanoa De aquella tierra
que el piloto alaminos Díro que efa tierra

tiueua:tellunesaDclateíieteDe5umorevi

^
tf É

DO Defoe los nauios vn río gráoeq falia ola
fierra t entraña enla mar a par Del qual pa^
reaomuc^ageteDeínDios^tpairarólosna
uios apelatet llegare a otro rio ma^o: mu
cpo/^ furgíeróquaíí ala boca : tno puDiero
crm-ar cnel po: la mucj^a co2ñct€q irata.fi
aqftc Día oiro julíá la lengua que oe^ia el o'
tro ínDíollamaDo pero barba;que oefoc el
pueblo Decí?áaotroqreDí5eclt)arcl la tier^
ra a Dentro es la tfla De tucatá a at tres oi^f
as DeaDaDura/tqueenc(paíelat vn no q
recoge mucipo o?o:EqueDe alli fe trae toDo
el o:o que los inoíos tientniaat mocbaJ fie
rras i montañas:t q dc vna coíta a otra

pcia tila DecocunicH?al!a la ba aDaDura:r a los inoíosñ ííhírcín la hwL f
!?ia Délaaflumpcío atnoueta leguaspocas
tnaso menos:De>nanera q la tierra Detuca
^boiaraxcltrraeg^s/pocasmas o menos
^martoe tierra coi|do fe vetnteenla tra^
weílaDclabaIpiat)claWumpd6ballael pumo DeíTeaoo/q eñócee alguostcmm qm
nerrat otros q es aguacomo tengo Dicbo:

ffi^U^^ l^^^^^ eftas.í7:aegua8 ó trauicf^
^d»q rorpecipo el piloto auto Dealaminos/^
m el on-osq auía en aqlla parteq tucata fe&1^^ ^"^ hime/eíta ta aueríguaooq
SSffí'"^°^^"^"^f^^^Suas:tq
íODotieiTafirnietucatantlODe^as.

aDaDum:tq los inoíosq abitan la tierra a
cetro qnDo alguasve3es falen Defus tierral
t allegaa verla mar/que alTi como la veen
luego ecl?a lo que tienen enel eítomacfo po:
laboca:tqueatmuci?03 arboles granoes
tmuc|?06 pueblos tgráoes^auanas o vc^
gas:tque los inoíos que abitan la tierra a
Dentro nocome?i pefcaoo ni lo quiere rque
enla tierra oeílepero barba fecojtan las o?e
lastconellasfacríficanafus ^ooloe,^M
mimeparecepo: lo queesoict>oque elle \n
Dio pero barba es el p:imero que aloe cbaV
manos lesDio nueuas t feúas oela nueua
Efpana que es aquella mefma colla c que

í mi
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qtiant)oaqu€rtoD23kle9enfi:íTaua ^ oooe

h r

t»

tílaua furtos:^ aíTi cekverDao/como lo po fo quecS?^^^^^^^
^^^^^'^

mi x>prH IrrfA> í>>^,r^ ^ ^r^.^15>«,fM..r^.> ^í^^
iU queuipQlO DIO Cíl etícate O tm€.OOlO-iigD?a ver el lecto: po: lo q aoelaíe fuceoe Del3

íia
.^soict»o:liíeroíiÍ33cofa8 fisuientes. ti,.
marcara oe maoera granoe Dojaoa/Dda
merma njanera que fe Do?a vn retabloenca
ftilla/ootropaloquereoo:e:^vn pcnndx)
De plumas De papagayos con vna aucjí^
encima puelía en vn IpucíTo que parecía ba^

mancEoiroaquelínoíoque otro otavcr*
ma fu calacl?um:'z traería muclpascofas. y

H ,.--.. ... *« enfefíaronleIo9cíp:iíliano8vino'rnolcQÍi
9rmastoDosoecroenena/la5q^eDict>o*yr. fierorKjr@tro oía jucuesfiguieníe boto

bífto2ía.COti*o Oía miércoles mietie mé
ce fiinio entraron los nauios enelrío (parta

ftieoia legua :tno puDíerpn fubírmas po3 la

comete:ipoj abas cortas ól vn cabot otio
Dtl lio aiUa gra multítud ó inoíosarmaoos
cela maneraque atrás qDa Dícípo/De arcos

^ (recibas 1 rooelas^ la^aati^ ^qrte Día vínie

rocienos inoíos en vna canoa/^ tra]r;an fu^

enla p:oa veniavn p:íncipalquemaDaua a^
los oíros:':traHaemb:ajáb3 vna Ipermofa

Tooelacubíertaoemu^lmDasplumasóco;
lo2cs;v enel meoío oella vna patenareoon^

otra canoa con cierros ínoiof? entre los cjm

lesvenia vno que De3ian queem el feñc; r<

toDos'icalacípuni'itruiroalcapítan j5n|3l

^ ualoqueao^afeDlra^'^n cafquetc Doraoo

oa qüe4Tlu3ía como o:o:>: afn lo era« y erte oe palocon dos co:nc5üd03encima /^ rna

ínoiomanoaua aloe Otros ocla canoa^y c\ cabellera oe cabellos negros /Delpombxo
' '

muser,©tramafcaraDepalo,toefoel9naAcapitá gríj'alua maoo ala legua lulia q le (pa

blaffe:^ oíro que no le cntéoerílmi el enteti rispara arnba cubierta oépeDÍería amma
Día a ellos lo q oe^iá/^máoo al julia queipa ra De obja mufat:ca mu^ bien aíTeiifíOíjíaq

blalTe al otro Inoio pero barba:que era vnp llaspeD:e5icas oc.colo: como turquefa?.J
óelosquefetomaronenpuertooeíTeaDO/t, Delanan5paraabaí:ocubiertaDevnal?cií

IcDipclTc lo ciuelesauiaelDeDejiríi losenf pe020 oelgaoa © tra mafcara Déla inefini

teuDiera /pues que el pero barba enteoía Í9; maneraque ípe Díci?o:pero la obM oefla$p«

lengua De aquellos inoios Déla canpat'Z afli o^asteniala Délos oíosarnba.TÓÍoe ellos

fe bi50.S Dfpuesque les ouo Díclpo que los abapo era cubierta De l^oj^ De oío Ddgaca/

cb:irtianos quería ferfus amigos n venía a otra mafcaraque tooa eítaua cubierta wl»

refcatarconeílos^ Darles oeloque trata fe" |aDeo?oDelgaDafob:emaDtrawlaso?ej^

fue la canoa:^ enla taroe to:noaquella o 0^ Della era Déla labo: ocla peD:eria quceeou

era conel nufmo capitá ínoiorz otro5 que bo cl?o.@ tra mafcaraDe palo Ipeclpa a barrasi

aau3:v llegaron fe al bo?Do : a po? la fo:ma o baftonesDe alto a bajio/las DO0 rímseía

De ínterp:etadon oertas dos lechas Dobles ¿la peDJeríaq Ipe x>\c\pox*i las trce reftárcaí

renrienoo el cgíoitm grífalua a Julián 'Z^^u Jpofaé 020 ¿IgaDa^^na patena olaaDa c^

mocemi; fgartaDa encima oe 1)0)3 lav:! rd

lo que iesquería bbir fe entenoiero ^fe co gapa ztn algunas partes femb:3Da9al^
lia a pero barba/r pero barba alos ínoios

cerSron en fu refcate.T loque elcapitá grí naspieojastvna tablíca oepalocon vnj p»

»^luabí300ar a erte '^noío pjincipalquelpe tacomoDeteftera Decauallo oearm^^fooo

Dícbo ^ alos que conel venla/ftíeron i3^o^^U cubierto De vna jpofa De o?o
^^^&f^^^^

t^s cofas^^na mcoalla/vn cfpej'o oojaDo/

DOS fartasoe cuentas veroes ó vídjo:vnas

tigerastvn par oecuclpíllos.y erto tuutero

cu íD^aooeoel go:Do: dvna p€nola:vn par

De alpargates:ve^nt^cuétas
píntaDas Dcvi

i.7o;roDo lo qualétrccIpJiftiafjQsera 6 niuí

ñas Uflas oe píeD:93 negmsbié afléntaDas

entre el020»^uaíro patenas oepalo reren

Das cubiertas De (pofas oe ©jo oelgaoaí

po2cima.®osefcarcelonesDepalo/o3uí

pas para las roDíUas en lugar oe armacnirí

cubiertas oe o:o Delgaoo.^írasquí
rro

maouraspara las roDíllas Deco2Ce3a6 oí*

boles cubiertasoe©jo Delgíoo.y. otro ti



cíftdon Dcpab cubfato Del^fa d"^©
íinaabcca oepeiro cubierta ocpíeojas a
Biur bien (?ec^a.'^n efpqo DcDos lumb:ea
¿onVr

^iC5l^ííctc .fo cií/
f

cerco cubierto De í^oja De ojo oclguj íBrifalua íBii/aíua

perfonas conquíca commn raoí33 /aíür^
fpí5ocon eíTeCalacbuní:? quifo que'le üa^
waíTen 0riialua/^ luego fuo ínDíoe^ Dc3!3rt

¿í

r?.^n palo bcc/po a manera dc tijeras

bicrto aíTi mifmo De vnn \;>oU De ojo Delga
ca:rn pcnacbíco pequeno dccu ero 'i Ipo)a 6
c:oDclgaDapojcima.Cíncororario8Dccw
tntaareDonoaeí Debarro cngaftaDas pojcf
rmicon vna l^ojci De ojo cu que auía ciento 'í

fcrDMorrasquatroipuecai^SíetenauafaíJ

íx; pcrDcnal : r D03parci5 De fapatotícomo
OtCabura o ©enequcn^Siete tiras como
collarea oe ípo/a De ojo oelgaoo pueíía s fo*

t>?fotraB tirao 6cuero»^na fartaen que a^
Bia veinte anacaoas De ojo con caoa tres

píni'ímreííDelomermopueííasentiraaócuc

i mit: alegres reentran

© trn falta DcLis fufoDicbae ^con otros
funj'antesDe ve^nrepiecas.'^íiparDc avo:
cao De OJO DclgaDasroeanc^pura De tres De
ooscaon vna.^n par De guariques o carcí
iloa oe OJO para lae ojq^io^^n efcarcefon ó
t)Oj'a De 0:0DelgaDo.Bn par ófcuDíllasgra
l>ca ceDonDa?pimaDa3.^r?a roDela Pintan
Oa cubierta Deplumajce^ DecoloJes^Éiia ro
pcuniursctilfoDaDepíumaooecolojes. ^v^. „„.......v...v.v
u:i pano o coIojcd como pepiaDoj^-^n pe S VAa Ddos nicnfl
nncbo rccoiioo oeplumaoDccolor-^---- ^^.. » . .ra

ron en fu canoa t lefiier6/]^al rio rcícpufo'el
mifmo nobjeq al calacbumV^ De allí apelan
te fellamo el río Degrfiluar'zpjocarofe que
loíínauiosfubíeííenelrio arriba pojver el
pueblo:pojq Icsparedo q fegu la muc^a gé
fe vcmaqueocuia fergráccfa:': fegu la ma
neraDelcalaclpuni:pcrolagranDecojiiente
no ios Dero 1^ alTi fepartícró otio Día ílguie
teon3eDegunío:pjoníguíEDo fu ófcubjimí
ento^Elten : cfta/i:pueDe auer ál Dicbo pu
crtoDclíeaoo Ipaíía el vernte^cinco o trcrn
ta leguai3:elqual eíía enla tierra firme la bu
elta Del pontente/en algo meno5 De Díe3 r o
cb^graoosDcla línea equinodal ala parte
De nuertro polo ártico:^ el río faíe/o tim l^
boca ?niranoo ala tramontana o iTOJte*

tracta ocla pjoílecucion Del Dffcubjímíento
í via/e Del capitánJuan Dcgrífalua:'; oelo
quelcfuceoío Dcfoequepamo oel vio oue
t)í50 llamar río Degr/aluar^lTa que llego ^

\

Jia

s:co v^
>jcp):vnnauepequtíía encima Délo

ííiirmo.E toDo loque ea dícI>o mur bien la
t^MDo ^cof.i3 mucbo De ver.y en fecompe
11 le Dio el c.ipitan iSrtía lúa a eíleCalacbu

l^vnefpqopcqbe

cucbUloir

IU/00i3 filfas
Jr

("^

aooirvnameDallwi

ít33tigcra3:^vno3faraguellesDepjerüla/

t ^npaño Dc tocaría vn bonete^ vn pc^ne
lüncofartasDeaientasveroesDeviDJo/F
eíro€fpe)ogranDe,DojaDo:': vn parDe2IU
pargates.y vnabolfagrauDe De cuero la^

gei'neBon5eDe5uníoDemil r
qumientoc

t: Díejr ocbo : falio
el armaoa Del río dc 0rí/alua/
confusquatrocarauclas:'rp?a
ITiguío la mífma cofia la vía Dd

ponientc:itoDa la tierra parecía poblaoa^
lienaDe eDíficíos z Degente cerca oela corta
cela mar. ffotro oía ríguíente enla mefma
coila embío el capitán vna barca /con cier^

^enDopojlamartrureron

moHranoo

Ttos^omb
quatroinDíosoeotra lengu 1

a vernte
feoa/con vna cm^ ocio mifm
cinco cuentas oe viojo pintaoas. ¿Efío era

les OJO los clpjiíüa nos Délo que ^a tenían/
Dieron a entenoerpoj fenas aquellos %iXOi
os que ef i aquella tierra auia mucbo oe a

^^\ ^^il^^
"^^"^'^^^/^ ^"^ 50?»'3 oe ter^«^x\y pojque como Ipe oicbo en otras

f,^/^^^^í^f
t>ií^eJiaacotómbjan los ¿dí^ps tomar los nombjcs oelos capitanes /z

í

folfauán queellos Darían mucbo ojo Délod
tenían.eotro Díaliguientealo3quin5e od
mee fe tomaron otros quatro ^noios ocla
mífmalegua íla cote 'rpo: renató3ia (o q lo$
§mero? auia D.ic!?o 61muctpo o$o;h pefanoo
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queloaclpnftiaiioslosauían tomaoo para ^oeloa^lc'parerioqlópoDíaenteiiDm'rto
lO0matarUo:3uanlo8 vnos con los otros dos oiicero q auíeoo refpecco alas mucban
cantanDoenáertotonoqueparefciaque fe gráoesfierrasqve^ápoHacoftaat^ctro 6
acojoauan enel fon:*n>ífto aquefto po:elca tierra:]^ los muclpos t gi'Soes ríos q óiia fa

pitan otro oía aodante míercole8,í:vi.De fu iiá ala mar/De agua oulcc : ^q ocfoepumo
nío manoo foltarlos fe^s ínoíos oeflo5que DeíTeaDo Ipaíla la Díc!?a pilera doíidc eflauá

*

^ Diclpo:^ 1^150 lesoar fu canoa en q fe ftief^ furtos auíá comDo.crn:.T: nías legua? pojvf
fen/auíenoo lesmoflraoo algunascofasoe na colTa:q toóos laum á tooo tu entenoer

rcfcateparafeloDartra^enoo ojocomoe^ ponierrafirme.ÉaíríotroDiafiguicntevi;

UoB Dauan a entenoerque traería: ir queen crnes^rviipías i>\ mes ó funío el capit3 fai/

bolüíenoo les carian los otros dos ínDíos to en tierra en aqlla pileta c6 cierta gcnte/j

fus compañeros quequeDauan coma parí fue po: v>n camino en tre arboleoas:*: algúaj

fesuríDao/ofiaíaoefubuelta/para queto^ DeUasparcaaferoefrutales:*: víerófealgu

DOSíuntos fe fuelTen oefpues a fu tierra,y nos eoifiaos De pieoja átíguosta maiicraó

el^^ieuesfiguícnte.pvij'.Delmes afPi como aDaruesru^naDospoíclnépo^DernbaooJ

fue De Dia parecieron j^o^ la cofia muclpos \n en partesw quaíi enla mitaD ola ^fla clbí
Dios c6DOS váDerasblacast'zUamauá con vn eDificíoalgoalto:al qual fubierópoTw

ellas alG8cIp:i(líanos»Xoqualviílo po: el naefcalcraoepíeoja^fubiDosentoaltodia

capir3:crefcDo que eran los ínoíosque auia «a luego aoelateDcla cfcaíera q |pe Díc{>ow
^ecipofoltanentroenlas barcas con algfia maitnoltir encima Del vna animalía q qna

gente para ver que querían:^: fi tra^á el 0:0 parecer leo/aflimifmo oemarmoteo vn (»

que auian Díc|po»y como la cofia era b?áuii ^0 enla cabeja ^ la legua facaoa n ¡uto apar

n aula gi-an refaca De mar/Dijceron los mari Del marmol auía vna pileta De píeo^a afleía/

ñeros que fe les anegaría las barcas t^ la ge Da en tierrarooa fangríeta:i^Del3teóllaau!í

te fi pefaflen llegar a tierra : tpo? ello Defoe vnpálo t)íncaD0 q Dcclínaua fob:ea^ll8pi/

bien cerca Dellat>í3ícron fenas alos ínoíos la.y DelatealgoapartaDoeÜaua vn tooí<?

para quefueíTenalosnauíos/o que viníeílc DepíeD2aenelfuelo:c5vnplumaíeenlacabí

0U1Donoe las barcas eílauá en fuscanoas/ yá;buelta la cara ala pila:^mas aDelatecíi

^como VICOq ninguna cofa celiasquen'an uá muclpospaloscomo el q 1^ oict^o q ííeí

^a5er fe to:no el capitanía gente Délas bar fob:elapila:toDoslpíncaDosenelfuelo,TGi

cas afue nauíoS:i^p:olTiguíei'on fu colla aoe beellcs auía muc^jas cabecas oe ^)onib:éi|

lante ipecl^os ala vela:^aqfleDíallegar6ía# peifona3l;>umangs:^ muclpos IpueíTosall

to avna babíaque fe Ipa3eentre la tierra fir^ mefmo:q oeuiá ferDeaquellas perfonascí

metvna^etapequeñaqeíla éntrela Ba t^ caberas allí eHaua^gauía orrosctjer/

^)ía tlamanirfurgio allí colos nauíos^y ef;? pos muercos/quafi enteros:que De«íin íír

«

í

V

táDoafliDii:oelc3pita]uaDegrí|aluaDelafe muct^aclposqueeílauan quaíi poo?iao9

Dc muclposDélosq eneíla armaoa Huá/quel mu)^DañaD08:6la qual villa losct>jííliano3

piloto mato: anton De 2lla«|]ino8 auía Da^ queDaronefpataDos:po:quelucgoreíorpc/

bapo: bojaca la tila Detucéá efláoo en pu cipo lo que poDía fer.epsegunto e/ capífaf)

erto\)efleaDo:tqiielacolla^tíerraqueDef a vno De aquellos ínoíos que^íiocaque/

7. ". ' ' ' __ üa comarca o px3üíncía'quecof3 era aqu^

tüiuaca 'íparecia otra tien*a nueua:tq P02 Uo/^ po: lasfenas ^rlo que fupo entenoer
j

iafcpoDiatomarenellapolTefli6:tqamel llas/moUraua que aquellos oelunroslo^í

be aql puertolpafla Dóce ellauá era tierra

pilotocomo tocoslos lpomb:es Déla mar gollauá ^facaua elcojapncon vnaunaní'

oc5iaqueíODo aquello era Déla codaDetíer ías oe pecemal/queeíláuá a parceaqudS

ra.íirme^aunparalofflbei'me|o:t)í50fuin pílat^losquemauan m\ ciertos t>3ce3tt

mo los pareceresólospilotoé leña cepino que allí auía/ 1 los ofi cciin a
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I

bracos 'Zpiemas •: lo cdmían/^quc aqilo6

ftcrííicaDoscran De otros ínDioii con qiiícni

tenían gucrra.g aífi les partfdo 3I03 c^:i/

ftflnosqueóuia ello oe íervz qxic facrificauá

ilííaqll03 íoíosó a^llvrtrrao ^puínda óláte

6aql cemí/o ^oolo q alíí ellaiia :*:po: efto el

capitán mmiDo que fe UamafTe yflaoelOB
famficíos/^ babía oe raíníícios allí oonoé
l:9n3utosclMígn1íiftb3entrela^netarla

tierra íirmc,;2lqucftc Dig el capítan^uan De
0rí|alu3 DefpueBoe fe auer to:naDo. a loa
ií.]uíoáembíoalcapttan ^vmáfco De inon
leiben vna barca con vn ínoíó Deaqlla tíav
rapara faberque era lo que querían ciertos
Inoiosque Uamauan Dcfoe la colla/mollrai

wmas x^anocras:1^do alia los que eííauá
énla coila íc Dieron al capitán írancífcó^oe
H&ontq'omudpas mantas pintaóas mu^
(!noa3:t!:elleBp:e5unropo:@:o:':Direron

(jue lo traerían ala rarDe;i aíTi fe to:no alo3
naunew ala taroe vmo vna íCanoa coneí^
cí tos ínDios:-; tru jrtron vnas mantas/ *ioU
rrron queotro Día vernían con mucbo o?o/
(íüeron fcg? tro Día Demañana parecieron
mía platax>ela ^Tleta Vnas vanoeras blan
m^i Uamáuan 8lo3cb:ifiíános:^eÍcapitan
ácoi'Do Défalir alla:^alTi como fauo en ner^
ta Ipallo bíncaDos vnos ramos De arboles/
jDcbaro Dellos tcnoíDo vntapeteo manta
tencima vnascáíoletaspequenasUenaí 8
íuesconaDas con fu calDo amanllo/qüe
parefcia quecflaua guifaoo con erpecias^y
como era viernes nmgunclpjiftiano camío
bello:*? tenían vnas tónicas De Xll^áfe o ó
erra fruta €tnbueltac6nellospo2pan»y te
nían allí il&al?i3 en rnafOKas/tierno qik:
parecía eftarco^íoo/para DarDe comer alca
pitan ijalosqueconelauianfalíDotr otras
frutas;

So4' crííf

"i

goDon teniDo a

fruyeron algunas mantíflasDeal^
epartieronlaspoilosquem eltaüan oelos nuelíros : ^ Dieron les v/

noscanutos negi'oscon fa|?umerí03 que to
«lauancomo tabacos:^ po7 Peñas Ditero al
capitaqnofefuelTeqlétraeria ©2or otrad
cofas;^Dieren les po: fus fíetematas a Dos

De vid:o ? trespeines ^vn. efpci'o.yefmo
allí enla Dicipa ^Hera d capitán Dí.ro al pilo^
t5ma^o:anton De alaminos oír p:efenaa 6

os capitanes/ a algunosDdos mas
pñncipalesDcla armaDa:que ra fabía como
el r losotros pilotos ^ otras perfonasáuia
oícbo que aquella ticm graDeque cenia pje
lente era tierra firmea no ^fla r*:qued auia
baoo pojboiaoa la tierra i?e^ucafá/n6b:a/
Da fanta mana 6los )TmcDíos:y queíía otra
tierraquellaman firmee^ tierra nueua
po? tato quaiaque DieíTefupaiefccr^Dírc
í 1e fi feria bien feguír aqudla colla ípaííaquc
folamentelesqueDaíTen badimefitos para
lojifa r ala ífla SPérnaDina para faber mef02
fóverDaD:b file parecía que era bien Dcfoe
allí Dar buelta en oemaoa oelas otras ^ílas
para las Defcob?ír:po:que otro Día figuíéte
quería faltar eífaqudlii tierra ^tomaren n5
t^reoe Diego vdajque? la pofiellion po? fus
tñ3geílaDa5^po?C8ílillaí^qúe pues aqíío
tDcaua a fu cargo De piloto ma^o? íSo? fercó
fatocatealanauegacion/qíieDíírefíeloquc
leparefcia:po?qüe dcomo capitmQetímt
ton los otroscapítanes •?{?ioalgos oda aiv
liiaDá puDídTe comunicar '^ acojDarlo qac
tóulniefTe/pucs ior>oe eftauá en Determina/
tion oe feguirpo? qualqer camino ^ órrota

tíiuel Dícbopítoto lo5 íleuaíTe/táfo Eqnto lü5
nauios turaíTen v fe puDieíTen foílener para
poDer to?nar ala ^lla fernáDina.€ Dipoma5
qu e ^a fabía toóoscomo é aqlia armaoa a>
ijiaciento ^cmquenfa I;5b?e5:allenDeDaos
marinerüs't géte oda manr q pa folmnctc
f?oíará ^catá i ?3fcob?ir las otras iílas büf
lláracaDá,rrv,o.rrj:.pfona3encaDanauio/
con los marineros neccíTariós : ^ lo Demm
^racofafuperflua:)^ q fu parefcerera cj vno
Dloé nauiosUamaoo la triníDaD pues no ef
taúapara^?aDefcob:írqfe óuia embiarcS
parte oda gete a cuba/a Darrdscion Délo S
eííaua \pecbo r Defcubierto:^para qne fe \\c
uaíTen losinDioíqm auia auiDo:po?que I05
tresnauios reftátesqDaíTen mas ífbjes i oe
rocupaDOS^losbaftímentoslespuDíeíTen

I

«B.D03 Doiietes1DOS mu cuetas verocs pues \}m mttci?9 gsua/e no feperoS
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±ibxo
pojDonoc anoauanti^oellcmirmo parefcer grapipoDiego ribero/dtacñ vctntcsraoof
qae es Dícipo fueron los otros capitaneé^ aupquealsun09pilotO8Di5en que en mu^
pomb:e6 p?indpalcs con quien aquello fe cipo menosaltura alaparteoe nucftro polo
comunico,£llo qual el piloto mai^oj refp artico^yenlosmifmoseftalapunta opjo/
oio que el tiene oicípoque I?aoaoo poj bo)^ monto?io oela tierra firme:que rila enla ¿d
Dalatterra De^ücatan^queaqueftaotra q ca Del río Del puerto oela villa rica: que od>
allí vetan el la tenía po: tierra firme:po2 las pues mucipo tiempo Te fimoo en tiempo De
granDcs fierras que Dentro Della fe vían t ^ernanDoco:tes:como feoíra aDelate tnfii

V,'

po: vna fierra neuaoa queafll mcfmo veta lugar / quanDo enla fegunoa partetíeaqac

cnellat'ípoHosmucIpost granoesríos De ftageneraltnaturallpíüonafe tráete oeto
íigua Du Iceque De aquella tierra auian víllo cofas Déla tierra firme,

quefalian ala mar enloque auian cofteaoo/ ^r gr^^^^é,,^!^ ^/^^^ á\^^^
tpo: las Diferencias De lenguas que auian *- ^9PirUlOOie5y IC^90
Tillo enlosinDios:po2que en caoa pjouin^ como elcapitan^uan De íSrijaíua tomo Ii

cialp3blauanenDüerentemanera:tquepoj a « íTeflioñ poj Diego vela^quejen nombxá
toDOB ellos refpetos a el le parefcia que no fus magcílaoes zDe fu co:ona realoeíCílii

Deuian paffar aoelante po: muclpas ra30iie5 lia enla ncrra firmetenla p:ouincía qucago^

que Dio para ellor^ípo: ferpeligrofa la coila rafellama la nueua lEfpaíía:^oeloqmm
r^qucDeroealli Deuian tomarla Derrota en pueslefuceDiolpaHaqueboluioelcapitáal

bufca oe otras tierras nueuas/pues aula a? uaraoo conla nueua Délo fuceDiooeneíle Ü
parcfDparacllo:tqueeracofaefcüfaDaque cub:imiento:!pallaquefalicroncierrasA

combatirel armaDa
^ienoo elcapitan Suanoe gn

jaluafaltaDoéla tierra firme có

loscapitanestS^tequc lleai

rer boi'araquella tierra n gallar los baftimé

tosencUo/pues era tierra firrneítQuecomp
fabía no venían a bofar loque t^Uaflen/fi^

no a tomar la poíTeíTion Dello:tqucfiaque^
lia tierra era tfla que pí la auia oefcubíerto

^ fiera tierra firme aflímífmo/masquepo:
fiopojnoleparefcíacjueerabícnenírareii fliontlpcclposfusautoseíi nomb:eof

ua 'éla p:ouincía a quepufotio

bíefant^uan/tomaDa lapollc

jtierrattomar la poffeínon Della : ^ tomaDa 4nageílaDestDefuco:ona realoe K^Ma
poDñá t*^ DcmanDaDe otras tflas n tievé como tengo DícIpo.Siguío fe que vinieron

^ras nueuas»y que enlo De embiar el nauíó ciertos inoíos Déla tierra íín armas algünaJ

que Ipajia agua ala tfla J^ernanDina que le t ^"í^^ ^^^^^ auíaoos principales el vno t*

^refciabuenacuerDotfqueaffilo pe3ia el íot^lotromancebo/paDíe'ilpifo.Xosqua

tambienttque »euía auer información fief^ les comofeftojes eran obeDeaoosOifloe w

taua para poDer^J ala tfla/^flno quefe a# trosDefucompañia/talgHnasve5esd
pobaíTet ft embiafle:po2quemas fuclta*:U cebo fe enofaua con fu s inDíosimaDaoo

b:cqueDafielacompañia redantepare lo 5
fe DeuielTeIpa5enC tro oía figuientcSa

o/^Daua palos o bofetadas aloaotroJí

^ ianlocon mucí)a paciencia i íe^p^mt

baDODíe3tnucüeDíasDc3uníoómíltquí uanafiaeracon acatamiento /acón mncl^

^tiientos t Die31oc^po años falto en tierra el pla3er ellos pjincípales ab?apuan alcapi^

capitán con parte Déla gen te:ttomo lapofí» tant^lemoflrauanmucijo amo:! cH aloí

feflionDe aquella tiena firme ^ (píjo fus auíí^ otrosclpñflianoacomofi oeantes fe conoí(

io6DepolTeíTionenío:ma:^ tompfus teílííí deranconellos:n?erDiá tiempo en mucf^í

mon'.os enla tiara qiie eílaen frente Déla ¿f palabrasqueen (u lengua ocjian porquew

la a baira ocios facnfiaos:^ pufo nombre ^ los nueílros las entcnoia/ní ellos aloe i:p

aquella p?ouincía fant Suan-Cí^íla ^lle^ .nost^elmas viei'o óilos maoo alos mw^

tafegunlacofmograplpia'ícartasólcofnm qtruFelTenvnosbibaos/qlbn vmBp^F



I &

®Íe5 1^ fíete. §0f c»
iná?^^tW^^^ ícítDer Deb^íro cederte» menoJOccuentaemenuDgaDo^aoaá:': tres

arboleaque tenían pueftOB a mano fus^n cueros colo^aDoa a maneraDe parcí;)e9:'ivn

DíoaparaquelpóícíTen ronbjaí*il;)i30 Tenas mofcaD02'rD08mafcara3DepíeD:as menú
ül capitánque fefentaíTe fobjcaqllos Biípa Das como turquefas i De obja mufa^ca fen

ístatambién quífo quefe fentaíTen los cpn taoas fobje maDerati con algunas putíeas

ftianos que a el le pareció q oeutáfer mas§n oe ojo enlas o?e|a5»£n recompenfa Délo ql

dpalesa aceptos al capita r*r I?í50 Teñas q Te íc lesDieron ciertos (pilos Decuentas pintan

fentairelíotragetetoDapoKlcapoti^clca Dasi^otra3veroeeDeviD:o:^vneTpe)ODo#

pitSmanDo íos alTentaripero tábiép:oue^o raoo i vnas feruíllas oe muger^iCofaaque

cu qouíefle buena guait>abátalatas/ga q cn.meDina Delcampo poD2ía tooo valerDoí

nomcurrieíTcn en alguna celaoa como ino:a o tres reales De platai'ilos ínDíosque vení

tesroeTapefcebíDos:^ elcapitán conlos ql mconejos principales refcatauá ÉJ« Tupa

¡noíp principal Teñalo Tentaoos/luego Dio tcconloaotrosclpñftíanosmantaJ^álmai^

alcapitá ^ acaoa vno Délos c^nílianos q ef jares:)^ el capitán le> Dio a entcnoer/fiTapoy

tauan TentaDosvn cañuto encenbioopoj el que le truírefTen ojo enfeñanoo les algunas
THcabo/qucfonlpecl^osDemaneraquc Def coTasóojo^ Di3ienDole8qlosi:pianos na
pocaoe cncenDíDos poco apoco Tevan ga<í querían otra coTa/ 1 el viefo cmbio al man^
íanoo 'I confumíenDO entre IV Ipafta Teacá

bararDíenDCjrin alearUama:aíTí como lo

íebo pncipal po: ojo alo q fepuDo entéoer^
POJ Teñas q Defoe a tres Días boluena/

fuelen !?a3erlospíyeíes oe valencia. £ olía 3^q Te fuenfen los ppianos alos nauíos n toj#

mt ble ellos ^el Ipi^mo que oellos falía. & naíTen a aql mifmo lugar al termino3 De5ía

03 oelos ^ alli cílauá/r cntrellos auia otro

bajía Teñas los inDíos alps cipnllianos quf ^q tiacrian el 020:^qoo el viejo c5 otros inoí
nooeicaíTcnperDeropaíTaraquelbumo " ' ' ^ '

^

m quien toma tabaco:*;al tiépo^ llegaron jnancebo5 tambiépojTeíías ójía q era fa b
fibablaralcapuamvnpoco antes De llegar

* -.
. - - ^

el/losDOS principales que es Dici?o pufie^ tronque auia embiaoo po7 el ojot'z aHi comu
DO no fe Ipajia tato cafo Deílecomo Del

ronambas palmas oelasmanoscía tierra/ 'cj^os abrajo51 pla3er feqoo en tierra i elca

If
las befaron en feñal De pa5 o falutacío: go tjítan z fu gente feentraro en fus nauíos^Di
comono auia lengua ni feenteoian lo5 vnos 1:0 el inoio principalque otr© Día ó mañana
cotos otros/eramu^trabafofa ^ ímpoíTible

íóTa entcoer fe:iaíTicomo l?6,Dicl;?o t>a5ia fe

ma oejian Temucl?aspalabrasDe^ ñinga nio aíPicomo fue De Día ra eUnoio víqoa o

d tornaria^almíTmo lu gart]^ q afli lo t>i3iefic

losjrpianostotro DíaDomingo vepte 6 )'«

í

prouecl?o ni intclígécia TepoDíacoprc!?eDer.: tros coneleftauan enla cofta eTperáoo ncon
ten tanto qeftopaflaua tuan^ venían mu^ oosvaDeras blancas Uamauam-zani como
^00 ínDiostpero moflrauan muc!;>o rego3í elcapitán Talto en tíena t Tu gente/ luego a#
iotplajcrconlosrpianost'Zpareaa q mu?: quel principal víei'opuTolasmanos en tier^

Tmtemor ^ como fiDelargo tpo atrasTeco^ ra oe palmas t Telas befo ^ftieluego a abra
nofdera venían co muclpa ríTa >i fe fcntauan ^aralcapitantleabraco^ leoíro z feñalo
cnconuerfació^comucípDÓfcu^Dot'ilpabla que fe fueíTen mas Dentro en tierra/ raíTi fe
aan 1no acabañanTeñalanoo co los Deoos ^130 l?afta llegarno mu^ apartaoo De alli n
tmanoscomo fiftieráentcDíDos Délos que vnrepedpoDonDepararon/teftaua DeTeríf
losmirauáwcomencaronatraerDe Tusíoí^ uaDa la tieira/tpuertas ramaoas i Bíba^

I

tas1 Dieron dosguanques o arracaDas dc oscomo el oía De antestr fe fentaron/r lue^
oroconTetspiníantes:^ vn collaríco/ojar go Dio fenoosfalpummos alcapítan icbrí^
jantíUa oe0036 píejas /con treinta z qtro
pinjantesa ílete fartasDecuentas De barro
tcoonD9sie:DoraDasmuvbien:*; otra fartg

íanos principaleso piuetes como loe que
feDipo ifufo élaspmeras
mioo ílcapellá ólarmaoa que pipeffe mifla

t el capita

j



ik pufo luego cl altar tfccclebjo el ofici o armastf»i3F^ótóa cofas i^rercatefiauíéte

Díuínot^losmoíoseftuuieró mu^ marauíV ©uatroguariqsoíardUosDc l;)oíaDe o

,

UaD09»zatét03callanDol?aítaqfueDícl?ala DelgaootvnparDefapatos^losmoíosUa
o

mífTa/tqu^oofecomcpírurero vna cajuc mangutara0:qfonrolamétela9rucla8

la 0€barrocon ciertos falpumeriosoebuen ñas co2reas con q fe atan oefoelosDeDoe ai

olo::^pufierolaDeba]rooelaltar:^otra tal cuello ocl pie r@b:elos touillosoaparónos
en meDío Del efpacío q qoaua entre el facer;^ dos fartas oe cuétas vnas grucITas ^ otna
Dote^lagete^aflícomoíueDicIjalaniílTa/ menuDas/DOíaDsaspójdmajHOtroJDosgm

trurerS ciertos ceftícos bie ^eclpoí:vno con ríqs ó píeDjas ajules engaílaDas en O!o/c5

palíelesDe pa oe mal?í5Henos oecameco2# caoa ocipo pinjantes ólo mifmotvna cabeca

taoa ta menuDaq no fe ílipo entcDerq came comoDe perro:q era vna píeD?a colo:ac>a i

cra:^ otro Depanucos De ma!?í3/'í Otros blacatqpicfoDeuíaferefpecíeó calciooníi'

DOS oe bollosDe ma^t3:i^pfentaro lo al ca# pojq fe Ipañ tra^Do mucl^as De aqllas ptes*

pítá:t el lo Dio aloscopañeros q lo comíeflc © trasDiej^ fiete cuetas DojaDas gruclTaa:

^ afli fe bí50/ttobos loaua aql mái'ar/^pa vna ai:o:caoe 070tm anc^acomo quatroá

recia qcílauácoefpeciasenel fabo? aqllod Dos:otrarartaDecucntasDo:aDa3:conTní

palíele3:po?5po2DeDetroeftauacol02aDo5 cabeclcacomoDel£onDeo:o:\:la3 cucna^

n tenia muclpo api:*:tras aqlíe almuei^o p:e eran Die5 toci?óí5tra farta oelao mifmíficu

fentaróalcapítatresparesDesapatosogu cntastenqucauiave^nte^fiete/otrafaiti

tara3:tvna mata pintaDat tres granos DC Defetcntat tres cuentas Do^aDas;^ al cabo

o:o/l?ccboscomofueleqDaralgunasve5ed vnaranaDeo2o:vnroftroDepíeD:a^amc

culosfuélos Délos crifolest-zvna pO)ñ ó oío ciDodc o:o alrreoeDOj/con t?na cojonáoew

élgriDa a manera De tréca:tvn farro pítaDo ro:i^ éuiellavna creíta Délo mifmo 'zoospui
" "" " " (antes De 02o:vn cerní o Diablo/polo Dfo/^ otro grano oc 070como lo5 q í?eDícÍpo^Cl

capiíá les Ipi30 Dar vn bonete a vn pc^c/i ro en manera Del?omb:e:'i convn mofcaoo:

Vn efpefo a vn parDealpargates ^ vn fa^o De 0:0:^ arracaoasoe 0:0 enlas o:e)a60d:]j

Decolo2CSDepanoDepocop:mo:gotro éf enlacabe^a vnoscojnejuelosDeojo.tenli

pe)o:ivnasíeruílla8Demugerwvnas tigc barriga vna píeD^aengaííaoa:vna farra w

rast^" vna camifaDepjefiUa:': vna bolfa con Die51 <>ct)o cuentas Do:aDas»Po2 eftoque

fu cintaó cuero *: vn cuclpillo peqño a otros es Diclpo fe le Dio en recompenfa o trueco vií

meno2es:i^tre3 pares oealpargatesa alg fa^oDe thfa/^vnacaperuca Délo meto/

nospetnes:*iCierto3]?ilosDecuétaSóviD20 con vnameDalla/^ vna bolfa De

oecolo:es»': aíTi otrascofiUas/qtoDo no po fu cínta/^vn cucípillo/^ vnas ngeras/]^ w

t)2ia valerDOS DucaDos:/írecebiDo con mu# nO^ gllpargates/^vnasSeruidas oc mné

cl?0 pla5ercomo losíoíos lo fuuíero Dírero ger/t vn paño De tocar/^vna Camifa ga^

^ otro Día bolueriá allíakm veníDo el ma^ taoa/ 1vnoszaragüelles/^ dosBpqoBj

cebo p:incipal q auia^oo po? el 0:0tz el vie^ totrosdospepcs/^ otras tígeraa;^ otra

l'o cadq *z losfut:os fe qoaró en tíerra:t l03 tal ICamifa/^ Peirne/^ otro cudpiWT 0/

b2iílíanosfeto:naroaD02mírafufnauio3 tracaperofa/^ otro paño DetocarTdenaa
'

cuentásDevíD:oDecolo:es^ ye/fas cofaa_@troDiafigm€teqfecotaro,]crí»6)u .. ^

lunes en efclarecieoo parefcíero muclpos in que eran Duplícaoas/ añi como las ,Ca/

Dios enlapla^a eñl lugaracoftub:aDo a con mifas /i ^ígeras/^ cuclpíllos ^i íCapeni/

fus vIoerasblácasM faliero el capitán ^lo5 jas quees Díclpoerapo: caufa í>^lo^^'

clpñftianos a tierra *i Ipi^o eí capítájponer vi^ típalesjudíosque I?a5íart el refcate. W
namtfa^encímaDellamuclpascofas De ref rotoDoquantofe lesoíono valía en^
catcsélasqélosnauioslleuauS/cluegoílei íliUa quatro o cinco ©ucaoos* T'^^
goaqicaci^ víe)0>rmucbosínDío8 cóelfiíi ellos Dieron valía mas oe mili» CP'



;c:naron a refcatar otras cofascólOBmíf
inos inoíe3:if¿jcr5 lea oaoas coí¡i3oe maa
ralo:que las p:ímcmsí:po:q Díeró fe^s gr3

no3 De OJOcomo ciifoles fuiíoíoo ^ ííere cof
Cares De oíoizvm aj:o:ca De ojo:*:dob lar

«5Decuentas oo:aDas a otra íana Decuéíi
ra3DepieD:a3:coii canutillos oe 0:0 entre

filas: *: otros dos coUaricos oe ©jo: h otra
fartaDecHentas:¿ DoscoUanco5De©?o,
£ otros DOS CoUaricos en dos conreas

con fus airacaoas •: pinfantes De 020:^ otra
farta Decuentas Do:aDas:^ otras nueue cu?
ta^'ZvncaboDcojo.pojertofeDíoDe ref^

catevn fa^o De pafíobaroDe poco p:edo a^
3uKcolo?aDo a vn bonete a vnas tigcras *z

Til cuct)illo 1 vn efpeío ^vna camifa De liceo

ivnparDe alpargates «z ciertas Partas 6

^íesSíietc #0 om

cntasDe viD:oócolo:esquetoDolo qfelc?
Oro no valia dos DucaDos De 0:0 en rfpañí.
Dcfpucs Délo qual lueues^mii/.De juUo fi
ho el capitán oe fus nauíos a refcataren 06/
Dees Dicipo Dclaniirma coíía *?p?ouínaa oii?

(baDefantma r niiTmo cacique ríe
íio DosgranosDe 0:0 quepeftron íreje ca
:Uanos:rv?n

"t iartas
Ofasentas DojaDas:*: vna maf.ara oepeoje
ití como lasque fe <>an Dícbo:'r nueueaieitm De0:0 Ipuccas r vn cabo De 0:0; t dio d
C3aque funto concTlo al capitán grifalua v^
wiiiDia moja con vnavelílDura DdgaDa De
«lgooon:*i Diro q po2 la mofa no queria w
aomrefcafe:queaquellaleDauagradora;r
«capitán Dio De refcatepo:lasotrascofa3
^11 parDe alpargates »:vnasreruUlas 6 mu
ícnivn cinto negro con fu bolfa:^vn pafío
^cabejati ciertas fartas Decuentas De víí^

0|^
De colojes /que toDo poDjía valeren fe

^reales^aigunosauraque le^cnDo cftos
ecatesqucrrianaílitrocarfus l?a5ienDas/
?toooioquetienen.£míraDoam ñn mas
coníiDeraaon/cofa parefce Demücbaaaná

et&'^,^ nueftrascafas ello fe trocaf^

DOS fi^.'"^
'" ^' P^'^ p:edo:peroente

'^pamosabufcar^confiDcraDoslcstraba

r

JOS ^peligrosjDebsqüaleslosmeDíoaDéí
los queauDan ^n taleagranferias no cka^
pa;iconla3víDa3/otracoíaesDdoquefue>^

ná/^muc(?oDcuepenfarenelloel que a tal
erercicio pone lu perroná.TpIuguícíTea d:o5
que el anima cíluuíeíTe ft gura:po:quela nu
í^"^^on De toDoslos refcataDoses no e5 vna
mifma.aiUqueDeraDocílo3 parte ^, to?^
náuDo a nueftra p:efen te materia ^ala ocu^
paaon Deílos capitanes t cl>?iílianos Defía
armaDa/Digo quequanDo la venmm llecra
ala puerta/llama

t^ avn porfía que laemím^
oan:^elquenoe8Díno Della arapalos or/
post'jpo: fu ignojanda ni la acoge ni la en^
tienoeE vafeoelargotEafnacaedo a efteca
pitan3uan De iBrijaiua p07 no querer cre^
era ninguno De cuantos lecoft laron queaf
fentalTe i poblafle en aqueUa tierra que eJ Di
cl;o/H DefDe allí embiafre a pcDirmascrente

ella Dict)o,fctoDo3 los iEfpañolesfelo ro^
gauantIoqueri§:^dHell03ftíeraHDebue;^

naventurarpcroeftauaguaroaDaparaotro^
£^iril?edpos eftos rcfcates con la m^roz
parteDe tODO ello:ccepto aíguas cofas que^« ai u cuenta Depofito elcapítan Juan De
pajaiua enlos on-oa capíta/ies y otras per
tonas/embio alayílafcrnanDúia al capí,
tan i^07o De SiuaraDo en aquella Cara/^
ueíaque es Dic(?o que tenia ncce/TiDao De fe
repararwconel cínqncnta v tantas berfo^me Deaqudla armaoa.aní Délos que eí!¿
uanenfermos/como Ddos que comienian
para gouernar H lieuard ñamo» 2gDe mas
^^

r ^^P^ ^ ®^^ a«^ 1Í^«3W3 le Dio aííi
menno laJuDia que feDifo queleauía Da^
DO dle Caciqueendvltimo refcare/o ves
quefevieron.econello embío la relacíoít
particularal capitán ®iego vela5que3: poz
CUBO manoaDo ^ a cut:a co íla fe !>i3o efe ar^
maDa ^ Defcubjímíento / oanDo le mtef
ra ra3on De toDo lo fuceoíDo end viaje/
pafta aquella í)o:a que fue el Día ^a Dicbo
ueues vernte t quatro Días od mee oc
unío.£ afn comod capitán J2í!uaraDo ft

bi30 ala vela para laylia oe Cuba : ene^

'

(Te panto t!?o:a dcapítsn ^rijaiua cond

t
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rdlanteDelagentci^tresnauíos otros ^ ualquc ouíeron^tcomo oc(i)UC8 faBerSi

s

queoaui fe partió De allí a líguio la corta a^ cl?2íftian08 cnel río ^puerto oe fantanroti

Delante Ipajíaodoctitepo: ver fi aqlla era iioobarlanaocapuaHa:t:conio(;)aliaronc

tierra firmettanoanoo fu camino ala vela eitoeínoíosDepocaeoaODegollaoosiab
vieron ciertos pueblos que parefdangran crtospojlospecbos

Des mucipo 'zblanqueauanlas cafasDellos

n aíTi anonuíeron Ipafta ellunes figuiente ve

tntct oc\po06 i'unio que el piloto ma^o: an

tonDealamino» le Díjco alcapitan que "¿n fa

bía q le auiaDícIpo muclpas ve^esqueaque

X^gaDa6lascato:5eo quinj
canoas oeguerra c6 muc\pos\\

Dios Díípuefto6:tcon Detenní,

nación oepelearcon las trcsa

^ ^ . ^ ^ ^ '^^^rauelasquetequeoauáalcapi
lia era tierra firme i^qcaoa o:a fe afirmaua tan)uaDegr»)9lua:po:q[laotraauiala ebú

maseneUo:ie:quelosHamostwanmu^ car ooaDarrcladoen cabaa oieg© vdajquf
gaDos De gentetbaílímcntos:^eltiempo fe Dd fuceíTo oeftcocfcub2imtent«^cond o^
gallaua embalDe:i^que pues^a tenia toma n )o^as^ refcates n inoíosque fe auianm
DalapoífeíTioniel?ect>oloqueera oblígaoo Dolpafta entonces:juntaron fe muí oftoí

puesquenoi^uaaboj'ar fino a oefcobjír ^ menteconnueftrosnaaíost^entraDae m
tomar poíTefTionDélo queDefcubneíTc : que elloscomenjaro a les tirar muc^^as frecbsi

alTi po2 eílo/c©mo poiquelas co:ríente5era caun q fe lespmron fcñasoe pa5 nom
mu^graDesqtuícoellostT^^elabuelta p^ ronDecofaalgunatfínoápjoíTeguíraft»

D:ian tener mucl?b peligro ioíficultaD para mas píeíTa a Defpenoer frecípas contra la

boluertuo auiabaftímetos Demafiaoos/q dpñíüanos,íLoqual víenoo el capitán mi
le parefciaqueoeaian tomar en ocmanoa 6 do les tiraralgunos tirosoe artíllería:*ilci

latnafemaDínaítDealgunasotrasiílas íi vaUeí!erosi^efcopeierosl^í3íeron fu ofic»

fe puDíeíTen oefcobjirt tomar la polTefTioii n Ipírieron t mataron algunos inoísaJlíí

Ddlas:^queeílo leparedaque fe Deuia !?a;? ceellos fe Dieron tanta ^mas pnefla a fe cií

5er:aíTípo: lo que es Diclpo/como po2 que el üiaroclaqauia trairoocon fus canoas •;^
ínuierno venia cerca i feria cofa ó muc(?o pe ^jla buclta oe tieira:'?los nauíos ííguieroi

ligroel nauegaren aqudlas partes^poon' fu camino ^rcoííala buclta oelleííe/o \m
m fuceoerlestales tIqposq la géte i^ los na (palta q parare fegu lospilotos De3ian dio

utos fe peroieffemSlcapítá parecíenDo leq o D05€ leguas antes Dellegar al ri@ Deípijí

oeuiafcguír elparefcer Delpiloto ma^o::Dí^ na q fe oiro antes:*:furgíeron allí vn &'
1:0 5 puesaqllo le parefda q era lo mas k^ji nes nueueoe agoíto/^ no puoíeró fubírloí

rottóquecoueniaq DídTelabuelta^ Ipíjíe quifieran poj el río/a caufa oelas co:m\t9

fie lo q De5ia:^ aíTi boluíeron laspjoasa toz ^feries el tiempo conírarío:t eííuuieron af

nar6 po: lamlfma codaq auíii^Do:'r faliero cfleDía id figuiente ípafta el oontingo [x:

Déla mífma tierras coila l?aftacato25e o ^n la mañana queaco^oaronoe tornar a 01;

5ecanoasDeguerra:t^ndlasmuc^08 inoí nbufcaraguapojque les taltaua/'í boluier;

oscon roodas a arcost freclpas mut lu3í# Jpafta vn río quín5e leguas:^dlunee ñ^si

m Qct€\zconr)etmnmcionx>c cóbatír los te entraron enelDonDe(pallaronpufrto:pi«

nauíosodia armaoatenlo qualfuccoío lo q ño que tenía algunos barosatóenn^oaj

f€Díra end capitulo figuiente
*^

V Capítulo t>íe$rfi^tcq

cnla vnat otra coda oeííe río auia muc^

arboles Defructas 6 muc^^as manerastíiJíf

rofealgSos puercos p02 el mSte^cíerueí

'

^^ ^
fáítd

DcarmaDacon muclpos inoíos De guerra a ton:r.efhiuier5 allí tres Días tomando a^^
trata como falieron cato:3e o quin3ecanoas líebjestv pufofe nomb:ea eílc puerto

combatirlas trescaraudüsquelequeDaua ^efp€ranDotiempo/enlaqualfa3c^nvin^

8Uapíta|uanDegri)gl«a;EDda batalla na^ dertos inoíosfmarmase tiwron qu^
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©í«r líete. So4 0V.
(Mcf)ueía3 enpos ve3esdc ojo bajco^rcob^c quatro:^ocfpueB t)a5ía loa nauíos 'j metíí
mevlaoot': Díeronfc les cima s Tartasoe cu

Gim oe víd:o De refcatet^ elviernes aoela^

tfoíe3 1 re^9 De í£(goílo fe Ipí^icron ala vela

las manos cnel arena:^: tojnaua do eílauá
roDos lo5 Oíros:*: fentauan fe toDos*: to:»a
tian fe a leuantar:^anDauan alrreDeoo: tr/

dbs nauios Defoe aquel rioipuertoDeím m aDelante:'?traran vn bulto cmbuelto eit
tanton:^ falío p:ímero el meno: Dellosz tra5

día nao capít0na:^erro la canaf:i Dio fobJe

103 batros muclpos golpes tn tierra:^ fe

vn ilota loauían metíDo DebaroDetíerra.y
queefto auían Ipecl^o tres ve5e6que lovícro

, - _ - tosquatrocI?:íllíano8p;ímeros/Tnofabí5
00 en muclpo peligro:^con traba)o falío ala quecofa era aquellos oefpues i les aucrDa
in3rlpa5íenDomticl?aasua:poj lo qual fue

íbíjaDotojnarfeal incímo puerto :po:qué
DO las l^clpuelas^ lo que es díc(?o fe fticr.

.

, ^^ ^ .^ - . . losinDi09toDosquenoparefderon.yenc
no la poma foílencnni eltaua para rmuegar fíe ineDío tiempo la nao capuana entro enel
ípat a aliuiarla facaron enlas barcas parte puertos los oti*03 nauios» l^ílc mefnio Día
ocla gente:':puficron la entierraenla cofta fcect>aronmenoslosinDío8lcn5tia$H;lia.t
!bocaDclmifmono:p las barcas toíiiaroíi tpe«'obarbaquefeauían^Do:iluecsoqlc5
latuoara meterla carauela o nao capitana nauios ftieron furtos falto en tierra eicapítS
[m tanto que eftos pocos cb:iftianoseíla;^ l^Ueuaronantellasl^acbuelas^otrascofaS
oga enla plai^a vlmeron Déla otra parte aU quelpeDicI?o:':Díreronleíoqueauíanviaa
Siifi03mDios:^eílauan í^eclpos vn efqua^» it^l capitán l^ijopefarías bacbuelas : a coi
y.m pequeño en que poD:ia auer toalla ve^ ellaslas quatro pnmeras: •: toDas pcfaroi

pocos mas:^De acueroo Deltos rpia mil ^feteaentos i noucm^ pefoscerneo to
D05 fe apartaron quatro Dellos

W2 5^randfcoDepenalofa:^fuerGpo}la co
ilaarriba a fe parar en frente De aquellos

miiies:^ la tacíca t botejico oe ojo pefaron
Veinteidos pefos *: cinco tommes:*: luego

^.^,.1. t. 7 . - f^^íí'^nfodrealDelosctpjíftíanoséla corta
Cíosíque eílauan Delotro cabo Del no:po?q Deííepuerto:^no queoo aent€ aiccuna enIo5
p);aUieramasangoí!o:po:verfipoDjiaii

^-^^ ^ ^ ^
i^^kuk?^

«itcnoermqo: quédente era:oqué ba5ian
pairaron Délos inoioB a ellos tres o qtro

ftivna canoa:^ tornaron fealos otros:*: vie
Doaquefto eflos cIp2iftianos/Digo la ma^o:
parte oellosfueron a do eftauan los quatro
p:ímcro5:3 fabcrque era lo que queríaaque
l03iiiDiO8:^b3ll3ron que les auiá oaoo tre

TOié: DosIpacIpuelasDelaJquefeDiitro enel
apituloantesDeíte:toDa3pueí!a8enfu>pa
•06 enaftaDas:*: ciertas mantas grueíTaJoe
t'goDon De poco valo::':también Dieron v^

J4
tacíca lab:aDapequeña Deojo:^ vn bote

íicope 020 labjaoo:^ vna manjana 6 metal
Pecipa a manera De vna ^ua^aba:*: Dijreró
^ue auian vifto aquellos quatroct):iftíano5
pnmeros/que losínoiosqueeftauan oel 0^
focabooelriOBJan De vncaboaotroen^
jTOacnvnarenaIeío:tquefalia vno De
«ntoconello8:Hllegaua al agua:-: tcDia los
O'agosfeitalanDocon lospuños I¡)a3iado e^
^5eftauan;tDefpaesi?a3ialoscb?Ífti3no8

íiauíos:fino la quéno íepuoo eícufiírg^^los
SuarDaniSt>i5oercapítart Darvn p:ec^on
leer ciertas ojDenanfas para que ninguno
fe apartáíTc Del real:ni t^ablalTen en poblar/
nife/untáíTen en cojrillos/ní ouieíTc liga/ ni
monípoDio/ni fe frataíTecofa contra loqué!
manDauait:o:Denaua:loqualell?i3opo:que
fíntioque femurmuraua Del/^la Qctitc auía
gana De poblar^queoar feen aqueUas par
tcs.y elDomingo quefecontaron. rvíij; De
julio oefpuesDe fer Dicipa milTa eñlreal ven
pjefencíaDetODos los Del ejercito fe le^erS
a publicaron las o:DenanfasqueesDkpoz
ellunes figuíete vinieró c vna canoa ciertos
inoios ^vn ^ncípal^ les máoaua:^llame ^
Oefoea parte:t elcapitá embio al tefojero h
veeDo:^efcriu3no:H otros DOS ¿>íDalgos a
verq era lo q qila:^trureró algüas pinas 'Z

mameyes ':gallinas ola tña:*: ojiápo:feña5

^ traería 020:^ Dicró lesvn fa^ooe colones a
mitaDesoepaño groíTeror^n^nacamífa Ton
paró alparsatcs;^nas.fmjílías oemuger

t
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f

y vn boíiete x>tvái^m^nvnad tíga-q3 ^ al l?o^o ^ cubíertogcon arena¡tendma%
¿uno3bü03Decuenta3DevioJODecolo:€3 naetBnas.^edauanendarenalefoooiioca

QuctooopoD2ía valervnparoeoucaD03/o «íancftaoolosínDíosquefeDíro oe fuíoq

poco mae:^d pñncipalfe vílíio la camifa/t

'

t>íeron las trei^nra a dos Ipacfpaa *: taja tbo

lue(ioeira^o^íepurodbóncre:*xconelma/ te3icooeo2o:^queba5ianaquellc8auto8y

vo: pla3er oelmunoo el efuá ínoios fe i

ts\xi pnn.-^ nue to:nanan con o:o:r elmú
C).aDemanes^a oicIpoDal tiempo que feoe

Di3ienOO que

leslíguíenteveinte i vno De gulío
el mícrco^ fembarcaron l03pnmeroa cf?:iítíano8

^

puerro:^ elíauan tanfrefcos que fe pai efcia

ctroa ínoios a trureran alcapitánDosTB^i bien qued ©íernee an tt;^ /quando feDb
cbKd^sciuepefaron ciento ^quarenta t o# 4^ü€ entraron les nauí06 en aquel puerto

cbo pcíoe largos:^ vna ta ca De peD:e5uda5 %oe auían Degollaoo o facrificaDo / 'Z toóos

enque auía ocipo mosaoas/ 'z veintez ^^^^ loe ínDiosque auían veníDo en aquella ccf^

oeotrast'TCíento ^Die^cuentasDc q^o Ipue^, ta a ver o tratarconelcapitan^lo3ct);ifliíW

ca3:'ZDie5Y:nueuecuenta9comoDcertaño^ no3toooetrapncojtaDa3/ome)Oít)í3ien4

vm tacicacomo falero:que pefo quatro pe DO l^arpaoas las o^efas i co7ñ€noo fangrt

fos'Ztomínesí'ZDíeronlescíertascontejue/ po2lacara.y aquello es cofa común en(3

las/quepoDjían tooas valerkie o fiete rea nueua efpana / ^ en otras partesoe tierra

les en €fpaña/^vn marinero trapo vna Ipá firmecomo fe Dirá ma$ largamente quanoo

cbudacomo lasDe fufo que pefo cínquei^ía frefcriua la fegunDaparteDdia generglfni

^nueue pefosiqueDiro que vn ínDlo fuiro la tural biftona De ínDías. Eo:nanDo al p:o^

0uia aulDO. C ¿Iquefte oía vinienDo vnoa pofito ^palTo en que eílamos/Dígoque no

compañeros pela armaoa De pefcar oela o^ íeDeterminaroneltoscípnítianosqueruc

'

tra vanDa Ddno:truperon ante dcapuanv aquellpsínoios ficran bombeeso n»

ñas tena^ícascomo las que vfan las muge;? geres.poj eftarDañaoosi muclpo (?eoiéD.v

res para fe pelar las cei'aswvncafcauel con tno los faca r Del^o^oén que eítauan/fino

vnas alasbecbas enel:^vna cabeja DeJCe folaméte lo5 ófcubjíero óvn lío c qñmm
'

' roUaDos:'ranirelos¿jr3r5,peroDeatiT

¿s que íi;uuieran mas o?o que aunqi)ema>

\pkx>\cvm noqueDaran conello:aun quefdo

ouíeran De facar Deles eHomagos»

mí:iD08 ¿Iguilas ccncaoa tres piníantes/

t otrocafcaud meno: que eloe fufo/i^vn ca

nuttllocomo cabo/ lo qualtoDo eraDe 0:0:^:

pcfaroncílaspiejasnufuecadellanosi^vii

oucaDD:*t Direron que i'unto al rio en vn arc^

nalei'o en vn bo^ocubierto oe ticrrat'ivnas finCattífLllíl tikXV OíbO
'S-.iti iaA.amAai>Hrim3aüianballaD0íre3 "J- ^«^^pUU

I

V vlí^,^ r
_
VW^v

íCunaso caroosendma auían Ipallaoo tres

perfonas entcrraDas De pocos Diastque ella

uan DegollaDos n abiertos poHos pechos

ala parte Deüo:ascn/alcs quales Ipallaron

aquellaspiejasDe o2oque es Dicl?o/tvri

¿emi o tDolo De metal/que cftaua toDocó

aquellosmuertos.£lucgodcapitanman^

bo paílaralgunosDe fus foloaoos convnef

criuano oela otra parte para que miraflen a

quellos Defimtos 'X vicíien Dequefojma efi^

tauan *:lcl?i3íeflen reladon oello» G paíTa

Dosoda otra parte Dd río Ipallaron tresmu
mosícl vnoqueparefcía Detre5e o cato:5C

añosnlosDOSDecaoa cinco o fe^s oegoUa
^03 tabíertosIc^ pec!?ostecbaoos en vn

como el capitán 3uan oe 0níalua paitio

confus tres nauios ^armaoa Dd pucrtoí

rioDeSantanton:^comofüeapüertom
reaDortDccomofeballaron vnoayoolcí

^ínoidos noto2ios De fer la genteoe áíjtjt*

lia tierra fu5ia DelpecaDonemnoo ccmfm rtí

tura 'írDolatraa.

j¿íiartes veirn te oe ^—

-

^Ikon los tres nauios i c\?m

nosqueanoauaneneíteojí'

cubnmienrocond capuanJJ

^,.^^. ^ an De í5t ifaluaod rio iw
tooe Santanton atomaron fu ocrror^p

jf

E-
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uicr0nl^aílalO9Díe5^rieteDiasoeagoílo

con mu]^contrariostíempo&: t falranootes

[a elagua acojoaro ó bolucr a bufcar la tíer

m firme ^ t>a5er aguaDa /po:que no tenían

quebeuer^ no fabían a oonoe eílauan:': to:

nanDO a bufcarla tierra la vieron vn martes
Díe3tfieteDíasoeagofto:'i llegaron a vn
puertoque fe I?a5ia entre oo5 tíerrastel qual
«nu3bait:ooepuertODeneaDo:^entreme
Días oel ^ Del río oe 0ríj'alua:'z (pi5o el capí;?

un llamara eftepuerto elpuertooe termu
noB:po?queDiro el piloto que.eftaua entre
imbasa 009 ^flas:*: allí (ctomo agua en vé
nosXaguetes.^ auía en aquella tierramu
^acafaoelíebjes:^ es tierra mu^ Ipennoi^
ía ^ vícíofa:^en tanto que allíeíluuíeron loj

ct)?íllíano3tomanoo agua/vieron¿anoaí
(iDa oía atraueflarcon gente ala vela / que
palTauan ala otra tierra ocla ^Ha ríca/oya
catan.Enla colla oeaqueflepuerto bien me
oíaleguaoeDonoeellauanlos nauíos fur/
tos auía 003 arboles que eflauá apartaoos
í folos:*: oeuíeran ferpudlos a mano:^ en^
treambos arboles eflaua aooje oquín5e
pa(To9 VH ^emí oe otro/o vnyoolo, j^oz
manera que fecontaron catojje oquín3e oc

^íc5 tñctc #0 0VÍ \ í

míferico^oía íantos íiglos^a.ycomo fjeoí
cIpoenellibjoregunDooella pjímera parte
pues fu mageílao manoa que me oen rela^
cíopveroaoera toóosfusgouemaoojes/oe
lascofasoeUasínoiastefto tengo ^o figna^í

DO'íponeíhmonioque me foeoaooporel
teniente®íegovela5que3/oefoe que paíTc
po: aquella ^fla 5^crnanoínaelanooe mili

t quinientos^ve^nte^ tres.íS ^o üeue eílc
teílímonio a Efpana a fu ruego/ para oar
noticia ocfteoeícubnmiéto fu^o ala cefarea
mageftao:^no es efte pecaoo entre eflas ma
laucntttraoadgentesoefpjedaDo/nífuma^.

ríamentcaueriguaootanteses muc()a vers^

oaoquantooeUosfepueoeoejírtculparen
tal cafo.aHi queto:nanoo ala Ipiflona /

1

maoa el agua quequifieron para fu camino
elle capitán t fus tres nauíos i acntc falie^
ron oellepuerto oeEermíiios vn oommao
ve^n^^oosoeagoHo*: llegaron al puer;?
tooeneaoooela tierra oeyucatan el mier^
coles nguiente veinte t cinco oelmes ra oí
cl?o:temmíeron allí (palia el viernes toman
oopefcaoo/queaHmuct)o/t falanoolo pa^
ra fucamino t matalota/e*

KníSSr«tÍ^2;i1=ií? ^^^PW9 t)íe5rnucüc
I

(loso cacuelas oebarro con píes/a manera
De bjaferuelos para eclparlumbje/q fe cre^
tooeuían fer para falpumerios alos yoo#
l08 9 Cernís que (?e oíclpo:po2que auia ene
líos ceni3a ^ tenían encienfo/o cierta fo:ma
oereíina quelos ínoíoJ vfan para fabumar:
floscípnmanosquelofueronaveroiperon
que auian Ipallaoo entre aquelloscemi5oo5
perfonaslpeclpasoe cope^Cquees vn2lr^
bolalTillamaoo.)£lvnocaualleroocaual^
ganoofobjeelotro/en figuraoeaquelabo*
minable^nefanoopecaoo oeSooomia h
otro Dcbarroque tenía la natura afioa con
amb3s^osmanos:la qual tenia como cír
cttnafo»£fta abominación es meío: para ol
üioaoa queno para poner la po2 memojía/
Foqmfe ípa3ermención oella ponenerme
loíoeclaraoa la culpa pojoon^ oíos añy
Sí ellosmoio8;il?anriooolmo3003 oe fa

«I

-i*

¿omo el capitan^ua oe 0n) alúa partió c6
el armaoa oepuerto oeíTeaoo:'; quifor coi
oonoeauían muerto li gen te alcapitán lra«f
afcot>emanoe50eCo:ooua enla colla oc
yucatan envn puebloquefe oi5eCbamüo.
ton:^oelo que aUileacaefcio:^ oe tooo lo d
maslpallaque to:no alayíla oecuba a oar
cuenta oe fu viafei oefcubmimio altam
te®legovela5que5.

2llíoa el armaoa oe puerto Oef
io la coHaaoelanteoe

~k

S!'Viirciíí:iriyucatan para ^:al pueblo oc
Cl?ampoton:aoonoel03 moí
osenel p2imeroocfcub:imíento

mataron vc^tei tantos c^nílianos al capí
tan i^rancifco l?emanoe3 oe£o20oua:^ le
í?íríeron muc|?03 mas:':^a el capitángnfaU
isa auía l?ect)o ciertas o:oenanjas oela ma^

-

I
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ñera quelbs cl?:íítíaii05 'jfuscnte auian dc Díog:^ fe guían tojnaoo po?DofiDeaüfan ve
tener con los Inoíos para queno los enojaf níoo mas que oc pafTo.T oefoeaquella iílc

íenrograucspenase fe laaauí3l;)ect>o no»
^
tafevetaelpueblooe Cipampoton / tooo

fkarenelpJopñopuertoodTeaootelqualef ' barreaoocepalijaoas^albarraoaB imu#
ta quato:5C o quince leguas oel pueblo oc cipas arboleDas:]^fonaua muclpos alarlo

^bampoton/^ el miércoles enlataroe p bojínas *i atambo^esi'Z losínoíoe que fe

mero oíaoeSettemb:e llegaron con fus na moftrauan eftauanannaoos De arcos tfic^

t>io8aviftfltcrtfr^í^t€^clP"^t)lo;'ZlaíCarii ct^as^roDelas^ Unjas: t el pueblo eaa 9

«ela capitana furgío00a leguas en mar o a# poco trecipo oclarmm\p^^m granoeíaoc

partaoa oe tierra en trcab3afas oeagua / ^ tnaneamortranoo quecaerían pelearttpoj

otro meo: naoio furgiovnalegua oe tierra t parteoeabaro oclpucble a^vn rio poj 00

el otro tenc^roqrameo:furgíoameoia legua gueoen falír lasiCanoas ^cercar alca que

oetíerraii^noíeofáronllegarmasala cote faltalTenen tierra : 1 víenoo quan pelígrofo

pojqueallimengoamucipola mar/ po:quc auiaoeferelfalíroeloedtpnftianos en tiat

lognauiosnoqueoalTen en feco o cojríeflen ra/qwífoelcapítan tomar el parefcer oelos

algún rlefgo po: tiempo contrarío, 2lqud qucalüeftauanDefpuesoeaüereloícIpoloí

t>ial?i5opalTardcapitanparteoelagentcal ínconuinicntesque le parcfcía que cüauíi?

vergantín o nauío meno; / que eftaua maa aparejaoos:*:algunos oíjreron que aíTiles

cerca oe tierra'para faltaralquarto oel atua parecía lomifmo a ellos/que no era bíenS/

cnlacot!alínercanoalotpo:que le fac Mcipo Ur^finoquefeto:naíTenalosnaui08.@troJ

akapitanQuepooían mui^bien fatirnto:na o^an lo contrano:^ que era bien que faíírf

ronve la3barcaealacapítana»£titrea «I ftn.y otrosoe5tan quení eranoe parefcer

iiauíomeno:tUcoílaaílamítaooeaquelef qoefuelTen niloDcíraíTenó I?a5er/que ellos

pacioDcmarqueauialpaftalatierra eftawa IparianloqueelcapitanmanDafie/^elvícn^

vna i^eta z enella vn jFarallon oroqueoo? 00 aqucflo oíroqueelquena falínpeioqiíff

fob:e elqual auía vna cafa blanca a manera aoia oe ferconlasojDenanfas 1como loa/

oe fuerja ocaMo. £ aquella nocl?e fe o^a . yía |?ec|?o faber a tooos:^ ^130 fe las leer 0/

tefoclacarauelacomoauíaaüiinDios % k tra vejen aquella trtctattvifto aquello loa

ve\attanttamanatambo:c6:talquarfo él masoijreronquecon tales conounonesno

alúa antesDeloía llego elcapwan con oes les parcfcía bien la faltoa/nifabianaqüía/

barcascargaoasoegentealnauiopequeño uíanoefalíralla/ní querían tralpueblo/rf

^como vicoque le auian engañaoo lepefo no aui^n oeguarcarningunas o^OenanjaV

pe auertOo:poiqucauía traba)aoomuc(?o

/

t^^^ ^^ t^^^'^^ ^^í^n oe vengar loa ct)nV

^quifieranofeaueroetemo® ni oejraoo (a ftíanosqüeaaíanallimuertoalcapíMnfrl^

camino/peropuesta eftaua allíaco:oo oc cifco(pemance3:^qucmarl€S d pueblo /i

fetJfi^í'^^^caralatfletaooeflaüa aql oar les vncaftigo que nunca le oluíDaíTent^

peñón^t aíTi lo i?í50/t antes qwefiíeíTe6 oía tío oejrarningúno a vioa fi puDieííen*£íca^

to:naron las barcas ala carauda pequeña pitan conofaoa la buena voluntan vefu g?

I>ojlaotragente;irl9lleuaron0layneta;í teítquefUoccmcíatíanolopoPJiaataiar/

conelcapitan auian toolcaartaieros^rlom oíoo:oencomoreto:naíTcníoDosa embar

baroast valleftcros tefcopeteros/eíTospo car/t afli fe \)i30^d queoo en tierra enla íf'

eosque teniá*y antes que llegalTen cortlas leta para 12con las poftrcras barcae:*: qiíí

feganoa» varcaoasauianacometíoo los írt los inoios los veí:an 12 feentrauan eni

Díosalo6c(?2iflíanos/penf3nDo cercarlos aguacon fus arco0(?aftalo8pcct>GSDanw

alU:':auíanveníDomuc!p3scanoasoefoela gnta/El?a3íenDofiero6:'ztiranoo frect?^^*

tierra firmencofta oellatir conlos tiros aaia mas tirar:tmoftranoo fe mu^fi^roces t ^^

«l?aí)ovnaa !?onoo nmuertovno ooos in nooaoos^feero como la oífpuficíon velm
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tro nro8oepoluo:a *zloe valleüeros v efco

girmí te voluntao Del capitán no eran para biichtímpo/tpo: eíTo 3í)t>au9n ica nmiíbí
arenoer/fe \pmron ala vela vn víeme5 tres tempo^í^anoontOimmn a Darotro bo.^o^

DíasDeSeUembje:^ elDomingo enla taroe para la tíerra/KanDanDo afli boltefanoo/DC
llegaron a vífia Delpueblo De Xa5aro/Don fiamanera |?alla el fabaDO on^e De Serfem
Deaco2D3ron De tomaragua para fu camí^ b:ealponcrDelfol vieron vna tierra nueuíi
no/po:qucaul3 necelTíoaD Della : t po:que como baros:^poique era tarDe apartaron
lacoftaDeaDelantenoerafabiDaníeílauan fe Dcliaw Dieron la buelta aquella nocí)C ala

ciertos (ipoDjían I?allar agoa enella :man# mar^otro Día Domingo boluíeron fob^e a^
Doelcapitanfaliren tierra la genteconqua^ quellatíerrapojverqueerat'rnovíeron o^

tratierrarnaaDcaquellos baroa/'TDípo el

pctero9:^fargiD08lo3n3nio3a meoia le^ piloto ma^ojqneDeuianferarracifes DeaUm Del pueblo/luego otro Día De maííana guna tfla nueua que oenía ellarpoj a^ cer^

faltaron enla colla parte Délos c|?nflíano3/ caticomolo^batroseftauanaltrauesDe íit

conlo6capitanesínferío5e3:^laegovíeroírt camino/ouíeronótojnaraDarlabuelta f?á

íHO$ finarmaa queles feñalaron coneloeoo yin tucatan:pojquepo: allím pooían paíTar
oonoe cílauaelagua/i^UegaDosallí lesDe^ aDelante:iboluierOnt)aftaverlacoííaDeBi
5íani^feñalauanmasaoeláte:^llqgaD08D6 catanti^tomaron la tierra maa arribaél río
DclaíeguDa vc5 les enfeñaua ójia q mas a^ quellaman De Xagartos /Donoe trisen el
ocianteeHaua el agua:^Uegaoos alia no la palmar:^ Defoe allí cofteanDo la ^íla/ míei*
¡;)allaron/antes Dieron en vna celaDa:Dedo coles quínjeoe Setíemb:e figuíeron tooa
oefaUerQnraa6Detr€3ientO3inDío8confu0 - vía la coda (paila elüfeartcs íiguíente que
frecl?as':roDclas^lanfa3:':bíen armaDos fe contaron veintetvno Del mes. íEatra^
fegunfucoílumbjet^comeníaronatírarfre iieflaronDelbe vnatíerraquefeDíje Xomí
clpast'zquírieran cercar ^tornar en meDíoa# fegun losinoiosDíreron/Eaun qoe teniari
loscb:illíanos.£llonceBtíraron les dos o poca agua acojoaron DeatraueíTar/poníen^

tiros De artillería:':aun que ípu^an to2^ ^ do lo toDO enla Determín ación De Dí08:po:/
m a tirar tras los cb:iHían08: los aua^ nutelúemDQnQembüenn/m^ft^á^mAAH ¿^que eltiempo no era bueno/ ni efperauan S
vieíiDofeenganaDosfe tojnauanala co tanpjefloloferia/HclmíercolesaDelantevc

(Va ba3ia fus barcast^rcomo Defoelos nauí^ é

Yntci nucue Delmes Día Del arcángelfant
oslos vieron boluerfe falio el capitán i'uan JQ^íguelpo2 la mañana pareció la tierra t)c

oe grijaluacond reílo Dcia ^entazen tmto la ^íla ^ernartoína:*:vieron vna parte De^
que el llegaua a tierra tiraron otra ve5 con^í liaque fe Dí^e el XJfeanen/g otro Día figuí^
los tiios:i^ aíTí ceffaronlos ínDíostno fe lie ente llegaron a eflar en frente Del puerto De
garon tan cerca:*: ouo lugarDe llegar el ca^ íCarenas^ cerca ocla tierra : ^ po2 faber el
pitan lia gente toDa:t Durmió aquella no^ capitán ííauíallegaoo en faluamento elca^
ci?e en tierra:^ eílttuieren aflimifmo elDia íi pitan ZlluaraDo queel auía embiaoo Delan
íaiente:tl?aíla el tercero: ^ tomaron toDa te/fegun tengo taDicbo/falío en tierra coit
elagua quequífieron i la metieron enlo5 na pocos:i^ entro en vna eílanda Devnos ve5í^
mos/i^también metieron mü\pi3 que tornan tíos Déla villaDe fant Cl>íiílouaí:t bailo a/
ronoelcampo/DODeamamtóo ^ muH(?er ttí quien le díj:o que el nauio oeSluaraoo d
molos nja!?i5ales.po^iuc fi cafo fueíTeque uía allíUegaoo en faluamento : aun que cm
loB otros baílimentos les faltaííen/que teñí Iparto trabajo:^ eíluüoeíTa nocbeen tierra
»np pocos /fe fuílentalTen conel ma(?í5í>a 0rí|alaa:'zotro Día luego fe quífo tornar a
«ala^líafernanDína^á^ecboaqueíloferc

o m .

cogieron loscl?:illíanos en fus nauios.y el
tmercolesoct^o DíasDeSetiembre falío el

^TnaDaDealUHfiieelbo:Doólamar conno

los namoa/pero no los vído tpenfo que a#
uían Deca^Docon las corríentes:': aíTí pos e^i

fio fe entroen fu barca d f losqueconel aut
an falíDo :i^anDuuo todo cííe oía a la mcbi

t

*
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fmkntc I?a(la otro oía po: la mañana po: timt\p0enbo meterUñimentoé etilosnt
U coiía/que fue fabaoo dosomoe octub:c bios pam fe ^: ala ciboao oe faotíago/ooni

ceeñaua el tenítme®íego \?€l93que5 le Dícq?jeUegoDelajueD«lpuertoDe Xaruco

na cdaríciaoe Diego vela^que? >t falioo allí vna carra fa^a/enlaqual lemanoaua 5
pícsuntoñauían vifto losnauios^oiirero lcma6p:efloquedpuoieíTelcembíafrL

leque iio:t a {)o?a Délas Díe5 DelDía parecíe nauíoa ^ DiteiTe ala gente/que po2 qae ci ai

ron en frente ©elpuerto que llaman DeíCl?í oercpua a gran p^íeíía para embíar a aquc
píona:quee3cnlaDicl?a edancia / DonDe el Uaaerra que fe auíacefcübíeito/que toóos

capitán jCnfalua aulap UcgaDo como l?c losqueqntficITcntJaellaapoblar/fcefperi

K>ihpott.Defoe allí fe entroenlos nauío3/ pe ñm allí Ipafta que elembíalTe losnauios:qBc
rocomoeltíempoeracontraríonolos Deí:o feriamu^pjello:^qacenfu6(pa5ienD9s leí

tomarelpBcrtoDematan£a/talTianouuíe;í feria oaoo loque omeíTenmeneflen^afli b
ronD«nDobo:D09á vncabo^aotro (paila cmbíoamanDarqucfelesDíefTeatoDoJlo;

cllttnesftsmmteqtroDía6Dcoctub:e/quc qttecftoquifienenatenDer^y cfcrioío aloí

pojque la gente venia ma^fatígaDa manoo akaloestregimientoDeaquella villa ó fant

elcapitánquetomaOtn el pueito De rarüco: |Cl?ñ(loualque le3t)i5íelTen toDo buen tri

K alTi entraron enel enla tarDe apueftaól foU tamiento:*: afTi algunos fequeDaron allí é
^ el Día ííguiente fe oefambarco toDa la gen pcranDo la buelta oelos nauíos para h: apo

teentieKra/tcaDavnofefuepoJfuparte/ e^ blar la ^flaiíca /que ee la tierra oeyucatár

cepto algunosquequeDaron conel capitán ^ otrosíe fueron a fus cafas con penfamíeii^

Y fefueron conel encl nauío menoJ oetoDoe to oebolner quanoo fueíTe tíempo^filuego

Díclpofancta marta DélosremeDios (?aíía el fiieronlosnauiGs*:capítane3con3uan De

puerto oc íZ\?\piona:^Defoe alUfueron alq fSrijalua ala cíboaD De Sanctíago:^ \}\^4

llaman oela matanca:DonDe llego alos o^ ron fe ala vela viernes enla nociré veintet
cipo Del mee:i el fabaDo aoelante llegaron a dos DíasDe®ctubje/oeaquelano oe mil?

tiilosotrosDosnaaíosi'Z^allaronalííal ca químentostDie5^oc(pol0stresnauío8/

pitan ¿^nftoualDe lit/aiqual ti tcnien^ conellos afii mífmo el capitán JClpTiñoml

\

te®iego vela3que3 auía embíaoo olítconel otro nauío que fe Dico/^to
nauio que ai^ teniacon gente armaoa^zartí/ mu^coní^aríosííempos:T3íTítarDaron al^

Hería ^batimento8 en bufca belarmaoa ól gunos oíasIpaflaUegara ©anctíagO/COíi^

capitán^nmDe 0rí]alua:el qualDíjco que De Ipallaron al teniente®íego vda5que3:al

auíaaegaDoalatftaDeíÜojumel:^ ciue a/ qual fe le Dio relación De toDo lo que eaoí^mtomaOG la poíTeíTion Déla ^fla penfanDo cipoque fuceoíocneñe Defcub:ímiento a cñf

^ue ellaua po: Defcubñr:^ queoeloe ella a^^ mino quepo: íú manoaoo (?i50 el fiZ^j^tm

üíat^ocoíleanDolatierraDcyucataupoj ^n/alua»

la vanoa oelno:te:^auia llegaoo a vn puer

to que fe l?a5íaDclitc en vna bocaque fe í?^

3e alcabo Déla tierra/1fegun los pilotos Del

'HrmaoaDe^ían/Deuíaoeíer vu puerto que

€ñ% cutre lá mifmayacatan ipuerto 6flea-

^o:^ quecomo no auís ípallaDo raHro nime
mojia Déla armaoa/qse alTipo: efto /como
pojqucauiaperDíoolasancoras^no tenia

t>uenaaamarras o cables fe auiatomaoo zf

^ Capírulo veinte en
que fe tractacomo el teníenteS^íego ve^

Ia5quc5cmbio poj fu c^pimn enel terce/

ro oefcubjímíento a®em.anoo co:te0/

el qual qucDo po: goucmáoo: ocfpuea

oelanueüaCfpañatHDelamaerte Del3^

i

lacfla 5^crnanDma:'iauiaallegaDo a aquel

fmerto Deurntanjas ocipo cías%m/t eftan

oo aUíti capitán i5rt]alHa aocrejáoo fu par

Delantaoo E>iegovela3que5

""Xge Ipa fe^Do larga la relaaoit

K)cüefegunDO Defcub:imieníol3«

cipo poj el teniente®íego vtW

quejjim fu nomb:ep©Kl cf
i^



Bíe51dctc fa ctlviU
tan "^nm De ©rífalua^v^íno quefue oela uíata dnbíaDo otra armaoa : oela qual fue
villa ocla trínioao enla ^íla^emanDína^y poi capitán^ teniente fu^o Bernanoo co:#
poiqueaqudlo fe !?Í50 a collaDeniego ve tcstalquaUíoquítarelooj que el mcre5ca/
lajquej: es ra5on que no fe le quite fu loo:/

, pero no ap^ueuo lo que elr otros Dí5en/ po:
puesque eltiempo ^ la.fo:tuna le quitaron fianoo quecoítes^otrosmeron a fus mo^
loe otrospremios ^ íntereíTesque el efpera piasoeípenfas a aquellas tíerras:po:que a^
uaoetan leííalaoo feruicíocomodque ene** un que afli fijeíTecqueno creo)p0?quebe ví^
Ilobí50/enqu

' ' ^ -
-

^¡%rinion De muclpos que fio efcrípturasa teftimoníosque Dí5en otra
gaílomasoecientmílcaílellanost'zfue cau cofattenmipooereftafignaoo vn treflaoo
faellaemp:efaqueel muríeíTe pob:e ^oef;? oelaínftruclontpoDerqueleoio ^iego ve
contento como aoelante fe oirá, SlTíq to:í? Ia3quc para ^j en fu nomb:e/eí!e looj po:ó
nanoo ala !?illo:ia Digo que tojnaoa ella ar Díegovela5q51 no ó otro le tegotpueJcl oio
maoa quees Dícipo ala^a J^ernanoína a^ ^ncipío a tooo loq faceoío oela nueua efpa
co:do É>íego vela5que3oe embiar vn cleri ita:^ ófcub2io olla la gte ql?eoicl?o éma^ oe
go capellán fu^o a Éfpana con eftasmuen^ dento^tre^ntaleguasDecolla/ toefpues
trasoel 020 quees oiclpo tconla relación 61 (e queoo con tooo®ernanoo cojtes/poj ql
víafe que auía Ipecipo elcapítanjuan oe gri tiempotfu ventura;^ Id Defoíct^aoe®iego
Í3lua/alretnuelli*ofefio::^eíleeljrígofueg| vela5que3/po2 alguna Difpenfacion oe ara^í
Barcelona enel mes Deiífea^o el figuientc ba alTilo caufaron.Spo^que l^a mucbo que
añooemilt quinientasi Díe5 ^nueueanos o^go aquelpuerbío vuíganqueoí^t^S^^
ala fa3on que en aquella cíboao llego la nuc mra5 1 «i^íar telpmtmataran quien te\m
ua oecomo era fu mageílao elegíoo po: rei^ tare»®igo eftopojque:©iego ^etoue^
Délosromanos ^futuroemperaoo^Kílc ele no vfooemasconefia coneí almirante oo/i
ligo fe llamaua Benito martin ; al qual to j^icgoColomen felequcoara fu ófpecho
conofcímu^bíen:po2qye^o le palTecemígo conlagouemadon oelalü^ oe Cuba o íer
elafíoDe mil^quinientos ^quatoj3c ala tíf nanoínacon fus cautelas ]^fo2masque pa^
en-a firme/oefoeoonoe oefpueS el fepalToa ra ello tuuo:Dela qual vio ©emanoo coíccí
la^íTa oeCubaw vi muclpas oe aqllaímué con®íego vela3que3 para leoerar en blan
ftrasteofas Deque De fufo fe l?al^ac!?o men cotftqneDarconelcargo oela nueua £fpa
cíonque®iego vela5que3embiaua a cefar m*Sl ninguno oellos a^ que loá r enella par
po: el qual feruicio feúalaoo fe leDio títuloi temí tengo po: buen Dicipo aquelqueDí3e t»
aoelantaoo:';: la gouernacíon De tpoo aquc lio eneUüi'.oe ofici/s.Si íus violanoum elV
HoqueauiaDefcubíertot^fe tuuofu mage^ regnanDícaufa violanoum ell»Sí las leres
tao po:mu^ feruioo oelcomo era ra3on i le fe|>an Dequeb:antar t^a oe ferpo: alcancar
!?í50 o n*as merceoes /^ le efciímo graciofa^ dre^nar.£íloacoílumb:aua a o^ir Solio
ftienteDanDolc lasgracias po: lo Ipeclpona^ cefan^masmeparefceauctojiDao para co^
nimSoole para q continuaíTe aql ófcub:ími Dicíofos t oe larga confcienaa que paraper
ento/como el mírmo:E>íego vela5que3 efcrc fonasoe buena confianja»XI&as en fin nirf
uiaque lo entenoía fpa5er a lo ponía po: 0^ guno fepueoe efcufarDélo que le ella aparea
D:a:po:que ^a auia embiaoo otra armaoa i'aDo no:DenaDo oe díos:^ el oficio 61 mfoo
paracontínuai'fu buenp:opofitoenlac6ucr es leuantar vnosla líeb:e amatar la otros/
lonDeaqueUasgentesanueilrafantafe ca rnofincaufaoiiroaquelpoeta Ttaüano fe
ioiKa:tenlastraeralaobeDíencía6fasma

'

rapipín Del águila en vn foneto*©uí efparge
poner Deba)L'ODdfeíío:íot patrí elfeme^quírecoUeilfruto

¡nonio Ddaco:on3 real oeíCaltílla:'?amfiie
13WDaD:po:quecomo Ipe i>ic\?o quanoo a
Wlas cofas embío con aquel capellán/a^

Defpa

5eno líemb:an la fimíente/t otros cogen el

frutoXomo quíerqueefto pafliifie/Dígo q
auíenoo Diego vela3qu0embiaoo a gnj'ali

un

M.

•
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tía a bojar d yttcdtan/tauíenDo c5 fu arm« con dos IjíDalgoerel tno Ifámauo ZItonfo
Da boíaoo enellalo que tengo Díct)o:':mí feriianoe5pu€rtocarrcro:tclotro5racífco

DO oeícabícrto la tila Dccofumelquf nom^ Demonteío.Xae qualescofas ^o vi en feui

b:o fancta cru3 >í< ^ la otra^a ocios faaiS lia quanDolaa íra^antquafi en fin De aquel
do3DíaboUcoBque^eDicípo:*zvnapartcó año/tojnanoo ^o ala tierra firmci^auiá lie

la tieira UamaDa ©lúa:? pufo nomb:eftn^ gaoo eftos mcfajcros n pjocuraDojes 6 ioi

ctamaríaDclaemeues a aquella tierra oef/ tc6pocos oíasantes.£como Diegovcla5q5
De Donoe cmbío alcapitan ]^€D:o oe aiua cfto fupo embio otra armaoacon el capitán

raoo con vnacarauela aciertos refcates oe panfilo De narbae5/reuocanDo loe poDerca
o:owocra0fopae:i algunca cípjíftianos^ Daoosacones/DijienDoquefeleauíaaka/
loe inoíos auian \?erm/t otroe enfermoe» Do»y eíte paflb en aquella tierra ^ Dio fetm
íEsDe faberquequanoo®íego vela3que5 malrecauDo que con buenaspalabjaelaer
fcDeterminoDeembiara©ernanDoco:re3 «anDocojte8touotalfo?ma queoío fcb:d

*
'

conotraarmaDa/nofefabía nucua alguna ^letomo Ddcu^oaoo'ílopjenDíoí'taltian
De0rí)alua/mDelacarauelaqueama

" '

bíaDoconel capitán íEt??iítoualDe olit/a le ío/iP:leíuuoDefpücsmucbotíempóen6íÍ
po oela pjífio lefuequebjaoo vn cío al wfí

fcartT^cnlainflrudon que el Dioa cojíea i®iolemuct)ap20fperíDaD^aparejoeíícbc
lemanDo t encargo que lo bufcaíie:^ quem t\>o acones para lo que fe le figuio : poique
quíriefle alTi mifmo pon^e auía paraoo cípjí eftaua en muclpa neceíTíDao Degétew alTi c5

ftoualoe ottt conla otra caraüela:^ le encar^^ aquella cjueUeuo páfilo De narbaej/qíuego
gomudpo que enJucatan p:ocurafleDe a^ fefunto t obeDecio al venccDoj / como ce la

uerCets cíp3iftíano6/quc De5ía vn ínDío oes que alia eftauaconquífio itomo la gra cíb^

quellatíerra/oiclpomelcJ?í02que€tlauáalU oaDDemepíco otenuítita/^pjcDío a mótü
muclpo tiempo aui0:tQU€ aman iltr mx>o urnafeño2De aquella p:ouíndar6muc(?o
occicrracarauclaqüefeauíaperDiDo enaq feñojío:T^feapoDeroD€lanueuac4pafe»Sí
llacoaa:'iDíolealm!fmo ÍI^elct>ío: legua bíDODíego velajque^elmalrecaüDooepflii

queaquefto De3íapara que fueíTec5 cojrea* filo De narbaej/oetermíno De pafiar en pfo^

¿íEíle poDer^ inftrudonque®íegovelaj
. mttarmo íiete o oct>o nauíost co mu^W

qüe5Dio a co2tes/le oto:go aDio cíaaboao na genteilego a víílaDeyucatan^oda me
D€ Sanctíagotpuerto oela tñ^ á^emanoí^

'

ua efpañawpo: confefo oevn licendaoo pa

tia/avetntettresDiaaDeoctubjeDemíUig: raoaqucalU^acoelfetosnofiBfaltaréner
quinientos'iDiejtoclpoanos/anteaionro ra/c5infamia fu^a^conmuclpo gallos per

DcefcalantecfcríuanopublicottDelconceío DíDa.En€ftetiempoleBJaDemuct>asete0
veaquella cíbDaD.y ^€cí>a la armaoa nba gente a cortea:]? eloaua largamentea to^o^

(ledoaDegentetarmasró toDolonecefTa_ , teraamaDODelo3queconelmílítaua;TDíc
río /palloBemanDo cones ala nueua cipa go velajqu^ abojredooí^ vuo lugar c6 fú

mcon fietenauioat tres vergantínesq Die folidmb tbuen negodarqlemper^oo: nfo

SOvela5que3leDio.®efpue6Delo qual en feño:(fabíenDola8Dífco2Días6oicgovela5
el año uguicnte De mil t quinientos^DiC5if que5^cortes)DíeíTevna fu puiflióen vallí

nueue eítanoo enfeñojeaoo cejresDe parte doIíd a^príj.Díasoe octub?e oe»S&^^m
oela tierra/no curo DeacuDíra ®íegovela5 afío8:po:la ql míoo ^roiiro/q poKaufa ^rs

qu€5queleauiaembíaDo/conlara3on^cuíf 55Dela6Diferaía8élaDel5taDOOíegowIá5
fntaDélo queauia\^€(fy>lfmoembio al em;> que?^^emiDo cojtes fe auia rebdaoo me

peraoojnueftiofeñoílareladonólas cofas Vcot'zauiafuceDioo muct>osefcáDaloMní
que auia vilío:i^muclpas muellrasa jo^as

6

bos ^muertes:':po:q qriapueerenelrm
o:otl?ermofo0plumajes:i^vnpfenremuH Dio DeUo:ponatoba3ia fu gouemaoo^áííl
nc0 t^ícofas muc(?o oevenioegrtn nlot/ lia tierra a bernáoo cojtes/baltaq otram



bo3reDetermínalTenpD:)«flída ^te víeíTen

enácoíqo rctii Dcínoías:^ q Diego vela5q5

no fiíeíTe ni enibiaíTc a aqlla tfra gete ni ar^

maD3 algúaro ciertaspc9s»Xo qllefucno

iDic5rfiícte* So* CKíír.
1Ht€9 quee! aoelataoo Diego
\^eIa3ícÍ5fnuríelTe n:m fcefcríf

coala ccfarca niaacft,'30 r a>
los feíTo?ea ó fu real cofeío De
las ínDía0:q!l!cécíaDD guaco

tíficaoo po: aucto al aDdataoo v>kgo vda5 ^ enia tila fernaoíiia auía íioo íiie^tauía \)c^

quc5/po2fracifco ólaícafastélq I felpara me cÍJoinucí^asfiniaiKiaD:'Zcomocííofupo el

d6éla3CofasDelanueuaerpafía.l£ftecswi íilmíráfeoSDíegocoló/partíooeaqííarfla

caualfo cunaoo oeco^tes natural ó ineoellíit efpañola^ paito ala fernáDííiati fucio concl

y end mesoe ma^o oe»Il&»o»i:píí.año> fe oos oi^oojcs oeíla auoiecíarcaljomoe otia
pgono eíla puifio enla ciboaooc fanctíago parte fe Ipa oíc]:o:tUegaoos alia d almirSte
oda ^lla fernaDína.Zlqftcpgó fije vn p:ind qtoclcargo allícendaDo jaacot'r co:iio lo 4
p(o^c6duri5oelaj>erDid5í5Díegovda5q5: oaralaDelátaDODíegovela5q5:^l?ect)oaq^

elql obeoedo lo q fu.í^«máDaua % fupl fio fe toíiio a efta tfia elalmiráte 'í los o^oo
coDda j>uiri5 ante fu*Il^»a oóoe ébío a eíp resí^qoo fe el lícédaoo fuap allí/algo ófifa

lTarra3agraui08:^afeginrfiijuftídac6 vn uo:edoo:pono!;í5orefiDenda:aíRpo?q no
ciuallcro fu amigo/llamaoo manuel i> rofa^: oiio encITa fa^ó qrasDdA:omo pp?q a^iloa
roefpaes d año figuiéteé^XJ&.amiií. eftS o^Do:e3 no teniapooernicomímo para fda
DODetermínaooDe^íenpfonaafe qpar oc tomantDcfDeapocosoíaséfpuesfeñguio
onesantedempaD02nrofeno3:'ZDe3íríu3 íautéoofu mageftaopuerco al aodáraoo

6 pauucoferuldos^ga!to9cn€(laep:era/atrauelToíTc frádfcoDegnratoelago
aqlla oiíínició vnmerfalodas barafas/q es ^ Del rio Ddaa palnias;q es en c6Íin ^fa nuc
lamuerte/^ acabare fe fus Días ^ fus cotieii uaefpañatiauieDotJccipovínagrudríiarína
Das;i^aun fusomeros q auíafiDo muc^o^:^ oa:*: partíDo fe cóel ía Defoe la ^íla oe/amay:
alTifenedod aodataDo Diegovel33q5EqDa ca pa r^ a poblaraqlla puínda/aoono enel
^ernáoo conesm corraDicio algúa da goí» fin oelaimfmmviwz ^u^o q Ipemaoo co2
uernactó ola nueua efpaña^'í mov:riQlTímo: tes tenia ocupaoa ^iComéfaDa a poblaraq^
él ql ]^ ób ^ a aqllas pfes toca fe (paramas üatíen'aii^qcaauaenDeterminadooeno 6
particularmcdó da (cgííoa parteáaanatu^ rar entrar endla alfráafcoDegaratní a o^
rali^ general !?iftóñaDe inoias^eíle aodan tro:po:lo ql fe Detuuo allíz efcriuio tembio
taDo Diego vela5q3 es vno 6 aqllos pobres a rogar al licecíaDO alófo fuap q pafTaífe a*
t)ioalgosq palTarod feguoo vía(e a efta \U lanueua efpañat^entcríelTe entrecogíes iú
U efpañola coelpñmero almirateDojcpoual po:q era amigo i entramost'ícomo tal Díef
coló /T auía llegaDo al eftaooq Ipe Dic^o:^ a fe o:Décomo no ^^xm^zñ é ropímiéto \peXí^
ícrriqflimolp5b:e:^acabopob:e^aemiO)^ qfu mageftao ótermínaíTet^uereíTeloqa
&ícóteto:i^ la burla ql auia Ipec^o al almírá^ fu real feruicio cóuinielTe*g afli¿liccdaoo
tepo Diegocoló en fek qoar cola gouernaí? juajo partió pa efto r/eperoío enlasiílas5

los alacranes/como fe Dirá aDeláte enel vltí

, . ^. _ .__^ molíb:o6los naufragios ^info?tumos/Dc
lagouernadoDla nueua efpaña.paíremo8 ooDeófgueSefcapomiraglofamctecopocos

ci5 ¿lazm De cubaidTa mifma lclpi3o ad ^
maspo: ctcroípernáoocohcs é fe le qoarco

alo Dcmas oela !?iílo2ía DeltaíQafemaDina» élo5^cod fe poíerC\£nd ql ipo paiTo fooa

t>clascofas 'ífucelTionDeiagouernadon De
layíla JFernanoina oefpues Dda maertc
oeUoelantaoo®íego vela3que5.

Via el aoelataoo frádfcoó gara^ a aqlla tn a
qtua apoblar(^q eftauataocupaoapo:

C02tcs)t: fepDio fu armaDa t lematare aigu
nagetelosinDios:^alcabodqDo poíoo i
fcfaetmericoDÓDeeftauaconesti^DffDe a
mii!:pocotpo murío^comofeDíramaSlargf

' j
A

\

/



5ííb:o
meteqnoo fe tmteoclascofas oetó nueuaef fusmigeftaocs íe lpí3íeroít vno tic fus o\>dó
p3n9®erpue3Óloqualapo:toclUcecíaDo resDeftaauoíendareal/qreíiOfendteciuí
cuajo ala iiueua cfpaña:^!?emaoo co:tes le oao De fanctoDomingo:^Dcfoe allí fevmoa
Í)i50 mu^bue acogímí€to:Elefaijo:edo ma reííDír/ccmo rcfiDecneftaaHDíencia 'zcbld
cl;)o i le l?í5o fu tcníete n fu ílícía ma^oj:^ cm lleimBecIpo a qílo feacabo e! cargo ocl ll
el toDo enla tiueua efpañía enlaecofasDe fu cenciaoo Slltamírano:^ no fin qjras bírta«
ftícia»ypo:qdcapitappoualDcolít:Deqen qoeouooel:i^fepanbame]rico^quáoDíc
en fu lugar fe t)ara mas particularmemojía go vela5que3 enel cargo como 6mero,l&or
fe auía ai^aoo en cierta parteoda tfra firme queaun que eflas muDagas auía enlaoom
apartaoo oela amíítaD t: obeoíécía oeco:^ naden Dcla ^íla femaDína/fiép:e era el rtj^a

res q íe auia embiaoo/fue lea bufcar en per^ partequenmguno enlo De masta caufa q
era capítá ^ repartíDo: Délos ínoios Della/y

fona t ^^}^o ciertospooeres alos ofidaleJ6
fu mageftaopara q po:fu aufencía gouerna oefoe a pocos oías le íleiío Díosoefta^ica/
líen:^ alUcccíaDojuap para la aDmíníílra^ fegun fe Diro enel capítulo ates Defle^y ela^

ció Déla íufttda/potñ auiá llegaDo a efpafía mírate Don Diego col5pm^o 002 fu tenifte

muci^as íntojmacíonejguíaoas cStra juajo enla gouemacíon oe aqlla ^íla avn biDato
po2fusemulos:'ZjpueHO fevnaceoula real naturalDe po2tíUo:q era \)e5íno oela cíuDao
paraq[ueco?re0leembiaíTepfo ala^a#er oefanctíago/llamaDo 05faloDegu5mrd
nanoína a ^a3er refioeda:*:quáoo la ceoula quál eítuuo enelcargo Defoe el ano De.i}4.
Ifego/coneseñaua aufente:*: flie la ceoula a D»t:jcv*fpafta elaño^€M&,t>.miUQP02 tú
manosoelos ofidales Del re^/los qles eíta DaDooefaJmageftaDesfuealetomairrefioc

m Diuífos endos ptes fob:equales auiá oe da el liceciaoo fuá oe vaDillo:vno Délos op
gouern3ivpo?q fe De3ia q Ipemaoo coates Cf Do:es oefia auDíecia real:^ Ipccipa fe fij

ra muerto:^aqüa parte acu^asmanosvíno falo Degu3má en feguimícnto Della :ima
laceoula/qeralaqfiauamasfauojeciDa pn ooponenienteDegouernaDojennoWod
Dio al Ucéaaoo ^uap,©uíeré algííos DeMr gllmirated5 Xu^s colom en aqudla Vil
q cita p:ifi6 no ftie po2^mo Déla ceDula:poí vn l?íDalgo natural oela wlla 6 iCuellar/lli

q aun cntóces De5ian q no era llegaDa/fino maDo ifeanuel De rofas/ fyombic fabío r

po2 cótlnuarmas fin ímpeDímeto fus baraf noble/Oero oefpuestojno el mífmogoncs
las/tembiaro lo pjefo a cuba a l^ajer la re^ \oDesu5ma ala mífma gouemacíon ^ orno
fiDécia qelemperaoo: mlDauaq Í?í5íeneaii en nombJeoel 2!lmírate Don XursColó.
te elUcédaDojuaglltamirauo ^ auia ^do a y eílo baftequanto alagouemacíon ^ Íücí

*cubaefpeaalmenteparaello:^IlegaDo acu nosDela^fla^ernáDina/lpaílaenfín odie
b9lpi30larefiDecia:Efue ípallaoo fin cargo p^efenteañoDe.iJfe.arwííi.añosDdana/»

ulpa Dc toDo quanto contra el fe auía Dí^
dpotefcripto:HDaDopo:lib>e^quitonaa
Dcclar^DO po2 muEbucgouernaDo: : i que
^ia mu^ bíenferuíDoXoqualfabíDo po?

tíuíDaoDe nueílro reoempto

CJ^inDdDíe3t:fietelíb20
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4
t

;>

t



C4:óniíciiC3d líb^o t>k
$0

ncnil biítoua tycUemm,m qml tracta betó'co
fae iTí4 De ímnrc^A 3So:a

#:obcniío.
'i.'

«

ftoííaó Canmcúúétm Dignas oe ferom^

, - ^ , rentes fino colosq
wsnifroínqríeDotabufcanamucfpospcH
groa t>afki ver laa ^cofioerar133 fe ofi

ro:p02l08qle3Ípaí?Dífcurrirc(a niíjr ^enla
trra c\en talcprefa toma/al]? po:pa?Tar Díuer
ti 3regíoneo z caiioaocs ta oiícren tes como
loselcmétosTcopoficío 6u narurd tieiiepa
íu c5ro:miDao ^ artificio natural con q oíos
la fo:nio:comopó: losíncoueniétea q enlas
tales tíerraa / 1^^onimmn mares ban oe
i;)allar fojforamente.airicomó loe mantejí'
nimíentos oiferencíaoosilas aguas *r a^:es
itcmplanía celos montes ^ llanos po: oort
Deoifcurren/no fanos ni a fu pjopofuo: las
anímaliasoe Kígrcs/Xeones / Serpíení^

paoo(com3ago?3 ©enpuéslosvanosfiísojqasaloslibjos
^e2ImaOíétoe£fpl4nDian; ^los queoe^
Uospenoen/que es^a vna gaieracíon tm
multiplícaoa oefabulas /que po: cierto ^o
l?e verguenfa oco^jqueen jerpaííafe efcit
uícron tantas vaniD4De0/qüel?a3en ta oluí
Dar lasDelos sríegos-XIg^al fe acueroa quf
en tal efcríüc/i^ elque femeíantes íícionej lee
Delaspalabras enangclicas que nos enfe^
nanqueel ©iabloes pabjc oela mentira*
Pues luego quien la efcríue Ipífo fuvo

toípago)eercreuír

^oarnotídaaínm/
00 ^ Diucrfas nado
nesól/oealguasco
fasnaturaleí'tnoco

munícaoasalos m

Z otrasnoduas ocaííonest'z otras ínnu
merables DíficultaDes queno fepoDJían ct^
p:elTaren b^eues renglones.E ^a que oe to
Cosíos tales peligros fea líb:e el que tal a
teredo toma/quien le efcufara oeloo mur^
muraoojesífXos quales cafo que hablen
cnlo que no entteiiDen:^ rep^elpenoan loque
no alcanpn nífabjian \pn3a' : ^que oefcíra^
oe5canauerlesDaDo noticia oeloquc rno^
rauanmopueocn acabar coníigo oe oejrar
ocmojí^'a quien merefce gracias r no los
orenoe.piiesofrefaDo to a cítos trabaí

..'

trcpselpenfioncs / no oesrare Deefcreuir fin
ninguna jatanda nítemo20enuob:aloaue
OcviftotentenoíDoDeftasmaramllofashí

%

iCíb:cme Dios Dv' tamaño Delito ^ écámíne
mi pluma aque con veroaoC^íí quel buéeiU
lome ralte)ftep?eDíga^efcnua lo q feacokz
me a ella/^^al fcmiao >:alablfa oela mifm.t^
veroaoqsDiosicaíHaerperafa to fyeikQ^
Dobajía eíleUb:o»rvi;itDáoo cierta reladóS
lo q tégo Dicipo élosUb:os pceDete¿»/¿ con fu
fau02 efpero cótínuar lo efu pfente t €lospox
venírmo en fu5Ía6la eloquécia tómameteá
mteftilo(qtoDolefaUa)poarnmaDoalbo?
06 ola milmatefclarccioa ^Dao/poco apo^
ccnucameófacojoaDoólappjieDao t co^
ftub:e ^ tiene la 302ra B^paftar el telo, la ql
cnla .puinda ó tracía/icgío mutfiia/quaoo
qcrepananos ríos o laguas elaoas/ famas
lo t>a5c uno qnoova/ov?ene al paftojTpo,^
esanimalómutrotilotmesq pafTe pone
la o:e)a fob:cl tclo:t ó aqlla manera arbitra

^ ti gojDo di^\añ es fufidctepa foílenerla
acueftast paíTarfmpeligro/i^ues ófía ma
ñera fe q no fe IpüDíram:s trataoos pojqpa
fla po: la puéte ola^oaotqs ta re^ia tpooe^
rofa q follema t ppetuara mis vigilias: pn^

X

es fon en alabaja 6lba3eDo?^ feno: De toDo
lo !?edt>o 'ícríaDott olo q es o puecc feria i^
en ningqría cofa es ímpoíTiblew antes falti



««

(':ítíb:a
^faltaranlengttáe que redíeti fas marauw - falteaiiDoenpoblaoopa(raiifu8\)íoa8 entf

llastq materias i^ ocafioncs paraoar le gra ftag peregrinaciones.®eremoe aquello
cía8.yo no efcriuo po: paitareftps táoe6 palTemoa ala irda oeJamaica/que loscbjí

lOBmurmuraoo^es fin caufa/llno po:q voz ffianosagón llaman Santiago/que es v^
alpallo Déla obeDíencía nvoluntaoqueten na oelag ^flaapoblabas oe Sfpañolestoeíí

gooefcruíraDiosendiosa mí re^:poj cu^ laqualfnmanatbjeuementefeDíra loque

to mloaoo me ocupo enítoit6aq arbitroz \p\^mc aí pjopoftto De fu conquífla t ferííii>

eticDoq pueDo paífarfegur®': fin calumnia/ DaDíabelas otras cofas que a fu l?ífto:íaco

qntoalameDulai^írutoóefcreuír lo cierto» ucngan»lEDe5írfelpanfu8Umíte8':aíriento

finio i mascófieífo q otros lo fabna mefo? Jegun laverDaoeracofmograp^ía / nr^^^n

f^a5er/ocup3Do fu tpo efíftas materias:'! víc oelas alturasDelpolo oe nuellro o:í3onte»

DO las/noófocgrecía/níDefDelascmjfas o ^^ a^^f^^tí^í/% ^%t'«^^*,>^ ^..
íarDines>'qfegunlostiempos algños aucto ^ #wl9pUUlv purnCrO^UC
res tuuieron para notarco rapólo lo que c5 tracta Delpjimero Defcubnmíento Déla^
jnificron:pojqueen tales lugares vfan Déla , Dejama^ca/queagojafellamatfliaoefafi

" "^' ' '" ^ tiago» . -

'SanDo elalmirante Don c{?:fe

uallColomboluioDe efpanaíj

fegunoav^que vino a ella

^

elbanola/funDola cíboaD Déla

0abelat£l qual pueblo re!?i3o/

armonia De fuseftuDios:^Délos ingeniosó
que la natura les Dioparte:pero eftas cofas

oeaca/conmucl?afeD/con muc|?a Ipambíc

Z canfanciotenla guerra con losenemigosz
encuátenla pa5conloBelementos contrae

(lanDo:c5 müclpas necefTioaDes ^peligros/

|?eriDo fin jüru)ano/enfermo fin meDico/ ni ocomenpañoDe milzquatfodentospw
meDícinaal^ambáétofin tcnei-quecomer: nenu z tres añost^z Defoe allícomo fe oíp

feoiento fin fallaragua :canfaDo fin poDer cnellíb:ofegunDo fue con Doe^carauelasí

alcancarrepofomccenitapo Del veílirz Pel oefcubnrla i^íla Dc Jama^ca/'z'Uedo cófigo

calfar:^anDanDoapíequienfab?íafubírcii Ipscaualleros^gentequeleparcícioDeloa

vn cauaUo»PafianDo mucepos ngranDes rí que Debajco oe fu obeoíenda militfuan» y
osfinfaber naoar^fíatoDas efias^ otras oefcubíerta aquella tfla vioomas lárgame

innumerables necefiíDaDes fuple la ciernen

^

te ala Decuba/comoqueDa reíataoo ci\^

b

cia De DioszDa ínouftriaalos neceflítaoos/ ^20 queDígo/peropoiqueenlasotras ^ító

paraf3UrD€llasconfufauo:^míferíco:Día/ oequienlpeeKrípto/lopnmerofpafiDo 0131

como poD:a ver fe po: ellas IpiílonaSf Jj^n^ enDo fus limites t alTiento/no es rajón qit

fecreaellectojquemuclpos Délos que poj aquifaltela regla 1^ ojDen con que (?ep:oífe

acaanDan^i Ipanefpen'mentaDotoDocíloí^ gulDo|?aílaaquieneí!a general croníca^f

loquemas fe poD:ia De5ír/fab:ían pelear ponantoDigoqueDefoelapuntaDefán mí

con los turcos ^ Danzarcon lasoamasquS guel/q algfios ínc6fiDeraD8metee)í5éoel íí^

DO conuinieíTe/^ fpa5€r enla guerra ^éla pa3 . bur5/q es la ptemas ocíDctal éñ^flít e/pa

íoque a fu onp: fueñe Iponeílo/:conuíníeií ;? fiola/(?afla la^mera erra ala illa vejíimici

te» pojque aunque laneceíTiDaD los trae aMtiíVileguaspocasmasomenoaalponic

po: ellos Dellíerros a biuír entre faluafes: ef te.Élla aqlla ^íla c,ppí)\graDosóla linea eí

fa mifma los l?a3emasoinosque a otros g tiocíal:^ tieñó logítualv^leguas poca5m$
nafcieron mu^ercoaDos:^ binen a pierna té o tmno$/tilatituD qfi la mitaoélo qs oícfjo

Dioa/ no fabienDo mas que fus ve3inos/z tí afii lo cuéta o míDc los maríneros ^gete^

en mucipo repoío feDan a entenDerque com lía mar.¿os ola ti^ra ^ve3in0sóla miítmw

p2et)cnDen oefoefus camas:lo queno fepue la:éla 51 ^0 me \?e qriDoífo2marDí3cq e^ntí

De ap:enDerfino trabafanoo/^burlan Délos ^ojólo q l?e Dícbo:^q lo bávifto'zacaoc
w«

V
quecomo valerofos: tno Danop a logro/ rií c|?aívejeJí^ fajcella iflawvJepaJ0.IW

\-



DeloGítuD:^: t)eIafifiiD t>i3cqptit^ teneroí
C51Ui2 o oie31 fietcleguas: los .rvíf. grg/
DOS ertque D»reque eílg aquella tÜ^lfon oe
lipaiieDdrunperooeU p^rte mss pueíta
fllno:te/otmnomzm eíla en^pvíi). arcóos
Ü9C0 ma3omenos:líipunta Deíla tna/qfc
uama punta oemojaiite/'esío maa oJiental

DcIlar'ZDcrDeallíoircurricDoIa cofia abajro
il ociDéíepo: lavaoa 5el rur/Ilcga ama^oa
r Dc allí barí ft^s leguas (?aílad puerco De
cl^siguabo:^ oe ñVa feabara ala p^oüíndaí
iñaira/'Tmas baro eíla lavJíUg oe oaHarreti

í^Ksrocbo fo.

I

(in Dtla tíÍ3 ella la punta Del negrillo ^ es lo
vlnmo Déla ifla*J©e allí oáoo la budta po:
tóvaoa Ddno:fevan ala villa oíclpa feutlla/
qfs la poblacíS p:indpalDe rpíanos^yeíla
quaíicnd comeoioDeU trta:\^ De allí ^enDo
po2 la coila arriba efla vna ^fli pequeíia lia

maDa melilla/DóDe eíla los caciques i ínoí^
csquefiruéalosrpíanosrtmas al leuantc
rita e! puerto Díct>o 0ua^gata:Derod qual
íabíéoo tooa vía la coila arriba/van alpuer
toDeantontqesbuenoi^para muct>os nauí
08. aiTiq elloque es Dícipo es la drcfiferen*

cía Deíla ^ílarm q pooja aucr quaíl dentó a
ónquetalepaspocasmas o menos/boiafi
00la.®da parteDd mcoío Día tiene laslU
l¡)9 oe faiu bernaroo:*: lapuínda De cartajc
íiaDcla tierra firme/6 DóDeDiíla.crr.lcguas
pocas maso menos:^oda parte Dd nojtc
tiene la zñ^ífernanoína a veinte a cincolegu
ís lomas cerca alaj)unta Ddos i'arDínes^íg

po2 la parteDdleuateDdbela punta De mo
rante t)aíla lap?ímera tierra olatÓa efpaño
laque es la punta Deltiburón pueDe aucr of
iras vetntctdnco leguas/cerno TeDíro Dc
hfo:^ alponiente tiene a trc^ta 'jdnco le^
fua» pocasmasomenos las tilas queüa^
man ocioslagartos/^eropoiqueeftas fon
t^cfpoblaDas, Digo que la tierra odDenta
t>eTed?amenteeíla ctala tierra firme Dd leílc
wtHidleconjama^ca esla tierra queDe^
«taesmaspiorima ala ba(?ia DdaafcéíTio
Po2 manera qllos aleoañoí a ümítcsq be
^icl^ptienecllatnaDeíamatcatqaoía fella
»»« rancnagoua qi es mu]^ fértil : tarendla

%

illa erpanola;-: la ¡ctc día mifma manera r l?
S«a z ofnuD3:E ^s tfraabuDáte étooas las
cofas q fe(páDíc{?D Ddas otras íflasr-j tiene
ricas mítias:3unq no fet>a facaDo tm\too20
ampo?q eneíla rila De/ama^ca no fe l?alla#
ro minas t>afla d arto De.Ufe.D, txñiUcomj
poílafaltaqoüODelagente/qaíTife muri^
'zacabo comoenlaefpanolaiTpo: las mef/
mas ocaíiones iviruelas peíliléaalC3:S9u%
círímonias^ matrimonios i manera?vío^
tfusariinast'ztoDolo Demasfue t es cc^mo
cnella iñzcjpafíolaXos ganaDos fe babe
90 muEabuoatementc aftivacaícomo ooem 'jpuerxoe i cauallos odos que fe trare^í
ron De callilla:en efpedal Ddospuercos a»^
mucí?a multítuo.Tlosmontesanoan llenos
oepuerco8faluaíes:las aguas vlos pafloa
fon mut ercdentestla tierra es ríiurfmñ/^
no tan fin montes como algunost)an Díebo
Eefcripto fin ver la.j^ues% éla ^oaDaSS
clpos/t mac(;)os ríos r lagostoe mur bue^
nostmuc(?ospdcaDosDetoDas las mane

¡aspoblaoas Dect^jiilianoaXas pmcíp^
lesgramcnas que loa efpmolcB tíemenm
matea \m gmaooaíícamííltas r f:laí rbj
macas ocamas De algoDontpojquc ar mf
ct)o tbueno,fc aflimdmo fehJ becbo muí
bien las canas Dulces: zat vn miítbuen m^
gemoDdaodantaDofrandfcooe jBara^
quedt)i3o/tagojae3Defast>ereDcros.

% «cijp:imero gouernaoo: quepaflb alavU
la Degamatca fije vn cauallero llamaoo 111
anoeefquiud:que palio a días partes cond almirantepjimero Don ct)n^oualColoni
en fu regunoo víafeaño De mil t quatroden
tost nouetat tres años^ai ql ófpaesd aU
mirantefegunoo Don©iegoColom loem
biopoj fu tenientetcon gente a conquillar
5 fMicificar aquella tila Defoc aquella £fpa
nolaentmDdanoDemíltquiníétos r oiei
t nucueafios:dql|?45ofuoficiocomobüeri
cauallero^ laconquífto^pacífico r.pn ío oe^
baro Oda obeoíenda Déla co2ona icalDeca
milataínpo: fuerfa Dearmasquanoo conui

^'^is.-^.ss^ ras";as^Ks
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Í)uman^como5dofooelferuícíooeo(osr.ó * ratJ?Í50vnamut buena armabaDe nauío»
la manera qaeconucníaba5erfe. ©cfpu tgcte 'tmu^ bíepueifDa para palTar ala tíer

oelo qu al oefoca tres anos o poco mas' tíe ra firme a poblarenel río q llama oelas pal>
po falleció er¿ecapíta:H el mifmo almirante masenlapjouindaoepanucotenloqlfc dí^
06 Diego pufo en fu lugar 3 otrot)íDalsoDi# íroquelefiíe mu^contrarío t>emanDo
cbo perea:^ aqííe lo fue poco tíepot'j fue

triouíDo oelcargor'ípufo el almirante a
bioalgo 'íatural Dc burgosUamaoo camar

íe8:po?quecomofupoqoeel emperaoo: a^
tiiaí?ec|?oa ^^randfco cegara^ aodítaoo

• ^^— , t -^ ^ c r
^SouemaooJDcaqlla tierra aoclantofcdi

gor^itíOolaacoraaenfíedtaDofuea efpa# la poblarr^zquanDopalToallalrancífcoí aa
ñsfracífeo ó garai^ alguajilma^o: oefta cíti rar no le quííleron aomítir al oficio losm
oaottíomoaertoamcto conel vez católica O8mlo3ct;)íiftíano0:^quífier6a!gunoSífeír
oafemaDo oeglo:íofamemona/pa entcDer §po:ínDuíTría Decones:aurt que el Dio ím
smeoiasenlasgraíenasoelos ganaoos 1 oefcargoscncllo.£rifinqoe(b9rataoo fiín

!?a3ié03s ql re^ tema en aqlla irílaj^tracífco cifcoDegarat ftreire ala cíbDao 6 meríco/Dó
oe gara^pufo los luioe:^ niaDo el re^alaU Demurio Dcfoe a pocos Día6.ani q roo fií

mirateqleDíeflepoDerpa^ftieíTealUfute^ cifcooegara^qcola^naDejamarca reltg

métc:^ elalmirateftloDio/afllpoj lo man^ cngoucrnadóocl mifmo almirate:^ófpütó
t?arel re^/comopojq fradfco oe garat era cnelalmirateDonluHscolom ^rfue teniétea

inu^fu amigo ^feruiDo:/tcafaDoc6vnapa ^míniflro0/po:queenla5quatroiflajpobla
neta fu^att ^ra ólos átíguos goblaoojes/t oaa oecl?5iílíano8que^c Díc(;)o/^enIa oeoí
p:imerosqpanar5coelalmíratevíefofup« bagua/oe quien aoelante fe tratara tiene la

o:e a ellasprncemo oe mil t^ccccvciiúm fuiloídon el almírátc/pero Debaro ¿la fm
ficomo efta cópañiafueafletaDa^eneiramíQ rionoao ocla auotcda realzcbádlleria qS
tua fa^o fueembíaoo po: ít^fo^ero 61a míP cftadbDaooe fancto Domingo Déla rila£í
ma illa jua oemajueío/pa q redbidTepo? el pañola refiDe.^ello bafteqnto ala coquiHi

re^los reoítos celas gráj'eriasn t)a5ienDas ngouernadS oe/ama^a t géteoella.éitlí

qpoJ fu mitao lepertenedeíren.£(!eDefpa^ ql^iDosvillas pequeñaspoblaDas occbn

cl?o fe I?í50 en vallaoolio año oe mili quiítí flianosíla ^ncipal fe Di5efeuilla:^ eftaéim
cmosi^tre5e.^€fpu€S ólo qlelaño6.XI&»Dr oa 61 no:te:^ la otra fe llama oJiítá ^efla ¿la

pc^embiotrádfco Degarata barcelonaala vaDaauílral:laKglef¡apjíncípalel!aen ím
cefarea mageftao Delempaoo?nro feño:

criaDo futoKamaoofuálop^oe tojralua co

lia zcd títuloDeabaDía/1 enlosñcposnm
llego a feroe buena reta en tiépooel croníffa

certas mud!rasé o:o:lo ql nucafeauía \pa peD:omartirql3tuuo^fijeabaí)allí:agoa
llaooen aqlla ifla:Kel empaDojnro feñojle no reta taoípojq comoen otra ^tctmo^
ÍjijorcpartiDOJDdos^nDíosttfe tuuopoj c(?o eftasnoueoaDes^nueüas Ü^eñq^m
mu^feruiDoétradrco Degara^:)?almenfa^ cofasq fe 6fcü bse caoa Día éla tira fírmete

icro to:ralua Í?i30 fu.Zlg).(u cotaoo? Déla ^f^ ípocaoomucbo las \?e5ÍDaDesólaa rftis td
la^fflntes DeíloHcifco ó gara^po: fu inou
Itna 1 grái'enasfueeneña ^íla De fancto do#
mingo rico5b:e'mutap2ouec{)aDo:5mtf , oaDeímuHboéa^feríilHfanaEÓbueasaga
tt)0 mas lo tueoefpuesconeílacompañías aS ^cocurréeñllamucbafcofaJpalaeíhma
tuuo enlasí)a3ieD98 re9k5:De q refulto q ef
tanoomutp:ofpe;oDeftosb:eieJqqmta t ^^...^^r-- ^^---^^

^^^^2^^^^1^}í^^^^^^ ^^^ éfíeospa fa
'^

pucDc óífearWasbúas pljíndás^^^

doDe fradfcoDegaratfue mu^notablcr^

po-Diao/De^ fuc€Dier6fu8traba|03 ^mu/
erte.g fueDe a^fia mancra^f_£i añoó mil
nquinientosa vcimct tres frandfco De ga vno ociosaoclantaooeque encllas pártf^
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aburo 6í!€ título \pi aíabaooífelícemére;qn
tetócbo- ío ciií

aníarcabJátíasílóqualesDegqítam^iicra
DofgtNfeDdaacofasodanueua cfparia fe C^neltiempo queesel o^ííolcñm mes
^p lo ó ma|:poxi nq no t>a5e alppoñio i» paífen muc^3a3^u^ cn-anoes com^^a.nias
jlairtamas ólo q ^l fe .pn oicbo/^ q allí oero oellas poj aquella ^Ra:^como ar cnella aU
mucba ba5icoa a fus ereoeros Evn mu^buc gunas lagunas t tñmoQ quanoo fe dVaa
inü-enío 6 acucar r otras taicoas:^ tabicn en tierra para fu pallo n odcamb aíTiem^^n
fl;aereDaDoenaacibDao&fctoDomigojrre fcaparDetloslasos^glos íncnos que po:
gíD02 Dllatpo mucipo mas poío ^gafto q no
óro/a caufa ó aql fu camino t aimaDa/i^éDo
aponerfu pfona ^ Dítaoo eaqllapuída ó pa
nuco fin la ql^i fin lavioa qoo malgaftapo fu

allícerca bíuen edpan enel agua vnasgraíi
í)escalabacas va5i3s ^ reoonDasquefe
Dan algunos oíaspo:encima oclagua/^ el
ciento lasUeuaoevnaspartesaotraí'ílaf

ígo/la (?a5icoa comioa co amigosingi-atoS/- trae alas orillas o colla De tíerrailas anfareí
íiaoo epcplo alo5cueroosq eñlacelataoo frá «i pjmcípio fe efcanoali^an n Icuantan y fe a
cifcoógara^:EenlaDelajaDooíe^ovcla5q5" partan Delascalabacá9\>iéDo las mouenpe
^ertelaoclaníaooiua poceDe leo;-: otros a^l rocomoveenqueno les viene oaño oefti
PclantaDostcapítaneeoeítas partes/ qur mouímíento/poco a poco píeroen el mieDo*
Iteren poner los 0)09.

,

.c ^DeDiacnDiaDonicmcanDofeconlascalai
bacas/oefcurpari fe tanto qué fe atreuc a fa
bírnrtuclpás oeiías anfaresencima odas ca^

fCapítulo. i), be otrá^
parncalaitoaocsDela^flaDeSanctíago/q

pjimero fe llamoJamaica / z c^ela manerai
que los InDibs tienen paratomar las anfají

resbjauas/ 'w .
"-

- .

ilñlos rítoí ^cerímonías ola ge
'te Dcla rila ó (lintiago no t>ablo
po:quecomo ípe Dic(?o I toDO te
nii cita gcíe la coíÜIb:e ^mane
ra á losii iDíos Dela^lía De ¿)at

ti 1^De cuba:»; afii era ^Dolatras ^ culpaoos
enlos otros fus vicios que \pc díc(?oí^ enlo5
anímales t aues ^ pefcaoos 'i agricultura ^
mantenimientos:r eatoDo loDemas: ^po:
eftonomeDeternepo:noDarpefaDunb:eal
lecto: c5 Dejir le lo mifmo queenlos lib:oSp
ceoétes poD:a auer viftott afii tenia': tienen
lasmifmas cafas De mojaoa:': toDos aqllos
arbolcs^trutasque t>e Dícípo. I^eropojq
DonDe trateenel lib:o trejeoela maneraque
losinDíos tenia en tomar los manatís ^ las
tortugas conel perc reuerfo/Díre toDo lo q a
guifepoD>ia Dt^ir no lo tojno a repetínmas
rot info?mí:Doq ^ama^ca es la ^fia Donog
mas fe coíinuo aqlla fojma De nueua peíquc
na:)ania3 viilo ni o^oo tal artefino enefias
iipus^ztfias:*: también t>a3en ínuentoses
«los mCHos De fama^ca o fantiago De aqllam\ tgraciofa inuSaon qtíenéga tomar las

^

labacas.lSalü fe anoan conel "omto fobje
eilasa vnapáitetaotra/fegun ela^je laa
mueue:':quanDolosínDi08veen^conoceii
quelásañfaresertan ^a mü^afieguraDas^
pomeftícasDcla vífta imbuimientoa ^ío 5
la0calabafas/pónefeelíno!ovnac«!abac^

talcomoaquell3senlacabeí:at?a/íalos í;5
b:osí^ toDo lo Demas oelapcrfona t\cneoc
bapo Del agua;r pojvn agUj'eropequeño mf
ra a oonoe eíTan las arífaresMpone fejunto
aellasw falta alguna encima:tcomo el la fi
enteapaña femu^ palTo/fi quiere naDaoa
jm ferentenDioo ni fentioo Déla que lleua fó
b:€ fi/níDe otra.Po:q en naoar eí^a gente^j
ínoíosfon Demas abíliDao oelo qfe pueDc
penfarDe t>omb?es:HquaDo ella algo áfuia
DO Délas otras aníares:^ lepareceqes tíem
po/facalamanotafe[apo:laspiernas^me
tela Debaro Delaguat abogala ipone fe (g
enlacínta:^to:naDelamífma manera ato^
mar otra totras^yoefta fo:ma i artetoma
los inoios mucipa catiDao oellas,g;ambíen
fin fe Defuiaroe allí afiicomo fe le aíTienta en
cima la tomacomo ípe Dícipo z la meteóbaro
oelagua^felaponeenlacíntafinqíasoeó

masfevaEanniefpantentpojqpienfanqacj
Uas tales fea^a ellas mifmas fabullioo p02
tomaralpnpefcaDo.y odta caufa no fe al



« 3líb:o
teran níoeratt losíiiDíos De tomar muct>as» mar poj acabarcoíiellos/como mas hrau
j^aíTanDo ^o po: aqlla tila comí alguasm mente fe oíra enla fegunoa parteodtó nato!
Tares aííi engañaDas 'i fon mut baen majar ral t)ifl:oña/t caoavno Oelosq acaró bíuos
Xasquales fonpequeñas E blancas ^ co^ tíropo^fupartctaflivinoacílacibDaDcfte
mo l?e Dlcl;>o enel tiempo Del paíTo odias a^ cauallcro/elqual odbeaq fije el mífmo año
innumcrables/pero también entre elaño fe po: mSoaoo De fu mageftao t cofeio realoc
Ipallan algunas.y también las toman algu inoiaS ala tila oe (antíago a tomar refioécia

ñas vejesenrramanoofeelinoio la cabeja altenicte^i'umdaaq allíarpo: el almirante

mni bíéH*lesafenaoaoo ala ojíUaóla lagua d5 Iu^b colói a tomarcucta oela baMéoa re

00 ella las áfares:t no falta algíJa q fe fuba al al tefojao fuáoemajuelo a al cótaooj (ti

fobje laB ramas quel inoio licúa en fu guír^ m lope5oe tojralua^pojque fe ocjía q 9u!a
tt3loa:cretenooqC3veroura ocefpeocóí^ mucbaneceflioaoDcUoítq fumageñaoin^
nnfma veraoelagua^comolafiente acuoc fójmaoooeftomanDauaq efte lícéciaoo &c
tan p:cntocoHlamanoquequeoapjefaDclji flealoquee8Oic^>o»yaunp0>qcnlav€iDíD
mifma manera que las fuelen tomarconlas los oficíalesque mucbo tíépo fem^n oh\^

calabajascomo aquí efta oícipo

Capítro#conioclli
oar Olioscargos:Donoe los ínterelTe&tg«<

tiahdasfon continuas:tíenen neccITioap oc

, . - feryiíítaoostco2regioos:H€nellaauDÍcaíi
cenciaDogilgonfai:3oaüi!aTueatomarla3 reialauían veníoomuct>asqueras odlosí
cuencas 'zreiioenda ala juílida *z oficíales

á

aflipaflb a aquella tHa ellicendaoofiílaon
la irfla pejamaitcapo? manoaoo oefusmi ¿ales aloque aquí oígo/tpara la mo2m

^w
,^ ^ ,

f don oela jiiílícía H cojredon oelos oficíaícíX ano De mil tquinientosttr< ^cuentaque fe les tomo oonoed cafo lo pe

ta ttres llego a ete tíboao6 eía.£con tanto fe oa condufion ala Ipillw

fantoDomingo ola tila efpan^ ría oe^amai^ca/oyíla que flgo:a \\im
' '"' ^"

" "

anctíago^y avn aíTi mifmo condií/
ta vn cananero leeraoo natural mos

(

ó toleoo ílamaop el líccdao® gil to fu víoa en aqueUa tila d mífmo lícenda/

óralesoauilalpombjeDegenerofa pelara oo©lgonjale5Dauíla:cjrerdenoofücarfio
angre:q po: manoaoo oe fus mageftaoes n liraíenoo a fu ret»
auiatoo cocícapita Diegooeo:oas ala con^
quíftaoelrlo mararton:que es enla coila oe

*i4

^errafirmc:la qual emp:efa ouo infelice eue
to t conclufion:t el mífmo o:oastenooa ef

paña oefpues oe fus trabajos murió enls

^- >

CJ^ín DelDíejt oct>o Iíb?o,
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jS^íc5^nueüc fo. chíf

fComíenga el libio t>ícst nucue bda natural^ gcné
ralbíftoría t)e!3Síndíaajeiqual traerá Ocla ^líaocCu
iwsua.

'^tobcniío4

® \pi50 Dio5 cofa inútil bíéDo vfar 6la pp?íeDao 6 taire fccretcs ni
ofxnfi{xed?Q\<ipp2 tan «íía cofa fe l?aUa tamala ni órapjóuecbaoa
to viDo tooo loq I?i50/ D qntas cria natura/S en algo órc 6 ap:oue^
t fac poj el ap?ou0Do cl?ar»2lfliaerteppoUío]?ablar€enaqí!elM
po2 baenotáloql fecoU b?o»|:í):.éla ifla ócubaguatla ql esmutpeq
geqaaspmciasqparc ña ^efteriliffima'? fin gotaoe agua éno ni
céóíicrtaseñítasBtea/ fuete4iílagooeííano:|^coefla9DifícúltaD€3

i^ttn roDo el vníueifo) «^fin auercñUaDooe fe pueoa íembmr niba

^

üotrosfecretos^abuDácíaó cofsia/qclas 5ermatenímiétoalguopáferüicioól bób v
partes qtenemospojfertilifllmasfe ólTcSr nipoDcrcríarganaooamiaucralcíun mñof
[fon De mucipa eílima ^pcío.'^emoJla tier^ caá abítaoa r, có vna gctílcíboaorr e/ran ^a
racubiertaCen algunos lugares)De fardas/ fu ríqja/q tatopo: !áco no a^élae íolaa cofA
ibíO)09tcfpíno3:t)aUamoaéfus entrañan _
ricos minerosoe plata 1 070/0 otrosmem/ po eíta ooblaoa ¿tosrpiáos:^no tíe.í

e

mas rica ni i)uec(;>ofa^elo q ipaíla el pfcte tic

b^ |)ttecl?os.©u§tomasq eíTbsmefmos cfpado o territozio6 tres leguas ¿ círcufe¡ c
ib?oíos/farjas o efpínos q oíice ófufo nj) ca cíapoco rnas omcodta oi^c miíc!>03q
tcc6 alguas vírtuDes ipp:ieDaDeaa q fir pueoé biéfaberq ófoe el aííod.¿Jg>,cccciC
tiC'ifoncóuíniéteStXl&ucIposciposDdabí año3/qfuep02el^meroalmirareo5rí3ouaí
taoos 'í fin partos ga los ganaooseítácnbí -<-•'• «-^ - ^
ertos De o^clpílla pa Dar tinta alospaños/o
c5arboleDas mu^pueclpofas a otro5 efeíos
Bo a^ cofa erraDa ni mal copueíla cnlam^

táíDolósqntos téreclpos reales telvalo: q
ipartícülarespronás |?a reDuDaoo olaabu

türa:po;qlmaeítror^a5eDo:dllano puoa DaciaigráDínímacatiDaD ólasqaUífeb
facaootq es grÍDíflima la,efttmaci5'i pcio q

trrar/ní Ipijo cofa Deícduínicte nifin^ueclpo

'|>02q t>3í!a elasponjoñastcofasnocíuas cfta grafcria't)a teiDoieíqíerercícío cotínua
lEfecretos meDícmales^marauillofasp^o meteallifeecercíta^ypo?qla Mona ileue
pHeoaDes:^qnto fonmas varíasz Dífcrení» fu o:D€/Direó fu ¿rcuba'míéto ^ ¿ncipío lo5
te0:tanto esmasipermofa la natura. 2lqUa r^cpODíDo c5p?c);cDer:^ \p^ veniDo a mí nol
fepicteDicl?aEíro:cu^obocaDofc Di5eler tíciaéftaEfiarttabié felpara mScióó
linremeDio:esapjopíaDa meDicína cotra to ^flasicofiasó mar DooeenfiasíDías feba
oaspofonas^omo fevee t efia aueríguacó lia plas:^ ó algSas pías particularesi ó p:e
qpuefio e aqlla miftura ó cofascotra ponjo •

cío q fe Ipa í?aUaoo;po5q ende genero De b
naqllama tnaca:o tinaca:vnapequeñiflima fto2ía no nosqDepa aoeláte q De5ír ni repli
te 01 tiro me^claoa comas otras m€Dícínaí> car/faluofeñalarlas puincías o partes ÍC
3l98UeuatoDasalco:afo:Hpo:fupp:íeí^ oc fe Ipalláplas/qnDoDeUasfeefcnuarpo:^

^aoqes igluego aUi:ponefaluDtremeDio ^ ^aflieñlpefcar lascomo en otras partícula
coiacopamaqlleua:^guarecealqella fola ríDaDcs/toDoes vnamefmacofa, '^eroáo
'nataria.BufcafeDelasculeb:aselvnto/¿l
Pen-oq miicroe los pelos:^afiiali>pofuo fg í

esq losnacarones fon vnaderta a Díferen

ciaDa maneraó códpas enq afiímifmo nace
V
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perlas:^ aqaeftoe no f^ l?aUan cncíta ida ni

en tox>ú la corta ocla tierra firme/ opudla a ^

la vaneaod no2te;pero oda otra parte que

mira la coíta oella ala vanoaod fur / o me^

cío Día/a^ mucbos en mucbaspartes.C a^

lamerue/íracnalosinoios con las perlas ^

X tercerov^e^oefcubJímí^
ento que l?í5o d pjimero aímí
rante ocíTas inoias oonÍCH
ftoua I colom;ftied año oe mil

. ^ . „ i^
' r . . r —--^ ^ quatrocientos t nouenta v

un que oiga algo odios no fera ocfconumi fe^e anos.El qual cnelmesó marco partió

ente ala materia odas perlae:pue9 que tam oclabat>íaoecalí3confe^6 carandas mur
bien nacen eneftos nacarones,ycfl:o5 no ío bien armaoas/como fe oíjtro end líb:o tercí

ro capitulo terceroroelas quales end cami/

pefcaoo que tienen : pero oe ajaoas i pa^ no embio U@ tres odias ala ^Ra fifeañola
lasparacultiuarfuscampo3';t)uertos/coí« 'Z con las ©tras tres píoíTíguio fu oefcub^iv

mo feOtra mas largamente enel lugarque a míentoXoneftaarmaoa (?ccI?od almíraw
odanteconnaigaoejír fe. glíTlqmd lecto: te ala vela oefoe la tfía oe calíjtomo puerta

tenga atencion/po^que aun que piínio lar oefoeapocosoías enlas ^íTasoeCanrá
gamentel?3blaodasperlafenfulíb:onoue oonoeíep2ouctooeag«atlena:':otra6Cí
no capitulo treinta^dnco.yd alberto ma faspara fu camino:*: oefoe allí corrieron en

gno end l.b:o.¡cv|\cap.ljrií.oep2opñetatíbus oemanoaodas ^flasce anton que comu
rerd:^tfi^ojo end líb^o.rvi'.cap^r.oe fusc^ mente fe llaman oecabo veroe/que fon la
tl?ímologíaa:oonoeloscuriofo5poo:anvcr mifmaequelosantíguojcofmograpbojlla
muclpas cofas^ aquí t^o no repetíretoíre o^ manlasgo:gaD€s.}á0efoe lasqualea eftOB

erasocqueninguno oeflos ercelentes aucto tres nauíos manood almiranteqac conid
res fupieró ni l?i5teromkmmí otro auctoj fen alfuoudle Ipafta ciento acínqoenta legii

9lgunooelO0quetoipeletoo.fi pooje co/ as:^fegunoi5e d piloto Bernan Berej
mo ídügo ve vífta (pablar eneílo / pojqu matI?eosíquectbme t eí?a enefía ciboao/

ípaíla ago:a pocos o ninguno odcs que Ipí tomo les oefpues vna tormenta que loe p»
paífaoo a eftap partes í)an teníoo mefojcs foentantanecdTiDaDquécojtarcnlosnia/

perlas quelo/en algunas píelas fenalaoaJ fidesodas mejanas^botaron ala mar mii

€nqueperoioinero5oeloqmccoí!«ron:poí c¡?aparteoelacarga:tfevíeronentanro(«
qttcnolaspooefofteneren mipooeny poj lígroquefepenfaronperoer t cojrieronfll

qucciíasíotastalesnofelpan oe venoer/ osnojueftettfkeronareconofcerlatfláoe/

finoa quienlaebufca/tnobufcanooa quí la tríníoaD»||>ao aquella tormenta qued

en lascomp:ecomo to lo bijc^íEllo tooo fe B^Uoto ©ernan pere3mateoscuéta no laí

oirá aoelante mas copíoiamente. "©able^
mosago:aendoefcub:imlentooeíla yRa rnírate:dqíftiec6fu paojeeñlmlímo viaiV/

oeí^ubagua a fus perlas, ^ojque allí fe antes oijc ql trabajo en q fe víero fue cecal

fpan Ipallaoo en mMcfpa mas cantíoao qec tnas'icalojtagríoeqla vafiíafelesaW
en otras partes.E allífe vieron las p2íme^ icUñspqutllcviümnfckQpoomzoene^
ras encftas nudiras^noias oecjuíen aquí celTioao alifarót fe arreojaroéla eqnmecúil

fe traerá. ®ITiqreconocícoolaoic^atflsí2''5í^'^

i

pjueua 06 Ipemaoo coló^ot biue ¡pijoM

naoo ^l nob:eq es oíclpo fe lepufo poj ql si

militeUettauapéfamíéto oenomb:ar alli I?

pnmera tierranrmeque (pallafle;^ figuíoft

osfcubamiento oelayílaoeJCubaguaoo quevíerona vntíempo'tres montescercs/

Capítulo pumero t)d

oefepefcan lasperlas /t oonoe fe vieron cooidantesvnosoeív«jci^pwiwRi» wdí^pkiiasj
/ ^ vuiiví, ic vicigrt ^nos/oaiparcicerpocoouwinics víiü»*^*^

pjmiero eneftasínoiasi^como ouíeronno^ tros:^llamo tnomb:o ala rfla la tmim^i
ticía odias los cbnftianos lEpalTopojaquelembecamientoque lliní*

taboca oel ojago:^ vio fe la tierra firmtlfl^^



JO I inuc^ja parte Déla cofia 6Ua/comomas
largamente fe I;a Dícípo enel capítulo *i libjo
refufo alepoot^DefDela punta oelasfúU
\m en tierra firme:Do es elta boca Del ^ja
g0:qu€elTaenDíe3sraDO8Dda línea equí^
nodal ala parte oe nueílro polo/co^rio el al^

mirante po? la coila De tierra firme al ocíDeit

tci reconofcio otrae tflas/como fe Díro eñl

lib:otercero:^DeallipaíroaDelante^Dcfcu

bnolatíla ríca/llamaDaCubaguaCoela ql
aquí fe tracta)quelo3clpjíílíano3 al p:efen

íellamanEnaDelasperlas/oonDeDefpuea
fefiínoovna buena villa/que fe nomb:a a^
goja la nueoa cibDao oe calí5.y allí es la oef
quería Del36perla8,eíunto aefta ^ílaefta

3^íe5 rmmc ío clííii

dírama^o:llamaDa la iJ^argaríta/po?S
iíTí la nomb?o el almirante.2lH Defoe la purt
taque Dípeoetas fa linas lpaf!a la ^Ha De cu^
bagua cinquenta leguas al poníente:^ es pe
qneíía rfla/^ terna c©mo Ipe Dicipo oe circuí
íotres leguaspoco mas o meno3.®í% De
la gran colla Déla tierra firmequatro leguaJ
que ^i Ipafla la pjouincía que feDi5e^ra^a»

y pojqueencíta ^fla como fe oir:o enel pjo;^

pernio De fufo no anagua /losque allí biuen
paíTan po? ella ala tierra firme al rio que lla^

manCumana fiete leguas Déla noeua calí3/

como fe Dirá aoelante» a^oe altura enefta
tflaDíe3graD08:^quafi meoio Defuiaoa De
la equínocíal ala parte De nu eílro polo arti^
coitDefoe ella a ella ciboao oefanto Domin

oeíla ^fla efpañola pueDeauerciento z fe
cntalegaas,£íla n07tc fur conla ¿la S Tan

cta cru5oelos caribes ackmo t Díe3leguas
iaqualtfla Def3nctacru3>í<eftaala van^í
Oa Del no:te^£ po: la parte Del meDío Díacom Ipeoíclpo tiene la tierra firmea quatro le

Suas/lomascercanoaella:': veznte a cw
coleguas ilponiente tiene la tfla De l^o^e^

'

garita ITique eííeque Ipe Diclpo es fu aíTiento
'zlimites. Pero la tierra mas cercana que
tiene es la ^Ha marga rita:^ tengo Dícbo que
eitaa vna legua oella ala vanoa od nojte.to
00 loDemas que enefte tercero vía/e Defcu^
ono elalmirante queoa Dicípo enel lib2o tei
cero /^no a^ para que repetir lo aquí / fino
^que !pa3ealpjopofito oella Efiíltcomofe

n
^

fupo queauía per!asenella:loqü3lfiieDeíl^
manera^cani como furgío el almiranteco
fus trescarauelas cerca i aquella ifleta/mS
00 a ciertos marineros falír en vna barca/^
quefUefien a vna Canoa queanoaua pefca
Doperlas:Ia qualcomo víDoqueloscríllíai
ños ^uan a ella/fe recogió It)a5ia la tien-a De
la tfla/^ entre otros ínoíos vieron vna mu^
gerquetenía akuello vna gran cantíoaooc
Ipílos oe ali'ofar t perlas/grueíTo e! jai/ofar:
(po:queDdo menuDo no t?a3ían cafo los íit

Dios/ni tenían arte tan fotil con que lo \po^ñ

Dar)eíloncesvnoDeaqucllosmartnerosto
mo vn plato De barroDdos Devalencia(que
también llaman Deil&alag9)quc fonlab^a
DOSDe labores que relu5en las figuras*: pin
turasquea^eneilostalesplatosí ^bí5o le
peoafos:^ a trueco Ddos c^koe ólplato ref
cato con los inoios <t inoía ciertos hilos De
aqudal|ofargrucnb« ficomo lesparefcio
bien a aquellos marinerosUeuaron loal al^
mirante*£l qualcomo entenDío el negocio
mas p:ofijnDamente/penfo Délo Díflimular:
pero no leDío lugard pla3erqueouo enver
lo ':Dir:Ot®igo osqueeíla^scnla masnca
tierraqoeatendmunoojHfean Daoas mu^
cipas gracias a Diospo: ello:^tomo aembí

^

ar la barca con otros t)omb:es a tierra imi
00 lesque relcataíTen tanto al/ofar quanto
cupieííe envna efcuDilla/a trueco é otro pía
ío Ipecípo peDacos/como el que es Dícbo / v
De algunos cafcaueles:^ Uegaoosala yfla
refcataron Ipaíla cinco o fe^smarcos oe per
las tal)ofar/toDo me3claDo oda fo?ma que
los ínDíos lo pefcan/grueíTo tmenuDo.yto
mod almirante aqudlasperlaspara las He
uar el o lasembiara Sfpaña alos re^es ca^
tolicosi^ no fe quífo Detener allí po^ no Dar
ocafionquelosmarinerosi^ lagenteq con
eliruan feceuaíTen endoelTeo a cobDida oe
lasperlas/penfanDo De tener la cofa fecreta
bada en fu tiemposquanoo conuíníeíTe.lE
fi quífiera puDiera refcatar eílonces meoía
t)anega De pertas / fegun Di3edle l^iloto
©eman pere3lIfoatí?eos queaquí efta.€l
qualafirma quevíDo tanta omas cantíoao
odlas/l^ero no quifod aimíranteDar lu^

V
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gar ir o,fbne&como cnloe manneros a^

Capítulo fcsundo

\

poco iecreco/quaiioooefpues algunos D€áí

losque allík acertaron boluteronaEímm »^^ ^^^^^ paraauanoaDcs ocla ^llaoeCu
publícotTelo qucesDícfpoenla villa ó íp)aíí baguartOevnafuenreDebetuinolico; na

lo3/DeDonDcal3 fa^on eran losmas oelos """ """'"

maiínerosque anoauan eneftas ipartcs z fu

po fe aíTi mcfmo en üBoguerw falíeron oc

QlU cierros vc5ínos z bomb:es oe aquel'

turalqueloDarefce

villa que lo a'canjaro a faber/Uamaoos lo3

mños:cnrre los quales era capitán vn peraí

fonfo niñoiz con vna nao/tomanoo conftgo

21 EnaDecubaguacomoIpcoú
c(?o es pequeña n pueoe bojar
tres leguaspocas mas o mcoj^

€6 liana HfalíírahH potranco ef

teill De toDo genero De yernas

tDs arbolestquenmgunesa^ enelIa:lino al

gunos oe 0u3iracan^ otros bairuelos/ ^a
^ engaña agua a^m

para dio a algunos Délos que ft Ipallaro

el Slmirante quanoo aula oefcubíerto aiV manera Dc carc

lia ^11a oelas perlasyfucron fe a ella/'g refca ra beuer en'tooa ella/ní enella fe rrían alS,

taron muclpas: 'Z tornaron fe ricos a Éfpaíía ñas auesñm maritímas/aflicomo íbmic]
(fipuDleranralirconfuralcoo Pero Ipec^o tas 'i fus femefantestni anímales algunos/

fu refcatequanoo Dieron la bucka para íbu aunqueenelp:íncipíoqu€la poblaron ios

ropa apocaron en i5alí3ia / oonoe eítaua clpnftianos auía algunos cone)os»g:íenevti

po2 vifo:re^ ©ernanoo oc vega/ feíioj oe buenpuertoalaparteDelno:te:^po20clan;

grafal^que oefpues fue cojncnoaooj ma^02 te oclla avna legua la ^íla margarira, ¿3
De iCaíliUa/Dela o:Den militar De íanriago. qual la cercaoeíoe el leííe baila el nomcñm
lSlqualp:cDio a eíle peralfonfo niño ^Icj íq po: la otra parte la tierra firme a quatro le^

mo a el ^ a fus cofojteslas perlas ij el nauío guasj^cerca la ófoc elldle Ipafta quaftelfijr

comoaperfonasquefm licencia auian too lati€rraquereD!3eJ?IraHa;tíeneenlapuma

alDicbo refcare/t los embío p:efos ala Del ocíte vn manaoero 6m lico: como q^i
te/Dohoe con mucoso trabap alcanpronfu tejunto ala mar/en tanta manera queco:re

oeliberacio.SpOH'ftoDeaHaDelante fe pu po: ella encima De! 3gaa/t>a5íeDorenalmaa

fo gran recauDo enla ^fla. ©lueren alg oe Dos^oetres leguas Déla iflattaunoao/

De3ir que para la aucconoao a confianfa Del lo: De fx eñe Uco::algunos oelosque lo\}

almirantefuemuclpoDeruioeíle Defcub:imí vill:ooi5enrerllamaDopo:losnaturale8ff

tercus oemonís' :tq«fea ttihítímo emecídDélasperla3/po:que oijen que fe fup

en gfpaña po: los marineros que conel fe na.Cnefta ^Ha los efpañoles Ipan mecíDo t

(;)aUaronquanoo Dercub:ío efla irfla / a po: criaoo algunos puercos:alos quales crecen

cartasDe pcrfonas particulares: antes que . tanto las vítasoclospíes^manos/que k*

po: las fuEas:lo qlíal otrosniegmumt pe ks bueluen para arriba ípaíía llegara tm lu

ralfonfomño^ fus compañeros líeuauant^a engasen algunos oellos/como vn temco
fta cinquera marcoJá glas q refcararó a true quaít,Xo5 que eneíla tila bíuetraedmi
to ó alllcres i cafcauelcs^colas femeíares: para beuer ocla tierra firme cel río oe jCué

muclpas 6 aglías perlas era murbna$ao^ mana que efta fíeteleguas eela iñü t n la

riciales ^rcDcoaí/aun q pequeñ8s:po:q ni íía traen oela tílá margarita.ÍM reoonoj

guna fegú 0^ almíimo comcoaoo:ma^o^
uia q llega 11

oefta tila ^P02 Delante oella ala parte oel l^

puincía llama alas perlas rbeno:a3

quüatea:ailí en aqlla BanteestoDoplace!es:^enellesfecríanl3j

i tabie oítias quep:oDU3en las Pérlas,Xasqu3/'
la6Di5éco:i]caS:tDiuerfamétela5n5b:apo: Jesfon allí naturales t^Defooan^crian^
lasmucIpasléguasDiferetesóaqllacoila/H gran cantiDaD:Hpo: ello feran perpeti'as/

edo baftcquáío al Ddcub:imíento ^noticia giunquecsnecellaiioquefean tí^m^^
que fe ouo oelasperlas cncüaspartes tes oejren llegara perficion ó fe pooer cog^f

''%^.



o:que cela manera que la viña p:oDu5e

ü vua:e$ n fabcr ertelprincipio quariDo cier

ne/afli cneflae oíÜa9 'zcongas comienpit
(aeperlaacnelfenooclpefcaDoqae oenrro

Ddlasfecriat^efi aquella fa3on a Defpues

dta elgrano tíemoc©moenlecl?c:^po2 fu

Mfcurfo va enourerdenoo^ engranDefcien^
oolapcrla^l^ueííoqüemuclpas tan menu#
oascomoarena /opoco manojee eílenou^

ms.lBíifttoocfta granjeriamutrica cofa

en (anca maneraque elquinto que fepaga a
íusmagcftaoesDeftaaperlad T^aiíofar l?a

nMx>o caoa año quin3e miloucaooá ^r mas/^

noí>ablanDoenloquefe aura Ipurtaoo pot
ilgunosquc fu poca conciencia t mucl;)a co

oiaa lo8l?a5e órermínar afu peligropa auer

Ucuaoo encubiertos mucjpos marcos ó per^
UStp^coc fecreerqueno oelaspeoíeí fino
belaamasefcogiDaB^pjcciofas» í3ofa es
en quelpaíta elpjefcnte no fe fabe en toDo el

munDO/ní atefcríptojque puntualmenteen
tanpocoefpacíoocantioao tanta multituo

De perlas fe a^an viílo ni fe í?aUen#

^kSTmcuc #0, dv

ITCapítulo.uí en que
tracta oeciertoa religiofoaquepaíTaron ala
conuerílon celos inoios oela tierra fírme
cnlacofia que ella cerca oela itt^ oeladper/
lte:ocla8 ojoeneé oe fancto Domingo t fan
(rancifco:l06qttale8fueron marfínjaood t
muertos cmoamente.

THcumanapjouínciaDela tíer/

ra firme:^ la ma$pjorima a efla

tila oeCubagua o Ddasper.
las/funoaron elpíímero mona"
fterío los frailee DcfantJFranií

cifce/fetenoo el vicario oelloa vn frat man
sarcea/para procurar laconuerfionDcaquc
uasgenteabarbaras^tDolatrasttquc vU
nídlcn a nueftrafanta fe catt)olica.£flo fae
rtíño oe miltquinientos z^^t fe^s:^ «^
QttelmífmoañopaHaró ala tierra firmeoo5
mcBDomimcos a entenoerenla mifma cá
ümiontel vno p:efentaDo en fanta teologiaW otro oeloaque llamanlego8.Efto8 euíí
ffaron cnla tierra mas baro alponienteoie

tocino leguas oe Donoceílaaan lo$ fracifcof

P02 vna p:ouíncía que fe Dí3e l|birítu;t Den^
tro oellaenlaparrequefeDi3e majarlos mt'
taron los ínDíosen pago oe fu buen oefleo ^
pe les píeoicart enfeñar (a fe.®efpues oe^
lo qual el figuíente año oe mil t quinientoé
t oíe5 1 fiete/oti os relígiofos oela mifma ot
Den De fmto oomn^o fueron a funoar otro
monalíerioparala conuerfion oe aquellas
gentesen vrtap:ouínciaquereDí3e ]üpíri0
bic|?ííla qualnombíai on fanctah z el meO
mo nombíe tuuo el monafterio:': allí re/íDíí
cmco leguas Délos francífcos que eltauart

enCumana.£í!osDosmonafteno8 (?a5iS
muc(?o bien tcaríoao alos ínoios naturaieí
De aquellas tierras :ani enlo quetocaua a
fu9 perfonascomo enlo eípírítual: fi fueran
capa3es para lo conolcer t refcebir; maro:#

. mente que los vnos ^ los otros frailes tra-»

bai'auan ^feoeluelauan muc^o con granoe
t>eruoj t^mo5 oecarioao con loe inoiosraft
ñpara les Dara entenoer nueftra le católica:
^losapartaroefasritos'ícerimonias tn
oolatrias/comoenloscurárDefuaenferme
oaocsT^llagaa con tanta ^iXx^cna^ cmmtií
les era pomble/po? losganartatraer al fer
uiciooeDios t ala comunicación oeloscbn>
(lianos.enel qual tiempo enla ^Oa oe Cu
baguaauíaÉipañolesí^aqítos imm fus
mojaoasen toloos ^cfpofas:los qualeíief
catauan perlas oelos tnoíos naturales oda
tierra firme:que a ciertos tiépos Del añopaf
fauanalaiRa a aqlla pefqueria:para fe nian
tener r pjoueerodas cofas que los efpaño^
le8pojellasle$oauan:^en aquel fíenpofiíc
cita granferia ^rcontratadon mu^ vtíl t?p^o
ueclpofa alos clpnffianosíeñl q I tiépo elluua
la pjouincia o tieira quea^ oefoe j^ana ba
fta ^narí:que feran cientleguas Oecoíta en
la tierra firme/ta pacífica quem cbíiíliano
oooa la anoauan tooa t tratauan conios ín
Diosxmt feguramente*yim ano oemíí^
qmníeto5iP:Dí^^nueueaños:qua/!enfiná

cnvnmifmoDialosinoiosDecumana^ De
cariaco:irlo5oeclpínbict)í:tDemaracapana

Xoe%^amxiDeBeben:^De vnarírvencí
oosoefü j?p:iamalicia:Epo:quefe fentígii

V
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í

ímpo:wnaD09 6lo3 ii'pianos m\o$ refc^tca muc'po3 géneros be tojmcíoíi't ata fin \eSro

DelO0 c^lauosq óUos pcurauá oe auer / fe go q le DcraíTen ípincar 6 roDiUaa ^ipa

rebclaroii^ en efpecíal enla puincm oe niara racioa oíosíf^ q o:3oo le niataíTcn o !;í3íejlc

ñole8enpocoma6tpoDevnmes:po:q acá UaSriComucí^aslagnmascDComeDdnDofe

capana mataré IpalTa oct>enta jcpíanos efpa lo q qfielTen Del

^
\

fo oe fu oefauetura apo:tar5 alliQtro caraue a o:os en fu ofon le oieró tal golpe eitla ,,,

las ¿fcutoaDasélarebelio ola tPraMcomo befa q le matare ^oefpucsoe muerto t^í^
faltaua enla cofia afleguraoos oeloa incios ron tmtsie vellaqueilas a íu3íeDaDe0. conel

los matauá:^loepoí!rero9inoío3qfe rebe tra^épole arraltranoooevnas partcsg of

laro fuero los oe cumana:po2q auía mucip

q era amigosólos frailes pellas bucna>

b:as q ellos auia recebioo:pero al cabo

tras q no fon pa fe efcreuír.S>el03 otros re

Itgíofos q eftaua en cipiríbícl?i/no efcapo al^

Siío:matar6los oeoíat^el vno oliostñm
mogece mala ^ íngrata/puoo masla^opínio oi^iéoo miíTa/t loS otro5 eñleo:o ofidápola;

ólos pocos/q la intecioólosq no lo qfieráo ^afuscríaoostamblen matar6:^l^aíia xn

^ moiíraua pefar les De tal cofa;Tfinalmétc
toóos viniera enla m3loaocofb:mes:-?qma que Ío alTaeteaf5:^lpaílalo3gatos q puDi¿

rolos monafteríos.tenel oej:umana Délos ro auerníguno Derar5 a vioa:^ en ambo5ci-^v^ ..<_.:.. --^ ^
bos^monafteriosqmaró las ^magines 2
cru5cs.íS a vn crucifico oe bulto q tenia los

ma0ueloeonqfacauáaguaDe vna añora

frácífcos mararo a vn fraileq fe oe5ia ^ra^

J^loniíio:': loscópañeros Ipu^ronco vna
canoa a glrata/tocfbe allí ala ^Ha oe cubaíí fradfcos le I?i5ier6 plecas a lo puíier

gua*£ftefraie:oiomfioqueDíreófufoquelQ

tnatar5:afiicomo el viDo qmar el monafleí?

caminos fenalaoos/como fe fudc

J)33erquáoo a algún mal ípect^o: Í?a3e law
rio feaparto oe alliTno tuuo lugar o ientioo ftída quartos»^uer6mu^ ínfolentcs

cola turbadopa t»u^2 cólos otros fraileé: % uaoo3:po:q no ouo maloao q les

eíiuuo DOS o tres DíascfcóDíDoen vn carril ^ memona q oeraíTen Deponerpo? ob:aco

jal fuplícaoo a nro feno? fe acojoaíll' x>z\^z xm cruDos^ beílias^^omaró la campana
eci?alTeoonoemas fe firuíelTeoel:? acabo ó oelosírancifcos ^rfpíjieron la peoafos me

üe tpo aco:oo ó falir <i ^2 fe alos ínoíostpo: nuoesXalaron los naranjos %quanto \n

qenrre ellos auia mucipos a quíé el auia \}Zi nlan enla Ipuei ta ellos rel!giofo$:Kí)ecboa

ípo buenas obias tcaríDaot^ellos lo tuuic fteoaño fe apercebíanpara paffar ala ife

5£resDiasrinlctpa5ermngunmal:ip:etoDo '
^ - - - -

eile tiempo eftauaií aqllos iiiñeles gaftaoo d allí eftaüg:enla ql fa30 era allí alcalbemí^

bagua-.Do penfaua oar fob?e los imm

pal3b2as:i^enDíuerfosacuerD03DebaíicDo ^ortynantonioflo:ci:elqualfabíoaeítanue
fob:elo q íparian Deí!e fi a^le bienauenmra^ aa/pueílo q aura enla ^íla trejíentoíefpafo

oo¿^nosDe3ían que leguaroaíTen ^ no mu les o maswmuc'po baílímt'nto/cl^ loBOeoe
nefr€:otrosDe3íanqueconefte paoje (paria masacojoarÓDenoarcnoeralosinDios/E
pa3conl08cbnftianos:o:ros íníirtianen fu embarcaron fe en cíertas'carauelas quealli

crueiDao^De3ianlocontrai1o ^que muríef dtauamtenlos barcoscon que mrrmm
' :^puDo tanto la malicia oevn inoio llama el agua:*:ñn ver ínoíos algunos oefámpa/

00 o:tesa/que po: fu confefo le mataron^g raron la tüayoejcanoo en fus pwprías mo/
oefpues Diperonlos inoíos que fueron caífe raoas muct)aspipas oe vino ^muchos ba/

gaoos po: elle oelítctq aqllos tres Diasque (limentos a lefcatest los muebles oeMa
cltuuieron^n fe oetermmar cnía muerte ocíí fast'T vinieron fe á efla^fla £fpafíola aeíü

ne ma rtinfiep^e el eíluuo en o^acio (pmcaoo Kíboao oefancto ^omingo:^nofin mucj^

De roDíüas:'? q cínpo le tomarega ececutar verg'ienja^vituperiofu^or'raíTi queooí/

fu muerte le ect^arovnafoga al cuello]^ te ar queliaparteoeíatierrafirme^la^íla Dccil

raílraroEl?i5ieromiUntuperio8t leoieron bagua oefamparaca oelos cjpjiftíanos pe:



^

Bk'^nmüc foé clví
díoncedjpójqjuecomo losííiM'os cito fupíc l?ai^ti/Dí3ícDoq\^uáDeaqííaíílaerpanoIa:¿¡

ron paitaron ala tfta arobaron quanto í?a^ enlengua DeloaínDíos fe llama í^a^tí t-z lo3

liaron cncUaw conofcíeronqueoe mícoo oe cl?:íftíanos rcfponDi3;caflíUa/ca(lilla:^mo^

llo0ftaman^Do:'iqoaronfeffo:c$oelatier ftrauan les cofas oerefcatestvíno/quesío

raoetoDo punto.

CCapítuíoquaitocomo

qacmaa ellos quieren;'! aíTi cre^enoo q lo»
oelaarmaoa no fabia cofa alguna 6los cipa

ftíanos n frai^les queauían muerto:)?que^^
elalmírante^auDíencía^cIpandUeria reaH uanoecfpaña:^que también mataría a ef^

losoíídalea oe fus mageflaoea embíaron toaotroscomo ainnocentes/fegun auía ^
Dcfoc ella cíboao oe fancto oomíngovna ar cí>oloeoe otras carauelas/como fe Di'ro eñl
maoa conelcapítan ©onjalo oc ocampo ñ capítulo oe furo:atreuíeron fe a entrar cíod
caftígarlosinoíogqueauían muerto losrc hauíosalgunosoeloapancípalesóla cofia
lígiofos'i otros ct>n(líano8 enla tierra fir^ )jOe3tanalcapitanqueralíeneentíerra:^zírj|

mti a cobjar la i^fla oeíCubagua/ que fe ^an le Decomeroelas cofas oela tieira:':ba
tema oclas perlas;^oela veníoa DeUíceda^ ^ían otrasoemoítracionesoe paj 16 pla5er

fingienoo quepol^mm mucbo oe fu venypobartolomeoelas cafas:*? otras cofas

gfpuesque enefla nflaCfpaño oa:^ el capitán tenía la ^entc efconoíoa oe^
la vino a notim Del almirante bap oe cubierta:'? no parefcian enlos naui*
Dondiego colom:^De aqucO osfinolo8marineros:>j aquellos feíleíaui
ta real auoiencia z oelos oficia^ los inoíos.yoella fo?ma quanoo leparedo
•esque fus mageílaoes eneíla «Icapitanoiolafeñal alos fu^os : ^ fueron

cíboao De fancto Domingo tienen/la rebelíó p:efosalgunosoefos inoíospnncípaks De
ocios ínoiosDéla coila DeíCumana:'? pjo^ quien i^a el lleuaua relacío oe fusnombjesy
uínciasquefeoíroenelcapítulo pjeceoence oelítosí'zauíDafuconfiíríonlos too aboj^
toe^omolosclpnílíanosqueamaenla^na <;arDelasentenasDelosnauios:paraDare^

¡Templo alos tra^Do?es hrebeloes que eílasí

«an enla coila míranoolo/^ Ipccípo aquello

, ^. _ ^ mu^fabiamente'zfinpeligrofefucalayníi
clcadigoi^Deembiaralla^ncapiíacongen t>ecubagua/^allil?í5ofuaíricto^pufo fure
tepara álo/i para que fe cob:aí ie la yíla^z ai:^ Defoe allí paflb ala pjouinda oeCtima
losmal l?ecI?o:e3menen puníoos fegunfus na t alos tagares:*: bí30 entraoas enla tíei

DeJCubagua la auían Defamparaootco mu
cl?a folídtuD 'I lo mas p:eílo cjuefer puoo a
cojDaron a pufieron po: ob^a oe entcoer

5e3: 1juílicio los q le garecio olios/)? otros
mato qnoo fe oefenoia po: no ferjpfokyóf
ucsqUagucrraaíTífecófínuaua/víno a af

grauesDelítos^culpas:zparaeílO)untaro ra^p:enDio muclpos inoíos en oíuerfas ve#
paila tre5ient08 Ipombjes -z los nauíos t ca
rauelas quefueron meneller;^pjoueteroíi
bearmastbaílímentos a tooo lo neceflaí»

no vna armaoa:^ embíaron po?capitan oe^ tentar p35es có vn caciq ínoio díncípaíenVá
lia am cauallero ve5ino oeíla cíboao De fan ua tierra llamaoo d5 Díego:t meoiite aSHa
to Domuígp/Uamaoo gon^alo oe ocampo/ pajcomep a poblar en cumana íu ro al no
EUiual pallo a aquella tierra conella gente oefuíaoo meoia legua olanum nombro al
ínoDe mil *! quinientos 'Zveinte aííos;^ fue
ft oerccipo ala colla De tierra firme» í£ tuno
^^t gentilmanera para tomaralgunos ín^

pueblo^ allí f?í50 toleDo:eñl ql eíluuo cfíecí

?)i06 oelos mal t>ect>o:es pzindpales/poj^
como ouo furgioo conlos nauios/venía l©$

pita i fu gécealgüos mefe8:go como eí!e ca
pitano era fabjofo pa la gcte:antes eílauan

mu^ mal coel lo5copanerb$y \pob7cs iguer
ra/fuceoío q en aqlla fa35 llegó coderto5nammos ala cofia tpjeguntauan alos cipjiília «ios vn clérigo llamaoo el (íccdaDo bartolo

LI3"^ ^a?t°^^f
^^"^^" ^ ^^^^^ rdponDíá/ me «las cafas/co pooeres mu^ baíHtes^co

^«mua/caílilla/'zlos moíos repUcaua^|?aEt¡/ mílTioófuJ mageHaDeseapoblaraliúwaB^
V íiíí



* )

ápítulaoo fobjcello fegíímas largamente w en mnápñecóímtengañaDo alr^ cafo
feDímendcapículofigmétettéííacaufa lie iícooemucIpasmaHemsí^apsoüech'aoo

fe

gaoo eíle pao:eItcencmoo ouo Difco:Dia3 *i nñmírmos Délos fuDojes óloa moiosir en
Cíífcrencias muclpas arel t el cepita gocalo los oficios ^intereíTes DélasmiñBii qm^
De ocgmpo:^ como la gente no eílauabíeco ftosrmo^csoconfejerostales po: foHener
el cápitan/ní el conellos/palToflegongalo De lo que auian I;.ec|)o ^ erraDo le eran contrae

ocampoala^ílaDeíI^ubagua:^ oefpuesla ríos ^no les parecía bien loque ellepaoje8
•^ente lpi30 lo mífmo *: oefampararon el puc 5ia.S afli a eíle p:opoíiío anduuo allí mu^
i>lo qire auian ipecípo^nombraoo toleoo/fin ciposDias/Danoo memonales ^ipetícíoiicsj

*ic>i5íenDoentreotrascorasqüela gente q
fe aaía De embíar conel/no anían oe fer foU

que enelqueoaíTeperfona alguna

C^piMo quinto Déla
veníDa Del UeencíaDO ©artolome Délas ca^

DaDos/ni mataoojes/ní Ipombjes De guer;

rá/ní bullícíofos/rmo mu^; pacífica ^ manfa
fas:f^oecomo fue conciertos lab^aDOjes a senteDclab2aDo:es:^ aquellos tales ipa3ic

poblar eiUa coilaDecubagua en tierra firme o© los nobles ^cauallerosoeerpuelasooi
>zlociüeleíuceDioenello, r9Das:i^DanDoleselpaíTa)etmatalota|e;K

X año De mi! 'Tquinientos 'Z Di lpa3íenDolosfrancos:^a^DanDo los pan
|C3 1 nueue. ala ra36 que enBar quepoblaflen/con otras merceDes maíqpi
celona llego la nueua éla elecio - bio para elloscomoleparefdoüo qual íoo0

D€re^Deromanos ^ futuro em le fueconceDiDo/no obftate que losfeñon
peraoo: ala cefarea mageílaD Delconfejo oalomenosclobírpo*?otro6lo

DdemperaDo: re^nucílro kño7ito me \p^^ contraDe3í3n:^que algunos efpanoles hó
lieen aquella fu co:te fob^e algunos m^ocí bjesDe bien que ala ía^dk Ipallaro enla co2

osDela tierra íirme(DecaílillaDel0:o)tan^ teDcílssparíes/Defengañaron alrefía fu

Dalia aIIivnpaD2creuerenDoclerigo/llama xonf€jocneftonDíjreroncomoeílepaD:eé^
DOd licencíaocrBartolomé Délas cafas p:o feofo De manDar/ofrefcia lo queel no baria/

curanDo con fu mageílaD - -- .....
a feñíojcs n l?ablaua enla tierra que el no fabía / nip

De fu confejo Délas inoias/la gouernadon ó mas auía villo nipufílo lospíes eneüa:^co
cumana zoe aquella colla olas perlas: apa Denanoo^ot liuíanDaD toDo loque el clerí^

raeílo era fauo:ec¿D©Délos feíiojes flamen goañrmauat^que el re^ gallaría fus mu
queeílauancercaDefu mageílaD :v e ros embalDt :^ los quefueíTen coneílepaox

efpecial oe m©íTio> De laicao/ que ófpuesmu vim a muc^o riefgo ^ peligro*|^ero coma
rio feí^enDo comeuDaDo:mato: Déla o:Den ipc Dicipo larao pefSmaíque tODo quanto íc

'gcauallena De 2Jlcantara:€lqualeravnoDe Díro en cotrarío^lSn fin quel re^ pcroío lo q
losmasaceptos^pñuaoosDecefana caui^ S3fto/po:fercretDoeílepaD:e:^los^lefi/

faDeloqual:tDec(!jnioeílepaD:elespjomc guieronlasvíDasenconcluíion^Miquecl
tía grauDes cofas z muct>o interefié a acref^ re^ nueílro ferio; le manoo Defpacbarep?o/
cmxmnmtQ Délas rentas reales: n fob;e to ueer:^ po: fu manoaoo los oek confejc^o^

Do De3ía que po: la oíoen ^ auífoque el Da4 ficiales De feuíUa le Defpacíparon como d \0

uafcconuertiríananuellrafanctafe catlpolí fupopcDín^aíTipaíToalatíerrafirmecó Ipi

catODasaquellasgentesperDíDast-Tparcfí M '. 'l?onb:es:^pfrfonasc^í^
da que fii fin ^ intendon era fct5:'T pojfiaua cas T^granDeslab:aD03es/alos quales toé

que el obifpo De burgosDon fuan De fonfe^ DosDieron buenos nauíos/tbaftímcntoef

catteUicendQDolu^s papara E elfecretaría toDo lo neceíTario t refcates para la contra/

lopecoíicípíUos:tlosDemásque Ipaíla ento tacíonDclosínoiosXoqualcoftoa fu nJi

c€8 en^vlDa Del re^catlpoUco Don fernaDo en geílao mucfpos millares De Diicaoes.íEl cá

tmolienlascofas Deílas ínDías/auían erra lo esquecomo ellepaoje fe auia críaoo snt

i

-í



I!a lüti Sfpánola/fabía mu^ bien que loa
(nDios D€Cumana i oeaquellas prouínci

^icstnmnc* #0. cíví;

^

flsconcllacom3rcanaseftauanot'pa5e3/feíí

gun lo tengo oíd;o antes oefii rebelión:^ d
mío que aflicomo a el fele fantafeo:que aH
puoícra Ip^^crlo queama úiuentaoo *i oí^

cipo cu cípam/Y.cn tanto queeí fuea entena

Der enel negocto/los ínoíos fe rebelaron z
mataron alosfranles^rancífcos n Domíní
co6^ Oíros clp:ílííano3 que \}e oiclpoi'Z ouo
tooasaquellas reuoluciones oe que atrás
felpa í;}eclpo mención:^ quaoo llego ala tier

racon aquellos fus lab?aDo2es/ nueuos ca^

uallcros oeerpuelas Dojaoastque el quería
()a5ír/quifo fu Dícípa r la oe fus paróos mí
íitesy'quelpallo al capitán gonplo De ocan^
po/que auia ^a caHigaoo parteDdp> mal \pc

c^:es: ^poblaoo aquel lugarqucllamo to
leoo:t:ellauan lascofas en otro ellaoo quel
derígo auia arbitraoo» ¿l^ascomo venia
fauo:efciDo ^ con tan granocs pooeres/lúe
go comenfaron a contenDcr^ cííar Defcófo:

me5 elt gonfalo Deocampo como ¡pe Díclpo

y el clérigomo ojoencomo 1^130 luego \?na
gran cafa Demaoera y.pa) a/'/unto al fitío oó
óe auia fe^oo el monaílerío oefant ^randf
co:^ allí tenia algunosDdos efpañoles que
configo traromu^ llenos De efperan ca Déla
(caaalleria nuaia queles auia p:ometiDO/con
fmoas crujes roras:queen algo querían pa
rcfcer alas que traen los cananeros Déla 07^
Oenoecalatrauat^ttenia en aquella cafa mu
dpoBbaííintentos t ¡'efcates^ armasque fu
mageílaolemanDODarí/z otras cofas mu^-
cipas,Xo qual tor>o De.ro al! i/ ^z vino a ella

\

ábDaD De fancto Domingo 1 ^íla Efpañola
afe queirar eneíla auDíencía real Del caDítan
Bon¿alo De ocampo:^ veníDo el / ^oeVaoo
poj ©on^alo De ocampo elpueblo ^ la tier^
pAosinDíosvienDoeíías Difco2Días entre
los cipñíííanosw perfuaDiDos De fu p2op>ía
cobDicía^r malicia /con Defleo De robar lo
^íecn aquella cafa auia/ Dieron fob:e los
apnítianos que allí eftauan tmataron aqua
tospuDieron Dellos/puelío quealgunos el?
aparon !?uv:enDo:acogienDo fe a pnaCa/
rattclaquecnelTa fajon allí eílaua.2E los iné

DIOS faquearon t robaron laafy con quáii
to enelía auía^Xo qual facaoo Della pcgaró
ruego a aqi eoíñcio mal fuDaDo/^ qoopo? ef
tonces la coila toDa fuera Del poDer t>e\r>3

cí?nílíanos.ypo?qneenIa ^ílaoe cubagua
auia algunos pocosDélos c{)?íí!íanos i no
eranparteparacontenDerconlosínDíos/no
les confentían los 'fnDíos llenaragua Déla
tierra ffrmepara fu fuílenradon:K beuian ^c
vnaslagunas Déla tfla Xlfeargaríta /De ci#
erta agua ípecipa cieno : ^aun aq uella auían
con mucípa coda aDíficultao^afliquecomo
el capitán ©onjaloDeocampo fepaíTo Def^í
oeiCubagna a efta iñz Sfpanola: i fe vif
no a fu cafa a eíta ciboao Defancto l^omín
got^queoo la gentequeauia lleuaoo confu
go en aquellayfia/J^randfco De valleío/K
peroo2fi5Dematíenp/que eran allí alcalá
Des ma^ojesenlafajon/pjocuraroncon

a^»
quella gente De ganar el río De Cumana/
po: tener ag^ja que beuíelTen/^ paíTaron al^í
günas ve5es a ello:^ toDaslesfuemuvbien
pefenDiDottno falíeron conello:po:quefon
frecberos'itirancon^erúat^es ^cnte los
ínpíos De aquella coila aíluta T^umera^tQ
aflife eíluuo aquella gente n cb2iílíanose/i
C^ubaguacomo en fiontería t en íruaroa 5
te^nta^ÉlpaD^elícendaDo Baríoíome oe^
las cafascomo fjpo el mal fuceflbDe fu gen^
t€:i conofcio el mal rccauDoque auia poj fu
toarte pueíloenlaconferuadon Délas víDas
oe aquellos fimples icobDidofos labjaooí?
res que al olo: ocla cauallería píomenoa/^
pe fuf3 fábulas le figuicTon : y. el mal euento
que ouo enla ípajíenoa que íe le encargo /v
que el a tan mala guama oero / acojoo que
pues no tenía bienes con quepagarlo /que
en oraciones n facnficíos metíenoo fe fm^le
pQDnafaíifi-a3erenpartealosmucrtos:rDc

jráríaoeconíenoerconlosbíuos. Eam lo
Ipí50 ^tomo el abito oelgloncfo ímao®o
mingo ocla obfcruanda/enel qual eíla 0^
oía enelmoneíletío que la ojoen tiene eneíla
dboao De fancto ©omingo^T en veroao
tenioopoj buen religiofo:^am creo ^0 que
lo fera mejo: que capitán en ¿urnana.®í

jenque el efcrtuepo: fupalTatíempo eneílaf

\

\



3lího
cofaaoe mofáa:ucnla calíoat) oelos ínoios te quemi^ qucDaoo t^el^ quclku^ron d ca

^oel06Cl;)nílíanoa/quepo:eto8parees an pitá ©onfaloDeocapotelUccnciaoo Bar
oani^biuen Yfeiía^bienqucenfutíempo fe tolomeoclascafaa/auíi que U menos vnl

moílraíTe/p¿:quelosque fon teffigosocí vi cralaDeaquclló9l3bjaoo:e3í'zmu^poco8

fa lo ap:oualTert o rerpoiioielTcíi po:fi. ®i^ oeUos queoaron bíuos.gl aqueílecapíta ft

osle De fu gracia para que mui^ bien lo t>af le Diomut baílatepooer para facar rooíi la

ga:que^ocrecqueeneílarut>íllo:iaelíab:a genteqúeauíaencubagua/i^lacapitanear/

De3trmas cofasoclasque to I?e aqui rcfu^' t i?a5er la guerra ales motos oc aquella coí>

míDotpuespaliaron po: eU l^ero lo que es lia oe tierra firme.El qlpaífo ala tHa oem
publico Euotojíoeneítas^ otras partes a^? bagua/oonoe llego encimesDe octub:eocl

quedo es.^uícro oejírqueelque l?a oe fer año oe.Xl&.o.jcní»trecogió la gente oela ar

capitán/ no lo I?a oe aoeutnar fin fer ejercita maoa que auía i^oo conel capitá gonfalo oc
DO ]j tener efpcrienciaenlas cofasoda guer ocapo:'Z conel artiUena H-^paratoDcgucmi

ra:*i po: no fabcrel ninguna cofa oefto/coní? neceíTarío paflb en fin Delmes De'Rouicw
fianoo en fu buena intención erro la ob:a q b:c figuíente ala tierra firme al río oc ¿w
comenco/i^penfanoo conuertír losjudíos mana f entro po:clz apoíTeíTionofe enlatifl'

les Dio armascon que matalTen losc¿>:íítía^ ra;t aliento fu capo t real cerca oela boca ii

no6*®eloqualrefultaron otros oano5quc río.Etqualluegotauíeroloscf^nflíanoslw

po: cuitarp:olírioaD feoepan oeoejir.y a^ b2e n fin coiítraoícíoiur los mo:aDo:esí3cu^

quedo mifmo o fu femefantc acontefcera ^ baguapara fu matcnímíentojtoeroeallí co

fuele acontefccra toóoslos quetoman el ofi mcnjo a I?a5er la guerra alos ínoiosqm a^

cío que no faben ,'p>o:que fi el penfaua fan^ m fioo enlos maleficiosz Danos na relatan

tíguanootcon fu buen eremplo pacificar la oosenloscapitulos De fufo:^ l?í5o mucbo
tierramo auia oe tomar las ariDas/ fino te^ cadígo enlos tales con muertes a pnfionee

nerlascomoenoepofitoenmanoDevnca^ oemucf^osii^embiocItíDaDDeefclauosDe^

pitan Díedro:Eqaalconuiníera paralo que Uosaeda tna£fpañola:tcob:ola polMí

(bccDíelTe

i|:C3pítuIo.v>.bd feguii
00 píouetmiento que fe Ipi50 para foíu3gar

la coda De Cumana : ^cadigarlos^noios

Defus rebeliones^a oíclpas:^ Déla to:tale3a

queallifefunDo para la guaroa Del río oe
^utr.ana/queeda enla coda oela tierra fir^

mecía fíeteleguasDela tfla oelas Perlas^

llamaoa ^ubagua»

on oela tierra F reDu5ío la al feruido oefui

magedaoe3#£ funoo en cumana cerca oela

boca Del río vn cadillo fuerte oe cal ^cítocá

muH buen apofento tvna to:rc/enla qualat

fo las vaoeras reales en encomenjáooa fer

ftierte/que fue alos dos Días De^eb:ero/Del

ano De.Xl&.D.rpíiM llamoíTe aica^oe olla/

^Defpueslacefarea^XJ&.DelemperaDOJufo

leño: lep?oue^o Del mifmo oficio t cargo i

®lcatDe.y Defoeaqud tiempo aDelante ft

£fpuesqued capitán JBon^ comenjo fin temo? a mnoarpueblo enla illa

calo De ocampo boluío a eda oe£ubaguaDep:opofito:Ellamafela me
ciboaD De fancto 3®omingo m ciboaoó cali3/pojq conla feguríDaD oda
oda irfla ígfpañolajd almírá^f fijerfa i cadillo quepe Dicbo:^con étrar en

te Don®icgo JColom i los aquella graíeria mucfpos inoios buenos prf

oi^Do:es DedaauDiencía real ^los oficiales caDo:e3DeperlasauíDoséaqllaguciTa/loí

befus magedaoes embíaron otrocapítan a v€5ínosftier6ap:ouecI?aDo5mucí)otfeDíe

la conquida DeCumana/i^aquedefuc^a^ ron a fiínoar fu pueblo icafas Demoimco
come Dc cadellon vejíno Deda ciboao/ aíTí imápo p:opofito De cal i cato: i fefiínoo tó

parafolDarloserrojesDdoscapíranes paf ^lefiamu^biélabjaDac^d^meroq corne

faoosqlpeoíc^o^como para recoger la gen co a labjar cafa oe pieoja/'fiíevn \ím¥

I



ii3ttimlDe fon'átepe fe oí5e||^€Djo Debá rri

o

nueuo.©erpuc8 Délo que ee Dicho bí3o el

ftmmc ^0 civííi

apiran ;5.r"ome De Caftdlon p
rreab:ioconn\uacíon *: comunicad

go t)í5D vn baluarte ^ reparo aU rcco;iDa$
vna efquína Dcla fojtaícja que queDoe/i pie
tenaqaelbaluarícHrcparo fe foítuuo caíf

to?5e mcfesienlos quales fe cDílico otra nuc
onentreloác|?:itono3HeUo3:laqual per^

, uafo2raIe5accrcaDc!acarDa.yDíTanDo óf
fce^esvtUifrima^ p:ouccIporaa am;>

ba3 partes:*:qucDo la tierra t colla fo)n^a
Da *: la ^Ha oeMZnb^t^m fegura*: mu^ erer

Cttaoaenlapefquería i^grájena ólasperLi^t

1

:

pueselrcparo fe metió ^paíloenla fonales
5a nueua.^ílofijeeriel ano De mil ^ quiñiert
eoB^trei^iita ^ vno^eaqueíla fuerca ce la
que al p:efeMte tiene fecjura el aguapara U
^íla Délas perlas:^kñoK^ el rio De Cumí
na^TparteDelapioumcía/quenofeofanlo?
inoios mouenni Ipajcr los atreuimfenros ^
rcbelioneJ que folian í?33ercontmmcntc^

t 1

íCapítulo,víí.^e vna
tormenta ^ terremoto que fubitamenté aca^

efcioenla pjouíncia DejCumana enla tierra

firme/la qual tempeílao Derribo la fb:iale3a -., „ ^ |^,-„,^ ^.,. .^^ - ^„ ^
ócamiloquelosct)nl!íanoatenian oque fe ^'f^^PlllHOM\}Xl\Q tt^
t)í50 niencion enel capítulo á fufo:*: comok t3 el cronifta Dcalgunaa opiniones DeloJ bí
Ub:o^feípí3O0troc9ílillo/ ..: ftonalesantigucscercaDelasperlasírDeal

# //

^

gunas partícularíDaDcs Della3,t Dealgúa^X año De mili ^quinientos? ^ perlas granocsque fe l?an aulDo eii aque/
treinta enel mesDe Seríeme ftasiuDías, :,. . . , ;

b?een vn Día fereno *x tranquí
lo;en vn ínílaHtc alas DiC5l;o^

Dcl Día enla proumcia De
ICumana fcleuanto'la martn alrura Dequa
tro ertaDosM juntamente dio la tierra vn or
riblc b:amiDo a inmoo fe la cierra r:b:epuíí

(anDolamarfob:eelía:^ en continente co<f

meneóla tierra a tcmblar:i lo continuo poj
tres qrtos De l;o:a.©el ql granDilTimo tem
bloKa^olafo:ta!e3a que tengo Díclpo enel
p:eceDéte capitulo:': abjio fe la tierra po2 oí
uerfasparteSMlpíjíeronfe muclpos po308.
losqualesp:oDu5íanvna agua negra que
5?eDía a ajuíre*®unDíeron femu: Ipos pué^
blo8 De inDios t De dios murieron mucboí
vnospoique los matauanlascafas lotres

uto al Defcub:im;entóa con
quiíla Délayña DelasperUis/^
parte Déla p^ouínda Tcoíta cJcu
mana cía trra/írme;^ otras pai*

aírfoDela matería;Díct)ofe{>aeíilos capitii

losp?eceDétcsloqc6uínoahl);flo2ía/ao?4
oírc algo belas opíníoneaDcbs át.guo^ eíi
lo.'que tocg.alas margaritas o perta^í i auti
q[ue a alguos pare3ca cofa rejia rep:ouar ^«j
.^cotraDe3írloquetan feñalaoos y oocíob
varones añrman/no fe marauillen los l€to#
res:p02que ellos pueDenDe3ir veroao ^ivo
tambíen»£ll08 fegun fiíeron iníb:maDos 5
Díuerfos aucto:es o perfonas Dequícfunpa

jiepel míeoo z efpanto peroieio las vioas
abjío fe vna granDe íícrra:que efta mas De
anco leguas oefuiaDa Déla manfla abertu^
ra oella íiie tan granoequtk vee DefDemas
beafe^sleguasapartaoos Deiln» ¿ojna^
bas las aguas a fus limites: i auienDo p

ct]?i.lúrví.ca.r.q las perlas íe llamií vnionej
pojqfeljallavna t DosomasíüncaJ:^:

ntiragl? cfcapaoo loscl;?nfhanos que cñ^i^
ma eula fojcak5a/dalc3^De oo: no fcr echa
bODda tierra ^c Dufcmar la en feruiáo ó fus
magcftaoes/conla gen:e que allí tenia con]1.

tonefto fecoíb?ma el alberto mag
C9j.nf*en fu trataoo De ppjietacibus reríT/^
ebos auto:es ríenéq fe engenoran cel roaa
en cierto ticpo Del año:»: otras cofas Dí3é ql
curiólo élta matena poDja ver fi quifiereen
fus tractaDos,|^eromutmas largamente
lo efcrtue plinio;lib.i|:,cap,OTV»t mejo?que

M
*-
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Énguno oeloB gucto:e8 queto \?t viílo.El THo curareoe oe3Ír otras partícularíoaoct
quáífec5fo:macólo^fufoDícl?06:ome)o:oí niucl;>a3qlpUnioDí5eoela8p€rta6enllugar

jienoo ellos lo puoíeron ap:ctioerocl/enoe QlegaDo/^ronmü^notablesBaopíaíTiDCí

WQ ^^ engcnoá í I rodo:^ a feleceDarma

3

las ^ tuuo )ulía paulina matrona oelenperi
creDíto:po?qesma8antisuo,£fta manera DOKa^ocalígulg/comocleopatra rc^na oc
De concepaon oeíasperlas/po: el rodo/ eaí eg^pto»Pero acojDare a quien ello leyere/

vna Délas ccfas que ^o no afirmo : i en que q ouo peDjarías De auíla ¿ouemaDoj Deía

efto^DUDofopo?lo q Diré aDelate.y toDos tierra firme vna perla que compro en mílit

ti-es bí!lo:iales concuerDan en que fegun la bojientospefos a vn mercaDer llamaoo pg
caliDaD Dcl rocío q refciben aíTi fon claras o djc Deí puerto enla cíboaD Del Darien:elaño
obrcuras:DemantTaqueDí5cqriesclaro el Demíl.D*r^.Elqo9lIa auiacompjaDoen v/

rocío aniloeslaperla:ifíturbíoturbia.£íi naalmoneDaalcapitangaíparDemojales/
esnublaoo quanoo cencíbenyDí5en que las n ala genteque conetauía ^do ala ^fla oc re

perlas (on amaríUastpojque ion Del at?e/i rarequí/q es enla mar Del fur:^ enlo mtfma
con elane l?an mas p;opínquíDaD que con^ quel mcrcaoer la cop?o la tomo avenoer luc

la mart^Del ai^e toman la coló:/ o nublaDO go otro DiaM (a Dio a peojariastpojquenff^
fereno/peroenb que Di3en eíTotros aa# ca vna noct>eq fue Del mcrcaoer puDo doí^

to:es Delnombje Délas perlas ferDícba mir:aco?DanDo fe Di muc(po 030 q auía oaco

ÓiOrtesmofeconfojmapUnío conellos enla pojla perla.Xa qualpefaua.rrrí.^^uüaresj

dcafion oelnomb:e : po?que Di3e que Elio t ^^De talle oe pera K Demui^ linoa coló: i

(íílon efciíue que enlaguerraoe lugurta fe mu^O2íental:laqualDcfpue6Comp:oí0 em
pufo alas margaritas que eran fup:emamé peratn^ nueílra fefíoja a Doña tfabelDcBa
re gráíiDes efte nomb:eDevnionesipero no uaDilla/mugerque fue oepeD^arías :t eiili

ap:ueua fer lo queDíjen los otros auctojc ^eroao es perla t fo^a para quien la ticne/^

jjüesenellíb:oH capitulo De fufo alegaoos paraferenmucIpocíÜmaDa/comoago^ali)
beponeDcvifta plinlo ^ Dí5e auerelvíítomu eíla»Pero ^o tuue vna perla reDonoaoepc
cipas ve^es enla o:la o eftremo DellRacáro foDe.irrví.quilate8:^ruueotraDerpue96íi

conciba 'jqüafiDefuerat^en algunas coclpas lie De pera que vue en panamá el añoDcntíl

quatroj>erlas)uía8tauncínco.£l lopuDo tAmmmtoet'^^'ínietmmcIqucvenM
mutbieDe3ír:po:queenellaspartesenefpe eí!a cibDaD De fanctodomingo Deíla jfr

cálenla tUaDe ÍCubaguaDequien aquí fe la €ípañolaa vn aiemantacto: Déla 5 an

iracta/fetan vifto muchos granes mas De compaña Délos Bebaresen quatro:ícnto«

perlas^alfofar menuDoy^efto acontece ca# ^cinquenta callellanos.eííáSgr3nDea per

V
t

Da Día Pero toDos los auctojes concluyen lasfe ban fiallaDo i otraeenlamaroclfor
que las perlas fe. enuefecen/tpo? tato Digo enla tila De2:erarequi\pero eneUotraiO

^0que nmgun p:uDente Deue ipa^cr muc^o la ceCubagua Dequien aquí fe tracta / no

cauDalDccofaquctanpjefto^tanmanifieO fon tamañas/finopequeñas De dos ttrcB

tamenrenosenfeñaeílaverDaD'TDeclínacio ^quatro^rcincoquilates/opoconiaatema
lDet)crmofura»I^ígocauDal para tener las tD^Dellaal^eroenperficíonalgunaa:': m/
po2 ío^a quepueoa turarlargo tiempo/pnt numerable cantioaD De 2ll|ofar/sruelTo t
es no es turable fu refplanooj.JTpo: ellono tnenuDo i De tooas fuertes-^E am niefmo

es ereoaD para guarDar:po:que caoa oía pí Perlas en otras partes Deltas JnDias/ lo

croe fu vígoj i valemenos po: fe enuei'cfcer qual fe oirá quanoo la lpifto:ííi lucre Difcur/

t arruga ni^De o:a en o:a fon menosDe eftí^ ^enoo/o tocanoo enlasp^ouíndas oowc
Wtar.glfliquequatomasfrefcasfepucDéa;^ re|?allan.@uantoaloquetoqueDe fufo

tiei/táto meío:es fonA:5curricDo enellas las ^ o\xc o qoife fignificarque auía ó rep:ouár

pírascaUDaoe0q!?áoetenerparafu valo:» ocóaaDejirloqfafeñalaDosauío:

-. . -V



¿iieJía materia Delaapcríá^^S^ígo que to

^icmmciíc #0 clk.
cm^xt€nhnn^sx>€c\?m ^c\?\xa 1 09

tewp po: ímpoíiible lo que Di5cn quanto al cofi:*z otrasiñas Dcl golfoDe ojotín^j
cngcnojarfc Dcl rodo:i: fer turbía^í o claras

ni tampoco amarínaapo: los truenostpo?^

qnecnvivamefmaofhaiiorontoDasbíper r-
I33que tieíje De vna bónDaD *: reDoíiD€5/ní i!í"?f?f "5^''^S«3 'Zgolfp De o:otiíia ^ 0^^

DcvnaperíícionDecoloí/mDevntamañoíi * *^

Capitulo imcuct>eíos
nacarones en que fe (pallan perlas enla pjo/

iraspartea

Iñtl golfo DeoJotíña'Ztrtascl

a^enel:anícomoCt>íra te
ra ^ Pocofi:': otra^que fonoc
tro Del cabo blanco enlacote$
nicaragua ela maról fur \?ezovi

oií:e6furo^amallcuaDoaefpana:eíío5foii

Dltercntc manera algunaa» Xo otrQ

comofcpueDep:ouarloqueoí5en:pue5que

muchas DtilaJ fe facan De Díe51 De D03e b:a
psDeaguaenbonDotDonDemu^pegaDaa
'raUDasconlaapenasenalgunaapartesef

1. ¿ - -r-c-^-
w¡i.©uícn las viDo claras antes que atrof K0nwcpos^Díto5nacaronc$:j6al(íeraloí

q

ñaííet'íDefpuesvíoquelasmífmasfe
^"' .r.^^......

íomaDoobfcuras ^ Délos ¿fectos ^a Diclpoa

S>e.cemos effo creer aloe que no fab?an con
traD0irlo:po2que ^0 las fpcvíílo a teníDo ta
negras como a3auac!;e:'Zotra3 leonaDas/^z

otrasmu^ aniariílas ^ rerplanDcfcientes co
m 070VZ otras quafaoas ^efpeflas *:rin rcf

planDo::*: otras quaíí acules:»: otraa como
ajogaDas:*: otrasque tiran fob:e coló: vcr^
Oe:iotra8aDíuerraacolo:csDeclin3nDo.É

aíTi quanto masDiterentes ^enfermas enla
vifta/oparamenoseílímareíían/tantoma5

*^

I

í

¿'

I De ma^oj elWmacion kn las perftctas, íg
mu)? raras ve3es fe Ipallan las que fon Dinaa
jDe fe poner en eftíma o regla De quilates pa
rala vcnáon Dellas/¡0ero en quátoala \'o7^

m De fu creación acucrDe fequien ello lee ó
lo que fe Díro enel capitulo fegunoo oeñc li^

bJODíe5^nueuc:':aquello pueoe tener po:
mu^cíerto^y también poDjía fer queeñi1a5
partc3fefo2mafreiKcriaflenDe vna mane^
ra:i^ ^n^l oñent€*zDonDcDi5en plínio*zotro5

flucto:e8quelasa^feengenD:alTen De otra
fojma/0 poj el roció que ellos dí^c» ¡gJo:que
natura en algunaspartes I;a3e en Diferentes

moDos fus operaaonea en vn mifmo ^twc^
roD€ cría turaa:conrcntefepues el lecto:coa
lo Dícbo ipaffcmoa a of1*9 manera De ^laa
que fe Ipa5en i nafcen cnlosTHacaronea/oe
quien ipi5e mención cná p:ot>emío: po?que
Oe aquellos nunca lo let: ni lo \;>cv\ño poj al,

Suaucto:efcrípto:í^o lost?eUeüaDo a£f
pafia/^ at muclpos oellos enla colla auOial
Ma tierra fiíitie enla ^uincía qlUma De nw

Afi
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n*f

vnamañra ó coc|?as ¿I talleq aq eíía Sburtí

DovifoDospegaDosaíTícomolasoílias io
€(la:»i aJlD05po? laJ pfita5*?algo maj/ómaff
raqloáct)oeslo qfeabje^cieirápo^fi mif
moatelloa nacaronesfó gráoesi mcDíanos
^méojeS:lo?maHO?e$ ta lurgDíc:movn cooq
Ijafla é fin 6loa ddosíe ^í ácpo^ Déla pala dc
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« ^íb:o
vtrpalmb o mast^oeltetamaño pam aba^ uarmcoíos para fus engaños. aiTi que 00
%oJKxt\\í Dctroderto pefcaoó ocamonoao ftos fon los Iñacarones cu que fe comete t\

comolaei^omasDClae perlas: pero mucipo frauoeque|peDicl?o:perolo8qfon oieftrcs

ma^o: en camlDao:t a p:opo2don ocla gra a i?an noticia Deílas cofas no las paga en v^

De5a Délas concI?as:*z no poco curo ocoigc giialp:€do q las perlas o alpfar límpí©:v?tí

Itiort ^ rejío^y enla veroaoquantas oftias veroaoqueen íu efpedeDélosgranoso na»

^nacarones oeperlas jpe ^0vífto/no es bue cen eneftos nacarones fon reDonoíflimos/v
pefcaD04n' talpara comercomo las oftias ó aun quelas concibas fonpjolongaDas/niJii
efpaña cótx mucípa parte: pero en fin tODo fe ca o mui^ raíasv^es lo fon fus perlas/fino
come.£ftosnacarones po: De Dentro fonó mu^rcDODas/que parece cofapara ouboar

t>ermora villatluftrettrefplanDefcen como po: fer Del talle quefon eftos nacaronestan*

1 18 oíliai3 ¿las pías cía ptemasólgaDa De^ tes las perlas De talle o fació X)c peras tooaf

llaS/l?aílaIamítaDD€lalogítuD/^Deai^aDe Hacen enlasoftiasreDooas.^aíremoJago

lantepara lomas aneldovan peroicnoo aq^ ra a De5ir la manera q Ios ínDíos tienen m\
lia colo::^ fe conuíertcvna parte en vna co^ orercído Déla pefquería Délas perlas»
lo:Dea3ulmu^fino^refplanDecíente:^po2

las efpálbasdc foera fon afperost acanala

Dos/fegun lasvenerastpero De Dentro ion lí

fosXasperlas que eneftas concibasocios cta Déla manera que los^noíos'Javn.^
nacaronesfel?allan/nofonfinasm De bue clpnftianos tienen para tomar t pefcar íaa

fTCapítulo.K.dqualtra

/finoturbtasif^algunasleonaDas: 'ral

gunasquafinegras;*ítambien felpallan blá

cas/perono buenas.C£tosveneras éfto5

nacarones íírúen alos inoiosDe pala S o afa
Daspara fus labo:es en algunaspaitespa;?

grícülfura Dclos campos i^Defus ^

perlas

*

D '

Tñcíta tila De Cubagua i quf
en aqu i p:incípalmente fe trata/

es DonDe eneílaspartes ^ínoi^

as mas fe ercrdta la pefqueiig

Délas perlas:^ Ipaje fe pe aquc^

ertos:pojqueDonDeHolast)evilíoesla tier fta manera.XoscIp?íllí3nosqueerieftagrJ

ramutpoluo:ofatnore5iaDecauar ^bol^ íeria entienD«rn tienen cfdauosínoíosgrím

iier.y enaftan en vn palo cl^acaron po2 la Des naDaDo^ea:^ embía los fu itñoi cóm
púntate firuen feDemut gétiles ^ pjoueclpo canoa:^ en caoa canoa Deílas van fe^so k
fas palaspara lo que l?e Dicípo:^ !?a5élas oe teomas omenos naDaDo:esDonoe les pa/

las mato:es o meno:es <itamañoque qerc: refce o faben ^a que es la cantíoao ólasper

po^quclaslpallanfegunlaslpanmeneíterr'^ las:^ allí íc paran tnelagua/^ecípan fepaiá

maoo el aítil con mui^ buenos Ipílos De algo abaro a naoo los percaDo:es t>a(ía q ilcgan

^onto:aDolab?anlatierracóaqueíleinftru al fuelo/i^queDa enla barca ocanoarncqla

mento.CÍLos ínDíosquianDo toman eílos tienequeDa toDo lo que elpueDcratenDieoo

nacarones para comer/no oefeclpan las pla5 que falgan los que |pan entraoo Debaro od

que enellos ¡pallan po: malasque fea/ni aun agua.£ Defpuesquegran^c efpacío (?a e/fa

nudlrosmercaDerestápocoquáoofelaSDa do el inoíoalTiDebarofalefuera encima Dd
poique las mezclan conlas buenasque fe fa aguaí^naDanoo fe recoge alaiCanoa:^ p?e

can enlas oltiasoclas perlas fina^:^ aíTibu^ fenta tponeenclla las íx^ftias que faca/peí

cito toDO lo venoen me3claDo:po?que apjo que en f)oftíaso veneras o concibas alTi 11^^

iiecípenenelpefoal venDeD02/qnoesma$q maoasícIpaUanlasperlas^oenbs nacartv

enlugarDe trigoreboluer con ello centeno/ jiesquefeDiroenelcapitulo De fufo» Xfl3

^conlaceuaDa aucna/firuen a eíla malicia/ qles t)oílias tracen vna bolla oe reo \^¥
poique no a^t^ ofido nia rte en que la afhi

cUDtloscoboiciofos tratantes Dcpeoc bai^ cinta o álcuelló.£aniétraDo enla can

para aquelloque el naDaooriltua ataoa s^

rínta o alcudlo.lF «aíTi rrran.^ enla canOlw



canfa vn poco tcomealgún bocaoo íiquíe^

r¿TC02íi3 a entrar cnelagua:^eíla alia lo ^
pucD^:^ tojna a falirco ime (poítías que t)9
toznaoo a l?allar:'j t>a5elo que pjímero fe Di

«©íesruucue. ío^ ck
traen endIaí)á5ícnDa. ST^íracofa gran^
Dc amuí uotableme ccurrcoeíía ^fla/ ^es
que pjcgontanDo ^o algunas vejesa feño/

^- ," - ^ respartícuIaresDeloamoíosQueanoaneri
i:o:^oeí!3 manera toóos los otros ^noios cílapeíqueria/fi fe acaban o a^^oran cuas
naDaDo:espueílos a eííe erercído ba3en lo

H

r^^^.^r. i u ;
perlasrpuesqueespequcííoelmíooícrmí

mifmo.íEquanDo vienelanoclpeo les pare no oonoe fe toman / >z macbos losque las
ceqoees tiempo oe oefcanfar recogenfe ala bufcan:*: De5ian meque fe^cñb^^men vna
tHaafuBcafastientreganlaíolliasótoDo ^ ^

i

fu joma! al feño: cu^os fon eÜoSpcfcaDojes
oafuma^o:Domo:t3qHelba3elc8Daró ce

narwponeencobjolasiboüías^ff quanoo
tiene copia o canííDaoaíia3ba5e que las a^

parte:]? fe^palTauan los naoaooíes a pdcar
en otra al otro coííaoo oela mifma ^íla o vi
ento contrarío:^queoefpuesquetambién a
calla fe acabañan fe to?nauan al pjímero l«^
gar/ oa alguna oe aquellas partes oonoe

b:an:irencaoa vna baila las perlas o ®l)o# pjímero auían pefcaoot'zlo auían oeraoo 3
farívn grano o perla en algunasconcbasfo

Wlen otrasdos t tres t quatro cinco r ícé

gotaoo oe perlas:]^ quclo ballauan tan llCá^

como fi nanea alU ouíeran facaoo cofa al
ten oie5 zmas^menos granos: fegun na^ guna,®eque fe infiere tpueoe fofpecbarfc
OTallil©spufo:Tguaroanfc las perlas ^
i]otarque enlas oftías fe pan baUaoo:i: co
men fe el pefcaoo oellas f¡ quieren / o ecban
lo a mal:po:que at tantas que abojrcfce tal

manjar;'? tooo loque fob:a oefemejices pef
caooseno/a.^uaníomasquecomo tengo
Oícbo fon mu^Duras Deoígeílion n no oe ta
buen fab02como las oílíasoe nueíira efpaií

ña»aigimas ve5es que la mar anoa tnas al
taoelo qne lospefcaoojes'í míniíli-os oeíta
graníeriaquernan:tí3mbíenpo5qttenatu«'

ralmentequanoo vnbomb:e e(la en tnucba
|?onouraO€barooelagua:los piesfs leuan
tan para arriba *:con oificultao pueoe eñar
en tierra oebaco oel agua luengo efpado:en
eílopjouee losínpiosoeííamanera^l^cbaní
fe rob:e loslomos oos pieosas/vna alvn co
ftaoo t otra al otro afioasoe vna cucroa/oe
fojma que Oela vna ala otra queoa vnpal^
mo/o lo queles parefceoe mterualo:^el ^ii
Dio queofl en meoio:^ oepa fe^ para abajro
icomo laspíeo^as fyn pefaoas ípajc le ef^

tarenelfueloqueoo/peroquanooleparefíí
ceaqerefubírfe/fadlmentcpueoe oefecbar
hspíeoias'ífaíírfe. E tienen tanta abilí#

^oalpnosoclosjnoíosque anoan ene^
tic oficio en fu naoar/ que fe cíían oebarcL
ocl agua vnquarto oebo?a oerelor:^ algti'
«08 ñtquemaB tiempo i menos/fegun que
«oavnoes apto a fufidente cnelarte que

que fon oe palTocomo l^línio quiere oe3ír
l:b:o noeue capítulo treinta ^cínco,2IlTí co
mo lo fon otrospefcaoos : o nafcen y fe au^
mentm i pjoou3en en lugares feñalaoos
Pero^f© queeílo fea affiban feoaoo tan^
ta pjíeíTa loe cbJiíttanos a bufcar eílae per^
lasque no contentanoo fecon los naoaoo^
resenlasfacarbanballaoootros artificios

oeraUrosa reDes;^b^n facaoo rant^ can tí^

oaoquefeba comeufaoo a auerpenuría %
faltauantatuólas ballauan en abunoan/
dacomopnmero:pero enpocoefpado ó tíé
po q repofela gente tornan a bailarmucbas
oftias en cantíOflO^ÉlTapefqna en cubaguíi
es en quatro b?agas o menos/^ en pocos lu

/

garesoe aquella ^fla mas bonoo*peroen
la HilaoeEerarequi oela marauílral en oí^
^^003eb2aca3/fegünfe oirá quanoo ba#
blemosen aquella yíla t la oe©toqiie/B
enlascofas oela tierra firme. S>treoe fufo

efon oe paflb/po:que enellugaralegaoo
oíjeer^Unío que algunos oí5enque la?per
las tienen re^como lacnjrambjeoelas 2iuc
lasteiqualre^oguíafiguenlas otras. i£
que aqueüa tal concba pjindpal es ma^oí
quelas otras/ 1 masbermofa/^oe gi-anoe
ínouüria en fe guaroar / z que tooo áw
genio oelos pefcaoo:es fe enoerefía^ ío#
mar latalguia/pcaque tomaoa aquellaes
fadl cofíi m^tQ-enla re^ las otrasque |?^rí



perDít)D / o fon priwaDas oelaguíao TRc^ tron3r:pojqucfeencC)ciKl?a5cttenlugar6

futo.®ígotoque fi cfto que oi^e pimío aj perla quaíicomo bejriga vajia oe Dentro i
caefce t pafla aíTi en otras partesque en aq aqueíla talk llama "tblpikmmMQconcbf
fias nueflraBinoias ninguna noticia fe tiene fion oe toDoe los lapidarios i celos qu
bada agosa oe rales guías éntrelos ínDios criuen oeílas margaritas operías:^ masa^

losclpnilíanos.£slaperlatiernaenel a;? püntaDamente/amoeterminaoopo: plíijío

giia oonoe anoa/pero en falienoofuera fubí quefon Demucí?as ipojas lasperlas/1 que
to fe enourece/fegu el mifino auctoj lo t>\^, fe rogan tgaílanXo qual nuellros o/oee

n

Uño no fepueoe negarpo:qae eneftaspar^ feúan a quien loquiere ver/ quefon alíi co^

tes fcba viftolomiíino: ^po:efto pienfan mo los o|os Délos vefugos/ocomo vnace^

algunosquepoco a poco fe enDurefcen o fe bolla lpoíalD:aDas a vna camifa fob^eotra/

van t)a5íenD0 oela manera que fe Ciro enel Dííminu^enoo fe fu gro(re3a t>aíla vn punto

capitulo fegunoo.Xo qual fe Ipa alcanjaoo en fu mitao/ vn Iccipo oco:te5a fobíe otraV
erperíencía.'^ero otra cofa granoez afTi po: efta píopjieoaD Ipa lugar el arte oc

paranotarfemeofi'ecequeaceptarantoDoS algunosejtpertosparalaslabjnr^polirqfi

los que algún tiempo ípan refioiDO en aque do enlaspnmera^ Ipofas 0^ algu vicio o pe

fta^a DeCubagua.^es queen cierto tieii lo/o otra Dificultao enla perla/ fi tiene cücr/

po p:oDU5en las ollias oelas perlas vn cier po para ello/^ enla parce ínterioj es capa3';

ío t>umo: rovolo fanguíno en tanta abun^ limpia omenos vicíofa. I^ero pocas ve3es

canda que tiñen ela^ua tía turba enla mif lamanoDelmasfotillpóbjequeeiieííom
ma colo:/po j lo qualalgunos Di5en que les dc entenDer la Dejra talcomo la queMe p..

viene el menítruocomo alas mugeres fu co fidonaDa oclasmanos o artificio Déla nm
flumb:e/quanDO Di5en que tienen (ú caniífa ra/^ lo mifmo oigo Del o;o;pojque nunca te

¿:oD3slasmasDelasperlasquefecriá
*

- -- —
viíamastanbien lab?aco que tuuiefii tal

tre peñas ^on ma^oKS que lasque fe toman coló:como aquella con que fe faca oclas raí

fnplacelestarenales:-ítíaieneiila Juntura nas.^erDaDesqucalaspcrlasconuíenela
oeUcabejaoela venera vnosipílos a mane «arlas oequanDoenquanDorpo^quefcem
raDeouasi^algoverDes:tDeotrascolo:es parían tra^enDolastiquíerencflarmuEbí
conqueeüancomopo2l03cabellosfijraDas cntractaoas,

iomutafiDasconlas peñas:^ algunas ollas

tanapxtaDasqueesmenefter que elínoío

tenga buenafuerza para las éfpegar :o que
llenealguna cofa conquclas an-anque.lBa

lian fe De muc^^as maneras 1 talle DitcrenteJ

^nas De t^eclpura De peras / 1otras reoon^

Das>queesmutme)o::toírasciüclamiraD

tienen rcDonoo ^ la otra mirao llano,É aq^

fias llaman en aquellas partes aflientos/ ^
algunoslasnombjan panecillos. 21 ellas

€):c3puulo.Kf.(íuctr^m
Del auifoqueDeueauer culos que compján

perlas»

© pare3ca Defconuem'ente 0I

leer0:/nial mercaoo?bí a^o*

ra feDíra.pc:quepuesc6a/

utfopara gue las perlaa ftven

Dan mas fin engaño/^Dino es

_ onl(taqueaqucííoDi3e/quefeleDégra

tales llamapimo g:ipaníe.@tras at to:^ cías po: manífeílar femeíante frmoc/ para

i

i

ríDas*;Detooaslas oiFerendas que pueoe quclaperlafanaeíleenfupjecíc/irlacafca

auer cnlaspíeojasi^ alas tales llaman acá DaqueDeenclfuto:pucsqueenvna©liao

picD2as/opeDíen.:i,@trasatque po^la v^ vn.vafoDcpoco valo:feDefec!?an las v#
n a parte tienen buen luílret parefcencomo ^asfofpec^ofas»£íloque ago:a fo oígo/o

lifucfTtnmucIpasíunrast^eorrasfiguras/ maniteftarelaefperienciameloenfeñaT^^
tpo:elcnuesefiant)ueca3comobe.nga8, un con ^artaperDioaoeDineros :poj no i^

Éfta manera Dí3e '^Unio que pjoceoe ort auerentenDíDo quaoocomp:e algunaspcr



IIueue #0. círí.
lasmílovíípaitaqueDefocgtpoIoconocí. 3aeloíct>oíícecíai)ocirofroátca^C)e/conio

Íig)ucipa9]^laap0lTan po^faji^B qno lo Í6 ella falla ago^a en tato q Tu* ¿(b.pjoueea
ceuaDOBOefubuérefplaoo: 'jta quiéfüCreferuíDODeaqlla tenecía:po5que

'íotmscírcunííácías/nomiráooenloó '
" - -

fe enganan:po:q aunq eften cafcaoae cftafuerca fe tcííía.T q la villa la tomaHa >:

píeio a enteoer q era muiipo elgaíío q con

íj fentioas po: algu golpe o poj otra ocafio ternía a íu efpéfa/'í itome parefce q fu.Xlé).

no fe vee fu oefcto/ faluo poníéoo las entre fue Délo cierto infojmaoo como tampoco le

¡ÓBDeooBaltrafparctercfplaDo: Del
*

'

' " > -- -

óaDoles el iol;*í alTi luego veréis alguna

ínfo:man fegu feria mencílcr/en otrasmu
l^as cofas óftasptes po^fer el camino ta

qcftan qb^aoas o cafcaoaséloínterioj a(c largo: iaun po2c¡ gunq feleoíga ^Dao/quá
creto o meDula oclas gias:oíi tiene algu pe do llega la relacío a fu real acatamíento/eá
looracaconfojmea eílotá claraméteque muDaooeltpo)^ esmenefterpjoueerfeoe
no tégars necefTioao ó ínfo:maro8 De nm ^ otra manerai^ ella es \?na oelas caufas po2
gúlapioarioníerptomaellrooconoceDQ: oonoefeterra algunas cofas poj culpa él
Odia s para entéoer fi fon netas a oe alguti tiépo i Déla m aiícía Délos oiuerfoSmfojma
vicio o noipara q entéDíoo ^ vino ello mas Do:es q anoa en mcoío • lEno qerobablar
fin efcropulo cntcDats tnel p:ecío o eftima mas eneflo pojq no fena ni es al pjopofito

que fe Dcue oar aládrales jo^^s o pías Déla natural l?i^lloJía:au q lo feria pa elna#
teílo baile quato a ella maceríav ; turalremeoioqU^ínoiasauríámenefter»

fTCapítu. Kij. ocla soucr CCapiru,tü|. t)c ciertos
nación ocla tfla De cubaguat^rcomo fue re/ colTarios eílráj'eros q fpan paíTaoo a ellas
mouíoa la tenencia oel caílílioó Cumána. partes a ínDías:^ Délo queles ba interuení

21 tila DeCubagua e$ gouer do en fus malos pcnfamíenfos
naoapo: alcaloes oiomarios
'i rcgiDo:e6 ólos vejmos^ a]^

nlaciboaoó lanueuacali3/^

pfcnte fue allí po: )ue5 6 reíí

X año De.>aB^.D,jrrvi/.anos/

\m coíTaríoíngUsfocolojqpe

9nD2uaaDercob:ír/víno con

^- .. ~ ü-n - i»»^«s^s^xrP^Sf3C>^naolabueltaélbja
Dcaa el licenciaoo fracifco De pjaDo ve^mo m^mM - fi unla coHa 6la tierra firme/ 'j
oeftaciboao ó fanto Domingo al qlembia SalUatrauefroa ella tila efparíola '¡lleao
ron fus mageHaoes 'ílos fcño2e$ oefu real cerca ocla boca Del puerto Delta ciboaD De
coreíoDelasinDiasiitenDopoHamarare fantoDomíngo:^ enbio fu batel efquípaDo
formar aqlla ^fla <; Ipajer loq le eramanoa
DO le faiteo vn francés colTario cerca ola i(
laoelacaroteqes vna pelasDe canaria/o
fonunaoas'íle tomaron quato Ueuaua/*z
aun Defpues q le p:éDioñselperíDÓ po:el 51

De gefc:*: píDío licécía para entrar aq oijié^

^0 q venía c5 mercaDerias 'í a tratar:^ ení
ínUaíiteelafca^pe frácifco De tapia ófoelle
cadillo manDo tirar vn tiro oe poluojaala

-""—r— n- K--.w.uvyM ivvfuitivr nao; la ql fe venia Derec^jaalpuerto.fico^
comcDiop capwa fraces,£l qual Defpueeq molos inglefes víero eflo remarófe afuera
-^ efte iue5i a otroscuorobaoo los foíto:ie t^oe Del batel fe recogíeró afuero fe trasfu

íaDop^ofiguiofucaminoa cubagua
íJOnoelpa ellriDo (paila ago?a : enel ql ttepo
lomorefioécia alasfullicias paflaca9*zre
mouiooela tenécía ó la fojraleja 6 Cuba^
SuaalalcatDeíacomeDecallellon De qcn
ftl?í5omencionq3uíafunDaDoaqlcaíliUo
para aíTegurar aquella í)?ouincia -í para la

SuarDa5irioDecttmana.£pufolafo:tale

nao«y éla veroaD el aicatDe lpi5oerro2

lo qpí5P pojqcafo q étrara el armaoo/fio
puDíera faiir fm volunraD olla cíboao ^ oe
fie caílil!o/0o? manera q víéoo el reílebí^

miéto q fele^ Ipajia tíraró la buelta ola ^íla
pefant íuá;^ eníraDosenlaba!?ia De fant
german ouieron (pabla conlos oe aqlla ví^
ilaApioíero baftimétos ^anDofe óios De



fia cíbt>aD Di5i€D0q no tenía a enojara fino noB tiros oepolubjá/ fberon a combatir la

a tratar fuá Dineros ^ mercaoenaa / íi carauelat'Z aun que tenía mucjpa artillería/

í
losacogiefTcnw fucronles Daooaalgunod '2niuc(?a9pelotas oealquítrá oíeroiesri
baftimentos: 'zfunaoDíoenpjecioeltafío í^pJíelTa que Déla caranda mataron oos 6
ó bacila fi otras cofas^ fueíTe fa camino la los nueftros/r Délos frácefes murieron tre

buelta Decuropa oooe fecreeque no llego 5^^'?concito ceíTo elcombate po? entonceg
po:quenííca fefupo Delta nao*C@ trocof noceíTanDODeanDaren tratoa los contra/
¡ario fráces oefoe a poco tpo o enel fíguíen ríos penfanoo co fus fo:mas gálicas enera

te ano:ro C0I02 Devenira trataren latHaó ñar losefpañolestgofalieron fe tres o qua
lasperlasrvíno a ella guíaoo po: vn mal ef tro vi5catnos ^ nauarros que trap corra

pañol natural oda villa oe carta'^a llaman TuS'aDO/'ífueronrealatierra'ZDíeronno^

00 Diego ingenio, El qlcomo piloto guío tícíacomo aquellos fractfes eran laD?one5

a eltos frácere5;pero no Tupo Darles auifo ó n venía con penfamíento dc feapooerar oc

lo q en femcíantes cafos tiene p:oue^Do la '«qudla ^Ha. Xo qual cntenoioo acojoa/
cefarea magtltao para guaroa é fus moi^ ronlosoelaciboaDOe mojír o echara fon

Éis:DemasDd gentil eífuerfo 6 fus ánimos do aquellos nauíos^ con muc(;)a Dílígédi

fo s efpaíioles *i naturales:^fue aíTí»®n l?í falíeron en fus vergantínes ^ bardes «zm
caigo q bíue en aquella ^niallamaDoelca batieron el batar:^ tomaron leporfuerca

pita pero o:ti5 De matienjo *i otros (pioal

gos'íve3inosDelanueüaCaU5 fup

oarmas/con valo: Demás De mil íquimen
tos DucaDos De ropa acon losp:í(íoncro6

De vn ^zyx^Q fu^o q venía De la tflamarga pjimeros^^^ueron po: toóos treinta

rita en tna canoa que auíaauíDo Ipabla c5 co(?omb:e3muertos'?p2efcsDelo9c6tr3
cítearmaDo/dqltra^a V'nanaogranDe'X rio8*©ccl?oeítolanaonoofoatenDer/i
vna carauela rafaponuguefa q auia toma figuícronla t>aíta la perDer ó viíta/ la qual

DO enla coila Del bJafil t ^nbarajr: 'zpjegu fetueala ^fla DefantSuan 'Zquemo el puf

tapo que nao era aqudla oíreron los frácc blo De fant0erman ¡ax^t alü fe fiíelam
fes que era la.nao Del 5arco/'2 quevcniá dc ala T^íleta Oda ¿Ifeona/oonDepenfo repa^

feullla. Xa nao Dd jareo era veníoa oc|po rarfeMallífoltoíacarauelaDdoSpojtügue

o quince Días antes/iaííi los oe la ílanoa fes/laqualfe vínoaeíta cibDao x>z{v(^(X^

víero que aquello era falfo/'z que Dcuia fer J^omingow Dio noticia oe toDo lo que cí

armaDo/'zcombíDauá aloe efpafíolesque Dicl?o,y en continente armaron aquí wa
cntrafTtnalpajercolacíonenlanao pojpn naO'ívnacarauela:'jfucrona bufcarcílos

DCi los % auer lengua Del eítaoo Déla tierra: laojones 1 (pallaron los1 pelearo con clloJ

pero no lo Ipíjíercn affi/antes fe Defuiaron dos Días continuos : ^ Dieron les caja 000

con muctpa Diligencia a fefuero ala cíboaD Días continu os/^r aun que fe ftje a caufa od

a Dieren noticia oelto t pulieron fe en vela tiempo <i oela nocfpe/ fe cree que po: h' 3^'

lluego otroDiaamancfcíod coffarioapar erta fe anego en la mar, ®e eíta manera fe

Delacofta/tefquípaDoslosbatdesquífo perDíeroneíloJcolTaríos'zfeperDeranqüa

faltarentíerraconfugentetpoftielesreíí^ tosacapaíTarenoe los tales tfnüEW^
ftíDo valerofsmente ó tal fojma quenopu «I paciente: po:queeíla ^a tooop:euenioo

Dieron faiír con fu psopofito/'Komencarofi oe otra manera ^con }miQixtm^^^ "^ ví^

a lombaroear la cíboao/^ losce la ciboao
slosenemtgos;i cieron fe tan buen recab/
DO loa nueítrosquearmaron fus vergití;?
ties abarcasen numero oe trevnta ornas

gilancta
\

;;í;;¥cFerrp,;^uSoeaTc «rCapítUlO.píl^UC\W
ila t^rua monal quepo? acaav 1 cooaigu ta oela EÜd oelajQ^argantat

-^.

.*



ic^tmciK. ^0. cimXa tflz ü&ársáríta no t>9# c\?^q ^nas ai geiíeral quccftan Defoc ía tiV
3e akafooarle maelimíteso crrafirmeauííral 'r aquellas ^flas De Cuí*
altura oe lo que fe píjro en el bagua 'Z la ¿¡^argarifa: baila la rila ó fan
p:ímero'?regunoo capítulos guanquelosínOíoállaman JBoíiquen a
--•quepo: aüiqueDan oecla

,

oefQeallí ala tierra firme De la parteo vaoa
rflD08 fuá aleoanosa aíícnto.eita rfla coíí Oelno:te/'?p?oumcia DeBi'mmwía fio
moeotrasparteseUa oicípofue oefcubíer Da:b2euementerelataDa9
t3po:elp:ímeroalmíranteooiB cfpjííloual

^

iSuefeacojoar el íecto: que
ícgo Dídpo en otra parteque
quanoo el almirante con crí

lloual vino el fe^nnbovüqc
que í?í3o oeroeefpafía aeftaJ

partes :.ano oe mílU qoacrccientoe 'znoi*'

lienta e tres arlos reconoció las rilas®ef
guas poco ma5 o meno5;v! a^enella vn bue feaDa/üfearígalante/'r ©uaoalupe:^as

cclom quanoo fe oefcubjio la ^Ha oe MZu
baguaiEcl nomb:o a ella nfla la ¿i^arga
rita ypojque tan cercana le es la pefquería
pe lasperlas ala vnacomo ala otra quaít;

Pero aquella ^íla es mut mato: tierra/'?

ííencoedrcunferencia/trernta i cinco le?^

puerto *i ancón oela parte oel no:te»y
caoelapuntaquetíenealleílea^vnostrí
tesmuclpos qucfe llaman los teftígos.y
ffta no:te fur con la ^íla oe Ios Caribes/

que eílan en aquel paraje. Puerto que Def
pues ferupieron i bo/aron mas particular
mente a caufa oda guerraque los cb:ílliaf
nostuuíeroncon losínDiosiCaribes flíe/que llama fanta í:ru5^ ^ po: l^ parteoel., ciperos oelíaínnas.aquí folafuente oiícurmeoio oía tiene la nüa oe /Cubagua alft ti

firmeDe quien fe Ipa trataoo en losp:e
ceocntes capítulos.€s buena tila a fentíl/

^üt encllapoccsíuDíos': algunos criftia

nos/pebajL'o Déla gouernacion ó Doíía i^fa^

l^el manrríque/mugcr que fue Del dícI?o Iííí

cenciaoo^Xaqualgouernadonfiíepojla
cefareamagelláD eíicoínenoaoa al Ikencíaí
Doijiarcelo De Qillalobov fu oeoo: cncHa
íiUDíencía real Dcfancto Domingo ^a Defun
ío»y Defpue>qoeDoconfo:me acierto afié
tp que con el licencíaDomanoo tomar la ce
rareamageHao elaño oemílU quinientos
t vetnre t quatro • y pefpues oe losoías
oellicenciaDofe^aqaeoaDoalTí enfumu^
ger i ereoeros. THo a^ otra cofa que De3ír
tieeíía tüa/faluo que también carefcc res
taita De agua comoCubagua / 'z no la tíc^
nelino oe rague^es a malati felá llenaqn;
DO la i?an De beuer buena oefoe la tierra fir
meoel rio DeCumana pero es fértil oe
irboles/ ^rpa líos para ganaoos / ^ otra»
granjerias /^agricultura De gnoíos/alli
como-aaa(?í5 ^zotrascofasque ellosaco
«umb:an cultíuar.

i:irepo:ella$paramemo:íapartícular^(re
weral oellas, particularpara lasnombsar
l^generalpara quefeoíga DonDeelíanrpe/
ropojque no fon (pabítaDas oe los clpúñíz
nos ^ en toDas ellas noñt cantíoao oe ^íi
oíos fino pocos t oelos aljaDos i t)üroo0
ta ellas acogióos De temo: oe los el?2íí!iaí?

tíos / no fe (pase aquí tan larga 'íparticular
W2mo:ía como fe toaría ^k fab:ía ñ foelTeu
poblaoas. 'z pacíficas tmugpo: menuDoia
biDos EenteuDípos losp:ouccbos^par^
tícularíDaDesDciíastfla 'j tambiénpo
que lasmas eftanfolas^ fin gente» vpo:
tanto comencáDoDefoe la nfia oeiCuba/
gua que es Donoe tenQo Díct>o efta luego a

1 tiranoola

^
*

vna legua la rfia a&argarit

a

vía oelfctentrion feballará los ¿elí.^v ..
'Zlai5raciorawlo8BarbaDos:'zfctáXii
ciaj'zUBaíiníno:'? la ]^ominica:ila©e^V
U^mx^ X!g>arígal9 te:*: los toóos fanctos
^4j5u3DalBpe:E^eiancígua: t la barbaoa:
t el astt|a:E fcta Cru5 ^vz elSomb:era
trfan 3epouaí:Eel anegaoarrlas ^írgi^
nes:^ Eojiquen/que es la ^Ha oe fan iu5.
KoDas ellas pueftas en,clr. leguas pocas

f/Dip!tuio.m©emu^ Toí'^SSl^'^''±l'^}^.'^.meoio Día al no:tc. ^eroao es q algunas

'i
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oc(!a0tna0cft9nm08e:icíílcdqacotras: 3üanalafIcitea»ccd.IesuíCpo«dmaé5
pero tooaa ellas fe indulgen ircftan enclnu menos, Bíeti es vcroaoqoc particnoocn
mero oelegoasquet^eDicbolpflílacftaDc ocmanoaoevna Délas t^as queesoicbo
fan fuá.Xa que es mas al lefentríon ixv\\ no fet ian t?ect)os los rooeos q at anoáío
graoost meoíODda equinocíal/quees U lasvnaa vnacomoren8b:aronoefufo:pe^
queUamandHlnegaDa.®efoelaqoalfc roIoqel!aoict)obaflapara las memoSr
cojre al ponientepara la tila oefant guati ^faber oonoe eílan tooas ellas: q es ocfoc
treinta ^cmcolegoaspocomasomenos: rw^graoos oela FÜa oc Tant guanbafe
y entre meoías en efle ínterualo cílan las rrviií.en q efta elXuca^ogranoe quees la

tilas oelas wgínes:^ oefoe la tfla oe fant t^^mas puerta ala parte fetentríonal Siaa
juan oíct)aBonquen coníenoo al no:aer^ q \^c oít|?o,y las otraspjímeras que nom
rednquenta leguas eftá los bajros que lia bica^z oeíoe la cofia oe ICubagoa bato
man oeBabuecatEUeuanoo la mífma oer^ fan t fuan o Bo:íquen eílá.BefocDíejsra
rota aoelante dc los oícipos bajros.nvXu dos en q cfta el río oe¿omana enla tierra

gaas eftan last^asoeamuana:*:mas aoe firmeaparteoe meoio oía t)iflaen.icvü|.eii

iáte ollas ef!a la ^flaUfeataguano:tmas q crta JBoJíquen/que es la tda oe fantioi

apelante oefla eíla la tflayabaquewmas como tengo oict>o,y con ello fe concluye

„
'" "^ . ^

'
qntoalapjímeraparteoeftageneral^na^

f, aoelSte otra tfis que fe oí5ea&aniguaj tural t>íftoJía oeínoías enertos.píp,mm
oelantceftanlastuasoe íBuanat^aní/íí

las pnnccfas o tflas Blancas: amasaoe^

^DelanteeííaotraquellamanXlíéatagu6

n ojque el ííguíente^ €s el numero.tr.fra ta

los infosmníos ^naufragios ¿cafos acae
late la tfla oíc|?a ©uno: 'í pjoíiguíenoo la cióos enlas mares oeílas ínoías,£aque
mifma Derrota orumbo (que quiere DC5ír ft£tib?o.n:»qocaqoiferael vUímO/febaóf
mifmocamíno)efta otra tüaoicba^ua pues De %\% enel fin oela tercera parte oe

iiima:'ím4saoeIinteen:3otraqucUámaii ftanaturaH?tftona:qaunnoeílaacab3C>a
jagüareo:'ímasallenDeeílalatllaólXtt Deefcreuírenlímpío^feraelpollreroéa?
cato granoe cercaoooe alTa5 ba]ros:'Tal ftas IptftoM'as. perof^artaqüefalganto^
ocsnojueaeoel/quaíi al poniente oíe3 le^^ Dastresparfesóllasa lu5anoaraa4puef
guas ella la tila oe B3l?am3:DefDelaql topojconcluííon Deedapnmera parte. £
cojrienoo al^üeíle.i:Ucguas efta la tierra quanoofe acabe ó efcreuír loDemás poner

ce Bímini : t la que llaman la fto2íoa en U fe Ipaconlo que fe ouícre acrecentaoo é«n
ícolla oela tierra firmeoe la vanoa Dti no:^ les materi33:Dí20 6las q fuere couíniéttíal

te^Sn tooo ello que l?e oict>o po:clcamíno mífmo lib2o$ ínfojtunícs i naufragios.

/
qfe (?a oeclaraoo aura Drfoe la rila oe fant Uif C#m odlibJo oejínueuet

1 >

»
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^txbxot>c loa ínfoxtmioétnmfr^siost>cmíoo

mctKl m^roccmox6cl^lkt>^ñmlapxmcY^ parte

t>c lascncml^ naturalb^íloria tícteeíndíaa

tfCapítulopuiiicroqesvnp^obenno»

©ermínaoo tego añosq ellas tierra© fe DefcubJíerópo5 e! ^t
órcDU3ir enelle vi mírateprimero Deftas ínoias Don rpoual
timoUb:oalguno5 colom. XlB)uclpas ve5e8 me acuer^oquin
cafóse infojtumV do alguna ollas DefueHtaraa o^go^elo^
os^naufragíos'í crcriueplinío:Ub.>:íp.Del líno/oonoe Dijetq
cofas acaedoaí en ^mzt^^tnirü^lopvíQOeíerqmcrvm ^er^
la uta rtaíTí pojque ua q Ipaga aíTi ve5ino el eg^pto De la %a^.
las qámí noticia líaura^enDolo al pjopofuo olas velasq fe
l;>a veníDo fon co-; f?a3€n pa los nauíos : 'z Dí5e q DeaqUa pe^
fas^a 0^21 notar quería íimicte nace cofa q trae elmunDoDe
fc/comopo5qlo3 vnaparteaoíra/noparecienDolealbob:e

pobies fepa con quatos peligros anoá acó que le baílaua mojíren tierra fin queperejí
pafíaoos los ^ nauegan: i fi los q to no be cielTe fin fepulturaw a tal que fepamos que
fabíDo ni aquí fe efcriuétoóos fe ouíeffen ó lapena nos esfmoidble/ninguna ^erua fe
oe3írferíavno Délos ma^o^ca trataoos q engenD:a.masfacílmente:^po2qcntenDa^
enelmunDoeftáefcnpt03^Demato2 voltt mosq aquello fe |?a5C contra volüntaD De
mc:po:q aflicomo las mares fon e Diuerfas la ,natora:el lino qma el campo a le base ef^
ptea nauegaoas/po: Diuerfas gétes 'Z len^ terilmas q otra cofa.gToDo ello fe bailará
guas/aíTi es ímpoíTíble venir a noticia nra . cnel p?íncípío Del líb:o.]ri)r,De pUníot'imuv:

tooo lo qencUasIpa acaecíDO Defeme/ares mejOMconmascaufaloDirera fi viniera
cofas^Bíé es De creer q f¡ en bilbao febíMe a fu noticia ta apartaoas mares a tan contí
ra elle líbío q tan poco faltarámut gráoev nuamente nauegaDascomoellas nueílraJ/
cofasq efcreuír :po2qcomolosví5catnos qüeesotraDíílanciaquela Del ^grptoa
(masq otrasnaciones) fon erercitaoosen gtalía/poes Defoe ella ala boca Del rio Wíi
las cofasDela maró neceíTioaD auran villo loqueriegaelegi^ptoa^pocaemasDetre'
':aipnosDeUosefperímctaDo*zotro5ot^ 5íentaslcguas»y ellemifmo lino ^vela^
DO a fus matojes algunas b^HoJíasDeíla apartaron al capitán Sebaftian Delcano
calioaD .y lo míímo poDJia afirmar otras
gentesq biue enlas orras collasDe lasma
res De efpaña teftíficáoo otros acaefcímíen

n alanao victojia tanto De efpaña como fe

Dijro enellibjo fegunootcapíiulo nonoít í?j

*«^ « ir . r ^ que falio aquella nao Del río De Seuilla/^

^1*S1 „ " ^* P^opoííto e orras generación? Dio vna buelta alpomoo reDonDC5 Del míí
^

- - Do^anDuuotoDoloqueelfolanDíi;enef^
pecialpo: aquel paralelo que lanaueqfpe
Dicbo bofo el munootirenDopoj poniente/
n to:nanD0po: el leuanrej'zboluío ala míf#

«es Del munoo: po aq no fe tratara ni Ipar**

mencío Délo acaecíDoñno enlasmarcíq a^
Defoeefpaña a ellas inoías apartes odDé#
talesoeaca;DenDe el año De mil a, cccc]ccíú

# '

/



5líb:ovItüiio
maknüÁmn aun oefpuea |?í30 aquella nao puerto ola cíboao i fantiago ocoe ala fajo

vn viai'e ocfoetfpaña a ella dboao oe fariíf gouernaua el aoclafaoo Diego velajqjtoel

cío Domingo Déla ^flacrpañola/itosno a cjtfuimui^bíéorpeDaDowallimecurdDé
feuiUa:'iDerDereuillaboluíoaeltaffla:'za troDe.jcv.Díastojnealamar'í apjofeguir

labueltaq boluíaaefpafíafepDio qnuca mícaminóla ella tna£rpañola:g?o vencí

jamae fe fupo oelia ni oegfona oelos q ene allíen cuba la carauela^con cooício q ami ^

lia tua.'tj^ero lo ^ p>mero fe Díro q nauego alos míoa no^ truceíTe llalla la Faguana q
efta mnopmo mas fin comparación es q es vn puerto en fin oeíla tfía a! poníéteipoí

toDoloqueelpIinío fupoque alguno enel ^T^onoauíamenefterelnauío paramas
munDo nauegaíTe. -pgjasnooeuecntéoer po2qeílao9mu^b:omaDo/'r aíTi fetí5o;g

fequefoIoellínoeselínftrumentoDelaíve el^locompzoboluioenelaCuba a \íx&

las enelmunDotpuesque también fe |?a3é

Delcáñamo/ que es otra ^erua aíTaj nota»

£ aíTi mífmo en muclpas parte? Del munoo élUcencíaDoalonfo juajocomo fcDíra aoc

paro^aDobo • y enaqflemífmonauíofe
perDío Defpues enlas rflas ólos alacranes

De fpoi'as ó palmas (pecfpas late enel capítulo on3e oe elle vltímo líbJO

pero elle trabajo mío / ni Ipa fe^Do folo/

fevfanla>

como e(leras;T^en otras partes oealgooó
efpecíalentrelosínDiosDeeílasinoiaa Demas peligro que otros que poj mí t)á

PeroDeiremoslasvelaaqnofon masoe paíTaDOipojqeUñooe» ilfe.arrr.eflüiie

culpar q la maoera^o arboles oe qrelpa3c enUegarDefDeelpuertoqllamanoelapef

los nauíos: ^ oefe folamcnre la culpa alosq feíTion enla p:ouíncía De nicaragua/ oonoe
poonábíuír enla tierra a fe van alas mare5 eítuuo po: gouernaDo: a murió peojarías

a círperímentar eftos trabafos/q ^a i^ome Dauila enlacolla Déla mar oelfur/^afta pa

vienla maren tal termino que puDíera con ñama q fon^cccleguas quaíi cinco mefes/

mas efperíencíapjopjía temer t entenoer p02 falta oetíépos. y en vna tfíaqfeoííe

los peligros DtUa/qplínío ínfo^maoopoi |^ocoli/qe3D?froDelgolp|?ooe©JOtiita

fus !ib:o3/opo2 marineros De fu tiéporpoz eííuuímos masoe ve|^nteDi38:':allit)a!ta^

Qoeverioaoi^jlo ai^muclpa Defp:opoKi5 moseltímonogoucrnalletoooccmíoooe

^ Difcrencia:*?noDíreeneltecafocofaquela bjoma 'íDostablasól coílaoo Déla carauc

fcpá pocos:pucsel año q paíTo De,Zl&,D*t la en q guamos toDopoojíDo *i b?omaoo/

rrííj.atraueflTe Defoe la coila oe tierra firme n lo facamos en trfa/^rpo: la Diligencia od

n partí De apar Del puerto Defancta marta maeHrefuancabejasoiuan Degraoobuc

gaella ^fla 'i fui a parar enla 6 cuba en vna aíluríano ipioalgo *: gentil piloto nos fal^

túsxt pequeña carauela mía: la qualellaua uamos toDos:'zalli lo mejo2 qfepuDoaun

1

j

ga tá comíoa 6la bjoma que nos anegaua^ q nos faltaua quafi toDo lo neceíTariopara

mos los q enella V!uamos:Tconlas camífaí el aoobío oel nauio lo aDerejo a lommoS
que teníamos Tt:u'amos arapanoo algunos ala mar i nauegamo8.cc. leguas (^aílapa^

aguíero$po:DonDefeentrauaelagua:'ít>a nama/'rquifo Dios q aquellas las aiiDuui^

jiatantovientO'imarquenoscubjíanma mosenoct)ODíasomeno3po:qní?íf<?<^^2
cipasve5es lasonoas» J^ínalmentenos vi ríolamiferícojDíaDíuínacon búú€mo%
mos en tanto peligro q oe 023 e 02a efperflí^ las anouuímospílo enlos Días5 1^*^?^^*?^*

uamos la muerte:*: to mas ^ otrojpo2q De ^ enlas otrascíen leguaspmerasauíamoí

mas Dele qtpeDícípo ^ua mu^ enrermo/i eílaDomaséquatromefesf meoíoíi^eío

cubierta íenía el nauio DODe fepu Doefletíépoi^ocíluuequartanaríoi^aünnm

-»

Die(Telpomb2eefconDerDelosaguacer0S/ éilgunosmefesDefpücs.ycntoDoaqlvia

e ningún vino nipan/ni baílimento Delo0

^otras mucípas DíüculfaDes plugo a nrofe beefpaña touímos fino oe los oellasp^^

KOíqapoítealatnaqlpeDíc^o^étreenel te5;alTicomomaí?i3/'»fefoles:eonoiio5wi

níéífoUlRo teníamos pañi vino/'tcoeílas



Ddoeínfottuníos^naufrasíoo .50. ckm
tauápefcaDo jotras viaoas no buenas/en (pifo q aoouufero é vna tabla po? la mar^ü
efpttíal ga Dolientes,y tábíenera ella na^ ftagelpapse murió/icoiiio eicapo el bí)o#

^ - " •'
•

^---^
'ñoó.Illb.D.]i:ííí.v?cníavnaríao

oeefpaíia a eíla tüa efpañolm
^ erro la Derrota /*: fue a Dar al

trauesenla coila De trfa firme

eerca Del nográDc q eíía Deba

negación ccarauela rafa 1 ¿fcobíerta al íol

^aias lluuiasqerá muclpao. TBo Ipago me
don Délas mucbas ve5ee q eneflas maresó

aca^enlasóefpaña'zójralia ifliaDes^o

me l?e vifto en toJmétas mucl?a5^xmz gra

oeBDemaíleles qbíaDos'Z velas ropíoas: rooel puerto De fcta marta»£ allí ^uanvíi

^otrasfatígas q caoa vna Dellas pefe q era paD:e <i \)\\o naturales De .Seuílla.-^ como
la vltímaoja allegaDa pa laconcíuííoómí víerontoDos losDelanaoqnopoDíaii iU
víD3;fino me focojríera Dios po^ fu ciernen capar ni algún remcDío tenían jga oerar oe

ria.aiqll^oDotínfinítasgraspojq bafiíí feperDer,y q Demás Del peligro oela mar
DofcraiDoDemeefperarapemtccia.állql ,

iguana tierra DcmDio8b:auos % nofofuj^

plcga cj mí fin fea en fu gfa h ^n eílaoo q mí gaDos:q ^a q efcapalTen Déla mar áuíá De
animarefalue/pueslacopjocon fu pciofa ferpDíDos^ muertos enla tierra Délos mef
fangre/q en veroao eneílos rrabafos fiem tnos ínDros;Díro aql t)omb:e víei'o a fu \^U

p:cme acojDaua oe aqllas palabrasó fene fo q eginancebo De* jrjc v?* años eilas pala^

ca^gnfluctu ví]t:imu6/mo:íamurípo:tu.í£ b:3s.i&íj0^a tu veesqeílanaueva perof

Dioses teítígoqafnioDe(Teeíiép2e:poofre oa^aDaraltraucs en tierra/ 'zqnopoDeií

cenfe cofas alos Ipó bies q aun q conócelos mos Deaq efcapar fino míragloramére:poJ

peligros Déla martrto fe pueoe efcufar óllo$ tato es menefter q nos focojramos lo me^
uí fon parte ga oeirar oe tetarlos.Qno> po2 foj q puDieremos po: nueílra ínDufi:ria/o

ncceffioaD De bufcar la vioatotros po2 c5^ 5alómenos no qucoepo: nofotros cofa al
plír con lo q fon oblígaoos : 1 pojDíuerfas guna q Ipajerfepueoa po2 efcapar la víoa/
ocafiones/o tales q fin verguencalosbue^ ^paraelío ^0 no veoorro camínofinoquc
nos nopueoé oerar De auéturarfe a efio?pc te eHesaq aparoe mí:^ \.tK\ 0/0 en aqn:a ta^

Ugros % alosq víníeré.y De aqíla manera bla a q efio^arrimaDo; po: queperoíDa la

t>e^oap:enDiDoaefcreu!rinotarefta8co nao nos qoe eíla tabla/quepoivenmra en
fa8qnofepueDenafi'iap:enDerpo:loscro cUapoDjemosfaluarnosfi (avoluntaoDe
niftas q no nauegá/f^ero DepDo toDo tU Dios fuere, £l macebo lo !?Í50 aíTiw la nao
to a parte q es común lo q po? mi Ipa paíTa;^ Dio en ciertos roqD05 a fe peroio afíi como
DO ^ fon cofas qfi o:Dinanas alosqanoa é tua cargaoa % rica /i la ma^o: parteó la ge
lamar:paíTemosaotrasmat:o5e9 ^partí# tefealpogoaUi/'zlosqueno fe at)0gar5 %
culares qcaoa vna DcUas es vn míraglo/'Z falíeron bíuos enla cofia fuero Defpuesmu
cofa ga mucipo loar a Dios losq tales nau^? ertosenla tierra po: los ínoiosCaribes %
fragios OT^cren o leteren/imas los que en cojonaoos que a^ en aqlía p^ouíncía.y ú
tales trances fe (pallaron yi lo efperímentar pao^e ^i Ipifo touieron tal cu^Daoo De aqlla
ron»y oe aq fe tomo aql pjouerbío vulgar tabla que cnella efcaparon po: entonces:*:

qDi3e.Síqreiesíaber o:ar/ap5enDeD ana anDuuieroncauaUerosfob^eeUa tresDíaa
ocgar P02 que finouboa esgranoela enla mar DonDe ella t el viento >rlas onoaí
atención que los clpjiílían os tieneen feme^ los^uíauá fin comer ni beuer, ¿acabo oe
játesneceíTioaDespa fe encoméoar a x>\q>%z í**^^ ^í^s femurío el paDje:^ el ípí/o loect)o
a fu gliofa maD2e/'4 afii pareceq los o^éAz cía mar pojq fu cor4^pañia auía oe fer oe ^e
fon foco:ríD08 míraculofamente/comof^ t)02'rma>traba)'o:'?;aíiriqueDoelm9ncebo

fobje la tabla otro Día ^ meoío fin auer co^
fa algunacomíDo xú tenerla en toDo el tpo

q es oícípo, S al quinto oía a cafopaíTaus

vera po: losejremplos figuientes^

ircapítu.íí.t)dpadrea
r P ' W

mi
/
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^<b:o vltímo
vnacavaueIaDe):píano8':víDoanDarlata terralla bueííaoeefpanapoj eítacolíaary
bla en la \mv/i el bulto Del lpomb:e abja^? ríba»y poique el viento terral meío: le fuf

faoo condla: a ^a anoaua tm oefmataoo uielTe p:ocuro De ^7 funco o ncmu^ Defuía

q no guDicra oeparó perefcer finofuera oc Da oe tierra y como los marineros auíati
Dioa focojríoo:': 130 aguae a graoeí coJríe mucl^o trabaiaoo en fe oefamarrar ^leuá^
t€0 le auíá oefuíaoo óla coila mas 5 oct)o o tar fus anco:a s 'r meter Den tro enla nao el

oíej leguas oétro enla mar^íEntoces la ca^ batel i en otrae cofas; Defpiies que falíeró

rauela miranoo aql bulto q anoaua fobje ñ la mar Durmieron fe o no t>i3íeron la ve/
las onD.is/fe pufo ala relinga ^ al reparo/ laque oeuían» Po? loqual como fiíeef^

poj ver q cofa era; ^é fin arribo fob:e lata clarefcíenoo el Dia/ vieron que ^uanmur
bl3^recogioeH?omb:e'2lometíoDetro;^ metíDos en lacofia/'í qtjenopooianoo^
bimo ^ fe faluo po2 efta manera»ai ql mifí^ blar la punta DeK^t^c^o que efta al ojíc

mo t)omb:e vi ^0 oefpues facríllá ó la i^gle te oe eíla cíbDao tres leguae 1meoía o qua
fiama^ojoeftacibDao oefanro Domingo tro;'2vienoofeperDiD06 'zque ^uanaDar
oela i^flaefpafíola año oemil ^ quíníetos

a
. _ _ _ cntierrap?ocuraronoe(pa5ertoDafupof/

quije años,M qual ^0 ot lo qoes Dicjpo fibilíoaD po: fa3er falír la nao t>a3ía la mar
en p:efencia De otras pcrfonas t^onrraDas pero en fin no puoieron efcufa r que oepaílL'

n ve5ínos oeíla cíboaD a quien era notojío De oar vn efpaloarájo oe plano/o en folla;

^publico lo que !?e efcrito eneüe cafo,|^2e i^o enlas penas Déla Dicl?a punta. Equífo
guntele que quanoo en aquella ta granoe ©ios que fue De manera que no peligro/

neceíTiDao fe auía vífto que que osacíon ef antes el toparfue oe fojma quercfanio oe
pedal aula Ipeclpo encomenoanoofe a oíos, allí co.'a p:oa para la mar/r la foco:rio díoj

oa fus Tantos, ñ Di]t:oq fiemp:e auía tení^ oegu ífa que Doblo el cabo n faliofuera fin

tíoefperanfa cierta enla glojiofa maoje ó peligro ni lefion alguna. Énmarínero ví5

Dios qie auía oefocoíreryz feauíavotaoo cai^noDefqucviDo^jlanao 6 rotabatiOfl

a ella / r en fu nombze a fu fctá i^magen Del a Daren tierra pufofe enlap:ca / en parte

antigua que eíía enla eglefia mat.o:oekf que puDíefie faltar en tierra quanootopáf
uillai^queconfuemiergoauíaanoaDoen fe.í£alTifuequeerteImífmoinllantequeío
la mar en aquella tabla los quairo Días ^ cola nao enla peña falto el marinero fobje

la peña Defoe la nao/t queoo el en tierra fa

ncifeguroAlanaocomofaliofeguneJot

cipo tiro fu camino para £fpaña oonoefue

en faluamento.y el vi5cai^nofe vínopo; rí

erra a efla cíbDao oooe llego otro oia o ií^-

DeaDos;ilanaolelleuoaefpañafucara'¡

itieoio que es Dicipo y quetruroafupa
x>K quafi vn oía entero muerto De la mane
raqueauepotDo»

ñaue que partió Deíla ciboao De fantQDOí^

migo Deia ^Ha efpañola 1 topo c vnapeña
certa coda^^ falto vn marinero ó la nao en

lapeñatf^vinoponrFaaeílacíboaD;'Zla
naofüeenfalnamenrofg viaje a £fpaña.

©eos tiempos Ipa que falio

ropaXo qaal fue gra míraglo nok
per aquellanao 'Zperoerfe; poique escofia

tabJauat mu^ pelígrofa » Peroquífc^I^

J0ÍGS librar Déla fojma que ut^so Dícipo;

t queaqucl marinero fe queDaíTeen tierra

vna nao Defte no *! puerto De po^qucDíeíTeteftimoníoDeííemífterio
lantoDomíngo6laqnalera ^r'^^ -^-^..i "" t^^^^mai
maeftre^ capitán fant)uanó ^fCapirUlOai^.BCVH^
foloj3ano. Sala meoiano^ jnao que fe peroio enla coila De tierra firme

cipe o pocomas taroe anoaua la gente 6ila ^como los marineros fe tomaren la barca

kuantanoo fus anco:a8/i falio 008 o:as o Della 1 fe fueron fin los paíTaíeros^Runíí

masantesqucfuefleoeDíaaiamarcon el parecieron De las tablas oe la nao t?i}i^



bdoe ínfo:tmiío0mmfr^ém. €a CÍjCV*
ron los paíTaferos vna barquilla n llegaro I03 que afli oeftmparauan / ^ aíTü fe fueron
a tal eílaoo quepo: t)amb:ecci?aron fuer^ büfcanoo la coila abarro (jajia el ponícnre
ice a qual comerían oelioe: acomo fe falúa el puerto que nuca t)3l(aron/crerenDo que
ron loa que queoaron oeüos, aquel camino cía el que oeuían I>a5er paraX añooemil 'íquinientos'? |?allarelí^arien 'ígolpt^o oeÉraba^os

írejepartió vna nao oeíla ]^f rauan lo la coila arr iba (?a3ía el o:íenic.S
la efpañoIaoefDeel puertos aíTicomovraronoefrauDe t engaííoconíí
Ha cíboaD oefanto Domingo Iob palTajeros ^r no oieron lugar a quenm
para t: al®arien q era vna guno cellos cnrraíTe en la barca / a felo oe^

ríboaD que elluuo vn tiempo cerca oda co^

ññ 'zgolplpo oe V23ba enla p:ouícia que lia

man oe ^emaco:la qual poco tiempo auí^

ícsauíanganaoolosclpjíílianost^eílaua

allí p02 gouernaDo:vn capüá llamaoo vaf
co nuñej oe balboa. Squeíla nao ^ua con
macípaamercaDeríasipalTaieroe ^ mari

fenoíeronconlasefpaDasarrancaDas/aíTí
acabaron^ fe perDicron. Pero al tiempo
quefepartían confoJtauan aloBqueocjtra^
uan con palabras oi3ienDo que luego t07^

naríanpo2eno3/loqlnogmítioDio8/pue5
nunca i'ama^ parefcio|pob:e oellos/ ni toi^
np/ni fe fupo que fe t>í3íeron IpaHa agó^a*

ñeros que poj toóos eran cincuenta (pom^í Xos pobres paíTaíeros oefamparaoos co
bjes ^mas/'ipoj fuspecaooacrraro la 6r<i moes dící;>o z en tierra oe %Dí03b:auoí
rotai'Z fuero a reconocer la tierra firmema5

Á

redan treinta 'I cinco perfonas omaa

^

Decincuenta o felTen ta leguas maJabaro ól tauan en efperan^a oela buelta oelos ma^
^arienwnoconocíoelpííoto la tierra ni

Ipombje oellos/*: cargóles tato el tpo q Dio
conellos 'íconla nao al traues en la coíla/'Z

pcrDiofe lanao^toDo lo quelleuaua/p

nnerosm Día t otro t otvon como palTa
ronve^nte^r masDías conofcíeron elenga
río:': no fabíenDo que partíDo efcojer / ni íí

feria bien tirar fu caminopo; tierra la cofia
faluofe la gcte. íS creefe q ella pjouíncía abaro/ní íi f^ po? la coila mib^ eflauan

DóDealTifegoíeró 'ífaiieróen trí^a eramur granoecuj^oaDo íín faberque Determinar
ela mifma puíciape veragua,y Da yedauDo en aqueíle eílaoo Dieron fobje'

masDetrcjentosínbiosDeguerra:'?Do aíTi el nauío al fraue5/los objes ola mar
5 enl y.m como ío ípeclpos mas afu^uecjpo

qalólospaíTaíeros/^fomasfueltos'ZDief

tros cnellas cofa^^quanoo vieron que ^ua
pcrDíDos^z a oar en cierra facaron pjeílo la ron las varas con que

p

barca oela nao ^ los remo? 'Zlancaronfeen "
"^

como vieron queeran pocos los iCl?:iília
nos a fin armas/ aque no moílrauan rem<f
blante oe pelear ni otra reílllencía>Depufie

an 'í llegaron fe
do

^

alcsíCI?2íllianos'zp3eguntauanle0/que
querían o aoonoe ^uan po: feíías mal en#
tenoíoas De los vnos *i oe los otros
los £(?nílíanos fcñalauan que querían
comer/^los^nDíos moílrauan les ©jo
fi lo querían ( oe lo qual tenían muct>o) ^
íoDos tratan járcillos / 'j arracaoas m^
lae o:e)a$/'2 ajt:o:cas/'í collares/iotras pje
feas Deo?o wlos Clpnílianos tuuieron

fpH.^r , í- , u' ^ri— buenacuerooennoloquerer. moñn^
ient2feluegoafupla5eraquello8paíTage^ uanles ínoias mocas oefnuDas como c^
ros queDepauan en tierra i entre^uDío^ Uasanoanen aquella tierra/'zoauanfelas

ella fin oejrar entrar conellos a ningún paf^í

fagero:pero como Ipe Dic(?o nlguno fe alpo^

go« £llos marineros t el maeílre ^piloto
apoDeraoos Déla barca z entraoos en ella

feireron que i^uan a bufcarel puerto ól Da
ríen/ que creían que noeílaua oe allí cinco
o fe^s leguas la colla abaco : ^ que en \?z^

llanoolel^mm que viníefie vna ¿Zzrmc
ta/o tantas barcas aJCmo^s que puDíef/i

bsauosquenofabíanquetalesfeeran.y
DeHa buelta oauan fu palabra los marineí?
roscón muct)osiuramento5po:confolara

y los ClpJíllianos tampoco no las que^
rían tomar, ?£ aíTi a eíle pjopofitODenin^
guns cofa que feles mofiralTe quífiero cofa

V



5ííb:ovltímo
alguna íínoélcomert*:losmDíoBvíeooef

to Determinare ó no Ie9ba5er mal/nl feles

: fe muriere tatos 6llos q no qoaua ra íi

. - , ,
<^atoj5eBrona3/^eíToBmu^ flaco» r€n#

t)í50 injuria ni enojow les oiero ocomer o fermos:c^uí9qle«turauaeftoDíe3mefe8.
lo q tenia: aflicomo maí?í5jJ pefcaoo^ fru/ Sí^uiofeq efte mííino año ó tre3e el catolí

re]^ C)ó femáooopa cfpo évallaooIíD a pe
entre aqllo0ínoío0 mas DeclcuétaDías Djaríaeoauilapo^rugouernaDo: i capítá

tas Déla trra a mur oomeílícaméte elluuíe

(parta tato qperoicDo Ddtooola efperafa generalwmaoolei^KófuarmaDaalatrra
Déla buelfa Délos marineros acojoaron oc firme ^ ala mirma cibDaD ól oanc-ra tomar
ipa5crma barca oelas tablas a reliquias 5 reíloécía al capítá vafeo nuñe5 ¿ balboa/':
la nao rompíoa/íln tener fierra ni martillo qqoaíTeélaconiSftaóaqllatrfaw^ooafc
ni barrena/ ni los otros apareíos q pa fu la uílla ^ t>ec!?a la screpa aqlla armaoa fuce¡^

uo: ftierá ncceíTarios:^con tooascñas oifi Dieró tales tpos ^i cofasq no fe puoo ¿fpa^
cuUaDeslomefo2quepuoíeíot)i3íer5 vna cl;>ar mfalíralamarlpaílaelíiguíeteañoS
barca De mal talle ^ peo: labraoa: quebjá^ '

Xl&,D.rííii»y llegaoo ala ^fla ola gomera
Dola pe5 oelas quaDernasi tablonesrom

. con.rvíí^o.rvíii^naos^carauelastmáooq
píDos oela nao/ ^ facanoo la eílopa Donoe vna ollas fe vínieíTe oerecbaméte a eftacíl)

l?allau3^elclauoquepoDían/opomen;í oaDDefctóDomíngoéla^ílaefpañolaíto
DO cunas De palom fu lugar^ finalmente malTcaqciertas leguas i otros recabooS'z

ellos fe Díei o talrecaboo q paoieroentrar fefuefleófpues al Daríe tras el armaoa .£
enel nmio q affí ípíjiero toóos aqllos rpia^? aiTi fue ^ peonarías llego vn Día o x)oe6h\x
no3:eii'ceptocmcoofe\^sqrafeleeauí3mu esáfaníuaDeiunío6aqlaíio6caro?5eala
erto ó enfermeoaoes^íS allí entraoos enla ciboao ól oaríé c6 tooa fu armaoa:ela ql v*,

mar fin sgui'a nííarta De naucgarní piloto pañía ^ofuí po? vecoo: a oficial realy pa
ni faberaoonoe tua /níaoonoe oeuiefleíi elíauamoséttfapocosDíasaüíaqnoolle/
F::vnosqueríát)a3erfunauegacíonalo5i€ golanaoqauíavcniDopojcHacíboaDpo?
reenbnrcaélDarien/OírosDejíá qnolaoe lasléguastólaqlnao^uapoj capitafrsdf

uia Ipajerfinoalponíente:? aflí po:fianco

vencía» ios oela
va3q3co?onaDO t S valDes:q o^ bíue i

pini6//z^uát)a3í3la eííacla?:naócubacafaDo:laqlnaovíDoa
vna parte: *¡ oefpues que tres o qtro Díaa cafo éla maraqlla barca élos pDíDoSq t>e oí

auíaaíTianDaDO'zqüenolpallaualoqDefáí clpo:tla barca víooala nao: icoméfarolc
feauanboluiá al contrario a bogar: 'i afPi a a capear Uamaoo los vnos alos oíroS
ratos al remo*: a ve3es ala vela le anoauá íofe la nao ala relinga/o reparo a efpar:!el

peroíDoscomo gente Defatinaoa oevnas barcoarnboaellac6elma^o:pl33erql^o
ptcs a oíras.SIlgunas ve3e6 la marlosme b2es puDiero fentír c5 tal foco:ro: po:qe(!e

tía Dctro Dc ñ mas Ddoq ellos qfierá:»: con mífmo Díaqvíero la nao no teniéoocofaíl
ntuc(?oírabai'obolui3 ala cota oefTeofosó mííooqcomer/irefíaDomasó D05elcgüa5
qlquier parteólla : otras ve5es lesfaltaua Dctro éla mar^ no pooicDo to:nar aíacofta

Cltuiift:! '4 faltauapojlas plaps abufcar
agua:^ marifcauá tomaoo caracoles a
mefas o lo q Ipallaua: otros fe cafaua ól b0> a qlqer olios q le cupíeffc la fucrrelo mata^

g9r:*zpo2aliüi3rlabarcaHüapo2lacoíía/ naBalocomer//2:qcomíooaqniísecl?aríá
^ quáoo topaua algunos ríos llamauan la po: otro:^q aq! tai q ouíeíTeoe paoccer to

barca 'íboluiaalojpaffar ala otra pte:^o^ nianefumuerteép3ciécía:Dí3íéDo5maSv3
tras vc3esno (pallaua camino ni plat:ap02 ya q vno o DoSmuríeíTe qno tcDOS/co (í^t

00 pu^iefitn paffar.y óHa manera en vna rafa ^ é tato^ tal baílímeto leSturaíTeoíoJ

w>aqif3b2áme)OKotcpiarlosqleé ^poj losfocojrería: lólpeclpo feeclparoíasfufi'

€ítasgtí;Sl;>aanoaDoqnolofab?etoefcre teS/'íCupoéfermuertoavnoDllo5qfté5ií

' _



flluaro 6 aguílsr natural §la cíboao 6 tokp

i}o:]^ocomo no lea faltaua lagrimaJní corrí

cío juta co ellas ga fe encoméoar a oío?: no
gmitio fu infinita mía/ní oío lugar a tifien

ro icm&o gtíDo 'z füerteMaféoiáa qfueíTe

ó nocbe ga matar al fojteaoo /^a lo

So clKv;#

Capitulo. V- JBc vri^
naoquefeperDíoenlamar^fcfoeafodDo
^lefaluo tooa lagetcenla barca fm comer
nibeuerenooje Días toóos ellos masoc
©08 Ub?as De vncocíjo/auíenoo ftleaperí?

6rpucsfatirfa3í?ooarubab?c»yeft3ooen ^í'^^'nasDetreKntas leguas apartaoos
-

'-
oetierra Dentro Del maroceano*

Stemifino anoocÜ^éOMf
acaeció otra cofa míraculofa'X
fce De aqíla manera»^omo el

gouernaDoj peD:aríaa Daníla
llego ala cíbDaD Del Darié en la

eíletrabafoqronrdfeño: qvíeró lanaoq
¿)e Díc^o:^ ilegaoos conel barco al collaDo

olla pgü to la nao ^ qen era/péfanDo q era

gcteólacíbDaoólDaríé: a reípóDíerólos él

barco:reno:es Tomos los gDíoospo: nfos
pecaoos/como illa nao tum'era oefu j^ou

alguna noticíatelos ocla nao replicato írfafírmecomoreDipocnclpceDeteeapítu

5 qlespDíDosA rccogierolos Détro Della: loiaIgunas naosodas q lleno fe ecbaro al
rzinfojmaro fe oelo q es Díclpo *i lleuaróios tranes poí íermuE víe/as ^nb eílar pa na^
al oaríétoonoe Tolos eato:5e ípob^es llega<? negar conellas;': otras algunas boluíei-oii
robíuosDeíOD08loaTOv»q entrai'on en ^ cTpafta : centre las otra» vnaq a mí pare
áqlla barca que es díc(?o/o efcaparo po: la cer íi mal no me acuerDo era el maeftre De#
fo2ma 'I mifterio q aue^sotDo y óTpuea lia vn po íp€manDe3 eruero/natural De pa^
í enelDarícTcrecogíeroentrelos qallíbi^ !o5/Delaqlera piloto vnantócalüobuébo
üíamos/^ Te ref©:mar5 entre n ofotroe/^ Te b?e t Cjtrpto cnla nauegacíoXaql nao oar
curaro qi^ua mu^ ooUétes q parecía Defun tíoól puerto ól Daríc^*: ^íno a cmtflñ ciDa
toj:los DOS ocltos jpomb^es Defoues dcdc ñola doj la vioa ól no7tei n ófpiies 5tomo
a algún tícpo eíluuíero en mí cala n fueron refreTco tloq lepareao q lecouenía íiguío

TeDejíaaníóoralamáca/qfue fncamínocomuHbiiétpoíEeílÍDoaparra/^
natural i TegouíatE el otro era el pjopjío al Da ^ enlamancccleguas o maJ áTuiaoa De
uaro ó ggüUar q auia ó Tercomído el^me^ fta tü^ cornejo a (?a5er tita agua 5 con Do5
ro:alqlEOle|?í5etcnieteóefcríuanog€ne^

'

""
"

ral po2 el Tecretarío Xope coclpíllos c aq lia

ciboao 61 Darie q óTpues fe llamo fea maría
élanríguatiganomu^bíé Decomer: 'jmu
río DI pue5éla ciboao ó panamataño ¿.a&
D,m*»i^vnafio anteJauíafalleciDoelanto

6 Talamáca:el ql Te auía |?e:!po mercaDer / *i

tuuomucbos Dineros a ba5íeDa:otro fe Ha

bobas ñola puDíero ToHenerjKéfin Te bun
Dio:jm eíílla»r^\\pTona9:losqlescomo
viero q énigua manera poDia vécer ni ago
tarcl agü9Díeronfemuct>a f>elTaa Tacarla
Icárea fuera:'Zcomo no eramas géte Déla q
eB Dícípo no puDiero baííar a agotar la nao
n Dar alas bombas a a Tacar el batel /unta
méte:pero anuDaoos po? Díoíel batel o bai

maua ternero:*? otro ful calDeroílos qles a ca Talío fuera Déla nao:*? quaDoacabaró De
ua Ea la nao eítaua llena Dc

joost^íaíTíDC

DcmasmurteroófDea algunosañosq oarconelal ^.,_
les acaeció lo que es Dict>o.yopgute muí? agua Ipalta q(t apar Deiós dojdos *a allídcpm vejes a alguos éftos í?5b2es q q orón recipa Te (punDío enccntínéte q la barca eí!si
e efpecíal t)í5íer5/ofipmetiero alg5\?ofo:^ uofuera Dclla fin q parecíeíTecofa alguna 6
meDireroqcaDavnofeéccméoaua aDíos lanaopojla pftnDíDaDqalliauiaéTamar
"llosauafusculpastpoelaluaro óaguílar 'ícomoTeDíeromucl^añelTaa étrarlaacte
t/lanconDe Talamaca^el temeromeoír,^ clabarcanotuuíerótponimemojíapamc
ro q Te auíá votaoo 6 e? en romería a ni=a Te tercoTa algffa icomerni beuer/ ni elpiloto
noía ó guaoalupe:':q a íTí creta q la maosc tuuo meojía ni vagarpa Tacar fu cartaó na
oe Dios miraglofamente los auía efcapaoo, oegar ni algíía agujapo: do TegouernalTét

n

\



Sícñccio q en aquellamato: pjícflTa oíque
vlíímo
to Del camino:'? como no tenia ácíuíá ób^

eftauan vn macebo fe ipallo apar oefu cara lee enfeñaíTe la via^tií Pabia aoonoe rúa ni
facáoo vn poco oe x^i5coclpo ga comer el t en que güe cftaua : aco^oarcn oe I?a5cr vna

vela para oefcaufaralgo oel trabafo oelre

.. , . ^^ ,
mar:icomonofení3otrolíencoíinolasca

to co?ricooela b3rca:^po? poco masq fe ó mifas q fe (pallaron veílioae/oelias Ipí5ici

otro fu copañero/^ teiiía eclpaoo cyn parío
o tüualla l?afta dos líbiaa5 pat': co e(!o fal

tuuíera no puoícra falir éla na0:':pagara le

fugula ñ oíoSno gmítieraq aqlpocoó pák
vna vela bien pequeña con algunaJagujas

. ^ , - ^ . ^. _ q»íepo2venturafeí;allaronemrealgüno0
referuaflepataío^pojmpftrarmasfugra 'Zt^quetenianagujaB faltaualesclbilo^
De5a:^po:q no feoluioaflen etrea^fla gcte Defcofian los fa^os para auerlo. -íínaimé^
aqHospocosépeces-zpoco pac5ql?arto tela vela fe í?í3ocomopuDíeron/'iComod
0103 raras gétestgo parefceme qs aqfle víi

paffo pa ótenerme algo eñl; lacojoar al le

ro2 lo q (pe viílo ^ lo q fuele jpajer (pobres ó

viento T las onoas los gouernaua/anDauá
fe aíTí a ^ios miferícojoía fin faber loque

, ^ ^ ^ , taríaDíosoellos/níquecamínoeUospjo
pococuHOaoo enel tpoq el q es rpiano e fe

^ curaíTen oe p:ofeguir: *i luego repartieron
mejatestrabaíosnoauía 6ocuparfeéma5 '

entrefí aquelpccoDevíscocho/cTuealQüe
ófeencoméoaraDíos'jpeDirlcmíatj^ono mascupooelloslepooíiacaberonfa'íinc
^ ,...r,„.A.x,..^.. ..^....^.

t)iáDepá,yenlugaroeaguaquenigüni
tenían pa beuer lauaoanfelas manos enla

mar a conellas la cara/t aquellabamm^me DO oíegocolo/q en vna nao en q ^ome amarga 'zfalobjecontauan <? fetcnm en In*

qfiera ferefteq facoel papuesétre tatoJa^

tribu laDOS el folo feaco:03ua 6lcomer/ ni

táppco qííera fer vn macebo críaoo ól almi

l?aUec5el:ano ¿XI^.D.itrdíf.enel maroce^ gar oe beuíDa, tros có fus p:op:ia9 ojí^
noélaqleramaellreíualope3Óarcípuleta ne0fatiffa3ían algunapteoefufcDiconíí

nuametecon lagrimas ^fofpíros llamaua^op bíoe:Eéoo nos anegáDo n qfi pDioo5*z

alíjáoo óla ropa t carga / ^ua aql macebo
Durmiéoo 'zroncáDo tá DcfcáfaoamentccO'
mofi eíluuiera en toleDo:^llamaualcetal^

9 Diosa a fo glonofa maD:e:ir cncfpecíalft

votaron 3 nfa ferióla Del antigua q ella en

la ^gfiam^m De Seuilla:':plugo a ella i
mírate oequanoo en qnoo 'zoMa* J^ulano 01^2 los: 'z al cabo oe oh3e oías amancfcícro
tu noves q nos anegamo5ípo:q noófpíer a Dos o tres leguas oeíía rlla/'JconofcUrS
tasxmpoi z te encomícoas a nro feño.jí^ la trfatE el pilotoqs oícípo les Dírro aíTu^
el refpooia alguna ve5 ^ DCíia/fetío: iral o
veon no Pepauaó rócar encotinéte»©tras
cofas fepoD:iá Dejir muclpas a ellepjopoíi
tó,que nos enfenan como cnl^ veroao mu^
cipas pfonas no tienen De |pomb?es fino el

eíte paraje q vamos ella puerto oeplata/i

aíTí fueque a poco mas De meoío Día llega

rSáaqlla villa ^puerto wafficcmofaiíaí^

ron en trfa fe oefcalcaron <toanooínñnM
,^ , . .

gracias 9 Dios fe fuero Derechos alar#
nob;e:t eneltpo q ma5 conuiene í>a5er loq ^ referir las gras a uro kñoi 'ía fu pjccíofa
oeueen aqlelíamuEDefuiaoos pela ra35'z maojepo: tata míferíco:Día ^fenalaDomi
í)la ve^rgueca,g:o:nemos ala I?tfto:ia/pa/ raglocomo c5ellos vfo,ñ oefoe allítm^
recio ci aql cutoapoq ^o reprelpéoo él q fa ftogen faluo/algunos fequeoaro encíla tí

^^"^t3^L^^- P^^ ® -5® P^ouei^Do: laÁ otros fefueron en efpan3:DonDc el fií'

•.^.^^^., ^ ^.^...^ -.. -.

guíente arioOe mili quinientos ^qn5ei^o

^ablealmífmo piloto Zínton caico entro

p02q con fpla aqlla poca racio Depa baíle#
cioaíoDaaqilaaflegioacopamapafu m^
uegaci5/''Z!:?oonDeDí08losguíaíre:poen enlátglefiamaioÍDcSeüüía:erír'Z0tre5
tos menos auia efperaga alguna De falir a pe aqllos po: quien Dioj bi30 lo q be oictJO

tierra:ri miragiofamente Dios no los focoz me contaron lo queaquí be efcripco.y fü^

t^^eíre:po?q eftaua mu^ engoipIpaDos 'Z Dé^ t esmipublico % nQtoiio enefta i^^ I^
íioenlamar/ip^eftoperDieroeltinootieii efpafia toDo efto,

"
'"^"""'V V



tvdosinfotniníodTmuñ^Sfoa So« ctevíí.

ponugucB que ^enoo vna naae
ala vela con toDasfua vclaa ^zbué tiempo
leeclpoanaoon^efltoovnpapal^ígoéla ca

be;a para fe paliar a otra nao oe la ñota/^
comofu€recob;aoop02orranaoqvcmaé
tra5ó a^lla/o mefoj Dí3í€noopoi mifterío

3re aquí i?n cafoDevn infcebo

fcapítulo. v(* 2E)e vn Cr±e»!?I°r/pe' ?.i^^^^^©aDcon queco^rfan las naos. Xojcompa
ñeros 'ítoDalagenteodanaGcílauancon
mucpa rira:T vnos oe3ían no lo ofare^s l>a
5er;otro0 oejían fi voa íiicraDcJcaftelíano
cumplíeraDes vueííra palabra ^ loq aue^J
jyraDo^e alTí a eílepjopofito Ie63í§ otros
DerüartoanopenfanDoqueeireria ta loco
que lo t)i3iclTe: perocl atcnoío poco 'jpufo

ponugufaquenoea tato mira refobJclasmcfasDeguamícíon end vnco-, . .

flaoo&clanao ilaníofeenlaman'ztápje
fto como faltoenel agua fequeoo atraj po2
popa gran treclpo:^ la naocomenco a cape
ar pojquenorepeit)ícneníalpogaíTeaquel
pombje.y oc cafo quífo^mquewnía
oetraa poj la mifim ítella o vía otra nao él
armaoa ma» De oos tirosoe lombarDa/la
qualcomo víoocapcar ala otraoe Donoe
aaía faltaoo elponugues / fipío oerecba^
mente para ella forpccljáDo quefeleaurí»
caEOo algún (ponb^eal aguato que tenía o/
ira neceíTiOao: a plugo a nueftro fcñoi que

glo quato locura oeaquel teme
irarío ^vanomacebo po2 quien

o/aun^ enla veroao el focojro ó®íof
íiiepo: fuclemécía quien le efcapo oela mil
ertew fue Deíla manera.Cl año oe. ÍI&,o,
^riííí.al tiempoq peojaríaa oauíla paíTo a
la tierrafirme con.rvií.o.rrvii) . carauelaa ^
ñaues ^ ^

mo rer DO fernáoo qnío De tal nobje» £fta

po: maoaoo Del católico i ferenilTi^

«i% enelgolpt)ogr3DeDeí!emaroceano:té

00 vn oía con tnnt bu? tíempo/'Z pjofpero
vientolas naoacon tooaefud velas/'; con
mar bonSja a muclpo anoar / acaeció que:é

vna ñaue oela villa oepalos De aqlla arma
Da cnla ql ^ua el tefoíero Síloío Déla puáe
l^a vn mancebo poítugues/'j víenooleal^

go líuíano comenfaró concl a burlar a pafr
far tícmpoloe l?omb:e3 De guerra ^ mari^
neroB que en aquella nao zmn/t el enofoí?

feDélas burlas ^ Dícolesque juraua a Dios
queltmuct)oleeno)auanqreauíaDeecbar

recogió el t)omb:etamui^ canfaoo/^rquc
i taroarfe vn pocomas eireaí>ogaracomo
loco/a lo lleuo (paita elJ^aríen/oonDeto
lo viDerpues.y el mefmo tefoíero en 5ftn>
cia DcílepojtuguesnDemuct)a0períonas
q lo vieronmecontó lo que(?e oicípo/' n ftic
mutpublico anotojío»£no fe tenía el n^^
cebopoj eíToenmenos : antesoe3íaqmn^
gun caftcllano lo ofara I?a5ercomo cliEaíí

anaoo^paíTarfeaotranaoDe lasque allí affícreoi^oquemcafleilanomoeotrana^
toan De aquella armaoawquantomas firí

" " ' - "^«^^írana^

memente lo furo ip?ometio tantomas ate

Jámentelos otros mancebos p?ofiguieron ^a^ '^ - .«^
fas burlasconel:oefo?ma que el enoj'aDO'í W^M^^plXü* Ví|* JCOIÍIOVÍ

ao(pí5íeravnacofatávana'ílocaoraDíaco
mó aqlla:ñno fiéoo loco como elqlto (?i3o

McrmínaDODe guarDar loque auíap:oíf

metíDo/tomo otracamífa que tenía DcmaJ
Oela que lleuaua veftíoa/ 1 atofela ala cín^

taZ-zíomovnpapalpígoDe pañoleonaoo
í pafo felo cnla cabera veftíoo/ aunquenú
gun frío t)a3ía/ni eramu^ ap20pjiaDol?abí
íoparanaDart'UomofeouoaniaDereíaí? taftaeftaraiíen^taDa'éntíerra
oofalío ala cubierta ^Diro* ^otofpago^
^i^que ficomígo os burlap De meec|par
enena mar n panarmea efla otra nao q va
í«taoelanueílra. Xaqualpo^pjopma

menDoDosnaosoeefpañaaeHa ^ílaef^
pañola lavna dos Días Delante ó le otra fe
perDio la pjimera.'z fe faluo la gente en vna
tueta DerpoblaDfl:ila fegunoa ñaue Defoe
a DOS Días fue 3 oaren tierra en otratñen
bara cercaoda p:imera/'¡ fe anego Srec^Ja^''^' "^'"^-^

omopoi
miraglo falloDe alh>¡ cobíola gente oela
primeranao peroíDa/': vínoaeítacíboaD
oefanciojE)omíngo con eíla^Donoefeaoo

'jboittíoeniErpaña»
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31ft>:ovltímo I

«.lanatíuiDao oec(?jiftonueftro

reoempíoj venia oe efpaña pa

guaroa coníinim oc marfoerosco lúb:coe
oía 'Z ó nocíjc:-! recob:ar6 mucipa pte ce la

^ .._ , - ,- carga q aula a!ííaDo/^pa(TaroD06lecruae
efta cibDao oe fanto Domingo aoeláteaías ^ílae qs oicbo eí llama las vír
oel a tila efpanola do8 naos e gínea ^ fon éfpoblaoas/DóDc balUrótoDa

conlcma:oelavnaeracapítáí maeftrefrS^ lagéteóla otranaoémera qfe^auía ddíoo
aleo vara ve5ínooe triana *ioda otra Dáv 6i frádfco vara nDaoo al íraueá oos Dias
gofanc(?e5colcf?erove3moólamifmaíría StescomofeDi'FOórufotqno ama faluaDo
na o oe feuílla:t quáoo llegaron cerca 6la9 cofa algua fino las víoas-í pfonaí'í vnaima
Elisa fe goio la nao ólfrádfco vara éloJba - - '" - ^ ««"a

iros oelaa jifiasq llama la^ virgínea:po fal

üofela géte ^fiDiofe la nao co tooolo óma5
oela carga. Xa otra nao oío é otros baros

gegraoei nra feíío^a ól antiguaq ellam
ra éla tgtüa mato: 6íía ciboao encl altar q
cfla

I
uto al fagrarío:laql e5cotra(?ec|?a po2

Xt tmagéólantigoaólamUmnoiiM
oe otra tRa q ella allí )utoq feDí5e elanega «3:1 recogíeró la gcte tooa:^ tábíc fecobjo
oa :po2q es tfla mu^ bajra 'zno fe vee (palla

q cftá fob:ella:^ entreqoerna ^ qoerna oeí

mjic(?a Bte oela irárga queauía al)900 la k

, ^^ r . ^ ^ SSoanaooíc(?alaco!ct)eraXaqaalconüí
nauío enel rubo o efpacioq allíqoa metí0/^ píeo:a ateftaoa entre las tablas oe la mane
[ele vnajpieoja oevn cjríalo roqoo en g to ra que Ipe oícipo llego aquí a ella ciboao oe

Tanto Domingo oela tila efpanola en falúa
po *ipalto la noo aoeláte^ queoo la píeD:a

mwzñu t acertaoa enlas tablast^o no tS mentó conla gente oe entrambas nao^m
lultametemferta q entrella 'Z las tablas en era ciento a cínquéta perfonas o masí'Taq
algunas partesno qoalTe abierto po: aq^? fe reparo ñ boluíocargaoa a efpaftár felle
«os lugares q la píeD2a no afuítaua con la lio la pieoja mífma a nueítra feno:a oem
tabla o maoera J jpo: allí étraua tstaagua oalupe:ala qual fe auía toóos votaoo r en

q anego dnamobaílaq qoo aíTentaooert comenoaoo,íEo^oíaeílaenefla ciboaoí
trra^ BO oerec^o fin q fepuoíeíTe vencer el fanto Domingo elmífmo 2ílófo fancbe5al
agua conla boba/aunq alíiaró las pipas a bañíryq como efta oícbo tratamam \t

la cargawcomo viero q el fuelo eftaua ccf^ mítaoófta nao oíct^a la colcbera: r eami
cawqaünqeílauallcnaoeagualanaoba^ publíco'inotojíoeneífacíbDaotoooefto*

íées6 creer q oooe tata gcte fe víoo évn

traceañaufragioú pelígrofo q no faltaría

orones ni íagrímasga fer oróos6x>\o$M
fi ólos q elíaua goíoos a qoaua elas i^t'i

éfpoblaoasDíc^as las virgíneeCq veníSe

la nao oel fracifco vara)como ocios ola ft^

gffoaq qfo oíos q fúeffeenpte q ouíelTelu^

íla aíTentarfeen trfa fepoojía va5íar/fi(e
ípallaua po: 00 entraña el agua:ec^ar6 las
ancc:as po:q las onoas ^aguaíes o cojric
lesno lleuaíTen la nao ^ la t)i5íeíTcn boluer
ce coftaoo:^ entoces oíjro alofo fanclpes al^

banírqoEelíaeneÜaciboao i cel^obiaU
co 'i 6 creostoi pirana ia mítao ola nao car
gaoa q al marineroq |?allalTe el lugar po: gari fe llegar oSoepuóleneabüeltaD^^^^^^
ooentratiaelaguaquelle oaría vnamu^ trabaíosp:op:iosrecoíeráQll9fíéfeí>?4ia
buena ropaje entoces vn marinero Diedro xm a la otra fe falualTeXo ql fiíeeítrema^

í^^f/n^pn^^^^^^^^
^^^^^ mafíaqtpa^ Da'ímutgraoemaraoiííalaqvfoDíoSnro

lio la piep a a eftaoa: 5 con febo t eílopaa feño: a fu gliofa mao:e la virgen fctamn
a apoaqiloslugaresqqoaua entrelapíe ría nfafeñoía con los vnosc ios otros.
o^a'Zlastablasijendmadauovncuerofo ^sr^^ -^ 1 '- ^^ •.«^
b:eia pie02a:>í oaoo ala bomba a va5íáoo %mZ^P\11\\0^ VÍIK&C Vm
?l aguapo: íooas las vías q puoíeró vccíe nao en que fe encenoio buego/*: miragloft
roeiagoa 'zlaagotaron ^leuátofelanao. mentefcmato;eftanoom«cb^slegu80C«^
yenaqUugarpoíparteoeoctropufíeroB troenlamar.



^dO0 ínfo:tuníoé<tmnfrmoe Soé cftvíif
|1ñel mea De Setíembje Del

año De míU ^ quinientos/ ^

00 vna nao enel golpípo grá^

De Del mar océano /'zvínien^

00 ala vela con mut buen tiempo icón to^

oasfus velas en fu Derrota para elía cib/ pe3iaIquítrannotarDaraeíbucsoD
oaD De fancto Domingo oe la ^íla efpañola clu^j fu o/ído -r abjafar roDa la ^enre inao
De(beerpana;De la qual venía poj maeílre fin q ninguno fepu Diera efcapar Detalmu
c¡?:ílIooalvara,Síguíorequelanaonove

^
nía Derectpa -^ tra^a laoo /quepenoía mas qucDebaro^ioreVoDíañ vaíerm roD^^^
Del vn coflaDo que celotro ala parte De la

üia co vn arDoj fecreto ^ fin llama/ po?que
no t)allaua lugarpo? Do falir el fuegos af/

fianoauaaumentanDofe'ZcrecíenDo qucí*
manoo lo q topaua;'? qfo Dios qocno auía
allegaoo al coHaoo n tablaa Del nauíotpo:
que como esmaoera Teca a llena De bjea ó

co

erte»Puespara poDerfeata/ar^flo; apoi

gun la nao Hua eftipaoa a llena dc ropa/r5
pjoa/o po2 auer comioo lod baílímentos 6 pieron a mucipa pjielTa la cubierta De encLíí
aquella parteo po? novenir bíe arrumaoa ma con (pacidas 'i facaí on vn gran peoaca
í^paraqmtarefteíiiconuíniente (quecaoa t>evnercotíiion Deaqüell08:enefpedalDel
tia acaece) (pinc(?cron tres pipas Deagua
falaoa oela mar/ a pulieron las oebaitro dc
cubierta en aquella parte Donoe faltaua la

carga/ 'ílpec^o aquello la naofeenoere^o
Elpajia mei'o? fu camiiio.^efDe a quatro

quetm en oeredpo De DonDe el (puego auíf

Daua/r enel ínílanteque fe abJio/ Palio vn
agolpe 'íllamaDet)uegoquerubíoqua
Ipafta meoío árbol oela nao/ ^fin Duboa

oe pedpo fequemara tooa ñn fe poDer fal^

Decubíerta con vna cáoela cncenoíoa a buf

cinco DíaSófpue^iJaqílopaflbvn marinero üarpfona Demás Decientoqueruanoení»
oqualquíera otro que fueíTeentro oebaro tro fi la p?ouíDécía Dininano omerat>ecbo

^ . , , ,, Pí>n^»'P^cosDiasantesaqllastrespípas
car algoo l?a5cr loque le conuenía/aDfpay oeagua falaoa q fe Díro oefufo/Debafo $la
nílo aquella canDda no mírauDo enelloA cubierta/que feauíanpueftoparaenDere#
oeíla ocaíion fe fofpec|?o que auía p:oceDí jar la nao;ía8 quales como efíauá cercaDe
00 el mal recaboo»®efpuescomo los ma^^ Donoed (puego aroía/fas oefíonDaron/*?
rineros acoftumbjan velard nauío lpa3ícn afTícomo lae rompieron vertiofed aguato
DO trespartes la noclpea fe reparte la gente ba odias fobjed (puego imatole/o alome
para ello:velanDo vnosla pjima/ a otros nos la ma^o: parte Dd:Defo2ma que tuuíe
la fegunoa guaroa/*: loe poftrerosd quar
toDelaluapo:fusampolleta3ordoi:óare

ron lugar i tiempo De facarmas agua 6 la
marjj acabar oe matard Ipuego/ laíUefca

V

I

na.yacomenfaDalap:ímera vígíliabien paroDevnpdígrotáferíalaoo i Demuerí*
auía DOS oías/anDaua tanto Ipumoela nao tetácrudcomodquc leepueoe nmrblen
quelosquevdauan'zauntoDalaotragéíí conjorturar. ^ranoeeslamíferícojDíaDe
tenolopoDíancomponari'ícomoapnma oiosquepermítíoquelanao bi5ídTecoíla
nocipe fepone recabDo en la lumbje odfo^ do i tuuíeíTenecdíiDaD oe poner le mascar
gon ^ fe cufe:eo la matan Dd toDowvían q ga oda vna parte/^quefuelTe la que conue
íealli no p:oceDia aquel Ipumo/tantoma^
toifue el míeooé verque oebaro oecubier

nía ga matarel ípuegoófpues»Xo ql acae
ce pocas vc3es/po}q no fe fude eni cDa ra

5

tafalíawcomoacuDieroalobufcaralla t)a Uoconponerpipasoeagua/fino con
liaron que^ad fuego anoauamur enccoí^ oar las ancoras grueíTás r el artillería ^zca
oo'iauiapoímucIpaspartesqmaDovnca pas 'Z otras cofas Déla carga 'íponrriopoz
ole nucuo o maroma con que fudcn amar,^ totrapefo enla pte q la nao muefíra q le fel
jar 'T fijarlas ancoras qvalía^rpv.otreifn^ tala carga: 'jafRlasfuelenfojiisraponer
la oucaooJ :•: auíafeqmaoo aíTimifmo vna en anoana *i tgualoao quanoo po?dcamí
caw De ropa 'Jotras cofas que allí cerca a^ noovía/efeoefcompairan^íequífoDioSq
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pa$ oe agua como aql qfabía en qpelígrp

fe auía oe ver:po2q fegun fo oy oe3Ír Defoc

a pocos 9ía$ al mífmo maeílrc *? a otraJper

:lünovitímo
enloe tpo6 guemas peligro teniáAbá íif
to cofas efpatables

? eemoníos: "aeff

fonaéq fe Ipallaron enefte trabafo fijera ím
poíiblecfcaparílaqllaB pipas Deagua no
touíera tm alamancÉníroDerpuesenfal
uamefoeílanaotnelpuerto *i ríooeaqfta

Direlo qpairoiíiütpocogoíasbaó
q at muct)O0mm e aqfta ^nami2
nos ve3mo8Derta cíbDao; en efpecíalmmv
tmoevergara %ua3ílmatojp0:eUimíj

cibDaoDefantoDommgoóla^flaerpañOí! aefpaña ^fc
la viernes enla tarpeq fe contarot ¡cínr^oefe

tiemble oel mífmo año oefoe a ocf)© o oiej

0Í3B ^efpues q auía acaecíoo lo q e5 oící)ó»

y oefoea pocos oías auíeootomaoo refref

co ^agua 'í leña:': lo 5mas le couíno ííguío
fd camino para la nueua eípaña aoóoe ^na
ÍPÍetaDa»£nefta nao tua t fe bailo vna mUí^

rateootí Xu^scolomw rpoual pere5car
^ej^^opela^caixel real oefta cíbDaD/q\uS«« r.i.-»

enteseneílefraba
|o:loqaa]paíroDesamanera. Snelmesoe
ágoílo ano De^a&.o.irjiíru/, falío Dd puer/
to oefta ciboao ©e fantoOominío ^e la rf^

la efpanola vna naocargaoa oe acucares/

^ cueros Devacask pe cañafiííola 'Z c6 0:0

% otras cofas parat: a cfpaña: g enel cami'

no cerca oefta ^Ra clmaeílre ella llamaoo
geroebíellamaoacatalínafanct5e5qttero fantfuáoeermuaaoolefcio^^Gíoletanra

fy}}!¡^.^\^^}^ll^^^^^^ P^íelTafaefermeDaoquelanaoSpa
la nao:lá qualcomo teftígo oe vida coto el

cafo/'t aíí oe^ia mas q en aql tíépo^ el l?ue
go enla naoanoaua era muct>os los gritos
fi damojes ©elos palTajeros/'í con raras la

fu refpeto ala ^fia oela ¿lfeona>queeíla
tre aquella ^íla n la oe fant giian a qua^
renta leguas oecftacíbDaDy^anímuríoel

^ .^ r , 2)íc(?omaeftre:elqualenterr9Dolanaop?o
grimas ^ oeuocio como fe pueoe <i óue ere 'figuío fu camino:/?como fe auía allí oeteniV

'jq oosefonaspelosqaiu Euan afirma 00 ouo lugarcela alcancar otra naoquefi
ua auer vifiomHkmu Deguaoalupe en lío pefpues oeílepuei-tooe fancto ®omín

¿

aql maí:o: peligro ^ trabaío en q eftaua/v

^ alTí penfauan ^ creyeron que fe auiá fal

uaoo po2 fu meDíoi ^i en veroao q aun q ef
ta muger nunca oír:o fi era ella alguna éftas
¡pionas antes lo negaua Oí5ÍenDo/q no era
ella Dina oe tato bié/como ver ala map^eó
Oios/qno me marauillaría que ouíefrcfer#
00 ella vnaoe aquellas Peuotasperfonas»
Pojque es muger oe bien acatólica rnía^
m\x es ta oe mas oecínquenta años.

naosqueefcaparonmtragloramentecóto
oa la gente Dellg0:eftanDo D05ietas leguas
o masjlamar:^ aportaron al puertodpla
taenefta^n^cfpañola

^
|?asv€5e8(?eo^Doat)6,

b?es Déla mar na otras perfp
ñas De crcDíto q t>an nauega

go/Deque era maeftrevn piloto llamioo

jCarrefio, gfta fegunoa nao tua aflimfP

mo cargaba oe muc(pas caras x>t ajücar/ »?

cueros/'z CafíafifloJa/^ 020/ a gua muE n

<aj^ eneUa nao ^uan Io0que(?enomb:aoo
De fufo,y acabo Demuclpos Días quenas

uegauanquecran tamas De quarcnta/':

quequanDoaeltacíboaDlIego la nücoaí

fu oefuentura/ tquefepenfauaqueti ^l"^

r.-

. >

tas ñaues cllarían en Cfpaña / airíbaren

perDíoas ^i Deltrofaoas ala villa oepumo
oeplataeneíla tila /quees oela vanoaDel

no^teyquebjaDoslosmalldcst^wf^^^^^^
auíenDo alí/aoo la mítao ó maspe la carga

ciue lleuauan t cc(?aDolo ala mar. £fta toJ

menta les temo Día De las 0H3e mili virgí^

n'es/queesavetnte tvn omsoel meaoc

©ctub^e/'Zturo les tres oías cenóos wq^

(;>e8.Bíeronfemücbas ve3cs Debai:o oe^

0^00 b03escomo

^^ra^rfii?^^^^"
naufragios tas onoasDelamar anegaoos.^'rllamano;

l?rK?Lf^T"Í^^' ^"^ l?5 a nPo feño: n afu glon'o^ maweparrfdá q
^^ '^^biarenlaEje bclp^oñmooólasaguasfubíáparaarríN'



í©d03 ínfoítunída So dnr.
ícomo aquellos pecaDo:c3t)e3ían/o mao:c m oda nueua erpaña)enla mar.lfeero rio lo

ocDíoa virgen manaMcon lagrimas^ gra puDoconanuarpo3elmírmotempo:aU^aO
atención peoían fu foco:ro:o^eron enel a^:c fi oefpucsvn í^abaoo veinte ^do3 Diaa 5
D€3ínquelaqueret8:que!aquere^3/caflí 1Homemb?eDdimfmoañoapojtoalpuer^
replicarloalsuna5vc3C8 alos oemoníosUoJ to oeíla ciboao De fanctoS^omíngo cftorra
qualcsafimianfincuboaaueralgunos ví^ tercera nao/peroiDaalaDgauías'zotroáíípa
fto»gllaqualglo2íofa refío2a plugoa pefar rqo8^muHOeltrofaoa:peroíalioert falua^í

Del06 aouerfainos Díablos/oe foco:rer eíla meneo loo:e5 a nueftro feño:,^ela qual era
mifcrablegen te en tanta agonía a trabajo maeftrc vn^uan Sancl>e5DeJ^igueroatal
puédate aífiacabaoos los tresoías: k quaíí qual\p Ipableoefpues enefla ciboao/^ me
roncos Délasbojes^damo?es: ^ trarpaíTaí^ oíiro el cftremaoo peligro en que fe atiían vi
oas ^quebjantaoos Del muc|?o trabajo fue fto»®c maneraque el Diablo no quiere foli
ronDe Dios^ó fu facratifTimamaDjeo^dos: mentetraba;ar ala gente oela tierra / pues
^ceíTo aquel mal tempóJal:pero comofe Di que me parefceque cambien nauega ^ va a

^to oe fufo/auienDo eclpaoo ala mar mas De moleííar las naos "^ naueganre$/DÍ qual íé

trejíenías caras De a?ucar/ que alómenos an líbJaDos toóos los ct>2íftiano8/(^ro pa
ningunaUeua oe Dojearrobas abairoí'imaí ra q losque no \^m nauegaDo fcpS que efto
oemilcucrosDevacas^ mucl?as pipas oe noescofa nueuaanuellro común aouerfa^
caúaíiftola:]^ es opinión que la ropa t mer^ tío/Diré enel figuientecapitulo otro cafo no
caoerías que cebaron ala mar valia mas De Demeno2pclígro:tenqneelmalDítoXuct
0ie5miU^ucaDos,Ea!Tiiitu^faagaDO3:'Z ferno pufomenosDiligendaqueenloq m\
po:que lasnaos no ^^^x^m. nauegar a boluí go aqui oiclpo/paraque los catlpolícos vea
an abiertas oela gran to:ment3: i (?a5ian t3 quan acojoaoa oeue eftar en fus co:aconed
í9aguaque a penas las poDian traerconla> contmuamente la maD:eóDíoaXo m(ím^
bombas:*:va^íanDoDe Día ^De noc^e/ fin t|ueI?eDiclpoDeílas tres naos mcco/íío aíR
oefcanfar momento:^ quafi el agua eral ^a mifmo enefta ciboao el p?op;ío maeítre car^
inuenable/plugo a Diosque miracuiofamc^ Teño/cu^a era vna Deftas tres naos/ lpob:e
lellegaron al oíclpo puerro Deplata:^ la geri oebien ^Decreoítoí^ fue el que mas pcit)ío

tefaUofalua>zlib2ei^nopocoefpant3oa.£ cneílenaufragio»y po: tantonopogo mas
Déla carga que queoaua que no ecíparon ala teíligosníauctojes encfte cafo po: que es
mar/lama^oj parte Dellaqueoo quemaoa/ >nu^ publico^aflialosque lo vieroncomo a ^

l^poDjiDa De fe auer vanaoo tantos Días:c5 tos vejinos Defta ciboao particulares cu^a^
cftasDOsnauesfeauia jutaoo otra éla mar eran aquelUscapasDcacucar 'jmercaoerí^
que^a Délanueua efpaña cargaoa De tod> gs que ^uan eneíTasdosnaos«Xa Deuodo
nos:queesotracofanueuaiparafenotar/ pjlnapal^focojroquceftostuuíeron/noes
pojque nolpa quin3eanos queningún puer meneríermas repetirla/ní aco^Dar al lecto:/

to auía Délos dcüEfpaña/^Délos quepaíTa^ fino que quanoo llamauan ala maojc De dí^,

ron Deftas ^flas fe l?an lpecl;)0 tantos ^ tan os/refponDía el Diablo:ciue la quere^s:q \i
^anoes Ipatos*: innuítierabíes montefes/q '

querei^s.po: cierto necia refpueílatpues ía
talasnauescarganoelos todnos, glíTíq bíaelloquelaqueriSlospecaDo^esqen ta
ellanao ^ua conefta carga ^ Ueuaua dncué^ ta neceíTioaD ^ agonia la llamauan:':có tan
la milcaflellanos:^los "o^xíXíí milodiospa ta confianca oe fu pooer ^cleméda:no era a
rafumageíkD/feguelíotrasDosnaos Díe/ queUo finópara mrbar^Defaco?Dar los oe
fon notiaa q lo auiá fabíDo Deftotra tercerqi, peDírtanderto a íntalíble foco:rocomo (pa^

conqmenauianauíDolpabla^gocomoefto/ UanlosqueDeco:afonlaaman n firuen:i2;

trasfe tornaron poj la ra3on que es Dic|?o/ 'comole|?allaroneítosct>?i/íianos enla ma^
ífJeoolTepjoniguíenDofucammodaque^^ D:cDeoíoSf



csrauciaque llamaron oclas tauíras pojel

cafoma; auillofo qoe aquífcra contaoo/quc
objo Oíos i íü glo:iora mao:cpo: eftaamu^
gercBíotrae perfonaa que encftc naufra^

gío fetallaron

H

I

3L año Dc míkquinientos 'T Di

ra/o lunto a dla^ penfanoo tocos que teni
maDet)a3ei-mlll peDafoe en aquella cofia
b:aa3;t vino vna ola mu^fin comparídon
alta^maT^ojquelasotrgswpo^enamaoc
los roqueoos t>c\9 corta b:aua leuanto la ca
rauek t la eclpo en tierra mas oe cíent pafij

[03 fuera Del agua^fm que pcrfona Detoóos
lODOüe enel nauío eftauan peligraíTe/ni nm

,e5tnueuepartio vna carauela Hefle.eanimíraglonímenfeloslíbjoDiofiy
ocla ciboao ^puerto oe fancta a ínterceíTion oc fu gloñofa maojc oeS
mana ocl antigua Del®arien/ gro oda mar t oel®iablo,y cneílomeZ
que es enla tierrafirme eneí gol oe faber otro míüerio/que enla mífma£a!fo Dc'SrabaenlagouemadonDe CaítUla

oel 030 para venir a ellas inflas, £ arrauef^
fanooeñegolfo oíokmuzgranoe to?men>
íta ^fojíofamentecomo la buelta oelaylia

íernanoina o De Cuba/^ muct)as vejes fe
vieron fo:bíDosodas onoasoda mar ^ qlT
anegaoos/T tantae la mao:e De oíos lo» fa^
co DeoebapoDd aguamala qual có muclpas
lagrimas loeuodon toóoslosque allí tua
fcencomenoauancongranDes bo3es ^ge^
miDos/como perfonas qvie tan cerca feve^a
oela muerte.encfla arauelü ^uan dosmu^
.geresque fe llamauan ías glauírasw otra?
perfonastpero oeílas en efpecial/ íegun Icb
que allík (pallaron Dircron/ fueron muclpas
fus lagnmasttoetoóos generalmente, ig

rauela^ua vn Ipombje que venia De tiemí
firme conla oemanoa oda limoíha Dé nocf^
tra reño:a De^uaDalupe:el qual to ví'zco^
nofd alia.íc poj ello taljujgare^s Iosmito
riostparticulares a mut féñalaoosmm
glosDe nueítra ferioja De ^uaoaíupe» Sla
qualfe votáronlos masqueinian en aqud
iiauío.iEa aqud queílo?'? alasmugereslli
tnaDaslasKáuirásconofci^o.Éaqoíenc
fia ciboao be fancto Jg)omíngo ellad liccn^

daoo aionfofU9fo:queesvno odosoyoo
resque fu magefeo tiene en fu real auoien^
da realtquefe (pallo ala fajon / gouemíWíH)
día mifma iñ^ DeCubatqueDijeaücr o^
00 lo queesoict)o a aquellas mugeresi al

quello: n a otros muclpos que eneílcníiulra

gio^i to:men ta fe (pallaron ^e fcaparon en a/

qudla irlla oda fojma que aquí esefcrípto/

oefputs Dc le5 auer la tormenta rompíoolcí
arboles ^ entenast'Z auer kelpeclpo alijar ^
cclpar ala mar la mafoj parte oequanío en

d n^uíotv^t^wA viníenoo abierto •: ^nyim

po tanta agua que la ma^ojparte vcl^um
negaDa;'rañrmauan que ve^anrmrxm

rauda/que fon aqudlaa tablas con que í(

cubjenlascoíluraeojíunturasDelosnaüící

*?iasoefpegauan'rarnncauan:':pc:alliIea

entraña tanta aguaque no fepooían valer/

ni fijera poflible faluar fe/fino miraglofamf^

Diablosmu^ fierost efpatablespue
ílos ala pjoa^popa oela nao:'? oyeron encl
á^2equeDe$ia vnooellosXuerce la vía/co
moque oeuíera otro taldlar fob:ed timón
tgouernaUe oanoodlo?uo ala faluacíon oe
aqucrta gente para que fe anegalTentdqual
^efponoio.líopueoo^y oefoeapocoow
ron otra boj que De3ía,£c(?ala afonoo: anc
galatT refponoio otra vejDí3íenoo»TRo pue

aa que manoaua.porque no pueoes^'^radíí
lia maloita bojotro^lHo pucoo q va aq la 6
JDuaDalupe.íSílonces fue tan gráoed ala^
riDO'T lagrimas De toDos aqudlos pecaoo
res enjillíanos / llamanoo a noeílra feño^a
oe iDuaoalup BencomenoanDofea día/ lei^condfauojDelamaDje oeDíos^gntitn/
#ieparefdoque abjiandae?et lle^auan a!
ado fu6clamo2es:íraíTi fuedio/polque en

1

!c efle naufragio o capimlo oedmooda fCi

o-jiuela oclasjCauirasíJO^queaunquclna^
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i^dos infoxtnnioéttmfríñioo
uío no era fij^oteítas oos mugerea era Ipev^

nunaa:^ losque allí fe Ipallaron loaua mm
cbo fue lagiiinash Deuocíon:^oe5í9n toDo5
ircreían que auían fenoo muc(pa parte con
oiOB ^connueíírafeño:aparaeiroco2ro oi^

üíno que fe les ^ío para que fe faluaífen: oe^
loqualfe(?aDeriotarcomo tcnc oíos cu^;?

DaooDeo^i'iampararlospecaDOjes^que
no mira alas culpasipecaoos nueííro8:po:
que aun queeflas mugeres no eran teuíoas
en tanta eftima/quepenfaíren antes oeííoq

§04 CllT
reñimos vinieron 9 gouernar efes? partea?;

ycomo poj no auerqueríDoboluer los in/
Dios que fequítaron alos caua'leros acep^
tosalre^catt^olicofe le figuíeron muclpos
Dilrauoje3:queDameago:a De De5írenelle
Vlnmo Ub?o viia peiegimadon t naufragio
qucfe le fíguio:po:que a mi parefcer es vna
Délas ma^oíes noueDaoes 1^ efperíencia De
trabajos mas cílremaDa que fe pueDe auer
CicDo ni vífto/ni aun enlas noueías Delosfa

^r^ ' -' - . ^ • t)ujofo3sriegosnoeítaefcríptafemeiaHte
oefuDeuocionauíaDerefultar parteDeítas cofa:nitoD39lasmctapbo:ascelouíD o en
tnerceoesque Dios les t)í50/como (a manfar fu metamojpbofcosno fon rcoialcomo^r^/
c3cojafones:^eIme/0:quenaDíclos conof don fabíoa la wDao Déla Iptitona/ o alego

ria conqueelquifo Dar a entenoerDcbaro 6
velamen/loque (pablanoo ala llana no ouíc
ra Deque fepuDíera algún cyerDo o pjuoen
te marauillar/como fe marauíllaran quatoa
oleren aquello que aquí fepueoe ver efcrip
to. (po:que enla veroaD alTi es ello marauuí
lia': Délasmu^grauDcsque fuele Dios ba^
5erpo: quien leama ^con entera voluntan
a el feencomíenDa.y para que mejo: fe en^
tieuDa tomare De pjincipío el oifmfo De/la

ce:^entieDequaleseI)'ufto oeí maspeca^
do:/toDos losque alli fe{>allaron laJ loaua
^penfaua auer fe^Docomo \?c oicpo o^oas
De Dios tDe fu g(o:iofa maojepara los efca^

^

parDe tan lerialaDo trance^rpelíg 1 aíTipa

rtfciaquecaDaqualtra^aenel cojapn ef?

cripto vna afirmatíua afición *i obligación a
cftasmugeres para les ferficmp:e en cargo»
^erlaCarauela DonDe queoofiíera t tan
apartaDa Del agua/ ^ tales roqueDos entre

^lamarerapucsotracofaDemuct>aaD t>ífto:ía:po2quefeve3lacaüfaquemouíoa
miración:^ que fin miílerio 'rpoDcTDe Dios
eraimpoíTiblefalírelíaDdaguapoíaquclla

parte/linopo: la mano De aquel a quien no
alcofa imponible

eftecauallero para funauegacíon De que tá
íncomponabíes tno o^oas fatigas fe le fu?
guíeron po: el buen 5elo con que fe mouio si

talcamiíío»£alTicreo^oquepo: fer enefta

1}-«.3pltUlOXI # COItlO el lí
P^»'í^<^"cí3 ^ í" í^3 f" intención le lib:o Dios
muclpas ve5esDela muertesno Déla comíí/
fino De muclpas maneras De mojtir/aparta^
oa8^nootDas,tDíáoaíl!.
CajMHotono es que Defoeel añoó.X]É).D.
rviíMtaua t>emaDocojresenla nueua efpa
ña.y tábíen es notorio como el SDelantaDO
fiáafco Degara^ eftaoo po? gouemaDo:ola
tfla De33mat:ca fuep?oue^Do Délagouer#
nació 'icapitanía general Déla j:>uíncía q lia

„ „.. ^ ^ ,^ maDepanuco/enlaqlcaeclnoólaspalma.^
íMellib:oquarto:ircn2l fegun^ qes)ufo ala nueua efpana/oparíeDella,£l
00 capitulo Dl:enla pjimera par ql partió De aqlla ^Qa De famarca 5 tSbim
te Deílal?ilío:ia natural De iuDiV fellama)^flaDefanctíago/c5vna mur ba^»
asefcreuicomoellícencíaDoa^ " "

lonfo^uajo vino a efta ciboao
^

cenciaoo alonfo juafo feperDio eulas tilas
Délos alacranescon vna Caraaela:cn que
tuanlpallacinquenta^cincoo feffenta per/
íonas/oelas quales iníraglofamente efca^

paronconelDie3t fiete:^ De mucípas cofasW eneíle vía/e^ naufragio acontefcieron.
clqual capitulo po: quitarcanfancío alos
quelc leyeren terna treinta t nueue parran
pipos o partes.

mofa i buena armaoa t cópanía oe naos ^
hPf,H.* ^ — í ^ ^ "^' carauelas:acompañaDODecaualleros'íbi#
^emnctoDommgo oela ^flaefpanola po: fu Dalgos tgetemu^ iu3iDa pa íe ^2 a fu gouer
^DeioeapocotiempoquelospaDjesBie n3cióclaüo4Zl&.D.jtTü/.':t)í5ofe ala vela

ti)
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tibio vltínio
m oe fant fuan a veinte^qimíro oe gunio ble:como fe reqrfó en cofa q tato ímpoifaua
oe aquel ano:*: apo:to ala ^(la oe cuba / po: al feruícíope Dios i Defu niagcílaor: como
otro nomb:cüam3Da la kmanDína avnjper d parecer oe to^oe fu e fin algu a oifcreDacia

mofo puerto Delta que fe Dí3e la Xaguaq €3 :?»»^--^*..'^^—^^^-^' ., .f

cerca oda villa ocla g^ríníDao/aDonoe vu

o

tiueuaquelpernanDoco:te8auiaira embía^ mio6aepltímo!íb20Diycqpan*añoopo:a^

q luego el lícccíaoo fe óuía partir ^oiíponer
para tal camino, fleto aq I nauioqeñl p>ohe
mió 6ííe oltímo !íbjo oíjtreq paüanoo po'»L

DO a poblar aquella p:oumcía oe panucotoo lia ^fla elmifmo año to le auia allí vciioÍdo*
DefrancifcoDesara^^uaapoblarcontufio el qleftauaenel puerto oe aquella ciboao 6^ "* " •

-^.-
- owconelíaoelíberacionelfe^ueto
De matalotaje o baílímctos y. las otras cofas

ta Sneííe mifmo tiempo el licendaoo gll0í#

ooelarofuacoeftauaenlacibDaDDe! ^
^ ^

tnihmi^^ fernaíiDína/Donoeantes auía fi^ neceffarías^ para ta largo pTaj'e fe requerís
Dogouernaoojwloerataeneítetíenpoque coupenfarríétoquetooole auia oe fuceoer
Digo el aoelantaoo bleso vela5que5/que pn; p:ofperanKte:pue6 quel í'cruício oe oíos r 61

mero auía teníoo el mífmocargo»Como fra rei^ le mouiá:*zzm Delate équalquícr cócoj

cífco oe ijarat fupo eno/coíiordenooquepa Dia/pa3 o foíTiegO/q po? fu ínouílria *i traba
ra entrar el en fu gouernadon DePanuco/q fo f¿ Diefle entre aquellos capitanes i ame
eflaua ^a po: Ipernanoo conespoblaoa i o^ que tapjopínquas eílauá oela gueira^rom
cupaoa la íierra:Eque iw po02ia fer fin algu pímíéto:^ afTi cóeíte motiuo pufo en ob?a fu

reuesó mucha contraoídon ap^elpenoer el víaíeencoméoSoofeaoíoswDefoeaquatro
lapolTefnon/puefto que Ueuaua bailantes odncooíasquecomépanauegarliegoHef

tuuoenla villa oela truiíDao:^oealíc partió

para elpuerto oejcaguatelqual es vnoólos
flrfunetjociopo^alpnosmeDiosquenove f^rmofos^feguros puertos qpueoe auer
nírarompímientptmuertesoemucl^as ge enelmúoo:': allí efluuo poco t^ablo alm
tes/en que o:osnueftro (cño: ^7 fu magetoo lataoo frácifco oejjara^^Clqualcon graoc

fueflenoelTcruiDoswpara cñono Ipallaua fltendoleoiroquatoferuidolp33íadliceaa
el eneflas partes otra perfona mas acepta a do cneílccamíno a oíos nfo feño: p a fusma
Ipcrnaioo coates t almimo francifcooe0a geftaoesMqua graoemercco era pa el 3tar

ratQuellicédaoo «ilonfo cuajoti^que como v>na ocafion ta gráoe nú )ijíl:a comod tema

jeloroodferuiciooefumagcdao'icomóle
^ ftncargofu^oparaquatomalfecfperauaft

iraco/mcjo:c3meoiosfupiefreDarentrelo5 pírftconcSnoleoerafrelib:emcíelagouer
DOS/para qa¿ la comíenoacefraíTe:^ el ronp

'

pimiento i guerra f^ efcufaíTe/ alómenos ba
naciot tienda oe que fu magellao le auiap;a

ue^Do pojíu capita general.^ aífi otraJpa

pa entamo queoe toco ello fu magdlaofue labras mucípas le oíro a clíep;opofito.®5f
lecerííácaooHmanoaflep:oueerloquema5

fueíTefuferuicíoXonelía Deliberación ^a^
De allí para el étiXo q es oicipo partió dto
daoo en fu caranda ^ lleg^oo al fin r^ú2i inif

cueroo oefpacbo vn cosreooefoe aquel pu^ ma^naoecubataDooiíédcaboDefantan^
erto De ragua oonoe eílaua con fu armaoa
parala dboaooeSanctiago/ al licendaoo
cua?o:elqual viílasfus cartas»:confultaoo
fob:c ellas condaoelantaoo oícgo vela3q5/

a quiéalTi mifmo efchuio el aoelantaoo frart

cifco De garantí a otros amigos oel licencia

ton figuio fu nauegaclopara la nucoa efpa

ftat^elláDoengolfaoo ^auicoole fnccoíDo

cótraríos tiépos/figuioí?e q 'ot^^u^, i aucr

nauegaoo mucjpo tiépo:vn oía ala meoíano

ct^eq fecontaro^írrí^oel mesó enero 6.¿1^;

D.):ná)\aíiío8lesDio táre5iotq)02al'Z toímc

oopara q pcurallen cotooas fustuerjas co ¿a q muclpas ve3esfe vieró cubiertos odas
mod liccciaDO no oeira fíeoe bajer eftecamí onoas oela mar/'am po? fer gráoe la to!ni£»

npBacKOei-eiiIoqs30>cí)o íponerlos épa; ta/comopo: fer tá pequeña lacarauda/íj
£0[ODaUD¡Iig?aa'ífoUciWDqtuenepolTw pena3llegariaa.í:lv.toiietóDa8Ciepoaf.e

1.
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15)cío3 info^tuinoot náíifi-agíoa fo4 clm
comei'/coii?iDminDoaí)3 vao cnla tnucrcc

. ^ ^ _. . cnqueeftauam!ip:opltiquíicomooit:a:^De

creo 'ilUmaDo a oíod : a fu glojiofa m30:e/ fia maneraeftuuieró Defoeqiie kpctvievon
^fó anego el naino/ como lpeDícípo/t)aftít

mjs oe meoíD oia/cola 5 onDa3t>ela mar al^

guaBve5é3táaItat5qparniu3 po: cimaóftdpumoóamm3iTefro3íara toDosala

racioii/ pucu no reñía otro foco?ro ni leaum miferabíecopanía c6 cá gra (úm q apenad a
fmo el Ddpooer abfolu to Deoíos:*: afli el"

cencíaDOcomo toóos loD dc oemas con la^í g3o5 arracaua^iloí 5rmcb:aua t !?^3í3peoa
fosétre las rocas. €rtaagpiat3gráoeaíío

bíacaoos colas peñas fepcoíá fofteñrj*: a al

1:0v>n poqtoten q aflícomo bajeo o meguoU
ftanteparefciaqdnauíofalia Del pjofanoo marpuDieroneftarfm fe mofaren aquellas

Dcla marídate encima DeUa;'Zve^a entre U peñ3aí2comonueílrofefto:íÍ€p:eenla md
nocí)ecfcuravnalu5graDcqlo3suíaua:eñl to^pneíTaineceíTioaofoco^realosfu^roS/ví

qual tiépo a trabajo vieron muclpas toñinas 00 el licendaoo entre aquellos ríícosq ocíV

gráocs o pefcaoos i> aqlla manera como pu cubría el agua oefpuesque menguo/entrc el

éreoscebones/q parefcia q bolaui po: el a^ -arena que allí eííaua allegaDa/que parefcia

rctalrreoeoo: ocl nauio/c5 otras feñales oj^ vna canoa/que allí oeuia eltar metioa oé tic

nbles t efpatofas/fm efperaja oela vioa / ^r po antiguóteera tan pequeña que a penas
faberaDODeertaua/nipoDergouernard poD2ían caber enella cinco pcrrona8:oelo ql

namo/mfepoDerap30uecl?aról aguja ni q* t)íerontoD03iníínita3graci3saDíos:po:qj

D^Tute/nioe otra cofa en que puoieíTe qoar^ nin^nn otro remeoío teíiían para faliroe o5
lescóíiansaDefaluDalguna:mas oefoloi'e^ oecftaua:fmo eííe que míraglofaniente lea

m\tírfeaoío3tDetarlclpa5er/po2qe¡ielfo^ cnfeño >: Dio la mifencojoiaoiuina/'j: luego

lo cófiauáw noend arte ni Diligencia De! pí# con muclpa Diligencia cm^ron conla^moi
locO'imarineros/qtoDoeílotafaltauat^at alrreDeD02Delacanoa:qucpo: to?mcta De^

qrto Del alúa otro Día Dícro en vnos báíros uiera en al^un tiempo aucr la mioo allí fa
^arracifesDe peñas bjauas tmut:afpera3í marpara íoco:rerDíosa eííospecaDojes:'?:

en que fe lpi30 el nauíomuchos peoacos ^fe au que rota 'rquebjaDa po2 muclpas partes
lesperoíoquatoUeuaulyelUcécíaooper^ eilaua/laipi30dlicécíaDoremeDíarlome)02^

Dio mas q otro:tque íodo?imtoú los cj allí que el ^zlos oe oemas lo puDíeron !pa5er >z lai

tuI:po:q perDio fus libjos ^ mucipo @:o ^ €Clparon fob:e elagua enla martr mtroken
plata/^joVas ilpa^ícnDa en muc^a catioao - ella el Uccclaoo con oíros ti'es t)omb:cs ^co

tvalo::pero en ccmparacio oda víoa/toDo menfaron a nauegaroeiraDo tooz la otra ge
lo tenia en poco ni aun boluía el roílro para teecaramaoa fob?eaqUas pcñas:'rfue a buf
ponerremcDío en naoa De aquellos bienes: '

cara Donoe guDteííe ípallaralguna parte en
poique lo mas p:iua alo menos»

Cai)XlegaDa la claríoaD ó aqlla tepeíluo as/g poDJiá fer pocos los queefperaua bi4

femaíana/lpaUoíTeellicécíaDo ¿uap entre nirrpuea no teman quecomer ni beuer:*: na

ruta:^confeíTar fuspecaoos po: algunos Di

losmuertosDefucompañíaqueaUíf" aüí5 ueganDoíinfíbcraDonDe^a/lpallopo^ía

alpogaDo/DefüuDocolosreíláfes-'qfei :3 Ipa marmuclpaparteDelaropa'?lib:osquean^

oauan fobje las aguas i con viento cótran'o

DeDonDelanocípeátesla b:aua mar
íla.rlvij.pfonas q t'f^^paron fabioos ^
caramaoós toóos fob:e las peñas^S^as q^

conia crefciente otla mar fe ccbjia oe ai los auia Ipecípo co:rer,?S no t^alíanoo algún

guati llegauamas alto Ipalla Darles alospc pofo/faluoalguasmu^pequcaaspieD^aí

ctpos/finlesauerqoaDO algu mátenimíeto/ - apenas que las vanaua la mar/paredole q
^agua/ni vino/ni otra cofa que fe puoíelíe po:qaela geíe no perecidTc ni oefmataíTe ói



^ r 5líb:ovltímo
tot)0/queDcuia boluera t»oiiDclo6 aufa De manquequaDo el fol fe entro eHana a t5o? t{

jr0Oo:'tDícolcí?loqu€elnofabía/queeraq rosoevaUeííaocaquelarenaiaiqu^llIe^

auia Ipallaoo tierra aunquelerostt^ fe effo: gaoos el licenciaDo 1 109 otros tres q conel

caíTeii ^ eiicoinenoaíTen a Dios entretanto q ^m enla canoa faltaron en tierra^: !?íncaDo$

el^a a aquella tierra qneparefcia : la qual De roDíllas enella con mucípaslasnmas r)ie

elno ve^aenla^erDaDníDellafabía:^bol^ ron gradas a nuelírofe?io?:cre^éDocí pues

uieoo coneílepeiifamicto t co muchas lagrí po: fu mireríco:Di3 les auia enfenaDo aqlia

masrogíDoanueHrofefíojlesDeparaíTeal poquita De tierra en qfe puDíelTen aco:oar

giía poca De tierra oóoc puDieíTen l?a5er pejí» De fu palTio fagraDa/les Daría remeDio para

nítécía^ mo2ír en algún repofot^:Donoe ala fe faluar.y ípecipa fu o^aaon palTeaua fepoj

comn^ no eUnuíeíTcn entre las ouDas oela aquel poco ten*eno o ^flote/con muclpa ale

mar.É paracño acojDo Deeclpar quatro fa gria:^ al cabo Defta trra vieron muc|?os bul

frtes:fe5ia vna fuelTepara el o:íéte:t la otra tos nebros que parecían puercos De

ga el poníete:*z otra^a el none;t otra final ta/quaDo c algias partes é efpaña los trac

para el meDio Día:^qDioslos guíaífe a vna a venDergoJDos ^eüan eclpaDos^É allegan

óftas quatro partes a Dóoemas feruíDO fue oo fea ellos aun que co (parto temo:/los o^í

(Te:^a dódc puDieíTen tenermas efpacio pa^ roncar ta re5ío gue era cofa eltraña ^ nunca

ta fe a co^DarDel i mojír rnejo?» ' po: elloso^Da/^ero como entre aqllos tre$

C.ülj^&fpaDas las fuertesquatro ve5es tc^ í)omb:e3que ^uan conel lícécíaoovno 6llo5

Dasquafrocupieroaqfueflen labuelta ocl €ralpomb:eDelamar/>:auíanauegaDopo:

encte/ípajía la parte ql fol lalía.El qual vía muclpas partesconofcío q aquelloserm lof

íecracotraríoalqlleuauanpnmeroparala bosmarinos.XafiguraólosqualeJesgra

nucua efpana/pero cofo^maoo fe conlavolü oe ^cofa mucipo De vercomo ^a feDípo enel

tao DeOíos Ííguíer5 el camino DODs la fuer^ líbJO«pij*cap.v|*Delapnmera parteDclana/

te íosguíauaw oepaffo liego ala genteteíV turaH)iííor:a Deílas ínDías.ypojqfon mu
tojfo la lo mc)07 qucl puDo Dáoo les efpera inales De aguavíílospo: muc$os:b9llaq fe

Í:a ciei'ta quetua a tierra:^q líegaDo aella el oiga aquí con verDaofegun lo \pc op)0 afir

icécíaoo les einbiaría luego la canoa en que maral mífmo lícécíaDo cuacoq los víoo allí

puDieJen ^2 poco a poco^áuífanDo lesq Ipa^ tágranDes/que los ma^ojes Dellos teníaoe

eñaDóDei^ua la canoa como lamar abajtraíTe luengo Diej^fíetepíes*? De anclpopojla par

fe tüeíTen lo s otros tobos^ qDaua eñlagua teque fon mas grueíTos tienen mas De oc\p

como mqoi puDíeflen po: encima ólos aira píes De círcui^to/otros a^ mucipo menojee'i

cifesq en baira mar fe^uá Defcabúeoo :i po: meDíanosfegun la pjopoxíon oe fu cm*
tanueua buena que les Daua felpallo entre ^.XfMít^oo^fíicñoQlpóbKezci liáám
ta compana meóla ma¿o:ca De malpí5(5ter^ aDmiraoos víéoo eííos lobos marínost^cn

tiíalpalla veinte granos:^Deftacomíotres piuerfasconteplacicnes:aco:D3Dofeél3 0^

Díaselltccciaoorm bcuer gotaoe agua ni o^ tra genteoefucompama qqaeoauaenelpe

tro licoi/caoa Día fe^s o fíetegranos;llenan lígroque Ipe DícIpo:el líceciaDO les Díro a á^

Dofirmeefperacaeniefurrpo^ enfu béoita líos treJque conel eííauan que boluíeííen

maD:c:'iriguio fu vía;etoDo aquelDía Ipafta lacanoa a remeDíar ^ a^uDar aqlíágente q
quel fol le^ua a poner:*:mu^ bajeo t entre el qucDaua pei-DíDa z enel ac^ua: refponDíeron
fol t elagua parecióm^ cofa blacatqueera leque la noct>eer3 mu^efcura i^elvíentocó

vn arenalq'o angofto Deanct>ura DeDíc5paf trarío 'znopoDna atinar alos arracifea Don^

fos:^ oe longíruó temía Ipaíla ciento t cincu jpe auían qu eDaDo tera mni le):os: i que fi

enta otro5:;como fe^uá acercaooa acjuello cUosfeperDían conlafiZmo^ era pcroer k

ma3fecertíiicauaqeratíerra/>:con infinito toDost'rpojquelaefcufaera licita imnP
placer anouuierS tato^con tatapnelTa al re ftaaco:DaronDeefperar ala mañana odíi^

«



^clOoMoxtmm tmnfrmoB So clml
Rúente M'a:^ po:qi3¿ el viento era re^io vq^ De vallaooliD po: manDaoo Del rc^
mon la cmo^ en tierra t pueda De traues/ elfegunDo /oíro al verDiigo. yo te ruego q
alrcparo odia tenoíDostoDosquatro en a^í miresíitrac^buenpuñalafiiaoopojquepje
quelU arena fe ecíparon.teníenoolepuertos (lamente me Dcrpact>e3:quíero De5ir

q

\oSq
ciertos p3l03/po;que eíiaua De laooino \o$ fealpogaron al tiempo queperoieron la ca^
tomafreDebai'Ocomolofa.Saíri acontaoa rauela/inenOi? tormento ouíeronen fu fin q
Durmieron meoío enterraoos o cubiertos en los que oeíbueB murieron enelle naufragio
parte concl arena lo mefo:quepuoieron f;a como pareíce í^oelante.

lía quefueoeDía tpero poco antes que efcla,„ . _ . ^ .
SílaiiDo pues cita gente tan aflígíD^

rectelTe oreron mucl^as bo5e0 q oauan tre^ ocfma^aDa i aqucraDo? De rauíofa l>ambjí
ínDíosoela pjopna compañíat^el vno ÓU05

. i feo^fin alguna efperanca oe Donoe poDn..
€Ílaua ^eríDO ó vn bocaoo que le auía oaoo auercon que fe fuíicntaífen^fe^enDo i4 vna
vn tíburon/'í los otros 005con aquel míeoo 0>a Déla noclpe:aquel mifmo Diaque fe reco
guian beuíDo mucl;>a agua oela mar poj k gíeron enla ^Heta entraron enclía cinco to>^

Dar p2íeíTa enel naoar/^ elq ^ua IpeiiDo mu tugas granDes:^como lo fueron a DeMr al li

rio luego que llego ala ííleta:^ los otrosdos cenciaoo que eftaua algo oefuíaoo encomen
Defoe apoco tíépo murieron alTi mífmo: po: oanoo fe a Dios refponDío/^o las ofre5co a^
que en fin elagua Déla mares tal q poco puc las cinco plagas De nueílro reoemptov ^e<f

De biuir elgue alguna cantioao oella beue:^ las quales emano nueftra reDempción t ver
alTicomo fueoe oía vieron toDa la otra géte oaoera faluD ^bmurz/i leuan tofli': fiíec6

q tua"ípa5ia la jinetaoe baro enbap naoan elque le lleuo efta nueua:'^como quier q fon
¡
Do *! a buelapíepoí encima De aquellos ar^' animalesmu^granDes/comolasauian vi^

' radfes:aunqenalgunasparteseflaua I?on ilota fus femefantes en otraspartesoeíla?

I

Do/que no parecía fino a aquellapintura oel inoias no fe marauíllaron/ní keplúQopo
final )u^3io q efperamosw luego falío la caf co conellas:*: luego las pidieron tralto^/iar

>ioa •: recogió la genrcmae Raca q canfapa/ vcabaro arriba/po^que eftáoo afli buekas
fepueoen menear,y eran tan granoes^ IJÍ30 íantoscaminos aquel Día qtoDosftie

ron recogióos en aquella pileta/»: paffaron algunasoeflascirico/q'ueelpíopnoíícenca

lostresDiasqucDefufofeDiroenqueel lí^ 00 *: otros fe^s bombees conel / caualleros

cenciaDo nocomiómas oe aquellos pocos fob:evnaDellas a toDos loe lleuaua encima
Srano8Demaí?í3que tengo ^a Diclpo/ni to^ Toojqueno pare5caerro:/níquemealar^
tala otra gente comio cola alguna»y ella^ goenello/aquíeítaellicendaoo eneffa obf
ngn ^atoóos tan oefma^aoos que parefcia oao que lo Dira aíTu^ fm que el lo teíhfique/

que quenan efplrar oe l;amb:e z feo: allcDc yo las l?e vino enla coña De 2lcla en tierra

t)eeflarencltraba)0 ^3flicíonqDigo:^elfa femé jotras parres quafi tan granoes co^

biolectojpueDcconfecturaroela muerte 01 lo que es oíclpo. SíUquetoínanDoala
lataD9:^quecomenjaDaae]recutaresó ma !pillo:ia:el lícenciaDoauiale^oola p:op

toípena^yaíTiDipoJulíocefarlanocIpean oaoDefteammal/quepueftoquetooaslas
tesquelomatalTeneftanDoceiianoocó mar íangres tenganalguna ponjoíía/la ocla to2

colcpíoo 'lOifputanDooequalerala mejoj tügaesbuena'ravnap:opjiaDa paraloslc

muerte/refponoioelíCefar/quelanoaten p:ofos:tenfinlas5S;o:íuga6fonfaniíTínia5

í>i03 'Zimp^ouifa.y aun enla veroao la ra^ ^para muclpasenfermeoaDcs/como lo oi^c

5onnosenfeña qu rlaque b:euementepafla plinio:lib20 treinta ^ 008;antes creo ^0 q
conmenoj angullía fepaDefce.lfio auia ob con eftos anímalesrefojmarian parte Délas

tiíDaoo efla fenteucu oeCefar el maeftre ó cnfermeoaDes í mala oifpuíicion ^ fi íaloa^

Sanctiago i Conoeítable oe caflilla quan oes queaunan refcebioo/oe mas oe matar

í>oaltiempoquetüeoegollaDo enla plaja la^ambje^feo/quceravnoólos mato:ee

. t üií
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3líbto vltíntó
cnemísosDefusvíDas^l^ueacomo fue dc Tflofi:epocogo5ofae(íanueu9ípojque pa^

tía tía feo era ta incomportable 'T auia
''

-
-^----^ -recia q mitaoo ^a las tortugas los p:oucra

co DÍ3S que no beuían l?Í50 el licectaoo abnr nueílro feño: oeítotra fo:ma oe ms)ar con q
vna Deaqaellascinco tortugas qílauan tra fepoDJían foílener Ipaíla que fu mífencojDía

ílosnaoas^quitarlelavnaconcipa/^ beuio lospjoqe^eflecon mas entero remeoio. g
ímero qoeníngimo vn gran golpe oe ac¡^ luego elUcecíaDo como píaoofo ^ noble cau

la fangre/ijue parecía vn granoe o:ro: ^ el> Dillo Dio p:íefla a que íodos fe paflaíTen ala

panto ala copana:^ oefpues que fe alimpio otra ^fleta:^ el quifoqueoar el poftrerotpoj

t parecióque alosDemás lea auía Ipecipo la quetuuofin apjocurartantopojelmsscbí

íalua/fe eclparon vnos fob:e otros encima co efdauo De toDa la compañía como po: fu

Déla miíma to:tuga/como files ouíera apaí^ perfona mífma:*: aíTíeran toóos ^ualesen
refcíoo vna tauerna Demut buen víno/o a¡? el comer ^ beuerque Dios les Daua míragb
quella faluoable ribera Del río él ra;oque es fainentccomo Ipe oícípo i Díremas aoeláre,

vna Délas mcfoíes aguas De Cfpana.TRun 1[»vfjXlegaDos ^puertostoóos eíloíalíí

cabeurai'efuemasDulceagentealguna/qa síDoscI;)2ííííanosenla feguoa ^Ha t)allaron

ctaaqueilafangrírquceíDícípa^yafllcoma feraíTi lo q los primeros méfa|ero8Dírrr6.t

caoavnofeleuátauaoebeuer vntaoo Déla era tato el numero oelasauesq eftauan en

maneríi que t>e d'c^o / antesq fe aUmpialTe lieiratenela^:e/que a vn tiro oe É>erron/o

glcaualasmanosconlos ofos alcíeloaoar cincuenta paíibsnofe ve^a vn{>omb?eao^
tro que fe puDíeíTcn cláramete cortofcerelv^

\\^ DclotrOtSlgrajnarteftméooDeítas a^

gracias a oíos po: fu foco:ro t merceo q I

guia beclpo a toóos en Darles a beucrfang

mcmojía oefu facratiíTíma paíTió a cu^as ues ^ el batir ocias alas craoc tan gran ru>

llagaselliccciaDo auía ofrefcioo eí!as tojtu^ moj ^eflruenDo que n^ fe o^á los vno^alos
gas/comofeDíi:op:ímero,£coefta fangre .otrost^enelínílantcalTícomola canoa He/

^ muclpos Ipueuosq ^allaro oétro oeílas tos gaua conlos pocosque tra^a oe nueuo:qtje

tugásKconlacamecruoaDeüasfefoííuuíc nopooíanferíínotrestpojqueocseranme

ron algunos Dia8/(?aíta q fe lesacabaron t(^ nefter para la bogarn gouernar(puca xíq ca

Das cinco tortugas, ¿Sneííe tiépo éfoe aqlla bía enella 'íix\o cinco perronas)fe t>ínc3uau
pileta en qeílaua eíla gete peroioaC^ po3 mí rooiilas í! oar loores a Dío5por Daríes allí ca

gloa\UvcníDa)fe parecía otra pequeíía íf ta Díuerñoao oeaues^Detantasefpecíeat

latre0leguasDeaUipocomasomeno8:^ó generosqnofepooíacontan^contanraale
acuerDOOcllicécíaoo tóelos ornas entrarS gria tconíentamientoentrefusí)i|OST te
vn oía cinco Ipombres enla canoattfueron a nos que parefcia bien vna oelas obras m^
ella a ver fi poDrian t>allar alguna agua q fe rauíUofas oe oíos/feruír fe en vn oefierto tá

puDlefle beuer/porqueDonoeeííauaíi níngu dleríloe tatas Diueríioaoes ó raleasi auea

na aJíani fepuoo Ipallartaunque canarocon ique crio para el feruícío 61 ^6bre:t q aqíloa

lasmanosentoDaslaspartesoeíla primea pecaooresjrpianos aportaíícnalU/paraqcS

ra t^^a/E tornaoos aquellos (pombres cola aquellas aues i pollos ^ \^mwQi^ Dd/as /;a

tanoaoiperonquemngunaaguaauiá ^)all^ UalTenlamefapueílaentrefantat^ábre'Ztrí

00 enla otra ^(leta/aun queen muclpas parr i:)ulacíon que oc toDas partes los cercauam

tes oella cauaron ^lpí3íeronconla8 manos '©íeronaflimifmomucIpas^tangi'anDeao
po3as/que tooas era tan amargascomo la madorestortugas que las palTaoastt gran

*",

mifmamar:^ tan falaoaJ^'pero oireroque a^ oifli'monumero oelos lobos marines/ que

ma tantas aues en aqlla otratHa /^ tantos era eftraña cofaoe verz contemplar.
2luía

nlDosconlpueuosocUas.qapenas poDían tiombreoelíosqueabueltasoefus fatigan

anoarpor meoio oellasfin pifarlos (pueuos fe forbía cincuenta ^feflénta ^ueuosfm le/

ti nioos z pollos qauía en muclpos oellos* uantar ftoe vn lugar/fin otros muct?o^íitie



atoen rato, ©tros conausiilas l{imíit»i^>narrí>MPicomía De rato en rato

w t ^

cabcca3 0e aquellas auetjquenólpu^ariDeíí
ilos/íclpupauan aquella ran5rc%@tro3 tra

ftojnauan tonugas para comer ^ beuer oe^
liascomo arriba enaoícípo»£como quiera
cpietoDocracruDolo que comía efta gente
cnfermauan:^ la feo coiitííiuamcntccrccía z
«ra ma^o?:po2 la qual De caDa Día fe mo2i5#

y eramurgranDe ^ raiito el fol que los traf

paííaua/iinquefuuiefrcíi reparo alguno pa
ra fe oefenoer DeUSílanoo cercaDos De tan
tasanguftiae w^:^ cefTauan enia o?acíon.yel

l9mato?parteDela8enrentieoaDe9^paffio
neg De que fe auían muerto algunos De fu
compafíía/Hque tm^x\ el mifmo peligro lo5
quequeDauan biuos/era Dccomer aquella^
carnes ^pelcaDos cruDos.ffi para efcufar ef
to I?Í30

que allí auia rra^roo laZl^ary vnos palilloá

queíiruenDelomifmoquelapíeDja^ el ef^
lauonwla r:efca/'i faco fuego/Tfiícpara cfíf

ta gente otra manera DeeílremaDogoje.y
Ipeclpa lumb:e luego comenjaron a aíTar oe
íiquellasauesqueeííauan bien gojDa^ nof

De ciertos troncos antíguosDelena/

lícedaDocomoeí'acatolico^dp:íncípalí;)Q^ lían mu\: bien. I^erono Dexaua De crcfccr
breque alUauía feruía Decapitan ^capellán

\z\ a^uDaua a enterrar los muertos lE^eftb:/

faua los biuos tíos ero:faua a bien mon'r/
¿les aco:Daua lo que cipnfto nueílro reoétor
paDefdopo:el genero t>umanopar3q llem

jiiastmaslafeDjantesparefdaqueDcípío
p:io rcmeDío nadan masínconuinícntespa
raque nías p:orimos fe x^ícHenDela muer^
.te.yeftanpo eneíla mífería caoa Día auia De
fuñios '^ mi DubDa parefdo quemiraalofa^
mente oftcniaDiosaeíTecau3[lero:puesfi^
cuDo el mas oelícaDo ^menos acoííumb>a
DO a imienas/ímo críaDo con buenos man#
^ares'zmutbienfcruíDo *: pjouet^oo pn fu

aunquenotemao:DeneslesDe3ialosrefp5 íara/entangranDe^fubitamuDanrfln^rir
fost lesa^Dauaenla muerte r enla vioa iíe8craDas.^fangrebeüíDa/daroe^3 ouccomo mejoj fe puDieflen faluar/aíTítoDos \t auia De feren fu peifoñamumaro > Jifpm¡
íenían^acatauacomoafenojtpaDje.poj ciohtenfermeDaDesqueenotroaJffunnn^
cierto es De penfar^aun Decreerpoj lo que losqueconel eneílos trabafos feban^mn
cftaDíclpot^pojloqaDdantefe figue q to^ ll^ro.í:>^»^3C>oapartcelmíraslote^^^^^^

toDos ios q eneííepelígro fe fallar .

,

malTenen paaendafutrabafo.y el mefmo
licenciaoo cauáoo conlas manos enel arena
aruoaua a les (pa3er las fepolíuras: ^como

DOS aquellosque eneíle naufragio paíTar efto ala natural ra5on/no obftaíiteqiíe ToloDellaviDaeííanenlaslo:iacdeltíal:po:que í^ío^rabcquíenesoígnoDccro^arhínmm^
laclemenda ^co(lumb:e óoíos fiempjeDio rauíllas/como era pjuDente/comí/m.m?^?
galaroouDefubienauenturanp ^para^fo ccsa\a cc^M^f^^^c^ ¿j^ ^^^i^ j.

^ "i^mu^po

alos que en fu fagraoa fe permanecen.Xlí^u
cbo firuío a nueftro feúo: eüebuenvarón

coala continua. £ con la poca com¿a mv
Día menos d ellomago / ^poDíame¿ f¿#

if

loqueesDicbo:EenloquemasqueD3po:d ftumb?e oe no beuer entre Día emr/n^^.
5ír.^afliparefdopo:laob?a/pue3lefacoDe merHdcenar.£aqueílos talesfnn h^m!
tantosr De tan notables t granoes peligros t>jesmas fanos/^ no obíiccaDosX«S?
IpaftabolueraDonDealp^efenteeílaenefta *^ — ^'

^^t^sc^qo

ábDaD Dc fancto Domingo 6la ifla efpaiíola
^tan IponrraDo y. "ovíxí elíimaDo

C.vií)Xomol?omb:e natural ^que áuía
vifto la fo^maoecomo losJudíoscon palos

mente lo aura pooíDo ver el lectojend libío
rerto/quafienlin Dd capítulo quinto Dda
pñmcra parte Delía natural^ general biflor

Dencs que otros t'z aunalíipaDefcían mas
los que otracoílumb:e auían teníoo en fu bímr o beuerw aíTi íe tuan los talesk^^m^l
parecían balfamaoos/lpaíta que oe ffaaue^
«ra no les queoaua fino el cuero r \m Hip^a

muerteXo qual era otra marauillofa r e&
pecíal gradaqueparedaque Dios po? fu ele
mcda les Daua para acabarcon fus lenguas

uaoeinDias/conofdo ellicencíaDo juajo q DanDolegrad88po?loqueba3ia
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£íb:o vítínio
Car»!Com3ro poj coftub:c toóos etospe
caoo:ee q en ta afpci'a pcnít&ía eftaua q nín

gufiDíacelTauan cnla 0:adon/D€fDeante5q
bíoguiauafu

a l?ob:c^De buena caftán t^euotoTfa

1
Q

lagriman c6me5cla03$
íctonoaDes ola fagraoa efcriptura/po: do

aman cdefleipafta que era bien oe ora en par parecía qraDío0obUgaDoalosfoco:rer*zaí
ticularcaoavnoapartaDo parameío2 cvplí uerpieDaD6ííaséfepucslpa5iáórupteloQ
carfuGcontemplaciones ^ particularesóuo pooiápa alcásarfu mifeiico^Día 'r bufcar De
dones enocrcfacjaa a oíos nuelíro íeñoi pa comer en ta grá ncceltioao ^ I?áb:e como pa
qucloBo^eíreentanfeñalaooteuíDentepe —íí"^-------- ^ ^ t'

oecia:^ po>q dios tíenepmctioo en fu fa^a
ligro »z romiento oe t)amb2e ^reD:po:q aun Do tfeo euSgelio q no péfemoJcloq auemos
quepareda q en algúa manera eftauanfatif ó comer:po2q el nos lo Dará copiolaméte a^
fec(?of oela vianoa/faltanoo elpan ^el agua lo5q eñlcofíare/poníeDo aql ejcéploólaíauef
toDOloalnoeranaDa/mfelestemaenlosef qnoficbHmcogc^abuDorametelesoalo
tomagos::robjeloqu€ comían a cenauan neceflarío comofevioenaqléjíertoqéfufo
Ipíncaoos oe roDíUas benoejian a vios que eíla DícI?o,ZIfeucI?a5 lagrima?vertíeró'zcoí
fe lo D-aua 'Zcon lagrimas cotioíanas le ofre DiíTíma ateció tiie la q ellos fielesrpianoítQ
dan infinitas gradas repjefentaoo le toóos uíero éfu orón mu^r cótínaaoan^éte/afTí los
iaqllospefcaoos'ranimales^attesquetení qéüos muriereeñftos trabajoscomo los qm en aquel oefierto go:Dos a alegres acon 6Uos qoaró cola víoa/oáoo gras al feíío?

Hqueauíatra^oo para feruido 61 fyó Cí^.£ftaDo las cofas eñl eftaoo q téao Dícbo
b:e.^ afli le fuplicauan que lo que oaua a a^ puefto q la fágre^daras ocf^uettoscruDas
tjuellascofas ^ animales fenfitiuas/DieíTe mitígaua algo la feoenlía genteaffígíDapoj
aeítosmefmospecaoo:es/pues los otros slgúerpado/paíTaDo aqlfobjeuenia tata ca
tjemas De ferammalesDe mal conofdmten " ^_'^ ^^^^^^^
to enfaber lo agraoefcer ^feruir lo que les Día óffallefda^auía muertos:¿ltre oíTosef
Dauaí las granocs mcrceoesqueleí Ipa5ía^ táua vna muclpacl>a ^ feÓ5ia ^nefica óeoaD
fas clp:imanos no eran como üqocllos fino a4*añoS:tllegáoo al artículo ólamuertebi
!;>ec^urai^ob:aocrusp2op5ía5manosa

"* '" — " '

íemcfanja Ipec]postí*c^^nii0ospo2 fu p:e;^

tenrot>ct*

lo; enl eHomago^ la feo fe Doblaua 1 6 caoa

50 feñalg qria ípablar algua cofa a lícgarófc

tres ob:es/llamaDosgofalogomej/frí
íLícrararigre^comp2aDoscontancaro^p:e^ dfcovallefter/tíuáó arenas:^ pgutaroaef

queíumanopooeroraen tales tiepos tamucí?ad;aqqria:^.Di']roñvuneírennta5á
nofeab:eafalTecon€Uo3/pues maoaque los qria Ipablar:*: alTi fe|ütarar|»bob:ea
pioamos elpan oecaoa oía/con derta confi cu^a pfencia lesDiro qa ella auia vaoo vni
^ncaquelooaracomoloDíoenelotroDefi --

-

erro alpueblo oe ^fradquáoo embío elma
na Dddelo:*:l?!rio la píeo^a r^onx^e Mkroii
aguas bíuaetpueS fu fancta niageílao fabía

\^ ncceflioao queteníantpaoerdanwra a

feño:a adana mu^ refpláoedétecomo d fol

X, fus veílíDuras erl blacas t í»Des;H le oiro

qera fctá ana/mao:eóla maD:eó oíos ^qlc

aula pgutaoo po: el lícécíaoo q oooeeílaua

(como ti enefia fa56 eleUuuíera mu^ leñoso
uta ro5eoia3 que eílaua Imaucr beuioo go glli)T: q auía refpóoioo la muc^acl^akñm
ta De aguan rcplicanoo en fu o:adon 0e5ia

paotepiaoofo bié vees lo queauemosme^
nefter/nuiguno tepueoe peoír tan /uílame^
tecomo pueoetu infinita mifericojoia reme
oiar nucllra neceflioao^y aíTi a efieppofito
caoa vno como Díosleenoerefaua fus pala
bíasacompanaoasDe lagrimas ^ fofp

00 coel oeoo/lpelo allí feno:a/ala ql replico/

pues Dileq paíTe ala otra illa q psrecealava

D3Ólponí€íe:^qallí^oleDareaguaqfepBe

oa beuenn q no mo?íra eníloséíiertog:íoq(

0^00 po? eftos t>ob?es q efcuc^auan alam
cípac!?aloqsDicípoc5grápla3erfüer6co2rí^

ooallícecíaootr roDeaoo le toóos oípero te

plreidDosacKafubeoitamaD:ep:aw^^ loqauiapaíTaDO/cóotraspalabjaséqlíí
tema a oíos pífible?Een ^^pecial el liccdaoo ílarauápb:mu^amígoó oío5:el ql tenicoofc



abuela le5 Daría agua Dulceq puD
para bíuír.y luegocomo falto

BeIoaííifc:tumo0^
maspojpecaDoí que po: fuíío ni enfobcrue
cioopo: elTo ^fiíe a fecertífícarDela mucípa^

cb3 DODeeílaua/jballola q acabauape e/pí a toDoslosómae llo:aoo»JEílam e5 ¿feum toDoa Diero gracia^ a Dios co efper%a
qucfeauiaDefaluar^falirDetaíiafpero^ef

pantable peligro como el q teuian/po? quel
oía q elíe míraglo acaefcío murieron nueuc
perfoiías topos trafpaíTaoos De feD/^ caoa
qualDelo9qqueD3uabíuo8 penfauáq poj
mucipo que le les ollatalTe a ellos la muerte/

no poDña fer De cinco o fe^B DíasaDelante:^
l08mas Dellos tema ^a el farro fob:e la len^

'z^^-

ai^untamictoDemanfco9^c5c(;>a3qbjaDa5

t arena:-? aqita vltima tila es rcDODa-í auia
enella tresmanerasoe^eruas.Xa vna era
comoma ílacrfo/q fe liama ^erua peojuíh/
q qmaua mucboi^r la otra era Délos ab^ofoS
qvan teoíDoí fob:e la tierra,C la otra ^erua
era De otros abjofos q fe \pa}c muchos enel

goa ^palaDarir encías leuantaDo/ De inane* tallo Deíía ^erua ffitos comovna efpicruílla/
raqco traba;o poDianbáblarwíi algo Deí> 'Ttenianarena.góla cójectura Deí^ m/
5ian era tan bapo a fin fuerza Díct^o que ape
nasfeentenoia»

uas tomaro efpan^a Det>3Uar aguata aíti lie

gaoo el licécíaoocomcp a cofolar eíía géte
C4»^eniD08 a talelíremo:^q lo5queqDa DefcófolaDa/acojoanoolcs q tuuieíTcn
uan bíuosles parecía que no poDia efcapar/ el míraglo ^a Dicipo.'TDíiroIesq eíías remaí
Diera 02De como fe paíTaíTen a aquella ifla q ta Dichas era feííales naturales pa auej- allí
lagráoe •: fanctiíTima matrona / maD:e oela agua Dulce/^ miro toóos lo5 lu<rar^'s Donoe
maD:eDeDio3lesauiamoílraDo:^ qooelU auiacauaoobufcauDo agua antes queel Ilc
céciaoo el poítrero oe tooosí tauíenoo (pe^ galíe tp70uohn ¡paulo feramarguifllmaw ^i
cipo paffarp:imero tres barcaDas De getec5 roqpoíTibleeraauerásna en aquella iRa ^losbucuos/iaue^qpuDierolíeuarconUgo/ qpo:ru3pecaDosnofela quiííefie Dios mo
^quauDO elllego a eüa tercera illa Ipallo a to ñmvt q para aplacar fu p^a ^,cdfeamr fu írt

Da la gentemuiroefccfolaDa ^qfi para efpi finita mifeiico?Dia^c5uenía q vnos a otroífó
farXa caufa era po:q auquecóla nueua a^ cófefiaíTen con enteracótmó t lagrimas ar
legre DelpallarelaguafeauianeffojjaDoca repintienDofeDefuspecaDos:rqbecbo aa
uaróenlapofireraiíletaenmuclpasparfej^ "^""—'

'
'

no puDiero Ipallar agua Dulce:*: afli Defcófia

uaró enla goftrera iReta en muclpas parrej^ fio ellicenciaDo les Dina loq Deuian Ipa5er/^«^^..^,.,.^u^i!^.^ I ít.^^.^'.-
luegotoDosfeapartaroDeDO6enDO0:Dí5ic
DO el \>no al otro fus ofenfasq auiá becbo a

ron oelo q la glo:íofa fancra ana au ía reaela

Po."Z falieio a recebír al licenciaoo llo?anDo nfo fcrto:.y IpccIpo aqfio les Díro q pmeí'ícf
alsunos:^otro3 entranDo eñl agua (palia la fcn caftioaopo: vn año;^q oíos los'fibrana
cinta co ciertos cobos(q fon c6c|pas gráoes n aíTi lo votaro toDos:eccpto tres q la vota^
D€caracoles)Uenos De agua falaoa: dí5ícdo ró perpetúamete:^ De fe meter frailes 6I3 02
kMeiS aquí ferio: el agua q ipaUamos:la ql DeDe feño:fant fracifco:^ efios fuero vn fait

pjouaoa po2 el eraamarga t falaoa. ñmon cipo De cfpinofa criaoo Del liccdaoo:^ ááí a^
ceselles Dijro qcoliaíTen en Dios z tuuiefien renas que aníba esDic^o:*: vnpeojo oeSí
te/qmu^ fácil cofa era a nro kñoi facar agua ttiancas:^ Ipecbo aquefio |pi5íero vna p^occ^
Oe vna pena o pieo^a como cñ^ DícípoAmu lTi6:enla qualefte licéciaoo era clpieñcii lie

cipo menos leferia cóuertírel amarga ^ fala^ uaua vna cru3 >í< enlas manos becba De vn
oa en Dulce ^ fab:ofa/como lo I?i50 fu pfeta palo que a cafo allí fepaWoriCÓ mucl^a Deuo
clífeo co vafo nueuo.£ po2tmto q p:ocura cí5 ^lagrimas fueró toóos en to:noDela ific
nen íox)oq De renouarfus animas >i concien ta circunoanoola cantanoo la letanía co ¿>ar
cias arrepintiéDo feamárgamete ó fuspe¿^ tasDiferencias oe bojes^ tonosmu^ enrró
oos:*:^ tuuiefien po: cierto quecon aquella quedDoJ'Z flacos:'?oaoa vna buelta alrreoe
faUaguafalaDaDíosnfo ferio: ak béoita ooí ola ^íla/qferatoDa ellacomo laplajad



5líb:o vitímo
fón t fradfco De feuiUa cmenos/ atraueflaro para Daragud alreDempto: ¿Imudo rmere
la tíl3 po: meDio ó parte a parte.fi Dipo lea cío recebírpo? aq»a agitas bíuas i tales a
el líccncíaoo que toDosfuelTeu l^3íenDo k^ que lae beuieíte famas aura feD:cauafrcnc5
nal o raítroconloe pieícnd arena/^ tojnaró lagriman eñl p:op3íolugarcolas mano^Ta
otra ve5 conla mlfma pceflió Delvn cabo al fueíTc ciertosque allí Ipallaría agua Dulc¿ ci
otro Déla loneta para la atraneflar aíTi \x\í9 cIpaseítaspalabjaspo^ellícédaDoco laírrf

mo po: meoío encm 'í* conlas mífmas k^ masi efcucIpaDas cd otrasmucl^as mas co
nales Délospíes/como fifetomafTe vn pan mejaroacauartoDosagrápaeíTacólasma
reDonDOHlepartíeflertenquatro partes i^ nos puertos cnrreDeDo:;tat)onDar5 quato
giiaies/qoaiiDo po: laspartíDura5 o Diuííío vn codo h l?allaroagua Dulceq fepuDo tiuíí^

nc3 quatro quarteroues convna cru5en me bíe beuer/có c¡ fe foííuuiero.crrrVtDías q alíí

DíoMaíTiqueDoípecipaenlamítaDDelai^ne^ refiDíeró.ClHotaD rpíancsq marauilla fce
ta:>rantesquecaualTenaUíp:eDicoellicecía eÜa/^entoDalaj^flacauaroenmasDeDos
DO trai^eoo les alamcmoñacomoDios t)aíla ^ milpartes:^ nuca fe ípalloagaa Dulce éotra
entóccs les auiaoaoo a baierfaiígrecruDa: parte fino cnel lugai-qs Díc(?o02llTi q baiia
teUosc51?umilDaDertmcmo?íaDeru fagra DaeílaaguatomoellícecíaDovncoboocam
Da paflion la auiá bcaíDoracosoaoofeDelaq col q cabna bié meoía acííb:€ 8 agua:mto
faltODeiracratilTimocoííaDoDenfareDecío: atooala copaiíaq no beuíeflenypojñ ate ta
í:con aquella auian comulgaDo l^afta mto Dascofasera ra35 q tuaíeíTéagraDecímíao
ces/como conel pan benoíto q aomíniftra la Déla merceo q fefu ppo i fu béoita abaciales
l^gieiía el Día DelDomingo alos fíeles/ fiíce^ auiá Ipecbot^ q le éuíá ofreceraqí acmañme
bieiiDo en lugar Déla comunión ^ eucariít^a ramétecomobí50DaüíDlaélacílíerna.y e^
qucenb3talC3Dí3sfefoliat>a5erantiguaí ct?aDaelaguapo:elat?eamanera6cr¿>í<
menre:^q auíacenaDopo:lamoirpuficioDe ofreeieoola a Diosnfofeño:^ a feño:a fctl

loscomulgáte> ta/i amenuDo:pero caoa Día ana:5ío q qoo Dio a toDosfenoos traaoJcíi
recebimoselfanctifllmo íacrameeopo? los mañraócomunio^ilicéciapaqtooos bcuie
facerDotes -imínifíros Déla ^glelia:los qua fien bec^o efto/tfe t>aríaflen»0uo bób^e S
lesrcfcibenaq!fanctofacramétopo2fKp02 fuedpílotoólnauío/qórDcqífolfeWoaq!
toDalacomuníoaD >z apuntamiento ólosííe oía t>alía la mañana íiguictebeuíotátoqaf
lescl^ñftíanos.aB^asparaquetá altiíTimo fuomolobemapojIabocacrmpcfarSwife
nuílerio facramcíal rep^efentafle fu veroaDe ^arto)Io ecbaua po:bajro:el ql muríoífoea
ro cuerpo vuo neceffíDaD que íutamcte cola oosDias.Quié poD?a o fab:a 63ír las ce
fangre oe fu fagmoo coílaoo tábicn falíeíTe placioes q auia étrelospocosq ^a qDau5:¿

éefpeaalctrealguas mugeres qallí fet^alla

r6»a alegria gráoe Dios co?aíoes:la ^^^^
Difpurició pa no teíirpo:mu^amarga lanm

0gu3 pura i pertecta/la qual anoauan ellos

s bufcarcóti agoníaquea toDos lesera no
toíía/^qaflílaíangrecomoelaguafeauía
Ijallaoo enla cru5 >í<D5De nfo reoemptojpa
oecio/po2 tanto que en fu nomb:e icón fu fe

n conla conñanga Del p:ofeta elífeo que bol^

crtequanDoviníciíercomopcrfonasquepoí

la continuación De tan erceíTíuas anguííias

parecía quep no la fenian
uíoito:!iODuIcesUsaguasamargas'2fala Cm'. ya auetsorDo como eílágate^a
Das en Dulceoü!nb:c:q[ue enla Dulfura ó aql tenía íumb:c t agua i De aquellas tortugas
ntoDero en quepaDefcíot^enla Duljura ólo5
dauos:^ enla Duljura Déla lanja que faco ^f
gxm fangredc fu glonofo coftaDO/cauaíícn

a buenos i aues c] tra^m ocU fegunoa 01e

ta en queefhnneroíuyconeílo refrefcaua fe

les la efpersnca De biuír la^^e^mque pues
elU tn aql lugar DonDe fe auia I?ecí50 la cru5 «os auia fpeclpo po: diosm ^ranoes -r tan

>i<DelaspífaDasqueauiant>ect)o^dia Diíí
^ ^

r r»

cl?o/ten ferial odasquelpijo la famarítana

ta?marauiüa5 [paila eroceSq no timókóñ^r

01 DuDarq auiaó fyñy:Y lo ó maíoa faluarícJ



'i

I

4

facerlos De ooíiDeellauamEíla agua que
beuían en ciertos quaitos oela luna fe t>a5ía

mas Dulceque en otro3/ ^con ciertos vícn^
to3 que eran no^DeíIcBTfuDueííes era mas
DülceMcon fueftes *: nojueítea eramas (ala

oa.Semanera que era meneller templar ef
to6tiempo3/con cegar la fuente ^ Ipa3er 09
tranueua cerca Della : n. aííi remeDíauan fu
mifería^^ío le^ nueítro ^t\\^i eáa agua tan
flbunDofamente/quantofeveen toDas las
fuentes en toc»oslo3río3':arro^os:*:l3 que
caeDélas nuues.y ^n fe Detener po: aueri^
guaDo que la ma^o: falta Dequantas cofas
fonneceíTaríaspara la viDat^umana es la

falta Delagua buena/po?que toDoslos que
oeíla gente beuíeron oela agua Déla XlÉ>ar

S¡50
'^uerDda Caraada en que feperDíerun/

ogieíTen conel maíld r conloa Cablea v
rarcia:*: lo De mas que fueíTe poíTible : c

eíloncesnocranfalíDos

/

muñeron un ningún remeoioycomo fi beuíe
ran poncoúa mu^ potentííTima» É víenDo
que aqueíía mataua/llegovn pafe^íco Del lí

cenciaDo Dícipo lurfico a vna Xoba marina
t)das que es Dicl;)o arriba / teníenDo el mu^
cIpaclpogranDefeD/^eílanDolaXobapari

Da con DOSlóbulos / antes que el agua que
es Dicipo Dios les moílraíTe; ^quitólos De^
lastetasoda maDje/00 elíauan mamauDo/
lo me) 02 quedpuDo /para no fer fentíDo De
aqudíerocüTimo animal : z encomencanDo
damamarenlugarDdoslobíilosconofao

qual fuelen faíirma^ojes p:oueclpos queDe
pata quebjaDa / 'zp:oueHO como fe ataíTeii

aiosarradfes^'pena^H roqucDoaquc efía
^icpo/'jaínataDas feboluíeron ala tUcta
pernera ^i lo Díperon al licencíaDo / que aun

Deallí.eamDefptt
esen tiempos De calmas la Canoa bolnia
paita aqud luganaun quepo? la maro? pa

r

te Del tiempo fiempje allí auía mar b?aua.r
Delta ro?ma De oclpo a ocipo z De qmn5e 3
quin5e Díascob:auá tres o quatro tablas De
las que auían queDaoo ataoas con parteDe
los Diclpos cables Kjrardas, £ Deílaacuer#
Das^maromasdlicencíaDo ^toDoslos o#
tros oeílo?dan ^lpa5!an eílopas^y turolegs
cae eperdcio tres mefes/ ípaíía en xmx^i que
po?toDocn:eríempo con algunas ^fpaoas
que les queDaron/queb:anDo las po? m.^^.^ /^ .^ "' clauosque queDaronenlas
mumas tablas Ípí3ieron vncopaneteo bar^
quillo/poco ma^o? que vnamuk ftn(mi:,
poD?iancaberquatro {?omb?es; ^en lugar
í^ebarrenaparalf)uicareítosclauo8/quíta#

uan los puños alas eípaDas : <i callentauari
las efpígasDdlas al fuego como aílaoo? ; %

010/a

'f}tlTI'^IlTS'"^
'f'

^^^^¥ "^y ^^» t>o?aDauan paia ligarn íuntarvna tablaípawboluio fob?ed \>n laoo/ ^ afio al pafe
oe vna panto?nill3Delapíerna/i?lleuo felá
reoonDa Ipafta la canilla:^ Dejtrofela colgaoa
Devn poco DecarnequequeDopo? tracas
Xa qual d licenciaDo fu amo le to?no a pe<í

gan^atofela^i^cond agua Dda mar fe cu^^

ro^fanoDelalperiDa» *

C«nií*ai tiempoque la gente fe péi*Dío z fe
queb?o la Carauela z queDaron los queno
fe alpogaron encaramaDos ^ afiDos Ddas
peñas como tengo Dícfpo/auía allí vn bom

\

b:eqfellam3uaíuáfancípe3:d^leraerptot felpall3uan:^Eua^........«^_«„,««,«..,
oieííroenlasconisDdaínarHqfabíaenquc lafcgunDa oDe en meDío/Donoefe t}a dí#

otrat^Ddaeílopaqueauian (peclpo De^
las pardas ^cables metían psemiofamentc
entrelasjunturasDelas tablas para Defen^
fa Ddaguat'Tpoco a poco feacabo aqud pe
quefíito barquillo^y enefía lauo? ^ enla o?a
clon en toDo el tiempo Délos tres mefes era
la ocupado De toDos^Xa qual o?ací5toa
comofeDip enelparrafb noueno
Cditi'.XacomiDaHla cena eran Ddas toa
tugas:Xobosmarino3:iCangrei03;Ddos
Cobosocaracoles:*: otros marífcos que

venía la Canoa'nWU

catancofasfemejantes/^feauia viílo en o¿f

iros naufragios ^pelígr6s:aun que no ta^
grauDes^y affiefteDioauifD mu^ granoe/
ímequetoDaslas tablasque fe puDíeron

cipoque auia aquella multituo oe aues/^
gIo?tugas^ ípueuos/VztraEaDdoqueba^
llauan^ ^Curáronlas aues en facarfus Ipi^

fosmes tmeoio/auB que muclposfin nu#



tübxo vltíiíió
merb les comieron ellos cteíílíatios : i oef rino9:D€los quatea t^cñmmtm cnhaiKa
pues De paíTaoo mea ^ meoio fe fiícron to dosqueloa tenían abojrefcioos

:

<i comían
oas que no queoo vna rola.£(lo6 maiarea algunos pequeñosCangrqbs oe poca fu

e
qüe es oícipo comían eíta genteco5íoo a alTa (tancía:^vienoofe en eíírcma neccflíoaD d
00 oeftafojmaXa lena que tenían en aquc guntoellícenciaDoalosbomb:e8 oda mar
lia ^^íleta eran arboles fccoS/qnc nacen o t)a que allí auía/Ti feria poflible tomar algu
Uauan Debajro Déla n^aivtan granoes como buron Délos mucf^osq anoauan en to:^
tiafta la ciim.yeño^ tienen vn palo negro/ no oela loneta entre aquellos baros/úue eií

o maDera tan ouracomo vn IpueíTo/t eftan efpecíallíemp:e parefcían alas matíanas
fo^raDos po: cima oepieoja en tomo/v fon otra ve5ala taroecopía Dellos:en cantíDao
a manera Decórales mu^blancosn alguos oe trei?nta ^quarenta juntos/ oefcubtooo
mojaDos*€aquellos ellauan cnterraoos6 los lomos con parte Delcucrpo*¿ fon fieros
baroDclarenacnaquella^neta/queparcn^ anímales : Délos guales largamente poo^a

cllecto: info2rmr le cnel líb:o tre5e capitulo
feptímo Délapnmera parte Delta natural v

á^ que la mar los ama tra^Do allí;'; facauan

los para elfuego/pero como eílauan como
í)eDíclpocubiertosDepíeD:anoquei1anar^ SÓierall?íílo:íaDegnbías',¿7lVcoír¿niia
oer.íElremeDíoparaquearDíelTcneraeíle/

...
- -

,

venían comobe Dict)o ala Etteta^Xoaual
que Délos lobosmannosque matauan fa^ era muc??o palTatíempo para aquella Ddcon
cauan mucí>a manteca o graíTa/como lon^ -. . . ^

n
-. ,

folaoagentetElescaufaua alguna recrean
las o alma oe puerco que facan Déla papaos cion entre fus fraba|06:po?que acacfcía al^
Tefe animaltiene eíla gojDura mu^ mz^ gunas ve5C3 a trecipo oevn rtro DepíeD?a ef
to2/toDa ella igualmente enoerrcDo: oe ñ/ tar vn lobomanno Dcfcu^oaDo / refrcfca

w

»ícomo aquel larDo fe elcalentaua eníraua
fe entre \z píeD?a y. el palo ^pcnctraua lo v^
no,Y: lo on-ow aíTi )'unto (pa3ía murciara^ ge
tilíumb:e.Xas vafi/as en que fe co3ían las

canics o pefcaoo De aquellos anímales/ e^
ran las conclpas De aquellas ^cjíugas/en t)afta quel?a5ían vn circulo tgúaiTromaí

DO fet írefcanoo entreaquellos marífcos/r
funtauan feveinte E treinta De aquellos tíí

burenes : t venían en alacomo ca^aDojes/
toalla quellegauan cerca DelXobo/^hm
fubíala vna punta z la otra Déla Dícba ala/

quecabíaenvnaDellasmeoíoloboDeaque
^ üanen meoio al Xobo marinow rúan fe

llosí^ fe^s E Díe^ E Do^eaucs:^ lasqueque^ luntanDo^gualmenteípaííaqueeÜobomaí
ríanw tres o quatro piecas De tonuga a los riño los fentíat':arremetíavn foloffiburon
Jpucuos queles parefcía oe que auía necelTí^

DaDrt íxno baílaua vna batelaoa o co5ímic
to que es Dící)o/í)33:a fe otra ve31 otra al t5
to.Sl lobo fiambrecomían en lugarDe pan
t loDemás po;vianoa:'? aíli comía Deftama
neraDecomíDa:rconmuEbuenfabo:en to
DO ello : 3 caufa Déla faifa Déla b3b:e/como
fi fueran otros fuaues -rapetitoios máíarcí.
CMt:v.€nd!3 eí!recl;>a n. miferable abitaci5
alTi eftanDo/fuceoían algunastojmentaa:*:
po:ferlamar b>aua po;cllas/no pooía la
jCanoa ^jpoj baítímentos alayfia ^a dí^
cipa o fegunoa/en tanto que vuo aueseneí^
lla/po?queenlaquet)allaron elagua ^eíla
uanmoauía otro baílímento fino lobosma

TDauapngran bocaDoalXoboqnelooc
fatínauafzaíTiUegauanDe p?eí!o los otros

;g:iburone8:Een vn momento |?a5ían peoa
eos al lobo E locomían toDo fin queoarpar
te oel/faluo la mar teñíoa en fangre/oonDC
aquella batalla o falto fe\^m*7 en tmo
que ella pelea turaua cct)auan el agua con^

losgolpesqueenella oauan conlas cofas/

tan alta como vna tojre los "^noB a los o*

trosqueera cofa marauíKofa oe ver*© i ve
3ír almefmo lícencíaoo que algunos lobos

DeftosqueDeuíeran auerefcapaoo oe aigii

ra batalla feme^'ate/ faliá¿fpuesaDo:míra

tfraé aqlla iíleta cóel bocaoo facaooq kSto

tmmpalmo zmeoío Deácboz fe leJparecá



IDeloaínfoxtmíóétmufmgíoe fa cfev/
laa coítüla3*yoeíta manera Ipallaua las to: le mírauan. y cttonctó el •;vn daooTu^o
tugas alguna ve5 que les feltaua vna ala o oícIpoErpínofamontañes/^íDalgotDe bu
piCDclas que tehían/posqueno a^ cofa ocq enanimo cclpai'on enelaguavn Xobo ma^
ecl?e o flfga vn tiburón po? 5>ura que fea que ríno muerto Délosque tcnun enla coila oe^

wo la trace ':co:tepo:oonoeafierra/como la pileta : i Dio le al Cfpínofa aquel inítni#

lol?aiia vnanauai'a^o vnamui^a5eraoa!?aií mentó que Ueuarfe enlas manos/ /jDíro le/

é^£ también le o^ De3ir que ellos lobos ven te tras mí z !?a5 lo que te Dípere.y el

fonmu^masfueltcsencUguaquelosg;!^. .líccnciaoo tomo el 7Lobo lleuanoo lo dc<^

burones:Delo qualiro me marauiUo mas/ lante oe íi / a^u^anoo le la mefma agua ^
po:quel?e villomuclpas ve5esfeguírlostí/ metíDo enla mar ^)aíla que le oaua alos
buroneslasnaos^enoo con toDasfus ve^ pedpos / enoereffanoo el Xobo tpa5ía víi

las^buen vicnto/^anoanmasquenoellas granoe Eiburon w como olio al Xobo/
tlesoanbucltasentomo^p030elante/co^ o le víDo/ vino fe oereclpo ael / 1 ento;i^

mo lo tengo Dícipo enla p:imera parte oeíla ees bí50 oel ofo al Cfpinofa para que fe

5cncrall?iílo:la
r^^-- ..- - .....

pufiefle en úm^ paite bcla plata aparqa
Í;,rv]\j£nelp3rr3pl?oDefufot p:eccDente oo para no errar el golpe/tenicnoo arbos»

oipeque elUcenciaoo auia pjeguntaoo alos raoo aquel artificio, & llegaoo el ;Obu^
|^mb:cs que auia oela mar/fi fe poojía to# ron quifo oíos que no ec^aíTc po? bapo /
maralgún^íburon/1 ellos refponoicron po:que fuera bien polTible queoar fe el lí^

que lo tenían po:impolTible:po:que Demás cenciaDo íín vna pierna ( i aun finia ví#

De fer animal tangranoe^ fiero no tenían a* oa)E el retrasa fe ati'as lo qucpoDía/poniei i

parefo alguno / ni fabian como fe puoielTe do el Xobo Delante De fi. íé llego el %\á.
íomar/Perocomo la neceflioaDabíua los buron a Dio enel jtobo vn bocaoo grani.

|;)omb:es que tienen buen efpíritu T animó/ bcwal tirar o conar conlos Dientes t?í5o

novll/aquepaDoellicenciaDODela Ipambje/ vueílro UcenciaDo fabullir Debajro od a;^»

viDoelgouemalleDelaiCarauela peroíDa/ guaw to:n3Do pjcflo a leaantar la cabe/»

tenel ciertos Ipíerros con quefoelenlosgo ca / retra^enoo fe t)a5ía x>^\\^ el iSfpíno^

uernallcs eílarguarneciDos/que fon losp:í fa eílaua con fu ínílrumento a dos manoa
meros macizos en que anoa íuganDo/quan alfflDo f tmitanoo a aquella ma^a oela pti

00 ella puerto el gouernalle enelnauío/tp ente oe Ipraga : t el Kiburon traganoa

magano que facanDo vn perno De aquellos lo que auia Ueuao© / feguía toDa vía traa

tquitanDoleDeltablon^HengaílaDo lepo5 el ¿obo o feñuelo ;tpufo el Xícencíaoo

las mifmas dañeras txi'^xK palo que allí a^ parte Del £.oboqueUeuaua a par oel íponi

üíaDel?aílarieíepalmosluengo/quclletal b:e/queDanDo el refto Dentro oel agua^ff

ínílrumento fatiffaría fu DeíTeo <i poDjia con cómo el ©buron ^wa encamííaoo / ^ cíe^í

elmataralgun^buront^afficomolo pen go oe fa golofma/como boluio a trauar

ío lo pufo po: ob:a : % clauaoo \mi bié eíle Del X-obo 'i fue tiempo Dipo al ÍEfpinofí»

rtificío a manera DeguaDañatt alcabo De! ®ale Dale : k lpi50 lo aíTi / n t)inco le poz

palot)i5oatar vna buena cueroa grocíTa ^ el colooñllo o cogote aquel ]^emo oebí^

lyenga.XosS^arineros ^los quelo ve^ erro^^que era bien granoe / ^ tan gruelTa

tan renan íeDeíla inuencion/'j; tenían po2 como vn buen cerrojío. £ como fe finrto

cofaoe burla loque el Ucenciaoo empjeu;? elffiburonlperiDofurtioen continentetan

^90el?a5er/que era matar algún £ibu^ pjeílo ^ con tanta furia que Dio tonú^U
i*on en tanto que la mar fe amanfaua fa la pinofa Debapo Del agua / el qua! i el Xí^
Canoa puDielTc ^2 les po2 el baílímento a^ cencíaoo afioes Déla cueroa que fe oif:o /

coftumb:3Do ala otra i^ílcta / ^ taiienoo lo los lleno vn buen rato enel agua / (paila

P02ímponiblenolequifieronfeguirlD5quc ííjue alas bojes queambos Dañan l^mm^



' 3ííbiovmmo * V
00 a^oa fueron roco:ríoo0 tjcla otragcti c(?3 paia^alToneconlag que tengo efcrip^

tc:^ P?efto les fueron a aiF:uoar:^tirgnoo tot^otras inuclpasquefe Dejranoe oc5ir%

ocla cuerea facaron eltiburón la mítao oel £fta perDíoa fue caufa muc!?a para qucfc
en tíerra:qta venia muerto/^era f?emb:a/ míTcn mas pn'eíTa a poner en ejecución v
po:que luego quefue facaoo en tierra fe viV ob:3 elaparefo que fe oiroque tenían Delaj

DO queeitaua i^a cerca oel parto/^co muct>a reliqiuías ^ tablae Déla eaiauela queb:aoa/
alegría oelanueua/irnunca antea o^oa fe^ el barquilloque ollas tenían comecaoo ^r 5
mejante manera Depefquería/fei'untaro to aunnoeí!auacn períídon,£lqual afli coJ

D03 1^ abrieron aquel anímaUfacaronle oel mofueacabaoo/mcDetei"minaDoquer?em
víentretre^nta TI! cinco tiburoncíUosó a ooa bíaíTe ala nueua efpana/con tres fpomb:c3/

pglmos z meoio caoa vno:l03 qnalesíc^n que fueron los Del voto De caftíDao perpe^

00pequeños fon mu^buen manjar» ]p)era tua/queíengoDícípoquefellamauangoncíi

no turaronmas oe oía tmeoíoconla carne logomc5^francífcovaUeller':juanDe are^

Déla maD:e<'pojquecomo no tenían fal lue^ nas/con vn mucí?ac(?o ínoíoque continuar

go fe co:rompío lo oe mas/pero en fin fe ^ar mente les ^ua agotanoo Eva5ianDo el agua

taron oe aquella víanoa/E tuuíeron queco^ que la varquílla !pa3ía/poj no fe poDer bien

mer ípaíla que nueílro feño:p:oueHo en ama ni aueraparejo para la calafetear, |^ero an
farlamarí^qpuDíeíTelacanoa palTar ala if;^ tcsqucreparrielTenpaflbla barcaala tlle^

la ^a oíclpa po: batimentos*®e aquí fe no ta Del baíTimento 'í trujco tooas las tojtugas
taquequíereDíosqueloslpomb:eslpagan quepuDoauer^araquelosquequeoauan
lo que es enellosw con fu fauo: foco:re^les tuuicíTen con que fuílentarfeen tanto qued
oa ínouílríaccomo eneíle cafoü víDo) para bai*quete^ua ala nueua efpaña/nqüeKenoo
quclo que parece ímpoíTible fea bect)omu^ lo nueflro kño: boluíeíTe algún nauíopo: rf

faciímenteq[uanDo le pla3e:en efpecíal c5 lo5 ta geníe:^ también para que lleualTen eílos

5 tienz etera cóíiája en Dios toDo poDerofo, menfaj'eros que comerpara ellargo camina

f[.j:vií.Tño acabaDos los infortuniosDetó queeneíle clpíco ^ pelígrofo varquítopm
gente:como la mar Defpucs oelo queeíla oí ^ aíTi boluio eí!e barquete con cinco Xom
\ o fue bonanja^partio la canoacon vn pe^ gas ala gente/que fe l;>i5íeron taííajos para

oio De meDína a cinco negros efclauos ói lí^ pjouífion Del matalotaje ^ viafequed bm
cenctaoo £ua£0/para la otra pileta a tra^roe co auia oe Ip33erala nueuaéfpañar-í í)í50o^

Ua tonugastotros mátenímientos : <t boU tro camino ala pileta ^trojro otras cinco to:

uíenDo alos clpnftíanos con lo que (pallaron tugasque queoaron ala gente /queauía oe

Dioles tanto viento noneque anego laJCa queoa i* efperanDo el focojro De Díos/quc en

noa 1 perefcíeron los que encUa fueron *; nff bíauan a bufcarDonDe \?e Dícbo : po:quc en

ca masparecioalgunoDellos/n.fefupo o^ aquella feonBcmanDo cortesgouemaua
tracofat^comolosefperaron^aílamas De aquella tierra^yporquebaüauaeíla genre

meoía nodpe/conofcieron po: el victo z toi atfiaoa mucípa Díficultaoen lleuaragua lc9

menta palTaoalo quefue olespuDocótecer: que^uían De HJConetemenfaieapeDíj'd ío

n aíTi fe tomzvon a renouar las lagrimas t coiro/no fabienoo que fojma oarfe para cf

tríílcja enefta gentecon muct>a ra3on^ po:q llo/ni en que vafijas lo lleuaripuesninguna
oefpuesoe Dios les parefcía que tenían mu^ tenían/acoroo el lícencíaDo que fematalTen

c1?a efperanja en aquella Canoa/quepor algunosXobosmaiinos/vfe DdTollalTen

míraglo nuellro feao: fe la auia enfeñaDo en cerraoos t fe t)incbi€ffen De agua : ^ aflí íc

la parrequefebaoiclpo/parafaluarloj^tra bí30,poj cieito vafijaseranelías/ocueroJ
criosDeDonoe fe auianperDíDoconlaCa^ áifiguraoe oDjes/losmaseftranos'T nm
raucb.ycomo eítauan acoííumbraDoja tá ca viftos ni opos/que baila ago:aen \?\íto

Ud aouerUDaDesjaun que aqueíta fue 6mu ría algunajamas fe efcriuíerontPallaoapu
/



tjcíoe info:t»níoei* náufrac^íoG
f0'cíta nueüa ínucncion f'abjícaoa *: acertar

caufa oda miTma nccc(TiDaO/con qua

ctevi)

^

I

tro o cinco Deftoe cueros q fe apa rej'arS ola

manera q I?e oícípo baítaró pa laílre ól bar
qte 'I pa ballíméro oel agua cenia ql

loe taíTa)09 odas rojtugas 'Z con ciertas co

í\pZQ poj vafifae ga bcuer fe partieron loa

^ombjee ^ muclpact^o q fe díjco oe fulb .S
atoDobuenauegar nrnqo: Derrota qpu^
Diera penfar auían oe tomar enla nueua eU
paña aoonDe DÍ5en Ios términos (fegun De
oonDe d barco partía)q Díllan Déla \?ílla rí

caDonoeelbarqteDejTeaua^í/biéfeíTenta

lesuae:*:plugo a Dios nfo Peño? q c$ la ver
Daoera guía q los lleno co inu^ buenos tic

., §0
pura q (pallaron ilaenuíacniaffletaá es
jDict?o:DonDc eítos traba/oe fe paDccitren •

^lomenoJdlicédaoo fegnn ^o Icbe orDo
pe3ir algunas ve^es poHícrto time qkm
10 ercrajfiplinío:lib:onono:capítu!o trern/
ta'zre^senfunaturallptíícJiaiqesverDa
Oera purpura efta q acá el vído 'tlpallo pa
efcreuir fu carta:^ niüc!?as Deílas concbaa
t)í3Cqat! entre aquellas piletas odos ala-*

crane9:po:qamrclIamaneftasírc50onoc
d licencíaoo^uago 'Zfu compañía Ípí5íercii
la penitencia q tengo Díct^ocz no be acabíi
00 De efcreuir) tañí q mcílraDa aqudla ca r
ta po: eítc men fafcro oe aqllos a^flaDcífo
lamente fe contenía endla aq(la5palab?a8

pos contra la común colíumb:e De a^l gol aqlquíergouernaDo?queeftaiíec:aie ké
p!?o(quc fudefer fiépje tempeíluoro)'? lle^ pa q el liccncíaDo alonfo^uaco qucDa ciaa
garó a tres leguas mas al Ipueíte oponíen irflas Délos alaa-anesDonDebadefta tres
teoda villa rica íin faberaoonoe eftauá ni mefes peroíDo a a muc^o peligro có tooaia
q tierraera^ficomo entraren en trra viera géte q efcapo ola q ccnd fe rDío: cmbié lúe
eftíercol De cauallos n conocieron endloq go focojro od qual a^ mucba neceíTioa d
eftaoáentrec|?:imano9:^fuetárodpla3er fL.rvííNglntesqamasre píoccDa^ía© á
íouieron en ver aquella lenai/ que DanDo eftas^nasbaras pequeñas/ cftermnfmqs
gfas a Dios fe Ipumillauan a befarlo: n con n Defpoblaoas a arrecifes q a o/cboWmñ
muclpa coffanga entraronpo: la tierra Ipa^ Daslosalacraneseíláen xcvm nooeaia
(la vn pueblo q ella cerca De DonDe apo:ta Dosóla línea ccjümocia! ala pte ó nropolo

ürtico^'t alponíenfe ciento n fe^s leguaípo
cas mas o menos Dd cabo punta ocfane

q es el fin oda pee ocíoental De la rf#

fu barqca quefe llama ©lalpuflan/
Donoelpallaron al caciq kño: oe aquel pue
bloq po2 feñales les Dípoe la villa rica/'^

Dioles Dda fruta oda tíerra:i matóles vna la oeCuba o fernaoTna.y ófoe laí Dicbas
gallina q comieron : t era tanta la (pambje t^as odos alacranes fino me engafia la
gileuauáquenoaguaroaron ala pdar/'Z cofmograplpia t cartas qbíjomooernas
meoio cfpamufcaDa enel (puego fin la abnr el piloto Diego ribero cofmograpbo ó Is ce
con lo q Dentro tenía la pcroigaro *? comíe farea magefiíaD >:bomb: fíiente en fu arte/
ront'Z tomarovna guia q d cacque manDo a^ Ipaíla la villa rica aooDe apo:to la Dicbai.^.r^c.

.. ...... „. 2r

barqlia/quelacartaquefeDijro endcapiV
pirulo De fufo iieuo ciento 'ícíncuéta 'íüfls.o

leguaspocasmasomenos,2líTiqüenoe5

IKon ellos/^ fueron ala villa rica : Dooe a^

ÜegaDos ballaro a vn p'moii oe cuenca

nicnteoelpernaDocoKtS en tooa aq
ratdqlcomoviDoalcstrcsbomb menojmiragloauer vna barata peque
cl?ac|potalíacos^ta!iófnuDOB/nolp53oca na 'Tmal compuerta t Difícultofa nauegíi^
foDcllos.y comoeigGnfalogome$viooq ©o tata ^tanfuríofa mar Donoe müct>os'j
clteníente DííTímulaua/faco vna carta ól

céciaDocuacoqeranomasancIpaque do5
muHbuenos muios ^^ con crperto^ marine

Ipan DeraDo las quillas 'zperDíDofe:De
OeDos oepgamino q fe auia conaoo ó vn^ que fe ínfiere.©ue lo que oíos quiereguar
carta oejiauegar en q el auia efcrípto oe fu ©ar/fegaropueoe nauegar:*? no (pa mencfr
¡nano cofangreoeconclpas con qoíjenq terotragutam'piIotoparaH^en faluamé^
li tme a ípajen la coloj oel carmtli o la pur^* to^^omemos a nueílra biño7i$.

y



C.rfr.®efpuee qcl tenieten'mooeCuen n aucs que acojoiaron que no les t)í5íelTcn

cavíDo lo qconteníana^lloepocos réglo^? malmnaoielestíralTeaunq ellauátancer

ne8enlao:ai?í3oméfagerocondlo0'zcon cácela gente q con vna vara oe vnoaroo
fucartaal?ernaooco:fe0:'j:(?í5omuct)al?o leapuoicranDarocon otramas cojta.E
rra al03 tree t>omb:eí ^ ínfojmofe ¿lo acae allí fe efpulgaron ifacuoíeron fus alas co^

cíoo 1 Dio les bcílías con q luego fueíTen a mo fi fueran aufs Domeílícas:^ q entre loa

la vílln oe meoellín / oonoe eílaua otro te^ que allí eílauan fe ouíeran criaoo,

nícte De Ipernaoo cojces q fe De3ía Diego oc ¿'•Pr.® ípofe De fufo qnmon Dc cuenca cf

ocampo ^auiafeijDoteníéte po: elmifmo criuíoa T^ernacocojtesconlosrenglonej

Ucedaoo íuajoenella lüñ efpañola laWe^ Del licécíaoo juaco q leembío ala cíboao ó
gaDos eftos menfaferos a meDellín / c¡ es a H&eríco 'Z tenuílítá oonoe ala fa56 reliDía

nueue leguas oela villa rica : oefpues q los la ql eílta cela villa rica fetén ta tóco legua?

ouooi^Doi particularmente leconraronlo ^zanouuotatoclmenfagcroo poílasqlle^

qauiaviílOFe gtepaDecíoocoellic^cíaDo: golanueua en menos oeqtro Diasaaqlla

pjoue^ocncocinenteDe vn nauíoqeííaua cibDaD:po:queenaqlrpoeílauanl06ínDí

a pique a aparejaoopa fe Ípa5er ala vela/'í os en poltae i co:ría vno dos o tres legua?

I^í50 meter enelmucjpas gallinas oe lasoe me)o:quevncauaUoDe pofta. Éaquellas

aqlla tierra q fon tamañascomo las paua3 comoas/oaua las cartas a otro que Ipajia

Deefpaña/'i no De menos buéguftot^tamí lo mifmo.S aconteció Déte manera : quan
ble Ipi30 lleuar olas De caHílla/'Z tocinos / ^ do fue DelbarataDo pampt>ílo De Iñarbm
pa*; víno'iconferuas <i oíros refrefcos/i enla villa oecempual que llego lanueua a
partieron feoefoea tres oías q auían llega meneo en vn Diat-ra^ oela vna parte ala o^

oo:DanDolabueltaafoco:rerallícencíaDo tra fetentaicíncoleguas.£ afticonfeme^

^aloííconekítauan.peropojq noques /ante Diligencia*?podas llego tan pjeüoca
De algo oelo íí\ bflácíal po? Dejir: esó faber mo l?e Dicipo la nueua Dda peroicion Del lí^

qelgonfalogome3 'Zlos otros ooslpom^ cenciaoofuago a noticia De ©emanoocoj
b2e5 *: muct)ací?o con aql barquillo fueron tes/la qual letomo comieoo 'ZcelTo encko^

en on3eoiae (palíala nueua Ei'paña :'íala merípate quepjouerooeDosmocosoeí»
bueltaconla carauela q e5 oiclpo boluíeron puelasfu^os quetueíten ala villa oe meoc
Ipafla Donoeeratan efberaoos en ve^nte^ lUntalosquales Dio cíen candíanos Dco:a
ocipooias otros.C^n cafo notable acací^ ^cincuenta mas alque p:imero allegalfe/

do q e$ Digno oe acueroo: 'i fue, ©ue el míf paraque luego ala o:a ciego De ocampo fu

mo Dia '? ala mífma osa q aquel gójalo go teniente p:oueireíTe De vn nauío que tuelft

mej llego ala nueua efpaña fe fentaron é la po: ellicenciaoo a losquecond eHauSper^

mifmatílefa junto condlícécíaDcí fu com oíDoswmoflromu^gtan fentímiéto ofus

pañíacínco aues q acá fe llaman rabi|pojca trabajos i aouerfiDaces:': aun Diro que fe

DO0:la fo2ma Délos qles Ipallara el leto: en ria Diño De gran culpa l^ie^o De ocampo^
el lib}o.riu].capí,p:imero oeía primera par (i quanoo fus mojos Dcfpudas llega/Ten a

te Delta general a natural |?^fto:ía oe inoú aun mucl?o tiempo antej no ouielTe p20üe^

as Xo qual les parefcio granee noue^ DODetoDoloneceíTario*¿alTifueque quá
oaD vienDo quan Doméííícos eftauan/'T do ellos llegaron 'zmucíjoantcs/t^ el na;

mut cerca oellos aíTentaocs 'z q íamas los uio era partiDo cond focosro /fegun lo tmf
auían vino aíTentar en tíerratDeloqlconíc goDicIpo.
turaron q les embiaua Dios alguna buena (f .rr|.£nd tiempo que taroaua oe llegar

fiueua:*: q fu barqta^z gente oeuía Defería ala nueua efpaña aquella barquetaqüdn>
enfaluamétoenlanueuaefpaííacomoacae cencíaoo cuajo 'Z losq cond a^flaooscm^
cioví Ipolgarcn fe tanto coneíla efperanía/ biaro a peDir foco:rowfe íe llcuaua lacara



t)do0mfoitmiio9^ii«iufmsíos
uclatq po2 fu auífofucpo: ellos alas iñüSi

So
* />

aquello allí
: ^ no eran accftumbToDaa si^a

103 alacranes fe fqftuuo aqlla oefcófalaDa 5er lo mifmo en aquella ^neta otros ano3
compania c5 las cico tonugas q les qoaró maEma^o? es el míraglo.g;ambien acae^
comíéoomui^reslaDametecomogfonasqi cíomuct)a8ve5esqlasaucscifeUamara^
eftaua cercaoas oe tatas tríbulaáones 'j 6 bílpojcaoos bolauan contra eftas otra<^ a^^
táoefDíaDofocojrocomoeselDelosóbjes ue8queesDíct)Ot)aflalast)a5erregitarc!
fiiitenerDeDOD€p:oüeerre/ 'zaSqlaracio pefcaDODelpapOT^enlancanDolo ocraua
ogreq acaoa vnofeDíoDeíaStonugasera Defesuírlatalaue^locolJ:aua eirabiboí
muE poca fe acabo aql baftímétoqum3e t>i caoo/^ aun a vc5csend ñtic anteo Decaer
as anieeql nauío llegaíTe a ellost^o luego enel asua/po:que fon mu^ granDcs bola^-
qfeacabarolas tortugas viníero ala^íla ooje8.ytalmanera6c3faeraalgííentrc;í
00 ella géte eftaua en penítécia mu^ graoe tenímíeto o recreacío para eftj gcce ocfcon
numero oeauestalgunas oellas qparecia folaDa/pueaoqueparapfonasqueDe tal
fll3Sq fe Díroq {pallaron enla otra i^fleta^^ manera eííauá ningún plajer fcmefantc lo5
Oirás oe otras raleastpo a^íTas no (?í3íero po02ía oefui^rDe fu tríllela aco:Daoofe d5
nioos/faluo q ala s taroes fe jutaua ifepo oe acornó eílaua. Jüambíen eftas mefmas
nía ala parteq ellat^m tiene al ocíoente/ aues/oigo los rabiípc>:caoos acertauámu
allícon graoe amo: fe allegauan los ma^ « cipas ve5es a comer vnos peces que fe lla^

'Z

cIposalasIpéb^asDeftamancra^Xosma^ man DentaDos/pojquetíenen Dientes afpc
c^osboluiaenaltamar 'iqoauálast^em? rosiDefpuesquelosauiantragaDocomo
b:as en tierra/ 'ZDefoe a vn rato veníalos lospellí5cauan Dentro enel papo venían fe
mact>oscon vnos peccjicos enlospícos co aaquella pileta Do eílaua la gente 'i regíta
mo íí marera ceoo para los pollos clpíquí.^ uan el tal pefcaDo/el qaal eftoa {)omb>es

, •

ros:q aun no tenía:** co aqlceuo fe fentaua encontmentelo toimum a comiücon mü0
enelarrenaaparDel38(pembjas:'?l36t)éí! cl^ofaboK fin ningún afeo,

b23S luego q fe fentaua corrían para ellos C^mh íSnel tiempo que cüa gente eíluuo
po j les tomar el ceuo q caoa ql trafa enel eneíla tercera ^íla De loe alacranes vieron
pico r elmaclpo feefcufaua vn poco De Dar muc(?osl?alcones neblíes oepaltojperono
le lugar q lo tomalTe la |?emb:a 'i con íñoB fe ceuauan enlasaues quces oíc(?o. áun^
requiebros anoauá Ipalla tanto q las Ipení que po: ellas feconofcíaquanDo ellos vení
bjas les tomauá oel pico aqlceuo/ 'i aíTi fe an:poíq muc^jo antes que llegaíTen reboía
íüntauá las vnas con las otras con gra gra uácomo efpantaDa3lpa3ía la m^r/teñmS
gíDoqeracofaDever'Tcotemplari'zauíDo atentoseftospenítentes lluego vetan ve-
fu atuntamíentocomeníaron a poner (pue^ mroelocíoentelos tales Iñebliespollos
uos en mucipa abunDancía:lo qual fuenota mnt t>ermofos i fentaoa fe en tierra : i allí

fío foco:ro De Dios para la necelTioaD q aq tomauan algunos cangrejos ^ gufaniüos
líos IpombJes tenían:^en tal epercícío eílu^ iícofas reptilesDe cigarrasa aqllas comía'
uieronlasauesquelpeDicipo Díe3Diasen ^éílíuanaíTipo:encímaDe la tfictamuie

aqueüaT^ÍIafuftentanDoaquellagére^TOo alto80tros:^enfinDe aUitomauan toDosf

OejTOto De creerque aqlla8 aues lesauria la víaDeUeftefc)a5íaDonoeeífGirale* -

acontecíDopara fu procreación ^aumenta ¿n:íííXaoa 'zquanooauíaiojmentaen
cíon aquello mifmo otras ve3es:t en aquc la mar venían nueuaa aues ala t^cm a co-

lla mifma ^fla Donoe ellasoeúían De fer n| el tal viento veniaDe paíTo nluegoq fe fen^

'

ittrale3:pero no por eíTo Dejtra De fer miflcí^ tauan fi no ballauan agua enía ora Dífpara"

»"io venir a tales apuntamientos ^oefouar uan/i aquellas tales aueseran anfarrs a
^fa5onq aquellos cipriftianos faeíTenfo^ anaoesbrauaB que fe crían en aguaoulcc
corrióos a fuílenraoos poj ellas«£ fino ed , »í tambie auia otras aneepequeñuelas co^^



f

¡

3líb^ovUímo
mo c|?o:Iíto3q efperauan la ío:mcnta enla ua a moítranoo con alegría como que reto

tila/lluego qfeniian el gran viento fe [u^ jauan vnoB con otros ^ boluían las barril

bian alo alto cnel ai^:e ^fetwan a bufcar la gas encima ocl agua» y ocfoe a poquito fa

tierra i fus remeoíoa/ en lo qual eHaua cita liaon toóos cinco en tfra i pufieronfe al re

gente contempláoo víenDo la Ubertao gra oeoo: Del que eílaua en la o:acíon (^íncaoo

ocquet)íonuef!roíeño:a las anímalias'Z DeroDillas:'ilo30osrclepu!ierona vnla^

aues para ^2 po: el munoo vniuerfo a buH^ do 1 los otrosdos al otro,y el vno Delate

car fus recreaciones/^ aooquiera íesiíene oel'icomenjaronaoojmír ':ouo luaarpa

la mefa puefta/ilesDa^apareio 'Zfétíoopa ra matar el vno Dellos wcon aquclnjeron

ra peregrinar allí/ aaodnoe Ipallan fus mS loslobosqwemataron/ De que mud)08 co

teñímientos / 1 al Ip0ínb:e folo oero folo a mieron en aquella tila ti'e3ientos tmm^
fin pluma ni lí)cre5a paraque puDielTe go^ c tres entre cIpícoS 1^granoes»®cfoe 9 tres

5ar Déloqueg03an los anímales b;u tos ma Días que efte lobo era acabaoo vino po: al

^o:mente alos que enefte traba/o eílauan tamar vna to:tuga a llego tan cerca ola tf

Detenioosentan Dura ^afpera p:iíi5, 2Ca leíaqueouo lugar que el licencíaoo entro é

bien fe confolauan en ver algunasauea De la mar apeanDo ^ aquel fu criaDo efpinofi

tierra que llegauan peroíoas allí : z ellaua fue po: Detras ': la afio Delcollardíanoo e^

cntrellos fegs 1 fiete Días a como no Ipalla lia embeuefcioa míranoo al licencíaoo que

cftaua po2 ociante oella/i tratonola aU
carón la a tierra enla qual tuuierontoooSq

uan que beuer las Ipallauan fecas a muer^

tas/'z auía otrasque fe bolgauanen (palla

íí

aquella fomejíca quetenian abíerta/'íallí comeraqueüanocipe telfiguiétc oía 'ipar

bcuían ta ozfatinaoa 1 ciégametecola feoq te Del otro.SíTí que notoñamente parecía

íratan:q aun q llegauá los Ipombjesrmz que les Dio nueílro Serlo: aquel mantenía

cerca oellas no Derauan De beuer* miento Del lobo n 6la tortuga : pero enelo;^

f[«]LTiíí).®íí:oreófufocomolasaac5^1t)uc tro tiempo reliante que queoaron íin

uos oellas les turaron Díej Días "^que cfta^ míDaeftauan como los nueuos pajtrarosq

uan i^a íln mantenimiento ni tenían DeDon atíenoen el ceno enel nioo que les |pa oe tra

De traerle ni fabian )^acomo bufcarle:po:^ cr fu paoretconfianoo enla mifcríco:oia oí^

que coilla gran matanja que auíant>ec(po uínaDequienp:oceDentoDoslo0baeno5í
enloslobos marínos:lo5 que auian queoa feguros remeoioJ/quanDO vieron a pueíla

Do eitauanefcarmentaDos'í taño venían Defolvnoscelaiesquel?a5ían las nuues/

ala ^íla DonDelosclp»:illiano$eítaua.gIo: que verofloeramentefeles figurauan feí cí

tugas níaues no las auía en aquellayfia/ conauíosgranDesquc venían a la vela/i

parapaflar ala otra no tenían enquc^i qücfe meneauan a anoauan:]^ péfanoo

e manera que Detooas partes eílaua cer Daoeramentcque eran naos llego a tSco fií

caoosDeanguíÜas ^2 ooloíes Déla muerte: ^magínaaonqueíuntaDaconfuDeíTeo (es

tparecíenoolcs que en alguna manera era 1^130 tomar vna fauana que les auía queoa

^a tibios enla ojacion:^po: tanto amonefi* 00 1 puííeron la fob:e el mallel oel mmoq
taoosDeiíícenciaDo/^Dela ncccfliDaDen felesauiapcroiDooen quefcperoíeropa^

queeítauá boluieroncomudpas lagrimas ral^a3er fenalpenfanDODarauífo a aque^

arogar a líueftro Seíío: que fe acojDaHí lla8naosquefele0antO)auá:'zaíTieftuuie^

fe oe ellos, €ntre los quales fui certífícaDo ron tooa aqü ella nocbe fin Do:mír;po»lue

_ ouo vnaperfonaque rejaua vnao:a;^ aunqueconocieronalcaboqueloscela)^
cion p:olípa/enlaquakntraua glo:ía ín ep ? talee ñaues fe Deífa5ian/tüBieron efpcra^

celfís oco.ycn aquel paflb eftanooapar ja que era a^llo feñal q oíos les embiaua

Del agua apareciei 011 cinco lobosmü^grá parafuconfuelo/'z qcomopaD:cpíaDoro
Des naoanoo enel agua cerca Del queo:a-^ lospjoueeríaentpoDetaeírcelTíüa neceln^

'*»



bdos ínfo:tuníoo^naufragios ío# ckm-
tiqueefl:au§:'zfueaflipo:quclanocl?ean^ oelasqlcs jifias TbajrosroDosMq ñaue
fc9queaqucllo0ccla)e6leBaparecí€íTcím SáaílIa0marc0(?ui^étreóruíapo:lo>grá

ueganoolacaraucla que tua ¡pojeftagcte ocepelígros^allía^ocgrSDcsnrredfeS *:

contoDaBlasvelaoentropoJliabocaé vn baro3:^í?í50 ictacoírarío^oal nauíoq
baro/'Zfubítamenteleoio caima:': comola nopuDoooblarlapufaóIosairecífeeíila

fintúTon el piloto 'j tnaimcroe/oubDaron tnetacqlagétCj^clUcédaDoeílaua;': alTl

qfucITela caufa:*: Díp el piloto que ocrar^ flouuotoDo aql oía bolrcjoo t?afta.íí|.icgu

ícn anoar/qu e contralle era 6 comcntes/t as oe oóoe auía fubíDoiétócee loeq eíladá

otro oírotmei'o: fera cclpar vna ancla nque c tierra acuoícro a fu acoílúbjaoo íoco:i o

cfperemoselDíaligüíente po: faber i ver a llamar a oíos c6 lagrimas 'rforpíroa/ fu/

DonDeeílamo3/poíquepoD:ia Perqué eflu plícáDolcqpoífu mikrícojoía OicíTetiépo

uíeíTenios cerca oelas titas Dcloe Kllacra^ jpfpero a a^lla carauela ^ oponuníoaopa
neDt ^^tre elgunoa bajroe peligrofos Don q lo3 rcfcíbíelTe:'?poj q oe nocipe no ofaua

De nos peroamoe: a ales mao parefcio bíe nauegar/ni auíí DSoepuoíelTe tomar puer

eílc coníejO a fue el mej'o:/ 1 t>í3ÍeronloaHi

:

tofeguro entreaqllos arrecifes»Xa otra

t ccipa ron vna anco:a: fobje la qual efpera mañana íigüíéte alas oclpo oj«s ól oía fem
ron ala lu5 oel oía vcnioero: ^como efclare do i furgto a vn tiro ó vallefta ó oooe la ge

do vieron feccrcaoos oetoDae partea oe tcó trfaeftauapooefcofiaoosloíólnauío

ba.ros'zarrecifcSercepto la ab2a/o puerta/ po:qeloiaanteBno9uíápooíDoveranin#

po5 oonoe la carauela auía allí entraoo/'r q guno oeloe q eílaua enla lüm^n péfauá q
lino tojnaua a falír po: elmífmo lugar auía toóos oeaia t« oe fcr muertos: pojgfegqn

tooo0 De fcr anegaooa/^ fuera oemanera lo q auía taroaoo q cr3.j:li)\Di9í tenía po: d
que ni ellos puDieranlaber Del UcenciaDo^ ertolosDelnauíoqlaarozíugaeqleííaüíí

losqucconeleftauan : ni ellos oeítotrosq ejDaDoalosatlIaoós Pelesacabaría 'j feria

venían cnla carauela alo0poco:rer: po:quc traPpaíTaoos a muertos ó báb:e»'Sño lo pe

eílauan aun tan oefuiaooso a trec|?o/ que fauanfíno comocuerDos/íi oíos nro fenol

aun las tíletasno parecían.© vioalpuma nolosouíerafocomooco lasaucsqvíníe

naUenaDeínconmníentesquan ligera cofa roa poner fus bueuos en aqllatPla/'icon

eaperoerte/^po: quantas vias/fi aquella el lobo marino ^rtojtuga que les Díooeípu

clemencia De Dios tooo poDeroPo *i fu ín fi^ es PupíaooPa clemencia/fin lo qual afliacae

nitopoDernonosfocoínefle.'BeDenquan cieracomoelTotroslopenfauan

poco eftuuíeron los focoíríDos 'j los foco: fl;»n^^»Surta la carauela Donoces oíclpa

reoo^es De fe acabaroe peroerlosvnos a trata €nellaoeIanoc{)e antesco5íDovnpa

los otros con Dar la ¿Carauela pocos paf# uocon mutbué g;ocíno enlt olla t con vn

buen peoajo De puerco frePcoq auía muer/

to enel nauíopoco auía: 'ícomo vieron paf

fear la gente po: la tflcta fue tata eí alegría

_ ^ ^ Délos tres criaDos Dellíccciaooq amárco

¡^8atoaVc5Ío0cabSsDeinauío/'íretírár6 conelvergantínejO'7Delaotragente5ve<í

foa aoeí§te:l08 qles oe parefcer oel piloto

qla gouernaua fe Diera (i el piloto matos ó

arriba no pjouetera eneltecafolo^s Dil?o

M\q viéoo el peligroen^ eftaua corneja

lec5 dfauoíDíuino Ipa5ia elabjaopuata nía enla cai-auela qoierontan grangatai

P02D0 allí auiaetraoo/'i fallero alofonoo'i alaríDO q alos que eítaua enla tierra les pa

1

j

nauegarocSmucbotíéto baila q ftjemuij reciaqcrab05Delcíela £oiiooo6!?obH$

Claro Día ralgo alto el folA otro Díaq los Delnauío e¡ no qujfiero ePperar a q la barca
^ ^

^^ ;^ fefacalTeteclparoPeanaDO'ífalieroatrra.

ó^^Tá víero y llegaDos a ella queoaron efpaíuaoos ^
oela tfla viero ella carauela conocieron fe»;

elfoco2ro§efperauS 61 cíelot^iiocojroqelperauaDicieío/posqiavRr^; j ik^«w^«v«« m^^v^»» -- yr--y™- •

barlouétearavncaboiaotro:aalTieme5 nwEmarauílltoosoeverailicenciaDO'ra

I

i

•
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:líbiovitímo
lo3 oe oem 33 fí^gun cllaba De(Rsaraoo8í 'i cíaoo auía okfpól^ palTion cnel oía oe la re

faeroluegoaverdasiuaquebeuiaólafon furrecíoenv^nqocrnícoDeoJas q leaauii

tcsjela iparedoleíla mífina agua 6la mar: qoaDO/^dtaDacott muclpaslagrimas Del

'¡ aiT» pareció fer enla veroaotpojq poj lo q ^ 6IO0 q leot.mDeterminólo Dios alli poz

aquellos marineros q faliero a naoo De5íá q fue feruíoo •?p02q au q era oía oe ta grá^

ó aqtla agaa:luego PjerS toDo5losqlafolíá DííTima alegría 1 oe fu fctá refurrecíó a elloJ

beuera p:ouarla;':l?allaronqno fepooía fegufusanguftiasera víerneDfcto. Iñm
beucroeamarga ^ falaoa^e) orra marauí oe marauillarq oluíoalTen la cuera Del tpo

lia t inuE grape:po2 la q l parefce q i pooer ni eq oía eílaua: finocomo no felea oluíoo

íCoíolúto -i Díuín D s^ro nro ferio: cóeílos I?o fus nobles ppno3.2lllí le oicero loa6U ci

b2¿Q/apo:qk foíluuíeíTeleí co:noelagua rauelaallicccíaooqlaDelataoo frácifco De

amarga *zfalob2e Dulceen tato tpo^jaüaq garai^poJCUEacotéplaciodtu^alanucaa
fuefcTUíoo ólo3 facar oe aql traba/o: *i oei ípañaccomo feoíro al ^ncípío)era muerto/

pues para enfenar fus marauíüas fe tomo n tooa fu gécc áfbarataoa/': muc^a 6lla fie

coino era pmero ó fu natural fer 'zamargoí cipaoa ¿los ínoíos ^z muerta^^íperole alTi

gaq loa Relea/ í au loa ínfielea ap:eoá a co mífmo el boé acogimiento qlea auíá l?ec(?a

n 05 :á 1 vea po: eftos miíleriosqn íncóp^e Xinió oe cueca a Diegoá ocapo teníétea oe

fpenííblea ^ón las ob?as De oíos/ *: como eS \pevmoo cojtesw^ como oétro ó tre5 oía?

en toDopoDerofo.%o:n3Do ala i?íll:oña oí oefpuea qllegaro ala villa De meocllífuero

go q eftaoo contépláoo eíla géreen ta nue^ ófpacIpaDost'Tla copaffió graDe^teníá oel

ua marauilla llego la barca oel natuo co aq licécíaoo fus amigoa a conofcíDOs: 1 coma
ttoa tres críaooa oel licecíaDo/q era©oja creída q Ijernaoo cones ,pueeria lueaoi to

\

logomi'3/írácifcovalleíter/'Z)'uaDe arenas ooloneceflariotpozq Ximoócuécaofocla
ftotvóe man'neroa: 1 facaró a trra vna me^ villa rica le auía efcriptojf ébíaoo aqllO) pa

fy pequeña q Ucuaua a fuam :> 'ívna filia ó ^ eos rcglonesefcriptos cofangreélaa oüiaj

caoeraat'zlaollaconlacomíDaqfeDicoaríí o coceas q fe llama marícea/concuEafan/

riba biéaparefaoa/'ípa *: vino 'íconfcruaJ grcloaantíguostefíiaiasvefiíouraadloe

1 otroa refrcfcoa: ^ oefpuesím ji^ abzajai - re^ea o égaDozea folaméte oe la pcíofa par

Doscolagrímaa toalla poner loa mácelea/ pura.2I efta g:te q en tatos afane> tatotpo

pulteróleiucgoallicéciaoola fillaqnoera íiuíaDioírofteniDoponSfeñalaDOamira^
poco alíuio a quté eílaua ta cafaoo De fe e# gloa como ipe Dícípo/lea parecíolaqlli aguí

cipar 1 aíTentar en aqlla arena: ^ |?i5o luego q les facaro ól nauioga beuer vii líco: ifui

ponerla mcí^ bié baca ga ^ comíelTé toDo> uíoaD el mefoj q famas auía guílaoo : qual

losqeíi.'llacapieíTeii 'zalTicon grágo50co aguaStaío/oDefegre/oqlDefttoafevi^
míero plarícaoo *jínfo?m3ooa losqfuero do oe tata ercelécíatbué fabo? comeenfa
enel verga tíne/o Ddo acaefcíDO al lícecíaDo güito aqlla eramí oe ea bué OI02 / la q oclas

^aloaoemasentátoqaqllosmenfaieroa rora3':óla5a^3r'Zja3mínesfefaca/mSo^
auíi ^00 ab jfcar elle focosro»B aueríguo a fu parefcer fele ^gualaua : la carne 'jauea

fcpo: cierto q los cinco rabilpoKaoos qfe lesp3refdameío:qlaacoDo2íií5ea/níaql
oiro oefufo qfe aíTentaronenla^eta apar mana q Dios embío ólcíelo alas fuDíos qn
5)1 licécíaoo a la otra géte/ auía fe^Do el mif ooáoauá po: el iñcrtoia au m^ío: lo agra^

mo Díai enla oja q los ól vergatín llegaro oecíá ellos católicos Daoole infinitas gí'a;

ala nueua erpana^y po: los q aiTí víníero e w: ello. £nel pa Ó3ía 5 no auía ballaoo ta

la carauela fe aueríguo q ^a el lícenciaoo %
los q efiauá ai^ílapoa trap erraooa DOJoi

to gafto/como auía mucípo tpo q no lo co¡^

mía:po las coferuas lesfuero mucipa '^gra

ásela cueta q tenia oel tpo:po:qcmaoo era oc r€creaci5/po:q como efiaua aqllos cuer

viernes cejira qera Domínso;'iaíueUícen^ poallenoa oe f^l/qualquíera cofa Dúlceles

,1



I

1

bdos ínfp:tünío0^naufragios
ft-fl fuauilTima al apetito.Con las platicas

queesDícI?o/^otra6':covnpla3ertaerpc

raoo'zoelTeaDocomoel lccto:pueoc coiiíi

oeraroicró fin a fo comiDa:': ojDcnaro lue^

gooefecmbarcanpojq eratatoel oefTeoó

falir oe tal catíuerio q vna o?a i^e taroanca

So ditr
alTaj vejea tengo DKt)o:pcf*o como eíicttaJ
queoaro muclpos muertod occltc oaüfra'
Sio T pcroioa enellaa Del licéciaoo cuaco ^
losqconelruanelleamuooclnobíe'ifeie

Diomutap:op2íaDo:fenal5una0carra^*
ru*;w.tauut:riüqvnao7aocraroanía nauegaranDanrainrítulaDaaínfulefcpuU
parefcia mil para l?utr oe allíñn bolucr cfyomit Mnamcte las ducDc lbml^r\-?hc^

la cara acrascomo fue manoaoo poj loJan
gdcs ala muger De '¿.otlp^

C pevj .antes que fe paíTe el Díícurfo oel

camino ^oeloqfuceDio al líccdaoo fuajo/
queíin ouoa e5 vn efpefo De eréplos ^ mira
glOBq ob20©ios coiiel e lo q cfta Dicipo g
goeláte fe Díia/qero ago?a oejiV Déla Difpo

ñdoñ t alTíentoD e cflas ?:fla8 Délos alacrán

nesaunqalgo qoaDícIpo.yesani q ellas

cilan en.rpj.graoos ola equinocíal ala par g tomaro lo5 qefcaparS qnoo feSab^o^^
teoenropolo artícocomo lo oite oefufo

' ' " * '
*"

Xlamáfe alacranes ;po:q elle animal ala^ eíTa fangre -z tonugaa ios 5queDaro
aan es mui^cnconaop a oe grá oolo: fu t>c fe folíuuíero D03e oías.Sia kaSoa vhñoú
-•"-elqualpo: otro nob:e es Díclpo cfco:^ fo nomb?e THolíte cogitare quíD cDat^

las pucDc llamar rilas
De repalcro3/ooeperDídon:pojqoecn to#
Dasft-esqueoaro muertos 'rperercioos oe
pabscíDcfcDrotras pífíiones lámalo:
parte ocios queen aquella caraucla ^uaní
pero en particular llamo i nob:o el licencia
DO ala pmera loneta Sitisíaguínea turtu^^
caru. ©ueqreÓ5ir:fec>6rágreó to:tugan
po2q como auep ohdo/ allí comcfaro a be
'Día langie íí^lascíncotojtwgaspmcraí

carauela i fe anegare parteóla gcte/ 1 con

pío: a poj fer tá malo 'zpelígrofo fe Dio eí!e ©ue quiereDejírmopenfeysenla comíoa
nób?cDealacra/o alacranes a las tíl^tasq

- -^ ._
u

tengo Dicipo 'iDeq aquife trata:po:q a los

quepoj allí apojta *?Dan entílas los ba3eii

como lo Dí3e el facro Cuagelio/ q nopcnfe
mos enlo q auenios De comerípoíqüeDeue
mos tomar erq^fo enlas aaeíq no Íiemb25

mo:írDo!o:ofamente.2ltenellasD03ele^ níco)'en»'?c.Spo:qaía íes Dio ©ios míra<*
guas/omasDcbajros'íarracífesqparerce glofamctegran mantenimiento i abunoo^
tierras lab:aDas De Díuerfas colones/vnas famente oelas aues/p cnla manera q queoa
blácas'Jotrasroras'Z otras mut negraa oicf?o,aia tercera tílctapufonob^cfoní
'otrasajuleswafliparcrcélíllaDas po:la tinaliadífeí. ^cqm'r€OC3ír:laBfüente0
martoDo el efpacío que esDícfpoXa cau^ oel elífto,©uc fe^enoo amargas <i falaoa^

1

/

fa Dedo es q quáoo es bajra el agua/muef^ poi manoaoo De mio$ las Dulcero tcouer
ira enla fuperficíe olas onoas bllcura *i pa tio en aguas Dulces. EaíTíínteruino po: ía
refcenlosaguai'esblácospojclarenaqa^ omnípotécíaDCDíosacftostóíanosenaá
DO fe mueftraeíTe blanco::tquáDo fonpc^ llavltímatn^taDODelacaraHelaque mo
tías Debaro ól agua mueííra otros líftones po^ ellos Defoe ía nueua efpaña los (pallo.

De roro o leonaoo.ñ quaoo es elagua Ipo Ci^npíi.pjoííguiéoo el^pofito comécaoo
oa parefcc cnla coló: a5ul:^quaoo mas^6 oe nfa ípifton'a oe naufragios : Digo q losq
ta negro:*: alTi De Díuerfascoloícs fegun la efcaparó De la carauela viuos qnoo día fe

calioap Dda tierra *i peñas a arradfes cjue ropío élos baros Ddlos alacranes:^: qDa#
ro aíiDospo: las pefíaa fegíí es oicbo/fue^efla oebaro Del aguamut fomcros:^co ba

ramarfeoefcubJé en partes : pero no para plp íí, o.tlvüi'.pfonas:'? falieron oefpue?
fe poDer ver Defoe los nauíoJ/íino eftámu^ Defle trabafo t fe ébarcaro \<Mmli^ Díe3 ]^

cerca.©ueeílceselpelígroquanDono^ fietccoalguosmuclpacbosDfqno fe ¿130
tpo para fe oefuíar De los lugares íemej

tcs.gntreeflos baros eítáeftastres vH
cuéta encl numero q es díc{?o É aíTicomo
cntraró enla carauela alcaró las \?das

íastanpeqaeñasEdíeriles 1: fecas como flait)Enino?^^oeííiauoamusreoñ3 cofi/



n tibio vlttmó
tcmuMcM i^io les nro fenoj tan buen víe

to a nauegacíon qoenoe en tvcpc Día5 llega

ab villa rica oonoe loe pjimeroamcn

manDafle^l^o: cíerío amí me parefce 6oü
rapnncípio oefaliroe tanta la5ena /como

• pocos Díaa antes eñe cauallero tenia/t pa^

. , ,
fgnotenerlallima6rup!gta^|?a5íéDaper

gannqoaman apo:taoo.y como el temen oíoa '^ oe fus negros atJOsaDosifegun efta

fageros oelmalcompücílo t oíclpofo ver^

te Xímcn oe cuenca colos otros cauallercs

oeaqlla villa vieron furto el nauío/tooos
fueron alaplapqalli feípajefinfaberaen

falía enla barca quanoo ellícencíaoo tua a

tíerra»£ preguntáronle poz nueuas aun ef

toDooícl?o/q era vn buccomléfo Decóu^e
cer a cob2ar fuerjas i t>a5iéoaw ofrefdmic

toñooel?ernanDoco?tesfinooevngrSDe
pa'ncípeipojq Díe5 míícaíldlanos valcqoa
tro cuentosimeoíooemñs/q fon lo mí^

tanoo enel agua:]^ el refponoío lo que Dí5e mo q valen D03emil oucaoos oe oJO.Xíbc
aquelromance oel ret ramiro. Buenas laJ

traemos feñoj pues q venimos acá» Slue^
^go que conocieron al Ucencíaoo comenta

ron toóos a auer mucipo pla3er/^ mqítrar
granee alegría conel :pp?que©erninoo

ralíDao file De mananimo varón ^.H^ohc
en quiécabe bícel eftaoo ^ oíos le I;a oaoo
merítamétepoj la mano ¿:erarea q oíosao
míníííra;go el lícéciaoo ^uagocomo cornea

OÍDOno tomo finó t)afta mil a tre5íento5ca
cones con aquellos oos mofos oeelbue^ ftellanosécauallos'j veftíoosparaelTlO)
las que fe oiro oe fufo auía efcripto a fus te • ¿}coligo Wemm/t vn par De muías 'í otraJ
mentes que |?í5íeíTen al lícéciaoo toooel re cofas oequemas neceíTíoao tenía:t lueao
cibimíen

f
o a buen tratamientoconlos que efcriiiío a Ipernáoo co?tesyoanoo ie cuenta

conngotmrefrecomololpanaafu pjopjía ófullegaDaenfaluaméto baila aqlla villa
perrona.£alTifuequeclteníertteIo8lleuo 'Zbefanoolelasmanospojlasmerceocsá
a tooosa fu p:op2ia cafa a los ofpeoo lo me le auía lpec|?o en le maoar pjoueer tanlar?
J02 quedpuDo i fiipo conforme alo que le gaméte n focojrerle en tara necelTíDao,j©e

/

eflauamanoaDo:'jlesDíoropa3Devefí:ir/

pojque CODOS ^uáoefnuDos:i les Ipí50tra

ei' mucl?as frutas i refrcfcos oe aquella tú
erra que los a^ mu^ buenos i feles tpi^iero

maclpos banquetes:oípablanoo mílengua
caftei\ana/muc|?os combites a fieftas: po:
que eftos banquetes es vocablo francés/ a

conelfueron mutbíentractaoos *: feUefa
pos nueueDíasqueallífeoetüuopojrefo:
marfuperfona'íflaqueja ¿rpaíTaoosef^
ios Días fe fue ala víUa oe meoellín:':como
ta el au ía efcripto al teniente Diego oe ocá^
po que auía 6 T?> a aquella villa /falíole a re
cebír con ipaüa tre^n ta o^ cauallo a llenólo
afu pofaoai'zaUí (pallo vnmaiP:o:Domo oel
gouernaoo: t)ernanD0C02tes quele Dípoq
el gouernaoo: fu feíí02 leauía efcripto *imá
baDoqueleDíe(re!?aftaDíe3mílCa(tcUa^

nos^itoDoloqueclUcencíaoopiDíelTepaíí
ra fe rc|pa5er ó íuefona ^ cafa ó 1000 lo ne^
ceírario;Eqenla o?a fccumpiíría como el lo

ftacartaouomuHpjeílarefpuete ól?
Do cojtej moílranoo muc|?o placer De fu ve

níDa ^le replico po: otra ekñt^ como oe fe

ñojoemui^granDeanímo'Zvalerofocaua

Ikro-^rogaDoleqnotomaíTetrabafopojle
ÍJ averluego/pojqelcamínoera largot-ifu

flaq5a ^ la víoa paíTaDaen tantostraba#

ios no peDían fino q comenjaíTe a oeícáfar

las fatiga)q auía paDedDo:EqueeI fabía q
©íegooeocampo fu témete eramucfpofu

amigo/^que Demás ófla amíílaodleauíá

embíaoo a manoarq feouíelTe condcomo
confupfonap:op2ía:totra3palab:38Dul
ees ^ oegran oemoflracíon oe amo: a dle

p2oporitoDícl?aséfu refpuefta: ícenla ver

oao el licencíaoo fue feílefaDo ^ feruíoo en

íreEUta Tcinco oías que allí íeoeíuuoó tai

maneraq en cafa oe vn gran pnncípeq alie

gara / no fe puoíera ba3ermas con vn muE
t^rcano ^pjincipal oeboo ot>ermano
C.rjt:víí|\®efoe a.rirjcv* oías q el liccciano

juaco fe betuno éla villa ó meoellí fegtíc ¿S

allí a conel el tenícteDiego 6 ocapo co Die5

\
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i

iauallow c6í?aíla.ljL% íoíos 3 piega feruír os oela noeqg efpaíta fon mucbasÍDuí

a

fe5l!05 cofojmeala trra/alTíe curar lo^caua fas en aqllas partes/ ^ o^fto fe tratara la

Boa >i traer les ^eruacomo éloímas: ^cío5 gaméte en fu lugar^Boluamoe al p>opofi <í

lujjarea p02 00 paíTaua luego falíá IO0 rpía to Del camín o Del lícccíaoo cuaco el 51 lieao
nos -í1?ób:es p:índpalcs aloe recebír a lo5 ala ciboao oemeneo Dooe1?allo 3 bcrnaa^
ápofenrauaenlas mciojes^:mas fincipales do cones q lo recibiomuH bíc 'j fauojefcío

icafase era feruíDoscomo feñojes De mu^^ lopofrible/ilemlDoapofentarenfupala
cipos majaresó la tierra aflícomopauos/ cio,£l ql no era meno j q la cafa o motielle;
conefoa/gaUínas ^coD02ni5es/ 'tDelpáoe rio i nfa k\\ou 6guaDalupe.®etro ola ql
la trfa q es afra3 bueno De aql mabí5 q ^^^ auía cafa oe mu nícíon a artillería / *; cama;
go Dict)o cnla f>mera gte Dcda general *: na ras oe armas ofeníiuas <i Defeníiuas i mu/
turallp^ítojiaDeinDiasíDelqléla nueua ef ct)aa:]^cauall€rí3apa.cc.caaallos/'rap3rfa

pana ft lpa5Cmug gétiles to:tas : a al pnci^j ^ míétos ga Ijajer tiro» oe poluo^a/TfeEs o
píoól comerles oauá goínoas a otras fru^ fiete (;)crrerí^3 q ala continua Ipajíi armas
tas Déla tierra \t el beuer era Del cacao q fe n valleíías mu^: buenas, ¿n aqllacafa auia
Dirá enlaaf.^te oe cíla general |p^llo:ía, í£l alTimifmo trorcJ'ipanerasgaaiLT.o.lnrraiiü

qlbeuraíeesmuEfano ^ p:edofo e aqllas !?anega5Demaí?í5»auíatambiécara6mu
gtes:^ aiTícomo el lícecíaoo z el imxíic fe fe gcres en cierta j3te oefta cafa q Digo/Donoc
tauáa comerles eclpauá los inoios <i íoias eftaua las l?í)'as Délos fefíojes oe aqlla tíer

ñncipalesfenDos collares oguírnaloas al conmas De otras cien mugere^.^nlajef

)

cueUo5 rofas^flo:e5 mutolo2ofas*z ponía quinasDefta cafaauia qtro to:rescon fuá
les élas manos otras macetas o manpfos troneras.y toodel eoificio oe cal t canto/

" " conacoteas^terraooa XamaoeraeraS
cijaslauojesw apofentauá fus cáuallos ca |Ceojo:^fue p:(meramente llamaDa ef!^

oclas mífmas rofas aflojes (^ecbaí co mu

Davnopojíí:^aparócaD3cauallovna

nafa oeagua 'rmuc^o malpíj veroe ^feco

cafa De pla5crDcÜ^ontecmm? aodgn
e que el murió la reparo (pemanoo co^te^/ a

lospefeb:eswl?a5ialeslacamac5mii(t)a lat>i5oalamanera'zmoDODcefparí3/pcro

ferua i encima Della lea eclpauá rofas 1 ño po:q aquí no fe trata Deltas cofas partfcu^

resicomoquíer q efta ccftub^e les turaují a lares q fon Délos^ed^os oe Ipernan00 coi/

los ínoíos Del temo? q ellos tmñ a auía co tes t c>e fu conqUa Déla nueua efpaña^ i en
b:aDo Deíbe el pncípío Déla conqfta De aq;» otra pte fe oirá mas lárgamete: baile para
liatrfapacííicanDolalpernaDocones.í2ncí oejír qenefta cafa tan funtuofa ^enqelpo
loscauallosfuevna gráoilTima ocafio ^a faua acogió lapofento a fu amiga ellíceri

fer fofujgaoas aqllas gétes. 2liTi q to:nan cíaDo juajo apaíTemos alo oemas/ concia

Do a nro pjopofuoluego q era i nocipe ^pa^ ^cDo bjeuemére en q l^ernáDo co7te9 le fyié

5íá los ínDiosmucípós fuegos enloS patios jotoo.^ íalporra 'Zbucacogímíétoqfuepd

^Délas cafas n tó caoa (puego eftauan líete o fibleti^ po:q eftaua oetermínaoo ó ii al ca

oclpo inoios q tenía cargo 6 tener continua bo Délas ípigueras ': puerto De Ipoonraí en

Dalalííbje'zbiua IpaftalamañanawDeve bufcaS vncapitafuj^oqfellamauarpoual

laralosrpíanostoDalanoctpe 'jatenoer 3 óoUteqreleauíaaIcaoo,®e3írfet)afuma

(usmáoaDos/po: qtoDas las cafas eftan ríamete lo qí?í5íere al cafo ól licécíaoofui

fin paertas:po:q Dí5en los ínoíos oe aqlia jo t no mas:po:q fus trabafoJaun noauíá

tierra que es couaroía teiiellas^^iené aq^ auíDo cocluííówqnoo penfo q eílauamas
líosínoíos muclpo acatamienío alosrpi^;^ fuera ocllospareda q fecomé^ua/ pa acoí

nos t en efpecialalos pncípales *: qanoaa Dar nosguá gráoe erro: e^penfar ninguno

cauallo :po oeremos aqfto/pojque las co4 que efta/eguro 6lasmuoancas nmííenas

tUimbies a ritos ^ cerimoníaa oeílos ínoí Defta nueftra víoaiEpara eílo oigo afli.- .



5ííb:ovlíímo
mV* ®etermínat)ó l?crHanDOco:tesá C-m:.£ftáooenícecíat)flííüaío oicf erer

fb ábfencíaten fu luaar i gottern0cí& al U alTí penfarclkm po:lo q fe figue q leoua

tí al cabo Délas Ipígueras que fiíe víaf^oe cício que es oiclpo enel pieceoemc capím

má5 Oe vrt an0/parcdofeq oeuía o^aj pq: lope fufo/feme viene ala memoria /n ocue

cendaO^suajo:*: amqueoo mu^ obeoeciV t:>odm míraglófamente enlas Tafias oeloj

6o ^ ácafáoocomo el mífitto Ipernanoo cor alacranes/o me/o: Di3íenoo ólos fepüícroJ

feáípero coíf muct>o ríefgo oetoooslOBcñ po:q feefperaua Delvn fenalaDo ^ mu^no
Rían06 q en aquella tierra eftaua/po: que tablc feruícíoq auía De I^a3er a Díoe éla nuc
l00inDtO3po?abfenciaDecojrc6pfum ua efjpáña:^ fueq tuuo oefpueeq queco en

©é feálfar ^ímatar los erigíanos/po:^ era elcargo oela gouernadon oe aqlla írfa/ef/

íaiftosq páracaDac(?2ílííano auíatre^ta pecíaiínrento a Deflrut?toDoalo3^Dofo3

mil ínoioB/poíqenelTa fason aüía pocoícrí Dc aqllaígcntee tooiatrasí a faluafesroelo

flian031 ^fa lOe ínDtoe tatoscomo temada qual eU^gremarauiUauamuc^o oel atreui

efíelcapoí'jqroíirofcño: qel lícenciaoo míertfo oefle bob2Cvíenoo q con tantaM
fubtíenamañíialcanjoafáber la traído: térmínadon'zfacilíoaD/ 'zfinotrotemoía

*at)í50muí rigurofos caílígoa/'z aperreo fefpetofesquemaua'z oiflipaua fui oiofe.

muípoen I?i50 quartear anaj Deaquelleg y mu^ efpataoos oeftocomo ^\ oeüru^era

írtüíoú pjíndpales ^ eftaua iigaDO$ 'íconfe el cíelo o Simara tooa la trfa co{m (pabítan

Oéraboí enla tra^don»y efltuao ta a recau tes fe futar5 vn Dia aqllos ínoioamas pjin

í>o t cu vela en ma5Devn arto q no falto no cípalee *: auípo entrellos fu acuerooembía

é}t en que el^los oíidales oe fu mageílao ro le qtro l?ob:es oelosmae aucton'saooa

no velalTen otoínariametecaDa vfio íii no# n fabíos ocllos/ó aqllaeguindas/a faber

c!^econcaDatret»ra DecauallOílt)i3orcco DellicecíaDO pojqfeieslpajia ta temeraria

gertoDOaloác(?ííftíanO0qauíáoerrama^ violenda 'z cofa tan ófacataDat^Oitreronle:

oo0po2 Id tíerra/ga q feentralTen conel en g g era la caufa po:q les óflru^a fue Díofcj

(á alPOaO oe mejdco.y en tooas laspjocef Q les oauá oe comer ^ ó beuer:': le$ oaua vi

fionesq loa cbsiftíanos bi3íeron enel t tojiaenta guerra cotra fus enemig03'Z

í e0Díc^o/qfijcronmuct>a6 paraq losli^ multíplícauáru?í?í|05'?generací6/irdasua

bjafle Dios De tanta muUituo Deenemigos qnoolesfaUaoa/^la faluDéfus éfermeoa

aíTicomo íu3en dos vanoas ojDenaoa lá Des:tq ¿Hoí ve^anq losírpíanos aíTi mif^

pjoceíTion/altiffito po5 la parte ocoltaoos mo teníi aillos mifmcs ^ooioj^z imagines

tefiícraacaDd vnolelleuauSrü caualiooc aqengoojató Ufemia 'íacataua.y qnDo

Cieltro conlas bargas enlos ar3oncs n Dos elto é5ía enana vna ímagéó fant febaílta a

O tresI?omb:cs armaoos a par oe caoa ca la cabecera ola cama ól licéciaoo pintaoa c

tíatlOéC fiépJequeoáuanen lacibDaopo^ vnpapel:'jDí3íéooloqesDícl^oaqlqí>po
las otraó partes que la pSocelTion no^ua mafcííaloconclDeDoponicoo a^Ilaimage

fetso líece átguá5íle8 cOn gente oe ronoa p02 eteplo q el licédaoo tenia aqlla I vene^

queguaroauan en tanto que las 02as fe racioí'r 5 allíellos De5íaq teníaeneíMmaa

Oeíian/enlae partes quefcDeuía t>a5erla fus i^magineJ'ZHOolcsXomo el licéciaoo

gu^roay a caufa Del mucipo recauDoque víoo q eílos ínoíos o embaraoojes era fa^

el licenciaoo fe Dio oe eftarmu^pjeuenioo: bios n, ^ncipales fenoles De ínoíos: tó^ elle

los ínDiosvíenoo tan continua vígitanda negocio era ó oíos 'léfiífefagraDa/cofio^

« recabDo *: los caftígos^a Díctaos/muba 6la refpueüa q e tal cafoles oíelTe nro feñoz

ró 6 fu m^lj^pofito / 'zno lo ofaron acome^ feria feruíDoi'Zquepa ta alto t^fct?o fereq^

termponerenefecto^eafliDíosguarDoftt ríamas acueroo 'íconfultacion ^ocurríríi^

pueblo oe aquella tracción que elíílttílpen la ftieteoda fapiencia queesd mifmo oíos

laoa contra los clpjifti^nos, nreoempto? nueftro /efu ct>nBo^ no le parí



dóque a!Ti D-dlmeiíte ni empjouíib era bi

rerponocrle íln mirar bím lo que les Deu ía

POir para que oíosfuelTe mas feruioo: i af

fi les Diro con alegre Temblante que el elía^

#0
go a oíosle oíeíTe lengua p3r¿! ^cfénoa fu
caufa/^rpoDerconfunDír aquellos ^oola^
tra8:'íluesolevmoalamemo?íalODeIbc^
5erro a quien aDo:aron los guoios/como

ocupaco 'í quelesrogauaqueotro oía ^02 la fagraDaefcríptura parece; ^Diro ala
fe rornaíTcn a aquella o:a con vna buena lé

gua ^ quelles reipóDería 1 fariffaríaa tooo

lo que De^íanwaíTi fe fueron los ínoíoBpn

cípales:^ entre tato el lícécíaoo rogo

lengua que IcsoíjreíTe que Dios nueRrofe/
ño?quet>i30 oe nonaoaloscídos'iíatíer
ra auía elegioovn pueblo para íí/al ql aula
JtiauDaDo quenoaoojaíTen fobjc píeo?a/

ftrofeñojlealumbjalTepuesqaeDerubue nlfob:emaDer9/nífob:cparcD/nífob>e
na refpuefta poo:ía fu miferíco^oíaipajer q
aquella tooUtría ceíTalTe ^i fu fancto á?

bJefuefleconocíoo/Y^eneraDo/'Zí'eifníoottfe

tra cofa alguna que tunicíTcfo:m3 De íIgu^
na ngura;po:quecomo eran bobos imalí
tíofos no vuiieíTen a aoo:arfíguraWrma^

po02iafcguírmui^grábien vníuerfalena^ gínes en que el Demonio feentremetíeíTe'i
qnellos barbaros: entre los quales elómo

. \o& tales oeraíTen oe aoojtr aíu críaooj.y
niotanpopooer teníais aíTíelTo2caooenel a cíla 9 palabras eíluuieron mo^ atentos,
foco2ro De Dios pa ra fu refp ueíta/boluiero ñ Dírolesmas que al pííncípíoquanoo cié
aqllos feñojcs principales moíoa otro oía te nueílro oíos granoe fojmo el munoo/bi
con vna buena lengua q feDe5iamenefes/ 5oefpiritu3Demuclpo entenoímicto'zcapa
fin q el lícécíaoo los embíalTe a llamar para cíoao.y como efto no puoo la lengua oarí»

q les DieíTela refpuefta Délo q es oicl^ouz óf felo bien a cntenDer/nít>aUovocablos paí>
pues q los ouo ^eclpo fentar les Dípo oefla

manera»1florotrosloscríílíano5noaDo:9
ra que los ínoios lo comp3el?enDielTen:m5

DO el licenciaooque la lengua let?p:egun^
mos las^magines po: lo q fon fino alo q re talle ñ creran ooe otfpues t> muertos auía
pjefentan enel cíelo oelos q alia eftan/>i oe anima ocofa que oermanefcidlcen perpo
quien nos viene la vioa ^ la muerte ^ el bic tua ;í\efpónDiero que fi/^ quea cílo llaflia

^toDolo Demás que a^^nueftro psopofito ello&J2lntetonal:quequíereD^ír(oimfino

SntonctsmanDoala
tomo la t:magen q es Díclpope fantSeba> lengua queks Dí.i'eíTe que Diostooopooc

enefte munoo:*: pojq aquello crefeflen que alma o efp

ftia que era vn papel 'i 1^150 lopecm^o^an ^ rofo auía criaoo aquellos efpuntus/queoc
te ellos con otras iDUcbas rajones a ellep fufo fe Dirot^losqlespo: fu Sfobcoiécía Ic^

abatió Dios Debaro Día tierra ^ enel mñer
ínfiDeliDao ^ Diroles q no cretcíTen q nofo no Donoe fiemp:e arbentaíTí como en x>n In

tros acocamos aqllas i^magínés/fegun gar queparefcequínjc X^uasoelaab?

pofíto para los oefengañar lapartar De

elloS.y como víefo eíío fonrríofe el oao oe merícoque llaman ^uajcocíngo
ilost^ajía la lengua /'jdíico leq no crei^an DeenvnafierracercaDetfalenalao:)nnnua

q el lícencíaoo los tenia po: tí necios > que grlocs llamas oefuego.yque eílos cf^U
ellos bien fabían ^ aqllas i^magínes la5 |?a ritus tienen tanto ooio ^enemiílao con I09

5ían los amantecas (que quiere Dejír maei^ bombees po: embíoía que oelloJ tíené/po2

i>ftros)^ aíTi tambíé Ipajíálas fu^as / 'Zq no les I?a3^r oíos capajes ola glo2ía queeíío

lasaoosaüá ellos en qnto i^magínes/falu© efpírítus pet Dieron : *: poj tanto procuran

comonofotro5/po:elfol/^poj laluna/^po: fietiip:eDe(?a5cr eftas^magíRCs q losín^

aquellas lumbres ^z influencias queauí|e Díostenían/curosnóbreSfonpoJlama^oj

elcíelo/'iDe Donoe venía la víoa como oe^ gteDelosmífmosDíablo6:paraqlosób?e>

ia el lícencíaoo avenía lamuertc ^ tooas comoelloj/oíDíosloSaooMÍftn'íoluiDaíTe

asotrascofas.'Tc.^elaqualrefpuellael ó aoorar al oíos granoe q lo auía formaoo

lícencíaDoqueoo algo confufo z entrefi ro tooo 1 t?ec(jo oe no naDa;*? que las i^magu



3Ííb:ovltímo
ncsqueno^otroetenemSDfonóoíosiDe Dafutíerra':0flife ocltru^cron toDosfua

fus amigos que tieneconfigo enfugloHa/ tPoXoQqúcmm cncWrAo qual ftjemu^

1 qoe las que ellos tenían naoojauan eran Ipa alegríapara toD06lo8 crííüanoecmu

tJelosmefmoeoíabloí/queteDíanpoKoii ct)a parteoda fcgurioao t pacificación oc

Dícíod poí la cmbíDia granee ^ caufa que ltttierra:^oelleuantamíento'zalteracioDc

ee t)ícl?o que tienen al^ombje/ó vañar fe los ínoios quepjímero fe oípo: pojquefijc

fíempie en fií fangre :a que po: ellerdpe^ en tiempo que po: la abfencía oe ípernaiií^

cto eran loa íaaíhcíoa entrelloa tancomu^ ©o coítes eftaua la tierra para fe peroer,

nc6 quepoí mut pequeñas ^ líuíanas caá C*míMn cafomu^ notable acaeció o rc^

faafematan/^con vn nauafon ntutagu<^ foltooc cierta fentencia queeüelicenciaoo

DO oe peoemalfc abjen/^ facan elco:a^ fuajooíocpjonuncíoentre vnosSnoíoa
^6c&muc!pap2elte5afusf^lfoafacerDotes principales Déla noeuaefpaña/quemepa^

íqen ello^ llama papase allí palpítaoo a refce cofa conuiníen te De3ir re:^fije 6íla ma
freicoloofrecenafu8t:^olo0:'tqueeloíos ncra*£nladbDaDbeXI&e>:icoíetriravii

graoeqlosrpíanOB tenemos 'íaoojamos pleito f{

>

je ciertos ereoamientoJetredos

fus tniagínés no fon crueles niquiereoe Teñoíes o gleclcspjicípales/po? cuicas dí

nofotrcs ano q les tengamosamo^ avQ^ ferencías fe auian muerto De entrabas par

lütao De feruírlcs.y qpo: oar a enteoer cf^ tes muc^a gentew llego elplento al licécia^

tó nro®ios a aquelpuebloq arriba fe dí^ to para que lo oeterminafle *i les í)i3íeflcju

rolesauíamáDaooqueno facríficafTen fo^ n;icia«£lp:ocelToera ii^naptntnrapojtaka

bíeningunaeofa Qtuuieflefigura faluoen cifraso caratcres 'ifiguras/que oedaran

el altar De trfa.y q po: q no víníeíTen enel tantocomo poD:íáDedarar qualefquier c(f

crroíqefl:auanellosDeaoo:3r alfol 'zala cripturastpojqaepo: linóes De lostermiV

{una "tías eflrellas/t é fu nóbre aaquellos nes ponen ciertas piraoaoasfiguraDodod

l^Doiostpo:^ tooas aquellas era criaturas pies mu^ clpiquitos» £po: la tierra oelpa

t>cDios/Deladqualesenfup:efencíano fe lleuarponenciertas fIo:es oe vnapJop?ía

aulaDe ba5er cafo.aíTiq ella era la Dífere^ figura* |^o: las aguas otra figura éqoe fe

conocequanoo es río oftiente/ o arroi?o/oda queauia oe fus imagines alasnueDra?

y a eítc p:opofitofe!es oíreron a aquellos 4aguua,£ aíTi po: coníTguiéte Detooas laa

inDí08otrasmact>aspalabía$entalmane ^trascofas5 a^enn-dlos tiene íuSfíguraa

ra quelosfcñojes ^ ¿edeS; que quiere oe oiflíntas ^ que fe Dan mui^ bien aentenDcr

3ír lo mífmo que fenoles cntenoieron nw^z a quien t^ tiene alguna cfperíencía ó talca

bim loque les fue Dict?o / oeque muclpo fe figuras.y lleuaoo el pjoceflb anted líccn

^

tnarauíllaron.'ErefponDíeron en fin q ellos ciaoono fecpncojoaronlaspartesenlatal

conocía bien la veroaD q el líccdaoo les dc pintura /tclmanooq fe tomaffe otra vej

5ía ^qfielquífielTefer fupaD:íno eílauan spíntar 'zlpaserpojamantecaJ /quefonco

pjeftos De fet)a5ercl?:iiííano3 con tooa fu mo agrímilTojcs efperimentaoos en aque^

gente <i DeííruH? toóos los iroolosi fu tíer lia arte De meoír n Díuíoir rermínosí^ram/

ra 5qrer la tuiagen oenfa feñoja la vírge poco ouo concierto enefía fcgunoa pínmra

fctá maría/goíq a Dios *: a fu rmagéno lo entre lasparte8.£ntonces el licendaooco

c5p(?éDía bié»2 aiTí el líccciaoo le5|?i30Dar mo }ue5 fagaj t De p5UDécía/l>í30llaniaro/

vnatmagé6 nfa ftno:a t ccella **conellos trosamantecas oe aquel ofido que laa par

fcfue ñ\9. tglelia a fe b3píl5ar5/^ llamtro t^ le nombjaron;'; í?i30 traer allí vn perro

recomo eli aun q el apellloo De piafo no lo lebrel muí? fiero íonelqualauia aperreaoo
poDia bien erpjelTar,£ fupofecomoluego en vc3esmasoeD03íentos ínoíos po:too
colocare la imagen De nra feño^aend ma$ Utras i fooomítas/ ^ do: otros ólitoaat^
fllto.q.queM fe Dí5en lostemplos De ro/ mínables:tDirotóS fino le pítauS la*W9

I
'



t>do6ínfo:rum'oa^ií
^losUmítes'?mo|oneJfob2equ€eraaque

l!3 Díferenda i DC como anim fe^oo oíuíaí

O03 atuísuamente que lea cerriffcaua que

§0.
ría DC inDla3/De quan bích souem o ciieíl4
^íla efpañola :'j oefpaee en la DeCuba en
los tpo>q enla vna t cía otra rcñoíalfocro

losmanoaríaecljar^comeraaquelperraj, cbío feóefpanaa manoar queeloícíp
©qualen:auataiifiero*?bjauo:quetenía cuDo boIiuelTes cubaa Ipa^errefiocnda/'z
bien que Í?a5er 00sipombjcs para le tener queipernanoocorrceleembialTeabucnre
élatra^la^rcollarquetenía^ feuíKarama caboo para que oieltecuenía óicaraoQuc
ua contra loe ínom para loa mo?Der/coíí auia teníoo oe fuftícia en aquella rnaíml
moquíerque eítaua ceuaoooe tal manjar, Oína^Enel tiempo que eíIaceDulaüecco ala
®eloquall03feño:e8<r amátecas cob:a^ cíboaoDemencoauíamucIpotiempoq no

bufca ó aql capitá llaniaoo ípoual 6 olí

ron tangran míeoo que la pintura vinooef íefabiaDeconcspojellarso vía/eqauía
pue6muE dertat'zlas partes la apjouaron ^ecl^o al cabo oe ^on^uras/o oe biqueraa
lObrelaqualelUcencíaDoDiofentenaaeii ' " *

'" '

que pareció auerle oíos alumb:aDo fegun te q fe oíiro q Pele auia alcaoo :Vaóaua vna
ncomo lo8 feñojee 'Z caoa vno oe ellos con nueua fojoa en tre aíguríos/ oijíenoo q era
ÍUQ anteceíTo:eSDetiempo antiguo auía go mucrto.Xo qual oio caufa a queen aque^í
5ü00^poírei?oo aquellos terminoe» í^20<^ lia tierra fuceoieró muct^aspaíTiones ?par
nuncíaoa ella fenrencía mirofe el vn ferio: cíalioaDeS:^ fe foimo \?n genero i nueua co
conel otro ^ Díjieron encrcfi en fu lengua cU munioao que en parte era peo: que la que
taa palabras. Ciertamente gente que aITí ama^aaníoocn efpañapo:la aufencíaDe
jU5sa Degranoe eftimacíon ee: ^ la le^ que fu magcííao. £ aflí en meneo poi eftar au^
tienen óue fer la mefoj.®ao acá to:nemo^ fente el gouernaoo: (pcrnáoo co2te5w fofpe
nosct)?íítíano6/ioeaqüíaoelantecnefta - ^ ^ - ^ .

Iparfe e¡ra muerto Pepofiero alm cabo
\ei Delitos binamos é paj ^guaroefc la fen jaloé falajar tatoj ';peo?oarmíoe3 veeooj
tencíaqueefta p:onunciaoa/'zalTífel?í5o: oficiales oe fu mageílao:HOela otraalopo
que luego fueron rpianos/E el licenciaoo fitoeraneltlpefo^eroalonfoDeeílraDa/rel
fueffe conelios a fu baptífmo.y fupofe oef contaoo: roojigo oe albo2no5 oficíales aí^

pues que auianqueb?átaoo muchos 1^00 fimifmorealcs,ycomopo:cftarenmeoio
los en toDas fus tierrae/tenieoo folamente €llícencíaDo nofepooían epccurarlas vol5
en veneración la imagen De nueflra feño^^ taoes '?p:oporit08 oañaoos que aíTieUaí?

ra/que ellos DC3ian q es el oíos Délos jrpíai» lían mouiDos:tentaron algunos é le matar
nos/ nqúc es buena o mefo: que fus ^ooíí para poner en efeto fus oeíTeos/pero como
los/po:qaunenaPafa56noeflaaan tan fueauífaDODeeUoanouuomut arecaboo
íniírutosenlas cofas oenueftra fantafeca con muc!?aguaroa:':aí!inopooiaconclur2
t'polica/como lo eftan al pzcfente. ! fcloqueíasparcíaliDaoeso algunos quí^

C.rprií^Boluamos agoja alos nueuo$ tra fieran .y enefta fajon llego aquella ceoura

ba)06Detanbuen)ue5:po2quefefepaóqn queesDicl?ooefamflgeflaD;'i|untaronfc

tasmanerasfuetetaooi perfeguioo.íEar losoelefcanoalofecretamentecon vn p:í^

fienfucaíbnos quaojábien laspalabjas tnooel?ernanDoco2tes/qfeDe3íaroD:í

que é fu canónica oí5e el apoílolfanctíago» oepaj natural ó Salamanca mu^efpeíal
©uí non eít íentatus nílpil fcít.y po: aquí amigo oel lícencíaoo fua^O/1 en qoíéel re^

veremoscomopoDía De5ir eftecauallerc q niatooafuconfianja^ po:quepenfauaquc
fabíamucipomasqueotros/puesmaHOíeJ comotanoebDotrpeclpuraoet)ernáooco2
tentaciones': fatigas fupo comportar . SS tes auia oefeguírallicencíaoo^y eÜelRo
pojque meíoj fe en tíenoa ello (?a fe oeacoj 02igo oe pa5 enel embolt0210 oe letrasque
£>ar el let02 oe lo que fe díco enel líb20 quar venían pa elgouemaD02 Ipernáoo co2teS óf
loDelap2ím€ra parce oeíla general 6)]^llo/ oe cfparía oijé q (pallo l^ceDulaql?eDíc(?o
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tibxovltimo
n con aquella cólo: contrataron De le p:eii lícendaoo tenía mucípa amíllat) t oolíetiDo

Dcr Dentro enlas cafaa Del gouernaDo: do fe De Tuprifion le qoílíercn venpero no lea

De el roDJigo De pa^ ]^ el lícécíaDo pofauan: oíeron lugar/ *: otroDía el pnncipai oelíos

(otro3Dí5enq entonces no auíaccDula)m relígíoro3füeaDe3írmifla^poj ferlafíefta

erallegaDatpocomoquíer qellofuea ma queeraDenueílro reDempto:

/

'í tampoco
Día nocl;>eefláooacoí!aoo entrará D03icní? con(íntíeronquelel;)ablafle po:que temíe

t03l?omb:e5alep:cDer/t elfeDefenDio vn ronla^^jaDelpuebloquefe poojia leuan¿:

gráDeefpacío De tíépo po:q tenía armae tar contra las guarDas que le tenían en car

gente Dentro enla cafa t ella era fuerte:': no gOfPojque el lícencíaoo era bien quíiío 'Z

lopuDíeronpnDer|?aíla ^elroD:ígo6pa5 aunq p02elqneb:átamíento Del camino 'z

como amigo fn^oqfele modraualeDíjcoq mala nocípeoe antes ^po: fertan gran fic^

notemielTeqeUeDauarüfeqenfuperfona
; fia quífierarepofar aquel Día aUí/nofepu

ni en cofa futa no fe tocaría 'Tque íe falíelTe

aqllanocbeDelacibDaO'ífueíre alavíllaó •

tieronconelp:efo»2llUleDío vnciíaoooel

DO acabar ten acabanoo De comer fepar^

^eltucoqpo:lalagunaencartoa5Díftaua gonernaoojIpernanDoconeSólaílímíique

Déla cíboaD DemeiricoqtroleguaBwpoJíí ouoDe veraíTilleuartalperfona/ ixz^^^z^

erra nneuet'rquepueaaqUa otra villa era mílascargaDasDerefíerco <i p:ouífion/t

Del goucrnaDo: q allí poona eftar Ipafta5 otra con vna cama:^ aíTi fe partieron fin le

aqlla^alteracíones'ZcofasfeapajíguaíTen oecarUeuarníngunoDe fuscríaDosníper

mu]^a fu pla3€nycoen:a feguríoaD po: euí , fona que t>í5iene cofa que el manDalTe o

tar efcanoalo 'zmuertea o.' f;omb?es q ef^ quííiefle.£ Déla fojma que efta Díclpo fue

tauá aparefaDas:vino enello el lícécíaoo/': ron txm )o:nabaB llalla do Dí^é^cpeaca/
píoíovnoDefuscauaUosenqfueíTe/^no calUllegaron tres críaDOS Del lícencíaoo

felo qu í/íeron Dary'Z no lo tuuo poí buen ín que le Dijeron el fenrímíento que fe auía \^i

Dicío 'zcaualgo en vna muía: ^í aíTí falíeron cipo en meríco De fu p:írio/^6comofeaiJia

ambos con Ijada treinta De caualloq^uS armaDomocIpagenteparamataraífatoK
io coló: De amigos: aun q fegun o^ Di^e el al veeDOí ^que fe auían vífto é mucípo apc

mífmoiicécíaDonolefalíobíéruannftaDÓl tol?aftá que oevnas ventanas Devnas
roDngo Depa5.£lql (pallo DefpueslaJgra , cafasfuertesenque eftauá oireronquela

cíasquemereicíoenlosotrogcon quien fe p:íííon Del lícencíaoo fe auía t)ecl?o pojma

auía aiíaDo:^ quaDoamanefcío eltauan a oaDo Defumageílao:': queauían medran

tres leguasDe Keftuco / n allí le Díiceron do la ceoula ^ pzouííion real que para ei

como ^na p:efo a aquel pueblo: % que dcD lio tenían/^zaíTí la moftraron t «^ra la que fe

De allí auían oe f.: con el !?afta la víUa óme Dípo De fufo.y pueíío que algunos Dírcroa

Ddlínt embarcar le erilpameronauio que que la ceoula i p:ouííion no venía a ellos

fueíTeaefpaña/DeloqualDíogracíasaDíoJ faluo algouernaDo: ípernanoo cojte9:^cí

jacoJDanoofeque aíTi como a el fuá enemí^ auían erceDíDo en fe auer ^ect>o eflecutoíes

go8letra^áiUeuauanpo:embíDía.£ co oellapojODíO'zmala voluntaDquetenían
alegre roiíro lee Dípo que el Ipolgaua De^ al líccnciaDo 'j po: fe alfar ellos conla tíer^^

Uopo2 que creídaque Dios le Ipa^ía merceo ra^no obílan te efloque aííi Debían alguno)

en facarleDe aquella tierra po2 las comuní fe aíTcguro el efcauDalo en De3ir que fe auí«

Daoes que fe ^uan plantanoo Depoco é po \^té)o po: ceDulaoe fu magellaD»peroDe
co/aqueelnoauía Deoarlügar/oauíaoe 3ían toóos que no fe Deuíeran ellos entren

mo2ír enla oemanDa,E aíTi bifpera oela af meter en aquello / pues fu fl&agcftao no

cenfionao:aDecomerparlanDo^ríéDolle manoaua a ninguno oeellos quep?enDicf

garon ala villa oe^'Celluco/ oonoe auía fie fe al Xícencíaoo glíTi que ío:nanDO al

terehgíofosDefantfrandfco con quien el camino quelleuaua/esDeíaber que anou



t^elooínfouum'oammfr^&oo. go
uíeron tanto que ocfoe la villa DcXcpea^

llegaron ala villa oe meoeliín el fcuunDo
tes aíTi que vííitanDo le requirióle que

m oe pafcua oel efpú Tero; 'tcomo le vieró

toD03 103 oe aquella villa le bí3íeron mu^

fefueflecondala cíboaDoemciícob
00 le faber que cnla o:a que füpíeíTeníoe 5
cnella efl:juan queclrua/'í íuntamented

c!?a iponrra ^ llenóle el^reníente frádfco bo mcfmo francífco odas cafae fclc íuntarhtt
na la cenar configo. ícacabaoa la cena ftic

' '

luego el algua^ílma^oj Sluaro oe faaue^

0O5ieiitO6 *: cínaienfa o trejtericoB ó
caualloconloí qualcD amígos'zcon looq

o:aconla genteque ea Dict?a ^ otra niuc|?a configo allí reníanw Dí5ícnoo como cía ver
n poj manoaoo Del teniente le lleno a fupo oao el li cccíaoo era nme vcrDaocrocxoncr^
faoa fin le oepar o tro oía falír a 0^2 mifiá/ naoo?queloi30troDtooo8en aufcncía oc
ni !?a5«'0tra cofa ejrcepto que oelantela pu (pernanoo co:tC8 toDala otra tiranía ccíTa^
erta po: vna plafnelg/ 1d oia oe fant juan ría ^ ferian piefos fijsemuloa: i el licencia
que fije a mífia 1 anouno caualgaoo po: to Do le oío las graciae , (^ro no acojoo oe/
Dala villa I?aíla mcDiaooagofto/|p>eropa lo(?a5erpo? no encenoer mad lasoífcrení^
raqnicnfeacojDauaoslaviDaodasi^naa cíaB^oaraentenOerqueelfcefcufauaóí^i
oelos ^llacranesmut buena era ellotra/ fi|?a3errefiDécíaacüba oofeDe3íaúrunia
confianoo en ©ÍO0 z en íu fuflícía: pero te gefiaomanoaua que la ftaefiea bajcr* po^/»
niafe mucipa vigilancia cond en que níngu que ^a efiauamnt ifamaoo acerca 6m m*á

no le efcríuielTe/nid tampoco lo t)í5iefiea geílaoiocfij realconre)oDegfnDía6:'zfi3C
ninguna parte oel munoo/ ni Ipablafie fino ra añaoír fofpeclpas ma^o:c80daí5 que ól
con quien fueémulos quificfien

C*%XtiiUñm(tc tiempo comodlícédaoo
fetenían:pojquetaef\3uarcpütaoopo:tí

notan buenferüiooíorumageftaorano/c
faliooe entre loa oficíales oc fu mageílao como cnd ñn pareció lo contrarío é que aa
que es oícipo a no auer en meoío quié lo ef? no ooblaoo creoíto a (pono:po: toooú ¡ob
tojuanecncenoíeron fclascomunioaoesT efiomosquefeleponían para la reñmcid
pafiíones mut re5iamente/anienU ciboao oefu fama : lo qnal foclcn los buenos t fc^
Oemejirico como en tooa la tierra que pare

cíaquearoíatODasaquella3p?ouíncia5

¿? mejáteeperfonas tcacrenmaseflíma
que toóos los bíene> oefia vioa/confo>m

aquellas parcíalíoaoes y comoípeoííí aefiaoetermínacícn rcfponoíodlí.-encía^

ct)o dfato: z el veeoo: eran oeU viía pte ^ 00 a francífco oelascafas agraoefcíenoo le

pjefumíanoegoucrnar/ t^tfyefi fu buen comeoimíento 1 voluntao quecon
taoo: oc otra z querían lo mifmo : t fob^e ob?a le ofrecía para poner é libertao fu pe
cftoattiaoefcalabjaoos^lanjaoas.'O ' ^ -

- - -
oían a vnos/ Den:erraua a otros . y en fin

p^eualefcienoo mas la parteod fato: g

fona a facarle ocla pñfion tn queeflaaa^y
enquanto alo que oejía le replico que le pa
refcia que cita negociación no efiaua en eU

jalooefala3ar l?i3op:enoer a 11\oo:ígo6 taDooefeoeterminarpo? armas cuta víío

pa3 que fue el meoíanero ocla p:ífion odlí ría era ouboofa:*; mucipo niaspo: parre

cenciaoo fuajo fo amigo: a fpijo le oarcru<f los ínoios narnrales ocla tierra que '
&

008 to2mentosw alca •Jt alpojcaron con numerables /po: que vienoc las oíferen^

bo30eíufiicía publicamente : acornó fupo cías t^fcanoalos que fe repjefentauan cHíí

francífco odas cafas oda pjífion oellicení? tre los c(p:iílíanos como )^a loauí3p20ua#
cíaoo fue loa vera la villaoe XlBeoellín 00a t>a3erentreaqllasOifcojDías'?leuaníí

conlpafiaoo3íentosoecaualloparecíenDo tamíentos que auían p:eceDíoo/fe puoíe^

Isquelatierra efiaua tírani3aoatqueelií ran feguirma^osesmalesquenuncaauiá
cenciaoo dlauaapnfionaoo'zpaDecíapoj pafiaoo/enefpecíalqueirafluiantoomu^
fermu^cíerto ^ claro feruioo: oe fu magcíí clpos^noíospñncipales a ¡pablar al JLu
Kao n amigo od gouernaoo: Ipernaoo co: cenciaoo fccretamente a (a p?ífion / 'i ic



^ibxóvltímo
pKguntauanqquecralo que quería^zma jírlesloqpaflauaparaqueloremeoíaíren

Dauaqlpíjíeflen/^ también le pjegunmuá en canto árumageftao pjoue^a lo qma$
^ era la caufa oe aquellos efcanoalos n^b conuiníefie a Tu real feruíciot'zq le rogaug a
bo}otoa/'zpo2qra5onaman tanta guerra fradfcoDelascarasqferetruiccIleenfaeiu

a Diferencias entre los rpíanoS^ycomo el U garesqeran mu^buenos con toDa Tu gea^

cédaoo conocía la intención oe aquella gé^ te:^ eíluuíeíTe en fu cafa pacífico pjocuran;

te que esmuí aítuta ^ raga5^'í q lo que pJe do mucípo oe faber lí el goueinaoo: era bi

guntauan era po:facaroel alguna palabja uo/omuerto/po:qoe cacavna Deltas oos

o fecreto Deq (e puDíefTen ap20uecf)ar para cofas penoía la Determinación que oeuían

fu leuantamiéto a rebelión contra los rpía/ teneren cafo tan árDuo como elle.y afli frá

nos* íRefponDío les q les agraoecia fucom cifco oelas cafask abjago concite confeio

nobleqtenía paralea^uoar:'jciuele3 ^fefueoealUóUfecoclUn gafuspuebloj,

a3ía faber pojq eíluuíelTenmu^ auifaoos C«KPIt^v*íEllas villas no puoieró ler tan ft

¿n no t)a3ermuDanja alguna / ni leuanta^. cretas q no vínielTen a noticia ólosémulos
míento/qlosppíanoscftauan mu^oerpcí? óllicécíaoofatojeeólosefcaDaloequesDi

c(?aDO3'ZDe(Tab:íDO0po:queentrello3no clpo/'rcrei^eronSicGncertanDofeellícenda

auiaalgunleuantamíento/paraqconoca^ DO'jfrancifcooe las cafas q los otros coj^

fion q tuuíeíTen oaoapo: ellos/los robalTe ría peligro a riefgo*IE a(Tí Defpac(par5 lúe/

c mataflen :
*:qcomo losrpíanos fon gente go toalla feflenta oe cauallocon cartas que

belícofa *i guerreros / ellos efpañoleequa embíaron al teniente De gouernaDo: oe aq

DO no bailan aparei'o en los enemigos po2 lia víUa a al alguajil msizoí/en cunopoDcr

eflar quietos ^ pacíficos buelué la guerra ellícecíaDoeílauapjefo/'iconmanoamíeii

ire íl:po:q es coIlumb:e oe los ppíanos oe tosmu^ rígurofos pjoueteron q luego mf
l'amaJeílar enpas: 'roelTeauan mucl?oqlo5 la 02a feembarcalTew pjefoé grillos lo en^

ínDíos fe rebelalfen para boluer fobje ellos tregaflcn al maeftre Del nauíoqmas p:eí!o

la guerra *? aíTolar la tierra como oe veroa^ cltuuielTe para fe partir/^pojq eílauaellí^

oerosenemigos:^:q po: que el los qria bic ceciaoo flaco tenfermo añaDíeron cnel mi
n fernanoo cones vernia pilo para losam Damiento ^enla 05a fe t>Í3icíre lo qeSDic|?o

parar a oefenoer;': también pojq el empe^ pueílo q eíluuíeíTe fano o enfermo/muerto

raDojnfo feií0: auriamucbo eno)o oequal o biuo/para q lo entregaíTen en la tHa ó cu

Quier bullido q po: ellos fe leuantaíTe ba alteniente oela villa oela bauana^quc

quelosípianosnoteníanotrooeíTeofind ellugarvltímoalocíoente Deaqlía idA/^
qfemouieíTen enlámenos cofa Del munoo quifooiosqquanooefle máoamiento lle^

jjaraloarobar^matarconcaufa:iqles^a goi^afi-adfcooelascofaSerapartíoo/pojq

5iafaberquelí eílanDoaufcnteelgouerna^ aballarfealli cotoDafu géteno puDíeraei

Dojl?ernanDoco2tesfealteraua ot?a5í3al ' cufarfemutgramaMmuertes Dmuctpos.

gun muDamiento tyc como ellauaquanoo ¿«nr^í.^na Délas buenas venüiras ocf

partíoqenlao:alo3rpíano9lo8p02níaa ílelpomb^efuet^aUarreenfusoefauérüras
toóos a cuct)iUo»y coneílo ellicendaoo óf oelos alacranes Ipaíla fer muertod aodan
peoialcs ínoios 'zfe ^uan a fuscafas, taoo fradíto oe gara^ ;po:q confianoo fe

C»)cr]diííXonellasra5ones^ otrasque^ DellícenciaDocomoDefimífmo lel?í5omd

Do refponoíDoIrSdfco Délas cafase le Diíí ueraellecamino/'ífuceDíenDofumuertefe
ro mas q lo mejoj era partir fe luego el líce Díreraoel licédaoo fcgíí los fauo:e6 5 co^i

ciaoo para ella ^íla Efpañola »: poz reme^ $es le I?í5o q con fu confeío o parecer le auíi

DíoDe aqllosefcanDalosauifar ^oarnotí DaDo^eruas:como feDirocontra otras peí-

da al almírate oon Diego colom íí fueíTe to: fonas eqen;no auía tata p:efuncí5 como íf

iiaDooeerpaíía:';aellaauDíécíareaU*ZDe<í tHBíer3DelÍicencíaDo:puesqnofaltarólc^

v^



^eIosínfo:tuiií09}^iiaiifritsíos So ctoVgua0ea!?a5erculpaDO83losqucpo2vm fimeftratHxlpaafuma.'seaaDp.iraponFtal
tura no lo fuero» enla muerte Degaran: fe/

^-^ - . -. .^ i^uu im

gun ot De5íra mucIpOB. ZllTi qaun qaque
llae iñtt^^ ocios alacranea o fepulcros/ ^i

lapJífio q oefgues le fuceoío leparefderon

perfoiía en aquel tnb.ijo/ platicaron larg:>
enla o:Den quefeoeuía oarpara erclur:lo
alUcendaoo leerá fin caufa íncrepaoow o
De a 003 oías oe parte ocl cabíbooe aque^

(telawaD era)traba|03 muf eílrcmaoo5/ lia villa leftjcion a bnbUr al üccncíaoo o
maijo: q toóos lofuera |?aUarfc entre aciue

Uo9 efcanoaloa perfeueraoo ent)a5eríuíH

daenXl&e)Llco«y tooo lo vnotlootroíiie

alcaloea OíOínarios ^do3 regíoojco •; leoU
jreron que ello^ eran infojmaoo^que el Ucc#
daoo tra^a 0:0 *: pUta/po: unto queoepo

gra bien para peonarle nfo feño: : pues le fuafle ocUo lo que le paredefíccn poDer oel
plugo oe le oarpadenda -z p:uoenda é ta^ teniente3uan oc rofas fu buefpco para que
lea cafO0.en fin q meoíaoo elmee oe ago^ cíluuieíTe aquello dc manifiefto para pagar
(lo oe mili iquínientoa^ veíante 'zdnco fe DeconraocalquecaumcíTequeiiiv u(,iiiiu'i^uiiiiwiuvc'i v^iin^ ^iwiitü ic ücuüiiiiíuoaiqueciiuuicnequercuoiOTciuc
embarco el licecíaoo en fu phfion enla villa fe pjegpnaíTe que ocntro oequínx oía'i^ pa^
oe meoellín ^ puerto oe fant fuan oe colua/ rerdefle caoa vno pioienoo lo que coccrníef
^roenoe a dncuenta oías llego ala tHa ¿cu fe ala ¿cuernacion qued lícendaoo aufa te
ba/1 fe Defembarco enla villa oda (janana níoo en aquella ^íla/'z aííi fep:egono publí

q tengo Díc|?o.'Pcrocomo el licédaoo auía camentepara que viníeíTc a noticia ^e tooo?
tcníoo la gouern ación oe aqlla tila 'í tenía ^paraquelos querellofos fccfcufaíTen oe
conocimiento De fu pfona toóos losp gartos acotos en ^i ala cíboao oe í^ntíaao
palestfabíooqeílauaenel puerto fallero co Donoereíioiaeliue^oe refioenda ren to
los regíDOJes 1 alcaloes a le recebír t le ^U nar a fuscafas que era efcufar quaii fe^fd^i
peraron enla pla^a: 1 luego vino alU el te^

niéteman oe rofas: ^ entre toóos ouocon^
tas leguas oe ^Da 1 buelta con mucl>o traba
ío#y aun que a p:íma fa} no leparefdo bíeji

tiéoa amigable fob?eqllelleuanaafacafg alUcencíaDoloquefelepcDú Odie Dcpofi#

t en fin el teníete ta Dic|?o quífo g05aré fu to/conofdo la intención eofi queaqudlo klc
ofpeoaie/qeeallívncauallcro p:índpal:t peoia'iconííaooenfuvcrDao a j'uHicíaDe/

t>efpueaDeleauerpguntaDO fusperegrina pofito tre5íentosc9ÍlellanosDeo?o »: feíTeii

dones dlaooroDeaoo oeaqllos amigos^ ta marcos oe plata en pooerod teniente/^
conodoosfui^osDelancc en lance abueltas p?egonofe loquetengoDícIpo^efperofe el

0clcsDe3írpO2 02Dcfustraba)08:bírole3/' tiempo odosquin^eoiasi no parefdo al^

ínterrogaoo poj elloJ/lacaufa De fuveníoa gun queirofo.e vienoo efto los alcaloeít f^

queera a ba5er reíloencia po2 manoaoo De

f

gíDo:e5 parefcieron ante el teníeiiter^oíjreró

que auian0^0 aqud p?eaonT oeMan do: ííi nuedro gi-ancefaroelosmalesqueenaque que auian0^0 aqud p?egonToe3íanpo
! lla^aauiaI?eclpo:ca Dar cuenta ante el lí^ tennomb:eDeaqudlavilía'?futierra':i'u^

I cendaoo Juan altamírano( que reíiDía cía rioidonquelagonemacíon queel licaicía^

cíboaooefanctiago/que oifta oe aquella vi do£uaío auia t€niX)o en aqudla tila auía íí^

Hablen trecientas leguas )ólos robóse De Dotanfaiictatiuflatbuena'Uá en íéruido

litos De que era culpaoo/o mejo: Dí5íenDo/ dc oíos tDe fu mage(lao/que fi al tiempo ql

; fmcaufa ínfamaoo.^ello fe riñeron toóos mna venioo allí conlagouernadon no míe
I08 queleo^an/po^que fabian queel no era ra que aquella tila feperDíera:tque po: fu

culpaoo ni mereceoo: oe tal infamia/^ platí buena gouernadon a ínoullría fe auia fuftc#

caronluegoeneda mateiiawtDOsaquellos taoo^oaoo oroencomo fepoblaíTetperma
cauaUeros 'zípioalgosDe alU entraron en ftf ntcxeñc fegun a eUos *i a toooa los oe aque^
cabiloo tle ^í5ieron vn gran pjefente De a# lia tierra le^ era publico tnotoiio i que peoí
uestP^na vino / a frutas 1 cofasoe lect)e t an al efcriuano antequien d p?egon fe Dio q
tpdb8:'icomo feoolieron Déla ínfo:madoii alíi lo Díeflepo: teñímomo^conú qual el lícé

1
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1

5líb:o vUínlo
daoo fe put^ieiTcpícftntnr ante ellícendaoo fe rec505í (aren niucí)o con fu vcnim tot)C5

guan aUnmírano jue5 oe refioencía en aque - los que atiía en aquellavÜla/T allí moftr^
^íla •: Dcfpues Del aiue fu mageftao 'zan^

, tefhmonío q lleuaua ola pilla oela bauam^rt
telo3feúo2C0DefumuEalfO'irealconftp Iu£gofe|unrar6cnfucabib0'iftlpí5olomif

po:la mifma manera qucan ibatencroDcla3ínDía3/paraqueconfo:me9lo8ftTuí<^

ciosqueeUíccndaDoauialpecIpoafu magc oicl?o.£po:ab2euíarDi5oquei(t)oíaÍiuDÍ

ílao en aquella goutTnadon le lpí5ielTen mer 50 la nñfma Diligencta eríla villa De fa?icfif

nceo.es: x píoienoo alTi mifmo que le fuelTe ref^ ntusti lo mifnio cnla villa Del p
timtDo lu 070 •: plata que auia puefto enel cipe;^^ enla villa Del batamo/queDífta rretií

oepoíifofe lo martDarouDar^ entregar en taleguasDcla cibDaDDefanctiago/clasqua

teramente» , les no a^níngunapobladoii/fino ventas^
ff'.rritrvij^jConelíc tertímonío ^ Diligencia IpatosDeganaDoa:': con toDos ellos tcflíi

pafysí en aqueíla villa po: el licendaDo¡mr monios ^ alTa5canfaDo Délos trabajos óu
fo fe partió DcMvz po:queaquel pueblo ef mar ^ Déla tierra acabo De tre^iem^Q leguas

taaflentaDoenla vanoaDelnone/le conuiV ^masDccaminoDefpues que ama apo:ra>

noatráueflartooa la iñ^ t>aíía la otra coila, oo en aquella ^fla llego ala ciboaDoe San
que ia tila tiene íila parte Del fur omeoío Día * tíago dos Días antes Déla natiuioaD dc nucf
^entoDo aquel camino fue mni^ acompaña tro reDcmptojDelmifmoaríoDemil^ quiní

DO ^ liílejaDo ? mu^ bien ofpeoaoo ^ feí

DO enlas ba3íenDas a graníertas Délospo
Z ve^ntetcincoañost-ífuemu^bi

refcebiDo Dcl )üe5 oe reíiDcncía/r De toooa

bbDojesó aquella tierra:^ en algüas le coj losbuenos ^ ve5ínos t^emucUa ciboa

ñau to:os/ : ouo otros rego3í|os De mucí;o ' C*rrí:víí| Xuegoque llego el licenciaoo í
pla5er:tM5o elle viajepara fe embarcar enla aquella ciboaD fcp:efcnto coíilos teílímaní

Qtra coila oel fiir:po:queauia poco antes a^ • os que eíla Diclpo ante el licendaDoJuan al

Hipo vn grauDc ©uracan : i elcamino Déla ¡ tamírano |ue3 De rcíiDécía po: fu magcil.ia

íEl qualta auia comenjaDo a toer la refioctierra auia queDaoo tal queno fepoDia

x>QYpo2\o&mutQ\'^n^C0*i QwcfíoQ íiybo^
^

.ciaDellicenciaDo^uaf6enfuáufenc;a/

Icsqueauíanca^Doiocupauan los paitos refciolequepuesera vcníDoqueüáma
t)c a.-ucllasmoncañaS/que fonmut arperas naraípawprefencialmente^comencarlaá
•«DefDe el pjindpio í?el munoo fe pjefumía nueuo^'i3lTifel;)i50'zreíÍDíoanteeÍocbenfa

fe auer co2taDo.'Ocro po:qnetoDos no oiastenlosqualesDiotalcuenta'ZDefárgo

Dio pojlib^e^t quitoquecofaesípuracan/Dígoqueea Deíiquelep: a
lomefmo quctonnenta granoiíTima / como De toooe loscargosque fe le t>i3íeron 1^0
to Ipallara 'i poDra ver el Iccto? enell b:o fep claro le po: mu^ buen íue3 *: recto gouern:!^

to capimlo tercero Déla p:imera parte oeíla do: t feruíDo: De fus magefíaDes po: fu fcn^

gcncralbiílo:íaDeinDias.2lRique llegaDo tenciaDifinitiua. ¿neUetítpoquees Dicl^o

la otra colla fe embarco en vna canoa gi§^ ^Dcfpuesfuemu^feíleíaDOHlponrraDopo:
ecóii baila tr^^nta rt maDo:es inDíos co toDos los caualleros ^ biDalgos^ otiaa ic^

.<*

clp:illianos quelleuaua configo/tierra 6 fu mageflaD que en aquella cíbDao eííauJ

íi tierra po: lugares ^ partes folitariasi tile tconlos teflímonios tfMcm que c í ^icpo

tas Dentro enla mar paíTanoo po: callejones fepartiod año figuiente De mili r quíniéto^

Deqoatro 'r.ciiico leguas oe arbolesmu^ co h veinte fe^spara eíla iña efpanolattdmí
paoos verDcs-^frefcosnafcioos enel agua creóles belastiníeb:3s/feDeíeínbarco eiila

falaoatquefelUman mangles. ^palTaoos j?illaDefancta niara Del puerto oda ibq^^
cftos paiTos n otrosque po: aco:tarno fe cf «a:t eíluuó allí (palla que paflb l^ paícua c¿

llego ala villa Déla trinioao/ DouDé rcfurrecion:tDerDeallifevinopo:tíeiTa
"

fuemut bien refcebiDo;'í le co:neron to:os/
«tf

cbeta leguas qa^ baila elladbDao a oonce

%'
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DdO0mfo:tüníoe^ iwufrágíoe

1

^alloamucí?o0 Defuscontraríosp^orp

ros *: fauojcciooe/oeq oíógrada8 a nfo fe

n o::i oefoe aquí (píjo refació a fuJ magclía
Dee 'Za fu real cófc)o co teftímonios i p?o^

ü3fas De fus feruícíoe c rectituo n refioen^

cíat>cct)a: 'zoecomo poifuíníuftapjifion

So
moall•Dcma5;po20on^enFo^eño^pídDJ
10 nep:c tuüomemoria Del/-: le iib*:ó cehe
enemigos eTpírítualea t rcpo?alfe para tr.f
crlealcftaDo 1 lugar en qmenf^imcntecTia'
niut^onrraoCiacataDoeneftacíboaorc

. , ^ •- ^. > cílaspartesDonoeertamu^bícnciüíílO'Z
qoapa la nueua efpana para feeoer poj la5 t^onrraoo meritamenrce oíreqoe iclíb

I

aíTiones^aDícIpaa/'iinfojmaoo fumagc
^ao en efpafia oela veroao oetoDo *i oe laa

ífijoftas veradonejq allicencíaoo Pele auíá

Ijecipo nopíoio otro mar.o: p?emío que la

I ber felá veroao oe fu limpíela '» fcruícios/

rcmítíenoo la vengaca oe fus ínfurías 'j tra allt fe perDíeron no eranYlnVoiabío^^?no
ba)08 a Dios nro ferio? que es el q cartíga *:

gratifica con fu julticía t míferico:Día fcgS

Oíos oe fus enemigos cfpírítualcs po:que
para mi ^o píenfo/ 1 aun alTi lo píenfad 'i

los qlo vieron/ que aqllos Delfines o teñí
nasq vieron cnloe ZllacranesboIarrob:c

losmaílelestcntcnasDdacaraifelacqur

I

pefcaoos oe los qualc6lcUb:oDíos fegun
flue)rsotoo:?po:foooloqteng6cicbo6

1como conuíene ala faluooe los q (pan oe flenaufragíoaureíisentéoíoo quantraba
faluar fe/ ^ al rígo? que oeuen paoefcer los faoa <ioe poca fifmeja es aqfta víoa oe los
quenofeacueroanoeconofcerfuserrojes

':culpas/'rlpa3er penitencia oellas

\}0mbK6 F í^neíle eréplopooje^s entenoer

_ - . ^^ - ^ ^loquepaflbpoieUlcendaoocuacoeJv..
C.rmugnfozmaoopuesfu mageílaooc trofeo memorable para apjenoer loscucr
las veroaocs t entenoíoas las malidas oe oosipjnoentesa copojtarlosDcfaílres 1
losdjanaooKj ípi30 al Ucencíaoo fuafo fu cafos oefo2tuna / en que anoan oblígaoos
0^002 oeftaaooicncia real ^ cIpancIpíUena losquenaueganenlamar/'ZlDsquebfufn
grefÍDeeneílacíboaDOefanto oomíngoó en!atierra/po2queennín^u/ja parte fyia
la ^fla efpañola con trejictas mil mfís oe fa alos !?omb:es anguillas eneíla víoamou
lariooooerelioet eSelmasantiguoiuej^ tallpaílaqoeoeranoolacn vírtuoólapan^
OEOoJqa^enellat^esvnoálosncos'Zbíé " fion'zfangreDcct>:íí!onueflro reocniptOs
t)creoaoosq ai^eneftaciboaO'í^fla.yfe palTan ala glojía perDurable. Enlaql poi
auejínoo icafoeneílaciboaDoefantooo^ fuclemendaellecto: H^lcronifia acumula
mingo oonoe reíloe fegun eS oíc^o» £lqlto oo; oeílas memojables ^t^o^ías con \o9
baftequato alos infortunios 'rnaufragioa cipñftianos aceptos a oíos nro feñoj feveí
itrabajosoelavíoabellecaualleroparaq /untosipojqbaílallegar allí no ba ¿faltar
fe tome erreplo en fupacíemcia i vínuo
qrefiHío a tantos i tan oificultofos acaefd

miéto8 affíenlas Ellas oelos alacranes co# ra oonoe fuecríaDa

eílos maniares 0£ Dolo: en tanto qud aní

macítuuíerefijera ocla patria celeftialpa

geografías
p ..

n

,tán.

JW^

3



\y^*m r^.

las colas Deque fe traca en cao^vm oeñ^Q vczmc lib:o6oe la natural 'í general bvñonA
Délas ínoiasDcftaDnmera Darte» .

' '^^ ***

> L

^1

3ííb:opíímero
.1

i I

C& pjímero líbjo e$ el p:o|?emío o ín tro

oocíon enoere^anoo el cronífta ^mct07cU
tetrataDoa la facra cefarea mageftao oel

emperaoo? re^ nmttio kño7.

cubrimiento que el almirante p5ímero(?í^

50 alas ínoíasi'zOdas t^as Délos imioki
ríbcs fleclperos/t Déla conceflion oel papa
t)eci?a aloe renes oe í^aftuia oe eftasgn^
oías.fo » »

r

Hibxo fegundo.
^ * r

C^n bjeüepjot^cmío oedaranoo al letoj

la fo:ma con quefe p^oceoc é toDas la5ma
terús Oefra p2im;ra pártelo

Sr/Capitulo p2imero en que fe Declara las
tnaterias Defte fegonoo libjo.fp

iLiCapitulo fegunoo Dcl ojigen 'Zpcrfona
Del a!m.rantep?ímero oe lasínoías : 1 p02^
que vía fe mouío a I oefcubamíento ó ellas
fcgim el vulgo/o

CCapítulo nueué oel viage *: nauegacon
oefoe efpaña alas inoías/ a oel árbol mará
üíUofo Déla i?na oel l?ierro/o» ni
CCapitulo oíe5 oel crecer '? menguar oel

mar meoíterraneo *í 61 mar océano

CCapitulo.iíj.oela opinión,que el croní^
fta tiene cerca De auer re fabioo /1 efcrípto

pOTlos antiguos oóoe foneftas íoías.fJif

CCapítulo.iíii» como oon cl?2iüoualcoló
moflroanauegar los efpafíoles po: laa al
turasi'icomo vino en conofcimíeirto De

CCapítulo 55eoel no:Deflear 'i nojocftfcV

ar Délas agujas oe marear/-? oelas muoan
gas Déla eflrella Del noJte/ a oelaseflrdlas
que llaman Crujero oel for/t oela línea 51

CÍCapítulo oo5e como el almirante Ipallo

muertosloscl?2ííÜanosqueDero enla £í
paitóla en fu primero víage/^ como fundo
la cíboaOyfabela/'Z la foHale5a oe fancto

^omasM Defcu b:io la ^fla oe^^m^^crA
Delasprimerasmueltrasoél 020 oemínaa
quefeembíoaefpaña.fo. x^
é-Capitulotre3eDe los trabajos 'íguer^

refescatlpolicos óe efpaiíatpoj cuv'o máoa
Dooefcubnolasinoías.fo» ^

mj
CCapítalo quinto/ Del primero oefcubrí ^

^^^^^^ K^ortolas al alcai^oemoflen peojo

ras quepaflaron losc(?n(li9nosen la ^íla

efpañola^n tmto que el almirante fuea ¿f

cobríra amalea/': oeloque ^caefcio con

miento a vidge De las ínoias/t^ecípo porop
|C(?rirtoual colg/por lo qual fue becbo aí<í

mírantepcrpcíüo oelias/o» v
CCiipitülofeílo como el almirante Defcu
bríola EÍla erpañola/ ^ ocjroeneUa treinta
^ otbo clpriílianos:'? t02no a efpafía/o. víi
ftCapitulo fleteó quatro cofas notables
DelanoDemíll'iquatrocicntos'jnouenta
•^Dos años:*: Délas merceoesque los reres
car!policosí7í5ieron al almiranteprímeroS
las moias oefpues que boluío becbo clóf
cubrimiento Delias.fo

margaríte.to rvij

CÍCapítulo catoJje/ De k>oqplagas o paf^

fíonesHotabíes 'rpelígrofasoe las^»^^^

as/ilavnaDeellastranfferioaenfifpana

renelmunoo/o^ rr«

t^íbio tercero

fc
CCapitulooclpoDel fegunoo víaje^zoef^í

CSlprotjemiooe loquefe contiene encé

fíe libro tercero/^ elcapitulo primerooela

guerra que tuuo elapitm lüionfo veM
/eoa conel cacique ¿aonabo/'i oe lli priíw

n maerte/o.

i



§0 ctovíí
£rpañola:^Deloal;eoífidoa^ cofasliowí

CCapítuIoaf.oela batalla que v?encío el a^
DdantaDo Don Bartolomé cotra el re^gua bles t^ellaA
noneí::':ofrO3cato:5ecacíqueaoreEe0í^co eCapUulo.r|;©elaventa(a^Díferenda
mo fe aparto roloau nmene5 ocla obeoíecía

' ^ ^^ ^^J'^^h 'í ^i^^' t:nqa

rrr.

1

bel gllmíraiite üoel aaelantaoo fu Iperma^
nafo» m]

queel aucto: pone Déla tüa €fpaííola alátí
t)e Scidlia *: gíiglaterra:':las rajones que
para ello epp:dTa.fo, m]

j
CCapítuloaií.Dd tercero víafe ^x Defcub:í/ CCapítulo.ríj.Sela gouemadon Del coJ

' mientoquelpi3oelalmirantequanDot)allo

, la eolia Déla tierra firmewcomo oefcub^ío la

menoaoo: ma^o? oon ñei THícolae oe oua
Do:*: Délas partea De fu perfona ^r rectuuo/
roelaspoblaciones quelpijo enla yfla€f
pafíola.fo» mü)

^íla oelasperlas/UamaDa íCubagua/ 1 o^

ClCapituloaü/.^eloque el jílDelantaDo

Don Bartolomé Ípi30 en tanto que el SWrnU
rante fue a íEfpaña/(?alla que to?no ala eiby

oao De fancto ©omingo Defpuea que Def^

cuWola tierra firme:toe fu gouernacíon <z C£lp:oí?emíoDellelíb2o:reIcapitüloD>ú
pnnomHquere^esofenojesouoenlayna mero Déla venioa Del almirante Don me^
efpañola.to,

' ^ ^^

:ti^oqmrto

rríí)^a- t ^ ,
. ' S^^olom ala ciuDao oe fancto®ominao

grCapitulo^v.DellasoDeparaguatt Deo^ Dela^(la£fpañola:^Delas muDancas que
tro lago que eíta enlas fierras mas altas De l?a auíDo enla gouernacíon Della:':otras co
la^a 5:fpariola.Tquesenteerala que a^ fasnorableafo
iiíatquearmastenian^y Deloscailbesfrcií CCapítuloa'j.Dela perfona n granfeToei

m^^

úpcYOQ i Déla fancta vera cru5 'í* Déla coh^
cepcion Déla vega/o* "

ppiji'

CíCapítulo fepto Déla veníoa oelcomenba
t>o: J^rancífco oe BouaDilla a gouemar la

xraroenal^pn fráé ^^randfcorimenc5De cífV

ñeroscarDenal De/gfpana^y como embío
po3 gouernaDojesoeHas ínoíaí tres paoíeí

cnvos Déla ojoen De fant Igíeronimo:
tila efpanola:^embiop:efo al almiranteH t al Z-ícendaDo i\izco/a otras cofas
a fusípermanos:^ oeloS muchos ínoíos que tables^f

o

rrrvij
ouo enla yila/^lascaufaspojque fe mu^ CCapítnlo.íí;. comolacefarea mageftaD
rieron.fo» nv} Dio lícenda en derta fojma al almirante oon
ClCapitulo^vif,como el comenoaDo: ma^ ©íegocolomparaquetojnalTeala ciuDap
to: oe alcántarame a gouemar la ^na £f Defanto Domingo itnaefp3nola.fo.rfrvm
pañola/tcomo fe perDio la flota/ 1 fe aípo^ Cí:apímlo.tiij*Dela rebelión oíos negros
go elIComenoaDOj BouaDíUa:': otrosmu t oelcaHígo que el almiranteoon ®íegc
'cipospoj no auerDaDocreDito al almirante coíom too enellos/o^.

Jpjímero.fo.
ttm^

rirvij CCapitulo»v.como el almirante doííS
^CCapitulo#vií|*. ®elo que Defcub:íeroit go colom boluio a £fpana/EComo el licm

ertla cofia oe tierra firme los capitanes &4 cíaDo aplon fueen derta goueniaaon/ Doii
lofo 6 bojcoa ^ roDJígo 5 baílioas. fo.jtrviif "oe murió enla tktrñ firme:^De otros oedo>
ClCapitulo.ir^comofe peroio el armaoa resDelaauDíencíarealDefancto®om!ngo
conelcomenDaDo:BouaDílla:tDelpltímo

i^ otrascofasJb.

viaietDefcub2ímíentoque|?i5oel almíraii;? iiECapitulo.\?Í.DeIfiicelTo'rviDaD£l fecsun
teenla tierra firme.fo» xm DO almirante Den j2>tego colom fiaílaq
CCapitulÓ,!:.® ela gouernadon oel ci/ rio:': otras cofas.fo

menDaDoj mat02.tí^omo fuemuDaoa la cin C Itapítulo.vi;. Déla fuccílíon Del tercero
090De fanctodomingo Déla otra parte Del ®üniráte oeílas ínoias Don Xu^s colom/
n©:^ oelas Eglefias n perlaoos enlayfia tcomofumaojefueenfifpaña/irDela vení^

-'

/



1 I

t)a agouaítar layfia efpañola el obífpo r)o fcroído t)e fus mage(lat)ca.fo.
febaftían ramíre5.ic«fo. X%
CCapículo.vüj.^elos ingenios a tr^pu
cí?€9oe acucar oela j^ílaígfpañola:^ cutos
fon/^como ouop:índpio ella sranfería

folio» 0],

t

*

CJCapítulo.rtOcla veníoa oeoon enrríoü
^fus inoíos cerca oela villa oe ®caa/par¡
fentírcnquceflaoo eílaua l9pa3:tloqueru^
ccoíooevnínoioUamaDo iDoníale que el

auía cbiaoo conelcapitán J^rancífcooe bar

üíbzo<\mto.

río nucuo.fo# H

CEl p:ol?emio particular oefteUb:o quín^ oao oe lancto
toiolio XM]

ClCapitalo.ri.®e ciertos labjaoojcs que
vinieron oe íEfpaña a poblar enla ¿lia £f/
pafíola/po: la íolicituooevn ve3ino oela ciu

omingo/UamaooBola^

C Capítulo pnmero oelas Yy^mnt^ oel

oiablo que tenían los inoioBr^De m i^oola^

ína:toe fus arc^tos o cacareapara retener

cnIímemo:ía las cofaspalTaoas.fo» rlv» _„
CiCapituloá)\©elos tabacos o alpuma^? fu camino**^»

ños/o*

C-fiCapítulo.jaí.comom religíofo ocla o¿
oen oe fanctoS>omíngo fiícoonocellCfld
queoonSnrriqueeflaua con fus inoiee i cf
tuno alia algunos oías:^ oelbuen fiiceíÍ0 dc

oas que los íiídíos acoftumb:an enla yíla

«fpañola i la manera oelas camas enqucou

Ivíj.

ermen lo. i:lvi).

Cff3pitulo.iií»®elos matrimonios oelos
luDiOBii^oe fus vicios i^lttpttriai^en qgra^?
oos ¡10toman las mugeres/ nilas conofcen

5líb:otoo.
3

ITíElp2o(?emío particularoelleUb:o ferro/

enquereoara5onoecomo tractaeíle líb^o
carnalmente;^con qucmaneraoe religioíí^ oe oíferentes cofas^'zcfo.

1

* oao coíen el 020^ó fu Hoolatría^'íc.fo» rlvíi)

íCapitulo.íií/.oela rebelión oel^acique
enrrique:^ la caufaque lemouio a ello\z ola
rebelión oeíosnegros.fo

íEICapiíulo.v»i©el fuceíTo oela rebelión óí

JCactqueoon Enmquet^oequefojmaíuc
reDujiop alferuíciooe fus mageftaoes : ^ fe
aliento lapa3concltconfusinoíos/o,
CCapitulo.Vj»®ti ra5onamiento quel ck
pitan ^raiicifco oe barrio nueuo !?i3o a cier

toscompañerosque conel^uanpoj vn c^^
minofofpect>ofo narpero/i^enoo a verfecon
el cacique cnrrique Ueuanoo po2piavn ca^
pitan oelmifmo enrrique^fo

CíCapitulc»víí|.®elat>ablaque el capítS
J^rancifcooe barrio nutuo l?í3o al cadquc
l£n rriqueí^le oío vna carta oe fu mageftao
tqüeoaron alTentaoaslaspa3es.fo

C£:apítulo.ir.®c oos parricularioaoes

Ivij,CCapítulo primero que trata oelascafw
nmojaoas oelos inoíos oela ^íla efpañola/

que po2 otro nombje fe llama (?attí.fo.Iviíi.

CJCapííulo.íí.oelfuego oel batc^oelos i»

oíos:que es el mifmo que elodapelotam\
que fe fuega oe otra mancra.fo. lír»

CCapitulo.iíí.^elosIjuracanesototó
tasqueouo enla i^íla Efpañola enla mar t
enla tierra mutfeñalaoastmutefpátablea
toañ0fas.fo* líp.

CiCapitulo.iíí).oelos nauíos o bírcgs l«^
los inoios/que ellos ílamanílanoas / tóa

quales fon oe vna piefa o vn folo¿IrboL

folio.

CCapitulo«v.®cla manera quelosínoí^

08 tienen en faca r^encenocrlumbjc fin píe^í

o?a nieHauon/ííno con vn palo to^dencx? le

febje otros.fo.

ClCapitulo»vj'*®das falinas naturales 1

«

í!'Srná"í?Sr^'^^^^^^ mííicillesquetenianlosínoiosenlaEnírf
tu.ooe fufo.Xa vnad femiao zmentos 6 pañola lian^aoa t^a^ti antes que losct):íília
5^randfco oe barrio nueuo:^ la otra e$ labo
rrofa paj E recondlíacíon ó oongnrríqtie al

nos la conquiftafren:]^oelasq«e az 3lp*^/

fentcfo. »



I

Tabh
C^apítuIo.vi/.oelosrios'Z riberas pjincí gen^feguiTaii pai-alascomer.fo

§0 ctavú]
pal€3 Déla ^fla efpanola»fo Ipil

,lg[jCapítulo.víí|\6loe mctaled/rmínas que
a^Dc 020 enla ^fla efpañola : ^que manem
feticíieenelcogerDel 020 'T otras partícula

rioaDeé.fo. Iníj*

C;£:apítuloa'í:»como elcronííta p:ueuaque

eii otras partes oelmunoo fe vfaron los fa^

crificíos oe matarIpombses t ofrecerlos loe

erntíguosafusoíofes/^en muchas partes

aíTímíímo fe acoftumb:o comercarne (puma
na:tal p:efente fe (pajeen oíuerfas partes

CíCapiíuIo.v.bclmanúquees otra fiut»

manteínmíentoojDínano que tienen 'OD

a

•íosodatfia efpañola te
CCapítulo. v|.©ela planta Dícba ya^
t^utía. y al5ufi33particülailoat)et3DelLi,

f:Capítu!o»\)í)»Delgla:quee3 vna pMta
ocque los .gnoioa fefiruen i vfm en lugar

folio

De pimienta '• tev

Deftas inoías.fo Ijcviii

CCapitulo.viíí»i©elascalabafasquenf
cnlay fia¿Efpañola:]^ en tooas las otras rf

£íCapitulo.í:.Dela oíuerfa coí!umb:e que
enlasinoías tienen ios gallos n los gatosja

lo que en íSfpaña t ¿Europa vfan en fuícan

tos^aruntamíentos/o» Irir

las ^ tierra hrme fon cofa comun/o In
«[Capitulo nueueDelosbilpaos/que es cí

erta ^erua que no fe fiemb:a ni cultlua/fino
natura lap:opu5eHesmu^vtiWp:c)uecbofa
^losinDíos.fo

li'i'\>

CCapitulOéri.^e vn monftmo que ouo CíCapitulo.i:,Dclacabu^a/KDelbenequcn/
^nla ^rta Efpañola enel tiempo que fe efcrí^ >¿ oe algunas partícularíDaoeioelo vno r Dé
nía en limpio eíla Ipiltona natural/DeDOS ' - -*lo otro.to llTV

folio to
ñasque mfá^ron funtamentepegaDas» nc. CCapítub4>Delasy:aca8/que fon tcr^

Qasengeneral:pojque yjaca quiere oe3ir

peruanasquales los ínDíoscomen en fu>po
taíes.fo»

Cííapítulo.nj.Devna fuente queella enla

mar/ccrca oela ^íla oela nauaja.fo In: ta
Cfiapítulo»níi;©e vna fuente caliente /q CCapitulo.ri/.^dapIanta'* fiucta llama
palTaDebapo Devn río Dulce 'ífrío.'enla tHa JDa Xírenes.fo
Domíníca#fo In: ce

tevi
ti
r ítulo^píí» ®elas pínasque llaman

^íb:ofeptímo

CCftelibJOtractaDeagrícultura^irelpjOí? gua^^c/o
l^emio particular Del ella/o Irri»

JoscIpnflíanospojquclOparccen.Xaqual

fructa nombjan los moíosya^ama : *i tam
JbíenacíertogeneroDellallamanBoniama

a otra Diferencia oefta fruta Dí3en yata^
lr.rvíi

n

Cí^apítulopnmeroDclpan Délos ínDíoá

llamaDo mal?í5^^Decomo fe fiemb?a *i cojc 3líb?OOCt3UO
folio W
CCapituloa/,®el pan Délos ínDíosque fe C^l pipemío partícu la r beíle líb:o octauo

llama cafabítloqual fe l?a3eDevna planta q eftaJo

llaman yuca/o
toviíí»

\m ITlCa p«) .Délos arboles q fe Ipan tratoo ala

CJCapaíf.®ela platatmátenimíetooelo$
afcs/quc es otro ¿'an manfarn baílímento

qae los3nDíos tienen : ^como fefiemb:a ^ ^i)Capítuloai*©elos arboles tru tífei

coge.fo imiíí

CCápítuloaíij^Delaplanta'imantenímím peloslpoboe

naturales oela lila efpañola/i panjeraméreW
to Délas batatas/que es otro gran baftimc^ Cí^^pituloaij.Del árbol llamaDo caimito

íoqaelosínDíos tienen:^celosmas eílíma tDe fu fruta *iDiferendaoa Ipo)a De tooo? loí

í)08maniare9 furos;'ícomo fefiemb:á ^ co arbolcsaot
1

> ' • '
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t

>



t.

^

ála*u»t)a i ferluego o 6 efpacio oícipo.filicn:

j

CCapítulo.v.élarboUlamaDoraguaté
^ tfufi'Uta*fo,

fu fruta ^¿la rínta qfel;33€oella»fo» \ixt]
tov/.

3líb:onoucno
CJCap.vpcla bíra.Sfte no es árbol fino

piara o arbufloMpo: íi mifmo ¿la namra
,p^

OU3ÍD0como fó toDoílo^q Ipe oici;>ofoJ)Cí:r|

CiC;apítulo.vi|;Del arbolotia0uafamaz e.^lp\?en\\o particular DeftelibjoJnQ tríi

x>c fu fruta/o. irrrí/ ta De arboles faluafcsio

f[íCap.f.0€l arbolq enefta tierra Uaml efp

,^ . , ,
nol08carpínterostéqfcííruéól.foarrrvíi

gLCapitulaír#t)elo8arbole90elosI?ícaco5 CCapiculoai^oclcepmosDeílaílíaíefpa

CCap!tulo.vüf.Dd arbolllamaoo guama
Í7 Dc fu fruta^fo» imih

toefu fruta/o» Wí» nola/c Im
CCapituicir.oelarboUlamaootaruma t CJC:apítulo.ií)'.Delo6 nogalea oefta vh ef
oe fu fruta/o. ^mih panola/o. tarvií
C/Capitulo,ri»í>el árbol llamaoo fjacagua C-Capítulo.íu)»oela8palmasque a^mu
^DeTu fruta ^maDera/o» lOTif. ta ^fla erpañola/o irrrvíií

CS^apírulo*jni;oel árbolllamaoo aujuba/ CCapítulo^v oel árbol oelascúentíia oeí

10^ fu frutajo. npi rabon.fo Imní
CCapítulo^pi). 61árbolUamaoo guiaba^» CCapituIo*v/^oel árbolüamapo mande
raq los íTpianosnaman Ipuüerc/po^q ec|?a folio

po2 fruta vna manera oe vuas^ oe fu maoé^
ra *i otras parncularíDaDe8.fo* irjrriíj

imm
Cí^apííulo»vi)»®el árbolque acá Uainati

?*.*rñ^*f?!^*^'^ü*^^J
arboUlamaoo cope^/ c Capítulo^vüf.Del roble oe aqueüa y lia

enlaBfooiasoelqualpueDeaíTimefmoefcre efpañola/o
oír, folio» inmi* f[Capítuío.ü:»Del árbol llamaoo caoban
CCapituloxv» Delárbol llamaoo gaguep oeíTa ^fia efpanola.fo

KDe fu fruta/o. IWií^
CCapitulo.):vj.Del árbolquellaman cíbu nola.fi

can i^oe fu frutado*

iC jCapitttlo,]r,Del terebinto ocíla irüa efpa

irrnr.

toTii). CríCap*r|\ól árbol llamaoo ce^ba.foJirrpr,
CíCapítulo^pvij.oel árbol guanábano ^ B:íC;apitulo,)i:il,Del árbol o mafanillo:c6 cu

oefufruta/o. kmiU
CCapítulo*rvií|,ó( árbolllamaoo anón r
Defufi-uta.^c»fo«

licriníi), _« ..«.^.^.. .v^w^.w^. « ..^^;.„.

CíCagítuiai:í^.ól árbol llamaooguatabo tes1^ttoepT: tára'^ o lepar¿Vmuc^o.í.rc

CÍ¿apítulo.í:íííj,oelos arboles ól (pelecfia

ta finta los ínDíoscaribes freclperos í)a5eti

la ^erua c5 q tiratq esínn'emeoíable. fo.rc

S[í^apítulo.]ríí|>el árbol que enefíaspm

^Defutruta*fo* imiiih
CCapíralo»ri:.oelárbol mame^^oefu ím
ta/ilamaD3 álTi mífmo mame^»fo. inmU
^[í^apítulo.rri.oelas parras faluaj'esoe a^
quefla tfla,fvo»

to\>

Defíaspartes ^ )rfia efpañols/o» re

CCapitttlo,]i:v.Dd08 arboles cel brafil oe

fta tfla efpañola.fo. r^^*

IC£a.rvK6 Doscofas notablesélasmaoe
Cí^apítulp.mKOelasfar^amojasDe aqf^í raetarboles 6fta ifla efpanola aíTieñftaina
tatnaerpanola.fo. iwv.C Capítulo.r)riíí.Delo8Caroonea en que
nafce la fruta oict>a pitat>a^a.fo» lr¿rv»
CCapítulo,jrriiíj.oevno8 caroos altos ^

^las otras como enla tierra firme*fo*

:líb50 t>íc5#

i.

£omopKa8loegaJqo?aooSíerpmofoj;9loí tractaoelosarboIcsmcotanalesEétopia
}

\
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rq
jf^^pítulopjímero ocl arbo! o platíta con

que femeloan la^ queb^aouras o cofas rom
pioas ertla perfona Del l?ombje/o. pcj\

i;iCapítulo4|*DelarboUlamaDoaua)^acatí

%mk* fo ctet^
ro^óloaqefDecrpanafetmtefafo, rcnü
C^a.l-ol animal llamado f;)uíía.fo* rcviíf*

t^^apítuIo.ii.oclammaUlamaDoqüemi/
tDefufo:ma.ro^ ^ ^

con que fe cura el mal oelas buas.fb. reí);

CíCapítuloaijfOel árbol Del balfamo q llá

manenefta^laefpañola/DOnDéaqueftcli/

C02 fe t>a Ipecipo p2imero que en oíraparte al

guná,fo» t^cííj;

CíCapitutó»{ü|\^eloá mancaníllos Délas

auellanaa para purgar.fo íTcmí

ClCapimlo quinto oelasplantasDel algo^ qncfta ^fia erpauola.fo

Don Deíla ^n^ efpañola^fo rcv

CCapitulo.íí]\DdanímalllamaDomohü^

q am niífmo e^ animal De qcropíes.'zc^íii'cí

CiCap.ííij.éi animal con'/DlosqkJ ouo mit
cl?os eñfta ífla:': al p:efenfc loJat eñlla t crt

muclpaj cafasóila ciboaoi fcó oomígo.f.rcíc

C:í:apítulo»v,DelO3perro0gO5queíqou^
cneftatriaefpaííola.fo»

reír*
CCapítulo^vj.Délosmureso ratones6 a#

ircír*

CCapímlo.ví)\D€lo3animales(eiTeí!rcí5
tí:apítulo.v)jDelas ¡jígueras De infierno fe trujtreró 6fpafía a ella lila efpaúola occm
queat encItaHua efpanola/o* uv tro píes/oelos qiíalcs acá no auía alsonóíj
CCapítulo»vi).Délas cañasz carri508 iñk Dellos.fo

t^ria efpañola.fo rcv
tdt

CíCapítul0.víí)\Delasferpícnt¿ó^lacsartí<
C£apítulo,víii.Delos juncos que a^ eñíla (as 'zlagartósDetotHa efpañola.fo
tHa cfpañolá^fo

m ^

ÍCV
f

%Á>xoon5C.
1 "áÁbxotrCSC

i

/^# 9 ^
' - > tSl p:ot)emio particularDel íibjo tveye/eí

C£lp:o!?emío partícülarDeílelíbío cn3eq qualtracia oelos anímales Deagua/o
* -*

tracta oelas^eruas a íimiétes q fe trureron

be efpaña ala ^fla efpañolá^'rcffo» - rcv?

C^^pituloprimero ólos pefcaoos ói mar
^róelos ríosí^oela manera que los JnoiOíí

Cí£apítulop:ímero Délas yernas aplatas pefcan:^Del03queaEcngencralenel agua
que fe l?an tra^DoDefpaña a eíla tfla efpaño Dulce o falaoa.fo ^

^;,

la :1 qlcs l?a3é acá íímíéteJ ^ qles no.fo»í:cv( C¿apiá) .Délas vallenas q av enlas coltaí
t:íCapítuloaí.Delas^eruasqueaH^la ef n mares ollasíDías'tftas i tierra firmc.ficií

pañola:qaefoncomolasDeefpana:lasqua CíCaáíi'.ólatvanaferpíéte/Slqlgeneroá
les acá fon naturales óíla tíerra.fo revi uíá 1 at muclpas eñfta ífla/la ql no feéteimí

C |Capitüloai|»Dela ^cruaq los ínDíos lia*? Má los rpíanos fi es carne o pefcaoowcf. cí

j

man.t.t^^fíJ^íilí^3C)^pjopneDaD/o»)rcvf |[:CapítiJlo.íu|.Delpei:ellamaDo\?i(?uéía^

CíGapítuloáií)'.Dela^eruaoplantaquelo5 befusarmas/o. á\\^

ínoiosUaman tíos rpíanoslc llama Cí^^pi'V».DelósperesbolaDo:e5qfeballa

balfamo artificiadocomo lej plajc nombrar cnelgolfo oel mar oceano»^c.fo

cíle líco2«fo

cííf»

):cvi| CJCap»v) .Déla sranDe3a oeloslobosman
CCapitulo.v.Dela ^erua o planta llamaoa ñosw¿las colones Diferetes óllos.'rc.fo.ciín

perebecenuc»fo re vil l[£^3P^>?í|»^dos tiburón es^DefugranDc
5arDecomofetoman.'íc.fo m

9
CCa.víii.ólosanímales'iiamaDosmarrai

i:os#fOt cv*

CCapííulo.íjr.Delas tojíusast Ipicoteas

c\>C£l plpemío particular 8ftelíb:o.ní.q trá Della nfia efp3ñola.fo

tafilosanímales qclgífláefpañola fe Ipall^ CC^^V^^el manatí toe fu graDeja^ fomiíi

X
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ccomo los toman codpercreíiérro^cc^f.cv) CCapftuIov.^dílectt<:arílfás/quecf^án
CCapi,í:í»oela9ranast fijpos ^como los t)alu5ía llamíifi fotulas^fo

tnoíQsloscomen«fo« cnn CfV.

^ib:oC3toz5C

CCapítülo.vi;Del08animalesq«o tícnm
crpiracülopoíOoDcpurgarloquecomcioí
gilteynno poj lap:opí9 bocapo: oonocfea^
iimentan.fo«

cxv

C© píofpemíoparticularoel líbjo cato:5c/

el qualtracta Délasaues/o. cvíif

€;Cap,ví|;Del08 efcojpíonesq a^cncíla íf
la eígañolfl tlas otras oeílas ínoiaj/o^crví
CiCapííulo.víii.Ddas mofeas o marípofa

j

CCapítulopiímeroodasauesqucrevec t feme/atesanímales qb«d5'irelH5€Dc no
po2 la mareñl víafcq fe t?a3eDefoe efpaña a cl?e:t enerpecíaloevnooeftosque endb if
eftasínoiasji^Ddbc ellas a í£rpaña:ií odas la lellaman losínoioscocüro^fo
que fecomanenlas naos "zcarauelas ítpié^

oofusvía)es,fo

crvh

cvu?

i>

dC9pitulo«í|4 trata 6las aueSq a^^eneíla

cnafemefStesalasónraefpaña.'zcjo. cir*

CCapituloaij.élflsauesq fe l?átra^ooce C£lí|?emlo éfteübJ0,rx>K5 trata 6la rila
efpanaqeñftaííTa'íiDias ñolas auia/otcr» t>ebo?iquc/qao2a llama fancitt5.fo» crví
CCaaií^blas auejq a^ eñíla itta cfpañola C/Capitulo pjímero enq fe trata él alTiento
las qle5 no a^ c efpana ni alia fe cna.fo, cp Dda ^lia oela mona,t oela De bo?íque/ciuc
CíCapitulo*v>»Delospararoscomuneroso agojafellama^ílaDefaní^uamfo
qbíaemucbosíucos.encomuníDao/o - ^quiaemucpos|uco3.encomunio9o.ro» cr» tL^apwmoa|,comopo2máDaDODd comí
ClCa»vi'.plos alcatra5e3 graDe? q ai^ eñfta oaDo: ma^o? oeakStarado fre^ nícolas t>t

CCapituloafxomo po: máDaooDd comí

tila S/pañola/'ten toDas las otras itt^e ^ cuaDo/goucmaDoj cela tila efpañola feco^
coilasDda tierra íirme/o* cu méjo a poblarla ífla De bonquen/queaoJí
(CCapítulo.vij.Ddasaues noturnasq a^ feUamafant)tt5:p02manoDdcapitán íuaii

cnefta ^íla efpanola/o ponceoeleon^^cfo
CíCapitulo»víi),Svna aue oqíimSílruo en CCa^nf.qtrata ól^mero pueblo ¿raíaos
trclas aues q a^ encfta i^a efpañola/t cías q ouo daim t bojíquco fan t íuS.^cfó.crí!:

otras tilas odias partes.fo CPI *

%íUo quín5c

C£lp5ot)emfoDeftelíb?o»i:v*que tracta De De foto maroj^^c/o
los anímalesíníeaosSo

<[íCapítuloaííi\DelpuebloDeguaníca'rpo?

^ fe ófpoblo t fe I?í50 otro ^ fe llamo fotoma
I^oj:t él leuatamiéto i rebdíó éloJ íoíoJ h él

efluerfo élcapitáDiegooe fatoar^'rcfo»w
CCapitulo,v,Dela muerte De Don jrpoual

en
CCapítulo pnmero odoí anímalesífectoS

CíCapi^Ti'.Ddospjimeros capitanej^ouo

enla cSauifta^ pacificacío éla ^flaé boaquí
qa^eneílatnadpañolar^pn'merameteDc qao?afeliamatflaDefantiuan.fo
IflsbojmigastDdcomíremfo ' — ' '-cni CiCapítulOfVí|\q tracta D¿ algunas perfo/

CiC9pituloa|.oelaefcolopenD:a/ocíetopí tiaefefíalaDaspojfuefiuerco.'rc/o, -...,

J!;!55:?r!?:f5^^ "^ñ" ^''^^^^í^ ^^^^^^ ^ CJCapitulo.víí|;como ios inoíos tenía po:
^ .«^., ^«^^^

. tmmo:tales alos enjillíanos luego quepaf»

faron ala ^fla De fanm/icomo acojoaron

criií
Delosgufanos oe muclpos pies,fo

CCapítulo.íí)\cfela8 abifpas t calab:one5

S^^^n?Iíf'?.l'2!^^^^ Dffé'Jfar/^lioSrB'^^^^^^^^^

ficaDos (i los c(?:íftíano5 poDían mo:iro no
CCapitulo^ifci^Delos animales nadDoj en
lamaDeraítengenojaDosDe Diuerfas ma^
«eras;V oela bíoma.fo

'ic/olio 0:^^

0^^» CiCapirttloaFtOelas batallas^ recucnírí)a

>j



IÍ135 pnndpated que oao cncl tiempo Déla

guerra ^ conquííla oda ^íla oe fant juá/po
otronombse oíclpa bo?íquen»fo. círnúí

^0
to p:ímero Deyucstan /De Dcnoe p:oceDía
DeftubJírfela nueua efpana/o. crrr^

lICCapííülo.rtDe otra guasábara o reaien

troque ouieron los efpanoles conlos íriDío5 ífcmanoínai^ccfb

CCapítulo,m|;®claocofa3 en general/^
Déla rique3a i fcrrilioao Déla tüa De cuba/o"*

cprii
DelainaDebonquenoperant|uaiufo.ariííj CCapítulo quinto Délas^ruas^Beroi
|[Capítulo.>:|.comoelgouernaDo: )u3 po 5e3/og;o:tola6Decuba:EOeIp3lToDelai3a^
ceaco200Det2aDefcob?trpo:lavaDaopar ucq.^cSo
teoel no:tc:'Zcomo fueremouíDo 6la gouer CCapítuk\ vf. ©elas ferpíenfea o

crmí

hacíon.'zc.fo cprv?

CíC9pítulo.pí|,Del repartímieto 6los inoí

osoelatflaDefantguau/^Deloque endlo
fe ítccuío*fo*

b:a3 Dda yfla De iCuba o J^ernanDína
folio crjiTiiT

CÍTl'VJ.

CCapitulo.rüí.Dela muerteDel aDelataDo
(uan ponceDe leon/p?ímeroconquíftaoo: i$ oína.fo

CCapMo.víf.J^elas pelotas reoonoas
como pelotas DelombaroaJ quenarura d:o
Duje/E fe IpaUan enla tftaDcojba/oJ^emati

cíTPU
la^flaDcBonquen/queaso:allaman fant CCapitulo.vííf.Kela fuente o minero De
guaut^cfo» crrvj

CCapitulo.nííf.Del pueblollamaDo ®a yí

betumqueaieula Efla oecubao^cmanoíi
na.folío» cirrniív

guao/^lpóo poblar el almiranteDO Diego CíCapítulo.ír.DelfcgunDo Defcubnmícn/
colomenla^ria DefantSuan/o. crvví} tolpecl?opo2elaDelantaDO®íego vela5q5
f;Capitulo»y:v*Delo$ goucrnaDo:esq ouo i en fu nomb:e el capitán )uan Degrífalua^S
enla^a oe fantluá/Defpues q allí fiíepo? fa la nueua efpatia»':c.fo« cnrirüL
e5DerelíDecia el líccdaoo vela5q5.fo»crí;vii; CiCapitulo^jr^como clcapitanjuan Dem
f;í:apítulo.í:vj*De Díuerfas partícularioa falúa falto en tierra Déla nfe ocjCocmeh
DesDéla tfia De fant3uan.fo, cnrvif Tcfo" Q:mií
|riCapítulo.rví|*Dei árbol oelpalo fancto/ fTiCapítula recomo el capim guau d¿
téfusmu^eí:celctespp2íeDaDe3.fo.cjr]t:víi| ©ifamafalioDclatflaDecofumelparatí
íi;Capitulo.í:vni)» De^otras partículariDa^ ala tfia oe fancta marta Délos remeoios di>

CCap.p).como el capitán3uan oe grí)al#

ua ^ fu ^cntc faltaron en tíeira a par Del pue
bloDelcaciqueoelajarot^Dcla batalla que

Des Déla tfla De fantguan/con que feoafin cbarucatan^Tcfo
allib:oDíe3HfcHB/o cicpvuj

3líb^ot>ie5Vlíete ouieron conlos ínoios.'Tc^fo

|£iCapitulo.í:ii|\que trataDd afiiento

cntvíf

C£l p20|?emío Del lib20 Díe51fieteque tra cunfcrenda ocla tierra que eí!os oeícubzioo

ctaDelatftaDeíCuba/q[ueag02alUma;fer res^elpiloto glnton Dealaminos llamar.

wanDina/o» cpicij: ^íla oe yucatan : ^ po? otro nomb:e fmctn
tCapitulopjímero Déla Ddcnpdon Dda mana odos remeDio5:t lo que el croniña Di

tllaDejCubaoíernanDína/po:las altu^ jeenello.^Cifo* appp»
!?st graoosDe fu aíTíento:^po: fus aleoa/ ¿|Iapitulo«riiif.que trata Ddo que fuceoío

nosmascercanostfo crnt alcapitan )uan DegriíaluaDefoequerartoól

¡CJCapítoloaj» ^elospueblos pnncipa^ puerto élTcaoo/ípaíta que llego al rio que fe

^ UamoDegriíalua/queestnlacoíta6lanuelesDelayfia DeCuba / o J^emanDina
folio OTíí ua efparia.fo crt

CCapítuloáí|\®ela conquífta c padficaí^ IfíCapítulo.rrv.Dda pjofecudonDd Defcuí?

cien Déla ^fiaDe ICuba:*:odosgouernaoo bnmientoDd capitán \mxi Degrífalua Defoe

»*C8que\^ auíDo enella /1Dd oefcub^ímícn 5partió Del rio q (?i30 llamarrio Degríi'alua



Sabia A

baiía qllego ala tfla 6tos facrificíos/o^crli; CíCapíteloa'i^cdmo el líccHdatioga goní
CCapitulo.r:v).como el capítáfuanoe gri^ gal€3oe auílame a tomar lascuentas arefu

l'aluatomo la poflelTio pcjDiego vela5que5 oencía ala fülücm ^z oficíales Déla tflaoe )a<»

en nombreDe fus mageítaoes i^oela co:ona ma^ca po: maoaDo dc fus mageítaDeeXcU

j

realDe cartilla cnla tierra firme/queag02a fe

llama la nueuaefpaña/^De ciertas canoas

que fallero a combatir el armaDa.^c»fo» qdí)

C¿apitulo.);vií»comofalier6 cat0J3^ o qn
5ecanoasacombatírlastre6carauelas5lc CfilpIpemíoDellib^o^p'r.Delanaturflllpw

qoauan al capitán fuan De grí)alua/i^6la ba ftojía/q trata Déla ^flíi Decubagua»fo, clííf

tx\>xot>icsr nucuc*

calla naualque onieron^^rcfo^ ci:luif CCapitulo pjímero DelDcfcubamícnto oc •

i[Capítulo.i:víi|\como el capitánguan De laijflaDecubagua/DonDefepefcálasperiaJ

grifalua partió Del puerto^ rio De fantantó/ t t^ooe fe vieró p:ímero eneítas inoia^w co

tfueapuertoDe(TeaDo:^comofe (pallaron moouíero noticia Dellas los ppíanos.fo.clíi(

ciertos tDolos^ínDicíos notónos Defcr la C^ap.i)»Delas otras particuIíríDaocs De

genteDe aquella tierra fu3ía 61 pecaDonefan la T^da oecubaguat^De vnafuenteDeBdi

DOcontra natura ^^Dolatras.fo. crlv* oUco: naturfll/que lo parefce/o« cliííi.

CCapítulo.pjr^como elcapitán fuanoe grí dCapitulo»íí|»í£n que fe tracta De ciertos

íalua partió oepuerto DefleaDot^fueDonoe religíofosquepalTaron ala conuerfion ce^

mataron la gente al capitán ^randfco Iperí» los ínDíos Déla tierra firme enla colla qucef

nanDe5 enel pueblo oecipampoton:^toDo lo ta cerca oela^a Délas perlastólasojocnea

Demas Ipaftato:n3r ala yfia Decuba a Dar oe fanctodomingo a fant fracífcotlos qua^

cuenta al teniente Diego vela5q5»^c»fOéCi:l^i; les fijeron mart^rijaDos i muertos cmoa^

ClV.'g[íCapítulo.jtT»ert que fetractacomo el teñí mente»fo*

üitej^íego vela5que5embío po:fu capitl CíCapituloaiihcomoel2llmír3tei^elm
enel tercero Dcfcub:ímíento a IpernanDo co: oíencía real >% oficíalesDe fancto ©omíngo
te8:elqualqueDopo:gouemaDojDefpues embiaron oefoe la ciboaooe fanto l^omirt

oelanueuaefpaña:^Delamüert€DelaDelan go cierta armaoaconel capitán gonjalo oe

tapo Diego vela3qoe5»fo» cplvij» ocampoacaíhgarlosinDíosqueauianm
CÍCapítulo^m'»®elas cofas'zfuceflion dc crto los relígiofos/Tp: otros c|?2íftianos enla

la gouernadon oela tfla ^emanDina Defpu tierra firmc/i^a cob:ar la ]?fla oe ICubagua/

€S oela muerte oel aoelantaoo®iegovela5 que fe llama oclas perlas: i oela veníoa Del

que3»fo» Cfiilf,

%í^io £>iC5 r ocho.

licenciaoo bartolomex^elas c&íñe,ncJoxb}

C^apítulo^VtDela veltibaDel lícendaDo

bartolome Délas cafas ^Decómofiíecóoer

tos lab:aDo:es a poblar enla cofia De cuba^^

C£ip:oipemío partícularoellíb20 Díe3E o^ gua é trra firme:^l0q le fuceoío eñllo*fo»clv)

ct>o/que trata oela tflaDejama^caque ü4 ClCapítulo»vf.Del fegunoo pjoue^míento

goja fellama fanctiago*fo. quefe Ipijo para foiu3gar la cotoDecumaní

CS^apítulo pnmero/que tracta Del p:ime/ n caffigar loaínoios oe fus rebeliones:^ íü
ro Defcubñmiento oela ^fla De Jamaica/q foítale^a que fefiínDopara la guaroa 61 n?

agójafcllamatnaDefanctiago.fo, el Decumana»'Zc.fo, dvií*

CCapituloa).®e otras particufaríDaDes CíCapitulo.vií.oevna tormenta atmmo
Délayna DeSanctiago/quepjimero fe lia t§ q fubitamcte acaefdo enla p:ouinda 6 cu

mo^^^matca/^Delamaneraquelos jnoí mana enla derrafirme:laql tempeílaooem

08 tienenpara tomarlas anfares b?auas^ bo la fojtaleja o caftílloque losc\?MmoB
folio.

elíjí teniS;*ícomofe!?í30otrocallillo*'íc»fo,clvu/

/



2:abla#

IfCápítulo*viíi^enq tr^cta el cronííía De al
So <^(f

ros fe femaron la baita oclU y fe (ucroií fui
gunas opiíüoíies oelos (piílonalea arigüo a loa paíTa^croa/r los palTageroi? biyiad
Cífrca oeUs perlas/^De algunas parrícularí

03DesDellas:^oe algunas perlas granoes

w
barquilla Délas cablasoela nnot-i llcísiró

taleílaoo^quepo? t)amb:c cclparon fuer^
que fe Ipá auíDo en aqueíías inoías.ro. clvíif tesa qual contenj Dcllos:tcomo fe faluarS
CíCapitulo.iic.oelos nacarones en que fe losquequcoaron
|?allan perlas enlap:ouínda oenícaragua z CCapítulo.v.Deviu naoquefeperDi
goUo oe o:otíiia v orras partes/o clír la mar t fe fue a fonoo/t fe faluo tooa !a írea
ft;Capitulo..ud quaí tracta oela manera q teenla barcaíín comaní bnier en oo3e 5ia5
losmDio3t3unlosci?:illíanosn'enenpara ioD03ellosma3DeD08lib:3sDcví5co''bo/
tomartpefcar las perlas^fo» clir» auíeuDofelesperoioomasDctre5ientasIc#
ClC9pitulo.t:í.que tracta oelauifo q oeueii guas apartaoos oe nen-a/Dentro Del mar c#
tener losquecomp?an perlas.fo clr ceano.toé

CCaptVií.Delagouemacíon Déla ida De cu <[Capítulo.YJ|.Be\>n mancebo po:rugue$
bagua /tcomofueremouíDala tenencia ól que ^euDovna ñaue ala vela con tooas fus
callilloDeCumana.fic* cln velas tbuen tiempo/ fe ecbo a naoo para
í[Cap!tulo.]di).DederroscoíTaríoseílran<' fepalTara otra naoDela flota/tcomofuere
gerosque Ipan paíTaDo a ellaspartes i ínDí cob?aDo pO: otra nao po: miílerio.fo.dírvij,

as:tD€loquelesl?ainterueníDoenfus ma^ CCapltulo, vif. como vínícnDo dos naoa
lospeiifamicnto clri De efpaña fe peroio 5 cnpnaifli
Cí3apitülo.í:ííi)«que tracta Déla tUfl Dcla DefpoblaDartla otra nao llego oefpues
margarita.fo clñi* b?o la gente/con aí]a5pcligro:':p 02 mi- agí
CICapítulo»rv.que tracta Demuclpas illas fefaluotoDalagenteDeambasenlaquc

general/que eftan DefDe la tierra finneau nía De tras^tcfo cljtrvii

ílral/i^aquelíastflasDecubagua/^lamar^ CCafitulo.vii|,10evnanaocnquefeoi/
garita/lpafta la tila De f:im Suan:^ Defoc a<5 cenoío fijego'? mraglofafnence fe mato-'eííS

lli ala tierra firme DélavanDa Delnone t pjo do mucfpas leguas octro enla mar.fo. clrvif»

DeBmntu/rla fioáoa.fo clpí

Q:2Líb:ovctntcvvlíínio
Deftapjiinera parte

CiCapitulo pnnieroquees elp:ol?emío ól pañola^fo

CCapitulo.in Í0etres naos queefcap

ron miraglofamentc con toDalagcreDelias

eHaiiDO D03íentas Icguaeomas cnla mar/i
apocaron al puerto oe plata enefta ^íla £f

t

libíoio
clrvíií

clriíj CíCapitulo.j:.®ela csrauela qu
CICapitulo.i)\DelpaD:e*:l?í|oque aouuie Délas iCauíras^po: el cafo marauillofo que
ron en vna tabla poi la mar/ Ipafta que elpa eneíle capitulo fe cacmsíSo

O:emurio:i^comoercapo clbijo.fo clriií!

clrir.

C^apítulo.n.comocl licendaDO jülonío

C íCapitulOj,ii|.Devna ñaueque partió De^^ fuaco le perDio enía s tilas ocios alacranes

env^ convnacarauelaenqueruaiilpaílacíncueíi

napena Delta cofta^i^falco vn marinero 6la tabanco orelTentaperfonas/oelas qualca

ftacibDaDDefancto®omingo/^topo

éla peña/tle vino a efta ciboaDpo: tier miraglofamente e.caparon oiej i fiete

ra/i^lanaofue€faluameíoaefpafia*f.cli:

CCapitulo.íiíj.óvna naoque feperoio en
Ucofta De tierra firme : v como los marinea

folio drr

Cíin C)ela taüla

%



V

V >,

»i

\1

T ^

í'

Cfíín t>cl3 p:ínicra partebcla scncral^ natural
l?ifto:ia oelasinoías juilas 1^ tierra firme Dcl mar occanotque fon Déla co:ona

realoe^aftiUaXa qualefcriuio po:manoaoo oelaCefarea i iCatoltcas

magc(!aDes/el capitan ^oníaiol?crnanD^De@uíeDo^valDes/2llcaH
oe oelafQ:tale3a tcaftíUo Délaciboao oe (anctodomingo pela ^a
Sfpañolattcronifta oelaí cofas DélasínDíasXo quaí toDo fue

viftoi^ei:amínaDoenelconfe)orealDemDía6:^lemeDaDop2e '

oilegío para qut ninguna otra perfon^ lo pueoa ímpn#

V

mír>'fmo el o quienm poDcr ouíere/fograucspenas
Xaqualfeacabo'íímpñmio enlamuí^ n

nlíitt^lealdboaD ^c Seuilla/ enla emp:e
ta De3uam^romberger/el poftre^

j ^

ro Dia Del mes t>c Setíemb:e»

ñño oe milt quinientos

)2 treinta ]p: cinco

años.%

r .

*

•
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#0 C^CÍi

^Bmckvm arta míflíuaconquc clcronííl.ir
auctoj oeílas Ipiftp^íasembío elle volumen ^pjímeráj parre oellas/aílicomo fe aci
barón oeimpjemiir•

€|:2llrcucrcndíírímocílluftrílíimoícno: d carde
nal oe Sfpaña oon frai^ 0arda ^ofi-e oc Xoatrapxfbitao CarocnalDcl título

De fancta Sufaña obif^ oe Siguenfa/confeflb: oeUCefarea iOB>asdtaD/p:ríi

oente Del confe/oreal Del impeno oaoeutal Délas inolaa tilas •; tiena hrmc ólmar
oceano^'ic

íRcucrcndíflimo •?íllullnmmo ftñox*

¡^críue fcciuclos arboleo qí niTepll*
tan/ní pjoDujcn trato^fon eftimeoos po: infelices^DanaDo^
enla religión /j^ues cote)aDo eíTo conlos lpomb:ca inútilesq
po: fu floireDaD no ap:ouecfj3 a otrostparcfceme q los talca

fon mutfeméjatee alo ql plinío Di5eéloa arbolesq esDíclpo

Ub.rví.ca*ic):víi.2^ábiées 6 auercófioeració (pa mascurpar

los 5b2€5)aq ellosio ootaDoS éla ra30 iíouftrta/t tiene vol

tao o lib:e arbitrio paia inquiriri faber conofcer lo malo ta
legir lo bueno;i^l09otrod animales vegetatiuos o fenfitiuos

a qüíenfalta effa ra5on/fon masoefculpaoos/pucenatura los Ipoo talesxn mas o en

menoegraoo vnos oe otros/fegun fus efectosipero totalmenteno fon mutiles, pu;»

ésque como Di5e ^ob capítu. v, Iñilpil ín térra finecaufafit ñn veroao reue#

renoílTimo pnncípe ^o l?e DelTeaoo fiempjeno fer oe aquellosmas oluíoaoos encl tra

baío Que a mí perfona fe puDiefle recrefcei'/para efcogerfeguu lanaque5Soe mi ínse#

mo/po:que vía poD2ia firuicnDOala ítefareaJBageftao emplear bien el tíempo/t af

fiocjpenDermí fuDo:^vígillas/qucquien las o^eiTe tuuíelTc Deque loar a dios poj

fusmarauíUas/tquenoleparefcíeíTemicu^DaDomal erercitaoo/m to fer contaoo

pojarboUnutiUT queen alguna manera atu^^ím^^ a otrosDieíleto caufa con lo qu^

ercriuo/que los que leyeren ellas materiasfeanap:ouecl?aD03con talocupaaoiy

pue3Denece(riDaDb3nDeDarínfimtasgradastloo:esalba5eD02De tantas marauíi'

Uas/conofcícnDO a fu Diosto^enoo las cofasque aquí Ipe/cnpto/tan particularmeii

tecomoaquíU3Dísot€Uasfon.gleítcp:oporitoíuntamctecovnaminaturalinelm^^

t^oní^oefre^^^^^ ^/ '''''TLSoenqu^^^^ feño:ía reuer¿nDilTima aquípueoe ver.Xa qual oefpues qu^

KKeSínaoa enel realconfefo De íuDías. que^ebap oe^^^^^

ftra reuerenDiITíma feñona miUtaypnlare^Uieenaat auc^^^^^^^

ne a efta ciboao oe Seuilla a la l?a3erimp:imir*£nlo^"^^J/^^^^^^^^^^

coaa oeíía primera ímp:eirion to l?e trabaiapo i^^fP^JonE r^muS^^^^
elintereITequepo:losWub:03feouíere.1^02elqu^^^^^^^^^^

aeraraoeauermetojnaDo alasmDías/fmowmerarefpecto
a otromas ocrto t ma^
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V. iSmíloIa f

t^í g^laroon o pjcmíoícl qualeé pertftrque oemasoecumplir te que fu m^a^ñ^r.
.cf^^s^ m^ H^rt^ m^nn^riA^pn ^Aftii^Ki^.^ m9teHa0)créo que firuo a vueífrareSme tiene manoaoóCenco

/

reueretiDííTíma enello^yfeoa hótícía almunDo De muc(?a^cofasque feran aratañ aínc
oi^DóB oelos p:uoentes»£n efpedál fe^enoo certíficaoosque ante tan altomarS
no t excelencia oela peifona oe vueílra feñona reuereuDííTima^y &e tanta mto^^l
tfciendat': tan efperímentaDa ^ínfo^maDa/^erercítaDa eno^naDa bía las cofaX^
fteímpeno be ínDiasca quien vueftra fenona renerenDifTíma manoa ^ gouícrnacon t3
apliflimapoteltao^ rectituo) ai^an mismalojnaoos renglones referioo parte nZ
queoe tan nueuas a veroaoeras ipiílonas aquí va acumolaoo/bálla que elcumoiímf
ento oelafegunoa ^tercera partes oellaa falgan a lu3/quánDo vuellra fenojía reuerm
^iíTima lo permitiere tme Diere licencia para ello.ypues laCefarea mageftat)efe a
psefentemera oe gípaña g05anDo oe fus immojtales tríumplpos/como aao:a nueuas
mente anaoio nueftro feno: a fusmemorables ^glonofos tropbeos,( aSenDo cm
quíftaoo poj fuerja oe íns armas/la mu^pooerofa t antigua Cartago/queacío^aoe
los moDernos es Díct)a %unc50y aunque aquí fe ípállara quíerefu cefareamm^
ftao que toco pane i fe ofrejca enlas manos t>c vueltra feno2ía reuerenDlllima.Cum/
plíenDo 10 con fu real manoaoo/^conel mutcierto oefTeo que fiempjetune rteme oc
feruir a vueítra feñona reuerenoilTim'afúpltco a^a pojbienquecomo a feruíoo> oe fu
íafa fea a cepta eíta mínima ofrenoa/^poj fu mano notificaba a iCefauV vueftrakm
riamanDefauo:efcerloefcripto t el efcrípto: con aquella clemedaque fuele bmw$
merceoésawooslosqueen inoías bíuimos:losquales fiemp:e ballamosén vueília
fenona réuerenDiífíma paojei amparo vcroáDero enlas necelíioaDes : a fauoj ^aru^
pa para nueñrmrraba/os / aíTitoóos en general quatosen aqueÜaJpartes eílS/como
(osáuebé Oí acá vienen.gn efpecíal losque (pablanveroao.y porque ce
ftava colmaoa mi obrVHmu^pobre ofaltaoe eííílo n palabras art slidaleayo la p5
go con aquella reuerencia ^acatámíeníóquefeoeueSubvmbra alarum tuarumtí af^

It la refciba vueftra feñoria reuerenoiflimatCPor derto reueréoiíTimo fenor muclpas
ve5e8queDo aomirabo/quanoo me acueroo queeftanoo vueíira feííoría reuerenoíHú
ma enla corte romana ejtrerdtanoo la gouernadon oelmunoo ^^leíia oc oíos (como
tan granee t errcelcte pilares enella)tuuopor bien laprouioenda oiuina be tornarnos
a vuelira feñoria reuerenoiíTima a nueHra efpaña/para nueííro bie^ fauor oelloa rer^^

nos/ tqueen ventura oe cefar íuntamentecottela^uDa oel confefo ipruoenda oe vra
fenoria reuerenDiííima:parefce por la obra que nueílro feñor l?a acrecentaoo las victos

rías oela cefarea mageílaoz feaumentan mas caoa oía^ i aun lascofye odas inoas ^m nque5á0 parefceque crefcen a vudíra fombra*íElferuído oeoíos enellas florefce:

las repúblicas De cipriílianosque alia ai? fe ennoblefcen:lo8 reinos oe efpaña fe enrrí

clueTcen:]^toDova oe bien en mejbr:Eé8fo2caoo que a(íi rea:rauecBoammmbíc
BesfemultipliquentpuesvueftrafeíioríasóuiernaaqucUaspartesoequerefulta-
toprouecbo a ellas t a eflas.yno fin caufa alumbro jefu cipjifto el cojacon oe cefar pa
ra f

"comeoar a vueftra fefiona rcueréoíHíma fu imperio ocíoenfal Deínoías:puefta q
en toóos ras eftaoosa fenorios feoa avüeftra feñoria tanta parteque ningfia cofa ftn

^f^!^f!3i^f^^^^^
^^ oetermina/qoc ímportanda fea^yporque al tiempo ^ eíta p

'

SSJIt ^^
^^i^^^^.^ ?

"^^"**^* ^^^^^^ ^^ ínc)ías fuevií!a tecamínaoa enel real co

^i^ña^^'^^f^^^f
^^"^'^^ t-eueréoifiim^ eííaua conla cefarea magefiao en baitelaS1! ^ñ i"f? ^i^^^ ^^r entonces/ia embíoconefia mi fuplicadon ^arríbaoj

IISZI f ^l^l^^^^^^^
'^^^^ ^^"^^ ^e (oinooon0ard fernanDe5 máiriq/qm a4renaa oe vueftra fenoria reüerénDímma fuete prefioírenelmifmo confe/o zcnlii
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p?erenaa fde oa ete en toDO po: el gra fer De fu piona a quien mci (rámete jCcfar ri<ik
pojándolos gráoeSDeerpan9m3Baceptoscruc6re|'orecreroretoDoloocma>*-7a^^^
mífmo vieron 'icom^^ró la Dicípa fytño2Ú Us otras pfcnas qaíriíléenclmffiiocoíi
fejo oe moias Debairo oda pjeíiocncia De«^S.reueréoilíima q íoiuíci mur in -aniñs

feñojclDoro:bcltraqéatígue030tíenealIíel^merolüg3r'r^oro:£vrona...
.V , .„

Oes letras-z curfo como éefpana 'rfuerü olla es noro?io:? el muí: rcueréoo r gcneíofo fe
ñojellícccíaDoru9i%oecama)airapktí(rímovar5íDcbDocertanooe.©,S.rcu.r^^
DilTimati^el mur reueréoo kñoi oocto: Bcnialen quié tan gr^Deti 'irepofaoaa len aa
eftacolocaoa8:HelnoblecaualleroeilícécíaoogutieiTcvela5q5:toc)09qtroercodDoa

a pfet09 ingenios *i bailares para tá granoee i imponaiitc^ negocios como nbniínif^
tran júntamete conel mu^ magnifico ^ noble feño? el fccretat io juan Dcfamaiio caaalie
roDda pjoé milirar ó fantiago:^ no inferió: alos q l^eoíclpo nid vitímo /cocuropa. c

negocios ípan el efecto q conuiene:po:q oefoe fu tierna eoao fe

ciado ^ p?oue]?míentos t)c\ó^ oefpacbos Otlas inoías i tm indruto eí!a cíiUis colase
Uas q ninguno De quantos alia biuimoslas alcangíi mas fuficientemente : Demas dcI
mucipo creoito qfuX.il©«leDa:t c6.B.S.reueréoífllma tiene mut DinamenftX5
cíla copañía oc ta feñalaDas ^ fuficíenreé gfcnas^alumbraoas po: dío$ ^ ocla comuní
cacío ^ refplanoo: Dc.'S.S.reueréDílTima fon gouernaoiss rifas ínoías/en cu^o ncb:e
^comoelmeno?oelosvaíTallosqfu8mage{laDC3eneUa6tiencn:TComop:oíüraDol

q fo)^ cela ^íla efpaílola a cíboao oefanio Domingo/ ^tnn antiguo culos crabaíosca
laconquifta'?paciíicadonDeaqUosreFnos(qaünquefuifina!gunacanaaaqUa(icf

ra eftot cubierto Dellas)fuplico a»^iS.rcúercnDííTima feacueroecomo fueleoecoíi
tínuar las merccDcs q alas iiiDias pa5e t en efpecial a aqlla nfá dbt>ao *? ^íla en la re*»

nermu^ cía memo?ia é to^o lo q le tocare piies q es la maD:e 'Z^ncipío t funo^méfo 6
íoDas las repúblicas ó rpianoJ^ñi^ ioiaJ.y efpecialméce é ooe cora8:í,i vna €n q !oí
glaoosq para a lia fe p:oucteren fean Dotos poc buena cafla •? De íp?ouaoa g efpcí í^

mentaoa vioa en vírtuDes;^ 5 rdíoan en JbspbifpaDos:': lo mifmooigo q fe gun r

las deciones Délos fuejcs Déla ludícia *: oficíales ocla reallpa5ieoa:po:qau que t>3ílj

ago?a po? la bonoao oe Dios *i a oifo oe^'^.S.afli fe ipn ímraoo ñ cneño ouicíTe ¿fcu^
00/ vilto efi:a q tales anoargn las ouejas ñ los paftojcs a quien fueren cncomenoaDas
no fueren quales losipan meneíler/'ñaníoeémaVoJdpeligroqntodcaminoeS mas
luengo^•'^©rcuerenDinima tan apartaoo odo ver:»¡ tanta oiiboa como ocurre en
faberfe acá la verDaD*y po: efto querría ^o mofeno: reucreoílTimo q. Q^íS j^mero q
cftospaftojes i ofidales acullá paíTaíTen fueíTe De villa ínfo?maDo De fus perfonas i
caiíoaoestpojque no ouíeíTe neceflíDaD De llamarlos Défpuespara fu caíligo: t la con

décia real oe ¿efar 'z la De.'S.S^reucréoilTíma n oeíTos feñojcs Dcl cofqo mas fm cf

cmpolo eltumeíTen: a los vejmosoe aqllas partes mas feguros ^padficaméte biuícT

femos a glona *r alablfa oe )efu c^2íílo:d qual la reüerenoiíTima i illuílrilTima perfo^

na ^ eílaoo De.É»S.largos tiempos pjofpere a fu fanto feruido, i©e feuílla a rre^nta

oíae oel mesoe ©ctícmbK:oe»íl&.o»': trernw ^ dnco anos.

e^jll^Scr^' ^

iro^^n^^ ^-'^'S
.^¿P^^^^^^^
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